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Tengo el honor de estar aquí con ustedes, en un nuevo año, por lo que a 
nombre de nuestros ejecutivos y de 4Life México, les envío un 
caluroso saludo.

Iniciamos 2021 con alegría pues en diferentes medios se anunciaba la 
pronta llegada de una vacuna que reduciría los efectos nocivos de la 
COVID – 19, por lo que el desafío de regresar a la vida pública y social 
se veía más cercano de lo esperado. 

Iniciamos los preparativos para este retorno, pues de sobra sabíamos 
que nuestra oficina debía estar lista para recibirte y fue así como 
comenzamos la remodelación que concluyó a principios de diciembre 
de 2021.

Sabemos que esta pandemia ha dejado pérdidas económicas, sociales 
y personales que no pueden sustituirse de ninguna manera, pero 
también somos conscientes de que cada día nos ha dejado grandes 
reflexiones y cambios importantes en nuestra vida. Hoy entendemos 
que las herramientas digitales de comunicación se aprovechan de una 
mejor forma, optimizando los recursos, haciendo transmisiones 
virtuales para diferentes fines. Este se ha convertido en un medio 
esencial para estar en contacto contigo, llevándote información relevante.

Asimismo, el año pasado nos permitió compartirles incentivos para su 
negocio, llegó la promoción Avanza al Próximo Nivel, las promociones 
BOGO y el Bono Constructor Doble, mismas que se convirtieron en una 
nueva oportunidad para incrementar resultados, llegar a más prospectos 
y acercarse a otros tantos que necesitaban un pequeño impulso.

Este 2022 estamos seguros de que los desafíos estarán presentes en 
cada uno de nosotros y queremos informarles que nos estamos 
preparando con las mejores herramientas para orientarlos y 
compartirles los conocimientos que puedan fortalecer sus negocios, 
experiencias y más.

Hemos visualizado 4 áreas de enfoque que este año queremos plantear 
como valores primordiales dentro de 4Life: la Educación, la Alineación, 
el Cuidar de otros y la Ejecución.

Buscaremos promover entrenamientos de los Programas Fundamentales 
de 4Life: MiTienda, Programa de Lealtad, Bono Rápido y Bono Constructor. 
Alinearemos, el plan de negocios anual de 4Life así como sus Programas 
Fundamentales a nivel global, que serán los rectores para este 2022. 

Cuidaremos de los otros, en síntesis, veremos las necesidades, 
objetivos y desafíos de otros, acercando las herramientas necesarias 
para alcanzar sus propósitos; ejecutaremos con excelencia todas las 
áreas, es decir, prepararemos y motivaremos a nuestros colaboradores 
para que sean clave en el desarrollo de cada Afiliado.

Como observan, cada tópico representa un punto clave en el desarrollo 
de nuestra empresa y deseamos con ímpetu, que ustedes puedan 
llevarlo a la práctica en sus organizaciones. De antemano agradezco el 
valioso tiempo y el interés de cada uno de ustedes por continuar en 
este viaje, es para mí un placer ser parte de su desarrollo profesional y 
personal. A nombre de nuestro equipo de trabajo, 4Life México, les 
extiendo un cordial saludo.

Octavio Escalante 
Director General 
4Life México
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Es un placer para mí seguir colaborando con ustedes este 
2022, por lo que con gran alegría y entusiasmo les envío un 
afectuoso saludo.

2021 representó un año de desafíos, que con dedicación y 
trabajo supimos sacar adelante; es un hecho que este 
2022 estará plasmado de nuevos retos, sin embargo, 
confiamos plenamente en sus capacidades y pasión por 
4Life, además de su fuerte convicción por alcanzar 
nuevas metas.

Es así, que, en este nuevo año, haremos énfasis en el Plan 
Global de promociones de 4Life, fundamental para alinear 
nuestro sistema de negocios: la homogeneidad con la que 
los mercados ejecutarán promociones y la educación, 
capacitación y énfasis en los Programas Fundamentales 
de la compañía.

Y por si eso fuera poco, tendremos grandes sorpresas, 
capacitaciones y ¡lanzamiento de nuevos productos!
2022 será un año para mantener comunicación constante, 
un año donde seguiremos reforzando las medidas de 
sanidad implementadas en cada país. Ten la seguridad de 
que estamos al día en el tema de la pandemia, por lo que 
podrás estar tranquilo de que nos mantendremos a la 
altura de lo que el negocio necesita. Tu bienestar es lo más 
importante para nosotros. 

Agradecemos infinitamente la confianza depositada en 
este proyecto, te extendemos nuevamente un cordial 
saludo, esperando que este sea el año en que logres todos 
tus objetivos personales y en equipo.

Erik Patterson
Vicepresidente de 4Life para América del Norte
4Life Research

4LIFE.MX5  



• Vacaciones de lujo
• Paquetes de beneficios VIP durante la Convención
• Fondo para bonos de dinero en efectivo 
• Obsequios increíbles
• Reconocimiento

*Para más detalles de los requisitos específicos visita www.4life.mx 

Este exclusivo Club de 4Life reconoce el potencial de crecimiento y mantenimiento 
constante de los líderes. 

Entre los beneficios que disfrutan los miembros del President’s Club* se encuentran:
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Antes de 4Life, éramos empresarios tradicionales con una 
fábrica que le vendía a grandes cadenas comerciales de 
nuestro país. Todo parecía maravilloso, logramos crear 
riqueza y teníamos una vida de ensueño, pero cuando 
estábamos más seguros de nuestro éxito, una devaluación 
económica llevó a miles de empresas y empresarios a 
la quiebra. Lo perdimos todo: la casa, la compañía, los 
automóviles, todo. Por primera vez tuvimos que pedir 
prestado para sobrevivir. Tratamos de encontrar una 
salida a través de negocios tradicionales, la cual parecía 
nunca llegar. Afortunadamente en el 2004, gracias a 
nuestro amigo el Bronce Alejandro Farías, conocimos al 
Platino Elite el Dr. Herminio Nevárez quien nos presentó la 
maravillosa oportunidad de 4Life. Nos impactó mucho lo 
que vimos, pero al mismo tiempo teníamos dudas sobre si 
era posible la creación de riqueza de esta manera, sobre 
todo porque creíamos en la idea de que solo podíamos 
lograr el éxito a través de los negocios que ya conocíamos. 

Solo había una manera de saber si esto funcionaría así que 
nos decidimos a hacerlo con toda la pasión y entrega que 
se requiere para iniciar un negocio, aunque no teníamos 
conocimiento de cómo hacerlo. Nos dimos un plazo de 
seis meses para ver qué podíamos lograr; se convirtió en 
un año, luego en dos y para el tercer año, ya estábamos 
libres de deudas. Al cuarto año logramos la libertad 
financiera y no solo recuperamos nuestro estilo de vida, 
sino que ahora podemos beneficiar a miles de familias 
en México y otros países llevando este gran mensaje de 
abundancia y prosperidad para todos. 

Hoy gozamos del tiempo para disfrutar de nuestros 
seres queridos, para compartir y ayudar, además hemos 
encontrado amigos maravillosos a lo largo de este camino 
de éxito y crecimiento personal. Pensamos firmemente que 
la clave de nuestro éxito fue estar dispuestos a aprender el 
poderoso sistema educativo de formación empresarial que 
nos da este gran equipo de empresarios del cual formamos 
parte: SEN, un sistema, no se necesita vender nada y lo 
más interesante, es tan sencillo que cualquiera lo puede 
hacer. 4Life es realmente el camino hacia la libertad.

José Alberto y Sandra 
Rivera Nova 

Ciudad de México
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Trabajábamos como Gerente de Operaciones e Ingeniería 
de Aseguranza de Calidad, ambos en la maquiladora, con 
horarios laborales muy largos, nuestra vida estaba siempre 
en estrés y fuera de control. Nos sentíamos sumamente 
cansados y fastidiados, nos perdíamos eventos familiares 
importantes, momentos que jamás se repetirían. Después 
de quebrar un negocio propio, un día llegó la Bronce 
Rosa Elva Castañeda a presentarnos la oportunidad de 
4Life y SEN, tomamos la decisión y nuestra vida empezó 
a cambiar. No fue tarea fácil, nuestra línea de auspicio 
vivía fuera de Cd. Juárez y no había quien nos apoyara 
localmente en el día a día, no había testimonios, ni gente 
con resultados. Adquirimos el Sistema Educativo, pero 
no sabíamos cómo implementarlo. No somos un ejemplo 
de éxito rápido, para cambiar de posición nos tomó 13 
años completos. Nos hemos caído muchas veces, se nos 
ha ido mucha gente, hemos cometido errores, a veces 
creamos problemas en vez de arreglarlos, pero un día 
decidimos aprender de cada error, tomarlo como el examen 
que necesitábamos para avanzar al siguiente escalón y 
decidimos ser intencionales en el crecimiento personal, en 
nuestra mentalidad, en nuestro liderazgo. 

Hoy nuestra vida es mejor. Seguimos trabajando duro, pero 
nosotros decidimos cuándo y cuánto trabajar. Ayudamos 
a que nuestros padres vivan mejor, disfrutamos el tiempo 
en pareja, viajamos frecuentemente. ¡Muchas veces con 
vacaciones de lujo que la compañía nos regala! Tenemos 
libertad de tiempo. ¡Es un estilo de vida que tienes que 
vivirlo para entenderlo! Llegar a la posición de Oro 
implica mayor responsabilidad, mayor compromiso con el 
crecimiento personal, desarrollar más nuestro liderazgo 
y habilidades para trabajar en equipo como país. Aún hay 
mucho por hacer. 4Life está llamada a ser la compañía 
más grande de la industria en México, y eso no podemos 
lograrlo de manera individual. Necesitamos acelerar el 
paso, necesitamos ayudar a más personas que estén 
deseosas de cambiar su vida. Si tú tienes grandes sueños 
por cumplir, si estás cansado de tu situación actual, te 
invitamos a que te unas a este gran equipo y empresa. Y 
si ya empezaste a trabajar por tus sueños, no te rindas. 
¡Avanza imperfectamente, aunque te caigas, levántate, 
sigue adelante, y siempre da un paso más!

4LIFE.MX

Sabino Castañeda y 
Abigail Quiñones

Chihuahua
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• 100 VP por mes.*
• 12 Consumidores Preferentes o Afiliados inscritos personalmente con 100 VP por mes 

(al menos la mitad debe estar en la línea frontal).
• Un volumen mensual de tres niveles de 20,000 LP.*
• Tres piernas con VO de 50,000 y un Bronce en cada una.*
• VO mensual de 250,000.

* Para más detalles de los requisitos específicos visita www.4life.mx 

Oros
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Ángeles García   |  Nuevo León
En enero 2002, mi esposo decide emprender esta oportunidad. 
El negocio de autopartes había quebrado, eran tiempos 
difíciles, yo no estaba convencida de trabajar este proyecto 
de 4Life, puesto que la empresa no estaba en México y 
por los siguientes 6 años no tenían planes de empezar 
operaciones en este país. 

Todo estaba en contra, en ese momento los dos estábamos 
empleados, el dinero no alcanzaba, con 4 niñas pequeñas, 
mi esposo se sentía frustrado, sin embargo dijo: ¡Vamos 
a hacer que las cosas sucedan! Al verlo tan decidido, me 
uní con él y juntos empezamos esta aventura, trabajamos 
arduamente invitando amigos y conocidos, algunos no 
creyeron pero hubieron personas que se unieron y juntos 
logramos que en el 2004 (2 años después) la empresa 
abriera la primera tienda en el país en la Ciudad de México. 

4Life ha sido una bendición para mí y mi familia, hemos 
viajado y pasado mucho tiempo juntos, mi esposo falleció 
en el 2017 en un accidente, ha sido un golpe difícil de 
superar, él siempre se preocupó por darnos lo mejor y lo 
mejor que nos dio fue su “tiempo”, gracias a la libertad 
que 4Life nos da de vivir una vida diferente. Puedo contar 
de las casas, los autos, los viajes y demás, pero lo más 
valioso para mí y mi esposo, siempre ha sido nuestra familia. 

Agradezco a Dios el tiempo que nos permitió estar juntos 
en esta tierra, sé que volveremos a vernos, agradezco a 
mis mentores toda la ayuda que nos dieron y que hicieron 
que la oportunidad sea una realidad hoy en México, Tom 
Paredes mi patrocinador, el Platino Dave Daughtrey que 
venía en los inicios a apoyarnos y el Platino Elite, el 
Dr. Herminio Nevárez, mi maestro, quien puso el corazón, 
el tiempo, el coraje y nos enseñó a ser profesionales. 
Agradezco a mi equipo por confiar y creer en mí y por 
supuesto a nuestra empresa 4Life por este gran proyecto 
de vida.
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Jesús e Itala Rivera Nova  |  Ciudad de México

4LIFE.MX

A lo largo de los años, en 4Life hemos comprobado 
estupendos resultados financieros, logrados gracias a 
sus productos y a su excelente plan de compensación. 
Ahora somos líderes de resultados positivos, enseñando 
a nuestra organización el camino al éxito y creemos 
firmemente que éste no solo se refiere a los aspectos 
financieros sino a convertirnos en mejores seres humanos, 
personas de contribución social, mejores hijos, mejores 
padres; en concreto, personas de principios y valores. 

Siempre agradeceremos a nuestro mentor el Oro José 
Alberto Rivera Nova, por compartirnos hace años esta 
oportunidad, que ha logrado transformar nuestras vidas. 
Hemos viajado por el mundo y esta oportunidad nos ha 
permitido gozar de libertad financiera. Reconocemos 
el desempeño de todos nuestros líderes, así como el 
compromiso y pasión que le dedican a su negocio pues 
gracias a eso, hemos logrado hacer realidad la filosofía de 
4Life: “Vive una vida Diferente”; vidas que ahora nuestros 
hijos siguen impactando. 

