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Realización, Reconocimiento y Credibilidad
Tu compañía galardonada en Colombia
MENSAJE CORPORATIVO
En 2007, abrimos la primera oficina sudamericana de 4Life
en Bogotá, Colombia, con una asistencia de más de 2,400
personas. Desde entonces, los distribuidores colombianos
han alcanzado grandes metas y han permanecido rompiendo
récords con la compañía.
Durante este 20° Aniversario de la compañía y nuestro 11°
Aniversario en Colombia, recuerdo cuando conocí a la entonces
Primera Dama del país María Clemencia Rodríguez de Santos,
en marzo de 2012, en un viaje con la Vicepresidenta de
Desarrollo de Campo de Mercados Hispanos de 4Life Deborah
Dixon, con quien participamos en una alianza con el gobierno
impulsada por los distribuidores. Abordamos un helicóptero
a Puerto Libertador como parte de una misión de alcance
humanitario y entregamos 8.500 paquetes de 4Life Fortify®.
Una y otra vez, los distribuidores colombianos descubren
formas únicas de representar a los fundadores de 4Life® David
y Bianca Lisonbee con su visión de Ciencia, Éxito y Servicio.
El año pasado, Foundation 4Life™ se comprometió con la
Fundación Catalina Muñoz para construir varias casas para
personas necesitadas, con planes en el futuro de seguir con este
esfuerzo humanitario.
Colombia se ubica constantemente entre nuestros mercados
con mejor desempeño, tanto en ventas como en nuestro Pilar
de Servicio. Siguen mostrando al mundo que uno debe incluir
al otro. Por esta razón, Colombia disfruta de un legado de
buenas obras, amistades y prosperidad.
S UMMI T 4º T RIME S T RE

Como benefactores de esta rica historia, una de mis
responsabilidades ejecutivas es reconocer sus esfuerzos y
brindarles la credibilidad necesaria para continuar compartiendo
esta gran oportunidad con los demás.
En 2018, 4Life recibió dos premios Gold Telly, dos premios
Silver Stevie® y el premio Corporate USA Today al mejor
proveedor de suplementos de bienestar en los Estados Unidos.
Gracias a una docena de honores recibidos en el último año, así
como a nuestra clasificación Global 100 como la 51 compañía
de venta directa más grande del mundo, The American Registry
nombró a 4Life entre el 10% superior de las empresas más
honradas de Estados Unidos.
Nada de esto sería posible sin su compromiso con 4Life. Estos
son sus premios. Les invito a leer más sobre ellos en línea y
usarlos para transmitir credibilidad a medida que comparten
4Life con otros.
Espero celebrar aún más éxitos a medida que alcanzamos nuevas
metas como equipo en Colombia, gracias a su dedicación,
compromiso y arduo trabajo. Seguiremos proporcionándoles
productos de alta calidad y nuevos programas para ayudarles a
compartir y vender nuestros productos de manera más efectiva.
En Colombia, estamos realmente Juntos, Edificando Vidas ™.

Danny Lee
Presidente y Director General Ejecutivo
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Diamantes Internacionales Platino

Ray y Barbara Meurer

Dr. Herminio Nevárez

Yadira Olivo

Florida, EE. UU

Puerto Rico

Puerto Rico

Bonnie Taylor

Sheri Din

California, EE. UU

Singapur

Dr. Eduard Hutabarat y
Katharina Sihombing
Indonesia

Juan y Damaris Rosado

Jeff y Michelle Altgilbers

Dave y Gabriela Daughtrey

Sadik Din y Hasnimah

Esdras y Rosa Cabrera

Lilly y Angel Sánchez

Florida, EE. UU

Tennessee, EE. UU

California, EE. UU

Singapur

República Dominicana

Florida, EE. UU

Ángel Molina y
Ivelisse López

Ileana y Hugo Johnson

Miguel Bermúdez Marín y
William Soto

Dr. Jase y Dr. Jinsun
Khyeam

Puerto Rico
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California, EE. UU

Puerto Rico

8

Iván Rodríguez y
Marie Márquez

Grace Chun

Corea del Sur

Texas, 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

Corea del Sur
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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 Saeko
Shinjo
Japón

Giovanni y Sandra
Perotti
Colombia

Jesús e Itala Rivera
Nova
México

Rasid Kamisan y
Hasrunita

Salim Raghavan y
Noor Azlina

Malasia

Singapur

Lorena Daza
Castillo y Dr.
Armando Segovia

Esthela Carpio
Rodas y Galo Celi

Dionny Recio

Jhonny Aguilar Pinto
y Betzaida Cova de
Aguilar

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

Jeanny Serra y
Manny López
Puerto Rico

Renaldo y
Lymari Sánchez

Son Jae Min

Aleksey Egorov

Corea del Sur

Rusia

República Dominicana

California, 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

Juan Vargas y
Heidy Rosado

Florida, EE. UU.

Oyunmaa Banzragch
y Narankhuu
Rinchinsangi

Byron López y María
Cristina Sánchez

Tatiana Yachnaya

Àngels Muñoz Estape Antonio González

Mongolia

Dr. Ricaurte Samaniego David Phillips
Washington, EE. UU.
y Joanna Martino
Mercado en Desarrollo

Nidia Pinzón López
España

Fadzli Salim
y Siti Zuraidah
Singapur

Norma Rocha
Colombia

Richard y Nancy
Quek

José Alberto
y Sandra Rivera Nova
México

Carlos Rocha
Colombia

Malasia

Kim Ferguson

California, EE. UU.

Lyubov Alimova y
Mikhail Alimov

Maris Dreimanis

José Martín
y Zoraida Rosado

Julio Cesar Rodríguez Ramos Sahala
California, EE. UU.
Sihombing

Letonia

Bulgaria

José y Odalis Cuevas
New York, EE. UU.

Mercado en Desarrollo

California, EE. UU.

España

Puerto Rico

Rusia

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

Florida, EE. UU.

Carme Solà Xalabardé Eduardo León Marín
España
Aristizábal

Javier Santana y
Menchy Oquendo

José Luis y
María Martínez

Mas Ryandi y
Kenny Kanita

Natalya Davydyuk y
Odissey Andronikidi

Puerto Rico

George Fei

Larisa Isakova y
Dmitriy Isakov

California, EE. UU.

