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Solo se nos ocurre una palabra: ¡GUAU! Nos hemos quedado 
todos absolutamente asombrados por vuestro crecimiento y 
éxito durante estos últimos meses. Lo que he oído y he visto por 
parte de los distribuidores durante este momento único no solo 
es impresionante: es inspirador. Vuestra capacidad para ver más 
allá de los retos del ahora y seguir avanzando, sin correr, hacia 
vuestros objetivos, me hace sentir más motivación que nunca.

Es excepcional poder tomarse un momento y detener todo lo 
que estamos haciendo, para reconocer un cambio monumental 
en nuestra historia. En general, este tipo de momentos no 
ocurren más que una vez en la vida de una persona. 4Life está 
viviendo ahora mismo uno de esos momentos excepcionales. 

Veo el ritmo al que trabajáis y el crecimiento que estamos 
experimentando, y no puedo más que sentir que solo es el 
principio de una época más luminosa y especial.

Quiero dar la enhorabuena a todos los que habéis alcanzado 
un nuevo rango y sois reconocidos en esta edición especial de 
Summit. Es una gran hazaña estar donde estáis hoy. Os vemos y 
reconocemos vuestros sacrificios y vuestra fortaleza. El horizonte 
trae grandes cosas, y es todo gracias a vosotros.

Sinceramente,

Danny Lee
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
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Una de las cosas que más me gustan de lo que hago es ver el 
éxito de nuestros distribuidores. Sé lo que ha costado llegar 
hasta aquí; mi viaje no es muy diferente del vuestro. Recuerdo 
las incesantes llamadas de teléfono, las noches de trabajo y los 
sacrificios realizados para alcanzar este logro. Por eso quiero 
dar reconocimiento a vuestro viaje, y no solo a vuestro éxito. 
Habéis trabajado innumerables horas y os habéis consagrado a 
algo que, en ocasiones, parecía estar fuera de vuestro alcance. 
Osasteis soñar y ya no habéis parado, porque intuyo que todavía 
estáis soñando. Al fin y al cabo, es lo que hacen los grandes 
emprendedores: nunca paran de soñar.

Larga vida a los soñadores: a vosotros. Construimos esta 
empresa así porque queremos compartir el éxito con vosotros. 
¡Nuestras victorias son vuestras victorias! Celebramos este hito 
con vosotros, esperando que sepáis lo orgullosos que estamos de 
vuestro gran logro.

Sinceramente,

David Lisonbee
FUNDADOR Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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El reconocimiento no es solo por haber llegado a un nuevo 
rango; es el reconocimiento a vuestro progreso y poder, que 
os ha llevado hasta donde estáis. Estoy convencida de que si 
recordáis quiénes erais al inicio de este viaje, veréis a una persona 
diferente. Alguien que aún debía vivir ciertas dificultades y 
triunfos que transformarían su vida. Ha sido extraordinario 
observar vuestra evolución personal. Habéis elegido recorrer un 
camino con determinación, sabiendo dónde queríais acabar. La 
dedicación que había detrás de cada paso os ha traído a donde 

estáis ahora, y yo no podría estar más contenta por vosotros.

Agradeced el apoyo de vuestros seres queridos, y después 
saboread este momento de éxito. ¡Os lo habéis ganado! Estoy 
segura de que nos espera mucho más en el futuro, y estoy 
deseando seguir viajando con vosotros por el mismo camino.

Con todo mi cariño,

Bianca Lisonbee
FUNDADORA



Àngels Muñoz Estape
NUEVA DIAMANTE INTERNACIONAL PLATINO

España
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Me asocié con 4Life porque me encantan los productos y 
buscaba conseguir más tiempo libre para mí y para mi familia. 
Quería realizar mis sueños. Desde que me uní a 4Life, mi vida ha 
dado un vuelco de 180 grados. Tengo tiempo para disfrutar de 
mi familia, viajar y ayudar en varios proyectos voluntarios.

He alcanzado este rango gracias a muchas personas que confían 
en mí y saben que, juntos, podemos lograr objetivos increíbles. 
¡Mis sueños cada vez son más grandes! He aprendido que 
cuando tomamos una decisión y creemos en nosotros mismos, 
las piezas encajan en su sitio. Si todos estamos unidos y tenemos 
el objetivo común de amarnos y respetarnos, podemos hacer del 
mundo un lugar mejor.

Quiero que me recuerden como alguien que ayudó a los demás a 
creer en sí mismos. También quiero ser recordada como alguien 

«¡Estamos emocionados y orgullosos de dar la bienvenida a la primera 
Diamante Internacional Platino europea! Es una persona cariñosa, apasionada, 
valiente, y una inspiración para todas las mujeres emprendedoras de 4Life. Está 
comprometida con la construcción de un futuro mejor y convencida de que todos 
los seres humanos merecen tener una vida plena.
Àngels y todo su equipo son un gran ejemplo de crecimiento. Es una herencia 
que ha enseñado y transmitido a sus hijos: La Diamante Internacional Oro Sarai 
Jacobs y el Diamante Internacional Joanes Jacobs. ¡Felicitaciones por este 
magnífico logro!»
—Rafael Fernández, Vicepresidente europeo

que tomó responsabilidad por la vida en este planeta y lo dio 
todo para contribuir a mejorarla. Quiero que me recuerden 
como una persona que amaba la vida.

Comparto los productos siempre que puedo. Siempre llevo los 
productos conmigo y aprovecho cualquier conversación para 
presentarlos.

Recomiendo a los distribuidores que se fijen unas metas 
definidas, mantengan la disciplina y estén permanentemente 
centrados en sus objetivos. Los líderes deben mostrar afecto 
y respeto hacia los miembros de su equipo, estar dispuestos a 
sacrificarse por ellos y darles el reconocimiento que se merecen. 

Ayuda a que tus líderes de equipo sean personas afectuosas y 
respetuosas, siendo tú mismo ese tipo de persona.
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Iván Rodríguez
Estados Unidos

Bak Mi Ae y 
Eom Kwang Bok
Corea del Sur

Àngels Muñoz Estape
España

Diamantes Internacionales Platino

Dr. Herminio Nevárez 
Puerto Rico

Jeff & Michelle Altgilbers 
Estados Unidos

Juan & Damaris Rosado 
Estados Unidos

Ángel Molina & 
Ivelisse López 
Puerto Rico

Dra. Jase & Dr. Jinsun 
Khyeam 
Corea del Sur

Yadira Olivo 
Puerto Rico

Dave & Gabriela Daughtrey 
Estados Unidos

Esdras & Rosa Cabrera
República Dominicana

Esthela Carpio Rodas 
& Galo Celi 
Ecuador

Clasificación del 
President’s Club 
2020
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Diamantes Internacionales Platino

Sheri Din
Singapur

Grace Chun
Corea del Sur

Dres. Eduard Hutabarat & 
Katharina Sihombing
Indonesia

Lilly & Ángel Sánchez
Estados Unidos

Ray & Barbara Meurer 
Estados Unidos

Bonnie Taylor 
Estados Unidos

Sadik Din & Hasnimah
Singapur

Miguel Bermúdez Marín 
Puerto Rico

Ileana & Hugo Johnson 
Estados Unidos

Visita 4life.com/corp/recognition para ver los distribuidores de todo el mundo.
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Claudia Martínez y José Megía
DIAMANTES INTERNACIONALES ORO  |  ESPAÑA

Nuevos Diamantes Internacionales Oro

En el año 2007 vivíamos muchísimo estrés, miedo por el 
futuro incierto debido a la crisis de la época, angustia y 
desesperación. 4Life Research nos pareció una empresa 

sólida, con principios humanos, con un alto nivel científico, 
tecnológico y de tendencia. Para nosotros era una gran 
opción para así sobrevivir a la crisis con calidad de vida y 
dignidad.

Sus productos sirvieron perfectamente y a corto plazo para 
conseguir el bienestar físico que necesitábamos en la familia.
El amor, la cercanía, el cariño, la amistad, la fuerza, la solvencia, 
la garantía y la competencia del equipo comandado por el 
Dr. Nevárez, Social Economic Networkers.  Era fundamental 
para nosotros, pues la frustración que sentíamos, el miedo que 
nos invadía no era fácil de superarlo solos, necesitábamos el 
calor y la fuerza de un equipo compacto que nos cobijara.

Con nuestro trabajo y apoyados en el equipo, pronto 
encontramos personas cómo nosotros, valientes y apasionadas 
que confiaron como nosotros en el equipo y en 4Life Research.
Juntos superamos miedos y obstáculos. Juntos desarrollamos 
un carácter. Juntos crecimos cómo líderes en nuestra familia, 
en nuestro trabajo y en nuestra sociedad… Juntos conseguimos 
mucho más que dinero, conseguimos paz. Paz al desaparecer 
el miedo, paz al encontrar un equipo heterogéneo al que 
proteger y con el que protegernos. Paz al crear los ingresos 
suficientes cada mes para no tener que volver a preocuparnos 
por dinero. Nunca sentimos tanta seguridad en el futuro cómo 
desde el 2007 al formar parte de 4Life Research.

