
¿Sueñas con el día en el que despertarás sintiéndote maravilloso? No sólo te sentirás sano y 
listo para vivir la vida, también te sentirás orgulloso de tu imagen en el espejo. ¡La proteína 
te puede ayudar a lograrlo! Transforma tu cuerpo con proteína de calidad que te ayude a 
perder grasa y a desarrollar masa muscular, alcanzar un nivel de salud óptima, y vivir una 
vida vibrante.

Quizá ya estás consumiendo proteína en tu dieta diaria, pero ¿es suficiente y del tipo 
adecuado para ayudarte a alcanzar tus objetivos? Descubre cómo al incluir en tu dieta 
proteína de calidad como PRO-TF™ puede ayudarte a transformar tu cuerpo y vida.
 

CINCO RAZONES POR LAS QUE 
TODOS NECESITAMOS PROTEÍNA

LAS CINCO PRINCIPALES RAZONES POR LAS  
QUE NECESITAS PROTEÍNA DE CALIDAD:

1. QUEMAR GRASA
La proteína respalda quemar grasa en adultos sanos de todas 
las edades. Es un excelente complemento para una dieta 
saludable y programa de ejercicios. La proteína no sólo 
te puede ayudar a alcanzar tu objetivo de quemar grasa, 
también te puede ayudar a sentirte satisfecho entre comidas 
y a reducir los antojos de alimentos poco saludables que 
pueden desviarte de tus esfuerzos. 

2. MASA MUSCULAR SANA 
La proteína puede ayudar a proteger la masa muscular sana 
en personas de todas las edades, al incrementar su desarrollo 
y reducir su pérdida. Una dieta con mayor consumo de 
proteínas que de carbohidratos, ha reportado proveer más 
beneficios para reducir los efectos adversos asociados con 
la pérdida de masa y fuerza muscular de la edad; los dos 
factores de mayor impacto en la calidad de vida en la edad 
avanzada.1 Esto convierte a la proteína en un suplemento 
esencial para los adultos mayores que deseen envejecer 
saludablemente. 

1McLean RR et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2014;69(5):576–83.
2Pedersen BK & Febbraio MA. Nat Rev Endocrinol 2012;8(8):457–65.
3Helms ER et al. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2014;24(2):127–38.

3. ESTILO DE VIDA ACTIVO 
Adopta un estilo de vida activo y saludable. La proteína de suero de leche puede ser una 
herramienta poderosa y efectiva para transformar tu cuerpo y tu salud. Ya sea que busques 
respaldar niveles sanos de glucosa en la sangre y el apetito, o mejorar tu desempeño 
deportivo y recuperación, o tan sólo deseas verte y sentirte muy bien, la proteína puede 
ayudarte a alcanzar tus objetivos.

4. SALUD DEL SISTEMA INMUNITARIO
La proteína respalda la masa muscular sana y la salud del sistema inmunitario. Debido a 
que los músculos liberan moléculas que se comunican con el cerebro, el hígado, páncreas, 
huesos, tejido adiposo, y varios órganos; entre más sanos y activos sean, la respuesta 
general de tu sistema inmunitario será más sana.2 

5. ÓPTIMA COMPOSICIÓN CORPORAL
¿Sueñas con ser feliz con tu cuerpo, no sólo por unos cuántos días, o porque eliminaste 
por completo las calorías, o hiciste ejercicio por horas en el gimnasio; sino por el resto 
de tu vida? No importa cuáles sean tus objetivos de transformación física; para quemar 
grasa corporal y desarrollar masa muscular, la proteína juega un papel muy importante en 
ayudarte a alcanzar y mantener tu composición física ideal. Incluso esas personas que se 
consideran “muy delgadas” pueden desarrollar masa muscular de calidad (en combinación 
con una dieta sana y ejercicio), en comparación con aquellas que principalmente consumen 
carbohidratos y grasas con alto índice glicémico.3

Para recibir ayuda para calcular y monitorear tu consumo diario de proteína, descarga  
gratis 4LifeTransform™ App, disponible en la Tienda de App o en Google Play.  
Conoce los detalles en www.4lifetransform.com.

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

Paso 1: Elige tu peso objetivo
Paso 2: Emplea la siguiente fórmula:

PARA PERDER PESO Y GRASA CORPORALES
Peso objetivo x 1 = gramos totales  
   de proteína al día

PARA DESARROLLAR MASA Y FUERZA  
MUSCULAR
Peso objetivo x 1.33 = gramos totales  
         de proteína al día

EJEMPLO:
El peso objetivo de Jane es de 155 libras. 
Ella desea perder grasa y peso corporales.

