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Pierda peso, gane salud e incremente sus finanzas 
 
 

Guía de TLC RESOLUTION 

Gracias por haber confiado en nosotros su salud. Tenemos el compromiso de brindarle toda la 

información necesaria para que el protocolo de pérdida de peso, CAMBIO TOTAL DE VIDA, 

sea uno exitoso.  Estamos a su disposición para asistirle en este proceso que cambiar su vida 

para siempre.  

Le recomendamos que lea todo el material  asignado y en el proceso anote todas las dudas 

que usted pueda tener estaremos  a su disposición para que las mismas sean explicadas. 

Nuestro compromiso es que usted logre todas sus metas en cuanto a la pérdida de peso y 

que su salud  mejore. 

Esta guía contiene todos las herramientas necesarias para que su experiencia sea todo un 

ÉXITO segura y simple. Aún así, si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en 

comunciarse .  Estamos seguros que si sigue las instrucciones del protocolo sin fallar, 

lograrán los resultados deseados.  Recuerde, no estará solo, cuenta con nuestro apoyo. 

 

PASOS A SEGUIR 

1) Escoja el día que comenzará 

2) Visite el supermercado (atrévete a probar diversos alimentos) 

3)  Programa las recetas,  es más fácil al comenzar  (ver tabla CALENDARIO DE 

COMIDAS) 

4) Pesarse y anotarlo en Tabla de Progreso 

5)  Medirse-Tabla de Medidas 

 

INFORMACIÓN USTED NECESITA DURANTE EL PROTOCOLO 
**Anote su peso TODAS las mañanas después de usar el baño y antes de tomar o comer algo. 

Como dato adicional, le recomendamos  que  incorpore de nuestra línea IASO los siguientes 

productos, los cuales cubren los cinco pilares de la pérdida de peso; Iaso Tea, Nutra Burst, 

NRG, Ganoderma, Chaga, Techui  y Café Delgada 
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 NUTRABURST- 1 cucharada en la mañana -Promueve para la nutrición celular, 

ayudando a mantener los niveles de energía en la máximo  

 NRG- 1 Capsula en la mañana con estomago vacio. Suprime el apetito y ofrecer 

energía consistente hasta por 12 horas, si lo toma con el estomago lleno le ofrecerá 

energía por 6-8 horas.  

 Ganoderma o Chaga- Pueden ser ingeridas a la vez:    www.pubmed.gov   

 Primera semana 1 cápsula diaria 

 Segunda  semana 2 cápsulas diaria 

    Tercera semana 3  cápsulas diaria 

 Techui-1 capsula con cada comida o si hace ejercicios, una capsula antes de la 
actividad fisica y dos capsulas luego de la actividad fisica. Provee proteina vegetal, (de 
alga marinas) 

 Iaso Tea- 8 onzas- Desintoixica TODO su cuerpo, se puede tomar frio o caliente. 
(consulte  con su distribuidor para el uso del mismo ya que es muy versatil)  

 Café Delgada- a su discrecion, ya tan solo cotiene 15 calorias y los componente que tiene nos 
ayuda a perder peso mientras ganamos salud.  

 

Modo de uso 

Primera fase- Dos días- Días de carga. Colocar debajo de la lengua (sublingual) de 10 a 12 

gotas y espera al menos unos 15 segundos para luego tragar el producto restante. Comienza 

usándolas dos veces al día antes de las comidas, mientras continuas comiendo de la manera 

acostumbrada (con la excepción de las comidas rápidas o “fast foods”).  Esto se debe para 

preparar el cuerpo en la quema de grasa en la siguiente fase, es importante que comamos 

grasas saludables durante esta primera fase.  Grasa tales como aguacates, nueces, semillas 

(junto a sus aceites), esto ayuda a que el cuerpo a balancear los almacenes de grasa y 

llevarlos a niveles más saludables, preparando el camino para una pérdida de grasa saludable 

y definitivamente la optimiza para la siguiente fase.  

