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“A Colombia vamos con una gran disposición al 
Servicio y con un mensaje de crecimiento, 
innovación y evolución. 
Avancemos juntos con lo mejor hacia los próximos 20 
años de Ciencia, Éxito y Servicio”.

David y Bianca Lisonbee
Fundadores
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MENSAJE CORPORATIVO

Es difícil creer que ya han pasado 12 años desde que 4Life 
abrió el mercado colombiano: ¡el tiempo ha pasado tan rápido! 
Recuerdo los primeros meses tratando de encontrar el mejor 
lugar en el que 4Life y nuestra familia de Distribuidores 
pudieran trabajar juntos para cambiar la vida de las personas. 
Sabíamos que la oficina -de un solo espacio- en la que 4Life 
comenzó su negocio en este país nunca sería lo suficientemente 
grande como para apoyar a las decenas de miles de personas 
de Colombia que eventualmente se unirían a 4Life. La visión 
de David y Bianca Lisonbee y la visión de los primeros líderes 
colombianos de 4Life fue grande. Desde esa primera reunión 
en la que cortamos el listón en nuestra oficina de Bogotá hemos 
continuado abriendo oficinas en todo el país para apoyar el 
crecimiento de su negocio.

Colombia fue el primer país sudamericano que abrió 4Life y ha 
allanado el camino para los demás países de la región. 4Life en 
Colombia le dio a nuestros líderes Distribuidores la confianza 
de llevar el mensaje de 4Life a otros mercados. Países como 
Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Brasil deben gran parte de su 
éxito al camino que 4Life Colombia inició. 

Mientras viajo por el mundo, he visto a Distribuidores exitosos 
de 4Life hacer cosas simples pero efectivas para construir su 
negocio. Comparten los increíbles productos que tenemos pero 
más que solo hablar con la gente y vender, ellos están enseñando 
a más personas a obtener los beneficios de los productos al 
adquirirlos a un precio mayorista. Están enseñando a estas 

personas a obtener un descuento instantáneo sobre el precio 
de compra de los productos. Les están enseñando también 
que pueden ser parte del Programa de Lealtad y obtener, 
tanto puntos redimibles como un producto gratuito al mes. 
Los he visto enseñar también a las personas el valor de ser un 
Consumidor Preferente con 4Life. Cuando esto sucede, llega 
un Bono Rápido por cada nuevo Consumidor Preferente que 
matriculan y activan y, así, comienza el viaje de negocios con 
4Life. Esto me permite motivarles a todos a continuar el viaje 
para que participen en el Builder Bonus cada mes. Continuar 
el viaje es llegar a rangos más altos como el de Constructor o 
el de Diamante y los siguientes. Innumerables recompensas y 
reconocimiento trae este camino.

Sé que toda la familia de 4Life espera eventos de aniversario 
como el que tendremos en Bogotá este mayo de 2019. En 
septiembre de 2019, 4Life tendrá la Convención Internacional 
en Orlando, Florida. Les invito a que participen junto a los 
Distribuidores de 4Life de todo el mundo y celebramos el éxito 
de todos.
Me siento bendecido de estar trabajando con Colombia a lo 
largo de los años. Sé que esto es solo el comienzo y espero con 
gran expectativa lo que está por venir.

¡Celebremos!
El Éxito en 4Life Colombia es de todos

Jeff Kalinin
Vicepresidente Senior Internacional
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¡La App que te ayuda a llevar la 
Oportunidad de 4Life a más personas 
en Colombia y el mundo!

“La tecnología crece a pasos gigantes y la globalización hace parte de nuestro diario 
vivir. Con esta aplicación podemos estar conectados y ayudar a que muchas personas 
puedan recibir información a través de sistemas inteligentes y, a la vez, tener a la mano 
datos de nuestros productos y de todos los sistemas de pagos; algo muy importante para 
nuestras organizaciones, y es gracias a 4Life Connect” 

Martín Franco
Diamante Presidencial

“4Life Connect ha sido un socio perfecto para hacer crecer mi negocio. Tener a la mano 
siempre información de los incentivos, productos y videos de la compañía ha facilitado 
mucho el trabajo para prospectar y, con las imágenes de redes sociales, he logrado 
ofrecer la Oportunidad 4Life por todas las redes”.

Juan Pablo Ramírez
Constructor

“4Life Connect es una herramienta que permite compartir la Oportunidad con mis 
prospectos de una forma clara y sencilla. Todo es de mucha ayuda: los .PDF, videos, 

imágenes empresariales, el poder ofrecer información sobre los productos, hacer un 
seguimiento exitoso de las necesidades de cada persona y así brindar lo que a ellos les 

interesa. 4Life siempre te da más”.

Raquel Chacón
Diamante

Comparte

Recibe

Sincroniza

Accede
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Diamantes Internacionales Platino

Ray y Barbara Meurer 
Florida, EE. UU

Dr. Herminio Nevárez 
Puerto Rico

Jeff y Michelle Altgilbers 
Tennessee, EE. UU

Bonnie Taylor 
California, EE. UU

Sadik Din y Hasnimah
Singapur

Ángel Molina y  
Ivelisse López
Puerto Rico

Juan y Damaris Rosado 
Florida, EE. UU

Yadira Olivo 
Puerto Rico

Dave y Gabriela Daughtrey 
California, EE. UU

Ileana y Hugo Johnson  
California, EE. UU

Dr. Jase y Dr. Jinsun 
Khyeam
Corea del Sur

Miguel Bermúdez Marín y 
William Soto
Puerto Rico
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Esdras y Rosa Cabrera
República Dominicana 

Dr. Eduard Hutabarat y  
Katharina Sihombing
Indonesia

Iván Rodríguez y  
Marie Márquez
Texas, EE. UU

Lilly y Angel Sánchez
Florida, EE. UU 

Bak Mi Ae y 
Eom Kwang Bok
Corea del Sur

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Platino

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Oro

Grace Chun
Corea del Sur

Sheri Din
Singapur
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Diamantes Internacionales Oro

Robert W. Robertson, 
Jr., MD
Kentucky, EE. UU. 

Tadashi y Saeko 
Shinjo  
Japón

Sandra Davis
Kentucky, EE. UU.

Manami Uemura
Japón

Rob Robertson, III 
Tennessee, EE. UU.

Elizabeth Krakowiak
Connecticut, EE. UU.

Barbara Wagner
California, EE. UU.

Kurt y Melanie  
Kuhn
Arizona, EE. UU.

Ranny Marrero e 
Ivelysse Robles Nieves
Puerto Rico

Rafaela Santiago
Florida, EE. UU.

Edgar Mojica  
Florida, EE. UU.

Michael y Betty Ng
Australia

Ángeles Balboa
México

Dr. Ricaurte Samaniego  
y Joanna Martino
Mercado en Desarrollo

Kim Ferguson
California, EE. UU.

