
La siguiente
generación en 

Productos para
pérdida de peso.

EE--LiteLite AzulAzul



La Inmensidad del ProblemaLa Inmensidad del Problema

La Obesidad está entre los diez mayores riesgos 
para la salud en el mundo (WHO, 2001)

En USA 300.000 personas mueren cada año a causa 
de enfermedades relacionadas con la obesidad; 
comparado esto con el consumo de cigarrillo que 
mata 400.000 personas cada año. El consumo del 
cigarrillo esta decreciendo; mientras la obesidad se 

esta convirtiendo en una epidemia.



La incidencia de obesidad
y sobrepeso está
creciendo
exponencialmente
Los riesgos a la salud
asociados al 
sobrepeso y obesidad
son muy serios, de hecho
son fatales.

ObesidadObesidad y y SobrepesoSobrepeso



PrevalenciaPrevalencia de la de la ObesidadObesidad parapara el el aaññoo 20252025



VivirVivir en la en la FronteraFrontera de de EstadosEstados UnidosUnidos con con 
MMééxicoxico

 Percent
 overweight or

obese
70%

 Percent normal
 weight or

underweight
30%



FactoresFactores queque contribuyencontribuyen al al aumentoaumento de de 
peso.peso.

•Mentales

•Emocionales

•Físicos



FactoresFactores MentalesMentales

Negación, ejemplo: “Mi peso es
casi el correcto, es que tengo
huesos muy grandes “.
Racionalización, ejemplo:

“Todos en mi familia son 
gorditos – no está tan mal”
Comentarios negativos, ejemplo: 
“Lo he tratado todo, nunca seré
delgado”.



FactoresFactores EmocionalesEmocionales

Nuestras emociones son generadas por
nuestros pensamientos:

•Sintiéndote sin deseos de nada
•Sintiéndote avergonzado o culpable
•Temerosa al cambio
•Sintiéndote felíz = Lo celebras con 
comida
•Sientiéndote triste = Te consuelas con 
comida
•Sintiéndote aburrido = Actividades
centradas en la comida.
Etc., etc., etc….



FactoresFactores FFíísicossicos

•Fuera de nuestro control:
•Herencia,   
•Predisposiciones
genéticas

•Bajo nuestro control:
•Lo que comemos
•Cuánto comemos
•Qué tan activos somos
•Inflamación crónica*



La La InflamaciInflamacióónn CrCróónicanica –– UnaUna CausaCausa de de 
ObesidadObesidad y y SobreSobre--pesopeso

“La Inflamación” ocasiona obesidad?? Hay  
dos tipos de inflamación: Aguda y Crónica.
La inflamación aguda: es más familiar 
cuando nos golpeamos y el área lastimada
se inflama en un proceso de curación.
La inflación crónica : está más escondida y 
también es ocasionada por el sistema
inmunológico.



InflamaciInflamacióónn CrCróónicanica –– Un Un circulocirculo viciosovicioso

El ciclo empieza cuando se activa el sistema
inmunológico.  Frecuentemente dentro del 
tracto digestivo, que se queda activado
liberando agentes inflamatorios conocidos
como citoquinas.
Estás citoquinas provocan la creación de 
células grasas y hacen que disminuya la 
sencibilidad a la insulina.
Las células grasas por sí mismas generan
MAS citoquinas creando más células grasas y 
así continúa el ciclo.



Creación de 
células grasas. 
Resistencia a la 

insulina.

Células
GRASAS

Químicos pro-
inflamatorios
(Citokinas)



La La solucisolucióónn: : CambiarCambiar –– ¡¡Mental, Mental, EmocionalEmocional y y 
FFíísicamentesicamente!!!!

“Según lo que crees, es lo que
tienes, según lo que tengas, es
en lo que te conviertes.
En lo que te conviertas, se 
convertirá se  tu mundo”
Stuart Heller

¡Creélo, y sucederá!



CambiandoCambiando loslos bloquesbloques mentalesmentales y y 
emocionalesemocionales acercaacerca de  la de  la ppéérdidardida de de 

peso.peso.

Cambia la forma en que te
hablas a ti mismo.
Emociones: Descubre lo 
que son, aceptalas, y has 
algo adecuado para
encargarte de ellas .



CambiandoCambiando loslos FactoresFactores FFíísicossicos:  :  
RevirtiendoRevirtiendo la la espiralespiral con con EE--LiteLite AzulAzul..

Meta principal :Reducir la inflamación
crónica.

