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En sus buenos tiempos usted estaba lleno de vida. Su energía parecía ser interminable y no 
podía entender el estilo de vida aburrido que llevaba una persona mayor. Si usted pensaba en 
algo, simplemente se levantaba y lo hacía.

Impulsado por un balance interior despreocupado, sin estrés o negatividad, uno vive la 
infancia sin cansancio. Hoy Eleviv™ le devuelve esta libertad juvenil a su generación.

Eleviv aporta equilibrio al multifacético e importantísimo campo de acción del vigor. Su vigor. 
Por eso, suspire de alivio y prepárese para recuperar la energía perdida hace tiempo para 
levantarse, andar y continue su camino.

energía  inagotable

Todos sus problemas de la vida golpean fuerte y se requiere de una mente brillante para 
enfrentar tantos desafíos. Mientras que el tiempo atenúa la luz de la mente, Eleviv ayuda a 
recuperar el brillo primordial.

La asombra habilidad de una mente brillante hace que incluso los obstáculos más 
desalentadores se vuelvan desafíos interesantes. Éste es el panorama que Eleviv ofrece, y es 
cómo debería ser la vida.

Por eso, tenga cuidado cuando está perdiendo la claridad y la vida se está paralizando. No se 
estanque en la rutina ¡tome la ruta más fácil! Eleve la mente con Eleviv.

asombrosa  agudeza

Ya sea que tenga una personalidad exasperante, se encuentre en un lugar muy concurrido 
o se presente una emergencia de ultimo momento, siempre hay algo que lo irrita. Su 
paciencia se agotará, su buena voluntad se debilitará y su tranquilidad se verá afectada. 

Si las pequeñas cosas que usted solía ignorar encontraron una grieta en su armadura 
y se están volviendo importantes, Eleviv reconstruirá su barrera y lo ayudará a 
retomar el control. 

Mantenga el bienestar de un espíritu saludable y reciba la confianza en usted mismo. 
Utilice Eleviv para recuperar una actitud positiva en su perspectiva y hacer las cosas bien 
en su mundo.

impresionante  equilibrio



El “grado de vigor” de una persona en realidad se puede medir a través de una encuesta 
científicamente validada, llamada “Perfil de los estados de ánimo” (POMS, por su sigla en 
inglés). Cientos de consumidores de Eleviv han realizado esta fácil y precisa encuesta antes de 
utilizar el producto y nuevamente después de una o dos semanas de utilizarlo. Los resultados 
son asombrosamente convincentes y muestran importantes aumentos en el bienestar 
emocional y el vigor en general, además de disminuciones igualmente importantes en la 
tensión y la fatiga.*  

la medida del bienestar 

XANGO se ha asociado con el destacado bioquímico nutricional Dr. Shawn Talbott, ex 
director de la Clínica de Nutrición de la Universidad de Utah, para instalar este nuevo 
producto revolucionario en el mercado. El Dr. Talbott es un experto de renombre en 
rendimiento humano, fisiología del estrés y en la utilización de productos naturales para 
mejorar el bienestar.

Los ingredientes y la fórmula de Eleviv se han analizado en varias pruebas clínicas en 
humanos. La investigación ha demostrado una considerable mejora en todas las mediciones 
de vigor incluyendo la energía, el estado de alerta y la alegría.* Estos estudios se han 
presentado en las ocho conferencias científicas más importantes del mundo. Ciertos estudios 
publicados también dan fe de los beneficios de cada ingrediente activo.

ciencia lógica

Visite http://www.eleviv.com/survey/index.php?lang=ES 

para conocer su grado de vigor, pedir su muestra del producto para  

siete días y prepararse para vivir la mejor semana de su vida. 

¡Es hora de 
reforzar su vigor!

XANGO se enorgullece en presentar un nuevo producto creador 
de categorías, diseñado para complementar el Jugo XANGO® 
en la tarea de mantener el vigor natural, un término científico 
que describe un estado equilibrado de bienestar físico, mental 
y emocional. Utilizando una poderosa fórmula con patente en 
trámite, el suplemento dietario Eleviv™ ofrece constante energía 
física, agudeza mental y bienestar emocional.* Y lo mejor de todo 
es que lo hace de manera natural. Una vez que lo pruebe, tendrá 
la tentación de llamarlo el suplemento “siéntase bien”. 

Siéntase espléndido  
nuevamente con Eleviv
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