REVEAL
YOUR BEAUTY

¿Alguna vez has deseado deshacerte de alguna
manera de las imperfecciones que tu piel ha
experimentado? Recuerdos de noches de diversión y
de no haber dormido mucho y días exponiéndote al sol
para brindar calidez a tu corazón, pero esos tiempos
también han dejado su señal o marca en su apariencia.
Olvida el pasado de tu piel y cambia el futuro de ella.
Cuidado de la piel de primera calidad desde el exterior
y primera calidad de la ciencia combatiendo el
antienvejecimiento desde el interior.Este enfoque de
dos puntos REVELARA un resplandeciente y
rejuvenecido cutis que mejora su bienestar en
general.*
Encuentre su Limitless.
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REVEAL YOUR BEAUTY
Cómo funciona:
¿Listo para REVELAR su juventud otra vez? Sencillamente

Cleanse y Smooth debe ser utilizado de nuevo justo antes de

comience cada día (Y siga cada ejercicio) limpiando y

irse a la cama para que su eficacia sea máxima.

refrescando su piel con Limitless Cleanse,™ nuestro suave,
pero eficaz, Limpiador pH balanceado de poros profundos.

sistema Reveal, sorprendentemente popular son las

Después de la limpieza, aplique una pequeña cantidad de

cápsulas Thrive™, que se toman con el estómago vacío, 2

Smooth™ a la piel de su cara y cuello. Uno de los muchos

horas después de la cena. La fórmula patentada de Thrive ha

bioactivos de Smooth se demostró en un ensayo clínico
verificado no sólo para aumentar la tasa de renovación de la
piel (SR2)... sino para aumentar el potencial de auto-renovación
y adhesión de células madre en la piel adulta. En otras
palabras, ahora puede finalmente aprovechar el potencial de
sus propias células madre para levantar, reforzar y tonificar
visiblemente el área facial completa, mientras que al mismo
tiempo reduce la apariencia de las arrugas más agresivas y
profundas, patas de gallo y tono de piel desigual.

Y por último, el último componente que realza la vida del

sido validada clínicamente para aumentar la producción
natural del cuerpo de los niveles de la hormona de
crecimiento del suero en un promedio de 682% en hombres
y mujeres. * La HGH ha sido promovida para tener mas
beneficios contra el envejecimiento, energía, desarrollo
muscular y mejoramiento del sueño.
Thrive está protegido por los números de patente de EE.UU 8,551,542; 8,715,752;
8,722,114; 8,734,864; 8,747,921; 8,747,922; 8,765,195; 8,808,763; 8,808,764;
8,815,311; 9,066,953; 9,198,889; and 9,238,023.

Productos Complementarios:

Shampoo &
Conditioner

LunaGen™
60 capsules

8 fl. oz. / 237 ml each

Renew
1 fl. oz. / 30 ml

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la , la Administración de Alimentos y Medicamentos. Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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