Harmony Drops
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CON EXTRACTO DE CÁÑAMO DE ESPECTRO COMPLETO
ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.
ADMINISTRACIÓN

DOSIS

coloca un cuentagotas
(1 ml) bajo la lengua durante
30 segundos. Luego traga.

Una vez al día o según te lo
indique tu médico.

Obtén alivio de manera natural
Harmony Drops puede utilizarse comúnmente para aliviar el dolor, el estrés, la
ansiedad, un sueño deficiente, la inflamación y los dolores crónicos debido a su
contenido de canabinoides.** También puede mejorar el desempeño al hacer
ejercicio, aumentar la masa muscular magra y ayudar a perder peso. *
Harmony Drops es una manera simple de consumir cannabidiol* (aceite de CBD).
Disfruta de 150 mg de aceite de CBD de espectro completo derivado del cáñamo
por cada porción, más los beneficios adicionales del aceite de triglicéridos de
cadena media (MCT). Los numerosos beneficios para la salud humana del aceite de
CBD son ampliamente reconocidos. Ha cobrado popularidad entre la comunidad
médica como un suplemento clave para mantener la homeostasis, es decir, la
capacidad de regular la composición química de los fluidos corporales para
mantener la salud y el funcionamiento, sin importar las condiciones externas.
Harmony Drops contiene aceite de CBD extraído con CO2, sin solventes dañinos y
por medio de un proceso de extracción suave, a baja temperatura y sin alcohol. Este
proceso de extracción limpio produce aceite de CBD de alta calidad que conserva
un amplio espectro de terpenos, cannabinoides y otros fitocompuestos. Aunque
la investigación en este ámbito es relativamente reciente, varios estudios han
demostrado que el CBD puede proporcionar un tratamiento natural seguro y eficaz
para diversos problemas de salud.

La vitamina E no es una vitamina única, sino un grupo de vitaminas
liposolubles con efectos antioxidantes. Los antioxidantes disminuyen los
radicales libres, que son electrones que se han desprendido de los átomos.
Los beneficios potenciales del aceite de vitamina E se derivan de dos características
clave: sus propiedades antioxidantes, que podrían combatir la inflamación y
retardar los efectos de los radicales libres, y a sus propiedades hidratantes.
El alfa tocoferol tiene la mayor cantidad medible de actividad biológica en el
cuerpo y tiene las más mayores concentraciones en la sangre, señala la Oficina de
Suplementos Alimenticios. Debido a que el alfa-tocoferol es tan abundante en el
cuerpo humano, es el único compuesto del que se ha reconocido que contiene el
Consumo Diario Recomendado o (RDA, por sus siglas en inglés) de vitamina E.

Aceite de MCT

Los “MCT” son los triglicéridos de cadena media, una forma de ácido graso
saturado que tiene numerosos beneficios para la salud, que incluyen una
mejor función cognitiva para el manejo mejorado del peso. También se ha
descubierto que el aceite de MCT puede mejorar los niveles de energía, la
digestión, equilibrar los niveles hormonales y mejorar tu estado de ánimo.

Aceite de menta natural

Ingredientes activos:
Extracto de cáñamo de espectro completo

El extracto de cáñamo de espectro completo contiene todos los componentes
de la planta del cáñamo. Después de la extracción, los cannabinoides, terpenos,
vitaminas, minerales, ácidos grasos y fitonutrientes, y los materiales vegetales
adicionales permanecen en el aceite. También conocido como un extracto de
la planta completa, el aceite de cáñamo de espectro completo proporciona el
beneficio completo de la planta del cáñamo. Los investigadores han encontrado
que los componentes de la planta de cáñamo interactúan sinérgicamente
para crear un efecto mayor que el componente por sí solo. Esta interacción
mejora la absorción y el efecto del CBD sobre el cuerpo. Debido a que todos
los cannabinoides naturales permanecen intactos, el aceite de cáñamo de
espectro completo contiene trazas de THC. Sin embargo, la cantidad es
insignificante (menos de 0.3%), por lo que no te causará ningún efecto.

El aceite de menta piperita se obtiene de la planta de la menta piperita. Un híbrido
entre la menta acuática y la hierbabuena, ayuda en una serie de condiciones de
salud que incluyen los dolores de cabeza,
el dolor muscular, el dolor de los nervios,
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de dientes, la inflamación de la boca y
los problemas en las articulaciones.
30 porciones por envase

Extracto de hojas de stevia

La stevia es un edulcorante natural
producido de hojas relacionadas con
populares flores de jardín como el áster
y el crisantemo. La stevia es entre 100 y
300 veces más dulce que el azúcar de
mesa, pero no contiene carbohidratos,
calorías ni ingredientes artificiales.

Glicerina vegetal

Vitamina C (como ácido ascórbico)

La vitamina C es una vitamina esencial, que desempeña muchas funciones en
tu cuerpo y se ha relacionado con varios e impresionantes beneficios de salud.
Es un antioxidante que aporta muchos beneficios nutricionales importantes,
como estimular tu sistema inmunológico y prevenir enfermedades del corazón y
problemas oculares. La vitamina C es amigable con el colágeno, desacelerando
el proceso natural de envejecimiento al reducir la aparición de radicales
libres que conducen a la piel seca, líneas finas y arrugas. La vitamina C se
utiliza también para combatir la depresión, los problemas del pensamiento, la
demencia, la enfermedad de Alzheimer, el estrés físico y mental, y la fatiga.

* El extracto de cáñamo es un componente presente en forma natural en la planta de cáñamo industrial. Total
Life Changes, LLC. no vende ni distribuye productos que infringen la Ley de sustancias controladas de Estados
Unidos (US.CSA). La empresa sí vende y distribuye productos a base de cáñamo.

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

Vitamina E (como d-alfa tocoferol)

La glicerina vegetal, también conocida
como glicerol o glicerina, es un líquido
transparente, generalmente producido a
partir de la soja, el coco o los aceites de
palma. Es inodoro y tiene un sabor suave
y dulce con una consistencia de jarabe.
La glicerina vegetal es particularmente
popular en la industria cosmética, pero
tiene varios otros usos. También puede
proporcionar beneficios de salud, que van
desde una mejor salud de la piel, hasta una
mejor hidratación y una mejor digestión.

Tamaño de la porción: 1 ml (1cuentagotas)

Cantidad por porción

9

Calorías

% de valor diario

Grasa total .05g
Grasa Saturada 0g
Carbohidratos Totales <1g
Fibra Dietética 0g
Azúcares Totales 0g
Proteína 0g
Vitamina C 10mg
Vitamina E

3g

0%
<1%

17%
53%

Extracto de aceite de cáñamo 150g
* El % de valor diario (VD) le indica cuánto contribuye un
nutriente en una porción de alimentos a una dieta diaria. 2.000
calorías al día se utiliza como recomendación de nutrición
general. 2.000 calorías al día se utiliza como recomendación
de nutrición general.
Valor diario no establecido.

Ingredientes: MCT aceite, Glicerina vegetal,
aceite de menta natural, extracto de hoja
de stevia.

** 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.

