
¡Consulte nuestra nueva línea de productos de salud y 
bienestar para ayudarle a realizar un cambio de vida total! 
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¡Productos que sentirás!
En Total Life Changes (TLC) ofrecemos productos y una comunidad que podrás 
sentir. Todos nuestros productos son asequibles, eficaces y de la máxima 
calidad. Nos esforzamos por hacer que nuestros productos sean accesibles 
para todo el mundo, por lo que hemos trabajado duro para mantener un 
modelo de negocio en el que los productos sean asequibles en todos los 
mercados. 

En cuanto a la eficacia de nuestros productos, TLC sólo utiliza vitaminas y 
suplementos de la más alta calidad. Al estar al tanto de las últimas noticias y 
tendencias nutricionales, siempre buscamos oportunidades para introducir 
nuevos productos al mercado. Nuestra actual línea de productos TLC cuenta 
con un espectro de soluciones de bienestar formuladas para que todo el 
mundo se vea y se sienta lo mejor posible. 



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 está destinado a ser utilizado por niños. Si está embarazada, amamantando o 
tomando medicamentos, consulte a su médico antes de usarlo.



Té Iaso® Original  
No Hay Tiempo Como El Presente Para Sentirse Bien
Celebrado en todo el mundo por sus capacidades naturales de limpieza, 
nuestro Té Iaso® Original ayuda a controlar el peso de forma saludable, a 
controlar el apetito y a aumentar las visitas beneficiosas al baño. Este té está 
cargado con una excepcional mezcla de nueve hierbas esenciales diseñadas 
para limpiar el intestino y ayudar a purgar el cuerpo de toxinas dañinas. Con 
sólo beber dos tazas y media al día, ayudarás a tus patrones de alimentación 
saludable y tus rutinas de ejercicio para ayudarte a conseguir tus objetivos de 
pérdida de peso.

La disponibilidad del producto puede variar según el país. 

________________________________________
$49.95  Paquete de 5 

Cómo Te Sentirás 
 Promueve el bienestar digestivo.* 

 Favorece el sistema circulatorio.* 

 Fomenta la buena salud de los intestinos.* 

CONTROL DE PESO 
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WEIGHT MANAGEMENT

Té instantáneo Iaso® 

El Poder Transformador del Té 
Aprovecha los poderes transformadores de nuestro té Iaso® en una fórmula 
instantánea de sabor natural. Nuestra exclusiva mezcla patentada está cargada 
con tres extractos naturales orgánicos y combinada con Nutriose FM06 -una fibra 
de dextrina soluble- para ayudar a mantener un apetito saludable y hacer que te 
sientas activo y con energía.

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

__________________________________________
$34.95                                                                                     25 Sobres 

Cómo Te Sentirás 
 Promueve el bienestar digestivo.* 

 Favorece el sistema circulatorio.* 

 Fomenta la salud intestinal.*
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CONTROL DE PESO 



Té Instantáneo Iaso® Ponche de frutas
Todos los Tés Deberían 
Ser Así de Felices 
Siente la felicidad y los beneficios depurativos 
de esta fórmula instantánea patentada con un 
animado sabor afrutado. Nuestro Té Instantáneo 
Iaso® Ponche de Frutas no se parece a ningún otro 
y ofrece un surtido de beneficios para la salud en 
sólo diez calorías por porción. ¡Alégrate y vive el 
momento con uno de nuestros tés más codiciados!   

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

______________________
$64.95  30 Sobres 
Cómo Te Sentirás 
 Favorece el bienestar digestivo.* 

 Favorece el sistema circulatorio.* 

 Favorece la salud intestinal.* 

WEIGHT MANAGEMENT
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Immuni-Tea 
Bebe A Tu Salud 
Nuestro Inmuni-Tea se ha creado para que te sientas 
más poderoso que nunca. Cargado con vitaminas y 
extractos de hierbas naturales, Immuni-Tea favorece 
la salud de tu sistema inmunitario y ayuda a que tu 
sistema digestivo funcione como debería. Además, 
tiene un increíble sabor a naranja que te dejará con el 
antojo de tomar tu próxima taza.

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

____________________________
$59.95                                                      30 Sobres 

Cómo Te Sentirás
 Favorece la salud de tu sistema inmunitario.* 

 Mantiene el sistema digestivo funcionando   
 como debe.*  

 Más potente que nunca.* 

  

CONTROL DE PESO 



WEIGHT MANAGEMENT

Gotas Resolution 
La Fuerza Que Necesitas Cada Día 
Creadas como apoyo a las personas que persiguen 
activamente objetivos de peso saludable, nuestras 
Gotas Resolution ayudan a reducir los antojos de 
comida y combaten las náuseas, la hinchazón, los 
gases y la indigestión. Con una dieta recomendada 
de tres comidas equilibradas al día, basada en 
nuestra dieta sugerida de 1.200 calorías al día, 
esta fórmula puede ser el catalizador que cambie 
tu vida de formas que quizá nunca habías creído 
posibles.

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

______________________
$59.95 2 fl. oz. 

Cómo Te Sentirás 
 Nutrientes que promueven un sistema
 nervioso sano.* 

 Promueve un apetito sano.*  

 Ayuda a controlar tus antojos.* 

SlimPaste 
Mira el Lado Positivo  
Un poco da para mucho. Disfruta del sabor 
limpio y fresco de la menta, el jengibre y la 
canela. Siente cómo tus ansias de comer 
disminuyen sutilmente y tu espíritu interior 
brillar.

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_______________________
$24.95                                            4 oz. 
Cómo Te Sentirás 
 Protección contra el mal aliento.* 

 Promueve la buena salud de las 

 
encías y los dientes.*

 

 
Delicioso sabor.*
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WEIGHT MANAGEMENT

ProZ 
Confía en tu Intestino
ProZ entrará en guerra con las bacterias “malas” de tu 
intestino. Este suplemento natural está diseñado para 
devolver a tu intestino su composición ideal. Nuestros 
probióticos de alta calidad aumentarán el número 
de bacterias “buenas”, mientras que nuestras fibras 
prebióticas alimentan sólo a las bacterias “buenas”, 
ayudando a restablecer el equilibrio adecuado en el 
sistema más complejo del cuerpo. El resultado es que 
tu intestino recupera sorprendentemente el equilibrio 
adecuado y ayuda a sanar tu salud general.

