ORANGE ROSEHIP BLACK TEA
RESUMEN DEL PRODUCTO
Bellamente atrevido, con una mezcla elegante y
equilibrada de los exóticos tés Assam y Pu’erh, el
Té Negro con Naranja y Rosa Mosqueta de Young
Living es el estímulo para cualquier persona que le
guste ser líder. Con un aroma con cuerpo y térreo, la
fragancia de este té es casi tan deliciosa como sus
ingredientes cuidadosamente elaborados.
Las notas prominentes de naranja hacen una
transición delicada a un sutil sabor a miel que
termina con el toque sencillo y reconfortante de
la rosa mosqueta. Este té está especialmente
formulado para combinarse con aceites esenciales
de Young Living; agrega una o dos gotas de Lemon
Vitality ™ a tu taza para elevar una experiencia
que deleitará tus sentidos. ¡Obtenido de manera
sustentable, el Té Negro con Naranja y Rosa
Mosqueta de Young Living ofrece a tus mañanas el
impulso que te mereces!

INGREDIENTES PRINCIPALES
•

Té pu’erh orgánico

•

Té negro Assam orgánico

•

Hierbas y raíces orgánicas, incluyendo raíz
de regaliz, rosa mosqueta, té negro Assam y
té pu’erh

EXPERIENCIA
Infusión cálida y reconfortante de naranja, rosa
mosqueta y miel, esta exquisita mezcla de tés
negros es el inicio que tus mañanas necesitan.

REFERENCIA DEL PRODUCTO
Siempre en búsqueda de lo mejor que la naturaleza
tiene para ofrecer, Young Living combinó dos
exquisitos tés negros para dar vida a la bebida
audaz y con cuerpo del Té Negro con Naranja y
Rosa Mosqueta. Originario de China, el té pu’erh
tiene un sabor que es tan rico somo su historia. A
menudo disfrutado por los emperadores chinos, las
tiernas hojas de té pu’erh son cortadas manualmente,
secadas al sol y ligeramente añejadas para darles un
sabor distintivo y térreo. El té negro Assam en esta
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mezcla es cosechado en la prestigiada finca Jalinga
Tea Estate en India. Esta finca de té, de gran aprecio
mundial, tiene más de 1,500 acres de tierra dedicada
al cultivo sustentable del té. La finca no utiliza
fertilizantes ni pesticidas y ha sido reconocida como la
primera operación de té 100 por ciento orgánica y sin
emisiones de carbono en el mundo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•

Mezcla única de té con calidad extraordinaria

•

Formulado para combinarse con
aceites esenciales

•

Sobres biodegradables

•

Su empaque elegante y de alta calidad hace
que este té sea fácil de regalar. Tan solo agrega
un moño y compártelo con un amigo o con
alguien especial
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ORANGE ROSEHIP BLACK TEA
MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Hierve 8 onzas de agua en tu tetera favorita. Coloca
una bolsita de té en tu taza. Vierte las 8 onzas de
agua a punto de hervir sobre la bolsita de té. Deja
reposar por 5 minutos. Retira la bolsita del té.
Puedes complementar con aceites esenciales de
Young Living.

Té negro Assam orgánico, Té pu’erh orgánico,
Raíz de regaliz orgánico, Sabor a miel natural
orgánica y a higo, Rosa mosqueta orgánica, Sabor
a naranja natural

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños. Si estás
embarazada, lactando, tomando medicamentos
o tienes una condición médica, consulta con un
profesional de la salud antes de usar.

P R EG UNTA S F R EC U E NT E S
P. ¿El Té Negro con Naranja y Rosa Mosqueta puede
servirse como té helado?
R. ¡Sí! Disfrutarás de los mismos beneficios y del mismo
delicioso sabor del Té Negro con Naranja y Rosa Mosqueta,
ya sea servido como bebida caliente y reconfortante o
refrescante servido en frío.
P. ¿Cuánta cafeína contiene el Té Negro con Naranja y
Rosa Mosqueta?
R. El Té Negro con Naranja y Rosa Mosqueta contiene
únicamente cerca de la mitad de la cantidad de cafeína
encontrada en una sola porción de café, justo lo suficiente
para darte un impulso extra de energía.

P. ¿Las hojas de té se obtienen de manera sustentable?
R. ¡Sí! Nuestro té Assam proviene de nuestros productores
en la finca Jalinga Tea Estate, la primera operación de
té 100 por ciento orgánica y sin emisiones de carbono
en el mundo. Estas instalaciones están dedicadas al
cultivo sustentable del té y a la energía renovable. Las
hojas de nuestro té pu’erh son cosechadas en las Montañas
Wuliang de Yunnan, China, de árboles florecientes en
condiciones excepcionales.

P RODUC TO S C OM P L E M E NTA R IO S
Aceite esencial
Spearmint Vitality™
Artículo No. 5595

Aceite esencial
Bergamot Vitality™
Artículo No. 5616

Aceite esencial
Lemon Vitality™
Artículo No. 5625

Spiced Turmeric
Herbal Tea
Artículo No. 32207
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