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“¡4Life te da más! Cuando 

construyes un negocio exitoso con 

4Life, puedes disfrutar de 
maravillosos beneficios, la 

oportunidad de hacer crecer un equipo 

mundial de distribuidores, libertad para 

conocer el mundo, y mucho más”.

 — David y Bianca Lisonbee,
Fundadores de 4Life
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Realmente estoy agradecido con todas las personas que 
hicieron posible este evento y muy orgulloso de que tuviera 
tanto éxito.

Martha Camacho, Gerente Financiera: Haber tenido 
la oportunidad  una vez más de asistir a la Convención 
Internacional de 4Life “Unidos” fue muy gratificante y 
emocionante, pero lo fue más aún al ver la participación de 
nuestros empresarios colombianos, siempre alegres y muy 
dispuestos a tomar parte en las diferentes actividades que se 
llevaron a cabo.  La Convención siempre será una ocasión 
para el reencuentro de culturas, aprendizaje, innovación, 
lanzamiento de nuevos productos y mucho más. Todo lo 
anterior con el fin de proporcionar a los distribuidores del 
mundo, herramientas para su crecimiento y para fortalecer aún 
más sus lazos con 4Life.  Gracias por participar y habernos 
acompañado ¡Sigamos unidos siempre!

Steven Rodríguez, Jefe de Call Center: UNIDOS fue 
mi primera Convención y es muy gratificante saber cómo el 
lema aplica para los empresarios y el mismo staff de 4Life. 
Llegar a un evento tan grande y darse cuenta que esta es una 
familia inmensa es fabuloso. Quisiera enviar un agradecimiento 
especial a los empresarios de Colombia que participaron de 
este gigantesco evento, sabemos que de muchas maneras es 
un esfuerzo de tiempo, dinero y más para asistir. Nuestros 
distribuidores se encargaron de hacer sentir la bandera de 
Colombia muy fuerte en la Convención.
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¡La Convención hace la fuerza!

MENSAJE CORPORATIVO

Nao Lau, Gerente General: Qué Convención tan 
espectacular la que vivimos el pasado mes de octubre. 
Se vivieron sin duda grandes momentos, enriquecedoras 
capacitaciones pero sobre todo, se sintió la entrega tanto 
de nuestros ejecutivos corporativos como de nuestros 
distribuidores. Definitivamente la Convención es y siempre 
será ese momento propicio para expandir nuestra visión, 
capturar las herramientas nuevas y escuchar los testimonios 
que pueden en un momento dado darle un giro de 180 grados 
a nuestro pensar, para así poder accionar por un cambio 
positivo y tomar las riendas de nuestras vidas y garantizar un 
futuro mejor, a través de esta mega tendencia de las redes de 
mercadeo. 

Mónica Salas, Gerente de Mercadeo y Comercial: 
¡Qué grandiosa experiencia la vivida en estos cuatro días en 
Atlanta! Compartir con personas de todo el mundo, con 
culturas diferentes y todas ellas enfocadas en un solo lema, es 
algo que no tiene palabras. Ver cómo todos los empresarios 
se encontraban por países, se reunían y compartían todo 
el tiempo las experiencias, permitía vivir un ambiente de 
camaradería y de compañerismo que brindaba las mejores 
posibilidades de crecimiento para todos. 

Ángel Rincón, Gerente de Logística: Fue un honor 
haber participado en la Convención de 4Life. Contar con la 
presencia de tantas personas donde algunos compartieron 
sus experiencias y testimonios, de seguro servirá de ejemplo 
para muchos líderes en formación dentro de la compañía. 



*Para mayor información comunícate al teléfono (1) 2 19 16 00 o a la línea gratuita nacional 018000-116010.

PREMIOS QUE RECIBIRÁS EN
EL SEGUNDO TRIMESTRE

PREMIOS PRIMER TRIMESTRE

Shaker CLUB PRO-TF      /      Toalla CLUB PRO-TF

Recuerda, nunca es tarde para comenzar a transformar 
tu cuerpo, tu negocio y ganar espectaculares premios 
con el Club PRO-TF.

TABLERO CLUB PRO-TF    /    CAMISETA CLUB PRO-TF    /    TULA CLUB PRO-TF

¡Sé parte del nuevo CLUB PRO-TF* y comprueba de qué estás hecho!
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Ray y Barbara Meurer 
Florida, EE. UU.

Dr. Herminio Nevárez 
Puerto Rico

Bonnie Taylor 
California, EE. UU.

Jeff y Michelle Altgilbers 
Tennessee, EE. UU.

Dave y Gabriela Daughtrey 
California, EE. UU.

Diamantes Internacionales Platino

Sadik Din y Hasnimah
Singapur

Ángel Molina e Ivelisse López
Puerto Rico

Juan y Damaris Rosado 
Florida, EE. UU.

Yadira Olivo 
Puerto Rico
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Ileana y Hugo Johnson  
California, EE. UU.

Dr. Jase y Dr. Jinsun Khyeam
Corea del Sur

Miguel Bermúdez Marín y 
William Soto  
Puerto Rico

Sheri Din
Singapur

Dr. Eduard Hutabarat y  
Katharina Sihombing
Indonesia

Iván Rodríguez y Marie Márquez 
Texas, EE. UU.

Grace Chun y Lee Sun Woo
Corea del Sur

Esdras Cabrera Alberto y
Rosa Nelia Vargas
República Dominicana

Lilly & José Ángel Sánchez
Florida, EE.UU.
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Diamantes Internacionales Oro

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

Tadashi y Saeko 
Shinjo  
Japón

Sandra Davis
Kentucky, EE. UU.

Manami Uemura
Japón

Rob Robertson, III 
Tennessee, EE. UU.

Elizabeth Krakowiak
Connecticut, EE. UU.

Barbara Wagner
California, EE. UU.

Kurt y Melanie  
Kuhn
California, EE. UU.

Ranny Marrero e 
Ivelysse Robles Nieves
Puerto Rico

Rafaela Santiago
Florida, EE. UU.

Edgar Mojica  
Florida, EE. UU.

Michael y Betty Ng
Australia

Enrique  
y Ángeles Balboa
México

Dr. Ricaurte Samaniego  
y Joanna Martino
Mercado en Desarrollo

David Phillips
Washington, EE. UU.

Kim Ferguson
California, EE. UU.

Lyubov Alimova y  
Mikhail Alimov 
Rusia

Nidia Pinzón López
España

Fadzli Salim  
y Siti Zuraidah
Singapur

Richard y Nancy 
Quek
Malasia

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

Lourdes García
Puerto Rico

Mike y Marsha Akins
Kansas, EE. UU.

Akram Din
Malasia

José Alberto  
y Sandra Rivera Nova 
México

Hernán y Yaceska 
Santiago
Puerto Rico

Norma Rocha y
Carlos Botero  
Colombia

Rolando Sánchez y  
Zaida Morales
Puerto Rico

José Martín  
y Zoraida Rosado
Florida, EE. UU.

Carlos Rocha 
Colombia
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Rasid Kamisan y 
Hasrunita 
Malasia

Giovanni y Sandra 
Perotti
Colombia

Jesús e Itala Rivera 
Nova
México

Salim Raghavan y 
Noor Azlina
Singapur

Son Jae Min
Corea del Sir

Lorena Daza  
Castillo y Dr.  
Armando Segovia
Ecuador

Jeanny Serra y 
Manny López 
Puerto Rico

Renaldo y
Lymari Sánchez 
California, EE. UU.

Aleksey Egorov
Rusia

Jhonny Aguilar Pinto 
y Betzaida Cova de 
Aguilar 
Mercado en Desarrollo

Juan Vargas y  
Heidy Rosado
Florida, EE. UU.

Oyunmaa Banzragch  
y Narankhuu Rin-
chinsangi
Mongolia

José y Odalis Cuevas 
New York, EE. UU.

