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El 2021 se fue y nos dejó muchas experiencias de vida por la 
pandemia, sin embargo; demostramos un grado de resiliencia 
sin igual, con nuestras acciones mostramos de qué estamos 
hechos y provocamos grandes resultados a través de nuestra 
plataforma: La industria de Venta Directa y 
Redes de Mercadeo.

Este 2022 que inicia es una oportunidad excepcional para 
conectar con miles de familias colombianas utilizando 
nuestra industria como herramienta y seguir expandiendo 
una oportunidad de negocio real y consolidada en Colombia. 
Innovaremos y propiciaremos áreas de oportunidad para 
los colombianos, estamos listos para brindarle a nuestros 
Afiliados y Consumidores Preferentes las mejores estrategias, 
programas y noticias.

4Life Colombia seguirá elevándose a otro nivel con incentivos 
innovadores. Viajes, experiencias y premios excepcionales. 
Seguiremos ampliando nuestro portafolio de productos 
patentados y de calidad. Por último, fortaleceremos nuestro 
Plan de Compensación, poniendo en las manos de nuestra 
fuerza de ventas y emprendedores los mejores incentivos y 
programas para que puedan capitalizar con mayores ingresos 
para sus hogares, esto y mucho más depara este 2022 de 
prosperidad y abundancia.

Finalmente, nuestro enfoque a nivel administrativo y 
como empresa continuará de la mano con ACOVEDI, para 
seguir fortaleciendo la industria y la confianza de nuestros 
empresarios al momento de trabajar el negocio de 4Life en el 
campo. Trabajaremos fuertemente para generar un espacio de 
conexión, así como contenido de alto impacto positivo en la 
vida de nuestras familias de Colombia, para continuar Viviendo 
Una Vida Diferente.

La tormenta perfecta

Nao Lau
Gerente General
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Los cuatro pilares 
fundamentales de 
4Life
Ciencia:

Nos hemos comprometido a nunca dejar de 
investigar las propiedades del 4Life Transfer 
Factor®, con el fin de promover un nivel 
superior en el bienestar de las personas.

Éxito:

Nos empeñamos en apoyarnos unos a otros 
para que juntos, podamos maximizar 
nuestro potencial.

Servicio:

Nos esforzamos por romper el círculo de la 
pobreza mediante muestras de compasión y 
benevolencia hacia los seres humanos más 
vulnerables, nuestros niños.

Satisfacción:

Tenemos el compromiso de hacer todo lo 
que esté a nuestro alcance para ofrecerles 
a nuestros consumidores y Afiliados una 
experiencia única y excepcional, con el mejor 
trato que se merecen.
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Juan y Damaris Rosado
Florida, EE.UU.

Dr. Herminio Nevárez 
Puerto Rico

Jeff y Michelle Altgilbers
Tennessee, EE.UU.

Yadira Olivo 
Puerto Rico

Miembros del President´s Club de 2021

Platinos Elite Platinos Elite
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Platinos

Dr. Eduard Hutabarat y 
Katharina Sihombing
Indonesia

Ángel Molina e Ivelisse 
López
Puerto Rico

Ángels Muñoz Estape
España

Esthela Carpio Rodas & 
Galo Celi
Ecuador

Bak MI Ae & Eom 
Kwang Bok
Corea

Iván Rodríguez
Texas, EE.UU.

Esdras y Rosa Cabrera
República Dominicana

Dr. Jase y Dr. Jinsun Khyeam
Corea

Dave y Gabriela Daughtrey 
California, EE. UU

Ileana y Hugo Johnson
California, EE.UU.

Miguel Bermúdez Marín 
Puerto Rico

Lilly Sánchez
Florida, EE.UU.

Grace Chun
Corea

Sadik Din y Hasnimah
Singapur

Sheri Din
Singapur

Bonnie Taylor
California, EE.UU.

Ray y Barbara Meurer
Florida, EE.UU.

Miembros del President´s Club de 2021

Visita 4life.com/corp/recognition 
para ver a todos los Afiliados a 
nivel mundial.
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Tener la visión para identificar la oportunidad exacta en 
el momento correcto, ha sido la fortuna de los grandes 
empresarios a nivel mundial. Y ese ha sido el gran tesoro 
para nosotros y para la organización que representamos en 
varios países; el haber entendido los grandes beneficios que 
nos brinda la compañía, en todos los aspectos esenciales que 
necesita una persona.

El estar vivos es el requisito número uno para poder ser 
exitosos en todo lo que nos propongamos; y en eso, en un 
bienestar continuo para nuestro bienestar, es que nuestra 
compañía trabaja a diario. En adición a eso, en el estar vivos 
emocionalmente, en el renovarnos continuamente en nuestras 
metas y aspiraciones, y en el cómo hacer para lograrlas, es que 
se enfoca nuestro equipo de Social Economic Networkers.  

El combinar estas dos fortalezas, nos permite tener la 
herramienta para poder contribuir mundialmente con el 
mejorar de la familia humana en todos sus aspectos. Por eso, 
hoy once años después de haber tomado una decisión por 
nuestro futuro, animamos a todo ser humano a sumarse con 
nuestro propósito, seguros que con el negocio que promueve la 
compañía de 4Life, hay porvenir para todos.

Alfonso Acero y  
Lina María Orrego
Antioquia

Nuevos Oros Elite Nuevos Oros Elite

“¡Sin duda, este es un gran logro bien merecido!
La tenacidad, sabiduría, visión, pasión y habilidades
financieras de Giovanni han permitido que los Afiliados
se conviertan en mejores profesionales del mercadeo
de redes al enseñarles los principios fundamentales de
la consecución de objetivos y el éxito. Giovanni se ha
convertido en uno de los Afiliados más sólidos de 4Life, y
está comprometido en afianzar el mercado de Colombia y
hacer de éste el número uno en el mundo. No hay
duda de que el liderazgo y legado de Giovanni motivará
a otros a ser exitosos de la misma manera en que él lo
ha sido. Ahora, quiero agradecerle en nombre de 4Life
Colombia por siempre trabajar en un objetivo en común,
por impulsar a otros Afiliados a aprovechar al máximo
su potencial y por llevarle alegría a muchas familias en
Colombia y alrededor del mundo. ¡Lo mejor aún está 
por llegar!”.

Nao Lau, Gerente General de Colombia

Giovanni Perotti
Bogotá

Miembros del President´s Club de 2021Miembros del President´s Club de 2021

Cuando decidí ser Networker y construir mi Red de Mercado 
en asociación con 4Life Reserarch, no fue una decisión 
emocional caprichosa o un “vamos a ver cómo me va”; fue una 
determinación de hacer que las cosas pasen desde el poder 
de una visión personal, mi albedrio, proactividad, mi fe y la 
construcción de un equipo. 

Hoy, se logra un peldaño más en nuestro extraordinario plan 
de compensación. Este logro obviamente es el logro de todo 
un equipo y una sumatoria de los  logros de cada uno de los 
líderes de mi organización con quienes vivo agradecido.
Lo más grande de 4Life Colombia y Latinoamérica esta por 
venir y sé que cualquier persona que entienda el poder de esta 
oportunidad, el momento histórico que se vive y lo tome con 
total seriedad, profesionalismo y compromiso, inevitablemente 
verá también una foto suya en esta revista. 

