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DR. GABRIEL SANTIAGO 

Mi elección es llevar salud y 
bienestar a todas las familias de 

América

Este documento fue elaborado por el Dr. Gabriel 
Santiago, luego de estudiar más de 50 trabajos 
cientí�cos y evidenciar más de 400 casos clínicos 
exitosos.



GANODERMA
LUCIDUM
El Ganoderma lucidum es un hongo conocido en toda 
Asía desde hace milenios por su propiedades 
medicinales se lo conoce como Lingzhi en China, y en 
Japón como Reishi (Hongo Divino) o Mannentake 
(Hongo de los 10.000 años o de la inmortalidad).

Según los estudios actuales este hongo posee  más de 
150 antioxidantes y �to-nutrientes, un valor muy 
superior al de cualquier otro hongo, planta o hierba 
medicinal, lo que lo transforma en uno de los 
alimentos más perfectos que podemos encontrar en 
la naturaleza.

 



BENEFICIOSCARDIOVASCULAR 
(CORAZÓN Y CIRCULACIÓN)

Aumenta cantidad de oxígeno transportado por los 
glóbulos rojos.
Ayuda a disminuir la Presión arterial en hipertensión 
arterial.
Disminuye posibilidad de infarto de miocardio.
Previene la posibilidad de desarrollo de la placa 
arteriosclerótica.
Disminuye la viscosidad de la sangre.
Disminuye posibilidad de aparición de hemorroides.
Disminuye aparición de várices.

Personas con antecedentes personales y/o familiares de 
Hipertensión arterial.
Personas con antecedentes personales y/o familiares de 
infarto de miocardio.
Ayuda en la prevención del infarto de miocardio.
Ayuda a Prevenir desarrollo de Hemorroides y Várices.

PROTEGE A:

ACCIONES EN EL  S ISTEMA

Este documento es elaborado por el Dr. Gabriel Santiago luego de estudiar multiples artículos cientí�cos y evidenciar casos clínicos exitosos.



BENEFICIOS

INMUNITARIO
Disminuye posibilidad de desarrollar tumores.
Disminuye posibilidad de propagación de células 
cancerosas.
Disminuye posibilidad de desarrollo de metástasis.
Aumenta la posibilidad de supervivencia en personas 
afectadas por cáncer.
Disminuye posibilidad de infecciones por bacterias, virus y 
hongos.
Disminuye las reacciones alérgicas (Ej: dermatitis de 
contacto).
Potente efecto antihistamínico.
Disminuye reacciones adversas a sustancias externas 
nocivas (Ej: contaminación ambiental) a través de los 
antioxidantes.

Ayuda para mantener las defensas altas del organismo.
Personas con antecedentes personales y/o familiares de 
Cáncer o tumores.
Ayuda a prevenir el desarrollo de Cáncer y tumores.
Personas con antecedentes de Infecciones frecuentes.
Personas con antecedentes de alergias.
Personas con exposición a contaminación ambiental, smog, 
etc.

PROTEGE A:

ACCIONES EN EL SISTEMA



BENEFICIOSMETABOLICO
Ayuda a disminuir las causas de envejecimiento.
Acción hipolipemiante: Disminuye colesterol malo (LDL) y 
triglicéridos (después de 4 meses de consumo).
Disminuye la glucosa en sangre (después de 30–60 días).
Aumenta el consumo de glucosa por el organismo con 
aumento de la energía corporal.
Mejora la respuesta autoinmune en la Diabetes tipo 1.
Disminuye posibilidad de alteraciones de la glándula 
tiroides.

Personas diabéticas o con antecedentes familiares de 
Diabetes.
Personas con antecedentes personales de Colesterol y 
Triglicéridos altos.
Personas con antecedentes personales de enfermedad 
tiroidea.

ACCIONES EN EL SISTEMA

PROTEGE A:



BENEFICIOSDIGESTIVO, HEPATICO, RENAL
 Y PROSTATICO (HÍGADO,  RIÑONES Y PRÓSTATA)

Mejora evolución y recuperación en hepatitis crónica.
Previene �brosis hepática.
Ayuda a normalizar estructura hepática alterada.
Previene posibilidad de desarrollo de Cáncer de colon y 
recto.
Disminuye progreso y proliferación del Cáncer de Próstata.

