


Composición por 2 cápsulas: 
 
Exto. Seco Hipérico……………………...160 mg 
L-Teanina………….……………………..……150 mg 
Exto. Seco Lavanda……………………….100 mg 
Exto. Seco Valeriana……………………..100 mg 
Exto. Seco Amapola de California….100 mg 
Exto. Seco Pasiflora……………………….100 mg 
L-Triptófano………………………………….100 mg 
Colina…………………………………..………100 mg 
Jugo de Aloe……………………………….….10 mg 
Vitamina B3………………………………..……8 mg 
Vitamina B6……………………….……….…0,7 mg 
Vitamina B1………………..............…...0,55 mg 
Vitamina B12……………………..….……1,25 mcg 
 



• Se utiliza para el tratamiento de la 
depresión leve, la ansiedad y 
problemas del sueño. 

• Su actividad se debe a la Hipericina, 
que logra elevar los niveles de 
dopamina, lo que ayuda al 
tratamiento de la depresión. 

• No tiene efectos sedantes, ni 
disminuye la conciencia. (No 
influye al conducir) 

 



• Ayuda a conciliar el sueño y permanecer 

dormido de manera natural. 

• Relaja la mente y es útil en estados de 

ansiedad y depresión, resultando 

conveniente su aplicación en momentos 

de gran tensión. 

• Disminuye frecuencia cardiaca y presión 

arterial. 

• Su actividad se debe a los Aceites esenciales 

de Lavanda (1,3%) 



• Remedio eficaz contra el insomnio, 

sin causar adicción ni un despertar 

confuso. 

• Su actividad se debe principalmente a 

los Ácidos Valerénicos (0,2%) que 

reducen la excitabilidad neuronal. 

• Es útil en casos de tensión, ansiedad, 

estrés, climaterio, síndrome 
premenstrual.  



• Planta del sueño reparador 

• Indicada para el insomnio, tanto durante 

la conciliación, como en el sueño. Se 

usa como tranquilizante, analgésico, 

sedante suave, contra el estrés, dolores de 

cabeza y picores. 

• Posee Alcaloides con estructura similar a la 

morfina, como es la protopina (0,2%). 

• Efecto ansiolítico sin afectar a la memoria, 

ni efectos secundarios que produzcan 

dependencia. 



• Planta con acción ansiolítica, sedante, 

somnífera  y antiespasmódica 

(premenstrual y climaterio), no dificulta la 

capacidad de trabajar.  

• Reduce síntomas de ansiedad y 

abstinencia de medicamentos o 

narcóticos. 

• Ayuda a reducir las tensiones diarias que 

nos impiden conciliar el sueño, o que 

este sea irregular.  



• Aminoácido del Te Verde y Negro con 

acción  relajante y ansiolítica. 

• Calma la ansiedad sin eliminar las 

fuerzas. A los 30 minutos aumenta 

los niveles de neurotransmisores 

GABA, DOPAMINA y SEROTONINA. 

• A nivel cerebral genera ondas Alfa 

(serenidad) y reduce ondas Beta 

(ansiedad), lo que mejora aprendizaje  

y concentración. 



• Aminoácido que hace posible la liberación de 

Serotonina, involucrada en la regulación del 

sueño y la sensación de bienestar. La 

ansiedad, el estrés y el insomnio, se equilibran 

gracias al Triptófano. 

• Ayuda a mantener un estado anímico óptimo y no 

pasar al estado depresivo. Mejora la salud mental 

y  la autoestima de las personas. 

• Favorece el sueño, ya que es precursor de la 

hormona Melatonina, vital para regular el ciclo 
diario de sueño-vigilia.  



• Vitamina con una composición similar  a las 

vitaminas del grupo B, también llamada B7 o H.  

• Favorece la síntesis de Acetilcolina ,un 

Neurotransmisor  esencial para el buen 

funcionamiento del sistema nervioso. 

