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los adultos deben tomar dos cápsulas al día con alimentos o según se
los indique su médico.
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ADMINISTRACIÓN:
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ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.
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EXTRACTO DE SÚPER ALIMENTO QUE POTENCIA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO
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Quítate El Sombrero Ante El Rey De Las Hierbas
El extracto de chaga siberiano 100% puro es un súper alimento que potencia
el sistema inmunológico completamente natural conocido por su alto
contenido de melanina y superóxido dismutasa (SOD) que actúa como un
poderoso antioxidante. Chaga contiene numerosas vitaminas y minerales.
También es una de las fuentes más ricas del mundo de vitamina B5 que
es necesaria para las glándulas suprarrenales y órganos digestivos. *
Chaga (inonotus obliquus) es un hongo tónico altamente reconocido.
Un secreto del Lejano Oriente que puede tener un impacto sobre el
envejecimiento y la longevidad. El extracto es una de las adiciones
más nuevas y potentes a la línea de suplementos Iaso®.

Información del Suplemento
Tamaño de la porción: 1 cápsula
90 porciones por envase

Cantidad Por Cápsula

Chaga
Extracto (Inonotus Obliquss)

500mg**

** Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: cápsula vegetal, dióxido
de silicio.

Por muchos años, este hongo ha sido utilizado como suplemento
alimenticio esencial por pobladores longevos de Japón, Corea y Rusia. El
SOD desempeña una función vital contra el envejecimiento al neutralizar
los radicales libres de oxígeno que causan daños a las células y tejidos.
TLC es la primera empresa de multinivel en ofrecer cápsulas
de 500 mg de extracto de chaga siberiano 100% puro.

Ingredientes activos:
Inonotus Obliquus (chaga)
Este hongo tónico se ha utilizado durante mucho tiempo en la herbolaria
tradicional siberiana y china. El consumo de hongos adaptógenos puede
tener efectos beneficiosos para al sistema nervioso, sistema inmunológico,
tracto gastrointestinal, sistema cardiovascular y sistema endocrino.

Es mejor al usarse con:
Té desintoxicante y de limpieza Original & Instant Iaso®
completamente natural que elimina y depura las toxinas dañinas.*
NutraBurst+ que es un suplemento dietético líquido multivitamínico
que ayuda en la recuperación de nutrientes y minerales vitales.
*Resolution Drops que son un suplemento dietético que
elimina el apetito y ofrece una rápida pérdida de peso.*

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

* 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.