Lyubov Alimova y  
Mikhail Alimov 
Rusia

Nidia Pinzón López
España

Fadzli Salim  
y Siti Zuraidah
Singapur

Richard y Nancy 
Quek
Malasia

Dr. S.S. Tamilselvan 
y R. Shamala 
Malasia

Giovanni y Sandra 
Perotti
Colombia

Lourdes García
Puerto Rico

Mike y Marsha Akins
Kansas, EE. UU.

Akram Din
Malasia

José Alberto  
y Sandra Rivera Nova 
México

Hernán Santiago
Puerto Rico

Norma Rocha 
Colombia

Rolando Sánchez y  
Zaida Morales
Puerto Rico

José Martín  
y Zoraida Rosado
Florida, EE. UU.

Carlos Rocha 
España
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Rasid Kamisan y 
Hasrunita 
Malasia

Jesús e Itala Rivera 
Nova
México

Salim Raghavan y 
Noor Azlina
Singapur

Son Jae Min
Corea del Sur

Lorena Daza  
Castillo y Dr.  
Armando Segovia
Ecuador

Jeanny Serra y 
Manny López 
Puerto Rico

Renaldo y
Lymari Sánchez 
California, EE. UU.

Aleksey Egorov
Rusia

Jhonny Aguilar Pinto 
y Betzaida Cova de 
Aguilar 
Mercado en Desarrollo

Juan Vargas y  
Heidy Rosado
Florida, EE. UU.

Oyunmaa Banzragch  
y Narankhuu 
Rinchinsangi
Mongolia

José y Odalis Cuevas 
New York, EE. UU.

Tatiana Yachnaya
Bulgaria

Carme Solà Xalabardé
España

Eduardo León Marín 
Aristizábal
Mercado en Desarrollo

Maris Dreimanis
Letonia

Àngels Muñoz Estape 
España

Antonio González 
Puerto Rico

Javier Santana y
Menchy Oquendo 
Puerto Rico

José Luis y  
María Martínez 
República Dominicana

Julio Cesar Rodríguez 
California, EE. UU.

Esthela Carpio 
Rodas y Galo Celi
Ecuador

Byron López y María 
Cristina Sánchez
California, EE. UU.

Miembro del President’s Club como 
Diamante Internacional Oro

Ramos Sahala  
Sihombing   
Indonesia

George Fei
California, EE. UU.

Dionny Recio
República Dominicana

Larisa Isakova y  
Dmitriy Isakov
Rusia

Mas Ryandi y  
Kenny Kanita
Indonesia

Natalya Davydyuk y 
Odissey Andronikidi
Rusia

Tatyana Kulagina y 
Yuriy Kulagin
Rusia
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Diamantes Internacionales Oro

Nadzrul Salim y
Nadirah Ahmad
Singapur

Dr. Sani Ashari y 
Norazizah Ruslan
Malasia

Osmel Farak y 
Arlette Molina
Colombia

Manny Koh
Filipinas

Alfonso Acero y  
Lina María Orrego
Colombia

José B. Pérez
Puerto Rico

Kang Ok Nye
Corea del Sur

Martha Fajardo y 
Jairo Beltrán
Texas, EE. UU.

Nelly Alfaro Morales
México

Ruth Flórez 
de Bermúdez
Puerto Rico

José Vargas y  
Nelmarys Camacho 
Puerto Rico 

Edgardo Negrete y 
Milena Cerpa 
Colombia

Christin y 
Agus Soemarsono 
Indonesia

Joel Rivera y 
Jennifer Martínez 
Florida, EE. UU.

Shawn Alford 
California, EE. UU.

Antonio Núñez y 
Joana Clunie 
Panamá

Franklin Enríquez y 
Mónica Martínez 
Ecuador

Nathaniel Lowe y 
Jamileth De Lowe 
Panamá

Choi Ki A & Park Se 
Jeong 
Corea del Sur

Diana Ramos 
California, EE. UU.

Ok M. Kim 
Corea del Sur

Ahmad Kurnia  
Wibawa y Ratu
Kotrunnada 
Indonesia

Guillermo Rodríguez 
y Patricia Ferrer
Panamá

Hong Suk Eui y  
Kim Mee Joung
Corea del Sur

Agung Dwija Saputra
Indonesia

Leo Gito Simbara 
Ujung y Desiree 
Hellene 
Indonesia

Leo y Jordanna  
Espinosa
Florida, EE. UU.

Juan y Elsa Tamayo
Oregon, EE. UU.

Kevin y Courtney 
Moore
Utah, EE. UU.

Kwon Han Sung 
Corea del Sur
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Ridwan Sadik y  
Nur Atiqah Suhaimi 
Singapur

Leslie Daughtrey
California, EE. UU.

Gustavo Adolfo Moreira 
y Flor De Liz Hidalgo 
Costa Rica

Seo Jeong Sook y  
Jun Moon Ki
Corea del Sur

Choi Suk Yoon y 
Park Im Ja
Corea del Sur

Dr. (H) Tham  
Yeow Kong y  
Dra. (H) Kareena Ooi  
Malasia

Park Jung Hyun 
Corea del Sur

Seo Ji Seon y
Nam Jin Uk
Corea del Sur

Tan Khai Shin 
Malasia

Yuet-Sheung Cheung
California, EE. UU.

Wendy y
Samuel Young 
California, EE. UU.

Yeo Soo Jeong y  
Dr. Choi Yong Seok
Corea del Sur

Luis Mario y  
Guadalupe Nevárez 
México

Heny Kusumawati y 
Martinus Rudy Tjandra 
Indonesia

Rajashekhar  
Vavilapally
India

Elizabeth León 
Hernández
México

Rigoberto y  
Sonja Carrion
Florida, EE.UU.

Edison y Claudia 
Echeverry
California, EE.UU.

Mikhail Jan Jan Koh
Filipinas

Kim Young Ran 
Corea del Sur

Clementina Nena 
Beron
Florida, EE.UU.

Juan y Ana Cruz
California, EE. UU.

Kim Seon Mi
Corea del Sur

Kim Jong Won 
Corea del Sur

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Oro

Miembro del President’s Club
como Diamante Internacional

Kim Ji Woo 
Corea del Sur

Linda Emmerson
Mercado en Desarrollo

Maeng Chae Hyeon
Corea del Sur

Jessica Azimi
EE.UU.

Luisa López Sánchez 
EE.UU.