Segunda fase- Pérdida de peso 23 días. Ingesta de 1,200 calorías. Colocar debajo de la 

lengua (sublingual) de 10 a 12 gotas y espera al menos unos 15 segundos para luego tragar el 
producto restante. Consumir los alimentos aprobados para el protocolo en esta fase. Esto 
incluye evitar el consumo de panes, harinas, arroz, cereales, pasta, papas y azúcares. ¡Pero 
no se desespere! Tendrá suficientes frutas, vegetales, grasas y proteínas saludables de donde 
escoger cuando planee sus comidas y meriendas bajas en índice glicémico.  Se recomienda 
nuestro  Iaso Tea para ir desintoxicando su cuerpo. Necesitas tomar bastante agua al día. El 
tomar la cantidad correcta de agua diaria ayuda al cuerpo a limpiarse de las toxinas mientras 
comienza el proceso de quema de grasa almacenada. 
 

Consuma 3 comidas al día, para un total de 1,200 calorías diarias. Para mejores resultados, 
consuma en el desayuno unas 250-350 calorías, en el almuerzo unas 250-350 calorías, una 
merienda de 200 calorías terminando con una cena entre 250-300 calorías. Trate de no 
consumir más de 350 calorías en una sola comida, trate de que pase un máximo de 3 horas 
entre las comidas y meriendas para una mejor digestión.  

http://www.pubmed.gov/
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Consumir la mayoría de las calorías durante el día, permite a que el cuerpo pueda quemar las 
mismas antes de la hora de dormir, causando mejores resultados.  

Se sugiere que otro paso importante en la fase de pérdida de peso es comenzar un programa 

de ejercicio moderado. Puede ser caminar, nadar, trotar, correr bicicleta, etc. Por 15 a 30 

minutos 5 veces a la semana. Nota: Si antes de comenzar el protocolo no se ejercitaba, es 

importante que comience lentamente mientras va aumentando hasta lograr el nivel de 

ejercicio recomendado. Idea: use un podómetro y trate de alcanzar y exceder los 10,000 

pasos al día como meta. 

 

 

Proteinas Calorias VEGETALES    (1 taza) Calorias Proteina Lactea Calorias 

Huevos   (6) 100 Lechuga   10 Leche (1 taza)       90 

Pechuga de pollo 110 Pepinillo 20 Yogurt plain   (6 onz) 103 

Pechuga de pavo 115 Tomate 35 Cottage Chesse    (6 onz) 100 

Res  (95% libre grasa)  135 Celery 20     

Medillon  180 Cebolla 65 FRUTAS Calorias 

Steak 165 Espinaca 10     

Top Sirlon 190 Hojas de acelga 10 Manzana  (mediana)  74 

Buffalo 110 Hinojo 30 China  (mediana)  95 

Venado 120 Rabanos 20 Toronja        (1/4 porcion) 85 

Tuna en agua 80 Esparragos 30 Fresas             (1 taza) 50 

Langosta 95 Repollo 25 Blueberries    (1/4 taza) 40 

Cangrejo 85 Achicoria (chicory)  40 
  Camarones 110 Habichuelas Tiernas 10     

Almejas  (ostion) 95 
  

Almidones Calorias 

Orange Roughy 
(pescado) 75 

  
Galletas Melba (1 galleta) 15 

Bacalao 85     
Grissini Breadstich  (1 
porcion) 15 

Flounder (pescado) 90 Proteina Vegetarianos Calorias Galleta Saltine    (1 pieza) 20 

Tilapia 100 Tofu 75-100 
Galletas Lite (Wasa)   1 
porcion) 25-45 

Mahi Mahi 110 Fideos de Tofu 20 
  

    

**Puede mezclar 
diferentes vegetales, pero 
que no  

 

    
exceda de 2 tazas. 

