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“Queremos verte vibrante y que vivas 
con el estilo de vida que mereces”

Aumenta tu nivel de 
energía y siéntela

al máximo.

Obtén los 
bio-minerales que 
tu cuerpo necesita 

y disfruta de un 
descanso reparador.

Aumenta la absorción 
de proteína en un 
20% y mejora tu 

tránsito intestinal.

Siéntete más 
ligero.
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Entendemos lo que es vivir 
sin la felicidad deseada por 

no llevar un estilo de 
vida saludable. 

En Sanki hemos dedicado 
más de 10 años en desarrollar 
y brindar el bienestar que tú 

necesitas, a través de Ciencia 
y Tecnología Japonesa 

certificada y patentada. 
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Imagina a tu organismo 
con la capacidad de 
autorregenerarse.

Imagina a tu cuerpo en 
equilibrio.

 
Imagina una vida longeva 
poseedora de energía que 
te permita vivir con salud 

y bienestar.

“TRANSFORMA TU 
VIDA DE FORMA 

SALUDABLE”
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Hace 40 años los Laboratorios Sanki Mayor en Tokio, Japón, comenzaron a 
investigar a los “Centenarios” de la Isla de Okinawa, personas que rebasan los 
100 años de edad y no sufren padecimientos crónicos-degenerativos, gozan de 

una energía natural abundante y mantienen una actividad física asombrosa.

¡Estás diseñado 
para mucho más! 
Mereces una vida 
saludable y feliz.
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Utilizando ciencia avanzada como la 
nutrigenómica y la biotecnología, analizaron 
su alimentación, descanso, entorno, hábitos 
de vida, e incluso su genética.
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Con esta tecnología lograron 
comprender que los “Centenarios” 
gozan de una Fuerza Inteligente 
Poderosa, gracias a una microbiota 
con bacterias muy diversas y 
resistentes que, al fermentar 
los alimentos, logran producir 
metabolitos fundamentales para 
fortalecer su sistema inmunológico 
y prolongar su vida.
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LOS METABOLITOS 
Son compuestos que se producen por las 
bacterias debido a la fermentación en los 
intestinos. 

Los alimentos que no son absorbidos, son 
fermentados por las bacterias. El producto de 
esta fermentación son los metabolitos.

El secreto de la salud 
y la longevidad de los 
japoneses, en especial 
de los “centenarios”, 
se encuentra en sus 

intestinos.
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Los laboratorios Sanki Mayor han dedicado 40 años de investigación y desarrollo 
en nutrigenómica, metabolitos, pruebas clínicas in-vivo y fermentación.

Investigadores y científicos de Japón y Europa desarrollaron ingredientes activos 
que impulsan la generación de metabolitos que contribuyen a reforzar el sistema 
inmunológico y prolongar la vida de las personas.

Dr. Bejit Edeas
Director Científico Sanki Mayor

Dr. Murata
Científico Sanki Mayor

Ing. Alejandro López Tello
CEO y Presidente de Sanki Global

Laboratorios SANKI MAYOR
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Si tu objetivo es sentirte vital, con energía, 
productivo y en armonía con tu cuerpo. 

¡Tenemos 
la solución! 
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Sanki Global es la primera compañía 
en el mundo en desarrollar, 
distribuir y comercializar productos 
de nano-biotecnología y 
nutrigenómica, gracias a su 
asociación con Sanki Mayor.

“Nosotros sabemos 
que tú deseas estar
 saludable y ser feliz”
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¡Tecnología Japonesa 
patentada y certificada!

Somos pioneros 
en Nano-Biotecnología 

avanzada para 
la nutrición celular.
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Sanki es una de las pocas compañías en el mundo que tiene sus propias granjas, por 
lo que garantiza confiabilidad, seguridad y alta calidad de sus ingredientes activos.

Control desde la siembra, el cultivo y 
la extracción, hasta el consumidor final. 

Control desde la 
siembra Consumidor final

nos preocupamos por la ciencia de la nutrición, nos 
preocupamos por cuidarte”
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Los productos Sanki han transformado la 
salud de cientos de miles de seres humanos. 
Miles de médicos y científicos han visto 
con asombro sus efectos regeneradores y 
estabilizadores en sus pacientes.

¡PRUEBA 
LA NUTRICIÓN REVOLUCIONARIA 
DE TECNOLOGÍA JAPONESA!
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Nuestros productos cuentan con manuales de investigación científica y ensayos 

clínicos publicados en las versiones de Especialidades Farmacéuticas: Vademécum 

IPE, PLM Latina y P.R.

