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Ingredientes

Efecto neurorelajante mediante la disminución de la sensibilidad de los nociceptores 
ubicados en los músculos (Taherianfard and Karamifard 2018). Se ha relacionado 
este efecto con la ruta de la GABA. El ácido valerénico ha sido ubicado como el prin-
cipal propulsor de este efecto (Taherianfard and Karamifard 2018). Los niveles bajos 
de GABA también están relacionados con un alto índice de depresión en mujeres. 
Aumentando estos niveles en pacientes, podría ser usado como tratamiento coadyu-
vante de la depresión (Flores-Ramos et al. 2017).

Fruta de la pasión, contiene crisina, molécula usada en el tratamiento citostático 
(Seetharaman et al. 2017). Algunos estudios demuestran sus actividades intraabdo-
minales en receptores opioides y gabaérgicos que explicarían su efecto relajante a 
nivel neuronal (Aman et al. 2016).

La interacción del GABA con sus receptores proporciona efectos sedantes que jun-
tamente con la relajación muscular contribuyen a facilitar y potenciar la conciliación 
del sueño reparador (Ghit 2021).

Vegetal utilizado des de la antigüedad en la elaboración de cerveza. En recientes 
estudios se ha determinado su poder antioxidante, así como anticancerígenas y 
hormonodependientes (Korpelainen 2021). La Agencia Europea del Medicamento la 
considera una planta efectiva en la conciliación del sueño debido a la contribución en 
el alivio de los síntomas del estrés mental (EMA/HMPC/682384/2013).

Extracto seco de espino blanco con un 1,8% de vitexina.
Droga vegetal empleada en medicamentos a base de plantas que en base al ali-
vio de los síntomas de molestias cardíacas nerviosas contribuye a la mejora de 
los síntomas leves del estrés mental contribuyendo a conciliar el sueño (EMA/
HMPC/159075/2014).

Contiene un 1.6% de alcaloides (Al-Snafi 2017), productos que son las bases estruc-
turales de los opioides. Estos opioides actúan en los receptores Mu de los nervios, 
produciendo efectos de sedación y euforia entre otros.

Estimula la relajación muscular. Acción recuperadora muscular y evita fatiga. Su défi-
cit da depresión y dificultades para conciliar el sueño. Catalizador de la actina. Vaso-
dilatador. También es un cofactor esencial en la síntesis de vitamina D contribuyendo 
a una buena masa ósea (Rondanelli 2021)

También conocida como piridoxina. Precursor de la melatonina en estadios iniciales. 
También es la precursora de distintas hormonas neuronales. En una compilación de 
estudios indican que parece haber una clara mejoría en las horas de sueño y en la 
calidad del sueño con la toma de piridoxina antes de ir a la cama (Aspy, D., Madden, N. 
and Delfabbro, P., 2018. Perceptual and Motor Skills, p.003151251877032.)
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Tomar una cápsula con agua después de la comida y 
de la cena.
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Valeriana officinalis 
100 mg

Pasiflora incarnata 
15 mg

GABA 50 mg

Humulus lupulus 
80 mg

Crataegus oxyacantha 
80 mg

Amapola californiana
100 mg

Magnesio 50 mg

Vitamina B6 25mg


