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"Estamos comprometidos a potenciar
la triple salud de las personas

en todo el mundo
¡Y apenas estamos comenzando! "
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* Flor oficial de Okinawa
Nombre de la flor: Deigo (árbol de coral indio)
Ubicación: entrada de la plaza 6A2-3
Lenguaje de las flores: vitalidad



Certeza

Es esa increíble convicción y creencia sin límites de que
TÚ puedes cumplir tus sueños. Es lo que nos impulsa
aquí en Enagic a difundir la Salud Verdadera a nivel
mundial. También es la tenacidad para estar seguro de
tu misión, incluso en tiempos oscuros.

¡Aquí en Enagic, lo estamos haciendo maravillosamente!
Bebemos Agua Kangen y tomamos Kangen Ukon para
potenciar nuestros cuerpos y también para mostrarle al
mundo que cualquier persona puede disfrutar de la
salud corporal y financiera, bajo cualquier circunstancia.
Es nuestro mensaje de certeza.

Una vez que esta epidemia del Covid-19 haya
disminuido, los invito a que me visiten aquí en Okinawa.
Hemos desarrollado un increíble Centro E8PA, que estoy
seguro les impresionará y, además, les proporcionará el
impacto real de cómo Enagic puede y está cambiando el
mundo.

Sé que el próximo 17 de marzo, todos nos reuniremos
aquí en Okinawa, miraremos hacia atrás y apreciaremos
por siempre que nos mantuvimos seguros durante
tiempos tumultuosos. ¡También nos reiremos y
celebraremos juntos!

Así que asegúrate. Confío que TU camino aquí en Enagic
es EL correcto para tu viaje hacia la Salud Verdadera y
un negocio exitoso. Estamos comprometidos a potenciar
la Triple Salud de las personas en todo el mundo. ¡Y
apenas estamos comenzando! ¡Piensa en cuántas
personas esperan saber de TI!

Unido Contigo
Hironari Ohshiro

Mensaje delMensaje del

Sr. OhshiroSr. Ohshiro

3Global E-Friends 2020.05



Global E-Friends 2020.05

En los últimos 15
años que he estado
con Enagic, la
visión del Sr.
Ohshiro de ser una
compañía global se
ha hecho realidad.
Ahora, más que
nunca, durante esta
pandemia global,

¡Nuestro negocio de Enagic ha sido una
bendición en nuestras vidas y en la vida de
tantas personas en todo el mundo! Durante
esta pandemia, hemos estado ocupados
bebiendo y compartiendo la MEJOR agua,
limpiando nuestras casas y lavando nuestras
manos con el agua de la máquina, ¡y tomando
nuestro increíble UKON! ¡Esperamos que tú
también! ¡Estamos tan EMOCIONADOS por
el futuro de Enagic y por poder ayudar a más
familias en todo el mundo! Mantente fuerte y
prepárate... ¡lo MEJOR está por venir!
(6A4-4 Michelle Raley)

Este momento es el más oportuno
para conectar a las personas a la
filosofía de nuestro fundador, el Sr.
Hironari Ohshiro, de difundir el
bienestar social a través de la Salud
Verdadera. Cuerpo sano, mente,
finanzas, libertad de tiempo y, por
supuesto, paz mental. Sé amable, sé
alegre, sé agradecido y echa una
mano. ¡Unámonos y unifiquemos!
(6A12-5 Eli y Jillina Dafesh)
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me doy cuenta de lo que tenemos aquí en
Enagic para ofrecer al mundo es la "Salud
Verdadera": física, emocional y financiera.
(6A4-3 Willy Fowlkes)



Puede haber alguien
que necesite ese
mensaje en este
momento de crisis.
¡No los dejes pasar!
(6A3-4 Joe Andallo)

¡El Corona virus no es rival para Agua Kangen y Ukon!
(6A7-3 Fred Brown)

"¡Nada puede
DETENERNOS" todavía
estamos promoviendo
nuestra agua a través de un
distanciamiento SEGURO
a través de Zoom! ¡Ahora,
más que nunca, la SALUD
es tan importante!
(6A2-3 Amir Noorpour)

