esta es mi historia de MOTIVACIÓN
¡Esta es mi historia de MOTIVACIÓN con Le-Vel! Tengo 2 trabajos, uno a tiempo
completo y otro a tiempo parcial, un niño de 4 años, uno de 4 meses y un esposo
que trabaja MUCHO. Me pasé los últimos 2 años llorando de lo cansada que
estaba. Ahora un día normal tiene al menos 15 horas y me siento estupenda. Mi
casa está limpia, el jardín se mantiene en buen estado y la ropa limpia está al
día, Y todavía tengo ganas de jugar con mis niños. Además, perdí más peso del
que había engordado con el embarazo. Me siento genial y motivada. *

Esta es mi historia de MOTIVACIÓN con Le-Vel. Tengo molestias, malestares,
y poco energía. Estuve tomando las vitaminas y el batido de Thrive durante
2 semanas. Desde la primera semana, no tuve que tomar NINGÚN tipo de
bebida con cafeína o bebida energizante cada 5 horas. Tengo una gran
cantidad de energía y lo mejor de todo es que mis hijos recuperaron a su
madre. Finalmente puedo volver a jugar con ellos. Thrive realmente cambió
mi vida.

Esta es mi historia. Probé Thrive. Tengo 61 años. Tengo 7 hijos y 11 nietos, y
simplemente no podía disfrutar con ellos el tiempo que quería. Ahora puedo
pasar gran parte del día sin sentir ninguna molestia. Puedo ir a ver partidos de
vóleibol, todos partidos de estrellas. Viajar a ver a mis hijos y trabajar con el
equipo de vóleibol de los EE. UU. y entrenar medio tiempo. NUNCA pensé que
podría volver a hacer esto. Sí, tuve que luchar contra algunas cosas malas que
le pasaron a mi cuerpo. Pero ahora tengo esperanza. Estoy recuperando mi
vida. Y puedo pasar más tiempo con mis hijos y mis nietos. Gracias. 2 cápsulas
por la mañana y 1 batido. Y luego mi DFT. La vida es maravillosa. *

Esta es mi historia de MOTIVACIÓN con Le-Vel… Tengo 37 años y he venido
enfrentado muchos problemas de salud que afectaron la calidad general de mi
vida. Tras solo 15 días de tomar Thrive, ¡ﬁnalmente encontré algo que funciona!
Las molestias generales mejoraron, mis niveles de energía aumentaron, mi
estado de ánimo mejoró, estoy perdiendo peso (91 lb y 4 in) y ya estoy
haciendo que toda mi familia y amigos sean parte de mi experiencia Thrive.
Es sin lugar a dudas lo mejor que he probado en años. Gracias, Le-Vel.
*

Esta es mi historia de MOTIVACIÓN con Le-Vel.
Estaba perdido y buscaba una motivación.
Sentía una molestia y buscaba un alivio.
Siempre tenía hambre y buscaba comida.
Estaba cansado y confundido, y buscaba energía y lucidez.
Estaba aburrido y buscaba emoción.
Reté al destino.
Seguí un sistema simple.
¡Estaba dispuesto a aprender y encontré todo lo que necesitaba!
Dejé de sentirme como me sentía y me encontré a mí mismo.
¡No me falta nada, vivo con integridad y tengo un objetivo en la vida!
¡Voy por más! *

Esta es mi historia de MOTIVACIÓN con Le-Vel. Soy una mujer de 49 años y
estoy criando a 2 de mis 4 nietas, de 4 y 8 años. Sufro de fatiga y una
enfermedad degenerativa de disco. Despertarme era algo difícil y mantenerme
despierta era un desafío… Desde que empecé la experiencia Thrive hace 8
días, puedo despertarme y mantenerme despierta, limpiar, estar pendiente de
mis nietas y encargarme de mi vida. Comencé con DFT hace 4 días y mis
antojos por el azúcar prácticamente han desaparecido y he perdido 1.5 libras.
¡Gracias, Le-Vel! *

