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Cada persona tiene una historia sobre cómo superar los 
obstáculos para alcanzar algo grande, ¡Estoy ansiosa por 
escuchar la tuya!

Atentamente,

Bianca Lisonbee  
Fundadora

Es el momento de elevarse
MENSAJE DE LA FUNDADORA

Me encanta el tema de nuestra próxima convención. Elevarse 
consiste en superar desafíos y llegar a ser mejores. No 
importa cuáles sean tus circunstancias actuales o pasadas, 
no hay límites para lo que puedes lograr. Tú tienes un gran 
potencial. No dejes que tus logros éxitos o fracasos pasados 
determinen tu futuro; tú eres capaz de mucho más. Elévate.

Asiste a la Convención Latinoamericana 2020 en Bogotá, 
Colombia.

La Convención es una gran oportunidad para revaluar tus 
objetivos y revitalizar tu negocio. Inscríbete hoy mismo.

“Tú tienes un gran 
potencial, no dejes que 
tus logros o fracasos 
pasados determinen tu 
futuro; tú eres capaz de 
mucho más. Elévate”
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Diamantes Internacionales Platino

Ray y Barbara Meurer 
Florida, EE. UU

Juan y Damaris Rosado 
Florida, EE. UU

Ángel Molina e  
Ivelisse López
Puerto Rico

Ileana y Hugo Johnson  
California, EE. UU

Miguel Bermúdez Marín 
Puerto Rico

Dr. Jase y Dr. Jinsun Khyeam
Corea

Jeff y Michelle Altgilbers 
Tennessee, EE. UU

Dave y Gabriela Daughtrey 
California, EE. UU

Sadik Din y Hasnimah
Singapur

Dr. Herminio Nevárez 
Puerto Rico

Yadira Olivo 
Puerto Rico

Bonnie Taylor 
California, EE. UU
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Diamantes Internacionales Platino

Sheri Din
Singapur

Esdras y Rosa Cabrera
República Dominicana 

Lilly y Angel Sánchez
Florida, EE. UU 

Bak Mi Ae y 
Eom Kwang Bok
Corea

Dr. Eduard Hutabarat y  
Katharina Sihombing
Indonesia

Iván Rodríguez 
Texas, EE. UU

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

Elizabeth Krakowiak
Connecticut, EE. UU.

Rafaela Santiago
Florida, EE. UU.

Dr. Ricaurte Samaniego  
y Joanna Martino
Panamá

Nidia Pinzón López
España

Sandra Davis
Kentucky, EE. UU.

Lourdes García
Puerto Rico

Hernán Santiago
Puerto Rico

Fadzli Salim  
y Siti Zuraidah
Singapur

Norma Rocha  
Colombia

Richard y Nancy 
Quek
Malasia

Manami Uemura
Japón

Barbara Wagner
California, EE. UU.

Edgar Mojica  
Florida, EE. UU.

Michael y Betty Ng
Australia

Mike y Marsha Akins
Kansas, EE. UU.

Kurt y Melanie Kuhn 
Arizona, EE. UU.

Ranny Marrero e 
Ivelysse Robles Nieves
Puerto Rico

José Alberto  
y Sandra Rivera Nova 
México

Carlos Rocha 
Colombia

Rob Robertson III 
Tennessee, EE. UU.

Akram Din
Malasia

Kim Ferguson
California, EE. UU.

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

Tadashi y Shinjo  
Japón

Rolando Sánchez y  
Zaida Morales
Puerto Rico

Ángeles Balboa
México

Lyubov Alimova y  
Mikhail Alimov 
Rusia

José Martín  
y Zoraida Rosado
Florida, EE. UU.

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Oro

Diamantes Internacionales Oro
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Diamantes Internacionales Oro

Giovanni y Sandra 
Perotti
Colombia

Son Jae Min
Corea

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

Àngels Muñoz Estape 
España

George Fei
California, EE. UU.

Jesús e Itala Rivera 
Nova
México

Aleksey Egorov
Rusia

José y Odalis Cuevas 
New York, EE. UU.

Antonio González 
Puerto Rico

Larisa Isakova y  
Dmitriy Isakov
Rusia

Rasid Kamisan y 
Hasrunita 
Malasia

Dionny Recio
República Dominicana

Carme Solà Xalabardé
España

Javier Santana y 
Menchy Oquendo 
Puerto Rico

Mas Ryandi y  
Kenny Kanita
Indonesia

Salim Raghavan y 
Noor Azlina
Singapur

Jhonny Aguilar Pinto 
y Betzaida Cova de 
Aguilar 
Mercado en Desarrollo

Eduardo León Marín 
Aristizábal
Panamá

José Luis y 
Maria Martínez 
República Dominicana

Natalya Davydyuk y 
Odissey Andronikidi
Rusia

Jeanny Serra y 
Manny López 
Puerto Rico

Juan Vargas y  
Heidy Rosado
Florida, EE. UU.

Maris Dreimanis
Letonia

Tatyana Kulagina y 
Yuriy Kulagin
Rusia

Renaldo y
Lymari Sánchez 
California, EE. UU.

Oyunmaa Banzragch  
y Narankhuu 
Rinchinsangi
Mongolia

Tatiana Yachnaya
Bulgaria

Ramos Sahala  
Sihombing 
Indonesia

Nadzrul Salim y
Nadirah Ahmad
Singapur

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

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Oro

Dr. Sani Ashari y 
Norazizah Ruslan
Malasia

Martha Fajardo y 
Jairo Beltrán
Texas, EE. UU.

Joel Rivera y  
Jennifer Martínez 
Florida, EE. UU.

Leo Gito Simbara 
Ujung y Desiree 
Hellene 
Indonesia

Diana Ramos 
California, EE. UU.