Tatiana Yachnaya
Bulgaria

Carme Solà Xalabardé
España

Eduardo León Marín 
Aristizábal
Mercado en Desarrollo

Noel Albelo y
Sandra Jiménez
Florida, EE. UU.

Maris Dreimanis
Letonia

Àngels Muñoz Estape 
España

Antonio González 
Puerto Rico

Javier Santana y
Menchy Oquendo 
Puerto Rico

José Luis y  
Maria Martínez 
República Dominicana

Julio Cesar Rodríguez 
California, EE. UU.

Esthela Carpio 
Rodas y Galo Celi
Ecuador

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

Miembro del President’s Club como 
Diamante Internacional Oro

Ramos Sahala  
Sihombing   
Indonesia

George Fei
California, EE. UU.

Dionny Recio
República Dominicana

Larisa Isakova y  
Dmitriy Isakov
Rusia

Mas Ryandi y  
Kenny Kanita
Indonesia
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Diamantes Internacionales Oro

Tatyana Kulagina y 
Yuriy Kulagin
Rusia

Natalya Davydyuk y 
Odissey Andronikidi
Rusia

Nadzrul Salim y
Nadirah Ahmad
Singapur

Dr. Sani Ashari y 
Norazizah Ruslan
Malasia

Osmel Farak y 
Arlette Molina
Colombia

Manny Koh
Filpinas

Alfonso Acero y  
Lina María Orrego
Colombia

José B. Pérez
Puerto Rico

Kang Ok Nye
Corea del Sur

Martha Fajardo y 
Jairo Beltrán
Texas, EE. UU.

Nelly Alfaro Morales
México

Ruth Flórez 
de Bermúdez
Puerto Rico

José Vargas y  
Nelmarys Camacho 
Puerto Rico 

Edgardo Negrete y 
Milena Cerpa 
Colombia

Christin y 
Agus Soemarsono 
Indonesia

Joel Rivera y 
Jennifer Martínez 
Florida, EE. UU.

Shawn Alford 
California, EE. UU.

Antonio Núñez y 
Joana Clunie 
Panamá

Franklin Enríquez y 
Mónica Martínez 
Ecuador

Nathaniel Lowe y 
Jamileth De Lowe 
Panamá

Choi Ki A 
Corea del Sur

Bak Mi Ae 
Corea del Sur

Diana Ramos 
California, EE. UU.

Ok M. Kim 
Corea del Sur

Ahmad Kurnia  
Wibawa y Ratu
Kotrunnada 
Indonesia

Hong Suk Eui y  
Kim Mee Joung
Corea del Sur

Agung Dwija Saputra
Indonesia

Leo Gito Simbara 
Ujung y Desiree 
Hellene 
Indonesia

Kevin y Courtney 
Moore
Utah, EE. UU.

Kwon Han Sung 
Corea del Sur
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Guillermo Rodríguez 
y Patricia Ferrer
Panamá

Ridwan Sadik y  
Nur Atiqah Suhaimi 
Singapur

Leo y Jordanna  
Espinosa
Florida, EE. UU.

Leslie Daughtrey
California, EE. UU.

Miembro del President’s Club como 
Diamante Internacional Oro

Miembro del President’s Club  
como Diamante Internacional

Gustavo Adolfo Moreira 
y Flor De Liz Hidalgo 
Costa Rica

Seo Jeong Sook y  
Jun Moon Ki
Corea del Sur

Juan y Elsa Tamayo
Oregon, EE. UU.

Choi Suk Yoon y 
Park Im Ja
Corea del Sur

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

Park Jung Hyun 
Corea del Sur

Seo Ji Seon  
Corea del Sur

Tan Khai Shin 
Malasia

Yuet-Sheung Cheung
California, EE. UU.

Wendy y
Samuel Young 
California, EE. UU.

Yeo Soo Jeong y  
Choi Yong Seok
Corea del Sur

Luis Mario y  
Guadalupe Nevárez 
México

Wang, A. Xian 
Hong Kong

Heny Kusumawati y 
Martinus Rudy Tjandra 
Indonesia

Rajashekhar  
Vavilapally
India

Elizabeth León 
Hernández
México

Rigoberto y  
Sonja Carrion
Florida, EE.UU.

Edison y Claudia 
Echeverry
California, EE.UU.

Mikhail Jan Jan Koh
Philippines

Kim Young Ran 
Corea del Sur

Clementina Nena 
Beron
Florida, EE.UU.



Nuevos Diamantes Internacionales

Diana Torres
BOYACÁ

Carmen Regina Villera 
BARRANQUILLA

¡El servicio, la esencia de mi 
vida! Cuando me presentaron este 
proyecto lo vi solo como un negocio 
complementario, pero con el transcurrir 
del tiempo me di cuenta que no era un 
negocio más y que estaba respaldado 
por una gran compañía ¡4Life Research! 
Fundamentada en los pilares de Ciencia, 
Éxito y Servicio, pilares con los que me 
identifico plenamente, especialmente 
con el de servicio, que creo es la misión 
que Dios me asignó en este mundo. 

Considero que la mayor enseñanza que 
este proyecto me ha dado es la del trabajo 

Conocí la empresa 4Life 
inicialmente como consumidora, dada la 
excelente reputación de sus productos. 
Poco después mi patrocinadora Shyrley 
Buemberguer, me dio a conocer más 
de la empresa y su plan de negocio, el 
cual a mi parecer era muy innovador e 
interesante y debido a esta razón decidí 
ser distribuidora.

Desde entonces ha sido un crecimiento 
constante lleno de oportunidades, 
logros y bendiciones, por esto cada 
día le agradezco a la vida por haberme 
presentado esta magnífica oportunidad 
en tan maravillosa empresa. Hoy a mis 
34 años disfruto de un estilo de vida 
estupendo, que alguna vez imaginé. 
4Life me ha dado no solo libertad 

en equipo, algo que no hubiera podido 
alcanzar sin el auspicio de la INT. Doy 
gracias a Dios, por permitirme impactar 
la vida de muchas personas, de manera 
muy especial la de mis padres y hermanos.

Agradecimientos a 4Life Research, 
a la INT, a Humberto Gómez mi Up 
line, a mi línea de auspicio, y en 
general a toda mi organización, 
porque sin su concurso no hubiera 
podido alcanzar este rango.

financiera, sino también calidad de vida 
y la posibilidad de hacer mis sueños 
realidad.

Agradezco de todo corazón a mi línea 
Santana Sanjur y Ricaurte Samaniego 
por su conocimiento y experiencia 
indispensable en la consolidación y 
desarrollo del negocio. De igual forma 
agradezco a mi línea descendente: 
Rosario Cappello, Clemencia Cárdenas, 
Daniel Vázquez, Sergio Kori, Aida 
Barragán y Vitalia Doumesh, entre otros,  
ya que también gracias a esta gran familia 
he logrado llegar a este rango dentro de 
la organización.