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_____________________________
$59.95                                                     60 Cápsulas 

Cómo Te Sentirás 
 Apoyo para un mejor microbioma intestinal.* 

 Fibra que alimenta tus bacterias “buenas”.*  

 Promueve un estado mental y físico más relajado.* 

9

GutCheck 
La Verdadera Salud 
Empieza en el Intestino 
El nuevo producto más popular e importante de 
TLC, GutCheck, nutrirá y apoyará el revestimiento 
de tu estómago y enriquecerá tu cuerpo desde 
el interior. Con su potente fórmula postbiótica, 
GutCheck es el suplemento restaurador del intestino 
más completo y con más futuro disponible hoy en 
día, y una llamada de atención para transformar 
la vitalidad de la salud humana a largo plazo. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

___________________________
$64.95                                               90 Cápsulas

Cómo Te Sentirás 
 Reduce los gases y la hinchazón.* 

 Aumenta la concentración y la energía.* 

 Mejora el estado de ánimo y controla los

 
antojos de comida.*

CONTROL DE PESO 



WEIGHT MANAGEMENT

Latin
Café instantáneo  
Sólo Buenas Vibras 
Los beneficios para la salud y el sabor de las 
buenas vibras hacen de esta taza de café al 
estilo latino uno de los mejores del mundo. 
Conocido por su inconfundible sabor a 
caramelo, y formulado con 100% de extracto 
de Chaga, Ganoderma y Cordyceps, es la 
mejor manera de empezar el día y de seguir 
avanzando con propósito. En una palabra: 
Perfecto. 

Product availiability may vary by country.

____________________
$59.95     Una bolsa (20 sobres) 

Cómo Te Sentirás 
 Los antioxidantes refuerzan la 
 integridad celular.* 

 El Ganoderma lucidum y el chaga
 contribuyen a una digestión
 saludable y a la función de las 
 glándulas suprarrenales.* 

 El extracto de Cordyceps Sinensis  
 tiene potentes propiedades
 antioxidantes.*
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Café Instantáneo 
Delgada  
Potencia, Adelgaza   
Un café instantáneo Arábica de primera 
calidad, Delgada te da exactamente lo 
que quieres: más energía y menos de ti. 
Impulsado con la fuerza natural del hongo 
Red Reshi, Delgada suministra al cuerpo 
nutrientes esenciales y ayuda a mantener un 
apetito saludable. Nuestra fórmula contiene 
Garcinia Cambogia y es baja en calorías. 

La disponibilidad del producto puede  
variar según el país.

_____________________
$54.95       Una bolsa (28 sobres) 
Cómo Te Sentirás 
 Favorece un apetito saludable.* 

 Promueve el metabolismo.* 

 Rico sabor a café oscuro.* 

CONTROL DE PESO 



NUTRICIÓN 
CUERPO 
COMPLETO 
*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 está destinado a ser utilizado por niños. Si está embarazada, amamantando o 
tomando medicamentos, consulte a su médico antes de usarlo. 



NUTRICIÓN CUERPO COMPLETO  

NutraBurst® 
Siéntete Ultra Humano
Este poderoso suplemento diario va más allá de las 
expectativas para dar a tu cuerpo la grandeza que se merece. 
Con más de 72 minerales, 10 vitaminas, 22 fitonutrientes, 19 
aminoácidos, 13 vegetales integrales y 12 hierbas, NutraBurst® 
es una fuente de salud y bienestar que puedes sentir. Un 
suplemento completo que supera con creces cualquier 
consumo diario recomendado de vitaminas y nutrientes en 
una sola cucharada, todo esto en una sola botella. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_______________________________
$54.95                                                           16 fl. oz. 

Cómo Te Sentirás 
 Fomenta un equilibrio saludable.* 

 Supera la cantidad diaria recomendada de múltiples
 vitaminas en una cucharada fácil de tomar.* 

 Diecinueve aminoácidos promueven la 
 salud general.* 
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NutraBurst®+ 
Siente la Grandeza Dentro de Ti 
El nombre ciertamente encaja: NutraBurst®+ ofrece una 
enorme cantidad de beneficios saludables en una botella 
de color naranja. Este multivitamínico con sabor a cítricos 
está reforzado con el antioxidante CoenzimaQ10 -o CoQ10-, 
además de 72 minerales, 10 vitaminas, 22 fitonutrientes, 19 
aminoácidos, 13 verduras integrales y 12 hierbas. Sí, leiste 
bien. NutraBurst®+ es una mezcla perfecta de energía vegetal 
y alimentos integrales que nutre tu cuerpo para que rinda al 
máximo. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_______________________________
$54.95                                                           16 fl. oz. 

Cómo Te Sentirás 
 Diecinueve aminoácidos promueven la buena salud
 en general.* 

 Apoyan el crecimiento y el mantenimiento de las 
 células con CoQ10.* 

 Fomentan un equilibrio general saludable de 
 vitaminas y minerales.* 



NUTRICIÓN CUERPO COMPLETO  

Chaga 
Un Súper Hongo Para 
Fuerza y Vitalidad   
Apreciado como un poderoso antioxidante, la chaga 
es un superalimento natural legendario por su alto 
contenido en melanina y superóxido dismutasa 
(SOD). Procedente del Lejano Oriente, este extracto 
puro de Chaga siberiano contiene abundantes 
vitaminas y minerales. También es una de las fuentes 
más densas de vitamina B5 para ayudar a mantener 
la salud de las glándulas suprarrenales y los órganos 
digestivos. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

__________________________
$59.95                                      90 Cápsulas 

Cómo Te Sentirás 

 Antioxidantes que ayudan a neutralizar los
 dañinos radicales libres.* 

 Vitaminas y minerales que ayudan a
 mantener un equilibrio saludable.* 

 Ayuda a tu sistema nervioso.* 

13

Gano 
Vive a lo Grande, Sé Libre 
En el mundo de la medicina china, el polvo de 
Ganoderma Lucidum, elaborado a partir del hongo 
Reishi rojo, es famoso por ser la “hierba de la 
potencia espiritual”. Compuesto por carbohidratos 
complejos, proteínas y aminoácidos, Gano te ofrece 
una potente fuente de antioxidantes naturales 
para ayudarte a sentirte lo mejor posible cuando 
necesitas dar lo mejor de ti. 

