CORDYCEPS SINENSIS
Conocido en la medicina tradicional asiática por
sus propiedades y beneficios principalmente a
nivel inmunitario, genitourinario, hepático,
energético y respiratorio.
su principal función relacionada con el
rendimiento físico posiblemente esté basada en
la mejoría del estado energético de las celulas y
la eliminación de radicales libres. disminuyendo
el estrés oxidativo y permitiendo así la
conservación de los tejidos por un mayor
periodo de tiempo.
Existen estudios que demuestran una
disminución de triglicéridos a partir de los 30-60
días
En los juegos olímpicos de 1993, 3 corredores
chinos fueron sometidos a pruebas por
sospechas de doping tras haber roto 5 récords
mundiales. al no encontrar ninguna sustancia
prohibida, el diario "marca" realizó un reportaje
donde los 3 atletas atribuian su alto rendimiento
al consumo de cordyceps.

AUMENTANDO
MI RENDIMIENTO

Descargo de
responsabilidad
La información, recomendaciones y demás
asuntos de interés de este informe están
destinados únicamente con fines
educativos relacionados a la salud y el
ejercicio del lector. La información
contenida no constituye una consulta
médica. Consultar a su médico o
nutricionista antes de comenzar cualquier
ejercicio, programa de nutrición,
suplementación o si tiene alguna duda
sobre su estado de salud.
Se hace constar que este material no
puede ser reproducido, distribuido y/o
vendido sin el consentimiento previo del
autor legal de este trabajo.

"Descubre cómo aumentar tu energia y
lograr una experiencia unica en tu cuerpo "

AUMENTANDO MI
RENDIMIENTO
Aumentando mi rendimiento es un proceso
diseñado para llevar tu rutina de
entrenamiento a otro nivel, optimizando tus
resultados.
Es importante comprender que para que
nuestro cuerpo tenga un buen rendimiento
físico es necesario brindarle las herramientas
adecuadas para optimizar todas sus funciones y
así lograr sacar su máximo potencial.
Nuestro cuerpo tiene ciertos requerimientos
específicos al momento de realizar nuestra
práctica deportiva. Para cumplirlos, nos
respaldan dos suplementos orgánicos en su
extracto más puro. Éstos son el Cordyceps
Sinensis y el Ganoderma Lucidum. La
combinación de éstos dos tiene múltiples
beneficios que te llevarán a obtener los
resultados que deseas.
Hemos elaborado un resumen para ti de
algunas recomendaciones a tener en cuenta en
los buenos hábitos alimenticios.

El secreto está en
la alimentación
La alimentación es determinante para
cualquier persona que desee llevar un
estilo de vida sano y ser exitoso en el
mundo deportivo; no existe una píldora
milagrosa, ni un batido mágico que pueda
cubrir las falencias de una mala
alimentación, motivo por el cual, "saber
comer" se convierte en un pilar clave de
esta guía, para que así puedas obtener los
máximos resultados de tu rutina y
suplementación.
No se trata solo de saber comer, sino de
nutrirnos. Por lo mencionado se hace 100%
necesario que los alimentos que
selecciones sean de gran valor nutricional.

¿Qué incluir en el
mercado?
Una de las primeras elecciones en las proteínas es el
valor biológico de las mismas; tengamos en cuenta
que a mayor valor biológico, mayor oportunidad
de transformarse en músculo).
Continúe agregando huevos, aves (pechuga y/o
muslos de pollo o pavo, sin piel), carne de res magra
(lomo, filet mignon, cadera magra, carne molida sin
grasa), lomo de cerdo preferiblemente, pescado rico
en ácidos grasos saludables (salmón, trucha, arenque,
atún, corvina, róbalo), pescados y mariscos
(camarones, cangrejo, mejillones), además de algunos
productos lácteos, por ejemplo, yogur griego (ver si
tienen bajo contenido de azúcar), quesos bajos en
grasa y, obviamente, batidos de proteínas son una
excelente fuente y deben ser considerados un
producto alimenticio por su alto valor biológico y
utilidad. Por ultimo, existen los superalimentos
(Ganoderma lucidum, cordyceps) que tienen alto
contenido de nutrientes y anti oxidantes para
potenciar todos los sistemas de nuestro cuerpo y
obtener grandes resultados.

