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Sistema Acelerador de 30 días 4LifeTransform™  
¡Prepárate para transformar tu cuerpo! 

Los científicos y expertos en bienestar de 4Life® han realizado toda la investigación para 
ayudarte a acelerar el proceso de tu transformación de 30 días. 

Este sistema completo y fácil de seguir incluye productos exclusivos  que pueden 
ayudarte a alcanzar tus metas de transformación reales y duraderas.*

¡Comienza tu transformación! 
PASO UNO ..........Infórmate más acerca de los productos. 

PASO DOS ..........Establece tus metas de transformación. 

PASO TRES.........Prepárate para comer alimentos saludables y hacer ejercicio. 

PASO CUATRO .....Sigue el sistema.

Los resultados de consumir los productos 4Life varían y dependen del grado en el que el estilo de vida sea modificado, incluyendo los programas de alimentación y ejercicio. Como con cualquier otro 
programa de alimentación o ejercicio, consulta con tu médico antes de implementar cualquier cambio para asegurarte de que estás lo suficientemente saludable para participar.

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

LOS PRODUCTOS 4LIFE NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD. 3

Infórmate acerca de los productos 
Productos aceleradores
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. 
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Establece tus metas 
de transformación
Define tu meta 
¿Cuál es tu meta de transformación? A 
lo mejor quieres bajar de peso, reducir el 
porcentaje de grasa corporal o aumentar la 
masa muscular. O tal vez quieres sentirte más 
fuerte, tener más confianza en ti mismo o 
simplemente sentirte mejor en general. ¡Todo 
depende de ti! Habla con tu médico para 
determinar tus metas de salud.

PASO DOS: 
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Mis metas 
de transformación 
Mis metas son: 

Yo, _____________________________, estoy 
comprometida(o) con la transformación de mi 
cuerpo. Tomo responsabilidad por mis acciones 
y mis resultados, y decido tomar las decisiones 
físicas y de nutrición que me ayudarán a 
alcanzar mis metas. Me comprometo a estar 
activa(o) cinco veces a la semana y respaldar 
mi cuerpo con nutrición de calidad cada día.

 

Firma:    Fecha:  

Comparte tus metas de transformación con tus 
familiares y amigos en las redes sociales. ¡Ellos 
te pueden ayudar a mantenerte constante y a 
motivarte para que alcances tus metas!

Peso inicial: ________ Peso actual: ________

Antes: 
(Coloca tu foto aquí)

Después: 
(Coloca tu foto aquí)
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PASO TRES:

Prepárate para comer alimentos 
saludables y hacer ejercicio
¡Obtén la proteína necesaria!  
Hay una buena posibilidad de que ya estés consumiendo algún tipo 
de proteína en tu dieta diaria—pero ¿estás consumiendo la cantidad 
suficiente del tipo correcto para ayudarte a alcanzar tus metas?
 
No importa cuáles sean tus metas de transformación de tu cuerpo—
mantener o aumentar la masa muscular—la proteína puede ayudarte a 
alcanzar y mantener tu composición corporal ideal.  

Complementa tu dieta con PRO-TF™ para ayudarte a transformar tu 
cuerpo y tu vida.* Esto es lo que debes hacer para obtener suficiente 
proteína en tu dieta:

1. Comienza tu día con un desayuno de calidad alto en proteína. 
Compleméntalo con PRO-TF™. Dependiendo de la cantidad de 
proteína que necesites, ten como objetivo entre 20 y 25 gramos o 
más de proteína de calidad en cada comida. Deberías comer de 4 a 6 
veces al día, incluyendo comidas y meriendas.  

2. Incluye proteína en cada comida o merienda. Consume la proteína 
junto con granos integrales, frutos secos o frutas y vegetales coloridos 
para equilibrar la ansiedad de comer y añadir nutrientes importantes 
a tu dieta. Escoge proteína baja en grasa—pechugas de pollo, cortes 
de carne de ternera sin grasa y pescado—en lugar de opciones de 
proteína con mucha más grasa.  

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



¿Cuánta proteína necesitas?  

Complementa tu dieta con PRO-TF™ para alcanzar tus metas diarias de consumo de proteína en dos simples pasos:  

Paso 1: Determina tu meta de peso corporal en kilos.

 Mi meta de peso corporal es: ____________

Paso 2: Multiplica tu nivel de actividad por tu meta de peso corporal en kilos para determinar la cantidad óptima de proteína.†

 Meta de peso corporal x nivel de actividad=consumo diario de proteína en gramos  

 Actividad Moderada ....(peso en kg x 0,66)
 Actividad Alta ............(peso en kg x 0,82) 

___________ kg x (nivel de actividad obtenido arriba ___________) = ___________ consumo diario de proteína en gramos

Total de mis necesidades diarias de proteína  

 

Para obtener ayuda con el cálculo y darle seguimiento a tu consumo diario de proteína, descarga gratis la 4LifeTransform™ App en la App Store o Google Play. 
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†Actividad moderada: Gleeson, 2005; Paddon-Jones, et al., 2015; Phillips, et al., 2016; Walberg, et al., 1988. 
 Actividad Alta: Phillips and Van Loon, 2011. 

