
Dos Fórmulas
Cada formula de Matcha le ayudará a elevar su metabolismo, 
a aumentar su energía y a mejorar su claridad mental.

La mezcla de Chi-Oka en Matcha para la Energía Natural 
tiene beneficios adicionales para una energía aumentada. 
Formulada con granada, arándanos y vitamina C, Matcha 
para Energía entrega antioxidantes y otros nutrientes vitales 
para su cuerpo—mejorando la atención, reduciendo el estrés 
y contribuyendo a un metabolismo normal lleno de energía.

La mezcla de Chi-Oka en Matcha para el Enfoque Natural 
tiene beneficios adicionales para el enfoque mental. Contiene 
menos cafeína natural pero  Matcha para el Enfoque provee 
un aumento extra de energía—ayudando a aumentar su 
lucidez, a aliviar el estrés, obtener un estado de mente 
como los Zen y a mejorar la concentración.
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Una Vida Vitalizada 
El camino al éxito a menudo está lleno de tropiezos, 
obstáculos y el miedo a fracasar. El empujar a través de 
eso para alcanzar sus metas es desafiante. Un proverbio 
Japonés resume esta jornada: “Comenzar es fácil; continuar 
es difícil.” Así que al enfrentar esos retos necesitamos que 
tanto nuestra mente como nuestro cuerpo estén listos si 
queremos perseverar.

Unicity se ha conectado a un remedio que los monjes Zen 
han usado por siglos para mejorar su enfoque y aumentar 
su meditación. Este elixir es UNICITYMATCHA—un té 
verde de polvo fino que puede darle la fortitud y apoyo 
que necesita para combatir las probabilidades.

Esa mezcla de Chi-Oka, rica en antioxidantes y otros 
nutrientes vitales provee una fuente de energía natural y 
mejora la claridad mental. 

matcha
chi-oka blend

Para más información

Damu cherry

Vallista Olímpica de los 
Estados Unidos

“Matcha es ideal para un 
impulso de energía antes de 
un día intenso y excelente 
para el enfoque durante 
entrenamientos largos. 
También utilizo el paquete 
antes de ir a la sala de pesas 
para darme otro empujón.“
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Los estimulantes típicos suprimen frecuencias de alfa y 
theta y promueven las frecuencias de la beta, que lleva a la 
tensión aumentada y la ansiedad. Unicity Matcha promueve 
las frecuencias alfa en el cerebro, que conduce a un estado 
de enfoque relajado.

Cómo Funciona
Lo que hace que Matcha sea excepcional es que no es 
remojado como la mayoría de tés; la hoja completa del te 
es consumida en forma de polvo. Por lo tanto toma ventaja 
del 100% de sus nutrientes— incluyendo la clorofila, la 
proteína y la fibra dietética. Matcha tiene tanto propiedades 
saludables como preventivas, para:

Limpiar y Restaurar: El filósofo japonés Taisen Deshimaru 
aconsejó, “Piense con todo su cuerpo.” La abundancia de 
clorofila en Matcha lo hace un rejuvenecedor ideal. Lleva 
oxígeno a sus células, regenerándolas y edificando su 
sangre. Como purificador, neutraliza los radicales libres, 
erradica las toxinas y mejora el daño por radiación.

Aumenta el metabolismo: Lleno con antioxidantes llamados 
catechinas (un tipo de polifenoles), Matcha elimina los 
radicales libres, retrasa las señales de envejecimiento y 
optimiza su metabolismo.

Reduce la fatiga: La cafeína y teofilina natural en Matcha 
funcionan para estimular su estado consciente y provee 
claridad mental, haciéndolo una alternativa más saludable 
que las bebidas clásicas de energía y cafés. Adicionalmente, 
su absorción en la sangre es discreta como su disipación, 
previniendo el bajón clásico que viene de la mayoría de 
bebidas con cafeína.

Calma la mente: Las plantas sembradas en la sombra 
como Matcha producen L-teaninas. Estos aminos ácidos 
calman el cerebro sin crear somnolencia. Junto con la 
cafeína y la teofilina, la L-teanina genera una mentalidad 
lúcida, permitiéndole determinar lo que se necesita lograr 
y cómo. Lao Tzu, un filósofo antiguo de China, observó: “A 
la mente que está en paz se le rinde el universo.”

Unicity Matcha vs  
Bebidas Energéticas

BETA
conduce al estres

theta
adormecido

Delta
un sueno profundo

Sostenido por
3–4 horas

ALPHA
relajado, enfocado

Caída Repentina

MAtcha

Bebidas
Energética

define tu nivel de

excelencia