El primer sueño cumplido se dio poco después de entrar… 
apenas 3 meses después.  La calidad de vida de la familia 
había mejorado considerablemente.  Vernos a nosotros 
mismos y a la familia con energía vital, con un sueño 
reparador y con un bienestar físico sorprendente fue el primer 
sueño cumplido. También necesitábamos con urgencia un 
ingreso adicional para cubrir deudas que no alcanzábamos 
a cubrir. La hipoteca sobre una vivienda, las tarjetas de 
crédito, los préstamos personales… eran demasiadas deudas 
que parecían impagables.  A los 6 meses, todas las cuotas 
de los préstamos las cubrían los ingresos provenientes de 
4Life.  Esto era una bendición para nosotros. Llegaron nuevos 
sueños… cubrir los gastos de la universidad de los hijos, pasar 
una pensión a nuestros padres para que tengan una vejez 
digna, viajar por el mundo, ¡son incontables! Ahora tenemos 
nuevos sueños… adquirir dos viviendas más a parte de la 
casa de Madrid; una en Colombia y otra en Panamá, pues 

en los viajes por América siempre se agradece un refugio con 
el calor de hogar. Otro sueño mucho más ambicioso es la 
financiación de un proyecto de energía libre para contribuir 
al mundo por el que estamos apostando.

Han sido 13 años de viajes, experiencias, eventos, reuniones, 
etc… Nos impactaron la convención del 2007 cuando todavía 
parecíamos gatitos asustados, queriendo creer, queriendo 
conocer, con hambre de experiencias. Fue increíble los 
mensajes que nos llegaron, la alegría que percibimos y las 
amistades que desarrollamos.  En el 2008 en Punta Cana 
fue espectacular… sentir el equipo real de hombres y mujeres 
valientes con los que se perdía el miedo. Y desde aquí viajes 
espectaculares… recuerdo el primer viaje en el crucero 
más grande del mundo, los viajes a Cancún, Bahamas, Las 
Vegas, Philadelphia, Miami, Salt Lake City, México, Bogotá,… 
son tantos viajes que no soy capaz de enumerarlos… es 
impresionante la vida tan maravillosa que estamos viviendo.

En casa no falta Transfer Factor™ Plus™ y RioVida™. En mi 
caso marcó un antes y un después. Y para nuestra energía 
matutina, el Energy Go Stix™ y PRO-TF™ son fundamentales. 
Cuando viajamos llevamos Riovida Burst™, Ritestart™, Energy 
Go Stix y RioVida Stix™.
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Sarai Jacobs Muñoz
DIAMANTE INTERNACIONAL ORO  |  ESPAÑA

Nueva Diamante Internacional Oro

Mi madre fue la primera en inscribirse, y pocos meses 
después me inscribió a mi también. Yo en aquel 
entonces estaba estudiando aún y no entendía muy 

bien el concepto de Network Marketing, pero estaba muy 
contenta con los productos. Poco a poco, y con la llegada 
de los primeros bonos, es cuando empecé a entender la 
dinámica de este modelo de negocio y del potencial que 
Lene. Acabé mis estudios y fue entonces cuando decidí 
dedicarle más Lempo a formarme como network marketer 
profesional y evidentemente la implicación hizo que cada vez 
los resultados fueran mejores.

De las primeras cosas que consideré como un logro fue el 
hecho de poder independizarme y tener mi propio espacio 
cubriendo los gastos de tener una vida independiente con 
mis ingresos que obtenía con 4life. Al inicio aún combiné 
el desarrollo del negocio con trabajos esporádicos de 
organización de eventos (eso fue lo que estudié) y lo que 
me gustó es que no tenía que aceptar cualquier proyecto 
para generar dinero, sino que mi ingreso de 4life de aquel 
momento ya me permitía poder ser selectiva e incluso 
rechazar propuestas de trabajo.

Los años fueron pasando hasta que solamente me he dedicado 
a desarrollar mi negocio de 4life y ha sido y sigue siendo 
una gran aventura! Me encanta poder seguir aprendiendo 
de cómo mejorar como Network Marketer y constantemente 
buscar lo más novedoso en tecnología y estrategias para 
hacer crecer aún más a nuestro equipo, Positive Global 
Change.

Una de las cosas que tiene el desarrollar este negocio, es que 
le da más intensidad a la vida, con lo cual en un periodo 
corto de tiempo llegas a experimentar cosas que de otro 
modo hubieras necesitado mucho más tiempo. En mis inicios, 
de los primeros sueños que pude cumplir es que empecé a 
generar suficiente dinero como para independizarme y a 
la vez seguir viajando. Me permitió poder estar viviendo 
por un tiempo entre Barcelona y Nueva York sin el estrés 
de buscar trabajo enambas ciudades. Me pude comprar mi 
propio coche. He podido viajar sin restricciones de tiempo 
ni del momento. He podido decidir dónde estar, con quién 
y durante cuánto tiempo, y eso para mi vale ORO. Pero 
también he podido dedicar tiempo a causas en las que creo y 
quiero apoya (como lo son las limpiezas de playa) sin tener la 
preocupación de si estoy faltando al trabajo o no generando 
dinero con el tiempo que invierto en mis proyectos.

Dentro de los sueños que aún tengo por cumplir me queda 
mucho, por suerte! Una de las cosas que quiero hacer es estar 
directamente involucrada en el activismo para la protección 
del medio ambiental. Quiero poder vivir entre varios puntos 
del mundo, y tener diferentes residencias. Quiero poder ser 
una pieza clave en la construcción y el crecimiento de una de 
las mejores organizaciones de toda la industria del Network 
Marketing. Quiero poder ayudar a miles de personas a ser 
más profesionales y recibir más resultados de esta industria.

Uno de los viajes más inolvidables que he realizado con 
4Life fue el Safari fotográfico en África. No solamente la 
organización del viaje, sino también la experiencia del 
Safari. Me encantó estar en contacto tan directo con lo que 
realmente es la naturaleza y el poder de cada animal. Es una 
experiencia que recomiendo a todo el mundo, porque nos 
recuerda en qué lugar está realmente el ser humano. Nos 
permite sentirnos más humildes y realistas con el impacto no 
tan positivo que generamos a este planeta.

4Life se ha converLdo en parte de mi estilo de vida saludable:  
Empiezo las mañanas tomando agua caliente con limón y 
después un Energy Go Stix™ Tropical con agua bien caliente, 
como si fuera un té. Procuro comer lo más saludable posible 
y en mi casa nunca faltan Transfer Factor™ Plus™, RioVida™, 
BCV™, BioEFA™ y Super Detox™.
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Sibylle Weizenhöfer
DIAMANTE INTERNACIONAL ORO  |  ALEMANIA

Nuevo Diamante Internacional Oro

Mi viaje en 4Life empezó con mi entusiasmo infinito 
por nuestros productos, y le debo mucho a la 
empresa.

Cuando ocurre algo bueno en nuestras vidas, es normal 
querer compartirlo con los demás, y eso es exactamente lo 
que he hecho. He compartido mis experiencias de forma 
entusiasta con todas las personas que se han cruzado en mi 
camino.

Quería hacer el bien y a todo el que encontraba, se lo 
contaba, porque hacer cosas buenas me hace feliz. Y si me 
encontraba con alguien que no quería recibir mi regalo, lo 
aceptaba y seguía ofreciéndolo a los demás.

Para mí, este proyecto supone un gran paso en la dirección 
correcta, en lo que respecta a la exclusividad de nuestros 
productos y a la oportunidad de generar ingresos pasivos. 
Existe cada vez más interés por el sistema inmunológico 
humano, y nuestra economía se ha convertido en una gran 
preocupación.

Si estamos dispuestos a darlo absolutamente todo y no 
rendirnos nunca, podemos generar ingresos pasivos que nos 
lleven a la libertad económica de la que deseo, con todo 
mi corazón, puedan disfrutar todas las personas. Estoy muy 
orgullosa de formar parte de esta gran oportunidad para el 
mundo.

Si nos permitimos a nosotros mismos conectar con otras 
personas y crear algo bueno con amor y amistad, entonces 
podemos lograr cualquier objetivo juntos.
Si estamos dispuestos a estar el uno para el otro, aprender el 
uno del otro, entendernos y apoyarnos, se nos abrirán todas 
las puertas y lo inalcanzable se hará posible.

Si no dejamos de recordarnos los unos a los otros que estamos 
haciendo lo correcto, que tenemos un gran regalo que ofrecer 
a este mundo y a nosotros mismos, es imposible que dejemos 
de cumplir nuestra meta.

Me gustaría dar las gracias a toda mi línea descendente, 
desde el fondo de mi corazón, por sus incansables esfuerzos. 
Me gustaría mandar mi más cálido agradecimiento a todos 
y cada uno de vosotros por vuestra gran voluntad de marcar 
una diferencia en este mundo.

Sin vosotros, nada de esto hubiera sido posible.
Queridas Christiane, Liljana, Iris y Tina, muchas gracias por 
vuestro arduo trabajo ayudándome a acceder a mi nuevo 
rango.

También quiero agradecer a mi línea ascendente, Eve, con 
todo mi corazón. Puedo contactar con ella a cualquier hora, 
y su amor y compasión siempre me han conmovido. Me ha 
protegido, me ha tranquilizado y me ha apoyado cuando 
flaqueaba.

No lo habría conseguido de no ser por ti.

También quiero mandar mi más afectuoso agradecimiento a 
Àngels Muñoz por su inestimable apoyo a la hora de ampliar 
mi conocimiento de nuestros productos, y por estar siempre 
disponible para ofrecer consejos y apoyo a mi equipo.

Sin ti, no hubiéramos podido ayudar a tantas personas de 
forma eficiente; y a este respecto, también me gustaría dar las 
gracias al Dr. Ramón Simón López, que siempre está dispuesto 
a atendernos con su generoso asesoramiento. También 
quiero dar las gracias desde el fondo de mi corazón a Martin 
Grassinger, cuyo reconocimiento me ha emocionado una y 
otra vez.



