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GANODERMA LUCIDUM EN RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA
El Ganoderma Lucidum o Reishi trabaja en el
tratamiento del cáncer porque ayuda a limpiar
el cuerpo de las toxinas y ayuda a fortalecer el
sistema
inmunológico.
Mejora
la
desintoxicación del hígado, mejorando así la
función hepática y estimular la regeneración de
las células del hígado - por lo que es un
suplemento muy importante para aquellos que
tienen cáncer de hígado.
Los agentes anti-cáncer en el Ganoderma Lucidum son los polisacáridos y el
germanio. La fracción polyshaccharide de Ganoderma es en gran parte responsable
de su eficacia anti-tumor. Indicaciones para el uso en el cáncer Ganoderma incluyen
la suplementación:
a) Reducir los efectos secundarios durante la quimioterapia o la radioterapia,
b) Para prolongar la supervivencia y reducir al mínimo la metástasis,
c) Para mejorar la calidad de vida, y
d) Para prevenir la aparición o reaparición.
. El Ganoderma se puede utilizar como un suplemento durante la quimioterapia o
radioterapia para reducir efectos secundarios como fatiga, pérdida de apetito,
pérdida de cabello, supresión de la médula ósea y el riesgo de infección. También
puede reducir los efectos secundarios y tóxicos y mitigar los dolores durante la
quimioterapia y radioterapia, en particular para pacientes con cáncer en estadios
terminales de la prolongación de sus vidas y mejorar su calidad de vida
CUALIDADES DEL GANODERMA QUE AYUDAN EN EL TRATAMIENTO DE CÁNCER
INCLUYEN: • Mejora y ayuda a regular el sistema endocrino y el sistema
inmunológico, prevenir tumores, mejorar la circulación y eliminar los dañinos
radicales libres. • Inhibe la síntesis de ADN de las células cancerosas, destruye la
actividad de la enzima terminal de las células tumorales, promueve y regula los
macrófagos linfocitos T y B, por lo tanto restringir la propagación de células
cancerosas. • También puede reducir los efectos secundarios y tóxicos y mitigar los
dolores durante la quimioterapia y la radioterapia • Mejora la desintoxicación del
hígado, mejorando así la función hepática y estimular la regeneración de las células
hepáticas. • Ayuda con ascitis cancerosas, aumenta el apetito y ayudar a aliviar el
dolor de cáncer en las etapas finales. • Es especialmente eficaz con las
enfermedades renales.

Ganoderma lucidum
Clasificación científica

Filo:
Clase:
Subclase:
Orden:
Familia:
Género:
Especie:

Basidiomycota
Agaricomycetes
inc. sed.
Polyporales
Ganodermataceae
Ganoderma
G. lucidum

Nombre binomial
Ganoderma lucidum
(Curtis) P.Karst.
Língzhī (chino tradicional:靈芝; simplificado, chino:灵芝; japonés: reishi; Corea:
yeongji, SAD: 영지) es el nombre de una de las formas del hongo Ganoderma
lucidum (y que también se aplica a su pariente cercano Ganoderma tsugae) que
crece en la zona más al norte de los bosques orientales. Estas dos especies de
hongos se encuentran distribuidos por todo el mundo, tanto en zonas tropicales y
como templadas, incluyendo Norteamérica, Sudamérica, África, Europa y Asia.
Crece como un parásito o saprófito, sobre una gran variedad de árboles.1
Ganoderma lucidum goza de especial veneración en Asia, donde se ha utilizado en
la medicina tradicional china como un medicamento por más de 4.000 años,
convirtiéndose en una de las más antiguas setas de las que se tenga conocimiento
hayan sido utilizadas en la medicina. Debido a los beneficios para la salud que se le
atribuyen y a la aparente ausencia de efectos secundarios, ha logrado una buena
reputación en Oriente como complemento alimenticio con efectos curativos.
Descripción
Es un hongo suave (en estado verde), coriáceo, y plano, con un sombrero
conspicuo rojo barniz, arriñonado en forma de tapa y, según la edad del ejemplar,
de color blanco o marrón en la zona de los poros.
Taxonomía y nombres

Hay varias especies de lingzhi, científicamente se sabe que dentro de Ganoderma
lucidum hay relaciones complejas y micólogos siguen investigando las diferencias
entre las especies dentro de este complejo de especies.
Etimología
La palabra lingzhi, es chino, significa "hierba de la potencia espiritual", y también ha
sido descrito como "el hongo de la inmortalidad".
Su nombre deriva del griego ganos / γανος "brillo, lustre", por lo tanto, "brillante" y
dermis / δερμα "piel", mientras que el epíteto específico lucidum, en latín para
"brillante" y tsugae se refiere al bienestar de la Hemlock (Tsuga).
Otro nombre japonés es mannentake, que significa "hongo 10000 año".

También es conocido como pilz.

Variedades
Se encuentran múltiples variedades que en Oriente se describen a partir de su color,
como Reishi rojo, Reishi negro, etc. Entre las variedades de Reishi en América se
encuentran varias en América del Norte, bastante grande y sésil (Ganoderma tsugae,
Ganoderma colossum, Ganoderma sessile, etc), es decir, sin pedúnculo, o con uno
muy pequeño (Ganoderma lucidum, etc). La segunda es más pequeña y tiene un
pedúnculo largo y delgado; ésta se encuentra principalmente en los trópicos. Sin
embargo, existen muchas formas que son intermedias a los dos tipos, o que incluso
muestran morfologías muy inusuales, habiéndose planteado la posibilidad de que
sean especies distintas.1 Las condiciones ambientales también desempeñan un
papel importante en las diferentes características morfológicas que lingzhi pueden
exhibir. Por ejemplo, los elevados niveles de dióxido de carbono dan como resultado
una fuerte elongación del talo.
Otras formas muestran "astas", sin sombrero, y que pueden ser afectados por
niveles de dióxido de carbono.
Según The Chinese Herbal Materia Medica ( 本 草 綱 目 ), lingzhi pueden ser
clasificadas en seis categorías de acuerdo a sus formas y colores, cada una de las
cuales se cree que nutren una parte distinta del cuerpo.
1. Rojo - el corazón
2. Púrpura - las articulaciones
3. Verde - el hígado
4. Blanco - los pulmones y la piel
5. Amarillo - el bazo
6. Negro - los riñones y el cerebro

Hábitat
En la naturaleza, las Lingzhi crecen en la base y tocones de los árboles caducos, en
especial de arce (National Audubon Society; Guía de campo de champiñones, 1993).
Sólo dos o tres de 10.000 árboles, tendrán crecimiento de Lingzhi, por lo tanto, su forma
silvestre en general es raro. Hoy en día, las Lingzhi son efectivamente cultivadas tanto
en interiores en condiciones estériles, como al aire libre en cualquiera de los registros o
camas de madera.

