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“Han pasado 12 años desde que 4Life y Colombia se 
unieron, asociándose para cambiar las vidas de las personas en 
todo el país. Desde entonces, los hemos visto abrazar 
nuestros productos y la oportunidad de 
negocio, lo que ha llevado a un crecimiento exponencial 
para este maravilloso mercado”.

David y Bianca Lisonbee
Fundadores
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MENSAJE CORPORATIVO

Han pasado 12 años desde que 4Life y Colombia se unieron, 
asociándose para cambiar las vidas de las personas en todo 
el país. Desde entonces, los hemos visto abrazar nuestros 
productos y la oportunidad de negocio, lo que ha llevado a un 
crecimiento exponencial para este maravilloso mercado. Ustedes 
ejemplifican lo que significa hacer de los sueños una realidad. 
¡Son una parte importante del éxito que hemos alcanzado en 
todo el mundo!
 
Nuestra relación con Colombia se profundizó este mayo de 
2019 después de asistir al evento de Aniversario de 4Life en 
el país y a construir casas con la Fundación Catalina Muñoz. 
Las palabras no pueden describir el profundo impacto que esta 
experiencia tuvo en nosotros. Vimos de primera mano cuán 
dedicados son ustedes en la construcción de oportunidades de 

vida en las personas. ¡De esto se trata 4Life! Esperamos que 
encuentren un camino de gran satisfacción a través de 4Life 
y, luego, continúen eligiendo apoyar las vidas de los demás. 
El servicio es un acto maravilloso. Se inspira gratitud y una 
perspectiva positiva en la vida.
Los invitamos a asistir a la Convención 2019: Elévate, en 
Orlando, Florida, del 11 al 14 de septiembre. Si bien hemos 
hecho grandes cosas juntos, ¡todavía queda mucho por hacer! 
La Convención es una manera maravillosa de inyectar nueva 
energía a sus negocios y aprender a llevar las cosas al siguiente 
nivel. También te ayuda a forjar amistades con otros miembros 
de la familia de 4Life que durarán toda la vida. El tema de la 
Convención de este año es Elévate. Ven a la Convención para 
aprender cómo llegar más alto, ir más lejos y soñar en grande. 
¡Elévate con nosotros en Orlando este septiembre!

¡Sigamos
Construyendo más sueños!

Bianca Lisonbee
Fundadora

David Lisonbee
Fundador y Presidente de la Junta Directiva
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Diamantes Internacionales Platino

Ray y Barbara Meurer 
Florida, EE. UU

Dr. Herminio Nevárez 
Puerto Rico

Jeff y Michelle Altgilbers 
Tennessee, EE. UU

Bonnie Taylor 
California, EE. UU

Sadik Din y Hasnimah
Singapur

Ángel Molina e 
Ivelisse López
Puerto Rico

Juan y Damaris Rosado 
Florida, EE. UU

Yadira Olivo 
Puerto Rico

Dave y Gabriela Daughtrey 
California, EE. UU

Ileana y Hugo Johnson  
California, EE. UU

Dr. Jase y Dr. Jinsun 
Khyeam
Corea

Miguel Bermúdez Marín 
Puerto Rico
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Esdras y Rosa Cabrera
República Dominicana 

Dr. Eduard Hutabarat y  
Katharina Sihombing
Indonesia

Iván Rodríguez
Texas, EE. UU

Lilly y Ángel Sánchez
Florida, EE. UU 

Bak Mi Ae y 
Eom Kwang Bok
Corea

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Platino

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Oro

Grace Chun
Corea del Sur

Sheri Din
Singapur



10 S U MMI T 3 E R T R IME S T R E

Diamantes Internacionales Oro

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

Tadashi y Saeko 
Shinjo  
Japón

Sandra Davis
Kentucky, EE. UU.

Manami Uemura
Japón

Rob Robertson, III 
Tennessee, EE. UU.

Elizabeth Krakowiak
Connecticut, EE. UU.

Barbara Wagner
California, EE. UU.

Kurt y Melanie  
Kuhn
Arizona, EE. UU.

Ranny Marrero e 
Ivelysse Robles Nieves
Puerto Rico

Rafaela Santiago
Florida, EE. UU.

Edgar Mojica  
Florida, EE. UU.

Michael y Betty Ng
Australia

Ángeles Balboa
México

Dr. Ricaurte Samaniego  
y Joanna Martino
Mercado en Desarrollo

Kim Ferguson
California, EE. UU.

Lyubov Alimova y  
Mikhail Alimov 
Rusia

Nidia Pinzón López
España

Fadzli Salim  
y Siti Zuraidah
Singapur

Richard y Nancy 
Quek
Malasia

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

Giovanni y Sandra 
Perotti
Colombia

Lourdes García
Puerto Rico

Mike y Marsha Akins
Kansas, EE. UU.

Akram Din
Malasia

José Alberto  
y Sandra Rivera Nova 
México

Hernán Santiago
Puerto Rico

Norma Rocha 
Colombia

Rolando Sánchez y  
Zaida Morales
Puerto Rico

José Martín  
y Zoraida Rosado
Florida, EE. UU.

Carlos Rocha 
España
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Rasid Kamisan y 
Hasrunita 
Malasia

Jesús e Itala Rivera 
Nova
México

Salim Raghavan y 
Noor Azlina
Singapur

Son Jae Min
Corea del Sur

Lorena Daza  
Castillo y Dr.  
Armando Segovia
Ecuador

Jeanny Serra y 
Manny López 
Puerto Rico

Renaldo y
Lymari Sánchez 
California, EE. UU.

Aleksey Egorov
Rusia

Jhonny Aguilar Pinto 
y Betzaida Cova de 
Aguilar 
Mercado en Desarrollo

Juan Vargas y  
Heidy Rosado
Florida, EE. UU.

Oyunmaa Banzragch  
y Narankhuu 
Rinchinsangi
Mongolia

José y Odalis Cuevas 
New York, EE. UU.

Tatiana Yachnaya
Bulgaria

Carme Solà Xalabardé
Bolivia

Eduardo León Marín 
Aristizábal
Mercado en Desarrollo

Maris Dreimanis
Letonia

Àngels Muñoz Estape 
España

Antonio González 
Puerto Rico

Javier Santana y
Menchy Oquendo 
Puerto Rico

José Luis y  
María Martínez 
República Dominicana

Julio Cesar Rodríguez 
California, EE. UU.

Esthela Carpio 
Rodas y Galo Celi
Ecuador

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

Miembro del President’s Club como 
Diamante Internacional Oro

Ramos Sahala  
Sihombing   
Indonesia

George Fei
California, EE. UU.

Dionny Recio
República Dominicana

Larisa Isakova y  
Dmitriy Isakov
Rusia

Mas Ryandi y  
Kenny Kanita
Indonesia

Natalya Davydyuk y 
Odissey Andronikidi
Rusia

Tatyana Kulagina y 
Yuriy Kulagin
Rusia
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Diamantes Internacionales Oro

Nadzrul Salim y
Nadirah Ahmad
Singapur

Dr. Sani Ashari y 
Norazizah Ruslan
Malasia

Osmel Farak y 
Arlette Molina
Colombia

Manny Koh
Filipinas

Alfonso Acero y  
Lina María Orrego
Colombia

José B. Pérez
Puerto Rico

Kang Ok Nye
Corea del Sur

Martha Fajardo y 
Jairo Beltrán
Texas, EE. UU.

Nelly Alfaro Morales
México

Ruth Flórez 
de Bermúdez
Puerto Rico

José Vargas y  
Nelmarys Camacho 
Puerto Rico 

Edgardo Negrete y 
Milena Cerpa 
Colombia

Christin y 
Agus Soemarsono 
Indonesia

Joel Rivera y 
Jennifer Martínez 
Florida, EE. UU.

