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Las Lluvias de Abril Traen Flores de Mayo
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“Tu participación en la Misión de 
Enagic para llevar la Verdadera 

Salud al planeta vale cada gota de 
sangre, sudor y lágrimas. Tú 

importas. Tus esfuerzos cuentan. 
Tú eres importante para mí."
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Mensaje del Sr.Ohshiro

Nuestra lengua japonesa está llena de afirmaciones concisas que
personifican la verdad de la vida. Una vez que tal proverbio es実のなる

実のなる実のなる

実のなる

木は花から知れる

木は花から知れる木は花から知れる

木は花から知れる (Mi no naru ki wa hana kara shireru), que se traduce
como "Puedes distinguir la fruta de un árbol por su flor". Proverbio
inglés, "Las lluvias de abril traen flores de mayo.”

Nuestros esfuerzos importan y a menudo, puede haber una brecha entre
los resultados esperados y el impacto real. Nuestro negocio es el de
emancipar a otros, realmente liberarlos para que vivan la vida más
gratificante y satisfactoria que puedan. Y cómo lo hacemos es a través de
una actitud decidida de "nunca renunciar".
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“Tu participación en la Misión de Enagic para llevar la
Verdadera Salud al planeta vale cada gota de sangre, sudor y
lágrimas. Tú importas. Tus esfuerzos cuentan. Tú eres
importante para mí."

Podrías estar pensando: "Oh, esa persona que le presenté a
Enagic el año pasado y que me dijo" no "... es desesperada". De
hecho, uno... nunca... sabe. Sus circunstancias o incluso su
capacidad para internalizar lo que le ofreciste podrían haber
cambiado entre aquel momento y ahora. Por lo tanto,
realmente no hay nadie que no pueda beneficiarse del mensaje
de la Salud Verdadera de Enagic . ¡Y tus esfuerzos personales
para explicar eso a tu círculo de influencia pueden ser semillas
plantadas hace mucho tiempo que pueden brotar hoy!

A lo largo de mi vida, he tenido MÁS que mi parte de los
comentarios negativos. La gente me decía: "¡NO PUEDES hacer
eso!" "NUNCA funcionará". "Ni siquiera lo PIENSES, estás
condenado". "¿Estás LOCO?" Muy dentro de mí, en el espacio
sagrado, protegido del temor de los demás, sabía que mis
esfuerzos eran verdaderos y que con un corazón benevolente
perseveraría. Y con el tiempo, sería yo el que esté sonriendo...

Entonces, ustedes están unidos conmigo de esta misma
manera. Claro que podría llover aquí en abril. Considéralo
Lluvias limpias Kangen. Esos pequeños brotes del árbol
florecerán muy pronto en las flores más hermosas que hayas
visto. Y desde una perspectiva muy similar, para las personas
con las que hablaste hoy o en los próximos días, puede que no
sea su momento de florecer todavía; pero con el tiempo, con
un poco de cuidados, se convertirán en Embajadores de la
Salud Verdadera, ¡como tú!

Bailando contigo en la lluvia,

Hironari Ohshiro

“ 実のなる木は花から知れる ”



Una Convención Global de Enagic es en realidad un torbellino de actividades y eventos. Desde reuniones
de liderazgo hasta capacitación de distribuidores; turismo; visitar la fábrica; jugar en el torneo de golf;
comer con distribuidores de todo el mundo; saludar a viejos amigos y hacer nuevos. Todas estas cosas
terminan siendo parte de una convención global, pero generalmente comienzan con la llegada de los
distribuidores. Enagic siempre nos hace sentir bienvenidos como distribuidores cuando estamos en
Okinawa. En el aeropuerto, siempre tienen miembros del personal esperando para recibirnos con coloridos
carteles y la tradicional hospitalidad de Okinawa.

Bienvenidos al E8PA
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Desde el aeropuerto, nos llevan directamente al alojamiento del complejo E8PA y visitamos las áreas
circundantes, donde las personas se acomodan y se preparan para un calendario lleno de actividades
increíbles; incluso el registro es divertido, ya que brinda a los distribuidores que llegan, la oportunidad
de volver a conectarse con otros distribuidores que no han visto desde hace tiempo y la oportunidad
de conocer a nuevos distribuidores por primera vez. ¡También es un gran momento para las fotos!

