
PRECIOS ADATÓGENOS

ADAPTÓGENOS



¿QUÉ SON LOS 
ADATÓGENOS?

Lo adatógenos son plantas milenarias utilizadas durante miles 
de años por civilzaciones muy avanzadas como la china y la 
india. 

Hoy en día gracias a los grandes avances de la ciencia, se han 
podido descubrir sus múltiples principios activos, mecanismos 
de acción y combinaciones de ellos a través de la terapeútica
sistémica, siendo los mismos cada día más utilizados en una 
gran diversidad de condiciones de salud catalogadas como 
incurables. 

el uso de las combinaciones adecuadas a dosis 
personalizadas, ha demostrado beneficios imposibles de 
alcanzar con el uso exclusivo de fármacos sintéticos que solo 
tratan él o los síntomas. 

La restauración de los mecanismos inteligenciales que 
modulan la expresión genética de la persona junto a la 
potenciación de las reservas funcionales de energía (síntesis de 
ATP) y la regeneración de la estructura y función de todos y 
cada uno de los subsistemas del cuerpo humano son posibles, 
y se ha logrado en más de 3.000.000 de pacientes a través de 
la fitoterapia sistémica. 



PROTOCOLOS

CÁNCER DE MAMÁ

Gingseng Americano
Cartílago de Tiburón

Suma
Rodhiola

Reishi
Maitake

Equinaccea
Vitex

Palo de Arco
Centella Asiatica

INMONUMODULADORES

Astralagus
Asawangdha
Equinaccea

Reishi



PROTOCOLOS

ANSIEDAD

Rodhiola
Asawangdha

Magnesio
Reishi

INSOMNIO

Schizsandra
Gingseng

Americano
Asawangdha

Magnesio

PIEL

Vitex
Zarzaparrilla

Centella Asiática
Asawangdha

Gingseng Americano
Colágeno



TIPOS DE ADATÓGENOS

Energocéuticos: Incrementan la síntesis de 
ATP – Energía.

Infocéuticos: Incrementan la inteligencia 
genética, inmune y neuroendocrina u 
hormonal.

Organocéuticos: Incrementan estructura y 
función de órganos específicos. 
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¿Cómo Tomarlos?

1-Las dosis mínimas de adaptógenos es 
de 2.000 mgs al día.

2-No tiene efectos secundarios, 
tampoco TOXICIDAD, el adapto ́geno
más to ́xico es 100 veces menos toxico 
que el cafe ́.

3-A mayor dosis, más rápida la 
respuesta biolo ́gica y siempre debemos 
ir de más a menos. 


