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Construyendo un Negocio
desde el Corazón

Creación de la Comisión a través de
Compasión y beneficio a través de la Pasión!

Perfil del Distribuidor: 6A5-3
Kazuo Sakita Jr. - España
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Porque la PASIÓN es 
el alma de nuestra Misión.

Es lo que nos separa 
de los meros "vendedores" 

y nos lanza al reino 
de los "Cambiadores de vida".

La pasión es nuestra respiración
en una fría mañana de invierno y

nuestro sudor en un caluroso 
verano.”
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Mensaje del

Sr. Ohshiro
"Entusiasmo. Fervor. Emoción. Dedicación. ESPÍRITU.“

Estas son todas las palabras para evocar la noción de PASIÓN.
Dejar florecer la energía de tu corazón; lo que REALMENTE te
conmueve; ¡Qué te hace despertar y aprovechar el día!
“Porque la PASIÓN es el alma de nuestra Misión. Es lo que nos
separa de los meros "vendedores" y nos lanza al reino de los
"Cambiadores de vida". La pasión es nuestra respiración en una
fría mañana de invierno y nuestro sudor en un caluroso verano.”
Mi desafío para ti este año es llegar a lo más profundo, a las
profundidades de tu alma y aferrarte a la profunda pasión que
tienes por la vida. Es para abrazar a las personas, para liberarlas,
para ayudarlas, incluso para apoderarlas. Se trata de mirar
profundamente dentro de su ser para ver a una persona común
que sueña como tú, que espera como tú, incluso a quién le duele
como a ti. Se trata de lo común de lo que TODAS las personas
buscan: seguridad familiar, vida próspera y saludable,
abundantes bendiciones y alegría segura.
Si esta es tu pasión, ¿por qué razón te contienes? ¿QUIÉN
te ha dicho que tu pasión es menos? ¿QUÉ circunstancias

falsas te han engañado haciéndote creer que eres, de
alguna manera, menos que capaz? ¿Qué PASADO
te ha engañado para que creas que tu pasión no es vital
para el mundo?
Yo digo LEVÁNTATE! Levántate en tu pasión por
cambiar vidas. ¡Y no mires atrás! No escuches a los
detractores débiles. No te entretengas con la visión limitada de

aquellos que te desautorizarán. ¡En vez de eso, LEVÁNTATE
con el vigor y la pasión de saber que TÚ eres el crisol del
CAMBIO en la vida de las personas! ¿Hay tiempo que perder?
Entonces, mientras febrero nos envuelve en un sentimiento
cálido, y el Día de San Valentín nos recuerda el amor y la
adoración por nuestra gente, aprieta tu PASIÓN. Deja de jugar
pequeño. Dale tu todo. Y suelta las palomas de la pasión a
medida que superamos al mundo en Compasión por las Familias.

La Pasión está en Ti,
Hironari Ohshiro
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Inicialmente, un amigo cercano de Portugal le presentó
la línea de máquinas Enagic LeveLuk. Cuando él
descubrió las increíbles propiedades de hidratación que el
agua contenía, se enamoró de las máquinas y de los
beneficios que podrían proporcionar. Aunque él estaba
convencido de las mejoradas propiedades de hidratación
del Agua Kangen. En ese entonces, él simplemente no
estaba interesado en la oportunidad del negocio.
Después de que su amigo cercano intentara convencerlo
de que considerara el asunto, Sakita le presentó un
ultimátum. Dijo que si realmente quería mostrarle el
negocio, entonces no debería tener problemas para
llevarlos a Japón para ver las instalaciones y conocer a
otros distribuidores, personal corporativo y clientes. Para
su sorpresa diez días después, Sakita y su amigo

abordaron un avión e hicieron su viaje rumbo a Japón. A
su llegada, le mostraron las impecables instalaciones y la
forma en que se fabrican las máquinas. También tuvo la
oportunidad de hablar con distribuidores de todo el
mundo con el personal corporativo, así como también
con entusiastas bebedores de Agua Kangen.

Aunque estaba impresionado, lo que finalmente lo hizo
decidir seguir con el negocio de Enagic fue una reunión
con el Sr. Ohshiro. "Estaba impresionado por la calidad
de la fábrica e impresionado con todos los que conocí.
Sin embargo, nada podría haberme preparado para la
reunión con el señor Ohshiro que me cambió la vida.
Hablamos durante horas, y cuanto más escuchaba, más
convencido estaba que podía encontrar mi futuro con

A través de la historia España ha sido conocida por
todo el mundo por sus conquistadores y exploradores.

Uno de los más conocidos exploradores españoles fue Juan
Ponce de León quien se volvió famoso por su intento de descubrir

la Fuente de la Juventud. Mientras que Ponce de León finalmente no tuvo éxito, Kazuo Sakita Jr,
un distribuidor de Enagic con un rango de 6A5-3, no solo ha encontrado su propia "fuente de la
juventud", sino una forma rentable de ayudar al mundo a calmar su sed.

Perfil del 
Distribuidor

6A5-3 Kazuo Sakita Jr.

España

Desde España para el Mundo
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Enagic. Cuando terminó nuestra reunión, sentí que había

encontrado mi lugar en la vida. La idea de Salud

Verdadera hizo tanto sentido para mí que tenía que

seguir adelante, comprar mi propia máquina y comenzar

mi propio negocio Enagic. Recuerdo haberle escrito una

carta al señor Ohshiro después, agradeciéndo su

hospitalidad y la oportunidad que me había brindado.

¡Realmente fue una experiencia que cambió mi vida! ”

Durante los siguientes cinco años, Sakita se concentró en

el éxito de su negocio Enagic. Al principio, enfrentó un

gran obstáculo para mostrar la oportunidad de Enagic,

pero al conocer a más y más personas, fue aprendiendo

de sus experiencias y amplió su base de conocimientos.

