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¡Hagamos
que el 2020 sea nuestro mejor año!
MENSAJE CORPORATIVO

En septiembre de 2019, 4Life les dio la bienvenida tanto a
Distribuidores como a consumidores a Orlando, Florida para
la Convención Internacional 2019: Elévate. Este evento fue
emocionante, motivador y educativo.
Nosotros amamos a nuestros Distribuidores y ver a muchos
de ellos presentes fue realmente maravilloso. Ahora, estamos
emocionados por la llegada de la Convención Latinoamericana
que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia el 13 y 14 de marzo
de 2020. Asiste y aprovecha esta experiencia única en la
que disfrutarás muchos de los temas que se anunciaron en
Orlando, pero esta vez, ¡con un extraordinario toque latino!

¡Marzo se está acercando rápidamente! Haz todo lo posible
por impulsar tu negocio al siguiente nivel, ya que queremos
dar reconocimiento a todos los rangos calificados en esta
Convención. Con el inmenso crecimiento que está ocurriendo
en Colombia, este es el momento de elevarse más alto y lograr
cosas grandiosas. Utiliza los programas, capacitaciones e
incentivos de 4Life y celebra su misión “Juntos, Edificando
Vidas™”. Terminemos con paso firme el 2019 y hagamos que
el 2020 sea nuestro mejor año.

Cada uno de nosotros tiene sueños, pero juntos, podemos
hacer mucho más de lo que podríamos hacer solos. Al
reunirnos con amigos, familiares y vecinos en una Convención,
podemos inspirarnos y motivarnos mutuamente, y al mismo
tiempo, crear recuerdos y forjar amistades que perduren.

S U M M I T 3 ER T R I M E S T R E

Rich Decker
Vicepresidente Internacional
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Diamantes Internacionales Platino

Ray y Barbara Meurer

Dr. Herminio Nevárez

Yadira Olivo

Florida, EE. UU

Puerto Rico

Puerto Rico

Juan y Damaris Rosado

Jeff y Michelle Altgilbers

Florida, EE. UU

Tennessee, EE. UU

Ángel Molina e
Ivelisse López

Ileana y Hugo Johnson
California, EE. UU

Sheri Din

Dr. Eduard Hutabarat y
Katharina Sihombing

Iván Rodríguez

Esdras y Rosa Cabrera

Lilly y Ángel Sánchez

República Dominicana

Florida, EE. UU

Bak Mi Ae y
Eom Kwang Bok

California, EE. UU

Singapur

Dave y Gabriela Daughtrey

Sadik Din y Hasnimah

California, EE. UU

Singapur

Miguel Bermúdez Marín

Dr. Jase y Dr. Jinsun
Khyeam

Puerto Rico

Puerto Rico
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Bonnie Taylor

Texas, EE. UU

Indonesia

Grace Chun
Corea

Corea

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Platino

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Oro

Corea
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Diamantes Internacionales Oro

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

Sandra Davis

Kentucky, EE. UU.

Manami Uemura

Japón

Mike y Marsha Akins
Kansas, EE. UU.

Rob Robertson, III
Tennessee, EE. UU.

Tadashi y Manabu
Japón

Jesús e Itala Rivera
Nova
México

Rasid Kamisan y
Hasrunita
Malasia

Salim Raghavan y
Noor Azlina
Singapur

Lorena Daza
Castillo y Dr.
Armando Segovia

Esthela Carpio
Rodas y Galo Celi

Jeanny Serra y
Manny López

Dionny Recio

Jhonny Aguilar Pinto
y Betzaida Cova de
Aguilar

Juan Vargas y
Heidy Rosado

Puerto Rico

Ecuador

Ecuador

Elizabeth Krakowiak
Connecticut, EE. UU.

Lourdes García
Puerto Rico

Barbara Wagner
California, EE. UU.

Kurt y Melanie Kuhn
Arizona, EE. UU.

Rolando Sánchez y
Ranny Marrero e
Ivelysse Robles Nieves Zaida Morales

Puerto Rico

Puerto Rico

Renaldo y
Lymari Sánchez

Son Jae Min
Corea

Aleksey Egorov
Rusia

República Dominicana

California, EE. UU.

Florida, EE. UU.

Mercado en Desarrollo

Rafaela Santiago
Florida, EE. UU.

Hernán Santiago
Puerto Rico

Edgar Mojica

Florida, EE. UU.

Michael y Betty Ng
Australia

Akram Din
Malasia

Ángeles Balboa
México

Oyunmaa Banzragch
y Narankhuu
Rinchinsangi

Byron López y María
Cristina Sánchez

Tatiana Yachnaya

Àngels Muñoz Estape Antonio González

Mongolia

Dr. Ricaurte Samaniego Norma Rocha
y Joanna Martino
Colombia
Mercado en Desarrollo

Fadzli Salim
y Siti Zuraidah
Singapur

Richard y Nancy
Quek
Malasia

José Alberto
y Sandra Rivera Nova
México

Carlos Rocha
España

Kim Ferguson

California, EE. UU.

Lyubov Alimova y
Mikhail Alimov

Nidia Pinzón López

José Martín
y Zoraida Rosado

Giovanni y Sandra
Perotti

España

Bulgaria

José y Odalis Cuevas
New York, EE. UU.

España

Puerto Rico

Malasia

Florida, EE. UU.

Colombia

California, EE. UU.

Larisa Isakova y
Dmitriy Isakov
Rusia

José Luis y
María Martínez

Ramos Sahala
Sihombing

Mas Ryandi y
Kenny Kanita

Natalya Davydyuk y
Odissey Andronikidi

Tatyana Kulagina y
Yuriy Kulagin

Nadzrul Salim y
Nadirah Ahmad

Rusia

Indonesia

República Dominicana

Rusia

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Oro
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Letonia

Javier Santana y
Menchy Oquendo
Puerto Rico

George Fei

Maris Dreimanis

Mercado en Desarrollo

California, EE. UU.

Rusia

Dr. S.S. Tamilselvan
y R. Shamala

Carme Solà Xalabardé Eduardo León Marín
Bolivia
Aristizábal
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Indonesia

Singapur

Miembro del President’s Club
como Diamante Internacional
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Diamantes Internacionales Oro

Dr. Sani Ashari y
Norazizah Ruslan
Malasia

Martha Fajardo y
Jairo Beltrán

Osmel Farak y
Arlette Molina

Florida, EE. UU.

Filipinas

Nelly Alfaro Morales
México

Ruth Flórez
de Bermúdez
Puerto Rico

Antonio Núñez y
Joana Clunie
Panamá

Leo Gito Simbara
Ujung y Desiree
Hellene

Agung Dwija Saputra

Diana Ramos

Guillermo Rodríguez
y Patricia Ferrer

Indonesia

Alfonso Acero y
Lina María Orrego

Edgardo Negrete y
Milena Cerpa
Colombia

Kevin y Courtney
Moore

Hong Suk Eui y
Kim Mee Joung
Corea

Franklin Enríquez y
Mónica Martínez
Ecuador

Kwon Han Sung
Corea

Utah, EE. UU.

Indonesia

California, EE. UU.

José B. Pérez
Puerto Rico

Kang Ok Nye
Corea

California, EE. UU.

Juan y Elsa Tamayo
Oregon, EE. UU.

