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¡Bienvenido a 4Life®! 

Es un placer poder darte la bienvenida a nuestra familia 
mundial de 4Life y felicitarte por tu decisión de empezar  

esta aventura de salud, desarrollo personal y éxito.

ahora eres el propietario de tu negocio—y esto significa 
que haz dado un gran paso. Haz decidido hacerte cargo 
de tu futuro. Nosotros queremos que sepas que aunque el 
negocio es sólo tuyo, no estás solo en tu negocio. Estamos 
aquí para apoyarte durante la jornada con las mejores 
herramientas y entrenamiento en la industria.

Hemos preparado esta Guía Rápida El Líder en Ti para 
maximizar tu efectividad. Ésta práctica guía es una poderosa 
herramienta que puedes llevar contigo todo el tiempo. Es 
un resumen conciso de lo más importante de los pasos, 
principios y actividades en tu Manual del Compass.

inicia tu negocio en el sendero correcto desde el primer día. 
abre tu manual del Compass y empieza a trabajar. Cree en ti 
mismo y en tu capacidad de lograr grandes cosas. Recuerda, 
estamos aquí para apoyarte a través de 
cada paso que des en la construcción 
del negocio de tus sueños.

David y Bianca  
Lisonbee
director General 
Ejecutivo, Fundador
y Cofundadora

www.4life.com/usspanish • 54Life Guía Rápida El Líder en Ti
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La Filosofía de 4Life
Nuestra Misión
Nuestra principal filosofía se centra en una frase sencilla: 
Juntos, Edificando Vidas™

Juntos: Tu éxito está directamente relacionado con el éxito de 
tu grupo. Cuando todos trabajamos juntos, podemos lograr 
más de lo que pudiéramos lograr solos. Nos comprometemos 
a trabajar junto contigo mientras construyes tu negocio.

Edificando: al construir tu negocio, estás construyendo 
la esperanza de un mejor futuro para ti y para cada persona 
que experimenta el respaldo a la salud de los productos 
de 4Life, o toma ventaja de la oportunidad de 4Life. Nos 
comprometemos a ayudarte a edificar las vidas de otras 
personas a través del plan de compensación, el cual ofrece 
oportunidades incomparables para tener una vida mejor.

Vidas: La relación que tienes con otras personas es un 
componente importante para el éxito del mercadeo en red. 
Nos comprometemos con la idea de que cada individuo 
es importante, y de que cada persona se merece la 
oportunidad de cumplir sus sueños. 

Nuestra Visión
4Life está comprometido a impactar positivamente las vidas de las 
personas a nivel mundial, a través de la Ciencia, el Éxito y el Servicio.

Ciencia: productos innovadores con resultados 
comprobados que despertarán el interés de tus clientes.

Éxito: una oportunidad que te da el control del 
potencial de tus ingresos y tu futuro financiero.

Servicio: una compañía que se preocupa y ofrece una 
mano de ayuda en todo el mundo.

4Life Guía Rápida El Líder en Ti
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Principios Clave de 4Life

Integridad:
Haz lo que dices

Obligación Moral: 

Termina lo que empiezas

Confiabilidad: 
Mantén la confianza de otros

Respeto: 

Guarda las confidencias

Gratitud:
Sé agradecido por lo que los demás hacen

Responsabilidad:
Toma el control de tu vida

Civismo: 
desarrolla relaciones sólidas

La 5 Preguntas más Frecuentes
¿Qué es un Envío Automático?

El Envío automático es una herramienta del negocio diseñada 
para ayudar a tu organización a crecer constantemente. Es 
una manera de asegurar que siempre cumplas con tu orden 
mínima de 100 Lp para calificar cada mes.

•	 Tú decides la combinación de productos que quieres recibir 
 cada mes, siempre y cuando sume un mínimo de 100 Lp

•	 Tu	envío	automático	se	activa	de	acuerdo	a	la	fecha	y	 
 el tipo que hayas elegido en tu solicitud de distribuidor.

•	 El	costo	de	tu	envío	automático	se	carga	directamente	 
 de acuerdo al método de pago que hayas seleccionado  
 en tu solicitud de distribuidor. 

•	 Tu	envío	automático	es	enviado	automáticamente	el	 
 mismo día que se activa.

