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Editor

No se puede ut i l izar ni  copiar parte alguna de esta publ icación 
sin el  consentimiento por escrito de 4Life Research,  LLC.  
La  in formac ión  presentada  en  esta  publ icac ión  no  ha 
s ido  eva luada  por  la  Admin istrac ión  de  Medicamentos  
y  Al imentos de los  Estados Unidos y  no t iene la  intención de 
d iagnost icar ,  tratar ,  curar  o  prevenir  n inguna enfermedad. 
Los  conse jos  re ferentes  a  asuntos  de  sa lud  personal 
s e  d e b e n  co n s u l ta r  d i re c ta m e n te  co n  u n  m é d i co .
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de mejorar e incorporar los factores de transferencia en 
nuestros productos. 
Los invito a que vuelvan a la base de 4Life y utilicen los 
productos 4Life Transfer Factor para desarrollar su negocio.  
Atentamente,

David Lisonbee
Fundador y Presidente de la Junta Directiva

Todo empezó con  
4Life Transfer Factor®

MENSAJE DEL FUNDADOR

¡4Life ha estado operando por más de 20 años! Vendemos 
productos en más de 50 países y contamos con oficinas 
en 25 mercados; somos dueños de nuestra propia planta 
de producción y tenemos cientos de empleados y miles 
de distribuidores en todo el mundo. Si bien todo esto es 
impresionante, es importante recordar que todo empezó  
con 4Life Transfer Factor.
4Life Transfer Factor es el centro de todo lo que hacemos 
en 4Life. Es así como nos iniciamos como compañía y es así 
también como seguiremos expandiéndonos. 
Hemos elaborado millones de botellas de productos 4Life 
Transfer Factor, de hecho, el año pasado elaboramos más de  
4 millones de botellas de los productos 4Life Transfer 
Factor y Targeted Transfer Factor®. ¡4Life Transfer Factor  
está literalmente expandiéndose a todo el mundo! Es por  
eso que seguiremos buscando formas nuevas e innovadoras  

“4Life Transfer Factor es el centro de todo lo que 
hacemos en 4Life, es así como nos iniciamos 
como compañía y también como seguiremos  
expandiéndonos.”. 
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Diamantes Internacionales Platino

Ray y Barbara Meurer 
Florida, EE. UU

Juan y Damaris Rosado 
Florida, EE. UU

Ángel Molina e  
Ivelisse López
Puerto Rico

Ileana y Hugo Johnson  
California, EE. UU

Miguel Bermúdez Marín y 
William Soto  
Puerto Rico

Dr. Jase y Dr. Jinsun Khyeam
Corea

Jeff y Michelle Altgilbers 
Tennessee, EE. UU

Dave y Gabriela Daughtrey 
California, EE. UU

Sadik Din y Hasnimah
Singapur

Dr. Herminio Nevárez 
Puerto Rico

Yadira Olivo 
Puerto Rico

Bonnie Taylor 
California, EE. UU
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Diamantes Internacionales Platino

Sheri Din
Singapur

Esdras y Rosa Cabrera
República Dominicana 

Lilly y Angel Sánchez
Florida, EE. UU 

Bak Mi Ae y 
Eom Kwang Bok
Corea

Dr. Eduard Hutabarat y  
Katharina Sihombing
Indonesia

Iván Rodríguez y  
Marie Márquez 
Texas, EE. UU

Grace Chun
Corea
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Robert W. Robertson 
Jr., MD
Kentucky, EE. UU.

Elizabeth Krakowiak
Connecticut, EE. UU.

Rafaela Santiago
Florida, EE. UU.

Dr. Ricaurte Samaniego  
y Joanna Martino
Panamá

Nidia Pinzón López
España

Sandra Davis
Kentucky, EE. UU.

Lourdes García
Puerto Rico

Hernán Santiago
Puerto Rico

Fadzli Salim  
y Siti Zuraidah
Singapur

Norma Rocha  
Colombia

Richard y Nancy 
Quek
Malasia

Manami Uemura
Japón

Barbara Wagner
California, EE. UU.

Edgar Mojica  
Florida, EE. UU.

Michael y Betty Ng
Australia

Mike y Marsha Akins
Kansas, EE. UU.

Kurt y Melanie Kuhn 
Arizona, EE. UU.

Ranny Marrero e 
Ivelysse Robles Nieves
Puerto Rico

José Alberto  
y Sandra Rivera Nova 
México

Carlos Rocha 
Colombia

Rob Robertson III 
Tennessee, EE. UU.

Akram Din
Malasia

Kim Ferguson
California, EE. UU.

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

Tadashi y Saeko Shinjo  
Japón

Rolando Sánchez y  
Zaida Morales
Puerto Rico

Ángeles Balboa
México

Lyubov Alimova y  
Mikhail Alimov 
Rusia

José Martín  
y Zoraida Rosado
Florida, EE. UU.

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Oro

Diamantes Internacionales Oro
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Diamantes Internacionales Oro

Giovanni y Sandra 
Perotti
Colombia

Son Jae Min
Corea

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

Àngels Muñoz Estape 
España

George Fei
California, EE. UU.

Jesús e Itala Rivera 
Nova
México

Aleksey Egorov
Rusia

José y Odalis Cuevas 
New York, EE. UU.

Antonio González 
Puerto Rico

Larisa Isakova y  
Dmitriy Isakov
Rusia

Rasid Kamisan y 
Hasrunita 
Malasia

Dionny Recio
República Dominicana

Carme Solà Xalabardé
España

Javier Santana y 
Menchy Oquendo 
Puerto Rico

Mas Ryandi y  
Kenny Kanita
Indonesia

Salim Raghavan y 
Noor Azlina
Singapur

Jhonny Aguilar Pinto 
y Betzaida Cova de 
Aguilar 
Mercado en Desarrollo

Eduardo León Marín 
Aristizábal
Panamá

José Luis y 
Maria Martínez 
República Dominicana

Natalya Davydyuk y 
Odissey Andronikidi
Rusia

Jeanny Serra y 
Manny López 
Puerto Rico

Juan Vargas y  
Heidy Rosado
Florida, EE. UU.

Maris Dreimanis
Letonia

Julio Cesar Rodríguez 
California, EE. UU.

Tatyana Kulagina y 
Yuriy Kulagin
Rusia

Renaldo y
Lymari Sánchez 
California, EE. UU.