Leo y Jordanna
Espinosa

Ridwan Sadik y
Nur Atiqah Suhaimi
Singapur

José Vargas y
Nelmarys Camacho
Puerto Rico

Nathaniel Lowe y
Jamileth de Lowe
Panamá

Ok M. Kim
Corea

Christin y
Agus Soemarsono
Indonesia

Choi Ki A & Park Se
Jeong
Corea

Ahmad Kurnia
Wibawa y Ratu
Kotrunnada
Indonesia

Panamá

Leslie Daughtrey

Colombia

Colombia

Texas, EE. UU.

Joel Rivera y
Jennifer Martínez

Manny Koh

Gustavo Adolfo Moreira Seo Jeong Sook y
y Flor De Liz Hidalgo Jun Moon Ki

Choi Suk Yoon y
Park Im Ja

California, EE. UU.

Costa Rica

Corea

Park Jung Hyun

Seo Ji Seon y
Nam Jin Uk

Tan Khai Shin
Malasia

California, EE. UU.

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

Yeo Soo Jeong y
Dr. Choi Yong Seok
Corea

Luis Mario y
Guadalupe Nevárez

Heny Kusumawati y
Martinus Rudy Tjandra

Kim Young Ran

Rajashekhar
Vavilapally

Rigoberto y
Sonja Carrion

Clementina Nena
Beron

India

Florida, EE.UU.

Florida, EE.UU.

Wendy y
Samuel Young

México

Corea

Corea

Corea

Malasia

Indonesia

Elizabeth León
Hernández

Edison y Claudia
Echeverry

México

California, EE.UU.

Kim Ji Woo

Linda Emmerson

Corea

Mercado en Desarrollo

Corea

Mikhail Jan Jan Koh

Juan y Ana Cruz

Kim Seon Mi

Kim Jong Won

Filipinas

California, EE. UU.

Corea

Corea

Maeng Chae Hyeon

Jessica Azimi

Luisa López Sánchez

Park In Ja

Corea

EE.UU.

EE.UU.

Corea

Florida, EE. UU.

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Oro
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Yuet-Sheung Cheung

12

13

Miembro del President’s Club
como Diamante Internacional
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Diamantes Internacionales Oro

Nuevos Diamantes Internacionales
Claudia Patricia Acero Vega
BOGOTÁ

Cho Yun Jung
Corea

Jeong Seo Hui
Corea

Kim Hyun Jung
Corea

Bang Seung Yun &
Kim Tae Hee

Ramón Mendoza
Filipinas

Corea

Lee Eun Hwa
Corea

Liya Alekseeva
Rusia

Gabriele Cordes y
Martin Grassinger

Tiffany Carnal
Kentucky, EE. UU.

En todo este gran proceso

Gerardo & Lucy
Rodríguez

que he vivido agradezco a mi mentor
el DIP William Soto Santiago (q.e.p.d.),
que fue quien logró que 4Life entrara
a mi corazón y, por medio de él, yo
pudiera ver la magnitud de expansión
que tiene nuestra compañía.

México

Dana Lombardi
California, EE. UU.

Hoy me siento muy feliz del cambio tan
positivo que hemos tenido todos en mi
familia, no solo en la parte económica,

Fanny Meza

sino también en la parte personal;
la calidad humana en cada uno de
los que me rodean ha trascendido
día a día y este es el gran motivo
por el cual hoy puedo decir,
gracias Dios Eterno por William,
por haberme permitido ser parte
de esta gran familia llamada 4Life.

Ecuador

Alemania

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Oro

Lee Eun Hwa
Rusia

Marina Aryaeva
Rusia

Miembro del President’s Club
como Diamante Internacional

Ros Mery Acero
BOGOTÁ

Estoy profundamente
agradecida con Dios por darme la
bendición de ser parte de la gran
familia de 4Life; hoy mi vida ha sido
transformada en todos los aspectos,
disfruto de independencia financiera
sin afanes ni incertidumbre, esto me
ha permitido desarrollar habilidades
para ayudar más efectivamente a otras
personas.
Ser parte del Equipo SEN me ha
permitido expandir mi negocio a nivel
mundial, gracias al DIP Dr. Herminio
Nevárez por el sistema educativo tan
estructurado que hace que cualquier

SUMMI T 4º T RIME S T RE
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persona con decisión de cambio para
su vida pueda desarrollar la red con
éxito.
Estar en la industria de Redes de
Mercadeo a través de 4Life ha sido
una transformación para mi vida; es
tener la certeza de estar en el negocio
correcto en un mundo globalizado.
Los mejores años de mi vida están al
frente de mi y también de todos los que
tomen esta gran decisión.

Mi infinito agradecimiento estará
con el DIP William Soto Santiago
(q.e.p.d); por darme la visión del
negocio de la libertad.

COLOMBIA .4LIFE.COM

Diamantes Internacionales

Nuevos Diamantes Presidenciales
4Life ha sido para mí una

Alfredo Besosa
Bogotá

Abigaíl López &
Daniel Pinzón
Bogotá

María Lucía
Collazos & Ismael
Enrique Rocha

Carlos Carrillo &
Cristina Angarita

Betty Gómez
Cali

Bogotá

Alfonso Quintero &
Alys Murcia
Bogotá

Fusagasugá

Luis Eucario
Zuluaga Giraldo

excelente oportunidad; poderme liberar del
sistema tradicional luego de más de 25 años
dedicado al comercio ha sido excelente. Me
especialicé en el área de textiles manejando
una cartera muy grande, con el estrés de
muchas horas de trabajo y un alto manejo
de nóminas. El día que me hablaron de esta
oportunidad no entendí mucho, pero sentí

que había algo que me podía cambiar la
forma de pensar.
Y así fue, con el trabajo en equipo y el apoyo
de nuestro socio gestor que nos lleva de la
mano a cumplir grandes sueños es que estoy
viviendo una vida diferente.
Gracias 4Life y gracias equipo SEN por tantos
aportes tan valiosos con los que estamos
labrando un camino de libertad verdadera.

Valle del Cauca

Cuando inicié este maravilloso
Juan Carlos Vargas
& Doris Pulgar
Barranquilla

Dr. Raymundo
Moreno y Luz Dary
Feria
Barranquilla

David Peluffo Torres
& Damaris Meza
Guerra

Liliana del Pilar
Cano Tamayo
Bogotá

Marino Arias &
Clemencia Moreno
Valle del Guamuez

Ing. Iván Sarmiento
& Amanda Alvarado

Bogotá

Cartagena

Fabiola Prada Peña
Huila

Diana Torres
Tunja

Rosario Capello
Tunja

Doy gracias a Dios por

Claudia Patricia
Acero
Bogotá

100 MIL

200 Mil

John Jairo Duque
Llanos

Nansly Murcia &
Milton Mariño

Lorena Vega
Bogotá

Bogotá

Catherine Cabrera
Romero
Cali

Mauricio Vivas &
Gloria Gómez de
Vivas

Valle del Cauca

Ángela Rodríguez y
Francisco Castaño

Rose Mery Acero
Bogotá

Medellín

SUMMI T 4º T RIME S T RE

Lina Sepúlveda
Suárez
Valle del Cauca

Ibagué
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permitirme conocer esta maravillosa
oportunidad; desde muy joven y siguiendo
los pasos de un padre súper emprendedor,
me he desempeñado en varios negocios y he
podido ver el desgaste que estos ocasionan.
Me desempeñé como ingeniero y pude ver
claramente una realidad salarial no tan
agradable; estando en esa búsqueda, es
donde llega esta oportunidad a mi vida de la
mano de una mujer maravillosa que llegó a
transformarme, mi hermosa esposa Claudia

