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El Ganoderma se conoce hace más de 4 mil años 
como Hongo de la Inmortalidad, Lingzhi o Reishi.

Ha sido catalogado como Rey de los Antioxidantes.

Es parte fundamanetal del Shen Nong, libro 
ancestral de la medicina herbal China.

Es un hongo muy escaso en la naturaleza,
así que sólo la realeza tenía acceso a él.
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Características
El Ganoderma es adaptógeno.

No tiene dosis máxima.  
No presenta contraindicaciones.
No pierde propiedades en el tiempo.  
No genera adicción.
Regula el funcionamiento de cada tejido del 
organismo.



Desde 1983  se investiga el hongo encontrando 200 
variedades del mismo y 6 con propiedades muy potentes: 
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Hongo Púrpura: Actúa en 
las articulaciones.

Hongo Rojo: Actúa en el corazón 
y en el intestino grueso.

Hongo Verde: 
Actúa en 
el hígado.

Hongo Amarillo: 
Actúa en bazo 

y estómago.

Hongo Negro: 
Actúa en riñones, 
vejiga y cerebro. 

Hongo Blanco: 
Actúa en pulmones, 

piel e intestino delgado. 



A través de un proceso de cultivo de tejidos, se genera
un híbrido de las 6 variedades, permitiendo que cada
uno mantenga sus propiedades.
  
Se hace una producción masiva de manera orgánica; se 
saca el extracto de Ganoderma lucidum soluble en 
agua, aceite y alcohol, evitando residuos que se 
encuentran en las fibras del hongo en su estado natural, 
garantizando mayor absorción de nutrientes logrando 
así maximizar los resultados.
 
Tenemos la propiedad intelectual.

Se pone en vehículos de altísima rotación para que 
cualquiera que quiera lo pueda consumir. 
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LENTINAN: (polisacárido) Aumenta  la capacidad del sistema 
inmunológico. Aumenta la velocidad de la duplicación celular. 
Regula el nivel de azúcar en sangre. Controla problemas de
alergias y asma bronquial.

GERMANIO ORGÁNICO: Oxigena la sangre, transportando 6 veces 
más oxígeno que los glóbulos rojos. Regula la presión arterial. 
Elimina tumores, quistes y miomas. Anticancerígeno.

150 ANTIOXIDANTES: (triterpenoides) Reducen y retardan el 
envejecimiento celular. Evitan el stress oxidativo. 

Mayor  causante de más de 200 
enfermedades como: cáncer, diabetes. 

migrañas, psoriasis y rinopatias. 
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¿Cómo actúa ?
El Ganoderma Nutre y Desintoxica. 
 
Llega al sistema digestivo, regula el pH del estómago para que éste 
funcione correctamente, baja al intestino y recupera su movimiento 
regular, regenera la flora intestinal y hace que haya mayor 
absorción de nutrientes y buena digestión. 

Luego pasa al torrente sanguíneo,  regula triglicéridos, colesterol, 
azúcar, problemas hormonales y proporciona una buena oxigenación
del cuerpo. Se distribuye a cada una de las células del cuerpo, 
haciendo que éstas funcionen mejor.  

Actúa como inmunomodulador regulando 
las defensas.  
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A diario vas
 a necesitar
Ganoderma

EXPLORACIÓN 
(1 a 30 días): 
Los ingredientes activos del Ganoderma comienzan a regular las 
funciones corporales. 

En ésta etapa, la persona experimentará los sutiles pero evidentes 
efectos del Ganoderma, a medida que detecta toxinas y
enfermedades ocultas en el cuerpo.

LIMPIEZA-DESINTOXICACIÓN 
(1 a 30 semanas): 
En ésta etapa,  el Ganoderma conocido como el “Rey de los 
eliminadores de toxinas”, actúa eliminando el excesivo ácido úrico,
ácido láctico, colesterol, depósito de grasa, tejido muerto y las 
toxinas acumuladas en el cuerpo. 

Éstas toxinas entonces son eliminadas a través del sistema
circulatorio, por medio de la orina, de la defecación y del  sudor
o son manifestadas en forúnculos, erupciones, fIema y mucosidad.

