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GOMA GUAR

La GOMA GUAR ayuda a
controlar el apetito. Esto se debe a

CAFÉ LIOFILIZADO

que la ﬁbra se mueve a través de
n u e s t r o c u e r p o s i n d i g e r i r,
promoviendo

la sensación de

saciedad al tiempo que reduce
La GOMA GUAR es alta en ﬁbra,
ayuda a la salud de nuestro
Sistema Digestivo, a aliviar el
estreñimiento al acelerar el
movimiento a través del tracto
intestinal. Además mejora la
textura de las heces y la
frecuencia del Movimiento
intestinal.
Actúa como un prebiótico
promoviendo el crecimiento de
bacterias buenas y reduciendo el
crecimiento de bacterias dañinas
en el intestino.
Gracias a su capacidad para
promover la salud digestiva,
también ayuda en el tratamiento
d e l s ín d r o m e d e l i n te s ti n o
irritable.
La GOMA GUAR reduce el
azúcar en la sangre, esto debido
a su tipo de ﬁbra soluble, que
retarda la absorción del azúcar,
llevando a una reducción de los
niveles en la sangre.
La GOMA GUAR tiene un efecto
reductor del colesterol. La ﬁbra se
une a los ácidos biliares de
nuestro cuerpo, lo que hace que
se excreten y que se disminuya
su cantidad en circulación. Esto
obliga al hígado a utilizar el
colesterol para producir más
ácidos biliares, lo que lleva a una
disminución en los niveles de
colesterol en nuestro organismo.

nuestro apetito y la cantidad de
calorías consumidas durante las
comidas a lo largo del día.

La Lioﬁlización consiste en una
ultra congelación. El resultado se
concentra y se introduce en una
cámara que lo deshidrata
directamente sin pasar por el

La GOMA GUAR es alta en ﬁbra,

estado líquido (sublimación). El

contribuye a la salud de nuestro

Café conserva así sus propiedades

sistema digestivo. Alivia el

organolépticas intactas. A

estreñimiento al acelerar el

diferencia de la solubilización el

movimiento a través del tracto

lioﬁlizado no se somete a ninguna

intestinal.

manipulación química

Se ha demostrado que La GOMA
GUAR actúa como un prebiótico
promoviendo el crecimiento de

GANODERMA LUCIDUM

bacterias buenas y reduciendo las
bacterias dañinas en el intestino.
Además, gracias a su capacidad
para promover la salud digestiva,
también ayuda en el tratamiento
del síndrome del intestino irritable.
En Resumen la GOMA GUAR:
1. Aumenta la ingesta de proteína
y aminoácidos.
2. Aumenta la masa muscular.
3. Sacia el apetito y contribuye a la
pérdida de peso.
4. Mejora el metabolismo de las
grasas.
5. Regula el colesterol.
6. Alivia el estreñimiento.
7. Suplemento dietético.
8. Es rico en proteínas de alto valor
biológico.

El Ganoderma Lucidum: Es un
hongo que posee más de 150
antioxidantes y ﬁtonutrientes, un
valor muy superior al de cualquier
otro hongo, planta o hierba
medicinal. Actúa contra los
radicales libres que causan la
oxidación celular y el
envejecimiento. Favorece el
equilibrio emocional, ayuda a
c o n c i l i a r e l s u e ñ o .
Contiene sustancias naturales
antiinﬂamatorias, posee más de
400 componentes bioactivos, todos
ellos con diversas propiedades
terapéuticas y nutricionales, lo que
lo transforma en uno de los
alimentos más perfectos que
podemos encontrar en la
naturaleza, que lo convierten en
una apasionante joya para los
interesados en la salud y el
bienestar.
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CALOSTRO BOVINO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 1 cucharada (15 grs.)
Porciones por envase: 40 porciones.

El Calostro Bovino: Es la leche que producen
las vacas los primeros días después del parto. Es
rica en anticuerpos, factores de crecimiento y
citocinas, y protege a los terneros recién nacidos
de las infecciones.

Las inmunoglobulinas del Calostro bovino
reducen las infecciones causadas por bacterias
en el organismo de enfermos con
inmunodeﬁciencias y constituyen también una
proﬁlaxis para personas que fueron trasplantadas
de médula, recién nacidos, personas con SIDA,
etc.

Por su parte, El calostro bovino es rico en
inmunoglobulinas y lactoferrina, factores
antimicrobianos y de crecimiento, los cuales
promueven el crecimiento del tejido y la
maduración del tracto digestivo y de la función
inmune, tanto en los animales como en los seres
humanos recién nacidos.
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