Iaso® Tea

DESINTOXICACIÓN Y DEPURACIÓN COMPLETAMENTE
NATURAL
ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.
PREPARACIÓN:
hierve (1) cuarto (1 l) de agua.
Agrega (2) bolsas de té y tapa.
Saca del fuego y deja reposar entre
4 y 8 horas. Combina el té reposado con (3) cuartos (3 l) de agua fría
para elaborar (1) galón (4,5 l) de té
y refrigera.

ADMINISTRACIÓN:
por la mañana, tarde y noche.

DOSIS:
toma un vaso de (8) onzas (30 ml)
con el almuerzo o la cena y 1/2
taza con el refrigerio de la noche.

Té Que Elimina Esas Libras De Más
Una famosa bebida de limpieza completamente natural. Los beneficios
populares de esta fórmula de desintoxicación son pérdida y control de
peso, un aumento de la energía, claridad mental, piel más saludable y
una suave limpieza de los intestinos y órganos internos.* Toma 2 1/2 tazas
al día y pierde hasta 5 lb en 5 días.* El té original Iaso® es potenciado por
una mezcla única de nueve hierbas esenciales diseñada para limpiar el
intestino grueso y delgado, que libera al organismo de toxinas dañinas.

Ingredientes Activos:
Cardo mariano/cardo bendito
El cargo mariano, también conocido como cardo bendito, nativo de
Europa y Asia se utiliza para la pérdida de apetito e indigestión; y
para tratar resfriados, tos, fiebre, infecciones bacterianas y diarrea.
También se utiliza como diurético para aumentar la diuresis.

Manzanilla
La manzanilla es una hierba que proviene de las flores tipo margaritas de
la familia de plantas Asteraceae. Durante siglos se ha consumido como un
remedio natural para diversos problemas de salud, como alivio de malestar
estomacal, acidez, náuseas y vómitos. La manzanilla también posee
propiedades que pueden ayudar con el sueño y la digestión. Contiene
apigenina, un antioxidante que se une a ciertos receptores del cerebro que
pueden promover el sueño y reducir el insomnio. El té de manzanilla puede
proteger contra la diarrea, úlceras estomacales y gases, probablemente debido
a su efecto antiinflamatorio. La manzanilla también es una gran fuente de
antioxidantes de flavona que pueden ayudar a mejorar la salud del corazón.

Jengibre

Hojas de caqui

El jengibre es una planta cuyo rizoma, raíz de jengibre o jengibre que se utiliza
ampliamente como especia y medicamento. Se sabe que los compuestos
fenólicos del jengibre alivian las náuseas y la irritación gastrointestinal (GI),
estimulan la producción de saliva y bilis y eliminan las contracciones gástricas
cuando los alimentos y fluidos pasan por el tracto GI. El jengibre se ha utilizado
por siglos para reducir la inflamación y tratar las condiciones inflamatorias.

Papaya

Es mejor al usarse con:

El caqui japonés es una planta que se usa para la hipertensión, retención
de líquidos, estreñimiento, hipo y accidentes cerebrovasculares. También se
utiliza para mejorar el flujo sanguíneo y reducir la temperatura corporal.
La papaya contiene una enzima llamada papaína que ayuda a la digestión.
Asimismo, tiene un alto contenido de fibra y agua, que ayudan a prevenir el
estreñimiento y promover la regularidad y un tracto digestivo saludable.

Hojas de malva
La planta de malva o “malva” es una variedad de hojas verdes
comestibles nutritivas nativa de Europa pero que crece en todo el
mundo en diversos climas y condiciones de suelo. Todas las partes,
incluidas las hojas, se utilizan específicamente como un laxante suave,
diurético y antiinflamatorio con propiedades emolientes y expectorantes
calmantes que ayudan a limpiar las mucosidades del cuerpo.

NutraBurst+ que es un suplemento
dietético líquido multivitamínico
que ayuda en la recuperación de
nutrientes y minerales vitales.*
El suplemento nutricional dietético NRG
proporciona concentración, energía
sostenida y la capacidad de quemar grasas.*
Resolution Drops que son un suplemento
dietético que elimina el apetito y
ofrece una rápida pérdida de peso.*

Malvavisco
Althaea officinalis, o malvavisco, es una especie perenne autóctona de Europa,
Asia Occidental y África del Norte, que se utiliza en la herbolaria. Las hojas y las
raíces del malvavisco se utilizan por vía oral para tratar las úlceras estomacales,
diarrea, estreñimiento, inflamación del revestimiento del estómago y dolor e
inflamación de las membranas mucosas que recubren el tracto respiratorio.

Mirra
La mirra es una sustancia similar a la savia (resina) que se encuentra al
cortar la corteza de los árboles pertenecientes a la especie Commiphora.
La mirra puede ayudar a disminuir la hinchazón (inflamación) y matar
las bacterias. La mirra también se utiliza para la indigestión, úlceras,
resfriados, tos, asma, congestión pulmonar y dolor de la artritis.

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
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Ingredientes: hojas de caqui, cardo mariano,
hojas de malva, malvavisco, cardo bendito,
papaya, mirra, manzanilla y jengibre.

* Estos enunciados no han sido evaluados por la Food and Drug Administration. Este producto no pretende
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulta a tu médico
antes de usar este producto si estás embarazada o amamantando. Consulta a tu médico antes de usar este producto
si estás tomando algún medicamento, o tienes cualquier tipo de problema médico. La Ley federal de alimentos,
medicamentos y cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) exige este aviso.
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DESINTOXICACIÓN Y LIMPIEZA NATURAL INSTANTÁNEA.

GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

30 minutos antes de comer.

DOSIS
Dos sobres diarios o cómo
lo recomiende tu profesional
de la salud.

B

TÓMALO
Mezcla un sobre con al menos
16.9 onzas de agua fría o
caliente.

E

D
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Iaso® Tea Instant

INTOXIC
ES

CONSEJOS: PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS, RECOMENDAMOS CONSUMIR
EL TÉ NO MÁS DE 5 DÍAS CONSECUTIVOS A LA VEZ PARA PERMITIR UNA DIGESTIÓN
ÓPTIMA Y LA CORRECTA ABSORCIÓN DE NUTRIENTES.

Desintoxicación y Limpieza completamente naturales
Disfruta de los beneficios de desintoxicación del Iaso® Té original
en un producto totalmente natural en una fórmula instantánea.
Esta mezcla patentada está fortalecida con tres extractos naturales
increíbles y combinados con Nutriose® FM06 (una fibra de dextrina
soluble) para ayudar a mantener un apetito saludable y dejarte
sintiéndote con energía y activo.

Iaso® Té Instantáneo
Nuestra combinación única está diseñada para proporcionar una
limpieza suave del colon y una desintoxicación natural del cuerpo. El
Iaso® Té Instantáneo contiene varios extractos naturales y orgánicos
conocidos por sus cualidades antiinflamatorias y antioxidantes. La
suma de la fibra soluble en la fórmula de Iaso® Té Instantáneo está
diseñada para reducir el apetito y ayudarte a sentirte más satisfecho
después de comer. El Iaso® Té Instantáneo trabaja sinérgicamente
con toda la línea de productos y suplementos de salud y bienestar
de Total Life Changes.
La fibra soluble que hemos incluido en nuestro té fomenta un apetito
saludable y te ayuda a sentirte lleno. En estudios se ha demostrado
que la fibra soluble promueve una dieta saludable y mantiene el
tracto digestivo saludable.1
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás
un objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo de
que los resultados difieren para cada individuo.
El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de
los antecedentes, la dedicación, el deseo y motivación de cada
individuo. Siempre consulta con un profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético.

Ingredientes:
Soluble Fiber Dextrin (Fibra Soluble Dextrina)
Nutriose® FM 06 es una dextrina soluble derivada del almidón de
maíz (que proporciona los beneficios de la fibra dietética al mismo
tiempo que mantiene la calidad del té). Tiene una baja viscosidad y
se disuelve en agua fácilmente. *
Cassia Angustifolia Extract (Extracto de Cassia Angustifolia)
El extracto de las semillas de Cassia Angustifolia, una planta india
nativa, se conocer por sus poderosas cualidades de limpieza
Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
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que ayudan a aliviar el estreñimiento. El extracto puede estimular
la movilidad del colon saludable y proporciona beneficiosos
antioxidantes beneficiosos.2
Carica Papaya Extract (Extracto de Carica Papaya)
Esta planta con flores se originó en el sur de México y Centro
América. Los estudios científicos han demostrado que la papaya
apoya la salud digestiva.3
Matricaria Chamomilla Extract (Extracto de Matricaria Chamomilla/
Manzanilla)
Este extracto se deriva de la cabeza floreciente de la planta anual.
Se ha utilizado en la medicina herbal para mantener la salud del
estómago y ha sido estudiado por sus propiedades antiinflamatorias.*

Se recomienda utilizarse con:
NutraBurst + suplemento dietético multivitamínico líquido para
alimentar tu cuerpo de una manera baja en calorías.*
NRG El suplemento dietético NRG apoya el enfoque, la energía y
programas saludables de ejercicio.*
Resolution Drops (Gotas Resolución) Suplemento dietético para un
apetito saludable.*
Referencias:
1.

National Center for Biotechnology
Information https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3029787/

2. National Center for Biotechnology
Information https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC4121200/
3. National Center for Biotechnology
Information https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/23524622/
4. National Center for Biotechnology
Information https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/28091973/

Información Nutricional
25 porciones por envase
Tamaño de la porción 1 Paquete (3.5g)
Cantidad por porción

Calorías

10
% Valor diario*

Total Grasa 0g
Grasa Saturada 0g
Grasa Trans 0g
Colesterol 0mg
Sodio 0mg

Total Carbohidratos 3g
Fibra Dietética 2g
Total Azúcar 0g

0%

0%
0%

0%
1%

10%

Proteína 0g
* El porcentaje del valor diario explica cuántos nutrientes en
una comida diaria contribuyen a la dieta diaria. 2,000 calorías
al día son generalmente usadas como consejo de nutrición.

Ingredientes: Dextrina ( fibra dietética soluble )
Extracto de Casia Angustifolia, Extracto de Papaya
Carica, Extracto de Manzanilla Matricaria.

* Estos enunciados no han sido evaluados por la Food and Drug Administration. Este producto no pretende
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulta a tu médico
antes de usar este producto si estás embarazada o amamantando. Consulta a tu médico antes de usar este producto
si estás tomando algún medicamento, o tienes cualquier tipo de problema médico. La Ley federal de alimentos,
medicamentos y cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) exige este aviso.
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CAFÉ INSTANTÁNEO ADELGAZANTE PREMIUM
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
PREPARACIÓN:

mezcla un sobre en 8
onzas líquidas (237 cc)
de agua caliente.

TÓMALO:

U

NTE
ZA

Delgada

ADELG
A
LA

DOSIS:

por la mañana, mediodía, ¡o
cuando quieras!

un sobre,
según sea
necesario.

Bebe Y Adelgaza
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás
un objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo de
que los resultados difieren para cada individuo.
El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de
los antecedentes, la dedicación, el deseo y motivación de cada
individuo. Siempre consulta con un profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético.

Ingredientes:
Advantra Z® (Citrus Aurantium)
Ampliamente conocido como “extracto de naranja amarga”,
Advantra Z® está patentado y diseñado para apoyar una dieta
saludable y un programa de ejercicios. Es un producto que se deriva
de los frutos inmaduros (verdes) de la naranja sevillana. Citrus
Aurantium apoya el metabolismo de tu cuerpo y puede ayudar a ver
resultados si se está tratando de mantener un peso saludable.1
Garcinia Cambogia
Garcinia Cambogia es un árbol de pequeño a mediano que crece
en la India y al sureste asiático. La corteza de la fruta contiene el
químico hydroxycitric (hidroxicítrico) ácido (HCA). Es un ingrediente
común en las medicinas tradicionales.*
Garcinia Cambogia
Garcinia cambogia es un árbol de tamaño pequeño a mediano que
crece en India y el Sudeste Asiático. La cáscara de la fruta contiene
el ácido hidroxicítrico (HCA) químico y se ha usado para potenciar
la quema de grasa y reducir el apetito en estudios. Al parecer
bloquea una enzima llamada citrate lyase, que tu organismo usa para
producir grasa. También eleva los niveles de la serotonina química
del cerebro, que puede hacer que sientas menos hambre.

Extracto de judías verdes/ejotes
(Green Bean Extract)
Este extracto se produce a partir
de los granos de café que no han
sido tostados. Aunque todavía se
necesitan más pruebas, los primeros
estudios científicos señalan que el
Green Bean (judías verdes) tienen un
efecto de apoyo en los programas de
mantenimiento de peso.3

Se recomienda utilizarse
con:
Iaso®Té original e instantáneo
totalmente natural Desintoxicación
y limpieza instantánea totalmente
natural
NRG Suplemento dietético
Resolution Drops Suplemento
Dietético

Otros ingredientes: café instantáneo premium
arábica, extracto de garcinia cambogia (60% de
HCA), extracto de grano de café verde (50% de
ácidos clorogénicos), cafeína natural, Advantra Z
y extracto de ganoderma.

Referencias:
1.

National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5954905/

2. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19779111/
3. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2943088/

Extracto de Ganoderma Lucidum (Ganoderma Lucidum Extract)
Ganoderma Lucidum se deriva de la tapa y el tallo del Hongo Reishi
japonés. Sus ingredientes principales son dos fitoquímicos conocidos
como beta-glucan polysaccharides (polisacáridos betaglucanos)
y triterpenes (triterpenos). El Reishi ha sido una hierba medicinal
popular durante al menos 2,000 años en el Lejano Oriente. Además,
los estudios científicos han demostrado que tiene un efecto de
apoyo en el bienestar general del cuerpo.2

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

“Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético.“

Delgada Pumpkin Spice Latte
CAFÉ INSTANTÁNEO PREMIUM

GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
PREPÁRALO

TÓMALO

DOSIS

Mezcla un sobre en
8 onzas de agua
caliente.

Por la mañana, tarde o a
cualquier hora del día.

Un sobre según
sea necesario

SABOR DE EDICIÓN LIMITADA, FÓRMULA CONSCIENTE DE CALORÍAS

ENTRA EN CALOR CON SU SABOR OTOÑAL
Y CUIDA TU PESO
Café Delgada es un café instantáneo Arábica premium formulado
con la fuerza natural del Ganoderma Lucidum (Red Reishi) seta.
¡Este es nuestro sabor Pumpkin Spice Latte ( Late sabor a calabaza
y especias) disponible por tiempo limitado! Su mezcla de especias
dulces y cálidas nos recuerda los sabores otoñales directamente del
huerto de calabazas.
Delgada proporciona al cuerpo nutrientes clave y ayuda a
mantener un apetito saludable. Con una dieta saludable y ejercicio
constante, Café Delgada puede ser parte de tu programa general
de bienestar. Nuestra fórmula mejorada ahora tiene menos
calorías y está formulada con Garcinia Cambogia. * A través de
estudios controlados, el uso de esta planta ha mostrado resultados
significativos para ayudar a perder peso y controlar el apetito.

Ingredientes:
Advantra Z (cítricos aurantium)
Ampliamente conocido como “extracto de naranja amarga”,
Advantra Z® está patentado y diseñado para apoyar una dieta
saludable y un programa de ejercicios. Es un producto que se deriva
de los frutos inmaduros (verdes) de la naranja sevillana. Citrus
Aurantium apoya el metabolismo de tu cuerpo y puede ayudar en la
pérdida de peso.1
Garcinia Cambogia
Garcinia Cambogia es un árbol de pequeño a mediano que crece
en la India y al sureste asiático. La corteza de la fruta contiene el
químico hydroxycitric (hidroxicítrico) ácido (HCA) el cual ha sido
utilizado para estimular la quema de grasa y reducir el apetito. Parece
bloquear una enzima llamada citrato liasa, que tu cuerpo usa para
producir grasa. También aumenta los niveles de la serotonina química
del cerebro, lo que puede hacer que sientas menos hambre.*
Extracto de Ganoderma Lucidum
Ganoderma Lucidum se deriva de la tapa y el tallo del Hongo Reishi
japonés. El Reishi ha sido una hierba medicinal popular durante al
menos 2,000 años en el Lejano Oriente donde se promociona como
el hongo de la longevidad y la eterna juventud. Sus ingredientes
principales son dos fitoquímicos conocidos como beta-glucan
polysaccharides (polisacáridos betaglucanos) y triterpenes
(triterpenos). Se sabe que los fitoquímicos en Reishi estimulan la
producción de anticuerpos que apoyan las defensas. El hongo reishi
también se promociona como un adaptógeno, una sustancia que se
cree que reduce los efectos del estrés mental, físico y emocional.2

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
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Extracto de judías verdes/ejotes
Este extracto se produce a partir
de los granos de café que no han
sido tostados. Estos granos de café
contienen una mayor cantidad del ácido
clorogénico químico, que se cree que
afecta positivamente el metabolismo
del cuerpo.3

Se recomienda utilizarse
con:
All-natural Original & Instant Iaso®
Desintoxicación y limpieza instantánea
totalmente natural que elimina toxinas
dañinas.*
NRG Suplemento dietético NRG
proporciona concentración, energía
sostenida y tiene la capacidad de
quemar grasa.*
Resolution Drops Suplemento
Dietético, suprime el apetito y ofrece
una pérdida de peso agresiva.*

Referencias:
1.

National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5954905/

2. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19779111/
3. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2943088/

“Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este
producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto
es compatible con un estilo de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y
pueden variar según la dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado
específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los resultados difieren para cada individuo. El
éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo
y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de consumir
cualquier suplemento dietético.”
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CAFÉ LATIN INSTANTÁNEO CON CHAGA
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
PREPÁRALO

TÓMALO

DOSIS

Mezcla un sobre en 8 onzas
de agua caliente

Por la mañana, tarde o a cualquier hora del día.

Un sobre
según sea
necesario
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Café Latin Style
Reemplaza tu típica tasa de café en cualquier momento y siente
los beneficios para la salud y el sabor superior del Café Latin Style.
Café Latin Style es un café gourmet premium con un gran sabor
a nueces. Mezclado con crema no láctea, también se le conoce
por su inconfundible sabor a caramelo. Un sabor tan bueno solo
puede venir del sur de la frontera. Iaso® Café Latin Style está ahora
formulado con 100% extracto de chaga, ganoderma y cordyceps.

el sistema inmunológico al estimular las células y ciertas sustancias
químicas específicas en el sistema inmunológico. Se cree que los
cordyceps aumentan la producción del cuerpo de la molécula de
adenosín trifosfato (ATP), una molécula esencial para proporcionar
energía a los músculos. Esto puede mejorar la forma en que el
cuerpo utiliza el oxígeno, especialmente durante el ejercicio.

INCLUYE: 20 sobres/paquetes por caja.

Best Used With:
Ingredientes:

All-natural Original & Instant Iaso® detox cleansing
tea removes and flushes harmful toxins.*

Chaga (Inonotus Obliquus)
El extracto de chaga siberiano 100% puro es un súper alimento
que potencia el sistema inmunológico completamente natural
conocido por su alto contenido de melanina y superóxido dismutasa
(SOD) que actúa como un poderoso antioxidante. Chaga contiene
numerosas vitaminas y minerales. También es una de las fuentes
más ricas del mundo de vitamina B5 que es necesaria para las
glándulas suprarrenales y órganos digestivos. Este hongo tónico
se ha utilizado durante mucho tiempo en la herbolaria tradicional
siberiana y china. El consumo de hongos adaptógenos puede tener
efectos beneficiosos para al sistema nervioso, sistema inmunológico,
tracto gastrointestinal, sistema cardiovascular y sistema endocrino.

NRG dietary supplement helps you feel focused and energetic,
and supports a healthy weight-management program.*

Extracto de ganoderma lucidum
Ganoderma, que también se conoce como el hongo Reishi, es un
hongo que algunas personas describen como “duro” y “parecido
a madera” con un sabor amargo. El cuerpo de la fruta (la parte
situada sobre la tierra) y el micelio (los filamentos que conectan
a un grupo de hongos) se utilizan como medicina. El hongo reishi
también se utiliza para fortalecer el sistema inmunológico.

2. National Library of Medicine https://

Extracto de stevia
La hoja de stevia proviene de la planta de stevia, proveniente de
Sudamérica. Los componentes principales extraídos de la hoja de stevia
se denominan glucósidos de esteviol. El extracto de estas plantas se
utiliza en los endulzantes de stevia para proporcionar un sabor dulce sin
las calorías que se pueden encontrar en muchos alimentos y bebidas.
Extracto de cordyceps sinensis
Los cordyceps son hongos que viven en ciertas orugas en las regiones
montañosas de China. Se les conoce por mejorar el rendimiento
atlético y muchas otras condiciones. Los cordyceps también mejoran
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ProZ is a two-capsule combination of all-natural probiotic,
prebiotic, and enzyme blend combined with a formula
designed to help you naturally feel rested and healthy.*

Información nutricional
References:
1.

National Center for Biotechnology
Information https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC1160565/
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19779111/

3. National Center for Biotechnology
Information https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC4890837/
4. National Center for Biotechnology
Information https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3909570/

20 porciones por envase.