Park In Ja
Corea del Sur



Alfredo Besosa
Bogotá

Nansly Murcia & 
Milton Mariño
Bogotá

María Lucía 
Collazos & Ismael 
Enrique Rocha
Fusagasugá

Carlos Carrillo & 
Cristina Angarita
Bogotá

Betty Gómez
Cali

Lorena Vega
Bogotá

Alfonso Quintero & 
Alys Murcia 
Bogotá

Catherine Cabrera 
Romero
Cali

Juan Carlos Vargas 
& Doris Pulgar
Barranquilla

Dr. Raymundo 
Moreno y Luz Dary 
Feria
Barranquilla

Jennifer Parra & 
Franco Tulio Torres 
Quintero
Ibagué

Diamantes Internacionales

Liliana del Pilar 
Cano Tamayo
Bogotá
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Diamantes Internacionales Oro

Bang Seung Yun & 
Kim Tae Hee
Corea

Ramón Mendoza
Filipinas

Cho Yun Jung
Corea

Jeong Seo Hui
Corea

Kim Hyun Jung
Corea

Miembro del President’s Club
como Diamante Internacional

Gerardo & Lucy 
Rodríguez 
México

Lee Eun Hwa
Corea

Liya Alekseeva
Rusia



CONTINUOS

Mauricio Vivas & 
Gloria Gómez de 
Vivas
Cali

CONTINUOS

Abigaíl López & 
Daniel Pinzón
Bogotá

Joel Hernández & 
Yajaira Toro
Bucaramanga

Marino Arias & 
Clemencia Moreno
Valle del Guamuez

Ing. Iván Sarmiento 
& Amanda Alvarado
Bogotá

Diana Torres      
Tunja

Rosario Capello   
Tunja

Ángela Rodríguez y 
Francisco Castaño 
Medellín
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Alexander 
Gutiérrez Forero
Antioquia

Juan Fernando 
Velasco 
Antioquia

Gabriel Julio 
Valdés Zapata
Valle del Cauca 

Claudia Patricia 
Acero Vega
Bogotá

Muchas veces me pregunté, en 
varios momentos de mi vida, si estaba haciendo lo 
correcto frente a mis deseos, si estaba progresando 
en función de mis sueños, si hacía lo que 
realmente me gustaba o lo que me tocaba, y no 
siempre encontré la respuesta a ello.
Se dice que nunca es demasiado tarde para 
intentar y, aunque fallé muchas veces, pude volver 
a empezar de nuevo: cada día en mi vida no 
marcaban un final, sino el comienzo hacia algo 

más grande que lo que imaginaba posible.
Hoy puedo decir sin temor alguno a equivocarme, 
que he encontrado la respuesta a mis preguntas, 
que he decidido que nada ni nadie me detenga, 
que por fin soy y hago lo que me gusta y que 
ya tengo un proyecto de vida. Gracias 4Life por 
edificar mi vida; primeras victorias que están 
forjando mi realización personal, mi mejor 
momento y mi libertad financiera.

Cuando empecé en 4Life estaba 
atravesando uno de los momentos más amargos 
de mi vida. 
Pero luego de ingresar y vivir los valores que nos 
promueve el mejor sistema educativo (SEN) he 
obtenido varios aprendizajes: el primero es que 
necesitaba de algo superior a mí, que yo llamo 
Padre; lo segundo es que con dinero en mi bolsillo 
o sin dinero, yo valgo; y tercero, que para poder 
crecer hacia afuera inexorablemente debía crecer 

hacia adentro: cuando lo empecé a lograr, los 
resultados empezaron a llegar. 
Por mucho tiempo fui miembro destacado del 
Club del Sillón, pero he creído en la promesa 
que una vez me dijeron: "si te quedas, llegas", 
y así lo he verificado. He aprendido a trabajar 
en equipo y, es gracias al equipo del cual 4Life 
es el centro, que he podido avanzar además con 
el acompañamiento de mis Upline y con los 
Downline. Los escalones se siguen subiendo, uno 
a la vez.

Después de terminar mi ciclo 
laboral y pensar un calmado retiro es afortunado 
encontrar en mi camino una compañía como 
4Life, que ha transformado mi vida de manera 
sorprendente; me saca de la zona de confort y me 
reta hacia nuevos y prósperos horizontes.
El respaldo de 4Life: sus inigualables productos 
de alta tecnología orientados al bienestar general, 
significan para mí una plataforma única que 

me ha permitido importantes logros personales 
y económicos que proyecto extender entre 
mi familia, mis amistades y a todo aquel que 
quiera Vivir una vida diferente. Para consolidar 
mi empresa, tener el crecimiento generacional 
y el brillo que los rangos internacionales más 
altos dan como ejemplo de prosperidad para mi 
organización; seguiré dando lo mejor de mí. 

Nuevos Diamantes Presidenciales
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Diamantes Presidenciales
DIAMANTES PRESIDENCIALES HASTA ENERO DE 2019

Elba Victoria Mesa Rincón           
María Ibeth Becerra Rivera         
Luis E Chirivi G  
Martha Leonor Cáceres Becerra               
Rafael Acosta Trujillo
  & Diana Zabaleta 
Miryam Consuelo Pérez Faura   
Fabiola Ramírez
  & Fernando Manríquez               
Martha C Mojica
  & Henry Celemín           
Stella Rendon de Leal     
Ernesto Espitia Vidal       
Miguel Ángel Rubio Ortiz             
María del Pilar González              
Marina Cely de Díaz        
Esmeralda Zampieri Mosquera  
Luis Felipe Navarro Hoyos           
Delfino Tavera León       
Mariela Solórzano Solórzano      
Janeth Patricia Ferrín     
Silvia Emperatriz Tapias Jiménez              
Juan Pablo Tamayo Correa          
Juan de Jesús Ocampo García     

Francisco Javier Angarita Narváez            
Rosalba Ortega 
Diana Karyna Roa Patiño              
Andreína Marcela Hernández Gómez    
Ángel Miguel Ardila Guzmán      
Julián René López Reyes              
Claudia Patricia Hurtado Martínez           
Luis Julio Moreno Martínez        
Jaime Darío Herrera Machado   
Ros Mery Acero Vega    
Margoth Blanco Rivera  
Joel David Osorio Gavíria              
Martin de Jesús Franco
  & Gaudy Esther Arce       
Blanca Rocío Giraldo Salazar       
Dorian Alberto Arias López          
Aída Barragán Castellanos           
Elvia Paulina Yela Cundar             
Gustavo de Jesús Sánchez Uribe               
Jairo Moreno Caquimbo               
Camilo Montoya Reyes 
Carlos Arturo Villegas Builes       
Juan Carlos García Mesa              
Mario Alberto Villegas Builes      

