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Al reflexionar sobre todo lo acontecido, Bianca
y yo nos sentimos inspirados con el progreso
y el éxito que ha alcanzado 4Life. Nunca nos
hubiéramos imaginado llegar tan lejos, cuando
iniciamos nuestro negocio hace más de 20 años,
no imaginábamos romper récords de ventas,
publicar estudios de investigaciones, lanzar nuevos
productos y participar en varios proyectos de
servicio.
Nuestros productos y la compañía están
ganando más credibilidad con cada galardón y
reconocimiento que recibimos, así que tenemos
más razones que nunca para compartir estos
increíbles productos.
El 2020 es el momento perfecto para redoblar
nuestros esfuerzos e intentar algo nuevo.

¿Qué es lo que vas a cambiar este año? Tal vez
descubriste un nuevo producto que quieres
compartir o has pensado en una nueva manera
de dar a conocer 4Life. Sin importar cuál sea tu
plan, nosotros creemos en ti, en tu habilidad de
realizar cambios y aplaudimos tu dedicación y
esfuerzo en tu trabajo.
¡Haz que el 2020 sea el mejor año que hayas
tenido hasta ahora! Eso es exactamente lo que
nosotros pensamos hacer.
Atentamente:

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

Dave & Gabriela Daughtrey

Dr. Herminio Nevárez

Yadira Olivo

Juan & Damaris Rosado

Puerto Rico

Puerto Rico

Florida, EE. UU.

California, EE. UU.

Iván Rodríguez

Ángel Molina e
Ivelisse López

Esdras & Rosa Cabrera

Jeff & Michelle Altgilbers

Texas, EE. UU.

Puerto Rico

Dr. Jase & Dr. Jinsun
Khyeam
Corea
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Àngels Muñoz Estape
España

República Dominicana

Tennessee, EE. UU.

Esthela Carpio Rodas &
Galo Celi

Bak Mi Ae &
Eom Kwang Bok

Ecuador

Corea

Lilly & Ángel Sánchez
Florida, EE. UU.

Grace Chun
Corea

Dr. Eduard Hutabarat &
Katharina Sihombing

Sadik Din & Hasnimah

Ileana & Hugo Johnson

Bonnie Taylor

Singapur

Indonesia

Sheri Din
Singapur

Miguel Bermúdez Marín
Puerto Rico

California, EE. UU.

California, EE. UU.

Ray & Barbara Meurer
Florida, EE. UU.

Miembro del President’s Club
del 2020
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Platino
Esthela
Carpio
&
GaloCeli
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!VIVIR UN ESTILO DE VIDA

DIFERENTE!

“El 28 de noviembre de 2005 estaba en mi oficina, cuando el Diamante Internacional Platino Juan
Rosado vino a presentarme la oportunidad de 4Life. Le dije que sólo tenía 15 minutos porque estaba muy
ocupada. Juan tenía menos tiempo que yo porque debía ir al aeropuerto y se le estaba haciendo tarde. Sin
embargo, en ese corto tiempo pudo transmitirme la visión de lo que representa 4Life.
Antes de unirme a 4Life, mi vida era estresante y tenía muy poco tiempo extra. Mis ingresos no eran
malos, pero quería pasar más tiempo con mi familia. Siempre estaba apurada y casi no veía a mis hijas.
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Lo que me mantuvo motivada a lo largo de mi
carrera fue mi familia y los líderes de 4Life. Mi
impulso fue el deseo de que mi familia tuviera un
mejor futuro y porque tenía una responsabilidad
con mis líderes, quienes habían puesto su
confianza en mí y esperaban ver resultados.

Quiero ayudar a todas las personas que entren a la
organización con sus sueños y aspiraciones. Este
reconocimiento va más allá de un rango. Es un
propósito de vida que nunca termina. Cada uno
de nosotros puede dar de sí mismo para que todos
tengan éxito.

Creo que el éxito reside en el trabajo de equipo.
Podemos trabajar los unos para los otros, dejando
de lado los intereses personales y dando prioridad
al bien común. Así es como todos avanzamos.

Soy esposa, madre, abuela, hija y hermana que
se siente muy bendecida y que ama la vida, aún
con todos sus altibajos. Me apasiona mucho cada
aspecto de mi vida y me gusta vivir al máximo.

Llegar al rango de Diamante Internacional Platino “La vida es un regalo y sería una muestra de
ingratitud de mi parte no disfrutarla cada
es sólo el comienzo porque quiero que todo mi
momento”.
equipo tenga éxito.

“Nos sentimos muy emocionados por nuestros nuevos Diamantes
Internacionales Platino, Esthela Carpio & Galo Celi. Ellos son empresarios
que tienen una gran determinación y una visión incomparable. Han estado
comprometidos con esta compañía y sus productos durante muchos años.
Felicitaciones, Esthelita & Galo, seguiremos Juntos, Edificando Vidas™”.
—Paúl Páez, Gerente General de Ecuador
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Diamantes Internacionales Oro Ecuador

En los últimos años, nuestras vidas han
sido muy gratificantes.
No hay palabras para agradecer a 4Life
por todas las bendiciones que hemos
recibido debido a nuestro arduo trabajo y
compromiso; más tiempo con la familia,
viendo a nuestros hijos y nietos crecer,
alcanzar sus metas y saber que podemos
darles nuestro tiempo. ¡Nada de esto
tiene precio!
¡Muchas gracias, 4Life!

Lorena Daza Castillo
& Dr. Armando Segovia
Ecuador

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Oro
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Iniciamos un nuevo año diciendo
sí a nuestros más nobles ideales, al
compromiso auténtico de ser mejores
en todas las áreas de nuestras vidas.
El año de la expansión nos invita a
utilizar la información y la tecnología
para incrementar la productividad.
El amor para establecer relaciones
sólidas y el trabajo en equipo que nos
lleva con pasión hacia la libertad.
¡Dios los bendiga. Nunca se rindan!
Fanny Meza
Ecuador

La búsqueda de una nueva forma de
hacer negocios así como ayudar a
mejorar la vida de las familias, produjo
en mí la motivación para unirme a la
oportunidad de 4Life con confianza
y seguridad, siendo una de las más
grandes bendiciones, porque he
obtenido el equilibrio en mi vida, estoy
muy orgullosa de pertenecer a una
compañía llena de principios y valores.

Sara Delgado

4Life se ha convertido en la mejor
oportunidad para dejar un legado y una
nueva filosofía de vida.
Alcanzar el rango de Oro hace que me
sienta dichoso porque estamos cada
vez más cerca de la meta: llevar a la
organización de mi madre a Diamante
Internacional Platino y que cada líder del
equipo haga sus sueños una realidad.
Quiero terminar lo que mi madre
empezó, la misión Platino continúa.

Ecuador

La distancia entre un sueño y la realidad,
se llama disciplina. Para llegar a tener
más, debemos convertirnos en más.
Byron Andrés Parrales Ochoa
Ecuador

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

Estamos agradecidos por la
oportunidad de negocio de 4Life ya
que ha cambiado nuestras vidas. Mi
esposa Guelky y yo somos un equipo
con objetivos, y siempre vamos
tomados de la mano de Dios.
Gracias a 4Life hemos cumplido
muchos de nuestros sueños y hemos
viajado por el mundo, visitando lugares
extraordinarios. Ahora podemos pasar
más tiempo de calidad con nuestra hija
Rebeka y realizar muchas actividades
con ella. Estamos también muy
agradecidos por los productos 4Life,
por medio de los cuales disfrutamos de
buena salud y bienestar.
Alejandro Reinoso & Guelky Álvarez
Ecuador
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Nuevos

Diamantes
Internacionales

Oro

Ejemplos de dedicación y constancia
J u n t o s , Ed i f i c a n d o V i d a s ™ • S U M M I T | 13

14 | S U M M I T • e c u a d o r. 4 l i f e.c o m

Alejandro
Reinoso
&
Guelky
Alvarez
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¡Para el que cree,
todo es posible!
Alejandro Reinoso & Guelky Álvarez
Me gradué como oficial del ejército en la
ESMIL y quería ser piloto de helicóptero,
pero me diagnosticaron un problema médico.
Posteriormente me convertí en experto de
seguridad privada y comencé a desempeñarme
como jefe de seguridad en algunas empresas
élite antes de vincularme con esta gran
empresa 4Life.
Esta oportunidad llegó a mí justo cuando yo
me encontraba en la búsqueda del negocio
ideal, en donde el tiempo y el dinero no
fueran un obstáculo para el estilo de vida que
deseábamos.
Antes era esclavo de mi empleo y no me
gustaba lo que hacía, hoy más que nunca
disfrutamos de compartir este proyecto de vida
con personas visionarias.
4Life nos ha regalado viajes por varios países,
nos brinda un plan de pagos con ingresos
económicos que jamás habíamos imaginado.
Uno de mis más grandes sueños era tener
tranquilidad financiera y poder pagar mis
deudas, dedicar tiempo de calidad a mi esposa
e hija. Antes mis sueños eran limitados, ahora
con 4Life son ilimitados.
En el 2014 fuimos ganadores del Gran
Escape Disney Dream Cruise, el cual
pudimos disfrutar por primera vez de un
paseo espectacular con nuestra hija Rebeka,
observamos cómo ella a su corta edad de 9
meses de vida, viajaba con nosotros.
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Nos dimos cuenta que otras familias también
podían disfrutar de este estilo de vida y es justo
eso lo que quiero transmitir a los demás, que
sepan que este negocio no solo se enfoca en lo
financiero, sino en brindar esa tranquilidad y
estabilidad para poder cumplir sus sueños.
Mi mayor motivación para continuar
construyendo este negocio cada día, es que
ahora siento que soy un canal de bendición
para que muchas familias puedan vivir una vida
diferente con esta oportunidad.

Ahora 4Life es parte de mi rutina diaria:
“CONECTO, CONSUMO, GANO” y vivo
un estilo de vida raro poco común pero muy
especial.
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Byron
Andres
Parrales
Ochoa
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¡Compromiso con
todo mi equipo!
Byron Andrés Parrales Ochoa
Soy hijo único, cuando tenía 17 años mi padre
falleció. Desde ese momento me convertí en
el hombre de la casa y en el responsable de mi
madre.
Quería ir a la universidad y ser un profesional,
pero económicamente se me dificultaba.
Gracias a una beca que me gané por mi
promedio académico, pude graduarme de
la universidad como Ingeniero en Sistemas
logrando así desempeñarme en varias áreas.
Tenía 25 años y me estaban pagando bien,
pero conforme fui escalando, la carga laboral
aumentó y empecé a llevar trabajo a la casa
para continuar con mis labores los fines de
semana, feriados, incluso las madrugadas;
prácticamente no tenía vida.
Por cosas de la vida mi mamá Ruth Ochoa
conoció la oportunidad de 4Life y empezó
a ganar más de lo que yo me ganaba como
Ingeniero Senior, es decir que mi mamá
me demostró que ella siendo una ama de
casa podía llegar a ganar mucho más que el
Ingeniero de la familia, pero con calidad de
tiempo.
Mi madre apenas me estaba enseñando cómo
hacer este negocio de 4Life cuando Dios la
llamó a su presencia. Pero nunca me olvidaré
de sus palabras cuando en vida me decía
“Byron, aunque tu no me creas, este proyecto
también lo hago por ti” y ahí comprendí
las veces que me decía que este negocio era
heredable.
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Cuando mi madre falleció, heredé toda la red
que con mucho trabajo ella había construido,
eso significa que el trabajo que mi mamá
hizo en vida no fue en vano, ya que todos los
ingresos que generaba la red de ella, ahora
4Life me los empezaba a pagar a mí. De esa
manera 4Life demostró ser una empresa seria y
de palabra en la cual uno puede confiar.
Es por eso que yo he decido continuar
con el legado que me dejó mi madre, y
me comprometí en hacer realidad todas las
promesas. Ella me dejó un rango de Diamante
Presidencial, hoy en día soy Diamante
Internacional Oro y continuaré hasta terminar
lo que ella dejó empezando. Mi compromiso
es con todo el equipo que creyó en mi madre
y continuaremos trabajando con la misma
intensidad hasta que cada uno de ellos llegue
a Diamante Internacional Platino y todas
sus familias logren hacer de sus sueños una
realidad.
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Sara
Delgado
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¡Todavía hay metas
por cumplir!
Sara Delgado
Nací en la provincia de Chimborazo, mis
estudios los realicé en la Universidad Central
del Ecuador, donde obtuve mi título de
Abogada. Trabajé en actividades de mi
profesión y en libre ejercicio profesional, inicié
mi empresa de distribución. Las actividades
del negocio requerían de mi total presencia y
largas jornadas de trabajo que deterioraron mi
salud.
Es así que buscaba una nueva profesión,
posteriormente mi familia es contactada para
conocer la oportunidad de 4Life por medio
de D.I. María Dolores Salazar, después
nos presentaron al Dr. Esdras Cabrera, sus
explicaciones del potencial sobre el negocio,
provocó que decida iniciar esta actividad.
Con 4Life logré construir un estilo de vida
diferente y hacer lo que más me gusta: Edificar
Vidas. Encontré un propósito y la inspiración
de ayudar a cumplir sueños. Sabía que un gran
cambio empezaría al ordenar mi vida alrededor
de las personas y actividades que más valoraba:
DIOS, la familia, la educación, organizar
mis finanzas, aprender a compartir con otras
personas, fijar metas y la dedicación al trabajo;
gran enseñanza de mi madre.
Estoy muy orgullosa de pertenecer a una
Compañía guiada por principios y valores,
agradecida con sus Fundadores David &
Bianca Lesonbee, Steve Tew, Danny Lee y
los Corporativos de 4Life Ecuador. Aprecio
la ayuda de un mentor admirable, el Dr.
Herminio Nevárez y la guía del Sistema
Educativo de SEN.
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Mi agradecimiento a la línea descendente por su
decisión, pasión y disciplina; a los D.I. Carlos Meza
& Anita Cueva, Familia Meza, D.I.O. Alejandro
Reinoso & Guelky Álvarez y D.I. Angélica Lescano
y Wilson Flor. Esta oportunidad comparto con
mis hijos, Vladimir y Eduardo Burgos Delgado,
a quienes ofrezco un legado de servicio, bondad,
lucha, visión y prosperidad. Ellos son parte de este
proyecto de vida, me apoyan y disfrutan del éxito
que hemos logrado al ser parte de 4Life.
Hay sueños por cumplir; viajar, conocer las
maravillas del mundo, llevar la visión a todos los
continentes, formar equipos ganadores, lograr una
conciencia de ser prósperos y mejores personas.
Crear proyectos de ayuda social y enseñanza. Ser
una solución en tiempos de cambio.
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Diamantes Internacionales
DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO
DE VEINTICUATRO MESES.

200K

Jonathan Zambrano & Betty
Zambrano

Carlos Lenin Roa & Marjury
Chasi

Gilber Flores

Katty Giler & Patricio
Barahona

Camilo Orejuela & Leonor
Orellana

José Medranda & Vanessa
Bazurto

150K

Pedro Pablo Martínez Muñoz Cecilia Meza & Ing. Fernando
Llivirumbay

José Muñoz & Yeimy Estrada

Tamara Coronel

Natalí Toala & José Manuel
Chica

Guido E. Viteri Rodriguez &
Yolanda Valencia C.

María Dolores Salazar

Carlos Meza & Anita Cueva

100K
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Iván Córdova

Diamantes Internacionales
DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO
DE VEINTICUATRO MESES.

100K

Pilar Cayambe Garzón

César Rolando Carrión Rivas

Maritza Pinargote

Olivia Esmeralda Delgado
Valarez

Macrina Delgado

Erika Celi & Andrés Salinas

Iris Sánchez & Jaime Lanas

Eco. Martha Tapia

Alejandro Sosa

Nani Suárez

César Alarcón

Freddy Fernando López
Muñoz

Ing. Washington Pinta &
Jenny Alquinga

Mirian Del Pilar Ruiz

Cristian Joel Feijoo Montero

Carlos Sánchez & Rosana
Pacheco

J u n t o s , Ed i f i c a n d o V i d a s ™ • S U M M I T | 27

Diamantes Internacionales
DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO
DE VEINTICUATRO MESES.

100K

Susana Saltos & Edison
Castro

Eduardo Pasquel & Gloria
Mora

Vicente Alvarado & Mayra
Roa

Carmen Sánchez Romero

Martha Suárez Vera

Ing. Nancy Vilca D.

Jhon Ojeda Luna

Viviana Zambrano

David Joel Mora Vivas

Eliana Maribel Ledesma
Zamora

Teresa Párraga

Angélica Lescano

Eliana López

José Ruiz

Fernando Ayala & Raquel
Cevallos

50K
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Diamantes Internacionales
DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO
DE VEINTICUATRO MESES.

50K

Sixto Mauricio Guerrero

Jorge Luis Pozo V.

Guillermo Viñamagua & Dra.
Mercy Malla

Jenny Carolina Pasquel

Nora González & Bruno
Cárdenas

Héctor Celi & Diana
Cárdenas

Samuel Suárez Mtz.

Martha Cuásquer & Asdrúbal
Aguirre

Dr. Daniel Guerrero

Iván Carvajal

Elizabeth Mayorga Villacrés
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NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2020.

