¿mis motivos?

qué dice la gente
Mis motivos no son únicamente para no tener deudas, sino para liberarme de la
presión de un trabajo de 40 horas. SOY una mujer de Dios que ayuda a otras y
deseo libertad para ayudar a otras personas a lograr su propia estabilidad. Al
hacerlo, podré tener mis propios horarios, pasar más tiempo de calidad con mi
familia y tener el dinero necesario para cubrir los gastos ﬁnancieros de las
vacaciones familiares organizadas a último momento. Finalmente podremos
hacer nuestro viaje de luna de miel, irme de paseo en crucero con mis amigas y
vivir una vida abundante con los gloriosos regalos que recibí. Amén, ¡amén! *

Mi MOTIVO en este momento es poder viajar entre Minnesota, donde viven los
padres de mi esposa, y Texas, donde están mis padres y mi familia. Debemos
pasar la mayor cantidad de tiempo posible con la familia, porque no sabemos
cuánto tiempo nos queda. ¡Creo que con la oportunidad de Le-Vel podré hacerlo! *

¡Porque durante 37 años viví según las condiciones y las reglas de otra
persona! A los 38 años, planeo comenzar a vivir según MIS CONDICIONES y
MIS REGLAS, ¿qué tal?
*

Mi motivo es muy simple: ¿por qué no? ¿Por qué no eliminar las molestias que
siempre afectaron mi bienestar general? ¿Por qué no ayudar a otras personas a
que vivan la misma experiencia que yo? ¿Por qué no enseñarles a las personas
que no deben día a día pagar cheque tras cheque? ¿Por qué no compartir que se
puede prosperar con THRIVE físicamente, mentalmente, espiritualmente,
emocionalmente Y ﬁnancieramente? ¡Esos son mis motivos! *

Mis dos bellas hijas solo tuvieron a su mamá durante su niñez, de modo que tuve
que trabajar muy duro todo el tiempo. Quiero poder elegir trabajar a tiempo
completo desde casa para retomar el control y mostrarles que ellas tienen opciones
y que ser determinada realmente vale la pena. Ya no quiero decir que no puedo
pagar algo en lugar de decir que no lo necesitan. Quiero estar presente cuando
tengan hijos para ser la mejor abuela que conduce un Mercedes con asientos para
niños en la parte trasera. Quiero realmente ayudar a las personas con fortaleza, no
caridad, para dejar de escuchar, como ahora, "se lo debemos a ellos". *

Mis motivos… Para progresar de nada a algo. Siempre sentí que mi destino era
hacer algo importante, pero dejé que el miedo interﬁera en mi camino. Pero eso NO
sucederá hoy, ¡mi sueño es más fuerte que mis miedos! Deseo ser el ejemplo que
demuestra que sí se puede, y luego pasar el resto de mi vida alentando y ayudando
a otras personas a hacer lo mismo. ¡Iuju! Le-Vel llegó a mi vida en el momento
justo. ¡Creo en el producto y estoy PREPARADO para LOGRAR mi sueño de ser
un líder servidor! Para resumir… ¡mi motivo es ir de la nada a la algo!
*

Mis "MOTIVOS"… Mi esposo trabaja en la construcción, así que cada cierta
cantidad de años debemos mudarnos porque el trabajo terminó y comienza uno
nuevo en otro lugar, generalmente en otro estado. Dejamos atrás las reuniones
con amigos los ﬁnes de semana, los campamentos, sentarnos en el umbral de
la casa a hablar con grandes amigos y las salidas entre amigas. Básicamente
dejamos las amistades que hemos hecho. Únicamente para comenzar todo de
nuevo. Mi motivo principal es que no deseo volver a hacerlo; no deseo tener
"riquezas", sino ser feliz. Deseo tener la posibilidad de pasar juntos el resto de
nuestras vidas en un solo lugar. ¡Mi rancho en Nashville me espera! *

A mi modo de ver, lo importante no es el dinero o los objetos, ya que no duran para
siempre ni son gratiﬁcantes como la salud y la vida. Siempre me he preocupado
por los demás y he intentado hacer algo por ellos, incluso con pequeños gestos.
Ahora mi familia creció mucho y gran parte de ella lidia con distintos problemas de
salud. No podría mencionarlos, pero la mayoría tiene problemas ﬁnancieros, algo
que no me ha sucedido porque he disfrutado de una profesión cómoda y ahora,
ﬁnalmente, puedo jubilarme. Quiero ayudarlos a que estén bien y se sientan mejor
consigo mismos. También tengo muchos compañeros de trabajo con problemas
de salud, y creo que LV puede ayudarlos a todos. *