El principal
energético
Los carbohidratos son el principal sustrato
energético de nuestro organismo, para ellos
es importante elegir aquellos que no
contengan una carga glicémica alta (a
excepción en el post entreno, que se
recomiendan cargas glicémicas altas de
carbohidratos simples) y que adicional sean
de alto contenido de fibra. Podemos incluir
en el mercado: avena, arroz y pasta integral,
chia, quinoa, arepa de maíz (sin sal, queso o
mantequilla), pan integral, frijoles, lentejas y
granos similares.
Todo es cuestión de cuidar las porciones. Los
vegetales y las frutas de todos los colores,
son principales e importantes respecto al
suministro de fibra, vitamina y minerales

¿Qué hay de las
grasas?
Las grasas saludables siempre serán la
mejor elección. La idea no es erradicar el
consumo de grasas. Simplemente que
puedas hacer buenas elecciones. Incluye en
tu mercado: aguacate, aceite de oliva, maní,
nueces, almendras, chontaduro, linaza y
Omega 3.
Si tienes buenos ingredientes en casa,
evitará tentaciones. Un buen mercado es
garantía de una óptima salud y vitalidad.
Incrementa el consumo de agua y
acompaña cada comida con vegetales que
aporten un buen contenido nutricional y
fibra: acelga, espinaca, tomate, apio, coliflor,
champiñones, pepino, pimentón, cebolla.

Hábitos de un
deportista
ganador
Aléjate de los alimentos que tengan mucha
grasa o azúcar refinada, por el bien de tu
salud dile no a: frituras, embutidos, carnes
grasas, quesos y lácteos grasos, pasteles,
dulces, nada de grasas saturadas, bebidas
gaseosas, licor y alimentos demasiado
procesados (salchichas en exceso, enlatados)
Consume bastante agua, toda la que tu cuerpo
pida. Puedes saborizarla con té, limón, sumos de
naranja para mantenerte hidratado.
En programas de pérdida de grasa corporal,
las únicas bebidas recomendables son agua,
café (sin azúcar) e infusiones aromáticas (no
frutales), principalmente aquellas a base de
Rooibos Tea. Cero gasesosas o bebidas ultra
procesadas. Preferiblemente puedes preparar
agua con gas con limón, da la sensación de
una gaseosa y evita la ansiedad.
Consume café preferiblemente descafeinado
(recomendamos la marca gano café).

Hidratación
Una buena hidratación es parte fundamental de un
correcto funcionamiento del organismo.

¿Sabes cuánta agua debes
consumir al día?
TU PESO X 0,035 = LITROS DIARIOS
EJM:
50KG X 0,035 = 1.7 LT DE AGUA
70KG X 0,035 = 2.4 LT DE AGUA
Recuerda sumarle a este total, el agua que consumes
durante tu entrenamiento. Bríndale a tu cuerpo el
descanso necesario. recuerda que una correcta
recuperación del músculo es de las principales claves
para su crecimiento.

Super Alimentos
Aunque anteriormente hemos recalcado la gran
importancia que tiene la alimentación en la vida
de cualquier persona activa, también podemos
enriquecerla con una adecuada suplementación a
tráves de alimentos naturales y órganicos con alto
contenido nutricional y anti oxidante. A continuación
un nombramos dos de ellos que han logrado
potenciar la salud deportiva, y así poder
complementar de manera idónea tu proceso:

GANODERMA LUCIDUM
Y CORDYGOLD

Dr. Gabriel
Santiago

Médico, Universidad de Buenos Aires (UBA)
Médico especialista en cirugía cardiovascular |
otorgado por el ministerio de salud en Argentina
Médico especialista en cirugía cardiovascular
pediátrica
Miembro titular del colegio Argentino de cirujanos
cardiovasculares y de pediatría
Conferencista internacional
Más de 30 trabajos científicos internacionales
Más de 2000 cirugías realizadas y participación en
más de 4500
Profundización en el estudio sobre Ganoderma
Lucidum y Cordyceps Sinensis
Más de 50 estudios médicos y cientificos analizados y
más de 400 casos clínicos exitosos.

GANODERMA LUCIDUM
Conocido como el superalimento de
mayor carga nutricional en la naturaleza.
Existen más de 200 variedades de este
hongo, de las que nuestra empresa
cuenta con el extracto soluble de las 6
variedades más poderosas.

¿CON QUÉ LO COMPARAMOS?

15 VECES MÁS MAGNESIO QUE EL BRÓCOLI

7 VECES MÁS VITAMINA C QUE LA NARANJA

8 VECES MÁS OMEGA 3 QUE EL SALMÓN

8 VECES MÁS ANTIOXIDANTES QUE LA CIRUELA

6 VECES MÁS CALCIO QUE LA LECHE

3 VECES MÁS HIERRO QUE LA ESPINACA

MÁS PROTEINAS VEGETALES QUE LAS LEGUMBRES

CORDYGOLD
60 CÁPSULAS

GANODERMA LUCIDUM
30 SOBRES DE CAFÉ

Toma: 1 a 2 cápsulas
diarias con un vaso
con agua

Toma: 1 a 2 sobres
diarios

Procura consumir tu cápsula de cordygold y gano café lo más
cercano a la hora de tu entrenamiento y lo más lejano a tu
última comida posible.
Ejm:
si entrenas en ayunas, consúmelos al menos 30 min antes
de entrenar.
si entrenas a las 6pm, procura que tu última comida sea
máximo a las 4pm y toma tu cápsula y gano café 30 min
antes de entrenar.
si comes un snack pequeño 1 hora o menos antes de
entrenar, consume tu cápsula y tu gano café y
posteriormente el snack.
la idea es que tu estómago pueda asimilar en primera
instancia estos 2 superalimentos, y así recibir todos sus
beneficios.

