ESPAÑOL
El Chaga (inonotus obliquus), es un hongo de putrefacción de la madera que crece en los abedules. Curiosamente, se dice
que tiene una estructura de ADN un 30 % más humana que vegetal.
Los abedules tardan entre 15 y 20 años en alcanzar la madurez. Durante este tiempo, el hongo Chaga absorbe y concentra muchas encimas valiosas, nutrientes y compuestos curativos con biodisponibilidad para el cuerpo humano. El Chaga
se cultiva principalmente en Rusia, aunque también en algunas partes de Japón, Corea, Alaska, Canadá y el norte de
Escandinavia. Y, aunque el Chaga se encuentra en el abedul blanco típico, la variedad más potente se halla en los abedules negros de Siberia, la zona de cultivo exclusiva del Chaga de The King of Herbs®.
En la actualidad todo el mundo habla de los „superalimentos“ y el Chaga es uno de los más mencionados. Se le conoce
como el „rey de las hierbas“ y, después de conocer su alucinante valor antioxidante (al final del artículo), no cabrá duda
de por qué.
Los hongos Chaga silvestres poseen los mayores niveles de antioxidantes del reino de los hongos y que cualquier otro
alimento conocido por el hombre (según las pruebas del SUDA y la Universidad Tufts de Boston, MA).
La imagen de este hongo políporo nos recuerda a un lunar gigante con melanoma.

Según afirma la „teoría del signo“, si un alimento se parece a una parte del cuerpo, se puede tomar para conseguir un
efecto sanador para esa parte del cuerpo. Como las nueces, por ejemplo, que guardan un sorprendente parecido con
el cerebro y ahora sabemos que son ricas en Omega-3 (importante para la correcta función cerebral y la salud). Aproximadamente el 25 % de los pigmentos del Chaga son melanina (una cantidad verdaderamente alta).
La melanina es importante para la salud de la piel y el pelo, con sus propiedades protectoras y la capacidad de combatir
los radicales libres y ayudar al sueño. Aunque a muchos nos resulte algo nuevo, el Chaga lleva utilizándose como remedio popular más de 4 600 años (desde que hay registros). Los usos del Chaga como antiguo remedio popular abarcan:
el dolor estomacal • úlceras • asma • bronquitis • problemas hepáticos • eccema y psoriasis • cáncer • síndrome de fatiga
crónica • gripe • tuberculosis • hipertensión • infecciones víricas • enfermedades cardiovasculares • diabetes • fibromialgia • artritis reumatoide • derrames • enfermedad de Alzheimer • y muchas otras dolencias… 1)
Estudios recientes han demostrado que el Chaga posee propiedades antitumorales y antivíricas y eficacia contra la
gripe y varias células cancerosas y se ha estudiado a fondo para el tratamiento del VIH.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluso ha clasificado el Chaga como hongo medicinal según sus códigos,
mientras que en Europa y EE. UU. se le considera suplemento dietético.

Estos son algunos de los beneficios del Chaga: 1)

CHAGA

"EL REY DE LA
MEDICINA NATURAL"

• Contiene gran cantidad de melanina, un compuesto importante
antienvejecimiento que ayuda a la piel, equilibra los biorritmos
corporales y activa la glándula pineal.
• Es rico en cinc, que ayuda al correcto crecimiento, diferenciación
y supervivencia de las células.
• Fomenta el bienestar general.
• Mejora los niveles de energía y la resistencia física.
• Posee propiedades antienvejecimiento.
• Combate los hongos y la cándida.
• Es antivírico y antibacteriano.
• Es antiinflamatorio.
• Mejora la salud de las articulaciones gracias al contenido en
tejido esponjoso: glucosamina y condroitina.