Mi mayor deseo es seguir creciendo 
en esta gran empresa y no parar de 
disfrutar de la vida. ¡Gracias 4Life!
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María Belén Flórez 
& Jairo Arévalo
Bogotá

Alfredo Besosa
Bogotá

Liliana Vega Ospina
Medellín

María Lucía 
Collazos & Ismael 
Enrique Rocha
Fusagasugá

Beatríz Nieto 
Cali

Carlos Carrillo & 
Cristina Angarita
Bogotá

Betty Gómez
Cali

Claudia Vega
Medellín

Patricia Farello 
Avendaño 
Cartagena

Lorena Vega
Bogotá

Alfonso Quintero & 
Alys Murcia 
Bogotá

Catherine Cabrera 
Romero
Neiva

Luz Stella 
Rodríguez & 
Ricardo M. Urueta 
Barranquilla

Juan Carlos Vargas 
& Doris Pulgar
Barranquilla

Reynaldo Mercado 
& Vivian Garrido
Turbaco

Alejandrina Gómez 
& Rafael Surmay
Barranquilla

Óscar Restrepo 
Molina y Nury 
Molina Sánchez 
Barranquilla

Dr. Raymundo 
Moreno y Luz Dary 
Feria
Barranquilla

Jorge Pavajeau & 
Martha Ortiz
Valledupar

Milagro Rodríguez 
& Hernán Paniagua 
Barranquilla

Marcelo Torres 
Tapia y Milena 
Palmera
Barranquilla

Diahanann Novoa 
& Norberto Arroyo
Cartagena

Mauricio Vivas & 
Gloria Gómez de 
Vivas
Cali

Jennifer Parra & 
Franco Tulio Torres
Ibagué

David Peluffo Torres 
& Damaris Meza 
Guerra
Cartagena

Enrique Quintero & 
Adriana Mora
Ibagué

Diamantes Internacionales

Abigaíl López & 
Daniel Pinzón
Bogotá

Santana Sanjur & 
Patricia Bernal
Bogotá

Nansly Murcía & 
Milton Mariño
Bogotá

Fernando Cubillos 
& Sra. Lilia de 
Cubillos
Bogotá
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Julieth Galeano
Bogotá

Liliana del Pilar 
Cano Tamayo
Bogotá

María Audelia 
Quintero
Putumayo

Jairo Varela 
Correa
Cartagena

Joel Hernández & 
Yajaira Toro
Bucaramanga

Marino Arias & 
Clemencia Moreno
Valle del Guamuez

Nemesio Pinto & 
Carmen Herazo
Valledupar

Walberto Ceballos 
Díaz
Cartagena

Ing. Iván Sarmiento 
& Amanda Alvarado
Bogotá

Emilio Arias & Edith 
Bravo Barrios
Soledad

Nydia Díaz
Bogotá

Carmen Regina 
Villera
Barranquilla

Miembro del President’s Club  
como Diamante Internacional

Diana Torres     
Boyacá
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José María Villera 
Torres
Barranquilla

Jaime Darío Herrera 
Pereira

Doy gracias a Dios, porque después 
de 43 años de trabajo, pensé que había llegado al 
final del camino. Pero, una noche escuché de la 
maravillosa compañía de 4Life y realmente fue una 
invitación a volver a soñar. 
4Life no es solamente una gran compañía sino 
un modelo de vida que premia con creces el 
esfuerzo de sus socios. Es un negocio que ofrece 
oportunidad de éxito a quien tenga un sueño y 
capte una visión. 

Agradezco a mi mentora: Carmen Regina Villera, 
A mi hermana Enith y a Humberto Gómez, que 
me trajo mares de oportunidades. A mi esposa 
Jenny, quien me ayudó a remar la barca que hoy 
nos lleva a puerto seguro y a mi equipo sin el 
cual no hubiera podido cruzar la meta  que hoy 
celebramos. 

Gracias Dios, gracias 4Life, gracias INT. Una 
excelente decisión cambiará tu estilo de 
vida y el de tu familia.

En mi vida profesional como 
economista y exbanquero nunca pensé que mi 
futuro sería impactado por un panadero, hoy 
en día Diamante Internacional Pedro Nel Ortiz  
radicado en Nueva York , que logrando trasformar 
su mente me ha enseñado a “desaprender para 
aprender con humildad” llevándome de la mano 
a conocer un modelo económico que transforma 
vidas.
En asocio de nuestra compañía 4Life y con el 
equipo de la INT he logrado muchos sueños, 

como tener vinculados a este proyecto a mi hija 
Nathalia Herrera Valencia, tener tiempo para mi 
esposa y mis hijos quienes son mi energía, y un 
propósito noble de servicio a los demás.
Por todo lo anterior doy gracias a Dios, a nuestros 
mentores la Dra. Abigail López & Daniel Pinzón 
y a mi línea descendente quienes sin su apoyo y 
dedicación no sería posible esta nueva meta como 
Diamante Presidencial.

4Life unidos en calidad de vida.

Nuevos Diamantes Presidenciales
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Abraham David Zuluaga 
Adriana Murillo
Aida Barragán Castellanos
Amparo Castellanos
Amparo Muñoz Gonzáles
Ana Aydee Garavito
Ana Dolores Pérez 
Ana María Fuentes 
Ana Medina Oñoro
Andreina Marcela Hernández 
Angela Clemencia Castaño
  y Arlex Arias
Angela RodrÍguez
  y Francisco Castaño
Apolinar Cardales Reales
Armando Molano Gómez
Arturo y Ibeth Álvarez
Aura Elisa Meza
Blanca Murcia
Blanca Rocío Giraldo Salazar
Blanca Strella Hoyos
  y Fernando Ortiz
Camilo Montoya Reyes
Carlos y Pilar García
Carlos Alberto Rolong
Carlos Arturo Giraldo
Carlos Arturo Villegas
Carlos González
  y Anais Ortiz 
Carlos Mauricio
  y Luisa Santos
Carlos Mena Herrera
Carmen Molina Sánchez
Carolina Torres Rodríguez
Catalina Arcila de Bustamante
Claudia Patricia Hurtado
Damaris Cubillos
  y Oswaldo Martínez
Damaris Meza Guerra
Daniel Varona Barona
Dario Alberto Varona
Delfino Tavera León
Diana Polite
Diana Roa
  y Jhon Fernando Velásquez
Dorian Alberto Arias 
Doris Gómez
  y Jorge Hernán Pérez
Dr. Luis Julio Moreno
  y Marcela Pardo Boada
Edison Leonardo Frías
Edivaldo Rivera Donado
Edna Lorena Castaño 
Edwin Cabrera
Elba Victoria Mesa
Elvia Paulina Yela 
Ena Solano 
Erica Martínez
  y Dilson Sará Rodríguez
Erika Arguello Duarte
Ernesto Espitia Vidal

Esmeralda Zampieri 
Estephanía Arias Castaño
Fabiola Ramírez
  y Fernando Manríquez
Francisco Javier Angarita 
Francisco Orlando Torres
Freddy Yesid Franco
Fredy Martinez Torres
Gabriela Inés Cabarca 
Guillermina Rosa Ospino
Gustavo de Jesús Sánchez 
Gustavo Ramírez
Harvey Armando Salinas 
Ibeth Becerra Rivera
Isle Sara Branch
Jaime Darío Herrera
Jairo Fernando Carmona 
Jairo Moreno
  y Erika Ramírez
Jairo Roa
Janeth Patricia Ferrin
Jhon Álzate
Joel Osorio
  y Flor Torres
Johana Patricia Paulo 
Johanna Alexandra Corredor 
José Alfonso Candanosa
José Cárdenas
  y Tania Pardo López
José David Ríos
José Maria Villera Torres
José Silva Ochoa
  y Luz Celida Bonelo
Juan Carlos García
  y Irma Luna
Juan N. Morales
Juan Ocampo García
Juan Pablo Tamayo Correa
Julián López
  y María Fernanda Arias
Julio Cesar Luna 
Julio Efrén Rojas García
Ladys Barrios de Mercado 
Leonardo Guerrero Baquero
Lidia Marina Trujillo
Liliana Molina
  y Luis Castro
Lina Patricia Pinzón
Linda Milena Beltrán
Lino Muniesa Quintero
Lisbeth Maestre
  y Daniel Rivera
Lucidia Núñez
  y Pedro Moreno
Luis Chirivi 
Luis Felipe Navarro
  y Adriana Ahumada
Luis Felipe Ramírez 
Luz Marina Güiza 
Manuel Guillermo
  y Tulia Gómez

