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http://bit.ly/2gNR0AA


Cada mañana tienes todo un día por delante 
y nada mejor que comenzar con un buen 
desayuno y cuidar la alimentación. También 

es importante combinar la alimentación con 
ejercicio. Sin embargo, aún puedes hacer 
más. Tan importante como hacer ejercicio es 
incluir un plan de estiramientos para cuidar tus 
articulaciones y así ganar flexibilidad y agilidad.

Procuro empezar todos los días con una de mis 
pasiones; salir a correr un mínimo de 5km. 
Me preparo antes de salir con los mejores 
suplementos deportivos y mi combinación 
favorita: Glutamine™ y Renuvo™. Una vez 
he terminado, dedico algo de tiempo a 
consultar las redes sociales mientras disfruto 
de una buena recuperación con Fibro AMJ™ 
y PRO-TF™, la mejor  y más deliciosa proteína del 
mercado.

En esta segunda edición de la revista 
4Life Style Magazine te invitamos a 
descubrir la importancia de los estiramientos y 
de cómo con los productos 4Life puedes lograr 
una transformación de un modo diferente.

“Te invitamos a descubrir la importancia 
de los estiramientos”

RAFAEL FERNÁNDEZ
Vicepresidente Europeo, 4Life Research
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Para más información acerca de los productos 4Life, por favor 
contacta con:

CONCURSO

Síguenos en Facebook y comparte tu rutina 4Life Style.
Durante los meses de noviembre y diciembre, las dos historias más inspiradoras

podrán ganar una camiseta y pantalón deportivos personalizados.

¡GANA UNA EQUIPACIÓN
DEPORTIVA PERSONALIZADA!

http://bit.ly/2xLFbNv


¿QUÉ TIPO DE
ESTIRAMIENTOS

NECESITO?
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¿Cuándo realizas 
actividad física?

Nunca o casi nunca
Sólo los fines de semana
Casi todos los días

¿Cómo pasas la mayor 
parte del día?

Sentado
De pie, pero apenas me 
muevo
De un lado a otro, no paro

Cuando caminas...

Vas despacio y con la 
espalda un poco encorvada
Vas a paso ligero, ni lento 
ni rápido
Vas bastante deprisa

En tu tiempo libre 
prefieres...

Para ir a trabajar...

Quedarte en casa viendo 
una película
Salir a pasear, ir de 
compras...
Hacer trekking, salir a correr, 
ir en bicicleta...

Vas en coche o moto
Coges el metro o autobús
Vas a pie o en bicicleta

Dependiendo de cuál sea tu estilo de vida, tus músculos 
y articulaciones necesitan un tipo de estiramientos más 
intensos o menos. Descubre qué tipo de estiramientos van 
contigo contestando a estas preguntas.
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Mayoría de repuestas A
Llevas un estilo de vida sedentario. 
Deberías comenzar a activar 
tu cuerpo mediante ejercicios 
aeróbicos básicos y estiramientos 
suaves.

Mayoría de repuestas B
LLevas un estilo de vida 
moderado. Podría ser suficiente si 
realizas 30 minutos de actividad 
física al menos 5 días a la 
semana. Si no es así, ¡aumenta 
tu nivel!

Mayoría de repuestas C
Es posible que estés llevando un 
estilo de vida activo. ¡Mantente en 
esta línea y practica ejercicios de 
estiramientos intensos!

TEST

Tener una vida activa ayuda a mantener la salud y 
prevenir enfermedades. Colabora en el control de 

peso, mejora la autoestima, aumenta la fuerza y 
flexibilidad y optimiza la calidad del sueño.
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SEDENTARIO

Sentado en una silla, 
coloca tu tobillo sobre 
la rodilla de la pierna 
opuesta, procurando 
no levantar la cadera, e 
inclina tu cuerpo hacia 
adelante y abajo lo más 
recto posible. Después 
de 20 segundos, repite 
el ejercicio con la pierna 
contraria.

Sentado en una 
silla, con las piernas 
ligeramente separadas 
y los talones paralelos 
en el suelo, baja tu 
torso sin levantar la 
cadera del asiento. Si lo 
prefieres, intenta coger 
con las manos el soporte 
de la silla y fuerza el 
estiramiento. Mantén 
la postura durante 30 
segundos.

Si pasas seis o más horas al día sentado es necesario que realices estiramientos 
que relajen toda la zona de la espalda, ya que es frecuente que todas las 
tensiones del día se terminen acumulando en la parte que rodea al cuello. Evita 
la rigidez en las extremidades realizando estiramientos sencillos como los que te 
mostramos a continuación.

