
PACKPACK

SALU
D

SALU
D

ACTI
VA

ACTI
VA

PACK

SALU
D

ACTI
VA



2 3

ÍNDICE

¿POR QUÉ EL PACK SALUD ACTIVA? 4

MUNACTIVE-10 6

MOSTO DE UVA NEGRA 6

MANGOSTÁN 8

GRANADA 10

ACAI 12

GUANÁBANA 14

SHIITAKE 16

REISHI 18

RESVERATROL 22

ALOE VERA 24

COENZIMA Q10 26

CUMINALOE 29

JUGO DE ALOE VERA 32



4 5

Vemos que todas ellas están relacionadas con el proceso de oxidación de 

nuestro cuerpo. 

Por lo tanto, para combatirlas y prevenirlas, ya que puede llevar años de 

incubación antes de manifestarse, necesitamos potentes antioxidantes  y eso es 

lo que conseguimos con el PACK SALUD ACTIVA. Gracias a los 3 productos que 

incorpora como son el MUNACTIVE-10, CUMINALOE y JUGO DE ALOE VERA, 

contribuye a la preservación de la salud y a retardar el proceso de envejecimiento.

Aparte, en el campo de la Nutrición Ortomolecular, por la gran cantidad de 

nutrientes importantes que incorpora el PACK SALUD ACTIVA, ayuda a conservar 

la salud, retardar el proceso de envejecimiento y recuperar el equilibrio corporal 

para que el cuerpo se repare a sí mismo. Nuestro estado de salud representa, 

ante todo, nuestra dieta desde que nacemos. Por lo tanto, al aportar a nuestro 

organismo sustancias naturales que reconoce como propias (que no son drogas 

y se evita la toxicidad), entre ellas vitaminas, minerales, aminoácidos y otros 

modifi cadores de la respuesta biológica, el cuerpo puede responder de una 

manera más positiva para su regeneración.

MODO DE EMPLEO: 

Se aconseja tomar una mezcla en ayunas o durante la mañana de 20 ml. de 

Munactive-10, más 20 ml. de Jugo de Aloe vera y añadir agua al gusto 

para una mejor absorción.  Además, tomar 1 cápsula de Cuminaloe después 

de una de las principales comidas. 

La dosis se puede ajustar o aumentar según indicación profesional.   

¿POR QUÉ EL PACK 
SALUD ACTIVA?

El PACK SALUD ACTIVA  lo hemos desarrollado para cubrir una necesidad importante 

de nuestra sociedad actual. Debido al estrés, una nutrición desequilibrada, el 

aumento de la contaminación y los propios productos de desecho de nuestro 

metabolismo, se calcula que nuestro cuerpo, y más concretamente el ADN (el 

material genético de cada una de nuestros billones de células), recibe más de 

10.000 ataques de radicales libres por día, y eso produce un proceso que se llama 

oxidación, el mismo proceso que oxida y corroe el hierro. Este deterioro celular, 

causado por los radicales libres, está implicado en el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, alteraciones de la capacidad 

mental, diabetes, enfermedades degenerativas e incluso en el envejecimiento 

prematuro. Es curioso que al mirar las estadísticas de fallecimientos del I.N.E. 

en España, en el año 2011, menciona que se produjeron 387.911 muertes, 

siendo las 4 primeras causas: 

   1º.- Por enfermedades del Sistema Circulatorio  30,5%

   2º.- Tumores     28,2% 

   3º.- Enfermedades del Sistema Respiratorio  10,9% 

   4º.- Enfermedades del Sistema Nervioso  5,2% 
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320 mg. de potasio, 16 mg. de fósforo, 4 mg. de calcio, 4 mg. de magnesio, 2 mg. 

de yodo, 2 mg. de sodio, 0.60 mg. de zinc, 0.30 mg. de hierro, 10 μg. de vitamina 

A, 0.04 mg. de vitamina B1, 0.02 mg. de vitamina B2, 0.37 mg. de vitamina B3, 

0.05 μg. de vitamina B5, 0.16 mg. de vitamina B6, 27 μg. de vitamina B9, 4 mg. 

de vitamina C, 0.70 mg. de vitamina E y 14.60 μg. de vitamina K. 

Propiedades destacadas

1.- Sistema Cardio vascular: Mejora el riego sanguíneo por ser antiagregante 

debido a los fl avonoides y al mismo tiempo hemostático por las catequinas. Actúa 

como vasodilatador, por la rutina y antocianinas, y mejora el fl ujo sanguíneo por 

inhibir la oxidación del LDL evitando así la aterosclerosis. Se puede usar para 

mejorar la circulación a nivel cerebral (pérdida de memoria, mareo, vértigos, 

jaquecas) y a nivel periférico (varices y sabañones). El potasio y magnesio 

potencian la contracción muscular y del corazón.

2.- Efecto Antioxidante: Debido a los compuestos fenólicos, responsables 

de su color y sabor, tiene un potente efecto antioxidante. Los últimos estudios 

científi cos han mostrado su efi cacia al inhibir el crecimiento tumoral por impedir 

la formación de sustancias nocivas en la célula, llamados radicales libres, y 

relacionados directamente con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, 

degenerativas, cáncer e incluso con el propio proceso de envejecimiento. 

3.- Aparato Digestivo y Urinario: Tiene poder astringente por los taninos y 

un efecto diurético por sus minerales, benefi ciosos en caso de gota, litiasis renal, 

hipertensión y otras enfermedades asociadas a la retención de líquidos como 

artritis, además de actuar como depurativo de la sangre y eliminar edemas.

MUNACTIVE-10

En el MUNACTIVE-10 destacan 10 ingredientes: Mosto de uva negra, 
Mangostán, Granada, Acai, Guanábana, Shiitake, Reishi (Ganoderma 
Lucidum), Resveratrol, Aloe vera y Coenzima Q 10. 

A continuación pasamos a describir los importantes efectos benefi ciosos que 

tiene cada uno de sus principios activos en nuestro organismo:

MOSTO DE UVA NEGRA

Obtenido del fruto del arbusto Vitis Vinífera, que es caducifolio y altamente 

alcalinizante de la sangre. Es originaria del suroeste de Asia, aunque una raza 

de esta especie se extendió por el centro y sureste de Europa y actualmente 

su uso se extiende por todos los países de climas templados. Se consigue que 

no fermente a vino, al ponerlo en un recipiente hermético y sometiéndolo al 

baño maría durante 30 minutos, para destruir las levaduras causantes de la 

fermentación.