Tamaño de la porción:

1 paquete (9 g)

Cantidad por porción

Calorías:

40
% de
valor diario*

Grasa total 1g
Grasa saturada 0.5g
Grasa trans 0g
Colesterol 0 mg
Sodium 7mg
Carbohidratos totales 7g

Fibra dietética 0 g
Azúcares totales 0,5 g
Proteína <1 g
Calcio 0 mg
Hierro 0 mg

2%
3%
0%
<1%
2%
0%

0%
0%

* * El % de valor diario (VD) le indica cuánto contribuye un
nutriente en una porción de alimentos a una dieta diaria.
2.000 calorías al día se utiliza como recomendación de
nutrición general.

Otros ingredientes: sustituto de crema, café
instantáneo Arábica premium, saborizante de
caramelo natural, extracto de ganoderma
lucidum, chaga (inonotus obliquus), extracto
de stevia, extracto de cordyceps sinensis.

Alérgenos: contiene leche

* Estos enunciados no han sido evaluados por la Food and Drug Administration. Este producto no pretende
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulta a tu médico
antes de usar este producto si estás embarazada o amamantando. Consulta a tu médico antes de usar este producto
si estás tomando algún medicamento, o tienes cualquier tipo de problema médico. La Ley federal de alimentos,
medicamentos y cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) exige este aviso.

Resolution Drops
CONTROL DEL APETITO Y AYUDA A LA DIGESTIÓN.
ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.
ADMINISTRACIÓN

DOSIS

coloca medio cuentagotas (0,5
ml) bajo la lengua durante 30
segundos. Luego traga.

tres veces al día antes de
las comidas o según te lo
indique tu médico.

Una parte importante de tu jornada de Salud.
Resolution Drops (Gotas Resolución) es un producto diseñado
para ayudar a las personas que están tomando medidas para
obtener un peso saludable. Nuestra fórmula ayuda a reducir los
antojos de alimentos y ayuda al cuerpo a enfrentar las náuseas, la
hinchazón, los gases e indigestión. Nuestra fórmula viene con una
dieta recomendada de tres comidas balanceadas al día. Esta dieta
saludable consiste principalmente en proteínas y vegetales, limita
el tamaño de las porciones de frutas y excluye los alimentos en la
categoría de almidones. Cuando se utilizan junto con nuestra dieta
sugerida de 1200 calorías por día, “Resolution Drops” puede ser el
catalizador de comportamientos que ayudan a perder peso. *
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás un
objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado
físico y la nutrición depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo
y motivación de cada individuo. Siempre consulta con un profesional
de la salud antes de consumir cualquier suplemento dietético.

Ingredientes:
Amonium Bromatum (Bromato de Amonio)
El Bromato de Amonio se usa en la medicina homeopática para
ayudar a los usuarios a sentir una sensación de bienestar general.*
Avena sativa
Avena Sativa se deriva de la planta de avena común y ha
sido utilizada desde la Edad Media. Para algunas personas,
ayuda al cuerpo en respuesta al nerviosismo y la ansiedad.
Los estudios han demostrado que tiene propiedades similares
a un estimulante, antioxidante y antiinflamatorio.1
Calcarea Carbonica
Calcarea Carbonica es un mineral natural derivado de la concha
de las ostras y el carbonato de lima. Ayuda a eliminar los antojos
de comida chatarra y proporciona beneficiosos nutrientes. *
Calcarea Carbonica está siendo estudiado por su capacidad
para ayudar a los usuarios a mantener un peso saludable
después de años de uso en la medicina homeopática.2
Fucus Vesiculosus
Fucus Vesiculosus es un tratamiento homeopático que respaldará
tu dieta saludable y programa de ejercicios. Contiene una alta
concentración de yodo, que es esencial para la síntesis de
hormonas tiroideas. Estudios prueban que es rico en nutrientes
que ayudan a una variedad de sistemas del cuerpo.3

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

Graphites (Grafitos)
Los grafitos se han utilizado en medicamentos homeopáticos para
ayudar a controlar el apetito y mejorar la función metabólica. Son
una opción popular, especialmente para mujeres embarazadas.*
Ignatia Amara
Ignatia Amara está hecha de un árbol nativo de Filipinas. El uso
de esta sustancia a menudo es sugerido por los homeópatas
en circunstancias en las que las personas luchan con el
nerviosismo mientras están en una dieta. * Los estudios científicos
respaldan su uso para ayudar a controlar la ansiedad.4
Lycopodium Clavatum
Lycopodium Clavatum está hecho de un extracto de musgos. El uso
de esta sustancia es sugerido por los homeópatas en circunstancias
donde las personas tienen antojos constantes de dulces y alimentos
salados. En estudios científicos, se ha demostrado que activa ciertas
partes del cerebro que pueden hacerte sentir mejor y más satisfecho.5
Sulfuricum Acidum
Sulfuricum Acidum es un tratamiento homeopático para los malos
hábitos alimenticios. Algunos usuarios sienten sus antojos disminuir
cuando lo usan, especialmente por lo dulce. Junto con una dieta nutritiva,
Sulfuricum Acidum puede ayudar a mantener un peso saludable.*
Thyroidinum (Tiroidina)
Este ingrediente se deriva de las glándulas tiroides de los
animales. Esta sustancia ayuda a mantener el metabolismo
saludable de carbohidratos, proteínas y grasas. Algunos estudios
han indicado su uso para mantener un peso saludable.6

Se recomienda utilizarse con:
Life Drops, ayuda a metabolizar grasas, carbohidratos y aminoácidos,
haciéndote sentir con energía.
Referencias:
1.

National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23072529/

2. U.S. National Library of Medicine https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03945396
3. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6117670/
4. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22226316/
5. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6600474/
6. International Journal of Complementary and Alternative Medicine
https://medcraveonline.com/IJCAM/IJCAM-11-00339.php

“Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético “.

SlimPaste

PASTA DENTAL QUE SUPRIME EL APETITO.
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.
Instrucciones: Aplica una buena cantidad de SlimPaste a
tu cepillo de dientes. Cepilla a fondo durante dos minutos.
Para mejores resultados se recomienda cepillarse los dientes por la mañana, mediodía y noche.

¡Sonrisa y Peso Saludables
En Un Solo Producto!
¡Disfruta de los beneficios para la salud de la nueva SlimPaste!
Consigue todo lo que siempre has querido en una pasta de dientes.
Nuestra SlimPaste está elaborada con menta, jengibre y
canela que no solo refrescan tu aliento, ¡sino que también
pueden ayudar a controlar tu apetito y tus antojos! Otros
ingredientes beneficiosos incluidos en esta pasta son: el
aceite de coco y componentes ricos en minerales para ayudar
a reducir la placa, las bacterias dañinas y las caries.*
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable.
Los resultados individuales no son garantizados y pueden variar
según la dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos
que alcanzarás un objetivo específico o resultado particular
y aceptas el riesgo de que los resultados difieren para cada
individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición
depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo y motivación
de cada individuo. Siempre consulta con un profesional de la
salud antes de consumir cualquier suplemento dietético.
Libre de Glicerina y Fluoruro.

Ingredientes:
Aceite de Coco Orgánico
El aceite de coco, o aceite de copra, es un aceite comestible
extraído del grano o la carne de los cocos maduros recolectados
de la palma de coco. Tiene un alto contenido de ácido láurico, que
apoya manteniendo tu bienestar general. En estudios científicos se
ha demostrado que el aceite tiene propiedades antibacterianas1,
que podrían ser beneficiosas para mantener la salud bucal.*
Sal Marina
La sal marina es la sal que se produce por la evaporación del
agua de mar. Calcio, magnesio, silicio, fósforo, sodio, níquel
y hierro son solo algunos de los muchos oligoelementos y
minerales que se encuentran en la sal de mar. Los estudios clínicos
han demostrado que la sal marina puede formar parte de un
programa destinado a mantener la boca y los dientes sanos.2
Bentonite Clay
La Arcilla de Bentonita de Calcio es un tipo de arcilla
absorbente que se forma típicamente después de las
edades de ceniza volcánica. Arcilla de bentonita es
conocido en la medicina tradicional por tener propiedades
antibacterianas y estudios recientes apoyan esta noción.3

Aceite Esencial de Menta Orgánico
El aceite de menta se deriva de la planta de menta. La combinación
entre menta de agua y hierbabuena soporta varios sistemas
corporales saludables y también refresca el aliento. Conocido por
proporcionar una serie de beneficios para la salud,4 también se
cree que el aceite de menta puede ayudar a controlar el apetito.*
Polvo de Stevia
El Polvo de Stevia, es un compuesto extraído de las
hojas de Stevia, es un edulcorante que destaca entre los
edulcorantes naturales. Este extracto es un polvo blanco
compuesto de esteviósido y sus anómeros, los rebaudiósidos,
que son responsables de la dulzura del compuesto. Es
apreciado por su capacidad para agregar dulzura. sin añadir
calorías y se puede cosechar de forma sostenible.5
Té Verde Orgánico
El té verde es un tipo de té que está hecho de hojas de Camelia
Sinensis hojas y brotes que no han sufrido el mismo proceso
de oxidación y marchitamiento utilizado para hacer tés Oolong
y tés negros. Está cargado de antioxidantes y nutrientes
que tienen efectos poderosos en el cuerpo, además se ha
demostrado que el té favorece un metabolismo saludable.6
Aceite Esencial de Hoja de Canela Orgánico
El aceite de hoja de canela proviene del Cinnamomum verum del
Familia de plantas del laurel (Lauraceae). El aceite extraído de
las hojas de la canela contiene fenoles y muchos componentes
beneficiosos. Una excelente fragancia y aromatizante, la
canela es un excelente aceite esencial para controlar el apetito
ya que los estudios indican que puede ayudar a mantener
los niveles de glucosa en la sangre saludables, los cuales
juegan un papel importante en la sensación de hambre.7
Aceite Esencial de Jengibre Orgánico
El aceite de jengibre proviene de la raíz del jengibre (Zingiber
officinale), un rizoma subterráneo acre, de aspecto peculiar.
El aceite esencial de jengibre tiene propiedades cálidas y
calmantes útiles en la vida diaria. Su sabor ayuda a combatir
los antojos. En la medicina homeopática se utiliza para apoyar
la digestión y bienestar metabólico. Los Institutos Nacionales
de Salud sugieren que el jengibre puede tener propiedades
que ayuden a mantener una digestión saludable.8
Bicarbonato de sodio
El bicarbonato de sodio es la sal monosódica del ácido carbónico
con propiedades alcalinizantes y de reemplazo de electrolitos. El
bicarbonato de sodio también se utiliza para cocinar. Los estudios

indican que las pastas de dientes que contienen bicarbonato de
sodio pueden eliminar la placa con mayor eficacia que las que
no lo contienen soda, bicarbonate of soda and cooking soda.
Studies indicate that toothpaste containing baking soda seems
to remove plaque more effectively than toothpaste without it.9
Óxido de zinc
El óxido de zinc está hecho de zinc, un tipo de elemento metálico
que se encuentra en la naturaleza. Es una adición común a la
pasta de dientes por la forma en que apoya la salud general de
la boca y las propiedades antibacterianas de los iones de zinc.10
Goma Xantana
La goma xantana es un polisacárido que se utiliza como
aditivo alimentario. Es un agente espesante eficaz y
estabilizador para evitar que los ingredientes se separen.*

Se recomienda utilizarse con:
ProZ Es una combinación de dos cápsulas de probióticos
totalmente naturales y una mezcla de enzimas
combinada con una fórmula diseñada para ayudarte
a sentirte bien ¡día y noche! relájate, duerme más
profundamente y siéntete excelente por la mañana.*
Resolution Drops Suplemento dietético para apoyar una dieta
saludable, el ejercicio, y programas de control de peso.*
NutraBurst®+ Suplemento dietético multivitamínico líquido que
repone nutrientes y minerales vitales.*
Referencias:
1.

National Institutes of Health https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6817632/

2. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6966125/
3. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2895274/
4. National Institutes of Health https://www.nccih.nih.gov/health/peppermint-oil
5. Nutrition Today https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4890837/
6. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748751/
7. National Institutes of Health https://www.nccih.nih.gov/health/cinnamon
8. National Institutes of Health https://www.nccih.nih.gov/health/ginger
9. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11524863/
10. Biomed Research International https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC4037608/
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“Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético.”

ProZ

PREBIÓTICO / PROBIÓTICO Y AUXILIAR DEL SUEÑO
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
TÓMALO

DOSIS

Ambas cápsulas,
30 a 60 minutos
antes de la hora
de dormir.

Adultos tomar una cápsula
violeta y una cápsula blanca al
día con un mínimo de 8 onzas
de líquido o cómo lo indique su
profesional de la salud. Puede
ser tomado con o sin comida.

Desintoxícate mientras descansas con ProZ
ProZ es un suplemento totalmente natural diseñado para ayudar a
restaurar la composición ideal del microbioma en el intestino. Algunas
dietas altas en carbohidratos, así como la falta de probióticos y
enzimas en la dieta, causan un aumento de bacterias intestinales
no deseadas como la Candida que conduce a una diversidad de
enfermedades y otros problemas de salud. La proporción ideal de
“buena bacteria” a “mala bacteria” es del 85% al 15%. Los probióticos
de alta calidad en ProZ están destinados a aumentar la cantidad de
bacterias “buenas” mientras las fibras prebióticas alimentan solo a las
bacterias “buenas” que ayudan a restaurar el equilibrio adecuado en el
sistema más complejo
del cuerpo.
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás
un objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo de
que los resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el
estado físico y la nutrición depende de los antecedentes, la dedicación,
el deseo y motivación de cada individuo. Siempre consulta con un
profesional de la salud antes de consumir cualquier suplemento
dietético.

Ingredientes:
ProZ Desintoxicante (cápsula blanca) Gran Salud Intestinal
Esta avanzada mezcla de prebióticos, probióticos y enzimas totalmente
naturales proporciona un efecto desintoxicante suave, lo que apoya
a una dieta nutritiva y a mantener tu sistema digestivo saludable. Te
sentirás genial con menos antojos de alimentos poco saludables.*
Complejo de Salud Gastrointestinal
Extracto de corteza de olmo resbaladizo, Extracto de raíz de Jengibre,
Raíz de malvavisco, Raíz de diente de león, Hinojo, Extracto de Cardo
Mariano, Extracto de fenogreco, Raíz de Aloe Vera.
Digestive Enzyme Prebiotic Complex
Mezcla de 7 enzimas, Jerusalem artichoke inulin (Inulina de alcachofa
de Jerusalén), Psyllium husk powder (Polvo de cáscara de psyllium),
TLC Complejo de esporas probióticas de 5 mil millones de células
5B CFU Bacillus subtilis (HU58) Bacillus coagulans (SC-208) Bacillus
licheniformis Bacillus clausii (SC-109)

por la mañana. Contiene una mezcla
compleja de ingredientes totalmente
naturales que promueven la relajación
mental y física.*
Complejo de Estrés Tame
Extracto de Ashwagandha, Aspartato
de magnesio, L-teanina, Extracto de
manzanilla, GABA.
Complejo del Sueño Reparador
CranRich® PAC, AroniaPURE™, Extracto
de cola de caballo, Biotina.*
Complejo de Sonidos para Dormir
Valerian root extract (Extracto de raíz
de valeriana), , Hops Extract (Extracto
de Lúpulo) Melatonin (Melatonina).*
Complejo Adaptógeno
Extracto de Ganoderma lucidum,
Extracto de maca.*
Magnesio (Magnesio Aspartato)

Se recomienda utilizarse
con:
MatriX es un batido nutricional 100%
orgánico a base de plantas perfecto
para apoyar una dieta saludable, una
buena nutrición y hábitos de ejercicio.*
NutraBurst+ Suplemento dietético multivitamínico líquido que
repone nutrientes y minerales vitales.*
Chaga es un superalimento totalmente natural que refuerza el
sistema inmunológico y funciona como poderoso antioxidante.*
Referencias:
1.

National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/factsheets/list-all/

2. Gastroenterology and Hepatology https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4988227/

ProZ Desintoxicante (cápsula violeta)
Ten la seguridad de que esta fórmula está diseñada para ayudarte a
relajar de forma natural después de un arduo día y sentirte descansado

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

“Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético.”

NutraBurst®

LÍQUIDO MULTIVITAMÍNICO PREMIUM Y DESINTOXICANTE
GUARDE LEJOS DEL CALOR Y DE LA LUZ.
REFRIGERE DESPUÉS DE ABRIR.
TÓMALO

DOSIS

Agítalo bien. Se recomienda consumirse
temprano por la mañana con el estómago vacío. Se puede combinar con jugo.

Una cucharada diaria o
como lo indique tu profesional de la salud.

Más que un Multivitamínico
NutraBurst es mucho más que un suplemento diario regular.
Este líquido multivitamínico está diseñado para desintoxicar
tu cuerpo y suministrarle los nutrientes esenciales. Nuestra
fórmula contiene 72 minerales, 10 vitaminas, 22 Fitonutrientes,
19 aminoácidos, 13 verduras verdes enteras y 12 hierbas.
NutraBurst es más económico de comprar que el mismo
número de nutrientes individuales proporcionados por
diferentes botellas o cápsulas, y es más fácil de ingerir
que las píldoras y tabletas difíciles de tragar.

Alimenta a Tu Cuerpo
El compuesto mineral unido crea un beneficio mayor que la
suma de sus partes. NutraBurst es un suplemento vitamínico
completo que cumple y excede el consumo diario recomendado
de vitaminas y nutrientes esenciales en una sola cucharada. Estos
ingredientes incluidos son vitales para mantener un cuerpo sano.
NutraBurst proporciona calcio para los huesos, dientes y músculos;
Magnesio para el sistema nervioso; Cromo para ayudar a regular
la insulina; Potasio para mantener el equilibrio de los líquidos;
Fosforoso para apoyar el equilibrio ácido-base; Yodo para tu
metabolismo; y muchos minerales comunes y traza importantes.1
NutraBurst es también una gran fuente de alimentos integrales a base
de plantas. En estudios patrocinados por los Institutos Nacionales
de la Salud, las dietas ricas en alimentos integrales a base de plantas
se ha demostrado que respaldan el bienestar general del cuerpo. 2

Siéntete Mejor todo el Día y toda la Noche
Esta multi fórmula incluye diecinueve aminoácidos para garantizar
que tu cuerpo esté funcionando al máximo de su capacidad.
Los aminoácidos y las proteínas son los componentes básicos
de la vida. Una gran proporción de nuestras células, músculos y
tejidos están formados por aminoácidos, lo que significa que son
responsables de muchas funciones corporales importantes. Los
aminoácidos en el NutraBurst pueden ayudar a la recuperación
muscular durante un programa de ejercicios saludable.3
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable.
Los resultados individuales no son garantizados y pueden variar
según la dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos
que alcanzarás un objetivo específico o resultado particular
y aceptas el riesgo de que los resultados difieren para cada
individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición
depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo y motivación
de cada individuo. Siempre consulta con un profesional de la
salud antes de consumir cualquier suplemento dietético.

Ingredientes:
Compuestos minerales derivados de plantas*
Una mezcla altamente bioactiva de hasta 72 minerales
principales y traza de origen natural que incluyen Calcio,
Magnesio, Cromo, Boro, Cobalto, Potasio, Magnesio, Molibdeno,
Cloruro, Vanadio, Litio, Plata, Zinc, Cobre, Fósforo, Azufre,
Silicio, Níquel, Yodo y Estaño. Incluye Ácido Fúlvico.*
Complejo Herbario Patentado

AloeCera, Panax Ginseng, Bioflavonoides Cítricos, Seda de maíz,
Arándano, Goldenrod, Extracto de Semilla de Uva, Extracto de Té Verde,
Bayas de Enebro, Algas, Pau’d Arco y Extracto de Cardo Mariano. *

Complejo de Aminoácidos*
I-Alanina, I-Isoleucina, I-Serina, I-Arginina, I-Leucina, I-Treonina, Ácido
I-Aspártico, I-Lisina, I-Triptófano, I-Cisteína, I Metionina, I-Tirosina, Ácido
I-Glutámico, I-Fenilanina, I-Valina, I-Glicina, I-Histidina, I-Prolina. *
Mezcla de Enzimas Fitonutrientes de Frutas y Verduras
Concentrado de enzimas vegetales (bromelia, papaína,
amilasa, celulasa, lactasa, lipasa, pro-tease), piña, brócoli,
manzana, naranja, coliflor, apio, toronja, col rizada, frambuesa,
espinacas, fresas, limón, papaya, durazno y pera.*
Mezcla de Verduras Verdes Enteras
Cebada, Trigo Sarraceno, Hierba de trigo, Chlorella, Algas en espiral,
Malta de cebada, Frijol Mungo, Soya, Polen de abeja, Extracto de
acerola 4:1, Extracto de raíz
de Regaliz, Astrágalo extracto
de raíz y Arándano 5:1.*

Se recomienda
utilizarse con:
Phyte Está formulado con
alimentos integrales a base de
plantas e ingredientes orgánicos
certificados.*
NRG Suplemento dietético que
apoya el enfoque y la energía a lo
largo de tu apretada agenda.*
ProZ Es una combinación de dos
cápsulas de probióticos totalmente
naturales y una mezcla de enzimas
combinada con una fórmula
diseñada para ayudarte a sentirte
bien ¡día y noche!*

Referencias:
1.

