qué dice la gente
Mis días son largos y estresantes porque mi hijo está luchando contra
el cáncer infantil. ¡Haber tomado THRIVE la semana pasada hizo
mucho más fácil llevar adelante los días! Mi nivel de energía está más
alto que nunca, mi capacidad para realizar varias tareas está al
máximo, las molestias generales han desaparecido y estoy perdiendo
peso. Mi esposo también probó THRIVE y debo decir que todas las
parejas deberían probar THRIVE juntas.*

No tenía mucha conﬁanza cuando probé Thrive W… ¡Mi experiencia
me dejó sin palabras! Me sentía con mucha energía, lúcida y
enfocada. El típico dolor muscular que sentía después de hacer
ejercicio mejoró. Cuando era momento de comer algo, me sentía en
control de la situación. ¡Se me antojaron opciones saludables!
Ninguna píldora puede reemplazar una dieta y ejercicio, pero Thrive
W me hizo sentir que puedo conquistar el mundo.*

Siempre tuve desafíos para dormir que parecían no tener remedio. Así
que el sábado por la noche no pude dormir y estuve despierto toda la
noche; cuando eso pasa suelo sentirme mal al día siguiente. Finalmente
me di cuenta de que no iba a poder dormir, así que me levanté y saqué
mi Thrive del refrigerador, tomé mi cápsula para hombres de Thrive y
luego el batido premium de Thrive. Estuve activo todo el día, No podía
creer lo bien que me sentí todo el día.

este es un producto increíble… Estoy en el centro de Chicago
trabajando en una importante exposición internacional de máquinas
herramienta… Estoy parado más de 14 horas al día y recibiendo
clientes en el centro de Chicago… Estoy tan agradecido de tener
THRIVE… mi apetito se redujo y mis niveles de energía están más
altos que nunca… He vendido 3 máquinas nuevas y me siento como
el conejito de Energizer.*

Thrive cambió mi vida, tuve el mejor día de mi vida. Sabía que era
algo especial y que esta oportunidad iba a ser única… ¡Disfrutemos
THRIVE todos juntos!*

Después de haber tomado THRIVE por primera vez puedo decir que
hay una gran diferencia. Mi apetito se redujo y mi nivel de energía
era más alto. Me sentí con mucha energía y con una actitud positiva
durante todo el día de trabajo. ¡Ahora reviso todos los días el buzón
para ver si mi esposa ganó más THRIVE! *

Hace una semana que tomo una cápsula Thrive Lifestyle todos los días
junto con el batido y tengo que decir que estoy DESLUMBRADO con la
descripción real que Paul nos brinda, soy el claro ejemplo de la persona
que ha sentido la conexión con el cerebro en DIEZ MINUTOS después de
tomar mi primera cápsula. Me reﬁero a sentirse muy enfocado y tener
una gran energía constante que se mantiene a lo largo del día. Tomo mi
batido con leche de almendras, la mitad de una banana y arándanos
45 minutos después, y descubrí que es MUCHO MEJOR que cualquier
batido que he probado de cualquier otra compañía en los últimos años.
SÍ he notado que los antojos se redujeron notablemente y eso no es
poco, pero he sido un gran tomador de café durante 45 años… ¡Ahora
apenas si tomo una taza de café porque me siento tan bien con esta
cápsula que no quiero que el café interﬁera con el efecto!*

Hoy vino David a casa para retirar su pedido de Thrive, más tarde me
envió un mensaje de texto que decía: "¿POR QUÉ LUCES DIFERENTE?".
Por supuesto que para mí yo seguía igual, pero él me dijo que me veía
mejor, más feliz, más vivaz, y que parecía tener un aspecto más
estilizado y toniﬁcado. Las balanzas no tenían muy buenas noticias para
mí, pero nunca las tienen cuando empiezo a entrenar, así que controlé
mis medidas y él tenía razón, ¡había perdido 5 pulgadas! Y es increíble
que alguien que fue testigo de cuán mal me sentí en los últimos años y
que había visto solo dos semanas antes de haber empezado a tomar
Thrive haya visto un cambio visible en mi apariencia física y emocional y
ahora me vea como una persona totalmente diferente.*

