
Soy ama de casa y madre de 7 hijos con edades entre los 12 y los 22 años. 

He estado tomando ASEA dos veces al día durante unos 4 meses. Bastaron 

30 días para que mi peso estuviera dentro de un rango más saludable, y 

también sentí un enorme incremento en mi energía. 
Además, ¡me quedo dormida en cuanto pongo la cabeza en la almohada! 

Me parece que ASEA es el mejor producto que he usado contra el 

envejecimiento.

–	 Jan	Doolin

Acabo de participar en la carrera EPIC5, una competencia que consta de  

cinco triatlones Ironman de distancia en cinco islas hawaianas 

durante una semana. Con ASEA, me di cuenta que me recupero 
rápidamente entre un ejercicio y otro, incluso si son muy intensos. Sigo 

notando mejoras de rendimiento, pero lo más destacable es mi capacidad 

de recuperación entre ejercicios y un marcado aumento de mi 
capacidad y umbral aeróbicos.
–	Rich	Roll,	Triathlete
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Una solución perfecta para la salud 
en un mundo imperfecto  

Imagine	una	máquina	perfecta.	Una	máquina	
que	funcionara	conforme	a	su	diseño.	Una	
máquina	que	produjera	su	propia	energía	
perfecta	y	eficazmente.	Una	máquina	
que	también	se	reparara,	reconstruyera	y	
reemplazara	cuando	fuera	necesario.

	¿Le	parece	una	fantasía?	No	lo	es.	Esta	máquina	
perfecta	es	la	célula	humana.	Cuando	somos	
jóvenes	y	gozamos	de	buena	salud,	nuestras	
células	generalmente	funcionan	a	la	perfección,	
produciendo	energía	esencial	para	el	resto	del	

cuerpo	y	reparándose	cuando	es	necesario.	Pero	
a	medida	que	envejecemos,	nuestras	células,	esas	
máquinas	por	lo	demás	perfectas,	se	vuelven	
menos	eficientes.

Por	otro	lado,	nuestras	células	se	ven	amenazadas	
por	el	mundo	moderno	debido	a	la	alimentación	
deficiente,	el	estrés	excesivo	y	el	bombardeo	
constante	de	radicales	libres	y	toxinas.	El	resultado	
ha	sido	que	nuestras	células	sufren	daños,	se	
estresan	y	funcionan	mal,	lo	cual	se	traduce	en	
una	salud	general	desequilibrada.

La señalización redox: Vital para la salud  

Por	suerte,	este	problema	ya	tiene	
solución.	Hace	más	de	16	años,	un	grupo	
de	profesionales	médicos,	ingenieros	e	
investigadores	descubrieron	un	método	
exclusivo	para	crear	y	estabilizar	las	moléculas	
propias	del	cuerpo	humano.

Su	labor	produjo	la	tecnología	fundamental	
detrás	de	ASEA,	un	medio	para	proporcionar	
las	moléculas	estables	de	señalización	redox	
que	el	cuerpo	necesita	para	una	salud	celular	
óptima.

Aunque	la	señalización	redox	empezó	a	
conocerse	hace	apenas	10	años,	ahora	se	sabe	
que	es	un	proceso	esencial	en	el	que	ciertas	
moléculas	reactivas	actúan	como	mensajeros	
vitales	para	la	ejecución	de	distintas	funciones	
corporales,	principalmente	la	actividad	
antioxidante	y	la	inmunitaria.

ASEA,	el	primer	y	único	suplemento	de	
señalización	redox	en	el	mundo,	ayuda	a	que	
nuestras	células	nuevamente	cumplan	su	
propósito	de	ser	máquinas	perfectas.

Nueve razones para probar ASEA
1. Es la primera y única fuente de moléculas equilibradas y 

estabilizadas de señalización redox fuera del cuerpo.

2. Favorece la actividad vital de la comunicación celular.

3. Promueve una mejor función inmunitaria.

4. Brinda protección contra el daño de los radicales libres.

5. Eleva la eficacia de los antioxidantes propios del cuerpo  
hasta 500%.

6. Proporciona beneficios inmejorables a los atletas.

7. Está respaldado por investigaciones y resultados clínicos.

8. Es completamente propio del cuerpo.

9. Se ha demostrado que es totalmente seguro y no tóxico.

Un activador total de la salud  

La	exclusiva	capacidad	de	señalización	redox	de	
ASEA	no	significa	que	sus	beneficios	potenciales	
tengan	límite.	En	realidad,	debido	a	este	proceso	
vital,	ASEA	puede	influir	de	manera	positiva	
prácticamente	en	todos	los	sistemas	y	órganos	
del	cuerpo.

Por	ejemplo,	las	moléculas	de	señalización	
redox	son	imprescindibles	para	la	función	de	
los	antioxidantes.	Antes	de	hacer	su	trabajo	de	
neutralizar	los	radicales	libres,	los	antioxidantes	
deben	“encenderse”	o	activarse.

Y	son	las	moléculas	de	señalización	redox,	
como	las	que	se	encuentran	en	ASEA,	las	

que	mueven	el	interruptor.	En	un	estudio	
in	vitro	reciente,	los	suplementos	con	
ASEA	demostraron	elevar	la	eficacia	de	los	
antioxidantes	¡más	de	un	500%!		

Además,	las	moléculas	de	señalización	redox	
de	ASEA	fortalecen	el	sistema	inmunitario.	Las	
células	que	se	pueden	comunicar	de	manera	
eficaz,	también	pueden	repeler	las	indeseables	
amenazas	para	la	salud.	Y,	por	supuesto,	ASEA	
posee	capacidades	inigualables	para	combatir	
el	envejecimiento	que,	simplemente,	no	se	
encuentran	en	ningún	otro	producto.

ASEA es para todos  

Madres y familias:	Las	madres	tienen	un	particular	interés	en	que	
sus	hijos	y	esposo	gocen	de	buena	salud,	estén	en	buen	estado	
físico	y	disfruten	de	bienestar.	ASEA	las	ayuda	a	lograr	ese	objetivo.

Atletas: A	diferencia	de	otros	suplementos	para	deportistas,	ASEA	
les	ayuda	a	mejorar	su	producción	de	energía,	su	potencia	y	fuerza,	
su	resistencia,	su	función	mental	y	su	recuperación.

Consumidores que combaten el envejecimiento: En	general,	
a	los	adultos	de	mediana	edad	y	a	las	personas	mayores	les	
preocupa	la	manera	como	el	paso	de	los	años	afecta	su	salud.	Se	
ha	demostrado	que	ASEA	posee	potentes	propiedades	contra	el	
envejecimiento.

Personas que protegen su salud: Por	supuesto,	todo	aquel	
interesado	en	la	salud	debe	tener	en	cuenta	a	ASEA.	Sus	efectos	
únicos	y	de	amplio	alcance	pueden	ser	beneficiosos	prácticamente	
para	todos.