Shawn Alford 
California, EE. UU.

Antonio Núñez y 
Joana Clunie 
Panamá

Franklin Enríquez y 
Mónica Martínez 
Ecuador

Nathaniel Lowe y 
Jamileth De Lowe 
Panamá

Choi Ki A & Park Se 
Jeong 
Corea del Sur

Diana Ramos 
California, EE. UU.

Ok M. Kim 
Corea del Sur

Ahmad Kurnia  
Wibawa y Ratu
Kotrunnada 
Indonesia

Guillermo Rodríguez 
y Patricia Ferrer
Panamá

Hong Suk Eui y  
Kim Mee Joung
Corea del Sur

Agung Dwija Saputra
Indonesia

Leo Gito Simbara 
Ujung y Desiree 
Hellene 
Indonesia

Leo y Jordanna  
Espinosa
Florida, EE. UU.

Juan y Elsa Tamayo
Oregon, EE. UU.

Kevin y Courtney 
Moore
Utah, EE. UU.

Kwon Han Sung 
Corea del Sur



C O L O MBI A . 4 L IF E .C O M13 

Ridwan Sadik y  
Nur Atiqah Suhaimi 
Singapur

Leslie Daughtrey
California, EE. UU.

Gustavo Adolfo Moreira 
y Flor De Liz Hidalgo 
Costa Rica

Seo Jeong Sook y  
Jun Moon Ki
Corea del Sur

Choi Suk Yoon y 
Park Im Ja
Corea del Sur

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

Park Jung Hyun 
Corea del Sur

Seo Ji Seon y
Nam Jin Uk
Corea del Sur

Tan Khai Shin 
Malasia

Yuet-Sheung Cheung
California, EE. UU.

Wendy y
Samuel Young 
California, EE. UU.

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

Luis Mario y  
Guadalupe Nevárez 
México

Heny Kusumawati y 
Martinus Rudy Tjandra 
Indonesia

Rajashekhar  
Vavilapally
India

Elizabeth León 
Hernández
México

Rigoberto y  
Sonja Carrion
Florida, EE.UU.

Edison y Claudia 
Echeverry
California, EE.UU.

Mikhail Jan Jan Koh
Filipinas

Kim Young Ran 
Corea del Sur

Clementina Nena 
Beron
Florida, EE.UU.

Juan y Ana Cruz
California, EE. UU.

Kim Seon Mi
Corea del Sur

Kim Jong Won 
Corea del Sur

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Oro

Miembro del President’s Club
como Diamante Internacional

Kim Ji Woo 
Corea del Sur

Linda Emmerson
Mercado en Desarrollo

Maeng Chae Hyeon
Corea del Sur

Jessica Azimi
EE.UU.

Luisa López Sánchez 
EE.UU.

Park In Ja
Corea del Sur



Alfredo Besosa
Bogotá

María Lucía 
Collazos & Ismael 
Enrique Rocha
Fusagasugá

Carlos Carrillo & 
Cristina Angarita
Bogotá

Alfonso Quintero & 
Alys Murcia 
Bogotá

Juan Carlos Vargas 
& Doris Pulgar
Barranquilla

Dr. Raymundo 
Moreno y Luz Dary 
Feria
Barranquilla

Diamantes Internacionales
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Diamantes Internacionales Oro

Bang Seung Yun & 
Kim Tae Hee
Corea

Ramón Mendoza
Filipinas

Dana Lombardi
California, EE. UU.

Cho Yun Jung
Corea

Jeong Seo Hui
Corea

Kim Hyun Jung
Corea

Miembro del President’s Club
como Diamante Internacional

Gerardo & Lucy 
Rodríguez 
México

Fanny Meza
Ecuador

Lee Eun Hwa
Corea

Lee Eun Hwa
Corea

Liya Alekseeva
Rusia

Gabriele Cordes y 
Martin Grassinger
Alemania

Tiffany Carnal
Kentucky, EE. UU.



Lorena Vega
Bogotá

Catherine Cabrera 
Romero
Cali

Mauricio Vivas & 
Gloria Gómez de 
Vivas
Cali

Jennifer Parra & 
Franco Tulio Torres 
Quintero
Ibagué

David Peluffo Torres 
& Damaris Meza 
Guerra
Cartagena

Abigaíl López & 
Daniel Pinzón
Bogotá

Liliana del Pilar 
Cano Tamayo
Bogotá

Joel Hernández & 
Yajaira Toro
Bucaramanga

Marino Arias & 
Clemencia Moreno
Valle del Guamuez

Ing. Iván Sarmiento 
& Amanda Alvarado
Bogotá

Diana Torres      
Tunja

Rosario Capello   
Tunja

Ángela Rodríguez y 
Francisco Castaño 
Medellín
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100 MIL

Nansly Murcia & 
Milton Mariño
Bogotá
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Rafael Ricardo 
Comas & María Ilva 
Valenciano
Huila

Jesús Antonio 
Álvarez & Patricia 
Cardozo
Huila

Gran parte de mi vida la dediqué 
a trabajar con repuestos para carros, 28 años; 
siempre tuve el apoyo de mi esposa, quien es una 
ejemplar educadora. Nuestro objetivo siempre 
fue sacar a delante a nuestras hijas, Andry, Karlem 
y Vianith. Aunque se logró el objetivo, el estrés 
laborar me atrapaba y llegaba a esclavizarme: 
No había suficiente tiempo ni dinero, solo se 
sobrevivía. 
Siempre en mis oraciones pedía a Dios una 
oportunidad que me ayudara a salir del torbellino 

del diario vivir y de esas 4 paredes y, el que busca 
encuentra. Un buen día apareció en nuestras 
vidas una mujer soñadora llamada Catherine 
Cabrera y nos mostró el camino de la libertad, 
esa libertad que nosotros también podíamos 
tener. Ella nos cautivó con una frase: “Comitas, 
te vamos a ayudar, te impulsaremos para que tú y 
tu familia sean exitosos en este negocio de 4Life; 
viajarás por el mundo y vas a ser reconocido a 
nivel internacional”; me lo creí y hoy lo estamos 
disfrutando. ¡Gracias 4Life!

Estando bastante joven       
ejerciendo mi carrera como ingeniero industrial 
llegó a mi vida la gran oportunidad de 4Life, 
y decido emprender este proyecto junto a mi 
madre quien durante más de 20 años fue estilista 
profesional. Con ella, quien estaba cansada de 
la rutina y de las largas horas de trabajo, nos 
adaptamos al cambio de la nueva economía.

Hoy damos gracias a Dios porque nos hemos 
convertido en profesionales Networkers; estamos 
muy agradecidos con el equipo Sen, porque 
la vida de mi familia ha sido transformada; 
asimismo agradecemos a nuestra línea de auspicio 
y al equipo de emprendedores que conforman 
nuestra red, pues han hecho que nuestros sueños 
comiencen a hacerse realidad.

José Gutiérrez 
& Yeegnory 
Mosquera
Tolima

Luego de 25 años, una  
reestructuración a la plaza de mercado de 
mi pueblo hizo que mi negocio quebrara 
financieramente en menos de 1 año. Me invitaron 
a un plan de negocios con una nueva tendencia 
económica a través de las redes de mercadeo y 
decidí darme una nueva oportunidad. Han pasado 
3 años y hoy he podido cancelar a mis proveedores 
y tener un mejor estilo de vida, he podido viajar 
a conocer nuevas culturas y lugares exóticos en el 
mundo, hacer nuevos amigos, además de tener 

una familia empresarial con la que nos ayudamos 
todos a cumplir muchos sueños y mejorar nuestros 
ingresos.

