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Fibre System

4Life Colombia, un gran equipo con
potencial increíble
MENSAJE CORPORATIVO
Siempre será un gran honor representar a nuestros Fundadores
David y Bianca Lisonbee en los países en los que 4Life está
transformando vidas. En esta oportunidad, haber sido parte del
Rally “Estructura tu Éxito, Aumenta el Auspicio” celebrado en
Cali, me permitió conocer de primera mano a tantos líderes y
distribuidores increíbles en Colombia, con los que me conecté
de inmediato gracias a su buena energía; son un público
fenomenal.
¡Siento un especial entusiasmo con los nuevos líderes jóvenes
en ascenso! Colombia está llena de un potencial increíble.
El evento en Cali fue una verdadera explosión y, por lo que
me contaron, el de Bogotá no se quedó atrás: reconocimos a
nuestros distribuidores por su gran éxito, fuimos capacitados
por empresarios de gran trayectoria en 4Life y recibimos lo
último y lo mejor de la empresa, incluido el lanzamiento de un
par de maravillosos productos como lo son el 4Life Transfer
Factor ReflexionTM y el Fibre System.
A título personal siento que fue un gran privilegio pasar tiempo
con nuestros Diamantes Internacionales Oro Jhonny Aguilar,
José Luis Martínez, Alfonso Acero y Giovanni Perotti; líderes
con integridad que realmente se preocupan por el éxito de los
demás. Disfruté aprendiendo de sus presentaciones. También
fue genial pasar tiempo con muchos otros líderes y conocerlos
mejor.
Por eso nuestra compañía se esmera en seguir trabajando
para retribuirles su esfuerzo, dándole lo mejor a nuestros

distribuidores. En 4Life siempre estamos a la vanguardia de las
nuevas tecnologías, y hoy día ofrecemos plataformas con las que
ayudamos a los empresarios de todo el mundo a avanzar y tener
el éxito que esperan. Es el caso de herramientas como 4Life
University, instrumento que, al ser aprovechado, encamina a
los distribuidores hacia un mayor éxito y también, hacia un
legado duradero. Prepararse con esta plataforma, que además
es gratuita, los llevará a un nuevo nivel en el que todo lo que se
propongan, lo podrán hacer.
No me canso de repetirlo: ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, tú! Sabes que
estás para grandes cosas y 4Life es el vehículo para llevarte a esos
momentos que tanto anhelas.
Si tuviera que darte un mensaje especial y directo a tu corazón,
no sería otro sino decirte ¡GRACIAS! Gracias por creer en
4Life, gracias por creer en ti, gracias por difundir las buenas
noticias de 4Life y del Transfer Factor a Colombia y al mundo.
Hemos llegado muy lejos, pero todavía tenemos mucho trabajo
por hacer y muchas familias para fortalecer, a través de esta
oportunidad única y poderosa que verdaderamente cambia
vidas.
¡Vamos a hacerlo!

Matt Lisonbee
Gerente Senior de Mercadeo e Iniciativas de Ventas

Fibre System es una mezcla nutricional y herbal, muy
útil para el bienestar del organismo.
Cada paquete contiene seis cápsulas que combinan
los beneficios nutricionales de: Flor de clavo de
olor (Syzygium aromaticum), polvo de semillas de
pimienta negra (Piper nigrum), polvo de raíz de
jengibre (Zingiber officinale), raíz de genciana en
polvo (Gentiana lutea), corteza de olmo (Ulmus
rubra), raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra), estearato
de magnesio, carragenina proveniente de musgo
Irlandes (Chondrus crispus), goma de semilla de
algarrobo (Ceratonia siliquia), goma xantana y
cápsula de gelatina.
Registro Sanitario INVIMA No. SD2016-0003934
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Diamantes Internacionales Platino

Ray y Barbara Meurer

Dr. Herminio Nevárez

Yadira Olivo

Florida, EE. UU

Puerto Rico

Puerto Rico

Bonnie Taylor

Sheri Din

California, EE. UU

Singapur

Dr. Eduard Hutabarat y
Katharina Sihombing
Indonesia

Juan y Damaris Rosado

Jeff y Michelle Altgilbers

Dave y Gabriela Daughtrey

Sadik Din y Hasnimah

Esdras y Rosa Cabrera

Lilly y Angel Sánchez

Florida, EE. UU

Tennessee, EE. UU

California, EE. UU

Singapur

República Dominicana

Florida, EE. UU

Ángel Molina y
Ivelisse López

Ileana y Hugo Johnson

Miguel Bermúdez Marín y
William Soto

Dr. Jase y Dr. Jinsun
Khyeam

Puerto Rico

S U M M I T 1O T R I M E S T R E

California, EE. UU

Puerto Rico

8

Iván Rodríguez y
Marie Márquez
Texas, EE. UU

Grace Chun y Lee Sun Woo
Corea del Sur

Bak Mi Ae y
Eom Kwang Bok
Corea del Sur

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Platino

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Oro

Corea del Sur
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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
Arizona, 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 Santiago
Puerto Rico

Edgar Mojica

Florida, EE. UU.

Michael y Betty Ng
Australia

Akram Din
Malasia

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
Rusia

José B. Pérez
Puerto Rico

Nadzrul Salim y
Nadirah Ahmad
Singapur

Kang Ok Nye
Corea del Sur

Dr. Sani Ashari y
Norazizah Ruslan
Malasia

Martha Fajardo y
Jairo Beltrán

Osmel Farak y
Arlette Molina

Puerto Rico

Franklin Enríquez y
Mónica Martínez
Ecuador

Christin y
Agus Soemarsono
Indonesia

Nathaniel Lowe y
Jamileth De Lowe
Panamá

Joel Rivera y
Jennifer Martínez

Nelly Alfaro Morales
México

Shawn Alford

California, EE. UU.

Corea del Sur

Alfonso Acero y
Lina María Orrego
Colombia

Ruth Flórez
de Bermúdez
Puerto Rico

Antonio Núñez y
Joana Clunie
Panamá

Florida, EE. UU.