University of Michigan https://www.uofmhealth.org/health-library/ta3912

2. National Institutes of Health https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3650511/
3. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/factsheets/ExerciseAndAthleticPerformance-HealthProfessional/
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“Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético."
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agita bien. Es mejor consumirlo temprano en la mañana con el estómago
vacío. Se puede combinar con jugo.
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ALMACENAR LEJOS DEL CALOR Y LA LUZ. REFRIGERAR
DESPUÉS DE ABRIR.

una cucharada al día o
según te lo indique tu
médico.
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MULTIVITAMÍNICO LÍQUIDO Y DESINTOXICANTE
PREMIUM POTENCIADO CON COQ10

ADMINISTRACIÓN
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NutraBurst®+

É

Recarga Tu Cuerpo
NutraBurst+ es un multivitamínico líquido con sabor cítrico potenciado
con la coenzima Q10 (CoQ10), un nutriente similar a las vitaminas
que las células utilizan para producir la energía que necesitan para el
crecimiento y mantenimiento celular. Está diseñado para desintoxicar tu
sistema y suministrar elementos esenciales que ayudan a fortalecer tu
cuerpo. También actúa como antioxidante.* Nuestra fórmula de mezcla
combinada contiene 72 minerales, 10 vitaminas, 22 fitonutrientes, 19
aminoácidos, 13 alimentos verdes naturales y 12 hierbas. NutraBurst+
contiene la coenzima Q10. La CoQ10 ayuda al cuerpo a producir la
energía necesaria para el crecimiento y mantenimiento de las células
a nivel celular. Además, la CoQ10 funciona como un antioxidante
que protege el cuerpo contra el daño causado por las moléculas
dañinas. Es más barato comprar NutraBurst+ que la misma cantidad
de nutrientes individuales proporcionados por diferentes botellas o
cápsulas y es más fácil de ingerir que las pastillas y tabletas difíciles
de digerir que proveen 22% o menos de sus vitaminas y minerales.

Desintoxica Tu Cuerpo
El compuesto mineral adherido crea un beneficio mayor que la suma
de sus partes. NutraBurst+ es un suplemento vitamínico completo
que cumple y excede el consumo diario recomendado de vitaminas
y nutrientes esenciales en una sola cucharada. NutraBurst+ ayuda
a desintoxicar tu sistema y mantener un equilibrio saludable.

Siéntete Mejor Todo El Día Y La Noche
La fórmula de mezcla combinada incluye diecinueve aminoácidos
para asegurar que tu cuerpo se comporte de la mejor manera
posible. Los aminoácidos y las proteínas son los elementos
básicos de la vida. Una gran parte de nuestras células, músculos
y tejidos se componen de aminoácidos, lo que significa que
realizan muchas funciones corporales importantes. NutraBurst+
trabaja en conjunto con las enzimas necesarias para la adecuada
digestión y absorción de los alimentos que comemos.

Ayuda A Equilibrar Tu Dieta
La mezcla de alimentos verdes y complejo de hierbas provee los
nutrientes que faltan en muchas dietas. Disfruta los beneficios de una
absorción inmediata. La fórmula líquida de NutraBurst+ proporciona
hasta cinco veces la absorción de nutrientes en comparación con las
tabletas convencionales, con hasta un 98% de los nutrientes disponibles
para absorción inmediata. Las cualidades óptimas de los nutrientes

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

optimizan la relación o proporción de un nutriente a otro, lo que
maximiza las combinaciones sinérgicas de nutrientes. Esta fórmula es
incomparable en su espectro de enzimas de fitonutrientes y mezclas
de alimentos verdes naturales. Este suplemento proporciona un gramo
de fibra dietética. Cada mezcla por porción contiene un total de 700
miligramos.

Ingredientes Activos
Frutas En Polvo
Piña, Manzana, Naranja, Pomelo, Frambuesa, Fresa,
Melocotón, Pera, Arándanos, Acerola.
Mezcla de Hierbas

Aloe Vera (reconstituida), Extracto de Panax Ginseng, Bioflavonoides
Cítricos, Extracto de Semilla de Uva, Extracto de Té Verde, Extracto de Algas,
Extracto de Pau de Arco, Raíz de Jengibre, Extracto de raíz de Regaliz.

Polvos Vegetales*
Brócoli, Coliflor, Col Rizada, Espinaca, Hierba de Trigo.
Mezcla de Enzimas
De Bromelina, Amilasas,
Lipasas, Proteasas.

Es Mejor Al Usarse Con
Phyte contiene una gran cantidad
de alimentos naturales de
origen vegetal e ingredientes
orgánicos certificados.*
Vitamine D3 (cholécalciférol)
400IU
100%
NRG proporciona
concentración,
energía sostenida y la capacidad de
Thiamine
1.5mg
100%
quemar grasas.*

ProZ es una combinación
dos cápsulas de probióticos,
prebióticos y enzimas
completamente naturales
combinado con una fórmula
diseñada para ayudar a relajarte
naturalmente y sin esfuerzo
durante tu día, dormirte más
rápido, dormir más profundamente
y sentirte genial en la mañana.*

Información del suplemento
Tamaño de la porción: 1 cucharada (0,5 oz, 15 ml)
32 porciones por envase.
Cantidad por
porción

Carbohidratos totales
Azúcares
Fibra dietética

Proteína
Vitamina A (palmitato de retinil y
2% as Betacomo betacaroteno)
Vitamina C (como ácido ascórbico)

% de
valor diario

15
0g

Calorías
Grasa total

3g
1.5g
1g

<1g
5,000IU

0%

<1%
**
4%

<2%
100%

120mg

200%

400IU

100%

Vitamina D (como colecalciferol)
Vitamina E (como acetato
d-alfa tocoferol natural)

30IU

100%

Tiamina (vitamina B1; como tiamina HCI)

1.5mg

100%

Riboflavina (vitamina B2)
Niacina (como nianinimida)

1.7
20mg

100%
100%

Vitamina B6 (como piridoxina HCI)
Ácido fólico

5.0
400mcg

250%
100%

Biotina
Ácido pantoténico (como
pantonetato de calcio)

300mcg
10.0mg

100%
100%

70mcg

100%

Vitamina B12
(cianocobalamina)

Selenio (como selenometionina)

18mcg

300%

Mezcla patentada
Mezclas de hierbas, polvos de frutas, 4,700mg
**
Aislado, mezcla de enzimas, ácido fúlvico, oligoelementos y CoQ10
Mezcla patentada de fibras
Fibra de maíz soluble (maltodextrina), 1,000mg
Fibra de manzana, fibra de avena, fibra de zanahorias.

**

** Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: agua, azúcar de caña, sabores naturales,
ácido cítrico, goma xantana, conservantes (benzoato de
sodio, sorbato de potasio), colorante natural, acesulfamo-k,
sucralosa.

* Estos enunciados no han sido evaluados por la Food and Drug Administration. Este producto no pretende
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulta a tu médico
antes de usar este producto si estás embarazada o amamantando. Consulta a tu médico antes de usar este producto
si estás tomando algún medicamento, o tienes cualquier tipo de problema médico. La Ley federal de alimentos,
medicamentos y cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) exige este aviso.

Chaga

SUPERALIMENTO QUE APOYA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO
ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.
TÓMALO

DOSIS

Mañana, Tarde o Noche

Adultos tomar 1 cápsula al día con
alimentos o cómo lo indique tu
profesional de la salud.

Chaga El Rey de las Hierbas
El extracto de Chaga siberiano 100% puro es un superalimento
totalmente natural completamente natural, conocido por su alto
contenido de melanina y superóxido dismutasa (SOD), los cuales
funcionan como antioxidantes. Chaga contiene numerosas vitaminas y
minerales. También es una de las fuentes más densas de vitamina B5,
que apoya las glándulas suprarrenales y los órganos digestivos. *
Chaga (Inonotus Obliquus) es un hongo del Lejano Oriente. Su
extracto es una de las adiciones más nuevas y poderosas a línea de
suplementos Iaso® de TLC. Chaga se ha utilizado como un suplemento
esencial alimenticio por muchos años por aldeanos de Japón, Corea
y Rusia. Funciona como antioxidante, apoyando numerosos sistemas
del cuerpo para brindarte una sensación general de bienestar. *
TLC es la primera compañía de mercadeo en redes en ofrecer
cápsulas de 500mg de extracto 100% puro de Chaga Siberiano.

Ingredientes:
Inonotus Obliquus
Este hongo tónico se ha utilizado durante mucho tiempo en el herbalismo
Chino y Siberiano tradicional. Donde los practicantes han promocionado
una larga lista de sus posibles usos. Los científicos modernos que investigan
los efectos de los químicos en el hongo en el cuerpo descubrieron
que sus compuestos químicos pueden ayudar a sentirte mejor.1

Se recomienda utilizarse con:
Iaso®Té original e instantáneo totalmente natural
Desintoxicación y limpieza instantánea totalmente natural
que ayudana remover y eliminar las toxinas dañinas.
NRG Suplemento dietético que brinda enfoque,
energía sostenida y apoyo metabólico.
Resolution Drops Suplemento Dietético que contribuye a una
dieta saludable, ejercicio y programa de pérdida de peso.
Referencias:
1.

National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25576897/
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“Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético “.

Gano

UNA FUENTE NATURAL DE PODEROSOS ANTIOXIDANTES
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

DOSIS
Adultos tomar 2 cápsula diariamente o cómo lo indique tu profesional de la salud.

Potentes Antioxidantes para Ayudarte a
Sentirte Bien
Ganoderma Lucidum, polvo de Ganoderma 100% puro, está hecho
de Seta Reishi Rojo. Conocido como el hongo lingzhi en la medicina
tradicional china, se considera la “hierba de la potencia espiritual”.
El hongo Reishi rojo se compone principalmente de carbohidratos
complejos, así como de proteínas y aminoácidos solubles en agua.
Muchos estudios indican que el Ganoderma Lucidum proporciona un
mayor nivel de antioxidantes en comparación con otras fuentes de
alimentos. En Asia, el Ganoderma se ha utilizado como remedio herbal
durante siglos.*

Antibacteriano

Los estudios indican que el Ganoderma tiene propiedades
antibacterianas.*

Salud Cardiovascular

El Ganoderma se ha utilizado durante siglos para apoyar la salud del
sistema cardiovascular.*

Antioxidantes

El Ganoderma contiene un mayor nivel de antioxidantes en comparación
con otras fuentes de alimentos naturales de acuerdo con la Enciclopedia
de Medicina Natural. Los componentes del Ganoderma incluyen
complejos fenólico y polisacárido.*

Confía en la Ciencia

La atención que el hongo reishi recibe de la medicina tradicional ha
inspirado numerosos estudios científicos que respaldan su uso para
ayudar a mantener varios sistemas corporales importantes funcionando
correctamente.1
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás un
objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado
físico y la nutrición depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo
y motivación de cada individuo. Siempre consulta con un profesional de
la salud antes de consumir cualquier suplemento dietético.

Ingredientes
Ganoderma Lucidum

Comúnmente conocido como “Hongo Reishi”, Ganoderma lucidum es
un hongo morado marrón con un tallo largo y delgado, esporas de color
marrón y una cubierta brillante con forma de abanico.

Referencias:
1.

Medicines https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5456241/
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“Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético “.

Techui

SUPERALIMENTO EN CÁPSULAS DE PROTEÍNA
PARA LA DIGESTIÓN Y EL BIENESTAR
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.
TÓMALO

DOSIS

Mañana, tarde o noche.

Adultos tomar 1 cápsula al
día con alimentos o cómo lo
indique tu profesional de la
salud.

El Superalimento Más Saludable del Mundo
Espirulina en polvo 100% refinada, una forma nutritiva de alimentos
alcalinos. Es rico en proteínas, vitaminas, minerales, clorofila y otros
nutrientes esenciales que se necesitan diariamente. La proteína
espirulina se usa para apoyar el corazón y mantener los sistemas
sanguíneos saludables, además promueve un intestino sano. *

Referencias:
1.

National Center for Biotechnology
Information https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC3136577/

Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás
un objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo
de que los resultados difieren para cada individuo. El éxito de la
salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y motivación de cada individuo. Siempre
consulta con un profesional de la salud antes de consumir cualquier
suplemento dietético.

Ingredientes:
Polvo de espirulina (Spirulina Plantensis)
La espirulina es un polvo natural de “algas” (cianobacterias
que es increíblemente alto en proteínas y una buena fuente de
antioxidantes, vitaminas B y otros nutrientes. Es una de las fuentes
de nutrientes más potentes disponibles. La concentración de
proteínas y vitaminas en la espirulina ha llevado a muchos a clasificar
la como el “alimento más denso en nutrientes del planeta”. *
Los científicos han estudiado la espirulina de varias maneras, y
han llegar a comprender que las algas tienen muchas propiedades
beneficiosas eso incluye apoyar la digestión y ayudar a su bienestar.1

Se recomienda utilizarse con:
NutraBurst+ Suplemento dietético multivitamínico líquido que
repone nutrientes y minerales vitales.*
ProZ Es una combinación de dos cápsulas de probióticos
totalmente naturales y una mezcla de enzimas combinada con una
fórmula diseñada para ayudarte a sentirte bien ¡día y noche! *
Phyte Formulado con alimentos integrales a base de
plantas e ingredientes orgánicos certificados *
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“Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético “.

Phyte

BEBIDA DIARIA VEGETAL DE REJUVENECIMIENTO
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
ADMINISTRACIÓN

DOSIS

Actúa mejor si se toma
con el desayuno o el
almuerzo.

Un sobre al día.

Energía a base de plantas
¡Una excelente manera de aumentar tus vegetales diarios!
Phyte es un polvo alcalinizante a base de plantas fortalecido
con alimentos integrales y mezclas patentadas de pasto de trigo
orgánico certificado, pasto de cebada, y hoja de alfalfa.
Otros ingredientes ricos en nutrientes incluyen Espirulina,
Clorella, Hoja de Espinaca, Hoja de Ortiga, Hoja de diente de león
y Remolacha.
Phyte también es una rica fuente de fitonutrientes, antioxidantes,
proteínas, fibra, vitaminas, oligoelementos y minerales. Todos los
ingredientes provienen de una de fuente de alimentos integrales.
*
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable.
Los resultados individuales no son garantizados y pueden variar
según la dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que
alcanzarás un objetivo específico o resultado particular y aceptas
el riesgo de que los resultados difieren para cada individuo. El
éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los
antecedentes, la dedicación, el deseo y motivación de cada
individuo. Siempre consulta con un profesional de la salud antes
de consumir cualquier suplemento dietético.

Ingredientes:
Polvo de Clorella
El polvo de Chlorella es un alga desintoxicante. Rico en clorofila,
es un nutriente importante para la limpieza del cuerpo. * También
contiene altos niveles de proteínas, antioxidantes, vitaminas y
minerales que puede ayudar a mantener un sistema digestivo
saludable y una sensación general de bienestar. Incluso puede
ayudar a sentir un aumento de energía.1
Polvo de Espirulina
La espirulina es un tipo de alga verde azulada que se puede tomar
como suplemento dietético. Se considera un superalimento por
su excelente contenido nutricional y beneficios para la salud.
La espirulina tiene un alto contenido de proteínas. y contenido
de vitaminas. La investigación sugiere que la espirulina ayuda a
mantener un bienestar general cuando se usa como parte de una
dieta nutritiva. Contiene calcio, una alta concentración de hierro,
omega 3, 6 y 9, tiamina, riboflavina, ácido fólico, vitamina C,
vitamina D, vitamina A y vitamina E.2
Polvo de Pasto de Trigo Orgánico
Se utilizan las partes del suelo, las raíces y el rizoma del pasto
de trigo para hacer medicina. Este ingrediente se utiliza
principalmente como concentrado de nutrientes. Contiene
vitamina A, vitamina C y vitamina. E, hierro, calcio, magnesio y
aminoácidos, y los estudios demuestran que proporciona soporte
para varios sistemas corporales.3

Polvo de hierba de cebada
orgánica
A diferencia del grano, la hierba
de la cebada es la hoja de la
planta. Denso en nutrientes,
puede ayudar a mantener un
organismo saludable.4
Polvo de Hoja de Alfalfa
Orgánica
La alfalfa, también conocida
como alfalfa o Medicago Sativa,
es una planta que es parte de
las legumbres pero también se
considera una hierba. El extenso
Otros ingredientes: ácido málico, sabor
sistema de raíces permite que
natural, stevia.
la planta absorba un alto nivel
de nutrientes del suelo. La
hoja de alfalfa tiene un alto contenido de proteínas y aminoácidos.
Esta planta también contiene calcio, clorofila y muchas vitaminas
esenciales que incluyen vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina
E, vitamina K.5
Pectina de Manzana
La pectina de manzana es un tipo de fibra soluble presente
naturalmente en las manzanas. Disponible en forma de suplemento
dietético, es utilizado por los tradicionalistas para una serie de
condiciones de la salud, y los ensayos clínicos indican que puede
apoyar la salud del sistema digestivo.6
Raíz de Regaliz
La palabra “licorice (regaliz)” se refiere a la raíz de una planta
llamada Glycyrrhiza glabra. Es originaria de Europa y Asia. La planta
está realmente clasificada como maleza en esas áreas. La raíz de
regaliz tiene varias propiedades que contribuyen a la salud y el
bienestar general del cuerpo. Es especialmente conocida por su
contribución al mantenimiento de un sistema digestivo saludable.7
Polvo de Hoja de Espinaca
La espinaca es un superalimento. Está fortalecida con toneladas de
nutrientes bajos en calorías. Las verduras de hojas verdes oscuras
como las espinacas mantienen la salud de la piel, el cabello y los
huesos. También aportan proteínas, hierro, vitaminas y minerales. La
espinaca en polvo se elabora triturando hojas de espinaca secas y
su aspecto es de un polvo verde de textura fina. Está fortalecida con
una amplia gama de nutrientes que incluyen betacaroteno, hierro y

fibra. Estos y otros nutrientes que abundan en la espinaca en polvo
se han asociado con numerosos beneficios, incluido el apoyo a la
vista y a un bienestar digestivo.8
Raíz de Remolacha
Los científicos todavía están trabajando para comprender todos los
beneficios de la raíz de remolacha, hecha de la sección de la raíz
principal de la planta. Los estudios sugieren que la raíz de remolacha
ayuda a mantener el sistema circulatorio saludable y puede tener
otros usos.9

Polvo de hoja de ortiga
La ortiga ofrece una variedad de vitaminas, minerales, s,
aminoácidos, polifenoles y pigmentos. La ortiga contiene vitaminas
C y K, vitaminas B, así como minerales como calcio, magnesio
y hierro, por nombrar algunos. También tiene aminoácidos.
y antioxidantes, que pueden ayudar a combatir los radicales
libres. La ortiga es un tratamiento homeopático popular en
México, y su uso cuenta con el apoyo de estudios recientes.10
Polvo de hoja de diente de león
El Dandelion es la fuente de poder de la medicina herbal.
Está repleto de nutrientes beneficiosos que le permiten
hacer contribuciones sustanciales para apoyar una buena
salud. Las hojas de diente de león ofrecen betacaroteno,
tiamina, riboflavina, calcio, hierro, zinc y magnesio
además de contener una gran cantidad de potasio.11

Se recomienda utilizarse con:
Chaga Un superalimento totalmente natural que apoya la
salud y funciona como un poderoso antioxidante.*
HSN Contiene aminoácidos de cadena ramificada (BCAA
para ayudar a desencadenar la síntesis de proteínas.*
Life Drops Ayuda a mantener un plan de pérdida de
peso saludable, manteniéndote con energía.*
Referencias:
1.

National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26561078/

2. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136577/
3. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26156538/
4. Nutrients https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257729/
5. National Library of Medicine https://medlineplus.gov/druginfo/natural/19.html
6. Nutrients https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4808856/
7. National Institutes of Health https://www.nccih.nih.gov/health/licorice-root
8. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27353735/
9. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/factsheets/
ExerciseAndAthleticPerformance-HealthProfessional/
10. National Institutes of Health https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2322858/
11. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/factsheets/list-all/Dandelion/
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*Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético.

REFUERZA EL SISTEMA INMUNE
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
TÓMALO

DOSIS

Mañana, tarde o noche.

Adultos tomar 3 cápsulas al día
con alimentos o cómo lo indique
tu profesional de la salud.

Aquí para todo tu cuerpo
Este suplemento nutricional impulsado por la ciencia
ofrece una combinación totalmente natural de potentes
extractos para apoyar tu salud completamente.*

activos producen semillas de comino negro especialmente
efectivo para ayudarte a mantenerte saludable.6

Este producto es compatible con un estilo de vida saludable.
Los resultados individuales no son garantizados y pueden variar
según la dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos
que alcanzarás un objetivo específico o resultado particular
y aceptas el riesgo de que los resultados difieren para cada
individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición
depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo y motivación
de cada individuo. Siempre consulta con un profesional de la
salud antes de consumir cualquier suplemento dietético.

