
¡Vea nuestra nueva línea de productos de salud y bienestar para 
ayudarle a hacer un cambio total en su vida!
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¡PRODUCTOS QUE USTED SENTIRÁ!
En Total Life Changes (TLC) ofrecemos productos y una comunidad que usted 
sentirá. Todos nuestros productos son asequibles, efectivos y de la más alta 
calidad. Nos esforzamos por hacer que nuestros productos sean accesibles 
para todos, por lo que hemos trabajado arduamente para mantener un modelo 
comercial en el que los productos sean asequibles en todos los mercados.

Cuando se trata de la efectividad de nuestros productos, TLC utiliza solo 
vitaminas y suplementos de la más alta calidad. Manteniéndonos al tanto de 
las últimas noticias y tendencias nutricionales, siempre estamos buscando 
oportunidades para traer nuevos productos al mercado. Nuestra línea actual 
de productos TLC  cuenta con un espectro de soluciones para el bienestar 
formuladas para que todos se vean y se sientan lo mejor posible.
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CONTROL  
DE PESO
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad. No es apto para ser utilizado por niños. Si está tomando medicamentos, embarazada o amamantando, consulte a su médico antes de usar.



CONTROL  DE PESO
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La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$54.95   Paquete de 5

Cómo Se Sentirá
Promueve el bienestar digestivo.* 

Favorece el sistema circulatorio.*

Fomenta el control saludable del peso.*

Iaso® Original Tea
Bienvenido a su Nueva Rutina de Bienestar

Conocido en todo el mundo por sus capacidades de 
limpieza natural, nuestro Iaso® Original Tea ayuda con el 
control saludable del peso, el control del apetito y mejora 
las beneficiosas visitas al baño. Este té está potenciado por 
una combinación excepcional de ocho hierbas esenciales 
diseñadas para limpiar los intestinos y ayudar a purgar el 
cuerpo del exceso de desechos. Con solo beber dos tazas y 
media al día se beneficiarán sus rutinas de alimentación y de 
ejercicio saludables para ayudarle a alcanzar sus objetivos 
de pérdida de peso.

CONOZCA MÁS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$34.95   25 Sobres

Cómo Se Sentirá
Promueve el bienestar digestivo.*

Favorece el sistema circulatorio.*

Fomenta el control saludable del peso.*

Iaso® Instant Tea
El Poder Transformador del Té

Haga suyos los poderes transformadores de nuestro té 
Iaso®, una conveniente fórmula instantánea saborizada. 
Nuestra mezcla propia está cargada con tres extractos 
de hierbas y combinada con Nutriose FM06, una fibra de 
dextrina soluble, para ayudar a mantener un saludable 
apetito y hacer que se sienta activo y lleno de energía.

CONOZCA MÁS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$34.95   30 Sobres

Cómo Se Sentirá
Promueve el bienestar digestivo.*

Favorece el sistema circulatorio.*

Fomenta el control saludable del peso.*

Fruit Punch Iaso® Instant Tea
Todos los Tés Deberían Ser Así de Alegres

Sienta la dicha y los beneficios de limpieza de esta fórmula 
instantánea propia con un sabor afrutado y enérgico. 
Nuestro Fruit Punch Iaso® Instant Tea es como ningún 
otro y ofrece una variedad de beneficios para la salud con 
solo diez calorías por porción. ¡Sea feliz ahora con uno de 
nuestros tés más buscados!

CONOZCA MÁS

https://shop.totallifechanges.com/iasot-en-b5-zz/iasot-en-b5-zz.html?lang=es&ccode=US
https://shop.totallifechanges.com/instt-en-s-zz/instt-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
https://shop.totallifechanges.com/frpnt-en-s-zz/frpnt-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
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La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$59.95   30 Sobres

Cómo Se Sentirá
Favorece sus defensas.*

 Ayuda con la salud digestiva.*

Más potente que nunca.*

Immuni-Tea
Tómelo Para su Salud 

Nuestro Immuni-Tea fue creado para que se sienta más 
poderoso que nunca. Cargado con vitaminas y extractos 
de hierbas, Immuni-Tea apoya la salud de su sistema 
inmunológico y ayudará a mantener su sistema digestivo 
funcionando de la manera como debería. ¡También ofrece un 
delicioso sabor a naranja que le dejará deseando su próxima 
taza!