Es maravilloso dejar un legado y que ahora nuestras 
nuevas generaciones asuman esa responsabilidad de 
la cual han aprendido a lo largo de nuestra formación 
como verdaderos empresarios del siglo XXI. Hoy como 
nunca contamos con todos los recursos para el desarrollo 
de nuestros negocios, como reuniones centrales 
perfectamente equipadas, oficinas corporativas muy bien 
ubicadas, una amplia gama de productos para diversos 
aspectos, con todo un staff en las oficinas de 4Life 
dispuestos a apoyarnos para nuestro mejor desempeño 
y crecimiento. 

Así que estamos en el mejor momento, en la mejor 
compañía, con el mejor equipo, SEN, y con el liderazgo 
preparado para convertir un mejor México.
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Estoy agradecida con Dios por el desarrollo que he logrado 
con dedicación junto a un equipo que se ha integrado a 
través de estos años. Al principio, no entendía la grandeza 
de este proyecto de vida y la excelente plataforma de 4Life. 

En este caminar, transmitimos la visión y damos esperanza 
a las personas. Mostrar que al final del camino hay una 
luz con la cual pueden lograr un estilo de vida diferente 
y poner un mejor pan en cada hogar. Si nosotros nos 
arropamos con este proyecto; con el lema: “Vive una vida 
Diferente,” lograremos llegar a la meta. 

Agradezco a mi línea de auspicio, los Platino Miguel 
Bermúdez y William Soto Q.E.P.D. Y estoy agradecida por 
la confianza que han depositado en esta organización, con 
los principios y valores de una nueva cultura que se va 
formando en esta generación. En estos años, he tenido la 
experiencia de conocer a lindas personas como el Platino 
Elite, el Dr. Herminio Nevárez, que con su tiempo tan 
valioso me ha ayudado a trasformar la mentalidad; él es un 
líder real y palpable, le estoy muy agradecida. 

Agradezco en especial a mi familia, a mi esposo y mis 
hijos, a la organización que se ha construido hasta este 
momento; ellos me impulsan, me dan energía y me motivan 
para seguir ayudando a más personas a lograr el éxito. 
¡Esto es grande! Por eso dicen que somos personas raras, 
poco comunes, pero muy especiales. 

En este momento te reto, ¡Tú puedes ser partícipe de 
esta oportunidad! El cambio está en tus manos, no lo 
dejes pasar, solo hay que creer y tener fe para obtener los 
resultados que tú mereces. ¡Dios te bendiga!

Nelly Alfaro   |  Tabasco
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Como empresarios de esta industria, debemos 
comprometernos a ser profesionales. Personas con 
conocimiento de la misma, que dominan los fundamentos 
para construir una red de mercadeo y tener pleno 
entendimiento de la naturaleza de este tipo de negocios. 
Trabajando con crecimiento personal y rompiendo 
paradigmas podremos guiar a otros líderes soñadores que 
están dispuestos a aprender, con un enfoque de servicio 
para que se desarrollen como profesionales y sean gente 
de resultados. 

Después de perder mi trabajo en la compañía para 
la que trabajé 18 años, estaba en busca de nuevas 
oportunidades. Fue en ese momento que supe sobre la 
maravillosa oportunidad de 4Life, la cual ha cambiado mi 
vida y la de mi familia. 

4Life es una excelente compañía y nos ha dado apoyo 
constante. Gracias a 4Life, hemos aprendido a soñar 
en grande, a tener fe y a confiar en un mejor futuro. 
Trabajamos juntos como equipo, lo cual nos ha permitido 
unirnos más. Hemos pasado de ser colegas a ser como 
una familia. 

Hoy, disfrutamos de más tiempo en familia y podemos 
viajar con frecuencia. No tenemos un horario ni un jefe, 
nos sentimos libres. Estamos orgullosos de compartir esta 
oportunidad con personas que buscan nuevas opciones 
que les ayuden a mejorar sus vidas. 

La oportunidad de 4Life es real y ayuda a realizar los 
sueños más grandes. Debes aceptar ser guiado, estar 
dispuesto a cambiar tus hábitos, a aprender y a definir 
tus prioridades. Puedes alcanzar el éxito si lo visualizas, 
demuestra compromiso para alcanzar tus sueños y sigue 
un plan de acción para lograr tus objetivos.

Luis Mario y Guadalupe Nevárez  |  Chihuahua
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Provengo de una familia acomodada. ¿Por qué acomodada? 
Porque mis padres nos acomodaban muy bien: 10 hijos 
en dos cuartos donde, recuerdo muy bien, que el piso era 
de tierra y tenía una cama, una mesa, 6 sillas, una estufa 
y un ropero. En la otra habitación recuerdo 3 camas y una 
máquina de coser donde veía a mi madre remendar ropa 
ajena para ayudar con los gastos de la casa y en la que 
había días en que no teníamos sobre la mesa un pan para 
comer, donde aprendí a tener miedo a la pobreza pero a la 
vez tener la fe y el coraje de salir a como diera lugar de ella, 
y así, con esa necesidad empecé a soñar con vivir diferente, 
cuando formara mi propia familia. 

Tuve la oportunidad de terminar, con mucho esfuerzo, 
una carrera profesional, sobreviviendo día a día sin poder 
lograr nuestros sueños familiares, como la casa en la que 
mi esposa quería vivir o los autos que queríamos manejar, 
pero al mismo tiempo, bendecidos con 4 hijos son nuestro 
proyecto de vida. Así transcurrieron 20 años, hasta que 
un día llegó esta oportunidad: 4Life y SEN, con las que 
abrazamos las ilusiones de vivir una vida más digna y con 
libertad. Hoy vivimos en la casa que mi esposa quería, 
hemos viajado a varios países y hemos manejado carros 
que antes no podíamos manejar, dándonos cuenta que los 
sueños sí se hacen realidad, sin embargo lo verdaderamente 
importante es tener la seguridad de que dejaremos 
un legado a nuestra familia y a nuestra organización 
enseñándoles a pescar en lugar de darles el pez ya pescado. 
Agrademos a David y Bianca Lisonbee la valentía de vencer 
los miedos que enfrentaron con este proyecto. La frescura, 
creatividad y entusiasmo que Danny Lee le ha dado a 4Life. 
A nuestro gran amigo y mentor el Platino Elite, el Dr. Herminio 
Nevárez, la visionaria Lourdes García, Alfredo y Cecy 
González; quienes nos han guiado hasta aquí. 

Nada hubiera sido posible sin el apoyo y trabajo en equipo 
de nuestra valiosa organización representada por todos 
los líderes como la Bronce Rosy Castañeda, los Oro Sabino 
Castañeda y Abigail Quiñones, a Celsa Sáenz, Joel Avitia, 
Luis David Rodríguez, Maira Reyes, Antonio y Marisela 
Sánchez, Melisa Martínez y todos esos líderes a quienes 
les damos nuestro agradecimiento y reconocimiento por la 
lealtad a sus sueños, pero agradezco especialmente a la 
mujer que ha estado conmigo en todo, tanto en las buenas 
como en las malas y que siempre creyó en mí proceso pues 
entre risas y llantos me ha dado el suficiente ánimo, mi 
querida esposa Lucy.

Gerardo y Lucy Rodríguez   |  Chihuahua
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Durante más de 12 años, mi esposa y yo estuvimos al 
frente de nuestra propia empresa dando servicio de eventos 
sociales y empresariales. Como todo negocio tradicional, 
tuvimos que trabajar duro y esperar algunos años para 
crecer y obtener buenos ingresos. En una ocasión, mi 
esposa tuvo que ser internada de gravedad en el hospital 
por los altos niveles de estrés y trabajo excesivo, pude 
reflexionar sobre la forma en que obteníamos nuestros 
ingresos y me pregunté; ¿A qué precio? ¿Vale la pena tener 
dinero por encima de la salud? ¿Vale la pena vivir atado 
a un negocio sin disfrutar verdaderamente de la vida y de 
mi familia? Después de reflexionar profundamente estas 
preguntas, le pedí a Dios que me diera la oportunidad 
de encontrar una forma más equilibrada y placentera de 
alcanzar la libertad financiera. Y aunque Dios me respondió 
rápido mandando a mi hermano y mentor “José Alberto 
Rivera Nova” Oro de la compañía. Quien me habló de este 
negocio tan poderoso, pero en ese momento yo no lo 
entendí y tampoco lo creí. 

Mi incredulidad y la falta de visión en tan poderosa industria 
me costaron 3 años de mi vida, al cabo de los cuales fui 
testigo de como mis hermanos los Oro José Alberto y Jesús 
Rivera Nova, empezaban a tener otro estilo de vida. Los veía 
felices, relajados y muy prósperos. De inmediato le pedí a 
José Alberto que me volviera a explicar detenidamente la 
oportunidad de negocio, y fue así que en abril del 2007 
decidimos unirnos a 4Life de forma profesional 
y comprometida. 

Todo ser humano tiene su propia historia y no sé cual sea la 
tuya, pero si quieres una historia feliz para tu futuro, analiza 
estos 4 puntos que te comparto:

1. Cuando alguien te proponga un negocio, nunca digas “no” 
sin antes investigar y evaluar.
2. Piensa menos y acciona más. Ésta será la mejor decisión 
para diversificar tus ingresos.
3. Rompe tus paradigmas sobre el emprendimiento en el 
genuino Network Marketing.
4. Encuentra tu talento, conéctalo con el corazón y ponlo al 
servicio de las personas.

Nos encanta dar planes, seguimientos y estar en el campo 
de acción con las personas. Damos gracias a Dios porque 
hemos construido un legado para nuestros hijos que 
también están activos e involucrados al 100% en 4Life para 
seguir “Viviendo una vida diferente”. Mi esposa Bronce Elite, 
Eduardo Bronce, Laura Bronce, próximamente Arturo Bronce 
y Andy “el bebo”. ¡Les amamos!

Guillermo y Fabiola Rivera Nova  |  Ciudad de México
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Hace tiempo me encontraba siempre buscando una opción 
para mi familia, para mi congregación, para mejorar 
nuestros estilos de vida y, dentro de esta búsqueda 
encontré a esta maravillosa compañía. Cuando me 
presentaron esta oportunidad pude ver que era real, que 
era lo que yo estaba deseando, un cambio para poder 
hacer más en esta vida. 

En este tiempo ha cambiado mucho mi estilo de vida, 
ahora gozo de más tiempo y plenitud. He alcanzado 
sueños como poder viajar más, tener una casa donde yo 
siempre quise, también un carro, pero el mayor sueño 
cumplido es ayudar a los demás y espero seguir ayudando 
a más familias. 

Para mí, dejar un legado significa trascender, es estar en 
el corazón de cada una de las personas a las que puedo 
llevarles este mensaje de libertad. Yo tengo un propósito 
en la vida, ayudar a las personas creando hábitos, rutinas y 
por consiguiente un carácter que me ha permitido cambiar 
el estilo de vida.

Epifanio López Rangel   |  Nuevo León
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• 100 VP por mes.*
• 10 Consumidores Preferentes o Afiliados inscritos personalmente con 100 VP por mes 

(al menos la mitad debe estar en la línea frontal).
• Un volumen mensual de tres niveles de 20,000 LP.*
• Tres piernas con un Presidencial en cada una.*
• Un Volumen Organizacional (VO) mensual de 50,000.

* Para más detalles de los requisitos específicos visita www.4life.mx 

Bronce Elite
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Fabiola Ivonne Guerrero Medina 
Ciudad de México
Junio 2021

¡Soy una mujer muy feliz, gracias a Dios! Sin embargo, hace 
algunos años no era así, fui mamá desde muy joven, tuve 
que dejar mis estudios y enfrentar la vida como mamá 
soltera. Me convertí en una persona con una muy mala 
actitud, estaba enojada con la vida y por eso cuando mi 
hermana me habló de esta oportunidad yo la rechacé, no 
podía creer que algo tan maravilloso pudiera ser real. Es lo 
mejor que me ha sucedido, en poco tiempo pude generar 
resultados y con eso logramos, mi hijo y yo, transformar 
nuestras vidas de una manera impresionante, por eso te 
digo a ti que si estás empezando y tienes dudas, no te 
detengas, toma la decisión. ¡No hay nada que perder y 
hay mucho por ganar! ¡Gracias Sandy y José Alberto, por 
enseñarme a soñar!  

¡Gracias 4Life por crear esta maravillosa oportunidad para que 
juntos vivamos una vida diferente junto a muchas familias más!

Andrés Cruz Gallegos  
Tabasco
Julio 2021 

Me siento muy feliz por haber alcanzado esta meta (Bronce 
Elite). Estoy agradecido con mi equipo, hemos trabajado 
brazo a brazo para alcanzar este resultado; quiero expresar 
mi agradecimiento a mis Patrocinadores y amigos Platinos 
William Soto Santiago Q.E.P.D y Miguel Bermúdez Marín, 
a mi esposa, la Oro Nelly Alfaro por haberme dado esta 
oportunidad y también a esta gran compañía 4Life, de 
igual manera al gran ser humano, el Dr. Herminio Nevárez 
junto al gran Equipo SEN (continuemos unidos siempre 
hasta alcanzar el siguiente nivel). Gracias a todos los que 
directamente e indirectamente me han ayudado. 

Gracias a Dios por la vida y la salud.