Su negocio realmente despegó cuando comenzó a

conocer a personas que ya habían tenido más éxito que

él con Enagic. Pudo aprender mucho de estos líderes

prominentes y refinó su enfoque hasta el punto en el que

tenía la mayor confianza de que estaba maximizando su

tiempo y esfuerzo y ayudando a la mayor cantidad de

personas posible.

Después de cinco años de duro trabajo y dedicación él

alcanzó el rango de 6A5-3 lo cual es una hazaña

impresionante. A través de su negocio Enagic ha

ayudando a muchas personas a alcanzar la nueva vida

que siempre habían deseado tener. Los momentos más

felices están directamente vinculados a mis amigos y mi

familia. El poder compartir el éxito que he tenido con mis

2 hermanos me ha traído un nivel de alegría que no

sabría cómo explicar. Más allá de la familia, he visto

amigos cercanos con los que he compartido la

experiencia del Agua Kangen, la prosperidad y la libertad

que solo la Salud Verdadera puede aportar a través del

negocio de Enagic y Agua Kangen.”

Ahora ha puesto su mirada en el futuro y en cómo puede

mejorar las vidas de aún más personas. Actualmente

está trabajando para ayudar a aquellos que ha traído a

bordo a alcanzar el rango de 6A2-3 para que ellos

también puedan sentir el alivio y la emoción que se

siente al abrazar una vida de mente sana, un cuerpo

sano y una gran libertad financiera; Un ejemplo perfecto

de la Salud Verdadera.
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Nueva y Mejorada

Los compuestos de cerámica de las

aguas termales de Futamata

contienen Tufa, que se metaboliza

cuando se endurece y proporciona

un efecto termal relajante y

terapéutico. En otras palabras, te

sentirás como si estuvieras

realmente sumergido en las aguas

termales de Futamata, ¡en la

comodidad de tu hogar!

Las piedras de concentración

inhibitoria mínima (MIC por sus siglas

en inglés) dentro de los compuestos

de cerámica son ricas en minerales y

purifican el agua. Estas piedras

generan agua ligeramente alcalina

que es beneficiosa para la piel.

Los compuestos de cerámica de

Chikutan (carbón de bambú) ayudan

a limpiar el aire y generan fuertes

iones negativos que proporcionan un

efecto relajante y calmante.
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Rediseñamos la base de

nuestra ANESPA DX para un

proceso más eficiente en el

remplazo del filtro.

TODAS ESTAS FUNCIONES 
TRABAJARÁN  JUNTAS 

PARA PROTEGER TU PIEL 
Y CABELLO Y LLEVARÁN TU 

ESTILO DE BELLEZA 
A OTRO NIVEL
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La reciente Convención Global E8PA en Bangkok fue un evento absolutamente espectacular, lleno de planificación

estratégica, reconocimiento y la celebración del éxito continuo en toda la región y el mundo. El primer día del evento

inició con una reunión especial estratégica con el Sr. y la Sra. Ohshiro, personal corporativo y los asistentes de 6A2-6

y superiores, que representan a los distribuidores mejor clasificados en Enagic. La reunión fue muy productiva, se

discutieron excelentes ideas de cómo hacer del año 2019 el mejor año que nunca. Nuestros líderes distribuidores son

parte esencial en nuestro éxito dijo el Señor Ohshiro. "Ellos entienden sus mercados y han avanzado en los rangos de

Enagic, por lo que saben lo que se necesita para tener éxito en este negocio". "Sus aportes y apoyo son

extremadamente importantes para ayudar a determinar cómo continuaremos trayendo el Agua Kangen y la Salud

Verdadera al mundo.”

La reunión 6A2-6 fue seguida por una reunión 6A2-3 y

superior, donde asistieron más de cincuenta

participantes. El estado de ánimo era optimista y la gente

estaba entusiasmada con las muchas ideas nuevas que

se espera que ayuden a que el año 2019 tenga récord en

Enagic. El Sr. Ohshiro estaba muy orgulloso de Sam Sia

y los miembros de su equipo, algunos de los cuales

habían alcanzado el rango de 6A2-3 recientemente.

Estos distribuidores recién clasificados fueron invitados a

formar parte de esta reunión exclusiva, algo que es un

gran honor para cualquier distribuidor y el nivel de

entusiasmo se incrementó cuando fueron reconocidos

personalmente por el Sr. Ohshiro.

Durante las reuniones de liderazgo convocadas, Angeline

subió al escenario para llevar a cabo una capacitación

informativa sobre la línea de productos Kangen Ukon.

Casi todos los asientos de la casa se llenaron mientras

discutía diferentes aspectos de los productos y las

formas de presentar las perspectivas del potencial de

Kangen Ukon. Inmediatamente después de Angeline, el

"Dr. Kaz ”subió al escenario para entregar un

entrenamiento energético. Su entrega de alta energía fue

apreciada por todos y los asistentes aprendieron muchas

cosas nuevas.

Convención Global E8PA
en Tailandia

6A2-3 & Avobe meeting6A2-6 meeting 1A - 5A Training by “Dr. Kaz”Ukon Training by Angeline
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El día siguiente estuvo lleno de más actividades e

información, comenzando con un seminario de capacitación

para distribuidores con los mejores líderes de todo el

mundo. "Enagic ha creado tantas oportunidades para

personas de todo el mundo", dijo Jayvee. "Pero en mi

opinión, lo más grande que Enagic ha creado para la gente

es la esperanza, que es algo que muchas personas

parecían haber perdido. ¡La esperanza nos da la

oportunidad de creer en un mejor mañana y Enagic ha

reafirmado esa creencia en muchas personas! ”Después

del seminario de líderes, todos se prepararon para la Cena

Ejecutiva y la Ceremonia de Reconocimiento.