• Es adaptogénico: permite la homeostasis corporal y es
beneficioso para todas las enfermedades autoinmunes
regulando a sistema inmunitario.
• Es la fuente más rica en encima SOD (superóxido dismutasa).
• Este súper antioxidante evita los daños al ADN celular.
• Los niveles bajos de SOD en los tejidos se corresponden con un
descenso de la salud en general y una esperanza de vida más
corta.
• Proporciona gran cantidad de vitamina B, así como flavonoides,
encimas, minerales y fenoles.
• Contiene las mayores concentraciones de antioxidantes
conocidas en los alimentos.
• Equilibra los niveles de azúcar en sangre.

USO SUGERIDO:
Chaga & Chaga+Mumijo & Chaga+Reishi: 1 x por día
1 dosis en min. 100 ml de agua / beber.
Mumijo: 2 x p. dia 1 dosis in agua o debajo de la lengua
p. 21 dias (1 mes de descanso, luego repetir el ciclo).
Con mayor requerimiento máx. 3 x p. día 1-1,5 dosis.
La ingesta diaria recomendada no debe superarse.
Los supl. dietéticos no son un sustituto de una dieta
equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños.
Tamaño de la dosis:
Chaga: 1 cuchara medidora recubierta o 1/4 cucharadita
(1,2 g)
Chaga+Mumijo & Chaga+Reishi: 1 cuchara medidora
colmada o 1/3 cucharadita (1,2 g)
Mumijo: 1 cuchara medidora colmada (300 mg)

REISHI

"LA SETA DE LA
INMORTALIDAD"

El ULTIMATE SÚPER EXTRACTO soluble instantáneo altamente potenciado de The King of Herbs® está hecho a base
de 100 % hongo Chaga natural siberiano. Para convertirlo en un polvo de extracto altamente concentrado, se somete
a un proceso tecnológico de extracción de agua y secado por congelación. ¿Por qué se aplica este proceso al Chaga? Porque queremos
obtener los máximos beneficios del hongo Chaga y utilizarlo como suplemento alimenticio biológicamente activo. El
proceso de extracción permite activar los compuestos del Chaga beneficiosos para la salud que, en el Chaga silvestre, permanecen „almacenados“ en estado pasivo.
A diferencia del Chaga natural (té o polvo), el ULTIMATE SÚPER EXTRACTO soluble instantáneo de The King of Herbs®
posee estas sustancias biológicas activadas y, por tanto, el cuerpo puede digerirlo. El Chaga natural (polvo de Chaga) no se puede digerir y los compuestos beneficiosos para la salud abandonarían el organismo sin dejar rastro. La
„activación“ solo puede realizarse a través del proceso de extracción. Cuando se prepara un té de Chaga, hace algo
parecido a una miniextracción, pero solo accede a menos del 20 % de los componentes importantes. Además, el proceso de extracción permite eliminar las sustancias inútiles y concentrar la cantidad máxima de compuestos biológicos
beneficiosos para la salud. Para obtener 1 kg de extracto de Chaga, utilizamos aproximadamente 8 kg de hongo
Chaga natural.
Venerado durante siglos por emperadores y poetas, curanderos y sabios, el Reishi es mucho más
que una seta medicinal, es un hongo de proporciones divinas. Utilizado durante más de cuatro milenios en Asia, el Reishi (Ganoderma lucidum) ha recibido la respetuosa denominación de "seta de la
inmortalidad". Crece en todo el mundo, principalmente
en árboles de madera noble, y es la especie de seta
nutracéutica número 1 en ventas a nivel internacional.
La cosecha del "rey de las hierbas" procede de un cultivo
silvestre de Reishi recolectado a mano en la vasta taiga
virgen siberiana y que se procesa con los métodos más

MUMIJO

"EL REGALO DE
LOS DIOSES"

Quantité par portion: Calories 0 | Cantidad por ración: Calorías 0 | Quantità per porzione Calorie 0
% apport quotidien* | % ingesta diaria* | % assunzione giornaliera*
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¿Está interesado en una colaboración?
Tenemos programas muy interesantes para
profesionales e la salud, sanadores, neurópatas,
vendedores y colaboradores. Escríbanos.
partner@TheKingOfHerbs.com
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Grenade/Granada/Melograno

