LA HISTORIA DE JOE
Algunas personas pasan toda su vida buscando algo: salud, innovación, libertad. Otras tropiezan con una oportunidad por accidente. Para la mayoría de nosotros, se trata
de una sublime combinación de diligencia y oportunidad
- años de exploración - que conduce a un descubrimiento
singular y definitivo.
Joe Morton vivía en Asia cuando tropezó con el mangostán, casi por accidente. Mientras cenaba en un café al aire
libre, a Joe le ofrecieron una delicia local, una fruta que
nunca había visto ni probado: el mangostán. La fruta parecía fundirse en su boca, una mezcla de sabores que desafiaba cualquier descripción. Dulce pero sin empalagar
con un toque cítrico, era una fusión de placeres tropicales.
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Con el sensacional sabor de la suculenta fruta blanca aún fresco, Joe comenzó a buscar
información, y las respuestas le llegaron a montones. Recomendado por sus
propiedades tradicionales, el mangostán se llevaba usando durante siglos
por los puebles indígenas y las culturas regionales. Atraído casi inexorablemente por su extraño poder, Joe percibió inmediatamente el potencial
de la fruta de mangostán.
Durante tosa su niñez, el padre de Joe supervisó las operaciones en Canadá de una gran compañía de suplementos nutricionales y su madre regentaba una tienda relacionada con la fitoterapia. Había visto productos innovadores antes y se dio cuenta de que la siguiente revolución estaba junto a
la vuelta de la esquina.
Se puso en contacto con los hombres que se convertirían en los fundadores de XANGO, LLC. Consultaron décadas de estudios sobre el
mangostán para desarrollar su visión dando origen a una singular
bebida. Página tras página de investigación detallaban los beneficios
de la fruta de mangostán. Los hechos eran abrumadores.
Integrando los beneficios del mangostán y un sabor sin igual, la compañía lanzó la fórmula patentada del Zumo XANGO®. Este producto
estrella abrió un enorme mercado para el que el mundo estaba más
que preparado. Ofreciendo todo lo que el mangostán puro puede ofrecer - incluyendo su legendario sabor - en una bebida refrescante; el
Zumo XANGO por sí solo abrió la gran oportunidad de su tiempo.
Ocho años después de la introducción del Zumo XANGO®, XANGO
desveló la elegante y definitiva culminación de las complejidades del
mangostán—un producto que es el resultado de años de experiencia,
reinventado a partir de nuestra característica fórmula de mangostán.
Lo llamamos XANGO® Reserva.
¿Por qué XANGO Reserva es tan especial? La inflexible calidad, metodología científica, sabor sensacional y una marca de confianza hacen
de XANGO el único nombre de trascendencia en la nutrición con
mangostán. Y después de casi una década, XANGO sigue definiendo
la categoría.