Como siempre tenemos la

Cali

Jennifer Parra &
Franco Tulio Torres
Quintero

proyecto era ama de casa y empleada,
además una mujer cerrada, negativa, apática
a todo tipo de negocios que me presentaban,
no creía ni en mí misma. Pero gracias a
Dios encontré un equipo (SEN) y la mejor
compañía (4Life) que llenaron todas mis
expectativas y gracias a ellos he logrado
el cambio y la transformación mental para
alcanzar lo que decidí al emprender este
proyecto y, vivir así, una vida diferente para

tendencia a continuar con los tradicionales
patrones de vida; hace unos años creía que
mi futuro profesional era seguir escalando
posiciones en el mundo corporativo
porque eso significaba éxito para mí.
Afortunadamente conocí, como yo la llamo,
a mi ángel en la tierra: Claudia Hurtado, mi
mentora.
Luego de una reunión con ella tomé la
decisión de asociarme con 4Life, tuve muchos
temores, sin embargo, "me conecté al 1000%
17

dejarle a mis hijos un legado y un patrimonio.
Sé que lo voy a lograr con 4Life ya que tengo
todo el respaldo para triunfar.
Miles de obstáculos se me han presentado
para desistir, pero gracias Dios y a personas
leales que creyeron en mí eso no ha pasado
ni pasará; gracias doy a mis mentores
Catherine Cabrera, Rafael Comas y María
Ilva Valenciano, quienes siempre han estado
ahí para levantarme, orientarme, apoyarme y
darme el ejemplo de liderazgo que necesito.
Hurtado y con ella, otra espectacular mujer,
nuestra mentora Catherine Cabrera.
Es ahí donde me hablan del equipo de
liderazgo más impactante del mundo,
SEN; "me conecté un 1000%" a su sistema
educativo y darme cuenta de que estoy
asociado con la mejor de las mejores
empresas como lo es 4Life, me hace sentir
seguro que voy por el camino correcto hacia
una libertad en la que el tiempo y el dinero no
son un obstáculo.
con SEN y 4Life". Nunca imaginé que lo que
empezó como una trivial determinación
de hacer algo en un tiempo adicional se
convertiría en el proyecto más importante
y crucial de mi existencia y mi crecimiento
interior como ser humano.
Gracias a mi asociación y trabajo con
SEN y 4Life estoy totalmente retirada del
sistema tradicional, sin jefes, sin horarios,
sin palancas políticas y mejor aún con un
panorama claro sobre mi futuro financiero.

COLOMBIA .4LIFE.COM

Nuevos Diamantes Presidenciales
Esto apenas arrancó. Quiero

Afaf Hassan
Hassan

dar gracias a Dios, ante todo, por haberme
traído al otro lado del mundo. Sabía que cruzar
el océano y llegar a Colombia iba a ser por
algo grande, pero nunca me imaginé que
iba a encontrar mi propósito y mi misión de
transformar la vida de muchas familias aquí.
Gracias al gerente Nao Lau y a todo el staff de
4Life Colombia por facilitar el camino.
Después de un año y medio he aprendido a

ayudar más, a amar más y a escuchar más.
La libertad se volvió un estilo de vida en mi
hogar, gracias al apoyo de mi esposo, por
creer en mí y gracias a la paciencia de mis
hijos. Como familia estamos disfrutando el
proceso y juntos estamos creciendo. Gracias al
equipo SEN de Cali, a mis mentores Catherine
Cabrera y Giovanni Perotti por la confianza, por
las historias, por la visión y el enfoque. Esto
continuará con muchos más éxitos.

Valle del Cauca

Mi historia es la de una mujer

Yarley Muñoz
González
Huila

muy trabajadora, madre de 4 hijos que siempre
ha emprendido como dueña de diferentes
negocios: Primero tuve un taller de arte y
una fábrica de cerámica desde los 17 años,
comencé con ese negocio y después tuve un
restaurante café Internet; cuando tenía los 3
negocios al tiempo, padecí de problemas de
salud y quebré en todos ellos.
Vuelvo y comienzo con un restaurante con todo
prestado y lo vendo cuando ya salía adelante.

Recuerdo el día en que llega esta

Edilma Bermeo
Cortez

oportunidad de negocio un diciembre a mi vida:
mientras estábamos en un viaje un amigo me
habla sobre el negocio. Desde ese momento
cambió mi pensamiento al respecto del
emprendimiento empresarial, porque empecé
a soñar con 4Life.
Yo era una empresaria con negocios
tradicionales y nunca tenía tiempo para mi

Busqué un negocio menos estresante y
coloqué una miscelánea, pero me di cuenta
de que estaba perdiendo tiempo para mi
familia y el negocio no era rentable, por eso
lo vendo. A parte de esos negocios también
confeccionaba trajes de San Juanero. He hecho
de todo, arepas, tamales, en fin. Pero a mis
33 años es cuando llega la oportunidad que
está transformando mi vida y la de mi familia,
gracias a que me uní a la mejor compañía 4Life
y a un sistema educativo como SEN.
familia porque siempre estaba trabajando, pero
hoy puedo ver que a través de esta magnífica
compañía puedo tener libertad, esa palabra que
llenó mi vida gracias al ejemplo de nuestros
Diamantes Internacionales Platino William Soto
(q.e.p.d), Santiago y Miguel Bermúdez Marín.
Por sus grandes enseñanzas que nos motivan a
todos, continuamos trabajando por más éxitos
que impacten y edifiquen las vidas de muchas
más personas y sus familias ¡Gracias 4Life!

Arauca

Yo era dueño de un gimnasio,

Freddy Ibañez y
Grace García
Atlántico

SUMMI T 4º T RIME S T RE

llevaba 15 años levantándome a las 5 am
para ir a trabajar y, lo cerraba a las 10 p.m.;
se abría de lunes a lunes ya que vivía en el
mismo negocio. Siendo yo profesional de la
educación, licenciado en Ciencias Sociales con
una especialización en Educación, esteticista
cosmetólogo corporal profesional, profesor
de gimnasia, tecnólogo del Sena, en fin; un
buen día llegó a mi vida esta maravillosa
oportunidad.
18

Una pregunta me hizo razonar, ¿qué iba a hacer
después de 60 años?, fue ahí cuando tomé
la decisión, y en dos años llegué a Diamante
Presidencial, gracias a mi mentor Audi Ibáñez,
quien tuvo mucha paciencia, dedicación y fue
enseñándome cómo hacer el negocio y cómo
ganar ingresos residuales ayudando a otras
personas que hicieran lo mismo que yo y, fue
así, como logré este avance de rango gracias a
Dios, a 4Life y a SEN.

En mi vida “La Libertad” la había

Sindia Fernanda
Salamanca
Casanare

conocido solo por el nombre del pueblo donde
nací, pero después de eso: en ningún otro
contexto. Hace un tiempo atrás gracias a mi
madre que me invitó a una reunión conocí esta
gran oportunidad de 4Life, y así me proyecté en
ser Networker.
Comencé a construir mi libertad conectándome
al sistema educativo de mayor impacto en
el mundo: SEN y, obviamente, teniendo el
respaldo de la mejor compañía con sólida

expansión como lo es 4Life. Hoy son la
combinación perfecta para construir una vida
diferente pues SEN me ayuda a cambiar mi
mentalidad para el éxito y 4Life siempre está
dándonos más: regalías, bonos fijos, viajes,
comisiones para hoy, mañana y el futuro.
Gracias a mi mentora Rosalba Ortega porque
siempre me hace creer en mi potencial;
también a la Dra. Nansly Murcia y al Dr. Milton
Mariño, Martha Mojica y a Giovanni Perotti por
empoderarme, por su tiempo y ejemplo de vida.

