
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.

GUARDAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.

Consejo: Para obtener mejores resultados, consuma todos los días durante 
30 días para ver la profundidad de los sorprendentes beneficios.

BlossoMĖ
SUPLEMENTO DIETÉTICO PARA MUJERES

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.*

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

CONSUMIR
Por la Mañana                               

DOSIS
Adultos consumir 3                                                                                                               

cápsulas al díacon alimentos 
o como lo indique su 

profesional de la salud

Cantidad Por 
Cápsula 

% Valor 
Diario*

Folato 400mcg 100%
(como polinicotinato de cromo)   
Cromo  160mcg 457%

Mezcla de Bloosme para la mujer 2,250mg **

Tamalo de la porción: 3 Cápsulas 
Porciones Por Envase 1 

Datos de Nutrición 

(como polinicotinato de cromo)     

**Valor diario no establecido 

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)