Personas con antecedentes personales de Hepatitis aguda o 
crónica.
Personas con antecedentes personales de Hígado graso.
Personas con antecedentes personales de Cirrosis.
Personas con antecedentes personales y/o familiares de 
Cáncer de colon y recto.
Ayuda a prevenir el desarrollo de Cáncer de Colon y recto.
Personas con antecedentes personales de Cáncer de 
Próstata.
Ayuda a prevenir el desarrollo de Cáncer de Próstata.

PROTEGE A:

ACCIONES EN EL  S ISTEMA

Este documento es elaborado por el Dr. Gabriel Santiago luego de estudiar multiples artículos cientí�cos y evidenciar casos clínicos exitosos.



BENEFICIOSNERVIOSO 
(CEREBRO Y NER VIOS)

Disminuye posibilidad de accidentes cerebrovasculares.
Mejora fatiga aguda y crónica física y mental.
Disminuye posibilidad de desarrollo de enfermedad de 
Alzheimer.
Disminuye posibilidad de desarrollo de demencia senil.
Disminuye el insomio.
Disminuye la ansiedad y la neurosis causada por estrés.
Disminuye posibilidad de desarrollo de anorexia nerviosa.

Personas con antecedentes personales de accidentes 
cerebro vasculares.
Ayuda a prevenir el desarrollo de accidentes cerebro 
vasculares.
Personas con Fatiga física y mental.
Personas con antecedentes personales y/o familiares de 
enfermedad de Alzheimer y demencia senil.
Ayuda en la prevención de enfermedad de Alzheimer y 
demencia senil.
Personas con antecedentes de Insomio.
Personas con antecedentes de ansiedad y neurosis por 
estrés.
Personas con antecedentes de Anorexia nerviosa.

PROTEGE A:

ACCIONES EN EL  S ISTEMA

Este documento es elaborado por el Dr. Gabriel Santiago luego de estudiar multiples artículos cientí�cos y evidenciar casos clínicos exitosos.



BENEFICIOS

MUSCULAR Y ARTICULAR
(MÚSCULOS Y AR TICULACIONES)
Potente antiin�amatorio.
Disminuye posibilidad de desarrollo de artritis.
Disminuye aparición de dolores musculares.
Acción antinociceptiva (disminuye la sensación de dolor).
Fortalece los huesos.

Personas con dolor muscular y de articulaciones.
Personas con antecedentes de Artritis.
Personas con antecedentes de Artrosis.
Personas con dolor en los huesos.

PROTEGE A:

ACCIONES EN EL  S ISTEMA

Este documento es elaborado por el Dr. Gabriel Santiago luego de estudiar multiples artículos cientí�cos y evidenciar casos clínicos exitosos.



BENEFICIOSRESPIRATORIO
(PULMONES Y BRONQUIOS)

Aumenta el transporte de oxígeno por parte de los 
glóbulos rojos.
Disminuye posibilidad de aparición de síntomas en 
alteraciones respiratorias (Ej: asma, bronquitis,etc ).

Ayuda a personas con antecedentes de enfermedades 
respiratorias.

PROTEGE A:

ACCIONES EN EL  S ISTEMA

La efectividad del Ganoderma se incrementa con altas 
dosis de vitamina C (aumenta la biodisponibilidad).

Su consumo diario construirá un cuerpo fuerte y 
saludable que asegurará una larga vida y apoyará a su 
organismo a prevenir el desarrollo de enfermedades.

Este documento es elaborado por el Dr. Gabriel Santiago luego de estudiar multiples artículos cientí�cos y evidenciar casos clínicos exitosos.



CORDYCEPS
SINESIS
Cordyceps sinensis es uno de los remedios naturales 
más populares en la medicina tradicional asiática, 
crece de forma natural en las mesetas altas del Tíbet y 
hace años que es recolectado intensamente en zonas 
de China, Bután y Nepal. Es un recurso de gran valor 
por sus propiedades medicinales, desde la década de 
los 80 se han contabilizado más de 2 000 artículos 
cientí�cos sobre Cordyceps sinensis. Muchos de estos 
han servido para determinar las propiedades de esta 
especie a nivel renal, hepático, genitourinario, 
inmunitario, energético y respiratorio.
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BENEFICIOS

