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Nueva Gratitud, Nuevos Desafíos y Nueva Colaboración

¡El advenimiento del Año Nuevo, 2020, trae consigo
mucha felicidad y oportunidades! ¡Estamos creciendo
más rápido que nunca y me alegra que TÚ estés a bordo
de esta increíble aventura!

El 2020 es nuestro año para prosperar. “Nosotros como
una compañía unificada tenemos que difundir la Salud
Verdadera a todas las esquinas de este mundo y hemos
estado ayudando a la Triple Salud de millones de
personas. Simplemente por cambiarse a Agua Kangenpersonas. Simplemente por cambiarse a Agua Kangen
están cambiando sus VIDAS.”

Entonces, la verdadera pregunta es, ¿cómo vas a
expandir tu misión? Mirando hacia atrás con gratitud,
estás armado con una energía poderosa para encontrar
nuevas personas y presentarles la misión de Enagic.
¡Eres un embajador de gratitud!

Buscando nuevos desafíos, estás armado con una
perspectiva positiva para superar cualquier dificultad y
aprovechar la sabiduría y la experiencia con las que has
sido bendecido. ¡Eres un embajador del desafío!

Al crear nuevas colaboraciones, tanto con nuevos como
con viejos amigos, tiene el poder de un sentido de
liderazgo para guiar a las personas a alturas cada vez
mayores. ¡Eres un embajador de colaboración!

¡Este Año Nuevo es un trampolín para tomar el éxito y
las lecciones del año anterior e inyectarlos
poderosamente no solo en el 2020 como Año Nuevo,
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poderosamente no solo en el 2020 como Año Nuevo,
sino como el comienzo de una NUEVA DECADA de
crecimiento y prosperidad!

La belleza de lo que hacemos aquí en Enagic es que
cada NUEVO día es nuestra oportunidad de contarle
incluso a una persona más sobre la historia de Enagic
que cambia la vida. TU historia dentro de Enagic como
embajador es lo que nos conecta a ti y a mí. ¡Sigue
adelante!

El 2020... Será un año increíble y gratificante. Estamos
poderosamente preparados, estamos bien equipados y
estamos llenos de ENERGÍA para cambiar y mejorar
este mundo día a día.

Nueva alegría para ti,
Hironari Ohshiro



¡Un Feliz Año Nuevo Kangen 2020!
¡El 2019 fue un año muy exitoso para Enagic y muchos de los distribuidores de
Enagic dedicados en todo el mundo! En junio, pudimos celebrar una fantástica
Convención Global en San Diego celebrando el 45 aniversario de la compañía con
más de 3,000 miembros de la familia Enagic de todos los rincones del mundo. Los
asistentes no solo estaban experimentando la convención, sino que en realidad fueron
testigos del futuro de Enagic. De hecho, en la sede de Enagic nos estamos moviendo

rápida y agresivamente hacia nuestro brillante futuro. Puedo decirles que el 2020
definitivamente será el mejor y más grande año en la historia de Enagic. Les puedo
asegurar que, juntos, ¡vamos a HACERLO el mejor y más grande hasta ahora!
Ahora, el tema de la Convención Global de Enagic 2020 en Las Vegas es un
"Desafío". Vamos a desafiarnos a nosotros mismos para mejorar este año.

¡El próximo capítulo de nuestro éxito comienza hoy!

Presidente de Enagic USA: Yuichi Arima

En el 2020, comenzamos nuestro decimoquinto año con Enagic. Estos fueron los mejores años de la

A medida que el 2020 está comenzando, imagino que será el MEJOR año para 

Enagic. 2020 significa visión clara. Ahora puedo ver claramente hacia dónde 
nos dirigimos. Vamos a lograr lo que el Sr. Ohshiro ha estado soñando... 
20,000 unidades cada mes. Con la ayuda de Dios, el apoyo de los 
distribuidores y la unidad entre nosotros, podemos lograrlo. 

¡Les deseo a todos un año muy próspero, rentable y pacífico!

Los Angeles, Estados Unidos: 6A9-6 Jayvee Pacifico
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En el 2020, comenzamos nuestro decimoquinto año con Enagic. Estos fueron los mejores años de la
vida de mi familia. Estamos muy agradecidos con Dios y con el Sr. y la Sra. Ohshiro por compartir
con nosotros la oportunidad de ser parte de la familia Enagic. Hemos extendido esta bendición a
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nuestros amigos y a las personas que conocemos en todo el mundo.
Es un gran privilegio ser embajadores de un estilo de vida saludable
en todo el mundo. También traemos el mensaje de libertad financiera
y la tranquilidad que se obtiene al difundir el mensaje de solidaridad
a nivel mundial. El año que viene, viajaré por el mundo para inspirar
a las muchas familias Kangen a centrarse en nuestra misión de ser
"cambiadores de vida" al llegar a la mayor cantidad de personas
posible. Tenemos buenas noticias para compartir con el mundo.
Deberíamos pasar nuestras vidas contribuyendo a las vidas de los
demás, como nos han mostrado el Sr. y la Sra. Ohshiro. Son nuestro
modelo en su dedicación incansable para hacer de este mundo un
lugar mejor para vivir para nuestra próxima generación.

Nueva York, Estados Unidos 6A12-6 Romi y 6A2-3 Rosavilla Verdera



El 2020 es un año para la victoria de Enagic. La victoria para ganar el
premio del éxito y el orgullo para hacer realidad nuestros sueños. El éxito
somos nosotros en acción para la gloria de Dios. Si no hacemos algo para
cambiar y mejorar nuestras vidas, no podremos alcanzar las metas deseadas.
La vida es bella con Enagic. Siéntete orgulloso, ten coraje para defenderla y
estar dispuesto a trabajar más en este año 2020. Mantengamos la cabeza en
alto y demostrémonos a nosotros mismos que somos más maduros, deseosos
y dispuestos a pagar el precio por los grandes cambios que sucederán en
nuestras vidas. Enagic es un negocio serio. ¡Hagámoslo en serio! Sé
honesto, sé responsable, sé respetuoso y amoroso, se leal a nuestra
compañía, a nuestro CEO, el Sr. y la Sra. Ohshiro, y especialmente a los
miembros de nuestro equipo. Enagic es nuestro negocio de nave nodriza de
Dios, déjanos protegerla y luchar porque ESTA es la compañía que
construirá nuestro legado en la vida. No, no podemos llevarnos al morir,
pero la vida transformada de muchas personas a las que hemos ayudado a inspirar es el legado que

Mi visión para mi negocio de ENAGIC en el 2020 es ayudar a más de mis 

distribuidores existentes a lograr una Salud Verdadera y llevar a Enagic a 
más mercados internacionales. No permitiré que mi éxito en Enagic me 

detenga. Por el contrario, ahora estoy más motivado que nunca para 
construir mi negocio. Me gustaría agradecer al Sr. Ohshiro por esta 

oportunidad y a los miembros de mi equipo de Enagic en todo el mundo.

pero la vida transformada de muchas personas a las que hemos ayudado a inspirar es el legado que
dejamos atrás. A medida que nos convertimos en grandes receptores, podemos dar más sabiduría a
nuestro equipo. Ama y agradece a Dios, a nuestro CEO el Sr. y la Sra. Ohshiro, y especialmente a
nuestro Equipo. Desarrolla Enagic diligentemente para que podamos crecer sin problemas. Cree y
sucederá. Para los que creen, nada es imposible; Para aquellos que no creen, ¡nada es posible! ¡Dios
está con nosotros todo el camino! ¡Dios nos bendiga a todos los Distribuidores Enagic en el 2020 y
más allá! ¡Nos vemos aquí en la cima!
Con abundante amor,

