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¡PRODUCTOS QUE 
SENTIRÁS POR COMPLETO! 
En Total Life Changes (TLC) te ofrecemos productos 
y una comunidad de respaldo. Para garantizarte 
que nuestros productos siempre te brindarán una 
respuesta emocional adecuada y serán un éxito, 
nuestra prioridad es asegurarnos continuamente 
que nuestros productos son accesibles, eficaces y 
de la más alta calidad. Hemos trabajado arduamente 
para mantener un modelo de negocio donde los 
productos son alcanzables en todos los mercados. 
Y cuando se trata de la efectividad de nuestros 
productos, TLC utiliza solamente el más alto grado 
de vitaminas y suplementos. Sabemos qué productos 
están funcionando y tienen gran demanda y antes 
de lanzar cualquier producto nuevo en el mercado 
lo sometemos a pruebas y ensayos con nuestros 
empleados, clientes, grupos de discusión y más.

La prioridad de TLC es también mantenerse al tanto 
de las últimas noticias y tendencias nutricionales y 
siempre estamos buscando oportunidades para traer 
nuevos productos al mercado. Hoy en día, la línea de 
productos TLC incluye una variedad de soluciones 
de bienestar desarrolladas para ayudar a que las 
personas se vean y se sientan mejor, incluyendo: 
Suplementos de Pérdida de Peso, Cafés, Vitaminas 
Nutricionales, Productos del Cuidado de la Piel y 
del Cabello y productos infundidos con Extracto de 
Cáñamo de espectro completo.
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CONTROL 
DEL PESO
* 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.



Iaso® Tea 
El Té Que Te Ayuda A Perder Peso
Una bebida depurativa natural mundialmente famosa. Los beneficios populares de esta 
fórmula de desintoxicación incluyen pérdida de peso y control del peso, aumento de 
la energía, claridad mental, piel mejorada y una limpieza suave de los intestinos y los 
órganos internos. *

__________________________________________________________________________

$ 49.95 5 Paquetes 

Lo Que Sentirás
Limpia los intestinos grueso y delgado. *

Mejora el flujo sanguíneo y ayuda a reducir la inflamación. *

Promueve la regularidad y un tracto digestivo saludable. *

CONTROL DEL PESO

DÉJALO RESOSAR 
PASO 1: Pon un cuarto 
de agua a hervir. 

PASO 2: Agrega 2 
bolsitas de té y cubre. 
Retira del fuego y 
déjalo reposar de 4 a 
8 horas.  

PASO 3: Combina el 
té preparado con 3 
cuartos de galón de 
agua fría para hacer 1 
galón de té y refrigera.

+
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CONTROL DEL PESO

Iaso® Instant Tea 
Desintoxicación y Depuración Totalmente Natural 
Disfruta de los beneficios de desintoxicación del Iaso® Tea original en una fórmula instantánea 
totalmente natural y pierde hasta 5 libras en 5 días. Esta mezcla patentada contiene tres 
increíbles extractos naturales y se combina con Nutriose FM06 (una fibra de dextrina soluble) 
para ayudar a suprimir el apetito. *

______________________________________________________________________________

$ 34.95 25 Bolsitas 

Lo Que Sentirás
Limpia los intestinos al tiempo que suprime el apetito. *

Mejora el flujo sanguíneo y ayuda a reducir la inflamación. *

Promueve la regularidad y un tracto digestivo saludable. *

MÉZCLALO BIEN 
PASO 1: Mezclar 1 sobre 
con al menos 16.9 fl. onzas 
de agua fría o caliente. 