METABOLISMO DE LIPIDOS Y ATEROSCLEROSIS

Un ensayo clínico con Cordyceps que duró 30 días 
demostró una disminución de los triglicéridos y del nivel 
de colesterol malo (LDL). Al mismo tiempo, se constató un 
aumento signi�cante del 30% del colesterol 'bueno (HDL).
Aumenta la lipoproteína lipasa (LPL), que acelera la 
hidrólisis de los triglicéridos.
Efecto sobre el metabolismo de la glucosa en sangre le 
con�ere un potencial como regulador de los niveles de 
esta en sangre. Estimula la liberación de la insulina, 
aumenta la cantidad de glucocinasa por el hígado e 
incrementa la sensibilidad a la insulina de las células.
Una investigación randomizada con una dosis diaria de 3 
gramos de Cordyceps demostró una mejoría del per�l 
glúcido en el 95% de los pacientes.
El cordyceps posiblemente tiene el mecanismo de función 
similar a la metformina, un medicamento común para 
reducir la concentración de glucosa en sangre.
Posee efectos antioxidantes, actuando sobre los radicales 
libres.

Personas diabéticas o con antecedentes familiares de 
Diabetes
Personas con aumento de colesterol y/ o triglicéridos

PROTEGE A:

ACCIONES 

 DIABETES

Este documento es elaborado por el Dr. Gabriel Santiago luego de estudiar multiples artículos cientí�cos y evidenciar casos clínicos exitosos.
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BENEFICIOSCARDIOVASCULAR 

(CORAZÓN Y CIRCULACIÓN)
Aumenta cantidad de oxígeno transportado por los 
glóbulos rojos.
Ayuda a disminuir la Presión arterial en hipertensión 
arterial.
Disminuye posibilidad de infarto de miocardio.
Previene la posibilidad de desarrollo de la placa 
arteriosclerótica.
Disminuye la viscosidad de la sangre.
Disminuye posibilidad de aparición de hemorroides.
Disminuye aparición de várices.

Personas con antecedentes personales y/o familiares de 
Hipertensión arterial.
Personas con antecedentes personales y/o familiares de 
infarto de miocardio.
Ayuda en la prevención del infarto de miocardio.
Ayuda a Prevenir desarrollo de Hemorroides y Várices.

PROTEGE A:

ACCIONES EN EL  S ISTEMA

Este documento es elaborado por el Dr. Gabriel Santiago luego de estudiar multiples artículos cientí�cos y evidenciar casos clínicos exitosos.



BENEFICIOS

INMUNOLOGICO
Fortalece y estimula el sistema inmune, aumentando 
nuestras defensas.
Potencia la acción y aumenta la producción de las células 
encargadas del sistema inmunológico en individuos sanos 
y enfermos de leucemia.
Protege la médula ósea, es un factor hematopoyético que 
protege la función de la médula
El producto estimula, entre otros, la producción de 
interferones (IFN) y proteínas naturales (citocinas) que 
realizan funciones importantes del sistema inmunológico.

Personas con disminución de las defensas (adelgazamiento, 
operados, enfermedades crónicas, tumores o cáncer).

PROTEGE A:

ACCIONES EN EL SISTEMA
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BENEFICIOS

EFECTO DE REJUVENECIMIENTO
Enlentece el envejecimiento físico.
Estimula la memoria y la producción celular.
Potencial antioxidante ya que mejora la actividad de 
enzimas antioxidantes (superóxido dismutasa…) y 
disminuye el estrés oxidativo.

Personas que buscan cuidar su físico y su salud y mantenerse 
joven.

PROTEGE A:

ACCIONES EN 
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Este documento es elaborado por el Dr. Gabriel Santiago luego de estudiar multiples artículos cientí�cos y evidenciar casos clínicos exitosos.



BENEFICIOS

HEPATOPROTECTOR 
(HÍGADO)

Protege y promueve la función hepática, mejora la función 
del hígado y repara los tejidos alterados (cirrosis, hepatitis 
crónica).
Los valores del suero sanguíneo de algunos pacientes con 
hepatitis B en análisis sanguíneos, volvieron a índices 
normales.
En pacientes que padecen de cirrosis hepática redujo 
signi�cativamente la carga vírica de la hepatitis B.
También se han realizado ensayos clínicos en que 
investigaron el efecto de 3 gramos diarios de Cordyceps en 
el hígado graso alcohólico. En un periodo de 90 días 
consiguieron una reducción de 70% de la aspartato 
transaminasa (AST), 63% de la alanina aminotransferasa 
(ALT), y 64% de la gama glutamil transpeptidasa (GGT), 
unos marcadores importantes del daño hepático (causado 
por el alcohol).

