DIAMANTES
PRESIDENCIALES

JULIO
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Eternamente agradecida con Dios por haber puesto en mi
camino a 4Life. Como Ing. Comercial trabajé arduamente y
siempre limitada en ingresos y en tiempo para mi familia.
Cuando me conecté al equipo SEN empecé a soñar que si se
puede vivir una vida diferente.
Agradezco también a mi línea ascendente por el apoyo y a
mi línea descendente por creer que lo que tenemos en
nuestras manos es lo que nos permite construir un mejor
futuro y así más familias puedan cumplir sus sueños.

 
í
¡Gratitud con gratitud se paga!
Sumamente agradecido con 4Life, una oportunidad que
permite construir una red sólida y de alta productividad
mundial, cuyo complemento lo forma un equipo unido y el
sistema educativo que permite maximizar los resultados a
nivel empresarial.
Es una oportunidad real para vivir un estilo de vida
diferente, con calidad y libertad.


    
Agradezco a Dios por poner a la compañía 4Life, a Jhonny
de la Cruz, Tamara y César Alarcón en mi camino, por
permitirme capturar y compartir información que ha
transformado mi vida y la de mi familia. Gracias a todo mi
equipo que ha confiado en mí y en esta oportunidad.
¡El que no vive para servir, no sirve para vivir!
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AGOSTO

 
Han transcurrido 1066 días desde que tome la decisión de
ser parte de esta oportunidad, siendo un joven de 23 años
entendí que el empleo no me ayudaba de ninguna manera
solo limitaba mis capacidades hasta que en Social Economic
Networkers encontré la forma de cambiar el mundo y en
4Life el aliado perfecto. La meta es un millón de familias
transformadas para el 2020 y yo soy una de esas familias.
¡El éxito no espera tú lo persigues!.

ó
 
Mi agradecimiento a Dios por poner la oportunidad en mi
vida y a mi familia por creer en mí que lo podía hacer;
ahora disfruto de esta gran aventura con libertad de
tiempo, dinero y salud. He logrado hacer una carrera.
¡Aprendí que compartir con los demás es gratificante!
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SEPTIEMBRE

 
Gracias a Dios, conocí esta oportunidad hace 10 años a
través de mi esposo él fue quién capturó la visión y decidió
involucrarse en esta industria. Durante este tiempo mi vida
ha sido edificada de una forma extraordinaria, entendí
que 4Life no era una empresa más, si no que era un estilo
de vida. En donde podía ayudar a otras personas a
desarrollarse e ir por sus sueños, eso me llena de una
enorme gratificación. ¡Tanto que hoy por hoy siento que he
encontrado mi verdadero propósito, gracias 4Life!
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Haber alcanzado el rango de Diamante Presidencial me
recuerda mis inicios en este hermoso proyecto de vida, ya
que no me convencía la idea y no estaba abierto a esta
información, ya que tenía el chip del empleo. Adquirí la
visión gracias a la insistencia de mi mamá una mujer
guerrera y luchadora, quien nunca renunció a mí. Ves
mamá vamos avanzando con pie firme hacia la meta.
Agradezco a mi familia, esposa, mis hijos Maira, Benjamín,
Jared y mi nueva princesa que viene en camino. Gracias a
mis frontales de Colombia y Ecuador siempre juntos hacia
la meta.