Casi todos los distribuidores de Enagic que visitan
Okinawa tienen una cosa en común: son limitados en
la cantidad de tiempo que tienen para verificar las
cosas. Uno de los destinos más solicitados durante las
visitas a Okinawa es la Fábrica de Ukon, por lo que nos
aseguramos de tener un tour disponible durante la
Convención Global. Este tour incluyó una tienda de
información completa con muestras de cúrcuma, una
sesión de preguntas y respuestas, ¡y toda el Agua
Kangen que los asistentes pudieron beber!

Raíces de Enagic

Fábrica de Ukon
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Las reuniones de los líderes de Enagic son importantes para el Sr.
Ohshiro ya que le dan a él la oportunidad de escuchar de los propios
líderes lo que está pasando en el campo. Las reuniones también
permiten discutir nuevas ideas y obtener valiosos comentarios respecto a
la administración de la Compañía. El señor Ohshiro es muy respetuoso
con los distribuidores líderes de Enagic y siempre está abierto para sus
sugerencias e ideas. Sabe que son una conexión directa con toda la base
de distribuidores de Enagic y agradece sus comentarios.

Cumbre de Liderazgo

Más fotos en nuestra página de Facebook!!
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La capacitación fue muy breve, de una hora y media, pero todos los
distribuidores se fueron con consejos y sugerencias sobre cómo
pueden mejorar su negocio y ellos mismos. A Enagic le gustaría
extender un muy especial "¡Gracias!" A cada uno de los
capacitadores. Estamos sumamente agradecidos y apreciamos que
hayan estado dispuestos a compartir sus increíbles historias e
información con sus colegas distribuidores.

Destacado Entrenamiento

Firmando el Libro

Presentador:
CYNTHIABRIGANTI  

6A9-6 (USA)

Presentador:
ANDHYKASEDYAWAN  

6A5-4 (INDONESIA)

Anfitrión:  
KAZ YOKOYA  
ENAGICTRAINER

Baile de Ryukyu

Presentaciones Especiales

El señor Ohshiro se tomó el tiempo de firmar copias de “Saciando la Sed Global por
el Éxito”, el libro que documenta su increíble vida. Los distribuidores se alinearon
para obtener su copia firmada por el mismo hombre que lo inspiró.
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Después de la capacitación de líderes, la Convención Global comenzó
con la introducción de más de 20 naciones participantes. El CEO
Hironari Ohshiro comenzó el evento agradeciendo a todos por la
asistencia. El discurso del Sr. Ohshiro fue seguido por una ceremonia

Enagic Table TennisAcademy

Enagic BaseballTeam Enagic Golf Academy
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ConvenciConvenciConvenciConvención Global en Okinawan Global en Okinawan Global en Okinawan Global en Okinawa

de reconocimiento para los
nuevos distribuidores 6A y
rangos superiores y una
ceremonia de premiación para
los distribuidores que obtuvieron
los mejores resultados en varios
concursos. El Sr. Ohshiro invitó
a los 6A2-6 a unirse a él en el
escenario para la apertura
tradicional japonesa de un barril
de sake (KAGAMI BIRAKI), y el
brindis (KANPAI) realizado por
Romi Verdera.



ANDRELITA  
BARRERA - USA

UYEN H HO  
USA

NATASHAJANFAZA  
USA

PERLAVALENCIA
Canadá

RONG LIANG
Canadá

ROBERTO YOSHIO
HOSOMI - Brasil

ESCOLASTICA
BUCAD NUCUP - Italia

VIETNAMSYDNEY
RADIO - Australia

PHUONG QUY
NGUYEN LE - Australia

NGUYENTRANG
LE -Australia

HONG FAN QIN / JIAN
RONG LIU -Australia

FANNIE GRACE
ANG - Filipinas

SHU ZHENFENG
Hong Kong

HUANGZHI HENG
Hong Kong

LYU XIAO / LV XIAO
Hong Kong

LI ZHI QIANG
Hong Kong

YE XIUXIANG
Hong Kong

EIKATSUKUROSHIMA
Japón

HAN TYOTIN
Japón

MYLA TSUTAICHI
Japón

KEIKO HAGINO
Japón

LESCANO EMELYN
RAMOS - Japón

THIEN VAN
NGUYEN - Australia

CHEN SHANG WEN
Hong Kong

RON DAVID
VALENCIA - Canadá

HOKIM FUNG
Hong Kong

DUYEN M TIEN
Australia

DAIJIRO SAKITA
Brasil

YE XIUPING
Hong Kong

THAO ROSA  
USA

K M PALANGAPPA
India

SHELVIE GUCE
ESCAREZ -Italia

YINGMING
Hong Kong

Reconocimiento para los 
Nuevos 6A y Rangos Superiores
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NGUYET CHAU
USA