Product availiability may vary by country.

_________________________
$59.95                        90 Cápsulas  

Cómo Te Sentirás 
 Antioxidantes mantienen la integridad 
 de las células.* 

 Carbohidratos complejos y proteínas 
 hidrosolubles.* 

 La historia de un remedio herbal 
 centenario.* 



Phyte 
Las Plantas Hacen a la Gente 
Feliz y Sana 
Una forma perfecta de obtener tu dosis diaria de 
verduras. Los beneficios de este polvo equilibrado 
a base de plantas son un puro placer para el 
cuerpo humano. Cargado de alimentos integrales 
naturales y mezclas exclusivas de hierba de trigo, 
hierba de cebada y hoja de alfalfa certificadas 
como orgánicas, Phyte te proporciona un limpio y 
auténtico deseo de vivir. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_______________________
$59.95                                      30 Sobres 
Cómo Te Sentirás 
 Rica fuente de fitonutrientes, 
 antioxidantes, proteínas, fibra y 
 vitaminas.* 

 Excelente para la salud gastrointestinal y 
 del colon.* 

 Propiedades antioxidantes y 
 antiinflamatorias.* 

NUTRICIÓN CUERPO COMPLETO  

Techui 
Amado Por los Entusiastas de 
la Salud de Todo El Mundo 
Nuestra espirulina en polvo es rica en 
proteínas, vitaminas, minerales, clorofila y 
otros nutrientes esenciales que tu cuerpo 
anhela a diario. La proteína de la espirulina 
también favorece un corazón fuerte y 
promueve un bioma intestinal saludable. Se 
podría decir que Techui es el campeón de 
los pesos pesados de los superalimentos. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_______________________
$59.95                                   90 Capsules 
Cómo Te Sentirás 
 Antioxidantes que ayudan a neutralizar 
 los dañinos radicales libres.* 

 Apoyan el ejercicio y la quema de 
 grasas.* 

 Repleto de nutrientes.* 
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NUTRICIÓN CUERPO COMPLETO  

CompleX
Salud Simplificada 
Una forma fácil de recibir una combinación 
natural de poderosos extractos para mejorar 
tu salud y sentirte increíble. Impulsado por la 
ciencia de la salud, CompleX es un suplemento 
nutricional que defiende a tu cuerpo contra 
las toxinas no deseadas y está diseñado para 
mantenerte en la cima de tu juego. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.
______________________________________

$79.95 180 Cápsulas 

Cómo Te Sentirás 
 Apoyo a un estilo de vida saludable.* 

 Ayuda a la salud de arriba a abajo.* 

 Defiende el cuerpo contra las toxinas 
 no deseadas.* 
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Stem Sense 
Alegría Suprema Para Tu Cuerpo
El brillo saludable que muestras al mundo 
proviene de lo más profundo de tu ser. Nuestro 
Stem Sense es un refuerzo dietario natural 
que proporciona un golpe de compuestos 
antiinflamatorios para ayudar a que tus músculos 
y articulaciones se flexionen sin ningún esfuerzo 
adicional. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_________________________________________

$59.95                                    60 Cápsulas 

Cómo Te Sentirás 
 Los antiinflamatorios favorecen la 
 función articular y muscular.* 

 Favorece la saludable comunicación de 
 las células cerebrales mediante el 
 recrecimiento de las neuritas.* 

 Una rica fuente de cromo, proteínas, 
 selenio, potasio, hierro, zinc y magnesio.*



Nautica Sea Moss Gel Paq 30 unidades
Un Poderoso Regalo Directamente del Mar 
Uno de los superalimentos bajos en calorías perfecto para nutrir tu cuerpo, 
especialmente para las personas que buscan nuevas formas de controlar 
el peso y aumentar su nivel de energía. Mezclado a la perfección con 
pitaya y coco para crear un suplemento caribeño sabroso y tropical, el 
Musgo Marino de Nautica es un poderoso regalo directamente del mar. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

________________________________________
$69.95                                                                     30 Sobres de Gel  
        Cómo Te Sentirás 
 Los beneficios de 92 vitaminas y minerales esenciales.* 

 Un delicioso y nutritivo suplemento.* 

 Fibra para ayudarte a sentirte lleno.* 
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NUTRICIÓN CUERPO COMPLETO  



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 está destinado a ser utilizado por niños. Si está embarazada, amamantando o 
tomando medicamentos, consulte a su médico antes de usarlo. 



NRG 
Despierta Tu Grandeza 
Puedes lograr cualquier cosa que te propongas 
cuando tienes energía buena y limpia. NRG 
es un suplemento dietético natural diseñado 
con Advantra Z® para elevar tu juego al tiempo 
que disminuye tu hambre. Adelante, eleva tus 
entrenamientos y siéntete mejor que nunca.

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_______________________
$59.95      30 Cápsulas  

Cómo Te Sentirás 
 Favorece un sistema inmunológico sano.* 

 Ayuda al acondicionamiento y 
 mantenimiento del cuerpo.* 

 Destinado a mejorar el estado de alerta, l
 a energía y el rendimiento deportivo.* 

ENERGÍA Y FITNESS 
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Life Drops 
La Energía Pura Es Vida
Te encantará la ola de energía y el apoyo al 
metabolismo que tu cuerpo anhela. Nuestros 
exclusivos ingredientes desempeñan un 
papel esencial en el aumento de la energía 
celular mientras te sientes motivado para 
hacer una elección dietética saludable tras 
otra. Nuestras Life Drops son justo lo que 
necesitas para hacer todo mejor en tu vida, 
por el bien de tu mente, cuerpo y espíritu. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.  