Personas con enfermedades hepáticas crónicas (cirrosis; 
hepatitis A, B o C; daño hepático por alcohol).

PROTEGE A:

ACCIONES COMO 
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Este documento es elaborado por el Dr. Gabriel Santiago luego de estudiar multiples artículos cientí�cos y evidenciar casos clínicos exitosos.



BENEFICIOS
MEJORA EL RENDIMIENTO FISICO
Aumenta resistencia a la fatiga, su consumo aumenta la 
energía y la fuerza porque mejora la utilización de oxígeno 
en el cuerpo.
Aumenta la potencia y reactividad muscular mejorando el 
rendimiento aeróbico y la posterior eliminación de ácido 
láctico.
Aumenta los niveles de testosterona y las propiedades 
anabólicas de la testosterona estimulan la producción de 
músculo.
Aumenta además los niveles de ATP: molécula energética 
de las células que aumenta la e�cacia en el uso del 
oxígeno.
Mayor concentración de testosterona y menor de cortisol, 
lo que se asocia a una mejor respuesta del organismo 
frente al esfuerzo.
Este suplemento mejoró la resistencia de los deportistas.
El mecanismo de función más destacado en relación con el 
rendimiento físico posiblemente esté basado en la mejoría 
del estado energético de las células y la eliminación de los 
radicales libres de O2. De esta manera, disminuye el estrés 
oxidativo y los tejidos se conservan durante más tiempo.

Deportistas.
Atletas de alto rendimiento.
Personas que deseen aumentar la energía corporal.

PERFEC TO PARA:
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Este documento es elaborado por el Dr. Gabriel Santiago luego de estudiar multiples artículos cientí�cos y evidenciar casos clínicos exitosos.



BENEFICIOSNEFROPROTECTOR
(R IÑONES)

Protege y mejora la función renal y actúa ante situaciones 
de toxicidad renal.
Reduce los valores- BUN y corrige la anemia, una 
complicación generada por el fallo renal. El valor BUN 
(Blood Ureum Nitrogen) indica la cantidad de nitrógeno 
ureico en sangre. El aumento de este indicador suele 
señalar un trastorno de la función de los riñones o 
insu�ciencia renal.
Se ha estudiado su efecto positivo en el tratamiento de la 
enfermedad renal crónica.
Una dosis diaria de 3,5 gramos mejoró la función renal en 
pacientes con fallo renal crónico.

Personas con enfermedad renal crónica.
Personas sufren algún tipo de toxicidad renal.

PROTEGE A:

ACCIONES COMO 
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Este documento es elaborado por el Dr. Gabriel Santiago luego de estudiar multiples artículos cientí�cos y evidenciar casos clínicos exitosos.
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NERVIOSO 
(CEREBRO Y NER VIOS)

Acción antidepresiva, depresión leve, la ansiedad y el 
insomio.
Ayuda en casos de tinnitus, disminuyendo o eliminado los 
acúfenos.

Personas con alteraciones circulatorias cerebrales.
Ayuda en personas que sufren de depresión, ansiedad e 
insomio.

PROTEGE A:

ACCIONES EN EL  S ISTEMA

Este documento es elaborado por el Dr. Gabriel Santiago luego de estudiar multiples artículos cientí�cos y evidenciar casos clínicos exitosos.



CANCER
Reducción de tumores, luego de administrar 6 gramos/ día 
durante 2 meses se observaron importantes mejoras en 
distintos tipos de cáncer.
Inhibe producción y síntesis de células cancerosas.
Posee acción especí�ca sobre los tumores de vesícula, 
renal, colon, pulmones y �broblastomas.

Ayuda a personas en el tratamiento de tumores y cáncer

PROTEGE A:

ACCIÓN EN EL

BENEFICIOS
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Este documento es elaborado por el Dr. Gabriel Santiago luego de estudiar multiples artículos cientí�cos y evidenciar casos clínicos exitosos.