Nuevo Diamante
Internacional
Alejandro Sosa

¡El apalancamiento más poderoso del mundo
es: el corazón, el alma y la mente!
Yo tomé la decisión de romper mis paradigmas
mentales y empezar a usar esta poderosa
herramienta para mejorar mi realidad. Siendo
apenas un joven de veinte y tres años no
encajaba en la vida que tenía, yo anhelaba
algo diferente y cuando uno desea algo con
el corazón, el universo conspira para que se
cumpla, solo debes tener fé.
Hace cuatro años conocí este gran proyecto
que me cambió la vida, doy gracias a mi gran
amigo y socio Gerzzon Espín, por sembrar en
mí esta visión y rescatarme de un sistema lleno
de limitaciones donde es prohibido soñar.
En el camino hacia el éxito encontré el gran
amor de mi vida, mi esposa Ana Prieto,
una mujer hermosa, fuerte, soñadora y
30 | S U M M I T • e c u a d o r. 4 l i f e.c o m

valiente que no le tuvo miedo al proceso,
quien fue mi apoyo incondicional en todo
momento. Juntos emprendimos este viaje
y ahora podemos gozar de libertad, sin
jefes ni horarios, creando un legado para
nuestras futuras generaciones. Gracias a
esta oportunidad hemos conocido personas
maravillosas que han marcado cada parte del
proceso, empezaron siendo socios y se han
convertido en nuestra familia.
Así mismo quiero felicitarlos por su entrega
y compromiso, por tomar la decisión de
expandir su realidad.
“El rango de Diamante Internacional es un
reconocimiento a todo el equipo” ¡El hecho
de que no puedas visualizar todo el éxito que
puedas lograr, no significa que no esté al
alcance de tu mano!

NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2020.

Nuevo Diamante
Internacional
Carlos Sánchez &
Rosana Pacheco

¡Doy gracias a Dios por permitirme conocer
esta gran bendición!
Mientras me encontraba trabajando con
mi esposa en un centro de abastos de
distribución masiva de productos de primera
necesidad por veinte y dos años; generando
ingresos con largas rutinas de trabajo y con
nuevos proyectos para expandir más locales,
Carmen Sánchez, mi hermana me habla de
la oportunidad de 4Life, quien me invita
a una reunión central, aunque no entendí
nada, pude sentir que era la respuesta a mis
oraciones, en las cuales pedía al Señor que
me dé un negocio que me permitiera tener
más tiempo para compartir con mi familia y
donde pueda ayudar e inspirar a las personas
a construir nuevas metas y salir adelante
enfrentando cualquier situación.

¡Con una mentalidad positiva y buenas
relaciones, tú puedes construir un negocio
exitoso!
Tomé la decisión de unirme al equipo SEN
donde conozco a mis mentores, mi gratitud
a Alejandro Reinoso & Guelky Álvarez por
enseñarme todo sobre la industria de las
redes de mercadeo y el sistema educativo
donde tenemos la posibilidad de hacer
nuestros sueños una realidad.
Mi profunda gratitud a mi madre por
sus consejos y a mi esposa por su apoyo
incondicional, a mi línea ascendente y
descendente en este éxito alcanzado.
Hoy disfrutamos de más tiempo para la
familia y de un nuevo estilo de vida.
iAgradezco a Dios, 4Life y a SEN por llevar
este proyecto de vida al mundo entero!
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NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2020.

Nuevo Diamante
Internacional
César Alarcón

Esta es la breve historia de un joven Mantense
que encontró la oportunidad perfecta en el
momento correcto.
Nunca fui bueno en la escuela ni en el colegio,
por ende, no cursé a la universidad. Desde
niño trabajé en la actividad económica de
mi familia (la pesca), desde mensajero hasta
vendedor de hielo.
Para generar más dinero cantaba en bares,
y en ese juego de ganarme la vida, tuve un
tanquero de agua y una discoteca, negocios
que fracasaron en pocos meses y cuando me
di cuenta, ya habían pasado 33 años de mi
vida y no me sentía para nada exitoso.
Luego, llegó la mujer de la visión Tamara
Coronel, conocimos la oportunidad de 4Life
en el 2011 y la tomamos, porque no solo
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queríamos una vida juntos, sino un estilo de
vida diferente.
La vida es una constante toma de decisiones
y en el 2015 tomé la mejor, renuncié a mi
empleo, estaba listo para construir un legado
financiero a tiempo completo.
¡Hoy somos doble Diamantes Internacionales!
Agradezco primero a Dios mi principal socio,
a mi esposa por sacar siempre lo mejor de
mí, a mi mamá por ser parte del proyecto, a
mi papá que vivió solo el proceso, pero no
pudimos disfrutar los resultados, a nuestra
línea de auspicio los D.I. Katty Giler & Patricio
Barahona, a nuestros mentores los D.I.
Platinos Esthela Carpio & Galo Celi y a toda
nuestra organización que día a día dan esa
milla extra por alcanzar sus sueños.

NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2020.

Nueva Diamante
Internacional
Macrina Delgado

La pregunta más importante que puedes
hacerte es: ¿Qué estás haciendo por los demás?
Mi nombre es Macrina Delgado y esta es mi
historia:
Doy gracias a Dios por poner en mi camino
personas que son de bendición para mi vida,
ya que con ellos vino una gran oportunidad de
negocio que es 4Life junto al equipo SEN.
Por muchos años trabajé en el sector público al
cual renuncié para compartir más tiempo con
mis hijos; luego emprendí varios negocios en
ventas, pero me di cuenta de que al igual que
otros trabajos, demandaba mucho tiempo.

Fue entonces que, en una visita de mi hija
con su esposo que venían de Latacunga, me
compartieron este proyecto, que en un inicio
me pareció algo irreal y después de mirar sus
resultados económicos, decidí hacerlo como
ellos.
Agradezco infinitamente a mi línea ascendente
por su apoyo incondicional, especialmente a
los Diamantes Internacionales Oro Alejandro
Reinoso & Guelky Álvarez por desafiarme a
luchar por mis sueños.
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Nueva Diamante
Internacional
Maritza Pinargote

Agradezco a Dios por la oportunidad que llegó
hace nueve años a mi vida, a través de la cual he
podido edificar a mi familia y a muchas más.
Cuando me hablaron de 4Life, me encontraba
en las peores condiciones, no sabía qué hacer;
estaba desesperada, endeudada, sin tiempo, mal
de salud, no poseía un título académico y en
general quebrada totalmente.
Mis hijos siempre me decían mamá: ¿Cuándo
será el día que tú nos des una buena Navidad?
Lo único que yo hacía era llorar y pedirle a Dios
una opción en la cual me permitiera cambiar mi
vida y la de mi familia.
El 8 de mayo del 2010, llegaron a mi casa tres
grandes hombres de servicio, personas que
decidieron cambiar su estilo de vida y que me
compartieron la misma visión.
Ellos me hicieron dos preguntas: ¿Qué quería?
y ¿Qué estaba dispuesta hacer para darle una
mejor calidad de vida a mis hijos?
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Gracias a Camilo Orejuela, Jonathan Zambrano
y Pedro Martínez, porque ustedes me
transfirieron esperanza cuando yo no la tenía,
ni creía en mí, ni siquiera pensaba que pudiese
cumplir mis sueños.
Han pasado nueve años. Hoy soy una mujer
convertida en empresaria, con tiempo, salud
y un estilo de vida totalmente diferente. Hoy
he podido cumplir parte de mis sueños. Sin
embargo, lo más gratificante es saber que
tengo tiempo para mis hijos, que ayudo a mi
familia y a otras familias para que puedan
llevar un mejor pan a su mesa.
No puedo dejar de agradecer a Esthela
Carpio & Galo Celi y a nuestro papá corazón
Esdras Cabrera. ¡Ustedes hicieron que yo crea
en mí, para que los demás creyeran en la
oportunidad!

NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2020.

Nueva Diamante
Internacional
Olivia Esmeralda
Delgado Valarez
Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que puso en mi camino, para ser parte de
esta prestigiosa empresa 4Life. Así mismo quiero dar mis más sinceros agradecimientos a
mis patrocinadores Diamantes Internacionales Oro Alejandro Reinoso & Guelky Álvarez, por
ser mi guía, apoyo y por haber sembrado la visión en mí para empezar este proyecto, lo
cual ha hecho que mi familia y yo tengamos un estilo de vida diferente.
También doy gracias a mi línea descendente porque ellos han sido mi pilar fundamental
para llegar a este rango.
¡Gratitud a la familia SEN y bendiciones!
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Nuevo Diamante
Internacional
Cristian Joel
Feijoo Montero

Los negocios familiares han estado enfocados en
la agricultura por generaciones. Mi padre decía:
“Siembra bien y cosecharás en abundancia”.
Él comenzó con este legado y hoy no está con
nosotros. En solo tres meses capturó la visión
y me transmitió que hay formas diferentes de
generar ingresos. Que 4Life es una opción real
para alcanzar la independencia, el perfecto
equilibrio entre el tiempo, dinero y salud.
Mi gratitud con mi padre por su acertada
decisión. Con Pedro Martínez y todo el equipo
SEN por la constante motivación; a la línea
descendente por ponerse en acción y con
quienes hemos formado una gran familia.
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Un buen futuro solamente se construye sobre
la base de buenas y acertadas decisiones.
Quiero para ustedes lo mismo que he
obtenido yo: trabajo abundante y buenos
ingresos. ¡Por eso, les aconsejo decidirse
inmediatamente por 4Life, para empezar a
vivir desde hoy una vida mejor!
4Life ha despertado en mí una manera
diferente de conquistar mis sueños y metas.
Con esfuerzo, porque nada en la vida se
obtiene sin trabajo.
No descansaremos hasta llegar con este
mensaje de libertad a los hogares del
mundo. Por lo tanto, mi compromiso es con
todos para alcanzar el éxito anhelado.

NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2020.

Nueva Diamante
Internacional
Mirian Del Pilar
Ruiz

No me cansaré de darle gracias a Dios por
permitirme conocer esta oportunidad y
porque a través de ella puedo vivir un estilo
de vida diferente.
Agradecida con toda mi línea ascendente por
la confianza y apoyo que me han brindado
desde el principio.
Soy padre y madre para mis hijos, es mi
motivación para ponerme en acción todos los
días, con mis sueños claros y definidos para
alcanzar cada uno de ellos.

Mi mayor felicidad es tener tiempo para
disfrutar con mi familia y poder ayudar a
más personas a que puedan vivir una vida
de abundancia. Toda esta felicidad se debe
a la decisión de unirme a una compañía y a
un equipo comprometido al cambio socio
económico de la humanidad.
Bendecida por cada líder de mi línea
descendente, por ese trabajo que realizan a
diario para alcanzar sus metas.
¡Éxitos a cada líder de la familia 4Life!
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Nueva Diamante
Internacional
Nani Suárez

Cuando me presentaron esta maravillosa
oportunidad de 4Life, estaba tan ocupada con
la idea de ganarme la vida que no la estaba
disfrutando y lo peor, no me daba cuenta;
hasta cuando perdí lo más importante del ser
humano, la salud.

poco tiempo a la oportunidad por tanto me
parecía difícil de lograrlo, cuando comprendí
que la perseverancia es la base de todas
las acciones y que los obstáculos son una
oportunidad para aprender y formar el carácter,
las cosas cambiaron.

Entonces entendí que debía hacer un cambio
ya que en aquel entonces mi hija estaba
pequeña y empecé a buscar opciones, pero
las que encontraba eran de gran inversión y
de tiempo.

Aportar a la sociedad y lograr nuestros sueños,
junto a mis hijos que son mi inspiración y
mi fortaleza en los momentos de dudas.
Agradezco a mi esposo que fue el de la visión
en esta oportunidad y un pilar fundamental
en el desarrollo de la red, a 4Life por darme
esperanza de vida para seguir viviendo en mis
momentos más difíciles , a nuestro maravilloso
equipo SEN , a mi mentor D.I. José Medranda
por su apoyo incondicional en el proceso de
aprendizaje, a mi línea descendente por creer
en mí y seguir adelante.

Agradezco al D.I. José Medranda, por
compartirme este proyecto, cuando lo
analicé por primera vez entendí que había un
producto que me daría esperanza de vida y
decidí empezar con fé.
En el proceso vi el poder del ingreso residual
y el de ser un Networker. Al inicio le dedicaba
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Nueva Diamante
Internacional
Pilar Cayambe
Garzón
¡Feliz y agradecida! Cuando inicié esta
maravillosa oportunidad me encontraba
culminando mi carrera universitaria, soy
Ingeniera en Sistemas y gracias a este gran
proyecto de vida, me he convertido en una
empresaria de éxito ayudando a las personas.
En aquel tiempo desconocía de estos negocios,
fue mi esposo el Diamante Internacional Gilber
Flores quien tomó la decisión en ese momento.
Le damos gracias a Dios por esta oportunidad.
Comenzamos a accionar y perseveramos, eso
ha sido la base para poder hacer un cambio
positivo en nuestras vidas.
Somos privilegiados, agradecemos a la
compañía 4Life porque hemos encontrado un
vehículo financiero y un equipo de apoyo que
nos forma como desarrolladores y profesionales
de esta industria en Redes de Mercadeo, que
los expertos en economía la consideran el mejor
camino hacia la prosperidad.

Puedo decir con certeza, que no hay mejor
oportunidad para que cualquier persona pueda
alcanzar lo que se propone en la vida.
Estoy agradecida infinitamente con mi línea
ascendente por su apoyo incondicional y a mi
línea descendente por creer en mí, con todo
esto he podido cumplir algunos sueños; no
tener jefe, tiempo para disfrutar de nuestra
familia, hemos podido viajar a otros países,
gozar de una excelente salud y lo mejor ha
sido conocer y ayudar a otras personas a
trabajar por sus sueños.
¡Hoy nuestra vida es diferente, vivimos los
resultados y seguiremos con la misión de
Juntos Edificar Vidas!
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Nuevos Diamantes
Internacionales
Susana Saltos &
Edison Castro

Cuando nos presentaron este proyecto,
nos encontrábamos trabajando en un
negocio tradicional que empezamos hace
más de doce años. Al no tener experiencia
cometimos muchos errores financieros lo
que trajo consigo fuertes deudas, viéndonos
envueltos en un círculo vicioso de trabajar
para pagar.
Nos sentíamos atrapados, trabajábamos
por dinero, pero no teníamos tiempo para
disfrutarlo, pensábamos que era la única
manera de generar ingresos.
Hace cinco años y medio, escuchamos por
primera vez sobre la oportunidad de 4Life
y decidimos empezar a desarrollar este
negocio junto al equipo SEN, expertos en el
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área de las redes de mercadeo, quienes paso
a paso nos fueron ayudando a construir este
gran proyecto y a convertirnos en lo que hoy
somos, “Profesionales en esta industria”. Mi
eterna gratitud a cada uno de ellos por ese gran
aporte a nuestro crecimiento personal.
Hoy estamos felices y agradecidos con 4Life,
porque disfrutamos de un estilo de vida
diferente y tenemos la responsabilidad de llevar
a más familias a transformar sus vidas, donde
ni el tiempo, ni el dinero, ni la salud sean un
obstáculo para la verdadera felicidad.
¡Tú también lo puedes hacer!

NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2020.

Nuevos Diamantes
Internacionales
Ing. Washington Pinta
& Jenny Alquinga

Hace seis años y medio tomamos la decisión
de hacer un cambio radical en nuestras
vidas. Recuerdo el día que llegaron a nuestra
propiedad mi hermano D.P. Wilson Pinta y
D.I. Lenin Roa, quienes nos presentaron esta
extraordinaria oportunidad de negocio.
En este proceso hemos enfrentado muchos
retos y desafíos, sin embargo, fuimos saliendo
adelante en victoria de la mano de Dios.

Gracias a David & Bianca Lisonbee, Dr.
Herminio Nevárez por sus enseñanzas, a la
familia Meza por su ejemplo, por el apoyo y
por estar cerca en este proceso, a mis padres
por el sueño de ver a sus hijos trabajando en
equipo, a mi madre por el ejemplo de servicio
a los demás, a mi esposa e hijos por ser
siempre mi apoyo.

Me siento orgulloso de mis líderes, quienes
capturaron la visión del servicio, trabajo en
equipo y hoy están haciendo realidad sus
sueños.

Sin embargo, lo que más valoro es la calidad
de vida que se puede lograr a través de esta
extraordinaria oportunidad de negocio. Los
invito a ser protagonistas de su futuro junto
a un fabuloso equipo y una extraordinaria
compañía.

He desarrollado plena confianza en la
compañía 4Life, en el equipo SEN y su sistema
educativo.

¡Recuerden, la grandeza está en el
interior, para el que cree todo es posible,
Dios les bendiga!
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Nueva Diamante
Internacional
Eliana López

Dios cumple las promesas que hace a sus hijos,
en el tiempo que lo dispone y de acuerdo a
su voluntad, le doy gracias a Él por todas las
bendiciones recibidas. Agradezco a mis padres,
que han sido motor e inspiración para soñar,
a mis hermanos que siempre me apoyan con
amor.
Doy gracias a mis mejores amigos, Natalí &
José, quienes me trasmitieron la visión, el
legado de amor y transformación que han
dejado y lo continuarán haciendo con cada
familia y sobre todo en mi vida.
En el transcurso del tiempo que llevo
desarrollando este proyecto he aprendido
que, “Cuando uno va tras un sueño ardiente,
los obstáculos no cuentan” y es por eso que
quisiera mencionar a personas valiosas que
han sido de impacto en mi vida y con quienes
aprendí esta valiosa lección: Blanquita, Tamy
& Cesar, Katty & Patricio, Esthelita & Galo,
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Lorenita & Armando, y cada líder que tomó
la decisión de cambio y marcó el camino para
quienes vinimos después.
También quisiera mencionar al maravilloso
equipo de soñadores que me ha acompañado,
algunos ya no están, pero en su momento me
enseñaron tanto, a mi madre Lorena Pico, quien
fue la primera persona en creer en mí, a Viviana
Zambrano una mujer tan valiosa, a Carlos,
Jenny y Lisy.
Quisiera mencionar a todos y cada uno de los
miembros de mi gran familia 4Life, desde el
más antiguo hasta el más nuevo y agradecerles
por su compromiso en alcanzar lo que se
plantearon.
Finalmente, y no por eso menos importante,
quisiera dar las gracias al equipo SEN y mi
maravilloso e increíble socio gestor 4Life.
¡GRACIAS!

NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2020.

Nuevos Diamantes
Internacionales
Fernando Ayala
& Raquel Cevallos
¡Con Cristo todo y sin Cristo nada!
Cuando iniciamos en esta travesía, nunca
imaginamos lo desafiante que sería para dos
jóvenes de 23 años que decidieron renunciar a
sus empleos algún tiempo después de conocer
esta oportunidad, pero lo confesamos, hemos
disfrutado cada momento, cada rango, cada
viaje y sobre todo la dicha de ser padres a
tiempo completo de nuestra pequeña Abigail.
Y aunque aún nos falta camino por recorrer,
hoy festejamos y agradecemos a todo nuestro
equipo, en especial a la pareja de milenials
que son nuestros Mentores D.I. José Muñoz &
Yeimy Estrada.

La gratitud da sentido al ayer, trae paz al
presente y crea una visión positiva para el
futuro. Nuestras familias han sido un soporte
fundamental en este logro, pues siempre
han estado aportando positivamente en
nuestras vidas. No te rindas, toda siembra
tiene su cosecha, y si nuestro esfuerzo es
noble, como lo dice nuestro Guía y Mentor
el Doctor Herminio Nevárez, la cosecha será
abundante. Los rangos, los viajes y mejores
resultados financieros están esperando por ti.
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Nuevos Diamantes
Internacionales
Guillermo
Viñamagua
& Dra. Mercy Malla
Antes de conocer esta oportunidad me
encontraba atrapado por más de 10 años en
un trabajo absorbente, donde laboraba de
domingo a domingo en un horario de cinco
de la mañana a ocho de la noche, si bien es
cierto era un negocio propio que generaba
buenos ingresos, tenía a cambio un alto
precio, el poco tiempo que podía compartir
con mi esposa e hijo.

Estoy agradecido con Dios, por permitirme
ser puente de Bendición, ayuda y servicio
para los demás, con 4Life por brindarnos la
oportunidad de mejorar nuestro estilo de
vida y permitirnos reforzar nuestra salud y
finalmente con el equipo SEN, quien junto
con la compañía me ha llevado de la mano y
he pasado de ser un comerciante tradicional
a ser un empresario del Siglo XXI.

Esta situación me llevó a buscar una
alternativa diferente donde tuviera tiempo,
dinero y salud, es cuando me presentan este
proyecto que para entonces no lo entendía
del todo, pero fue ahí cuando tomé la
decisión de seguir mis sueños y hacerlos una
realidad.

Actualmente puedo decir que soy
¡El ex comerciante que está haciendo
realidad sus sueños!
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Nueva Diamante
Internacional
Ing. Nancy Vilca D.

Eternamente agradecida con Dios, con mi
amiga Ruth Ochoa† por transferirme la visión
de esta bendecida oportunidad: 4Life. Cuando
escuché el mensaje que a través de una
decisión podía ser libre, me di cuenta de que
había pasado 28 años de mi vida cumpliendo
los sueños de los dueños de tres empresas
en donde trabajé, nunca tuve tiempo para
compartir la infancia de mis hijos. Es por lo
que abracé esta gran oportunidad con todo mi
corazón y decidí construir mi propia empresa en
Redes de Mercadeo.
Al empezar tuve que hacer muchos cambios,
ya que con los patrones mentales que tenía no
podía crecer en un negocio diferente. Es así
como al año y medio renuncié a una jefatura
en una empresa tradicional. Hoy me siento
bendecida porque soy libre, tengo tiempo para
compartir con mi familia y por los resultados
que tengo no solo económicos sino por esta
transformación integral en mi vida.

Mi gratitud infinita al Equipo SEN, a Jonathan
Zambrano, Pedro Martínez, Rolando Carrión
y Byron Parrales mi patrocinador, al Sistema
Educativo por enseñarme a creer en mí, por
ayudarme a descubrir mi propósito de vida que
es el servicio a los demás, y ser puente para
que otras familias puedan ser libres. No puedo
dejar de agradecer a mi esposo Raúl Pozo, por
la paciencia que tuvo a pesar de no estar de
acuerdo en este emprendimiento, él fue un pilar
muy importante para alcanzar este Rango. A mi
línea descendente por creer en mi liderazgo, a los
fundadores de 4Life por brindar la oportunidad
de ser libres a miles de familias en el mundo.
El mejor de los vinos está en la esperanza
que está por venir para cada líder que ha
tomado la decisión inteligente, que comparte
el mensaje con actitud positiva y que acciona
constantemente. “Grandes sueños, grandes
acciones”.
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Nuevo Diamante
Internacional
José Ruiz

Quiero agradecer a Dios por la oportunidad
de conocer a 4Life, a la Diamante
Presidencial Ruth Ochoa Valarezo†; mi
ahijada y patrocinadora, quien fue una mujer
visionaria que me presentó este proyecto.
Fui comerciante por 35 años, con un horario
de doce a catorce horas todos los días de la
semana y sin tiempo para disfrutar con mi
familia.
Junto con mi esposa y mis hijos tomamos
esta gran decisión de formar parte de la
familia 4Life-SEN. Actualmente estamos
viviendo un mejor estilo de vida tanto en
lo familiar, espiritual y económico. Hemos
conocido muchos países del mundo y lo
primordial, hemos podido disfrutar de
nuestros hijos y nietos.
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Junto a mi patrocinadora compartimos tres
años antes de que Dios la llame a formar
parte de su Reino, dejando el legado a su
hijo el Diamante Internacional Oro Ing. Byron
Parrales Ochoa, un ser humano fuera de serie,
que siguió comprometido con el equipo de
4Life-SEN y que junto a él, hemos tenido un
crecimiento explosivo.
Gracias a toda mi línea ascendente y
descendente, con quienes me comprometo
a llegar al máximo rango que tiene 4Life:
Diamante Internacional Platino.
Con cariño: Los padrinos José Ruiz & Gladis
González.
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Nuevo Diamante
Internacional
David Joel Mora
Vivas

Tenía 24 años cuando conocí esta gran
oportunidad, en ese entonces me encontraba
trabajando en una finca e iniciando mis
estudios universitarios.
Conocí este proyecto por mi tía, ella me invitó
a una reunión con quince personas, donde me
hablaron sobre un negocio que me permitiría
llegar a vivir un estilo de vida diferente, con
mayor tiempo y que me daría la oportunidad
viajar por el mundo. Me interesó mucho y fui
el único que aceptó el reto en dicha reunión,
pero tomé la decisión definitiva después de
asistir a un evento donde conocí al Dr. Herminio
Nevárez.
Llevo 6 años construyendo la red de mercadeo
de manera profesional, que es el mismo tiempo
que me hubiese tomado obtener un título

universitario, es como si hoy recién me estuviera
graduando de la universidad con la diferencia
de que actualmente soy independiente sin
jefes ni horarios. Gano muchísimo más que
un recién graduado, no sé lo que es repartir
un curriculum ni recibir órdenes, puedo tomar
vacaciones cuando yo deseo, de hecho; he
podido viajar a México, Colombia, Aruba y
Punta Cana, y hasta llevar conmigo a mi madre
y hermana.
4Life ha sido la mejor decisión que he tomado
en mi vida. Agradezco a SEN, a mi equipo de
líderes por confiar en mí y a toda mi línea de
auspicio como el Diamante Internacional Peter
Martínez y el Diamante Internacional Oro Byron
Parrales, que me han ayudado a construir el
estilo de vida que siempre soñé.
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Nueva Diamante
Internacional
Eliana Maribel
Ledesma Zamora

Agradezco a Dios y a la compañía 4Life, por
brindarme una oportunidad de hacer mis
sueños una realidad.
Por más de 20 años fui parte del Ministerio
de Salud Pública como especialista en
economía de la salud, en ese entonces
pensaba que era mi mejor opción a pesar de
que no disponía de tiempo libre ni dinero,
pero me sentía exitosa porque sabía que las
mujeres profesionales podemos contribuir en
nuestros hogares de una manera proactiva.
Sin embargo, no nos damos cuenta de que
a cambio debemos pagar un alto precio:
nuestra ausencia al no poder compartir con
lo más importante de nuestras vidas que es la
familia.
Todo se lo debo a una plataforma financiera
que a través de sus pilares de Ciencia, Éxito
y Servicio me permitieron trabajar para
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mejorar mi estilo de vida. Tomada de la mano
del extraordinario equipo SEN, entendí que
el verdadero éxito del ser humano está en
descubrir sus dones, talentos y ponerlos al
servicio de los demás.
He alcanzado este logro gracias a la visión
de una mujer soñadora, la Dra. Sonia Silva†,
que llegó a mi vida y tocó mi corazón, ella
solía decir que juntas podemos trabajar por
ser libres. Mi gratitud infinita a mi equipo
ganador, mi línea descendente con quienes
Juntos Edificamos Vidas.
Hoy mi vida cambió, y junto a mis hijos Jazz
y Marco pudimos hacer una de las cosas
que soñábamos, pero pensamos no poder
alcanzarla: viajar juntos por el mundo.
¡Gracias 4Life!

NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2020.

Nuevo Diamante
Internacional
Héctor Celi &
Diana Cárdenas

La vida siempre da oportunidades que tienen
que ser tomadas en ese preciso momento,
como la que me brindó la empresa “4Life
Research”. Gracias a esta gran decisión me
he desarrollado en diferentes aspectos tanto
en lo económico como en el crecimiento
personal y familiar.
Incursioné en actividades y ninguna me
permitió alcanzar los propósitos soñados.
Cuando me hicieron la invitación y el desafío
de ser partícipe en las redes de mercadeo
con 4Life, dije: he aquí la oportunidad que
tanto había anhelado de generar ingresos
y derrumbar así el obstáculo que impedía
el crecimiento y desarrollo personal, como
también el de mi familia, sin tener la presión
de un jefe y un horario fijo.

Hoy veo un horizonte más amplio y éxito
en el futuro de los míos, dejando este
precioso legado para ser compartido con las
personas que desean un cambio en sus vidas.
También tengo la gran oportunidad de vivir
la experiencia de crecer empresarialmente sin
despojarme del tiempo y todo el amor de mis
seres queridos.
Te invito a crecer con nosotros y formar
parte de esta familia llena de sorpresas y
satisfacciones, cambiando el rumbo y estilo
de vida en beneficio de los que más amas.
Recuerda que mientras muchos sueñan el
éxito, tú puedes ser el conquistador del
mismo.
¡Toma la oportunidad y plasma tus
sueños con 4Life!
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Nuevo Diamante
Internacional
Iván Carvajal

Agradezco infinitamente a Dios, a mis padres,
a mi equipo ascendente y descendente, a
mi patrocinador el Diamante Internacional
Mauricio Guerrero, quienes han sido los pilares
fundamentales para poder desarrollarme como
empresario en el Network Marketing.
Vengo de una familia de cinco hermanos, soy
el mayor, mi padre desde pequeños nos inculcó
que debemos estudiar y obtener un título
para así poder encontrar un buen trabajo.
Es así como llegué al mundo laboral, en un
inicio fui docente en una institución educativa
pública, luego de unos años fui supervisor de
ventas en una empresa privada y finalmente
decidí invertir en un negocio tradicional, una
ferretería, donde me parecía muy importante la
atención que brindábamos al público.

50 | S U M M I T • e c u a d o r. 4 l i f e.c o m

Fue en esta etapa de mi vida que llega la
oportunidad de 4Life, en un principio no
comprendía muy bien de que se trataba, pero
vi en este proyecto una luz de esperanza.
Hoy puedo decir, sin temor a equivocarme,
que fue la mejor decisión que he tomado,
hago lo que me gusta, puedo compartir con
mi familia y tengo un proyecto de vida de
servicio a los demás.
¡Gracias 4Life y el equipo SEN por
edificar mi vida!

NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2020.

Nuevo Diamante
Internacional
Jhon Ojeda Luna

Me siento bendecido por Dios, porque ha
puesto personas maravillosas en mi vida para
que la edifiquen. Gracias D.I. Alejandro Sosa
y a toda mi línea ascendente por el apoyo
brindado, hoy he podido encontrar personas
que han depositado su confianza en mí y
en la oportunidad, juntos hemos formado
un increíble equipo con el cual estamos
impactando familias enteras dentro y fuera
del país.

mis papás Manuel Ojeda, Elina Luna y mis 3
hermanas Mireya, Joana y Milena Ojeda son
parte de mi organización y lo más hermoso
que nos ha pasado es que nos hemos unido
al 100% como familia.
¡Lo mejor está por venir y te invito a que
nunca dejes de soñar porque con 4Life
los sueños si se hacen una realidad!

En septiembre del 2016 se me entregó
una visión y decidí hacerla mía, desde ese
momento no he parado de hacer lo que me
sugiere el sistema educativo y el equipo SEN,
razón por la cual hoy estoy cumpliendo mis
sueños, y uno de los más grandes era que
mi familia se una a mi equipo y hoy por hoy
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Nuevo Diamante
Internacional
Jorge Pozo

Estoy muy agradecido con Dios, con la
compañía 4Life, con el equipo SEN y con mi
madre la Diamante Internacional Ing. Nancy
Vilca por llevar un mensaje de esperanza a
nuestras vidas, que a partir de una decisión se
puede tener un estilo de vida diferente.
Al inicio ni yo ni mi familia creíamos en esta
oportunidad ni en las redes de mercadeo,
prácticamente a mí me obligaron a desarrollar
este proyecto. Pero el mensaje toca mi corazón
cuando escucho la historia de mi madre que
debido al sistema tradicional, no tuvo tiempo
para compartir la infancia con sus hijos. Uno
de esos niños era yo, quien pedía tiempo de
calidad familiar. Es en ese momento cuando
me doy cuenta de que mi pasado se había
convertido en mi presente porque la historia
se repetía en mi hogar ya que por el trabajo
salía de madrugada y mis hijos se quedaban
dormidos y cuando regresaba los encontraba
de la misma forma.
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Tomé la firme decisión de cambiar el futuro de
mis generaciones y abracé la oportunidad de
4Life con todo mi corazón.
Hoy me siento bendecido porque soy libre,
tengo el control de mi tiempo, disfruto de mi
familia y los resultados son extraordinarios
no solo un cambio económico sino una
transformación integral, el poder encontrar
un propósito de vida que es el servicio a los
demás.
Mi gratitud infinita a un ángel en el cielo,
Ruth Ochoa†, quien nos hizo conocer este
modelo de negocio, a mi madre y mentora por
haber tomado una sabia decisión. Admiro su
valentía, su determinación y esa perseverancia
incansable que tiene no solo conmigo sino con
todos sus líderes.
¡Solo es cuestión de tiempo y de accionar
constantemente con actitud positiva!

NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2020.

Nueva Diamante
Internacional
Martha Suárez
Vera
Cuando conocí 4Life me encontraba laborando
en una Institución Educativa Particular que
yo fundé, en ella puse toda mi energía,
determinación, compromiso y le entregué 12
años de mi vida. A la par, me encontraba
trabajando en ventas, pero cuando me
desvincularon de la compañía pensé que ya no
habría alternativas para mí y viviría de aquí en
adelante con limitaciones económicas y deudas.
Después de un largo tiempo buscando la
manera de generar ingresos y poder sustentar
a mis tres hijos, Stalin, Michael y Damaris,
quienes han sido mi motor e inspiración para
avanzar en mi vida, la Diamante Internacional
Nani Suárez, me presenta esta oportunidad y
me comenta sobre un modelo de negocio que
me permitiría generar ingresos y edificar la vida
de muchas familias. Fue allí cuando decidí ser
parte de este proyecto.

