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¿Estás listo para transformar tu vida? Muchas 
personas quieren hacer cambios pero no 
están seguros de cómo comenzar o qué 
hacer primero. Ya sea que estés buscando 
transformar tu cuerpo, mejorar tus finanzas o 
desarrollar una conexión más fuerte con un 
ser querido, ¡este es el momento perfecto!   

¿Con qué sueñas?

• Lograr tu cuerpo ideal*

• Quemar grasa*

• Desarrollar la masa muscular*

• Sentirte fuerte*

• Mejorar tu salud*

• Disfrutar de niveles de 
 energía saludables*

• Manejar el estrés 
 diario fácilmente*

• Disfrutar tus relaciones*

• Envejecer saludablemente*

• Incrementar el 
 rendimiento deportivo*

• Mejorar la recuperación  
    después del ejercicio*

• Contribuir a las 
 finanzas familiares

• Desarrollar un plan    
    profesional a largo plazo 

Toma hoy la decisión de convertir tus 
sueños en metas. Adopta la vida que siempre 
has soñado vivir. Con 4Life de tu lado, 
¡realmente puedes cambiar tu vida!

Prepárate para
transformar tu cuerpo*
Sistema Acelerador de 30 días
4LifeTransform® para Hombre o Mujer 

Este sistema completo y fácil de seguir incluye productos 
exclusivos, primeros en su clase y evaluados científicamente 
para las personas que quieren experimentar una 
transformación del cuerpo auténtica y duradera, más rápida.*

*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.

TRANSFORMA TU VIDA

Transforma tu cuerpo. Nuestros productos 4LifeTransform® más vendidos pueden 
hacer una gran diferencia—y nosotros contamos con los estudios para probarlo. 
Mira los estudios realizados y las fotos de transformación en la página 4.*

Siéntete mejor. Cuando te sientes saludable puedes ¡vivir una vida mejor! 4Life te ofrece 
productos exclusivos 4Life Transfer Factor® que ayudarán a fortalecer tu sistema inmunitario. 
Los productos Targeted Transfer Factor® ofrecen un nivel más enfocado y personal de respaldo 
a las necesidades de tu cuerpo. La línea de ShapeRite® de 4Life® te ayuda a mantener un peso 
saludable y alcanzar las metas para tu estilo de vida. ¡Y esto es solo el comienzo de los productos 
que 4Life ofrece! Mira información acerca de otros productos extraordinarios en este folleto.*  

Obtén tus metas financieras. Una vez que comienzas a transformar tu cuerpo, las personas querrán 
saber qué es lo que has estado haciendo. Cuando te conviertes en un distribuidor 4Life, puedes ganar 
dinero al vender los productos que te encantan a tus amigos y familiares. Revende los productos 
4Life para obtener una ganancia, recibe los bonos de Rapid Rewards al día siguiente y disfruta de 
las comisiones de los bonos mensuales. Además, cuando participas en el Programa de Lealtad de 
4Life, puedes ganar Crédito para Productos y calificar para un producto gratis cada mes.*+^ 

Vive la vida de tus sueños. ¡Tú puedes experimentar todo lo que la vida ofrece! Convierte tus                                                                           
sueños en metas y comienza hoy a tomar acción para transformar tu vida. Habla con el 
distribuidor que te dio este folleto o visita usspanish.4life.com para más información.

+Los pagos de Rapid Rewards solamente están disponibles para los distribuidores que calificaron en el nivel de Líder o superior en el mes anterior.
^Debes mantener una orden de 125 LP o más en el Programa de Lealtad para recibir el producto de regalo del mes. Para avanzar (o mantener) tu nivel 
y mantener el Crédito para Productos que has obtenido, debes mantenerte como un participante activo en el Programa de Lealtad de 4Life al cumplir 
con los requisitos mínimos que se establecen en los Términos y Condiciones.



