
JUGOS FUNCIONALES
GIMME THE POWER. Plátano, fresa y jugo de naranja.

PUREZA DO SER. Jugo de zanahoria, manzana y jengibre.

GUANTANAMERA. Agua de coco, fresa y mango.

ESCUCHA TU CORAZÓN.  Agua de coco, maracuyá y moras.

KAMASUTRA.  Manzana, toronja, xoconostle, apio  
y espinaca.

SWEET APAPACHO.  Naranja, perejil, guayaba y jengibre.

PIGLETS PARADISE. Toronja, nopal, perejil, apio y piña.

ESCANDRÓN. Mango, zanahoria y naranja.

MAZUNTE. Sandía, fresa y limón. 

DEFENSAS. Piña, camu camu, jengibre, naranja y chía.

DETOX. Alga chlorella, naranja, piña y jengibre.

QUEMA GRASA. Toronja, nopal, apio, piña, col rizada  
y lúcuma.

ENERGÉTICO. Naranja, plátano, papaya, jengibre  
y sacha inchi.
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JUGOS
TORONJA | NARANJA | MANDARINA | ZANAHORIA
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LICUADOS FUNCIONALES
DON TULO. Leche de almendra, cocoa y menta.

MESIÁNICO. Leche de arroz, moras, fresa y frambuesa.

RESONANCIA CÓSMICA. Leche de almendra cacao,  
canela y plátano.

POSMODERNO. Leche de arroz, mango y un toque  
de hierbabuena. 

SHOT ARMONÍA. Leche de coco, mango, cúrcuma, 
vainilla y canela.

OMETEOTL. Leche de almendra, plátano, fresas y kale.

PROTEICO. Leche de almendra, kale, linaza, y espirulina.

ANTIDEPRESIVO.  Leche de coco, fresa, piña y maca.

AGUAS
SANDIA CON ALBAHACA

LIMÓN CON CHÍA

PIÑA CON JENGIBRE

MARACUYÁ

GUAYABA CON FRESA

ABACAXI

AGUA DE COCO
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BEBIDAS CALIENTES
COCOA

TÉ PIYOLI (JENGIBRE, LIMÓN Y MIEL)

LECHE DORADA (CÚRCUMA)

LECHE VERDE (MATCHA)

TÉ NEGRO

TÉ VERDE

TÉ CHAI

VARIEDAD DE INFUSIONES (NEGRO)

AMERICANO |  CON ACEITE DE COCO + $5

AMERICANO DESCAFEINADO | CON ACEITE 
DE COCO + $5

CAPUCCINO |  LECHE VEGETAL + $5

CAPUCCINO DESCAFEINADO |  LECHE 
VEGETAL + $5

EXPRESSO

EXPRESSO DESCAFEINADO

EXPRESSO PIYOLI

EXPRESSO PIYOLI DESCAFEINADO

SERVICIO A DOMICILIO |  TEL.  5919 1422
MICHOACÁN 123 | CASI ESQUINA CUERNAVACA



AÇAI. Baya amazonica cargada de antioxidantes, ami-
noácidos, omegas 3, 6 y 9, fibras y proteínas. Antioxi-
dante, energética, rejuvenecedora, depurativa, diu-
rética, ayuda a combatir el estreñimiento y refuerza 
las defensas. 

ALGA CHLORELA. Alga verde unicelular, es el alimento 
con mayor porcentaje de clorofila del planeta. Tiene 
una enorme capacidad para eliminar toxinas. Contie-
ne una hormona que estimula el crecimiento natural 
y la regeneración celular. Ayuda a reforzar la energía.

ALGA ESPIRULINA. Alga que se emplea para mejorar el 
rendimiento deportivo. Eficaz en caso de anemia y 
ayuda a tener vitalidad. Auxiliar en desintoxicación. 
Suplemento dietético ideal antienvejecimiento.

CAMU CAMU. Fruto de la selva amazónica con grandes 
cantidades de vitamina C por lo cual protege contra 
infecciones vírales y brinda refuerzo de energía natu-
ral. Mejora notablemente el proceso digestivo. Com-
bate signos de envejecimiento. Ayuda a prevenir el 
Cancer y enfermedades degenerarías del cerebro. 
Beneficia la formación de ligamentos y tendones.

CARBÓN ACTIVADO. Substancia de origen vegetal tiene la 
propiedad de absorber químicos, gases, metales pe-
sados, proteínas, desechos y toxinas. Ayuda para ali-
vios estomacales, para desintoxicar y para contra-
rrestar el paso del tiempo evitando envejecimiento 
celular.

