
T É S

OOLONG LITCHI

VERDE MANGO-CARDAMOMO
Té Verde Chino combinado con suculento Mango veracruzano y cardamomo

guatemalteco.  Es un antioxidante,  est imulante y previene cáncer.  

VERDE-CHAMPAGNE
Este té es creado a base del  té chino "Pozo de Dragón",  proveniente de la
región de Hangzhou. Es una combinación herbal/ frutal  única y exquis i ta

para el  paladar.

MATCHA ORGÁNICO

Es un digest ivo,  ant ioxidante,  energizante,  est imulante,  puede ayudar a
disminuir  r iesgo de contraer cáncer y  a la concentración mental .

Dependiendo del  t ipo de oolong que se esté procesando su oxidación puede
variar entre un 15% a un 80%. Acelera el  metabol ismo y previene diabetes

OOLONG CHOCOLATE

La mezcla de Wulong logra que sus hojas tengan toques de maple y notas
amaderadas,  además contiene trozos de chocolate mexicano. 

Acelera el  metabol ismo y previene diabetes

PU'ER FRUTOS ROJOS

Té que regula el  colesterol ,  disminuye tr igl icér idos y ayuda a acelerar el
metabol ismo

TOTAL CLEANSE
Té Pu’er,  menta marroquí,  f lor  de jazmín y zacate de l imón son los

ingredientes que conforman “Total  Cleanse”.Te ayudará a l impiar totalmente
tu organismo.

BAI MU DAN DETOX

Té blanco,  una mezcla desintoxicante l lena de antioxidantes que además es
rejuvenecedor.

CHAI COCO
Mezcla de té negro,  especiado con notas de jengibre,  cardamomo verde,

canela,  y  coco mexicano. Es alto en f ibra,  energizante,  y  fortalece los huesos y
el  corazón

EARL GREY
Fortalece el  corazón, da energía y es deal  para reducir  la artr i t is .



ROOIBOS LAVANDA
El  rooibos o “Arbusto Rojo” es una planta endémica Sudafr icana. Ayuda a prevenir
alergias ambientales,  puede ayudar a mit igar cól icos y  es una excelente fuente de

hidratación.

CALIFORNIA
Mezcla ideal  para personas intolerantes a consumir cafeína,  en part icular para

mujeres embarazadas.  Mit iga náuseas,  es relajante y ant ioxidante.

DIGESTIÓN AMIGABLE

Tisana herbal  a base de manzani l la,  semil la de hinojo,  caléndula y un toque de
cardamomo. Ideal  para tomar cuando la panza se s iente irr i tada por haber comido

mucho picante o en exceso.  Puede ayudar a disminuir  la col i t is  y  es relajante.

YOGUI

Mezcla penetrante pero con un dulzor r ico que te hará sent ir  de maravi l la.  Ideal
para prevenir  o disminuir  reumas,  dolor de art iculaciones y disminuir  artr i t is .

LAVANDA

Ideal  para tomar antes de dormir  o para un día de mucho estrés.  Es relajante y
calmante,  puede ayudar a reducir  la ansiedad.

KASHMIRI MASALA
Es alto en f ibra,  previene demencia y es ideal  para disminuir  la inf lamación.  

JOCOTEPEC
Es alto en f ibra,  previene demencia y es ideal  para disminuir  la inf lamación.  

IXIL
True deleite.  Es un antioxidante.

LA HUERTA

De La Huerta nace esta increíble combinación de carambola,  piña,  mango y
guayaba.

AZOYÚ
Frutos exót icos como maracuyá o fruto de la pasión.

IRAPUATO
Esta t isana es sumamente refrescante,  la combinación de jengibre y menta.

Es un antigr ipal .

T I S A N A S  H E R B A L E S

T I S A N A S  F R U T A L E S

Calman la ansiedad de querer un postre después de comer.

GUASAVE
Riquís ima y romántica mezcla de l i tchi  y  rosas.


