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Centra tu  
atención en  
el ahora

4Life  
Connexion  
Global 



Octubre es el mes de la concientización de la salud de los senos.  
¡El momento de prestar atención es ahora!

CENTRA TU ATENCIÓN  
EN EL AHORA

¡Ofrécele a tu cuerpo el respaldo que  
necesita… y un poco más! Belle Vie® y  
KBU® son nuestro enfoque en el ahora,  
en TU ahora… en tu bienestar.* 

Según la OMS, una de cada doce mujeres 
experimenta problemas de salud en sus 
senos a lo largo de su vida, razón por la cual 
es indispensable no postergar el enfoque en 
el cuidado y monitoreo a conciencia de la 
salud femenina y en especial de los senos.  

Hacer ejercicio, controlar el peso, favorecer 
la lactancia materna cuando sea posible y 
evitar el consumo de alcohol y la exposición 
al humo del cigarrillo son algunas de las 

cosas que puedes hacer para contribuir al 
cuidado de tu salud general y de tus senos. 
Asimismo, tomar suplementos alimenticios 
que contribuyan a tu esfuerzo por cuidar 
y nutrir el funcionamiento saludable de tu 
cuerpo, es otra opción fabulosa que 4Life 
te presenta en bandeja de plata para que 
celebremos juntos la salud de la mujer en 
el mes de octubre.
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*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA).  
  ESTOS  PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

†Esta oferta no es elegible para la compra a través del Programa de Lealtad de 4Life.

¡Hoy es un buen día para generar conciencia sobre la importancia  
de la salud de los senos y de la mujer en general!

Esto es lo que obtienes:

1 - 4Life Transfer Factor Belle Vie—ofrece respaldo específico para la salud reproductiva 
femenina y de los senos. Este producto contiene fitoestrógenos provenientes del kudzu; 
antioxidantes del té verde y del extracto de semilla de uva; y también una mezcla exclusiva 
de vegetales crucíferos como el brócoli, la col y la col rizada. Además, está fortificado con 
mezclas exclusivas para respaldar el equilibrio hormonal saludable y la función del sistema 
inmunitario.*  

1 - 4Life Transfer Factor KBU—es un producto diseñado específicamente para promover la 
salud del tracto urinario y el proceso saludable de filtración de los riñones, con antioxidantes 
provenientes de ingredientes como la baya de enebro, el diente de león y los arándanos 
rojos y azules. Además ofrece respaldo para el funcionamiento saludable de la vejiga, ayuda 
a mantener un equilibrio saludable de los fluidos y respalda el sistema inmunitario con 4Life 
Transfer Factor® Formula.*

OFERTA ESPECIAL DE OCTUBRE 

  Tu precio de oferta: $80 USD

Precio mayorista: $96 USD
LP: 60 | Artículo: 55486

¡Escanea y mira los detalles!
Los Consumidores Preferentes y Afiliados 
ahorran $16 USD del precio mayorista.†

AHORRA  
$16 USD



¡Sorpréndete con el lanzamiento de nuestros  
NUEVOS PRODUCTOS!

¡Descubre los detalles!


