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La pasión con la que hacemos 

las cosas es la mejor garantía 

que tenemos para seguir adelante 

en el camino de cumplir los sueños 

viviendo una vida realmente 
diferente.
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MENSAJE CORPORATIVO

La Convención 4Life20: Vive una vida diferente fue un evento 
sin igual. Qué manera de celebrar nuestros primeros 20 años 
de éxito rotundo a nivel mundial. Estamos ya encaminados a 
otros 20 años más de Éxito junto con nuestros distribuidores, 
marcando aún más impacto en nuestro pilar de Ciencia con 
productos 4Life de la más alta calidad.
 
Hoy más que nunca estamos listos para ampliar el abanico de 
productos en Colombia y que nuestros empresarios puedan 
compartir con mayor eficacia esta oportunidad. El futuro es 
brillante a través de uno de los mejores planes de compensación 
dentro de la industria, siempre creando los mejores incentivos 
y programas para empoderar a nuestros líderes. Seguimos 
comprometidos en brindarles un servicio élite para que la 
confianza y la relación continúe fortaleciéndose y así seguir 
cumpliendo con la misión de trabajar Juntos, Edificando 
VidasTM.
 
Esta Convención nos permitió en realidad Vivir una vida 
diferente. Nuestros empresarios de Colombia compartieron 
con personas de todas partes del mundo, conocieron sus 

experiencias y aprendieron de grandes personalidades que 
ya lograron llegar a lo más alto. Pero además de todo esto, 
vivieron al máximo nuestra primera fiesta de Colombia en 
Convención. Nos sentimos en Colombia aunque estábamos 
en Utah. Deliciosa comida, decoración muy colombiana y la 
visita sorpresa de Steve Tew, Mark Ostler, Danny Lee y Jenna, 
David y Bianca Lisonbee completaron la noche para que fuera 
totalmente inolvidable. 

A todos los distribuidores que tuvieron la oportunidad de 
acompañarnos en la Convención Internacional en Salt Lake 
City y celebrar nuestros 20 años en el mercado, un sincero 
agradecimiento. Definitivamente presenciar el encuentro de 
tantas culturas alrededor del mundo reunidas en un mismo 
lugar es algo muy emocionante y, más gratificante aún, observar 
cómo estos momentos reflejan el crecimiento que ha tenido 
4Life a nivel mundial y lo que proyecta seguir creciendo en el 
futuro, todo ello gracias a ustedes nuestros fieles distribuidores. 
Gracias a todos por acompañarnos en esta grandiosa experiencia 
y nos vemos en Orlando en 2019 para volver a vivir una vida 
diferente gracias a 4Life.

Cuatro días de lujo para celebrar 20 años 
de Ciencia, Éxito y Servicio.
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Nao Lau
Gerente General 4Life Colombia

Mónica Salas 
Gerente de Servicio al Cliente 

Martha Camacho
Gerente Financiera L ÍNEA TARGETED TRANSFER FACTOR®

¿Qué es 4Life Transfer Factor 
Reflexion™?
4Life Transfer Factor Reflexion™ está específicamente diseñado para 
complementar y apoyar tu bienestar. Esta es una mezcla única de ingredientes 
naturales que incluyen L-Teanina y avena verde silvestre.
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Diamantes Internacionales Platino

Ray y Barbara Meurer 
Florida, EE. UU

Dr. Herminio Nevárez 
Puerto Rico

Jeff y Michelle Altgilbers 
Tennessee, EE. UU

Bonnie Taylor 
California, EE. UU

Sadik Din y Hasnimah
Singapur

Ángel Molina y  
Ivelisse López
Puerto Rico

Juan y Damaris Rosado 
Florida, EE. UU

Yadira Olivo 
Puerto Rico

Dave y Gabriela Daughtrey 
California, EE. UU

Esdras y Rosa Cabrera
República Dominicana 

Ileana y Hugo Johnson  
California, EE. UU

Dr. Jase y Dr. Jinsun 
Khyeam
Corea del Sur

Miguel Bermúdez Marín y 
William Soto
Puerto Rico

Dr. Eduard Hutabarat y  
Katharina Sihombing
Indonesia

Iván Rodríguez y  
Marie Márquez
Texas, EE. UU

Lilly y Angel Sánchez
Florida, EE. UU 

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

Grace Chun
Corea del Sur

Sheri Din
Singapur
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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
Arizona, 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

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 Sur

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 
Rinchinsangi
Mongolia

José y Odalis Cuevas 
New York, EE. UU.

Tatiana Yachnaya
Bulgaria

Carme Solà Xalabardé
España

Eduardo León Marín 
Aristizábal
Mercado en Desarrollo

Maris Dreimanis
Letonia

Àngels Muñoz Estape 
España

Antonio González 
Puerto Rico

Javier Santana y
Menchy Oquendo 
Puerto Rico

José Luis y  
María Martínez 
República Dominicana

Julio Cesar Rodríguez 
California, EE. UU.

Lourdes García
Puerto Rico

Mike y Marsha Akins
Kansas, EE. UU.

Akram Din
Malasia

José Alberto  
y Sandra Rivera Nova 
México

Hernán Santiago
Puerto Rico

Norma Rocha 
Colombia

Rolando Sánchez y  
Zaida Morales
Puerto Rico

Esthela Carpio 
Rodas y Galo Celi
Ecuador

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

José Martín  
y Zoraida Rosado
Florida, EE. UU.

Miembro del President’s Club como 
Diamante Internacional Oro

Carlos Rocha 
Colombia

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

Natalya Davydyuk y 
Odissey Andronikidi
Rusia
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Diamantes Internacionales Oro

Tatyana Kulagina y 
Yuriy Kulagin
Rusia

Nadzrul Salim y
Nadirah Ahmad
Singapur

Dr. Sani Ashari y 
Norazizah Ruslan
Malasia

Osmel Farak y 
Arlette Molina
Colombia

Manny Koh
Filipinas

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 & Park Se 
Jeong 
Corea del Sur

Diana Ramos 
California, EE. UU.

Ok M. Kim 
Corea del Sur

Ahmad Kurnia  
Wibawa y Ratu
Kotrunnada 
Indonesia

Guillermo Rodríguez 
y Patricia Ferrer
Panamá

Ridwan Sadik y  
Nur Atiqah Suhaimi 
Singapur

Hong Suk Eui y  
Kim Mee Joung
Corea del Sur

Agung Dwija Saputra
Indonesia

Leo Gito Simbara 
Ujung y Desiree 
Hellene 
Indonesia

Leo y Jordanna  
Espinosa
Florida, EE. UU.