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



PASO TRES:
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Guía para una 
alimentación 
saludable 
Como parte de tu transformación 
saludable, sigue la guía de la página 
10. Además, usa los consejos que se 
presentan abajo para saber cuánta 
agua debes tomar, el tamaño de las 
porciones y opciones de alimentos 
para guiar tus decisiones.

¿Cuánta agua necesita tu cuerpo?   
Tu peso corporal en kilos dividido 
por 30 = litros de agua que 
deberías tomar por día.

¿De qué tamaño deberían ser las 
porciones?   
1 porción de proteína=85-110 g o 
del tamaño de la palma de tu mano

1 porción de vegetales=½ taza de 
vegetales crudos o cocidos 

1 porción de vegetales de hojas 
verdes=1 taza

1 porción de nueces o mantequilla 
de cacahuete=2 cucharadas 

1 porción de frutas=1 trozo de fruta 
o ½ taza de fruta cortada

¿Qué deberías comer?  
Para crear una merienda o comida 
saludable, combina proteína, 
vegetales y grasas de esta lista, 
teniendo en cuenta el tamaño de 
las porciones. Añade carbohidratos 
para respaldar los niveles de 
energía y las necesidades de tu 
rutina de ejercicios y vigila el 
consumo de carbohidratos después 
de las 6:00 pm.  

Proteína
• PRO-TF™

• NutraStart™ 
• Pechuga de pollo
• Huevos
• Carne de ternera sin grasa
• Pavo molido 
• Pescado sin grasa
• Salmón
• Atún (al agua)
• Pechuga de pavo 
• Lácteos bajos en grasa

Vegetales (cocidos, a la parrilla, al 
vapor o crudos)  
• Espárragos
• Brócoli
• Coles de Bruselas
• Coliflor

• Apio
• Pepino
• Verduras de hojas verde oscuro
• Berenjena
• Judías verdes 
• Cebollas
• Pimientos 
• Verduras para ensaladas
• Tomates
• Calabacín

Carbohidratos saludables 
• Alubias 
• Lentejas
• Avena
• Patatas
• Quínoa
• Granos integrales (arroz, pasta 
 o pan)

Grasas saludables
• Aguacates 
• Nueces o frutos secos  
• Aceite de oliva

Frutas  
(Escoge frutas con un bajo índice 
glicémico para ayudar a equilibrar los 
niveles de azúcar en la sangre.)  
• Manzanas
• Plátanos 
• Moras
• Melones Cantaloupe
• Frutas cítricas 
• Uvas
• Kiwis

• Mangos
• Melones
• Melocotones
• Peras
• Piñas

Lácteos
• Yogurt natural (desnatado)
• Queso bajo en grasa
• Leche (desnatada) 

 Limita o evita
• Bebidas gaseosas
• Salsas cremosas
• Aderezos altos en grasa 
• Azúcar 
• Dulces
• Comida frita
• Comida procesada
• Harina blanca

Los alimentos mencionados anteriormente 
son sugerencias y no incluyen todas las 
opciones. Usa tu criterio para elegir los 
alimentos que respaldan mejor tus metas 
de transformación
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Metas de ejercicio
El ejercicio es un componente crucial para 
alcanzar tus metas de transformación. 
Ten como objetivo estar activo cinco días 
a la semana mientras sigues el Sistema 
Acelerador de 30 días 4LifeTransform™. 
Combina ejercicios cardiovasculares y 
entrenamiento con pesas y mantente activo 
por lo menos 30 minutos durante cada día de 
ejercicios 

¿Necesitas ideas para una rutina de ejercicios 
simple y fácil de seguir? Descarga la 
4LifeTransform™ App en Google Play o la 
App Store. Allí encontrarás una combinación 
de ejercicios de entrenamiento con pesas que 
puedes hacer en tu casa o en el gimnasio, 
además de sugerencias para un programa 
de Entrenamiento de Intervalos de Alta 
Intensidad. 

¿Necesitas más ideas? En internet puedes 
encontrar gratuitamente una variedad de 
programas de ejercicios.

Los siguientes consejos también te 
ayudarán a alcanzar el éxito:  

• Mezcla tus actividades cardiovasculares. 
Puedes escoger entre correr, ciclismo, 
natación, excursiones o bailar. No 
importa lo que escojas siempre y cuando 
¡lo disfrutes y te mantengas activo!  

• Las rutinas de ejercicios entrenamiento 
de intervalos de alta intensidad 
pueden mejorar tu capacidad física 
cardiovascular e impulsar la quema de 
grasas. Encuentra un ejemplo de una 
rutina de ejercicios en la 4LifeTransform 
App o busca más ideas en internet. 

