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¡Cada vez que pienso que han llegado a su 
máximo potencial, ustedes van aún más lejos! 

Les tengo un último desafío: ¡No dejen de 
esforzarse hasta llegar a la meta!. Aunque el 2020 
fue un año difícil en muchos aspectos, se va a 
convertir en nuestro mejor año en la historia 
¡Gracias a ustedes!

Atentamente,
Danny Lee
Presidente y Director General Ejecutivo

¡El año pasado quedamos muy impresionados 
con todos sus logros!

MENSAJE DEL CEO 4LIFE RESEARCH

Nunca habíamos visto algo así, nuestros dinámicos 
distribuidores han establecido récords que no solo 
son impresionantes sino también históricos. Estoy 
maravillado al ver la fuerza impulsora en la que se 
han convertido y lo mejor de todo es que seguimos 
aprendiendo a medida que vamos creciendo. 

Este ímpetu nos ha forzado a apartarnos de nuestra 
forma “habitual” de hacer las cosas y a pensar de 
manera creativa. En otras palabras, es una gran 
oportunidad para intentar cosas nuevas y seguir 
mejorando. 

¡Es un gran honor trabajar con personas tan 
dedicadas como ustedes! Me siento orgulloso de 
sus logros y espero que ustedes sientan lo mismo. 
¡Nunca hemos experimentado tanto éxito en 4Life 
como el que estamos viendo en este momento! 
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2- La revista LuxLife ha nombrado a los 
productos 4Life como los mejores suplementos 
para el sistema inmunológico de EE. UU.

3.- Premio Stevie de People’s Choice al Mejor 
Producto Nuevo.

Los American Business Awards, operador 
de Stevies, exhibieron 4Life Transfer Factor 
Collagen y dejaron que el público decidiera. 
El best-seller más reciente de 4Life superó a la 
competencia (USANA y LIFEVANTAGE), así 
como a muchas otras compañías fuera de nuestra 
industria) para capturar el voto de la gente a favor 
de Skincare y Age Defiance.

4Life ha recibido algunos reconocimientos 
importantes que los compartimos a 

continuación:
1.- El International Quality Institute se encuentra 
entre los paneles más rigurosos de Europa y del 
mundo.

El Instituto funciona desde Bruselas desde hace 
casi sesenta años, las evaluaciones científicas de 
los jueces utilizan metodologías junto con las 
normas ISO (estándares internacionales populares), 
ingredientes, etiquetado y una variedad de otras 
mejores prácticas de la industria informadas por las 
directivas y regulaciones europeas.

El Premio LuxLife a la salud, la belleza y el 
bienestar fue otorgado a 4Life ¡Por segundo año 
consecutivo! 



Miguel Bermúdez Marín
Puerto Rico

Dr. Herminio Nevárez 
Puerto Rico

Yadira Olivo 
Puerto Rico

Dr. Jase & Dr. Jinsun  
Khyeam
Corea

Àngels Muñoz Estape
España

Jeff & Michelle Altgilbers 
Tennessee, EE. UU.

Ileana & Hugo Johnson  
California, EE. UU.

Juan & Damaris Rosado 
Florida, EE. UU.

Esdras & Rosa Cabrera
República Dominicana 

Dave & Gabriela Daughtrey 
California, EE. UU.

Iván Rodríguez 
Texas, EE. UU.

Ángel Molina e  
Ivelisse López
Puerto Rico

Diamantes Internacionales Platino

6 |  SUMMIT • ecuador.4 l i fe.com



Sheri Din
Singapur

Grace Chun
Corea

Bonnie Taylor 
California, EE. UU.

Ray & Barbara Meurer 
Florida, EE. UU.

Bak Mi Ae & 
Eom Kwang Bok
Corea

Lilly & Ángel Sánchez
Florida, EE. UU. 

Sadik Din & Hasnimah
Singapur

Esthela Carpio Rodas & 
Galo Celi
Ecuador

Miembro del President’s Club 
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Diamantes Internacionales Oro Ecuador

Lorena Daza Castillo
& Dr. Armando Segovia
Ecuador

Damos gracias a Dios nuestro padre 
celestial por todo lo recibido en el 2020.

Diciembre fue un mes de reflexión 
personal y fortalecimiento de nuestra 
familia, es una fecha ideal para trazarnos 
nuevas metas para alcanzar nuestro 
propósito con un verdadero sentido de 
vida. 

Con compromiso y pasión afilamos 
el hacha, para de esta manera obtener 
extraordinarios resultados en este año 
nuevo.

¡Que el 2021 sea para nuestros líderes de 
4Life Ecuador un año de mucha salud, 
integración familiar y metas alcanzadas!

Fanny Meza
Ecuador

Detrás de una línea de llegada hay una 
de partida, detrás de cada logro hay un 
desafío.

La década de la excelencia está 
por comenzar y cada día será una 
oportunidad para crear milagros en los 
demás. 

Les invito a vivir una vida de 
contribución, a forjarnos por un 
liderazgo perdurable, a elevar la pasión y 
la inspiración para enfrentar los miedos, 
resolver los problemas y hacer realidad 
sus sueños.

Hoy más que nunca las situaciones 
difíciles nos llevan a aplicar en nuestras 
vidas lo que dice San Pablo: “Todo lo 
Puedo en Cristo que me fortalece” 
¡Ánimo, nunca se rindan!

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

Es tiempo para celebrar, amar, 
reconciliarse y reflexionar de todo lo 
que sucedió el año pasado.  

Renovar sueños y compromisos que 
pronto se harán realidad, deseamos que 
todos aquellos que han permanecido 
en su propósito de Juntos, Edificando 
Vidas, tengan un bendecido 2021. 

Son nuestros deseos: Alejandro, Guelky 
y Rebeka Reinoso.

Alejandro Reinoso & Guelky Álvarez
Ecuador

Byron Andrés Parrales Ochoa
Ecuador

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.