¡Vamos 4Life Colombia, tenemos todo para ser la # 1 en 
el mundo! Lo que viene es mucho más grande de lo que se 
ha logrado.

“Uno de los tantos aspectos positivos que admiro de Alfonso y 
Lina es la sinergia con la que ambos trabajan en sus negocios 
4Life. Alfonso es la visión, el empoderamiento, la mente detrás 
de la realización de todas las estrategias que 4Life desarrolla 
para sus Afiliados. Lina es el corazón, ella es la pasión y la 
motivación para muchos dentro de su organización. Incluso 
en los momentos más desafiantes, ellos siempre miran cada 
situación difícil con optimismo y aprenden de estas lecciones 
importantes para evitar atravesar circunstancias similares en 
el futuro. Es por esto y por muchas otras cosas más que ellos 
han superado los obstáculos y han podido alcanzar cada una 
de sus metas a la vez, siendo la más reciente llegar al rango 
Oro Élite, el cual es un gran logro que todos en Colombia 
celebran con mucha alegría”.

Nao Lau, Gerente General de Colombia



Claudia Vega 
Antioquia

Norma Rocha 
Bogotá

Osmel Farak y Arlette Molina
Atlántico

Edgardo Negrete y Milena Cerpa 
Atlántico

Hola, mi nombre es Nansly Murcia, médico cirujana y mi 
esposo Milton Mariño de la misma profesión. Amábamos 
nuestra profesión, teníamos trabajo, la alacena llena, casa, 
carro y nuestros hijos en buenos colegios y clases particulares.
Pensaba que todo estaba bien hasta que mi hijo empezó a 
hablar como la señora que nos ayudaba en casa; eso me 
hizo recapacitar, ver realmente lo que los estaba pasando: 
no teníamos tiempo para compartir con nuestros hijos, 
inestabilidad laboral, mi esposo se empezó a enfermar, no 
había tiempo ni para vacaciones.

Entonces busqué una oportunidad que me diera lo que 
necesitaba: tiempo, dinero, bienestar y servicio. En ese 
momento recibí una llamada de mi hermana y cuñado sobre un 
negocio; yo dije que sí la escuchaba ya que estaba dispuesta a 
hacer cosas diferentes que me dieran calidad de vida.

Encontré un gran equipo de líderes que me apoyaron a 
aprender para mi empresa; gracias a mi hermana y cuñado 
por darme la información y a mi gran mentor Giovanni Perotti. 
Encontré un gran sistema educativo que me dió todas las 
herramientas para volverme experta en la industria. 
Hemos logrado: construir patrimonio económico, viajes, 
reconocimientos, tiempo, bienestar y ante todo el servicio 
a las personas.

Seguiremos dando profundas gracias a todos los líderes del 
mundo, a la compañía 4Life por su excelencia en servicios y 
productos. Y a ti que formas parte de nuestra familia. 
Gracias infinitas.

Nuevos Oro

Nansly Murcia & 
Milton Mariño
Bogotá

Oros

Miembros del President´s Club de 2021
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“Este es un logro extraordinario para Nansly y Milton.
Desde que los conocí he sido testigo del excepcional
trabajo que hacen mediante la oportunidad de 4Life.
Ellos son empresarios extraordinarios que han llevado la
oportunidad de negocio por todo Colombia, ayudando a
miles de familias. Ellos están comprometidos con toda su
organización, lo cual los ha inspirado a trabajar para lograr
sus metas y ayudar a otros a lograr sus objetivos con
compromiso y sinergia. Ellos siguen trabajando con ahínco
y seguirán llegando a niveles más altos con 4Life. No
puedo esperar a verlos llegar a los rangos Oro Élite, Platino
y Platino Élite”

Nao Lau, Gerente General de Colombia

Visita 4life.com/corp/recognition 
para ver a todos los Afiliados a 
nivel mundial.
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Mauricio Vivas & 
Gloria Gómez De Vivas
Valle Del Cauca

Hoy damos gracias a Dios, porque a lo largo de nuestra vida hemos recibido 
muchas bendiciones de parte de él y una de ellas es que nos permitió conocer esta 
maravillosa compañía: 4Life. Gracias a esto hemos logrado cumplir muchos sueños 
y metas. Gracias a nuestro empeño hemos alcanzado a escalar varios rangos, como 
el actual Plata Élite, esto para nosotros es un gran avance, que nos ha permitido 
compartir con muchas personas y así mismo ver como ellos logran sus sueños.

Carlos Carrillo & 
Cristina Angarita
Bogotá

Recordamos con alegría y agradecimiento cuando Giovanni Perotti compartió 
con nosotros su visión de traer 4Life a Colombia y empezar un gran proyecto 
de expansión nacional. Aceptamos su invitación creyendo en construir un 
emprendimiento exitoso para nuestro presente y futuro, para nuestra vida y la de 
nuestra familia.  Estuvimos dispuestos a aprender y a enseñar a otros este modelo 
de negocio. Nos conectamos al sistema educativo, así fueron llegando las personas 
a nuestro equipo, grandes seres humanos que al igual que nosotros creyeron; juntos 
nos esforzamos, fuimos alcanzando los rangos, logrando metas y sueños. 4Life 
siempre ha sido una compañía en progreso, innovadora, premiada y generosa. En los 
momentos en que el mundo entero ha tenido que vivir una situación no esperada, 
4Life está preparada para apoyarnos a seguir creciendo. ¡El futuro con 4Life es: Vivir 
una vida diferente!

Rafael Acosta & Diana 
Zabaleta
Bogotá

El crecimiento nace de una alianza perfecta entre un equipo, su socio gestor y el 
compartir una misma visión, multiplicando los esfuerzos y recorriendo el corazón 
de quienes abrazamos esta oportunidad. Construimos sobre la base de la verdad, la 
lealtad y los principios que rigen la abundancia y la prosperidad que hoy vivimos. Con 
4Life hemos aprendido a alcanzar nuestros sueños, llevando a otros a alcanzar los 
propios y a lograr un mejor estilo de vida. Entre los muchos incentivos, nos encanta 
disfrutar los espectaculares viajes a diferentes lugares en el mundo. Eterna gratitud 
a Dios, a 4Life, a SEN, a nuestra invaluable línea de auspicio y a cada líder del equipo. 
“Sabes bien que ya venciste ….y que cada nueva batalla, será una nueva victoria.”

Nuevo Plata

Juan Carlos Vargas & 
Doris Pulgar
Atlántico

Nuestra familia permanece agradecida con Dios, el Equipo SEN y 4Life. Son muchos 
los cambios que suceden en las personas, el tener una oportunidad de negocio en 
constante crecimiento nos ha permitido sostener un mejor estilo de vida gozando 
de tiempo para disfrutar y también crecer las finanzas. Bronce Élite es un paso 
importante en nuestro plan de pagos y sabemos que, con carácter, disciplina y 
compromiso podemos seguir avanzando a los otros rangos que socios determinados 
nos han inspirado a lograr. Día a día nos conectamos con nuestros SUEÑOS y los 
de nuestros socios, esto nos mantiene accionando para un mejor futuro. Recuerda; 
la productividad con una actividad positiva consistente y un esfuerzo de equipo 
traerán grandes logros. Tanto si estás buscando una oportunidad, como si pretendes 
mantener la que ya tienes: ¡Te decimos: esta es la mejor!

