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LILLY Y ANGEL
SÁNCHEZ
DIAMANTES INTERNACIONALES PLATINO
FLORIDA, EE. UU.

comenzamos
a construir nuestro
negocio 4Life , estábamos

“Desde el día que

®

decididos a convertirnos en Diamantes

Nunca
lo cuestionamos, era
algo que sucedería”.
Internacionales Platino.

S U M M I T E D I C I Ó N P L AT I N O
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RETOS Y LECCIONES DE VIDA
La niñez de la Diamante Internacional Platino Lilly
Sánchez en México y Estados Unidos, estuvo llena de
obstáculos y dificultades. Ella dijo, “Mi padre nunca
creyó que las mujeres debían recibir una educación.
No obstante, desde que era joven, siempre pensé,
‘Debe haber algo más que esto en la vida’”. Lilly
sentía que la única manera de escapar de un hogar
agresivo era casándose, por lo que se casó a los 16 años.
Desafortunadamente, su primer esposo tenía las mismas
creencias que tenía su padre acerca de las mujeres.
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Lilly se dio cuenta de que nadie iba a cambiar su
vida. Si ella quería un cambio, debía hacerlo por sí
misma. Ella leyó libros de superación personal acerca
de mujeres exitosas y trabajó para seguir su ejemplo.
Cuando a Lilly le presentaron las redes de mercadeo, su
esposo descartó la idea inmediatamente. Sin embargo,
Lilly reconoció que esta industria podría ayudarle a
cambiar su vida.
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“Yo pagué un alto precio para poder
tener la oportunidad de mejorar mi vida y
cambiar el legado de mi familia”.
Una noche, el esposo de Lilly le dio un ultimátum.
Lilly recordó, “Él me dijo que debía dejar el negocio
o dejar la casa. Traté de razonar con él diciéndole, ‘Yo
estoy haciendo esto por nuestro hogar, por los niños y
por ti’. Nunca pensé que él estaba hablando en serio,
pero aun así, salí a una reunión con un gran peso en el
corazón. Cuando regresé, mis pertenencias estaban en
una caja afuera de la casa. Nunca olvidaré los rostros
de mis hijos al verme a través de la ventana. Estaba
devastada”.

Sin nada más que perder, y con todo en juego, Lilly
estaba decidida a demostrarles a sus hijos que la vida
podría ser mejor para ellos y para sí misma. Ella dijo,
“Le dije a mis hijos, ‘Me voy, pero regresaré’. Como
mujer, como madre y como una persona valiosa, decidí
sacar el mayor provecho de una situación tan terrible y
trabajar arduamente para hacer mis sueños realidad”.
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CAMBIANDO EL FUTURO
A pesar de que a Lilly no se le permitía volver al hogar
de su familia, ella nunca dejó de comunicarse con sus
tres hijos—Ivan, Cindy y Orlando. Ella comentó, “Yo
iba a visitar a mis hijos a su escuela. Los llamaba por
teléfono. Les decía que sus vidas serían mejor algún
día. Mis hijos se convirtieron en mi motivación—el
motor—para hacer mis sueños realidad”.

a tu pasado, este no te permitirá continuar en el
presente. Yo sabía que quería algo diferente para mis
hijos y para mí, así que seguí avanzando”.
En una reunión de liderazgo para otra compañía, Lilly
escuchó hablar a Angel Sánchez. Luego de una serie
de malentendidos y equivocaciones, Lilly y Angel
comenzaron a escribirse en línea. “No podíamos dejar
pasar un día sin hablarnos”, dijo Lilly. Después de
varios meses, los dos hicieron planes para encontrarse
en un aeropuerto. Lilly estaba nerviosa porque pensaba

Lilly comenzó a establecerse como una mujer de
negocios exitosa. Ella compartió, “Fue un proceso
largo con muchos sacrificios. Sin embargo, si te aferras
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que los sentimientos que ambos tenían
podrían cambiar luego de conocerse. Sin
embargo, cuando Lilly y Angel se vieron,
ambos supieron que estaban destinados
a estar juntos. Y han sido un equipo
imparable desde entonces.