• Estimula la producción de fosfolípidos, 

componente esencial de las membranas 

celulares, fortaleciendo la memoria y la 

actividad mental. 



• Vehículo ideal para facilitar la 

biodisponibilidad y sinergia de todos los 

componentes de la cápsula. 

• Contiene una gran cantidad y variedad de 

nutrientes, que refuerzan la acción de los 

principios activos. 

• Entre ellos aminoácidos como el Triptófano  

que es el precursor de la Serotonina. Este es 

un aliado insustituible para equilibrar el 

sistema nervioso, combatir la ansiedad, estrés, 

fobias y regular el sueño.  



• La Tianina o Vitamina B1 interviene en la absorción de la 

glucosa. Su déficit puede provocar problemas depresivos, 

cansancio, poca habilidad mental, insomnio, etc.  

• Reduce el Lactato, que esta implicado en la ansiedad. 



• La Niacina o Vitamina B3 trabaja en la 

construcción de Serotonina que influye en la 

inhibición de la ira y la agresión, en el humor, 

el sueño y la ansiedad.  

• Ahorra Triptófano, aumentando sus niveles. 
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• La vitamina B6 o Piridoxina es una vitamina 
implicada en el control de síntomas como la 
ansiedad o la depresión.  

• Ayuda a sintetizar neurotransmisores como 
Serotonina, GABA y Dopamina que controlan 
la depresión, la percepción del dolor y la 
ansiedad. 

• Ayuda también a sintetizar melatonina, la 
hormona que regula nuestro reloj biológico. 

• La deficiencia de esta vitamina produce 
nerviosismo, irritabilidad, depresión, úlceras en la 
boca, cefaleas, confusión, problemas para 
concentrarse  y pérdida de memoria a corto 
plazo. 

 
 

 
 



• La Vitamina B12 o Cianocobalamina es 
indispensable para el metabolismo de 
todos los nutrientes.  

• Realiza funciones imprescindibles 
para el buen funcionamiento del 
Sistema Nervioso, ya que ayuda a 
elaborar la Mielina que aísla los 
nervios. 

• También ayuda a la formación de 
glóbulos rojos en la sangre lo que aporta 
energía para el buen funcionamiento del 
organismo 

 



• Para problemas de ansiedad, 
nerviosismo, irritabilidad, depresiones 
leves y moderadas, estrés, agotamiento 
mental, astenia, apatía se aconseja 
tomar 2 ó 3 capsulas al día antes de las 
comidas. 

 

• Para trastornos del sueño  ya sea por no 
poder conciliarlo o porque este sea 
irregular, se aconseja tomar 1 capsula a 
media tarde y otra 30 minutos antes de 
acostarse, en casos severos se podría 
duplicar la dosis. 

 

 



• Para alteraciones neurovegetativas como 
síndrome premenstrual, dolores menstruales, 
climaterio, estomago nervioso, gases, picores 
cutáneos, ulceras, lo ideal serian 2 por día, 
pudiéndose subir a 3. 

 

• Se puede usar para deshabituarse de ciertos 
fármacos o por abstinencia de sustancias 
narcóticas, siendo aconsejables de 2 a 4 
según las circunstancias. 

 

• Y también es posible su uso en momentos 
puntuales  como situaciones de gran tensión, 
miedos o mareos en un viaje, migrañas, en 
esos casos es posible tomar 1 ó 2 capsulas 
juntas. 

 



PRECAUCIONES: 

No tomar con alcohol. 

Se aconseja no usar durante el 
embarazo, la lactancia y en menores 
de 6 años sin control de un 
especialista. 

En depresiones agudas no tomar sin  
control medico por poder potenciar los 
efectos de su medicación. 

Tiene un efecto relajante sin eliminar 
las fuerzas, la memoria y las 
propiedades cognitivas. 

No dificulta la capacidad de trabajar. 

No crea adicción, ni despertar confuso. 

Tomar antes de las comidas. 
 
 

Presentación en estuche de 60 
capsulas vegetales emblistadas 