Mi historia de motivación con el producto Thrive… Invertí estos últimos 2 años con
otra compañía de bienestar y me sentí muy decepcionada y frustrada, y me
atrevería a decir que un poco estresada a nivel mental y emocional. Una amiga
compartió los productos Thrive conmigo y me dijo que los probara. Comencé a
tomar los productos al día siguiente y no podía creer lo bien que me sentía. Pude
volver a entrenar, hacer cosas que no había hecho en años, dormir durante la
noche, y me siento mucho más animada. Tomé la decisión de convertirme en
promotora de la marca y estuve compartiendo este increíble producto con otras
personas en las últimas 5 semanas. No hay mejor sentimiento que el de "sentirse
bien" y estar dispuesta a ayudar a otras personas para que se sientan de la
misma forma… Solo tengo palabras de agradecimiento para los productos Thrive,
he recuperado mi vida, mi salud, y estoy dispuesta a ayudar a otras personas
para que se sientan igual. *

Esta es mi historia de motivación con Le-Vel. Dawn Bruce me presentó Le-Vel
hace aproximadamente 2 meses. No tengo problemas graves de salud. Solo lo
habitual: falta de energía, necesidad de perder algo de peso, etc. He mejorado
muchísimo. Mi energía es increíble. ¡Adoro Thrive! *
Esta es mi historia de MOTIVACIÓN con Le-Vel. Mis molestias generales y la
fatiga están desapareciendo cada vez más. Ahora ﬁnalmente disfruto de ser la
madre que se suponía debía ser con mi hijo de 15 años. Ahora puedo disfrutar
hermosos momentos con él cada minuto. *

Tengo una molestia en el hombro, juego al sóftbol entre 2 y 4 veces al año, poca
energía y mucho estrés. Desde que empecé a tomar Thrive, me siento mucho
mejor, tengo energía durante todo el día y mi estado de ánimo ha mejorado
notablemente… Thrive hizo que me sintiera como no me sentía en años. *

Tengo 77 años y hace mucho tiempo que intento perder peso. Comencé a
tomar Thrive hace 5 días y he perdido 3.5 lb, camino 2 millas por día en 22 a
24 minutos, nada mal para un "adulto mayor". Me siento muy bien, me encanta
este producto. Les contaré a todos sobre esto. *

Esta es MI historia de MOTIVACIÓN con Le-Vel. El año pasado tuve que
enfrentar una catástrofe ﬁnanciera debido a la mala administración de un
restaurante. Estaba mentalmente agotada, muy estresada y tenía poca energía
debido al estrés. Después de haber probado Thrive el primer día, noté
inmediatamente una mejoría y mucha energía que duró TODO el día. Incluso
estoy perdiendo peso sin ningún tipo de esfuerzo. Volví al gimnasio y mis
entrenamientos son muy intensos. Pero lo mejor de todo es que me he sentido
fuerte, lúcida y enfocada durante los últimos 44 días desde que empecé a tomar
Thrive, y el estrés emocional y mental ha disminuido. Me siento positiva,
esperanzada y totalmente SORPRENDIDA cada día. ¡Gracias de nuevo, Thrive! *

¡Esta es mi historia! MOTIVACIÓN con Le-Vel… Me siento increíble, tengo
mucha energía para entrenar y limpiar, y lo más importante es que tengo
energía para perseguir a un niño de 3 años. He logrado perder peso y
solucionar algunos problemas de salud que afectaban mi calidad de vida en
general. Todo esto mientras ayudo a otras personas a que se sientan mejor y
que también vivan una vida llena de motivación. *

Esta es mi historia de MOTIVACIÓN con Le-Vel. Estuve atravesando algunas
situaciones estresantes a nivel mental y emocional que me dejaron
completamente sin energía. Thrive me ha permitido abandonar la siesta de la
tarde, ya que me dio la energía para MOVERME, la capacidad y la inspiración
para que otros se muevan y la voluntad para distribuir mis propios productos,
así otras personas pueden sentirse tan bien como me siento yo. ¡¡Me siento
feliz, saludable y MOTIVADA!! *

Esta es mi historia de MOTIVACIÓN con Le-Vel. Soy estudiante de enfermería,
esposa, mamá y asistente médica, pero no necesariamente en ese orden. Decir
que estoy bajo mucha presión es una sutileza. Thrive me ha dado la energía y
el enfoque para afrontar interminables clases y tareas de lectura, trabajos y
estudio. ¡Estoy durmiendo mejor y mis caliﬁcaciones han mejorado! Otra vez
tengo energía para hacerle la cena a mi familia después de un largo día, e
incluso organizarme para entrenar después de cocinar, limpiar, ayudar a los
niños con la tarea y muchas lecciones y prácticas. Mi esposo recuperó a su
esposa, mis hijos recuperaron a su madre y mis pacientes van a tener a una
gran enfermera, porque no estoy solo sobreviviendo, ¡estoy motivada! *