Nuevos Bronces Elite
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Martha Laura Aguirre Vidal  
Tabasco
Julio 2021

Agradezco a Dios por poner en mi camino esta maravillosa 
oportunidad. A David y Bianca por su contribución al 
mundo con 4Life. Al Dr. Herminio Nevárez por el apoyo 
a nuestro equipo de Tabasco cuando todo comenzó 
en México. A mi ángel guardián, mi amiga y upline y 
orgullosamente socia fundadora en México, la Oro Ángeles 
Balboa, quien gracias a su tiempo y amor vertidos en 
todo nuestro equipo hoy esta nueva posición es posible. 
Gracias amiga sabes que seguimos juntas siempre en 
esta maravillosa aventura con 4Life y SEN. A mi upline y 
mentor Luis Alberto Rodríguez Parra, quien es mi cómplice, 
socio, pareja, amor, él vio el potencial que tenía cuando ni 
yo creía en mí. Gracias Luis porque es por ti que conozco 
esta nueva alternativa que cambiaría mi vida para siempre. 
A mis hijas Martha, Karen, Jessica y Giselle. A mis padres 
Ma. de Lourdes Vidal y Manuel Aguirre por siempre estar 
conmigo en todo momento y ser mi fuerza junto a mis 
hermanos Lulú y Tony que como familia estamos más 
unidos que nunca.

4LIFE.MX

Minerva Margarita Moreno Castro   
Sinaloa
Julio 2021

Estoy muy contenta por haber obtenido el rango Bronce 
Elite, ya que fue un logro enfocado en ayudar a mi equipo a 
lograr sus rangos y así llegó el mío, el ayudar y disfrutar el 
proceso fue lo más satisfactorio que me dio este avance  
de rango . 

Muy agradecida con Dios por darme la oportunidad de 
servir a los demás en este proyecto de salud y financiero, 
a mi esposo Juan Carlos e hijos por apoyarme siempre, 
gracias a mi mentora Olga I. Tello Iglesias, por creer en mí 
y por todo su amor puesto en este proyecto, gracias por 
confiar en mí a todo el equipo de Sinaloa ya que esto es un 
logro en equipo.
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Olga I. Tello Iglesias  
Jalisco
Julio 2021

Estoy feliz por haber llegado a este rango y agradecida 
primero con Dios por permitirme llegar a muchas mujeres 
y hombres con grandes sueños y necesidades como yo; 
segundo a mis hijos, mi mayor motor, en especial a mi 
hija Brenda que sin ella la tecnología me haría trizas. 
Y por supuesto a mis grandes líderes comprometidos 
y apasionados de este gran proyecto (Mine, Ale, Aida, 
Lore, Erika, Rafael, Martha, Paty, Iván y Lulú). ¡Porque 
esto es el fruto de una estrategia y trabajo en equipo, 
que sin el apoyo de ellos, esto no sería posible!; tercero a 
mis directivos (Octavio, David, Daniel y Erika) y a la gran 
empresa 4Life que en conjunto somos un todo para lograr 
¡Transformar la vida de muchas familias! Gracias, gracias.

Bronces Elite Recalificados
LAS RECALIFICACIONES DE BRONCE ELITE CORRESPONDEN AL VOLUMEN DE LOS MESES DE 
MAYO A DICIEMBRE DE 2021.
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Este negocio es de metas y objetivos: uno de los objetivos es ayudar a otros y en ello estoy 
concentrado todo el tiempo y cuando lo logro hacer bien, alcanzo mis metas. Eso ocurrió el 
año pasado al alcanzar el rango de Bronce Elite. Estoy agradecido con todo mi equipo que 
se esforzó por ayudar a otros. 

La oportunidad de unirme a este maravilloso negocio llegó en un momento difícil de mi 
vida. Me encontraba desempleado, con una enorme responsabilidad financiera, pues 
todos mis hijos se encontraban estudiando y ninguno trabajaba. Había orado a Dios y 
creí firmemente que 4Life era la respuesta a mis oraciones. Hoy al ver a tanta gente en mi 
equipo que han cambiado su vida, me doy cuenta de que he sido un instrumento en las 
manos de Dios para ayudar a otros a tener una oportunidad mejor de bendecir a su familia 
dándole una mejor condición de vida.

Eloy
Ramírez
Jalisco



Estudié la carrera de Psicología, y al graduarme me doy cuenta que el ingreso en un empleo 
no cubría mis necesidades, por lo que comencé a dedicarme a las ventas, y posteriormente 
puse un negocio al cual le invertía mucho tiempo, hasta que me presentaron la oportunidad 
de 4Life.

Me di cuenta que había un número grande de personas dedicándose a este negocio 
creando sus propios ingresos, con libertad de tiempo  y una buena paga, antes yo solo 
conocía personas que trabajaban por muchas horas para recibir un buen ingreso. 

Estoy convencida de que con 4Life, hay una manera diferente de convertirse en empresario. 
Estoy agradecida con Dios, con mi familia, mis amigos y mi equipo por su incondicional 
apoyo, por creer en mí y por dejarme saber que siempre puedo contar con ellos. Gracias al 
sistema educativo. Gracias 4Life por ser la mejor empresa de esta industria, por la calidad 
en cada producto, por edificar mi vida y la de muchas personas que hoy por hoy vivimos un 
estilo de vida completamente diferente.

Lupita
Reveles
Zacatecas

4LIFE.MX

Como seres humanos nacimos para lograr grandes cosas en la vida y cumplir con la 
misión de ayudar a otros. Hoy sé que lo sueños se pueden hacer realidad cuando los 
deseas y trabajas para alcanzarlos con toda la fuerza y pasión de tu corazón. Agradezco a 
Dios por todas las bendiciones que me ha dado.

Agradezco a mi familia y mis amigos por su amor. Estoy muy agradecido particularmente 
con dos grandes amigos y mentores, los Oro José Alberto y Sandra Rivera Nova, y mi línea 
ascendente los Oro Guillermo y Fabiola Rivera Nova que han sido un gran ejemplo para mí.

Jorge
Salas Aburto
Ciudad de México
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Hoy los resultados de aquellos sueños que tuvimos hace algunos años, movidos por la 
necesidad de tener más tiempo para disfrutar como familia. Tú tienes derecho a una vida 
plena y abundante, 4Life te brinda esa oportunidad.

Nuestra vida de pareja transcurría laborando muchas horas diarias buscando una 
estabilidad económica que creíamos llegaría si trabajábamos muy duro. Un día, una amiga 
nos platicó que había una manera más sencilla y prometedora para poder lograr nuestras 
metas. Con mucha ilusión y aún sin tener el conocimiento completo, decidimos comenzar 
este maravilloso proyecto de vida. 

Hoy podemos decir que fue la mejor decisión que hemos tomado. Como familia, podemos 
asegurarte que al unirte a este maravilloso proyecto tendrás la oportunidad de mejorar no 
solo en tu economía, sino en aspectos tan importantes como tener tiempo para disfrutar 
tu vida junto a los seres que amas, preparando un legado real y verdadero de libertad a 
nuestras futuras generaciones. “Vive una vida Diferente”

Rebeca Ramírez y
Jorge Góngora
Chihuahua



Compartir mi experiencia de esta oportunidad de negocio es fácil de expresar, son 19 años 
viviendo una vida de grandes y maravillosas bendiciones, pienso que 4Life me ha dado 
mucho más de lo que yo jamás hubiera podido lograr si no hubiese decidido ser un socio 
de esta poderosa y extraordinaria compañía. Me encanta la vida en libertad, amo el ingreso 
residual, me gusta tener el control de mi tiempo y de mis ingresos, compartir con gente 
tan maravillosa, visionaria, profesional, enfocada en el crecimiento y desarrollo humano. 
Te invito especialmente a ti a que ya no lo pienses más, ven con nosotros a vivir una vida 
diferente, ya llegó tu momento. Nuestro equipo de liderazgo SEN nos educa y capacita para 
desarrollar un extraordinario liderazgo basado en principios y valores que representan el 
éxito seguro para ti y tu familia. Si aún tienes sueños, entonces ésta es la compañía y el 
equipo correcto. ¡Bienvenidos a nuestra familia 4Life!

Rosa Elena 
Campoy 
Baja California

Dios es puntual y se cumple una promesa más que veíamos lejana. Gracias a nuestros Oro 
Guillermo Rivera Nova y Fabiola Arriaga. Gracias a mi mentor, el Bronce Elite Jorge Salas 
Aburto, por estar siempre presentes.

Vengo de una familia de escasos recursos y a temprana edad me convertí en esposa. 
Mi cuñada Ma. Carmen Martínez me habló de la oportunidad 4Life; lo cual le agradezco 
mucho. Me dejé llevar por el sistema educativo y aparecieron los que ahora son mis 
amigos, socios y mentores el Bronce Elite Jorge Salas y el Bronce Ricardo Rodríguez, 
también agradezco a mi línea de auspicio por su motivación y dirección, al éxito del Oro, 
José Alberto Rivera Nova y el Oro Guillermo Rivera Nova.

Gracias a Dios, mi esposo Diego Martínez está conmigo desarrollando el negocio y estoy 
orgullosa de mis hijos que también lo están haciendo con pasión y resultados: los Bronce 
Diego Uriel y Aldo Isaac. 

Sandra Sánchez y
Diego Martínez
Ciudad de México
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• 100 VP por mes.*
• 10 Consumidores Preferentes o Afiliados inscritos personalmente con 100 VP por mes 

(al menos la mitad debe estar en la línea frontal).
• Un volumen mensual de tres niveles de 20,000 LP.*
• Dos piernas con un Presidencial en cada una.*

* Para más detalles de los requisitos específicos visita www.4life.mx 

Bronce

23  



Gerardo y Yamel Soberanis   
Morelos
Enero 2021

Conocimos a 4Life en unas vacaciones que tuvimos a 
Orlando, Florida, recuerdo que fue en un Chilli’s y en esa 
presentación conocí a Charlie Rodríguez. Regresé a México 
con la intención de conocer más sobre 4Life, Yamel no 
estaba convencida, yo trabajaba para el SAT y Yamel en 
su empresa familiar. No teníamos idea de cómo hacer una 
red de mercadeo, pero estábamos dispuestos a aprender. 
Nuestros familiares creían que estábamos locos. En el 
primer mes, me llegó mi primer pago de $27 dls. Dudaba 
sobre mí, y no voy a olvidar una frase que cambió mi 
mentalidad por completo, y fue escuchar a Charlie al 
otro lado del teléfono diciéndome, “yo creo en ti”. Ver que 
alguien a miles de kilómetros creía en mí me llenó de fuerza 
para desarrollar 4Life junto a mi familia. Hoy tengo una 
familia extendida que está lo suficientemente loca como 
nosotros para creer que podemos continuar. 
“Vive una vida diferente”.

Julia Martha Castañeda Campillo
Ciudad de México
Enero 2021

Pertenecer al equipo de 4Life es toda una experiencia: es 
mantenerte bien y compartirlo con los que te rodean y 
extender este beneficio aún para aquellos que ni siquiera 
todavía conoces.  
Ganar bienestar y además mejorar tus finanzas es una 
meta alcanzable perteneciendo a la familia 4Life, así 
de sencillo, formando un gran equipo que siga la huella 
del líder y teniendo la motivación para salir adelante y 
conseguir las propias metas. El destino está en las manos 
y voluntad de cada quien.  
4Life nos ha permitido aprender que los productos también 
nos ofrecen una gran oportunidad financiera a través de la 
constancia en su distribución y complementarla con una 
gran sensación de crecimiento personal. Gracias también 
a la paciencia y tolerancia de mis hijos, hermanas, los 
amo, ustedes tienen un nuevo camino y legado con mayor 
libertad, con mi modelaje de crecimiento y estilo de vida, 
raro, poco común y muy especial.

Nuevos Bronces
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Aldo Isaac Martínez Sánchez   
Ciudad de México
Febrero 2021

Agradecido con Dios por habernos puesto a 4Life y SEN en 
nuestras vidas. 

Tenía 15 años cuando fui con mi novia, Leslie Bello, a 
escuchar de 4Life, ya que mi mamá estaba iniciando el 
negocio, no fui muy convencido a esa reunión, pero al salir de 
ahí, nuestra vida cambió por completo. 

Gracias a mi madre y mentora Sandra Sánchez y a mi padre 
Diego Martínez, que me han guiado en el negocio y en la vida. 

Este rango llega a mis 24 años, de la mano de los logros 
de mi organización con quienes estaré eternamente 
comprometido y agradecido. 

No me queda más que agradecer a mi línea ascendente por 
la confianza y el impulso, los Oro Guillermo y Fabiola Rivera 
Nova, el Bronce Elite Jorge Salas, a mis padres los Bronce 
Elite Sandra Sánchez y Diego Martínez, a mi hermano el 
Bronce Uriel Martínez y mi novia, la Presidencial Leslie Bello. 
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Tomas Wong y María Fornaris   
Tabasco
Abril 2021

Soy oftalmólogo, al igual que mi padre el Dr. Feliciano 
Wong, que es un gran ejemplo en mi vida.
Estudié en Guadalajara e hice mi especialidad en Cuba. 
Trabajo en la iniciativa pública y de manera privada en la 
Clínica Sto. Tomás en Villahermosa, ayudando a muchas 
personas en su mejoría y con esa visión humanista de 
siempre dar lo mejor junto todo mi gran equipo.
Agradezco al upline por la guía en esta calificación de 
Bronce. Empezando por Sandro Aguilera de Ecuador, 
que no dudó venir a Villahermosa y dar inicio a este gran 
proyecto, a Giancarlo Medina de Puerto Rico, a Militza, 
Felipe Rivera de Orlando y a Hernán Santiago de Panamá.
La historia empezó en el sur de México junto a mi esposa 
Mary, Daya Ramón, mi hermana Felicia, Miriam, William 
Priego, Darío Vidal y todo un gran equipo que estamos 
construyendo con esta excelente plataforma global de 
negocios que es 4Life Research.
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Rosa Isela Ramírez Romero
Hidalgo
Agosto 2021

Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Desde el 2008 
me dediqué a llevar educación emocional a comunidades 
indígenas, a pesar de que llegaban buenos ingresos, no 
tenía una estabilidad económica. Me inscribí en el 2015 y 
califiqué mi Diamante el primer mes, pero desistí porque 
me llegó un contrato atractivo de mi negocio tradicional. 
Fue en marzo de 2020 que vi que mi negocio estaba 
parado y puse a 4Life como mi proyecto prioritario, en el 
que me siento feliz porque estoy logrando mi estabilidad 
económica desde mi plenitud. 

