
Estos enunciados no han sido evaluados por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) de Estados Unidos. El propósito de este producto no es diagnosticar, 

tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna. Los resultados pueden variar. Todos los 
testimonios en esta publicidad son de personas reales y solo reflejan sus resultados. 
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G O L D  P L U S

Suplemento dietético  
con factores de crecimiento  

de la chlorella 

El equipo perfecto para tener una 
salud deslumbrante: Sun Chlorella®  

y Sun Wakasa Gold Plus®

Si tiene problemas de salud urgentes 
o busca la máxima protección para su 
salud, tiene que descubrir la poderosa 
combinación de Sun Chlorella® y Sun 
Wakasa Gold Plus®. 

Juntos, estos dos productos magníficos 
pueden ponerlo en el camino del 
bienestar y la revitalización. 

Refuerce su salud naturalmente
Sun Chlorella® es un alga verde unicelular 
que se combina con nutrientes que 
estimulan la salud, y contiene más 
clorofila que cualquier otro organismo de 
la Tierra. 

Cada tableta de Sun Chlorella® contiene 
factores de crecimiento de la chlorella. 
Pero si suplementa las tabletas con 
el extracto líquido, puede recibir más 
factores de crecimiento de la chlorella 
concentrados y disfrutar de mayores 
beneficios para la salud.

“Un día me levanté con la visión 
borrosa, mareos y me sentía 
enferma. Pedí una cita con un 
optometrista, que después 
de realizarme un minucioso 
examen de los ojos, no detectó 
ninguna causa posible para mis 
síntomas, así que me indicó más exámenes. 
Comencé a tomar Sun Wakasa Gold Plus®, 
que es rico en ácidos nucleicos y tomé el 
doble de la porción diaria recomendada en 
un intento desesperado por sentirme mejor. 
A los pocos días, había desaparecido la visión 
borrosa, y los mareos habían disminuido a 
tal punto que comencé a sentirme saludable 
otra vez. Nunca lo hubiese logrado sin este 
maravilloso producto, Sun Wakasa Gold Plus®. 
Sigo tomándolo y me siento cada día mejor. 
¡Gracias Sun Chlorella USA!” 

—D. Gianforti, KY

“Antes de comenzar a tomar Sun Chlorella® en 
gránulos y Sun Wakasa Gold Plus® me sentía 
con poca energía. ¡Ahora puedo sentirme bien 
cuando hago ejercicio y mis rutinas diarias! Sin 
dudas recomiendo estos productos. También 
empecé a usar Sun Chlorella Cream® y mi 
piel luce más suave y más joven. ¡Todas mis 
compañeras de trabajo me preguntan qué me 
hice!”

—R. Price, CA

Descubra la fuerza de un 
cuerpo bien nutrido

www.sunchlorellausa.com
3305 Kashiwa St., Torrance, CA 90505 • 1-800-829-2828, Ext. 2455 

Fax: 1-310-891-0621 • health@sunchlorellausa.com 



¡La salud comienza en las células! Mejore su salud general con  
el extracto concentrado, Sun Wakasa Gold Plus® 

Salud inmunológica y general  
Sun Wakasa Gold Plus® puede estimular y reforzar 
vigorosamente el sistema de defensas naturales de 
su cuerpo, que actúa como su principal protección 
frente a las enfermedades.

Una gran cantidad de estudios científicos 
demuestran que los nutrientes de Sun Wakasa 
Gold Plus® pueden ayudarle a: 

• aumentar su producción de “células defensivas”

• combatir los radicales libres dañinos

• estimular su producción de interferón

• mejorar su eficacia celular general 

Salud de los tejidos 
¡Los estudios demuestran que los CGF son capaces 
de proporcionar magníficos beneficios para la 
salud! 

Sun Wakasa Gold Plus®, con el ácido nucleico 
de los CGF, puede ayudar a reducir el tiempo 
de recuperación al participar en el proceso de 
reparación de tejidos.

La forma natural de sentirse joven 
¿Por qué llamamos Wakasa a nuestro precioso 
producto? Porque en japonés, “Wakasa” significa 
juventud, y Sun Wakasa Plus® renueva y revitaliza 
cada célula del cuerpo.

Sus poderosos ácidos nucleicos pueden ayudarte 
a resistir los efectos y signos del envejecimiento 
prematuro.

De hecho, las personas que toman Sun Wakasa 
Gold Plus® suelen decir que se sienten mucho más 
jóvenes

Tan delicioso, tan saludable 
Sun Wakasa Gold Plus® viene en una botella de 

Si tiene problemas persistentes 
de salud, se contagia cada 
resfriado, tiene lastimaduras 
que parecen no cicatrizar o se 
siente demasiado estresado y 
agotado... 

Entonces tiene que descubrir el 
poder supremo revitalizante de 
Sun Wakasa Gold Plus®.

Sun Wakasa Gold Plus® ofrece 
el poder de los factores de 
crecimiento de la chlorella 
(CGF, por sus siglas en inglés) 
en un formato concentrado 
líquido para que pueda 
experimentar sus beneficios 
más deprisa y mejorar su salud 
general. 

La chlorella es conocida como 
la reina de los superalimentos. Pero lo que 
realmente hace que la chlorella destaque en 
términos de salud y bienestar son los CGF.  

Los CGF contienen ácidos nucleicos ADN 
y ARN, capaces de reforzar la salud y la 
regeneración celular. Puesto que todo 
nuestro cuerpo está compuesto por células, 
la salud celular es crucial para mantener un 
funcionamiento saludable general.  

Sun Wakasa Gold Plus® apoya: 

Mayores niveles de energía  
Científicamente, el ARN y el ADN son los 
responsables de la producción de proteínas, 
enzimas y energía a nivel celular. Sun Wakasa 
Gold Plus® es capaz de aumentar los niveles 
de energía gracias a su contenido de ácido 
nucleico. 

Estos enunciados no han sido evaluados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos. El propósito de este producto no es diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna.  
Los resultados pueden variar. Todos los testimonios en esta publicidad son de personas reales y solo reflejan sus resultados. Siempre es buena idea consultar con su médico en relación con cualquier complemento que vaya a tomar. 

NUESTRA GARANTÍA 
SUN WAKASA PLUS® ES EL MEJOR

Sun Chlorella Corp. tiene el compromiso de brindarle 
los productos de chlorella más delicados y puros del 

mundo. Durante más de 50 años, hemos establecido las 
normas en el sector de la salud, fabricando nuestros pro-

ductos bajo las condiciones más estrictas de higiene y 
responsabilidad. Nos enorgullece la confianza que usted 
depositó en nosotros y nos comprometemos a continuar 

trabajando en el cuidado de su salud.  

500 ml, y saborizado con esencia de limón 
y manzana. Sun Wakasa Gold Plus® tiene el 
beneficio adicional del extracto de capsicum, 
que favorece la digestión.

La porción recomendada de Sun Wakasa 
Plus® es 1/2 onza por día. Sin embargo, las 
personas con necesidades especiales de salud 
pueden aumentar sin riesgo su porción a 1 o 1 
1/2 onzas por día. 

Tanto Sun Wakasa Gold Plus® comparten el 
diseño de una botella ecológica eficiente. 
Gracias a su diseño compacto, es más fácil 
guardar la botella en el refrigerador.


