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Mirando hacia atrás 
a este año increíble



“¡Solo estamos al comienzo 
de un legado que 

continuará cambiando continuará cambiando 
nuestras comunidades, 

nuestra sociedad y 
nuestro MUNDO! ”
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Mensaje del Sr. Ohshiro
¡Qué asombroso 2019 hemos pasado!
Parece que fue ayer cuando iniciamos el advenimiento del Año Nuevo y ya estamos aquí en diciembre, 
mirando hacia atrás a los desarrollos y logros que hemos conseguido.

Estoy muy, muy orgulloso de todos los logros que mi equipo de distribución ha logrado en todo el 
mundo. Hemos visto expandirse los mercados, abrir oficinas y crear nuevos líderes a nivel mundial. 
Este siempre fue mi sueño: ¡ver a Enagic cambiar vidas en todo el mundo!

¿Qué te ha traído el 2019? ¿Qué avances has logrado en tu propia salud, tu propia fortaleza financiera 
y tus nuevas amistades? Esto es lo que realmente importa. Cuando miramos hacia atrás y 
sonreímos ante las vidas que hemos cambiado y la alegría que hemos traído a los demás, 
realmente nos hemos convertido en Servidores de la Salud Verdadera.realmente nos hemos convertido en Servidores de la Salud Verdadera.

Son esos momentos de reflexión que nos hacen 
PARAR y sentir el mundo, lo que hace que la 
Misión de Enagic sea aún más poderosa. 
Estamos influyendo positivamente en la vida 
de millones de familias en este planeta y 
solo pensamos, ¡apenas estamos 
comenzando! ¡Solo estamos al comienzo 
de un legado que continuará cambiando 
nuestras comunidades, nuestra sociedad 
y nuestro MUNDO!

Yo mismo tengo GRANDES planes 
para el 2020! No pienso en retirarme, 
así que prepárate para desarrollos 
adicionales, más y más oficinas 
abiertas y mucha emoción a medida 
que completamos el 2019 y llegamos 
al 2020.

Muy agradecido

Hironari OhshiroHironari Ohshiro
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Es posible que te sorprenda al conocer todas las
formas en que la Asociación de Prosperidad de
Enagic 8 (E8PA) impacta las comunidades
circundantes aquí en Okinawa. Desde su inicio, el
E8PA ha estado, según su fundador, el Sr. Hironari
Ohshiro, "centrada en impactar positivamente a la
sociedad y dar una oportunidad a los
desfavorecidos".

Imagina las caras sonrientes que el E8PA da vida
tanto con sus centros de atención preescolar como
de ancianos. A los niños pequeños de las
comunidades aledañas se les brinda un ambiente
seguro y de apoyo para aprender y jugar, todo el
tiempo alentados con actividades interesantes y

comunidades de Okinawa y hacen posible
"pagar" con felicidad y alegría.

Todas las
actividades y
misiones de
divulgación de
E8PA están
respaldadas por
los esfuerzos de
nuestra fuerza
de distribución
global de Enagic.
TUS esfuerzos
traen luz a las

Creando una comunidad de apoyo y solidaridad

tiempo alentados con actividades interesantes y
lenguaje extranjero. Brillan radiantemente.

Las instalaciones de cuidado de ancianos de E8PA
honran, respetan y cuidan a muchos adultos, el
mayor de los cuales tiene 104 años. Los adultos se
animan con actividades divertidas e incluso
participan en clases de baile.

Entonces, ¿qué hay en el horizonte para el E8PA?
Espera que pronto se publicará un sólido
programa de becas educativas, que brindará
oportunidades de aprendizaje de inglés para
niños de todo el mundo. Nuestro Fundador, el Sr.
Ohshiro, comenta que “el inglés es la fuerza
motriz del éxito para los niños. Será la habilidad
principal de las comunicaciones globales que
impulsarán a estos niños hacia adelante.”
El E8PA ya ofrece muchos beneficios, pero esto
es solo el comienzo. Continuaremos expandiendo
nuestros programas, presentaremos nuevas y
emocionantes oportunidades y seguiremos
ofreciendo esperanza y oportunidades en todo el
mundo.
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E8PA:Birthplace of Enagic

E8PA y Enagic Group; Mapa de Okinawa

EnagicSedakeCountry Club  

EnagicGolf Academy(Nago)

Churayuntaza:Retirement Home

Yomitan KobatoKindergarten

Enagic Bowl Mihama  

EnagicBowling Academy

EnagicKangen Foods :Ukon Factory  

Enagic Educational Welfare Foundation  

Kangen Kikaku: Construction Industry

Minami-no-Hatake (Nago) :Okinawa Dining

Mizuho-no-Sato: RetirementHome

NagoEnglishSchool  

Kangen Corporation:Real Estate

Uruma

Nago

Yomitan

E8PA Minami-no-Hatake (Nago)EnagicGolf Academy(Nago)

Diciembre 2019EnagicGolf Academy(Tomigusuku)

EnagicBowling Academy

Okinawa Oriental Hotel

HotelYamaichi  

Liberty:Restaurant

Enagic Sports World Southern Hills

Unity: Retirement Home

Enagic Natural Hot Springs Aroma

Minami-no-Hatake (Ginowan) :Okinawa Dining

EnagicTable Tennis Academy

Enagic BaseballTeam  

Gushikawa Golf Club

Minami-no-Hatake (Gushikawa) :Okinawa Dining

Enagic PrawnFarm

Yonabaru
Naha

Ginowan

Chatan

Haebaru
Tomigusuku

Itoman

UnderRenovation

UnderRenovation

E8PA:Birthplace of Enagic Minami-no-Hatake (Nago)

EnagicSports World Southern Hills

Churayuntaza: Retirement Home

Enagic BaseballTeam

EnagicGolf Academy(Nago)

EnagicBowl Mihama EnagicTable Tennis Academy

YomitanKobatoKindergarten Gushikawa Golf Club

Unity:Retirement Home Hotel Yamaichi
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Mirando hacia atrás al 2019
El 2019 ha sido otro año increíble para Enagic y los distribuidores independientes. Todo el año
estuvo lleno de eventos de capacitación de distribuidores, apertura de nuevas oficinas,
celebraciones de aniversario y convenciones globales. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad
para recordar algunos de estos eventos así como también a todas las personas que trabajaron
tan duro para ayudarnos a ser tan memorables y una vez más reconocer a las personas cuyos
logros han ayudado a hacer del 2019 otro exitoso año para todos de Enagic.