Gracias a Damaris Cubillos y Oswaldo Martínez, 
nuestros mentores, por tanto amor y paciencia 
para enseñarnos esta oportunidad, al DIP Dr. 
Miguel Bermúdez, a nuestro socio gestor 4Life 
por su responsabilidad y respaldo y, por supuesto, 
a nuestro gran equipo de Chaparral, Tolima, en 
general al equipo Colombia, Canadá y Ecuador.

Nuevos Diamantes Presidenciales

Jéssica Losada & 
Óscar Peña
Huila

Estamos felices de poder  
pertenecer a una gran multinacional como 4Life, 
gracias a Dios, nos ha permitido que año tras año 
podamos vivir grandes experiencias. Gracias a 
todo el equipo Sen por el apoyo y la confianza en 
nosotros, por el que hemos podido escalar en esta 
gran oportunidad empresarial que nos permite 
Vivir una Vida Diferente y ayudar y guiar a otras 
familias a mejorar sus vidas. Todo esto nos ha 
permitido soñar en grande y sentirnos más seguros 

de nuestro futuro como pareja junto a nuestros 
hijos.

Agradecemos a nuestro líder, el DIO Giovanni 
Perotti, por sus enseñanzas de fe y creencia, 
a nuestra mentora DI Catherine Cabrera por 
enseñarnos a trabajar por un sueño y una meta, 
descubriendo que en la vida Dios tiene un 
propósito para nuestra felicidad.
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Diamantes Presidenciales
DIAMANTES PRESIDENCIALES HASTA MAYO DE 2019

Elba Victoria Mesa Rincón
María Ibeth Becerra Rivera
Luis E Chirivi G
Martha Leonor Cáceres Becerra
Rafael Acosta
  & Diana Marcela Zabaleta
Miryam Consuelo Pérez Faura
Fabiola Ramírez
  & Fernando Manríquez
Martha C Mojica
  & Henry Celemín
Lina Patricia Pinzón
Juan Fernando Velasco 
Stella Rendon de Leal
Ernesto Espitia Vidal
Marina Cely de Díaz
Esmeralda Zampieri Mosquera
Luis Felipe Navarro Hoyos
Delfino Tavera León
Mariela Solórzano
Janeth Patricia Ferrín
Silvia Emperatriz Tapias Jiménez
Juan Pablo Tamayo Correa
Juan de Jesús Ocampo García
Francisco Javier Angarita Narváez
Rosalba Ortega
Rafael Ricardo Comas
  & María Ilva Valenciano

Diana Karyna Roa Patiño
Andreina Marcela Hernández Gómez
Ángel Miguel Ardila Guzmán
Jéssica Losada
  & Oscar Peña
Julián Rene López Reyes
Claudia Patricia Hurtado Martinez
Luis Julio Moreno Martínez
Jaime Darío Herrera Machado
Viviana Jael Arias Trujillo
Ros Mery Acero Vega
Margoth Blanco Rivera
Joel David Osorio Gavíria
Martín De Jesús Franco
  & Gaudy Esther Arce
Óscar Alirio Chicangana Hormiga
Blanca Rocío Giraldo Salazar
Dorian Alberto Arias López
Aída Barragán Castellanos
Elvia Paulina Yela Cundar
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
Francisco Orlando Torres Rodríguez
Damaris Cubillos
  & 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
Olga Janeth Barrera Granda
Pedro Alford Castillo
María Claudia Suescún Moncada
Estephanía Arias Castaño
Ángela Clemencia Castaño Ossa
Jesús Álvarez
  & Patricia Cardozo
Edwin Fernando Cabrera Romero
Malka Irina Pérez Pérez
Yeimy Andrea Valbuena Ruiz
Tannia Ángeles Castillo Revelo
José Samuel Sánchez 
Alexander Gutiérrez Forero
Ruby Stella Benavides López
Norma Constanza Oviedo Pinto

Nuevos Diamantes 
LOS AVANCES A DIAMANTE MENCIONADOS CORRESPONDEN AL VOLUMEN DE LOS MESES DE MARZO A MAYO DE 2019

Abemileth Bautista Canas
Adriana María Rendón Londoño
Aldibey Yanguma Caycedo
Carmen Sofía Caicedo Camargo
Carms Smith Muñoz Pacheco
Carola Gómez Castro
Carolina González
Cecilia María del Toro Atencio
Edgar Quijano
Elizabeth Lamprea Lozano
Ever Enrique Mendoza Chávez
Fair Cifuentes Preciado
Francisco Javier Villegas Bayona
Gustavo Alonso Páez Merchán
Gustavo Cabrera Urriago
Iris María Gamarra España
Isabel López Pinto
José Yair Jiménez Forero
Juan David Llano Gil
Karla Viviana Bahamón Falla
Leidis Esther Alvis Banquet
Leinit Mercado Romero
Liliana Marcela Castañeda Mateus
Lisneyi García Cuellar
Luiz Florentino Rojas López

Luz Karime Gutiérrez Flórez
Luz Mary Lasso Narváez
María del Carmen Castañeda Grajales
María Dolores Sarmiento Tovar
María Fanery Montes Libreros
María Ofelia Mejía Navarro
Mariela Cardona Gordillo
Martha Leonor Jurado Mora
Milta Caicedo Montaño
Ober David Vergara Zarza
Omaira Becerra Niño
Osmin Daniel Jaramillo
Rafael David Ortega Stand
Víctor Hugo Rayo Vera
Walter Antonio Duarte Useche
Hilda María Ortiz Londoño
Jhon Smith Romero Solórzano
Martha Lucía Rivera Gordon
Mónica Liliana Ovalles Pérez
Elizabeth Leyton Sánchez
David Barbosa Velásquez
Viviana García Fernández
Edith Ortiz
Angélica María Velásquez Polanía
Luz Mireya Mendoza Suárez

Alcira Vega Romero
Luz Marina Díaz Guerrón
Amparo Cárdenas Losada
Ricardo Iván Pineda
Laura Sofía Reyes López
Ana Gabriela Martinez Cubillos
Rosa Mariana Condia Cabrera
Eurín Doria Pérez
  & Nancy Paola Cortés
Anderson Darío Taborda Correa
Nayile Cortez Farfán
Martha Beatriz Angulo Quiñones
Jeisson Felipe Álvarez Cardozo
José Mauricio Acero Vega
María Angélica Hernández Vanegas
Isabel Vélez Bolívar
John Fabio Rivera Cobo
Lucy Torres Rojas
Piedad Joven Aroca
María Cristina Joven Aroca
Thais Marbelia Chacón de Duarte
María Adoración Vente Montaño
Sixta Tulia Losada Rivera
Olga Patricia Bermúdez Pérez
Mónica María Quiroz Montoya
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COMO LÍDER DE UN EQUIPO, DE TI DEPENDE INSPIRAR A TU GRUPO Y 
AYUDAR A TODOS A MANTENERSE ENTUSIASMADOS Y COMPROMETIDOS 
CON SUS METAS; ESTO, SIN MENCIONAR QUE TAMBIÉN DEBES 
MANTENERTE MOTIVADO Y COMPROMETIDO CONTIGO MISMO DE MANERA 
CONSTANTE. PERO CON LOS RETOS DE LA VIDA REAL Y LOS ALTIBAJOS 
QUE SE PRESENTAN DURANTE EL CRECIMIENTO NORMAL DE UN NEGOCIO, 
¡ESTO NO ES SIEMPRE UNA TAREA FÁCIL! 