___________________
$54.95 2 fl. oz. 

Cómo Te Sentirás 
 Puede aumentar la termogénesis.* 

 Ayuda a quemar más calorías a través de 
 la termogénesis.* 

 Favorece los niveles de grasa en sangre, 
 lo que promueve la salud del corazón.* 



Frambuesa Negra SlimPM 
Sé Productivo Mientras Duermes
SlimPM hace maravillas mientras duermes, 
promoviendo el bienestar general mientras libera 
un combo de antioxidantes y L-Arginina para 
precisar la salud cardiovascular y la limpieza 
celular. El complemento perfecto para ayudarte a 
avanzar en tu plan de dieta y ejercicio saludables 
en tu búsqueda de un estilo de vida de control de 
peso.

La disponibilidad del producto puede variar según el país. 

_________________________
$69.95                                        20 Sobres 

Cómo Te Sentirás 
 Los antioxidantes mantienen la 
 integridad de las células y favorecen 
 su  reparación.* 

 Los aminoácidos promueven el 
 crecimiento celular.* 

 Incluye nutrientes que favorecen la
 conversión de los carbohidratos 
 en energía.*

Frambuesa SlimAM 
Grandioso Desde 
Primera Luz del Día
Aprovecha cada nuevo día con esta fórmula 
patentada pura con componentes antioxidantes 
y antiinflamatorios. Un suplemento de referencia 
para atletas y personas de alto rendimiento 
que se exigen más a sí mismos. Diseñado para 
ayudarte a alcanzar el bienestar cardiovascular 
general, y para impulsarte a todas las nuevas 
alturas. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_________________________
$69.95                                       30 Sobres 
Cómo Te Sentirás 
 Los aminoácidos promueven las 
 hormonas naturales del crecimiento.* 

 Los antioxidantes favorecen la 
 integridad y la reparación celular.* 

 El ácido fólico fomenta el crecimiento 
 de nuevas células.* 

ENERGÍA Y FITNESS 
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ENERGÍA Y FITNESS 
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MatriX Brownie Chocolate 
Todas las Plantas Deberían 
Saber Así de Bien 
Cien por ciento orgánico, nuestro MatriX Brownie 
Chocolate es un batido nutricional sustitutivo 
de las comidas a base de plantas. Un equilibrio 
perfecto de proteínas, carbohidratos complejos 
y ácidos grasos omega-3 para alimentar tu 
día, todo el día. Con sólo 140 calorías y 21 
gramos de proteínas, MatriX es ideal para 
cualquiera que quiera sacar su mejor versión. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

__________________________
$59.95      15 Servings

Cómo Te Sentirás 
 La fibra natural te deja saciado.* 

 Los antioxidantes mantienen la  
 integridad celular.* 

 Bajo en calorías y alto en proteínas.* 

MatriX Vainilla 
Siente el Poder de las Plantas
MatriX es un batido nutricional 100% 
vegetal con un completo equilibrio de 
proteínas,carbohidratos complejos, 
ácidos grasos omega-3, aminoácidos de 
cadena ramificada, adaptógenos, enzimas 
digestivas, pre y probióticos y fibra de 
alta calidad. Perfecto para atletas, madres 
ocupadas o cualquier persona que busque 
un sustituto de comida saludable.  

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

  _______________________
$59.95                                 15 Sachets 

Cómo Te Sentirás  
 La fibra natural te hace sentir saciado.* 

 Los antioxidantes mantienen la 
 integridad celular.* 

 Bajo en calorías y alto en proteínas.*



CUIDADO 
DEL CABELLO 
Y LA PIEL 
*Estas afirmaciones 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 está destinado a ser utilizado por niños. Si estás embarazada, amamantando o 
tomando medicamentos, consulta a tu médico antes de usarlo. 



CUIDADO DEL CABELLO Y LA PIEL 

Aceite Infinity 
Felicidad Es Una Piel Sana 
y Un Brillo Natural 
Una piel suave y radiante es siempre un claro 
signo de salud. Nuestro Aceite de Emú 100% 
refinado y certificado protege, hidrata y suaviza 
tu piel aplicando sólo unas gotas cuando 
lo necesites. Así podrás mostrar al mundo 
tu brillo interior y exterior, día tras día. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_________________________
$29.95             30 ml (1 oz.) 
Cómo Te Sentirás 
 Efectos positivos en la producción de 
 colágeno.* 

 Las propiedades antioxidantes pueden 
 atacar los signos del envejecimiento.* 

 Beneficia la inflamación de las 
 articulaciones con propiedades   
 antiinflamatorias.* 

HSN
Belleza de Adentro Hacia Afuera 
Con seis vitaminas y minerales clave, HSN es 
un suplemento diario que enriquece todo de 
ti: un cabello, una piel y unas uñas de aspecto 
más saludable. ¿Qué más puedes necesitar? 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

______________________
$49.95               60 Cápsulas 
Cómo Te Sentirás 

 Repleto de vitaminas para ayudar a que la 
 piel tenga un aspecto más joven.* 

 Mi apoyo a la salud general de los tejidos 
 del cuerpo.* 

 Una combinación de vitaminas que tiene 
 efectos potenciales en el alivio de la 
 inflamación.
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Jabón Esencial 
La Vida Limpia Nunca Se 
Sintió Tan Bien  
Siente la diferencia con nuestra exclusiva mezcla 
de aceites y Manteca de Karité para una limpieza 
profunda que te ayuda a sentirte más limpio, 
más ligero y listo para afrontar el día. Nuestro 
Jabón Esencial proporciona una limpieza 
excepcional y deja tu piel suave e hidratada. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país. 