Nuevas Oficinas
El 2019 fue otro año impresionante para la continua expansión global de Enagic, ya que se abrieron
más nuevas oficinas en todo el mundo. Cada nueva oficina de Enagic representa otro paso
importante en la evolución de la presencia mundial de Enagic y, a menudo, da como resultado un
nuevo territorio no solo disponible para las ventas de los usuarios finales, sino también para la
distribución local directa de los productos de Enagic. Enagic se ha esforzado por tener una presencia

En julio del año 2012, Enagic de Toronto llegó a escena y no
solo recibió críticas positivas de los distribuidores, sino
también de los ávidos bebedores de agua que acudían a la
nueva ubicación. Durante los últimos siete años, Enagic

respondió felizmente: “Esperamos que el futuro de Enagic de
Toronto sea mucho más prometedor con esta nueva
instalación. Estamos seguros de que el aumento de
tamaño será exactamente lo que necesitamos para
ayudar a impulsar aún más el mensaje de la Salud
Verdadera del Sr. Ohshiro, y para ayudar a nuestros
distribuidores de manera más efectiva y eficiente.
¡Esperamos un futuro próspero para Enagic y

distribución local directa de los productos de Enagic. Enagic se ha esforzado por tener una presencia
corporativa local en los mercados que servimos y cada nueva oficina nos acerca a nuestro objetivo
final de tener una oficina de Enagic en todos los rincones del mundo. Aquí hay un vistazo a algunas
de las nuevas oficinas corporativas de Enagic en el 2019.

Corporación Toronto, Canadá
Gran Reapertura
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nueva ubicación. Durante los últimos siete años, Enagic
Toronto ha atendido diligentemente a sus clientes, pero
comenzaron a notar que simplemente no tenían suficiente
espacio para mantenerse al día con la afluencia constante de
distribuidores y pedidos. Como tal, Enagic tomó la decisión de
mudarse a una nueva ubicación en Toronto en un esfuerzo
por servir mejor a la comunidad. El 4 de junio del 2019,
Enagic de Toronto presentó con orgullo la nueva sede de su
oficina con una espectacular gran inauguración.

La nueva ubicación cuenta con una bodega masiva para
acomodar el impresionante volumen de ventas de la región,
así como nuevas salas de presentación para eventos y
reuniones que se celebrarán por y para el creciente número
de distribuidores en la región. Cuando se le preguntó acerca
de la nueva ubicación, el personal de Enagic de Toronto

¡Esperamos un futuro próspero para Enagic y
nuestros distribuidores en esta nueva oficina! ”
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Ubicada en un hermoso edificio de gran altura en una
bulliciosa parte de la ciudad, esta nueva oficina es
diferente a cualquiera de sus predecesoras y se parece
más a un club social de moda que a una "oficina",

La Prefectura de Fukuoka, hogar de más de cinco millones de
residentes, es la ubicación de la última oficina de Enagic en
Japón. La reciente apertura de esta nueva oficina se destacó
por una celebración de inauguración. El fundador de Enagic,

Oficina corporativa de Fukuoka, JapónOficina Corporativa Busan, Corea

más a un club social de moda que a una "oficina",
¡pero eso es exactamente lo que es! La decoración y el
flujo de la nueva oficina de Busan ofrecen una visión
dramática del futuro del negocio de Enagic, ofreciendo
líneas modernas desprovistas de cubículos de negocios
tradicionales. En cambio, la oficina es acogedora, con
una sensación de armonía y tranquilidad.

El diseño inusual de la oficina fue creado para abrazar
los cambios que el negocio global ha experimentado en
las últimas décadas y ofrece un ambiente más cómodo
y relajado, sin la fría sensación tradicional "corporativa"
, sin dejar de ser profesional y funcional. Hay áreas
privadas para reuniones individuales, un "bar" de
Enagic único y un amplio espacio para reuniones
grupales; ¡A los consumidores, distribuidores y al
personal de Enagic les encanta!

Enagic se enorgullece de nuestra rica historia y del
viaje que nos ha llevado hasta hoy, pero también
estamos entusiasmados con el rumbo de la compañía y

por una celebración de inauguración. El fundador de Enagic,
Hironari Ohshiro, estuvo presente para ayudar a marcar el
comienzo del crecimiento continuo del área y para inaugurar
esta nueva ubicación corporativa. Al igual que muchas de las
oficinas de Enagic más recientemente abiertas, la ubicación
de Fukuoka presenta una apariencia muy diferente a la de
una "oficina" tradicional.

Esta ubicación es luminosa y cuenta con un buen sistema de
ventilación; Con una estética moderna, a la vez que
proporciona un diseño cómodo y confortable. Las nuevas
oficinas de Enagic se centran menos exclusivamente en Agua
Kangen, sin embargo, hacen hincapié en la idea fundamental
de que Enagic sea un negocio de persona a persona, basado
más en la solidaridad y el cuidado.

estamos entusiasmados con el rumbo de la compañía y
la misión. En resumen, el futuro parece prometedor
para Enagic y nuestra valiosa red global de
distribuidores, y esperamos seguir creciendo juntos. Después de la conclusión de la ceremonia de

inauguración, se invitó a los asistentes a unirse al Sr. y la
Sra. Ohshiro para disfrutar la compañía y unas bebidas en
un restaurante que se encuentra varios pisos por encima
de la nueva oficina. El Sr. Ohshiro una vez más se dirigió a
la multitud, agradeciéndoles por todo su arduo trabajo y
contribuciones que hacen de Enagic un tremendo éxito.
Posteriormente, tanto los embajadores de Enagic como los
miembros del personal de Enagic dieron discursos e
hicieron brindis para celebrar el día y el éxito continuo de
la compañía. Todos estamos entusiasmados con el
crecimiento de Enagic y esperamos muchas más grandes
aperturas a medida que continuamos difundiendo la idea
de la Salud Verdadera Kanpai! (¡Salud!)
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Convenciones
Enero del 2019 -Tailandia

