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‘Optimización natural’ es un Sistema simple, agradable y probado que sirve para alinear su entorno y 

optimizar sus capacidades físicas, mentales y emocionales. 

Su entorno controla hasta el 98% de la forma en la que muchos de los genes se expresan. De modo que esto 

significa que actúan físicamente y controlan prácticamente todos los aspectos de su vida. 

En la actualidad, usted y casi todo el resto del planeta, está operando a un nivel subóptimo debido a los 

efectos del medio ambiente. Los alimentos procesados, los nutrientes de baja ingesta, toxinas y sustancias 

químicas, los campos electromagnéticos y las frecuencias extremadamente bajas, son los responsables de 

descomponer las funciones del organismo en un día ordinario. 

Estas funciones son conducidas por dos procesos básicos que son cruciales para la manera en la que se 

expresa su cuerpo físico. En primer lugar, la calidad de las nuevas células que su cuerpo crea para repararse a 

si mísmo y en segundo lugar, los procesos enzimáticos que son responsabes de todos los procesos 

corporales. 

El medio ambiente controla la expresión génica, esto es el aspecto más crucial para producir células 

optimizadas, que a su vez producen tejidos optimizados, que a su vez producen órganos optimizados y por 

último los sistemas y orginasmos enteros – ¡  a usted optimizado! 

Sus procesos enzimáticos dependen completamente de un suministro constante de vitaminas, minerales, y 

aminoácidos para operar. Su sistema nervioso se ve fuertemente afectado por las toxinas, aditivos y de 

EMF/ELF. 

Para optimizarse a sí mismo, necesita asegurarse de que estos dos procesos estén trabajando en su nivel 

óptimo. Cualquier cosa que no sea óptima, hará que sientas los efectos de una pérdida de la función del 

organismo que se puede ver reflejada en la baja energía, falta de sueño, debilidad immune, mala 

concentración, irritabilidad, dolores, malestar general, una lenta recuperación, susceptibilidad a la lesión y  

más… De ser dejado en un estado subóptimo demasiado tiempo, puede conducir a problemas de salud 

crónicos. 

El programa de ‘Optimización natural’ está diseñado para ayudar a identificar muchas de las influencias 

comunes ambientales que podrían conducirle a una salida menos que óptima de sus genes y enzimas. 

También está diseñado para proporcionarle un plan de 90 días para abordar estos problemas y optimizarse a 

si mismo a través de programas alimentarios y nutricionales. 

La optimización es un proceso de despertar, en el cuál se da cuenta de los efectos de su entorno en su 

organismo, sienta las opciones positivas que realiza, y sea responsable de su propio destino. 



Categoría Indicador Información 

Alimentos Por favor, consulte la tabla de alimentarios y 
enlazar en la página 12. 

Para ver los resultados completos de la tabla de la página 
12. 

EMF/ELF 
Alta Frecuencia Electromagnética, Frecuencias 
Extremadamente bajas, Microondas, Monitor del 
Ordenador 

Para resultados completos consulte la tabla en la página 
11. Para fuentes de alimentación, consulte la página 15.

Toxinas Metales Pesados Para resultados completos consulte la tabla en la página 
9. Para fuentes de alimentación, consulte la página 15.

Microbiología Hongos Para resultados completos consulte la tabla en la página 
10. Para fuentes de alimentación, consulte la página 15.

Vitaminas Betaína, Vit D3 Para resultados completos consulte la tabla en la página 
4. Para fuentes de alimentación, consulte la página 15.

Aditivos 
Alimentarios 

Por favor, consulte la tabla de aditivos 
alimentarios y enlazar en la página 13. 

Para ver los resultados completos de la tabla de la página 
13. 

Resumen de alimentos a evitar 
Coles de Bruselas Zanahoria 

Cereza negra Pimiento Amarillo 

Maíz Huevos 

Lentejas Albaricoque 

Cártamo Apio 

Lista probada de alimentos completos a evitar. Consultar 
detalles en la página 12. 

Resumen de aditivos a evitar 
E 338 Acido Ortofosfórico, 
ácido Fosfórico 

E 479 Aceite de Soya termo 
oxidado 

E 570 Acido Esteraríco (Acido 
Graso) 

E 927 Carbamida 

E 402 Alignato de Potasio, 
Alignato 

E 967 Xylotol 

E 132 Indigo Carmina E 406 Agar 

E 461 Metil celulosa E 163 Antocianinas 

Para más información sobre los aditivos en los alimentos, 
por favor, consulten la página 13. 
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Aminoácidos Antioxidantes 

EFAs 

2. 

EMF/ELF (P) 

1. 

Alimentos 

(P) 

Microbiología 

(A) 

Minerales 

3. 

Toxinas (P) 

Vitaminas (A) 
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Cuanto más grande sea el segmento en la tabla, más alta será la firma de onda y la intensidad de resonancia, lo que significa 
que el asunto es una de las prioridades más importantes que atender. Los asuntos menores están marcados como consultivos 
o a tener en cuenta y si no se da ninguna indicación es de muy poca relevancia. Estos son indicadores de problemas 
subyacentes, que usted debe considerar tratar usando los nutrientes sugeridos y mediante la ingesta de alimentos.
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OPTIMIZAR 

naturalmente 

visión general 
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Vit A 

Vit B1 

Vit B2 

Vit B3 

Vit B5 

Vit B6 

Vit B9 

Vit B12 

Vit B15 
Vit B17 

Vit C 

2. 
Vit D3 (A) 

Vit E 

Vit K 

Biotina 

1. 
Betaína (A) 

Inositol 
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Asesor - Suplementos recomendados

Una indicación en el resumen gráfico de las cuestiones subyacentes, y/o la equiparación de cualquier síntoma de ésta página, no es un diagnóstico de 

deficiencia física o enfermedad asociada. Siempre busque profesionales sanitarios que le ayuden con asesoramiento nutricional y le ayuden hacer 

cambios en la dieta.   

La tabla de arriba le proporciona un resumen de los indicadores de las vitaminas que son específicas para el 
usuario. Si esta categoría está marcada como `Prioridad, Consultivo o a Tener en cuenta´ entonces serán los 
asuntos a los cuales desea dirigirse a través de su regimen alimenticio.   