¿Qué es lo que más aman de su pareja?
Lilly es determinada, exitosa y

Angel tiene una visión. Él

un ejemplo maravilloso para las
mujeres. Cuando ella se propone
hacer algo, se compromete hasta
el final. Ella también es cariñosa
e inteligente.

siempre está mirando hacia el
futuro. Es persistente y trabaja
arduamente para alcanzar sus
metas. Pero sobre todo, él es
muy amoroso.
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CREANDO UNA ALIANZA CON 4LIFE

®

Lilly y Angel conocieron acerca de 4Life hace muchos
años, a través del Diamante Internacional Platino Ángel
Molina, quien le habló a los Diamantes Internacionales
Platino Juan y Damaris Rosado acerca de ellos. Al
reconocer su potencial de liderazgo, Juan viajó a Texas
a conocer a Lilly y a Angel, incluso cuando él no
contaba con suficiente dinero.

mejorar su situación financiera, proporcionar una
educación universitaria a sus hijos, viajar, servir a otros
y disfrutar de un mejor estilo de vida. Angel señaló,
“Cuando decidimos construir un negocio 4Life, dimos
todo lo que teníamos. Claro que hubo dificultades al
principio, pero continuamos visualizando la grandeza
de lo que podríamos lograr. Sabíamos que nuestra vida
podía ser maravillosa con 4Life”.

Cuando Lilly y Angel comenzaron a compartir 4Life
con otros, ellos tenían muchos sueños. Ellos querían
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Lilly dijo, “Nunca voy a olvidar el momento que
decidimos inscribirnos en 4Life. Angel tomó una hoja
de papel en blanco y un lapicero rojo, y escribimos
‘Hoy, comenzamos nuestra vida en 4Life. No vamos a
darnos por vencidos hasta que lleguemos a la cima’”.

en esto por completo’ sucedió cuando asistí a mi
primera convención 4Life. Yo incluso quedé aún más
fascinada cuando asistí al evento de la International
Networkers Team en Puerto Rico, al que asistieron
16,000 personas. Me decidí a trabajar arduamente
para lograr resultados; a cambiar personal, emocional y
financieramente; y a transmitirle mi visión a mis hijos”.

Lilly prosiguió diciendo “Desde el día que me inscribí,
me sentí comprometida, pero el momento de ‘estoy

“Lilly es una

mujer valiente y de carácter

fuerte. Ella proyecta y transmite energía. Las mujeres
admiran a Lilly por su historia. Ella decidió hacer algo
diferente por sus hijos. Gracias a los sacrificios que realizó, su

familia ahora disfruta de un estilo de
vida diferente”.

Damaris Rosado | Diamante Internacional Platino | Florida, EE. UU.
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“Cuando iba a la Universidad, en cierto momento me quedé sin
dinero. En mi desesperación, llamé a mi madre, aun cuando en
ese momento no teníamos una buena relación. Le dije cuánto
dinero necesitaba, pero realmente no pensé que ella podría
ayudarme. Sin dudarlo, ella me dijo, ‘El dinero estará mañana
en tu cuenta bancaria’. Me gradué de la universidad sin deudas.
La decisión de mi madre de unirse a 4Life cambió mi vida”.
Ivan Villanueva
Diamante Internacional
Texas, EE. UU.

