PORQUÉ LA DEBO DE
CONSIDERAR COMO OPCIÓN?
Porque todo ser humano está
compuesto de células y éstas junto
con el, envejecen, cambian , se
enferman y van perdiendo poco a
poco su vitalidad, su capacidad de
regeneración que en un inicio
tenían.
Ahora tenemos la posibilidad
de regenerar todos los tipos de
células. Por lo que las posibilidades
son infinitas.
• Pérdida de vitalidad y energía
física, mental, sexual.
• Cansancio.
• Mejora la calidad de la piel y de
los tejidos en general.
• Trastornos neurovegetativos con
ánimo depresivo.
• Insuficiencia circulatoria.
• Enfermedades
crónico
degenerativas.
• Enfermedades gatrointestinales.
• Enfermedades osteoarticulares.
• Enfermedades
del
sistema
nervioso central.
• Diabetes y sus complicaciones.
• Inmunodeficiencias,
enfermedades autoinmunes.
• Problemas hormonales etc.
ENTÉRESE HOY DE LOS BENEFICIOS
SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR…

«Hoy usted puede gozar
no solo de buena salud,
puede disfrutar de una
mejor calidad de vida
dentro y fuera».

TRATAMIENTOS CON
CÉLULAS MADRE

La diferencias está
en las células.

INFORMES:
Hospital Médica TEC100,
consultorio 604.
442-248-11-15 consultorio
442-313-12-95 nextel
drchristianfarjat@gmail.com

«La diferencia está
en las células».

CÉLULAS MADRE

El grupo médico de Geriatric
Center, sigue ofreciendo la mejor
opción curativa y preventiva, dando
así un nuevo concepto de salud y
bienestar, uniendo los aspectos de la
médicos tradicionales, de medicina
estética y medicina complementaria.,
haciendo posible tratamientos que en
Europa tienen un costo muy elevado.
Guiada
por
médicos
certificados con más de 30 años de
experiencia tanto en Italia como en
México. Hoy usted puede gozar no
solo de una buena salud, hoy puede
gozar de una mejor calidad de vida
dentro y fuera.

Célula madre o Stem Cell,
se define como aquella célula
progenitora, autorrenovable ,capaz
de regenerar uno o más tipos
celulares diferenciados.
Estas células derivan de la
masa interna del embrión y son
capaces de generar TODOS los tipos
celulares
del
cuerpo.
Todos
contamos con ellas pero se
deterioran con el tiempo.

TERAPIA CELULAR
Es un tratamiento que se
inicia en Suiza en 1936, con el Dr. Paul
Niehans, este tratamiento consisten
en la utilización de células madre para
revitalizar y regenerar tejido viejo
cansado y dañado, o en su caso para
mantener el estado de salud celular.
De tal manera que la terapia celular
actúa como vacuna anti vejez y en el
campo de la medicina estética y a su
vez como tratamiento específico para
diferentes enfermedades. Mejorando
las condiciones del organismo.
«Da más cuerpo».

CÓMO FUNCIONAN
LAS STEM CELLS?

Las células ya vienen
preparadas para su aplicación
subcutánea, como una vacuna.