CONOZCA MÁS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$59.95   2 fl oz

Cómo Se Sentirá
Promueve el bienestar general.*

Apoya un apetito saludable.*

Ayuda a controlar sus antojos.*

Resolution Drops
La Fuerza que Necesita Todos los Días

Creadas para apoyar a las personas que buscan activamente 
objetivos de peso saludable, nuestras Resolution Drops 
son gotas que ayudan a reducir los antojos y lo mantienen 
encaminado. Con una dieta recomendada de tres comidas 
balanceadas al día, basada en nuestra dieta sugerida de 
1200 calorías por día, esta fórmula puede ser el catalizador 
que cambie su vida de maneras que quizás nunca pensó 
que fueran posibles.

CONOZCA MÁS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$64.95   90 Cápsulas

Cómo Se Sentirá
Reduce los gases y la hinchazón.*

 Aumenta la concentración y la energía.*

Mejora el estado de ánimo y controla los antojos .*

GutCheck
La Verdadera Salud Comienza en los Intestinos

TEl nuevo producto más popular e importante de TLC, 
GutCheck, nutrirá y favorecerá el revestimiento de su 
estómago y enriquecerá su cuerpo de adentro hacia 
afuera, gracias al revolucionario CoreBiome®, el único y 
más importante posbiótico, y un subproducto distinto 
de un ácido graso de cadena corta llamado butirato que 
produce de forma natural bacterias saludables en los 
intestinos. Con su poderosa fórmula postbiótica, GutCheck 
es el suplemento de restauración intestinal más completo 
y más reciente disponible en la actualidad, y un importante 
llamado para transformar la vitalidad de la salud humana a 
largo plazo.

CONOZCA MÁS

https://shop.totallifechanges.com/imunt-en-s-zz/imunt-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
https://shop.totallifechanges.com/rsltn-en-s-zz/rsltn-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
https://shop.totallifechanges.com/gtchk-en-s-zz/gtchk-en-s-zz.html?lang=es&ccode=U
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LEARN MORE

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$54.95   28 Sobres

Cómo Se Sentirá
Favorece un apetito saludable.*

Promueve el metabolismo.*

Proporciona energía natural.*

Delgada Instant Coffee
Vigor con Antioxidantes

Delgada es un café instantáneo Arábica premium que le 
da exactamente lo que quiere: más energía y menos fatiga. 
Con la potencia de los efectos antioxidantes del hongo Red 
Reshi, Delgada proporciona al cuerpo nutrientes esenciales 
y fomenta un apetito saludable. Nuestra fórmula baja en 
calorías contiene Garcinia Cambogia, una planta asiática 
que puede tener efectos reguladores del apetito.

CONOZCA MÁS

https://shop.totallifechanges.com/delgd-en-s-zz/delgd-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
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NUTRICIÓN COMPLETA  
PARA EL CUERPO
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad. No es apto para ser utilizado por niños. Si está tomando medicamentos, embarazada o amamantando, consulte a su médico antes de usar.
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NUTRICIÓN COMPLETA   
PARA EL CUERPO

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$54.95   16 fl oz

Cómo Se Sentirá
Fomenta un saludable equilibrio.*

Excede la cantidad recomendada de vitaminas.* 

Dieciocho aminoácidos promueven la salud general.*

NutraBurst®
Siéntase un Súper Humano

Este poderoso suplemento diario va más allá de lo común 
para darle a su cuerpo el esplendor que se merece. Con 
más de 72 minerales, 12 vitaminas, 22 fitonutrientes, 18 
aminoácidos, 18 vegetales, NutraBurst® es una fuente 
inagotable de salud y bienestar que usted puede sentir. 
Un suplemento integral que supera con creces cualquier 
consumo diario recomendado de vitaminas y nutrientes en 
una sola cucharada, todo en una botella.