Optimum Absorption Complex (Complejo de Absorción Óptima)
La Quercetina es un flavonoide con propiedades biológicas
única que pueden ayudarte a sentirse mejor.7

Ingredientes:

BioPerine™
Un extracto patentado obtenido de frutos de pimienta negra.
Ha sido utilizado como potenciador de biodisponibilidad por
más de 20 años. Es conocido por ayudar a las capacidades
de absorción de los nutrientes naturales del cuerpo.*

Humic Fulvic Gold
Según los estudios puestos a disposición por el
National Institute of Health el ácido húmico proporciona
apoyo para el bienestar general del cuerpo.1
Elderberry 10:1 Extract (Extracto de Saúco 10:1)
Este ingrediente contiene un alto contenido en antioxidantes
y flavonoides. También es genial para ayudarlo a sentirse
saludable.2 Las bayas de saúco son un alimento bajo en
calorías lleno de vitamina C, fibra dietética y antioxidantes en
la forma de ácidos fenólicos, flavonoles y antocianinas.*
Organic Ganoderma Lucidum (Ganoderma Lucidum Orgánico)
El extracto de hongo “Red Reishi” es considerado como
el adaptógeno más potente que existe. Utilizado durante
mucho tiempo por los homeópatas tradicionales estudios
científicos recientes han demostrado que el Reishi Rojo tiene
propiedades que apoyan varios sistemas corporales.3
Immunel™
Una variedad de péptidos y factores de crecimiento natural
que ocurren en el calostro para apoyar la salud en general.4
Polycan®
Un compuesto soluble clínicamente probado para apoyar la salud
y la función de varios sistemas del cuerpo. Los estudios han
confirmado que Polycan es útil para mantener los huesos sanos.5
Nigellin™
El extracto de semilla de comino negro apoya al cuerpo
debido a la presencia de su principal componente activo,
la timoquinona (thymoquinone). La presencia de una gran
cantidad de nutrientes esenciales y una variedad de compuestos
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ConcentraceAC Trace™
Los minerales capturan el equilibrio perfecto de minerales
traza que el cuerpo necesita y apoya los niveles saludables
de energía de tu cuerpo. Esto es un mineral completamente
natural concentrado el cual contiene trazas iónicas naturales,
minerales del Gran Lago Salado con 99% de sodio eliminado. *

Se recomienda utilizarse con:
Iaso®Té original e instantáneo totalmente natural
Desintoxicación y limpieza instantánea totalmente natural
El té ayuda al cuerpo a eliminar toxinas dañinas.*
NutraBurst+ Suplemento dietético
multivitamínico líquido que repone
nutrientes vitales y minerales.*
Chaga Superalimento natural que apoya
el sistema inmunológico y funciona
como un poderoso antioxidante.*
Referencias:
1.

Journal of Diabetes Research https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6151376/

2. National Library of Medicine https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15080016/
3. National Library of Medicine https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22593926/
4. The Journal of Infectious Diseases https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4447838/
5. National Institutes of Health https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612958/
6. National Library of Medicine https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30627362/
7. National Library of Medicine https://pubchem.
ncbi.nlm.nih. gov/compound/quercetin

“Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético “.

NRG

ENERGÍA Y ENFOQUE TODO EL DÍA
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.
TÓMALO
Por la mañana o
temprano durante la
tarde.

DOSIS
Adultos tomar 1 cápsula al
día con alimentos o cómo
lo indique tu profesional de
la salud.

Acerca de NRG
Este suplemento dietético completamente natural está diseñado para mejorar tu
energía y reducir el hambre sin el “nerviosismo” o el agotamiento repentino de
energía. Incluye Advantra Z ™, un ingrediente completamente natural diseñado
para respaldar y hacerte sentir bien después de tu rutina de ejercicios.
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los resultados
individuales no son garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que alcanzarás un objetivo específico o resultado
particular y aceptas el riesgo de que los resultados difieren para cada individuo.
El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y motivación de cada individuo. Siempre consulta con un
profesional de la salud antes de consumir cualquier suplemento dietético.

características antioxidantes y antiinflamatorias.
incluyendo el apoyo a la salud del sistema
cardiovascular.8
Alpha-Ketoglutaric Acid (AKG) Ácido Alfa-Cetoglutarico (AKG)

Un ácido orgánico que es importante para
el metabolismo adecuado de todos los
aminoácidos esenciales y la transferencia de
energía celular en el ciclo del ácido cítrico, los
estudios demuestran que el AKG juega un papel
importante en la protección de la salud celular.9
Bitartrato de colina (Choline Bitartrate)

Ingredientes:
Chromium (Cromo)

Ayuda a transportar el azúcar en la sangre (glucosa) del torrente sanguíneo a las
células donde luego se utiliza para convertir grasas, carbohidratos y proteínas en
energía.1
Vitamin B6 (Pyridoxine) Vitamina B6 (Piridoxina))

Requerida para el procesamiento adecuado de azúcares, grasas, proteínas2, lo
que la hace importante para obtener la mayor cantidad de beneficios de tu rutina
de ejercicios.
Vitamina B12 (Vitamin B12)

Esta vitamina soluble en agua es importante para el sistema nervioso del cuerpo
y se usa en la fabricación de ADN y otro material genético del cuerpo. También es
importante para ayudar a mantener las células sanguíneas sanas y funcionales.3
Advantra Z® (Citrus Aurantium)

Ampliamente conocido como “extracto de naranja amarga”, Advantra Z® está
formulado para ayudar al metabolismo del cuerpo y apoyar una dieta saludable
junto con tu programa de ejercicios.4

Choline se combina con una sal química
(bitartrate) para ayudar a su absorción por el
cuerpo. Pequeñas cantidades de choline son
producidas naturalmente, pero estas cantidades
no cumplen los requisitos del cuerpo humano en
algunas dietas. Conforme a estudios recientes,
la gran mayoría de las dietas de las personas
carecen de niveles adecuados de esto nutritivo.
La deficiencia de colina puede causar daño
muscular y enfermedades hepáticas.10
5-Hidroxitriptófano (5-HTP) (5-Hydroxytryptophan) (5-HTP)

Producido a partir de las semillas de una plata africana, Griffonia Simplicifolia,
5-HTP aumenta la producción de serotonina dentro del cerebro. Los estudios
indican que 5-HTP puede tener un papel en el mantenimiento del bienestar
emocional general.11
Sulfato de Vanadilo (Vanadio) Vanadyl Sulfate (Vanadium)

Un mineral utilizado para mejorar el rendimiento deportivo en el entrenamiento
con pesas debido a los efectos sobre las células musculares. * Los estudios
demuestran que Vanadyl Sulfate puede soportar un número de sistemas del
cuerpo.12

Magnesio (Carbonato de Aquamina) Magnesium (Aquamin Carbonate)

Requerido para la producción de energía, el magnesio es compatible con
varios de los sistemas del cuerpo, incluyendo el ayudar a mantener los huesos
sanos. Algunos estudios han demostrado que el Aquamin Carbonate puede
ayudar al cuerpo a responder favorablemente a algunas formas de dolor en las
articulaciones.5
Zinc

Se recomienda utilizarse con:
Iaso®Té original e instantáneo totalmente natural, Desintoxicación y limpieza instantánea totalmente natural El té ayuda al cuerpo a eliminar toxinas
dañinas.*

El zinc es necesario para el correcto crecimiento y mantenimiento del cuerpo
humano, este elemento ayuda a mantener el buen funcionamiento de varios
sistemas corporales importantes.6

NutraBurst+, Suplemento dietético multivitamínico líquido que repone nutrientes vitales y minerales.*

Beta-Fenetilamina (Beta-Phenethylamine)

Resolution Drops, Suplemento dietético para apoyar una dieta saludable, el
ejercicio, y programas de control de peso.*

Una sustancia química que se encuentra naturalmente en el cuerpo, la betaphenethylamine ha sido sujeto de estudio por su papel en el metabolismo y el
bienestar mental y emocional.
Extracto de Té Verde (Green Tea Extract)

Hecho de la planta Camella Sinensis, el extracto de té verde contribuye al
estado de alerta. * Tiene muchas otras propiedades beneficiosas debido a sus

Referencias:
1. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/
factsheets/Chromium-HealthProfessional/
2. U.S. Department of Health and Human Services https://ods.
od.nih.gov/factsheets/VitaminB6-HealthProfessional/
3. U.S. Department of Health and Human Services https://ods.
od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-Consumer/
4. U.S. Department of Health and Human Services https://ods.
od.nih.gov/factsheets/WeightLoss-HealthProfessional/
5. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2265739/
6. U.S. Department of Health and Human Services https://ods.
od.nih.gov/factsheets/Zinc-HealthProfessional/
7. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3904499/
8. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748751/
9. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4703346/
10. U.S. Department of Health and Human Services https://ods.
od.nih.gov/factsheets/Choline-HealthProfessional/
11. U.S. National Library of Medicine https://medlineplus.gov/druginfo/natural/794.html
12. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24470091/
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la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético “.

MatriX

REEMPLAZO ALIMENTICIO A BASE DE PLANTAS.
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.
PREPÁRALO

TÓMALO

DOSIS

Mezcla un sobre con 10
onzas de agua o leche de
almendra sin azúcar en
una botella mezcladora o
licuadora.

30 minutos antes
de comer.

Un sobre diario o como
lo indique tu profesional
sanitario.

Obtén más con Matrix
Matrix es un batido nutricional 100% orgánico a base de plantas con
un balance de proteínas, carbohidratos complejos, ácidos grasos
omega-3, aminoácidos de cadena ramificada, adaptógenos, enzimas
digestivas, prebióticos y probióticos, y fibra de alta calidad. *
Energía Todo el Día
La energía durante todo el día requiere carbohidratos naturales que
provienen de alimentos complejos de origen vegetal que puedes
encontrar en Matrix. Con solo 140 calorías y 21 gramos de proteína,
Matrix es perfecto para quienes han decidido llevar una dieta saludable
y un programa de ejercicios. Ideal para atletas, mamás en movimiento,
profesionales ocupados y cualquier adulto consiente de su salud. *
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás
un objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo
de que los resultados difieren para cada individuo. El éxito de la
salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes, la
dedicación, el deseo y motivación de cada individuo. Siempre consulta
con un profesional de la salud antes de consumir cualquier 		
suplemento dietético.
Reemplazo Alimenticio Vegano
Matrix es realmente un reemplazo alimenticio integral completo,
100% a base de plantas que proporciona la nutrición de una comida
sin las calorías extras. Simplemente agrega Matrix en agua o leche
de almendras sin azúcar y mezcla para obtener un delicioso sabor a
vainilla natural. O haz un licuado Matrix con leche de coco o almendra,
plátanos o arándanos y obtén un delicioso y nutritivo batido.*
¡Los Beneficios de un Superalimento!
Ingredientes poderosos como Ashwagandha1 y Maca2 añaden
increíbles beneficios para Matrix. Gracias a sus efectos naturales en
el cuerpo, podrás sentirse más enérgico, menos estresado y más
motivado para continuar positivamente con tus programas de dieta y
ejercicio. Contiene magnesio, potasio, calcio y fibra, los cuales ayudan
a mantener la salud natural de los sistemas de tu cuerpo.
Además, los nutricionistas y científicos han descubierto que
combinaciones como nuestra mezcla de prebióticos y probióticos
pueden mantener tu intestino saludable lo cual te hará sentir mejor
que antes.4
¡No es de extrañar que llamemos a Matrix un “Superalimento”! *
Matrix, Proteína Vegana Orgánica
Concentrado de proteína de guisante orgánico, Semillas de Chía
Orgánicas, Proteína de arroz orgánico marrón, Mijo Orgánico,
Quinoa Orgánica.*
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Matrix, Adaptógenos Orgánicos
Raíz de Ashwagandha orgánica,
Raíz de Maca Orgánica, Ganoderma
Lucidum Orgánico.*
Matrix, Fibra Prebiótica
Inulina de alcachofa de Jerusalén,
FOS, Pectina de manzana, Cáscara
de psyllium Orgánica.3
Matrix, Enzimas y Probióticos
Mezcla de Enzimas Digestivas
(Amilasa, Proteasa SP, Proteasa 2,
Ácido Estable Proteasa, Bromelina,
Papaína, Invertasa, Maltasa, Celulasa,
Beta Glucanasa, Captalasa, Alfa
Galacto, Hemicelulasa, Xilanasa,
Pectinasa, Fitasa, Lipasa, lactasa),
mil millones mezcla de probióticos
CFU (Bacillus Subtilis HU58, Bacilo
Coagulans HC, Lactobacillus
Acidophilus, Lactobacillus Bulgaricus,
Bifidobacterium Bífidum).4

Se recomienda
utilizarse con:
SlimAM Un impulso de energía
para acompañar tu programa de
ejercicios.*
NRG Suplemento dietético
para ayudarte a mantener la
concentración durante el día.*
Phyte Incluye los nutrientes pero no incluye las calorías..*
Referencias:
1.

National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6979308/

2. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24718534/
3. Advances in Nutrition https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717894/
4. National Center for Complementary and Integrative Health https://
www.nccih.nih.gov/health/probiotics-what-you-need-to-know

“Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
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podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético.”

SlimAM

BEBIDA ENERGÉTICA PRE-ENTRENAMIENTO
DISEÑADA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR
ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.
PREPARACIÓN

Mezcla un sobre con al
menos 16,9 onzas líquidas
(500 ml) de agua fría. Agita
bien hasta que esté disuelta.

ADMINISTRACIÓN
Es excelente en cualquier
momento, pero actúa mejor
cuando se consume durante el
ejercicio.

DOSIS
Un sobre al día o según se
lo indique su médico.

SUGERENCIAS: ¡TÓMALA Y HAZ EJERCICIO!

Sobre SlimAM
Levántate y energiza
¡Enciende tu rutina de ejercicios y comienza tu día con más energía!
Slim AM es un suplemento único de alta calidad diseñado para el
bienestar cardiovascular general y el rendimiento físico durante el
ejercicio. Nuestra fórmula contiene componentes antioxidantes y
antiinflamatorios y L-Arginina de grado farmacéutico, la cual ayuda a
mantener un sistema circulatorio saludable. *
¡En pocas palabras, esto funciona!
SlimAM es una fórmula patentada con la adición única de curcumina,
un eliminador de radicales libres de óxido nítrico y un potente
agente antiinflamatorio producido por plantas. * Cada cucharada de
SlimAM proporciona cinco gramos de L-arginina elemental de base
libre. * grado farmacéutico.*
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás
un objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo
de que los resultados difieren para cada individuo. El éxito de la
salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y motivación de cada individuo. Siempre
consulta con un profesional de la salud antes de consumir cualquier
suplemento dietético.

Ingredientes:
L-Arginina
Este aminoácido es un “bloque de construcción” de proteínas.
Estimula la liberación de hormonas de crecimiento humano y otras
sustancias en el cuerpo. Esto, a su vez, puede promover la fuerza y 
la resistencia cuando se usa como parte de una rutina de actividad
física regular y sostenida. En un estudio publicado por la Biblioteca
Nacional de Medicina, se mostró que la L-arginina tiene efectos
prometedores en los resultados del ejercicio.1
L-Citrulina
La L-citrulina es un aminoácido natural que se encuentra en los
alimentos y también se origina en el cuerpo. Nuestros cuerpos
transforman la L-citrulina en otro aminoácido llamado L-arginina y
también en óxido nítrico. La L-citrulina puede ser un parte de una
dieta saludable que favorece una circulación saludable.2
N-Acetilcisteína
El cuerpo utiliza la N-acetilcisteína (NAC) para producir
antioxidantes. Los antioxidantes son vitaminas, minerales y otros
nutrientes que ayudan a mantener la salud celular, especialmente,
como han demostrado algunos estudios, después del ejercicio.3
Extracto de Rhodiola Rosea (raíz)
La Rhodiola es una planta. La raíz se utiliza en medicina
homeopática para aumentar la energía, la resistencia, la fuerza y la
capacidad mental, y algunos estudios científicos apoyan ese uso.4

Extracto de hoja de Banaba
La Banaba es un remedio herbal extraído de las hojas de
Lagerstroemia speciosa, un árbol originario del sudeste asiático.
Usado durante mucho tiempo en la medicina popular, la Banaba está
disponible en forma de suplemento. Con un programa de dieta y
ejercicio saludable, la banaba puede ayudar a perder peso gracias a
su efecto sobre los niveles de azúcar en la sangre.5
BCAA Instantáneo 2:1:1
BCAA Instantáneo 2: 1: 1 o
BCAA se conocen como
una cadena ramificada
de aminoácidos. Son una
forma de aminoácidos
esenciales para la dieta
humana. Los BCAA
pueden ayudar a los
músculos a recuperarse
cuando se usa con una
dieta nutritiva y un
programa de ejercicios.6

Información del Suplemento

Tamaño de la porción: 10,15 g
30 porciones por envase

Cantidad por
porción

Base de L-arginina

% de
valor diario

5000mg

**

L-citrulina-DL-malato

300mg

**

N-acetilcisteína

200mg

**

15mg

**

Extracto de rhodiola rosea (raíz) (1%)
Extracto de hoja de banaba

125mg

**

BCAA 2:1:1 (instantánea)

100mg

**

Extracto de raíz de cúrcuma (95%)

100mg

**

60mg

**

Bitartrato de colina
Vanadio (quelato)

110mcg

**

Vitamina B3 (niacinamida)

48mg

240%

Niacina

20mg

100%

11 mg
110%
Ácidos pantoténicos (pantonetato de D calcio)
Extracto de Raíz de
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
30 mg
500%
Cúrcuma
500%
Cromo (polinicotinato)
300 mg
La Cúrcuma y
Ácido fólico
120 mg
30%
especialmente su
** Valor diario no establecido.
compuesto más activo, la
Otros ingredientes: ácido cítrico, sabores naturales,
curcumina tiene muchos
remolacha en polvo (color), silicato de calcio,
beneficios para la salud
CitriSweet, sucralosa.
probados científicamente.
Es un potente antiinflamatorio antioxidante. La cúrcuma contiene
compuestos bioactivos con poderosas propiedades medicinales
que los científicos todavía están trabajando para entender
completamente.7

Bitartrato de Colina
Según los Institutos Nacionales de Salud, la colina es un elemento
esencial nutriente que ayuda a la función celular y nerviosa.8
Vanadio
El Vanadio es un mineral que tiene un efecto de apoyo sobre las
células musculares cuando se incorpora a un programa de ejercicios
saludable.9
Vitamina B12
SlimAM está formulado con vitamina B12, que tiene una de las
mayores estructuras químicas más elaboradas de todas las
vitaminas. Esta vitamina es esencial para la formación de células
sanguíneas y apoya la salud del metabolismo en el cuerpo.10

Ácido Pantoténico
El ácido Pantoténico o la vitamina B5 funcionan en conjunto con las
otras Vitaminas B para producir energía a partir de los alimentos.
También es fundamental para la producción de glóbulos rojos y
ayuda en la descomposición de las grasas y carbohidratos.11
Vitamina B3 (Niacinamida) Niacina
La Niacinamida es una forma de vitamina B3 (Niacina), una de las
ocho B vitaminas que tu cuerpo necesita para una buena salud. La
vitamina B3 juega un papel vital en la conversión de los alimentos
que consumes en energía utilizable y ayuda a las células del cuerpo
a mantener reacciones químicas saludables.12
Cromo
El Cromo es un mineral que se toma comúnmente para ayudar
con el acondicionamiento del cuerpo. El cromo es importante para
mantener una serie de sistemas corporales.13
Ácido Fólico
El Ácido Fólico es necesario para el correcto desarrollo del cuerpo
del ser humano y a menudo se usa en combinación con otras
vitaminas B. El ácido fólico actúa ayudando al cuerpo a producir y
mantener nuevas células. En particular, el ácido fólico favorece el
desarrollo de los glóbulos rojos.14

Se recomienda utilizarse con:
NutraBurst+ Suplemento dietético multivitamínico líquido que
repone nutrientes y minerales vitales.*
All-natural Original & Instant Iaso® detox and cleansing tea El
totalmente natural Iaso® Té Instantáneo Original, té desintoxicante y
de limpieza. elimina las toxinas dañinas. *
SlimPM Quema grasa y proporciona un mayor descanso nocturno
además aumenta la síntesis de proteínas de tu cabello.*
Referencias:
1.

National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17143054/

2. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28940638/
3. Journal of the International Society of Sports Nutrition https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2129149/
4. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11410073/
5. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6080514/
6. Nutrients https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6212987/
7. National Institutes of Health https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/books/NBK92752/?report=reader
8. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/
factsheets/Choline-HealthProfessional/
9. ournal of Food Science and Technology https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29666537/
10. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/
factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/
11. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/
factsheets/PantothenicAcid-HealthProfessional/
12. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/factsheets/Niacin-HealthProfessional/
13. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/
factsheets/Chromium-HealthProfessional/
14. National Institutes of Health https://medlineplus.gov/folicacid.html

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

* Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético.

SlimPM

BEBIDA CARDIOVASCULAR QUE QUEMA GRASA
DURANTE LA NOCHE
ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.
PREPARACIÓN

ADMINISTRACIÓN

DOSIS

mezcla un sobre con al
menos 16,9 onzas líquidas (500 ml) de agua
fría. Agita bien hasta que
esté disuelta.

actúa mejor con el estómago
vacío entre 1,5 a 2 horas antes
de una noche de descanso
total.

un sobre al día, no
más de cinco días
consecutivos o según
te lo indique tu
médico.