¡Mi experiencia con THRIVE fue lo mejor que he probado! Me sentía
bien, enfocada y llena de energía… Acomodé mi clóset (hacía más de
un año que tenía que hacerlo). ¡Gracias a LV Life por tener un
producto excelente que prácticamente se vende solo! ¡Y gracias de
nuevo por darles la oportunidad a tantas personas de probar este
producto GRATIS! No veo la hora de que podamos hacer los pedidos.*

Mi amigo Toni fue lo suﬁcientemente generoso como para compartir
una muestra conmigo y ¡no podía creer cuán diferente me sentía!
Mis molestias generales mejoraron, tenía energía para hacer muchas
cosas y podía controlar más mi apetito. Al día siguiente, sin Thrive,
¡comencé a sentirme muy lenta y necesitaba conseguir más!

Pues bien, esta mañana me desperté sintiéndome muy bien. Algo
que no sentía desde hacía 15 años. Tomé mi última muestra de
"Thrive" y me fui cantando al consultorio del médico. Estaba de tan
buen humor, es increíble sentirse así de bien de nuevo. Me fui a casa
y me di cuenta de que mi ritmo o andar ya no era el de una mujer
anciana, sino el de alguien que daba brincos. Subí las escaleras sin
ningún esfuerzo. ¡Increíble! Me puse los zapatos de trabajo y
comencé a cortar el pasto con la cortadora y no sentía que pesaba
1,000 libras. Solo corté un tercio de medio acre, pero no me siento
cansada. No puedo creer que me haga sentir tan bien. No veo la hora
de que mi pedido llegue, así puedo sentirme bien todos los días.*

¡Comencé a tomar Thrive el jueves y hoy es el cuarto día! Hasta
ahora los resultados son excelentes, ayer caminé 7 millas y media,
según mi podómetro, mientras hacía recados, cocinaba, limpiaba y
hacías cosas de ﬁn de semana. Todavía me sobraba al terminar el
día, y lo mejor fue incluso notar una diferencia en "mi piel". Está más
suave e, incluso con 60 años, ya no tiene el aspecto de un papel
pergamino. ¡Me encanta Thrive! Por cierto, ¿les dije que al día de hoy
perdí 3 libras? *

Así es, es oﬁcial y la balanza del médico "no miente": 12 libras en
3 semanas con solo 12 pequeñas cápsulas… es como un dólar por
libra, pero encima esto fue con "muestras gratis"…

Me desperté con molestias y dolores porque mi hijo de 8 meses y
medio me pateó toda la noche. ¡Tomé mis 2 cápsulas de Thrive y
mi batido y me siento excelente! *

¡¡INCREÍBLE!! Las personas que todavía no probaron Thrive no saben
lo que se pierden, ya que uno se siente MUCHO mejor a lo largo del
día y la ropa luce mejor. Hoy bajé a 113.9 libras. Si todavía no lo
probaron, envíenme un mensaje y les conseguiré una muestra gratis.*

Le-Vel te mantiene enfocado en lo bien que te sientes, no en lo
que te falta…*

Tengo taaaanta energía ahora desde que tomo Thrive… Y me siento
como de una persona en sus 20 o quizás 30 años, pero no de 46
años. El viernes trabajé muchas horas porque estábamos con el
tiempo justo. Trabajé más de 10 horas (10 horas es todo lo que
realmente puedo decir ahora) ese día y pude levantarme hoy para mi
próximo turno en Sam. ¡Eso hubiese sido imposible antes de empezar
a tomar Thrive! ¡El efecto secundario es que perdí 6 libras en 7 días!
Con otras 4 libras llegaré a pesar lo que pesaba a principios de
octubre. ¡¡¡SÍ!!! Con esta energía, alcanzaré mi objetivo para Navidad.
No veo la hora.*