Leslie Daughtrey
California, EE. UU.

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

Kevin y Courtney 
Moore
Utah, EE. UU.

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

Park Jung Hyun 
Corea del Sur

Seo Ji Seon y
Nam Jin Uk
Corea del Sur

Tan Khai Shin 
Malasia

Yuet-Sheung Cheung
California, EE. UU.

Wendy y
Samuel Young 
California, EE. UU.

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

Luis Mario y  
Guadalupe Nevárez 
México

Wang, A. Xian 
Hong Kong

Heny Kusumawati y 
Martinus Rudy Tjandra 
Indonesia

Kwon Han Sung 
Corea del Sur

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.

Juan y Ana Cruz
California, EE. UU.

Kim Seon Mi
Corea del Sur

Kim Jong Won 
Corea del Sur

Miembro del President’s Club como
Diamante Internacional Oro

Miembro del President’s Club
como Diamante Internacional

Chen, You Lan 
Hong Kong

Kim Ji Woo 
Corea del Sur

Linda Emmerson
Mercado en Desarrollo

Maeng Chae Hyeon
Corea del Sur



Alfredo Besosa
Bogotá

Liliana Vega Ospina
Medellín

María Lucía 
Collazos & Ismael 
Enrique Rocha
Fusagasugá

Carlos Carrillo & 
Cristina Angarita
Bogotá

Betty Gómez
Cali

Lorena Vega
Bogotá

Alfonso Quintero & 
Alys Murcia 
Bogotá

Catherine Cabrera 
Romero
Cali

Juan Carlos Vargas 
& Doris Pulgar
Barranquilla

Dr. Raymundo 
Moreno y Luz Dary 
Feria
Barranquilla

Mauricio Vivas & 
Gloria Gómez de 
Vivas
Cali

Jennifer Parra & 
Franco Tulio Torres 
Quintero
Ibagué

David Peluffo Torres 
& Damaris Meza 
Guerra
Cartagena

Diamantes Internacionales

Abigaíl López & 
Daniel Pinzón
Bogotá

Santana Sanjur 
Batista & Patricia 
Bernal Gil 
Bogotá

Nansly Murcia & 
Milton Mariño
Bogotá

Julieth Galeano
Bogotá

Liliana del Pilar 
Cano Tamayo
Bogotá

Joel Hernández & 
Yajaira Toro
Bucaramanga

Marino Arias & 
Clemencia Moreno
Valle del Guamuez

Ing. Iván Sarmiento 
& Amanda Alvarado
Bogotá

Diana Torres      
Tunja

Rosario Capello   
Tunja

Diamantes Presidenciales
DIAMANTES PRESIDENCIALES HASTA ABRIL DE 2018

Elba Victoria Mesa Rincón
María Ibeth Becerra Rivera
Luis E Chirivi G
Martha Leonor Cáceres Becerra
Rafael Acosta Trujillo
Miryam Consuelo Pérez Faura
Fabiola Ramírez
  & Fernando Manríquez
Martha C Mojica
  & Henry Celemín
Lina Patricia Pinzón
Angela Rodríguez
  & Francisco Castaño
Stella Rendón de Leal
Ernesto Espitia Vidal
María del Pilar González
Marina Cely de Díaz
Isle Sara Branch
Esmeralda Zampieri Mosquera
Luis Felipe Navarro Hoyos
Delfino Tavera León
Catalina Arcila de Bustamante
Mariela Solórzano Solórzano
Janeth Patricia Ferrín
Silvia Emperatriz Tapias Jiménez
Juan Pablo Tamayo Correa

Juan de Jesús Ocampo García
Francisco Javier Angarita Narváez
Rosalba Ortega
Leonardo Guerrero Baquero
Diana Karyna Roa Patiño
Andreina Marcela Hernández Gómez
Ángel Miguel Ardila Guzmán
Julián René López Reyes
Claudia Patricia Hurtado Martínez
Carlos Andrés González Hernández
Luis Julio Moreno Martínez
Jaime Darío Herrera Machado
Viviana Jael Arias Trujillo
Ros Mery  Acero Vega
Margoth Blanco Rivera
Joel David Osorio Gaviria
Martin de Jesús Franco Palacio
Blanca Rocío Giraldo Salazar
Diana Esther Cortés Ramírez
Dorian Alberto Arias López
Aida Barragán Castellanos
Lucidia  Núñez Valbuena
Elvia Paulina Yela Cundar
Lino Muniesa Quintero
Gustavo de Jesús Sánchez Uribe
Jairo Moreno Caquimbo

Camilo Montoya Reyes
Carlos Arturo Villegas Builes
Juan Carlos García Mesa
José David Ríos Sánchez
Damaris Cubillos Barreto
Robbins Escobar Patiño
Liliana del Socorro Molina González
Wilson de Jesús Zapata Cano
María Celeste Acosta Rodríguez
Carolina Torres Rodríguez
Viviana Pinzón Saavedra
Olga Janeth Barrera Granda
Pedro Alford Castillo
Amparo Castellanos
Estephanía Arias Castaño
Angela Clemencia Castaño Ossa
Edwin Fernando Cabrera Romero
Raúl Ricardo Mancera Murillo
Manuel Humberto Beltrán Molina
Yeimy Andrea Valbuena Ruiz
Tannia Ángeles Castillo Revelo
José Samuel Sánchez Suspe

Nuevos Diamantes 
LOS AVANCES A DIAMANTE MENCIONADOS CORRESPONDEN AL VOLUMEN DE 
LOS MESES DE MARZO A ABRIL DE 2018

Miguel de Jesús López
  & Lizeth Paola Ruiz
María Ruth Paerez Naranjo
  & Nataly Álvarez Paerez
Héctor Jaime Ramírez Parra
Huber Arnulfo Chausa
Ludibia Salazar Guevara
  & Rubén Murial Ospina
Jorge Luis Castaño González
  & Ana Devora Granada
Henry Bolívar Castro Padilla
Afaf Hassan Hassan
Wilmer Javier Joaqui
  & Maura Isabel Maca 
Dayro de Jesús Herrera Doria
Lucero Figueroa Vásquez
Abraham Antonio Barrera Sáenz
Eduam Jader Díaz Buesaquillo
Jaiver Christian Madroñero Meléndez
Juan Carlos Osuna Delgado
María Dolly González Cruz
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Diamantes Internacionales Oro

Jessica Azimi
EE.UU.

Luisa López Sánchez 
EE.UU.

