COMPARTA LOS TESOROS
DEL GANODERMA
POR QUÉ NOS ENCANTA EL GANODERMA

• La cultura tradicional china utiliza el Ganoderma para
promover el sueño y el bienestar del cuerpo.
• El Ganoderma tiene una de las fuentes más altas de
antioxidantes dentro del mundo de las hierbas. *
• El Ganoderma fortalecce su sistema inmunológico. Un sistema
inmunológico sano le puede ayudar a luchar contra infecciones y
enfermedades. **
• El Ganoderma contiene poderosos antioxidantes. Se ha demostrado que
los antioxidantes tienen propiedades antiinflamatorias. ***

LAS TRES FORMAS DEL GANODERMA
POLVO DE ESPORAS

Las esporas abiertas en un 99.9%
le proporcionan una fuente
abundante de compuestos
naturales para fortalecer y apoyar
su sistema inmunológico.

MICELIO

Cosechado después de 18 días
cuando está enriquecido con
germanio en sus raíces, un mineral
conocido por sus propiedades
antioxidantes, así como de
betaglucanos-polisacáridos.

GANODERMA lucidum
La parte ‘fructífera’ de los
hongos es una gran fuente de
antioxidantes y la más fácil de
encontrar en sus bebidas.

EL GANODERMA Y LOS NÚMEROS
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Se necesitan 1,000 kilogramos de
ganoderma lucidum para cosechar solo
un kilogramo de las preciosas esporas
del Gonoderma.
El 99.9% de las esporas con la cáscara
abierta que se encuentran en el
Ganoderma lucidum de Organo Gold no
tienen esporas aplastadas.
Hace 25 años, un grupo de científicos chinos
se propusieron producir el ganoderma
orgánico y puro, cultivado de manera natural
y cosechado de los troncos de OG.
productos de Organo Gold con
infusiones de ganoderma.
¡Tenemos 10 años de brindarle los mejores
beneficios para la salud que sólo el
ganoderma de OG puede ofrecerle!

OTRAS FORMAS DE LLAMAR AL GANODERMA
El nombre chino

LINGZHI

significa “potencia
espiritual”.

El nombre japonés

El nombre vietnamita

se traduce como
“rey de las
hierbas”.

significa
literalmente “hongo
sobrenatural”.

REISHI

LINH CHI

* http://www.stylecraze.com/articles/health-benefits-of-ganoderma-mushrooms/
** https://www.livestrong.com/article/121775-benefits-ganoderma-extract/
*** https://otr-reviews.com/7-benefits-ganoderma/

La palabra ‘Ganoderma’
se deriva del griego

GANOS

que se traduce como
“brillo, lustre”.

El epíteto específico
lucidum viene del latín
que se traduce como

“BRILLANTE”