Tipos y Fechas del Envío Automático

de Respaldo – El Envío automático de Respaldo se 
activa solamente si no has realizado tu compra de por 
lo menos 100 Lp a la fecha que seleccionaste en tu 
solicitud entre el 20 y el 25 de cada mes. 

Mensual – Cuando eliges el Envío automático 
Mensual recibirás la combinación de productos que 
hayas seleccionado sin importar cuántos puntos hayas 
comprado. Con esta opción tú puedes elegir cualquier 
día entre el 1 y el 19 de cada mes para  que tus productos 
sean enviados.

4Life Guía Rápida El Líder en Ti
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Holds en Envío Automático

•	 Si	por	alguna	razón	no	puedes	hacer	la	compra	de	los	 
 100 Lp durante el mes, sólo llama a la oficina de 4Life  
 para poner tu Envío automático en hold. así de simple.

•	 Puedes	poner	tu	envío	automático	en	hold	dos	veces	en	 
 un periodo de 12 meses.

Beneficios del Envío Automático

•	 Construye	un	negocio	sólido.

•	 Obtén	acceso	a	ofertas	especiales	y	paquetes	de	 
 promoción.

•	 Recibe	tus	productos	favoritos	automáticamente	 
 cada mes.

¿Cuándo debo esperar que llegue mi cheque 
mensual de 4Life?

4Life envía los cheques por correo los días 15 de cada 
mes, entonces deberías recibir tu cheque unos días 
después de esa fecha. Si para el fin de mes no has recibido 
tu cheque, llama a tu oficina local para recibir asistencia.

¿Cuál es la diferencia entre Matriculador y 
Patrocinador? 

•	 Matriculador:	Un	distribuidor	que	personalmente	inscribe	 
 a otro distribuidor y lo agrega a su línea descendente.  
 El matriculador de un nuevo distribuidor puede ser  
 también el patrocinador del nuevo distribuidor.

•	 Patrocinador:	La	persona	bajo	la	cual	se	pone	al	 
 distribuidor. 

¿Puedo hacer inscripciones por el teléfono y 
enviar mi solicitud más tarde?

Sí. Cuentas con 30 días a partir de la fecha de inscripción 
para enviarnos tu contrato por correo o fax. Si no 
recibimos tu contrato en el transcurso de los 30 días, tu 
estatus será cambiado a cliente preferencial. Sin embargo, 
para simplificar las cosas te recomendamos que utilices 
el sitio web de 4Life para inscribir a todos tus nuevos 
clientes, distribuidores y desarrolladores de negocio—sin 
tiempo de espera, faxes o inconveniencias con el correo.

¿Cómo puedo ingresar a mi oficina 4Life?

Ve a www.4life.com/usspanish haz clic en el botón de 
ingresar en la parte superior de la pantalla. ingresa tu 
Número de distribuidor y/o Contraseña. Si no has 
establecido una contraseña trata con los últimos cuatro 
números de tu seguro social o los últimos cuatro  
números de tu teléfono.

4Life Guía Rápida El Líder en Ti
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El Sistema 4Life Compass
El Sistema 4Life Compass consiste en cuatro pasos básicos, 
herramientas del negocio, y un curso firme y continuo de 
instrucción avanzada. Este Manual del Compass te guiará 
a través de los cuatro pasos básicos, y la academia de 4Life 
te servirá como tu curso continuo de instrucción avanzada. 
Juntos, los cuatro pasos, nuestra gama de poderosas 
herramientas de negocio, y la academia 4Life, componen  
lo que nosotros llamamos el Sistema 4Life Compass.

Paso 1 – Descubre

•	 Ésta	es	una	revisión	rápida	de	todo	el	sistema.

Paso 2 – Prepárate

•	 Este	paso	te	dará	los	recursos	que	necesitas	para	 
 empezar tu negocio.

Paso 3 – Toma Acción

•	 Capacitación	detallada	en	el	arte	de	la	prospección	y	 
 el desarrollo de una presentacion de oportunidad magistral.

Paso 4 – Dirige

•	 Este	paso	te	enseñará	los	principios	para	inspirar	y	 
 dirigir a otros.

Academia 4Life

•	 La	Academia	4Life	te	prepara	para	un	liderazgo	de	por	 
 vida al proporcionar una capacitación avanzada,  
 enseñada por exitosos desarrolladores de negocio y  
 ejecutivos de 4Life.

Mi Sueño
Escribe aquí tu sueño.