CWB Hamburg Datenanalyse Testzentrum No: 1303358-100157363-2015

Optimizar de 
forma natural 
las Vitaminas 
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Boro 

Calcio 

Cromo 

Cobre 

Yodo 

Hierro 

Litio 
Magnesio 

Manganeso 

Molibdeno 

Potasio Selenio 

Silicio 

Sodio 

Azufre 

Cinc 
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Una indicación en el resumen gráfico de las cuestiones subyacentes, y/o la equiparación de cualquier síntoma de ésta página, no es un diagnóstico de 

deficiencia física o enfermedad asociada. Siempre busque profesionales sanitarios que le ayuden con asesoramiento nutricional y le ayuden hacer 

cambios en la dieta.   

Considerar - Suplementos recomendados

La tabla de arriba le proporciona un resumen de los indicadores de los minerales que son específicos para el 
usuario. Si esta categoría está marcada como `Prioridad, Consultivo o a Tener en cuenta´ entonces serán los 
asuntos a los cuales desea dirigirse a través de su regimen alimenticio y  nutricional.  

OPTIMIZAR 
de forma natural 

los minerales 
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Omega 3 

Omega 6 

Omega 9 
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Considerar - Suplementos recomendados

Una indicación en el resumen gráfico de las cuestiones subyacentes, y/o la equiparación de cualquier síntoma de ésta página, no es un diagnóstico de 

deficiencia física o enfermedad asociada. Siempre busque profesionales sanitarios que le ayuden con asesoramiento nutricional y le ayuden hacer 

cambios en la dieta.   

OPTIMIZAR 
de forma natural 

los  EFA’s

La tabla de arriba le proporciona un resumen de los indicadores de la EFA que son específicos para el usuario. 
Si esta categoría está marcada como `Prioridad, Consultivo o a Tener en cuenta´ entonces serán los asuntos a 
los cuales desea dirigirse a través de su regimen alimenticio y  nutricional  
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Antocianinas 
Carotenoides 

Co Enzima Q10 

Flavonoides Organoazufre 

Fitoestrógenos 

Polifenoles 
Selenio 

SOD 

Sulforafano

Vitamina C 

Vitamin
a E 

Cinc 
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Considerar - Suplementos recomendados

Una indicación en el resumen gráfico de las cuestiones subyacentes, y/o la equiparación de cualquier síntoma de ésta página, no es un diagnóstico de 

deficiencia física o enfermedad asociada. Siempre busque profesionales sanitarios que le ayuden con asesoramiento nutricional y le ayuden hacer 

cambios en la dieta.   
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La tabla de arriba le proporciona un resumen de los indicadores de antioxidantes que son específicos para el 
usuario. Si esta categoría está marcada como `Prioridad, Consultivo o a Tener en cuenta´ entonces serán los 
asuntos a los cuales desea dirigirse a través de su regimen alimenticio y  nutricional.  

OPTIMIZAR 
de forma natural 
los antioxidantes 
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Alanina 

Arginina Asparagina 

Carnitina 

Carnosina 

Citrullina 

Cisteína 

Cistina 

Glutamina Glicina 

Histidina 

Isoleucina 

Leucina 

Lisina 

Metionina 

Ornitina 

Prolina 

Serina 

Taurina 

Treonina 

Tirosina 

Triptófano Valina 
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La tabla de arriba le proporciona un resumen de los indicadores de aminoácidos que son específicos para el 
usuario. Si ésta categoría está marcada como `Prioridad, Consultivo o a Tener en cuenta´ entonces serán los 
asuntos a los cuales desea dirigirse a través de su regimen alimenticio y  nutricional.  

Una indicación en el resumen gráfico de las cuestiones subyacentes, y/o la equiparación de cualquier síntoma de ésta página, no es un diagnóstico de 

deficiencia física o enfermedad asociada. Siempre busque profesionales sanitarios que le ayuden con asesoramiento nutricional y le ayuden hacer 

cambios en la dieta.   

Considerar - Suplementos recomendados

OPTIMIZAR 
de forma natural 
los aminoácidos

CWB Hamburg Datenanalyse Testzentrum No: 1303358-100157363-2015
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Químicos 

1.  
Metales Pesados 

Radiaciones 
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Prioridad - Reducir la carga

Una indicación en el resumen gráfico de las cuestiones subyacentes, y/o la equiparación de cualquier síntoma de ésta página, no es un diagnóstico de 

deficiencia física o enfermedad asociada. Siempre busque profesionales sanitarios que le ayuden con asesoramiento nutricional y le ayuden hacer 

cambios en la dieta.   

OPTIMIZAR 
de forma natural 
la desintoxicación

La tabla de arriba le proporciona un resumen de los indicadores de toxinas que son específicas para el usuario. 
Si esta categoría está marcada como `Prioridad, Consultivo o a Tener en cuenta´ entonces serán los asuntos a 
los cuales desea dirigirse a través de su regimen alimenticio y  nutricional.  

CWB Hamburg Datenanalyse Testzentrum No: 1303358-100157363-2015



|10

Parásitos 

Virus 

Bacteria 

Alergias del  Molde 
/ Esporas 

1. 
Hongos (A) 

Post Viral 
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Asesor - Reducir la carga

Una indicación en el resumen gráfico de las cuestiones subyacentes, y/o la equiparación de cualquier síntoma de ésta página, no es un diagnóstico de 

deficiencia física o enfermedad asociada. Siempre busque profesionales sanitarios que le ayuden con asesoramiento nutricional y le ayuden hacer 

cambios en la dieta.   

La tabla de arriba le proporciona un resumen de los indicadores de microbiología que son específicos para el 
usuario. Si esta categoría está marcada como `Prioridad, Consultivo o a Tener en cuenta´ entonces serán los 
asuntos a los cuales desea dirigirse a través de su regimen alimenticio y  nutricional.  

