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“Espero que recuerdes 
que tu Derecho  más 

importante es ser LIBRE. 
Persigue y valora 

esa libertad”
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Mensaje del Sr.Ohshiro
Libertad. Todos nosotros deseamos vivir una vida libre de
cadenas. No queremos ser encadenados por una mala salud
física, finanzas enfermas o relaciones sin poder. Queremos
cortar las cadenas y vivir en la luz brillante de la felicidad
poderosa y sin trabas.

La libertad es también nuestro derecho de
nacimiento. No somos esclavos de nadie ni de

ninguna prisión. Pero cuando nuestras vidas
se deterioran en cualquiera de los tres

aspectos de Salud antes mencionados
(física, monetaria o emocional), de hecho
olvidamos que NOSOTROS nacimos
para ser libres y perseguir nuestros
sueños. Espero que recuerdes tu

DERECHO más importante es ser libre,
persigue y valora esa libertad.

He visto lo que perder la libertad puede hacer con las
personas. He experimentado el dolor y la miseria que sienten las
personas cuando pierden de vista la libertad, su derecho de
nacimiento; se vuelven resentidos tristes, distantes, enojados e
incluso extremadamente solitarios.

Nuestra misión en Enagic es recordarle a la gente su grandeza
intrínseca, que se encuentra solo cuando tenemos una
VERDADERA libertad. Una vez que mostramos a las personas el
ejemplo de nuestra propia libertad y el poder de vivir una vida de
Triple Salud en Enagic, ellos también comenzarán a buscar su
verdadero ser. De hecho, plantamos las semillas de la libertad a
través del ejemplo de nuestras propias vidas.

Cuando las personas de Enagic transmiten el mensaje de
Verdadera Salud, hacen de cada momento un Día de Libertad.
Celebran la libertad de una vida bien vivida a través de Enagic.
Sus radiantes sonrisas, sus estilos de vida saludables, su
poderosa compasión y sus relaciones mutuamente beneficiosas
son las Banderas de la Libertad para que otros las vean.

Les insto a que aprecien su Libertad, que la expliquen a los
demás y que la perfeccionen diariamente. La libertad sabe mejor
si se comparte con los demás de esta manera también los demás
puedan darse cuenta de la Salud Verdadera y, a su vez, puedan
compartir su conocimiento y pasión con los demás. Esto es
precisamente lo que quiero decir con el Círculo de la Compasión.

¡Celebremos juntos una Vida Libre!

Hironari Ohshiro
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de Enagic
45º Aniversario

San Diego, California, es uno de los destinos
turísticos más bellos en todo Estados Unidos;
visitado por decenas de millones de personas
cada año. Según la Autoridad de Turismo de
San Diego, casi 35 millones de personas
visitaron la popular ciudad en el año 2016. En
junio del 2019, San Diego recibió otro aumento
en los visitantes cuando miles de distribuidores
de Enagic de todo el mundo se reunieron para
celebrar el éxito, establecer contactos con otros
distribuidores y aprender de los principales
líderes en la Convención Global Enagic 2019 y
la celebración del 45º aniversario.
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El día viernes marcado como el día oficial de la

convención, se inició con una reunión de los

distribuidores 6 A2 -3 y rangos superiores dirigida

personalmente por el Sr. Ohshiro. Con la participación de

los distribuidores líderes el Sr. Ohshiro discutió el futuro

de Enagic y explicó innovadores e increíbles ideas, con

las cuales se espera un continuo crecimiento para Enagic

en el próximo 2020 y años venideros.

Mientras la reunión privada de los 6 A2-3 estaba en

proceso, hubo también una reunión especial en español,

conducida por el líder hispano Omar Ramirez, él estaba

en el escenario junto a varios de los top líderes hispano

hablantes, incluida la “Kangen Girl” Stephanie

Contreras. Fue un entrenamiento sobresaliente y

gratamente apreciado por los asistentes de habla hispana.

Reunión de Líderes Entrenamiento en Español

Host Speaker :

O M A R RAMIREZ

Enagic CEO :

HIRONARI OHSHIRO

President of 
Enagic Global Sales: 

YUICHI ARIMA

President of 
Enagic Japan: 

D O N PROSSER

Guest Speaker :

STEPHANIE CONTRERAS

Guest Speaker :

ROL A N DO MAGALDI

Convención en San Diego
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Brevemente después de haber concluido la reunión de

los 6 A2-3 y superiores y el especial entrenamiento en

español, la sesión general del día uno empezó con la

introducción de todos los países participantes. Después

del discurso de apertura a cargo del Sr. Ohshiro CEO de

Enagic, la top líder Cynthia Briganti subió al escenario

para inspirar a sus colegas distribuidores a aprovechar el

día. Después de su discurso los nuevos 6As, 6 A2, y 6

A2-2 fueron invitados al escenario para ser reconocidos

por los logros alcanzados. Fueron seguidos por discursos

pronunciados por tres "Estrellas en ascenso“: Christina

Li, Shannon Redman y Marilee Lessley. Después de los

discursos, el líder distribuidor Joko Cahyadi hizo una

presentación.

