
Enfocarse intensamente
para hacer del 2019

el mejor año de Enagic

Vol

218

Enero
2019

Perfil del Distribuidor: 6A Chou Meanserey - Cambodia
Sucursal de Tailandia



“Estamos unidos por 
una causa común para 

cambiar vidas e 
impactar poderosa y 

resueltamente en 
NUESTRA sociedad 

global ".

“Estamos unidos por 
una causa común para 

cambiar vidas e 
impactar poderosa y 

resueltamente en 
NUESTRA sociedad 

global ".

2 Global E-Friends 2019.01



Mensaje del

Sr. Ohshiro
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2019 es el increíble año del Jabalí en las creencias cíclicas japonesas. 
El jabalí es firme, sabe dónde enfocar y, bueno, ¡es poderoso!

Además, este Año del Jabalí sugiere la creación de nuevos comienzos, 
la afirmación de nuevas misiones y el desarrollo de nuevas 
perspectivas. En otras palabras, ¡se trata de emocionarse con las 
posibilidades de TU vida!

Solo imagina….
¿En quién podrías convertirte?
¿Qué podrías lograr?
¿A dónde podrías viajar?
¿A quién podrías conocer?

Pero para hacer que estas cosas se vuelvan realidad, 
necesitarás aumentar y potenciar tu factor de emoción 
hasta el punto de que las personas puedan literalmente 
SENTIR la energía que sale de ti. ¡No seas tímido! ¡Que el 
mundo sepa! ¡Proclama tus sueños!

Confío en que el 2019 marcará el comienzo de este jabalí poderoso y 
valiente para que todos nos enfoquemos hacia la grandeza. Seremos 
impulsados por una NUEVA EMOCIÓN que tomará el escenario 
mundial y proclamará la filosofía de laTriple Salud como el concepto 
más revolucionario y de mayor impacto en los siglos. Entonces, 
permíteme preguntarte, ¿cuál será TU papel en esta revolución? 
¿Espectador o revolucionario?

¿Qué NUEVA visión y emoción traerás? ¿Qué NUEVO compromiso 
con nuestra Misión de predicar la Salud Verdadera encarnará? ¿Qué 
NUEVA positividad demostrarás a los demás? ¡Aprieta esta nueva 
energía, esta EMOCIÓN, este éxtasis para cambiar vidas positivamente!
Estoy sumamente emocionado (estoy lleno de la "emoción" de WAKU-
WAKU) por estar en esta misión contigo. Estamos unidos por una 
causa común para cambiar vidas e impactar poderosa y resueltamente 
en NUESTRA sociedad global. Con NUESTRO poder encenderemos 
este cambio. ¿Te imaginas las cosas que podemos lograr juntos? 
¡Ciertamente puedo!

Nuestra Emoción es nuestra Energía
Nuestro Propósito es nuestra Pasión

Hironari Ohshiro



4115 Spencer Street, Torrance, CA

90503-2419 U.S.A.

TEL: ＋1 310-542-7700

FAX:  ＋1 310-542-1700

ca-sales@enagic.com

1 Los Angeles

Astoria NY 11106 U.S.A.

TEL: ＋1 718-784-2110

FAX:  ＋1 718-784-2103

ny-sales@enagic.com

6 Nueva York
3636 33rd street Suite 101

FL 32819 U.S.A.

TEL: ＋1 407-601-5963

FAX:  ＋1 407-630-6081
fl-sales@enagic.com (Sales)  

service_fl@enagic.com (Service)

7 Florida
8803 Futures Dr. Unit 1 Orlando,

Honolulu, Hawaii 96814 U.S.A.

TEL: ＋1  808 949-5300

FAX:  ＋1  808 949-5336

hawaii@enagic.com

8 Hawái
Ala Moana Pacific Center, Suite 711,  

1585 Kapiolani Boulevard,

Lynnwood,  W A 98036 U.S.A.

TEL: ＋1 425-640-2222

FAX:  ＋1 425-672-8946

wa-sales@enagic.com

3 Seattle
18920 28th Ave. W. Suite 105

San Diego, CA, USA 91915

TEL: ＋1 619-864-7394

FAX:  ＋1 619-482-5700

2 San Diego

2375 Clubhouse Drive, Chula Vista,

TX 75043 U.S.A.

TEL: ＋1 972-316-7985

FAX:  ＋1 310-542-1700

tx-sales@enagic.com

4 Texas
545 Rowlett Rd Suite #A Garland,

IL 60056 U.S.A.

TEL: ＋1 847-437-8200

FAX:  ＋1 847-437-8201

il-sales@enagic.com

5 Chicago
1154 S.Elmhurst Road Mt. Prospect,

EE.UU.

Suite#101-7460 Edmonds St. Burnaby,

BC V3N 1B2 Canada

TEL : ＋1 604-214-0065

FAX : ＋1 604-214-0067

vancouver@enagic.com (General Inquiry)

canada-sales@enagic.com (New Order Processing)

9 Vancouver

11 México
Commercial Plaza Tanarah Avenida Vasconcelos  

345 Oficina306, Colonia Santa Engracia 66267

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexico  

TEL: ＋5 2 81-8242-5500

ventas@enagic.com.mx

12 Brasil
Rua João dos Santos, 532 - Jardim
Santa Rosália - Sorocaba/SP - 18090-040 - Brazil  

TEL: ＋5 5  15 3034-4132

info@enagic.com.br

ON L4Z 3E5, Canada.

TEL: ＋1  905 507-1200

FAX:  ＋1  905 507-1233

toronto@enagic.com

10 Toronto
75 Watline Avenue, Suite 138 Mississauga,

Canadá
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Feliz Año Nuevo 2019!

Dusseldorf Germany

TEL:＋49 211-9365-7000

FAX:＋49 211-9365-7027

sales@enagiceu.com

13 Alemania
Charlottenstr. 73, 40210

35/A 00184 Roma Italia

TEL:＋39 06-3330-670／06-3322-5438

FAX:＋3906-3321-9505

italy@enagiceu.com

14 Italia
Via Marco Aurelio,

Paris France

TEL:＋33 1-4707-5565

FAX:＋33 1-4707-5595

france@enagiceu.com

15 Francia
8-10 Avenue Ledru-Rollin 75012

int.24, 500397, Brasov Romania

TEL:＋40 374-028-779

E-mail: romania@enagiceu.com

16 Rumania
str.Branduselor nr.68-70, 6th floor,

4250-214 Porto Portugal

TEL:＋351 22-8305-464

portugal@enagiceu.com

17 Portugal
Avenida de França, nº 735

115114, Moscow, Russia

TEL:＋7 495 988-02-05

FAX:＋7 495 988-02-06

18 Rusia
Letnikovskaya str. 10 bld. 4, floor 1,

Europa

Taguig City, Metro Manila Philippines

TEL:＋63 2-519-5508

FAX:＋63 2-519-1923

philippines-sales@enagic.com

19 Filippinas
Unit 3-4, 16th Floor RCBC Savings Bank  

Corporate Center Bonifacio Global City

25-04 Peninsula Plaza Singapore 179098

TEL:＋65 6720-7501

FAX:＋65 6720-7505

singapore-sales@enagic.com

20 Singapur
111 North Bridge Road,

Kuala Lumpur, Malaysia

TEL:＋60 3-2282-2332

FAX:＋63 3-2282-2335

cs2@enagic-my.com

21 Malasia
Unit 25-6 & 27-6, The Boulevard, Mid Valley City,  

Lingkaran Syed Putra, 59200,

Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350 Indonesia

TEL:＋62 21-2992-3111 FAX:＋62 21-2992-8111

marketing@enagic.co.id

Surabaya Office: Intiland Tower,10th Suite #5A,

Jl.Panglima Sudirman 101-103,Surabaya 60271

TEL:＋62 31-531-2083/82 FAX:＋62 31-531-2361

22 Indonesia
The Plaza Office Tower 20th Floor, Jl. M.H.

Gangnam-gu, Seoul, Korea 06060
TEL:＋82 2-546-8120
FAX:＋82 2-546-8127
korea-sales@enagic.com

26 Corea del Sur
7F Heeseung BD, 15, Seolleung-ro 131-gil,

Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

TEL:＋66 2-163-2869

FAX:＋66 2-163-2879

inquiry@enagic.co.th

23 Tailandia
19 Floor, Unit 1903-1904,  

Sathorn Square Office Tower,  

98 North Sathorn Rd, Silom,

Taipei, Taiwan
TEL:＋886 2-2713-2936
FAX:＋826 2-2713-2938
enagictw@enagic.co.jp

27 Taiwán
Room B, 12th Floor No. 337, Sec. 3,  
Nanjing E R.d., Songshan Block,

Kowloon, Hong Kong.
TEL:＋852 2154-0077
FAX:＋852 2154-0027
hongkong@enagic-asia.com

28 Hong Kong
Room 1615-17, 16/F, Mira Place Tower A,  
132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui,

Building No,1 Mongolia
TEL:＋976 70127778
FAX:＋976 70127708

29 Mongolia
Sukhbaatar district 4khooroo
5-khoroolol Sain Noyon khan
Namnansuren Street 37

24 Australia
Suite 15, 33 Waterloo Road,
Macquarie Park NSW 2113 Australia

TEL:＋61 2-9878-1100

FAX:＋61 2-9878-1200

info@enagic-australia.com

AI Barsha First, Dubai, UAE

TEL:＋971 4-395-5011

FAX:＋971 4-395-5150

cs1@enagic.ae

Okinawa
2F, 7-7-1, Oyama, Ginowan-city,
Okinawa 901-2223 Japan
TEL: ＋8 1 98-917-4130
FAX:  ＋8 1 98-917-4138
okinawa@enagic.co.jp

Naha
2-4-17 Nishi, Naha-city,
Okinawa, 900-0036 Japan
TEL: ＋8 1 98-917-1660
FAX:  ＋8 1 98-917-1886

Nago
1-3-6, Agarie, Nago-city,
Okinawa 905-0021 Japan
TEL: ＋8 1 980-51-0616
FAX:  ＋8 1 980-51-0628
nago-okinawa@enagic.co.jp

25 Dubai
Office No.105, Hassanicor Building,

Bangalore-560008-India.

TEL:＋91 80465 09900

FAX:＋91 80465 09908

india-sales@enagic.com8

30 India
The Millenia Tower-B, Unit- 401,  

No.1 & 2, Murphy Road, Ulsoor,

Asia
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Tokyo 104-0031 Japan

TEL:＋81 3-5205-6030

FAX:＋81 3-5205-6035

tokyo@enagic.co.jp

060-0002 Japan

TEL:＋81 11-223-5678

FAX:＋81 11-223-5680

32 Tokyo
Echizenya Bldg.7F, 1-1-6,Kyobashi,  

Chuo-ku,

31 Sapporo
3F, 2-1-5, Kita-nijonishi, Chuo-ku,  

Sapporo-city, Hokkaido,

Osaka-Shi Osaka 532-0003 Japan

TEL:＋81 6-6152-5407

FAX:＋81 6-6152-5408

33 Shin Osaka
1F AB ShinOsaka Yachiyo Bldg.  

4-1-45 Miahara Yodogawa-Ku

Saijo-city, Ehime 793-0006 Japan

TEL:＋81 0897-47-6525

FAX:＋81 0897-47-6526

34 Shikoku
1313-8 Shimoshimayamako,

Italia

Rusia

Dubai

India

Hong Kong

Singapur

Filipinas

Tokyo

Indonesia Australia
Malasia
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Objetivo del 2019
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Las Bases de Enagic

Misión: Realizaciónde la Salud Verdadera
Salud Física

Salud Financiera

Salud Emocional

Entendimiento “Kangen”
La palabra “Kangen” es algo más que solo agua. Es una parte importante 

de la más grande Filosofía de Enagic. La idea es eliminar las cosas que 

nos impiden llegar a nuestro “destinado” estado de armonía y balance. 

Enagic ofrece cinco diferentes tipos de Kangen:

Constitución Corporal = Buena Salud

Justos y Altos Ingresos=Buenas Ganancias

Regreso Rápido= Recompensas Financieras Rápidas

Aprecio y Consideración= Cuidado de ti mismo y de los demás

Apoyo Social= Cuidado de la Comunidad

Face-To -Face: Mercado Basado en Humanos
“La Salud Verdadera” es el estilo de vida que deberíamos buscar en el 

siglo 21. Un programa de negocio que nos permita infinita diversidad 

y flexibilidad.  Superando varias barreras y límites, es una tecnología 

centrada en el ser humano alimentada por una estrecha 

comunicación entre las personas. Experimenta y descubre tu propio 

estilo de negocio Enagic. Luego el “Círculo de Compasión” replicará a 

través del planeta  ahora y siempre.
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Durante un viaje a los Estados Unidos no relacionado con
el negocio, solamente un mes después él fue invitado a
atender una convención global de Enagic en el área.
Decidió participar, y después de las increíbles historias y
entrenamientos que pudo ver, tomó la decisión de seguir
adelante y comprar un SD501. Luego regresó a casa e
inmediatamente instaló máquinas en su consultorio
dental. "Soy un dentista de oficio, por lo que al enterarme
de los diversos usos de Agua Kangen, vi tantas
necesidades que esta máquina podría satisfacer. Usamos
el agua con bastante frecuencia en odontología, por lo
que solo tenía sentido que la mejor agua pudiera mejorar
su práctica de manera exponencial.” Como dentista, tenía
muchos pacientes que lo visitaban en su consultorio; que

era el momento y el lugar perfectos para compartir  Agua 

Kangen y el concepto de la Salud Verdadera.

A Chou Meanserey

Como muchas personas que conocen algo
que parece demasiado bueno para ser verdad, el

Dr. Chou Meanserey se mostró escéptico cuando se le
presentó a Agua Kangen. "Mi hermano compró una máquina

en el 2013, mientras que yo adquirí la mía dos años después. En ese momento simplemente no había visto
lo que el agua y los negocios de Enagic podían hacer para transformar la vida de alguien.” Durante los dos
años siguientes, prestó mucha atención a su hermano mayor y los miembros de su familia que estaban
probando el agua. Después de que se habían hidratado adecuadamente, sus vidas habían mejorado
dramáticamente. Tanto su hermano mayor como su madre habían estado experimentando niveles más
altos de energía y mejor sueño, entre otros beneficios. A partir de abril del 2015, comenzó por sí mismo a
investigar el agua más atentamente, y él no podía discutir los resultados. Finalmente había visto las cosas
asombrosas que esta agua y los negocios podían hacer.

Perfil del 
Distribuidor

Cambodia
Sucursal de Tailandia

Poniendoen Práctica
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El Dr. Meanserey empezó a compartir el agua con los
pacientes y no había nadie a quien no se lo dijera. Ellos
no solamente se sentían hidratados apropiadamente, sino
también demostraron interés en la máquina. A medida
que sus pacientes y prospectos eran educados e
hidratados, comenzaron a comprar máquinas bajo su
negocio Enagic. En diciembre del 2017, alcanzó el rango
de 6A. "Tomé un enfoque constante, y valió la pena.
Después de educarme por completo en todo a cerca de
Enagic, pude asegurarme de que mis pacientes, y
aquellos que tomaron muestras del agua, comprendieron
completamente los beneficios de una hidratación
adecuada y la oportunidad disponible a través del
negocio de Enagic. Con todos en la misma página, los
prospectos sabían lo que estaban haciendo y estaban
entusiasmados con la oportunidad. " Desde entonces, ha
seguido trabajando duro. Él atribuye su éxito a su pasión,
compasión y desarrollo de todas sus relaciones en la
verdad.

Algunos de sus momentos más felices son ver a la gente
bebiendo Agua Kangen. Funciona como un recordatorio
de que está ayudando a las personas a realizar una vida
de salud verdadera. Por supuesto, eso también se refiere
al bienestar financiero. Sus distribuidores no solo estaban
contentos de recibir sobres con una pequeña “E” azul en
la esquina izquierda, sino que también él recuerda esos
momentos con cariño. Está decidido a mantener esos
tiempos maravillosos en los próximos 6A2-2 este año y
no puede esperar lo que depara el futuro. “La vida está
llena de oportunidades, y siempre debes estar
cuidándolas. ¡He visto de primera mano las maravillas del
Agua Kangen y Enagic y espero que algún día el mundo
entero también lo haga! "

Global E-Friends 2019.01 9



Compra tu Tarjeta E8PA

Tabla de E-Puntos

Crystal Card 1,250 250 50 25 12 6 3 1

Precio y Comisiones
BLACK PLATINO ORO PLATA BRONCE CRISTAL

Anual

$150,000
Anual

$112,500
Anual

$75,000
Anual

$37,500
Anual

$18,750
Anual

$10,875

*Commisión

$4,496
por punto

*Commisión

$3,372
por punto

*Commisión

$2,248
por punto

*Commisión

$1,124
por punto

*Commisión

$562
por punto

*Commisión

$281
por punto

Enagic
Alojamiento

100% menos

Enagic  
Alojamiento

80%menos

Enagic  
Alojamiento

60%menos

Enagic  
Alojamiento

40%menos

Enagic  
Alojamiento

20%menos

Enagic  
Alojamiento

10%menos

*Comisiones se pagan a los miembros de E8PA solamente

1,000 E-puntos =USD 1.00

Gana E-Puntos
de tu propia adquisición y de las ventas de máquinas y Ukon en tu organización.
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Online Genealogy
A powerful information tool to get a perspective on how to further expand  
your organization and to best BUILD & INCREASE your Enagic Family.
Get a FULL GRASP of how your group is growing!

Scan to access the Distributor  
Support Portal!

https://information.enagic.com/mypage

http://e8pa.comFind out more!

Discounted participation fee
for Global Meetings and official Seminars
BLACK FREE , PLATINUM 80% Off, GOLD 60% Off,
SILVER 40% Off, BRONZE 20% Off, CRYSTAL 10% Off

E8PA EmailService
Receive notifications when youhave
expected commission!

Use E-points
for travel expenses, including family members and/or your downline team when going  
toEnagic events.

Global E-Friends 2019.01 11





de Enagic. También analiza el increíble potencial de la
industria de las ventas directas y el poder del marketing
basado en el ser humano, creado sobre la base del
cuidado y la compasión.

Sus seminarios ya están recibiendo elogios de los
asistentes, ya que descubren muchas razones nuevas
para considerar seriamente el negocio de Enagic.
Durante el mes de enero, el Sr. Arima estará viajando
por el mundo y visitando las oficinas globales de Enagic,
donde estará conduciendo su seminario informativo y
motivacional.

La oportunidad comercial de los distribuidores independientes de Enagic ha cambiado la vida de cientos de 
miles de personas de todo el mundo, y al entrar en el año 2019, Enagic está preparada para continuar 
teniendo un impacto positivo en aún más personas en todo el mundo. Yuichi Arima, Director de Ventas 
Globales y Desarrollo de Ventas Estratégicas de Enagic, está ayudando en este esfuerzo mientras viaja a 
diferentes oficinas de Enagic para explicar dos aspectos muy interesantes de este negocio único: ¿Por qué 
Enagic y por qué un negocio independiente con base humana?

El Sr. Arima trae consigo diversa
experiencia en la industria de ventas
directas y mercadeo en el red,
habiéndo sido un distribuidor
independiente de Amway, así como
el personal corporativo de empresas
como NewWays y MonaVie, y ahora
para Enagic. También ha servido
como consultor para empresas
dentro de

La industria de las ventas directas y el mercadeo en red a
menudo se malinterpreta, simplemente porque es
diferente de un trabajo "tradicional", pero para decenas de
millones de personas, la industria proporciona desde un
pequeño dinero extra para gastar cada mes hasta
ganancias masivas que les permiten vivir una vida sin
preocupaciones financieras y con el activo más valioso, la
libertad de su tiempo. Los seminarios realizados por el Sr.
Arima se centran en las muchas razones por las que una
persona debe considerar convertirse en un distribuidor
independiente de Enagic, incluida la impresionante historia
de la empresa, el viaje personal del Sr. Ohshiro y su
concepto de la "Salud Verdadera", el momento perfecto
para el mercado y la necesidad cada vez mayor, así como
la calidad, la fiabilidad y la eficacia de los productos

Seminario de Negocios
Con el Sr. Arima

Global E-Friends 2019.01 13

la industria. Su experiencia y conocimiento le han dado
una idea del funcionamiento fundamental de la
industria y ahora está compartiendo ese conocimiento
con distribuidores de todo el mundo.



El 24 de noviembre, más de 1.200 asistentes
entusiasmados se reunieron en el JW Marriot en
Shenzhen, China, para conmemorar la ocasión
trascendental. Distribuidores de todo el mundo viajaron
a China para experimentar las festividades y la grandeza
de este gran evento. Durante el registro, los asistentes al
evento disfrutaron de la oportunidades para tomar fotos,
así como de fragmentos de capacitaciones y seminarios
anteriores para mostrar la extraordinaria e impresionante
historia de Enagic de Hong Kong. Además, los asistentes
recibieron no solo una botella de Agua Kangen
personalizada, sino también un oso de peluche Kangen.

Cuando comenzó la ceremonia de
apertura, los anfitriones, los
distribuidores de Hong Kong,
Kenny y Jackie, anunciaron cada
país y ubicación de los
distribuidores presentes. Lo que
se produjo fue un momento

13º  Aniversario en Hong Kong 
La oficina de Enagic Hong Kong recientemente celebró su 13º aniversario de
operaciones. El número 13 tiene muchos significados significativos. Para
muchas culturas antiguas, era el número en el que se basaban sus
calendarios, ya que se consideraba de gran importancia y prosperidad. En
otras creencias, el número trece es muy positivo, ofreciendo la posibilidad de
buena suerte o aprovechando una nueva oportunidad; ¡Y eso es exactamente
lo que Enagic Hong Kong celebra, trece años de éxito y crecimiento!

14 Global E-Friends 2019.01

mágico en el que cada país agitó orgullosamente sus
banderas en procesión como se llamaba a sus países.
Después de la procesión, la multitud se mantuvo erguida
mientras se cantaba con orgullo el himno nacional chino



para traer un renovado sentido de unión en el local repleto.
Después de este poderoso momento el gerente de E 8PA y
Ventas Globales Sr. Kitagishi dio su discurso de apertura. "Me
sorprende lo mucho que hemos logrado en trece años. Miro a
la multitud y veo no solo a grandes distribuidores, sino a

grandes amigos. ¡Ha sido nuestra
capacidad de trabajar en equipo lo que
nos ha brindado tanta prosperidad! ”
Acto seguido la principal líder de Hong 
Kong,  Sra. Winnie Lo, hizo un brindis  
felicitando a todos los que obtuvieran 
un nuevo título mientras los recibía en

el escenario. La familia Enagic
realmente se unió y disfrutó
mientras asistieron a varias
presentaciones, los sorteos de
Lucky Lottery y pudieron
compartir la alegría cuando los
Distribuidores de Enagic
compartieron sus Historias de

Para finalizar las festividades, los principales líderes y sus grupos se reunieron para cantar una canción china
apropiadamente llamada "Amigos". Los asistentes pudieron disfrutar de espectáculo tras espectáculo, y quedó claro
para todos los asistentes que el aniversario de trece años fue más que un hito de éxito; fue una muestra de las cosas
asombrosas que las personas pueden lograr cuando desarrollan una confianza y amistad mutuas.

LI BI XUAN  
(6A2)

CHEUNG KA HANG  
(6A2-2)

CHENG SHUK FONG  
(6A2-3)

KAN OI HA  
(6A2-2)

YANG XIAO DONG  
(6A2-3)

HUANG WAN JUN  
(6A2)

Triunfadores compartieron sus Historias de Éxito
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éxito. Fue un evento magnánimo que dejó a muchos sin
palabras. Hubo risas, lágrimas de alegría y un sentido de
camaradería que no se encuentra muy a menudo en los
negocios tradicionales.



Ride For Love

Hong Kong

Ride For Love es un evento de caridad dedicado a ayudar a
algunas de las personas más fuertes y sacrificadas en el
mundo como son las madres solteras. Con más de 55,000
madres solteras registradas en Hong Kong a partir de 2016;
¡Enagic de Hong Kong vio una necesidad y estaba decidida a
hacer todo lo posible para ayudar! Entonces el 9 de
diciembre en el Sciencie Park de Hong Kong la sucursal de
Enagic y algunos artistas locales, como bailarines, cantantes
y una variedad más de actos, trabajaron juntos para
recaudar fondos para esta noble causa. Se estableció un
curso de bicicleta de siete millas y media con 20 tiendas,
centros de actividades y lugares de entretenimiento para
que la gente disfrutara mientras recorrían la ruta en
bicicleta.

Una de esas estaciones fue una barra de Agua Kangen
creada por la principal líder de Enagic de Hong Kong, la Sra.
Winnie Lo. Sus bebidas a base de hierbas chinas hechas con
Agua Kangen ayudaron a mantener a los asistentes

hidratados y energizados durante todo su viaje. Otro
grupo llamado "Little Forest Work Shop" invitó a los
asistentes al evento a crear sus propios terrarios por una
cuota de inscripción, que fue donada por completo a la
organización benéfica.

El destacado artista local, el Sr. Lin, no tuvo más que
elogios y aprecio por los voluntarios de la sucursal de
Enagic de Hong Kong. "Ya sabes, como animadores,
ayudamos a atraer a la multitud, pero es el trabajo arduo
y la dedicación de los voluntarios los que hacen que esta
organización de caridad siga siendo fuerte. ¡Estoy
orgulloso y admirado por el amor y el cuidado que se han
producido en este evento verdaderamente mágico! ”

¡Enagic hace todo lo posible para promover la
comunidad, la unidad y la Salud Verdera para el mundo,
y el evento benéfico “Ride for Love” es solo un paso más
hacia la meta de Enagic que es el apoyo a la comunidad,
unificación global y verdadera salud para todos!

BranchNews
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Diciembre es un mes especial para el mundo.
Muchas festividades se celebran durante el último

mes del año y tal parece que la temporada nos
recuerda pensar en otras personas, es un momento

que marca un cambio en el pensamiento,
promoviendo la buena voluntad. Sin embargo, para

algunas personas, estos meses pueden traer dificultades
que no son tan fáciles de abordar solos. Fue con este

pensamiento en mente que se organizó el evento de caridad de
Enagic "Ride for Love” Pero el objetivo no era solo ayudar a una o dos

personas; fue para ayudar a un grupo importante de personas para que
puedan disfrutar de las festividades.



Los Angeles
EEUU

Celebrado en el ático de la planta superior en la sala de
banquetes del hermoso Hilton DoubleTree Hotel en
Torrance, California, asistieron a este evento
espectacular cerca de ciento setenta distribuidores y sus
familias. La ocasión festiva comenzó con una tradicional
Junta 6A, organizada por Sarah Bix de Enagic, donde los
distribuidores que habían alcanzado recientemente el
rango de 6A o superior fueron reconocidos y recibieron
su incentivo de logros, ¡justo a tiempo para las compras
navideñas de último minuto! El presidente de Enagic
USA, Sr. Higa, dio la bienvenida y se dirigió a la multitud,
felicitando a los distribuidores por sus logros durante el
2018 y deseándoles un éxito continuo en el 2019.

Después de la Junta 6A, los asistentes se relajaron y
disfrutaron el resto de la noche con entretenimiento,
regalos, mensajes de buena voluntad y esperanza de
parte de algunos de los distribuidores mejor calificados
de los Estados Unidos, entretenimiento y, por supuesto,
comida y todo la deliciosa Agua Kangen que podían
beber.

Junta 6A&  
Fiesta Navideña

Mientras todos disfrutaban de su deliciosa cena de tres
platos, que incluía una refrescante ensalada de verduras,
un plato gourmet y un postre absolutamente exquisito,
algunos de los principales líderes, como Eli y Jillina
Dafesh y Daniel Dimacale, subieron al escenario para
compartir sus deseos y consejos para el éxito continuo
en el Año Nuevo.

Esto fue seguido por el entretenimiento realizado por los
distribuidores y un inusual regalo navideño, una canción
del propio Gerente del Departamento de Relaciones
Exteriores de Enagic USA, el Sr. Yasuhiro Oda, la líder
distribuidora 6A2-5, Kyoko Nakamura, 6A2-4, Mareyah
Datan y su hijo, Gemar Datan, cautivaron al público con
sus increíbles voces.

La noche terminó con una emocionante rifa y con las
mismas emociones, esperamos otro año récord, que nos
lleve a nuestra próxima fiesta a finales del año 2019.

BranchNews
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Uno de los aspectos más atractivos y
apreciados del negocio independiente de
Enagic son las numerosas reuniones y
celebraciones que disfrutan los distribuidores.
Cuando el 2018 estaba llegando a su fin,
parte del personal de la oficina de Enagic USA
(Torrance, California) y de los distribuidores
locales se reunieron para la celebración final
del año, la Fiesta Navideña de los
Distribuidores de Enagic y la Junta 6A.



Seguir Avanzando

Indonesia

Andhyka Sedyawan, un importante líder de Enagic en
Indonesia, ha estado trabajando incansablemente con su
grupo de voluntarios dedicados a ayudar como sea
posible para aliviar tanto el estrés, la presión y las
dificultades de los afectados por estos eventos
catastróficos. Él y su equipo han respondido
personalmente a muchos desastres este año, como el
terremoto de Lombok en agosto pasado, el terremoto de
Sulawesi y los tsunamis del estrecho de Sep y Sunda.
Cada vez, trajeron abundantes donaciones de ropa,
diversos alimentos y, por supuesto, deliciosa e hidratante
Agua Kangen.

El Sr. Sedyawan entiende que estos desastres seguirán
ocurriendo, y por eso es tan importante comenzar a
ayudar ahora. "¡Terus bergerak ... bergerak terus!" Lo
que se traduce como "Sigue avanzando". Ha sido este
mantra, esta forma de pensar lo que me ha mantenido a
mí ya muchos otros. Me di cuenta de que con el éxito
que he tenido y los recursos que tengo disponibles,
realmente podría hacer una diferencia para mejorar este
mundo. He intentado siempre ser una mejor persona y

puedo ser para mí y para mi familia, pero ahora tengo la
capacidad y el deseo de ser esa persona para todos los
que veo. ¡No solo puedo llevar a esta gente la deliciosa
Agua Kangen sino que puedo ayudarles a que se
pongan de pie con orgullo una vez más y reclamen ese
impulso para seguir avanzando hacia la Salud Verdadera!

Andhyka Sedyawan y todo su equipo realmente han
demostrado lo que significa ser personas responsables y
caritativas, con un enfoque en la comunidad y la unidad.
Su determinación de ayudar a los necesitados no solo es
admirable, sino la forma más pura de la Salud Verdadera
que se puede lograr. Sin un final a la vista para su
trabajo voluntario, Sedyawan y su equipo esperan que
sus esfuerzos sean un trampolín para que muchos otros
persigan y alcancen la Salud Verdadera en el 2019. El
Sr. Ohshiro y todo el personal global de Enagic elogian a
Andhyka y su equipo por sus acciones desinteresadas y
su incansable dedicación a su comunidad. ¡Es genial
tener una buena vida, pero aún mejor hacer una
verdadera diferencia!

BranchNews
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Ubicada en el Anillo de Fuego del Pacífico, una región
con un alto grado de actividad tectónica, Indonesia
tiene que hacer frente al constante riesgo de erupciones

volcánicas, terremotos, inundaciones y tsunamis. En
varias ocasiones, durante los últimos 20 años, Indonesia
ha aparecido en los titulares mundiales debido a los

desastres naturales devastadores que causaron la muerte de
cientos de miles de vidas humanas y animales. También ha

tenido un efecto destructivo en la tierra, incluida la
infraestructura, que ha resultado en grandes costos financieros y

emocionales para muchos ciudadanos indonesios. Sin embargo, como
dice el viejo refrán, hay un revestimiento de plata en cada nube y, en este caso, el revestimiento
de plata es un grupo dedicado de distribuidores de Enagic.



KAT CARES
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"Para realizar los nobles ideales de Enagic, y también para

entregar el mensaje del Sr. Oshiro que es convertirse en una

persona que pueda ayudar a muchas personas, nosotros de KAT

(Kommunity of Amazing Truehealth) tenemos un programa

llamado KAT Cares.

Como sabemos, en Indonesia ha habido muchos desastres

naturales últimamente, terremotos, tsunamis, inundaciones,

derrumbes que han cobrado miles de vidas.

KAT, como una extensión de Enagic siempre recolectando

fondos, juntos ayudan directamente en el lugar del desastre

con la asistencia humanitaria.

Ser un distribuidor de Enagic es una alegría para nosotros y [nos

hace] más felices cuando también podemos ayudar a más

personas a nuestro alrededor que se ven afectadas por el

desastre.

Gracias, Enagic, gracias a todos los donantes solidarios.”

Andhyka Sedyawan (6A5-4)



Kangen Power Team
Filipinas

"Sé que puede parecer una tontería, pero una fiesta de
Navidad que organizas para aquellos con quienes
trabajas es solo una manera más de mostrar cuánto
aprecias realmente sus esfuerzos". A diferencia de un
"trabajo", estas personas están buscando un negocio
independiente y están tomando la decisión de tomar
acciones que la mayoría de las personas simplemente no
harán. ¡Estas son personas verdaderamente especiales y
merecen una experiencia verdaderamente especial! ”

Gary se aseguró un lugar encantador en el hotel Shangri-
La donde su enorme equipo se reunió para una
experiencia inolvidable de final de año. Los asistentes
compartieron una deliciosa comida así como tambo[en se
les entregó regalos y premios en reconocimiento por sus
esfuerzos y logros durante el año pasado. Jon Lim,
miembro del equipo filipino Kangen Power, y también
líder principal en Filipinas, les dio a todos los asistentes
un gran regalo, ya que se anunció que había clasificado
al rango 6A2-4. Junto con el rango monumental de Lim,
el propio Gary Gan subió como resultado de esto y logró
el rango de 6A2-5 y Sam Sia, 6A2-6.

Si alguna vez has asistido a una fiesta de
Navidad de una gran empresa, entonces sabes
que es un evento que estamos esperando. Es un
momento de camaradería y diversión con
compañeros de trabajo y amigos. El líder malasio
de Enagic, Gary Gan, sabe cuánto espera la gente
a una gran reunión navideña, y sabía que
después de todo el arduo trabajo de su equipo de
Kangen en Filipinas durante el último año, tendría
que hacer algo realmente especial para ellos.

Gary no habría llegado tan lejos como lo ha hecho en
Enagic sin ser muy inteligente y estratégico, por lo que,
naturalmente, decidió aprovechar esta reunión de su
equipo y aprovechó la oportunidad para brindar una
capacitación educativa y de motivación para ayudar a
preparar a su Equipo de potencia de Kangen en Filipinas
para el nuevo año. "Es sorprendente lo mucho que
Enagic promueve el trabajo conjunto. No puedo
comenzar a explicar la suerte que he tenido de haber
encontrado un negocio que crece y prospera
simplemente ayudando a otras personas. Me llena de
alegría ver todas las caras sonrientes en nuestra fiesta de
Navidad y ¡no podría estar más feliz de haber podido
ayudar a difundir el mensaje de la Salud Verdadera a
tantos! “

Gary, Jon y sus otros líderes de equipo son un excelente
ejemplo de cómo el trabajo en equipo y la unidad
pueden mover un negocio a las alturas más elevadas.
¡Felicidades al KPT, esperamos con entusiasmo el éxito
que disfrutaremos en el 2019!

BranchNews
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El 9 de diciembre del 2018, en el Grace Harbor Pavilion
en Santa Maria, (Bulacan, Filipinas), alrededor de
trescientos participantes se reunieron para celebrar esta
feliz temporada. Flores no podría haber estado más
contenta con la participación, ya que la asistencia fue de
de cien personas más que el año anterior. Se
compartieron historias inspiradoras de éxito y los
beneficios de una hidratación adecuada; las personas
fueron reconocidas por sus esfuerzos estelares durante el
año al recibir premios que pueden exhibir con orgullo y,
para colmo, el distribuidor top líder deEnagic, Jayvee
Pacifico, hizo una aparición como invitado especial.

El evento se llevó a cabo sin ningún problema y la
multitud amó cada segundo. Este es el tipo de evento
que crea un impulso en el nuevo año. Me siento "Waku-
Waku", lo que significa muy emocionado, ¡ante la
perspectiva del nuevo año! “Ella planea duplicar sus
esfuerzos ya destacados, con la mira puesta en expandir
su negocio en Medio Oriente, especialmente en los

mercados de rápido crecimiento en Dubai y Qatar. Su
equipo Enagic es el principal productor de Enagic
Filipinas y, sin embargo, sus objetivos se han puesto en
alto, ¡una vez más!

Ella espera alcanzar el rango de 6A4-4 para cuando se
celebre la próxima Convención Global de Enagic en
Okinawa en marzo de este año. ¡Flores también espera
superar su ya enorme participación en la fiesta de Acción
de Gracias y de Navidad del próximo año con una
asistencia de más de quinientos! "He sido muy
afortunada y he tenido que trabajar duro para lograr mi
éxito, pero estoy tan feliz que ahora puedo retribuir de
una manera tan divertida y significativa". "Estoy
realmente agradecida por la Salud Verdadera. El Sr.
Ohshiro y Enagic me dieron la oportunidad de lograrlo y
espero seguir haciendo una diferencia en mi propio país,
¡y en el resto del mundo!"

Branch News
Filippinas

La Salud Verdadera 
Brilla como un Diamante
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Noviembre y diciembre son meses
verdaderamente mágicos. El Día de Acción de
Gracias en noviembre nos acerca a la familia
y los amigos que no vemos a menudo, y el
espíritu navideño en diciembre ayuda a
recordar a las personas que deben dar y
cuidar a los demás. La líder principal de
Enagic Filipinas y 6A 4-3 Richelle Flores se
propuso reunir a estos dos poderosos
sentimientos e ideas en su "Fiesta de Acción
de Gracias y Navidad de Diamantes".



Enagic es muy afortunada de tener líderes de distribuidores con amplia experiencia en 
ventas directas y en la industria de redes. Estas personas se han comprometido a compartir 
sus conocimientos con sus compañeros distribuidores. Este artículo fue creado a partir de 
la entrada de algunos de estos líderes destacados.

Camino a 6A

Nuestro entusiasmo
es nuestra energía;
Nuestro propósito
es nuestra pasión!

Estas fueron las palabras utilizadas en el mensaje
de E-Friends de enero de 2019 del Sr. Ohshiro a los
distribuidores de Enagic. ¡"Pasión" es la palabra
perfecta para ayudar a enfocar los esfuerzos de
todos los distribuidores de Enagic en el mundo al
comenzar el Año Nuevo! Se dice que si su carrera
es algo que ama, algo que realmente le apasiona,
¡nunca “trabajará” un día en su vida! Si este viejo
dicho es cierto, entonces muchos distribuidores de
Enagic nunca trabajarán un día en sus vidas,
¡porque su negocio se basa en la pasión! Es fácil
comprender por qué tantos distribuidores se
apasionan tanto con el negocio de Enagic. ¡Están
ayudando a difundir la Salud Verdadera, que es
algo que casi cualquiera puede apasionarse! Estos
son algunos consejos y sugerencias para ayudarlo a
convertir su pasión en ganancias a medida que
desarrolla su negocio Enagic.
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1. Trabajar con otras personas apasionadas.
Construir un negocio es mucho más fácil
con personas positivas y con ideas
similares, ¡así que siempre atento a las
perspectivas apasionadas!

2. Comparte tu pasión. No tengas miedo ni
te avergüences de dejar que otros sepan
sobre tu pasión por el Agua Kangen y el
negocio de Enagic. Haz que el Agua
Kangen sea parte de su rutina diaria y
lleva consigo una botella de agua en todo
momento. Compartir información con
otros. ¡Puedes compartir algo que cambia
la vida entera de una persona!

3. Mantener viva la pasión. No dejes que
pequeños contratiempos obstaculicen tu
pasión. Recuerda mirar el "panorama
general" y las cosas que te atrajeron a
Agua Kangen y al negocio de Enagic.

4. Haz de la "diversión" una prioridad. ¡Ser
apasionado por un negocio es mucho más
fácil cuando te estás divirtiendo! ¡La
mayoría de los distribuidores se divierten
mucho en este negocio, así que asegúrate
de mantener siempre un equilibrio
saludable entre trabajar duro y divertirte!

5. Expande tu pasión. Para la mayoría de los
Distribuidores, la pasión que tienen por el
Agua Kangen y el negocio de Enagic crece
con el tiempo. ¡Cuantas más experiencias
positivas tengan, más vidas se tocan, más
éxito disfrutarán, mayor será su pasión!



¿Cuántas personas realmente sienten pasión por lo que
hacen para ganarse la vida? Para muchos, podría ser el
momento de desempolvar sus sueños y pensar en el futuro.
Si bien la experiencia es esencial para el éxito, ya no es
suficiente para ser solo un "experto". La verdad es que el
conocimiento es ubicuo y gratuito, y la tecnología está
creando cambios casi a diario. Nos guste o no, somos parte
de una transformación global, donde hacer una diferencia
lleva a hacer una fortuna. Hemos evolucionado desde la era
industrial, cuando las habilidades laborales eran valiosas,
hasta la era de la información, cuando el conocimiento
importaba más, hacia el siglo XXI, la era dorada de la
innovación y la resolución de problemas.

Muchos analistas industriales predicen que hasta el 70 por
ciento de los empleos que existen hoy en día serán
eliminados con tecnología a finales de este siglo. Los
estándares del pasado no funcionan. Se estima que más de
dos tercios de la economía estadounidense se basa en un
gasto de consumo insostenible, y nuestra producción anual
de basura es ahora más de 17 veces mayor que el peso
colectivo de toda la población adulta de los EE. UU.
Simplemente no podemos permanecer igual. Las rutinas
mundanas del pasado están siendo absorbidas por la luz
brillante de un futuro donde el término "status quo" ya no
reside. Aunque es imposible de imaginar, la rápida velocidad
de mejora en la tecnología significa que pronto se utilizará
algún tipo de tecnología para reemplazar cualquier trabajo
que no implique que personas reales proporcionen una
solución a un problema real. Si el trabajo de alguien
contribuye a resolver, los problemas del mundo, ¿cuánto
tiempo crees que durará su carrera? El cambio de
paradigma está ocurriendo ahora, lo que significa que las
personas deben buscar opciones de carrera alternativas
antes de que sea demasiado tarde para ellas. Y puede
ayudar presentándoles la increíble oportunidad de negocio
de Enagic.

La pasión con un propósito es la nueva fórmula infalible
para el éxito. Si bien es posible que no todos sean tan
audaces como algunos de los "líderes de la industria"
fácilmente reconocibles, cualquiera puede ciertamente hacer
la importante diferencia para la cual nacieron. Todos
importamos y todos podemos ayudar cuando se trata de
resolver los problemas de este mundo.

Pasión con Propósito
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Haz a tus prospectos cuatro preguntas críticas: ¿Tienes algo
en qué recurrir en caso de que tu trabajo sea subcontratado a
la automatización? ¿Sabes quién eres y lo que REALMENTE
quieres hacer? ¿Te apasiona tu trabajo / carrera? ¿Estás
comprometido en crear o proporcionar una solución a un
problema del mundo real? Si la respuesta no es "sí" a las
cuatro preguntas, es probable que se queden atrás en la
nueva economía innovadora basada en soluciones.

Hay un lado positivo en todo este cambio: si bien hay más
problemas que nunca, también hay más soluciones. La
tecnología ahora permite la colaboración mundial y el impacto
revolucionario casi sin barreras. La innovación ilustrada está
aquí. Comparte la solución de la Salud Verdadera con otros y
conviértete en el agente de cambio que debería ser. Esto es lo
que están haciendo decenas de miles de Distribuidores de
Enagic. Cuando hables con posibles distribuidores, habla con
ellos sobre el panorama cambiante de la economía mundial y
descubre qué papel quieren desempeñar. Haz que consideren
su pasión. Descubre su razón única para estar aquí. ¿Por qué
están trabajando? ¿Qué se supone que deben hacer?
¿Quieren ser parte de algo GRANDE? Sin este descubrimiento,
todos fallarán, porque las demandas de éxito han cambiado.

La palabra "pasión" tiene sus raíces en la palabra latina "pati",
que se traduce como "sufrir". Ya sea que se den cuenta o no,
o bien están descuidando sus deseos sinceros al adormecerse
con complacencia o han descubierto su pasión y la están
utilizando para bien. La pasión es la fuerza que impulsa a las
personas hacia soluciones que no son alcanzables con una
mentalidad mundana; es el motivador intrínseco que nos
inspira a colaborar a escala global y alcanzar nuestros
objetivos. Cuando la pasión se combina con un propósito
enfocado y una acción intencional, logramos el autodominio.
Nos convertimos en servidores dispuestos a nuestros
corazones en lugar de esclavos de un futuro sin futuro.

Hay personas sin esperanza, que han olvidado cómo soñar;
Los necesitamos y nos necesitan a nosotros. Lleven sus
sueños al mundo de Enagic con una pasión sincera y
permítales sentir esperanza. Que se conviertan en una de las
fuerzas que impulsan el gran tsunami del cambio para eliminar
la incertidumbre de su pasado y alterar para siempre su futuro
para mejor. Ayúdalos a hacer la diferencia para la que
nacieron; ¡Descubre el éxito que naciste para lograr!



Historia de Éxito
Tres Factores de Éxito

24 Global E-Friends 2018.11

Esto significa que la energía es quemada más rápido
que cuando tomaba el agua ordinaria. Incluso
ahora pasado los setenta me siento en buena forma,
con mucha energía a pesar de dormir tan solo cinco
horas y media.

2. Sistema de Compensación de 8 puntos: El sistema
de ocho puntos de comisión implementado en
Enagic es único al permitir a los distribuidores la
oportunidad de obtener importantes niveles de

Como se ha citado anteriormente en un extracto del libro “Saciando la Sed Global por el 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.

De la misma manera que las personas establecen
metas en sus propias vidas, también las compañías
deben tener objetivos claros. Siempre que las
empresas establezcan principios de gestión y una visión
de la corporación que respete las reglas que debemos
respetar, centrar la energía en la implementación y la
operación, de esta manera, poder encontrar el éxito. El
éxito de Ohshiro dicho de una manera simple ha sido el
producto de los siguientes tres factores:

Este espacio utilizaré para añadir mi testimonio
personal. Durante más de doce años yo recibía
inyecciones para alergias y visitaba al especialista una
vez por semana. Después de haber estado tomando
agua Kangen por tres meses, decidí no ir a la cita
semanal a ver como mi cuerpo reacciona. Nunca más
fui a ver al alergólogo que me trató durante esos doce
años. Tomar agua Kangen también me ha ayudado a
reducir el número de horas que yo necesito para
dormir. Esto es debido a que las moléculas de agua
Kangen lleva la nutrición directamente a las
extremidades de mis venas, y ayuda a hacer que el
proceso digestivo sea más eficiente.

1. Buenos productos: a menudo se
dice que los productos de Enagic son
costosos, pero muy rara vez se ha
dicho que estos son de mala calidad,
pero aunque éstos tengan el precio
elevado la gente aun compra. De
cada producto siempre habrá opciones
costosas y económicas todo depende
en como comercializarlos. Los
muchos testimonios de eficacia es sin
duda la prueba de la alta calidad de
nuestros productos.
El hecho que La Asociación de Calidad
Del Agua USA otorgó una acreditación
de de calidad para nuestro primer
producto Enagic en el mundo, es
también un testimonio de calidad de
lo que ofrecemos.

ingresos. Ohshiro está extremadamente
orgulloso de su sistema de
compensación. Este sistema es el
resultado de horas de pensar e
incontables revisiones. Los productos
Enagic se destacan entre los de nuestros
competidores por su alta, pero, si no
aseguramos un rendimiento adecuado
para nuestros distribuidores, entonces no
percibirán ninguna ventaja siendo parte
de nuestro negocio. Los productos y la
comisión que se paga deben estar
sincronizados para asegurar el éxito.

3. Mercadotecnia Creativa: La estrategia
de mercadeo es la clave para
interrelacionar los productos y el sistema

de comisiones tan atractivamente como sea posible,
no hay nadie más hábil que Ohshiro en este campo.
Talentosos gerentes presentan nuevas ideas de
promociones, incentivos y premios todo el tiempo,
pero ninguno de ellos puede producir ideas para
competir con las de Ohshiro. Por supuesto no
puedo adentrarme más al tema y dar más detalles
ya que esto es un elemento intrínsecamente
vinculado a la estrategia y secretos corporativos.

En resumen, los productos, las ganancias y la
mercadotecnia forman los tres hilos de una trenza
fuerte o las tres patas de un robusto trípode.
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KAROLYN G ZINETTI #2

MELISSAWITHERS

REBECCA COLLIER#2

FAMILY FREEDOMFOUNDATION

NGATAI CSCHUSTER

DAVID NIEUWENHOVEN#2

BRETT WJEFFERY

ALEXANDER L.PHILLIPS

MARIADEIESO

JAMESTAIKEHUCULLENWEHI#2

SUNSHINE888HOLDINGLTD

SHENG QISUN

VANESSA CLAUDIADU

VICTORKAWINGCHOY

REMELYN MAGHARIMUYANA

SUNDRA HEALINGINC.

SHELLEYCONNICK

CHITRAN

LIEN THITRAN

TOAN THUANCHE

HORACIA CLAUDIASOARES FIGUEIREDO  
MARTINSSILVA

AMAIA FERNANDEZPASSICOT

LILLEBETHDAWSON

ULRIKECHARLIER

BUI HONGTHUY

CHAN LAIFA

YUAN LIQI

CHONG HONＧKAI

LIANG ZHIHAI

WONG WAIMAN

WINEANDFOODLTD.

MANPUI LING

NG SAUFONG

SUBHASHJAISWAR

V APARNAREDDY

RAJ KUMARPULLA

VIJAY BPALIYA

WEE CHINCHIN

Australia

Australia

Australia

Australia

Australia

Australia

Australia

Australia

Australia

Australia

DAVIDMINH NGUYEN Australia

NGHIATRINH Australia 

CHANTELBASILE Australia

FRANCO C.RAZON#2 Canada

HONGMA Canada

CHRISTINEHO Canada

JINCHENCAI Canada

1173016 BCLTD. Canada 

1184664 B.C.LTD Canada

1143666 B.C.LTD Canada 

1184817 B.C.LTD. Canada

HAOBINQIN Canada

TSEYUHIN Canada

NING STONESUPPLIERINC. Canada

1185507 B.C.LTD Canada

1184908 B.C.LTD Canada

CHIA-CHIDANIELHO Canada

XIHONGZHAO Canada 

AFTON COMMERCE &TRADINGLTD Canada

Canada

Canada

Canada

Canada

Canada

Canada

Canada

Canada

Canada

France

Germany

Germany

Germany

Germany

Germany

HongKong

HongKong

HongKong

HongKong

HongKong

HongKong

HongKong

HongKong

India

India

India

India

Malaysia

6A
November 2018 New 6A and Above Title Achievers
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SCOTTY ZEMORTIMER

EDITHJACKEL

DUAN & ZHOU HEALTH CONSULTING CANADAINC.

KAKEIINVESTMENTLTD#3

1069992BC LTD.

1181518B.C. LTD. #2

HD ALKALINEINC#4

CHEN YI ENTERPRISES LTD#1

FIRMINO SANTOSGALEGO

DESIDERIO RUIZHERNANDEZ

SUSANNEDULLE

CHONG HONGIN

LATA UPDESHMALIK

VENUMUDDALA VISHNU VARDHANREDDY

MEGAMURALI

DAULATTUNGARIA

THANG VANDO

RYANBELL

AMBER JORRILL-CUNNINGHAM

BACH TRUCCHE

YEN NGOC TNGUYEN

Australia

Australia

Canada

Canada

Canada

Canada

Canada

Canada

Germany

Germany

Germany

HongKong

India

India

India

India

USA

USA

USA

USA

USA

6A2

CHONG SUIJIN Malaysia QUYNH NGUYENDAO USA

WONG LEELIAN Malaysia TUANNGUYEN USA

LEE ANDREW TUANLIENG Singapore EDUARDO CCRUZ USA

KANGEN ESSENTIALS PTELTD Singapore THRIVING ENTREPRENEURLLC USA

VITHUYTHINGUYEN#B USA THUHUYNH USA

SALT SAND AND SMOOTHIESLLC USA IONPREDA USA

PRISCILLACAREY USA LAWRENCEJANJIC USA

ROBERTHERNANDEZ USA MINHTRI TRAN #2 Australia

JUDITHMATA-LOVATO USA

JOSETTE LEBLOND USA

HELOISACHECONDUARTE Germany

SOMACHIRAMASASTRY India

6A2-2
IANNKAMAU Australia

YANZHENG Canada

EGC GLOBAL HOLDINGSLTD.#3 Canada

KAZUOSAKITAJUNIOR Germany

6A2-3