Composición

Son ricos en fenoles como antocianos, catequinas, taninos y fl avonoides del 

que destaca el resveratrol y entre las propiedades nutricionales de la uva negra 

cabe destacar que tiene por cada 100 g. los siguientes nutrientes: 15.50 g. de 

carbohidratos, 0.16 g. de grasa, 0.72 g. de proteínas, 0.40 g. de fi bra, 67.10 cal., 
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Propiedades destacadas:

1.- Antiinfl amatorio: Investigado desde 1970 se sabe que el mangostín 

(xantona) inhibe la producción de COX-2, enzima que causa la infl amación y 

que al presionar las terminales nerviosas produce el dolor, participando además 

en la trasmisión del dolor al cerebro. Tiene un gran uso en artritis por reducir 

dolor neurológico y corporal, sin los efectos secundarios de otros fármacos.

2.- Sistema Respiratorio: Sus efectos antivirales, antibacterianos y antimicóticos 

pueden reducir la frecuencia de las infecciones pulmonares, reduciendo así el 

daño acumulado en los tejidos y como resultado, se requiere el uso de menos 

antibióticos para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otros 

problemas pulmonares, los efectos antiinfl amatorios de las xantonas mejoran 

problemas asmáticos.

3.- Sistema Metabólico: En la diabetes disminuye la absorción de azúcares a 

nivel intestinal y aumenta la sensibilidad de las células a la insulina, logrando 

controlar los niveles de  glucemia y evitando muchas de sus complicaciones. 

Evita también la oxidación del colesterol, gracias a la acción antioxidante de la 

xantonas, evita la aterosclerosis y la formación de trombos, protege el corazón 

de los radicales libres y regula la presión arterial. 

4.- Antitumoral: El mangostán ayuda mediante sus propiedades antioxidantes a 

evitar el daño producido por los radicales libres, el cual produce la mutación celular. 

Además ayuda a reducir la infl amación en los lugares donde están los tumores. 

Se ha estudiado que es más efectiva que 5 agentes quimioterápicos actuales. 

Y que al inhibir la enzima COX2 y bloquear la producción de prostaglandinas 

E2, disminuye la creación y progresión del tumor.

4.- Otros usos: Fortalece el sistema inmunológico, tiene efecto antianémico 

debido al ácido fólico, previene pérdida de visión, como miopía progresiva, 

por tonifi car y fortalecer los capilares que riegan el ojo. También se usa en 

estomatitis y además posee propiedades antiinfl amatorias.

MANGOSTÁN

El Mangostán es una pequeña fruta púrpura del tamaño de una mandarina, cuya 

cáscara tiene una textura similar a la granada, procede del sudeste asiático donde 

se le conoce como “la reina de las frutas”, tanto por su sabor (dulce agrio), como 

por su valor nutritivo y medicinal, ya que se han encontrado más de 44 Xantonas 

diferentes (polifenol con potente acción antioxidante y antiinfl amatoria, que 

protege y nutre nuestro organismo), destacándose de las demás frutas, que no 

poseen más de 8 Xantonas. Es el fruto de la Garcinia Mangostana, un árbol 

tropical perenne, originario de las islas Malayas. Crece de 7 a 25 m. de altura, 

posee un follaje muy denso que siempre permanece verde. 

Composición:

Contiene por cada 100 g.: 80.7 g. de agua, 14.7 g. hidratos de carbono (1.35 g. 

de fi bra), 0.5 g. proteínas, 61.6 mg. potasio, 13.9 mg. magnesio, 9.21 mg. 

fosforo, 6.43 mg. sodio, 5.49 mg. calcio, 0.17 mg. hierro, 0.12 mg. zinc, 

0.10 mg. manganeso, 0.06 mg. cobre, 50 UI vit. A, 0.08 mg. vit. B1, 0.08 mg. 

vit. B2, 7.2 mg. vit. C, 0.6 UI vit. E.
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0.03 mg. vit. B3, 0.05 mg. vit. B5, 0.10 μg. vit. B6, 0.6 mg. vit. E, 4.6 μg. vit. K, 

3.5 μg. provitamina A. Además es rica en antioxidantes polifenólicos, pectina, 

taninos y fl avonoides.  

Propiedades destacadas:

1-Sistema Cardiovascular: Los polifenoles con su acción antioxidante y el 

ácido gálico, disminuyen los niveles de colesterol LDL (malo) y aumenta el HDL 

(bueno), con efectos protectores para el corazón, ya que permite disolver las 

placas acumuladas en las arterias evitando la aterosclerosis y favoreciendo el 

fl ujo sanguíneo. Además por su efecto diurético, al ser rico en potasio y bajo 

en sodio, ayuda a combatir la hipertensión.

2.- Antioxidante: Debido a este poder antioxidante, evita la formación de 

radicales libres, retardando el envejecimiento celular que da lugar a enfermedades 

degenerativas como el cáncer (hay estudios favorables contra el cáncer de 

mama, pulmón y próstata por producir apoptosis de las células tumorales). 

Además es un protector para el feto en las embarazadas al evitar el estrés 

oxidativo en la placenta humana.

3.- Antiinfl amatorio: Inhibe las enzimas ciclooxigenasa y lipoxigenasa. 

El 1º es una enzima que convierte el ácido Araquidónico en prostaglandinas, 

que son mediadoras de la infl amación. El 2º cataliza la conversión del ácido 

Araquidónico en leucotrienos, que son mediadores proinfl amatorios. Previene la 

osteoartritis por prevenir el deterioro del cartílago. Los elagitaninos extraídos del 

zumo de granada, según investigadores de la Universidad de Texas, reducen  la 

debilidad, mejoran la recuperación de la fuerza muscular, reducen el dolor de 

los músculos y mantienen el equilibrio hídrico por el potasio.

5.- Sistema Nervioso: Se usa como complemento en tratamientos de ansiedad 

y depresión. En alzheimer y parkinson puede evitar daños neuronales.

6.- Otros usos: Se usa en enfermedades cutáneas causadas por infl amación, 

infección, disfunción (psoriasis, seborrea) y falta de cicatrización. También en 

problemas oculares como glaucoma y cataratas. A nivel gastrointestinal por 

acelerar los procesos digestivos y estimular al funcionamiento de los órganos 

involucrados. Además, aparte de depurar el organismo, se usa en estados de 

anemia por aumentar la producción de glóbulos rojos.