Indonesia

Rusia

Indonesia

República Dominicana

Rusia

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

Tatyana Kulagina y
Yuriy Kulagin
Rusia

José B. Pérez
Puerto Rico

Nadzrul Salim y
Nadirah Ahmad
Singapur

Kang Ok Nye
Corea del Sur

Dr. Sani Ashari y
Norazizah Ruslan
Malasia

Martha Fajardo y
Jairo Beltrán

Osmel Farak y
Arlette Molina

Puerto Rico

Franklin Enríquez y
Mónica Martínez
Ecuador

Christin y
Agus Soemarsono
Indonesia

Nathaniel Lowe y
Jamileth De Lowe
Panamá

Joel Rivera y
Jennifer Martínez

Nelly Alfaro Morales
México

Shawn Alford

California, EE. UU.

Corea del Sur

Alfonso Acero y
Lina María Orrego
Colombia

Ruth Flórez
de Bermúdez
Puerto Rico

Antonio Núñez y
Joana Clunie
Panamá

Florida, EE. UU.

Choi Ki A & Park Se
Jeong

Filipinas

Colombia

Texas, EE. UU.

José Vargas y
Nelmarys Camacho

Manny Koh

Hong Suk Eui y
Kim Mee Joung
Corea del Sur

Edgardo Negrete y
Milena Cerpa
Colombia

Leo Gito Simbara
Ujung y Desiree
Hellene

Agung Dwija Saputra Kevin y Courtney
Indonesia
Moore

Diana Ramos

Guillermo Rodríguez
y Patricia Ferrer

Utah, EE. UU.

Indonesia

Kwon Han Sung
Corea del Sur

Ok M. Kim

Corea del Sur

Ahmad Kurnia
Wibawa y Ratu
Kotrunnada

California, EE. UU.

Panamá

Juan y Elsa Tamayo
Oregon, EE. UU.

Leo y Jordanna
Espinosa

Leslie Daughtrey
California, EE. UU.

Ridwan Sadik y
Nur Atiqah Suhaimi

Costa Rica

Corea del Sur

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

Park Jung Hyun

Seo Ji Seon y
Nam Jin Uk

Wang, A. Xian

Kim Young Ran
Heny Kusumawati y
Martinus Rudy Tjandra Corea del Sur

Singapur

Florida, EE. UU.

Yuet-Sheung Cheung Wendy y
California, EE. UU.
Samuel Young
California, EE. UU.

Corea del Sur

Corea del Sur

Tan Khai Shin
Malasia

Corea del Sur

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

Luis Mario y
Guadalupe Nevárez

Rigoberto y
Sonja Carrion

Clementina Nena
Beron

Elizabeth León
Hernández

Edison y Claudia
Echeverry

Florida, EE.UU.

Florida, EE.UU.

México

California, EE.UU.

Kim Seon Mi

Kim Jong Won

Chen, You Lan

Kim Ji Woo

Corea del Sur

Corea del Sur

Hong Kong

Hong Kong

México

Rajashekhar
Vavilapally

Indonesia

India

Corea del Sur

Mikhail Jan Jan Koh

Juan y Ana Cruz

Philippines

California, EE. UU.

Linda Emmerson

Maeng Chae Hyeon

Mercado en Desarrollo

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Oro
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Choi Suk Yoon y
Park Im Ja

Malasia

Indonesia
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Gustavo Adolfo Moreira Seo Jeong Sook y
y Flor De Liz Hidalgo Jun Moon Ki
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Corea del Sur

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

Jessica Azimi
EE.UU.

Luisa López Sánchez
EE.UU.

Park In Ja

Corea del Sur

Cho Yun Jung
Corea

Jeong Seo Hui

Kim Hyun Jung

Corea

Corea

Julieth Galeano
Bogotá

Liliana del Pilar
Cano Tamayo
Bogotá

Bang Seung Yun &
Kim Tae Hee

Ramón Mendoza
Philippines

Corea

Marino Arias &
Clemencia Moreno

Ing. Iván Sarmiento
& Amanda Alvarado

Valle del Guamuez

Bogotá

Joel Hernández &
Yajaira Toro

Diana Torres
Tunja

Bucaramanga

Rosario Capello

Gerardo & Lucy
Rodríguez

Tunja

México

Miembro del President’s Club
como Diamante Internacional

150 MIL
CONTINUOS

Nansly Murcia &
Milton Mariño
Bogotá

Diamantes Internacionales

100 MIL
CONTINUOS

CONTINUOS

Mauricio Vivas &
Gloria Gómez de
Vivas

Abigaíl López &
Daniel Pinzón
Bogotá

Alfredo Besosa
Bogotá

Liliana Vega Ospina
Medellín

María Lucía
Collazos & Ismael
Enrique Rocha

Carlos Carrillo &
Cristina Angarita
Bogotá

Bogotá

Alfonso Quintero &
Alys Murcia
Bogotá

Catherine Cabrera
Romero
Cali

Juan Carlos Vargas
& Doris Pulgar
Barranquilla

Dr. Raymundo
Moreno y Luz Dary
Feria
Barranquilla
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Betty Gómez
Cali

Nuevos Diamantes Presidenciales
4Life ha sido para mi vida, la de

Bogotá

Fusagasugá

Lorena Vega

Santana Sanjur
Batista & Patricia
Bernal Gil
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Cali

mi familia y mi organización, esa esperanza puesta
por Dios en el camino. Fui asesor jurídico por 10
años, pero la escaces y carencias eran como mi
bandera; me sentía frustrado de ver cómo a mi
madre y a mi sobrina a quien adopte cómo mi
hija- no les podía brindar una mejor calidad de
vida.
Jennifer Parra &
Franco Tulio Torres
Quintero
Ibagué

Andrés Felipe
Sinisterra Lasso
Valle del Cauca

Pedí a Dios una oportunidad y mi mentora, la
Diamante Internacional Arlene Meléndez me
enseñó esta oportunidad y me mostró que yo
15

valía mucho, que yo podía hacer y ser lo que me
propusiera. Entonces recordé las enseñanzas de mi
maestro el Diamante Internacional Platino William
Soto cuando dice que “es la Actitud la que hace
el cambio y que la vida es mi Sueño”, y con 4Life
pude soñar con vivir una vida mejor.
Hoy mi vida se enfoca en servir y mi compañía me
ha dado las herramientas para corregir el pasado
y tener un futuro lleno de esperanzas y éxitos,
ayudando a los demás y creciendo con mi equipo,
por quien también soy lo que soy. ¡Gracias 4Life!
COLOMBIA .4LIFE.COM

Hace más de una década conocí
a 4Lífe y unirme a esta gran familia ha sido la
mejor decisión.

Miguel Ángel Rubio
Ortiz

Todo este tiempo me he capacitado en temas
de redes de mercadeo y, muy disciplinadamente,
usando mi tiempo libre he podido organizar un
excelente equipo de trabajo con el que hemos
alcanzado logros cada vez más significativos.

