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¡Felicitaciones a los nuevos Platino Élite!
“¡Que logro tan extraordinario! Aunque debemos 
reconocer que no nos sorprende, ya que sabemos 
que ustedes son personas dedicadas, 
comprometidas, que siempre dan mucho más de 
sí mismos. No se conforman con recorrer el 
camino que ya está trazado, sino que siempre 
miran hacia adelante y se enfocan en lo que 
todavía se puede lograr. Ustedes, nuestros 
nuevos Platino Élite, ejemplifican 
perfectamente la perseverancia, la 
fortaleza para conquistar nuevas  
cimas y traspasar los obstáculos que  
se creían imposibles de superar, así 
como la realización personal. Muchas 
gracias por todo lo que hacen y por  
ser un ejemplo para todos nosotros 
aquí en 4Life”.

¡Felicitaciones a los  
nuevos Oro Élite!
“Estamos muy emocionados por dar 
reconocimiento a nuestros primeros 
Afiliados que han alcanzado el rango Oro 
Élite. Nos sentimos muy agradecidos por 
su arduo trabajo y determinación. Para 
llegar a este rango es imprescindible ser 
extraordinarios líderes que inspiran a 
muchas personas. ¡Y ustedes lo son! 
Indudablemente son una inspiración para 
todos nosotros. Sigan dando lo mejor y 
recuerden que cada uno de ustedes está 
cambiando vidas a través de los esfuerzos 
que realizan cada día”. 

David y Bianca Lisonbee, Fundadores
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La cima de la excelencia
“¡Me siento muy orgulloso de nuestros Platinos Élite! 
Suele pasar que a veces tenemos una visión limitada de 
lo que podemos lograr o simplemente nos conformamos 
con lo que ya hemos alcanzado y cada uno de nuestros 
Platinos Élite podrían haber elegido conformarse con lo 
que tenían, sin embargo, siguieron impulsándose para 
llegar más lejos. Ustedes merecen ser reconocidos porque 
han alcanzado una vez más el rango más alto en 4Life. 
Felicitaciones por este extraordinario logro”.

¡Vamos por el Oro (Élite)!
“¡Qué increíble!, realmente estoy muy impresionado. 
Nuestros nuevos Oros Élite no se limitaron en sus 
esfuerzos por alcanzar nuevos rangos. Esto es 
exactamente lo que esperábamos que sucediera cuando 
incorporamos la expansión de rangos. Quisimos ofrecerles 
a nuestros Afiliados peldaños para que puedan llegar más 
alto y alcanzar sus metas más idealistas en 4Life. ¡Gracias 
por su liderazgo y por su ejemplo para todos en 4Life!”.

Danny Lee, Presidente y Director General Ejecutivo 
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4LIFE  ECUADOR DA L A

A NUESTRO

ALEJANDRO GARCÍ A

Bienvenida

Gerente General
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Desde el 1 de octubre, Manuel Alejandro García Guacas asumió el 
rol de Gerente General de 4Life Ecuador.

Alejandro trae consigo a 4Life experiencia en liderazgo, 
finanzas y negocios; obtuvo su título en Contaduría Pública de 
la Universidad Piloto de Colombia en el 2001 y en el 2020 su 
Maestría en Finanzas en la Aden International Business School de 
Argentina.

Él ha fungido como Contador General, Gerente de Ventas 
y Director Financiero a lo largo de su carrera de más de 25 
años y ha trabajado con varias compañías en las que ayudó a 
incrementar las ventas y a optimizar los procesos de control de 
calidad, además, habla inglés y español.

El Presidente y Director General Ejecutivo, Danny Lee, dijo: 
“Siempre me entusiasma darle la bienvenida a nuevos miembros 
de la familia 4Life. Alejandro aporta experiencia y aptitudes 
valiosas a 4Life Ecuador y espero con ansias ver cómo este 
mercado continúa creciendo aún más”.

“Estimados amigos, empresarios independientes de 4Life Ecuador, 
reciban el más caluroso saludo de Alejandro García, su servidor. A 
lo largo de mi vida, haber tenido el privilegio de conocer esta noble y 
hermosa industria por 20 años, de los cuales 15 los he vivido como 
ejecutivo y 6 los viví en Ecuador, ha sido una de las experiencias 
más lindas y gratificantes para mí. Regresar al país a integrarme a la 
gran familia 4Life junto con mi esposa y mis hijos es un sueño hecho 
realidad. Les felicito y todo el reconocimiento para ustedes por lo 
que hacen cada día, sirviendo a tantas personas, transformando 
la vida de muchos y sobre todo edificando sus sueños. Ustedes 
hacen parte del grupo de personas que se esfuerzan, piensan en 
grande y se atreven a vivir sus sueños construyendo un mundo 
mejor. Como Gerente General y a nombre de todo mi equipo, el 
deseo es que sus anhelos se cumplan a lo largo de los tiempos por 
venir. Gracias por permitirnos acompañarlos en su viaje.”
 
Con admiración, respeto y cariño,
 
Alejandro García
Gerente General 4Life Research Ecuador.

Escanea aquí para 
escuchar un mensaje 

especial para ti
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Platinos Elite´
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“Ver al Dr. Nevárez trabajar con 
ahínco para lograr calificar en el rango 
Platino Elite ha sido un privilegio. Me 
impresionó especialmente la manera 
en que trabajó, llegando a todos y cada 
uno de los niveles de su organización 
cuando uno de sus Afiliados Oro se 
enfermó durante la pandemia. ¡Él 
intervino y ayudó a darle dirección para 
que su equipo lograra el éxito! Incluso 
después de haber alcanzado su meta 
personal; él siguió trabajando por 
largas horas con su línea descendente 
para que ellos también pudieran 
alcanzar sus metas. Pude observar 
más alegría en su rostro cuando los 
miembros de su equipo lograron sus 
metas que cuando él alcanzó las 
suyas. El Dr. Nevárez tiene planes de 
continuar reuniéndose con este grupo 
semanalmente porque su compromiso 
con ellos vas más allá de la simple 
culminación de un mes. Este es un 
ejemplo de todo lo que él representa 
y lo que enseña a otros: no existe un 
mayor recurso que el ser humano y no 
hay nada más valioso en la vida que 
una amistad genuina. ¡Felicitaciones 
Dr. Nevárez por su más reciente logro!”.

Deborah Nixon, Vicepresidenta de 
Comunicaciones de Mercadotecnia

Dr. Herminio Nevárez   |  Puerto Rico

Nuevo Platino Elite´
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“Jeff y Michelle aportan una vasta 
experiencia y talento a la familia 4Life. 
Ellos han adquirido experiencia al haber 
trabajado con varias compañías antes 
de comenzar su trayectoria con 4Life y 
nosotros estamos muy agradecidos de 
que ellos hayan decidido formar parte 
de nuestro equipo todos estos años. 
Juntos, Jeff y Michelle, hacen un 
trabajo extraordinario y durante su 
trayectoria con 4Life siempre se han 
apoyado y amado mutuamente. Ellos 
son verdaderos líderes; con un equipo 
que ahora abarca 56 países. Una tarea 
que sin duda alguna, no es fácil de 
lograr. Yo sé que su éxito se debe al 
arduo trabajo que realizan y a su 
capacidad para salir adelante en los 
momentos difíciles que enfrentan en su 
camino. Ellos siempre ponen en primer 
lugar lo que es más importante, tanto 
en sus vidas como en su negocio y su 
actitud proactiva ha sido clave para 
lograr este gran éxito. Jeff y Michelle, 
tanto su familia y su equipo, así como 
4Life, somos muy afortunados de 
contar con ustedes. Muchas gracias 
por todo lo que hacen, y ante todo 
¡felicitaciones por este éxito 
alcanzado!”.