Nuevos Plata Elite

Nuevos Bronces Elite



18 COLOMBIA.4LIFE.COM19 SUMMIT 1ER SEMESTRE 2022

Nuevos Bronces Elite
Martin De Jesús Franco & 
Gaudy Esther Arce
Bogotá

“Dios creó al ser humano para que tenga éxito en todo lo que emprenda. Usted 
nació para tener éxito”. Como líderes tomamos las palabras de nuestro mentor para 
llevarlas a cabo, y así ayudar a miles de personas que necesitan una oportunidad 
como esta. Nos apalancamos en un sistema educativo, gracias hoy al Dr. Herminio 
Nevárez, por ese gran deseo de que todos tengamos éxito como él lo obtuvo en este 
proyecto financiero, y nos dejamos guiar por lineamientos del sistema y así seguir 
avanzando. Agradecemos de todo corazón a nuestra compañía, que, con tanto amor, 
con tanto esfuerzo, con tanta diligencia en todo lo que hacen en nuestro país, han 
hecho que cientos de familias puedan lograr sus metas y propósitos. Gracias 4Life. 
Gracias a un equipo maravilloso de nuevos líderes que cada día están en el campo 
buscando corazones que tenga sueños y deseos de libertad.

Ros Mery Acero Vega
Bogotá

Durante varios años trabajé con telefonía celular con muchas expectativas y sueños 
que se fueron desvaneciendo con el pasar de los años. Mi vida giraba en torno a 
largas horas de trabajo y mucha presión por el cumplimento de metas. Siempre en 
mi corazón esperaba algo mejor y el día llegó con la mejor oportunidad que alguien 
puede recibir, 4Life Research una gran compañía que edifica vidas. Ha sido un cambio 
total para mí: he podido construir una red de socios en varios países y junto a ellos he 
logrado capitalizar muchos beneficios que ofrece la compañía obteniendo ingresos 
que superan mis gastos, una vida transformada en muchos aspectos. Soy más 
positiva, tranquila, sin deudas, tengo paz, salud y soy feliz, gozo de ver a mis socios 
y amigos viviendo también de ingresos residuales. ¡Hoy vivo la vida! Gracias 4Life y 
gracias por el sistema educativo que me ha permitido convertirme en Networker.

Rosalba Ortega
Casanare

Al conocer a 4Life, encabezado por sus fundadores David y Bianca Lisonbee, con 
ese gran propósito de servicio, honestidad e integridad, entendí que no podía estar 
mejor apalancada para hacer mis sueños realidad. Gracias al equipo SEN, a mis 
mentores Giovanni Perotti, Nansly y Milton, se fue expandiendo mi mentalidad. Han 
ido apareciendo personas que se han sumado a mi equipo y a quienes les estoy 
muy agradecida, sin ellos no hubiese sido posible. Ha sido un proceso de cambios 
constantes, pero Dios siempre nos ha iluminado con su sabiduría y nos ha llevado 
el equipo a ganar. Hoy nuestra empresa se ha expandido por el mundo y en este 
momento somos puente para aquellos que quieren ir por sus sueños. Así es, hoy los 
insto a que sigamos juntos edificando la vida de muchas personas que hoy están en 
busca de una gran oportunidad.

Nuevos Bronces Elite
Abigail López & Daniel 
Pinzón
Bogotá

Nos sentimos muy bendecidos por la oportunidad que llegó a nosotros hace 17 
años. Han sido años llenos de experiencias maravillosas que nos han permitido 
crecer en todos los aspectos de nuestra vida, somos seres transformados por medio 
de un equipo y un sistema educativo. La ciencia de 4Life y su plan de pagos nos 
permite tener una vida saludable. Sentimos una inmensa gratitud por David y Bianca 
Lisonbee fundadores de 4Life, por nuestro gran mentor el Dr. Herminio Nevárez y por 
cada uno de los líderes de nuestra organización que decidieron unirse al proyecto 
para mejorar su estilo de vida ayudando a otros a lograrlo. Tenemos en nuestras 
manos la oportunidad que muchas personas están buscando y nos sentimos con 
la responsabilidad de seguir compartiéndola para que más familias puedan vivir un 
estilo de vida diferente. Juntos como equipo alineados en una sola visión SEN-4Life 
seguiremos transformando vidas.

Hugo & Arelis Flórez
Bogotá

Agradezco a Dios por el Dr. William Soto, Dr. Miguel Bermúdez y a Ruth de Bermúdez, 
han sido determinantes para estos resultados. Antes de conocer esta oportunidad me 
encontraba en las calles de mi país vendiendo arepas venezolanas, eran extenuantes 
horas de trabajo para producir dinero y así tratar de suplir algunas de tantas 
necesidades de mi hogar. Tomé una decisión el 4 de febrero de 2011 para iniciar un 
proyecto el cual desconocía, ya que mis habilidades desarrolladas eran contrarias a lo 
que es desarrollar una red de mercadeo; quitándome los miedos, temores, y complejos. 
Gracias a mi familia, al sistema educativo, al Dr. Nevárez y Susana por timonear este 
trasatlántico rumbo al éxito, a mi línea de auspicio, que junto con ellos hemos logrado 
grandes cosas y seguiremos trabajando hasta impactar la vida de miles de personas 
alrededor del mundo. Gracias y seguiremos ¡Juntos edificando vidas!

Ibeth Becerra Rivera &
Helman Gómez Ibarra
Santander

La vida de me dio un giro de 180° desde que inicié en esta oportunidad, mi 
perspectiva, la visión de mi vida y la de mi familia se ha visto grandiosamente 
impactada, no solo por la misión y el propósito de esta maravillosa empresa, sino por 
cada una de las personas que han aportado a mi proceso; líderes como mi mentora 
Nasly Murcia y Giovanni Perotti y miembros del staff en cabeza de Nao Lau que 
siempre han apoyado mi crecimiento. Agradezco mucho a Dios porque hoy mi familia 
y yo vivimos una vida diferente y podemos ser parte de la solución. Gracias familia 
4Life Colombia, gracias SEN.



Ángela Rodríguez y 
Francisco Castaño 
Antioquia

Alfredo Besosa
Cundinamarca

Betty Gómez
Valle Del Cauca

Claudia Hurtado
Valle Del Cauca

Aida Barragán 
Castellanos
Bogotá

Jennifer Parra & Franco 
Tulio Torres Quintero
Tolima

Nuevos Bronces

Nuevos Bronces

Gianluca Perotti
Bogotá

Una posición más, una meta más, un logro más, me doy cuenta que el mayor logro 
es ver mis frutos a raíz de los frutos de mi equipo; no hay mayor satisfacción que esa. 
La fe mueve montañas y tener a 4Life como socio gestor mueve mundos. Sé que 
todo esto no sería posible sin el apoyo de aquellos que hacen esto a nivel mundial. No 
hay mucho que decir cuando todo es tan visible, cuando el profesionalismo es obvio; 
decir que 4Life da más es redundante ante el mejoramiento de la calidad de vida de 
muchas familias. Adicionalmente el bienestar físico y económico en un mundo en 
crisis. Gracias a mi línea de auspicio y a cada persona que hizo posible este logro. 