OPTIMIZAR 
de forma natural 

la inmunidad

CWB Hamburg Datenanalyse Testzentrum No: 1303358-100157363-2015



|11

4. 
Monitor del 
Ordenador 

Red Eléctrica 50 
HZ 

1.  
Alta Frecuencia 

Electromagnétic
a 

Electro Smog 

Campos 
Electroestáticos 

2.  
Frecuencias 

Extremadament
e bajas 

Radiación por Baja 
Frecuencia 

Campo Magnético 
Constante 

3. 
Microondas 

Móviles 
GSM 

0.9 GHZ 

Móviles 
GSM 1.8 

GHZ 

Radio Frecuencia 

Corriente de 
Tracción 

Pantalla de TV 
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OPTIMIZAR 
de forma natural 
los Indicadores 

EMF / ELF

Prioridad - Reducir la exposición

Una indicación en el resumen gráfico de las cuestiones subyacentes, y/o la equiparación de cualquier síntoma de ésta página, no es un diagnóstico de 

deficiencia física o enfermedad asociada. Siempre busque profesionales sanitarios que le ayuden con asesoramiento nutricional y le ayuden hacer 

cambios en la dieta.   

La tabla de arriba le proporciona un resumen de los indicadores de EMF Y ELF que son específicos para el 
usuario. Si esta categoría está marcada como `Prioridad, Consultivo o a Tener en cuenta´ entonces serán los 
asuntos a los cuales desea dirigirse a través de su regimen alimenticio y  nutricional.  

CWB Hamburg Datenanalyse Testzentrum No: 1303358-100157363-2015
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Indicadores de Alimentación 

LÁCTEOS Plátano Uvas Moradas Cordero Coliflor 

Queso Arándano Ciruela Morada Cerdo Apio 

Leche de vaca Cereza negra Frambuesa Pavo Calabacín 

Leche de cabra Uvas Negras Cereza roja Venado Pepino 

Leche de Oveja Moras Silvestre Grosella roja Frutos Secos y Semillas Ajo 
Queso no pasteurizado Grosella Ruibarbo Almendra Alcachofa 
Huevos Arándano Azul Fresas Nueces Judias Verdes 

BEBIDAS Frutas Cítricas Frutas Tropicales Anacardos Pimiento Verde 

Chocolate Baya del Saúco Sandia Coco Judias 

Café Grosella Espinosa Ciruela amarilla Avellana Puerro 

Té Pomelo GRANOS Lentejas Lechuga 

Alcohol Uvas Verdes Cebada Cacahuates Champiñon 

PESCADO Ciruela verde Trigo Sarraceno Pistacho Aceitunas 

Bacalao Kiwi Maíz Cártamo Cebolla 

Arenque Limón Mijo Sésamo Pimiento Naranja 

Platija Frambuesa Avena Soja Chirivía 

Camarones Mango Arroz Girasol Guisantes 

Salmón Moras Centeno Nogal Patatas 

Lenguado Naranja Espélta VERDURAS Pimiento rojo 

Trucha Melón naranja Trigo Alfalfa Espinacas 

Atún Melón Pálido CARNES Berenjena Coles de Bruselas

FRUTA Papaya Carne de vaca Remolacha Tabaco 

Manzana Melocotón Pollo Brocoli Tomates 

Albaricoque Pera Pato Col Pimiento Amarillo

Aguacate Piña Ganso Zanahoria 
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La lista de indicadores de alimentos proviene de la medida de intensidad de la firma de onda y NO de una 
intolerancia física o alergia. Por favor, continúe a evitar alimentos que usted conoce que puede afectarle 
fisicamente. Por favor, evite los alimentos en ROJO durante un período de 90 días. 

Cualquier indicación en este informe de sensibilidad de algún alimento subyacente, no se relaciona con alergias 
físicas del alimento. Si busca consejo sobre alergias, busque a un profesional sanitario. Si usted sabe que es 
ALÉRGICO a productos alimenticios, debe siempre evitarlos. Por favor, consulte la página de sensibilidad a los 
alimentos.  

Prioridad - Evitar recomendados

ADVERTENCIA – ESTO NO ES UNA PRUEBA DE 

ALERGIA ALIMENTARIA Deben evitarse los 

alimentos enumerados aquí durante los próximos 

90 días. Debe seguir evitando en todo momento, 

todas las alergias conocidas.  

CWB Hamburg Datenanalyse Testzentrum No: 1303358-100157363-2015

Prioridad - Evitar recomendados



|13 |13 

Indicadores de aditivos alimentarios 

E 338 Acido Ortofosfórico, ácido Fosfórico E 479 Aceite de Soya termo oxidado 

E 570 Acido Esteraríco (Acido Graso) E 927 Carbamida 

E 402 Alignato de Potasio, Alignato E 967 Xylotol 

E 132 Indigo Carmina E 406 Agar 

E 461 Metil celulosa E 163 Antocianinas 

Los indicadores de la lista de arriba le proporciona una visión general de los aditivos alimentarios que el 
cliente debe evitar.  Se recomienda que los aditivos de los alimentos mencionados se eviten en un futuro 
previsible (período mínimo de 90 días).  

Cell Wellbeing | Programa de optimización natural | JOSEFA MUÑOZ  LOPEZ - 02/08/2015 
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PASO 1 

EMPEZAR 
DÍA 1 

El primer paso y el más fácil para optimizar, es evitar los alimentos que podrían estar causando estrés a su 
aparato digestivo o a su sistema inmunitario. Lidiar con las sensibilidades de  quitar y poner a los alimentos 
puede vaciar el organismo de recursos energéticos y detener la absorción de nutrientes que son cruciales para 
las enzimas y la función metabólica. Vea la tabla de abajo que le indica los alimentos que debe evitar durante 
un mínimo de 90 días. 

Coles de Bruselas Cereza negra Maíz Lentejas Cártamo 

Zanahoria Pimiento Amarillo Huevos Albaricoque Apio 

PASO 2 

EMPEZAR 
DÍA 1 

El segundo paso para la optimización, es evitar las toxinas,  EMF/ELF, y los aditivos de la comida, que podrían 
poner en peligro la función de las enzimas a través del agotamiento de los nutrientes fundamentales y 
contribuyendo a la pobre expresión celular y función metabólica. Utilice los siguentes enlaces para descargar 
los documentos que le indicará las fuentes comunes de estos para que usted pueda facilmente identificarlos. 