Nathan Larsen, Vicepresidente  
de Desarrollo de Campo

Jeff y Michelle Altgilbers   |  Tennessee, EE. UU.

Nuevos Platinos Elite´
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“Yadira Olivo ha dedicado su corazón  
y su alma a la construcción de su negocio 
4Life; un logro que ha requerido años de 
trabajo. Quienes conocen a Yadira saben 
de su amor por el equipo y reconocen que 
ella es un pilar importante en 4Life. Hasta 
el día de hoy, ella continúa buscando 
maneras de apoyarles, especialmente en 
esta nueva economía.

Un agradecimiento especial a Yeiniz 
Nevárez, su hija, quien fue fundamental 
para que nuestra visita sorpresa de 
reconocimiento fuera todo un éxito.

Yadira se llenó de emoción y sus ojos  
lo mostraron al derramar lágrimas de 
felicidad. Estuvo encantada de recibir en 
ese instante una llamada personal de 
David y Bianca Lisonbee, Fundadores de 
4Life, así como de Danny Lee, Presidente y 
Director General Ejecutivo. Ella sintió el 
amor y la gratitud de ellos por todo lo que 
ha hecho para promover los productos y la 
oportunidad de negocio de 4Life. Yadira 
expresó su amor por las personas de su 
organización, así como por Bianca 
Lisonbee.”

“Felicitaciones Yadira por alcanzar  
el logro más alto en 4Life como  
Platino Elite”.

Alvaro Salazar, Director de  
Desarrollo de Campo

Yadira Olivo   |  Puerto Rico

Nueva Platino Elite´
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“Juan y Damaris, Felicitaciones por 
lograr este increíble rango de Platino 
Élite. ¡Gracias por liderar! Su incansable 
búsqueda de ayudar a otros a creer en 
sí mismos es contagiosa. Nunca se 
dieron por vencidos con ustedes 
mismos, y tampoco se dieron por 
vencidos con los demás. ¡Un millón de 
gracias!”.

Trent Tenney, Vicepresidente Senior de 
Ventas

Juan y Damaris Rosado   |  Florida, EE. UU.

Nuevos Platinos Elite´
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**Los Plata Élite tienen la oportunidad de volver a calificar cada año. Los Plata Élite deben calificar tres veces en un período de 12 meses para volver a ganar el viaje del Great Escape. 
El período para volver a calificar comienza nueve meses después de que se haya ganado el viaje anterior. 

Una cuenta de Afiliado solo puede ganar cada viaje una vez, con la excepción del viaje Plata Élite. Las calificaciones en un solo mes únicamente cuentan para ganar un viaje del Great 
Escape. Los viajes deben ganarse en orden secuencial (de los niveles de calificación uno al cinco).  Los viajes del Great Escape se otorgan a los Afiliados que se encuentran en buenos 
términos y que han demostrado aptitudes de liderazgo mediante la venta de productos 4Life, por haber organizado reuniones de 4Life, haber expandido sus organizaciones de ventas, 
haber avanzado a través de los rangos de 4Life, y por haber capacitado a otros Afiliados por un periodo prolongado. 4Life se reserva el derecho de revocar o suspender los viajes del 
Great Escape a cualquier Afiliado que no cumpla con las Normas y Procedimientos de 4Life. Los viajes del Great Escape no son transferibles y no pueden canjearse por dinero en efectivo. 
Menos del 1% de los Afiliados de 4Life califican para viajes de incentivo.

1 NUEVO PRESIDENCIAL

NUEVO BRONCE

NUEVO BRONCE ÉLITE

NUEVO PLATA

NUEVO PLATA ÉLITE

2

3

4

5

Califica tres veces en este rango durante tus primeros seis meses.

Califica dos veces en este rango durante tus primeros seis meses.

Califica por primera vez en este rango.

Califica por primera vez en este rango.

Califica por primera vez en este rango.**

5MANERAS
DE GANAR
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Platinos
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Después de este tiempo tan difícil que hemos 
experimentado, la humanidad entera tuvo que 
cambiar de mentalidad, empezar a ver al 
mundo y sus posibilidades de diferente 
manera.

Ahora más que nunca tuvimos que 
reinventarnos e innovar de todas las maneras 
posibles y en absolutamente todas las 
industrias. Como empresa y equipo siempre 
hemos brindado una oportunidad real y 
sencilla de emprendimiento para todo aquel 
que se encuentre en la búsqueda de esta y es 
por esto la urgencia de llegar a cada hogar 
alrededor del mundo, para ser puente de 
cambio y prosperidad en tiempos de crisis, 
tanto en la salud como en las finanzas.

Tuvimos que modificar la manera en la que 
estábamos desarrollando nuestro negocio, 
encontrar nuevas herramientas que nos 
permitan expandirnos a las naciones y llegar 
a las masas. 

Como líderes tenemos el deber de seguir en 
la búsqueda de nuevas formas, para llevar a 
nuestros negocios al siguiente nivel y hacer 
de este nuevo reto un crecimiento explosivo.

Esthela Carpio Rodas & Galo Celi   |  Ecuador

Platinos
Escanea aquí para 

escuchar un mensaje 
especial para ti
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Grace Chun 
Corea

Miembros del
President’s Club del 2021

Platinos

Lilly Sánchez
Florida, EE. UU.

Bak Mi Ae y 
Eom Kwang Bok
Corea

Esdras y Rosa Cabrera
República Dominicana

Dave y Gabriela Daughtrey 
California, EE. UU.

Iván Rodríguez 
Texas, EE. UU.

Ángel Molina e  
Ivelisse López
Puerto Rico

Àngels Muñoz Estape
España

Dr. Jase y Dr. Jinsun Khyeam
Corea

Miguel Bermúdez Marín
Puerto Rico

Ileana y Hugo Johnson  
California, EE. UU.



Bonnie Taylor 
California, EE. UU.

Ray y Barbara Meurer 
Florida, EE. UU.

Visita 4life.com/corp/recognition para ver a 
todos los Afiliados a nivel mundial.

Sadik Din y Hasnimah
Singapur

Dr. Eduard Hutabarat y  
Katharina Sihombing
Indonesia

Sheri Din
Singapur
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Escanea aquí para 
conocer más
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Oros
Ecuador



Oros

Fanny Meza Alejandro Reinoso & 
Guelky Álvarez

Lorena Daza Castillo & 
Dr. Armando Segovia

Byron Andrés
Parrales Ochoa

Sara Delgado
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Ecuador
Bronces Elite´
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¡Agradezco a Dios por todas las bendiciones 
recibidas! Hoy podemos disfrutar juntos con mi 
esposa Vanessa de un estilo de vida diferente; 
gracias a nuestros Oros Lorena Daza y Armando 
Segovia por compartirnos está gran oportunidad 
y a nuestro equipo descendente por creer en sus 
sueños. 

4Life es una empresa que te inspira a creer en tus 
sueños, algo que por la rutina muchas personas, 
viven día a día y los dejan a un lado. Hoy somos 
testimonio que creyendo en nuestros sueños y 
trabajando arduamente en ellos se pueden cumplir, 
todo esfuerzo tiene su recompensa, en el tiempo 
exacto.

Estamos celebrando el rango Broce Élite, que es 
el resultado de la siembra de años de creer en 
nuestros sueños, que es el esfuerzo de muchos 
viajes de muchos planes, pero en conclusión es 
el resultado de ayudar a que más personas vivan 
diferente y eso nos hace felices.

