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4LIFE OBTIENE

Certificación en Buenas Prácticas de
Manufactura de la NSF® International

Esta certificación verifica que las instalaciones
de 4Life contienen los métodos, el equipo
y los controles adecuados para producir
suplementos dietéticos, de acuerdo con
el Código de Regulaciones Federales de
la Administración de Medicamentos y
Alimentos de los EE. UU. Es decir, que
las instalaciones de producción de 4Life
ofrecen a la compañía control total sobre
el procesamiento, mezcla, encapsulación
y empaquetamiento de los principales
productos 4Life Transfer Factor.

4Life Colombia, comprometidos con un
mejor estilo de vida

Utilizando las normas de las Buenas Prácticas
de Producción de la NSF, las compañías
desarrollan y mantienen controles adecuados
en sus niveles de producción, para que los
productos sean procesados, fabricados y
etiquetados de una forma consistente y
cumplan con los estándares de calidad.

MENSAJE CORPORATIVO
4Life por casi 20 años ha ofrecido una oportunidad genuina
a través de 3 pilares fundamentales: Ciencia, Éxito y Servicio,
que respaldan a nuestros distribuidores independientes en
Colombia. Este tercer trimestre que culmina y el cuarto que
cierra 2017, se han presentado como tiempos muy positivos,
pues hemos implementado nuevos incentivos y programas,
hasta lanzar en el país nuevos productos.
Ciencia: siempre a la vanguardia en la investigación, tecnología
e innovación de los productos 4Life, apoyados en una planta
de producción propia que nos permite entregarle a nuestros
distribuidores la mejor calidad. El 7 de octubre lanzamos un
producto estrella que se suma al portafolio, específicamente de
la familia Transfer Factor Targeted (Dirigido): el 4Life Transfer
Factor® Glucoach®, con un espectacular Foro Médico por
primera vez en la historia de 4Life Colombia, el cual contó con
más de 100 asistentes.
Éxito: con el fin de presentar los mejores incentivos y programas
a nuestros distribuidores, contamos con: Seminario de
Diamantes que Brillan, Barú Recargado, 250 Activado, entre
otros a nivel local. Ahora, a nivel mundial el Builder Bonus y el
Master Builder Trip, orientados al crecimiento y consolidación
de la columna del auspicio, premiará y reconocerá a nuestros
distribuidores con bonificaciones en efectivo al iniciar sus
negocios y con viajes a destinos en Suramérica con todos los
gastos pagos. También es grato anunciar la apertura de la nueva
oficina de 4Life Medellín, para continuar sirviéndoles a los
antioqueños con la mayor calidad.
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Salt Lake City, Utah.
Los ejecutivos de 4Life
Research anunciaron que las
instalaciones de producción
de la compañía han recibido
la Certificación de Buenas
Prácticas de Producción de la
NSF International.

Servicio: trabajamos a favor del servicio. A medida que tu vida
mejora con los insuperables productos y la oportunidad de
4Life, puedes cambiar la vida de otras personas con valiosos
actos de servicio. Este año, en asocio con Aldeas Infantiles
SOS, construimos un Centro de Legado de Foundation
4Life® para niños necesitados en Bogotá D.C. Este esfuerzo,
junto con nuestros distribuidores independientes, ha dado pie
para comenzar un nuevo proyecto con la Fundación Catalina
Muñoz, que estará impactando a más familias colombianas en
necesidad.

El Fundador y Presidente de la Junta
Directiva, David Lisonbee, manifestó con
alegría que “obtener esta certificación
afirma el compromiso continuo de 4Life
con la calidad en cada paso del proceso de
producción”.

4Life es líder en el mercadeo en red y nuestro plan de
compensación Life Rewards Plan™ ofrece uno de los pagos
más altos en la industria. Nuestros distribuidores tienen la
oportunidad de ganar más libertad en sus finanzas y disfrutar
productos que respaldan su bienestar. Construye hoy mismo un
negocio desde tu hogar y disfruta los beneficios de recibir pagos
al día siguiente. Es un honor poder ofrecer el mejor servicio
y apoyo a nuestros empresarios, comprometidos con un mejor
estilo de vida.

“La NSF International le da la bienvenida
a las instalaciones de producción de 4Life
por su manejo en Buenas Prácticas de
Producción. Un gran logro para la compañía,
porque la NSF International es el programa
de Buenas Prácticas de Producción más
riguroso que existe”, aseguró Cheryl
Luther, Gerente General de Suplementos
Dietéticos, Nutrición Deportiva y Calidad
de Bebidas en la NSF International.

Seguimos Juntos, Edificando Vidas™.

Esta Certificación demuestra que el Pilar de
Ciencia sigue siendo para 4Life uno de los
soportes más sólidos para el desarrollo de los
negocios de sus empresarios.
Nao Lau
Gerente General 4Life Colombia
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Diamantes Internacionales Platino

Ray y Barbara Meurer
Florida, EE. UU.

Dr. Herminio Nevárez
Puerto Rico

Yadira Olivo
Puerto Rico

Ileana y Hugo Johnson
California, EE. UU.

Miguel Bermúdez Marín y
William Soto

Dr. Jase y Dr. Jinsun Khyeam

Corea del Sur

Puerto Rico

Bonnie Taylor
California, EE. UU.

Dave y Gabriela Daughtrey
California, EE. UU.

Juan y Damaris Rosado

Jeff y Michelle Altgilbers

Florida, EE. UU.

Tennessee, EE. UU.

Sadik Din y Hasnimah

Ángel Molina e Ivelisse López

Singapur

Puerto Rico

Dr. Eduard Hutabarat y
Katharina Sihombing

Iván Rodríguez y Marie Márquez

Singapur

Grace Chun y Lee Sun Woo

Esdras y Rosa Cabrera

Lilly y Angel Sánchez

Sheri Din

Corea del Sur

Texas, EE. UU.

Indonesia

República Dominicana

Florida, EE.UU.

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

Robert W. Robertson,
Jr., MD
Kentucky, EE. UU.

Sandra Davis

Kentucky, EE. UU.

Manami Uemura
Japón

Mike y Marsha Akins
Kansas, EE. UU.