Se pidió a los líderes 6A2-6 que se unieran a los Ohshiro

en el escenario y todos levantaron una copa para brindar

por el éxito continuo y la buena salud. Luego, los

asistentes pudieron disfrutar de una variedad de

actividades, que incluían baile, canto y diversión.

La ceremonia de reconocimiento comenzó después del

entretenimiento, donde los nuevos distribuidores que habían

alcanzado recientemente el rango de 6A y superior fueron

invitados al escenario para ser reconocidos por sus logros

sobresalientes y, para aquellos que eran elegibles, recibir

sus nuevos incentivos de títulos. La noche concluyó con el

Sr. Ohshiro y el Sr. Arima agradeciendo a todos por su arduo

trabajo y dedicación, alentando a todos los distribuidores a

aprovechar el día y continuar ayudando a Enagic a difundir el

Agua Kangen y el concepto de la Salud Verdadera.
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LER WAH
(USA)

NAGARAJAPPA DANAPPA  
ONKARAPPA (INDIA)

BHAURAO RAMDAS PATIL
(INDIA)

CHRISSELINA TJHIA
(INDONESIA)

CHOU NORIN
(CAMBODIA)

THI HOPLE
(CZECH REP)

RAJ KUMAR PULLA
(INDIA)

ANH THU PHAM PAYNE
(AUSTRALIA)

DOROTHY TAN
(PHILIPPINES)

SRONG DINA
(CAMBODIA)

NGUYET CHAU
(USA)

THANH DUOC NGUYEN
(DENMARK)

RAJIV SHEKHAR
(INDIA)

DIANA HARMAYANI NI  
KADEK (INDONESIA)

GISELLE CHIA
(SINGAPORE)

WANADOON KALAYA
(THAILAND)

VAN DUNG LE
(CZECH REP)

THAO ROSA
(USA)

QUYNH NGUYEN DAO
(USA)

RYAN ROBERTS
(UK)

NAVEEN H.P
(INDIA)

PRADEEP SUCHITRABK
(INDIA)

CHRISTINE SILVIA
(INDONESIA)

CHOU NORY
(CAMBODIA)

COURTNEY NGUYEN  
HOANG (USA)

VAN THAO VUONG
(SLOVAKIA)

VINAY KUMAR R
(INDIA)

WONG CHUN SHUNG
(MALAYSIA)

ANALIZA FLORES
(PHILIPPINES)

TANONVARAKITTI  
TREWIT (THAILAND)

NATHAN WELLS
(UK)

DEEPAK SINGLA
(INDIA)

PRANAPTAKUMAR  
MAHALLICK (INDIA)

ERWIN SUTRISNO
(INDONESIA)

CHOU DANY
(CAMBODIA)

NGUYEN THI TREN
(THAILAND)

LAURIE A BRAUTIGAM
(USA)

New Title Achievers
Felicitaciones para cada uno de nuestros distribuidores sobresalientes

CHIU MEI LIN RAINBOW
(HONG KONG)

(PHILIPPINES)

VINOD KUMAR SHARABU
(INDIA)

THANONGJIT  
THAIEMJUN (THAILAND)

SUKARSANA PUTU GEDE
(INDONESIA)

CHOU MEANSEREY
(CAMBODIA)

VENUMUDDALA VISHNU  
VARDHAN REDDY (INDIA)

ABELCHUA
(PHILIPPINES)

KONDAMU LALITHA
(INDIA)

CHOU CHEYTHYRITH
(CAMBODIA)

THI THUY LINH NGUYEN
(SLOVAKIA)

HEALTH FIRST PHARMACY BERNARDITA YAP LOJO
BALLAJURA (AUSTRALIA)
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SAM SIA (MALAYSIA)
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JONATHAN P TRINH
(USA)

IAN N KAMAU
(AUSTRALIA)

THIEMJUN CHAMNAN
(THAILAND)

BINH LUONG NGUYEN
(CZECH REP)

AMELIA ARLYN CHING
(PHILIPPINES)

KHOA NGUYEN
(USA)

CHENG SHUK FONG
(HONG KONG)

DORIS LIM
(PHILIPPINES)

YANG XIAO DONG
(CHINA)

NONG HE
(CANADA)

JON CHRISTOPHER LIM (PHILIPPINES) GARY GAN (MALAYSIA)
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Enagic Pro-Am Charity Golf Classic
& Enagic Junior Championship

Enagic siempre ha sido una empresa que promueve el

tener talentos y habilidades variadas más allá de la venta

o el servicio al cliente. Uno de los talentos que esperan

fomentar son las habilidades de golf de los distribuidores

y de los jóvenes golfistas aspirantes. El presidente y

director ejecutivo, Sr. Hironari Ohshiro, ha sido un ávido

jugador de golf desde hace algún tiempo. Se sabe que

no solo ha jugado dieciocho hoyos completos, sino que,

como una manera de desconectarse después, lo sigue de

inmediato jugando otros nueve.

Su amor por el golf lo inspiró a albergar el Enagic Pro-Am
Charity Golf Classic para la comunidad de golf y los
distribuidores de Enagic. El 27 de enero, distribuidores de
todo el mundo se reunieron para jugar golf con
profesionales en Bangkok, Tailandia. Los golfistas
disfrutaron de un maravilloso torneo con un espíritu
competitivo saludable y abundante Agua Kangen. No solo
los asistentes se beneficiaron de un día de golf en el
hermoso Lotus Valley Golf Resort, sino que todos los
ingresos recaudados durante el evento fueron donados a
varias organizaciones benéficas. Pero la diversión no

había terminado, ya que los dos días siguientes fueron el

torneo Enagic Junior Campeonato de Asia en el mismo

curso inmaculado.

