
Los necesitarás si tu azúcar en sangre aumenta o 
disminuye repentinamente cuando tienes las palmas de las 
manos calientes. 
Esto quiere decir que tu sistema nervioso parasimpático 
(o nervio vago) está excesivamente activo, y puedes 
ayudar a equilibrarlo consumiendo alimentos y nutrientes 
que activen su contraparte, el sistema nervioso simpático, 
tales como:

Los necesitarás si tu azúcar en sangre aumenta o 
disminuye repentinamente cuando tienes las palmas 
de las manos frías. Esto quiere decir que tu sistema 
nervioso simpático está excesivamente activo, y 
puedes ayudar a equilibrarlo consumiendo alimentos 
y nutrientes que lo relajan, tales como:

Activantes

SUPLEMENTACIÓN 
EFECTIVA

Relajantes
EJEMPLOS

Aprende qué tomar 
para aliviar síntomas 

rápidamente y potenciar 
la recuperación de una 

diabetes*

¿Sabías que la 
diabetes está 

vinculada a un tipo 
de estrés específico?

Vitamina B3 
(Niacina)
• El Dr. Abraham 
Hoffer trató muchos 
casos con psiquiatría 
ortomolecular. Usando 
vitamina B3 en altas 
dosis logró resultados 
comparables a la acción 
de benzodiacepinas y 
tranquilizantes.

Calcio
• El calcio es conocido 
como regenerador óseo, 
pero su mejor efecto 
es sobre la relajación 
y elasticidad muscular. 
Actúa conjuntamente 
con la vitamina D.

No Blues
• Mezcla del aminoácido 
L-tirosina, vitaminas del 
grupo B, y sales de calcio 
y magnesio, Disminuye 
los niveles de estrés y 
depresión, 
y por otro lado, 
aumenta los niveles de 
concentración.

Energizantes y Quemadores
• Guaraná: reconocido por ser portador de cafeína, 
uno de los 
mejores estimulantes naturales. Aumenta la 
capacidad de atención y reacción física.
• Cromo: Regula el metabolismo de la insulina y 
estabiliza los niveles de azúcar en sangre.
• Taurina: Mejora la velocidad de transmisión de 
impulsos nerviosos.

Esta infografía fue elaborada en conjunto con Aminas Nutrición, 
utilizando, como ejemplo, algunos productos de su línea de suplementos alimentarios.

*Estas declaraciones no han sido avaladas por la FDA. Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar, ni prevenir cualquier enfermedad.

OTROS ACTIVANTES:
• Té verde, rojo, negro, etc. • Ginseng • Rodheola 
• Yerba Mate • Cacao • Hoja de coca/té de coca • 
Hinojo • Maqui • Clorofila • Orégano, etc.

Importante:
• Evita consumir activantes 
cerca de la hora de ir a dormir.
• Elimina su consumo si estás 
excesivamente estresado o 
preocupado.

OTROS ACTIVANTES:
• Pasiflora • Hipérico (hierba de San Juan) • Melatonina • Triptófano 
• Valeriana • Melisa  • Ginkgo biloba • L-Arginina • Cedrón, etc. 

Vitamina C
• EL mejor suplemento para 
síntomas de resfrío. 
• Efectiva como 
antiinflamatorio.
• Ayuda a regular la 
temperatura al normalizar el 
flujo sanguíneo. 

Camu Camu 
y Acerola
• Poseen una alta 
concentración de antioxidantes 
y bioflavonoides, que elevan 
los niveles de energía y 
sustentan nuestra capacidad 
de atención. Potencian 
sinérgicamente 
las bondades de la vitamina C.

Vitamina E
• Los tocoferoles 
son fundamentales 
para la formación 
de hemoglobina, 
componentes esenciales 
para un mayor transporte 
de oxígeno en la sangre, 
mejorando el rendimiento 
deportivo y entregando 
una sensación de mayor 
vitalidad.

Canela, Vitamina C 
y Cromo
• Estos tres nutrientes 
funcionan de manera 
sinérgica para potenciar 
su efecto en sangre, a 
nivel hormonal y como 
antioxidantes que ayudan 
a regular la glucosa. 

Energy Boost
• Energía inmediata en solo 
minutos
• Ideal para ser consumido 
antes de una actividad 
intensa o que requiera 
concentración.
• Aumenta el rendimiento 
laboral. 
Ideal para jornadas largas y 
extenuantes.

Magnesio + Zinc
• El magnesio actúa 
principalmente 
como un relajante natural.
• El zinc es necesario 
para el funcionamiento 
y crecimiento normal del 
cuerpo humano (sistema 
inmunológico, coagulación y 
reparación de tejidos).

Omega 3
• Se ha descubierto que 
las personas que viven 
en zonas donde se 
consume más pescado, 
tienen conductas más 
tranquilas, y niveles de 
depresión casi nulos.

Vitamina D3
• Esta vitamina se produce 
naturalmente al tomar sol. 
Su efecto es levemente 
relajante, estimulando 
la reparación de tejidos 
(especialmente el tisular 
y óseo). También mejora 
la concentración  y la 
conciliación del sueño.

Expertos en salud natural


