
CORTISTOP 
CortiStop es un suplemento dietético patentado diseñado para ayudar al cuerpo a 
mantener su equilibrio natural y su armonía. 


Cuando estás bajo estrés, el cuerpo produce cortisol. Cuando se produce 
demasiado cortisol, puede tener efectos negativos en la salud, como fatiga, 
dificultad para mantener el peso saludable y dificultad para mantener la salud 
óptima de los sistemas cardiovasculares.


Cortistop apoya los sistemas glandulares de las mujeres.


Teniendo como base los aceites esenciales de Menta, Incienso e Hinojo, está 
formulado para dar apoyo al sistema hormonal femenino y mantener balanceado 
los niveles de cortisol en el cuerpo, evitando asñi la fatiga crónica, dificultad para 
bajar de peso, mejorar nuestra condición cardiaca y mantener una salud en el 
sistema glandular.


Ingredientes

• Pregnenolona, hormona esteroidea involucrada en la esteroidogénesis. Es el 

primer y principal metabolito del colesterol en la esteroidogenesis, y puede dar 
lugar a la progesterona por efecto de la 3beta-HSD, o bien la 17-
hidroxipregnenolona mediante la enzima 17alpha-hidroxilasa. La pregnenolona 
se incluye dentro del grupo de progestagenos. Es una prohormona.


• L-a-fosfatidilserina, es un compuesto derivado de aminoácido que se encuentra 
en elevadas concentraciones en el cerebro y en el tejido neural, debido a que 
forma parte de la membrana celular. Por este motivo podría contribuir  en la 
función cognitiva, principalmente en adultos mayores, ayudando a mejorar la 
memoria y la atención.


• Extracto de cohosh negro


• DHEA, hormona fabricada por el cuerpo por las glándulas suprarrenales, es una 
hormona esteroidea.


• Harina de arroz


• Sílice


• Gelatina


• Aceites esenciales puros de grado terapéutico




• Salvia Esclarea


• Conyza


• Hinojo


• Incienso


• Menta


Cómo tomarlo

Tomar 2 cápsulas por la mañana antes del desayuno.


Para obtener más beneficios, tomar 2 cápsulas más por la noche antes de ir a 
dormir.


Usar diariamente durante 8 semanas. Suspender durante 2-4 semanas antes de 
reanudar. 


Precaución:  
Solo para adultos.


Información para seguridad en el uso: 
Contiene ingredientes derivados de la soja.
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