PASO 2: Agítalo bien. 
Tómalo 2 veces aldía, 30 
minutos antes de comer.
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Latin
Café Latino Instantáneo Premium 
Café Latin Style 
Reemplaza tu taza típica de café en cualquier 
momento por los beneficios para la salud y 
el sabor superior de Café Latin Style. Café 
Latin Style es un café gourmet premium con 
un exquisito sabor a nuez. Mezclado con 
crema no láctea, también se le conoce por su 
característico sabor a caramelo. Un sabor tan 
bueno solo proviene del sur de la frontera. Iaso® 
Café Latin Style ahora está formulado con 100% 
extracto de chaga, ganoderma y cordyceps. *

________________________________________

$ 24.95 20 Bolsitas 

Lo Que Sentirás
Es un potente antioxidante. *

Brinda apoyo a las glándulas 
suprarrenales y los órganos digestivos. *

Refuerza el sistema inmune. *

Delgada 
Bebe y Adelgaza  
Café Delgada es un café arábica premium 
instantáneo potenciado con la fuerza natural 
del hongo Ganoderma lucidum (reishi rojo). 
Delgada brinda al cuerpo nutrientes esenciales, 
controla el apetito y ayuda a perder peso. Con 
un uso consistente, Delgada puede ayudarte a 
lucir y sentirte más delgada. *

_______________________________________

$ 54.95 28 Bolsitas 

Lo Que Sentirás
Ayuda en la pérdida de peso y control 
del apetito. *

Ayuda a metabolizar la grasa con 
mayor eficiencia. *

Estimula la producción de anticuerpos 
de apoyo inmunológico. *

CONTROL DEL PESO
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CONTROL DEL PESO

Resolution Drops 
Reduce Los Antojos y Pierde Peso 
Las gotas Resolution Drops están diseñadas para 
quienes quieren perder peso de forma rápida y 
segura, sin tener que sacrificar su rutina diaria. 
Nuestra fórmula ayuda a reducir los antojos de 
comida y alivia las náuseas, la distensión abdominal, 
los gases y la indigestión. También reduce la 
probabilidad de volver a ganar el peso perdido. *

___________________________________________

$ 59.95 2 fl. oz. 

Lo Que Sentirás
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. *

SlimPaste 
Sonrisa Sana, Peso Saludable, 
¡Tú Más Saludable!  
¡Disfruta de los beneficios de pérdida de peso de 
la nueva SlimPaste! Obtén todo lo que siempre 
quisiste en una pasta de dientes, justo aquí. *

_______________________________________

$ 24.95 4 oz. 

Lo Que Sentirás
Ayuda a matar bacterias, hongos y virus 
dañinos en el cuerpo. *

Fortalece las encías y protege contra el 
sarro y el mal aliento. *

Ayuda a reducir los antojos de comida al 
controlar la inflamación. *
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CONTROL DEL PESO

ProZ 
Depúrate Mientras Descansas Con ProZ 
ProZ es un suplemento totalmente natural diseñado para ayudar a restaurar la 
composición ideal del microbioma en el intestino. Algunas dietas altas en carbohidratos, 
así como la falta de probióticos y enzimas en la dieta, causan un aumento de las 
bacterias intestinales indeseables como el hongo cándida, que conduce a un sinfín de 
enfermedades y otros problemas de salud. La proporción ideal de bacterias “buenas” a 
bacterias “malas” es de 85% a 15%. Los probióticos de alta calidad de ProZ tienen por 
objeto aumentar el número de bacterias “buenas”, mientras que las fibras prebióticas 
alimentan solo a las bacterias “buenas”, ayudando a restaurar el equilibrio adecuado en 
el sistema más complejo del cuerpo. *

_________________________________________________________________________

$ 59.95 60 Cápsulas 
Lo Que Sentirás

Promueve la pérdida de peso y un sistema digestivo saludable. *

Diseñado para ayudar a relajarte naturalmente después de tu día. *

Promueve la relajación mental y física al tiempo que mejora el sueño. *
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NUTRICIÓN 
DE TODO EL 
CUERPO
* 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.