 

   

Se recomienda uno a la 
vez, para mejor digestion 
y mejor resultados. 
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Preparación del Iaso tea 

Calentar un  litro de agua (32 onzas) en una cacerola. Cuando esté hirviendo el agua, retirar 

del fuego  y agregar dos motitas (tea bag) del té. Dejar reposar tapado mínimo  4-8 horas o 

toda la noche.  Luego de haber reposado, mezclar ese litro de té con otros 3 litros de agua, 

obtendrá un galón del maravilloso te. Puede tomarlo frío o caliente (de ser caliente no se 

recomienda el microhonda debido que puede matar los nutrientes).  Puede mezclar el té con 

limón, china, jugos sin azúcar (0 calorías), utilizar endulzadores  y hasta preparase un frappé 

de las frutas permitidas.  Luego de agotarse el  galón de té, deje secar las motitas, puede 

espolvorear  las comidas con las semillas, de ésta manera máxima su inversión.   

 

¿Qué es TLC RESOLUTION? 
Es una mezcla de ingredientes homeopáticos, reconocidos por Homeopactic Pharmacopeia 

of the United States, que ayuda a la pérdida de peso por medio del control del hambre, la 

quema de grasa y desintoxicación del cuerpo. Fueron creadas por doctores para hacer 

exactamente esto.  

Estas se componen de 10 ingredientes, cinco de ellos causan que quememos grasa, dos de 

ellos aumenta el metabolismo, y los otros tres suprimen el apetito. Esta única fórmula es una 

ayuda para nuestra dieta de 1,200 calorías y una rutina de ejercicios. Nuestro programa no 

sólo ayuda a la pérdida de peso, sino que también promueve el estar consciente en los 

hábitos alimentarios saludables, ayudando a reducir las probabilidades de ganar el peso 

perdido. Este programa también te ayudara a  mantener una vida saludable y un estilo de vida 

lleno de energía.  

 

¿Cómo funciona? 

Lo que realmente estas preguntando es, ¿Cómo me ayudan a controlar el apetito y cambiar la 

forma en que quemo grasa? Piensa que tu cuerpo es un termostato gigante como los que se 

encuentran en nuestros hogares para controlar la temperatura. Cuando nuestra casa se pone 

muy caliente en el invierno, el termostato le indica al horno que se apague. Y cuando se pone 

fría, le indica que prenda para calentar la casa de nuevo. Esto se llama reacción negativa.  Lo 

mismo ocurre en nuestro cuerpo con el apetito. Hay un sin número de hormonas que trabajan 

en conjunto controlando las señales de apetito, pero hay dos que se destacan. Son Grehlin y 

Lepsin. No es muy difícil recordar los nombre, pues Grehlin es la que hace que nuestro 

estomago ruja (grrr) cuando tenemos hambre y Lepsin le dice al cerebro que ya está 

satisfecho. Cuando comemos demás, nuestro cuerpo se hace resistente al Lepsin y cerebro 

no recibe la señal de dejar de comer. De ahí viene el comer calorías demás las cuales se 

almacenan como depósitos de grasas. Así que las gotas nos ayudan a ser menos resistentes 

al Lepsin y disminuir el almacenamiento de grasas en nuestro cuerpo. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Puedo incorporar hcg en mi dieta de Resolution?  

Siiii ¡!! Más sin embargo debe regirse por el protocolo de hcg hasta que culmine el uso del 
mismo. Modo de uso-luego de tragar las gotas hcg espere por lo menos un minuto,  proceda a 
utilizar  Resolution según su uso.  
 

¿Qué puedo esperar al comienzo del programa? 
Espere sentir hambre los primeros días del programa. Después de 48 horas, las gotas 
Resolution comenzaran a trabajar con el control de apetito. Algunos factores que permiten la 
continuación de pérdida de peso es incluir ejercicios regularmente y mejorar el consumo de 
alimentos, al igual que alimentos en alto contenido de proteína tales como: brócoli, coliflor, 
brote de soja como parte del almuerzo y la cena. La ingesta de agua y fibra es sumamente 
importante para el éxito del programa. 
 