Rob Robertson, III
Tennessee, EE. UU.

Tadashi y Saeko
Shinjo
Japón

Giovanni y Sandra
Perotti
Colombia

Jesús e Itala Rivera
Nova
México

Rasid Kamisan y
Hasrunita

Salim Raghavan y
Noor Azlina

Malasia

Singapur

Lorena Daza
Castillo y Dr.
Armando Segovia

Esthela Carpio
Rodas y Galo Celi

Dionny Recio

Jhonny Aguilar Pinto
y Betzaida Cova de
Aguilar

Ecuador

Ecuador

Elizabeth Krakowiak
Connecticut, EE. UU.

Lourdes García
Puerto Rico

Barbara Wagner
California, EE. UU.

Kurt y Melanie
Kuhn

California, EE. UU.

Rolando Sánchez y
Ranny Marrero e
Ivelysse Robles Nieves Zaida Morales

Puerto Rico

Puerto Rico

Jeanny Serra y
Manny López
Puerto Rico

Renaldo y
Lymari Sánchez

Son Jae Min

Aleksey Egorov

Corea del Sir

Rusia

República Dominicana

California, EE. UU.

Mercado en Desarrollo

Rafaela Santiago
Florida, EE. UU.

Hernán y Yaceska
Santiago

Edgar Mojica

Florida, EE. UU.

Michael y Betty Ng
Australia

Akram Din
Malasia

Puerto Rico

Enrique
y Ángeles Balboa
México

Juan Vargas y
Heidy Rosado

Florida, EE. UU.

Oyunmaa Banzragch
y Narankhuu Rinchinsangi

Byron López y María
Cristina Sánchez

Tatiana Yachnaya

Àngels Muñoz Estape Antonio González

Mongolia

Dr. Ricaurte Samaniego David Phillips
Washington, EE. UU.
y Joanna Martino
Mercado en Desarrollo

Nidia Pinzón López
España

Fadzli Salim
y Siti Zuraidah
Singapur

Norma Rocha
Colombia

Richard y Nancy
Quek

José Alberto
y Sandra Rivera Nova
México

Carlos Rocha
Colombia

Malasia

Kim Ferguson

California, EE. UU.

Lyubov Alimova y
Mikhail Alimov

Maris Dreimanis

José Martín
y Zoraida Rosado

Julio Cesar Rodríguez Ramos Sahala
California, EE. UU.
Sihombing

Letonia

Bulgaria

José y Odalis Cuevas
New York, EE. UU.

Mercado en Desarrollo

California, EE. UU.

España

Puerto Rico

Rusia

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

Florida, EE. UU.

Carme Solà Xalabardé Eduardo León Marín
España
Aristizábal

Javier Santana y
Menchy Oquendo

José Luis y
Maria Martínez

Mas Ryandi y
Kenny Kanita

Natalya Davydyuk y
Odissey Andronikidi

Puerto Rico

George Fei

Larisa Isakova y
Dmitriy Isakov

California, EE. UU.

Indonesia

Rusia

Indonesia

República Dominicana

Rusia

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

Tatyana Kulagina y
Yuriy Kulagin

Nadzrul Salim y
Nadirah Ahmad

Dr. Sani Ashari y
Norazizah Ruslan

Osmel Farak y
Arlette Molina

Manny Koh

José B. Pérez

Kang Ok Nye

Martha Fajardo y
Jairo Beltrán

Nelly Alfaro Morales

Ruth Flórez
de Bermúdez

Rusia

Puerto Rico

Singapur

Corea del Sur

Malasia

México

Puerto Rico

José Vargas y
Nelmarys Camacho

Christin y
Agus Soemarsono

Joel Rivera y
Jennifer Martínez

Shawn Alford

Franklin Enríquez y
Mónica Martínez

Nathaniel Lowe y
Jamileth De Lowe

Bak Mi Ae & Eom
Kwang Bok

Choi Ki A & Park Se
Jeong

Ecuador

Indonesia

Panamá

California, EE. UU.

Corea del Sur

Corea del Sur

Juan y Elsa Tamayo

Hong Suk Eui y
Kim Mee Joung

Choi Suk Yoon y
Park Im Ja

Corea del Sur

Kwon Han Sung
Corea del Sur

Utah, EE. UU.

Ok M. Kim

Corea del Sur

Ahmad Kurnia
Wibawa y Ratu
Kotrunnada

Leo y Jordanna
Espinosa

Leslie Daughtrey
California, EE. UU.

Yuet-Sheung Cheung Wendy y
California, EE. UU.
Samuel Young
California, EE. UU.
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Costa Rica

Corea del Sur

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

Park Jung Hyun

Seo Ji Seon y
Nam Jin Uk

Corea del Sur

Corea del Sur

Malasia

Tan Khai Shin

Yeo Soo Jeong y
Dr. Choi Yong Seok
Corea del Sur

Luis Mario y
Guadalupe Nevárez

Wang, A. Xian

Malasia

Hong Kong

Kim Young Ran
Heny Kusumawati y
Martinus Rudy Tjandra Corea del Sur

Leo Gito Simbara
Ujung y Desiree
Hellene

Agung Dwija Saputra

Rajashekhar
Vavilapally

Rigoberto y
Sonja Carrion

Clementina Nena
Beron

Elizabeth León
Hernández

Edison y Claudia
Echeverry

India

Florida, EE.UU.

Florida, EE.UU.

México

California, EE.UU.

Diana Ramos

Guillermo Rodríguez
y Patricia Ferrer

Juan y Ana Cruz

Kim Seon Mi

Kim Jong Won

Michelle Altgilbers

Chen, You Lan

California, EE. UU.

Corea del Sur

Corea del Sur

Tennessee, EE. UU.

Hong Kong

Colombia

Indonesia

California, EE. UU.

Panamá

México

Indonesia
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Gustavo Adolfo Moreira Seo Jeong Sook y
y Flor De Liz Hidalgo Jun Moon Ki

Singapur

Florida, EE. UU.

Corea del Sur

Ridwan Sadik y
Nur Atiqah Suhaimi

Edgardo Negrete y
Milena Cerpa

Indonesia

Kevin y Courtney
Moore

Oregon, EE. UU.

