
P | ¿Qué sucede en tu cuerpo a nivel celular a medida  
que vas envejeciendo? 

R | Conforme envejeces suceden diferentes cosas en 
tu cuerpo a nivel celular. Una de ellas es que pierdes 
elasticidad en gran parte del tejido conectivo de todo 
el cuerpo. Tu ADN va acumulando los daños a los 
que se ve expuesto e incrementa el número de fallas. 
Las elecciones que se toman en cuanto a la dieta y 
el estilo de vida a través de los años también pueden 
haber alterado la fuidez de tus membranas celulares, 
lo cual puede afectar el movimiento y la comunicación 
celular. La longitud de los escudos protectores en los 
extremos de los cromosomas, llamados telómeros, se 
reduce, provocando que tu código genético sea aún más 
susceptible a los errores y los daños. Muchas células 
alcanzan su máximo de vida útil, lo cual repercute en  
el número de compuestos que producen estas células 
para regular muchos aspectos de la salud.*

P | ¿Qué es Gold Factor? 

R | Desarrollado de forma única y con licencia exclusiva, 
Gold Factor es una delicada suspension de partículas 
de oro con un diseño muy elaborado, ultrafinas, en 
agua sumamente pura. Gold Factor es una molécula 
de activación ampliamente investigada que impulsa la 
vitalidad celular, mejora la agudeza mental y la memoria, 
y promueve la longevidad al proteger el ADN celular. En 
un estudio in vitro, Gold Factor incrementó la telomerasa 
(una enzima crucial para proteger la longitud de los 
telómeros y un marcador clave del envejecimiento 
saludable) al compararse con una muestra sin ningún 
tratamiento, y mostró funcionar tan bien o incluso mejor 
que los principales suplementos de antienvejecimiento, 
vitalidad celular o de oro coloidal disponibles 
actualmente en el mercado.*

P | ¿Gold Factor ofrece respaldo al envejecimiento saludable?

R | Sí. Gold Factor es una molécula de activación investigada 
científicamente que recarga de energía cada célula de tu 
cuerpo y trabaja para mejorar tu salud física y respaldar la 
longevidad, ayudándote a enfrentar los retos del mundo 
actual. ¡Recarga tus células de energía con Gold Factor!* 

P R E G U NTA S 

F R E C U E NT E S

Un act ivador  ce lu lar *

*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.



P | ¿Por qué Gold Factor es de color rosa? 

R | Cada partícula de oro presenta un diseño muy 
elaborado con potencia en cada vértice brillante. 
Las partículas de oro en Gold Factor permanecen 
delicadamente suspendidas en agua, tienen una 
geometría singular y están libres de contaminantes. 
Solo piensa en la precisión de los cortes en un 
diamante de muy buena calidad. Las partículas 
de oro de tamaño del ADN son invisibles a la vista 
humana, pero cuando estas partículas refractan 
luz, el agua se torna en un elegante color rosa. El 
color rosa indica que las potentes partículas de oro 
están realmente presentes, aún cuando no puedes 
verlas. Asimismo, cualquier cambio en el color 
es un indicador de que se ha perdido la delicada 
suspensión y que la concentración de oro cambió. 
Una recomendación es que NO CONGELES GOLD 
FACTOR porque eso puede causar que se pierda  
la suspensión de las delicadas partículas de oro,  
dando como resultado que pierdan su potencia. 

P | ¿Qué contiene Gold Factor?

R | Aproximadamente mil millones de partículas de  
oro con una pureza del 99.99% están suspendidas  
en cada preciosa gota de agua sumamente purar. 

P | ¿Es Gold Factor un producto natural?

R | Sí. Los minerales provienen de las rocas, de  
la tierra y del agua del planeta, y son absorbidos  
por las plantas. Es mediante la dieta que se obtienen 
los minerales esenciales que necesita tu cuerpo. 
Al igual que esos minerales, el oro que contiene 
Gold Factor proviene de las rocas y de la tierra. La 
técnica de extracción y purificación del oro ha sido 
perfeccionada a lo largo de muchos siglos, de modo 
que hoy en día podemos refinar el oro hasta su 
forma más pura. El proceso utilizado para elaborar 
Gold Factor va un paso más adelante para producir 
la delicada suspensión de partículas de oro puras, 
ultrafinas y cristalinas.

P | ¿Cuál es la diferencia entre Gold Factor y otros 
suplementos de respaldo para el envejecimiento y  
la energía celular? 