Los Distribuidores pudieron estirar las piernas y sacudir

las extremidades durante un breve descanso musical al

ritmo de la música en vivo del grupo Republic of Music.

El intermedio musical fue seguido por una presentación

de miembros de la Academia de Golf de Enagic. Chris

Gardner, cuya historia de vida fue la inspiración para la

película “La Búsqueda de la Felicidad”, protagonizada

por Will Smith, subió al escenario. Pronunció un discurso

de inspiración acerca de perseguir sus sueños y vivir

mejor la vida. El primer día de sesión culminó con una

presentación de Romi Verdera, uno de los distribuidores

más queridos de la familia Enagic.

Rising Stars

CYNTHIABRIGANTI
6A9-6 (USA)

Speaker

TRIADIJOKOCAHYADI

6A9-4 (Indonesia)

Speaker
ROMIVERDERA
6A12-6 (USA)

Speaker

CHRISTINA LI

6A2-2 Canada

S H A N N O N R E D M A N

6A2 USA

MARILEE LESSLEY

6A3 USA

Enagic Golf Academy

Día Uno

Keynote Speaker
CHRIS GARDNER

2019 Enagic 45thAnniversary
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CRYSTAL CHINELLE  
ULUFONUA

Australia

ESTRANGERO  
VILLEGAS

Canada

PAULA I C O O K
Canada

N G U Y E N CHI  
T A M

Thailand

TREKANT BAR V/  
VAN DAY TRUONG

Denmark

ADAM GATELEY
United Kingdom

INALA HOT BREAD
Australia

KAREN C   
M CCALLU M

Canada

TRANG THI  
T HANH MAI

Canada

TOAN THUAN 
CHE

Belgium

MAI A N H TRUONG
Poland

KELLY KINGI
Australia

JASON CUSHNIE
U S A

R A W A N   
R ADW A N

Canada

MARIA CONCEPCION
C A S TELLANOS

Mex i co

MATIAS A.  
C OSENTINO

Argentine

KANGEN TAHITI  
SUARD MICHELE
ET ALBERT - France

AMELYN   
VILLEG AS

Canada

KRISTEN M   
CLARK
Canada

V A N N G O C   
THI LE
Canada

SVETLANA   
M ATKO V S KAYA

Australia

H U O N G LE
Canada

SHELLEY  
CO N NICK

Canada

ACELA VILLAMIN
Philippines

LILLEBETH  
DAWSON

United Kingdom

DIANNE D   
D I E M A ND

Canada

M A R Y GRACE   
SABEROLA

Canada

C H E N G TA NG
Hong Kong

N G O C M I NH   
C H A U

Denmark

JENNIFER  
N G U Y E N   

U S A

TA NG PHAT D U
Australia

JAMES NU L OS   
A BR OGU E NA

Canada

T A M N G U Y E N
Canada

MICHAEL
D A M A S O
Philippines

IDEAL P E R S ONA L  
TRAINING INC  

U S A

EDISON P.  
SABEROL A

Canada

M Y R N A DELA   
VICTORIA

Canada

A R C H A N A S  
P OT D A R

India

Y M I NH N G U Y E N
Denmark

KHANH NGUYEN
U S A

CUONG DINH
U S A

ANNIE VU
U S A

ELIZABETH A
ADAMS - U S A

LISA TUYET N G O
U S A

JULIE R B A C A
U S A

LISA M ALLIGOOD
U S A

STEVE KANGEN  
WATER LLC - U S A

ION WATER  
EMPIRE LLC - U S A

L O A N H LE
U S A

A N H  T H U   
N G U Y E N - U S A

KIM P H U O N G   
D O - U S A

ROBERTA C   
FISHER  

U S A

T UAN A NGUYEN
U S A

JILLIAN A N N
HIGHT - U S A

DIEP T H U Y   
P H A M -USA

C H U C  ICH  
N G U Y E N -USA

A N T H O N Y N A M   
N G U Y E N - U S A

T U N G P H A M   
U S A

JOSEPHINE V   
BARCARSE - U S A

C U C THI D A O   
T R U O N G - U S A

PAULINE  
PAULINE T O N G   

U S A

MAI LY
U S A

QUYNH NGUYEN  
DAO - U S A

A N N A MARTIN
U S A

P H U H O N G   
P H A M - U S A

CARL J ONA T H A N
D. CASTILLO  

U S A

New 6A - Recognition Ceremony

ADRIAN TASAK
Poland

NH U NG  THI  
P H U ONG NGUYEN 

U S A

N O L A N DANIEL  
J O H N S O N

U S A

PRISCILLA  
ECHAVE - U S A

REGINA M   
HOLDER - U S A

M E NC H I SERINA  
U S A
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DAVID M I N H   
N G U Y E N
Australia