Antonio Núñez y
Joana Clunie
Panamá

Florida, EE. UU.

Alfonso Acero y
Lina María Orrego
Colombia

Colombia

Texas, EE. UU.

Puerto Rico

Filpinas

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Oro
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Mikhail Jan Jan Koh
Philippines

Miembro del President’s Club
como Diamante Internacional
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Diamantes Internacionales

Diamantes Presidenciales
DIAMANTES PRESIDENCIALES HASTA SEPTIEMBRE DE 2017

Alfredo Besosa
Bogotá

Liliana Vega Ospina
Medellín

Abigaíl López &
Daniel Pinzón
Bogotá

Nansly Murcia &
Milton Mariño
Bogotá

Carlos Carrillo &
Cristina Angarita
Bogotá

Santana Sanjur
Batista & Patricia
Bernal Gil
Bogotá

Betty Gómez
Cali

Lorena Vega
Bogotá

Alfonso Quintero &
Alys Murcia
Bogotá

Catherine Cabrera
Romero
Cali

Juan Carlos Vargas
& Doris Pulgar
Barranquilla

Mauricio Vivas &
Gloria Gómez de
Vivas
Cali

Dr. Raymundo
Moreno y Luz Dary
Feria
Barranquilla

Jennifer Parra &
Franco Tulio Torres
Quintero

Julieth Galeano
Bogotá

Liliana del Pilar
Cano Tamayo
Bogotá

Marino Arias &
Clemencia Moreno
Valle del Guamuez

Ing. Iván Sarmiento
& Amanda Alvarado

Aida Barragán Castellanos
Ana María Fuentes Díaz
Andreina Marcela Hernández Gómez
Ángel Miguel Ardila Guzmán
& Patricia Quiroga
Angela Clemencia Castaño Ossa
Angela Rodríguez
& Francisco Castaño
Blanca Rocío Giraldo Salazar
& Jesús Gutiérrez Baena
Carlos Arturo Villegas Builes
Carolina Torres Rodríguez
Catalina Arcila De Bustamante
Claudia Patricia Hurtado Martínez
Damaris Cubillos
& Oswaldo Martínez
Delfino Tavera León
Diana Esther Cortes Ramírez
Diana Roa
& Jhon Fernando Velásquez
Dorian Alberto Arias López
Edwin Fernando Cabrera Romero
Elba Victoria Mesa Rincón
Elvia Paulina Yela Cundar
Ernesto Espitia Vidal
Esmeralda Zampieri Mosquera
Estephanía Arias Castaño
Fabiola Ramírez
& Fernando Manríquez
Francisco Javier Angarita Narváez
Gustavo De Jesús Sánchez Uribe
Jaime Darío Herrera Machado

Jairo Moreno Caquimbo
& Érika Lucía Ramírez Bravo
Janeth Patricia Ferrín
Joel Osorio
& Flor Amparo Torres
José David Ríos Sánchez
José Samuel Sánchez Suspe
Juan Carlos García
& Irma Luna
Juan De Jesús Ocampo García
Juan Pablo Tamayo Correa
Julián Rene López Reyes
Leonardo Guerrero Baquero
Liliana Molina
& Luis Castro
Lina Patricia Pinzón
Lino Muniesa Quintero
Lizbeth Marlene Altamar
Lucidia Núñez
& Pedro Moreno
Luis E Chirivi G
Luis Felipe Navarro
& Adriana Ahumada
Luis Julio Moreno Martínez
Manuel Humberto Beltrán
Margoth Blanco Rivera
María Celeste Acosta Rodríguez
& Julián David Pachón
María Claudia Suescun Moncada
María Del Pilar González
María Ibeth Becerra Rivera
Mariela Solorzano Solorzano

Marina
& Gustavo Díaz
Martha C Mojica
& Henry Celemín
Martha Leonor Cáceres Becerra
Martín De Jesús Franco
& Gaudy Esther Arce
Mery Pinzón Herrera
Miryam Consuelo Pérez Faura
Olga Barrera
& Fabio Mahecha
Paola De Jesús Ibáñez Pérez
Rafael Acosta Trujillo
& Diana Marcela Zabaleta Borja
Raúl Ricardo Mancera Murillo
Ros Mery Acero Vega
Rosalba Ortega
Sandra Patricia Franco Murcia
Silvia Emperatríz Tapias Jiménez
Stella Rendón De Leal
Viviana Pinzón Saavedra
Viviana Jael Arias Trujillo
Wilson De Jesús Zapata Cano
Yeimy Andrea Valbuena Ruiz

Bogotá

Ibagué

Miembro del President’s Club
como Diamante Internacional

Nuevos Diamantes
LOS AVANCES A DIAMANTE MENCIONADOS CORRESPONDEN AL VOLUMEN DE
LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2017

Joel Hernández &
Yajaira Toro

Nydia Díaz
Bogotá

Diana Torres
Tunja

Rosario Capello
Tunja

Bucaramanga

SUMMIT 4O TRIMESTRE
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Alba Cecilia Quimbayo Serrano
Alba Lucía Cuicas Romero
Alfonso Ordóñez
& Fanny Motivar Rivera
Ana Mary Fajardo Capote
Andrés Felipe Sinisterra Lasso
Ángela María Trujillo
& Diego Alejandro Tobón
Benjamín Guzmán
& Nelly Yisela Peña

Berenice Palacios García
Fabiola Prada Peña
Freddy Elías Ibáñez Barroso
Gianluca Perotti
Jaime
& Mario Valdivieso C.
Jhonnatan Castrillón Gómez
& Diana María Valencia
José Manuel López Mercado
Lucy Isabel Rentería Vargas
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Martha Yorlen Rivera Hernández
Noyra Amparo Buesaquillo Correa
Nubia Ermelina Barreto Parra
Orlando Javier Barrios Sarabia
Oved Guzmán Chocontá
Sharon Alejandra García Luna
Walter Deny Arango
& Stephania Mendieta Pinilla
William Cataño Quintero

COLOMBIA .4LIFE.COM

DIAMANTES QUE BRILLAN
Nueva Generación

Empieza a crear tus estrategias para cumplir los requisitos del Seminario de Diamantes que Brillan y prepárate
para estar en el grupo de los mejores 20 empresarios que nos acompañarán en este espectacular viaje.

