
 
 

 



 
 

VITABOX ANTIESTRES está elaborado con mucho mimo y cuidado para 

aquellas personas que sufrimos en nuestro día a día el dichoso estrés 

que tanta presencia tiene en nuestras vidas, pero no por ello debemos 

de ignorarlo y tenemos que ponernos manos a la obra para que este 

estrés sea controlado por nosotros y no que nos controle. Aquí te 

dejamos unas herramientas infalibles para reducir el estrés y vivir más 

tranquilos y en armonía 

 

 

¿Qué encontrarás en esta guía VITABOX ANTIESTRES? 

Complementos naturales anti estrés 

Alimentos ricos en nutrientes reguladores del sistema nervioso 

Técnica básica Tapping. Reduce tu estrés en menos de 5` 

Mándalas para dibujar y dejar el estrés  

 

 

 

 

“Olvídate del futuro y del pasado porque para vivir solo te hace falta 

estar en el presente” 

………………………………. 

“Si piensas que puedes lograrlo, estás un paso más cerca del éxito” 

…………………………… 

“Una actitud mental positiva y fuerte creará más milagros que cualquier 

droga” 

……………………………….. 

“Imagina cómo quieres vivir y... ¡hazlo realidad!” 

 

 

 



 
 

 

 

 

Rhodiola Rosea: La rhodiola rosea está considerada como una de las mejores hierbas 

medicinales para reducir el estrés. Cuando te estresas al máximo ¿qué sucede después? Pues que te 

sientes agotado y cansado, el estrés agota tus reservas de energía. La rhodiola al tratarse de una hierba 

adaptógena ayuda a sobrellevar el estrés, ya sea físico, emocional o ambiental, normalizando la función 

adecuada de las glándulas suprarrenales, que se encuentran en la parte superior de los riñones, y que 

son importantes cuando lidias con situaciones de estrés. 

Los extractos de rhodiola se utilizan para ayudar a controlar los niveles de cortisol, especialmente 

durante los momentos de fatiga y agotamiento, y para mejorar el bienestar mental y emocional al 

aumentar la función cerebral. 

Posología: Tomar 2 cápsulas antes del desayuno 

Complejo B: La Levadura de Cerveza contiene todas las vitaminas del Complejo B,fundamentales 

para un optimo funcionamiento del sistema nervioso. A su vez, es muy rico en minerales y proteínas.  

La Colina está englobada dentro de las vitaminas del grupo B. Es capaz de atravesar la barrera 

hematoencefálica, una barrera del cerebro que pocas sustancias atraviesan. Por lo tanto, tiene una gran 

capacidad para afectar al sistema nervioso y las funciones cerebrales.  

El Inositol se clasifica dentro de las vitaminas del grupo B. Su función es imprescindible para el buen 

estado de las células del sistema nervioso y el metabolismo de los lípidos.  

La Vit. B1 (Tiamina) ayuda a las células del organismo a convertir los carbohidratos en energía. La Vit. B2 

(Riboflavina) es importante para el crecimiento corporal y la producción de glóbulos rojos. Ayuda a 

liberar la energía de los carbohidratos. 

 La Vit. B3 (Niacina) interviene en el funcionamiento del aparato digestivo, la piel y los nervios. También 

es efectiva para convertir los alimentos en energía  

La Vit. B5 (Ácido Pantoténico) ayuda a descomponer los carbohidratos, las proteínas y las grasas  

La Vit. B6 y la Vit. B7 (Biotina) son utilizadas para ayudar a descomponer las proteínas. La Vit. B12 es 

importante para el metabolismo, ayuda en la formación de glóbulos rojos y mejora el funcionamiento 

del sistema nervioso central  

El Ácido fólico (Vit. B9) ayuda al organismo a crear células nuevas 

Posología: Tomar 2 cápsulas con la comida 

Griffonia 5htp: Las semillas de la Griffonia son ricas en 5-HTP (hidroxitriptófano), precursor 

directo de la serotonina, la cual interviene en el sueño y en la gestión del estrés. Estimular su producción 

permite reducir los estados depresivos o de ansiedad y volver a disfrutar de un sueño de calidad. 

Permite reducir los estados de ansiedad y depresivos sin afectar al funcionamiento natural del cerebro, 

al contrario que los antidepresivos de síntesis. 

Posología: Tomar 2 cápsulas antes de la cen 

 

COMPLEMENTOS NATURALES ANTIESTRES 



 
 

 

 

RICOS EN TRIPTOFÁNO 
 

Es un aminoácido esencial, que produce la serotonina, un neurotransmisor que nos permite 
tener un buen estado de ánimo, tener ganas de hacer cosas, sentirnos alegres, motivados, 
dormir bien… El organismo convierte el triptófano de los alimentos en 5HTP o 5-
hidroxitriptófano; y posteriormente este es transformado en serotonina. 