________________________
$12.95                                 Barra de 4 oz.

Cómo Te Sentirás 
 Una limpieza superior.* 

 Deja la piel hidratada y sintiéndose lo 
 mejor posible.* 

 El subidón de los aromas frescos.* 

CUIDADO DEL CABELLO Y LA PIEL 

Jabón Esencial 
de Lavanda 
con Extracto de Cáñamo
de Amplio Espectro 
Un jabón con superpoderes
Que fusiona las mejores mezclas de aceites y 
manteca de karité, nuestro Jabón Esencial con 
CBD libera el poder del CBD con el aroma de la 
lavanda para ayudarte a sentirte perfectamente 
calmado y totalmente alerta. La forma perfecta 
de empezar el día y llegar a la noche. Lo mejor de 
todo es que tu piel tendrá un aspecto y un tacto 
increíbles.

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_______________________
$14.95                                  Barra de 4 oz. 

Cómo Te Sentirás 
 Deja tu piel con una sensación de suavi
 dad y limpieza.* 

 Relajada y vigorizada.* 

 Te ves y te sientes lo mejor posible.* 
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CUIDADO DEL CABELLO Y LA PIEL 
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Lucida
Muestra al Mundo Tu Lado Brillante
Llamado así por la estrella más brillante de una 
constelación, Lucida fácilmente te dará la sonrisa 
más blanca de la habitación. Esta pasta de dientes 
a base de carbón vegetal persigue agresivamente 
las bacterias y las manchas. Tu sonrisa nunca tendrá 
mejor aspecto, y brillarás como la estrella que eres. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

__________________________
$21.95                                                    4 oz.

Cómo Te Sentirás 
 Dientes más blancos.* 

 Aliento fresco.* 

 Boca limpia.* 

  

Jabón Esencial con Carbón 
Activado 
La Barra Se Ha Elevado 
Con una mezcla premium de aceites y manteca 
de karité, nuestro Jabón Esencial puro con 
Carbón Activado no es un jabón corriente. Elimina 
las toxinas nocivas al tiempo que promueve la 
capacidad natural de tu piel para preservar su 
salud. Y lo mejor de todo es que tu piel se sentirá 
como nueva cada día. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_______________________
$12.95                            Barra de 4 oz. 

Cómo Te Sentirás 
 Deja tu piel sana y suave.* 

 Absorbe las toxinas dañinas.* 

 Favorece la capacidad de tu piel para 
 conservar su salud.*



RELAJACIÓN 
Y ALIVIO 
*Estas afirmaciones 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 está destinado a ser utilizado por niños. Si estás embarazada, amamantando o 
tomando medicamentos, consulta a tu médico antes de usarlo. 

No recomendamos su uso si estás sujeto a pruebas de drogas. 

**El extracto de cáñamo es un componente natural de la planta de cáñamo industrial. 



Gotas Armonía 
con Extracto de Cáñamo de Espectro Completo

La Paz Interior Proviene de la Armonía 
Con las Gotas Armonía, nunca ha sido más fácil ni más 
satisfactorio consumir aceite de CBD derivado del 
Extracto de Cáñamo de Espectro Completo**. Cultivado 
en prístinas tierras de cultivo, nuestro aceite de cáñamo 
ayuda a tu cuerpo a mantener una respuesta enérgica 
a la alimentación sana y al ejercicio regular. También 
sentirás una vibración agradable y placentera mientras 
te mueves por el día con equilibrio y ritmo. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.  

______________________
$59.95 1 fl. oz. 
Cómo Te Sentirás 
 De maravilla a medida que avanza el día.* 

 Un poderoso complemento a tu régimen de 
 ejercicio y dieta.* 

 Apoyo a tus sistemas corporales sanos.*

RELAJACIÓN Y ALIVIO 

Gotas de Armonía 
con Extracto de Cáñamo de Amplio Espectro 

Cómo Vivir en Perfecta Armonía 
Con las Gotas Armonía, nunca ha sido más fácil ni 
más satisfactorio consumir aceite de CBD derivado 
del Extracto de Cáñamo de Amplio Espectro**. 
Cultivado en prístinas tierras de cultivo, nuestro 
aceite de cáñamo ayuda a tu cuerpo a mantener 
una respuesta energética a la alimentación sana y 
al ejercicio constante. Disfrutarás de la sensación 
mientras vas por el día con paz y felicidad.  

La disponibilidad del producto puede variar según el país. 

__________________________
$59.95                                                   1 fl. oz. 

Cómo Te Sentirás 
 De maravilla a medida que avanza el día.* 

 Un poderoso complemento a tu régimen 
 de ejercicio y dieta.* 

 Apoyo a sistemas corporales sanos.* 

26



RELAJACIÓN Y ALIVIO 

Alleviate Cream
con Extracto de Cáñamo de Espectro Completo

Siéntete Más Dichoso y 
Menos Estresado
Una supercrema tropical cargada con veintiún 
poderosos ingredientes más el Extracto de 
Cáñamo de Espectro Completo**. Penetra la piel 
y deja un calmante brillo interno. La crema que 
necesitas cuando llega el momento de activarse 
y de tener mayor sensación de bienestar que 
proviene del verdadero cuidado de uno mismo. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país. 

__________________________
$59.95                                                     2 oz. 
Cómo Te Sentirás 
 Masajee en los músculos para calmar y 
 relajar* 

 Hidrata y nutre la piel.* 

 Piel tonificada y saludable.* 27

Rejuv
con Extracto de Cáñamo de Espectro Completo

Dale a Tu Piel Un Poco de Amor
Una mezcla orgánica de aceite esencial, 
productos botánicos y aceite de cáñamo**, 
Rejuv transforma la piel opaca en un brillo 
cálido y perfecto. Este pulverizador múltiple 
hace lo que tu rostro y tu cuerpo anhelan: 
revitaliza, calma y vigoriza tu piel. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.  

_______________________
$59.95                                           3 fl. oz.

Cómo Te Sentirás 
 Revitaliza y rejuvenece la piel.* 

 Hidrata la piel.* 

 Ayuda a que la piel aparezca tonificada 
 y sana.