Como la mayoría de nosotros nos
quedamos en casa, este período de tiempo
debería ser perfecto para hacer algunos
planes, fijar algunos objetivos, estar
completamente "armados" con
entusiasmo, poder y sin miedo... y cuando
todo termine, salgamos a la calle a "mover
las montañas" para hacer que nuestro
negocio y Enagic renazcan como nunca
antes. No lo olvides, ¡después de cada
obstáculo, hay un gran tesoro! ¡Nos
vemos en Las Vegas!
(6A6-4 Sebastian Popa)

Querida familia de Enagic, volveremos
fuertes. El Sr. O ya ha proporcionado los
medios y ha establecido la hoja de ruta de
este negocio global para todos nosotros,
solo tenemos que seguirlo y trabajar
arduamente para alcanzar el objetivo...
¡SALUD VERDADERA!
(6A2-3 Man Chee Ho y 6A3-2 Koon Fu Lee)

5Global E-Friends 2020.05

Tamia y Tony Williams no están dejando que
nada los detenga. No han cerrado su tienda en
Commack, Nueva York desde que esta
pandemia del COVID-19 golpeó al mundo.
Todavía están compartiendo agua, limpiando
máquinas y proporcionando suministros a
muchos distribuidores durante este tiempo.
¡Están luchando y ganando en voz alta! ¡Tú
puedes hacerlo también!
(6A11-4 Tony y Tamia Williams)

Nombre de la flor: Lantana
Ubicación: entrada de la puerta E8PA
lenguaje de las flores- Cooperación



¡Enagic es una compañía maravillosa y TAN especial! Prueba una
vez más, el increíble cuidado de la familia Ohshiro por las
personas involucradas en este negocio. ¡Los distribuidores de
Enagic debemos recordar lo afortunados que somos de ser parte
de esta increíble familia! Sin mencionar la importancia de lo que
tenemos la oportunidad de compartir, especialmente ahora,
cuando el sistema inmunológico de todos juega un papel tan
importante en una perspectiva global. Estoy muy agradecido
porque no solo mi familia, sino muchas familias, pueden disfrutar
de agua de muy alta calidad todos los días. ¡Nuestro sueño es
ayudar a cualquier familia que conozcamos para obtener
la oportunidad de una vida mejor! ¡Ahora más que nunca!
(6A3-4 Daniel Romascanu y 6A2-2 Simona Romascanu)
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En este período tan
difícil desde un punto
de vista emocional,
puedo decir realmente
que más que nunca,
¡entiendo totalmente la
importancia de la
oportunidad que

ofrecemos a las personas para cambiar
sus vidas para mejor! ¡En tantos aspectos!
Este período me ha dado una mayor
oportunidad de cambio y nuevos desafíos
dentro de mí. ¡Salí aún más cargado y
completamente consciente de haber
tomado la decisión correcta en mi vida
con Enagic hace 5 años! Y quiero decirles
a todos: ¡Cambia tu agua, cambia tu vida!
(6A Luigi Sensoli)

¿Dijiste crisis? En chino, la palabra crisis incluye dos
palabras; peligro y oportunidad. La revista FORBES
nos dice que 79 millones de personas comenzarán un
negocio en casa en los próximos 5 años. ¡Aquí está
nuestro mercado! Pero... tenemos que adaptarnos, es
decir, aumentar nuestra presencia en línea utilizando
ZOOM, por ejemplo. Si lo hacemos, aumentaremos

nuestro nivel de aplicación, y el crecimiento ocurrirá naturalmente. ¡Así
que comprendamos la nueva ola, trabajemos duro en nosotros mismos
y utilicemos herramientas de comunicación modernas! El mundo es tan
malo que estamos mejorando cada vez más. Nuestra obligación es
ayudar a tantas personas como sea posible a mejorar y cambiar.
¡Cambia tu agua, cambia tu vida! (6A8-3 Roland Hege)
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¡Queridos amigos! En estos días, paso
tiempo en casa como todos los demás.
Sin embargo, mi actividad comercial se
duplicó (al menos) desde el comienzo
de esta cuarentena. Todos los días
recibo de 5 a 7 consultas de clientes
potenciales y espero que mi equipo
continúe creciendo con nuevos
distribuidores cuando termine este

período. ¡Te insto a que nunca te rindas y uses estas nuevas
oportunidades para lograr nuevas metas!
(6A2 Tatiana Kolmakova)

¡En estos tiempos
extraños que
estamos viviendo,
hemos elegido
seguir la misión del
Sr. Ohshiro aún
más de cerca!

