
 

POR FAVOR LEA LAS CLAUSULAS DE DENEGACIÓN LEGAL ANTES DE ACCESSAR ESTE SITIO:  

ELEVAR SU SISTEMA INMUNOLOGICO HACIA NUEVOS HORIZONTES  

Testimonios  

Alergias  •  Asma  •  Cáncer  •  Niños  • Infecciones  •  Fibromyalgia  • Diabetes  
Resfriados y Gripes  •  Lupus  •  Femenino-Masculino  • Piel  •  Otros  

   

 

Existen miles de 
complementos que afirman 
brindar una mejor salud, pero 
rara vez un producto consigue 
el respaldo entusiasta de los 
profesionales de la salud de 
la manera que lo han logrado 
los productos de Transfer 
Factor de 4Life.   
   

Transfer Factor de 4Life se 
encuentra en la misma clase 
que las vitaminas más 
potentes. ¿Cuándo lo 
necesita? Lo necesita en todo 
momento. ¿Y quién lo 
necesita? Realmente todas las 
personas. No solamente usted, 
como adulto, sino también los 
niños. Es completamente 
seguro. No he registrado ni un 
sólo efecto colateral 
relacionado al uso de Transfer 
Factor de 4Life.   
Vivienne Matalon. M.D.  
Internista  
Consejo medico asesor de 
4Life  
   

Como científico, intenté ser 

Al tomar Transfer Factor de 
4Life, le está enseñando a su 
sistema inmunitario a funcionar 
en un nivel superior.Sin 
importar la cantidad de 
vitaminas, minerales u otros 
complementos que toman las 
personas, nada les ofrece este 
tipo de efecto. Podría ser el 
avance más grande en la 
medicina preventiva hasta el 
momento.  
Richard Bennett, Ph.D.   
   

Recomendamos Transfer 
Factor de 4Life a todos 
nuestros pacientes pequeños y 
a sus familias. Nuestro "TF 
kids" continúa demostrando 
impresionantes reducciones de 
las enfermedades (70+%) y 
una reducción del 79% en el 
uso de antibióticos. Transfer 
Factor de 4Life tiene un 
impresionante efecto positivo 
sobre el sistema inmunitario de 
nuestros hijos.Es EL refuerzo 
inmunitario que recomiendo 
para todos nuestros pacientes.  
David Markowitz, M.D. 
Pediatra  
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cuidadoso acerca de sacar 
conclusiones a partir de mi 
experiencia personal. Sin 
embargo, mi experiencia 
personal con infecciones de 
las vías respiratoria superiores 
constituye uno de mis mayores 
malestares y ocasionales 
dificultades severas para 
respirar. Al tomar Transfer 
Factor de 4Life cuando 
aparecen los primeros 
síntomas de un resfriado, la 
enfermedad no me afecta en 
su forma más grave. Estoy 
seguro al decir que hay buena 
ciencia que explica por qué 
Transfer Factor de 4Life 
funciona—y para mí, funciona 
realmente bien.  

4Life utiliza un proceso 
patentado para extraer 
factores de transferencia del 
calostro bovino. Los factores 
de transferencia son la parte 
más poderosa del calostro. 
Para obtener los mismos 
beneficios del calostro que se 
obtienen en los factores de 
transferencia, le llevaría 
alrededor de 50 veces más.A 
diferencia de la leche o 
calostro, los factores de 
transferencia no causan 
ninguna reacción alérgica. Es 
incluso seguro para niños muy 
pequeños.  

Consejo médico asesor de 
4Life  
   

Los factores de transferencia 
se están anunciando como el 
descubrimiento más fascinante 
en la inmunología a 
desarrollarse en las siguientes 
décadas. Tomar Transfer 
Factor de 4Life es como 
descargar información 
inmunitaria directamente del 
sistema inmunitario de la vaca 
al nuestro. Le proporciona a 
nuestro ejército inmunitario 
información general clasificada 
acerca del enemigo invasor. 
Es completamente diferente a 
cualquier mineral, vitamina o 
hierba–es inteligencia 
inmunitaria. Como médico, es 
fácil contarles a mis colegas 
acerca de este producto que 
tiene una base científica y es 
tan efectivo. Existen cientos de 
estudios científicos que 
respaldan los registros de 
experiencias personales de 
Transfer Factor de 4Life.   
Robert Robertson, M.D.  
Ex-médico de sala de 
emergencias  
Consejo médico 
asesorde4Life  

. 