Osmel Farak y 
Arlette Molina
Colombia

Nelly Alfaro Morales
México

Agung Dwija Saputra
Indonesia

Guillermo Rodríguez 
y Patricia Ferrer
Panamá

Manny Koh
Filipinas

Ruth Flórez 
De Bermúdez
Puerto Rico

Antonio Núñez y 
Joana Clunie 
Panamá

Kevin y Courtney 
Moore
Utah, EE. UU.

Juan y Elsa Tamayo
Oregon, EE. UU.

Alfonso Acero y  
Lina María Orrego
Colombia

Hong Suk Eui y  
Kim Mee Joung
Corea

Edgardo Negrete y 
Milena Cerpa 
Colombia

Kwon Han Sung 
Corea

Leo y Jordanna  
Espinosa
Florida, EE. UU.

José B. Pérez
Puerto Rico

José Vargas y  
Nelmarys Camacho 
Puerto Rico

Nathaniel Lowe y 
Jamileth De Lowe 
Panamá

Ok M. Kim 
Corea

Leslie Daughtrey
California, EE. UU.

Kang Ok Nye
Corea

Christin y 
Agus Soemarsono 
Indonesia

Choi Ki A y 
Park Se Jeong 
Corea

Ahmad Kurnia  
Wibawa y Ratu 
Kotrunnada 
Indonesia

Ridwan Sadik y  
Nur Atiqah Suhaimi 
Singapur
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Diamantes Internacionales Oro

Gustavo Adolfo Moreira 
y Flor De Liz Hidalgo 
Costa Rica

Park Jung Hyun 
Corea

Kim Young Ran 
Corea

Mikhail Jan Jan Koh
Filipinas

Maeng Chae Hyeon
Corea

Choi Suk Yoon y 
Park Im Ja
Corea

Tan Khai Shin 
Malasia

Rigoberto y  
Sonia Carrion
Florida, EE. UU.

Kim Seon Mi
Corea

Luisa Lopez-Sanchez
California, EE. UU.

Wendy Young 
California, EE. UU.

Luis Mario y  
Guadalupe Nevárez 
México

Elizabeth León
Hernández 
México

Kim Ji Woo  
Corea

Cho Yun Jung 
Corea

Seo Jeong Sook y
Jun Moon Ki
Corea

Seo Ji Seon y 
Nam Jin Uk  
Corea

Rajashekhar  
Vavilapally
India

Juan y Ana Cruz
California, EE. UU.

Jessica Azimi 
California, EE. UU.

Cheung, Yuet-
Sheung  
California, EE. UU.

Yeo Soo Jeong y  
Choi Yong Seok
Corea

Clementina Nena 
Beron
Florida, EE. UU.

Kim Jong Won
Corea

Park In Ja
Corea

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

Heny Kusumawati y 
Martinus Rudy Tjandra 
Indonesia

Edison y Claudia 
Echeverry
California, EE. UU.

Linda Emmerson  
Emerging Market

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

Gerardo y Lucy 
Rodríguez
México

Ramon Mendoza
Filipinas

Bang Seung Yun  
y Kim Tae Hee
Corea

Kim Hyun Jung
Corea

Liya Alekseeva
Rusia

Lee Eun Hwa
Corea

Juntos ,  Ed i f i cando V idas™ •  SUMMIT | 11

Gabriele Cordes y 
Martin Grassinger
Alemania

Tiffany Carnal
Kentucky, EE. UU.

Nadezhda Kutuzova 
& Leonid Kutzuv
Rusia

Diamantes Internacionales Oro Ecuador

Lorena Daza Castillo & Dr. Armando 
Segovia
Ecuador

Fanny Meza
Ecuador

Esthela Carpio Rodas & Galo Celi
Ecuador

Mónica Martínez
Ecuador

Miembro del President’s Club como 
Diamante Internacional Oro

Diamantes Internacionales Oro

Dana Lombardi
California, EE. UU. 
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Diamantes Internacionales

Rolando Carrión Vicente Alvarado & Mayra 
Roa

Viviana Zambrano Katty Giler & Patricio 
Barahona

DIAMANTES INTERNACIONALES QUE CALIFICARON DURANTE EL PERÍODO 
DE VEINTICUATRO MESES.

Carlos Meza & Anita Cueva Eduardo Pasquel & Gloria 
Mora

Jonathan Zambrano & Betty 
Zambrano

Cecilia Meza & Ing. Fernando 
Llivirumbay  

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

Carlos Lenin Roa & Marjury 
Chasi

Tamara Coronel & César 
Alarcón

Iván Córdova & Verónica 
Cagua

José Muñoz & Yeimy Estrada

Natalí Toala & José Manuel 
Chica

Camilo Orejuela & Leonor 
Orellana

José Medranda & Vanessa 
Bazurto

Patricia Mayo & Segundo CaliAlejandro Reinoso & Guelky 
Álvarez

Miembro del President’s Club
como Diamante Internacional



Diamantes Internacionales

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

Miembro del President’s Club
como Diamante Internacional

ÉXITO
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Jürgen Klaric



Nuevos Diamantes Presidenciales

LOS AVANCES A DIAMANTE PRESIDENCIAL CORRESPONDEN A LOS MESES DE 
JUNIO – AGOSTO 2019.

Juan Pablo García Cedeño
Diamante Presidencial
Ecuador
No me bastarían las palabras para expresar lo que siento en este momento de 
júbilo, por eso quiero empezar agradeciendo a Dios por esta oportunidad que 
permitió que mi familia y las de muchos más puedan ser transformadas, para 
que logren sus sueños y estén encaminados hacia la libertad. ¡Equipo este 
logro es por ustedes, gracias! 

