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2 - 4LifeTransform Burn—esta mezcla termogénica duplica la capacidad de tu 
cuerpo para quemar grasa, mejora el nivel de energía para optimizar tu rutina 
de ejercicios, incrementa la sensación de saciedad y disminuye el apetito con 
mínima inestabilidad o agitación.* 

1 - 4LifeTransform ShapeRite—esta fórmula investigada científicamente  
ayuda a comprimir las grasas y bloquear el exceso de carbohidratos  
y azúcares de las comidas con alto contenido de grasas,  
carbohidratos y almidones. Además, facilita el control del  
apetito y respalda los niveles saludables de glucosa.*

4Life te invita a transformar tus objetivos de control de 
peso, dieta sana y ejercicio. Divide tu súper resolución 
y plantéate micrometas que sean menos intimidantes 
y te permitan disfrutar tus logros, mantenerlos y seguir 
adelante. ¡Recuerda… pasito a pasito se llega lejos!

¿Qué tipo de micrometas?
Piensa en algo pequeño que puedas hacer todos los días, algo nuevo que puedas 
añadir a tu día. Por ejemplo, toma un vaso de agua al levantarte en la mañana, camina 
una o dos cuadras después de las comidas, haz una mini rutina de estiramientos 
mientras trabajas, prepara varias porciones de frutas o vegetales para tus refrigerios 
diarios o simplemente enfócate en comer más lentamente para que tu cuerpo tenga 
tiempo de reconocer las señales de que estás satisfecho.

¡Cuenta con un equipo de apoyo!
No hay estrategias ni herramientas de apoyo que estén por demás. Un miembro de 
tu familia, un grupo de chat o un compañero que comparta los mismos intereses 
pueden ser una gran estrategia de motivación y reciprocidad, también es muy útil fijar 
alarmas que te recuerden cumplir con tus microobjetivos y sin duda puedes estar 
preparado con productos de respaldo para tus esfuerzos diarios y para las ocasiones 
en que te desvíes del plan. 

Y si de productos se trata, nuestra invitación para reinventar nuestras resoluciones 
incluye dos productos de 4Life en oferta que con certeza formarán parte de tu  
equipo de apoyo. Tu precio de oferta: $105 USD

Retail Price: $126 USD
Precio mayorista: $137 USD

LP: 60 | Artículo: 55629

¿Resuelto a empezar el año con firmeza?  
¡Redobla tus esfuerzos con esta magnífica oferta!†

Reinventa  
 tus resoluciones  
 para el 2023

 † Los Consumidores Preferentes y Afiliados ahorran $32 USD del precio mayorista.  
   Esta oferta no es elegible para la compra a través del Programa de Lealtad de 4Life. 

Oferta Especial de Enero

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

¡HAZ TU  
PEDIDO!

https://4life.app.link/January-Product-Special-Spa
https://4life.app.link/January-Product-Special-Spa
https://4life.app.link/January-Product-Special-Spa


¡Mira este entretenido video para 
saber cómo actúa Transfer Factor 

en el cuerpo humano!

Toma Transfer Factor Immune 
Boost siempre que necesites un 
potente impulso para el sistema 
inmunitario, especialmente en 
los momentos de tensión mental 
y física cuando no puedes darte 
el lujo de no sentirte al máximo.*

Esta fórmula ligeramente efervescente 

y con un delicioso sabor a naranja 

ha demostrado clínicamente activar 

las células del sistema inmunitario 

en el trascurso de dos horas,1 ya que 

contiene 1,000 mg de 4Life Transfer 

Factor® —la dosis más alta incluida en 

un producto de 4Life— así como una 

cantidad impresionante de vitamina C, 

zinc y vitamina D de alta potencia para 

ofrecer un amplio rango de defensa al 

sistema inmunitario.*

4Life Transfer Factor®  
IMMUNE BOOST

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

1Estudio clínico sobre la rapidez de los efectos moduladores inmunitarios de 600 mg de la mezcla 4Life Transfer Factor en comparación con un placebo. G. Jensen, NIS Labs Report 058-006. (En inglés).

https://www.youtube.com/watch?v=xI1RRx-gJKU
https://www.youtube.com/watch?v=xI1RRx-gJKU
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