Arlene R. Taylor PhD
Ya que todo comienza en el cerebro, tiene sentido que descubra cómo funciona el suyo.
www.ArleneTaylor.org
Especialista en funciones cerebrales, autora y presentadora, Taylor es una oradora
solicitado a nivel internacional. También es la autora principal del programa Estilo de
Vida Longevidad Importa, de 12 semanas basado en el cerebro, diseñado para ayudar a
las personas a aprender cómo mantenerse saludables y más jóvenes durante más tiempo.
Una recipiente de la Medalla de Honor Americana para la Educación de la Función
Cerebrales (# 20 de 100) del Instituto Biográfico Americano Inc (2001), Taylor tiene dos
doctorados ganados. En 1989, la Asociación de Alumnos de Enfermería de la Universidad
de Loma Linda la seleccionaron alumna del año. Tiene membresía vitalicia en el Registro Nacional de
Quién es Quién, edición 2000. Es una miembra de la Asociación Nacional de Oradores (NSA), ella enumera
con: Oficina Internacional de Oradores Profesionales, (www.terrificspeakers.com/), Realizaciones Inc ha
sido aprobado por la Junta de Enfermería Registrada de California CEP #08580 para proporcionar Cursos
de Educación Continua para enfermeras.
USPS

 Realizations Inc, 310 Crawford Way, # 10187, American Canyon, CA 94503-1113

Contact

 Email: thebrain@arlenetaylor.org

Brain Blog

 arlenetaylor.blogspot.com El blog de Taylor de entre semana también está disponible
en www.ArleneTaylor.org, y http://feeds.feedburner.com/blogspot/moFKX

Brain Talk

 www.braintalk.guru

Facebook

 https://www.facebook.com/DrArleneTaylor/

LinkedIn

 www.LinkedIn.com/in/arlene-rose-taylor-phd-brain-function-specialist-304b5ba

LLM

 https://arlenetaylor.org/importancia-de-estilo-de-vida-de-longevidad Estilo de Vida
Longevidad Importa, es un programa basado en el cerebro de 12 semanas para ayudarlo a
mantenerse saludable y joven por más tiempo.

Mobile-Texting: 707-328-5453

PowerPoint — https://arlenetaylor.org/resources/powerpoint
Twitter

 https://twitter.com/braingurutaylor

Taylor on the Brain —www.youtube.com/user/braingurutaylor
Libros en rústica - Audiolibros - MP3 - Libros electrónicos - y recursos LLM
Distributído por Pacific Health Education Center
info@pacifichealth.org
Libros en rústica, video de DVD y libros Kindle, disponibles en www.Amazon.com
Brain Bulletin SynapSez®
Gratis, trimestralmente, por correo electrónico. Proporcionando su correo electrónico indica que usted
acepta recibir este Boletín del Cerebro. Su correo electrónico nunca se comparte ni se vende, y se usa
solo para boletines cerebrales, certificados de BRN y LLM, y anuncios. Puede optar en cualquier
momento. Regístrese en: www.ArleneTaylor.org
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