SHAPE
YOUR BODY

Seamos realistas... no todos tenemos el
tiempo para un programa de ejercicios
completo. Pero sólo porque usted no tiene
horas para pasar en el gimnasio no
significa que no puede perder peso y
sentirse fantástico.
El sistema SHAPE de Limitless Worldwide
es una combinación basada en la ciencia
de fórmulas que se encuentran en un
sistema sencillo y fácil de usar, todo en un
solo kit que puede ayudarle a adelgazar y
disfrutar de un aumento serio de energía.*
Encuentre su Limitless.
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SHAPE YOUR BODY
Cómo funciona:
¿Listo para empezar a bajar de peso? El poderoso sistema

con el aumento de peso. LunaGen también contiene

SHAPE de Limitless Worldwide tiene tres fórmulas únicas

componentes naturales que mejoran el sueño y ayudan a

diseñadas para aumentar al máximo la energía y la pérdida de

combatir el desvelo y así lograr y mantener un sueño

peso * ... todo en un kit practico!

profundo, relajante y beneficioso*… Así que usted puede

El sistema comienza con Charge™. Charge es un sistema de

permanecer activo y productivo a través de su día!

dos partes de alta calidad, súper efectivo y único que ofrece

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

dos beneficios de pérdida de peso*. Contiene un compuesto

sistema SHAPE, sorprendentemente y popular son las

agregado llamado feniletilamina para el control del fuerte

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

apetito, la elevación del estado de ánimo y energía, así como

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

una mezcla termogénica intensiva para la quema de grasa y la

sido validada clínicamente para aumentar la producción

resistencia.* Tome Charge según lo indicado 15 minutos antes

natural del cuerpo de los niveles de la hormona de

de las comidas principales para una seria pérdida de peso y un

crecimiento del suero en un promedio de 682% en hombres

aumento significativo de energía.*

y mujeres. * La HGH ha sido promovida para tener más

El siguiente es LunaGen™. Se toma antes de acostarse, una o
dos horas después de la cena, LunaGen es una formula
notable y diseñada para ayudar a limitar los "atracones
nocturnos de comida" y su asociación

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:

GlyStrictin

SkinnyStix

®

20 sachets

30 capsules

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