Diamantes Presidenciales
Elba Victoria Mesa Rincón
Maria Ibeth Becerra Rivera
Luis E Chirivi G
Martha Leonor Cáceres Becerra
Rafael Acosta & Diana Zabaleta
Miryam Consuelo Pérez Faura
Fabiola Ramírez & Fernando Manríquez
Martha C Mojica & Henry Celemín
Lina Patricia Pinzón
Juan Fernando Velasco
Stella Rendón de Leal
Ernesto Espitia Vidal
Marina Cely de Díaz
Esmeralda Zampieri Mosquera
Luis Felipe Navarro Hoyos
Delfino Tavera León
Mariela Solorzano & Edgar Romero
Marcela Isabel Villamizar Zurek
Janeth Patricia Ferrín
Silvia Emperatriz Tapias Jiménez
Juan Pablo Tamayo Correa
Francisco Javier Angarita Narváez
Rosalba Ortega
Sindia Fernanda Salamanca López
José María Villera Torres
Rafael Ricardo Comas
& María Ilva Valenciano
Diana Karyna Roa Patiño
Andreina Marcela Hernández Gómez

Ángel Miguel Ardila Guzmán
Luis Eucario Zuluaga Giraldo
Jéssica Losada & Óscar Peña
Julián Rene López Reyes
Claudia Patricia Hurtado Martínez
Luis Julio Moreno Martínez
Jaime Darío Herrera Machado
Jairo Alberto Roa Patiño
Margoth Blanco Rivera
Joel David Osorio Gaviria
Martín de Jesús Franco
& Gaudy Esther Arce
Óscar Alirio Chicangana Hormiga
Blanca Rocío Giraldo Salazar
Diana Esther Cortés Ramírez
Lina Vanessa Sepúlveda Suárez
Dorian Alberto Arias López
Aída Barragán Castellanos
Freddy Elías Ibáñez Barroso
Lino Muniesa Quintero
John Jairo Duque Llanos
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

Nuevos Diamantes
Orlando Gasca Téllez
Ruby de Ávila Fontalvo
William Palacio Cadavid
Edilma Villota Caicedo
Diana Rincón Pérez
Ana Valencia Vera
Carla Rivera Torteroglio
Bany Polanco Douglas
Jesús Reyes Leiton
Carlos Jaramillo Berrocal
Martha Carmona Muñoz
Álvaro Charry Fierro
Carlos Buritica Burgos
Carlos Vanegas Salazar
Claudia Ospina Castañeda
Dayanna de Ávila Fontalvo
Diana Ortiz Gámez
Jedfrey Díaz Buesaquillo
Jorge Grajales Pineda
Lusdari García Díaz

Damaris Cubillos Barreto
& Oswaldo Martínez
José Gutiérrez & Yeegnory Mosquera
Robbins Escobar Patiño
Liliana del Socorro Molina González
Wilson de Jesús Zapata Cano
María Celeste Acosta Rodríguez
Carolina Torres Rodríguez
Pedro Alford Castillo
María Claudia Suescún Moncada
Estephanía Arias Castaño
Ángela Clemencia Castaño Ossa
Jesús Álvarez & Patricia Cardozo
Yarley Muñoz González
Edilma Bermeo Cortez
Cindy Catalina Contreras Acero
Edwin Fernando Cabrera Romero
Afaf Hassan Hassan
Fabiola Prada Peña
Yeimy Andrea Valbuena Ruiz
Tannia Ángeles Castillo Revelo
José Samuel Sánchez Suspe
Alexander Gutiérrez Forero
Ruby Stella Benavides López
Norma Constanza Oviedo Pinto
José María Berrío Ibarra
Viviana Londoño Tabares

CORRESPONDEN AL VOLUMEN DE LOS MESES DE
JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019

María Moreno Murillo
Mariana Vega Ruiloba
Miller Córdoba Mena
Néstor Figueredo Viancha
Nubia Rico Salazar
Orlando Vergara Díaz
Raul Carrera Yunda
Diana Patricia Echevarría Macias
Gildardo Lozano García
Darwin Córdoba Ospitia
Duberney Riascos Caicedo
Jose William Lizcano Suarez
Olga Luz Urrea Vega
Diana Carolina Barrera Albino
Nicolas Vargas Soto
Afra Del Carmen Alzate Londoño
Antonio Serna Gomez
Norgelis Romaña
Anibal Antonio Lopez Lemus
Elizabeth Camelo Herrera
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Arisbey Barbosa
Laura Vanesa Londoño Henao
José Caballero Ortega
Maryuris Escobar Ruiz
Nina Rivera Arévalo
Laura Arias Cano
Gladys Vásquez Villada
Carmen Rincón Bello
Isbelia Abril Vega
María Estrada Ceballos
Manuela Vásquez Tobías
Cristian Andrey Barbosa
Dolly Tolosa Soto
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Diamantes Premium Bogotá

La Diamante Internacional Catherine Cabrera
fue la primera de los oradores invitados en
hacer su presentación con el tema Avanzando
Vamos Ganando. Ella promovió los beneficios de
construir una red sólida de distribución, el nivel de
responsabilidad que esto amerita y la importancia de
las acciones de un emprendedor en redes.

Una aventura de altura: 2600 metros más
cerca de un brillo inigualable.
Del 26 al 28 de septiembre se llevó a cabo
una nueva edición de Diamantes Premium,
esta vez, en la espectacular y acogedora
ciudad de Bogotá D.C.
60 Distribuidores 4Life provenientes de varios
rincones del país, Diamantes y Diamantes
Presidenciales que ganaron su cupo a este
maravilloso incentivo de viaje, compartieron 3 días
inolvidables entre ellos, así como con los oradores
invitados de primer nivel que tuvo esta edición: los
Diamantes Internacionales Platino Juan y Damaris
Rosado, el Diamante Internacional Oro Giovanni
Perotti y la Diamante Internacional Catherine
Cabrera.
El nivel de las intervenciones fue excelente,
todas estuvieron llenas de grandes mensajes
inspiracionales que al paso del tiempo, subían de
nivel.

El primer día se dio la apertura corporativa a
cargo del Gerente General Nao Lau y de la Gerente
Comercial Salua Askar. Ellos hablaron sobre las
diferentes estrategias que 4Life prepara para apoyar
la consolidación de los negocios de los Distribuidores
con el cierre de 2019 y, también, mostraron algunos
datos sobre el crecimiento del negocio de los
ganadores del Seminario, proyectando un gran futuro
para ellos: un futuro cargado de nuevos avances de
rango, entre otros logros importantes.

SUMMI T 4º T RIME S T RE
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Con las palabras de la Diamante Internacional
Platino Damaris Rosado, quien inspiró con su
testimonio a los presentes para que sigan dando lo
mejor y llegar así, a rangos superiores, se terminó el
primer día de seminario.
Al llegar el siguiente día, los ganadores disfrutaron
de un espectacular viaje en el Tren de la Sabana,
con ingreso a la Catedral de Sal de Zipaquirá, “La
Primera Maravilla de Colombia”; una experiencia
inigualable, pues lograron conocer uno de los lugares
más icónicos del país. Disfrutaron el trayecto de ida y
regreso en el tren con una papayera muy animada y
lograron compartir un día de esparcimiento bastante
recreativo.
Ya durante la noche, 4Life Colombia le ofreció a
los Diamantes Premium una exquisita Cena de
Reconocimiento; el espacio perfecto para edificar
a cada uno de los participantes al Seminario,
entregarles su certificado y verlos brillar, como los
Diamantes que son.