155 x1 = hasta 155 gramos totales de  
              proteína al día

El peso objetivo de Mike es de 210 libras. 
Él desea desarrollar masa y fuerza  
muscular.

210 x 1.33 = 279 gramos totales de  
      proteína al día

¿CUÁNTA PROTEÍNA NECESITAS CONSUMIR? 

LA PROTEÍNA QUE TU CUERPO NECESITA™

PRO-TF™ es una excelente manera de cubrir tu requerimiento diario de proteína, 
quemar grasa, y desarrollar y proteger tu masa muscular.*



PRO-TF™

PRO-TF™ es una manera deliciosa, sana y efectiva, de 
quemar grasa, desarrollar masa muscular, y respaldar 
tu sistema inmunitario. Optimiza tu cuerpo y adopta 
¡una vida vibrante!*

PRO-TF™:

• Cada porción de dos cucharadas aporta 20 gramos 
de la mezcla proteínica PRO-TF™, con patente en 
trámite, la proteína más efectiva en el mercado para 
ayudarte a transformar tu cuerpo

LA MEJOR PROTEÍNA DE SU CLASE

PRO-TF fue analizada en un estudio independiente, realizado por una universidad y demostró incrementar significativamente 
la síntesis de proteína en los músculos (desarrollo de masa muscular) hasta en 74%, y ser más efectiva que la marca de 
proteína de suero de leche líder en las siguientes áreas:1
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Reduce el apetito hasta por 3 horas*

Estimula la eliminación 
de grasa de las reservas 

superficiales hasta por 3 horas*

Estimula la eliminación 
de grasa de las reservas 

en los órganos hasta por 3 horas*

Reduce la descomposición 
de la masa muscular 

hasta por 3 horas*

1 4Life Research®, Chris Lockwood, PhD, CSCS, and Auburn University’s Molecular and Applied Sciences Laboratory in the College of Education, School of Kinesiology, conducted 
research to demonstrate the safety and efficacy of PRO-TF™, a patent-pending product [FASEB J 2014;28(1):LB440; FASEB J 2014;28(1):LB439]. To learn more, visit 4Life.com.
2 Results, as observed under fasted and controlled conditions, and as occurred directly within the samples. Actual results may vary.

Beneficios de PRO-TF2 

PRO-TF™

Proteína de 
suero de leche

• Su poder proviene de la mezcla, con patente en trámite, 
de proteínas de alta densidad y de ultrarápida absorción 
(que se absorben más rápida y fácilmente, y son 
aprovechadas más eficientemente por el cuerpo que otras 
formas) del suero de leche y de proteínas de huevo*

• Cada porción de dos cucharadas aporta una fuente 
esencial de proteína para tu cuerpo además de 600 mg 
del exclusivo respaldo al sistema inmunitario de 4Life 
Transfer Factor®.*

• Sólo aporta 140 calorías por porción de dos cucharadas

ANTES ANTES ANTES

DESPUÉS DESPUÉS DESPUÉS

TARA LEE 
“Guerrera madrugadora”

NADZUL SALIM 
Diamante Internacional Oro 
“Camina y platica”

SHAWN ALFORD 
Diamante Internacional Oro
“Transformando con proteína = 
Transformando tu negocio”

RESULTADOS: Perdió 14.5 libras y 7% de  
grasa corporal

PRODUCTOS 4LIFE®: PRO-TF™, RiteStart® mujer, 
MultiPlex™, 4Life Transfer Factor Renuvo®, 
PBGS+®

MI TRANSFORMACIÓN:  
• Más proteínas, menos carbohidratos, comí 

seis comidas saludables durante el día
• Me ejercité (cardiovascular y pesas) cuatro a 

seis veces por semana durante una hora

RESULTADOS: Perdió 7% de grasa corporal 
 
PRODUCTOS 4LIFE: PRO-TF™, Energy Go Stix®, 
4Life Transfer Factor Renuvo®, BioEFA™  
con CLA, 4Life® Transfer Factor Plus®  
Tri-Factor® Formula

