
La salud para toda la familia

ESPIRULINA

Los nutrientes son sensibles a la temperatura, la humedad,

la luz, el oxígeno y el tiempo. A diferencia de la espirulina 

industrial en polvo, cápsulas o comprimidos, nuestra espi-
rulina es realmente cruda, fresca, intacta y producida en
México en Nayarit. Durante el proceso de cosecha, nunca

supera los 40 ºC, ni se comprime. Se almacena al vacío, a

menos de 20 ºC y en la oscuridad. La producimos al estilo

francés, para lograr una calidad y unos resultados únicos
en el mercado.

La espirulina es una microalga alcalina conocida por su
concentración, completud y facilidad de asimilación de
sus nutrientes. Una cuchara al día simplifica y asegura una

alimentación completa que permite prevenir y corregir pro-

blemas de salud utilizando nuestra mejor herramienta de
curación, nuestro cuerpo. 

Tu cuerpo
Tu saludNUTRE

La espirulina es el mejor alimento del mundo, un regalo de
la naturaleza, que merece que apasionados le den la 

atención y la calidad necesarias para dar a conocer su
extraordinario potencial.
Es el organismo que se curará a sí mismo gracias al aporte

nutricional completo y concentrado de la espirulina, 

tratando directamente las causas de la enfermedad, y no
solamente los síntomas.

Artesanal Cruda de los volcanes de Mexico

> 40 °CRUDO
ALMACEN 
AL VACIO< 3 MESESINTACTO

Que tu comida sea tu medicina, 
y la fuerza  en ti, tu mejor médico 

Hipócrates, padre de la medicina. ”
“

Vitaminas, Aminoácidos y Proteína

Clorofila, Betacaroteno y Ficocianina
Antioxidantes y Alcalinidad

Control de Peso
Nivela la Diabetes
Previene aparición y desarolló del  Cáncer
Elimina la Anemia y Desnutrición

Lucha contra VIH
Limpia Hídago Graso
Desaparece Colitis y Gastritis

Quita la Ansiedad
Contiene Fenilanina, Lisina

Reduce Colesterol
Control Hormonal
Quitala Depresión
Limpia Manchas de la piel

Previene Artritis, Parkinson y Alzheimer

Beneficios de la espirulina

Descubre los resultados de la espirulina sobre 
diferentes estados de salud y comparte los tuyos

www.facebook.com/valleazulmx

“
Hago bicicleta de montaña de alto nivel. Con la espirulina, ya que me

hizo perder 10 kilo, sentí un verdadero impulso de energía al dar el último
esfuerzo necesario para ganar la carrera. Encontré un verdadero aliado de
mi salud para alcanzar mis metas deportivas. 

”

Rafa, Guadalajara, Jalisco.

“
Con hemodiálisis cada semana, problema de piel, de sueño y de ener-

gía desde mi niñez, finalmente pude tener una solución concreta a mi
enfermedad. Gracias a los espirulineros de Valle Azul mis riñones se 
mejoraron y deje de hacer diálisis.

”

Anónimo, Tetitlán, Nayarit

“
Tome espirulina para mejorar mi problema de diabetes. Me encanta,

porque pude estabilizar mi nivel de glucemia sin medicamento o insulina
y al mismo tiempo, perdí 35 kilo en 3 meses. La espirulina cambió mi
salud y mi vida.

”

Dulce, Mexico D.F. 



Contiene todos los nutrientes: vitaminas,
pigmentos, minerales, oligoelementos, 
aminoácidos, enzimas…  en alta concentra-
ción al 100 % biodisponible. Consumirla
cruda garantiza la efectividad y la asimilación
de los nutrientes.

Se encuentra el raro y precioso pigmento azul, 
la ficocianina. Única a las micro-algas, es el 

anti-oxidante y detoxificante más poderoso
de la naturaleza. Elimina la basura que 

el cuerpo no alcanza a eliminar como 
los metales pesados, los disruptores 
endocrinos y las radiaciones.

Más vale prevenir que curar. Por su pH
alcalino y su resistencia a condiciones 
extremas, la espirulina se ha forjado defensas
excepcionales cuyos podemos disfrutar. 
Antibiótico, antivirus, antitumoral y anti
inflamatorio natural, la micro-alga impide la
aparición y el desarrollo de enfermedades. 

Su contenido nutricional mejora la 
calidad de la sangre, fortalece el sistema 

inmunitario, estimula el metabolismo 
y aumenta la energía. Entre sus pigmentos 

y sus enzimas, tiene los antioxidantes los más 
poderosos de la naturaleza para luchar contra los

efectos del envejecimiento.  

Cumple los 4 pilares de la salud

El paquete de espirulina viene con su cuchara de bambú de
regalo. La dosis es de una cuchara por día (3 gramos), en
caso de enfermedad se puede tomar 2 a 3 por día. Desde
bebé de 6 meses hasta persona de tercera edad, se consume
adaptando la dosis a la corpulencia. Se pone sobre la lengua
y se pasa con agua. De preferencia en la mañana, en ayuna
o con comida, la primera semana se toma la mitad de la dosis
y después, la cuchara completa. 

Somos una empresa familiar Franco-mexicana, ubicada al sur de
Nayarit donde tenemos la oportunidad de tener un agua de ma-
nantial de un volcán activo y tierras fértiles para cultivar alga.

La micro-alga se produce en estanques de poca profundidad
dentro de invernadero para proteger de cualquier contami-
nación. Cosechada a mano cada mañana, se filtra y se prensa
a baja presión para no destruir su estructura molecular. Para
conservar sus nutrientes, se hace secar al frío y obtenemos
un granillo deshidratado, listo para el consumo.

Valle Azul se basa en la experiencia del Maestro espirulinero,
Arnoux Sylvain, que se capacito en la federación de espiruli-
neros de Francia y practica a este nivel con pasión desde 2015.
Promueve el conocimiento francés del cultivo de espiru-
lina como única forma de producir un alga de gran calidad
nutricional hasta el consumo.

En proceso de certificación inocuidad HACCP, ambiciona-
mos brindar una solución fácil y sencilla para prevenir enfer-
medades con una buena alimentación al nivel internacional.
Tenemos una confianza ciega en la calidad y el potential
de la espirulina Valle Azul sobre la salud global de la 
sociedad.

Consumo y dosis

Una producción rural con ambiciones internacionales

La espirulina era la base alimentaria de
los aztecas por crecer de forma natural en el

lago de Texcoco, México D.F., cuna de su civilización. La 
ciudad antecesora de México – Tenochtitlán significa en
Náhuatl ‘’donde abunda la tuna de roca’’. Es una alegoría
que simboliza la espirulina que se posa naturalmente sobre
la orilla rocosa del lago, lista para cosechar y comerse.

Única fuente de B12
Vegana activa

70% de Proteína
a digestión rápida

Vitaminas y minerales
ultra-concentrados

N°1 en los 3 pigmentos 
de la naturaleza

Nutrición Detoxificación

Protección Dinamización
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