4Life Guía Rápida El Líder en Ti
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Principios para Invitar
•	 Empieza	con	la	Lista	Caliente.

•	 Enfócate	en	la	Relación	Personal.

•	 Escucha.	

•	 Identifica	la	Necesidad.	

•	 Avanza	con	Preguntas.	

  ¿Si hubiera una oportunidad que te permitiera 
  _____________________, te interesaría saber más?

  ¿Si te doy un material que explica más acerca de  
  esta oportunidad que posiblemente te puede ayudar  
  a __________________________________ lo revisarás?

Opciones para la Prospección
•	 Folletos	y	DVD.	Éstas	son	herramientas	que	presentan	 
 y validan la industria de las redes de mercadeo y 4Life. 

•	 Llamadas	de	Conferencia.	Invita	a	tus	prospectos	a	 
 integrarse a una llamada de conferencia con el líder de  
 tu línea ascendente.

•	 Sitio	Web.	Visita	www.4life.com/usspanish	y	 
 transferfactor.com con tu prospecto.

Tu Estrategia de Prospección en Cuatro Pasos

•	 Comparte	con	tu	prospecto	porqué	piensas	que	ellos	 
 deberían revisar el material.

•	 Dile	cuánto	tiempo	le	tomará	revisarlo.

•	 Dependiendo	del	tiempo,	preferencia	y	circunstancias,	 
 envíaselo, déjaselo, o muéstraselo.

•	 Haz	una	cita	para	dar	seguimiento	en	el	transcurso	de	 
 las siguientes 48 horas.

Cómo dar un Seguimiento Exitoso

•	 da seguimiento entre las primeras 24 a 48 horas siguientes. 

•	 Trabaja	con	el	Líder	de	tu	Línea	Ascendente.

•	 Haz	las	preguntas	correctas:	“¿Qué	parte	de	la	 
 presentación (o de la literatura) le interesó más?”

•	 Comparte	tu	porqué.	

•	 Introduce	la	Oportunidad:	“Ahora,	permítame	 
 explicarle exactamente cómo funciona esto”

4Life Guía Rápida El Líder en Ti
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La Presentación de  
la Oportunidad de 4Life

Cómo Prepararse para la Presentación

Tu Apariencia 

•	 ¡Recuerda	que	ahora	eres	el	propietario	de	un	negocio!	 
 usa un atuendo profesional.

•	 Porta	tu	broche	de	4Life®.

El Lugar 

•	 Asegúrate	de	eliminar	todo	tipo	de	distracciones.

•	 Utiliza	el	número	exacto	de	sillas	para	tus	invitados	

•	 Guarda	el	refrigerio	hasta	el	final	de	la	presentación	 
 para que tus invitados no se distraigan.

El Material 

•	 Herramientas para compartir – Folleto una Vida 
 Gratificante, dVd de la Oportunidad de 4Life, o powerpoint. 

•	 Pizarra	blanca,	marcadores	y	borrador.

•	 Productos	de	4Life	para	la	venta.

•	 Material	de	inscripción	–	solicitudes	y	contratos	de	 
 distribuidor, Compass Kit para la reventa.

•	 Material	de	seguimiento.

La Información

•	 Revisa	los	puntos	que	se	incluyen	en	el	sencillo	 
 resumen de la presentación a continuación.

•	 Practica	la	presentación	frente	al	espejo,	con	los	amigos,	 
 con la familia, y aun con tu mascota. Lo más importante  
 es que practiques.

La Presentación

Esquema para una presentación sencilla

1. Cuenta tu historia.

2. presenta al orador o haz que alguien te presente como  
 el orador.

3. presenta las tendencias utilizando los siguientes  
 puntos:

•	 Una	Tendencia	de	Trillones	de	Dólares	-	La	industria	 
 del bienestar de $300 billones se estima que exceda  
 $1 trillón en ingresos al final de esta década.  
 –paul Zane pilzer, autor y economista (2006). 

•	 Una	Industria	Próspera	-	La	industria	del	mercadeo	en	 
 red está creciendo rápidamente alrededor del  
 mundo con más de 50 millones de personas generando  
 actualmente más de $100 billones de ingresos. 

4. presenta la compañía utilizando los puntos siguientes:

•	 Fundación	-	4Life	Research™	fue	fundada	por	David	y	 
 Bianca Lisonbee en 1998 en utah, EE. uu. 