GRANADA

Es una de las llamadas “superfrutas” por los compuestos químicos de acción 

benefi ciosa que posee. Lo produce la Punica Granatum, un arbusto ramoso, 

frutal, caducifolio, que puede alcanzar de 5 a 8 m. de altura y cuyo fruto se llama 

granada. Este fruto es una baya globular con una corteza coriácea, que contienen 

numerosas semillas en su interior, revestidas con una cubierta, de pulpa roja y 

jugosa. Es originario del Oriente Medio, después se extendió hacia China y África, 

y por último fue cultivado y naturalizado en toda la región del Mediterráneo.

Composición:

Por cada 100 g. posee: el 80% de agua, 16 g. de glúcidos, 3 g. de fibras, 

0.95 g. de proteínas, 0.15 g. de lípidos, valor energético de 32 a 68 cal., 

259 mg. potasio, 8 mg. fósforo, 3 mg. magnesio, 3 mg. sodio, 0.3 mg. hierro, 

0.12 mg. zinc, 0.07 mg. cobre, 6.1 mg. vit. C, 0.03 mg. vit. B1, 0.03 mg. vit. B2, 
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Palmítico y 12.5% ácido Linoleico). Posee también 260 mg. Ca, 4.4 mg. Fe, 

930 mg. K, Mg, Zn, 20 mg. vitamina C, 45 mg. vitamina E, 1002 UI vitamina A 

y vitamina B y destacando en Esteroles y Polifenoles en más del 1%.

Propiedades Destacadas

1.- Antioxidante: Por su alto contenido en Antocianinas (polifenol del grupo 

de los fl avonoides) combate el envejecimiento prematuro y las enfermedades 

degenerativas.

Estudios realizados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 

demuestran que un ser humano debe ingerir al menos unas 3500 unidades 

ORAC diarias para tener sufi ciente poder antioxidante en su sangre y de esta 

forma eliminar la formación de radicales libres. Acai contiene en 30 gramos 

un mínimo de 3800 unidades ORAC, cantidad sufi ciente para aumentar el 

potencial natural de la sangre en la lucha contra el envejecimiento prematuro 

y el deterioro celular producido por los radicales libres.

2.- Enfermedades Cardiovasculares: Es muy buena para combatir y prevenirlas 

por su aporte de fi bra, su efecto antioxidante, su alto contenido en esteroles 

(beta-sitosterol) y también de ácidos grasos esenciales Omega 3, 6 y 9, difi cultando 

así la absorción de las grasas e impidiendo que se oxiden y se conviertan en 

colesterol nocivo o triglicéridos. Además regulan las hormonas prostaglandinas, 

que ayudan al organismo en la distensión de las paredes de los vasos sanguíneos 

y a disminuir la posibilidad de formación de coágulos, con lo que se reducirá 

la aparición de ateroesclerosis y se ayudará a normalizar la presión arterial.

3.- Energetico: Aparte de los ácidos grasos, aporta 16 aminoácidos esenciales, 

con un aporte de hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y minerales muy 

4.- Sistema Nervioso: Su alto contenido en potasio favorece la generación y 

transmisión del impulso nervioso, ayuda a prevenir el alzheimer por acumular 

menos placa amiloidea en las conexiones nerviosas.

5.- Otros usos: Previene anemias por ser rica en hierro, se usa en úlceras de 

estómago causadas por Helicobacter Pylori, tiene efecto antidiarreico por los 

taninos, se usa como protector dental al disminuir la placa y es antiasmático por 

los leucotrienos que son antihistamínicos y los taninos que secan y desinfl aman 

la mucosa.

ACAI

Es el fruto de la palmera Euterpe Oleracea, de unos 25 metros de alto, de tronco 

delgado y ligeramente curvado que crece exclusivamente en la selva lluviosa del 

Amazonas, por su condición particular de humedad y mineralización de la tierra. 

Es un fruto redondo, de unos 10 a 14 mm. de diámetro, de color morado oscuro, 

de sabor amargoso, agradable al paladar, parecido al de una mora, de textura 

suave. Crece en forma de racimos llamados “cachos”, produciendo constantemente 

de 3 a 5 por árbol durante todo el año. Gracias a su alto valor nutricional y a los 

poderes curativos que le atribuye la gente de esta región, constituye la base de 

su alimentación llamándolo el “Fruto de la Vida” o “La Leche del Amazonas”.

Composición

Cada 100 g. de polvo seco contiene 533.9 cal., 52.2 g. de carbohidratos (incluye 

44.2 g. de fi bra dietética), 8.1 g. de proteínas (destacando ácido Aspártico y 

ácido Glutámico), y 3.5 g. de grasa total (con 56.2% ácido Oleico, 24.1% ácido 
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Composición

Cada 100 g. posee 82% de agua, 16.5 g. de hidratos de carbono (de los cuales 

3.2 g. son fi bra), 1 g. proteínas (60 mg. lisina, 11 mg. triptófano, 8 mg. metionina), 

0.97 g. grasas, de 50 a 60 cal., 270 mg. potasio, 27 mg. fósforo, 10.3 mg. calcio, 

0.64 mg. hierro, 0.10 mg. vit. B1, 0.06 mg. vit. B2, 1.3 mg. vit. B3, 28.5 mg. vit. C.

Propiedades destacadas

1.- Anticancerígeno: Las acetogeninas inhiben selectivamente el crecimiento 

de células cancerígenas. Además, la guanábana es 10.000 mil veces más potente 

que el adriamycin (droga quimioterapéutica). Las acetogeninas actúan como 

una bomba que entra al cuerpo para destruir las células del cáncer sin causar 

ningún daño a las células buenas que no están enfermas. Actúan directamente 

sobre enzimas y complejos que existen en mitocondrias, ATP, aparato de Golgi, 

membrana y plasmas celular pero solo de las células cancerosas, destruyéndolas 

selectivamente.

2.- Sistema Endocrino: Es excelente para regular el sistema endocrino, ya que 

normaliza la producción de hormonas en las diferentes glándulas de nuestro 

cuerpo, como es el sistema nervioso, inmunológico, reproductor, en el hígado 

y riñones. Actúa como antidiabético, por su potente acción al ayudar a eliminar 

los excesos de glucosa y colaborar a normalizar el jugo y enzimas pancreáticas. A 

nivel dermatológico, al regular el sistema endocrino, controla también los fl uidos 

de nuestras glándulas haciéndolas trabajar si están bloqueadas y regulándolas 

si se producen en exceso, mejorando problemas como la psoriasis o la seborrea.