Testimonios  

Alergias  •  Asma  •  Cáncer  •  Niños  •  
Infecciones• Fibromyalgia  •  Fibromyalgia  
Resfriados y Gripes  •  Lupus  • Femenino-

Masculino  •  Piel  •  SIDA/VIH  •  Otros 

   

Diabetes: "He padecido de 
diabetes por 38 de mis 40 años y 
de los riñones desde el 1986.  En 
agosto de 1999, fui para mi prueba 

Entrada a la 
página 
principal  
   

Preguntas 
frecuentes en 
cuanto a los 
Transfer 
Factor  
   

Factor de 
Transferencia 
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de sangre trimestral para mis 
riñones. No solamente están 
funcionando bien mis riñones, 
después de 14 años, su 
funcionamiento ha mejorado 
dramáticamente. Mi BUN (Blood 
Urea Nitrogen-Sangre Urea 
Nitrógeno) estaba cerca de lo 
normal después de 14 años de 
estar casi dos veces más altos de 
lo que debía ser ya que mis 
riñones no estaban filtrando bien. 
El único cambio en suplementos 
en mi vida fue Transfer Factor™.  

Solamente una vez en vida 
endosé un producto. Yo he estado 
con una bomba de insulina por 7 
años, y he permitido que mi 
nombre, cara y testimonio sean 
utilizados nacionalmente.  Esta es 
la segunda vez, y tomó mucho 
convencerme. No solamente dio 
marcha atrás a mi enfermedad de 
los riñones, pero esta es la 
primera vez en 16 años que no he 
tenido que ponerme la inyección 
de influenza o contraído la 
influenza ni bronquitis."  

Marc H. Blatstein Previo 
Presidente de la Fundación Juvenil 
de Diabetes, Capítulo de  
Philadelphia.  

 

Enfermedad de Crohn: Fui 
diagnosticado con la enfermedad 
de Crohn en el 1991. A través de 
los últimos varios años he sufrido 
de dolor constante en mi abdomen 
junto con irritabilidad y otros 
síntomas de la enfermedad de 
Crohn. Siendo la enfermedad de 
Crohn una enfermedad que causa 
inflamación intestinal, también 
causa desnutrición. Junto a la 
enfermedad de Crohn, fui 
diagnosticado con el virus de 
Epstein Barr también conocido 
como fatiga crónica. Tenía que 
tomar varias siestas durante el día 
para recuperar mis energías para 
poder desempeñar tareas 

- Cáncer - Un 
millón de 
casos de 
cáncer de piel 
se detectan 
cada año en 
EEUU  
   

Escuche 
testimonios de 
doctores con 
sus pacientes 
Línea 
informativa 
pre-grabada 1 
866 315-4003  
   

   



pequeñas. Yo escogí no tomar los 
medicamentos que me fueron 
prescritos. Miré hacia formas 
alternas de tratamiento. "A través 
de los años he intentado muchas 
formas de terapias y suplementos 
para combatir el Crohns’.  Hasta 
fui a un hospital en Tijuana, Méjico 
para intentar un nuevo tratamiento 
alterno.  El máximo alivio que 
conseguía, duraba solamente 
varias semanas. Mido 6'2" y mi 
peso había bajado a 167 lbs. 
Simplemente aprendí a aceptarlo. 
En septiembre de 1998 aprendí 
sobre 4Life Research y Transfer 
Factor™. Después de tomar el 
Transfer Factor durante 1 mes 
noté que estaba durmiendo toda la 
noche sin dolor ni irritabilidad. 
Entonces noté que podía comer 
alimentos los cuales antes evitaba, 
sin que me causaran dolor. Mi 
nivel de energía estaba durando 
más durante el día y ya no tenía 
que tomar siestas. Ahora han 
transcurrido 5 meses, desde que 
comencé a tomar el Transfer 
Factor junto con en BioEfa (ácidos 
grasos esenciales) y he tenido 
absolutamente ninguno de los 
síntomas de la enfermedad de 
Crohn.  Mi peso está ahora en 187 
lbs. y me siento grandioso. La 
mejor parte es que ahora puedo  
disfrutar comiendo alimentos 
saludables que antes no podía 
consumir.  Dave D.  