Clima
Se puede encontrar a la venta en muchos mercados asiáticos, así como tiendas de la
salud occidental.
Extractos de 'lingzhi', que también puede ser llamado "reishi" también están disponibles.
En general, un extracto de agua caliente es mejor concentrarse en los polisacáridos en
lingzhi y el alcohol son extractos de las mejores en la concentración de triterpenoides en
un extracto lingzhi pero también puede ser hecha con una mezcla de ambos extractos.
Bioquímica
Es la única fuente conocida de un grupo de triterpenos, conocido como ácidos
ganodéricos, que tienen una estructura molecular similar a las hormonas esteroides.
Es una fuente de polisacáridos biológicamente activa con propiedades medicinales
presume, y que contiene también:
Ergosterol
Cumarina
Manitol
Lactonas
Alcaloides Chuang
Ácidos grasos insaturados
Vitaminas y minerales.
A diferencia de muchos otros hongos, que tienen hasta un 90% de contenido de
humedad, fresca lenguas sólo contiene alrededor de 75% de agua.
Historia
El Shen Nong's Herbal Classic, de 2000 años de antigüedad, considerado hoy como el
libro más antiguo sobre medicina a base de hierbas orientales, clasifica 365 especies de
raíces, hierbas, maderas, pieles, animales y piedras en tres categorías de medicamentos
a base de plantas.
En la primera categoría, bajo la denominacion de "superiores", incluye hierbas eficaces
para múltiples enfermedades y son, en su mayoría, responsables de mantener y
restablecer el equilibrio del cuerpo. Casi no tienen efectos secundarios desfavorables.
La segunda categoría comprende tónicos y promotores, pero cuyo consumo no debe ser
prolongado.
La tercera categoría debe tomarse, por lo general, en pequeñas dosis para el tratamiento
de enfermedades específicas.
Se clasifica número uno de los medicamentos superiores, y, por tanto, los más excelsos
medicina en la antigüedad.

Usos medicinales
Poseen algunos antitumorales, inmunomoduladores e inmunoterapéutico
actividades, con el apoyo de algunos estudios sobre los polisacáridos, terpenes y
otros compuestos bioactivos aislados de micelio y cuerpos fructíferos de este hongo
(revisado por R. R. Paterson2 ).
Se entiende como adaptogénicas, la lucha contra la alergénicos y la lucha contra la
hipertensión, debido a la presencia de triterpenos. Además de estas propiedades,
lingzhi ha demostrado ser antiinflamatorias, antivirales, la lucha contra parásitos,
fungicidas, antidiabéticos, hipotensores antipersonal, y la protección del hígado.
También se ha encontrado para inhibir la agregación plaquetaria, y para bajar la
presión arterial, el colesterol y de azúcar en la sangre.3 4 5
Debido a estas propiedades, lingzhi ha sido considerada como estabilizante de la
presión arterial, antioxidante,6 7 analgésico, diurético8 y tónico nervioso.
Se ha utilizado en la prevención y en la bronquitis cardiovasculares tratamiento, y
en el tratamiento de los triglicéridos elevados, la presión arterial elevada, la
hepatitis, las alergias, la quimioterapia de apoyo, el VIH apoyo, e incluso para la
fatiga y el mal de altura.3 9 10
Algunos estudios indican que el ácido ganodérico tiene algunos efectos protectores
contra la lesión hepática por virus y otros agentes tóxicos en ratones, lo que sugiere
un beneficio potencial de este compuesto en el tratamiento de enfermedades del
hígado en los seres humanos.11

Efecto antitumoral o anticancerígeno
Si hasta hace poco existían pocas evidencias clínicas y experimentales sobre la
actividad antitumoral del Ganoderma lucidum, últimamente están apareciendo
estudios de laboratorio que ponen de manifiesto efectos antineoplásicos ante
diversos tipos de cánceres. También en algún ensayo en humanos (15, 26) ha
mostrado resultados prometedores.12 13
Este efecto antitumoral del GL parece que se debe a distintos mecanismos o modos
de actuación: acción mediadora sobre las citoquinas, inhibiendo la angiogénesis (la
formación de vasos arteriales que nutren al tumor), induciendo la apoptosis (muerte
espontánea y natural de las células) de las células tumorales. También estos efectos
pueden ser debidos a otros mecanismos, como inhibir el crecimiento de células con
receptores hormonales masculinos o femeninos (andrógenos y estrógenos)
negativos, lo que reviste particular interés cuando se trata del cáncer de mama o de
próstata.14 15

Asimismo se ha invocado otro tipo de acciones antitumorales del GL diferentes
como el actuar como agente directamente citotóxico (acabando con células
tumorales). O impidiendo la migración de las células tumorales, frenando o
dificultando la aparición de metástasis.
Merced a todos estos mecanismos de acción y otros, la acción del Ganoderma
lucidum se ha evidenciado en los cánceres de mama, próstata y pulmón, colon,
recto y otros1-30.
Se recomienda por lo general que se utiliza en combinación con otros tratamientos
médicos prescritos, y como parte de una futura fórmula zheng con el apoyo de una
gran variedad de hierbas. El extracto de Ganoderma ha sido contratado para ayudar
a reducir o eliminar los efectos secundarios de la radio y quimioterapias si se toma
antes, durante y después de los tratamientos. Se ha comprobado clínicamente para
reducir los efectos secundarios como la pérdida de cabello, náuseas, vómitos,
estomatitis, dolor de garganta, pérdida de apetito e insomnio.