Consideramos este período como un momento de
oportunidad para garantizar una buena salud y un
buen nivel de vida. Continuamos capacitando a los
distribuidores de Enagic para que sean aún más
productivos y tengan más confianza en la fortaleza
de nuestro negocio. En la práctica, estamos
haciendo casi todo en línea. ¡Estamos activados
para tener más éxito que nunca!
(6A2-2 Panayot Kirov)

En estos días de crisis, mi deseo es
poder captar la belleza que la vida
nos ofrece todos los días. Cada
período de nuestras vidas viene con
una gran enseñanza... Deseo que
todos los Distribuidores aprecien lo
valioso que es cada día ... Estamos
aquí para amar y servir a los demás.
¡Como distribuidores de Enagic,
podemos encontrar la alegría
perfecta compartiendo y ofreciendo
ayuda generosa a otros!

7Global E-Friends 2020.05

¡Aprendamos la belleza de la vida y continuemos como
distribuidores poniendo nuestros corazones en un trabajo
tan maravilloso que tenemos en Enagic!
(6A Arturo Melillo)

Trabajamos en línea, o
fuera de ella ¡con Enagic,
siempre podemos trabajar!
Incluso ahora, hay nuevas
oportunidades, solo si
quieres perseguirlas y no
encuentres excusas... ¿y tú?
¿De qué lado estás?
(6A Galin Dimkov)

Estimada familia Kangen: Hoy, el mundo enfrenta una amenaza de salud
extremadamente grave. Así que quedémonos en casa para proteger la vida de las
personas. ¡Con la increíble misión y productos de Enagic, ninguna pandemia puede
poner en peligro nuestro negocio! En este momento, ¡estamos aún más motivados
para ofrecer productos Kangen! Si quieres ayudar a tus amigos, no te quedes callado;
muéstreles los beneficios y comprenderán la necesidad de tener una máquina de Agua
Kangen en su hogar. ¡Sé saludable y mantente seguro!
(6A2 Tanya Zheleva)



En estos momentos de
gran incertidumbre y
miedo, seguimos
avanzando, gracias a
nuestros líderes
extraordinarios, que
trabajan sin parar,
promoviendo
capacitaciones por video
conferencias a diario,
haciendo presentaciones
de productos y también
seminarios en línea

AYUDA SOLIDARIA AL PERSONAL DE SALUD
"¡ESTE VIRUS, DETENEMOS JUNTOS!"
(6A Ana Calzado y distribuidores en Barcelona, España)

La única constante en la vida es el cambio.
Abrasa una nueva normalidad a medida
que avanzamos hacia un nuevo futuro.

(6A7-6 Sam Sia y 6A5-5 Cora Loh)
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con Distribuidores y nuevos
clientes. . Con su mensaje de esperanza,

hoy imaginamos un futuro prometedor y compartimos aún con fuerza
el mensaje del Sr. Ohshiro: Salud física, salud emocional y salud
financiera, disponible para todos.
(6A5-3 Kazuo Sakita Junior y Heloisa Checon)



Hola, queridos miembros de mi
familia de Enagic. Todos estamos
experimentando una condición
que nunca antes había llegado
debido al COVID-19. Como
todos sabemos que "el cambio es
la única constante en la vida",
incluso esta situación será normal
en los próximos días. Hasta
entonces, mantengámonos seguros

Estamos orgullosos de
ser distribuidores de
Enagic, ya que podemos
ayudar a la sociedad a
través de la salud y la
riqueza durante esta
situación de pandemia.
Gracias Kangen, por
darnos a mí y a mi
equipo el poder de
ayudar a las personas.

El virus está exponiendo la
injusticia y la vulnerabilidad de
nuestros sistemas básicos
(económico, salud, información,
política) en los que confiamos
para sobrevivir. ¡Decir quesí!
estás respondiendo de inmediato
a esta necesidad crítica. Un
|llamado a un mejor mundo hoy, se centrará en

elevarse mutuamente. Miles de personas están
allanando el camino hacia mejores sistemas. En
verdad, más que nunca, el mundo necesita un SÍ. Si
todos mantenemos esa visión juntos, podemos
llegar allí, un día a la vez. Envío de amor y fuerza el
uno al otro ♥
(6A3-3 Ramesh F Gamanagatti)