El Sr. Ohshiro no podría estar más emocionado por el
futuro mientras mira hacia atrás en los torneos que ha
ayudado a crear. "Mi corazón se llena con tanta alegría al
ver a estos jóvenes atletas esforzarse para lograr sus
sueños. Estoy muy contento de que Enagic haya podido
presentar una nueva oportunidad para viajar por el
mundo y mostrar la tenacidad y determinación de estos
golfistas en lugares a los que nunca podrían haber ido de
otra manera. ¡Promover estos sueños sinceros es solo
una faceta más y un paso de la Salud Verdadera! ”
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Jóvenes, aspirantes a golfistas
profesionales de diferentes países
asiáticos jugaron con todas sus fuerzas
con la esperanza de ser invitados al
nuevo campo de golf E8PA ubicado en
la soleada ciudad de San Diego,
California, para el Campeonato Junior
Enagic de AGJA que se celebrará más
adelante este año durante el verano. Se
espera que los ganadores del Campeonato Enagic Junior
en Tailandia se enfrenten a una competencia feroz en
julio, ya que los ganadores del Torneo de Japón,
celebrado el 10 y 11 de febrero, también competirán en
California. Con tanto talento en ciernes y pasión por el
golf, los espectadores seguramente verán una increíble
demostración de habilidad y competencia de la que se
hablará en los próximos años en la comunidad del golf.



Para ser exitoso en cualquier negocio
debes tener un fuerte compromiso contigo

mismo y con quienes trabajas y un deseo de
trabajar duro y con inteligencia. Nadie

entiende más esto que el distribuidor y fundador
de 501 System Indonesia, Triadi Joko Cahyadi

Cahyadi y su equipo, Oce Tony, Diparama Malano,
Wayan Mertayasa y Suhendra Setiadi, sabían que
para comenzar bien el año, tenían que unirse y

organizar un evento para ayudar a motivar y educar a los
distribuidores para el próximo año comercial. Como

resultado, celebraron un evento masivo llamado el Día de la Gran
Resolución el 3 de febrero de 2019 en el Britama Arena en Yakarta.

Unidad y Determinación

Indonesia

Fue allí donde aproximadamente tres mil personas, tanto
distribuidores como no distribuidores, recibieron una
capacitación verdaderamente espléndida. La meta de 501
System Indonesia era organizar un evento que pudiera
mostrar realmente la oportunidad y el potencial de la
empresa Enagic. Para llevar el punto a casa, solicitaron la
ayuda de la destacada distribuidora de Enagic, Cynthia
Briganti, que regaló a la multitud su historia de éxito.
También asistió el presidente de Enagic Japón, Don
Prosser, quien le dio una mirada en profundidad sobre
cómo dirigir con mayor eficacia el negocio de Enagic. El
evento alcanzó su punto máximo cuando 120 bailarines
que también eran distribuidores de Enagic subieron al
escenario en un baile tradicional de Kecak en la isla de
Bali para dar la bienvenida al Sr. y la Sra. Ohshiro.

Las exhibiciones culturales y de entretenimiento
cautivaron al público y crearon un ambiente
verdaderamente mágico que dejó una huella
sorprendente en todos los asistentes. Como la parte de
entrenamiento del evento concluyó con palabras
alentadoras del Sr. Ohshiro, los conocidos artistas locales
y los distribuidores de Enagic David Noa, Luki Govinda, el

ícono y Koca Nine Ball subieron al escenario e

interpretaron muchas piezas musicales que dejaron a la

multitud asombrada. Incluso hubo una aparición

especial de una banda que se inspiró en el agua deliciosa

y saludable de Enagic llamada Agua Kangen.

Los invitados no solo recibieron una multitud de

maravillosas actuaciones, sino que también recibieron

información sobre Enagic que seguramente ayudará a

motivar y desencadenar una nueva ola de éxito no solo

en Indonesia, sino también en el mundo. 501 System

Indonesia tenía su propia gran resolución en mente

cuando comenzaron a planificar este evento. Querían

asegurarse de que Enagic seguiría siendo próspero y

tendría más éxito en el próximo año. Con la atmósfera

positiva y la información útil que se comparte durante el

evento del Gran Día de la Resolución, están seguros de

que impactará al mundo de una manera hermosa que

ayudará a difundir el mensaje de la Salud Verdadera a

más personas en todo el mundo.

BranchNews
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Muchas veces, los que tienen más éxito en la
vida provienen de orígenes humildes. Es la
experiencia de comenzar con poco lo que a
menudo motiva a las personas a esforzarse
para luchar por la grandeza. Enagic 6A2 Mihn
Lu es un ejemplo perfecto de esta ideología y
ha abrazado sus inicios para impulsar su futuro.

¡Dando un Mordisco a la "Gran 

Manzana" y al mundo!

NY, EE.UU.

Junto con sus cinco hermanos, Mihn Lu nació y vivió en
Vietnam a principios de los años setenta en un campo
rural devastado por la guerra. Las condiciones de vida
eran difíciles, lo que ayudó a motivar a Mihn a una edad
temprana para comenzar a aprender habilidades
agrícolas y comenzar a trabajar para sobrevivir. Con el
tiempo, él y su familia huyeron de los crecientes desafíos
de la vida en Vietnam y se mudaron a los prósperos
Estados Unidos. "Esos años que vivían en una tierra
extranjera me eran extraños, pero podía oler la
oportunidad en el aire". Comencé a trabajar en
numerosos puestos de trabajo, incluso ser un ayudante
de camarero, un camarero, y un portero. Cuanto más
trabajaba, más aprendía.”