Oyunmaa Banzragch  
y Narankhuu 
Rinchinsangi
Mongolia

Tatiana Yachnaya
Bulgaria

Ramos Sahala  
Sihombing 
Indonesia

Nadzrul Salim y
Nadirah Ahmad
Singapur
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Diamantes Internacionales Oro

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Oro

Dr. Sani Ashari y 
Norazizah Ruslan
Malasia

Martha Fajardo y 
Jairo Beltrán
Texas, EE. UU.

Joel Rivera y  
Jennifer Martínez 
Florida, EE. UU.

Leo Gito Simbara 
Ujung y Desiree 
Hellene 
Indonesia

Diana Ramos 
California, EE. UU.

Osmel Farak y 
Arlette Molina
Colombia

Nelly Alfaro Morales
México

Shawn Alford 
California, EE. UU.

Agung Dwija Saputra
Indonesia

Guillermo Rodríguez 
y Patricia Ferrer
Panamá

Manny Koh
Filipinas

Ruth Flórez 
De Bermúdez
Puerto Rico

Antonio Núñez y 
Joana Clunie 
Panamá

Kevin y Courtney 
Moore
Utah, EE. UU.

Juan y Elsa Tamayo
Oregon, EE. UU.

Alfonso Acero y  
Lina María Orrego
Colombia

Hong Suk Eui y  
Kim Mee Joung
Corea

Edgardo Negrete y 
Milena Cerpa 
Colombia

Kwon Han Sung 
Corea

Leo y Jordanna  
Espinosa
Florida, EE. UU.

José B. Pérez
Puerto Rico

José Vargas y  
Nelmarys Camacho 
Puerto Rico

Nathaniel Lowe y 
Jamileth De Lowe 
Panamá

Ok M. Kim 
Corea

Leslie Daughtrey
California, EE. UU.

Kang Ok Nye
Corea

Christin y 
Agus Soemarsono 
Indonesia

Choi Ki A y 
Park Se Jeong 
Corea

Ahmad Kurnia  
Wibawa y Ratu 
Kotrunnada 
Indonesia

Ridwan Sadik y  
Nur Atiqah Suhaimi 
Singapur
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Diamantes Internacionales Oro

Gustavo Adolfo Moreira 
y Flor De Liz Hidalgo 
Costa Rica

Park Jung Hyun 
Corea

Kim Young Ran 
Corea

Mikhail Jan Jan Koh
Filipinas

Maeng Chae Hyeon
Corea

Choi Suk Yoon y 
Park Im Ja
Corea

Tan Khai Shin 
Malasia

Rigoberto y  
Sonia Carrion
Florida, EE. UU.

Kim Seon Mi
Corea

Luisa Lopez-Sanchez
California, EE. UU.

Wendy Young 
California, EE. UU.

Luis Mario y  
Guadalupe Nevárez 
México

Elizabeth León
Hernández 
México

Kim Ji Woo  
Corea

Cho Yun Jung 
Corea

Seo Jeong Sook y
Jun Moon Ki
Corea

Seo Ji Seon y 
Nam Jin Uk  
Corea

Rajashekhar  
Vavilapally
India

Juan y Ana Cruz
California, EE. UU.

Jessica Azimi 
California, EE. UU.

Cheung, Yuet-
Sheung  
California, EE. UU.

Yeo Soo Jeong y  
Choi Yong Seok
Corea

Clementina Nena 
Beron
Florida, EE. UU.

Kim Jong Won
Corea

Park In Ja
Corea

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

Heny Kusumawati y 
Martinus Rudy Tjandra 
Indonesia

Edison y Claudia 
Echeverry
California, EE. UU.

Linda Emmerson  
Emerging Market

Jeong Seo Hui
Corea
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Miembro del President’s Club
como Diamante Internacional

Gerardo y Lucy 
Rodríguez
México

Ramon Mendoza
Filipinas

Bang Seung Yun  
y Kim Tae Hee
Corea

Kim Hyun Jung
Corea

Liya Alekseeva
Rusia

Lee Eun Hwa
Corea
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Gabriele Cordes y 
Martin Grassinger
Alemania

Tiffany Carnal
Kentucky, EE. UU.

Dana Lombardi
California, EE. UU.

Nadezhda Kutuzova 
& Leonid Kutzuv
Rusia

Diamantes Internacionales Oro Ecuador

Lorena Daza Castillo & Dr. Armando 
Segovia
Ecuador

Fanny Meza
Ecuador

Esthela Carpio Rodas & Galo Celi
Ecuador

Mónica Martínez
Ecuador

Miembro del President’s Club como 
Diamante Internacional Oro

Diamantes Internacionales Oro
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NUEVA DIAMANTE 
INTERNACIONAL  ORO

FANNY MEZA
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“Aprendí a vencer miedos, a luchar más por mis sueños, a 
creer más en las personas, desarrollé confianza en mí y a 
tener más fe en Dios.

Mi primera convención en Estados Unidos fue “Vive tus 
sueños”, ahí pude ver la magnitud y la grandeza de lo que es 
4Life a nivel mundial, ese año recibí un gran reconocimiento 
el ¨Silver Dollar¨ y sentí una gran responsabilidad para 
continuar con esta gran misión. 

Doce años después nos consolidamos como un equipo 
maravilloso, que abrazó ésta filosofía y muchos de ellos hoy 
también viven una vida diferente por que lo creyeron.

Todos hemos sido creados para la grandeza, si tenemos vida 
tenemos esperanza que las dificultades, crisis y problemas 
son para formar nuestro carácter. No se rindan por que 4Life 
les dará un futuro grande.  

Finalmente quiero agradecer al Diamante Internacional 
Carlos Meza, mi hermano, quien trajo la oportunidad a 
nuestra familia, a mis patrocinadores, mis padres, Diamantes 

Fanny nació en la ciudad de Pelileo provincia de Tungurahua, país Ecuador, junto a su familia tuvo una vida muy limitada pero 
siempre feliz, positiva y muy soñadora. 

El alcoholismo de su padre los llevó a mucho sufrimiento y a una quiebra económica donde perdieron todos sus bienes materiales, 
la familia se dividió parte de ella emigró a la capital Quito, en busca de nuevos retos y sueños.

Superarse no fue fácil, veinte años le tomó salir de esta quiebra económica, a pesar de que Fanny consiguió varios empleos 
y realizó varios emprendimientos, por falta de conocimiento en su último negocio creó una deuda de más de veinticinco mil 
dólares, el estrés afecto gravemente su salud, con depresión y casi sin esperanza conoció la oportunidad 4Life a través de su 
hermana Cecilia Meza.

Fue ahí donde ella vio la posibilidad de pagar sus deudas y recuperar así la ilusión de vivir, también se sintió identificada con la 
filosofía de vida de David & Bianca Lisonbee, quienes querían salvar vidas y ella añoraba que alguien salvará la suya.