TRANSFER FACTOR PRODUCTS PAGE 2

4Life ha invertido un millón 
de dólares en equipo de última 
tecnología para crear uno de los 
laboratorios analíticos y de control 
de calidad más avanzados en 

Desde el lanzamiento de 4Life Transfer Factor® hace casi 20 años atrás, 
4Life® jamás ha dudado de su compromiso de liderar la industria del 
respaldo al sistema inmunitario. De hecho, nos hemos distinguido de 
nuestros competidores al desarrollar productos patentados, exclusivos y 
realmente eficaces.*

¿QUÉ ES 4LIFE 
TRANSFER 
FACTOR®?
4Life Transfer Factor® presenta 
moléculas mensajeras llenas 
de información inmunitaria, 
creadas por el sistema 
inmunitario para el sistema 
inmunitario. Los productos 
4Life Transfer Factor te ayudan 
a vivir una vida saludable 
al proveer conocimiento a 
tu sistema inmunitario, y 
respaldar su habilidad de 
responder apropiadamente 
cuando enfrenta amenazas a la 
salud.*

INSUPERABLE CIENCIA 
PARA EL SISTEMA  
INMUNITARIO 

PRUEBAS Y 
CALIDAD
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“Estoy muy agradecido con 
los productos 4Life, los cuales 
han respaldado el sistema 
inmunitario de mi esposa y 
cambiado nuestras vidas para 
siempre. Yo estoy llevando la 
oportunidad de negocios por 
todo el mundo y ayudando a 
las personas a hacer realidad 
sus sueños, un día a la vez”.*

Luis y Veronica Soria 
Diamantes Presidenciales
Florida, EE. UU.

nuestra industria. Dependiendo 
del producto, llevamos a cabo no 
menos de 20 pruebas analíticas 
antes de enviar cualquier 
producto para su distribución. 
Además, seguimos las estrictas 
reglas de las Buenas Prácticas de 
Manufactura actuales (cGMP) en 
la fabricación de suplementos.

*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.

4Life también garantiza 
la seguridad y eficacia de 
sus productos a través de 
investigaciones exploratorias, 
publicaciones científicas y 
asociaciones académicas.

Para enfatizar nuestro 
compromiso con la realización 
de pruebas y la calidad, cada 
producto 4Life Transfer 

Factor incluye el sello de 4Life 
Transfer Factor certificado que 
representa la garantía de 4Life 
en las áreas de identidad, pureza, 
potencia y composición. 

Cuando compras cualquier 
suplemento de 4Life Transfer 
Factor, puedes estar seguro de que 
recibirás el mejor respaldo posible 
para el sistema inmunitario.*



El departamento de Investigación y Desarrollo de 4Life continúa mejorando la ciencia 

del sistema inmunitario con innovaciones en las normas de producción, calidad y 

formulación del producto. Con una gran variedad de productos 4Life Transfer Factor, 

hay muchas maneras en las que ¡puedes recibir el respaldo que tu sistema inmunitario 

necesita cada día!*

Aprovecha las distintas formas de obtener tu porción diaria 

de 4Life Transfer Factor y estarás en el camino correcto 

para vivir una vida saludable.*

¡ELIGE EL TUYO!
4Life Transfer Factor® a tu manera
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Obtén un respaldo diario 
para tu sistema inmunitario 
con 4Life® Transfer Factor 
Plus® Tri-Factor® Formula. Estas 
pequeñas cápsulas te ofrecen 
el nivel más alto de respaldo 
que ofrecemos.*

4Life Transfer Factor® RioVida® 
Tri-Factor® Formula es el único 
suplemento dietético líquido que 
combina los beneficios al sistema 
inmunitario de 4Life Transfer 
Factor con frutas antioxidantes. 
También lo puedes disfrutar en 
sus presentaciones en sobrecitos 
portátiles en polvo en 4Life 
Transfer Factor® RioVida Stix® 
Tri-Factor® Formula o en un 
delicioso gel comestible en 4Life 
Transfer Factor® RioVida Burst® 
Tri-Factor® Formula.*