CONOZCA MÁS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$59.95   16 fl oz

Cómo Se Sentirá
Promueve la salud general con aminoácidos.*

Mantiene niveles saludables de energía con CoQ10.*

Fomenta el equilibrio saludable de vitaminas y minerales.*

NutraBurst®+
Sienta la Grandeza desde Adentro

El nombre ciertamente encaja: NutraBurst®+ ofrece una gran 
cantidad de  buena salud en una simpática botella naranja. 
Este multivitamínico con sabor a cítricos está mejorado con 
CoQ10, vitaminas,  minerales y mucho más. Sí, leyó bien, 
NutraBurst®+ es una combinación perfecta de energía a 
base de plantas y alimentos integrales que nutre su cuerpo 
para que funcione al máximo.

CONOZCA MÁS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$59.95   90 Cápsulas

Cómo Se Sentirá
Ayuda a neutralizar los dañinos radicales libres.*

Las vitaminas y los minerales ayudan a mantener un 

equilibrio saludable.*

Apoya su sistema nervioso.*

Chaga
Super food for Superior Vitality

Estimado por ser un poderoso antioxidante, Chaga es 
conocido como un superalimento, legendario por su alto 
contenido de melanina y superóxido dismutasa (SOD). 
Procedente del Lejano Oriente, este extracto puro de 
Chaga siberiano contiene una gran cantidad de vitaminas 
y minerales. También es una de las fuentes más densas 
de vitamina B5 para ayudar a mantener saludables las 
glándulas suprarrenales y los órganos.

CONOZCA MÁS

https://shop.totallifechanges.com/ntbst-en-s-zz/ntbst-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
https://shop.totallifechanges.com/ntbsp-en-s-zz/ntbsp-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
https://shop.totallifechanges.com/chaga-en-s-zz/chaga-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
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La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$59.95   90 Cápsulas

Cómo Se Sentirá
Los antioxidantes mantienen la integridad celular.*

Carbohidratos complejos y proteínas solubles en agua.* 

Un remedio herbal centenario.*

Gano
Viva a lo Grande, Sea Libre

En el mundo de la medicina china, el polvo de Ganoderma 
Lucidum, obtenido del hongo Red Reishi, es famoso y 
conocido como la “Hierba de la Potencia Espiritual”. 
Compuesto de carbohidratos complejos, proteínas y 
aminoácidos, Gano le ofrece una poderosa fuente de 
antioxidantes naturales para ayudarle a sentirse mejor 
cuando más lo necesite.

CONOZCA MÁS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$54.95   90 Cápsulas

Cómo Se Sentirá
Los antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres.*

Ayuda con el alivio de la inflamación.* 

Nutre su cuerpo con nutrientes clave.*

Techui
El Preferido de los Entusiastas de la Salud  
en Todo el Mundo

Our spirulina powder is rich in proteins, vitamins, minerals, 
chlorophyll and other essential nutrients that your body 
crave on a daily basis. Spirulina protein also promotes 
a healthy gut biome. You could literally call Techui the 
heavyweight champ of super-foods.

CONOZCA MÁS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$59.95   30 Sobres

Cómo Se Sentirá
Rica fuente de fitonutrientes.*

Excelente para la salud gastrointestinal y del colon.*

Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.*

Phyte
Las Plantas Hacen que las Personas se Sientan  
Felices y Saludables

Una manera perfecta de obtener su dosis diaria de 
vegetales. Los beneficios de este polvo proveedor de 
equilibrio a base de plantas son puro placer para el cuerpo 
humano. Cargado con alimentos integrales naturales y 
mezclas exclusivas de pasto de trigo orgánico certificado, 
pasto de cebada y hoja de alfalfa, Phyte le brinda un limpio 
y auténtico deseo de vivir.