José David Ríos Sánchez               
Francisco Orlando Torres Rodríguez       
Damaris Cubillos Barreto             
Robbins Escobar Patiño 
Liliana del Socorro Molina González       
Wilson de Jesús Zapata Cano      
María Celeste Acosta
  & Julián David Pachón
Carolina Torres Rodriguez           
Viviana Pinzón Saavedra              
Olga Janeth Barrera Granda        
Pedro Alford Castillo       
Amparo Castellanos       
Estephanía Arias Castaño             
Ángela Clemencia Castaño Ossa               
Edwin Fernando Cabrera Romero            
Yeimy Andrea Valbuena Ruiz      
José Samuel Sánchez Suspe                   
Norma Constanza Oviedo Pinto
Claudia Patricia Acero Vega
Alexander Gutiérrez Forero
Juan Fernando Velasco
Gabriel Julio Valdés Zapata

Nuevos Diamantes 
LOS AVANCES A DIAMANTE MENCIONADOS CORRESPONDEN AL VOLUMEN DE 
LOS MESES DE OCTUBRE DE 2018 A FEBRERO DE 2019

Jesús Armando Gutiérrez M.
Nicolás Rojas
Yohana Yanira Flores C.
Cindy Mayerly Parra R.
Jurany Mosquera C.
Karen Suley Guerrero V.
Mabel Vanegas Peña
Lida Patricia Vivero C.
Cindy Catalina Contreras A.
María Flor Villamarín A.
Luz América Simanca C.
Ninfa María Campos A.
Blanca Flor Rodríguez Bautista
José Raúl Vanegas Tocarruncho
Óscar Manuel Jiménez Sarabia
Oliverio Cubillos
Martha Rocío Quintero Sánchez
Olga García Robledo
Martha Isabel Macías Campos
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El éxito de 4Life en cifras
CIENTOS DE MILLONES  

DE MILLAS HAN VIAJADO LOS 
DISTRIBUIDORES DE 4LIFE® 

PARA CONSTRUIR  
SUS NEGOCIOS

COMISIONES PAGADAS  
SOBRE DECENAS DE  
MILLONES DE PUNTOS 
CADA MES

MÁS DE 2,000 
VIAJES DE  

INCENTIVO  
OBTENIDOS

MÁS DE UN MILLÓN DE MILLAS 
VIAJARON LOS EMPLEADOS DE 
4LIFE SOLO EN EL 2017 PARA 
BRINDAR SOPORTE A LOS  
DISTRIBUIDORES Y LOS  
MERCADOS DE 4LIFE

19 DIAMANTES 
 INTERNACIONALES  

PLATINO

MÁS DE 130  
DIAMANTES  
INTERNACIONALES  
ORO

DECENAS DE MILES  
DE DIAMANTES  

INTERNACIONALES,  
DIAMANTES PRESIDENCIALES, 

DIAMANTES Y 
CONSTRUCTORES

70 PAÍSES HAN SIDO  
REPRESENTADOS EN  
LAS CONVENCIONES  
INTERNACIONALES DE 4LIFE

36% DE LOS ASISTENTES 
A LA CONVENCIÓN 4LIFE20  

SE ENCUENTRAN EN EL  
RANGO DE DIAMANTE

Estos datos y cifras hacen referencia al alcance de 4Life en 
su operación en los diferentes mercados a nivel mundial.
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Durante los 3 maravillosos días de la primera edición 
del Incentivo de Viaje DIAMANTES PREMIUM, del 6 al 8 
de febrero de 2019, los Distribuidores de 4Life Colombia 
que lograron su cupo disfrutaron un tiempo sin igual en 
el que Vivieron una Vida Diferente.
 
El primer día fue para todos los presentes un tiempo 
de reconocimiento, esparcimiento y recreación. En la 
noche de esa primera jornada se compartió una fogata 
de Bienvenida, en la que todos departieron alrededor 
del fuego una noche sin igual.

Durante la mañana de la segunda jornada se llevó 
a cabo el entrenamiento de primer nivel que 4Life 
acostumbra a ofrecer en los incentivos de viaje. “Este 
fue un primer momento muy agradable en el que 
pudimos identificar los gustos de todos, profesiones, 
intereses y demás aspectos que ubican a nuestros 
Distribuidores en un panorama asertivo dentro del 
Desarrollo de la Oportunidad de 4Life”, comentó 
Salua Áskar, Gerente Comercial y de Mercadeo.
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VILLA DE LEYVA, UN DESTINO QUE HACE 
HISTORIA EN LA PRIMERA EDICIÓN DE

DIAMANTES PREMIUM



La apertura de este entrenamiento estuvo a cargo del 
Gerente General de 4Life Colombia Nao Lau, quien 
habló sobre los principios de la compañía, de los 
diferentes logros que se han obtenido a lo largo de 
estos primeros 20 años a nivel mundial, presentó un 
interesante balance de resultados relacionados con 
los programas del Builder Bonus Yo y Mis 3TM y del 
Programa de Lealtad; también, esbozó un panorama 
general en el que se mueve el mercado en 2019.
 

C O L O MBI A . 4 L IF E .C O M21 

“Siempre será un placer compartir este tipo de 
espacios con aquellos Distribuidores que, con sus 
logros y gran compromiso, reconocen la importancia 
de estos incentivos de viaje, pues saben que hacen 
parte de las estrategias que los apalancan a 
conseguir más metas, avanzar de rango e impactar 
positivamente a más personas con todo lo que 4Life 
tiene para ellos”, aseguró Nao Lau, Gerente General 
de 4Life Colombia. 

Luego de esto, Salua Áskar hizo una radiografía de la 
estructura de negocio de los presentes, motivándolos 
a crecer, a seguir avanzando y a encontrar las claves 
que los llevarán a nuevos y mejores niveles de éxito.  
Asimismo, habló sobre los hábitos y costumbres 
que se adquieren con el tiempo, los cuales vuelven 
conformista al ser humano y que son necesarios 
quebrar para avanzar; una conferencia inspirada en el 
libro LA VACA del autor Camilo Cruz.

“Fue una experiencia de alto impacto, creo que todos 
matamos nuestras vacas que son esas excusas 
y malos hábitos que nos impiden avanzar para 
alcanzar nuestros sueños y triunfar financieramente 
y, en general, en todas las áreas de nuestra vida. 
Ahora tengo una mayor determinación en asumir 
mi negocio y seguir Juntos, Edificando VidasTM”, 
comentó la Diamante Juanita Castaño Rodríguez, 
asistente al evento.

Asimismo, los Diamantes Internacionales Nansly 
Murcia y Milton Mariño, oradores invitados al viaje 
seminario, hablaron de la sinergia, el trabajo en 
equipo, la visión y la pasión necesaria para continuar 
activados, alcanzando las metas. Durante el tercer 
día, todos tuvieron la oportunidad de continuar 
disfrutando el paradisiaco Hotel Duruelo -sede del 
viaje- y las bondades turísticas que ofrece la hermosa 
Villa de Leyva.
 