Por su parte el Diamante Internacional Oro Giovanni
Perotti habló sobre qué es ser un Networker y
las cualidades propias de convertirse en uno. “Un
Networker es un profesional que cuenta con el
conocimiento, las habilidades y una mentalidad
que le permite tener la actitud y disciplina correcta
para capacitar, enseñar y duplicar en otros, un
patrón de ejecución que le permite construir una
red de personas a quienes modela con un correcto
liderazgo, dentro de un ambiente de sinergia,
espíritu de equipo, resultados y una sólida cultura
organizacional”, dijo Perotti durante su intervención.

Para cerrar con broche de oro, el Diamante
Internacional Platino Juan Rosado ofreció un valioso
taller con el que promovió excelentes herramientas
personales, sociales, emocionales y espirituales, de
mucha ayuda, a la hora de desarrollar la oportunidad
de negocio de 4Life. “Debemos entender que los
seres humanos de nuestro entorno son la clave
para llevar el negocio a un nuevo nivel. Las buenas
relaciones son las que nos permitirán avanzar
en este negocio, pues edificar las vidas de tantos
y tantos, depende de lo asertivos y efectivos que
seamos desde la honestidad de los vínculos que
forjamos”, concluyó Juan Rosado.
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Más de 7 mil personas disfrutaron de 4
días inolvidables. Distribuidores 4Life
de todo el mundo que se reunieron para
celebrar la Ciencia, el Éxito y el Servicio
que promueve la compañía en el marco de
esta Convención Internacional 2019 la cual
se denominó RISE (ELÉVATE).

Llevado a cabo del 11 al 14
de septiembre en el Orange
County Convention Center de
Orlando, Florida, Estados Unidos,
durante este magno evento, los
asistentes pudieron interactuar
en varios espacios con excelente
calidad escénica, con sesiones
informativas llenas de contenido
estratégico para el presente y
futuro de la compañía y, también,
en algunos eventos temáticos
que integraron a los más de 60
países representados en los
Distribuidores asistentes.
La Convención inició con una
divertida fiesta temática de
apertura que se denominó:
Habana Nights. El evento en
general también incluyó, entre
otros puntos, el lanzamiento de
nuevos productos como el Transfer
Factor® Colágeno, Energy Go Stix®
Kiwi y Fresa, y äKwä™, esta última,
una línea para el cuidado de la piel
con inspiración coreana. Asimismo,
hubo un simposio de ciencia, un
día completo de talleres, una cena
con gala de reconocimiento y una
excursión para invitados VIP al
Disney’s Hollywood Studio.
De igual forma, durante los días
de la Convención, 4Life presentó
a la neurocientífica Dra. Claudia
Aguirre, quien expuso con un
maravilloso enfoque, la manera en
que los productos de 4Life pueden
respaldar el bienestar general y
la belleza “desde adentro hacia
afuera”.
Los
asistentes
se
llevaron
también
valiosa
información
anunciada en las intervenciones
de los Fundadores David y Bianca
Lisonbee, del Presidente y Director
General Ejecutivo, Danny Lee, del
Vicepresidente de Desarrollo de
Productos, el Dr. Tory Parker,
así como de la Vicepresidenta de
Mercadotecnia, Kelly Bellerose.

S UMMI T 4º T RIME S T RE
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“¡Qué evento tan
emocionante! Nosotros
facilitamos los nuevos
productos, pero nuestra
audiencia infundió la energía.
Tuvimos un inicio fantástico
y planeamos seguir adelante
con el mismo ímpetu”, afirmó
Kelly Bellerose.
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Por su parte, el Dr. Tory Parker comentó: “Estoy
agradecido por ser parte de una compañía que se
enfoca en el desarrollo de las personas a través de la
ciencia, el éxito y el servicio. Proveemos productos
que verdaderamente cubren las necesidades
de nuestros consumidores y respaldamos su
éxito individual mediante nuestros esfuerzos al
desarrollar los productos”.

Entre los anuncios más llamativos para los Distribuidores
en general y en especial para los latinos estuvo el
lanzamiento de la segunda Convención Latinoamericana
de 4Life ELÉVATE 2020, la cual se llevará a cabo en la
ciudad de Bogotá, Colombia el 13 y 14 de marzo. Un
excelente motivo para que el trabajo de los Distribuidores
se expanda, maximizando el impacto de 4Life en la
región.

¡ADQUIERE PRONTO
TU ENTRADA
AL MEJOR PRECIO!
1 DE DICIEMBRE AL
31 DE ENERO

$260.000

1 DE FEBRERO AL
29 DE FEBRERO

$320.000
$400.000

1 DE MARZO AL
1ER DÍA DEL EVENTO

TÉRMINOS Y CONDICIONES

La Convención RISE 2019 fue la decimocuarta
convención de la compañía. Previamente,
4Life ha llevado a cabo convenciones
internacionales en ciudades como Salt Lake
City, Utah; Philadelphia, Pennsylvania; Miami,
Florida; y Atlanta, Georgia. La próxima

• Estos precios pueden tener impuestos adicionales
en tu país de origen, también puede haber una
variación debido al tipo de cambio en tu moneda
local. Consulta tu oficina local o sitio web de venta
de tu país para precios finales de venta. • No será
posible el reembolso del dinero una vez haya sido
comprada la boleta. • En caso de no poder asistir
a la Convención, 4Life da vía libre a la reventa de
la boleta. • 4Life enviará por correo un link con la
boleta en código QR. • La venta de la boletería
no estará disponible en forma física, la compra se
deberá realizar por medio de la página web.

Convención Internacional de 4Life se
llevará a cabo en la Fabulosa Ciudad de
Las Vegas, Nevada, del 28 de Abril al 1 de
Mayo de 2021.
S UMMI T 4º T RIME S T RE
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“¿Por qué conformarse? El Builder
Bonus es la mejor manera para
lograr el éxito. Me da sentido y
propósito cada día para levantarme,
cambiar la rutina y tener la gran
oportunidad diaria de gestionar
una vida con calidad y abundancia.
Podemos construir un patrimonio
que gestiona un cambio duradero”
- Carolina Torres,
Diamante Presidencial.

El programa actualizado del Builder
Bonus se lanzó en octubre de 2018.
¿Sabías que las mejoras que se
hacen a los programas le permiten
a Distribuidores como tú todas las
ventajas posibles en el desarrollo del
negocio de 4Life?

“Estoy muy agradecida con 4Life
por el programa del Builder Bonus.
No me conformo y siempre he
querido llegar más lejos, porque
los beneficios son para ganárselos:
si la compañía nos brinda tantas
cosas para que avancemos y que lo
hagamos en equipo, pues ¿por qué
no hacerlo? Apoyándonos en equipo
crecemos todos, es una inversión
que se hace para que cambiemos
nuestra manera de pensar, que
no solo sea trabajar por intereses
personales sino también por los de tu
equipo. Trabajar el Builder Bonus nos
permite ser positivos, sin importar las
circunstancias, hay que avanzar en
pro del bienestar común con visión
y fe”
- Jazmín Rivera de La Hoz,
Diamante.