MANTENTE EN EL 
CAMINO CORRECTO

4Life ofrece herramientas y 
programas innovadores que 
te ayudan a estar motivado y 
mantener el ánimo, para que 
así puedas lograr tus metas y 
trabajar hacia la realización de 
tus grandes sueños. Aprovecha 
el Builder Bonus Yo y Mis 3TM, 
4Life University, la aplicación 
4Life Connect, las redes sociales 
y demás herramientas como 
un valioso apoyo para ti y para 
los miembros de tu equipo 
a mantenerse en el camino 
correcto. 
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Consejos para mantener tu motivación al máximo nivel

CREE EN LO QUE TIENES PARA COMPARTIR 
No puedes compartir el poder de algo si no tienes una 
conexión personal con ello. Conviértete en un 
“producto de los productos” y crea tu propia historia 
personal. 

ENFÓCATE EN LOS BENEFICIOS
Cuando tengas un día difícil, recuerda los beneficios de 
llevar un estilo de vida 4Life; conocer a nuevas personas, 
contar con excelentes productos, lograr una mayor 
tranquilidad financiera y crear una vida más satisfactoria.  

HAZ ALGO CADA DÍA QUE HAGA CRECER TU 
NEGOCIO
Recuerda que no puedes cambiar tu vida de la noche a la 
mañana. Planifica tareas diarias que te ayuden a construir la 
organización de tus sueños. 

PLANTÉATE UN RETO
Descubre nuevas maneras para desarrollarte basándote en 
todo lo que ya has aprendido. ¿Ya conoces a profundidad 
todos los detalles de las redes sociales? ¿Y qué hay del 
Builder Bonus de $120.000? Sigue planteándote retos 
para desarrollar las habilidades necesarias para construir un 
negocio exitoso.

MANTENTE EN CONTACTO CON TU LÍNEA 
DESCENDENTE
Sé un ejemplo para los miembros de tu equipo. Muéstrales 
la importancia de edificarse mutuamente y de permanecer 
unidos como un equipo.
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El mejor crucero del mundo, con mucha diversión y 
aventuras, así como con la mejor atención de lujo. 
Fue maravilloso estar en altamar y compartir esta 
gran experiencia con personas soñadoras que estamos 
haciendo realidad nuestros proyectos de vida. Gracias 
familia 4Life por permitirnos vivir esta maravillosa 
experiencia en medio de hermosos paisajes y disfrutando 
diversas experiencias para siempre recordar, a bordo del 
“Symphony of the Seas”.

ROSARIO CAPELLO
Diamante Internacional

Completando un año de estar en 4Life y después de un 
arduo trabajo, hemos sido beneficiados con un par de 
maravillosos incentivos de viaje como lo son Diamantes 
Premium y ahora el Great Escape, con el sinigual crucero 
a Bahamas y CocoCay en el “Symphony of the Seas”. 
Esto, sumado a los maravillosos ingresos mensuales que 
nos permite el plan de compensación y el crecimiento 
personal del programa de capacitación en el negocio: 
es algo invaluable. En definitiva, fue una experiencia 
soñada. 

GABRIEL J. VALDÉS Z.
Diamante Presidencial

Symphony of the Seas™ de Royal Caribbean®

¡EL CRUCERO MÁS GRANDE Y LLAMATIVO DEL MUNDO!
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Irlanda,
una experiencia de ensueno

La experiencia de Alfonso: La experiencia deLina:

Los Diamantes Internacionales Oro de Colombia, 
Alfonso Acero y Lina Orrego hicieron parte del más 
reciente viaje Gold Getaway/Platinum Pinnacle que 
4Life ofreció a los Distribuidores de más alto rango a 
nivel mundial, esta vez, en la espectacular isla de Irlanda. 
 
El viaje significó una maravillosa experiencia para ellos y, 
también, para seguir motivando a su organización en la 
consecución de las metas. 
 
“Estar en Irlanda fue para nosotros un constante disfrutar 
y, a la vez, un hermoso compartir con los Diamantes 
Internacionales Oros y Platinos que lograron su cupo 
en este incentivo de viaje. Estábamos celebrando el 
éxito, ese éxito que motiva a seguir aprendiendo de los 
testimonios de todos, en eso que se está haciendo bien, 
para alcanzar los objetivos”, comentó Alfonso Acero.
 
“Encontramos todo lo que la compañía nos prometió 
disfrutar: lugares maravillosos, paisajes inigualables 
y, como es costumbre, la gran atención de 4Life: 
siempre somos gratamente sorprendidos por nuestra 
compañía. Este viaje fue una sorpresa y un aprendizaje 
permanente”, aseguró Lina Orrego.

Valió mucho la pena ganarnos este viaje, saber que el trabajo 
definido y en equipo nos permitió vivir esta experiencia 
en Irlanda fue fantástico. Teníamos claro que con el viaje 
podíamos motivar mucho más a nuestra organización: porque 
todos deben saber que sí es posible cumplir los sueños con 
4Life. También fue maravilloso el compartir que tuvimos 
con los Fundadores de 4Life David y Bianca Lisonbee y su 
familia; en realidad son instantes especiales que se quedan para 
siempre en nuestra memoria.

Este tipo de viajes y disfrutarlos en familia es algo emocionante. 
Los logros se deben compartir con las personas con las que 
uno los ha trabajado. Además, vernos cara a cara entre todos 
los que ganamos el cupo, no solo como empresarios, sino 
como los seres humanos que somos, es invaluable. Reitero, 
nos vimos a la cara tal cual como somos, porque a pesar de 
que hemos logrado gracias a Dios el éxito financiero, todavía 
nos sorprendemos con los pequeños y, por supuesto, con los 
grandes detalles; porque sabemos que ¡Lo mejor está por 
venir!
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Construir es, según la Real 
Academia de la Lengua Española: 
“hacer algo con los elementos 
adecuados”. En ese sentido, podría 
parafrasearse con el gerundio de 
ese verbo, un hecho evidente y que 
es una realidad hoy día con 4Life 
Colombia, pues: se está haciendo 
algo muy bueno, con los mejores, 
desde hace 12 años.

Y es precisamente ese sentir el que 
fue protagonista el sábado 18 de mayo 
de 2019 en el evento de aniversario de 
4Life Colombia, que en esta oportunidad 
promovió los diferentes valores que 
se han estado implementando a lo 
largo de 12 Años CONSTRUYENDO 
Ciencia, Éxito y Servicio en el país. 

12 años de 4Life 
en Colombia 
CONSTRUYENDO Ciencia, Éxito y Servicio
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El moderno Centro de Convenciones Ágora Bogotá se 
convirtió en el escenario ideal para una celebración que 
congregó alrededor de 3.500 personas procedentes de toda 
Colombia, Distribuidores que llegaron desde varios rincones 
de la geografía nacional con el objetivo claro de seguir 
trabajando en la consolidación de sus negocios con 4Life. 

“Este tipo de eventos le permite a nuestros Distribuidores 
independientes apalancarse aún más con la oportunidad 
que les ofrece 4Life, pues reciben mensajes de gran 
motivación con los cuales nutren su misión y visión para 
una correcta permanencia dentro de este negocio”, 
comentó Nao Lau, Gerente General de 4Life Colombia. 

Más de 250 Distribuidores también 
procedentes de diversos rincones del 
país, tuvieron en este Desayuno VIP la 
oportunidad de disfrutar un exquisito 
menú, así como tener de cerca a los 
Diamantes Internacionales Platino y 
a los Fundadores de 4Life; con estos 
últimos, cada Distribuidor tuvo la 
oportunidad de tomarse una foto para 
la posteridad a través de un entretenido 
Meet And Greet ofrecido al final del 
desayuno.