“Ser parte de este espectacular viaje de Diamantes 
Premium fue disfrutar de una Vida diferente, una 
experiencia maravillosa cargada de amigos, de 
unión, de igualdad; de un destino turístico sin igual, 
muchos regalos y capacitaciones excepcionales, 
que nos cargan con la mejor energía y nos elevan 
a nuevos niveles de confianza en lo que hacemos, 
para el correcto desarrollo de la Oportunidad de 
4Life”, agregó la Diamante Sandra Rendón.



¡Escapa del

¡Conoce a los empresarios que pronto estarán a bordo del 
Symphony of the Seas™ de Royal Caribbean®! 

Alexander Gutiérrez Forero
Gabriel Julio Valdés Zapata
Miguel Ángel Rubio Ortiz

Rosario Capello

día a día!

¡Ellos vivirán una experiencia 
única en uno de los cruceros más
grandes y llamativos del mundo!

¡El viaje del Great Escape es una 
aventura de 4Life como ninguna otra! 

Visita hoy miexito4life.com para conocer cómo puedes calificar.
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 TU  
RUTA  

HACIA  
DIAMANTE
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Alcanzar el rango de 
Diamante es la clave 
para el éxito en 4Life. 
Usa la herramienta: 
Ruta hacia Diamante y 
logra este importante 
paso.

Con 4Life University aprendes a globalizar tu 
negocio. Llegar a Diamante es un logro que 

puedes alcanzar adquiriendo los conocimientos 
que te ofrece esta herramienta de tu Centro 

de Negocios. Además, puedes estructurar 
adecuadamente las estrategias para hacer 
crecer tu organización. No esperes más, si 

haces cada uno de los cursos de 4Life University, 
tu Camino al Éxito será mucho más sencillo. 

¡Vamos, tú puedes!



ALFONSO ACERO Y LINA ORREGO 

¡RUMBO A IRLANDA!
Ellos son los

Diamantes Internacionales Oro
ganadores por Colombia del espectacular 

viaje Gold Getaway/Platinum Pinnacle

Expectativas que logran emocionar 
de manera sin igual a quien está a 

las puertas de nuevas aventuras, de 
explorar lugares emblemáticos y de 

conocer otras culturas.

Es precisamente ese momento especial el que 
están viviendo los Diamantes Internacionales 
Oro Alfonso Acero y Lina Orrego, quienes van en 
representación de 4Life Colombia a disfrutar en 
abril de 2019 del espectacular incentivo de viaje 
que promueve la compañía para los rangos más 
altos, el Platinum Pinnacle/Gold Getaway, que en 
esta oportunidad se realizará en la República de 
Irlanda.

Viajar por el mundo 
siempre plantea 

maravillosas expectativas.
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Revista SUMMIT conversó con Alfonso y Lina sobre varios temas y sobre las 
expectativas que tienen ante esta maravillosa experiencia.

SUMMIT: ¿Qué ha significado para ustedes Viajar con 
4Life? ¿Ha sido realmente 4Life su agencia de viajes?

ALFONSO: Indudablemente que 4Life se ha convertido 
en nuestra Agencia de Viajes, le ha dado un significado 
muy especial a nuestro estilo de vida porque nos ha 
permitido tener vacaciones más frecuentes. Todas 
las personas tenemos vacaciones en algún tiempo 
especial de nuestras vidas -no muy repetitivamente- 
y, siempre, esas vacaciones proporcionalmente 
van ligadas a nuestros ingresos, pero 4Life se ha 
convertido en nuestra agencia de viajes preferida 
y nos ha dado unas vacaciones acordes con la 
economía y con la visión de la compañía, teniendo en 
cuenta nuestros resultados empresariales y siempre 
dándonos lo mejor. 

SUMMIT: ¿Cómo enfocan su trabajo en una meta 
como la que plantea este maravilloso viaje de Oros y 
Platinos a Irlanda?

ALFONSO: Cuando entramos a esta industria, la 
cual sobrepasa las expectativas que uno mismo se 
ha trazado al inicio, se encuentra que eso lo puede 
llevar a uno a un nivel de estancamiento; es decir, 
una persona que tiene un cierto nivel económico 
mensual y de pronto ve que por su trabajo ese nivel 
es triplicado o cuadruplicado, obviamente encuentra 
que su vida financiera se estabiliza y eso tiende a 
estancarla. Por eso nos dimos cuenta que ese nivel 
del que hablo no nos debía alcanzar, por lo que nos 
enfocamos en obtener todos esos incentivos que da 
la compañía y eso nos llevó a ser más evaluativos, a 
entender con qué ramas de la organización debíamos 
intensificar el trabajo, qué lideres debíamos 
desarrollar y concentrarnos en que esos líderes 

SUMMIT: ¿Qué saben de Irlanda y qué les emociona 
por ir a conocer?

LINA: De Irlanda conocemos que es un país libre, 
con uno de los niveles per cápita más altos en este 
momento, eso nos da a entender que sus ciudadanos 
viven en mayor libertad y con un estilo de vida 
diferente. Conocemos que es la “Isla Esmeralda” por 
sus verdes paisajes. Tenemos un gran privilegio por 
ir a conocer una cultura completamente distinta, de 
un país que se mueve entre el desarrollo y su cultura 
milenaria; vamos a disfrutar cada una de las cosas 
que nos ofrece ese hermoso lugar.

SUMMIT: ¿Cómo aporta este viaje en su experiencia 
personal de Vivir una vida diferente con 4Life?
LINA: Desde que estamos en 4Life nos hemos dado 
cuenta de que podemos proyectar más horizontes 
por explorar, zonas que visitar y más realidades 
por alcanzar. Ganarnos este viaje nos plantea una 
maravillosa oportunidad de ampliar aún más nuestros 
planes y vivencias, no solo por ir a conocer un nuevo 
país, sino también para ser inspiración de cada una de 
las personas que nos conocen, que saben del trabajo 
que desarrollamos y, que puedan darse cuenta, que 
cuando activamos nuestro corazón, tenemos una 
visión y reforzamos nuestras acciones diarias: llegan 
los mejores resultados, como este maravilloso viaje.

obtuvieran también los resultados satisfactorios 
para sus vidas, pero también unos resultados que a 
nivel de organización nos podían ayudar a nosotros a 
obtener este tipo de incentivos.  
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Un nuevo producto 4Life 
llega a Colombia para 
seguir consintiendo 
nuestro organismo.

¡Espéralo!

En mayo de 2019,
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12 AÑOS 
CONSTRUYENDO 

La historia de los aniversarios de 4Life en Colombia se ha 
caracterizado por siempre tener invitados de primer nivel  
y personajes que traen mensajes de gran motivación para 
el desarrollo de la oportunidad de negocio a nuestro país. 