UN LEGADO FAMILIAR
Conforme pasaron los años, Lilly trabajó mucho para
reparar la relación con sus hijos. Ella se comunicaba
frecuentemente con ellos para ofrecerles apoyo y
ánimo. Cuando Lilly y Angel comenzaron a construir
un negocio 4Life®, ella compartió su pasión y sus
conocimientos con ellos. Ahora, todos sus hijos están
creando negocios exitosos. Lilly comentó, “Mi parte
favorita de 4Life es que puedo pasar tiempo con mis
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hijos, conocerlos mejor, y ayudarlos a desarrollarse
como líderes”.
Lilly continuó, “Pienso que es valioso para mis hijos
ver que una mujer que no recibió educación académica,
aún puede lograr un gran éxito. Esto demuestra que
cuando alguien toma una decisión, se enfoca y actúa en
su plan, puede lograr lo que desea”.
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“A pesar de que nuestros familiares y amigos se

yo
la vi afianzar su confianza en sí
misma. Me encanta trabajar con mi familia en 4Life
porque nos hacemos más fuertes en
oponían a los proyectos de negocios de mi madre,

Orlando Villanueva
Diamante
Internacional
Texas, EE. UU.

los momentos más importantes de la vida”.
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ÉXITO PLATINO
El camino de Lilly y Angel hacia el rango de
Diamante Internacional Platino no estuvo exento
de retos, pero ellos nunca perdieron de vista sus
sueños. “Yo lloré al observar a otros convertirse en
Diamantes Internacionales Platino, especialmente
cuando escuchaba sus historias de éxito en las
convenciones”, comentó Angel. “Eso me motivaba.
Me encanta ver triunfar a otras personas. Pensaba, ‘Si
ellos pudieron, nosotros también podemos’”.

Lilly asintió: “Cuando me decido a hacer algo, nada me
detiene. ¡Me encantan los retos! Cuando comenzamos
con 4Life® me dije, ‘quiero convertirme en Platino y
voy a hacer todo lo que sea necesario para lograrlo’”.

“Nunca renuncies a
tus sueños. El lugar
donde estás ahora no

Mira
siempre hacia
tu objetivo
final. Los retos son
es permanente.

solo parte del proceso
de la consecución de tus
sueños”.

S U M M I T E D I C I Ó N P L AT I N O
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WHAT ARE

EDUARD

KATHARINA

THAT DESCRIBE
YOU?

Confident
Enthusiastic
Thoughtful

Hard-working
Detail-oriented
Shy

THREE
WORDS
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FORTALECIENDO A LAS MUJERES
Como una mujer fuerte en una posición de liderazgo,
Lilly es un ejemplo inspirador para otras mujeres en la
familia 4Life®. Ella compartió, “Impactar las vidas de
miles de mujeres es muy gratificante para mí. Siento
una inmensa responsabilidad de fortalecer a otros,
especialmente a las mujeres. Les quiero decir, ‘Si yo
puedo hacerlo, tú también lo puedes hacer’”.
Lilly reconoce que algunas mujeres no confían en
que pueden llegar a rangos altos. Ella ha trabajado en
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superarse para poder ser un ejemplo para otros. Ella
comentó, “No solo leas libros de superación y publiques
frases inspiradoras en Facebook. ¡Tú tienes que vivir
lo que crees! Cualquier mujer puede ser exitosa si se
prepara y se respeta a sí misma, y si visualiza a la persona
en la que quiere convertirse. Realmente tienes que
desearlo. Si tienes una razón fuerte para construir tu
negocio 4Life y llegar al rango de Platino, tú lo puedes
lograr. ¡Yo te esperaré!”
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“Mi mamá

es mi heroína.

Si ella no hubiera luchado por sus
sueños, mi vida sería drásticamente
diferente. El éxito

que mi mamá
ha logrado es una prueba
de que cada mujer puede lograr
sus metas a pesar de cualquier
circunstancia a la que se enfrente”.