Park In Ja
Corea del Sur



6MANERASPARA 
CALIFICAR

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

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

5. 6.

3. 4.

1.

DIAMANTE INTERNACIONAL 

150 MIL 200MIL

50MIL 100 MIL

Más tres piernas con 30,000 LP cada unaMás tres piernas con 15,000 LP cada una 

2.

¿Tienes preguntas? Envía un correo electrónico a greatescape@4life.com, 
y con gusto te atenderemos. 

NUEVO

NUEVO 
DIAMANTE

INTERNACIONAL

NUEVO
DIAMANTE

PRESIDENCIAL

†

Cali�ca como Diamante Internacional en el mismo mes que 
alcances el Volumen Organizacional requerido.  

MENOS DE 1% DE LOS DISTRIBUIDORES DE 4LIFE CALIFICAN PARA LOS VIAJES DE INCENTIVO. 
†EFECTIVO A PARTIR DEL PERÍODO DE BONIFICACIONES DE MAYO DE 2018.

Recompensa para los Diamantes 
Presidenciales e Internacionales calificados 
con unas vacaciones de lujo a un destino 

exótico de la región. Incluye entrenamiento 
exclusivo de liderazgo.

REMEMBER
Las calificaciones de un mes cuentan 

únicamente para obtener un (1) viaje del 
Great Escape.

Una cuenta de distribuidor únicamente 
puede obtener cada viaje una vez.

RECUERDA EL GREAT ESCAPE

Punta
Cana
¡De regreso
a lo mejor!

República Dominicana
Del 3 al 7 de octubre

Hard Rock Resort 
Punta Cana

¡El Great Escape regresará 
a uno de sus destinos

más populares!
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¡El Great Escape es una aventura 4Life 

como ninguna otra!

Visita miexito4life.com hoy para aprender 

cómo calificar.

- Aplican términos y condiciones



Del 11 al 14 de abril de 2018 se llevó a cabo en Salt Lake 
City, Utah, Estados Unidos, la celebración del Vigésimo 
Aniversario de la compañía, en el marco de la Convención 
4Life20: Vive una vida diferente.

Cuatro emocionantes días en los que distribuidores de 
todo el mundo pudieron compartir entre sí y disfrutar las 
sorpresas y espectaculares momentos 
que 4Life preparó para ellos.

Alrededor de 6 mil personas asistieron a un evento que se 
caracterizó por su excelente calidad escénica, elegantes espacios, 
sesiones cargadas de valiosa información y eventos temáticos que 

llamaron a la integración entre naciones.  

Como fue anunciado, durante 
la Convención se llevó a cabo el 
lanzamiento de los 4Life™ Aceites 
Esenciales y del Pre/O Biotics™—
Reforzado con 4Life Transfer 
Factor®, los nuevos y excelentes 
productos que se suman a la 
oferta mundial de la compañía 
para seguir diversificando la 
oportunidad de negocio.
Los distribuidores también 
tuvieron la oportunidad de donar 
a favor de los niños, niñas y familias 
que más lo necesitan, a través del 
stand ubicado para Foundation 
4Life, en donde además de donar, 
pasaron un valioso tiempo de 
esparcimiento anotando penaltis 
en una divertida mini cancha de 
fútbol.

Por su parte, los Fundadores 
David y Bianca Lisonbee 
conectaron una vez más las almas 
de los presentes con un recorrido 
histórico bastante explicativo de 
la compañía, en el que hablaron 
cómo ha sido su evolución en 
estos 20 años, posicionando 
los pilares de Ciencia, Éxito 
y Servicio. Ellos recordaron, 
entre otras cosas, ese 
trabajo inicial de tener 
reuniones en casa de una 
sola persona y, en general, 
toda la dedicación ejercida 
para que 4Life creciera 
paso a paso hasta llegar a 
ser lo que es hoy. 

Entre los corporativos 4Life que interactuaron 
en el escenario central, se destacó Danny Lee, 
el Presidente y Director General Ejecutivo de 
la compañía, quien participó en el lanzamiento 
de los nuevos Aceites Esenciales al lado de 
Kelly Bellerose, Vicepresidente de Mercadeo. 
Lee también anunció durante la gala de 
reconocimientos, el súper destino del próximo 
Gold & Platinum Getaway Trip: la maravillosa isla 
de Irlanda.

En la tienda 4Life del Salt Palace Convention 
Center (lugar del evento), los distribuidores 
tuvieron contacto con los stand ubicados para 
degustar los productos ya posicionados de 
la compañía, así como también los nuevos 
Aceites Esenciales, de los cuales se ofreció 
una Certificación especial con la que los 
empresarios aprendieron a construir el 
negocio con esta increíble línea.

Ya en el escenario principal, 
los países en los que 

4Life tiene presencia 
y especialmente los 

distribuidores brillaron con 
luz propia en el desfile de 

banderas y de cada rango. 
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Los empresarios colombianos que 
asistieron a la Convención disfrutaron 
de una espectacular fiesta con todo 
el sabor latino y colombiano recreado 
en Utah. Fue un espacio acogedor e 
identificativo entre la delegación de 
cafeteros, que celebraron durante 
dos espectaculares horas, tiempo en 
el que contaron con la visita sorpresa 
de los corporativos Steve Tew, Mark 
Ostler, Danny Lee, Jenna, Bianca y 
David Lisonbee.

En esta celebración también se 
edificó el papel de las Embajadoras 
de Servicio Norma Rocha, Lorena 

En general, empresarios colombianos 
y de todos los rincones presentes en 
Utah, aprovecharon cada segundo 
de esta maravillosa Convención, 
disfrutaron las visitas guiadas a la 
Fábrica 4Life, el Simposio de Ciencia 
del Consejo de Ciencias Médicas y los 
diferentes talleres sobre construcción 
del negocio, entre otros importantes 
espacios.

La intervención del orador principal 
Saroo Brierley causó gran impacto en 
los asistentes debido a la agudeza de 
los relatos de su historia de vida. Sus 
puntos sirvieron de reflexión ante las 
motivaciones que cada ser humano 

Asimismo, entre las 
intervenciones con mayor 

recordación estuvo la del 
Diamante Internacional Platino 
Dr. Herminio Nevárez, quien fue 

el encargado de dar uno de los 
anuncios más destacados de la 

Convención con la nueva Social 
Economic Networkers (SEN).

La próxima cita para celebrar una nueva y más 
espectacular Convención 4Life es en septiembre de 

2019 en Orlando, Florida. 
¡Te esperamos!