Choi Ki A & Park Se
Jeong

Filpinas

Colombia

Texas, EE. UU.

José Vargas y
Nelmarys Camacho

Manny Koh

Hong Suk Eui y
Kim Mee Joung
Corea del Sur

Edgardo Negrete y
Milena Cerpa
Colombia

Leo Gito Simbara
Ujung y Desiree
Hellene

Agung Dwija Saputra Kevin y Courtney
Indonesia
Moore

Diana Ramos

Guillermo Rodríguez
y Patricia Ferrer

Utah, EE. UU.

Indonesia

Kwon Han Sung
Corea del Sur

Ok M. Kim

Corea del Sur

Ahmad Kurnia
Wibawa y Ratu
Kotrunnada

California, EE. UU.

Panamá

Juan y Elsa Tamayo
Oregon, EE. UU.

Leo y Jordanna
Espinosa

Leslie Daughtrey
California, EE. UU.

Ridwan Sadik y
Nur Atiqah Suhaimi

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

Wang, A. Xian

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

Singapur

Florida, EE. UU.

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

Corea del Sur

Corea del Sur

Tan Khai Shin
Malasia

Corea del Sur

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

Luis Mario y
Guadalupe Nevárez

Rigoberto y
Sonja Carrion

Clementina Nena
Beron

Elizabeth León
Hernández

Edison y Claudia
Echeverry

Florida, EE.UU.

Florida, EE.UU.

México

California, EE.UU.

Kim Seon Mi

Kim Jong Won

Michelle Altgilbers

Chen, You Lan

Corea del Sur

Corea del Sur

Tennessee, EE. UU.

Hong Kong

Hong Kong

México

Rajashekhar
Vavilapally

Indonesia

India

Mikhail Jan Jan Koh

Juan y Ana Cruz

Philippines

California, EE. UU.

Kim Ji Woo

Linda Emmerson

Corea del Sur

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Oro
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Choi Suk Yoon y
Park Im Ja

Malasia

Indonesia

S U M M I T 1O T R I M E S T R E

Gustavo Adolfo Moreira Seo Jeong Sook y
y Flor De Liz Hidalgo Jun Moon Ki
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Mercado en Desarrollo
Miembro del President’s Club
como Diamante Internacional
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Diamantes Internacionales Oro

Nuevo Diamante Presidencial
Nunca imaginé el impacto tan

Maeng Chae Hyeon
Corea del Sur

Diamantes Internacionales

Pedro Alford
Atlántico

positivo que 4Life traería a mi vida. Ya han pasado
dos años y gracias a esta oportunidad he logrado
un cambio en muchos aspectos. En ocho años
trabajando como empleado nunca pude soñar,
sentir y vivir lo que 4Life me ha permitido,
como los 4 viajes internacionales que tengo para
este año. Siempre estaré agradecido con Dios y
también con Catherine Cabrera por haberme
presentado esta maravillosa compañía; en un

principio sin entender casi nada, vi la opción de
poder cambiar mi estilo de vida y cumplir sueños.
Otra de las satisfacciones más grandes es poder
contribuir en el crecimiento de cada miembro
de mi equipo, con el que en unidad, día a día
salimos a accionar nuestros sueños. Hoy me siento
cada vez más motivado y contento por el cambio
de mentalidad que he tenido gracias también al
sistema educativo de la INT.

Diamantes Presidenciales
DIAMANTES PRESIDENCIALES HASTA ENERO DE 2018

Alfredo Besosa
Bogotá

Liliana Vega Ospina
Medellín

Abigaíl López &
Daniel Pinzón
Bogotá

María Lucía
Collazos & Ismael
Enrique Rocha

Carlos Carrillo &
Cristina Angarita

Alfonso Quintero &
Alys Murcia

Catherine Cabrera
Romero
Cali

Juan Carlos Vargas
& Doris Pulgar

Barranquilla

David Peluffo Torres
& Damaris Meza
Guerra

Julieth Galeano

Liliana del Pilar
Cano Tamayo

Nansly Murcia &
Milton Mariño
Bogotá

Bogotá

Fusagasugá

Santana Sanjur
Batista & Patricia
Bernal Gil

Betty Gómez

Mauricio Vivas &
Gloria Gómez de
Vivas

Dr. Raymundo
Moreno y Luz Dary
Feria

Cali

Lorena Vega
Bogotá

Bogotá

Bogotá

Cali

Marino Arias &
Clemencia Moreno
Valle del Guamuez

Barranquilla

Ing. Iván Sarmiento
& Amanda Alvarado
Bogotá

S U M M I T 1O T R I M E S T R E

Jennifer Parra &
Franco Tulio Torres
Quintero
Ibagué

Joel Hernández &
Yajaira Toro

Bogotá

Bogotá

Cartagena

Nydia Díaz
Bogotá

Bucaramanga
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Aida Barragán Castellanos
Andreina Marcela Hernández Gómez
Ángela Clemencia Castaño Ossa
Ángela Rodríguez
& Francisco Castaño
Blanca Rocío Giraldo Salazar
Camilo Montoya Reyes
Carlos Andrés González Hernández
Carlos Arturo Villegas Builes
Carolina Torres Rodríguez
Catalina Arcila de Bustamante
Claudia Patricia Hurtado Martínez
Damaris Cubillos Barreto
Delfino Tavera León
Diana Esther Cortés Ramírez
Diana Karyna Roa Patiño
Dorian Alberto Arias López
Edwin Fernando Cabrera Romero
Elba Victoria Mesa Rincón
Ernesto Espitia Vidal
Esmeralda Zampieri Mosquera
Estephanía Arias Castaño
Fabiola Ramírez
& Fernando Manríquez
Francisco Javier Angarita Narváez
Gustavo de Jesús Sánchez Uribe