Los Angeles, Estados Unidos: Cynthia Briganti 6A9-6; Distribuidora No. 1 en el mundo
(unidades de ventas grupales / 2019)

Malasia: 6A7-6 Sam Sia

Hong Kong: 6A5-5 Cora Loh
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Veo el Año 2020 como el mejor para la historia de Enagic. Me veo logrando 3000 máquinas en 
términos de ventas grupales para diciembre del 2020. ¡Haré que mi misión este año sea llevar a 
mis equipos a EVENTOS! Creo que los eventos son el pulso de nuestro negocio. Las experiencias 
positivas y las emociones aumentan al asistir a los eventos y son fundamentales en la onstrucción
de buenos líderes y distribuidores altamente exitosos. Este año, me comprometeré a motivar a 
mis equipos a construir líderes más fuertes porque los líderes son el motor que impulsará uestra
profesión hacia el éxito masivo. Promoveré y alentaré una mayor participación en las redes 
sociales en todos mis equipos, ya que este es el camino del futuro para el mercadeo en red. Mi 
objetivo es ayudar a mis equipos a alcanzar su sueño de libertad financiera, libertad de tiempo e 
impactar vidas. Vivo según esta cita de Zig Ziglar: "Puedes tener todo lo que quieras en la 
vida si solo ayudas a otras personas a obtener lo que quieren".



Estimado socio de Kangen,
¿Recuerdas dónde estabas hace diez años? El 2009 fue una depresión en mi vida. En ese
momento, estaba desempleado y endeudado. El mundo era blanco y negro, sin ningún color. En
este momento difícil, el Agua Kangen comenzó a entrar en mi mundo, y desde entonces, mi vida

cambió como magia. Hoy, ya soy uno de los distribuidores de más alto nivel de
Enagic, 6A2-6, gracias por todo lo que la compañía me ha traído. El negocio
de Agua Kangen está alrededor del mundo. Este año es importante para

Enagic, porque la compañía ingresó oficialmente a China, un mercado de 1.400
millones de personas. Existe una fuerte demanda de productos y oportunidades

comerciales. En el futuro, creo que habrá miles de líderes 6A en esa
tierra. Yo y mi esposa, Liao Juan, haremos todo lo posible para llevar

el Agua Kangen a todos los chinos, lo que no solo mejorará su
salud, sino incluso su destino. Finalmente, les deseo a todos un
feliz año nuevo y buena salud.

Hong Kong: 6A2-6 Kenneth Wong

Con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 celebrados este año, Japón se ha fortalecido en todos los

frentes. Esta es también una gran oportunidad para nuevos desarrollos comerciales y revitalizar a los
distribuidores de Enagic existentes. Esta es una oportunidad de oro

para enfocar nuestra energía en duplicar seminarios, duplicar ventas y

expandirnos a territorios / países sin explotar. Fomentar a nuestros

distribuidores también es importante. Planeo fortalecer aún más nuestras

capacidades a través de seminarios y talleres de capacitación productivos,

y fomentar sucesores trabajando con la generación más joven. Estoy

decidido a fortalecer los esfuerzos para difundir nuestro objetivo

común y el valor universal de "Darse cuenta de la Salud Verdadera.“

Japón: 6A7-6 Akitoshi Nakamura

Fue un año increíble para Enagic de Australia.
Somos súper bendecidos de ser parte de esta increíble compañía y fue
muy inspirador ver todo el éxito de todos los distribuidores y el
crecimiento masivo que experimentamos. En el 2019, fue increíble ir a la
reunión 6A a fin de año y ver todos los logros con la sala llena de nuevos
6A y otros que alcanzaron nuevos rangos. Muy agradecido por el
personal de Enagic y todas las ventas que procesaron para nosotros.
Gracias, señor O, y gracias, distribuidores de Enagic, por ser dedicados
y comprometidos con la visión y misión de Enagic. ¡Estamos súper, súper
emocionados por el 2020! Es un gran año. Será un año de éxito para
todos nosotros como un todo e individualmente. ¡Gracias! ¡Gracias!
¡Gracias y has del 2020 uno grande para ti!
Con amor,

Australia: 6A4-3 Clint A Morgan & 6A5-3 Kristie Ord
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El 2019 debería ser un año en el que esté orgulloso de mirar hacia atrás y contar
una historia. No importa lo que te digan los números. Algunas cosas no se pueden
contar, el trabajo duro es una de ellas. Todas las capacitaciones, reuniones y
conferencias a las que asististe son inversiones para tu futuro. A medida que
avanzamos en el nuevo año 2020, dejemos que este sea el momento para Enagic
que se suma a todo el impulso que hemos creado desde que comenzamos.
Recuerda y agradece a todos los que han estado a tu lado desde el principio.
Caminemos nuestros primeros pasos juntos, firmes y de frente hacia el 2020,
juntos tomados de la mano con Enagic.
Que todos tengan otro año increíble.

Indonesia: 6A2-5 Libertus Peter Tjeng & 6A2-4 Kariani

Ahora hemos entrado en una Fase Dorada con el mundo más conectado queAhora hemos entrado en una Fase Dorada con el mundo más conectado que
nunca, y somos muy afortunados de estar asociados con Enagic, una compañía de
venta directa con sus propios productos manufacturados, un lucrativo programa
de intercambio global, un reconocimiento excelente y un modelo ético de negocios
adherido a estrictas pautas gubernamentales. El objetivo muy simple pero
poderoso del Sr. Oshiro de ayudar a alguien a alcanzar la "Salud Verdadera "
que, a su vez, ayuda a otros a hacer lo mismo, resuena con el mantra básico de
nuestra Cultura India: "Sacrificio y Filantropía".El mensaje del 2019 para
FINALIZAR FUERTE y comenzar un año nuevo increíble!" Fue exactamente lo
que Enagic de la India logró al superar las 2000 unidades mensuales de ventas en
diciembre pasado. Acogiendo con beneplácito este año nuevo, Deseo que todos los

India: 6A7-4 Samir Potdar

Distribuidores Independientes de Enagic y el Personal de la Oficina sean bendecidos con buena salud y
felicidad. “Trabajemos en nuestra propia imagen y dejemos de entrecerrar los ojos ante nuestras ambiciones.
¡El año 2020 será nuestra DÉCADA de VISIÓN perfecta! ”Sí, solo uno puede encontrar su propia razón y
propósito, esta es una oportunidad INCREÍBLE que solo requiere dedicación, consistencia, pasión, creencia y
disposición para servir. Me gustaría agradecer a todos nuestros líderes, mis asociados, que ayudan a educar
a los recién llegados a crear un negocio de bajo riesgo brindando un servicio personalizado de los
productos.
Saludos,
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Feliz año a todos.
Espero que el año de 2019 haya sido un año repleto de conquista y aprendizaje para todos. En el
2020 los deseo un año de mucha luz y sueños. Entre todos los seres, somos los únicos capaces de
soñar y transformarlos en realidad por medio de nuestro trabajo y esfuerzo.
Cuanto mayor sean tus sueños, mayor será la transformación positiva que estarás
trayendo a la sociedad y a nuestro mundo. A través de Enagic somos capaces de
transformar vidas. En nuestro camino rumbo a 6A2-8, vemos personas superando
sus miedos, obteniendo mayor confianza en sus capacidades, mejorando su salud,
divirtiéndose y sonriendo más. Es decir contribuimos a hacer familias mas felices.
Espero que este año sea un año de sueños grandiosos y por supuesto de realizaciones.
Los deseo que Dios ilumine tu vida y que a través de tu talento puedas influenciar
y transformar a millares de vidas. Recuerda que somos especiales
y únicos. El limite lo pones tú. Feliz año.