Como grandes invitados en esta jornada de 
celebración estuvieron los Fundadores de 
4Life Research, David y Bianca Lisonbee, 
quienes también llegaron al país 

liderando el Primer Viaje Anual de Servicio 
de Foundation 4Life, en compañía de un 
equipo de corporativos de Casa Matriz y de 
varios Diamantes Internacionales Platino. 

Durante la mañana de celebración 
del aniversario se llevó a cabo el 
espectacular incentivo del Desayuno 
VIP, dirigido a Distribuidores 
colombianos cuyo rendimiento 
sobresaliente durante el primer 
semestre de 2019, les permitió ganar 
su cupo en tan especial momento.

Desayuno VIP 
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Experiencias
sensoriales
En varios espacios del Centro de Convenciones Ágora Bogotá, desde el lobby hasta en los diversos foyers, 4Life Colombia 
ofreció a los Distribuidores asistentes una serie de experiencias sensoriales que los conectó con el mensaje del Aniversario. 

“Es maravilloso ver cómo los 
Distribuidores colombianos hicieron 
su mejor esfuerzo para ganar su cupo 
en este incentivo. Esto es prueba de 
que el trabajo diario de ellos está 
encaminado a una clara consecución 
de metas que están dispuestos 
a alcanzar y así lograr grandes 
resultados que les permitan vivir 
momentos tan especiales como este”, 
afirmó  Salua Áskar, Gerente Comercial 
y de Mercadeo de 4Life Colombia. 

Luego del Desayuno VIP y del Meet 
and Greet, se llevó a cabo una jornada 
de Capacitación a cargo del Diamante 
Internacional Platino Dr. Herminio 
Nevárez, en la cual motivó a los 
presentes a seguir desarrollando el 
negocio potenciando el auspicio y 
aprovechando el poder del Yo y Mis 3TM. 

Un backing de bienvenida a manera de rompecabezas fue 
construido entre todos, cada persona recibió el kit especial del 
evento, una alfombra azul los recibió como las estrellas que 
son, se edificaron los grandes hitos de la historia de Foundation 
4Life con un Hall Museo, un chef profesional les enseñó a 
hacer recetas innovadoras con PRO–TF® , NutraStart™, Energy 
Go Stix® y RioVida STIX™ y se recreó un espectacular Spa en el 

que se ofreció una placentera experiencia de relajación. 

De igual forma, todos los asistentes tuvieron la oportunidad 
de hacer sus compras y cerrar su orden efectiva del Programa 
de Lealtad en los Puntos de Venta habilitados en el Centro de 
Convenciones. 
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¡4Life siempre 
te da más!

Evento Central 
de Aniversario

Este es un lema que caracteriza 
a la compañía, porque sabe que 
los Distribuidores son el alma y 
motor, quienes hacen que las cosas 
sucedan; por esa magna razón 
4Life Colombia lanzó dos incentivos 
previos al aniversario (además del 
incentivo del Desayuno VIP) en favor 
de los Distribuidores Independientes 
que mostraron el mejor desempeño 
durante los primeros meses del año. 

Un total de 20 Distribuidores 
colombianos ganaron 1 noche de 
hospedaje en el Hotel Marriot 
Courtyard de Bogotá durante el 
fin de semana de celebración del 
Aniversario, gracias a que formaron 
parte de los 20 mejores a nivel 
nacional que lograron el mayor 
número de matrículas durante el 
periodo de dicho incentivo (del 1 al 
28 de febrero). Algo que no solo les 
permitió vivir un aniversario diferente, 
sino que también los apalancó en el 
desarrollo de su negocio consolidando 
un excelente inicio de año. 

De igual forma, todos los Distribuidores colombianos tuvieron la oportunidad 
de participar en el sorteo (avalado por Coljuegos) de una de las 3 Motos Pulsar 
GT 180; ellos ganaban sus boletas logrando un destacado desempeño a nivel de 
volumen y matriculas. Este sorteo fue perfecto para cerrar con broche de oro el 
evento central del aniversario, la tarde del 18 de mayo. Los felices ganadores de 
este incentivo fueron: Elizabeth Barragán Varón (Palmira – Valle), María Adelaida 
Echeverri Giraldo (Medellín) y Melvin Andelfo Bueno Gualdrón (Bucaramanga).

En el gran evento central del aniversario los 
asistentes también tuvieron la oportunidad de 
escuchar el especial mensaje que trajeron al país 
los Fundadores David y Bianca, así como de los 
Diamantes Internacionales Platino Miguel Bermúdez 
y el Dr. Herminio Nevárez.

“Colombia fue el primer mercado de 4Life en 
Suramérica. Los Distribuidores han sido los 
principales líderes durante más de una década. Estoy 
orgulloso de lo que están logrando; sólo hoy cuentan 
con un récord en el número de personas calificadas 
para el Bono Constructor y en órdenes procesadas 
del Programa de Lealtad. Más de doscientos 
Distribuidores colombianos han ganado el Bono 
Constructor y más de tres mil órdenes del Programa 
de Lealtad han sido procesadas. ¡Esto es maravilloso!
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No puedo esperar a ver qué les 
depara el futuro, es grandioso lo que 
viene para Colombia”, manifestó el 
Fundador y Presidente de la Junta 
Directiva de 4Life, David Lisonbee 
durante su discurso en el escenario 
principal del aniversario 12 Años 
CONSTRUYENDO. 

Asimismo, Bianca Lisonbee tuvo una 
emotiva intervención en la que, entre 
otros aspectos, habló sobre el viaje de 
Servicio que había ocurrido en los dos 
días anteriores y sobre cómo el pilar 
del Servicio de 4Life es fundamental 
para un desarrollo integral de la 
oportunidad de negocio. 

“Hacer la diferencia en la vida de las 
familias en las afueras de Bogotá, 
a través de la construcción de 

viviendas es algo que no tiene precio 
alguno. Una casa es más que cuatro 
paredes, es un santuario. Y tener un 
lugar al que llamar hogar es algo 
que todos merecen, pero no todos 
tienen. Una casa proporciona refugio 
y seguridad, y confort espiritual 
y emocional. Una casa envía un 
mensaje directo al corazón: tienes 
un lugar al que perteneces. Es por 
eso por lo que decidimos asociarnos 
con la Fundación Catalina Muñoz, 
para seguir construyendo estos 
maravillosos sueños”, aseguró la 
Fundadora de 4Life y Foundation 4Life 
Bianca Lisonbee, en medio de su 
discurso en el aniversario. 

El evento de aniversario 12 Años 
CONSTRUYENDO contó con una nutrida 

programación con puntos importantes 
entre los que se destacaron varios 
momentos motivacionales y de 
reconocimiento liderados, entre otros, 
por el Vicepresidente de Mercadeo 
Brian Gill quien invitó a los asistentes 
a asistir a la Convención Internacional 
de 4Life 2019 en Orlando, Florida: 
ELÉVATE. Asimismo, el Diamante 
Internacional Oro Giovanni Perotti vivió 
un emocionante momento en tarima 
con el tema de legado generacional 
junto a su hijo el Diamante Gianluca 
Perotti y su nieto Salvatore; también 
se destacó la emotiva participación 
de la Diamante Juanita Castaño quien 
con su testimonio amplió la visión 
a los Millenials que desarrollan la 
oportunidad de negocio de 4Life.

Un aniversario realmente espectacular que sirvió también como punto de celebración de 
un primer semestre de 2019 maravilloso para 4Life Colombia, en el que se cumplieron a 
cabalidad las metas proyectadas y se continuó desarrollando la oportunidad de negocio en 

más lugares del territorio nacional.