En pocas palabras, ¡el médico estaba sorprendido! Le comenté los
componentes y me dijo que todo era de buena calidad. Me dijo que
comenzara a comer yogur probiótico para regular la ﬂora intestinal y
luego me dijo que Thrive también me ayudaría.*

Solo quiero decir: Gracias, Le-Vel, Thrive es increíble y estoy muy
feliz de formar parte de esta maravillosa comunidad de personas.*

He perdido 8 libras en 3 días sin ningún esfuerzo. Thrive realmente
funciona. Suelo sentirme estresada a nivel mental y emocional. Me
estoy sintiendo mejor cada día. Estoy haciendo más cosas y tengo
más ambiciones. Mi esposo y mi familia dicen que mi personalidad
está apareciendo. Puedo decir que Thrive realmente me está
ayudando. Mi casa está quedando mucho más limpia y
aparentemente me estoy levantando más temprano. Además, estoy
haciendo cosas que generalmente posponía todo el tiempo.

Cuando tomé mi primera cápsula de Thrive… 15 minutos después me
sentí despierta y renovada. Tuve la energía para caminar 6 horas en
un festival sin cansarme ni sentir hambre. Un producto increíble.*

Quiero agradecerle a Barbara M por compartir THRIVE.
Mis resultados en una cápsula, en un plazo de 30 minutos. Sentí como si
hubiese quitado el algodón de mi cabeza (esa es la claridad a la que se
reﬁeren las otras personas). Me siento genial.
Día uno: ¡INCREÍBLE! No había experimentado un producto como este
en AÑOS.
En la cresta de la ola todo el día*

¡Increíble!
Hoy tomé mi primera cápsula de Thrive. Tenía un poco de desconﬁanza.
Bueno, chicos y chicas… hoy hace ya 1 semana que tomo Thrive y me
siento genial. PERO ahora recibí un mensaje de Le-Vel diciendo que
necesitan saber dónde deben depositar mi primer cheque de $560…
Yyyyy… les dije que me gustaría todo en billetes de un dólar.*

Primero noté que tenía agudizado el sentido de la percepción. Pero
cuando me levanté de la silla una hora más tarde, ¡estaba atónito!
Sentía que caminaba sobre nubes. Mis pies se sentían rejuvenecidos y
activos. Tengo esa sensación desde hace ocho horas al momento de
esta publicación.*

¡THRIVE me tiene sin palabras! ¡Hace 2 semanas que lo tomamos y
no podemos creer los resultados! ¡2 promotores acaban de subir de
categoría por una muestra! Mi suegra dice que es como si todos los
días fueran sábado (se siente estupenda) ¡jaja! *

Estoy muy contenta con Thrive y la marca LE-VEL. Me estoy
esforzando y tengo muchos proyectos. Sé que pronto voy a empezar
a brillar. Hace 1 semana que estoy tomando Thrive. He caminado
1 milla todas las mañanas y me hubiese gustado tener más tiempo
para caminar más. Por cierto, no tengo la costumbre de hacer
actividad física (pregúntenle a Pam). Mis colegas están sorprendidos
por la paciencia que tengo e invierto mi tiempo libre en el trabajo
escribiendo sobre herramientas para las nuevas contrataciones. He
perdido 6 libras en los últimos 7 días, tengo mucha energía y no
había dormido tan bien en años. Ruego por que todos mis amigos y
familiares vean las bendiciones y los beneﬁcios que Thrive y LE-VEL
pueden ofrecerles. ¡¡¡DIOS LOS BENDIGA!!! *

*Descargo de responsabilidad: los resultados pueden variar y no hay garantías de resultados específicos.
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obtenga más información en facebook.com/le-velbrands

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos. Este producto no está diseñado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.
Las marcas registradas que aparecen aquí pertenecen a Le-Vel Brands LLC y están registradas o pendientes de registro, o están protegidas por el derecho consuetudinario u otros derechos, o se utilizan con
la autorización de otros o constituyen un uso legítimo.