Con una gran cantidad de esfuerzo, sus numerosos
trabajos lo ayudaron a adquirir una multitud de
habilidades empresariales. A medida que crecía, se dio

cuenta de que ya no quería estar en el negocio para otros y

soñaba con tener un negocio para sí mismo. Con el

conocimiento que había adquirido, abrió no solo su propio

salón de manicure y pedicure, sino también un próspero

restaurante. Si bien estaba feliz de finalmente tener su propio

negocio, la operación y la carga de trabajo del día a día eran

una gran empresa y estaban empezando a pasar factura. El

estrés y la dificultad habían empezado a desgastarlo.

Afortunadamente, un conocido le presentó una nueva agua

que se dice que puede hidratar mejor a una persona y ayudar

a mejorar la vida diaria. Había estado tan concentrado en los

negocios que cuidar de su propia salud había quedado en

segundo plano. Decidió probar el agua y se mostró más que

satisfecho con el efecto que tuvo sobre él y su familia.

Después de una investigación adicional, decidió seguir

adelante con Enagic y comprar su propia máquina en el 2017.

BranchNews
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Su familia y amigos no fueron receptivos a la idea al

principio. Sintieron que podía restar valor a sus negocios

establecidos y dividir demasiado su enfoque. Sin

embargo, Mihn vio el potencial y sabía que Agua Kangen

podría ser la adición perfecta tanto para su salón de uñas

como para su restaurante. En solo nueve meses, quienes

lo dudaron de él y el potencial comercial de Agua Kangen

se convencieron al alcanzar el rango de distribuidor de

6A. Menos de un año después, había ascendido una vez

más al prestigioso rango de 6A2.

“Mi conocimiento previo de negocios era indispensable en

mis esfuerzos de Enagic. ¡Mi experiencia, combinada con

un producto realmente genial, fue una receta dinámica

para el éxito! ”. Agradece a su patrocinador, Mai Ahn Le,

quien le brindó la oportunidad y al Sr. Ohshiro por haber

creado un producto y una oportunidad de negocios tan

espléndidos para que el mundo disfrute.

Aunque admite que su viaje recién está empezando,

tiene grandes esperanzas para el futuro y espera poder

difundir el mensaje de la Salud Verdadera del Sr. Ohshiro

a nivel mundial. “Sin el apoyo de mi familia, amigos,

hermanos y hermanas, nunca hubiera podido llegar tan

lejos como lo he hecho. Ahora, con su apoyo, junto con

el apoyo de Enagic y su personal trabajador y

determinado, estoy seguro de que puedo ayudar a

difundir la idea de la Salud Verdadera del Sr. Ohshiro a

más personas y llevar el éxito a la vida de muchos.

¡Muchas gracias a todos por su amabilidad, y no puedo

esperar hasta que todos estemos unidos en la Salud

Verdadera! "
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El espíritu empresarial es una idea en constante
evolución y expansión y es importante para una

persona involucrada en un negocio de esta naturaleza
educarse constantemente sobre las técnicas y estrategias

más nuevas. Como cualquier buen empresario dice, cuando
se presente una oportunidad, ¡es mejor que la aprovechen!

Para más de cien distribuidores y sus invitados, la oportunidad
llegó en forma de la primera capacitación de Maestría en
Reclutamiento de Kangen realizada en Singapur y superada por
el 6A2 Yeo SinJo.

Branch News
Singapur
Construyendo Negocios 

“Estilo Singapur”

Los distribuidores locales y otros distribuidores de todo el

mundo asistieron para una reunión fantástica de ideas y

para ser enseñados por algunas de las personas más

destacadas y experimentadas de la industria. Con

increíbles personas como 6A Shirleen GrandGeorge, 6A2-

2 Shirly Ng, 6A2- 3 Kelvin Mok, 6A Benjamin Heng, 6A

Abel, 6A Winston Lek, 6A2-2 Jenny Lim, 6A2-2 Philip Yiin,

6A2-2 Lily Sng, 6A4 -4 Judy Fleming y 6A3-3 Jit, no fue

una sorpresa que se abordara información asombrosa y

temas de capacitación. A los asistentes se les dio una

mirada en profundidad al negocio de Enagic y cómo

maximizar su tiempo y esfuerzo. Cubrieron temas como

el plan de Compensación de Enagic, las “Claves” para el

negocio de Enagic e incluso cómo abordar y hacer un

seguimiento a las perspectivas nuevas y actuales.

Después del extenso seminario de ocho horas, los

presentadores recibieron certificados de reconocimiento

por su arduo trabajo y experiencia. Con tan increíble

conocimiento compartido, tanto el distribuidor como el

personal corporativo están seguros

de que el mercado de Singapur se

convertirá en una parte aún más

importante de la visión y el

mensaje de la Salud Verdadera del

Sr. Ohshiro. El próximo

entrenamiento de Maestría en

Reclutamiento de Kangen se

realizará el 11 de mayo de este

año y está programado para tener
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una asistencia mucho mayor que el entrenamiento inicial.

El Sr. Ohshiro tiene esperanzas para el futuro y dice: "Los

seres humanos son tan grandes como el conocimiento que

tenemos. Con tantas personas diferentes que tienen éxito

en este negocio, solo podemos mejorar nuestra ética y la

forma en que trabajamos compartiendo la información que

todos hemos obtenido. ¡Espero el futuro sabiendo que

tenemos equipos tan inteligentes y talentosos trabajando

para difundir el mensaje de la Salud Verdadera!



