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Bebidas Ganoderma OG

El ganoderma o cafecito milagroso
El Ganoderma Lucidum, "el milagroso Rey de las hierbas" es el nÃºmero uno de las boticas superiores y, por
tanto, el mÃ¡s excelso medicamento de la antigÃ¼edad. Transformado y convertido en cafecito milagroso,
chocolate o tÃ© mantiene sus probados beneficios para la salud:
• Ayuda a fortalecer los sistemas: inmunolÃ³gico, digestivo, circulatorio, nervioso, respiratorio, muscular,
visual y auditivo.
• Potencia el sistema inmunolÃ³gico del organismo y destruye cÃ©lulas cancerigenas. Genera
resistencia contra las enfermedades.
• La actividad antitumoral del Ganoderma lucidum trabaja en el tratamiento del cÃ¡ncer, ayuda a
prolongar la supervivencia del enfermo y a reducir los efectos secundarios de la quimioterapia y la
radioterapia.
• Mejora la circulaciÃ³n sanguÃ-nea y disminuye el colesterol "malo", lo cual es beneficioso ante la
insuficiencia coronaria. Previene infartos, destapa arterias, combate la arteriosclerosis, los
triglicÃ©ridos elevados, la hipertensiÃ³n, la obesidad, los hemorroides, la impotencia...
• Realiza una acciÃ³n de cardiotÃ³nica, mejora el funcionamiento del miocardio y la arteria coronaria.
• Regula los niveles de glucosa y mejora la diabetes.
• SÃºper antioxidante que elimina los radicales libres. Energetiza y rejuvenece el cuerpo. Fortalece los
huesos. Contiene mÃ¡s de 150 antioxidantes y no existe un producto que siquiera se acerque a esta
cantidad.
• Anti bacteriano y anti vÃ-rico. Combate infecciones virales crÃ³nicas..
• Anti inflamatorio. Mejora la Artritis.
• Expectorante natural. Alivia el asma.
• Previene la bronquitis y la gripe.
• Realiza actividad anti alergÃ©nica. Combate cualquier tipo de alergia.
• Oxigena la sangre. Tonifica riÃ±ones e hÃ-gado. Coadyuvante en el tratamiento de la hepatitis, el VIH,
la fatiga y el mal de altura.
• Relaja el sistema nervioso y los mÃºsculos. Ayuda a aliviar la ansiedad, la depresiÃ³n, la tensiÃ³n
nerviosa y la neurosis. Reduce el estrÃ©s, mejora el estado de Ã¡nimo y el insomnio.
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