CONOZCA MÁS

NUTRICIÓN COMPLETA   
PARA EL CUERPO

https://shop.totallifechanges.com/ganoc-en-s-zz/ganoc-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
https://shop.totallifechanges.com/techu-en-s-zz/techu-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
https://shop.totallifechanges.com/phyte-en-s-zz/phyte-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
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La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$69.95   180 Cápsulas

Cómo Se Sentirá
Favorece un estilo de vida saludable.*

Apoya la salud de arriba a abajo.*

Defiende el cuerpo contra toxinas no deseadas.*

CompleX
Su Salud Simplificada 

Una manera fácil de recibir una combinación natural de 
poderosos extractos para mejorar su salud y sentirse 
increíble. Promovido por la ciencia de la salud, CompleX es 
un suplemento nutricional que defiende su cuerpo contra 
toxinas no deseadas y está diseñado para mantenerle en su 
más alto nivel.

CONOZCA MÁS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$59.95   60 Cápsulas

Cómo Se Sentirá
Promueve la función articular y muscular.*

Fomenta la comunicación de las células cerebrales.*

Una rica fuente de proteínas, minerales y más.*

Stem Sense
Alegría Suprema Para su Cuerpo

El brillo saludable que usted le muestra al mundo proviene 
de lo más profundo de sí mismo. Nuestro Stem Sense es 
una mejora dietética natural que proporciona un montón 
de compuestos antiinflamatorios para ayudar a que sus 
músculos y articulaciones se flexionen sin ningún esfuerzo 
adicional.

CONOZCA MÁS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$69.95   30 Paquetes de Gel

Cómo Se Sentirá
Los beneficios de 92 vitaminas y minerales esenciales.*

Un suplemento delicioso y nutritivo.*

Fibra para ayudarle a sentirse satisfecho.*

Nautica Sea Moss
Un Poderoso Regalo que Proviene  
Directamente del Mar

Uno de los superalimentos más populares del mundo, 
Nautica Sea Moss es una potencia de 92 vitaminas y 
minerales esenciales. Un superalimento bajo en calorías 
perfecto para nutrir su cuerpo, especialmente para las 
personas que buscan nuevas formas de controlar el peso 
y aumentar su nivel de energía. Combinado a la perfección 
con la fruta del dragón y el coco para crear un suplemento 
caribeño tropical y sabroso, Nautica Sea Moss es un 
poderoso regalo que proviene directamente del mar.

CONOZCA MÁS

NUTRICIÓN COMPLETA   
PARA EL CUERPO

https://shop.totallifechanges.com/cmplx-en-s-zz/cmplx-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
https://shop.totallifechanges.com/stmsn-en-s-zz/stmsn-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
https://shop.totallifechanges.com/ntsms-en-s-zz/ntsms-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
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ENERGÍA Y 
FITNESS
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad. No es apto para ser utilizado por niños. Si está tomando medicamentos, embarazada o amamantando, consulte a su médico antes de usar.
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ENERGÍA Y FITNESS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$59.95   30 Cápsulas

Cómo Se Sentirá
Apoya un sistema inmunológico saludable.*

Ayuda en el acondicionamiento del cuerpo.* 

Destinado a mejorar el estado de alerta, la energía y más.*

NRG
Despierte su Grandeza

Puede lograr cualquier cosa que se proponga cuando 
tiene energía buena y natural. NRG es un suplemento 
dietético natural diseñado con extracto de naranja amarga 
para mejorar su rendimiento mientras reduce su hambre. 
Adelante, eleve el nivel de sus entrenamientos y siéntase 
mejor que nunca.

