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Aprovecha la tecnología
Para vivir tus sueños

Con las nuevas aplicaciones móviles 
y herramientas en línea presentadas 
en la Convención 2013, 4Life® 

definitivamente sentó las bases para un 2014, 
aun más maravilloso. Y ahora te toca a ti 
aprovechar estas tecnologías para alcanzar el 
éxito en tu negocio.

Inscribe. Compra. Califica. 
Estas son algunas de las maneras que 
4Life App te puede ayudar a hacer 
realidad tus sueños. No esperes más 
y transforma tu teléfono inteligente o 
tableta en una oficina portátil.

“Hasta ahora, hemos 
contado 1,000 descargas de 
la aplicación a la semana. 
Con esta tendencia, 
estimamos que cerraremos 
el año con más de 8,000 
descargas. Definitivamente, 
esta es la mejor herramienta 
de negocios de 4Life ¡de todos 
los tiempos!”.
Nelson Altamirano 
Web e Interactivo

Descarga 4Life App y lleva tu negocio al 
siguiente nivel, ¡vayas a dónde vayas! 
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me gusta, 
comparte 
y comenta
Facebook, Twitter™ y YouTube 
jugaron un papel muy 
importante en la Convención 
2013.	Tan	sólo	en	la	semana	

de la convención, más 
de 3,000 personas 
comenzaron a seguir a 
4Life en Twitter. Ahora 

tenemos 180,000 
seguidores en 
todas las páginas de 4Life 
en Facebook, y sumamos 

más de  20,000 
comentarios, me 
gusta y compartido durante la 
convención. Nuestros videos 
en YouTube han sido vistos casi  

2.5 millones de 
veces, y hemos alcanzado 

más de 10,000 
seguidores en los 
diferentes canales y países.

Infórmate, inspírate y 
comparte tu historia. Descarga 
4Life App ¡hoy mismo!

Gracias a 4Life App y 
tres tabletas nuevecitas 
Apple® iPad Mini®, las 
Diamantes Internacionales 
Aida Márquez y Rosa 
Rodríguez; y la Diamante 
Cristina Campos ahora 
tienen el poder de ir tras 
sus sueños. Podrán ver 
videos de capacitación de 
4Life, hacer sus pedidos, 
y dar seguimiento a sus 
negocios con información 

oportuna, a donde quiera que sus sueños las lleven. Con las herramientas de 
capacitación y negocios de 4Life, todos podemos aprovechar la tecnología y vivir 
nuestros sueños.

Durante la convención, los distribuidores de 4Life ganaron en grande con Click for 
Cash. Entregamos dos premios de $500 USD y el premio mayor de $1,000 USD 
a tres afortunados ganadores, quienes se llevaron a casa, no solo la inspiración, 
sino también los fondos para hacer realidad sus sueños. La distribuidora 4Life, 
Rosa Matilde Cruz de Ecuador; el Diamante Bronislovas Kakask de Lituania; y el 
Diamante Albis Manuel Casasola Morales de Panamá son prueba viviente de que 
todos podemos vivir nuestros sueños.