Enagic es una compañía global y, como tal,
también es parte de la comunidad global. A

veces, las regiones que parecen tener poca
conexión se desatan por una causa común noble;

Este fue el caso recientemente entre Enagic Hong
Kong y dos orfanatos en Vietnam. En Vietnam, hay

más de un millón y medio de huérfanos. Con un número
tan asombroso de niños que se quedan sin hogar, se necesitan

Enagic Hong Kong Ayudando 

a la Comunidad Global

Hong Kong

Para poder superar con éxito las
dificultades y los desafíos que
puede generar un niño huérfano,
estos niños necesitan vivir sus
vidas con una base sólida de
mente sana y cuerpo sano.
Mientras estas instituciones están
haciendo lo correcto para brindar
la mejor atención posible, parecía
que faltaba algo. Enagic vio surgir

No solo los niños y sus cuidadores están mejor

hidratados, sino que estas máquinas también han

abierto nuevas vías educativas para que estos

jóvenes las exploren. La fascinante tecnología

despertó el interés tanto en niños como en adultos,

y ha creado un fuego en los corazones de aquellos

que regalaron estas máquinas increíbles. Con una

respuesta tan positiva, Enagic Hong Kong está

decidida a difundir esta ola de salud a la mayor

cantidad de personas posible. ¡Planean donar

muchas más máquinas a los niños necesitados y no

pueden esperar a ver los efectos positivos de Agua

Kangen en acción! Ya sea que vivan en un hogar o

en un orfanato, los niños merecen lo mejor que la

vida puede ofrecer, y Enagic siempre está preparado

para hacer lo que pueda para responder a esa

llamada.

BranchNews
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personas realmente especiales para abrir los brazos y darles a estos niños un lugar seguro para vivir.
Tanto la Casa Orfanato de Chua Duc como el Templo de Lin Son han abierto sus puertas para
ayudar a criar a los niños que han perdido a sus padres y no tienen otros familiares que los cuiden.

una necesidad y estaban decididos a ayudar lo mejor que
pudieran. En un esfuerzo por proporcionar lo mejor para
estos inspiradores jóvenes individuos, Enagic Hong Kong
donó una LeveLuk Super501 a ambos orfanatos. Enagic
Hong Kong sabía que estos niños necesitaban más de la
vida. Si bien la atención que habían estado recibiendo ya
era excelente, sabían que toda la atención en el mundo no
podía proporcionar una hidratación adecuada como lo
puede Agua Kangen. ¡Ahora con estas máquinas
instaladas, los niños y los cuidadores nunca se han sentido
mejor!



Get your E8PACard!

E-Point Chart

Crystal Card US$500 1,250 250 50 25 21 6 3 1

Price & Commission
BLACK PLATINUM GOLD SILVER BRONZE CRYSTAL

Annual

US$8,000
Annual

US$6,000
Annual

US$4,000
Annual

US$2,000
Annual

US$1,000
Annual

US$500

*Commission

US$240
per point

*Commission

US$180
per point

*Commission

US$120
per point

*Commission

US$60
per point

*Commission

US$30
per point

*Commission

US$15
per point

Enagic  
guesthouse  

100% OFF

Enagic  
guesthouse  

80%OFF

Enagic  
guesthouse  

60%OFF

Enagic  
guesthouse  

40%OFF

Enagic  
guesthouse  

20%OFF

Enagic  
guesthouse  

10%OFF

*Pass-up rule applies

Earn E-points
from your own membership, plus, when your downline joins, and from 8-point sales.
(ex. KWdevice, Ukon)

1,000 E-points = USD 1.00

E8PA Cards count asone(1) unit sale. (cannot be used asthe direct sale to rank up to 2A -6A)

Membership loyaltydiscount
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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 FULLGRASPof 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 Email Service
Receive notifications when youhave
expected commission!

Use E-points
for travel expenses, including family members and/or your downline team whengoing  
to Enagic events.
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Enagic es muy afortunada de contar con 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 con
el aporte de destacados líderes de Enagic de todo el
mundo.

No importa si eres un nuevo distribuidor de Enagic o un
profesional experimentado, el Círculo de la Compasión
debe desempeñar un papel importante en la forma en
que hacemos negocios e incluso en cómo vivimos
nuestras vidas. Para comprender verdaderamente la
visión del Sr. Ohshiro, primero debe comprender los
principios clave de esta ideología que cambia la vida.

El Círculo de la Compasión abarca las diferentes facetas
de la Salud Verdadera y se convirtió en una
representación de la naturaleza circular de este concepto
único. La idea de la Salud Verdadera fue concebida
originalmente por el Sr. Ohshiro hace décadas y tenía un
objetivo muy simple: ayudar a una sola persona a lograr
la Salud Verdadera y luego esa persona, a su vez, ayuda
a otra persona a hacer lo mismo; La Salud Verdadera
que una persona descubre se completa cuando comparte
con otra persona.

Al ayudar a otros a descubrir los beneficios de la Salud
Verdadera, completamos un enlace en la cadena creada
por el Círculo de Compasión. La Salud Verdadera, la base
del círculo, se compone de tres aspectos diferentes de la
salud. El primero es la salud física. Sin salud física, no
tenemos nada. Todo el dinero del mundo no significa
nada si estás demasiado enfermo para disfrutarlo.
Aunque los tres aspectos de la Salud Verdadera son
importantes, la salud física es el marco, la base, sobre la
cual se construyen las demás.

Después de la salud física es la salud financiera. Una vez
que te sientes bien, también deberías poder prosperar
financieramente, por lo que el Sr. Ohshiro creó el
negocio de Distribuidor Enagic; como un medio para que
cualquiera pueda descubrir la salud financiera.