La distancia entre un sueño y la realidad, 
se llama disciplina. Para llegar a tener 
más, debemos convertirnos en más.
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Diamantes Internacionales Oro Ecuador

Miembro del President’s Club como 
Diamante Internacional Oro

Que nada impida realizar tus sueños, 
alcanzar tus metas, vivir una vida plena 
e ilusionarte cada día. 

Disfruta junto a los que amas, ayuda a 
quien lo necesite, da lo mejor en todo 
momento y confía en un nuevo inicio 
juntos.

¡Es el momento de resplandecer, Feliz 
Año Nuevo!

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

Jonathan Zambrano & Betty 
Zambrano

Carlos Lenin Roa & Marjury 
Chasi

Gilber Flores Katty Giler & Patricio 
Barahona

200K

150K

100K

Pedro Pablo Martínez Muñoz   Camilo Orejuela & Leonor 
Orellana

Cecilia Meza & Ing. Fernando 
Llivirumbay

José Medranda & Vanessa 
Bazurto

José Muñoz & Yeimy Estrada Natalí ToalaTamara Coronel

Guido E. Viteri Rodriguez & 
Yolanda Valencia C.

María Dolores Salazar Iván CórdovaCarlos Meza & Anita Cueva

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

100K

Pilar Cayambe Garzón César Rolando Carrión Rivas Juan Andrés Salinas

Olivia Esmeralda Delgado 
Valarez

Erika Celi

Maritza Pinargote

Macrina Delgado

Iris Sánchez & Jaime Lanas

César Alarcón

Alejandro Sosa

Mirian Del Pilar Ruiz

Carlos Sánchez & Rosana 
Pacheco

Ing. Washington Pinta & 
Jenny Alquinga

Eduardo Pasquel & Gloria 
Mora

Susana Saltos & Edison 
Castro

Vicente Alvarado & Mayra 
Roa
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Diamantes Internacionales
DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO 
DE VEINTICUATRO MESES.

100K

50K

Martha Suárez Vera

Carmen Sánchez Romero Jhon Ojeda Luna Ing. Nancy Vilca D.

Viviana Zambrano

Teresa Párraga Eliana López

Angélica Lescano

Eliana Maribel Ledesma 
Zamora

José Ruiz

Jenny Carolina Pasquel Sixto Mauricio Guerrero

Freddy Fernando López 
Muñoz

Cristian Joel Feijoo MonteroNani Suárez



Nora González & Bruno 
Cárdenas

Diamantes Internacionales
DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO 
DE VEINTICUATRO MESES.
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David Joel Mora Vivas

Fernando Ayala & Raquel 
Cevallos

Guillermo Viñamagua & Dra. 
Mercy Malla

Jorge Luis Pozo V.

Iván Carvajal

50K

Héctor Celi & Diana 
Cárdenas
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Martha Cuásquer & Asdrúbal 
Aguirre

Dr. Daniel Guerrero José Manuel Chica López

Yudy Zambrano

Dra. Norma Yánez & Xavier 
López

Marcia J. González C.Samuel Suárez Mtz.

María Augusta Suárez Elizabeth Mayorga VillacrésSandro Fernando Aguilera 
Torres

Diamantes Internacionales
DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO 
DE VEINTICUATRO MESES.
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NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2020.

Soy una mujer inquieta y soñadora, quise ser 
profesional y lo logré, con el apoyo de mis 
padres y un trabajo a medio tiempo me gradué 
como Médico Veterinario; serví en el sector 
público y privado también emprendí varios 
negocios, pero en todos estaba limitada.

Un día Dios miró el deseo de mi corazón y uso 
la vida de una amiga que me invita a conocer 
un equipo de empresarios (SEN) dispuestos 
a darme el conocimiento para mejorar mis 
ingresos.

Así conozco a mi mentora la D.I. Iris Sánchez 
quien me conecta al sistema educativo de 
este movimiento el cual me permitió explotar 
lo mejor de mí, liberándome de miedos y 
paradigmas mentales.

Hoy mis pensamientos están enfocados en 
conseguir mis sueños, nada puede detenerme, 

sé que todo es posible con un liderazgo 
basado en el servicio y sin temor al precio 
que deba pagar para lograrlos. 

El ingreso residual me permite tener tiempo 
para compartir  diariamente con mis padres, 
esposo y mis hijos Jairo y Valeska.

Estoy agradecida con toda la línea 
ascendente, mi honra y amor a los guerreros 
de mi organización que siempre están 
dispuestos a dar la milla extra para llevar esta 
visión de libertad al mundo y conquistar sus 
propios sueños.

Yo puedo decirte que 4Life es una verdadera 
oportunidad, para disfrutar con mi familia 
una vida sin limitaciones, soy muy feliz y sé 
que tú también puedes vivir en prosperidad y 
abundancia si lo decides.

Dra. Norma Yánez 
& Xavier López

Nuevos Diamantes
 Internacionales
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“La gratitud es una de las emociones más 
importantes, pues te conecta con los regalos 
de la vida y la gran abundancia que nos 
rodea “ Napoleón Hill.

Las gracias infinitas a mi creador, por haber 
permitido que llegue esta oportunidad a mi 
vida, cuando escuche de 4Life, me hablaron 
de sueños, ¡Mi primera impresión fue que 
era una fantasía!. Pero gracias a la sabiduría 
de mis mentores, que me conectaron a 
un equipo de trascendencia llamado SEN, 
aprendí a soñar. Empecé este negocio, 
siendo empleada pública, con un negocio 
tradicional, con limitaciones de tiempo, 
miedos y sin el apoyo de mi esposo.  Aun así, 
decido hacerlo con mucha fe, ya que en mí 
estaba la semilla de la grandeza.

Un agradecimiento especial a mi equipo, 
constituido por gente maravillosa, 
comprometida y llena de sueños que 
creyeron en la oportunidad; a mis mentores 

Lorena Daza, Esthelita Carpio, Guelky & 
Alejandro, Nora & Bruno, a mi familia el 
motor fundamental de mi vida que me 
inspira a seguir llevando esta oportunidad a 
más familias.

