
Si calificas para el President’s Club Oro, eres elegible para obtener 
increíbles beneficios: un bono de dinero en efectivo, regalos especiales y 
una experiencia VIP durante las convenciones de 4Life. Mira la tabla que se 
encuentra a continuación para ver más detalles.

Los nuevos Diamantes Internacionales Oro* y los Diamantes Internacionales 
Oro que califiquen para este rango tres veces, entre julio del 2020 y 
marzo del 2021, disfrutarán los beneficios President’s Club Oro durante la 
convención del 2021. 

Los Diamantes Internacionales Oro que no cumplan con los requisitos del 
President’s Club antes mencionados, recibirán los beneficios Oro Elite. 

Nota: Los beneficios Oro Elite no incluyen asientos reservados en la sección VIP, ni una invitación al evento VIP. 

*Los Diamantes Internacionales Oro son considerados como nuevos si calificaron para este rango del 1 de septiembre de 2019 en adelante.
**Si calificas tres veces, comenzarás a obtener dividendos del fondo para bonos de dinero en efectivo. Cuanto mayor sea el número de meses que califiques, más obtendrás. Por cada mes que califiques,  
tú obtendrás un dividendo.

Beneficios Beneficios 
President’s Club Oro Beneficios Oro Elite

Asientos reservados en la sección VIP para dos 
personas durante la sesión general

X

Transporte privado desde el aeropuerto hacia el hotel 
designado por 4Life

X

Boleto para dos personas para el evento exclusivo VIP X

Fondo para bonos de dinero en efectivo** X
Dos inscripciones de cortesía para la convención X

Reconocimiento destacado en el escenario durante la 
Gala de Reconocimiento

X

Participación en el reconocimiento en el escenario X

Reconocimiento en el Salón de la Fama X X

Asientos reservados disponibles por orden de llegada X

Área específica asignada para la inscripción X X
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