Convenciones
Cada año, a medida que Enagic continúa creciendo y
expandiéndose, se celebran más y más convenciones en
todo el mundo y el 2019 no fue la excepción. Estas
reuniones son fundamentales para el éxito no solo de
Enagic como empresa, sino también de los distribuidores.
Cada convención es una oportunidad para que los
distribuidores de todo el mundo se unan y celebren su
éxito con Enagic. Las convenciones también brindan una
excelente oportunidad para que los nuevos distribuidores
aprendan de aquellos más experimentados y exitosos,
mientras que, al mismo tiempo, tienen la oportunidad de
establecer contactos y conocer a otros distribuidores de
todo el mundo. Es un momento para nuevas conexiones,
compartir información y crear recuerdos que durarán toda
la vida. Para las más grandes convenciones se invierten
cientos de miles de dólares o más, para que no solo sean
útiles en el desarrollo del distribuidor, sino también para
que sean experiencias que nunca se olviden. Echemos un
vistazo a algunas de las convenciones de Enagic másvistazo a algunas de las convenciones de Enagic más
grandes y emocionantes del 2019.
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Marzo, 2019 - E8PA Okinawa

To be continue ...

Register for the 2020 Convention  

www.enagic-convention.com/202009

Junio, 2019 - San Diego
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BranchNews
Seminario del Sr, Ohshiro

Japón
En Enagic se está construyendo una gran

energía mientras nos preparamos para decir
adiós al 2019 y dar la bienvenida al 2020. Al

contrario que muchas otras compañías
comienzan a "reducirse" en esta época del año,

Enagic se está preparando para el comienzo de
una nueva década de crecimiento sin precedentes y

un éxito mundial continuo. Esta energía

Verdadera y la importancia de compartir el Agua
Kangen con el mundo. También habló sobre el
próximo Año Nuevo y cómo el 2020 sería el comienzo
de otra década de crecimiento y prosperidad para
toda Enagic.

Una vez que el Sr. Ohshiro terminó su discurso,
entregó el escenario a algunos de los distribuidores de
más alto rango en Enagic, así como a otro personal
corporativo de Enagic. Estos líderes principales
incluyeron a: Jay vee Pacifico, de los Estados Unidos,
Akitoshi Nakamura y Keiko Ishii, ambos provenientes
de Japón. Cada uno pronunció un discurso corto y
luego hicieron un brindis por todos para
conmemorar el evento. El Sr. Higa también se
dirigió a la multitud y alentó a todos a trabajar

un éxito mundial continuo. Esta energía
definitivamente estuvo presente en el reciente Seminario de

CEO de Enagic y en una reunión de liderazgo los de 6A &Superiores en Tokio, Japón. La
concurrida reunión acogió a más de 300 entusiasmados asistentes.

Para muchos, Tokio es considerada una de las
ciudades más importantes de todo Japón. Tokio es la
capital de Japón y también es la metrópoli más
poblada del mundo. Tokio ofrece una opción
aparentemente ilimitada de compras, entretenimiento,
cultura y experiencias gastronómicas a sus visitantes y
residentes. La historia de la ciudad se puede apreciar
en los numerosos museos, templos históricos y
jardines ubicados en toda la ciudad. Como empresa
japonesa, Enagic siempre ha considerado a Tokio
como un lugar muy importante para los negocios, por
eso este reciente evento se celebró en esta ciudad
histórica.

El seminario fue disfrutado con entusiasmo por todos
los asistentes. El Sr. Ohshiro fue recibido con
estruendosos aplausos mientras subía al escenario
para dirigirse a la multitud. Habló sobre la Salud dirigió a la multitud y alentó a todos a trabajar
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para dirigirse a la multitud. Habló sobre la Salud



duro y maximizar el potencial del negocio de
Enagic.

Además de los discursos de estos distribuidores de
Enagic, altamente respetados y exitosos, también
hubo una ceremonia de premiación para los
distribuidores que recientemente ascendieron de
rango. Distribuidores entusiasmados se unieron al
Sr. Higa al tiempo que recibieron sus certificados,
el escenario se llenó de sonrisas por el orgullo y el
honor de alcanzar estos logros impresionantes.

Pero este evento no fue todo negocio; También
hubo gran entretenimiento y comida deliciosa.
Los asistentes recibieron serenatas de varios
vocalistas destacados, entre ellos la cantante y
ex bailarina de Las Vegas, la bella Kyoko

Nakamura, una de las favoritas del Sr. Ohshiro.
Luego, todos disfrutaron de una deliciosa cena
buffet con platos y cocina de origen local.

También se llevó a cabo una reunión de
liderazgo de los 6A y rangos superiores, donde
los distribuidores con más experiencia se
reunieron para discutir el futuro prometedor de
Enagic y Agua Kangen. Estas reuniones han
sido una parte importante del éxito de Enagic,
ya que permiten a los distribuidores dar
sugerencias y comentarios sobre lo que están
experimentando en el campo. Según las
perspicaces recomendaciones y las ideas que
invitan a la reflexión, es seguro decir que el
año 2020, será el comienzo de otra década de
éxito para toda la familia de Enagic.ex bailarina de Las Vegas, la bella Kyoko éxito para toda la familia de Enagic.
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BranchNews
Seminario de Encuentro del Sr. O

Indonesia
Los últimos meses del año calendario se han

convertido en sinónimo de ser agradecidos y
dar agradecimiento por las muchas bendiciones

en nuestra vida. Se ha convertido en una
temporada para la reflexión y el reconocimiento ya

que muchas personas de todo el mundo usan esta
época del año para celebrar todas las cosas por las

que están verdaderamente agradecidas. Ya sea que se

Pero a veces por lo que una persona está más agradecida
no es algo material, o un artículo de gran valor, sino puede
ser una idea o un pensamiento. Una que no solo puede
traer una sonrisa a la cara de una persona, sino que
también puede traer un cambio positivo a todo el mundo.
Para muchos distribuidores, el mensaje y la idea de la Salud
Verdadera encarnan este sentimiento exacto y es, de
hecho, una de las cosas por las que se sienten más
agradecidos, ya que este concepto simple continúa
inspirando y cambiando vidas en todo el mundo. Fue con
este espíritu de agradecimiento y apreciación que se llevó a
cabo un impresionante evento de distribuidores.