Brasil: 6A2-2 Daijiro Sakita



El 2019 ha sido un año lleno de acontecimientos y éxito para nosotros como
distribuidores independientes y para la familia Enagic. Todos los días
estamos agradecidos de ser parte de una empresa tan increíble y de tener la
oportunidad de mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Nos
gustaría aprovechar este momento para agradecer a Enagic por las
excelentes oportunidades y el apoyo que nos brinda. La accesibilidad de la
capacitación y la información para ayudarnos a aprender, y las
convenciones globales para establecer contactos e intercambiar ideas. Como
distribuidores independientes en Canadá, ¡no hubiéramos logrado el éxito
que tenemos hoy sin el apoyo antes mencionado! Hemos podido lograr la
Salud Verdadera: salud del cuerpo, la mente y la financiera. En el nuevo

año, trabajaremos duro para llevar los beneficios del Agua Kangen a más individuos y familias. Nuestro
objetivo es dar a conocer la definición de Salud Verdadera y cómo se puede lograr. También nos gustaría
agradecer sinceramente a todos los trabajadores que nos ayudaron en nuestro logro. En el próximo año,
nos esforzaremos por trabajar más y esperamos lograr mejores cosas. Nos gustaría guiar a más personas
hacia el camino de la Salud Verdadera y la riqueza. ¡Un sincero agradecimiento nuevamente a Enagic y a
todos los que nos han apoyado en nuestro viaje!

WOW ¡El 2019 fue un año increíble lleno de emoción y pasión! Uniendo distribuidores independientes de
Enagic y conectándonos en todo el mundo. Reunidos a través de grandes convenciones internacionales,
eventos patrocinados, seminarios, capacitaciones y especialmente a través de la tecnología actual,
tenemos el poder de perseguir nuestros sueños y alcanzar nuestras metas. El año pasado expandimos
nuestra industria a muchos frentes nuevos. Desde prospectar en diferentes países, dar la bienvenida a

Vancouver, Canadá: 6A2-3 Mr. & Mrs. Xiang Liu

todos los que nos han apoyado en nuestro viaje!

nuevos distribuidores, felicitar a nuevos entrenadores certificados y
abrir nuevas oficinas; La compañía Enagic está muy orgullosa del
trabajo duro y el crecimiento de todos. El 2020 es la energía
rugiente para empujarte hacia objetivos más altos y más difíciles. El
2020 es la visión clara, ahora es el momento. Sigue adelante y logra
lo que ayer fue imposible. Esperamos que el 2020 sea el mejor año
hasta la fecha para todos los que forman parte de la familia de
distribuidores independientes de Enagic.

Toronto, Canadá: 6A2-3 Roger & 6A3-3 Lani Tamayo

Estamos comenzando un nuevo año, y creo que este 2020 es un año muy especial, ¡ya
que es el comienzo de una nueva década! Lo llamaremos la década de Enagic de
Europa, en la que todos los líderes fortalecerán sus relaciones basadas en la filosofía
del Sr. Ohshiro y la Salud Verdadera. ¡Esta década traerá unión y crecimiento en
toda Europa y en todo el mundo, mejorando la consolidación de Enagic! ¡El último
año 2019 fue increíble, por lo que los Distribuidores han decidido establecer sus
objetivos duplicando sus resultados en el 2020! ¡El próximo septiembre, los
Distribuidores de Europa honrarán al Sr. Ohshiro en la Convención Global de
Enagic con el equipo más grande, lleno de pasión y entusiasmo! Mi mensaje para la
Familia Enagic en todo el mundo es: ¡Mis mejores deseos de éxito y energía, y estén
preparados, esta década traerá oportunidades increíbles para su prosperidad!

España : 6A5-3 Kazuo Sakita
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En este período de tiempo, las personas están evaluando el año que pasó, y
están pensando en qué deberían cambiar en los próximos años, ¡para
prosperar! Algunos tienen metas que son tan fuertes que sus cuerpos se
mueven casi literalmente para hacer realidad esos sueños... ¡Soy una de esas
personas! Entonces, he estado reflexionando sobre la última década, ¡desde
que me uní a Enagic en diciembre del 2009! Recuerdo claramente cómo estaba
tan emocionado de comenzar el año nuevo (2010). Estaba lleno de objetivos,
sabía que esto iba a cambiar mi vida, ¡lo sentí desde el principio! ¡Creo
firmemente que esa década fue la mejor de mi vida, porque mi vida ha
cambiado completamente después de esos 10 años! Podría hablar sobre este
período durante días, pero solo diré una cosa: ¡esos 10 años fueron solo el
comienzo! Estoy lleno de metas y grandes sueños, ¡y eso me da poder! Mi objetivo más cercano es
convertirme en 6A8-5 lo antes posible y, por supuesto, ¡el resto está por llegar! ¡También trabajaré
duro para asegurarme de que "Kangen" esté en boca de todos! Primero, en Rumania, luego, en la UE,
y finalmente en todo el MUNDO. No es fácil, no podemos hacerlo sin tiempo y trabajo duro, pero
podemos hacerlo, ¡seguro! ¡Gracias Enagic, por la oportunidad de ser parte de tu familia, por darmepodemos hacerlo, ¡seguro! ¡Gracias Enagic, por la oportunidad de ser parte de tu familia, por darme
la oportunidad de cambiar mi vida, y prometo hacer lo mejor para hacerte sentir orgullosa de mi
equipo rumano! ¡Feliz año nuevo, especialmente a la familia Ohshiro!

Romania: 6A6-4 Sebastian Popa

El capítulo del 2019 acaba de cerrarse; El capítulo 2020 acaba de abrir, con 365 nuevas páginas
en blanco. El vínculo común de probablemente todas las personas en este planeta es aspirar a
tres cosas. Salud física, emocional y financiera. ¡La buena noticia es que este es nuestro mercado
principal! ¡Qué oportunidad tan extraordinaria tenemos! ¡Sin competencia, solo copias
insignificantes! La unidad de producción nos trae un producto extraordinario, las treinta oficinas
en todo el mundo nos proporcionan la logística. Me aseguraé de
enviarles formularios completos sin errores. Esta será nuestra forma de
respetar y alentar al personal de la oficina. Y finalmente, ¡la distribución
que descansa sobre nuestros hombros es la gran variable! Recordemos
que el cliente y el distribuidor, antes de comprar nuestro producto, compran
primero nuestra persona y nuestra personalidad. ¡Esto significa que
nuestra personalidad, nuestro carisma y nuestro trabajo son los
motores de nuestro crecimiento y, por lo tanto, el de Enagic!
¡Qué desafío y qué responsabilidad! Así que mis mejores deseos para

Lo que seguramente será la convención más grande de Enagic se

llevará a cabo este septiembre, y el enfoque para este año no está solo
en lo que nos mueve, sino en cómo NOSOTROS podemos mover a otros.
¿De qué maneras puedes TU provocar "KANDO" (emoción profunda)
en las personas con las que interactúas este año? ¡Compartamos y

difundamos la emoción y KANDO de Enagic!

CEO de Enagic International: Hironari Ohshiro
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¡Qué desafío y qué responsabilidad! Así que mis mejores deseos para
Enagic, larga vida para nuestro querido Sr. Ohshiro y su esposa.
¡Cambia tu agua, cambia tu vida!

