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¿QUÉ SON LOS 
ADAPTÓGENOS?

¡HOLA!
¡Qué buena onda que seas parte del despertar de la consciencia universal!  
Recibe con los brazos abiertos la sanación de las plantas y la naturaleza. Conoce nuestra 
nueva línea de plantas funcionales, blends preparados, y hongos adaptógenos.        

Son una clase de plantas y hongos que combaten el estrés y equilibran el cuerpo. 
Literalmente, como su nombre lo dice, ayudan al cuerpo a adaptarse, ajustarse y 

recalibrarse dependiendo de nuestro entorno emocional y físico.
Fueron por primera vez categorizados por el Dr. Nikolai Lazarev en Rusia en 1947 

como reguladores del metabolismo. 

Por ejemplo, pueden ayudar a calmar en momentos de estrés, traer paz a una 
mente acelerada en medio de la noche. Pueden dar claridad cuando todo a tu al-

rededor está en confusión y dar energía cuando estamos cansados.



ACTUALMENTE CONTAMOS 
CON 3 TIPOS DE PRODUCTOS:

1 POLVOS PUROS
Nuestra materia prima. Sin aditivos, colorantes, endulzantes, nada 
de nada. Sólo el hongo o planda deshidratado (así conse�a mayor 
cantidad de betaglucanos, que es lo que nos interesa). 
 Tenemos 12 distintos polvos.

Dos presentaciones:

FULL SIZE 
80 - 120 gr dependiendo del honguito o planta

CARRY-ON
Justamente la mitad de su versión full size

2 BLENDS FUNCIONALES
4 sabores distintos, ya dosificados en tipo sobres de té. 
Endulzados y saborizados. Funcionan como un “apapacho” extra. 
Cada uno con una mezcla de adaptógenos distinta.

3 BARRAS DE CHOCOLATE FUNCIONALES
4 barras de 80 gramos con 80% cacao premium de 
Tabasco. Se venden juntas o por separado. Cada una 
tiene una mezcla distinta de adaptógenos.
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FOCUS, CLARITY

MEMORIA

CLARIDAD MENTAL

DEPRESIÓN Y ANSIEDAD

SALUD INTESTINAL

SALUD INMUNITARIA

BALANCE

FERTILIDAD

REDUCE ESTRÉS

SUEÑO PROFUNDO

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

MELENA DE LEÓN

NO STRESS, CALM

ASHWAGANDHA

En la Ayurveda se ha utilizado para fortalecer el sistema inmune, mejorará 
tu fertilidad, resistencia y la salud sexual. También controla el Sindrome de 
Ovario Poliquístico (SOP) y sus síntomas. Si se toma con regularidad, puede 
ayudar a aumentar la vitalidad, la energía, la calma y la claridad en el día a 
día.

Este hongo puede ayudar a regenerar y proteger el tejido cerebral. Fortalece la 
función cognitiva, mejora la concentración,el enfoque y la memoria.Mejora el 
estado de ánimo, ayuda a regular el estrés en el cuerpo. Es ideal para estudian-
tes. En la Ayurveda se ha utilizado para fortalecer el sistema inmune, mejorará 
tu fertilidad, resistencia y la salud sexual.

PRESENTACIONES EN POLVO

100 gramos

50 gramos

PRESENTACIONES EN POLVO

90 gramos

45 gramos



SLEEP 

SUEÑO PROFUNDO

REDUCE ESTRÉS

SALUD INMUNE

SALUD RESPIRATORIA

SISTEMA CIRCULATORIO

RESISTENCIA FÍSICA

SALUD INMUNITARIA

AFRODISIACO

ENERGÍA

FUNCIÓN COGNITIVA

HONGO REISHI

ENERGY BOOSTER

HONGO CORDYCEPS

Este hongo es de los más raros, apoya al sistema endocrino (sistema hormonal), y 
ayuda a mantener el equilibrio en momentos de estrés. Es un gran tónico para la 
concentración y enfoque, lo cual lo hace ideal para estudiantes y deportistas.

Su nombre chino se traduce como “planta espiritual”. 
Fortalece y equilibra en todos los sentidos, relaja el sistema nervioso, 
brinda un sueño profundo, calma el cuerpo y mente.

PRESENTACIONES EN POLVO

80 gramos

40 gramos

PRESENTACIONES EN POLVO

100 gramos

50 gramos
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BE HAPPY

MEMORIA

FUNCIÓN COGNITIVA

SALUD INMUNITARIA

ANDIEDAD Y DEPRESIÓN

AFRODISIACO

SALUD DEL HÍGADO

ANTIOXIDANTE

MENOPAUSIA

SALUD INTESTINAL

SALUD INMUNITARIA

MUCUNA PRURIENS

DETOX

SCHISANDRA

Esta baya se utiliza para apoyar la capacidad de tu cuerpo para manejar el 
estrés, mantener la energía y la concentración. También apoya la función he-
pática saludable.  Es una gran fuente de vitamina C por lo que es magni�ca 
para el cuidado de piel.   

