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CELLFOOD 

Cómo Funciona Cellfood 

Crisis de desintoxicación y curación: cuando toma Cellfood por primera vez, puede experimentar alguna 
forma notable de desintoxicación, como evacuaciones intestinales y micciones más frecuentes, náuseas 
leves, dolores de cabeza leves y diversas secreciones, por ejemplo, mucosidad.

A medida que el cuerpo recibe (de Cellfood) un flujo constante de los elementos esenciales que necesita 
para fortalecerse, la fuerza vital del cuerpo aumenta. Esto le permite al cuerpo licuar los desechos y 
toxinas acumulados que se han alojado en los tejidos, células y órganos del cuerpo durante muchos 
años, y eliminarlos en forma de flema, moco, etc.

Es importante pasar por esta desintoxicación, que dura de 1 a 7 días, porque, aunque puede sentirse un 
poco incómodo durante el proceso, después experimenta un nuevo nivel de vitalidad. Este proceso de 
desintoxicación también se llama "crisis de curación". 

El famoso homeópata, Constantine Hering, hizo una clara distinción entre los síntomas de una crisis de 
curación y los de una crisis de enfermedad. Desafortunadamente, debido a la ignorancia, a menudo 
confundimos un proceso de curación con un proceso de enfermedad, y lo suprimimos con medicación. 
Esto solo hace que el cuerpo sea más débil y más vulnerable a las enfermedades. 

Cuando experimente una crisis de curación, facilite el proceso (bebiendo muchos líquidos, 
manteniéndose caliente y descansando) para promover la eliminación rápida de cualquier toxina y 
elemento de enfermedad que se manifieste como flema, catarro, mucosidad, secreción nasal, amígdalas 
agrandadas, fiebre, etc. Esta es la forma natural de corregir algunos errores internos. También se conoce 
como el "proceso de reversión". Cualquier cosa que se haya suprimido en el cuerpo durante años (por 
ejemplo, alguna enfermedad infantil que se suprimió con un exceso de medicación) se licua y se elimina 
a través de los canales de eliminación normales. 

Inicialmente, durante una crisis de curación, puede sentir falta de energía. Esto probablemente se deba 
a que su cuerpo se está limpiando, restaurando, etc. a niveles celulares profundos, y está utilizando 
mucha energía para ello. Si continúa tomando Cellfood y bebiendo mucho líquido, ayudará a su cuerpo a 
atravesar fácilmente la crisis de curación. 
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Después de la crisis de curación, se sentirá más enérgico de lo que se ha sentido durante años. Si la crisis 
de curación persiste durante más de 2 semanas, consulte con un profesional de la salud con experiencia 
en los procesos de desintoxicación y crisis de curación. 

Con el uso regular de Cellfood, su cuerpo se vuelve más fuerte y saludable, y su fuerza vital puede, 
inesperadamente, desencadenar otra limpieza. Puede pasar por una serie de crisis de curación durante 
un período de tiempo. Cada vez se eliminarán más toxinas acumuladas y almacenadas, después de lo 
cual experimentará niveles más altos de vitalidad y bienestar. 

Sistema inmune: además de ayudar con la limpieza de las células, Cellfood aumenta las frecuencias de 
todos los órganos, haciéndolos más resistentes a las frecuencias más bajas de virus, bacterias, parásitos, 
etc. 

En 1991, el Dr. Aristo Vojdani, Vicepresidente de Immunosciences Laboratories Incorporated, Estados 
Unidos, informó de unos "incrementos significativos en las células T con dosis crecientes de Cellfood". 
Esto significa que a medida que el sistema inmunitario se fortalece progresivamente, hace que el cuerpo 
sea más capaz de lidiar con microorganismos que podrían ser perjudiciales para la salud. 

Superenergizado: Durante la fabricación de Cellfood, todos los elementos están expuestos al proceso de 
electrocultivo. Mediante este proceso, los electrones que giran alrededor de cada partícula coloidal en 
el líquido se inducen o manipulan eléctricamente para asumir un giro de vórtice en sentido horario. Esto 
hace que el elemento sea totalmente compatible con el vórtice en sentido horario de los organismos 
vivos. 

En la naturaleza, si un elemento se ha "dañado" de alguna manera (debido a la contaminación química, 
biológica o electromagnética), los electrones alrededor del elemento asumen un giro de vórtice en 
sentido antihorario. Aunque el elemento todavía está energizado, esta energía de vórtice en sentido 
antihorario se usa para procesos de descomposición y degradación del elemento. Cuando un elemento 
tiene sus electrones girando con un vórtice en el sentido de las agujas del reloj, se dice que está 
superenergizado, ya que puede cumplir las funciones de construir, limpiar, restaurar y regenerar células 
dentro del cuerpo. Este es el ciclo natural de la vida (elementos superenergizados = vida) y muerte
(elementos energizados = descomposición). 