En esta oportunidad la cele-
bración de estos 12 años, la 
cual se llevará a cabo en el 
nuevo y espectacular Cen-
tro de Convenciones Ágora-
Bogotá, tendrá la presencia 
especial de las dos personas 
que tuvieron la visión de esta 
compañía, las dos personas 
cuya historia de vida tocó los 
corazones de muchos y cuya 
misión diaria ha transforma-
do la realidad de miles: los 
fundadores de 4Life Research 
LLC, David y Bianca Lisonbee.

Ellos, acompañados de dife-
rentes Diamantes Interna-
cionales Platino traen al país 
un mensaje de Servicio, inno-
vación, crecimiento y evolu-
ción. Este promete ser un en-
cuentro sin igual; en un año 
que se ha nombrado como 
El Año de la Prosperidad y 
la Abundancia, la presencia 
de ellos es muy importante 
para que la visión se expan-
da en el correcto desarrollo 
de la Oportunidad de 4Life en     
Colombia. 

Imagen cortesía Ágora

C O L O MBI A . 4 L IF E .C O M27 



INCENTIVO
DESAYUNO VIP

RECUERDA COMO GANAR TU CUPO

¡PORQUE 4LIFE TE DA MÁS!

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Periodo del Incentivo: enero a abril de 2019

Los Distribuidores de 4Life Colombia del rango Constructor 
en adelante tienen una invitación especial a un Desayuno 
Exclusivo en compañía de los Fundadores David y Bianca 
Lisonbee, en la mañana del 18 de mayo de 2019, el cual se 
llevará a cabo en el marco de la celebración de los 12 Años 
de 4Life en Colombia. 

• Si eres rango Constructor, Diamante o Diaman-
te Presidencial y ganaste por lo menos 1 Builder 
Bonus en el último trimestre de 2018, deberás 
cumplir con tu Builder Bonus al menos 3 meses 
dentro del periodo del incentivo.

• Si eres rango Constructor, Diamante o Diamante 
Presidencial y no ganaste al menos un Builder 
Bonus en el último trimestre de 2018, deberás 
cumplir con tu Builder Bonus al menos 2 meses 
dentro del periodo del incentivo.

• Si avanzas por 1ra vez al rango de Constructor en 
adelante debes recalificar por lo menos una vez 
más dentro del periodo del incentivo.

• Si eres un Diamante Presidencial debes recalificar 
a tu rango más alto al menos 2 veces dentro del 
periodo del incentivo.

• Si eres un Diamante Internacional debes recalifi-
car a tu rango más alto al menos 1 vez dentro del 
periodo del incentivo.

• Si eres rango Constructor y alcanzas por prime-
ra vez el Builder Bonus de $480.000 o $1.920.000, 
durante el periodo del incentivo, podrás asistir al 
desayuno con un acompañante.

• Al desayuno asistirá el titular del código o el co-aplicante 
del código (registrado antes del 31 de marzo 2019) y debe 
tener la boleta del Aniversario.

• 4Life se reserva el derecho de cambiar, modificar o       
cancelar el incentivo sin previo aviso.

• Aplica solamente para códigos de Colombia.
• Cupos limitados.
• Código de vestuario: formal o de negocios.
• Este evento se realizará en el Centro de             

Convenciones Ágora Bogotá.
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PRIMER VIAJE ANUAL

DE SERVICIO
En mayo de 2019 Colombia 
será el epicentro mundial del 
Primer Viaje Anual de Servi-
cio de Foundation 4Life, una 
invaluable iniciativa que con-
tará con la participación de 
los Fundadores de 4Life David 
y Bianca Lisonbee, quienes 
vienen al país acompaña-
dos por varios miembros del 
Corporativo de Casa Matriz y 
diferentes Diamantes Inter-
nacionales Platinos y Oros 
procedentes de países como 
Estados Unidos, Puerto Rico, 
México, Panamá, entre otros. 

Durante dos días construirán 
casas prefabricadas a fami-
lias en condición de necesi-
dad, acompañados por varios 
Distribuidores de diferentes 
rangos, tanto nacionales 
como extranjeros y, por las 
Embajadoras de Servicio en 
Colombia: la Diamante Inter-
nacional Oro Norma Rocha y 
las Diamantes Internaciona-
les Lorena Vega, Abigaíl López 
y Julieth Galeano. Estas jor-
nadas se desarrollarán entre 
el 16 y 17 de mayo de 2019. 
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Ángela Rodríguez & 
Francisco Castaño
Nuevos Diamantes 
Internacionales Colombianos

El 14 de febrero de 2019 se convirtió en un día muy 
especial narrado por una pareja inigualable, los 
nuevos Diamantes Internacionales Ángela Rodríguez 
y Francisco Castaño, quienes, desde Medellín, le 
proyectaron al mundo la forma cómo han vivido su 
historia con 4Life por más de 12 años: una historia 
con momentos de amor, dedicación y compromiso.

Un Día con Ángela y Francisco inició en las instalaciones del 
Centro Comercial Viva Envigado, se desarrolló durante toda 
la mañana y finalizó en la Oficina 4Life Medellín en horas de 
la tarde. En dichos espacios ellos conversaron con revista 
SUMMIT acerca de sus vidas, de la forma cómo abordan el 
trabajo en equipo, los espacios que les gusta compartir en 
familia y con los amigos, y sobre los sueños y metas que 
han logrado durante todo este tiempo en el desarrollo de la 
Oportunidad de 4Life. 

SUMMIT: ¿Cómo ha sido el impacto que en todo 
este tiempo ha generado 4Life en sus entornos 
personales, familiares y sociales?
Ángela: El impacto de esta oportunidad en nuestras  
vidas ha sido gigante; como personas nos hemos 
transformado en seres de fe, certeza, convicción y 
determinación. Hemos crecido mental, emocional, 
espiritual y financieramente.

Francisco: 4Life ha significado unidad en nuestra 
familia, tiempo para compartir, libertad de decidir, 
mirar todos en la misma dirección, soñar juntos. Nos 
hemos reinventado como profesionales, siempre 
decimos que nos “re-profesionalizamos”, porque así 
vemos esta oportunidad y así la hemos abordado: 
como nuestra nueva profesión.

S: ¿Por cuánto tiempo trabajaron la gran meta de 
avanzar al Rango de Diamante Internacional? Y, en 
ese tiempo… ¿Qué aprendizaje lograron que les 
permita hoy disfrutar el logro alcanzado?
Á: Han sido 12 años de crecimiento en muchos 
aspectos, tiempo que nos ha dado como resultado 
alcanzar una meta como esta. Aprendimos que 
nuestra transformación determina nuestros 
resultados, porque el resultado en este negocio es 
directamente proporcional al liderazgo.
F: Hemos fortalecido aún más nuestra certeza de 
haber tomado la decisión correcta y, aunque han 
habido momentos de duda, cada día los hemos 
reemplazado por fe y esperanza, manteniéndonos 
anclados a la visión de libertad que nos promete esta 
oportunidad.