Preparación
La lingzhi se hierve durante dos horas. En rodajas o finamente pulverizado lingzhi
(mar ya sea los frescos o los secos) se añade a una olla de agua hirviendo, el agua
es entonces llevada a ebullición, el recipiente debe de estar cubierto El líquido
resultante debe ser de sabor bastante amargo, con la participación más activa del
lingzhi rojo es más amargo que el negro..
Los extractos alcohólicos tienen varios efectos medicinales, incluyendo propiedades
antivirales en un número de estudios científicos.16 Científicamente, las tinturas de
lingzhi pueden ser más efectivas que las infusiones de lingzhi para algunas
dolencias, aunque prevalecen los tés en la medicina tradicional china.

Ganoderma Lucidum - Preguntas más Frecuentes
1. ¿Cuáles son los ingredientes activos?
Los investigadores han identificado que los polisacáridos solubles en agua son el
elemento más activo encontrado en el Ganoderma Lucidum con efectos antitumorales, modulación inmunológica y reducción de la presión sanguínea. Otros
ingredientes activos son los triterpenos, denominados ácidos ganodéricos. Los
estudios indican que los ácidos ganodéricos ayudan a aliviar las alergias inhibiendo
la liberación de histaminas, lo que mejora la utilización de oxígeno y mejora las
funciones hepáticas. El lentinan y los aminoácidos mejoran la producción de
linfocitos T elevando el sistema inmunológico. La presencia del Germanio en su
composición provee al cuerpo de mucho bien al igual que el zinc y otros minerales
más.

2. ¿Hay efectos secundarios?
No. Según la literatura clásica, el Ganoderma Lucidum se clasifica como una hierba
superior. Las hierbas superiores se consideran no tóxicas y pueden ser consumidas
en grandes cantidades por un período prolongado sin presentar efectos
secundarios.
Después de 2000 años aún no se han informado efectos secundarios en la
literatura disponible y en los estudios clínicos. Sin embargo, las personas sensibles
pueden experimentar ciertos síntomas de desintoxicación como leves malestares
digestivos, mareos, dolor óseo y erupciones en la piel durante el período inicial de
ingesta. Es la excreción de sustancias tóxicas acumuladas de las comidas modernas
diarias y las actividades vigorosas del metabolismo corporal. Son todos signos
normales de recuperación y una indicación de que el efecto medicinal del
Ganoderma Lucidum está actuando adecuadamente (Crisis curativa).

3. ¿Puedo tomar Ganoderma Lucidum con otras medicaciones?
Sí. Ganoderma Lucidum es un suplemento natural de salud y no se han informado
contraindicaciones en más de 2000 años de estudio. Sin embargo, todas las
sustancias moduladoras del sistema inmunológico como el Ganoderma Lucidum
deben tomarse con cuidado en pacientes que reciben transplante de órganos y
utilizan drogas inmunosupresivas.
Siempre es una buena idea consultar a un médico calificado (preferentemente
alguien con experiencia en atención complementaria de la salud) antes de tomar
un suplemento dietario.

4. ¿Qué tan pronto se pueden ver los resultados de tomar
Ganoderma Lucidum?
El resultado varía en cada persona. Todo tratamiento natural a diferencia de la
toma de medicinas sintéticas lleva su tiempo. Se puede experimentar una
diferencia significativa con un bienestar general después de tomar Ganoderma
Lucidum de forma continua por tres (3) meses. Se recomienda visitar al médico
para una evaluación después de 6 meses de tratamiento natural.

5. ¿Ganoderma Lucidum es bueno para todos los grupos de
edades?
Sí. Ganoderma Lucidum es un suplemento alimenticio saludable bueno para todos
los grupos de edades, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Sin embargo,
nuevamente recomendamos consultar a un médico calificado simplemente para
estar seguros al tomar un suplemento dietario.

6. ¿Cuáles son las instrucciones para tomar Ganoderma Lucidum?
Ganoderma Lucidum se toma mejor por la mañana con el estómago vacío. Tomar
más agua también ayudará a mejorar los efectos del Ganoderma Lucidum
ayudando al organismo a desechar residuos tóxicos.
Se recomienda la ingesta adicional de vitamina C para la mejor absorción de los
nutrientes. Mientras dure el tratamiento no consumir alcohol ni fumar. Realizar
ejercicio o alguna disciplina deportiva.

7. ¿Ganoderma Lucidum debería tomarse sólo cuando uno está
enfermo?
No. Ganoderma Lucidum puede ser tomado en cualquier momento cuando uno no
está enfermo. El beneficio principal del Ganoderma Lucidum es la posibilidad de
reforzar y construir el sistema inmunológico. En consecuencia, Ganoderma Lucidum
es beneficioso incluso para una persona sana. Es mejor prevenir que estar curando.

8. Además de utilizar los productos Ganoderma Lucidum, ¿cómo
puedo mejorar mi salud?
Los nutricionistas recomiendan lo siguiente:
A) Evitar los alimentos procesados B) Comer una mezcla saludable de alimentos
naturales de cada grupo y mantener el equilibrio nutritivo. Incluir todos los tipos
de vegetales en la dieta, especialmente los que contengan tallos y raíces.
C) Beber más agua. Intente beber 8 vasos de agua por día. Esto impedirá la
deshidratación celular y mejorará sus funciones metabólicas para eliminar los
residuos tóxicos del organismo.
D) Realizar ejercicios durante 30 minutos diarios.

9. ¿En qué se diferencia el Ganoderma Lucidum de otros hongos?
En tanto que es un hongo al igual que el shitake y el maitake, todos poseen
similares propiedades de estimulación inmunológica. Ganoderma Lucidum también
posee la historia más extensa y se conoce que ha sido efectivo en el tratamiento
de la más amplia variedad de enfermedades.