Marcela Isabel Villamizar
Marco Rodríguez
  y Adriana Moreno
Margarita Murillo
Margoth Blanco Rivera
María Celeste Acosta
  y Julián Pachón
Maria Claudia Palacio
Maria Claudia Suescun
María Salome Vargas
Mariela Solórzano 
Marina
  y Gustavo Díaz
Mario Alberto Machado
Mario Villegas
  y Mónica Pérez
Martha Leonor Cáceres
Martha Mojica
  y Henry Celemín
Martin De Jesús Franco
  y Gaudy Esther Arce
Martina De Los Reyes Gómez
Mauricio Arango Ospina
Melba Castillo Revelo
Mery Pinzón Herrera
Miguel Alfonso Ramos 
Miguel Ardila
  y Patricia Quiroga
Miryam Consuelo Pérez
Monica María Cuello
Neda Hassan Issa
Néstor Darío Gómez
  y Luisa Margarita Navarro
Nubia Cuadro Silva
Oscar Chicangana
Oscar Hidalgo
Oscar Osorio Nieto
Pablo Javier Garrido
Paola de Jesús Ibáñez
Raelh García 
Rafael Acosta
  y Diana Zabaleta
Robbins Escobar 
Roberto Cuello
  y Adriana Romero
Ros Mery Acero
Rosalba Ortega
Rosario Cappello
Rosaura Ayala 
Ruby Esther Vargas
Ruth Odetty Torres
Sandra Patricia Franco
Sergio Rhenals
  y Catalina Santana
Silvana Duarte 
Silvia Emperatriz Tapias
Stella Rendón 
Suleidis Acuña
  y Rafael Torres
Tomas Gómez Vélez
Viviana Arias

Diamantes Presidenciales
DIAMANTES PRESIDENCIALES HASTA SEPTIEMBRE DE 2016
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Nuevos Diamantes 
LOS AVANCES A DIAMANTE MENCIONADOS CORRESPONDEN AL VOLUMEN DE LOS 
MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016.

Nora Elena Vargas Martínez
  y Jorge Eduardo Loaiza Valencia
Raúl Mauricio Figueroa Pineda  
Josefa Jaimes Jaimes  
Gloria Mercedes Pineda Nieto
  y Hernando García Hernández
Wilson Cruz Galindo
  y Luisa Fernanda Portela Triana
Uber Miguel Plaza Padilla
  y Luz  Deyis Luna Luna
Jesús Antonio Álvarez Cardozo  
Yarley Muñoz González
  y Jonathan Cadena Valenzuela
José Lemín Sanchez Cerquera
  y Rocio Calquín Villalba
Venancio Medina Chocue  
Abal De Jesús Toro Castaño  
William Neir González Mejía  
Jazmina Martínez Barragán  
Luz Stella Duran Manjarrez  
Jose Gabriel Lopez Garcés
  y Evelin Luna Luna

Nicolás Vega Martínez 
Marlene Arango Ruiz 
Felipe Gómez Franco 
Rosa Elena Playonero Caicedo 
Luz Emith Requiniba Cano 
Emilde Blanco Rivera 
Roberto Jairo Mejía Velasquez 
Uver Montenegro Castañeda  
Diana Patricia Valencia Gamboa
  y Eiyerr Smith Castillo Hurtado
Ariatne Lozano Sierra  
Yosira Mora Guerrero  
Sandra Torres Rodríguez
  y Rito Mayorga Velásquez
José Alberto Villera Vergara  
María Isabel Santos Santos  
Sonia Patricia Rodríguez Unigarro  
Sandra Yolima Pérez Chacón  
Francia Elena Arroyave Valencia  
Cielo Rocío Valencia Hernández

William Ortiz
  y Claudia Milena
Wilson Zapata
  y Luz Karime Gutiérrez
Yaneth Lozano 
Yanett Montes 

Yasmin Mora
  y Lelio Villa
Yolima Rico
Zulma Ortegón
  y William Rojas
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Desde el primer día en el Eje Cafetero se 
sintió el entusiasmo y las grandes expectativas 
de lo que sería el itinerario. Nuestro Gerente 
General Nao Lau abrió el evento con 
una especial bienvenida, presentó algunas 
estadísticas del Programa de Lealtad y realizó 
la edificación a los Diamantes Internacionales 
Nansly Murcia y Milton Mariño que con 
frases motivacionales y gran conocimiento, 
sensibilizaron al equipo para comenzar a 
trabajar.

Gracias a los oradores invitados, el taller se 
convirtió en el enfoque total de nuestros 
empresarios  para escalar al siguiente rango. 
El punto de partida perfecto para el desarrollo 
de su negocio. Una vez finalizó la conferencia 

todos disfrutaron de una espectacular cena en 
donde compartieron experiencias y pasaron 
un rato agradable como familia.
El día viernes después de un delicioso 
desayuno, los distribuidores estaban listos, 
con sus gorras y camisetas puestas, para pasar 
un día lleno de diversión con olor a café. El 
sol del Eje Cafetero sin duda marcó la entrada 
a lo que sería una espectacular y entretenida 
visita al “Parque del Café” 

Atracciones, shows en vivo y compartir los 
mismos gustos, le dieron a los empresarios un 
descanso muy bien merecido y la oportunidad 
de compartir más a fondo con los demás 
Diamantes que asistieron.

Diamantes que Brillan
Nueva Generación
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Fueron 3 días muy productivos. Al finalizar 
la jornada se le entregaron los diplomas a 
cada uno de los Nuevos Diamantes, además 
de algunos premios especiales a quienes 
se destacaron. Pero lo más importante: la 
Nueva Generación obtuvo otra visión para 
complementar su proyecto de vida y el 
negocio con 4Life.

Líder ¿Estás listo? Tú posiblemente 
podrás vivir esta experiencia 
maravillosa y empezar a cumplir 
tus sueños en nuestro próximo DQB 
2017. Será ¿Cartagena, Bucaramanga, 
Villavicencio? Prepárate.
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Nuevo
Requisito

El Seminario Diamantes que Brillan, es un incentivo para aquellos 
Líderes que desean brillar con luz propia con su calificación a 

¿Cuál crees que será nuestro próximo destino?

Líder da el primer paso en el crecimiento de tu Negocio.

1. Califica como Nuevo Diamante y recalifica mínimo dos (2) veces en un 
período

de (6) seis meses a partir del mes de la primera calificación.

2. Realiza cuatro (4) inscripciones con un mínimo de 125 LP
durante el periodo de participación.

3. 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.
Este incentivo es evaluado como el Great Escape, se toma el mes de la primera calificación a Diamante como base para la 

Te invitamos a conocer los parámetros del Seminario 
Diamantes que Brillan Nueva Generación.
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Comienza bien el día con RiteStart

Registros Sanitarios: PUE2006-0000009, SD2013-0002991, SD2013-0002811, SD2013-0002964
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Uno de los  factores que ha ayudado al éxito continuo de la compañía, es la 

calidad de sus productos. Uno de los retos de nosotros como desarrolladores 

de redes es lograr que todos los socios puedan hacer su autoconsumo. Y es 

ahí, donde hemos encontrado la eficacia del Programa de Lealtad, 4Life pensó 

en todo: en la posibilidad de que todas las personas puedan beneficiarse de los 

productos, en que tengan la oportunidad de redimirlos y comercializarlos para 

mejorar sus ingresos rápidos. Y lo más sobresaliente, es la facultad que nos brinda 

este Programa, a todos los miembros, de poder minimizar la inversión mensual 

para cobrar regalías. Al año podemos redimir hasta 1200 LP, que es el costo 

operativo anual exigido por la compañía.

El Programa de Lealtad ha permitido más auspicio, más retención y más volumen 

en las organizaciones, lo que es en sí el objeto comercial de las redes. Y esto, 

encierra todo lo positivo del Programa. Cuando la compañía buscó estrategias para 

mejorar nuestros negocios, sin duda que la más acertada fue la del Programa de 

Lealtad. 

Amigo lector, si aún no cuentas con estos beneficios, inscríbete y comienza a 

ganar en grande.

Alfonso Acero y Lina 
María Orego
Diamantes Internacionales Oro

Medellín

¡EN SUS MARCAS, 
LISTOS, YA!

4Life te da más con el Programa de Lealtad—más 
recompensas, más productos y más oportunidades 
para hacer crecer tu negocio. Además, cuando 
utilizas los Paquetes de Inicio Acelerado le 
ofreces a tus clientes potenciales más razones 
para elegir 4Life, unirse a tu equipo y mantenerse 
leales a la compañía desde el primer día.