Estoy muy agradecida con Dios, por su gran
amor, y con mis hermanos en Cristo por sus
oraciones.
Agradezco a 4Life por permitirnos ser parte
de esta nueva era de libertad, de tiempo
para soñar y hacer realidad esos sueños, al
equipo SEN por su apoyo incondicional, su
liderazgo e influencia, a mis líneas ascendente
y descendente sobre todo de la ciudad de
Quevedo, a mi familia por la fortaleza y respaldo
que me brinda y a mi madre que siempre me
decía: “Que tu meta sea ganarle a tu mejor
excusa y si vas a renunciar algo, renuncia al
miedo, al no tengo, al no puedo, al hasta aquí
llegué, pero nunca, nunca renuncies a 4Life”.
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Nuevos Diamantes
Internacionales
Nora González
& Bruno Cárdenas

Mientras trabajaba como Ingeniera
Ambiental me llega esta oportunidad gracias
a mi hermana Diana.
No estaba buscando alternativas porque me
sentía cómoda con mi profesión, pero mi
hermana fue transcendental en mi decisión
al afirmarme que esta oportunidad podía
mejorar la calidad de vida de mis padres, fue
cuando decidí firmar el contrato. El primero
en escucharme fue mi esposo, aún mi novio
en ese momento, y fue ese el primer “NO”
que me encontré, incluso me acompañó
hasta la fila del banco para que no haga la
activación del código.
Mi esposo, un ingeniero en electrónica que
nunca en su vida vendió algo, con una mente
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llena de paradigmas, miedos y ego, nada le
parecía “lógico”, pero yo con mucho amor
le pedí que al menos me acompañe a las
reuniones, aunque no lo acepte. Y aquí nos
tienen compartiendo nuestra historia.
Al final, juntos decidimos hacer que esto
funcione, luchamos, lloramos, reímos, nos
hemos decepcionado, pero rendirnos ¡nunca!
Gracias a quienes han sido guías en nuestro
camino, a los D.I.O. Alejandro Reinoso &
Guelky Álvarez por su mentoría, a nuestra
organización, en quienes vemos reflejada
nuestra propia vida y a quienes amamos de
corazón, sus sueños son nuestros sueños.
¡Vamos por ellos!

NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2020.

Nuevo Diamante
Internacional
Sixto Mauricio
Guerrero

No cabe duda de que el tiempo de Dios es
perfecto. Antes de conocer 4Life me dedicaba
al negocio de distribución de materiales de
ferretería, negocio que me permitió generar
buenos ingresos económicos, pero me hizo
esclavo de mi propio tiempo.

gracia recordarlo porque pensaba que quería
aprovecharse de mi buena posición económica
en ese momento para venderme un producto,
sin imaginarme que me estaba ofreciendo un
cambio de vida y que desde ese momento se
convertiría en mi mentor.

Una crisis financiera hizo una pausa en mi
vida y pude ver lo que había perdido, lo más
preciado de un ser humano: mi familia y el
tiempo, algo que no es recuperable ni con
todo el dinero del mundo.

Han pasado 5 años desde que Dios me permitió
conocer de esta maravillosa oportunidad, de la
mano de mi mentor el Diamante Internacional
Edison Castro y el equipo SEN hemos cambiado
la vida de muchas familias al igual que la
nuestra. Mi eterna gratitud para los fundadores
de 4Life y al Dr. Herminio Nevárez por
entregarnos una visión de amor y servicio.

Fue entonces donde entendí que necesitaba
hacer cambios y una nueva oportunidad
para volver a empezar, no fue fácil el aceptar
que lo había perdido todo pero nunca perdí
la fé, y es ahí donde fui en busca de un
gran amigo que me había compartido este
proyecto de vida seis meses atrás y que por
cierto no le creí en su momento, hoy me hace

“¡El éxito sin gratitud satisfará tú hambre
pero jamás tú corazón!” Daniel Habif
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Nueva Diamante
Internacional
Teresa Párraga

Agradecida con Dios, con mi familia y el equipo
que confió en la oportunidad.

Durante ese tiempo dejaba a mi hijo al cuidado
de mi hermana la D.P. Nelly Párraga y su esposo.

Soy de Chone, provincia de Manabí, penúltima
de diez hermanos. Realicé mis estudios en
Guayaquil con el esfuerzo de mis padres, mi
madre al poco tiempo enfermó y falleció.
Crecimos con nuestros tíos quienes se
convirtieron en unos padres para nosotros.

Conocí a 4Life en una consulta médica a la que
acudí con una de mis hermanas, es allí donde
pude evidenciar los resultados extraordinarios de
Transfer Factor Plus®, pero la oportunidad en sí
llega a mi vida gracias al D.I. Oro. Dr. Armando
Segovia que me invita a conocer más a fondo los
beneficios de ser parte de 4Life. Todo era nuevo,
tenía miedo, dudas, no conocía del potencial de
las redes de mercadeo, así que decidí desarrollarlo
al mismo tiempo que mi trabajo tradicional, es
después de jubilarme que me dediqué al cien por
ciento a este proyecto.

Inicié en el mundo laboral desde muy joven. El
tiempo pasó de prisa y cuando me dí cuenta,
habían transcurrido veinte años de mi vida. Me
casé, formé mi hogar, y diez años después cumplí
mi gran sueño de ser madre, fue cuando tomé la
decisión de renunciar a mi trabajo.
Después de un tiempo, tuve la oportunidad de
ser partícipe en varios proyectos: fui parte del
negocio de transportación urbana, interprovincial
y de combustibles por carreteras, el cual lo
conocí a través del D.I. Oro Dr. Armando Segovia.
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Doy gracias a mi patrocinador, a 4Life, al equipo
SEN y a toda mi línea ascendente y descendente
por su perseverancia.
¡Es posible hacer realidad los sueños y Juntos
Edificar las Vidas de muchas familias!

NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2020.

Nueva Diamante
Internacional
Angélica Lescano

Doy gracias a Dios por permitirme conocer
4Life. Hace algunos años atrás me encontraba
trabajando con mis tres hermanas en varias
actividades, ya que mis padres fallecieron y
teníamos deudas.
Gracias a Rosita Lescano y Teresita Ramírez,
un 26 de noviembre del 2007, 4Life llegó
a mi vida, en el proceso atravesé muchas
adversidades, sin embargo, conocí a un gran
ser humano que fue mi mentor, mil gracias en
donde esté.
Expresar mi sentimiento de gratitud a los
fundadores David & Bianca Lisonbee y a
nuestro mentor Dr. Herminio Nevárez.
También agradezco al D.I. Guido Viteri
por traer 4Life a Ecuador, a Lorenita Daza,
Esthelita Carpio, Sarita Delgado y a sus hijos,
al equipo SEN, al Staff Corporativo por todo
el apoyo brindado.

Infinitas gracias a toda mi organización por
confiar en mí. Este proyecto lo hago con
amor, fé y perseverancia. Al comienzo mi
familia no creía, mi esposo no quería que lo
haga, pero yo me comprometí, me visualicé,
hasta que un día él también se unió a formar
parte de mi gran empresa. Comenzamos
a soñar y desde hace dos años ya viajamos
juntos llevando este mensaje de libertad y
legado.
Mi mensaje para ti que estas empezando en
el camino, vas a encontrar obstáculos, pero
hay que perseverar, no te rindas, tu naciste
para el éxito, nos veremos en los mejores
aeropuertos del mundo.
¡Lo que nos llena el corazón, es el
poder servir e impactar en la vida de las
personas, recuerda tus sueños son los
nuestros!
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Nueva Diamante
Internacional
Carmen Sánchez
Romero

¡Estoy muy agradecida con Dios por haberme
permitido conocer a 4Life!
Cuando me encontraba ejerciendo mi
profesión como contadora, con un ingreso
limitado y sin tiempo para mi familia, estaba
en la búsqueda de algo diferente que me
permitiera tener un mejor estilo de vida y
conocí esta oportunidad, que no solo me ha
permitido conseguirlo, sino que ha mejorado
la salud de mi hijo.
Decidí empezar inmediatamente este viaje
con mis hermanos Carlos y Rosa Sánchez,
donde juntos hemos llevado este mensaje
a muchas familias, para que también
puedan construir un mejor futuro para sus
generaciones.
¡Muy feliz porque mi familia sigue uniéndose
y cada vez somos más!
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Agradezco también a los fundadores David
& Bianca Lisonbee, por compartir su lema
“Juntos Edificando Vidas”, a mi línea
ascendente, a mis mentores Alejandro
Reinoso & Guelky Álvarez, por transmitirme
la visión y ser parte de Social Economic
Networker, un equipo de gente soñadora y
con resultados.
Mi gratitud a mi línea descendente, por
confiar y ser personas que creyeron en este
proyecto.
4Life es una oportunidad real que está
destinada a ser duradera fundamentada en
sus tres pilares: Ciencia, Éxito y Servicio.
¡Estamos en el mejor tiempo, te invito
a que te unas y vayas por tus sueños, el
momento es ahora!

NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2020.

Nuevos Diamantes
Internacionales
Martha Cuásquer
& Asdrúbal Aguirre

Siempre nos hemos considerado personas
con alma de emprendedores, pero después
de un proceso de quiebra en nuestra
empresa de negocio tradicional, tocamos
fondo.
Entonces nuestro Padre Celestial nos dió una
gran bendición, conocimos al gran equipo
mundial de emprendimiento y contribución
social 4Life y SEN. A través de la línea de los
Diamantes Internacionales Platinos William
Soto Santiago & Miguel Bermúdez Marín,
que con su mensaje de amor y servicio
al prójimo, con principios y valores, han
sido nuestro gran referente, nuestra luz y
fortaleza.

Agradecidos con Dios y la vida, nuestra
gratitud infinita a David & Bianca Lisonbee y
todo el equipo mundial SEN, especialmente a
la Diamante Internacional Ec. Martha Tapia,
los Diamantes Internacionales Oro Alejandro
Reinoso & Guelky Álvarez, Franklin Enríquez
& Mónica Martínez y al Diamante Dr. Joel
Rodas.
Gracias a mi línea descendente, integrada
por hombres y mujeres que decidieron
formar su carácter para alcanzar esa tan
anhelada libertad y vivir un estilo de vida
diferente.
Seguimos creciendo y no pararemos hasta
llegar a más y más familias.
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Nuevo Diamante
Internacional
Dr. Daniel Guerrero

Infinitamente agradecido con Dios por sus
bondades y bendiciones, a mi amada esposa
que es mi pilar fundamental como compañera
de vida y socia de negocios, y a mi familia por
su apoyo y confianza.
Como médico siempre nos causa escepticismo
los productos naturales, ese fue mi primer reto
y lo sigue siendo ya que es una empresa con
un alto respaldo científico que resulta difícil
comprender a totalidad sobre los ingredientes
únicos de nuestros increíbles productos.
Muchos piensan que el médico la tiene fácil
porque todos le hacen caso, este fue el desafío
más grande al que me enfrenté ya que no es
un título lo que va a garantizar el éxito, sino el
esfuerzo y dedicación diaria.
Agradezco también a mis mentores dentro de
esta compañía, Jonathan & Betty Zambrano
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por ser los guías en esta oportunidad y
modelar en sus líderes su ejemplo de sencillez
y grandeza, a las mentes maestras que
tuvieron la visión de crear 4Life, David &
Bianca Lisonbee, por esa humildad y nobleza
de compartir este increíble proyecto, mejorar
nuestro estilo de vida y que hoy en día se ha
extendido a mucha gente de diferentes países
sin importar la etnia, cultura o religión.
Mi gratitud a 4Life por permitirnos dejar
un legado a nuestros hijos que desde
muy pequeños están aprendiendo a creer
en sus sueños y en un mundo infinito de
posibilidades. Espero y anhelo que muchas
personas más conozcan esta oportunidad
y transformen su vida como yo lo estoy
haciendo. Muchos éxitos y bendiciones a
todos.

NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2020.

Nueva Diamante
Internacional
Elizabeth Mayorga
Villacrés
Durante mi niñez vi a mis padres trabajar
arduamente para darnos lo mejor. Muchas
veces no entendía que casi no tenían
tiempo para compartir en familia. Mi madre
me repetía siempre que debía estudiar, ir
a la universidad y ser alguien útil para la
sociedad. Y eso fue lo que hice y me gradué
en la universidad como Obstetra.
Con pocas plazas de trabajo en aquel
momento, me di cuenta de que debía
hacer algo diferente así que iniciamos
en la industria farmacéutica y el ejercicio
de la profesión, nos fue muy bien
económicamente junto a mi esposo un
hombre emprendedor que me ha apoyado
siempre.
Aprendimos que la vida tiene ciclos, negocios
van y vienen, pero con el factor común de la
falta de tiempo para compartir con nuestra
familia, viviendo un estilo de vida que no
habíamos planeado.

Agradezco a Dios por permitirme conocer
a un equipo de líderes de impacto que
me ayudan cada día a ser una mujer de
contribución social. A nuestro socio gestor
4Life, la mejor compañía del Sistema Inmune
y a través de la cual puedo transformar la
vida de muchas familias.
Todo esto es posible gracias al apoyo
incondicional de mi familia, a mis líneas
ascendente, descendente y a todos
aquellos que han aportado para que esté
peldaño haya sido alcanzado. ¡Los Amo
profundamente!
Ser una Diamante Internacional es un honor
y un privilegio.
¡Gracias por su apoyo y mentoría.
Bendiciones!
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Nuevo Diamante
Internacional
Samuel Suárez M.

Cuando a mis 18 años mi mamá me invitó a
una reunión en casa, nunca imaginé que la
oportunidad que me presentaron esa noche
iba a convertirse en un exitoso negocio
internacional.
Ahora veo los resultados de esta oportunidad
y me doy cuenta de que, al igual que yo, hay
muchísimos jóvenes alrededor del mundo que
no quieren un estilo de vida convencional y
de esclavitud, ¡sino que anhelan la libertad!
Sin embargo, no encuentran los medios para
surgir.
Es aquí donde resaltó este proyecto que inició
con nuestros mentores: Dr. William Soto &
Dr. Miguel Bermúdez, y que realmente, hoy en
día, se ha convertido en nuestra misión de vida
para que las personas conozcan que pueden
ser libres, sin importar de dónde vengan o
cuánto dinero tengan en su bolsillo.

Cuando presentamos la oportunidad de 4Life
a las personas, me identifico muchísimo con
todos aquellos que sienten que no encajan
en el mundo tradicional, con aquellos que
piensan que nacieron para algo más grande
que cumplir horarios y rutinas laborales, y
que solamente necesitan de alguien que les
brinde la información correcta para tomar la
decisión.
Estamos muy felices por alcanzar este
rango, pero no sería posible sin personajes
valiosísimos a quienes agradecemos de todo
corazón: a Dios, que ha puesto en nuestro
camino a las personas correctas, a mi madre
por creer en mí toda la vida, de igual manera
a toda nuestra línea descendente por su
lealtad y compromiso; finalmente a nuestros
maestros D.I.O. Lina & Alfonso Acero y al D.I.
Francisco Martínez.

¡Yupaychani!
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Lic. Susana Requelme & Olmedo Torres
Diamantes Presidenciales

Sucumbíos

¡Gracias a Dios por la oportunidad de 4Life, al equipo SEN, a mi esposo y familia por
creer en mí!
4Life es todo, hacerlo en familia mucho mejor, gracias a todo mi equipo descendente
porque juntos hemos llevado el mensaje de libertad a cada familia porque: “Tú
compromiso es mi compromiso”.
Marcia J. González C.
Diamante Presidencial

Loja

Agradecida con Dios y mi familia por ser el motor para este logro!.
Gracias a que mis mentores y mi equipo SEN me enseñaron a creer en mi misma,
pude entregar mi potencial al servicio de muchas personas y hoy cuento con un estilo
de vida diferente!
¡Gracias 4Life por ese íntegro respaldo!

David Enríquez
Diamante Presidencial

Pichincha

Si estás pensando en iniciarte en el mundo de las redes de mercadeo, te puedo decir
que 4Life es la mejor opción. Tengo 20 años y te aseguro que es un negocio sencillo,
divertido y muy productivo.
Doy gracias a Dios y a mis padres por motivarme a hacerlo, así que hazlo.
¡Atrévete a soñar y Vivir una Vida Diferente!

Edgar Mena & Gladys Lumbi
Diamantes Presidenciales

Napo

Una gratitud inmensa a Dios, 4Life, al equipo SEN y a nuestros patrocinadores
quienes desde el inicio nos ayudaron a desarrollar nuestro crecimiento personal y de
liderazgo, para así poder compartir a más personas esta gran oportunidad.
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Ana Prieto
Diamante Presidencial

Pichincha

Cuando la humanidad gritó “Crisis” yo me determiné a ser parte de la esperanza,
llevando a muchas familias a que vivan una nueva experiencia, gracias a Dios, a mi
querido esposo y a esta oportunidad hemos, logrado ese propósito.
¡Te invito a crear un plan para construir un puente del sueño a la realidad!

Blanca Conforme
Diamante Presidencial

Manabí

4Life llegó a mi vida, como respuesta de mis oraciones a Dios, cuando pensé estar en
cenizas y que vivir no tenía sentido. Llega está oportunidad a liberarme de años de
esclavitud laboral. Hoy honro a todo mi equipo soñador porque este logro es de todos.

Brilli Daquilema & Cristian Benítez
Diamantes Presidenciales

El Oro

Agradecemos a Elohim por permitirnos conocer a esta gran compañía 4Life, una
gratitud inmensa a los Diamantes Internacionales Martha Cuásquer & Asdrúbal
Aguirre, por ser nuestros patrocinadores y a la línea descendentes por su esfuerzo,
compromiso y perseverancia. ¡Gracias 4Life, por ser una oportunidad real para las
familias!

Carmita Remache
Diamante Presidencial

Sto. Domingo

Dios puso en mi vida a 4Life a través de un gran ser humano, mi esposo el D.I. Jorge
Pozo a quien admiro por su gran apoyo y lucha constante. Él me ayudo a entender
que los negocios en redes de mercadeo nos darían el tiempo y la economía para
disfrutar en familia.
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Carolina Caraguay
Diamante Presidencial

El Oro

Quiero dar gracias a Dios, a David & Bianca Lisonbee por darnos lo más bello de
su corazón, al equipo SEN por esta maravillosa oportunidad, a todos los líderes de
mi línea descendente y ascendente. ¡Infinitas bendiciones a todos, vamos que si se
puede, el cielo es el límite!