10. ¿Cuáles son todos los beneficios de Ganoderma Lucidum?
Las propiedades terapéuticas y usos médicos actuales han motivado una serie de
investigaciones y estudios en todo el mundo, con un énfasis especial en los
tratamientos del cáncer y en enfermedades crónicas, está una Investigación del
Cáncer en el Reino Unido. A continuación están los efectos farmacológicos de
extractos integrales de Ganoderma Lucidum in vivo e in vitro:
1) Analgésico 2) Actividad anti alérgica 3) Efecto preventivo para la bronquitis y
asma 4) Anti inflamatorio 5) Actividad anti tumoral 6) Antioxidante eliminando los
radicales libres hidroxilos 7) Efecto antiviral induciendo la producción de interferón.
8) Reduce la presión sanguínea 9) Estimulación general del sistema inmunológico
10) Actividad anti VIH in vitro e in vivo

finalmente ¡Lo último en Café Nutricional. Y lo hicieron sin perder la rica
experiencia de sabor completo que nos brinda el café. ¡Ese delicioso sabor
estimula a nuestro estado de ánimo y perspectiva mental todas las mañanas de
todos los días de nuestra vida.
Porque lo combinaron con los ricos y potentes hongos rojos recién cultivados en
sus plantaciones en los exuberantes bosques tropicales de Malasia. Una poderosa
combinación de 200 nutrientes en un solo alimento sinérgico conocido con el
nombre científico de Ganoderma Lucidum - el Hongo Rojo.
Así es que lo que ha resultado de esta extraordinaria mezcla de deliciosos
ingredientes es una bebida que hay que probar para poderla entender
completamente. Se llama ORGANO GOLD.
COMO TOMARLO: Disuelva el contenido de medio sobre en una taza de agua
hervida, agregue azúcar al gusto. Puede agregar un poco de leche.
PARA BAJAR DE PESO Tómelo 1 hora antes de su comida, seguido de dos o tres
vasos de agua. Notará sus efectos luego de 1 semana
Consumido con regularidad ayuda a reducir:
Estreñimiento
Desórdenes del apetito
Gastritis
Ulceras
Sobrepeso
Insomnio
Acné y manchas de la piel
Problemas del hígado y los riñones
Envejecimiento Prematuro
Estrés
Psoriasis
Migrañas
Menopausia

El Café disminuye riesgo de padecer cáncer
Se ha escrito mucho sobre la relación del régimen alimentario con las formas de
cáncer y los investigadores han sugerido que tal vez podamos prevenir alrededor
del 35% de los tipos de cáncer si cambiamos la alimentación. El café, como bebida
popular que es, ha sido incluido en esos estudios. El Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud,
señaló que tomar café pudiera incluso proteger contra algunas formas de cáncer.
Esa opinión llevó a que se emprendieran muchos más estudios al respecto.
Diversos componentes del café están relacionados con ese efecto protector, entre
ellos, la cafeína, los aceites kahweol y cafestol y sus sustancias antioxidantes: los
ácidos cafeico y clorogénicos. La mayoría de los científicos coincide en que son
probablemente los antioxidantes del café, los que, al actuar conjuntamente con la
cafeína, producen ese efecto positivo.
Cada año se diagnostica 10,9 millones de personas de todo el mundo que tienen
cáncer; 6,7 millones fallecen y casi un millón reside en la Unión Europea. Cabe
esperar, ante esas cifras, que haya sido ampliamente estudiada la relación que
pueda haber entre lo que ingerimos, lo que comemos y bebemos y el riesgo de
contraer cáncer.
Los resultados de los estudios que se realizaron a partir de 1991 han
proporcionado datos acerca de cuatro tipos principales de cáncer que tienen
interés para los consumidores de café: de intestino (colorectal), páncreas, vejiga e
hígado.

Cáncer de intestino
En varios estudios se descubrió que tomar café está relacionado con un riesgo
menor de contraer cáncer de intestino. Según un análisis en Canadá, el riesgo se
redujo a medida que el consumo de café aumenta a 5 tazas al día (especialmente
en varones). Mientras que otras investigaciones descubrieron que contraer este
cáncer disminuía un 28% en los que tomaban 4 tazas o más al día, en
comparación con los que bebían menos de 1 taza. Esa disminución del peligro de
cáncer de intestino entre los que consumen café en cantidades moderadas y
normales se observó persistentemente en más de 12 de estudios efectuados en
Asia, Europa y América del Norte.
Se cree que la bebida, además de aumentar la circulación de los alimentos en el
intestino, disminuyendo la exposición a sustancias que inducen el cáncer, ayuda a
disminuir la producción de ácidos biliosos que desempeñan un papel activo en
fomentar la aparición de cáncer de colon.

Cáncer al estómago
Mucho se habla sobre la acidez del café y su efecto inflamatorio sobre la pared
gástrica. Esto es tan solo un mito. Hemos tenido a bien consultar datos
procedentes de cinco estudios sobre el café y el cáncer gástrico. En ninguno de
ellos había pruebas de que hubiese conexión y otros estudios han confirmado la
improbabilidad de que el café tenga efectos etiológicos en el cáncer gástrico. En el
informe del Centro se examinaron seis estudios en los que se daban datos sobre el
cáncer de boca, de garganta y de esófago. En ninguno de ellos había pruebas de
que hubiese conexión con el consumo de café.
Por el contrario el tomar moderadamente café contribuye a facilitar la digestión
haciendo que los jugos gástricos se liberen de manera adecuada en el proceso
digestivo.

Cáncer del páncreas
Los especialistas no creen que exista relación entre tomar café y el cáncer de
páncreas. Desde la publicación en 1991 del informe del IARC se dieron a conocer
los resultados de siete estudios importantes.
No se descubrió vinculación alguna en un estudio de 17.633 varones
estadounidenses, ni en otro estudio en Noruega. Otros tres análisis en Estados
Unidos con 14.000 jubilados: el Estudio de Seguimiento con Profesionales de Salud
y el Estudio de la Salud del Personal de Enfermería confirmaron que no hay
relación entre el consumo de café y un mayor riesgo de cáncer del páncreas. En
otro análisis se descubrió incluso una relación inversa, en cuanto que el peligro de
contraer cáncer del páncreas disminuía en los consumidores de café.
Cáncer de vejiga
Después se realizaron varios estudios en torno al café y el cáncer de vejiga. Al
analizar diez realizados en Europa con 564 no fumadores, no se descubrió que
hubiese mayor riesgo en los consumidores de café. En otro en Noruega tampoco
que hubiese relación entre un consumo elevado de café (7 tazas o más al día) y el
riesgo de contraer este cáncer. Esos resultados se aplicaron tanto a varones como a
mujeres.
En una investigación en Holanda se identificó 569 casos de cáncer de vejiga en una
población de 3.123 varones y mujeres. Cuando se tuvo en cuenta otras posibles
causas, no sólo no se descubrió en los varones ninguna relación entre el consumo
de café y el riesgo de contraer este cáncer, sino que en las mujeres se confirmó
una relación inversa, que el riesgo era menor entre las que tomaban café. La gran
cantidad de estudios de población en torno al café y el cáncer de vejiga permite
confirmar con claridad que no existe una relación entre tomar café y el riesgo de
sufrir este cáncer.