R | Los productos de envejecimiento celular entran en 
varias categorías. Primeramente, existen productos 
que son prácticamente solo antioxidantes, los cuales 
protegen a las células de los efectos oxidativos que 
pueden dañar el ADN u otras partes de las células. 
Estos son excelentes para reducir un daño futuro, pero 
no hacen nada respecto al daño que ya has acumulado. 

 Por otro lado, hay productos que participan en partes 
del ciclo de energía celular. Dichos productos ayudan 
a las células a mantener los niveles de energía lo 
cual influye en el rendimiento de su función. Estos 
productos funcionan mejor cuando existe una 
deficiencia en la dieta o se presenta una necesidad 
grande. Pero en ambos casos no siempre funciona 
así. La suplementación con los componentes de 
estos productos será de más beneficio para algunas 
personas que para otras.

 Gold Factor se integra al ciclo de energía de las 
células como un activador celular, al propiciar que 
las células funcionen más fácilmente y que requieran 
de menor esfuerzo para cumplir con sus tareas. De 
ese modo, Gold Factor le facilita a cada célula del 
cuerpo la producción de la energía que necesita para 
cumplir con su función. Asmismo, a diferencia de 
los componentes en los productos mencionados 
anteriormente, las moléculas de activación celular, 
como las partículas de Gold Factor, pueden conservar 
la recarga de energía durante muchísimos ciclos. 
En cambio, cuando un componente de los otros 
productos es utilizado, ya es inservible. Es solo 
mediante el reciclaje que ese componente está 
apto para producir más energía. Pero, Gold Factor 
es utilizado una y otra vez y solo los contaminantes 
en el ambiente que lo rodean pueden reducir sus 
efectividad al cubrir su superficie y vértices.*

 Muchos suplementos de envejecimiento celular se 
enfocan en componentes específicos dentro de las 
células los cuales se agotan a medida que envejeces. 
Una vez que la célula utiliza estos componentes, estos 
dejan de existir, en lugar de reponer los componentes 
faltantes o en degradación necesarios para el 
funcionamento de las células. 

 Gold Factor facilita el trabajo de las células al 
proporcionar una explosión de energía o un propulsor 
de actividad celular. Esto significa que las células 
realizan un mayor trabajo, con mucho menor esfuerzo, 
lo que resulta en mayor energía, una mejor calidad 
y que permanezcan jóvenes por un tiempo más 
prolongado. ¡La replicación de las células también es 
más juvenil! Las partículas de Gold Factor permanecen 
activamente cargadas por miles y miles de ciclos, 
y solo pierden potencia al combinarse con otros 
compuestos en el cuerpo con el paso del tiempo y se 
quedan revestidas por algunos de esos compuestos. 
La potencia radica en la superficie ultralisa y la 
singular geometría con un diseño muy elaborado de 
las partículas de oro. Las partículas en Gold Factor son 
más lisas y puras, de mayor calidad, y más potentes a 
medida que se introducen en las células.* 
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P | ¿Es seguro Gold Factor? 

R | Sí. El proceso de elaboración de Gold Factor nos 
distingue de la competencia. Gold Factor es un 
producto seguro y eficaz que contiene partículas 
de oro con superficies grandes y muy puras, y 
figuras y tamaños predeterminados. Las partículas 
de oro en Gold Factor son más puras que el oro de 
24K. Asimismo, en nuestras pruebas preclínicas 
comprobamos que Gold Factor no presentó ningún 
efecto adverso en ningun nivel de dosificación. 

P | ¿Por qué se considera único Gold Factor? 

R | Gold Factor es diferente a cualquier otro producto 
de oro disponible en el mercado. Este es realmente 
precioso, puro y potente.*

 Precioso: las partículas de oro suspendidas 
delicadamente refractan la luz, tornando la 
solución en un elegante color rosa. 

 Puro: sometido a pruebas para determinar su 
seguridad y pureza, Gold Factor combina agua 
sumamente pura y partículas de oro con un diseño 
muy elaborado que son más puras que el oro de 24K.

 Potente: cada gota contiene miles de millones  
de partículas de oro que activan tus miles de  
billones de células—¡un respaldo celular 
verdaderamente potente!*

P | ¿Qué cantidad debo consumir de Gold Factor?

R | Tomar 1 fl oz dos veces al día para respaldar la 
longevidad y juventud en general a un nivel celular 
y para lograr un estado neurológico elevado.* 

 Esperar 15 minutos antes y después de tomar  
Gold Factor para consumir alimentos, agua y  
otros suplementos.