HELOISA CHECON
DUARTE -España

CARIDAD LABE
Filipinas

HIEU THIPHAM
Australia

HOI SZE CATHY NG
Hong Kong

ROGELIOTAMAYO
6A2-3 Canadá

KAZUO SAKITAJUNIOR
6A5-3 España

KHOANGUYEN
6A2-3 USA

MA.VERONICAQUINAIN
6A2-3 Filipinas

PETERSHAW
6A4-3 Holanda

MELODYSONG
6A4-4 Canadá

¡Felicitaciones a cada uno de ustedes por sus sobresalientes logros!
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¡Feliz Cumpleaños,Sr.O!
Fue una noche maravillosa. Algunos de nuestros muchos distribuidores talentosos
subieron al escenario para entretener al Sr. Ohshiro y a todos los demás asistentes.
Muchos distribuidores también trajeron regalos al Sr. Ohshiro para su cumpleaños y
pudieron presentarlos en el escenario. Estaba abrumado con los muchos regalos
reflexivos y la efusión de deseos de cumpleaños. El Sr. Ohshiro recibió un pastel
increíble y todos se unieron para cantar la tradicional canción de cumpleaños. Pero lo
más destacado de la noche fue cuando el Sr. Ohshiro apareció en el escenario con
sutradicional atuendo japonés, listo para sacudir la casa con su Sanshin. La noche
terminó con un emocionante anuncio corporativo sobre nuestro 45 aniversario en San
Diego por parte del Presidente de Ventas Globales, Arima Yuichi.

in Italian!

Gracias por los obsequios
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Entretenimientos
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¡Disfrutando de un día de golf!
El 16 de marzo, un día antes de la Convención
Global de Enagic, muchos distribuidores participaron
en una competencia de golf en el Country Club de
Enagic. El Sr. Ohshiro también se unió a la
competencia de golf. El mismo Ohshiro, un ávido
jugador de golf, insistió en que el E8PA ofrezca un
campo desafiante y hermoso, y para asegurarse de
que el campo cumpliera con sus altas expectativas,
tomó un papel personal en el diseño de los 18
hoyos.

También hubo una ceremonia después de la
competencia. Un golfista profesional de la
Academia de Golf Enagic, Terumichi Kakazu,
entregó premios a los golfistas de alto rango e
incluso al de menor rango. Todos los que
participaron lo pasaron de maravilla y el Sr.
Ohshiro ya está hablando de tener otro el
próximo año.
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Tour a la fábrica de Osaka
Si eres un distribuidor de Enagic que está de visita en Japón, se considera que debe realizar una visita a la
fábrica de Enagic en Osaka. La mayoría de los distribuidores solo han visto la fábrica en las fotos
publicadas en las redes sociales o en los videos, sin embargo, ¡¡NO HAY NADA como estar presentes en el
lugar. La fábrica de Osaka da la bienvenida a distribuidores de muchos países diferentes. ¡Se reúnen con
los miembros del equipo para hacer el viaje a Japón y conocer de primera mano, la fábrica donde se
producen estas increíbles máquinas para personas de todo el mundo.

Brasil

Cuando viajas a Osaka para visitar la fábrica, la
verdad detrás de la calidad, la integridad y el orgullo
de nuestros productos se hace evidente, y te darás
cuenta rápidamente de que el término "Hecho en
Japón" es mucho más que un lema de ventas; es una
ideología que lucha por la perfección; y los productos
de Enagic no son una excepción.

No te olvides de visitar la ciudad natal del Sr. Ohshiro
y Okinawa donde todo comenzó…

¡Bienvenidos a la 
fábrica de Osaka!