 

Envenenamiento por alimentos:  
"Mientras viajaba en Detroit, 3 
compañeros de trabajo y yo 
ingerimos alimentos 
contaminados.  Los 3 hombres se 
enfermaron seriamente por 2 días, 
mientras yo solamente 
experimenté un leve dolor de 
estómago. Yo estaba tomando 
Transfer Factor™." L. Stover.  

 

Existen miles 
de 
complementos 
que afirman 
brindar una 
mejor salud, 
pero rara vez 
un producto 
consigue el 
respaldo 
entusiasta de 
los 
profesionales 
de la salud de 
la manera que 
lo han logrado 
los productos 
de Transfer 
Factor de 
4Life. Lea lo 
que los 
médicos 
tienen que 
decir acerca 
de Transfer 
Factor  
   

   

   

 Cómo 

comprar 
Transfer 
Factor 
 Transfer 

Factor 
Conferencia 
Nacional   
   

   

Informe sobre 
Transfer 
Factor - 
William J. 
Hennen, Ph.D  
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Aftas bucales:  "Recientemente 
he tenido dos encuentros con aftas 
bucales que me han afligido 
durante toda mi vida.  En la 
primera de los últimos dos 
incidentes, me dieron algunas 
Transfer Factor y me dijeron que 
otros habían tenido buenos 
resultados aplicándoselo a las 
aftas bucales. Yo intento cualquier 
cosa con tal de salir de estas aftas 
dolorosas.  Abrí una de las 
cápsulas y apliqué el polvo al afta.  
El polvo no se adhiere bien, así es 
que tuve que repetir la aplicación 
como tres veces antes de 
acostarme.  A la mañana siguiente 
estuve muy impresionada al ver 
que la afta no había crecido, al 
contrario, estaba comenzando a 
encogerse y a sanar.  Como seis 
semanas después me comenzó 
otra afta.  Nuevamente apliqué un 
poco de polvo de una cápsula de 
Transfer Factor.  Para mi asombro, 
a la mañana siguiente sentía 
picazón en la afta (señal de que se 
estaba sanando).  Dos aftas, dos 
éxitos. ¡Si algún día se desarrolla 
una crema solamente para esta 
razón, yo sería la primera en fila 
para comprarla!" Patty Westover.  

 

 
Todos los días más personas 
experimentan los beneficios de 
Transfer Factor de 4Life. Estos 
testimonios son de personas 
reales que han experimentado 
resultados que cambiaron sus 
vidas gracias al obsequio 
inmunitario que recibimos de los 
productos de Transfer Factor de 
4Life.   

Comencé a tomar Transfer Factor 
de 4Life hace un año. A veces 
tengo reacciones a mi entorno que 
hacen que la nariz, ojos y garganta 
sufran molestias. Bien, este año 
pasado he llegado a cenar con 
flores de jacintos sobre la mesa y 
hasta he teniendo una justo 

Alergias  
Asma  
Cáncer  
Niños  
Infecciones  
SIDA/VIH  
Fibromyalgia  
Diabetes  
Resfriados y 
Gripes  
Lupus  
Piel  
Femenino-
Masculino  
Otros  
   

   

   

   

Plan de 
Compensación  
   

  

Escríbame si usted 
tiene cualquier 
pregunta sobre pedir 
el Transfer Factor en 
Europa, México, 
América central y del 
sur o Asia, o si usted 
quisiera discutir 
oportunidad de 
negocio.  
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enfrente mío. No tuve 
absolutamente ninguna reacción. 
Creo que Transfer Factor de 4Life 
me brindó el respaldo que 
necesitaba mi sistema inmunitario. 
Estoy muy agradecida a Transfer 
Factor 4Life.   
Doris Z. Distribuidora de 4Life  
Pennsburg, Pensilvania   