Impulsa el ritmo de tu 
negocio con el Programa de 
Lealtad y los Paquetes de 
Inicio Acelerado de 4Life®
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El Programa de Lealtad  ha significado grandes beneficios para mi equipo y para 

mí. 1. Lograr la fidelidad de los distribuidores y consumidores en su compra antes 

del 15 de cada mes. 2. Generar ganancias con los puntos redimibles aumenta 

el cheque, haciendo de nuestro plan de compensación uno de los mejores 

pagos dentro de la industria. 3. El Programa de Lealtad ayuda a llegar más rápido 

y sostenible a las metas de la compañía. 4. Los consumidores y vendedores 

aumentan su ingreso al modelo porque obtienen beneficios tanto en el ahorro del 

consumo de los productos, como las ganancias en las ventas. 5. El Producto de 

Lealtad del Mes hace que esto sea llevado a otro nivel, ya que muchos pueden 

consumir el producto sin costos, pueden darlo a sus familiares que tienen o 

donarlo. Sino, lo pueden vender generando dinero rápido.

Por eso nosotros los invitamos a que todos seamos parte de este maravilloso 

Programa de Lealtad.

Es admirable cómo nuestra compañía día tras día se está proyectando en 

brindarnos cada vez más beneficios que generan rentabilidad.

En mi vida personal el Programa de Lealtad ha sido un ingreso adicional 

muy interesante Porque sólo con el Programa de Lealtad estoy recibiendo el 

equivalente a un salario mínimo en ganancia adicional a mi cheque generacional. 

Definitivamente es una de las mejores herramientas que la compañía ha creado 

para impulsar al nuevo distribuidor, aumentar su volumen personal y tener un 

excelente ingreso extra, mientras va creando su red de mercadeo.

Gracias 4Life por ser nuestro mejor socio gestor.

Nansly Murcia & Milton 
Mariño
Diamantes Internacionales

Bogotá

Luis Chiriví & Claudia 
Sánchez
Diamante Presidencial

Bogotá

Es para nosotros motivo de alegría haber conocido esta gran visión a través de la 

Internacional Networkers Team: equipo de soñadores comprometidos a impactar 

seres humanos y tomar responsabilidad de su futuro. Juntos podemos hacer 

nuestros sueños una realidad con la mejor plataforma financiera y el poder del 

ingreso residual bajo la fórmula mágica que nos impactó vorazmente y que a través 

de este modelo logramos libertad.

Desde el momento en que fue lanzado el Programa de Lealtad nos dimos cuenta 

de inmediato de los beneficios que nos daba nuestra compañía, por esta razón 

la empezamos a modelar en nuestra organización. Fue muy grande el impactó 

al conocer las nuevas formas de ganar, que por eso hoy la mayoría de nuestros 

empresarios hacen parte de esta espectacular forma de generar ingresos 

rápidos, mientras se va construyendo el ingreso residual y por ende el crecimiento 

acelerado de mi organización.

Felicito a nuestro socio gestor 4Life y le doy gracias por pensar en nosotros los 

que hemos sido leales a la compañía desde que ingresamos.

Equipo vamos todos de la mano hacia la misma meta.

Euclides y Nelly Moreno
Diamante

Duitama
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Estar dentro de los 12 cupos 
que irían con 4Life Colombia 
a un nuevo destino, era el 
resultado de haber hecho 
excelentemente su trabajo 
durante 7 meses desde 
cuando inició el incentivo. 
La muestra de todo lo que 
contiene un empresario 
del Siglo XXI, que con 
esfuerzo, perseverancia y 
dedicación logra ir por el 
camino correcto para poder 
cumplir todas sus metas.
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Y así comenzó la travesía, 
luego de un arduo 

trabajo durante varios meses, 
un grupo de 12 empresarios 
viajaron el pasado 27 de 
octubre al pulmón del planeta: 
“Amazonas”, un destino sin 
igual que consolidaría el equipo 
de trabajo y que abriría nuevas 
fronteras, y no precisamente 
las de Perú, Brasil y Colombia 
como se pudieron apreciar 
durante la estadía, sino las de 
un crecimiento exponencial para 
realizar el negocio con 4Life.

El primer día en Leticia, luego 
de un largo viaje, un recorrido 
a Tabatinga, Brasil nos impactó, 
y como bien dicen por ahí, los 
planes más improvisados son 
los mejores. En compañía de 
nuestros 12 viajeros caminamos 
por el municipio toda la tarde, 
fue realmente la mejor decisión 
para dar inicio a una gran 
aventura exótica.

El segundo día dimos entrada 

a la capacitación, nuestro 
Gerente General Nao Lau 
ofreció un mensaje especial 
como bienvenida y motivó a 
los empresarios a apoyar a la 
Nueva Generación, porque ellos 
finalmente son la base de un 
negocio próspero para todos.

Por otro lado, la intervención 
de los oradores invitados, los 
Diamantes Internacionales Oro 
Alfonso Acero & Lina Orrego, 
sensibilizó. Su tema creó 
conciencia en los Diamantes 
Presidenciales y Diamantes 
Internacionales para crecer 
como seres humanos, para 
desarrollar liderazgo, tener un 
enfoque y seguir auspiciando 
para no solo ver volumen sino 
para alcanzar otro rango más 
¡Una capacitación que atrapó 
sin duda a nuestros empresarios!

Luego, una caminata por toda 
Leticia, el grandioso grupo 
ganador de este incentivo 
pudo conocer la cultura de los 

indígenas Ticuna, Huitoto y 
Arawak, a través de una visita 
por el museo etnográfico y por 
la presencia de un chamán en 
representación de su región para 
contarnos sobre la población 
¡Algo de lo que hace tan atractiva 
a esta reserva natural!

Haber visitado la amazonía 
colombiana en su tercer día 
es haberse dejado atraer por 
un mundo que, sin conocerlo, 
resulta muy difícil de imaginar. 
Los empresarios tuvieron la 
oportunidad de conocer un río 
que parece un mar, adentrarse 
por las quebradas, observar el 
loto más grande del mundo, 
llegar a la isla de los micos y 
admirar los famosos delfines 
rosados que acompañan las 
embarcaciones fluviales cerca a 
Puerto Nariño “el pesebre de 
Colombia”. Seguramente será 
un recuerdo colectivo que entre 
los distribuidores y el staff de 
4Life Colombia siempre vivirá.

Los Diamantes 
Presidenciales  y Diamantes 
Internacionales deleitaron 
sus ojos, su paladar, su 
olfato, su mente, realmente 
convivieron con la naturaleza 
por 4 días sensacionales y 
no solo eso, como equipo 
se unieron para seguir  
trabajando por sus ideales. 
Fue un viaje para entender 
que juntos son mucho más, 
y seguir trabajando con 
el corazón y compromiso 
puede llevarlos a cualquier 



Noche de Reconocimiento
una noche para quienes alcanzan las estrellas

Si alguna vez imaginaste alcanzar una 
estrella o quizás convertirte en ella, con 
nuestra Noche de Reconocimiento de 

4Life Colombia ya puede ser una realidad. 
La Gran Noche de Reconocimiento, 

diseñada especialmente para quienes con 
su esfuerzo, perseverancia y compromiso 
logran subir a un nuevo rango entre el 

período de 3 meses ¡Llegó para quedarse!

El pasado 21 de octubre en el 
espectacular W Bogotá Hotel, el glamour 

se apoderó de nuestros empresarios y 
el trabajo de la Nueva Generación se 
destacó en la alfombra roja de 4Life. 

Fue una noche realmente única para los 
distribuidores y para nuestra empresa. Se 
marcó una diferencia para quienes hoy 

escalan a un nuevo rango, y en compañía 
de los Diamantes Internacionales 

Oro: Norma Rocha, Giovanni Perotti 
& Sandra Perotti y los Diamantes 

Internacionales: Nansly Murcia & Milton 
Mariño y Abigail López & Daniel Pinzón, 

se sintió el apoyo de los líderes quienes 
están dispuestos a dar su mano para 
cumplir juntos los sueños de todos.