Recientemente, en Bali, Indonesia, se realizó un evento
especial de varios días, donde los principales distribuidores
6A y rangos superiores se reunieron para celebrar sus
logros, discutir el futuro y también escuchar importantes
anuncios sobre Enagic en Indonesia en el 2020. Fue aquí

representantes de Enagic, el Sr. Nick Nakao, la Sra. Widia
Hartono y el Dr. Kaz se reunieron con esos líderes
distribuidores y revelaron muchas cosas nuevas y
emocionantes que llegarán al mercado de Indonesia,
incluida la próxima cumbre del Sistema 501 Indonesia,
que está programada para comenzar en Okinawa el 23 de
agosto del 2020. La participación registrada ya supera los
doscientos distribuidores, pero según el crecimiento
continuo del mercado de Indonesia, se espera que su
número aumente considerablemente en el momento
mismo del evento.

La reunión fue muy productiva y se discutieron
muchas ideas geniales. Los distribuidores indonesios
esperan el 2020 y como la mayoría de los otros
distribuidores y personal corporativo, creen que será
el comienzo de una década de crecimiento y éxito sin
precedentes. Después de la reunión, el Sr. Ohshiro,

que están verdaderamente agradecidas. Ya sea que se
trate de buena salud, éxitos financieros o de amigos y

familiares, es importante reflexionar sobre la vida y los muchos regalos que ha brindado.
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anuncios sobre Enagic en Indonesia en el 2020. Fue aquí
donde el Sr. Ohshiro CEO de Enagic, así como los

precedentes. Después de la reunión, el Sr. Ohshiro,
junto con el Dr. Kaz, Enagic Management y los



fundadores del Sistema 501 Indonesia, disfrutaron de
un fascinante Kecak Dance, un drama de danza y
música hindú balinés, que se desarrolló en Bali durante
la década de 1930.

El día siguiente comenzó con una presentación del Sr.
Ohshiro y el Dr. Kaz. Esta reunión atrajo a más de
quinientos distribuidores del Sistema 501 de Indonesia
e India. El evento comenzó con una ceremonia de
bienvenida, que contó con un Janger Dance, realizado
por distribuidores locales de Bali. El baile es de alegría
y prosperidad, que sirvió como una excelente
representación de la animada y alegre base de
distribuidores indonesios.

La reunión continuó mientras el Sr. Ohshiro habló
sobre los últimos desarrollos en Enagic International,
así como también presentó certificados especiales a los
nuevos 4A, 5A y 6A en la región. El reconocimiento de

protagonistas y también inspiró a cada distribuidor a
continuar sus esfuerzos y enfocarse para alcanzar
rangos aún mayores. ¡Fue una experiencia
verdaderamente transformadora recibir elogios del
propio Sr. Ohshiro!

El evento prosiguió con mucha alegría y concluyó con
un discurso pronunciado por el Dr. Kaz. Habló sobre el
negocio de Enagic y la oportunidad única que presenta
para que las personas se beneficien de ayudar a otros,
un concepto verdaderamente revolucionario. El
discurso entusiasta solo sirvió para amplificar aún más
a la multitud mientras cantaban al unísono "¡Sí 4A es
solo el comienzo! ”El evento ha recibido críticas
positivas y desde entonces ha inspirado a la región a
luchar por más. El Sr. Ohshiro salió de Indonesia con
plena confianza de que el mensaje de la Salud
Verdadera estaba en manos muy capaces y atentas de
la base de distribuidores de Indonesia y ahora está aún
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nuevos 4A, 5A y 6A en la región. El reconocimiento de
su arduo trabajo fue muy apreciado por los

la base de distribuidores de Indonesia y ahora está aún
más emocionado de ver el futuro progreso de la región.



Brasil no es ajeno a la celebración de reuniones
masivas que ayudan a unir a las personas y mejorar
el sentido de unidad entre ellas. La reunión más
conocida es el Carnaval de Río, que tiene lugar
justo antes de la Cuaresma en Río de Janeiro. Sin
embargo, recientemente hubo una reunión con la
misma emoción, pero en lugar de Río se celebró en
Sao Paulo, que fue el anfitrión de un evento de
Entrenamiento de dos días organizado por el

Seminario“Grande Sucesso”
Brasil

BranchNews

Entrenamiento de dos días organizado por el
Distribuidor de Enagic, 6A5-3 Kazuo Sakita.

El evento atrajo a casi doscientos distribuidores de todo
Brasil. Los asistentes recibieron entrenamientos altamente
informativos sobre el poder del negocio de Enagic,
detalles sobre el plan de compensación, mayor
conocimiento de los productos de Enagic, la importancia
de hacer negocios con la familia y discusiones en
profundidad sobre la psicología empresarial. Además, el
Sr. Arioka, Gerente Regional de Enagic Latinoamérica,
pronunció un discurso inspirador sobre los orígenes de
Enagic y la filosofía de la Salud Verdadera del Sr. Ohshiro.
Para todos los asistentes quedó claro lo que realmente ha
hecho de Enagic una oportunidad de negocio tan única y
poderosa.

Durante la capacitación, el Sr. Kozuma, gerente de la
sucursal en Brasil, otorgó muchos certificados de logros a
los distribuidores que habían avanzado en rango, lo que
ayudó a inspirar a aquellos que están trabajando
arduamente para continuar esforzándose hacia el éxito.
Los temas cubiertos durante los entrenamientos,

de Enagic dirigidos por parejas en Brasil. Se espera que
el enfoque en la dinámica de grupo y el trabajo en
equipo ayuden a motivar a la región y generen nuevas
ventas. Esta capacitación también sirvió como
recordatorio de cuántos descendientes japoneses que
viven en Brasil han dado el salto a Enagic y han podido
tener éxito en un negocio vinculado tan estrechamente
a sus orígenes, principalmente desde Okinawa, donde
se encuentra la Sede de Enagic.