Francia: 6A8-3 Roland Hege
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13 Alemania

Charlottenstr. 73,
40210 Dusseldorf Germany
TEL:+49 211-9365-7000
FAX: +49211-9365-7027
E-mail:sales@enagiceu.com

14 Italia

19 Filipinas

A.T.Yuchengco Center, 26th and 25th Street,  
BonifacioGlobal City, TaguigCity,
Metro Manila Philippines.  
TEL:+632-519-5508
FAX:+632-519-1923
philippines-sales@enagic.com

20 Singapur

Asia

24 Seul: Corea del Sur
7F HeeseungBD, 15, Seolleung-ro 131-gil,
Gangnam-gu,Seoul, Korea 06060  
TEL:+82-2-546-8120
FAX:+82-2-546-8127
korea-sales@enagic.com

25 Taiwán
RoomB,12th Floor, No. 337, Sec.3,  

30 Dubai
Enagic KangenWater EquipmentLLC  
Office No.105, Hassanicor Building,  
Al BarshaFirst,Dubai, UAE
TEL:+9714-395-5011
FAX:+9714-395-5150
cs1@enagic.ae

31 Sapporo:Japan
Via Marco Aurelio, 35A  
00184,Rome, Italy
TEL: +3906-3330-670
FAX: +39 06-3321-9505
E-mail:italy@enagiceu.com

15 Francia
8-10Avenue Ledru-Rollin
75012 Paris France
TEL: +33 1-4707-5565
FAX:+331-4707-5595
E-mail:france@enagiceu.com

16 Rumania

str.Branduselor nr.68-70, 6th floor,
int.24, 500397,Brasov
TEL: +40374-028-779
E-mail:romania@enagiceu.com

17 Portugal

Av. de Franca, no 735  
4250 214 Porto Portugal
TEL: +35122-8305-464
E-mail:portugal@enagiceu.com

18 Rusia
Letnikovskayastr. 10 bld. 4, floor 1,
115114, Moscow, Russia
TEL:+74 95 988-02-05
FAX: +7495 988-02-06

20 Singapur

111 North Bridge Road, 25-04 Peninsula Plaza  
Singapore 179098
TEL:+65 6720-7501
FAX: +656720-7505
singapore-sales@enagic.com

21 Malasia
Unit 25-6 & 27-6, The Boulevard,
Mid Valley City, LingkaranSyed Putra, 59200,  
KualaLumpur, Malaysia
TEL:+603-2282-2332
FAX:+603-2282-2335
cs2@enagic-my.com

22 Indonesia

The Plaza Office Tower 20th Floor, Jl. M.H.  
ThamrinKav. 28-30, Jakarta 10350
TEL:+6221-2992-3111
FAX:+6221-2992-8111
marketing@enagic.co.id
Surabaya Office: Intiland Tower,10th Suite #5A,  
Jl.Panglima Sudirman 101-103,Surabaya60271  
TEL:+6231-531-2083/82FAX: +6231-531-2361

23 Tailandia
19 Floor, Unit 1903-1904 Sathorn Square
Office Tower, 98 North Sathorn Rd, Silom,
Bangrak,Bangkok 10500, Thailand
Tel :+66 2-163-2869
Fax :+66 2-163-2879
inquiry@enagic.co.th

RoomB,12th Floor, No. 337, Sec.3,  
Nanjing E. Rd., Songshan Dist.,  
TaipeiCity 10550, Taiwan
TEL.+8862-2713-2936
FAX. +8862-2713-2938
enagictw@enagic.co.jp

26 HongKong
Room1615-17, 16/F,Mira Place TowerA,  
132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui,  
Kowloon, Hong Kong.
TEL:+8522154-0077
FAX:+8522154-0027
nita@enagic-asia.com

27Mongolia
Sukhbaatar district 4khooroo 5-khoroolol
Sain Noyon khan Namnansuren Street 37
Building No,1 Enagic Mongolia
TEL:+976 70127778 / FAX: +976 70127708

28 India
The Millenia Tower-B, Unit- 401, No.1& 2,  
MurphyRoad,Ulsoor, Bangalore560008 India.  
TEL:+91 80 465 09900
FAX:+91 80 465 09908
india-sales@enagic.com

29 Australia
Suite 15, 33 Waterloo Road,  
Macquarie Park NSW 2113 Australia  
TEL: +612-9878-1100
FAX:+612-9878-1200
info@enagic-australia.com

Hokkaido, 060-0002 Japan

31 Sapporo:Japan
3F, 2-1-5, Kita-nijonishi, Sapporo,

Saijyou City, Ehime 793-0006 Japan

TEL:＋81 11-223-5678
FAX:＋81 11-223-5680

32 Tokyo:Japan
7F, 1-1-6,Kyobashi,Chuo-ku,
Tokyo104-0031Japan
TEL:+813-5205-6030
FAX:+81 3-5205-6035
tokyo@enagic.co.jp

33 Shin-Osaka:Japan
1F, ShinOsakaYachiyo Bldg. 4-1-45  
Miahara Yodogawa-ku, Osaka,  
Osaka 532-003Japan
TEL: +816-6152-5407
FAX:+81 6-6152-5408

34 Shikoku: Japan
11313-8 Shimoshimayama,

Fukuoka, 810-0041 Japan
TEL:+81 92-741-4132  

FAX:+81 92-741-4133

TEL:＋81897-58-4115
FAX:＋81 897-58-4116

35 Fukuoka Showroom:Japan
5Floor 1-2-5 Daimyo, Chuo-ku, Fukuoka-shi,
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Vancouver

Chicago

Toronto

NuevaYork9

3

4

5

10

6

7

Seattle

1

Texas

Visión de la Salud Verdadera 2020

LosAngeles

México

SanDiego

Orlando

Brasil

2 11

12

Hawaí

8

haeundae-gu, Busan, SouthKorea
TEL:+82-51-744-8822  

FAX:+82-51-744-8833

36 Busan: Corea del Sur
S-213Lotte gallerium, 9,Centum1-ro,

Okinawa: Japón
2F, 7-7-1, Oyama, Ginowan-city, 6 Nueva York

5 Chicago
1154 S.Elmhurst RoadMt. Prospect,  
IL 60056U.S.A.
TEL:+1847 437-8200
FAX: +1847 437-8201
il-sales@enagic.com

EE.UU.

1 LosAngeles
4115 SpencerStreet,Torrance,  
CA 90503-2419 U.S.A
TEL:+1310 542-7700
FAX: +1310 542-1700
ca-sales@enagic.com

2 SanDiego

9 Vancouver
Suite101-7460 Edmonds St.Burnaby,  
BC V3N 1B2, Canada
TEL:+1604-214-0065
FAX :+1604-214-0067
vancouver@enagic.com(General Inquiry)

canada-sales@enagic.com(NewOrderProcessing)

Canada

2F, 7-7-1, Oyama, Ginowan-city,
Okinawa 901-2223 Japan
TEL:＋8198-917-4130
FAX:＋8198-917-4138
okinawa@enagic.co.jp

6 Nueva York
3636 33rd Street Suite 101  
Astoria NY 11106 U.S.A.  
TEL :+1718 784-2110
FAX :+1718 784-2103
ny-sales@enagic.com

7 Orlando
8803 Futures Drive, Unit 1  
Orlando, FL 32819 U.S.A.  
TEL:+1407 601-5963
FAX: +1407 630-6081
fl-sales@enagic.com (Sales)  
service_fl@enagic.com(Service)

8 Hawaí
Ala Moana Pacific Center, Suite711,  
1585 Kapiolani Boulevard,  
Honolulu,HI 96814 U.S.A.
TEL:+1808 949-5300
FAX: +1808 949-5336
hawaii@enagic.com

3
18920 28th Ave. W. Suite105  
Lynnwood, WA 98036 U.S.A.  
TEL:+1425 640-2222
FAX: +1425 672-8946
wa-sales@enagic.com

