NingXia Red; A Seed to Seal Story.
La travesía de NingXia Red comienza en las lejanas montañas
de la antigua provincia china de Ningxia.
Es una historia de ingredientes de alta calidad y procesos
exigentes que se juntan para producir una bebida
de infusión de aceites esenciales de calidad superior.
NingXia Red, una historia de la Semilla al Sello.
La wolfberry o baya de Goji proporciona a
nuestra bebida su rico y distintivo color carmesí.
En Young Living, trabajamos directamente con los proveedores chinos
para que las wolfberries crezcan en lugares
donde son rigurosamente evaluadas para encontrar la
presencia de pesticidas, metales pesados y otros posibles contaminantes.
Una vez que las wolfberries se cosechan,
se limpian y envían para ser convertidas en puré.
El puré de esta superfruta es el ingrediente fundamental de la bebida.
¿Por qué puré y no jugo?
Debido a que captura más el potencial nutricional
de la pulpa y el jugo de la wolfberry.
Evaluamos este puré antes y después de que sea enviado
desde China para garantizar que cumpla con nuestros estrictos requisitos.
Ya que la fibra, la zeaxantina, los aminoácidos principales
y los polisacáridos se encuentran en toda la baya,
usted no está perdiendo ninguno de estos valiosos nutrientes.
NingXia Red también está elaborado con
una sabrosa mezcla de concentrados de arándano,
ciruela, cereza, aronia y granada, además de extracto de semilla de uva.
Estas frutas tienen poderosos componentes, fitonutrientes,
polifenoles, vitaminas y minerales que mantienen el bienestar en todo su cuerpo.
Aunque lo que realmente diferencia a NingXia Red es una mezcla de
cuatro aceites esenciales cítricos: naranja, mandarina, limón y el raro yuzu.
Estos aceites esenciales ayudan a una digestión saludable,
promueven una actitud positiva y más.
¿Cómo esta infusión de nutrientes para todo el cuerpo llega
a las hogares de nuestros miembros en todo el mundo?
Una vez que todos los ingredientes han pasado nuestros controles
de calidad y evaluación, estos se pesan y combinan.
Luego llenamos nuestras distintivas botellas de vidrio esmerilado con
esta mezcla de puré de wolfberry,
extractos y jugos de superfrutas y aceites esenciales
que cuenta con certificación kósher y halal.
Cada botella recibe dos inspecciones finales de calidad.
Una vez antes de que sea colocada en cajas,
y de nuevo entre el momento que deja nuestra instalación
y se envía directamente a usted.
Sírvase dos deliciosas onzas a diario para aprovechar
los ingredientes balanceados de NingXia Red que mantienen
el bienestar en todo el cuerpo, los niveles de energía,
la salud ocular, ayudan a luchar contra el estrés oxidativo

y apoyan la función celular normal.
Ahora que ha visto la travesía de NingXia de Young Living
desde los campos de wolfberry en China hasta
los hogares en todo el mundo, esperamos que NingXia pueda
ser una parte esencial de su travesía para un bienestar transformado.
[Aceites esenciales de Young Living]
[Aceites esenciales de Young Living.
La Administración de Alimentos y Medicamentos no ha evaluado estas declaraciones.
Estos productos no tienen previsto diagnosticar,
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad]