A quienes me dijeron que “No” en realidad, 
me ayudaron a encontrar la esencia de este 
proyecto, porque me permitieron enfocarme 
en mi crecimiento personal.

Hoy estamos cosechando lo que sembré y 
junto a mi esposo formamos un gran equipo. 
¡Este logro es de ustedes equipo! comparto 
mi alegría y con certeza sé que se 
multiplicará.

¡Esto recién empieza, firmé para platino 
y hoy más que nunca comprometida con 
mi organización, estoy convencida de que 
disfrutaremos del proceso y celebraremos 
juntos cada uno de sus logros!

Marcia J. 
González C.

Nueva Diamante
 Internacional

NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2020.
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NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2020.

Gracias a Dios por su gran bondad, a mi 
amado esposo John Medina pilar fundamental 
como compañero de vida y socio de negocio, 
a mi adorada hija Alison. 

Me encontraba estudiando mi carrera 
profesional de derecho y mantenía un trabajo 
estable ya por cuatro años y medio, en ese 
tiempo de arduo trabajo no había logrado 
más que cubrir ciertas necesidades básicas, no 
podía pagar mis deudas porque mi sueldo y el 
de mi esposo alcanzaba para sobrevivir, pensé 
si seguimos así terminaremos peor.   

Cuando tenía veintidós mi mamá Flor Suárez 
me invitó a soñar en grande y me enseñó 
que todo lo que visualices y desees se hará 
realidad con la oportunidad correcta y el 
trabajo constante.

Tomé la decisión de romper las cadenas que 
me ataban a vivir en la escasez y necesidad, 
fue entonces cuando decidí salir en busca de 
mi libertad y la de millones de familias. 

Hoy tengo veinticuatro años y vivo un estilo 
de vida diferente con tiempo, dinero y salud 
gracias a una decisión.  Este magnífico 
proyecto, me permitió conocer personas 
maravillosas, comprometidas que creen en sí 
mismos y en su potencial, dispuestas a salir 
de su zona de confort y luego vivir un estilo 
de vida lleno de abundancia y prosperidad. 
¡Gracias a mi equipo de gladiadores este éxito 
es nuestro! 

¡Todos tus sueños se podrán hacer realidad 
con la oportunidad correcta, somos 4Life 
acompañados del conocimiento y apoyo de 
nuestro equipo SEN!

María Augusta 
Suárez

Nueva Diamante
 Internacional
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¡El esfuerzo de hoy, es el éxito de mañana!

Después de ocho años como empleado, en un 
trabajo absorbente con jornadas de doce horas 
diarias, donde generaba buenos ingresos, pero 
había perdido lo más valioso del ser humano 
“El Tiempo”. Decido incursionar en varios 
negocios y ninguno me permitió alcanzar los 
propósitos soñados, solo me habían llevado a 
tener deudas y pérdidas totales, sin embargo, 
lo único que no me habían arrebatado eran mis 
sueños.

En medio de la dificultad recibí la extraordinaria 
oportunidad de 4Life, por medio de las redes 
sociales conozco a una persona de Puerto Rico, 
quien me presenta el negocio que me permitiría  
vivir un estilo de vida diferente, con mayor 
tiempo, mejores ingresos y me daría la opción 
de impactar vidas alrededor del mundo.

Han pasado casi tres años, con dedicación, 
educación y perseverancia , he logrado 

construir un negocio exitoso en más de 5 
países, la clave es entablar contacto con la 
gente.

Es emocionante y enriquecedor averiguar cómo 
puede mejorar y aumentar la calidad de vida 
de una persona en tres áreas: salud, tiempo y 
dinero.

Agradezco a personas valiosas que han 
impactado mi vida: mi mentor Giancarlo 
Medina, Esthela Carpio, Jonathan Zambrano 
y a todo mi equipo de líderes a nivel 
internacional.

Este logro lo dedicó a mis padres, a mi hija 
Isabella quien es mi mayor alegría e inspiración.
La vida te da la oportunidad de escribir, 
corregir y mejorar tu historia.

¡Tú puedes ser el próximo, lucha por lo que 
quieres y no dejes que nadie los destruya!

NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2020.

Sandro Fernando 
Aguilera Torres

Nuevo Diamante
 Internacional
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NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2020.

Cuando te preguntas cómo ves tu vida en los 
próximos años y sueñas con una vida llena 
de metas y objetivos alcanzados; pero sabes 
que, si no aumentas tus ingresos a la altura de 
tus sueños, tal vez te frustres o más fácil los 
abandones para conformarte con poco o con lo 
que te alcanza. 

Quiero decirte que puedes retomar todo lo que 
te has propuesto con está gran oportunidad, esa 
fue la razón por la que decidí desarrollar este 
proyecto, ya que con mi empleo sabía que no 
podía lograr todo lo que quería financieramente 
hablando y que, si lo alcanzaba en el área 
económica, no iba a tener el tiempo para 
poderlo disfrutar ya que había visto a muchos 
profesionales en mí misma área sacrificar tanto 
por tan poco.

¡Por eso te invito, a que si quieres hacer un 
cambio abraces está oportunidad, trabajes 
fuertemente hasta que alcances el estilo de 
vida que los tuyos y tú se merecen vivir!

Juan Andrés 
Salinas

Nuevo Diamante
 Internacional
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NUEVOS DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2020.

Yudy Zambrano

Nueva Diamante
 Internacional

4Life se constituye en la opción más accesible 
para construir un futuro mejor y dejar la 
permanencia de un legado de bienestar y 
prosperidad.

Conocer esta gran oportunidad por más de doce 
años, nos ha permitido moldear, concientizar y 
realizar los cambios para continuar nuestras vidas 
con un mejor propósito, el hecho de vivir con un 
solo ingreso generado del empleo de mi esposo, 
resultaba insuficiente para cumplir los anhelos 
que teníamos, gracias a la decisión de empezar a 
construir nuestros sueños, con fe, perseverancia y 
acción se ha logrado crecimientos y avances junto 
a un equipo  de campeones.

