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FACTORES DE TRANSFERENCIA, INMUNOPOTENCIADORES 
NATURALES PARA REGULAR Y NUTRIR NUESTRA DEFENSAS 

 

Los avances en la civilización,  el progreso de las 
ciencias, medicina y tecnologías no han logrado 
reducir la incidencia de diversas enfermedades 
infecciosas y no infecciosas que afectan a la 
población. Factores como la desnutrición, 
contaminación, uso injustificado de medicinas, 
narcóticos, alcohol y el mismo estrés son 
perniciosos para el sistema inmunológico. 

El sistema inmune es una red compleja de células y de órganos que trabajan juntos para defender 
el cuerpo contra ataques de invasores "extraños" o desconocidos que el cuerpo no reconoce como 
parte de sí mismo. Esta red es una de las principales defensas del cuerpo contra las 
enfermedades; incluyendo el cáncer. Por ejemplo, el sistema inmune puede reconocer la diferencia 
entre células sanas y células cancerosas en el cuerpo y puede trabajar para eliminar las que se 
convierten en cancerosas. El cáncer se puede desarrollar cuando el sistema inmune deja de 
funcionar o cuando no funciona adecuadamente.  

En 1949, H. Sherwood Lawrence trabajaba en el problema de la 
tuberculosis. Lo que estaba tratando de descubrir era si algún componente 
de la sangre podría llevar una sensibilidad tubercular de un donante 
expuesto y recuperado a un receptor inconsciente. Se podía usar 
transfusiones sanguíneas enteras, pero solo entre personas con el mismo 
tipo de sangre. Lawrence primero separó las células inmunológicas 
sanguíneas, los linfocitos o glóbulos blancos, de la sangre entera. Luego 
aislo los linfocitos y separó el contenido de los glóbulos en fracciones de 
varios tamaños.  Lo que descubrió fue que una fracción de pequeñas 
moléculas era capaz de transferir la sensibilidad de tuberculina a un receptor 
inconsciente. Esto es lo que el doctor Lawrence llamó Transfer Factor o 
Factores de Transferencia (FT). 

Para que exista una buena comunicación entre las células, el sistema inmunológico emplea 
sustancias indicadoras similares a las hormonas. Los FT son péptidos o proteínas de muy pequeño 
tamaño secretados por los linfocitos T que permiten la comunicación inmunológica. Los FT ayudan 
porque incluyen tanto funciones de inductor/ayudante (factores inductores) y una función supresora 
(factor supresor). El factor inductor es el componente del FT que induce una respuesta inmunitaria 
de defensa. Se ha comprobado que los Factores de Transferencia inducen una respuesta 
inmunológica en menos de 24 horas.  

Si la respuesta inmunológica es demasiado activa y reacciona ante agentes inocuos tales como el 
polen o aún las células de nuestro propio cuerpo, no es saludable. La supresión de dichas 
reacciones excesivas ayuda a controlar las alergias y a evitar las enfermedades 
autoinmunológicas. Por tales razones, tanto el factor inductor como el factor supresor son parte de 
una red inmunorreguladora que mantiene equilibrado nuestro sistema inmunológico.  

El calostro, la primera leche producida por los mamíferos, es una rica fuente de FT. El papel de los 
FT en el calostro es imprimir en el sistema inmunológico de la cría o infante la maduración para el 
fortalecimiento y reconocimiento que necesita para identificar a los patógenos como invasores 
hostiles. En un infante, la inmunidad inicial se establece rápidamente si la madre amamanta al 
bebé. Los infantes que no son amamantados muestran consistentemente una mayor 
susceptibilidad a infecciones y alergias.  
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Se ha comprobado que son igualmente eficaces ya sea que se administren por inyección u 
oralmente. También se ha comprobado que la administración oral a largo plazo de cápsulas de FT 
es segura. Los infantes y las personas de la tercera edad son los dos grupos que corren mayores 
riesgos ante las infecciones. La administración oral de FT es cómoda y fácilmente aceptada por 
estos grupos de edades.  

Está en nuestras manos uno de los descubrimientos en medicina más importantes realizados en el 
último siglo. Los FT no son para una especie específica. Esto significa que los Factores de 
Transferencia producidos por una vaca son tan eficaces en el ser humano como lo serían en otra 
vaca o cualquier mamífero. Los FT desempeñan un papel importante en la medicina moderna, la 
cual, desde el SIDA hasta la Ebola, enfrenta la emergencia de nuevos virus o el resurgimiento de 
viejas patologías como la Tuberculosis.  

Los FT han sido usado exitosamente para ayudar en la salud del cuerpo humano en las siguientes 
enfermedades: virales - fungicas - neurológicas - parasíticas - malignas - autoinmunes. Prueba de 
ellos son los trabajos publicados por especialistas en el área clínica e inmunológica como los 
doctores en medicina Giancarlo Pizza, Charles H. Kirkpatrick,  Marise Gottlieb, Paul H. Levine, 
quienes han presentado y publicado  sus trabajos e investigaciones clinicas en THE 
INTERNATIONAL TRANSFER FACTOR SOCIETY (ITFS), una sociedad de difusión e intercambio 
científico de alto impacto. Son más de 50 años de investigaciones científicas y más de 3.000 
referencias.  

En noviembre del 2006 se realizó la PRIMERA REUNIÓN INTERNACIONAL DE FACTORES DE 
TRANSFERENCIA, lo que demuestra la efectividad de este concepto. Laboratorios Farmacéuticos 
producen FT de humano con buenos resultados, pero con alto costo ni las características de ser un 
producto natural. 

Los TF estimulan la capacidad de memoria del sistema 
inmunitario, potencian al sistema inmunitario ante nuevas 
amenazas, regulan las disfunciones inmunitarias tanto hipo e 
hiperactivas y regulan la función normal de las células, tejidos 
y órganos previniendo o destruyendo posibles tumores, 
cáncer, etc. Los TF son una potente alternativa de prevención 
y coadyuvante en la salud de nuestro cuerpo frente al 
tratamiento de diversas enfermedades que son una real 
amenaza en la actualidad. Recordemos que la primera causa 
de muerte en Chile son las enfermedades Cardiovasculares y 

la segunda el Cáncer, ambas productos directa o indirectamente de un deterioro de nuestro 
sistema inmunológico.  

Es muy confortable saber que contamos con esta herramienta para así fortalecer nuestro sistema 
inmune y contar con un gran apoyo en contra de enfermedades autoinmune (lupus; diabetes; 
esclerosis), infecciosas (VIH/SIDA; TBC; Hanta; Ebola); degenerativas y alergia.  No podemos 
decir que los FT son la panacea, pero existe una gran cantidad de publicaciones científicas que 
avalan la mejoría y hasta cura de diversas patologías. Paises como Rusia, EEUU y del Reino 
Unido utilizan los FT como coadyuvante (colaborador) en el tratamiento de diversas 
enfermedades.. 

Las sustancias inmunomoduladoras tienen la capacidad de modular la respuesta inmune, ya sea 
estimulándola o suprimiéndola.  Entre ellas, a los inmunopotenciadores  se les atribuyen funciones 
importantes en las inmunodeficiencias de algunos tipos de infecciones virales y bacterianas, 
especialmente en el tratamiento del cáncer, cuando las radiaciones y los medicamentos 
anticancerosos rompen el equilibrio del sistema inmune. 

Los inmunomoduladores actúan  a diferentes niveles del sistema inmune, por la necesidad de 
desarrollar agentes que puedan inhibir o intensificar selectivamente poblaciones o    
subpoblaciones de células para la respuesta inmune, tales como: linfocitos, macrófagos, 
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neutrófilos, células asesinas NK y citotóxicas (CTL), o producir mediadores solubles como las 
citoquinas.

 
  En sus mecanismos de acción, los inmunomoduladores pueden actuar específica o 

inespecíficamente, en el caso de los Factores de Transferencia actúan inespecíficamente. 

Los factores de transferencia de 4Life Research son los inmunopotenciadores de más amplio 
espectro, logrando elevar el número de células NK por sobre el 400%. Nuestros productos han sido 
potenciados con otros inmunopotenciadores, logrando así un producto que logra potenciar mas 
que cualquier producto natural que haya disponible en el mercado. Los factores de transferencia de 
4Life no son fármacos o remedios y no curan enfermedades. Sin embargo son excelentes 
restauradores de nuestras células y aportan la nutrición dirigida al sistema inmune. Un sistema 
inmune dañado o desequilibrado promueve el desarrollo o manifestación de diversas patologías. 
Mientras los fármacos atacan a los patógenos, nuestros productos van a la raíz del problema, 
fortaleciendo nuestras defensas y promoviendo una mejor calidad de vida. Por ser nutrientes 
esenciales y necesarios se recomienda el uso permanente de nuestros productos. 

LA NANOTECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA INMUNOPOTENCIACION 

La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la 
materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas. Lo más 
habitual es que tal manipulación se produzca en un rango de entre uno y cien nanómetros. Para 
hacerse una idea de lo pequeño que puede ser un nanobot, más o menos un nanobot de 50 nm 
tiene el tamaño de 5 capas de moléculas o átomos. 

Nano - es un prefijo griego que indica una medida, no un objeto, de manera que la nanotecnología 
se caracteriza por ser un campo esencialmente multidisciplinar, y cohesionado exclusivamente por 
la escala de la materia con la que trabaja. 

Las nanotecnologías prometen beneficios de todo tipo, desde aplicaciones médicas nuevas o más 
eficientes a soluciones de problemas ambientales y muchos otros; sin embargo, el concepto de 
nanotecnología aún no es muy conocido en la sociedad. 

Un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro. Para comprender el potencial de esta 
tecnología es clave saber que las propiedades físicas y químicas de la materia cambian a escala 
nanométrica, lo cual se debe a efectos cuánticos. La conductividad eléctrica, el calor, la resistencia, 
la elasticidad, la reactividad, entre otras propiedades, se comportan de manera diferente que en los 
mismos elementos a mayor escala. 

Los científicos han sabido que moléculas más diminutas que los factores de transferencia 
existieron dentro del calostro, pero nunca determinaron si tenían alguna actividad inmunitaria. En el 
2007 el equipo de investigación y desarrollo de 4Life Research aislaron estas moléculas de 
nanofracciones, las analizaron y determinaron su potencial para respaldar el sistema inmunitario. 

Las nanofracciones son moléculas de bajo peso que se encuentran en los sistemas inmunitarios de 
algunos mamíferos y aves. Funcionan como parte de la red de “mandar y controlar” al sistema 
inmunitario. 

Los factores de transferencia y las nanofracciones transfieren la memoria inmunitaria, conocimiento 
y sabiduría desde una entidad a otra. Las dos fuentes más abundantes y seguras de factores de 
transferencia son el calostro bovino y la yema de huevo de gallina. Debido a que estas moléculas 
no son específicas para cada especie, podemos beneficiarnos del conocimiento realizado por estos 
animales durante sus vidas al transferir ese conocimiento desde sus células inmunitarias a las 
nuestras. 

Las nanofracciones son secuencias de menos de 30 aminoácidos, de bajo peso molecular que 
ejercen un efecto inmunomodulador. Las secuencias son capaces de generar cambios notables en 
las células inmunológicas. 
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PLANES DE SALUD 4LIFE RESEARCH   

Plan Completo Salud Inmunológica: Para potenciar el sistema inmune y promover una 
calidad de vida completa de nuestra piel, mucosas y órganos. 

Productos Observaciones 

Transfer Factor Plus Trifactor Excelente inmunomodulador e inmunopotenciador fortalecido 
con fitonutrientes. Dosis diarias de una cápsula dos veces al 
día o  bien dos cápsulas al inicio del día. 

Transfer Factor Renewall Excelente protector y reparador de la piel. Evitar el deterioro 
de  la piel por el sol y la contaminación. Promueve el respaldo 
inmunitario. Aplicar tres veces al día sobre rostro y cuello 
antes de bloqueador o cremas. Usar en otras regiones si es 
necesario. 

Transfer Factor Inmune Spray Excelente protector de la mucosa bucal y aparato faringeo. 
Respalda la salud de la mucosa y previene la infección o 
desarrollo de hongos o parásitos bucales. Aplicar dos o tres 
veces por día en cavidad bucal. 

 
 

Plan Completo Salud Sistema Nervioso: Para potenciar el sistema nervioso y regular las 
funciones de memoria y atención. Promueve el antienvejecimiento y circulación cerebral. 
Reestablece los mecanismo que desarrollan el estrés, depresión o crisis de pánico.  
 

Productos Observaciones 

Transfer Factor Recall Excelente tonificador del sistema nervioso y protector 
inmunitario. Potencia la atención y memoria.  Dosis diaria de 
una cápsula tres veces al día. 

Stress Formula Excelente regulador del sistema nervioso. Calmante y sedativo 
suave. Dosis diaria de una cápsula dos veces al día 

 
Plan Completo Salud Sistema Cardiovascular: Para prevenir enfermedades cardiovasculares, 
trastornos de colesterol,  triglicéridos. Nutrición y respaldo de vasos sanguíneos y corazón. 
Promueve el antienvejecimiento del sistema cardiovascular. 

 
Productos Observaciones 

Transfer Factor Cardio Cardioprotector, regulador de lípidos, antienvejecimiento. 
Dosis diaria dos cápsulas dos veces al día.  

Metabolite Regulador de lípidos, control de peso y metabólico. 
Detoxificador. Dosis diaria una cápsula dos veces al día. 

 
Plan Completo Salud Mujer y Hombre: Completo respaldo inmunológico y salud del 
sistema reproductor para prevenir la manifestación de enfermedades a nivel prostático (hombre) y 
mamario, uterino (mujer).  
 

Productos Observaciones 

Transfer Factor Malepro Regulador cardiovascular, potenciador inmunitario y regulador 
del sistema reproductor masculino para evitar trastornos o 
disfunciones. Dosis diaria tres cápsulas diarias 

Transfer Factor Belle Vie Regulador cardiovascular, potenciador inmunitario y regulador 
sistema reproductor femenino para etapa menstrual, 
premenstrual y menopausia. Protector glándula mamaria, 
ovario y útero. 

Metabolite Regulador de lípidos, control de peso y metabólico. 
Detoxificador. Dosis diaria una cápsula dos veces al día. 
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Plan Completo Salud Diabéticos. Es esencial poseer un sistema inmune regulado y el 
apoyo de fitonutrientes para promover la salud del páncreas y células para absorber la glucosa 

Productos Observaciones 

Transfer Factor Plus Excelente inmunomodulador e inmunopotenciador fortalecido 
con fitonutrientes. Dosis diarias de una cápsula dos veces al 
día o  bien dos cápsulas al inicio del día. 

Transfer Factor Glucoach Protector endocrino e inmunológico y salud de páncreas. 1 
cápsula 3 o 4 veces al día. 

Transfer Factor Metabolite Regulador de lípidos, control de peso y metabólico. 
Detoxificador. Dosis diaria una cápsula dos veces al día. 

Plan Completo Detoxificación. Es esencial poseer un sistema inmune regulado y detoxificar 
a lo menos dos veces al año nuestro cuerpo de las toxinas depositadas en hígado, colon y riñones, 
mas las diseminadas en cada uno de nuestros tejidos. Este plan requiere la ingesta mínima de 6 
vasos de agua al día. Este plan tiene la duración de 1 mes, aunque es recomendable continuar 
solo con el Transfer Factor Plus. 

Productos Observaciones 

Transfer Factor Plus Excelente inmunomodulador e inmunopotenciador fortalecido 
con fitonutrientes. Dosis diarias de una cápsula dos veces al 
día o  bien dos cápsulas al inicio del día. 

Super Detox Protector hepático y potente detoxificador, 1 cápsula una vez o 
dos veces al día (según respuesta organismo). 

Phytolax Regulador intestinal y detoxificador. 1 cápsula una vez o dos al 
día (según respuesta organismo) antes de dormir. 

Metabolite Regulador de lípidos, control de peso y metabólico. 
Detoxificador. Dosis diaria una cápsula dos veces al día. 

 

Plan Completo Salud Huesos, Articulaciones y Músculos. Es esencial poseer un 
sistema inmune regulado y regular las funciones de nuestros huesos y articulaciones así como 
potenciar nuestros músculos. Este es un plan que permite restaurar en forma completa cada 
articulaciones como trastornos de éstas.  

Productos Observaciones 

Transfer Factor Plus Excelente inmunomodulador e inmunopotenciador fortalecido 
con fitonutrientes. Dosis diarias de una cápsula dos veces al 
día o  bien dos cápsulas al inicio del día. 

Flex4Life Reparador articular y analgésico natural. 1 cápsula tres veces 
al día 

MusculoSkeletal Regulador muscular y del tejido conectivo (sangre, huesos, 
articulaciones, tendones y ligamentos). 1 cápsula dos veces al 
día 

Metabolite Regulador de lípidos, control de peso y metabólico. 
Detoxificador. Dosis diaria una cápsula dos veces al día. 
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PRODUCTOS 4LIFE RESEARCH Y ENFERMEDADES 

SIN SER LOS PRODUCTOS 4LIFE FÁRMACOS O REMEDIOS, son excelentes para apoyar la 
salud del organismo en caso de presentarse las siguientes patologías. Al estar dirigido a la salud 
de las células promueve la mejor calidad de vida a través de fortalecer y reparar las defensas y 
reparar las células dañadas por la enfermedad. En la mayoría de los casos se puede presentar 
mejoría de la enfermedad producto del proceso mencionado anteriormente. 

PATOLOGÍA PRODUCTOS 4LIFE RESEARCH 

VIH/SIDA 
Transfer Factor Plus 2 cápsulas dos veces 
al día. 

Alergias Piel (dermatitis, eczema, urticaria) 
Transfer Factor Classic o Avanzado 
Transfer Factor RenewAll, dosis normales. 

Alergias Respiratorias (asma) 
Transfer Factor Classic o  Avanzado 
Transfer Inmune Spray, dosis normales. 

Enfermedades Autoinmune (Hashimoto tiroiditis, 
Addison, Artritis Reumatoide, Esclerosis 
Múltiple, Miastenia gravis, Enfermedad Graves, 
Psoriasis, Fibromialgia, Lupus) 

Transfer Factor Plus o Avanzado, 1 
cápsula dos veces al día. 

Diabetes tipo 1 o tipo 2 
Transfer Factor Glucoach y Transfer 
Factor Avanzado, dosis normales 

Desórdenes Piel 
Transfer Factor RenewAll, 4 aplicaciones 
diarias. 