BENEFICIOS

NEUMOPROTECTOR
(PULMONES Y BRONQUIOS)

Protege el sistema respiratorio, ayuda a prevenir 
enfermedades infecciosas como catarros y gripes.
Mejora ventilación, disminuye la irritabilidad del tejido 
bronquial y pulmonar.
Acción broncodilatadora y relajadora de la musculatura 
bronquial.
Acción bactericida, inmuno estimulante y antiin�amatoria. 
Acción en asma, bronquitis crónica, Epoc.
Aumenta la absorción de oxígeno por los glóbulos rojos
Un ensayo a doble ciego placebo, controlado, que duró 12 
semanas, con veinte personas mayores (50-75 años) sanas, 
demostró una disminución del 10% de la acidosis y un 
aumento de más del 8% del consumo máximo de oxígeno 
(VO2 máx.).
Pacientes que padecían de tos a consecuencia del asma 
notaron más alivio en menos tiempo.

ACCIONES COMO 

Personas que necesiten aumentar la utilización del oxígeno 
corporal (enfermedades pulmonares crónicas).
Ayuda a personas alérgicas.
Personas que sufren enfermedades respiratorias con 
frecuencia.
Personas con Asma, Bronquitis crónica o EPOC.

PROTEGE A:
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Este documento es elaborado por el Dr. Gabriel Santiago luego de estudiar multiples artículos cientí�cos y evidenciar casos clínicos exitosos.



BENEFICIOS

INFECCIONES
Acción antibiótica y acción antiviral.
Los interferones trastornan el mecanismo de la replicación 
vírica y ayudan controlar y combatir las infecciones agudas 
y crónicas.
La capacidad de trastornar la síntesis del ARN ha 
conducido al uso de los derivados de los nucleosidos 
(también llamada inhibidores de la transcriptasa inversa) 
en el tratamiento de infecciones víricas, entre ellos HIV y la 
hepatitis.
Especial efecto sobre el virus del HIV (luego de 6 meses de 
consumo).
En las células con una división rápida infectadas por el 
virus pueden inhibir la replicación de forma efectiva.
Al mismo tiempo los polisacáridos modulan la reacción 
inmunológica contra las infecciones víricas.
Esta combinación del aumento de la respuesta 
inmunológica y el trastorno de la replicación vírica hace 
que los investigadores consideran el Cordyceps uno de los 
hongos más efectivos para el tratamiento de las 
infecciones virales.

ACCIONES EN

En el tratamiento de infecciones de origen virales y 
bacterianas.

AYUDA:
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Este documento es elaborado por el Dr. Gabriel Santiago luego de estudiar multiples artículos cientí�cos y evidenciar casos clínicos exitosos.



BENEFICIOS

AFRODISIACO
Potencia actividad sexual, es un potente afrodisíaco 
porque mejora la circulación de los genitales.
Es un viagra natural (relajación de musculo liso arterial + 
aumento en la producción de óxido nítrico que actúa 
como vasodilatador arterial).
Mejora la fertilidad, incremento del n° y función de los 
espermatozoides (luego de 2 meses de consumo). 
Distintas investigaciones asocian una mejora en la calidad 
espermática, en el deseo y la líbido. La mejora en la calidad 
del esperma se debe posiblemente a la riqueza en 
vitaminas, zinc y aminoácidos del extracto.
Se utiliza en casos de impotencia masculina o disfunción 
sexual.
Mejora la fertilidad femenina y aumenta el éxito de los 
tratamientos de FIV (la fecundación in vitro) se basa en el 
aumento de los estrógenos.

ACCIONES COMO

Apoyo a personas que necesitan mejorar su rendimiento 
sexual.
Apoyo para personas con problemas de fertilidad tanto en 
hombres como en mujeres.
Apoyo a hombres con impotencia o disfunción sexual.

AYUDA
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Este documento es elaborado por el Dr. Gabriel Santiago luego de estudiar multiples artículos cientí�cos y evidenciar casos clínicos exitosos.



Este documento es elaborado por el Dr. Gabriel Santiago luego de estudiar multiples artículos cientí�cos y evidenciar casos clínicos exitosos.

BENEFICIOS

ESPECIE ADAPTOGENA
Cordyceps se incluye dentro de las especies adaptógenas 
que aumentan la capacidad del organismo para adaptarse 
a los diferentes factores ambientales y hacer frente al 
estrés.
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Contáctanos en:  consultagabrielsantiago@gmail.com

¿Quieres saber
como puedes beneficiarte?

"Protege tu cuerpo consumiendo este 
milenario producto que traerá grandes 

beneficios y lleva este mensaje de 
salud a todas las personas de tu vida"  

Comunícate con la persona 
que te enseñó esta poderosa 

información.