Mis motivos: Quiero liberarme de las deudas y tener la casa de mis sueños. No
quiero preocuparme por ningún tipo de factura. Quiero darles a mis hijos una
educación excelente. Finalmente, no quiero sufrir más estrés. Quiero seguir
cumpliendo mis objetivos. Y al lograrlo, ¡dejo mi huella en otras personas!
Siento una gran recompensa cuando ayudo a otras personas a liberarse de
sus dolores y malestares, como yo. *

Mis motivos son muchos, pero el más importante es ser feliz. Sí, el dinero es
genial, tener una casa nueva es increíble, poder pagar la universidad de mis
hijos es maravilloso, pero no seré feliz si eso no tiene signiﬁcado. Amo lo que
hago y cómo ayuda a otras personas a estar más saludables. No podría elegir
una profesión mejor en mi vida. Mis motivos son muchos, pero el principal es la
felicidad. En mi carpeta, lo primero que veo todas las mañanas es un rostro
sonriente de color púrpura. Esto me recuerda MIS MOTIVOS todos los días. *

¡Uno de mis motivos es que deseo continuar obteniendo Thrive para mi esposo
y para mí! Otro de mis motivos es obtener ciertos ingresos para aliviarle la
presión ﬁnanciera a mi esposo. Uno de nuestros hijos acaba de terminar la
universidad y pronto ingresará a la Marina. Nuestro hijo del medio está en
segundo año de la universidad y nuestra hija acaba de comenzar el primer año
de la escuela secundaria. ¿Qué más hay que decir? ¡Todo eso se traduce en
CUENTAS! Mi tercer motivo es para que mi esposo pueda jubilarse cuando
quiera. Pero más importante que el aspecto ﬁnanciero ¡es una posibilidad para
que recuperen sus vidas! *

Durante los últimos 23 años de mi vida, he competido activamente a diario.
Desde atletismo, fútbol, básquetbol, levantamiento de pesas, entrenamientos de
combate del ejército y torneos de JIU-JITSU hasta salto de aviones, marchas
de 20 millas con 80 a 100 lb en mi espalda y ejercitación a diario. Los dolores y
el malestar aparecen después de un tiempo. Tres meses antes de cumplir 30
años, me lesioné. Si nos conocen a mi esposa y a mí, verán que creo en Thrive
en un 110 %. En una semana me sentí más fuerte, y continúa mejorando. Con
5 niños que necesitan a su padre, mi mayor miedo era decepcionarlos al saber
que no podría entrenar con ellos, jugar con ellos y sostener en brazos a mi hijo
recién nacido. Sabía que debía estar mejor por ellos y por mí. ¡Estaré listo para
una medalla de oro en muy poco gracias a Le-Vel! *

Mis MOTIVOS: Estoy cansada de trabajar todo el tiempo y que mi hijo de 9 años
diga: "Mi mamá no puede ir al viaje porque tiene que trabajar" o "¡Mamá no puede
venir a la escuela y hacer lo que hacen otras madres porque debe ir al trabajo!".
¡Mamá está cansada de trabajar lejos de él y no ser capaz de disfrutar su infancia! *

Mis motivos: ¡Thrive realmente CAMBIÓ MI VIDA, así que quiero compartirlo
con TODOS! Tengo 2 "motivos": el primero es lograr independencia ﬁnanciera,
y el segundo es sentirme mejor y vivir la vida. ¡AMO THRIVE, CREO EN
THRIVE Y SIMPLEMENTE DESEO COMPARTIRLO!
*

Mis motivos son enseñarles a mis hijos que puedes tener éxito sin importar de
dónde uno viene o cuánto tiene, y SIN IMPORTAR lo que dicen otras personas.
No quiero darles todo, quiero que se lo ganen. Quiero poder dar un respiro y no
tener que preocuparme por las cuentas que debemos postergar este mes.
Quiero poder relajarme un poco y disfrutar de la vida que construimos. ¡Quiero
volver a esperar el momento de las vacaciones! Y, por último, quiero ayudar a
mis organizaciones de caridad favoritas y darles el dinero que se merecen. *