Esta es mi historia de MOTIVACIÓN con Le-Vel. He probado de todo para
recuperar mis niveles de energía y bajar de peso. Desde que empecé a tomar
Thrive tengo mucha más energía, he comenzado a perder el peso que quería,
la casa está siempre limpia, juego más con mis hijos y mis molestias han
mejorado. A mis hijos les encanta que esté haciendo más cosas con ellos.
Deﬁnitivamente me encanta Thrive y adoro jugar en el trampolín con mis hijos. *

Esta es MI historia de MOTIVACIÓN con Le-Vel… ¡Tengo energía constante
TODO el día! ¡¡Recuperé mi vida!! ¡Los antojos y el apetito disminuyeron! Lo
MEJOR de TODO es que mi familia es la que MÁS se beneﬁcia… porque les
di un nuevo aliciente en su vida. ¡Me sobra energía! :))) *

¡Esta es mi historia de MOTIVACIÓN con Le-Vel! Soy un consultor/entrenador
de acondicionamiento físico y me han invitado a promocionar varios
suplementos en el mercado. Un gran amigo me pidió que asistiera a una ﬁesta
que me dejó estupefacto con tantas posibilidades. Mi formación académica en
estudios biológicos no me hubiera permitido ir más allá sin analizar todos los
componentes y la tecnología detrás de Thrive… Me dio gusto ver que todo
tuviera sentido y estaba seguro de que sería una experiencia increíble. *

Esta es mi historia de MOTIVACIÓN con Le-Vel. No he bostezado durante el
día desde que comencé la experiencia Thrive. Las píldoras, el batido y el
parche DFT me dan mucha energía en el trabajo y me permiten lidiar incluso
con los colegas y estudiantes más desaﬁantes. En mi segundo día con Thrive,
recuerdo que le envié un mensaje de texto a mi patrocinadora, Regina Somers,
y le dije que sentía que tenía ruedas en los pies, porque me parecía que
caminaba de un extremo al otro del ediﬁcio. Perdí 7.5 lb en 12 días. Lo mejor
de todo es que logró que mi grasa abdominal desapareciera, algo que pensaba
que iba ser parte de mí para siempre. Además, mi digestión y mi piel continúan
mejorando. En solo dos semanas, Thrive ya ha revolucionado mi cuerpo y mi
vida. Estoy realmente emocionada con lo que el futuro tiene preparado para mí
y para todas las personas que experimenten Thrive. *

¡ESTA es mi historia! ADORO mi THRIVE, mi energía es constante a la largo
del día, mis antojos han desaparecido y la elección de opciones y porciones
saludables resulta muuuucho más fácil, la recuperación después del
entrenamiento es más rápida, no siento ninguna molestia o dolor,
MOTIVACIÓN en 1, 2, 3. *

Esta es mi historia de MOTIVACIÓN… realmente es el único producto que redujo
mi apetito y me llenó de energía. He perdido 6.5 lb desde el 21 de agosto y
además gané algo de dinero :-) Lo dije antes y lo diría de nuevo: ADORO
LE-VEL:-) Esta es la breve y agradable versión de mi historia de MOTIVACIÓN. *

Thrive me dio la oportunidad de una mejor vida. *

*Descargo de responsabilidad: los resultados pueden variar y no hay garantías de resultados específicos.

¡Esta es mi historia de MOTIVACIÓN con Le-Vel! Mi estrés mental y
emocional, así como las molestias generales están mejorando. ¡Ah, y perdí
40 lb en 15 semanas! :) ¡Gane o pierda, yo ya gané!:) ¡Gracias, Le-Vel, por
devolverme mi vida! *

¡Esta es mi historia de MOTIVACIÓN con Le-Vel!
¡FINALMENTE PUEDO DORMIR POR LA NOCHE!
¡ESTOY LLENA DE ENERGÍA TODO EL DÍA!
¡SOY UNA MEJOR MAMÁ Y ESPOSA!
¡TOMO DECISIONES MÁS SALUDABLES Y ESTOY PERDIENDO PESO!
¡ESTOY HACIENDO LO QUE AMO Y ESO ES AYUDAR A OTRAS PERSONAS!
¡ESTOY ENCONTRANDO LIBERTAD FINANCIERA!
¡PORQUE ME SIENTO MOTIVADA CON LE-VEL HE VUELTO A SER YO MISMA! *
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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.