Cáncer de hígado
Investigaciones en Estados Unidos y Europa descubrieron que el consumo de café
estaba en relación inversa con contraer cirrosis, descubrimiento importante ya que
esta enfermedad es muchas veces el punto de arranque del cáncer de hígado.
En Japón, un estudio con 334 personas que toman café a diario, se descubrió que
el riesgo de contraer cáncer de hígado era menor que en las que casi nunca lo
tomaban y que el riesgo disminuía de acuerdo con la cantidad de café que se
ingería. En comparación con las que no lo tomaban, el riesgo de las que ingerían 1
a 2 tazas al día disminuía en un 50% y en las que bebían más de 5 tazas al día la
reducción del riesgo era de un 75%.
En una investigación en Grecia con 333 personas se observó que quienes tomaban
3 tazas de café al día (20 por semana) tenían un 30% de reducción del riesgo, en
comparación con los que no lo consumían.
En un hospital de Italia, un análisis con 250 casos y 500 controles, se llegó a
conclusiones parecidas: que en comparación con los que no tomaban café, el
riesgo de contraer cáncer de hígado se redujo un 20% en los que bebían 1 o 2
tazas al día; un 60% de 3 a 4 tazas y un 70% de 5 o más tazas. Los
descubrimientos en esos estudios confirmaron que tomar café reduce el riesgo de
contraer cáncer de hígado.
El café contiene una gran cantidad de antioxidantes y otras sustancias que
protegerían al hígado del daño que produce el alcohol, según los expertos.

Otros tipos de cáncer
Tampoco se observó que hubiese relación negativa alguna entre el café y el cáncer
de ovarios, laringe, pulmones, próstata, cáncer cervical, endometrial y tiroide, los
linfomas Hodgkin y no Hodgkin, el sarcoma y el melanoma de piel.
Muy importante
El café contiene además varios compuestos con fuertes propiedades antioxidantes
(tales como el ácido cafeico y el ácido clorogénico). Se cree que los antioxidantes
desempeñan un papel importante en la protección de nuestras células y tejidos de
los daños causados por la oxidación. Otros compuestos que se encuentran en el
café – tales como el cafestol y el caveol – tienen también propiedades
anticarcinogénicas.
La mayoría de los estudios publicados en las dos últimas décadas indican que
parece haber una reducción del riesgo de contraer cáncer intestinal entre las
personas que toman por lo menos 3-4 tazas de café al día, y los estudios sobre el
cáncer hepático indicaron un efecto beneficioso después de tan sólo 1-2 tazas al
día.

Ganoderma lucidum o Reishi: Más sobre el cáncer
Desde hace años la preocupación por encontrar una solución al cáncer está
demostrando que muy poco se hace en lo referente a la medicina convencional, ha
aumentado el gasto destinado a la investigación contra el cáncer en los países
desarrollados. Sin embargo muy poco se hace para recurrir a la medicina natural,
aquella que es la que dió inicio a está desde hace siglos.
Durante centurias, la literatura japonesa y china han resaltado a Ganoderma
lucidum por sus efectos vigorizantes de la salud, especialmente en lo concerniente
al incremento de la longevidad, al tratamiento del cáncer, la resistencia y la
recuperación de las enfermedades. Los guías himalayos lo han empleado para
combatir la enfermedad ocasionada por las grandes altitudes. Los indios Mayas
tradicionalmente lo usan para combatir una variedad de enfermedadades
transmisibles. Reishi, como es llamado Ganoderma lucidum, ha llegado a ser
especialmente popular en años recientes entre los grupos de alto riesgo, los
infectados de VIH (Stamets,1993). Sin embargo existen estudios e investigaciones
sobre algunos frutos, hierbas naturales que están alcanzando notoriedad y mucha
esperanza entre los científicos en la lucha contra esta enfermedad que afecta a un
gran porcentaje de la población mundial.
De Ganoderma se han aislado un grupo complejo de polisacáridos que se reportan
como estimulantes del sistema inmunológico, aumentando la producción de
monocitos, macrófagos y citoquinas. Una teoría es que estos polisacáridos
estimulan la producción de células “T” ayudantes, las cuales atacan las células
infectadas (Stamets, 1993).
La adicción a los narcóticos deprime las funciones del sistema inmunitario. Se ha
demostrado que los polisacárido-péptidos de Ganoderma lucidum pueden
restablecer el sistema inmunológico deprimido por el uso de morfina y que puede
ser potencialmente benéfico en el tratamiento de cáncer. Los polisacáridos de
Ganoderma lucidum son quimiopreventivos, inhiben la formación de 8hidroxideoxiguanosina que representa un daño oxidativo en el DNA. La
radioterapia, la quimioterapia y el uso repetitivo de morfinas para remediar el dolor,
aunque indispensables en el tratamiento del cáncer pueden suprimir las funciones
del sistema inmunológico. El estrés y el envejecimiento también pueden causar el
deterioro de esta función (Liu, 1999 a).
Una inyección previa de un antioxidante de Ganoderma, restauró casi al 100%
todos los parámetros bioquímicos disturbados por el uso de quimioterapia con
adriamicina o cisplatina que induce nefrotoxicidad por estrés oxidativo. La
cardiotoxicidad inducida en ratas ha sido revertida con extractos de Ganoderma
con dosis de 125, 250 y 500 mg/Kg/día, durante 2 semanas. También se ha
demostrado la reversión de la función inmunológica por los polisacaridos de
Ganoderma lucidum, cuando esta se ha empeorado con mitomicina, 5 FU,
citarabín, el estrés y el envejecimiento (Liu, 1999 a).

