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Que son los
Factores de
Transferencia?
Richard Bennet

Consejero Científico 4Life Research

V

ivir el máximo de años posible y conservar un aspecto atractivo, nada envejecido, se ha convertido
en una de las ofertas médicas con más demanda, y también una de las más caras. Más de 5.000 españoles
de 35 a 70 años, con predominio masculino, iniciaron un tratamiento antienvejecimiento el pasado año
2005 en alguno de los 50 centros privados que los ofrecen. La especialidad se nutre de todos los factores
que promueven la salud, desde la dieta hasta la actitud que induce bienestar, y los ofrece en las dosis
que cada cliente necesita.
La medicina antienvejecimiento, rama que nació en EEUU en los años 80, se apoya en una exhaustiva
obtención de información sobre el estado fisiológico y mental del cliente, a la que siguen todas las pautas
que deberá corregir, reorientar o incorporar para que su biología no cumpla más años de los inevitables.
El tipo de dieta define el 75% de los factores que mantienen joven, control del estrés, administración
de vitaminas, hormonas y oligoelementos, ejercicio físico y retoques estéticos son sus campos de
actuación. A ellos se suman ahora los últimos hallazgos genéticos, que describen al cliente su predisposición
cromosómica a sufrir obesidad, infartos o determinadas enfermedades que tal vez no aparecerán si se evitan
sus factores de riesgo.
En un momento en el que la ciencia está precisamente comenzando a comprender la manera en que
funcionan los factores de transferencia en las comunicaciones ampliamente complejas del sistema inmunitario.
Nuestro trabajo demuestra que los factores de transferencia educan y mejoran las funciones inmunitarias,
destacando la documentación sobre la actividad de los linfocitos citolíticos naturales (células NK) incrementada
tras el uso de factores de transferencia.
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. En una pequeña porción del péptido, se codifica la identidad molecular del patógeno. En el
proceso de transmisión se segregan citokinas en el área circundante; en particular, interleucina 12 (IL-12)
e interleucina 2 (IL-2). que confieren una excitación general y estimulación de todas las células inmunitarias
y de los linfocitos citolíticos.
La complementación de factores de transferencia en infecciones agudas puede acelerar el desarrollo de una
respuesta inmunitaria eficaz, movilizando las células para contrarrestar la actividad vírica y bacteriana antes
que este pueda desarrollarse.
Los agentes patógenos siempre serán parte de la ecología humana. Han demostrado ser altamente específicos
y adaptables. Dada su naturaleza mutable, nuestra única defensa es la capacidad de producir inmunoreguladores
efectivos y mantener un sistema inmunitario sano.
Le invito a romper paradigmas y conocer mas sobre este hito médico. Nos encontramos sin duda frente
al declive de la industria antibiótica y se abren nuevos campos de investigación. La ingeniería genética, loas
avances en biología molecular y los factores de transferencia marcan el comienzo de una revolución
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Richard Bennet

Cómo actúan los
Factores de
Transferencia?

L

os factores de transferencia representan el descubrimiento más prometedor
en el abordaje de las enfermedades crónicas para el próximo milenio , estudios muy
recientes revelan su eficacia en el tratamiento de más de 60 enfermedades de la magnitud
del SIDA, Alergias, Artritis, Asma, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad,
Candidiasis, Enfermedad de Crohn, Depresión, Fibromialgia, Esclerosis múltiple,
Infecciones bacterianas, Parásitos, Síndrome de fatiga crónica, Artritis reumatoide
degenerativa, Cáncer, Lupus, etc lo que abre un horizonte de esperanza a muchos
pacientes afectos por estas enfermedades.
¿Que son?
Extractos derivados y purificados de calostros (Leche Materna) por el que se trasmite
al niño la inmunidad, este hecho descarta su procedencia farmacológica para ser un
producto absolutamente natural, desde el punto de vista bioquímico son cadenas
peptídicas compuestas de decenas de aminoácidos que almacenan toda la experiencia
del sistema inmune con capacidad para transmitirla
¿Como actúan?
Su actuación es simple descargan inteligencia inmunitaria proporcionando a nuestro
sistema inmunitario la capacidad de identificar, neutralizar y eliminar sus cargas toxicas.
No curan en el sentido literal, sino que trabajan para que el sistema inmune "sea más
inteligente", y el propio org anismo pueda eliminar la enfer medad.
¿Cómo?
Enseñando a las células del sistema inmune a reconocer antígenos específicos (Sustancias
extrañas) y eliminarlas , forzando una respuesta específica y adecuada a cada ocasión.
Mas...
¿Para que sirven?
De forma genérica para elevar a nuestra sistema inmunitario contra las agresiones
derivadas del medio ambiente, tóxicos alimentarios (que no conocemos) ciertos virus
silentes y microorganismos representando una de las herramientas terapéuticas mas
prometedoras y contrastadas después de 30 años de experiencia- en multitud de patologías,
entre ellas el cáncer. Aunque hasta ahora se hayan venido utilizando básicamente como
compensadores del destrozo causado por la quimioterapia.
¿Tienen contraindicaciones?