NUTRICIÓN DE TODO EL CUERPO

NutraBurst® 
Más Que Un Multivitamínico 
NutraBurst® es mucho más que un suplemento 
diario regular. Este multivitamínico líquido 
está diseñado para desintoxicar tu sistema y 
suministrar elementos esenciales que ayudan a 
fortalecer tu cuerpo. Nuestra fórmula de mezcla 
múltiple contiene 72 minerales, 10 vitaminas, 
22 fitonutrientes, 19 aminoácidos, 13 vegetales 
enteros y 12 hierbas. *
_______________________________________

$ 49.95 16 fl. oz. 
Lo Que Sentirás

Desintoxica el sistema y ayuda a 
mantener un equilibrio saludable. *

Supera el consumo diario recomendado 
de vitaminas en una sola cucharada. *

Diecinueve aminoácidos para asegurar 
que el cuerpo funcione de la mejor 
manera posible. *

NutraBurst®+ 
Alimenta Tu Cuerpo 
NutraBurst®+ es un multivitamínico líquido 
de sabor cítrico mejorado con coenzima Q10 
(CoQ10), un nutriente similar a las vitaminas 
que las células utilizan para producir la 
energía que se necesita para el crecimiento 
y mantenimiento celular. Diseñado para 
desintoxicar tu sistema y suministrar elementos 
esenciales que ayudan a fortalecer tu cuerpo. 
También funciona como antioxidante. *
_______________________________________

$ 54.95 16 fl. oz. 
Lo Que Sentirás

Protege el cuerpo de daños al 
tiempo que produce energía para 
el crecimiento celular. *

Excede el consumo diario recomendado 
de vitaminas en una sola cucharada. *

Diecinueve aminoácidos para asegurar 
que el cuerpo funcione de la mejor 
manera posible. *
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Stem Sense 
Estimula Tus Células Madre 
Este complejo derivado de células es un suplemento dietético natural que ofrece 
potentes compuestos de apoyo antiinflamatorio para ayudar a aliviar el dolor 
articular y muscular debido al ejercicio o el envejecimiento. Esta mezcla patentada 
extremadamente multifacética está diseñada para activar el factor de crecimiento 
nervioso (NGF), fomentando así una comunicación más sana de las células cerebrales 
a través del recrecimiento de las neuritas. Estimula los factores de crecimiento que 
activan las células madre en tu cuerpo y reemplaza las células desgastadas para 
aumentar la energía física y mental. *

______________________________________________________________________

$ 59.95 60 Cápsulas 
Lo Que Sentirás

Reduce la inflamación en las articulaciones y los músculos. *

Aumenta la agilidad mental y la energía. *

Mejora la circulación sanguínea. *

NUTRICIÓN DE TODO EL CUERPO

Chaga 
Haz Una Reverencia Ante El Rey De Las Hierbas  
El extracto de chaga de Siberia 100% puro es un súper alimento natural potenciador 
del sistema inmune conocido por su alto contenido de melanina y superóxido 
dismutasa (SOD) que funciona como un potente antioxidante. El chaga contiene 
muchas vitaminas y minerales. Además, es una de las fuentes más densas de vitamina 
B5, que brinda apoyo a las glándulas suprarrenales y los órganos digestivos. *

_______________________________________________________________________

$ 59.95 90 Cápsulas 
Lo Que Sentirás

Beneficia al sistema nervioso y al sistema inmune. *

Ayuda a prevenir daños en células y tejidos. *

Posee propiedades antienvejecimiento. *
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NUTRICIÓN DE TODO EL CUERPO

Techui 
El Superalimento Más Saludable 
Del Mundo 
100% polvo refinado de espirulina, una forma 
nutritiva de alimento alcalino. Es rico en proteínas, 
vitaminas, minerales, clorofila y otros nutrientes 
esenciales que se necesitan diariamente. La 
proteína espirulina puede ayudar a regular el 
azúcar en la sangre, la presión arterial y los niveles 
de colesterol. Se cree que reduce la inflamación, 
equilibra el sistema inmune y mejorar la digestión 
mediante la restauración de la flora intestinal. *