MI TRANSFORMACIÓN:  
• Consumí cinco a seis comidas al día  

enfatizando en las proteínas y fibra
• Hice ejercicio (cardiovascular y pesas) tres 

veces por semana y practiqué varios deportes 
con regularidad

 

RESULTADOS: Perdió 24 libras y 4 pulgadas  
de cintura
  
PRODUCTOS 4LIFE: PRO-TF™, 4Life Transfer Factor  
Renuvo®, Energy Go Stix®, RiteStart® hombre,  
BioEFA™ con CLA, Shape-Fast Ultra®

 

MI TRANSFORMACIÓN:   
• Tomé PRO-TF™ tan pronto me levantaba e 

incluí una fuente sana de proteína en cada 
comida

• Me ejercité (cardiovascular y pesas) cuatro 
días a la semana durante 20 a 40 minutos

 Las fotografías de antes y después, así como los testimonios aquí presentados, fueron proporcionados por distribuidores independientes de 4Life® o clientes individuales. Los distribuidores independientes de 4Life reciben bonificaciones basadas en la venta de productos. No se ha entregado 
ninguna compensación  aparte de los bonos por la venta de productos, a los distribuidores independientes de 4Life o clientes individuales, por sus testimonios.
Los resultados por consumir los productos 4Life varían. Los resultados dependen, en diferentes grados, de las modificaciones en el estilo de vida, incluyendo los programas de alimentación y ejercicio. Como con cualquier programa de alimentación y ejercicio, debes consultar a tu médico 
antes de implementar cualquier cambio para asegurarte de que estás lo suficientemente sano para participar. 



AUTÉNTICAS TRANSFORMACIONES

PRO-TF™ BARRA DE PROTEÍNA
Saludables, te satisfacen y son deliciosas, las barras de proteína PRO-TF™ son una opción 
alta en proteína, baja en azúcares, ideales para cualquier programa de alimentación 
saludable o de control de peso.*

PRO-TF™ Barras de proteína:

• Con proteína PRO-TF™ con patente en trámite

• Contienen 12 gramos totales de proteína

• Delicioso sabor a doble chocolate con una rica textura que 
satisface

• Cada barra incluye 300 mg de 4Life Transfer Factor®

• Prácticas para llevar contigo ¡y compartir!

• Un refrigerio alto en proteínas

Una nueva línea de productos para ayudarte a alcanzar 
tus objetivos de transformación y disfrutar de una salud 
óptima.*

PRO-TF™  
Transforma tu cuerpo con PRO-TF™ y vive una  
vida ¡vibrante!*

PRO-TF™ Barras de proteína  
Una deliciosa manera de disfrutar y compartir PRO-TF™

4Life Transfer Factor Renuvo®  
Formulado para respaldar la recuperación física total, 
agudeza mental, vitalidad sexual, energía, estado de 
ánimo y metabolismo.*

™

ANTES ANTES ANTES

DESPUÉS DESPUÉS DESPUÉS

SANDRA JIMÉNEZ 
Diamante Internacional Oro
“Constructora de sueños y 
madre de tres”

DAVE DAUGHTREY 
Diamante Internacional Platino 
“¡Proclámalo y ponte en forma!”

LOURDES GARCÍA  
Diamante Internacional Oro
“Futura distribuidora  
4Life® Platino”

RESULTADOS: Perdió 11 libras y 8% de grasa 
corporal

PRODUCTOS 4LIFE®: PRO-TF™, RiteStart® mujer, 
MultiPlex™, 4Life Transfer Factor Renuvo®, 
PBGS+®

MI TRANSFORMACIÓN:   
• Me enfoqué en alimentacion de calidad
• Me ejercité (cardiovascular y pesas) cinco 

días a la semana durante una hora y media

RESULTADOS: Perdió 8% de grasa corporal

PRODUCTOS 4LIFE: PRO-TF™, 4Life Transfer  
Factor Renuvo®, 4Life® NanoFactor® Glutamine 
Prime®, Energy Go Stix® 4Life Transfer Factor® 
RioVida Stix® Tri-Factor® Formula, BioEFA™  
con CLA, 4Life® Transfer Factor Plus®  
Tri-Factor® Formula

MI TRANSFORMACIÓN:  
• Calculé mi requerimiento de proteína para 

alcanzar mis objetivos de desarrollo de masa 
muscular y usé PRO-TF™ para cubrir la mitad

