
GANOTERÁPIA 



Prevención 

• Prevención significa evitar o disminuir 
los factores de riesgo y aumentar los 
factores de protección con el fin de 
disminuir la probabilidad de sufrir la 
enfermedad. 



2 Enfoques sobre la  

Salud y la Curación 



CUATRO COLUMNAS DE SALUD 
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La toxina y el desequilibrio del cuerpo son causados por factores 

internos y externos tal como: la tensión, el estilo de vida moderna, 

radicales libres, contaminación de aire, contaminación de agua, 

químicos, medicamentos, etc. 

El Hábito de Comer 

–  Comer excesivamente 

–  Comer a alta frecuencia 

–  Comer demasiado apresurado 

–  Comer demasiados alimentos ácidos 

–  Comer demasiados alimentos cocidos 

–  Comer demasiados pocos vegetales verdes 

TOXINA Y DESEQUILIBRIO 



3 Niveles de Defensas del 

Cuerpo Imponiendo a la Toxina 

• 1er Nivel de Defensa    –    Fase de Liberación 

• 2do Nivel de Defensa   –    Fase de Cristalización 

• 3er Nivel de Defensa    –    Fase Desarrollo de Tumor 

El Cuerpo es El Mejor Doctor 



Fase de Liberación 

Las toxinas serán liberadas del cuerpo como: 

•  Sudor 

•  Urina 

•  Flema 

•  Deposición 

1er Nivel de Defensa 



Fase de Cristalización 

Las toxinas serán cristalizadas o combinadas con 

materiales inertes 

•  Cristalizados en Ácido Úrico y Cálculo 

•  Combinado con materiales inertes para formar 
colesteról y grasa 

2do Nivel de Defensa 



 

  

Fase Desarrollo de Tumor 

Las toxinas que no pueden ser liberadas 

del cuerpo después de un largo tiempo 

desarrollará problemas de salud tal 

como el tumor. 

3er Nivel de Defensa 



Ganoderma Apoya el Cuerpo 

RG apoya el cuerpo 

en la detoxificación 

GL apoya el cuerpo 

en el equilibrio 



Contribución al riesgo de cáncer 

MEDIO AMBIENTE 
90 – 95% 



Ganoderma Historia 

 Usado milenariamente en oriente, el 

ganoderma en la antigüedad era un elemento de 
uso exclusivo de la realeza y de las clases 
dominantes. 
El Dr. Shi jean Lee un famoso doctor que vivió 
durante la dinastía Ming ya hablaba de la 
efectividad del ganoderma en su libro “Ban Chao 
Gang Moo” (La Gran Farmacopea). 
En la actualidad las propiedades terapéuticas del 
ganoderma para la prevención y tratamiento de 
las enfermedades, esta totalmente documentado 
por la ciencia. 



Jerarquía de las Hierbas en la  
Medicina Tradicional China 

•Ayuda a recuperarse de 
enfermedades y promueve un 

sistema del cuerpo balanceado. 

 

•Promueve el balance del cuerpo 
pero no ayuda a curar; 
considerados tónicos. 

 

•Ayuda a curar enfermedades 
pero n o promueve el balance del 

cuerpo. 



1RA TEORÍA DE OBSERVACIÓN 

 Todos los problemas del 

cuerpo humano surgen de 

     2 causas principales: 

 

      1. Toxina 
 

      2. Desequilibrio del cuerpo 
 

+
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POLUCIÓN 

TENSIÓN 

RADICALES LIBRES 



 

2da TEORÍA DE OBSERVACIÓN 

 
 

LA GANODERMA BRINDA AYUDA AL CUERPO 
MIENTRAS QUE EL CUERPO SE ENCARGA DE SUS 
PROBLEMAS DE SALUD 

 

  

  La Regla “ABC”  

 

 



Se ha observado que la 
Ganoderma tiene efectos en 
el cuerpo humano, ya sea 
notable o no 