Agradezco a mi esposo Juan Zamora por su invaluable 
apoyo, a mis padres, Miguel Ramírez y Rosa Romero, a mis 
hermanas, Lucero Ramírez y Diana Ramírez, a mi upline 
Jordi Martínez por su apoyo invaluable y permanente, a 
mi línea de auspicio y a todos esos maravillosos seres 
humanos que confiaron, nos apoyamos e inspiramos para 
fortalecer este poderoso y bendecido trabajo en equipo. 
¡Gracias 4Life!

María del Carmen Meneses Ortega
Puebla
Febrero 2021



Bronces Recalificados
LAS RECALIFICACIONES DE BRONCE CORRESPONDEN AL VOLUMEN DE LOS MESES DE 
MAYO A DICIEMBRE DE 2021.

Soy Lic. en Educación Inicial, casada y con 4 hijos. Inicié esta aventura llena de ilusión, 
esperanza, fe y emoción por lograr todos mis sueños y metas, hoy en día veo que todo 
es posible para el que cree y acciona. Ésta es una oportunidad real, tangible, efectiva, 
que sí funciona y lo mejor, que es para todos. Si yo quiero lograr mis metas y sueños, 
tengo que ayudar a mi gente a lograrlo también. Gracias a Dios, mi esposo, mi familia y 
la Bronce Elite, Olga Isabel Tello Iglesias, mi coach, amiga, mentora y consejera, por creer 
y apoyarme siempre. Gracias 4Life por ser una empresa comprometida, honesta, con 
principios y valores, que cumple con todo lo que nos ofrece y más. Estoy muy contenta y 
orgullosa de ahora ser una Networker, sigo adelante para lograr más sueños y juntos, en 
equipo, edificar más vidas. ¡Gracias equipo, los quiero!

Alejandra
Chico Sánchez
Jalisco
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Hace algunos años estábamos sumergidos en la industria agrícola y habíamos 
desarrollado varias iniciativas con el propósito de dar valor agregado a nuestros 
productos y tener un mejor estilo de vida. Pero nuestra situación se volvía cada vez más 
difícil por la globalización, la crisis económica y los cambios climáticos y fue cuando 
conocimos la oportunidad de 4Life. Aunque al principio no fue sencillo, seguimos 
creyendo que esta oportunidad haría realidad nuestros sueños, liquidaríamos nuestras 
deudas, nuestras hijas acudirían a las mejores escuelas, ayudaríamos a nuestras 
familias y podríamos hacer una contribución a la sociedad. Todo esto fue posible porque 
nos dejamos enseñar por el sistema educativo de SEN. Quiero agradecer a nuestros 
mentores, que siempre nos han apoyado, los Platino Iván Rodríguez y Marie Márquez 
Q.E.P.D. También queremos reconocer a 4Life por su plan de compensación y su misión 
de, “Vive una vida Diferente”. Damos gracias a Dios por poner esta gran oportunidad en 
nuestro camino.

Alma Rosa y 
Juan Daniel 
González
Chihuahua

Hacer lo que amamos nos permite hacerlo con éxito. Hace años tuve una conversación 
con mi hijo, el Bronce Ramón Barragán Arce, me platicaba de sus amigos, los Bronce 
Miguel Ángel Domínguez y Fernanda Oseguera, una joven y exitosa pareja que 
pertenecían a 4Life que inculcaba liderazgo, trabajo en equipo y una metodología 
de trabajo que realmente daba resultados. Agradezco el apoyo incondicional de una 
persona especial y amada en mi vida, mi esposo el Presidencial Ramón Barragán Infante, 
quien también se ha involucrado con todo el entusiasmo y motivación. A mi hijo, el 
Bronce Ramón Barragán Arce, que nos contagia su entusiasmo y entrega. A mi hija la 
Presidencial Carolina Barragán que ha demostrado que se puede ser madre y empresaria 
al mismo tiempo y toda nuestra línea que se ha convertido en nuestra familia, gracias 
por su confianza y compromiso, los invito a seguir creciendo y obteniendo logros que 
nos permitirán realizar nuestros sueños.

Ana Patricia
Arce Sánchez
Jalisco



4Life nos ha permitido construir el motor que da equilibrio a nuestras vidas. 

Tener excelente bienestar y finanzas sanas es posible.

En tiempos de crisis, estamos seguros que tenemos la oportunidad correcta para ayudar 
a muchas familias a tener una mejor calidad de vida.

Cada día es una oportunidad de compartir la posibilidad de emprender el viaje hacia la 
realización de nuevos proyectos.

Cuando nos preguntan a qué nos dedicamos, contamos cómo recuperamos el control y 
el equilibrio en nuestras vidas. ¡Hoy puedo decir, que tenemos el negocio perfecto para 
un México mejor!

Gracias a todos los que nos acompañan en este proyecto y llenan sus corazones con 
esperanza. ¡Vive una vida Diferente!

Araceli 
Miranda
Ciudad de México

¡Todo comienza con una visión! David y Bianca tuvieron una visión y nació 4Life; el 
Platino Elite, el Dr. Herminio Nevárez, tuvo una visión y nació SEN. Cuando él nos 
platicó esta oportunidad en el 2002 tuvimos una visión, el Oro Enrique Balboa, Q.E.P.D. 
y nosotros. Así fue como empezó 4Life en México, sin producto, sin compañía, sin 
testimonios, empezamos a hacer el negocio con fotocopias del producto.  

Queremos agradecer a Dios, a nuestros 3 hijos: Mauricio, Arturo y Aldo su comprensión y 
el precio que también han pagado y nuestra mayor fuente de inspiración; al Platino Elite, 
el Dr. Herminio Nevárez, por presentarme esta oportunidad; a la compañía y a Octavio 
Escalante, Director General de 4Life México y todo su Staff, por su actitud de servicio. 
Gracias a ese gran equipo de campeones que forman nuestra organización, a todos y 
cada uno de ellos les agradecemos. ¡Dios quiere bendecirte! Toma una decisión y únete.

Arturo y 
Maru Priego
Tabasco
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El Bronce Ramón Barragán y yo teníamos un negocio donde percibíamos un buen sueldo; 
un día él me habló de 4Life, de los productos y del negocio, yo era muy escéptico al 
respecto, hasta que vi los resultados que estaba obteniendo y me interesé más y junto 
a Ramón, comencé a desarrollar el negocio en Guadalajara. Hoy en día quiero agradecer 
al equipo que hemos formado con mis patrocinadores, los Bronce Ramón Barragán 
y Karina Romo, los Bronce Miguel Ángel Domínguez y Fernanda Oseguera, a mi línea 
frontal; mi esposa Marcela Núñez, Marisa Purata, Valeria, Oscar Gálvez y Estela López, 
quienes han llegado a los rangos Presidencial y Diamante por su excelente trabajo en 
equipo y empeño, y a 4Life por darnos un gran producto que ofrecer. Quisiera agradecerle 
a Dios por poner a las personas indicadas en mi camino. ¡No me digas que el cielo es el 
límite cuando hay huellas en la luna! 

Carlos Melis y 
Marcela Núñez
Jalisco



Estoy orgulloso de pertenecer a esta gran compañía, de la cual soy parte desde mis 
18 años. 4Life ha cambiado mi vida por completo, doy gracias a Dios de que mi madre 
haya tomado la decisión, ella fue quien me compartió, motivó y vio la visión en este 
gran proyecto. 

Me considero una persona introvertida, sin embargo, este gran equipo de empresarios 
me ha mostrado que cuando luchas por lo que quieres, los resultados van llegando en 
forma de bendiciones. Agradezco a mis padres, los Bronce Elite Sandra Sánchez y Diego 
Martínez, por darme esa guía, dirección y motivación en este caminar, también me gustaría 
agradecer al Bronce Elite Jorge Salas, quien también ha sido un gran guía y mentor. 

Hoy puedo decir que vivo un estilo de vida, raro, poco común pero muy especial. No 
nacemos para ser lo que los demás quieren que seamos, nacemos para ser lo que 
nosotros queramos.

Diego Uriel
Martínez Sánchez
Ciudad de México

Mi familia, los Rivera Nova, iniciaron en 4Life hace más de 17 años y fui testigo del 
crecimiento que tuvieron. Era un niño y no entendía nada, pero comprobé como nuestra 
calidad de vida mejoró radicalmente.  

Muy joven escuché por primera vez una conferencia de la persona que me ha guiado 
durante toda mi vida, mi padre, mi mentor, el Oro Guillermo Rivera Nova. Rápido capturé 
la visión y entendí que la forma de generar ingresos había cambiado y que como 
millennial podía empezar a crear mi propio legado. 

Hoy a mis 26 años no vivo limitado a un salario fijo o a un horario. Dios, por medio de 
4Life me ayudó a ser 100% independiente; pude casarme con mi ahora esposa Natasha 
Hesselbart y lo más importante es que puedo extenderle la mano a quien lo necesite y 
ayudarlo a salir de las cadenas de la esclavitud o la pobreza. 

¡Es por eso que te invitamos a Vivir una Vida Diferente!

Eduardo y 
Natasha Rivera
Ciudad de México
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Siempre estamos en busca de oportunidades, pero antes de conocer a 4Life teníamos un 
típico trabajo de tiempo completo. Perdimos nuestros trabajos y estábamos sumergidos 
en deudas y comenzamos a sentirnos desesperados al ver que nuestra familia se estaba 
desintegrando y nuestra salud comenzó a fallar. Le pedimos a Dios que nos ayudara y 
recibimos por correo una invitación del Oro Enrique Balboa para aprender sobre 4Life.  

4Life se ha convertido en el proyecto más importante de nuestra vida. Aunque los 
productos no estaban todavía registrados en México, nos preparamos pensando en el 
futuro, hicimos reuniones e hicimos crecer nuestro equipo. 4Life llegó a México un año 
más tarde y el Platino Elite, el Dr. Herminio Nevárez vino a respaldar a nuestro equipo. 
Estábamos comenzando a lograr nuestros sueños y los sueños de nuestra familia. 
Pudimos pagar nuestras deudas y recuperar nuestra casa. Y desde que logramos el 
rango de Bronce ¡Hemos logrado muchos sueños más! 

Enrique y 
María Luisa 
Astudillo
Chiapas



Todos pedimos una oportunidad en la vida, yo la pedí y me fue otorgada una maravillosa, 
4Life. El camino ha representado mucho trabajo; recuerdo que me cambiaba de ropa en 
mi auto después del trabajo para poder dar un plan, me veían y quien sabe qué pensarían 
de mí, también recuerdo que cuando estaba aprendiendo el plan de compensación mis 
compañeros se burlaban de mí, ellos siguen haciendo lo mismo y yo he transformado 
mi vida con 4Life. Las redes de mercadeo son lo mejor que te puede pasar para cumplir 
tus sueños, sin importar cuán grandes sean y para contribuir con un mundo mejor y más 
justo. Lo que más me impacta es llevar esperanza a todo aquel que quiera cambiar su 
vida, ésta puede cambiar de la noche a la mañana, pero con valentía se puede conseguir 
lo que deseas, luchando día a día y teniendo como respaldo a la mejor compañía del mundo.

Estanislao 
Herrera y 
Araceli Cruz
Guanajuato
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Tener la oportunidad de ser miembro de una empresa como 4Life cambió drásticamente 
la manera de ver mi futuro y el de mi familia. Hace algunos años llegó a mi vida este 
increíble proyecto y digo increíble porque no dimensioné lo grande y maravilloso que 
es y el poder que tiene para cambiar vidas. Yo, una maestra jubilada con ideas del siglo 
pasado, gracias a la oportunidad que me brindó mi amiga la Bronce Elite Rosa Elena 
Campoy, a la cual le estaré eternamente agradecida por darme una expectativa diferente 
de vivir y llevar a mucha gente a lograr resultados extraordinarios. Me siento contenta de 
saber que realmente vine a este mundo a ser alguien diferente de lo que fui, a impactar 
vidas, contribuir a su transformación, de saber que existe una compañía que me respalda 
y me da una gran seguridad de que estoy en el camino correcto, ¡Gracias 4Life!

Evangelina 
Acosta Castro
Baja California

Agradecemos a Dios, nuestra familia y a todas las personas que han trabajado con 
nosotros. Cuando se nos acercan y nos preguntan cuánto tiempo hemos estado en este 
maravilloso negocio, mencionamos dos fechas: cuando nos inscribimos con el Oro, 
Jesús Rivera Nova y cuando finalmente entendimos lo maravilloso de la oportunidad 4Life. 

Después de 17 años en ventas en una compañía, mi esposa y yo logramos uno de 
nuestros sueños, comenzamos nuestra compañía de muebles para oficina pero no 
teníamos tiempo para nuestra familia. Hace años decidimos desarrollar nuestro negocio 
4Life. Estamos seguros de que se necesita hacer más y no se logrará sin ti. Las personas 
que inscribimos son como nuestros hijos en este negocio. Estamos agradecidos con 
4Life México, los Fundadores de 4Life David y Bianca Lisonbee, los Oro Itala y Jesús 
Rivera Nova y con Dios. Esperamos seguir compartiendo la misión de 4Life de “Vive, una 
vida diferente”, con todos ustedes muchos años más.