Estabilizar los niveles de azúcar.
Reducir la ingesta de carbohidratos / 
aumentar el consumo de proteína.
Dormir lo suficiente, relajarte y ser Feliz! 
(reduce las hormonas del estrés que
incrementan la inflamación crónica).



IngredientesIngredientes en el Een el E--LiteLite AzulAzul::
3 3 CategoriasCategorias principalesprincipales

1.-Ingredientes que contrarrestan la 
inflamación crónica.
2.- Ingredientes que ayudan a mantener
niveles saludables de azúcar en sangre para
contrarrestar la resistencia a la insulina que a 
su vez ayuda a contrarrestar la inflamación
crónica y aliviar el hambre.
3.- Ingredientes para elevar la energía tanto la 
energía inmediata como la energía celular, de 
largo  plazo.



“Super estrella” Acetyl-l-Carnitina
Agente anti-inflamatorio natural

“Super estrella:” Acido Alpha Lipoico
El “Antioxidante Universal” – capaz de actuar
tanto en ambientes solubles en agua y en 
grasa.

Coenzima Q-10 (Co-Q10)
Poderoso agente anti-inflamatorio

Cocoa
Apoya todas las acciones anti-inflamatorias.

IngredientesIngredientes queque contrarrestancontrarrestan La La 
InflamaciInflamacióónn CrCróónicanica..



IngredientesIngredientes queque contrarrestancontrarrestan la la 
resistenciaresistencia a la a la insulinainsulina

“Super estrella” Acetyl-l-Carnitina
“Superestrella” Acido Alpha Lipoic
Carnitina
Cromo
Todos estos ingredientes aumentan la 
sensibilidad de los receptores de la insulina
ayudando a que la glucosa entre en las células
que es en donde se necesitan (No en la 
sangre, en donde el exceso de glucosa causa
daño).



IngredientesIngredientes queque aumentanaumentan la la energenergííaa

Ingredientes que ayudan a transportar
nutrientes a la mitocondria de la célula
(motor) para ser transformadas en energía.

“Superestrella” Acetyl-l-Carnitina
“Superestrella” Acido Alpha Lipoico
TCM (Trigliceridos de cadena media)

Ingredientes que proveen energía
directamente:

Té verde
Citrus Aurantium



La obesidad es verdaderamente una
condición que amenaza la vida.
Atacar los factores mentales, 
emocionales y físicos, puede llevarnos
a una pérdida de peso permanente.

SumarioSumario



E-Lite Azul es un producto
diseñado para contrarrestar
aspectos claves en el círculo
vicioso del aumento de peso:  
La inflamación crónica
provocada por un sistema
inmunológico sobre-trabajado
y la resistencia a la insulina, 
frecuentemente ocasionada
por el consumo excesivo de 
azúcares simples y almidones.

SumarioSumario



EE--LiteLite AzulAzul:: UsoUso sugeridosugerido parapara adultosadultos::
Una cápsula media hora antes del 
desayuno.
Una cápsula media hora antes de la 
comida.

Ocasionalmente 3 cápsulas al día serán
adecuadas para tener mejores
resultados.
Para obtener el mayor beneficio de este
producto, se recomienda la ingesta diaria
de dos a tres litros de agua.



PrecauciPrecaucióónn

Cada cápsula de E-Lite Azúl
contiene un poco menos del 
equivalente de cafeína a una
taza de café.
Efectos secundarios podrían
incluir una piel mas suave y de 
apariencia mas jóven, 
reducción de arrugas y más
energía!!



OtrosOtros ProductosProductos de Heritage de Heritage queque podrpodrííanan
realizarrealizar loslos efectosefectos deldel

EE--LiteLite AzulAzul

Omega 3 (Poderoso anti-inflamatorio)
Di (Apoya los niveles saludables de 
azúcar en la sangre)
Emerald Green (Esmeralda Verde)
E-Lite Nite
Blockal
Protein Shake (Malteada)



ConclusiConclusióónn

•E-Lite Azul es un producto
que abre una brecha en la 
lucha contra la Obesidad.  
Basado en el concepto de 
disminuir la inflamación
crónica.  Este producto
rebasa las barreras de la 
competencia.!!



Es un producto ÚNICO, fue diseñado y 
enfocado en encontrar el bienestar físico, 
mental y emocional, que te hará sentir 
mas delgado y más joven.

Heritage E-Lite Azul ha sido diseñado 
para que tu cuerpo queme grasa y se 
desinflame, otorgando mayor cantidad 
de energía, disminuyendo el proceso 
del envejecimiento celular.