Rook Divier Villalba Angarita
Bogotá

Agradezco a Dios por cada uno de los logros y las metas que me permite alcanzar. 
A mi madre Adela Angarita por su ejemplo y sabiduría que hay en cada una de sus 
palabras, diciéndome desde niño que todo lo que me proponga hacer lo puedo lograr 
con trabajo y dedicación; a Diana Zabaleta y Rafael Acosta mi infinita gratitud por 
mostrarme la grandeza de lo que un extraordinario socio gestor como 4Life y SEN 
podrían hacer por mí. Gracias a todo esto, hoy veo más claro el futuro empresarial de 
mi hogar al cual anhelo brindarle todo lo que un ser humano sueña para su familia, 
teniendo un balance entre las finanzas y el tiempo de calidad para disfrutar juntos.

Bronces

Alfonso Quintero 
& Alys Murcia      
Bogotá

Viviana Londoño 
Tabares
Cundinamarca

Mario Villegas & Yerany De Villegas
Valle del Cauca

Agradecemos primeramente a Dios porque un día llegó a nuestras vidas este 
proyecto por medio de los Platinos William Soto Santiago y Miguel Bermúdez Marín, 
a la compañía 4Life, al equipo SEN, a nuestra línea de auspicio, a nuestro equipo de 
trabajo, porque gracias a que ellos llegaron también a nuevas posiciones, nosotros 
pudimos llegar a este hermoso rango. Seguiremos avanzando hasta impactar la vida 
de mil millones de personas. Éxitos y bendiciones para todos.

Bronces Elite
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Dr. Raymundo 
Moreno y Luz Dary 
Feria
Atlántico

David Peluffo 
Torres & Damaris 
Meza Guerra
Bolívar

Diana Torres      
Boyacá

Diahanann Novoa 
& Norberto Arroyo
Bolívar

Edwin Cabrera 
Huila

Damaris Cubillos 
& Oswaldo Martínez
Bogotá

Fabiola Ramírez & 
Fernando Manríquez
Tolima

Ernesto Espitia              
Atlántico

Emilio Arias & Edith 
Bravo Barrios
Atlántico

Enrique Quintero & 
Adriana Mora
Tolima

Estephania Arias 
Castaño
Caldas

Fernando Cubillos & 
Lilia De Cubillos
Bogotá
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Robin Lucumy Zuñiga
Valle Del Cauca

Tomar la oportunidad de 4Life, 
ha sido algo maravilloso en mi 
desarrollo personal, emocional, 
físico y financiero. Desde que 
tomamos esta decisión, hemos 
estado disfrutando la vida con 
nuevos incentivos. Tenemos una 
herramienta poderosa para seguir 
creciendo y ayudar a muchos 
a disfrutar una mejor vida. A 
nuestros socios: ¡Gracias! 

Farid Cecilia Ardila
Casanare

Hoy soy una mujer visionaria 
con mentalidad de abundancia y 
determinada al éxito, pertenezco 
al mejor equipo. Construí un 
poderoso ingreso residual gracias 
a Dios y a Rosalba Ortega, quien 
siempre creyó en mí. A la Dra. 
Nansly Murcia por empoderarme y 
a Giovanni Perotti por crearme una 
mentalidad diferente.

Carmen Cecilia Vargas 
Santander

Daril Viviana Riveros
Casanare

Agradezco a Dios y a mi madre la 
fortuna de hacer parte de 4Life. 
En este tiempo he entendido la 
dinámica actual del mercado, las 
necesidades de la gente. Soy un 
eslabón más en la línea que lleva 
al mundo bienestar. ¡En épocas 
tan difíciles es sorprendente hacer 
parte de la solución!

Doy gracias a Dios y al Dr. 
William Soto por invitarme a ser 
parte de este proyecto. Empecé 
consumiendo y recomendando 
los productos; el resultado ha sido 
una carrera hacia el éxito. 4Life ha 
cambiado mi vida positivamente; 
tener bienestar, tiempo y dinero es 
posible, solo tienes que 
creer y accionar. 

Eneira Torres Domínguez
Cesar

Carlos Alberto Zarta
Tolima

Gracias a Dios, a mi equipo de 
trabajo, a mi línea de auspicio 
y a nuestro amado 4Life, que 
siempre están apoyándonos 
e incentivándonos para lograr 
nuestra libertad financiera. Ahora 
con este nuevo rango podré 
ayudar a que más personas a nivel 
mundial puedan cumplir todos 
sus sueños.

Conocer los productos de 
4Life me ha permitido ayudar 
a muchos, especialmente a 
mi familia. Encontrar gente 
estupenda durante todo este 
tiempo y conocer el corazón de 
los fundadores para ayudar a 
otros; son los motivos que me 
mueven todos los días a seguir a 
compartiendo esta 
bella oportunidad.

Nuevos Presidenciales

Marino Arias & 
Clemencia Moreno
Putumayo

Rosario Capello   
Boyacá

Nemesio Pinto & 
Carmen Herazo
Cesar

Bronces

María Lucía Collazos 
& Ismael Enrique 
Rocha
Cundinamarca

Juan Carlos García 
& Irma Luna             
Valle Del Cauca

Liliana del Pilar 
Cano Tamayo
Bogotá

María Audelia 
Quintero
Putumayo

Lorena Vega
Bogotá

Ing. Iván Sarmiento 
& Amanda Alvarado
Bogotá

Marcelo Torres Tapia 
y Milena Palmera
Atlántico

Luz Stella Rodríguez 
& Ricardo M. Urueta 
Atlántico

Julieth Galeano
Bogotá

Mariela Solorzano & 
Edgar Romero
Risaralda

Juan Pablo Tamayo 
Correa
Antioquia

Lino Muniesa 
Quintero
Putumayo

Néstor Miguel 
Figueredo
Casanare

Norma Cecilia 
Cabarique
Magdalena

Hoy he adoptado un estilo de 
vida diferente, el cual ha sido 
significativo para mi mentalidad, mi 
economía y mi bienestar. Gracias a 
Dios y a los líderes comprometidos 
que me respaldaron, y me 
permitieron ser parte de la mejor 
oportunidad del mundo y la mayor 
bendición de mi vida.

Gracias a nuestra organización y 
a nuestro socio gestor, hoy nos 
vemos renunciando al sistema 
lineal para vivir: Una Vida Diferente. 
Gracias a quienes nos dieron un 
sí y un no, pues esto fortaleció 
nuestro carácter. “Si caminas solo 
llegarás más rápido, pero si vas en 
equipo llegarás más lejos”
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Nuevos Presidenciales

Arelis Sánchez Ortega
Norte de Santander

Luis Eduardo Arias 
Antioquia

Fotografías no disponibles:

Nubia Ortiz Suazo
Meta

Rafael Antonio Mora
Tolima

Anargenix Figueroa 
Bogotá

Mariana Vega Ruiloba
Arauca

Vanessa Gaez Lasso 
Valle del Cauca

Ana Maria Gómez Becerra
Andres Moscote Abello
Angela Clemencia Castaño
Apolinar De Jesus Cardales
Berenice Palacios García
Camilo Montoya Reyes
Carlos Arturo Villegas
Carlos Simon Jaramillo 
  & Gladys Hernández
Carolina Figueroa
Carolina Torres Rodríguez
Catalina Arcila de Bustamante
Claudia Vargas Mejía
Delfino Tavera León
Diana Roa Patiño
Diliana Morales Idarraga
Dorian Alberto Arias
Elba Victoria Mesa
Elvira Mendoza Sánchez
Ernesto Murillo Castaño