Con mucha paciencia se consiguió este avance de
rango a Diamante Presidencial, lo que es prueba
de que la tarea diaria se está haciendo bien.
Mi vocación de médico la he ido acompañando
con el trabajo en redes de mercadeo, lo cual
diversifica mi actividad con esta maravillosa
oportunidad. ¡Muchas gracias 4Life!

Un sistema paso a paso en línea para
ayudarte a construir tu negocio

Casanare

Ruby Stella Benavides & Gabriel Valdez
Valle del Cauca

Diamantes Presidenciales
DIAMANTES PRESIDENCIALES HASTA SEPTIEMBRE DE 2018
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
Lina Patricia Pinzón
Angela Rodríguez
& Francisco Castaño
Stella Rendón de Leal
Ernesto Espitia Vidal
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
Andreina Marcela Hernández Gómez
Ángel Miguel Ardila Guzmán
Julián René López Reyes
Claudia Patricia Hurtado Martínez
Luis Julio Moreno Martínez
Jaime Darío Herrera Machado
Viviana Jael Arias Trujillo
Ros Mery Acero Vega
Margoth Blanco Rivera
Joel David Osorio Gaviria
Martín de Jesús Franco
& Gaudy Esther Arce
Blanca Roció Giraldo Salazar
Dorian Alberto Arias López
Aída Barragán Castellanos
Yasmín Yudid Mora Contreras
Lucidia Núñez Valbuena
Lino Muniesa Quintero
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
Damaris Cubillos Barreto
Robbins Escobar Patiño
Liliana del Socorro Molina González
Wilson de Jesús Zapata Cano
María Celeste Acosta Rodríguez
Carolina Torres Rodríguez
Viviana Pinzón Saavedra
Olga Janeth Barrera Granda
Pedro Alford Castillo
Estephanía Arias Castaño
Angela Clemencia Castaño Ossa
Edwin Fernando Cabrera Romero
Raúl Ricardo Mancera Murillo
Yeimy Andrea Valbuena Ruiz
José Samuel Sánchez Suspe
Norma Constanza Oviedo Pinto

Nuevos Diamantes
LOS AVANCES A DIAMANTE MENCIONADOS CORRESPONDEN AL VOLUMEN DE
LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2018
Arline Muñoz Méndez
Blanca Ligia Giraldo Gómez
Jorge Enrique Gómez Cisneros
Lilia Cristina Sandoval Bonelo
Margarita Rosa López Maestre
María Gladys Corredor de Mora
Norma Isabel Torres Briñez
Raúl Fernando Gómez Toro
& Diana Patricia Hoyos
William David Colorado González
Leonardo Marín Santos
SUMMI T 4º T RIME S T RE

Doris Álvarez Vélez
Ana Milena Gil Cobo (Edilberto caña)
Linda Kelly Rojas Jiménez
Ruby Stella Benavides López
& Gabriel Julio Valdez
Beatriz Eugenia Villegas Builes
Harold Gutiérrez Forero
Stephanía Cabezas Fernández
Ana Milena Velasco Andrade
Jasmín Elena Rivera de La Hoz
Magda Argelia Rivera Rey
16

María Nubia López Hernández
Mauricio Flórez Acosta
Ruth Stella Chaparro Cardozo
Sandra Ximena Velasco Andrade
Antonia María Durán Ardila
Astrid Janeth Giraldo Meja
Martha Milena Villada Jaramillo
Paola Andrea Sierra Valdés
Uriel Rincón Clavijo
Yohny Hernando Contreras Mendoza

• Fácil de acceder—en cualquier momento
y en cualquier lugar
• Videos y entrenamientos cortos de varios
temas
• Incluye los 9 Pasos para la Duplicación
• Herramientas valiosas que puedes 		
compartir con tu equipo
• Disponible para distribuidores y 		
consumidores
• Nuevo entrenamiento de redes sociales

Toma el nuevo curso de redes sociales
y aprende a utilizar Facebook para
hacer crecer tu negocio. Obtendrás un
entrenamiento detallado sobre todo tipo de
temas, desde cómo hacer nuevos amigos
hasta saber cuándo y cómo comenzar una
conversación acerca de 4Life.

¡Y es completamente GRATIS!

¡Ingresa a tu cuenta de usspanish.4life.com en tu computadora portátil o en tu
dispositivo móvil para acceder a 4Life University hoy!
17
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Hard Rock Resort
Punta Cana
Felicitaciones a los Diamantes Internacionales
Mauricio Vivas y Gloria Gómez de Vivas,
quienes han ganado su cupo a uno de los
mejores incentivos de viaje de la compañía.

SUMMI T 4º T RIME S T RE
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¡El Great Escape
regresa a uno de
sus destinos más
populares!
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®

La nueva aplicación 4Life Connect
4LIFE CONNECT

Comparte videos, imágenes, sitios web, archivos PDF y más
con tus prospectos a través de mensajes de texto, correos
electrónicos, redes sociales y enlaces.

Recibe notificaciones cuando tus prospectos vean
las herramientas que has compartido con ellos
para que puedas darle seguimiento.

Sincroniza tus contactos y crea una lista de
prospectos cálidos y conocidos.

Primera Convención
Latinoamericana de 4Life

Accede a enlaces útiles para administrar tu
negocio.

El Pepsi Center de Ciudad de México fue el escenario perfecto para
que la Primera Convención Latinoamericana de 4Life fuera un sueño
hecho realidad. Del 11 al 13 de octubre de 2018, alrededor de cinco
mil Distribuidores procedentes de diversos rincones de toda
América Latina disfrutaron 3 días que marcaron un antes y un
después para la compañía en la región.

Descárgala hoy desde la
App Store o Google Play.
SUMMI T 4º T RIME S T RE
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Durante las 6 sesiones de la
Convención, varios de los
Distribuidores de distintos
rangos y países, tuvieron la
oportunidad de contar sus
Testimonios de Éxito en el
desarrollo de la Oportunidad
4Life;
así
mismo,
corporativos del Staff de
4Life proyectaron la misión
de la compañía y aplaudieron
el trabajo realizado en esta
región durante 20 años de
Ciencia, Éxito y Servicio.

Durante su presentación,
David y Bianca motivaron a
todos a Vivir una vida diferente
con 4Life, a enamorarse de
la Oportunidad de negocio
que ofrece la compañía y a
unirse al maravilloso Pilar de
Servicio que se desarrolla a
través de Foundation 4Life.
De igual forma, el Presidente
y Director General Ejecutivo
Danny Lee proyectó la visión
de la compañía ante las metas
que se están logrando no solo
en la región sino también en
los diferentes mercados en
los que 4Life tiene presencia.