¡Un momento 
realmente emotivo!

Vega, Abigaíl López y Julieth Galeano, 
quienes recibieron de manos de la 
Vicepresidenta de Servicio, Catherine 
Larsen, el Corazón de Foundation 
4Life por su gran compromiso con 
las actividades de la fundación en 
Colombia, en especial, por sus 
labores en la alianza con la 
Fundación Catalina Muñoz, 
en la construcción de casas 
para familias colombianas que 
más lo necesitan. 

debe tener para superar los 
obstáculos y salir adelante en 
cualquiera de las facetas de la 
vida.

La Convención 4Life20 cerró con 
una espectacular fiesta temática 
de Superhéroes que trazó un 
divertido reto para los 
asistentes, quienes tenían 
la misión de sorprender 
con sus espectaculares 
atuendos alusivos 
a los superhéroes 
de los cómics más 
populares. 



El esfuerzo premiado con 
un invaluable dólar de plata

Un día con
Catherine Cabrera Romero

Cuando las historias de vida se han labrado con 
perseverancia, espíritu de lucha, fe y plena convicción 
en los ideales que se quieren alcanzar, contarlas, se 
convierte en un hecho de gran responsabilidad.

El lunes 30 de abril de 2018, 4Life Colombia planificó 
acompañar por un día a la Diamante Internacional 
Catherine Cabrera, registrando su cotidianidad para 
descubrir su esencia como mujer, hija y empresaria; 
una fructífera jornada que entre risas, recuerdos, 
lágrimas y proyecciones sacó a flote sus atributos de 
éxito.

El día inició muy temprano con una muestra de la 
rutina de ejercicios físicos que desarrolla entre 
semana.

“Procuro ser una defensora del concepto de Mente 
sana en Cuerpo sano, por eso la actividad física en mí 
es vital para iniciar un día con las mejores energías”, 
comentó inicialmente Catherine.

Esa mente sana de la que habla, cuenta con la 
formación de un par de seres que se sumaron a 
la jornada momentos después: Damaris Romero 

y Gustavo Cabrera, sus padres, quienes muy 
activamente aportaron detalles muy valiosos sobre la 
vida de su exitosa hija.

“Desde que Catherine estaba muy niña, nosotros como 
padres le brindamos principios y valores muy sólidos, 
basados siempre en el amor y la unión familiar”, 
aportó Gustavo. “Aunque esas enseñanzas llegaron 
a ser, en ciertos momentos, bastante estrictas, 
considero que fue algo que le dio carácter a ella y 
le ayudó mucho a trazarse metas grandes como las 
que paso a paso ha logrado y trabajarlas con mucho 
compromiso”, agregó Damaris, mientras departían 
en familia, alrededor de un delicioso desayuno.

Oriunda del Huila, específicamente del municipio 
de Gigante, Catherine se considera una mujer que 
siempre ha buscado aprender y emprender en cada 
etapa de su vida, desde niña hasta ser la exitosa 
empresaria, Diamante Internacional 4Life, que es hoy. 

“4Life llegó a mi vida en un momento cuando al pensar 
en mi futuro, lo veía con incertidumbre, a pesar de 
haber sido siempre muy emprendedora. 
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E: ¿Cómo cree usted que puede ser 
de influencia un reconocimiento 
como el Silver Dólar, para las 
personas de su red y para los 
empresarios colombianos en 
general?
C: Este reconocimiento valida 
tantos años de entrega y dedicación 
y me motiva a ir más lejos; siento 
que es algo similar a lo que vivió 
nuestro fundador de 4Life David 
Lisonbee cuando recibió años 
atrás los dólares de plata que 
inspiraron el premio que me 
otorgaron en Utah. Sé que puedo 
hacer aún más por los míos y por 
los demás, sembrando esperanza, 
conocimientos y experiencias de 
vida para seguir empoderando a 
más personas (en especial a más 
mujeres) y que esto ruede como 
una bolita de nieve que al crecer 
arrasa y transforma, en el buen 
sentido.

E: Siendo este un galardón del 
pilar de Éxito de 4Life, ¿cuáles 
considera usted que son las 

claves de su éxito en el desarrollo 
de este negocio?
C: Llevo 10 años en esta compañía 
y considero que siempre he visto en 
mí una fe total en la oportunidad y 
creencia absoluta en lo que hago; 
aunque han llegado momentos 
de duda, reemplazar la duda por 
la esperanza ha sido mi opción. 
Persistencia, determinación y 
acciones diarias y consistentes 
complementan la fórmula para 
avanzar y lograr las metas. 

E: ¿Cómo ve reflejado su empo-
deramiento, particularmente por 
su esencia femenina, ante tantos 
triunfos alcanzados en 4Life?
C: Soy una defensora del 
empoderamiento femenino. Para 
mí es fascinante ver que día a día 
me contactan muchas mujeres 
con ideales por cumplir, mujeres 
que al recibir una palabra de 
aliento y motivación logran tomar 
la decisión de ir por sus sueños y 
hacer lo necesario para vivirlos. Es 
más, ese es uno de mis grandes 

sueños personales con 4Life: 
quiero construir la organización de 
mujeres Networkers más grande 
del mundo, mujeres empoderadas, 
guerreras, trabajadoras y líderes 
que lleven un mensaje de cambio 
a más mujeres.

E: ¿Cuáles son las siguientes 
metas de Catherine con 4Life 
y cómo se proyecta para 
alcanzarlas? 
C: Gracias al proceso que he tenido 
con 4Life me he sumergido en un 
nivel de formación maravilloso 
que me posiciona hoy como 
una empresaria del Siglo XXI y 
estoy lista para ser Oro, Platino 
y si crean otro rango más alto, 
estoy segura que lo lograré. Y lo 
haré con mi equipo y con todos 
los que se quieran unir a este 
sueño maravilloso en el que 
todos tenemos la oportunidad de 
cumplir nuestras metas.

A las 7 de la noche, la última cita del día era en el antiguo Teatro San Fernando de Cali, lugar en el que se 
desarrolló la Reunión Central de SEN y en la que ella era la oradora principal. Allí, con plena convicción y una 
presencia escénica muy profesional, habló ante los más de 200 asistentes sobre lo que 4Life ha hecho en su 
vida y cómo es posible que muchos otros se animen a cumplir sus sueños desarrollando la oportunidad de 
negocio que ofrece la compañía. 
“Este tipo de espacios nos permiten un acercamiento más estratégico con las personas nuevas en 4Life y con 
aquellos que están a punto de ingresar. Presentar la oportunidad con nuestro testimonio y mostrándoles lo que 
ofrece 4Life y la plataforma SEN, es la mejor forma de cautivar a más y más personas para que se decidan con 
propiedad a Vivir una vida diferente”, concluyó Catherine. 

