
DESINTOXICACIÓN
LA CLAVE PARA LOGRAR LA SINCRONIZACIÓN DE TU CUERPO PARA 
SANAR Y BAJAR DE PESO.
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¿Por qué es una Excelente Idea Desintoxicar tu 
Cuerpo?

´ La Desintoxicación te ayuda a sincronizar tu metabolismo y 
que tu cuerpo utilice de manera exitosa sus capacidades 
naturales para quemar calorías y ayudarte a perder peso y 
estar saludable.

´ El ingerir menos calorías (aguantar hambre) NO es la 
solución al sobrepeso, porque disminuye el metabolismo, o 
sea, lleva al cuerpo a consumir menos calorías. 

´ La Desintoxicación con productos naturales garantiza una 
reacción adecuada de tu cuerpo, sin riesgos para tu 
salud.

´ La Desintoxicación te ayuda a eliminar las sustancias 
nocivas que entran a tu cuerpo como consecuencia del 
consumo de:  azúcares, alimentos procesados, químicos, 
bebidas gaseosas, medicamentos, entre otros. 

Gloria E. Restrepo T.



¿Tiene efectos secundarios el Detox?

´ Cualquier proceso de desintoxicación tiene efectos 
secundarios relacionados con la limpieza del organismo. 
Esto es llamado “Detox Crisis” (Crisis de desintoxicación)

´ Al eliminar toxinas, el cuerpo puede presentar inicialmente 
reacciones molestas como:  dolores musculares, síntomas 
gripales, irritabilidad, náuseas, dolores de cabeza, 
estreñimiento, hambre, picazón o rasquiña en la piel, fatiga 
y dificultades para dormir. Estas sensaciones son 
generalmente pasajeras. Es importante tener en cuenta 
estos síntomas antes de iniciar. 

´ En caso de estar enfermo o incapacitado, se recomienda 
consultar con su médico antes de iniciar el Detox.
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¿Cómo realizar un Detox Exitoso?

´ El Lingzhi o Reishi (nombres del Ganoderma en Chino y 
Japonés respectivamente) es considerado en Asia el símbolo 
de la longevidad. Elimina los radicales libres, considerados 
el factor principal en el proceso de envejecimiento del 
cuerpo humano.

´ Estudios científicos recientes han demostrado las diversas 
actividades biológicas del hongo, tales como:

´ Actividad hipoglucémica – reduce azúcar en la sangre.

´ Acción anti-tumoral – reduce riesgo de tumores.

´ Efecto anti inflamatorio.

´ Citotoxicidad  (destrucción) hacia células cancerígenas.

´ Incremento de las defensas de cuerpo.

´ Efectividad como coadyuvante en el tratamiento de: 
hipertensión, diabetes, hepatitis, cáncer y SIDA.
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El Ganoderma Lucidum es un hongo muy valorado en la medicina tradicional china. Es altamente efectivo y 
seguro para realizar una Desintoxicación total de tu cuerpo. La presentación en cápsulas elaboradas en un 

proceso de alta calidad, es la ideal para realizar el Detox.



¿Cómo Actúa el Ganoderma Lucidum en tu Cuerpo?*

Exploración:  de 1 
a 30 días

Limpieza: 1 - 30 
semanas

Regulación: 1 a 12 
meses

Construcción: de 6 
a 24 meses

Regeneración: de 
1 a 3 años* Fuente: Ganoderma Lucidum - Green Book

Los ingredientes activos de Ganoderma comienzan a
regularizar las funciones corporales. En esta etapa,
la persona experimentará los sutiles pero evidentes

efectos de Ganoderma, a medida que detecta toxinas
y enfermedades ocultas en el cuerpo

En esta etapa, Ganoderma, conocido como el “Rey
de los eliminadores de toxinas”, actúa eliminando el

excesivo ácido úrico, ácido láctico, colesterol, depósitos
de grasa, tejido muerto y las toxinas acumuladas en

el cuerpo.

Ganoderma continúa regenerando el cuerpo, por
medio del fortalecimiento del sistema inmunológico

y reparando los órganos y sistemas afectados
del cuerpo. En esta etapa, Ganoderma también

proporciona las vitaminas y los minerales esenciales
para acelerar el proceso de recuperación.

Durante este período, los componentes activos de
Ganoderma actúan en el cuerpo para curarlo. Este

proceso es visible y tangible. Por lo tanto, si la reacción
resultara demasiado fuerte, deberá reducirse la

dosis.

En esta etapa, 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 de Ganoderma.



Desintoxicación Natural con 
Cápsulas de Ganoderma 
Lucidum – Dosis recomendada:

Día
Mañana Noche

Ganoderma Excellium Ganoderma Excellium

1 1 1 1 1
2 1 1 1 1
3 1 1 1 1
4 1 2 2 1
5 1 2 2 1
6 1 2 2 1
7 2 2 2 2
8 2 2 2 2
9 2 2 2 2

10 en 
adelante

1 1 1 1
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¿Hay Contraindicaciones en el 
Consumo de Ganoderma?

El Ganoderma Lucidum no presenta 
contraindicaciones. Es 

recomendable evitar su consumo en 
los siguientes casos:

´ Pacientes con trasplantes. 
´ Suspender el consumo una 

semana antes de cualquier 
intervención quirúrgica, incluidas 
las extracciones dentales. 

´ En caso de embarazo y 
lactancia, si bien no se han 
evidenciado efectos adversos, se 
recomienda consultar con su 
ginecólogo o pediatra 
previamente.

* www.ganodermalucidum.es/ganoderma-efectos-secundarios/
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