Jhon Ojeda Luna
Diamante Presidencial
Ecuador

Quiero dar la honra y gloria a Dios por la oportunidad que me ha dado de 
conocer a una increíble compañía cómo es 4Life y al equipo SEN. Estos 
resultados no serían posibles sin el respaldo de mi línea de auspicio cómo 
es: Alejandro Sosa, Gerzzon Espín, Andrés Salinas y Esthela Carpio, también 
agradezco a Vicente Alvarado y Bruno Cárdenas quienes me acogieron como 
un socio más de ellos y por supuesto a mi familia y equipo por confiar en mí.

Lourdes Anchundia
Diamante Presidencial
Ecuador

Agradecida con mi Padre Celestial por las bendiciones recibidas, también 
quiero dar gracias a mi patrocinador por hacerme parte de este maravilloso 
proyecto de vida, a mis líneas descendentes porque creyeron en mí y hoy son 
parte de este gran equipo, a mis hijas por todo el apoyo y por estar siempre 
junto a mí.   ¡Gracias 4Life!
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Nuevos Diamantes Presidenciales

Jorge Pozo
Diamante Presidencial
Ecuador

4Life llega a mi vida de parte de una mujer admirable por su carácter y 
determinación, mi madre la Ing. Nancy Vilca quien toca mi corazón con su 
historia, ella debido a que trabajaba en un sistema tradicional de empleo, nunca 
tuvo tiempo para disfrutar de la infancia de sus hijos. 

Soy uno de esos hijos que pedía tiempo de calidad familiar, es por eso que 
decidí abrazar esta maravillosa oportunidad, para cambiar el futuro de mis 
generaciones, gracias a Dios y a 4Life por sus bendiciones.

Ramiro Zambrano
Diamante Presidencial
Ecuador

Juntos ,  Ed i f i cando V idas™ •  SUMMIT | 15

4Life representa una realidad de cambio, progreso y ayuda mutua para 
nosotros. 

Gracias a Dios y a la visión de mi esposa, por su trabajo y el apoyo de mi equipo, 
a las líneas ascendente y descendente, por el respaldo que 4Life nos da, hemos 
logrado resultados personales, bienestar físico y equilibrio económico basados 
en un sueño de libertad.
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LOS AVANCES A DIAMANTE CORRESPONDEN A LOS MESES DE 
JUNIO – AGOSTO 2019

Nuevos Diamantes 

¿Qué significa ser un Diamante?

Un Diamante es una persona que decidió tomar su futuro, sueños y esperanza en sus propias manos para volverlos una 
realidad, entendió que dejarse guiar le iba a permitir lograr un estilo de vida diferente, es alguien que más allá del dinero que 
pueda ganar con esta oportunidad, tendrá al final la satisfacción de haber contribuido en el cambio de mentalidad de quienes 
al igual que él tienen deseos de trascender y triunfar.

PICHINCHA

David Enríquez Martínez
Vanessa Palomino
Mercy Alarcón
Nicolás & Bryan Aldáz Gordón
Verónica Betancourt Buñay
Ángela Samaniego

EL ORO
Tatiana Encalada
Rosa Aurora Viñamagua
María Elena Orrala

GUAYAS

Ángel Octavio Tenecela Saula
Doris Quinde Pinguil
José Zambrano Sánchez
Diana Mariuxi Picón Cobeña
Rebeca Guaraca
Francisco Li

MANABÍ

Ana Arteaga de García
César Cevallos
Cynthia Choez Morales
María Isabel Arteaga
Ruth Chávez Pico
Rocío Cañarte Murillo
Lcda. Auxiliadora Vinueza
Dra. Johana Zambrano
Jennifer Vélez Vélez

LOJA

Leonardo Ramos
Joana Ojeda Luna

MORONA-SANTIAGO

Rosa Rivera Villavicencio

STO. DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS

Nanci Lara Duque
Rosa Ochoa Torres
Juan G. Orellana
Einer Alvarado

SUCUMBÍOS

Daisy Mestanza
Soraida Rosado Bravo

AZUAY

Rosa Elena Ortiz
Elvia Adelina Jarrín

CAÑAR

Dario Cornejo
Mario René Cordero Cordero

PASTAZA

Carlos Pazmiño Velín

ORELLANA

Flor  Sánchez
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LA RUTA 
HACIA EL 
ÉXITO

LA RUTA 
HACIA EL 
ÉXITO

Cuando comienzas un viaje por 
carretera, necesitas un destino y un 
mapa que te ayude a llegar allí. Lo 
mismo sucede en tu trayectoria para 
alcanzar el éxito con 4Life.

Comenzaste este camino cuando 
tomaste la decisión de convertirte en 
un distribuidor.

Tu ruta hacia Diamante es tu mapa 
y el rango de Diamante el destino, 
alcanzarlo es la clave para avanzar en 
4Life. A partir de este rango, puedes 
disfrutar de los beneficios del Pago 
Infinito. Con una actitud positiva y una 
planificación cuidadosa, tú puedes 
alcanzar esta distinción.

¡Enciende tus motores y 
sigue estos pasos en tu 
trayectoria!
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 Primer paso
El primer paso para calificar como 
Diamante es tener 100 VP cada mes. 
El Volumen principal es el total de LP 
de los productos que adquiriste para 
consumir o vender, a fin de obtener 
una ganancia por ventas minoristas 
y los productos comprados por 
consumidores en tu cuenta My4Life. 

 Segundo paso
A continuación, necesitas seis 
Consumidores Preferentes o 
distribuidores inscritos personalmente, 
cada uno con 100 VP al mes. Al menos la 
mitad deben estar en tu línea frontal. Lee 
los siguientes consejos acerca de cómo 
obtener a tus seis: 

• En tu ruta hacia Diamante escribe 
los nombres de tus seis personas 
matriculadas personalmente en la 
columna de la izquierda y lleva un 
registro de su LP cada mes.