¡Hola! Mantenerse saludable y mantenerse
en forma; Lucha contra el COVID-19.
¡QUÉDATE EN CASA, MANTENTE
SEGURO! Concienticemos a las personas
sobre el CORONA y ayudémoslas a luchar
contra esta pandemia. Lucha contra el
CORONA no con las personas afectadas
por el virus.
(6A2-3 Ganta Pavan Reddy)

Nombre de la flor- Hortensia
Ubicación: entrada de la puerta E8PA
Lenguaje - Tolerante con los demás
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y fuertes al cumplir con todas las medidas de precaución. Todos
los usuarios de Kangen tienen la bendición de optar por el agua
mejor y más saludable. Y también, todos somos afortunados de
ser parte de la Misión del Sr. Ohshiro, el CEO más compasivo de
Enagic en la promoción de la Salud Verdadera para la humanidad.
Ahora, dado que todos en el mundo han llegado a conocer
enfáticamente la importancia de la Salud, es nuestra
responsabilidad promover nuestro Dispositivo Kangen a todos y
cada uno con más convicción.
(6A2-3 Rama Sastry Somanchi)

En la India, el agua se llama jal. Enagic nos ha
brindado la oportunidad de crear nuevas
revoluciones en nuestro país y es por eso que
la "familia jalkranti" es muy agradecida con
todos y cada uno de los que forman parte de
Enagic. "Creo que Kangen no es una máquina.
Es nuestro corazón". "¡Kangen Rocks!
(6A2-3 Amit Patoliya)



6A2-3 Katy Wong Group

6A2-5 Bee Lam, 6A2-4 Ryan &Pinkie Group

6A2-3 Mike Yang Group

授携手同心對抗疫情，祈 願
疫情盡快平息，各國早 日回
復和諧安定。

Lucharemos juntos contra
el coronavirus hasta que
desaparezca, y
volveremos a nuestras
vidas normales, ASPA.
(6A2-5 Eric Wong)

Todos deberíamos estar
alentando y felices en
estos tiempos bendecidos,
debido a la pandemia.
Como equipo, nunca
perdemos la esperanza
debido a nuestra salud
física y emocional, y los
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beneficios de riqueza del Agua Kangen. El tiempo
demostrará nuestra fuerza y la emoción que todos
compartimos en estos momentos. Sigan con el buen
trabajo. Estén seguros y sean positivos.
(6A2-3 Lydia Li)

Nombre de la flor: hibisco
Ubicación: entrada E8PA
Lenguaje - delicada belleza



Nadie sabe con absoluta certeza lo que sucederá mañana. Si no
aprendemos a vivir de las incertidumbres de la vida, nunca viviremos con
alegría. Es en el ámbito de las incertidumbres que es el campo de todas las
posibilidades. Durante estos tiempos sin precedentes, adoptemos y
practiquemos para vivir con incertidumbre. Preparémonos para impactar
a millones después de que la situación se haya resuelto.
(6A2-2 John K. Ngatia)

Incluso la pandemia del Covid-19 no ha
impedido que nuestro equipo unido y
comprometido de Perth, Australia
occidental, difunda al mundo los 3
verdaderos beneficios para la salud del Agua
Kangen. Constantemente realizamos
demostraciones de Kangen, celebramos
reuniones de equipo y realizamos sesiones
de capacitación con la ayuda de la tecnología

6A2 Serena Larcombe
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en línea para mantener el impulso durante estos tiempos sin
precedentes. Nos mantendremos unidos, saldremos aún más
fuertes del otro lado y continuaremos nuestra misión de
enseñar los muchos beneficios para la salud de la humanidad
del Agua Kangen. (6A2 Trang Le)



¡El agua es parte de nuestras vidas! Enagic
es el mejor negocio. Ahora, quedándonos
en casa, es el momento de estudiar sobre
nuestro negocio, los productos y la Salud
Verdadera. Estoy seguro de que, después
de todo, tendremos mucho éxito. Y no
puedo esperar para ver al Sr. Ohshiro, el
año que viene en el E8PA de Okinawa.
¡Nos vemos pronto!
(6A4-3 Mark Crystal)

¡Combatamos
valientemente la batalla
contra el COVID-19!
(2A Henson Hernaez)

Esta pandemia global es un gran
golpe para todos los sectores de la
industria, incluido Enagic. Aun así,
sigue siendo positivo y mantente
fuerte. Creo que podemos contar
con Enagic para nuestra salud hasta
que esto pase y volveremos a
levantarnos. Mantente seguro y
saludable.
(6A2-5 Libertus Peter Tjeng)