Hubo muchos momentos
emotivos, de reconocimiento,
de diversión e integración
entre países; la puesta
en escena del evento fue
sencillamente espectacular
y la esencia latina brilló
sobre un mismo escenario.
Esencia que contagió a los
Fundadores de 4Life, David
y Bianca Lisonbee, quienes
hicieron su entrada magistral,
al finalizar el Opening del
evento, vestidos con un traje
típico de la cultura mexicana.

Latinoamérica

región de éxito e impacto

David y Bianca Lisonbee

en Colombia

Sobre el escenario central del
Pepsi Center se destacaron
muchos momentos, desde
los fantásticos espacios de
bailes típicos de nuestro
continente hasta la emoción de
las delegaciones y los diversos
testimonios de cambio, en los
que los Distribuidores no solo
contaron parte de sus historias
de vida que resultan realmente
inspiradoras, sino que también
empoderaron a quienes están
iniciando con la Oportunidad 4Life
a que crean en sí mismos y a que
alcancen las metas propuestas,
las cuales los llevarán a tener una
libertad financiera y un cambio
sustancial en sus estilos de vida.

Entre las buenas nuevas que fueron anunciadas en la Convención, una
de ellas, impacta directa y positivamente a 4Life Colombia, pues la
Fundadora Bianca Lisonbee informó a los presentes que, del 15 al 18
de mayo de 2019, ella y David Lisonbee visitarán Bogotá en el marco
de su Primer Viaje de Servicio a nuestro país.
Esa será una maravillosa experiencia, a la que invitan a participar
a cualquier miembro de la Familia 4Life que desee mostrar su
gran corazón apoyando la causa social de la Fundación Catalina
Muñoz en la alianza con Foundation 4Life, para construir 6 casas
a familias colombianas que más lo necesiten.
Los Distribuidores dentro y fuera de Colombia que quieran ser parte
de esta maravillosa jornada de Servicio deben ingresar al nuevo
sitio web de Foundation 4Life www.foundation4life.org hacer su
solicitud y donar 200 dólares que servirán para hacer realidad la
construcción de estas viviendas. Hay plazo para reserva de cupos
hasta el 30 de noviembre de 2018.
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En representación de Colombia
tuvieron su participación el Gerente
General Nao Lau, el Diamante
Internacional Oro Giovanni Perotti y
la Diamante Internacional Catherine
Cabrera. Los 3 mostraron en cada
una de sus intervenciones las
bondades de la Oportunidad 4Life y
diversas formas en las que se pueden
obtener excelentes resultados
gracias al trabajo dedicado y a los
objetivos bien trazados.

¡Vive una Vida Diferente!
Undécimo Aniversario

Durante
dos
jornadas
inolvidables
celebradas
entre el 22 y el 23 de junio en
la fantástica Cartagena de
Indias, 4Life conmemoró los
11 años de la compañía en
Colombia.

Asimismo, tuvieron su
momento
en
tarima
Distribuidores de gran
impacto en los mercados
a nivel mundial como los
Diamantes Internacionales
Platino:
Dr.
Herminio
Nevárez, Juan Rosado,
Ángel Molina, Ileana y Hugo
Johnson, Miguel Bermúdez,
Lilly Sánchez, y Dave y
Gabriela Daughtrey.

El Presidente y Director General
y Ejecutivo Danny Lee cerró la
Convención invitando a todos a sentir
la verdadera esencia de este negocio:
“Pronto serán millones las familias
impactadas con la oportunidad de
4Life, todos tenemos una historia
que contar con visión, pasión y
compromiso. Para tener éxito seamos
agradecidos con el apoyo que hemos
recibido a lo largo de los años y
promovamos ese mismo sentir en
los demás. En 4Life creemos en ti,
creemos en tu potencial y creemos que
no habrá un lugar en Latinoamérica
que se quede sin escuchar sobre esta
gran Oportunidad porque todos están
invitados a Vivir una vida diferente
con 4Life”.
SUMMI T 4º T RIME S T RE

Con 4Life Colombia:

En ese fin de semana, los
Distribuidores de todo el país
se dieron cita en La Heroica
para disfrutar un tiempo de
reconocimiento, gracias al
éxito alcanzado en once años
de trabajo comprometido, en
los que han llevado a nuevos
niveles los pilares de Ciencia,
Éxito y Servicio.
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Colombia celebra una vida diferente
Fiesta Exclusiva para Distribuidores 4Life
Durante los meses de marzo y abril
de 2018, nuestros distribuidores
dieron todo de sí para ganar
su cupo en el Incentivo del
Aniversario, con el que se ofreció
una espectacular Fiesta Exclusiva
a quienes lograron ser los mejores
en la Activación de matrículas, con
el Builder Bonus, en los Avances
de rango y con la Recalificación al
rango más alto.

Momentos antes de Iniciar
la Celebración
Un soleado ingreso lleno del
mejor sabor Caribe

Sin importar el intenso sol, los
distribuidores 4Life que asistieron
al Aniversario llegaron puntuales
a las instalaciones del Centro
de
Convenciones
Cartagena
de Indias, específicamente a la
Explanada de San Francisco, la
hermosa plazoleta ubicada en la
bahía del Getsemaní, que albergó
el gran montaje preparado por
4Life Colombia para los más de
2.200 asistentes.
Los distribuidores disfrutaron de
varios instantes especiales a su
ingreso: en el gran backing de
Bienvenida se tomaron fotografías
de recuerdo al lado de las
palenqueras que los recibieron
ataviadas con sus hermosos
trajes típicos de la zona; asimismo
tuvieron la oportunidad de hacer
sus compras en el punto de venta y
participar en la divertida activación
de Foundation 4Life, entre otros
espacios.

Muchos goles por Foundation 4Life
¡Gracias por su gran corazón!

Además de la fiesta, quienes obtuvieron el primer
lugar en tres de las cuatro categorías del incentivo,
también ganaron su hospedaje en Cartagena durante
el fin de semana del Aniversario.

Nuestros
distribuidores
continuaron
mostrando
su
generosidad al realizar donaciones
a favor de Foundation 4Life en una
divertida activación de tiros penal,
gracias a la cual pasaron un rato
muy ameno aportando al pilar de
Servicio de nuestra compañía.

Más de 100 de los mejores distribuidores colombianos
de 4Life en este año disfrutaron, al ritmo de la cultura
caribe colombiana, una noche espectacular en
compañía de los invitados VIP del Undécimo
Aniversario, en la Terraza Tropical del
Centro de Convenciones Cartagena de
Indias.

