
BENEFICIOS 

Los adaptógenos mejoran nuestra habilidad natural de 
“adaptarnos” a factores medioambientales. Los beneficios 
de esta fórmula incluyen:

MENTE
• Apoya y ayuda a estabilizar la respuesta al estrés
• Ayuda a mejorar la resistencia al estrés y la ansiedad
• Ayuda a agudizar la conexión entre mente y cuerpo
• Es tradicionalmente usada para apoyar la salud mental       
 y mejorar la memoria
• Apoya el bienestar
• Ayuda apoyando el rendimiento cognitivo en el   
 envejecimiento

CUERPO
• Apoya el rendimiento físico, la resistencia y el bienestar
• Es tradicionalmente usada para apoyar la función   
 suprarrenal y disminuir la fatiga física
• Apoya los sistemas nervioso e inmune
• Apoya la fuerza muscular en combinación con   
 entrenamiento de resistencia

ASHWAGANDHA 
Despierta a una Vida más Sana
El esforzarte a descubrir LA MEJOR VERSIÓN DE TI es una búsqueda de toda 
una vida…y depende mucho de la salud.

Ve más allá que el simple manejo del estrés. Desarrolla un método sostenible y 
duradero de claridad mental, resistencia física y salud de los sistemas nervioso 
e inmune.

Vive el DESPERTAR DE ASHWAGANDHA. 

UNA VERDADERA CONEXIÓN ENTRE MENTE Y CUERPO

Manejado inadecuadamente, el estrés puede causar estragos en la energía, el 
sueño, la función inmune, el rendimiento sexual, las relaciones y la habilidad 
de afrontar situaciones. También puede exacerbar la sensación de niebla en 
el cerebro, reducir el nivel de conciencia y debilitar la motivación. ¡Mira a tu 
alrededor…el limpiar y mejorar la conexión entre mente y cuerpo nunca ha 
sido más vital! 

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

¡NUEVO!

CÓMO FUNCIONA 

La combinación herbal de ashwagandha utiliza ingredientes 
naturales, adaptógenos y botánicos, que han mostrado 
científicamente ayudar a mejorar el sistema nervioso 
central, el cual es atacado constantemente por estresantes 
emocionales y del medioambiente. Los adaptógenos y sus 
beneficios están vinculados al eje hipotalámico-hipofisario-
suprarrenal (HPA). Juntos los tres ayudan al cuerpo a 
reaccionar al estrés constante y a apoyar una conexión 
saludable entre mente y cuerpo.

Adicionalmente, ashwagandha ayuda a combatir el estrés y la 
ansiedad al promover la homeostasis y el bienestar en general. 
Estudios clínicos muestran que ayuda a mejorar la respuesta 
al estrés ya que reduce los niveles de cortisol, reduciendo 
la ansiedad. Adicionalmente, los estudios muestran que 
ashwagandha apoya el rendimiento físico al mejorar el VO2 
max. También ha mostrado apoyar la cognición y la memoria. 
Los witanólidos, constituyentes activos en ashwagandha, son 
responsables por su actividad biológica. 
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MODO USO RECOMENDADO 
Tomar 2 Vegacaps al día

INGREDIENTES 
Extracto de raíz de ashwagandha (witanólidos estandarizados 
al 5%), extracto de hoja de bacopa, extracto del fruto de la 
pimienta negra, fruto de la schisandra y extracto del fruto de 
la rhodiola. Certificado de no contener OMG, orgánico, sin 
gluten y vegano.

Ashwagandha  

No. de Stock: 22385

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no 
pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad.

Supplement Facts
Serving Size 2 VegCaps
Servings Per Container 30

Amount Per 2 VegCaps

Ashwagandha root extract 600 mg†

(standardized to 5% Withanolides)
Proprietary blend 395 mg†

(Bacopa leaf extract, Black pepper fruit
   extract, Schisandra fruit, Rhodiola root
   extract)
†Daily Value not established.

Other Ingredients: Cellulose, rice concentrate. 