3.- Sistema Nervioso: Es excelente para el sistema nervioso al contener litio 

en cantidades muy pequeñas, pero sufi cientes para ejercer su poder sedativo 

en personas irritables, nerviosas y ansiosas. También por su poder sedativo se 

importantes. Al regenerar el músculo, y darle resistencia y fortaleza, es ideal en 

dietas vegetarianas y para deportistas. Además, por su alto contenido nutricional, 

se usa como sustituto de la leche materna y en casos de intolerancia a la lactosa.

4.- Refuerza Defensas: Su alto contenido de ácido elágico (un polifenol) 

ayuda a combatir bacterias y virus, y la vitamina A y C fortalecen y refuerzan 

al sistema inmunitario y la piel.

5.- Sistema Nervioso: Sus ácidos grasos y la vitamina B ayudan a reforzar 

y mantener en buen estado el sistema nervioso, siendo recomendable para 

personas con padecimientos nerviosos.

6.- Otros usos: Efecto saciante, laxante y depurativo por su fi bra, disminuye 

resistencia a la insulina, es cicatrizante, mejora visión y encías sangrantes por 

las vitaminas A y C.

GUANÁBANA

La Annona Muricata, Guanábana o Graviola, es un árbol de hoja perenne, 

endémico del Caribe, México, Centro y Sudamérica. Su fruto posee una cáscara 

verde y es de sabor muy dulce. El árbol alcanza entre 8 y 12 m. de altura y su 

corona es poco ramifi cada. La fruta es muy delicada y está cubierta de espinas 

suaves. Es relativamente grande y de cáscara muy delgada. Se debe cosechar 

antes de estar madura. La pulpa es blanca, cremosa, carnosa, jugosa y ligeramente 

ácida, mide 20–30 cm. de largo, pudiendo pesar hasta 2.5 kg.
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Composición

Cada 100 g. contienen 15-30% proteínas, con 9 aminoácidos esenciales 

(destacando Metionina, Arginina, Lisina y Leucina), grasas, carbohidratos, 

fi bra soluble (Chitín), vitaminas (A, B, B12, C, D, E), minerales (Fe, Zn, Mg y 

Se) y una gran riqueza en enzimas, unos 50, donde destaca la Superóxido 

Dismutasa, con un gran efecto antioxidante. El extracto de micelio es rico en 

lignanos y polisacáridos, con más de un 10%, donde destaca el B-glucano 

LENTINAN como el más activo.

Propiedades Destacadas

1.- Fortalecedor del Sistema Inmunológico: Como inmunoestimulantes sus 

aplicaciones pueden ser muchas y diversas. Suele ser de gran ayuda en problemas 

víricos y bacterianos ya que estimula nuestra producción de interferón, linfocitos T 

y macrófagos. Así puede ayudarnos en casos de herpes, gripes, resfriados y virus 

que atacan al sistema inmunológico. Como el VIH o la Hepatitis B.

2.- En Cáncer y Tumores: Por un lado tiene un efecto antioxidante (contiene 

Lentinán, el enzima Superóxido Dismutasa, vitaminas A, C, E y Selenio) y por 

otro, como hemos dicho, fortalece el sistema inmunológico.

3.- En Enfermedades Cardiovasculares: Favorece el control de la hipertensión, 

reduce el colesterol y disminuye la viscosidad de la sangre. Esto es posible 

gracias a que contiene polisacáridos como Eritadenina y a un tipo de fi bra 

activa llamada Chitín.

4.- Favorece la Digestión: Tiene muchas enzimas, especialmente la pepsina 

y tripsina.

usa para recuperar el músculo cardíaco después de un infarto y combatir la 

hipertensión y problemas cardiovasculares. Tiene efecto tranquilizante en 

la noche, logrando un buen descanso nocturno y no produce sueño en el día. 

4.- Sistema Digestivo: Por su acción relajante, facilita una buena digestión, 

eliminando los excesos de grasas y triglicéridos en una comida opulenta. 

Al facilitar la digestión, es excelente cuando se está aplicando quimioterapia. 

También en el estómago, combate la gastritis y úlceras por normalizar los 

jugos gástricos. Por su efecto diurético, colabora con la eliminación de líquidos 

grasos (que forman el colesterol) y ayuda a eliminar el exceso de ácido úrico y 

calcifi cación de las nefronas.

5.- Otros usos: Es antiinflamatorio, con un efecto inmediato en dolores 

articulares. Tiene efecto antihistamínico, benefi cioso en el asma, ya que además 

también elimina los ácaros en los cilios pulmonares. Se usa también en catarros 

e infl amación de las mucosas. 

SHIITAKE

El nombre Shiitake es tomado del idioma Japonés, donde “shi” es el tipo de 

árbol donde crece naturalmente (roble) y “take” signifi ca hongo. El Shiitake 

es un hongo basidiomiceto, cuyo nombre científi co es Lentinula Edodes. 
Es el hongo medicinal más popular y mejor estudiado, objeto de investigación 

científi ca desde fi nales de los años sesenta. Ha sido cultivado desde hace siglos 

en las regiones montañosas de Asia (especialmente en China, Japón y Corea). 

Hoy en día, con técnicas modernas, se cultiva en muchos países. Suele ser muy 

apreciado tanto por su sabor como por sus propiedades medicinales.
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Propiedades:

1.- Antitumoral: Es que el Ganoderma Lucidum tiene propiedades an-

ticancerosas. Su potente acción antioxidante podría ser considerada como 

un mecanismo que induce a la apoptosis (muerte celular) de estas células. 

Igualmente se comprobó que inhibe la acción de la telomerasa (enzima que 

participa en la replicación de las células tumorales) y estimula la apoptosis de 

células premalignas. 

Los constituyentes activos anticáncer son los llamados Beta-D-glucán que es 

un polisacárido. Estos estimulan o modulan al sistema inmunológico por la 

activación de los macrófagos y los linfocitos T, así como por incrementar los 

niveles de inmunoglobulina para producir una alta respuesta contra bacterias, 

virus y células tumorales. 

