5-HTP & Melatonina
Dos niveles de enfoque para el
apoyo sueño: 5-HTP y Melatonina.
•Apoyo a la producción de niveles
de serotonina saludables.
•Promueve un sueño reparador.
•Promueve el bienestar emocional.
•Soporte de control de peso
saludable.
•Regula los ciclos del sueño.
•Es totalmente seguro y eficaz
30 Capsulas vegetarianas.

Los niveles saludables de Serotonina y los niveles de Triptófano (5-HTP)
saludables se asocian con el estado de ánimo estable, lo cual ha sido muy bien
documentado. Hay muchos investigadores que creen que un desequilibrio en los niveles
de serotonina pueden influir en el estado de ánimo de una manera negativa incluso
conducir a la depresión, problemas con el control de la ira, el trastorno obsesivo
compulsivo (TOC), ansiedad, pánico y otros problemas emocionales.
El mantenimiento de los ciclos de sueño saludables es un serio desafío para muchos y
una producción de serotonina saludable puede ser una clave importante. El
Triptófano (5-HTP) se convierte en serotonina (un neurotransmisor que
promueve el estado de felicidad y el bienestar general), lo que a su vez ayuda a
fomentar la relajación y, naturalmente, el apoyo a los ciclos de sueño saludables. Sin la
serotonina suficiente, el cuerpo no puede producir melatonina, que regula los ciclos
de sueño y puede dar lugar a insomnio y frecuentes despertares durante la noche. Hay
que tener presente que el triptófano (5-HTP) necesita la presencia de carbohidratos
para llegar al cerebro y transformarse en serotonina.
Para que podamos asimilar bien el aminoácido triptófano de los alimentos, debemos
tener buenos niveles de vitamina B6 y vitamina C.
El sueño saludable depende de niveles saludables de melatonina/serotonina, producida
por la glándula pineal en el cerebro profundo. 5-HTP (L-5 hidroxitriptófano) es
un precursor natural de la serotonina y por ende apoya los niveles saludables de este
importante neurotransmisor. La glándula pineal se rige por el ritmo circadiano, la
producción de serotonina durante las horas de luz y a continuación pasa a la
producción de melatonina durante toda la noche. Por lo tanto, la combinación de 5HTP con melatonina pura ofrece un enfoque de dos niveles para un sueño saludable,
el apoyo a la producción de neurotransmisores naturales al tiempo que
proporciona un poco más para obtener mejores resultados.
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