• Hice entrenamiento en intervalos de alta 
intensidad tres veces a la semana

RESULTADOS: Perdió 5 pulgadas de cintura  

PRODUCTOS 4LIFE: PRO-TF™, 4Life Transfer Factor 
Renuvo®, RiteStart® mujer, 4Life Transfer  
Factor® RioVida® Tri-Factor® Formula,  
Shape-Fast Ultra®, MetaboLite™, ChitoLite®, 
Carb BLX™, Tea4Life®

MI TRANSFORMACIÓN:   
• Seguí con disciplina un plan de alimentación 

saludable
• Me ejercité (cardiovascular y pesas) cinco 

días a la semana, y corrí tres a cuatro  
millas diarias

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

Comparte tu transformación,  
visita www.4lifetransform.com  
y descubre cómo.



TRANSFORMA MUCHO MÁS QUE  
TU CUERPO CON PRO-TF™

4LIFETRANSFORM™ APP

¿Buscas un producto que pueda transformar tu cuerpo y tu negocio?  PRO-TF™ te puede 
ayudar. Ya leíste lo importante que es la proteína y lo que hace tan especial a PRO-TF™, 
ahora veamos cómo el compartir y vender este producto puede ayudarte a construir un 
negocio 4Life® ¡sólido!

1. TODOS NECESITAMOS PROTEÍNA. 
Cualquier persona que posea alguna de estas características es candidata 
perfecta para un suplemento proteínico:

• Personas que deseen quemar grasa
• Personas que deseen incrementar su fuerza y masa musculares
• Atletas que deseen incrementar su desempeño deportivo
• Adultos mayores que deseen mantener su masa muscular
• Personas delgadas que difícilmente ganan peso
• Personas que deseen optimizar su salud

2. RECLUTA Y VENDE MÁS CON PRO-TF™

Una vez que tus clientes prueben PRO-TF™, lo más probable es que 
quieran abastecerse todos los meses; generando ventas recurrentes para ti. 
Quizá también decidan unirse a tu equipo y usar PRO-TF™ para construir 
sus propios negocios.

3.  PRO-TF™ PROTEÍNA ES 100%, ÚNICA Y SÓLO PUEDE ADQUIRIRSE A TRAVÉS  
DE LOS DISTRIBUIDORES 4LIFE.
Aunque existen muchas proteínas en polvo en el mercado, PRO-TF™ es 
única. El poder de PRO-TF™ está en su mezcla exclusiva, con patente 
en trámite, con proteínas de bajo peso molecular, altamente hidrolizadas, 
y de ultrarápida absorción, de suero de leche y huevo. Las proteínas de 
alta densidad son absorbidas y digeridas por tu sistema digestivo más 
fácilmente y aprovechadas mejor por tu cuerpo, que cualquier otro tipo  
de proteínas.*

Además, cada dos cucharadas de PRO-TF™, con patente en trámite, 
incluyen 600 mg de 4Life Transfer Factor®, lo que le da un valor agregado.

Y no olvides, PRO-TF™ es más efectiva que la marca de proteína líder en 
reducir el hambre, estimular la quema de grasa, y desarrollar y proteger la 
masa muscular, según un estudio universitario.* Revisa la gráfica en  
la página 2.

La aplicación 4LifeTransform™ App puede ayudarte a ti, 
a tus clientes, y a tu línea descendente a cumplir sus 
objetivos de transformación. Te encantarán estas funciones:

•  Calculadora de proteínas que te recomendará tu consumo 
objetivo de proteína

•  Función para registro diario y un panel de información 
para ayudarte a mantenerte enfocado en tus objetivos

•  Recomendaciones de nutrición y entrenamiento 
adecuadas a tu perfil

•  Carga fácilmente tus fotografías de antes, durante y 
después para visualizar tu progreso

•  Panel para impulsar la competencia amistosa con  
otros miembros

Adicionalmente, 4LifeTransform™ App te permitirá reclutar 
e inscribir a nuevos clientes. Sólo invita a las personas que 
deseen transformar sus vidas, a descargar la aplicación. 
Cuando se inscriban como clientes, podrán aprovechar las 
herramientas gratuitas que ofrece la aplicación, y adquirir 
productos 4Life® para respaldar sus objetivos de una vida 
saludable.

Descárgala en la Tienda de App o en Google Play.  
Conoce los detalles en www.4lifetransform.com

Síguenos en: 

www.4lifetransform.com 
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*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, NI PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.


