
La	  información	  contenida	  en	  este	  documento	  no	  necesariamente	  corresponde	  con	  la	  opinión	  o	  puntos	  de	  vista	  de	  ABACERA	  DE	  SALUD	  S.A.	  DE	  C.V.	  o	  de	  sus	  afiliados.	  Su	  propósito	  es	  informativo.	  
La	  intención	  de	  este	  documento	  no	  es	  proporcionar	  información	  médica	  o	  declarar	  la	  bebida	  como	  un	  medicamento,	  una	  cura,	  o	  un	  remedio.	  La	  información	  contenida	  no	  es	  asesoría	  médica,	  ni	  es	  destinada	  a	  remplazar	  la	  asesoría	  o	  atención	  de	  profesionales	  

dedicados	  a	  la	  salud.	  Las	  declaraciones	  mencionadas	  provienen	  de	  opiniones	  populares	  y	  estudios	  independientes	  sobre	  la	  bebida	  o	  sus	  componentes	  individuales	  publicados	  en	  diversos	  medios	  y	  corroborados	  por	  consulta	  con	  profesionales	  médicos	  con	  la	  intención	  
de	  ofrecerles	  la	  información	  más	  actualizada	  sobre	  algunos	  de	  los	  beneficios	  que	  puede	  ofrecer	  la	  bebida.	  Los	  autores	  de	  este	  documento	  no	  son	  responsables	  de	  los	  problemas	  que	  surjan	  de	  la	  información	  contenida	  en	  el	  documento.	  Toda	  la	  información	  será	  

utilizada	  a	  la	  propia	  discreción	  de	  cada	  individuo.	  Se	  podrán	  reproducir	  porciones	  de	  este	  documento	  siempre	  y	  cuando	  se	  reconozca	  a	  la	  marca	  POCIÓN®.	  

	  
POCIÓN®: PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Es orgánica? Sí, todos los ingredientes cuentan con certificación orgánica. 

¿Cuando me la puedo tomar? POCIÓN® es para todos y para todos los momentos. Se puede consumir a 
cualquier hora del día. Para potenciar los beneficios se recomienda tomarlas en ayunas y después de los 
alimentos para maximizar la absorción de los componentes, ya que algunos se absorben mejor en ayunas y otros 
con los alimentos.   
 
¿Cuántas me puedo tomar en un día? Se pueden consumir cuantas guste cada quien.  
 
¿Qué son los probiót icos? Son microorganismos vivos que ayudan a regular la flora intestinal, mejorar la 
digestión, entre muchos otros beneficios. 
 
¿Qué probiót icos cont iene POCIÓN®? POCIÓN® contiene microorganismos y ácidos orgánicos que 
tienen un efecto probiótico en el cuerpo. A diferencia de otros alimentos probióticos, POCIÓN® contiene ácidos 
orgánicos que sobreviven hasta llegar al intestino, resultando en un efecto más inmediato en el sistema digestivo.  
 
¿Por qué es importante tomar probiót icos? Los probióticos son esenciales para el correcto 
funcionamiento del sistema digestivo, el cual es sumamente importante para tener óptima salud, ya que ayuda al 
cuerpo a crear resistencia a enfermedades e impulsa de manera inmediata los procesos de recuperación, como 
la regeneración celular y muscular.  

¿Qué es la “pulpita” t ipo aloe vera  que se puede l legar a formar dentro de la botel la? Como es 
una bebida VIVA, entre más tiempo pasa, más se fermenta y puede llegar a crearse una “nata” con textura de 
aloe vera. Esto es natural y muy saludable y se puede consumir. Si la textura no es deseada, se puede colar.  

¿Contiene lactosa, soya o gluten? No. 

¿Contiene químicos, conservadores y/o saborizantes art i f ic ia les? No, POCIÓN® es completamente 
natural y orgánica. Todos sus componentes y beneficios se producen de manera natural por medio de la 
fermentación.  

¿La carbonatación es natural? Sí, ocurre de manera natural en la bebida gracias a las levaduras que 
procesan los azúcares en la primera fermentación, generando el gas, dándole a POCIÓN® una textura deliciosa 
sin añadirle dióxido de carbono o cualquier otro aditivo. 

¿Contiene azúcar? La cantidad de azúcar que resulta en el producto después de la fermentación es muy baja, 
pues la mayoría se degrada en otros componentes. 

¿Contiene cafeína? POCIÓN® no se considera una bebida adicionada con cafeína. 

¿Contiene alcohol? A pesar de ser una bebida fermentada, POCIÓN® no se considera una bebida alcohólica 
y lo puede disfrutar toda la familia.  

¿Es benéf ico el ácido láct ico? A diferencia del ácido láctico producido en el cuerpo, el cual es tóxico, el 
ácido láctico ingerido es muy benéfico. Permite que se produzca la glucosamina para lubricar las articulaciones y 
prevenir dolores musculares. 

 