__________________________________________

$ 59.95 90 Cápsulas 
Lo Que Sentirás

Es una excelente fuente de antioxidantes. *

Conocido como uno de los alimentos más 
densos en nutrientes del planeta. *

Ayuda a aumentar la quema de grasa 
durante el ejercicio. *

Phyte 
Energía A Base De Plantas  
¡Una excelente manera de aumentar tu consumo diario 
de verduras! Phyte es un polvo alcalinizante a base 
de plantas que incluye alimentos enteros y mezclas 
patentadas de pasto de trigo, pasto de cebada y hoja 
de alfalfa orgánicos certificados. *

______________________________________________

$ 59.95 30 Bolsitas 
Lo Que Sentirás

Rica fuente de fitonutrientes, antioxidantes, 
proteínas, fibra y vitaminas. *

Excelente para la salud gastrointestinal 
y del colon. *

Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. *
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NUTRICIÓN DE TODO EL CUERPO

Nitro (Complejo De óxido Nítrico) 
Alcanza El Máximo Rendimiento Con Tres 
Suplementos: Al Estilo Nitro 
Nitro está listo para llevarte a tus niveles más altos de 
fuerza, salud y rendimiento atlético. Nuestra fórmula 
exclusiva combina el mejor complejo de L-arginina 
con MenaQ7® y OxyStorm™, los mejores recursos para 
obtener vitamina K2 y suplementos de nitratos. *

_______________________________________________

$ 59.95 60 Cápsulas 
Lo Que Sentirás

• Funciones cardiovasculares, 
 vasodilatación y flujo sanguíneo saludables. *

• Promueve la fuerza y la resistencia. *

• Ayuda en el funcionamiento saludable del   
 sistema inmune. *

Gano 
Poderosos Antioxidantes Para El Sistema 
Inmunológico y La Salud Cardiovascular 
Ganoderma Lucidum, 100% puro de Ganoderma en 
polvo, está hecho del hongo Red Reishi. Conocido como 
el hongo lingzhi en la medicina tradicional china, se 
considera que es la “hierba de la potencia espiritual”. *

_______________________________________________

$ 59.95 90 Cápsulas 
Lo Que Sentirás

• Ayuda en efectos anti-envejecimiento y   
 antiinflamatorios. *

• Diseñado para aumentar la resistencia y   
 mantener el bienestar del cuerpo. *

• Promueve el aumento del flujo sanguíneo y   
 reduce el consumo de oxígeno en el corazón. *
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ENERGÍA 
Y APTITUD 
FÍSICA
* 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.



Matrix 
Obtén Más Con Matrix
Matrix es un batido nutritivo a base de plantas 
100% orgánico con un balance completo de 
proteínas, carbohidratos complejos, ácidos 
grasos omega-3, aminoácidos de cadena 
ramificada, adaptógenos, enzimas digestivas, pre 
y probióticos y fibra de alta calidad. *

_________________________________________

$ 59.95 15 Bolsitas 
Lo Que Sentirás

Ayuda con el control del peso y la 
recuperación muscular. *

Proporciona la nutrición de una comida sin 
las calorías adicionales. *

Ayuda a aumentar la vitalidad, disminuir 
los antojos de azúcar y fortalecer el 
sistema inmune. *

ENERGÍA Y APTITUD FÍSICA

NRG 
Energiza Tu Día
Este suplemento energético y para perder peso, totalmente natural, está diseñado para 
mejorar tu energía, metabolizar la grasa y reducir el hambre sin la “ansiedad” o la pérdida 
repentina de energía. Incluye Advantra Z™, un ingrediente natural diseñado para funcionar 
como un quemador de grasa termogénico de alta eficiencia, y extractos de té verde para 
ayudar a evitar que el cuerpo convierta las calorías en grasa. *

_____________________________________________________________________________

$ 54.95 30 Cápsulas 
Lo Que Sentirás

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. *
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SlimPM 
¡Quema Grasa Mientras Duermes! 
Completa tu día con nuestro suplemento 
dietético de tres beneficios, diseñado para 
ayudar en el control de la leptina para que 
puedas quemar grasa mientras duermes. 
Nuestra fórmula promueve el bienestar óptimo 
y utiliza una combinación de antioxidantes y 
L-arginina para apoyar la salud cardiovascular y 
la limpieza de células endoteliales. *