Próxima fecha: 21 al 23 de febrero de 2018

Así puedes Ganar

Eje Cafetero

Califica como
Nuevo Diamante
y recalifica
mínimo 2 veces
en un período
de seis meses a
partir del mes
de la primera
calificación.

1.

Cartagena

Realiza 4
inscripciones
con una primera
orden de mínimo
125 LP durante
el período de
participación.

2.

Valle del Cauca
Inscríbete al
Programa de
Lealtad y realiza, a
través del mismo,
órdenes de 125
LP o más durante
todos los meses
del incentivo
en los que
participes.

3.

Califica a Diamante
Elite y recalifica
como tal 2 veces más
durante el período
del incentivo, así
tendrás la oportunidad
de asistir con un
acompañante a este
espectacular Seminario
de Diamantes que
Brillan.

4.

• Los Diamantes que hayan ganado y asistido a un Diamantes que Brillan anteriormente, NO participan en el incentivo, así cumplan
con el requisito de ser Nuevo Diamante Elite.
• Este incentivo será evaluado como el Great Escape, se tomará el mes de la primera calificación a Diamante como base para la participación.
SUMMIT 4O TRIMESTRE
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Imágenes tomadas de Internet, no son propiedad de 4Life Colombia

Diamantes Que Brillan

el mejor reconocimiento al esfuerzo
Es increíble cómo pasa el tiempo.
Hace pocos días estábamos
narrando lo fantástico que fue
conocer Santander, cuando ahora
nos desplazamos a otro mágico
lugar de Colombia.
En esta oportunidad nuestros
Diamantes tuvieron el privilegio
de disfrutar de la zona cafetera,
más exactamente La Tebaida,
Quindío. Desde ciudades como
Bucaramanga, Cali, Buga, Popayán,
Villavicencio y Bogotá nos
desplazamos a tan hermosa región.

Ya ubicados en el Hotel Allure Café
Mocawa Resort iniciamos la jornada.
Nos recibieron con una deliciosa
bebida refrescante. Luego del
registro todo el equipo se encontró
por primera vez en el restaurante del
hotel.
En el salón de reuniones recibimos
información del Programa de
Lealtad por parte de nuestro
Gerente General Nao Lau y luego
una espectacular capacitación de
nuestro orador, quien presentó en
detalle la importancia del pilar de
auspicio en el negocio y confirmó
cómo la estructura permite que una
red crezca y se desarrolle.

El Diamante Internacional Joel
Hernández presentó los principios
del auspicio y sus pasos, habló sobre
la prospección y realizó prácticas
demostrando
cómo
seguirlos
de forma permanente. Sobre la
invitación enfatizó que, quien la
realiza debe ser natural, mostrar
confianza en sí mismo y en lo que
está diciendo, hacer preguntas,
buscar puntos de común acuerdo
y debe transferir la visión de forma
sencilla, así la invitación será efectiva.
También mencionó las 7 causas
por las cuales hay problemas en los
negocios. Una capacitación que
permitió a nuestros Diamantes

sentirse más seguros en cada paso
a seguir y tomar la decisión de
trabajar más fuerte en pro del éxito
de su negocio.
Para terminar el día, tomamos una
deliciosa cena en el restaurante,
compartiendo historias y celebrando
la oportunidad de estar en el
Seminario.
El segundo día fue diferente,
desayunamos temprano y salimos
a “RECUCA”, el “Recorrido de
la Cultura Cafetera”. Después de
un viaje de 30 minutos fuimos
recibidos por el guía Andrés Ruíz
Cardozo, quien nos recibió con
una taza del mejor café del mundo

endulzado con panela. Después
de algunas fotos de los bellos
paisajes iniciamos una experiencia
inolvidable, en donde conocimos
la historia y la importancia del Jeep
Willis en Colombia -especialmente
en la zona- y disfrutamos de un
espectáculo hermoso con los
diferentes tipos de Willis que
existieron, a través de maquetas
y carros realizados a escala, en el
teatro del lugar.
Luego conocimos y vestimos los
trajes típicos de la región. Las
faldas, los delantales, los carrieles y
los ponchos, en fin, todos vivimos
por un momento lo que era ser
“cafeteros”.
Sábado, último día del seminario, los
asistentes recibieron entrenamiento
por parte de Mónica Salas, nuestra
Gerente de Mercadeo & Comercial,
quien presentó datos comerciales y
diferentes incentivos vigentes.

Finalizamos con el grado de quienes
asistieron a este gran seminario, que
les permitirá hacer crecer su negocio
y llegar a Presidenciales en corto
tiempo.
La despedida fue cargada de
emociones y entre lágrimas; todos
se comprometieron a seguir dando
lo mejor.
Prepárate, aún estás a tiempo de
ser uno de los felices ganadores
de nuestro próximo Seminario
Diamantes que Brillan, que
te llevará a algún destino muy
especial de Colombia, brindándote
capacitación,
entrenamiento
y
también diversión durante tres días
y dos noches en el mes de febrero
de 2018.

Nos enseñaron todo
lo que significa el
café en el mundo,
en dónde se cultiva,
cuáles son los tipos de
café y finalmente, la
recolección del café.
¡Una linda experiencia!

¡Califícate y
recalifícate ya!

Fue un momento muy
especial, compartimos una
deliciosa bandeja paisa con la
que se le dio la bienvenida a
los ganadores del seminario
y a nuestros oradores
invitados: Diamantes
Internacionales Joel
Hernández y Yajaira Toro.
SUMMIT 4O TRIMESTRE
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¡Bienvenidos a
casa!