4 Texas
545 Rowlett RoadSuiteA Garland,  
TX 75043 U.S.A.
TEL:+1972 316-7985
FAX: +1310 531-7111
tx-sales@enagic.com

SanDiego
2375 Clubhouse Drive, Chula Vista,  
SanDiego, CA 91915 U.S.A.
TEL:+1619 864-7394
FAX: +1619 482-5700

11Mexico
Av.Vasconcelos 345 Office #306
Col. Santa EngraciaSan Pedro Garza Garcia  
Nuevo Leon, Mexico C.P 66267
TEL:+52-81-8242-5500
FAX:+52-81-8242-5549
ventas.mx@enagic.com

12Brazil
RuaJoão dos Santos, 532
Jardim Santa Rosália - Sorocaba/SP
18090-040 Brazil
TEL:+5515 3034-4132
FAX: +5515 3034-4100
info@enagic.com.br

10 Toronto
Unit 23 - 156 Duncan Mill Rd  
North York, ON, M3B 3N2, Canada  
TEL:+1905 507-1200
FAX: +1 416-445-6594
toronto@enagic.com
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TANNGUYEN
6A4-4

KHOANGUYEN
6A3-3

NANCYDOAN
6A3-3

BRYAN D.  
HODGSON

6A7-3
CORNELMARCU

6A5-4
KEVIN D.LO

6A2-3
PETERSHAW

6A4-3

Abril

Reconoce a estos apasionados distribuidores de Enagic que han alcanzado con éxito el rango de 6A2-3 y superior en el
2019. Como todos los demás, todos estos líderes sobresalientes comenzaron el negocio de Enagic en el rango 1A y
decidieron desafiarse a sí mismos para cambiar sus propias vidas y las vidas de las personas que ellos aman y se
preocupan. A través del arduo trabajo y la dedicación extraordinaria como embajadores de la "Salud Verdadera" de Enagic,
sus esfuerzos incansables y la necesidad de alcanzar su máximo potencial han tomado forma y han abierto la puerta a la
excelencia personal. ¡Veremos a más y más líderes ambiciosos alcanzar la eminencia y realizar sus sueños en el 2020!

MayoMarzo

MarzoFebreroEnero

EMERICD  
VARGA

6A4-3
PETER  

FLEISCHER

6A4-3
MA.VERONICA  

QUINAIN

6A2-3
DIEMTHI LA

6A2-4
DANG T.NGUYEN

6A2-5

BINHT HUYNH
6A2-3

PETER M  
STODDARD

6A6-3

THOMASVU
6A3-3

CHONTENG  
FONG

6A2-3

CORALOH
6A5-5

MAN HIUTUNG
6A4-4

WONGYIU FONG
6A2-3

CHEUNGKA  
HANG

6A2-3

SAMIRVASANT  
POTDAR

6A7-4

SUDESHRAVI  
MALIK

6A2-3
UPDESHRAVI  

MALIK

6A6-3

WADIA
DAFESH

6A4-4

NGUYETCHAU
6A2-3

HANT HUYNH
6A2-3

MARY MSICAM
6A5-3

Mayo

Septiembre

Junio

Agosto

Octubre

SeptiembreJulio

Ponte a prueba para ser el próximo
líder en el 2020! Continuará...

12 Global E-Friends 2020.01

6A4-4
ANHMAI
PHUONG

6A2-3

ROSAVILLA  
VERDERA

6A2-3
SUSUMUSASAKI

6A2-3

PADRAIGO’HARA
6A4-3

DANIELTURCU
6A2-3

BINHLUONG  
NGUYEN

6A2-3

BOO MEIYIN
6A3-3

CLINTAMORGAN
6A4-3

KRISTIEORD
6A5-3

SOMANCHISESHA  
RATHNAM

6A2-3
RAJANMANJREKAR  

RAMAKANT

6A6-4

KARISHMAR.
GAMANAGATTI

6A3-3
DARREN J EWERT MICHAEL DREHER

6A4-3
OANH THIVO

6A2-3
YUENKA YUNG

6A2-3

Octubre

Diciembre

Noviembre



La K8 es el generador de agua de electrólisis ionizada continua más nueva y potente de Enagic, con 8 placas
de titanio sumergidas en platino y una fuente de alimentación rediseñada para mejorar la ionización del agua
y aumentar el potencial de producción de antioxidantes. Puedes disfrutar de la K8 en prácticamente cualquier
país, gracias a la disponibilidad de su fuente de alimentación multivoltaje mundial y su capacidad de enchufe
intercambiable. Si estás buscando una máquina potente, versátil y cargada de funciones, la K8 es el
dispositivo para ti.

La K8 es el generador de agua de electrólisis ionizada continua más nuevo y potente de Enagic
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Somenew features included are:

• Plugand Play- Which meansno more switches!
•International Multi-voltage Power Supply, with
interchangeable plug capability which means that you
don’t have to worry about voltage differentials in foreign
countriesharming your machine.
• 10second automatic cleaning uses less water, which
extends the life of your filter, and reducesdowntime.
• On ScreenE-CleaningInstructions.
• Automatic Filter Sensor – No More New Filter Reset!
Youwill know exactly how much life is left in your filter.
•Energy saving now with eco-green low input high
output.
• Auto-off, auto on,smart power saving feature.
• Large full color LCD smart touch screenpanel.
•8 language display and audio in Japanese, English,
French, German, Chinese, Italian, Spanish and
Portuguese.

(gallons(s)/minute):

Model name/number: LeveLukKangen8 / A26-00

Languages: 8 LanguageDisplay & Audio

Water sourceconnection: 1-way diverter (TAP/ION) connects to the end of faucet
PowerSupply: 100-240V AC 50/6-Hz 2.6 - 1.1A

Worldwide Multi-Voltage Power Supply,
with Interchangeable Plug Capability

Power consumption: EnergySaving - Low Input, High Output
Approx. 230W (under maximum electrolysis function)

System: Continuous Ionized Electrolysis Water Generator System
(withbuilt-in flow rate sensor)

Production rate •Kangen Water®: 1.2-2.0
• Acidic water: 0.4-0.7
•StrongAcidic water: 0.16-0.3

LevelSelections: •Kangen Water® / 3 levels (approx. pH 8.5-9.5)
•Clean water (pH 7)
• Acidic water (approx. pH 5.5-6.5)
•Strong Acidic water (approx. pH 2.4-2.7)
•Strong Kangen water (approx. pH 11.0)

Electrode material: Platinum coated Titanium

Electrode plates: 8



Cuando te diriges hacia un nuevo año, es importante lograr que todo tu equipo esté en

Hong Kong 
Celebrando los Exitosos 14 Años 

No sorprende que los distribuidores locales de China
y Hong Kong asistieran al evento, pero también
asistieron distribuidores de lugares tan lejanos como
Taiwán, Indonesia, Malasia e incluso Japón para
experimentar esta maravillosa celebración. El
evento comenzó con un discurso enérgico y
conmovedor del optimista jefe ejecutivo de Enagic,
el Sr. Ohshiro. El discurso relató los muchos éxitos
que Enagic Hong Kong ha logrado, con énfasis en
las increíbles contribuciones hechas por
distribuidores dedicados y decididos de la región. El
Sr. Ohshiro también expresó sus esperanzas de
éxito continuo durante el próximo año.

año de "claridad", haciendo una referencia bien
posicionada para que el año 2020 sea el mismo
número que significa visión perfecta. Después de que
el Sr. Ohshiro concluyó su discurso sobresaliente, hubo
una ceremonia inspiradora para todos los distribuidores
que habían avanzado en rango, brindando no solo
reconocimiento, sino también recompensas tangibles
por su arduo trabajo y esfuerzo. También disfrutaron
de fabulosas actuaciones, que incluyeron un imitador
de Michael Jackson, así como muchos otros equipos de
canto y baile. Estaba claro que Enagic Hong Kong ha
alcanzado logros increíbles durante los últimos catorce
años y también ha logrado mucho en el 2019 y, según

Cuando te diriges hacia un nuevo año, es importante lograr que todo tu equipo esté en
la misma página, para maximizar la eficiencia, así como promover y crear la unidad del
equipo. La oficina y los distribuidores de Enagic Hong Kong tuvieron una excelente
oportunidad para hacer precisamente eso durante la celebración del 14º aniversario de
Enagic Hong Kong en Macao, China, el 7 de diciembre. Se celebró en el Grand Hyatt
Macau y recibió a más de mil participantes, que se habían reunido de todo el mercado
asiático para celebrar esta ocasión trascendental.