Ganoderma lucidum puede curar cáncer, el síndrome de fatiga crónica, la
degeneración del hígado, desórdenes de la sangre (Stamets,1993). Los extractos
alcohólicos de Ganoderma lucidum inducen el reposo del crecimiento celular y la
apoptosis de manera selectiva sobre las células tumorales, demostrado en casos
de cáncer de pecho humano. Igualmente se ha reportado que puede inhibir el
crecimiento celular previniendo la transición desde G1 hasta la fase S en células
HeLa. Los extractos alcohólicos de Ganoderma lucidum son capaces de inducir
apoptosis en forma directa en células de cáncer de pecho humano no a través del
sistema inmunológico.
Los polisacáridos del extracto acuoso de Ganoderma lucidum presentan actividad
antitumoral mediada por citoquinas liberadas de macrófagos y linfocitos T
activados, especialmente Factor de Necrosis Tumoral a (FNT a) e Interferón g (IFN
g) (Hongo et al., 2002). Los polisacáridos de alto peso molecular aumentan los
niveles de IL 1b, IL 2, IL 6; tienen actividad antiviral preventiva, e hipoglicemiante.

INCREIBLE!!! Un solo producto para solucionar todos nuestros problemas de salud...
Es el producto mas impactante de la historia médica preventiva, llamado medicina
de reyes; por miles de años el GANODERMA LUCIDUM, una especie de hongo
medicinal ha sido altamente considerado por los chinos como, el elixir de la
juventud, alimento de los emperadores, alimento de potencia espiritual, "El
milagroso Rey de las hierbas", cafecito milagroso; etc. Se ha comprobado que
GANODERMA te devuelve la salud, al subir las defensas de tu organismo.
En libros de medicina tradicional china, tales como "El libro de medicina herbal
Sheng-Nung" y "Resumen de medicina herbal", pueden encontrarse abundantes
detalles. El Ganoderma había estado envuelto bajo el misterio por más de 10,000
años; ha sido conocido por su efectividad en mantener la juventud y contribuir a
una larga vida si se toma continuamente, pero nadie había investigado
científicamente sobre su verdadera función.
Bajo la investigación minuciosa realizada en años recientes tanto por estudiosos
chinos como de fuera de la China, y el análisis cooperativo y los experimentos
clínicos llevados a cabo en hospitales, universidades y fabricantes farmacéuticos,
finalmente ha podido descubrirse su amplia eficacia. Es así como se ha descubierto
y comprobado su habilidad como:
Energetiza y rejuvenece el cuerpo.
Potencializa el sistema inmunológico del cuerpo.
Genera resistencia en contra de las enfermedades. Mejora la circulación sanguínea.( lo cual
beneficia contra la insuficiencia coronaria, los hemorroides, previene infartos, destapa arterias,
combate la arteriosclerosis, la obesidad, mejora el desempeño sexual, etc.)
Ayuda a tratar la ansiedad, la presión alta, la hepatitis, la bronquitis, el insomnio y el asma.
Realiza actividad anti-alergenica. Combate cualquier tipo de alergia.
Previene la bronquitis y la gripe.
Es anti-inflamatorio. Es un antibacterial.(Debido a que aumenta la actividad del sistema
inmunológico)
Es un súper antioxidante ( mas de 150 antioxidantes, no existe un producto que siquiera se
le acerque a esta cantidad) que defiende al organismo de los radicales libres.
Genera una actividad anti-tumores
Es un antiviral.
Relaja el sistema nervioso y los músculos. (apoyo en contra de la depresión, la tensión
nerviosa y la neurosis). Mejora el estado de animo.
Disminuye la presión de la sangre. Fortalece los huesos.
Realiza una acción de cardiotonico, disminuye el colesterol "malo", mejora el funcionamiento
del miocardio y la arteria coronaria.
Expectorante natural.
Destruye células cancerigenas.
Limpia los riñones y el hígado, desinflama los intestinos.
Optimiza el uso del oxigeno en el organismo.
Mejora la sinusitis.
Combate los mareos y la fatiga crónica.

Ganoderma Lucidum y los Radicales Libres
Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón(e-)
desapareado en capacidad de aparearse, por lo que son muy reactivos. Estos
radicales recorren nuestro organismo intentando robar un electrón de las
moléculas estables, con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica. Una vez
que el radical libre ha conseguido robar el electrón que necesita para aparear su
electrón libre, la molécula estable que se lo cede se convierte a su vez en un
radical libre, por quedar con un electrón desapareado, iniciándose así una
verdadera reacción en cadena que destruye nuestras células. La vida biológica
media del radical libre es de microsegundos; pero tiene la capacidad de reaccionar
con todo lo que esté a su alrededor provocando un gran daño a las moléculas y a
las membranas celulares. Los radicales libres no son intrínsecamente malos. De
hecho, nuestro propio cuerpo los fabrica en cantidades moderadas para luchar
contra bacterias y virus. Los radicales libres producidos por el cuerpo para llevar a
cabo determinadas funciones son neutralizados fácilmente por nuestro propio
sistema. Con este fin, nuestro cuerpo produce unas enzimas (como la catalasa o la
dismutasa) que son las encargadas de neutralizarlos. Estas enzimas tienen la
capacidad de desarmar los radicales libres sin desestabilizar su propio estado. Las
reacciones químicas de los radicales libres se dan constantemente en las células
de nuestro cuerpo y son necesarias para la salud. Pero, el proceso debe ser
controlado con una adecuada protección antioxidante. Un antioxidante es una
sustancia capaz de neutralizar la acción oxidante de los radicales libres, liberando
electrones en nuestra sangre que son captados por los radicales libres
convirtiéndose en moléculas inestables. Nuestro organismo está luchando contra
los radicales libres cada momento del día. El problema para nuestra salud se
produce cuando nuestro organismo tiene que soportar un exceso de radiales libres
durante años, producidos mayormente por contaminantes externos que penetran
en nuestro organismo productos de la contaminación atmosférica, el humo del
cigarrillo que contiene hidrocarburos aromáticos polinucleares, así como aldehídos
que producen distintos tipos de radicales libres en nuestro organismo. El consumo
de aceites vegetales hidrogenados tales como la margarina y el consumo de
ácidos grasos trans como los de las grasas de la carne y de la leche también
contribuyen al aumento de los radicales libres. Aca tenemos a Ganoderma
Lucidum, considerado como un alimento perfecto para solucionar nuestros
problemas con los radicales libres.
La protección que debemos tener para evitar el aumento de los radicales libres en
nuestro organismo que aceleran la rapidez de envejecimiento y degeneración de
las células de nuestro cuerpo es el consumo de antioxidantes naturales tales como
el beta caroteno(pro-vitamina A) presentes en la zanahoria, mango, tomates,
melón, melocotón, espinacas.