Se ha utilizado en la medicina Ayurvedica durante siglos. Contiene L-dopa, el 
precursor inmediato de la dopamina, un neurotransmisor que afecta las 
emociones en el cerebro y el placer, es un afrodisíaco natural que ayuda a au-
mentar el placer, disminuye el estrés, eleva el estado de ánimo y a�na los 
sentidos, mejora la conciencia y el funcionamiento cerebral.    

PRESENTACIONES EN POLVO

100 gramos

50 gramos

PRESENTACIONES EN POLVO

100 gramos

50 gramos
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PROTECT

HIPERTENSIÓN

ANTIINFLAMATORIO

SALUD INMUNITARIA

COLESTEROL

SISTEMA CIRCULATORIO

SALUD INMUNITARIA

ANTIVIRAL

PROBIÓTICOS

APOYO EN QUIMIOTERAPIA

ANCICANCERÍGENO

AGARICUS BLAZEI

IMMUNITY

COLA DE PAVO

Este hongo tiene la capacidad para mejorar la salud de su sistema inmunológico 
por su alto contenido de betaglucanos, además de una impresionante variedad 
de antioxidantes, los cuales protegen contra el estrés oxidativo Está repleto de 
prebióticos que restauran la �ora intestinal. Apoya a pacientes con cáncer y en 
quimioterapia.  

Originario de Brasil, este hongo se ha utilizado en la medicina tradicional como 
alimento saludable y tónico para apoyar el bienestar general. También actúa 
como agente adyuvante en el tratamiento de quimioterapia y pacientes con 
cáncer. Es un potente hongo que apoya la función inmunológica y la vitalidad. Es 
rico en polisacáridos y beta glucanos.

PRESENTACIONES EN POLVO

120 gramos

60 gramos

PRESENTACIONES EN POLVO

100 gramos

50 gramos
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ANTIOXIDANT

GLUCOSA

ANTIVIRAL

SALUD INMUNITARIA

MENOPAUSIA

SISTEMA CIRCULATORIO

MEJORA PIEL Y CABELLO

HIPERTENSIÓN

ANTIINFLAMATORIO

SALUD INMUNITARIA

SALUD DIGESTIVA

HONGO MAITAKE

HEALTHY HEART

HONGO SHIITAKE

Una combinación de selenio, vitamina A y vitamina E ayuda a aliviar 
el acné. El contenido de zinc y vitamina D en estos honguitos  forta-
lece el sistema inmunológico. Fomenta las funciones energéticas y 
cerebrales, reduce el colesterol, es utilizado para remitir enferme-
dades circulatorias. Es aliado para la buena digestión y combate las 
células cancerosas. 

Le llaman “El hongo bailarín”, porque la leyenda dice que era tan raro 
que quien lo encontrara bailaba de alegría. Como adaptógeno, el Mai-
take ayuda a promover el equilibrio natural y una respuesta saludable 
al estrés en el cuerpo. También se ha demostrado que Maitake apoya 
los niveles saludables de azúcar en sangre y a reducir la insulina y 
apoya el control del peso.

PRESENTACIONES EN POLVO

90 gramos

45 gramos

PRESENTACIONES EN POLVO

90 gramos

45 gramos
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ESTIMULANT

ALERTA COGNITIVA

FATIGA CRÓNICA

ENERGÍA

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

CLARIDAD MENTAL

SALUD INMUNITARIA

GLUCOSA

ANTIOXIDANTE

COLESTEROL

HIPERTENSIÓN

RHODIOLA

NO STRESS, BOOSTER

HONGO CHAGA

Tiene acción antimutagénica, siendo inhibidor de las alteraciones del DNA y RNA, 
con lo que se protegen los tejidos disminuyendo el riesgo de cáncer. Es un gran 
protector cardiovascular debido a su riqueza de polisacáridos,  y mejorar los ni-
veles de azúcar en sangre. Controla enfermedades autoinmunes y alergias. 

Esta �or y su raíz apoya el funcionamiento de las glándulas suprarrenales y fo-
menta una respuesta saludable al estrés físico, emocional y mental al respaldar 
los niveles de cortisol. Esta planta mejora los tiempos de rendimiento o función 
cognitiva, y también recuperación del esfuerzo físico en las personas, además 
ayuda a regular el estado de ánimo y combate la depresión.