60.000

Myrtilles/Arándanos/Mirtilli

80.000

Chaga Dual Extract
99.000

Acai

100.000

The King of Herbs®
Chaga
Ultimate-Super-Extract
153.000+

Goji 41.000+
Cacao 26.000
Acai 18.500
Myrtilles 8.370
Arándanos
Mirtilli
Grenade 3.371
Granada
Melograno

1)

• Fortalece el sistema inmune
• Combate la fatiga y la depresión
• Contribuye a la salud cardiaca
• Regula el azúcar en sangre
• Posee beneficios antioxidantes
• Fomenta la salud del sistema cardiovascular
• Mejora la capacidad de respuesta natural del
organismo al estrés
• Contribuye a tener energía y resistencia
• Mejora el bienestar general
• Biodigestible y biodisponible

ES Aviso legal:
Según la legislación actual, el Chaga está aprobado en Europa y EE. UU. solo
como suplemento dietético, pero no como medicamento. Los suplementos
dietéticos no son medicamentos, sino que están clasificados como alimentos. No son sustitutivos de una dieta saludable y variada y un estilo de vida
consciente. Manténgase alejado del alcance de los niños. La medicina tradicional occidental no reconoce los beneficios de la mayoría de los suplementos dietéticos. Por tanto, declaramos que The King of Herbs® no sugiere a
los terapeutas ni consumidores que la aplicación de Chaga/Mumijo pueda
aliviar o sanar enfermedades o dolencias o, en términos más generales, que
pueda mejorar la salud y la calidad de vida. Por tanto, The King of Herbs®
no asume ninguna responsabilidad con respecto al contenido de las descripciones reproducidas en extractos de distintos autores. Naturalmente,
el Chaga de.
1)
Esto es un extracto informativo de las publicaciones del autor estadounidense Bess O‘Conner y simplemente representa el uso histórico-cultural del
hongo Chaga. Estas declaraciones no han sido evaluadas por autoridades
como la FDA de los EE. UU., La UE u otras. Este producto no está destinado a
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Consulte con un profesional licenciado de la salud para ver si esto adecuado para usted.

The King of Herbs® Ultimate-Super-Extract vs.

Niveaux actifs de SOD* dans
les champignons curatifs
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Comparación del valor antioxidante
Confronto valore antiossidante
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Chaga NDA/DNA
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Pas une source importante de: Vitamine D, Calcium, Fer, Potassium. * Apport journalier recommandé pour un régime de 2000 calories
No es una fuente importante de: Vitamina D, Calcio, Planchar, Potassio. * Cantidad diaria recomendada para una dieta de 2000 calorías
Non una fonte significativa di: Vitamina D, Calcio, Ferro, Potassio. * Razione giornaliera raccomandata per una dieta di 2000 calorie

The King of Herbs® Chaga Ultimate-Super-Extract

intact/intacto/intatto

0g
0 mg
0 mg
0g
0g

Total Gros | Grasa | Grasso
Cholestérol | Colesterol | Colesterolo
Sodium | Sodio | Sodio
Total Glucides | Carbohidratos | Carboidrati
Protéines | Proteína | Proteine

160.000

Beneficios para la salud de las setas Reishi

El Mumijo es una especie de brea dura de color marrón oscuro procedente de panales de miel de abejas salvajes fosilizados de hace
cientos de miles de años. Son extremadamente infrecuentes y se hallan en cuevas de regiones de alta montaña de Asia central. El Mumijo de The King of Herbs® se recoge a mano con muchísimo esfuerzo
en regiones a más de 2 500 metros de altura de las montañas siberianas Altái. Durante muchos milenios, en la medicina popular, se le
ha denominado „el regalo de los dioses“, porque se ha administrado
como súper impulsor del sistema inmunitario. Los chamanes y médicos de Asia central lo denominaron el „mayor impulsor del sistema
inmune conocido por el hombre“.
Desde la década de 1950 hasta la década de 1980, Los
beneficios para la salud del Mumijo se obtienen siguiendo las
indicaciones "científicamente" seguras:
• Inmunomodulación
• Cuidado posterior en fracturas
• Trastornos de la mucosa gastrointestinal (gastritis)
• Hemorroides