• El entrenamiento de fuerza debería de 
conformar la mayor parte de dos de 
tus rutinas de ejercicios semanales. 
Éste puede promover el incremento de 
fuerza, mejorar la salud de los huesos, 
incrementar la energía y aumentar la 
confianza en ti mismo. No hace falta 
estar apuntado a un gimnasio para hacer 
entrenamiento de fuerza. Los ejercicios 
como flexiones, planchas y sentadillas 
pueden hacerse en cualquier lugar 

 

¿Estás listo?
¿Ya te has familiarizado con los productos del 
sistema?

¿Ya te has tomado una foto del "antes"?

¿Ya has establecido una meta de transformación?

¿Ya has anunciado tu reto en las redes sociales para 
mantenerte constante y disfrutar del apoyo de tus 
amigos y familiares? 

¿Ya has calculado la cantidad de proteína 
que necesitas?

¿Ya has comprado alimentos saludables? 

¿Ya has creado un plan de ejercicios? 

¿Ya le has dado me gusta a la página de Facebook 
de 4LifeTransform?

¿Ya has descargado la 4LifeTransform™ App en 
Google Play o la App Store?

¿Has visto las transformaciones en 
www.4lifetransform.com/es?

Si has contestado que sí a todas las preguntas 
anteriores, ¡estás listo para comenzar tu 
transformación!
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PASO CUATRO:

 Días de ejercicios Días de descanso 
Por la mañana Renuvo™, PRO-TF™, RiteStart™, 

Glutamine Prime™, Fibro AMJ™ 

Una comida saludable alta en proteína y una merienda 
saludable a media mañana.*

Renuvo™, RiteStart™, 
Glutamine Prime™, Fibro AMJ™

Una comida saludable alta en proteína y una merienda 
saludable a media mañana.* 

Al medio día Una comida saludable alta en proteína y una merienda 
saludable a media tarde.* 

Una comida saludable alta en proteína y una merienda 
saludable a media tarde.* 

Por la noche Renuvo™, Glutamine Prime™,

Una comida saludable alta en proteína y una merienda 
saludable por la noche.*  

Renuvo™

Una comida saludable alta en proteína y una merienda 
saludable por la noche.*  

¡Haz ejercicio cuando sea más conveniente para ti!

Antes de los 
ejercicios

Energy Go Stix™, 4LifeTransform Burn™,

Después de los 
ejercicios 

PRO-TF™, Riovida Stix™ , 

Sigue el 
sistema 

Días de ejercicios: Ten como objetivo tener 20 días 
de ejercicios durante tu transformación. Un día de 
ejercicios es cualquier día en el que te ejercitas por 
30 minutos o más. Para obtener mejores resultados, 
haz una combinación de ejercicios cardiovasculares y 
entrenamiento de fuerza.  

Días de descanso: Un día de descanso es un día en 
el que no estás físicamente activo. Sin embargo, no 
dudes en caminar un poco durante estos días. 

* Para una lista de ideas de comidas y meriendas saludables mira la página 8. 
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         Día# 1  
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 2
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 3
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 4
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 5
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 6
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 7
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 8
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 9
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 10
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 11
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 12
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 13
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 14
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 15
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 16
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 17
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 18
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 19
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 20
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 21
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 22
  Día de ejercicios

  Día de descanso

        Día# 23
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 24
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 25
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 26
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 27
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 28
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 29
  Día de ejercicios

  Día de descanso

         Día# 30 
  Día de ejercicios

  Día de descanso

Control de Transformación
Utiliza esta página para planificar tus días de ejercicios y monitorear tu progreso. 
Lleva un control de tus actividades diarias haciendo notas en la página. Planifica por 
lo menos 20 días de ejercicio.

* Para una lista de ideas de comidas y meriendas saludables mira la página 8. 



 ¡Felicidades! 
¡Has completado tu Sistema Acelerador de 30 días 4LifeTransform™! 
¡Celebra tu logro! Toma una foto del “después” y comparte tus 
resultados con nosotros y tus amigos en las redes sociales. También 
puedes imprimir tu foto del “después” y pegarla en la página 5 como 
un recordatorio de todo lo que has logrado en los últimos 30 días.
Cuando compartes tus fotos, ¡celebras tus resultados e inspiras a otros 
a alcanzar sus propias metas!

• ¿No has alcanzado tu meta todavía? Compra otro Sistema Acelerador 
de 30 días 4LifeTransform y ¡repítelo todo de nuevo! Invita a tus 
amigos a transformarse junto a ti, así todos podrán disfrutar de los 
beneficios de llevar una estilo de vida activo, sano y saludable. 

• ¿Quieres mantener los resultados? Compra individualmente tus 
productos preferidos del Sistema Acelerador de 30 días. Mantén 
una reserva de productos como PRO-TF™, Renuvo™, Energy Go 
Stix™, RiteStart™ y 4LifeTransform Burn™. 

• ¡Comparte tu historia con nosotros! Nos encanta compartir las 
historias de éxito en la página de Facebook de 4LifeTransform o en 
www.4lifetransform.com/es.  

• Únete al Loyalty Program de 4Life. Puedes ganar Crédito para 
Productos y calificar para productos de regalo cada mes. Para más 
detalles visita 4life.com
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