Daniel Moreira & Alexandra Macías
Diamantes Presidenciales

Manabí

Doy gracias a Dios por la vida, a 4Life por darnos siempre lo mejor para todos, a mi
patrocinador por incluirme en su lista, a todo el movimiento SEN de El Carmen- Manabí
y del mundo, al Dr. Herminio y a mis Diamantes descendentes, por creer en ellos y en
esta fabulosa oportunidad.

Darío Cornejo
Diamante Presidencial

Cañar

Agradezco a Dios por permitir conocer esta magnífica oportunidad, al equipo que me
enseñó a creer en mí, a la persona que me presento este proyecto, a mi familia por
estar a mi lado, a todos ustedes va dedicado este logro alcanzado.
¡Gracias SEN y 4Life!

Edison De La Cruz
Diamante Presidencial

Los Ríos

Agradezco a Dios por haber permitido que esta oportunidad llegue a mi vida para
cambiármela. Este es un paso más de todo lo hermoso que nos espera gracias a una
decisión tomada. Mi esposa, madre e hijos son mi mayor motivación.
¡No te rindas, vamos en grande!

66 | S U M M I T • e c u a d o r. 4 l i f e.c o m

Nuevos Diamantes Presidenciales
LOS AVANCES A DIAMANTE PRESIDENCIAL CORRESPONDEN A LOS MESES DE
ENERO A JUNIO 2020.

Francisco Mendoza
Diamante Presidencial

Manabí

4Life llega a mi vida cuando a pesar de los buenos ingresos, estaba descuidando a mi
familia por dedicarme a trabajar, sin tiempo para los míos y con la esperanza de algún
día disfrutar con ellos, puse fecha a ese “algún día”. ¡Hoy mi vida ha cambiado gracias
a Dios y a la compañía!

Grace Rodríguez Vélez
Diamante Presidencial

Sto. Domingo

Gracias a Dios por permitirme llegar al rango de Diamante Presidencial, luego de
algunos años de constancia y perseverancia en este negocio. Estoy feliz de pertenecer
a 4Life porque he podido transformar vidas; agradezco a mi esposo y a mis líderes
porque sin su apoyo no hubiera sido posible alcanzar esta meta.

Ing. Silvia Requelme & Óscar Ortiz
Diamantes Presidenciales

Sucumbíos

Agradecemos a Dios por poner a la compañía 4Life y a Jenny Requelme como
nuestros patrocinadores, mujer que nos ha permitido capturar y compartir
información que ha transformado nuestras vidas y la de muchas familias.
¡Gracias a todo mi equipo por confiar en nosotros y en esta gran oportunidad!

Ing. Bismar Paucar Martínez
Diamante Presidencial

Sto. Domingo

¡4Life es una bendición, edificó mi familia y muchas más!
Me ha permitido llevar luz y bendición a personas que habían dejado de creer,
además, esta oportunidad puedes pasarla de generación en generación, asegurando
un legado. Por eso vivo eternamente agradecido con Dios, con mi mentor el D.I.
Pedro Martínez por brindarme su apoyo.
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Javier R. Cedeño Mera
Diamante Presidencial

Manabí

¡Triunfar no es cuestión de tiempo, sino de tomar la decisión y dejarse guiar!
Agradezco infinitamente a Lucía Zambrano mi esposa por ser parte de mis logros y a
todo el equipo por su apoyo.

Jenniffer Buestan Rodas
Diamante Presidencial

El Oro

Cuando descubres tu propósito, habrás tomado el volante de este vehículo llamado
vida, el cual te llevará diariamente a conseguir tus objetivos. No desmayes, ni
decaigas, aunque los pies quemen y tu garganta no resista.
¡Créeme, estás cerca de algo grande, de ese sueño que mereces tenerlo y vivirlo!

Jhonny De La Cruz
Diamante Presidencial

Manabí

El mundo de los negocios es más sencillo si aplicamos la estrategia Ganar-Ganar,
en 4Life lo puedo vivir a diario, donde el trabajo en equipo da resultados. Un sueño,
una meta y acción diaria hacen la diferencia entre una vida de limitaciones y una
llena de abundancia.

Juan Faubla Montesdeoca
Diamante Presidencial

Santa Elena

Por más de veinte y ocho años me dediqué a negocios rentables que me absorbían
mucho tiempo. Una noche conocí al equipo SEN (3:00 AM), al principio no entendí los
detalles, pero pude ver una gran oportunidad detrás de esta información.
¡Nunca me acostumbré a tener jefe!
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Lisbeth Andreina Mera Pazmiño
Diamante Presidencial

Manabí

Me siento grandemente bendecida por haber conocido esta oportunidad de emprender
con 4Life, de la mano de grandes seres humanos como lo son los Diamantes
Internacionales José Muñoz y Fernando Ayala, quienes me hicieron descubrir mis
sueños y mejor aún poder hacerlos realidad.
Agradezco también a la mejor compañía, al equipo 4Life y SEN, mi gratitud siempre.

Lorena Pico Sornoza
Diamante Presidencial

Manabí

Nada de esto sería posible sin el amor de mi Padre Celestial, el apoyo incondicional de
mis tres hijos Elina, Ariel y Eliana López.
Eliana es una mujer soñadora y revolucionaria, quien ha sido mi patrocinadora durante
todo este tiempo. ¡Gracias por el apoyo a mi línea ascendente y a mis líderes quienes
confiaron en mí sus sueños!

Luis Enríque Urbina
Diamante Presidencial

El Oro

Cuando me hablaron que tenía que vivir un proceso, no lo entendía. Luego de elegir
callejones sin salidas, me dí cuenta de que 4Life es una vía amplia donde nos da
esperanza de vivir nuestros sueños.
¡Si Dios te eligió para estar aquí, haz que tu proceso sea corto y tu compromiso sea
grande!

Magdalena Patiño Serrano
Diamante Presidencial

El Oro

Gracias de corazón a mi familia, a los guerreros (as) de mis líneas ascendente y
descendente, a SEN Santa Rosa-El Oro-Ecuador, pues la meta alcanzada es fruto del
trabajo en equipo. Llegar al éxito es mi gran reto, ayudar a cristalizar los sueños de
otros será mi mayor satisfacción.
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Marcelo García Armijos
Diamante Presidencial

Guayas

Un agradecimiento infinito a Dios por la vida, a mi esposa, hijos, padres, hermanos
y a toda mi familia. A la grandiosa compañía 4Life, gratitud para esos líderes de
impacto de mi línea ascendente y por supuesto a esa gente guerrera, luchadora y
extraordinaria de mi línea descendente.

María Augusta Suárez
Diamante Presidencial

Loja

Agradezco infinitamente a mi padre celestial por esta grandiosa oportunidad, a mi
madre por ser mi mentora, al equipo de apoyo por motivar mi crecimiento profesional
y sobre todo a mi línea descendente, sin ellos los resultados no serían posibles.
¡Gracias a mi esposo e hija por ser los motores fundamentales en mi vida!

María Belén Álvarez & Pablo Peralta
Diamantes Presidenciales

Pichincha

Agradezco a Dios por poner en mi vida a la compañía 4Life, especialmente a
mi patrocinadora D.I. Macrina Delgado, por su apoyo incondicional, disciplina
y perseverancia que me han llevado a formar un equipo y cumplir el sueño de
compartir este mensaje a muchas familias y transformar sus vidas.
¡Te invito a conocer la oportunidad de 4Life!

Miguel Ángel Ruiz González
Diamante Presidencial

Sto. Domingo

Quiero agradecer a Dios y a mi patrocinador que es mi padre el Diamante
Internacional José Ruiz, por haberme presentado esta gran oportunidad, también a
mi organización porque sin ellos no podría haber llegado a esta calificación.
¡Vamos en grande, si se puede!
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Ruth Chávez Pico
Diamante Presidencial

Manabí

Me jubilé hace algunos años y pensaba que ya no habría una actividad que pudiera
desarrollar o emprender, mi hijo el D.I. César Alarcón me motivó a que con mi
testimonio ayudara a muchas personas.
¡Dediqué cuarenta años al trabajo tradicional, pero no se compara con lo vivido en
4Life!

Salatiel Rivera
Diamante Presidencial

Manabí

¡Agradezco infinitamente a 4Life, al equipo SEN de Ecuador y del mundo!
Mi gratitud a la línea ascendente de patrocinio, a mi equipo descendente y a todos
los que han aportado para que llegue a esta posición. Gracias por brindarme una
oportunidad invaluable que ha cambiado mi estilo de vida.

Sandra Granda Febres
Diamante Presidencial

Sto. Domingo

La perseverancia es mi virtud. Con tres títulos universitarios, dieciocho años en mi
último empleo, viví un despido intempestivo, decidí que este plan B pase a ser plan A.
Mi gratitud a 4Life, a todo el equipo SEN, a mi patrocinador y a mi hija Yudeissi Cueva.
¡Vamos a transcender en esta oportunidad!

Sandro Aguilera
Diamante Presidencial

Pichincha

Agradezco a Dios por poner a 4Life en mi camino. Una oportunidad que transforma la
vida de las personas. Este logro lo dedicó a mis padres, a mi hija Isabella, quien es mi
mayor alegría e inspiración.
“Lucha por lo que quieres y no dejes que nadie destruya tus sueños”.
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Sonia Lituma
Diamante Presidencial

Morona Santiago

¡Primero gracias, Dios!
Soy una mujer con determinación, todo lo que me propongo lo consigo. Cuento con
un grupo de personas invaluables encaminadas a servir a los demás; a ellos toda mi
gratitud y aprecio. Mis sinceros agradecimientos al equipo SEN y a los dueños de esta
gran compañía. ¡Gualaquiza presente!
Tatiana Encalada Guartazaca
Diamante Presidencial

El Oro

Agradecida con el Todopoderoso por la oportunidad que me compartieron un día, a
través de 4Life comprendí que el éxito personal es gratificante, pero lo es más cuando
ayudas a otros a tener su propio éxito.
Gracias a mis hijos, mi familia, a 4Life y al equipo SEN.

Yari Cedeño
Diamante Presidencial

Manabí

Gracias a Dios, a mi línea ascendente y a la familia SEN por la formación en esta
nueva profesión que me hizo creer en mí y tener un estilo de vida diferente. Tomo
este reconocimiento con responsabilidad y humildad; lo dedico a quienes creyeron y
siguen creyendo en mí.

John García Martínez
Diamante Presidencial

Guayas

Cuando conocí 4Life, entendí que a través de las redes de mercadeo, podía mejorar
en salud, finanzas y tiempo. Para facilitarnos este proceso tenemos la ayuda de los
corporativos de la compañía y de los líderes del equipo SEN.
¡Todo el que esté dispuesto a alcanzar sus sueños, puede llegar a cumplirlos!
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John Wiliams Zambrano Cárdenas
Diamante Presidencial

Manabí

Quiero agradecerle desde lo más profundo de mi corazón a Dios, a toda mi línea
ascendente y descendente, a mi patrocinadora Myrian Cárdenas, a la compañía 4Life
ya que gracias a un trabajo en equipo y a una decisión hoy a mis veinte años soy parte
de esa nueva generación sin jefes.

Abg. Olga Piedad Chisag Azogue
Diamante Presidencial

Pastaza

Tomé la decisión de construir ingresos residuales y dejar un legado a mis generaciones,
decidí hacerlo de forma profesional, gracias a Dios, a mi patrocinadora D.I. Maribel
Ledesma, al movimiento SEN y a 4Life se han hecho realidad mis sueños y el de mis
dos preciosas hijas Jenny y Kimberly.

Alejandro Cordero
Diamante Presidencial

Cañar

Quiero agradecer a Jehová Dios que de él viene todo lo bueno, también al D.P. René
Cordero que me presentó esta oportunidad, gracias a su apoyo ahora puedo manejar
mi tiempo y hacer lo que realmente disfruto junto a mi familia.
¡Gracias a toda mi línea descendente por ser un equipo leal!

Alexandra Galarza
Diamante Presidencial

Guayas

Durante 30 años busqué opciones dentro del ingreso lineal, donde pagué el precio
de no ver crecer a mis hijos y vivir una vida limitada. Hoy, gracias a Dios, 4Life y SEN,
estoy construyendo la vida que siempre anhelé mientras ayudo a otros.
¡Para el que cree todo es posible!
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Amanda Villacrez Riera
Diamante Presidencial

Bolívar

4Life ha sido para mí el comienzo de una nueva oportunidad de vida, más que sueños
materiales tengo la satisfacción de poder ayudar a las personas, compartir y ver sus
resultados en la salud y porque no, en la económico.
¡Es un placer verlos triunfar a todos!

Andrea Villavicencio Toral
Diamante Presidencial

Loja

Desde hace siete años mi vida cambio acercándome a Dios y tomando las promesas
que en su palabra dice; “Todo lo que emprendan tus manos, prospera siempre que lo
hagas en su nombre, porque para el que cree, todo es posible y yo creí”.
¡Te invito a creer, Amén!

Ángel Eduardo Zambrano Cedeño
Diamante Presidencial

Manabí

Gratitud a todo el equipo SEN que me guía en este camino al éxito, pero sobre todo
a Dios por abrir mi mente y corazón el día que llegó esta gran oportunidad a mi vida,
de la mano de mi amiga Jessica Giler. “Ella me dijo que este era el camino correcto
para cumplir los sueños!

Belén Crespo
Diamante Presidencial

Cañar

Agradecida con Dios por las bendiciones recibidas, por esta gran oportunidad
de conocer a 4Life, que me permitió brindar un mejor estilo de vida a mi familia,
disfrutar de mi hijo cada segundo y cumplir mis sueños. ¡Gracias al D.P. Darío
Cornejo y mi línea descendente!
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Bryan Zambrano
Diamante Presidencial

Manabí

Cuando decidí emprender en 4Life, empecé por lo prometedor que se escuchaba,
tenía sueños y ganas de comerme el mundo, el solo hecho de vivir un estilo de vida
diferente me apasionó. La compañía me incentivó a desarrollarme profesionalmente
y hoy doy gracias a Dios y a mi madre Glenda Peñarrieta por esta gran oportunidad de
impacto mundial.

Carmen Zambrano Muñoz
Diamante Presidencial

Manabí

Para mí 4Life, representa una maravillosa bendición de mi padre celestial, es la
oportunidad de adaptarme a los cambios y de reinventar mi vida en este mundo
terrenal; es una herramienta para crear, aprender, relacionarme con los demás,
descubrir nuevas habilidades, pero lo más hermoso es compartirlo con mi familia.

Cecibel Peñafiel
Diamante Presidencial

Los Ríos

Agradezco a Dios por haberme utilizado como instrumento de cambio en mi vida, a
mi patrocinador Estalin Cevallos y Martha Suárez, gracias a 4Life tengo un estilo de
visión diferente.
El Señor utiliza a sus ángeles para llegar a nosotros, la victoria y la gloria es para el
Rey de Reyes Jehová de los ejércitos.

David García & Diana Delgado
Diamante Presidencial

Sto. Domingo

Gracias a Dios por esta profesión y a todas las personas que han confiado en
nosotros.
Tener un estilo de vida diferente, más tiempo para compartir, ayudar a tus seres
queridos, poder hacer lo que nos gusta y apasiona sin duda ha sido posible con 4Life.
¡Para el que cree, todo es posible!
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Dolly María Loor Ibarra
Diamante Presidencial

Manabí

Agradecida con Dios, mi patrocinador Daniel por la gran oportunidad que me
compartió, por hacerme parte de esta gran compañía y de un equipo comprometido.
Gracias a mi línea ascendente y descendente, el apoyo de cada uno de ustedes y su
confianza ha sido de gran valor para mi vida y familia.

Elizabeth Celi
Diamante Presidencial

Pichincha

4Life ha sido una bendición de Dios, que me ha permitido crecer tanto en lo
económico como en lo profesional. Gracias a esta oportunidad, hemos podido tener
un mejor estilo de vida y sobre todo nos ha enseñado el poder del servicio y de
apoyar a muchas personas.

Eugenio Rafael Mora Z.
Diamante Presidencial

Sto. Domingo

Soy Ingeniero en Sistemas, Master en Proyectos Informáticos y a pesar de los títulos
universitarios, me doy cuenta de que eso no garantiza los resultados económicos
que quiero para mi familia. En 4Life encontré una opción real para aumentar mis
finanzas y construir un mejor futuro para mi esposa e hija.

Fabián Rodríguez Heredia
Diamante Presidencial

Manabí

Gracias a Dios, por permitirme conocer este proyecto financiero, que logró despertar
mis sueños, visualizarlos y enfocarme en ellos. Gracias a mi patrocinadora Dolores
Salazar, a mi línea descendente por su enfoque y compromiso.
¡4Life dá más, Juntos Edificando y cambiando Vidas!
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Fred Tatac & Yeca Zambrano
Diamantes Presidenciales

Manabí

La primera vez que escuché de 4Life, fue en una capacitación del equipo SEN y pude
ver la magnitud del Network Marketing, la expansión, el crecimiento personal y a un
equipo con experiencia.
Hoy gracias a esa decisión puedo ver cumplirse mis sueños y tener libertad,
acompañada de un buen ingreso económico y otro estilo de vida.