Estaba claro que Enagic había echado raíces en lugares
lejos de Okinawa, lo que inspiró a todos los asistentes
a continuar plantando semillas de éxito a través de la
filosofía de la Salud Verdadera del Sr. Ohshiro. Con
tanto conocimiento adquirido durante el evento de dos
días, Brasil está listo para lograr cosas increíbles;
haciendo de este evento, como dirían en portugués, el
idioma más hablado de Brasil, un "¡Grande Sucesso!"
(¡Gran éxito!)

Los temas cubiertos durante los entrenamientos,
especialmente el aspecto de trabajar con miembros de la
familia, resonaron fuertemente con muchos de los
invitados, ya que hay una alta concentración de negocios
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Chicago se conoce comúnmente como la "Ciudad de los
Vientos", por lo que no debería sorprendernos que Chicago haya
recibido una ganancia inesperada de éxito de Enagic desde el
establecimiento de la oficina corporativa hace quince años.
Recientemente, los distribuidores locales, 6A 4-3 Eufronio y Laila
Nini, junto con 6A2 Ron y Liza Villanueva, organizaron una fiesta
maravillosa para conmemorar el 15° aniversario de su sucursal en
Chicago. A la fiesta asistieron algunos de los principales líderes
del área, incluidos los distribuidores 6A y superiores, José Tigtig,
Andrea Johnson, Richard y Cheryl Cabildo, Ma Hilda Pinto, Ngan

El 15°Aniversario
Chicago, EE.UU

BranchNews

Andrea Johnson, Richard y Cheryl Cabildo, Ma Hilda Pinto, Ngan
Pham y Chinh Nguyen.

Sus equipos también asistieron al evento, ya que no fue
solo una celebración, sino también una reunión para
nuevos prospectos y una oportunidad de capacitación para
los distribuidores existentes. No es de extrañar que
Chicago haya tenido tanto éxito con Enagic, ¡siempre
asegurando que aprovechen al máximo un evento! La
noche comenzó donde muchos sueños de Enagic han
comenzado antes, la demostración del agua. Los nuevos
prospectos fueron invitados a una demostración de
productos en vivo y para aquellos que lo deseaban,
también pudieron asistir a la capacitación de distribuidores.
La emoción de la noche, junto con el poder de la
demostración del producto y la valiosa información
compartida por los distribuidores, llevaron a muchos
asistentes a comenzar su negocio de Enagic en el acto, ya
que sentían que realmente habían encontrado algo
especial.

A medida que avanzaba la celebración, los asistentes
fueron deleitados con charlas inspiradoras de los

el Agua Kangen. El evento de capacitación concluyó
con un conmovedor discurso sobre el futuro de
Enagic de Chicago y cómo Enagic continuaría
apoyando los increíbles esfuerzos de la base de
distribuidores. El evento fue seguido inmediatamente
por actividades adicionales y una cena compartida.

Las festividades nocturnas comenzaron con un
brindis por el continuo éxito de Chicago y fue
compartido por todos los asistentes. A continuación
disfrutaron de una deliciosa comida, preparada por
los propios distribuidores. La comida fue una
oportunidad perfecta para que distribuidores de
diferentes culturas compartan platos de sus países
de origen, lo que unió y fortaleció aún más el
vínculo entre ellos,. La comida fue deliciosa, y la
alegría fue inolvidable, ya que seguramente será
una noche que muchos distribuidores recordarán por
el resto de sus vidas.

distribuidores sobre el éxito que habían logrado, gracias a
la filosofía de la Salud Verdadera del Sr. Ohshiro; desde
ganancias financieras a través del modelo comercial
patentado de Enagic, hasta los beneficios que las personas
habían recibido al lograr una hidratación adecuada al beber
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El Modelo 
de Inicio

Si bien la LeveLuk R se considera un "modelo de
inicio" aquí en Enagic, está lejos de ser un producto
básico. La LeveLuk R es un dispositivo avanzado, que
fue diseñado y construido para reemplazar el popular
modelo SUNUS. A diferencia de la SUNUS, que era
una unidad diseñada para uso ocasional mientras se
viajaba, la LeveLuk R fue construida como un modelo
robusto pero económico, para uso continuo.

La máquina tiene un diseño atractivo y elegante, con
una pantalla LCD que cambia de color. El color de la

Electrodeplates:  

Plate size:  

Negative ORP:  

pH Range:  

Generates:  

Wattage:

3

118mm x 82mm
-350mV  

6.0 -9.5

3 watertypes  

100W

ESPECIFICACIONES  
DEL PRODUCTO

una pantalla LCD que cambia de color. El color de la
pantalla varía según la configuración del agua, para
una operación muy fácil y simple de entender. Es
asequible para personas con casi cualquier tipo de
presupuesto y es perfecto para un hogar de una sola
persona, para estudiantes en la universidad o para
personas que comienzan una familia pequeña.

Puedes disfrutar de los beneficios de beber el Agua
Kangen con la LeveLuk R. Esta máquina produce tres
diferentes tipos de agua; tres niveles de Agua Kangen
para beber, agua limpia y agua de belleza, usando
tres placas de electrodos de titanio puro de 99.97%
recubiertas de platino. ¡Con este dispositivo, puede
mantenerse hidratado y disfrutar de una higiene
personal saludable a un excelente precio!

Wattage:

Total weight:  

DimensionsWHD:  

Productionrate:

Ease ofUse:

Warranty:(years)

100W

6.1kg
250mm x 308mm x 135mm  

KangenWater
: 1.5l/min - 5.5l/min

Acidic Water
: 1.5l/min - 4.5l/min

Very simple to operate,
bright color LCD screen
indicates current water
selection

3
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Es muy importante limpiar tu máquina con frecuencia.
Este simple mantenimiento ayudará a la máquina a producir
agua de la más alta calidad y la mantendrá funcionando durante

Hablando de Tecnología

Limpieza de la Máquina

Hay varias formas de limpiar tu máquina e
incluso hay algunas cosas que puedes
hacer cada día para ayudar a mantenerla
limpia. La primera forma es usar el polvo
(e-cleaner) para limpiar la máquina tu
mismo. Es un proceso fácil y debe hacerse
con mayor frecuencia si resides en un
área con agua muy dura. Si produces
mucha agua, se recomienda utilizar el

profunda en los centros de servicio de
Enagic. La limpieza anual de la máquina
también es un buen momento para
reemplazar el filtro interno. ¡Una
máquina recién limpiada en profundidad
y un filtro interno nuevo, son una
combinación excelente de calidad y
propiedades más efectivas del agua.