¿Cómo fue su vida diaria en Brasil?
Cada semana pasamos varios días en la oficina de la misión,
verificando el estatus de nuestros misioneros en cada área.
También pasamos tiempo entrenando a los misioneros que
trabajaban en la oficina, recibiendo a nuevos misioneros
y preparando a otros para regresar a casa. La oficina de
misioneros supervisaba los viajes, la renta y el mantenimiento
de los apartamentos, las finanzas, y el bienestar de más de 160
misioneros. Las habilidades que los misioneros aprendieron
serán muy beneficiosas en sus vidas. Durante nuestra misión
pasamos días visitando otras áreas, algunas situadas hasta 800
millas de distancia. Pasamos mucho tiempo en la carretera,
conociendo a personas locales y misioneros, y brindando
asistencia.

“Nunca renuncies
a tus sueños. Tu
visión es una fuerza
poderosa que te
ayudará a lograr
tus objetivos”.
¿Cuál fue su parte favorita de
su experiencia en Brasil?

Los fundadores David y Bianca Lisonbee
regresaron recientemente de la misión que
sirvieron para su iglesia en Salvador, Brasil.
¡Estamos emocionados de tenerlos de vuelta
en las Oficinas Centrales de 4Life®! Conoce
más acerca de su misión y sus planes para el
futuro.

SUMMIT 4O TRIMESTRE
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Nosotros servimos junto a jóvenes
entre los 18 y 21 años de edad. Fue
maravilloso verlos crecer y cambiar. La
mayoría de ellos llegaron sintiéndose
tímidos e inexpertos. Fue increíble
observar como cambiaban su atención
de sí mismos y sus novias o novios en
su país, y encontraban alegría al servir.
Su tarea no fue fácil, pero maduraron a
medida que iban aprendiendo a hacer
cosas difíciles. También nos encantó
conocer a las maravillosas personas de
Brasil, quienes tienen una cultura muy
cordial y afectuosa.
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sólidas, seguridad financiera y bienestar general. Ahora más
que nunca, creemos que 4Life es la mejor forma de ayudar a
las personas a lograr estas cosas.

¿Cuáles son las tres cosas que más les
gustaría compartir con los distribuidores
4Life?
1. Valora cada momento de cada día. Si bien es importante
planificar para el futuro y aprender del pasado, también
es importante vivir el presente. ¡Solamente en el presente
podemos hacer que sucedan las cosas!

¿Qué piensan acerca del futuro de 4Life?
¡Nunca hemos estado tan emocionados por 4Life! Estamos
ansiosos por trabajar nuevamente a tiempo completo en las
Oficinas Centrales y ayudar a la compañía a alcanzar un nuevo
nivel de éxito. Nosotros verdaderamente sentimos que 4Life
está a punto de lograr un crecimiento impresionante y estamos
ansiosos por implementar ideas que nos ayudarán a lograrlo.

2. Nunca renuncies a tus sueños. Si bien es necesario ajustar
el rumbo que sigues, nunca desistas de todo aquello que
quieres lograr. Tu visión es una fuerza poderosa que te
ayudará a lograr tus objetivos.
3. Las relaciones son lo más importante en esta vida. Cuando
te enfocas en amar y servir a otros, todo lo demás encajará
en su sitio.

CONSTRUYE. OBTÉN RECOMPENSAS. REPITE.
*
Disponible para los Diamantes Presidenciales y rangos menores
• Inscribe a dos consumidores o distribuidores, cada uno con 200 LP (o más) en la primera
compra en un mes. Obtén $ 240.000 pesos** en Rapid Rewards el próximo día.
• En el segundo mes, los dos miembros nuevos de tu equipo deben cumplir con una orden
efectiva del Programa de Lealtad de 125 LP (o más).
• Tú debes tener personalmente una orden del Programa de Lealtad de 125 LP ambos
meses para calificar al Builder Bonus.
• Ahora tú has obtenido un Builder Bonus de $ 240.000 pesos** y adicionalmente el Rapid
Rewards de $ 240.000 pesos**. ¡Esto representa un total de $480.000 pesos** en tu
bolsillo en tan solo dos meses!

Después de haber vivido en dos países fuera de los Estados
Unidos (en Italia del 2009 al 2010, y ahora en Brasil),
tenemos una convicción aún mayor de que todos nosotros,
sin importar donde vivimos, queremos disfrutar de relaciones

• Por cada dos miembros nuevos del equipo adicionales que cumplan con los mismos
requisitos en un período de dos meses, obtienes otro Builder Bonus de $ 240.000
pesos** — hasta $ 960.000 pesos** en un mes.
• Aplican Términos y Condiciones.

*
Disponible para los Diamantes Presidenciales y rangos menores
• Los participantes principales en el incentivo Builder Bonus de cada trimestre
ganarán un viaje de cuatro días y tres noches para dos personas a un destino en su
región. (Los viajes se realizarán semestral y anualmente, dependiendo de la región).
• Los ganadores se anunciarán trimestralmente.
• Los distribuidores deben permanecer activos con una orden del Programa de Lealtad de
125 LP (o más) hasta las fechas del viaje.
¿Qué es lo que más les emociona hacer ahora
que están de regreso en casa?

• Aplican Términos y Condiciones.

David: Estoy emocionado por jugar con mis nietos, regresar
a las operaciones diarias de 4Life® e ir a jugar golf.
Bianca: Estoy ansiosa por pasar tiempo con mis nietos,
por involucrarme totalmente en 4Life y comprar en mis
tiendas favoritas.

* El programa ha sido modificado ligeramente para los mercados donde 4Life no tiene una oficina. Por
favor lee los Términos y Condiciones en el sitio web del país.
En todos los mercados, los Diamantes Presidenciales y los Diamantes Internacionales pueden también
calificar a los viajes del Great Escape.
** Para los pagos del Builder Bonus aplican retenciones según Régimen Tributario.

SUMMIT 4O TRIMESTRE
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9 Pasos para la Duplicación
En sentido general, duplicarse significa hacer una copia exactamente igual al original. En las redes de mercadeo, la duplicación
es uno de los principios más importantes para alcanzar el éxito. Cuando utilizas un sistema comprobado, experimentas
crecimiento y enseñas ese sistema a los miembros de tu equipo; tu equipo completo puede alcanzar nuevos niveles
impresionantes. Es importante que trabajes con tu líder durante cada paso del proceso. ¡Aprende del éxito de aquellos que
comenzaron antes que tú!