En estos tiempos de pandemia donde se habla de 
crisis nosotros hablamos de oportunidades, hay 
muchas personas que no saben qué hacer, les 
podemos decir que esta es la mejor opción para 
lograr todo lo que deseen. 4Life es una compañía 
sólida en Ecuador y el mundo, tiene un excelente 
producto que ayuda a las personas y tu plan de 
pagos diseñado para el éxito financiero.

Los invito a unirse a esta compañía y disfrutar 
de un viaje donde sus sueños se hagan realidad. 
Hoy nos hemos convertido en personas que con 
nuestras palabras edificamos vidas. 

“Una palabra de aliento de un maestro a un niño 
puede cambiar una vida. Una palabra de aliento 
de un cónyuge puede salvar un matrimonio. Una 
palabra de aliento de un líder puede inspirar a una 
persona a alcanzar su potencial.” John Maxwell

José Medranda 
& Vanessa Bazurto

Bronces Elite´

NUEVOS BRONCES ÉLITE, CALIFICADOS EN ABRIL Y  MAYO 2021



22 |  SUMMI T •  e cuado r.4 l i f e . com

NUEVOS BRONCES ÉLITE, CALIFICADOS EN ABRIL Y MAYO 2021

Hoy quiero contarte cómo alcanzamos los 
resultados, gozamos de un estilo de vida totalmente 
diferente. ¡Creo que los sueños sí se pueden 
realizar! 

Desde pequeño fui un soñador, siempre 
estuve detrás de ellos y como dicen: el que 
busca los encuentra. Estudié electrónica y 
telecomunicaciones, tuve la oportunidad de trabajar 
para todos los medios de comunicación radio y 
televisión, pero como empleado me di cuenta de 
que tenía que trabajar treinta o cuarenta años para 
jubilarme.

Junto con mi esposa buscábamos una oportunidad 
y pedíamos con mucha fe a Dios que llegue, fue así 
como en el año 2008, una gran amiga de mi esposa 
nos habló de las redes de mercadeo. 

Vi una luz de esperanza, creí que lo podía hacer y 
me determiné a hacerlo, inicialmente en mi tiempo 
libre, un par de años más tarde, me dediqué al cien 
por ciento.

Empezamos junto a mi esposa esta nueva carrera, 
muchos fueron los factores que determinaron a 
que alcancemos este nuevo rango. Sueños claros 
fundamentados en el ardiente deseo de cumplirlos, 
metas específicas, una mente completamente 
cerrada a toda influencia negativa, junto al equipo 
SEN con perseverancia, enorme pasión por lo que 
hacemos, fijando objetivos claros de forma efectiva 
y determinante, adaptándonos a los cambios del 
entorno, generando nuevas ideas, relacionándonos 
con personas todos los días, transmitiendo 
sentimientos, ideas, exigiéndonos en la preparación 
formal considerando una carrera profesional y lo 
logramos.

¡Hay muchos sueños por cumplir, pero lo más 
hermoso, es poder ser puente de bendición para 
muchas familias! 

Carlos Lenin Roa & 
Marjury Chasi

Bronces Elite´
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NUEVOS BRONCES ÉLITE, CALIFICADOS EN ABRIL Y  MAYO 2021

El camino recorrido en estos años, con la oportunidad 
que brinda 4Life, nos ha transformado profundamente 
tanto en el área económica como en la salud, 
aportando en nuestro crecimiento personal y 
profesional.

Entre los factores que consideramos importantes 
para el éxito, es que siempre hemos tenido una 
mentalidad abierta al cambio, misma que nos impulsó 
a tomar la decisión de desarrollar esta oportunidad 
como primera opción de negocios en nuestra familia. 

Simultáneamente, hemos fortalecido nuestra actitud 
de aprendizaje y adaptación, imprescindible en estos 
momentos de transición y retos tan fuertes que el 
mundo experimenta.

La acción continúa, enfocada día a día con amor y 
perseverancia ha sido determinante para el logro de 
esta meta.

Nos hemos mantenido firmes con la visión y la 
confianza, reforzados por toda la innovación que 
el corporativo ha implementado de manera veloz 
y acertada, todos los cambios realizados nos 
permitieron solidificar nuestro negocio a nivel 
mundial.

Damos gracias a Dios por toda su provisión, a 
nuestra familia que son nuestra razón de ser, a 
nuestras hijas que son nuestro apoyo permanente, 
a 4Life por toda la pureza de intención maximizada 
empresarialmente, desde el corazón de servicio, 
que nace de sus dueños David y Bianca Lisonbee, 
al equipo Sen por su sistema educativo, a 
nuestra línea ascendente en especial a nuestra 
Patrocinadora D.O. Fanny Meza, a todos y cada 
uno de los miembros de nuestra línea descendente, 
hombres y mujeres valientes, esforzados que hacen 
que las cosas sucedan. 

¡Este es un gran tiempo!

Cecilia Meza & Ing. 
Fernando Llivirumbay

Bronces Elite´
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NUEVO BRONCE ÉLITE, CALIFICADO EN ABRIL Y  MAYO 2021

Quién iba a pensar que esa pareja que le dijo “sí” 
a una oportunidad de negocio hace diez años, sin 
tener el más mínimo conocimiento de ella, con 
muchísimos miedos y limitaciones económicas, hoy 
estarían viviendo un estilo de vida diferente. 

Llegar a Bronce Élite, nos confirma que aún 
estamos dispuestos y motivados a dar la milla 
extra, a salir de la zona de confort. ¿Qué puede 
darte un buen cheque? A retarte nuevamente a ti 
mismo, poniendo en práctica el dicho “Si no vas por 
todo, para qué vas”. 

La nueva normalidad ha sido una bendición 
para nosotros, poder expandir nuestro negocio a 
diferentes países sin tener que salir de casa, ser 
padres presentes, cumplir sueños materiales que 
son básicos para una familia como las casas y 
los autos, pero lo más importante es transferirle 
tu propósito de vida a otras personas para que tu 
semilla de prosperidad sea esparcida por todos los 
rincones del mundo, eso es lo que nos hace mirar 
para atrás y decir ¡Todo ha valido el esfuerzo! 

Gracias a nuestros mentores de vida, la familia Celi 
Carpio, la familia Salinas Celi, ustedes han sido 
nuestro norte para llegar hasta aquí y sobre todo a 
cada soñador de nuestra organización. Dios decidió 
que aprendamos a desarrollar nuestro liderazgo con 
los mejores, ¡Y ustedes lo son! 

¡Hoy estamos viviendo con lo que muchos allá 
afuera solo pueden soñar, con libertad!

César Alarcón

Bronce Elite´
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Agradecido infinitamente con Dios y feliz por la 
extraordinaria oportunidad que 4Life ofrece, comparto 
mi testimonio: en mi trabajo anterior laboraba como 
chofer profesional, una rutina de doce a catorce 
horas, los siete días de la semana, no tenía tiempo 
para pensar en mi futuro y mucho menos imaginar 
que tenía sueños.

Tener fe, poner acción y ser perseverante han sido las 
bases en mi vida para poder hacer enormes cambios 
positivos de mi existencia, he podido cumplir algunos 
de mis sueños, no tener jefe, estar muy cerca de 
mi madre y de mi familia, he podido viajar, conocer 
otros países, tener flexibilidad de tiempo, disfrutar 
de un estilo de vida saludable y un mejor bienestar 
económico.

Mi línea ha logrado ascender sólidamente por el 
apoyo incondicional de la empresa y de 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 consideran “El 
mejor camino hacia la prosperidad “.

El Señor me ha permitido con este trabajo, tocar la 
vida de cada una de las personas que están en mi 
organización, ustedes son mi mayor motivación 
para seguir haciéndolo día a día. ¡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 nos brinda una 
oportunidad duradera. Estamos en el mejor tiempo. 