éxito continuo durante el próximo año.

En su discurso, se refirió al año próximo como un

años y también ha logrado mucho en el 2019 y, según
la respuesta de los asistentes, ¡seguro que logrará aún
más en el 2020!
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Pero la celebración no había terminado, al día
siguiente, se celebró un seminario muy especial,
que rara vez se ha visto en Enagic. El evento fue
una reunión de distribuidores que habían

el mensaje de la Salud del Sr. Ohshiro ha tenido
en tantas vidas diferentes. El Sr. Ohshiro puede
descansar tranquilo sabiendo que su idea de la
Salud Verdadera está en las manos capaces e

6A
CHAN WING

6A2-2
US ONION INTL GROUP LTD

CHEONG PUISAN

6A
KWOK CHI MING

6A
HUANG XIA

6A2-2
CHAN LAI FA

6A
CHAN FU CHEUNG

6A
LAI SO NGAI

6A2
ERWIN SUTRISNO

6A2
HUANG ZHI HENG

6A2-2 6A2-3 6A2-3 6A2-3 6A2-4
HEALTHY WATER

YEUNG YUK YIP
WATER MASTER

CHONTENG FONG

IZZI LADIES

CHEUNG KA HANG
J AND K SERVICE

WONGYIU FONG
JP KANGENWATER

MAN HIUTUNG

Los distribuidores 6A y rangos superiores cuentan su historia de éxito

una reunión de distribuidores que habían
alcanzado el rango de 6A2-3 o superior, quienes
luego deleitaron a la audiencia con sus historias
de trabajo duro, lecciones aprendidas y el éxito
resultante que han disfrutado. Los asistentes
fueron citados diciendo: "Es realmente increíble
escuchar algunas de estas historias. Con
demasiada frecuencia, creemos que estos
prolíficos distribuidores siempre han tenido tanto
éxito, pero, en la mayoría de los casos,
provienen de orígenes muy humildes. ¡Es
tranquilizador saber que con trabajo arduo,
disposición para aprender y objetivos claros y
concisos, cualquier persona, sin importar su
posición en la vida, puede llegar a la cima! “

El evento se desarrolló exactamente como
Enagic esperaba, proporcionando emoción e
inspiración no solo a los distribuidores de Hong
Kong, sino a todos los distribuidores presentes.
Al escuchar las muchas historias de los

Salud Verdadera está en las manos capaces e
inspiradas de los muchos distribuidores a
quienes ha ayudado a alcanzar sus sueños.
También puede esperar el crecimiento continuo
y el éxito no solo de Hong Kong y del resto del
mercado asiático, sino de todo el resto del
mundo. Todos disfrutaron de una deliciosa cena
buffet con platos y cocina de origen local.

Además, también hubo una reunión de liderazgo
de los 6A y superior, donde los distribuidores
mejor calificados se reunieron para discutir el
prometedor futuro 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 a medida que Enagic entre en elAl escuchar las muchas historias de los

principales distribuidores, recordó a todos el
impacto verdaderamente poderoso y global que

decir que a medida que Enagic entre en el
2020, ¡será el comienzo de otra Década de
Éxito para todos!
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6A & Above Meeting



Cuando se trata de garantizar la seguridad y la calidad del producto, Enagic ha demostrado, una
y otra vez, ser el mejor en el negocio; El estándar de oro de la industria de los ionizadores de
agua. Pero, ¿qué es lo que realmente distingue a Enagic de otras compañías de ionizadores? Si
bien hay muchas cosas que diferencian a los productos de Enagic de la gran mayoría de los otros

Hablando de Tecnología

Certificación WQA 

bien hay muchas cosas que diferencian a los productos de Enagic de la gran mayoría de los otros
productos en la industria de los ionizadores, una de las áreas más importantes de distinción son
las numerosas certificaciones que Enagic ha recibido. Estas certificaciones no están sesgadas a
los productos que están asociados; de hecho, cualquier compañía de ionizadores podría solicitar y
recibir estas certificaciones, ¡SI su producto está preparado para el desafío! Si bien no vamos a
especular exactamente por qué las otras compañías de ionizadores no se someten a los rigurosos
protocolos de prueba para PROBAR la calidad de sus productos, tal vez el hecho de que no lo
hayan hecho es una declaración suficiente de por qué. ¡Sus productos simplemente no están a la
altura!

Enagic posee numerosas certificaciones, desde
certificaciones de fabricación ISO hasta WQA
((Asociación de Calidad del Agua) y certificaciones Gold
Seal; que tienen algunos de los requisitos de emisión
más rígidos y exigentes. Mientras que algunas marcas de
ionizadores se jactan de tener la certificación Gold Seal.
Enagic es la ÚNICA compañía de ionizadores que tiene la
certificación WQA Gold Seal por la calidad del agua real
producida por la máquina, que la mayoría estaría de
acuerdo es el aspecto más importante del producto. Aquí
hay una explicación detallada de las certificaciones Gold
Seal que Enagic ha recibido a través de la WQA y lo que

La certificación significa que un modelo de
producción de la línea de unidades de tratamiento
de agua potable listadas se probó en el laboratorio
de la Asociación de Calidad del Agua, o en
cualquiera de los otros laboratorios de prueba
reconocidos por la Asociación de Calidad del Agua,
y se encontró que cumple o supera los estándares
para la reducción de contaminantes específicos
relacionados con la estética en el agua potable.
Además, los materiales y componentes utilizados
en estas unidades certificadas de tratamiento de
agua potable han cumplido con los rigurososSeal que Enagic ha recibido a través de la WQA y lo que

realmente significa para los consumidores y
distribuidores.

agua potable han cumplido con los rigurosos
requisitos de seguridad e integridad estructural y
resistencia establecidos por la norma industrial
NSF / ANSI-42.

Lo que esto significa, es que el distribuidor, puede asegurar a sus clientes que la máquina que están
comprando ha sido rigurosamente probada por su seguridad y calidad. Cada parte que entra en contacto
con el agua, desde el adaptador del grifo hasta el extremo de la manguera flexible y todo lo demás, se
sometió a prueba de extracción. Este proceso de prueba es donde las unidades se exponen al agua y se
empapan durante 72 horas. Luego se prueba el agua para garantizar que no se filtren productos químicos
nocivos en el agua desde las partes internas de las unidades. A continuación, la máquina se coloca a 150
psi de presión y se tapa para probar la integridad y la calidad de los materiales utilizados. Esta prueba
establece que, en el caso de un filtro obstruido, la máquina no tendrá fugas bajo la presión acumulada.
Luego se prueba la calidad de construcción a medida que el producto se cicla con 50 psi de presión de
agua durante 1 minuto encendido y 1 minuto apagado durante 10,000 ciclos. Esto asegura la vida útil de
la unidad garantizando que resistirá el uso diario y continuará funcionando como se esperaba.
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CSA B483.1: Este es el estándar canadiense requerido
para la venta en ciertas áreas de Canadá, a saber,
Quebec. Este estándar requiere que la máquina no solo
pase todas las pruebas requeridas para NSF42, sino que
también pase una prueba de ciclo de vida. Esto prueba 50
psi durante 50,000 ciclos para el desviador. El desviador
se cicla a través de todas las configuraciones en intervalos
de 5 segundos (a mano) 50,000 veces. Para pasar la
prueba, el desviador no puede tener fugas ni requerir
presión adicional para operar o apretar para cambiar la
configuración durante todo el proceso de prueba.