Una de las Características mas 
importantes de Heritage E-Lite Azul
es que se enfoca a la principal 
causa de sobre peso: LA 
INFLAMACION CRONICA.
La inflamación crónica es 
ocasionada por la activación del 
sistema inmunológico y la 
resistencia a la insulina, producida 
por el consumo de azúcares simples 
y almidones, iniciando así un circulo 
vicioso. Cuando el sistema 
inmunológico se activa, libera 
agentes que producen la 
inflamación, mejor conocidos como 
citoquinas. Estas citoquinas 
provocan la creación de células 
grasas y hacen que disminuya la 
sensibilidad a la insulina. Las células 
grasas generan más citoquinas y 
estas a su ves más células grasas, y 
así sucesivamente.

En otras palabras, la inflamación se 
produce por la ingesta excesiva de 
nutrientes, algunas infecciones y el 
estrés. Todas estas causas pueden 
provocar un aumento en los niveles de 
secreción de estas citoquínas que 
conducen a la inflamación crónica, lo 
que genera un notable aumento de 
peso.



Heritage E-Lite Azul viene a romper con 
este circulo vicioso del aumento de 
peso, ya que contiene ingredientes que 
facilitan la desinflamación celular. Una 
vez desinflamadas las celular, disminuirá
la resistencia a la insulina, Estabilizando 
los niveles de azúcar en la sangre, 
reduciendo principalmente talla, grasa y 
peso. Además de esto, inicia una mejor 
absorción de nutrientes teniendo como 
resultado un aumento de energía física, 
corporal y mental. 

Heritage E-Lite Azul es UNICO porque 
además de quemar grasa y sentirnos más 

livianos, contiene potentes ingredientes anti-
envejecimiento que ayuda a nuestro 

organismo a crear células nuevas y fuertes, 
permitiendo una apariencia mas joven, la 

reducción de arrugas y una mayor energía.

Heritage EHeritage E--Lite Azul Lite Azul 
sobrepaso todassobrepaso todas
las barreras delas barreras de
la competencia.la competencia.

Heritage E-Lite 
Azul es un 
producto que abre 
una brecha en la 
lucha contra el 
sobre peso, 
besado en el 
concepto de 
disminuir la 
inflamación 
crónica. 



INGREDIENTESINGREDIENTES

Té Verde: La combinación de cafeína y polifenoles 
aumenta la termogénesis de la grasa parda (es la 
grasa profunda, magra, no es del contorno estético). 

Naranja Agria: Proporciona energía inmediata.

Ácido Alfa Lipoico: Protege y rejuvenece la 
mitocondria de la célula; ayuda a una óptima 
producción de energía; incrementa la sensibilidad a la 
insulina, y reduce el hambre y los antojos.

Triglicéridós de Cadena Media (TCM): Producen una 
sensación de saciedad y aumentan el gasto energético 
y la oxidación de las grasas. 



INGREDIENTESINGREDIENTES

L-Carnitina: Fundamental en el transporte de los 
ácidos grasos de cadena larga a la mitocondria para ser 
convertidos en energía.

Acetil-L-Carnitina: Fundamental en el transporte de los 
ácidos grasos de cadena larga a la mitocondria para ser 
convertidos en energía; esta forma de Carnitina puede 
atravesar la barrera hematoencefálica y ayudar al 
funcionamiento mental y a la salud de los nervios.

Coenzima Q10: Ayuda en la conversión de los 
alimentos en energía, ya que es un cofactor en la 
producción de ATP (unidades de energía del cuerpo).



INGREDIENTESINGREDIENTES

Cacao: La teobromina y la teofilina en el Cacao 
ayudan a la salud del sistema inmune.

Cromo: Mejora la sensibilidad a la Insulina, es decir, 
estabilizo los niveles de azúcar en la sangre para 
reducir el hambre y los antojos.

Carnitina y Acetil-L-Carnitina: Mediante el 
mejoramiento de la actividad celular, estas dos formas 
de Carnitina ayudan también o unos niveles saludables 
de azúcar en la sangre.



Paginas:
http://www.paginasprodigy.com.mx/victoralain/
http://www.paginasprodigy.com/vmartinez8/
http://elite-jubilee.webcindario.com/
http://pastillas-elite.spaces.live.com/

Blog's:
http://sveltevic.wordpress.com/
http://svelte-jubilee.blogcindario.com/
http://www.tratamientoelite.blogspot.com/
http://elite-nite.blog.galeon.com/

CORREO:
victoralain@hotmail.com
victoralainm@gmail.com

CELULAR: 045 833 1279045 - (Victor Mtz)


