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Esta fórmula está destinada para las per-
sonas que quieren perder peso de forma 
rápida y segura con pequeños cambios 
en su rutina diaria. En conjunto con nues-
tra dieta sugerida de 1200 calorías Reso-
lution apoya la pérdida de peso rápida, 
incluyendo la grasa del abdomen, y 
reduce las posibilidades de recuperar el 
peso perdido. 

Grafitos
Elaborado utilizando el polvo de grafito puro, un carbón mineral. 
Los grafitos se usan como una opción popular para aquellos que 
sufren de un desbalance metabólico. Estos también son usados por 
las personas que luchan con los dolores de estómago durante una 
dieta, como también por las mujeres que están teniendo 
problemas con su peso durante la menopausia. Puede ayudar a 
mejorar y mantener el metabolismo, especialmente en mujeres 
mayores. 
 
Ignatia Amara
Proviene de un árbol nativo de las Filipinas conocido como strych-
nos ignatia. Con frecuencia sugerido por los homeópatas para las 
personas que se encuentran haciendo una dieta y sufren de ansie-
dad o nerviosismo, los principales causantes de comer en exceso. 
Los que constantemente tienen antojos de comidas altas en azúcar 
son quienes se benefician de este ingrediente. 

Lycopodium Clavatum
Tiene su origen en el extracto de musgo. Sugerido por los homeópa-
tas para quienes tienden a tener antojos de comidas dulces y 
saladas. Es muy efectivo en las personas que tienen antojos que se 
empeoran cuando tienen ansiedad. 

Nux Vomica
Elaborado de las semillas del árbol de la estricnina, nativo de la 
India Oriental, Burma, Tailandia, China y Australia de Norte. Es un 
remedio digestivo básico que ayuda a calmar las náuseas, la 
hinchazón, los gases, la indigestión y la sensación de hambre 
inclusive cuando estás lleno. 

Sulfuricum Acidum 
Destinado para apoyar a las personas que comen muy rápido y en 
exceso, mientras proporciona una sensación de relajación en el 
estómago. 

Thyroidinum 
Este ingrediente está compuesto de la glándula tiroides de los 
animales. Proporciona una regulación general del metabolismo de 
la grasa, proteína y carbohidratos a través de su influencia sobre la 
nutrición, crecimiento y nutrición de los órganos. Está diseñado 
para actuar como un alivio eficaz para los desórdenes metabólicos y 
los antojos de dulce. 

Ingredientes Inactivos  
Alcohol base 20% v/v, Rlvcerin 10% v/v Agua Purificada.

RESOLUTION
FORMULA No. 20

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This produ
not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

Resolution Formula No. 20
La dieta diaria recomendada de 1200 calorías permite tener un 
desayuno de (200) calorías, una comida y una cena de (400) calorías y 
dos refrigerios de (100) calorías durante el día. Disfrute de (3) comidas 
balanceadas cada día, compuestas por proteínas y vegetales, mientras 
limita las porciones de fruta y excluye el almidón para lograr mejores 
resultados.

Instrucciones: Coloque 10 gotas debajo de la lengua 3 veces al día. 
Déjelas debajo de la lengua durante 15 segundos e ingiera.  No coma 
ni beba durante 15 minutos antes o después de tomar las gotas. 

Ingredientes Activos

Calcárea Carbónica
Es un mineral natural derivado de las conchas de las ostras, el carbon-
ato de calcio proporciona beneficios dobles para las personas que 
están tratando de perder peso (inclusive si no tienen una nutrición 
óptima). Ayuda a calmar los nervios, controlar el apetito y la ansiedad 
de comer.

Fucus Vesiculosus
Un poderoso remedio homeopático para la obesidad y el bocio no 
tóxico (una condición donde la tiroides crece de manera anormal) que 
ayuda a la digestión y el agrandamiento de la tiroides en las personas 
obesas. Contiene altas concentraciones de yodo un elemento esencial 
en la síntesis de las hormonas de la tiroides. 

ADVERTENCIA: Interrumpa su uso y contacte a su médico si los síntomas persisten o empeoran. Si se
encuentra en estado de embarazo o lactando consulte a un profesional de la salud antes de usarlo. 
Manténgalo fuera del alcance de los niños. Contiene alcohol: en caso de sobredosis accidental consulte 
al centro de control de intoxicaciones de inmediato. 