Juntos ,  Ed i f i cando V idas™ •  SUMMIT | 19



• Luego, pon una marca en la casilla 
que tiene el indicador del Programa 
de Lealtad de 4Life para llevar un 
seguimiento de quienes califican 
con una orden de 100 LP. Usa la 
columna del lado derecho para 
anotar a las personas que han sido 
inscritas y/o patrocinadas por tus 
seis matriculados, para que puedas 
trabajar para obtener el Builder 
Bonus.

Descarga la 
herramienta Tu ruta 
hacia Diamante en 
la aplicación 4Life 
Connect.

Tu ruta hacia Diamante
Alcanzar el rango de Diamante es la clave para el 

éxito en 4Life®. A partir de Diamante, tú puedes 

disfrutar los beneficios de los Pagos Infinitos. 

Además, ¡los Diamantes reciben un promedio  de 

$610 USD mensuales en comisiones!*

Requisitos mensuales para los Diamantes:

BUILDER BONUS

Los ingresos de los distribuidores en este cuadro no son necesariamente representativos del ingreso, si hay alguno, que un distribuidor 4Life pueda o llegue a obtener a través de su 
participación en el Life Rewards Plan™. Estas cifras no deben considerarse garantías ni proyecciones de tus ingresos o ganancias reales. Cualquier representación o garantía de ganancias 
sería falsa. El éxito con 4Life se debe solo a los esfuerzos exitosos de ventas, los que requieren de un arduo trabajo, diligencia y liderazgo. Tu éxito dependerá de qué tan eficientemente 
ejerzas estas cualidades. 
†El Volumen de Equipo incluye tu Volumen Principal (el total de LP de los productos comprados por ti para consumir o vender para obtener una ganancia por ventas minoristas y los 
productos comprados por tus consumidores en tu cuenta My4Life), además de las órdenes de los Consumidores Preferentes y distribuidores en tu línea frontal.

Lealtad/Nombre   Lealtad/Nombre   Lealtad/Nombre   

3,000 LP

100 VP

6

Volumen de tres  
niveles de 3,000 LP

6 Consumidores Preferentes o 
distribuidores inscritos   

personalmente con 100 VP
(al menos la mitad debe  
estar en tu línea frontal)

CONSIGUE A TUS SEIS

Lealtad                       Nombre                  

Escribe los nombres de tus seis personas matriculadas 
personalmente en la columna de la izquierda y lleva un 
registro de su LP cada mes.  

	 Pon	una	marca	en	la	casilla	que	tiene	el	indicador			
del	Programa	de	Lealtad	de	4Life®	para	llevar	un	
seguimiento	de	quienes	califican	con	una	orden	del	
Programa	de	Lealtad	de	100	LP.	Usa	la	columna	del	lado	
derecho	para	anotar	a	las	personas	que	han	sido	inscritas	
y/o	patrocinadas	por	tus	seis	matriculados,	para	que	tú	
puedas	trabajar	para	obtener	el	Builder	Bonus.	

Builder Bonus de $200 USD
• 3 distribuidores en la línea frontal, deben tener  
 cada uno 3 Consumidores Preferentes o distribuidores  
 calificados (orden del programa de lealtad de 100 LP)  
 inscritos personalmente en su línea frontal con un   
 mínimo de 600 LP en Volumen de Equipo
• Disponible para los distribuidores con un rango de   
 Constructor o Diamante

Builder Bonus de $50 USD 
• 3 Consumidores Preferentes o distribuidores inscritos  
 personalmente en tu línea frontal, cada uno con al   
 menos 100 LP en órdenes del Programa de Lealtad
• 600 LP en Volumen de Equipo†

•  Disponible para los distribuidores con el rango
 de Constructor

Instrucciones: Consigue a tus seis Reglas: Builder Bonus

NivelLP      
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Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019

¡El doble de dinero para
las personas que Califican

por Primera Vez!
El B uilder B onus e s un p rograma de i ncentivo que l es permite a los distribuidores obtener 
dinero e n efectivo de m anera rápida por compartir los p roductos con las personas que e llos 
mismos inscriben en 4Life. Existen tres niveles de bonos para el programa estándar.

                • 1er nivel - Bono de $50
                • 2do nivel - Bono de $200
                • 3er nivel - Bono de $800

Para calificar para el bono de $50, debes tener tres Consumidores Preferentes o distribuidores 
inscritos personalmente en t u línea f rontal, cada uno c on a l menos 100 L P en ó rdenes del 
Programa de Lealtad y tener 600 LP en Volumen de Equipo.

Los distribuidores deben mantener una orden mensual 
del Programa d e Lealtad de 100 L p para c alificar a l 
Builder Bonus

Juntos ,  Ed i f i cando V idas™ • SUMMIT |  21



22 |  SUMMIT • w w w.4 l i fe.com /ecuador



Juntos ,  Ed i f i cando V idas™ •  SUMMIT | 23



Preguntas frecuentes: Promoción del Builder Bonus Doble

Algo más que necesitas saber:

P. ¿Cuál es el período de la promoción?

R. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019.