 

El plan de alimentación suena bastante restrictivo 
Lo es! Esta siendo restringido a comer solo alimentos saludables, no comidas procesadas o 

comidas rápidas. Recuerde, esto no es una dieta, es un estilo de vida. La lista de alimentos 

incluye proteínas saludables (carne blanca de pollo, pavo, carne roja orgánica, huevos, 

salmón, camarones, cangrejo, langosta para solo nombrar algunos. El programa también 

incluye 250 calorías de grasas saludables lo que a su vez aumenta los niveles de Omega-3 lo 

que es necesario para que nuestros cuerpos puedan trabajar con el estado inflamatorio (esta 

inflamación es la raíz de muchas enfermedades).   

 

Por último, el programa incluye vegetales y frutas. El total calórico por día es 1,200 calorías, 

pero si añade unas 225 calorías adicionales por la quema de calorías en el ejercicio, el total 

seria 1,425 calorías lo que muchas personas se sienten satisfechas. De hecho, a veces 

escuchamos que es difícil consumir toda esa cantidad de calorías al día, ¡pues están muy 

satisfechos! 

Siempre pensé que los alimentos de granos completos eran saludables. ¿Por qué debo 
eliminarlos? 
Mientras que el índice glicémico de los alimentos de granos completos no están alto, pues no 
han sido blanqueados como la harina blanca o la azúcar, aun así es mejor que sus calorías 
sean de proteínas, grasas, frutas y vegetales que son permitidos en el programa. Es cierto 
que los alimentos de granos completos contienen mucha fibra, pero hay muchas opciones de 
fibras en los alimentos permitidos de la lista. Otro punto para considerar de los alimentos de 
granos completos, es que estos se metabolizan rápidamente a diferencia de las proteínas y 
grasas, lo que a su vez hará que tenga hambre mucho más rápido si los come. 
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Grasas Saludables  
Las grasas saludables son una pared que fortalece el sistema inmune. 250 calorías de las 
1,200 calorías diarias deben ser reservadas para ser consumidas como grasas saludables. 

 2 oz. Semillas de cáñamo     

 2 oz. Semillas de calabaza     

 2 oz.  Nuez  

 2 oz. Semillas de chía 

 2 cucharadas de aceite de coco por día 

 
Sazones y condimentos 

¡Buenas noticias! La mayoría de las especies que tanto le gustan pueden ser usadas durante 
el programa. Evite el uso de la mantequilla, grasa y aceites (vea las grasas saludables en la 
lista anterior). Sal de mar real, vinagre, limón o lima puede ser usada libremente. Salsa 
tabasco, salsa soya, salsa picante, dulce o copos de alga, ketchup orgánico sin azúcar 
añadida, mostaza, salsa o picadillo de pepinillo o rábano picante es permitido en moderación. 
Cuando uses especies asegures ene que NO CONTEGAN AZUCAR (Los sustitutos de 
azucares deben ser de 0 calorías Preferiblemente use Stevia).  
 
 
¿Debería hacer ejercicios al seguir este programa? 

Es recomendable, sin embargo al hacer ejercicios debería balancear el consumo de calorías 
por el total de calorías quemadas por el ejercicio. Por ejemplo, si usted corre y quema unas 
300 calorías, entonces usted necesita consumir un 75% de esas 300 calorías quemadas (es 
decir unas 225 calorías adicionales). Pero recuerde que solo debe consumir de las proteínas y 
vegetales permitidos de la lista. No consuma más frutas. Es importante que note que su peso 
no se reflejara en la báscula, sino en pulgadas. Lo que a su vez puede que note que es más 
lento. 
 
 

Qué sucede si tengo que hacer una “trampita”, ¿Qué puedo hacer para no fallar por 
completo? 
Esta es una de las preguntas que más se hacen. Si tuviese que hacer trampa, entonces coma 
más vegetales verdes y proteínas. NO coma dulces, mantecados o ningún tipo de alimento 
que contenga azucares simple. Si lo hace, esto puede retrasarlo por unos 3 a 4 días. 
Pequeñas trampas normalmente no presentan una ganancia en peso, pero si puede ver que 
en 4 días no perderá ningún peso. Obviamente, no queremos que usted haga trampa, pero si 
lo hace, sea inteligente. Cualquier cosa que haga, hágala con moderación y no permita que 
ningún momento de debilidad y de hacer trampa le haga decidir el no continuar con el 