NSF372: La Certificación para NSF / ANSI 372 (Anteriormente, el Otro Documento Reconocido (ORD) de
WQA, ORD0902), fue establecida por la WQA para compilar los requisitos mínimos para la evaluación del
contenido de plomo en productos, materiales y componentes de agua potable para el cumplimiento de
leyes, regulaciones u otras restricciones para el contenido de plomo. NSF / ANSI 372 combina los
cálculos de contenido de plomo de NSF / ANSI 61 - Anexo G y el protocolo de prueba establecido por el
Departamento de Sustancias Tóxicas de California. La certificación de NSF / ANSI 372 demuestra el
cumplimiento de lo siguiente: Código de Salud y Seguridad de California, Sección 116875, definición decumplimiento de lo siguiente: Código de Salud y Seguridad de California, Sección 116875, definición de
“sin plomo” (AKA NSF / ANSI 61 - Anexo G, AB 1953), y plomo de Vermont en la ley de productos de
consumo, 9 VSA, Capítulo 63, Subcapítulo 1C, y cualquier otra ley, regulación o restricción en el
contenido de plomo que puede usar los mismos cálculos y protocolo de prueba para demostrar "libre de
plomo ”.

Esta es la más fácil de las certificaciones para adquirir; Sin embargo, es importante, ya que no puede
vender dispositivos de tratamiento de agua sin esta certificación en ciertos estados, como California y
Vermont. Los requisitos a nivel nacional para la certificación sin plomo pronto entrarán en vigencia, pero
dado que tenemos esta certificación, nuestras máquinas ya son compatibles. Como se indicó
anteriormente, esta es la certificación más fácil de adquirir y una de las más básicas disponibles, lo que
puede explicar por qué esta es la única certificación que otras marcas han intentado asegurar.

NSF18: Esta norma contiene requisitos para equipos y dispositivos que dispensan manualmente
alimentos o bebidas, a granel o en porciones. Los requisitos de materiales, diseño y construcción de esta
norma también se pueden aplicar a un artículo que se fabrica como un componente del equipo
dispensador de alimentos y bebidas. Esta norma no se aplica a máquinas expendedoras, congeladores
dispensadores o equipos dispensadores de leche a granel cubiertos por el alcance de otras normas NSF.

NSF18 es nuestra nueva certificación. Se nos ha requerido en áreas como el estado de Washington; sin
embargo, esta certificación es aplicable a usuarios en restaurantes y áreas de todo el país donde el
público recibirá esta agua. Certifica la máquina como una unidad dispensadora manual de alimentos y
bebidas. Ahora es posible tomar muestras de agua en ferias y centros comerciales con esta certificación.bebidas. Ahora es posible tomar muestras de agua en ferias y centros comerciales con esta certificación.
Para obtener esta certificación, la máquina debe pasar NSF42 y también ser sanitaria y tener una forma
para que los usuarios mantengan las condiciones sanitarias durante la vida útil de la unidad. También
debe pasar las pruebas de parásitos y las especificaciones de diseño para asegurarse de que todo lo que
se supone que no debe entrar en la unidad no entre. El agua dispensada debe ser segura para el
consumo a lo largo de la vida útil de la unidad, manteniendo adecuadamente de acuerdo al manual del
usuario y las instrucciones proporcionadas.

Enagic está extremadamente dedicado a no solo producir la mejor Agua Kangen, sino también a
proporcionar a cada consumidor la mejor mentalidad de la industria. No importa si está vendiendo y
utilizando los ionizadores de agua de la marca LeveLuk, puede estar seguro de que está tratando con los
mejores. La certificación WQA Gold Seal es un proceso oportuno y muy costoso, pero creemos que es
importante someter nuestros productos a los más altos estándares. NINGUNA COMPAÑÍA en toda la
industria tiene el nivel de certificaciones de seguridad y calidad que Enagic ha asegurado para nuestros
productos y eso es lo que nos distingue. A medida que nuestros productos continúen extendiéndose por
todo el mundo, continuaremos buscando certificaciones para asegurarnos de que los productos que
ofrecemos siempre serán el Estándar de Oro de la Industria. Nuestro objetivo principal es simple: ofrecer
a nuestros clientes el mejor producto del mercado... ¡punto!
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Camino a6A
Aceptar el Desafío 2020 de Enagic

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
compañeros distribuidores. Este artículo fue creado a
partir de las aportaciones de algunos de estos líderes
sobresalientes.

Cuando el mundo dio la bienvenida al 2020, fue más
que bienvenida un Año Nuevo; También dio la
bienvenida a una nueva década. Una década de
potencial, de oportunidades, de posibilidades, de
esperanza de crecimiento y prosperidad sin
precedentes. Pero nada de esto sucederá sin
esfuerzo; sin desafiarte a ti mismo, a tu equipo e

mes, enviando un correo electrónico más antes de
descansar para el almuerzo. Incluso significa estar
dispuesto a desafiar a los miembros de su equipo e
incluso desafiar a sus prospectos. Echemos un
vistazo a algunas formas específicas en que puede
aceptar este desafío.

Desafiarse a sí mismo: ya hemos mencionado
algunas maneras en que podrías desafiarte a tí
mismo; pero hay infinitas formas de hacerlo.
Primero, comienza desafiándote con tu objetivo
2020. Hazlo alcanzable y realista, pero no lo hagas
fácil, ¡por eso será un desafío! Una vez que tengas
tus objetivos, comienza a hacer tu calendario diario,
semanal y mensual. Ponte a prueba para hacer unesfuerzo; sin desafiarte a ti mismo, a tu equipo e

incluso a tus prospectos. ¡Sin embargo se puede
hacer y tú puedes hacerlo!

Para abrazar esta idea, el tema de Enagic 2020 es
“Desafío”. Si bien la palabra desafío en realidad tiene
numerosos significados, la forma en que se entiende
como el tema para el 2020 es enfrentar los desafíos
que puede encontrar en este negocio de frente, sin
temor o reserva. También significa la voluntad de
desafiarse a sí mismo, lo que significa hacer un poco
más de lo que originalmente había planeado hacer.
Va más allá; hacer una llamada de prospección más
antes de que termine su día, ir a una demostración
más o asistir a una capacitación más antes de fin de

semanal y mensual. Ponte a prueba para hacer un
poco más de lo que originalmente habías planeado.
Una llamada telefónica más, un correo electrónico
más, una persona más para tomar muestras de agua,
una conversación más con un posible cliente
potencial, distribuir un material de marketing impreso
más, remitir a una persona más a tu sitio web tienes
la idea. ¡Desafíate a hacer un poco más cada día y
los resultados comenzarán a revelarse!