Éstos son signos del proceso de desintoxicación que se da en el 
cuerpo.
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REGULACIÓN
(1 a 12 meses):
Durante éste período los componentes activos del Ganoderma actúan 
en el sistema inmunológico y éste a su vez en el cuerpo para curarlo. 
Éste proceso es visible y tangible. Por lo tanto, si la reacción resulta 
demasiado fuerte, debería reducirse la dosis. 
Se recomienda el consumo de abundante agua.

CONSTRUCCIÓN
( 6 a 24 meses): 
Aquí, el Ganoderma continúa regenerando el cuerpo, por medio del 
fortalecimiento del sistema inmunológico, y reparando los órganos
y sistemas afectados del cuerpo. 

REGENERACIÓN
(1 a 3 años): 
En ésta etapa, el Ganoderma continúa manteniendo las funciones 
corporales en su máximo nivel. 
La persona experimentará una salud óptima y disfrutará de los 
beneficios de una nueva juventud con el consumo prolongado del 
Ganoderma. 

En ésta etapa, el Ganoderma también proporciona las vitaminas y los
minerales esenciales para acelerar el proceso de recuperación.
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¿Con qué se compara?

Contiene:

Más proteínas vegetales que las legumbres.

15 veces más magnesio que el brócoli.

7 veces más vitamina C que la naranja.

8 veces más omega 3 que el salmón.

8 veces más antioxidantes que la ciruela.

6 veces más calcio que la leche.

3 veces más hierro que la espinaca.



¿Cómo lo puedo tomar?
En un delicioso cappuccino, con azúcar  y crema no láctea.

           En un rico cereal con espirulina (alga con más 
          proteína que el salmón y  el cuerpo lo asimila mejor).

En una pasta dental que no contiene flúor. 

Ganoderma extracto concentrado en cápsulas. 

Excellium (Ganoderma joven) extracto concentrado en cápsulas

indicado en problemas del sistema respiratorio, circulatorio

y nervioso.

 

El clásico tinto (no tiene azúcar ni crema no láctea).



¿Quiénes
      No toman 
  Ganoderma?

*Personas con trasplantes de órganos grandes.
*Mujeres en primer trimestre de embarazo que no
  
*Personas anti coaguladas que tomen warfarina. 
 
  

  lo hayan tomado antes.

  (Su médico controlará la dosis del fármaco). 

* Las condiciones varian
   según  las personas.

Personas hemofílicas.



EXPLORACIÓN 
(1 a 30 días): 
Los ingredientes activos del Ganoderma comienzan a regular las 
funciones corporales. 

En ésta etapa, la persona experimentará los sutiles pero evidentes 
efectos del Ganoderma, a medida que detecta toxinas y
enfermedades ocultas en el cuerpo.

LIMPIEZA-DESINTOXICACIÓN 
(1 a 30 semanas): 
En ésta etapa,  el Ganoderma conocido como el “Rey de los 
eliminadores de toxinas”, actúa eliminando el excesivo ácido úrico,
ácido láctico, colesterol, depósito de grasa, tejido muerto y las 
toxinas acumuladas en el cuerpo. 

Éstas toxinas entonces son eliminadas a través del sistema
circulatorio, por medio de la orina, de la defecación y del  sudor
o son manifestadas en forúnculos, erupciones, fIema y mucosidad.

Éstos son signos del proceso de desintoxicación que se da en el 
cuerpo.

¿Por qué motivo el Ganoderma
podría resultar ineficaz?

En general, la persona experimentará los efectos positivos del Ganoderma luego 
de consumirlo reiteradas veces con el fin de mejorar su salud. Sin embargo, 
dicha experiencia depende de diferentes factores, con la posibilidad de que 
algunos no experimenten  ningún efecto en realidad. Estos factores incluyen:

- Que se interrumpa el consumo del Ganoderma durante la etapa de  

 
- Que se lleve un estilo de vida poco saludable, una dieta poco balanceada y falta     

- Que haya contraído múltiples enfermedades o se le haya prescripto muchos 
   medicamentos para el tratamiento. En tales casos las toxinas no podrán ser  

 
- Que la persona sea mal influenciada e informada sobre el Ganoderma y 
   decida no continuar con su consumo.  
  

desintoxicacion.

de ejercicios.

liberadas por  completo.



