
Energy Go Stix® Berry

Información de pedido
Artículo # 27563 - 30 Berry flavor packets

Artículo # 27564 - 12 for 11 (Berry)

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Este producto no tiene el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 
La información de este producto ha sido aprobada sólo para distribución dentro de los Estados Unidos.  © 2012 4Life Trademarks, LLC,  All Rights Reserved. 041312US  Label 111011US

*Energy Go Stix contiene ingredientes que han demostrado respaldar estas declaraciones de estructura/función.

INDICACIONES: Mezclar un (1) paquete con 
8 oz de agua.

Supplement Facts
Serving Size: One (1) packet (5.5 g)
Servings Per Container:  30

Amount Per Serving %DV*
Calories  15

Total Carbohydrate  3 g <1%*

Riboflavin 2 mg 120%

Chromium (as chromium polynicotinate) 30 mcg 25%

Transfer Factor E-XF™ 50 mg           †

A patented concentrate of transfer factors and other
natural components from cow colostrum and egg yolk

Amino Acid Blend 875 mg           †

L-Glutamine, L-Arginine, Taurine, Creatine, 

L-Carnitine, L-Ornithine α-ketoglutarate

Proprietary Blend 125 mg          †

Eleuthero (Eleutherococcus senticosus) root extract**

Korean Ginseng (Panax ginseng) whole plant extract**

American Ginseng (Panax quinquefolius) root extract***

Herbal Energy Blend 487 mg           †

Green Tea (Camellia sinensis) leaf extract

Yerba Mate (Ilex paraguariensis) leaf extract

Guarana (Paullinia cupana) root extract

Maca (Lepidium meyenii) root extract

Rhodiola rosea root extract

*  Percentage Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. 
†  Daily Value not established  
** From China  
*** From Canada 
 

OTHER INGREDIENTS: Maltodextrin, natural and artificial 
berry flavor, citric acid, beet (color), silicon dioxide, 
beta carotene (color), sucralose, acesulfame K, sodium 
acetate, and xanthan gum.
 
CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK AND EGG.

Respaldo energético en movimiento

• Mejora los niveles de energía y resistencia física*
• Respalda la memoria, la concentración y el estado de ánimo*
• Combinado con dieta y ejercicio, promueve un metabolismo sano  

y el control de peso 
• Respalda la función saludable del sistema inmunológico*
• Disponible en dos sabores: naranja y deliciosas moras

¿Qué es Energy Go Stix?
Energy Go Stix® está formulado para 
brindarte energía los días de mucha 
actividad, ofreciéndote un refuerzo 
de energía natural sin la euforia 
y posterior decaída que provocan 
otros productos. Formulado con 
ingredientes fortificantes y energéticos 
naturales, también contiene el 
revolucionario Transfer Factor E-XF™, 
Energy Go Stix mejora tus niveles de 
energía y resistencia física; ayuda a la 
memoria y la concentración y respalda 
una función saludable del sistema 
inmunológico. Gracias a su práctica 
presentación individual en dos sabores, 
naranja o moras, Energy Go Stix es 
ideal para llevar contigo a todas partes. 

¿Sabías que…? 
En Sudamérica, las hojas de yerba 
mate se usan para preparar una bebida 
energética; como tónico para los 
nervios y la depresión. Los indígenas 
la han considerado como “La bebida 
de los dioses” y la han usado por siglos 
para agilizar la mente.

SOPORTE PRIMARIO:  
Energía 

SOPORTE SECUNDARIO: 
Inmunitario 
Control de peso

Características clave
• Contiene factores de transferencia 

(moléculas mensajeras 
inmunitarias) que ayudan a 
educar a las células inmunitarias y 
promueven la habilidad del sistema 
inmunológico de reconocer 
posibles amenazas para la salud, 
responder ante ellas y recordarlas.

• Combina ingredientes naturales 
que aportan energía como la yerba 
mate, guaraná, extracto de té 
verde, y tres tipos de ginseng.

• Apoya los esfuerzos de control 
de peso con cromo, carnitina y té 
verde.

• Contiene una fórmula rica en 
energía que apoya la concentración 
mental y la resistencia física.

• Se encuentra respaldado 
por las patentes en Estados 
Unidos: 6,468,534 (procesos 
de extracción de factores de 
transferencia provenientes del 
huevo) y 6,866,868 (proceso 
de combinación de factores de 
transferencia del calostro bovino y 
yema de huevo de gallina).



