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Observaciones clínicas sobre la eficacia nutricional de la deutrosulfazima (sulfato de deuterio) o 
Cellfood® utilizando los procedimientos de evaluación microscópica de análisis de sangre viva y 
análisis de sangre seca.

NuLife Sciences 9/2002 

Sangre: el espejo perfecto de la salud 

Debido a la eficacia clínica observada de la deutrosulfazima (en lo sucesivo, también denominada por la 
marca Cellfood®) en la aplicación clínica durante un período de quince (15) años, se ha compilado la 
siguiente información de los resultados de la investigación utilizando microscopía de campo oscuro y 
campo claro. 

El objetivo de este estudio es demostrar la eficacia del uso de la deutrosulfazima como equilibrador del 
terreno, oxigenador y donante de iones de hidrógeno. Los efectos de la terapia del terreno, 
especialmente el efecto de equilibrio de la remineralización en los sistemas hormonales, enzimáticos, 
digestivos, estructurales y eliminadores de la fisiología general se muestran en los estudios de sangre de 
campo oscuro y campo claro presentados aquí. 

Propongo la pregunta: "Si los minerales son solo metales coloidales y esos metales son el 'cableado' del 
cuerpo, ¿cómo puede darse la comunicación fisiológica más importante de todo el cuerpo de este factor 
de vida (electricidad), si los minerales son deficientes? ¡Es como tratar de alimentar una luz halógena de 
300 vatios con un cable microdelgado que también tiene numerosas roturas! En otras palabras, no es 
una propuesta viable. 

Esta desmineralización es, sin duda, el factor fisiológico número uno para la increíble cantidad de 
enfermedades que experimenta el hombre occidental u occidentalizado. Debido a que este es un factor 
nutricional en lugar de principalmente un factor ambiental, hay mucho que podemos hacer sobre este 
factor de desmineralización, a saber, ¡mineralizarse! Cellfood es el medio más eficaz para lograrlo 
gracias a su excelente equilibrio de 78 minerales en forma coloidal. 

Los efectos terapéuticos de Cellfood son los siguientes:



O2Latam   Distribuidor Exclusivo de CellFood para América Latina 

o Ayuda en el proceso digestivo. Contiene enzimas y también es catalítico para la activación de las

enzimas digestivas.

o Ayuda en la limpieza de los intestinos superior e inferior y en la restauración de las funciones

intestinales normales. Este efecto se notará en 24 horas por aquellos que lo necesiten.

o Permite que el torrente sanguíneo entregue un mínimo de 78 elementos asimilables directamente a

cada célula para una nutrición completa y directa.

o Divide la molécula de agua, proporcionando así un flujo constante de oxígeno e hidrógeno a todas las 
partes del cuerpo.

o El sulfato de deuterio o Cellfood produce oxidación y reducción de forma simultánea. Los científicos 
asociados con Deutrel Laboratories, los desarrolladores de Cellfood, entienden bien este proceso.

La mineralización óptima es el cimiento, la base sobre la cual se construyen todos los demás sistemas del 
cuerpo. En pocas palabras, sin una mineralización adecuada, ninguno de los sistemas fisiológicos (o 
incluso emocionales y mentales) del cuerpo funcionan correctamente.

No se puede poner demasiado énfasis en este factor. Por lo tanto, el desequilibrio del pH y la
desmineralización que lo acompaña son la causa fisiológica más importante de la enfermedad y uno de 
los principales objetivos de las terapias basadas en el terreno. Ahora explicaré el síndrome que 
acompaña a este tipo de desequilibrio en el terreno.

Debido a los efectos acidificantes y tóxicos de la dieta occidental común (desnutrición de fuentes de 
alimentación menos óptimas y malos hábitos alimenticios), eliminación deficiente, infecciones fúngicas, 
virales y bacterianas que son pandémicas (incluidos los micoplasmas y otras tecnologías de guerra 
biológica), estrés, radiaciones ELF/CEM y nucleares y toxinas químicas ambientales, los minerales se 
pierden del sistema a una velocidad que puede superar con creces la cantidad de minerales que se 
consumen y asimilan en la dieta. Nuevamente, esto se debe a la dieta occidentalizada y la degradación 
continua y en curso de las fuentes de alimentos convencionales a través de aplicaciones de fertilizantes 
químicos, herbicidas, pesticidas, hormonas y antibióticos. También debemos tener en cuenta los efectos 
del fraccionamiento de nutrientes (eliminación de algunos de los componentes vitales de la planta para 
producir concentrados para otros usos, como alimentos para animales, etc.), irradiación, alteraciones 
genéticas, conservantes, colorantes y colorantes alimentarios, "enriquecimiento" a partir de fuentes de
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vitaminas producidas químicamente y otros numerosos aditivos y técnicas de conservación. 

