
Introducción

• Esta presentación NO es una dieta.

• Responde a un camino interno de consciencia cuyas herramientas (meditaciones 
diarias, siembras, Plan 2020, viajes etc) me han llevado dia a dia a decidir liberarme de 
hábitos, programaciones innecesarias (sistema tiempo, alimentación, etc) para vivir en 
COHERENCIA física, mental, emocional y espiritualmente con mi Esencia.

• Si mi propósito es SER CRISTAL, todos mis cuerpos, células, átomos han de Ser Cristal. 
Coherentemente, tras muchos años dentro del viejo sistema 3D, llega el momento de 
tomar la decisión de Nutrir, Oxigenar, Alcalinizar y “sutilizar” mi cuerpo físico para 
poder acceder a otras realidades cristal más elevadas.

• Por ello, la proyección externa de esta nueva Nutrición aparece en mi vida, porque 
dentro de mi inicié la transformación. Por fin sin resistencias, de forma libre y fácil. Este 
es el paso natural al que nos llevan todos estos Códigos. Un proceso que cada uno 
viviremos a nuestro ritmo, disfrutándolo.

• Fin de la alimentación, principio de una Nutrición Consciente y liberadora.



Nutrientes 
celulares 
en polvo, 

hidrosolubles.
La nueva nutrición en coherencia 
con nuestros cambios internos y 

cristalización.



Nutrientes hidrosolubles
• No pasan por el sistema digestivo

• Ni hacen trabajar al metabolismo

• Traspasan la membrana celular, actúan en 
las células directamente

• A diferencia de alimentos sólidos, actúan 
en otras bandas de frecuencia más sutiles

• Facilitan la concentración, canalización, 
mente más clara

• La energía puede enfocarse en otros 
procesos, en lugar de largas digestiones y 
agotamiento de los órganos.



Tecnologia NTC

• Nanotecnología en su 
transporte que permite una 
absorción celular del 98%.

• Por ello, efectos inmediatos 
y visibles rápidamente.

• Potencia el sistema 
inmunitario asi como el 
circulatorio.



Efectos clave para la célula, 
organismo, frecuencia 

y consciencia

• Oxigenación

• Alcalinización

• Nutrición: absorción celular de casi el 100%

• Purificación sanguínea

• Efecto DETOX y liberación de metales pesados, virus, 
bacterias, hongos, etc.

• Rejuvenecimiento

• Regeneración tisular, osea

• Facilita el proceso de sustituir la alimentación habitual

• Facilita la concentración y aumenta la vitalidad

• Desprogramación mental de la necesidad de comer, sujeción a 
horarios de comida, gastos inherentes a la compra de 
alimentos, depurativos.



Primer Nutriente: 
“ACTIVATE”

• Complejo Vitamínico C

• Niacina: libera oxígeno al organismo, a tus 
células.

• Guaraná : tonifica el sistema nervioso de 
forma natural

• Algas micronizadas: aporte proteínico en 
forma de partículas del tamaño de 
“micrómetro”. 



Complejo Vitamina B

• Reordenamiento instantáneo de TODA la 
Red Neuronal y demás redes (corazón , 
intestino etc), reconexiones en todas las 
redes de nuestros sistemas y órganos.

• Mejor enfoque

• Liberación inmediata de migrañas

• Se ven los efectos intantaneos si hay alguna 
inflamación, dolor.

• Deshace grasa de las paredes venosas

• Desintoxicación física desde la cabeza.



Más propiedades:

• Regenerador celular

• SACA BASURA DEL CUERPO (olores, 
productos tóxicos de limpieza, digestión, 
químicos, etc)

• Potente ALCALINIZADOR (virus, bacterias, 
metales pesados, etc)

• Fin del Cansancio, fatiga



Segundo nutriente: 
BASICS

• Todas las vitaminas (verduras y frutas) que 
precisa el cuerpo en 24 hrs (dia y noche)

• Nada mas ingerirlo gracias al transporte celular, 
las defensas suben inmediatamente

• Regenera la flora intestinal

• Totalmente natural

• Limpia colon, intestinos, pulmones (los aligera y 
favorece ir al baño)

• Limpia los 3 chakras inferiores y órganos 
asociados

• Selenio (sistema inmune) y Vitamina E



Tercer nutriente: 
RESTORATE

• Todos los minerales que precisamos para regenerar, 
alcalinizar

• Sueño reparador

• ADN actualizado, limpiado

• Nivela el PH: virus, bacterias, hongos, no tienen el 
medio para proliferar

• Libera tóxicos

• Pensamiento más fluido y claro (mejor canalización)

• Regenera tejidos blandos e incluso oseos (puede 
despertar nervios muertos y regenerar lesiones oseas)

• Cambios en la piel, uñas, pelo y mejora en afecciones 
digestivas.



• Alto contenido en calcio, magnesio, hierro, potasio, 
zinc, selenio, cobre, manganeso, cromo y la vitamina D de 
alta calidad en combinación con "aroma de 
hierbas ayurvédico“.Se toma por las noches.

• Efecto alcalino

• Para el cabello (cobre), para la piel (cinc) y uñas

• Para la regeneración (p.ej. después del deporte)

• Con calcio, magnesio y vitamina D para unos huesos y dientes 
fuertes y sanos

• Fortalece las defensas del cuerpo

• Se toma por la noche, los otros 2 por la mañana

• Con el tempo y al ritmo de cada uno, se va sustituyendo la 
alimentación habitual por estos 3 nutrientes.



Recomendaciones
• Recuerda que para realizarlo de forma fácil y divertida, has de hacerlo al ritmo que te 

resulte placentero, sin agobios, integrándolo con respeto y amor. Es un PROCESO muy 
importante que te va a cambiar la vida y aligerar tu mochila.

• Mejor ir incorporándolo poco a poco, sin necesidad de prescindir desde el primer dia de 
otra alimentación para que tus células, tu mente puedan ir respondiendo sin sentirse 
incómodo, diríamos de forma casi “homeopática”. Hasta llegar, si así lo sientes, a ser los 
únicos nutrientes.

• Pasar de 0 a 100 en un día acaba pasando factura, nos agobiamos, nos agotamos y lo 
dejamos, como muchas cosas en nuestra vida. 

• Háblale a tus células para que estén informadas del cambio, que estén tranquilas, es lo 
mejor para estar plenamente sanas. Asi, miedos y otras emociones o pensamientos se 
liberan.

• Si realmente quieres realizar esa transformación Cristal en todos tus cuerpos, date ese 
tempo de respirar la decisión para estar plenamente seguro y comprometido contigo. 
Porque lo vivirás desde el gozo interno, sintiendo que tus células vibran de felicidad. Y 
no será algo más que pruebas, es el principio de un paso gigante hacia otras realidades 
Cristal. 

• Gracias por darte esta oportunidad y respetarte, amarte.



PEDIRLO:
El precio de estos 3 nutrientes para una duración de 30 días es de 120,00 
euros en total.

Personalmente compré el pack de 6 unidades de cada nutriente (QUICK 
START BAR) porque te regalan:  2 Activate + 1 Basics + 1 Restorate + otro
producto + una mini mochila para llevarlos fácilmente de viaje con vaso, 
cucharita y botella. Cubre 6 meses, por el precio de 4 y medio.

Consulta porqué es más inteligente esta segunda opción.

Quieres conseguir tu pack mensual sin coste?

Contacta con la persona que te envió esta información.



(00 34) – 630 01 78 84
informacion@proyecto-risaa.es