RELAJACIÓN Y ALIVIO 

Té instantáneo Iaso® Limón 
con Extracto de Cáñamo de Espectro Completo

Paz Instantánea Para la Mente, 
Cuerpo y Espíritu
Deléitate con los beneficios de limpieza de esta 
fórmula instantánea patentada, potenciada por 
el Extracto de Cáñamo de Espectro Completo**, 
e infundida con un animado y refrescante sabor 
a limón. Nuestro Té Instantáneo Iaso® de Limón 
también ofrece un surtido de beneficios para 
la salud con sólo diez calorías por porción y 
viene cargado de extractos combinados con 
Nutriose® FM06, una fibra de maíz dextrina 
soluble. Siéntete lleno de energía, animado y 
sorprendente, todo al mismo tiempo. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país. 

_ _____________________
$59.95                              25 Sachets 
Cómo Te Sentirás 
 Promueve el bienestar digestivo.* 

 Favorece el sistema circulatorio.* 

 Promueve la salud intestinal.* 
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Gotas Melody
con Extracto de Cáñamo de Espectro Completo 
Música Para Tu Cuerpo 
Creadas con cáñamo de la más alta calidad y 
procesadas mediante extracción por cromatografía, 
nuestras Gotas Melody llevan 2000 mg de aceite 
de CBD con un 99% de pureza. Disfruta de los 
beneficios de esta potente fórmula mientras 
mantienes un cálido y pacífico equilibrio en la vida. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_______________________
$99.95 1 fl. oz. 

Cómo Te Sentirás 
 Puede ayudar a mantener una respuesta 
 inflamatoria saludable.* 

 Perspectiva positiva gracias a un ritual de 
 autocuidado.* 

 Equilibrado y en armonía.* 



RELAJACIÓN Y ALIVIO 

Té Instantáneo Iaso® de Frambuesa   
con Extracto de Cáñamo de Espectro Completo

Bebe, Sonríe y Sé Feliz 
Disfruta de los beneficios de limpieza de esta fórmula instantánea patentada 
-alimentada por el Extracto de Cáñamo de Amplio Espectro**- e infundida 
con un encantador sabor a frambuesa. Nuestro Té Instantáneo de Frambuesa 
Iaso® también ofrece una variedad de beneficios para la salud con sólo diez 
calorías por porción, y trae muchos extractos increíbles combinados con 
Nutriose® FM06, una fibra de maíz dextrina soluble. Siéntete más ligero, con 
energía y libre, todo al mismo tiempo. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país. 
________________________________________
$59.95                                                                                25 Sobres 

Cómo Te Sentirás 
 Favorece el bienestar digestivo.* 

 Favorece el sistema circulatorio.* 

 Favorece la salud intestinal.* 
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SALUD DE 
LA MUJER 
*Estas afirmaciones 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 está destinado a ser utilizado por niños. Si está embarazada, amamantando o 
tomando medicamentos, consulte a su médico antes de usarlo. 



SALUD DE LA MUJER 
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BlossoMÉ 
Vive la Vida en Plenitud 
El objetivo es que prosperes día a día y florezcas en la mejor versión de 
ti misma. BlossoME está diseñado para apoyar a tu cuerpo, mantenerte 
equilibrada y hacer que te sientas y te veas hermosa durante tu etapa 
premenopáusica y menopáusica. Está cargado de ingredientes naturales 
para ayudarte a tomar con calma incluso los días más duros.  

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_____________________________________
$69.95                                                                    90 Cápsulas 

Cómo Te Sentirás 
 Piel bella y sana.* 

 Equilibrada y en armonía.* 

 Perspectiva positiva gracias a un ritual de autocuidado.* 



ACEITES  
ESENCIALES 

Precaución: Si está embarazada, en período de lactancia, toma medicamentos o tiene algún problema médico, consulte a un profesional de la 
salud antes de utilizarlo. No está indicado para bebés o niños pequeños. Evite los ojos, las mucosas y la piel sensible. Este producto no está 
destinado a diagnosticar, tratar, curar o mitigar ninguna enfermedad. 



ACEITES ESENCIALES 
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Incienso 
Conocido como uno de los lujos del mundo de los aromas, 
el incienso se utilizó durante siglos como mascarilla facial 
rejuvenecedora y como incienso. Se busca para ayudar con la 
inflamación, para la calma y como agente que levanta el ánimo. 
La destilación al vapor proporciona limpiamente el aceite esencial 
de incienso para la aromaterapia a partir de la resina de goma del 
arbusto frondoso, lo que produce un aroma intenso con matices 
cálidos. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_________________________________
$69.95 .5 oz (15 ml)

Bergamota
Traída por los exploradores que volvían a casa en el norte de 
Italia, la bergamota recibe su nombre de la ciudad italiana de 
Bérgamo, en Lombardía. Esta pequeña planta cítrica es una 
subespecie de citrus aurantium, o naranja amarga, y a menudo 
se la conoce como la prima pequeña de la naranja. Al prensar en 
frío la cáscara casi madura de la fruta, se extraen los elementos 
esenciales -casi 300 compuestos en un aceite esencial- con 
aromas frutales dulces y un trasfondo ligeramente picante que 
evoca notas balsámicas.

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_________________________________
$29.95 .5 oz (15 ml)

Eucalipto
Durante siglos, el eucalipto se utilizó por su vapor calmante y 
refrescante en los remedios tradicionales para tratar los dolores 
corporales, la congestión y la gripe. Destilado de las hojas 
ovaladas de la planta alta y delgada, el aceite de eucalipto tiene 
una serie de aplicaciones, como antiséptico, antimicrobiano, 
farmacéutico o fragancia, en repelentes de insectos, productos 
de higiene personal y dental. El grupo de investigación 
medioambiental EWG aprueba el uso del aceite de eucalipto en 
docenas de productos de limpieza del hogar. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_________________________________
$17.95 .5 oz (15 ml)

PRECAUCIÓN: SÓLO PARA FINES TÓPICOS Y AROMÁTICOS. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LEJOS DE 
LOS OJOS. CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITAR LA LUZ SOLAR. NO LO UTILICE SI ESTÁ EMBARAZADA.
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Lavenda
Venerado como uno de los aceites más populares y versátiles, la 
lavanda es tan evocadora como los aromas pueden ser. Una sola 
inhalación proporciona confort, calma y relajación. Científicos y 
médicos han confiado en la lavanda como analgésico, repelente 
de insectos, perfume para tejidos, mezclador de cócteles e 
incluso desodorante. En Bulgaria se encuentra la lavanda más 
abundante del mundo, que contiene más de 100 componentes 
principales. Aunque toda la planta es aromática, la destilación 
al vapor obtiene este aceite esencial de lavanda a partir de las 
sumidades floridas frescas.