Entre tanto, el evento estuvo 
amenizado por varios espectáculos 
de danza contemporánea y 
la especial participación del 
ensamble de metales de la 
Orquesta Sinfónica de Bogotá, 
la cual sorprendió gratamente a 
los asistentes con su maravillosa 
interpretación de obras icónicas 
de la música a nivel mundial. 
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El Builder Bonus
como herramienta de Éxito
Estephanía Arias Castaño
Caldas

DIAMANTE 
PRESIDENCIAL

DIAMANTE 
PRESIDENCIAL

Wilson Zapata
Valle del Cauca

Recuerdo el día que por compromiso con una compañera asistí a 
una reunión en la que fui la única invitada que llegué; fue en ese 
momento cuando conocí la mejor alternativa económica para tomar 
el control de mi vida y de mi futuro financiero.

El saber que hoy, a mis 28 años, sin tener un título universitario y, 
a punto de ser mamá, estoy en un proceso de búsqueda hacia la 
libertad financiera, gracias a la decisión que tomé de ser empresaria 
en redes de mercadeo con la mejor compañía del mundo como lo es 
4Life: es algo que no tiene precio. 

Programas tan beneficiosos como el Builder Bonus me permiten 
generar un ingreso adicional a mis regalías. Haber logrado el tercer 
nivel, obteniendo un bono por $1.920.000 representa para mí una 
enorme gratitud hacia mi compañía y su espectacular plan de pagos, 
pues me da la tranquilidad de saber que mi futuro y el de mi familia 
no dependen de un empleo o del estado.

Por eso invito a todos a emprender con acción enfocada para que 
puedan disfrutar, como yo lo hago, de los grandiosos beneficios que 
tiene calificar al Builder Bonus.

Día a día vemos como millones de personas salen a sus trabajos 
con el fin de poder darle un sustento a sus familias. Sin embargo, en 
nuestra América Latina, con una población de más de 600 millones 
de personas, alrededor del 80%, ven como ese salario mínimo no 
les permite una buena calidad de vida; sin tiempo y sin dinero sus 
sueños se ven frustrados.

Doy gracias a Dios por permitirme conocer 4Life y poder soñar con 
una vida de abundancia, gracias a David y Bianca por crear esta 
compañía y a todo su Staff, quienes a través del Builder Bonus, nos 
motivan a decirle a cualquier persona, sin importar su grado de edu-
cación o status social, que con trabajo dedicado, se puede crear la 
estructura requerida, generar un bono de $1.920.000 mes tras mes 
sumado a los excelentes ingresos residuales.

Gracias 4Life por permitirme ganar este bono y mejorar la calidad de 
vida de mi familia, gracias al DIP Dr. Herminio Nevárez, a la DI Dra. 
Jennifer Parra, a todo mi equipo y, en especial, a mi amada esposa 
Luz Karime por su apoyo incondicional y su liderazgo.



HOY //  CORRE  //  TOMA EL CONTROL  // LLEGA MÁS ALTO  //  HOY //  CORRE  //

¿ESTÁS DISPUESTO A ELEVARTE?

No importa cuál sea la trayectoria que te ha llevado 

hasta aquí, hoy es un nuevo comienzo.

No solo visualices tu éxito. 

Corre hacia tus metas. 

Reafirma tu compromiso.

Toma el control de lo que quieres lograr. 

No existen límites. 

Llega más alto.

ELÉVATE.
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INSCRIPCIÓN
DEL 1 DE JULIO AL  
31 DE AGOSTO

INSCRIPCIÓN REGULAR 
PAQUETES DE 10 E INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL

PAQUETE DE 10:  
$2,290 USD
INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL: $269 USD

Puedes tener la oportunidad de reservar anticipadamente los 
productos de la Convención.

Descuento para nuevos Consumidores Preferentes—$25 USD de 
descuento sobre el precio original.

ALOJAMIENTO

ROSEN  
PLAZA  
HOTEL  
9700 International Drive
TARIFA PARA 4LIFE:  
$179 USD Habitación 
 individual/doble

HYATT  
REGENCY  
ORLANDO  
9801 International Drive
TARIFA PARA 4LIFE:  
$195 USD Habitación 
 individual/doble

ROSEN  
CENTRE  
HOTEL  
9840 International Drive
TARIFA PARA 4LIFE:  
$189 USD Habitación 
 individual/doble

Orlando cuenta con muchas opciones de alojamiento. 4Life ha obtenido  
una excelente tarifa en tres de las MEJORES opciones.
 
Todos los hoteles para el evento de 4Life están conectados al Orange County Convention 
Center mediante un puente específico para peatones. 
Para asegurar tu alojamiento debes estar inscrito. Es necesario que ingreses a tu cuenta. 
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¡A disfrutar los productos de 
4Life con innovadoras recetas!

Prepáralas en casa, en tus reuniones 
familiares y de negocios, y disfruta 
el mejor sabor de estos maravillosos 
productos de 4Life. 

FRUTI STIX HELADOS

INGREDIENTES 

•Gelatina sin sabor    20 Gramos
•Moras        100 Gramos
•Uva Isabelina        50 Gramos
•Fresas         50 Gramos
•RioVida STIX™       2 Sobres
•Agua         250 Gramos

Receta por el Chef: Miguel Ángel Ospina

SENSACIÓN TROPICAL
INGREDIENTES

•NutraStart™       Al gusto
•Banano        60 Gramos
•Moras        ¼ de Taza
•Fresas        3 Unidades
•Piña fresca       ¼ de Taza
•Hielo        4 Cubos
•Leche de Almendra o Coco    1 Taza

SALSA ORANGE

INGREDIENTES

•Energy Go Stix™     1 Sobre
•Naranja Tangelo     Jugo de 3 naranjas
•Sal       1 Gramo
•Pimienta      1 Gramo
•Almidón de Yuca     1 Cucharada Sopera

Receta por el Chef: Miguel Ángel Ospina

TRUFAS SALUDABLES

INGREDIENTES 

•NutraStart™       1 Cuchara medidora 
•Linaza      ¾ Cuchara medidora
•Semillas de chía     ¾ Cuchara medidora
•Uvas Pasas     ¾ Cuchara medidora
•Avena en hojuela    ¾ Cuchara medidora
•Agua       ½ Cuchara medidora 

•Opcional: Coco rallado, cocoa o PRO-TF®

Receta por el Chef: Miguel Ángel Ospina

30 S U MMI T 3 E R T R IME S T R E



Para ver la preparación de cada receta completa, les 
recomendamos visitar la página web de 4Life Colombia a 
través de este Código QR

MINI PANCAKES Y PESTO

INGREDIENTES 

•PRO–TF®          1 Cuchara medidora
•Huevo            1 Unidad
•Avena en Hojuelas       1 Cuchara medidora
•Leche Soya en Polvo   ½ Cuchara medidora
•Sal            1 Gramo
•Pimienta          1 Gramo

•Parmesano Rallado  20 Gramos
•Mantequilla        10 Gramos
•Aceite de Oliva         5 Gramos
•Salsa Pesto         Al gusto
•Tomate Cherry         1 Unidad

Receta por el Chef: Miguel Ángel Ospina

KIWI VIBRANTE

INGREDIENTES 

•PRO-TF®                         Al gusto 
•Kiwi                           2 Unidades
•Hielo                          4 Cubos
•Leche de Almendra o Coco      ¼ de Taza 
    

LOCURA DE AGRAZ

INGREDIENTES 

•PRO-TF®           Al gusto
•Agraz Jugo Puro       1 Taza
•Agraz congelado       ½ Taza
•Fresas Congeladas       ½ Taza
•Yogurt griego o sin grasa       ½ Taza 
•Leche de Almendra o Coco    ½ Taza

LIMONADA DE FRESAS
INGREDIENTES 

•PRO-TF®                                               Al gusto
•Fresas frescas               ½ Taza
•Leche de Almendras       1 Taza
•Jugo de Limón fresco     1 Cucharadita 
•Cáscara de Limón           1 Trozo rallado
•Hielo               Al gusto
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7 formas de crear  
conexiones 

A las personas les encanta comprar cosas, pero a algunas les 
desagrada que les quieran vender. 

