


Bienvenidos a 4Life
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Ciencia Éxito Servicio Satisfacción



4Life te ofrece una oportunidad única con 
infinitas posibilidades. Como presidente 
y CEO, me he propuesto ayudarte en 
todo momento a alcanzar tus objetivos 
con productos innovadores e incentivos. 
Y también espero que juntos podamos 
divertirnos mucho. ¡Empecemos! 

Saludos,

Danny Lee

https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/
https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial


W W W.4 L I F E .C O M

Los cuatro valores que identifican a nuestra empresa
Ciencia:  
Nos comprometemos a no dejar nunca de investigar las 
excelentes propiedades de 4Life Transfer Factor™ y su 
capacidad de favorecer la salud humana.

Servicio:  
Queremos romper el ciclo de pobreza mostrando compasión 
y amabilidad a las personas más vulnerables: los niños.  

Éxito:  
Nos esforzamos por ayudarnos los unos a los otros, para 
poder desarrollar todo nuestro potencial juntos. 

Satisfacción:  
Prometemos aprovechar cualquier oportunidad de crear una 
experiencia excepcional y memorable para nuestros clientes 
y Afiliados, y hacerlo siempre con una sonrisa.

Más información  
sobre nosotros aquí

https://belgium.4life.com/corp/page/52/aboutus5


Ciencia
La innovación es nuestra razón de ser. Cuando compartes productos de 4Life, estás compartiendo años de investigación y descubrimientos. 
Nuestro laboratorio de vanguardia dispone de equipos de última generación con científicos de primer nivel, que se dedican en cuerpo y alma a 
formular y desarrollar nuestros productos. Cada producto supera centenares de pruebas para garantizar su eficacia y calidad, y muchos de nuestros 
productos están patentados y validados por organismos independientes para que disfrutes de una ventaja única en el mercado. 4Life ha contribuido 
para que haya una mayor concienciación del sistema inmunitario.

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


https://youtu.be/DVt2aRqksAo


Éxito
4Life se fundó con la noción de que el éxito debe compartirse y, sobre todo, de que juntos podemos lograr más. Desde entonces, 4Life se ha 
asentado en 25 mercados de todo el mundo, cambiando las vidas de quienes sienten pasión por los productos 4Life Transfer Factor. 

4Life siempre se ha mantenido fiel a su lema «Juntos, edificando vidas» y buscamos constantemente maneras nuevas de motivar, inspirar y animar 
a nuestros Afiliados. En la Convención Internacional de 4Life: SHINE se introdujeron nuevos rangos en las categorías de reconocimiento, que 
sirven de trampolín para que los Afiliados alcancen sus objetivos a lo largo de su trayectoria con 4Life. La mayor concienciación sobre el sistema 
inmunitario ha contribuido al alcance de 4Life, considerada La Compañía del Sistema Inmunitario.

En 2021, 4Life experimentó un gran crecimiento y éxito en diversos mercados internacionales, como Europa, Estados Unidos, Indonesia, Filipinas y 
Malasia.

https://youtu.be/DVt2aRqksAo
https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


Romper el ciclo de pobreza
La solidaridad forma parte de la cultura de 4Life. Por eso, la Fundación 4Life proporciona a sus empleados y Afiliados de Europa la 
oportunidad de ayudar a los demás proporcionando a niños vulnerables y a sus familias los mejores cimientos posibles a través de la 
educación, la nutrición, la seguridad y un hogar acogedor para que puedan tener vidas extraordinarias.

En 2021, la Fundación 4Life ha colaborado estrechamente con instituciones europeas en proyectos que contribuyen a su misión:

Servicio

Puedes ayudar aquí

https://www.foundation4life.org/


Aldeas Infantiles SOS de España
Aldeas Infantiles SOS de España lleva ejerciendo sus labores en el país 
desde finales de los años sesenta. En la actualidad, trabaja con familias 
y niños en ocho lugares de la península y las islas Canarias. Aldeas 
Infantiles SOS ofrece varios programas para satisfacer las necesidades 
de niños, jóvenes y familias en las comunidades locales.

Aldeas Infantiles SOS de Portugal
Aldeas Infantiles SOS siente una gran necesidad de ayudar a niños y 
familias. La rama portuguesa de la organización se fundó en Estoril, a 
unos 25 kilómetros de la capital, Lisboa. Al cabo de un tiempo, Aldeas 
Infantiles SOS comenzó a trabajar en otras zonas, ayudando a niños, 
jóvenes y familias de la comunidad local.