¡Tú puedes ser el próximo!

Gilber Flores

Bronce Elite´
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“Muchos fracasan en la vida porque no se dieron 
cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se 
rindieron”.  Tomas Edison.
 
El factor determinante para nuestro éxito es 
“terminar lo que empezamos“, nos esforzamos cada 
día para hacer de esto una constante en nuestras 
vidas. Cuando buscas transformarte, el solo deseo 
no es suficiente hay que añadirle acción masiva 
imparable para vencer la zona de comodidad, 
crecer, evolucionar y ser más conscientes de la gran 
oportunidad que 4Life® representa.

¿Conoces gente que deja las cosas a medias? 
¿Personas que empiezan motivadas y en mitad del 
camino lo abandonan, los conoces?
 
Es perfectamente normal somos criaturas de 
hábitos, ¿Alguna vez dejaste un libro a medias?
 
El 97% de las personas se pierden la bendición de 
la última página y luego se preguntan con el tiempo 
¿Y si...?  Pero ya es tarde cerraste tus puertas para 
esa bendición. 

Mi familia y yo estamos convencidos que el 
emprendimiento es una actitud que brinda 
soluciones.
  
En nuestro caso, con un consumo personal 
cambiamos el mundo, somos parte de la nueva 
economía y eso nos permite contribuir y en 
recompensa vivir en paz, felices en prosperidad y 
soñando porque la imaginación al igual que esta 
gran oportunidad no tiene fin. 

¡Gracias a Dios por todo y todos!

Iris Sánchez & Jaime 
Lanas

Bronces Elite´
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En esta etapa de mi carrera empresarial he podido 
descubrir el potencial que Dios le puede dar a una 
persona cuando se determina a hacer que las cosas 
sucedan.

Me siento bendecido por que Dios me ha puesto 
un ejército de hombres y mujeres preparados para 
la batalla que, con mucha determinación, trabajo 
en equipo y conectados cien por ciento al sistema 
educativo (SEN) y por supuesto con el respaldo 
de nuestra compañía 4Life, hemos accionado 
diariamente para lograr cada una de nuestras metas, 
razón por la cual hoy por hoy estamos disfrutando de 
estos increíbles resultados junto a mi equipo.

Mucha alegría invade mi corazón, ya que he podido 
ser testigo de cómo muchas familias, que confiaron 
en esta oportunidad hoy han mejorado su estilo de 
vida.

Agradezco a mi línea ascendente, a mi familia y 
a mi esposa Flor María Pineda Malla, por ser mi 
motivación más grande en este tiempo, juntos 
estamos viviendo un estilo de vida diferente en 
donde el tiempo, las finanzas y la salud ya no son 
un obstáculo para cumplir nuestros sueños.

¡No le temo a los desafíos, soy merecedor de todas 
las bendiciones que llegan a mi vida!

Jhon Ojeda Luna

Bronce Elite´
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Vengo de una familia muy limitada, sin nivel 
académico, solo terminé la primaria. A los dieciocho 
años me fui al ejército, luego salí y me di cuenta de 
que se me pasaron quince años trabajando como 
empleado.

Junto con mi esposa Betty, decidimos montar 
un negocio y ser independientes para pasar más 
tiempo juntos, dos años después el negocio 
empezó a quebrar, estábamos endeudados, me 
sentía emocionalmente desesperado. Creo que 
Dios escuchó nuestras oraciones y de la noche a la 
mañana llegó 4Life a mi vida en el año 2007, para 
mí fue la bendición más grande. 

Agradezco a mi patrocinador Ramon Córdova 
por darme la oportunidad perfecta; a la línea 
ascendente y descendente, al equipo SEN.
Empecé hacer este proyecto en mis ratos libres 
como un ingreso adicional y en pocos meses se 
convirtió en el ingreso principal, al inicio no fue 
fácil, fueron tiempos difíciles porque no estaba la 
compañía registrada en Ecuador y el equipo recién 
empezaba a formarse.

Sin embargo, me determiné a hacerlo al 100%, 
porque me di cuenta de que si yo quería alcanzar 
los resultados tenía que sacrificarme y enfocarme 
en mis sueños y en los de las personas que habían 
confiado en mí. 

Hemos ido cumpliendo algunos de nuestros 
sueños, viajando a varios países, Dios nos ha 
bendecido tanto que estamos super felices de pasar 
a tiempo completo con mi amada esposa y mis 
Jonathan, Nathaly y Bianca, quienes han sido mi 
apoyo principal para poder seguir trasformando la 
vida de miles de personas. Nuestro agradecimiento 
infinito a 4Life, a los fundadores David & Bianca 
Lisonbee, por darnos este regalo de vida.

Jonathan Zambrano & 
Betty Zambrano

Bronces Elite´
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Nuestro estandarte de vida siempre será la gratitud 
y queremos empezar dando gracias a Dios por 
habernos abierto la mente y darnos la visión, de que 
podíamos llegar a tener una mejor calidad de vida con 
independencia, para poder hacer nuestros sueños 
realidad.

Gracias a nuestro amigo Agustín Zambrano, quien 
pensó en nosotros y nos compartió este gran 
proyecto de vida, a nuestra línea ascendente por 
apoyarnos y hacernos sacar la mejor versión de 
nosotros, al equipo por creer en nosotros.

Este camino no ha sido fácil pero tampoco imposible 
de alcanzar, lo único que siempre ha estado en 
nuestra mente es que para el que cree. ¡Todo es 
posible!

Hemos pasado por diferentes procesos, tiempos 
buenos y difíciles, sin embargo, no nos hemos dado 
por vencidos, cada situación nos ha dado más 
carácter y compromiso para llegar a un nuevo nivel 
en todos los aspectos de nuestras vidas. Eso ha 
sido el detonante que nos ha impulsado a alcanzar 
cada meta que nos hemos propuesto.

¡4Life sigue creciendo a pasos gigantescos, te 
invitamos a que tú también puedas beneficiarse de 
esta gran oportunidad!

José Muñoz 
& Yeimy Estrada

Bronces Elite´
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Uno de los factores que determinaron que llegue a este nuevo rango, fue el enfoque en una meta clara, 
sustentada en un ardiente deseo de alcanzarla, sin dejar que ningún distractor influya en las acciones 
diarias para lograrla. 

Otro de los factores claves fue el apoyo de mi esposa, quién es mi soporte y el complemento ideal para 
impulsarme día tras día. 

Sin el conocimiento de Social Economic Networker y la guía de mi mentora Esthela Carpio, 
mostrándome siempre un trabajo consistente, esta meta tampoco hubiese sido posible. Así que, para 
alcanzar una meta, enfócate, disciplínate, respáldate en personas que te apoyen, busca el conocimiento 
y sigue a alguien que haya llegado más lejos que tú.

Juan Andrés Salinas

Bronce Elite´
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¡Un paso más en 4Life! Estamos muy agradecidos 
con Dios, por todo que estamos viviendo en estos 
tiempos. Diariamente a la distancia recordamos 
con gratitud y cariño a Magne Ortiz; quien nos puso 
en su lista inicial de prospectos a quienes visitar. 
Tomar una decisión fue determinante para cambiar 
el rumbo de nuestra historia, mi esposo y yo 
trabajamos más de veinte años como empleados en 
prestigiosas empresas privadas con buenos cargos. 

Reconocidos día a día por nuestros jefes, pero 
al final de cada mes trabajado, terminábamos 
agotados y endeudados, sin darnos cuenta 
estábamos perdiendo la empresa más hermosa que 
teníamos: la familia. Hoy nuestra vida es diferente, 
dejamos de ser empleados para ser Networker, 
con tiempo para hacer los que nos gusta, dedicar 
tiempo para convivir con nuestros seres queridos, 
no tener que ir obligatoriamente a marcar una 
tarjeta, tener el control de nuestra agenda, expandir 
nuestro negocio a muchos países desde nuestra 
casa. Esto es lo que nos permite vivir el generar 
ingresos residuales.