Cuando Everett Storey fabricó originalmente su producto, se refirió a él como un "líquido eléctrico". Lo 
llamó Liquid Life, y luego lo llamó Cellfood. 
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En 1997, cuando Cellfood fue probado en el Analizador de Resonancia Magnética (MRA) en Japón, 
mostró resultados increíbles. Además, también en 1997, el reconocido Salón de la Fama Internacional 
otorgó a Cellfood el prestigioso Premio de Tecnología Avanzada (ver Premio de Tecnología Avanzada), y 
se refirió a él como un "concentrado mineral coloidal superenergizado".

Suministro de oxígeno: Cellfood permite que se genere oxígeno naciente mediante la división de las 
moléculas de agua en el cuerpo en átomos de oxígeno e hidrógeno nacientes. Naciente significa recién 
nacido, y, en términos bioquímicos, un átomo singlete de oxígeno recién nacido tiene carga negativa
(O-). Los radicales libres (que muchos bioquímicos creen que son la causa principal del proceso de 
envejecimiento y la enfermedad degenerativa) son átomos de oxígeno con carga positiva (O+). El átomo  
naciente de O- es atraído hacia el O+, formando una molécula de oxígeno puro (O2) a nivel celular donde 
se necesita, para procesos como la limpieza y la activación de las células. 

Balance: El verdadero balance involucra a todos los sistemas, p. ej. físico, eléctrico, químico, biológico, 
intelectual, emocional, psicológico, espiritual, etéreo, metafísico, etc. Cellfood es excepcional porque 
trabaja en equilibrarlo en la mayoría de estos niveles. Ejemplos: 

Nivel físico: proporciona al cuerpo una matriz de minerales esenciales en proporciones correctas para la 
constitución adecuada y equilibrada del cuerpo. 

Niveles eléctricos y electromagnéticos: aumenta las frecuencias vibratorias de todos los órganos del 
cuerpo, estimula el sistema inmunitario y permite que el sistema nervioso funcione de manera más 
efectiva (ver Superenergizado).

Nivel biológico: mejora los procesos biológicos naturales, p. ej.: procesos digestivos y metabólicos en el 
cuerpo (debido a la acción enzimática). 

Nivel químico: suministra aminoácidos al cuerpo para construir proteínas, etc. 

Absorción: Los nutrientes de Cellfood están presentes en forma coloidal. Debido a que los 
fluidos corporales como la sangre y la linfa son coloidales, el cuerpo percibe Cellfood como un fluido 
corporal normal y saludable, y permite que los nutrientes en Cellfood pasen inmediatamente a 
través de las membranas sensibles de la boca, la garganta y el esófago directamente al torrente 
sanguíneo y a las células.
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Este sistema de administración microactivado altamente eficiente permite que más del 95 % de los 
nutrientes de Cellfood se absorban rápidamente en el torrente sanguíneo, de los cuales el 100 % se 
asimila a nivel celular. Se trata de una cifra muy alta en comparación con las bajas tasas de absorción de 
las tabletas al 25 % y las cápsulas de gel al 30 %, que se absorben a través del sistema digestivo.

Trifosfato de adenosina (ATP): cada célula tiene un motor, la mitocondria, que contiene unas 2000 
estructuras en el citoplasma de la célula. Este motor necesita combustible. Cuando nuestras células 
necesitan combustible, producen un compuesto rico en oxígeno y energía llamado trifosfato de 
adenosina (ATP). Aunque el ATP sirve como corriente de energía para todas las células, solo se 
almacenan alrededor de 90 ml de ATP en el cuerpo en cualquier momento, proporcionando solo la 
energía suficiente para mantener una actividad extenuante de 5 a 8 segundos. Por lo tanto, nuestras 
células sintetizan ATP constantemente para proporcionar un suministro continuo de energía. Cuanto 
más oxígeno enriquece el cuerpo, más ATP pueden producir las células, por lo que Cellfood es 
maravilloso para la producción de ATP. 

Sin resultados: a veces puede no ser consciente del "trabajo" que Cellfood está facilitando a niveles 
celulares profundos, donde existe una prioridad en el cuerpo. Debido a que puede no ser consciente de 
lo que está sucediendo, puede pensar que Cellfood no funciona para usted.

Las personas que al principio informaron no haber apreciado "ningún resultado" al tomar Cellfood, más 
tarde, después de haberse sometido a controles médicos regulares, informaron que sus niveles de 
colesterol y presión arterial habían disminuido significativamente. Existen informes similares con 
respecto a la normalización de los niveles de ácido úrico y azúcar en la sangre, y la mejora del sistema 
inmunitario, sin que el usuario de Cellfood esté al tanto del proceso. 

Destacando las debilidades: Debido a que Cellfood trabaja con prioridades en el cuerpo, a menudo 
resalta un área de debilidad de la que previamente no era consciente. A medida que comience su 
trabajo de ayudar al cuerpo a limpiar, equilibrar, restaurar, etc., puede darse cuenta de esta área de 
debilidad. 