Robert Robertson

Consejero Científico 4Life Research
El Factor Transfer Plus es algo tan
importante como el descubrimiento
de la penicilina en 1928 por Sir
Alexander Fleming o tan beneficioso
como la introducción de la vacuna
contra el polio por el Dr. Jonas Salk
en 1952. Cómo es que puedo decir
eso? Es que el Transfer Factor Plus
puede ser nuestra mejor garantía
para lograr un sistema inmune,
saludable, vital, inteligente y fuerte.
Porque todos los investigadores
médicos se han dado cuenta de que
todas las enfermedades con pocas
excepciones son producidas por un
sistema inmunológico deficiente y si
podemos cambiar ese sistema
deficiente por uno eficiente podremos
prevenir la mayoría de las
enfermedades y prevención será la
palabra clave para mantener buena
salud en el futuro.
El sistema diseñado para defendernos
está fallando, quince microorganismos
que antes se combatían fácilmente (
Staph, Streptococci, F.coli,
Enterococci, Enteric Bacilli, H
influenzae, N.Gonorrhoeae, N.
Meningitidis, M. Tuberculosis,
Pneumococcus, Plasmodium, Candida
Albicans, Tricomonas, Shigella,
Pscudomonas) ahora son parcial o
totalmente resistentes a tratamientos,
parece ser que nuevas y mortales
variantes aparecen cada mes.

Por su naturaleza de nutrientes carecen de ninguna contraindicación su perfil proteico
de bajo peso molecular cinco mil daltones o cinco kilodaltones (Kda) son naturalmente
asimilables.
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Efectividad de los
Factores de
Transferencia
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sta gráfica corresponde a un estudio independiente conducido por el Institute of Longevity
Medicine in California donde se investigó la capacidad de 196 productos para aumentar la efectividad
inmunitaria donde quedó demostrado que 4Life® Transfer Factor es entre 10 y 20 veces más efectivo
que sus principales competidores en el mercado hasta ahora conocidos o descritos en la literatura médica
existente.
Se tomaron factores de transferencia de vacas y gallinas, y se combinaron con la esperanza de que se
desatara un efecto sinérgico, el cual se logró sin duda alguna.
La fórmula avanzada de Transfer Factor y la fórmula avanzada de Transfer Factor Plus presentan el
compuesto patentado y científicamente probado Factor E-XF. Desarrollado exclusivamente por 4Life
utilizando tecnología patentada.
El compuesto E-XF recurre al conocimiento de dos fuentes, proporcionando un efecto combinado
mejorado de factores de transferencia provenientes del calostro bovino y huevos de gallina. Las
investigaciones demostraron que los efectos del desarrollo inmunitario de este compuesto de factores
de transferencia son más efectivos que los efectos individuales del calostro bovino y de los huevos de
gallina.
En un esfuerzo por determinar lo poderosas que son las fórmulas avanzadas de Transfer Factor de 4Life,
los investigadores Calvin McCausland, Ph.D. y Emma Oganova, M.D. diseñaron un estudio para probar
la actividad de las células NK.

TF
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TF
Plus
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Academia rusa de
las Ciencias