PRO-TF® es una proteína, con patente pendiente 
y evaluada en la universidad, que te ayuda a 
transformar tu cuerpo para que puedas disfrutar una 
vida vibrante y activa. Como el producto principal de 
la línea 4LifeTransform®, PRO-TF incluye 300 mg de 
4Life Transfer Factor por porción.*

“Estoy muy agradecida  
con los productos 4Life, 
especialmente por la forma en 
la que respaldan la salud de 
mi familia. Le doy 4Life Transfer 
Factor® Chewable Tri-Factor® 
Formula y 4Life Transfer Factor® 
RioVida® Tri-Factor® Formula a 
mi nieta. Ella disfruta de buena 
salud y nosotros estamos muy 
agradecidos por lo que 4Life 
ha representado en nuestras 
vidas”.*

Grisel Nava
Distribuidora 4Life
Rhode Island, EE. UU.

*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.

Disfruta del respaldo diario 
para el sistema inmmunitario 

en una tableta masticable 
con 4Life Transfer Factor® 

Chewable Tri-Factor® 
Formula.*
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¡COMBINA PRO-TF® Y 4LIFETRANSFORM BURN® PARA OBTENER AÚN MEJORES 
RESULTADOS!
Un estudio preclínico independiente realizado mostró los efectos de 
4LifeTransform Burn en respuesta a una dieta occidentalizada alta en grasas. 
Cuando se tomó junto con PRO-TF, el producto aumentó la respuesta del 
marcador molecular de quema de grasa, UCP1, por más de un 50%.*^

¡ACTIVA LA TRANSFORMACIÓN DE TU 
CUERPO CON 4LIFETRANSFORM®!*

4LifeTransform 
Burn® 
4LifeTransform Burn impulsa 
la quema de grasas, aumenta la 
sensación de saciedad, y reduce el 
apetito con mínima inestabilidad 
o agitación. Nuestra fórmula 
evaluada y con patente pendiente 
respalda la pérdida de grasa y el 
control de peso, especialmente 
cuando la combinas con ejercicio 
y una alimentación saludable. 
¡4LifeTransform Burn te ayuda 
a alcanzar mayor éxito en tu 
búsqueda de un cuerpo delgado, 
esbelto y saludable!*

RESULTADOS COMPROBADOS*+

Durante un estudio piloto patrocinado, 
4LifeTransform Burn demostró:
• Reducir el tamaño de la cintura*
• Reducir la grasa corporal*
• Reducir el apetito y la ansiedad 

de comer*
• Aumentar la sensación de 

saciedad*

PRO-TF®

PRO-TF es una proteínica exclusiva desarrollada por 4Life® que 
ayuda a transformar tu cuerpo para que puedas disfrutar de una 
vida jovial y activa. PRO-TF es una de las proteínas más avanzadas y 
efectivas disponibles para optimizar tu composición física y aumentar 
el crecimiento de la masa muscular. Además, es el único suplemento 
proteínico que contiene el respaldo exclusivo de 4Life Transfer Factor® 

para el sistema inmunitario.*

LA MEZCLA PROTEÍNICA DE BAJO PESO MOLECULAR PRO-TF® HA SIDO 
EVALUADA INDEPENDIENTEMENTE EN LA UNIVERSIDAD PARA AYUDARTE A:
• Mantener un peso adecuado*
• Desarrollar o mantener la masa muscular*
• Mejorar el desempeño deportivo y la recuperación*
• Aumentar la fuerza*
• Reforzar la salud del sistema inmunitario* 
• Respaldar los niveles saludables de glucosa en la sangre y el apetito*
• Lucir y sentirte muy bien*

El Diamante Roberto Carlos Hernandez usó 4LifeTransform Burn y PRO-TF, 
y realizó cambios en su dieta y rutina de ejercicios para perder 10 libras, 
mejorar su autoestima y hacer crecer su negocio 4Life.**

¡Él se ha transformado y tú también puedes!