Por sus donaciones desde 5
mil pesos en adelante tenían la
posibilidad de hacer goles con los
que además de apoyar las causas
de Foundation 4Life, si anotaban,
ganaban espectaculares premios
del stock de artículos marca 4Life.

SUMMI T 4º T RIME S T RE
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Santiago Botero

Corporativos 4Life en escena

El invitado especial que escaló sus
logros pedaleando una bicicleta

Siempre con excelentes noticias para nuestros
Distribuidores
En el escenario central de esta
celebración de Aniversario tuvieron
su momento cuatro corporativos
4Life: Nao Lau, Gerente General
y Mónica Salas, Gerente de
Servicio al Cliente, por parte de
la oficina colombiana y, por Casa
Matriz, el Presidente y Director

General Ejecutivo Danny Lee y, la
Vicepresidente de Desarrollo de
Campo para Mercados Hispanos
Deborah Dixon.
Los cuatro, reconocieron y
celebraron la labor de los
empresarios colombianos ante la
oportunidad 4Life durante 11 años

en los que se han alcanzado más
de 2,800 avances de rangos en el
país; motivaron al crecimiento
de sus organizaciones con las
nuevas estrategias que trabaja la
compañía y visionaron un futuro
muy próspero para el mercado
nacional.

A través de su testimonio de vida,
el ciclista retirado y actual coach
motivacional Santiago Botero,
emocionó a los presentes con
cada una de las anécdotas que
contó sobre la forma en la que,
poco a poco, logró ascender en su
carrera como ciclista profesional,
dando pasos firmes acudiendo a la
autodisciplina y a las bondades de

aprovechar el trabajo en equipo.
El antioqueño demostró que, con
la adecuada dedicación, las metas
si pueden cumplirse. Inspiró a los
asistentes por sus hazañas en el
Tour de Francia y por las grandes
satisfacciones
alcanzadas,
dejando en alto el nombre de
Colombia a nivel internacional.

Testimonios de Éxito

Motivadoras palabras de distribuidores ejemplares
Durante
la
noche,
cuatro
distribuidores destacados por su
trabajo comprometido con 4Life
fueron reconocidos en el escenario
y tuvieron la oportunidad de
motivar a los asistentes con sus
testimonios de éxito.

Oradores de Lujo

Los mejores retos de la mano de grandes Platinos
Los Diamantes Internacionales Platino Juan y Damaris Rosado y, el doctor Herminio Nevárez, empoderaron
una vez más a los distribuidores colombianos con mensajes cargados de compromiso y pasos a ejecutar para
disfrutar las metas trazadas en cada organización.
Durante sus presentaciones, ellos lograron conectar a los asistentes con el hecho de cumplir lo propuesto.
Gracias a sus mensajes, al público presente le quedó en la retina que 4Life tiene la plataforma lista para nuevos
y muchos más distribuidores con deseos de Vivir una vida diferente.

Los Diamantes Afaf Hassan y José
Luís García de Cali, y Bany Polanco
de Barranquilla, junto a la Diamante
Presidencial Carolina Torres de
Bucaramanga, compartieron sus
emotivas experiencias de cómo
están Viviendo una vida diferente
con 4Life.
Al final del evento, cinco
distribuidores presentes dentro
del público fueron los ganadores
de 1 ancheta de productos 4Life,
3 inscripciones y 1 tiquete ida y
regreso a la primera Convención
Latinoamericana que se realizó en
México.
Los felices ganadores fueron:
Elizabeth Lamprea, Alba Walteros,
Adolfo Ariza, Sugey Mendiril y Ana
Fernández.

S UMMI T 4º T RIME S T RE
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Los mejores shows
en vivo

El folclor caribeño enmarcó
nuestro Aniversario
A lo largo de la celebración, la música, la danza, varios shows de luces
y en general, lo más destacado del folclor del caribe colombiano marcó
momentos importantes durante el evento.
Al iniciar, los asistentes se divirtieron con un entretenido show de
calentamiento. Como parte de la programación, la comparsa Afro Caribe
del Carnaval de Barranquilla ambientó al público al ritmo de sonidos
tropicales, siendo elogiados en el show del Opening que tuvo la Entrada
Magistral del Presidente y CEO de 4Life Danny Lee y del Gerente General
Nao Lau.

El
cierre
del
Aniversario
estuvo a cargo de la agrupación
cartagenera Bazurto All Stars.
Los ganadores en dos ocasiones
del Congo de Oro del Carnaval de
Barranquilla pusieron a bailar a
los asistentes con lo mejor de la
música urbana de la región.

MANERAS PARA
CALIFICAR
1.

2.

NUEVO
DIAMANTE
PRESIDENCIAL

NUEVO
DIAMANTE
INTERNACIONAL

Califica tres veces en tus primeros
seis meses en este rango.

Califica dos veces en tus primeros
seis meses en este rango.

DIAMANTE INTERNACIONAL
Califica como Diamante Internacional en el mismo mes que
alcances el Volumen Organizacional requerido.

3.
50 MIL
5.
150 MIL
†

El
Undécimo
Aniversario
de 4Life en Colombia fue el
espacio perfecto para apreciar
y reconocer la labor de los
distribuidores y, también, para
el compartir y el reencuentro
entre amigos y compañeros que
vivieron una amena jornada en
esta celebración.

Un Staff a su servicio

NUEVO

Más tres piernas con 15,000 LP cada una

4.
100 MIL
6.
200 MIL

Más tres piernas con 30,000 LP cada una

Cuando organizar este tipo de eventos es una gran satisfacción
RECUERDA
REMEMBER

Más de cinco meses de
planificación, largas horas de
trabajo y muchas ideas ejecutadas
tienen un feliz término.

Las calificaciones de un mes cuentan
únicamente para obtener un (1) viaje del
Great Escape.
Una cuenta de distribuidor únicamente
puede obtener cada viaje una vez.

Desde 4Life, tanto en Colombia
como a nivel internacional,
seguiremos
ofreciendo
los
mejores eventos para el disfrute
de los distribuidores, siempre
trabajando con la firme intención
de continuar Juntos, Edificando
Vidas™.
S UMMI T 4º T R IME S T R E

EL GREAT ESCAPE
Recompensa para los Diamantes
Presidenciales e Internacionales calificados
con unas vacaciones de lujo a un destino
exótico de la región. Incluye entrenamiento
exclusivo de liderazgo.

