
¡Vence los antojos, pierde peso y llena tu 
día de energía!
Lleva la pérdida de peso a otro nivel y elimina las libras de más con 
una poderosa combinación de productos de Total Life Changes. 
Desintoxica y limpia con el Té Iaso, controla tu apetito y sigue una 
dieta razonable con las Resolution Drops, electrifica tu actitud y 
quema calorías con nuestro NRG.*

¿Qué Hay En Este Kit?
Iaso® Original Tea: Cuatro para ti y uno para para compartir
(4 bolsitas son aproximadamente el suministro de un mes.)

Resolution Drops: Una botella proporciona 28 días de este 
suplemento dietético.

NRG: Un sobre contiene 30 cápsulas.

¿Cómo Utilizar Este Kit?
Mañana
(.5ml) de Resolution Drops antes del desayuno.

(1) cápsula de NRG con el desayuno o almuerzo

Tarde
(.5ml) de Resolution Drops antes del desayuno.

(8 oz) del Iaso® Original Tea con el almuerzo.

(1) cápsula de NRG con el almuerzo o desayuno. 

Noche
(.5ml) de Resolution Drops antes de la cena.

(8 oz) del Iaso® Original Tea con la cena.

(4 oz.) del Iaso® Original Tea más tarde con un 
aperitivo (opcional).
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Siguiendo este plan, junto con una dieta saludable, estos productos 
harán que tu cuerpo queme grasa y calorías de manera eficiente. Te 
sentirás con más energía y con un mayor enfoque durante el día. * 
¡Prueba esta increíble combinación y estamos seguros de que sentirás 
sus beneficios!

What You’ll Feel 
Iaso® Original Tea
• Limpia los intestinos grueso y delgado. * 
• Mejora el flujo sanguíneo y ayuda a reducir la inflamación. * 
• Promueve la regularidad y un tracto digestivo saludable. * 

Resolution Drops 
• Potentes ingredientes para asegurar un sistema nervioso vital. * 
• Ayuda a calmar la mente y ayuda con la ansiedad. * 
• Ayuda a controlar los antojos de comida para bajar de peso. * 

NRG 
• Refuerza el sistema inmune. * 
• Ayuda con el acondicionamiento corporal y la pérdida de peso. * 
• Mejora el estado de alerta, la energía y el rendimiento atlético. *

* 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. 