Freddy Darío Sornoza Vásquez
Diamante Presidencial

Manabí

¡Dios jamás deja sin recompensa a quien lucha y no se rinde!
Gracias a Dios llegó esta oportunidad a mi vida, que hoy me está permitiendo salir de
una quiebra financiera, sé que con esto podré inspirar a muchas personas a que si es
posible renacer aun cuando nadie más cree en ti.

Gabriel Díaz Cedeño
Diamante Presidencial

Guayas

Agradecido con Dios por haber puesto en mi camino esta gran oportunidad
de negocio, a la compañía 4Life, al equipo ascendente y en especial a mi línea
descendente por ser personas con grandes habilidades de liderazgo y compromiso;
quienes hoy se han convertido en mi familia y con los que estamos dejando huellas
en esta sociedad.

Geoconda Quevedo & Alex Quinteros
Diamantes Presidenciales

Pastaza

Damos gracias a Dios por permitirnos conocer está oportunidad de negocios con
4Life y ser parte del equipo SEN. Este logro se lo dedicamos en memoria de nuestra
mentora la D.I. Sonia Silva†, quien con su amor y paciencia supo guiarnos e ir
sembrando la visión de libertad, servicio y éxito que seguro trascenderá a nuestras
generaciones.
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Gerónimo Francisco Mieles Véliz
Diamante Presidencial

Sto. Domingo

Le doy gracias a Dios, a María Mazamba, quien me compartió está oportunidad, a
mi patrocinador Gilmer Santos quien fué el que me encaminó y me acompañó en los
primeros pasos de este proyecto.
Gratitud a mis mentores los D.I. José Muñoz & Yeimy Estrada (club 150.000), quienes
día a día me han fortalecido y guiado para que yo pueda cumplir mis metas.

Gilmer Saltos
Diamante Presidencial

Sto. Domingo

Doy gracias a Dios por este cambio que he recibido en mi vida por medio de 4Life y el
equipo SEN, a mi amigo y patrocinador Leonardo Pinargote, el cual fue instrumento
de Dios, para que esta maravillosa oportunidad llegue a transformar nuestras vidas
en lo personal, social, espiritual y en la parte financiera.

Glenda Peñarrieta Vera
Diamante Presidencial

Manabí

Doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que ha cambiado mi vida,
bendición que llego justo en el momento indicado. ¡El tiempo de Dios es perfecto!
Mi mayor fortuna es haber alcanzado esta meta con mis grandes guerreros, que son
mi fortaleza, no dejes de soñar que los sueños si se hacen realidad.

Ing. Joana Ojeda & Ec. Javier Hidalgo
Diamantes Presidenciales

Loja

Gratitud infinita a Dios, a mi patrocinador y hermano D.I. Jhon Ojeda por ser el
instrumento que trajo el cambio a nuestra familia, a mi línea descendente, sin ellos
nada de esto hubiera sido posible.
La seguridad, buenos principios que prevalecen en la compañía y en el equipo SEN, los
cuales han roto en mí paradigmas sociales, que me han llevado a obtener resultados.
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Ing. Eduardo Bermúdez & Ing. Viviana Macías
Diamantes Presidenciales

Manabí

Definitivamente nuestra realidad fue lo que nos convenció para realizar este proyecto,
llevábamos una vida sin tiempo ni control.
En nuestra casa no hacía falta nada, los que faltábamos éramos nosotros, por eso
hoy agradecemos a Dios, al equipo SEN en especial a D.I. Lenin Roa, D.P. Arq. Sandra
Bermúdez y a 4Life. ¡Trabajo es lo que hay!

Irma De Jesús Moreno Lalangui
Diamante Presidencial

Guayas

Agradezco a Dios, a mi familia, 4Life, equipo SEN, a mis patrocinadores los D.I. Gilber
Flores & Pilar Cayambe y a mi línea descendente.
Gracias por esta oportunidad que me ha permitido vivir una vida diferente, junto a mi
familia, con esfuerzo, perseverancia y amor podemos hacer realidad nuestros sueños.

Jaen Patricio Cevallos
Diamante Presidencial

Manabí

Gracias a los Diamantes Internacionales Katty Giler & Patricio Barahona por
mostrarme una alternativa diferente para generar ingresos.
Agradezco también a mi línea descendente por creer en este magnífico proyecto que
ha edificado muchas vidas. ¡Muy agradecido por el apoyo incondicional de mi esposa
y mi motor que es mi hija!

Jefferson Gutiérrez & Stefanie Alvarado
Diamantes Presidenciales

Guayas

Es increíble haber alcanzado este rango. Cuando ví la visión de esta oportunidad
deseaba tenerla. Hoy agradezco a mi familia, a mi mentor D.I. Gilbert Flores y su
esposa y a mi línea descendente por haber confiado y creído en mí.
¡Dios te dió el poder de creer y también el poder de crearlo!
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Jennifer Chica & Gregory Varela
Diamantes Presidenciales

Manabí

¡Agradecemos a Dios por esta oportunidad, que nos permite mejorar nuestro estilo
de vida!
Gracias a 4Life, a mis patrocinadores los D.I. José Chica & Natalí Toala, pero sobre
todo a mi madre bella que, desde el cielo sé que está inmensamente feliz de vernos
lograr nuestras metas.

Jenny Marlene Rodríguez Farah
Diamante Presidencial

Los Ríos

Agradecida con Dios, por concederme llegar a esta maravillosa empresa donde he
podido lograr mi desarrollo personal y empresarial con el plan de incentivos.
Sigamos adelante, hay mucho terreno que cultivar, mi cariño y gratitud para la
familia Pasquel-Mora y mi línea descendente.

Jessica Verónica Giler Rengifo
Diamante Presidencial

Manabí

¡Mi corazón agradece a 4Life y SEN Legacy!
Dios envía una luz, en momentos de oscuridad, agradezco a mis patrocinadores
Patricio Barahona & Katty Giler. Este logro es del equipo que es mi familia, gracias a
mis motores de vida, mi madre Carlita y mi niño Marquito Alesandro.

Jhon Ruiz
Diamante Presidencial

Cañar

Agradecido con esta oportunidad que me compartió mi madre, contando con su
apoyo incondicional, puedo decir que a mis 20 años generó ingresos residuales. Soy
de la nueva generación sin jefes y ayudaré a más jóvenes a conectarse a este gran
equipo donde los sueños si se hacen realidad.
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José Bermeo & Ligia Gorozabel
Diamantes Presidenciales

Manabí

Esta oportunidad financiera llegó a mi vida para edificarla y poder construir un
futuro mejor para mi familia. Me llena de satisfacción ser puente de bendición para
aquellas personas que están buscando una oportunidad que les permita vivir un
estilo de vida diferente. Gracias a Dios, a 4Life y al equipo SEN.

Juan Chicaíza & Andrea Orellana
Diamantes Presidenciales

Los Ríos

Agradezco a Dios, SEN, 4Life, a mis padres Juan Chicaiza & Patricia Coello, a mis
hermanas María José y Paola, mi esposa Andrea por su apoyo incondicional y a mi
patrocinador Gabriel Díaz.
¡Con cariño alzo mis manos al cielo dedicándote este triunfo amada hermana Paola,
vamos por más!

Karina Mero Vela
Diamante Presidencial

Orellana

Agradezco a Dios, a mis padres, amigos, familiares, a nuestro mentor William
Soto, a 4Life por la oportunidad de permitirme apoyar el bienestar y la salud de la
humanidad.
Considero que en la crisis están las oportunidades, y esos esfuerzos con fé,
entusiasmo y perseverancia me han permitido alcanzar el éxito.

Karla Yépez
Diamante Presidencial

Pichincha

Hablar de oportunidades y éxitos, sin duda alguna es hablar de 4Life, en estas
palabras se define un todo; apoyo-conocimiento y familia-salud.
Lo que este proyecto ha hecho por mí y mi equipo, ha permitido que un sinnúmero de
personas también se una a esta decisión, para dejar huellas en este mundo.
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Katherine Bermúdez Medranda
Diamante Presidencial

Manabí

¡El ingrediente más importante es levantarte y hacer algo, que marque la diferencia!
Muchas personas tienen ideas, pero solo algunas deciden hacerlo, 4Life es una
empresa muy prestigiosa que te ofrece un cambio de vida para que tengas un mejor
futuro.
El verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar. ¡Dios te bendiga!

Letty Monserrate Cedeño Saltos
Diamante Presidencial

Los Ríos

Cuando los sueños se cumplen, es porque tomaste la decisión de hacerlos
realidad. 4Life Research y el equipo SEN cambio mi vida y la de mi familia, gracias
a mi línea ascendente y descendente, ahora disfruto de mi tiempo y me dedico a lo
que siempre soñé.
¡Servir al prójimo!

María Alvear
Diamante Presidencial

Los Ríos

Dentro de mí siempre hubo un deseo de encontrar una oportunidad que cambiara mi
vida, después de estar desempleada gracias a Dios la encontré.
Agradezco a mi familia porque siempre estuvo en tiempos difíciles, a mi línea
descendente y ascendente porque juntos hemos logrado esta meta.
¡Ahora vivo una vida diferente!

Mario Cadena
Diamante Presidencial

Manabí

Me encontraba trabajando dieciocho años para un jefe, incursione en varios negocios
por mejorar mis ingresos sin embargo 4Life llegó a mi vida cuando más necesitaba,
no tenía tiempo ni dinero, solo tenía muchas deudas.
Le doy gracias a Dios, a Fabián Rodríguez por presentarme esta bendición y a SEN
por transformar mi vida.
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Marjorie Lagos Vargas
Diamante Presidencial

Bolívar

Gracias Dios por darme la sabiduría para ser parte de esta gran compañía, a mi
hermana por guiarme en este proceso, a mi familia por su apoyo y al equipo por
conseguir los objetivos que nos propusimos.
¡El optimismo es la fé que conduce al logro, nada puede hacerse sin esperanza y
confianza!

Maryuri Isabel Cedeño
Diamante Presidencial

Orellana

¡Estoy agradecida con Dios por darme salud, sabiduría y perseverancia!
Gratitud para el equipo SEN, 4Life, a mí patrocinador por hacerme parte de este
maravilloso proyecto, a mis líneas descendentes porqué creyeron en mí y hoy son
parte de este gran equipo.
¡Mi mayor inspiración y fortaleza son mis hijos!
Mayra Maribel Intriago
Diamante Presidencial

Sto. Domingo

Agradecida con Dios por permitirme ser parte de esta compañía 4Life, a mis
mentores los D.P. Anita Quichimbo, Cristian Sabando y mi patrocinador José
Bustamante. Conocer este proyecto en momento difíciles me salvo la vida, he podido
llevar este gran mensaje a muchas familias consiguiendo así un mejor estilo de vida.

Diego Steeven Verdezoto Mayorga
Diamante Presidencial

Guayas

Quiero agradecer a Dios, a la compañía 4Life y al equipo SEN por darme la
oportunidad de crecer como persona, y a mi madre por tomar la decisión de creer en
este gran proyecto el cual nos brinda un mejor estilo de vida.
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Janeth Lagos Vargas
Diamante Presidencial

Los Ríos

Ingresé a 4Life, cuando me dí cuenta de que más allá de consumir un excelente
producto, podía llevar la esperanza de un nuevo estilo de vida a muchos hogares.
Gracias a Dios, a mi familia, al equipo SEN, a mi Diamante Internacional Pedro
Martínez y a mi línea descendente.

Nathaly Zambrano
Diamante Presidencial

Sto. Domingo

4Life ha sido una bendición en mi vida y la de mi familia, porque a través de mis
padres pude captar esta visión y llevar un mensaje de éxito a muchas familias que
buscan mejorar su estilo de vida. Estoy eternamente agradecida a ellos, a Dios y a
David & Bianca Lisonbee por esta oportunidad.

Néstor Roberto Celi Feijoo
Diamante Presidencial

Pichincha

Hoy me llena de satisfacción pertenecer a la familia 4Life, una empresa que me
ha permitido desarrollarme en el ámbito personal como en el económico, soy fiel
testigo de lo grandiosos que son sus productos, gracias al equipo SEN que siempre
me impulsó a mejorar y me instruyó en el camino al éxito.

Óscar Palma & Mayra Ponce
Diamantes Presidenciales

Manabí

Agradecido con Dios, mi familia por la paciencia y el apoyo, a los hermanos Kadafhi y
Juan García porque sin conocerme me compartieron esta oportunidad.
A los esposos Segovia-Daza, Medranda -Bazurto y Zambrano- Zambrano por
ese gran apoyo y mentoría. Gratitud y una felicitación especial a todo mi equipo
descendente, sin ustedes, no sería posible.
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Paola Bautista
Diamante Presidencial

Pichincha

¡Gracias 4Life por la oportunidad de crecimiento personal!
El esfuerzo y la perseverancia me han permitido enseñar a mis hijos la importancia
de superarse constantemente, demostrando así que no hay obstáculos que no se
puedan vencer si se trabaja con el corazón. Mi gratitud y compromiso hacia mis
socios, juntos lograremos el éxito.

Psi. Ind. Nelly Párraga de Aveiga
Diamante Presidencial

Guayas

Cuidar de mis hijos, compartir tiempo con ellos en la edad que más lo necesitaban,
me hace muy feliz porque pude sembrar principios y valores, hoy profesionales
gracias a Dios.
Agradezco a 4Life, al equipo SEN, a la D.I. Teresa Párraga y a mi familia.
¡Hoy puedo disfrutar de tiempo y salud!
Rosa Sánchez
Diamante Presidencial

Guayas

Estoy muy agradecida por pertenecer a la compañía 4Life y dar a conocer esta gran
oportunidad a muchas personas, más aún en estos tiempos donde estamos pasando
por una pandemia que está afectando mundialmente a todos, pero no hay obstáculos
cuando uno quiere cumplir sus sueños y metas.

Salomé Cárdenas & Luis Loaiza
Diamantes Presidenciales

Azuay

Gracias a Dios, mi familia, 4Life, en especial a mi hermano y Norita quienes me
dieron a conocer de esta oportunidad. A mi esposo, con quien no solo tengo un hogar,
sino un equipo de trabajo y por último a un ser de luz, que desde el cielo me guía.
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Sofía Estrella & Carlos Rodríguez
Diamantes Presidenciales

Cañar

Agradecida con Dios, por haber hecho posible que mi esposo conociera esta
oportunidad y me transfiriera esta visión para poder ayudar a otras personas, así
como nos ayudaron a nosotros.
Gracias a mis líneas ascendente y descendente, por sacar la mejor versión de mí y
creer en este par de locos apasionados.

Stalin Cevallos Suárez L.
Diamante Presidencial

Los Ríos

Agradezco a Dios por esta oportunidad que ha sido una bendición para mi familia,
con 4Life y el equipo de campeones SEN por enseñar a superar luchas, pruebas y
obstáculos que hoy puedo decir que aprendí a superarlos.
¡4Life me ha enseñado a dormir con un sueño y despertar con un propósito!

Stalin Ojeda Sánchez
Diamante Presidencial

El Oro

Agradezco a Dios haber conocido a 4Life, a David & Bianca Lisonbee por la visión de
transformar vidas y a mi mamá Rosita Sánchez por compartirme la visión de que a
través de esta compañía podía tener un mejor estilo de vida.
¡Gracias al equipo SEN por el apoyo!

Virginia Sornoza Cedeño
Diamante Presidencial

Manabí

¡Dios delante de mí, mi dependencia es solo de él!
Mi familia son las razones para seguir cada día, mis Erik`s, un equipo duplicado
guiado por nuestra línea ascendente SEN, quien dió su tiempo, esfuerzo y más que
todo conocimiento, gracias Leonely Delgado por ser mi patrocinadora.
4Life gracias por seguir sirviendo y edificando. ¡Bendiciones!
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Wilson Basurto Jiménez
Diamante Presidencial

Sto. Domingo

Eternamente agradecido con Dios, mi familia, con 4Life, el equipo SEN, a mi línea
ascendente, descendente y a todas las personas que me conocen, ya que moldearon
mi carácter y determinación para seguir edificando vidas con esta gran oportunidad.
¡Sin proceso no hay éxito!

Yolanda Elizabeth Zambrano Muñoz
Diamante Presidencial

Guayas

Agradecida con Dios, mi familia, 4Life y de modo especial con los D .I. Gilber Flores y
la Ing. Pilar Cayambe por su apoyo incondicional y a todo mi equipo.
Hoy puedo decir que los sueños si se pueden cumplir con fé, amor y perseverancia,
para servir de ejemplo a futuras generaciones.

Yudeissi Cueva Granda
Diamante Presidencial

Sto. Domingo

Toda mi vida busqué una independencia real y la forma de ayudar a otros, gracias a
Dios a los veinticuatro años por fin la encontré.
Me convertí en socia y compañera de mi madre en este maravilloso proyecto,
agradezco a mi línea descendente por permitirme guiarlos hasta cumplir sus sueños.
¡Gracias 4Life y SEN!
Alejandro Mejía
Diamante Presidencial

El Oro

Agradezco a Dios por permitirme vivir este hermoso proceso de éxito junto a 4Life.
A mi amorosa madre por creer en mi y apoyarme en todas las formas posibles, a
todos quienes día a día contribuyeron en el desarrollo y crecimiento empresarial.
Gracias al equipo 4Life, sobre todo a mi linda doncella por enseñarme a soñar y tener
fé. Recuerda que con perseverancia podemos alcanzar el éxito, ¡Porque el próximo
puedes ser tú!
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Ana María Ayala Ponce
Diamante Presidencial

Los Ríos

Agradecida infinitamente con Dios y con mi familia, por ser mi fortaleza y bendición
para ser parte de este gran proyecto empresarial en 4Life, ya que es una oportunidad
de cambiar la vida de muchas personas, demostrando liderazgo con mucha ética y
humildad en cada paso que doy junto a mi equipo de línea ascendente y descendente.