CONOZCA MÁS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$54.95   2 fl oz

Cómo Se Sentirá
Promueve la función articular y muscular.*

Fomenta la comunicación de las células cerebrales.*

Una rica fuente de proteínas, minerales y más.*

Life Drops
La Energía Pura es la Vida Misma

¡Le encantará el aumento de energía y el apoyo que 
brindarán a su cuerpo las vitaminas B5, B6, B12 y más! 
Nuestros ingredientes exclusivos juegan un papel esencial 
en el aumento de los niveles de energía y en brindarle más 
motivación para tomar decisiones saludables en relación 
a su dieta. Nuestras Life Drops son justo lo que necesita 
para hacer mejor todo en su vida, por el bien de su mente, 
cuerpo y espíritu.

CONOZCA MÁS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$69.95   30 Sobres

Cómo Se Sentirá
Los aminoácidos promueven las hormonas de crecimiento *

Los antioxidantes respaldan la reparación celular.*

El ácido fólico fomenta el crecimiento de nuevas células.*

Raspberry SlimAM
Siéntase Genial al Amanecer 

Aproveche cada nuevo día esta fórmula pura propia 
con componentes antioxidantes y antiinflamatorios. Un 
suplemento que es referencia para atletas y deportistas de 
alto rendimiento que se exigen más a sí mismos. Diseñado 
para ayudarle a lograr el bienestar cardiovascular general y 
para impulsarle a un nivel superior. 

CONOZCA MÁS

https://shop.totallifechanges.com/nrgcp-en-s-zz/nrgcp-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
https://shop.totallifechanges.com/lfdrp-en-s-zz/lfdrp-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
https://shop.totallifechanges.com/slima-en-s-zz/slima-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
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ENERGÍA Y FITNESS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$59.95   15 Sobres

Cómo Se Sentirá
La fibra natural le deja con una sensación de saciedad.*

Los antioxidantes mantienen la integridad celular.*

Bajo en calorías y alto en proteínas.*

Vanilla MatriX
Sienta el Poder de las Plantas

MatriX es un batido nutricional orgánico a base de plantas 
que reemplaza una comida. Un equilibrio perfecto de 
proteínas, carbohidratos complejos y ácidos grasos 
omega-3 para nutrir su día, todo el día. Con solo 40 calorías 
y con 21 gramos de proteína, MatriX es ideal para cualquier 
persona que quiera liberar lo mejor de sí mismo.

CONOZCA MÁS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$59.95   5 Porciones

Cómo Se Sentirá
Promueve la función articular y muscular.*

Fomenta la comunicación saludable de las células cerebrales.*

Una rica fuente de proteínas, minerales y más.*

Chocolate Brownie MatriX
Sienta el Poder de las Plantas

Chocolate Brownie MatriX es un batido nutricional 
orgánico a base de plantas de reemplazo de comidas. Está 
perfectamente balanceado, con proteínas, carbohidratos 
complejos y ácidos grasos omega-3 para nutrir su día, todo 
el día. Con solo 140 calorías y con 21 gramos de proteína, 
Chocolate Brownie MatriX es ideal para cualquiera que 
quiera liberar lo mejor de sí mismo. Sin mencionar, el rico 
y decadente sabor del brownie de chocolate, dejando 
satisfecho al goloso que lleva adentro.

CONOZCA MÁS

https://shop.totallifechanges.com/matrx-en-s-zz/matrx-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
https://shop.totallifechanges.com/cbmtx-en-s-zz/cbmtx-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
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CUIDADO DE LA 
PIEL Y EL CABELLO
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad. No es apto para ser utilizado por niños. Si está tomando medicamentos, embarazada o amamantando, consulte a su médico antes de usar.
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CUIDADO DE LA PIEL  
Y EL CABELLO

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$54.95   60 Cápsulas

Cómo Se Sentirá
Las vitaminas mantienen la piel joven.*

Los BCAA promueven sistemas corporales saludables.*

Apoya células y tejidos saludables.*

HSN
La Gente Querrá lo que Usted Tiene

Con seis vitaminas y minerales esenciales, HSN es un 
suplemento diario que enriquece todo acerca de usted: 
cabello, piel y uñas con un aspecto más saludable. ¿Qué 
más puede necesitar?

