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SIENTE EL PODER DE LA NATURALEZA 

 

 

 

LO QUE DEBES SABER DEL REISHI GANODERMA 

 

Origen del Rey de la Salud 

 

El Reishi Ganoderma Lucidum es un hongo, pero también se le 

reconoce como una seta. Es muy conocido en Asía por sus 

propiedades medicinales desde hace más de 4.000 años. Se le 

conoce como Lingzhi en China, en Japón como Reishi (que significa 

«hongo divino») y Mannentake («hongo de los 10.000 años» o de la 

inmortalidad). No obstante, Occidente lo conoció profundamente y 

empezó a estudiarlo en la década de los 80.  

El Reishi rojo es sin duda una de las especies de hongos más 

preciadas. En China lo apodan como; "hierba de la potencia 

espiritual”, “seta de la esperanza" o “elixir de la inmortalidad". 

Esta maravilla de la naturaleza crece habitualmente sobre los 

troncos dañados o muertos de los árboles de clima subtropical, y tiene un 

sabor amargo y textura leñosa. 



 

 

Cuando está al natural antes de secarse es aplanado, suave y 

de tonos rojizos.  

En la antigüedad su escasez lo hacía tan preciado por sus 

aplicaciones terapéuticas que estaba únicamente dirigido al uso exclusivo 

de emperadores, miembros de la realeza y otras personas con privilegios 

sobre la mayoría. 

A pesar de haber sido utilizado desde hace milenios como remedio 

natural, no ha sido hasta la década de los 70 cuando se empezó a 

multiplicar su cultivo para uso comercial, extendiéndose su consumo entre 

la población y desarrollando un interés general a nivel científico.  

 

Propiedades nutricionales y medicinales 

 

El Reishi está considerado una de las diez sustancias 

medicinales más eficaces para la salud. Destaca por sus más de 400 

componentes bioactivos, todos ellos con diversas propiedades 

terapéuticas y nutricionales que lo convierten sin duda en el rey de la 

salud. 

Posee más de 150 antioxidantes, un valor muy superior al de 

cualquier otro hongo o planta medicinal, lo que lo transforma en uno de 

los alimentos más perfectos que podemos encontrar en la naturaleza, 

siempre que sea de calidad. 

El Reishi está considerado una sustancia adaptógena, es decir, con 

capacidad de incrementar nuestra salud sin causar efectos secundarios 

ni adicción, ayudando al cuerpo a equilibrarse hasta donde lo necesite. 

Por este motivo, los adaptógenos ven incrementadas sus propiedades 

cuando actúan en un organismo sometido a alguna alteración.  

Su principal aporte en vitaminas está orientado especialmente 

al grupo B y al ácido fólico.  

En su aporte de minerales destaca; el manganeso, el potasio, el 

calcio, el zinc, el hierro, el germanio y el magnesio. Todos ellos 

orientados y enfocados en el desarrollo y funcionamiento correcto de 

nuestro organismo. 



 

 

Contienen 17 aminoácidos, todos los aminoácidos 

esenciales, proteínas, fibra dietética y carbohidratos. 

Posee esteroles y propiedades antinflamatorias similares a la 

cortisona. 

En qué me puede beneficiar 

 

Refuerza las defensas  

 

Es un profundo tónico del sistema inmunológico, ya que tiene 

la capacidad de potenciarlo y fortalecerlo, reduciendo así el riesgo de 

desarrollar diferentes tipos de enfermedades. Su aporte de 

fitoquímicos y antioxidantes protegen al organismo y multiplican las 

defensas, además de evitar la oxidación de células.   

 

Controla los niveles de glucosa en la sangre 

 

Contiene propiedades que actúan con capacidad 

hipoglucemiante, reduciendo así la resistencia de la insulina en 

pacientes con diabetes, además de beneficiar al acelerar el 

metabolismo y reducir los niveles de colesterol en la sangre 

(colesterol malo). 
 