Este nuevo rango no lo logramos solos, lo debemos 
simplemente a la magia de la duplicación, 
al apalancamiento. Gracias a nuestra línea 
descendente siempre enfocada, duplicada y 
determinada a hacer que las cosas ocurran. 
¡Gracias equipo!

No podemos dejar de honrar la guía, que tuvimos 
en los primeros años de nuestros Platinos Esthela 
Carpio y Galo Celi, nuestra admiración y respeto 
para ellos.

Llegar al rango de Bronce Élite, es una meta 
cumplida, ahora vamos por más, estamos 
convencidos y determinados a ir por todo, 4Life 
siempre nos está impulsando a ir al siguiente nivel.

Katty Giler 
& Patricio Barahona

Bronces Elite´



32 |  SUMMI T •  e cuado r.4 l i f e . com

Hay llaves maestras que han abierto puertas de 
bendiciones en nuestra vida, una de ellas la gratitud. 
A Dios, nuestro dador de sueños y capacidades, quien 
permite y bendice cada logro.

Al equipo, este reconocimiento es una caricia para 
nuestra alma de parte de ellos, esto no sería posible 
sin la dedicación y la búsqueda de sus sueños que 
nos impulsan a caminar juntos para la cristalización 
de estos. A nuestros hijos Bryan, Emily, Zacarías, 
Adeline, nuestros pilares y el mejor equipo para la 
consecución de cada triunfo.

Han transcurrido ocho años desde que esta 
oportunidad llegó como un salvavidas; por medio 
de mi madre, la Presidencial Blanca Conforme. Nos 
encontrábamos sobreendeudados, la empresa que 
teníamos nos demandaba mayor inversión para 
crecer, con falta de tiempo, agotamiento físico y 
mental, decidimos creer en lo que esta oportunidad 
nos ofrecía. ¡Ser libres! 

Decidimos comprar el mejor producto “libertad”, 
en ese momento 4Life Research, nos abrió un 
abanico de posibilidades con su plan de pagos, 
respaldo, distribución mundial del mejor producto 
para el sistema Inmunológico, los Factores de 
Transferencia, entonces nos dispusimos en pagar el 
precio para lograrlo, en medio de obstáculos que no 
nos ha faltado. Con fe, amor, compromiso y coraje, 
hemos podido levantar la bandera de la victoria, 
este es el logro de un escalón de los muchos que 
vendrán. 

Con un enfoque claro estamos dispuestos a 
escalarlos junto a nuestro equipo, gente aguerrida 
que Dios ha puesto en nuestro camino.

Hoy somos libres, hoy te decimos valió la pena, el 
tiempo, el precio. ¡Bendiciones!

Natalí Toala

Bronce Elite´
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Doy gracias a Dios por la maravillosa oportunidad 
de 4Life que conocí en los momentos más difíciles 
de mi vida, estaba económicamente quebrado, lleno 
de deudas sin tiempo para disfrutar de la familia y 
lo hermoso de la vida.
 
No encontraba una salida a la crisis, no tenía un 
norte o un sur, me sentía sin esperanza, desde 
el momento que arranqué como todo lo que 
emprendemos en la vida, se me presentaron 
obstáculos y muchas dificultades, personas que me 
decían que no lograría tener éxito y que fracasaría, 
pero gracias al apoyo y la guía del equipo SEN 
(Social Economic Networker), que me capacitaron y 
apoyaron siempre, he logrado crecer y avanzar para 
hoy en día lograr esta posición que me permite vivir 
libre económicamente y con muchos de mis sueños 
hechos realidad, también hemos podido impactar 
la vida de muchas personas, siento una gran 
felicidad y satisfacción al ver que ellos también 
están logrando sus sueños, viajando por el mundo, 
comprando casas y carros nuevos. 

En realidad, el ver eso no tiene precio, cada persona 
que decida ser parte de esta increíble oportunidad, 
si persevera, logrará su prosperidad.

¡Jamás te des por vencido, aún vencido! Es lo que 
hice para vivir hoy en libertad.

Pedro Pablo Martínez 
Muñoz

Bronce Elite´
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LOS AFILIADOS CON EL RANGO DE BRONCE CALIFICARON DURANTE UN PERÍODO DE VEINTICUATRO MESES.

Eco. Martha Tapia

Guido E. Viteri Rodriguez & 
Yolanda Valencia C.

Tamara Coronel César Rolando Carrión RivasCamilo Orejuela & Leonor 
Orellana

Vicente Alvarado & Mayra Roa

Erika Celi Alejandro SosaViviana Zambrano Maritza Pinargote Olivia Esmeralda Delgado 
Valarez

Jenny Carolina Pasquel María Dolores Salazar Carlos Meza & Anita CuevaEduardo Pasquel & Gloria 
Mora

José Ruiz Carlos Sánchez & Rosana 
Pacheco

Ing. Nancy Vilca D.Macrina Delgado

Bronces

Eliana López
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Guillermo Viñamagua & Dra. 
Mercy Malla

Susana Saltos & Edison Castro

Nora González & Bruno 
Cárdenas

José Manuel Chica López Dr. Daniel GuerreroHéctor Celi & Diana Cárdenas

Fernando Ayala & Raquel 
Cevallos

Sixto Mauricio Guerrero Eliana Maribel Ledesma 
Zamora

Martha Suárez VeraNani Suárez

Martha Cuáquer & Asdrúbal 
Aguirre

Mirian Del Pilar Ruiz

Teresa Párraga

David Joel Mora VivasIván Carvajal Samuel Suárez Mtz. Cristian Joel Feijoo MonteroJorge Luis Pozo V.

LOS AFILIADOS CON EL RANGO DE BRONCE CALIFICARON DURANTE UN PERÍODO DE VEINTICUATRO MESES.

Bronces

Elizabeth Mayorga Villacrés



36 |  SUMMI T •  e cuado r.4 l i f e . com

Dra. Norma Yánez & Xavier 
López

María Agusta SuárezIng. Washington Pinta & Jenny 
Alquinga

Angélica LescanoCarmen Sánchez Romero

Marcia J. González C. Sandro Fernando Aguilera 
Torres

Yudy Zambrano

LOS AFILIADOS CON EL RANGO DE BRONCE CALIFICARON DURANTE UN PERÍODO DE VEINTICUATRO MESES.

Bronces
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LOS AVANCES AL RANGO PRESIDENCIAL, CORRESPONDEN A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2021.

Maribel Rocio Pineda Malla
Presidencial
Loja

Quiero agradecer infinitamente a Dios por esta gran oportunidad, a Viviana Iñiguez por traer 
esta bendición a mi vida, la cual comparto con felicidad junto a mi familia. Gracias al equipo 
empresarial SEN y a nuestros gestores de la compañía 4Life, estoy haciendo realidad mis sueños 
lo cuales parecían imposibles.

Carmen Elaiza Pavón Morales
Presidencial
Guayas

Primeramente, doy gracias a Dios por sus infinitas bendiciones y por presentarme esta 
oportunidad con la gran compañía 4Life. Si quieres llegar a donde la mayoría no llega, necesitas 
hacer lo que la mayoría no hace. Solo cree en ti y todo será posible.

¡La acción diaria nos lleva al éxito!