Paso 3: Determina tu nivel de
compromiso.
Como cualquier proyecto que vale la
pena, ser un distribuidor 4Life® requiere
de arduo trabajo y dedicación. Tu
éxito estará determinado por tu nivel
de compromiso. Comprométete con
el sistema, contigo mismo y con los
miembros de tu equipo.

Paso 4: Haz una lista de candidatos.
Las personas son tu recurso principal.
Tu lista de candidatos será el recurso
más valioso que te ayudará a hacer
crecer tu negocio. Al comenzar, trata
de que tu lista tenga por lo menos 30
personas, incluyendo a las personas que
crees que van a estar más dispuestas
a recibir tu invitación, como los
miembros de tu familia y tus amigos.

Domina los pasos

Paso 6: Organiza reuniones.
Preséntale 4Life a tus candidatos
a través de reuniones. Estas
pueden realizarse a través de un
seminario web o un grupo en las
redes sociales, por teléfono o en
persona: usualmente en la casa de
alguien. Antes de realizar tu propia
reunión, asiste a una o más reuniones
organizadas por tu líder para que
observes lo que debes hacer.

Paso 1: Define tu sueño.
Define tu sueño y crea un plan para
alcanzarlo. En 4Life llamamos a esto tu
“por qué”. Escribe tus sueños o crea un
mural de visión. Comparte tus sueños
con tu cónyuge, los miembros de tu
familia y tus amigos. Sin importar cómo
definas tu “por qué”, asegúrate de que
sea lo suficientemente significativo
y concreto como para mantenerte
motivado.

Paso 7: Seguimiento.
Establece una hora determinada para
darle seguimiento a los candidatos
que mostraron interés. Dales entre
24 a 48 horas para revisar y procesar
la información que han recibido.
Durante el seguimiento, no discutas
con ellos ni los presiones. Sin
importar lo que decidan, considera
esto como una oportunidad para
crear una alianza duradera con cada
persona que conoces.

Paso 2: Establece tus metas.
Las metas tienen el poder de crear
energía e impulso. Es útil dividirlas
en metas más pequeñas que puedan
alcanzarse a corto plazo y tengan una
fecha límite. Alcanzar el rango de
Diamante debe ser la base para lograr
cualquier objetivo en tu negocio 4Life.
Conforme vas alcanzando las metas,
ganarás más confianza y los miembros
de tu equipo seguirán tu ejemplo.
SUMMIT 4O TRIMESTRE

Paso 5: Invita a tus candidatos.
Hay varias maneras en las que puedes
invitar a las personas a aprender acerca
de 4Life. Puedes hacer una invitación
para una reunión individual, realizar
una conversación en línea o por medio
de una llamada telefónica. Incluso
puedes invitar a alguien a mirar un
video corto acerca de 4Life.
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ASÍ FUNCIONA EL
PROGRAMA DE LEALTAD:
INSCRÍBETE

Paso 8: Consulta con tu
patrocinador.
Este paso es un proceso continuo. A
medida que trabajas en los pasos 1
al 7, es importante consultar con tu
líder constantemente para evaluar tu
progreso, desarrollar nuevas estrategias
y metas, y realizar ajustes cuando sea
necesario.

Paso 9: Duplícate al enseñar estos
pasos a los miembros de tu equipo.
Ten en cuenta toda la información
que has recibido de tu líder y utilízala
para repetir estos pasos en tu negocio.
Una vez que te hayas familiarizado
con estos pasos, será mucho más fácil
enseñárselos a los miembros de tu
equipo.

4Life University, un nuevo sistema
educativo paso a paso que te ayudará
a alcanzar el éxito.
Ingresa a tu Centro de Negocios en
Colombia.4life.com a través de tu
computadora o dispositivo móvil
para acceder.

en el Programa de Lealtad de 4Life®
adquiere tus productos favoritos
solicitando tu orden de Lealtad.

RECIBE
hasta un 15% en Puntos
Redimibles para productos.

REDIME
tus Puntos por los productos
que desees.

ADEMÁS
recibirás un Producto de Lealtad
del Mes, si mantienes tu orden
mensual de 125 LP con el
¡Programa de Lealtad!

Recibe al año hasta 900 Puntos Redimibles
en productos, si aprovechas al máximo los
beneficios del Programa de Lealtad.

¡A todos nos
encantan los regalos!

“La duplicación consiste en enseñar y modelar los
conceptos básicos para que los nuevos miembros del
equipo los entiendan y los puedan enseñar a otros.
Cuando logras hacer esto, tu organización puede
multiplicarse más allá de lo que personalmente
inviertes en ella”.

Desde abril de 2016, los participantes del Programa de
Lealtad de 4Life® de todo el mundo han recibido casi
400,000 productos de regalo.

Dr. Herminio Nevárez
Diamante Internacional Platino
Puerto Rico

*El Producto de Lealtad Mensual es seleccionado por 4Life y enviado en tu siguiente orden efectiva con el Programa de Lealtad. El
Producto de Lealtad del Mes no tiene valor en LP o dinero y no puede devolverse o cambiarse por otro.
* Aplican términos y condiciones

SUMMIT 4O TRIMESTRE
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La elegancia y el glamour presentes en

Noche de
Reconocimientos

IV

de honor. Comenzó el evento, con el saludo de
nuestro Gerente General de 4Life Colombia, Nao
Lau, quien dio un cálido mensaje de bienvenida y
felicitaciones a los ganadores de esta gran noche y
los invitó a motivar a cada uno de los integrantes
de su red para seguir creciendo. Luego lo más

importante de la noche: el reconocimiento. Uno a
uno desfilaron por la alfombra roja, los aplausos no
pararon; los 23 empresarios ganadores se sintieron
como estrellas de Hollywood. Realmente es muy
emocionante ver a tantos empresarios recibiendo
el reconocimiento que merecen por tan excelente
trabajo.

En medio de una gran elegancia y predominando el glamour, el 20 de octubre de 2017, realizamos
con todo éxito nuestra Noche de Reconocimiento IV en el fantástico Hotel Sonesta de la ciudad
de Bogotá. Completamos un año con este evento que reconoce los avances de rango de nuestros
empresarios de 4Life Colombia de la mejor forma: con una noche de gala.