ROSA LIANG
Canada

JIMY NGUYEN  
U S A

VU CALVIN PHAM
U S A

LILIBETHG.  
DELA CRUZ

Canada

POL FRIAS
Mex ico

T O M M Y T R A N   
U S A

COURTNEY  
NGUYEN H OA NG  

U S A

JILL BRIDGEN/
GARRETT JENSEN

Canada

SARA H K   
LUSSIER
Canada

SHARON  
STEPHENS - U S A

TAI D U C LUU
U S A

SYLWIA SWIDER
Canada

DAMAR T IN SRL
Romania

THAO ROSA  
U S A

D U Y E N C A M
TRINH - U S A

GINA C   
DIMITRO V

Canada

T UNG NGUYEN
Canada

T HANG VAN D O
U S A

AMBER J ORRILL-
CUNNINGHAM   

U S A

M ATTHIEU  
C OU T U R E

Canada

L OA N H O   
U S A

A D A M WENIG
U S A

ECOTEK INT INC
U S A

JOEL F. G A P A N
Canada

C H A N LAI FA
Hong Kong

M Y H A N H TRAN
U S A

B A C H TRUC C H E   
U S A

M Y R N A   
VALENZUELA

Canada

REBECCA  S  
INTHAPA N YA  

U S A

D O  THI  
P H U O N G LY

Slovakia

H INH Q U A N G
H U Y N H - U S A

FREE F R O M   
TOXINS LLC  

U S A

PATRICK LE
U S A

VI THUY THI  
NGUYEN - U S A

MARIANITO  
VILLAMIN

6A2-2 Philippines

TAN VAN V O
U S A

NGUYET CHAU
6A2-2 U S A

JASON & NELLIE
VERDERA - U S A

DUNG LE VAN
6A2-2 Czech

K H O A A N H  
N G U Y E N   

6A2-2 U S A

D U Y E N M TIEN
6A2-2 Australia

K H U O N G LAY  
TANG - U S A

D O K Y D A O  
A Q U A SRL

6A2-2 Romania

RYAN BELL
U S A

KRISTINA C  
MALIWAT  

U S A

VIET USA Group
U S A

MICHAEL  
DREHER

6A3-2 Canada

M A R Y MICHELLE
SICAM

6A2-2 Canada

ROBERT  
BRAUTIGAM - U S A

DAI N G U Y E N
6A2-2 U S A

URIEL & ADEMIR ALVARADOCANCINO
6A3-2 Mex ico

C H E U N G K A YIN
6A2-2 Hong Kong

W A N Q CHEN  
U S A

LAWR ENCE   
JANJIC - U S A

GREGORY  
SNYDER - U S A

FRANCES T SWAIN
U S A

OLEG KATS
U S A

New 6A2

New 6A2-2

CHRISTOPHER   
M C C A L L U M

Canada
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lub2000C

lub3000C

Special

Special

New 6A2-4

New 6A2-5

CHEUNG KA HANG
6A2-3 Hong Kong

DARRENJ. EWERT
6A3-3 Canada

BALAZS KARDOS
6A2-4 USA

DANG T. NGUYEN
6A2-5 USA

WADIA DAFESH
6A4-4 USA

DIEM THI LA
6A2-4 USA

CORNELL MARCU
6A5-4 USA

CHON TENG FONG
6A2-3 Hong Kong

PETER FLEISCHER
6A3-3 Austria

KEVIN LO
6A2-3 USA

THOMAS VU
6A3-3 USA

MARGARET KARDOS
6A2-3 USA

VARGA EMERIC DOREL
6A4-3 Romania

BINH T. HUYNH
6A2-3 USA

PETER M. STODDARD
6A6-3 USA

Top 3 distributors with sales of more than 2000 units within 8 points.

Top 3 distributors with sales of more than 3000 units within 8 points.

TAMIA WILLIAMS
6A11-4 USA

CYNTHIA BRIGANTI
6A9-6 USA

ROBERT  
GRIDELLI

6A9-5 USA

DANIELR. DIMACALE
6A16-4 USA

KEIKO ISHII
6A18-5 Japan

MITSUO
SETO

6A17-4 Japan

New 6A2-3
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Ganadores del Concurso de 
Producción Global de Ventas 
6A2-3 y Superiores

Premiación al 
Liderazgo Global

1st Place MATHIEU JANG
6A2-4 USA

2nd Place RAJAN MANJREKAR
6A5-3 India

3rd Place GLENDA CALINISAN
6A3-5 Canada

Contest winners celebrate their success on stage.