¿Tienes preguntas? Envía un correo electrónico a greatescape@4life.com,
y con gusto te atenderemos.
MENOS DE 1% DE LOS DISTRIBUIDORES DE 4LIFE CALIFICAN PARA LOS VIAJES DE INCENTIVO.
†EFECTIVO A PARTIR DEL PERÍODO DE BONIFICACIONES DE MAYO DE 2018.
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El trabajo
silencioso que da
grandes frutos
Un día con
Mauricio Vivas & Gloria
Gómez de Vivas
Diamantes Internacionales

E: ¿Qué significó para ustedes
alcanzar tres rangos de 4Life en un
mismo año?
M: Avanzar a Diamante, luego a
Diamante Presidencial y seguir a
Diamante Internacional en menos de
12 meses, siento que es el resultado
de un trabajo consistente, definido y
en unión con personas con las metas
claras, porque nada de eso se logra

Reconocer la labor hecha con dedicación es
fundamental en el proceso de edificar a personas
comprometidas con Vivir una vida diferente
gracias a la Oportunidad de 4Life.
El lunes 30 de julio de 2018, 4Life Colombia le dedicó una
jornada completa en la ciudad de Santiago de Cali, a la
pareja de esposos Mauricio Vivas & Gloria Gómez de Vivas,
Diamantes Internacionales vallecaucanos que han logrado
excelentes resultados en su negocio desde que ingresaron
en el año 2011.

Gracias a nuestra organización por su maravilloso
trabajo. Entre todos seguiremos logrando grandes cosas.

solos. Además, como tenemos 33
años de experiencia como misioneros,
formando líderes, siento que es
algo que nos favoreció mucho para
alcanzar los rangos; como quien dice,
teníamos ya trabajo adelantado antes
de ingresar a 4Life.
G: Es muy gratificante saber
que hemos logrado muy buenos
resultados, inclusive a través de la

guía de nuestros mentores William
Soto y Miguel Bermúdez, quienes
hicieron despertar nuestra mente con
el gran potencial que tenemos como
seres humanos, potencial que Dios ha
puesto en nosotros para lograr buenas
cosas. Por eso no nos sorprenden los
resultados que hemos tenido.

Líderes de un legado familiar

Durante ese día, recorrieron puntos emblemáticos de
la ciudad, compartieron momentos importantes de su
trayectoria personal y profesional y, también, le contaron a
la revista SUMMIT la forma cómo les ha cambiado la vida el
ser empresarios del Siglo XXI.

Mauricio a sus 60 años y Gloria a sus 57, miran el camino recorrido y
consideran que ha valido la pena todo lo que han vivido, desde los momentos
difíciles hasta los más agradables. Padres de 5 hijos y abuelos de 6 nietos,
ellos afirman que su familia es el motor fundamental de todo lo que hacen.

Entrevistador: ¿Cómo describen el trabajo que han
estado realizando con 4Life?
Mauricio: Considero que hemos hecho un trabajo
meritorio, medido y con la paciencia necesaria para
alcanzar metas importantes a su debido tiempo.
Es muy grato ver todo lo que se ha crecido y, saber
que nuestro trabajo es reconocido por parte de la
empresa es algo que motiva y nos nutre, sobre todo
en el deseo de seguir haciendo las cosas de forma
impecable.
Gloria: Nuestra labor con 4Life la hemos realizado
a conciencia y siempre enfocados al crecimiento
de nuestra organización en todas las facetas
necesarias. Por eso, esta jornada que nos dedica
la compañía para conocer nuestro trabajo es tan
importante, porque la gente que nos sigue así ve
lo que hemos logrado; una excelente manera de
mostrar resultados confiables, que son de ejemplo
para otros.
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Esta
pareja
de
distribuidores,
que
se
consideran
muy
disciplinados en casi todas
las áreas de sus vidas,
lograron en un mismo
año (2013) calificar a
tres rangos distintos del
Life Rewards PlanTM, un
suceso que les amplió el
panorama y les fortaleció
su visión ante lo que
podían lograr con 4Life.

E: ¿Qué es para ustedes Vivir una vida diferente
con 4Life?
M: Cuando conocimos el modelo económico que
plantea 4Life en alianza con la SEN, vimos que es
maravilloso creer que en la vida hay una forma
diferente de hacer las cosas. Por eso se plantea que
la libertad financiera es una realidad si se cumplen
los pasos y si se logra avanzar a la medida en que
el compromiso crece y se solidifica en los principios
financieros que promueve 4Life.
G: Cuando conocimos 4Life, ya teníamos sueños
que queríamos cumplir y, luego de estar trabajando
fuertemente en esta maravillosa oportunidad de
negocio, nos dimos cuenta que era la plataforma
indicada para disfrutar esos sueños que llenaban
nuestros corazones. Lograrlos, en realidad, es Vivir
una vida diferente.
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“Algo que hacemos día a día es velar por dar el mejor ejemplo posible
a nuestros hijos y nietos, al tiempo que les dejamos una enseñanza
fundamental para un correcto desarrollo en todas las etapas de sus vidas,
por eso, el legado económico que nos da 4Life al núcleo familiar es tan
importante y ellos son parte de esta hermosa historia que hemos labrado con
la compañía”, comentó Mauricio.

“Tenemos la alegría de impactar la vida de muchas personas en el área
financiera, personas que también consideramos familia. Ver que ha cambiado
en muchos niveles su manera de vivir nos llena de inmensa satisfacción,
pues gracias a Dios lo han logrado comprometidos con el negocio que ofrece
4Life”, concluyó Gloria.
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El lanzamiento del Programa de Lealtad; un momento único
que congregó grandes esfuerzos tanto del Staff como de los
distribuidores para lograr los beneficios de este maravilloso
programa en Colombia.

Danny Lee y Deborah Dixon en Puerto Libertador con la
Primera Dama de la Nación en 2012 María Clemencia
Rodríguez de Santos, en una misión humanitaria entregando
paquetes de 4Life Fortify a niños de escasos recursos.

Viaje Amazonas Aventura Exótica, una fantástica
experiencia de los Diamantes Presidenciales y Diamantes
Internacionales explorando los lugares y las costumbres de
la selva Colombiana.

Donación y construcción de casas por parte de nuestros
Distribuidores a 8 familias Colombianas gracias a la alianza
entre Foundation 4Life y Fundación Catalina Muñoz.

Compra de productos 4Life por nuestra página web a
través de Tarjetas de Crédito y por PSE, algo que permitió
un gran avance a favor de los Distribuidores; todo,
¡a un click de distancia!

