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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. Literal-
mente, como su nombre lo dice, ayudan al cuerpo a adaptarse, ajustarse y recalibrarse 

dependiendo de nuestro entorno emocional y físico. Fueron por primera vez categoriza-
dos por el Dr. Nikolai Lazarev en Rusia en 1947 como reguladores del metabolismo. 

Los adaptógenos ayudan a nuestros cuerpos a lidiar con los efectos negativos no solo 
del estrés físico o mental, sino también de los factores estresantes externos como la 

contaminación ambiental, la radiación, malos hábitos y sustancias tóxicas. Los adaptóge-
nos tienen una influencia normalizadora en el cuerpo, es decir, la homeostasis que es 

algo que ayuda a nuestro cuerpo a mantenerse saludable. 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 hay confusión y dar energía cuando estamos cansados.



(HERICIUM ERINACEUS)

FOCUS

MELENA DE LEÓN

TÓNICO PARA ENFOQUE Y SALUD COGNITIVA. 
PUEDE AYUDAR CON ANSIEDAD Y DEPRE-
SIÓN, MEJORA LA MEMORIA Y CONCENTRA-
CIÓN, DA CLARIDAD. PODEROSO PROTECTOR 
PARA GASTRITIS, ÚLCERAS Y ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL. 

CONT. NET. 100 GRAMOS

Este hongo contiene factores de crecimiento nervioso que pueden ayudar a regenerar y 
proteger el tejido cerebral. Fortalece la función cognitiva, mejora la concentración, el en-
foque y la memoria, mejora el estado de ánimo, ayuda a reducir el estrés ocasional, es 
ideal para estudiantes. Además es un auxiliar para la depresión, ansiedad, y está cargado 
de antioxidantes y beneficios antiinflamatorios . Es un gastro-protector alivias las úlceras, 
poderoso antiinflamatorio para enfermedad antiinflamatoria intestinal.    

BENEFICIOS

SALUD INMUNITARIA

ENFOQUE Y MEMORIA

CLARIDAD MENTAL

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

FUNCIÓN COGNITIVA

SALUD GASTROINTESTINAL
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(WITHANIA SOMNIFERA)

CALM

ASHWAGANDHA

HACE FRENTE AL ESTRÉS, APOYA AL INSOMNIO, 
ANSIEDAD Y DEPRESIÓN, REJUVENECE, DISMINU-
YE PRESIÓN ARTERIAL, FORTALECE SISTEMA 
INMUNE, APOYA A LA RESISTENCIA FÍSICA, Y A 
LAS NUEVAS MAMÁS, POTENTE AFRODISIACO Y 
EXCELENTE APOYANDO TEMAS HORMONALES, 
MENOPAUSIA Y sop.

CONT. NET. 90 GRAMOS

En la Ayurveda se ha utilizado para fortalecer el sistema inmune y es célebre por sus pro-
piedades vigorizantes, además ayuda a reducir los efectos del estrés, mejorará tu fertili-
dad, resistencia y la salud sexual. También controla el síndrome de ovario poliquístico y 
sus síntomas (SOP).  Si se toma con regularidad, puede ayudar a aumentar la vitalidad, la 
energía, la calma y mucha claridad en tu día a día, ya que tiene la capacidad de regular el 
cortisol, la hormona del estrés. Además por las noches te ayuda a tener un sueño más 
profundo.    

BENEFICIOS

resistencia física

reduce estrés

enfoque y memoria

afecciones hormonales
desbalance hormonal

ansiedad y depresión
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(GANODERMA LUCIDUM)

SLEEP

HONGO REISHI

PROMUEVE UN SUEÑO PROFUNDO Y REDUCE 
INSOMNIO, BAJA EL ESTRÉS Y FORTALECE 
AL SISTEMA INMUNE, ES UN POTENTE REPA-
RADOR DE SISTEMA RESPIRATORIO, es un 
potente anti-envejecimiento y antiox-
diante. HONGO ESPIRITUAL.

