HISTORIA DE ÉXITO

Enfocado en 4Life
“La construcción del
negocio de 4Life es una
aventura que estás creando
diariamente a medida que
ayudas a otros a descubrir
el sendero para una salud
fabulosa, y al darles la
esperanza de un mejor
futuro financiero”.
Shawn Alford
Diamante Internacional
California, EE. UU.

®

El Diamante Internacional Shawn Alford
escuchó acerca de 4Life® hace 11 años.
Su madre se estaba recuperando de un
tratamiento para la salud y obtuvo un
gran respaldo con 4Life Transfer Factor®.
Shawn estaba muy impresionado con los
beneficios que obtuvo su madre para el
sistema inmunológico con los productos
y la manera en que le ayudaron a
disfrutar una excelente calidad de vida.
En ese tiempo, era el vicepresidente de
una compañía de tecnología muy grande.
“Había seguido un camino muy común
para el éxito en el mundo corporativo
y hasta cierto punto disfrutaba mi
trabajo, pero estaba cansado y no
tenía tiempo para disfrutar la vida”,
compartió. Cuando su compañía se fue
a la quiebra en el 2008, estuvo buscando
trabajo durante un año, sin éxito. El
Diamante Internacional Julio Rodríguez
le preguntó por qué no se enfocaba en

4Life. Cuando Shawn lo pensó, no tenía
realmente una respuesta.
Se dio cuenta de que él era su único
obstáculo para lograr el éxito con 4Life.
Lo que lo ha mantenido alentado es el
apoyo de Julio, quien le enseñó a ser
paciente y perseverante, y el apoyo de la
Diamante Internacional Kim Ferguson,
quien lo ha animado a seguir avanzando.
“La construcción del negocio de 4Life
es una aventura que estás creando
diariamente a medida que ayudas a otros
a descubrir el sendero para una salud
fabulosa, y al darles la esperanza de un
mejor futuro financiero”, asegura Shawn.
“Dos de los aspectos más impresionantes
de 4Life son los valores y la cultura que
los Fundadores David y Bianca Lisonbee
han infundido dentro de la organización
de 4Life. El compromiso de 4Life con la
integridad y el apoyo a sus distribuidores
es inexorable”.
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