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_________________________________
$23.95 .5 oz (15 ml)

Lima
La lima se cultiva principalmente en climas tropicales y 
subtropicales, incluidos México y las Indias Occidentales. En las 
tradiciones de la medicina herbal, la lima se utiliza para aliviar 
diversos males cotidianos, como la fiebre y el dolor de garganta. 
Se ha aplicado en el tratamiento de picaduras de insectos, cortes 
menores, uñas quebradizas y venas hinchadas. Los estudios 
demuestran que la aplicación de la fragancia cítrica en la terapia 
de un paciente puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y la 
sensación de calma.

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_________________________________
$12.95 .5 oz (15 ml)

Pomelo
Con un alto contenido en vitamina C, el pomelo aumenta la 
sensación de bienestar y es el más llamativo de la familia de 
los cítricos. La extracción en frío de la cáscara fresca produce 
un aroma fresco y dulce. El aceite de pomelo se valora por 
su apoyo al cuidado de la piel, la circulación, los músculos 
y las articulaciones y la estimulación digestiva. Los estudios 
demuestran que el masaje de aromaterapia con aceite 
esencial de pomelo puede ayudar a inhibir los triglicéridos 
y favorece la sensación de mejora de la imagen corporal. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_________________________________
$20.95 .5 oz (15 ml)

ACEITES ESENCIALES 

PRECAUCIÓN: SÓLO PARA FINES TÓPICOS Y AROMÁTICOS. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LEJOS DE 
LOS OJOS. CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITAR LA LUZ SOLAR. NO LO UTILICE SI ESTÁ EMBARAZADA.
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Naranja
El más dulce de los cítricos, la naranja se ha utilizado durante 
mucho tiempo en aromaterapia y es muy apreciada por sus 
efectos calmantes, refrescantes y restauradores del sueño. 
Originaria de China, la naranja es prolífica en la medicina 
china para la tos, los resfriados y los trastornos digestivos. Las 
vitaminas A, B y C son las más importantes en la naranja y son 
superiores para evitar las infecciones. Las investigaciones indican 
que la naranja tiene propiedades beneficiosas relacionadas con 
el cuidado de la piel y los sistemas respiratorio, circulatorio y 
digestivo. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_________________________________
$12.95 .5 oz (15 ml)

Lemón
Esta fruta de primera calidad es el esfuerzo agrícola más prolífico 
de Italia. El limón ofrece un impulso de sabor en casi todos 
los platos de la mesa a los productos farmacéuticos, al tiempo 
que perfuma los productos de limpieza y los desinfectantes 
de grado hospitalario. El rey de los cítricos es conocido como 
agente antimicrobiano y antioxidante. En Europa, el limón se 
considera un tónico integral, especialmente en las enfermedades 
infecciosas. El zumo del limón se valora por su ayuda terapéutica 
en los trastornos de acidez, así como para aliviar la fiebre y los 
problemas bacterianos.  

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_________________________________
$12.95 .5 oz (15 ml)

Limoncillo
El limoncillo, utilizado en la medicina india durante siglos, 
se ha investigado por su ayuda a la sensación general de 
bienestar. Su principal constituyente, el citral, es venerado 
en los estudios farmacológicos por sus atributos superiores 
evidenciados en la investigación. El Limoncillo se ha 
utilizado durante décadas como astringente y limpiador 
de la piel para ayudar a abrir los poros y liberar toxinas.

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_________________________________
$12.95 .5 oz (15 ml)

ACEITES ESENCIALES 

PRECAUCIÓN: SÓLO PARA FINES TÓPICOS Y AROMÁTICOS. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LEJOS DE 
LOS OJOS. CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITAR LA LUZ SOLAR. NO LO UTILICE SI ESTÁ EMBARAZADA.
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Árbol de té 
Las propiedades terapéuticas del árbol de té han contribuido 
en gran medida a su popularidad en la medicina moderna como 
antiviral, antifúngico, antiséptico y antimicrobiano. Los estudios 
científicos han demostrado el notable valor del árbol de té 
para ayudar a combatir los problemas bacterianos y fúngicos. 
También puede actuar como inmunoestimulante para ayudar 
al cuerpo a ponerse en marcha en las defensas. Las hojas y 
ramitas de este pequeño árbol, con forma de aguja, liberan el 
aceite esencial mediante la destilación al vapor o al agua. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_________________________________
$20.95 .5 oz (15 ml)

Menta
Los extractos de menta se han utilizado durante siglos como 
tratamiento antiséptico refrescante para ayudar en el cuidado de 
la piel, el cabello, los dolores de cabeza y de muelas, el dolor de 
garganta y el apoyo a los músculos y las articulaciones, así como 
a los sistemas respiratorio y digestivo. Las mezclas de aceites 
esenciales de menta para aromaterapia se obtienen de la hierba 
en flor mediante destilación al vapor, lo que da como resultado un 
aroma intenso y muy penetrante. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_________________________________
$23.95 .5 oz (15 ml)

Romero 
Tal vez sea el remedio herbal más antiguo, el romero se ha 
valorado durante mucho tiempo como apoyo a los sistemas 
respiratorio, circulatorio, digestivo y nervioso. Las investigaciones 
demuestran el apoyo del romero a la piel, el alivio del dolor y 
la restauración del cabello. La destilación al vapor obtiene los 
aceites de las puntas frescas de las delicadas flores azules. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_________________________________
$17.95 .5 oz (15 ml)

ACEITES ESENCIALES 

PRECAUCIÓN: SÓLO PARA FINES TÓPICOS Y AROMÁTICOS. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LEJOS DE 
LOS OJOS. CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITAR LA LUZ SOLAR. NO LO UTILICE SI ESTÁ EMBARAZADA.