El proceso para llegar al éxito fue largo, cada día sembró esta oportunidad con mucha pasión, determinación aún teniendo 
deudas sabía que esto iba a resultar. Junto a sus padres los primeros 2 años transfirió la esperanza sin parar desde la mañana 
hasta la noche. 

Sin tecnología y sin saber qué o a quién el destino los pondría en el camino, sabían que por fe las personas iban a aparecer en 
cualquier parte del país, ocho años después siguieron construyendo equipos de líderes con el objetivo de que se apasionaran 
más de esta misión de Juntos Edificando Vidas. 

Internacionales Luis Meza & Laura Llerena que son la 
mayor motivación, inspiración y respaldo. Día a día ellos me 
impulsan para que edifiquemos más vidas en nuestro país. 
Esto no fuera realidad sin el sacrificio y esfuerzo de grandes 
líderes Diamantes Internacionales como: Cecilia Meza & 
Ing. Fernando Llivirumbay, Carlos Lenin Roa & Marjury 
Chasi, Vicente Alvarado & Mayra Roa, Sonia Silva y Gilber 
Flores, así como también el Diamante Presidencial Juan 
José Maita y a los líderes de cada una de sus organizaciones 
un agradecimiento especial,  a David & Bianca Lisonbee por 
el amor que nos tienen, al equipo corporativo de a 4Life en 
Ecuador por todo el apoyo que nos dan. 

Al Dr. Herminio Nevárez fundador de SEN, quien nos forma 
como profesionales, doy gracias especialmente a Dios por 
darme la vida y la oportunidad de hacer que los sueños sean 
una realidad. 

Sin este engranaje de seres humanos no hubiera sido posible 
la posición de Diamante Internacional Oro”. 

Fanny Meza
Diamante Internacional Oro
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Diamantes Internacionales

Rolando Carrión Vicente Alvarado & Mayra 
Roa

Viviana Zambrano Katty Giler & Patricio 
Barahona

DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO 
DE VEINTICUATRO MESES.

Carlos Meza & Anita Cueva Eduardo Pasquel & Gloria 
Mora

Jonathan Zambrano & Betty 
Zambrano

Cecilia Meza & Ing. Fernando 
Llivirumbay  

Iris Sánchez & Jaime Lanas Eco. Martha Tapia Pedro Pablo Martínez Muñoz

Carlos Lenin Roa & Marjury 
Chasi

Tamara Coronel & César 
Alarcón

Iván Córdova & Verónica 
Cagua

José Muñoz & Yeimy Estrada

Natalí Toala & José Manuel 
Chica

Camilo Orejuela & Leonor 
Orellana

José Medranda & Vanessa 
Bazurto

Patricia Mayo & Segundo CaliAlejandro Reinoso & Guelky 
Álvarez

Miembro del President’s Club
como Diamante Internacional



Diamantes Internacionales

Byron Andrés Parrales Ochoa Sara Delgado Erika Celi & Andrés Salinas Sonia SilvaGilber Flores

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

Esta historia empezó hace cinco años atrás cuando decidimos formar una familia, llegó nuestro primer hijo Luciano, nos hicimos 
la promesa de que seríamos nosotros los responsables de su crianza, de compartir sus logros, desaciertos, tristezas, alegrías y no 
delegaríamos nuestra responsabilidad a nadie más. 

Gracias a Dios y a esta oportunidad no solo lo hemos logrado con Luciano sino también con nuestro segundo pequeño Emmanuel, 
a quienes les enseñamos lo maravillosa que puede ser la vida cuando uno lucha y se esfuerza cada día por ser mejor. Hace 3 años 
y medio nos dedicamos al 100% a este proyecto y ha sido una de las más importantes decisiones de nuestra vida como pareja. 

Nos ha permitido tener un estilo de vida que lo soñamos desde el día en que nos casamos, disfrutamos, viajamos y compartimos 
momentos inolvidables, hemos tenido la bendición de edificar otras familias a través de este negocio, pudimos conocer gente 
invaluable en estos años que han aportado más en nuestras vidas que nosotros en las de ellos. Estamos inmensamente agradecidos 
con nuestro equipo por la entrega y la pasión que le han puesto a la transformación de otras personas, por haber dado esa milla 
extra y haber confiado en nosotros, sin ustedes nada de esto sería posible. 

Y sobre todo estamos eternamente agradecidos con dos seres maravillosos que no solo tomaron una decisión que cambió nuestro 
futuro para siempre, sino que han sido nuestra guía y soporte a cada paso que hemos dado en este camino, los Diamantes 
Internacionales Oro Galo Celi & Esthela Carpio. 

Somos el resultado de la existencia de una alternativa maravillosa, que llevará a cambiar la vida de miles de familias allá afuera. 

Recuerda que lo bueno siempre será el mayor enemigo de lo extraordinario y si puedes soñarlo, puedes lograrlo. 

¡Los invitamos a ser los dueños y protagonistas de su futuro y el de sus familias!

Erika Celi & Andrés Salinas
Diamantes Internacionales

16 |  SUMMIT • w w w.4 l i fe.com /ecuador
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Nuevo Diamante Internacional
Gilber Flores
Diamante Internacional

Feliz y agradecido de la extraordinaria oportunidad que 4Life ofrece, en mi trabajo anterior como chofer profesional, laborando 
una rutina de doce a catorce horas, los siete días a la semana, no tenía tiempo para pensar en mi futuro y mucho menos imaginar 
que tenía sueños.

Tener fe, poner acción y perseverar, han sido la base para poder hacer un cambio positivo en mi vida, he podido cumplir algunos de 
mis sueños, no tener jefe, formar una hermosa familia con mi esposa, hemos podido viajar, conocer otros países, tener flexibilidad 
de tiempo, disfrutamos de un estilo de vida saludable y un mejor bienestar económico.

Agradecido infinitamente con mi línea ascendente por su apoyo incondicional y a todo el equipo SEN, que nos brinda el conocimiento 
a través del sistema educativo para poder desarrollarnos profesionalmente en esta industria de mercadeo en redes, que los 
expertos en economía la consideran el mejor camino a la prosperidad.

Gracias a Dios por permitirme con esta oportunidad tocar la vida de cada una de las personas que está en mi organización, ustedes 
son mi mayor motivación para seguirlo haciendo y apenas estamos empezando.

