
TÉRMINOS Y CONDICIONES ACTUALIZADOS
Participan Afiliados con código mexicano que estén en buenos términos con las Normas y Procedimientos de 4Life, que tengan el rango de Bronce o 
rango mayor.
Si durante el periodo de enero a septiembre de 2021 calificas por primera vez al rango de Diamante Internacional, hoy conocido como rango Bronce, 
puedes participar para este incentivo. Recuerda que las dos calificaciones como Bronce son obligatorias para cumplir este requisito, si solo calificas 
una vez, no eres elegible. Nuevos que califiquen en octubre de 2021 no participan para este concurso y deben esperar a la siguiente convocatoria.
Si eres un Bronce Actual, debes re-calificar a este rango dos veces dentro del periodo de enero a octubre 2021 (10 meses). El rango mínimo a cumplir 
es Bronce, no cuentan re-calificaciones a rangos menores.
Si eres un Oro Actual, debes re-calificar al menos dos veces al rango de Bronce dentro del periodo de enero a octubre 2021 (10 meses). El rango 
mínimo a cumplir es Bronce, no cuentan re-calificaciones a rangos menores.
No es necesario cumplir con la meta del 10% de crecimiento personalizada entregada anteriormente.
Debes construir 2 líneas Nuevas de Diamante Elite. Estos deben ser matriculados por ti, iniciar con volumen de cero LP al inicio de junio de 2021. 
También deben estar en líneas separadas y calificar dos veces a ese rango, una como nuevo y una segunda vez antes del cierre de octubre 2021.
Se pueden colocar estos nuevos Diamantes Elite en tu línea descendente en dos líneas separadas, pero deben estar matriculados por ti y tener cero 
de volumen LP al inicio de junio de 2021.
No puede contar el mismo Diamante Elite para varios en la línea ascendente. Cada participante debe tener su propio Diamante Elite de 5 mil puntos 
cada uno.
Si cumpliste con los requisitos originales de la Cumbre, ya eres ganador de este incentivo y tendrás un trato especial durante esta actividad.
Participa un solo código de Afiliado por nombre de reconocimiento, es decir en una pareja en donde ambos tienen un código de Bronce o mayor de 
manera separada, solo participará el código donde ambos son reconocidos de manera conjunta.
4Life México revisará el crecimiento de volumen, así como el origen del mismo y se reserva el derecho de otorgar este incentivo, si el participante 
muestra una calificación abrupta dos meses antes de que termine el incentivo, así como cualquier manipulación de la calificación durante el periodo 
del concurso.
El viaje cubre transporte al lugar del retiro, hospedaje, alimentos, traslados y actividades al momento de iniciar el incentivo. Gastos personales 
incurridos durante el viaje corren por cuenta del Afiliado.
Los acompañantes no deben ser personas en tu línea descendente, ascendente o crossline. 4Life se reserva el derecho de aprobar el acompañante 
del código ganador en caso de no ser su pareja u esposo (a).
4Life México, se reserva el derecho de cambiar este incentivo por otro, modificarlo o cancelarlo sin previo aviso.

¡BUENAS NOTICIAS!

2021CUMBRE DE LIDERAZGO
PERIODO EXTENDIDO DE ENERO A OCTUBRE 2021 

REVISA UNOS
EJEMPLOS AQUÍ: Ejemplo 1 Ejemplo 2

https://bit.ly/CDLEJEMPLO1 https://bit.ly/CDLEJEMPLO2

ASÍ GANAS: (se deben cumplir ambos requisitos al mismo tiempo)
Re-califica como Bronce 2 veces antes del cierre de octubre 2021. 
Construye dos nuevos Diamantes Elite, matriculados por ti y que califiquen una vez como nuevos y una segunda vez antes 
del cierre de octubre 2021. Los dos nuevos Diamantes Elite deben estar en dos líneas separadas. 

El nuevo Diamante Elite (matriculado por ti) puede ser personalmente colocado en la organización o cuenta existente 
que no tenga volumen antes de comenzar la promoción, esto es, al inicio del 1 de junio de 2021. 
El nuevo Diamante Elite (matriculado por ti) debe comenzar con cero volumen (0 LP) antes de la promoción, esto es, al 
inicio del 1 de junio de 2021, es decir que tu prospecto debe iniciar su avance a este rango en junio. Si en mayo ya tenía 
volumen, no cuenta. Debe ser un nuevo código o un código reactivado y matriculado por ti, en cero LP al inicio de junio. 
El volumen nuevo que se desarrolla en la nueva cuenta de Diamante Elite (5,000LP o más) solo puede calificar a una 
persona para el viaje. NO puede contarse el mismo volumen nuevo del Diamante Elite (o superior) para que califiquen 
otros líderes ascendentes.   
Las dos cuentas nuevas de Diamante Elite deben estar en diferentes piernas del líder (matriculador) para que cuente 
(relacionado al punto previo) para el viaje.  

*Si tú ya cumpliste con las metas originales de este incentivo, y adicionalmente cumples con estos requisitos actualizados, 
tendrás un trato especial en este viaje. 

PARTICIPAN:
Bronce y rangos mayores de 4Life México.

PERIODO EXTENDIDO:
Enero a octubre 2021

DESTINO:
Hotel en una playa nacional (por ser anunciado).

FECHA:
Fecha tentativa, noviembre 2021.

Requisito 1
Requisito 2

a.

b.

c.

d.

https://bit.ly/CDLEJEMPLO1
https://bit.ly/CDLEJEMPLO2
https://bit.ly/CDLEJEMPLO1
https://bit.ly/CDLEJEMPLO2