Estimula la buena circulación sanguínea 

 

Ayuda a promover la buena circulación sanguínea y regula la 

presión arterial, controlando sus niveles y previniendo así 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. 
 

 

Combate los radicales libres 

 

El aporte de sus potentes antioxidantes evita la oxidación de 

células en el organismo, además de disminuir la actividad de 

radicales libres promoviendo la salud celular y potenciando las 

respuestas inmunomoduladoras. 



 

 

 

Estudios realizados para determinar sus propiedades 

antioxidantes obtuvieron resultados exitosos de significativa 

actividad captadora de radicales libres, permitiendo mecanismos de 

defensa ante sustancias oxidantes. 

 

Alergias y enfermedades respiratorias 

 

La presencia de ácidos ganodéricos confiere propiedades 

antihistamínicas, que reducen la sintomatología de alergias y 

enfermedades respiratorias, además de sus propiedades 

antiinflamatorias.  

 

Inhiben los mediadores químicos de inflamación y procesos 

alérgicos, además de influir en la liberación de histamina, sustancia 

que influye permitiendo que el cuerpo lo reciba como un antialérgico 

natural.  
 

 

Protector del hígado  

 

Puede mejorar la función hepática del organismo, incluso 

reduciendo el daño, promoviendo el desarrollo y regeneración de 

células hepáticas.  

 

El programa de Urology Associates de New York, considera 

que, aunque no se han establecido resultados en usos clínicos 

significativos del hongo reishi, la naturaleza de sus componentes y 

la importancia de sus moléculas biológicas permite la mejora en 

pacientes con problemas hepáticos. 
 

Incrementa la memoria y concentración 

 

Un estudio realizado en el año 2008 enfocado en 

la degeneración sináptica y la actividad del reishi, evidenció la 



 

 

capacidad de este alimento para atenuar y reducir la sinaptotoxicidad 

o el debilitamiento de la sinapsis de neuronas. 

En este sentido, es la presencia de neurotrofinas en el hongo 

(un tipo de proteínas), las responsables del tratamiento de ciertas 

enfermedades neurodegenerativas y la capacidad de incrementar el 

funcionamiento correcto de funciones como la memoria y la 

concentración, permitiendo incluso la regeneración neuronal. 
 

Calidad del sueño y ansiedad 

 

La presencia de triterpenos ha demostrado efectos relajantes 

sobre el organismo y su sistema nervioso, lo que incluso confiere un 

efecto sedante que mejora la calidad del sueño y prolonga los 

períodos de descanso.  

 

Fatiga y el estrés 

 

La presencia de componentes como los previamente 

mencionados, triterpenos y además otros polisacáridos, ha 

confirmado la capacidad de mejorar el ánimo en los consumidores, 

reduciendo incluso el cansancio, la fatiga y controlando los cuadros 

de estrés. 

 

Previene y mejora el cáncer 

 

Tiene propiedades anticancerígenas. Su alto contenido de 

fitoquímicos; (ergosterol, ácido fumárico, amino-glucosa, manitol, 

curaminas, alcaloides, lactona), antioxidantes, enzimas y 

triterpenos disminuyen la multiplicación de células 

cancerígenas, siendo además precursoras de las hormonas 

positivas. 

 

Su aporte en B-glucano conforma una larga cadena de 

unidades de glucosa que se encuentran en múltiples sustancias y se 

consideran fibras dietéticas solubles. Los B-glucanos del reishi son 

un tipo de polisacáridos bioactivos. Con aspectos estructurales 



 

 

propios con ramificaciones complejas que dan lugar a formaciones 

de triple hélice, lo que está relacionado con su actividad antitumoral. 

Los B-glucanos también regulan nuestras respuestas de 

defensa, siendo capaces de estimular de forma eficaz contra 

infecciones de bacterias, virus y parásitos, y además intervienen en 

el funcionamiento del sistema cardiovascular.  