Hoy mi esposo se encuentra retirado de su 
trabajo lineal y disfrutamos de regalías a través 
de esta plataforma inteligente.

Gracias 4Life por habernos brindado salud, 
en momentos difíciles y también sustentar y 
mejorar nuestra economía.
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Nuevos Diamantes Presidenciales

LOS AVANCES A DIAMANTE PRESIDENCIAL CORRESPONDEN A LOS MESES DE 
JULIO A DICIEMBRE 2020.

Consuelo Salazar
Diamante Presidencial
Cotopaxi

Gracias a Dios por tantas bendiciones, a 4Life, a mi patrocinadora la Dra. Norma 
Yánez por su compromiso conmigo, a mi equipo, a mis amados hijos y nietos por ser 
mi inspiración para hacer este proyecto. Creo que la mayor felicidad es amar lo que 
haces, yo disfruto compartiendo esta oportunidad que transforma vidas.

Ing. Janeth Álvarez Aguinda
Diamante Presidencial
Sucumbíos

Agradezco a Dios por darme la oportunidad de ser parte de la gran familia 4Life, a mi 
maravilloso equipo y a mi familia a mi línea ascendente.

Desde que conocí la oportunidad de negocios de 4Life, he venido ayudando a muchas 
personas a que consigan un mejor estilo de vida.

Ing. Paola Hidalgo
Diamante Presidencial
Sto. Domingo

Estoy agradecida con Dios, 4Life, el ángel que me presentó este proyecto el D.P. Iván 
Orozco, SEN y todo mi equipo de soñadores.

Adoro el cambio que he logrado a nivel personal y aportado en la transformación de 
la vida de muchas familias. ¡Los sueños se hacen realidad con dedicación y esfuerzo!

John Medina
Diamante Presidencial
Loja

Mi agradecimiento a Dios y a todos quienes confiaron en este gran proyecto, el 
cual juntos de la mano con mi esposa María Augusta Suárez lo tomamos como una 
oportunidad para mejorar nuestro estilo de vida y ser parte de los sueños cumplidos 
de muchas personas más.
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Nuevos Diamantes Presidenciales

LOS AVANCES A DIAMANTE PRESIDENCIAL CORRESPONDEN A LOS MESES DE 
JULIO A DICIEMBRE 2020.

Mery Vinueza & Efraín Torres 
Diamantes Presidenciales
Napo

Agradezco a Dios, a mi esposo por ser un hombre visionario y la base de todo este 
sueño, a mis hijos por ser mi inspiración y al equipo por su compromiso.

¡Nuestra misión es ayudar a muchas familias a que vivan sin limitaciones para que 
gocen de un mejor estilo de vida!

Miguel Rodrígo Merchán López
Diamante Presidencial
Orellana

Doy gracias a Dios por esta gran oportunidad, a 4Life, al equipo SEN y a David & 
Bianca Lisonbee por ser unas personas maravillosas, que nos ayudan hacer nuestros 
sueños realidad. 

¡4Life nos permite una transformación y el medio para llegar al éxito!

Lucía Barrera
Diamante Presidencial
Morona Santiago

Infinitamente agradecida con Dios, con mi familia por apoyarme en este nuevo reto, 
con el equipo SEN y la empresa 4Life por haberme permitido ser parte de esta 
oportunidad. 

Gratitud a mi mentor Fredi y a mi equipo de grandes líderes que están comprometidos 
con sus sueños.

Marco Paucar J.
Diamante Presidencial
Loja

Sé que, si es posible lograr lo que te propongas, el haber recibido este reconocimiento 
es una muestra de que hay que seguir adelante, a pesar de los obstáculos. ¡Siempre 
hay maneras de lograr ser mejor, solo es una cuestión de decisión!  Gracias por el 
apoyo al equipo Sen, a mi línea descendente y a 4Life.
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Nuevos Diamantes Presidenciales

LOS AVANCES A DIAMANTE PRESIDENCIAL CORRESPONDEN A LOS MESES DE 
JULIO A DICIEMBRE 2020.

Nataly Guevara & Galo Morales
Diamantes Presidenciales
Pastaza

Estábamos buscando opciones  y como respuesta de Dios llegó esta oportunidad, la 
cual se ha convertido en una bendición para nuestra familia.

Disfrutar tiempo de calidad, descubriendo juntos destrezas y habilidades es 
invaluable. Acompañar a más personas a desarrollar su máximo potencial de 
liderazgo es lo que nos mueve a seguir creciendo.

Oscar Daniel Ledesma Bravo
Diamante Presidencial
Napo

Agradezco a Dios por haber puesto esta oportunidad en mi vida, a mi esposa e hijas 
y a toda mi familia. Gracias a 4Life y SEN entendí que el éxito es el destino, con esta 
decisión hoy nuestras vidas han sido transformadas.

Ruth Tipán
Diamante Presidencial
Pichincha

¡Doy gracias a Dios y a 4Life por esta gran oportunidad!

Soy docente de profesión, por más de treinta años, a lo largo de mi vida profesional 
nunca llegué a alcanzar los logros y metas que hoy en día disfruto y son una 
bendición que comparto con toda mi familia.

Ángel Vera & Eva Palma
Diamantes Presidenciales
Sucumbíos

Gracias a Dios por darme la oportunidad de elegir a la mejor compañía 4Life y al 
equipo SEN.

Este logro me ha permitido cambiar mi vida y la de mi familia, ser Diamante 
Presidencial significa unificar a más familias en el mundo. Gracias a mi equipo 
descendente por su esfuerzo y determinación. Nunca te rindas.
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LOS AVANCES A DIAMANTE PRESIDENCIAL CORRESPONDEN A LOS MESES DE 
JULIO A DICIEMBRE 2020.

Santos Yaguachi & Mirna Parraga
Diamantes Presidenciales
Sucumbíos

Gracias a Dios por haberme permitido conocer este proyecto de vida a través de la 
compañía 4Life y el equipo mundial SEN, a mi línea de auspicio Carlos Escobar, DP 
Juan José Maita, D.I.O. Fanny Meza, a mi línea descendente por creer en mí y en esta 
oportunidad.