EMF/ELF Information 

Toxins Information 

Aditivos Alimentarios Información 

PASO  3 

EMPEZAR 
DÍA 1 

El tercer paso para el proceso de optimización consiste en asegurarse de que están absorbiendo nutrientes 
suficientes de los alimentos que toma para apoyar todos los procesos de las enzimas en el organismo. Una 
enzima digestiva de buena calidad puede apoyar la descomposición de los alimentos en el estómago para que 
los nutrientes puedan ser lanzados facilmente por el organismo para procesar y utilizar. Un probiótico natural 
de tensión múltiples ayudará aun más con la descomposción y absorción de nutrientes de los alimentos que 
come y asegura que las necesidades nutricionales diarias del cuerpo sean compatibles. 

PASO  4 

EMPEZAR 
DÍA 1

El siguiente paso para la optimización es asegurarse de que la calidad de su agua potable ayude a la necesidad 
de su cuerpo para la hidratación, eliminación de desechos y comunicación celular. El agua contiene altos 
niveles de toxinas (típica agua del grifo) y no puede ser fácilmente utilizada por el organismo para sus 
funciones fundamentales. Asegúrese de que tiene una fuente regular de agua potable de buena calidad y 
beber 1‘5-2 litros de agua al día. 

PASO  5 

EMPEZAR 
DÍA 30 

El siguiente paso para la optimización es aumentar el consumo de los alimentos que le ayudarán a corregir la 
prioridad y  los indicadores alimenticios consultivos destacados en su informe. Esto le ayudará a conocer las 
necesidades nutricionales de su cuerpo y sobre todo la función enzimática y metabólica. Consulte en la tabla el 
paso 5 de la página 15 los alimentos recomendados para usted. 

PASO  6 

EMPEZAR 
DÍA 60

El último paso para optimizar el plan natural es ayudar a su organismo a deshacerse de los tóxicos, 
microbiológicos y EMF/ELF  que están contribuyendo  a la mala expresión celular y función metabólica. 
Consulte la tabla en la página 14 para los alimentos específicos y las recomendaciones sugeridas para usted, 
continúe evitando los alimentos que conozca o sospeche que puede ser ALÉRGICO, que previamente 
enunciamos en la tabla de indicadores en la página 12.

Cell Wellbeing | Programa de optimización natural | JOSEFA MUÑOZ  LOPEZ - 02/08/2015 
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Indicador de optimización 
(PASO 5- Nutrición) 

Fuente de alimentos sugeridos 
Día 30-90 ( Introducir tantos alimentos como sea posible, por lo menos 2 para 
cada indicador) 

Betaína Trigo integral, salvado de trigo, germen de trigo, espinacas, raíz de remolacha 

Vit D3 
Queso suizo, ostras, sardinas, aceite de hígado de bacalao, caballa, arenque, salmón, hongos maitake y 
portabella, huevos, luz solar 

Calcio 
Salmón, sardinas, verduras de hoja verde oscura, almendras, espárragos, licor de melaza, levadura de 
cerveza, brócoli, col, algarroba, col rizada, hojas de mostaza, higos, semilla de soja, tofu, berro, pamplina, 
achicoria, linaza, alga marina, perejil, sésamo, semilla de amapola 

Cromo 
Levadura de cerveza, arroz integral, queso, cereales, legumbres secas, melaza negra, vacuno, pollo, maíz, 
huevos, champiñones, patatas, chirivías, pimientos 

Omega 3 
Salmón, caballa, sardinas, arenque, trucha, semillas de lino, nueces, semillas de calabaza, semillas de 
cáñamo, semilla de soja 

Antocianinas Arándanos, moras, arándanos rojos, ciruelas, granadas, espárragos, col roja, berenjenas 

Metionina 
Alga espirulina, queso, vacuno, cordero, pollo, atún, sardinas, semillas de girasol, ajo, cebollas, yemas de 
huevo, zarzaparrilla 

Alanina Alga espirulina, vacuno, cordero, almendras, pepino, espinacas, pimiento, zanahorias 

Indicador de optimización 
(PASO 6 - Toxinas y 
microbiología) 

Fuente de alimentos sugeridos 
Día 60-90 (Introducir tantos alimentos como sea posible, por lo menos 2 para 
cada indicador) 

Metales Pesados 
Alimentos con pectina – (manzanas, plátanos, uvas, zanahorias, col – todo lo orgánico), cilantro, hierba de 
trigo, cebada forrajera, chlorella (alga), ajo, aguacate, frutos secos y semillas, alimentos probióticos 

Hongos 
Ajo, aceite de coco, jengibre, cebollas, algas marinas, aceite de oliva, semillas de calabaza, pimienta de 
cayena 

Indicador de optimización 
(PASO 6 – EMF/ELF) 

Sugerencia de fuentes de 
alimentos/suplementos 

Información 

EMF/ELF (Campos electromagnéticos/ 
Frecuencias extremadamente bajas) 
(Calcio Día 1-90) 

Salmón, sardinas, verduras de hojas verde oscuro, 
almendras, espárragos, melaza (miel de caña), 
levadura de cerveza, brócoli, col, algarroba, col 
rizada, hojas de mostaza, higos, soja, tofu, berros, 
achicoria, linaza, alga marina, perejil, sésamo, 
semillas de amapola 

Los alimentos que contiene grandes niveles de 
calcio pueden proteger contra los efectos de la 
reducción de calcio provocado por la exposicón a 
EMF/ELF (Campos electromagnéticos/ 
Frecuencias extremadamente bajas) 

EMF/ELF (Campos electromagnéticos/ 
Frecuencias extremadamente bajas) 
(Agua Día 1-90) 

Beber agua de buena calidad para la optimización de 
las células. (Evite el agua del grifo, agua embotellada 
o de una fuente desconocida)

Ayuda a reducir los efectos de EMF/ELF (Campos 
electromagnéticos/ Frecuencias 
extremadamente bajas) en el líquido intracelular, 
que ayuda a estimular la buena comunicación 
entre las células. 