4Life es diferente a otras oportunidades que existen, con productos únicos y patentados, un plan de compensación generoso y un 
equipo administrativo profesional que realmente se preocupa por nosotros. 4Life está destinada hacer una oportunidad duradera, 
estamos en el mejor tiempo. ¡Tú puedes ser el próximo!

Juntos ,  Ed i f i cando V idas™ •  SUMMIT | 17
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Sonia Silva
Diamante Internacional

Hace ocho años trabajaba en mi profesión como médica anestesióloga, tenía 4 empleos con buenos ingresos, pero sin tiempo 
para mi familia. El amor a mi madre quien presentó una grave enfermedad abrió mi mente y mi corazón para recibir una gran 
oportunidad.

La persistencia, determinación y fe me permitieron alcanzar mis sueños; entendí que era una profesión, soy el fruto de un sistema 
educativo, del apoyo del equipo local, nacional y mundial. 

Gracias a Dios, 4Life y SEN, a mi primer equipo, mi familia, a mi línea ascendente me siento bendecida por ellos, un agradecimiento 
especial a mi línea descendente por confiar en mí, su gran trabajo en equipo son mi orgullo. 

Esta oportunidad me ha transformado en un mejor ser humano, hace más o menos seis años renuncié a cada uno de mis empleos 
y a un nombramiento definitivo, porque encontré algo mejor. 4Life y SEN me permiten hoy tener el control de mi tiempo, gozar de 
una buena salud, viajar por el mundo, generar regalías, permitiéndome vivir un estilo de vida diferente, además dejo un legado 
para mis hijos, en especial mi hija millennial de 18 años, a la que logré transferirle la visión y hoy es parte de mi equipo porque 
como ella dice, entendió que la mejor universidad estaba en su casa!

Antes solía dormir a las personas para hacerlas soñar, ahora mi deber es mantenerlas despiertas para que cumplan esos 
sueños. 

 ¡La honra y la gloria es para Dios que hace posible todo!

Nueva Diamante Internacional

18 |  SUMMIT • w w w.4 l i fe.com /ecuador
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RECONOCIMIENTOS
El reconocimiento es una parte importante de 4Life, a nosotros 
nos encanta honrar el intenso trabajo que realizas al construir tu 
negocio. Es nuestra manera de decir, “¡Muy bien hecho!”. Hemos 
anunciado mejoras a nuestro programa de reconocimiento que te 
permitirán disfrutar los beneficios de construir tu negocio 4Life. 

Gracias por tus esfuerzos continuos como miembro de la familia 4Life. 
¡Estamos muy emocionados por la implementación de estos cambios!

TARJETA DE FELICITACIÓN PARA EL RANGO ASOCIADO 
Al convertirte en Asociado, mantente atento a una sorpresa que  

recibirás de 4Life mediante correo postal.

PIN DE RECONOCIMIENTO PARA EL RANGO CONSTRUCTOR 
Al calificar como Constructor, recibirás un paquete especial  

por correo, junto con tu próxima orden.

RECOMPENSAS Y RECONOCIMIENTO PARA EL RANGO 
DIAMANTE INTERNACIONAl 

Recompensas y reconocimiento especiales disponibles para los  

Diamantes Internacionales en los niveles 50 Mil, 100 Mil, 150 Mil y 200 Mil.*

RECONOCIMIENTO VIP 
Hemos actualizado los beneficios de los distribuidores  

para la Convención 2019 en Orlando, Florida.

CALIFICACIÓN PARA EL GREAT ESCAPE 
Ahora es más fácil que nunca calificar para el viaje del Great Escape. 

¡Recientemente agregamos una sexta manera de ganar! 

¡Próximamente lanzaremos una nueva sección de  
reconocimiento en la página web de 4Life! 

*Los niveles de Diamante Internacional de 50 Mil, 100 Mil, 150 Mil y 200 Mil  
son subrangos basados en el Volumen Organizacional.
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Nuevos Diamantes Presidenciales

LOS AVANCES A DIAMANTE PRESIDENCIAL CORRESPONDEN A LOS MESES DE 
FEBRERO A MAYO 2019.

Andrea Celi
Diamante Presidencial
Ecuador

Gracias Dios por ponerme en el camino y tiempo correcto, mi agradecimiento 
especial hacia mis padres por ser mi guía, fortaleza y enseñarme con amor 
que los sueños se hacen realidad; este premio se lo dedico a ellos y a mi 
esposo que ha sido incondicional en este proceso. Agradezco a mis hermanas 
y cuñado quienes me han llevado de la mano con sus enseñanzas y logros. A 
nuestra compañía 4Life por ser quienes lo hacen realidad.

Maggi Bravo
Diamante Presidencial
Ecuador

Gracias a Dios por la vida y la oportunidad, a 4Life y sus creadores, a todo 
el equipo SEN, a mi patrocinadora la Dra. Sonia Silva por su compromiso 
conmigo, a toda mi línea de auspicio, mi familia, mi esposo Armando, mis hijos 
Karen y Richard, a mi mamá por confiar y creer en esta oportunidad. Creo 
que la felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando 
disfrutamos lo que hacemos y yo disfruto compartir esta oportunidad que 
transforma vidas.

Angélica Lescano 
Diamante Presidencial
Ecuador

Este logro está dedicado a las personas que más han influenciado en mi vida, 
mi sentimiento de gratitud al creador, a mis patrocinadores, a toda mi línea 
ascendente y descendente, a la Dra. Sarita Delgado Diamante Internacional y 
a sus hijos por su gran apoyo. 
No puedo dejar de agradecer a mi esposo e hija por su paciencia y comprensión, 
a mis queridas hermanas por estar tan unidas a mí, por el cariño y la conexión 
que hemos forjado durante nuestras vidas.  ¡Lo más hermoso es servir!

Marco Veintimilla & Marcia Guizado
Diamantes Presidenciales
Ecuador

Estamos muy agradecidos con Dios, con 4Life y el equipo SEN Cotopaxi en 
especial con nuestros mentores Iris Sánchez & Jaime Lanas, como también 
con nuestra línea ascendente y descendente.

Nuestro compromiso es ser un puente de bendición para muchas familias 
emprendedoras que quieran incrementar sus ingresos y tener un mejor estilo 
de vida.
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Nuevos Diamantes Presidenciales

Vanessa Bazurto
Diamante Presidencial
Ecuador

Leonor Orellana Mendoza
Diamante Presidencial
Ecuador

4Life para mí es bienestar físico, mental, económico y sobre todo me ha permitido 
tener libertad de tiempo, en todos estos años he pasado por un proceso de 
transformación personal, estoy convencida de que no se puede tener un cambio 
sin comenzarlo y este inicia con una nueva mentalidad y actitud que deben estar 
alineadas para ver resultados.