Información de pedido
Artículo # 27560 - 30 paquetes
Artículo # 27561 - 12 cajas por el precio de of 11

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Este producto no tiene el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 
La información de este producto ha sido aprobada sólo para distribución dentro de los Estados Unidos.  © 2012 4Life Trademarks, LLC,  All Rights Reserved. 041312US  Label 111011US

INDICACIONES: Mezclar un (1) paquete con 8 
oz de agua.

• Mejora los niveles de energía y resistencia física*
• Respalda la memoria, la concentración y el estado de ánimo*
• Combinado con dieta y ejercicio, promueve un metabolismo sano  

y el control de peso 
• Respalda la función saludable del sistema inmunológico*
• Disponible en dos sabores: naranja y deliciosas moras

¿Qué es Energy Go Stix?
Energy Go Stix® está formulado para 
brindarte energía los días de mucha 
actividad, ofreciéndote un refuerzo 
de energía natural sin la euforia 
y posterior decaída que provocan 
otros productos. Formulado con 
ingredientes fortificantes y energéticos 
naturales, también contiene el 
revolucionario Transfer Factor E-XF™, 
Energy Go Stix mejora tus niveles de 
energía y resistencia física; ayuda a la 
memoria y la concentración y respalda 
una función saludable del sistema 
inmunológico. Gracias a su práctica 
presentación individual en dos sabores, 
naranja o moras, Energy Go Stix es 
ideal para llevar contigo a todas partes. 

¿Sabías que…? 
En Sudamérica, las hojas de yerba 
mate se usan para preparar una bebida 
energética; como tónico para los 
nervios y la depresión. Los indígenas 
la han considerado como “La bebida 
de los dioses” y la han usado por siglos 
para agilizar la mente.

SOPORTE PRIMARIO:  
Energía 

SOPORTE SECUNDARIO: 
Inmunitario 
Control de peso 

Características clave
• Contiene factores de transferencia 

(moléculas mensajeras 
inmunitarias) que ayudan a 
educar a las células inmunitarias y 
promueven la habilidad del sistema 
inmunológico de reconocer 
posibles amenazas para la salud, 
responder ante ellas y recordarlas.

• Combina ingredientes naturales 
que aportan energía como la yerba 
mate, guaraná, extracto de té 
verde, y tres tipos de ginseng.

• Apoya los esfuerzos de control 
de peso con cromo, carnitina y té 
verde.

• Contiene una fórmula rica en 
energía que apoya la concentración 
mental y la resistencia física.

• Se encuentra respaldado 
por las patentes en Estados 
Unidos: 6,468,534 (procesos 
de extracción de factores de 
transferencia provenientes del 
huevo) y 6,866,868 (proceso 
de combinación de factores de 
transferencia del calostro bovino y 
yema de huevo de gallina).

*Energy Go Stix contiene ingredientes que han 
demostrado respaldar estas declaraciones de  
estructura/función.

Respaldo energético en movimiento

Energy Go Stix Citrus® 

Supplement Facts
Serving Size: One (1) packet (5.5 g)
Servings Per Container:  30

Amount Per Serving %DV*
Calories  15

Total Carbohydrate  3 g <1%*

Riboflavin 2 mg 120%

Chromium (as chromium polynicotinate) 30 mcg 25%

Transfer Factor E-XF™ 50 mg           †

A patented concentrate of transfer factors and other
natural components from cow colostrum and egg yolk

Amino Acid Blend 875 mg           †

L-Glutamine, L-Arginine, Taurine, Creatine, 

L-Carnitine, L-Ornithine α-ketoglutarate

Proprietary Blend 125 mg          †

Eleuthero (Eleutherococcus senticosus) root extract**

Korean Ginseng (Panax ginseng) whole plant extract**

American Ginseng (Panax quinquefolius) root extract***

Herbal Energy Blend 487 mg           †

Green Tea (Camellia sinensis) leaf extract

Yerba Mate (Ilex paraguariensis) leaf extract

Guarana (Paullinia cupana) root extract

Maca (Lepidium meyenii) root extract

Rhodiola rosea root extract

*  Percentage Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. 
†  Daily Value not established  
** From China  
*** From Canada 

OTHER INGREDIENTS: Maltodextrin, natural orange 
flavor, citric acid, silicon dioxide, beta carotene (color), 
acesulfame K, xanthan gum, and sucralose. 

 
CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK AND EGG.