CYNTHIA BRIGANTI
6A9-6 USA

Escanea
→

Especial

Para el 2019, Enagic clasificará a

cada uno de nuestros distribuidores

6A2-3 y superiores mensualmente

para descubrir quién es el mejor

productor mundial.

Para mayor información

visita nuestra página WEB:  

http://enagic.co.jp/distributor/

programs/2019contest/summary/
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Después de haber concluido la sesión general

del primer día, los asistentes se prepararon para

una fiesta privada temática de los 80 en PARQ,

un popular club nocturno en el centro de San

Diego. El lugar fue reservado exclusivamente

para la Convención de Enagic. ¡Los

distribuidores festejaron y bailaron toda la noche

con la música de una banda tributo en vivo de

los 80 y disfrutaron de deliciosos postres y

muchas oportunidades para sacar fotografías!

Fiesta en el PARQ

2019 Enagic 45thAnniversary

Global E-Friends 2019.07 11



La sesión del Día 2 comenzó con una capacitación

matutina del Sistema Web Enagic (EWS), la presencia en

línea oficial y única aprobada para los distribuidores de

Enagic, organizada por Steven Trapp, con Eric y Darryl

Prusak dirigiendo la capacitación a través de una

transmisión en vivo. Discutieron la funcionalidad del

sistema y también se detallaron las próximas adiciones y

mejoras. Después del entrenamiento EWS, la sesión

general comenzó con una

actuación especial de

tambores Taiko, que son un

instrumento de percusión

japonés tradicional que

tiene profundas raíces en el

antiguo Japón. Después de

su poderosa actuación, el Sr.

Ohshiro nuevamente subió

al escenario para pronunciar

su último discurso en la

convención. A continuación

se solicitó al personal

corporativo de Enagic que

calificado 6A2-5. El Sr. Nguyen habló sobre la

importancia del trabajo en grupo y agradeció a todo su

equipo por el apoyo y dedicación. Luego hubo un

reconocimiento especial de algunos de los principales

líderes y cada uno recibió una muestra del

agradecimiento y aprecio del Sr. Ohshiro. Tras este

reconocimiento especial, el próximo orador invitado,

Matthieu Jang, subió al escenario para

expresaran algunas

palabras, seguidos por

el primer orador

invitado, Dang Nguyen,

recientemente

cada homenajeado recibió su incentivo de título de
avance de rango y se les dio tiempo para dirigirse a la
multitud. Después de la presentación de los
distribuidores recién calificados, la emoción continuó
con un sorteo de grandes premios, que incluía una
Anespa DX, una SD501 y un viaje a Okinawa. Con todos
al borde de sus asientos, los números ganadores
aparecieron en la pantalla y uno por uno los ganadores

2019 Enagic 45thAnniversary

DANG T.NGUYEN  
6A2-5 (USA)

Speaker

Día Dos
Keynote Speaker
KYLE MAYNARD

12 Global E-Friends 2019.07

compartir su viaje por Enagic,
sus pensamientos e ideas de
negocios, se despejó el
escenario para reconocer a los
recién calificados 6A2-3 y
superiores. Cada uno de los
6A2-3 y superiores subieron al
escenario y el Sr. Ohshiro les
dio personalmente a cada uno
de ellos un exclusivo broche de
oro de Enagic. Después de la
ceremonia de reconocimiento,



subieron al escenario para recoger su premio. La
emoción llegó a un punto de ebullición cuando se
revelaron los números ganadores del viaje a Okinawa y
Josue Andallo de Canadá, conocido cariñosamente como
"Kangen Joe", subió alegremente al escenario para
recibir su premio. La emoción continuó cuando el orador
principal de la sesión general del día dos, Kyle Maynard,
arribó a la palestra para pronunciar su discurso.

Su discurso inspirador le dio a
cada asistente algunas cosas
serias en las que pensar y los
desafió a dejar de lado las
excusas y hacer que su vida
sea lo mejor posible.
Siguiendo al Sr. Maynard,
ocupó el escenario Tamia
Williams y se hizo eco del
sentimiento general de la
convención; ¡puedes lograr el
éxito si eliges hacerlo! Cuando

del 45º aniversario e
invitándolos a asistir a la
convención que se
celebrará en Las Vegas,
Nevada, EE. UU., el 5 de
septiembre de 2020.
Concluida la sesión
general del dia dos los
distribuidores tuvieron
una última oportunidad
de capacitación especial
con Tamia Williams.