Isle Sara Branch
Jaime Darío Herrera Machado
Jairo Moreno Caquimbo
Janeth Patricia Ferrín
Joel David Osorio Gaviria
José David Ríos Sánchez
José Samuel Sánchez Suspe
Juan Carlos García Mesa
Juan de Jesús Ocampo García
Juan Pablo Tamayo Correa
Julián René López Reyes
Leonardo Guerrero Baquero
Liliana del Socorro Molina González
Lina Patricia Pinzón
Lino Muniesa Quintero
Lucidia Núñez
& Pedro Moreno
Luis E. Chirivi G.
Luis Felipe Navarro Hoyos
Luis Julio Moreno Martínez
Manuel Humberto Beltrán Molina
Marco A. Rodríguez Villamizar
Margoth Blanco Rivera
María Celeste Acosta
& Julián David Pachón
María del Pilar González

María Ibeth Becerra Rivera
Mariela Solórzano
Marina Cely de Díaz
Martha C. Mojica
& Henry Celemín
Martha Leonor Cáceres Becerra
Martín de Jesús Franco
& Gaudy Esther Arce
Martina de los Reyes Gómez
Miguel Ardila
& Patricia Quiroga
Miryam Consuelo Pérez Faura
Olga Janeth Barrera Granda
Pedro Alford Castillo
Rafael Acosta Trujillo
Raúl Ricardo Mancera Murillo
Ros Mery Acero Vega
Rosalba Ortega
Silvia Emperatriz Tapias Jiménez
Stella Rendón de Leal
Tannia Ángeles Castillo Revelo
Viviana Pinzón Saavedra
Viviana Jael Arias Trujillo
Wilson de Jesús Zapata Cano
Yeimy Andrea Valbuena Ruiz

Nuevos Diamantes
LOS AVANCES A DIAMANTE MENCIONADOS CORRESPONDEN AL VOLUMEN DE
LOS MESES DE OCTUBRE DE 2017 A FEBRERO DE 2018

Diana Torres
Tunja

Rosario Capello
Tunja

Gemima Ríos
Patricia Díaz
Judith del Carmen D' Aguas
Anny Gissell Salazar
Martha Beatriz Carrillo
Olger Gustavo Layton
Omar Henry Panche
Sandra Patricia Gamba

Brandon Martínez
Carlos Yama
Diego Armando Álvarez
Jenny Camila Torres P.
José de Jesús Banquet
María Marleny Morales
Gloria Inés Huertas
Katerine Hernández
15

César Augusto Micolta Franco
& Fanny Yaneth Cabrera
Francia Elena López Polo
& Jaime Alberto Torres
Luis Fernando Navarro Montero
María Edilma Jiménez Gómez
Wilman Amador Cogollo Jusquini
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Tres días de intensa luz

n esta oportunidad, nuestros
Diamantes y Diamantes Elite
brillaron en la hermosa Cartagena
de Indias en un inolvidable Seminario
realizado del 21 al 23 de febrero de
2018. Hospedados con todos los
gastos pagos en el espectacular Hotel
GHL Corales de Indias.

El grupo de Diamantes partió hacia La Heroica desde
el aeropuerto El Dorado de Bogotá; en sus rostros se
reflejaba la felicidad por estar cumpliendo un sueño:
el sueño de conocer el mar, de viajar y, sobre todo,
que todo ello contara con el patrocinio total de 4Life.
Al llegar al Corales de Indias y luego de disfrutar de
un delicioso almuerzo, inició el Día 1 del Seminario
con una calurosa Bienvenida por parte del Gerente
General de 4Life, Nao Lau, quien en medio de su
presentación invitó a los presentes a seguir haciendo
un trabajo comprometido para lograr metas aún
más grandes y los motivó a avanzar de rango.
Durante esa tarde, la oradora invitada, la Diamante
Internacional Catherine Cabrera compartió con
los asistentes parte de su historia de vida en 4Life
y la forma cómo ha llegado a su posición actual.
Entre otros aspectos, la oradora hizo énfasis en la
comprensión de la naturaleza del negocio y las diferencias
entre ser empleado y ser empresario, así como del ingreso
lineal y el residual. Además, habló sobre la importancia
del auspicio para lograr una organización exitosa.
Finalmente, compartió una serie de tips para realizar
un auspicio a otro nivel, como lo son: Prospección,
Invitación, Plan de Oportunidad y Seguimiento.

Decir que un diamante brilla es
decir que ha pasado por etapas
en las que, por su potencial,
fue seleccionado entre muchos
otros para luego ser pulido y, a
lo largo de dicho tratamiento,
ser sometido a un proceso de
calidad específico gracias al
cual encontró una forma ideal.
Y es precisamente luego de
eso que, por su contacto con la
luz, ese diamante encuentra su
potencial cuando fluye un brillo
intenso y hermoso de lo que
en principio era, para algunos,

S U M M I T 1O T R I M E S T R E

El Día 2 fue de esparcimiento y recreación, un día
en el que los Diamantes pudieron conocer lugares
emblemáticos de la Ciudad Amurallada, visitar las playas
y los sitios turísticos más representativos de Cartagena.
En el Día 3, la Gerente de Mercadeo y Comercial
Mónica Salas presentó a los Diamantes, importantes
datos sobre estadísticas comerciales e hizo énfasis en
utilizar las diferentes herramientas que la compañía
ofrece para potenciar la labor de los empresarios.

solo una gema incrustada
en los muros de una mina.
Esta puede ser (guardando
las proporciones) una buena
analogía para entender el
proceso que, a nivel de cambio
de mentalidad, muchas veces
atraviesa un empresario del
siglo XXI para cumplir sus
metas y avanzar de nivel.
Es por eso que un Seminario
como Diamantes que Brillan
permite que fluya esa luz intensa,
sólida y con propósito, en todos
y cada uno de los empresarios

16

que hacen parte de 4Life.
Calificar y recalificar al rango
de Diamante y Diamante Elite
para ganar sus cupos a este
maravilloso Seminario, les
permite a nuestros empresarios
no solo disfrutar 3 días y 2
noches en un paradisiaco lugar
de nuestro país, sino también
tener un valioso encuentro con
otros que lograron la misma
meta, gracias a la cual, el trabajo
dedicado y decidido brilla como
un diamante: con luz propia.

