
DILE HOLA A

Verdadera energia saludable, verdadera 
claridad mental y verdadera salud intestinal 

en un paquete para tomar donde sea.

ESTAR EN CONTACTO

HIBISCUS ENERGIA SALUDABLE

Instrucciones:
Simplemente mezcle TAKA con 8 a 
12 onzas de agua helada. Agitar bien y 
disfrutar a lo largo del día!

ENERGIA SALUDABLE REAL

SALUD ESTOMACAL

CLARIDAD MENTAL REAL

LOS RESULTADOS

¡ES CIERTO - BEBA TAKA TODOS LOS DÍAS!



Hibiscus: Ahhh, el hibiscus. El mejor 
amigo perdido de nuestro cuerpo. No 
solo el Hibiscus sabe bien, también 
ayuda a que tu cuerpo se sienta bien. 
El hibiscus ayuda a promover una 
salud intestinal saludable y fortalecer el 
sistema inmune.

Aloe Vera: El aloe Vera es la planta 
milagrosa de la naturaleza. Contiene 
cientos de micronutrientes que apoyan 
un sistema inmunológico saludable. Un 
sistema inmunológico saludable, ayuda 
a mantener niveles idelaes de energía y 
combate los efectos negativos del estrés. 
Beber Aloe Vera igual a mantenerse bien.

Minerales iónicos: ¿Cómo crees que 
Superman ganó sus superpoderes? Tomó 
minerales iónicos. Con toda seriedad, los 
minerales iónicos, son la clave para
millones de interacciones celulares se 
den todos los días. Cuando los nutrientes 
entran en la célula, sucede por balance 
de minerales, para manterner de esta 
manera un delicado equilibrio mineral 
dentro de la celula. 

Raíz de la cúrcuma: Si quieres resolver 
problemas y potenciar el cerebro, 
la cúrcuma es fantástica! Este es un 
ingrediente botánico imprescindible de 
la India que ayuda a mantener la salud.

Lleno de un delicioso sabor tropical, 
TAKA, es una solución todo en uno 
para brindarle a su cuerpo el apoyo y los 
nutrientes que necesita para mejorar 
su bienestar. TAKA no tiene azúcar 
agregada y contiene lo necesario para 
que te sientas fresco y lleno de energía 
a lo largo del día.
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