Anny Maricela Zambrano & Wilser Medranda
Diamantes Presidenciales

Manabí

Estamos agradecidos con Dios, con 4Life y SEN por brindarnos una oportunidad
que impacto nuestras vidas, amamos estar al servicio de los demás y ver familias
transformadas.
Hoy vivimos, pensamos y sentimos diferente, junto a mi equipo somos personas que
ayudamos a los demás. ¡Vive una vida diferente!

Cira Siguenza Rodas
Diamante Presidencial

El Oro

Agradezco a Dios por permitirme ser parte de 4Life, a la D.I. Macrina Delgado por
compartirme esta oportunidad, a mi línea ascendente por su apoyo.
Felicito a mi línea descendente por tomar la mejor decisión para sus vidas, muy
agradecida con mi familia, ya que son mi inspiración para perseguir mis sueños

Daniel Cambisaca
Diamante Presidencial

Loja

Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de encontrar mi propósito y
edificar vidas junto a 4Life y al equipo SEN. Agradecerle a mi equipo ascendente
y descendente y a mi mentor D.I. Jhon Ojeda por contribuir en mi crecimiento
personal, gracias por que hoy tengo una vida con propósito. ¡Gracias 4Life!
“Confía y avanza con fé, que la gracia de Dios te respaldará”
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David Simbaña & Maritza Moya
Diamantes Presidenciales

Napo

Nuestra eterna gratitud a Dios, a 4Life, SEN, al Ing. Washington Pinta por ser nuestro
apoyo. Creímos y lo logramos, con esfuerzo, fé, determinación y compromiso, esta
oportunidad ha edificado nuestro hogar y ahora somos un equipo.
¡Somos bendecidos por esta trasformación, te invitamos a seguir Edificando Vidas!

Esther Mieles
Diamante Presidencial

Manabí

Agradecida con Dios por la oportunidad que me presentó a través de este proyecto,
que me transformó la vida y la de mi familia. Ahora puedo decir con orgullo, que ya
están desarrollando la visión mis hijos y esposo.
¡Gracias 4Life!

Jessenia Isabel Carriel
Diamante Presidencial

Loja

Dios nos ha bendecido con esta maravillosa oportunidad, en donde hemos
encontrado nuestro propósito, que es servir a quien lo necesita.
Agradezco a mi familia por incentivarme a seguir adelante con esta misión, a mi línea
ascendente por todo el apoyo, este reconocimiento va dedicado a mi equipo por haber
creído en mí.

John Cárdenas Grisales
Diamante Presidencial

Los Ríos

El ser humano, por muchos años ha pasado por diferentes etapas de esclavitud,
actualmente sin darte cuenta puedes estar en un círculo de opresión.
El eterno me ha bendecido con este proyecto, que es de bienestar para mí y de
seguro lo será para otros. ¡Perseverando lograremos abundancia, libertad y éxito!
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José David Granda T.
Diamante Presidencial

Pichincha

Agradezco a Dios y a mis mentores Dr. William Soto y el Dr. Miguel Bermúdez,
gracias a ellos conocí este negocio, me sirvieron de inspiración para alcanzar mis
metas, a mi familia por su respaldo en todo momento, al equipo con el que juntos
hemos trabajado hasta alcanzar nuestros sueños.
¡Les deseo éxitos a todos!

María Fernanda Calderón & Paúl Morales
Diamantes Presidenciales

Pichincha

Agradecemos a Dios por nuestros mentores los platinos William Soto y Miguel
Bermúdez, quienes nos aseguraron que 4Life era una empresa sólida con bases.
Con trabajo, empeño y dedicación podemos hacer nuestros sueños realidad, gracias
a nuestros hijos, familia y equipo por el apoyo incondicional.
¡Todos hemos conseguido nuestros objetivos!

Mónica Robles
Diamante Presidencial

Manabí

¡Doy gracias a Dios por ser parte de la mejor compañía!
Me considero una mujer sencilla que con arduo trabajo y paso a paso buscó el
bienestar de mi familia y de quienes al igual que yo, se van sumando a vivir algo
diferente con el maravilloso equipo de 4Life y SEN. ¡El éxito nos espera!

Rolando Fabricio Villacís Rivera
Diamante Presidencial

Manabí

El poder vivir para un propósito mayor que uno mismo, es la más elevada experiencia
que puede pasar un ser humano, eso es trascender.
Gracias a Dios, a mi esposa Dexi del Rocío, a mi línea ascendente, descendente, a mi
mentora Abg. Sara Delgado Diamante Internacional Oro y a 4Life.
¡El que se mantiene llega!
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Samuel Jiménez
Diamante Presidencial

Napo

Quiero agradecer a Dios, por las bendiciones recibidas día tras día, a mi familia, a
mis queridos líderes de la línea ascendente como descendente; decirles queridos
lectores que gracias a este proyecto he cambiado mi estilo de vida, por lo que les
invito a formar parte de nuestra familia 4Life.

Alejandro Campoverde
Diamante Presidencial

Pichincha

Al emprender este proyecto a mis veinte y dos años, joven, lleno de sueños e inseguro
de lo que podía llegar a construir, me decidí y empecé a desarrollar esta gran
oportunidad en la cual pude descubrir y desarrollar mis habilidades.
¡Mi misión es transformar la vida de las personas!

Alejandro Cuenca
Diamante Presidencial

Pichincha

Este proyecto llegó a mi vida cuando más lo necesitaba, limitado totalmente vi una
luz a la final del túnel y fue ahí cuando un grupo de personas que creyeron en mí,
despertaron todas las habilidades que poseía.
¡Hoy en día puedo brindar un mejor estilo de vida a mi familia!

Charles Iván Zhicay Zapatanga
Diamante Presidencial

Morona Santiago

Hace nueve años llegó esta oportunidad a mi negocio de sastrería y me impactó el
sistema, el cual me ha permitido llevar un mejor pan a mi mesa y a la vez he ayudado
a muchísimas personas a que también lo hagan.
¡Los invito a que hagan sus sueños realidad y dejen un legado para sus seres
queridos!
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Fredi René Romero Tinoco
Diamante Presidencial

El Oro

Agradezco a Dios por permitirme conocer la oportunidad de 4Life, por medio de mi
hermana Mercy Romero.
Luego me uní a un gran equipo SEN quienes me apoyaron infinitamente, agradezco a
mi línea ascendente y descendente, sin ellos no hubiera sido posible lograrlo.
¡Si yo puedo, tú también lo puedes hacer!

Georgina Álvarez
Diamante Presidencial

Zamora Chinchipe

Agradezco a Dios, al equipo SEN y a 4Life por este cambio de vida en lo personal,
espiritual, social y financiero.
A mi equipo de la línea ascendente y descendente por ser personas de luz,
comprometidas al servicio de los demás y a mi familia por todo el apoyo.

Md. Karen E. Gonzabay Sánchez.
Diamante Presidencial

El Oro

Gracias Dios por las oportunidades que presentas en mi vida, a mi familia por el
apoyo y la orientación en este proyecto. Conocí 4Life mientras cursaba mis estudios
superiores, hoy siendo profesional en el área de la salud, puedo decir que no solo he
visto resultados en mí, sino en otras personas.

Mariuxi Cueva Bravo
Diamante Presidencial

Loja

Agradecida con Dios por darme la vida, salud, y por ser parte de 4Life. Hace un año
me brindaron está oportunidad pero fuí escéptica, no creí en ella, hasta que fuí a un
evento y vi la grandeza de hacer este negocio, decidí ir tras mis sueños.
Gracias a mi equipo por creer en ésta oportunidad, a mi línea ascendente por
ayudarme, a mis padres e hijos que los amo con mi corazón.
¡Voy a seguir triunfando!
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Juan José Verdezoto Gaibor
Diamante Presidencial

Guayas

Agradezco en primer lugar a Dios, a mi patrocinadora la Diamante Internacional Dra.
Elizabeth Mayorga y a la empresa 4Life que han permitido que desde hace dos años
atrás haya cambios muy importantes en mi vida, tanto en lo personal, económico y
espiritual.

Psic. Cl. Mayra Guerrero
Diamante Presidencial

Sto. Domingo

Gracias a Dios por la oportunidad de conocer a 4Life quien me ha permitido construir
aquellos sueños que jamás pensé llegar a lograr. Gracias hermano Daniel Guerrero
por ser mi inspiración y apoyo incondicional para permitirle a nuestra familia tener
una vida diferente, aprendiendo a vivir sin miedos y a soñar sin límites.

Mariela Monar Villegas
Diamante Presidencial

Bolívar

Ahora que he alcanzado una meta comprendo que todos los dones proceden de Dios. Gracias a 4Life que me
dá la oportunidad de brindar un mejor estilo de vida a mi familia. Muy agradecida con mi esposo y mi hijo por
el apoyo, ellos han sido el pilar fundamental para alcanzar este logro. Con la bendición de Dios seguiremos
creciendo.
Dr. Washington Guijarro
Diamante Presidencial

Guayas

Gracias a Dios por enviarme este gran negocio a nivel internacional por intermedio del Sr. José Jara. Como
médico felicito a 4Life por darnos los Factores de Transferencia que es un regalo de vida para gozar de buena
salud. Agradezco a mis líneas ascendente y descendente y al equipo SEN por transformarnos en empresarios del
siglo XXI.
Luis Monar Villegas
Diamante Presidencial

Bolívar

Carlos Iguasnia Tierra
Diamante Presidencial

Sucumbíos
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AZUAY

CHIMBORAZO

Dra. Yolanda Aguilar
Elvia Josefa Guerrero Contreras
Jorge Armando Salinas Lotero
Kerly Guerrero
Luis Loaiza
Tarquino Aurelio Valverde Serrano
William Otero & Milena Tacuri

Bryam Daniel Criollo Moreno
Hugo Gálvez & Kerly Alarcón
Jhonnatan Cali
José Dolores Párraga Basurto
Tobias Valentín Mazón Barahona

BOLÍVAR
Carolina Altamirano Zamora
Cristian Isidro León Monar
Disprotextil
Elenita Balarezo
Gina Sorayda Zambrano Zambrano
José Noe Villacrés
Judith Anita Montero Chávez
Karina Bonilla
Verónica Bermeo

CAÑAR
Angélica María Cáceres Riera
José Omar Idrovo Mosquera
Karina Leonor Bermeo Navia
Lourdes Maribel Araujo Guiracocha
Miryan Belén Bermeo Ruiz
Oswaldo Hugo Vásquez Torres
Rodney Javier Astudillo Cordero
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COTOPAXI
Andrés Recalde
Bolívar Guillermo Carvajal Vega
Geoconda Elizabeth Borja Vargas
José Luis Gaibor Estrada

EL ORO
Amalia Gabriela Guaillas Romero
Byron Wilfrido Tituana Guarnizo
Carmen Rosa Cabrera Reyes
David Correa
Edison Roberto Noblecilla Ortiz
Elena De Jesús Alvarado Apolo
Francia Marisol Ayala Medina
Gladys María Vallejo Salán
Grehis Bernardita Romero Ramírez
Jimmy Arturo Salvador González
Johanna María Solórzano Naranjo
Juan Gabriel Cortez López
Karen Viviana Castillo Matamoros
Karina Janeth Torres Parrales
Kerly Johanna Uchuari Maza
Leonor Yunga
Leyre Chávez Calle
Luis Hernán Robles
Magno O. Pinza Córdova
Marcia Magdalena Rodas Asanza
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EL ORO

GALÁPAGOS

María Esther Paz Vivanco
Marlene Caraguay
Mayra Alejandra Bustamante Ramírez
Mayra Yurely Diaz Romero
Mercedes Elena Gonzabay Placencio
Mireya Marlelly Loayza Loayza
Mónica Janeth Paladines
Nelson Ney Chuchuca Monserrate
Pedro Luis Chiriboga Franco
Priscilla Yajaira Íñiguez Patiño
Ricardo Ibarra
Rosalia Verónica Caraguay Viñamagua
Sandra Maribel Minchala Calderón
Teresa Celi Cañar
Tirso Herrera Alvarado
Valeria Maldonado
Víctor Chuchuca
Yarixa Gabriela Neira Apolo
Yesenia María Sánchez Alvarado
Yulan Aguilar
Zoila Emperatriz Ordoñez Guillin
Zoila Guillermina Monserrate Silva

Shirley Azucena Salazar Ruiz

ESMERALDAS
Arq. Marcela Adame Galván
Denice Rosero Rivera
Elena Mishell García Orejuela
Lillan Dorila Orejuela Quiñónez
Linder Rengifo Bagui
María Esperanza Galván Gracía
Richard Orley Solórzano Obando
Rosa Cresencia Tejada Padilla
Samuel Evaristo Paredes Tapia

GUAYAS
Alexander Bohórquez
Alexander Fabricio Criollo Moreno
Argenis Lenin Santos Rodríguez
Carlos Anibal Cundulli Lisintuna
Carlos Garcés Villón
Carmen Beatriz García Párraga
Carmen Elaiza Pavón Morales
César Arturo Orozco Mazzini
Cristopher Jara Parra
Diana Remache
Dolores Lucía Zambrano Alcívar
Dolores Yolanda Valencia Cagua
Doménica Michelle Verdezoto Mayorga
Dr. Roberth Mayorga
Elena Piedad Gallegos Mora
Esther Priscilla Manzano Carpio
Evelyn Vanessa Valdez Alvarado
Fabiola Alexandra Torres Pinos
Harvey Miguel Rojas Bermúdez
Jacinta Marilu Zambrano Cruz
Jessenia Magdalena Burbano Delgado
Jhon Jairo Tobar Vinces
Jimmy Eduardo Collantes Vega
Johanna Marina Cobeña Suárez
Johnny Gustavo Moreira Banchón
José Jaime Rodríguez Gutiérrez
Juan Carlos Bravo Alvarado
Keismer Eduardo Marcano Pavón
Lenin Eduardo Muñoz Intriago
Leonel Avilés
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GUAYAS

IMBABURA

Lida Elizabeth Dueñas Muñoz
Liper Franklin Moreira Arreaga
Luis Alfredo Suárez Bedor
Luis David Bastidas Gonzáles
Magdalena Torres Carpio
Maikel Tratman Bazán
María Concepción Freire Assis Marqués
María Luisa Marca Domínguez
María Marlene Rivera Rivera
María Teresa Aveiga Párraga
Mariela Julia Macías Zea
Marietta Clemencia Amén Valverde
Mariuxi Alexandra Palacios Betancourt
Máximo León Mayorga Villacrés
Michael Francisco Cayambe Morales
Michael Matute
Nancy Yahaira Ganchozo Rodríguez
Nelly Heroína Zambrano Alcívar
Olinda Guadalupe Zambrano Intriago
Raúl Navarrete
Ronald Abel San Martín Miraba
Silverio Sánchez
Sonnia Triviño Otero
Stefanie Marjorie Alvarado Rosado
Susana Nohemi Dueñas Muñoz
Tania M. Huacón P.
Tony Marcelo Vélez Rosado
Vanessa Solórzano S.
Xavier Arturo Mora Delgado
Yolanda Ismenia Cornejo Burgos
Yulissa Margarita Zambrano Zúñiga

David Jonathan Lugo Noboa
Lupita Rocha
Omaira Carvajal
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LOJA
Aldrín Wilfrido Aguilar Sosoranga
Carmita Astudillo
Daniela Elizabeth Alvarado Roa
Dixy Madeleyne Alvarado Moreno
Enith Vicenta Cueva Valarezo
Eunice Leonor Valdiviezo Ruiz
Fernando Alfonso Ocampo Muñoz
Flor Del Cisne Suárez Chamba
Gloria Imelda Viñamagua Agurto
Hebert Santiago Córdova Alarcón
Jacqueline Patricia Guarnizo Quesada
Jean Carlo Gonzaga Sánchez
Jhony Tatiana Vivanco Briceño
Joan Gonza S.
Johanna Barreto & Luis Sánchez
John Paúl Medina Maza
Jorge Nixon Armijos Armijos
Juan Javier Hidalgo Macías
Leila Anabell Gonzaga Sánchez
Lenin Paúl Sánchez Zapata
Lorgia Judith Castillo Jumbo
Luis Antonio González Abad
Luz Esperanza Bravo Luzuriaga
Manuel Agustín Granda Granda
Marco Antonio Paucar
María Augusta Romero
Maribel Pineda
Nancy Elizabeth Ajila Paucar
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LOS RÍOS
Adelaida Gabriela Vélez Castro
Adriana Vanessa Cedeño Álava
Alfonso Edmundo Ríos Morante
Ángela Jacqueline Peñafiel Cheve
Angélica María Matute Ormaza
Anngi Ximena Mendoza Castillo
Aquiles Oliveros Yánez Román
Celine Bustamante
Cristhie Michelle Campi Rodríguez
Cristian Ánderson Yánez Galarza
Damaris Mishell Suárez Vera
Dexy Castro Tuárez
Edwin Oswaldo Tapia Palomino
Erika Aminta Zamora Cedeño
Fernando Alberto Reyes Morán
Gabriela Valeria De La A Suárez
Gilberto Johnny Salinas Cedeño
Ginger Andrea Solís Rodríguez
Iván Alejandro Bravo Hidalgo
Jamilex Valeria Marcillo Tuárez
Jeisemberg Miguel Torres Escalona
Jhoyner Bradley Salinas Ayala
Joan Alejandro Litardo Alvear
Johan Sebastián Monar Villegas
Jorge Luis López Intriago
Jorge Ruiz
José Fernando Aguilera Robayo
Juana Marietta Villarez Gavilánez
Karem Mayorga Morante
Laura Carranza Ramos
María Belén Cárdenas Vernaza
María Magdalena Villamar Chacín
María Soledad Intriago Macías
Mariuxi Elizabeth Martínez Carrillo