CONOZCA MÁS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$64.95   2 Paquetes, 30 ml (1 oz) cada uno

Cómo Se Sentirá
Efectos positivos en la producción de colágeno.*

Las propiedades antioxidantes pueden combatir los signos 

del envejecimiento.*

Puede ayudar con la inflamación de las articulaciones.*

Infinity Oil
La Felicidad está en una Piel Sana y  
un Brillo Natural

SUna piel tersa y radiante es siempre un claro signo de 
salud. Nuestro Aceite de Emú 100 % refinado y certificado 
protege, hidrata y suaviza la piel aplicando solo unas gotas 
según sea necesario. Así puede mostrarle al mundo su brillo 
interior y exterior, día tras día.

CONOZCA MÁS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$12.95   Barra de 4 oz

Cómo Se Sentirá
Una limpieza superior.*

Deja la piel humectada y sintiéndose lo mejor posible.*

Ofrece una rica experiencia aromática.*

Essential Soap
Estar Limpio Nunca se Sintió tan Bien

Sienta la diferencia con nuestra mezcla exclusiva de 
aceites y manteca de karité para una limpieza profunda 
que le ayuda a sentirse no solo radiante sino más liviano 
y listo para enfrentar el día. Nuestro Essential Soap brinda 
una limpieza excepcional mientras deja su piel con una 
sensación suave e hidratada. 

CONOZCA MÁS

https://shop.totallifechanges.com/hsncp-en-s-zz/hsncp-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
https://shop.totallifechanges.com/infin-en-b2-zz/infin-en-b2-zz.html?lang=es&ccode=US
https://shop.totallifechanges.com/estsp-en-s-zz/estsp-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
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RELAJACIÓN  
Y ALIVIO
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad. No es apto para ser utilizado por niños. Si está tomando medicamentos, embarazada o amamantando, consulte a su médico antes de usar. No recomendamos su uso 
si está sujeto a pruebas de drogas.
**El extracto de cáñamo es un componente natural de la planta de cáñamo industrial.
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RELAJACIÓN  Y ALIVIO

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$59.95   3 fl oz

Cómo Se Sentirá
Revitaliza y rejuvenece la piel.*

Hidrata la piel.*

Ayuda a que la piel luzca tonificada y saludable.*

Rejuv
con Extracto de Cáñamo de Espectro Completo
Dele un Poco de Amor a su Piel

Una mezcla de aceites esenciales, productos botánicos 
y aceite de cáñamo**, Rejuv transforma la piel opaca 
dándole un brillo cálido y brillante. Este multi-spray hace 
exactamente lo que su rostro y su cuerpo anhelan; revitaliza, 
calma y tonifica su piel. Unas pocas aplicaciones de Rejuv al 
día pueden mejorar fácilmente su apariencia.

CONOZCA MÁS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$59.95   1 oz

Cómo Se Sentirá
Mensaje a los músculos para calmar y relajar*

Hidrata y nutre la piel.*

Piel tonificada y sana.*

Alleviate Balm
con Extracto de Cáñamo de Espectro Completo
Siéntase Bendecido y Menos Estresado

Un súper bálsamo tropical cargado con veintiún poderosos 
ingredientes más Extracto de Cáñamo de Espectro 
Completo**. Penetra en la piel y le deja con un brillo 
interior calmante. El bálsamo que necesita cuando es hora 
de elevarse y de una mayor sensación de bienestar que 
proviene de cuidarse de verdad.