Debido a que el beta-D-glucán y la chitina son sustancias con actividad antitu-

mor y estar presentes en gran cantidad en la fi bra dietética del Reishi, permite 

que aparte de su efecto farmacológico, absorban materiales peligrosos evitando 

su absorción en el intestino y facilitando su excreción. 

Además, los polisacáridos de alto peso molecular presentan una acción inmu-

noestimulante, antitumoral, potenciando la producción de citocinas por los 

macrófagos y linfocitos T y aumentando los niveles de interleucina, el factor 

de necrosis tumoral alfa, la liberación de interferón y la activación de células 

NK (Natural Killer). 

También destacar la capacidad de concentrar Germanio, lo que se relaciona 

con la síntesis de Interferón y la disminución del dolor en los casos de cáncer.

5.- Contiene Ergosterol: Es un nutriente que se convierte en vitamina D cuando 

nos da el sol, muy importante para asimilar el Calcio y Fósforo adecuadamente.

6.- Antitrombótico: Gracias a la Lentionina, que aparte de ser responsable 

del sabor, inhibe la agregación plaquetaria.

7.- Acción Defatigante y Antienvejecimiento: Por un lado contiene 

antioxidantes y por otro un alto contenido en vitaminas y minerales.

REISHI

El Ganoderma Lucidum es un hongo basidiomiceto de color rojizo, brillante 

y extremadamente amargo, crece directamente de los troncos de los árboles 

(roble, haya, ciruelo) de forma natural en zonas asiáticas, pero en el resto del 

mundo se suele producir en cultivos controlados. Según la medicina china, 

el Reishi es poco menos que “el hongo de la inmortalidad y la longevidad”, ya 

que tiene buenos resultados en tratamientos de enfermedades de todo tipo, 

así como en la prevención de las mismas.

Composición:

Destaca por tener más del 50% en polisacáridos activos. Por cada 100 g. tiene 

55% de hidratos de carbono,16.20% en fi bra, 11.10% en proteínas (adenosina, 

guanosina), 2.10% en grasas (ácido Oleico), 7.55% en agua y 7.40% en residuos 

minerales como calcio, magnesio, potasio, germanio, selenio y vitaminas B, C, D y E.
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Por lo tanto, el Reishi puede ser un buen complemento ante enfermedades 

cardiovasculares ya que inhibe la agregación plaquetaria, baja el consumo 

de oxígeno del músculo cardíaco, baja la presión sanguínea y el colesterol, 

lo cual puede conducir a un ataque cardíaco y otros problemas circulatorios. 

4.- Sistema Inmunológico: Farmacológicamente contiene terpenos que 

inhiben la liberación de histamina, es decir, actúan como antialérgicos naturales. 

Por ejemplo, la Lanostina y el ácido Ganodérico aísla, frena y reduce la excesiva 

producción y secreción de histamina, uno de los factores que desencadena a 

nivel bronquial el asma. 

También ayuda en las enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, 

ya que aparte de la actividad comentada antes, aumenta la producción de 

endorfi nas que disminuyen el dolor. 

Los polisacáridos de alto peso molecular presentan una acción inmunoestimu-

lante, al potenciar la producción de citocinas por los macrófagos y linfocitos 

T y aumenta los niveles de interleucina, factor de necrosis tumoral alfa y la 

liberación de interferón. Como antioxidante y estimulador de la inmunidad, 

el Reishi atenúa, disminuye y  protege de los efectos indeseables originados 

por la quimioterapia o la radioterapia.

5.- Otros usos: El Reishi se ha mostrado útil en el herpes simple, en el genital 

o en el de la inmunodefi ciencia humana.

Ha resultado efectivo en pacientes con hipertrofi a benigna de próstata. 

Posee una alta actividad hipoglucémica inducida por dos complejos proteínicos 

polisacáridos, el Ganoderán A y B.

Investigadores de la Universidad de Texas encontraron que el Reishi puede ser 

efi caz en infl amaciones osteoarticulares, tortícolis y contracturas musculares.

2.- Sistema Nervioso: El Reishi ha sido recomendado tradicionalmente para los 

problemas de la “mente”. Se han obtenido buenos resultados en el tratamiento 

del alzheimer y otras enfermedades neuronales degenerativas.

Otro uso importante es contra el insomnio debido a su “factor de promoción 

de sueño” ya que prolonga el tiempo de sueño al promover las ondas bajas de 

sueño y disminuir la actividad locomotora, el mecanismo de acción es debido 

a la modulación de ciertas interleucinas como la TNF-α.

 En Japón se ha comprobado que el Reishi es altamente efectivo en el trata-

miento de neurosis causada por “estrés ambiental”. También es utilizado como 

analgésico, relajante muscular y contra palpitaciones. Se concluyó que el hongo 

tiene esencialmente “funciones calmantes”, pero no es narcótico ni hipnótico.

3.- Sistema Cardiovascular: El fl ujo sanguíneo es el encargado del transporte 

de oxígeno, nutrientes y productos de desecho, si se ve difi cultado provocan 

los trastornos circulatorios. 

A nivel hepático destaca su poder protector del hígado, debido a los terpenos 

y otros polisacáridos ya que reduce los niveles de transaminasas y bilirrubina, 

ayuda a recuperar un hígado castigado mejorando su funcionamiento y consi-

guiendo la desintoxicación del organismo con una mejor calidad de la sangre. 

Se ha visto un efecto antitrombosis y relajante muscular debido a compuestos 

inhibidores de la agregación plaquetaria como la adenosina.

Disminuye también las tasas de colesterol, siendo los triterpenos los respon-

sables de su acción hipolipemiante, ya que reduce sus niveles inhibiendo su 

producción en el hígado, reduciendo su absorción por su concentración en fi bra 

y favoreciendo su eliminación. Además, el Reishi también contiene sustancias 

que reducen la presión arterial como el ácido Ganodérico.
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así el riesgo de aterosclerosis que puede provocar un ataque al corazón. 

También es de gran ayuda después de un fallo cardíaco.

3.- Antienvejecimiento: El Resveratrol es rico en antioxidantes y fortalece 

el sistema inmunológico, lo que le permite luchar contra enfermedades. 

Es conocido por reducir el exceso de grasa corporal ayudando a reducir el peso. 