Jorge Nixon Armijos Armijos
Presidencial
Loja

Quiero agradecer a Dios por la gran oportunidad de negocio que pude conocer, a mis mentores 
por el apoyo, a mi familia gracias infinitas. Quiero felicitar a los nuevos líderes que se van 
sumando a este gran proyecto, el haber obtenido este rango ha sido un paso muy importante en 
mi vida. 

María Elena González Medina
Presidencial
Loja

Gracias Dios por permitirme conocer a la compañía 4Life y al equipo SEN, en marzo 2020 
emprendimos en esta oportunidad de redes de mercadeo, para edificar la vida de más familias, 
agradezco a mis mentores y líderes de mi equipo.

¡Los animo a seguir adelante hasta que los sueños se hagan realidad!

Nuevos Presidenciales

Carol Eliza Zamora M.
Presidencial
Guayas

Toda mi vida busqué una oportunidad, que me permitiera vivir un estilo de vida diferente. Hoy 
agradezco a Dios por este proyecto que ha transformado mi vida y la de muchas personas más.

Gracias a 4Life y al equipo de empresarios SEN, porque nos educan día a día con visión al 
servicio.



38 |  SUMMI T •  e cuado r.4 l i f e . com

María Cecilia Andrade Lotero
Presidencial
Pichincha

Estoy muy agradecida con 4Life y el equipo de SEN, que a través de la oportunidad que me dan, me 
llevan a lograr, a mi corta edad, un ingreso para conquistar todos mis sueños.

¡Los invito a todos alcanzar sus metas, uniéndose a este gran proyecto!

Viviana Paola Iñiguez Mendieta
Presidencial
Loja

Doy gracias a Dios por haber conocido a la compañía 4Life y al equipo SEN, gracias a esto muchas 
familias están siendo transformadas. ¡Sin jefes, ni horarios!

Esta felicidad no sería posible sin el apoyo de mi mentor Jhon Ojeda y mi línea descendente, a 
quiénes llevo en mi corazón.  

José Tobar
Presidencial
Guayas

Agradecido con mi patrocinador que desde el primer momento confió en mi, el Dr. Francisco Armando 
Segovia Ibarra junto a su esposa la Dra. Lorena Daza, se han convertido en la razón principal de este 
gran logro y de una manera muy especial a mi familia que me apoya siempre.

Rosita Torres
Presidencial
Guayas

Gracias a Jehová por la oportunidad de 4Life-SEN, la misma que me ha permitido crecer y ayudar a 
otras personas. 

Agradecida con toda mi familia, mis mentores, los Oros Pepe Mejía & Claudia Martínez, a todo mi 
equipo y a los Oro Dra. Lorena Daza & Dr. Armando Segovia.

César Salinas Lotero
Presidencial
Azuay

No hay mayor satisfacción y felicidad que alcanzar tus sueños, al ver para atrás te das cuenta de lo 
que has pasado, de todo el trabajo y el esfuerzo que le pusiste para poder lograrlo. No te rindas, que 
siempre 4Life y SEN estarán contigo.

LOS AVANCES AL RANGO PRESIDENCIAL, CORRESPONDEN A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2021.

Nuevos Presidenciales
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Emma Graciela Ramos
Presidencial
Loja

Agradecida con Dios, porque con 4Life tengo la educación formal que no pude obtener. 

Alcanzar metas, sueños, vencer retos y temores de la mano de un equipo ha sido posible, gracias 
a la guía y el apoyo de mis mentores, Rafael Acosta - Diana Zabaleta y a nuestro mentor Giovanni 
Perotti.

Viviana Celi
Presidencial
Pichincha

Este proyecto para mi ha significado un proceso maravilloso, donde puede sacar mi mejor 
versión, desarrollar mi crecimiento personal para servir a muchas personas. Gracias a esta 
oportunidad tú puedes alcanzar tus sueños, más que un negocio 4Life representa ese estilo de 
vida que todos nos merecemos. 

¡Gracias al apoyo de mi familia todo esto ha sido posible!

Ángela Jackeline Zambrano Pillco
Presidencial
Guayas

Evelyn Ripalda
Presidencial
Guayas

Nuevos Presidenciales

Roberto Murillo
Presidencial
El Oro
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CALIFICADOS EN ENERO A NOVIEMBRE 2021.

AZUAY

Claudia Beatriz Morocho Paqui
Melba Mercedes Ramón Patiño

PASTAZA

Rocío Del Pilar Mejía Zambrano

SANTA ELENA

Jannet Apolinario Delgado

EL ORO

Valeria Maldonando

NAPO

Magaly Elizabeth Saltos Guerrero

PICHINCHA

Alba Rocío Sánchez Soto
Karina Pérez
Isabel F. Tapia

STO. DOMINGO

Alida Geovanna Andrade Guaraca
Azucena Elizabeth Zambrano Manzaba
Diana Katherine Delgado Pazmiño
Fabián Leonardo Pinargote Villaprado
Nuris Alexandra Montaño Rojas
Ángela Celi

TUNGURAHUA

Alexandra Molina Gutiérrez
Carlos María Escobar Egas

LOS RÍOS

Jorge Ruiz
Merci Eduvina Grijalva Simbaña
Yesica Alexandra Montesdeoca Cobeña

MANABÍ

Adriana Maricella Caicedo Zambrano
Luis Heinz Cevallos Giler
Mayra Auxiliadora Muñoz Chavarría
Vladimir Zambrano Galarza 
Daisy Zambrano
Julio César Cevallos Centeno
Nila Marlene Loor Valdivieso

BOLÍVAR

Karina Bonilla
Jenny Requelme Calero

COTOPAXI

Hugo Orlando Neto Sumba
Andrés Alejandro Recalde Aulestia
Marcia Elizabeth Guizado Benavides

IMBABURA

Ulpiano Libardo Bolaños Llorente

GUAYAS

Ángel Humberto Jara Molina
Olga Beatriz Guevara Torres
Ricardo Manuel Neira Cifuentes
Tania M. Huacón P.
Jorge Garcia P. 
Keismer Eduardo Marcano Pavón
Roberto Rivadeneira

LOJA

Aldrin Wilfrido Aguilar Sosoranga
Carmita Astudillo
Christian Saúl Ramírez Mieles
Gloria Imelda Viñamagua Agurto
Hebert Santiago Córdova Alarcón
Richar Fabián Armijos Armijos
Verónica Alexandra Mejía Guamán
Xavier Vicente Puchaicela Celi

Nuevos Dianantes Elite´
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CHIMBORAZO
José Galo Erazo Valverde

EL ORO

Diana Janeth Luna Duchicela 
Marcia Germania Morocho Cortéz

LOS RÍOS

Grimanesa Cerezo Burgos
Edwin Isaías Santillán Ruiz
Coralia Mariana Acebo Macías
Amada Dolores Acebo Gutiérrez
Zoila Patricia Del Pilar Coello Egas

AZUAY

Ana Ximena Nieves Tenecota
Blanca Bueno S
María Esther Ortiz Tenorio
María Lisseth Bautista Álvarez
Gabriela Lisseth Campoverde Cajamarca
José Nicolás Guamán

BOLÍVAR
Nora Edilma Galeas Espinoza

COTOPAXI

Tania Paulina Golles Silva
Gloria Electra Chicaiza Chiliquinga
Guillermo Tapia

ESMERALDAS

José Ricardo Jaramillo Vélez
Valentina Solange Echeverría Saavedra

GUAYAS

María Esther Franco Chiriguaya 
Katty Burgos
Shenia Beatriz Rodríguez Cordero
Lissette Zamora 
Jeannette Vera Vargas
Dilma Dolores Andaluz Pérez
Jennyffer Alexandar Cadmelema Santos 
Manuel Jesús Mora Solís
Niza Holanda Bustos Arana
Catalina España Villalva Mendoza
John Wilton Salazar Montenegro
Keirson José Marcano Pavón
Leonardo Alexander Zambrano Pillco
Maritza Elizabeth Delgado Villalva
Marjorie Maribel Vaca Sabando
Silvia Narcisa Delgado Villalva
Doris Viviana Flor 

LOJA

Jorge Fernando González González 
Livia Sarango Andrade
Olga María Campoverde Medina 
Sara Lucía Gualán
Johana Daniela Ramón Ordóñez 
María Francisca Quizhpe Macas 
Sofía Elizabeth Ojeda Ordóñez
Blanca Dolores Valle Dávila
Julio Alfredo Guamán Macas
Kevin Roberto Herrera Sigcha
Laura Victoria Sarango Andrade
Rita Paola Villavicencio Villavicencio
Dolores Del Rocío Torres Torres
Laura Beatriz Chalán Gualán

CALIFICADOS EN ENERO A NOVIEMBRE 2021.