P. ¿Cuáles mercados están incluidos en la promoción?

R. Todos los mercados, excepto Eurasia, China, Corea y Malasia.

P. ¿A cuánto ascenderán mis ingresos con el Builder Bonus Doble?

R. $50   - > $100
     $200 - > $400
     $800 - > $1,600

P. ¿A quién se le considera como Persona Calificada por primera vez?

R. A las personas que han logrado un nivel mayor por primera vez desde el lanzamiento del programa en octubre de 2018.
Ejemplo: En agosto de 2019, un distribuidor calificó en el 1er nivel del Builder Bonus (BB) con $50. En septiembre de 2019, 
durante el período de la promoción, este distribuidor califica para el 2do nivel del BB. Esta es su primera vez en calificar para 
el BB en el 2do nivel. Con el Builder Bonus Doble, el mismo distribuidor ahora obtendrá $400, cuando normalmente hubiera 
obtenido $200.

P. ¿Qué sucede si un distribuidor califica en un nivel del Builder Bonus durante el período de promoción en el cual ya había 
calificado previamente?

R. No sería elegible para el Builder Bonus Doble (porque ya había calificado previamente para el mismo nivel), pero aún sería 
elegible para calificar para el Builder Bonus estándar.

P. ¿Cuál es el Builder Bonus Doble de Mantenimiento?

R. Las personas que califican por primera vez para el Builder Bonus Doble y mantienen el mismo nivel que han logrado durante 
el período de promoción, continuarán recibiendo el pago del monto correspondiente al Builder Bonus Doble.

P. ¿El mantenimiento tiene que ser en meses consecutivos?

R. No. No es requerido que se mantenga el nivel en meses consecutivos.
Ejemplo: En agosto de 2019, un distribuidor califica para el BB en el 1er nivel con $50. En septiembre de 2019, ese mismo 
distribuidor califica en el 2do nivel por primera vez. El distribuidor obtendrá un Builder Bonus Doble por el monto de $400. En 
octubre de 2019, el distribuidor califica para el BB en el 1er nivel y obtiene $50. En noviembre de 2019, el distribuidor vuelve a 
calificar para el BB en el 2do nivel y una vez más vuelve a obtener el Builder Bonus Doble de $400. En diciembre de 2019, el 
distribuidor califica para el BB en el 3er nivel y obtiene el Builder Bonus Doble de $1,600.

P. ¿Los Diamantes Internacionales, Diamantes Internacionales Oro y Diamantes Internacionales Platino pueden calificar para 
el Builder Bonus Doble?

R. Durante el período de promoción, los Diamantes Internacionales, Diamantes Internacionales Oro y Diamantes Internacionales 
Platino son elegibles para el bono correspondiente a la Persona Calificada por Primera Vez y para el Bono de Mantenimiento, 
si no han calificado previamente para el nivel del Builder Bonus, independientemente de su rango.

P. ¿En qué forma se aplica el Builder Bonus Doble para los mercados en desarrollo?

R. Durante el período de promoción, los pagos del Builder Bonus para los mercados en desarrollo serán calculados de manera 
usual. Los montos de los bonos serán duplicados durante el período de promoción para la Persona Calificada por Primera Vez 
y para el Bono de Mantenimiento. *

*Todas las cifras a las que se hace referencia en este documento están expresadas en dólares estadounidenses. Los montos 
de los bonos deben ajustarse a los requisitos de cada país.

*Todos los requisitos del programa del Builder Bonus deben cumplirse. Se aplican todas las reglas de la promoción. Los pagos 
del Builder Bonus para los mercados en desarrollo están basados en el LP de los mercados en desarrollo.
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DESDE LA IDEA INICIAL 
HASTA EL PRODUCTO FINAL

Entrevista con el Director General Científico, David Vollmer, PhD

Cada año, 4Life trabaja para crear el concepto de nuevos productos, desarrollarlos, evaluarlos y 
fabricarlos. Este proceso es una parte importante y dinámica de la cultura de 4Life, mientras nos 
esforzamos por proporcionar productos nuevos y extraordinarios para nuestra creciente familia 
4Life. ¿Alguna vez te has preguntado en qué consiste este proceso? ¡Para aprender más acerca de 
la forma en que se crean los productos 4Life, nos reunimos con el Director General Científico, el Dr. 
David Vollmer!

P. ¿Qué papel desempeña la ciencia en 
4Life?

R. La ciencia es la parte central de todo lo 
que hacemos y fue algo fundamental en 
la visión de David Lisonbee al embarcarse 
en su travesía para dar respaldo a la 
salud del sistema inmunitario a través de 
la ciencia de 4Life Transfer Factor.*

P. ¿Por qué 4Life siempre desarrolla 
nuevos productos?

R. Los nuevos productos son vitales para 
que una empresa sea innovadora. Ya sea 
a través de nuevos ingredientes o una 
investigación vanguardista, el campo de 
nuestra industria y las tecnologías en 
torno a esta siempre están cambiando.

P. ¿Quién propone las ideas para los nuevos 
productos?

R. ¡Todos! Esa es una de las cosas 
sorprendentes acerca de 4Life. Obtenemos 
ideas de productos mediante investigaciones 
internas, colaboraciones científicas con 
miembros del Consejo de Ciencias Médicas 
o universidades de investigación asociadas 
e incluso a través de distribuidores 
y empleados.

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

P. ¿Cómo se investigan y evalúan los nuevos 
productos?

R. Por lo general, nuestras fórmulas iniciales provienen 
de una revisión exhaustiva de las investigaciones 
disponibles sobre los ingredientes. Esto implica 
leer cientos de artículos científicos y participar en 
discusiones con investigadores externos.

Una vez que hemos seleccionado una fórmula, 
realizamos varias rondas de pruebas (por ejemplo, 
de identidad, potencia, pureza y composición) para 
asegurarnos de contar con los materiales de la más alta 
calidad. ¡Al momento que se lanza un nuevo producto 
4Life, este ha sido sometido a cientos de pruebas y 
procesos de validación!