O

tro estudio dirigido esta vez por la Academia de Ciencias de la Medicina de Rusia
encontró y comprobó una efectividad en la respuesta inmunitaria de las células NK originada
por el suministro de 4Life Transfer Factor Fórmula Avanzada y 4life Transfer Factor Plus
Fórmula Avanzada del 283% y 437% respectivamente. (Este estudio midió la respuesta normal
de las células NK para combatir al cáncer sin ningún estímulo y luego la respuesta de las
mismas células a las 48 horas de haberle suministrado el 4Life Transfer Factor)
¡El Ministerio de Salud de Rusia aprobó el uso de Transfer Factor de 4Life® en hospitales
y clínicas del país!
Primer complemento nutritivo en la historia aprobado por doctores y hospitales en Rusia.
4Life® Transfer Factor actúa de dos maneras en el sistema inmune una dándole Inteligencia
y otra dándole fuerza, nutriéndolo para que desarrolle bien su función. Más...
Los resultados de diez pruebas clínicas y dos estudios experimentales con productos Transfer
Factor de 4Life fueron combinados en un Documento Metodológico que fue aprobado por
el Ministerio de Salud, el cual permite ahora a los médicos recomendar a sus pacientes.
Actualmente, las principales vías de inmunoterapia activa no específica son el uso de conductores
de interferón, estimuladores de actividad macrofágica, linfocitos B y T, interferones naturales
y recombinantes con efectos antivirales e inmunomoduladores, como también reguladores
endógenos de reacciones inmunitarias como las interleukinas y otras citokinas.
El uso de inmunomoduladores naturales endógenos no específicos abre nuevas perspectivas
de inmunorehabilitación en diversas enfermedades infecciosas y somáticas. Generalmente, la
administración parenteral de citokinas causa pronunciados efectos pro-inflamatorios que
conducen a una intensificación de reacciones que ya son hiper-inflamatorias. En nuestra
opinión, el uso de Transfer Factor, una generación nueva y única de inmunomoduladores
derivados del calostro bovino, es muy prometedor en el control de este problema.
Los datos experimentales y los resultados de los estudios desarrollados en diferentes clínicas
de este país han demostrado los efectos inmunomoduladores de formas orales de factores de
transferencia en diversas enfermedades infecciosas, parasíticas y somáticas. De acuerdo con
los resultados de estos estudios, TF produjo prácticamente el mismo efecto inmunomodulador
que los más usados interferones,
citokinas y otros inmunomoduladores. Además, el uso oral de TF minimiza las
reacciones adversas, entrega efectos farmoeconómicos óptimos y ayuda a acortar el
curso de la terapia de inmuno-rehabilitación.
TF y TF PLUS poseen marcados efectos inmunocorrectores y son útiles por su
eficacia terapéutica y profiláctica en diversas formas de patologías infecciosas y
somáticas que son acompañadas por trastornos inducidos por la enfermedad en el
estado inmunitario.

Enlaces
www.dsalud.com/numero76_3.htm

www.cancer.gov/cancertopics
/understandingcancer/espanol
/Inmunologico/Slide1

www.transferfactorinstitute.com

www.jimmunol.org

www.riovida.com
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Consejo Cientifico

David & Bianca Lisonbee
Fundadores
En 1998 David y Bianca Lisonbee fundaron
4Life con 4Life Transfer Factor elaborado
con factores de transferencia extraídos de
calostro bovino como producto
característico.
Desde entonces 4Life ha asegurado
firmemente su posición en la industria de
los complementos nutricionales y obtuvo la
licencia del proceso de extracción patentado
de calostro bovino pero es propietario de
la patente para extraer factores de
transferencia de yemas de huevo de gallina.
4Life combina ambas fuentes para brindar
el mayor alcance y beneficios inmunitarios
concentrados.

Markovitz

Vivienne Matalon

Richard Bennett

El descubrimiento más fascinante
en inmunología a desarrollarse
en las siguientes décadas. Le
proporciona a nuestro sistema
inmunitario información general
clasificada sobre las agresiones.
Es completamente diferente a
cualquier mineral, vitamina o
hierba. Es inteligencia inmunitaria.
Como médico, es fácil contarles
a mis colegas acerca de este
producto que tiene una base
científica y es tan efectivo.

Recomendamos 4Life Transfer
Factor a todos nuestros pequeños
pacientes y sus familias. Sobre
la base de nuestra experiencia
en la vida real, Transfer Factor
ha tenido un efecto importante
en el sistema inmunitario de los
niños. Es el respaldo inmunitario
que recomientdo a todos nuestros
pacientes.

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

Como científico, intenté ser
cuidadoso acerca de sacar
conclusiones a partir de mi
experiencia personal. Sin
embargo, mi experiencia
personal con infecciones de las
vías respiratoria superiores
constituye uno de mis mayores
malestares y ocasionales
dificultades severas para respirar.
Al tomar Transfer Factor de 4Life
cuando aparecen los primeros
síntomas de un resfriado, la
enfermedad no me afecta en su
forma más grave.

Suzette Lawrence

Edgar Guess

Cynthia Champion Olson

Duane

Transfer Factor de 4Life se ha
convertido en una fundación para
una familia de productos que no
tienen paralelo en rendimiento,
aplicación y asequibilidad.

Profesor de clínica del USC
Medical Centre de Los Angeles.
Ha escrito y publicado varios
estudios.

Con 20 años de experiencia en el
campo de la nutrición y la salud, la
Dr. Olson es experta en Homeopatía,
Iridiología, Salud medioambiental y
nutrición clínica.

