Beneficios para la salud del Wheatgrass

Poderoso reconstituyente y estabilizador del organismo y de sus
funciones, desintoxicante, vitalizador y alcalinizante (regula el PH).
Excelente antiestrés Reductor de la fatiga y agotamiento corporal y mental.
Ideal para deportistas y personas con alto desgaste físico, mental y
emocional.
Favorece el descanso, mejora el ánimo y entusiasmo.
Mejora el rendimiento intelectual, alerta mental, concentración y memoria.
Disminuye la ansiedad y favorece la formación de serotonina.
Favorece la regeneración de tejido muscular, acelera la recuperación
física.
Compensa la falta de nutrientes en la
gran “Suplemento Dietario Completo Natural”.
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Ayuda mucho a estabilizar el peso corporal, eliminar grasas, en caso de
exceso y controla la ansiedad. El cuerpo demanda solo el alimento que
necesita al incorporar en ayunas y todas juntas, las nutrientes necesarias
para su actividad diaria.
Purifica y oxigena la sangre y órganos, depura todo el organismo y
elimina toxinas de todo tipo, incluso de residuos medicamentosos.
Ayuda a la formación y fortalecimiento de glóbulos rojos y colabora con
la oxigenación de las células. Esto es gracias a que la clorofila tiene su
estructura molecular similar a la hemoglobina. De las hierbas y verduras es
la que más clorofila posee, 1kg de brote de trigo equivale a 22kg de verdura
( 22 veces +)
Tiene un 70% de clorofila. Aporta energía natural, desintoxica, oxigena y
nutre nuestras células. Es desodorizante y combate problemas de mal
aliento y fuerte transpiración.
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Beneficios para la salud del Wheatgrass
Ayuda a mejorar los efectos secundarios de los fármacos. Es anticancerígeno, anti-mutagénico, regula el ph del cuerpo haciendo
desfavorable el crecimiento de virus, bacterias, gérmenes y la proliferación
de cualquier enfermedad. Efectivo y gran colaborador en enfermedades
degenerativas como el cáncer, entre otras. También actúa como
preventivo.
Al estar el organismo más fortalecido y regularizado, estas células no
encuentran el medio ideal para mantenerse, entonces, se debilitan y
aumenta las posibilidades de ser atacadas por el Sistema Inmune, el cual
por recibir nutrientes naturales completas, se potencia actúa más
eficientemente y mejora su capacidad de reconocer a las células enfermas
y/o agresoras.
Fortalece el sistema inmunológico. Eleva las defensas y glóbulos rojos.
Excelente anti-anémico y estabilizador de nutrientes
vitaminas, minerales, aminoácidos o proteínas.
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Mejora la digestión (gastritis, inflamaciones, etc.) y el metabolismo.
Regula la movilidad intestinal e inflamación, degradando la comida no
digerida.
Repone y reconstituye la flora intestinal, ayuda a eliminar parásitos.
Fortalece mucho los Sistemas: Digestivo, Reproductor, Respiratorio,
Circulatorio y Cardiovascular.
Ayuda notablemente a regular el colesterol, triglicéridos y el nivel de
Glucosa en sangre (DIABETES)
No contiene ni glucosa ni azúcar. Apto y beneficioso para celíacos y
diabéticos.
Activa el Sistema Linfático y lo hace menos espeso, lo cual mejora su
función de depuración, absorción de grasas, elevar defensas, estabilizar
sistema nervioso y colaborar en cristalización de los Ácidos
De gran ayuda en adicciones: droga, alcohol, tabaquismo.
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Beneficios para la salud del Wheatgrass
Mejora la vista, el cabello, las uñas y la piel, ya que previene el
envejecimiento celular, estimula el colágeno y la elastina.
Excelente como aplicación externa para: piel desvitalizada, envejecida (por
la edad o efectos del sol), acné, psoriasis, quemaduras, es también
cicatrizante y regenerante. Caída del cabello, debilidad, falta de brillo.
De rápida absorción en el organismo: 20 minutos.
Dr. Birscher, un científico de investigación, llama la clorofila “la energía
solar concentrada.” Él dijo, “la clorofila aumenta la función del corazón,
afecta el sistema vascular, los intestinos, el útero y los pulmones.” y según
sus estudios, la naturaleza utiliza la clorofila (pasto de trigo) como un
producto de limpieza corporal, re constructor y neutralizante de toxinas.
Contiene 3 veces más proteínas que la carne, y un shots de wheatgrass
Verdevivo! Contiene los nutrientes similares a 1,5 k. de verduras.
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