¡Apoya tu Salud Mientras Duermes!
Complete tu día con nuestro suplemento dietético de tres
beneficios, diseñado para ayudar en el control de la leptina la
cual apoya un metabolismo saludable mientras duermes. Nuestra
fórmula promueve un bienestar óptimo y utiliza una combinación
de antioxidantes y L-Arginina para brindar bienestar, limpieza
de células endoteliales y producción de óxido nítrico.*
El efecto acumulativo de la salud cardiovascular, la antioxidación,
la limpieza de las células endoteliales y el apoyo metabólico
permiten que un número de componentes proporcionen una
función doble e incluso triple de soluciones. SlimPM está formulado
para ayudar a mantener una dieta saludable y un programa de
ejercicios como parte de un plan general de control de peso. ¡Un
gran producto y el primero en el mercado en todos los aspectos!*
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable.
Los resultados individuales no son garantizados y pueden variar
según la dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos
que alcanzarás un objetivo específico o resultado particular
y aceptas el riesgo de que los resultados difieren para cada
individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición
depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo y motivación
de cada individuo. Siempre consulta con un profesional de la
salud antes de consumir cualquier suplemento dietético.

Ingredientes:
L-Arginina
Este aminoácido es un “bloque de construcción” de proteínas.
Estimula la liberación de hormonas de crecimiento humano y
otras sustancias en el cuerpo. Esto, a su vez, puede promover la
fuerza y la
 resistencia cuando se usa como parte de una rutina de
actividad física regular y sostenida. En un estudio publicado por
la Biblioteca Nacional de Medicina, se mostró que la L-arginina
tiene efectos prometedores en los resultados del ejercicio.1
Curcumina
Un suplemento dietético común, en estudios científicos realizados
por la Biblioteca Nacional de Medicina se ha demostrado que la
curcumina tiene una serie de propiedades que apoyan la salud
y el mantenimiento de varios de los sistemas del cuerpo.2
L-Citrulina
La L-citrulina es un aminoácido natural que se encuentra en los
alimentos y también se origina en el cuerpo. Nuestros cuerpos
transforman la L-citrulina en otro aminoácido llamado L-arginina

y también en óxido nítrico. La L-citrulina puede ser un parte de
una dieta saludable que favorece una circulación saludable.3
N-Acetilcisteína
El cuerpo utiliza la N-acetilcisteína (NAC) para producir
antioxidantes. Los antioxidantes son vitaminas, minerales y otros
nutrientes que ayudan a mantener la salud celular, especialmente,
como han demostrado algunos estudios, después del ejercicio.4
Extracto de Rhodiola Rose (raíz) extracto
El extracto de Rhodiola es una planta y su raíz se usa en la
medicina homeopática para aumentar la energía, la resistencia y la
capacidad mental, y algunos estudios científicos apoyan ese uso.5
Extracto de hoja de Banaba
La Banaba es un remedio herbal extraído de las hojas de
Lagerstroemia speciosa, un árbol originario del sudeste asiático.
Usado durante mucho tiempo en la medicina popular, la Banaba
está disponible en forma de suplemento. Con un programa de
dieta y ejercicio saludable, la banaba puede ayudar a perder peso
gracias a su efecto sobre los niveles de azúcar en la sangre.6
BCAA Instantáneo 2:1:1
BCAA Instantáneo 2: 1: 1 o BCAA se conocen como una
cadena ramificada de aminoácidos. Son una forma de
aminoácidos esenciales para la dieta humana. Los BCAA
pueden ayudar a los músculos a recuperarse cuando se usa
con una dieta nutritiva y un programa de ejercicios.7
Bitartrato de Colina
Según los Institutos Nacionales de Salud, la colina es un elemento
esencial nutriente que ayuda a la función celular y nerviosa.8
Vanadio
El Vanadio es un mineral que tiene un efecto de apoyo
sobre las células musculares cuando se incorpora
a un programa de ejercicios saludable.9
Vitamina B12
SlimPM está formulado con vitamina B12, que tiene una de las
mayores estructuras químicas más elaboradas de todas las
vitaminas. Esta vitamina es esencial para la formación de células
sanguíneas y apoya la salud del metabolismo en el cuerpo.10
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)
El ácido Pantoténico o la vitamina B5 funcionan en conjunto con las
otras Vitaminas B para producir energía a partir de los alimentos.
También es fundamental para la producción de glóbulos rojos y
ayuda en la descomposición de las grasas y carbohidratos.11

Vitamina B3 (Niacinamida) Niacina
La Niacinamida es una forma de vitamina B3 (Niacina), una de
las ocho B vitaminas que tu cuerpo necesita para una buena
salud. La vitamina B3 juega un papel vital en la conversión de
los alimentos que consumes en energía utilizable y ayuda a las
células del cuerpo a mantener reacciones químicas saludables.12
Folato
El folate es necesario para el correcto desarrollo del cuerpo
del ser humano y a menudo se usa en combinación con
otras vitaminas B. El folate actúa ayudando al cuerpo a
producir y mantener nuevas células. En particular, el ácido
fólico favorece el desarrollo de los glóbulos rojos.13
Cromo
El Cromo es un mineral que se toma comúnmente para ayudar
con el acondicionamiento del cuerpo. El cromo es importante
para mantener una serie de sistemas corporales.14
Potasio
El potasio es un mineral crucial para la vida. El
potasio es necesario para que el corazón, los riñones
y otros órganos funcionen con normalidad.15

Se recomienda utilizarse con:
SlimAM Apoya tus niveles de energía durante
tu programa de ejercicios.*
All-natural Original & Instant Iaso® Tés de desintoxicación
y limpieza que eliminan toxinas dañinas.*
HSN Contiene aminoácidos de cadena ramificada (BCAA)
para mantener una síntesis de proteínas saludable.*
Referencias:
1.

National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17143054/

2. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27638428/
3. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28940638/
4. Journal of the International Society of Sports Nutrition https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2129149/
5. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11410073/
6. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6080514/
7. Nutrients https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6212987/
8. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/
factsheets/Choline-HealthProfessional/
9. Journal of Food Science and Technology https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29666537/
10. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/
factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/

Información del suplemento
Tamaño de la porción 9.5g
20 porciones por envase.

11. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/
factsheets/PantothenicAcid-HealthProfessional/
12. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/factsheets/Niacin-HealthProfessional/

Cantidad por
% de
porción
valor diario

Calorías

24

13. National Institutes of Health https://medlineplus.gov/folicacid.html

Calorías de grasa

14. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov
factsheets/Chromium-HealthProfessional/

Grasa total

0g

0%

Colesterol

0g

0%

Sodio

0g

0%

15. University of Michigan Health https://www.uofmhealth.org/health-library/ta3912

Carbohidratos totales

1g

<1%

Fibra dietética

0g

Azúcares

0g

**

Proteína

0g

0%

48mg

240%

20mg

100%

Vitamina B3 (niacinamida)
Vitamina B3 (ácido nicotínico)
Folato

0

120 mg

0%

30%

Vitamina B12

30 mg

500%

Vitamina B5

11 mg

110%

300 mg
30mg

250%
<1%

Cromo
Potasio
Base de L-arginina

5g

**

L-citrulina

100mg

**

N-acetilcisteína

200mg

**

Extracto de rhodiola rosea (raíz)

175mg

**

Extracto de hoja de banaba

125mg

**

40mg

**

Curcumin C3 Reduct
BCAA instantáneo 2:1:1
Bitartrato de colina
Vanadio

100mg

**

50mg

**

110mg

**

** Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: ácido cítrico, sabores naturales,
té roibos orgánico, jugo de remolacha en polvo
(color), sucralosa.

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

*Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético.

Life Drops

REFUERZA TU ENERGÍA Y METABOLISMO NATURALMENTE.
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
TÓMALAS

DOSIS

Coloca un gotero (1ml)
debajo de tu lengua por 30
segundo. Ingiérelas.

Dos veces al día o cómo lo
recomiende tu profesional
de la salud.

Obtén Energía, Gánale a la Fatiga
Life Drops es un producto destinado a apoyar tu metabolismo
como parte de un programa dietético saludable, sin
sentirte fatigado. Nuestros ingredientes patentados juegan
un papel clave en el aumento de la energía celular del
metabolismo. Eso significa que a medida que continúas con
una dieta saludable sentirás un impulso de energía. *
Al utilizar este producto con nuestro plan de comidas de 1200
calorías (incluido), te sentirás genial, y realmente comenzarás
a ver resultados de tu rutina de ejercicios. Deja que Life Drops
sea la motivación y el apoyo que necesitas para comer mejor,
¡moverte más y continuar tu jornada para estar más saludable!
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable.
Los resultados individuales no son garantizados y pueden variar
según la dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos
que alcanzarás un objetivo específico o resultado particular
y aceptas el riesgo de que los resultados difieren para cada
individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición
depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo y motivación
de cada individuo. Siempre consulta con un profesional de la
salud antes de consumir cualquier suplemento dietético.

Ingredientes:
Extracto de Hoja de Té Verde (Mezcla patentada Life Drops)
El extracto de té verde es rico en antioxidantes llamados
catequinas, los cuales aumentan la protección antioxidante
contra el daño oxidativo causado por el ejercicio. Esto se
traduce en un mejor rendimiento y recuperación del ejercicio.
El té verde puede ayudarte a sentirse más alerta y con mayor
energía, lo cual puede ayudarte con tu rutina de ejercicios.1
Extracto de Granada (Mezcla patentada Life Drops)
Las granadas se encuentran entre las frutas más saludables de
la Tierra. Estas contienen una gama de compuestos vegetales
beneficiosos, que no se comparara con ningún otro alimento. Las
granadas contienen punicalaginas y ácido púnico, sustancias únicas
responsables de la mayoría de sus beneficios para la salud. La
Punicalagina en el jugo de granada puede apoyar el bienestar general.2
Extracto de Acerola (Mezcla patentada Life Drops)
La Acerola es una fruta conocida por ser extremadamente
rica en vitamina C y también contiene vitamina A, tiamina,
riboflavina y niacina. También es un nutriente antioxidante.3
Vitamina B12

Life Drops está formulado con vitamina B12, que tiene una de
las estructuras químicas más grandes y elaboradas de todas las
vitaminas. Esta vitamina es esencial para la formación de células
sanguíneas y apoya la salud metabólica dentro del cuerpo.4
Biotina
La biotina trabaja con las vitaminas B para
convertir los carbohidratos en glucosa y luego
convertir la glucosa en energía ATP.5
Tiamina (Thiamina)
La tiamina es responsable de muchos procesos enzimáticos
que conducen al crecimiento y desarrollo de las células
del cuerpo. Esta vitamina es necesaria para formar
trifosfato de adenosina (ATP), la molécula que todas las
células pueden utilizar como fuente de energía.6
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)
La vitamina B5 trabaja en conjunto con las otras vitaminas
B para producir energía de los alimentos. También es crítica
para la producción de células rojas sanguíneas y ayuda
en la descomposición de grasas y carbohidratos.7
Niacina (Niacin)
La Niacina ayuda al cuerpo a mantener una circulación saludable,
fomentando una respuesta saludable a la inflamación y convirtiendo
carbohidratos en glucosa, que es la fuente más fácil de usar energía.8
Vitamina B6
La vitamina B6 ayuda a la
absorción de la vitamina B12,
que funciona con otras ocho
vitaminas B para proporcionar
al cuerpo más energía en
forma de glucosa.9

Se recomienda
utilizarse con:
Resolution Drops Suplemento
para apoyar un apetito y
estilo de vida saludables. *

Referencias:
1.

National Institutes of Health https://www.nccih.nih.gov/health/green-tea

2. Advanced Biomedical Research https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC4007340/
3. Journal of Food Science and Technology https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6098779/
4. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/
factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/
5. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/factsheets/Biotin-HealthProfessional/
6. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/
factsheets/Thiamin-HealthProfessional/
7. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/
factsheets/PantothenicAcid-HealthProfessional/
8. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/factsheets/Niacin-HealthProfessional/
9. National Institutes of Health https://ods.od.nih.gov/
factsheets/VitaminB6-HealthProfessional/
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“Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético.”

HSN

SUPLEMENTO MULTIFUNCIONAL DIARIO PARA CABELLO,
PIEL Y UÑAS SALUDABLES
ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.
TÓMALO

DOSIS

Mañana, tarde ó noche.

Adultos tomar 2 cápsulas al
día con alimento o cómo lo
recomiende tu profesional de
la salud.

Cabello, piel y uñas, ¡por Dios!
Un suplemento diario con seis importantes vitaminas y minerales,
HSN Ingredients ayuda a apoyar el desarrollo de un cabello, piel
y uñas con mejor apariencia. También contiene aminoácidos de
cadena ramificada (BCAA) para ayudar a apoyar la síntesis de
proteínas.*
Este producto apoya un estilo de vida saludable. Los resultados
individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y
el ejercicio. No podemos garantizar y no garantizamos que logre un
resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieran para cada individuo. El éxito en la salud, la forma
física y la nutrición depende de los antecedentes, la dedicación,
el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su
profesional de la salud antes de consumir cualquiersuplemento
dietético.

Ingredientes:
Vitamina A
La vitamina A es el término genérico para un grupo de compuestos
solubles en grasa importantes para la salud humana. Tener suficiente
vitamina A en tu dieta ayuda a que tu cuerpo funcione de la mejor
manera.1 La vitamina A es venerada en los círculos homeopáticos por
sus potentes propiedades de soporte de la piel.*
Vitamina C
La vitamina C es una vitamina esencial que tiene muchas funciones
en el cuerpo. Un estudio del American Journal of Clinical Nutrition
encontró que La vitamina C juega un papel importante en la salud
de la piel.1 La vitamina C también ayuda a mantener la fuerza de las
uñas y la formación de colágeno, una proteína que crea la forma de
tus uñas.*

Riboflavina
La Riboflavina es una de las
vitaminas B que se encuentran en
los suplementos de complejo B.
También conocida como vitamina
B-22, la riboflavina es esencial en
numerosos procesos corporales,
incluidos los cardiovasculares y
cutáneos. También es importante
para la absorción y digestión
de otros vitaminas y minerales,
incluido el hierro.1
Niacina
La Niacina (ácido nicotínico),
también conocida como vitamina
B-3, es una de las ocho vitaminas
B conocidas.1
Vitamina B-6
La Vitamina B-6 juega un papel
importante en el cuerpo. Es
necesaria para ayudar a mantener
la salud de los nervios, la piel
y las células rojas de la sangre.
La vitamina B-6 se utiliza para
mantener la composición de
la sangre saludable. La vitamina B-6 es usada frecuentemente en
combinación con otras vitaminas B en productos de vitamina B del
complejo B.1

Vitamina D
La Vitamina D a veces se denomina “vitamina del sol” porque es
producido en la piel en respuesta a la luz solar. Tu cuerpo produce
vitamina D de forma natural cuando se expone directamente a la luz
solar. La vitamina D tiene varias funciones importantes. Quizás las
más vitales son regulando la absorción de calcio y fósforo.1

Ácido Fólico
El ácido fólico apoya el desarrollo de un cuerpo sano y se usa a
menudo en combinación con otras vitaminas del grupo B. El Ácido
Fólico actúa ayudando al cuerpo a producir y mantener nuevas
células. En particular, la formación de los glóbulos rojos, la cual
depende de niveles adecuados de esta vitamina.1

Vitamina E
La vitamina E no es una sola vitamina, sino un grupo de sustancias
solubles en grasa con efectos antioxidantes. Los antioxidantes
ayudan en la interrupción de los radicales libres en el cuerpo. El
aceite de vitamina E en conjunto con una dieta adecuada favorece la
apariencia de una piel sana.1

Vitamina B-12
La vitamina B-12 tiene una de las mayores estructuras químicas más
elaboradas de todas las vitaminas. Esta vitamina es esencial para la
formación de células sanguíneas y apoya la salud metabolismo en el
cuerpo.1

Thiamina
La tiamina es responsable de muchos procesos enzimáticos que
conducen al crecimiento y desarrollo de las células del cuerpo. Esta
vitamina es necesaria para formar trifosfato de adenosina (ATP),
la molécula que todas las células pueden utilizar como fuente de
energía.1

Biotina
La Biotina trabaja con las vitaminas B para convertir los
carbohidratos en glucosa y luego convertir la glucosa en energía
ATP. También juega un papel importante en la salud del cabello, la
piel y las uñas.1

Ácido Pantoténico
Pantothenic acid or Vitamin B-5 works in conjunction with the
other B vitamins to produce energy from food. It is also critical to
the production of red blood cells and aids in the breakdown of fats
and carbohydrates.1
Hierro
El Hierro es un mineral esencial y un componente importante de la
hemoglobina, la sustancia en los glóbulos rojos que lleva oxígeno de
tus pulmones para transportarlo por todo tu cuerpo. La hemoglobina
representa aproximadamente dos tercios del hierro del cuerpo. Si
no tienes suficiente hierro, tu cuerpo no puede producir el suficiente
transporte de oxígeno saludable a las células rojas de la sangre. El
hierro también tiene otras funciones importantes. El hierro también
es necesario para mantener sanas las células, de la piel, el cabello y
las uñas.2
Yodo
El yodo es un oligoelemento esencial, vital para el normal
crecimiento y desarrollo del cuerpo. Alrededor del 60% del yodo en
el cuerpo humano se almacena en la glándula tiroides. Sus beneficios
para la salud juegan un papel muy importante en el funcionamiento
normal de la glándula tiroides, que segrega hormonas tiroideas que
controlan la tasa de la base metabólica del cuerpo. De hecho, sin él,
las hormonas tiroideas ni siquiera podrían ser sintetizadas. El yodo
afecta la salud y el crecimiento del cabello a través de sus efectos
sobre la función tiroidea.2

Se recomienda utilizarse con:
NutraBurst® + Suplemento dietético multivitamínico líquido el cual
repone nutrientes y minerales vitales.*
Original & Instant Iaso® Tés de desintoxicación y limpieza que
eliminan toxinas dañinas.*
Slim PM Quema grasas y proporciona un mayor descanso nocturno
además de aumentar la síntesis de proteínas de tu cabello.*

Referencias:
1.

National Health Service https://www.nhs.uk/conditions/vitamins-and-minerals/vitamin-a/

2. University of Michigan: Michigan Medicine https://www.
uofmhealth.org/health-library/ta3912
3. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4659479/
4. National Institutes of Health https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6536377/

Zinc
El zinc es un oligoelemento responsable de una serie de funciones
en el cuerpo humano, y ayuda a estimular la actividad de al
menos 100 enzimas diferentes. Además de eso, el zinc también
está involucrado en síntesis de colágeno. Esto ayuda aún más
a normalizar la presencia de aceite debajo de la piel y apoya el
mantenimiento de una piel sana..2
Selenio
El selenio es un oligoelemento que se encuentra naturalmente en el
suelo y que también aparece en ciertos alimentos con alto contenido
de selenio, e incluso hay pequeñas cantidades en agua. El selenio
es un mineral extremadamente vital para la cuerpo humano, ya que
ayuda a mantener la salud y el bienestar en general.2
Magnesio
El magnesio es un mineral fundamental para el funcionamiento del
cuerpo. Apoya sus sistemas cardiovascular y esquelético saludables.
HSH El metilsulfonilmetano, más comúnmente conocido como MSM,
es un popular suplemento dietético. Es un compuesto que contiene
azufre encontrado naturalmente en plantas, animales y seres
humanos.2
MSM
El metilsulfonilmetano, más comúnmente conocido como MSM, es un
suplemento dietético popular. Es un compuesto que contiene azufre
que se encuentra naturalmente en plantas, animales y humanos. El
MSM se usa ampliamente en el campo de la medicina alternativa
para apoyar la salud de la piel y las articulaciones.*
Sílice de bambú
Bamboo Silica mantiene la integridad y salud de la piel, ligamentos,
tendones y huesos. El extracto de bambú es la fuente de sílice más
rica que se conoce. La sílice ayuda a restaurar muchos de los tejidos
del cuerpo.3
Aminoácidos de cadena ramificada
Los aminoácidos de cadena ramificada, o BCAA, son una forma de
aminoácidos que son esenciales para la dieta humana. Trabajan para
promover la reparación de los tejidos y garantizar que su cuerpo
obtenga todos los nutrientes necesarios que necesita. Los BCAA son
extremadamente versátiles y funcionan para aumentar los niveles de
energía y mantener una serie de sistemas corporales saludables.4
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Infinity Oil

SUPLEMENTO TOTALMENTE NATURAL PARA LA PIEL
Y LAS ARTICULACIONES
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
Instrucciones: Aplica unas gotas directamente sobre la
piel según sea necesario.

CONSIENTE A TU PIEL DE FORMA NATURAL
Hidrata, suaviza y protege tu piel con Infinity Oil, la forma 100%
natural de consentir tu piel mientras evitas los productos químicos!
Sus ingredientes totalmente naturales contienen propiedades que
ayudan a mantener la salud de tu piel, haciéndola lucir más suave y
tersa.*

Referencias:
1.