Influenza y otras infecciones agudas 

Transfer Factor Plus,  2 cápsulas tres 
veces al día por un período de 7 días, 
después mantener dosis de 1 cápsula dos 
veces al día 

Hemofilia 
Transfer Factor Plus o Transfer Factor 
Classic en dosis normales 

Infecciones Crónicas (bacterias, virus, hongos, 
etc) 

Transfer Factor Plus, 2 cápsulas tres 
veces al día por un período de 7 días, 
después mantener dosis de 1 cápsula dos 
veces al día 

Desórdenes Cardiológicos 
Transfer Factor Cardio y metabolito en 
dosis normales. 

Desórdenes  Neurológicos (Autismo, 
Esquizofrenia, Depresión, Alzheimer, Parkinson, 
Déficit Atencional) 

Transfer Factor Recall y  
Transfer Factor Avanzado en dosis 
normal, en caso de depresión, crisis de 
pánico y ansiedad agregar Stress Formula. 

Cáncer  

Transfer Factor Plus, 2 cápsulas cuatro 
veces al día por un tratamiento mínimo de 
3 meses y aplicar TF RenewAll en la piel 
del cuerpo tres veces al día. 

Desórdenes oculares 
Transfer Factor Plus y Transfer Factor 
Cardio en dosis normales 

Profilaxis 
Transfer Factor Advanced y Classic en 
dosis noramales 

Desórdenes Prostáticos 
Transfer Factor MalePro en dosis 
normales 

Hepatitis 
Transfer Factor Plus 2 cápsulas tres veces 
al día. 

Dializados 

Transfer Factor Clásico 1 cápsula dos 
veces al día y después de terminado el 
frasco continuar con Transfer Factor 
Avanzado 1 cápsula dos veces al día. 
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Nota 1: Para cualquier patología desconocida y/o con o sin restricción de alimentación iniciar el 
tratamiento con Transfer Factor Clásico 1 cápsula dos veces al día y terminado el frasco continuar 
con Transfer Factor Avanzado 1 cápsula dos veces al día. 

Nota 2: En algunas personas el Transfer Factor Plus puede producir rash cutáneo (enrojecimiento 
piel) y síndrome febril por dos días. Es un proceso normal del equilibrio de las defensas en nuestro 
cuerpo. 

Nota 3: Los productos deben administrarse por recomendación del distribuidor y no reemplazan el 
tratamiento médico. El único autorizado en retirar el tratamiento de fármacos al observar mejores 
resultados es el especialista médico. 

SITIOS WEB DE APOYO AL DISTRIBUIDOR 

1.- http://www.biosignature.com . Sitio Web ideado por Bianca Lisonbee (inglés) para el 
análisis de Salud Nutricional y Salud Mental por una encuesta, con la finalidad de 
recomendar un producto específico. 

2.- http://www.transferfactorinstitute.com . Sitio Web de la Empresa Transfer Factor Institute 
para promover la ciencia y el conocimiento de los factores de transferencia y del sistema 
inmunitario en todo el mundo. 

3.- http://www.biotransfer.org. Sitio Web de Investigaciones Actualizadas de Transfer Factor. 
No es de la Empresa, sino del legado del doctor Lawrence. 

4.- http://www.pubmed.com . Sitio Web para la búsqueda de publicaciones de Transfer 
Factor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biosignature.com/
http://www.transferfactorinstitute.com/
http://www.biotransfer.org/
http://www.pubmed.com/
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TRANSFER FACTOR TRIFACTOR 

 Incluye el ingrediente original Transfer Factor XF® Trifactor para un 
excelente respaldo diario del sistema inmunitario.  

 Hace años que lo utilizan millones de personas en todo el mundo para 
obtener un mayor respaldo inmunitario.  

 Ofrece un respaldo inmunitario efectivo y confiable a partir de factores 
de transferencia del calostro bovino.  

 Se demostró en estudios independientes que incrementa la actividad 
de la célula inmunitaria en un 230 por ciento.  

Su sistema inmunitario es una red compleja de órganos y células. Trabaja 
todo el día para defender su cuerpo de las infecciones y enfermedades, y de 
las amenazas ambientales en continuo aumento en el mundo actual Para 
ayudarlo a trabajar mejor, es importante que forme y mantenga su sistema 
inmunitario.  

Transfer Factor Trifactor es útil para: Fortalecer el Sistema Inmunitario.  

 

Los factores de transferencia son moléculas naturales y microscópicas que 
residen en los cuerpos de todos los animales, secretadas por los linfocitos T. Son 
mensajeros que transmiten la información inmunitaria sobre la presencia de una 
amenaza al sistema inmunitario, ya sea externa o interna, y sobre cómo responder 
adecuadamente, de célula inmunitaria a célula inmunitaria. 

Los factores de transferencia son producidos por los linfocitos con inmunidad 
celular. Transportan la inmunidad celular antígeno específica del linfocito fuente 
(hipersensibilidad retardada) a los linfocitos no sensibilizados, o vírgenes. También 
pueden incrementar la actividad de estimulación inmunitaria no antígeno 
específica de los linfocitos receptores. 
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Los factores de transferencia transmiten la información inmunitaria 
(reconocimiento de los agentes patógenos y respuesta inmunitaria adecuada) a 
través de los factores inductores, supresores y antígeno específicos. 

 El factor inductor permite que los factores de transferencia respalden la 
respuesta inmunitaria de adaptación a las infecciones virales, parásitos, 
malignidades, enfermedades bacterianas y micobacterianas, infecciones 
por hongos, trastornos autoinmunes y enfermedades neurológicas. Este 
factor puede transferir una respuesta inmunitaria en menos de 24 horas y 
reducir significativamente o eliminar los síntomas de la enfermedad.  

 El factor supresor evita que el sistema inmunitario reaccione en forma 
excesiva, por ejemplo al polen y a otros cuerpos extraños, así como 
también a sí mismo como es el caso del trastorno autoinmune.  

 El factor antígeno específico transporta etiquetas que son vitales para que 
el sistema inmunitario identifique los microbios y las células extrañas.  

Los factores de transferencia se encuentran incluso en los sistemas inmunitarios 
más primitivos. De por sí, los factores inductores y supresores de los factores de 
transferencia son universales y pueden transferir la inmunidad, atravesando la 
barrera de las especies. En consecuencia, los factores de transferencia de una 
vaca pueden dotar de inmunidad a una persona. El factor antígeno específico 
puede transferir inmunidad entre especies cuando existe una coincidencia entre 
los agentes patógenos antígeno específicos, como ser en la viruela y la vaccinia, 
la Escherichia Coli, etc. 

El extracto NanoFactor es el extracto de nanofracciones de patente solicitada de 
4Life para aumentar el sistema inmunitario. Ayuda a “refinar” la función del sistema 
inmunitario para que las células inmunitarias. Nano factor ayuda a lascélulas 
inmunitarias a saber cuándo actuar, cómo actuar y cuándo descansar. 

Trifactor Formula es útil para: 

 Enfermedades autoinmunes 

 Como suplemento de respaldo completo de todos los sistemas del 
cuerpo. Como el endocrino, hematológico, neuromuscular, 
hepatobiliar. 

 Previene trastornos crónico-degenerativos.  

 Patologías asociadas a los  sistemas orgánicos.  

 En alergia crónicas y suaves.  

 Asma, Adenoides, Tiroides, Anemia perniciosa, Soriasis, Lupus 

 Esclerosis Múltiple, encefalomielitis, Neuropatias. 

 Prevención y Respaldo Inmunitario. 

 
Posología: (Frasco de 60 cápsulas). Consumir dos cápsulas antes del 
desayuno. 
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Transfer Factor Plus Trifactor 
La fórmula avanzada de Transfer Factor Plus Trifactor de 4Life brinda un 
respaldo inmunitario de gran alcance. Combina el poder sinérgico de 
Transfer Factor E-XF Trifactor (mayor potencia y cantidad de Factores de 
Transferencia) con el compuesto registrado de Cordyvant™ para nutrir, 
fortalecer y activar el sistema inmunitario.  

Desarrollado exclusivamente por 4Life utilizando tecnología patentada y con 
patentes en tramitación, la fórmula avanzada de Transfer Factor Plus 
Trifactor de 4Life recurre al conocimiento de dos fuentes, proporcionando un 
efecto combinado mejorado de factores de transferencia provenientes del 
calostro bovino y huevos de gallina. Potencia la actividad de las células NK 
en un 437%. Todo esto es potenciado además por las nanofracciones 
presentes en nuestro producto. 

 

 
 
CordyvantTM combina ingredientes conocidos por mejorar el sistema inmunitario 
innato, nuestra primera e instintiva respuesta contra los invasores externos. 
Incluye: 
 
Hongo Maitake: Conocidos desde hace mucho tiempo por estimular el 
funcionamiento de' los linfocitos T (sistema inmunitario) y otras propiedades 
curativas. Poseer sus efectos moduladores del sistema inmune, su potencial anti-
virus y anti-tumoral. 
 
Hongo Shiitake: El Shiitake contiene proteínas, grasas, carbohidratos, fibra 
soluble, vitaminas y minerales. Además, el componente clave del shiitake, que se 
encuentra en el cuerpo fructífero, es un polisacárido llamado lentinan. Se ha 
demostrado que el lentinan estimula tipos específicos de glóbulos blancos 
llamados linfocitos T, potenciando la función del sistema inmune. Esto lo convierte 
en un tratamiento de apoyo potencial para las personas con cáncer. 
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Cordyceps: es un potente anti-oxidante que protege los genes promoviendo la 
reparación del DNA. Los estudios han demostrado que puede ayudar al cuerpo a 
suprimir células tu morosas y reducir su proliferación. Cordyceps aumenta la 
actividad de las células T y S, que destruyen los invasores del cuerpo. 
 
Hexofosfato de inositol: Combate el cáncer al estimular la actividad de las 
células asesinas naturales. Estas son células del sistema inmunológico que 
pueden destruir a las células tumorales así como ayudar en la lucha de nuestro 
cuerpo contra una gran variedad de enfermedades infecciosas. 
 
Beta glucanos: Un importante simulador de células inmunitarias. Conforman la 
llamada de "advertencia" para los leucocitos. Arabinogalactano, que estimula la 
actividad de las células asesinas y de los macrófagos. Incrementa la producción 
de los nutrientes esenciales para los organismos benéficos del tracto 
gastrointestinal. Estos nutrientes, principalmente el butirato y el propionato, 
decreciendo la generación y absorción de amoníaco, un componente tóxico. El 
arabinogalactano ayuda a incrementar la flora de dos tipos de bacterias benéficas: 
bifidobacteria y lactobacilos. . 
 
Beta Sitosterol: Un fitosterol que ha demostrado ayudar a activar la respuesta del 
sistema inmunitario. El beta sitosterol, un compuesto químico presente en los 
fármacos del tipo de fitoesteroles, ayuda de forma significativa a los pacientes que 
tienen adenoma de próstata con síntomas. 
 
Extracto de hoja de olivo: Puede contribuir a reducir la velocidad de la 
duplicación de las células infecciosas. 
 

Transfer Factor Plus debe ser utilizado como coadyuvante en: 

 

 Tratamiento de Tumores 

 Tratamiento Cáncer con y sin Metástasis.  

 Enfermedad Autoinmune. 

 Trastornos Inflamatorios. 

 Artritis Reumatoídea. 

 Alergias Agudas y Crónicas Enfermedades Infecciosas. 
 
 
Posología: (Frasco de 60 cápsulas). Ingerir 2 cápsulas en la mañana. En 
casos de patologías como cáncer, enfermedades autoinmune e infecciones 6 
- 10 cápsulas en dos dosis. No aumentar dosis en casos de alergias. Este 
producto natural no interfiere con el tratamiento médico. 
 
Contraindicaciones: No posee reacción con otros fármaco y 
contraindicaciones según pruebas realizadas en numerosos paciente en 
Rusia y EEUU. En algunos casos se pueden presentar signos febriles, 
cansancio, sequedad boca que deben pasar alrededor de una semana hasta 
que el sistema inmune se equilibra. Si la persona presenta una respuesta no 
deseada al cabo de una semana y si se está en seguridad que puede ser el 
producto se recomienda retirar éste. 
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Transfer Factor Classic 
 
Incluye el ingrediente original Transfer Factor XF@ para un excelente 
respaldo diario del sistema inmunitario. 
 

 Hace años que lo utilizan millones de personas en todo el mundo para 
obtener un mayor respaldo inmunitario. 

 Ofrece un respaldo inmunitario efectivo y confiable a partir de factores 
de transferencia del calostro bovino. 

 Se demostró en estudios independientes que incrementa la actividad 
de la célula inmunitaria en un 103 por ciento. 

 

 
 
Su sistema inmunitario es una red compleja de órganos y células. Trabaja 
todo el día para defender su cuerpo de las infecciones y enfermedades, y de 
las amenazas ambientales en continuo aumento en el mundo actual Para 
ayudarlo a trabajar mejor, es importante que forme y mantenga su sistema 
inmunitario. Transfer Factor Classic es útil para: Fortalecer el Sistema 
Inmunitario. 
 
Transfer Factor Classic de 4Life es un complemento exclusivo de la ciencia 
nutricional de vanguardia. Por años se ha reconocido como el mejor producto de 
factor de transferencia basado en el calostro para el respaldo diario del sistema 
inmunitario. 
 
Los factores de transferencia son moléculas naturales y microscópicas que 
residen en los cuerpos de todos los animales, secretadas por los linfocitos T. Son 
mensajeros que transmiten la información inmunitaria sobre la presencia de una 
amenaza al sistema inmunitario, ya sea externa o interna, y sobre cómo responder 
adecuadamente, de célula Inmunitaria a célula inmunitaria. 
 
Los factores de transferencia son producidos por los linfocitos con inmunidad 
celular. Transportan la inmunidad celular antígeno específica del linfocito fuente 
(hipersensibilidad retardada) a los linfocitos no sensibilizados, o vírgenes. También 
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pueden incrementar la actividad de estimulación inmunitaria no antígeno 
específica de los linfocitos receptores. 
 
Los factores de transferencia transmiten la información inmunitaria 
(reconocimiento de los agentes patógenos y respuesta inmunitaria adecuada) a 
través de los factores inductores, supresores y antígeno específicos. 
 

 El factor inductor permite que los factores de transferencia respalden la 
respuesta inmunitaria de adaptación a las infecciones virales, parásitos, 
malignidades, enfermedades bacterianas y microbacterianas, infecciones 
por hongos, trastornos autoinmunes y enfermedades neurológicas. Este 
factor puede transferir una respuesta inmunitaria en menos de 24 horas y 
reducir significativamente o eliminar los síntomas de la enfermedad. 

 El factor supresor evita que el sistema inmunitario reaccione en forma 
excesiva, por ejemplo al polen y a otros cuerpos extraños, así como 
también a sí mismo como es el caso del trastorno auto inmune. 

 El factor antígeno específico transporta etiquetas que son vitales para que 
el sistema inmunitario identifique los microbios y las células extrañas. 

 
Los factores de transferencia se encuentran incluso en los sistemas inmunitarios 
más primitivos. De por sí, los factores inductores y supresores de los factores de 
transferencia son universales y pueden transferir la inmunidad, atravesando la 
barrera de las especies. En consecuencia, los factores de transferencia de una 
vaca pueden dotar de inmunidad a una persona. El factor antígeno específico 
puede transferir inmunidad entre especies cuando existe una coincidencia entre 
los agentes patógenos antígeno específicos, como ser en la viruela y la vaccinia, 
la Escherichía Colí, etc. 
 
Es un suplemento de respaldo completo de todos los sistemas del cuerpo. 
Previene trastornos cronico-degenerativos. Puede ser utilizado en patologías 
asociadas a los sistemas orgánicos. 
 
Posología: (Frasco de 90 cápsulas). Consumir tres cápsulas antes del 
desayuno. 
Administración: Es un suplemento de respaldo completo de todos los 
sistemas del cuerpo. Previene trastornos crónico-degenerativos. Puede ser 
utilizado en patologías asociadas a los sistemas orgánicos. Transfer Factor 
Classic puede ser utilizado en alergías crónicas suaves. Sin embargo es más 
útil para la Prevención y Respaldo Inmunitario. 
 

 Control Proliferación Celular 

 Potenciador Médula Ósea 

 Antitumoral 

 Antienvejecimiento 

 Fortalecimiento Barreras Físicas y Químicas 

 Control y Regulador Respuesta Humoral y Celular 

 

Contraindicaciones: No posee contraindicaciones. No tiene limite de dosis. 
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RIO VIDA  

             RIO VIDA TRIFACTOR  
 
4Life Transfer Factor® RioVida es la única bebida de jugos en el 
mundo que proporciona los beneficios de 4Life Transfer Factor Tri-
Factor Formula. RioVida tiene jugo de frutas que contienen 
antioxidantes poderosos como el açai, granada, bayas de saúco y 
uvas moradas. ¡Consigue tu aumento de vitalidad diario con RioVida! 

Beneficios principales 

 Aumenta y equilibra tus células inmunitarias para brindar una 
función saludable del sistema inmunitario  

 Proporciona el poder inmunitario comprobado de 4Life Transfer Factor Tri-
Factor Formula en una bebida fácil de tomar con un sabor fantástico  

 Proporciona un respaldo de antioxidantes con los “súper alimentos” como el 
açai, la granada, el arándano, las bayas de saúco y las uvas moradas  

 Proporciona una función cardiovascular, digestiva y urinaria saludable 
además de una función saludable del sistema inmunitario o Proporciona 
respaldo para tener niveles saludables de energía. 

 Los factores de transferencia son moléculas diminutas que transfieren 
información inmunitaria de una entidad a otra; por ejemplo, de una madre a 
su hijo al amamantarlo. 

 El extracto NanoFactor™ es el extracto de nanofracciones de patente 
solicitada de 4Life para aumentar la inmunidad. Ayuda a “refinar” la función 
del sistema inmunitario para que las células inmunitarias sepan cuándo 
actuar, cómo actuar y cuándo descansar.  

 Estudios independientes de laboratorios indican que 4Life Transfer Factor 
fórmula avanzada aumenta la eficacia del sistema inmunitario al aumentar 
la función de las células asesinas naturales en un 283%. Las células 
asesinas naturales están en tu primera línea de defensa.  