Pero su cualidad más destacada es su capacidad para activar el gen SIRT1, el 

gen de la vejez, que es común en todos las especies. Su activación se ha visto 

que prolonga la vida en decenas de especies, por su capacidad de aumentar 

la energía, dando incluso un 50% más de capacidad para realizar actividades 

físicas de alto rendimiento. La actividad antioxidante reduce el daño a las células 

expuestas a los radicales del nitrito, a metales pesados como el cadmio y incluso 

a la piel contra el daño causado por la radiación UV.

4.- Antinfl amatorio: Tiene efectos antinfl amatorios al inhibir la liberación 

del ácido Araquidónico, disminuyendo las prostaglandinas responsables de la 

infl amación y el dolor. Reduce también la liberación de citocinas (mensajeros 

para la infl amación). Es benefi cioso en casos de síndrome respiratorio obstructivo. 

Su acción antiinfl amatoria es tan efi caz como la de la prednisona, con la ventaja 

de aportar una protección ante los radicales libres y no tener los efectos negativos 

de ésta, al ser natural.

5.- Sistema Nervioso: Tiene efecto neuroprotector. Previene el estrés oxidativo 

del propio cerebro y disminuye la formación de placa amiloidea en el cerebro, la 

cual causa enfermedades degenerativas como alzheimer y parkinson. Además, 

mejora equilibrio y movilidad.

6.- Otros usos: Acción hipoglucemiante al reducir la resistencia a la insulina y 

proteger del daño oxidativo por niveles altos de glucosa. Evitar la replicación de 

virus como el herpes y tiene efectos antitóxicos al revertir los daños producidos 

por quimioterapia, antibióticos y alcohol.

RESVERATROL

El Resveratrol es un polifenol de la clase de los fl avonoides, conocidos por 

su potente actividad antioxidante. Aunque se puede encontrar en la uva y en 

menos cantidades en ostras, cacahuetes y nueces, el utilizado para laboratorio 

se saca de la raíz del Polygonum Cuspidatum, una planta herbácea, perenne 

y trepadora que procede de China. Su investigación detecta tantas propiedades 

benefi ciosas que investigadores de Harvard dicen que es el Santo Grial de la 

investigación sobre el envejecimiento.

Propiedades destacadas:

1.- Anticancerígeno: La acción antioxidante del resveratrol ayuda a prevenir el 

daño al ADN, pero también infl uye en la transcripción de los genes responsables 

del desarrollo de las células cancerosas limitando su propagación y activando 

el proceso de apoptosis por hacerlas sensibles al factor alfa de necrosis tumoral 

(TNFa). El Resveratrol disminuye el desarrollo del tumor por inhibir la enzima 

ciclooxigenasa, que convierte el ácido Araquidónico en sustancias que promueven 

el crecimiento tumoral. También inhibe la acción de una proteína clave para 

la supervivencia y el crecimiento de las células cancerosas denominada factor 

kappa b (NF-kB), que se encuentra en el núcleo celular. Interfi ere pues en las 

tres etapas del cáncer, la iniciación, promoción y progresión. 

2.- Sistema Cardiovascular: El Resveratrol protege nuestro corazón y vasos 

sanguíneos directamente limpiando los oxidantes que podrían causar la 

oxidación de lípidos y evitar la muerte de células endoteliales (células que 

recubren el interior de los vasos). Impide la oxidación del colesterol LDL, 

evitando así que se formen sedimentos en los vasos sanguíneos y también 

impide que las plaquetas se peguen entre sí y formen coágulos, reduciendo 
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2.- Sistema Inmunológico: Frente a una infección, los polisacáridos y en 

especial el Acemanano, aumenta la formación de macrófagos y leucocitos, 

activa la fagocitosis y aumenta las citoquinas y interleukinas, mediadores de 

la respuesta inmune, como el caso de la citoquina TNFa, que inicia una cascada 

de respuestas inmunológicas. El Acemanano tiene también la capacidad de 

bloquear la reproducción de virus como herpes o SIDA y posee propiedades 

bacteriostáticas, bactericidas y antifúngicas.

3.- Sistema Digestivo: Por los polisacáridos activos que posee cicatriza la 

mucosa gástrica y además, la Aloe Emodina inhibe el crecimiento y el ciclo vital 

del Helicobacter Pylori, bacteria causante de gran numero de úlceras gástricas.

4.- Antitumoral: El Acemanano y otros polisacáridos inhiben el crecimiento 

tumoral favoreciendo la regresión del tumor. El Acemanano activa los macrófagos, 

estimula la liberación de interferones, interleukinas, prostaglandinas, factor 

de necrosis tumoral y factores de control del crecimiento celular. Se asocia con 

tratamiento de quimioterapia y radioterapia por los benefi cios en el cuadro clínico 

general y la calidad de vida. Su capacidad antioxidante también neutraliza los 

radicales libres generados, difi cultando la formación de tumores.

5.- Antioxidante: Ayuda a eliminar los radicales libres que se producen por la 

actividad metabólica y por agentes tóxicos externos, evitando la peroxidación 

lipídica que daña las membranas celulares que pueden desarrollar enfermedades 

como: aterosclerosis, diabetes, cataratas, afecciones cardiovasculares, esclerosis 

múltiple, alzheimer, parkinson, esterilidad, afecciones respiratorias, hepáticas, 

inmunológicas, cáncer y otras enfermedades degenerativas. También el poder 

antioxidante de sus vitaminas A, C, E y los oligoelementos (Se, Cu, Zn, Mn, Co, 

Cr, Ge) que posee, favorecen la eliminación de metales pesados, actuando en 

procesos de desintoxicación, especialmente en hígado.

ALOE VERA

El Aloe vera utilizado se obtiene de la hoja de la planta Aloe Barbadensis 
Miller, caracterizada por poseer hojas carnosas de 40 a 50 cm. de largo, 

alternas, de color verde y con espinas en sus bordes. Crece de forma silvestre 

en la mayoría de regiones tropicales y subtropicales del mundo. Mediante 

un proceso mecánico y enzimático, se obtiene un jugo que es 100% puro. 