Vitamina E(tocoferol) es un antioxidante que mantiene la integridad de la
membrana celular, protege la destrucción de la vitamina A, previene y disuelve los
coágulos sanguíneos y retarda el envejecimiento celular. Se encuentra en muchas
frutas y vegetales tales como: El aguacate(30 ), boniato(50 ), espárragos(25 ),
espinacas(20 ), tomates(12 ), bróculi(11 ), moras (10 ) y zanahorias(5 .) La
vitamina C(ácido ascórbico) es otro de los antioxidantes naturales que destruyen el
exceso de radicales libres. Necesaria para producir colágeno, importante en el
crecimiento y reparación de las células de los tejidos, encías, vasos, huesos y
dientes, y para la metabolización de las grasas, por lo que se le atribuye el poder
de reducir el colesterol.
En resumen si queremos evitar el envejecimiento y las enfermedades causadas
por el exceso no controlado de radicales libres en nuestro cuerpo, tenemos que
llevar una vida sana, sin consumir cigarrillo(tabaco) y tener una dieta libre de
grasas saturadas y ácidos grasos que puedan aumentar el colesterol malo y éste
formar colesterol oxidado que contribuye a la arteriosclerosis.
Afortunadamente ya tenemos a Ganoderma Lucidum que por contener Germanio
Orgánico, el cual purifica y oxigena, neutraliza los radicales libres y retrasa el
envejecimiento y deformacion celular, conocido también como antitumor. La salud
de nuestro cuerpo depende de la salud de nuestras células. Mantengamos
nuestras células sanas evitemos los radicales libres.

Ganoderma Lucidum: El hongo milagroso
El Ganoderma lucidum o también llamado Reishi, es uno de los decubrimientos
más sorprendente que el mundo occidental ha encontrado en la milenaria
medicina oriental. La palabra Reishi, en japonés significa la yerba de la eternidad,
mientras Ling Zhi, en chino representa la hierba de los diez mil años, algo que
vendría a ser más o menos lo mismo. Con más de cuatro mil años de uso, la
ganoderma en herbología oriental se encuentra entre las llamadas hierbas
superiores.

José de la Cruz es un bioquímico puertorriqueño, conquistado por las bondades
medicinales y científicas del hongo ganoderma en todas sus manifestaciones,
manifestó que esta seta (hongo),-similar en sus propiedades al conocido noni-,
constituye un adaptógeno, es decir, que “se puede adaptar al sistema del
organismo humano que esté en deficiencia o no se encuentre en armonía”. Sin
embargo, en opinión de este experto los beneficios del ganoderma se sienten
mucho más rápido que los proporcionados por el noni.
Entre los componentes activos de la ganoderma se encuentra un polisacárido
llamado letinan, que fortalece el sistema inmunológico, intensificando la función de
las células T. Estas células se encargan de identificar microbios invasores y los
atacan para combatir infecciones. Asimismo, previenen tumores, mejorando la
circulación y eliminando los radicales libres dañados.

La experiencia clínica con el hongo ganoderma ha demostrado su valor como
cardioprotector, antiviral, antioxidante, antinflamatorio, antiartítrico, antialérgico,
antiosteoporosis, antihipertensivo, antidiabético, antitumoral. También actúa como
tonificante del sistema nervioso central, ayuda a mejorar las condiciones de la piel,
aumenta el nivel de oxígeno en la sangre y promueve el PH alcalino.
Cómo actúa?
De la familia ganoderma, se han contado hasta el momento 2,500 variedades. Para
la elaboración de los productos industriales, se utiliza una mezcla de las seis
especies más poderosas, dentro de sus funciones farmacológicas, es decir, la que
tiene mayores propiedades anticancerígenas. También se seleccionó de esta familia
de hongo la más potente hipoglucemiante, o sea, que reduce los niveles de azúcar
en la sangre, el mayor hiperglipidémico, que baja los de colesterol.
La primera etapa en la acción del ganoderma corresponde a la detección, que dura
de uno a treinta días. El ganoderma detecta enfermedades y tóxicos ocultos y
regula las funciones del cuerpo. Luego pasa a limpiar y desintoxicar, eliminando los
ácidos úricos y lácticos excesivos.
Practicamente al ingerir este hongo en los días siguientes se ve una mejoría en los
pacientes. Sin embargo se recomienda siempre tres meses como mínimo para
someterse a cualquier tratamiento natural, el organismo tiene que tomarse su
tiempo. Más aún cabe mencionar que recién, en un período más largo, de uno a 12
meses, regula las funciones vitales del organismo completamente.
Para quienes la vejez es un temor, este hongo “de la vida eterna” es un agente
rejuvenecedor, al mantener el organismo libre de radicales libres, retardando el
deterioro de las células y los tejidos del cuerpo.
Cómo tomarlo?
Existen muchas presentaciones para poderlo consumir, cápsulas, en forma de café,
en prearados de chocolate, mezclados con otras raíces y plantas, etc. Usted puede
elegir la que mejor le parece.
Reishi es el mejor tomado por la mañana con un estómago vacío. Beber más agua
también ayudará a realzar los efectos de Reishi ayudando al cuerpo consigue
librada de basura venenosa, por lo menos estamos hablando de más de 8 vasos de
agua por día. También se recomienda para tomar vitamina C (ácido ascórbico) con
Reishi pues éste asistirá al cuerpo en absorber los ingredientes activos en Reishi.
Los estudios han demostrado que la ayuda de la vitamina C analiza los
polisacáridos complejos en pedazos manejables más pequeños para que el cuerpo
absorba. Así que a consumir cítricos y vegetales que contengan vitamina C.
Fuente: Diario libre.com Santo Domingo