Soy oncólogo. Atiendo
principalmente a mujeres y
recomiendo a mis pacientes bajo
tratamiento dequimio y
radioterapia los factores de
transferencia. Ayudan a modular
el sistema inmunitario y son
fantásticos para la salud en
general. Transfer Factor es un
producto de base científica con
información excelente de diversos
investigadores.

Robert
Urgencias

Robertson

David
Pediatría

Direccion médica

Microbiólología, Inmunología

David aporta mas de 2 décadas de
experiencia en educación de la salud y
márketing en la red de liderazgo 4Life.
Ha promovido el crecimiento record de la
empresa y ha logrado colocarla en el puesto
número 15 de la revista INC 500 de 2003
de las empresas de capital privado de más
rápido crecimiento en Estados Unidos.
Bianca ayudó a convertir 4Life en la
empresa de éxito que es hoy. Cuenta con
más de 20 años de experiencia en la
industria y ha desarrollado la evaluación
4Life Bio Signature.

Enfermería

Existen cientos de estudios
científicos que respaldan los
registros de experiencias
personales de Transfer Factor de
4Life

El Dr. Guess posee un consultorio
de medicina alternativa y
bienestar en Beverly Hills junto
a su mujer Michiko.

Naturópatía, Nutricion

Ha trabajado con pacientes de
Diabetes, desordenes digestivos, fatiga
crónica, fibromialgia, alergias,
enfermedades ambientales y
desordenes autoinmunes.

Dr. Cal McCausland

Dra. Emma Oganova

Brent Vaughan

Cumple un papel clave en el
desarrollo de complementos
innovadores de 4Life y la
investigación de su eficiencia.
A lo largo de su carrera ha
desarrollado mas de 500
complementos de los cuáles se
han vendido millones de
dólares

Utilizó pruebas cegadas de
citotoxicidad, donde se
combinaron células cancerígenas
con células NK de humanos y
se dividieron entre grupos de
células NK activadas con factores
de transferencia y grupos de
células NK no activadas.

Tener los productos 4Life listados
en la Physician´s Desk Reference
(PDR) ofrece un excelente recurso
de presentación a nuestros clientes.
Es también una extraordinaria
referencia en términos de
credibilidad, dado el reconocimiento
de la guía PDR entre la comunidad
médica.

Quimica orgánica
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Obstetricia y Ginecología

Medicina Interna, Cardiología

Dietista

Oncología

Townsend

ginecológica

Preguntas y
Respuestas
¿OUE SON LOS FACTORES DE TRANSFERENCIA?
Los factores de transferencia (Transfer Factors) son un sistema de
mensajería inmunológica sumamente efectivo formado por pequeñas
cadenas péptidas compuestas por 44 aminoácidos. Fueron diseñados
por la naturaleza para transferir importante información de inmunidad.

¿COMO SE DESCUBRIERON LOS FACTORES DE
TRANSFERENCIA?
En 1949 el Dr. H. Sherwood Lawrence descubrió una sustancia
revolucionaria y determinó que una respuesta inmune mejorada
puede ser transferida de un individuo recuperado de una enfermedad
específica a un receptor que no haya sufrido dicha enfermedad.
El Dr. Lawrence denominó a esta substancia factores de transferencia.

¿QUE ES EL CALOSTRO?
El calostro es la primera leche que una madre produce inmediatamente
después de dar a luz.

¿QUE LLEVO A LOS CIENTIFICOS A BUSCAR
TRANSFER FACTORS EN EL CALOSTRO?
A través de la observación, se dieron cuenta que cuando a los
terneros no eran amamantados, frecuenternente morían en poco
tiempo aunque tuvieran comida en abundancia. La causa generalmente
era una través infección por organismos comunes. Las investigaciones
establecieron que la madre estaba suministrando factores de
transferencia a su prole a través del calostro.

¿COMO TRABAJAN LOS FACTORES DE
TRANSFERENCIA?
Los factores de transferencia están formados de tres fracciones
separadas que equilibran el sistema inmunológico para que produzca
una respuesta mas eficaz. Estas tres fracciones son el INDUCTOR,
el ANTIGENO ESPECIFICO, y el SUPRESOR. La fracción del
inductor proporciona un entrenamiento básico para poner en
forma al sistema inmunológico. La fracción del antígeno específico
es como un conjunto de carteles de se busca que ayudan a identificar
características importantes del enemigo infeccioso. Finalmente, la
fracción del supresor es capaz de reconocer la derrota del enemigo
y entonces calmar al sistema inmunológico nuevamente hasta
regresarlo a su nivel normal.
A diferencia de la mayoría de los suplementos para el sistema
inmunológico que solamente proporcionan bloques de construcción
para una función inmune apropiada, los factores de transferencia
también proporcionan inteligencia inmunológica. Son la información
y la educación las que ayudan a enfocar el sistema inmunológico
manteniéndolo activo y eficaz.

