UN AVANCE DE APOYO PARA LA SALUD NATURAL
Más personas están aprendiendo que los hongos Myshroom tienen una mezcla de función química especial, que beneficia la capacidad del cuerpo para
combatir y prevenir enfermedades crónicas. En libros antiguos originarios de China, que hacen más de miles de años, se registra que varias especies de
hongos se utilizaron para tratar diversas enfermedades. En unas universidades, hemos encontrado cepas híbridas de setas que poseen la función química
especial para apoyar la salud, y se consideran "medicinales". Myshroom® productos incluyen mezclas patentadas de híbridos-strains de setas medicinales
con una calidad extrema creadas en los laboratorios de universidades destinadas a apoyar los sistemas inmune y nervioso. Estos productos son la solución
definitiva para mejorar la salud natural. Agregue las mezclas de polvo a sus alimentos y bebidas favoritos, para apoyar el desarrollo de una vida saludable y
perfecta condición física.

Beneficios de Myshroom®
Mezclas mantienen las funciones de su cuerpo en equilibrio:
➢
Apoyan el sistema inmunológico
➢
Apoyan la modulación del sistema inmunológico
➢
Apoyan el sistema nervioso
➢
Apoyan el equilibrio de azúcar en la sangre
➢
Apoyan la función hepática y renal
➢
Apoyan el cerebro
➢
Apoyan a función hormonal
➢
Apoyan la aptitud física, la recuperación del ejercicio, el
envejecimiento de la piel y la calidad de vida

Setas orgánicas y puras, de calidad
extremadamente alta.
Hechas de variedades híbridas patentadas de hongos
medicinales desarrollados en los laboratorios universitarios
➢ Son cultivados en un ambiente completamente estéril,
con aire estéril, agua y sustratos con certificación
orgánica (no utilizan tierra)
➢ Las mezclas de todos los hongos medicinales, son
producidos sin extractos o productos químicos
➢ Los hongos son orgánicos, veganos, no-GMO, sin gluten,
libres de soya y son una parte esencial para una dieta
completa.

La Ciencia detrás de MyShroom®

➢ Durante el proceso de crecimiento de los hongos,
producen una química única que les ayuda a digerir
sus alimentos y sustratos orgánicos puros
➢ La química natural contiene enzimas beneficiosas,
proteínas, polisacáridos, otras moléculas y todo los
aminoácidos esenciales para nuestro cuerpo.
➢ La composición química que se encuentra en las
mezclas de hongos, apoya el sistema inmunológico y
nervioso. `
➢ Se han encontrado varias moléculas que causan la
descomposición de varias membranas celulares
bacterianas gram-negativas. Causan la muerte celular
que son resistentes a los antibióticos.
➢ La química que se encuentra en los hongos apoya el
flujo de glucosa, adrenalina e insulina en las células
humanas
➢ Mezclas de hongos apoyan los niveles de colesterol,
producción de ATP en todas las células, dilatación de
los vasos sanguíneos y la absorción de libres radicales
➢ Mezclas de hongos consisten en cepas 100% de setas
medicinales
➢ Los hongos medicinales son un alimento seguro para
consumir por la FDA
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Puede encontrar más información
en www.mycoldiscovery.com
Los productos vienen en varias mezclas de fórmulas:
➢ Salud Inmune, Salud Neural & Cognitiva, Salud del
Hígado y Productos de Salud de Azúcar en la Sangre
Los productos vienen en varios paquetes de tamaños:

➢ 1.3 libras, 20.8 oz., (590 gramos), [236 cucharaditas] paquete.
➢ .65 libras, 10.4 oz., (295 gramos), [cucharadita de 1185

gramos] paquete
➢ .43 libras, 6.9 oz., (196 gramos), [78 cucharaditas] paquete
➢ 2.7 gramos por cucharadita
➢ Por observaciones; el promedio de la dosificación es de : 4 a

24 cucharaditas al día.

Para Precios y Pedidos:
www.myshroom.com
267-355-3925
info@myshroom.com
Nota: Los productos Myshroom® no son un método
para diagnosticar, tratar, curar o prevenir
enfermedades. Todas las declaraciones no han sido
evaluadas por la FDA