Mi motivo es que quiero entregar muestras para ser el primer paso de cambio
en sus vidas. Quiero que todos sepan cuán maravilloso es este producto y
ayudar a cambiar las vidas de las personas que se sienten cansadas, que
tienen sobrepeso, dolores o malestares, y mucho más. *

Desde mis primeros recuerdos, sabía que mi destino era formar parte de algo
que cambiaría el mundo. Soy una persona soñadora que no siempre ha hecho
las mejores elecciones, que tuvo mucho éxito en ciertos momentos de la vida y
que se equivocó miserablemente en otros. Creo con todo mi ser que Le-Vel es
el momento que he estado esperando para poder cumplir los objetivos y los
sueños que tengo desde pequeño. He ayudado físicamente a las personas
toda mi vida… Ahora es el momento de incrementar la cantidad de personas a
millones, y a cambio lograr una abundancia ﬁnanciera MASIVA para mí, mi
familia y aquellas personas que conozca y que tengan un PROFUNDO deseo
de realizar un cambio en sus vidas. *

Mis MOTIVOS continúan cambiando con cada objetivo que cumplo, tanto física
como mentalmente. Comencé contándoles a las personas sobre este producto
porque creo en los resultados, y realmente me agradó mucho ver cómo cambiaba la
vida de las personas. Aprendí rápidamente que este negocio no solo evitaría que mi
familia lo pierda todo, sino que es algo más importante para mí, me dio un
OBJETIVO y una sensación de ÉXITO. A medida que mi equipo se amplía y mis
ventas aumentan, también se incrementan mis comisiones semanales. Estamos
pagando nuestras deudas en un tiempo récord, lo cual está muy bien. Sin embargo,
parece que algo sigue faltando, ¡MI ESPOSO EN CASA TODAS LAS NOCHES!
Trabaja en la carretera, lejos de su familia, y se pierde la oportunidad de ver a su
hijo crecer. Mi nuevo MOTIVO es hacer que mi esposo vuelva a casa, ¡a su lugar! *

Me niego a creer que solo porque la comunidad médica considera que tengo
una discapacidad no puedo ser un miembro productivo de la sociedad, con el
mejor estado de salud que pueda lograr. Con THRIVE, además de tener un
trabajo que me permite tener conﬁanza y lograr una salud óptima para vivir la
vida lo mejor posible, puedo ayudar a mantener a mis dos hijos y pasar la
mayor cantidad de tiempo posible con mi hijo autista en el programa de terapia
domiciliaria. El estilo de vida THRIVE permite superar barreras y mejorar la
vida y la salud de mis amigos y mi familia. *

Vida de madre soltera… necesito una ESPERANZA nuevamente… volver a
creer… volver a soñar… a pesar de todo… a pesar de las deudas… vivir una
vida al máximo… todo es posible… mentalmente, emocionalmente, físicamente,
espiritualmente… ¡Estoy viva y puedo prosperar con Thrive! *

Debí posponer mis sueños tantas veces. Tuve que vender mis perros y
mudarme de Alaska porque no podía cumplir mi sueño de correr con los perros.
Abandoné la Iditarod, abandoné mi corazón y mi alma y me alejé de todo. Me fui
de Alaska en un esfuerzo por reivindicarme y quizás encontrar un nuevo sueño,
pero mi corazón estaba con los perros. Cinco años más tarde, recuperé mis
perros, pero debido a que tengo un horario de trabajo muy agitado, no he podido
salir a correr con ellos. Mis perros son mi mayor motivo. Deseo tener la libertad
necesaria para poder entrenarlos y correr con ellos nuevamente. Se lo merecen
y deseo hacerlo. Quiero tener total libertad para que nadie pueda robarme este
sueño de nuevo. No se trata de millones de dólares, de autos lujosos, casas
grandes o viajes increíbles. Se trata de mis perros. No necesito todos esos
lujos… solo tiempo libre… mis perros son mi mayor motivación. *