¡Para el que cree todo es posible!

Verónica Romero Lozano
Diamante Presidencial
Guayas

Agradecida con Dios y esta gran oportunidad que cambio mi vida,  hoy puedo decir 
que los sueños se cumplen, sin importar cuan grandes sean. Decide y persevera 
hasta lograrlo, somos el producto de nuestros pensamientos. 

Gracias equipo SEN por creer en mí y a nuestra compañía 4Life.

Gladys Grijalva
Diamante Presidencial
Los Ríos

Agradezco a Dios, a mi familia, a 4Life y al equipo por sus enseñanzas y apoyo, en 
especial a D. I. Teresa Párraga que ha sido mi mentora.  Ahora tengo la posibilidad 
de brindarle un mejor estilo de vida a mi familia con esfuerzo y perseverancia todo es 
posible.

Nancy Elizabeth Ajila Paucar
Diamante Presidencial
Loja

¡Mi vida ha sido una trayectoria exitosa! Gracias a Dios y a mi familia por apoyarme 
para emprender en el mundo de redes de mercadeo, siendo parte de 4Life me siento 
feliz y sobre todo he podido ayudar a los demás a cumplir sus sueños.
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Nuevos Diamantes Presidenciales

LOS AVANCES A DIAMANTE PRESIDENCIAL CORRESPONDEN A LOS MESES DE 
JULIO A DICIEMBRE 2020.

Jorge Salinas Lotero
Diamante Presidencial
Azuay

Este modelo de negocio me ha cambiado por completo la vida, mis finanzas han 
mejorado pero lo más importante es que ahora tengo tiempo y libertad para poder 
gozar con mi familia. Gracias a 4Life y al equipo SEN por ayudarme hacer realidad 
mis sueños.

Lorena Ruiz
Diamante Presidencial
Los Ríos

Quiero agradecer a Rosita Suárez y a Camilo Orejuela por traer esta bendición a mi 
vida; me afilie por salud y cuando me presentaron el negocio no dude en transmitir los 
beneficios a mi familia, amigos y conocidos quienes han sido mi gran apoyo.
 
Me propuse llegar a cada rincón compartiendo esta oportunidad de negocio y salud 
que ofrece 4Life, para que conozcan esta marca, la consuman y prevengan muchas 
dolencias de las que nadie está salvo. ¡Dios les bendiga!

Rosita Suárez
Diamante Presidencial
Los Ríos

Hace quince años que me encuentro en la industria del multinivel, 4Life llegó a mi 
vida en el momento más crucial, tenia las herramientas solo las aplique en este 
maravilloso proyecto.

Desde mayo decidí pertenecer a 4Life, hasta hoy solo he visto realizar mis sueños. 
¡Gracias infinitamente a Dios y a mi equipo de trabajo!
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LOS AVANCES A DIAMANTE CORRESPONDEN A LOS MESES DE JULIO A 
DICIEMBRE 2020.

Nuevos Diamantes 

AZUAY

Carlo Magno García Silva
Isabel Tacuri
César Salinas Lotero
Flor Pineda

GALÁPAGOS

Norma Narcisa Jimbo Torres

GUAYAS

Evelyn Lisbeth Huacón Pinela
Johanna Rivadeneira
Jorge Feliciano García Pico
Shirlendy Esther Córdova Cagua 
Yolanda De Jesús Remache Galabay
Ifania Eriopagita Zambrano Zambrano
Luz Divina Quiñónez Quiñónez
Sergio Yubert Mena Navarrete
Danny Guerrero Dávila
Martha Cecilia Banguera Bohórquez
Alex Cordero Cordero
Anita de Alvarado
Elizabeth Cateryne Éguez Herrera

IMBABURA

Ana Moran
Pedro Rafael Proaño Hinojosa

LOJA

Fanny del Cisne Loaiza Carrión
Fernanda Cecibel Sisalima Hualpa
Geomar Pambi Correa
Johanna Alexandra Macas Cuenca
Lucila Gardenia Ruiz Valdiviezo
Paulina Del Cisne Torres Alama
Rebeca Cuenca
Vanessa Aracely Medina Maza
Blanca Cecilia Jaramillo Jaramillo
Blanca Torres G.
Licia Yaned Vásquez Vargas
María Elena González Medina

EL ORO

José Luis Ortiz Berrezueta
Wellington Aráuz Sánchez
Mirian Zulema Jaramillo Ojeda
Alicia Magdalena Saldaña Astudillo

ESMERALDAS

Nolibelle Benoit
Rubí Irma Rodríguez Quiñónez
Ruth Alejandra Grueso Pérez

BOLÍVAR

Lady Mariam Álava Torres
Nelly Marina Sarango Gonza
Norma Smith Monar Villegas

COTOPAXI

Ana Patricia Medina Tapia
Silvio Adriano Vicente Almeida Hidrobo
Valeria Stefania Gavilánez Villacís
Alejandra Antonella Vera Vera
Wendalhina Liger Z.
Jorge Amado Aguiar Solano
Medardo Patricio Tipantuña Coro
Gabriela Silva Mariño 
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LOS AVANCES A DIAMANTE CORRESPONDEN A LOS MESES DE JULIO A 
DICIEMBRE 2020.

