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Combate el 
estrés con 4 
ingredientes

Oferta  
Especial  
de Abril

®



En el       mes del año       Life 
destaca       ingredientes  
para combatir el estrés

4 44
º



Avena verde silvestre (Avena sativa) 
Es una planta de la familia de las gramíneas que respalda las 
funciones del cerebro y el sistema circulatorio. La avena silvestre 
reduce la descomposición de la dopamina, promoviendo un estado  
de ánimo positivo, mejorando la capacidad de concentración y  

el rendimiento cognitivo.*

L-teanina 
Es un tipo de aminoácido que se enfoca en los neurotransmisores 
cerebrales, el flujo sanguíneo hacia el cerebro y la actividad de las 
ondas cerebrales alfa, promoviendo un estado de calma sin afectar 
la agudeza mental y la concentración. Además, la L-teanina puede 
respaldar el equilibrio de la presión arterial en situaciones de estrés.*

Valeriana  
Es una planta con un olor característico cuya raíz ha sido utilizada 
tradicionalmente para equilibrar el sistema nervioso, reducir el tiempo 
que una persona tarda en dormirse y promover una mejor calidad del 
sueño. Además, puede contribuir a aliviar la ansiedad y modular la región 

tranquilizante del cerebro, promoviendo la relajación general.*

Menta  
Es una hierba aromática que tradicionalmente se ha usado para aliviar 
las molestias gastrointestinales. La menta actúa en varias funciones del 
tracto digestivo para calmar las molestias estomacales que pueden estar 
asociadas con el estrés cotidiano.*

Las ocupaciones de la vida diaria pueden reflejarse en tensiones, tanto físicas 
como emocionales, que desequilibran nuestra capacidad de enfocarnos, 
relajarnos e incluso dormir bien. A continuación, detallamos cuatro ingredientes 
que poseen cualidades específicas que podrían ayudarte a mitigar estos efectos 
del estrés cotidiano.
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*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA).  
ESTOS INGREDIENTES NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

®

Mira la contraportada y descubrirás dos productos que 
contienen estos cuatro ingredientes destacados para ayudarte 

a combatir los efectos del estrés ocasional.*



OFERTA ESPECIAL DE ABRIL

El estrés está a la orden del día y se deja sentir a su paso. Nadie está 
libre de este enemigo escurridizo y es justamente por ello que 4Life 
te invita a hacerle frente al estrés ocasional con dos productos que 
promueven el equilibrio y la relajación.* 

Esto es lo que obtienes:
2 – 4Life Transfer Factor® Reflexion® : 
Es una mezcla exclusiva que incluye L-teanina y Avena  
sativa para respaldar las funciones del cerebro y el sistema 
circulatorio. También promueve respuestas fisiológicas  
saludables ante el estrés ocasional, incluyendo la presión  
arterial y el ritmo cardiaco.* 

1 – Stress Formula:  
Es una mezcla sinérgica para uso nocturno que contiene  
raíz de valeriana, toronjil, lúpulo, hoja de Ginkgo biloba y  
menta para respaldar el equilibrio del sistema nervioso,  
modular la región tranquilizante del cerebro y promover la  
calidad del sueño y la relajación general.* 

¡COMPARTE MiTienda! 
¡CERO ESTRÉS!
Comparte tu descuento a través de MiTienda  
como todo un profesional del comercio electrónico  
y aprovecha creando un carrito de compras  
personalizado para recomendar los productos  
de la Oferta Especial de Abril a tu familia y amigos.

  Tu precio: $85 USD 

Minorista: $137 USD    Mayorista: $107 USD 
LP: 60 | Artículo: 55255

*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.

Luego… ¡relájate y disfruta! 
Todas las órdenes que se realicen en tu página 
generarán Recompensas de MiTienda del 25% 
del LP para los Consumidores Preferentes y  
una comisión del 25% para los Afiliados.** 

AHORRA  
$22 USD

**Se debe cumplir con el requerimiento de 100 VP en el mes en curso para poder calificar para  
    las recompensas y comisiones de MiTienda.