La primera edición de Diamantes Que Brillan en 2018
fue una experiencia maravillosa en la que nuestros
empresarios brillaron con una luz que nunca se apagará.

“Creo que un Diamante que
Brilla es un empresario
que toma una decisión o
determinación de hacer que
las cosas sucedan, siempre
un paso adelante en la
búsqueda de la libertad
financiera”.

“Siempre estaré agradecido
con 4Life por tan maravillosa
experiencia de aprendizaje,
esparcimiento y valiosas
vivencias. Definitivamente
4Life da más; siempre se
distingue por ofrecer lo
mejor”.

Jonathan Castrillón,
Diamante.

Jacinto Charry Álvarez,
Diamante Elite.
17
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Punta
Cana
¡De regreso
a lo mejor!

Hard Rock Resort Punta Cana
Republica Dominicana
Del 3 al 7 de octubre

¡El Great Escape regresará a uno de sus destinos más populares!
Además, disfruta de un crédito en el complejo para
el Rock Spa, las tiendas o el Club Hard Rock Golf.
¡El Great Escape es una aventura 4Life como ninguna otra!
Visita miexito4life.com hoy para aprender cómo calificar.
- Aplican términos y condiciones
S U M M I T 1O T R I M E S T R E
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Presidente y Director General Ejecutivo

Vicepresidente de

DANNY LEE

la Junta Directiva

STEVE TEW

“

“

Estamos inmensamente
agradecidos con Steve
por sus numerosos años de servicio
dedicado a la compañía, a nuestros
empleados y distribuidores. Estamos
emocionados de saber que 4Life
continuará siendo bendecida con la
gran visión y sabiduría de Steve en su
nuevo puesto”.

Hemos disfrutado de la
experiencia y la sabiduría
de Danny por más de nueve años. Él
tiene una gran capacidad para ver las
cosas como realmente son. Sin duda
alguna, sabemos que con su ayuda, él
llevará a 4Life hacia un crecimiento
exponencial.
¡El futuro de 4Life nunca ha sido tan
brillante!”

David y Bianca Lisonbee
Fundadores

David y Bianca Lisonbee
Fundadores

“

Para mí 4Life ha sido la
oportunidad de mi vida.
Cuento con David y Bianca como si
fueran miembros de mi propia familia.
Yo estoy cediendo las riendas de la
compañía a la persona más capaz—
Danny Lee. Estoy el 110% seguro
de sus habilidades. Me siento muy
bendecido de ser aún parte de 4Life en
este nuevo cargo y de trabajar con los
distribuidores y empleados de manera
continua”.
Steve Tew
Vicepresidente de la
Junta Directiva

S U M M I T 1O T R I M E S T R E

La abundante experiencia de Danny
• Recibió un doble título en contaduría y finanzas
• Trabajó en Overstock™ como el Vicepresidente Sénior
de Comercialización, y Vicepresidente de Finanzas y
Contraloría antes de ingresar a 4Life®
• Comenzó su trayectoria con 4Life como el Director
General de Operaciones en el 2008
• Aceptó la posición de Director General de Mercadeo en
2015.

La amplia experiencia de Steve
• Obtuvo un título universitario en Contaduría.
• Aportó muchos años de experiencia en contabilidad,
finanzas y operaciones a 4Life®.
• Supervisó el crecimiento y la expansión internacional
de 4Life durante los últimos 18 años.
• Asistió a la apertura de las oficinas de 4Life en más de
20 países.
• Fue nombrado como Presidente en el 2004.

• Ayudó a mejorar la calidad y las operaciones de
fabricación de 4Life Transfer Factor®

• Aceptó la posición de Director General Ejecutivo en el
2014.

• Fortaleció las iniciativas ejecutivas de mercadeo y las
prácticas de servicio al cliente.

• Ha viajado muchísimas millas por todo el mundo para
apoyar a los distribuidores 4Life.
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“

Steve ha dirigido esta
compañía con una discreta
dedicación. Él se ha ganado nuestro
respeto total. Él ha sido un mentor
maravilloso para mí, y espero tomar el
mismo tipo de desiciones sabias en mi
nuevo puesto. Estoy muy agradecido
con David y Bianca por su fe en mí.
Yo realmente creo en la misión de
Juntos, Edificando Vidas™ y en nuestra
habilidad para edificarnos mutuamente
como miembros de la familia mundial
de 4Life”.
Danny Lee
Presidente y
Director General Ejecutivo

COLOMBIA .4LIFE.COM

Rallies 4Life 2018 en Cali y Bogotá:
Comisionados para Estructurar el Éxito, Aumentando el Auspicio
Pensar en la ejecución de una obra, es pensar en establecer
un plan diseñado con calidad para llevar a cabo un proyecto,
planeando los procesos de construcción de acuerdo con un
ideal arquitectónico, con los adecuados estudios de ingeniería,
especificaciones y planos técnicos.
Todo esto, basado en una excelente organización para realizar
de forma eficiente el manejo del personal, materiales, equipos
y proveedores, cumpliendo con todas las actividades necesarias
para la completa terminación de los trabajos que se hayan
encomendado para erigir una estructura.
Dicho de otra forma, es lograr sentar las bases necesarias para
construir una edificación firme que perdure en el tiempo; así
como la que 4Life ha logrado posicionar en Colombia por más
de una década y por 20 años a nivel mundial.
En ese orden, en el inicio de este 2018 los empresarios 4Life
de nuestro país han sido encomendados para cumplir una
misión específica, con la cual se enmarcó el contenido de los

Rallies desarrollados en Cali y Bogotá, para que esta nueva
temporada se construya toda de principio a fin: Estructurando
el Éxito en el negocio, Aumentando el Auspicio.
El sábado 3 de febrero, la cita fue en la Sultana del Valle. El
Teatro Calima en el centro de Cali fue el escenario escogido
para que nuestros empresarios vivieran una tarde espectacular,
en la que disfrutaron de divertidas dinámicas de integración,
conferencias motivadoras, espacios de reconocimiento y,
hasta algunos de ellos, pudieron llevarse obsequios que 4Life
preparó muy especialmente para el evento.
Por su parte, la capital del país también tuvo un día escogido
para que los empresarios disfrutaran de nuestro Rally en Bogotá
el sábado 10 de febrero, en el Auditorio San Agustín del
Colegio Agustiniano Ciudad Salitre. Dinámicas, conferencias,
obsequios, shows en vivo y espacios de reconocimiento
también fueron parte de la programación.

