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MigraStem® es un suplemento dietético en cápsulas único, que proporciona apoyo nutricional para la migración de 
células madre sanas, la función óptima del sistema inmune y los efectos antienvejecimiento. Se compone de una 
poderosa mezcla patentada de seis ingredientes naturales y activos 100% naturales, que han sido documentados en 
el mejoramiento de los procesos naturales de renovación del cuerpo, ayudando a maximizar el uso de sus propias 
células madre, y optimizando la función del sistema inmunológico, la nutrición celular y la vitalidad.

 MigraStem es una fuente natural de potentes antioxidantes, fitonutrientes, fibras,    
 polisacáridos y proteínas.
Contiene extractos de súper-alimentos tales como fruta de Goji, hongos Reishi, Maca y Bladderwrack. Estos 
ingredientes han demostrado clínicamente que optimizan la defensa natural del cuerpo, la energía, el proceso 
antienvejecimiento y la migración de células madre sanas a los tejidos. MigraStem también contiene vitaminas C y D3 
para apoyar y aumentar los efectos bio-celulares sinérgicos de esos ingredientes activos y la vitalidad del cuerpo.
Las células madre son precursoras de las células existentes en su cuerpo y las más importantes para la salud y una 
longevidad vigorosa. Las células madre ayudan a reparar y renovar tejidos y órganos. Los estudios científicos indican 
que el aumento del número de células madre circulantes sanas es esencial para mantener un rendimiento corporal 
óptimo y una longevidad saludable.

Lo que hace MigraStem en su cuerpo
• Apoya y revitaliza los procesos naturales de renovación de su cuerpo
• Mejora la migración de las células madre del cuerpo
• Optimiza la función del sistema inmunológico
• Refuerza la desintoxicación y la actividad antioxidante
• Ayuda a aumentar la energía celular
• Mejora la vitalidad, el bienestar y una longevidad saludable
• Helps increase cellular energy

Ingredientes:
Extracto de fruta de Goji (Lycium barbarum), hongo Reishi (Ganoderma lucidum), Maca (Lepedium meyenii), Bladderwrack (Fucus vesiculosus), vitamina D3 (Cholecalciferol), vitamina C (ácido ascórbico, 
ascorbato de calcio), cápsulas vegetarianas (hidroxipropil metilcelulosa).

PROPIEDADES BENEFICIOS

Fruta de Goji (Lycium barbarum), conocida en la medicina 
tibetana como “la clave de la eterna juventud”.

Una rica fuente de poderosos antioxidantes, aminoácidos, polisacáridos y proteínas, que ayudan 
a reforzar la función del sistema inmunológico, restaurar la fuerza y la energía, y proteger los 
órganos vitales.

Hongo Reishi (Ganoderma lucidum), usado en gran medida 
en la medicina china, donde es conocido como el “hongo 
de la inmortalidad”.

Con una composición de moléculas bioactivas altamente potentes, tales como tripenoides, 
glicoproteínas, polisacáridos, aminoácidos y potentes minerales, los hongos Reishi ayudan a 
apoyar la función del sistema inmunológico, la actividad de las células madre y los procesos de 
renovación del cuerpo.

Maca (Lepidium meyenii), una raíz peruana con una larga 
historia como súper-alimento y remedio natural para la 
salud.

Compuesto de más de 17 aminoácidos, potentes antioxidantes, minerales, vitaminas y 
fitonutrientes, la Maca mejora la actividad de las células madre, la resistencia, la oxigenación y 
los procesos de limpieza de radicales libres.

Bladderwrack (Fucus vesiculosus), un alga marrón que se 
encuentra en el fondo del océano, se ha utilizado durante 
siglos.

Sus minerales múltiples y esenciales, vitaminas, antioxidantes y polisacáridos ofrecen soporte 
para la protección de órganos vitales, y estimulan el metabolismo y los procesos antioxidantes.

La vitamina C (ácido ascórbico), un nutriente esencial y 
antioxidante que el cuerpo humano no produce, por lo 
que debe obtenerse a partir de una dieta o en forma de 
suplemento.