Esmeralda Zampieri 
Fabiola Prada Peña
Francisco Torres Rodriguez
Freddy Elías Ibáñez Barroso
Gladys Mendoza Mendoza
Gustavo de Jesús Sánchez
Jaime Darío Herrera 
Jairo Moreno Caquimbo 
  & Erika Lucia Ramírez
Janeth Patricia Ferrín
Jesús Antonio Álvarez 
  & Patricia Cardozo
Joel Josué Rodríguez
Joel Osorio 
  & Flor Amparo Torres
Jose David Ríos Sánchez
Jose Fernando Gutiérrez 
  & Yegnory Mosquera
Jose Luis García 
  & Maryuri Arango

Juan Fernando Velasco
Juan Sebastián Hoyos
Juanita Castaño Rodríguez
Julián Rene López
Liliana Molina 
  & Luis Castro
Lina Patricia Pinzón
Luis E. Chirivi
Luis Eucario Zuluaga
Luis Moreno Martínez
Luz Ofelia Rivera Restrepo
Marcos Urriago Yucuma
María Clara Cuellar Vivas
María Marleny Morales 
María Mercedes Villamarín Diaz
Martha C. Mojica
Melvin Bueno 
  & Genny Leal
Miguel Ardila 
  & Patricia Quiroga

Nuevos Diamantes Elite
Adelaida Calderón Duarte
Adriana Zuñiga Rodríguez
Alba Rosa Patiño Galván
Alexia Sandoval Vera
Ana Bertilde Tovar
Ana I. Garrido Walles
Andres Felipe Sinisterra
Angela Adiela Cabezas
Angie Katherine Calderón
Blanca Giraldo Gómez
Blanca Lilia Daza
Brandon Yessith Martínez
Camilo Castaño Rodríguez
Carmen Elisa Ruíz Anaya
Carmen Rosa Ulloa de Vargas
Carolina González
Cielo Constanza Charry
Claudia Patricia Sánchez
Cristian Felipe Gallego
Dagoberto Ruíz Santos
Damaris Lilian Salamanca
David Barbosa Velásquez
Deicy Janeth Narvaez
Diana Gissella Guerrero

Diana Milena Cardona
Diana González Moreno
Diego Armando Alvarez
Diego Hurtado Anizares
Dilia Karina Ovalles
Doris Alvarez Vélez
Edier Merino Torres
Edilsa Siachoque Abril
Edison Javier Durán
Eduam Jader Diaz
Edwin Giovanni Bueno
Emilsa Rosa Bello Torres
Erik Fabian Cano Figueroa
Flor Azucena Quirós
Francia Elena López
Gonzalo Trujillo Cardona
Harrynson Styvens Becerra
Hilda María Ortiz
Isabel López Pinto
Javier Augusto Lerzundi
Jennifer Natalia Peña
Jesus María Peñaloza
Jorge Pérez Bueno
José Alfredo Córdoba

José Antonio Páez Segura
José Samuel Sánchez
Juan Sebastián Chaparro
Judith Sepúlveda Peña
Karen Liliana Toloza
Katerine Hernández Gómez
Laura Vanesa Londoño
Leidis Milena Vergara
Leonardo Jaime Basante
Ligia Cubillos De Cubillos
Ligia Orjuela Ríos
Liliana Andrea López
Lucero Figueroa Vásquez
Luis Carlos Rodríguez
Luis Eduardo Martínez
Luis Eduardo Soto
Luz Elena Villegas
Luz Enith Pérez
Luz Irene Hernández
Luz Marina Díaz
Luz Mery Carmona
Maira Correa Mora
Margarita Ocampo Rodríguez
María Consuelo Orozco

María del Socorro Giraldo
María Ramirez de Sosa
María Inés Gelacio Martínez
María Isabel Estrada
María López Hernández
María Ofelia Mejía
Marilyn Lorena Córdoba
Marlly Toloza Rueda
Martha Nancy Carrera
Miller Alfonso Guzmán
Mónica Andrea Gómez
Nora Consuelo Sarmiento
Nuby María Oviedo
Olga Luz Urrea Vega
Oscar Manuel Jiménez
Paola Andrea Quintero
Patricia Galeano Pulido
Patricia Jalilie López
Pedro Flórez Moncaleano
Richard Leyva Balanta
Roberto Asdrúbal Tejera
Robin Fernando Álava
Rosa Esther Bolívar
Rosa María Martínez

Miryam Consuelo Pérez 
Nadia Lisbeth Diaz Blanco
Norma Constanza Oviedo
Noyra Amparo Buesaquillo
Paul Andres Carreño
Pedro Alford Castillo
Pedro Antonio Córdoba
Rafael Ricardo Comas 
  & Maria Ilva Valenciano
Robbins Escobar Patiño
Ruby Esther Vargas
Sara Judith Niño
Silvia Emperatriz Tapias
Sindia Fernanda Salamanca
Sonia Patricia Rodríguez
Stella Rendon De Leal
Wilson De Jesus Zapata
Yamileth Gil Álvarez
Yohny Hernando Contreras

Presidenciales

Mabel Vanegas Peña
Antioquia

Elkin Darío Villegas
Cauca

Con esta maravillosa compañía 
empecé a soñar, a pensar 
diferente, a asociarme con 
personas de éxito, a viajar, a tener 
tiempo, ingresos y un propósito 
de vida. Gracias a Dios y a cada 
persona que me ha apoyado, y 
agradezco a los fundadores por 
tener una visión de amor para 
todos nosotros.

Quiero agradecer a 4Life por el 
gran trabajo que hacen en favor 
de la humanidad. Después de 
conocer esta oportunidad tuve 
un cambio en mi vida y en la de 
mi familia en todos los aspectos. 
El poder ayudar hoy a muchas 
personas ha sido y será mi 
mayor satisfacción.

Harold Saulo Aristizabal 
Valle del Cauca

Beatriz Eugenia Villegas 
Antioquia

Damos gracias a nuestros 
mentores William Soto y Miguel 
Bermúdez y a nuestra línea de 
auspicio. Cuando conocimos la 
compañía, nos encontramos que 
más que un producto, es una gran 
oportunidad para ayudar a otros 
a alcanzar sus sueños, con mejor 
estilo de vida y con tiempo de 
calidad para nuestra familia. 

Agradezco a Dios y a mis 
mentores William Soto & Miguel 
Bermúdez, y a nuestro socio 
gestor por ser la luz de muchas 
personas en el mundo, que están 
buscando encontrar un propósito 
y transformar sus vidas. ¡Soy la 
modista que va en la conquista 
de sus sueños!  

Adela Angarita
Bogotá

Estoy muy agradecida con Dios 
y mis hijos, ya que han cambiado 
mi mentalidad de empleada a 
empresaria. Gracias a Diana 
Zabaleta y Rafael Acosta que 
me presentaron esta gran 
oportunidad. Gracias a 4Life, mi 
socio gestor, que me ha permitido 
alcanzar mis metas y cumplir 
mis sueños.