Un día con...
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Con una maravillosa y apasionada 
carrera dentro de 4Life, Ángela y 
Francisco saben lo que significa 
Vivir una vida diferente:

Concluyeron los nuevos Diamantes Internacionales 
Ángela Rodríguez y Francisco Castaño. 

“Significa ver la vida desde otra perspectiva, significa disfrutar el trabajo 
en equipo que logra grandes objetivos en un mundo como este, que es 
competitivo e individualista”

S: ¿De qué forma específica apoyó el trabajo en equipo con 
su organización y, la sinergia entre todos, para lograr el 
avance a este nuevo rango?
F: Con 4Life y con el equipo SEN transformamos nuestra ma-
nera de pensar, actuar, trabajar, hablar y hemos aprendido 
habilidades empresariales que nos han llevado a este logro. 
No hay otra forma de lograr resultados: el trabajo en equipo 
y una verdadera sinergia con nuestros líderes es la clave. 
Á: Cada uno de los integrantes de nuestro equipo en los más 
de 15 países en los que tenemos la red han contribuido a 
este logro y, por eso, nuestra satisfacción siempre será ver-
los crecer y alcanzar sus metas. 

S: ¿Qué los hace soñar al lograr el rango de Diamante 
Internacional? 
Á: Siempre el resultado hace que se reavive el sueño y que 
crezca aún más. Hoy soñamos con un futuro diferente para 
nuestras generaciones, nuestros hijos y nietos, para que 
puedan contar una historia diferente y que jamás tengan que 
limitar sus sueños. 
F: Por supuesto los sueños materiales siguen creciendo 
pero también soñamos con romper, en el corazón de miles 
de personas, la angustia de no poder proveer y el sin sabor 
de no tener mejores oportunidades.

Ángela y Francisco, quienes son padres de 
dos hijos, Juanita y Camilo, saben que la con-
secución de logros tanto personales, como 
familiares y profesionales van de la mano 
con el trabajo comprometido y con ser de 
inspiración para personas que se apasionan 
por cumplir sus sueños y, que ven en 4Life, 
una vía perfecta para lograrlos.

Tanto es así, que su legado empresa-
rial también lo sigue Juanita, quien 
es Diamante 4Life y fue participante 
de la primera edición del incentivo 
de viaje Diamantes Premium.
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En la búsqueda continua de la 
excelencia
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a. b.

c.

a. Uno de los mejores equipos 
de Investigación y Desarrollo 
en la industria: dedicado a 
la innovación científica y a 
proporcionar productos de la más 
alta calidad. 

b. Consejo de Ciencias 
Médicas: médicos y expertos 
en nutrición que nos ayudan a 
desarrollar la ciencia de 4Life® 

c. Patentes: nuestros productos 
cuentan con 6 patentes en EE. 
UU. y 38 patentes internacionales, 
además de docenas más en trámite, 
lo cual ofrece una protección 
única, exclusividad y credibilidad 
al compartir los productos 4Life 
con los demás.

d. Garantía certificada de 4Life 
Transfer Factor®: identidad, 
pureza, potencia y composición 
de cada producto 4Life Transfer 
Factor que consumes. 

e. Plantas de Producción de 
4Life®: certificadas con las Buenas 
Prácticas de Manufactura (GMP) 
de la NSF® International.

Durante estas dos décadas 4Life® ha demostrado su gran competitividad en el mercado 
mundial gracias a una serie de características que hacen única a esta compañía dentro de la 
industria. Recordemos algunas de ellas: 

e.

d.
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Nuestra promesa

¡Sean parte de nuestros próximos 20 años mientras 
seguimos desarrollando la ciencia de forma diferente!

4Life® siempre se ha distinguido de 

la competencia. Nuestros productos 

4Life Transfer Factor® son patentados, 

exclusivos y altamente efectivos.

 

Continuamente buscamos alcanzar la 

excelencia en el respaldo al Bienestar 

General. Tengan la seguridad de que, 

como Distribuidores de 4Life, tienen 

en sus manos productos únicos que 

se distinguen de los demás que se 

encuentran disponibles. Prometemos 

mantener los más altos estándares en 

el diseño y la fabricación de productos. 

 

Nunca nos conformaremos con los 

productos que ya hemos lanzado 

o con los logros que ya hemos 

alcanzado. 

 

Siempre estamos avanzando y 

trabajando arduamente para ofrecer 

productos que respaldan tu Bienestar, 

y que ayuden a desarrollar y expandir 

tu negocio. * 

 

Desde 1998 hemos aprovechado 

el poder de la sabiduría de la 

naturaleza a través de los factores de 

transferencia presentes en los animales. 

Somos expertos en la sabiduría 

de la naturaleza. ¡Es lo que mejor 

hacemos!*

*ESTE PRODUCTO NO SIRVE PARA EL TRATAMIENTO, CURA O PREVENCIÓN DE ALGUNA ENFERMEDAD. ESTE PRODUCTO ES 
UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA.



Aumenta el número de inscripciones, 
fomenta la duplicación y apoya la retención. 

El Builder Bonus aprovecha 
el poder del Yo y mis 3™
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El Builder Bonus 
como herramienta de Éxito

Doy gracias a Dios junto con mi esposa María Ilva por el nuevo in-
centivo de "Yo y Mis 3" que arrancó en octubre de 2018. También doy 
gracias por aprender cómo obtener el Builder Bonus de $480.000 
mil cada mes. Estamos bendecidos con nuestra amada multinacio-
nal 4Life y con el Plan de Compensación e Incentivos.

Desde que empezó “Yo y Mis 3” siempre hemos cumplido con nues-
tra meta, la cual nos permite apoyar a los demás en su avance con 
el Builder Bonus.

Vamos por la siguiente meta del Builder Bonus: $1.920.000; porque 
sabemos que ayudando a los demás: ¡Tú Llegas! El poder de la du-
plicación es maravilloso en 4Life.

Siempre he sido una persona con metas, objetivos claros y me gustan 
los retos; desde que me presentaron este proyecto me dije: “este va 
a ser mi primer gran reto que cumplir” y desde ese entonces no he 
parado de trabajar.

Todo lo que haga en este negocio es duplicable, tengo claro que estar 
conectado al sistema educativo es parte de la duplicación y eso es lo 
que enseño constantemente a las personas.

Le cuento a la gente que 4Life es una compañía ganadora y quiere que 
constantemente seamos ganadores.  Invito a que seamos leales con 
nuestra compañía y a que aprovechemos todos los incentivos y progra-
mas ganadores como el Builder Bonus. 

