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MEDICINA DE LA SALUD Y ANTI-AGE 

 

ENZIMOTERAPIA: A principios del siglo XX investigadores alemanes descubrieron que ciertas 

funciones del organismo estaban relacionadas con la actividad de las ENZIMAS. Estas son 

elementos vitales para el buen desarrollo de las funciones celulares y la prevención de las 

enfermedades. 

Actúan sobre todos los órganos y sistemas del cuerpo, inmunidad general, arterias, corazón, 

circulación etc. 

 

Al ayudar a disolver los coágulos sanguíneos e impedir que la sangre se coagule, inhiben los 

depósitos de colesterol en las arterias causa de arterioesclerosis y envejecimiento prematuro. 

 

EL TIMO: También llamado “glándula de la felicidad y las emociones” es un órgano 

especializado      en la protección del sistema inmunológico. 

Se encuentra detrás del esternón  y su nombre en griego “THYMUS” significa “energía vital”  

Esa glándula  se atrofia y deja de trabajar en la adolescencia, a pesar que existen estudios que 

demuestran que aún  encogiéndose  sigue con cierta actividad y propiedades estimulatorias 

Si es atacado nuestro sistema inmunológico y tenemos caídas   de nuestras defensas y energía vital, 

es el TIMO uno de los pilares fundamentales para la protección. 

 

EMBRIONINAS + ENZIMOTERAPIA + TIMO 

 

Las EMBRIONINAS son agentes naturales con acciones bioestimulantes y   regenerativas   de la 

actividad orgánica, autentico combustible natural que vamos gastando a lo largo de nuestra 

existencia, el cual  necesitan reponer los órganos que por el paso del tiempo comienzan su lógico 

desgaste. 

 

Desde 1980 el CENTRO DE REVITALIZACION BIOLOGICA utiliza los mismos, y, en los 

últimos meses ha conseguido aumentar los beneficios de este producto con la combinación de 

EMBRIONINAS + TIMO  + ENZIMATICOS,  actuando con mayor potencia sobre la energía y 

vitalidad,  concentración y memoria, stress, depresión, problemas articulares,  y toda disminución 

de las aptitudes psicofísicas que indican el comienzo de los procesos de desgaste orgánico y 

envejecimiento. 

“Una verdadera cirugía estética de adentro hacia fuera” 

 

Esperando una consulta de su parte para una mayor explicación personal, le enviamos un cordial 

saludo 
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