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El beber agua tratada con alfa ENERGY, es una de las 
maneras más fáciles y mejores para superar una deshidratación 
crónica y proteger su cuerpo de los síntomas de enfermedad y 

envejecimiento prematuro. Unos minutos después de beberla, el 
agua  hidrata  las  células  llevándoles  los nutrientes y 

procesando  los desechos  metabólicos  de   una   manera  mucho   
más  eficiente. Unos minutos después de beberla, el agua  hidrata  las  células  llevándoles  los nutrientes y procesando  los desechos  metabólicos  de   una   manera  mucho   más  eficiente.  Todos  hemos Todos hemos 

escuchado  que  podemos  vivir  por  prolongados  periodos  sin  
comida,  pero  no podemos vivir mucho tiempo sin agua. 

El agua ayuda a disolver y transformar nuestra comida en 

nutrientes asimilables junto con los fluidos digestivos (basados 
en agua). La sangre (90% agua) lleva los nutrientes y el 

oxígeno a los tejidos y células del cuerpo. Las toxinas y los 
residuos metabólicos necesitan disolverse y ser transportados 
por la sangre y el sistema linfático  a  los  riñones  y  la  piel.  

La  realidad es  que  todas  las funciones  vitales dependen del 
agua. A mayor calidad de agua, mejor calidad de vida. 

Cada célula del cuerpo requiere nutrientes, la limpieza de 
desperdicios metabólicos y la recepción de oxígeno. Sin suficiente agua para llevar a cabo 
estos procesos esenciales de la vida, el organismo se intoxicará, deteriorará, enfermará y 

morirá. 

El pH es la medida de acidez y alcalinidad del agua. La escala de medidas del pH va desde 

0 en el lado de acidez extrema, al 14 del lado alcalino extremo. Una solución líquida es 
considerada neutra si su pH es igual a 7 

El agua Alcalina (pH de 8.4 a 8.7) es recomendable para ayudar a balancear la naturaleza 

ácida de nuestras dietas y estilos de vida y así evitar sus dañinos efectos. La importancia del 
pH es crucial para. 

En el mundo actual, es difícil adquirir y mantener un sano equilibrio en la aptitud física y la 
vida.  Estos desequilibrios pueden provocar que nuestra salud se vea afectada. 

Debido a los malos alimentos, la contaminación, es estrés y los estilos de vida poco 

saludables, no es raro que nuestros cuerpos se vuelvan demasiado ácidos. El exceso de 
acidez puede debilitar su sistema inmunológico, su cuerpo puede llegar a estar cansado y 

ser más propenso a contraer una enfermedad.  Como reacción a un exceso de acidez, el 
cuerpo trata de recuperar su equilibrio de PH optimo agotando los minerales 

necesarios como el calcio, potasio y magnesio de los órganos y huesos.  Una defensa 
clave contra el exceso de acidez es una hidratación correcta, lo que permite al 

cuerpo deshacerse de los desechos ácidos que se acumulan. 

Porque nuestros cuerpos son 70% agua, la calidad del agua que ponemos en nuestro 

cuerpos es importante.  Cuando se añade al agua potable, alfa ENERGY actúa como un 
catalizador para hidratarle a nivel celular y mejorar los procesos naturales de su cuerpo. Le 

permite la máxima absorción de nutrientes, lo que le proporciona mayor energía y bienestar. 

Alfa ENERGY fue diseñado para cambiar la tensión superficial del agua regular.  La 
tensión superficial afecta la fluidez del agua por el cuerpo para llevar los nutrientes, 
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descontaminar las células, aumentar el nivel de oxigeno e hidratar el cuerpo. 
Mediante la entrega de nutrientes adecuados y desechando ácidos peligrosos, alfa 

ENERGY proporciona a su cuerpo la hidratación saludable que necesita. 

El alfa ENERGY ayuda a proporcionar lo siguiente: 
 

   Restablece los niveles sanos de pH. 