National Center for Biotechnology Information https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27109049/

2. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29104718/

Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los
resultados individuales no son
garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que alcanzarás un objetivo específico o
resultado particular y aceptas el riesgo de que los resultados difieren
para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición
depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo y motivación
de cada individuo. Siempre consulta con un profesional de la salud
antes de consumir cualquier suplemento dietético.

Ingredientes:
Aceite de Emu puro certificado y totalmente refinado
El aceite de Emú se elabora a partir de la grasa de un Emú. El Emú
es un ave que no vuela, nativo de Australia. El mayor beneficio
del aceite de Emú es cómo se absorbe en la piel. Además de sus
capacidades hidratantes, el aceite de Emú ayuda a la producción de
colágeno. El colágeno es uno de los compuestos que mantienen tu
piel elástica, tersa y sin arrugas. Este aceite también tiene muchas
propiedades antioxidantes que apoyan una piel sana y su curación.1
Vitamina E
La vitamina E no es solo una vitamina, sino un grupo de vitaminas
solubles en grasa. Con efectos antioxidantes. Los antioxidantes
combaten los radicales libres, que son electrones que se han
desprendido de un átomo. Los beneficios potenciales del aceite de
vitamina E se derivan de dos características clave: sus propiedades
antioxidantes y sus propiedades hidratantes.2
Los beneficios hidratantes del aceite de vitamina E ayudan a que la
piel se sienta más suave y luzca más saludable.*
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Essential Soap
BARRA HIDRATANTE

Jabón Esencial
El jabón esencial de Total Life Changes® es un jabón de aceite
esencial 100% puro; combinando una mezcla premium de aceites
y manteca de karité para proporcionar una limpieza superior
mientras deja la piel hidratada y sintiéndose lo mejor posible.
Los aceites esenciales tienen muchos beneficios
terapéuticos. Alguno de estos beneficios se cree,
se derivan de su propio aroma (olfatorio) y otros se
originan por medio del contacto con la piel (tópico).
En la década de 1900, los aceites esenciales fueron clasificados
por un francés de nombre G. W. Septimus Piesse. Su clasificación
fue basada en un sistema de escalas musical que incluye nota
superior, nota media y nota de fondo. Las notas superiores son
fugaces. Esta es la primera ráfaga de olor. Las notas medias toman
un poco más de tiempo para reconocer, pero dan cuerpo a una
mezcla de aroma. En cambio, las notas de fondo son lentas para
evaporarse, ofrecen larga duración y actúan como fijador en la
mezcla. Por lo general son esencias ricas con aromas fuertes.
La revista Medicines publicó un estudio sobre los beneficios
potenciales de los aceites esenciales. El estudio encontró
que muchos de estos aceites tienen propiedades que
pueden contribuir a la salud y bienestar del cuerpo. Varios
son antioxidantes, algunos son antiinflamatorios, otros
son antimicrobianos o antibacterianos.1 Esto sumado a los
beneficios que obtenemos de los aceites esenciales “aromas
y capacidades hidratantes, haciendo de nuestro jabón una
poderosa adición a tu régimen de limpieza personal.

Mantequilla de Karité
Derivada de la semilla del árbol de karité. Su uso en los
productos del cuidado de la piel ha inspirado numerosos
estudios científicos que sugieren tiene propiedades
hidratantes, antibacterianas y antifúngicas.4
Aceite de coco
Contiene grasas saturadas, ácidos grasos de cadena media o
triglicéridos. Cuando se aplican sobre la piel, la mantienen suave al
tacto. Debido a la presencia de estas grasas, retiene el contenido de la
humedad de la piel. * Cuando se aplica tópicamente, el aceite de coco
ayuda a que la piel se proteja y se recupere de heridas y traumatismos.5
Referencias:
1.

Medicines https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5456241/

2. Molecules https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6271123/
3. Molecules https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6274078/
4. Critical Reviews in Food Science and Nutrition https://www.
tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2011.604142
5. National Library of Medicince https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20523108/

Ingredientes:
Aceite de limón
Tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas (Notas altas).1
Aceite Eucalipto
Incluye propiedades antiinflamatorias y
antibacterianas (Notas altas).1
Aceite de Corteza de Canela
Rico en compuestos antibacterianos (Notas medias).2
Aceite de Clavo
Conocido por sus propiedades antimicrobianas, antifúngicas
y antibacterianas. (Notas medias y de fondo).3
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Essential Soap With CBD
BARRA HIDRATANTE DE LAVANDA

Tanto en una pequeña barra
El jabón esencial con CBD de Total Life Changes® combina
una mezcla premium de aceites y manteca de karité con el
poder del aceite de CBD y el aroma de lavanda para dejar
tu piel suave y limpia, y dejar tu mente relajada y alerta.*
Hágalo parte de su régimen de limpieza personal diario para
obtener la manera perfecta de cargar el comienzo de su
día, o déjelo que le facilite la noche. Independientemente
de cómo use nuestro jabón, apreciará su capacidad para
dejar su piel sintiéndose y luciendo lo mejor posible.*
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable.
Los resultados individuales no son garantizados y pueden variar
según la dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos
que alcanzarás un objetivo específico o resultado particular
y aceptas el riesgo de que los resultados difieren para cada
individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición
depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo y motivación
de cada individuo. Siempre consulta con un profesional de la
salud antes de consumir cualquier suplemento dietético.

Ingredientes:

Aceite de Oliva
Uno de los ingredientes más preciados del mundo. En este
producto el aceite de oliva ayuda a la piel a protegerse
de los traumas habituales del día a día, manteniendo
la piel con el mejor aspecto y sensación.5
Lavanda 40/42
El aroma familiar de una de las flores favoritas del mundo.
Deja que active tu calma para prepararte para comenzar
tu día o relajarte después de que termine.*

Referencias:
1.

Dermatology Online Journal https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30142706/

2. Critical Reviews in Food Science and Nutrition https://www.
tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2011.604142
3. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20523108/
4. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18080873/
5. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4565279/

Aceite de CBD
Nuestro CDB aislado puro y refinado brinda todos los emocionantes
beneficios del CDB, sin el efecto de intoxicarte. ¡Te ofrecemos
los beneficios del aceite de CBD sin los inconvenientes! Estudios
científicos recientes sobre el uso del CBD han demostrado
resultados prometedores, lo que indica su posible uso para
ayudar a que la piel se vea y se sienta más saludable.1
Manteca de Karité
Derivada de la semilla del árbol de karité. Su uso en los
productos del cuidado de la piel ha inspirado numerosos
estudios científicos que sugieren tiene propiedades
hidratantes, antibacterianas y antifúngicas.2
Aceite de coco
Contiene grasas saturadas, ácidos grasos de cadena media
o triglicéridos. Cuando se aplican sobre la piel, la mantienen
suave al tacto. Debido a la presencia de estas grasas,
retiene el contenido de la humedad de la piel. * Cuando se
aplica tópicamente, el aceite de coco ayuda a que la piel
se proteja y se recupere de heridas y traumatismos.3
Aceite de Ricino
Un ingrediente común en los productos para el cuidado de
la piel, El aceite de Ricino ayuda a mantener la piel hidratada
y facilita la absorción de los demás ingredientes.4

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético.

Essential Soap
CON CARBÓN ACTIVADO

Jabón Esencial con Carbón Activado
El Jabón Esencial con Carbón Activado de Total Life
Changes es un producto 100% puro de aceites esenciales de
grado terapéutico; Este jabón está elaborado con una
mezcla premium de aceites, manteca de karité y carbón
activado para dejar tu piel sintiéndose sana y tersa.
Obtén todos los beneficios de un jabón que contiene aceites
esenciales con la presencia adicional de carbón activado para
impulsar sus efectos. Los estudios han demostrado que el carbón
activado, cuando se utiliza tópicamente, tiene la capacidad
de absorber toxinas dañinas apoyando la salud de la piel.1
Los aceites esenciales tienen muchos beneficios
terapéuticos. Alguno de estos beneficios se cree, se
derivan de su propio aroma (olfatorio) y otros se originan
por medio del contacto con la piel (tópico).
En la década de 1900, los aceites esenciales fueron clasificados
por un francés de nombre G. W. Septimus Piesse. Su clasificación
fue basada en un sistema de escalas musical que incluye nota
superior, nota media y nota de fondo. Las notas superiores son
fugaces. Esta es la primera ráfaga de olor. Las notas medias toman
un poco más de tiempo para reconocer, pero dan cuerpo a una
mezcla de aroma. En cambio, las notas de fondo son lentas para
evaporarse, ofrecen larga duración y actúan como fijador en la
mezcla. Por lo general son esencias ricas con aromas Fuertes.
La revista Medicines publicó un estudio sobre los beneficios
potenciales de los aceites esenciales. El estudio encontró que
muchos de estos aceites tienen propiedades que pueden contribuir
a la salud y bienestar del cuerpo. Varios son antioxidantes, algunos
son antiinflamatorios, otros son antimicrobianos o antibacterianos.1
Esto sumado a los beneficios que obtenemos de los aceites
esenciales “aromas y capacidades hidratantes, haciendo de nuestro
jabón una poderosa adición a tu régimen de limpieza personal.

Aceite de Clavo
Conocido por sus propiedades antimicrobianas, antifúngicas
y antibacterianas (Notas medias y de fondo).4
Mantequilla de Karité
Derivada de la semilla del árbol de karité. Su uso en los
productos del cuidado de la piel ha inspirado numerosos
estudios científicos que sugieren tiene propiedades
hidratantes, antibacterianas y antifúngicas.5
Aceite de coco
Contiene grasas saturadas, ácidos grasos de cadena media o
triglicéridos. Cuando se aplican sobre la piel, la mantienen suave al
tacto. Debido a la presencia de estas grasas, retiene el contenido de la
humedad de la piel. * Cuando se aplica tópicamente, el aceite de coco
ayuda a que la piel se proteja y se recupere de heridas y traumatismos.6

Modo de Empleo: Frote generosamente sobre el cuerpo
con una esponja o paño durante el baño o la ducha.

Ingredientes: Coconut Oil (Aceite de coco), Organic Palm (Palma
orgánica), Distilled Water (Agua destilada), Shea Butter (Manteca
de karité), Sodium Hydroxide (Hidróxido de sodio), Castor Oil
(Aceite de ricino), Jojoba Oil (Aceite de jojoba), Citrus Lemon
(limón Cítrico) (aceite de limón), Syzygium Aromaticum (Aceite
de clavo), Cinnamomum zeylanicum (Aceite de corteza de
canela), Eucalyptus globulus (Aceite de eucalipto), Rosmarinus
officinalis (Aceite de romero) y Pure Sunflower Lecitin (Lecitina
pura de girasol) y Activated C Charcoal (Carbón activado).

Referencias:
1.

National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12883157/

2. Medicines https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5456241/
3. Molecules https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6271123/

Ingredientes:

4. Molecules https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6274078/

Aceite de limón
Tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas (Notas altas).2
Aceite Eucalipto
Incluye propiedades antiinflamatorias y antibacterianas(Notas altas).2

5. Critical Reviews in Food Science and Nutrition https://www.
tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2011.604142
6. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20523108/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4518423/

Aceite de Corteza de Canela
Rico en compuestos antibacterianos (Notas medias).3
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Lucida

PASTA DENTAL DE CARBÓN ACTIVADO
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
INSTRUCCIONES
CEPILLARSE LOS DIENTES
2 VECES AL DÍA DURANTE
2 MINUTOS.

¡Alcanza las estrellas y muéstrales tu sonrisa!
Los productos de belleza y salud de Total Life Changes® te brindan
lo mejor en cuestión de higiene. Los ingredientes activos de Lucida
atacan las bacterias y manchas para brindarte la sonrisa más
brillante en el universo. Lucida es un producto asequible que ayuda a
combatir la placa y el sarro, favoreciendo la higiene bucal en general.

Beneficios:

Lucida es el nombre científico dado a la estrella más brillante
en una constelación. TLC se dedica a proporcionar a sus
consumidores con productos innovadores que brindan resultados.
Hemos seleccionado otro producto destinado a aclarar el
esmalte de los dientes y fomentar la salud general de la boca
para una sonrisa de la que te enamorarás absolutamente.

• Ingredientes naturales

Mantener tu salud, y una sonrisa única y asombrosa al sonreír,
es extremadamente importante para nosotros y queremos
ofrecerte productos que te ayuden a tomar medidas proactivas
para mejora eso. ¡Queremos que luzcas y te sientas bien!
Lucida es una pasta de dientes con sabor a menta con
ingredientes naturales formulada con bicarbonato de sodio
y carbón activado. Está diseñada para eliminar las manchas,
combatir los gérmenes y mantener tu boca limpia.1 Utilízala
para obtener una sonrisa más brillante y blanca, sin productos
químicos2 dañinos. Cepillar tus dientes dos veces al día puede
ayudar a mejorar la apariencia de tus dientes y tu respiración
mientras refuerzas tu ego con una brillante sonrisa.*

• Blanquea los dientes
• Refresca el aliento
• No abrasivo

Ingredientes:
Agua, Tierra de Diatomeas, Xilitol, Cocos Nucifera Orgánicos
(Coco) Aceite, Carbón Activado, Bicarbonato de Sodio,
Ácido Cítrico, Melaleuca Alternifolia (Árbol de té) Aceite,
Goma Xantana, Sin edulcorantes ni colorantes artificiales.

Referencias:
1.

National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11524863/

2. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6438662/

Exprime la pasta de dientes de la parte inferior del tubo y cubre
con la pasta todas las cerdas de tu cepillo de dientes. Moja el
cepillo con agua y comienza a cepillar todas las superficies de los
dientes y la lengua durante un mínimo de dos minutos, dos veces
al día. Segura para cepillos de dientes manuales y eléctricos.
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable.
Los resultados individuales no son garantizados y pueden variar
según la dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos
que alcanzarás un objetivo específico o resultado particular
y aceptas el riesgo de que los resultados difieren para cada
individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición
depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo y motivación
de cada individuo. Siempre consulta con un profesional de la
salud antes de consumir cualquier suplemento dietético.

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

“Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético.”

Harmony Drops
CON EXTRACTO DE CÁÑAMO DE ESPECTRO COMPLETO
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.
TÓMALAS

DOSIS

Coloca un gotero
completo (1ml) debajo
de tu lengua durante 60
segundos. Ingiérelas.

Una vez al día o cómo lo
indique tu profesional de
la salud.

CONSEJOS: AGITE BIEN ANTES DE USARSE

Acerca de Harmony Drops
Harmony Drops prorporciona una manera fácil de consumir cannabidiol *
(aceite de CBD) derivado de extracto de cáñamo de espectro completo **
cultivado en Colorado. Disfruta de 150mg de aceite de CBD derivado de
cáñamo de espectro completo más los beneficios adicionales del aceite de
triglicéridos de cadena media (MCT). El aceite de cáñamo ha crecido en
popularidad entre la comunidad homeopática como un suplemento clave
para apoyar sistemas corporales saludables. El aceite de cáñamo también
ayuda a mantener la salud de tu cuerpo con respuesta al ejercicio y la
dieta. Te sentirás genial mientras transcurre tu día. * Harmony Drops ofrece
CO2 extraído de aceite de cáñamo, libre de solventes nocivos y utiliza un
proceso de extracción suave, a baja temperatura y sin alcohol. Este proceso
de extracción de aceite limpio produce un aceite de cáñamo extraído de
alta calidad que retiene un amplio espectro de terpenos, cannabinoides y
otros fotocompuestos. ** Harmony Drops no contiene OMG ni gluten. *
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás un
objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado
físico y la nutrición depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo
y motivación de cada individuo. Siempre consulta con un profesional
de la salud antes de consumir cualquier suplemento dietético.

La vitamina E no es una sola vitamina, sino un grupo de vitaminas solubles en
grasa con efectos antioxidantes. Además de sus propiedades antioxidantes,
la vitamina E apoya una piel sana gracias a sus capacidades hidratantes.
El alfa-tocoferol tiene la mayor cantidad medible de actividad biológica
en el cuerpo y las concentraciones más altas en la sangre, según la Office
of Dietary Supplements (Oficina de Sumplementos Dietéticos). Ya que el
alfa-tocoferol es tan frecuente en el cuerpo humano es el único reconocido
por cumplir con la cantidad diaria recomendada o RDA de vitamina E.2

Aceite MCT

Los “MCT” son triglicéridos de cadena media, una forma de
grasas ácidas saturadas la cual tiene numerosos beneficios para
la salud. Los “MCT” apoyan un sistema nervioso saludable, y
pueden ayudarte a sentirte con más energía, además de que
son seguros como parte de una dieta para bajar de peso.3

Aceite de Menta Natural

El aceite de menta se deriva de la planta de menta.
Una mezcla de agua, menta y hierbabuena agrega un
gran sabor y te hará sentir enérgico y positivo.*

Extracto de hoja de Stevia

Stevia es un edulcorante natural hecho de una hoja relacionada con
flores de jardín populares como ásteres y crisantemos. La Stevia es
aproximadamente 100 a 300 veces más dulce que el azúcar de mesa,
pero no tiene carbohidratos, calorías o ingredientes artificiales.*

Ingredientes:

Extracto de Cáñamo de Espectro Completo

El Extracto de Cáñamo de Espectro Completo contiene todos los
componentes de la planta de cáñamo. Después de la extracción, los
cannabinoides, terpenos, vitaminas, minerales, ácidos grasos, fitonutrientes y
materiales vegetales adicionales permanecen en el aceite. También conocido
como extracto de planta entera, el aceite de cáñamo de espectro completo
proporciona el beneficio completo de la planta de cáñamo. Como todos
los cannabinoides naturales permanecen intactos, de espectro completo,
el aceite de cáñamo contiene trazas de THC. Sin embargo, la cantidad es
insignificante (menos de 0.3%) y no te hará sentir intoxicado. * Mientras
los científicos realizan investigaciones sobre los posibles beneficios de
los cannabinoides, los hemos incluido para ayudar a tu sensación general
de bienestar mientras tomas decisiones de un estilo de vida saludable.

as ascorbic acid) (Vitamina C como ácido ascórbico

La vitamina C es una vitamina esencial que tiene muchos papeles en la
función de tu cuerpo y se ha relacionado con varios impresionantes beneficios
para la salud. La vitamina C es conocida por su importante apoyo al sistema
inmunológico, pero también juega un papel esencial en mantener la piel
sana y ayudar al cuerpo a metabolizar adecuadamente las proteínas.1

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

Vitamina E como d-alfa tocoferol

Glicerina Vegetal

La glicerina vegetal, también conocida como glycericol, es un
líquido transparente típicamente hecho de aceites de soya,
coco o palma. Es inodoro y tiene un sabor suave y dulce con
una consistencia similar al jarabe. Es la forma perfecta para
aportar el resto de las cosas buenas en Harmony Drops.*
30 porciones por botella. 150 mg de extracto de
cáñamo de espectro completo por porción
15 mg de CBD por porción Absorción rápida con un gotero fácil de usar.
Referencias
1.

National Institutes of Health: Office of Dietary Supplements https://
ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-HealthProfessional/

2. National Institutes of Health: Office of Dietary Supplementshttps://
ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminE-HealthProfessional/
3. National Institutes of Health https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2874191/

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no están destinadas a diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad. Los productos de extracto de aceite de cáñamo de Total Life Changes, LLC. utilizan un extracto
de cáñamo de espectro completo que puede contener trazas de tetrahidrocannabinol (THC) natural. Estamos por
debajo del límite legal federal y tenemos no más de 0.3% de THC por peso seco. Antes de tomar nuestros productos,
consulta con tu profesional de la salud. Total Cambios de vida, LLC. no asume ninguna responsabilidad por el uso
indebido y el autodiagnóstico y / o tratamiento con estos productos. Nuestros productos no deben confundirse con
medicamentos recetados, y no deben usarse como sustituto de la terapia médicamente supervisada. Si sospechas que
padeces deficiencias clínicas, consulta a un profesional de la salud calificado. Debes tener al menos 18 años para visitar
nuestro sitio web y realizar compras de productos.
** El extracto de cáñamo es un componente natural de la planta de cáñamo industrial. Total Life Changes vida, LLC. no
vende ni distribuye ningún producto que viole la Ley de Sustancias Controladas de los Estados Unidos (US.CSA). La
compañía vende y distribuye productos a base de cáñamo

Crema Alleviate

IV
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CON EXTRACTO DE CÁÑAMO DE ESPECTRO COMPLETO
ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.
ADMINISTRACIÓN

DOSIS

Según sea necesario para aliviar el estrés,
mejorar la salud de la piel, reducir la
inflamación causada por dolores crónicos
o lesiones, o según se lo indique su
médico.

Masajee sobre la piel
hasta que se absorba
por completo. Repita las
veces que lo desee.

Alleviate es una poderosa crema tópica patentada que contiene 21 ingredientes
completamente naturales, más extracto de aceite de cáñamo de espectro completo
con fitocannabinoides presentes en forma natural (aprox. 150 mg de aceite de
CBD)*. Esta crema tópica es una de las maneras más simples de aprovechar los
beneficios del CBD y se puede usar para tratar áreas específicas con dolor o
molestia.
La inflamación se relaciona directamente con dolor agudo, en especial en las
articulaciones o músculos. Al aplicar la crema Alleviate en las zonas afectadas, el
efecto antiinflamatorio natural del cannabinoide permite disminuir la inflamación
y así aliviar las molestias causadas por músculos adoloridos. Básicamente, la
inflamación es la respuesta del cuerpo ante una amenaza a su salud. Puede
producirse una inflamación a raíz de un trauma físico o de actividad intensa, y tiende
a manifestarse como dolor, hinchazón y enrojecimiento. La crema Alleviate ayuda a
disminuir la inflamación gracias a su capacidad única de interactuar indirectamente
con los receptores CB1 y CB2 del sistema endocannabinoide (ECS).