¿EXISTE ALGUNA DIFERENCIA ENTRE EL
CALOSTRO SECO Y TRANSFER FACTOR XF DE
4LIFE?
A diferencia del calostro, el Transfer Factor XF contiene una cantidad
concentrada de factores de transferencia, el ingrediente activo
encontrado en el calostro. A través de un proceso patentado especial
cuya licencia se le otorgó a 4Life, los factores de transferencia son
separados de otros componentes encontrados en esta primera
leche. Los factores de transferencia rápidamente sobreviven a la digestión

y son fácilmente absorbidos, a diferencia de los anticuerpos y
proteínas encontradas en el calostro. Además, el Transfer Factor
XF ha sido sometido a un proceso de estabilización especial para
proteger la eficacia de los factores de transferencia.

¿EXISTE ALGUNA INFORMACION SOBRE LA
SEGURIDAD DE LOS TRANSFER FACTORS?
En 1980, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
aprobó el uso del calostro bovino y en 1985 el del Factor de
Transferencia bovino para uso humano. Durante todo el tiempo que
se ha usado, no ha habido ningún informe de reacciones adversas,
incluso cuando fue clínicamente administrado en exceso o cuando
se administraron dosis nor males durante muchos años.

¿EXISTE ALGUNA VALIDACION CIENTIFICA DE
LOS TRANSFER FACTORS?
En los 50 años desde el trabajo pionero del Dr. Lawrence, se han
celebrado once conferencias internacionales y se han gastado alrededor
de 40 millones de dólares en investigaciones científicas, dando lugar
a mas de 3,000 artículos científicos que documentan los resultados.
El Dr. William J. Hennen ha sido autor de dos publicaciones que
revisan las grandes cantidades de investigación disponibles sobre
los factores de transferencia así como los componentes adicionales
encontrados en Transfer Factor Plus.1, 2

¿QUIEN PUEDE BENEFICIARSE POR TOMAR
TRANSFER FACTOR XF?
Todo aquel que necesite un aumento de su inmunidad puede
beneficiarsepor tomar Transfer Factor XF.

¿PUEDEN LAS PERSONAS ALERGICAS A LA
LECHE USAR EL TRANSFER FACTOR XF?
Sí. Los factores de transferencia por si mismos no son alergénicos.
Los alergenos comunes presentes en el calostro tales como
lasinmunoglobulinas y la caseína son removidos de los productos
Transfer Factor.

¿PUEDEN LAS PERSONAS QUE NO TOLERAN
LA LACTOSA USAR EL TRANSFER FACTOR XF?
Sí. Las personas que no toleran la lactosa pueden consumir hasta
3 gramos de lactosa sin dificultad debido a la digestión bacteriana
colónica. La cantidad de lactosa residual está muy por debajo de
estos límites de sensibilidad.

¿CUALES SON LAS VENTAJAS DE USAR EL
CALOSTRO DE VACA COMO FUENTE DEL
TRANSFER FACTOR XF DE 4LIFE?
Los factores de transferencia no son específicos, lo que significa
que pueden transferir inmunidad a los humanos aunque provengan
de una especie diferente.
Las vacas tienen sistemas inmunológicos heroicos, lo que les permite
sobrevivir bajo condiciones sumamente antihigiénicas. Estos sistemas
inmunológicos heroicos producen formas potentes de factores de
transferencia.
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Preguntas y
Respuestas
¿POR QUE DEBERIA USAR EL TRANSFER FACTOR
XF SI RECIBI INFORMACION IMMUNE CUANDO
ERA UN INFANTE?
Los factores de transferencia que recibimos de nuestras madres cuando
éramos infantes ayudaron a educar y fortalecer nuestros sistemas
inmunológicos para los retos de ese momento. Hoy más que nunca
estamos expuestos a nuevos retos o desafíos, mientras nuestros sistemas
inmunológicos se han debilitado con la edad. Fortalecer nuestro sistema
inmunológico puede ser decisivo para la salud a lo largo de toda nuestra
vida.