Y no era para más, el tan esperado 
reconocimiento era muy merecido, se 

prestaba para brindar toda la atención a 
nuestros empresarios y motivar a su red 
a seguir en la marcha de obtener una 

libertad financiera y el cumplir con sus 
metas propuestas.

Desde el ingreso los nuevos Diamantes: 
Felipe Gómez, Gloria Mercedes Pineda, 

Jesús Antonio Álvarez Cardozo, Luz 
Emith Requiniba, Raúl Mauricio 

Figueroa, Yarley Muñoz y el Diamante 
Presidencial Jaime Darío Herrera, se 
encontraban ansiosos de saber qué 

pasaría en esta gran noche. Su recorrido 
inicio por una toma de fotos al nivel de 
una estrella con su nombre ¡Al estilo 

Hollywood! Luego una zona de video los 
esperaba para lucir su traje y culminando 
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la primera parte,  el recibimiento oficial 
por parte del Gerente General Nao Lau 

los acogió.

A la entrada del salón, el Logo de 4Life 
y la decoración elegante impactaba la 
entrada de los asistentes y hacía juego 
con su presencia. Nuestros invitados 
terminaron siendo el complemento 

perfecto para lo que iba a ser la Gran 
Noche de Reconocimiento.

Un espectacular show de apertura con 
un mensaje de liderazgo y un vídeo de 
última hora de nuestro presidente de 
la compañía Steve Tew, le dio paso al 
merecido reconocimiento de la Nueva 
Generación. En medio de un pequeño 

resumen por su paso en 4Life y la 
alfombra roja se entregó un trofeo en 

honor a su arduo trabajo. ¡Un trofeo de 
no olvidar!

El entusiasmo de la gente se podía sentir 
cada vez más y con una cena maravillosa 

se deleitaron los asistentes en medio 
de un anunció sorprendente: “Los dos 
mejores vestidos de la noches iban a 

ser premiados y escogidos por nuestros 
directivos. Y así fue, el Diamante Raúl 

Mauricio Figueroa de Bogotá y la 
Diamante Gloria Mercedes Pineda de 

Pereira, recibieron un grandioso reloj en 
tarima.

La Noche de Reconocimientos tuvo 
una gran acogida y el final también, 

cerramos con boche de oro el evento con 
un mensaje muy especial por parte del 

Gerente General Nao Lau, motivando a 
la Nueva Generación a alcanzar un nuevo 
rango ¡4Life Colombia cree en ustedes! 
Y todo lo que hagan se verá reflejado. 

Recuerda empresario, en enero/febrero el 
glamour regresa y...

¡4Life siempre te da más!
¡La alfombra roja te espera!
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Atlanta es la capital y la ciudad más extensa 
del estado de Georgia, y en esta gran ocasión 
más de 8,000 personas de aproximadamente 
72 países participaron en la Convención 4Life 
2016: Unidos en el Georgia World Congress 
Center. Nunca nos imaginamos ver a tantos 
países conglomerados, sin kilómetros de 
distancia para unirse por un mismo objetivo, 
el cumplir los sueños de todos con 4Life.

Desde el primer momento, se podía percibir el éxito 
de este gran encuentro, la puerta de registro se 
abrió desde las 8 a.m. y más de 4.000 personas ya se 
encontraban registradas en la convención, fue una 
entrada sensacional para contagiarse de todo lo que 
se podría ver durante los 4 días. En la primera sesión 
luego del registro, se abrieron varias secciones de 
la tienda,  principalmente la de productos que se 

encuentran actualmente a la venta,  más adelante la 
sección de ropa 4Life y luego la parte de servicio, 
donde las personas podían hacer un recorrido de lo 
que hace Foundation 4Life, conocer la historia de 
sus 10  años y tomarse fotos con tropezones gigantes 
¡Algo muy creativo para los empresarios!

Mientras tanto, los Diamantes Internacionales Oros 
y los Diamantes Internacionales Platinos estaban en 
una comida especial, en la cual Bianca Lisonbee y 
Steve Tew  dieron a conocer el nuevo destino del 
Gold Getaway ¡Australia y Nueva Zelanda! Un 
destino al que todos van a querer ir.

En la noche, la fiesta en el parque reunió a toda la 
familia 4Life para disfrutar de una fiesta especial 
al estilo sureño. Con trajes en colores pasteles, 
sombreros de ala y corbatines, los empresarios 
brillaban con su atuendo y bailaban al son de la música. 
Para Colombia realmente fue muy emocionante 

UNIDOS 
con 4Life cumplimos los sueños de todos
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haberse identificado entre muchos países con un 
sombrero tricolor que llamó la atención de muchos. 
El jefe de Call Center Steven Rodríguez dijo: “El 
momento más gratificante para mí en la convención, 
fue la fiesta inaugural en el Centennial Olympic Park 
la primera noche, ver tantos colombianos reunidos y 
plenamente identificados con ese sombrero tricolor 
hecho por la compañía, y por supuesto haber 
unido entre todos el sabor latino y la alegría del 
colombiano en un país extranjero, no tiene punto 
de comparación en la Convención”

El día 2, se realizaron más inscripciones y se dio la 
primera sesión General, realmente estaba muy lleno, 
y todo porque llegaba el momento de lanzar los 
tan esperados productos: 4LifeTransform Burn™, 
4LifeTransform® Hombre, 4LifeTransform® Mujer 
y 4Life Transfer Factor Reflexion™ que sin duda 
fueron comprados por los empresarios hasta acabar 
existencias ¡Un gran lanzamiento!

Nuestro Gerente General Nao Lau destacó el día 2 
de la Convención como uno de los más impactantes, 
no solo por el lanzamiento de espectaculares 
productos sino por la gran gala de reconocimiento: 
“Fue muy gratificante ver cómo muchos 
distribuidores colombianos le dijeron que “si” a la 
unidad, estoy seguro que continuará creciendo el 
mercado colombiano y crearemos en poco tiempo 
ese Momentum que estamos todos anhelando. Por 
último me gustaría resaltar a nuestros empresarios 
que fueron destacados durante la convención, 
Nansly Murcia y Milton Mariño y Abigail López & 
Daniel Pinzón, por recibir de la mano de nuestro 
Presidente y Director Ejecutivo General Steve Tew,  el galardón de President’s Club, y a los 

Diamantes Internacional Jennifer Parra & 
Franco Tulio Torres y Martin de Jesús Franco 
& Gaudy Esther Arce, por recibir el prestigioso 
premio Dólar de Plata, símbolo de espíritu de 
emprendedores, trabajo arduo y oportunidades 
para edificar a otros”. Sus palabras describen lo tan 
excelente sucedido aquel 13 de octubre en Atlanta.

El día 3, luego de dos maravillosos días, la sesión 
se enfocó en los 10 años de Foundation 4Life y la 

nueva forma de ayuda que se implementará: la 
creación de dos nuevas escuelas que proveerán 

lo necesario para los niños de escasos recursos 
de Bogotá - Colombia y Johanesburgo 
- Sur África en el 2017. Dos proyectos 

grandes a nivel internacional y no sobra 
decir, una gran noticia después de ver la 

respuesta de los empresarios al donar 150 mil 
dólares para entregar a los niños más necesitados.
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sesión se rifaron 15 cheques de 5 mil dólares y 
adicionalmente se rifaron maletas Gucci, entre 
otras marcas presentes que dejaron anonadados a 
los empresarios por tan fabulosos premios.