Perdió 10 libras

**Estos resultados no son comunes y fueron logrados gracias al compromiso del distribuidor independiente de 4Life de hacer ejercicios de manera 

regular, y consumir una dieta saludable. Consulta con tu médico antes de comenzar un programa de estilo de vida que incluye cambios en la dieta 

y/o ejercicio.

+Los resultados fueron observados en un estudio piloto patrocinado. Los resultados reales pueden variar. 

^Los resultados fueron observados en un estudio preclínico de cuatro semanas. Los resultados reales pueden variar. 

0

Sólo mala dieta

4LifeTransform Burn® combinado con PRO-TF® incrementó el marcador molecular de quema de grasas UCP1 por más de un 50%.^*
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INCREMENTO DEL MARCADOR MOLECULAR DE QUEMA DE GRASAS POR MÁS DE UN 50%*
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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.

Renuvo®

La vida está llena de retos que 
pueden desviarte de tu camino 
hacia un cuerpo más saludable.   
Renuvo está específicamente 
diseñado para promover el 
envejecimiento saludable al 
respaldar una respuesta más 
jovial ante los factores estresantes 
de la vida diaria. Ya sea una 
alimentación poco saludable, una 
rutina de ejercicios intensa o estrés 
mental, esta fórmula adaptogénica 
respalda la recuperación total 
del cuerpo, la agudeza mental, 
la vitalidad sexual, los niveles de 
energía, el estado de ánimo y 
el metabolismo.*

Acércate a la persona que amas 
con 4LifeTransform Hombre 
y 4LifeTransform Mujer. 
Estos suplementos para el 
envejecimiento saludable y un 
estilo de vida activo, respaldan la 
experiencia sexual y la salud física. 
Hombre optimiza la circulación 
de la sangre, la fuerza de la masa 
muscular y la vitalidad del cuerpo 
en general. Mujer aumenta el 
deseo sexual y la satisfacción 
con la experiencia sexual. Estos 
productos ofrecen un respaldo 
esencial en la trayectoria de 
transformación de cada hombre y 
mujer para disfrutar de un cuerpo 
más juvenil y vibrante, y una  
vida plena.*

4LifeTransform® Hombre y 
4LifeTransform® Mujer

Sistema Acelerador de 30 días 
4LifeTransform® para Hombre o Mujer 
¡Alcanzar tus metas de transformación nunca ha sido tan fácil! 
El Sistema Acelerador de 30 días 4LifeTransform es un sistema 
completo que contiene productos exclusivos con ingredientes 
científicamente evaluados, más una guía detallada—perfecto para 
aquellos que desean una experiencia acelerada para la transformación 
real y duradera de su cuerpo.* 
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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.

“Trabajaba en un ambiente 
tenso y las responsabilidades 
diarias creaban mucho 
estrés en mi cuerpo. Busqué 
una forma de respaldar 
mejor la salud de mi sistema 
cardiovascular y presión 
sanguínea. Comencé a 
tomar BioEFA™ con CLA 
y 4Life Transfer Factor 
Cardio, y los resultados 
fueron sorprendentes. Me 
siento muy agradecido 
por estos productos”.* 

José Freytes  
Diamante 
Puerto Rico

Productos Targeted Transfer Factor®

RESPALDO NUTRICIONAL PARA  
LAS DIFERENTES NECESIDADES  
DE TU CUERPO*

4Life Transfer Factor Vista® 
Respalda el funcionamiento óptimo de 
la visión y la salud ocular*

4Life Transfer Factor® GluCoach® 
Respaldo para los sistemas  
endocrino y metabólico* 

4Life Transfer Factor® ReCall® 
Respaldo específico para el cerebro y 
el funcionamiento mental óptimo*

4Life Transfer Factor® KBU® 
Fórmula diseñada para el respaldo del 
tracto urinario del hombre y la mujer—
los riñones y la vejiga*

4Life Transfer Factor Reflexion® 
Una mezcla exclusiva que promueve 
la relajación, mejora el estado de 
ánimo y la habilidad de enfocarse 
durante el estrés ocasional*