El Builder Bonus enseña tres comportamientos
clave para los Distribuidores: la inscripción,
duplicación y retención. También define metas
alcanzables que se alinean con los distintos
rangos de 4Life. Los tres niveles del Builder
Bonus establecen pasos importantes a seguir
entre los rangos de Constructor, Diamante y
Diamante Presidencial.
Los Distribuidores de todo el mundo ya están
disfrutando los beneficios del programa Builder
Bonus actualizado. Hay tres niveles. Conforme
vas progresando en cada nivel, obtienes un bono
de $120.000, $480.000 y $1.920.000 pesos COP, al
mismo tiempo que construyes la estructura ideal
para tu avance en 4Life.
S U M M I T 4º T R I M E S T R E
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LOS 3 ELEMENTOS CLAVE:

APRENDE, COMPARTE, CRECE.
En 4Life tomamos tu éxito en serio, es por eso por lo que creamos 4Life University, y las
aplicaciones 4Life Connect y 4Life Business. Estas eficaces herramientas te ayudan a
administrar tu negocio y a alcanzar tus objetivos con 4Life.

1.
2.
3.

APRENDE CON 4LIFE UNIVERSITY

Con 4Life University tienes excelentes capacitaciones sobre productos, redes sociales, el plan de
compensación y más. Puedes aprender desde tu computadora o incluso desde cualquier lugar donde te
encuentres, a través de tu dispositivo móvil; además, ¡es GRATIS!
4Life University es una excelente manera de capacitar a los nuevos miembros de tu equipo e incluso de
actualizar tus conocimientos. ¡Ingresa a tu Centro de Negocios para comenzar a aprender!
• Ten acceso a cursos gratuitos de capacitación paso a paso.
• Aprende a toda hora y en todo momento con el acceso móvil.
• Aumenta tus conocimientos y capacita a los miembros de tu equipo.

COMPARTE A TRAVÉS DE LA APP 4LIFE CONNECT

Compartir 4Life es más fácil que nunca con la aplicación 4Life Connect. Esta aplicación te permite
compartir todo tu contenido favorito, ¡directamente desde tu teléfono! En ella encontrarás videos, archivos
PDF, imágenes de redes sociales, herramientas de capacitación y más. Con solo unos toques en tu
dispositivo móvil, puedes enviar el contenido por correo electrónico o mensajes de texto, o publicar en tu
plataforma de redes sociales favorita.
¡Descarga la aplicación desde tu tienda de aplicaciones hoy mismo!
• Comparte videos, imágenes y archivos PDF desde tu dispositivo móvil.
• Recibe notificaciones instantáneas cuando tus prospectos abren el contenido que compartiste con ellos.
• Deslízate para crear fácilmente una lista de prospectos cálidos y fríos.

CRECE, USANDO LA APP 4LIFE BUSINESS

La aplicación 4Life Business fue diseñada para ayudarte a administrar tu negocio desde tu dispositivo móvil.
Con ella, puedes llevar tu negocio a donde vayas, y estar siempre en comunicación con tu equipo.
• Aprovecha los reportes para calificar al rango que tienes como meta.
• Usa el enlace para hacer compras e inscripciones desde tu dispositivo móvil.
• Recibe notificaciones de tu línea descendente.

¡Logra los objetivos de tu negocio con 4Life University y las aplicaciones 4Life Connect y 4Life Business, las
cuales están a tu alcance con tan solo un toque a tu dispositivo móvil!
S U M M I T 4º T R I M E S T R E
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En 4Life Colombia

Comercial y Mercadeo

ESTAMOS A TU SERVICIO

“El área Comercial y de Mercadeo ha brindado
un servicio comprometido a los Distribuidores
independientes de 4Life Colombia a lo largo de
todo el 2019, apalancando las estrategias con
excelentes capacitaciones y eventos que están
logrando sincerar la oportunidad de negocio en
personas que, día a día, están dando lo mejor
de sí para avanzar en el Camino al Éxito que les
ofrece 4Life”

Salua Askar
Gerente Comercial y de Mercadeo

Servicio al Cliente

Trabajar por los sueños es una misión diaria llena de mucha responsabilidad, que amerita un
esfuerzo que debe contar con el apoyo de otras personas, igual de soñadoras.
Es por eso por lo que, el Staff de 4Life Colombia, trabaja día a día con la mejor energía para
apoyar el desarrollo de los negocios (sueños) de los Distribuidores Independientes de 4Life.
Somos un equipo comprometido que da lo mejor desde las áreas de Gerencia General, Comercial
y Mercadeo, Servicio al Cliente, Financiera y Administrativa, Logística y Oficinas a nivel nacional;
porque a todos nos gusta estar A TU SERVICIO.

Mónica Salas
Gerente de Servicio al Cliente.

Financiera y Administrativa
“El 2019 en 4Life mantuvo la constante de trabajo
fuerte lleno de satisfacciones. Estamos creciendo.
Se ha innovado todo lo que hemos podido y el
esfuerzo ha valido la pena. Procuramos estar al día
con los pagos y con todo lo que a nivel financiero
depende de nosotros, en favor de los Distribuidores.
Hemos visto una evolución continua, porque
seguimos juntos dando lo mejor”

Normas y Servicio VIP
“4Life realmente es Juntos, Edificando VidasTM
a través de la Ciencia, el Éxito y el Servicio y, en
este 2019, la compañía en Colombia ha realizado
esta gran misión y visión complementando
a nuestros Distribuidores con excelentes
estrategias, programas, un gran compromiso y
nivel de servicio integral y de élite”
Nao Lau
Gerente General.
S UMMI T 4º T RIME S T RE

“Ha sido un año de total crecimiento. Gracias al
esfuerzo que hacen los Distribuidores, hoy día
hay una mayor cantidad de asesores y tenemos
más expectativas de seguir creciendo para poder
atenderlos mejor. Trabajamos con la finalidad de
satisfacer sus expectativas y optimizar el alcance
del servicio: hoy tenemos una plataforma más
moderna y hemos ampliado horarios de atención,
entre otras ventajas para ellos. Buscamos
siempre lo mejor para apoyar el desarrollo de sus
negocios con 4Life”

Martha Camacho
Gerente Financiera.

30

31

COLOMBIA .4LIFE.COM

4LIFE
TRANSFER
FACTOR

IT y Logística
“Este año inició con mucha expectativa y hemos
vivido una excelente temporada. El crecimiento ha
sido exponencial, no solo en Bogotá sino también en
las oficinas de Cali, Barranquilla, Pereira, Medellín y
Bucaramanga; estamos haciendo todo lo posible para
llegar a más rincones de la geografía nacional. La
evolución ha sido en muchos aspectos y considero que
en este 2019 recogimos el fruto de un excelente trabajo
hecho desde hace varios años atrás”

Ángel Rincón
Gerente de Logística.

Nuestro pasado, presente y futuro

“

A medida que avanzamos hacia el futuro de la
ciencia de 4Life Transfer Factor, ¡ten la seguridad
de que todo se hace contigo en mente! Estamos
comprometidos en proporcionarte productos de la más
alta calidad para ayudar a respaldar tu bienestar y el de
las personas que más quieres”.

Oficinas a nivel nacional
A.
B.
C.
D.
E.

Cali
Barranquilla

David Lisonbee
Fundador y Presidente de la Junta Directiva

Pereira
Medellín
Bucaramanga

A.

B.