_______________________________________

$ 69.95 20 Bolsitas 
Lo Que Sentirás

Estimula la producción de mecanismos 
antienvejecimiento. *

Potente combinación de componentes 
antioxidantes. *

Apoya la circulación intramuscular 
mientras duermes. *

SlimAM 
Levántate y Llénate De Energía
¡Prepárate para tu rutina de ejercicios y 
comienza tu día con mayor energía! SlimAM 
es un suplemento único de alta calidad 
diseñado para el bienestar cardiovascular en 
general que puede mejorar el rendimiento 
durante el ejercicio. Nuestra fórmula contiene 
componentes antioxidantes y antiinflamatorios, 
además de L-arginina de grado farmacéutico, 
que están destinados a reducir los niveles de 
lípidos y placa y al mismo tiempo aumentar tu 
energía física. *

_______________________________________

$ 69.95 30 Bolsitas 
Lo Que Sentirás

Promueve la fuerza y la resistencia .*

Es un potente agente antiinflamatorio. *

Apoya el flujo sanguíneo y la circulación 
intramuscular. *

ENERGÍA Y APTITUD FÍSICA
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ENERGÍA Y APTITUD FÍSICA

Life Drops 
Obtén Energía y Combate La Fatiga  
Las gotas Life Drops tienen por objeto ayudar 
a metabolizar las grasas, los carbohidratos 
y los aminoácidos con el fin de ofrecer los 
mejores beneficios generales de la energía y 
de la pérdida de grasa sin fatiga no deseada. 
Los ingredientes juegan un papel clave en 
el aumento del metabolismo de la energía 
celular, lo que no solo conduce a un aumento 
de la energía, sino que también contribuye a la 
pérdida de peso. *

_______________________________________

$ 54.95 2 fl. oz. 
Lo Que Sentirás

Ayuda a aumentar la protección 
antioxidante contra el daño oxidativo. *

Ayuda a quemar más calorías a través de 
la termogénesis. *

Mejora los niveles de grasa en la sangre, 
lo que promueve la salud cardíaca. *
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CUIDADO 
DE LA PIEL Y 
DEL CABELLO
* 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.



CUIDADO DE LA PIEL Y DEL CABELLO

Infinity Oil 
Mejor Piel, Mejor Tú 
Hidrata, suaviza y protege tu piel con Infinity Oil, 
¡la forma 100% natural de mimar tu piel sin tener 
que usar productos químicos! Sus ingredientes 
totalmente naturales contienen propiedades 
que estimulan la regeneración celular de la 
piel y aceleran la curación. Ideal para piel seca, 
inflamación, dolor articular y más. *

_______________________________________

$ 24.95 30 ml (1 oz.) 
Lo Que Sentirás

Efectos positivos sobre la producción 
de colágeno. *

Las propiedades antioxidantes pueden 
atacar los signos de envejecimiento. *

Reduce la inflamación articular con 
propiedades antiinflamatorias. *

HSN 
Cabello, Piel y Uñas, ¡Oh, Dios! 
Los ingredientes de HSN, un suplemento diario 
con seis vitaminas y minerales importantes, 
ayudan a garantizar la nutrición óptima necesaria 
para un cabello de aspecto más saludable, piel 
flexible y uñas más fuertes. También contiene 
aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) que 
ayudan a activar la síntesis de proteínas. *

_________________________________________

$ 49.95 60 Cápsulas 
Lo Que Sentirás

• Repleto de vitaminas para ayudar a que la  
 piel luzca más juvenil. *

• Efecto restaurador en los tejidos del cuerpo. *

• Promueve la reducción de la inflamación  
 al tiempo que refuerza el sistema inmune. *
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ACEITES 
ESENCIALES
* 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.