Nuevos Diamantes 

NAPO

Lázaro Masabanda
Wilson Eduardo Chuquimarca Hidalgo
Neyser Sanmartin

ORELLANA

Yadira Isabel Zambrano Chichanda
Nancy Donatila García Calva
José Felipe Valladolid Adreda
Clarita Oña

PASTAZA

Alonso David Toscano Naveda
Maribel Holguín
María Magdalena Paredes Sánchez

MANABÍ

Cruz Eliana Mera Nevárez
Jesús Lourdes Pinargote Macías
Marielisa Moreira
Raquel Alejandra Cevallos Moreira
Tairón Santiago Zambrano Mejía
Boris Adrián Vélez Vélez
Ingrid Gema Zambrano García
Jesús Manuel Zambrano Santos
Dianny Alexandra Velez Vera
Omar García Cedeño
Bárbara Arteaga Macías
Lucrecia Vélez Arteaga
Geoconda Maribel Cedeño Quiroz
María Angélica Daza Verduga

MORONA SANTIAGO

Edwin Geovani Hernández Herrera
Gladys Aurora Ortiz Ortiz
Joselito Rivadeneira Rivadeneira
María Sahara Barrera Vera
Magali Rivadeneira

SANTA ELENA

Pola Natividad Padilla Gallo

LOS RÍOS

Ángel Mazón Cercado
César Augusto Sinchiguano Taipe
Frecia Carmina Cordero Bohórquez
Gina Alexandra Gil Suárez
Lorena Mayra Acosta Salvatierra
Rosa Narcisa Suárez Moreira
Gloria Mariluz Carranza Rizzo
Katty Lorena Ruiz Franco
Mariana Bravo Chávez
Galo Alfredo Ruiz Franco
José Mero
Jamileth Cedeño



Nuevos Diamantes 

TUNGURAHUA

Alexandra Molina Gutiérrez
María Elizabeth Salazar Miranda
María Yolanda Lema Rosero
Zoila Ondina Eugenio
Carlos Andrés Meza Cueva 
Lorena Díaz Gómez
Allisson Llivirumbay

SUCUMBÍOS

Carlos Cuero Cotera
Ing. Marbella Salazar
Lili Mariluz Azuero Benítez
Nancy Beatriz Espinoza Montero
Nelly Del Rocío García Ortiz
Paterson Jordan Malusin Castillo
Sonia Carmita Jumbo Carpio
Carmen Aracely Quiñónez Quinóñez
Sonia Leonela Chavarría Muñoz
Wilmer Vicente Riofrío Acaro
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PICHINCHA

Ana Suárez Martínez
Elizabeth Chamba Robles
Elizabeth Margarita Guachamín Pullas
Freddy Patricio Anzules Aguilar
Mayra Alejandra Sevilla Quesada
Verónica Yadira Maldonado Jurado
Amparito Isabel Viera Garzón
Carol Delgado
Elsa Vitalina Cumbicos Astay
María Magdalena Zambrano Gonzales
Norma Tupiza Espín
Daniela Vallejos
Teresa Mejía 

STO. DOMINGO

Ángel David Zambrano Bermúdez
Dorian Xavier Hidalgo Moya
Edwin Cristian Peñaloza Espinoza
Franco Encarnación Requelme
Mario Hernán Rivadeneira Flores
Teresita Lara
Viviana Hidalgo Moya
Dayla Reyes Padilla
Diana Pacheco
Graciela Del Carmen Apolo Valarezo
Jamil Alexander Mendoza Sánchez
Lucía Nelly Neira
Lucía Zambrano
María Elena Arteaga
María Trinidad Véliz Macías
Maribel Sánchez
Mirella Del Carmen Ontaneda Vélez
Roberto Carlos Vélez Mendieta
Andrés Vicente Ayala Rosero 
Johnny Calixto Mero Chinga
Leonardo Peñaloza

LOS AVANCES A DIAMANTE CORRESPONDEN A LOS MESES DE JULIO A 
DICIEMBRE 2020.
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Pre/O Biotics

El único producto prebiótico/probiótico en el mundo 
que está reforzado con 4Life Transfer Factor®

• Promueve el crecimiento de la flora intestinal 
beneficiosa.

• Optimiza el crecimiento de las bacterias intestinales 
saludables con su exclusivo método de consumo a 
través de microesferas.

Tu Sistema
Digestivo
es un hermoso

jardín

  ¿Qué es Pre/o Biotics?
Es uno de los productos principales de la línea Digest4Life, contiene 4Life Tri-Factor® Fórmula y 
una mezcla de prebióticos y probióticos que al unirse contribuyen a una flora intestinal saludable, 
reestablece el equilibrio digestivo y apoya al sistema inmunitario. 
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• Incluye cinco cepas de probióticos ampliamente investigadas.
• Contiene tres tipos de prebióticos para optimizar el crecimiento de los 
probióticos saludables.
• Sus paquetes portátiles tienen una tecnología avanzada de 
microesferas.
• Los probióticos de liberación retardada, vienen en un formato de 
cápsulas sin costura que solamente son suministrados en el colon. 
Esto quiere decir que nuestra tecnología permite que los probióticos 
sobrevivan a la digestión pasando a ser parte de nuestra Flora Intestinal. 
• Respalda el sistema inmunitario con 4Life Tri-Factor® Fórmula. 
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  ¿Sabías qué?
Los prebióticos son elementos que los seres humanos no somos capaces de digerir y que permanecen 
en nosotros, sirviendo de alojamiento o abono para microorganismos beneficiosos como los 
probióticos. 

Los probióticos son microorganismos beneficiosos vivos que actúan sobre el cuerpo para facilitar la 
digestión y absorción de nutrientes, lo que puede apoyar a la inmunidad y hacerlo menos susceptible 
a las enfermedades. 

Muchas de tus células inmunitarias se encuentran en tus intestinos o tracto gastrointestinal. La salud 
intestinal tiene un gran impacto en muchas áreas del bienestar general.  

4Life® es la compañía del sistema inmunitario™, por lo tanto, es lógico que elaboremos productos 
excepcionales para la salud digestiva.  



El zinc es un oligoelemento 
importante que las personas 
necesitamos para mantenernos 
saludables, especialmente por el 
aporte que le brinda a tu sistema 
inmunológico.

2.) El zinc es crucial para desarrollar un sistema inmunológico saludable y también para activar las células T, 
que ayudan al cuerpo a distinguir entre amigos y enemigos, y contribuyen atacar a los invasores extraños.

1.) El zinc es un mineral esencial, pero nuestro 
cuerpo no puede producirlo por sí solo. Esto 
significa que debe obtenerlo diariamente de 
la dieta o de suplementos.