•	 Ejecutivos	Experimentados	–	Juntos,	nuestro	equipo	 
 de ejecutivos acumulan más de un siglo de experiencia  
 profesional y en las ventas directas. 

•	 Récord	Comprobado	–	Después	de	tan	sólo	cinco	años	 
 de haber sido fundada, 4Life fue ubicada en la posición  
 número 15 de las compañías privadas de más rápido  
 crecimiento en los Estados unidos, por la revista Inc. 500. 

•	 Crecimiento	Exponencial	–	4Life	tiene	más	de	14	 
 oficinas alrededor del mundo y realiza negocios en más  
 de 40 países.

4Life Guía Rápida El Líder en Ti
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•	 Convergencia	Perfecta	–	Con	productos	para	el	sistema	 
 inmunológico únicos y un gratificante modelo de  
 redes de mercadeo, 4Life se encuentra en una posición  
 estratégica para continuar su rápido crecimiento. 

•	 Un	Consejo	de	Ciencias	de	Médicas	Experimentado	 
 (HSaB) – Nuestro HSaB está compuesto de médicos,  
 bioquímicos, expertos en inmunología, nutricionistas,  
 y formuladores. Junto con nuestro equipo interno de  
 desarrollo e investigación, el consejo científico de 4Life  
 ofrece un respaldo de más de doscientos años de  
 experiencia en la investigación, numerosos estudios  
 científicos, y un exitoso desarrollo de productos. 

5. Presenta los productos de la compañía utilizando 
los puntos siguientes:

•	 El	Dr.	Sherwood	Lawrence	descubrió	las	moléculas	de	 
 los factores de transferencia en 1949.

•	 David	Lisonbee	aprendió	acerca	de	los	factores	de	 
 transferencia en la biblioteca como parte de su  
 continua investigación personal de la salud.

Descripción de los factores de transferencia

•	 Pequeñas	moléculas	mensajeras	extraídas	del	calostro	 
 bovino y la yema de huevo de gallina que transfiere  
 memoria inmunitaria de sistemas inmunológicos  
 fuertes y heroicos a otros menos experimentados.

Beneficios

•	 Respaldan	la	habilidad	del	sistema	inmunológico	de	 
 reconocer, responder a, y recordar amenazas potenciales.

•	 Incrementa	o	equilibra	la	función	de	tu	sistema	 
 inmunológico, según se requiera.

•	 Incrementa	la	actividad	de	las	células	Asesinas	 
 Naturales (NK) hasta un 437 por ciento. 

•	 Promueve	la	función	saludable	de	las	células	T	y	 
 células B.

Nuestra Cronología Llevando Transfer Factor al Mundo

•	 1998	-	4Life	obtiene	licencia	de	los	derechos	para	 
 los procesos de extracción patentados de los factores de  
 transferencia del calostro bovino.

•	 2002	–	4Life	es	precursor	de	la	Ciencia	 
 Transferceutical™ al lanzar el primer producto  
 Targeted Transfer Factor – 4Life Transfer Factor  
 Cardio. 4Life obtiene las patentes de los procesos de  
 extracción de la yema de huevo de gallina (patente de  
 los EE. uu. # 6,468,534).

•	 2005	–	4Life	obtiene	las	patentes	de	sus	técnicas	 
 exclusivas de manufactura (patente de los EE. uu. #  
 6,866,868). 4Life estabiliza las moléculas de los  
 factores de transferencia en forma líquida y lanza el  
 primer jugo de Transer Factor rico en antioxidantes— 
 4Life Transfer Factor RioVida®. 

•	 2007	–	4Life	impulsa	la	Ciencia	Transferceutical	con	 
 el descubrimiento del poder del sistema inmunológico  
 en las moléculas de nanofracción. El extracto  
 NanoFactor™ es agregado a la avanzada mezcla de  
	 4Life	Transfer	Factor	E-XF™	para	crear	la	 
 revolucionaria  TriFactor® Formula.
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6. Presenta el plan de compensación con los puntos 
siguientes:

•	 Ingreso	Residual		-	El	poder	del	plan	de	compensación	 
 de 4Life radica en generar un ingreso residual continuo  
 al construir una red de distribuidores y consumidores  
 y recibir ingresos de sus esfuerzos.Tus ingresos no están  
 más limitados sólo por tus esfuerzos personales, si no que  
 son ahora poderosamente impulsados por los esfuerzos  
 de otros.Tú tienes éxito al ayudar a otros a tener éxito.