C.
SUMMI T 4º T RIME S T RE
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E.

A mediados de los años 90, el
Fundador y presidente de la
Junta Directiva, David Lisonbee
estaba en una intensa búsqueda
de productos que pudieran
mejorar su bienestar. En la
investigación que realizó, David
encontró una referencia de algo
llamado factores de transferencia.
Intrigado por ello, decidió indagar
más acerca del tema y lo que
descubrió condujo al lanzamiento
de 4Life Research y a una
revolución total.
Desde el inicio, 4Life Transfer
Factor ha estado ayudando a las
personas a mejorar su bienestar.
¡Esto realmente distingue a 4Life
de las otras compañías de la
industria!
33

Con patentes y fórmulas exclusivas

desde 1998, David Lisonbee
siempre ha asignado al equipo
de Investigación y Desarrollo
la tarea de descubrir nuevas
fuentes, nuevos procesos y nuevas
formas de entregar 4Life Transfer
Factor a nuestros Distribuidores.
Las patentes desempeñan un
papel crucial en esta estrategia.
A diferencia de muchos
competidores, 4Life invierte una
gran cantidad de recursos en la
protección mediante patentes en
beneficio de los Distribuidores.
Las patentes proporcionan
exclusividad, credibilidad y
longevidad a nuestros efectivos
productos.
COLOMBIA .4LIFE.COM

Cuando comienzas un viaje por carretera, necesitas un destino, un mapa y un GPS
que te ayude a llegar allí. Lo mismo sucede en tu trayectoria para alcanzar el éxito
con 4Life. Comenzaste este camino cuando tomaste la decisión de convertirte en
un Distribuidor. Tu ruta hacia Diamante es tu mapa y el rango de Diamante es tu
destino. Alcanzar este rango es la clave para avanzar en 4Life. A partir de este
rango, puedes disfrutar de los beneficios del Infinity Payout. Con una actitud positiva
y una planificación cuidadosa, tú puedes alcanzar el rango de Diamante.
¡Enciende tus motores y sigue estos pasos en tu trayectoria!

PRIMER PASO
El primer paso para calificar como Diamante es
tener 100 VP cada mes. El Volumen principal es el
total de LP de los productos comprados por ti para
consumir o vender para obtener una ganancia por
ventas minoristas y los productos comprados por
consumidores en tu cuenta My4Life.
SEGUNDO PASO
A continuación, necesitas seis (6) Consumidores
Preferentes o Distribuidores inscritos personalmente,
cada uno con 100 VP al mes. Al menos la mitad deben
estar en tu línea frontal.
Lee los siguientes consejos acerca de cómo obtener
a tus seis: En tu ruta hacia Diamante escribe
los nombres de tus seis personas matriculadas
personalmente, y lleva un registro de su LP cada mes.
Luego, identifica y da seguimiento a quienes califican
con el Programa de Lealtad. Anota las personas
que han sido inscritas y/o patrocinadas por tus seis
matriculados, para que tú puedas trabajar para
obtener el Builder Bonus.
TERCER PASO
Tu tercer paso es tener un volumen de tres niveles
de 3,000 LP.
CUARTO PASO
Tu cuarto paso es calificar para el Builder Bonus.
El Builder Bonus plantea objetivos alcanzables que
se alinean con los primeros rangos de 4Life. Para
calificar para el Builder Bonus de $120.000, debes:

• Tener 600 LP en Volumen de Equipo
• Calificar en el rango de Constructor, el
Volumen de Equipo incluye tu Volumen Principal
(el total de LP de los productos comprados por
ti para consumir o vender para obtener una
ganancia por ventas minoristas y los productos
comprados por tus consumidores en tu cuenta
My4Life), además de las órdenes de los
Consumidores Preferentes y Distribuidores en tu
línea frontal.
QUINTO PASO
Por último, tu quinto paso es calificar para el Builder
Bonus de $480.000 pesos. Debes hacer que tus
tres Distribuidores en tu línea frontal dupliquen
tus esfuerzos para obtener el Builder Bonus de
$120.000 pesos. Esto es lo que necesitas para
obtener el Builder Bonus de $480.000:
• Tres (3) Distribuidores en tú línea frontal, cada
uno de los cuales debe calificar al Builder Bonus
de $120.000
• 600 LP en Volumen de Equipo.
• Calificar en el rango de Constructor o
Diamante.
Al alcanzar el rango de Diamante, estarás en
camino hacia una trayectoria exitosa con 4Life.
Da un paso a la vez, sigue adelante con trabajo
arduo y determinación, y así llegarás a tu destino.

• Tener 3 Consumidores Preferentes o
Distribuidores inscritos personalmente en tu
línea frontal, cada uno con al menos 100 LP en
órdenes del Programa de Lealtad.
SUMMI T 4º T RIME S T RE
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Si escoges Efecty debes realizar este mismo proceso
pagando en puntos Efecty.
Paso 8:
Si tu preferencia es pagar a través de un banco
habilitado por el sistema, puedes seleccionar esa
opción y tener presente esta información para tu
orden de compra: En la parte inferior de la orden
encontrarás un código de barras, que debes tener
contigo al momento de realizar el pago. Te sugerimos
llevarlo impreso a los bancos habilitados por el
sistema, los cuales son Bancolombia, Banco de
Bogotá o Davivienda.
Paso 9:
El Submenú de “Pagos en Efectivo” también te arroja
la opción “Otros medios de Pago en Efectivo”, al darle
continuar verás el resumen de Orden. Haz tu pago
en cualquier punto: Pagatodo, Apuestas Cúcuta 75,
Gana, Gana-Gana, Su Chance, Acertemos, La Perla,
Apuestas Unidas o Jer, más cercano. Recuerda que
los pedidos que realices a través del Call Center
también podrás pagarlos con este método.

PAGA CON PAYU Y DISFRUTA MÁS TU VIDA CON 4LIFE
Como 4Life Colombia siempre te da más, queremos que tengas muy presente que existe un
método más para hacer tus pagos en efectivo. Ahora tenemos más opciones a tu alcance.
Infórmate en este artículo sobre cómo pagar en efectivo tus productos de 4Life:
COMPRAS POR INTERNET
Paso 1:
Ingresa a tu Centro de Negocios como siempre lo
haces y da clic en Comprar.

Paso 5:
Diligencia los campos vacíos que aparecen en el
formulario y, seguido, da clic en el botón Continuar.

Paso 2:
Selecciona tu producto o paquete preferido de 4Life y
usa el carrito de compras para registrar tu pedido.

Paso 6:
Cuando estés a punto de pagar tu orden encontrarás
la opción Pagos en Efectivo: ¡selecciónala!, escribe tu
correo electrónico y escoge tu método de pago favorito.