Los productos Targeted Transfer Factor proveen respaldo específico  
a los diferentes sistemas y funciones del cuerpo. Estos productos 
combinan los beneficios al sistema inmunitario de 4Life Transfer 
Factor® con otros nutrientes específicos para cada sistema, para ofrecer 
un enfoque más dirigido a la salud.*

Los productos Targeted Transfer Factor incluyen poderosas vitaminas, 
y nutrientes dirigidos a la salud cerebral, ocular, de los sistemas 
masculino y femenino, del corazón, y otras partes importantes del 
cuerpo.*

4Life Transfer Factor® Cardio 
Una combinación especial de 4Life 
Transfer Factor y 18 vitaminas, 
minerales y antioxidantes para un 
corazón saludable*

4Life® NanoFactor®  
Glutamine Prime® 
Una fuente de energía que respalda 
la actividad de las células inmunitarias 
y proporciona los componentes del 
glutatión*

4Life Transfer Factor® Belle Vie® 
Respaldo superior dirigido a la salud 
ginecológica y de los senos*

4Life Transfer Factor® MalePro® 
Respaldo específico para la salud 
óptima de la próstata*

Tu cuerpo es una máquina compleja que requiere de muchos cuidados para poder rendir al máximo. Una 
alimentación balanceada y de alta calidad es un factor crítico para una vida saludable. Sin embargo, no 
siempre es posible obtener todos los nutrientes necesarios a través 
de nuestra alimentación solamente. Es por eso que 4Life® ofrece una 
amplia línea de productos para la salud y el bienestar general que 
satisfacen los diferentes necesidades de tu cuerpo.*

VISITA  
USSPANISH.4LIFE.COM  
Y CONOCE LA LÍNEA  
COMPLETA DE  
PRODUCTOS DE SALUD  
Y BIENESTAR GENERAL.

RESPALDO 
ENFOCADO*
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HAZ QUE TU BELLEZA RESALTE

SHAPERITE® DE 4LIFE® 

Un pelo y una piel relucientes son signos de un cuerpo saludable, 
además de ser componentes para una inolvidable primera impresión. 
Cuando te miras en el espejo, y ves una piel radiante y un hermoso 
cabello, te sentirás segura y lista para conquistar el mundo. Cuando 
alguien halague la apariencia saludable de tu complexión, y quiera 
conocer tu secreto, ¡es una gran oportunidad para hablarles de 4Life®!

Deja que tu belleza natural brille a través de los productos enummi 
Cuidado Personal. Esta línea de productos contiene hierbas naturales, 
respaldo antioxidante, y 4Life Transfer Factor para darle a tu piel y a 
tu cabello la hidratación, nutrición y protección que necesitan a diario.

Shaperite de 4Life puede beneficiar a todos, sin importar sus genes, tipo de cuerpo u objetivos. Al 
combinar ejercicios, una dieta saludable y los suplementos de Shaperite de 4Life puedes ¡mantener un peso 
saludable y cumplir las metas para el estilo de vida que deseas!*

“Antes trabajaba como 
esteticista y probé muchos 
productos para el cuidado 
de la piel. Los productos de 
la línea enummi Cuidado 
de la Piel hacen que mi piel 
luzca más juvenil y se sienta 
saludable, y no son grasosos 
como otros productos. Y, ya 
que los productos enummi 
contienen 4Life Transfer 
Factor™, me siento orgullosa 
de recomendarlos a otros”.

Nubia Patricia Pineros 
Distribuidora 4Life
Florida, EE. UU.

“¡Mi rutina de ejercicios no es 
nada sin Energy Go Stix®! Me 
siento de maravilla cuando 
tomo este producto porque 
estoy respaldando mi sistema 
inmunitario. Las personas 
siempre me preguntan, 
‘¿De dónde viene toda esa 
energía?’ Me siento feliz de 
contarles sobre Energy Go 
Stix. Simplemente coloco un 
sobrecito en mi bolsa para 
respaldar mis niveles de 
energía en cualquier momento 
del día. ¡Me encanta!”*

Idelsis Geldhof 
Diamante Internacional
California, EE. UU.