Tamia concluyó su discurso, el Sr. Arima entró en
escena y se dirigió a la multitud. Después de hablar
sobre sus objetivos para Enagic, el Sr. Arima llevó al
personal corporativo de Enagic y a los distribuidores
6A2-5 y superiores al escenario para ser reconocidos
por sus valiosas contribuciones. Además el Sr. Arima
dio el discurso de despedida, agradeciendo a los
asistentes por ser parte de la histórica celebración

2019 Enagic 45thAnniversary

MATHIEU JANG
6A2-4 (USA)

Speaker

TAMIA WILLIAMS  
6A11-4 (USA)

Speaker

Global E-Friends 2019.07 13



Competencia de Golf 

2019 Enagic 45thAnniversary

Distribuidores entusiasmados y optimistas de todas
partes de América y de todos los rincones del mundo se
unieron al Sr. Ohshiro para regocijarse en el logro de
cuarenta y cinco años en el negocio y el continuo éxito y
crecimiento de Enagic. El evento de tres días comenzó el
jueves 20 de junio del 2019 con tres eventos
memorables.

El primero fue el torneo de golf en el East Lake de Enagic
en el sur del condado de San Diego. El Sr. Ohshiro y otros
golfistas disfrutaron de los hermosos grins y los
alrededores del desafiante campo de golf de 18 hoyos.
Varias personas hablaron con los asistentes, incluido el Sr.
Ohshiro, y luego todos tuvieron la oportunidad de
establecer contactos con sus compañeros distribuidores
mientras disfrutaban de una deliciosa comida.

El jueves por la tarde la primera sesión de capacitación
de la convención, una Capacitación de Liderazgo Global
6A, fue organizada por el distribuidor principal Daniel
Dimacale y atendido por más de 500 distribuidores. La
capacitación se abrió con una cálida bienvenida por
parte de la pareja de poder de Enagic, Eli y Jillina Dafesh,
y también incluyó al gerente de compliance de Enagic
USA, Steven Trapp, quien se dirigió a la multitud para
hablar acerca de la importancia de trabajar dentro de las
reglas y regulaciones del negocio de Enagic. La patria de
la compañía también estuvo representada por el
presidente de Enagic Japón, Don Prosser, quien brindó a
los asistentes una mirada interesante sobre el viaje y la
evolución que Enagic ha experimentado en los últimos

cuarenta y cinco años. Otros líderes distribuidores de
Enagic subieron al escenario para discutir información
importante y temas de capacitación; los entrenadores
incluyeron al anfitrión, Daniel Dimacale, Janine
Jannicelli, Colten Echave, Diem La, Dang Nguyen y
Gerald Kostecka. Concluida la capacitación, muchos

14 Global E-Friends 2019.07

asistentes se aventuraron
por su cuenta para descubrir
los deliciosos restaurantes y
la divertida y emocionante
vida nocturna del centro de
San Diego.



Muchos de los asistentes a la convención
nunca antes habían estado en San Diego,
California. Entonces aprovecharon su estadía
en esta hermosa ciudad y se aventuraron a
disfrutar de los diferentes sitios turísticos.
Mientras exploraban la ciudad,
algunos distribuidores tuvieron
la suerte de encontrarse con
el Sr. Ohshiro y tomarse
fotografías.

2019 Enagic 45thAnniversary

El último evento programado para el jueves fue una
cena VIP en el Hotel Omni. La deliciosa cena VIP de
varios platos incluyó invitados de todo el mundo y fue
una noche de diversión, amistad y sabor. La cena
comenzó con una increíble actuación de canto por
parte de la distribuidora de Enagic Mareyah Datan. Los
líderes Jillina Dafesh y Sam Sia subieron al escenario
para hablar sobre sus increíbles viajes con Enagic,

seguidos por el Dr. Horst Filtzer, quien dio una
breve charla. A medida que
avanzaba la noche hubo actuaciones musicales, así
como una banda en vivo para mantener el
ambiente festivo. Todos los VIP y sus invitados se
diviertieron bailando y cenando el resto de la
noche.

Dr. Horst Filtzer
S A M SIA

6A7-6 Malaysia

M A R E Y A H DA T A N

6A2-4 USA
G E M A R DA T A N

JILLINA DA FE SH

6A6-4 USA

JAYVEE PACIFICO

6A9-6 USA
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Enagic tiene la suerte de contar con distribuidores independientes
con amplia experiencia en ventas directas y en la industria de
redes. Esta experiencia se ha convertido en un recurso valioso, ya
que estas personas se han encargado de compartir su
conocimiento con sus colegas distribuidores. Este artículo fue
creado a partir de los aportes de muchos de estos excelentes
entrenadores.

La mayoría de los líderes en ventas directas y la industria de la red
estarían de acuerdo en que la capacitación y los eventos de los
distribuidores son extremadamente importantes, ¡por eso es que
son líderes! Pero la importancia puede no ser la razón por la que
la mayoría de la gente pensaría, ya que el desarrollo de un
verdadero líder proviene de algo más que simplemente asistir a
algunos entrenamientos o eventos. Por supuesto, la capacitación
es importante porque los nuevos distribuidores necesitan aprender
sobre los componentes principales de Enagic: la compañía, la
misión, la cultura del negocio, los productos, las políticas y
procedimientos de la compañía, la industria y el negocio de
Enagic.

