
BENEFICIOS
• Apoya el sistema inmunológico

• Apoya la resistencia física

• Brinda apoyo antifatiga

• Brinda apoyo antioxidante

• Provee vitamina D natural —esencial para un               
 sistema inmunológico activo y saludable

CÓMO FUNCIONA 
La disfunción del sistema inmunológico causada por el 
estrés puede impactar considerablemente la salud. Pero 
nutrientes clave con beneficios inmunomoduladores 
proveen excelente apoyo.  Los hongos han sido usados 
medicinalmente por siglos, y sus beneficios de salud 
han sido reconocidos en estudios preclínicos y clínicos. 
Tienen la habilidad de modular el sistema inmunológico, 
principalmente debido a los polisacáridos (β-glucanos) 
que se encuentran en sus paredes celulares. MY-Immune 
Defense es diseñado exclusivamente con fuentes de 
betaglucanos y vitamina D naturales para brindar 
beneficios antioxidantes e inmunológicos superiores.

MY-IMMUNE DEFENSE 
¡Fortalece tu sistema inmunológico con una porción diaria!

Un estilo de vida ocupado y ajetreado pone serio estrés sobre tu 
sistema inmunológico. ¡Pero los hongos inmunofortalecedores    
pueden ayudar!

MY-Immune Defense es una potente mezcla de seis hongos     
orgánicos, diseñada para estimular tu sistema inmunológico y 
promover naturalmente la salud general. Esta mezcla provee 
betaglucanos naturales, aminoácidos y una poderosa dosis de 
vitamina D para mejorar las propiedades de apoyo inmunológico 
y brindar beneficios antioxidantes e inmunológicos superiores.* 
Los hongos son ricos en nutrición y muchos estudios clínicos han 
comprobado sus beneficios de salud.

El polvo MY-Immune Defense fue formulado con la ayuda de 
destacados micólogos (personas que saben mucho sobre los hongos). 
Su pericia asegura que obtendrás una mezcla óptima que te brinde 
beneficios de salud holísticos insuperables. Y puede integrarse 
fácilmente a tu rutina diaria.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO 

¡NUEVO! 

El sistema inmunológico humano tiene una primera línea de defensa 
(el sistema inmunológico innato) y una defensa secundaria más 
específica (el sistema inmunológico adaptativo). Los polisacáridos 
que contienen los hongos (betaglucanos) han demostrado que 
estimulan a AMBOS de estos sistemas, lo cual causa la activación 
celular inmunológica y la producción de mensajeros que regulan 
positivamente las ramas del sistema inmunológico tanto innato 
como adaptativo.

Los hongos que contiene esta fórmula fueron seleccionados por
sus beneficios clave:
• Los hongos reishi, cola de pavo, chaga y shiitake tienen la   
 habilidad de estimular las células inmunológicas por medio de sus  
 betaglucanos, y apoyan una respuesta inmunológica saludable.

• El hongo cordyceps ha sido ampliamente usado por sus         
 propiedades antifatiga. Hay estudios que muestran que la   
 ingestión de cordyceps apoya la resistencia física y mejora el  
 umbral metabólico.

• El hongo blanco (agaricus) es una fuente de vitamina D2 rica en  
 nutrientes y apta para vegetarianos que apoya la homeostasis
 de calcio y la respuesta inmunológica innata (primera línea de  
 defensa).
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USO RECOMENDADO 
Agrega una medida (3 g) de MY-Immune Defense a tu receta, 
licuado o jugo favorito y ¡disfruta la abundante nutrición y 
bondad de los hongos orgánicos!  Úsalo a diario para obtener 
mejores resultados.

INGREDIENTES 
Hongos cordyceps, reishi, cola de pavo, chaga, shiitake y 
agáricos. Todos los ingredientes (micelio y/o cuerpo frutal) son 
orgánicos, sin ogm, veganos, libres de gluten y kosher.

MY-Immune Defense  

No. de Stock: 22470

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés). Este producto no tiene el propósito de 
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.