ACEITES ESENCIALES

Uplifting 
Lo Que Sentirás

• Combina Clary Sage, Bergamot, Ylang Ylang y el Aceite Esencial   
 de Naranja Dulce para ofrecer en un producto la perfecta 
 experiencia aromática. *

• Esta combinación de aceites brinda una experiencia relajante. *

• El aroma de este aceite puede producir un efecto calmante que 
 mejora el estado de ánimo y despeja la mente. *

______________________________________________________________

$ 36.95 .5 oz. (15 ml)

Gladiator 
Lo Que Sentirás

• Mezcla 100% pura y patentada de corteza de canela, romero maroc,   
 eucalipto, limón y clavo de olor. *

• Puede proporcionar beneficios antimicrobianos, antimicóticos 
 y antivirales. *

• Ayuda a mantener saludable el sistema inmunológico y puede 
 diluirse con agua para utilizarse como limpiador de manos. *

______________________________________________________________

$ 29.95 .5 oz. (15 ml)

Tea Tree 
Lo Que Sentirás

• Este aceite se produce a través de la destilación de vapor de las hojas y  
 ramas del Tea Tree, Melaleuca Alternifolia. *

• Conocido como uno de los remedios caseros más eficaces para el   
 tratamiento del acné. *

• Puede producir los mismos efectos limpiadores y curativos que 
 el peróxido de benzoilo, pero sin provocar la descamación o   
 enrojecimiento de la piel. *

______________________________________________________________

$ 29.95 .5 oz. (15 ml)
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ACEITES ESENCIALES

22

Lemon Zest 
Lo Que Sentirás

• Tradicionalmente utilizado por sus cualidades antifúngicas,   
 antibacterianas y de limpieza. *

• Su maravilloso aroma a limpieza puede ayudar a reducir el estrés y   
 elevar el estado de ánimo. *

• Mezcla 100% pura de grado premium destilada al vapor. Se puede   
 mezclar con agua filtrada para obtener un limpiador de manos y en   
 aromaterapia puede ayudar a aumentar la concentración. *

______________________________________________________________

$ 14.95 .5 oz. (15 ml)

Peppermint 
Lo Que Sentirás

• Una opción ideal para vigorizar la mente, mejorar el estado de ánimo y  
 relajar el sistema nervioso tensionado. *

• Contiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antiespasmódicas  
 que pueden aliviar el dolor y calmar los espasmos debido a calambres   
 musculares. *

• Este aceite supera a todos los demás aceites esenciales debido a los   
 múltiples beneficios que ofrece para la salud. *

______________________________________________________________

$ 16.95 .5 oz. (15 ml)

Frankincense 
Lo Que Sentirás

• Conocido como el “mejor de todos los aceites esenciales.” *

• Este aceite es utilizado en la aromaterapia para mejorar el estado de   
 ánimo y aliviar el estrés. *

• Elaborado con Boswellia Frereana. Birdwood de Omán, de calidad   
 superior y 100% puro. *

______________________________________________________________

$ 52.95 .5 oz. (15 ml)



ACEITES ESENCIALES
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Blood Orange 
Lo Que Sentirás

• Antidepresivo, antiinflamatorio, antiespasmódico, antiséptico,   
 afrodisíaco y relajante del estado de ánimo. *

• Este aceite es 100% puro y se extrae de la cáscara de naranja de 
 grado premium. *

• Brinda el profundo y rico dulce aroma de las naranjas, logrando una   
 gran experiencia de aromaterapia. *

______________________________________________________________

$ 14.95 .5 oz. (15 ml)

Wild Lavender 
Lo Que Sentirás

• Utilizado en las tradiciones populares de todo el mundo. *

• Este aceite produce una sensación de calma y proporciona beneficios  
 antisépticos y antiinflamatorios. *

• Utilizado en el tratamiento natural para las quemaduras, ayuda a aliviar  
 el dolor y disminuye la picazón producida por picaduras de insectos. *

______________________________________________________________

$ 26.95 .5 oz. (15 ml)