El Agua Kangen está aquí en Santa Cruz,
Laguna, ayudando a mucha gente.
Especialmente aquellos que están enfermos
incluso en el momento de la pandemia
compartimos el agua con los necesitados
(personas enfermas), con los líderes en el
barangay, también utilizamos Agua Ácida
Fuerte para la desinfección. COMPARTIMOS
porque CUIDAMOS ¡Dios nos bendiga a
todos! (1A Maron Abanto)

Soy un soldado; ¡Luchemos juntos
contra la pandemia ¡Cambia tu agua,
matemos juntos al corona virus!
(6A5-4 Andhyka Sedyawan)
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Nombre de la flor- Buganvilla
Ubicación: entrada de la puerta E8PA
Lenguaje de las flores - Pasión

¡Aprovecha esta oportunidad para difundir
la historia de Kangen a los tailandeses!
(6A2 Chamnan Thiemjun)
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La historia de Roberto comienza como muchos,
desde humildes comienzos. A principios del 2018,
Kina fue expuesto al Agua Kangen a través de su
hermano. En ese momento, no tenía el dinero para
invertir en una máquina, por lo que hizo un esfuerzo
para recoger agua para su familia y padres donde su
hermano todas las semanas durante tres meses.
Después de ver los sorprendentes efectos que la
hidratación adecuada tuvo no solo en él, sino
también en sus seres queridos, tomó la decisión de
comprar un ionizador de agua de Enagic.

En julio del 2018, Kina finalmente poseía su propia
SD501, aunque no fue fácil una vez que se realizó la
compra. Inicialmente, Kina no podía pagar la
máquina directamente, por lo que decidió utilizar el
sistema interno de financiamiento de Enagic y eligió
un plan de pagos de 16 meses. Él ya creía en el
producto, y lo que aprendió sobre la oportunidad
comercial lo confirmó, para él, este era
absolutamente el movimiento correcto. Durante los
siguientes cuatro meses, Kina trabajó duro, más
duro que nunca, y los resultados fueron

Roberto Kina
Brasil

¡El primer Okinawense 6A en Brasil!
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Sao Paulo, Brasil, es conocida como uno de los
principales centros financieros de todo Brasil. Por

eso, para una persona con mentalidad empresarial, Sao
Paulo puede ser una mina de oro cuando se trata de

oportunidades. Un distribuidor que puede rastrear sus orígenes
hasta la ciudad natal de Enagic, Okinawa, 6A Roberto Kina, vio esta bulliciosa ciudad como una oportunidad no
solo para construir un negocio, sino también para hacer historia en Enagic.



asombrosos. Su plan de pago de 16 meses era cosa
del pasado, ya que había pagado su máquina en
solo cuatro meses, gracias al crecimiento explosivo
de su negocio de Enagic.

rango de 6A, el rango más alto de un solo
dígito que un distribuidor de Enagic puede
alcanzar. Si bien para él era solo otro día de
trabajo, no tenía idea de que su ardua labor lo
había llevado a un momento real en la historia
de Enagic. El logro trajo no solo una sensación
de satisfacción, sino también una sensación de
orgullo. "Al poder rastrear mi linaje hasta
Okinawa, me sentí profundamente conectado
con Enagic y la filosofía de la Salud Verdadera
que pude ayudar a difundir en todo Brasil.
Sinceramente, no tenía idea de que había
hecho algo importante, ¡ya que estaba tan
concentrado en ayudar a las personas! ¡Me
siento honrado de haber alcanzado este rango
como el primer okinawense - brasileño, y
planeo convertirme también en 6A2! "
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“Vi a Brasil como un mercado sin explorar. Hay
tantas cosas con las que esta increíble máquina
podría ayudar a las personas. La calidad del agua es
un problema importante para muchos ciudadanos
brasileños y tener una forma de ayudar
potencialmente a aquellos que necesitaban un
elemento tan crucial para vivir era toda la
motivación que necesitaba para difundir el Agua
Kangen y la Salud Verdadera en todo Brasil.”
Continuó trabajando duro y, finalmente, alcanzó el

Con su mirada puesta en difundir la Salud
Verdadera a más lugares de Brasil y el resto
del mundo, el 6A Roberto Kina está listo para
continuar su viaje en Enagic con un gran
espíritu e incluso aspiraciones más altas.