El cuerpo humano está 
diseñado para moverse, a 
todas las edades. Desde 
ligeros estiramientos hasta 
deporte de alto rendimiento, 
el aparato locomotor precisa 
recibir nutrientes específicos 
para mantenerse en forma, más 
ágil y flexible. Con el consumo 
habitual de Fibro AMJ™ 

aportamos glucosamina y MSM, componentes 
estructurales del cartílago. Para prevenir 
inflamación articular, dos componentes herbales, 
la boswelia serrata y el harpagofito. Y para la 
producción de energía muscular, magnesio con 
vitamina B6.

ESTIRA  Y LLEGA
MÁS LEJOS

GLÚTEO ESPALDA

Los estiramientos son ejercicios suaves que 
incrementan la movilidad de los músculos y 
articulaciones, mejorando su funcionamiento 
y preparándolo para esfuerzos mayores. La 
técnica de los estiramientos consiste en alargar 
músculos y tendones más allá de su posición de 
reposo, lo que provoca mayor elasticidad en el 
cuerpo, haciéndonos sentir más ágiles y flexibles 
si los llevamos a cabo regularmente. 

DESCUBRE ALGUNOS EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS RECOMENDADOS* PARA TU ESTILO DE VIDA

*Este artículo es para uso informativo y no se debe usar como sustituto del consejo de un médico o profesional de la salud. Consulta con 
un profesional para trazar un plan de ejercicios adaptado a tus necesidades.



ACTIVO

MODERADO

Levanta la pierna a 
la altura de la cadera 
y apóyala sobre una 
superficie. Durante 20 
segundos, inclina tu 
torso hacia la pierna 
levantada con la 
espalda lo más recta 
posible. Ayúdate 
cogiendo tu pierna 
con las manos para 
llegar más lejos en el 
estiramiento.

Acuéstate sobre un 
lado del cuerpo, con la 
pierna inferior extendida 
y la superior flexionada, 
elevándola con la ayuda 
del brazo. Lleva el talón 
hacia el glúteo hasta 
que puedas sentir cómo 
se estiran tus músculos. 
Mantén la postura 20 
segundos y cambia de 
lado.

De pie, con piernas 
ligeramente separadas 
y las rodillas un poco 
flexionadas, apoya los 
brazos en una pared y 
baja el tronco hacia el 
suelo. Mantén la postura 
30 segundos sin llegar a 
sentir dolor.

Cara a la pared, con 
una rodilla flexionada 
y la otra estirada 
atrás. Apoyamos los 
antebrazos en la pared 
y mantenemos el talón 
de la pierna estirada 
totalmente apoyado 
en el suelo. Realiza el 
ejercicio durante 15 
segundos cada pierna.

Seguramente tus músculos y articulaciones estén acostumbrados a cierta actividad 
diaria. Da un paso adelante en tu estilo de vida activa y aumenta tu flexibilidad 
con estos ejercicios de estiramientos, además de ayudar a prevenir lesiones.

No olvides combinar tu 
multinutriente RITESTART 
con proteínas de alto 
valor biológico de la 
máxima calidad y con 
el mejor sabor gracias 
a PRO-TF. Antes del 
ejercicio, aminoácidos 
disponibles para el trabajo 
muscular. Después del 
ejercicio, repone las fibras 
musculares dañadas y 
previene posibles lesiones 
musculares.
¡Ya estás listo para 
tu próxima sesión de 
entrenamiento!

Las bases de 
la salud se 
asientan sobre 
una alimentación 
equilibrada 
y actividad 
física regular. 
Para ayudar a 
sembrar estas 
bases saludables 
los complementos 
multinutriente como RITESTART son clave 
para completar tu aporte diario de vitaminas, 
minerales, ácidos grasos esenciales y 
antioxidantes con los siempre destacados Factores 
de Transferencia 4Life. 
 ¡Que no te falte de nada!

Tu cuerpo está acostumbrado al ejercicio diario, para mejorar tu rendimiento 
es importante que estires antes y después del ejercicio físico. Tus músculos y 
articulaciones aumentarán amplitud y coordinación de movimientos. 

GEMELOSESPALDA

GLÚTEO
E ISQUIOTIBIALES CUÁDRICEPS
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NUTRICIÓN
&LIFESTYLE

Produce hemoglobina, que transporta 
el oxígeno en los glóbulos rojos hasta 
los órganos y tejidos musculares, 
haciendo posible su correcto 
funcionamiento. 