W W W. 4 L IF E .C O M 13 

Sarai Jacobs
España

Sibylle Weizenhöfer
Alemania

Carlos Rocha
España

Claudia Martínez 
& José Megia
España

Gabriele Cordes & Martin 
Grassinger
Alemania

Maris Dreimanis
Letonia

Tatiana Yachnaya
Bulgaria

Nidia Pinzón
Reino Unido

Diamantes Internacionales Oro

Clasificación del 
President’s Club 
2020
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Anatoli Hortok
DIAMANTE INTERNACIONAL  |  ALEMANIA

Nuevo Diamante Internacional

Cuando empezó mi historia con 4Life, me encontraba en 
una situación difícil. La primera vez que me llegó algo 
de información, sonreí y la rechacé. Pero ahora estoy 

muy agradecido de haber recibido una segunda oportunidad, 
y de haberla sabido reconocer y aprovechar.

Al principio era muy escéptico, no me resultó fácil. Por eso 
quiero expresar un agradecimiento especial a mis líneas 
ascendentes, Elsa Schell y Irene Schell, por su paciencia y 
confianza.

¡4Life significa un futuro seguro para mí! Puedo conseguir 
que se cumplan mis sueños, y los sueños de muchas otras 
personas. Hace que me sienta muy bien. Este concepto le da 
a todo el mundo una verdadera oportunidad sin importar su 
edad, educación, religión u origen.

Cualquiera se puede unir a nosotros y conseguirlo.

Mi vida ha cambiado a mejor desde que descubrí este 
concepto. He aprendido a pensar de forma más positiva y 
a centrarme en las soluciones; he crecido como persona. Por 
el camino, he conocido a muchas personas maravillosas, y 
agradezco mucho formar parte de Positive Global Change.

El enorme apoyo ofrecido por Sabine R., con su poderosa 
motivación y su fe en mí y en mi equipo, me ha hecho 
atreverme a pensar en grande, a marcar mis objetivos y a 
dar los pasos que necesitaba para llegar a convertirme en 
Diamante Internacional. Para mí, fue como un encantamiento 
que me dio la energía y la concentración que necesitaba.

Me gustaría dar especialmente las gracias a las personas 
que siempre me han apoyado en un segundo plano. Mi 
agradecimiento a las maravillosas mujeres que tengo a 
mi lado: Svetlana Ritter, Nina Romanjuk, Nadja Hahn y 
Lyudmyla Semenova!

Nuestra encantadora Àngels Muñoz se ha ganado mi más 
sincero respeto, reconocimiento y profunda gratitud. ¡Gracias, 

queridísima Àngels, por tu compromiso incondicional, tu valor, 
tu sabiduría y tu amor ilimitado por cada uno de nosotros!

Gracias por lo mucho que nos hemos divertido y lo fácil que 
ha sido trabajar juntos, y por celebrar nuestros éxitos entre 
todos.

Muchas gracias a David y Bianca Lisonbee y a 4Life Research, 
que nos hacen el regalo de los factores de transferencia y nos 
brindan una plataforma para que podamos crecer juntos.

La dosis diaria de energía y resistencia nos llega de la mano 
de mis productos favoritos, Energy Go Stix™ y PRO-TF™.

¡4Life significa un futuro seguro para mí! Puedo 
conseguir que se cumplan mis sueños, y los sueños de 
muchas otras personas. 
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Anne Hentschel
DIAMANTE INTERNACIONAL  |  ALEMANIA

Nueva Diamante Internacional

Querida familia 4Life, ahora mismo simplemente me 
gustaría llenar la página de corazones. 

Cada día, compartir este maravilloso concepto y estos 
productos me llena de una enorme sensación de gratitud. Los 
factores de transferencia me han hecho ver lo que significa 
estar en equilibrio a nivel celular; con mi familia, con los 
animales y con muchas otras personas, además de conmigo 
misma. Me encanta poder formar parte de Positive Global 
Change, ayudando a que otros descubran su potencial y se 
vean cada vez más libres de restricciones internas y externas.

Todo es posible con 4Life, y cada uno puede encontrar su 
propio camino perfecto y personal. Para mí, lo especial de 
este concepto es la forma en que interactuamos y la igualdad 
de oportunidades que todos tenemos. 

Llevo mi visión allá donde vaya, desde hace muchos años. 
Está tan presente en mí, que ni los obstáculos, las dificultades 
y los impedimentos pueden impedir que siga mi viaje con 4Life. 

Desde que era niña he sentido una gran conexión con los 
animales. Fueron mis primeros amigos. Fui una niña muy 
reservada, y ellos me ofrecían la oportunidad de comunicarme 
con ellos, de corazón a corazón.

Gracias a 4Life, ahora tengo una plataforma que me permite 
hablar en nombre de los animales y hacer algo por ellos y 
por el planeta.   
Muchas gracias a todas las personas que hacen posible la 
extraordinaria calidad de 4Life. Mi más cálido agradecimiento 
a mi maravilloso equipo y a todas las personas que me 
acompañan en este viaje.

Somos Positive Global Change.

Todo es posible con 4Life, y cada uno puede 
encontrar su propio camino perfecto y personal. 
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Eduardo Verdes-Montenegro y Margarita Prat
DIAMANTES INTERNACIONALES  |  ESPAÑA

Nuevos Diamantes Internacionales

Hace algunos años, cuando un gran amigo me presentó 
en su casa la plataforma 4Life Research, yo no estaba 
en mi mejor momento profesional, ni personal, ni 

emocional, ni físico.

Aún estaba recuperándome de un accidente de moto grave, 
estaba en fase de perder todo mi trabajo elaborado durante 
30 años y anímicamente estaba hundido.

Como Arquitecto había conseguido, después de años de 
trabajo incansable y duro, tener mi propio despacho de 
Arquitectura. Pude realizar grandes Proyectos y Obras. Pero la 
crisis mundial del 2009, y sus secuelas, iban tirar al traste todo 
el trabajo de una vida profesional de 32 años.
Así que, cuando escuché de este maravilloso Proyecto, 
respaldado por un maravilloso producto y un gran equipo, me 
dije una frase que me repito constantemente: ¿y por qué no...? 

Investigué sobre 4Life todo lo relacionado con la empresa a 
nivel económico y analicé en profundidad el espectacular Plan 
de compensación. Llegué a una única conclusión: ¡YO VOY 
A ESTAR AHÍ! Así que empecé a formar parte activa de 4Life, 
y poco a poco, lo que era inicialmente un plan B, se acabó 
convirtiendo en un plan A. 

Rápidamente me pude dar cuenta de las tremendas diferencias 
entre ser un empresario tradicional y un empresario del Network 
Marketing, apalancado en la mejor multinacional del mundo. 
Me di cuenta de las 7 grandes claves a nivel empresarial:

1. No necesitaba pagar infraestructuras, ni empleados, ni un 
local comercial, ni tenía gastos operativos.  

2. Mi inversión mensual consistía en cuidarme mes tras mes.
3. Los ingresos no dependían solo de mí y mi tiempo, como 

me ocurrió cuando durante un año estuve inoperativo como 
arquitecto por el accidente de moto, y por consiguiente no 
tuve prácticamente ningún ingreso. 

4. Podría generar dinero durmiendo. 
5. No tenía límites geográficos para la expansión de mi 

negocio.
6. Podía ayudar a otras personas a que también tuvieran una 

mejor calidad de vida y generarse en unos ingresos pasivos 
igual que yo, sin competir.

7. Podía expandir mi negocio tanto offline como online. 

Sí puedo destacar 3 palabras relevantes de mi trabajo durante 
estos años: Perseverancia, Permanencia y Resistencia. Pero 
no puedo dejar de nombrar otros 3 conceptos: Amor por el 
equipo y las personas, amor por todo lo que supone la empresa 
familiar 4Life Research, y Team Building constante. 

En mis hábitos de vida saludable tengo varios productos que 
no he dejado de tomar desde que empecé con esta compañía: 
RioVida™, BioEFA™, Glutamine Prime™, Transfer Factor™ Plus™ 
y ReCall™.

En la vida, se puede ser “parte del problema o parte de la 
solución”.Yo decidí formar parte de la solución. 

3 palabras relevantes de mi trabajo durante estos 
años: Perseverancia, Permanencia y Resistencia. 
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Elsa Schell
DIAMANTE INTERNACIONAL  |  ALEMANIA

Nueva Diamante Internacional

Estoy feliz y agradecida de haber tenido la oportunidad 
de probar 4Life y comprobar lo valioso que es el regalo 
que nos hacen David y Bianca Lisonbee y su empresa, 

4Life Research. 

          Para mí, los productos exclusivos de 4Life son la mejor 
inversión en mi bienestar. Estoy enamorada de todos sus 
productos y los uso cada día. Es un placer recomendarlos a 
otras personas.

A cualquier persona dispuesta a aprovechar la oportunidad 
para lograr una mayor calidad de vida, en términos de salud, 
tiempo y dinero. 

4Life Research me ofrece muchas oportunidades para el 
crecimiento personal. 

Asistir a las convenciones te permite vivir una experiencia 
de comunidad incomparable, con varios miles de personas 
de diferentes países. Te sientes bienvenida al instante, como 
miembro de la gran familia 4Life. 

Estoy agradecida a la empresa por los generosos incentivos y 
por los viajes de Great Escape que disfrutamos gracias a ella. 

Poder aprender de los mejores del sector es otra ventaja de 
este proyecto.

Me gustaría dar las gracias a Angela Soremba y Sabine R. 
por su motivación y su fe en mí.        
   
