
infección o una herida. En otras palabras, 
una de las primeras líneas de defensa de 
tu cuerpo cuando enfrenta cosas nuevas o 
extrañas es la respuesta inflamatoria. Sin 
ella, tu cuerpo nunca se adaptaría y no 
podría enfrentar nuevos retos. 

¿Por qué debo controlar la 
inflamación?
La respuesta inflamatoria es esencial 
para adaptarte a la vida y a sus diferentes 
efectos. Las investigaciones han sugerido 
que si la inflamación no sede de manera 
rápida y contínua será la culpable del 
envejecimiento,  aumento de peso, 
pérdida de masa muscular y hasta la 
decadencia sexual.

¿Cómo puede ayudar 4Life Transfer 
Factor Renuvo®? 
Con una patente en proceso 
4Life Transfer Factor Renuvo fue 
formulado para ayudar a mejorar 
la respuesta de tu cuerpo a los factores 
estresantes del día a día y devolverle el al 
balance correcto.* El secreto está en su 
habilidad para ayudar a incrementar las 
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“Desde que comencé a tomar 4Life 
Transfer Factor Renuvo, puedo ver 
la diferencia en mi nivel de energía. 
Puedo ejercitarme durante más 
tiempo y recuperarme rápidamente. 
¡Me siento mejor que nunca!”.*

Juan Rosado
Diamante Internacional Platino
Florida, EE. UU.

Estabilizando tu respuesta 
innata inflamatoria*

Pruebas realizadas en una universidad 
muestran una reducción en la respuesta innata 
inflamatoria a una dieta poco saludable*

La vida es un acto de balance 
lleno de retos. Constantemente 
estamos enfrentando múltiples 

factores estresantes que pueden inclinar 
la balanza en la dirección incorrecta. El 
envejecimiento, una dieta inadecuada, 
una vida sedentaria, el dormir poco, 
el medio ambiente, y muchos factores 
más pueden reducir significativamente 
la habilidad de tu cuerpo para combatir 
rápida y efectivamente los factores 
estresantes del día a día. La respuesta 
innata de tu cuerpo a este tipo de estrés 
está caracterizada por la inflamación a 
nivel celular.

¿qué es la inflamación?
La inflamación es la manera en la que 
tu cuerpo reacciona cuando cierta área 
necesita atención. O en un lenguaje más 
técnico, la inflamación es la defensa del 
sistema inmunitario que incrementa el 
flujo de sangre en las áreas afectadas 
del cuerpo. Para enfatizar la necesidad, 
se liberan químicos que promueven la 
inflamación en las células, y prolongando 
esta respuesta con uno de los mediadores 
inflamatorios primarios más ampliamente 
aceptados: el TNF-alfa.

¿qué causa la inflamación?
Un nivel de inflamación normal es 
absolutamente esencial para la vida ya 
que es una reacción totalmente saludable 
a los factores estresantes cotidianos, 
siendo las causas más comunes  una 
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“Soy una mujer sana y activa de 64 
años y madre de ocho hijas. Todos los 
años camino el World’s Best 10K y 
cada año me tomaba más tiempo 
terminarlo. ¡Este año no fue así! 
Después de tomar 4Life Transfer 
Factor Renuvo y de entrenar 
más, definitivamente sentí una 
diferencia. ¡El próximo año planeo 
hacerlo mucho mejor!”.
Ilka Cabañas 
Diamante
Puerto Rico

Las pruebas universitarias 
muestran una reducción en la 
respuesta innata inflamatoria 
en individuos con una dieta 
poco saludable.*1

Estos maravillosos 
resultados de 4Life Transfer 
Factor Renuvo incluso se 
presentaron  en la Reunión 
Anual del Colegio Americano 
de Medicina Deportiva 2014, 
en Orlando, Florida.

4Life Transfer Factor Renuvo 
ha sido formulado como un 
producto fundamental para 
todas las personas mayores 
de 18 años. Se recomienda 
consumirlo diariamente para 
dar respaldo específico a un 
envejecimiento saludable 
y promover una mejor 
recuperación física.*

El secreto de 4Life Transfer 
Factor Renuvo está en 
la habilidad de ayudar a 
devolver el balance correcto 
a la respuesta natural 
inflamatoria.*

defensas del cuerpo en contra del estrés 
fisiológico.* Como una liga que se estira 
constantemente, si no regresa a su estado 
normal, eventualmente se romperá. 4Life 
Transfer Factor Renuvo® está formulado 
para ayudarte a volver a un equilibrio 
sano, más rápida y efectivamente.*

Respaldado por investigaciones
En un estudio de 30 días, aleatorio 
placebo-controlado, llevado a cabo por la 
Universidad de Missouri en alianza con 
la Universidad de Auburn, 4Life Transfer 
Factor Renuvo, superó las expectativas en 

cuanto a su habilidad de ayudar a reducir 
la respuesta inflamatoria provocada por 
una dieta poco saludable.*

Los resultados de los estudios 
mostraron que con sólo dos porciones 
al día durante 30 días se redujo en 
un 64% el marcador pro inflamatorio 
TNF-Alpha*Adicionalmente, 4Life 
Transfer Factor Renuvo incrementó 
significativamente la habilidad del cuerpo 
de responder a los efectos negativos de 
una dieta poco saludable, y similarmente 
redujo la cantidad de daño causado en los 
tejidos por una dieta poco saludable.* 1

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS 
POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y 
MEDICAMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO 
TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, 
CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD

¹Mobley CB et al. Nutr Metab 2014; 11:9

Juntos ,  Ed i f i cando V idas™ •  summit | 41