P. ¿Nos puede contar más acerca del 
proceso de fabricación?

R: Nuestros equipos, procedimientos 
y recursos cumplen con los más altos 
estándares. ¡Fabricamos hasta 40 millones 
de cápsulas cada año de nuestras tres 
principales fórmulas: 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor® Fórmula, 4Life 
Transfer Factor® Tri-Factor® Fórmula, y 
4Life Transfer Factor® Clásico! Y tenemos 
la capacidad de superar esa cifra aún más, 
a medida que 4Life se expande en más 
mercados a nivel mundial.

P. ¿Puede compartir con nosotros algún 
plan nuevo y emocionante que esté 
desarrollándose en este momento?

R. ¡No estoy autorizado para divulgar 
información confidencial de ese tipo! 
Pero, lo que puedo contarles es que ahora 
mismo estamos desarrollando productos 
innovadores y validando la investigación 
que impulsará a 4Life y sus consumidores 
durante los próximos diez años ¡Y aún 
más allá!
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(LOS 3 ELEMENTOS CLAVE) 
Aprende. Comparte. Crece
En 4Life tomamos tu éxito en serio, por eso creamos 4Life 
University, las aplicaciones 4Life Connect y Negocios 4Life. 
Estas eficaces herramientas te ayudan a administrar tu 
negocio y alcanzar tus objetivos.

Aprende con 4Life University

4Life University ofrece capacitaciones 
sobre productos, las redes sociales, el 
plan de compensación y más. Puedes 
aprender desde tu computadora o 
incluso desde cualquier lugar donde 
te encuentres mediante tu dispositivo 
móvil; además, ¡ES GRATIS! 4Life 
University es una excelente manera de 
capacitar a los nuevos miembros de 
tu equipo e incluso de actualizar tus 
conocimientos. ¡Ingresa a tu cuenta de 
4life.com para comenzar a aprender!

• Ten acceso a cursos gratuitos de 
capacitación paso a paso.

• Aprende a toda hora y en todo 
momento con el acceso móvil. 

• Aumenta tus conocimientos y 
capacita a los miembros de tu equipo. 
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Comparte a través de la aplicación 
4Life Connect

Compartir 4Life es más fácil que nunca, 
esta herramienta te permite enviar todo 
el contenido favorito. ¡Directamente desde 
tu teléfono! En ella encontrarás videos, 
archivos PDF, imágenes de redes sociales, 
herramientas de capacitación y más. Con solo 
unos toques en tu dispositivo móvil, puedes 
enviar el contenido por correo electrónico o 
mensajes de texto, publicar en tu plataforma 
de redes sociales favorita. ¡Descarga la 
aplicación desde la tienda de aplicaciones 
hoy mismo! 

• Comparte videos, imágenes y archivos PDF 
desde tu dispositivo móvil. 

• Recibe notificaciones instantáneas cuando 
tus prospectos abren el contenido que 
compartiste con ellos.

• Deslízate para crear fácilmente una lista 
de prospectos cálidos y fríos. 

Crece, usando la aplicación Negocios 4Life

¡Logra los objetivos de tu negocio con 4Life University, 
las aplicaciones 4Life Connect y Negocios 4Life, las 
cuales están a tu alcance con tan solo un toque a tu 
dispositivo móvil! 

La aplicación Negocios 4Life fue diseñada 
para ayudarte administrar tu negocio desde 
el dispositivo móvil. Con ella, puedes llevar 
tu negocio contigo a donde vayas y estar 
siempre en comunicación con tu equipo. 
Descarga la aplicación Negocios desde la 
tienda de aplicaciones hoy mismo.

• Aprovecha los reportes para calificar al 
rango que tienes como meta. 

• Usa el enlace para hacer compras e 
inscripciones desde tu dispositivo móvil. 

• Recibe notificaciones de tu línea 
descendente.
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¡CELEBRA 
EL ÉXITO!

Nueva sección 
de Eventos y 

Reconocimiento 
en 4life.com
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• Haz planes para el próximo 
evento en tu área. 

• Lee historias inspiradoras de 
los distribuidores en el rango de 
Diamante Internacional y rangos 
superiores. 

• Mira videos de los viajes de 
incentivo más recientes. 

• Aprende cómo obtener ingresos 
con el plan de compensación.

¡Mírala ahora mismo en
ecuador.4life.com!
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¡VIVE UNA NOCHE PARA RECORDAR!

4Life Ecuador, desea invitarte a ti y a un acompañante a una cena 
inolvidable y personalizada junto a nuestro staff corporativo e invitados 
especiales.

Requisitos para ganar el premio:

Premio incluye:

• Cena personalizada de negocios y reconocimientos para el ganador y 
un acompañante.

* Las fechas de las Cenas están sujetas a cambios de acuerdo a la agenda de eventos de 4Life Ecuador.

• Califica por primera vez y recalifica 1 vez más a Diamante en 
un período de 3 meses consecutivos. 

• Alcanza el rango de Diamante Presidencial, Diamante 
Internacional o Diamante Internacional Oro por primera vez.
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“En 4Life, creemos que trabajar juntos para ayudar a las personas a disfrutar de una vida 
gratificante y diferente es nuestro legado”. David & Bianca Lisonbee, Fundadores de 4Life.

María Magdalena Bravo Cagua Maritza Alexandra Vargas Cevallos

Nube del Rocío Guillén Jiménez Nubia Yesenia Charro Segovia

Fanny Cecilia Yupangui Sánchez Dennys Alexander Colcha Chavarrea

Betty Alexandra Calero Hidalgo Mónica Alejandra Díaz Carapaz



Dayanna Melissa Arévalo Guillén Rocío Margarita Rendón Zambrano

Mayra Maribel Intriago Carpio Keiko Nicole Roa Chasi

Sonia Amparo Comina Jacinto Stalin Cusme Vera
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El incentivo Cenas de Negocios y Reconocimientos tiene como objetivo premiar tú 
compromiso, queremos que te sientas bien por estar asociado con una compañía con la cual 
puedes experimentar el éxito personal y al mismo tiempo, ayudar a otros a obtener el suyo.