Un día con Catherine Cabrera 
significó, entonces, alrededor 
de 10 horas con una mujer a la 
que a simple vista no le queda 
grande nada, que se enfrenta 
con convicción y profesionalismo 
a los retos de la vida; una mujer 
que inspira a otros a lograr sus 
metas al tiempo en que cumple 
las suyas y en definitiva, una 
mujer a la que la persigue el éxito 
como añadidura de una carrera 
labrada con el esfuerzo propio 
de los seres que hacen brillar su 
estrella.  

Casi terminando la tarde en Cali, 
Catherine se desplazó hasta la 
oficina 4Life en la Sultana del Valle 
para encontrarse con su equipo 
más cercano y tener con ellos 
un momento de entrenamiento y 
de retroalimentación del trabajo 
proyectado para la semana. 

“El éxito en este tipo de negocios 
está ligado a una asertiva 
duplicación, por eso creo que mis 
estrategias favoritas están en 
lo que he venido aprendiendo a 
través de los años con mi equipo de 
trabajo, partiendo con la intuición 
y por supuesto apoyándome en la 
Guía del Éxito y en las vivencias 
mismas del día a día en el campo 
de acción, allí es donde uno 
aprende”, aseguró la Diamante 
Internacional.

No veía una oportunidad en mi 
pueblo: mi papá como mecánico 
y mi mamá como ama de casa, lo 
máximo que nos podían ofrecer a 
mi hermano y a mí era un estudio 
básico. Lo que tenía era un 
empleo en el cual me ganaba un 
ingreso mínimo y justo allí llega 
4Life a mi vida. Al darme cuenta 
de la gran oportunidad de esta 
compañía decido permanecer y 
perseverar, porque vi que era la 
única esperanza que tenía para 
poder cambiar mi estilo de vida y 
Vivir una vida diferente”, aseguró 
Catherine.
Avanzado el día y luego de disfrutar 
un almuerzo exquisito, Catherine 
respondió varias preguntas de 
una entrevista que resultó ser 
reveladora y bastante emotiva, 
sobre todo, luego de haber sido 
reconocida en la Convención 
4Life20: Vive una vida diferenteTM 
con la medalla del Silver Dólar.
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Una experiencia espectacular 
para Constructores Maestros 

Aruba, One Happy Island fue el paradisiaco destino 
escogido por 4Life para vivir el primer Master 
Builder Trip (Viaje Constructor Maestro) de Centro 
y Sudamérica. La participación de 4Life Colombia 
fue por todo lo alto, gracias a los 15 empresarios 
colombianos (con sus respectivos acompañantes) 
que ganaron su cupo siendo los mejores del 
incentivo Builder Bonus (Bono Constructor). 

Fue un tiempo para celebrar las metas alcanzadas 
por cada uno de ellos durante 4 días maravillosos, 
gracias a la calidez y excelente energía de esta 
hermosa isla y sus habitantes. El viaje también 
contó con la participación de ganadores de otros 
países de Latinoamérica como México, Ecuador, 
Perú y Bolivia. 
 
La recepción de los empresarios el primer día contó 
con un coctel de bienvenida, con el que empezaron 
a disfrutar de la hospitalidad del maravilloso Hotel 
Barceló con el plan “Todo Incluido”. Ese momento 
fue oportuno para que todos los empresarios 
representando a sus países interactuaran y 

socializaran entre sí para que, luego de transcurrir 
el día, disfrutaran en la noche de una deliciosa cena 
5 estrellas, con gastronomía local, italiana, oriental 
y mexicana. Qué mejor manera de comenzar un 
viaje inigualable. 
 
En el segundo día se desarrolló una capacitación 
empresarial y de liderazgo para los empresarios 
con temas como el Auspicio, cómo maximizar el 
Plan de Compensación Life Rewards y herramientas 
para continuar avanzando de rangos en la 
oportunidad 4Life. Este espacio fue liderado por 
el Vicepresidente Internacional Rich Decker, el 
Gerente General de 4Life Ecuador Paul Páez, el 
Gerente General de 4Life Colombia Nao Lau y los 
Diamantes Internacionales Oro Esthela Carpio & 
Galo Celi.
 
El resto de días el tiempo fue libre 
para disfrutar las instalaciones 
del hotel y de la isla en 
general. Los empresarios 
disfrutaron de playa, brisa, 
mar y deliciosa gastronomía. 
Cada noche observaron los 
espectaculares shows teatrales 
en el resort y muchos de ellos 
tuvieron la oportunidad de conocer 

algunos atractivos turísticos de Aruba como el faro, 
las hermosas playas, aventuras en “bogíes” y visitar 
sus centros comerciales 5 estrellas.

Sin duda alguna un viaje de ensueño para todos los 
empresarios, y precisamente esta es la invitación 
para ti empresario con rango de Líder, Diamante 
y Diamante Presidencial: activa la columna del 
auspicio, trabaja duro y logra las metas que te 
plantea el Builder Bonus para que en el próximo 
viaje seas uno de los ganadores. Recuerda que hasta 
200 empresarios a nivel mundial pueden tener el 
privilegio de disfrutar de los próximos viajes Master 
Builder Trip.



UNA ISLA FELIZ para conocer, aprender y seguir disfrutando

One Happy Insland

Ganadores por Colombia del segundo Master Builder Trip 

Ellos fueron los mejores empresarios por nuestro país desarrollando el 
Incentivo del Builder Bonus durante el primer trimestre de 2018

Afaf Hassan Hassan       
Diamante 

Carlos Alberto Zarta Isaza
Diamante

Doris Elena Pulgar Turizo            
Líder

Flor Azucena Quirós
Diamante

Gisell Stefanny Villa Berdugo 
Diamante 

John Jairo Duque Llanos
Diamante

Katerine Hernández Gómez      
Líder 

Margoth Blanco Rivera 
Diamante Presidencial

María Isabel Santos Santos         
Diamante

Melvin Andelfo Bueno Gualdrón           
Diamante

Pedro Alford Castillo
Diamante Presidencial 



Los 11 Años de 4Life en Colombia
Un Aniversario por todo lo alto

El sábado 23 de junio de 2018 será un día muy 
especial para los empresarios colombianos 
que programaron sus agendas para celebrar 
los 11 años de 4Life en Colombia.

