


• Tea nace de la necesidad de 
encontrarnos en un momento de paz y 
tranquilidad durante el día o al final de 
el, en donde podamos tomarnos una 

tacita de té en armonía con nosotros(as) 
mismos(as) .

• Utilizamos hierbas y frutos libres de 
pesticidas y siempre con agricultores

costarricenses.

• Con tea vas a disfrutar de una deliciosa
infusión y sus multiples beneficios

medicinales para la salud, intentando
que sus beneficios vayan mas allá de la 

salud sino también , trabajando lo 
mental al hacerte ese espacio tan lindo y 

necesario durante el día

Tes e infusiones
naturales



CALMING

Zacate de limón
Lavanda

Beneficios:

•Relajante.

•Reduce la fiebre.

•Combate estrés, insomnio, ansiedad

•Alivia transtornos nerviosos.

•Alivia dolores estomacales y respiratorios.



WINTER WARMER

Jenjibre, hierba buena
pimienta negra y cúrcuma

Beneficios:

Alivia dolores de artritis

Combate el cáncer pulmonar

Ayuda a perder peso 

Alivia dolores de garganta

Disminuye las náuseas

Combate acidez

Refrescante

Alivia dolores estomacales



WONDERLAND

Manzanilla, estragón

Beneficios:

Antibiótico natural 

Alivia dolores menstruales

Sirve como tratamiento para 
estrés y ansiedad

Alivia dolores estomacales



BALANCE

Piña, juanilama y salvia

Beneficios:

Relajante muscular

Ayuda a eliminar llquidos grasos

Antiinflamatoria

Estimula el apetito

Rica en antioxidantes

Ayuda a reducir el colesterol



PARADISE

Hierba Buena y flor de 

jamaica

Beneficios:

Limpia hígado y riñones.

Alivia la resaca alcohólica.

Refrescante, se puede beber
frio o caliente.

Digestivo



• JOLLY MIX

Manzana
Clavo de olor

Pasas
Almendras

Canela

Beneficios:



• BLACKBERRY  
POTION

Moras

Beneficios:

Rico en antioxidantes

Ayudan a proteger la salud del 
Corazón

Refuerzo inmunológico

Se puede mezclar con té negro



DELIBERYY SPICE

( Fresa, uva y jenjibre)

Beneficios :

Alivia cólicos , diarrea e indigestión

Contrarresta el mareo

Reduce dolores musculares

Combate la gripe



SUNSET

(Manzana verde, kiwi y 
moras)

Beneficios:

Mejora la presión arterial

Alivia molestias de la 
menopausia

Alto en vitamina C

Ayuda a la memoria

Reduce alergias



MOONLIGHT

Manzana roja , coco, hierba
Buena , banana con miel y 

mora

Beneficios:

• Alivia el sindrome de colon 
irritable

• Estreñimiento

• Calambres

• Alta en vitamina B1, B3 Y K 



SACRED LEMON

Tulsi (planta sagrada India), 
zacate de limón

Beneficios:

Propiedades regeneradoras

Remedio natural contra el acné

Ayuda a balancear las hormonas

Remedio natural contra la 
ansiedad



RED OCTUPUS

Manzana roja, romero y raiz
de remolacha



DRAGON

Mango, hierba Buena , 

banana con miel, pitaya

BENEFICIOS:

• Ayuda a limpiar riñones.

• Alto en contenido de 

vitamina B.

• Reduce el apetito de 

manera natural.

• Ayuda a combatir el 

estreñimiento .



MIX AND SHARE

Snacks de frutas y semillas

5500 



Empaques

• Las cajitas son sets de 3 infusiones, salen

aproximadamente 22 tazas de té o infusión

( 9500mil colones)

• Solas las infusiones cuestan 4 mil colones



Con tea aprenderas a tener mas 
conciencia con el medio 
ambiente y a la misma vez
crearte ese espacio tan bonito 

para vos .
Tea te ayudara a tener un 
momento y espacio de relajación
en tu vida, en donde podras
manejar el cansancio y el estrés
del día a día