Menschen.Leben.e.V., Alemania
Menschen.Leben.e.V. es un proyecto multigeneracional fundado por 
miembros del equipo de Positive Global Change. Esta asociación apoya 
y pone en marcha proyectos para mejorar las oportunidades de futuro 
de niños y jóvenes. 

Aldeas Infantiles SOS de Italia
Aldeas Infantiles SOS se asentó en Italia en 1956, cuando se construyó 
un campamento de verano SOS en el norte del país. Poco después, la 
organización comenzó a colaborar con niños y familias de la localidad 
de Trento, en el norte de Italia. En la actualidad, Aldeas Infantiles SOS 
ayuda a niños, jóvenes y familias de siete lugares de Italia.

Leben mit Behinderung Hamburg, Alemania  
Leben mit Behinderung Hamburg es uno de los principales proveedores 
de asistencia a la integración en Hamburgo desde hace más de 60 
años. Más de 1500 familias con miembros con alguna discapacidad se 
han unido a esta asociación de padres y madres, que los asiste, asesora 
y apoya en sus trayectorias vitales individuales. También ofrece una 
diversa gama de servicios en aspectos como el alojamiento, el trabajo, 
la educación y el ocio.
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Satisfacción
Nos esforzamos por crear productos que cumplan y superen los más altos estándares, para que tengas la máxima seguridad a la hora de incorporarlos 
a tu rutina de salud y compartirlos con tus amigos y seres queridos. Es por este motivo que ofrecemos una garantía de satisfacción de 30 días en todos 
nuestros productos. ¿No estás completamente satisfecho con tu compra? Es imposible, pero no te preocupes.

Queremos que quedes satisfecho no solo con nuestros productos, sino también con tu negocio. Es por eso que ofrecemos aplicaciones, herramientas y 
consejos de negocio innovadores para ayudarte a establecer el mejor negocio de 4Life posible.



https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


Somos La Compañía del Sistema 

Inmunitario™
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Desarrollamos los productos de 4Life a través 
de la investigación y con el compromiso 
de ofrecer la máxima calidad y eficacia. La 
garantía certificada de 4Life Transfer Factor™ 
asegura la identidad, la pureza, la potencia y 
la composición de todos los productos 4Life 
Transfer Factor.

El equipo de investigación y desarrollo 
interno de 4Life está formado por médicos y 
científicos que hacen que 4Life se mantenga 
a la vanguardia de los avances científicos. 
Además, nuestro Comité Médico (HSAB) 
nos ayuda a desarrollar nuevos productos y 
promueve la investigación en la ciencia de 
4Life Transfer Factor.

Los productos de 4Life no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Descubre nuestra  
completa gama de 

productos

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://spain.4life.com/corp/shop
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/




1.  Loyalty Program:  inscríbete de manera gratuita para recibir tus productos preferidos 
automáticamente el mismo día de cada mes. Recupera un 15 % de tus pedidos en Loyalty Points 
y aprovéchalos para canjearlos por tus productos favoritos. Realiza un pedido mensual del Loyalty 
Program de 125 LP como mínimo y todos los meses obtendrás un producto de regalo junto con el 
pedido. Puedes quedarte tu producto de regalo, venderlo o regalárselo a un amigo.

2.  Reventa de productos:  compra productos de 4Life a precios mayoristas y véndelos ganando 
dinero por la venta minorista para obtener un beneficio que puede ser del 25 % o más. 

3.  Descuento instantáneo:  tanto los Clientes Preferenciales como los Afiliados reciben un descuento 
instantáneo del 25 % —al finalizar la compra— sobre todo el volumen personal que supere los 
100 LP. Cada producto de 4Life tiene su valor en Life Points (LP), que se usa para calcular las 
comisiones de Afiliado.* 

4.  MyShop:  gana una comisión del 25 % sobre todo el volumen mensual por encima de 100 LP en 
pedidos de productos realizados por clientes en tu sitio MyShop. MyShop es un sitio web personal 
que te ofrece 4Life al inscribirte.

5.  Builder Bonus™:  aprovecha el potencial de Yo y mis 3® para ganar 40 €, 160 € o 640 € todos los 
meses. Cada bono se logra a través de volumen de equipo y estructura.**

6.  Bonos rápidos™:  cobra comisiones al día siguiente en tu cuenta de 4Life al inscribir a otros como 
Clientes Preferenciales.***

7.  Go 2 Bonus™:  por cada dos clientes nuevos o existentes que compren un Essentials Pack de 4Life 
que cumpla con los requisitos en cualquier mes y en dos líneas independientes, el inscriptor tendrá 
derecho a un bono mensual.