Colombia Celebra 
            una Vida Diferente

Pero como 4Life siempre te da más, en la 
noche del viernes 22 de junio la compañía 
ofrecerá la Fiesta de Aniversario 
Colombia Celebra una Vida Diferente, 
un evento pensado solo para los mejores, 
aquellos empresarios que trabajan por 
llevar su negocio 4Life a los niveles más 
altos, destacándose específicamente en 
el primer semestre de este año.

Una fiesta exclusiva para 100 personas 
que ganaron su cupo al ser parte de los 
mejores del incentivo que la compañía 
lanzó para tal fin a principio de año, el 
cual también incluyó el premio especial 
de un hospedaje gratis en un hotel de La 
Heroica, a quienes ocuparon el primer 
lugar en 3 de sus 4 categorías. 

Esta es entonces una maravillosa 
oportunidad para festejar por todo lo alto 
el Aniversario de 4Life Colombia en este 
2018: 11 años en los que la compañía ha 
impactado vidas de muchas personas a lo 
largo y ancho de la geografía nacional con 
los pilares de Ciencia, Éxito y Servicio, 
personas que han descubierto que con 
4Life: Viven una vida diferenteTM.

Foto propiedad 
INDEPORTES

Un evento sin igual es el que se llevará a cabo en 
las instalaciones de un escenario emblemático para 
el país, como lo es el Centro de Convenciones 
Cartagena de Indias - Explanada de San Francisco; 
será una verdadera fiesta al ritmo de la alegría y la 
cultura del caribe colombiano. 

En el escenario estará como invitado especial, 
el ciclista antioqueño Santiago Botero, quien 
compartirá detalles de su historia de vida y 
conceptos claves para lograr las metas

Desde Casa Matriz hará presencia 
en La Heroica el Presidente 
y Director General Ejecutivo, 
Danny Lee, en cuya intervención 
trae un mensaje corporativo muy 
interesante que plantea un reto 
de expansión a los empresarios 
colombianos que quieran Vivir una 
vida diferente con 4Life.

La programación que estará 
bastante nutrida contará también 
con varios shows sorpresa y con 
la intervención musical del grupo 
cartagenero  Bazurto All Stars, 
ganadores en dos ocasiones del 
Congo de Oro en el Carnaval de 
Barranquilla en la categoría de 
Música Urbana, quienes prometen 
poner a gozar a los empresarios 
4Life.

Como es costumbre en los eventos de 4Life, la 
celebración contará con invitados de lujo: los 
Diamantes Internacionales Platino Juan y Damaris 
Rosado y el Dr. Herminio Nevárez serán los oradores 
de la jornada. 
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Un legado 4Life
® perdurable para las familias

De la misma manera en que los fundadores David y 
Bianca Lisonbee están emocionados de tener a algunos 

de sus hijos trabajando junto a ellos en 4Life, estos 
distribuidores colombianos están compartiendo la 

misión de 4Life de Juntos, Edificando Vidas™ con los 
miembros de su familia. ¡Tú puedes hacerlo también!

Desde que 4Life llegó a la vida de nuestra familia, siempre he aprendido 
lo que es reinventarme cada día y que aunque caiga puedo levantarme 

y seguir adelante.
Siento la necesidad de ayudar y enseñar a otros, a través de conciertos 

pedagógicos y otras actividades de servicio y reconozco que todo 
ha sido por el crecimiento y desarrollo personal que ha traído 
esta oportunidad a nuestra familia.
¡Gracias Dios y gracias 4Life!
Camila Torres, Ibagué. 
Diamante

Es increíble poder encontrar el testimonio de una pareja como David y Bianca 
Lisonbee en el camino de mi vida cuando, en un momento, lo estaba perdiendo 
todo. 
Ellos representan el corazón de esta gran compañía, de mi compañía 4Life. Es por 
eso que unirme, no solo en el negocio sino también al pilar del Servicio junto con 
mi hijo Kevin, me ha permitido tener una satisfacción de entrega absoluta a las 

personas que más nos necesitan.
Al estar Juntos, Edificando VidasTM nos sentimos plenamente identificados al 
cumplir con nuestra misión en este planeta. Poder entregar nuestros dones 
y talentos al servicio de los demás es una tarea muy linda de contribución 
social que nos satisface como familia, y eso es una realidad gracias al legado 

que apoyamos con Foundation 4Life.
Julieth Galeano, Bogotá. 

Diamante Internacional

Es para mí un placer hacer parte de una familia grande, 
pero es más gratificante saber que esa familia se va 
expandiendo poco a poco. 
La felicidad y libertad hoy hacen parte de mi vida 
gracias a una gran coach y líder como mi madre. 
Hoy agradezco a 4Life porque nos da la posibilidad 
de un mejor mañana con tan maravillosas personas. 
Creemos como familia ahora más que nunca que, 

con 4Life, el respeto y la igualdad es lo que nos 
permite diariamente cumplir nuestros sueños y lograr 

así, ayudar a muchos. 
Kevin Galeano, Bogotá. 

Líder

Cuando gracias a Dios abordé este proyecto, yo deseaba tiempo para mi familia y mejores ingresos. 
Esa era mi principal motivación. Jamás imaginé que al emprender un camino de liderazgo y de 
servicio podría, junto a mi esposo, ser el modelo que hoy somos para nuestra hija. 
El querer enseñar, el querer servir, el caer, equivocarse y levantarse, pero siempre luchar por los 
sueños es maravilloso y es algo que se modela y se duplica y en nuestra familia somos testigos de eso. 
Jennifer Parra, Ibagué
Diamante Internacional

Los ingresos de los distribuidores varían como resultado de diversos 
factores. Las declaraciones hechas en este artículo no tienen la 
finalidad de garantizar un resultado en particular, sino que solo 
muestran lo que es posible en base a un amplio rango de datos 
históricos, al compromiso personal y el nivel de habilidad de los 
distribuidores 4Life. Todas las referencias a ingresos, implicadas 
o declaradas, en el Life Rewards Plan™ son únicamente para 
propósitos ilustrativos.