¿COMO PUEDEN LOS INFANTES O NIÑOS QUE
NO PUEDEN TRAGAR LAS CAPSULAS TOMAR EL
TRANSFER FACTOR XF?
A los infantes nunca se les debe abrir ni siquiera pequeñas cápsulas
para que se las traguen. Fácilmente se puede abrir la cápsula y mezclar
el contenido con la fórmula o con puré. TF Kids, una forma masticable
del Transfer Factor XF/ multivitamina está también disponible para
los niños.

¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL TRANSFER
FACTOR XF Y EL TRANSFER FACTOR PLUS?
El Transfer Factor XF aumenta la respuesta inmune. Estas moléculas
trabajan como instructores para las células del sistema inmunológico.
Esta instrucción ayuda al sistema inmunológico a reconocer y luchar
contra los invasores externos. Los factores de transferencia son
moduladores inmunes, lo cual significa que pueden mantener una
función inmune sana suministrando Factores Inductores, Factores
Antígenos Específicos y Factores Supresores. El Transfer Factor Plus
tiene ingredientes adicionales de aumento de la inmunidad que ayudan
a fortalecer y mantener un mayor rango de respuesta que el del Transfer
Factor XF solo. Mayor información se encuentra disponible en el libro
El Factor de Transferencia Fortalecido1 del Dr. William J. Hennen.

productos de factores de transferencia orales se preparan generalmente
del colostro. Ambos son bien absorbidos por el cuerpo, pero los
productos de factores de transferencia orales pueden ser consumidos
diariamente sin la incomodidade e inseguridad de las inyecciones.

¿ME AYUDARAN LOS PRODUCTOS TRANSFER
FACTOR CON MI ENFEREMEDAD MEDICAMENTE
DIAGNOSTICADA?
Los productos Transfer Factor están diseñados para mantener una
función inmunológica normal, un componente básico de la saludintegral.
Se ha probado científicamente que existe una fuerte relación entre
nuestras reservas adaptativas, que ayudan a mantener un estado saludable,
y el estado de nuestro sistema inmunológico. Un sistema inmunológico
fuerte es la clave para mantener y recuperar una buena salud cuando
se enfrenta con una amplia gama de desafíos.

¿COMO REACCIONA EL TRANSFER FACTOR XF
AL CALOR?
Los factores de transferencia retienen su actividad cuando son
pasteurizados, sobreviviendo al calor. Aun asi, se recomienda almacenar
los productos con Transfer Factor XF en un lugar fresco y seco.

¿DEBO TENER CONOCIMIENTOS DE CIENCIAS O
MEDICINA PARA COMPARTIR EL MENSAJE DEL
TRANSFER FACTOR XF?
¡No! El Transfer Factor XF si bien es un componente de la compleja
salud inmunológica, ilustra un principio simple del cual todos pueden
beneficiarse. En todo lugar la gente está buscando soluciones para
mantener su cuerpo y sistema inmunológico funcionando al máximo.
Madres, padres, adolescentes, jóvenes, niños y ancianos están enfrentando
más y más retos diarios a su salud. Compartiendo la información
encontrada en este folleto, la mayor parte de las preguntas más comunes
serán respondidas.

¿CON QUE FRECUENCIA DEBO TOMAR EL
TRANSFER FACTOR XF?

1. Hennen W.J. El Factor de Transferencia Fortalecido. Pleasant Grove:
Woodland Publishing; 2000.

Todos los días nuestros cuerpos crean nuevas células inmunes que
necesitan instrucción. Para satisfacer esta necesidad, el Transfer Factor
XF debe ser usado a diario para proporcionar al sistema inmunológico
un apoyo continuo contra un ambiente lleno de nuevos e inesperados
retos a la salud. Tomar Transfer Factor XF diariamente provee un
apoyo eficaz a nuestro sistema inmunológico.

2. Hennen W.J. Transfer Factor. Pleasant Grove: Woodland Publishing; 1998.

¿COMO SE COMPARA LA INGESTION DE LOS
FACTORES DE TRANSFERENCIA EN LA FORMA
ORAL CON LAS INYECCIONES DE LOS FACTORES
DE TRANSFERENCIAS?
Los beneficios son similares sea que los factores de transferencia se
administren en forma oral o por inyecciones. Los factores de transferencia
inyectables se preparan generalmente de la sangre, mientras que los

¿ES TRANSFER FACTOR XF SEGURO PARA LOS
INFANTES?
Las moléculas del factor de transferencia del calostro fueron diseñadas
por la naturaleza para los recién nacidos. No existe una limitación de
edad con respecto a la administración del factor de transferencia a los
infantes.

