Yaeyama Chlorella
Un Superalimento de Japón
La Yaeyama Chlorella es una fuente
potente de nutrientes- una proteína vegetariana completa con todos los aminoácidos esenciales. Contiene carotenoides,
minerales y vitaminas que dan energía
a la vez que apoyan el sistema inmunológico y el proceso digestivo. Afecta
a todas y cada una de las células del
organismo con su combinación singular
de nutrientes mientras limpia el cuerpo
de toxinas.
Chlorella Growth factor (Factor de Crecimiento Chlorella) les da vida nueva a
las células del cuerpo- mejorando el ADN y el ARN. La clorofila es un
desintoxicante natural y la chlorella contiene más clorofila que cualquier
otra planta de la Tierra.
La Chlorella es una micro
alga de Ishigaki, una isla de
arrecifes de coral del Japón,
y hace décadas que es un
súper alimento muy popular en Japón. En el occidente, recién ahora comenzamos a informarnos de sus
beneficios para la salud y
calidad de vida.
Souce Naturals te invita a que
experimentes la energía revitalizante de una de las
plantas más antiguas y nutritivas de la Tierra.
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La información anterior no ha sido evaluada por el Organismo Gubernamental de Drogas y Alimentos (FDA—por
sus siglas en inglés).Este producto no pretende diagnosticar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Una Nutrición Superior
La Chlorella es una impresionante fuente
natural de nutrición potente y muy comprehensiva. He aquí una lista de algunos de los
nutrientes de este producto:
La proteína es esencial para el crecimiento y la
energía: crea hormonas, enzimas y tejidos.
Vitamina A: mantiene la salud de los ojos y
de la piel.
Vitamina C: es antioxidante y un elemento
necesario para muchas funciones metabólicas.
Tiamina o B-1: mejora la circulación y la
digestión.
Rivoflavina o B-2: es responsable de la formación de los glóbulos rojos y de la salud de
las células.
Vitamina B-6: apoya la salud física y mental.
B-12: asiste al ácido fólico producido por el
organismo a regular los glóbulos rojos de la
sangre y a aprovechar los nutrientes.
Magnesio: ayuda a la función enzimática y
apoya la energía.
Hierro: forma los músculos y colabora en el
proceso inmunológico.
Potasio: es parte de un saludable sistema nervioso y un ritmo cardiaco regular.
Clorofila: limpia las impurezas de la sangre y
nutre la formación de la sangre.
Chlorella Growth Factor: aumenta el crecimiento y las funciones ADN/ARN,
aumentando la vitalidad y fortaleciendo el
organismo.
Carotenoides: son fitoquímicos que protegen
el organismo - ayudan a la visión, el proceso
inmunológico y protegen del daño a las células
o al ADN.
Una Chlorella Superior
La Chlorella crece en todo el mundo y hay
muchas variedades diferentes - como mínimo
42 especies. Pero no hay ninguna micro alga
que tenga el valor nutritivo de la Chlorella
pyrenoidosa, la especie que se cultiva específicamente en la isla de arrecifes de coral de
Ishigaki, Japón.
Source Naturals ha elegido un proveedor
en particular para su producto Yaeyama

Chlorella tomando en consideración el lugar
donde se cultiva y el cuidado que se pone para
garantizar su pureza. La Yaeyama Chlorella
es rigurosamente sometida a pruebas por el
gobierno de Japón. El lugar que Source Natural
ha elegido para su chlorella es una fuente de
agua dulce en una prístina isla de arrecife de
coral; la chlorella se cultiva a la luz natural del
sol, no en tanques ni con luz artificial.
Este ambiente natural hace una enorme diferencia en la potencia de la chlorella.
Los estudios publicados por los laboratorios de
investigación Japan Food Research Laboratories
y los laboratorios de investigación de producto
Yaeyama Product Research Laboratories revelan
que cada 100 gramos de chlorella cultivada al
aire libre contiene 4 gramos más de proteína,
1.5 gramos más de clorofila, 10 gramos más de
C.G.F., 50 microgramos más de beta caroteno
y 200 microgramos más de carotenoides que la
chlorella cultivada en tanques.
La revolución del Bienestar
La revolución del Bienestar consiste en
aprovechar los mejores nutrientes disponibles
que tienen la cualidad de mejorar nuestra
vida. Este suplemento, una fuente superior de
energía y de nutrientes, es una excelente fuente
alternativa de proteínas y una manera legendaria de incorporar importantes vitaminas y
minerales al cuerpo.
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