EMF/ELF (Campos electromagnéticos/ 
Frecuencias extremadamente bajas) 
(Acidos grasos esenciales) Día 1-90) 

Salmón, caballa, sardinas, arenque, trucha, semilla 
de lino, nueces, semillas de calabaza, semillas de 
cáñamo, soja 

Fortalece las membranas celulares contra los 
efectos de EMF/ELF (Campos 
electromagnéticos/ Frecuencias 
extremadamente bajas) 
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Si usted considera que su dieta está siendo dificil por los alimentos sugeridos, entonces puede decider complementar su dieta con suplementos 
alimentos. La suplementación no es un reemplazo para tomar una dieta sana y equilibrada, pero puede ser una manera de ayudar a aumentar la 
ingesta de nutrientes específicos o grupos de nutrientes. Al tomar suplementos de toxina y microbiológicos, usted debe buscar asesesoramiento de un 
profesional sanitario cualificado que pueda aconsejarle sobre los productos y procesos que se llevan a cabo.   

Por favor, asegúrese de cruzar las referencia(s) 

de los alimentos enumerados aquí, que se 

debe(n) evitar de la página 12 y continuar 

evitando lo que usted sabe o sospecha que  es 

alérgico. 
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El proceso de optimización varía para todos y es importante mantener un seguimiento de los cambios en el tiempo. 

Una vez que el más optimizado que se convierte en la norma que a veces es difícil recordar cómo solían ser las cosas. 

Llevar un registro de su viaje le ayuda a cuantificar los cambios y le motiva mantenerlos. Asegúrese de programar en las 

4 fechas que se van a completar los cuestionarios desde el principio y garantizar que te das suficiente tiempo para 

completar este pensativo. 
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El proceso de optimización varía para todos y es importante, mantener un seguimiento de los cambios en el tiempo 

una vez que el más optimizado se convierte en la norma, ya que a veces es difícil recordar cómo solían ser las cosas. 

Llevar un registro de su viaje le ayudará a cuantificar los cambios y le motivará a mantenerlos. Asegúrese de programar 

desde el principio las 4 fechas que necesitara para completar los cuestionarios, así podrá tener suficiente tiempo para 

completar este proceso. 
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El proceso de optimización varía para todos y es importante, mantener un seguimiento de los cambios en el tiempo 

una vez que el más optimizado se convierte en la norma, ya que a veces es difícil recordar cómo solían ser las cosas. 

Llevar un registro de su viaje le ayudará a cuantificar los cambios y le motivará a mantenerlos. Asegúrese de programar 

desde el principio las 4 fechas que necesitara para completar los cuestionarios, así podrá tener suficiente tiempo para 

completar este proceso. 
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El proceso de optimización varía para todos y es importante, mantener un seguimiento de los cambios en el tiempo 

una vez que el más optimizado se convierte en la norma, ya que a veces es difícil recordar cómo solían ser las cosas. 

Llevar un registro de su viaje le ayudará a cuantificar los cambios y le motivará a mantenerlos. Ahora es el momento de 

volver a  hacerse un informe, ya que debe estar cerca  del final de los 90 días y haber completado la auto-comprobación 

final. 
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Ingesta de nutrientes 

Muchas tierras de cultivos 
están agotadas de 
nutrientes fundamentales 
y los que existen están a un 
nivel más bajo que en la 
generación anterior. 
Incluso una dieta saludable 
no puede proporcionarle 
los nutrientes suficientes. 

Alimentos procesados 

Estos alimentos tienen un 
valor nutricional muy bajo-
conocido como 
calorias/carbohidratos vacíos, 
lo que crea un déficit de 
nutrientes fundamentales 
para el organismo. 

Conveniencia 

Nos gustan los alimentos 
de conveniencia, pero 
también puede tener 
costes, las opciones 
convenientes a menudo 
tienen un valor nutritivo 
bajo. 

Estilos de vida 

Los estilos de vida con mucho 
estrés disminuye muchos 
nutrientes del organismo y 
cuando se combina con otros 
factores dejan a muchas 
personas desnutridas de 
micronutrientes. 

|20 
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Una indicación en el resumen gráfico de las cuestiones subyacentes, y/o la equiparación de cualquier síntoma de ésta página, no es un diagnóstico de 

deficiencia física o enfermedad asociada. Siempre busque profesionales sanitarios que le ayuden con asesoramiento nutricional y le ayuden hacer 

cambios en la dieta.   

Las vitaminas son compuestos orgánicos que son necesarios para mantener la vida. Usted obtiene las vitaminas de los alimentos, 
porque el cuerpo humano no produce la cantidad suficiente de ellos, o ninguna en absoluto. Contiene un compuesto  orgánico de 
carbón. Cuando un organismo (ser vivo) no puede producir suficiente cantidad de un producto químico orgánico compuesto que 
se necesita en pequeñas cantidades y lo tiene que conseguir de la comida, se llama vitamina. Las vitaminas juegan un papel vital 
en los procesos enzimáticos de su cuerpo, y la escasez de ellos en la dieta puede causar una serie de problemas relacionados con 
su salud.  

CWB Hamburg Datenanalyse Testzentrum No: 1303358-100157363-2015

Se cree que la vida moderna crea 
muchas deficiencias en nuestra dieta. 
Una de estas puede ser la ingesta diaria 
de vitaminas. Esto puede reflejarse en lo 
siguiente : 

Trastornos oculares, vista pobre, acné, 
eczeme, psoriasis, sofocos, herpes, 
vitiligo, excesivas arrugas en la piel, 
calidad pobre de pelo, pérdida de 
cabello, salud deficiente en la lengua, 
ulceras en la boca, enfermedades en las 
encías y muchos más.  

Por tanto, vale la pena considerar un 
curso de suplementos vitamínicos.  

Al ingerir muchas vitaminas, no es muy 
frecuente, pero puede resultar que 
sufra de:  
• Orina concentrada 
• Dificultad para respirar

• Retencion de agua

• Problemas circulatorios

• Pueden haber otros síntomas o 

condiciones 
*There may be other symptoms/conditions.

• Productos lácteos

• Semillas y nueces
• Legumbres

• Verduras

•Granos

• Pimiento

• Pollo

• Pavo 
• Pescado

• Judías

• Huevos 
• Albaricoque

*Hay muchos otros alimentos pero estos 

son algunos de los ejemplos más comunes.

