L- Triptófano y L- Triptófano con B-6
Sencillamente para Sentirse Bien
¿Hay momentos en que se siente agotado y estresado? ¿A veces siente que
ya no puede más, no puede dormir,
no puede con su vida? Cálmese…
Source Naturals le trae l-Triptófano
y l-Triptófano Con B-6, un aminoácido natural que se convierte en neurotransmisores que le ayudan a dormir,
descansar y sentirse bien.
El aminoácido L-triptófano tiene injerencia sobre muchos de los químicos
neurológicos que permiten que las personas se sientan bien y puedan desempeñarse en su máxima capacidad mental y emocional. La mejor fuente del L-triptófano son los
carbohidratos complejos, pero, al ser escasos en las dietas modernas,
muchas personas tienen deficiencia de este importante aminoácido. El
L-triptófano es el precursor de la serotonina y
de la melatonina, ambas fundamentales para el
buen estado de ánimo, el sueño y muchas otras
funciones biológicas.
Cálmese y permita que el l-Triptófano y
l-Triptófano Con B-6 de Source Naturals
restablezcan el equilibrio normal y saludable de su organismo mediante los procesos
naturales del descanso, la relajación y el
sueño reparador.
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Sentirse Bien—No es sólo una
Cuestión Mental
No hay duda de que las dietas de hoy en día,
deficientes en nutrientes, afectan el organismo,
pero ¿sabía que también afectan el estado de
ánimo y la química del cerebro? Las dietas con
un alto contenido de granos refinados, azúcares y
grasas saturadas con frecuencia pueden conducir
a la deficiencia de uno de los aminoácidos más
preciados del organismo: el L-triptófano. La falta
de este aminoácido esencial en la dieta alimenticia lleva a desequilibrios que afectan el estado
de ánimo, el sueño, y la capacidad de manejar
el estrés. El L-triptófano no solo ayuda a que
el organismo se recupere naturalmente después
de una jornada de ejercicio intenso y a aliviar
las molestias mensuales que sufren las mujeres
ocasionalmente sino que también permite una
mejor adaptación a los husos horarios después de
vuelos largos.
A pesar de que desempeña estas importantes
funciones, muchas personas tienen deficiencia
de L-triptófano debido a que es el aminoácido
menos abundante en la dieta.

Amino-Chispa
El L-triptófano es la chispa que enciende la producción de 5-HTP en el organismo, y por ende,
la serotonina, el neurotransmisor que controla el
sueño, la memoria, el aprendizaje, la temperatura
del organismo, el estado de ánimo, el comportamiento, muchas respuestas sexuales, las funciones cardiovasculares y la regulación endocrina.
El L-triptófano es la mejor alternativa para la
relajación y para mejorar el estado de ánimo. Con
el añadido de la co-enzima B-6, el L-Triptófano
con B-6 es el precursor de la melatonina, otra
increíble hormona neurológica que controla el
ritmo biológico, el desarrollo de los órganos
sexuales, el metabolismo de la pigmentación, la
respuesta inmunológica, el metabolismo de los
radicales libres, el estado de ánimo, el sueño y la
diferenciación celular. Es el componente básico
de un organismo sano. Si le interesa el sueño profundo y saludable, esta es la mejor alternativa.

¿L-Triptófano o 5-HTP?
Aunque tanto el L-triptófano como el 5-HTP
se metabolizan como serotonina, ampliamente

conocida por sus efectos reguladores del estado
de ánimo y el sueño, existen diferencias entre los
dos. La primera es que el L-triptófano es un aminoácido importante que cumple muchas funciones
en el cuerpo—por ejemplo, se puede convertir en
niacina, o en el precursor de las quinureninas, una
familia de químicos biológicos que ayudan a regular el sistema inmunológico cuando el organismo
lo necesita. El 5-HTP no puede desempeñar estas
múltiples funciones. Otra diferencia es que todo
el 5-HTP se metaboliza en serotonina, mientras
que en el caso del L-triptófano, es el organismo
el que regula la cantidad que se metaboliza en
serotonina, según sus propias necesidades.

La Revolución del Bienestar
El L-triptófano es un aminoácido esencial; el
organismo no lo sintetiza, de modo que debe
obtenerse de la alimentación o los suplementos.
Asegúrese de consumir suficientes carbohidratos
complejos, frutas y verduras crudas, fríjol de soja
y productos de soja, granos enteros, semillas,
nueces, arroz integral, mijo y legumbres. Es
recomendable evitar el alcohol, la cafeína y los
alimentos procesados y hacer bastante ejercicio.
Una excelente forma de asegurarse de tener las
cantidades necesarias de este importante aminoácido es suplementar una alimentación sana con
el l-Triptófano y l-Triptófano Con B-6 de
Source Naturals para tener un cuerpo sano, un
sueño reparador y…sencillamente para sentirse
bien.
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