Cordyceps 

Cordyceps sinensis, es un recurso natural tradicional 
chino. Su uso fue descubierto por pastores hace 1500 
años en las montañas de Tíbet, es un hongo que invade 
una larva silvestre y se desarrolla dentro de ella.

 
Los pastores notaron que el ganado que comían esos 
pastos crecían más fuertes y con mucho vigor.
 
Éste hongo crece a una altura estimada entre 3500 y 
6000 metros  y su recolección era muy difícil y en 
cantidades muy pequeñas, siendo valorado como el oro.
Se conoce en China como  zong chao (gusano hierba).
En China lo usaban solo los emperadores y la élite 
gobernante buscando la vitalidad y longevidad.

REGULACIÓN
(1 a 12 meses):
Durante éste período los componentes activos del Ganoderma actúan 
en el sistema inmunológico y éste a su vez en el cuerpo para curarlo. 
Éste proceso es visible y tangible. Por lo tanto, si la reacción resulta 
demasiado fuerte, debería reducirse la dosis. 
Se recomienda el consumo de abundante agua.

CONSTRUCCIÓN
( 6 a 24 meses): 
Aquí, el Ganoderma continúa regenerando el cuerpo, por medio del 
fortalecimiento del sistema inmunológico, y reparando los órganos
y sistemas afectados del cuerpo. 

REGENERACIÓN
(1 a 3 años): 
En ésta etapa, el Ganoderma continúa manteniendo las funciones 
corporales en su máximo nivel. 
La persona experimentará una salud óptima y disfrutará de los 
beneficios de una nueva juventud con el consumo prolongado del 
Ganoderma. 
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La filosofía china enseña que el cordyceps es un elemento que fomenta
el equilibrio entre el cuerpo y el alma, por lo cual la medicina ancestral lo 
recomienda para recuperar la armonía de los órganos del cuerpo humano. 

En 1951 se logró obtener un antibiótico derivado del cordyceps, el cordycepin 
útil en el tratamiento de la T.B.C. 
Estudios japoneses iniciados en 1986 encontraron un factor FTX-20 que se le 
atribuye propiedades para evitar el rechazo de órganos trasplantados 
e injertos de piel.

El micelio de cordyceps contiene como principio activo principal adenosina, 
además de vitaminas naturales: B1, B2, y E y oligoelementos como zinc, 
manganeso, selenio, cromo, fósforo, potasio, aminoácidos, etc.

.

2. Protege el sistema respiratorio
.Sus propiedades antibacterianas y antivirales ayudan a 
prevenir enfermedades infecciosas como gripas y 
resfriados.
Relaja las vías respiratorias mejorando algunas 
afecciones de las vías superiores.



¿A quiénes quisieras llevar 
el beneficio del producto?

  

3. Protege los riñones.

Sus compuestos activos mejoran las funciones del riñón 
y protegen de infecciones urinarias. El consumo de 
cordyceps puede prevenir el daño ocasionado a los 
riñones por el uso de antibióticos sin reducir su efecto.
Regula el cortisol. 

5. Potente afrodisíaco.

Mejora la circulación sanguínea, por lo que también es 
aconsejable si padeces mala circulación. Estimula el riego 
sanguíneo en los genitales, aumenta la líbido y los niveles de 
testosterona.

4. Mejora la resistencia y la energía.

Su consumo aumenta la energía y la fuerza porque mejora
la utilización de oxígeno en el cuerpo. También reduce la 
fatiga y mejora el estado de ánimo. Es muy recomendable 
para personas con fibromialgia o altos niveles de estrés.

.

.
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6. Es antioxidante.

Cuida de los órganos internos y los protege porque 
además es un buen antiinflamatorio. 
Estimula la memoria y la producción celular para 
mantenerte joven.

“Se dice que el secreto mejor guardado de la longevidad 
  asiática son los cordyceps.”



¿A quiénes quisieras llevar 
el beneficio del producto?

  

¿Entiendes la importancia de tener esto  en 
tu vida; entregándole a tu cuerpo la 

herramienta fundamental para  que pueda 
regenerarse, y mantenerse activo y mejor, 

recuperándose de todo lo que le hemos 
puesto durante todos estos años? 

                                                                  
  

  


