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Reconocidos con el Premio Humanitario de la Fundación Familia Herbalife
Guillermo Luna y Carola Lichtman

Desafío de Bienestar 
Entérese de todo lo que necesita saber para participar

Comprobado. Poderoso. Ahora es el Momento.

Seguimos haciendo historia,  
¡Nani y Judith Rancel Distribuidores Nº 9 del mundo!

Honores Herbalife marca el inicio 
de un nuevo lema ¡Vívalo!
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Casa Herbalife

Así, Carola y Guillermo se convirtieron durante la noche de gala 
del Honores 2009, en los primeros Distribuidores latinoamericanos 
en recibir el Premio Humanitario de la Fundación Familia Herbalife, 
demostrando su compromiso total con la misión de nuestra compañía 
que, además de llevar bienestar y la mejor oportunidad de negocio al 
mundo, se preocupa por mejorar la vida de quienes más lo necesitan. 
Guillermo y Carola recibieron este importante reconocimiento 
de manos de Michael O. Johnson, Presidente del Consejo de 
Administración y Director Ejecutivo y Des Walsh, Vicepresidente 
Ejecutivo de Operaciones y Ventas a nivel global de Herbalife.

APOYO CONSTANTE
El Premio Humanitario de la Fundación Familia Herbalife 
es otorgado a Distribuidores que reflejen a través de sus 
acciones constantes la misión de la Fundación y que, a través 
de una participación sobresaliente, brinden un aporte significativo 
impactando positivamente en el cambio de vida de los niños 
más necesitados. Precisamente eso es lo que Guillermo Luna y 
Carola Lichtman han hecho a través de su dedicación y constante 
participación en labores sociales orientadas a ayudar a los más 
necesitados, especialmente a los niños de Bolivia, país donde residen. 
Así, ellos han permitido que muchos niños bolivianos reciban ropa, 

La celebración del evento Honores Herbalife 2009, llevado a cabo 
con todo su glamour en Beverlly Hills, fue el escenario para que 
Guillermo Luna y Carola Lichtman, miembros del Club del 
Chairman, brillaran con mucha fuerza, esta vez no sólo por haber 
recibido el Bono Mark Hughes, sino por trascender a su labor 
como Distribuidores contribuyendo al bienestar de muchos niños 
latinoamericanos.

GUILLERMO LUNA y CAROLA LICHTMAN
Primeros Distribuidores sudamericanos en recibir el Premio Humanitario de la Fundación Familia Herbalife.

alimentación, cobijo, educación, asistencia 
médica y además apoyan diversas causas 
en Latinoamérica. En Bolivia destacan la 
Fundación DAVOSAN (Damas Voluntarias de 
Santa Cruz), Hogar San José, Talita Kumi, 
Hogar de La Esperanza, Aldeas del Padre 
Alfredo, Vicariato de Pando y la Academia 
de Fútbol Tahuichi Aguilera, una organización 
que promueve, a través del deporte, la 
formación integral de niños y jóvenes, quienes 
aprenden el valor del trabajo en equipo y 
participan de actividades que los ayudan a 
integrarse. 

Cabe destacar que, aunque el apoyo monetario 
es importante, la mayor contribución de 
Guillermo y Carola es la “educación solidaria” 
que transmiten a cada Distribuidor que está 
en contacto con ellos, habiendo logrado 
recaudar grandes sumas de dinero gracias a la 
organización de actividades en las que miles de 
Distribuidores se comprometen voluntariamente 
para ayudar.

Guillermo y Carola también están 
constantemente involucrados en las iniciativas 
que la Fundación Familia Herbalife lleva a 
cabo para recaudar fondos en los eventos 
corporativos, en los cuales siempre participan 
aportando ideas, recursos y apoyo en la 
organización de dichas iniciativas. 

Sin duda, Herbalife en Latinoamérica está muy 
bien representada por esta pareja recientemente 
galardonada, ya que no sólo demuestran su 
gran calidad como emprendedores líderes, sino 
como seres humanos.
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Los	triunfos	de	la	Academia	de	Fútbol	Tahuichi	Aguilera	
son	hoy	los	triunfos	de	toda	la	familia	Herbalife.	Esta	
entidad,	cuya	misión	es	acercar	a	los	niños	bolivianos	de	
escasos	recursos	hacia	la	vida	sana	y	el	deporte,	y	que	
ha	alcanzado	triunfos	y	reconocimientos	históricos,	como	
7 postulaciones al Premio Nóbel por la Paz;	es	ahora	
parte	integral	de	Herbalife	a	través	de	un	auspicio	que	es,	
sin	duda,	¡todo	un	golazo!	

Sólo en 2009, de los 4 campeonatos internacionales 
disputados por las 3 selecciones principales de esta 
Academia, en 3 se consagraron como campeones y en 
el	cuarto	como	sub-campeones.	La	Tahuichi	viene	con	
todo	y	los	Distribuidores	Herbalife	bolivianos	estarán	ahí	
alentándola	y	celebrando	con	el	corazón	cada	nuevo	
logro.

El	auspicio	de	Herbalife	con	la	Academia	Tahuichi	incluye	
la	entrega	de	fondos	para	la	indumentaria	deportiva	
de sus 2 equipos titulares, quienes compiten en 
campeonatos nacionales e internacionales. Actualmente, 
gracias	a	Herbalife,	la	Tahuichi	está	estrenando	un	nuevo	
diseño de camiseta, tan ganador como el equipo que la 
porta	y	los	fanáticos	que	la	respaldan.	

El	convenio	con	Herbalife	también	incluye	la	dotación	
de lotes de productos en la rama de suplementos 
alimenticios	a	las	divisiones	Juveniles	o	Mayores	de	
la	Academia,	y	ser	patrocinadores	oficiales	de	los	
campeonatos	que	Tahuichi	desarrolla	anualmente,	como	
el	ya	muy	renombrado	“Mundialito	Paz	&	Unidad”.

El impacto de la ayuda otorgada a esta academia, 
repercute	en	la	posibilidad	de	que	la	Tahuichi	promueva	
muchos	programas	de	apoyo	a	sus	alumnos,	que	hoy	
permite	otorgar	becas	de	entrenamiento	a	un	90%	de	los	
3.000	jóvenes	y	niños	que	entrenan	en	sus	instalaciones.

¡La Academia Tahuichi 
y Herbalife llevan la 
camiseta bien puesta! 

Cada victoria de la Tahuichi, es una victoria de 
nuestros Distribuidores, quienes han logrado 
transmitir la misión de Herbalife en niños y 
jóvenes que ya no deben esperar al futuro para 
irse forjando un presente de oportunidades y 
éxitos; por ello, ¡Herbalife y Tahuichi llevan la 
camiseta puesta en el pecho y en el corazón!
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