La última salud es la salud emocional o espiritual. Este tipo de
salud te ayuda a descubrir quién eres y qué es realmente
importante para ti. Es una combinación de "por qué estoy aquí"
y "qué legado quiero dejar", mezclado en uno. Es una salud que
difiere para todas las personas y puede incluir la espiritualidad,
la creencia religiosa o simplemente sus convicciones
fundamentales con respecto a la vida y la libertad que una
persona puede disfrutar con tranquilidad.

Cuando se logran los tres aspectos de la salud, entonces una
persona se ha dado cuenta de la Salud Verdadera. Una vez que
una persona se ha dado cuenta de la Salud Verdadera, está lista
para completar el Círculo de Compasión, compartiendo lo que ha
aprendido y ayudando a otros a alcanzar la Salud Verdadera.

Es importante entender que el verdadero “Círculo de Compasión”
no es un círculo propiamente dicho sino más como una figura
ocho, que es simbólica de la estructura de la comisión de 8
puntos del plan de compensación patentado de Enagic. Está
formado por dos círculos que se cruzan, muy parecido al símbolo
de "infinito", que parece un número ocho de lado. Cada círculo
individual se crea cuando un individuo se da cuenta de su propia
versión de la Salud Verdadera, y su círculo se conecta con la
siguiente persona con la que lo comparten, y así sucesivamente.

Cada persona que realiza la Salud Verdadera se convierte en un
eslabón en una cadena de esperanza, salud y prosperidad en
constante expansión. Si comprende esto y vive de acuerdo con
la definición de Salud Verdadera del Sr. Ohshiro, entonces no
permitirá que la cadena se detenga. De hecho, trabajará
arduamente para crear la mayor cantidad posible de enlaces a la
cadena y para ayudar a otros a hacer lo mismo. La idea es que
esto se convierta en una recompensa tanto personal como
financiera.

Cada distribuidor de Enagic debe esforzarse por descubrir la
Salud Verdadera para ellos y sus familiares. Al experimentar los
beneficios de Salud Verdadera, cada persona está en posición de
poder compartir efectivamente con compasión y ayudar a otros a
descubrir este concepto asombroso. Recuerde cada día que la
misión de la que formas parte es mucho más que simplemente
vender un producto de consumo; ¡Nuestra misión es llevar la
Salud Verdadera al mundo y permitir que todos experimenten el
poder y el cumplimiento de ser una parte importante del Círculo
de la Compasión!

El Círculo de Compasión- La base de la Salud Verdadera

Camino a 6A
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Para la oficina de Nueva York Ohshiro escogió una oficina
en un edificio en Manhattan, donde rentar una oficina es

Historias de Éxito
Dos Inspiradores relatos de Compasión
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Como empresa, Enagic es única en muchos aspectos, pero uno de los más importantes tiene que ser la forma en
que el Sr. Ohshiro interactúa a un nivel tan personal y de confianza con los distribuidores. A diferencia de la gran
mayoría de las empresas, donde las ganancias se ponen por delante de las personas, el Sr. Ohshiro ha demostrado
una y otra vez que un simple acto compasivo puede ser un medio de motivación increíblemente efectivo. Aquí hay
dos ejemplos de este tipo.

El Viaje Agradecido y Dos Mil Dólares de 

Compasión
“Ohshiro puede muchas veces hablar bruscamente, pero
tiene una desbordante compasión. Este corazón
compasivo que fue algo que su madre le había enseñado,
esta misma compasión que es propagada a todos sus
distribuidores. En una ocasión una distribuidora estaba
atravesando por una serie de dificultades,
ella fue a recoger a Ohshiro en el
aeropuerto, mucho se discutió durante el
viaje en el carro, Ohshiro se dio cuenta que
ella estaba en una difícil situación
financiera, entonces él le dio una muestra
de agradecimiento por recogerlo, esto fue
una cantidad de cuatro dígitos. Ella
empezó a trabajar más duro que la mayoría
para establecer una base sólida para la
apertura de una sucursal en el estado de
Washington.
Un hombre de descendencia filipina se
había vuelto distribuidor, él dijo que tenía
experiencia trabajando por una compañía
japonesa de multinivel, pero estaba al borde
de un colapso financiero, había empezado
a vender las máquinas de Agua Kangen,
pero aún no había encontrado su rumbo, incluso el
cheque de veinte dólares que giró como pago de
productos promocionales rebotó, si hubiera sido un error
en los cálculos, eso podría haber sido comprensible, pero
parece que él se había convertido en un distribuidor de
Enagic como resultado de una extrema presión
financiera.
Ohshiro percibió la tensión bajo la que estaba, y decidió,
por compasión, pagarle dos mil dólares mensuales por

tres meses. Él rentó una oficina en Nueva Jersey y se
centró en las ventas en la costa este. Hoy, él hace una
gran contribución a la compañía, como uno de los
distribuidores líderes en el país. Un hombre con un cheque
de veinte dólares sobregirado, es ahora uno de los cuatro
millonarios. Ayudar a otros llevará a que te ayuden.

muy costoso, Nueva York es el centro
financiero de los Estados Unidos y del
mundo, comparado con los Ángeles,
Nueva York es una ciudad mundial,
está cerca del mercado de la Unión
Europea. El éxito de Nueva York creó
un puente que une la costa este para
el mercado de la Unión Europea y
elevando al grupo de Enagic dentro de
un nivel internacional, si miramos atrás
sobre la historia de la sucursal de
Nueva York, podemos llamar a esta el
fruto de la compasión de Ohshiro.

