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La hierba de San Juan de Now Foods estabiliza los cambios de humor repentinos, el cual imposibilita que alcancemos nuestra forma optima de
responder a las exigencias del medio ambiente.

Calificación: Sin calificación
Precio
18,90 €
Descuento-5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Now Foods

La hierba de San Juan de Now Foods estabiliza los cambios de humor repentinos, el cual imposibilita que alcancemos nuestra forma optima
de responder a las exigencias del medio ambiente. La hierba de San Juan es una planta perenne que florece de junio a septiembre, la cual ha
demostrado su capacidad para regular los estados de animo. Su eficacia se ha comprobado en promover la calma y la serenidad para alcanzar
un estado mas estable que permitira generar relaciones sociales mas afectivas y cercanas.
?
Otra de las propiedades de esta hierba fantastica es su capacidad de calmar el sistema hasta lograr un descanso oportuno y reparador. El
Hypercine, uno de los componentes activos de la hierba de San Juan, tiene la facultad de desarrollar de forma natural la produccion de
serotonina y por lo tanto es muy beneficioso para regular el estado de animo de forma natural y sin efectos secundarios.
?
Es muy importante contar con un equilibrio en los neurotransmisores para tener un buen humor y una serenidad inalcanzable con metodos
convencionales. A veces se requiere de ayuda extra para cumplir con todas las obligaciones del dia sin perder la cabeza. Simplifique su dia y
tomela con mas tranquilidad para que viva mas anos de una manera optima.
?
Dosis Tome 1 capsula 3 veces al dia, preferiblemente con las comidas. No exceda de 3 capsulas al dia
?
Ingredientes 1 porcion = 1 capsula 250 servicios por caja Extracto de la hierba de St. John (Hypericum perforatum) 300 mg Otros ingredientes
La harina de arroz, gelatina (capsula), silice y estearato de magnesio (fuente vegetal). Producto libre de: azucar, sal, soja, levadura, trigo, maiz,
leche, gluten o conservantes.
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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