En el cierre, las palabras de agradecimiento de 
Bianca Lisonbee y Steve Tew hacia los empresarios 
fueron muy conmovedoras, agradecieron con 
el corazón por estar ahí, y en medio de gritos 
colectivos mencionando el nombre de Bianca, 

Horas después, se presentó una de las oradoras 
principales Laura Posada (reconocida por trabajar 
en favor de los niños) donde habló de la excelente 
forma de crecer, motivando a las personas a que no 
se dejen vencer al primer intento. En esta misma 
sesión se tuvo el reconocimiento de los Diamantes 
Presidenciales y Diamantes Internacionales de todos 
los países en tarima, con su bandera representativa 
y con todas las ganas de compartir la alegría de 
pertenecer a la familia 4Life.

Finalmente el viernes los empresarios tuvieron la 
noche libre y cada país se reunió para disfrutar de 
Atlanta. Esa misma noche se realizó el rally de la 
INT y se reunieron para mostrar cuáles son los planes 
durante el próximo año y hasta el 2020.

El día 5, último día de la convención, estuvo la 
presentación del exbaloncestista Earvin Magic 
Jhonson, quién contó su historia de mejor jugador, 
explicó cómo lo ha logrado, cómo ha trabajado 
fuertemente y cómo ha llegado a ser el mejor en 
todo lo que se propone: “Si uno trabaja fuerte y 
duro, y si uno tiene una meta debe hacer todo lo 
posible para alcanzarlo para ser feliz” Afirmó con 
gran emotividad en medio de su historia del éxito del 
equipo de basketball.

En la tarde, llegando hasta el final de la espectacular 
convención, se realizaron las rifas. En esta 
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aseguraron que la Convención fue un éxito total 
gracias a la asistencia de todos. Fue un momento 
lindo y emocionante para un gran cierre.

Al ritmo de los cantantes y con la canción de 
UNIDOS, los directivos pasaron a tarima con los 
Diamantes Internacionales Platino para cerrar 
la tarde de forma espectacular. En la noche la 
Convención finalizó con una increíble fiesta de 
NEÓN y una banda de los 80’s. ¡4Life cerró con 
broche de oro la convención!

Unidos fue el enfoque y el lema que los empresarios 
deben llevar de regreso a casa y en cualquier estado 
del mundo como un legado. Esta convención 
despertó sin duda las habilidades de todos para 
fortalecer y construir juntos muchos sueños.

“Todos los asistentes disfrutamos de una 
noche fosforescente, en la que brillamos 

con luz propia y quedamos muy motivados 
para nuestra próxima Convención en el año 

2018 en Salt Lake City. El lema UNIDOS 
de esta Convención se vio reflejado al 

máximo y seguramente durante el próximo 
año y medio antes de nuestro próximo 

encuentro, podremos poner en práctica 
todo lo aprendido”, concluyó la Gerente de 

Mercadeo y Comercial Mónica Salas ese 



34 S U MMI T 4 O T R IME S T R E

ArteEl

liderazgo 
del

Seis cualidades de 
los grandes líderes

1.	 Comportamiento	seguro
 • Enfrenta retos
 • Mantiene la calma cuando enfrenta problemas
 • Se compromete a un plan y lo sigue

Consejo de liderazgo: Para incrementar tu seguridad, toma 
acción. Dedica un tiempo cada día para enfrentar tus miedos. 
Una vez que comienzas a experimentar éxito en un área, tu 
confianza incrementará. 

2.	 Personalidad	optimista	
 • Se mantiene positivo y optimista, incluso cuando  

 enfrenta retos
 • Es entusiasta 
 • Motiva a otros

Consejo de liderazgo:  Mantén un récord de lo que  
funciona bien en el equipo. Edifica a las personas cuando  
tengas una oportunidad ya sea en persona, en las redes  
sociales, o en un evento. 

3.	 Buen	comunicador	
 • Expresa sus pensamientos claramente
 • Comunica su visión a largo plazo con otros
 • Está dispuesto a escuchar lo que la gente tiene que decir

Consejo de liderazgo:  Practica tus habilidades de hablar en 
público frente al espejo y graba un video. Podrás ver dónde se 
puede mejorar. ¡Sigue practicando!

4.	 Orientado	a	cumplir	con	los	objetivos	
 • Tiene una visión clara de lo que necesita lograr
 • Establece un horario diario de trabajo
 • Desarrolla estrategias para vencer los obstáculos

Consejo de liderazgo: Establece metas que sean específicas y 
realistas. Por ejemplo: realiza tres reuniones en casa, comparte el 
Programa de Lealtad de 4Life® con cuatro personas, o comparte 
productos con cinco personas.

5.	 Modelo	de	conducta	perfecta
 • Es un buen ejemplo para otros
 • Se esfuerza por ser honesto
 • Es el tipo de persona que deseas seguir

Consejo de liderazgo: Cada mañana, escoge un valor que quieras 
enseñarle a otros. Rétate a ti mismo a ser un ejemplo de ese valor 
varias veces durante el día. 

6.	 Constructor	de	relaciones
 • Conecta con otras personas al escuchar lo que a  

 ellos les importa 
 • Reconoce a los miembros de su equipo al compartir  

 sus éxitos con otros
 • Ofrece respaldo e incrementa su confianza  

 durante situaciones difíciles 

Consejo de liderazgo: Conoce a los miembros de tu equipo. 
Aprende acerca de sus sueños, y habla con ellos regularmente. 
Haz de sus sueños los tuyos también.
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¿Cuáles	líderes	te	han	inspirado?		 
Me encanta el ejemplo de liderazgo establecido por Abraham 
Lincoln. Él se mantuvo firme a sus principios y los mantuvo 
presentes en momentos de conflictos. También me ha inspirado 
Clayton M. Christensen, un profesor de negocios en Harvard. 
Él es considerado una de las autoridades líderes en negocios 
y administración. Él cree que los grandes líderes no temen al 
desafiar los estatutos. Además, mi padre, Alvin Lisonbee, fue un 
gran hombre que siempre lideró con su ejemplo. 

¿Qué	has	aprendido	de	los	líderes	de	4Life®? 
Muchos líderes de 4Life son una inspiración para mí. Ellos me 
han enseñado acerca del poder de la persistencia al enfrentar 
oposición y al vencer obstáculos. Ellos también me han inspirado 
con su deseo genuino de ayudar a otros a experimentar el éxito.

¿Qué	cualidades	son	importantes	en	un	líder? 
Un buen líder necesita ser un ejemplo de lo que él quiere que 
otros sean. Lo que somos, siempre habla más fuerte de lo que 
decimos, así que un buen líder siempre está mejorando, inspira 
confianza, e inspira a otros a ser lo mejor que puede ser.

¿Qué	retos	enfrentan	los	líderes	de	hoy? 
Creo que uno de los retos más grandes que enfrentan es el poder 
concentrarse en lo que más importa. Hay muchas distracciones 
en el mundo. Continuamente debemos recordar qué es lo que 
deseamos y cómo nuestras acciones del día a día impactarán 
nuestras metas.

¿Tienes	un	libro	favorito	acerca	del	liderazgo? 
Uno de mis libros favoritos es Essentialism—The Disciplined 
Pursuit of Less por Greg McKeown. Él comparte ideas de  
líderes de compañías innovadoras para maximizar esfuerzos. 
Cómo lograr más haciendo menos y cómo decir “no” a  
algunas cosas para que podamos decir “si” a las cosas que  
son más importantes.

¿Cómo	los	buenos	líderes	se	convierten	en	
grandes	líderes? 
Los buenos líderes se convierten en grandes líderes al continuar 
aprendiendo y creciendo. Me encanta leer y aprender de otras 
personas. Podemos aprender de aquellos que seguimos, como 
de aquellos que nos siguen a nosotros. Pienso que es importante 
escuchar a aquello que nos rodean y experimentar lo que ellos 
viven cada día. Esa es la mejor manera de saber qué es lo que 
realmente necesitamos para construir nuestros sueños.

El significado de liderazgo para el Fundador y 
Presidente de la Junta Directiva David Lisonbee
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¡ Diez años  
edificando las vidas  
de niños, familias  
y comunidades! 

En 2006, comenzamos 
nuestra misión de 
edificar vidas, familias y 
comunidades donde sea que 
4Life® esté, enfocándonos 
principalmente en los 
niños del mundo.  