Nuevos Diamantes
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PICHINCHA

José Efraín Martínez Arguero
Nathaly Arteaga Mejía
José Cantuña Herrera
Gabriela Bonilla Ibarra
Elias Proaño
Jorge Humberto Washington Melo Cruz
Emma Graciela Ramos
Carla Johanna Martínez Zambrano
Isabela Castillo Gabela
Ángel Castro
Sonia de Lourdes Carpio Celi

STO. DOMINGO

César Javier Burgos Burgos
Manuel Alfredo Ochoa Morante
Valeria Delgado
Elizabeth Orejuela
Martha Del Carmen Guevara Leiva
Mónica Zambrano Cobeña
Luis Olmedo Intriago Zambrano

TUNGURAHUA

Damian Oswaldo Alulema Lara
Elizabeth Chinachi

CALIFICADOS EN ENERO A NOVIEMBRE 2021.

Nuevos Diamantes

MORONA SANTIAGO

Lizbeth Alexandra Urbano 

TUNGURAGUA

Damian Oswaldo Alulema Lara
Elizabeth Chinachi

MANABÍ

Olimpo Toala Arteaga
Maritza Tuárez
Wilfrido Cedeño 
Astromelia Edelinda Vélez Briones
Diego Armando Castro Argandoña
Digna Celeste Moreira Cedeño
Israel Enrique Vera Loor
Lely Atilio Zambrano Pallaroso
Ana Paula Cedeño Ortiz
Rosa Carolina Vélez Zamora
Valeria Jahel Loor Vera
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NUEVA EXPANSIÓN DE Rangos DE  4L IFE

Da inicio con el volumen de mayo de 2021

Más reconocimiento

Más formas de 
obtener ingresos

Más posibilidades

¿Qué es un Afiliado?

Es un socio, un amigo y una extensión profesional de 4Life; es una persona a 
quien le apasionan los productos y la oportunidad 4Life.
(Alguien conocido anteriormente como “distribuidor”).

Dale la bienvenida a la Expansión de Rangos de 
4Life, la magnífica evolución de los rangos para 
un Afiliado de 4Life. Nuestro nuevo y mejorado 
Life Rewards Plan incluye nuevos rangos dentro 
de los rangos ya existentes, lo cual representa 
mayores oportunidades para avanzar, obtener 
dividendos en nuestros Premier y Platinum Pools 
y para expandir tus horizontes.
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ASOCIADO
■ 100 Volumen Principal (VP)  

por mes.

■ Un Consumidor Preferente o 
Afiliado inscrito personalmente 
(debe estar en la línea frontal). 

CONSTRUCTOR
■  100 VP por mes.

■  Tres Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (todos deben 
estar en la línea frontal).

CONSTRUCTOR ÉLITE
■  100 VP por mes.

■  Tres Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP (todos deben estar en 
la línea frontal). 

■  Un volumen mensual de tres 
niveles de 1,000 Life Points (LP).

DIAMANTE
■  100 VP por mes.

■  Seis Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (al menos la 
mitad debe estar en la línea frontal). 

■  Un volumen mensual de tres 
niveles de 3,000 LP.

DIAMANTE ÉLITE
■  100 VP por mes.

■  Seis Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (al menos la 
mitad debe estar en la línea frontal).

■  Un volumen mensual de tres 
niveles de 5,000 LP.

■  Dos piernas independientes  
con un Constructor Elite en  
cada una.

Con la expansión de rangos de 4Life, se incorporaron nuevos y emocionantes  
rangos a los ya existentes. 

Conoce más a fondo los nuevos peldaños en tu trayectoria con 4Life.

CONOCE LOS NUEVOS   Rangos

ÉL
IT

E

ÉL
IT

E
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PRESIDENCIAL 
■  100 VP por mes.

■  8 Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (al menos la 
mitad  
debe estar en la línea frontal). 

■  Un volumen mensual de tres 
niveles de 10,000 LP.

■  Dos piernas con un Diamante en 
cada una.

BRONCE
■  100 VP por mes.

■  10 Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (al menos la 
mitad debe estar en la línea frontal). 

■  Un volumen mensual de tres nive-
les de 20,000 LP.

■  Dos piernas con un Presidencial en 
cada una.

BRONCE ÉLITE
■  100 VP por mes.

■  10 Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (al menos la 
mitad debe estar en la línea frontal). 

■  Un volumen mensual de tres nive-
les de 20,000 LP.

■  Tres piernas con un Presidencial  
en cada una.

■  Un Volumen Organizacional (VO) 
mensual de 50,000. 

PLATA
■  100 VP por mes.

■  10 Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (al menos la 
mitad debe estar en la línea frontal). 

■  Un volumen mensual de tres nive-
les de 20,000 LP.

■  Tres piernas con un Bronce en cada 
una.

■  VO mensual de 100,000.

PLATA ÉLITE
■  100 VP por mes.

■  10 Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (al menos la 
mitad debe estar en la línea frontal). 

■  Un volumen mensual de tres nive-
les de 20,000 LP.

■  Tres piernas con un Bronce en cada 
una.

■  VO mensual de 175,000.

ÉL
IT

E

ÉL
IT

E
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ORO
■  100 VP por mes.

■  12 Consumidores Preferentes o Afiliados inscritos 
personalmente con 100 VP por mes (al menos la 
mitad debe estar en la línea frontal). 

■  Un volumen mensual de tres niveles de 20,000 LP.

■  Tres piernas con VO de 50,000 y un Bronce en cada 
una.

■  VO mensual de 250,000.

ORO ÉLITE
■  100 VP por mes.

■  12 Consumidores Preferentes o Afiliados inscritos 
personalmente con 100 VP por mes (al menos la 
mitad debe estar en la línea frontal). 

■  Un volumen mensual de tres niveles de 20,000 LP.

■  Tres piernas con un Plata en  
cada una.

■  VO mensual de 500,000.

PLATINO
■  100 VP por mes.

■  12 Consumidores Preferentes o Afiliados inscritos 
personalmente con 100 VP por mes (al menos la 
mitad debe estar en la línea frontal). 

■  Un volumen mensual de tres niveles de 20,000 LP.

■  Tres piernas con un Oro en 
cada una.

■  VO mensual de 1,000,000.

PLATINO ÉLITE
■  100 VP por mes.

■  12 Consumidores Preferentes o Afiliados inscritos 
personalmente con 100 VP por mes (al menos la 
mitad debe estar en la línea frontal). 

■  Un volumen mensual de tres niveles de 20,000 LP.

■  Tres piernas con un Oro Elite  
en cada una.

■  VO mensual de 2,000,000.