programa. Recuerde, ¡no podrá llegar a su meta de pérdida de peso si renuncia al programa! 
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Estancamiento  
Un estancamiento siempre se corrige a sí mismo, pero muchas personas se han acostumbrado a la 

pérdida de peso regular y se preocupan sin necesidad. El cuerpo retiene la comida como estado de 

emergencia por las pocas calorías que se consume, pero en ocasiones por más explicación que 

reciban, nada les convence que el estancamiento no significa el que no responda al tratamiento de 

manera normal.  Puede presentarse por unos 2 a 5 días. 

 
Rompiendo el estancamiento 

Si se excede de seis días, ingiera SOLAMENTE  proteína y sus gotas de Resolution 

recuerden, SOLAMENTE proteína y beba agua. 

Otras ideas: 

 Día de manzana (Apple Day) Comienza con el almuerzo y continúa hasta justo antes del  

almuerzo del próximo día, solo seis manzanas es el máximo permitido.  Tomar agua. Ninguna 

otra comida  es permitida. Esta rompe el equilibrio y produce la eliminación de agua retenida.  

A su vez limpia por completo el estómago y el sistema digestivo, por lo que se siguiere no 

coma absolutamente nada durante este proceso.  SIEMPRE se debe utilizar las Resolution el  

Apple Day. Recomiendo utilizar una cucharada de Nutra Burst en la tarde.                 

 Anadir 2 cucharaditas de vinagre de sidra de manzana a su agua  
 Haga  un engañito en la tarde, consuma una dona, snicker, pedazo de pan o una cucharón de 

papa majada,  si el cuerpo no responde al día siguiente puede hacer un appley day. Al comer 

carbohidrato el cuerpo reconoce que no hay escases de comida y responde. 
 

 

¿Por qué ocurre la crisis de desintoxicación? 
El cuerpo está trabajando de una manera acelerada en labores que no son ordinarias. Es decir, 
cuando el cuerpo desencadena una crisis de desintoxicación, éste proceso se convierte en su prioridad 
máxima y por lo tanto, modifica todas sus funciones corporales. Dicho de otra manera, el cuerpo 
trabaja de una forma muy diferente cuando decide eliminar toda o parte de la basura que está en 
nuestro interior. No debemos desistir, se debe continuar utilizando el Iaso Tea, pronto su cuerpo se 
normalizara.  

 
Los síntomas de  la crisis de desintoxicación pueden ser: dolores de cabeza, náuseas, diarrea y 
vómito, flujo nasal, creación exagerada de mucosidades, dolores corporales, falta de energía, fiebre 
erupciones en la piel, letargo, hinchazón de estómago y una lista interminable de posibles síntomas. 
En fin, es un estado general de malestar que nadie quiere estar sufriendo. No en todas las crisis 
tenemos TODOS los síntomas (afortunadamente), pero generalmente, sí presentamos una 
combinación de por lo menos dos síntomas diferentes.   
 
 

Estreñimiento 
En una dieta baje en calorías, los movimientos intestinales serán más lentos debido a la 
disminución de la ingesta de comida.  Es normal evacuar una vez cada tres o cuatro días, sin 
embargo con el uso diario de nuestro maravilloso Iaso Tea  esto podría cambiar.  De ocurrir 
mayores episodios de estreñimiento, recomendamos que haga un poco de ejercicio de bajo 
impacto, esto le dará movimientos a los intestinos y recuerde ingerir suficiente agua ya que 
mantiene las heces fecales suaves.   
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Consejos fuera de casa 
 Lleve consigo frutas, galletas permitidas o incluso frappe de frutas y Iaso Tea 

 Si le apetece un snack, coma una bolsita de chicharrón (tiene  cero carbohidratos)  y tome 

agua 

  Coma jamón o queso sin grasas y tome agua o te 

 Puede comer pinchos (sin pan) o wrap de pollo al grill  

 Coma yogurt libre de grasa como merienda  

  Siempre lleve consigo Café Delgada, este le sustituye  una comida  

 

Truquitos  
 Tome mucha agua. 