PRESENTACIONES EN POLVO

100 gramos

50 gramos

PRESENTACIONES EN POLVO

100 gramos

50 gramos
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BALANCE HORMONAL

FERTILIDAD

OVULACIÓN

PMS Y MENOPAUSIA

LÍBIDO

SALUD INMUNITARIA

SALUD DE PIEL Y CABELLO

BIENESTAR

ANTIINFLAMATORIO

DIGESTIÓN

CIRCULACIÓN

SHATAVARI

ANTIOXIDANTE, ALTO EN VITAMINA C

AMLA

Esta poderosa baya tiene ocho veces más vitamina C que una naranja, el doble del 
poder antioxidante que la baya del açaí y unas 17 veces más que la granada. La 
fruta verde traslúcida, cuyo nombre deriva del sánscrito “Amlaki” que signi�ca 
néctar de vida.
Ayuda a controlar la diabetes, mejora la digestión gracias a su contenido de �bra; 
contiene vitamina A, que es clave para la salud ocular. Los �tonutrientes en esta 
baya pueden bene�ciar la memoria y salud cerebral en general.

Conocido cientí�camente como Asparagus racemosus, es la hierba más impor-
tante para las mujeres en el boticario de hierbas ayurvédicas. El uso tradicional 
de esta hierba es apoyar y toni�car el sistema reproductivo femenino. Regula la 
producción de estrógeno y con ello los ciclos menstruales junto con los síntomas 
del síndrome premenstrual y alivia los cólicos.
Tiene propiedades antioxidantes, estimula la producción de leche materna en el 
periodo de lactancia, reduce cambios de humor, puede ayudar en problemas de 
fertilidad y ayuda a problemas gastrointestinales.

PRESENTACIONES EN POLVO

100 gramos

50 gramos

PRESENTACIONES EN POLVO

100 gramos

50 gramos
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INMUNIDAD, TÓNICO QUE PREVIENE ENFERMEDADES

HIPERTENSIÓN

ENERGÍA

SISTEMA INMUNITARIO

BIENESTAR

SALUD DEL HÍGADO 

BIENESTAR

FUNCIÓN COGNITICA

GLUCOSA

SALUD INMUNITARIA

COLESTEROL

ELEUTHERO

LONGEVIDAD, SOPORTE INMUNE

ASTRAGALUS

Las raíces de esta planta se han utilizado en la medicina tradicional china duran-
te siglos. Tiene una potente acción in�amatoria que ayuda a proteger al cuerpo 
de artritis y de enfermedades del corazón. Además, refuerza la inmunidad ya pro-
teger contra la diabetes. Astragalus nos protege del daño de los radicales libres 
que provocan un envejecimiento prematuro.

Esta hierba asiática se ha utilizado durante miles de años como remedio curativo 
en la medicina tradicional china. También se le conoce como “ginseng siberiano”. 
Aumenta la energía y el enfoque mental ¡adiós al cansancio! Tu cuerpo físico y 
mental recibiránn un impulso saludable sin sentir ese pico que es común con la 
cafeína.
Mejora el rendimiento deportivo, la fatiga crónica, fortalece el sistema inmune y 
cardiovascular.

PRESENTACIONES EN POLVO

100 gramos

50 gramos

PRESENTACIONES EN POLVO

100 gramos

50 gramos
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Un pequeño break 
para contarte que 
todos nuestros
polvos puros son:

→



MELENA DE LEÓN, RHODIOLA, GINSENG Y MUCUNA PRURIENS

CLARIDAD MENTAL

ENERGÍA

FUNCIÓN COGNITIVA

REDUCE ESTRÉS

BALANCE

SUEÑO PROFUNDO

CACAO LATTE

ASHWAGANDHA Y REISHI

CACAO BLEND

Es un delicioso chocolate caliente   hecho con cacao orgánico y 
adaptógenos que ayudan a aliviar el estrés y la ansiedad, calmar la 
mente y el cuerpo y promover una sensación de felicidad intrínseca 
y obtener un sueño más profundo. 
¿Apoco no se antoja? Paz, amor y cacao.

Esta mezcla potencia tu cerebro con su combinación de noortrópicos 
y adaptógenos es muy poderosa, despierta la mente, mejora la con-
centración, la claridad mental, el estado de alerta, la memoria y la 
función cognitiva en general. 

CATÁLOGO 2022BLENDS FUNCIONALES



CORDYCEPS, ASTRAGALUS, SHIITAKE, MACA + BIOTINA

CHAI LATTE

ASHWAGANDHA, MAITAKE, REISHI, MUCUNA. PÉTALOS DE ROSA Y BETABEL

MOON ROSE

¿Te sientes abrumadx, ansiosx, estresadx o simplemente necesitas 
algo de zen en tu vida? Te tenemos Deep Balance, un elixir calmante 
y equilibrante que ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, calma la 
mente, el espíritu y el cuerpo además promueve una sensación ge-
neral de zen interior. Namasté.

