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¿Qué hará Cellfood? 

1. Cellfood® es un poderoso depurador de radicales libres. Esto cobra una mayor importancia en los 
pacientes que lo usan cuando requieren quimioterapia o radiación. Los pacientes informan menos 
efectos secundarios o ninguno. Los resultados son especialmente buenos en el caso de náuseas, pérdida 
de cabello y para la pérdida de peso.

2. Cellfood® aumenta la respiración celular. Cuando se mezcla con agua, se produce una reacción 
exotérmica (liberación de calor) que proporciona oxígeno e hidrógeno a las células individuales del 
cuerpo en presencia de 78 oligoelementos. El flujo constante de oxígeno e hidrógeno a todas las partes 
del cuerpo permite la oxigenación y la reducción de forma simultánea dentro de las células.

3. Cellfood® también es un catalizador de eficiencia metabólica (una sustancia que modifica y aumenta 
especialmente la velocidad de una reacción sin que se consuma en el proceso; un agente de cambio). 
Mejora la absorción de nutrientes y aumenta el metabolismo de los desechos. Los consumidores 
absorben más valor nutritivo de los alimentos y suplementos que consumen, porque las enzimas 
activadas por oligoelementos (tanto enzimas digestivas como metabólicas) funcionan de manera más 
eficiente.

4. Cellfood® tiene propiedades para aumentar la energía. Con el aumento de las reservas de energía 
que transmite Cellfood®, hay una desintoxicación gradual pero significativa de los desechos celulares, lo 
que permite que el cuerpo funcione limpio y eficiente, aumentando aún más el nivel de energía con el 
tiempo. El apoyo de los oligoelementos en las funciones de los sistemas digestivo, nervioso y endocrino 
también contribuye al aumento general de energía, al alivio de las alergias y a la disminución de la 
necesidad de dormir.

5. Cellfood® desintoxica el cuerpo profundamente. Cuando se toma Cellfood® y se aumenta el potencial 
de energía en el cuerpo, el mecanismo natural en la mayoría de las personas es aumentar el 
metabolismo del material de desecho fuera del cuerpo. Si se hace demasiado rápido, puede provocar 
síntomas de desintoxicación, como dolores de cabeza, dolor, erupciones cutáneas y la reaparición de 
síntomas pasados.

6. Cellfood® equilibra el metabolismo del cuerpo. Está altamente cargado electrostáticamente y su 
solución di-base tiene una valencia bipolar que crea un enfoque de curación dualista para los 
desequilibrios de los tejidos. Cellfood® puede lograr un equilibrio apropiado y activar la respuesta de 
curación rápida del cuerpo.
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7. Cellfood® cura las heridas rápidamente. Actúa como un donante de electrones libres reparando el 
tejido en contacto a nivel celular. Cauteriza y desinfecta las heridas al instante. Los dolorosos cortes de 
papel sanan en horas.

8. Cellfood® es un tratamiento del agua fabuloso. Fue desarrollado por primera vez en 1956 para hacer 
agua potable para el ejercito. Los poderosos efectos bacteriostáticos y floculantes de Cellfood® se 
pueden observar agregando dos gotas de Cellfood® a cuatro litros de agua y dejando a un lado la mezcla 
de cuatro a ocho horas.

9. Las plantas, las flores cortadas y las mascotas florecen con Cellfood®.

10. Cellfood® es totalmente estable. Se vuelve más potente con los años. La luz solar carga su 
potencial energético. Las máquinas de rayos X del aeropuerto y otras influencias electromagnéticas no 
afectan al producto.

11. Cellfood® propicia unos resultados extraordinarios. No hay ningún secreto detrás del valor de los 
oligoelementos y micronutrientes. El secreto de Cellfood® reside en capturar, combinar y concentrar 
estos elementos en una gota fácil de tomar en un vaso de agua. Los elementos del producto están en 
una forma iónica especial en suspensión coloidal. Cellfood® está diseñado para reponer los niveles 
sanguíneos adecuados de estos nutrientes y mejorar el beneficio metabólico de otros suplementos y 
nutrientes, además de ayudar a la eliminación de toxinas y desechos tóxicos del cuerpo.

12. Un par de precauciones con Cellfood®. 1. Cellfood® fertiliza las fibras de celulosa. Si el concentrado 
entra en contacto con fibras naturales, como el algodón, la seda y la lana, hará un agujero. Cellfood® no 
dañará el tejido sano. Incluso con toda la fuerza en los ojos, picará, pero no dañará el tejido ocular. 2. 
Debido a la mayor absorción de todas las sustancias, tomadas con Cellfood®, no debe tomarse al mismo 
tiempo que medicamentos recetados, café, etc.

Las células humanas no pueden realizar sus funciones sin una cantidad sorprendentemente grande de 
sustancias elementales. Es bien sabido que el cuerpo tiene una necesidad absoluta de minerales para 
mejorar la nutrición y mantener una buena salud. Incluso la Enciclopedia de Medicina AMA de 1989 
dice: "Se requieren oligoelementos en la dieta para mantener una buena salud. Son vitales para 
numerosos procesos químicos en el cuerpo". 
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Muchos de los minerales que se encuentran en Cellfood® no son habituales en la mayoría de las 
dietas estadounidenses. Cellfood® apoya y mejora las actividades bioquímicas nutricionales y aporta 
a nuestra dieta lo que la vida moderna y la tecnología han eliminado. Cellfood® favorece un buen 
metabolismo intermedio al proporcionar elementos catalíticos en una forma muy biodisponible y 
energizante. 

Cellfood® tiene propiedades liberadoras de energía y oligoelementos que fortalecen, nutren y 
vigorizan las funciones vitales de todo el cuerpo. Muchas personas comentan que también los 
mejora psicológicamente al equilibrar su bienestar emocional y aumentar la motivación y la claridad 
mental.

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