Mis motivos: Que mi familia recupere su salud y se mantenga saludable. Para
mantenerme saludable y ser la mejor para mi esposo y mis tres hijos. Para
comprarme un automóvil con aire acondicionado para mis niños . Para poder
continuar en casa, y que mis niños estudien en casa en vez de ir a la escuela.
THRIVE me hace tan bien. ¿Por qué no? *
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Mis motivos: Soy una persona de corazón misericordioso que desea servir y
ayudar a otras personas. Este producto me brinda las herramientas necesarias
para ayudar de distintas maneras. Lamento cuando personas que conozco no
están conformes o tienen problemas ﬁnancieros. Saber que puedo compartir
un producto que les dará una oportunidad y les cambiará la vida es una
sensación increíble. Si no logro otra cosa en la vida que ayudar a cambiar la
suya, sabré que he hecho bien. Además, quiero liberarme de los acreedores
que dominan la vida de mi familia. ¡Ya no quiero tener que pagar un cheque
tras otro! Quiero que mi esposo se retire del ejército y no tenga que trabajar
esclavizado de 60 a 80 horas para mantener a su familia. Quiero estar en casa
para mis hijos. ¡Ser parte de esta compañía es una bendición! *

Mi motivo es tener una mejor vida. Ayudar a otras personas a sentirse y verse
mejor hará que yo haga lo mismo. Mi lema en este momento es "las mejores
elecciones hacen una mejor vida". Quiero deshacerme del estigma de "madre
soltera" y pasar a ser "supermamá". Quiero perder peso, tener más energía
para seguir el ritmo de mis bebés y dejar de vivir día a día lamentando las
elecciones del pasado. Deseo concentrarme en el día de HOY y en el
MAÑANA. La única forma de cambiar la vida es cambiando uno primero.
*

Mis motivos… Porque trabajamos MUCHO para satisfacer nuestras necesidades
diarias, la educación futura de los niños, los compromisos ﬁnancieros… ¡Queremos
vivir y jugar MUCHO MÁS! *

Quiero una vida mejor para mí, para mi familia y mis amigos. Menos malestares,
más energía, un estilo de vida más saludable y un futuro ﬁnanciero mejor. *

¿Mis motivos? ¡Porque quiero ayudar a hacer una diferencia en el mundo! Además
de ayudar a las personas a perder peso y comenzar a tener un estilo de vida más
saludable, deseo ayudar a aquellas personas que sufren molestias generales y no
han encontrado solución alguna. Estoy tan feliz de ﬁnalmente haber encontrado un
producto que puede ayudar a mejorar la vida de las personas. *

¡Mi motivo es que esto me apasiona! Siento tanta felicidad y una gran
bendición de haber encontrado algo que realmente me ayude con mis
malestares y estados de ánimo. ¡No podría haber dicho eso antes! Mi motivo
es no tener que decirle a mi hijo: "¡No, hijo, mamá está muy cansada!". Mis
motivos… Porque siento que Dios me bendijo con esta compañía, este
producto y mi nueva familia de Thrive. ¿Y quién soy yo para no aprovechar lo
que me ha mostrado? Además, porque amo cambiar las vidas de las personas
y, por último, ¡porque puedo!
Thrive *

Vivir más, dar más, hacer más, tener más, ayudar más, ser más, no deber más…
más familia, más diversión, más viajes, más regalos, más ayuda, más acciones,
más salud, más felicidad, más libertad. Soy más porque llevo más dentro de mí.
¡Soy GENIAL! *

Mis MOTIVOS son mi familia, siempre se puede contar con ellos (al menos, yo
puedo). He recibido una bendición al tener la oportunidad de trabajar desde casa
con esta maravillosa compañía y compartir este producto con otras personas para
hacerles sentir lo mismo que yo y ayudar a que otros se sientan mejor y a que tengan
una oportunidad ﬁnanciera, nadie debería tener que lidiar con molestias generales ni
sentirse mal. Seguiré compartiéndolo, y espero que se use en todos los hogares.
Continuaré compartiendo esto y espero que cada persona lo tenga en su casa. Ahora
puedo ir a visitar a mi familia y disfrutarla cuando quiero porque soy mi propio jefe. *

Mi motivo es compartir la experiencia Thrive y ayudar a otras personas a poner
ﬁn a sus molestias generales y a sentirse mejor. Para ofrecer la posibilidad de
ayudar a otras personas y superar sus deudas ﬁnancieras. Nunca había creído
en un producto tan increíble y me había sentido tan bien en una compañía como
lo hago con Le-Vel. Con el dinero que gano con Le-Vel, luego de pagar mis
deudas y todo lo necesario, también deseo ayudar. Ayudar a organizaciones de
caridad y voluntarios para el hospital de niños. *

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

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.