¿PUEDEN LAS MUJERES EMBARAZADAS TOMAR
TRANSFER FACTOR XF?
No se han informado respuestas adversas al tomar Transfer Factor XF
durante el embarazo, pero como con cualquier otro suplemento, consulte
con su médico.
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Elevar el
Coeficiente Inmune
TODO LO QUE ES UN TRANSFER
FACTOR NATURAL:
NO ES UNA VITAMINA
NO ES UN MINERAL
NO ES UNA HIERBA
Transfer factor es un factor inmunitario vital que
nos da la Madre Naturaleza. Toda madre que
amamanta a su bebé le pasa su inmunidad 
toda la información que su sistema inmunitario
ha obtenido durante su vida. Este proceso
comienza con la primera leche, llamada calostro
o colostro. El arma más valiosa que contiene el
colostroson los factores de transferencia.

3 FUNCIONES DE LOS FACTORES
DE TRANSFERENCIA:
ESTIMULAR
INMUNITARIO

EL

SISTEMA

REPRIMIR UN SISTEMA INMUNITARIO
DEMASIADO ACTIVO
ACTUAR COMO UN AGENTE DE
LAMEMORIA DEL SISTEMA INMUNE
Los Transfer Factor conforman un sistema de
mensajería de alta concentración, diseñado por
la naturaleza para transferir importante
programación inmunológica de un individuo a
otro. Por medio de un proceso especial y
patentado por 4Life, los o factores de transferencia
concentrados se pueden ahora extraer del colostro
bovino. Nuestro producto exclusivo Transfer
Factor ayuda al cuerpo a reconocer y actuar en
contra de invasores extraños con los que entre
en contacto.

TRANSFER

FACTOR

PLUS

Apoyo para el sistema inmunitario de avanzada
que combina tres fórmulas:

TRANSFER FACTOR XF. EL
TRANSFER FACTOR ORIGINAL DE
4LIFE
Este es el Transfer Factor original. Los Factores
de transferencia fueron diseñados por la Madre
Naturaleza para enseñar a nuestro sistema
inmunitario a responder a las amenazas de los
microbios que lo atacan a diario. Transfer Factor
es la forma en que la Madre Naturaleza respalda,
capacita y fortalece a nuestro sistema inmunitario.
¡Transfer Factor constituye la piedra fundamental
del producto Transfer Factor Plus!

CORDYVANT. COMBINACIÓN
INMUNITARIA EXCLUSIVA
Cordyvant es una combinación exclusiva de
gluconutrientes estandarizados (IP-6, Cordyceps,
hongos Maitake y Shiitake, beta glucán,
y extracto de sábila) que realzan el sistema inmune
innato, nuestro frente de defensa en la guerra en
contra de los invasores. Los gluconutrientes
también activan las células B (otro componente
del sistema inmunitario), las cuales producen
anticuerpos sin la ayuda de las células T.

THYMUPRO. COMBINACIÓN
EXCLUSIVA PARA EL TIMO
ThymuPro es el complejo exclusivo de 4Life para
el timo, el cual contiene factores que fortalecen
y respaldan la actividad de las células T dentro
del timo. Los científicos han admitido por décadas
la importancia del timo y de su rol en la
producción de células T. Las células T tienen una
función crítica en las respuestas inmunes.

El Transfer Factor y el calostro de 4Life
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Contiene Transfer Factor XF, el nutriente
exclusivo de 4Life y patentado que estimula
el sistema inmunitario. El mismo consiste
en una secuencia de 44 amino ácidos.
 No son específicos para determinada
especie, sino que dan resultados en todos
los mamíferos.
 En un estudio independiente sobre las
células asesinas naturales, el producto
Transfer Factor de 4Life incrementó

la actividad de las células NK en un 103%
mientras que el colostro sólo logró un 23%
de aumento en la actividad.
 Contiene sólo cantidades pequeñas de
factores de transferencia
 Los anticuerpos bovinos (de las vacas)
causan alergias en algunos humanos.
 Los anticuerpos bovinos son específicos
para su propia especie, es posible que el
cuerpo humano no pueda utilizarlos.