Cada uno de estos son sumamente importantes y deben ser
aprendidos por cada nuevo distribuidor; comprender estos temas
ayudará a un distribuidor a tener más confianza al hablar con
otros. Así también les permite proporcionar información precisa y
veraz sobre Enagic. También se asegurará de que cumplan con
las reglas que rigen nuestra industria y las reglas de la compañía,
asegurándose de que no pongan en peligro el negocio al hacer
algo que no deberían hacer. Estas son solo algunas de las
razones por las que tener al menos una comprensión básica del
proyecto general es extremadamente importante, pero hay algo
más.

Los entrenamientos y eventos para distribuidores son formas
excelentes de mantener a un distribuidor "comprometido", lo que,
en este caso, simplemente significa participar. Esta es también
una excelente oportunidad para que los líderes se desarrollen. La
progresión normal de la participación comienza con un individuo,
pero a medida que pasa el tiempo y el individuo se ramifica y
crece, comenzarán a ayudar a otros distribuidores a
comprometerse. Esto eventualmente conducirá a que ese
individuo se convierta en un líder, incluso si nunca se ha
considerado un líder o se ha propuesto convertirse en uno.

La participación a través de la capacitación y eventos es una
forma muy efectiva de desarrollar no solo un distribuidor
productivo y duradero, sino también los líderes distribuidores de
este negocio. Algunos de los distribuidores más exitosos en
Enagic deben gran parte de su éxito al hecho de que estaban tan
comprometidos que Enagic se convirtió en su principal prioridad, lo
que los llevó a convertirse en un distribuidor aún más fuerte y los
obligó a asumir un papel de liderazgo. Mientras más capacitación
recibe una persona, más entiende el "panorama general" de
Enagic y se prepara mejor para ayudar a los demás, lo cual es una
señal clara y verdadera de liderazgo. Esta comprensión no solo les
proporciona información, sino que también aumenta su "conexión"
con Enagic y su misión.

Cuando un distribuidor comienza por primera vez, la única
conexión real que tienen con Enagic es su máquina. Si bien
pueden estar entusiasmados con el agua y el negocio de Enagic,
el hecho es que, al principio, su conexión con Enagic es limitada,
por lo que la capacitación y los eventos son tan importantes. Cada
tema que escucha un nuevo distribuidor, cada nueva estrategia
que aprende, cada uso del agua que descubre, cada parte de la
información que se les enseña, los acerca cada vez más a tener
una verdadera comprensión del concepto de Salud Verdadera del
Sr. Ohshiro. Una vez que una persona realmente comprende y
abraza este concepto, es mucho más probable que se convierta
en un distribuidor a largo plazo y haga de Enagic su prioridad.

Para ayudar a asegurar que esto suceda, se alienta a los
distribuidores a buscar la mayor cantidad de capacitación y la
mayor cantidad de eventos posible. Y esto no es solo para nuevos
distribuidores; También se alienta a los distribuidores
experimentados a continuar expandiendo sus conocimientos a
través de la capacitación y para ayudar a construir eventos e
incluso realizar los suyos. Incluso los distribuidores más
experimentados pueden aprender cosas nuevas, que pueden
beneficiarlos a ellos y a sus equipos. ¡Solo porque sabes algo hoy,
no significa que no puedas aprender algo nuevo mañana!

Es importante tener en cuenta que encontrar oportunidades de
capacitación y eventos no siempre es fácil para todos los
distribuidores. Si se encuentra en un área que aún está
desarrollando una presencia de distribuidor, es posible que no
haya ninguna capacitación o evento cercano, al menos todavía no.
Si ese es el caso, el distribuidor debe tomar la iniciativa para
buscar oportunidades de capacitación y eventos, ¡o incluso hacer
las suyas propias! No ser entrenado o asistir a eventos porque "no
hay nada cerca" no es una razón… es una excusa. Aquellos que
hacen de esto una prioridad siempre encontrarán una manera de
hacerlo realidad.

Recuerde, la capacitación se presenta de muchas formas y no es
solo cuando se realiza un evento en un hotel. Las llamadas en
conferencia, los seminarios web, la información impresa, los
artículos en Internet, los videos, las grabaciones de audio y, por
supuesto, los eventos en vivo en lugares como las oficinas de
Enagic, son todas formas de capacitación y ¡TODOS estos son
eventos! Hay muchas opciones de capacitación y eventos para
distribuidores, pero a veces tienen que buscarlas. Y a veces habrá
un costo. Puede haber gastos de viaje, alojamiento e incluso un
costo para la capacitación en sí. Depende de cada distribuidor
determinar cuánto están dispuestos a invertir en su propio éxito,
pero ten la seguridad de que si consideras los costos asociados
con la capacitación y los eventos como una inversión, y no solo
como un gasto, lo más probable es que valga la pena en el futuro.