CHÍA. Semilla mexicana fuente de fibra, antioxidantes, 
calcio, proteína y ácidos grasos. Reducen los antojos 
y nos hacen sentir saciedad, debido a que absorben 
10 veces su peso en agua. 

CÚRCUMA. Raíz pulverizada que sirve para reducir la 
acidez del estomago, ayuda a expulsar los gases del 
intestino, ayuda a aliviar cólicos. Ayuda a que el cuer-
po resista mejor los tratamientos contra el cancer. 
Antidepresivo natural. Aumenta las defensas.

GOJI. Baya de origen asiático con alto contenido en an-
tioxidantes, que pueden ayudar a prevenir cáncer y 
enfermedades que afectan el corazón, retrasa proce-
so de envejecimiento, protege la vista y mejora el fun-
cionamiento del sistema respiratorio. 

GOLDEN BERRIES. Rico en vitamina C, elimina la albúmina 
de los riñones, reconstruye y fortifica el nervio ópti-
co, eficaz en el tratamiento. De afecciones en boca y 
garganta. Es diurético y favorece en problemas de 
próstata.

HEMP. Semilla de cannabis, ideal para atletas ya que 
es una proteína con aminoácidos esenciales. Auxi-
liar en circulación, fortalece el sistema inmune, au-
menta niveles de energía, reduce inflamación y sín-
tomas de artritis, mejora la recuperación de músculo 
después del ejercicio y ayuda a personas con déficit 
de atención.
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HONGO REISHI. Hongo de origen oriental reduce presión 
arterial, refuerza el sistema inmunológico, reduce sín-
tomas de alergias estacionales actuando como ex-
pectorante antiviral y antiinflamatorio. Mejora la ca-
pacidad del cuerpo para utilizar el oxígeno. 

KALE. Col rizada es una verdura densa nutricionalmen-
te, contiene más calcio que la leche y más hierro que 
la carne. Tiene propiedades anti cancerígenas y des-
intoxicante. Alcalino, antiinflamatorio y antioxidante, 
bajo en calorías y rico en fibra.

LÚCUMA. Fruta andina recomendada para combatir la 
depresión por su alto contenido en niacinia, también 
ayuda a reducir el colesterol y triglicéridos en la san-
gre, por lo cual es efectivo para el tratamiento contra 
la obesidad, ayuda también a aumentar los niveles de 
hemoglobina en la sangre. 

MACA. Raíz andina energétizante y poderoso regula-
dor endocrino especialmente recomendado para 
mujeres con distintos transitorios hormonales y tam-
bién para deportistas que busquen mejorar su rendi-
miento y recuperación. Aumenta el libido en hombres 
y mujeres. Poderoso suplemento anti estrés.

MORINGA. Árbol proveniente de la India que ayuda a 
combatir la anemia, ayuda a reforzar el sistema inmu-
nológico. Ayuda al buen funcionamiento del hígado y 
del riñón. Regula los niveles de azúcar en la sangre. 
Energétizante.

POLEN. El polen constituye una fuente rica de proteína. 
Es un energétizante natural, fortalece el sistema in-
munológico. Ayuda a tratar alergias. Reduce hiperten-
sión arterial y las inflamaciones artríticas. Auxiliar 
para el insomnio.

PROTEÍNA VEGETAL .

SACHA INCHI. Semilla oriunda de la selva peruana con 
altos niveles de proteína y aceites esenciales. Refuer-
za el sistema inmunológico, regula presión arterial, 
ayuda a perder peso, reduce problemas hormonales, 
combate cansancio y estrés, apoya en el tratamiento 
de inflamación de colon y por último mantiene el ca-
bello y la piel sana.

SAL DEL HIMALAYA. Regula el contenido de agua en el 
cuerpo. Equilibra el exceso de acidez en las células. 
Actúa como potente anti estamento. Previene calam-
bres. Regula el sueño. Previene la aparición de vari-
ces.

WHEAT GRASS. Pasto de trigo, alimento tres veces más 
proteico que la carne, es un poderoso antioxidante 
que inhibe la formación de radicales libres. Purifica y 
alcaliniza la sangre, teniendo un gran efecto en el sis-
tema circulatorio. Es anti bacteriano y anti viral. Lim-
pia y purifica los intestinos. Drena el sistema linfático. 
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SÚPER ALIMENTOS