Guía
Nakao Director  

Tagawa

Gerente
Okumura
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Hong Kong

España Filipinas

Francia Estados Unidos

Malasia

Desde Osaka para el mundo
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Distributor
Perfil del

6A4-4 MelodySong  

Canadá

Melody realizó una intensa investigación durante los
próximos 3 meses y llegó a la conclusión de que
casi todos lo hacen cuando buscan el mejor
ionizador del mundo: Enagic. La serie de máquinas
LeveLuk de Enagic tenía todo lo que una persona
podría desear en un ionizador de agua, junto con
un historial establecido de asistencia al cliente y
éxito. Regresó a su amiga con sus hallazgos, y
aunque estaban convencidos de que realmente era
el pico de la tecnología ionizadora, todavía tenían
problemas con la etiqueta de precio. Con todos los

conocimientos que había adquirido, su siguiente acción
parecía ser la única opción lógica. Melody no había
estado en el mercado de un ionizador, pero a través de
su investigación, se dio cuenta de lo útil que puede ser
una de estas increíbles máquinas y, como resultado,
compró su propio SD501 en agosto del 2009.

"Honestamente, no esperaba hacer la compra y, para
ser sincera, entendí por qué mi amigo tenía dudas.
Aunque estaba convencida. Las cosas que había leído y
las historias que había escuchado eran demasiado
asombrosas como para hacerse de la vista gorda a este
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Cantando una Canción de Éxito

Muchas de las mejores historias de éxito
provienen de orígenes humildes. Los pasos y las

acciones que una persona hace a lo largo del
camino, marcan la diferencia y ayuda a otros a ver que

el éxito puede estar a su alcance. Este mensaje
personificado por la 6A 4-4 Melody Song. Antes de iniciar su viaje que le condujo a una nueva vida,
ella era una profesora en la Universidad de China. En el año 2003, junto con su hija inmigró a
Canadá con la esperanza de empezar un nuevo capítulo en su vida. Melody hizo una vida
relativamente normal por los siguientes seis años, hasta que fue abordada por una amiga que
respetaba su opinión no solo como maestra, sino como amiga. Le pidió que examinara los
productos ionizadores de agua y descubriera qué producto era el mejor en la industria.



producto milagroso. Sabía que al comprar una máquina,
no solo me ayudaría a mí y a mi familia, sino que
también demostraría que estaba dispuesta a invertir en
este producto. Tenía la esperanza de que mi amiga
reconsiderara su resistencia según el precio una vez que
hubieran visto el impacto que el producto había tenido
en mí.” Después de que recibió su máquina, su amiga
comenzó a beber el agua de la máquina de Melody y en
solo una semana, notaron una diferencia tan drástica
como resultado de estar bien hidratados que el precio ya
no era un problema. La amiga de Melody compró una
máquina y esto abrió una compuerta de inspiración para
ella. Ella no había considerado seriamente el negocio
hasta este momento, y ahora, habiendo visto el producto
no solo ayudaba a alguien cercano a ella, sino que
también la beneficiaba económicamente, veía lo única y
poderosa que era Enagic realmente.

Durante los siguientes nueve años y cuatro meses,
Melody se sumergió y obtuvo toda la información que

pudo sobre la cultura y los negocios de Enagic. Como

resultado de su duro trabajo y la dedicación para el éxito

de su equipo ella alcanzó el impresionante rango de 6A4-4.

"A menudo me preguntan cuáles son las partes más

difíciles de iniciar y mantener el negocio de Enagic. A eso

digo esto, siempre estar a la caza de nuevos

conocimientos. Es imposible estancarse y volverse

complaciente si estás en una búsqueda constante de

conocimiento. Combina eso con un deseo genuino de ver a

otros triunfar, y tienes una receta para la Salud Verdadera

"Gracias a su arduo trabajo y la maravillosa oportunidad de

negocio de Enagic, Melody Song pudo ver a amigos,

familiares y miembros del equipo abrazar una nueva vida

de salud y éxito. Con todo lo que ya ha logrado, se ha

fijado en la meta de difundir la idea de la Salud Verdadera

con la esperanza de que el mundo pueda compartir los

increíbles cambios que pueden surgir de la sorprendente

visión del Sr. Ohshiro.
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Beneficios para los 
Miembros