Euclides González & 
Maria Moreno
Boyacá

Estamos felices de lograr el 
Presidencial y ser parte de 4Life, lo 
cual nos ha permitido convertirnos 
en una fuente de inspiración 
para otras familias. Hemos 
vivido experiencias inolvidables 
y cumplido sueños, con tiempo 
de calidad para la familia y con la 
certeza de un futuro mejor para 
nuestras futuras generaciones.
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Diamantes 2021
Adriana Badillo
Alejandra Zabala Daza
Alexander Ramírez Montenegro
Alirio Segura Useche
Alison Grajales Pineda
Ana Betty Macualo Camuan
Ana Rojas Torres
Angie Katerine Delgado
Arnobis Ladino Ceballos
Azucena Mora Carrillo
Betsabe Andrea Londoño
Betty Inmaculada Paba
Carlos Alberto Molina
Carlos Eduardo García
Claudia Patricia Padilla
Dairis Choles Fuenmayor
Diana María Cadavid
Diana Milena Buenahora
Diana Nathaly Méndez
Diana Patricia Ramos
Diana Patricia Walteros
Diego Alejandro Aguirre
Dinson Hemer Figueroa
Dislery Rodríguez Benavides
Dora Bastidas Lasso
Dora Lilia Lerma Gómez
Dora Nancy Herrera
Doris Gualdrón Soto
Eddy Johanna Manrique
Edith Johana Becerra Díaz
Elena Isabel Doria Martínez
Elizabeth Daza Silva
Elizabeth Gamba Cruz
Elkin De Jesus Hurtado
Elsy Liliana Gallego

Emmanuel Fierro
Erika Yiseth Ospina
Esperanza Gaez Lasso
Esteban Argote Suárez
Eufemia Pérez Gómez
Faustino Figueredo Mendoza
Fernando Vargas Aristizábal
Floralba Urueña
Florencia Esther Paba
Gabriel Naranjo González
Gisela Bath Sheba Joya
Gloria Amparo Cardona
Gloria Cecilia Raigoza
Gloria Inés Morales López
Gloria Patricia Herrera
Hector Fabio Aristizábal
Hector Fabio Pineda
Helena Angarita Hernández
Hernando Colmenares Baena
Hidali Triana
Iliana Andrea Correa
Isaías Buitrago Cifuentes
Jaime Durán
Jenny Tatiana Reyes
Jesús Antonio Soto Mesa
Jhon James Carrera
Jorge Alberto Cano
Jorge Mario Feged
José Alejandro Pulido
José Arturo Paredes
José Reniel Ortega
Juan David Yanguma
Juanita Quintero Mora
Julio Cuevas Gamboa
Karina Ruiz Monroy

Karol Dayan Cáceres
Katherine Isabel Polanco
Laura Milena Sáenz
Leonilde Ordoñez
Letonia Álvarez Diaz
Lida Aleyda Vargas
Lina Gabriela Rodríguez
Lina Marcela Martínez
Lina María Carmona
Linibeth Burgos Murillo
Lisbet Patricia Torres
Lourdes Sánchez Losada
Luis Eduardo Alarcón
Luz Marina Guerrero
Luz Marina Rivera
Luz Myriam Salazar
Luz Nereida Nieto
Marcela Torres Gonzalez
María Alexandra Acosta
María Clara Restrepo
María del Espíritu Vergara
María Eugenia Medina
María Hermila Andrade
María Teresa Barreneche
Maribel Contreras Cuestas
Marleny Galeano
Marlín Yoana Díaz
Marly Janeth Jiménez
Martha Cecilia Rojas
Marucia Gomes Marcondes
Mary Luz Triana
Matilde Vidal Arias
Miguel Llano Alvarez
Mirna Elena González
Myriam Tamara Carrero

01
02
03

UPLINE

UPLINE

MATRICULADOR

NUEV O
INSCRITO

TÚ
25%

PRIMERA 
COMPRA

12%

5%

333 ALTERNATIVAS PARA UN

$120.000

$480.000

$1'920.000

NEGOCIO RENTABLE

Un programa que te permite ganar recompensas 
inmediatas cuando empiezas a construir tu 
negocio y compartes con otros la oportunidad de 
4Life. ¡Construye tu negocio ahora mismo! Activa 
las ganancias ascendentes que tenemos para ti y 
tu equipo.

El incentivo que te lleva a otro nivel y te brinda 
ingresos adicionales mes tras mes, para que sigas 
escalando muy alto hacia el éxito compuesto. 
Empieza ya con el poder del Yo y Mis 3, y recibe 
estos magníficos bonos que harán maximizar 
tus ganancias.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

INSCRÍBETE

CANJEA

RECIBE

¡BONO!

Y empieza a recibir 
tus productos

Tus puntos por tus 
productos favoritos

Hasta un 15% en 
Puntos Redimibles

Recibe tu producto de 
Lealtad del mes

Un programa clave para el crecimiento y avance 
de tu negocio que te ayuda a lograr excelentes 
resultados y a la vez premia tu fidelidad con 
grandes privilegios. Disfruta de todos estos 
múltiples beneficios, comparte con otros y 
potencializa aun más tu negocio. 

Builder Bonus™

Nayeth Ismail Renteria
Nayib Sofia Cárdenas
Néstor Felipe Bucurú
Nicolas Javier Albor
Norma Zapata Ayala
Olga María Hernández
Orlando Antonio Botto
Osbelia Diaz Jiménez
Oscar Eduardo Trujillo
Oscar Manco Espeleta
Pastora Isabel Arroyo
Pedro Segundo Villamil
Ramiro Campo Manjarrez
Richarth García Vásquez
Robinson López Burbano
Rodrigo Delgado Gómez
Rodrigo Mateus Alape
Rosa Yineth Hernández
Rubén Darío Cardona
Ruth Esther Zapata
Saida Rosa Gonzalez
Samir Mauricio Guerrero
Sara Consuelo Aguillón
Sor Yaneth Diaz Tamayo
Sugey Burbano Noguera
Susana Sánchez Alfonso
Teodula Matilde Chamorro
Valeria Montoya Real
William Rangel Villamizar
Windy Lorena Moreno
Yaquelin Sierra Quiñones
Yeider Campos
Yudy Andrea Vallejo
Zoraida María Campo
Zulma Cristina Ortegón

Rosa Mariana Condia
Rosalba Franco Cardona
Rubia Janthe Carvajal
Ruth Gil Zuluaga
Sandra Liliana Gómez

Sandra Rendon Londoño
Shannon Mariana Arevalo
Sharon Alejandra García
Sonia Rueda Villamizar
Vanessa Patricia Cardenas

William Arias Torres
Wilson Andres Salazar
Xiomara Pareja Villa
Yerly Raquel Pineda
Yissell Katherine Moreno

Yuleima Beatriz Zapata
Zoila Esther Díaz

Nuevos Diamantes Elite

Comisión Rápida
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Aún no hay palabras para terminar de describir el primer viaje internacional que se dio en el 2021, luego 
de un 2020 marcado por el cuidado, el resguardo y la quietud. ¡Volvimos a encontrarnos! En noviembre 
nuestros Afiliados y el Staff Corporativo disfrutaron de los hermosos paisajes que ofrece Cancún. Un 
paradisíaco lugar que recibió a este maravilloso grupo, para ofrecer las mejores experiencias durante 
cuatro (4) noches y cinco (5) días con todos los gastos pagos. 

Disfrutar de la unión, la alegría y el contacto con las personas, hicieron de este viaje el mejor complemento 
para tener un espectacular reencuentro pospandemia.

