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Presentación: Frasco con 90 capsulas de 500 mg cada una. 
 
Composición: 
 
Compuesta por una combinación de plantas medicinales, factores de crecimiento y de 
factores de transferencia las cuales brindan un refuerzo al sistema nervioso central y 
periférico. 
 
Descripción: 
 
En estos tiempos en que la crisis y multitud de circunstancias hacen merma en nuestro 
estado de ánimo no está de más cuidarnos para evitar ciertos bajones que nos dejan faltos 
de energía. 
 
Preparados que mejoran la memoria y el riego sanguíneo, facilitan la concentración y 
proporcionan un buen funcionamiento del cerebro. Este, reacciona a lo que comemos y 
por ese motivo es que, según lo que tomemos, rendirá de diferente manera. 
Plantas e infusiones que mejoran el estado de ánimo, de debilidad, apatía, cansancio o 
cambios estacionales. 
 
En los tratamientos naturales hay soluciones prácticas y efectivas que nos ayudan a 
combatir esos trastornos que ocasionalmente nos pueden afectar. Estas plantas 
aumentan la capacidad intelectual y nos aportan vitalidad. 
 
Recomendaciones: 

 

Con este preparado encontramos que activa el sistema nervioso, funciona como un 

antidepresivo natural. Muy utilizado para las depresiones estacionales. Facilita la 

relajación, disminuye el estrés y mejora el ánimo. También es bueno para la tensión 

nerviosa y desarreglos menstruales. 

 

No tomarlo en caso de embarazo. 

 

Se utiliza para combatir la tristeza, melancolía, apatía, ansiedad o falta de motivación, 

entre otros síntomas. Consulta con un profesional de la salud antes de tomarla si 

tomas  antidepresivos químicos. 
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Mejora el ánimo y nos fortalece el sistema inmunológico, es eficaz para calmar tensiones, 

dolores de cabeza y tranquilizar la ansiedad. Podemos usarla para estados de pánico o 

estrés, combate la fatiga, Se utiliza en depresiones leves, insomnio y agotamiento. 

 

No tomarla si tenemos ansiedad o estamos muy susceptibles. 

 

Es una fuente de energía que aumenta la resistencia al estrés, regula el insomnio, la 

debilidad y combate  enfermedades y síntomas de depresión. 

 

No tomarla si padecemos de hipertensión, arritmias o estados de ansiedad. 
 
 
Modo de empleo: 
 
Tomar una capsula antes de los alimentos importantes, desayuno, comida y cena con 
abundante agua, de esta manera se existe una mejor absorción de los factores, no es 
necesario esperar tiempo para empezar a comer. 
 