Hemos descubierto que convertirse en un experto en todos los
aspectos de Enagic o la industria de ventas directas no es
necesario para tener éxito, sin embargo, la búsqueda continua de
capacitación y asistencia a eventos es esencial si un distribuidor
se toma en serio convertirse en un líder y disfrutar a largo plazo de
una exitosa carrera con Enagic.

Desarrollo de liderazgo: la importancia de la capacitación y los eventos de los distribuidores

Camino
a6A
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In Business, Freedom of Time is the Greatest

El negocio de Enagic ha creado grandes oportunidades para las

personas de todo el mundo. Muchas de estas oportunidades se

han convertido en éxito. Este éxito ha traído consigo la libertad

más importante de todas.. libertad de tiempo.

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

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

verdadero líder habla suave y sutil y de alguna manera se abre
camino a la publicidad y los elogios. El señor Ohshiro era la
encarnación del liderazgo y eso fue una de las cosas que más me
impresionó de él. Conociendo al señor Ohshiro en un nivel más
personal terminé convenciéndome lo apasionado, motivado y
comprometido que él era, tal como yo pensaba.

Es conocido, que se puede decir mucho de un
hombre basándose en la manera de tratar a su
esposa, si eso fuera verdad, el señor Ohshiro
tendría que ser, considerado, respetuoso, fiel y
honorable, lo cual definitivamente lo es. Ellos
son una pareja increíble, están el uno al lado
del otro casi todo el tiempo; mi esposa Jillina y
yo consideramos que ellos son muy queridos
amigos.

Trabajando con el señor Ohshiro mi vida y la
vida de mi familia ha sido impactada más allá
de las palabras. Los increíbles productos y la
increíble oportunidad de tener un estilo de
vida que la mayoría ni siquiera puede
comprender. Además tenemos disponible uno
de los bienes más buscados, la libertad del
tiempo. No podría dejar de expresar que
nosotros disfrutamos de una hermosa casa y de
todos los lujos que el éxito financiero trae
consigo, pero francamente sin la libertad del

tiempo cada cosa termina siendo insignificante. Si no tenemos
tiempo para disfrutar los frutos de nuestro trabajo con las
personas que amamos, ¿de qué nos sirve los bienes? Aunque él ha
hecho mucha fortuna, él tiene una vida simple y siempre está
buscando la manera de ayudar a sus semejantes. Su ejemplo es un
valor digno de ser imitado por todos.

El señor Ohshiro ha honrado a mí y mi familia con su compasión,
sabiduría, generosidad, amor y su espíritu. Para demostrar mi
aprecio, hago lo mejor para ser un buen esposo, un buen padre, un
buen distribuidor y un buen mentor. Humildemente le agradezco
por la increíble oportunidad que usted ha creado para mí y muchas
otras personas y por la asombrosa buena fortuna que ha otorgado
a mi familia entera. Las palabras quizás no expresan la
profundidad de mi más sincero agradecimiento. De todo corazón
espero que usted sepa lo mucho que agradezco todo lo que usted
ha hecho por mí y mi familia.

Historia de Éxito
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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.