Enagic es una empresa basada en los
conceptos e ideales que promueve,
como la compasión por los demás. Es
un cambio refrescante del mundo
feroz de las corporaciones globales,

que es solo una forma más en que Enagic puede
distinguirnos de los demás en nuestra industria. Hablar de
ayudar a los demás es fácil, pero en realidad, seguir con eso
es lo que separa a los interlocutores de los que hacen, ¡y el
Sr. Ohshiro ha dedicado su vida a ser un hacedor!
¡Las copias de este libro inspirador y perspicaz están
disponibles en el sitio web de Enagic y en las oficinas de
Enagic, y son un excelente regalo para cualquier distribuidor
nuevo o experimentado!

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.
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MYPASSPORTANDYOUMARKETINGINC.#2

KANGENTAHITISUARDMICHELEETALBERT

DINIASI NICOLAEGEORGEL

STEFANHAMMER

KANGEN WATER DINSUNDHED

DESISLAVAMIRCHEVA

BEAUTIFUL BLUESRL

ORTANSARIZESCU

ANCATOMA

RUUF KANGEN SRL3

LYU XIAO/LVXIAO

LIZHIQIANG

CHENJIA

MELISSAHORWELL Australia

LINDSAYH DAVIS Australia

KELLYKINGI #3 Australia

CHRISTINEMARGARETWORBOYS Australia

BBKHEALTHINC. Canada

ANOVACONSTRUCTIONSLTD Canada

SHIYUANSHEN Canada

SHUQINZHAO Canada

LINCHAOBAI Canada

JIHONGZHANG Canada

KERRYNAKAMURA Canada

WEBMEDIUSSOFTWAREINC. Canada

JESSICABAKER Canada
Canada

DIGITAL LYFESTYLEINC.#2 Canada

10972967 CANADACORP.#2 Canada

CAROLINE YEUNGSIKYUEN France

YOANN JUGEUR France

France

SARACANDELARIOPENA Germany

JASMINE JHERMINA #2 Germany

ACUPUNCTUURPRAKTIJK WITTE LOTUS#4  Germany

Germany

Germany

Germany

Germany

Italy

Italy

Italy

Italy

HongKong

HongKong

HongKong

LIGUOYOU HongKong

ZHONGWEIFENG HongKong

CAIYIWEN HongKong

SUNLIHUA HongKong

CHENYAPING HongKong

GAONIAN HongKong

HUSHOUQIN HongKong

PENGJIANHUA HongKong

HUAXIANG HONG HongKong

TIANHAO HongKong

TIANWENZHOU HongKong

JR LOVE CO LTD/KWONGYIN LING HongKong

YEXIUXIANG Hong Kong 

WONGCHIHO HongKong

CHAUHONKIT HongKong

HEALTH PUREWATER WORLD/LAU WAI HUNG  Hong Kong

CHENMIAN QING HongKong

NAGARAJAPPADANAPPAONKARAPPA India

DEEPAKSINGLA India

AMIT PATOLIYA India

AJITSINGH India

RANDHIRKUMAR India

ERWINSUTRISNO Indonesia

WONGCHUNSHUNG Malaysia

NOORAZAH BINTI ISMAIL Malaysia

OLIVE FACTORSDNBHD Malaysia

DOROTHYTAN Philippines

TANYEOWCHON Singapore

ACTIVE-CONNECT Singapore

AELDRA LEOWEILAN Singapore

HENGSAIBOH Singapore

WANADOONKALAYA Thailand

HYDRATIONPROCO.LTD. Thailand

6A
December 2018 New 6A and Above Title Achievers
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LUOYAN

KANGEN WATER PRO/LAMTSZ FAI

CHEN SHANGWEN

VINOD KUMARSHARABU

PRIYANKA SATISHKADAM

AZAHARBINMOHD NOH

ABELCHUA

JON CHRISTOPHERLIM

KANGEN PRO LimitedPartnership

REBECCA SINTHAPANYA

HINHQUANG HUYNH

NGUYETCHAU

MINH QLU

HongKong

HongKong

HongKong

India

India

Malaysia

Philippines

Philippines

Thailand

USA

USA

USA

USA

QUOC ANQUAN

MAILY

LERWAH

BRUCEJRAMPICK USA 

ERINMARKOSKY USA

JOSEPHINEVBARCARSE USA

JONATHAN PTRINH #6 USA

6A2
SHAYEMAREEGARDINER Australia

DUYENM TIEN Australia

HEALTHFIRSTPHARMACYBALLAJURA Australia  

SUNKEYTRADINGINC. Canada

0977999BCLTD. Canada

1080410BCLTD Canada

LIQINGLOU Canada

EGINACDIMITROV Canada

JOHN MICHAEL YEUNGSIKYUEN France

ENERVIDACANDELARIAS.L.L. Germany

MARGREETBUSSTRA Germany

BUIHONGTHUY Germany

YINGMING HongKong

USA

USA

USA

MELTONNGO Philippines

AMELIA ARLYNCHING Philippines

KANGENCENTERPART.LTD. Thailand

KANGENKINGDOMLLC USA

KHOANGUYEN#4 USA

ORIGINAL WATERLTD

DARREN JEWERT

DORISLIM

Canada

Canada

Philippines

6A2-2
1088960 B.C.LTD. Canada

1090276 B.C.LTD. Canada

MICHAELDREHER#2 Canada

BINHLUONGNGUYEN Germany

ZHAOLIQIN Hong Kong

UPENTERPRISES India

6A2-3
0912479B.C. LTD

RIDEDWAVEMARKETINGINC

Canada

Philippines

6A2-4

MYFULLHOUSE POWERSDNBHD
Malaysia

6A2-6
MYKANGEN POWERSDNBHD

Malaysia

6A2-5