Contiene más de 200 componentes: polisacáridos de peso molecular medio alto, 

carbohidratos y fi bras; y componentes minoritarios igualmente importantes: 

aminoácidos esenciales, proteínas, lípidos, enzimas, esteroles, antioxidantes, 

vitaminas (A, B completa, C y E), minerales (Calcio, Fosforo, Hierro, Manganeso, 

Magnesio, Potasio y Sodio) y oligoelementos (Zinc, Cobre, Cromo, Selenio, Silicio 

y Germanio). La mayor parte de la actividad biológica del Aloe vera se atribuye 

a la presencia del Acemanano, polisacárido que raramente se encuentra en otras 

plantas. Mediante el proceso MAP, ALOECORP multiplica por tres la cantidad de 

la fracción de polisacáridos con peso molecular más activo.

Propiedades destacadas:

1.- Antiinfl amatorio: Los polisacáridos promueven una serie de respuestas 

antiinfl amatorias en el cuerpo, reduciendo la hinchazón de la zona afectada, 

promoviendo la eliminación de infecciones, ayudando al alivio del dolor y 

aumentando el proceso de cicatrización global. Lo hace por inhibir la síntesis 

de prostaglandinas, bloquear la liberación de histamina y la de leucotrienos 

por bloqueo de la vía cicloxigenasa que producen la reacción infl amatoria y 

por el lactato de magnesio, que inhibe la conversión de histidina en histamina, 

útil en caso de asma.
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recuperación por favorecer su oxigenación, combatir el efecto dañino de los 

radicales libres, tener un efecto anticoagulante y normotensor; y por mejorar 

el fl ujo sanguíneo, ya que combate el desarrollo de aterosclerosis y además se 

disminuye la arritmia. Mejora los tratamientos para el colesterol, pues varios 

estudios muestran que las estatinas (fármacos anticolesterol) bloquean al 

colesterol pero también la producción de Coenzima Q10 y ese agotamiento 

puede producir disfunción cardíaca y hepática, debilidad muscular y cardiopatías.

2.- Sistema Inmune: El sistema inmune está expuesto constantemente a 

sustancias extrañas (hongos, bacterias, virus, toxinas) y a niveles elevados 

de estrés. Por lo que todo el funcionamiento del organismo se ve afectado. 

La Coenzima Q10 incrementa la capacidad fi siológica de utilización del oxígeno, 

estimulando la función de las células del sistema inmune. Además, por ser un 

antihistamínico natural se usa en alergias y asma.

3.- Sistema Nutritivo: Por aumentar la utilización de oxígeno es ideal como 

fuente de energía. Es ideal para dietas de deportistas, desequilibradas o de 

recuperación. También, por aumentar el metabolismo basal y dar energía, se 

puede incorporar para dietas para pérdida de peso; y en casos de fatiga crónica, 

fi bromialgia y dietas vegetarianas. 

4.- Sistema Nervioso: Se está acumulando evidencia del efecto positivo 

en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis 

múltiple y enfermedad de parkinson: la Coenzima Q10 ayuda a restaurar la 

función normal de la mitocondria y a reducir los radicales libres, lo que nos 

indica que puede ser efectivo para evitar que sigan progresando y al mismo 

tiempo actuar como antienvejecimiento.

5.- Otros usos: La Coenzima Q10 se ha empezado a usar recientemente en el 

tratamiento del cáncer. Estudios clínicos realizados en pacientes con cáncer de 

6.- Otros usos: Evita el envejecimiento de los tejidos y la disminución progresiva 

de las funciones vitales, resultado del proceso oxidativo, por estimular la 

síntesis de colágeno y de fi bras de elastina en la dermis. Actúa como regulador 

metabólico, depurativo y tonifi cante general del organismo, ya que tiene acción 

hipoglucemiante, reduce los niveles de colesterol y ácido úrico. Actúa como 

regulador en los trastornos hepatobiliales y es un potente regenerador dérmico.

COENZIMA Q10

Descubierta en 1957, la Coenzima Q10 es un potente antioxidante que ayuda 

a protegernos contra el daño de los radicales libres, aparte de jugar un papel 

clave en la producción de energía celular, ya que es la molécula responsable 

de catalizar todos los procesos de síntesis de energía. Aunque la produce 

nuestro cuerpo, disminuye con la edad y las defi ciencias nutricionales, y la de 

origen externo por los métodos de preparación de los alimentos. Dado que 

las actividades celulares dependen de la energía, la Coenzima Q10 es esencial 

para el funcionamiento de casi todas las células. Es pues benefi ciosa ya que 

la oxidación celular se produce constantemente por alimentos, ejercicio, 

radiación, contaminación, alcohol, metales pesados, infecciones, edad, etc., 

siendo también necesaria por ser la chispa que transforma los alimentos en 

energía. Además se ha detectado que personas con cáncer, diabetes, parkinson 

y otras enfermedades degenerativas tienen niveles bajos de Coenzima Q10.

Propiedades destacadas:

1.- Sistema Cardiovascular: La Coenzima Q10 es uno de los nutrientes 

principales del tejido cardíaco, mejora la insufi ciencia cardíaca y su tiempo de 
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CUMINALOE

La  cúrcuma se obtiene de una planta herbácea de unos 60 cm. de altura, cuyo 

nombre botánico es Cúrcuma Longa. Es originaria de la India, China, Sri Lanka, 

Taiwán y Filipinas, se conoce como el condimento principal en el curry al que 

da su color amarillo y sabor. No fue  sino hasta hace tan solo 30 años cuando  

investigadores occidentales decidieron analizar sus principios activos para saber 

el porqué de su gran potencial curativo. Entonces descubrieron que su principal 

ingrediente activo es la curcumina. La curcumina se extrae del rizoma o tallo 

horizontal subterráneo de la planta.

Composición: 

Destaca por tener entre el 45% y 55% de polisacáridos activos, entre el 3% y 

7% aceite esencial y entre el 3% y 5% de curcuminoides, donde se encuentra 

la curcumina. Se sabe que por cada 100 g. posee 64.93 g. de carbohidratos (con 

21.10 g. de fi bra), 7.83 g. de proteínas, 9.88 g. de grasas, 41.42 mg. de hierro, 

7.83 mg. de manganeso, 4.35 mg. de zinc, 4.5 mcg. de selenio, 25.90 mg. de 

vitamina C y 5.14 mg. de vitamina B3.

Propiedades destacadas:

1.- Antioxidante: Su potente accion antioxidante protege el ADN celular de los 

daños que provocan los radicales libres y también previene la peroxidación lipídica, 

que es el proceso que da lugar a la aparición de problemas neurodegenerativos, 

hepáticos, renales, cardiovasculares, así como a la diabetes y a las cataratas.

mama reportaron una mejora de la calidad de vida (menos dolor y pérdida de 

peso), no se produjeron nuevas metástasis, e incluso en algunos casos, hubo 

una remisión parcial.