El Reishi o Ganoderma lucidum: Dador de bondades
Este hongo medicinal se viene estudiando desde hace más de 20 años, ya que
posee bondades y propiedades casi milagrosas en beneficio de la salud. Desde
hace más de 3000 años se viene utilizando en la medicina tradicional del Oriente:
China, Japón, Malasia, etc. Es un hongo muy difícil de comerlo al natural, ya que
posee un desagradable sabor amargo, es por eso que la industria lo combina con
otros productos naturales para su fácil ingestión y digestión.
Base nutricional del Reishi El nombre verdadero del Reishi es Ganoderma
Lucidum. Este hongo contiene gran cantidad de nutracéuticos, más de 200
componentes que hacen que nada se le compare actualmente en lo referente a
productos que la naturaleza ofrece. Posee gran cantidad de ácidos insaturados,
alcaloides naturales que facilitan la rápida mejoría de las personas, abundantes
polisacáridos y minerales como el Germanio y el Calcio.
El Reishi actúa en todo el organismo y directamente sobre:
* Sistema circulatorio (especialmente el corazón)
* Sistema endocrino (especialmente el páncreas endocrino)
* Sistema digestivo (especialmente el hígado)
* Sistema excretor
* Sistema nervioso
* Sistema inmunológico
Sus efectos
- antibacterial - antiinflamatorio - antialérgico - antioxidante - anti-tumor antiviral - moderador del azúcar en la sangre - potenciador inmunológico - tónico
para el hígado - tónico para los nervios - reductor del estrés, etc.
Combate enfermedades El Ganoderma lucidum desde tiempos antiguos ha
colaborado en solucionar enfermedades. Existen investigaciones que contemplan
las propiedades de este hongo que coinciden en afirmar el papel que juega en
mejorar el sistema inmunológico y actuando a nivel celular combatiendo una
serie de enfermedades, entre ellas están...
Hipertensión arterial, Diabetes, Alzheimer , Parkinson, Artritis y artrosis,
Bronquitis , Asma, Cirrosis hepática , hepatitis, Colesterol elevado, Ulceras y
gastritis, Enfermedades renales, Estreñimiento, Insomnio, Dolores menstruales,
mala digestión, Migrañas , dolores de cabeza, Menopausia, Miomas, Tumores ,
quistes, Obesidad y sobrepeso, Osteoporosis, Colon irritable, Reumatismo,
Várices, Prostatitis, Vitíligo, Psoriasis, Cáncer y VIH, etc.

El Reishi bajo la forma de un rico café
Como sabemos el café es la bebida más popular en el mundo después del agua. Al
café se le han otorgado propiedades hepatoprotectoras, analgésicas, antioxidantes
y es estimulante natural. Un producto 100% natural que siendo muy agradable al
gusto y de buen aroma, ha servido para que millones de personas de todo el
mundo, puedan gozar las propiedades curativas del hongo Ganoderma lucinum
(Reishi) sin restricción alguna.
Café descafeinado con bajo pH y en bajo porcentaje, leche descremada,
deshidratada y sin lactosa, más una pizca de fructosa (azúcar para diabéticos) le
dan al producto final una bella mezcla de sabor y salud. Es el único café en el
mundo que cura y hace que el organismo se enfrente fortalecido a la gran lista de
enfermedades que existen y que lo aquejan.
Sin embargo existen personas que no consumen café. Para ellas existen
presentaciones del Ganoderma lucidum en Té Verde, Chocolate, entre otros
productos. Todos lo pueden tomar, desde adultos, niños y ancianos. Es una
manera fácil de que en cada sorbo dado, la salud llegue a nuestro cuerpo de
manera efectiva.
Respaldo científico
Existen muchos estudios e investigaciones que respaldan las propiedades de este
hongo milagroso. Algunas pruebas en Norteamérica, Japón y China, han dado a la
luz resultados y evidencias contundentes de que el Reishi funciona muy bien en
nuestro organismo, inclusive en casos de cáncer y en pacientes con sida y VIH
seropositivos. En próximos artículos publicaré algunas investigaciones importantes.
Crisis curativa
Como la mayoría de tratamientos naturales, no pretenda que este producto lo cure
inmediatamente, como si se tratara de una medicina que adquiere en la farmacia.
Lleva semanas conseguir el bienestar completo. Esto dependerá de la dolencia o
enfermedad que está experimentando. Existe un periodo de tiempo, que
dependerá de cada individuo, en done se pueden manifestar algunos signos y
síntomas inusuales, como por ejemplo: dolor de cabeza, estómago suelto, mareos,
dolores articulares, agitación, heces pestilentes, etc. Esto se presenta en un
mínimo porcentaje de personas, pero es preciso informar para evitar alarma y
preocupación. Siga consumiendo en dosis disminuidas pero no deje de hacerlo, los
efectos desaparecerán después. Siempre consulte con su consultor de salud o
proveedor del producto. En este periodo, se estaría realizando el fenómeno de
purificación y desintoxicación del cuerpo, para después terminado éste, el hongo
actuaría al 100%.

Muy importante
No tiene porqué suspender el tratamiento médico que
está siguiendo si padece de alguna enfermedad. Es
recomendable mejorar su sistema inmunológico y
prevenir futuros males. Es un producto de fácil
consumo y muy al alcance de todos.
AHORA EL MARAVILLOSO HONGO GANODERMA
LUCIDUM SE DISTRIBUYE COMBINADO CON
PRODUCTOS COMO CAFE O CHOCOLATE, PARA UN
MAYOR CONSUMO Y A TRAVÉS DE MULTINIVEL, OSEA
SIGNIFICA OPORTUNIDAD NO SOLO DE TENER SALUD
SINO TAMBIEN DINERO... SI DESEAS MAS
INFORMACION:

http://movimientoganoderma.jimdo.com
https://www.facebook.com/movimientoganoderma

