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Gold Factor™
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• Proporciona un impulso de energía, cuando y donde es necesario  
para incrementar la energía y vitalidad celular.*

• Promueve la juventud y la longevidad al proteger las cadenas de  
ADN e incrementar la actividad de la telomerasa, un marcador clave  
de la longevidad.*

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

• Puede mejorar la plasticidad neuronal y activar los canales 
regenerativos del cerebro.*

¿Qué es Gold Factor? 
Gold Factor es una delicada suspensión de partículas de oro ultrafinas con un 
diseño muy elaborado, suspendidas delicadamente en agua sumamente pura  
que ha sido elaborado de forma única y con licencia exclusiva. En estudios in 
vitro, Gold Factor incrementó la telomerasa y se desempeñó tan bien o mejor  
que los principales suplementos de antienvejecimiento, vitalidad celular o los  
que contienen oro coloidal, actualmente disponibles en el mercado.* 

¡4Life Transfer Factor® y Gold Factor son dos pináculos en la ciencia de 4Life! 
Mientras 4Life Transfer Factor es una molécula educativa para las células de tu 
sistema inmunitario, Gold Factor es una molécula de activación que recarga de 
energía cada célula de tu cuerpo. Ambas se complementan y te ayudan a  
enfrentar los retos del mundo actual.*

Características clave

• Precioso — Cada partícula de oro presenta una geometría multidimensional con 
potencia en cada destellante vértice. Las partículas de oro son tan pequeñas que 
son invisibles para el ojo humano, pero cuando estas refractan luz, el agua se 
torna en un elegante color rosa. Este color extraordinario te muestra que nuestras 
potentes partículas de oro están presentes, suspendidas apropiadamente y listas 
para actuar. 

• Puro — Gold Factor es un producto seguro y eficaz con partículas de oro, 
prácticamente libres de contaminantes, que son suspendidas en agua sumamente 
pura. Otros productos de oro en el mercado se elaboran usando síntesis químicas 
que dejan residuos de contaminantes en la superficie del oro, lo cual resulta en 
productos potencialmente tóxicos con formas y tamaños impredecibles que por 
consiguiente tienen un desempeño imprevisto. Las partículas de oro que contiene 
Gold Factor son más puras que el oro de 24K. Gold Factor también ha sido  
sometido a pruebas para comprobar que es seguro. 

•  Potente — Cada gota de Gold Factor contiene miles de millones de partículas de 
oro del tamaño del ADN que activan los miles de billones de células en tu cuerpo. 
Cada partícula de oro puede activar varios millones de reacciones energéticas 
por sí sola, lo cual equivale a billones y billones de reacciones celulares por onza. 
Estas reacciones ayudan a tus células a lograr más con menos esfuerzo.*

*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.

Información para pedidos
Artículo #28123 – Botella de 20 fl oz (591 ml)

Respaldo principal: 
Longevidad, Envejecimiento saludable*

Respaldo secundario:  
Salud del cerebro*

Ingredientes clave: 
 • Oro (6 ppm) 180 mcg por porción 
 • Agua sumamente pura
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¿Sabías que…? 
A principios de los años 70, el científico ruso Alexey Olovnikov propuso la teoría de que los cromosomas 
de nuestras células no podían replicar exitosamente sus extremos durante la división celular, dando lugar 
a una reducción en la calidad y vitalidad de las células, lo cual, a su vez puede llevar a la deficiencia en el 
funcionamiento de las células y a su muerte prematura. Esta investigación abrió paso al descubrimiento de 
la telomerasa realizado por Elizabeth Blackburn quien fue galardonada con el Premio Nobel por su trabajo. 
La telomerasa es una enzima que mantiene la longitud e integridad de los telómeros (extremos de los 
cromosomas)—una función crucial para la salud y la supervivencia de todas las células y organismos vivientes.

Estudios independientes de laboratorio han demostrado que Gold Factor incrementa la actividad de  
la telomerasa, la cual es un marcador de la longevidad celular y humana. En las muestras con tratamiento 
de Gold Factor se vio un incremento de la telomerasa en cada división celular, y el desempeño del producto 
fue tan bueno o mejor que los principales suplementos antienvejecimiento, de actividad celular o los que 
contienen oro coloidal, actualmente disponibles en el mercado.*
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