MELODY DROPS
ALIVIO NATURAL TODO EL DÍA
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.
TÓMALAS

DOSIS

Coloca un gotero (1 ml) debajo
de tu lengua por 30 segundos.
Ingiérelas

Una vez al día o como lo
indique tu profesional de la
salud.

Elaborado Cuidadosamente
Este aceite de CBD se crea utilizando cáñamo de la más alta calidad
y se procesa mediante cromatografía en una de las mejores granjas
de cáñamo de Estados Unidos. Es de uso múltiple y puede ayudar
a reducir la inflamación, mantener la homeostasis, mejorar el estado
de ánimo y ayudar a tener un mejor descanso mientras duermes.

Ingredientes:
CBD Isolate (CBD aislado) (2000 mg)
“Aislado” se refiere al uso de toda la planta de cáñamo para el aceite
de CBD pero dejando completamente fuera el THC. Esto se realiza
mediante extracción por cromatografía, y los productos de este
proceso se refinan, dejando un polvo que es 99% puro de CBD.
Organic MCT Oil (Aceite MCT Orgánico)
MCT significa triglicéridos de cadena media. La cadena media
describe la duración de los triglicéridos o grasas. Estas grasas
se absorben directamente en el cuerpo a través del hígado y se
pueden usar como una fuente de energía instantánea o se pueden
convertir en cetonas. Esto puede proporcionar al cerebro una
fuente de energía alternativa. Por supuesto, queremos poner la
versión más limpia del aceite MCT en nuestro cuerpo, por lo que
utilizamos un aceite de origen orgánico, producido sin pesticidas

Se recomienda utilizarse con:
Nutraburst suplemento dietético multivitamínico líquido, diseñado para
reponer nutrientes y minerales vitales.**

Referencias:

1. Cannabis Industry Journal: https://cannabisindustryjournal.com/feature_article/a-more-effective-and-efficient-approach-to-purer-cannabidiol-productionusing-centrifugal-partition-chromatography/#:~:text=Most%20manufacturers%20use%20chromatography%20techniques,ideal%20for%20CBD%20isolate%20
production.
2. National Institute of Health: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2828614/pdf/nihms155268.pdf
3. National Institute of Health: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2586261/
4. National Institute of Health: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6161644/
5. National Institute of Health: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/
6. Healthline: https://www.healthline.com/nutrition/mct-oil-101#metabolism-of-mcts
7. EPA: https://www.epa.gov/agriculture/organic-farming

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

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no están destinadas a diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad. Los productos de extracto de aceite de cáñamo de Total Life Changes, LLC. utilizan un extracto
de cáñamo de espectro completo que puede contener trazas de tetrahidrocannabinol (THC) natural. Estamos por
debajo del límite legal federal y tenemos no más de 0.3% de THC por peso seco. Antes de tomar nuestros productos,
consulta con tu profesional de la salud. Total Cambios de vida, LLC. no asume ninguna responsabilidad por el uso
indebido y el autodiagnóstico y / o tratamiento con estos productos. Nuestros productos no deben confundirse con
medicamentos recetados, y no deben usarse como sustituto de la terapia médicamente supervisada. Si sospechas que
padeces deficiencias clínicas, consulta a un profesional de la salud calificado. Debes tener al menos 18 años para visitar
nuestro sitio web y realizar compras de productos.