 Este es el primer producto para estabilizar los factores de transferencia en 
un líquido  

Baya Acaí (a-saí): Uno de los antioxidantes más poderosos, ácidos adiposos 
omega, vitaminas, y minerales. Energía instantánea, vitalidad aumentada, tónico 
antiguo para desórdenes sexuales, propiedades para combatir la vejez, anti 
cáncer, mejora el sistema cardio vascular, baja el LDL (colesterol malo), protege la 
próstata, anti-bacterial, ayuda contra las alergias, mejora la digestión, ayuda 
contra la tensión, mejoran el metabolismo grasoso, el sentido de estar consciente, 
mejora el enfoque mental, mejora el sueño, y da energía y fuerzas sostenidas. 

Los arándanos no sólo son deliciosos, sino que también son muy buenos para la 
salud. El arándano contiene vitamina A, B6, C y E, y ayuda a la absorción de la 
vitamina B12. También contiene calcio, magnesio, potasio y fósforo. El contenido 
flavonoide del arándano le hace un importante luchador contra el cáncer. Mientras 
los descubrimientos que relacionan los componentes del arándano con un 
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descenso del riesgo de cáncer son todavía preliminares, algunos estudios 
sugieren que el arándano contiene componentes que pueden inhibir la 
carciogénesis. El arándano se encuentra entre las diez primeras fuentes de 
antioxidantes del planeta. Este contenido lo hace bueno para el cerebro, pues los 
antioxidantes que lo componen eliminan de él a los radicales libres que causan su 
deterioro y pueden disminuir de manera muy significativa la pérdida de memoria, 
restablecer la coordinación motora y mejorar el balance del cuerpo. Además, el 
arándano posee ácido fólico, un elemento que mejora significativamente la 
recuperación social en pacientes depresivos. 

El Saúco, también llamado cañilero, contiene aceites esenciales, flavonoides (de 
acción antioxidante y antiinflamatoria), otras sustancias antioxidantes, mucílagos y 
pectina (fibra soluble), ácidos orgánicos, taninos, vitamina C, azúcares y sales 
minerales. Todos estos principios activos favorecen la sudoración, facilitan la 
expulsión de la mucosidad y contribuyen a reducir la inflamación de las vías 
respiratorias, por lo que su empleo es muy útil en afecciones respiratorias como 
los resfriados, la bronquitis, la gripe, las alergias respiratorias. Así mismo, resulta 
eficaz para aliviar la fatiga e irritación de los ojos y los párpados inflamados, lo que 
beneficia especialmente a quienes tienen que forzar la vista durante horas y a 
quienes sufren de infecciones oculares como la conjuntivitis, inflamación de 
párpados, glaucoma, cataratas y otitis. 

Lactoferrina tiene actividad antimicrobiana (antibacteriana y antifúngica) por lo que 
es considerada un componente de la inmunidad innata. Se han descrito péptidos 
derivados de la secuencia de lactoferrina (lactoferricina, kaliocina-1) que poseen 
también actividad antimicrobiana 

Posología: Administrar dos cucharadas dos veces al día por 7 días en estados 

enfermos. Mitad de dosis en estado preventivos 
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RiteStar 
 

RiteStart@ con la fórmula avanzada de Transfer Factor Plus de 4life. 
Integrando respaldo inmunitario y nutricional para hombres y mujeres. 
 

 
 

 Brinda el más amplio respaldo inmunitario disponible con Transfer 
Factor E-XFTM. 

 Hace sencillo seguir un régimen completo de complementos para el 
bienestar. 

 Dirigido a las necesidades exclusivas inmunitarias y nutricionales de 
hombres y mujeres. 

 Incluye ácidos grasos esenciales, poderosos antioxidantes y 
nutrientes para el respaldo de la visión las articulaciones y el 
antienvejecimiento. 

 
 
 
RiteStart@ Women: Respaldo completo para las necesidades exclusivas de 
las mujeres 
 
Diseñado con la salud de la mujer en mente. RiteStart Women presenta el 
compuesto registrado para la salud de la mujer de 4Life. Contiene nutrientes 
conocidos por ayudar a formar y mantener la estructura y salud ósea. Las 
isoflavonas de soya ayudan a promover el esencial balance hormonal. El hierro y 
el ácido fólico hacen de RiteStart un producto sin el que ninguna mujer debería 
estar. 
 

RiteStart@ Men: Respaldo nutritivo completo para el hombre 

 
Diseñado con la salud del hombre en mente. RiteStart Men presenta un 
compuesto registrado para la salud del hombre con zinc, selenio, licopeno, 
quercetina y demás para promover la salud y el bienestar general, y ofrecer un 
respaldo de calidad para la sanidad de la próstata. 
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Componentes y Acciones Específicas 

 
Vitaminas: 
A: Intervienen en el crecimiento, Hidratación de piel, mucosas pelo, uñas, dientes 
y huesos. Ayuda a la buena visión. Es un antioxidante natural. D: Regula el 
metabolismo del calcio y también en el metabolismo del fósforo. E: Antioxidante 
natural. Estabilización de las membranas celulares. Protege los ácidos grasoso K: 
Coagulación sanguínea. B1: Participa en el funcionamiento del sistema nervioso. 
Interviene en el metabolismo de glúcidos y el crecimiento y mantenimiento de la 
piel. B2: Metabolismo de prótidos y glúcidos. Efectúa una actividad oxigenadora y 
por ello interviene en la respiración celular, la integridad de la piel, mucosas y el 
sistema ocular. B3: Metabolismo de prótidos, glúcidos y lípidos. Interviene en la 
circulación sanguínea, el crecimiento, la cadena respiratoria celular y el sistema 
nervioso. B6: Metabolismo de proteínas y aminoácidos. Formación de glóbulos 
rojos, células y hormonas. Ayuda al equilibrio del sodio y del potasio. Ácido 
fólico: Crecimiento y división celular. Formación de glóbulos rojos. B12: 
Elaboración de células, Síntesis de la hemoglobina, Sistema nervioso. C: 
Formación y mantenimiento del colágeno, Antioxidante, Ayuda a la absorción del 
hierro no-hémico. 
 
Oligoelementos: Calcio: Forma parte de huesos y dientes e interviene en la 
contracción muscular, en la excitabilidad nerviosa y en la coagulación de la 
sangre. Fierro: Forma parte de la hemoglobina que transporta el oxígeno hasta 
las células. Es necesario para la utilización de las vitaminas del grupo B, colabora 
en el sistema inmunológico e interviene en la función y síntesis de 
neurotransmisores (mensajeros químicos). Magnesio: Interviene en la síntesis de 
proteínas y tiene un suave efecto laxante. Es importante para la transmisión de los 
impulsos nerviosos y aumenta la secreción de bilis. Yodo: Forma parte de las 
hormonas tiroideas, que influyen fundamentalmente en el crecimiento y 
maduración del organismo, y afecta sobre todo a la piel, el pelo, las uñas, los 
dientes y los huesos. Manganeso: Es necesario para los huesos y juega un papel 
importante en las funciones reproductoras. Selenio: Es un potentísimo 
antioxidante. Además, garantiza el buen funcionamiento de los músculos, protege 
nuestro sistema cardiovascular y puede evitar la aparición de' cataratas. Zinc: 
Interviene en el funcionamiento de ciertas hormonas y desempeña un importante 
papel en el crecimiento, la producción de insulína, las funciones psicológicas, la 
formación de espermatozoides y la defensa del sistema inmunitaóo. Cobre: 
Estimula el sistema inmunitario. Cromo: Potencia la acción de la insulina y 
favorece la entrada de glucosa a las células. El contenido de cromo en los órganos 
del cuerpo decrece con la edad. Molibdeno: Funciones no plenamente 
,entendidas pero necesarias para la buena salud y desintoxicación de sustancias 
peligrosas. Borio: Tiene una función esencial en la regulación del metabolismo del 
calcio. Vanadio: Funciones en desarrollo sistema nervioso y cofactor. . 
 
Transfer Factor Plus: Potenciador del sistema inmunitario innato (piel, mucosas, 
sudor, lágrimas, células NK, macrófagos) y adquirida (Iinfocitos T y B). Pontente 
inmunodulador, aumenta la actividad del sistema inmune o la suprime lIevándola a 
su equilibrio. Poténciada con los fitonutrientes de la fórmula Cordyvant. 
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Combinación Ácidos Grasos Esenciales: Son fundamentales para el 
mantenimiento de las membranas celulares, para producir sustancias de gran 
importancia funcional tales como las prostaglandinas, así como para la absorción y 
transporte en el organismo de las vitaminas liposolubles (A, D, E Y K). Así mismo, 
al tratarse de grasas poliinsaturadas, su consumo contribuye a reducir los niveles 
de colesterol total y triglicéridos en el organismo, al tiempo que poseen una acción 
antitrombótica y vasodilatadora. 
 
Combinación Fórmula OPC Proantocianidinas: Son los antíoxidantes 
neutralizadores de los radicales libres más activos que se conocen. Ayudan a 
proteger contra todas las condiciones degenerativas como el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares; infartos, alergias y el envejecimiento. Las OPC 
son conocidas por atravesar la barrera sangre/cerebro y mejorar la oxigenación 
del tejido cerebral, lo cual podría ser beneficioso para prevenir el síndrome de 
déficit de atención. Uno de los más grandes valores de las OPC es su habilidad 
para preservar y proteger al colágeno y su producción. El colágeno es un 
componente estructural importante de nuestros vasos sanguíneos, la piel y los 
tejidos conectivos incluyendo a los ligamentos, tendones y otros. Como potentes 
antioxidantes, las OPC son los nutrientes contra el envejecimiento más valiosos. 
 
Combinación Fórmula Antioxidante: sustancias cuya acción consiste en inhibir 
la tasa de oxidación de los nocivos radicales libres (disminuyen las defensas, 
producen daño celular con la posibilidad de producir cáncer,arteriosclerosis y 
envejecimiento). Hay antioxidantes naturales (fisiológicos), presentes en nuestro 
organismo, o sintéticos. Dentro de cada grupo, los antioxidantes aumentan la 
velocidad de ruptura de los radicales libres, otros que previenen la participación de 
iones de metales de transición en la generación de radicales libres y los 
inactivadores O barredores ("scavengers") y de esa manera protegerían de las 
infecciones, del deterioro celular, del envejecimiento prematuro y del cáncer. 
 

Combinación Antienvejecimiento: 

 
Glucosamina/Ácido Hiaurolónico: Eleva la producción de Proteoglucanos y 
Glucosaminoglucanos, elementos clave de la sustancia matriz del cartílago. Lo 
protege y extiende sus mecanismos naturales de auto reparación. Ataca las 
causas de la Osteoporosis y no solamente reduce los síntomas, tal y como lo 
demuestran más de 200 estudios clínicos en humanos, realizados durante las 2 
pasadas décadas. Utilizado para Ostéoartritis, Artritis Reumatiode, Gota, 
Espondilitis, etc. 
 
Tocotrienoles: reducen el colesterol por su capacidad de reducir los niveles de 
actividad de la reductasa hepática GMH-CoA. Además, influyen sobre ciertos 
parámetros hemostático  y reducen,la incidencia de los tumores. 
Ginko Biloba: Activador de la circulación. Ayudar a pacientes con disminución en 
la circulación de la sangre en las piernas. Activador Cerebral. 
La N-acetilcisteína (NAC): posee propiedades antioxidantes, vasodilatadoras e 
inhibidoras de la agregación leucocitaria y plaquetaria. Protector hepático. 
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Combinación Formula Hombre/Mujer: 
 
Isoflavonas: Alivia los síntomas de la menopausia, Reduce el riesgo de 
enfermedades del corazón. Mejoran la salud ósea. Acción antitumoral y 
anticancerígeno. Permiten regular el balance hormonal en la mujer, pudiendo 
prevenir la osteoporosis y actuar como potentes antioxidantes que protegen frente 
al desarrollo de cáncer de mama. 
DIM: suplemento natural utilizado para la prevención de enfermedades 
oncológicas y el tratamiento de algunos desórdenes hormonales 
Quercitina: Antitumoral, hipoglucemiante, vasodilatador. 
Sulforafano y Curcumina: Anticancerígeno. Previene el Azheimer. . 
Ipriflavona (Mujer): Anti-osteoporosis. 
Licopeno (Hombre): reduce las probabilidades de cáncer de próstata, pulmón, 
estómago, vejiga, pulmón y estómago. Tiene ademas las propiedades de disminuir 
el colesterol en la sangre y prevenir las inflamaciones de la próstata.  
 
RiteStar es utilizado para: 
 
Aumentar actividad inmunitaria. 
Prevenir desarrollo de Cáncer y Tumores. 
Prevenir y Tratar Osteoporosis, Artritis y Artrosis. 
Prevernir y Tratar Disfunciones de la Menopausia. 
Prevenir y Tratar Disfunciones de Próstata y Sistema Reproductor 
Masculino. 
Antienvejecimiento. 
Nutrición Esencial. 
Activador Cerebral: Memoria y Atención. 

 
Acciones: Es un suplemento de respaldo completo de todos los sistemas del 
cuerpo. Previene trastornos cronico-degenerativos. Puede ser utilizado en 
patologías asociadas a los sistemas orgánicos. 
 
Posología: (60 sobres) Consumir 2 sobres al día. Consumir un sobre antes 
del desayuno y un sobre antes de la cena. 
 
Contraindicaciones: No posee contraindicaciones. No ingerir más de dos 
sobres diarios. 
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.TRANSFER FACTOR GLUCOACH 

Focalización en la buena salud a través del balance 

 

 Fortalece tu respuesta inmunitaria 

 Respalda el buen funcionamiento del sistema endocrino y metabólico 

 Provee respaldo antioxidante . 
 

 
 
El mantenimiento de niveles saludables de glucosa (azúcar) es una parte 
importante de la salud del páncreas. Es un aspecto aún más importante para 
la buena salud. de personas que padecen trastornos metabólicos y 
endocrinos. Estos trastornos impiden o deterioran la capacidad del cuerpo 
de producir o utilizar correctamente la insulina, una hormona necesaria para 
convertir azúcar, almidón y otros alimentos en la energía que sustenta la 
vida. 
 
Transter Factor XF@: ver TF Classic 
 
Quino de Malabar (Pterocarpus marsupium): Esta medicina botánica tiene un 
dilatado historial de utilización en la India como tratamiento para la diabetes. De su 
corteza se extrae un flavonoide, la epicatequina, que ha demostrado que evita la 
lesión dE;} las células beta pancreáticas. Además, se ha comprobado que tanto la 
epicatequina como un extracto alcohólico crudo de Pterocarpus marsupium 
regeneran las células pancreáticas beta funcionales. No se ha demostrado que 
otros fármacos ni agentes naturales presenten esta actividad 
 
Gymnema Silvestre: Posee Acido gimnémico, zizifina, hodulcina (glucósidos 
triterpénícos), gurmarina (péptido), proteinas dulces, saponinas, onduritoL Reduce 
los niveles de triglicéridos en el suero ( TG ), colesterol total (TC), el colesterol VlDl 
yel LDL Normaliza los valores de colesterol HDL y del índice antiaterogénico (AAI). 
Tradicionalmente se emplean extractos de hojas de Gymnema silvestre en el 
control de la glucemia tanto en pacientes diabéticos insulino-dependientes como 
en no insulino-dependientes. 
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Momordica charantia (melón amargo) contiene un péptido hipoglicémico natural 
(polipéptido-p ó p-insulina) que ayuda en el control del cuerpo y en el manejo de la 
tolerancia al azúcar en los diabéticos. Además asiste en la deshidratación de la 
piel. 
 
Ácido alta lipoico: El ácido lipoica se distingue por sus propiedades energéticas y 
función antioxidante. Previene el aumento del lactato y piruvato inducido por la 
hiperglucemia y también mejora la efectividad de la glucosa. 
 
Transfer Factor Glucoach es útil para: 
 

 Regular la actividad de las glándulas hipófisis, tiroides, suprarrenales, 
páncreas y gónadas. 

 Mantiene los niveles hormonales en níveles saludables regulando 
hipersecreción e hiposecreción. 

 Potencia y regular la actividad inmunitaria. 

 Tratamiento de Diabetes Insulino dependiente y no Insulinodependiente. 
 

 
Posolagia: (Frasco 120 capsulas). 2 cápsulas dos veces al día. No aumentar 
la dosis. 
 

Contraindicaciones: No posee. No aumentar dosis. 
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TRANSFER RECALL 

 
Transfer Factor ReCall fue formulado para darle al cerebro el impulso que 
necesita. Contiene el producto patentado Targeted Transfer Factor para dar 
un respaldo superior al sistema inmune-dirigido al cerebro en forma 
específica - como así también otros ingredientes que se conocen por tener 
un efecto en las vías asociadas con la acuidad mental y por promover la 
salud cerebral en general. 
 

 
 
Transfer Factor XF@: ver TF Classic 
 
Vinpocetina: En la última década se ha explorado el potencial neuroprotector y/o 
anticonvulsivante de un amplio número de drogas sobre el daño neuronal en 
modelos experimentales de isquemia y epilepsia. Entre los beneficios clínicos de 
tomar vinpocetina, demostrados en humanos, están también los terapéuticos 
como contrarrestar el vértigo, los dolores de cabeza, problemas de visión y 
audición, insomnio, irritabilidad, cambios de humor y nerviosismo. La Vinpocetina 
incrementa la circulación de sangre al cerebro, que a su vez mejora las funciones 
cognoscitivas y lo previene de los paros. 
 
Fosfatidilserina: es el principal fosfolípido soluble en grasa que ocurre 
endógenamente en el cerebro y juega un papel mayor en determinar la integridad 
y la fluidez de las membranas celulares, es decir el medio ambiente interno de las 
células la transducción de las señales, la liberación de las vesículas secretoras, la 
comunicación de célula a célula y la regulación del crecimiento celular. La 
fosfatidilserina estimula la liberación de varios neurotransmisores, tales como la 
acetilcolina y la dopamina. Mejora el transporte de iones e incrementa el número 
de sitios receptores de ciertos neurotransmisores en el cerebro. 
 

Buperzia serrata: Conocido como Qían Ceng Ta ha sido utilizado por siglos para 

tratar la fiebre e inflamación. Es un potente activador cerebral. 

 
Huperzine A: actúa como un inhibidor de acetilcolinestarasa que juega un papel 
importante en las comunicaciones intracelulares. Los estudios han demostrado 
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que los niveles de acetilcolina en el cerebro son deficientes en pacientes con mal 
de Alzheimer. 
 