Saca el glow con un delicioso chai latte con jengibre, especias. Esta 
mezcla deliciosa y ultracurativa con adaptógenos que realzan la be-
lleza, hongos medicinales y otros superfoods para ayudar a estimular 
la salud intestinal, fortalecer el sistema inmune, reducir la in�ama-
ción en tu piel, balancear tu sistema respiratorio y hormonal, y pro-
mover una piel sana y brillante. 
¡Tómala a diario y brilla de adentro hacia afuera!

MEJORA PIEL Y CABELLO

BALANCE HORMONAL

BIENESTAR

SALUD INMUNITARIA

BIENESTAR

BALANCE
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BEBIDAS CALIENTESBEBIDAS FRIAS

LICUADO/SMOTHIES REPOSTERIA

CÓMO USAR LOS ADAPTÓGENOS

Todos nuestros frascos incluyen 
una cuchara dosificadora



80% CACAO, REISHI, ASHWAGANDHA, CHAGA, L-TEANINA
ENDULZADO CON MONK FRUIT, SIN AZÚCAR.

CALM

Éste chocolate está hecho con cacao premium de Tabasco, México y está sobrecargado de hongos 
medicinales y hierbas adaptogénicas para cuando te sientas abrumado y agotado. Te ayudará a man-
tener el quilibrio, adaptarte al estrés ocasional y a mantener tu bienestar. Con este delicioso remedio 
herbal te sentirás en calma y ayudará a tener más claridad mental y a concentrarse en lo que real-
mente importa. Créenos, tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán.

REDUCE ESTRÉS

BALANCE

CLARIDAD MENTAL / CONCENTRACIÓN

80% CACAO, AZÚCAR, SAL DEL HIMALAYA, MACA, GINSENG,
MELENA DE LEÓN, MUCUNA, REISHI Y ASHWAGANDHA.

HAPPINESS

Éste chocolate está hecho con cacao premium de Tabasco, México. Puede hacerte feliz por sí mismo 
porque, ¡claro, es chocolate! pero además tiene el sabor más delicioso y le dará a tu cerebro un im-
pulso de felicidad y, ¿cómo no amar lo que te hace feliz?. Si bien el chocolate ya tiene ese poder para 
algunos, esta barra está repleta de buenas vibras, honguitos medicinales y hierbas adaptogénicas que 
apoyan a regular la hormona del estrés (cortisol). Perfecto para cuando te sientas bajoneado, con  
mucho estrés o con ganas de sonreirle a la vida.

ESTADO DE ÁNIMO

REDUCE ESTRÉS

MEMORIA / CONCENTRACIÓN
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80% CACAO, MELENA DE LEÓN, RHODIOLA, GINKGO BILOBA,
BACOPA MONIERI, MUCUNA PRURIENS, L-TEANINA, ENDULZADO
CON MONK FRUIT, SIN AZÚCAR.

THINK

Éste chocolate está hecho con cacao premium de Tabasco, México y está sobrecargado de poderosos 
adaptógenos y noortrópicos (también conocidos como potenciadores del cerebro) para aumentar el 
enfoque, el estado de alerta, la memoria, la energía y la función cognitiva. Porque la neta, ¿quién no 
necesita un empujoncito en el día a día? Déjate de distracciones, mantente concentrado y de mejor 
humor. Estarás cantando “¡Puedo pensar con claridad ahora que la niebla mental se ha ido!
Créenos, tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán.

MEMORIA

FUNCIÓN COGNITIVA

CLARIDAD MENTAL

80% CACAO, CHAGA, MAITAKE, COLA DE PAVO, CORDYCEPS,
ASTRÁGALO. ENDULZADO CON MONK FRUIT, SIN AZÚCAR.

DEFEND

Éste chocolate está hecho con cacao premium de Tabasco, México. Está sobrecargado de poderosos 
adaptógenos que fortalecen el sistema inmunológico. Un chocolate que te dará un apapacho mien-
tras te da un impulso saludable. Es la forma más fácil de ayudar a tu sistema inmune a combatir el 
estrés oxidativo en tu cuerpo y protegerlo de futuras endermedades, úsalo como un turbo-shot para 
hacerte más fuerte en la vida diaria. Créenos, tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán.

SALUD INMUNITARIA

PROBIÓTICOS

BIENESTAR
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Estaremos felices de ayudarte en:

Mil gracias por 
tu preferencia

33 1603 5820

55 7908 4274

ventas@commons.mx

Erika

Tino / Ventas Commons