Se pueden conseguir grandes cosas trabajando juntos como 
un equipo. Mi más sincero agradecimiento a todos y cada 
uno de los miembros de nuestro equipo, por su cooperación y 
determinación para continuar este viaje con nosotros.
Es muy gratificante formar parte de Positive Global Change. 

Trabajar junto con tanta gente inspiradora que ofrece 
su fortaleza para el beneficio de todos y en apoyo de 
proyectos importantes para proteger a los seres humanos, a 
los animales y al medioambiente, se ha convertido en una de 
mis principales preocupaciones.

Me gustaría transmitir mi más sincero respeto, reconocimiento 
y gratitud a nuestra mentora, Àngels Muñoz. Gracias, Àngels, 
por tu valentía y perseverancia, tu gran corazón, tu sabiduría 
y tu inspiración. ¡Y gracias por tu amor incondicional!

Se pueden conseguir grandes cosas trabajando 
juntos como un equipo. 
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Ines Gfrerer
DIAMANTE INTERNACIONAL  |  AUSTRIA

Nueva Diamante Internacional

Nos mantenemos unidos, estamos ahí para apoyarnos, 
cuidamos los unos de los otros, juntos podemos: 
estos son los conceptos clave que siempre llevamos 

con nosotros. Para nosotros, estos atributos siempre han 
estado presentes y los vivimos plenamente, cumpliendo con 
ellos SIEMPRE, y no solo ahora mismo.
 
Ahora os quiero contar mi historia. La verdad es no quería 
aprender nada nuevo, pero las moléculas de la inteligencia 
dieron conmigo. Afortunadamente, ganó mi curiosidad y 
me impliqué en la aventura junto con mis mentores, Kirsten 
Tischner, Sabine R. y 4Life. Era el principio de un viaje 
emocionante. No tenía ninguna ambición en particular, pero 
los productos me impresionaron. Tampoco me preocupaba 
ganar mucho dinero, pero rápidamente me di cuenta de que 
no podía guardar solo para mí esta oportunidad que permitía 
equilibrar tiempo y dinero. 

Pronto se reveló como la mejor decisión que haya tomado en 
mi vida.
 
Cuando empezamos a trabajar en el proyecto hace casi 
nueve años, el marketing multinivel estaba mal visto. Pero, 
¿y ahora? Me encanta obtener resultados que serían 
inalcanzables únicamente con mi pensión. No me refiero solo 
al dinero: también al tiempo que puedo dedicar a mi familia 
y a mi propia realización personal. Como dije al principio, 
tenemos una ventaja enorme. No estoy sola: tengo un equipo 
y puedo contar con una empresa de verdadera confianza que 
me ayuda a construir el negocio. No tengo que reinventar la 
rueda. En realidad, no tengo que hacer nada distinto de lo 
que hacemos todo el tiempo sin que nos paguen: recomendar 
a alguien algo que puede mejorar su vida. ¿Qué sensación da 
que te reconozcan por eso? No vendemos cosas, ofrecemos 
información valiosa. ¡¡¡Es lo mejor!!!

Esto posibilita crear un equipo hecho de personas con 
condiciones, necesidades y habilidades de lo más diversas. 
Me gustaría dar las gracias a mis supersocios de equipo, a 
todos y cada uno de vosotros, desde el fondo de mi corazón. 
Formamos parte de un todo. Porque solo cuando trabajamos 
juntos somos fuertes y creamos algo extraordinario. Gracias, 
4life y Positive Global Change.

Formamos parte de un todo. Porque solo cuando 
trabajamos juntos somos fuertes y creamos algo 
extraordinario
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Ines Kaaser
DIAMANTE INTERNACIONAL  |  AUSTRIA

Nueva Diamante Internacional

Estoy tremendamente agradecida e infinitamente feliz 
por la maravillosa posibilidad que me ha ofrecido 4Life. 
Cumple con todas mis necesidades y concede todos mis 

deseos, porque me permite incorporar el respeto, la atención, 
el aprecio y el amor a mi negocio.

La ciencia de 4Life Research nos proporciona los mejores 
productos naturales y patentados, así como las herramientas 
profesionales que son la base de nuestro éxito.

Al mismo tiempo, hemos sabido desarrollarnos y crecer juntos 
como un equipo. De esta forma, creamos una calidad de vida 
especial y un equilibrio económico que nos lleva a la libertad 
financiera; y no solo para nosotros mismos y nuestros seres 
queridos, sino para mucha más gente. 

Estoy haciendo este viaje a mi propio ritmo, apoyada, 
inspirada y motivada como parte de un equipo, y sé que 4Life 
es el mejor socio que podría tener a mi lado para devolver 
todo lo bueno que nos ha regalado el mundo. 

¡Me gustaría agradecer a David y Bianca Lisonbee está 
oportunidad única!

No te rindas nunca: No te desanimes, especialmente al 
principio. Persigue tu meta de forma constante y haz realidad 
tus sueños.

Conecta con tu equipo: Aprovecha el poder del equipo 
y las fortalezas de sus personalidades tan diversas. 4Life y 
el equipo de Positive Global Change te ofrecen las mejores 
oportunidades para tu éxito.

Vive el liderazgo: Este cambio también posibilita el 
desarrollo de tu personalidad. Creces junto a tus tareas y 
tu responsabilidad de cara al equipo. Dedica tiempo a los 
miembros de tu equipo, y conecta con ellos regularmente. 

Escúchales con atención, está presente para ellos, da 
respuesta a sus necesidades y ofréceles tu apoyo. Brinda 
a todo el mundo la oportunidad de convertirse en la mejor 
versión de sí mismos, resaltando y reforzando su potencial.

Y sobre todo: Sé honesto y auténtico en todo lo que haces: 
da ejemplo.

Mis productos favoritos son Transfer Factor™ Tri-Factor™ , 
RioVida™ y Energy Go Stix™. Me ayudan en mi vida diaria y 
me dan ese toque de vitalidad especial.
Los productos de 4Life nos permiten disfrutar de una calidad 
de vida y una alegría de vivir especiales. 

Brinda a todo el mundo la oportunidad de 
convertirse en la mejor versión de sí mismos, 
resaltando y reforzando su potencial.
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Isabel Navarro  y José Luís Rodríguez
DIAMANTES INTERNACIOANLES |  ESPAÑA

Nuevos Diamantes Internacioanles
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Buscando un cambio en nuestras vidas, después de una 
larga trayectoria como empresaria en los negocios 
tradicionales y como gerente de banca, nos ofrecieron 

la oportunidad de pertenecer al equipo de emprendedores de 
SEN y la plataforma de 4Life, y no dudamos en ser parte de 
este movimiento socioeconómico. Esta decisión ha impactado 
en nuestras vidas consiguiendo un estilo de vida diferente, 
ingresos residuales y experiencias súper enriquecedoras 
compartidas con numerosas personas en diferentes países. 
Somos agentes de cambio. Hemos encontrado nuestro 
propósito de vida.

Una de las estrategias del crecimiento de nuestro negocio es 
el conocimiento y resultado del producto, con una historia 
personal impactante en nuestra salud y poder compartirlo 
con muchas personas interesadas  en mejorar su salud y por 
ende su calidad de vida:

• Pertenecer a una plataforma con presencia en más de 100 
países, con una gran profesionalidad y apoyo incondicional 
a los distribuidores para nuestro crecimiento empresarial, 
que además es una megatendencia actualizada y sin 
límites.

• Enfocarnos en el mercado europeo y en profesionales de 
todo rango, médicos, arquitectos, bancarios, funcionarios, 
etc., etc., que ya pertenecen a nuestro equipo y con 
excelentes resultados en las familias europeas.

En nuestros hábitos de vida saludable incluimos el uso diario 
de RioVida™, BCV™, Renuvo™, BioEFA™, 4Life Transfer 
Factor™ ReCall™, Reflexion™, Glutamine Prime™, PRO-TF™, 
Transfer Factor™ Plus™, Fibro AMJ™ y toda la nueva línea de 
cuidado de la piel äKwä™. 

Somos agentes de cambio. Hemos encontrado 
nuestro propósito de vida.
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Jordi Aldea Belliard
DIAMANTE INTERNACIONAL  |  REINO UNIDO

Nuevo Diamante Internacional

Antes de emprender con 4Life trabajaba en la hostelería 
como encargado de un restaurante, pensé que ganaba 
muy bien y que algún día podría lograr mis metas y 

objetivos. En el transcurso de los años vi que no disponía de 
tiempo libre para disfrutar de mi vida y que no ganaba tan 
bien como pensaba; en fin, que me encontraba trabajando 
para que otras personas lograran sus sueños. En ese momento 
pensé que tenía que hacer las cosas de otra manera si quería 
obtener resultados diferentes. No podía seguir trabajando 
para otros y pretender que algún día lograría realizar mis 
sueños, así que me puse manos a la obra en la tarea de 
buscar otras oportunidades financieras.

Cuando encontré 4Life, empecé a crear una segunda fuente 
de ingresos sin dejar mi empleo, ya que al inicio lo tomé como 
un plan B, con el objetivo de poder retirarme de mi trabajo en 
5 años. Empecé a formarme creando equipos de trabajo y, 
gracias a la constancia y dedicación, en tan solo dos años mi 
plan B se convirtió en mi plan A.

Doy las gracias a todo el equipo que ha perseverado para 
lograr sus metas y objetivos y a mi mentora Nidia Pinzón, y 
a mi línea ascendente, la Dra. Abigail López y Daniel Pinzón. 
Todo lo anterior ha sido posible gracias a ellos. 

