
Únete a Total Life Changes® y aprovecha 
nuestros productos que cambian vidas y 
nuestro increíble equipo de atención al cliente. 

Descubre cómo cambiar tu vida de verdad. 
Contáctame para recibir más información.

Nombre:  _____________________________________________________________________

Teléfono:  ____________________________________________________________________

Email:  __________________________________________________________________________

Sitio Web:  __________________________________________________________________

info@TotalLifeChanges.com

1 (810) 471-3812
TotalLifeChanges.com
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Resolution Drops
LA FUERZA QUE 
NECESITAS DÍA A DÍA 
Como Te Sentirás
• Nutrientes que 

favorecen la salud del 
sistema nervioso.*

• Promueve un 
apetito saludable.*

• Ayuda a controlar 
los antojos.*

NutraBurst®
SIENTETE 
SUPERHUMANO. 
Como Te Sentirás
• Promueve un 

balance saludable.* 

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

• Diecinueve aminoácidos 
que promueven una 
buena salud en general.*

NRG
DESPIERTA TU 
GRANDEZA. 
Como Te Sentirás
• Promueve un sistema 

inmune saludable.*

• Ayuda al 
acondicionamiento y 
control del cuerpo.*

• Destinado a mejorar la 
agudeza mental, energía 
y rendimiento deportivo.*
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. 
Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad. No está destinado al uso por parte de los niños. Si está embarazada, 
amamantando o tomando medicamentos, consulte a su médico antes de usarlo.

Dextrina de Fibra Soluble 
Derivada del Almidón de maíz, Nutriose® FM 06 proporciona 
los beneficios de la fibra dietética al tiempo que preserva la 
calidad del té. Tiene una baja viscosidad y se disuelve en el 
agua con facilidad.*

Extracto de Cassia Angustifolia 
Se dice que las semillas de esta planta nativa de la india 
tiene sólidas cualidades limpiadoras que ayudan a aliviar el 
estreñimiento. Nuestro Extracto de Cassia Angustifolia también 
puede contribuir a la motilidad saludable del colon y aporta 
antioxidantes beneficiosos.*

Extracto de Carica Papaya 
Originaria del sur de México y América Central, esta planta con 
flores tiene un respaldo científico que demuestra que la papaya 
favorece un sistema digestivo saludable.*

Matricaria Chamomilla Extract 
Derivado de la cabeza florecida de esta planta anual, este 
extracto se ha utilizado en la medicina herbal para mantener la 
salud y el bienestar estomacal.*

Cardo Bendito 
Una planta nativa del Mediterráneo al sur de Francia hasta Irán, 
el Cardo Bendito se distingue por sus hojas y flores amarillas. 
Tiene varios usos en la medicina tradicional y es especialmente 
reconocido por favorecer la salud digestiva.* 

Hojas de Caqui 
El Caqui Japonés es una planta conocida por su alto contenido de 
fibra, vitamina C y magnesio, entre otros.* 

Papaya 
La Papaya contiene una enzima llamada papaína que ayuda a la 
buena digestión y también tiene un alto contenido de fibra 
y agua.* 

Hojas de Malva 
La Planta de Malva es una hoja verde comestible y nutritiva 
originaria de Europa, pero crece en todo el mundo en una gran 
variedad de climas y condiciones. Todas las partes de la planta, 
incluidas las hojas se utilizan en la medicina tradicional para 
mantener un sistema digestivo saludable.* 

Malvavisco 
La Althaea officinalis o malvavisco, es una especie perenne 
autóctona de Europa, Asia Occidental y el Norte de África, donde 
se utiliza en herboristería. Los practicantes utilizan el malvavisco 
para mantener la buena salud del estómago y el intestino.* 

Mirra 
La mirra, una sustancia resinosa que procede de la savia seca 
de un árbol, pertenece a la especie Commiphora. Se utiliza para 
mantener la buena salud de las articulaciones y favorece una 
sana digestión.*

Iaso® Té Instantaneo 
INGREDIENTES CLAVE

Iaso® Té Original
INGREDIENTES CLAVE

Chelsea Adekunle

DESPUÉSANTES
“Conocí el Iaso® Té y decidí probarlo. En cuatro días noté 
la diferencia. Siete meses después, ¡perdí 45 libras en 
combinación con ejercicio constante y una alimentación 
saludable!”* Usó: Iaso® Té Original

DESPUÉSANTES

Thomas Mehall

“Ahora intento mantenerme alejado del azúcar extra y solo 
bebo agua. Como cosas más sanas y raciones más pequeñas. 
Todo es cuestión de equilibrio. Intento hacer al menos 30 
minutos de ejercicio al día, ya sean pesas, cardio o incluso 
caminar.”* Usó: NutraBurst®, NRG, Iaso® Té Original, Delgada

Bebe una taza con el almuerzo y la cena. 
Bebe 1/2 taza con la una merienda de la noche. 
¡Disfruta de una gentil limpieza!

Añade 3 Litros 
de agua + 
Refrigera

Hierve 1 litro de agua 
Añade el Té + 
Dejar reposar durante 
la noche

Bébelo 30 minutos antes del almuerzo y la cena. Limpia sobre la 
marcha con dextrina añadida para sentirte satisfecho durante más 
tiempo y eliminar residuos. 
¡Disfruta de una gentil limpieza!

9-10oz de agua Añade Té + Mezcla Bien