CONOZCA MÁS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$59.95   1 fl oz

Cómo Se Sentirá
La armonía interior le ayuda a potenciar su día.* 

Ayuda a reducir la inflamación.*

Apoya la salud de sus sistemas corporales.*

Harmony Drops
con Extracto de Cáñamo de Espectro Completo
La Paz Interior Siempre Proviene de la Armonía

Con Harmony Drops, nunca ha sido tan fácil ni tan 
satisfactorio consumir aceite de cáñamo derivado del 
Extracto de Cáñamo de Espectro Completo**. Nuestro 
aceite de cáñamo, cultivado en tierras agrícolas  vírgenes, 
ayuda a su cuerpo a mantener una respuesta enérgica a 
llevar una alimentación saludable y al ejercicio regular. 
También sentirá un ambiente agradable y relajado a medida 
que avanza su día con equilibrio y ritmo.

CONOZCA MÁS

https://shop.totallifechanges.com/rejuv-en-s-zz/rejuv-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
https://shop.totallifechanges.com/hyfsh-en-s-zz/hyfsh-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
https://shop.totallifechanges.com/allvt-en-s-zz/allvt-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
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RELAJACIÓN  Y ALIVIO

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$54.95   25 Sobres

Cómo Se Sentirá
Promueve el bienestar digestivo.*

Puede apoyar el sistema circulatorio.*

Puede apoyar la salud de los intestinos.*

Raspberry Iaso® Instant Tea
con Extracto de Cáñamo de Espectro Completo
ISatisfacción Instantánea

Containing Cassia Angustifolia to help promote regular 
and gentle bowel movement, this proprietary formula is 
powered by Broad-Spectrum Hemp Extract** with over 
100 phytonutrients. It is also equipped with several more 
incredible extracts and combined with Nutriose® FM06 to 
help support a reduced appetite and healthy digestion. 
It’s is the perfect complement to your diet and weight 
management program.*

CONOZCA MÁS

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$54.95   25 Sobres

Cómo Se Sentirá
Promueve el bienestar digestivo.*

Favorece el sistema circulatorio.*

Fomenta la salud de los intestinos.*

Lemon Iaso® Instant Tea
con Extracto de Cáñamo de Espectro Completo
ITranquilidad Instantánea

Deléitese con los beneficios de limpieza de esta fórmula 
instantánea propia, potenciada por  el Extracto de Cáñamo 
de Espectro Completo **, e infundida con un sabor a limón 
refrescante y enérgico. Con solo diez calorías por porción, 
este té ofrece una variedad de beneficios para la salud. Está 
repleto de extractos de hierbas y combinado con Nutriose® 
FM06, una fibra de maíz de dextrina soluble para ayudarle a 
sentirse energizado, animado y asombroso, todo al mismo 
tiempo.*

CONOZCA MÁS

https://shop.totallifechanges.com/razbt-en-s-zz/razbt-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
https://shop.totallifechanges.com/lemnt-en-s-zz/lemnt-en-s-zz.html?lang=es&ccode=US
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SALUD DE LA 
MUJER
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad. No es apto para ser utilizado por niños. Si está tomando medicamentos, embarazada o amamantando, consulte a su médico antes de usar.
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SALUD DE LA MUJER

La disponibilidad y el precio del producto pueden variar según el país.

____________________________________________________

$69.95   90 Cápsulas

Cómo Se Sentirá
Piel hermosa, brillante y saludable.*

Equilibrada y en armonía.*

Mirada positiva desde un ritual de auto-cuidado.* 

BlossoMÉ
Viva la Vida en Pleno Florecimiento

El objetivo es que prospere día tras día, y florezca en la 
mejor versión de sí mismo. BlossoME está diseñado para 
favorecer a su cuerpo, mantener el equilibrio y hacer que se 
sienta y se vea hermosa durante la etapa pre-menopáusica 
y menopáusica. Está repleto de ingredientes naturales para 
ayudarle a tomar con calma incluso los días más difíciles.

CONOZCA MÁS

https://shop.totallifechanges.com/blsme-en-s-zz/blsme-en-s-zz.html?lang=es
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