Hoy en día mis sueños de tener libertad financiera se han 
realizado y puedo hacer lo que más me gusta. Compartir 
tiempo con mi familia y ayudar a otros para que también 
lo puedan lograr. ¡4Life es el modelo de negocio perfecto! 
Es una oportunidad financiera que está adaptada a la 
actualidad y disponible para todo aquel que quiera mejorar 
su estilo de vida. 

Conectándote a una plataforma internacional con tu móvil 
u ordenador desde cualquier lugar, puedes empezar a 
generar ingresos adicionales a tu trabajo e ir logrando todo 
lo que te propongas.

Así que no te lo pienses y emprende.

 ¡4Life es el modelo de negocio perfecto! Es una oportunidad 
financiera que está adaptada a la actualidad y disponible 
para todo aquel que quiera mejorar su estilo de vida.
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Jurgita Grigaliūnienė
DIAMANTE INTERNACIONAL  |  LITUANIA

Nueva Diamante Internacional

E stoy encantada de formar parte de la familia 4Life. 
Me gustaría agradecer a David y Bianca Lisonbee 
la oportunidad de compartir Transfer Factor con el 

mundo. Me faltan las palabras para expresar lo agradecida 
que estoy por estos productos, que ayudaron a mejorar la 
calidad de vida de mi hijo y su bienestar general. Me enteré 
por primera vez de los factores de transferencia hace siete 
años, cuando buscaba en Internet algunos complementos 
alimenticios para equilibrar el sistema inmunitario y reforzar la 
salud general de mi hijo. Empecé a descubrir más sobre este 
producto, a asistir a todas las reuniones de nuestra ciudad. 
Participé en varios encuentros con líderes de 4Life, entre los 
cuales diamantes internacionales oro. No me importaban 
los aspectos de negocio, sino lo que explicaban sobre los 
productos. Noté enseguida que me habría gustado unirme a 
esta empresa. Cuando mi hijo consiguió las primeras mejoras, 
comencé a compartir la información sobre Transfer Factor con 
otras personas. De repente, me di cuenta de que conseguía 
más ingresos con 4Life —aunque solo me limitase a comentar 
con la gente información sobre los productos— que con los 
subsidios estatales por maternidad. Fue en ese momento que 
me di cuenta de lo increíble que es el mundo del marketing 
multinivel. Tras decidir no regresar a mi empleo anterior, mi 
patrocinadora me exhortó a desarrollar mi negocio con 4Life 
porque ya conocía los factores de transferencia y también los 
beneficios del marketing multinivel.

Me gustaría agradecer a mi patrocinadora, Rasa Karpaviciene, 
su enorme paciencia y confianza en mí. Muchos socios y 
clientes que conocí durante este recorrido son personas 
maravillosas, que ahora forman parte de mi vida. Me encanta 
ayudar a la gente y estoy tratando de difundir por el mundo la 
información sobre la empresa. Cuando escuché por primera 
vez la historia impresionante de nuestros fundadores David 
y Bianca Lisonbee, entendí que estaba en el lugar correcto. 

4Life cambió mi vida, sobre todo mi mundo interior. 4Life es 
una empresa basada en valores como el amor, la paciencia, 
la responsabilidad, el sacrificio, la confianza y ahora me 
llena de satisfacción compartir estos valores con los demás.

Mi día comienza con PRO-TF™ y Transfer Factor™ Plus™.

También hay que darle las gracias a Dios por crear los 
factores de transferencia+ y darle ese milagro, esta bendición, 
a la familia Lisonbee; gracias por todo lo que estáis haciendo. 
¡Hagamos que este mundo sea mejor y más saludable!

Muchos socios y clientes que conocí durante este 
recorrido son personas maravillosas, que ahora 
forman parte de mi vida.
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Kirsten Jessen
DIAMANTE INTERNACIONAL  |  ALEMANIA

Nueva Diamante Internacional

Cuando comenzó mi viaje con 4Life en 2016, no tenía 
ni idea de adónde me llevaría. 

Mi sistema inmunológico necesitaba ayuda desesperadamente, 
y mi vida profesional estaba en un punto muerto. Quería 
estar disponible para atender a nuestra hija, así que llevaba 
varios años trabajando a tiempo parcial. Mi sueldo no se 
correspondía con el valor que yo misma me atribuía como 
banquera altamente cualificada y gestora familiar. Ganar 
más dinero significaba dedicarle menos tiempo a nuestra hija. 
Me irritaba ese desequilibrio, pero no veía alternativa.

Entonces conocí los factores de transferencia y aprendí a 
enamorarme de ellos. Ese año volví a sentirme poderosa, 
vital y llena de empuje. Estudié detenidamente la opción de 
negocio y quedé convencida de que era el plan B perfecto 
para mí y para mi carrera. Mi negocio 4Life me daba la 
oportunidad de desarrollar una segunda fuente de ingresos 
paralela a mi trabajo. Además, al poder gestionar mi tiempo 
libremente, tenía mucho margen para pasar tiempo con mi 
familia. Ese fue otro aspecto positivo. Aprendí mucho del 
maravilloso equipo de Positive Global Change. De parte de 
todos, quisiera dar las gracias a mi mentora Àngels Muñoz 
Estapé. Ella ha conseguido que vuelva a conectar con mis 
sueños y se ha convertido en mi gran referencia, tanto para 
mi vida personal como profesional.

Disfruto de verdad con mi nuevo estilo de vida. Como familia, 
disfrutar de esta nueva libertad nos hace muy felices. Me sigue 
pareciendo increíble poder disfrutar de todas las vacaciones 
escolares junto a mi familia, sin importar cuántas vacaciones 

anuales tenga. Con con el negocio 4Life conseguí dejar mi 
antiguo trabajo y convertir el plan B en plan A. Me encanta 
trabajar con mi fantástico equipo y con clientes entusiastas. 
Ser testigo del crecimiento de la gente y de cómo amplían su 
potencial me inspira una y otra vez, y le otorga un profundo 
significado a mi vida. Me gustaría dar las gracias a 4Life 
por este maravilloso paquete integral y equilibrado de salud, 
tiempo y economía.

Ser testigo del crecimiento de la gente y de cómo 
amplían su potencial me inspira una y otra vez, y 
le otorga un profundo significado a mi vida.
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Marie-Paule Sesterhenn
DIAMANTE INTERNACIONAL |  ALEMANIA

Nueva Diamante Internacional

Mi trabajo como instructora de reiki durante más de 
15 años me ha ofrecido la posibilidad de apoyar 
el desarrollo de muchas personas, abrirles nuevos 

horizontes y enseñarles a tener atención plena en sus 
relaciones con los demás y con ellos mismos. En ese contexto, 
descubrí 4Life gracias a una conferencia de Christiane 
Schmidt.

La filosofía de negocio de 4Life, especialmente los ejemplares 
valores de 4Life con los que me identifico plenamente, me 
dejaron una huella profunda y, como consecuencia, me han 
cambiado la vida. 

La amplia gama de productos y las explicaciones detalladas 
de cada efecto específico de los factores de transferencia me 
cautivaron desde el primer momento. En poco tiempo, me 
impresionaron especialmente la Fórmula Trifactor, BCV™ y 
Transfer Factor™ Plus™.

Reconocía el valor de estos productos innovadores y decidí 
transmitir mis conocimientos a otras personas y dedicarme de 
forma profesional a esta actividad. Y así empecé a trabajar 
como distribuidora activa de 4Life.

Mi motivación no hizo más que crecer cuando vi la manera 
especial en que interactúan los miembros de la familia 4Life.

El apoyo experto de mis líneas ascendentes Sibylle 
Weizenhöfer y Christiane Schmidt, que siempre estaban 
disponibles, me acompañó durante mi evolución de 
Distribuidor a Diamante Internacional. Así que quiero dar mi 
más sincero agradecimiento a ambas.

4Life se ha convertido en un complemento perfecto a mi 
anterior trabajo y me ha permitido desarrollar un enfoque 
holístico. Por eso, el futuro desarrollo y refuerzo de mi equipo 

es mi máxima prioridad.
Un agradecimiento especial para Bianca y David Lisonbee, y 
para todas las maravillosas personas que han hecho posible 
este éxito. 

Mi motivación no hizo más que crecer cuando vi la 
manera especial en que interactúan los miembros 
de la familia 4Life.
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Paloma Mellado y Manuel Macarlupú
DIAMANTES INTERNACIONALES  |  ESPAÑA

Nuevos Diamantes Internacionales

Lo que destacaría de la oportunidad de asociarme a la 
gran empresa 4life y poder ser dueña de un negocio 
propio son los innumerables beneficios como es el no 

tener gastos mensuales, poder tener clientes en el mundo 
entero, encontrarme con un negocio on line ya montado, 
poder ofrecer productos para el sistema inmune de una 
calidad superior a todo, trabajar en equipo con personas 
mejores que yo de quienes aprendo constantemente, poder 
ganar sin límites (¡eso me motiva mucho!) y un montón de 
cosas más. 

Para tener éxito en este negocio son importantes 3 cosas:
1. Hacerse PROFESIONAL en la industria del “Networking 

Marketing” también llamado Marketing Multinivel. Esto 
significa que hay que leerse libros de expertos (por 
ejemplo “El Alquimista del Multinivel de Àngels Muñoz”). 
Hay que asistir a las grandes convenciones que organiza 
4life porque es ahí donde se entiende realmente lo que se 
puede lograr en esta industria que es nada más ni nada 
menos que la vida soñada de cada persona.