Hay estudios que indican que los betaglucanos 

pueden prevenir la oncogénesis y, dadas sus cualidades sobre las 

células inmunitarias, los beta-glucanos también pueden inhibir el 

crecimiento del tumor y su expansión. Asimismo, como tratamiento 

coadyuvante de quimioterapia y radioterapia, los betaglucanos han 

demostrado tener un papel positivo en la restauración de los glóbulos 

rojos (hematopoyesis) después de una lesión en la médula ósea. 

De este modo, es ampliamente utilizado y aplicado en 

tratamientos anticancerígenos en la medicina china, demostrando 

incluso prometedores resultados ante una actividad 

antitumoral. Además, beneficia la respuesta ante tratamientos de 

quimioterapia y radioterapia, estimulando la respuesta inmunitaria y 

el aumento de porcentajes de linfocitos. 

La propiedad más reconocida del Reishi es que aumenta la 

eficacia de las células inmunitarias T y macrófagos, activándose en 

la lucha contra las células cancerígenas. Por eso es uno de los 

complementos nutricionales más empleados en la ayuda contra el 

cáncer y en su prevención. 

Esta propiedad está avalada por un reciente estudio revisado 

en Cochrane, que proporciona un alto nivel de evidencia científica. 

Se ha utilizado como tratamiento contra el cáncer en Japón. 

Según varios estudios posee potencial para combatir las células 

tumorales. 

Sus polisacáridos solubles en agua son el elemento más activo, 

con propiedades antitumorales, antivirales y reguladores del sistema 

inmunológico.  

Existe una amplia literatura médica en Japón, China, EE.UU, 

América Latina y Reino Unido que demuestra su actividad 



 

 

inmunomoduladora, además de una multitud de referencias 

científicas a nivel mundial. 

 

 

Antienvejecimiento 

 

Su poderosa acción antioxidante y su conjunción de 

fitonutrientes contribuyen a buen funcionamiento de los órganos y la 

piel.   

 

Oxigenador celular  

 

Tiene un gran contenido de germanio orgánico. Este mineral 

desempeña funciones muy importantes en nuestro organismo. Una 

de sus funciones es la de estimular la depuración celular de las 

toxinas y la regeneración de las funciones celulares. También 

restaura las funciones normales de las células T y los linfocitos B. Y 

entre sus mejores virtudes se encuentran la capacidad de aumentar 

el transporte del oxígeno en el cuerpo.  

Antiviral natural 

 

Hay estudios científicos que demuestran que tiene la virtud de 

combatir los procesos infecciosos ocasionados por virus, siendo una 

gran ayuda para la prevención y mejora de la gripe, y de 

enfermedades como la bronquitis.  

 

Inflamación y dolor 

 

Los médicos chinos han estado prescribiendo el extracto en 

casos de artritis y otras enfermedades relacionadas con cualquier 

tipo de inflamación. Las investigaciones en Asia, América y Europa 

confirman la validez de estos usos. En cuanto a sus propiedades 

antiinflamatorias en general, un estudio de la India (2003) demostró 



 

 

que el rey de la salud ayuda a disminuir la inflamación de forma 

progresiva en los casos de edema agudo o crónico en un 56-70% 

respectivamente. 

 

Glándulas suprarrenales  

 

Mejora y regula el funcionamiento de las glándulas 

suprarrenales y la producción de sus hormonas.  

 

 

Modo de empleo y dosificación  

Polvo 

El hongo Reishi en polvo es de sabor amargo y se recomienda 

consumir al menos 1 gramo diario. Se puede agregar en zumos y 

agua.  

Si se consume como hongo seco o en polvo más de un mes 

seguido no se descarta que pueda ocasionar algún daño hepático 

debido a la no extracción de sus toxinas, algo que se realiza en los 

extractos que mayoritariamente comercializan los laboratorios.  