Después de una deliciosa cena, se reconoció a los dos empresarios más elegantes de la
noche, luego de una difícil elección por parte de los Gerentes de 4Life Colombia. En
esta ocasión los más elegantes fueron:

Norma Cabarique y John Duque.
A cada uno de ellos se le entregó un espectacular obsequio al estilo 4Life como
reconocimiento a su elegancia y glamour de la noche.

Asistieron nuestros nuevos Diamantes que
recalificaron una vez más en un período de 3
meses, así como nuestros nuevos Diamantes
Elite, junto con sus invitados especiales.
Nos acompañaron nuestras Diamantes
Internacionales Oro Norma Rocha y
Sandra Perotti, quienes brillaron totalmente
espectaculares en sus trajes de gala.
Al llegar al hotel, fueron recibidos con gran
alegría por cada uno de los integrantes del
equipo de 4Life Colombia, pasaron un
momento de esparcimiento en compañía de
todos los ganadores, mientras disfrutaron de
unos deliciosos pasabocas y una refrescante
bebida.
A las 7 pm se abrieron las puertas del salón,
sorprendiéndolos por su especial decoración
para la ocasión, todos tomaron sus puestos
SUMMIT 4O TRIMESTRE

Fue la Noche de
Reconocimiento con
el mayor número de
participantes, un total de
23 empresarios fueron
reconocidos en tarima por
el gran esfuerzo realizado
para obtener este premio.

Y así, poco a poco fue terminando la noche, y finalizó uno de los eventos más elegantes
de los empresarios de Colombia: la Noche de Reconocimiento IV.

¡Felicitaciones a todos los que fueron
parte de este gran incentivo!
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4Life Transfer Factor puede encontrarse
en más de 25 productos 4Life®. Es
el fundamento sobre el cual miles
de distribuidores han construido
sus negocios exitosamente. Cuando
compartes datos importantes
acerca de 4Life Transfer Factor y
de tus experiencias personales con
los productos—y les enseñas a los
miembros de tu equipo a hacer lo
mismo—tu equipo completo puede
experimentar el éxito. Esta línea de
productos estuvo ahí en los comienzos
de 4Life, ¡así que conviértela en el pilar
de tu negocio!

Duplícate con los
productos 4Life
Transfer Factor®

Comparte experiencias personales.
Además de información, comparte tu historia
personal con 4Life Transfer Factor. Enfócate
en cómo los productos 4Life Transfer Factor
han impactado tu vida y tu negocio. Sé
genuino y habla acerca de las razones por
las que te encantan los productos. Aquí te
presentamos unos simples consejos de lo que
debes y no debes hacer.
Lo que debes hacer:
• Haz que tu historia sea única.
• Haz que tu mensaje sea simple, y no
agobies a tu prospecto con muchos detalles.
• Ofrece declaraciones acerca de los
productos 4Life Transfer Factor que han
sido aprobadas por la compañía.
• Comparte lo que más te gusta de los
productos.
Lo que no debes hacer:
• No afirmes que los productos 4Life tratan,
previenen o curan enfermedades.

¿Cómo puedes duplicarte con 4Life
Transfer Factor?

• No copies la historia de alguien más.

La duplicación es una parte importante
de construir un negocio 4Life exitoso.
Háblale a tus prospectos acerca de
cómo los productos 4Life Transfer
Factor han cambiado tu vida y aliéntalos
a involucrarse. Cuando ellos estén
listos para transmitir este conocimiento
usando el mismo proceso, tú te habrás
duplicado.

• No los presiones. Si alguien no está
interesado, ¡está bien!

Sigue estos simples consejos para crear conversaciones acerca de 4Life
y 4Life Transfer Factor. Las conversaciones pueden generar preguntas
y más interés acerca de la compañía. La duplicación toma tiempo y
paciencia, así que no te desanimes si las personas no están interesadas
al principio. Sé amable siempre, y deja la puerta abierta a una futura
participación. Aunque este proceso requiere práctica, ¡diviértete y sé
genuino!

¿Qué te gusta acerca de 4Life Transfer Factor®?
“Desde que conocimos 4Life®, a nuestras vidas han llegado
innumerables bendiciones físicas, emocionales y financieras. 4Life nos
ofrece productos de alta calidad, y la oportunidad de formar un equipo
que se convierte en una segunda familia”.
Jehù Salazar
Diamante
California, EE. UU.

"Conozco 4Life desde agosto de 2015 y desde ese entonces, con el uso
diario de varios de sus productos, siento que he ganado para mi vida un
nivel de bienestar físico sin igual, inclusive, a pesar de las largas jornadas
laborales. Un ejemplo claro lo tengo con el consumo de Energy Go
StixTM: sentir que me mantiene activa y con suficiente energía para
enfrentar el día a día, no tiene precio"
Leidy Moreno
Diamante
Madrid, Cundinamarca - Colombia

Despierta su interés con
declaraciones únicas.
• Los productos 4Life Transfer Factor
me ayudaron a sentirme de lo mejor
y pueden ayudarte a ti también.
• Yo disfruto de una mayor seguridad
financiera gracias a 4Life.
• Los productos 4Life Transfer Factor
me ayudaron a comenzar y a expandir
mi negocio, y también pueden
ayudarte a ti.
• Los factores de transferencia
son proteínas que promueven el
funcionamiento normal del cuerpo.

SUMMIT 4O TRIMESTRE
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4Life en Medellín
sigue creciendo
exponencialmente

Sistema paso a paso
para construir tu
negocio.

El 28 de octubre de 2017, el Gerente General de 4Life Colombia Nao Lau y los Gerentes
Mónica Salas y Ángel Rincón, junto con los Diamantes Internacionales Oro, Alfonso Acero
y Lina María Orrego, se reunieron para celebrar la apertura y corte de cinta de la nueva
oficina en Medellín, ubicada en El Poblado.
Más de 160 personas asistieron a la
inauguración y brindaron por este
gran sueño hecho realidad gracias
al excelente trabajo realizado por
todo el equipo 4Life Medellín.
Con muchos aplausos y gritos de
alegría los empresarios empezaron
a disfrutar de cada uno de los
espacios de la oficina, al realizar el
recorrido estaban fascinados con el
lugar y su espectacular diseño. Esta
oficina ofrece todas las herramientas
necesarias para seguir impulsando
el avance y el crecimiento de
los negocios de cada uno de los
empresarios en la ciudad de la eterna
primavera.