Contamos con Manuales de investigación 
médica y certificaciones que nos avalan.
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Testimonios

Cuando tuve la oportunidad de probar los productos de 
Sanki, debo confesar que fui escéptico, sin embargo, los 
resultados me demostraron que la ciencia y la tecnología 
han transformado el paradigma del bienestar y la calidad 
de vida. Sin lugar a dudas, Sanki representa el futuro de 
una empresa que contribuye a la salud; una fórmula de 

negocio accesible y rentable. 

ARIEL LÓPEZ PADILLA
Productor ejecutivo del Canal Círculo Channel.

Llevo varios años tomando los productos de Sanki y los 
cambios han sido increíbles, mi sistema inmunológico se ha 
fortalecido y mi rendimiento físico ha mejorado bastante. 
Desde que empecé a tomarlos no me he enfermado; me 
siento afortunada de encontrar los productos adecuados 

para mi salud y bienestar.

ALEJANDRA LAZCANO
Actriz

Artistas “No solo 
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Testimonios
atletas

“Me conecté con Sanki porque desde el 
momento en que empecé a consumir 
los productos noté cambios demasiado 
significativos en mis articulaciones, me 
siento mucho más descansado y mi 
energía mantiene al máximo”.

CORINA CLAVIJO
Delantera de la Selección

Colombia. 

ANDRÉS FELIPE AMADOR
Selección Colombiana de Karate

Conocí Sanki en el año 2016, en un momento muy importante 
para mi carrera deportiva, ya que mi nivel de rendimiento debía 
estar muy alto. Los productos Sanki me ayudaron de manera 
muy positiva porque me permitieron potenciar mi energía 
para afrontar el reto de los juegos olímpicos “Río 2016” de esta 
manera cumplí uno de los sueños más importantes que tenía 
desde que era niña.
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Testimonios
médicos

“Como médico siempre pensé que debería existir en alguna parte del mundo 
un producto o tecnología que ofreciera soluciones reales a los problemas de 
salud más consultados por los pacientes. La investigación japonesa a través de 
los productos de Sanki fue la respuesta. Aplicar esta tecnología en mi consulta 
diaria ha mejorado de forma importante la evolución y recuperación de todos 
mis pacientes. Sanki ha cambiado la forma de hacer medicina”

“Cómo no recomendar algo que ha mejorado 
sustancialmente la salud de mi madre, 
de muchos pacientes y conocidos, sobre 
todo si proviene de la ciencia, innovación 
y tecnología japonesa sumados a una gran 
filosofía y visión. Sanki nos ofrece el escenario 
perfecto para ayudar a la gente a disfrutar y a 
alargar su vida saludablemente.”

DOCTOR WILLIAM ROSERO
Médico Integrativo - Coach Ontológico

DOCTOR OSWALDO ROJAS 
Médico Especialista en Regeneración Celular
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conoce 
tu compañía

• Más de 10 años en el negocio.
• Tecnología Japonesa certificada y patentada.
• 40 años de investigación y desarrollo.
• Productos formulados por un equipo de bioquímicos y científicos de 

Japón y Europa.

LANZAMIENTO DE SANKI EN MÉXICO. 
27 de febrero de 2010.
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Nuestra misión es:

“Ser una fuerza de bienestar en el mundo para 
que evoluciones sin límites y logres cumplir el 

propósito de tu vida”

Para poder cumplir esta 
ambiciosa misión, fue 
necesario encontrar una 
innovación que está 
creando un Océano Azul de 
posibilidades y expansión 
para las personas que se unen 
a nuestro equipo.
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En 2009, el Ing. Alejandro López Tello recibió una invitación para reunirse en Japón con un 
renombrado científico Franco-Japonés, el Dr. Bejit Edeas, líder de un importante grupo 
de laboratorios especializados en tecnologías avanzadas para la salud y la longevidad.

Motivado por el futuro de la innovación nutricional, el Ing. López Tello decidió que era 
el momento indicado para crear una sociedad que pudiera presentar soluciones de 
Bienestar y Salud para el mercado mundial, empezando por México.

El inicio 
de una historia...

ING. ALEJANDRO LÓPEZ TELLO
Bosque de bambú de Arashiyama en Kioto, Japón.
Octubre de 2009.
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Al regresar a la Ciudad de México, Alejandro López Tello se reunió con Gert y Ensy Müller, 
actuales socios, para consolidar un sueño que hoy es realidad, una tarea que apenas 
comienza.

Actualmente, Sanki Global está presente en México, Estados Unidos y Colombia. 
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“Con Sanki 
lograrás 

verte mejor, 
sentirte mejor 
y vivir mejor”
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