Gilberto y 
Julia Cruz
Ciudad de México



Estoy feliz de pertenecer a esta gran compañía. Soy esposa y madre de dos hijos 
adolescentes y no conozco una mejor alternativa que me permita ser productiva y a la 
vez estar presente con mi familia. 

Actualmente en una familia es casi imprescindible el ingreso económico de ambos 
pilares, también el entorno de nuestros hijos se ha tornado delicado debido a la 
inseguridad y al fácil acceso a la información. Para mí ha sido la mejor alternativa para 
desarrollarme profesionalmente, 4Life me da los ingresos que no había logrado en ningún 
trabajo convencional y me da la oportunidad de desempeñarme al 100% como mamá. 

Al principio, consideraba que “esto” no era para mí, pero al cansarme de casi vivir en 
el trabajo, me di cuenta lo que en realidad no era para mí, era ser una madre ausente. 
Entonces tomé la determinación de “hacer esto mío” y fue la mejor decisión de mi vida. 
¡Gracias 4Life!

Guadalupe 
Mercedes Buelna 
de la Toba
Baja California

Doy gracias a Dios por esta gran oportunidad, gracias a 4Life que nos ha apoyado y nos 
ha permitido a mis hijos y a mí tener un mejor estilo de vida y lograr muchos de nuestros 
sueños y vivir una vida diferente. 

Conocí 4Life en un momento muy dificil y al no tener un soporte financiero llegó 
la liquidación y desaparición de los negocios, así que cuando me presentan esta 
oportunidad empecé con mucha fe y dedicación. Gracias a 4Life y a los grandes 
mentores que me han enseñado a desaprender y aprender sobre esta nueva economía. 

Varias personas de mi equipo han cambiado su estilo de vida y me siento muy feliz por 
ello, doy gracias a mi equipo que desde casa desarrollan su negocio y a través de la 
duplicación del sistema educativo, viven tambien una vida diferente.  

Gracias a David y Bianca Lisonbee, grandes seres humanos y empresarios exitosos, 
y al CEO Danny Lee, que ha innovado esta empresa mejorando el plan de pagos y 
recompensas, gracias 4Life.

Guillermina
Miramontes
Jalisco
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Cuando empecé mi jornada con 4Life, reconocí el gran potencial de la oportunidad 
financiera. Entendí más a medida que seguía el sistema SEN y tomé la decisión de luchar 
por mis sueños y ahora estoy determinada a vivir cada momento con amor, pasión, 
dedicación y acción. Ahora, tengo la seguridad de que cada persona puede lograr un 
éxito ilimitado. Sé que todo es posible si crees en ti mismo, utiliza tus dones y potencial. 
Es maravilloso cumplir tus objetivos mientras ayudas a otros a crecer y a convertirse en 
una gran familia mundial. 

Le agradezco a Dios por abrir mi mente y mi corazón para los miembros de mi equipo 
quienes hacen la diferencia en las vidas de otros. Agradezco a mi mentor José Ángel 
Sánchez, a la Platino Lilly Sánchez y al Platino Elite Juan Rosado, y a todos mis amigos y 
socios. A mis hijos, Rafa, Amor e Iván, que son mi fortaleza y la luz que me guía.

Irene
Euan Bue
Quintana Roo
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Doy gracias a Dios, quien ha puesto en mi camino a las personas que me han ayudado, 
guiado y orientado y no me ha dejado. Esta oportunidad llegó en un momento 
complicado de mi vida, estaba en crisis, tenía problemas emocionales y económicos, 
sin dinero que alcance, de salud y laborales. Al integrarme a esta bendecida empresa 
4Life y SEN, mi línea de auspicio ascendente, pude tener una visión de libertad, ellos 
me orientaron al crecimiento personal y a las decisiones que han marcado mi vida, me 
ayudaron a concluir un ciclo laboral en el IMSS, jubilarme y tener una visión nueva de la 
vida. 4Life me ha permitido reconocerme como ganador de la vida, vivir sueños y una 
vida diferente. Agradezco la paciencia de mis hijos, a quienes amo y ahora tienen un 
nuevo camino y legado con mayor libertad, con nuevo estilo de vida.

Jesús 
Briones Pérez
Ciudad de México

Hoy quiero compartir contigo mi historia de éxito y contarte mis experiencias. Soy la madre 
de seis hijos: Guillermo Rivera Nova, Lina Rivera Nova, Jesús Rivera Nova, Araceli Rivera 
Nova, Salvador Rivera Nova y José Alberto Rivera Nova, de los cuales tres son Oros y tres 
más son Bronces. Estoy muy orgullosa de sus logros y espero ver a todos mis hijos lograr 
sus sueños. Gracias a Dios y a mi hijo José Alberto, y a todos los miembros de mi familia 
que ahora son parte de 4Life México.Tengo 81 años y me siento satisfecha con mi vida. He 
estado casada felizmente por 57 años y en las buenas y en las malas siempre nos hemos 
mantenido unidos. Mi esposo es ingeniero y él siempre ha sido una persona responsable y 
un buen proveedor. Es una bendición que a estas alturas de nuestras vidas no tenemos que 
preocuparnos por nuestra situación económica. Quiero motivar a los que son jóvenes para 
convertirse en empresarios emprendedores. Si yo puedo lograr el éxito en 4Life a mi edad, 
¡Imagínate todo lo que puedes hacer con toda esa energía! También puedes ayudar a tus 
padres, así como mi hijo nos ayudó a nosotros. No importa si todavía no entiendes el plan, tú 
tienes a los líderes para eso. Ellos te proveerán con apoyo y aprenderás de ellos. No tengas 
miedo porque tú tienes la oportunidad de lograr las metas de tu vida; solo necesitas decidir si 
vas a ser un ganador y lograr el éxito con 4Life.

Jesús Rivera y
Lupita Nova
Ciudad de México

Los papás de Alfredo nos invitaron a unirnos a 4Life porque ellos sabían que estábamos 
buscando una oportunidad de negocio que tuviera el potencial de crecer a lo grande. 
Comenzamos a hacer reuniones en la casa e inscribimos a un gran grupo de personas. 
En el rango de Bronce ya estábamos ganando más dinero que en nuestro trabajo anterior. 
Nos emocionaba ya no tener jefe y disfrutar de un estilo de vida balanceado. Tenemos 
tiempo para disfrutar en familia. Los productos 4Life nos ofrecen un valioso respaldo 
para nuestra vida diaria. 4Life y SEN son la plataforma que nos permitirá desarrollar 
nuestro potencial. A través de esta oportunidad podemos crear un mejor futuro para 
nuestra hija Freda y para miles de familias en México y en todo el mundo.

José Alfredo y
Cecy González
Chihuahua



Agradezco a mi Señor Jesucristo por haberme permitido llegar a este rango, que 
entiendo, no fue por otro medio que no fuese trabajo y dedicación, también a mis 
mentores los Platino Miguel Bermúdez y William Soto Q.E.P.D., que con sus consejos y 
ánimo me apoyaron en gran manera.  

Estoy seguro de que cualquier persona que desee cambiar su vida lo logrará si toma esta 
oportunidad y se esfuerza para alcanzar sus sueños; los cuales hoy empiezo a vivir, con 
la certeza de que lograré realizarlos todos.  

Con la mejor compañía: 4Life, el mejor producto y la mejor red, el éxito es seguro, solo 
tenemos que esforzarnos día a día hasta impactar a miles de personas. Tenemos un 
camino, estar creciendo, creciendo, creciendo sin detenernos.

José 
Cruz Alfaro
Tabasco

Agradezco a Dios, a mis mentores los Platino William Soto Q.E.P.D. y Miguel Bermúdez y 
al equipo por ser parte de este logro. ¡Gracias 4Life y equipo SEN por hacer realidad los 
sueños! Yo necesitaba un cambio, me encontraba trabajando desde muy temprano hasta 
muy tarde para lograr cumplir mis compromisos.  

Agradezco a mis uplines, al Bronce Rigoberto Gómez, a la Oro Nelly Alfaro por su apoyo 
y motivación, al Platino Elite Dr. Herminio Nevárez por el sistema educativo, y a David y 
Bianca Lisonbee por respaldarnos con su Compañía. 

Hoy seguimos “Viviendo una vida diferente” con un equipo de trabajo que se va 
esforzando cada día más, nuestra Red sigue creciendo. 

Mi familia, mi esposa y mis dos hijos han sido un gran factor en mi desarrollo. Y con 
estas palabras motivantes que el Platino William Soto nos compartió: “Creciendo, 
creciendo, creciendo, creciendo sin detenernos” eso nos llevará nuevas posiciones y a 
cumplir nuestros sueños. 

José del Carmen 
Cruz Romero
Campeche
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Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta gran empresa 4Life y SEN ya que, gracias 
a esta oportunidad, he logrado muchos de mis sueños y aún falta mucho por hacer, pero 
sé que estoy en el camino correcto, donde sí se puede gracias a esta gran empresa y 
al apoyo de mi familia. Ánimo mi equipo, tenemos una gran oportunidad en nuestras 
manos, donde podemos llegar a miles de seres humanos para que ellos también hagan 
sus sueños realidad.

¡Gracias 4Life!

Josué 
Villaseñor 
Hernández
Jalisco



En mi adolescencia fui una chica muy rebelde, lo cual no me permitió ver la gran 
oportunidad de negocio en la que formaban parte toda mi familia, “los Rivera Nova”. 

Busqué mi primer empleo en el que no duré ni 15 días, ya que experimenté acoso laboral, 
las arduas jornadas de trabajo, y una profesión mal pagada.  

Recuerdo que ese día llegué a mi casa triste, cansada, y desilusionada pidiéndoles a mis 
padres los Oro Fabiola y Guillermo Rivera Nova, que me explicaran el negocio.  

Gracias a Dios, hoy mi vida ha cambiado favorablemente desde que tomé la decisión de 
pertenecer a esta gran empresa 4Life y a la guía de mi mentor, el Bronce Eduardo Rivera 
Arriaga, he podido realizar muchos de mis sueños y anhelos. 

Estoy feliz porque a mis 25 años tengo un ingreso que en ningún empleo me pudiera dar 
esta libertad financiera. ¿Tú qué esperas para accionar?

Laura 
Rivera Arriaga
Ciudad de México
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Mi primer encuentro con 4Life fue a través de los productos y pasado un tiempo me 
ofrecieron asociarme con la compañía, en ese momento pude ver que se abría ante mí 
una puerta de oportunidad para cambiar mi futuro financiero.

Hoy agradezco a Dios y a la vida por darme el mejor proyecto del mundo. Me gusta 
mi vida, tengo tiempo para disfrutar plenamente a mi familia, realizar muchas de las 
actividades que me agradan, puedo brindar ayuda con mis ingresos a la institución 
Proyect Lupita, una casa hogar de niños con discapacidad física y lo mejor es que a 
través de mi decisión otros han podido obtener una mejor calidad de vida y lograr lo 
mismo que yo, e incluso más si así lo determinan. Toda mi gratitud a 4Life y a todos 
mis amigos que forman parte de este hermoso proyecto de trabajo que juntos hemos 
edificado nuestras vidas y la de muchos más.

María de Lourdes
Ávila Herrera
Jalisco

Quizá te has preguntado ¿Cuál es mi propósito en la vida? Cuando resolvamos nuestros 
problemas diarios, en su mayoría financieros y emocionales, podremos descubrir nuestro 
propósito con todas las habilidades y regalos que Dios nos ha dado. 4Life México me ha 
permitido descubrir mis habilidades y estoy aprendiendo cómo desarrollarlos al máximo. 
Estoy agradecida con las personas que han contribuido con mi crecimiento incluyendo 
a mi hermana, la Bronce Patricia Navarro, quien me convenció de aceptar esta 
oportunidad. También estoy agradecida con Dios y 4Life México con esta oportunidad.  

¿Estás dispuesto a dejar tu zona cómoda para lograr tu libertad financiera? ¿Continuarás 
como todos los demás y solo seguirás órdenes, o vas a tomar el riesgo y hacer tus 
propios sueños realidad? Lo único que te detiene son tus miedos. Es momento de 
cambiar tu destino y unirte a 4Life. Pídele a Dios que te guíe y te de las fuerzas que 
necesitas para lograr el éxito.

Maru Eugenia 
Navarro
Jalisco



Soy madre soltera de dos hijas hermosas. Cuando era joven decidí ir tras mis sueños, 
me mudé a la Ciudad de México para trabajar y estudiar. Trabajé en el sector privado y 
también para el gobierno. Cuando me despidieron de mi trabajo, decidí iniciar un negocio 
en la promoción de arte, pero sin saber mucho sobre el tema, mi negocio quebró y perdí 
mis ahorros. Dios me presentó una gran oportunidad, una amiga me invitó a una reunión 
de 4Life, donde conocí a la persona que ahora es mi gran amigo y mentor. Agradezco 
a Dios por poner al Oro José Alberto Rivera Nova, en mi camino. Esta oportunidad ha 
cambiado mi vida y la de mis hijas. Estoy cumpliendo muchos de mis sueños.  

Hoy soy Bronce y estoy comprometida en ayudar a muchas personas a experimentar el 
tipo de apoyo que yo recibí. 4Life y SEN son las bendiciones en mi vida.

María Hortensia
García Rodríguez
Ciudad de México

Nos unimos a 4Life en el 2004, el mismo año en que la empresa abrió sus puertas en 
la CDMX; desde entonces “juntos”, como ha sido la visión de los fundadores David y 
Bianca Lisonbee, hemos contribuido a edificar miles de vidas, con lo cual nos sentimos 
complacidos y agradecidos por llevar esta oportunidad, por regresar al mundo un granito 
de arena de lo mucho que hemos disfrutado con 4Life.

