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La vida en nuestro planeta inició con el trabajo de los Microorganismos 
Benéficos, aquellos que captan energía solar y la transforman en 
materia viva, respiran gases contaminantes y los transforman en oxíge-
no, chupan nitrógeno del aire y minerales de las piedras para hacérselas 
llegar a las plantas y a todos los demás seres vivos. Estos Micro-
organismos son pequeñas plantas energéticas, productoras de 
alimentos y de componentes del suelo. 
En el cuerpo humano ayudan a digerir y crean sustancias vitales 
absorbibles por el organismo. 

¡Sin Microorganismos Benéficos no seríamos capaces de vivir!
 
En Chan Ká Vergel capturamos y reproducimos algunos de los Microor-
ganismos más importantes. Los alimentamos bien, los consentimos y 
te los hacemos llegar en forma líquida para que te ayuden.  

Si los tratas bien su trabajo es gratis y se multiplican. Te traen salud, limpie-
za y productividad.

¿QUÉ SON LOS MICROORGANISMOS?

Microorganismos Benéficos
de Chan Ká Vergel • Yucatán
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RETOS AMBIENTALES

SARGAZO: Rociándolos encima del sargazo se evita la putrefacción con sus malos 
olores, así hay más tiempo para ir limpiando la playa.

MANGLARES: Rociándolos desaparecen los olores y la turbidez del agua.

PLAYAS: Rociándolos diariamente se pueden controlar enfermedades traídas por 
hombres y animales.

BAHÍAS: Gracias a la aplicación de microorganismos durante dos años 
se han recuperado bahías seriamente contaminadas.

CENOTES Y ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS: Se controla la proliferación de 
bacterias coliformes y el agua se mantiene limpia. 

¿COMO USAR LOS MICROORGANISMOS?
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Tienen miles de usos. ¡Experimenta tú mismo! 
Viértelos o rocíalos:

CASA Y JARDÍN 

CASAS: Rocíalos en toda la casa para mantenerla limpia y fresca.

BAÑOS: Excelente limpiador, permiten reducir la cantidad de detergentes 
usados y evitan los mohos y malos olores.

TUBERÍAS Y TINACOS: Ayuda a controlar el sarro y contaminación del 
agua.

FOSAS SÉPTICAS: Mejoran la descomposición de las aguas negras y 
destapan sistemas congestionados.

BASUREROS: Lo mismo se ha logrado en basureros abandonados o mal 
cuidados

MOSQUITOS: Reduce en gran medida la cantidad de mosquitos.

AGUA POTABLE, AGUA DE BAÑO Y PISCINA: 
Úsalos aproximadamente al 1 por 2,000 para vitalizar el agua y bajar el 
riesgo de infecciones significativamente.

CULTIVOS: Primero siembra Microorganismos y luego siembra tus 
plantas, así preparas la tierra lo mejor posible. El suelo los absorbe mucho 
mejor cuando tiene humedad.

¿COMO USAR LOS MICROORGANISMOS?
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USOS PERSONALES 

Para la higiene bucal y problemas estomacales, así como para mejorar 
diversas funciones del cuerpo:  1 cucharada en 1 vasito con agua, en ayunas 
por la mañana. Hacer buches y luego beber todo.

Para prevenir enfermedades crónicas y coadyuvar en su tratamiento: 
Beberlos diariamente, diluyendo una cucharada en un vaso con agua.

 Se recomienda combinar el tratamiento con el COMPLEJO INTEGRAL, 
 compuesto de cápsulas de cúrcuma/ jengibre/ sábila, plantas que 
 igualmente se producen y envasan manualmente en Chan Ká Vergel.

Para mascotas y animales de la granja: 
Añadir una cucharada de microorganismos al agua que beben los animales.

¿COMO USAR LOS MICROORGANISMOS?



ELIXIR de 
MICROORGANISMOS

Chan Ká Vergel
Comisaria Emiliano Zapata 

97880 Oxkutzcab, Yucatán, México
chankavergel@me.com
Cel: +52 997 101 5794

Ingredientes: Agua, melaza de caña, Aloe Vera fermentada. 

Contenido de Microorganismos:  
Bacterias lácticas del grupo Lactobacillus casei; Bacterias fotosintéticas de los 
grupos Rhodopseudomonas palustris y Cyanobacter; Levaduras del tipo 
Saccharomyces cerevisiae. 

Hongos y otros microorganismos beneficiosos atrapados en las selvas de Yucatán.

Procesado a mano sin filtrar / Preservción por medio de fermentación activa 
de ácidos lácticos.

Productor:
PRODUCTOS ECOLÓGICOS DEL VERGEL SPR DE CV DE RL
RFC PEV031111AU3

CERTIFICADO ORGÁNICO DESDE 1996
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Dilúyelos con agua limpia, el agua más natural que 
puedas conseguir:

Al 1:30 los puedes tomar para mejorar tu micro-flora intestinal, son 
 probióticos.

Al 1:30 para lavar trastes (con mucho menos jabón que antes usabas)

Al 1:30 - 1:50 para regar a los cultivos (fertilizan y controlan plagas)

Al 1:30 - 1:100 para lavar pisos (no permiten la presencia de coliformes)

Al 1:2,000 para piscinas, estanques, tinacos etc.

Las diluciones mencionadas son solamente indicaciones. Te alentamos a 
experimentar tú mismo, no puedes hacer daño aumentando la concen-
tración.

    GUÍA DE DILUCIÓN
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