CONT. NET. 80 GRAMOS 

¡Conoce el hongo más estudiado del mundo! Su nombre chino se traduce como planta 
espiritual, ya que se celebra como una planta que nutre el espíritu. Fortalece y equilibra en 
todos los sentidos, relaja el sistema nervioso, reduce la ansiedad, reestablece el equili-
brio, brinda un sueño profundo y calma el cuerpo y mente. Debido a que está lleno de an-
tioxidantes, ayuda a proteger tu piel, así como el ADN de tus células. Reduce la presión ar-
terial, También estimula la actividad en las neuronas cerebrales, fortalece el hígado, des-
intoxica y estimula el sistema inmunológico. Además aumenta la capacidad de los alvéo-
los para absorber oxígeno, así como reducir el reflejo de la tos en personas que padecen 
bronquitis y es considerado un antihistamínico natural.

BENEFICIOS

sistema inmune

sueño profundo

ansiedad y depresión

circulación/hipertensión

CATÁLOGO 2022       commons
 BOTANICALS

sistema respiratorio



CORDYCEPS MILITARIS

ENERGY

HONGO CORDYCEPS

OXIGENA EL CUERPO, APOYA EN LA RE-
PARACIÓN DE LOS MÚSCULOS, AUMENTA 
LA RESISTENCIA FÍSICA, MEJORA LA 
FUNCIÓN RESPIRATORIA, MEJORA LA 
FERTILIDAD, FORTALECE EL SISTEMA 
INMUNE, POTENTE CARDIOTÓNICO.

CONT. NET.  100 GRAMOS

Este hongo es de los más raros, apoya al sistema endocrino (sistema hormonal), y ayuda 
a mantener el equilibrio en momentos de estrés, mejora la resistencia, tanto física como 
mental, y el sistema inmunológico. Mejora la disponibilidad de oxígeno en la sangre, este 
ayuda a mantener la función cardíaca y la salud respiratoria. Confieren propiedades anti 
envejecimiento ya que aumentan la longevidad. Es además un afrodisíaco célebre, ya que 
aumenta la libido y desempeño sexual un gran tónico para la concentración y enfoque, lo 
cual lo hace ideal para estudiantes y deportistas.    

BENEFICIOS

RESISTENCIA FÍSICA

ANTIVIRAL

sistema respiratorio

SISTEMA INMUNE

FUNCIÓN COGNITIVA
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AFRODISÍACO



CORDYCEPS MILITARIS

BE HAPPIER

MUCUNA PRURIENS

FRIJOL CON ALTO CONTENIDO DE L-DOPA o do-
pamina, SOPORTE A TRASTORNOS NERVIOSOS 
Y ARTRITIS, MEJORA EL ESTADO DE ÁNIMO, 
REDUCE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN,  PLANTA PSI-
COACTIVA, ES POTENTE AFRODISIACO Y APOYA 
ENFERMEDAD DE PARKINSON.
  
CONT. NET.  100 GRAMOS

La Mucuna se ha utilizado en la medicina Ayurvedica durante siglos. Contiene un 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 aumentar el placer, disminuye 
el estrés, eleva el estado de ánimo y afina los sentidos, mejora la conciencia y el funciona-
miento cerebral.    

BENEFICIOS

función cognitiva

ENERGÍA

MEJORA ESTADO DE ÁNIMO

ansiedad y depresión
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PLANTA PSICOACTIVA



afecciones hormonales
desbalance hormonal

(SCHISANDRA CHINENSIS)

BEAUTY

SCHISANDRA

BAYA CON FUERTE EFECTO ANTIOXIDANTE 
CONTRA EL DAÑO HEPÁTICO, ANTIINFLA-
MATORIO, POTENTE DESINTOXICANTE, 
REDUCE EL ESTRÉS, TÓNICO PARA LA 
PIEL, SOPORTE PARA LA PREMENOPAUSIA 
Y MENOPAUSIA y temas hormonales.  

CONT. NET.  100 GRAMOS

Estas bayas brindan una poderosa protección antioxidante, particularmente contra los ra-
dicales libres y otras toxinas en el medio ambiente que pueden causar daño celular. Las 
bayas de Schisandra funcionan para mejorar la resistencia natural del cuerpo y la adapta-
ción a las influencias estresantes, respaldan la resistencia mental y promueven la eficien-
cia metabólica general, además apoya para la función hepática, es eficaz para aliviar algu-
nos síntomas de la menopausia como los sofocos, sudoración, bochornos y palpitaciones 
cardíacas y síntomas de síndrome premenstrual, irritabilidad y pérdida de memoria.