Paso 3:
Confirma si los productos de tu carrito son los de
tu elección y da clic en finalizar compra o en el
botón continuar comprando, si deseas adquirir más
productos.
Paso 4:
Selecciona entre enviar o recoger, si deseas ir a
recoger tu producto en la oficina más cercana.
SUMMI T 4º T RIME S T RE

ÓRDENES DEL PROGRAMA DE LEALTAD
También puedes utilizar este medio de pago para tu
orden del Programa de Lealtad. En este caso sólo
debes comunicarte con nuestras líneas 5804150 en
Bogotá y 01 800 9111 000 e informar que quieres pagar
tu Orden del Programa de Lealtad con alguno de los
métodos de pago de PayU Cash. Si quieres que este sea

tu tipo de pago todos los meses, sólo debes solicitar a
nuestro Asesor el medio seleccionado, él se encargará
de dejarlo para todas tus órdenes de Lealtad. Cada
mes, el día escogido por ti para tu orden de Lealtad,
el sistema generará tu orden a las 00:00 horas y
automáticamente te enviará un correo electrónico con
los datos de pago. Ten muy presente y claro que tienes
un poco menos de 48 horas para pagar antes de que
se venza la referencia. Si sólo quieres pagar este mes
la orden de Lealtad con Efecty, Baloto o cualquiera
de las otras opciones de pago, debes indicar en tu
llamada que sólo lo vas a emplear este mes, para
que se te genere la referencia específica para esta
ocasión.
Importante:
- Si pagas en los tiempos disponibles para hacerlo,
solo tienes que esperar para recibir tu pedido y listo.
- Si dejas vencer la referencia de pago, deberás
comunicarte inmediatamente con nuestro Call
Center para que te generen una nueva orden de
Programa de Lealtad con pago PayU. Así podrás ir y
pagar con ese nuevo número de referencia.
- Ten muy claro que si escoges el medio de pago
PayU para tus órdenes, NO DEBES PAGARLAS
CON CONSIGNACIÓN, sólo debes utilizar el medio
escogido.
Seguimos trabajando para darte lo mejor, por eso
queremos que tengas la mejor información de pagos
a través de este método.

¡4Life siempre te da más!

Paso 7:
Para este ejemplo, puedes elegir la opción Baloto
y dar clic en Continuar. El sistema te arrojará un
Número de Pago junto con el valor total a cancelar
y la fecha límite de pago. Puedes imprimirlo o
enviártelo por un mensaje de texto. Con esos datos te
puedes dirigir al punto de pago Baloto más cercano.
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CAMBIANDO LA ECONOMÍA
DIAMANTES

ELEVÁNDONOS A TRAVÉS DEL SERVICIO
Juntos, construyendo bicicletas.

Sandra Liliana Gómez

María Fanery Montes

Liliana Guerra Saucedo

Norte de Santander

Risaralda

Atlántico

Hacer parte de esta gran familia
llamada 4Life me permite tener el
control de mis finanzas y ayudar
a otros a que lo tengan, para
que entre todos, podamos hacer
realidad nuestros sueños; eso es
lo que nos hace diferentes.

Recuerdo cuando un hombre, de
todo mi afecto, me dijo que entrara
a 4Life, que aquí podía encontrar un
crecimiento personal y mejorar en
todos los campos de la vida. Desde
ese momento empecé a tener una
mejor alternativa económica con la
que estoy ganando mayor control
en mi vida y futuro financiero.

Ser profesional de la salud era
mi sueño, con gran expectativa
trabajé en entidades reconocidas
como
enfermera
asistencial,
administrativa y docente. Sin
embargo, cada día aumentaban
mis deudas, estrés y la falta
de tiempo para mi familia; mis
sueños se esfumaban, el dinero no
alcanzaba y la vida que idealizaba
se desvanecía.

Definitivamente el matrimonio
perfecto si existe y lo puedo ver,
sentir y vivir diariamente con 4Life
y nuestro equipo SEN, equipo
que nos faculta para crecer y
convertirnos en profesionales de la
industria.
Hacer lo que me gusta, lo que
me apasiona no tiene precio y
por eso quiero agradecer a mi
línea de auspicio, a mi equipo de
triunfadores, que Dios bendiga
sus vidas y sus familias, a mi
compañero de vida Lalo, a mis
hijas Paola y Tatiana gracias por su
apoyo.
También quiero agradecer a
nuestro gerente Nao Lau por el
respaldo a todo el equipo de Norte
de Santander.
S U M M I T 3 ER T R I M E S T R E

Todo esto es gracias a la que
para mí es la mejor compañía del
mundo entero: 4Life. Lo que aquí
vivo es algo que de verdad no tiene
comparación: programas de tanto
beneficio como lo es el Builder
Bonus, que me permite generar
un ingreso adicional y, haber
logrado el tercer nivel, ha sido algo
fantástico.
Hoy doy gracias a Dios por esta
compañía y su espectacular Plan
de Compensación; también doy
gracias porque me he unido más
a mis hijos y esposo, quienes me
apoyan incondicionalmente. Por
eso invito a toda persona a que se
una a la mejor compañía.
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Anhelando un estilo de vida
diferente, llegó a mí una
oportunidad de libertad y acabar
así, con limitaciones económicas.
Todo lo que había soñado empezó
a llegar cuando conocí a SEN,
con su sistema educativo me ha
preparado y empoderado para
aprovechar la grandeza de esta
oportunidad, poder crecer al
ritmo de la excelente evolución
que estamos experimentando con
nuestra espectacular compañía
4Life.
Sin duda todo esto nos lleva a un
crecimiento más que soñado.

El servicio ha sido siempre una parte importante de las convenciones de 4Life. En la Convención 2019: Elévate,
los asistentes se dieron manos a la obra en la Fábrica de Bicicletas de Bianca para ayudar a ensamblar 250
bicicletas para niños en edad escolar de Orlando.

“Tuvimos una participación maravillosa y todos
pusieron mucho entusiasmo al involucrarse en
este proyecto”, dijo Jenna Lisonbee, Embajadora de
Servicio. “De verdad que esto se sintió como si fuese la
personificación de Juntos, Edificando vidasTM”.
Los elementos que constituyeron la fábrica fueron
las herramientas y partes de las bicicletas, así como
la ayuda ofrecida por los embajadores de servicio a
los participantes en el ensamblaje de estas. Tanto los
ejecutivos como los Distribuidores colaboraron para
que este proyecto fuera un éxito.
Una vez concluida la Convención RISE, las bicicletas se
donaron a las escuelas públicas de Orange County para
niños que necesitaban un medio de transporte hacia la
escuela y de regreso a sus hogares.
“El tener múltiples oportunidades de ganar una
bicicleta nueva fue de mucha ayuda para que
nuestros niños mejoraran su asistencia los días de
exámenes”, dijo la directora de Rosemont Elementary
School, Tracey Gibson. “¡El índice académico de
nuestro grado mejoró notoriamente!”.
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Prepárate para brindar
ayuda en el 2020
Foundation 4Life® ha estado involucrada en
oportunidades de servicio alrededor del mundo
desde el 2006 y ha impactado la vida de personas
en 30 países. Este año, Foundation 4Life llevó a
cabo su primer viaje anual de servicio en Bogotá,
Colombia, donde tanto distribuidores como ejecutivos
construyeron casas con la Fundación Catalina Muñoz.
El próximo viaje se llevará a cabo en Ecuador en el mes
de septiembre de 2020.
“Queremos que toda persona que esté pensando
en formar parte de este viaje, lo haga posible”, dijo
Jenna. “No querrás perderte esta oportunidad de
involucrarte en el servicio a los demás junto a un
grupo de personas increíbles”.
Mantente atento a futuros mensajes con información
adicional para saber cómo puedes acompañarnos a
Ecuador.
COLOMBIA .4LIFE.COM

Disfruta las vacaciones
paradisiacas de tus suenos.

A David y Bianca Lisonbee les gustaría que los acompañaras a Bora
3 al 8 de noviembre de 2020

Bora, del

Ubicado en el corazón de la Polinesia Francesa
Bungalows situados sobre el agua
Tranquilidad - Impresionantes aguas cristalinas - Plácidos rayos de sol
Exclusivo y lujoso alojamiento en hotel de cinco estrellas:

Four Seasons Resort Bora Bora

