
Una nueva generación de productos: Vigoroso bio-alimento de celulas para toda la familia 

Especificación del producto: 

1.Alen se compone de cereales, verduras y algas. 

2.Cultivan los nutrientes en un medio ambiente intacto y  

   muy nutricional de los Andes y de las islas Galápagos. 

3.Ofrecen valores nutritivos y energéticos excepcional alto. 

4.Una variedad de nutrientes unica con 20 minerales,  

   20 vitaminas y 18 aminoácidos. 

5.Alen tiene un sello de ecologίa con una garantίa de calidad                                                          

  (bio-certificación alemana). 

Nutrimiento Celular „Alen“: El alimento básico de 

multiple uso para una salud perfecta.  
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Farmacia Natural 

Sustenta su sistema celular con una variedad  

rico en minerales, vitaminas y aminoácidos  

de muy alta variedad. 

          1,0 kg                                      Componentes nutritivas 

Salud perfecta en todos situaciónes de la vida 

1 Embarazo: Durante el embarazo madre y niño necesitan un sustento garantizado de 

componentes celulares importantes. Para que su bebé puede desarrollarse sano y que  

la madre no descarna despues del nacimiento y queda sano con la lactancia. 

2 Bebé y niño: Bebés necesitan moléculas muy complejas, que permiten a sus celulas 

formar un cuerpo sano. Para un sistema inmunitario con billones de celulares funcionan-

do correctamente. 

3 Alumnos: Nuestros niños necesitan cada dίa una nutrición válida para la constitución 

de sus billiones de celulas. Con Alen mejora la capazidad didáctico y conmemorativa de 

su alumno y hace posible una resistencia alta contra enfermedades convencionales.  

4 Deportista activo: Un alimento ideal que reconforta deportistas en el entrenamiento y 

durante las competiciónes. Garantiza una formación celular ideal, un aumento del rendi-

miento y una disponibilidad de fuerza y energia. Usan Alen en el deporte profesional. 

5 Compensación de déficitos alimentarios: El humano moderno muchos veces sólo 

toma 2-15% de la demanda diaria de nutrientes complejos y de alta calidad. Este déficito 

alimentario causa daños celulares. Además afectan el consumo de tóxicos del medio 

ambiente y residuos quίmicos en el agua de beber y en los alimentos. 

6 Adelgazar: Muchos humanos reaccionan a déficitos alimentarios con hambre 

permanente y comen en exeso.  Alen y una alimentación equilibrada ofrecen un     

sustento permanente y cuidadoso de componentes celulares necesarios para el    

cuerpo. Bajan el hambre y el peso, sin los efectos destructivos de dietas falsas.  

7 Desintoxicar: Los minerales que provienen de algas absorben metales pesados          

y pueden ayudar desintoxicar celulas en una manera natural y cuidadosa. 

8 Desacidificar: El equilibrio entre alcalino y acido en el cuerpo tiene una influencia    

muy importante para todos procesos de la vida. Alen es alcalino y puede desacidificar    

su cuerpo.  

9 Sustento colágeno: Belleza y juventud de tejidos, piel y pelos se muestra por dentro. 

El tejido celular tiene que repararse y renovarse permanentemente.Un sustento ideal   

del tejido colágeno puede garantizarlo bien. 

10 Anti envejecimiento:  Según reglas geneticas podriamos vivir 120 años en un   

estado saludable. Alen sirve como regenerador contra sίntomas de vejez.  

Proceso de producción: 

Procesos de producción innovativos y patentados crean con  

Alen un concentrado de nutrientes muy eficiente con calidades  

nutricionales excelentes. Permiten extraer sustancias nutritivas  

de plantas cultivadas verdadero ecológico, que conservan su  

bio-actividad, su estabilidad y calidad energetica en este polvo.   

Salud para sólo 1 Euro al dίa (15g) 