agua de la más alta calidad y la mantendrá funcionando durante
muchos, muchos años. El mayor problema para el rendimiento de un ionizador de agua es la
acumulación de minerales, también conocida como “calcificación". En los Estados Unidos, la
mayor parte de esta acumulación es causada por el calcio en la fuente de agua. Es posible que
estés familiarizado con el término "agua dura"; Esto significa que hay una alta concentración de
minerales en el agua y, desafortunadamente, la mayoría del suministro público de agua de los
Estados Unidos tiene agua dura. ¡Esto hace que la limpieza de las máquinas en los Estados
Unidos sea aún más importante!

mucha agua, se recomienda utilizar el
polvo para limpiar la máquina con una
frecuencia de dos semanas. Para ayudar a
mantener limpia tu máquina, también
puedes hacer correr el agua de belleza
durante 3 a 5 minutos cada día. Esto
obliga a invertir la polaridad de las placas,
por lo que los minerales que fueron
atraídos por las placas ahora se repelen.
También se recomienda que tu máquina
se "limpie en profundidad" al menos una
vez al año. Se puede realizar un servicio
de limpieza
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Camino a6A
Establecer y alcanzar metas en el 2020

Camino a6A
Enagic es muy afortunada de tener líderes de distribución con amplia experiencia en ventas directas y en la
industria de redes. Estas personas se han encargado de compartir sus conocimientos con sus colegas
distribuidores. Este artículo fue creado a partir de las aportaciones de algunos de estos líderes destacados.

En cuestión de días, todo el mundo celebrará el Año Nuevo 2020. Es difícil creer que esta fecha clave ya
esté sobre nosotros. La Enagic de hoy es muy diferente a la Enagic de hace solo diez años y se espera que
la Enagic de la próxima década traiga cambios y crecimiento aún más increíbles. Una parte importante en
la preparación para el Año Nuevo y lo que tiene para ofrecer es establecer metas.

Establecer metas para el próximo año es una parte importante del éxito en cualquier negocio. Se convierte
en el mapa de ruta de las acciones que tomarás para llegar al destino deseado. Esto es cierto sin importar
quién sea, ya sea un nuevo distribuidor que planea realizar su primera venta, o una corporación
internacional como Enagic, estableciendo objetivos de ventas para lograr el próximo millón de unidades
distribuidas. Establecer y alcanzar objetivos elevados ha inspirado al Sr. Ohshiro a plantearse metas aún
más ambiciosas para el próximo año. Con el espíritu en la fijación de objetivos, nos gustaría compartir
algunos consejos que pueden ayudarlo a establecer tus propias metas para un 2020 exitoso.algunos consejos que pueden ayudarlo a establecer tus propias metas para un 2020 exitoso.

Dado que el Año Nuevo está a la vuelta de la esquina, ahora es un buen momento para establecer tus
objetivos para el 2020. También es una excelente oportunidad para revisar tus objetivos del año pasado. Al
observar esas metas, puedes determinar cuáles lograste y cuáles no lograste, qué esfuerzos funcionaron
bien y qué cambios debes hacer para ser más efectivo este año. Al revisar los objetivos del año pasado,
asegúrate de tener en cuenta lo siguiente: ¿Alcanzaste tus objetivos de ventas personales? ¿Los objetivos
de ventas de tu equipo? ¿Objetivos de desarrollo empresarial? ¿Cuántas metas lograste? ¿Tuviste metas
reales?

Una vez que revises las metas del año pasado, será hora de establecer nuevas metas para el próximo año.
Y recuerda, cuando se trata de objetivos, juega "INTELIGENTE” Para aquellos de ustedes que nunca han
establecido objetivos comerciales, un objetivo INTELIGENTE se define como un objetivo que es específico,
medible, alcanzable, realista y tiene un marco de tiempo para su finalización. A continuación hay consejos
valiosos que puedes usar para ayudarte a establecer y alcanzar tus objetivos en el 2020.
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1: ¡Escribe tus objetivos! Tienes que escribirlos, de lo contrario no son objetivos... ¡son 
sueños! ¡Determina lo que quieres de tu negocio Enagic en el próximo año y 
establece tus objetivos en relación a esto. Sé específico y ESCRIBE!

2: Divide tus objetivos en pasos pequeños y manejables e identifica las 
acciones que necesitarás realizar para lograr esos objetivos.

3:  Determina tu actividad mínima diaria. ¿Necesitas reunirte con una persona nueva  
cada día, probar 10 galones de agua Kangen, invitar a 2 personas a una 
demostración, hacer 5 nuevas llamadas telefónicas prospectivas? Apuesta a no 
acostarte hasta que termines tu actividad mínima diaria.

4: Comienza a trabajar HOY. ¡Con un esfuerzo constante y una planificación adecuada, 4: Comienza a trabajar HOY. ¡Con un esfuerzo constante y una planificación adecuada, 
puedes lograr TODAS tus metas y crear un 2020 increíble! Muchos de los principales 
distribuidores establecen sus metas para el próximo año en diciembre y luego usan 
enero como su mes de "reinicio", al comenzar un nuevo esfuerzo de acción masiva de 30 
a 60 días a principios de año. Este esfuerzo concentrado y concertado a menudo 
marcará el ritmo para todo el resto del año, ¡así que golpea el Año Nuevo con fuerza y 
con una intención centrada! Comprométete los próximos 30 a 60 días para establecer 
las bases para un 2020 exitoso y aprovecha todas las oportunidades disponibles para 
construir y fortalecer tu equipo.

5: Cíñete a tu plan de acción. Esto puede parecer obvio, pero no te apegues a un plan 
de acción que hace que la mayoría de los objetivos terminen en fracaso. Asegúrate de 
tomar en serio tu objetivo y plan. ¡Sigue tu plan de acción! Siguiendo estos pasos, 
maximizas tu posibilidad de éxito. Cuando se planifica adecuadamente, ¡incluso los 
objetivos más elevados se pueden lograr!