Ejemplo:

Desarrollador de Negocio: 400 LP x   2% = $8
Clientes 400 LP x 25% = $100

Desarrollador de Negocio: 1600 LP x 25% = $400
Clientes 1,600 LP x   2% = $32

Desarrollador de Negocio: 6,400 LP x   5% = $320
Clientes 6,400 LP x   5% = $320

Desarrollador de Negocio: 25,600 LP x 12% = $3,072
Clientes 25,600 LP x 12% = $3,072

Desarrolladores Clientes

Ingreso Posible* $ 7,324 USD mensualmente
LP Personal: 100 LP

Desarrolladores Inscritos Personalmente: 8

Total de Desarrolladores con un mínimo de 100 LP: 340

Clientes con un mínimo de 100 LP: 340

Total de LP en los primeros tres niveles: 42,500 LP

4 4

16 16

64 64

Tú

256 256

•	 Crecimiento	Ilimitado	-Cuanto	más	desarrollas	tu	 
 negocio, mayor es el pago que recibes. a diferencia  
 de tu trabajo tradicional, el éxito aumenta con tu  
 actividad. Y con presencia en mas de 40 países, tú  
 puedes desarrollar tu negocio de 4Life® tanto local, 
 como mundialmente.

•	 Un	Balanceado	y	Único	Plan	de	Compensación	-	 
 Con 4Life recibirás el beneficio de uno de los planes de  
 pago más altos y singulares de la industria—hasta un 64%  
 de pago. El Life Rewards plan™ recompensa grandemente  
 al desarrollador del negocio que está iniciando, al que  
 invierte medio tiempo y al que ya trabaja profesionalmente.

•	 Reembolso	Personal	-	Recibe	un	reembolso	personal	 
 del 25% del volumen personal que excede el mínimo  
 requerido de 100 Lp (Life points) de compras mensuales.

•	 Rapid	Rewards	-Obtén	un	25%	de	comisión	de	la	primera	 
 orden hecha por cada nueva persona que hayas inscrito.

•	 Power	Pool	-	Cuando	calificas	para	el	Power	Pool,	 
 obtienes una parte de las ganancias de 4Life.**  
 También tendrás la oportunidad de ganar unas  
 vacaciones con todos los gastos pagados a un lugar  
 exótico.***

* Los ingresos de los distribuidores varían como resultado de numerosos factores. 
Las declaraciones de 4Life® respecto a las ganancias de los distribuidores en materiales 
impresos no tienen el objeto de garantizar ningún resultado en particular, sino mostrar 
lo que es posible en un amplio rango de los datos históricos de los distribuidores de 
4Life, compromiso personal y habilidades. Todas las referencias a ingresos, implicadas 
o declaradas en el Life Rewards plan™ son solamente con el propósito de ilustración. 
** Los pagos varían cada mes en base a un porcentaje (2%) del total de Life points 
(Lp) generados a nivel mundial. *** No se requiere realizar una compra para entrar 
en el sorteo del Great Escape+; envía un sobre con tu dirección y nombre completo a 
4Life,	dirigido	a	Great	Escape+	Drawing	entry,	9850	S.	300	W.	Sandy,	Utah,	84070.	Al	
participar en el sorteo del Great Escape+, el participante acepta todos los requisitos de 
elegibilidad. La información deberá ser enviadas a más tardar el 15 de cada mes para ser 
elegible para el sorteo del Great Escape+ de ese mes. Los individuos podrán participar 
cada mes, enviando su información para calificar; sólo se puede someter información por 
una persona al mes. para más información acerca del Great Escape+, visita www.4life.
com/usspanish o contacta a Servicios al distribuidor llamando al 888.454.3374.
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Para calificar para el Power Pool, simplemente 

•	 Inscribe	por	lo	menos	a	tres	distribuidores	cada	mes.	

•	 Cerciórate	de	que	cada	distribuidor	califique	con	un	 
 mínimo de 100 Lp por lo menos sus dos primeros meses  
 consecutivos. 

•	 Mantén	mínimo	tus	100	LP	personales	cada	mes.