Este es un ejemplo, un estudio de caso, por así decirlo,
de cómo una membrecía de E8PA ha creado un beneficio
aún mayor de lo que el distribuidor podría haber
imaginado. 6A2-3 Ma Verónica Quinain, realmente ha
maximizado su membrecía. Ella ha asistido a todos los
grandes eventos de Enagic desde el 2013 e
inmediatamente reconoció el potencial del programa. Un
beneficio que tiene la membrecía es un descuento en
todos los eventos de Enagic Global. Como ya había

estado en muchas, y anticipó que iría a muchas más a
medida que pasara el tiempo, decidió comprar el nivel
más alto de membrecía que no solo la lleva a todos los
eventos de Enagic por nada, sino que también le da
acceso a muchas instalaciones de Enagic sin costo,
incluido el complejo E8PA en Okinawa, un lugar para
bolear, aguas termales y casas de huéspedes para que
los miembros se hospeden.

UnEstudiodeunCasodeÉxito

En la industria de ventas directas, puede ser difícil diferenciarse de otras
compañías. Una de las mejores maneras de destacar es ganarse la
reputación de ayudar a la base de distribuidores y clientes en formas que
van más allá de las expectativas normales. Enagic, que se encuentra a la
vanguardia de la industria de los ionizadores de agua y una innovadora en
el negocio de los distribuidores independientes, ha trabajado
incansablemente para crear una herramienta única e increíble para nuestros
distribuidores.

Inspirado por una idea de negocios de décadas anteriores, y en un esfuerzo
por retribuir a los distribuidores, el Sr. Ohshiro organizó la Asociación de
Prosperidad Enagic 8. En Japón, el número ocho se ve como un número
importante, un símbolo del éxito y la prosperidad, por lo que la Asociación
de Prosperidad Enagic 8, o E8PA, fue diseñada como una herramienta para
llevar el éxito y la prosperidad a los distribuidores diligentes y trabajadores.
Una membrecía de E8PA es más que una tarjeta de membrecía que se
puede comprar para que los distribuidores tengan acceso a herramientas y
recursos útiles. Es una forma más para que los distribuidores se conecten
realmente y muestren apoyo a la ideología del Sr. Ohshiro y Enagic.
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Después de escuchar acerca de la membrecía del E8PA
ella, junto con los prominentes líderes en Filipinas se
aseguraron de que todos los distribuidores que conocían
y con los que trabajaban conocieran los beneficios de la
membrecía. La mayoría de su equipo está ubicado en
Visayas, que está bastante lejos de la oficina de Enagic
Filipinas, pero gracias a las membrecías, pueden acceder
a su genealogía e informes de ventas en línea desde la
comodidad de sus hogares, en lugar de hacer el largo
viaje para obtener una impresión en persona. El acceso a

“Es una cosa verdaderamente revolucionaria el E8PA.
¡Dirigir mi negocio Enagic nunca ha sido tan sencillo!
"Los miembros de mi equipo y los compañeros líderes no
podrían estar más contentos con las membrecías E8PA, y
con las membrecías disponibles en varios niveles, ¡seguro
que encontrarás un nivel que te ayude y se ajuste a tu

estos informes le permite a un distribuidor monitorear
de cerca el crecimiento de su negocio, para ver dónde
puede haber áreas que requieren mayor atención. Sin
embargo, las ventajas no se detienen allí, ya que
también usa la tarjeta para obtener descuentos en otras
máquinas que compra para los miembros de la familia y
para ella. Tanto ella como su equipo hacen viajes
frecuentes a los eventos de Enagic, por lo que es
indispensable poder utilizar los E-points, que adquieren
al ser miembros, en pasajes aéreos y alojamiento de
viaje.

presupuesto!" Verónica ha realizado un trabajo incansable

para tener éxito y, como tal, busca formas de maximizar

sus esfuerzos y tiempo. Gracias a la introducción del

E8PA, a más distribuidores les resulta más fácil dirigir sus

negocios y asistir a eventos, lo que ha generado un éxito

aún mayor. Sin embargo, Enagic no ha hecho todo ya que

planeamos brindar aún más beneficios a los miembros de

todo el mundo.

2013

2017

2018

2019

Interesado en obtener una membrecía? Descubre aquí
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Toma Acción para Crear tu Propia Súper Flor

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 con el aporte de destacados líderes de
Enagic de todo el mundo.

“Las lluvias de abril traen flores en mayo”. Este es un dicho
conocido en todo el mundo, que generalmente fue
enseñado a temprana edad por nuestros padres o quizás
por un maestro. Es algo popular decirlo en la primavera y
se remonta a mediados de la década de 1500, aunque el
uso anterior de las "lluvias de abril traen flores en mayo"
puede haber existido. En 1557, el escritor Thomas Tusser
compiló una colección de escritos que llamó Cien Buenos
Puntos de la Agricultura. En la sección de agricultura en
abril, escribió: Dulces lluvias de abril, Flores de primavera
de mayo, que pueden ser el primer uso oficial de esta
frase. Estas palabras sirven como un recordatorio de que
incluso las cosas más desagradables, en este caso las
fuertes lluvias de abril, pueden llevar a un hermoso
resultado, en este caso, una abundancia de coloridas flores
en mayo. Es una lección de paciencia y de pensamiento
positivo y avanzado; una lección que sigue vigente hasta
nuestros días.

Esta idea se ilustró vívidamente un poco a principios de
este año en los Estados Unidos, ya que el clima severo
arrojó millones de galones de agua en colinas sedientas,
mesetas e incluso paisajes desérticos en todo el país,
creando lo que los expertos llaman una "súper floración".
En lugar de llover en abril, como lo haría normalmente, en
algunas áreas, comenzó en enero y persistió durante todo
el mes de marzo.

Muchas personas se cansaron rápidamente del clima
húmedo constante, pero entonces algo increíble comenzó a
suceder. La lluvia constante dio origen a una deslumbrante
variedad de coloridas flores, en números tan grandes que
literalmente cubrieron colinas, desde su base hasta la cima
y todo lo que se encuentra en el medio. Este raro

fenómeno natural sirve como un excelente ejemplo de lo
que a menudo pasa con un distribuidor de Enagic mientras
construyen su negocio.

Si decides proporcionar muestras de agua gratuitas como
parte de tus esfuerzos comerciales, entonces asumirás el
papel de "lluvias de abril". El agua que compartes puede
ayudar a que crezca el interés de tu posible cliente. Y ese
crecimiento puede convertirse en algo enorme, pero
también puede llevar tiempo. Así como las lluvias de abril
producen resultados de flores en mayo, los esfuerzos de
hoy pueden tardar semanas o incluso meses en florecer.
Pero al igual que la lluvia intensa reciente, si aumentara el
volumen de "lluvia" que estás compartiendo, puedes
producir una propia súper floración.
Imagine utilizar la lluvia reciente como tu inspiración y
embarcarte en tu propia “Tormenta de éxito” de noventa
días; una acción masiva sin límites, con una incesante
consistencia y esfuerzo, para compartir tanta agua como
puedas. Si bien es posible que tengas que prestar atención
a la lección de paciencia, al darte cuenta de que es posible
que tus esfuerzos iniciales no produzcan resultados por un
tiempo, dichos esfuerzos, como hemos visto
recientemente, podrían conducir a un conjunto de
resultados con colinas cubiertas de flores. Recuerda, la
lección aquí no es solo paciencia, también es
perseverancia.

La naturaleza tiene muchas lecciones de las que podemos
aprender, solo tenemos que prestar atención y descubrir
cómo estas lecciones pueden aplicarse a nuestra vida
empresarial y personal. El lema de la compañía Enagic es
"Cambia tu agua... Cambia tu vida", pero no olvides que
también significa que cuando ayudas a alguien más a
cambiar su agua, estás ayudándoles a cambiar su vida.
Nunca olvides que, como distribuidor de Enagic, de la que
eres 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 Compasión del Sr. Ohshiro!

Camino a 6A
Inspirado en la Naturaleza- Lluvias de Abril Traen Flores en Mayo
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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.

