Gano

UNA FUENTE NATURAL DE PODEROSOS ANTIOXIDANTES
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

DOSIS
Adultos - tome una o dos cápsulas
al día o según las indicaciones de su
profesional de la salud.

Poderosos Antioxidantes Para el Sistema
Inmunológico y la Salud Cardiovascular
Ganoderma Lucidum, 100% puro de Ganoderma en polvo, está hecho
del hongo Red Reishi. Conocido como el hongo lingzhi en la medicina
tradicional china, se considera que es la “hierba de la potencia espiritual”.
El hongo Red Reishi está compuesto de carbohidratos complejos, así
como de proteínas y aminoácidos solubles en agua. La investigación
científica indica que los polisacáridos solubles en agua pueden producir
efectos antienvejecimiento y antiinflamatorios.
Muchos estudios indican que Ganoderma Lucidum proporciona el nivel
más alto de antioxidantes en comparación con otras fuentes que se
encuentran en el mundo. En Asia, el Ganoderma se ha utilizado como
un remedio a base de hierbas durante siglos. Se cree que ayuda en la
recuperación, aumenta la resistencia y mantiene el bienestar del cuerpo.

Sistema Inmunológico

Los estudios indican que Ganoderma tiene propiedades antibacterianas y
puede disminuir muchos virus.

Salud Cardiovascular

Ganoderma ha sido recetado durante siglos para reducir el problema
causado por la angina y el estrés. Los estudios chinos indican que los
extractos de Ganoderma pueden aumentar el flujo sanguíneo y reducir el
consumo de oxígeno en el corazón.

Antioxidantes

Ganoderma contiene el nivel más alto de antioxidantes en comparación
con otras fuentes naturales de alimentos según la Enciclopedia de
Medicina Natural. Los componentes del Ganoderma incluyen complejos
fenólicos y polisacáridos que pueden contribuir a la fortaleza de
los antioxidantes.

Ingredientes Activos
Ganoderma Lucidum

Comúnmente conocido como hongo reishi, Ganoderma lucidum es un
hongo de color marrón púrpura con un tallo largo y delgado, esporas de
color marrón y una tapa brillante con forma de abanico. El hongo Reishi
se utiliza para estimular el sistema inmunológico; infecciones virales como
la gripe (gripe), gripe porcina y gripe aviar; afecciones pulmonares que
incluyen asma y bronquitis; enfermedades del corazón y condiciones
como la presión arterial alta y el colesterol alto; enfermedad del riñón,
cáncer y enfermedad hepática. También se usa para el tratamiento del VIH
/ SIDA, el mal de altura, el síndrome de fatiga crónica (SFC), problemas
para dormir (insomnio), úlceras estomacales, envenenamiento y dolor por
herpes. Otros usos incluyen reducir el estrés y prevenir la fatiga.
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* Estos enunciados no han sido evaluados por la Food and Drug Administration. Este producto no pretende
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulta a tu médico
antes de usar este producto si estás embarazada o amamantando. Consulta a tu médico antes de usar este producto
si estás tomando algún medicamento, o tienes cualquier tipo de problema médico. La Ley federal de alimentos,
medicamentos y cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) exige este aviso.