 Ingerir  te cada vez que sienta hambre 

 No espere a que le de hambre, ingiera los alimentos a sus horas correctas 

 Tenga listo en la nevera  un frappe de frutas con Iaso Tea. 

 Utilice el agua Perrier o Club Soda, para cuando desee sentir el efecto que producen las 

bebidas carbonatadas.  

 Meriende rollitos de jamón con queso libre de grasa  

 Coma pepinillos marinados en vinagre  

 Se recomienda que  transcurran  seis horas de diferencias  entre el consumo de frutas 

 Tome una taza de Café Delgada 

 

Recuerde 
1. Coloque la Tabla de Progreso cerca de la báscula, será más fácil llevar el control del peso. 

2. Tomar MUCHA agua.  

3. Planifique sus comidas y prográmelas con 2 a 3 horas de anticipación, así no llegarás a 

tener la sensación de hambre sino comerá lo primero que encuentre.  

4. Prepare en la mañana todos los alimentos del día. Tenga atún albacora blanco o pollo 

enlatado en caso de no tener tiempo para cocinar. 

5. Corte los alimentos en pequeñas cantidades, visualmente parece mucho. 

6. Coma despacio, el cerebro demora  20 minutos para percatarse el estómago está lleno, en 

adición garantiza una mejor digestión. 

7. No hay interacciones, está en la libertad de tomar sus medicamentos como siempre. 
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PERSEVERE-IMPORTANTE   

Por favor, no empieza la dieta el lunes y el martes comience a realizar desarreglos, “cuando llegar a 
la meta es lo importante, los obstáculos se vuelven pequeños”. Para  lograr la meta, la 

clave es DISCIPLINA Y DOMINIO PROPIO, si no controlamos nuestro  cuerpo, ¿cómo podemos 
controlar nuestras vidas?  El protocolo es por un tiempo determinado,  verás que encontraras el ÉXITO 
tan deseado.   Si otros pudieron tu también.  ¡SI TE LO PROPONES LO LOGRARÁS! 
 
Me despido, no sin antes reiterarle mi compromiso con usted.  Deseo grandemente que logre el 
objetivo deseado.  Si pude hacerlo, usted también. No vacile,  ni repare en comunicase con esta 

servidora de surgirle alguna inquietud, preocupación  o duda del protocolo del   CAMBIO TOTAL DE 
VIDA. 

 

 

“Quien piensa en fracasar, ya fracasó antes de intentar, 
quien piensa en ganar, lleva ya un paso adelante.”  

Sigmund Freud 
 

 

NOTA: Los testimonios sobre reducción de peso descriptos se aplican específicamente a los individuos presentados y no 

pueden garantizarse ni considerarse típicos.. Al igual que con cualquier programa de salud o ejercicio físico, se requiere un 

plan de alimentación saludable y ejercicio físico regular para alcanzar y mantener una reducción de peso a largo plazo. 

No todas las personas bajan de peso de la misma manera. Personas con problemas de tiroides u hormonales, por lo general bajarán de 

peso más lento. Bajarán más rápido en pulgadas que en peso. NO SE FRUSTRES, los productos estarán haciendo su trabajo. NO TE 

FRUSTRES. Probablemente lo que demoró una persona en una semana, por la condición de tu cuerpo tardará un poco más, quizás 2 ó 3 

semanas, es cuestión de esperar, siempre los resultados varían según la condición de salud de cada persona. Si estas usando el baño más 

de lo normal, es un buen indicativo ya que estas liberando toxinas de tu cuerpo. Tu cuerpo comenzó a desintoxicarse. 

La información proporcionada en éste sitio y en todas las publicaciones, los envases y las etiquetas sólo cumplen propósitos generales e 
intentan ayudarle a tomar buenas decisiones sobre su salud; y no intenta sustituir el consejo de su médico o profesional de la salud. Le 
recomiendo que consulte con su médico antes de comenzar. 
 

 
 

 