Nombre de la flor: Allamanda
Ubicación: entrada E8PA
Lenguaje de las flores - Amor por ti



Los distribuidores de Enagic han estado "haciendo
zoom" en todo el mundo construyendo sus
negocios. También han estado haciendo
Facetiming, Skyping y utilizando una larga lista de
otros servicios de video en línea mientras el
mundo ha estado paralizado.

Cuando la vida te presenta un desafío, puedes
acostarte y aceptar la derrota, o descubrir cómo
superar y adaptarte a la situación. Como en
Enagic no nos suscribimos para quedarnos
acostados y renunciar, nuestros ingeniosos
distribuidores han descubierto numerosas formas
de continuar desarrollando sus negocios.

Los líderes de distribuidores de todo el
mundo,como Gary Gan y Bernard Chan, Judy
Fleming y Sam Sia, Daniel Dimacale y Cynthia
Briganti, han estado poniendo la tecnología a
trabajar no solo para construir sus propios
negocios, sino también para inspirar y educar a
los distribuidores sobre el planeta. Sirven como
excelentes ejemplos de cómo superar la
adversidad y adaptarse a los cambios en las
diferentes circunstancias y situaciones.

Si bien parece que la vida podría comenzar a
volver a la "normalidad", el hecho es que lo más
probable es que nos enfrentemos a una nueva
normalidad, que incluye el uso de la tecnología
con mayor frecuencia como medio de
comunicación con los prospectos y los miembros
del equipo.

Enagic no respalda ni promueve ningún servicio
de comunicación específico: de hecho, esto es
como cualquier otro aspecto de ser un distribuidor
independiente con Enagic. Por lo que si decides
utilizar un servicio de cualquier tipo, depende
completamente de ti; pero creemos que es
importante abordar lo que sin duda será cada vez
más necesario para llevar a cabo cualquier tipo de
negocio en el futuro.

Con este pensamiento en mente, recomendamos
encarecidamente a todos los distribuidores que
examinen los diferentes servicios disponibles, lo
que hará que promocionar su negocio en el nuevo
clima del 2020 sea más simple, seguro y efectivo;
algunos son gratuitos, otros cuestan dinero, pero
si observas lo que está disponible, puedes
encontrar algo que pueda ayudarlo a construir tu
negocio. Y, por supuesto, si lo haces, asegúrate
de compartir la información con los miembros de
tu equipo. Tiempos sin precedentes requieren
ideas sin precedentes. En Enagic estamos
trabajando arduamente para hacer que este
tiempo sea lo más fácil posible para los
distribuidores, con un pensamiento innovador y
una acción rápida y decisiva cuando sea
necesario. Hay viejos dichos acerca de doblarse
como un junco, cuando sopla el viento, lo que
simplemente significa ser flexible y adaptarse a la
situación. Ser rígido solo dará como resultado la
ruptura, por lo tanto, ¡dóblate como el junco
cuando soplen los vientos de incertidumbre y todo
saldrá bien!
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El primer lunes de cada mes se ha convertido en un día importante
para los distribuidores de Enagic no solo en los EE. UU., sino en
todo el mundo. Durante más de una década, el líder en distribución,
Daniel Dimacale, ha realizado reuniones de organización en vivo
desde su oficina en Newport Beach, California. Las reuniones
fueron originalmente para ayudarlo a comunicarse con su propia
organización de distribuidores en crecimiento, pero rápidamente se
convirtió en una reunión que los distribuidores de diferentes
organizaciones usarían para obtener las últimas noticias de Enagic,
recibir actualizaciones e información importantes, y ser inspirados y
educados por una excelente capacitación de distribuidores. .
También es un excelente recurso para conectar prospectos y
distribuidores a un sistema de soporte probado.

Alentamos a cada distribuidor a aprovechar este recurso gratuito y
ver lo que puede ofrecerte a ti y a los miembros de tu equipo.
Puedes encontrar información sobre la reunión en línea visitando
www.kangen1global.com.