Inauguramos la fundación en el orfanato 
La Casa Rosada en la República 
Dominicana con la ampliación de sus 
instalaciones. Hoy, nuestros fondos 
permiten a todos los niños ir a la escuela, 
sin importar su edad o habilidades. 

En Nkosi’s Haven en Sudáfrica, donamos 
dinero para una granja que provee comida 
a las familias y reduce los costos de 
vida. Nuestro respaldo mensual ayuda a 
mejorar las habilidades y las oportunidades 
académicas de los niños locales. 

2007

2006

Comenzamos un programa de becas 
y dimos becas para la universidad 
a dos estudiantes en la República 
Dominicana. Actualmente ofrecemos 
becas a 83 niños alrededor del mundo.

2010
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El Proyecto de Desarrollo de la 
Comunidad en Jardines del Norte, 

Honduras comenzó con la construcción 
de un centro comunitario. Este programa 

ha financiado nuevos salones de clases, 
un jardín, baños con agua potable, un 
pozo, un programa de reciclaje, clases 

educativas y laboratorios de computación. 

2011

Dimos inicio a la construcción de 
dos salones de clases en la Escuela 

Memorial Dona Justa Guido en Rizal, 
Filipinas. Este proyecto ha añadido 

baños nuevos, una biblioteca, un sistema 
de colección y filtración de agua en la 
comunidad, y varias becas educativas. 

2012

Comenzamos un programa educativo 
para respaldar escuelas con bajos 

ingresos en los Estados Unidos—Ohio, 
Florida, California y Utah. Actualmente, 
proveemos artículos escolares cada año, 

paquetes de meriendas para los fines 
de semana, abrigos, uniformes para la 

escuela y estipendios para despensa. 

2013

En Indonesia, construimos centros 
educativos en las villas de Cikareo y 
Tegallangkap en Bogor, West Java, 

brindando oportunidades académicas 
continuas a 200 niños. Ahora respaldamos 

a 332 familias con una mejor nutrición, 
saneamiento, educación, y programas de  

desarrollo de sustento. 

2014
2015



4Life llegó a mi vida para traer 
prosperidad a mi familia y a todas las 
personas que hacen parte de nuestra 
red. A través de esta compañía he 
cumplido mi propósito de vida, de 
mover gente y generar empleo, lo que 
significa que una luz de esperanza 
ha llegado para mucha gente de 
Fundación Magdalena.

Quiero agradecer a mi línea de 
auspicio por sus valiosas enseñanzas, 
su apoyo constante y permanente en 
el cumplimiento de mis metas. Espero 
continuar ampliando esta grandiosa 
oportunidad de 4Life por toda 
Colombia.

Gloria Pineda Nieto y Hernando 
García Hernández
DIAMANTE - PEREIRA

María Isabel Santos
DIAMANTE - BOGOTÁ

Luz Stella Dúran
DIAMANTE - MAGDALENA

El 11 de septiembre de 2001, es una 
fecha tristemente recordada para 
nosotros. Por esa época, nosotros 
ya estábamos casados, ya teníamos 
nuestros hijos Andrés y Daniela;  poco 
después nos graduamos de médicos, 
llenos de ilusiones y expectativas 
pero el sistema nos fue acorralando 
con deudas y limitaciones para 
ejercer nuestras profesiones. 

Cuando nos presentaron el proyecto 
entendimos las espectaculares 
oportunidades que ofrece la 
compañía, así como la de impactar 
positivamente nuestras vidas, la 
de nuestra familia y la de muchas 
personas más. 

Hoy en día somos un equipo unido 
por el amor y tenemos la certeza que 
al lado de 4Life y la INT lograremos 
cumplir nuestros sueños, junto con 
todo el equipo de trabajo que se 
ha convertido en parte de nuestra 
familia.

Gracias a Dios por conocer y entender 
esta gran oportunidad de 4Life. Mi vida 
tuvo un cambio muy especial, de ser 
empresaria tradicional con mi taller de 
modistería, aunque rentable pero con 
largas horas de trabajo y una rutina 
pesada, a convertirme en una gran 
empresaria de redes de mercadeo 
del siglo XXI.  Capté la visión cuando 
me la presentaron y abrasé esta gran 
industria, pues vi que mis grandes 
sueños y mis metas se podían hacer 
una gran realidad con 4Life.

Gracias también por la oportunidad de 
contar con personas tan especiales en 
mi línea de auspicio, como Giovanni 
Perotti, mi querida Nansly Murcia, 
el staff administrativo, los grandes 
líderes; y el aguerrido equipo de 
empresarios que ya son parte de mi 
familia, principalmente mi esposo,  
que se unió a hacer un cambio en su 
vida. Los llevo  en mi corazón.

CAMBIANDO LA ECONOMÍA
DIAMANTES
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Los siguientes son los 
distribuidores de corazón 
más grande para la 
actividad de servicio del 
Jardín de la Niña María:

El pasado 29 de septiembre 4Life 
Colombia celebró los 10 años de 
Foundation 4Life en el Jardín de 
la Niña María de Bogotá, con una 
especial actividad filantrópica. El 
Gerente General Nao Lau, la Gerente 
de Mercadeo y Comercial Mónica 
Salas, parte del staff de 4Life y los 
20 empresarios de más corazón, 
se unieron en una linda labor para 
entregarles a las niñas de la fundación 
no solo una tarde inolvidable, sino 
también 60 pupitres para seguir 
promoviendo la educación en el 
jardín.

La jornada inició de la mejor 
manera: con el compromiso de los 
empresarios quienes llegaron con 
toda la energía para compartirla con 
las niñas, con la mejor intención por 
parte de la compañía para seguir 
regalando sonrisas a los niños y con 
el recibimiento más gratificante por 
parte del jardín.

¡Fue una celebración estupenda! 

porque cumplimos con las bases de 
Foundation 4Life, donde servir es una 
de nuestras prioridades y muestra de 
eso fue la felicidad innata de las niñas 
al ver entrar los pupitres, pues gracias 
a esta donación ellas tendrán un mejor 
lugar para realizar sus tareas.

Para completar esta grandiosa tarde y 
cerrar con broche de oro, festejamos 
junto con las niñas del Jardín de la 
Niña María los 10 años de Foundation 
4Life con actividades de integración, 
comida y mucha diversión, y todos 
unidos a una sola voz cantamos el 
Feliz Cumpleaños y compartimos 
un delicioso ponqué. La directora 
aseguró que estaba muy agradecida 
con la compañía y con todos nuestros 
empresarios por hacer de esa tarde un 
momento inolvidable para el jardín.

Al finalizar la actividad todos 
estábamos muy contentos y 
satisfechos de haber cumplido 
con esta hermosa labor de 

Juntos, Edificando VidasTM.

Celebración de los 10 años 
de Foundation 4Life en 

Lorena Vega Escobar

Abigaíl López & Daniel Pinzón

Carlos Rocha

Carmen Regina Villera Vergara

Giovanni & Sandra Perotti

Pedro Nel Ortiz

Norma Rocha & Carlos Botero

Juanita Barrera Van Hissenhoven

Rafael Acosta & Diana Zabaleta

Alfonso Quintero  & Alys Murcia

Luz Adriana Virviescas Mora

Jaime Darío Herrera Machado

Nathalia Herrera Valencia

Martha Leonor Cáceres Becerra

Luis Carlos Viana Rodríguez

Armando Rafael Mendoza Daza

Adiela del Carmen González de Foschini 

Arnaldo Francisco Galvis Barrios

Claudia Patricia Guevara Parga

Berta Carolina Fajardo Durán



Este es tu 
momento para 
proyectarte 
a construir 
tus sueños, 
cumplir 
objetivos y 
lograr llegar a 

¡Tu momento es ahora: Rally 2017!

En el 2017 4Life trae para ti los espectaculares rallies 
para que lleves tu potencial al máximo nivel.