Muy agradecida con Dios por bendecirme con este gran proyecto de vida 4Life, a 
mi esposo por su perseverancia, al equipo SEN por sus continuas enseñanzas, 
a nuestra línea ascendente y descendente por confiarnos sus sueños y por creer 
en este fabuloso proyecto.

Solo te digo que, si te enfocas y crees en ti, te conectas a este equipo lo que 
puede pasar es que tengas éxito. ¡Gracias Dios por seguir construyendo una 
gran familia ganadora!

Iván Carvajal Vega 
Diamante Presidencial
Ecuador

Agradezco a Dios por darme la oportunidad de ser parte de 4Life, a mi 
patrocinador, al equipo SEN y a mi familia por creer en mí. 

Esta oportunidad llegó en los momentos más difíciles de mi vida, cuando tuve 
que afrontar una crisis financiera y emocional, hoy soy un hombre totalmente 
transformado y  de contribución social para la humanidad.
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LOS AVANCES A DIAMANTE CORRESPONDEN A LOS MESES DE 
FEBRERO A MAYO 2019

Nuevos Diamantes 

¿Qué significa ser un Diamante?

Un diamante es una persona que decidió tomar su futuro, sueños y esperanza en sus propias manos para volverlos realidad, 
entendió que el dejarse guiar le iba a permitir lograr un estilo de vida diferente, es alguien que entiende que más allá del 
dinero que se pueda ganar con esta oportunidad, su satisfacción más grande será contribuir en el cambio mental como de 
vida de quienes al igual que él tienen deseos de trascender y triunfar.

PICHINCHA

Viviana Celi Carpio
Daniel González
Valeria Cerón
José Adrián Marín Alcivar
Jenny Martínez & Luis Uyana
Fernando Zambrano Vite
Olga María Soria
Jenny Lucero Pastas
Karen Estupiñán Rodríguez

EL ORO

Norma Zambrano & Mario Tamayo
GUAYAS

Vicente Villamar
Carmen Briones Ruíz
Johanna Ronquillo & Daniel Menéndez
Mirna Medranda
Dr. Jorge Nazareno Tenorio
Ricardo Manuel Neira Cifuentes
Rosita Sánchez
Xin Yuan Guo Bazurto
Carol Elisa Zamora Muriel

LOJA

María Del Carmen Lotero
Luis Felipe Contento Diaz
Julio Rigoberto Sotomayor Alvear
Marianyi  Yamileth Morocho Valle
Manuel Bolívar Calva Enríquez

COTOPAXI

Marcia Guizado
Mónica Albán
César Alcides Cuchipe 
Paula Maribel Tulmo Segovia

AZUAY

Rosa Elena Ortiz



Nuevos Diamantes 
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MANABÍ

Tairon Zambrano
Mirian Vanessa Cantos Centeno
Carolina Cuadros Zambrano

MORONA-SANTIAGO

José Nicolas Visñay Uyaguari
María Rosario Fiallos Porras

STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Ervis Carmita Cedeño Zambrano
Franklin Carrión Patiño
Greiby Bismar Paucar Martínez
Esthela Ojeda
Yudeissi Cueva Granda

SUCUMBÍOS

Katty Minota
Sergio García
Fredy Becerra

TUNGURAHUA

Andrés Meza Cueva
Carla Johanna Meza Cueva
Víctor Hugo Molina

NAPO

Kevin Sayay
Beatriz De Silva Rojas Jaramillo

PASTAZA

Carlos Rovinson Estrada
Tatiana Freire Pazmiño
Deyanira Calderón Silva
Karen Avilés
Daniel Avendaño Rodríguez
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4LIFE  
TRANSFER 

FACTOR
Nuestro pasado, presente y futuro

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

Patentes y fórmulas exclusivas
Desde 1998, David Lisonbee siempre 
ha asignado al equipo de Investigación 
y Desarrollo la tarea de descubrir 
nuevas fuentes, procesos y formas 
de entregar 4Life Transfer Factor a 
nuestros consumidores. Las patentes 
desempeñan un papel crucial en esta 
estrategia. A diferencia de muchos 
competidores, 4Life invierte una gran 
cantidad de recursos en la protección 
mediante patentes en beneficio de 
nuestros distribuidores. Las patentes 
proporcionan exclusividad, credibilidad 
y longevidad a nuestros potentes y 
efectivos productos. 

“ A medida que avanzamos hacia el futuro de 
la ciencia de 4Life Transfer Factor, ¡Ten la 

seguridad de que todo se hace contigo en mente! 
Estamos comprometidos a proporcionarte productos de 
la más alta calidad para ayudar a respaldar tu salud y la 
salud de las personas que más quieres”.*

David Lisonbee
Fundador y Presidente de la Junta Directiva 

     *ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD. 
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Los productos RioVida®, combinan  
el poder de 4Life Transfer Factor 
con frutas antioxidantes en un 
alimento líquido, paquetes de polvo 
o en una mezcla de gel comestible.* 
¡Deléitate con el caudal de sabor  
de RioVida!

Los paquetes de Energy Go Stix® 
contienen 4Life Transfer Factor y una 
mezcla de ingredientes energizantes 
para darle un delicioso impulso a los 
niveles de energía.*

Renuvo® tiene como objetivo el 
envejecimiento saludable, al respaldar 
una respuesta más jovial a los factores 
estresantes de la vida cotidiana, que 
desequilibran tu cuerpo, está formulado 
para respaldar varios aspectos: 
• Recuperación física total
• Agudeza mental
• Vitalidad sexual
• Energía
• Estado de ánimo
• Metabolismo

Glucoach®  formulado para promover 
niveles saludables de glucosa, la 
habilidad del cuerpo de metabolizarla 
y respaldar el sistema endócrino y los 
procesos metabólicos*

Expansión de las líneas de productos y métodos de administración

     *ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD. 



7 formas de crear  
conexiones 

A las personas les encanta comprar cosas, pero para algunos les 
desagrada que les quieran vender. Aquí te compartimos algunos 
consejos acerca de cómo establecer conexiones de manera más 
natural con solo compartir los productos que amas con los que están  
a tu alrededor.

Deja que te hagan preguntas
Ten el hábito de vestir tu ropa de 4Life, por ejemplo, la gorra o playera de la 
convención pasada y mira cómo comienzan a surgir las preguntas. 

