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Ingredientes

Karalis et al. Demostró que dando 2g de L-carnitina al día conseguía reducir los 
niveles de glucosa en 17,51 puntos en sangres, este estudio se realizó en estudios con 
diabetes tipo II en un estudio doble ciego randomizado.
An, JH realizó un estudio con 60 pacientes en Corea del Sur donde los resultados 
sugieren que el tratamiento con L-carnitina en pacientes con diagnóstico de fatiga 
crónica derivada de un hipotiroidismo por problemas previos de tiroides pueden ser 
de gran ayuda.

Molécula activada del ácido lipoico. Presenta un importante rol en mecanismos bio-
lógicos energéticos del organismo como es la regulación de genes de transcripción y 
la activación o modulación de enzimas relacionadas con el metabolismo energético 
(Theodosis-Nobelos 2021).

Dos nutrientes esenciales en la respiración mitocondrial, conseguimos una mejora 
en la capacidad cardiovascular al conseguir un mejor uso de la lipólisis. Consiguiendo 
una disminución del uso de azúcares, aumentando el rendimiento físico y mental.
Castro-Marrero and Saez-francas et al. Descubrieron que añadiendo 50 mg de 
Coenzima Q10 y 5 mg de NADH en un ensayo doble ciego y aleatorizado en pacientes 
con fibromialgia crónica, consiguiendo una disminución de la sensación de dolor por 
parte de los pacientes y aumentando los niveles de O2 en sangre.

Según Hirose K and Kadowaski, S el inositol fosfatado (fosfatación automática tras 
la entrada del inositol en la célula., es una de las principales moléculas encargas de 
regular el complejo del calcio en las células nerviosas . Además en ratones con déficit 
génetico de Inositol se ha encontrado una alteración de la función normal de los axo-
nes neuronales en las células neuronales ubicadas en el cerebelo (células Purkinje)  

Samah R. Khalila and Walaa M. Elhady et al. Descubrieron que en ratas con una expo-
sición a plomo con tratamiento coadyuvante de espirulina se observaba una dismi-
nución de la necrosis tisular hepática. Además también observaron que aquellos 
pacientes que se les administraba plomo junto a espirulina solo tenían un aumento 
del 138% de plomo en sangre en contraposición de los que no se les daba un trata-
miento coadyuvante  de espirulina (2666,6%) 
Eliminación de metales pesados

La GABA es un producto sintetizado por el propio cuerpo encargado de dar una 
sensación de relajación y bienestar en el cuerpo, se realizar mediante la relajación 
muscular (Ghit 2021).

La L-teanina aminoácido esencial presente en el té . 
En ratones  a la concentración de un gramo por gramo de peso, incrementaba lige-
ramente las ondas alfa (relacionadas con la sensación de tranquilidad), de la misma 
forma otros estudios demuestran que el efecto relajante de la L-teanina viene dado 
por este aumento también de las ondas alfa.

MODO DE EMPLEO

Tomar una cápsula con agua por las mañanas.
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L-carnitina 400mg

Ácido R-lipoico 25 mg

NADH 3 mg y 
Coenzima Q10 25 mg

Inositol 30 mg

Espirulina 3mg

Gaba 20 mg

L-teanina 12,5 mg