Desafiando a tu equipo: la mejor manera de desafiar
a tu equipo es primero dar el ejemplo aceptando el
desafío por ti mismo. ¡Obviamente no puedes esperar
que tu equipo haga cosas que tú mismo no estás
haciendo! Una vez que aceptes personalmente el
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Desafío de Enagic 2020, comparte lo que estás
haciendo con los miembros de tu equipo y aliéntalos
a hacer lo mismo. Explica el concepto fundamental
del desafío y cómo hacer un poquito más, puede
crear enormes resultados. Una vez que tu equipo
acepte el desafío del desafío, toda tu organización
comenzará a ver resultados impresionantes. Para
ayudar a garantizar el mayor nivel de éxito, trabaja
con otros miembros del equipo y rinde cuentas entre
ellos. Encuentra un "socio de responsabilidad" y
acuerda trabajar juntos para aprovechar al máximo
el desafío. Verifica el uno con el otro e informa el
"extra" que cada uno de ustedes ha hecho. Si no
cumples con tus propias expectativas de desafío, tú
serás responsable ti; y si no están cumpliendo con
sus expectativas de desafío, entonces serán

literalmente "desafiar" a tus prospectos siendo
agresivo, pero definitivamente hay una manera de
extender este desafío de una forma positiva. Se trata
más de desafiarlos a descubrir el concepto de la Salud
Verdadera y ver qué áreas de sus propias vidas
pueden beneficiarse al incorporar los componentes de
la Salud Verdadera en su rutina diaria. Eso puede
significar que acepten un desafío de muestreo de
agua de 30 días, para ver si experimentan algún
beneficio al estar adecuadamente hidratados; o asistir
a una presentación en vivo de productos y
oportunidades, para ver si el programa de
distribuidores independientes de Enagic puede ayudar
a su salud financiera. El desafío no tiene que ser
enorme. De hecho, grande o pequeño, hacer que sus
prospectos acepten cualquier tipo de desafío consus expectativas de desafío, entonces serán

responsables por ellos. Este no es el tipo de
responsabilidad en la que una parte es avergonzada,
reprendida o menospreciada por no lograr el
objetivo, sino que recibe más apoyo y estímulo para
saber que puede hacerlo y que todo lo que necesita
hacer es mantenerse positivo y concentrado, sé
constante, mantente activo, sigue el camino y sigue
adelante.

Desafiando tus perspectivas: el desafío 2020 se

aplica a todos los aspectos del programa de

distribuidor independiente de Enagic, incluidas

tus perspectivas. Obviamente, no quieres

prospectos acepten cualquier tipo de desafío con
respecto a Enagic conducirá a un resultado positivo,
incluso si es solo que tengan una mejor comprensión
de la salud a través de la hidratación.

Sabemos que el 2020 es el comienzo de una
nueva década de tremendo crecimiento y
prosperidad sin igual, y sabemos que si estás
dispuesto a aceptar el Desafío de Enagic 2020,
¡tú y tu negocio de Enagic crecerán y
prosperarán, ahora y en el futuro! Enagic está
detrás de ti; ¡El Sr. Ohshiro está detrás de ti!
¡Sabemos que puedes hacerlo! ¡Ahora puedes
hacerlo realidad! La única pregunta es,
¿aceptarás el desafío?
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Desafío Aceptado

“Ohshiro se dio cuenta de cuán grande era el desafío que se enfrentaba para establecerse de nuevo. Cuanto más
pensabaen loque leesperaba,máscreíaquesuvidaestápor terminar,nadapodía reconfortarle,ni siquiera la ideade
que él no había sido el responsable de este fracaso, sino la decisión de Sony, era suficiente para aplacar los
pensamientos demuerte queél tenía.

Sumido en lomás profundo de la desesperación, él decidió no ignorar a su espíritu luchador, por consiguiente no
renunciaría a sus sueños. De hecho, cada vez que él estaba dentro de la caverna de desolación afloraba desde
su interior la fortaleza para vivir, para seguir en la lucha y proyectarse siempre hacia adelante. Algunos caminos a
través de la vida están llenos de luchas, otros están llenos de buena fortuna. Después de tres intentos por
sobrevivir la suerte finalmente se atraviesa en el camino de Ohshiro. Él, pronto sentirá el cálido sol de primavera
otra vez.

Historia de Éxito

Un seminario deAgua Kangen en su
destino

Después de transcurrir un año desde que
Sigmac cerró sus puertas Ohshiro
regresó a Tokio, él no estaba
simplemente huyendo de su fracaso, sino
una vezmás era guiado por el impulso de
su deseo de salir adelante en la gran
ciudad. Los sueños no sólo son sueños;
son para volverlos realidad. Esa era la
filosofía de Ohshiro y nada pudo contra
esto. Por más dura que fuera la caída él
podría levantarse. Él encontraría algo en
que aferrarse, algo que le conduciría
nuevamente al camino para conquistar
sus sueños. Él estaba dotado de un
instintonatural de sobrevivencia.

En 1988, un seminario sobre el Agua Kangen y los
beneficios de la salud se llevó a cabo en Tokio por un
profesor y médico. Una persona conocida le pidió que
asistiera junto con él para participar en esta
conferencia, Ohshiro aceptó la invitación tan solo por
cortesía, ya que él no tenía ganas de asistir. Al
principio Ohshiro era escéptico acerca de lo que el

El éxito actual de Ohshiro es un resultado
directo de su acertada decisión de
atender ese seminario, porque fue
ahí que descubrió el impacto que el Agua
Kangen puede tener en el cuerpo
humano, fue esta la primera vez que
escuchó que el Agua Kangen es capaz de
contrarrestar la acidez del organismo
causada por la oxidación, él archivó esta
nueva e importante información y
empezó a enfocarse en cómo convertirlo
en un negocio. Guiado por su capacidad
de olfatear las oportunidades, sin dudar,
llegó a la conclusión de que Agua Kangen
sería su siguiente productode venta.

El seminario se convirtió en la piedra
angular sobre la cual debía construir su
sueño para el futuro. Era la oportunidad

con la que difícilmente podría haber soñado. La gente
dice que la vida se trata de a quién conoces. En el caso

de
Ohshiro, un seminario al que no había querido asistir
cambió completamente la dirección de su vida. Era la
oportunidad que haría realidad su sueño de éxito en
Tokio. Cuando observa el proceso detrás de su éxito,
se hace más difícil descartar que el éxito sea la "magiaprincipio Ohshiro era escéptico acerca de lo que el

profesor estaba hablando sobre el Agua Kangen, pues
él pensaba que el agua era solamente agua y que era
suficiente beber la cantidad necesaria. A medida que el
seminario avanzaba Ohshiro empezó a darse cuenta
que el Agua Kangen era algo más que la “ordinaria”
que incluso el Ministerio de Salud y Bienestar de Japón
recomendaba para beber. ¿Era verdad los beneficios
del agua del profesor? Si el gobierno decía tenía que
ser verdad; mientras más escuchaba los beneficios del
Agua Kangen más crecía su interés. Luego él
descubriría que el Agua Kangen había sido reconocida
por el Ministerio de Salud y Bienestar como poseedora
de beneficios medicinales. Inmediatamente, Ohshiro
empezó a aprender sobre el Agua Kangen.
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se hace más difícil descartar que el éxito sea la "magia
de los sueños", o el "destino" o incluso la "mera
coincidencia".

Fueron los mismos instintos naturales de Ohshiro lo
que le permitió visualizar cómo Kangen Water®, algo
que encontró por primera vez en ese mismo seminario,
podría convertirse en un negocio. Mientras escuchaba
hablar al profesor, comenzó a calcular en su cabeza.
Quién podría suministrar la maquina, cuál era el
alcance del mercado, quiénes serían los clientes. Este
fue el momento del nacimiento de Enagic, en la
incubadora de la mente de Ohshiro. El negocio se trata
de estímulos: lo que oyes, ves y dices. Esos estímulos
deben convertirse en ideas, y luego las ideas deben
convertirse en una realidad fría y dura.

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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