Da la bienvenida a un vecino
¿Quiéres darle la bienvenida a un nuevo vecino en tu área? Crea una canasta 
que contenga algunos de tus productos 4Life favoritos y una tarjeta augurándole 
buenos deseos. Esto no es solo un lindo gesto, sino que también es una manera 
fácil para darles a conocer tu negocio. 

Hazlo más personal
Elabora herramientas de mercadeo personalizadas que incluyan tu información de 
contacto y prepárate para usarlas. Por ejemplo, pueden distribuirse en ocasiones 
en las que no estás precisamente promoviéndote a ti mismo. Simplemente estás 
compartiendo información con alguien nuevo; sin embargo, ellos indudablemente 
preguntarán, “¿Qué es 4Life?”.

Mantente en línea
Publica información acerca de 4Life en tus plataformas de redes sociales, 
encuentra contenido para compartir en el blog de 4Life y en el canal de YouTube® 
o crea tu propia publicación acerca de tus productos favoritos.
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y entablar  
conversaciones  
acerca de 4Life

Lleva 4Life a todas partes
Abastécete de tus productos 4Life favoritos que son fáciles de llevar, como 
Energy Go Stix, 4Life Transfer Factor® RioVida Stix® Tri-Factor® Fórmula y 4Life 
Transfer Factor®; úsalos mientras realizas tus tareas cotidianas. Seguramente 
llamarás la atención de alguien al mezclar tu paquete de Energy Go Stix ¡Y no 
olvides llevar muestras adicionales para entregárselas a cualquier persona que 
tenga curiosidad!

Haz la conexión más simple
La pregunta, “¿Cómo has estado?” pareciera ser una manera superficial de iniciar 
una conversación, pero según estudios realizados, tus posibilidades de que se dé 
un diálogo al usar esta frase es 6.6 veces mayor.1 Los estudios indicaron que esta 
frase generalmente se considera socialmente aceptable, no resulta amenazante 
y propicia la conexión. Cuando la pregunta es correspondida por tu prospecto, 
comparte lo bien que te va con 4Life. 

Haz un cumplido sincero
La mujer que se encuentra sentada junto a ti en el autobus ¿Lleva puestos unos 
hermosos zapatos? ¡Dícelo! Los cumplidos sinceros son una excelente manera 
de romper el hielo ya que se consideran como gestos de amabilidad, calidez y 
cordialidad. Luego de que ella diga gracias, no dudes en darle una tarjeta de 
presentación o una muestra de productos.  

1. Ingresa en el siguiente link para obtener más detalles: https://www.gong.io/blog/cold-call-opening-lines/
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 Xx Xxx

 Éxito
 Xx Xxx

 Xx Xxx

 Xx Xxx

 Servicio
 Xx Xxx

 

¡Felicitaciones
y bienvenida al

President’s Club!

 Ciencia
¡Este logro es uno de los éxitos más

significativos como distribuidora de 4Life!

Sara Delgado
Diamante Internacional

Por haber alcanzado este prestigioso reconocimiento,
usted está sobresaliendo como líder que
experimenta el éxito al más alto nivel.
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Descubre nuevamente 
L A  

B E L L E Z A  

Q U E  T E  

R O D E A .

P R Ó X I M A M E N T E  
E N  L A  C O N V E N C I Ó N  2 0 1 9
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//  CORRE  //  TOMA EL CONTROL  // LLEGA MÁS ALTO  //  HOY //  CORRE  //  TOMA EL                              CONTROL  // LLEGA MÁS ALTO   //  HOY //  CORRE  //  TOMA EL CONTROL  //
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//  CORRE  //  TOMA EL CONTROL  // LLEGA MÁS ALTO  //  HOY //  CORRE  //  TOMA EL                              CONTROL  // LLEGA MÁS ALTO   //  HOY //  CORRE  //  TOMA EL CONTROL  //

¿ESTÁS DISPUESTO  
A ELEVARTE?

No importa cuál sea la trayectoria que te ha llevado hasta 

aquí, hoy es un nuevo comienzo.

No solo visualices tu éxito. 

Corre hacia tus metas. 

Reafirma tu compromiso.

Toma el control de lo que quieres lograr. 

No existen límites. 

Llega más alto.

ELÉVATE.  

CONVENCIÓN 4LIFE 2019  
D E L  1 1  A L  1 4  D E  S E P T I E M B R E

O R L A N D O ,  F L O R I D A

O R A N G E  C O U N T Y  C O N V E N T I O N  C E N T E R



MAYO DE  
LOCURA
SOLO PAQUETES DE 10

EL MEJOR PRECIO

PAQUETE DE 10: $1,990 USD 

No te pierdas este mayo  

de locura con la mejor  

promoción de paquetes  

de 10: ÚNICAMENTE del 15  

al 31 de mayo.

La persona que compre el 

mayor número de paquetes 

de 10 recibirá dos boletos 

para un día en el parque Magic 

Kingdom en Walt Disney 

World. Todos los que compren 

paquetes de 10 entrarán a un 

sorteo de cuatro asientos 

VIP en todas las sesiones 

generales.

DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 1 DE JULIO AL 
31 DE AGOSTO

INSCRIPCIÓN 
ANTICIPADA 

PAQUETES DE 10 

INSCRIPCIONES 

INDIVIDUALES

PAQUETE DE 10: $2,190 USD

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL: 

$249 USD

¿QUIERES CONOCER A  
LOS LISONBEE? 

Inscríbete del 1 al 30 de  

junio para que tu nombre entre 

a un sorteo para participar en 

un evento en el que podrás 

conocer y saludar a los 

Fundadores David y Bianca 

Lisonbee. 

• Para ser elegible, compra 

una inscripción individual 

o canjea un paquete de 

inscripción para 10.

• Veinte personas inscritas (y 

un acompañante adicional 

por cada uno) se harán 

acreedoras al premio.

INSCRIPCIÓN 
REGULAR 

PAQUETES DE 10 E  

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL

PAQUETE DE 10:  

$2,290 USD

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL: 

$269 USD

Puedes tener la 

oportunidad de reservar 

anticipadamente los 

productos de la convención.

Descuento para 

nuevos Consumidores 

Preferentes—$25 USD de 

descuento sobre el precio 

original.

INSCRIPCIÓN
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ROSEN  
PLAZA  
HOTEL  
9700 International Drive

TARIFA PARA 4LIFE:  

$179 USD Habitación 

 individual/doble

HYATT  
REGENCY  
ORLANDO  
9801 International Drive

TARIFA PARA 4LIFE:  

$195 USD Habitación 

 individual/doble

ROSEN  
CENTRE  
HOTEL  
9840 International Drive

TARIFA PARA 4LIFE:  

$189 USD Habitación 

 individual/doble

Orlando cuenta con muchas opciones  
de alojamiento. 4Life ha obtenido  
una excelente tarifa en tres de las MEJORES 
opciones.
 