Una mañana cualquiera mi hijo Gianluca, quien para esa época se 
encontraba estudiando Hotelería y Turismo, me dice que quiere conversar 
conmigo. Al escucharlo me dice: papá, he sido un tonto, no entendía 
verdaderamente tu negocio, he sido testigo vivencial del estilo de 
vida que me has dado y es el mismo estilo de vida que le 
quiero dar a mi hijo Salvatore.
Tener a mi hijo a mi lado como uno de los líderes más 
prometedores de mi organización, verlo como ha 
abrazado la visión de Juntos, Edificando VidasTM, 
es una satisfacción que jamás el dinero ni ningún 
pin podrán dártela; esa satisfacción hace parte 
de la autorrealización como padre y se llama 
Legado.
Giovanni Perotti, Bogotá. 
Diamante Internacional Oro

Cuando comencé en este camino debo aceptar 
que, al principio, solo pensaba en continuar un 
legado financiero. Pero con el tiempo me he dado 
cuenta que mi propósito es aún mayor, que nuestra 
misión como empresarios de 4Life es llevarles un mensaje 
de libertad a los seres humanos y que el dinero llegará como 
consecuencia. 
Cada día aprendo más y más de esta increíble profesión y creo que tengo una 
ventaja al haberme criado dentro de este negocio junto con un mentor que me 
guía, sabiendo distinguir entre el amor de padre y el compromiso como líder. 
Aquí seguiré preparándome para recibir la batuta cuando el tiempo lo requiera.
Gianluca Perotti, Bogotá. 
Diamante
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“Esta actividad hace que ame más 
la oportunidad 4Life, porque no 
consiste solamente en construir 
un negocio de redes de mercadeo 
sino que al tiempo, podemos 
aportar en la transformación 
de las vidas de las familias en 
condición de vulnerabilidad. Me 
sentí llena de pasión y entusiasmo 
todo el tiempo. Esto es algo que 
no desconecto de la profesión, 
porque al servir llevamos felicidad 
a estas familias y es uno de los 
pilares por los que trabajamos en 
la compañía”.

Norma Rocha
Diamante Internacional Oro

Embajadora
Servicio Foundation 4Life

“Servir es un privilegio, es un gran 
honor, es una bendición. Estamos 
felices de haber podido llegar a 
Usme y apoyar en la construcción 
de estas casas. Estamos 
impactando vidas con Foundation 
4Life y, para lograrlo, vale la 
pena todo tipo de esfuerzos que 
permitan evidenciar el trabajo que 
hacemos a favor de quienes más lo 
necesitan”.

Lorena Vega
Diamante Internacional

Embajadora
Servicio Foundation 4Life

“Es maravilloso ser parte de 
una actividad que se hace desde 
el corazón,  materializando 
los sueños de los demás se 
materializan los propios también. 
Con Foundation 4Life podemos 
llegar a transformar vidas y dejar 
un legado que perdure en el 
tiempo, eso es lo que vivimos y lo 
que todos fuimos testigos en estas 
jornadas”. 

Julieth Galeano
Diamante Internacional

Embajadora
Servicio Foundation 4Life

“Vivir este tipo de jornadas es algo 
maravilloso, es para no olvidar 
porque nos permite aportar al 
pilar de Servicio que maneja la 
compañía impactando el corazón 
de personas que más lo necesitan.  
Ayudar a estas familias en la 
construcción de su hogar no tiene 
precio. El trabajo de Foundation 
4Life al apoyar a Fundación 
Catalina Muñoz es excepcional, 
me siento feliz de contar con 
una compañía que piensa en el 
bienestar de todos”.

Abigaíl López
Diamante Internacional

Embajadora
Servicio Foundation 4Life

El servicio es una actitud voluntaria 
con la que se puede ayudar a los demás 
ante cualquier situación. Permite 
salir de la zona de confort y que los 
seres humanos se abran a espacios 
llenos de nuevas y enriquecedoras 
experiencias, en las que cada quien 
saca lo mejor que hay en sí mismo, 
al tiempo que con su servicio impacta 
las vidas de aquellos que necesitan de 
su mano amiga.

Sueños construidos con la 
nobleza del corazón
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El servicio siempre ha sido una 
parte importante de la misión 
general de 4Life. Desde 2006, 
4Life formalizó su labor altruista 
y fundó Foundation 4Life con 
el fin de edificar las vidas de 
los menos afortunados con la 
misión de proveer los recursos 
necesarios para que las personas 
sean autosuficientes en los países 
donde 4Life realiza negocios.

Con esta gran misión de 
establecer un legado de Servicio 
que perdure en el tiempo, 
Foundation 4Life en Colombia, 
en alianza con la Fundación 
Catalina Muñoz llevó a cabo la 
hermosa actividad denominada 
Construcción de Sueños, el 
viernes 16 y sábado 17 de marzo 
de 2018.

Un par de jornadas maravillosas 
con las que los distribuidores 
mostraron su gran corazón al 
apoyar con sus donaciones, 
tiempo, disposición y esfuerzo 
físico, a una causa social tan 
gratificante como lo es la 
construcción de cuatro casas a 
cuatro familias colombianas de 
escasos recursos económicos.

En 13 años de servicio, la 
Fundación Catalina Muñoz ha 
construido ya 3000 casas, cifra 
que ahora cuenta con el apoyo de 
nuestros empresarios a través de 
Foundation 4Life.

Las cuatro familias beneficiadas 
en esta oportunidad son 
residentes de la localidad de 
Usme, al sur de Bogotá, una 
hermosa zona con paisajes 
encantadores que, entre río y 
montaña, ofrecen un vecindario 
inigualable a los nuevos 
propietarios.

Como parte del voluntariado de 
la actividad estuvieron desde 
Casa Matriz, la Vicepresidente 
de Servicio de Foundation 4Life 
Catherine Larsen y la Embajadora 
de Servicio Jenna Lisonbee, hija de 
los Fundadores de 4Life, David y 
Bianca Lisonbee.

De 
igual forma 
la actividad contó con la 
presencia de varios distribuidores 
de la compañía que llegaron 
a la capital desde diversos 
rincones del país, así como de 
una representación del staff de 
corporativos y de las Embajadoras 
de Servicio en Colombia: la 
Diamante Internacional Oro 
Norma Rocha y las Diamantes 
Internacionales Lorena Vega, 
Julieth Galeano y Abigaíl López.

Cuatro sueños hechos realidad y 
¡vienen más!

La ilusión de ver cada casa 
terminada fue una constante 
en los ojos de los beneficiarios, 
quienes también participaron 

activamente en estas jornadas 
que les permitieron disfrutar sus 
sueños al finalizar cada día.

Pero esta hermosa labor no 
termina con esta actividad, pues 
en el segundo día se anunció 
que Foundation 4Life proyecta, 
a meses futuros, la construcción 
de más casas gracias al gran 
corazón de los empresarios de la 
compañía, quienes mantienen 
su compromiso para seguir 
impactando a más familias.