Ciprés
Conocido por estimular los músculos antes del ejercicio y aliviar los 
dolores y la inflamación después, el aceite esencial de ciprés también 
está estudiado por sus cualidades antibacterianas, antimicrobianas y 
antifúngicas. Su atractivo aroma lo convierte en un ingrediente natural 
y habitual de los desodorantes unisex. Las investigaciones también han 
indicado que el aceite puede aliviar los síntomas asociados a las venas 
hinchadas y las verrugas.  

La disponibilidad del producto puede variar según el país._________________________________
$23.95 .5 oz (15 ml)

Ylang Ylang
Con su potente aroma de notas dulces y un toque 
de especias, el aceite esencial de ylang
ylang le ayudará a encontrar la tranquilidad y el equilibrio. 
Favorece la sensación de confianza en uno mismo y es 
conocido por crear una atmósfera romántica cuando se 
difunde. El ylang ylang también es venerado por repeler los 
insectos, incluidas las larvas y las plagas voladoras.
 

La disponibilidad del producto puede variar según el país._________________________________  
$29.95 .17 oz (5 ml)

Geranio
El aceite esencial de geranio es conocido por sus cualidades 
antibacterianas y su apoyo al equilibrio hormonal. En difusión, 
el geranio favorece la sensación de reducción de la ansiedad y 
es muy recomendable como método no invasivo para obtener 
una sensación de calma durante el estrés. También favorece 
la sensación de piel limpia y protegida, es un excelente 
complemento para tu régimen de cuidado del cabello y es un 
repelente natural de insectos.

La disponibilidad del producto puede variar según el país._________________________________
$44.95 .5 oz (15 ml)
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Orégano
Nuestro aceite esencial de orégano está cargado de antioxidantes 
y potentes compuestos que aportan cualidades antimicrobianas, 
antivirales, antifúngicas y antiinflamatorias. Cuando se utiliza de forma 
aromática, el orégano tiene fama de favorecer la sensación de limpieza 
de los conductos de aire y la respiración. A menudo se estudia para 
ayudar a mejorar el aspecto del acné y otros problemas de la piel. El 
aroma del orégano potencia la sensación de equilibrio, centrado y calma 
cuando se difunde o se aplica tópicamente en casa. .  

La disponibilidad del producto puede variar según el país._________________________________
$29.95 .5 oz (15 ml)

ACEITES ESENCIALES 

PRECAUCIÓN: SÓLO PARA FINES TÓPICOS Y AROMÁTICOS. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LEJOS DE 
LOS OJOS. CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITAR LA LUZ SOLAR. NO LO UTILICE SI ESTÁ EMBARAZADA.
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Mezcla Serenity
Basándose en las propiedades del limón, la lavanda, la bergamota, 
el bálsamo del Perú, el ylang ylang, la manzanilla romana y 
el sándalo, nuestra Mezcla de la Serenidad es la combinación 
perfecta para promover una atmósfera de paz y sentimientos de 
relajación total. Esta mezcla de aceites esenciales calmantes es 
el aceite al que debes acudir cuando busques una sensación de 
calma y centrado de la mente. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_________________________________
$35.95 .5 oz (15 ml)

Mezcla Guardián 
Incluyendo aceites esenciales de canela, clavo, naranja, hierba de 
limón, limón, eucalipto, romero, menta y menta verde, nuestra 
Mezcla Guardián es una armonía exclusiva de aceites reconocidos 
por su capacidad para favorecer el bienestar total de tus sistemas. 
Esta mezcla de aceites esenciales de limpieza es la alternativa 
perfecta a los limpiadores tóxicos cuando se utiliza en las 
superficies de toda la casa. La Mezcla Guardián proporciona un 
aroma cálido y limpio a la vez que purifica el aire. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_________________________________
$35.95 .5 oz (15 ml)

Mezcla Revitalize 
Con los aceites de gaulteria, abeto, alcanfor, menta, abeto 
balsámico, copaiba y helicriso, nuestra Mezcla Revitalizante es 
una amiga de los músculos cansados. Promueve una mente 
relajada, un espíritu calmado y un cuerpo revigorizado después 
de un largo día o un entrenamiento. Este aceite esencial relajante 
es la base de la alternativa de la Madre Naturaleza a los productos 
tópicos sintéticos.

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_________________________________
$35.95 .5 oz (15 ml)

ACEITES ESENCIALES 

PRECAUCIÓN: SÓLO PARA FINES TÓPICOS Y AROMÁTICOS. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LEJOS DE 
LOS OJOS. CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITAR LA LUZ SOLAR. NO LO UTILICE SI ESTÁ EMBARAZADA.
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ACEITES ESENCIALES 

Aceite de coco fraccionado TLEO
Nuestro exclusivo aceite de coco fraccionado (FCO) es un aceite de 
coco nucifera 100% puro. También es la forma perfecta de experimentar 
los aceites esenciales por vía tópica para aliviar los músculos y las 
articulaciones. Ligero y suave como la seda, este aceite portador puro 
aumentará tu alegría al utilizar nuestros otros aceites. Antes de aplicar 
un Aceite Esencial Total Life sobre la piel, basta con diluirlo en una 
pequeña cantidad de FCO -normalmente 3-4 gotas por una cucharadita 
de FCO- para mejorar la experiencia y evitar posibles efectos secundarios 
e irritaciones. 

La disponibilidad del producto puede variar según el país.

_____________________________________
$12.95                                                                      4 oz (118 ml)

PRECAUCIÓN: SÓLO PARA FINES TÓPICOS Y AROMÁTICOS. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LEJOS DE 
LOS OJOS. CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITAR LA LUZ SOLAR. NO LO UTILICE SI ESTÁ EMBARAZADA.
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