Desintoxicación y Reforzamiento
Disfruta de una suave desintoxicación de tus intestinos para
mantener una digestión saludable, brindando a tu organismo con
todos los nutrientes y vitaminas que requiere para una saluda
en general. El Synergy Kit (Kit de Sinergia) combina 2 increíbles
productos diseñados para reforzar sus beneficios y efectividad
utilizándose juntos. *

¿Qué Hay En Este Kit?
Iaso® Original Tea: Cuatro para ti y uno para para compartir
(4 bolsitas son aproximadamente el suministro de un mes.)

NutraBurst®: 32 porciones (16 onzas líquidas/ 470ml).

¿Cómo Utilizar Este Kit?

Lo que sentirás
Iaso® Original Tea
• Limpia los intestinos grueso y delgado. *
• Mejora el flujo sanguíneo y ayuda a reducir la inflamación. *
• Promueve la regularidad y un tracto digestivo saludable. *

NutraBurst®
• 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. *

Mañana
(1) cucharada de NutraBurst® con el estómago vacío.

Tarde
(8 oz) del Iaso® Original Tea con el almuerzo.

Noche
(8 oz) del Iaso® Original Tea con la cena.
(4 oz.) del Iaso® Original Tea más tarde con un
aperitivo (opcional).
Follow this plan to detox your body, while at the same time, properly
absorbing the nutrients your body so desperately needs for the
day. You will feel lighter and have more energy.* Give this simple
combination of amazing products a try. We know you’ll feel it!

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.

