
Ácidos grasos omega 3
Este ácido graso esencial no solo contribuye a mejorar la 
salud cardíaca y del sistema circulatorio, sino que también 
ayuda a aliviar la depresión causada por el estrés. Las 
sardinas, el salmón, las semillas de linaza y de chía 
son alimentos ricos en ácidos grasos omega 3. Se ha 
descubierto que las personas que viven en zonas donde 
se consume más pescado, por ejemplo, tienen conductas 
más tranquilas y niveles de depresión casi nulos.Vitaminas del complejo B

Son cruciales para un funcionamiento apropiado del sistema 
nervioso, y pueden ser beneficiosas para las personas que 
sufren de ansiedad. Abarcan toda la gama de vitaminas B 
y son un nutriente anti-estrés. También son necesarias 
para la producción de neurotransmisores que 
regulan el ánimo. Una deficiencia de este grupo de 
vitaminas puede conducir a ansiedad, confusión 
mental, fatiga y depresión, entre otros. 

Se encuentran principalmente en: hígado, 
pescado, pollo, yema de huevo, plátano, 
frutos secos y vegetales de hoja verde. 

Como suplemento se encuentra como complejo B, 
o también y en forma aislada, como vitamina B3 de 
fuente natural (proveniente del germen de trigo, la levadura 
de cerveza, la lecitina y la spirulina). 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.

¿Sufres de ansiedad?
¡Nutrición al rescate!

Calcio y magnesio
Son dos minerales que a menudo van de la mano, 
ya que se necesita magnesio para la absorción 
de calcio. Ambos tienen efectos tranquilizantes 
que pueden ayudar a las personas con ansiedad. 
Es recomendable incluir alimentos ricos en calcio 
como semillas de sésamo, almendras, lácteos, y 
otros ricos en magnesio como algas, frutos secos y 
salvado para ayudar a prevenir los ataques de pánico.

Hierbas tranquilizantes
Melisa, pasiflora, valeriana, manzanilla, hierba 
de San Juan y lavanda, son todas hierbas con 

propiedades calmantes que ayudan a reducir el 
estrés, inducir la relajación y promover el sueño.

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. 

Las mejores fuentes de vitamina D son 
los pescados grasos como el salmón, el 

atún y la caballa, y también el hígado de 
vacuno, el queso y la yema de huevo.

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. 
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