2. Buscarse un BUEN MENTOR. El mentor es la persona 
que ya tiene los resultados que tú buscas. Es una persona 
que tú admiras y sigues. Es una persona que te inspira a 
tú querer ser mejor y que sabes que siempre está ahí. Es 
una persona que, al estar ya en otro nivel de crecimiento 
personal, jamás te hace sentir mal y sabes que todo lo que 
te dice es para tú crecer. Ahora bien, tú debes ser humilde 
y dejarte enseñar por tu mentor. 

3. Tener un GRAN MOTIVO por el que luchar. Mi motivación 
es mi familia. Yo quiero ver a mi familia feliz, relajada, 
disfrutando de todo lo bello que ofrece la vida. Yo vi que 
esto lo podía lograr aquí.  Sabía que nunca podría llegar 
allí con un salario. Así que empecé a aprender, y descubrí 
que ya había aprendido a perseverar en la vida, así que 

decidí aplicar esto a esta industria. Mi perseverancia y el 
apoyo entusiasta de mis mentores (que son madre e hija) 
me demostraron que esta era mi oportunidad.

Todos los días, tomo a Belle Vie™ para el bienestar de las 
mujeres,  Vista™, ReCall™ para poder recordar todo y a todos, 
PRO-TF™ en la mañana y NutraStart™ Chocolate para la 
cena.

Hay que asistir a las grandes convenciones que organiza 
4life porque es ahí donde se entiende realmente lo que 
se puede lograr en esta industria que es nada más ni 
nada menos que la vida soñada de cada persona.
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Roland Wasserfaller Beam Institut
DIAMANTE INTERNACIONAL  |  AUSTRIA

Nuevo Diamante Internacional

Soy autónomo desde hace más de una década y gestiono 
el BEAM Institute, nuestro centro de prevención de estrés, 
junto con mi compañera Elisabeth Malle.  

Hemos tenido muchas experiencias positivas trabajando 
con factores de transferencia, y compartimos la alegría de 
nuestros clientes en cuanto a sus éxitos.

¡Estoy muy agradecido de haber conocido a Kirsten, Ines y la 
maravillosa Àngels! 

Su pasión por 4Life y por los factores de transferencia es única, 
y la llama que saben encender en los demás brilla tanto que 
hace que se sientan verdaderamente revitalizados. Sois unos 
líderes fantásticos, lo comprendéis todo y siempre estáis ahí 
para los demás: vuestra línea descendente u otros socios 
del equipo. ¡Así es exactamente como debería funcionar el 
marketing multinivel! Ser un miembro del mejor equipo del 
mundo es un auténtico placer, y eso me inspira para darlo 
todo, cada día. Para ayudarme a rendir como quiero, me 
encanta tomar Transfer Factor™ Plus™, Transfer Factor™ 
Tri-Factor™ y Glutamine Prime™ cada día.

Mi entusiasmo por 4Life y por las muchas personas 
entrañables que son la cara de la empresa frente al mundo 
exterior, y que me inspiraron tanto durante el evento 4Life 
de Hamburgo en diciembre de 2019, me llevó a escribir la 
canción «Positive Global Change» esa misma noche. Así es 
como estoy ayudando a convencer a aún más gente de los 
beneficios de 4Life, los productos naturales y la filosofía de 
los fundadores de la empresa, David y Bianca Lisonbee.

Ser un miembro del mejor equipo del mundo es un 
auténtico placer, y eso me inspira para darlo todo, 
cada día.
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Diamantes Internacionales*

* ABRIL 2019 – ABRIL 2020

Angela Soremba
Alemania

Bettina Theissen
Alemania

Ekaterina Ivanova
Letonia

Asta Benderaviciute
Lituania

Anne Hentschel 
Alemania

Arri Pauw & 
Pauline Doogeé
Países Bajos

Gina Burria Solà
España

Los niveles 50 K, 100 K, 150 K, y 200 K de Diamante Internacional son subrangos en base al volumen organizacional.

Anatoli Hortok 
Alemania

Jacobo Marín & 
Thays Marabay
España

Flora Verresen 
Bélgica

Fatima Freitas  
& Manuel Sardinha 
Portugal

Elvira Farinha
Portugal

Encarnaçao Maria 
da Silva
Portugal

Elsa Schell
Alemania

Carola Risch
Alemania

Dr. Hernán Cerna
España

Christiane Jansing
Alemania

Christiane Schmidt
Alemania

Eduardo Verdes-
Montenegro & Margarita 
Prat
España

Jorge Escudero & 
Shirley Mancera
Reino Unido

José Carlos Loureiro 
& Cristina Gonçalves
Portugal

Jordi Aldea Belliard
Reino Unido

Joanes Oscar 
Jacobs Muñoz 
España

Jurgita Grigaliuniene 
Lituania

Ines Kaaser
Austria

Ines Gfrerer
Austria

Irena Kalva
Letonia

Iris Graf
Alemania

Isabel Navarro & 
Jose Luis Rodriguez 
España

Angelika Margarethe 
Buchwieser-Fink 
Alemania
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Kirsten Jessen 
Alemania

Diamantes Internacionales*

Diamond Foundation
Países Bajos

Sin imagen:

Rasa Karpaviciene
Lituania

Rafael Vasconcelos 
& Paula Vasconcelos
Portugal

Petra Winzenhöller 
Alemania

Wilson Rocha
España

Vladas Jonauskas
Lituania

Zam Cifuentes
España

Narantuya Nomindalai
Polonia

Roland Wasserfaller 
Beam Institut
Austria

* ABRIL 2019 – ABRIL 2020

Svetlana Kakaskiene
Lituania

Marie-Paule 
Sesterhenn
Alemania

Paloma Mellado & 
Manuel Macarlupú
España

Olaf Pfannebecker & 
Zhor Bouchemla
España

Milagro Chamorro & 
Alquivar Marín
España

Martina Hanten 
Alemania

Marty Turner 
Reino Unido

Monika Ribi 
Suiza

Melvin Weizenhöfer
Alemania

Sebastian Cordes
Alemania

Ruben Antunes
Portugal

Sabine Tönjes 
Alemania

Sabine Sommerfeldt 
Alemania

200 K

Los niveles 50 K, 100 K, 150 K, y 200 K de Diamante Internacional son subrangos en base al volumen organizacional.

Lelani Dias 
Alemania

María Teresa do 
Carmo Campanha
España

Kirsten Tischner 
Austria

Liljana Cornehl 
Alemania

Maria Sofia Soares 
Fonseca  
Portugal
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Diamantes Presidenciales*

Abel Lligoña Mitjans
España

Antonio Ortega & 
Paqui Ponce
España

Ana Cristina Patricio
Portugal

Adriana Barriga & 
Jose Dorta
España

Andreas Moll
Alemania

Cynthia Gerlinger 
España

Gloria Quintero  
España

Jesús Figueroa
España

Jordi Martínez
España

Jose Manuel 
Le-Motheux 
España

Leandra & Gonçalo 
Camacho
Portugal

Lucrecia Ebuale 
Makendengue
España

Elin Soremba 
Alemania

Audi Ibáñez
España

Barbara Grassinger
Alemania

Deimante Rastauske
Lituania

Cintia Arenaza
España

Catherine Jane 
Schweizer
Suiza

Daniela Christine 
Hohenberger
Suiza

Esperanza Cortés & 
Benito Gómez 
España

Eveline Vekemans 
Bélgica

Gertraud Budaeus
Alemania

Johan Marín
España

Isabel Pires
Portugal

Inara Seffere
Letonia

Johanna Paola
Estupinan Sosa
Reino Unido

Ines Marbacher
Suiza

Jorge García
España

Juan José Sánchez 
Baamonde
España

Jutta Ruka
Letonia

Luis Eduardo Cáceres
España

María del Carmen 
Montes 
España

Maria Klevanets 
Estonia

Marcelo Medina & 
Mary Galdón
España

Melanie Böing 
Alemania

Luzbelly Becerra e 
Ivan Madueño
España

* ABRIL 2019 – ABRIL 2020
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Diamantes Presidenciales*