En esta ocasión los eventos se realizaron en las ciudades de Quito y Guayaquil, en donde cada 
uno de los líderes junto a un acompañante disfrutaron de una velada extraordinaria, cargada de 
muchas historias y emociones.



Fanny Meza Anita Cueva Medina

Sonia SilvaErika Celi Carpio & Juan Andrés Salinas Lotero

Andrea Celi Carpio & Daniel Alejandro González Angélica Lescano

Marco Arturo Veintimilla Viviana Celi Carpio
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Las Diamantes Internacionales Oro, Lorena Daza y Esthela Carpio, inspiraron con sus 
palabras a los asistentes para que sigan alcanzando sus propósitos personales.
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Edita Edilma Macías Rivadeneira Alejandro José Faubla Guevara

Hower Hernán Celi Moreno Oscar Adrián Palma Cedeño

Robert Arjenis Franco Roa Ligia María Gorozabel Jalca

María de los Ángeles Ortiz Celi Carmen Monserrate Quiroz Rivadeneira
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Gilber Flores Naranjo

Aurelio Vicente Villamar Naranjo

Julia Adriana Cárdenas Sancan

Vanessa Bazurto Gómez

Zoila Stefanía Armijos Ochoa

¡No te conformes solo con lo que necesitas, lucha 
por lo que te mereces!



APRENDE CON LOS 
EJECUTIVOS DE 4LIFE

El pasado mes de agosto en Ecuador, contamos 
con la valiosa presencia del Director Senior 
de Operaciones Globales, Chase Holm quien 
estuvo impartiendo conocimiento sobre el 
Plan de Compensación de manera práctica 
con nuestros líderes en las ciudades de Quito 
y Guayaquil.

Impulsa tu negocio

Gracias a la charla impartida por nuestro 
Coordinador de Campo José Sarango, 
los asistentes aprendieron acerca de 
herramientas innovadoras que la compañía 
ha venido impulsando durante los últimos 
años como: la aplicación 4Life Connect, 
4Life University y todo lo relevante a  Redes 
Sociales, para construir tu negocio de una 
manera más efectiva.
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Al final los asistentes se fueron a casa 
preparados para implementar lo que 
aprendieron y de esta manera impulsar sus 
negocios y el de su equipo. 

Impulsa tus conocimientos sobre los 
productos

Con la capacitación de Gabriela Rojas, Técnica 
de Registro de Productos en Ecuador, los 
asistentes se llevaron a casa conocimientos 
prácticos  de los productos, lo que es una gran 
herramienta al momento de compartir a los 
demás información.
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¡Mantener una vida saludable y activa te traerá grandes beneficios para tu salud física y mental!

La mañana del 17 de agosto, se llevó acabo la tercera edición de la carrera 6K TRANSFORM en el 
Bulevar de Santa Clara ubicado en Sangolquí, contamos con la presencia de 500 atletas que viven 
el deporte al máximo.

¡Controla tu mente para conquistar tu cuerpo!

TERCERA EDICIÓN CARRERA 6K TRANSFORM
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Al final de la competencia en un acto especial 
se realizó la entrega de medallas y los premios 
respectivos a los ganadores que participaron en 
las diferentes categorías tanto en damas como 
caballeros. 

Paúl Páez- Gerente General “Promover el deporte 
y un estilo de vida saludable va a ser siempre la 
dirección de nuestra compañía, eventos como 
estos hace que seamos mejores personas y sobre 
todo con hábitos correctos en el buen desarrollo 
de nuestra salud”

Esfuerzo
Determinación
V o l u n t a d

M o t i v a c i ó n
C o n s t a n c i a
D i s c i p l i n a
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La Costa ecuatoriana fue el destino escogido 
para realizar la premiación del período enero 
a junio del incentivo Diamantes de Éxito 2019, 
el Resort Barceló ubicado en la provincia 
de Salinas, acogió en sus instalaciones a 
nuestros felices ganadores.
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El Dr. Mauricio Rodríguez, especialista en Psicología Emocional, 
les invitó aprender como “Vender desde la emoción” en tiempos 
donde la crisis es una constante, las ventas requieren de la 
elaboración de un concepto más humano, que permita apuntar 
al servicio como estrategia irresistible a cada cliente potencial, 
bajo herramientas funcionales que logren apuntar al objetivo, 
sin dudas y con verdadera eficacia.

Paúl Páez, Gerente General, dio la bienvenida a los líderes y los invitó a disfrutar del premio que 
merecidamente se lo han ganado gracias a su compromiso.

Las capacitaciones son un punto importante dentro del incentivo, 
por lo que dimos inicio a este grandioso encuentro con la charla 
impartida por el Diamante Internacional Vicente Alvarado, quien 
habló sobre las herramientas efectivas para prospectar de una 
mejor manera, la importancia de la relación interpersonal, el 
saber segmentar el mercado y conocerlo de manera adecuada.
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Por su parte Juan Diego Humpierres, Máster en Psicología Clínica y Master Trainer, expusó sobre 
Liderazgo Emocional y Empatía, enfocado sobre el paradigma entre el líder y sus responsabilidades,  
los invitó a conocerse más de cerca, enfocándose en sus fortalezas y debilidades.



Juntos ,  Ed i f i cando V idas™ •  SUMMIT | 45

Una vez concluidas las capacitaciones, los invitamos a 
ser parte de una velada especial en donde entregamos 
un diploma y un souvenir de 4Life a los ganadores, 
sin duda una noche cargada de entusiasmo y grandes 
emociones.

