
El original Iaso ® Tea está enriquecido con una exclusiva
mezcla de ingredientes naturales. Imagina un té blanco, un
té verde y un gran sabor herbal combinados en un gran
producto, el Iaso ® Tea.

Esta mezcla única contiene nueve hierbas esenciales
diseñadas para limpiar los intestinos superiores e inferiores,
liberando el cuerpo de toxinas dañinas y limpiando el exceso
de residuos.

Disfrutar 8 onzas de este té, dos veces al día puede ayudar a
obtener increíbles resultados. Descubre por qué muchas
personas le llaman “El té milagroso”.

Modo de preparación: 
Ponga a hervir 1 litro de agua. Una vez que el agua está
hirviendo agregue 2 sobres de té. Remueva del fuego y tape.
Deje reposar el té por un mínimo de 4 a 8 horas. Ya que
pasaron las 4 u 8 horas, agregue 3 litros de agua fría para
obtener un galón de té. No remueva los sobres. Refrigere.

Una bolsa (2 sobres) proporciona aproximadamente una
semana de suministro de Iaso Tea.

Único en el Mercado 
Iaso ® Tea solo está disponible a la venta a través de los
Distribuidores de Total Life Changes y no está a la venta
en ninguna tienda ni establecimiento.

Beneficios:
          • Enriquecido con una exclusiva mezcla de
          ingredientes naturales que ayudan a las personas a
          perder hasta cinco libras en cinco días.

          • Ayuda a mejorar la digestión y evitar el
            estreñimiento.

          • Mejora la energía y la claridad mental.

Precaución:
Este producto contiene hierbas catárticas. Antes de
consumir este producto consulte a su médico si usted
está embarazada, lactando o en edad avanzada. Niños y
personas que padecen de alguna condición médica deben
consultar con su médico antes de consumir este producto.   
 

El té # 1 de desintoxicación
y el 5to producto más
vendido por Venta Directa
en el mundo.

Nuestra fórmula brinda una
combinación única de nueve
hierbas: Cardo Sagrado, Hojas de
Caqui, Papaya, Cardo Bendito,
Hojas de Malva, Malvavisco,
Mirra, Manzanilla y Jengibre.