  

 

 

 

RICOS EN OMEGA 3 

El consumo de Omega 3 ayuda a sintetizar algunas moléculas como la mielina, lo que 
favorece un buen funcionamiento del sistema nervioso central 

  

 
 

 

ALIMENTOS REGULADORES DEL SISTEMA NERVIOSO 



 
 

RICOS EN VITAMINAS DEL GRUPO B 

Son fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema nervioso entre muchas 

cosas. Por ejemplo la B6 es necesaria para la correcta función de los neurotransmisores, la 

B12 es protectora de trastornos neurológicos…. 

  

 

 

 

RICOS EN MAGNESIO 

El magnesio, uno de los relajantes naturales de la naturaleza, es un mineral que desempeña 

un papel en más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo 

  

  

 



 
 

 

1. ¿Qué es Tapping? 

Tapping o EFT que son las siglas en inglés para Técnicas de Liberación Emocional. 

Esta técnica viene de la medicina china. Según esta, tenemos una serie de meridianos en el cuerpo por 

los que fluye nuestra energía vital, en esos meridianos podemos encontrar unos puntos donde 

trabajaremos dando golpecitos para activarlos y así liberar las emociones o situaciones que nos 

bloquean (ej. Miedos, tristeza, rabia…..) 

2. ¿A  qué corresponde cada punto? 

 Primero,punto kárate,  corresponde al meridiano del intestino delgado, al hacer tapping en ese 

punto desbloqueamos este meridiano para que fluya la energía vital y se pueda liberar la 

emoción negativa correspondiente, en este caso libramos las dudas personales, los dilemas y 

mejoramos la autoconfianza. 

 El siguiente punto, es el punto de la base de la ceja este punto corresponde al meridiano de la 

vejiga, libera el miedo y la inhibición y permite la valentía, así que al estimular este punto 

estamos desbloqueando esta emoción negativa. 

 El siguiente punto al lado del ojo, corresponde al meridiano de la vesícula, libera la cólera, la 

rabia y la ira y permite la compasión y la comprensión. 

 Después estimulamos el punto de debajo del ojo, que corresponde al principio del meridiano 

del estómago, libera el miedo, la preocupación y el nerviosismo y permite la tranquilidad y la 

sensación de seguridad. 

 Después tenemos el punto de debajo de la nariz, que corresponde al vaso gobernador y 

también corresponde al punto de la parte superior de la cabeza, libera la introversión y la 

timidez y permite la habilidad de comunicarse y establecer relaciones humanas. 

 Luego tenemos el punto de la barbilla. Este es el principio del vaso concepción o vaso central. 

Al estimularlo, liberamos traumas natales y prenatales como también el letargo y la fatiga y 

permitimos la integridad y la circulación de la energía. 

 Seguidamente tenemos el punto debajo de la clavícula. Este es el principio del meridiano del 

riñón y al estimularlo liberamos el miedo la indecisión y el estancamiento y permitimos 

seguridad e ímpetu para realizar las tareas. 

 Después tenemos el punto de debajo del brazo. Corresponde al meridiano del bazo y del 

páncreas, libera la culpa, obsesión y baja autoestima y permite la confianza, la compasión y la 

claridad mental. 

Como lo vamos hacer: 

1º Identificar el problema/emoción que queremos aliviar y ponerla en una frase: 

 “Aunque tengo esta ansiedad yo me acepto completa y profundamente” 
Otros ejemplos: Aunque tengo rabia por X  situación yo me acepto completa y profundamente 
 
2º Repetir esta frase en alto 3 veces mientras golpeamos con firmeza pero suave sin hacernos 

daño los puntos, siempre empezando por el punto Karate. El tapping se hace con los dedos 

índice y corazón (o medio) dando golpecitos con la yema de estos dos dedos 

TÉCNICA E.F.T para equilibrio emocional 



 
 

  



 
 

 

 

El arte de colorear mandalas es sencillo, divertido y transformacional. Ya a principios del siglo 

XX, Carl Jung, el más importante psiquiátra transpersonal recomendaba a sus pacientes que 

pintaran mandalas para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión. 

El diseño se supone que es visualmente atractivo para absorber la mente de tal manera que 

los pensamientos molestos y disonantes son incapaces de pasar Esto permite que la mente 

ocupada tome un descanso mientras que la mente creativa puede correr libremente. 

 

MANDALAS ANTI-ESTRES 



 
 

Los mándalas son útiles para la concentración, activación de la energía positiva, energetización 

de lugares, meditación profunda para elevar el nivel de conciencia, expandir la capacidad de 

la mente y la memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANDALAS ANTI-ESTRES 
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