Ayuda en la descomposición de las 
proteínas. Cuanto mayor es el consumo 
de proteínas, mayor es la cantid de 
vitamina B6 que se necesita. 
La absorción de proteínas es necesaria 
para el mantenimiento y crecimiento 
muscular.

El cuerpo humano utiliza la 
glucosamina para producir otras 

sustancias relacionadas con la 
formación de tendones, ligamentos, 
cartílagos y el líquido que rodea las 

articulaciones, previniendo su desgaste.

Ayuda a prevenir la degeneración 
de los cartílagos y la aparición de 

enfermedades como la artrosis y 
dolores articulares.

Es el mineral principal contra las 
molestias musculares. Tomándolo 

ayudas a prevenir problemas como 
rampas, contracturas, hormigueos, 

entumecimiento y temblores.

Aporta energía y ayuda a
combatir la fatiga.

Ayuda a crear colágeno, 
fundamental para el esqueleto, 
los tendones y los cartílagos. Si 

sufrimos falta de colágeno también 
deberemos tener en cuenta el 

consumo de vitamina C y proteína, a 
poder ser en la misma comida.

Algunos de los productos 4Life están 
específicamente diseñados para ayudar al 
mantenimiento y cuidado de las articulaciones. 
Entre los componentes que hemos utilizado en 
la formulación de nuestros productos, han sido 
cuidadosamente seleccionados aquellos que 
ayudan a nuestras articulaciones a mantenerse 
saludables, como la Glucosamina, el Magnesio, 

la Vitamina C y Vitamina B6, el Zinc o el calcio. 
Descubre a continuación cuál es la función de cada 
uno de ellos y aprende a cuidarte con 4Life.

¿Por qué los productos 4Life te ayudan a cuidar 
las articulaciones?

GL
UCOSAMINA

MAGNESIO
VI

TAMINA B6

CUIDA TUS ARTICULACIONES



7

El Calcio es esencial 
para el mantenimiento y 
formación adecuada de 
los huesos, ayudando a 
mantener su fortaleza y 
densidad.

El Zinc ayudaa mantener 
los huesos en condiciones 
normales

La Vitamina C 
contribuye a la formación 
normal del colágeno, 
necesario para la función 
correcta de los huesos.

VI

TAMINA C

CALCIO

ZINC

CUIDA TUS ARTICULACIONES



LOS PRODUCTOS 4LIFE NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

PRO-TF™ Chocolate 
Suplemento proteínico patentado y evaluado por estudios 
universitarios, que ayuda a mantener y aumentar la masa 
muscular.   
Complementa tus necesidades de proteína tomando  PRO-TF 
dos veces al día: una por la mañana y otra después de tu 
rutina de ejercicios.

4LifeTransform Burn™ 
Quemador de grasas con ingredientes que contribuyen al 
metabolismo normal de la grasa y ayudan al control del peso 
corporal.  
Toma dos cápsulas al día, preferiblemente una hora antes de tu 
rutina de ejercicios.

Renuvo™ 
4Life Transfer Factor combinado con ingredientes que 
contribuyen a la protección de las células frente al daño 
oxidativo.  
Toma dos cápsulas al día. 

RiteStart™ Unisex  
Suplemento de multivitaminas, minerales y ácidos grasos 
esenciales.   
Toma un paquete cada mañana.

Energy Go Stix™ Berry  
Una mezcla sinérgica de 4Life Transfer Factor con cafeína, 
taurina, L-glutamina y  L-arginina para preparar una bebida 
energética con un sabor delicioso.  
Lleva contigo un sobre para cuando necesites un impulso extra 
o tómala antes de tu rutina de ejercicios. Tomar un sobre al día. 

Riovida Stix™  
Complemento alimenticio con edulcorantes, sales minerales y 
4Life Transfer Factor Tri-Factor. Con este práctico sobre podrás 
preparar una refrescante bebida con sales minerales que 
ayudan a conseguir una adecuada hidratación durante el 
proceso de transformación.  
Disfruta de un sobre al día.

Glutamine Prime™  
4Life Transfer Factor combinado con aminoácidos que ayudan 
a promover la producción natural de glutatión, un potente 
antioxidante natural del cuerpo.   
Toma cuatro cápsulas al día. Para mejores resultados se 
recomienda tomar dos cápsulas por la mañana y dos cápsulas 
por la noche. 

Fibro AMJ™ Day Time Formula 
Con ingredientes reconocidos por dar refuerzo a las funciones 
de los músculos y las articulaciones.   
Tomar una cápsula al día.

30-DAY ACCELERATOR PACK 

Productos aceleradores

Para más información acerca de los 
productos 4Life, por favor contacta con:


