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Perfil del Distributor: 6A2 Coach Ken & Shannon Redman - USA

¡Deja sonar a la 
LIBERTAD!

Los distribuidores de todo el mundo están celebrando la libertad 
que el negocio de Enagic ofrece a ellos y toda su familia.

!
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Mensage del

Sr. Ohshiro
Confinado. Sofocado. Encadenado Empujado hacia la 
oscuridad.
Desconocido. Invisible. Atrapado en la red de la 
desesperación... Estas son las señales a lo largo del camino de 
la esclavitud...

La libertad es nuestro derecho de nacimiento es una condición 
inherente  que nos hace anhelar más y nos inspira no solo a 
seguir nuestros sueños, sino también a pelear por ellos. La 
libertad es el rasgo más humanista y también el más frágil. La 
Libertad no es gratis pero es tuya tómala.

Sabía que nunca sería bueno haciendo dinero para otras 
personas. Siempre tenía grandes aspiraciones y sabía que 
podía inventar, crear e innovar donde otros simplemente 
renunciarían. Mientras que otros a quienes se les fuera 
presentado una oportunidad dudarían, retrocederían o 
simplemente se darían por vencidos incluso antes de simplemente se darían por vencidos incluso antes de 
comenzar, yo tenía la innata habilidad de reconocer el 
potencial y luego agarrarlo. Esto  
dio nacimiento a mi propia Libertad.

De la misma manera, TÚ también deseas la Libertad. Libertad 
de lo que ata y frena; de lo que menosprecia y te reduce; de lo 
que te ahoga y te impide tu ascensión a la grandeza. Cuando la 
sensación de incomodidad se vuelve tan grande y las cadenas 
que te detienen se vuelven tan pesadas, ¡todos nos 
levantamos para romper los límites de la esclavitud! Nos 
sacudimos el polvo, reunimos toda nuestra fortaleza y 
seguimos hacia adelante. Declaramos nuestra independencia 
recién fundada con un grito de Libertad.

Estás destinado a una libertad que la mayoría solo puede 
fantasear. Vas a sorprender a todos y una vez que abraces tu 
propia libertad tendrás la capacidad de liberar a OTROS 
mientras continúas tu viaje con Enagic. Creará una revolución, 
una rebelión, un levantamiento contra obstáculos o 
restricciones de cualquier tipo. Cuando te veas como un 
proveedor de Libertad, un cruzado de Libertad, entonces te 
habrás vuelto realmente libre.

Nunca te conformes. Nunca te quedes encadenado. Nunca 
descanses en la oscuridad. ¡La luz de la libertad te atrae!

¡ES TIEMPO PARA SER LIBRES!

Unidos en el poder de la Libertad,
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Perfil delPerfil del
DistribuidorDistribuidor

Estas fueron las palabras de Coach Ken y Shannon Redman, recientemente convertidos en en 6 A2 en la 
familia global de Enagic. Este poderoso dúo había decidido que si ellos trabajan en el negocio de Enagic 
debían estar seguros de seleccionar el patrocinador que proveería el mayor cumplido a sus esfuerzos. Con 
ese objetivo en mente, se entrevistaron con algunos distribuidores y finalmente decidieron que Michelle 
Raley sería la mejor opción para ellos. Como compartieron el entrenador Ken y Shannon, "¡sabíamos cuán 
crítico sería nuestro patrocinador y Michelle simplemente era la mejor!"

A2 Coach Ken &  
ShannonRedman

t. Louis, Missouri - USA

“¡ A quien escogimos 
hizo la diferencia!”

La pareja dinámica compartió que el aspecto PERSONAL
de Enagic requería que estuvieran alineados con un
patrocinador que pudiera autorizarlos, apoyarlos y
desafiarlos. No era suficiente “conocer el producto” o
entender el plan de compensación. El entrenador Ken y
Shannon sabían que escoger a la correcta persona como
su patrocinador sería la clave para ellos. Basados en sus
sobresalientes resultados parece que la opción que ellos
eligieron fue la perfecta. De hecho en un solo mes
subieron tres rangos, esto se debió a como ellos
inicialmente fueron construyendo su negocio Enagic.
En menos de seis meses Shannon renunció a su trabajo
de tiempo completo y poco después ella y su esposo
alcanzaron el estimado rango de 6 A. Sus habilidades
efectivas les permitieron crear un gran equipo de
distribuidores en un período de tiempo muy corto y,
como resultado, recientemente lograron el rango de
distribuidor Enagic de 6A2.

El esfuerzo dedicado y el sólido
compromiso del entrenador Ken y
Shannon fueron componentes
fundamentales para la expansión
de su equipo y el avance de rango.

Además su planificada y estratégica decisión de seleccionar
el correcto patrocinador fue la clave en la faceta de su
rápido éxito. El entrenador Ken y Shannon sabían que
podían dominar su cálido mercado, lo cual combinaban
con la pericia y experiencia de su patrocinador,
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Los dos el entrenador Ken y Shannon son soñadores en
acción y esto es solo el comienzo de su emocionante
Enagic aventura. Ellos no solamente planean continuar
construyendo su negocio local de Enagic, sino también
han hecho planes para diversificar y desarrollar equipos
de distribución en otras áreas de América y el
extranjero. Con viajes planeados a Bali, Toronto, Las
Vegas y Los Ángeles, ¡han tomado el control de susVegas y Los Ángeles, ¡han tomado el control de sus
destinos y han entrado en la Luz del Éxito con Enagic!
¡Felicidades a ambos y a su continuo éxito!

Global E-Friends 2018.7 5

permitiéndolos dominar y maximizar el potencial del
patentado plan de compensación de Enagic.



Un viejo refrán dice “El tiempo vuela
cuando te diviertes” es verdad, entonces el
personal de Europa y los distribuidores se
han estado divirtiendo los diez años. Así es,
las operaciones de Enagic en Europa
celebran diez años de negocios muy
exitosos.

Celebración del 
10º  aniversario

BranchBranchNewsNews
Enagic Europe

A la celebración de dos días asistieron cientos de
distribuidores y algunos de los líderes de más alto rango
en toda Europa. El primer día comenzó con una reunión
de almuerzo de distribuidores del nivel 6A2-3 y nivel
superior. Los principales líderes europeos se reunieron
con el Sr. Ohshiro para comparar notas sobre elcon el Sr. Ohshiro para comparar notas sobre el
crecimiento del mercado europeo en los últimos 10 años
y para debatir sobre cómo sostener el crecimiento
futuro. Entre los asistentes se encontraban: Roland Hege
(6A8-3), Henry Martin (6A4-4), Sebastián Popa (6A3-4),
Daniel Romascanu (6A3-3), George Staneiu (6A2-3) y
Cornell Marcu (6A5-3).

La reunión estratégica del mercado europeo fue seguida
por dos funciones separadas.
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La primera reunión estaba abierta únicamente para los
distribuidores 6 A y nivel superior Ochenta distribuidores
estuvieron presentes para la reunión organizada por
Tomomi Takabayashi, el gerente de la oficina de
Dusseldorf en Alemania. Los principales líderes de
distribución, Roland Hege (6A8-3), Henry Martin (6A4-4),
Sebastián Popa (6A6-4), Padraig O'Hara (6A3-2) y John
Hughes (6A4-2) fueron conferencistas invitados. Ellos
compartieron sus historias personales acerca del cambio
de vida y el poder del negocio Enagic. Durante elde vida y el poder del negocio Enagic. Durante el
encuentro, se explicaron las nuevas reglas de rango 6A, y
Padraig, que actuó como maestro de ceremonias para la
fiesta de aniversario de 10 años al día siguiente,
compartió su creencia sobre la importancia de construir
relaciones sólidas y mutuamente beneficiosas con los
compañeros 6A.
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Al mismo tiempo otra reunión era llevada a cabo con 
distribuidores de los rangos 1A – 5A. Esta reunión dio a  
los distribuidores la oportunidad de hacer preguntas 
sobre el servicio y mantenimiento de la máquina, pago 
electrónico, comisión e información sobre las nuevas 
Leyes Europeas de Protección de datos. La reunión fue 
un gran acontecimiento y una excelente oportunidad 
para que los nuevos distribuidores obtengan las 
respuestas a sus preguntas, dejando una sensación de 
emoción y poder en los asistentes.

El enfoque del día siguiente fue sobre el futuro del
mercado europeo y cómo los distribuidores podrían
maximizar el potencial de los productos y la oportunidad
de Enagic. Sebastián Popa dio una pequeña introducción
acerca de la oportunidad que Enagic ofrece para cambiar
vidas, seguido por una informativa demostración del
producto conducido por Peter Chapman del Reino
Unido. Después de eso, tanto los líderes de distribución
establecidos como las nuevas superestrellas emergentes
subieron al escenario para compartir sus estrategias y
técnicas comerciales, y explicaron cómo la oportunidad
de Enagic cambió sus vidas y las de los miembros y
clientes de su equipo. Esto fue solo el principio de una
noche llena de actividades.

Después de los discursos de los distribuidores hubo una
presentación explicando las ventajas de membrecía de
E8PA. Luego, nuestro recientemente reconocido "Doctor
Kaz" brindó a los asistentes una fascinante presentación

Después de un breve descanso, la parte de la noche del
evento comenzó con una actuación emocionante de los
bateristas japoneses tradicionales y un discurso de
bienvenida del Sr. Ohshiro. A continuación se llevó a cabo
una ceremonia de reconocimiento a los distribuidores que
alcanzaron el rango 6 A y rangos superiores, a quienes se
les dio la oportunidad de decir unas palabras acerca de
como ellos consiguieron el éxito y como encontrando a
Enagic sus vidas han cambiado. También hubo una
presentación especial de los distribuidores con la mayor
cantidad de ventas durante los diez años de operaciones
en Europa. Los resultados fueron: Sebastián Popa, en el

un tradicional Kagamiwari (brindis japonés en el cual los
participantes rompen un barril de sake utilizando
martillos) con los distribuidores 6 A2-3 y más allá. Esto
fue seguido por el corte del pastel de aniversario, una
rifa divertida y emocionante, y mucho baile. Gracias a
todos los distribuidores que contribuyeron en los
primeros diez años de éxito en Europa. ¡El Sr. Oshshiro y

3er lugar, Peter
Fleischer, en el
segundo lugar, y en
primer lugar, Roland
Hege. ¡Felicidades a
cada uno de ustedes
por tan extraordinario
logro! Además hubo

Kaz" brindó a los asistentes una fascinante presentación
sobre el emocionante y gratificante negocio de Enagic.

primeros diez años de éxito en Europa. ¡El Sr. Oshshiro y
el resto del personal de Enagic esperan un éxito aún
mayor durante los próximos diez años y más allá!
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Susanne Dulle empezó su viaje Enagic como 
todos los demás, con un simple deseo de vivir la vida 

a su manera. Antes de su negocio de Enagic, había 
trabajado en un crucero durante 10 años. Una vez que nació 

su hijo, la vida en el océano abierto ya no sería lo mejor. Estar en 
un crucero durante ocho meses al año simplemente no funcionaría si quisiera criar a su hijo. Ella sabía que 
estaba necesitando un cambio.

BranchNewsBranchBranchNewsNews
6A Susanne Dulle

Alemania
Una estrella en ascenso está 
haciendo un impacto y una diferencia

Ella empezó buscando algo con lo que podría pagar sus
facturas, así como también algo que le permitiría tener
libertad para ser una exitosa madre soltera. Ella sabía
que un trabajo típico de nueve a cinco no era para ella.

vida diaria y se dio cuenta el potencial que este producto
podría tener como un negocio. Solo un año después, ella
había igualado su antiguo salario y aún mantenía un
estilo de vida que le permitía ser una próspera madre
soltera. Ella atribuyó gran parte de su éxito a la
enseñanza de un modelo de negocio fácilmente
duplicado a todos los miembros del equipo. Haciendo
esto ella esperaba crear una masiva organización de
distribuidores felices.
Desde su oficina en el hogar, donde mantiene reuniones
y maneja sus asuntos cotidianos, está trabajando
arduamente para alcanzar 6A2 este año. Su objetivo
final es crear un gran equipo de distribuidores para
compartir la idea de Verdadera Salud con el mundo y
disfrutar de la libertad de tiempo que Enagic ha
proporcionado para su familia.
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que un trabajo típico de nueve a cinco no era para ella.
Cuando un amigo le hizo una pregunta sobre el agua
potable, pensó en un amigo, que era químico, que
había hablado sobre los beneficios para la salud del
agua de Kangen.
Después de conectarse con su amigo, se llevó a cabo
una presentación en la casa de su madre. Fue allí donde
ella se enamoró de Enagic y Agua Kangen. Empezó a
tomar el agua y una vez que estaba hidratada
apropiadamente notó un sin número de mejoras en su
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Con una misión de “difundir y proveer recursos para
educar a la gente sobre una vida feliz y saludable” los
dos sintieron la obligación de decir al mundo acerca de
Agua Kangen cuando descubrieron el poder de la salud a
través de una adecuada hidratación. Ellos compraron
una máquina y después de tomar Agua Kangen
rápidamente se dieron cuenta del profundo y positivo

En tan solo un año ellos alcanzaron el rango de 6 A y
actualmente son 6 A2. Como resultado de su éxito
abrieron su propio centro de bienestar llamado Wellnes
Boutique. Es aquí donde ponen todo tipo de
herramientas y recursos a disposición de las personas
que buscan aprender sobre una forma más saludable de
vivir con Agua Kangen y una hidratación adecuada.

Ade Alvarado y Uri Cancino iniciaron su
negocio Enagic en el año 2016. Teniendo

experiencia en la industria de la salud y bienestar
fue algo natural incorporar Agua Kangen en nuestras
vidas. Los dos organizaron el mayor evento de
bienestar en México llamado BienFest.

¡El Bienestar Sofisticado 
se encuentra en la mejor 
Agua del Mundo!

Mexico
IndustryIndustryInsightInsight

rápidamente se dieron cuenta del profundo y positivo
impacto que esta decisión hizo en sus vidas y en su
salud.
Esto les motivó para compartir su nuevo conocimiento y
el producto el cual estaba cambiando sus vidas.

vivir con Agua Kangen y una hidratación adecuada.
Con su centro de bienestar como un cubo centralizado,
han sido capaces de proporcionar un lugar para
presentaciones para difundir la palabra Enagic y llegar a
más personas que nunca. “Nosotros sabemos que
México y el

12 Global E-Friends 2018.7



resto del mundo tienen el potencial de mejorar la
alimentación, la hidratación, los hábitos físicos,
emocionales, espirituales y mentales. Por lo tanto,
estamos comprometidos a promover el desarrollo del
bienestar en México y el mundo. "Saben que con

determinación, junto con la motivación e inspiración
continuas de Enagic y el Sr. Ohshiro, ¡pueden hacer que
su sueño de un mundo de Verdadera Salud, sea una
realidad!

Wellness Boutique  
Condesa, Amsterdam 71a  
Hipódromo, 06100
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Así como Enagic celebra sus 44 años en el negocio,
uno de nuestros más exitosos distribuidores se está
preparando para celebrar un acontecimiento muy
importante que es la celebración de su 40 aniversario
de matrimonio.

Enagic: Construyendo un 
increíble negocio familiar

BranchBranchNewsNews
NewYork, NY,

USA

De hecho solo unos pocos años después que el señor Ohshiro comenzó las
operaciones la cual conocemos hoy como Enagic, Romi Verdera y su
encantadora esposa Rose intercambiaron sus votos y se prepararon para
embarcarse en una aventura de por vida juntos. Pasaron 20 años antes de
que Romi se cruce en el camino del negocio Enagic, ese encuentro se
convertiría en el cambio de vida no solamente para Romi sino para toda su
familia y también para Enagic USA.

En la industria de ventas 
directas y mercadeo en 
red a menudo se dice que 
hay dos preguntas sobre 
la familia, que es la mejor 
prueba de la legitimidad 
del producto que es 
vendido.

pero ahora ellos no hablan, ¿no sería eso también una
señal de alarma?
Afortunadamente Romi creía tanto en Enagic, los
productos y la oportunidad del negocio que no
solamente se aseguró de vender una máquina a sus
familiares más cercanos, sino también muchos de ellos
se han convertido en exitosos distribuidores.
Ah, y en caso de que te estés preguntando, ¡toda la
familia de Romi todavía habla con él! De hecho,
muchas de las familias más cercanas de Romi, incluidos
sus hijos, han adoptado todo lo que el producto y el
negocio tienen para ofrecer, y Enagic se ha convertido
realmente en su "Empresa familiar". Ahora que Romi y
Rose están celebrando sus cuatro décadas de
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Primero, ¿los miembros de la familia más cercanos
son dueños y usan el producto? En segundo lugar,
¿esos mismos miembros de la familia aún hablan con
la persona que les vendió el producto? Aunque estas
preguntas caigan en el borde del ridículo, la
respuesta a estas puede verdaderamente servir
como una clara indicación del verdadero valor del
producto. Considera esto, si un distribuidor de
cualquier tipo de producto, fuera a decir a un
prospecto que su producto es el mejor y que el
prospecto debería comprar ese producto, pero luego
descubren que ninguno de los miembros más
cercanos de la familia del distribuidor usa el
producto, ¿no podría eso levantar algunas banderas
rojas? Si el producto es tan bueno y beneficioso ¿por
qué no se asegurarían que los miembros más
cercanos de su familia obtengan el producto? Y
luego, la segunda pregunta, si el distribuidor ha
vendido un producto a los miembros de la familia,

matrimonio, están
mirando atrás para
reflexionar sobre su
vida desde que
encontraron Enagic.
“En nuestro 40
aniversario de bodas,

mi esposa y yo estamos tan felices y tan agradecidos
con el señor y la señora Ohshiro por el increíble
negocio Enagic lo cual ha permitido que muchos de
nuestros sueños se vuelvan realidad. Mis dos hijos y
sus esposas trabajan con mi esposa y conmigo en el



negocio, por lo que nosotros podemos disfrutar en
familia un tiempo de calidad. Además podemos viajar
e ir de vacaciones juntos y disfrutar el tiempo con
nuestros preciosos nietos. Enagic no solamente cambió
mi vida sino también la de la siguiente generación de la

habría soñado que fuera posible. Recientemente mi
esposa Nellie se retiró de la corporación donde ella
trabajaba a la edad de 35 años y ahora nosotros
amamos viajar juntos a diferentes países con nuestras
hijas de tres y cinco años de edad. Realmente no haymi vida sino también la de la siguiente generación de la

familia Verdera. Es muy satisfactorio ver a muchos de
mis amigos y familiares que se unieron a mí en Enagic
disfrutando de un estilo de vida saludable y
financieramente gratificante. Esto es verdaderamente
un regalo de Dios para muchos de nosotros.”

Uno de los hijos de Romi a quien se le preguntó cómo
se siente por el impacto que Enagic ha tenido en su
familia esto respondió.
"¡Qué gran bendición es celebrar el 40 aniversario de
mis padres! Hemos pasado tanto como una familia; de
perder la casa de mi niñez a una ejecución hipotecaria y
luchar por muchos años, a literalmente cambiar la
fortuna y el estilo de vida de toda mi familia gracias al
Sr. Ohshiro y nuestra increíble compañía Enagic.
Nuestro futuro se ve brillante gracias a Enagic. Nuestro
global negocio Enagic está en auge a lo largo y ancho
del mundo y nos ha ofrecido oportunidades que nunca

hijas de tres y cinco años de edad. Realmente no hay
límites para la impresionante vida que puedes crear
con Enagic. Dios bendiga al señor Ohshiro y su
increíble compañía.”
Romi Verdera es un excelente ejemplo de persona
quien cree en el producto que ofrece y en el potencial
del negocio, al igual que todos los miembros de la
familia y todos los distribuidores quienes están
relacionados a Romi y Rose. Enagic desea extender su
gratitud por todo lo que Romi y su equipo han hecho
para llevar hacia adelante el negocio Enagic. El señor y
la señora Ohshiro y el personal de Enagic del mundo
entero desean a Romi y Rose un jubiloso 40
aniversario y esperamos que tengan muchos, muchos
años más de salud, felicidad y felicidad conyugal
delante de ustedes.
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Oportunidad en Alta Mar

USA
BranchBranch NewsNews

Este único evento se
realizó en la
impresionante Newport
Beach, California. El más

Ya llegó el verano y las gafas de sol
estuvieron en vigencia cuando los
distribuidores de Enagic en el sur de
California empezaron el verano con una
increíble presentación y un almuerzo en el
puerto. Organizado por 6A4-2 Tony Mack,

¡más de 150 personas asistieron! El señor Mack
fue anfitrión y maestro de ceremonia mientras que

Daniel Dimacale deslumbró a todos con su ingenio y
conocimiento al compartir información sobre Enagic, Agua Kangen y la increíble
oportunidad de ser un distribuidor independiente del negocio Enagic.

Beach, California. El más
de 125 pies de largo
capaz de acomodar a
más de 150 invitados el
Ambassador es
actualmente el yate más
grande de la flota de
Admiral Yacht Charters.

Este hermoso barco tiene un interior de madera de
cerezo hecho a mano, detalles lujosos de acero
inoxidable y un techo de aluminio personalizado. El
aspecto de diseño más impresionante del yate son las
torres gemelas de escaleras en espiral en la popa del
buque. La tercera cubierta ofrece una gran plataforma
de observación panorámica de más de 1000 pies
cuadrados. Los asistentes disfrutaron de vistas
espectaculares de las mansiones multimillonarias que
bordean las costas de Newport Harbor.
Los principales distribuidores de Los Ángeles y el
Condado de Orange estuvieron presentes para
compartir sus conocimientos y responder preguntas de
prospectos entusiastas. Además de Tony Mack y Daniel
Dimacale, los distribuidores Mary Jane Cruz, Ed Sampillo,
John Mai, Thomas Vu, Denis Tharel, Roeann Mack y
Pierre Marcand estuvieron a bordo para compartir su
visión y experiencia.

Inmediatamente después de la presentación, el barco salió de
los muelles y todos disfrutaron de un delicioso almuerzo y un
tranquilo crucero por el puerto. Esto fue mucho más que un
placentero crucero. Mezclados entre la risa, la buena mesa, la
música, los deliciosos postres y las estimulantes
conversaciones se llenaban los formularios de pedido y las
personas se entusiasmaban con el potencial del producto y la
oportunidad. El Sr. Mack planea realizar eventos futuros, y dijo
lo siguiente: "He organizado bastantes de estos eventos y lo
único que deseo es que haya más espacio, para que cada
persona que quiera asistir pueda hacerlo.
Desafortunadamente, en un barco, literalmente, no hay
mucho espacio, pero para las personas que pueden asistir, ¡es
una experiencia inolvidable " Este fue un gran evento y
felicitamos al Sr. Mack por organizar este exitoso crucero por
el puerto de verano.
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Algo impresionante está
pasando en Singapur
Amazing Star
Montessori House SK2

Singapur
BranchBranch NewsNews

Es centro de cuidado de niños donde les
importa los niños. En Amazing Star

Montesori House SK2 . Creen que realmente
preocuparse por los niños a quienes sirven es

mucho más importante que ser simplemente una
"niñera". Especializados en el cuidado de niños de 18

meses hasta los seis años de edad, el equipo de Amazing
Star está dedicado a hacer un positivo impacto en cada niño que ha sido confiado a su cuidado. Las
acogedoras instalaciones se encuentran en Sengkang, en la región nororiental de Singapur. El centro
de cuidado fue establecido ocho años atrás por la señora Cheong Hock Kiam, quien también pasó a
ser una distribuidora 6 A2 de Enagic. Anteriormente ella había trabajado con niños con necesidades
especiales y, después de dejar el trabajo decidió que quería abrir su propio centro de cuidado
entonces podría hacer una real diferencia en las vidas de sus clientes.

Hace dos años la señora
Kiam conoció el Agua
Kangen y decidió
comprar una LeveLuk
Super 501
específicamente para su
centro de cuidado. Una
vez que ella descubrió
que la máquina producía
un grado de agua el cual
podía ser usado para
esterilizar y desinfectar
sin la necesidad de
limpiadores químicos
agresivos. “Yo quería

crear un ambiente en donde los niños estén libres de
químicos y con la máquina de Enagic yo puedo hacer
galones de agua desinfectante 2.5 con tal solo centavos.
Es extremadamente seguro para los niños porque es
agua y también nos ayuda grandemente a reducir el
costo de comprar los limpiadores químicos.”
Esperando reducir la transmisión de gérmenes dañinos,
bacterias e incluso algunos virus la señora Kiam instituyó
la regla que cada niño debe lavarse las manos y los
antebrazos en el agua desinfectante cuando llegan al
centro. También los niños deben desinfectar sus manos
cuando regresan de fuera cumpliendo con sus

actividades. “Implementando esta rutina para los niños
parece estar teniendo muy positivos resultados. El
lavado de manos adicional les enseña a los niños una
buena higiene y ha ayudado a reducir la transmisión de
enfermedades contagiosas y fáciles de contraer como la
enfermedad de la mano, el pie y la boca. Un beneficio
inesperado ha sido una gran reducción de las picaduras
de mosquitos en las manos y los brazos de los niños
cuando juegan afuera. No estoy segura si es por el extra
lavado de las manos o el agua desinfectante o un poco
de los dos. Cualquiera que sea la razón, de lo que estoy
segura es que los niños reciben menos picaduras y no se
están raspando las manos.” La señora Kiam agregó.
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entonces podría hacer una real diferencia en las vidas de sus clientes.



“Los niños también aman tomar el agua y nuestro personal usa el Agua
Kangen en la preparación de las comidas y en todas las recetas que
requieren del agua. Esto ha sido una valiosa incorporación tanto a mi
negocio como a mi vida personal. Gracias, Enagic y Agua Kangen."
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Es difícil creer que han
pasado 44 años desde
que nuestro fundador el
señor Ohshiro, empezó
las operaciones de
negocios el cual
eventualmente
evolucionaría y crecería
en lo que hoy conocemos
como Enagic. Desde su
inicio, la compañía ha
crecido más allá de las

El 44º aniversario 
de Enagic

nuestros seguidores hombres y mujeres ha permitido
que nuestros productos impacten positivamente en la
vida de millones de personas alrededor del mundo.
Por todo esto mi agradecimiento va más allá de las
palabras.”

Durante el aniversario de celebración en Okimawa, el
Sr. Ohshiro insistió en que se reconociera a los
distribuidores locales y al personal, por lo que reunió a
todos para que pudieran tomar fotografías para
conmemorar esta propicia ocasión. "¡Les agradezco a
cada uno de ustedes por sus contribuciones y espero
ansiosos los próximos cuarenta y cuatro años de éxito
continuo!"

expectativas más ambiciosas de todos, incluido el Sr.
Ohshiro. “Estoy muy orgulloso y a la vez humilde
celebrando los 44 años en el negocio. Siempre había
creído que podemos hacer esto, pero nunca imagine
que estaríamos donde estamos hoy, pero creo que el
verdadero mérito de nuestro crecimiento y éxito es
nuestro increíble personal y nuestra red global de
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nuestro increíble personal y nuestra red global de
distribuidores independientes. Solo soy un hombre,
intentando difundir el concepto de la Verdadera Salud y
el agua Kangen, yo solo, estoy seguro que me habría
tomado varias vidas para hacerlo. Pero juntos usando el
poder de la mercadotecnia cara a cara, nuestra
dedicación, nuestro cuidado y nuestra bondad para



El doctor está en casa

BranchBranchNewsNews

Salud. ¡Es un orador talentoso y enérgico, es un
educador dedicado a la misión de difundir la palabra
Enagic y Agua Kangen en todo el mundo!

El Sr. Ohshiro y todo el personal de Enagic
desean felicitar a nuestro apreciado Kaz,
Director Gerente de Enagic India y Director de
Ventas de Enagic Dubai, por haber recibido
recientemente un Doctorado Honorario de
Educación Bienestar de la Academia Virtual
India para la Paz y la Educación. Estamos todos
muy emocionados y orgullosos de que este
prestigioso honor haya sido otorgado a Kaz y
esperamos que este nuevo "doctor" sea un
valioso miembro del equipo corporativo de
Enagic.

Kaz ha hecho mucho para compartir información acerca
de Agua Kangen con médicos en toda la India y otras
partes del mundo. Este reconocimiento lo llevó a su
nominación y selección para recibir este honor. Recibió
su doctorado honorario durante el reciente premio y la
ceremonia de graduación de 2018, donde apareció con
un gorro y una capa tradicional traje de "graduación"
para recibir su enmarcado certificado.

Kaz ha visto que la recomendación de los médicos
profesionales de usar nuestras máquinas ha
incrementado. Estos profesionales reconocen que tratar
los síntomas con medicamentos no siempre aborda la
causa subyacente de un problema relacionado con la
salud. Como resultado de esto los doctores están
reduciendo las prescripciones de medicamentos que
pueden causar efectos secundarios dañinos y
aconsejando un enfoque más “natural” de salud como
una manera de mejorar el bienestar en general.

El reconocimiento de sus logros en el área de educación
para la salud y Agua Kangen inspiró a Kaz a viajar
alrededor del mundo para hablar sobre la filosofía de la
Verdadera

Kaz ya ha conducido seminarios en diferentes partes de
los Estados Unidos, Canadá y Europa. En agosto
probablemente hablará en Kenia, Rusia y Francia.
Mientras tanto Kaz pasará este mes en la nueva oficina
en Dubai, donde él compartirá su extensa experiencia y
conocimiento tanto con el personal como con los
distribuidores.

Felicitaciones por un trabajo bien hecho, Kaz! Tú arduo
trabajo y dedicación incansable es una inspiración para
todos nosotros.
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Para la
mayoría de las

Beneficios de los miembros:
Una escapada en 
la mitad de la semana

mayoría de las
personas, si acabaran

de asistir a un gran evento
de fin de semana relacionado con los negocios,
probablemente temerían el hecho de que el lunes
tendrían que regresar al trabajo. Pero Sam y Cora no
son la mayoría de las personas. Después de participar
en un evento de Enagic en Filipinas estos dos
dinámicos individuos hicieron lo que la mayoría de las
personas solamente puede soñar, ellos hicieron lo
que quisieron. Como miembros de la tarjeta Black
E8PA, contactaron al personal de E8PA para
informarles que irían, se subieron a un avión y
volaron a Okinawa para disfrutar de los beneficios de

Una vez que llegaron al complejo E8PA, se instalaron en la
Casa de Huéspedes de Enagic por unos días de descanso y
relajación. Para estos dos miembros de la tarjeta, la estadía
en el complejo no costó ningún valor extra. El acceso de
cortesía a la casa de huéspedes, siempre que esté
disponible, es uno de los muchos beneficios incluidos como
parte de sus cuotas anuales de membrecía. No solo se
relajaron, sino que como el Sr. Ohshiro estaba en Okinawa
en el momento de su viaje, se tomó un tiempo de su
apretada agenda para reunirse con Sam y Cora. Siempre
que puede, el Sr. Ohshiro disfruta pasar tiempo con los
miembros de E8PA que viajan a su ciudad natal para
disfrutar de la serenidad y las comodidades del E8PA
Resort.

Después de unos pocos días de descanso, relajación,
conocer algunos sitios (como parte de un conmovedor
corto tour, E8PA sobre la historia de Enagic) buena comida
y buena compañía Sam y Cora estuvieron rejuvenecidos y
se dirigieron a Hong Kong, listo para compartir una vez más
los increíbles beneficios de Agua Kangen y el verdadero
potencial de cambio de vida del negocio de Enagic. Para
Sam y Cora libertad significa poder escaparse en la mitad
de la semana, sin preocupaciones o negativas
consecuencias, como perder el trabajo cuando regresas o
la preocupación de cómo compensar el gasto realizado.
Para más y más personas el negocio Enagic se ha
convertido no solo en la clave de una Verdadera Salud,
sino también una Verdadera Libertad.
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su membrecía. Tener el
tiempo y la libertad
financiera para tomar
una escapada
improvisada a mitad de
semana es algo que la
mayoría de la gente
nunca disfrutará, ¡pero
es algo que estos dos
realmente han llegado a
apreciar!



EXCLUSIVE SERVICE FOR E8PA MEMBERS

As a member of E8PA, you will receive the following exclusive benefits:

Commission 
E-mail  
service
-Receive notifications  when you 
have expected  commission!

Check your  
accumulated 
E-Points  status 
online
-Accumulated E-Points  can be 
redeemed for travel  expenses 
when you attend  Enagic events 
anywhere in  the world!

Online Genealogy
(Bubble Tree)
-BuildyourEnagicbusiness strategicallyby
overviewing your group organization and
offereffectivesupport.

visit www.e8pa.com and register now!

Get your E8PA card today and 
take another step  forward to 
success and prosperity!

Global E-Friends 2018.7 23



24 Global E-Friends 2018.7



Global E-Friends 2018.7 25



RRumboumbo aa 6A6A
La La MuerMuer MaravillaMaravilla de Enagicde Enagic

Yaeko Ohshiro,la “Original” 
Mujer Maravilla de Enagic

El año pasado, la nueva película Mujer Maravilla tomó al mundo
por sorpresa y rompió récords de taquilla en todo el mundo.
Enagic tiene su propio grupo de dinámicas mujeres quienes han
estado tomando al mundo por sorpresa de diferentes maneras

por más de una década. Ellas han estado estableciendo y luego rompiendo sus propios
registros difundiendo la idea de la Verdadera Salud en todo el mundo. Esta colección de
mujeres increíbles comenzó hace más de cuarenta años con la primera Enagic Mujer
Maravilla, Yaeko Ohshiro, esposa y socia del fundador y CEO de Enagic, Hironari Ohshiro.

Cynthia Briganti Glenda Calinisan KyokoNakamura

Cora Loh KarianiMichelle Raley Judy Fleming Jillina Dafesh

Keiko Ishii Winnie Lo
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Maravilla, Yaeko Ohshiro, esposa y socia del fundador y CEO de Enagic, Hironari Ohshiro.
Con firme dedicación, la Sra. Ohshiro ayudó a asegurar la base del crecimiento y la
posibilidad de que cada mujer que ha unido fuerzas con Enagic pueda hacer sus sueños
realidad. Saludamos a Yaeko y todas las otras damas quienes han alcanzado grandes
éxitos con Enagic. ¡Permítanos presentarles algunas de las increíbles Mujeres Maravillas
2018 de Enagic!



Danya Liu Jun Leung Cindy Liao

Elissa ChengRini Sedyawan Daphne Sumbillo Frederique Mollett

Caroline Chou Tamia Williams

Estas increíbles damas vienen de todos los ámbitos de la 
vida y de todo el mundo, pero tienen en común una cosa 
muy importante; ¡TODAS son mujeres increíbles! Han 
descubierto el increíble potencial del negocio Enagic y 
ahora están usando sus propios "superpoderes" para 
cambiar la vida de hombres, mujeres y niños en todo el 
mundo.

Pero en lugar del Lazo de la Verdad, usan el poder del 
Círculo de Compasión. En lugar de desviar balas con 
brazaletes de oro, desvían las elecciones de estilos de 
vida poco saludables con el conocimiento de la 
Verdadera Salud. Y en lugar de volar alrededor del 
mundo en un avión invisible, vuelan alrededor del 
mundo, bueno, realmente vuelan alrededor del mundo, y 
normalmente lo hacen en aviones, ¡simplemente no son 
invisibles!

Estas inspiradoras mujeres maravillas han combinado su 
pasión por ayudar a los demás con un impulso y 
dedicación sin límites para crear un próspero negocio de 
venta directa que está cambiando las vidas de no solo 
sus propias familias, sino las vidas de decenas de miles

Norli Razmi Nathalie Sorensson Sai MuiEllice Wong Honor Wiltshire Helen Wong
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de personas. La industria de las ventas directas es genial para 
mujeres. Según la encuesta de la Asociación de Ventas 
Directas, las mujeres representan más del 75% de las que 
participan en ventas directas en los Estados Unidos. Y no 
importa qué nivel de experiencia empresarial tenga una mujer. 
Tenemos distribuidores exitosos que van desde la experiencia 
de madres que se quedan en casa hasta ejecutivos 
corporativos. 

El Programa de Distribuidor Independiente de Enagic es una 
oportunidad de negocio muy atractivo para todos pero es 
especialmente apreciado por mujeres. A diferencia del mundo 
corporativo, donde los prejuicios de género, las limitaciones 
injustas y los techos de vidrio pueden obstaculizar el avance y 
el potencial de ingresos, el negocio de Enagic está muy abierto. 
En Enagic, ¡la única persona que decide su nivel de éxito es 
USTED!

Incentivamos a las mujeres de todo el mundo a experimentar 
la diferencia Enagic. Te invitamos a descubrir de qué se trata 
nuestro negocio y a descubrir si esta increíble
oportunidad puede ser adecuada para ti. Si bien es cierto que 
Enagic ya cuenta con algunas de las mujeres más increíbles del 
planeta en nuestro negocio, esperamos que veas lo que 
tenemos para ofrecer... ¡siempre podemos utilizar algunas 
mujeres más!



Historia de Éxito
¡En los negocios, la libertad de tiempo es la mejor libertad de todas!

El negocio de Enagic ha creado una enorme oportunidad para las personas de todo el mundo.
Para muchos esta oportunidad se ha transformado en éxito, éxito que les ha traído la más
importante libertad de todas… libertad de tiempo.
Eli Dafesh, uno de nuestros distribuidores describe su experiencia en Enagic de la siguiente
manera: “Me temo que mis palabras no serán suficientes para expresar cuán increíble es este
hombre, todo lo que yo pueda decir quedará pequeño, realmente, no podría explicar el honor
y el privilegio que ha sido conocer al Señor Ohshiro. Me pidieron que hiciera esta
contribución así que haré lo mejor. Yo asistí por primera vez en el año 2006 a un evento
realizado el hotel Queen Mary en Long Beach, California. El señor Ohshiro estaba dando una
conferencia a un auditorio lleno principalmente de gente japonesa. Él daba su discurso en
japonés y un traductor de inglés haciendo lo mejor para mantener la coordinación con él.
Mientras yo hice mi mejor esfuerzo para escuchar la información en inglés, quedé cautivado
por la pasión y la convicción con la que el hombre hablaba.

Aunque yo no entendía su lenguaje yo podía sentir cada sentimiento que él transmitía, cualquier barrera idiomática que
pudo haber existido al comienzo, desapareció y rápidamente me di cuenta que este hombre Hironari Ohshiro y yo éramos
almas gemelas. Hombres que compartíamos un deseo ardiente de triunfar y ayudar a otros; inmediatamente supe que
yo quería conocer y trabajar con este hombre.
Cuando yo conocí al señor Ohshiro, yo ya era muy exitoso en el negocio. Había trabajado en la industria del salón de
belleza por más de 20 años y también había intentado en la industria de ventas directas del mercado en red donde mis
ingresos anuales eran más de un millón de dólares y también me convertí en entrenador. La experiencia me había
enseñado a reconocer la oportunidad y el potencial, pero quizá lo más importante me había enseñado era a reconocer el
liderazgo. Esta es un área que a menudo falta en el tradicional negocio de multinivel o ventas en red. Ganar mucho

¡En los negocios, la libertad de tiempo es la mejor libertad de todas!
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Como se ha citado anteriormente en un extracto del libro “Saciando la Sed Global por Éxito” la historia de éxito de Hironari Ohshiro.
Este libro está lleno de increíble lecciones y motivadoras historias y las acciones que fueron tomadas para crear Enagic. 

Algo que deben tener los distribuidores, este material está disponible en www.enagic.com/shop.
También se encuentra disponible en chino, italiano, francés y español. 

Para mayor información contáctese con la oficina de su sucursal. 

liderazgo. Esta es un área que a menudo falta en el tradicional negocio de multinivel o ventas en red. Ganar mucho
dinero, manejar carros lujosos y llevar ostentosas joyas y ropa no son señales de liderazgo; a menudo un verdadero líder
habla suave y sutil y de alguna manera se abre camino a la publicidad y los elogios. El señor Ohshiro era la encarnación
del liderazgo y eso fue una de las cosas que más me impresionó de él. Conociendo al señor Ohshiro en un nivel más
personal terminé convenciéndome lo apasionado, motivado y comprometido que él era, tal como yo pensaba.
Es conocido, que se puede decir mucho de un hombre basándose en la manera de tratar a su esposa, si eso fuera verdad,
el señor Ohshiro tendría que ser, considerado, respetuoso, fiel y honorable, lo cual definitivamente lo es. Ellos son una
pareja increíble, están el uno al lado del otro casi todo el tiempo; mi esposa Jillina y yo consideramos que ellos son muy
queridos amigos.
Trabajando con el señor Ohshiro mi vida y la vida de mi familia ha sido impactada más allá de las palabras. Los increíbles

productos y la increíble oportunidad de tener un estilo de vida que la mayoría ni siquiera puede comprender. Además
tenemos disponible uno de los bienes más buscados, la libertad del tiempo. No podría dejar de expresar que nosotros
disfrutamos de una hermosa casa y de todos los lujos que el éxito financiero trae consigo, pero francamente sin la libertad
del tiempo cada cosa termina siendo insignificante. Si no tenemos tiempo para disfrutar los frutos de nuestro trabajo con
las personas que amamos, ¿de qué nos sirve los bienes? Aunque él ha hecho mucha fortuna, él tiene una vida simple y
siempre está buscando la manera de ayudar a sus semejantes. Su ejemplo es un valor digno de ser imitado por todos.
El señor Ohshiro ha honrado a mí y mi familia con su compasión, sabiduría, generosidad, amor y su espíritu. Para
demostrar mi aprecio, hago lo mejor para ser un buen esposo, un buen padre, un buen distribuidor y un buen mentor.
Humildemente le agradezco por la increíble oportunidad que usted ha creado para mí y muchas otras personas y por la
asombrosa buena fortuna que ha otorgado a mi familia entera. Las palabras quizás no expresan la profundidad de mi
más sincero agradecimiento. De todo corazón espero que usted sepa lo mucho que agradezco todo lo que usted ha
hecho por mí y mi familia.
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VAN HUU NGUYEN

YOSHIONOUCHI

TERUOHATO

ZONGHAI ZHU

LIQINGZHANG

LIU SHANJUN

JUN SHANLIU

WEN CHANGYE

CANDICE LBENSON
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RHODA PINILI Philippines

周育倫 Taiwan 邱

子嫻 Taiwan

GANNA SHNYUKOVA UnitedArabEmirates

ARCANGEL RAMOS USA

ALLISON FLEMING USA

SHELLY D AUDIBERT USA

JOHN D OWENS USA

JEROME GAILLARD USA

FREEDOM CAPITAL INVESTMENT USA  
SOLUTIONS LLC

FRANCISCO TORRES USA

MICHAEL WILSON USA

JOSIEL PRESCOTT USA

JOSE J MURO USA

MARILEE D LESSLEY USA

SANDRA NGUYEN USA 

JAMES ESCOBAR USA

CHARLENE M GOLD USA

SHELLY TATUM PRESENTS USA

GREGORY D FAHLMAN USA

HINH QUANG HUYNH USA

KHANH DO USA

LINDA T NGUYEN USA

DERRICK T TRAN USA

LYDIA R CUBACHA USA

HUI ZHAO Canada

KELLY KINGI Australia UNITED STARSINTERNATIONAL Hong Kong

OWEN HERMINA Canada
COLTD/CHENG KAI LEUNG

ULA INTERNATIONAL HEALTH DEVEL Canada ASEP WAHYUDI Indonesia
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RAISONSD ETRE INC USA
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CAPE NOVA TRANSPORT LTD Canada HIRUTA MARYSHELLA PINO Japan

MICHAEL DREHER Canada PIERRE JON CABAHUG Philippines

LICUANAN REYNALDO France CHERRIKEE JAO Philippines

NATHAN WELLS UnitedKingdom 尚崇國際(股)公司 Taiwan

KATE O BRIEN UnitedKingdom SHELLY DUHEAUDIBERT USA

TULI ALEXANDRUIULIU Romania LIQUID THERAPY INC. USA

MUNTEAN ELENA Romania LESLIE MIRABAL USA

NELY KANGENSRL Romania FREE 2 BE FAMILY LLC USA

LE DUC PHU Hong Kong ACCESS TO HEALTHY LIVINGINC. USA

HUANG WANJUN Hong Kong TIMOTHY BACA USA
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KANGEN SRO

Slovaki
a

ALKALIZED HEALING WATERSDN BHD
Malaysi

a

MA. CAMILLE CABAHUG Philippines