Aquí hay algunos alimentos con zinc:

• Nueces
• Huevos
• Carne roja
• Lácteos

¿QUÉ ES EL ZINC
Y POR QUÉ 

ES TAN 
BENEFICIOSO?
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3.) El zinc es el segundo oligoelemento 
más abundante en el cuerpo, justo detrás 
del hierro, lo que significa que el zinc está 
presente en todas las células de nuestro 
cuerpo. Bastante bien, ¿verdad?

ZINC

4.) ¡El zinc apoya el crecimiento 
y desarrollo normales durante el 
embarazo, la niñez y la adolescencia! 
Por lo que es necesario que en estas 
etapas se deban tomar suplementos de 
zinc, especialmente para desarrollar del 
olfato y el gusto.

¡Asegúrate de obtener la ingesta diaria 
recomendada de zinc!

5.) Se requiere una ingesta diaria de zinc 
porque el cuerpo no tiene un sistema de 
almacenamiento especializado. Ya sea 
que obtenga zinc a través de alimentos 
naturales o suplementos.
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¿Qué es 4Life Transfer Factor ¿Qué es 4Life Transfer Factor 
Tri-Factor Fórmula Plus?Tri-Factor Fórmula Plus?

Es el poder de elementos nutricionales para mantener el balance saludable y el  funcionamiento 
óptimo de los factores internos de tu cuerpo que te protejan diariamente.

Características principales

• Contiene como ingrediente principal Tri Factor® Fórmula que es una mezcla de extracto de 
huevo de gallina y proteína de calostro bovino, estos ingredientes son fuente de proteína y 
contienen Inmunoglobulinas importantes para fortalecer el sistema inmunológico. 

• Su fórmula incluye zinc, que es un oligoelemento importante que las personas necesitan para 
mantenerse saludables. Entre los oligoelementos, este elemento se encuentra en segundo lugar 
solo después del hierro por su concentración en el organismo.
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Fortalece el Sistema Inmune

N
ueva fórm

ula
m

ejorada

Respaldo al sistema 
inmunológico. 

#370224075

•

Salud y bienestar 
general.

$ 73,00
50LP

Precio Distribuidor:

Tomar de 1 a 3 cápsulas al día con 240 ml. de líquido.

•
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PROVEEDOR DE LOS MEJORES SUPLEMENTOS PARA

4Life es galardonado 
como el Proveedor de los 
Mejores Suplementos 
para el Sistema 
Inmunitario en los 
Estados Unidos.
Desde 1998, 4Life Research ha 
desarrollado productos basados 
en la ciencia, la investigación 
y las fórmulas exclusivas. El 
compromiso de estudios sobre 
los ingredientes y con las 
publicaciones académicas, el 
control de calidad y las buenas 
prácticas de manufactura han 
atraído a muchos clientes de 
diferentes generaciones en todo 
el mundo. Actualmente, 4Life 
mantiene su compromiso con 
la filosofía de crear fórmulas 
protegidas por patentes. 4Life 
colabora con universidades 
prestigiosas y laboratorios 
inteligentes.

Asimismo, un grupo interno de 
profesionales con doctorados, 
químicos, biólogos investigadores; 
supervisan los laboratorios de 
pruebas analíticas de 4Life y 
los procesos de verificación de 
productos.

A lo largo de su trayectoria, 4Life 
ha atraido a cientos de empleados 
que están comprometidos con 
proporcionar la mejor atención al 
cliente. 4Life ofrece una Garantía 
de satisfacción del 100% (con un 
reembolso del 100% del valor de la 
compra en un período de 30 días). 
Igualmente, el Better Business 
Bureau ha acreditado a 4Life y le ha 
otorgado una clasificación “A+” por 
muchos años.

Management (FARM) Program. Este 
grupo se adhiere a los estándares 
que garantizan un ambiente libre de 
crueldad para los animales.

Nosotros aquí 
en Corporate 
America Today, 
nos sentimos 
complacidos de 
nombrar a 4Life 
Research como 
el Proveedor de 

los mejores Suplementos para el 
Sistema Inmunitario en los Estados 
Unidos en 2020.

Existen muchas razones por las 
cuales tomamos esta decisión. Para 
empezar, 4Life se ha mantenido 
como un innovador, enfocado en la 
elaboración de suplementos para el 
sistema inmunitario por más de dos 
décadas.

La planta de 
producción privada de 
la compañía, es una 
instalación registrada 
que cumple con las 
Buenas Prácticas de 
Manufactura (CMP) 

de la NSF® International.

4Life obtiene su 
calostro de las granjas 
de productos lácteos 
que en su mayor parte 
pertenecen al National 
Dairy Farmers 
Assuring Responsible

Algunos de los 
productos de la 
compañía incluyen 
ingredientes derivados 
del huevo, los cuales 
provienen de granjas 

avícolas que pertenecen a United 
Egg Producers (UEP), que es una 
cooperativa comprometida con la salud 
y el bienestar de las gallinas.

Reconocimiento a la ciencia de 4Life

A inicios de este año, 4Life Transfer 
Factor Colágeno se hizo acreedor 
al premio The American Business 
Award, People’s Choice Stevie Award 
por un Nuevo Producto Favorito 
en la categoría Skincare & Age-
Defiance, Además, Luxlife también 
distinguió a 4Life como la Compañía 
de Suplementos para la Salud del Año 
en el estado de Utah. En Bruselas, 
Bélgica, 4Life recibió el premio

4Life Research:
desarrolla productos para clientes 
de toda la vida.
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LA SALUD Y EL SISTEMA INMUNITARIO

Monde Selection Silver Award 
2020 del Instituto Internacional de 
la Calidad. 4Life Transfer Factor 
Colágeno también fue reconocido con 
un premio Gold Golden Bridge Award 
en la categoría de salud.

Nos sentimos honrados de concluir 
el año con nuestra distinción especial 
como el Proveedor de los mejores 
Suplementos para el Sistema 
Inmunológico en los Estados Unidos.

Identidad, Pureza, fuerza y 
composición.