Aumenta cantidad de oxigeno
transportado por los glóbulos rojos
Ayuda a disminuir la presión arterial en
hipertensión arterial
Disminuye la posibilidad de infarto en
miocardio
Previene la posibilidad de desarrollo de
la placa arteriosclerótica
Disminuye la viscosidad en la sangre
Disminuye posibilidad de aparición de
várices
Después de 4 meses de consumo

Personas con antecedentes personales
y/o familiares de hipertensión arterial
Personas con antecedentes personales
y/o familiares de infarto miocardio
Ayuda a la prevención de infarto
miocardio
Ayuda a prevenir desarrollo de
Hemorroides y várices

Ayuda a disminuir las causas del
envejecimiento
Acción hipolipemiante: Disminuye
colesterol malo (LDL) y triglicéridos
Disminuye la glucosa en sangre
Aumenta el consumo de glucosa por el
organismo con aumento de la energía
corporal
Mejora la respuesta autoinmune en la
Diabetes tipo 1
Disminuye posibilidad de alteraciones
de la glándula tiroides
Después de 4 meses de consumo

Personas diabéticas o con
antecedentes familiares de Diabetes
Personas con antecedentes personales
de Colesterol y Triglicéridos altos
Personas con antecedentes personales
de enfermedad tiroidea

Potente antiinflamatorio
Disminuye posibilidad de desarrollo de
artritis
Disminuye aparición de dolores
musculares
Acción antinociceptiva (disminuye la
sensación de dolor)
Fortalece los huesos
Después de 4 meses de consumo

Personas con dolor muscular y de
articulaciones
Personas con antecedentes de Artritis
y Artrosis
Personas con dolor en los huesos
Deportistas de alto rendimiento

Aumenta la resistencia a la fatiga
Su consumo aumenta la energía y la fuerza
gracias a la oxigenación
Aumenta la potencia y reactividad
muscular mejorando el rendimiento
aeróbico y la posterior eliminación de ácido
láctico
Aumenta los niveles de testosterona y las
propiedades anabólicas estimulan la
producción de músculo generando menor
cortisol
Aumenta además los niveles de ATP:
molécula energética de las células que
aumenta la eficacia en el uso del oxigeno
Mejora la resistencia
El mecanismo de función más destacado
en relación con el rendimiento físico esta
basado en la mejoría del estado energético
de las células y la eliminación de los
radicales libres de O2.
Disminuye el estrés oxidativo, conservando
los tejidos por más tiempo.

Deportistas
Atletas de alto rendimiento
Personas que deseen aumentar la
energía corporal

Potencia la actividad sexual
Es un viagra natural (relajación del
músculo liso arterial. Aumenta la
producción de óxido nítrico que actúa
como vasodilatador arterial).
Reduce la conversión de DHT,
estimulando la función eréctil
Es un potente afrodisiaco gracias a la
mejora de la circulación en los genitales
Mejora la fertilidad incrementando el
número y función de los espermatozoides
Distintas investigaciones asocian una
mejora en la calidad del esperma. Se debe
posiblemente a la riqueza en vitaminas,
zinc y aminoácidos del extracto
Se utiliza en casos de impotencia
masculina o disfunción sexual
Mejora la fertilidad femenina y aumenta el
éxito de los tratamiento de FIV (la
fecundación in vitro). Se basa en el
aumento de los estrógenos

Personas que necesitan mejorar su
rendimiento sexual
Problemas de fertilidad tanto en
hombres como en mujeres
Hombres con impotencia o disfunción
sexual

Recomendaciones
finales

En caso de embarazo no consumirlo
durante los primeros 3 meses
En caso de deportistas de ciclo
olímpico, puede ser consumido en
etapa de preparación general y
consultarlo con su preparador físico
En caso de consumir medicamentos
anticoagulantes consultarlo con su
médico

¿Cómo
adquirirlo?
Si usted está listo para aumentar su
rendimiento deportivo a otro nivel, este
es el momento para hacerlo y tomar
acción.
Obtenga un descuento especial
comprando el kit de Suplementos
Deportivos enriquecidos con el
Ganoderma lucidum

Pregúntale a la persona que te
compartió esta información