BENEFICIOS

ANTIOXIDANTE

MEJORA LA PIEL

ANTIVIRAL

REDUCE ESTRÉS
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(AGARICUS BLAZEI)

PROTECT

HONGO DE SOL

Promueve sueños profundos y 
reduce el insomnio, fortalece 
el sistema inmune 
CONT. NET.  120 GRAMOS

Este es un alimento venerado y sagrado, 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, que tienen un fuerte efecto modulador sobre el sistema 
inmunológico, además tiene acciones antiinflamatorias frente a la osteoporosis, tiene 
como objetivo equilibrar nuestros niveles de azúcar en sangre.

BENEFICIOS

SALUD INMUNITARIA

CONTROL DE COLESTEROL

ANTIINFLAMATORIO

CIRCULACIÓN

CATÁLOGO 2022       commons
 BOTANICALS



(TRAMETES VERSICOLOR)

INMUNITY

COLA DE PAVO

protege contra estrés oxidati-
vo, mejora LA salud intesti-
nal,prebiótico natural, forta-
lece el sistema inmune, apoyo 
a personas con cáncer   
CONT. NET.  80  GRAMOS

Quizás la cualidad más impresionante del hongo cola de pavo es su capacidad para mejo-
rar la salud de su sistema inmunológico por su alto contenido de beta-glucanos. La cola de 
pavo contiene una impresionante variedad de antioxidantes, incluidos fenoles y flavonoi-
des los cuales protegen contra el estrés oxidativo Este hongo tiene efectos antiinflamato-
rios en pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Está repleto de prebióticos 
los cuales restauran la flora intestinal. Apoya a pacientes con cáncer y en quimioterapia.  

BENEFICIOS

SALUD INMUNITARIA

salud digestiva

antiviral

circulación
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(GRIFOLA FRONDOSA)

ANTIOXIDANT

MAITAKE

SISTEMA INMUNOLÓGICO MÁS FUERTE. 
COMPLEMENTO DEL TRATAMIENTO 
MÉDICO ESTÁNDAR PARA EL CÁNCER.
MANTIENE EL COLESTEROL BAJO.
CONT. NET.  100  GRAMOS

El hongo bailarín, llamado así porque la leyenda dice que era tan raro que quien lo encon-
trara bailaba de alegría, solo recientemente se ha domesticado. Como adaptógeno, el 
Maitake ayuda a promover el equilibrio natural y una respuesta saludable al estrés en el 
cuerpo. En otro estudio, también se ha demostrado que Maitake apoya los niveles saluda-
bles de azúcar en sangre, ayuda a reducir la insulina y apoya el control del peso.

BENEFICIOS

resistencia física

salud cerebro e 
inmunitaria

antiviral

ansiedad y depresión
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(LENTINUS EDODES)

HEALTY HEART

SHIITAKE

HUESOS FUERTES.
MEJORA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO.
EVITA AFECCIONES CARDÍACAS.
CONT. NET.  100  GRAMOS

Mejora la salud de la piel. Una combinación de selenio, vitamina A y vitamina E ayuda a ali-
viar el acné y su efecto de deterioro en la piel. El contenido de zinc en los hongos shiitake 
también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la curación de la piel, es una 
excelente fuente de vitamina D. Aumenta las funciones energéticas y cerebrales y reduce 
el colesterol  y trigliceridos y es utilizado para remitir enfermedades circulatorias. Es 
aliado para la buena digestión y combate las células cancerosas. 

BENEFICIOS

SALUD INMUNITARIA

CONTROL DE COLESTEROL

SALUD DIGESTIVA

SALUD DE LA PIEL
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(ROSEROOT)

ESTIMULANT

RHODIOLA ROSEA

COMBATE EL AGOTAMIENTO Y 
MANTIENE LA CONCENTRACIÓN.
MEJORA LA ENERGÍA. 
CONTROLA EL ESTRÉS.
CONT. NET.  100  GRAMOS

La Rhodiola rosea siberiana 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 y otras hormonas relacionadas con el estrés. Si se usa con regularidad, la Rho-
diola rosea funciona para respaldar la resistencia natural del cuerpo y la adaptación a las 
influencias estresantes. Esta planta mejora los tiempos de rendimiento o función cogniti-
va, y también recuperación del esfuerzo físico en las personas, además ayuda a regular el 
estado de ánimo y combate la depresión.

