Los Cuatro Beneficios Principales del Agua Kangen:
1) El Agua Kangen Ayuda Alcalinizar Su Cuerpo
Esto es simple. Es bien conocido que enfermedades no pueden sobrevivir en un ambiente
alkalino y que se desarrollan en un ambiente acido. Todo lo que puede hacer para alcalinizar su
cuerpo va ayudar en tener mejor salud. Hacer esto es simple, solamente tiene que comer 80%
comida alcalina como frutas y vegetales y 20% de comida acida como almidones, carnes,
pescado, pastas, arroz, pan etc. El problema es que la dieta normal de uno esta compuesta 80%
de comidas y bebidas acidas y 20% de comida alcalina. Totalmente lo opuesto de lo necesario
para mantener la salud. Si combina su dieta con el acido producido por el estress, procesos
metabolicos y contaminantes del ambiente puedes ver que esto es una batalla sin fin. Tenemos
que hacer todo lo possible para mantener nuestra sistema alcalino. Tomar Agua Kangen es una
de las cosas mas faciles que puedes hacer para ayudar en esa batalla y mejorar su salud.

2) Racimos Pequenos Quiere Decir Mejor Absorpcion
Acabo de conocer a una senora que me dijo que toma un galon y medio de agua a diario. En su
ultima visita con su doctor el le dijo que ella estaba deshidratada. El hecho de tomar agua no
garantiza que esta absorbiendo ese agua. El proceso de Ionizacion cambia la structura de este
agua a una structura de micro-racimos que pueden ser absorbidos por el cuerpo mucho mas
facil. Nunca se siente lleno de agua con Agua Kangen. Este agua es mucho mas penetrante y
eso aumenta la efectividad de cualquier suplemento que toma.

3) Agua Kangen es un Anti-Oxidante Potente
Es importante consumer anti-oxidantes. Los Anti-Oxidantes nos ayudan a eliminar Radicales
Libres que contribuyen a enfermedades y envejesimiento.
Abajo hay una comparision de diferentes Anti-Oxidantes y sus potencias. En esta comparasion
entre mas bajo el numero mas potente el poder de ese Anti-Oxidante:
Comparasion del nivel del ORP de los Anti-Oxidantes
Liquidos
Agua de llave
Agua Embotellada
Pycnogenol (50 mg)
CoQ10 (30mg)
Sacate de Trigo
Vitamina C (500 mg)
Phycotene Microcluster (RBC)
Te Verde (bolsa)
Coral Calcium
Jugo de Zanahoria Organico
Agua Kangen

pH
6.5
4.5
4.20
6.20
6.20
4.50
9.00
6.00
10.30
6.56
9.50

ORP (mv)
+250 to +600
+ 60 to +490
+145
+ 49
+ 36
- 10
- 56
- 86
- 112
- 120
- 275 to -550

La comida tambien puede proveer Anti-Oxidantes pero la efectividad depende de la calidad de
digestion. No hay nada mas disponible para su cuerpo que el agua.

4) Agua Kangen emulsifica aceites y grasas
Aceite y Agua no se mezclan. Si agrega en un vaso de agua aceite inmediatamente se separan.
Mezcla Agua Kangen con aceite y el aceite instantaneamente se emulsifica. Podemos decir que
el aceite es parecido a la grasa y el cholesterol que acumulamos en nuestros cuerpos por
nuestra dieta. Que tal si cada vaso de agua que tomamos reduciera esa acumulacion de aceite,
grasa y cholesterol en nuestro cuerpo? Seria algo fantastico y ahora muy possible con Agua
Kangen. Esta es la razon de porque mucha gente comienzan a perder peso al tomar este agua.

Que tal si cada vaso de agua que toma….
Es absorbido totalmente por su cuerpo…lo alcalice…disuelve aceite y grasa
acumulados en el cuerpo…ayuda a bajar el cholesterol…y provee Anti-Oxidantes
de la mas alta calidad?

Con que otro producto puedes hacer esto?
Si desea mas informacion sobre el Agua Kangen…sus usos…y resultados…o
calendario de presentaciones, comunique con nosotros:

Download free at www.mykangentools.com