Portion: 1 cuillère à mesurer | Tamaño de la porción: 1 cuchara medidora | Porzione: 1 misurino

140.000

Chaga NDA/DNA
100%

Es completamente bioactivo y plenamente activado
con un amplio espectro de constituyentes: polisacáridos (betaglucanos, arabinoxilano, galactosa, glucosa,
manosa y xilosa), triterpenoides, glicoproteínas, ergosteroles y otros micronutrientes esenciales para ayudar
a la inmunidad natural. 1)

portions par contenant: voir l'étiquette | porciones por envase: ver etiqueta | porzioni per contenitore: vedi etichetta

The King of Herbs® vs. Standart-Extract Chaga

Sublimation vs séchage par pulvérisation / Sublimación vs. secado
por aspersión / Sublimazione contro essiccazione a spruzzo:

El Reishi silvestre siberiano se considera el de mejor calidad del mundo.

Valeur nutritive | Valores nutricionales | Valori nutrizionali

Chaga Dual Extract

ES Los hongos Chaga & Reishi siberiano solo crece en
ciertas zonas. En el mapa, se marca en color verde las
zonas en las que se puede encontrar el hongo Chaga en
general. El color amarillo indica dónde crece nuestro verdadero hongo Chaga del abedul negro siberiano. Recogemos nuestro Chaga de los bosques de taiga rusos del
este de Siberia, las montañas Altái, la región del norte de
Irkutsk y Jakasia. Estas son zonas donde la temperatura invernal desciende hasta los -50 grados Celsius. Estas
grandes regiones están muy despobladas y no tienen industrias alrededor. La ausencia de industrias y las arduas condiciones climáticas permiten que nuestro Chaga
esté limpio y exento de cualquier contaminación desde
el punto de vista ecológico. Los lugares de recolección de
Mumijo en las montañas Altái se marcan en rojo.

sofisticados para convertirlo en un extracto en polvo
soluble instantáneo liofilizado 100 % natural.

Niveles activos de SOD* en hongos curativos
Livelli di SOD* attivi nei funghi curativi

Poudre/Polvo/Polvere

(Thé et morceaux /
Té y trozos / Tè e pezzi )

<99.000

<50.000

Chromogenic-Complex **

60%

<45%

<15%

Polysaccharide

35%

<30%

<10%

Beta-Glucans

33%

<20%

<15%

Antioxidants (ORAC scale)

>153.000

Standart-Extract
Chaga

*) tous issus de la cueillette sauvage / todo de cosecha silvestre / tutto da vendemmia selvaggia

Le potentiel thérapeutique du Chaga extrait est jusqu'à 15 fois supérieur à celui des
produits non extraits comme le thé, la poudre et les morceaux. Étude 2015 de l'Université Bastyr
El potencial terapéutico del Chaga extraído es hasta 15 veces mayor que el de
productos no extraídos como té, polvo y trozos. Estudio de 2015 de la Universidad de Bastyr
Il potenziale terapeutico del Chaga estratto è fino a 15 volte superiore a quello
dei prodotti non estratti come tè, polvere e pezzi. Studio 2015 della Bastyr University
**) Chaga cultivé n'a pas (0%) de complexe chromogénique!!
Chaga cultivado no tiene complejo cromogénico (0%)!!
Il Chaga coltivato non ha (0%) complesso cromogeno!!!

par gramme / por gramo / per grammo
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*) Enzymes anticancéreuses naturelles
Enzima anticancerígena natural
Enzima naturale anticancro
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Agaricus blazei

Reishi

Agaricus blazei 1.500
Reishi 1.400