Todos los hoteles para el evento de  
4Life están conectados al Orange County 
Convention Center mediante un puente 
específico para peatones. 

ALOJAMIENTO

4liferise.com

Para asegurar tu alojamiento debes estar 
inscrito. Es necesario que ingreses a tu 
cuenta.  

Solamente se permite reservar un máximo 
de dos habitaciones por asistente. 
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ELEVÁNDOSE POR  
ENCIMA DE LA  
COMPETENCIA
Alyssa Larson es una acróbata aérea y entrenadora deportiva que 
recientemente acaparó la atención nacional al competir en el programa 
American Ninja Warrior Junior, en donde superó éxitosamente seis obstáculos 
impresionantes y subió el muro de 13 pies de alto. ¿Cuál es el secreto de  
Aly para desempeñarse al máximo?

     *ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD. 
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ELEVÁNDOSE POR  
ENCIMA DE LA  
COMPETENCIA “ Lo único que puede detenerte eres tú mismo. 

Debo ser fuerte para seguir haciendo lo que me 

apasiona. Yo preparo un batido con PRO-TF para toda mi 

familia cada mañana! Esto me ayuda a que mi desempeño 

sea el mejor. Saber que puedo superar obstáculos me 

hace feliz y me ayuda a tener una imagen positiva de mí 

misma”.* 
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 UN TORRENTE DE 
ENERGÍA
 PARA TU NEGOCIO

¡Descarga la aplicación 4Life Connect y comienza a compartir!
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Los gerentes generales de América Latina estuvieron de visita en nuestro país el pasado 6 de mayo, se 

realizaron reuniones estratégicas donde se plantaron metas para fortalecer los mercados en la región.

El presidente y CEO de 4Life, Danny Lee, hizo énfasis en mejorar las relaciones existentes entre los 

líderes de larga trayectoria y los que se unen a la oportunidad de negocios con 4Life, encontrando formas 

innovadoras de apoyarlos y proporcionándoles herramientas con recursos para alentar su crecimiento.

Después de la cumbre regional con los Gerentes 

Generales, 4Life celebró una cena VIP para Diamantes 

Internacionales, Diamantes Internacionales Oro y 

miembros del President’s Club.

También nos estuvieron acompañando ejecutivos 

de 4Life de la oficina de los Estados Unidos: el 

Vicepresidente Sénior Internacional Jeff Kalinin, 

AMÉRICA LATINA
EN CONSTANTE EXPANSIÓN
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“Nuestros gerentes generales de América Latina están enfocados, energizados y comprometidos 
con el éxito en el campo. Nuestra principal responsabilidad, sin importar nuestros títulos específicos, 
es garantizar el éxito de los distribuidores independientes de 4Life” Danny Lee.

Vicepresidente de Ventas y Desarrollo de Campo 

Rich Decker, Vicepresidente de Comunicaciones de 

Marketing Deborah Dixon y Vicepresidente de América 

del Norte Erik Patterson.

También asistieron representantes corporativos de 

4Life México, Colombia, Chile, Perú, Bolivia y Costa 

Rica.

La visita de dos días concluyó con la reunión central 

de Quito, en donde recibieron datos relevantes de la 

compañía alrededor de 500 asistentes al Hotel Best 

Western.
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Haz crecer tu  
   negocio con tus
     consumidores

Al construir una base sólida de Consumidores 

Preferentes, consumidores My4Life y consumidores 

minoristas podrás compartir tu amor por los 

productos 4Life, al mismo tiempo hacer crecer  

tu negocio.

Algo fabuloso de tener consumidores es que ellos te ayudan 
a obtener dinero con 4Life. ¿Sabías que tú obtienes un 
bono del Rapid Rewards del 25% de todas las órdenes de 
los consumidores My4Life y del LP de la primera orden 
de cada Consumidor Preferente nuevo que inscribas 
personalmente? Esto significa que tú obtienes dinero cada 
vez que un consumidor realiza sus órdenes a través de tu 
cuenta My4Life o cuando un Consumidor Preferente nuevo 
que inscribes realiza su primera orden LP.* Además, puedes 
comprar productos 4Life al precio mayorista y revenderlos 
para obtener una ganancia por ventas minoristas.  

4LIFE TRANSFER FACTOR ®

*Los pagos del primer y segundo nivel del LP de la primera orden y las órdenes de los consumidores My4Life están invertidos. El matriculador recibe 
el 25% y la línea ascendente inmediata del matriculador recibe el 2%. El siguiente distribuidor en la línea ascendente recibe el 5%. El pago restante 
continúa conforme al Life Rewards Plan™ hasta que todos los niveles son pagados.

+Volumen de Equipo=Tu Volumen Principal, además de las órdenes de los Consumidores Preferentes y distribuidores en tu línea frontal
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Al familiarizarse tus consumidores con los productos 4Life, 

ellos naturalmente van a querer compartirlos con sus amigos y 

familiares.  Esto te abrirá nuevas puertas, ya que ellos mismos 

podrían interesarse en inscribirse como distribuidores, o continuar 

como Consumidores Preferentes. ¡En ambos casos, tu negocio 

seguirá creciendo!

¡Los consumidores contribuyen a que obtengas los pagos 
del Builder Bonus cada mes! El nuevo programa mejorado 
te ayudará a construir tu organización 4Life de la manera 
correcta. Está centrado en torno al Yo y mis Tres™ (inscribir 
personalmente a tres personas, cada una de las cuales debe 
tener por lo menos 100 LP en órdenes del Programa de Lealtad) 
y alcanzar el Volumen de Equipo requerido de 600 LP.+ Pero, 
¿Sabías que tus Consumidores Preferentes pueden ser parte 
de tu estrategia del Yo y mis Tres? Adicionalmente, tener 
órdenes de productos procedentes de consumidores te ayudará 
a alcanzar tu Volumen de Equipo cada mes. Ingresa a tu cuenta 
de 4Life para conocer los requisitos para obtener el Builder 
Bonus. 
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PROSPERIDAD
Proviene del latín: 
prosperĭtas, -ātis.

Al construir tu negocio compartiendo los productos 
4Life con otras personas en tu comunidad y por todo el 
mundo, puedes disfrutar de prosperidad en diversos 
aspectos. Puedes tener más dinero en tu cuenta bancaria, 
aprovechar la oportunidad de hacer crecer un equipo 
mundial de distribuidores, disfrutar de un excelente 
respaldo a la salud y mucho más.