Bronce Élite, Casanare

Presidencial, Boyacá

ROSALBA
ORTEGA

NADIA 
DÍAZ BLANCO

"

"

Agradezco a Dios y a la compañía 4Life por permitirme ex-
presar lo que se siente en este momento. Hoy puedo decir 
que en Cancún pudimos disfrutar con los Corporativos, nos 
consintieron como nunca, veladas, cenas en restaurantes 
exclusivos, paseos y lo que no podía faltar: la formación para 
seguir creciendo; y como si fuera poco, fiesta de cierre con 
todos los países. Esta experiencia me impulsa a promover 
e invitar a que todas las personas que decidan tener estos 
reconocimientos, si se lo proponen lo pueden lograr, es algo 
que se tiene que vivir, solo es el tiempo, la fe y la certeza 
lo que te lleva a alcanzarlo, cree en ti. Vamos por nuestros 
sueños, por nuestra libertad porque para el que cree, todo es 
posible, “hay que seguir.”

Tengo mi corazón lleno de gratitud con Dios. Cuando tomé 
la decisión de unirme a 4Life, lo primero que escuché fue: 
libertad financiera, ingresos residuales, cumplir sueños y 
viajar gratis; sentí que era lo que toda mi vida había soñado. 
Vivir un Gran Escape es la confirmación de que los sueños 
sí se hacen realidad, sentir el cariño de los corporativos, dis-
frutar este viaje con mis mentores Giovanni Perotti, Nansly 
Murcia y Milton Mariño, compartir momentos inolvidables, 
conocer y escuchar las historias de éxito de socios de dife-
rentes países. De igual manera, vivir esta experiencia con mi 
esposo en uno de los mejores resorts de Cancún, todo pago 
y además recibir regalos, es una bendición. Cada Afiliado 
merece vivir este viaje, 4Life es el mejor socio gestor, siem-
pre nos da más. “Si yo pude, cualquiera que se determine y 
accione con fe, va a poder disfrutarlo.”
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2021 EN
NÚMEROS

JUNIO 2021

VENTAS EN LÍNEA

NUEVOS MIEMBROS

APLICACIÓN MÓVIL

AÑO 2021
2DO MEJOR MES 
en la historia de 4Life 
Colombia

COMPRAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN

Crecimiento del 38,1%

Crecimiento del 13,4%

2 NUEVOS
OROS ÉLITE

Crecimiento del 14,6%

Crecimiento del 82,1%

21.280

34.004 3.657

9NO lugar con 2DO PAÍS

ganadores

con más asistentes 
a Cancún, México, 
en noviembre.

19

43.80715.400

29.969 2.008

38.223

2DO MEJOR AÑO 
en la historia de 4Life 
Colombia

20
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20
21

20
21
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21

20
21

20
20
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20
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20
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TU OPORTUNIDAD PARA DISFRUTAR

EL MASTER BUILDER TRIP 
FUE EL PRIMER VIAJE POST 
PANDEMIA CON AFILIADOS 
Y PARTE DEL STAFF 
CORPORATIVO DE 
4LIFE COLOMBIA.

Durante este viaje nuestros 
Afiliados tuvieron la oportunidad 
de disfrutar 5 días y 4 noches 
con un acompañante y todos los 
gastos incluidos en la península de 
Barú. Cinco (5) días que estuvieron 
marcados por la unión y la alegría al 
compartir un espacio en comunidad 
después de año y medio de haber 
desarrollado eventos virtuales.

Cuando emprendí esta aventura con 4Life, tres 
cosas me prometieron: que nos veríamos en las 
playas, en los aeropuertos y en las tarimas del 
mundo.  Hoy tiempo después de haber tomado 
una seria decisión junto con mi esposo, esto se 
ha hecho una realidad, poder viajar a uno de los 
Decameron más prestigiosos de nuestro país, 
al ser ganadora del incentivo Master Builder 
Trip Barú, con todos los gastos pagos, fue una 
experiencia que marcó mí vida positivamente. 
Poder compartir con empresarios y corporativos 
de la compañía nos mostró que sí sé puede vivir 
una vida diferente. 

¡Nunca des por vencido tu sueño, sálvalo!

Ganar el viaje de Constructor Maestro fue una 
recompensa muy gratificante, pude disfrutar junto 
a mi esposa maravillosas experiencias en un 
lugar paradisíaco, asimismo pudimos estrechar 
lazos con los corporativos de 4Life Colombia, ver 
de primera mano su compromiso determinado y 
gestión continua para respaldar el crecimiento de 
nuestro negocio. Igualmente fuimos influenciados 
por grandes líderes de diferentes líneas, con 
los que pudimos compartir sus experiencias y 
conocimientos, de manera que tuvimos una gran 
recarga energética para seguir nuestro camino 
al éxito. Este viaje ha sido de motivación para 
nuestro equipo, ya que ellos también quieren 
ganar estos incentivos y disfrutar de todas las 
cosas buenas que 4Life tiene para todos. Gracias 
4Life por darnos siempre más. 

¡Vamos a seguir ganando y disfrutando!

LA HEROICA FUE 
LA CIUDAD QUE 

NOS OFRECIÓ 
HERMOSOS 

RINCONES Y 
NUEVOS ESPACIOS 

PARA DESCUBRIR. 

ESTE FUE EL PRIMER VIAJE DE MUCHOS 
MÁS QUE VENDRÁN PARA SEGUIR 
OFRECIENDO A NUESTROS AFILIADOS 
LA OPORTUNIDAD DE DISFRUTAR EL 
MEJOR ESTILO DE VIDA.

MARÍA 
CLARA CUELLAR
CASANARE VALLE DEL CAUCA

ROBIN 
LUCUMY

MASTER BUILDER TRIP



4LIFE TE CONSIENTE:  
UNA FANTÁSTICA EXPERIENCIA

Es lo que comentan los ganadores del 
incentivo 4Life Te Consiente, quienes 
son premiados por el excelente 
rendimiento, crecimiento y avance de su 
negocio con la oportunidad de 4Life. 

¡TÚ PUEDES SER EL PRÓXIMO EN VIVIR 
UNA VIDA DIFERENTE CON 4LIFE! 

Como compañía nos encanta celebrar el camino que recorren 
los Afiliados y retribuir con regalos especiales cada uno de sus 
esfuerzos. Sabemos toda la entrega y pasión que depositan a la 
hora de proponerse algo y por esta razón preparamos lo mejor para 
quienes logran nuevos niveles y posiciones de éxito.

Los ganadores 
son premiados 
directamente en su 
ciudad, en donde 
pasan un día muy 
especial en compañía 
de los Gerentes de 
4Life Colombia, 
disfrutando de 
un almuerzo 
empresarial. 

Además, reciben 
un bono de spa 
para 2 personas 
y regalos. Todo al 
mejor estilo 4Life. 

Tu Tienda Móvil 4Life: 

4LIFE CADA VEZ MÁS CERCA DE TI

Cada uno de estos lugares que se han destacado por 
ser uno de los mejores en términos de facturación, 
es un gran ejemplo de la unión, el trabajo en equipo y 
liderazgo, lo que hace que las cosas sucedan. 
 
Y es así como nuestros Afiliados son merecedores 
de la visita de Tu Tienda Móvil que llega a cada uno 
de los destinos con la presencia de los corporativos 
de 4Life, capacitaciones y regalos. 