• Reflexología 

2.  Emocional 

1.Físico 

• Reflección de la Enfermedad 

3RA TEORÍA DE OBSERVACIÓN DE LA GANOTERÁPIA LA 
REACCIÓN ES CAUSADA POR EL CUERPO,  NO POR LA 

GANODERMA 



“Método 1,2,4,6” – Para el Mantenimiento General 

1ra semana    - 1 par 

2da semana   - 2 pares 

3ra semana    - 4 pares 

4ta semana    - 6 pares 

 
Sin diferencia – Aumente el dosis gradualmente 

Situación Aceptable - Continue con el dosis 

Situación inacceptable – Reduzca el dosis por la mitad 

El factor “Tiempo” es más importante que el dosis 

4TA TEORÍA OBSERVADA DE LA GANOTERÁPIA EL 
DOSIS ES INDEPENDIENTE DE LA SITUACIÓN 



¿Cómo actúa el ganoderma en nuestro 
organismo? 

1.Detección (1 a 15 días).- Detecta enfermedades 
y Toxinas ocultas. 
2.Limpia y desintoxica (1 a 30 días).- De 
toxinas acumuladas en las células de nuestro 
cuerpo, así también acido úrico, acido láctico, 
colesterol etc. 
3.Regula (1 a 6 meses).- Las funciones a través 
de una nutrición celular. 
4.Construye y recupera (6 a 24 meses).- 
Contiene elementos que reparan tejidos dañados. 
5.Rejuvenece (1 a 3 años).- Retarda los signos 
físicos de vejez, vuelve lozana la piel, devuelve el 
dinamismo y favorece las funciones mentales y 
emocionales.   



Los mejores productos con 
ganoderma 

CAFÉ CON CREMA 

CHOCOLATE BEBIBLE 

CAFÉ NEGRO 



6 Especies de Hongos Rojos  
utilizados por DXN 



< El cuerpo humano necesita comer alimentos alcalinos y 
alimentos ácidos en la proporción de 4 - 1 
 
< Los hábito de comer moderno son justo al revés 
 
< Los alimento ácidos consisten en carne, refrescos, etc 
 
< Los alimento alcalinos consisten en granos como el mijo, 
trigo, maíz y hortalizas… 
 
< 1 vaso de refresco necesita 30 vasos de agua para eliminar lo. 
 
< El ácido elimina el ácido como el vinagre, naranja y limón. 
 

ALIMENTOS ÁCIDOS 

Consumir DXN alimento alcalino como RG / GL, Spica, Té, Café Lingzhi, Spirulina y Morinzhi 



La diabetes no es el problema, sino el alimento 

   La Diabetes 

   es causada por 

  Problema de Pancreas 

    es causado por 

  Problema Digestivo 

    es causado por 

  Problema de Alimentos 

    es causado por  

  Falta de Enzimas 

 

y Cordypine Consuma RG Spirulina, Morinzyme /GL, 

TEORÍA DE ENZIMAS 



•El Ciclo de Producción de la Sangre Roja 

Cuando la Sangre Roja muere 

será enviado al 

Bazo para ser decompuesto 

Hígado para más decomposición 

Riñon que produce las hormonas 

Médula Espinal para producir hemoglobinas 

para convertirse en 

Sangre Roja Reciclada 
  CONSUMA SPIRULINA 

será enviado al 

será enviado al 

será enviado al 

LA TEORÍA VERDE 



Lo que es Bueno para 

Su Estómago 

Es Bueno para Su Cara 

Lo que es Bueno para 

Su Estómago 

Es Bueno para Su Cara 

Use Café Lingzhi 3 en 1, 

RG / GL, Spirulina, Gel de Baño, 

Champú, Jabón 

y Aceite de Masaje. 



LOS 7 GRUPOS DE CONSUMIDORES 

3. Los Estudiantes 

6. Los Mayores 
2. Los Niños 

5. Parejas Casadas 
4. Los Adolecentes 

7. Los Enfermos 
1. Mujeres Embarazadas 



REFERENCIAS 

•  www.ctahv.hawaii.edu/noni 

•  www. spirulina.com 

•  www. mushworld.com 

•  www. reishi.com 

•  www. mykoweb.com 

•  www.kiwifruit.org.com 

•  www.movimientoganoderma.jimdo.com/ 



¡MUCHAS GRACIAS! 