Alejandro Toscano
Reino Unido

Alicja Ewa Krzywanska
Polonia

Ana Isabel Ferreira
Portugal

Ana Maria Sendim
Portugal

Ana Maria Delgado
España

Andrea Kamphausen
Alemania

Anna-Maria Kruck
Alemania

Annet Fahrenkrug
Alemania

Antonio Martín Aguilar
España

Barbara Cibolini
Suiza

Beatrix Delfs
Alemania

Bernd Gummersbach
Alemania

Bettina Goydke-Obieglo
Alemania

Boguslawa Mazur
Polonia

Brigitte Elfi Nikiel
Austria

Carina Risch
Alemania

Claudia Ladurner
Italia

Daiva Useliene
Lituania

Dorothee Decker
Alemania

Dra. Katrin Terjung
Alemania

Dr. Ramón López, Md
Suiza

Dra. Patricia Naranjo 
España

Eduard Schell
Alemania

Elisabeth Malle
Austria

Elisabeth Zimmermann
Suiza

Ellen Krüger
Alemania

Florencia Sagaria Perez
España

Franziska Cordes
Alemania

Franziska Warner
Alemania

Gerd Tischner
Austria

Gitana Kiliuviene
Lituania

Hannah Sartory
Alemania

Hartmut Schader
Alemania

Helge Zumdieck
Alemania

Ingrid Steiner
Austria

Iris Bär-Weitzel
Alemania

Iris Pfister
Alemania

Isabel Morales
España

Jean Carlos Osorio
Países Bajos

Jolanta Galeckiene
Lituania

Jose Castillo & 
Jacqueline Cuesta 
España

Jose Olmo Rodríguez
España

Karin Rhyßen
Alemania

Karin Seddig
Alemania

Karin Tuxhorn
Alemania

Katharina Loerke-Wittig
Alemania

Kirsten Susanne Heinrich
Alemania

Lena Finck-Stoltenberg
Alemania

Leon Cornehl
Alemania

Luis Salvado Perez
España

Mag. Gabriele Miklitsch
Austria

Maksim Beliaev
República Checa

Maria Antónia Gonçalves
Portugal

María Roa Guzmán
España

Maria Düring
Alemania

Maria Paula Torres
Portugal

Marina Schmidt
Alemania

Marius Hanten
Alemania

Martina Hillmann
Alemania

Matthias Baader
Alemania

Meda Petkauskaite
Lituania

Mercè Font 
España

Michaele Kundermann
Alemania

Monica Ramirez
Países Bajos

Monika & Stefan Dillmann
Alemania

Nina Romanjuk
Alemania

Oliver Scheuermann
Alemania

Pamela Marie Brocks
Alemania

Patricia Cortes Borda
Reino Unido

Patrick Walter
España

Pia Hanten
Alemania

Ricardo Mancera Murillo
Reino Unido

Ralph Kuhn
Alemania

Regula Senn Lisci
Suiza

Renate Hohenberger
Austria

Rosa Pereira
Portugal

Sandra Terinka
Letonia

Silvia Rauter
Austria

Simone Schlager
Alemania

Sofronia Ileana Florei
España

Sonja Lackner
Austria

Stefan Weizenhöfer-Rüdel
Alemania

Teresa Conza Maza
España

Uab Riešės Šeimos Klinika
Lituania

Ulrike Wiertz
Alemania

Vitalija Dumesa
Países Bajos

Willibald Neuherz & Ines 
Neuherz
Austria

Yessenia Girón Amasifuen  
España

Zane Balode
Letonia

Zofia Bobowska
Polonia

Mery Robles  
España

Sandra Barriga
Reino Unido

Natividad Rosado 
Reina
España

Rosario Herrera
Italia

Rubén Murillo & 
Claudia Marín
Reino Unido

Susanna Bech 
España

Swetlana Ritter 
Alemania

Tatjana Chervonaja
Lituania

Yolanda Pozo
España

Zivile Vitkune
Lituania

* ABRIL 2019 – ABRIL 2020

Sin imagen:
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* NOVIEMBRE 2019 – ABRIL 2020

Diamantes*

AUSTRIA
Alfred Hinke
Anita Köck
Birgit Gasser-Bramberger
Devika Salcher
Dietrich Gref
Dra. Alexandra Koller
Dra. Veronika 
Königswieser

Dra. Yasmine Masri
Edda Rosina Pfitzer
Fritz Köck
Gernot Gauper
Jennifer Bernthaler
Katja Zauner
Kerstin Buschmann
Laima Haller
Lisa Großalber
Monika Übel-Helbig
Nadja Gabl
Naturpraxis Sabine & 
Albert Haslacher

Renate Schwanda
Silvia Seisenbacher
Sylvia Granitzer
Sylvia Wirtitsch
Tina Steiner
Walter Onitsch

BÉLGICA
Alex Javier Romero 
Guadamud

Atash
Carolina Valencia Ramirez
Francisco Jose Fernandez 
Perez

Noa Muysoms
Pedro Fernando Velasco 
Coronel

Sophie Goidts
Talia Alexandra Reinoso 
Guillen

Yhonny Elivania Yangua 
Yaguana

CROACIA
Igor Marceta

REPÚBLICA CHECA
Gongorjav Oyuntsetseg
Honza Chlad

DINAMARCA
Mette Kofoed

ESTONIA
Igor Pissarev
Ljudmila Markova

FINLANDIA
Vera Laaksonen

FRANCIA
Alberto Martin Martinez
Carolina Franco Correa
Jairo Andres Salazar 
Romero

Katja Studer
Maria Angela Munoz 
Moncayo

Nadege Yasmina 
Salomon

Nina Charlotta Rosas
Rodrigue Lathière
Schirley Henao Villada 
Castro

ALEMANIA
Adrian Manuel Schell
Alexandra Bohl
Alexela Forquera
Andrea Gerhild Witt-
Kuhlebert

Anja-Kristina Pfaff
Anke Schweitzer
Anna Niering
Annette Caroline 
Pinkwart

Annette Schmidt
Ariane Kühne
Aron Alexander Ramon 
Soremba

Barbara Klein
Barbara Otten
Bärbel Kern
Bärbel Warner
Beatrix Langer
Bernd Hans Werner Ulrich
Birgit Hedwig Wagner
Birte Stehle
Britta Ganssen
Carola Lange
Celine Adele Freitag
Christa Laube
Claudia Carolin Bauer
Claudia Haag-Lamp
Claudia Seemann
Dagmar Seehagel
Daniela Beth
Doréen Riebling
Dorit Ines Günther
Dorit Leo
Dra. Brigitte Heberle
Dra. Christine Pohl
Elke Lydia Ella Moseleit
Elke Scholle
Erika Hövermann
Florian Ewert
Gabriele Löppert
Guido Hermann Lauck
Heidemarie Irma 
Elisabeth Winzenhöller

Heidemarie Pannes
Heike Leonhardt
Helge Theissen
Ina-Maria Kahlke-Hesse
Irene Maria Krainz
Jann Friedolin Terjung
Jannick Dillmann
Jeannette Wombacher
Jennifer Sievers
Joachim Wolfgang 
Walther

 Joanne  de los Reyes 
Quinones

Johannes Sartory
Johannes Schrenk
Julia Annette Tings
Julia Plöger
Karina Gaj
Kirsten Henschel
Kristin Knuth
Lars Cornehl
Lena Elisabeth Rößler
Lisa Kullmann
Lyudmyla Semenova
Mara Zwicker
Maren Grütters
Margit Kagerer
Maria Gieseler
Marjeoris Romero Aragon
Martina Nachreiner
Martina Schug

Martina Witt
Maxim Ciebiera
Maximilian Constantin 
Fink

Mirko Andreas Strauch
Monika Becker
Monika Paul
Nadine Samantha 
Gummersbach

Nadine Scheel
Nadine Sybille Schäfer
Nadja Beckmann
Nadja Hahn
Naomi Decker
Nicola Patricia Wagner
Nicola Richter
Nicole Steffens
Nikolaj Romanjuk
Nina Krieg
Noah Graf
Oxana Kroneberger
Patricia Alvarez Velez
Peter Weber
Petra Haussmann
Petra Stegmann
Petra Tilpe
Regina Saur
Reinald Habel
Reinhard Sturr
Renate Rosa Funken
Rike Finck-Stoltenberg
Rita Fischer
Rita Lenninghausen
Ronja Minssen
Rosa Maria Reinhard
Sabine & Ulrich Lui
Sabine Meyer
Sabine Soechtig
Sandra Homberg
Sandra Maak
Sascha Tuxhorn
Sebastian Wittig
Silke Bärenwald
Silke Susanne Lerch
Silvia Christa 
Laukenmann

Simone Giesler
Stephanie Schweinar
Stine Caesar
Susanne Carmen 
Unterhuber

Susanne von Linden-
Gerlach

Tadeus Jan Waclawik
Tanja Laubach
Thomas Boß
Timo Brocks
Timo Schmidt
Vladimir Schäfer

HUNGRÍA
Szvercsokne Dumnova 
Marina

Tatjana Kakonyi

IRLANDA
Raimondas Andrasiunas
Snieguole Kliostoraitiene
Zofija Visnevskiene

ITALIA
Adriana Afiler
Alex Manuel Lovato 
Colindres

Angela Vaira
Catia Cappello
Claudia Liz Diaz Rivera

Elena Bulatova
Heriberto Eladio Reyes 
Quinauchi

Hilda Dorali Palma Davila
Horman R Pineda Sancan
Jhonny Chonillo
Lucrezia Gazzola
Luz Noymy Rodriguez 
Meza

Monica Jacqueline 
Fonseca Ballesteros

Ornella Baldi
Pamela Canales
Paolo Ceriani
Patrizia la Monica
Rita Hortencia Concha 
Sarmiento

Roberta Monserrate Cruz
Rodinson Abismar 
Ramirez Ambuludi

Ulrich Huez

LETONIA
Agnese Dzene
Aira Jurka
Anna Dumesa
Inese Matule
Janis Rasnacs
Karlis Ruks
Larisa Golubeva
Olga Stalmane
Peteris Urtans
Silvija Miglane

LITUANIA
Anatoliy Chervonij
Asta Kuzminskiene
Audrone Ramanauskiene
Auktumas Vitkūnas
Dale Gabaliene
Dale Pajuodiene
Danguole Ramoniene
Deimena Petkauskaite
Greta Rastauskaite
Ilona Drigotiene
Juste Gecaite
Juste Kaseliene
Milda Juodkiene
Reda Balioniene
Tadas Vilkas
Viaceslav Zinkevic
Vytautas Galeckas
Vytaute Stendeliene

LUXEMBURGO
Janis Ruks

PAÍSES BAJOS
Alba Dilia Orozco 
Valencia

Arjan And Carolien Wille
Bouke Van Spreeuwel
Caroline Wille
Hugo Edward Delgado 
Beltran

Liana Yancy Botero
Lucia Rodriguez

POLONIA
Aleksandra Bobowska
Aurimas Milevicius
Diana Zalisauskiene
Ilona Mazur
Joanna Kuźniewska
Jozefa Kolbrecka
Katarzyna Podermańska
Marek Kuzniewski