Tu Tienda Móvil sigue recorriendo 
los diferentes lugares de Colombia 
y llevando increíbles sorpresas a los 
departamentos ganadores.

La verdad es que ¡Todo ha sido 
sensasional! Y pronto estaremos llegando 
a más departamentos.

Recuerda: ¡La clave para ganar está 
en el trabajo en equipo! 
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1
2
3
4
5

FORMAS DE

GANAR

NUEVO PRESIDENCIAL

NUEVO BRONCE

NUEVO BRONCE ÉLITE

NUEVO PLATA

NUEVO PLATA ÉLITE

Califica tres veces a este rango durante tus primeros seis meses 
como Presidencial.

Califica dos veces a este rango durante tus primeros seis meses 
como Bronce.

Califica por primera vez en este rango.

Califica por primera vez en este rango.

Califica por primera vez en este rango.**

**Los Plata Élite tienen la oportunidad de volver a calificar cada año. Los Plata Élite deben calificar tres veces en un período de 12 meses para volver a ganar el viaje del Great Escape. El 
período para volver a calificar comienza nueve meses después de que se haya ganado el viaje anterior. Una cuenta de Afiliado solo puede ganar cada viaje una vez, con la excepción del 
viaje Plata Élite. Las calificaciones en un solo mes únicamente cuentan para ganar un viaje del Great Escape. Los viajes deben ganarse en orden secuencial (de los niveles de calificación 
uno al cinco). Los viajes del Great Escape se otorgan a los Afiliados que se encuentran en buenos términos y que han demostrado aptitudes de liderazgo mediante la venta de productos 
4Life, por haber organizado reuniones de 4Life, haber expandido sus organizaciones de ventas, haber avanzado a través de los rangos de 4Life, y por haber capacitado a otros Afiliados 
por un período prolongado. 4Life se reserva el derecho de revocar o suspender los viajes del Great Escape a cualquier Afiliado que no cumpla con las Normas y Procedimientos de 4Life. 
Los viajes del Great Escape no son transferibles y no pueden canjearse por dinero en efectivo. Menos del 1% de los Afiliados de 4Life califican para viajes de incentivo.



En nuestra I Convención virtual 
RESPLANDECER se dieron a conocer 

grandes anuncios, entre ellos la evolución y 
cambio de nuestra marca a nivel mundial.

Los cambios en nuestra marca se han hecho 
evidentes en varios aspectos, el primero 
de ellos un nuevo pilar, SATISFACCIÓN; 

orientado a nuestros AFILIADOS, NUEVO 
LOGO, SLOGAN Y COLORES. 

Cambios que se han hecho evidentes a 
lo largo de este año de transición en 

nuestras oficinas a nivel nacional. Hemos 
recorrido esta transición iniciando en NEIVA, 

siguiendo en BOGOTÁ, continuando en 
BARRANQUILLA y recientemente 

en BUCARAMANGA.

CIENCIA

SERVICIO
ÉXITO

SATISFACCIÓN

Cambios de fondo, que se traducen en una actualización de forma. Para seguir 
dando lo mejor a cada uno de nuestros Afiliados, para seguir siendo la compañía 

con el mejor plan de compensación y así permitir a nuestros Afiliados 

VIVIR UNA VIDA DIFERENTE.

4Life Colombia 
sigue evolucionando 

PARA TI
Neiva
Mayo 2021

Diciembre 2021

Octubre 2021

Enero 2022

Bogota

Bucaramanga

Barranquilla
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Gracias a ti y a tu gran corazón en diferentes lugares los niños disfrutan del Libro Poema, El Sol. 
Esto es realmente emotivo, porque entre todos estamos logrando un cambio positivo, y seguimos 
cumpliendo con nuestra hermosa misión de servicio para llevar bienestar, alegría y felicidad a quienes 
más los necesitan.
 
Estamos muy complacidos al saber que te sumaste a esta hermosa actividad filantrópica y sabemos 
que tu aporte es muy valioso para cada una de las actividades que desarrollamos en favor de los 
niños, las familias y las comunidades.
 
Próximamente conocerás detalles de todo lo que estamos preparando para llegar a un rinconcito de 
Colombia a visitar una escuela con necesidad. Esta escuela recibirá la contribución de los aportes 
recolectados que serán entregados a través de Foundation 4Life, para que realicen mejoras en sus 
instalaciones y así lograr que los niños cuenten con un lugar cómodo, agradable y adecuado para su 
desarrollo y aprendizaje. ¡Juntos, hacemos que todo sea posible! 

RESPLANDECE
¡EL SOL

EN 4LIFE COLOMBIA!
Llevamos cerca de dos años trabajando para concientizar, promover y evidenciar el cuidado y 
compromiso que debemos tener por nuestro planeta. A lo largo de este tiempo nos hemos encargado 
de divulgar ecotips, recomendaciones y concursos para promover el reciclaje, la reducción de 
desperdicios y el cambio de hábitos para sumar acciones que aporten un impacto positivo en el 
planeta es fundamental. 

Tener recursos y un planeta sostenible es tarea de todos. Te compartimos algunos de los ganadores 
que han depositado sus envases en nuestros contenedores a nivel nacional y se han llevado 
excelentes productos.

Green

4LIFE GREEN SIGUE

EL PLANETA
CUIDANDO
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GRACIAS A TI Y A TUS ESFUERZOS, RECOLECTAMOS 

6 TONELADAS EN EL 2021



4LIFE SIGUE CONSTRUYENDO 
HISTORIA JUNTO A ACOVEDI 

ACOVEDI (Asociación de Venta 
Directa) sigue promoviendo la cultura 
de la venta directa como un sistema 
de comercialización conocido y 
respetado; representando a las 
compañías de venta directa, para 
fortalecer y proteger los intereses 
de los afiliados. Solo las empresas 
certificadas con estas buenas 
prácticas pertenecen a la asociación. 
Hoy después de varios años, 
seguimos trabajando en conjunto 
para fortalecer esta alianza que ha 
dado los mejores frutos.

Logramos el sello de Oro que otorga 
la WFDSA (Federación Mundial de 
Asociaciones de Venta Directa) 
a través de ACOVEDI por cumplir 
a cabalidad con el programa de 
reconocimiento del código de ética, 
sello que hemos obtenido por dos 
años seguidos  (2019 - 2020 y 
2020 - 2021). 

Desde 4Life seguiremos trabajando 
con excelencia para exaltar los 
cuatro pilares que son el eje central 
de nuestra compañía: Ciencia, Éxito, 
Servicio y Satisfacción; así seguir 
ofreciendo una alternativa que 
represente una oportunidad real para 
nuestros Afiliados.

Desde 4Life Colombia seguiremos trabajando para ser referentes en la 
industria y para continuar ofreciendo alternativas de transformación que 

permitan a nuestros Afiliados vivir una vida diferente.

4LIFE COLOMBIA
SELLO DE ORO
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ES MOMENTO DE 
REENCONTRARNOS 
Y UNIRNOS PARA 
CONQUISTAR 
GRANDES SUEÑOS 
Convención Internacional 4Life
del 26 al 29 de Octubre de 2022 
Salt Lake City - Utah
Pronto más detalles para iniciar tu proceso 
de inscripción.
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