Asimismo, ambos Rallies fueron
guiados con mensajes estratégicos
de los corporativos 4Life en sus
roles como Directores de Obra;
de los Diamantes Internacionales
Platino y Oros como Ingenieros
y arquitectos; de los Diamantes
Internacionales y Presidenciales
como los Inspectores de Obra y,
Diamantes y Líderes, como los
Constructores de una estructura
sólida que año tras año 4Life
consolida con más fuerza en
Colombia y el mundo.

ambas ciudades sobre el Seminario
Diamantes Que Brillan y edificó
a la oradora invitada a la primera
edición de este encuentro en
2018, la Diamante Internacional
Catherine Cabrera.

Al inicio de ambos eventos,
el Gerente General de 4Life
Colombia, Nao Lau, compartió con
los asistentes el mensaje institucional
de este Año del Auspicio y
motivó a todos a lograr sus metas
aprovechando los incentivos y
promociones que la compañía
promueve permanentemente. De
igual forma, contextualizó sobre
los avances que la empresa está
logrando en el desarrollo de los tres
pilares de Ciencia, Éxito y Servicio.

Una vez avanzadas ambas jornadas,
al escenario subieron los empresarios
Yamileth Gil y Dagoberto Ruiz en
Cali y, María Isabel Santos y Pedro
Alford en Bogotá, quienes dieron
su testimonio de éxito debido a
su gran desempeño con el Builder
Bonus. En especial, María Isabel
Santos contó su testimonio además,
por ser número 1 a nivel mundial
con el Master Builder Trip y, Pedro
Alford habló sobre su nuevo rango
como Diamante Presidencial.

En esa línea, el trabajo de los
empresarios fue reconocido en
el escenario con la edificación
de cada rango iniciando con los
Diamantes antiguos hasta junio de
2017, pasando por los Diamantes
de la Nueva Generación (de julio
a diciembre de 2017), hasta llegar
a los Diamantes Presidenciales y
Diamantes Internacionales.
El Gerente de Logística de 4Life
Colombia Ángel Rincón habló en

Los Diamantes Internacionales Oro
Giovanni Perotti y Alfonso Acero
motivaron al público en Cali a
seguir acelerando el desarrollo de su
negocio en este Año del Auspicio.
De igual forma, las Diamantes
Internacionales Oro Norma Rocha
y Lina Orrego sensibilizaron al
público asistente en Bogotá sobre el
camino que viene si quieren cumplir
las metas propuestas para este año.

“En esta ocasión queremos reforzar la idea
que siempre hemos tenido de construir junto
con nuestros empresarios, una estructura
sólida de éxito a través de su socio gestor 4Life
y sus líneas de negocio, impulsando entre
otras, las afiliaciones de nuevos miembros,
el consumo de los productos 4Life y las
labores de servicio que suman tanto a nuestro
lema empresarial por el cual trabajamos
todos los días: Juntos, Edificando VidasTM”.

Dos locaciones, una
gran obra
Animadas con la gran energía y carisma del
Diamante Internacional Dr. Milton Mariño
como maestro de ceremonia en ambos
Rallies, las tardes de los primeros dos
sábados de febrero dejaron un mensaje claro
en las metas de los empresarios asistentes,
para Aumentar el Auspicio hay que aplicar
permanentemente los 4 valores promovidos
en estos eventos:
S U M M I T 1O T R I M E S T R E

Mónica Salas, Gerente de Mercadeo
y Comercial lanzó la buena noticia
del incentivo Unidos Para Ganar,
con el que los empresarios nuevos
pueden obtener hasta 150 dólares
entre su tercero y quinto mes de
ingreso cumpliendo una serie de
requisitos específicos.

Nao Lau, Gerente General de 4Life Colombia.
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Ideas en
lenguaje
arquitectónico

Como oradores invitados a los Rallies
estuvieron en Cali los Diamantes
Internacionales Oro Jhonny Aguilar
desde Venezuela y, José Luis Martínez
desde República Dominicana. En
la Sultana del Valle también estuvo
compartiendo, en representación de los
Fundadores de 4Life, el Gerente Senior
de Mercadeo e Iniciativas de Ventas
de 4Life Research, Matt Lisonbee.
Mientras tanto en Bogotá, el orador
invitado fue el Diamante Internacional
Platino, Dr. Herminio Nevárez.
“4Life ofrece este tipo de eventos
para que podamos reconocer a los
distribuidores por su éxito fenomenal.
Estos Rallies son la oportunidad perfecta
para estar informados y alineados con
la visión de la compañía para 2018”,
afirmó Matt Lisonbee.
En sus intervenciones, tanto Herminio
Nevárez, como Jhonny Aguilar y
José Luis Martínez conectaron con
los públicos de Bogotá y Cali con
mensajes directos al corazón de los
asistentes. Sus discursos estuvieron
cargados de retos que lanzaron a los
empresarios colombianos para que
eleven su potencial en el desarrollo de
este negocio y puedan con ello, seguir
impactando positivamente las vidas de
más personas a lo largo y ancho de la
geografía nacional.
“Para ser libres en todo sentido debemos
ensanchar nuestra tienda y trabajar con
perseverancia por ser bendecidos cada
vez más. Así como queremos lograr
tanto a nivel personal, nuestra parte
profesional debe ser testimonio para
esos otros a los que queremos llegar
con la oportunidad 4Life. Recuerden
que el precio de la libertad, por alto
que parezca, siempre será menor que
el precio de la esclavitud”, expuso José
Luis Martínez durante su presentación
en el Rally de Cali, la cual estuvo
bastante emotiva a raíz de su testimonio
personal.