P | ¿Cómo debo almacenar Gold Factor? 

R | GOLD FACTOR NO SE DEBE CONGELAR. Hacerlo 
puede causar que se pierda la suspensión de las 
delicadas partículas dando como resultado que 
pierdan su potencia. 

P | ¿Cuál es la diferencia entre Gold Factor y 4Life 
Transfer Factor®? 

R | 4Life Transfer Factor es una molécula educativa 
para las células, y Gold Factor es una molécula de 
activación que recarga de energía cada célula de 
tu cuerpo. Ambos productos se complementan 
y te ayudan a enfrentarte a lo que se te presente. 
¡Recarga tus células de energía con Gold Factor!*

P | ¿Qué tan grandes son las partículas de oro? 

R | Las partículas de oro ultrafinas en Gold Factor 
tienen un tamaño aproximado similar al de tu ADN 
(alrededor de 100 veces más pequeñas que una 
célula normal). 

 

P | ¿Qué tan puro es Gold Factor? 

R | Otros productos de oro disponibles en el mercado 
son elaborados mediante síntesis químicas 
que dejan residuos de contaminantes en la 
superficie del oro, lo cual resulta en productos 
potencialmente tóxicos con formas y tamaños 
impredecibles y una eficacia cuestionable. 

 La forma en la que Gold Factor es elaborado nos 
distingue de la competencia. Nosotros utilizamos 
oro puro y agua sumamente pura. Esto da como 
resultado un producto seguro y eficaz que 
contiene partículas con un diseño muy elaborado 
con superficies grandes y muy puras que no han 
sido contaminadas. Las partículas de oro en 
Gold Factor son más puras que el oro de 24K. En 
realidad es muy raro encontrar oro tan puro.* 

P | ¿De qué manera asiste Gold Factor en mi proceso 
de envejecimiento saludable? 

• Incrementa la energía celular disponible y  
respalda la vitalidad celular.*

• Promueve la juventud al proteger las cadenas  
de ADN.*

• Promueve la juventud al respaldar la agudeza 
mental y la memoria.*

P | ¿Cuál es el precio de Gold Factor? 

R | Precio mayorista: $65.00

 Precio minorista: $82.00

 LP: 50

P | ¿Cómo puedo saber si Gold Factor es  
un producto adecuado para mí? 

R | Gold Factor es efectivo y útil para los hombres y 
mujeres adultos quienes están interesados en no 
sentir los efectos del paso del tiempo, tanto en el 
aspecto mental como físico, a nivel celular/del ADN. 
Gold Factor es un activador para tus células, que 
recarga de energía y da poder a cada función celular 
hasta su máximo nivel de eficiencia y calidad.* 
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P | ¿Cuál es la diferencia entre Gold Factor y  
Zinc Factor?

R | Aunque Zinc Factor® y Gold Factor han sido 
desarrollados de manera similar, Gold Factor 
contiene miles de billones de partículas de oro, 
formadas por cientos de átomos de oro, y Zinc 
Factor contiene átomos individuales de zinc y  
plata los cuales llevan una carga.*

 Zinc Factor es una fórmula mineral revolucionaria 
que combina la energía electromagnética de la 
plata iónica con el zinc para dar un impulso al 
sistema inmunitario. El zinc por sí solo asiste con 
el impulso de la función de células inmunitarias 
clave, como las células T. El efecto purificador de la 
plata trabaja a un nivel atómico. Cuando un átomo 
de plata pierde un electrón, se carga positivamente, 
o se convierte en iónico. Zinc Factor usa estas 
propiedades eletromagnéticas para crear una 
solución única que combina la energía de la plata 
con los beneficios de otros elementos—tales como 
el zinc. Cuando combinas el zinc con la plata 
iónica, obtienes un potente zinc bioactivo.* 

 Gold Factor contiene miles de billones de 
partículas de oro ultrafinas y puras que pueden 
recargar cada célula de tu cuerpo, respaldar la 
juventud mediante una mejor agudeza mental y 
memoria, y proteger las cadenas de ADN. Gold 
Factor actúa en los canales de la potencia celular, 
mientras que Zinc Factor actúa en los canales  
del sistema inmunitario.* 

P | ¿Existen estudios e investigación científicos  
que avalen Gold Factor? 

R | Sí. Hasta el momento se han realizado 12 estudios 
de laboratorio independientes de Gold Factor en 
las siguientes áreas: 

 • Antienvejecimiento*

 • Agudeza mental, memoria y concentración* 

 • Seguridad
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