EXTRACTO 
DE CÁÑAMO 
DE ESPECTRO 
COMPLETO
** Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la FDA y no tienen como objetivo diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad. 
Total Life Changes, LLC. elabora productos con extracto de aceite de cáñamo que utilizan un extracto de cáñamo de espectro completo, 
el cual puede contener pequeñas cantidades de tetrahidrocannabinol (THC) presente de forma natural. Se encuentra por debajo el límite 
legal federal y no tiene más de 0,3% de THC de peso en seco. La mayoría de las pruebas y análisis de drogas en el lugar de trabajo se 
enfocan en el delta-9-tetrahidrocannabinol y no detectan la presencia de extracto de cáñamo u otros componentes naturales legales 
basados en el cáñamo. Aunque en muchos casos nuestros productos de extracto de cáñamo NO son detectables en una prueba de orina 
o saliva, recomendamos que lo verifique con su empleador o con quién corresponda. Antes de utilizar nuestros productos, consulte 
con su médico, empresa de análisis de drogas o con su empleador. Total Life Changes, LLC. no asume responsabilidad alguna por el 
uso indebido de estos productos ni por el autodiagnóstico o tratamiento con ellos. Nuestros productos no se deben confundir con 
medicamentos recetados ni ser utilizados como sustituto del tratamiento con supervisión médica. Si sospecha que sufre de deficiencias 
clínicas, consulte a un médico calificado con licencia. Debe tener al menos 18 años para visitar nuestro sitio web y comprar productos. 



Harmony Drops 
Con Extracto De Cáñamo 
De Espectro Completo 
Obtén Alivio De Manera Natural  
Las gotas Harmony Drops se pueden utilizar 
más comúnmente para ayudar con el dolor, el 
estrés, la ansiedad, el mal sueño, la inflamación 
y el dolor crónico debido a los cannabinoides 
que contiene. Puede que también aumente el 
rendimiento durante el ejercicio y la masa muscular 
magra, además de ayudar a perder peso. **

_____________________________________________

$ 59.95 1 fl. oz. 
Lo Que Sentirás

Refuerza el sistema inmune. **

Mejora los niveles de energía, la digestión, y 
equilibra los niveles hormonales. **

Ayuda con una variedad de problemas de salud, 
incluyendo dolores de cabeza, dolor muscular 
y neurálgico. **

EXTRACTO DE CÁÑAMO DE ESPECTRO COMPLETO

Alleviate Cream
Con Extracto De Cáñamo 
De Espectro Completo 
Topical Pain Relief  
Alleviate es una poderosa crema tópica patentada que 
contiene 21 ingredientes completamente naturales, más 
extracto de aceite de cáñamo de espectro completo con 
fitocannabinoides presentes en forma natural. Esta crema 
tópica es una de las maneras más simples de aprovechar 
los beneficios del extracto de cáñamo y se puede usar 
para tratar áreas específicas con dolor o molestia. ** 

________________________________________________

$ 59.95 1 oz. 
Lo Que Sentirás

Calma la piel irritada y destapa los folículos pilosos. **

Reduce la inflamación de la piel. **

Ayuda a aliviar dolores y dolores musculares. **
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Iaso® Instant Tea 
Desintoxicación y Depuración Totalmente Natural 
Con Extracto De Cáñamo De Espectro Completo 
Disfruta de los mismos grandes beneficios del Iaso® Instant Detox Tea original con la adición de 
100 mg de extracto de cáñamo agrícola. Esta fórmula patentada totalmente natural contiene 
tres extractos adicionales y se combina con 2 gramos de Nutriose® FM06 (fibra de dextrina 
soluble no modificada genéticamente) con solo diez calorías por porción. El aceite de cáñamo 
ha sido reconocido ampliamente por sus muchos beneficios para la salud humana. Se ha vuelto 
popular entre la comunidad médica como un suplemento importante para el mantenimiento de 
la homeostasis. **

_______________________________________________________________________________

$ 59.95 25 Bolsitas 
Lo Que Sentirás

Limpia los intestinos al tiempo que suprime el apetito. **

Mejora el flujo sanguíneo y ayuda a reducir la inflamación, junto con otros beneficios 
de salud. **

Promueve la regularidad y un tracto digestivo saludable. **
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