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Paquete de Alimentos Nutritivos

4Life Fortify™
¿Qué podría lograr una pequeña niña con una rica comida caliente en
su estómago? ¿Cuáles serían sus logros y sus sueños? ¿En qué podría
convertirse?
En muchas partes del mundo, los niños no reciben la nutrición diaria que
necesitan. Muchos padres tienen dificultades para brindarles a sus hijos
los alimentos necesarios (sin mencionar alimentos saludables) que les
brindan a los niños las vitaminas y los minerales necesarios para crecer
con energía. Este problema lo enfrentan especialmente aquellos niños que
viven en orfanatos. A menudo lo que ocurre es que simplemente no hay
comida suficiente y los niños se esfuerzan para desenvolverse con una
sensación dolorosa en sus estómagos vacíos, y con frecuencia no se pueden
concentrar en la escuela.
Cada paquete de alimentos 4Life Fortify™ contiene 24 alimentos de alta
calidad para niños, hechos de arroz, lentejas y frijoles, además de un
completo complejo nutricional de vitaminas, minerales y 4Life Transfer
Factor®. Es la base perfecta para el bienestar general.
Estos paquetes contienen las vitaminas y los minerales que los niños en
crecimiento tanto necesitan. Un niño satisfecho con una comida caliente y
rica en nutrientes podrá concentrarse en sus tareas diarias y sobresalir en
matemáticas, ciencia y geografía, en lugar de distraerse por la sensación de
vacío en el estómago.

La iniciativa de servicio de 4Life®
comienza con la nutrición y el
suplemento que brindan los paquetes
de alimentos 4Life Fortify™. La
Organización Mundial de la Salud
revela que más de un tercio de las
muertes infantiles en todo el mundo son
por desnutrición, donde la pobreza
juega un papel central.*
La malnutrición, causada principalmente
por falta de vitaminas, también es una
gran preocupación. Por ejemplo, se
calcula que tan solo la falta de vitamina
A afecta a 190 millones de niños en
todo el mundo.**
Lo primero y lo mejor que
podemos hacer para ayudar a los
niños necesitados es proporcionar un
sustento adecuado para sus cuerpos en
crecimiento y así podrán correr, jugar,
aprender y lograr todo lo que deseen.
*Estadísticas mundiales de salud 2009.
**OMS. “Predominio mundial de deficiencia de vitamina
A en poblaciones en riesgo 1995-2005”. Ginebra,
Organización Mundial de la Salud, 2009.

Nuestro Socio
Feed The Children
Feed The Children es una organización internacional de ayuda sin fines
de lucro. Cuenta con sus oficinas centrales en Oklahoma City, Oklahoma.
Esta organización provee alimentos, medicinas, ropa y cubre otras
necesidades básicas de adultos, niños y familias que necesiten ayuda a
causa del hambre, la guerra, la pobreza o desastres naturales. Desde su
fundación en 1979, Feed The Children ha podido ayudar a niños y familias
en 119 países de todo el mundo, convirtiéndose en una de las mayores
organizaciones privadas dedicadas a ayudar a quienes lo necesitan.
Feed The Children ayudará a distribuir 4Life Fortify™ a los niños de todo el
mundo.
Cuando haces una donación de 30 bolsas de 4Life Fortify
dentro de un año calendario, puedes ayudar a brindar
una comida caliente, nutritiva y sustanciosa a una familia
necesitada. Al ayudar a una familia de bajos recursos
recibirás una fotografía de un niño que ha recibido
apoyo con 4Life Fortify en un cuadro conmemorativo.
Además, cada distribuidor participante recibirá
reconocimiento en línea, en la revista Summit,
y durante la convención internacional de
4Life® a través del programa de Foundation
4Life™, Lights 4Life™. ¡Involucra a tu grupo
de 4Life también!

Programa Donación Automática
Nos encantaría que seas parte de nuestro legado de servicio en todo el
mundo. Nuestro programa Auto Donate te proporciona una manera simple y
sin complicaciones de cambiar la vida de algunos niños cada mes.
Imagina cuán simple será brindarle a un niño una comida caliente donando
4Life Fortify cada mes. Todo lo que necesitas hacer es decidir cuántas bolsas
de 4Life Fortify™ quieres donar por mes. Puede hacer su pedido y efectuar el
pago a través de su tarjeta de crédito o débito Visa o Master Card.
¡Configúrala una vez y podrás comenzar a cambiar la vida de los niños
inmediatamente!

Construye Tu Negocio con
4Life Fortify™
Cuando realizas una compra de 4Life Fortify™, todos son benefician. Tú
construyes tu negocio y además les brindas comidas nutritivas y satisfactorias
a los niños que lo necesitan. Es una manera fácil y económica de ayudar
personalmente a combatir la malnutrición en los niños y de participar en el
trabajo que lleva adelante 4Life para crear un legado de servicio.

Fortalece a un niño o a una Familia
Cada bolsa que se compre de 4Life Fortify será donada a los niños o
familias necesitados de todo el mundo con la ayuda de nuestro socio, Feed
the Children, una compañía distribuidora de terceros.*

23€ - 25LP

98€ - 100LP

Visita www.4lifefortify.com para comprar 4Life Fortify y brindar comida
caliente y rica en nutrientes durante un mes para un niño o a una familia.
*Los paquetes de 4Life Fortify no son enviados a Europa.
Nota: 4Life Research™ ofrece un incentivo para comprar, donar, y promover los paquetes de comida 4Life Fortify™.
La comisión se incluye en el precio de los paquetes y le permite a los distribuidores invertir su tiempo y recursos
para alentar a los demás a unirse al legado de servicio de 4Life. 4Life Fortify es un producto creado y respaldado
por 4Life Research, una compañía con fines de lucro que facilita las donaciones de los paquetes de comida 4Life
Fortify que se compran para socios sin fines de lucro, como Feed The Children. Los socios de las instituciones
benéficas distribuyen 4Life Fortify a los niños con necesidades sin ningún tipo de cargos o impuestos.

Nuestro Legado de Servicio
Ofrecer a los niños herramientas para el futuro
El servicio caritativo de 4Life® está diseñado para edificar vidas, familias
y comunidades dondequiera que 4Life® realice operaciones, enfocándose
particularmente en los niños de todo el mundo.
Estamos creando un legado de servicio fomentando asociaciones
perdurables y a largo plazo con orfanatos de todo el mundo. Buscamos
mejorar las vidas de los niños, a medida que nos enfocamos en las tres
áreas principales de sus vidas:

NUTRICIÓN

REFUGIO

EDUCACIÓN

Al atender este objetivo de tres niveles, podemos proporcionarles las
herramientas necesarias para que algún día vivan fuera de los orfanatos
como miembros productivos de la sociedad.
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