Videos con una amplia
variedad de temas: duplicación,
productos 4Life, la oportunidad
de negocios y más.

Entrenamiento comprobado
de los 9 Pasos para la
Duplicación.

La nueva oficina cuenta con 2
salones a la disposición de nuestros
empresarios: el Salón Constructor
para reuniones de gran escala, y el
Glucoach, para encuentros de tipo
ejecutivo. En esta oportunidad, los
empresarios e invitados tuvieron
el privilegio de asistir al primer
Megaplan presentado por los
Diamantes Internacionales Oro:
Alfonso Acero y Lina Orrego.

Hojas de trabajo en formato
PDF que puedes descargar
para ayudarte a aplicar
tu entrenamiento.

Este es un gran tiempo para todos
los empresarios de Antioquia,
un tiempo para seguir Juntos,
Edificando VidasTM y continuar
impactando positivamente a miles
de personas para que logren
sus sueños. Acompañaremos a
nuestros líderes día a día con todo
el compromiso, teniendo la certeza
de que 4Life en Medellín seguirá
creciendo cada vez más.
SUMMIT 4O TRIMESTRE

¡En cualquier lugar!

Formato en línea que facilita
ver los videos nuevos y
repetir los que ya has visto.

Ingresa a tu Centro de Negocios en colombia.4life.com a través de tu
computadora o dispositivo móvil para acceder a 4Life University.

¡Duplicar tu negocio 4Life nunca ha sido tan fácil!
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CAMBIANDO LA ECONOMÍA
DIAMANTES

Foundation 4Life en asocio con
la Fundación Catalina Muñoz
trabajarán para brindar un techo a
quienes más lo necesitan

Sindi Carolina Montenegro
DIAMANTE - EL BORDO PATÍA

Rafael Rosas
DIAMANTE - BOGOTÁ

Jairo Castrillón
DIAMANTE - CALI

La gloria sea para Dios, a Él
agradezco por cada oportunidad
que me brinda. Cuando permitió
que 4Life y la INT llegaran a mi
vida, no fue solo para tener una
oportunidad laboral, sino también
para adoptar un estilo de vida que
ha aportado significativamente en
varios aspectos de mi bienestar,
mi economía, mi forma de pensar
y hasta de sentir.

Hoy día vivimos en un mundo muy
dinámico, en el que las economías
a nivel mundial están presentando
cambios constantes e inimaginables.
A raíz de este dinamismo, los
modelos
empresariales
han
venido adaptándose para crear
oportunidades que diversifican el
mercado laboral.

Como empresario tradicional del
sector ferretero, en compañía de mi
esposa, fuimos testigos por más de
30 años de los cambios económicos
que sufría el sistema a medida
que pasaba el tiempo. Cuando nos
presentan esta oportunidad de
generar ingresos a través de un
modelo económico que identifica
este siglo XXI, vimos un panorama
diferente, rentable y más fructífero.

La contribución social y económica
que nos brinda esta compañía no
tiene fronteras, las limitaciones
son solo mentales y con 4Life
es posible desarrollar tu propia
empresa en cualquier parte del
mundo, impactando vidas.
Quiero darle gracias a mi madre
(patrocinadora) Sandra Ibarra,
quien ha sido un motor para mi
vida; con esta oportunidad de
crecimiento diario, estoy segura
que
seguiremos
alcanzando
nuestros sueños.
SUMMIT 4O TRIMESTRE

¡Foundation 4Life® construyendo más sueños!

4Life representa una de las mejores
oportunidades para miles de
personas que desean trabajar en
la creación de una fuente extra de
dinero. En mi caso particular, 4Life
se ha convertido en el vehículo con
el cual he podido generar recursos
en una economía independiente y
propia, no sólo en mi presente sino
también para construir un modelo
financiero pensando en un mejor
futuro para mi familia.
Nunca imaginé que esa decisión
que tomé años atrás, hoy sería la
representación de uno de los más
grandes aciertos de mi vida.
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Lleva tu donación hasta las
urnas dispuestas en las oficinas*
4Life del país. Desde 20 mil
pesos en adelante aportas para
la construcción de una vivienda
digna para más familias.
Las primeras 30 personas** que
donen un mínimo de 200 mil
pesos tendrán la posibilidad
de ser voluntarios en la
construcción de estas casas en
2018.

Al analizar la oferta y ver que contaba
con una plataforma educativa (la
INT), que nos guía en el cómo hacer
el negocio profesionalmente, tuve la
voluntad para cambiar y la humildad
para dejarme guiar.
Doy gracias a Dios por la excelente
línea de auspicio con la que cuento:
Claudia Hurtado, Catherine Cabrera
y Giovanni Perotti; al lado de ellos
comparto con más personas esta
maravillosa oportunidad.

Crean

do un

Legad

o de S

* Los empresarios también podrán realizar sus aportes por medio de una orden de Foundation 4Life a
través del Call Center o en la página web colombia.4life.com
** Una persona por código.
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INSCRÍBETE AHORA
Actúa rápidamente y aprovecha este precio — Solamente está disponible hasta el 31 de enero de 2018.

Paquete de 10: A solo $1,990 USD

Inscripción Individual: $219 USD

¡EL MEJOR PRECIO!

(CÓDIGO PROMOCIONAL SLC18)

2 boletos de rifa por inscripción*

1 boleto de rifa por inscripción*

PRECIO ESTÁNDAR
Del 1 de febrero al 31 de marzo

Paquete de 10: $2,190 USD

Inscripción individual: $259 USD

2 boletos de rifa por inscripción

1 boleto de rifa por inscripción*

*

Visita 4life20.com hoy para inscribirte, obtener información sobre hoteles, ¡y planificar tu fin de semana 4Life20!