Cynthia Lilly Villanueva
Diamante Presidencial
Texas, EE. UU.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL LIDERAZGO
Angel y Lilly hacen que compartir los productos 4Life®
sea algo que forma parte de su vida cotidiana. Lilly
comentó, “Para mí, la mejor manera de compartir 4Life
es degustando productos como Energy Go Stix® frente
a otras personas. De esa forma, ¡ni siquiera tengo que
ofrecérselos! Las personas simplemente preguntan,
‘¿Qué es eso?’ O, preguntarán, ‘¿Cómo es que tienes
tanta energía muy tarde en el día?’ ¡Ahí es cuando les
comienzo a hablar acerca de los productos 4Life!”*

A lo largo de su trayectoria con 4Life, Lilly y Angel han
construido una organización que se basa en el amor, la
pasión y las metas comunes. Lilly dijo, “Yo disfruto de
conocer mejor a los miembros de mi equipo. Cuando
las relaciones son sólidas, tú puedes motivar mejor a
las personas. Establecemos metas conjuntamente, nos
preparamos a sí mismos, y trabajamos para lograr lo que
deseamos. Al ayudar a los miembros del equipo a lograr
sus sueños, nosotros logramos los nuestros también”.

*ESTA DECLARACIÓN NO HA SIDO EVALUADA POR LA
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA).
ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR,
TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

S U M M I T E D I C I Ó N P L AT I N O
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Angel compartió, “Tú puedes alcanzar libertad financiera
si trabajas con determinación, perseverancia y visión.
No dejes que nada ni nadie te derribe. Nunca dejes de
construir tu negocio con pasión y de compartir amor
con todos los que se unen a tu equipo”.

tuve que atravesar, y mis dudas y miedos. Debido a los
riesgos que tomé y al precio que pagué para convertirme
en líder, yo puedo ayudar a los miembros de mi equipo a
convertirse en líderes también”.

Lilly comentó. “Cuando hablo con los miembros de
mi equipo, yo recuerdo mi pasado. Recuerdo cuando
comencé por primera vez esta trayectoria, el proceso que

“Lilly Sanchez es un ícono en
la industria de las redes de mercadeo. Admiro su
disciplina, su enfoque y su determinación. Lilly y su

el equipo perfecto.
Nunca dudé que ellos triunfarían, era

esposo Angel son

siempre solo cuestión de tiempo”.
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Ángel Molina
Diamante Internacional
Platino
Puerto Rico
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Queridos Lilly y Angel,
¡Felicitaciones por alcanzar el rango de Diamante Internacional Platino! A pesar de enfrentarse a retos difíciles,
ustedes han perseverado para llegar al rango más alto dentro de 4Life®. Ustedes son un gran ejemplo a seguir para
otros—sobre todo para las miles de mujeres en la familia 4Life que están trabajando para cambiar sus vidas. Gracias
por su liderazgo, integridad y dedicación.
Estamos especialmente emocionados por el legado que han creado para sus hijos, y por los lazos que han fortalecido
al trabajar juntos como equipo y al apoyarse mutuamente en sus metas individuales y sus metas comunes. ¡Nos
encanta ver a las familias trabajar juntas en 4Life!
Ustedes realmente personifican la filosofía de 4Life de Juntos, Edificando Vidas™, y estamos agradecidos por todo lo
que han contribuido al crecimiento de la compañía. ¡Felicitaciones nuevamente por este increíble logro!
Sinceramente,

David y Bianca Lisonbee
Fundadores

S U M M I T E D I C I Ó N P L AT I N O

Steve Tew
Presidente y Director General Ejecutivo
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¡Felicitaciones!

19

U S S PA N I S H . 4 L I F E . C O M

PRST STD
U.S. POSTAGE

PAID

9850 South 300 West
Sandy, UT 84070-3262
1-888-454-3374
usspanish.4life.com

SALT LAKE CITY
PERMIT NO. 6614

Summit™ es una publicación de 4Life Research USA, LLC.
usspanish.4life.com. © 2017 4Life Trademarks, LLC
No se puede utilizar ni copiar parte alguna de esta publicación
sin el consentimiento por escrito de 4Life Research USA, LLC.

Inusual
Exclusivo
Valioso
Fuerte

El Platino hace que todo a su alrededor resplandezca.
miexito4life.com