Ingredientes:
Aceite de jojoba, manteca de cacao orgánico, cera de abeja, cristales de mentol,
alcanfor blanco*, menta piperita*, árnica*, hoja de clavo de olor*, comino
negro, hierbabuena, menta, extracto de chocolate, helecho Cyatheales, helecho
Dicksoniaceae, helecho Cyatheaceae, capsaicina, helicriso*, extracto de aceite
de cáñamo de espectro completo con fitocannabinoides presentes en forma
natural (aprox. 150 mg de CBD), menta*, cúrcuma*, jengibre* y vitamina E
*Aceite esencial

Cada vez más personas recurren al aceite de CBD de espectro completo para
manejar el dolor. Además de reducir la inflamación (ya que es un gran analgésico en
sí mismo), el aceite de CBD puede aumentar el flujo de sangre en las áreas afectadas
y aliviar la tensión del músculo.
También se ha descubierto que alivia el estrés y acelera la recuperación de los
músculos que han sufrido lesiones o un uso excesivo.
Alleviate mejora la salud general de la piel. Nuevamente, la interacción del CBD con
los receptores endocannabinoides reduce la inflamación, que a menudo es culpable
del acné. También ayuda a disminuir la producción de aceite en la piel, lo que reduce
aún más las imperfecciones. Asimismo, el CBD contiene ácido linoleico, que sirve
para regular la producción de aceite en la piel y detener las erupciones.

* El extracto de cáñamo es un componente presente en forma natural en la planta de cáñamo industrial. Total
Life Changes, LLC. no vende ni distribuye productos que infringen la Ley de sustancias controladas de Estados
Unidos (US.CSA). La empresa sí vende y distribuye productos a base de cáñamo.

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

** Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la FDA y no tienen como objetivo diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.
Total Life Changes, LLC. elabora productos con extracto de aceite de cáñamo que utilizan un extracto de cáñamo de espectro completo, el
cual puede contener pequeñas cantidades de tetrahidrocannabinol (THC) presente de forma natural. Se encuentra por debajo el límite legal
federal y no tiene más de 0,3% de THC de peso en seco. La mayoría de las pruebas y análisis de drogas en el lugar de trabajo se enfocan en el
delta-9-tetrahidrocannabinol y no detectan la presencia de extracto de cáñamo u otros componentes naturales legales basados en el cáñamo.
Aunque en muchos casos nuestros productos de extracto de cáñamo NO son detectables en una prueba de orina o saliva, recomendamos
que lo verifique con su empleador o con quién corresponda. Antes de utilizar nuestros productos, consulte con su médico, empresa de análisis
de drogas o con su empleador. Total Life Changes, LLC. no asume responsabilidad alguna por el uso indebido de estos productos ni por el
autodiagnóstico o tratamiento con ellos. Nuestros productos no se deben confundir con medicamentos recetados ni ser utilizados como
sustituto del tratamiento con supervisión médica. Si sospecha que sufre de deficiencias clínicas, consulte a un médico calificado con licencia.
Debe tener al menos 18 años para visitar nuestro sitio web y comprar productos.

IASO® Tea Instant

CON EXTRACTO DE CÁÑAMO DE ESPECTRO COMPLETO.

GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.
PREPÁRALO

TÓMALO

DOSIS

Mezcla un sobre con al
menos 16.9 onzas de agua
fría o caliente.

Bébelo 30
minutos antes de
comer.

Un sobre diario o
cómo lo recomiende tu
profesional de la salud.

TIPS: Consider consuming a 16.9 oz bottle of full-spectrum hemp extract instant tea
and a 16.9 oz bottle of the original instant tea formula daily; only five days weekly.
Allowing two days off may increase the effectiveness of the product long-term by
allowing your body to maintain homeostasis (to regulate its internal conditions, such
as the chemical composition of its body fluids).*

ACERCA DEL IASO TÉ INSTANTÁNEO
CON EXTRACTO DE CÁÑAMO
Disfruta de los mismos grandes beneficios del Iaso® té original de
desintoxicación instantánea con la adición de 100 mg de extracto
de cáñamo de espectro completo agrícola cultivado en Colorado.
Esta fórmula totalmente natural tiene dos gramos de Dextrina
(fibra dietética soluble) sin GMO y solo diez calorías por porción.
El Iaso® Té Instantáneo de desintoxicación con cannabidiol contiene
Aceite de cáñamo (CO2) extraído libre de solventes dañinos y en
su proceso de extracción sin alcohol se utiliza una temperatura
suave y baja. Este proceso de extracción de aceite limpio produce
un aceite de cáñamo extraído de alta calidad que retiene un amplio
espectro de terpenos, cannabinoides y otros fitocompuestos.**
El Iaso® Té Instantáneo de desintoxicación con extracto de cáñamo de
espectro completo contiene cinco extractos naturales con propiedades
antioxidantes que apoyan la respuesta natural de tu cuerpo a la
inflamación, con los mismos beneficios de la limpieza intestinal
que brinda el Iaso® té instantáneo fórmula original. La fibra soluble
fomenta un apetito saludable y ayuda a que te sientas satisfecho.
En estudios, se ha demostrado que la fibra soluble promueve una
dieta saludable y ayuda a mantener un tracto intestinal saludable.1
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás un
objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado
físico y la nutrición depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo
y motivación de cada individuo. Siempre consulta con un profesional
de la salud antes de consumir cualquier suplemento dietético.

Ingredientes
(Extracto de Cáñamo de Espectro Completo).

El extracto de Cáñamo de Espectro Completo contiene una
variedad de cannabinoides, así como muchas vitaminas y minerales
esenciales, ácidos grasos, proteínas, clorofila, fibra, flavonoides y
terpenos. Juntos, estos compuestos funcionan armoniosamente
para aumentar el valor de sus propiedades terapéuticas. Los
estudios han demostrado que el CBD puede ser útil para ayudar al
cuerpo a mantener el bienestar digestivo, mental y emocional.2

Dextrina no modificada genéticamente
Nutriose® FM 06 es una dextrina soluble derivada del
almidón de maíz (que proporciona los beneficios de la fibra
dietética mientras mantiene la calidad del té). Tiene una
baja viscosidad y se disuelve en agua fácilmente.

Extracto de Cassia Angustifolia

El extracto de las semillas de Cassia Angustifolia, una planta
india nativa tiene grandes cualidades de limpieza que alivian
el estreñimiento. Este extracto también puede aumentar la
motilidad del colon y proporciona beneficiosos antioxidantes.3

Extracto de Carica Papaya

Esta planta con flores se originó en el sur de México y
Centro América. Los estudios científicos han demostrado
que la papaya apoya la salud digestiva.4

Extracto de Matricaria Chamomilla/Manzanilla

Este extracto se deriva de la cabeza floreciente de la planta anual.
Se ha utilizado en la medicina herbal para mantener la salud del
estómago y ha sido estudiado por sus propiedades antiinflamatorias.5

Se recomienda
utilizarse con:
ProZ proporciona una
desintoxicación suave, logrando
una digestión más saludable.*
Stem Sense ayuda a
mantener músculos y
articulaciones saludables.*
NutraBurst® Suplemento dietético
multivitamínico líquido que repone
nutrientes y minerales vitales.*

Referencias:
1.

National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3029787/

2. U.S. Department of Health and Human Services https://www.nccih.nih.gov/
health/cannabis-marijuana-and-cannabinoids-what-you-need-to- know
3. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4121200/
4. National Center for Biotechnology Information https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23524622/
5. National Center for Biotechnology Information https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28091973//

Total Life Changes®, LLC
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no están destinadas a diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad. Los productos de extracto de aceite de cáñamo de Total Life Changes, LLC. utilizan un extracto
de cáñamo de espectro completo que puede contener trazas de tetrahidrocannabinol (THC) natural. Estamos por
debajo del límite legal federal y tenemos no más de 0.3% de THC por peso seco. Antes de tomar nuestros productos,
consulta con tu profesional de la salud. Total Cambios de vida, LLC. no asume ninguna responsabilidad por el uso
indebido y el autodiagnóstico y / o tratamiento con estos productos. Nuestros productos no deben confundirse con
medicamentos recetados, y no deben usarse como sustituto de la terapia médicamente supervisada. Si sospechas que
padeces deficiencias clínicas, consulta a un profesional de la salud calificado. Debes tener al menos 18 años para visitar
nuestro sitio web y realizar compras de productos.
** El extracto de cáñamo es un componente natural de la planta de cáñamo industrial. Total Life Changes vida, LLC. no
vende ni distribuye ningún producto que viole la Ley de Sustancias Controladas de los Estados Unidos (US.CSA). La
compañía vende y distribuye productos a base de cáñamo

Rejuv

ESPRAY CALMANTE PARA LA CARA Y EL CUERPO CON
EXTRACTO DE CÁÑAMO.
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.
PARA USO EXTERNO SOLAMENTE.
Instrucciones: Aplique algunas veces directamente sobre
la piel según sea necesario. Frote sobre la piel hasta su
total absorción.

Superalimento para tu piel
¡Revitaliza, calma y fortalece tu piel con Rejuv! Nuestra mezcla
totalmente natural de ingredientes botánicos, aceites esenciales y
aceite de cáñamo ayuda a que tu piel se hidrate y tenga una apariencia
brillante. Nuestro aceite de cáñamo 100% libre de THC ayuda a reducir
la inflamación en la piel y puede mejorar las imperfecciones. Este
espray multiusos es ideal para tu cara o cuerpo y puede usarse en
cualquier tipo o tono de piel.
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás un
objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo.
El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los
antecedentes, la dedicación, el deseo y motivación de cada individuo.
Siempre consulta con un profesional de la salud antes de consumir
cualquier suplemento dietético.

Ingredientes:
Extracto de Cáñamo
El aceite de cáñamo de TLC es de la mayor potencia y proviene de una
pequeña granja en Kentucky, que se jacta de ser una de las granjas más
limpias de América. Es 100% LIBRE DE THC. ** Científicos que estudian
los cannabinoides están comenzando a comprender cómo ayudan al
cuerpo a responder a la inflamación.1
Jugo de Aloe Vera
Un remedio casero popular utilizado para curar e hidratar, los estudios
científicos continúan apoyando su uso como ayuda para la piel.2
Hamamelis (Witch Hazel)
Este ingrediente es rico en taninos, que son sustancias de sabor
amargo que se producen naturalmente. Estos taninos pueden ayudar
a proteger la piel de cualquier daño. * The Journal of Inflammation
publicó un estudio que describe las formas en que el Witch Hazel
ayuda a la piel a repararse a sí misma.3
Aceite Esencial de Toronja (Grapefruit Essential Oil)
Estudios científicos han demostrado que este aceite esencial tiene
propiedades antibacterianas, el cual puede apoyar la respuesta natural
de tu piel a microbios no deseados. *
Aceite Esencial de Naranja Dulce
Este aceite es una excelente opción para levantar el ánimo y ayudar a
reducir el estrés. Contiene propiedades similares al aceite de toronja) y
huele genial.

Aceite Esencial de Limoncillo
El limoncillo es una hierba tropical utilizada en la cocina y la medicina
homeopática. Los estudios que investigan los aceites esenciales han
demostrado que este aceite es útil para ayudar al cuerpo a responder a
varias dolencias de la piel.6
Aceite Esencial de Litsea
También llamado “May Chang”, es un arbusto de hoja perenne que
es originario del sur de Asia y se utiliza en la medicina homeopática.
La Litsea es conocida por tener propiedades antimicrobianas,
antioxidantes y antiinflamatorias, las cuales pueden ayudar a mantener
una piel sana.7
Extracto Orgánico de Corteza de Sauce Blanco
Este ingrediente se ha utilizado en China durante siglos como un
analgésico homeopático. Se puede usar para apoyar las respuestas
antiinflamatorias naturales del cuerpo. * Los estudios respaldan su uso
como antimicrobiano para ayudar a mantener una piel sana.8
Vitamina B3
La vitamina B3 también se conoce como Niacin (Niacina). Los estudios
demuestran que cuando se aplica tópicamente en la piel, puede usarse
para ayudar a mantener una piel sana.9
Vitamina B5
La vitamina B5 también se llama Pantothenic Acid (Ácido Pantoténico).
El primer estudio en su uso tópico se publicó hace más de 70 años, y
los estudios aún muestran que esta vitamina es útil para mantener una
piel sana.10
Omega-3 and Omega-6
Estos son ácidos grasos que se producen en todo el cuerpo sano,
especialmente en el cerebro. Los estudios sobre su uso tópico revelan
que también apoya los procesos de reparación de la piel.11
Vitamina A
Estudios científicos apuntan que un nivel saludable de vitamina A puede
ayudar a reducir la producción de queratina en los folículos capilares, lo que
hace que la piel se vea más clara y saludable.12
Vitamina C
La vitamina C funciona como antioxidante y ayuda a mantener una
producción de colágeno saludable.* La revista Nutrients describió la
importancia de la vitamina C para ayudar a mantener una piel sana.13
Aceite de Árbol de Té
Este aceite se deriva del vapor de las hojas del árbol de té australiano. Se
usa en la medicina tradicional para tratar problemas de la piel.14
Polisorbato 20
El polisorbato 20 se deriva del sorbitol, que se puede encontrar
en manzanas, peras, duraznos y ciruelas pasas. Esto se usa como

emulsionante y tensioactivo. Los tensioactivos disminuyen el aceite y la
suciedad, permitiéndoles ser fácilmente lavados.
Vitamin E (Tocopheryl Acetate) Vitamina E (Acetato de Tocoferol)
La vitamina E es un nutriente esencial y antioxidante. Se encuentra en
muchas lociones y se usa por sus efectos hidratantes.15
Germaben II
Es un conservante líquido completamente natural que inhibe el
crecimiento de bacterias, levaduras y hongos en productos cosméticos.
Referencias:
1.

National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30627539/

2. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6330525/
3. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3214789/
4. National Center for Biotechnology https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6982870/
5. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19473851/
6. Dermatitis https://journals.lww.com/dermatitis/Abstract/2016/11000/
Essential_Oils,_Part_V__Peppermint_Oil,_Lavender.3.aspx
7. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6631214/
8. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28712268/
9. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24993939/
10. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28503966/
11. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29667150/
12. National Center for Biotechnology Information https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31697447/
13. Nutrients https://www.mdpi.com/2072-6643/9/8/866
14. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17314442/
15. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31975502/

Precaución:
No utilice este producto si está embarazada o si es alérgico a
cualquiera de los ingredientes enumerados. Sí se produce irritación,
interrumpa su uso. Mantenga fuera del alcance de los niños a menos
que esté bajo la supervisión de un adulto. Los aceites pueden hacer
las superficies resbaladizas. Diluya en agua después de cada uso.

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

** El extracto de cáñamo es un componente natural de la planta de cáñamo industrial. Total Life Changes vida, LLC. no
vende ni distribuye ningún producto que viole la Ley de Sustancias Controladas de los Estados Unidos (US.CSA). La
compañía vende y distribuye productos a base de cáñamo
“Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético “.

Iaso® Tea Instant

CON EXTRACTO DE CÁÑAMO DE ESPECTRO COMPLTO.
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.
PREPÁRALO
Mezcla un sobre con al
menos 16.9 onzas de
agua fría o caliente..

TÓMALO

DOSIS

Bébelo 30 minutos
antes de comer.

Una bolsita diaria
o como lo indique
su profesional de la
salud.

CONSEJOS: Considera consumir una botella de 16.9 onzas de té instantáneo con
extracto de cáñamo de espectro completo y una botella de 16.9 onzas del té
instantáneo fórmula original diariamente; solo cinco días a la semana. Permite dos días
de descanso para aumentar la efectividad del producto a largo plazo; logrando que tu
cuerpo pueda mantener la homeostasis (para regular sus condiciones internas, como la
composición química de tus fluidos corporales).

Desintoxicación y limpieza
completamente naturales con Extracto
de Cáñamo de Espectro Completo.
Disfrute de los beneficios de desintoxicación del té Iaso®
original en una fórmula instantánea totalmente natural. Esta
fórmula patentada está impulsada por 100 mg de extracto
de cáñamo orgánico de amplio espectro, más de 100
fitonutrientes y más de 12,5 mg de CBD por porción.*
También contiene varios extractos combinados con Nutriose® FM06
(una fibra de dextrina soluble) para ayudar a mantener un apetito y
digestión saludables.1 Disfrutarás de los efectos de una desintoxicación
suave que te ayudará a mantener una digestión saludable, este té es el
complemento perfecto para tu dieta. Los beneficios de esta fórmula de
limpieza incluyen un mejor estado de ánimo y aumento de energía.*
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás un
objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado
físico y la nutrición depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo
y motivación de cada individuo. Siempre consulta con un profesional
de la salud antes de consumir cualquier suplemento dietético.

Ingredientes:
Extracto de Cáñamo de Amplio Espectro

El ingrediente que proporciona el CBD de nuestro té y los beneficios
de salud que estás buscando. Los estudios han demostrado que el
CBD puede ayudar al cuerpo a responder a las molestias estomacales
y ayuda a apoyar el bienestar mental y emocional en general.2
Cuando se procesa el cáñamo, toda la planta se utiliza como espectro
completo, pero la diferencia clave es que se elimina el 100% del
THC, haciendo que el producto esté libre de sustancias ilegales.

Dextrina no modificada genéticamente

Nutriose® FM 06 es una dextrina soluble derivada del almidón de
maíz (que proporciona los beneficios de la fibra dietética mientras
mantiene la calidad del té). Tiene una baja viscosidad y se disuelve
en agua fácilmente. Los estudios han demostrado que la fibra soluble
puede promover la saciedad (la sensación de sentirse satisfecho).

Ácido Málico

El ácido Málico se encuentra naturalmente en las manzanas, moras,
cerezas y muchas más frutas. Se produce en el cuerpo cuando los
carbohidratos se convierten en energía. Los estudios han demostrado
que puede ayudar al cuerpo a producir energía durante el ejercicio.3

Extracto de Cassia Angustifolia

El extracto de las semillas de Cassia Angustifolia, una planta
india nativa tiene grandes cualidades de limpieza que alivian el
estreñimiento. Este extracto también puede aumentar la motilidad
del colon y proporciona beneficiosos antioxidantes.4

Extracto de Carica Papaya

Esta planta con flores se originó en el sur de México y Centro América. Los
estudios científicos han demostrado que la papaya apoya la salud digestiva.5

Sal Marina

La sal marina se procesa mínimamente
en comparación con la sal de
mesa; por lo tanto, contiene trazas
de potasio, hierro y calcio.*

Información Nutricional

Extracto Beta Vulgaris

Calorías

El extracto de Beta Vulgaris se deriva
de la remolacha. La remolacha es un
superalimento que contiene cantidades
significativas de vitamina C, vitamina
A, ácido fólico, magnesio y fósforo y
ha sido estudiado por su capacidad
de tratar una serie de condiciones y
enfermedades. 6 También es rico en
fibra, que ayuda al cuerpo a mantener
la regularidad digestiva saludable.

Extracto de Matricaria
Chamomilla (Manzanilla)

Este extracto se deriva de la cabeza
floreciente de la planta anual.
Se ha utilizado en la medicina
herbal para mantener la salud del
estómago y ha sido estudiado por
sus propiedades antiinflamatorias.*

25 porciones por envase
Tamaño de la porción:1 paquete (4,2g)
Cantidad por porción

10
% de valor diario

Grasa total 0g
Grasa saturada 0g
Grasa trans 0g
Colesterol 0mg
Sodio 0mg
Carbohidratos totales 3g
Fibra dietética 2g
Azúcares totales 0g

0%

0%

0%
0%
1%

8%

Proteína 0g
Extracto de Cáñamo
de Amplio Espectro

0g

* El % de valor diario (VD) le indica cuánto contribuye un
nutriente en una porción de alimentos a una dieta diaria. 2.000
calorías al día se utiliza como recomendación de nutrición
general. 2.000 calorías al día se utiliza como recomendación
de nutrición general.

Ingredientes: dextrina no modificada
genéticamente, Extracto de Cassia
Angustifolia, Extracto de Cáñamo de Amplio
Espectro, ácido málico, extracto de stevia,
Extracto de Carica Papaya, Extracto Beta
Vulgaris, Extracto de Matricaria Chamomilla.

Se recomienda utilizarse con:
ProZ proporciona una desintoxicación suave,
logrando una digestión más saludable.
Stem Sense ayuda a mantener músculos
y articulaciones saludables.
NutraBurst® Suplemento dietético multivitamínico
líquido que repone nutrientes y minerales vitales.
Referencias:
1.