Usa la línea enummi Cuidado de la Piel junto con los 
productos enummi Productos Esenciales para la Ducha 
¡para mejores resultados!
enummi® Limpiador Facial Suave
enummi® Tonificante Facial
enummi® Crema Facial Protectora de Día con FPS 15
enummi® Crema Facial Reparadora de Noche
enummi® Crema Restauradora de Ojos
enummi® Life C Energizing Serum®

enummi® Suplemento para la Recuperación de la Piel
enummi® Loción Corporal Intensiva
enummi® Champú
enummi® Acondicionador
enummi® Gel de Baño

ENERGY GO STIX®

Sobrecitos con una mezcla en polvo, que respaldan los 
niveles de energía y puedes llevar contigo*  
• Impulso de energía natural para cualquier momento 
 del día*
• Disponible en los sabores de Moras, Naranja Cítrica, 

Limonada Rosa y Tropical
• 4Life Transfer Factor® respalda el sistema inmunitario*

NUTRASTART®

Mezcla para preparar una bebida con un delicioso 
sabor a Vainilla o Chocolate
• Es perfecta para reemplazar una comida o como 

una merienda entre comidas
• Baja en calorías
• Vitaminas, minerales y mucha fibra dietética

VISITA USSPANISH.4LIFE.COM 
PARA APRENDER MÁS SOBRE LA 
LÍNEA COMPLETA DE PRODUCTOS 
SHAPERITE DE 4LIFE.

enummi® 
Cuidado 
Personal

*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.



Para más información sobre los 
productos y la oportunidad de 
negocios 4Life comunícate con:

Síguenos en:

usspanish.4life.com

Artículo #280752 062217  
©2017 4Life Trademarks, LLC  
Todos los derechos reservados
Para uso exclusivo en los Estados Unidos.

!280752!
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*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.

¡AHORA YA ESTÁS
LISTO!

CUENTAS CON NUESTRA CREDIBILIDAD

RiteStart® es el suplemento nutricional completo de 4Life para toda la 
familia. RiteStart® Hombre y RiteStart® Mujer se encuentran disponibles 
en convenientes sobres que puedes llevar contigo y compartir con tus 
familiares, amigos y nuevos clientes. RiteStart® Niños y Adolescentes viene 
en tabletas másticables con un delicioso sabor que los niños pueden tomar 
fácilmente.*   

Este es el décimo tercer año en que los productos 
4Life Transfer Factor® están incluidos en el Physicians’ 
Desk Reference (PDR). La edición 2017 proporciona 
información detallada sobre los productos 4Life 
Transfer Factor® Tri-Factor® Formula, una lista de 
varios productos 4Life Transfer Factor® y una sinopsis 
de varios estudios científicos. 

RiteStart provee:
• Respaldo de 4Life Transfer Factor® para el sistema inmunitario*

• Las vitaminas y minerales necesarios para una buena nutrición*

• Respaldo a largo plazo para el bienestar general y la salud*

Obtén 
productos gratis  
Inscríbete en el Programa de 
Lealtad de 4Life y comienza a 

recibir productos gratis. 
Para más infomación visita 

usspanish.4life.com/lealtad.^

• Respaldo para huesos fuertes, visión saludable, funciones de los músculos 
y cerebro, energía, y mucho más*

• Respaldo específico para hombres, mujeres, niños y adolescentes*

^Debes mantener una orden de 125 LP o más en el Programa de Lealtad para recibir el producto de regalo del mes. Para avanzar (o mantener) tu 
nivel y mantener el Crédito para Productos que has obtenido, debes mantenerte como un participante activo en el Programa de Lealtad de 4Life al 
cumplir con los requisitos mínimos que se establecen en los Términos y Condiciones.