El éxito no es sólo para la gente especial

Siguiendo la historia de Ohshiro queda claro que el
éxito no viene únicamente para personas que de
alguna manera son especiales, cada uno puede ser
exitoso, el único requisito es ser persistentes, la luz
del éxito nunca brillará si tú te rindes ante el fracaso,
evita llegar a esto. Cuando te deslizas bajo la
superficie del agua todo se vuelve negativo y las
ideas proactivas pierden el oxígenos que necesitan
para luchar. Los fracasos y los contratiempos no
deben cambiar tu perspectiva, al contrario, tienes
que mirar a ellos como peldaños en la escalera del
éxito.

A continuación narraré una encantadora historia que
nos da fortaleza.

Un día un viejo burro de un campesino
cayó en un pozo. El animal asustado
rebuznó fuertemente por varias horas,
mientras el campesino pensaba que
podría hacer. Finalmente, el campesino
pensó para sí, el burro ya está muy
viejo y frágil y el pozo está seco y
necesita ser tapado por lo que
realmente no valía la pena rescatarlo.
Entonces con la ayuda de sus vecinos
empezaron a echa tierra para cubrir el
pozo con el burro dentro. El burro en
el fondo del hoyo empezó a darse
cuenta de lo que estaba pasando, sintió
un inmenso miedo al percibir la
cercanía de la muerte y rebuznó más
desconsolado aún. Poco después para

sorpresa de todos, se tranquilizó, asumió su fin y se
tumbó dejando que la tierra le cubriera lentamente.
Tras unos minutos de tranquilidad el burro abrió sus
ojos y sonrió. Se incorporó pausadamente y se
sacudió la tierra que le cubría el lomo y la cabeza, a
medida que la tierra iba cayendo pudo ir dando pasos
hacia arriba lo que lo acercaba a la anhelada libertad.

Pronto, todos vieron sorprendidos como el burro
llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del
borde y salió trotando con más vitalidad que cuando
era joven. Una situación aparentemente adversa
puede convertirse en algo positivo. Los caminos de la
vida están llenos de situaciones inesperadas,
tristezas, contratiempos y mucho más, que las
personas deben aprender a sobrellevar. No hay una
sola persona en este mundo que no haya pasado por
una dificultad, pero está en nuestras manos escoger
si seguir el camino del sufrimiento y el dolor o luchar
y darle frente a la mala fortuna. No puede haber
victoria sin una batalla. Cuando estás contra una
pared lo mejor que puedes hacer es desafiarte a ti
mismo; no te rindas, no te quedes sumergido en el
pozo, lucha. Siempre podrás salir del pozo, siempre

brillará una luz, siempre habrá un
camino.

Quizá esto suena un poco duro
pero no creas que Ohshiro tenía
súper poderes o algo especial con
relación a una persona promedio, él
es un hombre completamente
ordinario. Algunos de sus
empleados pueden pensar que el
presidente Ohshiro es un genio,
pero realmente él es como
cualquier otra persona en este
libro. Lo que a él le hace ser
diferente es su espíritu
inquebrantable y su capacidad para
afrontar y enfrentar los problemas
con determinación cambiando los
problemas y dificultades por

elementos de éxito. El éxito no es un regalo que
sólo personas especiales pueden recibir, esto es
algo dado a las personas que quieren y luchan por
conseguirlo, no importa si eres de una pequeña
isla o si eres de una familia pobre tus sueños
pueden volverse realidad nos dice constantemente
Hironari Ohshiro.
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VIETNAMSYDNEY RADIO #5 Australia