Maty y 
Gonzalo
Peralta
Ciudad de México
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Agradezco a Dios por permitirme ver la visión de este gran proyecto de vida a través de 
mis mentores, los Platino Dr. William Soto Santiago y Miguel Bermúdez Marín. El apoyo 
de mi línea de auspicio y de mi familia. 

Dedicada a la ginecología, sumergida en un modelo económico tradicional, llegó a mi 
vida 4Life que poco a poco ha transformado mi estilo de vida y de las personas que son 
parte de este equipo. ¡Hoy se que es una realidad, que para el que cree, todo es posible!

Nuria Guadalupe
Martínez Villegas
Ciudad de México
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4Life ha sido una gran aventura. Desde hace años he visto dedicados y entusiasmados 
a mis queridos compañeros y amigos, los Bronce Fernanda Oseguera y Miguel Ángel 
Domínguez, Ramón Barragán y Karina Romo. Fue ese entusiasmo el que me hizo 
decidirme a integrarme con ellos y probar una nueva forma de hacer negocios. 

Yo trabajé durante muchos años en el equipo de ventas de una cervecería internacional: 
un trabajo que me brindó grandes satisfacciones pero que a la vez demandaba una gran 
cantidad de tiempo. Sin embargo, en 4Life he encontrado que mi dedicación y esfuerzo 
me llevan a alcanzar objetivos más altos y en menor tiempo. 

Gracias a esta oportunidad que encontré en mi camino profesional, puedo decir que 
estamos todos cosechando los éxitos que nos hemos planteado y que decidimos 
alcanzar desde un inicio. Hoy, gracias a 4Life “Vive una vida Diferente” mis actividades y 
objetivo han cobrado un nuevo sentido para mí.

Pablo
Ruiz Vollrath
Jalisco
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Decidí incursionar en esta gran industria a pesar de mi falta de conocimiento en redes 
de mercadeo.

La situación en mi casa era muy tensa porque estaba desempleada y además mi hija 
estaba enferma.

Ha sido la mejor decisión y estoy encantada de llevar esta oportunidad a cada hogar; 
así podemos devolver la esperanza y ayudar a que cada familia viva una vida diferente.

Hoy sé que detrás de cada momento difícil Dios siempre nos bendice.

Paty
Castro
Ciudad de México

Yo inicié el proyecto hace ya varios años, estaba en una situación económica muy mala, 
divorciada con 2 hijas que mantener, cuando me presentaron la oportunidad me encantó, 
sentí que ahí estaba mi futuro. 

Empecé a hacer el negocio sin una guía ni nada, hace varios años que me uní a la gran 
organización del Platino Elite, el Dr. Herminio Nevárez, SEN, la cual ha sido un camino 
que seguir, le doy gracias sobre todo a las personas de mi organización que creyeron en 
mí y en 4Life, porque nada hubiera logrado sin este gran equipo, porque solo juntos se 
puede lograr la tan anhelada libertad financiera. ¡Vive una vida diferente!

Patricia
Navarro
Jalisco



Cuando me plantearon la oportunidad de 4Life por primera vez no lo pude creer. El 
tiempo pasaba, un pésimo día en el trabajo me llevó a preguntarles a los Bronce Miguel 
Ángel Domínguez y Fernanda Oseguera, acerca de la oportunidad 4Life, ¿De verdad era 
posible? Ambos nos motivaron a incursionar y decidir cambiar mi vida con 4Life.

Una decisión así no hubiera sido posible sin la ayuda de Dios, el apoyo incondicional de 
mi familia (especialmente de mis padres Ramón Barragán y Ana Patricia Arce, a quienes 
admiro y respeto) y el empuje de mi amada esposa Karina Romo.  

El camino recorrido no ha sido fácil, pero ha estado lleno de aprendizaje, liderazgo, 
trabajo en equipo, y de compartir la visión de 4Life todos los días, llevando el mensaje a 
más personas que como yo en el pasado, no han escuchado sobre la oportunidad que 
brinda 4Life de “Vive una vida diferente”.

Ramón Barragán y
Karina Romo
Jalisco

Todos tenemos una razón de existir, el secreto a lo largo de ella es encontrar esa razón. 
Dios fue el que me puso en este camino y es por eso que le doy las gracias, así como a 
mi madre quien fue la primera en apoyarme en la vida y en cada paso, y sobre todo en 
este proyecto de vida que realice con 4Life, también a mi hija Brenda el motor de mi vida 
y no puedo pasar por alto a todos los integrantes de mi organización que sería imposible 
mencionar a cada uno, pero principalmente no puedo dejar de mencionar; al Bronce 
Jesús Briones, la Bronce Elite Sandra Sánchez, con los que trabajamos duro para lograr 
las metas.

Con el apoyo de las personas correctas y la compañía indicada, la meta se puede 
lograr y siempre Dios nos ayudará a seguir el camino correcto para encontrar juntos la 
verdadera razón de nuestro existir, que es ayudarnos y amarnos unos a otros, “Vive una 
vida diferente”. 

Ricardo 
Rodríguez
Ciudad de México
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Es difícil expresar el gozo y la satisfacción que sentimos en unas cuantas palabras. 
Dios bendijo nuestras vidas con esta oportunidad. El día que el Bronce Víctor M. 
Domínguez nos presentó 4Life, decidimos escucharlo porque, aunque teníamos 
estabilidad económica, nos faltaba lo más importante en la vida: tiempo libre. Hoy en 
día, le agradecemos a Dios por habernos dado la oportunidad de 4Life. Nos ha ayudado 
a crecer como personas, a unir a nuestra familia e impactar la vida de muchas familias 
más. Sabemos que, con esta oportunidad, somos parte de algo grande y sabemos que, 
si seguimos desarrollando nuestro negocio 4Life con pasión y amor por lo que hacemos, 
que la dedicación y unidad que sentimos por nuestro equipo impactará al mundo de 
manera positiva.

Ricardo Ríos y 
Yusalhet Salinas
Chihuahua
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Esta oportunidad llegó a mi vida cuando tenía 58 años. Estoy agradecida por haber 
conocido esta maravillosa compañía, pero nunca dimensioné las bendiciones y el 
bienestar que traería a mi vida. Hoy, mi situación económica, física y espiritual, está 
mejor que nunca. Te invito a que desarrolles profesionalmente esta oportunidad por ti mismo. 

4Life y el equipo SEN son una gran familia basada en principios y valores que siempre 
apoya a sus integrantes. En esta compañía somos personas, no un número. ¡Tenemos 
una plataforma millonaria de expansión mundial para nosotros! El ejemplo de los 
señores Lisonbee, el Platino Elite, el Dr. Herminio Nevárez y la Platino Elite Yadira Olivo y 
los que nos precedieron, impactaron mi vida. Impactemos las de otros. Demos lo mejor 
que tengamos. ¡El mundo nos está esperando!

Rosy
Castañeda
Chihuahua
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Damos gracias a Dios porque al conocer 4Life hemos logrado en gran parte nuestra 
misión de contribución social en bienestar y economía. 

Hace aproximadamente 10 años, entrando a la tercera edad, nuestra salud estaba 
deteriorada y nuestro futuro incierto. Buscando opciones llegó a nosotros 4Life y empezó 
un gran cambio en nuestra vida. Hemos construido un maravilloso equipo, recibiendo 
apoyo de grandes líderes, tanto uplines como downlines, que sin mencionarlos se debe a 
ellos el llegar a este rango de Bronce. 

Nuestro principal enfoque ha sido trabajar para que nuestros líderes primero logren 
sus resultados y como consecuencia juntos obtenemos grandes frutos. Estamos muy 
agradecidos porque todos en equipo hemos apoyado a muchas personas, lo cual para 
nosotros es una bendición.

Rosa María 
Angulo y Rubén 
Dario Zavala
Jalisco

Le agradezco a Dios por la oportunidad de 4Life. Gracias a esta maravillosa experiencia, 
he podido transformar mi vida, la vida de mis familiares, y las vidas de muchas otras 
personas. Antes de unirme a 4Life, no tenía un trabajo que me asegurara un futuro 
prometedor. Por suerte mi patrocinador me ayudó a ver que yo podía ser un empresario. 
Ahora he alcanzado mis metas y realizado mis sueños. 

Mi éxito comenzó cuando me decidí a unirme a 4Life. Junto con mi equipo, continuaré 
escalando hasta realizar todos mis sueños.

Romar 
Hernández



Hace años me encontraba estresado por múltiples compromisos hasta que un día acabé 
en el hospital. Fueron tiempos difíciles, hasta que mis hermanos, José Alberto y Jesús 
Rivera Nova, hoy Oros en 4Life, me comentaron de este negocio y trabajé dejándome 
enseñar. Ver que tus sueños se van cumpliendo es fascinante, pero es más satisfactorio 
ver que las personas que empezaron con nosotros, hoy están comprometidos en el 
negocio. Si todavía tienes dudas de hacer este negocio, permíteme decirte algo, hay 
personas que se la pasan toda la vida analizando y nunca hacen nada porque en el fondo 
tienen muchos temores, lo llamamos “la parálisis de análisis”. ¡Hoy en día mi esposa y yo 
tenemos el rango de Bronce, dos cheques son mejor que uno!

Te hacemos un llamado para que seas de las personas positivas que tienen el valor de 
hacer las cosas diferentes. Este negocio es poderoso debido al “apalancamiento que 
genera la duplicación”. Si comprendes este concepto, y te dejas guiar por tus líderes, en 
poco tiempo estarás viendo tus más anhelados sueños hacerse una hermosa realidad.

Salvador y 
Selene Rivera 
Nova
Estado de México

¡Feliz de poder ver lo que 4Life podía ofrecerme! Mi historia comienza en Coppel, me 
desempeñaba como Gerente de tienda, sin embargo el sueldo solo era para sobrevivir y 
mi deseo era poner mi propio negocio, y así fue, era un video renta de películas VHS pero 
pronto el DVD vino a cambiar los planes y Nexflix me hundió por completo, debía 180 mil, 
estaba endeudado, pero luego se me presentó la oportunidad de 4Life, no tuve tiempo de 
investigar si era fraude, solo confié en mi amigo que me estaba invitando y así fue que 
en la lucha, la pasión y la práctica aprendimos con el sistema educativo SEN cómo crear 
una red de mercadeo productiva. 

Hoy en día vivimos de ingresos residuales y doy gracias a Dios, gracias al equipo que 
hemos formado, sin ellos no somos nada, gracias a mi esposa Reina, gracias 4Life. ¡Este 
logro es dedicado a mi familia y damos honra y gloria a Dios por ello! 

Víctor M. 
Domínguez y 
Reina Villalobos
Chihuahua

Cuando conocimos esta oportunidad, éramos novios y estudiábamos fisioterapia, 
ortopedia y rehabilitación. Fui mesera, chófer, edecán, mis padres me dieron 
3 oportunidades de ingresos, las artes marciales, vender en los tianguis y la 
carrera universitaria. Raúl llegó a vender camisetas en conciertos, fue empleado, 
encuestador, puso negocios y estudió 2 carreras. Hacíamos muchas cosas, pero 
no conocíamos a nadie que viviera el estilo de vida que anhelabamos, hasta que 
fuimos a nuestra primera Convención en Orlando, cumplimos nuestro primer sueño, 
viajar, y conocimos a personas que tenían la vida que soñábamos. Nos convertimos 
en los Bronces más jóvenes de México. Hemos conocido 7 países, somos libres y 
vivimos con paz mental. Bendecimos y amamos al equipo que camina esta hermosa 
aventura junto a nosotros.  

Con fe, amor y constancia, se puede lograr. Hoy, con una madurez distinta, tomando 
el control de nuestra vida, nuestro negocio y nuestro futuro, estamos listos para 
lo que sigue. ¡Gracias mi amor por hacerlo posible, por hacerlo por mí, por ti, por 
nosotros! ¡Te amo!