Por eso te compartimos algunos consejos acerca de cómo establecer 
conexiones efectivas, de manera más natural y efectiva, con las 

personas a tu alrededor.

Deja que te hagan preguntas
Ten el hábito de usar los artículos 4Life, por ejemplo, el Shaker 4Life o el Morral 4Life 

Delux y, observa cómo comienzan a surgir las preguntas. Como una estrategia más 
sutil, puedes usar la crema Intensive Body Lotion y aplicarte en brazos y manos. Con su 

evidente y delicioso aroma verás cuántas personas la notan.

Sorprende a un amigo (a)
¿Quieres darle un detalle especial a un(a) amigo(a)? Crea o adquiere un paquete con 

algunos de los productos de 4Life. Esto no es solo un lindo gesto, sino que también es una 
manera fácil de demostrarle a esa persona cuánto le aprecias y, de ese modo, te abre una 

puerta para darle a conocer tu negocio.

Hazlo más personal
Utiliza las herramientas de mercadeo de 4Life que incluyan tu información de contacto y 

prepárate para usarlas. Folletos, Flyers, Listas de Precios, por ejemplo, pueden distribuirse 
en ocasiones en las que no estás precisamente promoviéndote a ti mismo. Simplemente 
estás compartiendo información con alguien nuevo; sin embargo, ellos indudablemente 

preguntarán: ¿Qué es 4Life?

Mantente en línea
Publica información acerca de 4Life en tus plataformas de redes 

sociales. Encuentra contenido para compartir en la App 4Life 
Connect y en el canal de 4Life en YouTube®.
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y de entablar  
conversaciones  
acerca de 4Life

Lleva 4Life a todas partes
Adquiere tus productos 4Life favoritos, como 4Life® Transfer Factor Plus™ Tri-Factor® 
Formula, Energy Go Stix™ y 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula RioVida STIX™: 
úsalos mientras realizas tus actividades diarias. Seguramente llamarás la atención de 
otras personas al mezclar con agua tu paquete de Energy Go Stix. Y ¡no lo olvides! lleva 
muestras adicionales para entregárselas a cualquier persona que tenga curiosidad.

Haz la conexión más simple
La pregunta, “¿cómo has estado?” pareciera ser una manera muy básica y hasta 
superficial de iniciar una conversación, pero según estudios realizados, tus posibilidades 
de que se dé una conversación -posterior de seguimiento- al usar esta frase es 6.7 veces 
mayor. Los estudios indican que esta frase generalmente se considera socialmente 
aceptable, no resulta amenazante y propicia la conexión. Cuando la pregunta es 
correspondida por tu prospecto, comparte lo bien que te va con 4Life.

Haz un cumplido sincero
A esa persona que está al lado tuyo y usa unos hermosos zapatos ¡dícelo! 
Los cumplidos sinceros son una excelente manera de romper el 
hielo, ya que se consideran como gestos de amabilidad, calidez y 
cordialidad. Luego de que la persona diga gracias, no dudes en darle 
tu material de presentación o una muestra de productos 4Life.



¡Qué gratificante es 
ayudar a las personas,
sin importar todo el trabajo 
que esto signifique!

Eso demostraron los casi 70 Distribuidores que aceptaron el reto 
de participar en el Primer Viaje de Servicio Anual de Foundation 
4Life a nivel mundial. No importaron las distancias, ni el tiempo 
que tuvieron que pasar en un avión, ni mucho menos el esfuerzo 
físico que demandaron los dos días seguidos de labores. Nada 
impidió que se construyeran ocho casas para familias necesitadas 
en Colombia.

Esta aventura inició en 2017, gracias 
a la iniciativa de la Vicepresidente de 
Servicio de 4Life, Catherine Larsen, 
quien pensó que la mejor forma 
de ayudar a las personas a través 
de Foundation 4Life era involucrar 
mucho más a los Distribuidores. 
Tomó a Colombia como su país inicial 
y trabajó de la mano con las cuatro 
Embajadoras de Servicio de nuestro 
país: Norma Rocha (DIO), Lorena 
Vega (DI), Julieth Galeano (DI) y la 
Dra. Abigaíl López (DI). Ellas fueron 
nombradas Embajadoras gracias a 

su interés constante y permanente 
en ayudar a las personas a través del 
pilar de Servicio.
Después de varias reuniones en 
equipo decidieron que era importante 
generar vínculos con una fundación 
de Colombia con experiencia 
demostrada. Así llegó al equipo, por 
sugerencia de la DI Lorena Vega, la 
Fundación Catalina Muñoz, que por 
casi 15 años se ha dedicado a entregar 
casas prefabricadas a quienes más lo 
necesitan a nivel nacional. 

En ese proceso de construcción 
estuvieron también presentes 
David y Bianca, quienes 
conocieron a cada una de las 8 
familias beneficiadas. 
Asistieron a cada casa y pusieron varias 
placas, sostuvieron las paredes y subieron 
las tejas, entre muchos otros momentos 
muy significativos. 
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Tanto fue el impulso y tanta la 
emoción, que se logró construir 4 
casas, en dos días, en la primera 
jornada de construcción en conjunto 
entre Foundation 4Life y la Fundación 
Catalina Muñoz. Para esa primera 
construcción se contó con la visita de 
Catherine Larsen y también de Jenna 
Lisonbee, Embajadora de Foundation 
4Life a nivel mundial y, además, hija 
de los fundadores David y Bianca 
Lisonbee. Dos días inolvidables que 
marcaron el inicio de una relación 
sólida entre las fundaciones. Tanto, que 
en el año 2018 se construyeron un total 
de 10 casas gracias a las donaciones 

de los Distribuidores a nivel local e 
internacional y de algunos integrantes 
del Staff de 4Life a nivel mundial. 
Así, en octubre de 2018, durante la 
Primera Convención Latinoamericana 
de 4Life realizada en México se lanzó 
el Primer Viaje Anual de Servicio de 
Foundation 4Life a nivel mundial. 
Todos estaban invitados y la primera 
misión era donar $200 dólares para 
ser parte del equipo constructor. Y lo 
mejor de todo es que quienes donaran 
y asistieran tendrían la grandiosa 
oportunidad de construir las casas en 
compañía de los fundadores de 4Life 
David y Bianca Lisonbee. 