También estimula la secreción y la síntesis de insulina, por lo que se utiliza en 

el tratamiento de la diabetes, también resulta de gran ayuda en pacientes que 

sufren de artritis reumatoide, al eliminar la infl amación de las articulaciones, y 

es muy efi caz para problemas bucodentales por destruir bacterias y reducir la 

infl amación de las encías en pacientes con enfermedades gingivales y periodontales.
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dérmico en procesos de infl amación, cicatrización, granulación y remodelación 

de la piel como psoriasis y cáncer. Fuente de energía.

7.- Precauciones: Aunque a dosis normales no debe producir efectos negativos, 

se aconseja como precaución no usar si toma anticoagulantes orales sin control 

médico, ni antes de operaciones por su efecto antiagregante. No usar durante 

el embarazo ante la posibilidad de  producir hemorragias. Tampoco personas 

que sufran cálculos biliares.

También, es un efi caz ansiolítico y antidepresivo debido a la IMAO y el aumento 

de la Serotonina. Es un excelente promotor y protector de las neuronas en 

casos de desgaste mental, además de mejorar su actividad por aumentar  

los niveles de neurotransmisores cerebrales como la Taurina. Es de los pocos 

productos naturales, no tóxicos, que atraviesan la barrera hematoencefálica 

pudiendo llegar al cerebro.

2.- Antiinfl amatorio: Su acción se consigue al suprimir la liberación de los 

mediadores infl amatorios por inhibir las vías metabólicas del ácido Araquidónico 

y al estimular la producción de cortisona de las glándulas adrenales.

3.- Antitumoral: Inhibe tanto la proliferación de las células tumorales, como la 

transformación de células normales en cancerosas, induciendo su autodestrucción 

y frenando el crecimiento de los vasos sanguíneos que alimentan los tumores 

por interferir con la actividad del factor de transcripción NF-Kb (interruptor 

para el cáncer).

4.- Cardiovascular: A nivel cardiovascular mejora el riego sanguíneo, previene 

la formación de trombos, tiene efecto hipotensor y disminuye niveles de 

triglicéridos y colesterol.

5.- Digestivo: Es hepatoprotectora,  evitando el aumento de los enzimas GOT 

y GPT, actúa como colerético y colagogo de la vesícula, y evita la dispepsia y 

otros problemas digestivos (como gases, pérdida de apetito, nauseas) al ser un 

tónico estomacal  y estimular la producción de jugos gástricos.

6.- Otros usos: Posee acción inmunoestimulante por el ukonan, limoneno, zinc 

y cobre que posee, estimulando a las citoquinas y linfocitos T helper. Destaca 

por su acción antibacteriana, antifúngica y antiparasitaria. Es un regenerador 
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Fitosteroles: De acción antiinfl amatoria. 

Mucopolisacáridos: Responsables de la hidratación celular. 

Hormonas vegetales: Estimulan el crecimiento celular y la cicatrización. 

Enzimas: Intervienen en la estimulación de las defensas del organismo.

Es de destacar su potente efecto antioxidante. Por su alto contenido en 

polifenoles activos, estas sustancias  protegen a las células contra el daño 

oxidativo causado por los llamados “radicales libres” que pueden dañar partes 

importantes incluyendo las proteínas, las membranas y crear mutaciones del 

ADN. Este daño celular causado por los radicales libres, está implicado en el 

desarrollo del cáncer, en la pérdida de la capacidad mental, pérdida de memoria, 

enfermedades degenerativas, envejecimiento prematuro y en la mayoría de 

enfermedades actuales.

Por lo tanto el Jugo de Aloe es el complemento ideal para el Pack Salud 

Activa, compuesto por el Munactive-10, el Cuminaloe y el Jugo de Aloe 

Vera,  que van a permitir prevenir y luchar contra las cuatro principales causas 

de enfermedades del pasado año  y sus malas consecuencias, como son las 

enfermedades cardiovasculares, los tumores, las enfermedades del sistema 

respiratorio y las del sistema nervioso. Agravadas, sobre todo, por el tipo de 

vida que se lleva actualmente, donde no suele haber una alimentación correcta 

y equilibrada. Además de estar expuesto cada día a más factores externos que 

deterioran nuestro cuerpo como puede ser la contaminación, el estrés diario, la 

falta de descanso y otro contra el cual es más difícil de luchar, el paso del tiempo.

La experiencia nos dice: “Somos lo que comemos” y que “La salud del cuerpo 

viene de dentro hacia fuera”, eso es una realidad. Recordemos, pues, que la 

vida es la posesión más valiosa que tenemos... ¡Cuidémosla! El Pack Salud 

Activa, nos ayudará.

JUGO DE ALOE VERA

Desde la más remota antigüedad se han reportado testimonios sobre las 

propiedades terapéuticas del Aloe Vera. La especie que resulta de mayor interés 

por sus propiedades es  la  que usamos en nuestra empresa, el Aloe Vera 
Barbadensis Miller, en cuyas hojas encontramos más de 250 componentes 

con una amplia variedad de propiedades farmacológicas.  Entre ellos destaca 

su alto contenido en polifenoles, en nuestro caso por técnicas especiales tipo 

MAP, se alcanzan porcentajes superiores al 10%.

Entre sus muchos componentes y propiedades destacamos:

Aloemodina: Regula el funcionamiento de la mucosa intestinal. 

Aloeoleína: Mejora úlceras duodenales y estomacales. Disminuye la acidez. 

Aloetina: Neutraliza el efecto de las toxinas microbianas. 

Aloína: Alivia el estreñimiento. 

Aminoácidos: Interviene en la formación de proteínas. 

Carricina: Refuerza el sistema inmune y potencia las defensas. 

Creatinina: Resulta fundamental en las reacciones de almacenaje y transmisión 

de la energía. 

Emolina, Emodina, Barbaloína: Generan ácido salicílico de efecto analgésico 

y antifebril. 

Fosfato de manosa: Agente de crecimiento de los tejidos con efecto cicatrizante. 

Minerales: Calcio, magnesio, fósforo, potasio, zinc, cobre. 

Mucílago: Actividad emoliente sobre la piel. 

Saponinas: Antiséptico. 
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