El 5to Aniversario de 4Life en Colombia celebrado en la
hermosa playa de Las Américas en Cartagena de Indias; en el
evento se lanzó el 4Life Transfer Factor® BCVTM.

SUMMI T 4º T RIME S T RE
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Presencia de Jenna y Matt Lisonbee en Colombia. Dos de los
hijos de los Fundadores de 4Life, David y Bianca Lisonbee,
han traído al país el mensaje motivador de sus padres,
conectando positivamente con nuestros Distribuidores.

El primer registro
de un producto
4Life en Colombia
se logró gracias
a la gestión
conjunta entre la
compañía y uno
de los pioneros
en el mercado
colombiano:
el Diamante
Internacional Oro
Giovanni Perotti.

Una mujer
colombiana logró
el rango Diamante
Internacional Oro,
por primera vez
para el país y fue la
primera mujer en
lograrlo en América
Latina. ¡Felicidades
Norma Rocha!

Limusina para los mejores de 4Life, pues en el séptimo
aniversario de la compañía en Colombia, celebrado en Medellín,
los Diamantes Internacionales Platino y Oros fueron edificados
como las Grandes Estrellas que son: llegaron al evento en
espectaculares limusinas.

Fiesta Exclusiva para empresarios en el Undécimo Aniversario
4Life Colombia; una noche espectacular con lo mejor de la
cultura del Caribe colombiano para celebrar y reconocer el éxito
de nuestros Distribuidores.
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INSCRIBE DUPLICA
RETIENE
Aprovecha el poder del Yo y mis 3™ para obtener uno de los tres pagos del Builder
Bonus cada mes: $120.000, $480.000 o $1.920.000. Cada bono se logra a través
del cumplimiento de cada estructura y del Volumen de Equipo.*
$120.000

Para obtener el Builder Bonus mensualmente, debes
calificar en el rango de Constructor, procesar una orden del
Programa de Lealtad de 4Life de 100 LP o más y cumplir
con el Volumen de Equipo requerido. (El Volumen de Equipo
incluye tu Volumen Principal, además de las órdenes de
los Consumidores Preferentes y Distribuidores en tu línea
frontal).

TÚ
100 LP

*Volumen de Equipo=Tu Volumen Principal,
además de las órdenes de los Consumidores
Preferentes y distribuidores en tu línea frontal
= Orden del Programa de Lealtad

100 LP

100 LP

100 LP

100 LP

$120.000: Debes 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, y tener 600 LP en Volumen de Equipo. Este bono
está disponible para los Distribuidores con un rango de
Constructor.

100 LP

$480.000
MIEMBRO
DEL EQUIPO

MIEMBRO
DEL EQUIPO

100 LP

100 LP

100 LP 100 LP 100 LP 100 LP 100 LP

100 LP 100 LP 100 LP 100 LP 100 LP

$1.920.000

El Builder Bonus aprovecha el poder del Yo y mis 3™—tú y
tus Consumidores Preferentes y Distribuidores inscritos
personalmente—para aumentar el número de inscripciones,
fomentar la duplicación y apoyar la retención.

MIEMBRO
DEL EQUIPO

100 LP

$480.000: Los 3 Distribuidores en tu línea frontal deben
tener cada uno 3 Consumidores Preferentes o Distribuidores
calificados (cada orden del Programa de Lealtad procesada
de 100LP o más) inscritos personalmente en su línea frontal
con un mínimo de 600 LP en Volumen de Equipo. Este bono
está disponible para los Distribuidores con un rango de
Constructor o Diamante.

100 LP 100 LP 100 LP 100 LP 100 LP

$1.920.000:
Los
9
Distribuidores
calificados
en tu segundo nivel deben tener cada uno
3 Consumidores Preferentes o Distribuidores calificados
(cada orden del Programa de Lealtad procesada de 100LP o
más) inscritos personalmente debajo de ellos con un mínimo
de 600 LP en Volumen de Equipo. Este bono está disponible
para los Distribuidores con un rango de Constructor,
Diamante o Diamante Presidencial.
Notas: Un Distribuidor puede obtener ya sea el bono de
$120.000, $480.000 y $1.920.000, pero no todos al mismo tiempo.
El Builder Bonus se paga mensualmente.

SUMMI T 4º T RIME S T RE
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YO Y MIS 3

™

Recetas con PRO-TF® para

El siguiente gráfico ilustra un ejemplo sencillo de como obtener los pagos
del Builder Bonus de $120.000, $480.000 o $1.920.000 basado en un volumen
personal de 150LP pagados como rango Diamante, además de las comisiones
adicionales que ofrece 4Life.
¡El poder de la duplicación es rentable en 4Life!

Deliciosos momentos

La PRO-TF® de 4Life puede ser preparada con una variedad de
alimentos que enriquecen su sabor. Sorprende con estas recetas a
familiares y amigos al compartir deliciosos momentos en tu mesa.

Waffles PRO-TF®

TÚ

150 LP

1er Nivel

Ingredientes:

150 LP

150 LP

1/2 Taza de leche de Almendras, Coco o Descremada
1/3 Taza de avena
1 Huevo entero
2 Claras de huevo
1 Banana
2 Medidas de PRO-TF®
Canela (Opcional)

150 LP

Preparación:
2º Nivel

150
LP

150
LP

150
LP

150
LP

150
LP

150
LP

150
LP

150
LP

Vierte todos los ingredientes en una licuadora o procesador
de comidas y mezcla muy bien hasta que logre consistencia.
Calienta la plancha de Waffles o sartén y cocínalos hasta que
estén bien dorados.
Sírvelos tibios con un acompañante sano a tu gusto.

150
LP

3er Nivel
150 LP

Builder
Bonus

Miembros
Volumen
del equipo

%

Comisiones

Ingresos
mensuales
totales

$141.600

1er Nivel

$120.000

3

450LP

2%

$21.600

2º Nivel

$480.000

9

1350 LP

25%

$594.000 $1.074.000

3 Nivel
er

Paletas de PRO-TF® y Mora
Ingredientes:

2 Medidas de PRO-TF®
1 Taza de moras
1 Taza de Yogurt Griego
1 Taza de leche de Almendras, Coco o Descremada

Preparación:
$1.920.000

27

4050 LP

5%

$518.400 $2.438.400

Nota: Un Distribuidor puede obtener ya sea el bono de $120.000, $480.000 o $1.920.000,
pero no todos al mismo tiempo. El Builder Bonus se paga mensualmente.

Realiza una mezcla de todos los ingredientes en la licuadora.
Viértela en moldes de helado agregando si deseas unas
cuantas moras enteras.
Coloca los moldes en el refrigerador hasta que estén
completamente congelados y listo, ¡a disfrutar!