N-ACETIL CISTEíNA (NAC): forma más estable y activa biológica mente del 
aminoácido L-cisteína, que aumenta los niveles celulares del potente antíoxidante 
y desintoxicante glutatión, del cual García Iturrioz defiende la utilidad para frenar 
diversos procesos degenerativos relacionados con la edad. 
 
DL-FENILALANINA (DLPA): aminoácido formado por L-fenilalanina y D-
fenilalanina, ayuda en la depresión, es precursor de dopamina y potencia otros 
compuestos Que meior m el estado de ánimo. Analaésico de dolores crónicos y 
afecciones artríticas. GLlCINA: Acelera la reparación del daño tisular, colabora en 
la síntesis de sales biliares, es tónico hepatobiliar que previene los cálculos 
biliares, y es precursor en la liberación de la energía. Glicina es un 
neurotransmisor, que protege en convulsiones como epilepsia, útil en ansiedad e 
insomnio, ayuda en la cicatrización de heridas, acidez excesiva del estómago, 
reparación y construcción muscular, rendimiento deportivo y en la capacidad 
cognitiva y la memoria. GLUTAMINA: aumenta la hormona del crecimiento, que 
ayuda a conservar la masa muscular y reduce  la acumulación de grasas, por lo 
que protege contra el envejecimiento. Puede demás impedir que estrógeno y otras 
hormonas alcancen niveles perjudiciales en el cuerpo, protegiendo así de 
impotencia, cáncer de mama y próstata y anormalidades menstruales. 
 
Ginko Biloba: Se utiliza como tónico en general, pero sobre todo como preventivo 
de trombosis cerebrales y como tónico cerebral para todas aquellas afecciones 
que dependen de una insuficiencia cereb ovas ular (tínnítus, mareos, vértigo, 
sordera y otros desórdenes neurológicos, Arz eimer incluído). También se le han 
atribuído propiedades afrodisiacas ( stimulante del apetito sexual) y en general 
para retardar el envejecimiento y tod s sus consecuencias. 
 
Fosfatidilserina: ayudar a mejorar la memoria y las capacidades cognitivas, 
especialmente entre las personas de mayor edad. 
 
Transfer Factor Recall es útil para: 

 Regulador del Nivel de Neurotransmisores. 

 Tratamiento de Parkinson 

 Tratamiento Hiperkinesia o Déficit Atencional. 

 Actuar como Activador Cerebral: Memoria y Atención 

 Regular crisis depresivas o posdepresivas 

 Crisis de Pánico 

 Pos-traumatismo o Lesiones Cerebrales 

 Epilepsias Leves o Severas 
 
Posología: (Frasco 90 cápsulas). 3 cápsulas en la mañana. No aumentar la 
dosis. 
 

Contraindicaciones: No posee contraindicaciones 
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TRANSFER CARDIO 
 
Transfer Factor Cardio brinda el mantenimiento comprensivo para el sistema 
cardiovascular. Además de promover el apoyo dirigido al sistema, contiene 
los adicionales ingredientes saludables para el corazón como el magnesio, 
arginate, arroz de levadura rojo, vitaminas B, antioxidantes y ácidos grasos 
esenciales para ayudar a la presión arterial normal y todos los niveles de 
colesterol necesario para una función cardiaca saludable. 
 

 
 
Transfer Factor XF: ver TF Classic 
 
Arroz de Levadura Roja: Los investigadores han determinado que algunos 
componentes del arroz de levadura roja, como la monacolina K (también conocida 
como mevinolin y lovastatin) y otras sustancias relacionadas, inhiben la producción 
de colesterol, al inhibir la acción de una enzima hepática clave, la HMG-CoA 
reductasa, responsable de la síntesis del colesterol. 
 
Coenzima Q10 (COQ10): La coenzima Q10 (CoQ10), es un constituyente de la 
cadena respiratoria mitocondrial, actuando como transportador de electrones en 
un proceso de oxido-reducción. Recientes estudios de sus efectos benéficos 
sugieren que la CoQ10 puede ser útil en los tratamientos de enfermedades 
cardiovasculares, incluidas la angina de pecho (angor pectoris) y en la enfermedad 
congestiva cardiaca. Protege las células del aparato cardiovascular. Promueve el 
mantenimiento de la salud de las encías. Aumenta, por su poder antioxidante, el 
sistema inmunitario. Coadyuva en enfermedades degenerativas del sistema 
nervioso. Ayuda en el metabolismo y es importante para controlar y mantener un 
peso corporal adecuado 
 
Resveratrol: El resveratrol es un elemento natural que existe en el vino tinto y 
tiene propiedades antioxidantes. Se demostró que este componente presentaba 
una alta capacidad de inhibir el crecimiento de las células tumorales. Influye en el 
crecimiento y multiplicación celular y facilita la eliminación de las células malignas. 
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Arginato: Es importante resaltar que mediante la incorporación del aminoácido 
arginina, precursor fisiológico del óxido nítrico, se mantienen los mecanismos 
protectores de la motilidad arterial. 
 
Zinc: El zinc es un componente de las enzimas que transportan el dióxido de 
carbono desde los tejidos hasta los pulmones. Por su papel en la expulsión del 
dióxido de carbono, el zinc es una sustancia fundamental en la vida del ser 
humano. Insuficientes cantidades de zinc, o la incapacidad de absorberlo, 
provocan complicaciones médicas, especialmente en el feto o en los niños. El zinc 
juega un papel importante en el funcionamiento adecuado del sistema 
inmunológico del cuerpo. Se requiere para la actividad de las enzimas, necesarias 
en la división y crecimiento de las células, al igual que en la cicatrización de 
heridas. Juega un papel importante en la agudeza de los sentidos del olfato y del 
gusto; a la vez que también juega un papel en el metabolismo de los 
carbohidratos. 
Los síntomas más comunes de la carencia de zinc suelen ser los problemas de 
próstata en hombres mayores a 45 años, las irregularidades menstruales, el 
retraso en el crecimiento, la pérdida de gusto, cicatrización defectuosa, pérdida de 
agudeza olfativa, dificultades para la erección, retras0 de crecimiento uterino y 
anemia, 
 
Transfer Factor Cardio es util: 

 

 Prevenir y Tratar níveles de Triglicéridos y Colesterol Alto. 

 Fortalece la Actividad y Nutrición del Corazón. 

 Promueve la integridad de las Arterias y Venas. 

 Ayuda en el Tratamiento de Ateromas, 

 Regula la Función Inmunitaria. 

 Previene Accidentes Vasculares 

 Facilitar la Nutrición de Tejidos y Eminación de Desechos. 
 

Posología: (Frasco 120 cápsulas). 2 capsulas dos veces al día. No aumentar 

dosis. 
 

Contraindicaciones: No posee Contraindicaciones.  
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TRANSFER MALEPRO 

 
4Life Transfer Factor MalePro es un producto exclusivo de Targeted Transfer 
Factor®, elaborado para brindar un respaldo integral al sistema endocrino de 
los hombres. Promueve la función saludable de la próstata y la salud de los 
órganos reproductivos y urinarios. 4Life Transfer Factor MalePro combina 
los beneficios inmunitarios de la tecnología Targeted Transfer Factor con 
ingredientes de capacidad demostrada clínicamente como palma enana 
americana, lycopene, isoflavonas de soya e hierbas y antioxidantes 
adicionales considerados parte esencial para la salud óptima de la próstata 
según muchos investigadores. 

 
Respalda la salud general de la próstata: 4life Transfer Factor MalePro 
contiene extractos de hierba estandarizados y totalmente naturales para 
garantizar la consistencia, calidad y potencia del producto. Numerosos 
estudios han demostrado los beneficios destacados de salud de la palma 
enana americana en relación con la salud de la próstata. Profesionales 
médicos de toda Europa han recomendado palma enana americana a 
personas que necesitan mayor respaldo para la próstata. Esta fórmula 
MalePro contiene el extracto de palma enana americana de mayor potencia 
disponible actualmente. 
 
La combinación de palma enana, pygeum y extracto de ortiga ha demostrado 
ser altamente efectiva en el respaldo de la salud del sistema glandular. La 
investigación indica que cada una de estas hierbas puede ser útil para 
promover una función urinaria saludable, la salud de los órganos 
reproductivos y la salud general de la próstata. 
 
Transfer Factor XF@: ver TF Classic 
 
Palmera Enana Americana: son tan eficaces en el tratamiento de la hipertrofia 
benigna de la próstata como los medicamentos de síntesis convencionales sín 
provocar, de otra parte, los efectos secundarios indeseados de éstos. Los 
investigadores han descubierto que dicha planta podía parar la acción de la 
enzima 5-AR, reduciendo por ello la producción de DHT (derivado de la 
testosterona) que provoca la hipertrofia de la próstata. La corteza del Pygeum 
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africanum y la ortiga (Urtica dioica) poseen propiedades anti-inflamatorias y 
descongéstionantes (anti-odema). Los estigmas de maíz (Zea mays) y las bayas 
de junípero (Juniperus communis) son excelentes diuréticos que contribuyen a 
evitar la inflamación de la vejiga. 
 
Pygeum: Tiene un efecto desinflamatorio, ya que interfieren con la formación en el 
organismo de sustancias similares a hormonas (prostaglandinas) que tienden a 
acumularse en la próstata de los hombres con hiperplasia prostática benigna 
(BPH); tienen un efecto antiedema o descongestionante, y 3) controlan 
indirectamente la actividad de la testosterona en la próstata. lo que puede reducir 
el riesgo de BPH. Regenera y estimula el tejido glandular pro tático, mejora los 
síntomas funcionales ligados al adenoma prostático. Luego, sus indicaciones 
serían en los trastornos funcionales del adenoma protático. 
 
Extracto ortiga: Los esteroides del extracto de la raíz actúan directamente sobre 
la hipertrofia prostática benigna al aumentar la cantidad de micción diaria, relajar la 
vejiga urinaria e inhibir el crecimiento de esta glándula. Favorece la eliminación de 
líquido en el cuerpo, por lo que resulta interesante no solamente en caso de 
obesidad, sino también en aquel conjunto de dolencias que mejoran con la 
eliminación de agua y la consiguiente eliminación de toxinas y especialmente el 
ácido úrico: enfermedades circulatorias, hepáticas, piedras en el riñón, gota, 
artritis, reumatismo, etc. 
 
Licopeno: Con propiedades similares a los betacarotenos de las zanahorias, tiene 
propiedades anticancerígenas que derivan de sus virtudes antioxidantes, dado que 
este componente es el que posee mayores virtudes antioxidantes de todos. El 
licopeno parece reducir las probabilidades de cáncer de próstata, pulmón, 
estómago, vejiga, pulmón, estómago y cuello del útero. Tiene además las 
propiedades de disminuir el colesterol en la sangre y prevenir las inflamaciones de 
la próstata. . 
 
Selenio: Constituyente de la enzima glutation :peroxídasa. Protege del daño por 
oxidantes. Potente antioxidante celular. Interviene en la formación de las 
hormonas Tiroideas. Interviene en el metabolismo de ácidos grasos de cadena 
larga. Previene y retrasa el envejecimiento, previene la oxidación de las grasas 
que forman estructuras nerviosas o la membrana celular de todas las células. 
Mejora la elasticidad de los tejidos y los protege. Gran amigo del corazón: 
proporciona oxígeno a las células cardiacas, se puede usar en cualquier problema 
cardiovascular. Resuelve la impotencia sexual en hombres y la frigidez en las 
mujeres. 
 
Transfer Factor Male Pro es útil para: 

 Prevención y Tratamiento de Cáncer Prostático (carcinoma). 

 Prostatitis 

 Disfunción Eréctil 

 Trastornos del Sistema Reproductor Masculino 
Posología: (Frasco 90 cápsulas). 3 cápsulas en la mañana. No aumentar 
dosis 

Contraindicaciones: No posee contraindicaciones 
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Belle  Vie 

 
 
Cientificamente formulado para promover la salud celular de la mujer, 4Life 
Transfer Factor Belle Vie ofrece un apoyo especifico que va más allá  de lo 
común. Combina Transfer Factor E-XFTM  que fortalece la inmunidad con una 
mezcla de antioxidantes herbales, fitoestrógenos, índoles y d-glurato de 
calcio para apoyar la salud del sistema femenino, y ayudar a la 
desintoxicación natural del cuerpo para lograr una salud superior 
ginecológica y de los senos. Belle Vie ofrece un poderoso enfoque natural 
que refuerza su estrategia proactiva para su salud y longevidad. 

Beneficios primarios: 

• Concentra los beneficios de fortalecimiento inmunológico de los factores de 

transferencia para brindar un apoyo específico a la salud del seno y al sistema 

ginecológico del organismo 

• Fortalece la respuesta inmunológica natural del cuerpo y promueve una 

saludable función y crecimiento celular 

• Promueve la salud del seno y del tracto reproductivo al unir los estrógenos 

circulantes y otras sustancias que promueven el crecimiento celular no revisado 

• Promueve la desintoxicación natural del cuerpo 

• Protege contra los radicales libres de presencia natural en el cuerpo  
 
Transfer Factor E-XF™: ver TF Clasico. 
 
Isoflavone Kudzu, Trébol rojo y Lignano. Los fitoestrógenos son compuestos no  
Estiroideos derivados de las plantas que poseen una débil actividad estrogénica. 
Comprenden 4 grupos químicos: lignanos, isoflavonas, cumestanos y lactonas de 
resorcilico, siendo el grupo más estudiado de los isoflavonas. Dado que estos 
compuestos exhiben una acción agonista estrogénica, su unión específica al 
receptor estrogénico Beta, además de la activación de otro tipo de receptores que 
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estarían vinculados con su potencial anticancerígeno. Numerosos estudios han 
demostrado su potencial para disminuir los sofocos, mejorar los parámetros de 
riesgo cardiovacular, prevenir la perdida mineral ósea asociada a la menopausia y 
mejorar la otrofia genitourinaria posmenopáusica.  Por otra parte varios estudios 
han encontrado que estas moléculas inhiben ciertas enzimas implicadas en la 
diferenciación de crecimiento tumoral, así como bloquean la proliferación in vitro 
de líneas celulares de cáncer de mama. 
 
Indoles de repollo, brócoli 3-indole Carbinol, Di-indolmetano, ascorbígenos. 
Los índoles conforman otro grupo de fitoquímicos que se encuentran en las 
crucíferas, entre las cuales se encuentran el brócoli, el coliflor, el repollo y las 
coles de Bruselas. Desempeñan un papel en la protección contra el cáncer del 
seno. Los índoles o los isotiocinatos actúan como antí-carcinogenos al inducir 
ciertas enzimas protectoras. Algunas mutaciones o alteraciones de los genes 
resultan en persistencia más prolongada de las enzimas en la sangre y por ende 
en un efecto protector de cáncer todavía mayor. 
 
Te Verde o catequizas.  Las catequinas son flavonoides que parecen tener una 
actividad anticancerígena reconocida aunque sus propiedades son mucho más 
amplias. Entre estas podríamos mencionar sus propiedades antiartríticas, 
antiinflamatorias, antiulcéricas, antiagregantes, inmunoestimulantes, o 
hepatoprotectivas. La cantidad de catequinas contenidas en el té verde es casi el 
doble que el que puede encontrarse en el té rojo o negro, que han sido sometidos 
a una fermentación que ha eliminado parte de estos componentes. 
 
Calcio D-glucarato: El calcio celular de D-glucarate de Dotoxifier incluye el 
glucarate compuesto patentado que se ha demostrado para realzar los caminos 
principales de la desintoxicación en el cuerpo.  
 
Semilla de uva (Proantocianidinas oligoméricas – OPC). Son los antioxidantes 
neutralizadores de los radicales libre más activos que se conocen. Ayudan a 
proteger contra todas las condiciones degenerativas como el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares, infartos, alergias y el envejecimiento. La OPC 
son conocidas por atravesar la barrera de la sangre/cerebro y mejorar la 
oxigenación del tejido cerebral, lo cual podría ser beneficioso para prevenir el 
síndrome de déficit de atención. Uno de los más grandes valores de la OPC es la 
habilidad para preservar y proteger el colágeno y su producción.    

 
Posología: (Frasco de 60 cápsulas). Consumir una cápsulas dos veces al día. No es 
necesario aumentar la dosis. 
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Transfer Factor Kids 
 
4Life Transfer Factor Kids está elaborado teniendo en cuenta a los niños: 
tabletas masticables totalmente naturales, con un espectacular sabor a uva y 
divertidas formas de animales, con muchas de las vitaminas y minerales que 
necesitan para gozar de una buena salud y crecer fuertes. Además, está 
elaborada con Transfer Factor E-XFTM, la combinación exclusiva de 4Life, de 
capacidad clínicamente comprobada, para brindar el respaldo más avanzado 
para el sistema inmunitario disponible actualmente. Después de todo, el 
mundo es una jungla y tus niños necesitan todo el respaldo inmunitario 
disponible. 
 

 
 
Vitaminas: 
A: Intervienen en el crecimiento, Hidratación de piel, mucosas pelo, uñas, dientes 
y huesos. Ayuda a la buena visión. Es un antioxidante natural. D: Regula el 
metabolismo del calcio y también en el metabolismo del fósforo. E: Antioxidante 
natural. Estabilización de las membranas celulares. Protege los ácidos grasoso K: 
Coagulación sanguínea. B1: Participa en el funcionamiento del sistema nervioso. 
Interviene en el metabolismo de glúcidos y el crecimiento y mantenimiento de la 
piel. B2: Metabolismo de prótidos y glúcidos. Efectúa una actividad oxigenadora y 
por ello interviene en la respiración celular, la integridad de la piel, mucosas y el 
sistema ocular. B3: Metabolismo de prótidos, glúcidos y lípidos. Interviene en la 
circulación sanguínea, el crecimiento, la cadena respiratoria y el sistema nervioso. 
B6: Metabolismo de proteínas y aminoácidos. Formación de glóbulos rojos, 
células y hormonas. Ayuda al equilibrio del sodio y del potasio. Ácido fálico: 
Crecimiento y división celular. Formación de glóbulos. B12: Elaboración de 
células, Síntesis de la hemoglobina, Sistema nervioso. C: Formación y 
mantenimiento del colágeno. Antioxidante, Ayuda a la absorción del hierro no-
hémico. 
 