El sólido compromiso de 4Life 
con la identidad, 
pureza, fuerza y 
composición de cada 
producto es algo 
que nos distingue 
de nuestros 
competidores. 4Life 
ha obtenido más de 
cuarenta patentes 
durante los últimos 
veintidos años, 
con docenas de 
patentes pendientes. Esta estrategia 
o “filosofía de patentes” demuestra

Lo mejor de América 

4Life  se preocupa de la satisfacción 
del cliente abarcando cada aspecto 
de la compañía como: la materia 
prima, las fórmulas finales, las 
publicaciones de investigaciones 
científicas evaluadas por homólogos, 
las iniciativas ecológicas corporativas 
de responsabilidad social y la 
garantía de satisfacción del 100%

Para más información, te invitamos a 
visitar www.4life.com

el compromiso de la compañía con 
los clientes de todas generaciones. 
Las patentes vigentes protegen los 
productos para los clientes actuales. 
Las patentes pendientes de 4Life 
tienen el proprósito de proteger los 
productos para los clientes futuros.
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Mejor proveedor de suplementos
para la Salud & Sistema Inmune – USA
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Mejor proveedor de suplementos
para la Salud & Sistema Inmune – USA

¿QUÉ TIENEN 
DE BUENO LOS 

ANTIOXIDANTES?
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Analicemos lo que hacen

Pueden surgir problemas cuando existe 
un desequilibrio entre la producción de 
radicales libres y la capacidad de tu cuerpo 
para neutralizarlos. Los antioxidantes 
ayudan a protegerte contra los radicales 
libres que pueden dañar las células.

El tabaquismo, una dieta deficiente, el 
alcohol, la contaminación del aire y la 
sobreexposición a la luz solar producen 
moléculas llamadas radicales libres.1

Los antioxidantes se encuentran en 
muchas frutas y verduras. Puedes 
reforzar su consumo con suplementos. 
4Life cuenta con una gama de productos 
con grandes beneficios que estimulan el 
sistema inmunológico.

1   En el ámbito de la salud se habla con frecuencia de los “radicales libres”, este término se utiliza cuando se habla de 
dieta, de envejecimiento cutáneo y de diversas enfermedades.
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LOS ANTIOXIDANTES
S O N  I M P O R T A N T E S
P A R A  T U  C U E R P O 

Y SALUD EN GENERAL
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¿Quieres agregar un impulso antioxidante a tu rutina matutina? 
Agrega una onza de RioVida a tu batido favorito. ¡Recuerda agitar bien antes de consumirlo!

riovida®

Este producto es una revolución de superfrutas jugosas y deliciosas, es el primer y único 
suplemento líquido de 4Life Transfer Factor® en el mundo. Contiene frutas ricas en 
antioxidantes, que incluyen bayas de açaí, granadas, arándanos, bayas de saúco y uvas, así 
como la vitamina C.

¡Sus bondades antioxidantes apoyan al envejecimiento saludable , permitiéndote sentirte y 
lucir lo mejor posible!



MODALIDAD DE USO: Tomar de 2 cápsulas al día con 240 ml. de 
líquido, después de una comida para suplementar la alimentación
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Belle Vie

• Favorece el funcionamiento normal del sistema hormonal 
• Sistema inmunológico.
• Grupo poblacional para mujeres adultas.

El respaldo que 
cada mujer 

necesita

Ayuda a promover un metabolismo saludable de 
las hormonas sexuales femeninas, las cuales son las 
encargadas de preparar al aparato genital femenino 

para la ovulación y la fecundación.

Contiene té verde y Uva que son potentes antioxidantes. Además, 
contiene Tri Factor Fórmula que contienen Inmunoglobulinas 
importantes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.

  ¿Sabías qué?
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Términos y Condiciones de MiTienda para Consumidores Preferentes
Las recompensas de MiTienda se agregan a tu cuenta al día siguiente de que se realiza una compra en tu página de 
MiTienda.

Las recompensas de MiTienda se aplican automáticamente al final del proceso de pago de la siguiente orden del 
Consumidor Preferente.

Los consumidores preferentes pueden aplicar a las recompensas de MiTienda hasta por un 50% del precio mayorista 
de la orden (antes de aplicar cualquier descuento instantáneo)*.

Las recompensas de MiTienda no son transferibles.

Las recompensas de MiTienda no caducan y su valor no disminuye, tampoco existe un valor máximo en cada cantidad 
que se puede acumular.

Si una persona se inscribe como Consumidor Preferente usando la página de MiTienda de un Consumidor Preferente 
existente, el dueño de esa página se convierte en Asociado. El nuevo Asociado recibirá un Rapid Reward del 25% por 
esa inscripción y una comisión del 25% en todas las órdenes futuras realizadas en su página de MiTienda.

Los Consumidores Preferentes pueden transferirle a su patrocinador los nuevos Consumidores Preferentes inscritos 
en su página de MiTienda, lo cual premitirá que su patrocinador conserve sus recompensas (ahorros para órdenes 
futuras) y reciba comisiones por todas las órdenes subsiguientes realizadas por los nuevos Consumidores Preferentes.

•

•

•

•

•

•

•

* Se debe cumplir con el requerimiento de 100 VP en el mes en curso.
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N U T R I T I O N A L  M E A L  P A C K

T A K I N G  T R A N S F E R  F A C T O R  T O  T H E  W O R L D

Tastes Great & 
Is Rich in Nutrients

Includes Vitamin & 
Mineral Blend

Features 
4Life Transfer Factor®

N E T  W T .  3 L B S  8  O Z  ( 1 6 0 8  g )

4Life
®

Fortifica una vida

4Life Fortify® no solo tiene una nueva imagen,  

también tiene un empaque ecológico que es reciclable y 

reutilizable, ¡Así que tú sabes que estás siendo considerado  

con otros y con el medio ambiente! 

¡Mira el nuevo video de 4Life Fortify en la aplicación 4Life Connect!



Resplandece en grande
Convención Internacional de 4Life

#4LSHINE
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