8.  Comisiones de equipo:  ya conoces el dicho “la unión hace la fuerza”. Crea un equipo sólido y gana 
comisiones competitivas a medida que tu organización vaya creciendo.

Obtener ingresos 

¡Ganar dinero con 4Life es muy sencillo! Existen 
muchas maneras de obtener ingresos (ocho, para 
ser exactos), así que simplemente deberás decidir 
cuál o cuáles son las que mejor encajan con tus 

objetivos y estilo de vida.   

 * El descuento instantáneo no es aplicable al primer pedido que realizas a 4Life
 ** Para ganar el Builder Bonus cada mes, deberás calificarte en el rango Builder o superior, mantener un pedido del Loyalty Program de 4Life de 100 LP (o más) y cumplir con el volumen de equipo requerido.
 *** Con los Bonos rápidos, obtendrás una comisión del 25 % con el primer pedido de cada nuevo Cliente Preferencial que inscribas. Además, obtendrás un 12 % con el primer pedido de cada nuevo Cliente Preferencial de tu 

segundo nivel y un 5 % con el primer pedido de cada nuevo Cliente Preferencial de tu tercer nivel. Los bonos rápidos se pagan el día siguiente en tu cuenta de 4Life después de que te hayas calificado con 100 VP en el mes en 
curso.

Encontrarás más información aquí.

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/
https://4lifetools.eu/media/8WaysToEarnFlyer_EU_ES.pdf
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Conviértete en un experto en el negocio
Todo lo que necesitas para organizarte y estar informado lo tienes en la palma de la mano. La 4Life 
App está especialmente diseñada para ayudarte a entender todos los aspectos de tu negocio. ¡Es 
como disponer de un asistente personal!
 Supervisa los progresos de tu equipo, consulta datos e informes importantes y consigue insignias a 
medida que vayas creciendo y progresando.

Servicio al alcance de la mano
La 4Life App también incluye una función de chat para que puedas hablar con los representantes del 
Servicio al Cliente directamente desde la app*.

 *No disponible para todos los mercados.



¿Estás a punto para 
ponerte a
trabajar? 

Escanea aquí.

itms-apps://itunes.apple.com/be/app/4life/id711727296?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FourLife
https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


Herramientas de 4Life
Cuando te decides a asociarte con 4Life, pasas a formar parte de una familia global dedicada a llevar Transfer Factor al mundo®. 

Llevamos más de veinte años en el negocio y estamos plenamente comprometidos con ayudarte a triunfar. Disponemos de herramientas muy 
fáciles de utilizar —que incluyen apps innovadoras y cursos de formación— que te facultan para aprender y compartir todo lo relativo a 4Life. Sigue 
leyendo para obtener más información sobre estas herramientas y lo que pueden hacer por tu negocio.
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Encontrarás más 
información aquí:

https://spain.4life.com/corp/Home/Country
https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/
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Las ventajas
Nos encanta obsequiarte siempre que vemos una oportunidad para hacerlo. Nuestros incentivos extraordinarios incluyen escapadas a islas, clubes 
exclusivos y reconocimiento en todo momento.*

Viajes de incentivo: ¡donde los sueños se hacen realidad! Califícate para un viaje de Great Escape, ven con nosotros a un crucero de lujo o a una 
escapada a una isla ¡y déjate mecer por la brisa del océano!

Reconocimiento: aparece en la revista Summit™ y recibe un trato de honor en nuestra sede central o en una convención internacional.

President’s Club: nuestro club más exclusivo. Califícate para poder entrar en este club y disfrutarás de fantásticos regalos, beneficios en las 
convenciones, escapadas de lujo pagadas y acceso a nuestro fondo de bonos en efectivo.

* Menos del 1 % de los Afiliados de 4Life reúne los requisitos para los viajes de incentivo.

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


https://youtu.be/HrT8om0JnPE


¡Muchas gracias por leernos! Podemos sentir 
realmente tu entusiasmo desde aquí... 

Estamos deseando ver todo lo que podemos 
conseguir juntos. 

Y ahora, ¡sal y disfruta tu vida al máximo!

https://youtu.be/HrT8om0JnPE
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