Incluído en la Guía de
Referencia de la FDA
Los productos Transfer Factor® de 4Life están incluidos
en la Guía de referencia médica "Physicians' Desk
Reference" (PDR) del año 2005 para fármacos
disponibles sin receta y complementos nutritivos.
Sandy, Utah (14 de junio de 2005) - Por tercer año consecutivo, los productos
Transfer Factor de Life fueron incluidos en la Guía de referencia médica
Physicians' Desk Reference del año 2005 para fármacos disponibles sin receta
y complementos nutritivos. Los médicos se han basado en la Guía PDR durante
58 años para brindar la información más reciente sobre fármacos disponibles
sin receta y complementos nutritivos. Actualmente la Guía PDR aún es
considerada la guía estándar de complementos para los médicos y puede
encontrarse en prácticamente todo consultorio médico, hospital y farmacia de
los Estados Unidos.
La Guía PDR también se encuentra disponible para cualquier persona,
brindándole acceso a un listado selectivo de fármacos disponibles sin receta
y complementos nutritivos indicados con más frecuencia, lo que le garantiza
una elección segura y adecuada. A pesar de que la Guía PDR no publica
resultados de investigaciones exhaustivas, cada producto listado contiene
información sobre las evaluaciones relevantes y estudios clínicos realizados
para dicho producto. La información acerca de 4Life incluye un resumen de
las investigaciones sobre varios productos 4Life Transfer Factor , demostrando
el respaldo que 4Life Transfer Factor brinda a los sistemas, estructuras y
funciones saludables del cuerpo.
El listado de la Guía PDR del año 2005 incluye el producto más reciente de
4Life, 4Life Transfer Factor RioVida(TM) así como también la familia completa
de 13 productos diferentes de 4Life Transfer Factor . Estos productos están
circundados por un amplio espectro de tecnología cada vez más sofisticada y
ciencia avanzada, incluido el descubrimiento de las yemas de huevo como una
fuente nueva de factores de transferencia y la obtención de una patente para
las mismas, el desarrollo de la tecnología de Targeted Transfer Factor®, el
incremento de la función de los linfocitos citolíticos naturales (NK) en un 283
y 437 por ciento, y la estabilización de estas moléculas mensajeras en un
preparado bebible.
La inclusión de 4Life en la Guía PDR ayuda a establecer su posición de liderazgo
en el desarrollo, producción y distribución de productos de respaldo inmunitario
a base de factores de transferencia. Dado que cada vez más médicos y clientes
reconocen la efectividad y respaldo que los productos Transfer Factor de 4Life
ofrecen, la ampliación nacional e internacional se está convirtiendo rápidamente
en un hecho frecuente.

Patente #4,816,563

Patente #6,468,534

Patente #6,866,868

Licenciamos la primera patente del método
de extraer del calostro bovino. Este método
patentado refina el calostro extrayendo
solo los factores de transferencia.

Nuestra segunda patente nos aseguró los
derechos para el proceso de la extracción
de los huevos de gallina.
Esta patente permite que 4Life genere los
factores de transferencia dirigidos. Targeted
Transfer Factor® tiene habilidades
inmunitarias altamente desarrolladas;
diseñadas especialmente para enfocarse
en las necesidades de sistemas corporales
específicos. Esta patente nos trajo una
línea entera del productos 4Life Targeted
Transfer Factor que aumenta el
crecimiento de funciones inmunitarias
para alcanzar las necesidades específicas
del sistema cardiovascular, sistema
digestivos, sistema endocrino y otros.

Nuestra patente más relevante hasta el
momento. Esta patente es la primera en
una serie de patentes que ha dado a 4Life
un papel de liderazgo entre otras compañías
de factores de transferencia. Como la
primera compañía que creó la sinergia entre
las fuentes de los factores de transferencia,
pudimos patentar nuestro proceso que
combinan los factores de transferencia del
calostro bovino y la yema del huevo de
gallina en los mismos productos.
Esto significa que aunque otras compañías
traten de descubrir nuestras fórmulas
secretas, esta patente los detiene de
proclamar que ellos han alcanzado
resultados más altos por medio de la
combinación de estas fuentes por ellos
mismos. 4Life es la única compañía
permitida por la ley para declarar esto.

¿El resultado? Una sola cápsula de 4Life
Transfer Factor es el equivalente a 35
cápsulas del calostro de vaca sin refinar.
Este proceso también elimina reacciones
alérgicas en aquellos que son sensibles a
la leche de vaca.
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Prensa

4Life nº 15
4Life Research
Sandy, Utah.
*2002 Ganancias: $59.1 millones
*Crecimiento (´98-´02): 6,108%
*Posición: 15
*Fundada: 1997
*Empleados: 151
4life representa la quintaesencia de los
suplementos y productos nutricionales.
La compañía afirma que su producto
estrella, Transfer Factor, regula el
sistema inmunitario de sus usuarios.
El presidente de la compañía, CEO
David Lisonbee estima que la red de
clientes 4Life supera los 250,000 en
el mundo.
Fundaciones: 4life está construyendo
una granja en Sudafrica para ayudar
a afectados de SIDA, madres, hijos y
huérfanos. Su objetivo es construir una
comunidad autosuficiente para permitir
a estas personas vivir y trabajar.
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