   Aumenta los niveles de energía al mejorar la oxigenación en la sangre y las células. 

  Hidrata mejor las células, ya que reduce la tensión superficial del agua. Este efecto es muy 
notorio en la piel cuando se aplica sobre el rostro, cuello y manos especialmente. 

 
    Promueve la remoción eficiente de los ácidos tóxicos a nivel celular y corporal. 

    Fortalece el sistema inmunológico. 

    Erradica los radicales libres de nuestros cuerpos. 

    Hace sinergia con el alfa PXP Royal y el alfa PXP FORTE. 
La cantidad de alfa ENERGY a utilizar es la siguiente: 30 ml. (1 Oz.) de alfa ENERGY por 
1 Galón de agua, o 7.5 ml. por 1 litro de agua. El agua con alfa ENERGY la puede tomar 
cualquier persona sin importar edad o condición y en la cantidad que deseen. Esta agua se 
puede congelar, refrigerar y hervir sin problema alguno. (Es simplemente AGUA 
estructurada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Preguntas más frecuentes 

sobre el Alfa ENERGY 
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1.- ¿De qué forma actúa Alfa Energy para hidratar las células? 

Alfa Energy penetra la superficie del agua llegando a las membranas celulares de sus 

componentes incrementando sus propiedades. Esto gracias a sus ingredientes como 

sus cristales de cuarzo que impactan directamente en el agua. 

2.- ¿Cómo ayuda Alfa Energy a desintoxicar las células y mejorar la 

absorción de nutrientes provenientes de los alimentos y suplementos? 

El Alfa Energy interviene humedeciendo las paredes de las células permitiendo un 

mejor intercambio de nutrientes y liberándolas al mismo tiempo de las toxinas 

nocivas para el cuerpo.  

3.- ¿Cuáles son los beneficios que aporta Alfa Energy a la salud al equilibrar 

los niveles de PH en el cuerpo? 

Mediante el exclusivo sistema de regulación de electrolitos, Alfa Energy reduce los 

efectos dañinos de las fluctuaciones que los ácidos ocasionan en el cuerpo tras el 

consumo de alimentos procesados. 

4.-  ¿De qué forma incrementa Alfa Energy la energía y estamina a nivel 

celular? 

Alfa Energy incrementa alrededor de un 50% los niveles de oxígeno del agua. Las 

células utilizan este oxígeno para crear el adenosín trifosfato o ATP, que es el 

combustible celular encargado de reparar, rejuvenecer y dar más energía y 

longevidad a las diferentes células del cuerpo. 

5.-  ¿Cómo interviene Alfa Energy en el metabolismo para controlar el 

aumento de peso? 

Alfa Energy contiene minerales primordiales que incrementan la actividad de las 

enzimas responsables del correcto funcionamiento del metabolismo. 

6.-  ¿Qué tanto Alfa Energy debo añadir? 

Vaciar 1 onza (30 ml) en un galón de agua (128 onzas) 

7.-  ¿Cuál es la función que desempeña el agua en el cuerpo humano? 

 El cuerpo humano está compuesto en su mayoría por agua. La sangre, 

contiene un 92% de agua, el cerebro y los músculos un 75 % y los huesos un 

22%. 



 

www.alfanutrientes.com  Información: alfanutrientes@gmail.com 

 Es indispensable para el desarrollo de procesos fisiológicos como: respirar, 

sudar y desechar las toxinas del cuerpo.  

 Regula la temperatura corporal. 

 Transporta nutrientes y oxígeno a las células. 

 Protege a los órganos vitales y a las articulaciones. 

 Ayuda a convertir los alimentos en energía. 

 Es el nutriente esencial para todas las formas de vida existentes. 

 

8.-  ¿La sociedad americana actual puede llegar a sufrir de deshidratación? 

Sí. Resulta común encontrar síntomas de deshidratación entre los estadounidenses 
ya que en promedio sólo beben alrededor de unas 4.6 raciones de onzas de agua al 

día. 

 

 

 

 

 

 