¿Qué significa para ti la prosperidad con 4Life?

Salud y bienestar* Un sentido de propósito en la vida
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“ Una persona próspera es quien evoluciona y consigue 
el éxito en muchos aspectos de su vida. Esa es la gran 

oportunidad que nos ofrece 4Life: prosperar a nivel social y servir 
a otros, desarrollarse mentalmente, tener salud y bienestar, 
evolucionar como ser humano y crecer financieramente a través de 
la oportunidad de negocio de 4Life. ¡4Life lo tiene todo!”.*

Dr. Herminio Nevárez
Diamante Internacional Platino
Puerto Rico

Viajes

Tiempo para servir en tu comunidad 

Tranquilidad financiera

*Los ingresos de los distribuidores varían como resultado de diversos factores. Las declaraciones de ingresos hechas en este artículo no tienen la finalidad de garantizar un resultado 
en particular, sino que solo muestran lo que es posible en base a un amplio rango de datos históricos, al compromiso personal y el nivel de habilidad de los distribuidores 4Life. Todas 
las referencias a ingresos, implicadas o declaradas, en el Life Rewards Plan son únicamente para propósitos ilustrativos.
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UNA APUESTA HACIA
TÚ CRECIMIENTO

4Life Ecuador el pasado 13 y 21 de mayo inauguró sus nuevas 
oficinas en las ciudades de Loja y Machala.

En los dos eventos contamos con la presencia del gerente general 
Paúl Páez, gerente comercial Ximena Bustillos y líderes de 
cada una de las provincias como las Diamantes Internacionales 
Esthela Carpio, Mónica Martinez, Fanny Meza y los Diamantes 
Internacionales: Alejandro Reinoso & Guelky Álvarez, Lenin Roa & 
Maryuri Chasi, Vicente Alvarado & Mayra Roa, entre otros.

Este crecimiento ha sido posible gracias al arduo trabajo, 
compromiso y dedicación que muestran constantemente nuestros 
líderes. 
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MACHALA / LOJA
Las nuevas oficinas de Loja y Machala, se encuentran ubicadas en 
un lugar estratégico, cuenta con la tecnología y personal calificado 
que servirá de plataforma para brindar un servicio personalizado 
de calidad.

“Paúl Páez compartió con los presentes el entusiasmo que siente por 
la apertura de las nuevas oficinas y los felicitó por el crecimiento que 
han tenido estas dos provincias”.

“Ximena Bustillos dijo: es nuestro compromiso intensificar los 
esfuerzos para seguir creciendo, generar confianza y sobre continuar 
con nuestro legado de Juntos Edificar Vidas”.
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LA PORCIÓN 
ADECUADA DE PROTEÍNA PARA TU CUERPO

PRO-TF
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El Encuentro Empresarial Sinergia 2019, reunió el 25 de mayo a más de 3000 personas de todas 
las provincias del país en la ciudad de Guayaquil, contamos con la presencia de líderes de éxito 
y ejecutivos a nivel nacional e internacional, quienes nos brindaron buenas noticias y excelentes 
presentaciones.
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Por otro lado, el Diamante Internacional 
Platino Juan Rosado, abarcó el tema las 7 
Conductas de un líder en redes y motivó a los 
asistentes a cultivarlas en su camino hacia el 
éxito, establecer metas, ponerles fecha límite y 
adquirir compromisos, también se presentó el 
tráiler de su película “El Guardia”.

El Dr. Herminio Nevárez- Diamante Internacional 
Platino de la compañía, habló sobre los factores 
que han potencializado a la industria en redes 
de mercadeo durante los últimos años, sobre la 
seguridad que la compañía brinda gracias a la 
solidez y la trayectoria que tiene en el mercado 
ecuatoriano y como se ha desarrollado el sistema 
educativo SEN gracias al equipo de mentores y 
expertos en redes de mercadeo.

Dr. Herminio Nevárez
Diamante Internacional Platino

Juan Rosado
Diamante Internacional Platino



El espectáculo artístico estuvo a cargo del cantautor ecuatoriano AU-D, quien deleitó a todos los 
asistentes con sus famosas canciones.

Andrés Salinas, explicó sobre la importancia de 
la generación Millennial y el desarrollo que han 
tenido dentro de las redes de mercadeo, a través 
de un video invitó a que todos estemos conectados 
a través de la aplicación 4Life Connect.

Paúl Páez, gerente general de 4Life en 
Ecuador, dio la bienvenida a todos y 
explicó el objetivo del evento, habló sobre 
la campaña de concienciación “Juntos 
Reciclando por un mundo mejor”.
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Paúl Páez
Gerente General

Andrés Salinas
Diamante Internacional
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Trent Tenney
Vicepresidente Sénior de Ventas Mundiales

Rich Decker
Vicepresidente Internacional

Trent Tenney y Rich Decker, nos visitaron desde corporativo de Estados Unidos, ellos dieron datos 
estadísticos sobre el crecimiento de Ecuador durante casi una década y aseguraron que el aniversario 
número diez será muy especial.



El evento concluyó con el deseo de que nos acompañes el 
próximo año a festejar por lo grande nuestro décimo año en 
Ecuador.

Tuvimos el agrado de realizar el reconocimiento al esfuerzo 
y dedicación de nuestros líderes de los rangos de Diamantes, 
Diamantes Presidenciales e Internacionales y festejamos a la 
nueva Diamante Internacional Oro en Ecuador Fanny Meza.
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1800 001 140

ecuador@4life.com

4Life Ecuador

4life_oficialec

0988089468



¡TU ÉXITO ES 
NUESTRO ÉXITO!

Av. 6 de Diciembre 
N33-29 y Eloy Alfaro, 

Edificio Forum 
Century, Planta baja

Calle Joaquín 
Orrantia y Leopoldo 

Benítez, Edificio 
Trade Building, 

Locales 4 - 5

OFICINAS 
QUITO

Rocafuerte 342 y 
Napoleón Mera

OFICINAS 
MACHALA

Abraham Calazacón 
y Av. Quito, a 100 

metros del Banco del 
Pacífico

OFICINAS 
SANTO DOMINGO

José Antonio 
Eguiguren entre 
Lauro Guerrero y 

Av. Manuel Agustín 
Aguirre,

Edificio Los Jardínes

OFICINAS 
LOJA

Centro Comercial 
Manicentro. Av. Flavio 
Reyes entre las calles 
23 y 24, junto a CNEL

OFICINAS 
MANTA

OFICINAS 
GUAYAQUIL