El efecto general de la desmineralización, la disminución de la asimilación y la eliminación deficiente es 
la mala salud, que se caracteriza de una manera por el aumento de la resistividad a nivel eléctrico. Un 
ejemplo revelador de "resistividad" es el hecho de que un electrodo que funciona con corriente 
estándar de 110 (EE. UU.) colocado en agua corriente no encenderá una bombilla que tenga el extremo 
metálico colocado en el agua. Hay demasiada resistividad en el agua misma, que es un aislante. La 
adición de una pequeña cantidad de Cellfood al agua hará que la bombilla se encienda inmediatamente, 
lo cual es un ejemplo de "conductividad". Este factor es lo que hace que las técnicas y terapias de 
"electrocultivo" (como se las conoce, debido al aumento de la conductividad eléctrica potencial) sean 
tan rejuvenecedoras y necesarias. 

La energía puede llegar a la casa, pero si no se puede distribuir por toda la casa, existe un gran 
problema. Tal es el papel de los minerales en el sistema fisiológico humano. En resumen, son el cableado 
del cuerpo. La energía eléctrica se almacena en el cerebro y el plexo solar, como en una batería que se 
recarga constantemente a través del proceso de respiración, que hace circular energía por todo el 
sistema. Un complejo de reacciones químicas son análogas a la comunicación de la energía en todo el 
sistema. Los impulsos viajan a lo largo de las vías nerviosas como información y fuerza, informando las 
funciones del cuerpo. 

Considere esto: vivir sin conductividad eléctrica en el cuerpo es lo mismo que vivir en la oscuridad en su 
hogar, sin refrigeración, teléfono, calefacción, etc. En pocas palabras, si tiene deficiencia de minerales, 
experimentará una miríada potencial de síntomas desagradables, lo que finalmente conducirá a una 
enfermedad degenerativa. Este síndrome ocurre en un efecto en cascada. Cuando los minerales son 
deficientes, los sistemas enzimáticos son disfuncionales y, por lo tanto, los sistemas hormonales están 
estresados y desequilibrados, y así sucesivamente. 

Para ilustrar mi punto de vista con respecto a la mineralización en sistemas biológicos, permítanme 
hacer referencia a la cultura de los Vilcabambas que son nativos de Perú. Los Vilcabambas viven en un 
entorno idílico que está situado entre dos cadenas montañosas (y, por lo tanto, en un valle aislado) en lo 
alto de los Andes, en virtual aislamiento del resto del mundo. Tienen, de lejos, uno de los períodos de 
vida más largos de cualquier cultura en la Tierra. Normalmente, las mujeres tienen hijos a los noventa 
años y la reproducción se da mucho más allá de los 100 años de edad en el caso de los hombres. El aire 
es principalmente puro, y se ha demostrado en pruebas que el suelo y el agua tienen el equilibrio 
mineral ideal. Esto incluye las plantas y animales que se consumen como alimento. Estas personas no 
mueren de enfermedades y generalmente mueren debido a accidentes, o terminan desgastando el 
cuerpo y simplemente mueren mientras duermen.
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Esta ilustración lleva a la pregunta: "En nuestra sociedad altamente mecanizada, con la contaminación 
mundial por radiaciones y productos químicos que se acumulan a un ritmo asombroso y con la 
disminución constante del contenido mineral en los alimentos producidos comercialmente, ¿cómo se 
puede mantener un terreno interno adecuado?".

El terreno biológico es algo sobre lo que podemos tener control. Solo debemos tomar las medidas 
necesarias para "ocultarnos" de los factores ambientales negativos a través de una serie de medios, uno 
de los cuales es la suplementación adecuada, junto con una dieta óptima. Esta posibilidad es lo que hace 
que la deutrosulfazima sea una propuesta tan convincente, debido a su capacidad de "reconectar" el 
cuerpo mientras dona oxígeno e hidrógeno nacientes para quemar y construir. Se ha descubierto que el 
hidrógeno es una rica fuente de electrones. El cuerpo debe producir ATP a una velocidad tremenda para 
alimentar el horno mitocondrial en la célula, y el hidrógeno es probablemente el elemento clave en este 
proceso. 