Algunas personas han informado que experimentan sensibilidad en los dientes cuando toman Cellfood. 
La sensibilidad en los dientes podría ser resultado de un esmalte fino en los dientes y una falta general 
de calcio en el cuerpo. Es bueno que salga a la luz ahora y no más adelante, cuando puede que se caiga 
y se rompa una extremidad, solo entonces se le dirá que tiene una deficiencia de calcio. Aquellos que 
experimentan sensibilidad en los dientes deben consultar con un profesional de la salud para averiguar 
si deberían tomar algunas sales adicionales para los tejidos, como calcio y magnesio.
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Una persona que había informado de padecer dolores de cabeza persistentes después de tomar 
Cellfood descubrió después de un escáner cerebral que algunos vasos sanguíneos en el área del cerebro 
estaban bloqueados debido a la acumulación de colesterol. Cellfood había comenzado el proceso de 
limpieza que resultó en la sensación de incomodidad. Al continuar con Cellfood, los dolores de cabeza 
disminuyeron y luego desaparecieron. Un segundo escáner cerebral reveló que los bloqueos habían 
desaparecido. 

En caso de duda, consulte siempre con un profesional de la salud que comprenda los procesos de 
limpieza y desintoxicación. 

Hidrógeno: los átomos de hidrógeno nacientes, producidos cuando Cellfood causa la disociación de los 
átomos de oxígeno e hidrógeno en una molécula de agua, los utiliza el cuerpo para llevar a cabo muchas 
funciones. 

El hidrógeno es esencial para irrigar, construir y fortalecer células y órganos; prevenir la inflamación, 
promover la ósmosis; humedecer las superficies pulmonares para la difusión de gases, y regular la 
temperatura corporal. 

El hidrógeno también es esencial para los procesos de digestión, asimilación y eliminación, y para 
transportar nutrientes a través de las arterias hasta el cerebro y todos los tejidos del cuerpo. 

La falta de hidrógeno conduce a la deshidratación desde el interior y el exterior de las células, y la 
sequedad extrema y el calor nervioso anormal se generan en el cuerpo. Debido a la deshidratación, la 
humedad y los nutrientes grasos no se asimilan bien, lo que podría provocar que el cerebro se encoja, se 
arrugue la cara, se seque la mucosidad y se produzcan calambres en los tendones y nervios.

Entre otros síntomas, la falta de hidrógeno puede provocar afecciones como gota, reumatismo 
muscular, confusión y deficiencia mental, rigidez en el cuello, picazón en la piel, dolor en las 
articulaciones, fluctuaciones de calor caóticas, calambres en las pantorrillas, falta de transpiración, 
pérdida de sed y una fuerte preferencia por los alimentos salados.

Cellfood suministra al cuerpo hidrógeno naciente para combatir estas afecciones. 
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Sabor ácido y vida útil: Cellfood está formulado en una base ácida de pH 0.3. Debido a esto, nada puede 
contaminarlo y, por lo tanto, tiene una vida útil indefinida. Debido a esta formulación, tiene un sabor 
agrio a limón. Si esto le resulta desagradable, use más agua o mezcle un poco de jugo (zanahoria o uva 
roja) con el agua. 

Cuando toma Cellfood, entra en contacto con las enzimas en su saliva y se normaliza a pH 7.0. Por lo 
tanto, su base ácida se neutraliza rápidamente y no puede dañarlo de ninguna manera. 

Otros productos: Cellfood puede usarse junto con otras preparaciones, suplementos o medicamentos. 
Debido a que Cellfood mejora la calidad de las células, otras preparaciones se vuelven más 
biodisponibles y el cuerpo las utiliza con mayor eficacia. Si está tomando medicamentos pesados y 
también toma Cellfood, debe ser monitoreado regularmente por un profesional de la salud. Muchas 
personas informan que tienen que disminuir gradualmente las dosis de medicamentos a medida que el 
cuerpo se limpia y se vuelve más equilibrado. 

Otros productos de oxígeno: muchos productos de oxígeno tienden a inundar el cuerpo con oxígeno, a 
menudo creando radicales libres de oxígeno que son dañinos. Cellfood es totalmente diferente, porque 
se une a los radicales libres de oxígeno peligrosos suministrando al cuerpo oxígeno utilizable de manera 
controlada y liberada en el tiempo, a nivel celular, solo donde se necesita. Cellfood, por lo tanto, 
elimina, y de ninguna manera crea radicales libres. Si usa otros productos de oxígeno, como ozono y 
agua oxigenada estabilizada, debe usar antioxidantes para minimizar el efecto de los radicales libres 
que pueden causarse por la entrada demasiado rápida de demasiado oxígeno en el cuerpo. En este 
caso, Cellfood es ideal para normalizar y equilibrar los sistemas.