Cadena Molecular de la Vitamina C 
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Una indicación en el resumen gráfico de las cuestiones subyacentes, y/o la equiparación de cualquier síntoma de ésta página, no es un diagnóstico de 

deficiencia física o enfermedad asociada. Siempre busque profesionales sanitarios que le ayuden con asesoramiento nutricional y le ayuden hacer 

cambios en la dieta.   

Los minerales son importantes para que su cuerpo se mantenga sano. Su cuerpo utiliza los minerales para muchos 
trabajos diferentes, incluyendo la construcción de huesos, fabricación de hormonas y regularización de los latidos de 
su corazón. Hay dos tipos de minerales: macro minerales y trazas de minerales. Los macrominerales son minerales 
que su cuerpo necesita en grandes cantidades, incluyendo calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloruro y azufre. 
Su cuerpo necesita solo pequeñas cantidades de trazas de minerales. Estos incluyen el selenio, cobre, yodo, zinc, 
cobalto y hierro manganese. La mejor manera de obtener los minerales, es que su cuerpo ingiera una gran variedad 
de alimentos.  Incluso comiendo una dieta variada, a menudo no recibe todos los minerales necesarios en las 
cantidades que el cuerpo lo necesita.  

CWB Hamburg Datenanalyse Testzentrum No: 1303358-100157363-2015

Una deficiencia de minerales en 

nuestro cuerpo puede causar; 

Calambres, dolor en las articulaciones, 
palpitaciones, ezcema, insomnio, 
irritabilidad, ansiedad, fatiga, depresión, 
osteoporosis, pérdida de cabello, 
sistema inmune débil, hiperactividad, 
dolores de cabeza, hipertensión y 
muchos más. 

*Hay otros síntomas y condiciones, pero
estos son pocos comunes.

Demasiados minerales en el cuerpo, 
puede causar: 

• Estreñimiento

• Cálculos renales

• Dolor abdominal 
• Nausea

• Vomitos 

• Baja presión de sangre

• Hortalizas de hoja

verde 
• Nueces (Todos)
• Granos integrales

• Pescado

• Mariscos

• Brocoli

• Col

• Col rizada

• Arroz integral

• Huevos 
• Champiñones

• Algas 
• Lentejas

• Judías

• Tomates 

*Hay muchos otros alimentos pero estos son

algunos de los ejemplos más comunes. 

Cadena Molecular del Magnesio 
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Una indicación en el resumen gráfico de las cuestiones subyacentes, y/o la equiparación de cualquier síntoma de ésta página, no es un diagnóstico de 

deficiencia física o enfermedad asociada. Siempre busque profesionales sanitarios que le ayuden con asesoramiento nutricional y le ayuden hacer 

cambios en la dieta.   

Los ácidos grasos esenciales, tal y como suenan, son grasas que son necesarias dentro del cuerpo humano. Aunque 
problablemente haya oído con frecuencia la palabra “grasa” y lo asocie a una mala salud, hay algunos ácidos grasos 
esenciales que son necesarios para su supervivencia. Sin ellos, se puede causar graves daños a los diferentes sistemas 
del cuerpo. Sin embargo, los ácidos grasos esenciales normalmente no se producen naturalmente dentro del cuerpo. 
Esto significa que hay que obtener los ácidos grasos esenciales añadiéndolos a su dieta.  
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Deficiciencias de EFA en nuestro 

cuerpo puede causar; 
• Piel reseca

• Presencia de infecciones

• Mala cicatrización de las heridas

• Escaso nivel de alerta

• Alergias

• Hiperactividad

• Posible relación con: enfermedades 

cardiovasculares, accidentes 
cerebrovasculares, artritis, depresión,
alzheimer, obesidad.

Existen muy pocos síntomas de 
toxicidad, las dosis muy elevadas 
pueden conducir a 
-Exposición de mercurio debido a
acumlaciones tóxicas en la
cadena alimentaria marítima.

*Hay otros síntomas y condiciones,
pero estos son los más comunes.

No-vegatariano 

• Sardinas

• Salmón

• Camarón

• Caballa

• Arenque

• Trucha

Vegetarian0 

• Lino

•Nueces

• Judías de soja

• Tofu 

• Semilla de 

Cáñamo 

*Hay muchos otros alimentos pero estos 

son algunos de los ejemplos más comunes 

Cadena Molecular del Omega3 Muchas variedades de pescados, incluido el salmón, son una buena fuente de ácidos grasos esenciales
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Una indicación en el resumen gráfico de las cuestiones subyacentes, y/o la equiparación de cualquier síntoma de ésta página, no es un diagnóstico de 

deficiencia física o enfermedad asociada. Siempre busque profesionales sanitarios que le ayuden con asesoramiento nutricional y le ayuden hacer 

cambios en la dieta.   

Los antioxidantes son sustancias que pueden proteger a las células de su cuerpo contra el daño de los radicales libres 
que pueden producirse por la exposición a ciertas sustancias químicas, como el tabaquismo, la contaminación, la 
radiación y como un producto del metabolismo normal. Los antioxidantes como el selenio, vitamina A y carotenoídes, 
vitaminas C y E, además de varias sustancias como el licopeno, luteína y quercetina. Usted puede encontrar estos 
antioxidantes en muchos alimentos diferentes. Hay una gran cantidad de antioxidantes en frutas, verduras, nueces, y 
granos enteros, y también pequeñas cantidades de antioxidantes en carnes, aves y pescado.  
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Una deficiencia de antioxidantes 

puede causar: 
• Anemia

• Falta de equilibrio

• Debilidad muscular

• Problemas de visión

• Inflamacion articulatoria

• Posibles vínculos con enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, 
hipertensión,
degeneración macular, enfermedad 
mental, infertilidad y otros.

Las vitaminas C y E pueden ser 
tóxicas en altas dosis, 
causando diarrea, naúseas y 
calambres o gases. 
La ingesta de antioxidantes 
presenta un riesgo muy bajo. 

*Hay otros síntomas y condicones,
pero estos son los más comunes. 