Everett Storey, el inventor de Cellfood, describió la aplicación agrícola de la deutrosulfazima con el 
término "electrocultivo". Esta descripción va de la mano de la comprensión actual del terreno biológico. 
El concepto paralelo indica que un sistema que carece de minerales no conduce electricidad y, por lo 
tanto, tampoco conduce ni almacena el "chi" o la fuerza vital de la medicina oriental. 

La definición del término 'coloidal' es: cualquier partícula que permanecerá suspendida en la solución. 
Las soluciones coloidales tienden a disminuir la tensión superficial de H²0, haciendo que el agua con la 
que se combina sea "más húmeda". Nuestra observación es que las soluciones coloidales como Cellfood 
son capaces de aumentar la hidratación en la fisiología humana a una escala mayor que el agua que no 
ha sido procesada con Cellfood, lo que se ha evidenciado a través de aplicaciones tanto orales como 
intravenosas. 

No entraré en la química por la cual Cellfood trabaja en profundidad aquí debido al hecho de que existe 
actualmente información de respaldo suficiente para corroborar la eficacia de Cellfood. Sin embargo, 
me gustaría mencionar que Cellfood divide la molécula de agua en moléculas singulares de hidrógeno y 
oxígeno nacientes, lo que las hace altamente disponibles para construir, purificar y alimentar el cuerpo. 
La oxigenación da como resultado una producción adecuada de ATP/GTP que a su vez alimenta el horno 
mitocondrial en las células, creando energía celular a través de los procesos más óptimos. Lea Cellfood 
del Dr. David S. Dyer y Beyond Belief de Everett Storey para obtener más información sobre los químicos 
involucrados en los múltiples efectos beneficiosos de Cellfood.

Otto Warburg, ganador del Premio Nobel (dos veces), ha demostrado que el cáncer es una enfermedad 
de asfixia de la célula. Cuando la célula recibe menos del 40 % de su requerimiento natural de oxígeno,  
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debe volverse cancerosa o morir. Dado que la producción de ATP/GTP en mamíferos se sintetiza 
principalmente a partir de O², cuando la disponibilidad de oxígeno disminuye en el sistema o 
subsistemas generales de la fisiología, la glucosa se convierte en una fuente de ATP, aunque muy débil. 
Los cromosomas luego se alteran de una manera que se producirá un tipo de célula más vegetativa (en 
aras de la supervivencia de las células cancerosas), y las vías dentro de las células que traen 
combustible (oxígeno) y eliminan los desechos (carbono) se invierten, bloqueando así sus funciones. 
Este síndrome conduce finalmente a un parasitismo abrumador por estas células aberrantes. Este 
proceso en sus muchas etapas y los numerosos factores que producen el síndrome pueden observarse 
en el análisis de sangre viva.

Intentaré en este estudio demostrar, a través de representaciones y explicaciones de las metodologías 
de detección de sangre nativa o viva y sangre seca y sus resultados, la eficacia de la aplicación de 
Cellfood como agente terapéutico. Haré esto exponiendo representaciones de la sangre viva y seca, 
con descripciones de las condiciones que representan las muestras y cómo el restablecimiento de la 
mineralización, la reducción de radicales libres y los efectos de los iones de oxígeno e hidrógeno 
nacientes disponibles gratuitamente corrigen los desequilibrios del terreno y sirven para el 
restablecimiento general de un entorno fisiológico adecuado y óptimo en los mamíferos.

Aquí hay algunos consejos, algunas perlas clínicas, con respecto a las aplicaciones de Cellfood:

· Cellfood ayuda a rehidratarse en los vuelos y es útil para regular el jet-lag.

· Cellfood lo protege contra la lluvia nuclear al proporcionar minerales que vibran cerca de las 
frecuencias de los isótopos. Si no hay deficiencia mineral, entonces el cuerpo no aceptará las 
consecuencias.

· Purifica el agua corriente estándar.

· Hace que la sangre coagulada se desprenda.

· Le ayuda a relajarse si no puede desconectar y a ponerse en marcha si está cansado. 
Aumenta significativamente la función cerebral.
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· He revertido la deshidratación severa, como en el caso de una mujer que perdió todo su líquido 
amniótico y lo hizo regresar durante la noche bebiendo grandes cantidades de Cellfood.

· Frecuentemente detendrá un resfriado o gripe si se aplica con los primeros signos.

· Limpia el colon mientras elimina el crecimiento excesivo de microorganismos indeseables.

Este producto no tiene como finalidad diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.