•	 un Equipo y un Sistema – Es cierto que aunque el negocio 
 es sólo tuyo, no estás solo en tu negocio. Con un grupo  
 de líderes comprometidos, con oficinas alrededor del  
 mundo, un continuo entrenamiento por medio del Sistema 
 del Compass de 4Life, y un conjunto de herramientas del 
 negocio efectivas, siempre recibirás el apoyo que necesitas.

Después de la Presentación –  
“Abre la Oportunidad”

aprovecha al máximo el entusiasmo de los asistentes y 
ayúdales a decidir cómo pueden incorporarse a 4Life.

Después de la Presentación de la Oportunidad 
puedes clasificar a tus contactos como sigue:

Verde	-	Ellos	están	listos	para	incorporarse	inmediatamente:	

•	 Cliente	Preferencial

•	 Distribuidor	(ventas)

Opciones de Inscripción 

  DiStribUiDor (veNtaS)/ DiStribUiDor (veNtaS)/ ClieNte PrefereNCial
  DeSarrollaDor De NegoCio DeSarrollaDor De NegoCio

 Requisitos Diamante4Life Líder4Life

 Lp Mensual 400 Lp  100 Lp Ninguno 
 (1ra Compra)

 Mínimo Requerido 100 Lp 100 Lp No
 Mensualmente / 
 Envío automático

 4Life Compass Kit Sí Sí No

 beNefiCioS DiamaNte4life líDer4life ClieNte PrefereNCial

 Número de Meses Seis meses Garantizado siempre y Ninguno
 Recibiendo pago  cuando el Envío automático
 en este Rango  esté activo con 100 Lp

 power pool Beneficios comunes Beneficios comunes Ninguno

 precio productos 4Life a productos 4Life a  productos 4Life a 
  precio de mayoreo precio de mayoreo precio de mayoreo

  Rapid Rewards Se devuelve el 25% de la Se devuelve el 25% de la Ninguno
  primera orden de cada primera orden de cada 
  distribuidor inscrito distribuidor inscrito  
  personalmente y todas personalmente y todas 
  las órdenes de cliente las órdenes de cliente 
  preferencial preferencial

 Otras una cuenta en la Oficina una cuenta en la Oficina  Ninguna
 herramientas profesional 4Life por  profesional 4Life por 
  30 días/La revista Summit 30 días/La revista Summit

 ingreso Comisiones de distribuidores Comisiones derivadas Ninguno 
 Residual de la línea descendente de los tres primeros
  incluyendo el cuarto niveles de la línea
  nivel; bonos infinitos descendente
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•	 Desarrollador	de	Negocios	-	Siempre	ofrece	la	opción	 
 de diamante4Life primero

Amarillo	-	Ellos	necesitan	más	información	antes	de	
tomar la decisión de integrarse.

•	 Dales	algunas	herramientas	que	les	ayudarán	a	 
 obtener la información que necesitan dependiendo de  
 la oportunidad de negocio o venta de producto. 

•	 Da	seguimiento	entre	las	siguientes	48	horas	para	 
 determinar su nivel de interés y continuar con la  
 inscripción.

•	 Invítalos	a	unirse;	si	contestan	que	no,	agradéceles	por	 
 su tiempo y haz una nota para contactarlos de nuevo  
 en unos meses.

Rojo	-	Este	grupo	te	hace	saber	que	no	están	interesados	
en involucrarse en este momento.  

•	 Agradéceles	por	su	tiempo	y	haz	una	nota	para	 
	 contactarlos	de	nuevo	en	unos	meses.	Recuerda	“no”	 
	 solo	significa	“todavía	no”.	

Resolver Objeciones
•	 Entiende	su	Preocupación.	

•	 Compenétrate.	

•	 Elimina	la	Preocupación	al:

  Compartir tu experiencia personal. 

  Brindarles más información para ayudar a resolver  
  sus preocupaciones específicas. 

4Life Guía Rápida El Líder en Ti

Solidifica Tus Cimientos
Forma la estructura de tu negocio

Sigue la sencilla fórmula de 4x4 

•	 4	contactos	por	día.	

•	 4	presentaciones	de	oportunidad	por	semana.	

•	 4	clientes	por	líder	al	mes.	

•	 4	líneas/desarrolladores	de	negocio	fuertes.

Edifica Relaciones Firmes

Recuerda, las relaciones personales representan TOdO.

•	 Dirige	tu	vida	con	buenos	principios	y	valores.	