Cápsulas 

Las cápsulas están principalmente orientadas al tratamiento 

personalizado. La dosis recomendada en extractos que contienen un 

alto porcentaje de fitonutrientes puede ser de entre 500 mg / 1.000 

mg.   

 

Si se toma vitamina C junto al Reishi puede aumentar la 

absorción y sus efectos medicinales. Su mejor aprovechamiento es 

en forma de extracto.  

Se recomienda que se consuma preferiblemente con la comida, 

(desayuno o almuerzo) para mejorar su absorción y biodisponibilidad. 

 



 

 

Elige un producto creado con pasión y máxima calidad 

 

Nuestra misión es enseñarte a ser Masinmune. 

Nos diferenciamos del resto por disponer de un extracto de 

Reishi con un alto poder terapéutico. 

 

Excelente calidad al mejor precio: ofrecemos 120 cápsulas 

vegetales, tratamiento para 4 meses. Nuestro extracto de Reishi 

Ganoderma contiene 650mg por cápsula. 

Ofrecemos un extracto seco estandarizado de máxima calidad 

en una concentración de 20:1. El extracto seco presenta una 

concentración muy superior de principios activos que la planta 

original. Su nivel de concentración se presenta en términos de 

proporción. Por ejemplo, nuestro extracto seco 20:1, significa que 

utilizamos veinte kilogramos de planta para obtener un kilo de 

extracto. Nos diferenciamos del resto de productos por disponer de 

un extracto de Reishi Ganoderma Lucidum procedente del cuerpo del 

fruto. Nuestro extracto presenta una composición del 50% de 

polisacáridos. Y además contiene betaglucanos.   

Siempre con seguridad y máxima calidad, nuestros 

ingredientes son 100% naturales, 100% vegetales, producidos en 

Europa, libre de aditivos como estearato de magnesio y sin 

organismos genéticamente modificados.  

Contamos con todos los certificados, los de cultivo, los de 

análisis de metales pesados y los de microbiología.  

 

 



 

 

Sea cauteloso a la hora de comprar Reishi Ganoderma 

Generalmente, hay varias razones del bajo precio que ofrecen 

algunas marcas o distribuidores de Reishi. Aunque te hacen creer a 

través de su publicidad que su producto es de gran calidad podría no 

serlo. 

Algunos laboratorios no utilizan el cuerpo fructífero en su 

totalidad como sí lo hacemos en Masinmune. Estos otros 

laboratorios mezclan una parte del hongo llamado micelio con otra 

parte de este llamado cuerpo fructífero.   

Otra razón es que en el proceso de extracción añaden 

demasiada maltodextrina, y así, de este modo reducen el coste. 

Además, en este proceso de extracción reduce la concentración de 

propiedades. Tampoco utilizan los polisacáridos crudos reales del 

Reishi, de ahí que en la descripción del producto contabilizan como 

total los polisacáridos del cuerpo fructífero más los polisacáridos 

simples. 

 

 

Contraindicaciones 

 

No es recomendado consumir Reishi al mismo tiempo que 

tomar los tratamientos para la hipertensión, podría bajar demasiado 

la presión arterial. No es recomendable su consumo en el embarazo 

ni en la lactancia. Tampoco deben consumir este hongo personas 

que deban operarse o se hayan sometido a una cirugía reciente.  

 

Comparte este conocimiento con tus seres más queridos 

 

Esperamos que este e-book le haya sido útil para conocer las 

virtudes de este maravilloso tesoro natural. 

Estaríamos extremadamente agradecidos de que recomiendes 

y compartas tu experiencia.  



 

 

 

 

Síguenos en las redes sociales 

 

 

 

Este documento no está destinado a dar tratamiento o 

diagnóstico médico. La finalidad de la redacción de este e-book es 

meramente informativa. 

 

“La felicidad del cuerpo se funda en la salud; 

la del entendimiento, en el saber” 

     TALES DE MILETO 

 

 

www.masinmune.com 