Oligoelementos: 
Calcio: Forma parte de huesos y dientes e interviene en la contracción muscular, 
en la excitabilidad nerviosa y en la coagulación de la sangre. Fierro: Forma parte 
de la hemoglobina que transporta el oxígeno hasta las células. Es necesario para 
la utilización de las vitaminas del grupo S, colabora en el sistema inmunológico e 
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interviene en la función y síntesis de neurotransmisores (mensajeros químicos). 
Magnesio: Interviene en la síntesis de proteínas y tiene un suave efecto laxante. 
Es importante para la transmisión de los impulsos nerviosos y aumenta la 
secreción de bilis. Yodo: Forma parte de las hormonas tiroideas, que influyen 
fundamentalmente en el crecimiento y maduración del organismo, y afecta sobre 
todo a la piel, el pelo, las uñas, los dientes y los huesos. Manganeso: Es 
necesario para los huesos y juega un papel importante en las funciones 
reproductoras. Selenio: Es un potentísimo antioxidante. Además, garantiza el 
buen funcionamiento de los músculos, protege nuestro sistema cardiovascular y 
puede evitar la aparición de cataratas. Zinc: Interviene en el funcionamiento de 
ciertas hormonas y desempeña un importante papel en el crecimiento, la 
producción de insulina, las funciones psicológicas, la formación de 
espermatozoides y la defensa del sistema inmunitario. Cobre: Estimula el sistema 
inmunitario. Cromo: Potencia la acción de la insulina y favorece la entrada de 
glucosa a las células. El contenido de cromo en los órganos del cuerpo decrece 
con la edad. Molibdeno: Funciones no plenamente entendida  pero necesarias 
para la buena salud, y desintoxicación de sustancias peligrosas. 
 
Extracto Estevia: Es una planta antiácida, antibacteriana bucal, antidiabética, 
cardiotónica, digestiva, diurética, edulcorante, hipoglucemiante, hipotensora, 
mejoradora del metabolismo y vasodilatadora. Tiene efectos beneficiosos en la 
absorción de la grasa y la presión arteria!. Algunos estudios indican su actividad 
antibiótica. Otras aplicaciones tradicionales incluyen las siguientes: contrarresta la 
fatiga, facilita la digestión y las funciones gastrointestinales, regula los niveles de 
glucosa en la sangre, nutre el hígado, el páncreas y el bazo. 
 
Transfer Factor XF@: ver TF Classic 
 

Transfer Factor Kids e  útil para: 

 

 Mantener los nutrientes esenciales. 

 Restablecer niveles de vitaminas y toda edad. 

 Potencia el sistema inmunitario. 

 Regulador de funciones de órganos. 

 
Posología: (Frasco de 60 cápsulas). Consumir 2 cápsulas en la mañana. No 
aumentar dosis. 
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Transfer Factor Chewable 
 
Reciba el apoyo inmune avanzado del Transfer FactorTM-en una conveniente 
presentación masticable de gran-sabor! No importa donde vaya o lo que 
haga, su Transfer Factor puede estar fácilmente con usted. Esta nueva 
presentación masticable del Transfer Factor le proporciona exactamente los 
mismos beneficios de inmunización, fortaleciendo nuestro Transfer Factor 
original, en una presentación conveniente para quienes tienen problema 
para tragar cápsulas. ¡El maravilloso sabor de crema de naranja en un 
producto que usted ya conoce y confía-pruebe Transfer Factor Chewable 
ahora. Factores de Transferencia aislados de la Yema de Huevo y Bovino 
aumentan la actividad de las células NK en un 283%. 
 

 
 
Los factores de transferencia son moléculas naturales y microscópicas que 
residen en los cuerpos de todos los animales, secretadas por los linfocitos T. Son 
mensajeros que transmiten la información inmunitaria sobre la presencia de una 
amenaza al sistema inmunitario, ya sea externa o interna, y sobre cómo responder 
adecuadamente, de célula inmunitaria a célula inmunitaria. 
 
Los factores de transferencia son. producidos por los linfocitos con inmunidad 
celular. Transportan la inmunidad celular antígeno específica del linfocito fuente 
(hipersensibilidad retardada) a los linfocitos no sensibilizados, o vírgenes. También 
pueden incrementar la actividad de estimulación inmunitaria no antígeno 
específica de los linfocitos receptores. 
 
Los factores de transferencia transmiten la información inmunitaria 
(reconocimiento de los agentes patógenos y respuesta inmunitaria adecuada) a 
través de los factores inductores, supresores y antígeno específicos. 
 

 El factor inductor permite que los factores de transferencia respalden la 
respuesta inmunitaria de adaptación a las infecciones virales, parásitos, 
malignidades, enfermedades bacterianas y microbacterianas, infecciones 
por hongos, trastornos autoinmunes y enfermedades neurológicas. Este 
factor puede transferir una respuesta inmunitaria en menos de 24 horas y 
reducir significativamente o eliminar los síntomas de la enfermedad. 



36 

 

 El factor supresor evita que el sistema inmunitario reaccione en forma 
excesiva, por ejemplo al polen y a otros cuerpos extraños, así como 
también a sí mismo como es el caso del trastorno autoinmune. 

 El factor antígeno específico transporta etiquetas que son vitales para que 
el sistema inmunitario identifique los microbios y las células extrañas. 

 
Los factores de transferencia se encuentran incluso en los sistemas inmunitarios 
más primitivos. De por sí, los factores inductores y supresores de los factores de 
transferencia son universales y pueden transferir la inmunidad, atravesando la 
barrera de las especies. En consecuencia, los factores de transferencia de una 
puede transferir inmunidad entre especies cuando existe una coincidencia entre 
los agentes patógenos antígeno específicos, como ser en la viruela y la vaccinia, 
la Escherichia Coli, etc. 
 
Es un suplemento de respaldo completo de todos los sistemas del cuerpo. 
Previene trastornos crónico-degenerativos. Puede ser utilizado en patologías, 
asociadas a los sistemas orgánicos. 
 

Transfer Factor Chewable es coadyuvante en: 

 

 Control Proliferación Celular  

 Potenciar Médula Ósea 

 Acción Antitumoral 

 Antienvejecimiento 

 Fortalecer Barreras Físicas y Químicas 

 Controlar y Regular Respuesta Humoral y Celular 
 

Posología: (Frasco 90 cápsulas). 3 cápsulas en la mañana. No existe límite 

de dosis. 
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Transfer Factor RenewAII 

 

Gel de Respaldo Inmunitario 

 
Un exclusivo gel corporal. La piel es la primer línea de defensa contra los 
millones de gérmenes invasores que amenazan nuestra salud y bienestar. 
Cuando la fuerte barrera de la piel se ve comprometida por cortes, 
raspaduras, ampollas, etc.., el organismo se encuentra expuesto al mundo 
exterior. Esto permite que posibles invasores dañinos puedan entrar con 
facilidad y pongan en peligro la salud y el bienestar. Afortunadamente, el 
sistema inmunitario funciona a nivel celular en la piel, y cuanto más rápido 
pueda responder a amenazas de la piel, mejor se conserva la salud. 
 

 
 
Transfer Factor XF@: ver TF Classic. Los factores de transferencia son 
fácilmente absorbibles por la piel. 
 
Aloe Vera: El acíbar posee propiedades antisépticas, bacter:icidas, 
antiinflamatorias, hidratantes y regeneradoras. En el tratamiento del herpes, 
curación de las quemaduras producidas por radiaciones. Se utiliza también como 
protector solar y regenerador de las quemaduras, incluidas las producidas por 
exposición al sol. 
 
Extracto Lavanda: dermatosis, infecciones cutáneas benignas, heridas, dolores 
reumáticos, distonías neurovegetativas (baños), etc. 
 
Extracto de Manzanilla: Su riqueza en mucílagos le confiere un valor reparador 
de las afecciones de la piel, La gran presencia de componentes con propiedades 
antisépticas y vulnerarias - apigenina, chamazuleno, ácido gentísico, etc. - la 
hacen muy conveniente en el cuidado y reparación de las afecciones de la piel: 
granos, cortes, heridas, ampollas, dermatitis, orzuelos, etc. 
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Extracto de Romero: En uso externo es antiséptico, analgésico, cicatrizante y 
estimulante del cuero cabelludo. 
 

Extracto de Algas y Levadura: Es un excelente cicatrizante e desinflamatorio. 

 
Pantenol: proveen calma y ayudan a curar la piel en caso de daños. El Pantenol 
ayuda a acelerar la queratinización de la dermis y aumenta el nivel de humedad en 
la piel dejando la piel sintiéndose suave y elástica. Esto es muy importante cuando 
la piel resurge después de tratamientos exfoliadores o láser. También mejora la 
regeneración celular y tiene propiedades anti-inflamatorias. Las cremas para uñas 
y manos con pantenol ayudan a fortalecerlas y alimentarlas. 
 
Alantoína: Dermatitis producidas por el pañal, dermatitis por el sudor (salpullido), 
grietas en el pezón, acné, raspones, quemaduras de primer grado. 
 
Glycereth-26 y Sodio PCA: aporta hidratación, aumentando la elasticidad y la 
suavidad de la piel. 
 

Dimeticona copoliol: Silicona que cubre la cutícula para dar un mayor brillo 

 
Carbomero, Trietanolamina, Butileno Glicol, Polisorbato 20, Fenoexitanol: 
regenerador de piel y capilar 
  
Metilparabeno, Propilparabeno,  Butilparabeno, Etilparabeno: Los parabenos 
tienen un récord ampliamente establecido en tiempo por su seguridad. Están en la 
lista como GRAS (Generalmente establecidos como seguros) por la FDA y 
ampliamente usados en los alimentos y cosméticos. Son absorbidos y 
metabolizados por el cuerpo sin acumularse. 
 

Aceite Eucalipto: Es balsámico, antiséptico y cicatrizante. 
 
Transfer Factor RenewAll es útil para: 
 

 Rejuvenecimiento de Piel. 

 Tratamiento de Hongos o Micosis. 

 Tratamiento Dermatitis Seborreica y otras 

 Tratamiento Rosácea. 

 Tratamiento Psoriasis 

 Tratamiento Herpes Zoster 

 Alopecia o Caída del Cabello: Masaje Capilar 2 veces al día. 

 Seborrea o caspa 

 Tratamiento Acné 

 Tratamiento Quemaduras Solares. 

 Prevernir Cáncer o Tumoración en la Piel. 
 
Posología: Aplicación tres veces al día. No hay límites en la aplicación. No 
tiene contraindicaciones. 
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Transfer Factor Inmune Spray 
 
Una combinación de Inmunologica - Base del Transfer Factor XF y de Plata 
Coloidal 
 
El TF Inmune Spray es una fórmula de gran sabor que combina las 
propiedades antibacteriales de la plata coloidal con el poder inmunológico 
del Transfer Factor XF. Disponible  como un vaporizador de fácil aplicación, 
con sabor de naranja, el TF Inmune Spray no contiene colores artificiales, 
saborizantes, dulcificantes o preservantes. Y, debido a que el TF Inmune 
Spray se aplica directamente. a través de la boca, éste afecta de manera 
directa los tejidos mucosos, fortf1leciendo la respuesta inmunológica en un 
área que se encuentra bajo (un constante ataque de las amenazas 
microbianas. Este notable suplemento será una excelente adición en su 
arsenal de productos mejoradores del sistema inmunológico. 
 

 
 
Plata Coloidal: son partículas de plata cargadas eléctrica mente extremadamente 
pequeñas que varían de 0,01 a 0,001 micrón de diámetro suspendidas en agua 
destilada. Es prácticamente insípido y puede tomarse oralmente en condiciones 
tales como: parásitos, cándidas, herpes, fatiga crónica, presencia de estafilococos 
y estreptococos, herpes zoster, y más de 600 enfermedades virales y bacterianas. 
Es también exitoso su uso en condiciones sépticas de la boca incluido piorrea y 
tonsilitis. No presenta efectos colaterales; No reacciona con otros medicamentos 
que se puedan estar tomando; Es un poderoso antibiótico contra virus, bacterias, 
parásitos y hongos; Tiene propiedades antiinflamatorias; Es un profiláctico natural; 
Utilizado por años por la profesión médica en el mundo; Ha sido utilizada con éxito 
en más de 650 enfermedades diferentes 
 
Transfer Factor XF: es un complemento exclusivo de la ciencia nutricional de 
vanguardia. Por años se ha reconocido como el mejor producto de factor de 
transferencia basado en el calostro para el respaldo diario del sistema inmunitario. 
Es absorbible por la mucosa bucal sin problemas. 
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Los factores de transferencia son moléculas naturales y microscópicas que 
residen en los cuerpos de todos los animales. secretadas por los lintacitos T. Son 
mensajeros que transmiten la información inmunitaria sobre la presencia de una 
amenaza al sistema inmunitario, ya sea externa o interna, y sobre cómo responder 
adecuadamente, de célula inmunitaria a célula inmunitaria. 
 
Los factores de transferencia son producidos por los linfecitos con inmunidad 
celular. Transportan la inmunidad celular antígeno específica del linfocito fuente 
(hipersensibilidad retardada) a los linfocitos no sensibilizados, o vírgenes. También 
pueden incrementar la actividad de estimulación inmunitaria no antígeno 
específica de los línfocitos receptores. 
 
Los factores de transferencia transmiten la información inmunitaria 
(reconocimiento de los agentes patógenos y respuesta inmunitaria adecuada) a 
través de los factores inductores, supresores y antígeno específicos. 
 

 El factor inductor permite que los factores de transferencia respalden la 
respuesta inmunitaria de adaptación a las infecciones virales, parásitos, 
malignidades, enfermedades bacterianas y micobacterianas, infecciones 
por hongos, trastornos autoinmunes y !enfermedades neurológicas. Este 
factor puede transferir una respuesta inmuni aria en menos de 24 horas y 
reducir significativamente, o eliminar los síntomas de la enfermedad. 

 El factor supresor evita que el sistema inmunitario reaccione en forma 
excesiva, por ejemplo al polen y a otros cuerpos extraños, así como 
también a sí mismo como es el caso del trastorno autoinmune. 

 El factor antígeno específico transporta etiquetas que son vitales para que , 
el sistema inmunitario identifique los microbios y las células extrañas. 

 
Los factores de transferencia se encuentran incluso en los sistemas inmunitarios 
más p'rimitivos. De por sí, los factores inductores y supresores de los factores de 
transferencia son universales y pue'den transferir 'la inmunidad, atravesando la 
barrera de las especies. En consecuencia} los factores de transferencia de una 
vaca pueden dotar de inmunidad a una persona. El factor antígeno específico 
puede transferir inmunidad entre especies cuando existe una coincidencia entre 
los agentes patógenos antígeno específicos, como ser en la viruela y la vaccinia, 
la Escherichía Colí, etc. ' 
 
Transfer Factor Inmune Spray es útil para: 

 

 Tratamiento de Faringoamigdalitis 

 Tratamiento de Estomatitis, Gingivitis y Halitosis 

 Tratamiento Pos-Endodoncia 

 Aftas y Heridas Bucales 

 Herpes Bucal 

 Micosis u Hongos Bucales 

 Piorrea 
 

Posología: Aplicar cuantas veces necesite. No hay límites en la aplicación. 



41 

 

Transfer Factor Tooth Paste 
 

Un enfoque revolucionario para su salud oral. 

 

 Promueve la salud oral Ofrece respaldo inmunitario para luchar contra 

la placa y la enfermedad periodontal Promueve una sonrisa más 

blanca 

 Tiene rico sabor 

 

 
 
La manera en que cuida su boca puede afectar su bienestar general. Una 
enfermedad periodontal, o de las encías, es una gran preocupación cuando 
se trata de su salud oral y global. La infección causada por bacterias que se 
acumulan entre los dientes y las encías, enfermedad periodontal, es la causa 
principal de pérdida de dientes en adultos. Además, está vinculada a 
infecciones más serias, incluso a la enfermedad. cardiaca. ¿Por qué? Porque 
las bacterias en sus dientes pueden ingresar a su flujo sanguíneo e invadir 
todo su cuerpo. Para mantener sus perlas blancas brillantes y respaldar una 
buena salud oral, utilice el dentífrico de Transfer Factor de 4Life. Ofrece los 
beneficios inmunitarios de Transfer Factor E-XFTM y otros ingredientes, 
incluida la coenzima Q10 y la lactoferrina, conocidas por promover encías y 
dientes más sanos. 
 

Agua Desionizada: Medio. 

 
Sílice hidratado: reestructura las fibras de colágeno y elastina, tiene acción 
antiinflamatoria y antidolor, y retuerza las defensas inmunitarias del organismo, al 
que proporciona fuerza frente a las agresiones 
 
Xilitol: el xilitol es el que con mayor probabilidad inhibe el crecimiento de 
Streptococcus mutans, la bacteria de la cavidad bucal que produce las caries 
Lactoferrina: ejerce de dos formas su acción antimicrobiana. Una es a través de 
su habilidad para ligar el hierro; compitiendo efectivamente con la necesidad de 
los patógenos por el metal. la otra es mediante la habilidad de la lactoferricina, un 
péptido de 18 aminoácidos componente de la lactoferrina, para dañar la 
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membrana celular. la presencia de hierro, en la forma de Sulfato férrico -Fe2 
(S04)) 3)-, en concentraciones aumentadas en el medio de cultivo, redujo o abolió 
el efecto inhibitorio de la lactoferrina sobre el crecimiento de los hongos. Además 
la lactoferrina bloquea el metabolismo de carbohidratos microbianos y ataca la 
membrana celular e igualmente la unión al calcio y al magnesio. (Actúa contra 
estafilococo aureus, vibrión cólera, e. coli, pseudomona). 
 
Coenzima Q10: Para tratar la enfermedad periodontal (la enfermedad de las 
encías, los dientes, y el hueso subyacente). 
 

Stevia: Ha demostrado retardar el crecimiento de bacterias sobre los dientes y 

efectos anti-caries. 

 
Agente blanqueador: Sílice, carbonato de calcio, bicarbonato de sodio, 
dióxido de titanio. 
Espumante: Lauril sulfato de sodio. 
Humectante: Sorbitol, glicerina. 
Espesante: Carboximetil celulosa. 
 
Transfer Factor XF@: ver TF Glassic 
 
Transfer Factor RenewAll es útil para: 
 

 Ser Usado Como Blanqueador Dental no Abrasivo (no daña el 
Esmalte) 

 Prevenir las Caries 

 Combatir la Placa Bacteriana 

 Tratamiento de Micosis u Hongos Bucales. 

