Desintoxicar Su Cuerpo!

Una famosa bebida de limpieza completamente natural.

BÉBELO. AMALO. SIÉNTELO
PASO 1: Lleve 1 cuarto de
agua a hervir.

+

PASO 2: Agregue 2 bolsas de té
y cubra. Retirar del fuego y dejar
reposar durante 4 a 8 horas.

PASO 3: Combina el té
reposado con 3 cuartos de
agua fría para hacer 1 galón
de té y refrigera.

Tómalo. Amalo. ¡SIENTELO!
ADMINISTRACIÓN:

Por la mañana, tarde, y noche.

DOSIS

Tome un vaso de (8) onzas con el
almuerzo/cena. 1/2 taza con el refrigerio de
la noche.

LO QUE SENTIRAS*
• Descanso mejorado
• Aumento de la Energía
• Claridad mental
• Un sistema inmunitario
más saludable
• Una desintoxicación natural y
suave limpieza de los intestinos y
órganos internos.

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no está destinado
a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Mantener fuera del alcance de los niños. Si está embarazada o
amamantando, consulte a un médico antes de usar este producto. Si usted está tomando algún medicamento, o tiene cualquier
tipo de problema médico, consulte a un profesional de la salud antes de usar este producto. La Ley Federal de Alimentos,
Medicamentos y Cosméticos requiere este aviso.

¿COMO FUNCIONA?
POTENCIADO POR UNA MEZCLA ÚNICA DE
NUEVE HIERBAS ESENCIALES DISEÑADA PARA
LIMPIAR EL INTESTINO GRUESO Y DELGADO,
QUE LIBERA AL ORGANISMO DE TOXINAS
DAÑINAS.

IASO® TEA ORIGINAL

Contiene nueve aminoácidos esenciales que el
cuerpo no puede crear. Estos aminoácidos deben
provenir de sus alimentos y reponerse diariamente
para mantener las múltiples funciones de la vida
del cuerpo.

• Treonina
• Histidina
• Isoleucina

• Leucina
• Lisina
• Metionina

• Triptófano
• Valina
• Fenilalanina

Treonina
Responsable de la transmisión de los impulsos
nerviosos en todo el cuerpo. La proteína estructural
que se encuentra en el colágeno y la elastina, crítica
para todo el tejido conectivo. También juega un papel
vital en el metabolismo y el sistema inmune.

Histidina
Produce histamina, un neurotransmisor que es vital para
el sistema inmune, la digestión, la reproducción y el
desarrollo neurológico, es el componente principal de
la vaina de mielina, que protege las células nerviosas,
también son vital en la creación de las células rojas de
la sangre y asegura que las células blancas de la sangre
responden a la infección.

Isoleucina
Un aminoácido de cadena ramificada es vital para el
metabolismo muscular, el crecimiento y la reparación
de los tejidos, esencial para el apoyo inmunitario, la
creación de las células rojas de la sangre, la regulación
del azúcar y la energía en la sangre.

Leucina
Un aminoácido de cadena ramificada es vital para la
síntesis de proteínas, el crecimiento y la reparación de
los tejidos, la producción de hormonas de crecimiento, la
regulación del azúcar y la energía.

Lisina
Un elemento crítico en la síntesis de proteínas, la energía
celular, la producción de hormonas y enzimas, y la
absorción de calcio, también presente en el colágeno y
la elastina, regulando los anticuerpos y las respuestas
antivirales dentro del sistema inmune.

Metionina
Vital en el metabolismo y la desintoxicación, el
crecimiento de los tejidos y la asimilación de zinc
y selenio, crítico en el crecimiento y desarrollo del
sistema circulatorio, presente en las arterias y venas.

Triptófano
Un precursor de la serotonina y la melatonina, que
regula el sueño, el apetito y el estado de ánimo, vital
para la transmisión y las respuestas nerviosas.

Valina
Un aminoácido de cadena ramificada, vital para
el crecimiento de los tejidos, la reparación, la
regeneración, la producción de energía, fundamental
en el desarrollo de la hemoglobina y la regulación del
azúcar en la sangre.

Fenilalanina
Un precursor de los neurotransmisores tirosina,
dopamina, epinefrina y norepinefrina, vitales para el
sistema neurológico y la transmisión de los impulsos
nerviosos.

MEJORA EL SISTEMA DIGESTIVO
Mirra
Ayuda con la digestión.

Cardo Mariano/Cardo Bendito
Utilizado para facilitar la digestión.

Papaya
Contiene una enzima llamada
papaína que ayuda a la digestión.
• También contiene metionina que
también ayuda con la desintoxicación.

AUMENTO EN ENERGÍA
Hojas de Caqui
• Treonina
Juega un papel vital en el metabolismo.

• Valina
Ayuda a la producción de energía.

• Isoleucina
Es vital para el metabolismo muscular repararlos.
• También contiene leucina que regula el
metabolismo de los carbohidratos y ácidos grasos.

AYUDA A PROMOVER LA CLARIDAD MENTAL
Manzanilla
• Contiene fenilamina
Es vital para el sistema neurológico y la
transmisión de los impulsos nerviosos,
regula el sueño, y ayuda el estado de ánimo.
• También contiene triptófano que ayuda
a regular el sueño, el apetito y un mejor
estado de ánimo en general.

IMPULSA EL SISTEMA INMUNITARIO
Lisina
Regula los anticuerpos y las
respuestas antivirales dentro del
sistema inmunitario.

Histidina
Asegura que las células
blancas de la sangre
respondan a la infección.

Treonina
Ayuda al sistema inmunitario.

Hojas de malva
Y Malvavisco
• Treonina
• Histidina
• Lisina

Jengibre
• Treonina

Tómalo.
Amalo .
¡SIENTELO!