Yessica Lozada y
Raúl Mendoza
Querétaro
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Texto no disponible al momento de la impresión.Carlos Manuel
Garrido Fernández
Ciudad de México
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Alejandro y 
Magali Meneses
Puebla



• 100 VP por mes.*
• Ocho Consumidores Preferentes o Afiliados inscritos personalmente con 100 VP por 

mes (al menos la mitad debe estar en la línea frontal).
• Un volumen mensual de tres niveles de 10,000 LP.*
• Dos piernas con un Diamante en cada una.*

* Para más detalles de los requisitos específicos visita www.4life.mx

Presidencial
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Nuevos Presidenciales

Ana Sánchez y 
Ángel Pérez 
Estado de México
Enero 2021

Carlos Isidro y 
Odett Mejía 
Tamaulipas
Enero 2021

Ma. Angélica 
Miranda Burgos
Ciudad de México
Enero 2021

Ma. Guadalupe 
Arreola Ramírez 
Ciudad de México
Enero 2021

María Dolores 
Herrera Huerta 
Jalisco
Enero 2021

Norma Angélica 
García Blancas 
Estado de México
Enero 2021

Santa 
Sánchez Sierra 
Michoacán
Enero 2021

Verónica 
Cestelos Delgado 
Estado de México
Enero 2021

Alfonso 
Sánchez Rodríguez 
Puebla
Febrero 2021

Antonio 
Rubalcaba Manjarréz 
Guerrero
Febrero 2021

César David 
Sánchez Ramírez 
Ciudad de México
Febrero 2021

Francisco 
Rodríguez Camacho 
Puebla
Febrero 2021

Miriam Susana 
Soriano Franco 
Morelos
Febrero 2021

Idali 
Grande García 
Puebla
Marzo 2021

Margarita 
Bernabé Cabrera 
Puebla
Marzo 2021

Teófilo 
Mastache Campos 
Morelos
Marzo 2021

Alma Gabriela 
Domínguez Coleote 
Veracruz
Abril 2021

Dolores 
Coleote Rodríguez 
Puebla
Abril 2021

Feliciano 
Wong Ortiz 
Tabasco
Abril 2021

Paola 
Mastranzo Tepal
Tlaxcala 
Mayo 2021

Silvia 
Gómez Reyes
Puebla
Mayo 2021

Jacqueline Asunción 
Xool Alcocer
Quintana Roo
Julio 2021

Karla Patricia 
González Armenta
Sinaloa
Julio 2021

LAS NUEVAS CALIFICACIONES DE PRESIDENCIAL CORRESPONDEN AL VOLUMEN DE LOS MESES DE 
ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

Leticia 
Meneses Ortega
Puebla
Julio 2021

Alex Sastré y Andrea 
Castro
Estado de México
Julio 2021

Noé 
Cruz Solís
Puebla
Julio 2021

Saideé 
Madrigal Siu
Sinaloa
Julio 2021

Adriana Eunice 
Mares Ruiz
Baja California
Agosto 2021

Edna Mayra
Borbolla Galindo
Hidalgo
Agosto 2021

Jorge 
Villalobos
Ciudad de México
Agosto 2021
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Enrique Yamil 
Flores Ceja
Chihuahua
Julio 2021

Fotografía no disponible:

Liliana Elizabeth 
Pérez Romero
Jalisco
Agosto 2021

Maria Guadalupe 
Sánchez Meneses
Puebla
Agosto 2021

Salvador 
Hernández Shilon
Chiapas
Septiembre 2021

Abraham 
Liberato Beltrán 
Guerrero
Marzo 2021

Adriana del Carmen Monroy Redondo
Aida Araceli Zumaya Acosta
Aida Bencomo Díaz
Alfredo Soriano Pérez
Amelia Olivia González Rey
Ana Laura Villarreal Garibay
Andrea Sánchez Castro
Andrés Cruz Vidal
Araceli Cruz Reynoso
Aristides Magdonel Montero
Arturo Alejandro Fuentes Rosas
Arturo Díaz Arreola
Arturo Enrique Priego López
Beatriz de la Peña Palos
Bernardo Reyes García
Carlos Felipe Garrido Raggi
Carmen Adriana Heredia Torres
Carmen Andrade y Juan Haro
Carmen Guadalupe López Soto
Catalina Andrade Estrada
Celia Castillo Bolaina
Consuelo Elvira Ortega Luna
Consuelo Miranda Burgos
Cristina Aidee Báez de Patiño
Cynthia Leticia Díaz Román
Dayanara Lily Ramón Hernández
Deysi Chávez y Filiberto Hernández
Diamandoula Ruiz Mazomenos
Diana Ramírez Romero
Diana Cecilia García Castillo
Dorotea Juana Trinidad García

Elena Cervantes y Maurilio Polo
Elisa Peña Juárez
Elizabeth Ontiveros
Elvira Sánchez Mendoza
Emilia Fernanda Ordóñez Pérez
Emita Domínguez y Brodeli Aguilar
Esau Leyva Sánchez
Esmeralda Calderón Aranda
Fabiola del Carmen Cabañez Escobedo
Fátima Yesenia Salazar
Faustina López Vázquez
Feliciana Pineda y Aurelio Amelco
Fernando Francisco Durón Peña
Francisco Ávila y Alejandra Peña Vera
Francisco Blanco Maldonado
Francisco Huereca Acosta
Fredy Monroy Márquez
Gabriel Néstor Castro Carrasco
Giselle Elena Orozco Aguirre
Guadalupe Eloina Velasco Román
Guadalupe Sánchez Beltrán
Guadalupe Teresa Esperanza Arista Zúñiga
Hermelinda Cárdenas y Gumecindo Escobedo
Hugo Rodríguez Mares
Humberto Lupercio Miramontes
Irene Soledad Cruz García
Iris Linnet Lagunas Figueroa
Jacinta Suárez Aguilar
Jacqueline Villaseñor Robles
Jaime Ricardo Ríos Pérez
Jesús Héctor Peraza Sato

Alfonso 
Ceniceros García
Nuevo León
Noviembre 2021

Mariana 
de la Mora Díaz
Veracruz
Diciembre 2021

LAS RECALIFICACIONES DE PRESIDENCIAL CORRESPONDEN AL VOLUMEN DE LOS MESES DE 
ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

Presidenciales Recalificados
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Jesús Humberto Domínguez Nava
Jorge Alejandro Martín Oseguera Anguiano
Jorge Humberto Castro de la Mora
Jorge Quintero Flores
Josafat Arroyo Bandala
José Arriaga Martínez
José Andrés Camero Ramírez
José Carlos y Xóchitl Torres
José Ignacio Martínez Ávila
José Jiménez Hernández
José Luis Bolaños
Juan Carlos Cruz Casas
Juan Carlos Valle Quintero
Juan Carlos Vázquez Rodríguez y Bertha Alicia de la Torre
Juana Isela Corral Salas
Juliana Sánchez Altamirano
Julio César Rivera Alarcón
Juvenal Mendieta Mendieta
Leobardo Arias Espinosa
Leslie Bello Mateos
Lina Silva Vicario
Lizbeth Xtabay González Gómez
Lorena Campos Navarro
Lorena Margarita Tisnado González
Lucia Rivera Vizcaino
Lucio Zapata León
Luis Eduardo García Tamayo
Luis Lorenzo González Moreno
Magdalena Salinas Chapa
María Bernardita González Gamboa
María Bertha Villegas Saavedra
Maria Catalina Vaca Yepez y Simón Vargas Gómez
María Cleofas Rochel Rutiaga
María del Carmen Crespo Arteaga
María del Carmen Martínez González
María del Carmen Romero Gómez
María del Mar Guerrero Campoy
María del Refugio Ponce Bañuelos
María González Pérez
María Guadalupe Castillo Cantero
María Isela Marrufo Chaparro
María Ofelia Gallardo Pulido
Marisela Sánchez y Antonio Martínez
Marisol Díaz Mendoza
Martha Barragán y Raúl Zavala

Martín Martínez Luna
Mayra Angélica Acosta Sánchez
Mayra Lizbeth Guzmán Ruvalcaba
Miguel Ángel y Alicia de la Vega
Miguel Arcángel Urióstegui Peña
Mireya Fuentes Guzmán
Miriam Lizzet Ruiz Limón
Mitzi Amadi Torres Villareal
Nadia Carolina Barragán Arce
Nadia Gabriela Vallejo Garamendi
Nadia Pichardo Hernández
Natali García y Josué Cervantes
Nelson Noé Narváez Salas
Ninive Almeida Zapata
Noé y Marisol Cortés
Norma Angélica Alvarado Contreras
Olga Lidia Nápoles Araiza
Osiris Cuevas Benítez
Pamela Peña Beltrán
Patricia Graciela Carranza Nájera
Pavel Orozco Sierra
Ramón Barragán Infante
Raúl Benjamín Cruz Avilés
Ricardo y Gabriela Villagrán 
Rosa Pérez Gómez
Rosalba Bello García
Samuel Pérez de la Garza
Sandra Ramírez López
Sergio Luna Torres
Seung Bong Seo
Silvia Trinidad García
Silvia Castro González
Tania Martínez Luna
Teresa Chávez Zacarías
Teresa Sánchez Trejo
Valeria y Óscar Gálvez
Verónica Anel Martínez Villegas
Vianney Pérez Morales
Victoria Sotelo y Guillermo Vélez
Victorina Hernández Badillo
Xóchitl Romero Meza
Yohali Meráz Monterrubio
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• 100 Volumen Principal (VP) por mes.*
• Seis Consumidores Preferentes o Afiliados inscritos personalmente con 100 VP por mes 

(al menos la mitad debe estar en la línea frontal).
• Un volumen mensual de tres niveles de 5,000 LP.*
• Dos piernas independientes con un Constructor Elite en cada una.*

Para más detalles de los requisitos específicos visita www.4life.mx

Diamante Elite
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Nuevos Diamantes Elite
MAYO
Andrés Arreola López
Eva Trinidad García
Jessica Félix Hernández
Margarito García Cortés
María Teresa Zúñiga Orozco
Nancy Belén Reyes Rangel
Patricia Escobar Mendoza

JUNIO
Claudia Estela Domínguez Nava
Electa Villaseñor Serrano
Hilda Nora Velasco Rivera
José Omar Álvarez Rosas
María de la Luz Valencia García
Rafael Antonio González
Yaret Chavarría Valencia

JULIO
Cruz Auxiliadora Moreno Castro
Cuauhtémoc Castro Gaxiola
David García Primo
Edwin Eliber Domínguez Jiménez
Eloisa Mendicuti Pérez
Jacobo Urióstegui Pineda

José Gabriel Carrasco Maldonado 
Juan Carlos Mejía Espinoza
Luis Javier Campos Blázquez
Magdalena Ávila Jiménez
Manuel Enrique Rivera Orbe
Marcia Gabriela Carlón Obeso
Marco Antonio Hernández Hernández
Maribel Astrid Medina López
Nancy Gutiérrez Santiago
Perla Betsabe Cruz Vidal
Rosalina Arely Gurrola Aceves
Santos Javier Olivas Mancillas

AGOSTO
Ana Shashenka Ruiz Hernández 
Blanca Borbolla Galindo
Eliseo Martínez Hernández
Erika Hernández Mora
Eusebia Villaseñor Serrano
Eva Márquez Bautista
Fabiola Moreno Macías
Isela Bahena Salomón
Jesusa Luna Segura
Leticia Martínez Colmenares
Maria del Consuelo de la Cruz Bustos

María del Socorro Hernández Castillo
María Guadalupe Bamaca Sandoval
María Guadalupe Durán Pérez
María Lourdes Camacho Corral
Martha Guadalupe Hernández Bello
Martha Jasmín Neri Navarro
Myriam Cecilia Vargas Mejía
Pedro Gómez Méndez
Raquel Ivette Pozos Cuevas
Rosa Isela Lemus González
Ruben Gatica Avilés
Sandy July Soriano Franco
Teresita de Jesús González Escalante

SEPTIEMBRE
María Yazmín Olguín Rutiaga
Yolanda de la Cruz Chable

NOVIEMBRE
Ramón Rodríguez Camacho
Ricardo Soberanis Villalobos

DICIEMBRE
Ángela Rodríguez Tenorio
Gregorio Jesús Blanco Velasco

4LIFE.MX

LAS NUEVAS CALIFICACIONES DE DIAMANTE ELITE CORRESPONDEN AL VOLUMEN DE LOS MESES DE 
MAYO A DICIEMBRE DE 2021.
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• 100 Volumen Principal (VP) por mes.*
• Seis Consumidores Preferentes o Afiliados inscritos personalmente con 100 VP por mes 

(al menos la mitad debe estar en la línea frontal).
• Un volumen mensual de tres niveles de 3,000 LP.*

* Para más detalles de los requisitos específicos visita www.4life.mx

Diamante
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Diamantes
ENERO
Abel Olán Colorado
Alejandro Muñoz Rodríguez
Alicia Pérez Hernández
Alma Delia Fuentes Ramírez
Ana Berta Camacho Durán
Anabelly Sánchez Hernández
Ángel Briones Peña
Angel Isaías Pérez Sánchez
Araceli Carrillo Gudiño
Aranza Solís Sánchez
Arcelia Brito Jaramillo
Carlos Martínez Valdivia
Diana Itzel Monroy Herrera
Diana Teresita Rivas Zamora
Elizabeth Alejandra Peralta Reyes
Elvia Carlos García
Enrique Escobar
Erendira Mireya García Blancas
Felipa Rebollar García
Francisco Curiel García
Greethel Alexandra García López
Guadalupe María Isabel Macías Lobato
Irene Mora Gutiérrez
Jazmin Vriyanet Hernández Samano
Jesús Cano García
José de Jesús Robles Cárdenas
José Gabriel Leal Villamil
Karen Sánchez Reynoso
Librada Guillermina Escandón Ortega
Lizbeth Huerta Sánchez
Lourdes Aguirre Vidal
Lourdes del Carmen Cabañas Durán
Luis Raúl Izasmendi Tapia
Ma. del Socorro Segura Vega
Marcos Enrique Villa López
Margarita Pichardo Nieto
María del Carmen López Sotolongo
Mariano Calderón Luna
Martha Patricia Pérez Villa
Melanie Enkerlin Sierra
Mitzi Guadalupe Guevara López
Mitzi Karisa Zapata Hernández
Moisés Caballero Julián
Reyna Piña Vega
Roberto Carlos Pérez Sánchez
Selene Patricia Bermúdez Paredes
Sergio Omar Moncayo Ortega
Sofía Gómez Vollrath
Teresa de Jesús Reyes Díaz
Wilberto Sosa Corona

FEBRERO
Amada Amaro Sánchez
Andrés Sánchez Rodríguez
Araceli Rubalcaba Rodríguez
Carlos Torres Meneses
Ema Rocha Ornelas
Eugenio Sánchez Rodríguez
Guillermina Rodríguez Montoya
Iris Viridiana Díaz Flores
Ma. Elena Rodríguez Manjarrez
Maribel Ramírez Mendoza
Maribel Turrubiates Chávez
Raúl Rodríguez Camacho

Reyna Camacho Hernández
Rosa Alicia Luna Gómez
Rosaura Gallegos Martínez
Rubén Dario Vidal Aguilar
Teresa Robles Tirado
William Román Priego