La importancia de servir a los 
demás desde los recursos y dones 
particulares y, cómo con ello se 
pueden transformar muchas vidas 

con un legado duradero, es la 
premisa de estas loables jornadas.

En definitiva, la nobleza del 
corazón se vio reflejada en todos 
los presentes con una actividad 
que ratifica el pilar de Servicio de 
4Life, gracias al cual se impacta 
positivamente en las vidas de 
niños y familias que más lo 
necesitan, en Colombia y a nivel 
mundial.
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Primeramente agradezco a Dios 
por poner en mi camino esta gran 
oportunidad donde he podido 
crecer como ser humano y como 
empresario para mejorar mis 
ingresos. He tenido el honor de 
encontrar personas maravillosas, 
emprendedoras, positivas y 
comprometidas en la meta de 
alcanzar sus propósitos y sueños. 

Me siento bendecido por descubrir 
los talentos que hay en mí y que, por 
medio de este proyecto, he podido 
ir poco a poco perfeccionando 
en varias facetas de mi vida. Me 
encanta contar con el apoyo de mi 
familia, mi motor para impactar la 
vida de muchas personas, no solo en 
mi nación sino alrededor del mundo.

Subir de nivel en la compañía es 
una meta que tenía trazada desde 
el inicio y ha sido muy gratificante 
alcanzarla.

José Luis García Mesa
DIAMANTE - CALI

Gladys Mendoza Mendoza
DIAMANTE - CÚCUTA

Diego Armando Álvarez Usme
DIAMANTE - ITAGÜÍ

4Life llegó a mi vida en el momento 
que más lo necesitaba y por eso le 
doy gracias a Dios por conocer esta 
maravillosa oportunidad. Por años 
me desempeñé como carpintero 
ganando un mínimo y con pocas 
oportunidades de progreso, mis 
sueños se habían congelado en 
el tiempo y pensé que ese era mi 
futuro. 

Entonces conocí a mi mentor, el 
Diamante Internacional Platino 
William Soto, quien con sus 
postulados me hizo caer en cuenta 
de que "si cambiaba mi forma de 
pensar, mis resultados también 
lo harían".  Al presentarme la 
oportunidad 4Life me proyecté a 
cambiar, pues es una compañía 
dedicada a cambiar la vida de 
muchas personas.

Con 4Life aprendí y sigo 
aprendiendo a generar ingresos 
gracias a los principos de la nueva 
economía de este Siglo XXI.

Gracias a Dios tomé la mejor 
decisión de mi vida para crear 
empresa ingresando a 4Life. Mi 
crianza fue en el campo hasta los 
18 años, de ahí salí a la ciudad sin 
tener conocimiento académico y las 
condiciones en las que vivía no eran 
las ideales. 

Cuando conocí la oportunidad 
me desempeñaba como madre 
comunitaria, cuidaba niños por 14 
horas diarias. Pero gracias a lo que 
me ofrecía 4Life mi vida cambió 
totalmente. Encontré un equipo 
que me enseñó a creer más en mí 
y a crear riqueza, abundancia y 
prosperidad.

Para mí 4Life es una bandera en 
mi vida que me sacó de la pobreza 
gracias a su perfecta alianza con 
SEN. Hoy soy producto del producto: 
hoy  viajo, disfruto una vida de 
liderazgo y cumplo sueños como 
vivir en Bogotá. Hoy en realidad Vivo 
una vida diferente.

CAMBIANDO LA ECONOMÍA
DIAMANTES

Luego de lo sucedido en la Convención 4Life20: Vive una vida diferente, en la que 
se ampliaron las proyecciones para que nuestros empresarios consoliden su negocio 
con más y mejores recompensas, desde la revista Summit proponemos varias formas 
para apoyar ese llamado a la acción, formas en las que puedes construir tu negocio 
4Life® y desarrollarlo con una mejor preparación y destreza. 
 
En primer lugar ten presente que cuando un agricultor planta semillas, se toma su 
tiempo y elige las semillas que son apropiadas para un tipo de terreno en particular; 
asimismo, escoge cuidadosamente donde plantar las semillas. La misma lógica se 
aplica a tu negocio 4Life. 
 
Se hace necesario entonces que dediques unos momentos para mirar atrás y observar 
cómo has ayudado a tu organización a crecer durante este 2018. Felicítate a ti 
mismo por los elementos de negocios que tú y los miembros de tu equipo han 
implementado para lograr un mayor éxito. ¡Pero no celebres por mucho tiempo! 
Luego de que dimensiones las recompensas de tu trabajo, ¡sigue adelante! Siempre 
hay nuevas metas por alcanzar, grandes resultados por experimentar y, en ese punto, 
asegúrate de tener en cuenta las siguientes claves:

Planta semillas
Como líder, tú eliges determinadas 
líneas de productos en las que te vas 
a enfocar y que vas a compartir con 
otros. Especialmente buscas miembros 
de tu equipo que sean entusiastas, a 
quienes apoyar y formar como líderes y 
así experimentar el mayor nivel de éxito 
posible. 

Trabaja arduamente
Cultivar las siembras puede con 
frecuencia resultar agotador. Para 
obtener una buena cosecha se requiere 
de largas horas y de arduo trabajo. En tu 
negocio, compartes los productos 4Life 
y la oportunidad de negocios a diario. 
Realizas reuniones frecuentes en línea y 
personalmente. Tú modelas el tipo de 
negocios que deseas que los miembros 
de tu equipo imiten. 

Disfruta de una abundante 
cosecha 
Al concluir una temporada de 
crecimiento, ¡es hora de celebrar lo 
que has logrado! Reconocer el arduo 
trabajo de los miembros de tu equipo 
hace que se sientan valorados. Enfócate 
en las cosas positivas que has aprendido 
durante tu trayectoria, ofréceles una 
mentalidad abierta  y positiva a los 
miembros de tu equipo e  incrementa 
tus esfuerzos para seguir cosechando 
recompensas.
 
Al término de estas etapas no dudes 
en seguir creciendo para “crecer de 
nuevo”; los frutos positivos se logran 
con una mentalidad de crecimiento 
permanente que valida la importancia 
de compartir la oportunidad 4Life 
todos los días desde el corazón, debido 
a tus propias experiencias y, con el amor 
y la pasión con la que sabes que 4Life 
edifica miles de vidas.
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Con la línea de productos 4Life Transfer Factor® 
desarrollas tu negocio con grandes avances científicos y tecnología de punta