• Pimientos

• Arándanos 
• Tomates

• Nueces y semillas

• Espinacas

• Brócoli

• Col

• Albaricoque

• Salmón

• Sardinas

• Cebolla

• Ajos 

* Hay muchos otros alimentos pero estos 

son algunos de los ejemplos más comunes

Los antioxidants neutralizan a los Radicales Libres los arandanos, son una buena fuente de antioxidantes. 
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La proteína es necesaria para todos los seres vivos y junto al agua, constituye la mayor parte del peso de nuestro 
organismo, ya que está contenida en los músculos, órganos, pelo, etc. La proteína utilizada en la formación del cuerpo, 
no se deriva directamente de la alimentación, la proteína alimentaria se descompone en aminoácidos, y luego el 
organismo reconstruye estos aminoácidos en proteínas específicas necesarias. Las enzimas y las hormonas que regulan 
las funciones del cuerpo son también proteínas. Los aminoácidos se utiliza en la mayoría de los procesos del organismo 
regulando la forma en la que trabaja el organismo, como las funciones del cerebro – que activan y utilizan vitaminas y 
otros nutrientes.  

Una indicación en el resumen gráfico de las cuestiones subyacentes, y/o la equiparación de cualquier síntoma de ésta página, no es un diagnóstico de 

deficiencia física o enfermedad asociada. Siempre busque profesionales sanitarios que le ayuden con asesoramiento nutricional y le ayuden hacer 

cambios en la dieta.   
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Una deficiencia de Aminoácidos 

en nuestro cuerpo puede causar: 
• Debilidad y disminuición del tono 

muscular. 
• Síndrome de fatiga crónica

(Cansancio) 
• Sensibilidad química e intolerancias 

alimentarias. 
• Depresión y ansiedad.

• Pérdida de cabello y bajo peso.

• Disfunción tiroidea

Hay muy pocos casos de 
aminoácidos tóxicos, pero en 
caso de dosis altas, puede causar 
vómitos, náuseas y diarreas. 

* Hay otros síntomas y condicones, pero
estos son los más comunes. 

• Carne

• Productos lácteos.

• Semillas

• Legumbres

• Verduras verdes

• Granos

• Nueces

• Espirulina

•Aves 
•Mariscos

• Cebolla

• Ajo

• Pimiento

|25 
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Una indicación en el resumen gráfico de las cuestiones subyacentes, y/o la equiparación de cualquier síntoma de ésta página, no es un diagnóstico de 

deficiencia física o enfermedad asociada. Siempre busque profesionales sanitarios que le ayuden con asesoramiento nutricional y le ayuden hacer 

cambios en la dieta.   

Nuestro medio ambiente ha cambiado radicalmente desde la revolución industrial y uno de los mayores cambios se 
ha producido en el área de las tóxinas. Hay 3 grupos tóxicos principales, los productos químicos, metales tóxicos y la 
radiación. Dentro de estos grupos hay literalmente cientos de miles de toxinas, que no existían antes de que el 
hombre las hiciera. Muchos de estos son, como su propio nombre indica, altamente tóxicos para el organismo y no 
han sido diseñados para hacer frente a éstas moléculas hechas por el hombre. No hay duda de que esto puede 
contribuir a una serie de problemas de salud.   
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Naturalmente, el organismo no puede 
hacer frente adecuadamente a las 
toxinas y se pueden depositar en los 
diferentes tejidos para que hagan 
daño a las células y órganos. Evite las 
toxinas en la medida de lo posible y 
desintoxíquese con regularidad para 
mantener el cuerpo libre de estas 
moléculas insidiosas. 

Muchos profesionales sanitarios 
creen que la presencia de toxinas 
reduce al organismo la habilidad de 
absorber los nutrientes. 

Por lo tanto vale la pena considerar 
un programa de anti-toxinas antes de 
comenzar a tomar suplementos 
nutricionales. 

Hay muchos síntomas que puede 
indicar evenenamiento tóxico: 
Estreñimiento, halitosis, fuerte 
aversión al olor, aumento de peso, 
confusión mental, ansiedad. 

* Hay otros síntomas y condicones, pero
estos son los más comunes. 

• Fragancias (Hechas por el hombre)

• Productos de cuidado personal.

• Cosméticos 
• Productos de limpieza 
• Pintura 

*Hay muchos otros ejemplos, pero éstos son

algunos de los más comunes.

Molecula de la Toxina 
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Una indicación en el resumen gráfico de las cuestiones subyacentes, y/o la equiparación de cualquier síntoma de ésta página, no es un diagnóstico de 

deficiencia física o enfermedad asociada. Siempre busque profesionales sanitarios que le ayuden con asesoramiento nutricional y le ayuden hacer 

cambios en la dieta.   
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Estos son todos los pequeños organismos (bacterias, hongos, parásitos y virus) que viven en nuestro organismo. En 
muchos casos, el organismo tiene una existencia simbiótica con estos microbios, por lo menos los tolera, pero en otros 
casos especialmente cuando está fuera de control, pueden causar una serie de problemas de salud. En muchos casos, 
estos microbios se encubren para dedicarse a sus actividades, y en otros, simplemente se multiplican y asumen el 
control. Es el trabajo del Sistema inmunológico que hace que mantenga el equilibrio de poder en su favor y mantenga 
una fuerte función immune para hacer frente con los “invitados” no deseados.  
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La función inmune es su principal 
defensa de los ataques microbiológicos. 
Está compuesto de numerosas facetas, 
diseñado para proteger las células y el 
organismo dondequiera que esté siendo 
atacado. 
Puede ayudar a mantener su sistema 
inmune con alguna de las siguientes 
acciones: 
Ejercicio, alimentación sana, evitar 
tabaco/alcohol, evitar estrés. 
Siga impulsano los protocolos inmunes. 

Hay demasiados síntomas sobre el 
mencionado ataque de microbios. 
Sin embargo, si se siente siempre 
cansado puede que su sistema 
inmune no esté funcionano a su 
plena capacidad. 

* Hay otros síntomas y condicones, pero
estos son los más comunes. 