CRYSTALCHINELLEULUFONUA Australia

SYRINA EPENE Australia

LYCONG NUNG #2 Australia

PHUONG QUY NGUYENLE Australia

INNER CIRCLEAUSTRALIA #2 Australia 

WANDERLEI JOSEULLMANN COMERCIO Brazil
DECOSMETICOSEIRE

ROBERTO YOSHIOHOSOMI Brazil

MARCELOKANEO ARAI Brazil

PERLA VALENCIA Canada

CINDYSITU#2 Canada

RONGLIANG Canada

MICHELLEARCEOSUCCESSMARKETINGINC.#2  Canada

ERMYSTEPHANE INC. Canada

TRANGTHITHANHMAI Canada

DEBRAJ MCCLANAGHAN Canada

SARAHK LUSSIER Canada

KRISTENM CLARK Canada

MURRAYJOLVER Canada

ALLIEM MACDONALD Canada

KHAIHOANG MINHLE Canada

ELVISSTOJKO Canada

SUSANNE DULLE #3 Germany

MARTIN HOLATA Germany

HOP LETHI#3 Germany

KANGEN CENTERROMANIASRL#3 Italy

DUMITRESCU CONSTANTIN Italy

NICOLAEDURDUI #3 Italy

NORDIMOB SRL#3 Italy

HEALTHYFAMILY/KWANKIN WING HongKong

KWAN NGAN SIU HongKong

LAO U IM HongKong

MAK HOIYI HongKong

ZHONG XIAO YAN HongKong

HUANG ZHIHENG HongKong

CHOW MEIMEI HongKong

LIUYU FEN HongKong

ZHOU JIAN HUI HongKong

SV PRASAD India 

ADAKULA UMAMAHESHWAR India

CHERUKUPALLY HARI PRASAD India

SHUKLA NAGESHWAR NATH India

JIVANBHAI PRAGJIBHAI KALSAIYA India

SOMANCHI SREEJAYASURYA India

GANGA DHAR SINHA India

SHINTATMA SIWIWIRITANAYA Indonesia

IMAM SUMARTONO Indonesia

AROM MUHAROM Indonesia

平敏明

Japan

黒島永勝

Japan

谷浦公司D Japan

T.K.K.Water International 潘暁珍 Japan

ENAGICWATER TECHNOLOGY Malaysia  

QUANTUM SPACE TRADINGSDN BHD Malaysia

OH CHINGHUEI Malaysia

TEOHKHAI JIAN Malaysia

YOKOSHI PLT Malaysia

WANG HONG GUN Malaysia

ANNIE BONG CHIAW NEE Malaysia

6A
February 2019 New 6A and Above Title Achievers
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THIEN VANNGUYEN #2 Australia AMAN SUPRATMAN Indonesia

BRODIELSALNITRO Australia CHOU CHEYTHYRITH Thailand

SHELLYROSE CULLEN Australia LOAN HO USA

RONDAVIDVALENCIA Canada ADAM WENIG USA

CHRISTOPHERA MCCALLUM Canada SALTSAND AND SMOOTHIESLLC USA

ANNE ONTWIKKELING EN EDUCATIE#2 Germany EDWARDDAVIDGORDON USA

SCSEND92TERAPIIALTERNATIVE#2 Italy ALLA ZAYETS USA

HO KIMFUNG Hong Kong VITHUYTHINGUYEN USA

MAK UN IOK Hong Kong PATRICK LE USA

YEXIUPING Hong Kong AMMKT LLC USA

GANGOJULA RAVI India IMPACT MILLIONS GLOBAL INC#2 USA

S.V KRISHNAVENI India LEAUDREY GREENIDGE USA

CV.VERYKANGEN AMAZINGTEAM Indonesia THAOROSA USA

6A2

MOHD AMIRULBINABDULGHANI DUDLEYN SILVA

GREENRIVERALLIANCE GROUP

LOANTHITUNGUYEN

TUANMINHNGUYEN

UYENH HO #C

Malaysia USA

ONG JEREMIAH Singapore

JAMAINE CHEE Singapore

KANGEN CENTER LIMITEDPARTNER SHIP Thailand

SRONG DINA Thailand

TRANNGUYENHOANG KHANH NGOC Thailand

YOUFU RUAN USA

LISAM ALLIGOOD USA

NHATD NGUYEN USA

WEALTHYTHROUGH WATER LLC USA

AMMT LLC#B USA

USA

USA

USA

WAN Q CHEN #2 USA

VI THUYTHINGUYEN USA

DIEP THUYPHAM USA

KHUONG LAY TANG USA

LOAN HO #B USA

USA

SHUNTATCATERINGEQUIPMENT&  
ENGINEERINGLT

USONION INTERNATIONALGROUP  
LTD/CHEONGPUIS

ATALLC

HIEUTHIPHAM
Australia

MICHAELDREHER
Canada

MARGREETBUSSTRA
Germany

Hong Kong

TAI KINGKIDANKEY
Hong Kong

Hong Kong

EFANNAYOGIYANTI Indonesia

USA

PETERSHAW Germany THEINKED ENTREPRENEURLLC USA

6A2-2

6A2-3