BENEFICIOS

RESISTENCIA FÍSICA

ENFOQUE Y MEMORIA

ENERGÍA

AFRODISÍACO

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN
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(INONOTUS OBLIQUUS)

HEALER

CHAGA

PREVIENE Y RETRASA EL CRECIMIENTO 
DE CIERTAS CÉLULAS CANCERÍGENAS.
MÁS ANTIOXIDANTES, RETRASANDO EL 
ENVEJECIMIENTO.
REDUCE LA PRESIÓN ARTERIAL.
CONT. NET.  100  GRAMOS

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 car-
diovascular debido a su riqueza de polisacáridos, que son fundamentales para conservar 
la salud cardiovascular y mejorar los niveles de azúcar en sangre. Entre sus componentes 
activos se encuentran los β-glucanos y los triterpenos. Es inmunoestimulante, modulando 
el sistema inmunitario, controlando enfermedades autoinmunes y alergias. 

BENEFICIOS

REDUCE ESTRÉS

SALUD INMUNITARIA

REDUCE AZÚCAR EN
LA SANGRE

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN
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THINK

CACAO LATTE

Smart vision blend potencia tu cerebro con Melena de león, Rhodiola, Ginseng y Mucuna 
pruriens, su combinación de noortrópicos y adaptógenos es muy poderosa, despierta la 
mente, mejora la concentración, la claridad mental, el estado de alerta, la memoria y la fun-
ción cognitiva en general. 

Este elixir es perfecto para potenciar tu energía, aguantar largas horas de trabajo o reu-
niones o entrar en el mood para leer, escribir u otro trabajo creativo. También es excelente 
si se toma a diario para apoyar la salud del cerebro y la regeneración neuronal a largo 
plazo. 

BENEFICIOS
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Sin azúcares añadidos

Sin gluten

Vegano y totalmente
natural

Suplemento alimenticio en polvo 
a base de cacao orgánico en 
polvo, bebida de coco en polvo 
y adaptógenos.



SLEEP

CACAO BLEND

Sweet Dreams es un delicioso chocolate caliente  hecho con cacao orgánico y adaptóge-
nos 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? 

Esta mezcla es un apapacho perfecto para cualquier momento del día, ya sea que te sien-
tas ansiosx antes de que comience el día, o necesites un escape por la tarde o simplemen-
te desees relajarte después de un día largo y estresante. 
Paz, amor y cacao.

BENEFICIOS
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Sin azúcares añadidos

Sin gluten

Vegano y totalmente
natural

Suplemento alimenticio en polvo 
a base de bebida de coco en 
polvo, cacao orgánico en polvo, 
adaptógenos y especias.



BEAUTY

CHAI LATTE

Saca el glow con un delicioso chai latte con jengibre, especias. Esta mezcla deliciosa y ul-
tracurativa con adaptógenos que realzan la belleza, hongos medicinales y otros super-
foods para ayudar a estimular la salud intestinal, fortalecer el sistema inmune, reducir la in-
flamación en tu piel, balancear tu sistema respiratorio y hormonal, y promover una piel 
sana y brillante. 

Esta mezcla limpia, con cordyceps, astragalus, shiikate, maca en polvo y un poco de bioti-
na para tu piel, cabello y las uñas, hidrata y protege la piel de adentro hacia afuera. ¡Consi-
gue un glow envidiable! Un embellecedor perfecto por la mañana, apapáchate por la tarde 
o tomate una tacita nocturna relajante y acogedora por la noche
 ¡Tómala a diario y brilla de adentro hacia afuera!

BENEFICIOS
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Sin azúcares añadidos

Sin gluten

Vegano y totalmente
natural

Suplemento alimenticio en polvo 
a base de bebida de coco en 
polvo, cacao orgánico en polvo, 
adaptógenos y especias.

-
-



CALM

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 sensa-
ción general de zen interior. 
Tómalo con leche para obtener una energía tranquila y darte un apapacho o tómalo con 
agua tibia o leche por las noches para relajarte después de un día largo y estresante y ob-
tener una buena noche de sueño profundo y reparador. Namasté.

BENEFICIOS
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Sin azúcares añadidos

Sin gluten

Vegano y totalmente
natural

Suplemento alimenticio en polvo 
a base de bebida de coco en 
polvo, cacao orgánico en polvo, 
adaptógenos y especias.

-
-



@adaptogenos.commons

HOLA@COMMONS.MX

ADAPTOGENOSCOMMONS.COM