- Para los pagos del Builder Bonus aplican retenciones según Régimen Tributario.
- 4Life se reserva el derecho de cambiar, modificar y/o cancelar el contenido y/o premios de este incentivo.
= Orden del Programa de Lealtad
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CAMBIANDO LA ECONOMÍA
DIAMANTES
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Sandra Liliana Gómez Torres
DIAMANTE - NTE. DE SANTANDER

William Arias Torres
DIAMANTE - VALLE DEL CAUCA

Oscar Peña & Jessica Losada
DIAMANTE - HUILA

Conocer esta gran oportunidad
de negocios llamada 4Life me
hace dar gracias a Dios en todo
momento, porque además de
forjar un mejor futuro a nivel
personal, me integra cada día a
una gran familia, una en la que
todo el tiempo estamos pensando
en dar más, en dar lo mejor.

Siempre deseamos tener libertad
financiera y ser dueños de
nuestro tiempo. Para lograrlo,
incursionamos de manera más
amplia en la industria de las artes
gráficas, en la cual llevábamos 20
años sin darnos cuenta de que era
un sector que estaba cambiando a
la era digital.

Estamos felices de ser parte de
una gran multinacional como 4Life
y del gran equipo de distribuidores,
el cual nos ha permitido emprender
y convertirnos en empresarios
del Siglo XXI, gracias a todo ese
apoyo y músculo financiero que la
compañía nos ofrece.

Siempre me desempeñé como
comerciante tradicional, pero fue
con 4Life y SEN que entendí que,
en la medida que ayude a otras
personas a realizar sus sueños,
yo puedo hacer realidad los míos y
es por eso por lo que me identifico
al 100% con nuestro lema Juntos
Edificando VidasTM.

Este cambio se tradujo en que
nuestra empresa lastimosamente
quebrara. En medio de esta
situación, nuestros mentores
William Soto, Miguel Bermúdez
y Alfonso Acero nos presentaron
una verdadera oportunidad para
alcanzar aquello que buscábamos:
Un real cambio económico.

Agradezco a mi línea de auspicio,
a todas las personas maravillosas
que hacen parte de mi Equipo, a
mis padres, esposo y a mis hijas
Paola y Tatiana, gracias por su
apoyo incondicional. La vida está
llena de decisiones y yo tomé la
mejor: me decidí por 4Life.

Con 4Life y SEN hemos ido
transformando cada día nuestras
vidas de una manera integral;
en bienestar, principios, valores,
crecimiento personal, así como
financiero. Hoy disfrutamos junto
a nuestras hijas un estilo de vida
diferente.
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Veníamos de trabajar como
empleados y también como
independientes
con
muchas
responsabilidades y limitaciones
de tiempo, queriendo siempre
buscar un cambio en nuestras
vidas; gracias a Dios tuvimos
la oportunidad de conocer este
modelo empresarial y decidimos
emprender este nuevo proyecto.
Hoy en día hemos logrado
vivir experiencias y resultados
diferentes, nos sentimos más
seguros de nuestro futuro al lado
de nuestros hijos, con más sueños
y ganas de aportar a que otras
familias vivan esta oportunidad. El
agradecimiento es total con cada
uno de nuestros líderes.
COLOMBIA .4LIFE.COM

Más familias cumplen su
sueño de tener casa propia
El pilar de Servicio de
4Life ha tenido grandes
muestras de apoyo en
este año por parte de los
distribuidores de nuestro
país, sobre todo en favor de
la alianza entre Foundation
4Life y Fundación Catalina
Muñoz, con la que se está
dejando un valioso legado
en familias colombianas de
escasos recursos.
Hasta agosto de 2018 se
han construido 8 casas para
igual número de familias
que ahora tienen una
vivienda propia: un espacio
en el que le pueden dar un
mejor presente y futuro a
sus generaciones. De esta
forma se está impactando
positivamente en las vidas
de los padres, los niños y
sus comunidades.

Este
legado
de
servicio promueve la
solidaridad entre los
distribuidores
4Life
con una voluntaria
actitud de velar por
el bienestar de los
demás, gracias en parte
a su gran corazón y a los
beneficios que les permite
el constante desarrollo de la
Oportunidad 4Life.
Para los meses venideros
serán más las familias
impactadas con esta
maravillosa
labor,
porque
la
misión
de
seguir
Juntos,
Edificando Vidas, no
para. Te invitamos a
continuar donando y a
participar activamente de
los proyectos filantrópicos
de la compañía.

En esta ocasión, se extiende el más sincero
agradecimiento a los distribuidores que han hecho
esto posible, donando desde 40.000 pesos en adelante,
desde el 23 de junio hasta el 31 de agosto de 2018.

FOUNDATION
4LIFE
PRIMER VIAJE DE SERVICIO DE LOS

FUNDADORES DE 4LIFE®
A COLOMBIA
Tienes una oportunidad única para participar de
una maravillosa jornada de Servicio junto a los
Fundadores de 4Life® David y Bianca Lisonbee, en la
que construiremos 6 casas en beneficio de familias
colombianas que más lo necesitan.

Donación
200 dólares
Cuándo: Del 15 al 18 de mayo de 2019
Dónde: Bogotá, Colombia
Qué: Construir casas para familias necesitadas
Quién: Cualquier miembro de la familia 4Life
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¡Contamos con tu gran
corazón!

Hay un número limitado de cupos disponibles. La participación se determinará
según el orden en que se reciban las solicitudes a nivel mundial y en Colombia.

Adquiere pronto tu cupo; hay plazo hasta noviembre 30 de 2018.

Abigaíl López & Daniel Pinzón
Adelaida Calderón Duarte
Alfonso Quintero & Alys Murcia
Ángela Rodríguez & Francisco Castaño
Elba Victoria Mesa Rincón
Ernesto Espitia Vidal
Faisure Henao Gómez
Fanny Maritza Abril Gómez
Javer Iván Pinzón Tejada
Judith Martínez
Martha Leonor Cáceres Becerra
Nelly Minaya
Osmel Farak & Arlette Molina
Rafael Rosas Infante
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No te quedes por fuera.

Y prepárate desde ya, porque David
y Bianca Lisonbee serán los

Invitados Especiales
en el 12 Aniversario de 4Life
Colombia. - Mayo 18 de 2019.
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Premium

¡Gana un viaje de 3 días y 2 noches con todos
los gastos pagos a este Fantástico Destino!
Cumple con los requisitos de este maravilloso incentivo y vivirás
una experiencia inigualable con distribuidores de la compañía.