•	 Promueve	la	comunicación	entre	tus	líderes.	

•	 Involúcrate	con	tu	equipo.	

•	 Otorga	reconocimiento.	

•	 Sé	agradecido.

•	 Retribuye.	

•	 Edifica	a	los	demás.	
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Citas de Liderazgo
Sueños
“El	futuro	le	pertenece	a	aquellos	que	creen	en	la	belleza	
de	sus	sueños”.	-	Eleanor	Roosevelt

Compromiso
“Fue	el	carácter	lo	que	nos	levantó	de	la	cama,	
compromiso lo que nos llevó a la acción, y disciplina lo 
que	nos	permitió	llevarlo	hasta	el	final”.	-		Zig	Ziglar	

Disciplina
“El	ingrediente	más	crucial	para	el	éxito	es	la	disciplina.	
Es el puente entre el pensamiento y el logro. pero lo 
más importante, es lo que hará por ti. Te hará sentirte 
fabulosamente	contigo	mismo”.		-		Jim	Rohn

Persistencia
“Permanencia,	perseverancia	y	persistencia	a	pesar	de	
todos los obstáculos, desaliento e imposibilidades: Es esto 
lo que en todas las cosas distingue al alma fuerte de la 
débil”.	-		Thomas	Carlyle	

Trabajo en equipo
“Unirse	es	un	comienzo.	Mantenerse	juntos	es	progreso.	
Trabajar juntos es éxito”. – Henry Ford

Duplicar
Siempre siguiendo los mismos pasos, obteniendo 
siempre los mismos resultados. Ése es el poder de un 
Sistema. Y eso es lo que tú puedes enseñar a tus líderes 
con respecto al Sistema 4Life Compass. 

Domina los principios

•	 Apréndelo.	

•	 Hazlo.		

•	 Enséñalo.	
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Liderazgo
un líder es una persona que tiene algunas o todas  

las características siguientes:

Moral sólida

Entusiasmo

Seguridad en sí mismo

Preocupación por los demás

Energía positiva

Inquisitivo

Sueños sin límites

Visión firme

Excelencia

Enfoque en su equipo

Acepta los retos 

4Life Guía Rápida El Líder en Ti
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Compromiso con la Excelencia
Me comprometo conmigo mismo y con mi líder de línea 
ascendente a seguir los pasos necesarios para hacer que mi 
negocio de 4Life prospere y así obtener el estilo de vida 
que quiero vivir.

Me comprometo a cumplir el sueño que he definido en la 
actividad Constructor de Sueños y las metas que me he establecido 
en la actividad de las Metas y Compromisos de 90 días.

Me comprometo a seguir los pasos del Sistema 4Life 
Compass incluyendo la asistencia a las reuniones centrales 
semanales y otros eventos de 4Life, para estudiar el 
sistema y aplicarlo en mi negocio de 4Life.

aunque el resultado final será una consecuencia de mi 
determinación y mi esfuerzo personal, el líder de mi línea 
ascendente se compromete a servirme como ejemplo a seguir y 
ayudarme a lo largo del camino para alcanzar el éxito juntos.

Sé que merezco la clase de vida que he elegido vivir; sé 
que lo puedo lograr.

Nombre:___________________________________________

Firma:______________________________________________

Fecha:______________________________________________

Mi líder de línea ascendente

Nombre:___________________________________________

Firma:______________________________________________

Núm. de distribuidor:________________________________

Teléfono:___________________________________________

Fecha:______________________________________________

4Life Guía Rápida El Líder en Ti
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Información de Contacto
4Life
9850	South	300	West
Sandy, utah 84070
www.4life.com

(888)	454-3374	

Servicios al Distribuidor y Pedidos

(888)	454	-3374

Fax Corporativo

(800)	533-3393

Fax Corporativo

(800)	851-7662

Fax Local

(801)	562-3611

Órdenes y Asistencia en 
otros Idiomas

Línea de Pedidos en Japonés

(801)	562-3660

Fax Coreano

(866)	315-2237

Línea de Pedidos en Español (dentro de EE. uu.)

(888)	795-0254

Línea de Pedidos en Español (desde puerto Rico)

(877)	454-3378

Fax Español

(888)	254-1200

Fax Polaco

(866)	315-2237

Línea de Pedidos en Polaco

(800)	748-5391
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