El viaje de tres días y dos noches concluyó con el deseo 
de que todos puedan ser parte de algo más grande.
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2019

Orlando-Florida se vistió de fiesta durante 4 días 
para la Convención Internacional 4Life Elévate 
2019, distribuidores de distintas nacionalidades 
vivieron experiencias y momentos únicos.

El miércoles 11 de septiembre, los asistentes 
pudieron participar del gran Simposio de Ciencias, 
un espacio dedicado al conocimiento de los 
principales pilares de la compañía. Y como la 
diversión va de la mano, los líderes disfrutaron de 
una inolvidable fiesta de apertura al más puro estilo 
de Havana Nights, sombreros de estilo cubano, 
camisas de lino y pantalones de colores vibrantes 
se vieron durante toda la velada.
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El jueves 12 de septiembre, la mañana empezó 
cargada de energía nuestros fundadores David & 
Bianca Lisonbee, dieron la bienvenida y motivaron 
al público presente a seguir sus sueños, cumplir 
metas y sobre todo a “Elevarse” para alcanzar el 
éxito.

Varios de los líderes de Ecuador fueron participes 
de un desfile extraordinario en donde la cultura y 
alegría de nuestro país se sintió.
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Se realizó un día completo de talleres sobre los productos, la oportunidad de negocios, las 
herramientas, el plan de compensación y mucho más. Esta serie de capacitaciones se impartieron 
a todos los asistentes sin importar que sean expertos en el negocio o si recién estén iniciando en 
la companía.

Viernes 13 de septiembre, los ecuatorianos 
que asistieron a la Convención disfrutaron 
de un desayuno de negocios, el cual 
contó con la presencia especial de 
algunos corporativos como: David & 
Bianca Lisonbee, Fundadores, Paúl Páez, 
Gerente General de Ecuador, Rich Decker, 
Vicepresidente para Latinoamérica, 
Danny Lee, CEO de la compañía, Ximena 
Bustillos, Gerente Comercial de Ecuador,  
los Diamantes Internacionales Platino 
Esdras & Rosa Cabrera, Dr. Herminio 
Nevárez y Juan & Damaris Rosado. Todos 
los motivaron a seguir trabajando por 
sus metas y los felicitaron por ser el país 
número uno en Latinoamérica debido a los 
resultados obtenidos.



Juntos ,  Ed i f i cando V idas™ •  SUMMIT | 49

Sábado 14 de septiembre, el último día de la convención y no el menos importante estuvo cargado de 
muchas sorpresas, se realizó el cierre del evento con broche de oro en la fiesta de clausura “Ritz and 
Glitz”, blusas y camisas brillantes, pantalones chinos y vestidos negros formaban parte de la vestimenta 
en esta increíble fiesta.

“Al asistir a una convención Internacional de la compañía no solo implica conectarse con los líderes de 
distintos lugares del mundo, actualizarse de noticias y novedades, acudir a un evento de tal magnitud 
va más allá. El conocimiento, la motivación y el éxito con el que cada distribuidor regresa a su hogar es 
inigualable.” David & Bianca Lisonbee

¡Nos encantó celebrar el éxito de nuestros distribuidores durante la Convención!  

Se reconoció el arduo trabajo y los logros alcanzados por los Diamantes Internacionales y Diamantes 
Internacionales Oro, Silver Dollar y los miembros del President’s Club, quienes fueron galardonados y 
caminaron a través de la alfombra roja, disfrutaron de una cena de clase mundial junto los fundadores 
de la compañía.

Alejandro Reinoso & Guelky Álvarez
Diamantes Internacionales

Miembros del President’s Club

Carlos Lenin Roa & Marjury Chasi
Diamantes Internacionales

Miembros del President’s Club

Jonathan Zambrano & Betty Zambrano
Diamantes Internacionales

Silver Dollar

Sara Delgado
Diamante Internacional

Miembro del President’s Club

Esthela Carpio Rodas & Galo Celi
Diamantes Internacionales Oro
Miembros del President’s Club

David & Bianca Lisonbee
Fundadores de la Companía

4Life Research
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Fundación 
4Life
Edifica vidas, hogares y 
corazones.

En la Comunidad Santo Domingo de 
Hollín ubicada en Archidona-Napo 
el pasado jueves 26 de septiembre, 
Fundación 4Life en Ecuador junto a 
un grupo de líderes comprometidos 
realizaron una donación especial, 
misma que comprendió un kit escolar, 
refrigerio y víveres para cada una de las 
familias de la comunidad.

El legado de Servicio de 4Life gracias a 
tu apoyo, continuará expandiéndose y 
llevando esperanza al mundo: un niño, 
una familia y una comunidad a la vez. 
Únete a nosotros e impulsemos alianzas 
sustentables a largo plazo con familias y 
comunidades de todo el mundo.

¡Tu participación hace la 
diferencia!

“A medida que crezcas descubrirás que 
tienes dos manos , una para ayudarte 
a ti misma y otra para ayudar a los 
demás”

Esthela Carpio 
Diamante Internacional Oro
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3.- Da a conocer Fundación 4Life:

El servicio ¡Es una excelente manera 
de entablar una conversación sobre 
4Life!

Conversa acerca de la Fundación con 
los miembros de tu equipo.

1.- Comparte tu historia

¿Tienes una gran historia de servicio?

Compártela y construye tu propio 
legado de servicio.

Síguenos y comparte tus historias en 
redes sociales.

2.- Haz una donación:

Ya sea que dones poco o mucho, el 
100% de cada dólar es destinado 
directamente a los proyectos de 
servicio de 4Life en todo el mundo.

4life_oficialec




