DETOX TEA
LIMPIADOR Y REVITALIZANTE
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 Té de desintoxicación
 Fórmula de limpieza y
revitalización
 Todo el té natural sin
cafeína
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Limpie y revitalice el cuerpo con el té de desintoxicación TEA TRIPLE LEAF.
Esta fórmula tradicional china limpia el cuerpo de toxinas asociadas con
contaminantes ambientales nocivos y toxinas en humo, aire, agua y alimentos.
Por cientos de años, la Medicina Tradicional China ha estado utilizando hierbas
para limpiar el cuerpo de toxinas. Hoy día, nosotros estamos expuestos al
creciente incremento de los niveles de contaminantes ambientales y toxinas
presentes en el aire, en el humo del cigarrillo, el agua y los alimentos. Muchas
potentes hierbas, de acción sinérgica (complementaria) utilizadas en la tradición
medicinal china han sido utilizadas para crear DETOX TEA. Tradicionalmente
estas hierbas han sido utilizadas para darle soporte a las funciones saludables del
hígado, riñones, pulmones y sangre.
Ellas son consideradas, también, como una ayuda para la salud mental y
emocional, pues apoyan el flujo de energía al cuerpo y la mente y promoviendo
emociones más tranquilas, más positivas y pacíficas.
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La mezcla patentada de hierbas incluye: Trébol rojo (Trifolium pratense), Diente
de león (Taraxacum officinale), hoja de plátano asiática (Plantago major), Jengibre
(Zingiber officinale), Fo-ti o El Shou Wu (Fallopia multiflora), Schisandra
(Schisandra chinensis), raíz de Bardana (Arctium lappa), raíz de Astrágalo
(Astragalus sp.), raíz de Lysimachia (Lysimachia sp.), raíz de Kudzu (Pueraria sp.),
Hierbabuena (Mentha sp.), Canela (Cinnamomum zeylanicum), Isatis (Isatis
tinctoria), Yu Zhu o rizoma del sello de Solomon (Polygonatum sp.), Lenteja de
agua (Spirodela polyrhiza), raíz de Regaliz (Glycyrrhiza glabra), Madreselva
japonesa (Lonicera japonica) y raíz de Zi Hua Di Ding o Tokyo Violet (Viola
yedoensis).

Visite nuestra

www.colombialomejor.com/naturalistore
www.naturalistore.com

José Eduardo Pedraza
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Factores de Transferencia y Medicina Holística
www.colombialomejor.com/transferfactor
www.colombialomejor.com/naturalistore
www.naturalistore.com
www.4lifesalud.net
Bogotá, D.C., Colombia.
Tels. y WhatsApp
310 337 7049 –301 742 0520
Internacional: (1) 217 364 2146 (USA)
Mail:
eduardo.pedraza@colombialomejor.com
epedraza@colombialomejor.com
epedraza2006@gmail.com
Skype/Messenger: eduardo.pedraza