“Es importante que tengamos claro que quien no toma la oportunidad
4Life como su proyecto de vida, no puede esperar grandes resultados
de ella. Soy de los que considera que el éxito de los empresarios
del Siglo XXI radica en la preparación constante sobre todo lo que
ofrece la compañía. El dinero, los viajes, el bienestar general y
todos los beneficios que tiene 4Life llegarán a sus vidas cuando
entiendan que deben trabajar convencidos al ciento por ciento
de lo maravilloso que tienen al alcance de sus manos, gracias a
una empresa que nos respalda con visión a un legado duradero”,
manifestó el Diamante Internacional Platino Herminio Nevárez durante
una de sus dos intervenciones en el Rally de Bogotá.

4Life siempre
te da más
Entre los puntos llamativos del Rally
en la capital del país estuvieron las
presentaciones artísticas del colectivo
Stomp y del dúo de bailarines gimnastas
José y Gaby.
El colectivo Stomp deleitó a los presentes
con un show bastante enérgico, con
seis artistas en escena interpretando
instrumentos musicales fabricados con
materiales reciclados. Por su parte,
el dúo José y Gaby impactó con su
presentación al público asistente, gracias
a sus sincronizados movimientos llenos
de elegancia, técnica y elasticidad.
Este último espectáculo se dio como la
antesala perfecta para la presentación
en Colombia, de uno de los dos

productos 4Life lanzados en los Rallies:
el Fibre System, en el Rally de Bogotá.
Asimismo, en Cali fue lanzado el 4Life
Transfer Factor ReflexionTM. Un par de
espectaculares productos que se unen a
los que están impactando positivamente
el bienestar general de los colombianos.
Y como 4Life siempre te da más,
al finalizar ambos eventos fueron
obsequiadas
varias
anchetas
de
productos 4Life, así como los esperados
tiquetes e inscripciones a la Convención
4Life20/Vive una vida diferente.
Los Rallies 4Life 2018, definitivamente
una espectacular experiencia que plantó
bases sólidas para este Año del Auspicio.

Por su parte Jhonny Aguilar también
habló, en momentos de su presentación,
sobre su historia de vida y la forma
cómo 4Life llegó a su existencia para
cambiar positivamente su rumbo. “No
importa lo que nos toque pasar, siempre
hay que tener la fe suficiente para creer
que el esfuerzo que le imprimimos a
lo que hacemos vale la pena. Hoy día,
después de recibir tantos no y hasta
burlas inclusive de mis familiares,
puedo comprobar mes a mes los frutos
del trabajo que hemos hecho en mi
organización a lo largo de estos años”,
afirmó.
S U M M I T 1O T R I M E S T R E
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¡ASISTE A LA CONVENCIÓN 4LIFE20!

REALIZA LOS EVENTOS DE
MANERA DIFERENTE EN LA
CONVENCIÓN 4LIFE20
Certificación de 4Life™
Aceites Esenciales

Visita las Oficinas Centrales de 4Life®

EL ORADOR
PRINCIPAL PARA
LA CONVENCIÓN
4LIFE20, SAROO
BRIERLEY

Jueves, 12 de abril
1:00 pm–3:30 pm (se requiere boleto)

Miércoles, 11 de abril
8:00 am–5:00 pm
Costo: $15 USD—Compra tu boleto durante la inscripción

Viernes, 13 de abril
1:30 pm–3:00 pm

Realiza una visita a la Planta de Producción de 4Life, la
cual recientemente recibió la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura de la NSF® International.
Planifica que la visita de ida y vuelta tenga una duración
de tres horas. Los autobuses serán abordados según
orden de llegada.
Miércoles, 11 de abril
8:00 am–5:00 pm
Costo: $15 USD—Compra tu boleto durante la inscripción

PUEDES VER LA HISTORIA
DE LA VIDA DE SAROO EN
LA ¡ALTAMENTE ACLAMADA
PELICULA, LION!
Discurso del orador principal
Saroo Brierley
Sesión General III
Viernes, 13 de abril
10:00 am–12:00 pm
26

Taller sobre “Cómo construir tu
negocio”
Únete a los miembros de la familia 4Life para aprender
cómo hacer crecer mejor tu negocio por todo el mundo.

Visita a la Planta de
Producción de 4Life

A sus cinco años, Saroo Brierley se
separó de su hermano en una estación
de tren abarrotada de personas en
Burhanpur, India. Lo que sucedió
a continuación fue una travesía
impensable de desolación, esperanza,
redención y reencuentro. ¡Asiste a la
Convención 4Life20 para conocer la
historia que le cambió la vida a Saroo!
S U M M I T 1O T R I M E S T R E

Asiste al evento especial de la Certificación de 4Life™
Aceites Esenciales y aprende conocimientos básicos
para construir tu negocio con esta extraordinaria línea de
productos.

Realiza una visita a las Oficinas Centrales de 4Life,
incluyendo las oficinas corporativas, la bodega, la
tienda de 4Life y más. Planifica que la visita de ida
y vuelta tenga una duración de dos horas. No hay
horarios asignados para las visitas. Los autobuses serán
abordados según orden de llegada.

EVITA LAS FILAS
EN LA TIENDA DE LA
CONVENCIÓN 4LIFE20

Visita combinada—Oficinas Centrales
y Planta de Producción de 4life

• Reserva los NUEVOS Productos que serán lanzados
en la convención.

¡Realiza una visita a ambas instalaciones! Número
limitado de asientos disponibles. Planifica que la visita
de ida y vuelta tenga una duración aproximada de cuatro
horas.

• Ten la garantía de que obtendrás lo que
quieres rápidamente!

