	
  

¡LO ESPERABA, AL FIN LLEGO!
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PAQUETE ACELERADOR

PERDIDA DE PESO
El PRIMERO y ÚNICO paquete para la gestión del peso completo de la industria que trata
finalmente las razones por las que es difícil perder peso, superar los estancamientos, continuar de
perder peso después de la pérdida de peso inicial, reducir o eliminar sus deseos de azúcar,
aumentar su energía natural del cuerpo, aumentar su resistencia e su fuerza interior*...
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PrevailMax parece una bujía en un carro, activa la sangre y ayuda a desplazarse de manera más eficaz en el
organismo. Cuando la sangre se desplaza a la velocidad que esta supuesta,	
  se transportan los nutrientes y oxígeno a
través del cuerpo mucho más eficientemente. Suficiente oxígeno no sólo ayuda al cuerpo a quemar grasa más
eficientemente, también puede ayudar a despertar el cerebro y aumentar la circulación.*
Prevail SlimROAST es un café para el control de peso, Italiano o Brasileño tostado oscuro y sin GMO, que ha sido
infundido con hierbas fabulosas que ayudan a dar a esta línea de Café una naturaleza alcalina. No sólo SlimROAST
ofrece buenos ingredientes que detoxifica, especialmente el Italiano tostado oscuro que ofrece una maravillosa planta
llamada Cissus Quadrangularis, que históricamente es conocida como la Tejedora de los huesos y también se conoce
para ayudar a disminuir la grasa en su abdomen causada por la menopausia. SlimROAST Brasileño es un café
maravilloso " siéntase bien " con L-Teanina para su ritual de descanso matutino.*
Prevail Breakthrough está diseñado para ayudar a despejar las vías de eliminación y activar un sistema digestivo más
sano. El sistema digestivo incluye la absorción; Cuando el cuerpo absorbe los nutrientes adecuadamente, es menos
susceptible de almacenar la grasa para obtener energía y es conocido para eliminar el hambre falso.*	
  

PrevailMax

Prevail SlimROAST

Prevail Breakthrough

• 4 spray en la boca
• Mañana, mediodía y noche
• Diario

• Tomar 6 días, 7imo día
descanso
• Tomar por la mañana en
ayuno

• Tomar 12 días, descansar
12 días, repetir la serie
• AM Breakthrough mañana
• PM Breakthrough noche

El paquete Acelerador de Valentus para la Pérdida de Peso contiene: 2 Cajas de SlimROAST (al gusto)
Italiano o Brasileño, 2 Cajas de Breakthrough et 2 Botellas de PrevailMAX - $199.95 USD (150VV)
* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de alimentos y medicamentos (FDA). Este producto no está destinado a
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. Consulte con su médico antes de empezar cualquier dieta o programa nutricional.