¡Qué emocionante! La respuesta fue 
inmediata, desde el mismo momento 
de la noticia se logró la donación de 
varios Diamantes Internacionales 
Platino y Diamantes Internacionales 
Oro de Latinoamérica. ¡Increíble! 
Así, en enero de este año ya había un 
total de 70 Distribuidores inscritos 
que hicieron su donación para poder 
ser parte de este gran proyecto. Todo 
quedó programado para el mes de 
mayo, los días 16 y 17, en antesala al 
gran Aniversario de 4Life en Colombia: 
12 Años CONSTRUYENDO, que se 
realizó el sábado 18 de mayo.
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Qué alegría tener en tarima a Catalina acompañada de su 
señora madre, doña Luz Dary Gómez, para darle inicio a 
esos dos días de construcción. Catalina, muy emocionada y 
agradecida por todo lo que 4Life está haciendo en conjunto 
con la Fundación, elaboró un cuadro representativo para 
entregar a David y Bianca. Ese cuadro muestra el barco donde 
Bianca nació, los 6 dólares de plata que entregaron a David 
cuando sirvió a las personas de su comunidad (que dieron 

Y llegaron las fechas esperadas, las de la 
construcción, y todo el equipo estuvo listo y con 
la mejor energía para dirigirse a las locaciones a 
conocer a las familias beneficiadas y a construir 
cada casa.  En conjunto con los líderes de Catalina 
Muñoz comenzó una espectacular experiencia 
de servicio, construir el sueño de ocho familias 
colombianas en tan solo dos días. Desde el 
comienzo los equipos siguieron las instrucciones 
al pie de la letra y aprendieron a conocer todos 
los implementos de trabajo. El tamaño de las 

La primera actividad fue el Riovida Coctel de 
Bienvenida para todos los asistentes. En el 
Hotel Marriott de Bogotá el miércoles 15 de 
mayo se celebró un agradable encuentro entre 
los Distribuidores donantes, David y Bianca, los corporativos 
que viajaron desde Casa Matriz para los eventos y los 
integrantes del equipo de Servicio de la oficina de Colombia. 
Entre otras, esa noche se dio una presentación sobria de 
parte del Gerente General de la oficina de Colombia Nao 
Lau, quien mostró los logros hasta el momento y, en un 
emocionante instante sorpresa, le dio la bienvenida a 
Catalina Muñoz, la niña que dio origen a la Fundación que 
lleva su nombre. 

origen al reconocimiento de 4Life que hoy lleva ese nombre) 
y muchos otros símbolos cargados de agradecimiento.
Fue una noche mágica en la que los Distribuidores 
compartieron con David y Bianca, con Catalina, Luz Dary 
y con todos los integrantes de este grandioso equipo que 
viajaron desde lugares tan apartados como Filipinas, sólo 
para vivir la experiencia de servir a quien más lo necesita. 

placas, los nombres de las uniones (la K, la H, 
la T, etc.), enzunchar las terminales necesarias, 
usar el “chipote” con el cual se ajustan las 
placas en la medida en que se va construyendo, 
en fin, un equipo de “constructores expertos” 
por dos días. Paso a paso, bloque a bloque, se 
veía cómo se iba formando la casa, espacio que 
será por los años venideros,  el propio de cada 
una de estas familias y en donde compartirán y 
vivirán experiencias de amor, unión y felicidad.

36 36 S U MMI T 3 E R T R IME S T R E



Los equipos trabajaron al mismo tiempo y el ambiente de 
camaradería se vio a flor de piel. Sin importar el lugar de 
origen o la red a la cual pertenecían, se unieron para dar lo 
mejor de cada uno y dejar su huella en cada casa construida. 
Y cuando las casas estuvieron listas, el momento más 
esperado: la entrega de las llaves de su nueva vivienda a 
cada familia. Es un momento inolvidable y de celebración, 
porque decoradas con globos cada casa se veía hermosa, 
pues se hacía realidad el sueño de quienes quizás pensaron 

que nunca tendrían la posibilidad de una casa propia. 
Cuando todo el equipo está reunido frente a la puerta de 
la casa y se hace entrega de este espacio: las palabras 
son difíciles de pronunciar, pues la emoción embarga 
completamente el corazón, los nuevos propietarios lloran 
de felicidad y de agradecimiento. El equipo de voluntarios, 
llora de emoción y de alegría por cumplir este objetivo de 
darle felicidad a una familia que tanto lo merece. No hay 
palabras que logren describir la emoción vivida

Bien dicen que el verdadero servicio beneficia 
tanto a quien sirve como a quien recibe y, con 
estos actos, 4Life sigue siendo un claro ejemplo de que 
trabaja con sus integrantes Juntos, Edificando Vidas.

¡Hasta el próximo 
Viaje de Servicio!
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Inicié a trabajar muy joven y con 
muchos proyectos, bastantes 
perspectivas y grandes sueños, los 
cuales se fueron desvaneciendo a 
medida que iban pasando los años 
porque lo único que tenía eran 
deudas, estrés, presiones y exceso 
de trabajo.

Siempre anhelé tener una 
vida llena de abundancia y sin 
límites económicos, razón por 
la cual empecé a tocar puertas, 
encontrando la mejor oportunidad 
del mundo, que para mí es 4Life. 
Gracias a esta empresa he iniciado 
a cumplir sueños, me pude retirar 
a los 55 años, he podido viajar a 
diferentes países y he ayudado a 
mejorar la calidad de vida de mi 
familia.

Gracias a la libertad financiera 
que he venido construyendo con 
ayuda de un equipo a nivel mundial 
sin igual, con quienes estoy 
aprendiendo a ser Networker, 
siento que en realidad estoy 
viviendo una vida diferente.

Karina Ovalles Pérez
NORTE DE SANTANDER

Milta Caicedo Montaño
VALLE DEL CAUCA

María A. Victoria Amaya
HUILA

Como Ingeniera Industrial, me 
esperaban 40 años de trabajo para 
una pensión incierta. En busca de 
opciones, junto a mis hermanas 
Cristina y Mónica, emprendimos 
en un negocio tradicional pero 
cada día teníamos menos tiempo y 
el ingreso era limitado.

4Life llega a nuestra familia en 
el mejor momento, brindando 
bienestar a mi mamá y un 
negocio propio para mi papá, mis 
hermanas y para mí. Para la gloria 
de Dios somos una familia de 
Diamantes 4Life, trasformada para 
transformar y llevar esta visión de 
libertad al mundo.

Hoy soy esposa, madre y Empresaria 
del Siglo XXI. La Oportunidad de 
4Life me ha permitido tener tiempo 
para cuidar de mi hijo y, junto a mi 
familia, poder viajar, hacer sueños 
realidad, vivir en libertad, sin jefes, 
sin horarios, generando excelentes 
ingresos, con éxito profesional y un 
negocio de crecimiento mundial.

Haber estudiado una carrera 
profesional era mi ilusión, fue un 
sueño que logré alcanzar a pesar 
de las dificultades. Sin embargo, 
con el tiempo me di cuenta de que 
a pesar de estar vinculada con una 
importante entidad del estado, no 
lograba hacer realidad mis sueños 
debido a largas rutinas de trabajo 
que no permitían disfrutar de mi 
familia, sin tiempo para nada, 
dedicada únicamente al trabajo, 
sin excedentes financieros que 
permitieran un mejor estilo de 
vida.

En la búsqueda de opciones y 
de ingresos adicionales conozco 
esta maravillosa oportunidad. 
Hoy la realidad es otra, porque 
todo cambió en mi vida; y lo 
más importante, el crecimiento 
personal. En este negocio 
encontré lo que estaba buscando: 
una compañía como 4Life, con 
un reconocimiento y crecimiento 
mundial, un sistema educativo 
que ha transformado mi vida y el 
respaldo del equipo SEN.

CAMBIANDO LA ECONOMÍA
DIAMANTES
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4Life Colombia
                 y

unidos por tu negocio

trabajamos para darte lo mejor.

Pagos en efectivo
Infórmate cómo pagar en efectivo tus productos de 

4Life pues tenemos más opciones a tu alcance.

Medios de pago

Pago en bancos

Otros medios 
de pago

Aprende Cómo 
hacerlo

al escanear este 
Código QR



4Life Transfer Factor Glucoach está 
formulado para complementar tu 
dieta de forma que te ofrece una 
exclusiva combinación de ingredientes 
naturales junto con vitaminas (C, E y 
A) y minerales tales como el Cromo 
y el Vanadio. La línea de productos 
Targeted Transfer Factor combina los 
beneficios nutricionales de la fórmula 
Tri-Factor con ingredientes benéficos 
para tu organismo.


