


“Somos la Generación del Cambio 
Socioeconómico”



Somos un 
Movimiento 

Socioeconómico

Comprometidos 
con el 

cambio y la 
transformación



Crecimiento 
Personal

Contribución 
Social

Prosperidad 
Financiera



$







Empleado (40 - 50 años)

Horario Fijo (8 – 12) horas al 
día

Ingreso Limitado -
Salario

No heredable

Sacrificas 
tiempo por 
dinero

Modelo



Empresario en Redes (2 - 5 
años)

Horario Flexible (2 - 3 
horas diarias)

Ingresos 
Ilimitados

Heredable

Tomas control 
de tu vida



¿Sabía usted que 3 de cada 4 personas que 
triunfan lo hacen con un negocio propio?



tiempo



¡Gana!









plataforma





y



de



Anti



Cuidado



Fácil, simple
y divertido





Gratis!
15% Plus

La ganancia de los distribuidores en esta presentación no son necesariamente representaciones de los ingresos que un distribuidor ganará 
durante su participación en el LIFE REWARDS Plan. El contenido de esta presentación no debe ser considerado como una garantía o 
proyección de las ganancias o ingresos reales. Cualquier representación o garantía de ganancias podría ser errónea. El éxito con 4life es solo 
el resultado de los esfuerzos de ventas exitosas las cuales requieren arduo trabajo, diligencia y liderazgo. El éxito de cualquier distribuidor 
depende de la efectividad con que ejerciten estos atributos.
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La ganancia de los distribuidores en esta presentación no son necesariamente representaciones de los ingresos que un distribuidor ganará durante su participación en 
el LIFE REWARDS Plan. El contenido de esta presentación no debe ser considerado como una garantía o proyección de las ganancias o ingresos reales. Cualquier 
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diligencia y liderazgo. El éxito de cualquier distribuidor depende de la efectividad con que ejerciten estos atributos.
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La ganancia de los distribuidores en esta presentación no son necesariamente representaciones de los 
ingresos que un distribuidor ganará durante su participación en el LIFE REWARDS Plan. El contenido de 
esta presentación no debe ser considerado como una garantía o proyección de las ganancias o ingresos 
reales. Cualquier representación o garantía de ganancias podría ser errónea. El éxito con 4life es solo el 
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Descuento



Precio



Ahora..

¿Verdad?



Bono

La ganancia de los distribuidores en esta presentación no son necesariamente representaciones de los ingresos que un distribuidor
ganará durante su participación en el LIFE REWARDS Plan. El contenido de esta presentación no debe ser considerado como una
garantía o proyección de las ganancias o ingresos reales. Cualquier representación o garantía de ganancias podría ser errónea. El éxito
con 4life es solo el resultado de los esfuerzos de ventas exitosas las cuales requieren arduo trabajo, diligencia y liderazgo. El éxito de
cualquier distribuidor depende de la efectividad con que ejerciten estos atributos.







para empezar 

Cliente 
Bienestar

Distribuidor 
Lineal

Desarrollador 
Residual



a ganar ingresos?
Inscríbete

Activa tu código (elije su Paquete Esencial)

Regístrate en el Programa de Lealtad

Comparte para generar ingresos



de su futuro! 