 Gingivitis 

 Reparador de las Encias 
 

Posología: Usar cuantas veces necesite. Se recomienda usar en forma 

cuidadosa con un cepillo mediano después de ingerir cualquier alimento. No 

hay límites en la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



43 

 

Fibro AMJ Day-Time Formula 
 

Fórmula Diurna Completa Para Fibromialgia y Salud de Las Articulaciones 

 
Fibro AMJ Day-Time Formula es la fórmula completa más avanzada 
científicamente que se haya desarrollado alguna vez para la lucha contra la 
fibromialgia. Esta fórmula contiene poderosos metabolitos y extractos de 
hierbas que ayudan a la reparación de los tejidos y articulaciones, y a la 
producción de energía. 
 

 
 
Formula Día: 
 
B6: Metabolismo de proteínas y aminoácidos. Formación de glóbulos rojos, 
células y hormonas. Ayuda al equilibrio del sodio y del potasio. A veces se 
prescribe para mejorar la capacidad de regeneración del tejido nervioso, para 
contrarrestar los efectos negativos de la radioterapia y contra el mareo en los 
viajes. Magnesio: Interviene en la síntesis de proteínas. Es importante para la 
transmisión de los impulsos nerviosos y aumenta la secreción de bilis. Ácido 
Málico: interviene en la energética del músculos. Ambos son productos para tratar 
la fibromialgia. 
 
Cartílago bovino: Agente antiinflamatorio, se cree que mejora los síntomas de la 
osteoartritis (OA) y de la artritis reumatoide (AR). El cartílago bovino típico puede 
tratar la psoriasis y ayudar a cicatrizar heridas. 
 
Glucosamina: Eleva la producción de proteoglucanos y dlucosaminoglucanos, 
elementos clave de la sustancia matriz del cartílago. Lo protege y extiende sus 
mecanismos naturales de auto reparación. Ataca las causas de la Osteoporosis y 
no solamente reduce los síntomas, tal y como lo demuestran más de 200 estudios 
clínicos en humanos, realizados durante las 2 pasadas décadas. Utilizado para 
Osteoartritis, Artrosis, Artritis Reumatoide, Gota, Espondilitis, etc. 
 
La N-acetilcisteína (NAC): posee propiedades antioxidantes, vasodilatadoras e 
inhibidoras de la agregación leucocitaria y plaquetaria. Protector hepático. 
Boswellia serrata: Ha mostrado un efecto antiinflamatorio significativo en artritis 
adyuvante, en desarrollo y establecida. La acción del ácido boswéllico se produce 
por medio de un fenómeno vascular. Aumenta el flujo de sangre a las 
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articulaciones y restablece la integridad de los vasos obstruidos por espasmos. 
Constituye una terapia ideal en casos de artritis con rigidez de articulaciones por 
las mañanas, dolor de las articulaciones, disminución de la fuerza al agarrar y 
dificultad para realizar las tareas diarias. 
 

Bromelina: tienen efectos analgésico y antiinflamatorio, comparables a los 

NSAIDs (Drogas antíinflamatorias no esferoidales). Disminuye el dolor e 

hinchazón de la artritis reumatoide y de la osteoartritis e incrementa la movilidad. 

 
L-Cisteína: es un aminoácido portador de azufre con propiedades antioxidantes. 
Es importante en la síntesis de la queratina, proteína que se encuentra en la piel, 
el pelo y las uñas. También juega un papel en el metabolismo de la energía y en la 
síntesis de los ácidos grasoso . 
 
Extracto de Semillas de Uva: indicado para aliviar el .dolor de las articulaciones 
así como para bajar el colesterol. 
 
Garra del diablo: Antiinflamatorio y paliativo para las enfermedades de las 
articulaciones, dolor de espalda y dolor de cabeza. En Europa, se usa 
comúnmente la versión estándar de la garra del diablo para el tratamiento del 
dolor de mediana intensidad en las articulaciones. 

Ácido alfa lipoico: El ácido lipoico se distingue por sus propiedades energéticas y 
función antioxidante. Previene el aumento del lactato y piruvato inducido por la 
hiperglucemia y también mejora la efectividad de la glucosa. 
 
Fibro AMJ Fórmula día es útil para: 
 

 Tratamiento de Fibromialgia 

 Tratamiento de Artrosis 

 Tratamiento de Artritis, Sinovitis y Tenosinovitis 

 Activador y Reparador Fuerza Muscular 

 Pos-Traumatismos Osteoarticulares: Luxaciones, Esguinces y 
Fracturas. 

 Deportistas que Deseen Prevenir Artrosis Precoz y Deseen Potenciar 
su Recuperación Muscular. 

 
Posología: Frasco 90 Cápsulas. Ingerir 3 cápsulas en la mañana. No 
aumentar dosis. No posee contraindicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

Fibro AMJ@ Night-Time Formula 
 

Fórmula Para Ayudar a Restaurar Los Patrones Normales Del Sueño 

 
Fibro AMJ Night-Time Formula es un producto revolucionario que trabaja en 
conjunto con la Fibro AMJ Day- Time Formula para lúchar contra la 
fibromialgia. Se ha formulado este producto para ayudar a restaurar los 
patrones normales de sueño a la vez que suministra a su cuerpo importante 
nutriente que ayudan a la salud de los tejidos. Fibro AMJ Night-Time Formula 
contiene una poderosa mezcla de ingredientes que lo ayudan a relajarse, a 
prepararlo para una noche de buen sueño y a apoyar la reparación del tejido 
muscular. 
 

 
 
 
Fórmula Noche: 
 
B6, N-Acetilcisteina, Cisteina, Extracto de Uva y Ácido Alfa lipoico: Ver texto 
anterior. 
 

Melatonina: Regulariza y controla nuestro reloj biológico: mejora el sueño, 

estimula el sistema inmune y protege el sistema nervioso central 

 
Pregnenolona: es considerada como la "hormona madre" debido a que es la 
precursora de una serie de hormonas incluyendo el DHEA, testosterona y 
estrógenos. Estudios recientes han demostrado que el neuroesteroide 
Pregnenolona tiene un potente efecto estimulador de la memoria y puede ser 
administrado para mejorar varios tipos de funciones cognitivas 
 
5-Hidroxitriptofano: sirve para sintetizar serotonina, una sustancia importante 
para el funcionamiento normal de los nervios y del cerebro. Se utiliza en 
fibromialgia, cefalea, insomnio, jaquecas. 
 
Creatina monohidratada: Ácido nitrogenado orgánico encontrado en el músculo y 
tejido nervioso. El cuerpo forma dreatina a partir de los aminoácidos arginina, 
glicina y metionina. La creatina es almacenada como fosfato (fosfocreatina) en las 
células musculares. La fosfocreatina cede su fosfato al difosfato de adenosina 
(ADP) para fabricar A TP (trifosfato de adenosina) y así generar energía en forma 
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de A TP para la contracción muscular. El monohidrato de creatina es la mejor 
forma biodisponible de creatina. Ayuda en el crecimiento, fuerza y recuperación 
 

Pau D' Arco: permite la eliminación de toxina y activa la función renal. 

 
Valeriana: Es sedante del sistema nervioso central. Se utiliza en casos de 
insomnio, nerviosismo, ansiedad, depresión, agotamiento intelectual, cefaleas 
tensionales o migrañosas, irritabilidad, crisis de histeria, vértigo, delirium tremens, 
neuralgias, palpitaciones y ataques de pánico. Es analgésica y relajante muscular. 
Resulta útil para aliviar los dolores causados por traumatismos, ciáticos, 
reumáticos. contusiones y distensiones musculares. 
 
Kava Cava: ha sido utilizada exitosamente en Europa durante muchos años para 
el tratamiento de varias disfunciones, especialmente aquellas relacionadas con 
infecciones urinarias, ansiedad e insomnio, menopausia. y como relajante 
muscular. 
 
Fibra AMJ noche: Sólo debe ser administrado en personas que sufran de 
problemas osteoarticulares y no puedan conciliar el sueño. No es aconsejable de 
administrar a deportistas porque su efecto inductor del sueño. 
 
Pasología: Frasco 30 cápsulas. 1 cápsula 1 hora Antes de dormir. No aumentar 
dosis. ! 
 
Contraindicaciones: No utilizar en el caso de conducir o manejar maquinaria. No 
administrar a menores de 18 años, adulto mayor y embarazadas. 
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Inner Sun 
 

Una fórmula única basada en S1. John's Wort, Inner Sun estimula el sistema 

nervioso. 

 

 
 
B1: Participa en el funcionamiento del sistema nervioso. Interviene en el 
metabolismo de glúcidos y el crecimiento y mantenin'liento de la piel. B2: 
Metabolismo de prótidos y glúcidos. Efectúa una actividad oxigenadora y por ello 
interviene en la respiración celular, la integridad de la piel, mucosas y el sistema 
ocular. B3: Metabolismo de prótidos, glúcidos y lípidos. Interviene en la circulación 
sanguínea, el crecimiento, la cadena respiratoria y el sistema nervioso. B6: 
Metabolismo de proteínas y aminoácidos. Formación de glóbulos rojos, células y 
hormonas. Ayuda al equilibrio del sodio y del potasio. Ácido fólico: Crecimiento y 
división celular. Formación de glóbulos. B12: Elaboración de células, Síntesis de 
la hemoglobina, Sistema nervioso. 
 
Hierba de San Juan (Hipericina): En la actualidad se utiliza para tratar la 
depresión moderada y la ansiedad. En 1996 fue publicado un informe en un diario 
científico de Inglaterra acerca de estudios realizados con la hierba de San Juan en 
casos de depresión. El informe apoya el uso de la hierba en casos de depresión 
moderada. No se sabe exactamente cómo funciona, pero tendría un mecanismo 
de acción similar a algunos medicamentos. 
 
La presencia de la hipericina le otorga propiedades antidepresivas en los casos de 
depresión leve. Esta sustancia actúa en el organismo de manera similar a como lo 
hacen las drogas de síntesis sin presentar los inconvenientes de las mismas. Su 
uso prolongado - entre unos 4 y 6 meses - constituye un tónico reparador del 
sistema nervioso. A diferencia de otros sedativos, no tiene efectos negativos por 
acumulación de toxinas en la sangre, sobre todo para el hígado. Calma los nervios 
y evita sus efectos secundarios en el organismo, como pueden ser las 
palpitaciones, espasmos, dolores indeterminados, etc. 
 
La hipericina es activa contra varios virus, incluyendo al citomegalovirus, al virus 
papiloma humano, de la hepatitis B y al herpes. Su actividad antiviral ha sido 
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demostrada en el laboratorio y en estudios en animales pero no en humanos. La 
hierba parece funcionar en contra del virus a través de un mecanismo de 
oxidación. El efecto antiviral de la hierba es mayor cuando está expuesta a la luz. 
 
Manzanilla Inglesa: La nobilina y sus derivados, lactonas sesquiterpénicas, 
exhiben actividad antitumoral in vitro contra las células tumorales humanas. 
Extractos en combinación con aquéllas, de Hammamelis virginiana y otros 
constituyentes, son particularmente apropiados para la pro-tección de la piel 
contra agentes contaminantes. Se re-porta que exhibe actividades carminativas, 
espasmo-liticas, sedativas, antieméticas, tónicas; antiflogísticas, diaforéticas, 
estomáquicas. 
 

Colina: Así mismo forma parte de otros compuestos de gran importancia funcional 

como la acetilcolina; un neurotransmisor esencial para el buen funcionamiento del 

sistema nervioso. 
 
Lúpulo: se centra fundamentalmente en la utilización de sus propiedades 
sedantes para tranquilizar el estado de los nervios. Entre los muchos 
componentes tranquilizantes podemos mencionar entre los más importantes el 
estigmaterol, el ácido isovalérico o algunos componentes de su aceite esencial, 
como el limoneno, o el eugenol. También intervienen algunos de sus principios 
amargos como la hupulona y humulona. Estas propiedades pueden aprovecharse 
'en numerosas anomalías que implican la presencia de unos "nervios 
destemplados" como: ansiedad, insomnio y jaqueca. 
 
Romero: El consumo de romero, en ,sus diversas formas, está indicado en caso 
de agotamiento nervioso, astenia:' convalecencias, alteraciones digestivas 
(aerofagia y flatulencia) y hepáticas, reumatismo, jaquecas, etc. 

Ácido Para-Aminobenzoico: Puede ser considerado parte del grupo B. Estimula 
la flora intestinal, permftiendo la formación de Acido Fólico, el cual por 
contrapartida estimula la producción de Ácido pantoténico. Como coenzima actúa 
en la ruptura y utilización de proteínas y en la formación de glóbulos 
 
Inositol: forma parte de las vitaminas del complejo B. Se necesita para la 
formación correcta de las membranas celulares, Se utiliza en ansiedad y 
depresión. 
 
Inner Sun es un excelente coadyudante en personas con problemas o 
alteraciones del sistema nervioso. Como depresiones o alteraciones de 
ánimo. Este suplemento no se debe administrar sino hay una evaluación 
médica previa. 
  
Posología: Frasco 120 cápsulas. 2 cápsulas 2 veces al día. No administrar en 
personas con trastornos hepáticos y renales. 
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SLEEPRITE 
 

Para un Reparador Sueño Nocturno 

 
4Life@ SleepRite es una fórmula maravillosa diseñada para conseguir un 
sueño apacible y rejuvenecedor. Combina melatonina, una alternativa natural 
comprobada para ayudar a dormir, con 5-hidroxitriptofano, vitamina 86 y una 
mezcla notable patentada de hierbas para proveerle un complemento 
altamente eficaz y completo que contribuye a mejorar los patrones del sueiío 
y la salud general. 
 

 
 
B6: Metabolismo de proteínas y aminoácidos. Formación de glóbulos rojos, 
células y hormonas. Ayuda al equilibrio del sodio y del potasio. A veces se 
prescribe para mejorar la capacidad de regeneración del tejido nervioso, para 
contrarrestar los efectos negativos de la radioterapia y contra el mareo en los 
viajes. 
 

Melatonina: Regulariza y controla nuestro reloj biológico: mejora el sueño, 

estimula el sistema inmune y protege el sistema nervioso central 

 
5-Hidroxitriptofano: sirve para sintetizar serotonina, una sustancia importante 
para el funcionamiento normal de los nervios y del cerebro. Se utiliza en 
fibromialgia, cefalea, insomnio, jaquecas. 
 
Valeriana: Es sedante del sistema nervioso central y vegetativo por lo que resulta 
un ligero hipnótico. Se utiliza en casos de insomnio, nerviosismo, ansiedad, 
depresión, agotamiento intelectual, cefaleas tensionales o migrañosas, irritabilidad, 
crisis de histeria, vértigo, delirium tremens, neuralgias, palpitaciones y ataques de 
pánico. Es analgésica y relajante muscular. Resulta útil para aliviar los dolores 
causados por traumatismos, ciáticos, reumáticos, contusiones y distensiones 
musculares. 
 
Kava Cava: ha sido utilizada exitosamente en Europa durante muchos años para 
el tratamiento de varias disfunciones, especialmente aquellas relacionadas con 
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infecciones urinarias, ansiedad e insomnio, menopausia y como relajante 
muscular. 
 
Lúpulo: se centra fundamentalmente en la utilización de sus propiedades 
sedantes para tranquilizar el estado de los nervios, Entre los muchos 
componentes tranquilizantes podemos mencionar entre los más importantes el 
estigmaterol, el ácido isovalérico o algunos componentes de su aceite esencial, 
como el limoneno, o el eugenol. También intervienen algunos de sus principios 
amargos como la hupulona y humulona. Estas propiedades pueden aprovecharse 
en numerosas anomalías que implican la presencia de unos nervios 
destemplados" como: ansiedad, insomnio y jaqueca 
 
Escutekaria: Conocido por su efecto calmante en el cuerpo, se ha descubierto 
que la escutelaria es extremadamente benéfica para aliviar los calambres 
menstruales y la tensión muscular. 
 
Manzanilla: se usa casos de nerviosismo e insomnio. Al tener propiedades, 
sedantes suaves, resulta adecuada para aliviar los efectos fisicos de naturaleza 
psicosomática producidos por la depresión, como pueden ser palpitaciones, 
acidez, dolor de cabeza, etc. .\ 

 

SleepRite: Es un inductor natural del sueño y restablece los patrones de 

sueño en personas con insomnio o trastornos del sistema nervioso central.  

 

Posologia: 1 cápsula una horas antes de dormir. No aumentar la dosis. 
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Female Formula 
 

Una fórmula sinérgica de hierbas para la salud femenina 

 
Female Formula le provee apoyo nutricional a los órganos reproductivos 
estimulando la producción y el equilibrio de las hormonas femeninas. 

 
Fenogreco: Posee compuestos esteroideos entre ellos. la fenogrequina o 
alholvaquina que es un ester peptídico de una saponina esteroidea. Este 
componente tiene importantes propiedades cardiotónicas (aumenta la fuerza de la 
contracción cardiaca y aumento ligero de la frecuencia), hipoglucemiantes, 
diurética y antihipertensiva. La diosgenina (saponina esteroidea), precursora de la 
producción de derivados semisintéticos esteroideos. Yamogenina, cumarinas y 
trigonelina que contribuyen a su acción hipoglucemiante marcada. Se utiliza en 
casos de anorexia, pérdida de. peso, estreñimiento, gastritis, catarros, faringitis y 
ateroesclerosis. 
 
Cohosh Negro: La raíz de esta planta es utilizada para tratar varias condiciones 
ginecológicas como el síndrome premenstrual (SPM); dolor de senos y síntomas 
relacionados con la menopausia; bochornos, aumento de transpiración, dolor de 
Cabeza, irritabilidad y dificultad para dormir. Investigaciones recientes parecen 
indicar que esta planta no posee acción estrogénica . 
 
Dong Quai: Dong Quai se utiliza largamente en los EE.UU., para la menopausia y 
el síndrome de tensión premenstrual (PMS), dada su habilidad para equilibrar el 
balance hormonal debido a unas substancias llamadas fitoestrógenos que se 
parecen a los estrógenos humanos. Otros ingredientes presentes en Oong Quai 
son los responsables de su utilidad en aliviar dolores y relajar los músculos lisos. 
Si se combina esta acción del Oong Quai con la de relajar los músculos lisos (p.ej. 
del útero y del intestino) se entenderá su uso tradicional para los calambres 
uterinos, cefaleas, traumatismos. 
 