• Recógelos a partir del miércoles, 11 de abril.

Miércoles, 11 de abril
7:00 am (¡Asientos limitados, así que reserva con
anticipación!).
Costo: $30 USD—Compra tu boleto durante la inscripción
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Vive una vida
diferente

Años de

™

CIENCIA,
ÉXITO
Y SERVICIO

con 4Life University
Un sistema gratuito, paso

a paso, en línea, para ayudarte a
construir tu negocio.

Hace 20 años los Fundadores de 4Life® David y Bianca Lisonbee vieron las increíbles
posibilidades de 4Life Transfer Factor®. Su visión, hoy en día, sigue siendo tan sólida como
siempre. Desde 1998, 4Life ha impactado las vidas de cientos de miles de personas alrededor
del mundo a través de la Ciencia, el Éxito y el Servicio.

Hoy, 4Life ofrece varias formas de obtener 4Life Transfer
Factor para el respaldo al bienestar general y más de
80 productos para fortalecer el organismo. Con más
de 11 millones de botellas de nuestro producto de
mayor venta, 4Life® Transfer Factor Plus® TriFactor® Formula, se ha distribuido en más de 50
países.

ÉXITO

CIENCIA
SERVICIO

Recluta nuevos miembros para el
equipo, preséntales 4Life a otros y
duplica lo que has aprendido con los
miembros de tu equipo.

Al realizar negocios en más de 50
países y 24 oficinas, 4Life® se
ha convertido en una de las
compañías de mercadeo en red
más grandes del mundo. 4Life
tiene una calificación “A+”
del Better Business Bureau
y ha recibido numerosos
premios; ha sido destacada
varias veces en la lista Global
100 de la revista Direct
Selling News (DSN) y muchas
otras publicaciones, además tiene
decenas de embajadores de la marca
como parte del Team 4Life.

Accede a videos sobre la duplicación,
los productos 4Life, la oportunidad de
negocios y más.

Entrena a tu propio ritmo, según tu
horario y en cualquier dispositivo.

El servicio siempre ha sido
la parte fundamental de
4Life. Desde el 2006,
Foundation 4Life® ha
apoyado proyectos de
servicio en 32 países, ha
abierto un centro de legado y
ha participado en los esfuerzos
de ayuda para catástrofes por todo
el mundo.

Descarga hojas de trabajo en formato
PDF para aplicar tu entrenamiento y
mantenerte organizado.
Ingresa a tu Centro de Negocios en
colombia.4life.com a través de tu
computadora o dispositivo móvil para
acceder a 4Life University.

S U M M I T 1O T R I M E S T R E
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*
125 LP

¿SABÍAS QUE?
PRIMER MES

Tenemos un
Programa de Lealtad
4Life premia
tu fidelidad
Puedes recibir hasta un
15% de puntos redimibles

NUEVO
Distribuidor o Consumidor
200 LP

NUEVO
Distribuidor o Consumidor
200 LP

SEGUNDO MES
125 LP

125 LP

Si cumpliste con los requisitos, prepárate para recibir un Builder Bonus de $ 240.000 pesos.
Por cada Builder Bonus adicional que realices, recibirás $ 240.000 pesos.
Puedes ganar hasta $ 960.000 pesos en un mes.
Sé uno de los empresarios con la mayor cantidad de Builder Bonus cada trimestre y cumple con todos
los parámetros para que disfrutes de un espectacular viaje.
4Life se reserva el derecho de cambiar, modificar y/o cancelar el contenido y/o premios de este incentivo.

Puedes recibir el
Producto del Mes

Además podrás avanzar de rango rápidamente
Recibe al año hasta 900 Puntos Redimibles en productos,
si aprovechas al máximo los beneficios del Programa de Lealtad.
- Aplican términos y condiciones del programa.

S U M M I T 1O T R I M E S T R E
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Extraordinarias
recompensas

Para mí el Builder
Bonus ha sido el mejor medio
para el auspicio masivo y crecimiento
de mi negocio. Desde el lanzamiento
que hicieron en el encuentro en
Cancún, me propuse hacer y ganarme
este espectacular incentivo y me dio
confianza la gran experiencia que tuve
desde los meses de octubre a diciembre
de 2017. Con ese dinero extra pasé
unas excelentes fiestas de fin de año.
Además, con la gran satisfacción de
terminar el año con el primer lugar
de la clasificación mundial del Builder
Bonus. Estoy muy motivada a seguir
duplicando este gran incentivo en mi
organización, porque además me he
ganado el viaje a Aruba y, lo mejor,
acompañada de la persona que más me
apoyó para construirlo.
María Isabel Santos
Diamante
Bogotá
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Desde que nuestra
compañía lanzó el
Programa de Lealtad,

Es maravilloso poder
vivir la excelencia que
nos ofrece 4Life cuando

nunca he dejado de hacerlo junto
con mi organización, esto nos ha
permitido tener unos excedentes
en el negocio para poder consumir,
comercializar, degustar y socializar
nuestros maravillosos productos,
que finalmente se ve reflejado en
una mayor retención, tanto para las
personas nuevas como antiguas y,
por ende, se evidencia un excelente
crecimiento del negocio.
Gracias 4Life por este gran
programa y estrategia que nos
permite maximizar todo su excelente
plan de pagos.

luchamos las metas que nos propone
la compañía, para no solo alcanzarlas,
sino también disfrutar de los múltiples
beneficios e incentivos, como lo es
el Great Escape por ejemplo. Las
experiencias vividas son maravillosas,
además pude compartir con mi esposa
lo que para ambos fue una segunda
luna de miel. Al darme cuenta que
sí se pueden alcanzar grandes metas
con 4Life motivo a todos a que se
propongan lograr grandes cambios
con 4Life; creo que vivir buenos
momentos, depende de ello.