Reuniones Mensuales Online de Daniel Dimacale

Equipo 501 SYSTEM INDONESIA forma de
hacer negocios de Enagic en la actualidad

En medio de la pandemia del COVID-19, que también afecta a Indonesia
y obliga a los indonesios a trabajar desde casa y practicar el
distanciamiento social, el equipo de 501 System Indonesia continúa
manteniendo activamente el negocio de Enagic organizando reuniones
regulares de Zoom. La primera reunión de Zoom tuvo lugar el 23 de
marzo del 2020 y continúa hasta hoy. Las reuniones realizadas por los
distribuidores 6A y superiores incluyen presentaciones sobre los
productos, testimonios de usuarios, información sobre el plan comercial y
de marketing, el intercambio de experiencias de un grupo diverso de
distribuidores y una sesión de preguntas y respuestas. Los presentadores
6A y superiores provienen de diferentes orígenes, como: ex Personal de
Seguridad (Sr. Agus Sutanto), ex Director de una empresa multinacional
(Sr. Suhendra Setiadi), Dentista (Sra. Dolly), autora de libros, practicante
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de salud y yoga. (Sr. Erikar Lebang), músico (Sr. Diparama), ex camarero (Sr.
Triadi Joko), ex empleado y contratista (Sr. Oce Tony), ama de casa (Sra.
Lestari Sastra), diseñadora de moda (Sra. Feronica Kristoofer ), y más.

Las reuniones fueron recibidas con gran entusiasmo, con no menos de 400
espectadores (80% de distribuidores existentes; 20% de nuevos prospectos)
sintonizando cada sesión. Creemos que esta reunión programada regularmente
mantendrá nuestras ventas en Indonesia, ya que demuestra que aunque no
podemos ir a la oficina de Enagic, ¡todavía podemos vender máquinas en línea!

Nombre de la flor- Dalia
Ubicación: entrada E8PA
Lenguaje de las flores - Gratitud
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Todos hemos escuchado la frase "Las lluvias de abril traen
flores en mayo", pero ¿realmente pensamos en lo que esto
significa? ¿Qué valiosas lecciones podemos sacar de este dicho
popular? La historia de este viejo dicho es verdaderamente
muy interesante. Se remonta a Europa, específicamente a
Inglaterra, donde el mes de abril es muy lluvioso. Por lo
general, se dice que la frase alegra un día triste y lluvioso al
enfocarse en la belleza que la lluvia traerá en el futuro, en
lugar de las condiciones actuales. También es una metáfora de
cómo un momento de incomodidad o tristeza a menudo puede
conducir a un momento de felicidad y alegría. La definición
más literal sería que las flores que se abren en mayo recibieron
agua y nutrientes de la lluvia que cayó en abril.

En las condiciones actuales del mundo, es importante recordar
centrarse en los aspectos positivos de la situación, ¡el mejor
momento para comenzar a ser tú mismo! Tu propia actitud
desempeñará un papel importante en el nivel de éxito que
finalmente alcanzarás, por lo que si puedes mantener una
actitud positiva cuando las cosas no son perfectas, ¡podrás
hacerlo en cualquier momento! Mantener una actitud y una
perspectiva positivas siempre han sido componentes vitales
para el éxito y ahora no es diferente. De hecho, puede ser aun
más importante ahora que nunca.

Puede que te preguntes, ¿cómo se aplica este viejo dicho a mí
y a mi negocio de Enagic? Bueno, a veces tienes que
profundizar y pensar un poco más para descubrir cómo un
viejo dicho puede aplicarse específicamente a lo que hacemos
como distribuidores. Al igual que el suministro de muestras de
agua, que podemos comparar con "lluvias de abril", puede dar
lugar a "flores de mayo", que representa las ventas que
cosecharemos de lo que hicimos el mes anterior. Encarna
perfectamente la idea de que los resultados de las acciones de
hoy pueden tardar un tiempo en materializarse, al igual que
cuando se planta una semilla. Ningún agricultor esperaría que
las semillas que siembran hoy estén listas para la cosecha de
mañana. Con eso en mente, veamos qué tiene en común
plantar semillas, atenderlas y cosechar buenos frutos con los
esfuerzos del negocio de Enagic.

¿Dónde plantar?: para que una granja prospere, debe estar en
la ubicación correcta, lo que significa que comprender qué
hace crecer una planta a menudo conducirá a la mejor
posición. La ubicación necesitará abundante luz solar; lo que
significa que no debe estar cubierto u obstruido. El acceso a la
luz solar es uno de los factores más importantes para una
granja exitosa, por lo que la ubicación juega un papel vital. Si
desea que su granja de Enagic crezca, debe ser vista por otras
personas, que es la luz del sol de su negocio. Sitúe su granja
de Enagic de tal manera que reciba la mayor cantidad de luz
solar, que es la exposición, como sea posible.