MARZO
Eduardo Cruz Fausto
Elba García Hernández
Elba Moya Olivares
Eunice Ruiz Mota
Inocencia Sánchez Ramírez
Jeniffer Guzmán Ávila
Kevin Alexis Grande García
Ma. Luisa Hernández García
Marcela Alejandra García Ortega
María Arias Serrano
María de Jesús Arriola Hernández
Miguel Eduardo Mastache Rodríguez
Monserrat García García
Pedro Cortés Bruno
Víctor Manuel Madrid González

ABRIL
Brenda Unise Guerrero Anguiano
Felicia Wong Orta
Felipa Martínez Gallegos
Ignacio Herver Hernández
María Luisa López Arenas
Martha Rocío Navarro Gonzáles
Mayra Jannet Gallardo Chávez
Óscar Barbosa Pérez
Paulino Palafox González
Rafael Pimentel Juárez
Sara del Carmen Priego Alfaro

MAYO 
Andrea Belén Loza Merino
Angélica Juárez Muñoz
Claudia Estela Pérez Arredondo
Irene Gómez Reyes
Jair Reyes Cortes
José Elio Sosa Gaona
María de la Luz González Pérez
María del Pilar Gómez Reyes
Maria Elena Cruz Medina
María Fernanda Gómez Reyes
Maribel Cortes Valencia
Verónica Escobar Mendoza

JUNIO
Aurelio Amelco Lima
Gabriela Eligio Mora
Georgina Reyes Contreras
Julia Reyes Contreras
Kassandra Cruz Zavala
Luis Carlos Limas González
María Esther Sáenz Torres
Soon Hyang Yu

JULIO
Ana Lucía Peraza
Andrea Velázquez López
Bladimir Ruiz Montero

Cihuatl Gabriela Ojeda Carabajal
Claudia Catalán Telis
Dalila Velasco Morales
Edgar Jesús Cruz Solís
Eunice Adorno Martínez
Gerardo López Cruz
Gicela Vergara Castillo
Guadalupe Raquel Millán Sierra
Karen Ariselda Flores Pérez
Kathrin Therese Freitag
Lissette Mónica Guerrero Medina
Lizbeth Susana Pacheco Gómez
Lucia Cristóbal Cruz
Lucila Rodríguez Chávez
Luis Alberto Gordian Villegas
Margarita Guerrero Rodríguez
María de los Angeles Gutiérrez Reséndiz
María de Lourdes Vidal Hidalgo
María Elena Moreno Sánchez
Mariana Ximena Monsalvo Martínez
Mariano Aparicio Canales
Maritza Kaliopi López Wong
Ofelia López Escobedo
Rocío Mejía García
Sonia del Carmen Ramírez Hernández
Vianey Carolina Miranda Torres
Yasmin Aidee Pérez Velázquez

AGOSTO
Alicia Nohemí Montiel Peña
Alicia Teodula Lezama Moreno Ali
Alma Delia Magallán
Ana Brenda Hernández Flores
Ana Graciela García Vázquez
Angelina Quiróz Cruz
Aurora del Rosario Serrano Sánchez
Domitila Romero Torres
Elisabeth Peñaloza Bahena
Elizabeth Reyes Puga
Eugenia Deenise Mendoza Vargas
Guadalupe Gabriela Aguilar Ruiz
Irma Leticia Torres Vallejo
Itayetzi Villalobos
Jochavet Navarrete Domínguez
Joel Antonio Marín Andrade
José González García
Laura Córdova Olán
Leonides del Rosario López Sánchez
Leticia Rodríguez Cabrera
Luis Arellano Castro
Luis Donado Pérez
Ma. del Rosario Bello Montoya
Ma. Georgina Cervantes Arévalo
Ma. Guadalupe Gómez Arreola
Margarita Justo Velasco
María Covarrubias Chávez
María Esther Montalvo Godínez
María Esther Olvera Martínez
Mayra Guadalupe Osorio Pérez
Miriam Carlo Romero
Nancy Suastegui Ariza
Ofael Villaseñor Hernández
Patricia G. Orozco Varela
Patricia Pérez Palma
Patricia Téllez Silva

4LIFE.MX

LAS NUEVAS CALIFICACIONES DE DIAMANTE CORRESPONDEN AL VOLUMEN DE LOS MESES DE 
ENERO A DICIEMBRE DE 2021.
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Raymunda de los S. Caamal Gamboa
Rocío Teyssier Sosa

SEPTIEMBRE
Ana Shanatt Hernández Pelayo
Brenda Patricia Segura Gómez
Cristo Gómez Méndez
Efraín Hernández Jiménez
Flavia Perdómo Chávez
Giselle Yossemit Cárdenas Medina
Lizbeth Fuentes Medina
Marcelino Hernández Pérez
Miguel Ángel Galicia López

OCTUBRE
Blanca Verónica Montes de la Cruz
Desiderio Zapata Ríos

NOVIEMBRE
Araceli Contreras Vargas
Hanna Guittins Valentino
Jerusa Herrera Luis
Jesús Trinidad Alvarado Ramírez
Leonardo Daniel Aréchiga Hernández
Lilia Angélica Medina Arteaga
Paulo César Navarro Ruiz
Sindy Elena Rodríguez Gutiérrez
Verónica Gutiérrez Villalobos
Viridiana Estrada Hernández

DICIEMBRE
Andrea Cerda Sánchez
Justina Aida Maceda Ottier
Karina Villar Cervantes
Larisa Lara de la Mora
Selene Ocegueda Castro
Víctor Manuel Valenzuela Ruiz
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• 100 Volumen Principal (VP) por mes.*
• Tres Consumidores Preferentes o Afiliados inscritos personalmente con 100 VP (todos 

deben estar en la línea frontal).
• Un volumen mensual de tres niveles de 1,000 Life Points (LP).*

* Para más detalles de los requisitos específicos visita www.4life.mx

Constructor Elite
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LAS NUEVAS CALIFICACIONES 
DE CONSTRUCTOR ELITE 
CORRESPONDEN AL VOLUMEN 
DE LOS MESES DE MAYO 
A DICIEMBRE DE 2021.

¡Escanea el código QR y conoce 
los Constructores Elite que 

calificaron en 2021!



LAS NUEVAS CALIFICACIONES DE 
CONSTRUCTOR CORRESPONDEN 
AL VOLUMEN DE LOS MESES DE 
MAYO A DICIEMBRE DE 2021.

¡Escanea el código QR y conoce 
los Constructores que 

calificaron en 2021!

Constructor
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• 100 Volumen Principal (VP) por mes.*
• Tres Consumidores Preferentes o Afiliados inscritos personalmente con 100 VP por mes 

(todos deben estar en la línea frontal).

* Para más detalles de los requisitos específicos visita www.4life.mx



NIVEL 2 NIVEL 1

Bono Constructor
LOS GANADORES DE LOS 3 NIVELES DEL BONO CONSTRUCTOR CORRESPONDEN A LOS MESES DE 
ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

ENERO NIVEL 3
Aida Araceli Zumaya Acosta
Andrés Cruz Vidal
Arturo Díaz Arreola
Carolina Medina Partida
Catalina Andrade Estrada
Diamandoula Ruiz Mazomenos
Fredy Monroy Márquez
Hugo Rodríguez Mares
Juan Carlos Valle Quintero
Juliana Sánchez Altamirano
Luis Daniel Nogueira Pimentel
María Elena Cervantes Chavarría
Marisol Díaz Mendoza
Priscila Natasha Hesselbart Hernández
Raúl Benjamín Cruz Avilés
Raúl Daniel Mendoza Aguirre
Rosa Isela Ramírez Romero
Rosalba Bello García
Sandra Ramírez López
Santa Sánchez Sierra

FEBRERO NIVEL 3 
Aida Araceli Zumaya Acosta
Aldo Isaac Martínez Sánchez
Andrés Cruz Vidal
Antonio Rubalcaba Manjarrez
Cristina Aideé Baez
Diamandoula Ruiz Mazomenos
Francisco Rodríguez Camacho
Juan de la Cruz Reyes Néstor
Leslie Bello Mateos
María del Mar Guerrero Campoy
María Elena Cervantes Chavarría
María Marisol Aguilar Hernández
Mitzi Amadi Torres Villareal
Nadia Pichardo Hernández
Pablo Santos Escobedo
Raúl Daniel Mendoza Aguirre
Raúl Rodríguez Camacho
Sandra Ramírez López
Santa Sánchez Sierra
Silvia Castro González

MARZO NIVEL 3
Andrés Cruz Vidal
Antonio Rubalcaba Manjarrez
Carmen Adriana Heredia Torres
Catalina Andrade Estrada
Diamandoula Ruiz Mazomenos
Francisco Rodríguez Camacho
Idali Grande García
Juan Carlos Vázquez Rodríguez
Margarita Bernabé Cabrera
Nadia Pichardo Hernández
Raúl Rodríguez Camacho
Sandra Ramírez López
Santa Sánchez Sierra

ABRIL NIVEL 3
Carmen Adriana Heredia Torres
Catalina Andrade Estrada
Diamandoula Ruiz Mazomenos
Juan Carlos Vázquez Rodríguez
María Elena Cervantes Chavarría
Nadia Pichardo Hernández
Teresa Chávez Zacarias

MAYO NIVEL 3
Carmen Adriana Heredia Torres
Catalina Andrade Estrada
Diamandoula Ruiz Mazomenos
Juan Carlos Vázquez Rodríguez
Luis Enrique Astudillo Velasco
María Elena Cervantes Chavarría

JUNIO NIVEL 3
Catalina Andrade Estrada
María Elena Cervantes Chavarría

JULIO NIVEL 3
Antonio Rubalcaba Manjarrez
Carmen Adriana Heredia Torres
Catalina Andrade Estrada
Diamandoula Ruiz Mazomenos
Giselle Elena Orozco Aguirre
Luis Enrique Astudillo Velasco
María Elena Cervantes Chavarría
Miguel Arcángel Urióstegui Peña

AGOSTO NIVEL 3
Andrés Cruz Vidal
Carmen Adriana Heredia Torres
Catalina Andrade Estrada
Diamandoula Ruiz Mazomenos
Juan Reyes Néstor
María Elena Cervantes Chavarría
Rosa Isela Ramírez Romero

SEPTIEMBRE NIVEL 3
María Elena Cervantes Chavarría

OCTUBRE NIVEL 3
Andrés Cruz Vidal
Catalina Andrade Estrada
María Elena Cervantes Chavarría

NOVIEMBRE NIVEL 3
Andrés Cruz Vidal
Carlos Gerardo Isidro Pérez
Catalina Andrade Estrada
María Elena Cervantes Chavarría

DICIEMBRE NIVEL 3
Andrés Cruz Vidal
Carlos Gerardo Isidro Pérez
Catalina Andrade Estrada
Giselle Elena Orozco Aguirre
María Elena Cervantes Chavarría

¡Escanea los códigos QR y conoce a 
los ganadores del Bono Constructor 
del Nivel 2 y 1!
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¡YA DISPONIBLE EN MÉXICO!

Precio Mayorista: $754 MXN
Precio Minorista: $1,005 MXN
LP: 34
Artículo: 90222005

ALIMÉNTATE SANAMENTE. ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO 
ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.

Adquiere tu producto en MiTienda, tu Centro de Negocios o comunícate a 
nuestro Centro Nacional de Llamadas. 

¡También podrás adquirir este extraordinario producto en 
Tiendas de Guadalajara y Villahermosa!

NUEVO 
PRODUCTO
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¡TU ALIADO 
PERFECTO!

ALIMÉNTATE SANAMENTE. ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO 
ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.
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En 2021, tuvimos una de las noticias más importantes para 4Life® México, 4Life ShapeRite® se incorporó a la 
Línea Transform, una línea en donde puedes encontrar productos con ingredientes de alta calidad que ofrecen 
gran respaldo nutricional y antioxidante.

Pero, ¿qué es ShapeRite®?

4Life® ShapeRite® es un suplemento alimenticio diseñado para complementar o suplir algún componente de tu 
ingesta dietética.

¿Por qué usar ShapeRite®?

Está diseñado para ser tu compañero ideal, incluye una mezcla patentada por 4Life®, con potentes ingredientes 
como el quitosano, el extracto de frijol blanco, el extracto de del fruto de la pitaya (hylodererus undatus) y el 
extracto de levadura hidrolizada.

¡Usa este suplemento alimenticio para complementar tu ingesta dietética!

Este producto contiene una fórmula investigada científicamente con ingredientes de alta calidad provenientes 
de diferentes partes del mundo, por ello, se recomienda tomar de 3 a 6 cápsulas al día, preferiblemente minutos 
antes de tus alimentos.

4Life ShapeRite® contiene 3 ingredientes distintivos:

- Extracto de Frijol Blanco, brinda apoyo al metabolismo saludable de la glucosa, de igual manera, ayuda a 
  reducir la digestión (enzimática) de los carbohidratos.

- Quitosano, es una sustancia producida de forma natural, ayuda a recudir y controlar los niveles de colesterol   
  malo y el LDL de la sangre.

- Pitaya, contiene elementos que aportan un respaldo a los niveles de antioxidantes.

ALIMÉNTATE SANAMENTE. ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO 
ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.

4Life ShapeRite® es un producto único en su tipo, con ingredientes de la más alta calidad, que ayudarán a 
complementar o suplirán algún componente de tu ingesta dietética, se convertirá en ¡tu aliado perfecto!

®

55  



La constancia y la determinación nos han llevado a conquistar poco a 
poco este viaje, seguiremos trabajando y dejando lo mejor de nosotros, 

estamos comprometidos con el avance tecnológico, 
la innovación y el desarrollo.

¡Te invitamos a formar parte de nuestra familia y 
ser partícipe de esta aventura!