Asegúrate de anotar TODAS tus metas y de trazarlas en un calendario o agenda. Al escribirlos, te haces
responsable al recordarte a ti mismo en lo que estás trabajando y asegurarte de que estás tomando lasresponsable al recordarte a ti mismo en lo que estás trabajando y asegurarte de que estás tomando las
medidas adecuadas para lograr tu objetivo. Ten en cuenta; Uno de los únicos inconvenientes con el
establecimiento de objetivos en esta industria es que la única persona a la que realmente tienes que responder
eres TÚ mismo. Desafortunadamente, las personas tienden a perdonarse a sí mismas si no cumplen con sus
objetivos. Si no estás encaminado con tus objetivos, no te dejes llevar fácilmente. Enfócate realmente en esos
objetivos y comprométete a hacerlos realidad. Sé como el Sr. Ohshiro y esfuérzate lo necesario para alcanzar e
incluso superar los objetivos establecidos.

Echa un vistazo honesto y sentido en dónde te encuentras con tus objetivos y determina lo que debes hacer a
partir de hoy para mantenerte al día y alcanzarlos.

Recuerda, hay una persona que merece lo mejor de ti y una persona a la que no deberías defraudar: ¡Esa
persona eres TÚ! ¡El 2020 está programado para ser el comienzo de una nueva década de enorme e increíble
crecimiento y prosperidad, sabemos que puedes lograr tus propios objetivos personales! Enagic cree en TI. El
Sr. Ohshiro cree en TI. ¡Sabemos que estás preparado para el desafío! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacer que
suceda!
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Metas… la ruta de acción para el éxito
"Tener objetivos y trabajar en ellos es lo que nos
permite convertir gradualmente nuestro pequeño
receptáculo en algo más amplio y profundo, y lo
suficientemente grande como para nuestros
sueños".

"Se ha dicho que más del 90% de las personas
exitosas tienen sueños y establecen metas. Estos
no son el tipo de sueños que surgen en tu cabeza
por coincidencia, ideas inesperadas tan aleatorias
como la lotería. En el fondo, todos ya lo saben.
Deberíamos tener metas en la vida. Deberíamos

extiendan lo suficiente, una vez que ha conseguido esto
el arbolito es trasplantado a una maceta mediana y
luego a otra más grande y así sucesivamente, por
último, el árbol es plantado en el suelo de su nuevo
hogar en donde puede estirar sus ramas tan lejos como
éste quiera. Así que, por más pequeño que sea el
comienzo tendrás que esforzarte para conseguir que el
contenedor de ese algo tan pequeño y precioso sea lo
suficientemente grande como puedas.
Así fue como Ohshiro y Yaeko hicieron su camino
hacia lo desconocido de la gran ciudad y todo lo que
ésta ofrecía.

Historia de Éxito

Deberíamos tener metas en la vida. Deberíamos
estar trabajando hacia esos objetivos. Ohshiro lo
hizo, y aunque había mucho que
superar y muchas cuotas que pagar,
hoy preside una empresa global. No
importa si eres de la isla más
pequeña; todavía puedes comerciar
con todo el mundo. Tus sueños son
las hélices en las que puedes volar
hacia el éxito.

Tokyo-Bound, Once Again
Una vez más, Ohshiro se mudó a
la principal isla, en ésta ocasión
para trabajar como contador en
Tokio, sus planes eran convertirse
en un contador público
certificado, pero las llamas que
quemaban su espíritu
emprendedor, aún ardían
brillantemente. La joven pareja
había empezado a soñar en un gran futuro. Estos
sueños les incitaron a seguir adelante primero de
Okinawa hacia Tokio y luego hacia América, Europa
y Asia.

ésta ofrecía.
Estrecha vida en la ciudad

Ohshiro creía firmemente que iba a
encontrar el éxito en Tokio. Ellos
estaban listos para enfrentar
cualquier adversidad o dificultad que
la vida en una ciudad grande
involucra. Ohshiro solía vivir en la
pobreza; pero, él estaba
acostumbrado a luchar. La pareja
rentaba un cuarto en una pequeña
esquina de Tokio, con un espacio
reducido tan solo para comer y
dormir. Ninguno de los dos sabía lo
que podrían esperar viviendo en la
gran ciudad. Sin embargo, cuando
ellos decidieron establecerse en Tokio
estaban preparados para soportar
extremos estilos de vida. Durante
este tiempo, para Ohshiro, la
presencia de su esposa Yaeko le dio

más fortaleza y motivación de la que él pudo
haber esperado. Para él la tristeza compartida es
media tristeza, por el contrario, la alegría
compartida es doble alegría.

Incluso los tiburones suelen tener hábitos.
Aparentemente los tiburones que crecen en
acuarios son menos largos que aquellos que nadan
libremente en mares abiertos, de hecho la longitud
de estos es mayor. Si Ohshiro se hubiera quedado
en Okinawa su crecimiento podría haberse
atrofiado como el de los tiburones en cautiverio.
¿Alguna vez él se habría convertido en el rey de los
océanos internacionales? Piensa en el trabajo que
un jardinero hace para que un árbol crezca;
primero, él debe nutrir las semillas en pequeñas
macetas de cultivo hasta que las raíces se

Ohshiro logró conseguir un trabajo pero después de
poco tiempo fue transferido a Osaka. Dentro de él
se sentía destruido, pues él siempre pensó que para
volver realidad su sueño debía estar en Tokio, sin
poder ir contra las órdenes de la compañía, ellos
fueron a Osaka. Después de poco tiempo la empresa
empleadora cerró sus puertas. La sensación de
frustración fue abrumadora para Ohshiro, toda la
angustia que secretamente él guardaba salió a la
superficie. ¿Por qué he tenido que dejar Tokio si el
negocio iba a fallar? se decía. Siendo un hombre
que no le gustaba demostrar debilidad.
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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.
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6A
October 2019 New 6A and Above Title Achievers