Ofrece una amplia gama de efectos para la salud, desde el apoyo a la función de los sistemas 
inmunológico y cardiovascular, hasta la formación de células madre sanas, regeneración de 
tejidos y colágeno y la actividad antienvejecimiento.

Vitamina D3 (Cholecalciferol), producida endógenamente 
cuando los rayos ultravioletas de la luz del sol golpean la 
piel y activan la síntesis de la vitamina D. Esta vitamina 
está naturalmente presente en muy pocos alimentos.

La vitamina D ayuda a aumentar la función del sistema inmunológico, la actividad de las 
células madres sanas y la absorción de calcio, magnesio y otros minerales. También mejora los 
procesos antienvejecimiento y la función telomérica, y es esencial para la salud ósea.†
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INGREDIENTES / ETIQUETA

USUARIOS POTENCIALES
• ¡Todo el que esté sano y quiera mantenerse sano! No importa su edad o nivel de actividad, usted puede beneficiarse de MigraStem.
• Cualquier persona que busque optimizar aún más la nutrición de las células madre del cuerpo, el rejuvenecimiento natural y la vitalidad.
• Las personas que quieren reforzar su dieta desequilibrada con súper-alimentos, antioxidantes, vitaminas y minerales.
• Consumidores que buscan un producto natural excepcional y de alta calidad: ORGÁNICO, SIN GLUTEN, GMO, SOYA, LEVADURA, COLORANTES ni ADITIVOS.

USO SUGERIDO: MÁS INFORMACIÓN:

INVESTIGACIÓN / INFORMES / ARTÍCULOS
1. Amagase H, Farnsworth NR. A review of botanical characteristics, phytochemistry, clinical relevance in efficacy and safety of Lycium barbarum fruit (Goji). Food Res.Internat. 2011; 

44: 1703-1717
2. Bei R, Masuelli L, Palumbo C, Tresoldi I, Scardino A, Modesti A: Long-lasting tissue inflammatory processes trigger autoimmune responses to extracellular matrix molecules. Int. 

Rev. Immunol. 2008; 27: 137-175.
3 Bensky D, Clavey S, Stöger E, Gamble A. Chinese Herbal Medicine Materia Medica, 3rd Ed. Seattle, WA: Eastland Press, Inc.; 2004.
4. Boh B, Berovic M, Zhang J, Zhi-Bin L. Ganoderma lucidum and its pharmaceutically active compounds. Biotechnol. Annu. Rev. 2007; 13: 265-301.
5. Del Valle Mendoza J, Pumarola T, Gonzales LA, Del Valle LJ. Antiviral activity of maca (Lepidium meyenii) against human influenza virus. Asian Pac. J. Trop. Med. 2014; 7(Suppl.1): 

S415-S420.
6. Pludowski P, Holick MF, Pilz S, Wagner CL, Hollis BW, Grant WB, et al. Vitamin D effects on musculoskeletal health, immunity, autoimmunity, cardiovascular disease, cancer, fertility, 

pregnancy, dementia and mortality-a review of recent evidence. Autoimmun. Rev. 2013; 12(10): 976-989.
7. Potterat O. Goji (Lycium barbarum and L. chinense): phytochemistry, pharmacology and safety in the perspective of traditional uses and recent popularity. Planta Med. 2010; 76: 

7-19.
8. Ruperez P, Ahrazem O, Leal JA. Potential antioxidant capacity of sulfated polysaccharides from the edible marine brown seaweed Fucus vesiculosus. J. Agric. Food Chem. 2002; 

50(4): 840-845
9. Zhang M, Wang G, Lai F, Wu H. Structural characterization and immunomodulatory activity of a novel polysaccharide from Lepidium meyenii. J. Agric. Food Chem. 2016; 64(9): 

1921-1931.
10. Zhou X, Lin J, Yin Y, Zhao J, Sun X, Tang K. Ganodermataceae: Natural products and their related pharmacological functions. Am. J. Chin. Med. 2007; 35: 559-574.

Tomar 2 cápsulas al día. Vea nuestros folletos de productos y visite nuestro sitio web en www.stemtech.com. 
Sintonice las conferencias telefónicas semanales los lunes y miércoles a las 9:00 p.m., 
hora del Este. 

† Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicinas. MigraStem no está diseñada para diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad.
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PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)

Son los ingredientes de Migrastem® diferentes de los de ST-5?
La mezcla de proteínas y enzimas y el calostro que estaban en ST-5 no están incluidos en MigraStem. Su eliminación hace de 
MigraStem una fórmula de vanguardia que específicamente se dirige a la nutrición de células madre nuevas y aspectos de 
nutrición celular. Este producto nutricional exclusivo —de patente pendiente— es superior al ST-5. A diferencia de ST-5, la 
combinación de nutrientes en MigraStem también proporciona un gran apoyo al sistema inmunológico y la actividad antioxidante, 
revitaliza el metabolismo saludable y contrarresta el envejecimiento. Otra diferencia es que MigraStem viene en cápsulas, no en polvo.

¿Ayuda a perder peso?
MigraStem no es un producto para perder peso sino una fórmula natural de vanguardia que contiene extractos puros y de alta 
calidad de súper-alimentos, además de contar con grandes cantidades de vitaminas C y D3. Esta combinación de nutrientes 
mejora el metabolismo saludable, desintoxicación, el antioxidante y otros procesos que ayudan en el control de peso saludable.

¿Este suplemento en cápsulas tiene la misma potencia que el polvo?
Los suplementos en cápsulas pueden ser tan potentes y eficaces como los polvos, o incluso más. MigraStem en cápsulas contiene 
una mezcla específica de nutrientes altamente potentes. Además, los nutrientes en las cápsulas están protegidos por una lámina 
de la exposición directa a la humedad, la luz y la oxidación potencial.

¿MigraStem todavía proporciona el 100% del valor diario de vitaminas y nutrientes clave para el cuerpo?
MigraStem proporciona un amplio espectro de poderosas vitaminas, minerales, aminoácidos, fitonutrientes, fibra, proteínas, 
carbohidratos complejos y otros nutrientes que son necesarios para una salud óptima y una longevidad saludable.

¿Cómo debo tomar estas cápsulas?
Las cápsulas se pueden tomar después de una comida para una mejor absorción y asimilación. No es necesario consumirlas con 
el estómago vacío.

¿MigraStem será aprobado por la FDA o bajo el estándar GMP?
MigraStem ha sido fabricado de acuerdo con los estándares GMP más altos. Es un suplemento dietético, no una medicina o 
medicamento recetado. Los suplementos dietéticos se consideran alimentos y están sujetos a una supervisión mucho menos 
estricta que la medicación. La FDA no tiene que aprobar suplementos dietéticos vendidos en los Estados Unidos, pero las 
instalaciones y los procesos de fabricación son monitoreados e inspeccionados constantemente y de cerca por las autoridades.

¿Se retirará el calostro de MigraStem?
El calostro no está presente en las cápsulas de MigraStem.

¿Cómo uso MigraStem®?
Le recomendamos tomar 2 cápsulas al día en el momento de su conveniencia después de una comida.

¿Quién debe usar MigraStem®?
¡Todo el que esté preocupado por la vitalidad, la longevidad saludable y el bienestar! Sin embargo, si está bajo tratamiento para 
cualquier enfermedad o tomando algún medicamento, debe consultar a su médico.

¿Puedo usar MigraStem, StemRelease3 y StemFlo al mismo tiempo?
Si no está bajo ningún tratamiento médico o tomando medicamentos, puede combinar estos productos. Se consideran alimentos. 
Liberación, circulación y migración son las principales funciones de sus células madre. Estos productos de Stemtech ayudan a 
nutrir sus células y apoyar su bioactividad saludable.

¿Puedo usar MigraStem si estoy embarazada?
Al igual que con todos los suplementos dietéticos, se recomienda que consulte a su médico si está embarazada.

¿MigraStem contiene gluten u organismos genéticamente modificados?
De ninguna manera. Como todos los productos de Stemtech, MigraStem tiene una composición de ingredientes naturales y 
orgánicos y está libre de gluten, OMG, metales pesados, aditivos, colorantes y conservantes.