Miguel Ardila
Diamante Presidencial
San Gil
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Jaime Darío Herrera
Diamante Presidencial
Pereira

Considero la
oportunidad de 4Life

El servicio es uno de los
pilares fundamentales

como un gran regalo para mi vida y
la de mi familia. Cambios positivos
en muchas áreas se dieron con la
decisión de abordar este megaproyecto
internacional. Mi vida mejoró a nivel
económico, empresarial, personal y
familiar. Distribuir los suplementos
dietarios de esta compañía nos ha
impactado positivamente tanto en
el bienestar general como en el
bienestar financiero; en esa línea
hemos aprendido cómo ser mejores
profesionales, entrenándonos en la
competitividad actual como
empresarios del siglo XXI capaces de
trascender en todo tipo de escenarios.

en la vida de toda persona, por que
dentro de cada corazón hay un motivo
para servir. Todas las personas sirven
desde sus dones particulares y con su
servicio pueden trascender a favor de
otras vidas.
La oportunidad financiera que nos da
4Life a cada uno de los socios, más
allá de permitirnos tener un estilo
de vida diferente, nos permite tener
una vida continua de servicio. Juntos
Edificando VidasTM es un eslogan que
cada socio de la compañía lo atesora
en su corazón y nos da la confianza de
trabajar para servir a los demás; cuando
una persona logra servir e impactar una
vida diferente de la suya, su vida ha
cumplido su propósito.

Jennifer Parra
Diamante Internacional
Ibagué
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Alfonso Acero y Lina María Orrego
Diamantes Internacionales Oro
Medellín
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CAMBIANDO LA ECONOMÍA

Dona a

DIAMANTES

Foundation 4Life®
Donativo único

Orden de Lealtad de Foundation 4Life

Ya sea que puedas donar un poco o mucho, el 100%
de todos tus donativos se destinan a patrocinar los
proyectos de Foundation 4Life alrededor del mundo.
Tu donativo hace una diferencia, sin importar el
tamaño.

Activa tu orden del Programa de Lealtad con un
donativo de $ 20.000 a 50.000 pesos en cada paquete,
es una excelente manera de ayudar a los demás, cada
mes.

Amazon Smile

Donativo Mensual
Willian Cataño
DIAMANTE - BARRANQUILLA

John Duque
DIAMANTE - CALI

Mario y Jaime Valdivieso C.
DIAMANTE - BOGOTÁ

Todos los días le doy gracias a Dios
por colocar esta gran compañía en
mi camino. Una empresa que me
brinda la oportunidad de tener muy
buenos ingresos financieros y un
gran crecimiento como persona.

A lo largo de mi vida me he
desempeñado en varios negocios y
he podido ver el desgaste que estos
ocasionan: trabajé como ingeniero
y pude ver claramente una realidad
salarial no muy alentadora.

Después de 15 años detrás de un
volante como camionero, viviendo
situaciones de estrés, algunas
dificultades económicas y hasta
riesgos personales, pude conocer
este gran proyecto que en realidad
ha cambiado mi vida: no solo en mi
economía, sino también en mi ser.

Estando
en
una
búsqueda
permanente por mejores opciones
llega a mí la maravillosa oportunidad
de 4Life, de la mano de una mujer
incomparable, mi hermosa esposa
Claudia Hurtado y, con ella, otra
espectacular mujer como lo es
nuestra mentora Catherine Cabrera.

Siempre
supimos
que
los
multiniveles
ofrecen
grandes
oportunidades
de
crecimiento
personal y económico. Tal vez por
comodidad o falta de tiempo, nunca
habíamos incursionado en esta
industria tan poderosa.

Hoy soy el resultado de un cambio de
mentalidad basado en un sistema
real, que me permite encontrar
y desarrollar mi potencial y el de
todos en mi organización. Estoy
muy agradecido con el Diamante
Presidencial Pedro Alford, con
Catherine Cabrera, Diamante
Internacional y con nuestro
Diamante
Internacional
Oro
Giovanni Perotti.

Hoy doy gracias a Dios por
permitirme conocer la maravillosa
oportunidad de 4Life, una empresa
con la que día a día consolido con
grandes resultados lo aprendido
desde muy joven, siguiendo los pasos
de un padre súper emprendedor
para los negocios.

S U M M I T 1O T R I M E S T R E

Estoy seguro que con 4Life voy por el
camino correcto.
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Dona a través de tu bono mensual. Recuerda, el 100%
de cada dólar que donas es usado para apoyar proyectos
futuros de Foundation 4Life. Este método es sencillo
y automático, para que puedas estar tranquilo de que
estás haciendo una diferencia cada mes.

Cuando compras en AmazonSmile, Amazon dona el
0.5% del valor de tu compra a Foundation 4Life, Inc.
Recuerda seleccionarnos como la organización sin fines
de lucro de tu elección.

Pero el momento llegó. Hace más de
dos años iniciamos el levantamiento
de información para conocer todas
las alternativas que el mercado
nos ofrecía al respecto. Y luego
de reuniones, informes, balances,
proyecciones y muchas horas de
trabajo, nuestra decisión fue 4Life.
Estamos convencidos de la solidez de
esta empresa. El acompañamiento
ofrecido en este proceso ha sido
insuperable. Tenemos la seguridad
de que este trabajo en equipo nos
permitirá en un futuro no muy
lejano, cimentar una estructura
fuerte y más próspera cada día.
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Los empresarios de 4Life pensamos diferente, trabajamos diferente, amamos diferente, sentimos
diferente, triunfamos diferente y especialmente vivimos diferente.
El Aniversario de 4Life Colombia en este año se convertirá en el comienzo del siguiente capítulo en
nuestra historia, engranados en todo momento con la visión 4Life20: Vive una vida diferente.
Por eso hoy te invitamos a que establezcas un camino seguro para ti y tus generaciones futuras,
un camino en el que definirás el éxito según tus propios términos. Decide quién quieres ser y qué
quieres llegar a ser. Imagina y vive todo lo que es posible para ti.
¡Únete a nosotros en el Aniversario 4Life Colombia 2018. Puede cambiar tu vida!
Nao Lau
Gerente General 4Life Colombia

