UN NUEVO APROBADO PARA RECUPERAT-ION
SALUD. Un nuevo estudio avala la capacidad del producto que descubrió un informático enfermo de
fibromialgia. Los pacientes que tomaron el producto patentado por Alfred Blasi se restablecieron antes de
contractures musculares y de dolencias como la artrosis.
AG Madrid
El Recuperation ha reducido el dolor a miles de fibromialgicos españoles, pero además lleva camino de ser un
éxito entre los deportistas. En el caso de la Fibromialgia, los estudios cientificos sobre el nuevo producto aun no
han concluido.
Pero sí se tienen datos ya de que su perercusión en los músculos (principales dolores de la fm) es muy favorable.
Al estudio ya conocido sobre la recuperación del tono muscular en deportistas de élite (se reponen antes del
cansancio) se une ahora el dirigido por el doctor Jordi Barril, jefe del servicio de Fisioterapia de la Mutualidad
de futbolistas y de la mutua FIATCH. según sus conclusiones, los pacientes que tomaron Recuperation se
restablecieron antes de sus contracturas musculares graves, se aceleró el proceso de regeneración fisioterapéutica
en los casos de dolores musculares generales y mejoraron notablemente los afectados de artrosis, dolores de
espalda, tendinitis, roturas fibrilares y esguinces.
EL PRODUCTO.
Recuperation es el producto que patentó Alfred Blasi, un informático de Reus que tenia concedida la incapacidad
laboral permanente por padecer fibromialgia, Los dolores de Blasi y la pérdida de fuerza le llevaron en su dia a
la silla de ruedas. Pero sus propias investigaciones a base de consultar libros de medicina le permitieron elaborar
una fórmula que probó consigo mismo y consiguió curarle de una enfermedad que oficialmente se sigue
considerando incurable.

Su producto ha sido cuestionado por la medicina oficial, pero las pruebas elaboradas hasta ahora demuestran que
no se trata de curanderismo.La primera la hizo el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Cataluña con varios
deportistas de élite (entre ellos varios tenistas). Y la última ha tenido como escenario el departamento de
Rehabilitación y Traumatologia de SERVIMEDIC en Barcelona.(calle de Galileo).
El Ensayo comparó el tratamiento rehabilitador ahbitual en esos casos con el mismo tratamiento en el que
ademas los pacientes han tomado dos sobres de recuperation sin azucar, durante el periodo de tiempo que
correspondiera en cada caso. Se emplearon grupos de 10 pacientes cada uno, salvo un grupo de 20 en el caso de
dolores de espalda. EN TODOS los pacientes sse notó una mejoria mucho mas rapida cuando habian tomado
Recuperation.

El Doctor JORDI BARRIL es ademas jefe del servicio de Fisioterapia de la Mutualidad de futbolistas, jefe del
servicio de Fisioterapìa de la Clinica FIATC, jefe del servicio de Fisioterapìa de SERVIMEDIC y fisioterapeuta
oficial del equipo SEAT en la copa del mundo de rallies.

Mas información sobre los estudios: www.recuperat-ion.com