Jenjibre: El jengibre contiene propiedades antioxidantes que comúnmente usan 
los químicos antioxidantes. "El jengibre en un sin numero de estudios es calificado 
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de poseer un índice inhibidor-radical libre quizá mucho mas grande que los 
preservativos antioxidantes comerciales 8HA y 8HT. El jengibre no solo puede 
aliviar los síntomas de inflamación, también protege la creación de úlceras 
digestivas. Se ha encontrado que el jengibre es beneficioso para la reducción de 
agregación plaquetaria lo cual dirige a la enfermedad de las arterias coronarías, 
mientras no se afecta en los lípidos y la azúcar de la sangre. 
 
Frambuesa Roja: Las mujeres han utilizado por cientos de años las hojas de 
Frambuesa Roja para apoyar al sistema reproductor femenino. Es rica en taninos, 
flavonoides y magnesia en cantidades más concentradas. Reduce los dolores 
intensos de la menstruación. Fortalece el Útero durante el embarazo y ayuda a 
prevenir el aborto. Disminuye los dolores de parto y lo facilita. Normaliza las 
hormonas femeninas y aumenta los efectos del desgaste hormonal durante la 
menstruación, el embarazo y el parto. Por su alto contenido de tanino evita los 
síntomas de náuseas vómitos y diarrea. 
 
Valeriana: Es sedante del sistema nervioso central y vegetativo por lo que resulta 
un ligero hipnótico. Se utiliza en casos de insomnio, nerviosismo, ansiedad, 
¡depresión, agotamiento intelectual, cefaleas tensionales o migrañosas, 
irritabilidad, crisis de histefia, vértigo, delirium tremens, neuralgias, palpitaciones y 
ataques de pánico. Es analgésica y relajante muscular. Resulta útil para aliviar los 
dolores causados por traumatísmos, ciáticos, reumáticos, contusiones y 
distensiones musculares. 
 
Orozuz: Insuficiencia adrenal (enfermedad d e Addison), alergia, bactericida, 
antimicrobiano  antioxidante, antiespasmódico, antitumoral, anemia aplástica, 
asma, infecciones bacteri nas, mal aliento, cáncer de seno, bronquitis, cáncer, 
síndrome de fatiga crónica, colitis, cáncer colorectal, estreñimiento, corona virus, 
tos, quistes, higiene dental, depresión, desintoxicación, diabetes, diurético, 
diverticulitis, dismenorrea, inflamación del tracto urinario. 
 
Black Haw: Las cumarinas le confieren acción como sedante, espasmolítico 
similar a la de la papaverina, aunque más suave, actuando como antiasmático y 
antidismenorréico. Los polifenoles son responsables de su acción como diurético, 
antiséptico, astringente y venotónico. La salicina le proporciona propiedades como 
febrífugo y antirreumáti,co. Indicado para asma bronquial, dismenorrea, varices, 
hemorroides, flebitis, fiébre, reumatismo. En uso externo: estomatitis, faringitis, 
vulvovaginitis, heridas, eczemas, infecciones cutáneas. 
 

Females Formula es útil para: 

 Regular la Función Hormonal Femenina 

 Tratamiento de Alteraciones de la Menstruación 

 Prevenir Cáncer y Tumoraciones al Sistema Reproductor: Mioma y 

Quistes. 

 Tratamiento Menopausia 
Posología: Frasco 60 cápsulas. 1 cápsula 2 veces al día. No aumentar dosis en 
ningún caso. 

Contraindicaciones: No es recomendable para mujeres embarazadas y que  

estén amamantando. 
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MusculoSkeletal Formula 
 

Soporte para el tejido conectivo 

 
MusculoSkeletal Formula brinda apoyo nutricional y fortaleza tanto al 
sistema estructural como a los órganos de evacuación. Las hierbas en este 
producto se han usado históricamente para purificar la sangre ayudando a 
mover los deshechos metabólicos y otras toxinas de la sangre que 
provienen de los tejidos grasos y conectivos al hígado y los riñones, desde 
donde el cuerpo los elimina. Los ingredientes de esta fórmula también 
nutren la médula ayudando al cuerpo a producir glóbulos rojos. 
 

 
Gotu Kola: la Centella Asiática (Gotu Kola), favorece la circulación sanguínea, 
evita la retención de líquidos y facílíta el crecímiento de tejido conectivo, 
manteniendo una piel sana 
 
Alfalfa: Contiene altas cantidades de sales minerales y vitaminas, especialmente 
A y K, en base a lo cual, se indica en los estados carenciales de dichos elementos 
o bien, cuando los requerimientos de ellos están elevados. Su uso está 
especialmente indicado durante la infancia, ya que estimula el apetito y ayuda en 
el crecimiento. Sus principales indicaciones son el agotamiento físico y mental, la 
falta de apetito, la convalecencia, el crecimiento y el desarrollo y, en general, todos 
los estados en los cuales los requerimientos de vitaminas y minerales se 
encuentran aumentados 
 
Garra del Diablo: El ingrediente activo de la garra de diablo es el arpagoside, que 
reduce el dolor y la inflamación de las articulaciones. Algunos estudios sugieren 
que la acidez estomacal contrarresta sus beneficios. Para evitar este problema, 
tome el suplemento entre los alimentos cuando los ácidos gástricos están en los 
niveles mínimos. 
 

Cúrcuma: Reduce el dolor, la inflamación y la rigidez relacionada a la Artritis 

Reumatoidea (AR) y Osteoartritis (OA); trata la bursitis. 

 
Jenjibre: El jengibre contiene ingredientes activos que pueden tener propiedades 
analgésicas y antiinflamatorías. El jengibre disminuye las náuseas y el vómito. 
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Disminuye el dolor articular y la inflamación en personas con OA y AR. protege al 
estomago de úlceras 
 
Saw Palmetto: Las bayas de esta planta son las partes usadas con propósitos 
terapéuticos. Se utiliza esta planta para el tratamiento de alteraciones 
genitourinarias y como un tónico que aporta nutrimientos al cuerpo. 
 

Batata Silvestre: Para tratar el asma, la artritis y los eczemas 

 
Cola de Caballo: Tradicionalmente se ha considerado hemostático y 
remineralizante, incluso algunos autores afirman que. los compuestos silícicos 
contribuyen a mantener la estructura de la sustancia fundamental del tejido, 
conjuntivo (colágeno) y que interacciona con el metabolismo de los fosfatos y 
calcio, sin embargo estos efectos no han sido demostrados 
 

MusculoSkeletal es útil para: 

 

 Tratamiento de Anemia 

 Tratamiento de Osteoporosis 

 Alteraciones de Movilidad Articular 

 Respaldar Función Renal y Digestivo 

 Tratamiento Estreñimiento y Colon 

 Protector Hepático 

 Fortalecer la Masa Muscular 

 Depurador Sanguíneo 

 Celulitis 

 Apoyar el Buen Rendimiento de Deportistas 
 

Posología: 1 cápsula 2 veces al día. 

 
Contraindicaciones: No es recomondable para mujeres embarazadas y que 
esten amamantando. 
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Shape-Fast 
Ultra Fórmula Energética 
Shape-Fast Ultra de 4Life provee los ingredientes claves que estimulan: 1) La 
termogénesis metabólica, 2) Un cuerpo delgado, 3) Una mayor energía y 4) 
La reducción del apetito. Una mejor función inmunológica con factor de 
transferencia E-XF. 

 
B6: Metabolismo de proteínas y aminoácidos. Formación de glóbulos rojos, células 
y hormonas. Ayuda al equilibrio del sodio y del potasio. B12: Elaboración de 
células, Síntesis de la hemoglobina, Sistema nervioso. Selenio: Es un potentísimo 
antioxidante. Además, garantiza el buen funcionamiento de los músculos, protege 
nuestro sistema cardiovascular y puede evitar la aparición de cataratas. 
 
Cromo: El cromo interviene en el metabolismo de la glucosa, ya que forma parte 
del factor de tolerancia a la glucosa, que potencia la acción de la insulina, 
encargada de posibilitar la entrada de los hidratos de carbono sencillos en las 
células para poder ser utilizados y transformados en energía. Si la insulina es 
escasa o no funciona correctamente, la glucosa se acumula en la sangre, 
produciendo lo que se denomina hiperglucemia (niveles por encima de lo normal 
de glucosa en la sangre). Al cromo se le atribuye la propiedad de poder controlar 
los niveles de colesterol en sangre e impedir que se formen placas en las paredes 
de las arterias, si bien no se conoce con certeza su mecanismo de acción. 
 
Guarana: Ejerce su acción sobre el tejido muscular haciendo cesar la fatiga y 
repercutiendo además sobre el sistema nervioso central facilitando la actividad 
intelectual. Es un eficaz regulador gastrointestinal, es también adecuado tanto en 
casos de perturbaciones a causa de fermentaciones, como por intoxicaciones 
alimentarías y disenterías. Es un tónico y estimulante general, idóneo para los 
estados depresivos, bajón anímico, fatiga, estrés, desgaste. Auxilia en la dilatación 
y conservación de los vasos sanguíneos, facilitando así la circulación y 
coadyudando eficazmente en la profilaxis contra la arteriosclerosis. Es protector 
hepático. Ejerce una acción tónica generalizada en la evolución senil. Es diurético, 
remedia a la perfección congestiones venosas como la hidropesía. Es 
reconstituyente y reparador idóneo en los estados de convalecencia y 
recuperación de enfermedades graves y procesos postoperatorios. Es un suave 
afrodisíaco, como consecuencia de sus propiedades estimulantes 
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ForsJean: El compuesto clave en ForsLean, forskolin, facilita una cascada de 
eventos bioquímicos en el cuerpo que ayudan a que las células adiposas sean 
utilizadas como energía y ayuda a utilizar las hormonas para así mantener y/o 
incrementar la masa delgada en el cuerpo. Esto provee los medios para mantener 
o mejorar la composición del cuerpo. Específicamente, forskolin activa las enzimas 
llamadas adenilato ciclase, la enzima principal involucrada en la producción de 
una molécula metabólica llamada adenosina monofosfato. o cAMPo cAMP es 
indispensable para muchas funciones del cuerpo - activando procesos metabólicos 
y termogénesis (el mecanismo principal de quemar grasas del cuerpo) como 
también aumentando la producción de hormonas creadoras de músculos. 

 
Acetil L-Carnitina: Ayuda al mantenimiento del sistema circulatorio y del corazón 
ya que elimina el colesterol y potencia el músculo cardiaco ya que favorece la 
conversión de los ácidos grasos en energía. Reduce los niveles de colesterol 
"malo" (LDL) y aumenta el colesterol "bueno" (HDL) y favorece la eliminación de 
los triglicéridos. Favorece el tono muscular y da un mejor nivel de energía ya que 
ayuda a que los ácidos grasos penetren en la mitocondrias y así nuestro "motor" 
(nuestro cuerpo) obtenga la energía de un modo más fácil. Ideal pues en astenias 
o cansancio crónico. Ayuda a controlar el peso ya que favorece la combustión de 
las grasas ayudando, en cambio, a crear masa muscular. 
 
Ácido alfa lipoico: El ácido lipoico se distingue por sus propiedades energéticas y 
función antioxidante. Previene el aumento del lactato y piruvato inducido por la 
hiperglucemia y también mejora la efectividad de la glucosa. 

Sauce Blanco: Perdida de peso y alivia dolores. 

Shape-Fast Ultra de 4Life provee los ingredientes claves para: 

 Control de Peso en Forma Rápida y Efectiva. .  

 Potenciar el Sistema Inmunitario. 

 La Termogénesis Metabólica. 

 Disminuir la Masa Grasa. 

 La Movilización de Lípidos. 

 La disminución de Colesterol y Triglicéridos 

 Una mayor energía. 

 La reducción del apetito. 

 Aumentar Tonicidad Muscular, 

 Regular Actividad Hormonal. 

 Actuar como Anabólico Natural. 

 Se utilizado en Hombres y Mujeres 
Contraindicaciones: No es recomendable en Hipertensos, Cardiópatas, 
Mujeres Embarazadas y Niños menores de 12 años. Debe ser consumido en 
forma cuidadosa por personas con trastornos del sistema nervioso sobre 
todo si sufren crisis de ansiedad. En casos de aumentar ansiedad, retirar el 
producto. 
Posología: Envase alveolado de 100 unidades. 2 unidades en la mañana por 
10 días, 4 unidades en la mañana por los siguientes 20 días. No ingerir más 
de 4 unidades diarias. 
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MetaboLite 
 
Un refuerzo para el metabolismo que ayuda a tener una tiroides sana y nutre 
las células. La regulación segura del metabolismo a través de la eficacia de 
las células es posible con la ayuda de una tiroides sana. MetaboLite contiene 
kelp, un vegetal de mar que se ha utilizado como nutriente de la tiroides por 
siglos. MetaboLite mejora la función digestiva gracias a la ayuda de las 
enzimas de la papaya, piña y alcachofa. 
 

 
 
Fuco: Estudios de laboratorio sugieren que. el fucoidán, componente de algunas 
algas pardas, promueve la actividad antioxidante. Sin embargo, no se han 
realizado estudios en humanos para apoyar el uso como antioxidante. Según 
estudios realizados en animales, se cree que el extracto de fuco negro pudiera 
bajar los niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, no existen estudios 
confiables realizados en humanos en que apoyar una recomendación en el 
tratamiento de afecciones hiperglicémicas como la diabetes. El fuco negro 
contiene diferentes concentraciones de yodo (hasta 600 microgramos de yodo por 
gramo de fuco negro), por lo que se ha utilizado para tratar trastornos de la tiroides 
tales como el bocio. Su uso estimula la tiroides, acelera el metabolismo causando 
pérdida de peso. 
 

Trigo Rojo: propiedades antioxidantes y hemostáticas 

 
Espirulina: Es muy remineralizante. Tiene un efecto saciante. Ayuda en las 
anemias. Ideal para los vegetarianos. Buen aliada para perder peso. 
 
Salvia: Su uso disminuye la cantidad de azúcar en la sangre. Rebaja ligeramente 
los dolores de la menstruación y facilita el vaciado, evitando los problemas 
colaterales que origina como dolores de cabeza, estómago, retención de líquidos e 
irritabilidad general. La salvia ayuda a la conservación de la acetilcolina, uno de 
los principales neurotransmisores, por lo que ayuda al mejor funcionamiento de la 
mente en los enfermos de Alzheimer. 
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Extracto Frángula: contra el estreñimiento, regula el tránsito intestinal y colabora 

en el tratamiento de la obesidad. 

 
Papaya: La papaína estimula la producción de los jugos del páncreas lo que 
permite digerir mejor los alimentos. Es curioso como esta planta por una parte 
puede aumentar los jugos gástricos en caso de insuficiencia hepatobiliar, pero al 
mismo tiempo, tiene capacidad para proteger el estómago y cuando este se 
encuentre irritado, por lo que será adecuado su ingestión si existe gastritis o existe 
posibilidad de desarrollarla por exceso de ácidos o por ingestión habitual de 
medicamentos. Protector hepático. 
 
Piña, Bromelina: Por su contenido en bromelina, que esta formada por tres 
encimas combinadas (bromelina, extranasa y ananasa), resulta muy adecuada 
para la circulación ya que este componente disuelve los coágulos que puedan 
formarse y fluidifica la sangre. Esto es una buena manera de evitar problemas 
circulatorios como trombosis, ataques cardíacos, apoplejías y, al mismo tiempo 
disminuir la presión sanguinea elevada o hipertensión. La bromelina tiene el poder 
de " digerir" las proteínas por lo que resultará de mucha ayuda en el proceso de la 
digestión. Función purificadora del tubo digestivo y ayuda a eliminar las bacterias 
causantes de putrefacciones intestinales, responsables de la aparición de dolores 
en los intestinos o de diarrea. La bromelina no solamente digiere las proteínas sino 
que se ha comprobado su poder para digerir las grasas lo que se puede aplicar en 
el tratamiento de la obesidad. Su riqueza en fibra, pectina y vitamina e y su poco 
poder calórico ayudan a realizar esta misma función. 
 
Alcachofa: Protege al higado y ayuda a su recuperación en caso de enfermedad 
hepática ( cirrosis, hepatitis, insuficiencia hepática, intoxicación, etc). Favorece la 
función biliar.- Los ácidos cafeico, linoleico y oleico intervienen en su poder 
hepato-protector y el ácido' cafeolquinico es el que aporta un valor coleretico, es 
decir de estimulación de la bilis. Su virtud principal radica en la capacidad que le 
proporcionan sus ácidos para reducir el nivel de colesterol en la sangre, disminuir 
la presión arterial, y también para prevenir la arterosclerosis, con lo cual previene 
el riesgo de enfermedad vascular o ayuda a la recuperación después de algún 
accidente de este tipo, como infarto, angina de pecho. 
 
El amplio espectro de micronutrientes de Metabolite contribuyen a la nutrición 
celular y como coadyudante en: 
 

 Regula la función de tiroides 

 Regula el metabolismo 

 Regula la Excreción: por piel y riñones 

 Regula la actividad intestinal 

 Ayuda en Tratamiento de Estreñimiento. 

 Previene la Gota y Formación de Cálculos Biliares y Renales (Litiasis) 

 Ayuda en tratamiento de obesidad. 

 

Posología: Frasco 60 cápsulas. 2 cápsulas en la mañana. No aumentar dosis. 
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Phytolax 
 
PhytoLax es una opción eficaz y suave. PhytoLax .Ie ayuda a recuperar la 
regularidad de la función y limpieza de colon que luego se puede mantener 
con alimentación y ejercicios adecuados. 
 
Los extractos de hierbas reactivan la motilidad del colon para ayudar a la 
eliminación diaria. La regularidad puede mejorar la salud y el bienestar 
general y es un paso importante en cualquier programa de auto mejoría. 
 
Además de fomentar la buena figura, este suplemento ayuda a regular el 
aparato digestivo, evitando de esta manera la acumulación de toxinas y 
suavizando las heces para facilitar su evacuación. 
 

 
 
Cuando disminuye la frecuencia normal de las deposiciones que una persona 
hace, a veces con intervalos irregulares que se prolongan durante varios días, 
puede considerarse que padece de estreñimiento. Esta condición suele ir 
acompañada de molestias abdominales por distensión y meteorismo -acumulación 
de gases- también puede ocasionar saburra lingual -una capa blanquecina que 
cubre la parte superior de la lengua, cefaleas, dolores al defecar y mal aliento. 
 