Rafael Ricardo Comas 
& Maria Ilva Valenciano
Huila

DIAMANTE

Álvaro José Gómez M.
Valle del Cauca

CONSTRUCTOR
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10 SUEÑOS CONSTRUIDOS CON 
FOUNDATION 4LIFE
El gran corazón de los Distribuidores de 4Life 
Colombia, de los Corporativos desde Casa Matriz 
y de los miembros del Staff en nuestro país, im-
pactó en 2018 las vidas de 10 familias a lo largo 
de maravillosas jornadas de servicio que prepa-
raron el camino, a lo que será el primer VIAJE 

Estas primeras jornadas de construcción 
de casas contaron con la especial presencia 
de las Embajadoras de Servicio, desde Casa 
Matriz, Catherine Larsen, Vicepresidente de 
Servicio y Jenna Lisonbee, hija de los Fun-
dadores David y Bianca Lisonbee. Fueron 
dos días de gran sensibilización que sirvie-
ron para impactar positivamente a todos los 
voluntarios asistentes ante la importancia 
de apoyar esta obra social. 

4 Casas 
Localidad de Usme

Marzo 16 y 17

2 Casas 
Localidad de Usme

Junio 9

DE SERVICIO ANUAL que en este 2019 inaugura 
Foundation 4Life en Colombia con la presencia 
de los Fundadores de la compañía David y Bianca 
Lisonbee. Recordemos estos momentos impor-
tantes de esas primeras construcciones que han 
edificado las vidas de todos. 

Tanto en la primera como en esta segunda 
(y en la tercera) jornada de construcción de 
Casas, las 4 embajadoras de Servicio por 
Colombia: Norma Rocha, Diamante Interna-
cional Oro y, las Diamantes Internacionales, 
Lorena Vega, Abigaíl López y Julieth Galea-
no, acompañadas por diferentes Distribui-
dores provenientes de todo el país y por una 
representación del Staff de 4Life Colombia 
continuaron edificando, esta vez, las vidas de 
2 familias en condición de necesidad. 
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Gracias a la alianza con la Fundación Catalina Muñoz seguimos 
impactando vidas con un maravilloso legado de Servicio.

Durante dos jornadas en las que se cons-
truyeron 2 casas para igual número de 
familias beneficiarias, los miembros del 
Staff de 4Life Colombia se desplazaron 
hasta la localidad de Ciudad Bolívar y hasta 
el sector de Altos de Cazucá en el munici-
pio de Soacha. Ambos momentos llenaron 
los corazones de voluntarios y beneficia-
rios, quienes confesaron que era el mejor 
regalo que podrían dar y recibir para esa 
época navideña.

2 Casas 
Municipio de Sibaté

Agosto 25

2 Casas 
Localidades de Ciudad 

Bolívar y Soacha

Diciembre 12 y 17

En esta oportunidad la tercera jornada de 
servicio cambió de Localidad construyén-
dose 2 casas en Sibaté, Cundinamarca. El 
esfuerzo físico y el tiempo invertido valió 
la pena, pues los voluntarios, tanto nuevos 
como aquellos que repetían la experiencia, 
confirmaron la gran importancia que tiene 
el Servir a quienes más lo necesitan. Mu-
chos afirmaron que “Ver el rostro y agrade-
cimiento de los beneficiarios al entregarles 
su casa: no tiene precio”
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4Life para mí ha sido un espacio 
de gran transformación, el cambio 
en mi vida que nunca pensé que 
llegaría. Vi en 4Life una empresa 
dirigida por Dios a través de 
sus maravillosos y ejemplares 
fundadores David y Bianca 
Lisonbee. 

Y precisamente el cambio en mi 
economía se ha dado emulando 
ese ejemplo de ellos y el de 
personas tan maravillosas como 
los Diamantes Internacionales 
Platino Juan Rosado y el Dr. 
Herminio Nevárez, de quienes he 
aprendido mucho.

De 4Life me motiva todo, 
incluyendo el maravilloso servicio 
y gran atención que nos brindan 
a todos los Distribuidores las 
personas que trabajan en el Staff 
colombiano, a la cabeza de nuestro 
gran Gerente General Nao Lau. 
Todo esto transforma y cambia 
la vida de un ser humano y es lo 
que ha pasado conmigo: seguiré 
cosechando más éxitos.

Lina Sepúlveda
DIAMANTE - VALLE DEL CAUCA

Yohny Contreras
DIAMANTE - NTE. SANTANDER

María Dolly González 
DIAMANTE - TOLIMA

Desde que me asocié con 4Life mi 
economía cambió para siempre. 
Con mis primeros bonos pude 
pagar deudas y empecé a soñar, a 
pensar diferente, a asociarme con 
personas de éxito, a viajar a otros 
países, a hospedarme en hoteles 
de lujo, entre muchas otras gratas 
experiencias. 

Ahora mi familia y yo sabemos 
que todos los sueños que tenemos 
en el corazón se podrán hacer 
realidad y, no solo los nuestros, 
sino también de todos aquellos 
que se unen a este maravilloso 
proyecto. 

Tenemos la certeza de que 
estamos asociados con la mejor 
compañía y hacemos parte del 
mejor equipo, el cual nos guía para 
poder alcanzar nuestras metas y 
lograrlas en grande, para que de 
esta forma podamos impactar a 
todas las generaciones que vienen 
detrás de nosotros. 

Le doy gracias a Dios por la 
maravillosa oportunidad de 
negocio que ofrece 4Life, porque 
me ha permitido trabajar para mí 
y ser dueño de mi propio ingreso. 
Antes de estar en 4Life no tenía 
mucho en mis bolsillos y al ver a 
mi madre, con ingresos inferiores 
a un mínimo, todo me hablaba 
de una vida llena de limitaciones 
económicas.

Desde muy pequeño he sido un 
soñador y, estando en la búsqueda 
de mis sueños llega 4Life, gracias 
a la gran Diamante Sara Niño, de 
quien viviré agradecido toda la 
vida.

Me siento muy feliz porque tengo 
un estilo de vida increíble, el poder 
ser libre no tiene precio, esto no lo 
hubiera podido lograr sin la ayuda 
de SEN y de 4Life Colombia.

CAMBIANDO LA ECONOMÍA
DIAMANTES
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Tu negocio esta 
protegido por

¡Otro de los productos 
4Life principales que 
ya está protegido por 
una patente! 
Esta patente para 4Life Transfer 
Factor RioVida Tri-Factor Formula es 
la sexta que obtiene 4Life en Estados 
Unidos. Las patentes protegen a tu 
negocio y garantizan la exclusividad de 
los productos 4Life.

David Vollmer, PhD
Director General Científico

“Esta patente abarca la composición, fabricación y conservación 
de los factores de transferencia en una presentación líquida”

Protegido • Afianzado • Resguardado
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