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ELIMINAN EL APETITO Y FAVORECEN LA DIGESTIÓN
ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.
ADMINISTRACIÓN

DOSIS

coloca medio cuentagotas (0,5
ml) bajo la lengua durante 30
segundos. Luego traga.

tres veces al día antes de
las comidas o según te lo
indique tu médico.
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Resolution Drops

Elimina Los Antojos Y Pierde Peso
Las gotas Resolution están diseñadas para quienes quieren
perder peso de manera rápida y segura, sin tener que sacrificar
su rutina diaria. Nuestra fórmula ayuda a reducir los antojos de
comida y alivia las náuseas, la hinchazón, los gases y la indigestión.
También reduce la probabilidad de volver a subir de peso.*
Nuestra fórmula incluye una dieta recomendada de tres comidas
balanceadas al día. Esta dieta saludable consiste principalmente
en proteínas y verduras, limita los tamaños de las porciones
de fruta y excluye alimentos de la categoría de los almidones.
Si se utiliza junto con la dieta sugerida 1200 calorías al día,
esta fórmula estimula una rápida pérdida de peso.*

Ingredientes activos:
Ammonium Bromatum (bromuro de amonio)
El bromuro de amonio es un remedio homeopático
para la obesidad crónica y quienes padecen laringitis y
faringitis crónicas y dolores de cabeza neurálgicos.
Avena sativa
La avena sativa deriva de la planta de avena común y se ha utilizado con
fines médicos desde la edad media para asegurar un sistema nervioso
vital. También actúa como un sedante suave durante el agotamiento
nervioso y calma a quienes sufren angustia de desempeño. Como un
tratamiento homeopático, el extracto y la tintura de avena sativa se
usan como tónicos para el sistema nervioso. Influye directamente en
el cerebro y la función nutritiva del organismo al aumentar la fuerza
de los nervios y mejorar la nutrición de todo el sistema. Además, se ha
establecido que la avena es también una excelente sustancia que facilita
la desintoxicación del organismo y aumenta los niveles de energía.
Calcarea Carbonica (carbonato de calcio)
El carbonato de calcio es un mineral natural derivado de las cáscaras
de las ostras y el carbonato de cal. Esta sustancia puede ayudar
en el control de los antojos de comida y calmar la mente. Estos
beneficios son útiles para personas que buscan perder peso y
consumen una dieta por debajo de los niveles óptimos en nutrición.
Fucus Vesiculosus (sargazo vesiculoso)
El sargazo vesiculoso es un remedio potente y homeopático
para la obesidad y el bocio no tóxico. Esta sustancia
contiene una alta concentración de yodo que es esencial
para la síntesis de las hormonas tiroideas.

popular para quienes padecen desequilibrios metabólicos. Esta sustancia
también es popular entre las personas que experimentan retortijones de
hambre durante las dietas, así como entre las mujeres que luchan con
el peso durante la menopausia. Los grafitos pueden ayudar a mejorar y
mantener el metabolismo total, especialmente en las mujeres mayores.
Ignatia Amara (haba de San Ignacio)
La haba de San Ignacio proviene de un árbol nativo de las
Filipinas. Los homeópatas generalmente recomiendan el
uso de esta sustancias cuando las personas luchan contra la
ansiedad o el nerviosismo mientras hacen una dieta.
Lycopodium Clavatum (cuerno de venado)
El cuerno de venado proviene de un extracto de licopodio. Los
homeópatas recomiendan el uso de esta sustancia cuando las personas
tienen antojos constantes de dulces y alimentos salados. También se
cree que logra los mejores resultados en aquellas personas con antojos
de alimentos que se producen o empeoran cuando se vuelven ansiosas.
Sulfuricum Acidum (ácido sulfúrico)
El ácido sulfúrico es un remedio indicado para personas que
tienden a apresurarse en comer y a pesar de que han comido
suficiente siguen comiendo. A las personas que se benefician
del ácido sulfúrico también les encantan los dulces. Los ácidos
homeopáticos también son buenos para la depresión; y para el
dolor profundo y daño físico, como después de la cirugía.
Thyroidinum
Thyroidinum se deriva de las glándulas tiroides de los animales.
Esta sustancia ayuda en el metabolismo de los carbohidratos,
proteínas y grasas, a través de su influencia sobre los órganos
de la nutrición y el crecimiento. Thyroidinum pretende aliviar
los trastornos metabólicos y los antojos de azúcar.

Es Mejor Al Usarse Con:
Life Drops
ayudan a metabolizar las grasas, los carbohidratos y los aminoácidos, lo
cual previene la fatiga no deseada.*

Grafitos
Los grafitos se han utilizado en los últimos años como una opción
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* 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.