National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3029787/

2. U.S. Department of Health and Human Services https://www.nccih.nih.gov/
health/cannabis-marijuana-and-cannabinoids-what-you-need-to-know
3. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4787273/
4. National Center for Biotechnology Information https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4121200/
5. National Center for Biotechnology Information https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23524622/
6. Nutrients https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4425174/
7. National Center for Biotechnology Information https:/
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28091973/

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no están destinadas a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Antes de tomar nuestros productos, consulte con su médico. Total Life Changes, LLC. no asume ninguna responsabilidad por el uso
indebido y el autodiagnóstico y / o tratamiento con estos productos. Nuestros productos no deben confundirse con medicamentos
recetados y no deben utilizarse como sustituto de una terapia supervisada por un médico. Si sospecha que padece deficiencias clínicas,
consulte a un profesional de la salud calificado y con licencia. Debe tener al menos 18 años para visitar nuestro sitio web y realizar compras
de productos.
** El Extracto de Cáñamo es un componente natural de la planta industrial de cáñamo. Total Life Changes, LLC. no vende ni distribuye
ningún producto que viole la Ley de Sustancias Controladas de los Estados Unidos (US.CSA). La compañía vende y distribuye productos a
base de cáñamo.

MELODY DROPS
ALIVIO NATURAL TODO EL DÍA
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.
TÓMALAS

DOSIS

Coloca un gotero (1 ml) debajo
de tu lengua por 30 segundos.
Ingiérelas

Una vez al día o como lo
indique tu profesional de la
salud.

Elaborado Cuidadosamente
Este aceite de CBD se crea utilizando cáñamo de la más alta calidad
y se procesa mediante cromatografía en una de las mejores granjas
de cáñamo de Estados Unidos. Es de uso múltiple y puede ayudar
a reducir la inflamación, mantener la homeostasis, mejorar el estado
de ánimo y ayudar a tener un mejor descanso mientras duermes.

Ingredientes:
CBD Isolate (CBD aislado) (2000 mg)
“Aislado” se refiere al uso de toda la planta de cáñamo para el aceite
de CBD pero dejando completamente fuera el THC. Esto se realiza
mediante extracción por cromatografía, y los productos de este
proceso se refinan, dejando un polvo que es 99% puro de CBD.
Organic MCT Oil (Aceite MCT Orgánico)
MCT significa triglicéridos de cadena media. La cadena media
describe la duración de los triglicéridos o grasas. Estas grasas
se absorben directamente en el cuerpo a través del hígado y se
pueden usar como una fuente de energía instantánea o se pueden
convertir en cetonas. Esto puede proporcionar al cerebro una
fuente de energía alternativa. Por supuesto, queremos poner la
versión más limpia del aceite MCT en nuestro cuerpo, por lo que
utilizamos un aceite de origen orgánico, producido sin pesticidas

Se recomienda utilizarse con:
Nutraburst suplemento dietético multivitamínico líquido, diseñado para
reponer nutrientes y minerales vitales.**

Referencias:

1. Cannabis Industry Journal: https://cannabisindustryjournal.com/feature_article/a-more-effective-and-efficient-approach-to-purer-cannabidiol-productionusing-centrifugal-partition-chromatography/#:~:text=Most%20manufacturers%20use%20chromatography%20techniques,ideal%20for%20CBD%20isolate%20
production.
2. National Institute of Health: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2828614/pdf/nihms155268.pdf
3. National Institute of Health: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2586261/
4. National Institute of Health: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6161644/
5. National Institute of Health: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/
6. Healthline: https://www.healthline.com/nutrition/mct-oil-101#metabolism-of-mcts
7. EPA: https://www.epa.gov/agriculture/organic-farming

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no están destinadas a diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad. Los productos de extracto de aceite de cáñamo de Total Life Changes, LLC. utilizan un extracto
de cáñamo de espectro completo que puede contener trazas de tetrahidrocannabinol (THC) natural. Estamos por
debajo del límite legal federal y tenemos no más de 0.3% de THC por peso seco. Antes de tomar nuestros productos,
consulta con tu profesional de la salud. Total Cambios de vida, LLC. no asume ninguna responsabilidad por el uso
indebido y el autodiagnóstico y / o tratamiento con estos productos. Nuestros productos no deben confundirse con
medicamentos recetados, y no deben usarse como sustituto de la terapia médicamente supervisada. Si sospechas que
padeces deficiencias clínicas, consulta a un profesional de la salud calificado. Debes tener al menos 18 años para visitar
nuestro sitio web y realizar compras de productos.

ESSENTIAL OILS

AROMAS AGRADABLES, MÚLTIPLES BENEFICIOS

Aceites Esenciales
Aceites esenciales de todo tipo están siendo estudiados para
conocer sus posibles usos para el cuerpo y el hogar.1 Ofrecemos
una amplia variedad de aceites esenciales que sabemos que
mejorarán tu manera de abordar y apreciar cada día.
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás
un objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo
de que los resultados difieren para cada individuo. El éxito de la
salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y motivación de cada individuo. Siempre
consulta con un profesional de la salud antes de consumir cualquier
suplemento dietético.

Blood Orange
Este aceite es 100% puro y se extrae de la cáscara de naranja
de grado premium y aporta un aroma limpio de naranjas a la
experiencia de la aromaterapia. Con su aroma limpio y familiar,
nuestro aceite esencial de naranja sanguina te hará sentir
completamente satisfecho de haberlo incluido en tu día.*

Frankincense
Conocido como “la fuente de todos los aceites esenciales” es
considerado sagrado en el Medio Oriente. Este aceite es utilizado en
la aromaterapia para mejorar el estado de ánimo y aliviar el estrés.
Además es 100% puro y está elaborado con Boswellia Frereana
Birdwood de Omán de calidad superior. Su aroma distintivo es una
gran adición a cualquier habitación o baño.*

Gladiator

Peppermint
Aceite esencial de menta, una opción ideal para vigorizar la mente,
mejorar el estado de ánimo y relajar el sistema nervioso tensionado..*

Tea Tree
El aceite del árbol de té se produce a través de la destilación de
vapor de las hojas y ramas del Tea Tree, Melaleuca Alternifolia. Puede
ser utilizado para limpiar suavemente la piel.*

Uplifting
Una excelente combinación de cuatro aceites que ayudan a elevar
tu estado de ánimo. Este aceite combina Clary Sage, Bergamot,
Ylang Ylang y el Aceite Esencial de Naranja Dulce para ofrecer en
un producto la perfecta experiencia aromática. La mezcla de estos
aceites brinda una experiencia relajante y su gran aroma puede
producir un efecto calmante que mejora el estado de ánimo y
despeja la mente.*

Wild Lavender
La lavanda silvestre se utiliza en las tradiciones populares de todo
el mundo. La Lavanda tiene muchas aplicaciones útiles, incluido
el apoyo a la respuesta de la piel a mordeduras y quemaduras. Su
aroma promueve una mente tranquila y disposición agradable.*
Referencias:
1.

Medicines https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5456241/

Elaborado con una mezcla 100% pura y patentada de corteza de
canela, romero maroc, eucalipto, limón y clavo de olor. Gladiator
puede ayudar a mantener saludable el sistema inmunológico y
puede diluirse con agua para utilizarse como limpiador de manos. *

Lemon Zest
Su maravilloso aroma a limpieza puede ayudar a reducir el estrés
y elevar el estado de ánimo. Lemon Zest es una mezcla 100% pura
de grado premium destilada al vapor. Se puede mezclar con agua
filtrada para obtener un limpiador de manos y en aromaterapia
puede ayudar a aumentar la concentración.

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético.

SUPLEMENTO DIETÉTICO PARA MUJERES
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GUARDAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.
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Adultos consumir 3
cápsulas al díacon alimentos
o como lo indique su
profesional de la salud
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Por la Mañana
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Consejo: Para obtener mejores resultados, consuma todos los días durante
30 días para ver la profundidad de los sorprendentes beneficios.

Hormonas De Equilibrio
Florecer es lograr un desarrollo saludable o prometedor, y nuestro
nuevo producto BlossoMĖ le ayudará a crecer y florecer. BlossoMĖ
puede ayudar a regular su cuerpo, su sistema inmunológico y
controlar la inflamación. Algunos de los ingredientes naturales
incluyen Ganoderma Lucidum (hongo reishi rojo), Cohosh negro
y Raíz de maca; lo cual se ha utilizado en medicina tradicional
durante años. La raíz de maca y el cohosh negro están destinados
a ayudar con los síntomas de la menopausia y el hongo reishi
estimula su sistema inmunológico al aumentar la actividad de las
células asesinas naturales, conocidas por combatir las infecciones.
BlossoMĖ actúa como estrógeno en el cuerpo, equilibrando sus
hormonas, controlando los antojos y mejorando la complexión de
su piel con el uso continuo. Esta combinación patentada también
se desarrolló para ayudar a mejorar la memoria, así como para
elevar su estado de ánimo. Comience hoy y comience a sentirse
mental y físicamente equilibrado con energía para afrontar el día.

Ingredientes Activos:
Folato
ayuda a regenerar los glóbulos blancos y rojos.
También puede prevenir malformaciones de los tubos
neurales en el desarrollo de un bebé en el útero.
Cromo
puede ayudar a reducir el hambre y los antojos
Inositol Hexaphosphate
Refuerza el sistema inmunológico
Cohosh negro
controla los síntomas de la menopausia, como dolores
de cabeza, sofocos, cambios de humor, problemas para
dormir, sudores nocturnos, sequedad vaginal.
Ashwagandha Root
Esta raíz es un adaptógeno, lo que ayuda a su cuerpo a
manejar el estrés. Se reduce el cortisol, aumenta la función
cerebral, ayuda a elevar su estado de ánimo. También puede
ayudar a reducir la inflamación y aumentar la actividad de
las células asesinas naturales, que son células inmunes que
combaten las infecciones. La raíz ayuda a la salud del corazón
y también mejora la función cerebral y la memoria.
Diindolilmetano
Actúa como estrógeno en el cuerpo.

Hongos Reishi
estimula el sistema inmunológico, altera las vías de
inflamación en los glóbulos blancos, aumenta la actividad
de las células asesinas naturales (que combaten las
infecciones) y combate la fatiga. Reishi también es un
antioxidante que ayuda a prevenir el daño a las células.
Ginseng Coreano
tiene un efecto estimulante, reduce la inflamación, mejora
la función cerebral, estimula el sistema inmunológico
y ayuda a aumentar los niveles de energía.
Raíz de maca
aumenta la libido, ayuda a aliviar los síntomas de la
menopausia, mejora el estado de ánimo, aumenta los
niveles de energía, el aprendizaje y la memoria.
Ácido alfa lipoico
se encuentra naturalmente en el cuerpo humano (hecho dentro de
las mitocondrias), reduce la inflamación, retrasa el envejecimiento
de la piel, mejora la función nerviosa, ayuda a perder peso al
reducir la actividad de la enzima AMPK que aumenta la sensación
de hambre. APA también retrasa la pérdida de memoria al
neutralizar los radicales libres y la supresión de la inflamación.
CranRich PAC
ayuda a evitar que la bacteria E. Coli se adhiera al revestimiento
de la vejiga. Los arándanos contienen antioxidantes que
protegen su cuerpo contra el daño de los radicales libres,
también puede estimular su sistema inmunológico.

Es mejor al usar con:
HSN un suplemento diario con seis vitaminas y minerales
importantes para mantener la piel y las uñas saludables.*
NutraBurst un suplemento
dietético multivitamínico
líquido repone nutrientes
y minerales vitales.*
ProZ promoverá un
buen sueño mientras su
cuerpo se desintoxica.*

Datos de Nutrición
Tamalo de la porción: 3 Cápsulas
Porciones Por Envase 1
Cantidad Por
Cápsula

% Valor
Diario*

Folato
(como polinicotinato de cromo)

400mcg

100%

Cromo
(como polinicotinato de cromo)

160mcg

457%

Mezcla de Bloosme para la mujer
2,250mg
hexafosfato de inositol, L-Glutatión reducido, raíz de cohosh negra (actaea
racemosa), extracto de raíz de Ashwagndha (withania somnifera)
Diindolylmethane (DIM) Extracto de hongo reishi (ganoderma lucidum), extracto
de ginseng coreano (panax ginsegn), extracto de maca (lepid) ácido alfa lipoci,
CranRich PAC (extracto de arándano liofilizado (macrocarpon vaccinium)

**

**Valor diario no establecido

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

* Estos enunciados no han sido evaluados por la Food and Drug Administration. Este producto no pretende
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulta a tu médico
antes de usar este producto si estás embarazada o amamantando. Consulta a tu médico antes de usar este producto
si estás tomando algún medicamento, o tienes cualquier tipo de problema médico. La Ley federal de alimentos,
medicamentos y cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) exige este aviso.

Náutica Sea Moss
SUPLEMENTO SUPERALIMENTO

GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
TÓMALO

DOSIS

Abra la bolsa de gel de 1 onza

Adultos consumir un paquete
al día con alimentos o según
las indicaciones de su profesional de la salud.

¡Superalimento totalmente naturale al
alcance de tu mano!
Ahora puedes agregar a tu dieta el poder de uno de los
superalimentos más populares del mundo en un solo paso.
Nuestro suplemento de musgo marino “Náutica” captura lo que la
gente del Caribe conoce desde hace años y lo pone en la palma
de tu mano. El Musgo Marino contiene 92 vitaminas y minerales
esenciales. Es la forma perfecta baja en calorías de alimentar tu
cuerpo, especialmente para las personas que buscan tomar nuevas
decisiones sobre el control de su peso. Hemos mezclado Náutica
con pitaya y coco para lograr la mezcla tropical perfecta en un
suplemento nutritivo y delicioso con la fibra dietética que necesitas
para ayudarte a sentirse satisfecho. Es un complemento perfecto
para tu bebida o batido, ¡pero lo suficientemente delicioso como
para tomarlo por sí solo! *

¡Nutrición del mar, mejorada!
El secreto de Náutica es nuestro refinado musgo marino, cultivado
bajo condiciones controladas para evitar impurezas nocivas para
la salud. Mientras otros suplementos de Sea Moss (Musgo Marino)
pueden contener toxinas dañinas como el plomo, el nuestro
garantiza que sólo incluye lo que necesitas. ¡Eso es lo que hace a
Náutica un verdadero superalimento!*

Ingredientes:

antioxidante y antimicrobiano. Los
estudios muestran que esta fruta
puede desempeñar un papel en la
salud y el bienestar general de la
persona.3
Extracto de Coco
El extracto de coco se agrega a ésta
fórmula para darle sabor y también
es rico en fibra y otros nutrientes.
Personas de todo el mundo lo
incorporan como parte de una dieta
saludable.4

Se recomienda
utilizarse con:
Iaso Té Original totalmente natual para ayudarlo a desintoxicar
su cuerpo, sentirse lleno y fomentar viajes productivos al baño.*
NRG Suplemento dietético para impulsarte a lo largo de tu día.*
Resolution Drops Suplemento dietético para ayudarte a
manejar la presión de tus nuevas opciones de estilo de vida.*

Referencias:

Musgo Marino
Cultivado por nuestros proveedores para garantizar tu seguridad
y su pureza, en estudios de laboratorio se ha demostrado que el
musgo marino tiene una serie de beneficios dietéticos. El musgo
marino es rico en vitaminas y minerales, especialmente calcio
y magnesio. Contiene útiles antioxidantes y antiinflamatorios
compuestos e incluso contiene aminoácidos que ayudan construir
y mantener una piel sana estimulando el metabolismo— perfecto
para personas que están siguiendo un programa de control de peso.1
Además, el musgo marino puede actuar como prebiótico, ayudando
a que tu intestino sea más atractivo para las bacterias útiles.2

1.

Science Direct https://www.sciencedirect.com/topics/
agricultural- and-biological-sciences/chondrus-crispus

2. National Institutes of Health https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4535385/
3. Journal of Food Biochemistry https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32378233/
4. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21771462/

Extracto de Fruta de Dragón/Pitaya
Los científicos de alimentos han confirmado que la pitaya está
repleta de vitaminas útiles, y también exhibe propiedades de ser

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético.”

Stem Sense
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CÁPSULAS ANTIINFLAMATORIAS DE REPARACIÓN MUSCULAR
Y DE LAS ARTICULACIONES
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DOSIS

Por la mañana.

Los adultos deben tomar dos
cápsulas al día con alimentos o
según se los indique su médico.

Estimula tus células madre
Este complejo derivado de las células es un suplemento alimenticio
completamente natural que proporciona compuestos de un potente
apoyo antiinflamatorio para ayudar a aliviar el dolor de articulaciones
y músculos debido al ejercicio o la edad. Esta mezcla propietaria
extremadamente multifacética está diseñada para activar el Factor
de crecimiento nervioso (NGF, por sus siglas en inglés), y además
estimula una comunicación más saludable de las células del cerebro
a través de la recuperación de las neuritas. Estimula los factores de
crecimiento que activan las células madre en tu cuerpo y reemplaza
las células desgastadas para potenciar la energía mental y física. *

Ingredientes activos:
Mezcla propietaria (polvo de huevos congelados en seco)
Los huevos en polvo son huevos completamente
deshidratados. Se confeccionan utilizando el secado
por pulverización al igual que la leche en polvo.
Mezcla propietaria (polvo de hidroxitirosol)
El hidroxitirosol a menudo se le considera el antioxidante perfecto
de la naturaleza. Es uno de los ingredientes activos clave en la olivo
que es el principal responsable de los grandes beneficios para la
salud de la aceituna. En hidroxitirosol es un fitoquímico natural con
las mayores propiedades antoxidantes descubiertas a la fecha. Se
trata de un extracto natural de la fruta del olivo (no de la hoja del
olivo) con un alto nivel de hidroxitirosol natural obtenido del uso
exclusivo de procesos físicos y mecánicos. El hidroxitirosol y sus
derivados protegen los lípidos en la sangre del estrés oxidativo.
Mezcla propietaria (extracto de schisandra chinensis)
La schisandra es una planta. La fruta es utilizada como alimento y
también para ingerir como medicina. La schisandra se usa como
“adaptógeno” para aumentar la resistencia a enfermedades y el estrés,
aumentando en nivel de energía, y el rendimiento y la resistencia física.
Mezcla propietaria (extracto de boswellia serrata)
La boswellia serrata es una planta que produce el frankincense
indio. El frankincense indio se utiliza para la osteoartritis, la
artritis reumática, el dolor de las articulaciones (reumatismo),
bursitis y tendonitis. La resina del frankincense indio contiene
sustancias que pueden disminuir la inflamación.
Mezcla propietaria (sal del Mar Muerto)
La sal del Mar Muerto se relaciona con la sal y otros minerales
extraídos del Mar Muerto. Esta sal puede ayudar a aliviar los
calambres musculares y el dolor de los músculos, así como también
a aliviar el dolor y la incomodidad de tejidos fatigados y tensos.

Total Life Changes®, LLC
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Mezcla propietaria (levadura de cerveza)
La levadura de cerveza se elabora en base a saccharomyces
cerevisiae, un hongo unicelular. Es una fuente rica en cromo
que puede ayudar a tu cuerpo a mantener niveles normales
de azúcar. La levadura de cerveza contiene pequeños
organismos (microflora) que ayudan a mantener el correcto
funcionamiento del tracto digestivo. La levadura de cerveza
es un suplemento alimenticio y puede potenciar los niveles de
energía y fortalecer el sistema inmunológico. Es una fuente rica
en cromo, proteínas, selenio, potasio, fierro, zinc y magnesio.
Mezcla propietaria (fucoidan)
El fucoidan es una sustancia que se encuentra en las paredes
celulares de ciertas especies de algas. El fucoidan, que se
utiliza medicinalmente en una amplia variedad de aplicaciones,
también parece proporcionar efectos anticoagulantes y
anti-trombóticos que mejoran la circulación de la sangre.
La sustancia ofrece acciones que modulan las acciones del
sistema inmunológico y también las acciones antioxidantes.

Es mejor al usarse con:
Chaga es un súper alimento que potencia el sistema inmunológico,
totalmente natural y que funciona como un potente antioxidante.*
ProZ es una combinación dos cápsulas de probióticos, prebióticos
y enzimas completamente naturales combinado con una fórmula
diseñada para ayudar a
relajarte naturalmente y
sin esfuerzo durante tu día,
Información del suplemento
Tamaño de la porción: 2 cápsulas
dormirte más rápido, dormir
30 porciones por envase
más profundamente y sentirte
Cantidad por cápsula
genial en la mañana.*
NutraBurst®+ que es un
suplemento dietético líquido
multivitamínico que ayuda en
la recuperación de nutrientes
y minerales vitales.*

Mezcla patentada
Polvo de huevos congelados en seco
Polvo de hidroxitirosol
Extracto de schisandra chinensis

863mg**
**

Extracto de boswellia serrata
Sal del Mar Muerto

Levadura de cerveza
Fucoidan

**

**

**

**

**

** Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: Cápsulas vegetales, celulosa (de
la cápsula), celulosa microcristalina y estearato
vegetal de magnesio.

*Estos enunciados no han sido evaluados por la Food and Drug Administration. Este producto no pretende
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulta a tu médico
antes de usar este producto si estás embarazada o amamantando. Consulta a tu médico antes de usar este producto
si estás tomando algún medicamento, o tienes cualquier tipo de problema médico. La Ley federal de alimentos,
medicamentos y cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) exige este aviso.