ÉL
IT

E
ÉL

IT
E
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Premier Pool Platinum Pool
Desde Bronce hasta Oro Élite

Cada período de calificación, el 2% de LP de 
la compañía se utiliza para formar el Premier 
Pool—un fondo para bonos de dinero en 
efectivo que se distribuye entre los Afiliados 
que califican. Califica en los rangos que 
van desde Bronce hasta Oro Élite y obtén 
dividendos del fondo para bonos de dinero en 
efectivo. Cuanto más alto sea tu rango, mayor 
será el número de dividendos que obtengas.

Aplican las mismas condiciones en nuestro 
Platinum Pool. El 1% del LP de la compañía 
se utiliza para formar el Platinum Pool—un 
fondo para bonos de dinero en efectivo que se 
distribuye entre los Platino y Platino Élite que 
califican.

CONOCE TODO SOBRE NUESTRO PROGRAM A 

DE FONDO PARA Bonos DE  DINERO EN 

Efectivo

Rangos RangosDividendos Dividendos

Bronce 1 1

Plata 4

Oro 16

Bronce Élite 2 2

Plata Élite 8

Platino

Platino Élite

Oro Élite 32



GANANCIAS POR  
VENTAS MINORISTAS

Descuento =  

 $25
Productos con

50 LP x 4 =

200 LP

50 LP

DESCUENTO 
INSTANTÁNEO

Tanto los Consumidores Preferentes  
como los Afiliados reciben un  
descuento instantáneo del 25%  
(al finalizar la compra) sobre todo el 
volumen personal superior a 100 LP.

El descuento instantáneo no se aplica a tu primera orden con 4Life.   •   LP: el valor de venta sujeto a comisión asignado a cada producto 4Life.

EJ
EM

PL
O

Compra productos 4Life a precio 
mayorista y revende los productos 
para obtener una ganancia por  
ventas minoristas.1 EJ

EM
PL

O

*Los pagos del primer, segundo y cuarto niveles para las primeras órdenes de LP se modificarán. La persona que inscribe a alguien nuevo recibe el 25% y la 
persona en la línea ascendente inmediata de esa persona recibe el 12%. Los siguientes dos Afiliados en la línea ascendente inmediata que estén calificados 
reciben el 5% y el 2% respectivamente. El resto de los pagos se siguen aplicando de acuerdo a lo estipulado en el Life Rewards Plan hasta que todos los niveles 
son pagados. Para poder calificar para recibir un pago del Bono Rápido al día siguiente, un Afiliado debe tener 100 VP en el mes en curso.

3

EJ
EM

PL
O Orden de

200 LP 
25% de 200 
= $50USD 

Ganancia  

$24

2
50 LP 50 LP 50 LP

Con el Bono Rápido, tú obtienes una 
comisión del 25% de la primera orden de 
LP de cada Consumidor Preferente nuevo 
que  inscribas personalmente. También 
recibes un 12% de la primera orden de LP de 
cada Consumidor Preferente nuevo que se 
encuentre en tu segundo nivel, y un 5% de 
la primera orden de LP de cada Consumidor 
Preferente nuevo en tu tercer nivel. 

Los bonos rápidos se acreditarán a tu cuenta 
de 4Life justo al día siguiente una vez que 
hayas calificado con 100 VP en el  mes en 
curso.

200 LP - 100 LP = 
100 LP

VP: la suma total del LP de los productos comprados por ti para 
consumir o vender para obtener una ganancia por ventas minoristas, y 
los productos comprados por clientes en tu página MiTienda.

¿Cómo obtener ingresos con 4Life?

Compra por 

$73USD

Vende por 

$97USD USD

USD
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Obtén una comisión del 25% de todo 
el volumen mensual, proveniente de 
las órdenes que realizan los clientes 
en tu página MiTienda.

MiTienda es una página web personal 
que te ofrece 4Life al inscribirte.

Recuerda: estar activo con tus 100 Lp, 
para recibir este beneficio.

4

Aprovecha el poder del Yo y  
mis 3™ para obtener $50 USD, 
$200 USD u $800 USD cada mes.

Cada bono se logra a través  
de la estructura y el Volumen  
de Equipo.

Los Afiliados deben mantener una orden  
mensual del Programa de Lealtad de 100 LP  
(o más) para calificar para el Bono Constructor.

5

COMISIONES  
DE EQUIPO

^^Cuando se paga menos del 12%, los 
porcentajes restantes se pagarán a los 
siguientes rangos elegibles que hayan 
calificado. Esto se llama Pase Infinito  
y no se aplica a las primeras órdenes.

50 LP

EJ
EM

PL
O

6

50 LP

Bono Constructor

Comisión 

$25
100 LP

USD

TÚ:
100 LP

$800 
USD

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

$50 USD

$50 USD

$50 USD

$50 USD

$50 USD

$50 USD

$50 USD

$50 USD

$50 USD

MIEMBRO
DEL EQUIPO:

100 LP

$200 USD

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

MIEMBRO
DEL EQUIPO:

100 LP

$200 USD

MIEMBRO
DEL EQUIPO:

100 LP

$200 USD

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

100 LP 100 LP100 LP100 LP 100 LP

Asociado Constructor Constructor Elite Diamante Diamante Elite

1er Nivel 2% 2% 2% 2% 2%

2O Nivel 25% 25% 25% 25% 25%

3er Nivel 5% 5% 5% 5%

4a Generación 6%^^ 8%^^

Infinito

EL
IT

E

EL
IT

E

El ejemplo muestra un caso en el que se ha  
cumplido con el requerimiento de 100 LP.
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C A R LO S 
G Ó N G O R A

Ahora es parte de nuestro Team 4Life

Actual campeón del Mundo 
de la IBO tras coronarse el 18 

de diciembre 2020

“Como siempre quiero decirles que 
daré todo de mí para que este título se 
quede con nosotros en nuestro país, 

subiré al ring y lucharé dando todo de 
mí para conservar el título”.

Team 4Life es un grupo de atletas de renombre mundial que utilizan los 
productos 4Life en sus regímenes de entrenamiento. Desde el ciclismo 
hasta el fútbol, desde el boxeo hasta el bádminton, estos profesionales 

están en la cima de su juego.
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¡Ahora con 4Life puedes hacer tu pago en efectivo 
de tus órdenes normales y las que se encuentran 

programadas dentro del Programa de Lealtad! 

Ya puedes pagar en efectivo:
¡LISTO!

Para lo cual detallamos el proceso 
que se debe seguir:

Ingresa a ecuador.4life.com con tu usuario y contraseña.  

Dirígete a la sección de Compras y escoge los productos 
de tu interés. (Órdenes normales).

Si es una orden del Programa de Lealtad, da clic 
directamente en el botón “Pagar Ahora” y selecciona el 
método Pago Efectivo.  

Revisa tu pedido y una vez que estés seguro finaliza tu 
orden.

Escoge tu método de entrega y registra los datos 
correctamente.

Ingresa tu correo electrónico para que recibas la confirmación y el código CIP de pago Efectivo, si gustas 
también lo puedes enviar a tu número celular e ir a pagar en el punto más cercano. (En el PDF adjunto 
se detalla los puntos de pago).

Recuerda que el código CIP no debes compartirlo ya que es único para tu orden y está activo solo por 72 
horas, asegúrate de estar listo antes de generar el pago en efectivo.  

No olvides que el establecimiento donde decidas hacer el pago te cobrará la totalidad de tu orden y te 
pedirá el código CIP que generaste.  

·

·

·

·

·

·

·

·

CARTILLA DE
INFORMACIÓN

PagoEfectivo es el medio de pago alternativo a las tarjetas que permite 
a los comercios vender y cobrar a través de un solo código CIP, pagando 

por transferencias o depósitos.

Escanea aquí para 
conocer más
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