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CONÉCTATE CON LA 
CONVENCIÓN

FACEBOOK 
•	Dale	“Me	gusta”	a	la	página	de	4Life	

Research	USA	en	Facebook.
•	Asegúrate	de	“Recibir	notificaciones”	

y	de	“Mostrar	actualizaciones”	para	
conocer	importante	información	de	la	
convención.

•	Visita	constantemente	el	álbum	de	
fotos	de	la	convención	y	etiquétate	en	
las	que	aparezcas.

•	Comparte	comentarios	y	
actualizaciones	con	tu	equipo	en	tu	
propia	página	de	Facebook.

 
TWITTER 
Síguenos	en	Twitter	en	
@4LifeMiami2013	y	conoce	el	programa	
diario,	haz	preguntas	e	interactúa	con	
otros	miembros	de	la	familia	4Life.	Usa	
la	etiqueta	#4LifeDreams	al	enviar	tuits	
de	la	convención.

#4LifeDreams

4LifeTexts	
Activa	el	servicio	para	recibir	mensajes	
sobre	la	convención	¡en	tu	teléfono!
1.	Ingresa	a	tu	cuenta	en	tu	

oficina	4Life	con	tu	número	de	
distribuidor	y	contraseña.

2.	Da	clic	en	Manejo	de	Cuenta	en	
la	esquina	superior	derecha.

3.	Desplázate	hacia	abajo	hasta	
Configuración	de	Contacto	y	da	clic	
en	Agregar	número	telefónico	en	
la	sección	de	Mensajes	de	Texto.

4.	Selecciona	tu	país,	escribe	tu	número	de	
teléfono	móvil	y	vuelve	a	escribirlo	para	
confirmarlo,	da	clic	en	el	botón	verde	
Agregar	en	la	esquina	inferior	derecha.

5.	Recibirás	un	mensaje	de	texto	
confirmando,	contesta	con	la	palabra	
“Iniciar”	para	activar	4LifeTexts.

ACCENT •  W W W. 4life.MX

En menos de un mes, arranca la Convención 2013: Vive tus Sueños. Y cuando estés ahí, podrás 
enterarte de las últimas noticias, los discursos, las fiestas; y ver las fotos y videos celebrando a la 
familia 4Life®. Con las actualizaciones instantáneas en Facebook y Twitter™, los mensajes de texto 
y las aplicaciones móviles de 4Life, es fácil mantenerte conectado durante la convención.
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EL MUNDO SE 
HIZO PORTÁTIL 

91%  
de los adultos en los Estados 
Unidos tienen un teléfono celular.*
 

56%  
de los adultos en los Estados 
Unidos tienen un teléfono 
inteligente.*

34%  
de los adultos en los Estados 
Unidos tienen una tableta.*

En la encuesta Mobile Watch 
Survey del 2012 realizada por 
Accenture, en 13 países de Europa, 
Latinoamérica y África, se detectó 
que el 69% de los usuarios de 
Internet navegan en dispositivos 
portátiles. 

EL MUNDO SE HIZO PORTÁTIL Y 
¡TÚ DEBES SERLO TAMBIÉN!
	

APLICACIÓN 
MÓVIL DE LA 
CONVENCIÓN 
Justo	antes	de	que	arranque	Vive	
tus	Sueños,	presentaremos	nuestra	
aplicación	móvil	4Life	Events	de	la	
convención.	Estará	disponible	para	
instalar	en	tu	teléfono	inteligente.	
Esta	guía	de	bolsillo	para	dispositivos	
móviles,	contendrá	los	mapas,	la	
agenda	e	importante	información	
sobre	las	sesiones	generales,	
oradores,	fiestas	y	mucho	más.

TRAE TU 
DISPOSITIVO 
MÓVIL A LA 
CONVENCIÓN 
Trae	tu	dispositivo	móvil	a	la	convención	
para	que	puedas	usar	la	aplicación	4Life	
Events,	e	interactúes	con	nosotros	en	
Twitter™,	veas	fotos	y	etiquetes	a	tus	
amigos	en	Facebook,	no	te	pierdas	las	
sesiones	de	capacitación,	aprendas	a	
usar	las	aplicaciones	móviles	de	4Life,	
compres	productos	y	herramientas	de	
mercadeo	de	4Life;	y	compartas	con	
el	mundo	tus	experiencias	durante	la	
convención.	Incluso	podrás	inscribir	
nuevos	distribuidores	en	Miami	¡desde	tu	
dispositivo	portátil!



* Para saber la información detallada sobre las reuniones centrales y eventos corporativos, favor de revisar tu e-news o comunícate con 
nosotros y uno de nuestros representantes te atenderá con gusto.

Este calendario no incluye reuniones centrales y puede no incluir todos los eventos corporativos

Para más información consulta tu e-News
4Life México se reserva el derecho de cambiar o cancelar algún evento.
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4Life Transfer Factor® 

AHORA CERTIFICADO.

UltraFactor XF™

OvoFactor™

Próximamente en la etiqueta de los productos. Descubre después qué significa.

Aprende más sobre estos emocionantes avances de la ciencia Transferceutical®  
en la Convención 2013: Vive tus Sueños.


