Life Drops

SUGERENCIAS:
Agita bien antes de usar.
Es mejor usarlas 15 minutos
antes de una comida.

EN

ADMINISTRACIÓN
Coloca un cuentagotas (1 ml)
bajo la lengua durante 30
segundos. Luego traga.
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ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.
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METABOLIZADOR DE GRASAS Y ESTIMULANTE
ENERGÉTICO COMPLETAMENTE NATURAL.
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Obtén energía y combate la fatiga
El objetivo de las gotas Life es ayudar a metabolizar las grasas,
carbohidratos y aminoácidos con el fin de proporcionar los mejores
beneficios generales de energía y pérdida de grasa sin fatiga no
deseada. Los ingredientes juegan un papel clave en el aumento del
metabolismo energético celular que no solo conduce a un aumento
en la energía, sino que también ayuda a la pérdida de peso.*
Cuando las personas que hacen dieta consumen menos calorías
suelen citar la fatiga como efecto secundario. Total Life Changes® ha
diseñado este innovador producto comoapoyo para el logro de los
objetivos de pérdida de peso y aumentar la energía a nivel celular.
Este suplemento dietético se toma diariamente para ayudar a la
pérdida de peso junto con una dieta sugerida de 1200 calorías.

Ingredientes activos:
Mezcla patentada de gotas Life (extracto de hojas de té verde)
El extracto de té verde es rico en antioxidantes llamados catequinas
que aumentan la protección antioxidante contra daños oxidativos
causados por el ejercicio. Esto se traduce en un mejor rendimiento
al hacer ejercicio y una mejor recuperación. El extracto de té verde
puede ayudar a perder peso al aumentar la cantidad de calorías
que tu cuerpo quema a través de la termogénesis. Las catequinas
que posee el té verde pueden ayudar a reducir la presión arterial
y mejorar los niveles de grasa sanguínea, lo que promueve la
salud del corazón. También se ha demostrado que aumenta la
sensibilidad a la insulina y tolerancia al azúcar en sangre, al tiempo
que disminuye los niveles de hemoglobina A1C y glucemia.
Mezcla patentada de gotas Life (extracto de granada)
Las granadas se encuentran entre las frutas más saludables
del planeta. Contienen una serie de compuestos de plantas
beneficiosas, inigualables por otros alimentos. Las granadas
contienen punicalaginas y ácido punícico, sustancias únicas que son
responsables de la mayor parte de sus beneficios para la salud.
Se ha demostrado que las punicalaginas en el zumo de granada
reducen la inflamación. Como una fuente rica en nitratos, las
granadas pueden mejorar el rendimiento al hacer ejercicio al
aumentar el flujo sanguíneo, y también mejorar la memoria.
Mezcla patentada de gotas Life (extracto de acerola)
La acerola es una fruta famosa por ser extremadamente
rica en vitamina C, y también contiene vitamina A, tiamina,
riboflavina y niacina. Debido a esto, se utiliza a menudo
para ayudar con los resfriados o la gripe o para prevenirlos.
También se utiliza como un nutriente antioxidante.
Total Life Changes®, LLC
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Vitamina B12
Las gotas Life están formuladas con vitamina B12, que posee una
de las más grandes y más elaboradas estructuras químicas de las
vitaminas. Esta vitamina es esencial para la formación de células
sanguíneas y es necesaria para la salud metabólica en el organismo.
Biotina
La biotina trabaja con las vitaminas B para convertir los
carbohidratos en glucosa y luego convertir la glucosa en energía ATP.
Tiamina
La tiamina es responsable de muchos procesos enzimáticos
que conducen al crecimiento y desarrollo de las células
del cuerpo. Esta vitamina se necesita para formar
trifosfato de adenosina (ATP), la molécula que todas las
células pueden utilizar como fuente de energía.
Vitamina B5 (ácido pantoténico)
La vitamina B5 trabaja en conjunto con las otras vitaminas
B para producir energía a partir de los alimentos. También
es esencial para la producción de glóbulos rojos y ayuda
en la descomposición de grasas y carbohidratos.
Niacina
La niacina ayuda al cuerpo al mejorar la circulación, eliminar
la inflamación y convertir los carbohidratos de los alimentos
en glucosa, que es la fuente de energía que se utiliza con
mayor facilidad.
Vitamina B6
La vitamina B6 ayuda en la
absorción de vitamina B12,
que trabaja con otras ocho
vitaminas B para proporcionar
al cuerpo más energía
en forma de glucosa.

Es mejor al
usarse con:
Resolution Drops que son
un suplemento dietético que
elimina el apetito y ofrece una
rápida pérdida de peso.*

Información del suplemento
Tamaño de la porción: 1 ml
60 porciones por envase
Cantidad
por porción

Tiamina (Tiamina HCL)
Niacina (como nianinimida)

% devalor
diario

0.3mg
2mg

20%
10%

800mcg

1333%

Biotina
120mcg
Ácido pntoténico
1mg
(como pantonetato de D calcio)

40%
10%

Vitamina B6
(como piridoxina HCL)

Vitamina B12
(como metilcobalamina)

0.2mg

10%

Mezcla patentada de gotas Life 20mg
Extracto de hojas de té verde (camellia sinensis),
extracto de granada (punica granatum),
extracto de acerola (malpighia glabra)

**

** Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: agua desionizada, glicerina vegetal,
sabores naturales, sorbato de potasio, stevia.

* 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.