Marjorie Narváez & Edison Rodríguez
Melba Janeth Vera Santana
Michel Sebastián Bonilla Cedeño
Miguel Fajardo Gamboa
Miryam Piedad Limones Sánchez
Moraima Beatriz Lagos Vargas
Moreira Peñafiel Daniela Irene
Narcisa De Jesús Vaca Mendoza
Narciza De Jesús Alarcón Alarcón
Paúl Andrés Pazmiño Jácome
Ronald Rizzo
Rosario Prepedigna Ramos Pinto
Sandra Maribel Zambrano Rosado
Santa Edith De La Cruz Buste
Sindy Tatiana Carriel Murillo
Sonia Del Carmen Quintana Macías
Svetlana Edebegni Rosero Suárez
Teresa Narcisa Fuentes Macías
Verónica Elena Benavides Asanza
Washington Alejandro Zamora Carrera
Yesica Alexandra Montesdeoca Cobeña
Yuliana Briggitte Macías Ochoa
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MANABÍ
Alfonso Germán Mendoza Avilés
Angélica Avellaneda
Angélica Delmira Villamil Barzola
Angélica Liliana Delgado Mejía
Ariel Guzmán López Pico
Betsy Thalía Sánchez Véliz
Carlina Bernardita Rengifo Bravo
Carlos Xavier Álvarez Loor
Carmen Rosario Pazmiño Mecías
César Augusto Cevallos Guaranguay
César Ramón Fernández Chavarría
Clemencia María García García
Deiby Jessenia Manzo Moreira
Esperanza Virmania Moreira García
Fátima Cedeño
Gabriel Alejandro Tatac Zambrano
Gema Carolina Loor Santana
Geny Elizabeth Matute Cevallos
Glenda Solanda Alcívar Quiroz
Gregory David Varela Aguilar
Haminton Zambrano
Hermencia Del Carmen Guaranguay
Ingrid Lisseth Loor Loor
Iván Alcívar & Mirna Solórzano
James Rodríguez Ortega
Jane María Buenaventura Alcívar
Jéssica Gissela Peñarrieta Vera
Jimmy David Torres León
Joan Alam Esperat
Joffre David Mieles Mieles
Johanna Gissela Bone Cabeza
Jorge Raúl Piñeiro Loor
Josselyn Geomara Zambrano Castro
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Juan Carlos Pinargote
Juana Rocío González Honores
Karen Leonela Bravo Gómez
Karla Gema Bravo García
Katty Alejandrina Bazurto Alcívar
Lizbeth Elizabeth Gallardo Cedeño
Manuel Cobeña & Doris Vera
Margarita Lorena Mueckay Jara
María Azusena Zambrano Lucio
María Carolina Cuadros Zambrano
María Daniela Mendoza Bustamante
María Fernanda Solórzano Cedeño
María Gisella Zambrano Chávez
María Lizeth Loor García
Marianela Angélica Arteaga Ramírez
Mario David Alarcón Chávez
Maritza Liseth Lucas Moreira
Mariuxi Karelis Rivas Alcívar
Mayra Auxiliadora Muñoz Chavarría
Mayra Ponce
Mayra Vinces Carranza
Melina Alexandra Zambrano Zambrano
Mersy Yadira Macías Intriago
Miryan Johanna Zambrano Zambrano
Narciso Avelino Salazar Espinales
Nathaly Santana Zambrano
Nery Wilter Bermúdez Arteaga
Nexar Vismar Cobeña Loor
Ninoska Párraga
Óscar Vicente Palma Moreira
Patricio Gabriel Delgado García
Rachel Lucía Quijije
Ramón Maldonado Alcívar Pico
Richard Alexander Loor Faubla
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MANABÍ

NAPO

Roque Lane Moreira Basurto
Rosa Briseyda Loor Véliz
Rosa De Las Mercedes Loaiza Pilligua
Rosa Justina Jalca
Sayda Montesdeoca
Shirley Kathiuska Cedeño Montoya
Silvia Zambrano Baque
Sofía Carpio
Sofía Pierina Gorozabel Domo
Sonia Maricela Cedeño Vélez
Stefanie Monserratt Cárdenas Acuña
Vicenta Zambrano Echeverría
Virginia Isabel Mendoza Vásquez
Vladimir Ilich Zambrano Galarza
Willington Adonis Zambrano Robles
Yolanda Pincay
Yuri Antonio Meza Morales

Blanca Narcisa Sánchez García
Edison Geovanny Rivera Rivera
Edison Gerardo Vaca Carrera
Edwin Guamán & Edith González
Elías Simbaña
Javier Fernando Zuña Cadpata
Jeyson Alexander Paredes Palacios
Leonel Bayardo Pinta Alquinga
Lidia Fabiola Alvarado Huatatoca
Lourdes Altagracia Torres Aponte
Mariana Adriana Cerda Mamallacta
Susana Estefanía García Paredes
Ximena Lizbeth Yumbo Cabrera

MORONA SANTIAGO
Bélgica Tatiana Morocho Sisalima
Carina Marlene Valverde Peralta
Cristina Alexandra López Rivadeneira
Diana Faviola Guamán Guamán
Fanny Lucila Lituma Zhunio
Jeny Edita Lituma Pillacela
Julia López Córdova
Livia Mariana De Jesús Prado Dávila
Luis Enrrique Bonilla Aucay
Mercedes Victoria Flores Solis
Miriam Villavicencio S.
Narcisa De Jesús Nieves
Viviana Del Rocío Zeas Matute

ORELLANA
Jenny Alexandra Mejía Rodríguez
Jéssica Marlene Solórzano Cedeño
Lcdo. Ruddy Morán L
Luis Alberto Tandazo Sarango
Mery Janeth Castillo Calderón

PASTAZA
Katia Margarita Carrión Atiaja
Mayra Quevedo
Rocío Del Pilar Mejía Zambrano
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PICHINCHA

PICHINCHA

Alexander González
Amada Alexandra Garzón Molina
Ana Elizabeth Oña Moreno
Andrés Celi
Andrés Custode
Bryan Lenyn Feijóo Bastidas
Diana Guerrón
Diego Rubén Carpio Rodas
Emperatriz Ambuludí & Filiberto Lucio
Esmeralda Guadalupe Erazo Mestanza
Estefanía Raquel Enríquez Yapo
Fanny Magdalena Celi Feijoo
Ing. Guillermo Granda Tovar
J. María Safady
Johanna Villacís
Jonathan García
Jonathan Jexid Zambrano Zambrano
José Rafael Sosa Paredes
Karina Alexandra Onofa González
Katerinne Micaela Vergara Estrada
Magdalena Patricia Trujillo Cuenca
Marco Alejandro Játiva Bautista
María Del Carmen Cuenca
María Fernanda Arteaga Oña
Mariana Abigail Sosa Tipán
Marlene Cárdenas
Mónica Alexandra Fernández Betancourt
Nelson Agustín Coronado Guamantica
Nelson Humberto Celi Feijoo
Pablo Enrique Suárez Coronado

Patricia Marisela Pozo Borja
Rocío Margarita Rodríguez Salazar
Samantha Nicole Játiva Bautista
Santiago Lazo & Geoconda Andino
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SANTA ELENA
Byron León Palma Flores
Carmen Marilú Solís Montalvo
Dennis Paola Muñoz Lainez
Jannet Alexandra Apolinario Delgado

STO. DOMINGO
Aide Del Monserrate Bermeo Santana
Alcibiades Milton Yela Quiroz
Ángel Stalin García Almache
Antonio Tenecota
Aurys De Freitas
Azucena Margarita Palacios Ureta
Bianney Viviana Dueñas Muñoz
Bryan Rosendo Cusme Vélez
Daniel Javier Quiñónez Simisterra
Deyci Inchiglema
Diana Aracely Aucacama Romero
Doris Jacqueline Alvear Salas
Eduardo Antonio Valencia Alarcón
Edwin Alfonso Monar Villegas
Edwin Leopoldo Paucar Tandazo
Elvia Esperanza Quezada Maza
Estela Catalina Torres Moncayo
Gerónimo Leandry Mieles Cedeño
Giselle Anahí Simbaña Quichimbo
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STO. DOMINGO

SUCUMBÍOS

Irina Hiraida Durán Pino
Jhon Jairo Páez Vega
Jorge Luis Ordóñez Estrella
Karen Mishelle Delgado
Laura Elisa Benalcazar Huachagmira
Laura Isabel García Moncayo
Leydi Tatiana Pazmiño Villacís
Lorena Fernanda Cusme Vélez
Luis Alfredo Burgos Bedón
Luis Humberto Jiménez Bonilla
María Elena Vega Soto
María Isabel Ruiz González
Marjorie Elizabeth Salazar Oñate
Martha Rocío Díaz Quillupangui
Mayra Azucena Sosa Mero
Melany Polatted Loayza Zambrano
Melba Judith Quichimbo Rodríguez
Merly Gissela Zambrano Demera
Mónica Muñoz
Nelson Javier Enríquez Rendón
Olivia Jeaneth Castillo Castillo
Prospero Elías Anchundia Velázquez
Rodrigo Oswaldo Remache Zapata
Rogelio Anchundia
Rosario Isabel Zambrano Muñoz
Santa Isabel Gutiérrez Zambrano
Silvia Jacqueline Mendoza Vera
Sofía Elizabeth Pérez Cáceres
Tito Guerrero
Vicente Celi

Aidita Guapulema Guamán
Andrea Carolina Murillo Velasco
Ángel Segundo Vera Vélez
Fanny Calero
Gladys Margarita Carrillo Arias
Glenda María Abril Gaibor
Graciela De Jesús Diaz Calderón
Janeth Margoth Álvarez Aguinda
Mirian Patricia Flores Tibanta
Mónica Cecilia Flores Tibanta
Nancy Lucía Gómez Maldonado
Olmedo Benjamín Torres Paredes
Rocío Cedeño
Servio Adalberto Díaz Calderón
Teresa Leonor Cerna Satizabal

TUNGURAHUA
Carla Johanna Meza Cueva
Cecilia Jaqueline Moreno Alcívar
Damian Oswaldo Alulema Lara
Katherine Lisseth Llivirumbay Meza
Lourdes Lucía Chulco Caiza
María Belén Villalba
María De Lourdes Carrera De La Torre

ZAMORA CHINCHIPE
Ivonny Del Rocío Macías Cabrera
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Ahora el Programa de Lealtad

es Más Flexible

¡Y mucho mejor!
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CAMBIOS DEL PROGRAMA DE LEALTAD
CRÉDITOS DE CANJE

ANTES

AHORA

El máximo de créditos de canje que se pueden ganar en
un año: son 900 créditos.

Los créditos de canje  tendrán vigencia y podrán
acumularse sin límite.

El máximo de créditos de canje que se puede ganar en
un mes: son 75 créditos.

El máximo de créditos de canje que puedes ganar en 
 sigue siendo igual (75LP).
La única manera de  los créditos de canje, es 
     .

POSPONER TU ORDEN
ANTES

AHORA

Si no cierras tu orden del Programa de Lealtad un mes,
no hay consecuencias (1mes de gracia).

Podrás aplazar las órdenes sin límite de frecuencia y sin
consecuencias.

Si reincides por segunda ocasión pierdes tus puntos de
canje y sales del Programa de Lealtad.

Los Distribuidores podrán   su orden  .
Después de estos 2 meses, puedes aplazar la orden
nuevamente 2 meses más  
   .
 , no importa cuántas veces
aplaces tu orden de lealtad.

APLAZAR EL PROGRAMA DE LEALTAD
ANTES

AHORA

Necesitas llamar a Servicio al Cliente.
Necesitas esperar 90 días inactivos después de cancelar
para inscribirte de nuevo.
Pierdes tus créditos de lealtad si cancelas el programa. Y
si te vuelves a inscribir, comienzas nuevamente desde 0
créditos.

Podrás aplazar el programa cuando quieras, ya sea por
internet o por teléfono.
Si lo deseas, podrás pausar hoy y unirte mañana
nuevamente al Programa de Lealtad.
Nunca perderás tus créditos, incluso si llegas a anular tu
Programa de Lealtad.

PRODUCTO DE REGALO DEL MES
ANTES

AHORA

Cuando el distribuidor realiza una orden de 125 LP,
recibe el producto de regalo, el cual es enviado en el
mes siguiente. Siempre y cuando realice una orden
calificada.

Jamás perderás el producto de regalo del mes, aún si
pausas o aplazas tu orden de lealtad. El producto se envía
con su siguiente orden calificada.

NOTAS ADICIONALES
Estos cambios aplican de manera inmediata.
Los créditos de canje    a otra cuenta en caso de presentarse una venta o transferencia de
código de distribuidor de 4Life.
Recuerda mantenerte activo con tus puntos mensuales para poder ser parte de los beneficios del Plan de
Compensación de 4Life.
Las órdenes del Programa de Lealtad también pueden ser pagadas por medio del centro de negocios con tarjeta de
crédito.

CENA DE NEGOCIOS
Y RECONOCIMIENTOS
¡VIVE UNA NOCHE PARA RECORDAR!
4Life Ecuador, desea invitarte a ti y a un acompañante a
una cena inolvidable y personalizada junto a nuestro staff
corporativo e invitados especiales.
Requisitos para ganar el premio:
•Califica por primera vez y recalifica 3 veces más al rango
de Diamante en un período de 4 meses consecutivos.
•Califica por primera vez y recalifica 1 vez más a Diamante
Presidencial en un período de 4 meses consecutivos.
•Alcanza el rango de Diamante Internacional o Diamante
Internacional Oro por primera vez.
Premio incluye:
•Cena personalizada de negocios y reconocimientos
para el ganador y un acompañante.
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Cena de Negocios y Reconocimientos Quito
Para 4Life Ecuador, es grato tener varios ganadores de diferentes ciudades del país
dentro del incentivo “Cenas de Negocios y Reconocimientos”, estos eventos se llevaron
a cabo el pasado mes de marzo en las ciudades de Quito y Guayaquil respectivamente.
La compañía busca constantemente motivarlos para alcanzar sus metas, precisamente
con estos incentivos reconocemos el valioso trabajo que realiza cada uno de ellos. El
propósito del evento es que los ganadores disfruten de un momento único y agradable por
lo que siempre cuidamos cada detalle, en esta ocasión se entregó un obsequio exclusivo
del incentivo.
En las respectivas cenas nos acompañaron el Gerente General, Paúl Páez y los Diamantes
Internacionales Oro, Lorena Daza & Armado Segovia y Esthela Carpio junto a su hija.

Cena de Negocios y Reconocimientos Guayaquil
J u n t o s , Ed i f i c a n d o V i d a s ™ • S U M M I T | 105

Diamantes de Éxito

Mompiche
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¡INCENTIVO EXCLUSIVO PARA TI!

El 10 de febrero del 2020 se realizó el viaje de incentivo Diamantes de Éxito. Donde diez
ganadores e invitados especiales pudieron disfrutar de un viaje todo pagado por tres días
dos noches a Decameron Mompiche.
El primer día los asistentes disfrutaron del clima cálido de la costa en la Provincia de
Esmeraldas, donde pudieron compartir con otros líderes y con el staff corporativo. Como
parte del incentivo los ganadores recibieron una capacitación de nuestro Gerente General
Paúl Páez donde habló sobre Neuro Marketing. Posteriormente nuestro invitado especial,
Diamante Internacional Oro Byron Parrales expuso sobre: “Como lograr que tus líderes
sean autosuficientes en el campo”. Finalmente, Mauricio Rodríguez, Máster en Psicología
brindó una charla de “Pensamiento Positivo y Motivación para ser más, sé menos”.
En la noche los líderes disfrutaron de una increíble cena de despedida y reconocimientos
donde se recalcó el desempeño y se felicitó por el arduo trabajo que cada uno realiza
dentro del negocio.
¡Tú puedes ser parte de este increíble incentivo de Diamantes de Éxito con 4Life!
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PERÍODO

JULIO - DICIEMBRE

2020

CRECE

¿QUÉ DEBES HACER?
DIAMANTES

TODOS LOS

Mantener 6 (seis) veces consecutivas el
rango dentro del período de julio a
diciembre 2020.
NUEVO DIAMANTE PRESIDENCIAL
Califica a DIAMANTE PRESIDENCIAL
dentro del período concurso de julio
a diciembre 2020 y conserva el rango
hasta el fin del mismo.

PAR TICI PANTES DEBEN:

• Incrementar en promedio un 30% en sus 3
(tres) primeros niveles, durante los 6 meses.
• Ser parte del Programa de Lealtad 6 veces
dentro del período del concurso de julio a
diciembre 2020 mínimo con 125 L P.
• Realizar dos Builder Bonus en el período de 6
meses.

* Cumple los requisitos y sé uno de los 20 Ganadores
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