TRUONG MINH VO Australia

BARBARA KELLNER-READ #2 Australia

EXPANSION LIFE LIMITED Australia

JOY V MIRANDA Australia

SAM ZOLOVSKIY Australia

LE CHI THI NGUYEN Canada

PEI PEI HEALTH CORP. Canada

MEI YANG Canada

#1214456 B.C. LTD. Canada

#10046775 MONITOBA LTD. Canada

ANDREA J LAWRENCE Canada

SHALE ENTERPRISES INC. Canada

AMY TING Canada

VANESSA VEE Canada

CHRISTAL A FENNING Canada

JAMES NULOS ABROGUENA Canada

MYRAZELL C CABRERA Canada

KST MARKETING CORP. #3 Canada

SUE FRASER Canada

KRISTEN M CLARK #3 Canada

APRIL ANNE N. CHIONG Canada

KAN-GEN MAGIC SRL Romania

THAO NGUYEN THI Slovakia

CHEUNG YUK PING Hong Kong

ZHONG JUN YAN Hong Kong

HU ZI SHENG Hong Kong

LAM HO HON Hong Kong

DHARANA PANKAJ THAKER India

VANDANA SONKAR India

ANAND DUBEY India

KANTHAIAH BOLLAM K SUJATHA India

MALLIKHARJUNA RAO V India

GANGOJULA A SRAVANTHI India

BAIDYA NATH JHA India

NEHA MALIK India

RAJANI SATISH KADAM India

PATOLIYA NIKUNJ KUMAR HARIBHAI India

HUPENDRA KUMAR SAHU India

NOOR ANDY BIANTORO SE Indonesia

AGUS SUTANTO Indonesia

ALDIO MARTIANO Indonesia

DICKY SUNARYO Indonesia

6A

APRIL ANNE N. CHIONG Canada

FRANCO D PANGANIBAN Canada

EDISON P. SABEROLA Canada

REBECCA E. FIANZA Canada

FRANCES A. SICAM Canada

DANIEL S PURNELL Canada

AUFRANSA N. TAN Canada

LEAH G Q WORTHINGTON Canada

LUC SEIGNOVERT France

ALICIA PORTILLO W/V SILONERO #4 Holland

ULRICH KIESLICH Germany

THI MAI LAN TRAN Germany

MAI FASHION / KHUC QUOC HUY Germany

KARERRA EOOD Bulgaria
POPA COSMINA DACIANA INREPRINDERE INDIVIDUALA Romania

GOREA ADRIAN VASILE Romania

ANDRADA CIUPEIU Romania

FOREVERLIFE CONSULTING SRL Romania

TEAMKANGEN LIFE SRL Romania

DICKY SUNARYO Indonesia

DWI RETNO JUWITA Indonesia

兼城 直治 Japan池川豊吉 Japan

RENATO NUQUE Philippines

JIMMY FLORES JR Philippines

LILIANA ZOLOTYKH #2 Russia

GUNARATHNA WELIHINDA BADALGE LEROSHON Singapore

LEO WEI LAN AELDRA Singapore

DINH KIM NGA Thailand

CHHOENG SOVUTHY Thailand

CHHENG NEANG HENG Thailand

ANNA MARIA SEDZIKOWSKA UAE

CHINH C NGUYEN USA

HOA VAN LE USA

ANTHONY NAM NGUYEN USA

TIN V HA USA

BRIAN WELCH USA

ESTRELLA G. GINO USA
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CYNTHIA WOODWARD PHD
TOAN THIENVO
THO QUINGUYEN
ANH MAI LY
CATHERINE LUONG #3
JOHN HUU NGUYEN
TUYEN NGUYEN #3  
ADRIENNE P HENDERSON

MARYJO ELLENORN

LIFEPRENEUR LEGACY LLC. USA

TOAN T NGUYEN USA

TUNG N PHAM USA

T&T PHAM LLC PHAM USA

ALCHEMY WITH WATER LLC USA

JASON PAUL TALAVS USA

JESSICA TRANG DOAN VO USA

PTTN WATER LLC USA

DANA LYNN DAVIS USA

ALAYNA M NATHE USA

ERNESTO SALVADOR LAGLIBA JR. USA

TIMOTHY MCGAFFIN II USA

BRITTANY ANN DYCHES USA

CARLOS JIMENEZ USA

ELVIA TAMAYO USA

HYDRATING FOR LIFE LLC USA

EVERLYN VONG USA
HUYEN KHANH LE #C USA

CHARLIE VU #B USA
ANGELITO BARCARSE USA

PATRICK Q DINH #C USA

ABUNDANCE EMPIRE LLC #2 USA
USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

ROM CONSULTING MARAMURES SRL Romania

PITIC VASILE GHEOREHE ALEXANDRU Romania

BEAUTIFUL BLUE SRL Romania

NAM NGUYEN TRONG Slovakia

PATOLIYA SHITAL AMITBHAI India

LEO WEI LAN AELDRA Singapore

CHOU NORY Thailand
GANNA SHNYUKOVA UAE 
NGOC TRAILB PHAM USA

MARIELENA GONZALEZ USA

ANNIE VU USA

P & U ENTERPRISE INC. USA

HOWARD PHILLIPS USA

6A2

KIM C NGO Canada KANGEN GLOBAL MLM SRL Romania

NIVEKCINDY PTY LTD Australia

PHUONG QUY NGUYEN LE Australia

LE AMIGO LTD Canada

XIU PEI WANG #2 Canada

ANDREA J LAWRENCE Canada

SARA HK LUSSIER Canada

CHRISTY L RALLISON Canada
REMELYN VICTORIOUS LTD. Canada 
NISREEN SLIM Canada

KAREN C MCCALLUM Canada

CHRISTOPHER A MCCALLUM Canada

KRISTEN M CLARK Canada

FRANCO D PANGANIBAN Canada

6A2-2

NAMUS ADVISORYINC

KIM C NGO Canada

XIU PEI WANG Canada

SARA HK LUSSIER Canada

NATHAN K CORMIER Canada

CHRISTOPHER A MCCALLUM Canada

MICHELLE ARCEO SUCCESS MARKETING INC. Canada

KANGEN GLOBAL MLM SRL Romania

THI THUY LINH NGUYEN Slovakia

滝山博行 Japan

KATHY VI HO USA
USA

MICHAEL DREHER

OANH THI VO

Canada

Canada

BINH LUONG NGUYEN CzechRepublic

UNIVERSAL WATER SRL Romania

ANH MAI PHUONG LE #1 USA

6A2-3
DARREN JEWERT Canada

6A2-4
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