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CELLFOOD 

Instrucciones de uso: 

Adultos: simplemente remueva 8 gotas de Cellfood en unos 250 ml de agua purificada o jugo y tómelo 3 
veces al día, esa es la dosis óptima. Muchas personas toman 12 gotas a primera hora de la mañana y 
otras 12 a primera hora de la tarde. Otras personas, incluidos los atletas, mezclan el suministro de un día 
en una botella de agua y lo beben durante todo el día.

Si usa agua corriente, Cellfood comienza purificando el agua, por lo que los beneficios que recibe del 
producto se reducen. Cellfood tiene un ligero sabor a limón y al tomarlo con agua o jugo de fruta tiene 
un rico sabor. Recuerde, Cellfood contiene enzimas naturales y orgánicas en su forma no diluida, por lo 
que puede dañar la ropa o las superficies orgánicas. Una vez diluido, Cellfood no causa ningún 
desperfecto si se derrama sobre una superficie.

Información de desintoxicación: puede experimentar algunos síntomas de desintoxicación durante 
unos 2 o 3 días después de comenzar a tomar Cellfood. Algunos de estos síntomas pueden ser: aumento 
de las deposiciones, micción, dolores de cabeza, secreciones y náuseas leves. Cuando el cuerpo reciba 
los nutrientes que necesita, se iniciará un proceso de limpieza. El cuerpo comenzará a licuar los 
desechos acumulados y las toxinas que se pueden haber alojado en tejidos, células y órganos durante 
muchos años. El cuerpo puede eliminarlos en varias formas, como flema o moco. Una vez que haya 
pasado el proceso de desintoxicación, sentirá un nuevo nivel de vitalidad. 

En una emergencia, como la deficiencia de oxígeno, un accidente automovilístico, un choque, etc., se 
pueden poner un par de gotas de Cellfood directamente debajo de la lengua. 

Posibles efectos secundarios: 

Interno: durante los primeros días, se observa que algunas personas experimentan un movimiento leve 
de heces sueltas debido a la eliminación de toxinas del cuerpo.

Externo: cuando el concentrado se aplica directamente sobre superficies de piel magulladas, con cortes, 
quemadas o infectadas, se debe esperar 7 días para volver a tratar la misma área. De lo contrario, puede 
irritar la piel y causar que la nueva piel no se forme adecuadamente. 
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El producto Cellfood se presentó en 1978 y tiene una larga historia de uso beneficioso por parte 
de muchos médicos, centros de investigación, clínicas de salud y consumidores, con una gran 
cantidad de informes con resultados excepcionales.

Almacenamiento del producto: La vida útil de Cellfood es casi indefinida. Se han probado lotes de 
muestras de hace 25 años y de hecho han mejorado. 

Frío extremo: aunque la congelación hará que los minerales se "salgan" de la solución, con solo volver a 
agitar la botella, los minerales volverán a la solución. (Nota: se debe tener cuidado para evitar que se 
congele, ya que el recipiente puede explotar con la congelación y se puede perder del producto).

Calor extremo: se aconseja mantener alejado Cellfood de la luz solar directa y el calor extremo.

Mezclas y recipientes: en un recipiente abierto, la solución tenderá a extraer humedad de la atmósfera 
lo que debilitará la solución. Por lo tanto, se aconseja que no se deje en un recipiente abierto durante 
más de unas pocas horas. 

Purificación del agua: 30 gotas (1 cucharadita) purifican unos 100 litros de agua. Esto podría ser 
extremadamente útil en caso de terremoto, en campamentos, etc. (Nota: se sugiere que no se agregue 
Cellfood hasta que esté listo para usar). Para purificar el agua de un río o arroyo, simplemente agregue 
3 gotas de Cellfood a medio litro de agua. Eliminará incluso el "olor" del agua y mejorará el sabor. 
Pruebas realizadas por BioScreen Testing Lab. indican que Cellfood (llamado Oxygen Solution) inhibe el 
crecimiento de E. Coli y otros organismos patógenos. 

Pruebas de BioScreen Services, Inc.: Preparación de la muestra: Se utilizaron los siguientes organismos: 
Aspergillius Nigar , Candida Albicans , Escherichia coli,  Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus 
para desafiar la muestra durante veintiocho (28) días a intervalos de siete (7) , catorce (14), veintiuno
(21) y veintiocho (28) días.
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Resultados: Tabla resumen

Microorganismo Inóculo inicial/ml Día 7 Día 14 Día 21 Día 28

UCF*/ml

A. niger 2. 6x105 <10 <10 <10 <10 

C. albican s 2. 1x105 <10 <10 <10 <10 

E. coli 1. 0x106 <10 <10 <10 <10 

P. aeruginosa 8. 7x105 <10 <10 <10 <10 

S. aureus 6. 7x105 <10 <10 <10 <10 

*Unidades formadoras de colonias.

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