18 Global E-Friends 2019.07

LINDADOKTAR#2 Australia

INALAHOTBREAD Australia

TUNGTDO Australia

TANGPHATDU Australia

NHUTHANH TRAN Australia

NGHIA TRINH Australia

CAROLINEEMYKATAYAMA Brazil

MYRNA MDE LAVICTORIA Canada

YONGLINZHU Canada

NEW ENERGY WELLNESSCENTERLTD. Canada

FANYANG Canada

HUASHI Canada

DYANNE D.DOCTOR#2 Canada

MAUREENTONGOL Canada

MARIA LEUNG Canada

JAMIE MCNIVENSMITH Canada

THI HOANGYENNGUYEN Canada

RRR DREAM CATCHERSLTD Canada 

CHRISTYLRALLISON Canada

HUONG LE Canada

ANDREAJLAWRENCE Canada

ALLIE M MACDONALD#2 Canada

MELISSALKRUPER Canada

ESMAILSAYEDHOSSEINI Canada

DIANNEDDIEMAND Canada

AMY TRUONG Canada

VAN NGOCTHI LE Canada

PIATTIFRANCESCO Spain

BOBBYBRENNAN Ireland

TREKANTBARV/VANDAYTRUONG Denmark  

THI THANHTHUYTRAN Poland

ADRIANTASAK Poland

ROSEMARIE CATOYGUCE#2 Italy

STEFANOMATTEI Italy

KANGENEUROPASRL Romania

RUSLANFLISTOC Romania

KANGEN GLOBAL MLMSRL #2 Romania

FLORENTIN GUST-BALOSIN#2 Romania

NAM NGUYENTRONG Slovakia

THAONGUYENTHI Slovakia

DO THIPHUONGLY Slovakia

CHANLAIFA HongKong

LIAOYUNMEI HongKong

SHUYING HongKong

KWOKCHIMING HongKong

TAMNGASUN HongKong

CHENGTANG HongKong

LAOYINGMEI HongKong

YAOJINGXIN HongKong

HUJINGWEI HongKong

LAUYUKIN HongKong

CHOIYI MAN HongKong

LEEWINGSUN HongKong

CHUIFUKKWAN HongKong

WONGMING KAI HongKong 

PRIYESH RATHI India

NAVANEETHARAJENDRAN India

ARCHANASPOTDAR India

SONALIABHAYNAWGHARE India

PINANK VASANTCHANDIWALA India

SACHINJANARDANCHANDANE India

SWAROOPANILKSHIRSAGAR India

DHEERAJAJWANI India

JIYANA AJWANI India

NEHAMALIK India

RAVAL KAILASHJAYESHKUMAR India

ISHAENTERPRISE India

KUKADIYANISHABENDIPAKKUMAR India  

TRIUMPH ENTERPRISES India

MOHD ISLAMRAHMANI India

MANOJ KUMAR SINGH India

ANNISSETYAWATI Indonesia

SIMONAGUNGGIRSANG Indonesia

ENNYSYAHIROH Indonesia

6A
May 2019 New 6A and Above Title Achievers
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SONYS WORKSHOP/CHONGCHINGLAM HongKong

BHOLESINGBADALSINGGIRASE India  

SONDAGARASHABENSANJAYBHAI India  

DRS.STEPHANUSWIDJAJAAKT Indonesia

RAHARJAGILARBUDI Korea

CHANKHIN YIN Malaysia

HEMANTHKUMAR N UAE

SHARONSTEPHENS USA

TRIHNGUYEN USA

JIMYNGUYEN USA

MY HANHTRAN USA

TOMMY TRAN USA

BETHAMONETTE USA

TAI DUCLUU USA

TUANANGUYEN USA

DUYEN NGOC THUYNGUYEN#C USA

LOAN THITUNGUYEN USA

QUAN HOANG NGUYEN USA

QUYNH NGUYENDAO #B USA 

T&T PHAMLLCPHAM USA

CUC THIDAO TRUONG USA

PTTNWATERLLC USA

JAMESRAYSCHEPCOFF USA

MICHELEJGOMEZ USA

PAULINEPAULINETONG USA

CHUCICHNGUYEN USA

ANHTHU NGUYEN USA

PAULASMITH USA

LEAUDREYGREENIDGE USA

STEVEN ABAHNS#1 USA

ANNAHAVENLLC#1 USA

3TRUE HEALTH MPFLLC#3 USA

THOMASVU

BINHT HUYNH

WATER-MASTER/CHONTENGFONG HongKong

IZZI LADIES/CHEUNGKAHANG HongKong

USA  

USA

DIEM THILA#1 USA

6A2-3

6A2-4
DANGTHENGUYEN USA

6A2-5

FREEDOM FESTPTY LTD Australia

DUYENM TIEN Australia

ZHENG YANGYUAN LTD. Canada

MICHAELDREHER Canada

BUIHONGTHUY Czech

CHEUNGKAYIN Hong Kong

THE HERBAL SOURCE/ CHONG WAI HUNG     HongKong

KANGEN VISTASDNBHD Malaysia

NGOC TRAILBPHAMDD USA

CHANGKOKWENG Malaysia

TAIKIM SENG Malaysia

BIENFEST2 Mexico

ACELAVILLAMIN#3 Philippines

APRIL JOYAGOJOALILIO Philippines 

JILL DEGUZMANREPRIMA Philippines

THAM WAIKITMONICA Singapore

KOHYURKLIN Singapore

NHUNG THIPHUONGNGUYEN USA

DONALD ACREIGHTONJR USA

PRECISIONH20 LLC USA

CAMTOTRAN USA

ELIZABETHADAMS USA

ANTHONYNAM NGUYEN USA

JENNIFERNGUYEN USA

LOANH LE USA

JASONA.CUSHNIE USA

6A2
LINDA DOKTAR ENTERPRISESPTY LTD Australia

DAVIDMINH NGUYEN Australia

ZONGHAI ZHU Canada

ZOWIESHU Canada

SARAHKLUSSIER Canada

TUNGNGUYEN Canada

KANGEN WATERDIN SUNDHED Denmark

ISACCALIN Romania

THI THUYLINHNGUYEN Slovakia 

VUONGVANTHAO Slovakia

CHANLAIFA HongKong

NGCHIWA HongKong

CHENPEIYI HongKong

6A2-2




