Resolution Drops
CONTROL DEL APETITO Y AYUDA A 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.

Una parte importante de tu jornada de Salud.
Resolution Drops (Gotas Resolución) es un producto diseñado
para ayudar a las personas que están tomando medidas para
obtener un peso saludable. Nuestra fórmula ayuda a reducir los
antojos de alimentos y ayuda al cuerpo a enfrentar las náuseas, la
hinchazón, los gases e indigestión. Nuestra fórmula viene con una
dieta recomendada de tres comidas balanceadas al día. Esta dieta
saludable consiste principalmente en proteínas y vegetales, limita
el tamaño de las porciones de frutas y excluye los alimentos en la
categoría de almidones. Cuando se utilizan junto con nuestra dieta
sugerida de 1200 calorías por día, “Resolution Drops” puede ser el
catalizador de comportamientos que ayudan a perder peso. *
Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los
resultados individuales no son garantizados y pueden variar según la
dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos que alcanzarás un
objetivo específico o resultado particular y aceptas el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado
físico y la nutrición depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo
y motivación de cada individuo. Siempre consulta con un profesional
de la salud antes de consumir cualquier suplemento dietético.

Ingredientes:
Amonium Bromatum (Bromato de Amonio)
El Bromato de Amonio se usa en la medicina homeopática para
ayudar a los usuarios a sentir una sensación de bienestar general.*
Avena sativa
Avena Sativa se deriva de la planta de avena común y ha
sido utilizada desde la Edad Media. Para algunas personas,
ayuda al cuerpo en respuesta al nerviosismo y la ansiedad.
Los estudios han demostrado que tiene propiedades similares
a un estimulante, antioxidante y antiinflamatorio.1
Calcarea Carbonica
Calcarea Carbonica es un mineral natural derivado de la concha
de las ostras y el carbonato de lima. Ayuda a eliminar los antojos
de comida chatarra y proporciona beneficiosos nutrientes. *
Calcarea Carbonica está siendo estudiado por su capacidad
para ayudar a los usuarios a mantener un peso saludable
después de años de uso en la medicina homeopática.2
Fucus Vesiculosus
Fucus Vesiculosus es un tratamiento homeopático que respaldará
tu dieta saludable y programa de ejercicios. Contiene una alta
concentración de yodo, que es esencial para la síntesis de
hormonas tiroideas. Estudios prueban que es rico en nutrientes
que ayudan a una variedad de sistemas del cuerpo.3
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Graphites (Grafitos)
Los grafitos se han utilizado en medicamentos homeopáticos para
ayudar a controlar el apetito y mejorar la función metabólica. Son
una opción popular, especialmente para mujeres embarazadas.*
Ignatia Amara
Ignatia Amara está hecha de un árbol nativo de Filipinas. El uso
de esta sustancia a menudo es sugerido por los homeópatas
en circunstancias en las que las personas luchan con el
nerviosismo mientras están en una dieta. * Los estudios científicos
respaldan su uso para ayudar a controlar la ansiedad.4
Lycopodium Clavatum
Lycopodium Clavatum está hecho de un extracto de musgos. El uso
de esta sustancia es sugerido por los homeópatas en circunstancias
donde las personas tienen antojos constantes de dulces y alimentos
salados. En estudios científicos, se ha demostrado que activa ciertas
partes del cerebro que pueden hacerte sentir mejor y más satisfecho.5
Sulfuricum Acidum
Sulfuricum Acidum es un tratamiento homeopático para los malos
hábitos alimenticios. Algunos usuarios sienten sus antojos disminuir
cuando lo usan, especialmente por lo dulce. Junto con una dieta nutritiva,
Sulfuricum Acidum puede ayudar a mantener un peso saludable.*
Thyroidinum (Tiroidina)
Este ingrediente se deriva de las glándulas tiroides de los
animales. Esta sustancia ayuda a mantener el metabolismo
saludable de carbohidratos, proteínas y grasas. Algunos estudios
han indicado su uso para mantener un peso saludable.6

Se recomienda utilizarse con:
Life Drops, ayuda a metabolizar grasas, carbohidratos y aminoácidos,
haciéndote sentir con energía.
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“Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes,
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético “.