• Hongos– Pie de atleta
• Virus – Varicela
• Virus – Resfriado común
• Parásitos – Diarrea
• Parásitos – Malaria
• Bacteria – Meningitis 
• Bacteria – Neumonía
• Virus – Herpes
• Hongos – Enfermedad de piel

* Hay otros síntomas y condicones, pero 

estos son los más comunes.

Modelo de la Influencia del virus
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Hoy en día las tecnologías y los suministros eléctricos son impulsados en gran parte, por utilizar las frecuencias muy 
bajas en la gama del espectro. Estas son consideradas como no-ionizantes de la radiación electromagnética en los 
50H a 1GHz de gama. Hay muchas formas de radiación electromagnética naturales, como la luz visible o ultravioleta, 
incluso el organismo y sus células tienen un campo electromagnético muy débil. Las formas modernas de la radiación 
electromagnética no parecen ser muy compatibles con los campos electromagnéticos del propio organismo y esto 
está comenzando a crear problemas de salud.  

Una indicación en el resumen gráfico de las cuestiones subyacentes, y/o la equiparación de cualquier síntoma de ésta página, no es un diagnóstico de 

deficiencia física o enfermedad asociada. Siempre busque profesionales sanitarios que le ayuden con asesoramiento nutricional y le ayuden hacer 

cambios en la dieta.   
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Algunos países reconocen ahora la 
condición de Electrohipersensibilidad 
(EHS). Erupciones en la piel, 
inflamación de los ganglios, sensación 
de ardor, confusión mental, 
palpitaciones, dolores de cabeza, 
náuseas y hasta gripe. 

* Hay otros síntomas y condicones, pero
estos son los más comunes. 

Si usted siente que puede sufrir de EHS o 
solo quiere reducir su exposición diaria, la 
clave sería evitar estas prácticas:  
Desactive el Wifi cuando no se esté 
utilizando (especialmente por la noche), 
el uso de manos libres en todos los 
teléfonos, evitar calentar los alimentos 
en microondas, evitar dormir cerca de un 
suministro eléctrico, reducir el uso 
eléctrico, al parecer, EMF parece que 
reduce el calcio, por lo que podría ser 
recomendable utilizar suplementos. 

• Teléfonos móviles 
• Wi-Fi
• Líneas eléctricas

• Electrodomésticos 
• Aparatos eléctricos 
• MRI

• Microondas 
• Sistemas de 

navegación 
• Televisión y 

monitores de 
computadora 
• Teléfonos 

inalámbricos

*Existen muchas otras fuentes pero éstas son

las más comunes. 



La alergia alimentaria puede ser una condición médica grave y que afecta a hasta 15 millones de 

personas solamente en los Estados Unidos. Los niños se ven afectados con hasta 1 de cada 13 

que muestran síntomas. Probablemente ya sabes tus propias intolerancias, sin embargo, estos 

son la base de indicadores que pueden ayudarle en su búsqueda en mejora de los conocimientos. 

Repasando los hechos, aprendiendo todo lo que pueda acerca de su alimentación es a menudo la 

clave para mantenerse seguros y vivir mejor. Después de todo somos lo que comemos - mejor 

aún somos lo que absorbemos! 

Huevos 
Plátano 
Lechería 
Gluten De Trigo) 
Maíz 
Mariscos 
Frutas Cítricas 
Cebollas / Ajo 
Pimientos 

* Hay muchos otros alimentos, pero 
estos son algunos ejemplos comunes

Las reacciones alérgicas (erupción, 
dificultad para respirar, dolores de 
cabeza) 
El viento y la hinchazón 
Cólicos 
Náusea 
Diarrea / Estreñimiento 
Dolor en las articulaciones 
El cansancio después de las comidas 

* Hay muchos otros alimentos, pero estos 
son algunos ejemplos comunes 

NOTA: Cualquier indicación en este informe de una sensibilidad a los alimentos 
subyacente no se refiere a alergias alimenticias físicas. Para consejos alergia buscar un 
profesional médico. Si usted sabe que es alérgico a los alimentos, siempre hay que 
evitarlos.

SOBRE SENSIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS 

SISTEMA INMUNE Y INTESTINO PERMEABLE 

El trabajo del sistema inmunológico es identificar y destruir los gérmenes (tales como bacterias o 
virus) que hacen que usted se enferme. Los resultados de la alergia alimentaria es cuando el 
sistema inmunológico se dirige erróneamente a una proteína inocua y la identifica como - un 
alérgeno - como una amenaza y lo ataca. Esto puede ocurrir en varios niveles de alergias, las 
sensibilidades que a menudo pasan desapercibidas hasta que se evitan ciertos alimentos pueden 
ser fatales. 

Una indicación en el resumen gráfico de las cuestiones subyacentes, y/o la equiparación de cualquier síntoma de ésta página, no es un diagnóstico de 

deficiencia física o enfermedad asociada. Siempre busque profesionales sanitarios que le ayuden con asesoramiento nutricional y le ayuden hacer 

cambios en la dieta.   
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ADVERTENCIA – ESTO NO ES UNA PRUEBA DE 

ALERGIA ALIMENTARIA Deben evitarse los 

alimentos enumerados aquí durante los próximos 

90 días. Debe seguir evitando en todo momento, 

todas las alergias conocidas.  

CWB Hamburg Datenanalyse Testzentrum No: 1303358-100157363-2015
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AVISO LEGAL:Estas declaraciones contenidas en este informe no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, 
curar o prevenir ninguna enfermedad.  Los consejos y recomendaciones dadas en este informe o consulta personal por teléfono, correo 
electrónico, en persona, consulta en línea, o de otra manera es a riesgo del lector. Debería de ver a un médico cualificado, con licencia, antes de 
iniciar cualquier programa de dieta o nutricional. La información presentada en este informe no debe ser interpretado como cualquier tipo de 
intento de preescripción o práctica de la medicina. Ninguna de las ofertas de los productos de este informe, están destinados a tratar, 
diagnosticar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Siempre debe consultar con un médico profesional antes de tomar decisiones relacionados 
con su salud. Se recomienda que investigue y se eduque a si mismo sobre las acciones y decisiones que tome relacionado con su salud.  




