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Ingredientes

Crocus sativus (safranal) 25 mg 
extracto seco

Rhodiola rosea 102 mg

Griffonia simplicifolia 61.23mg 
extracto seco

Sulfato de Magnesio

L-teanina 100 mg.

Vitamina b6 10 mg
Vitamina b 12 10 mcg
Vitamina b3 10 mg
Vit c 50 mg

MODO DE EMPLEO

Tomar 1 cápsula con un poco 
de agua por la mañana en ayunas.
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La planta contiene una sustancia denominada Crocina que es una ayu-
da en el tratamiento de la depresión según Wang et al. 2010 y definen 
una mejoría de los síntomas a partir de los 25 mg (Moshiri et al., 2006). 
Mykhailenko et al., 2019 demuestran una reducción de la progesterona 
y estrógenos por medio de la no expresión del gen KISS-1. Mejora la de-
presión en la escala de Hamilton en comparación de un placebo según 
Taylor LH et al. 2000. En estudios aleatorios en doble ciego se demues-
tra una actividad similar a la fluoxetina (Ozsavci et al.,  2019).

Adaptógeno natural con actividad antioxidante según diversos es-
tudios realizados en eritrocitos. Efectos antidepresivos y antiestrés 
gracias a su actividad adaptógena. La disminución de la depresión 
es conseguida mediada la 5-HTP. La actividad contra el estrés viene 
mediada por los genes ADAPT-232, que son modulados por chapero-
nas. Gracias a su efecto antioxidante, la R. rosea es capaz de mejorar la 
actividad neuronal y tener un efecto neuroprotector (Tao et al., 2019).

Tiene alto contenido en 5-HTP (aporte de 60 mg L-5HTP), ayuda a 
controlar el estrés. Un estudio aleatorio, doble ciego, controlado con 
placebo realizado en 20 mujeres con sobrepeso, demostró que la su-
plementación con 5-HTP aumenta la sensación de saciedad asociada 
con una disminución de el IMC (Rondanelli et al., 2012).(Carnevale et al., 
2011) Los hallazgos del estudio de indican que el extracto de semilla de 
Griffonia simplicifolia ejerce un efecto similar a un ansiolítico en ratas.
(Turner et al, 2005) Varios estudios incluidos en esta revisión sistemáti-
ca demuestran que 5-HTP es más eficaz que el placebo en la reducción 
de los trastornos depresivos. Dos estudios no lograron mostrar ningu-
na diferencia entre el uso de 5-HTP y imipramina (Angst et al., 1977) o 
fluvoxamina (Poldinger et al., 1991) para el tratamiento de la depresión.

(Hidese et al, 2019) Este ensayo aleatorizado, controlado con placebo, 
cruzado y doble ciego llegaron a la conclusión de que una administración 
de 200 mg/día de L-teanina durante cuatro semanas mejora los sínto-
mas relacionados con el estrés, los trastornos del sueño y las funciones 
cognitivas (la fluidez verbal y la función ejecutiva).
(Williams JL et al., 2019) Los hallazgos de esta revisión sistemática su-
gieren que la de L-THE induce efectos ansiolíticos y antiestrés en condi-
ciones agudas y crónicas, en fases iniciales. 

Relajante muscular. Estimula la relajación muscular. Acción recupera-
dora muscular y evita fatiga. Su déficit da depresión y dificultades para 
conciliar el sueño. Catalizador de la actina. Vasodilatador.

(Young et al, 2019) La revisión proporciona evidencia del beneficio de la 
suplementación con vitamina B para el estado de ánimo general y para el 
estrés.