Monika Anna Krzywanska
Paulius Sinkevicius
Rafal Lipkowicz

PORTUGAL
Almerinda Cruz
Amelia De Carvalho Jorge 
Buco De Sousa

Ana Luisa De Magalhaes 
Van Zeller

Ana Maria Oliveira 
Patricio

Ana Rita Pessoa Borges
Anabela Rodrigues De 
Meneses

Andreia Sofia Da Silva Vaz 
Lobo Palmeira

Bruna Alexandra Inacio 
Dos Santos Moreira

Carlos Alberto Mestre 
Barradas

Catarina Outeiro
Claudia Santos
Francisco Cerejo
Helena & Teresa Braga
Helena Loureiro Simoes
Isabel Maria Dias Castelão 
Das Mercês

Jose Joao Pereira 
Henriques De Frias

Luis Morgado Oliveira
Luis Ribeiro Pinho
Manuel Joaquim Da Silva 
Bessa

Marcelo Libório
Maria Astrid Cardoso 
Raposo

Maria Augusta Sequeira 
Serralho

Maria Do Bom Pastor 
Pereira

Maria Jose Santos
Maria Manuela Tudela 
Lopes

Maria Margarida 
Figueiredo De Sousa 
Trêpa

Marília Da Conceiçao Da 
Graça Gameiro

Mario Ribeiro
Marta Margarida 
Marques Seguro

Monica Sofia Lameiro 
Pereira

Natália Domitília Santos 
Correia Pessoa Borges

Patricia Wallauer
Paula Cristina Silva De 
Oliveira Santos

Rute Margarida Da Silva 
Maia Carvalho

Sara Reis Goncalves
Sofia Isabel Parreira 
Vasconcelos De Sousa 
Cabral

ESLOVENIA
Anna Yuvants

ESPAÑA
Abilio Valdes Rodriguez
Adan Enrique Gonzalez 
Huambos

Aida Jeaneth Panchi 
Martinez

Aida Ribera Montes
Alejandra Marcela Ibarra 

Zuñiga
Amalia Requena Garcia
Ana Cortes Infante
Ana Isabel Gonzalez 
Godino

Ana Maria Duran 
Fernandez De Los Rios

Ana Milena Martinez 
Santamaria

Aneta Cebotari
Angeles Roig Marti
Anna Victoria Ogier Pares
Antonia Rosario Morgado 
Fuentes

Antonio Jesus Aracil 
Carrique & Lidia 
Quesada Herrera

Asuncion Cristina 
Valverde Vallejo

Asuncion Cruz Monserrat
Belgica Biolanda 
Calvopiña Casillas

Blanca Nidia Amaya 
Pelaez

Bozena Aldona Waclawik
Carlos Alberto Carrasco 
Perez

Cecilia Mercedes Rivero 
Larsen

Chela Mirna Vargas 
Engracia

Cruz Hilda Maturana 
Hinestrosa & Leomar 
Nabor Lasso Gil

Daariimaa Sanjjav
Deyanira Ospina Jimenez
Eduardo Cos Alfonso
Elena Andrei
Elvia Noemi Alban Azas
Esperanza Villa Sanchez
Estefania Tarazona 
Martinez

Esther Jimenez Lamata
Esther Maria Navarro 
Nuñez

Eugenia Mateus Leon
Fatiha Zyat Bouchemla
Felisa Pineda Arribas
Flor Marina Ruiz 
Rodriguez

Francisca Ponce Rosado
Francisca Visiedo Balle
Francisco Aguilar 
Hernandez

Gisel Urgeles Quintero
Gladys Paulina Vallejo 
Chicaiza

Inma Pujol Chavarria & 
Josep Bayo Ponce

Israel Arrife Benitez
Israel Luis Martinez Gil
Jenny Martinez Lozano
Jesus Sobrino Obregon
Jimena Gioconda Briceño 
Salazar

Jordi Baliarda Bech & 
Jose Antonio Aranda 
Ballesteros

Jorge Daniel Corbalan
Jose Nicasio Garcia 
Fernandez

Jose Ramon Lobo Rico
Josefa Guerrero Benitez
Josefa Simarro Martin
Juan Carlos Martinez Aza
Juan Emilio Axpuaca 
Sanchez
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* NOVIEMBRE 2019 – ABRIL 2020

Diamantes*

Juan Manuel Román 
Sánchez

Judit Urgeles Quintero
Judith Bernal Rodriguez
Julia Alcaraz Gomez
Julio Reynaldo Herrera 
Pineda

Kathering Dayana 
Villegas Botin

Khaled Ahmed Isak 
Brahim

Laura Gregoria Delgado 
Ramirez

Leandro Arbizu Crespo
Lilian Matilde Almanza 
Uzeda & Julio Leonardo 
Montaño Escalante

Liliana Patiño Restrepo
Lourdes Alison Risco 
Arenaza

Luis Horacio Vinueza 
Haro

Luz Mayde Roman 
Ocampo

Luz Mery Suarez Jaramillo 
& Maria Cecilia Zuleta 
Velazquez

Margarita Leal Alvarez
Margarita Pich Rosal
Maria Alejandra Bertarini
Maria Amparo Martinez 
Sanchis

Maria Angeles Fuertes 
Perez

Maria Camila Bautista 
Rueda

Maria Candelaria Alonso 

De Leon
Maria Carmen Montes 
Hernando

Maria Carmen Urrutia 
Jimenez

Maria Clara Luz Tuarez 
Briones

Maria Cristina Villafuerte 
Selva

Maria Del Carmen Pascua 
San Miguel

Maria Dolores Lloberas 
Rosdevall

Maria Dolores Muñoz 
Molina

Maria Fernanda 
Sanclemente Gonzalez

Maria Gloria Gonzalez 
Morillas

Maria Isabel Blanco 
Cabañero

Maria Isabel Piñero 
Medina

Maria Isabel Sierra Mesa
Maria Jose Sanchez 
Bailen

Maria Jose Sanchez 
Exposito

Maria Lourdes Lluria 
Roldos

Maria Lourdes Zabala 
Arrospide

Maria Teresa Tiffon Brutau
Maria Urbano Linares & 
Cecilio Lopez Fernandez

Mario Raul Zurita Segarra
Martha Cecilia Conza 

Maza
Mauro Matias Mazzeo
Mayira Del Carmen 
Hernandez

Melba Maria Ortega De 
Rojas

Miriam Gomez Cortes
Mirian Elena Vaca Haro
Montserrat Hernandez 
Cascos

Montserrat Ortiz Soler
Montserrat Vila Luis
Nancy Orozco Herrera
Nhora Aleyda Toro 
Zapata

Norma Elizabeth Bernuy 
Sanchez

Nuria Gelabert Pradell
Paola Andrea Gonzalez 
Calderon

Paola Yhadira Pozo 
Barahona

Pilar Lozano Barajas & 
Antonio Martinez

Ramon Agustin Tejena 
Macias

Reyna Orias Lopez
Ricardo Martin Rodriguez
Robert Simon Jacques 
Grauwet & Ingrid Maria 
Suanzes Rey

Rosa Elena Argumedo 
Rabanal

Rosa Leidy Becerra 
Mosquera

Ruth Flores Severich
Sabine Lange

Sergio Martin Del Rio
Sergio Suarez Ruda
Sonia Imelda Centeno 
Rugama

Sonia Patricia Pinzon 
Perez

Sugey Ambuila Gonzalez
Tatiana Sainz Sokolova
Thays Nohelis Marabay 
Torres

Valentin Sagaria Perez
Valeria Villa
Veronica Moreno Perez
Yasmina Kortobi Frances
Yazmil Mercedes Beiran 
Llera & Roger De 
Hombre De Rojas

Yolanda Gimenez De 
Miguel

Zoila Rosalia Rodriguez 
Vargas

SUIZA
Adrian Marbacher
Adriana Tobon Castaño
Alexander Martinez 
Aimes

Ana Rosa Rollin
Andrea Güntensperger
Blanchi Amalia Zoller-
Chavez Jimbo

Christine Wüest
Cristian Simon
Sin reconocer-Tuzibikile 
Elizabeth Mukuna

Edna Lucia Hurtado 
Ramirez

Eliane Oppliger
Elisabeth Ribi-Nater
Franziska Henner
Isabelle Patricia Simone 
Robbeling Imbach

Jacqueline Friedli
Janine Neuenschwander
Julio Cesar Soria Vaca
Jürgen Lubig
Maria Strazza Russo
Maria Zehnder
Markus Fischer
Massimiliano Lisci
Miguel Labaut Ortiz
Nathalie Gutiérrez
Patrick Gruter Jutzeler
Ray Meyer
Rebsamen Katrin
Rosa Garcia
Rosalia Glesti
Sarida Götz
Tamara Buhler
Vesna Tavic

REINO UNIDO
Catherine Mcdonald
Celia Ramos
Emma Margarita 
Cunalata

Ericka Viviana Garcia 
Escallon

Ismael Quezada 
Villavicencio

Jessenia Elizabeth 
Estupinan Sosa

Jose Calapina
Kristina Puidokiene

Larisa Zderea Spataru
Lina Vanessa Alzate Calvo
Luz Mirian Cano Lopez
Maria Cristina Uribe
Natalia Schwarz
Ramon Justo Del Jesus 
Macias Salvatierra

Rommy Campaña
Siria Dolores Grijalva 
Jaime

Sofia Estrella De 
Campaña

Vytautas Puidokas
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Gracias
  por formar parte de la familia 4Life.

Gracias