Aunque las causas del estreñimiento pueden hallarse en ciertas enfermedades o 
en trastornos de orden psicológico, en la mayoría de los casos obedece a la 
ingestión de productos alimentarios que interfieren o, al menos, no favorecen el 
proceso peristáltico constituido por las contracciones musculares rítmicas que 
permiten el tránsito de las heces por el intestino. Otra causa puede ser la escasez 
de alimentos, por lo cual, las personas que siguen una dieta de adelgazamiento o 
que padecen alguna enfermedad entre cuyos síntomas o efectos se cuenta la 
pérdida del apetito, como es el caso de la anorexia nerviosa, pueden sufrir 
estreñimientos; otra causa puede ser el escaso volumen y la consistencia excesiva 
de las heces. 
 
El estreñimiento también es frecuente entre las embarazadas. Ello se debe a que 
los movimientos de los músculos intestinales pueden verse interferidos, tanto por 
el efecto de las hormonas de la gestación como por la presión que ejerce el útero 
a medida que el feto aumenta de tamaño y de peso. También es habitual que se 
produzca un cierto estreñimiento después del parto, por un debilitamiento de los 
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músculos que intervienen en la defecación, como ocurre también en los ancianos, 
atribuible en éstos a la simple debilidad que sufren todos los músculos en general 
cuando se llega a una edad avanzada. 
 
Por último, debe tenerse en cuenta los motivos de indole psicológica, que son 
bastante frecuentes. Una parte del sistema nervioso se encarga de controlar el 
peristaltismo, de modo que cuando el intestino está lleno, enviará señales al 
cerebro a través de ese sistema. 
 
Espino aliso Nuez negra, Cáscara sagrada, Extracto Frángula: Fitonutrientes 
contra el estreñimiento, regula el tránsito intestinal y colabora en el tratamiento de 
la obesidad. Tienen las propiedades de detoxificar en forma segura y eficaz al 
intestino grueso (colon). Remueve la capa de mucus dañino intestinal que impide 
la absorción efectiva de nutrientes. 
 
Jenjibre: El jengibre contiene propiedades antioxidantes que comúnmente usan 
los químicos antioxidantes. "El jengibre en un sin numero de estudios es calificado 
de poseer un índice inhibidor-radical libre quizá mucho mas grande que los 
preservativos antioxidantes comerciales BHA y BHT. El jengibre no solo puede 
aliviar los síntomas de inflamación, también protege la creación de úlceras 
digestivas. Se ha encontrado que el jengibre es beneficioso para la reducción de 
agregación plaquetaria lo cual dirige a la enfermedad de las arterias coronarias, 
mientras no se afecta en los lípidos y la azúcar de la sangre. 
 
Perejil: Favorece la digestión, contribuye a expulsar las flatulencias. Es eficaz 
contra el meteorismo. Muy adecuado en espasmos intestinales. Es uno de los 
mejores diuréticos por la acción del apiol que favorece la eliminación de líquidos 
corporales, siendo muy adecuada en casos de obesidad. enfermedades 
reumáticas y cardiacas que se asocian con la acumulación de agua en el cuerpo. 
Es una gran ayuda para contrarrestar el mal olor de boca (halitosis) producido por 
la ingestión de ciertos alimentos como los ajos, las cebollas, los embutidos, los 
quesos fermentados, el pescado o bien por la mala eliminación de desechos. 
 

Phytolax es útil para: 

 

 Regula la función de colon 

 Tratamiento en colon irritable 

 Tratamiento de enfermedades digestivas 

 Detoxificación 

 Ayuda en Tratamiento de Estreñimiento. 

 Ayuda en tratamiento de obesidad. 
 
Posología: Frasco 60 cápsulas. 2 frascos en la mañana. No aumentar dosis. 
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SUPER DETOX FORMULA 
 
El hígado es uno de los órganos más grandes y de mayor importancia en el 
cuerpo, ya que desintoxica la sangre y realiza numerosas funciones vitales, 
incluyendo: la producción de factores de coagulación, sangre, proteínas, 
bilis y más de mil enzimas, se encarga del metabolismo del colesterol, el 
almacenamiento de energía para ser utilizada por los músculos, el 
mantenimiento de la concentración adecuada de azúcar, la regulación de 
ciertas hormonas y las desintoxicación de drogas y sustancias venenosas. 
 

 
 
A fin de fortalecer el hígado y promover el proceso de desintoxicación, 
4Life® se enorgullece al presentar Super Detox. Esta fórmula nueva y 
mejorada combina nutrientes altamente eficaces que han comprobado 
respaldar la salud de las funciones del hígado y promover la salud óptima. 
Déle al cuerpo la súper carga que necesita con Super Detox 
 
El hígado desempeña muchas funciones vitales, muchas de las cuales están 
relacionadas con el metabolismo entre las funciones del hígado están las 
siguientes: 
 

  Metabolismo de carbohidratos. 

  Metabolismo de las grasas. 

  Metabolismo de proteínas. 

  Eliminación de fármacos y hormonas. 

  Excreción de bilis 

  Síntesis de sales biliares. 

  Almacén: almacena glucógeno, vitaminas(A, 812, O, E Y K) Y minerales 
 
El hígado produce y regula la concentración de ciertas substancias de la sangre. 
Ejemplos de substancias producidas o controladas en el hígado son las 
albúminas, el fibrinógeno y la mayoría de las globulinas y proteínas de la 
coagulación. Cuando hay descontrol de estas substancias, el individuo se 
encuentra bajo en defensas y susceptible a problemas de coagulación. 
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Son varios los factores que predisponen al hígado a sufrir toxicidad, entre ellos los 
siguientes: 
 
Recibe una gran cantidad de sangre la cual puede ser portadora de tóxicos, sobre 
todo la vena portal que transporta los materiales absorbidos en el tracto 
gastrointestinal (vía de ingreso de los tóxícos que penetran al organismo por vía 
oral) Una gran capacidad de biotransformación y diversas concentraciones de 
oxigeno permiten que en el hígado tengan lugar, tanto reacciones de reducción 
como de oxidación de diversos substratos entre ellos, los xenobióticos que llegan 
a él. Tener una función excretora que hace que se concentren tóxicos dentro de 
este órgano. La combinación de estos factores expone al hígado a la toxicidad 
causada por una serie de sustancias, entre ellas los contaminantes ambientales. 
La severidad del daño depende de muchos factores, como lo veremos más 
adelante. 
 
Trébol rojo: Se ha estudiado el trébol rojo en el tratamiento de pacientes con 
diabetes tipo 2 a fin de determinar los beneficios potenciales con respecto a 
complicaciones de la diabetes tales como hipertensión y estrechez de las arterias 
y las venas 
 
Extracto cardo de leche: Promueve la buena salud de riñones e hígado el cardo 
lechero ha mejorado la función del hígado y ha disminuido el número de muertes 
que ocurren en pacientes cirróticos. Varios estudios del cardo lechero por vía oral 
para tratar hepatitis causada por virus o alcohol reportan mejoría en pruebas del 
hígado. Varios estudios sugieren que hay beneficios posibles del cardo lechero 
para tratar o prevenir el daño al hígado causado por drogas o productos químicos 
tóxicos. 
 
Calcio D-glucarato: El calcio celular D-Glucarate de Detoxifier incluye el glucarate 
compuesto patentado que se ha demostrado para realzar los caminos principales 
de la desintoxicación en el cuerpo. El calcio D-Glucarate, la sal del calcio del ácido 
de D-glucarico, se encuentra naturalmente en el cuerpo humano y en una variedad 
de frutas y de vehículos. Las toxinas solubles en la grasa y exceso de las 

hormonas esteroides tales como estrógeno se desintoxican y se excreta n de 

nuestros cuerpos. . 

 
Sulforafano: El sulforafano del brócolí ayuda a neutralizar los carcinógenos que 
circulan por nuestros intestinos. Efectivamente, el sulforafano estimula la 
producción intestinal de glutation tra n sferasa , enzima que destruye los agentes 
cancerosos presentes en ciertas comidas, como ocurre con los que se generan en 
la carne asada. Esta acción limpiadora hace que se limite el peligro de sufrir 
cáncer de estómago. 
 
N-Acetilcisteína: Posee propiedades antioxidantes, vasodilatadoras e inhibidoras 
de la agregación leucocitaria y plaquetaria. Protector hepático. 
 
Alcachofa: Protege al hígado y ayuda a su recuperación en caso de enfermedad 
hepática (cirrosis, hepatitis, insuficiencia hepática, intoxicación, etc). Favorece la 
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función bilíar.- Los ácidos cafe ico , linoleico y oleico intervienen en su poder he 
pato-protector y el ácido cafeolquínico es el que aporta un valor coleretico, es decir 
de estimulación de la bilis. Su virtud principal radica en la capacidad que le 
proporcionan sus ácidos para reducir el nivet de colesterol en la sangre, disminuir 
la presión arterial, y también para prevenir la arterosclerosis, con lo cual previene 
el riesgo de enfermedad vascular o ayuda a la recuperación después de algún 
accidente de este tipo, como infarto, angina de pecho. 
 

Super Detox Formula es útil para: 

 

 Regula la función hepatica 

 Tratamiento de hepatitis 

 Tratamiento de cirrosis 

 Detoxificación 

 Reparador hepático 

 Protector hepático de grasas, alcohol y drogas. 
 
 
Posologia: Frasco 60 cápsulas.  2 Capsulas en la mañana. No aumentar 
dosis.  No usar por períodos prolongados. Por el poder detoxificación que 
posee puede anular en forma leve la acción de medicamentos. 
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Lista A 
 
Accidente cerebrovascular : TF CARDIO 
Absceso cerebral: TF PLUS 
Absceso epidural: TF CARDIO 
Acné: TF RENEWALL 
Enfermedad de Addison : TF GLUCOACH 
Agranulocitosis : TF PLUS 
Alergia alimentaria : TF CLASSIC y TF PLUS 
Alopecia idiopática : TF RENEWALL 
Alzheimer : TF RECALL 
Amebiasis : TF PLUS . 
Amigdalitis: TF SPRAY y TF PLUS 
Anafilaxis: TF CLAsSIC 
Anemia aplásica : TF CARDIO 
Anemia ferropénica : TF KIDS y RITE ST ART 
Anemia hemolítica: TF KIDS y RITE START, 
Anemia perniciosa (deficiencia de vitamina b12) : TF KIDS y RITE START 
Anorexia nerviosa: TF RECALL . 
Apendicitis : TF PLUS 
Arteriosclerosis : TF CARDIO 
Artritis infecciosa (Artritis séptica) : TF PLUS 
Artritis reumatoide : TF PLUS 
Artritis réumatoide juvenil, enfermedad de Still : TF PLUS 
Artrosis : FIBRO AMJ y MUSCULOSKELET AL 
Asma: TF PLUS 
Ataque al corazón: TF CARDIO 
Ataque de pánico o Hiperventilación : TF RECALL y INNER SUN 
 

Lista B 
 
Quiste de Baker o poplíteo : FIBRO AMJ y TF PLUS 
Balanitis : TF PLUS 
Esófago de Barret : TF PLUS 
Blefaritis : TF PLUS 
Botulismo: TF PLUS 
Bronquiolitis : TF PLUS 
Bronquitis aguda: TF PLUS 
Bronquitis crónica: TF PLUS 
Brucelosis : TF PLUS 
Bulimia: TF RECALL 
 

 
 
 



65 

 

 
Lista C 
 
Cálculo biliar o colelitiasis : METABOLlTE  
Cálculos renales (Litiasis renal) : METABOLlTE  
Callos o juanetes: TF RENEWALL 
Cáncer de todo Tipo: TF PLUS 
Chalazion: TF PLUS 
Cataratas: TF CARDIO y TF PLUS 
Celulitis: TF PLUS 
Cinetosis : TF PLUS 
Cirrosis hepática; TF PLUS 
Cistitis femenina: TF PLUS 
Condilomas acuminados : TF PLUS 
Conjuntivitis: TF PLUS 
Cólera: TF PLUS 
Convulsiones febriles: TF PLUS  
Cretinismo: TF GLUCOACH 
Enfermedad de Creutzfeldt Jacob: TF PLUS 
Enfermedad de Crohn : TF PLUS 
 

Lista D 

 
Dengue: TF PLUS 
Demencia: TF RECALL 
Depresión: TF RECALL y INNERSUN 
Dermatitis, Dermatitis seborréica: TF PLUS Y TF RENEWALL  
Diabetes insípidus : TF GLUCOACH 
Diabetes Mellitus : TF GLUCOACH 
Divertículos de Colon: TF PLUS 
Dismenorrea : FEMALE FORMULA 
Dolor de cabeza: TF PLUS Y TF CARDIO 
Síndrome de Down o trisomía 21 : TF PLUS 
 

Lista E 

 
Eczema: TF PLUS 
Embarazo, Alimentación y Problemas: TF PLUS  
Embarazo, Desarrollo Normal: TF PLUS 
Enfermedad de Addison : TF GLUCOACH 
Enfermedad celiaca : TF PLUS 
Enfermedad de Creuzfeldt Jacob : TF PLUS 
Enfermedad de Crohn : TF PLUS 
Enfermedad de Hodgkin : TF PLUS 
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Enfermedad de Huntington : TF PLUS 
Enfermedad de Kawasaki : TF PLUS 
Enfermedad de Parkinson : TF RECALL 
Enfermedad de Still (Artritis reumatoide juvenil) : TF PLUS  
Enfermedad o Vértigo de Meniére : TF PLUS Y TF RECALL  
Enfermedad de Perthes : TF PLUS 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) : TF PLUS  
Enfermedad de Wegener: TF PLUS 
Enfermedad de Whipple: TF PLUS 
Enfermedad del beso o mononucleosis: TF PLUS  
Enfisema: TF PLUS 
Epilepsia: TF RECALL 
Epistaxis : TF CARDIO 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) : TF RECALL  
Esclerosis múltiple: TF RECALL 
Estreñimiento: METABOLlTE 
 

Lista F 

 
Falta de desarrollo: TF PLUS Y TF KIDS  
Fenilcetonuria : TF PLUS 
Fibrilación auricular: TF CARDIO  
Fibromialgia : FIBRO AMJ SYSTEM  
Fibrosis quística : TF PLUS 
Fiebre reumática: TF PLUS 
Fiebres de Malta (Brucelosis): TF PLUS  
Fisura anal: TF PLUS 
Fracturas: MUSCULOSKELETAL Y FIBRO AMJ 
 

Lista G 

 
Gangrena gaseosa: TF PLUS  
Gastritis :TF PLUS  
Gastroenteritis aguda: TF PLUS  
Gripe: TF PLUS 
Glaucoma: TF CARDIO 
Gonorrea: TF PLUS . 
Gota: MET ABOLlTE Y.FIBROAMJ 
 

Lista H 

 
Hemorroides: TF CARDIO  
Hepatitis vírica: TF PLUS  
Herpes zóster : TF PLUS ,. 
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Hipoparatiroidismo : MET ABOLlTE y TF GLUCOACH  
Hiperparatiroidismo : METABOLlTE y TF GLUCOACH  
Hipertensión arterial : TF CARDIO 
Hipertiroidismo : MET ABOLlTE . 
Hipertrofia benigna de próstata: TF MALE PRO  
Hipotiroidismo : MET ABOLlTE y TF GLUCOACH  
Enfermedad de Hodgkin : TF PLUS 
Enfermedad de Huntington : TF PLUS 
 

Lista I 

 
Impotencia sexual masculina: TF MALEPRO  
Incon0tinencia urinaria: TF MALEPRO  
Infarto de miocardio : TF CARDIO  
Insolación: TF RENEWALL 
Insomnio: SLEEPRITE 
 

Lista L 

 
Lesiones de espalda: FIBRO AMJ 
Neumonía por Legionela : TF PLUS  
Leucoplaquia : TF PLUS 
Leucemia linfocítica crónica: TF PLUS  
Linfogranuloma venéreo o inguinal : TF PLUS  
Linfoma : TF PLUS 
Lipotimia: TF PLUS 
Litiasis renal (Cálculos renales) : METABOLlTE  
Lupus eritematoso sistemico (LES) : TF PLUS 
 

Lista M 

 
Malabsorción intestinal: TF PLUS Y MET ABOLlTE 
Mastitis : FEMALE FORMULA 
Cáncer del Sistema Nervioso Central (cerebro y médula espinal) : TF PLUS 
Meningitis: TF PLUS 
.Menorragia : FEMALE FORMULA 
Menopausia: FEMALE FORMULA 
Miastenia gravis : MUSCULOSKELETAL 
 

Lista N 
 
Neumonía: TF PLUS 
Neumonía por legionella : TF PLUS  
Narcolepsia : TF RECALL 
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Nevus Melánicos (Lunares): TF RENEW LL 
 

Lista O 

 
Otitis externa: TF PLUS 
Otitis media aguda: TF PLUS  
Osteomielitis : TF PLUS 
Osteoporosis : RITE START y FIBRO AMJ 
 

Lista P 

 
Pancreatitis : TF PLUS 
Paperas: TF PLUS 
Enfermedad de Parkinson : TF RECALL  
Pie de atleta: TF RENEWALL 
Piedras en el riñón: METABOLlTE  
Pielonefritis aguda: TF MALEPRO  
Pielonefritis cronica : TF MALEPRO  
Psoriasis : TF RENEWALL 
Prostatitis : TF MALEPRO 
 

Lista Q 

 
Quemaduras y escaldaduras : TF RENEWALL 
Queratitis : TF RENEWALL . 
Quiste de ovarios: TF PLUS Y FEMALE FORMULA 
 

 

Lista R 

 
Reflujo gastroesofagico : TF PLUS Y MET ABOLlTE  
Resfriado común: TF PLUS 
Retinopatía diabética: TF CARDIO 
Rubeola : TF PLUS 
 

Lista S 

 
Sarampión: TF PLUS 
SIDA: TF PLUS  
Sífilis: TF PLUS 
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Lista T 

 
Teniasis : TF PLUS 
Tos ferina : TF PLUS 
Toxoplamosis : TF PLUS 
Trisomía 21 o síndrome de Down : TF PLUS  
Tuberculosis: TF PLUS 
Tumores de boca y lengua: TF PLUS 
 

Lista U 
 
Úlcera: MET ABOLlTE 
Uretritis no gonoccocica (UNG) : TF PLUS  
Uveitis : TF PLUS Y TF CARnlO 
 

Lista V 

 
Varices: TF CARDIO 
Verrugas genitales : TF PLUS 
Verrugas vulgares (CUT ANEAS) : TF PLUS  
Verrugas plantares : TF PLUS 
 

Lista Z 
Herpes zoster: TF PLUS 
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