 

Siendo madre de seis, he 
encontrado la manera de ayudar a 
respaldar la salud de mis niños, 
especialmente durante la parte del 
año en la que nos contagiamos 
gérmenes entre nosotros. Estoy 
muy entusiasmada por tener la 
posibilidad de compartir con el 
resto del mundo el poder que hay 
en los productos de 4Life.  
Tina K. Distribuidora de 4Life  
Bonney Lake, Washington   

 

 
He estado tomando Transfer 
Factor Plus de 4Life todos los días 
por los últimos dos meses y 
ocasionalmente TF Immune Spray 
de 4Life. He logrado una mejoría 
en mi bienestar general. Como 
corredor, he sentido un progreso 
en mi rendimiento. Tengo menos 
fatiga, mejor circulación y mejor 
oxigenación.  
Yafet T. Distribuidor de 4Life  
Los Angeles, California   

 

Mi trabajo anterior me demandaba 
viajar bastante. Básicamente me 
enfermaba en septiembre y 
continuaba enfermo hasta marzo, 
intermitentemente. He tomado 
Transfer Factor Plus de 4Life 
durante los últimos tres un años. 
Esto ha sido realmente bueno para 
mí. No puedo creer la diferencia 
en la manera en que me siento.   
Rick C. Distribuidor de 4Life  



Chillicothe, OH   

 

Mi hijo tiene seis años y su 
sistema inmunitario siempre ha 
sido muy débil. Probamos con 
diversos productos naturales, 
como ser remedios homeopáticos, 
equinácea y otras hierbas 
diferentes, pero la situación era 
siempre la misma. Desde que 
comenzó a tomar TF Kids de 4Life 
a fines de junio del 2001, he 
observado resultados fantásticos. 
Se que su salud mejoró 
enormemente desde que comenzó 
a tomar Transfer Factor de 4Life.  
Terri Girdner   

 

He experimentado una significativa 
mejoría en mi salud luego de 
tomar Transfer Factor Plus de 
4Life y Transfer Factor Cardio de 
4Life por sólo nueve días. Para el 
mes de marzo me programaron un 
chequeo cardiovascular. Mi doctor 
me informó, para mi grata 
sorpresa y la de él, que mi sistema 
cardiovascular estaba sano.  
Manuel J. Distribuidor de 4Life  
Mission, Texas   

 

Entrada a la página principal  

Preguntas frecuentes en cuanto a 
los Transfer Factor  

Factor de Transferencia - Cáncer - 
Un millón de casos de cáncer de 
piel se detectan cada año en 
EEUU  

Escuche testimonios de doctores 
con sus pacientes Línea 
informativa pre-grabada 1 866 
315-4003  

Transfer Factor Conferencia 
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Nacional  
   

Cómo comprar 
Transfer Factor  
   

Transfer Factor y Transfer Factor 
Plus  
   

Existen miles de complementos 
que afirman brindar una mejor 
salud, pero rara vez un producto 
consigue el respaldo entusiasta 
de los profesionales de la salud 
de la manera que lo han logrado 
los productos de Transfer Factor 
de 4Life. Lea lo que los médicos 
tienen que decir acerca de 
Transfer Facto  
   

Testimonios: Alergias  •  Asma  •  
Cáncer  •  Niños  • Infecciones  • 
Fibromyalgia •  Diabetes  
Resfriados y Gripes  •  Lupus  • 
Femenino-Masculino  • Piel  • 
Otros  
   

Informe sobre Transfer Factor - 
William J. Hennen, Ph.D  

Plan de Compensación  
Escríbame si usted tiene cualquier 
pregunta sobre pedir el Transfer 
Factor en Europa, México, 
América central y del sur o Asia, o 
si usted quisiera discutir 
oportunidad de negocio. 
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Orientado al Cuidado personal, el Café de 

Shirleys es una Sitio gratis y educacional 

para ayudar a promover la salud natural 

para los seres humanos y animales  
ShirleysWellnessCafe.com (aka: 

MyWellnessHouse.com). 

 

   

  