Su base: tu granja debe construirse sobre una base sólida,
pero el suelo también debe ser rico en nutrientes, para poder

crecer a su máximo potencial. Como distribuidor de Enagic, TÚ
eres el suelo; TÚ eres la base. Tu conocimiento, experiencia y
pericia son nutrientes para tus distribuidores y tu dedicación y
compromiso son la base sobre la cual construyes tu negocio.

Preparar la tierra: así es como se prepara para sembrar,
desenterrando y separando la tierra, lo que facilita el crecimiento
y arraigo de las raíces. También puedes agregar fertilizante, por lo
que el suelo se vuelve rico en nutrientes. Prepara hileras, de modo
que al plantar tus semillas, tengan la mejor oportunidad de
prosperar y, finalmente, cosechar. Estas tareas son solo para
prepararte; que es lo que debes hacer con tu negocio. Aprende
todo lo que puedas, para que puedas compartir mejor y con
mayor precisión la información. Averigua qué recursos locales
están disponibles para los distribuidores; tales como reuniones o
demostraciones, almuerzos, capacitaciones de distribuidores,
oficinas corporativas locales, líderes de distribuidores locales,
reuniones o capacitaciones en línea, etc.

Siembra las semillas: las semillas de la granja de Enagic son los
prospectos. Al igual que en una granja real, si deseas tener la
mejor oportunidad de que una de tus semillas eche raíces y
crezca, debes intentar usar la semilla de la más alta calidad
disponible. Estas pueden ser personas que ya han alcanzado el
éxito o personas a las que respetas mucho. Si deseas obtener los
mejores resultados y cosechar los mejores frutos, ¡no tengas
miedo de buscar las mejores semillas para tu granja! Una vez que
siembras una semilla, es importante el cuidado, si quieres que
tenga la oportunidad de crecer. Si estás dispuesto a cuidarles,
regando y desmalezando el área, la semilla tiene muchas más
posibilidades de crecer. Si quieres que tus prospectos, tus
semillas, tengan la mejor oportunidad de producir una gran
cosecha; cuídales, riégales, dedícate a ellas.

Riega tus cultivos: este es literal y significa exactamente lo que
parece, compartir nuestra agua. Proporcionar a los prospectos
muestras de Agua Kangen ha sido una forma efectiva de construir
un negocio como distribuidor de Enagic durante años. Recuerda
que las propiedades del agua son más fuertes cuando el agua es
fresca, así que trata de proporcionarles a tus prospectos agua
nueva siempre que sea posible. La mayoría de los distribuidores
proporcionan un suministro de agua de tres a cuatro días, antes
de proporcionar el siguiente lote. El suministro de agua a los
clientes potenciales es una cuestión de elección, y aunque hemos
visto un gran éxito en esta práctica, es en última instancia la
decisión de cada distribuidor.

Como distribuidor de Enagic, debes esforzarte por convertirte en
el mejor "agricultor" que puedas ser. Si realmente lo deseas, cada
mes puede ser abril, ¡ya que la cantidad de “lluvia” disponible
depende completamente de ti! Si sigues buscando nuevas
perspectivas y compartiendo agua, es más probable que
comiences a ver que tus cultivos comienzan a crecer y tu cosecha
comienza a aparecer de manera regular. Solo recuerda que a
través de tus acciones, tú y todo tu equipo de distribuidores
pueden crear una lluvia torrencial de Agua Kangen cada mes, lo
que puede conducir a una cosecha continua de recompensas para
tu negocio.

Camino a 6ACamino a 6A
Sembrando las Semillas del Éxito



Los errores no le asustan a Ohshiro, quizá por las
difíciles experiencias que en su pasado ha tenido que
soportar. Si te vuelves completamente sensible a los
errores nunca podrás salir a la superficie, más, si
usamos estos errores como una base para el
siguiente nivel, estos pueden ser una fortaleza.
Ohshiro es tomador de riesgos, es parte de lo que él

calculada en la cabeza de Ohshiro. El restaurante
que él compró tenía el potencial para volverse un
dolor de cabeza, pero ahora cinco años después está
sobre la trayectoria del éxito. El Country Club en el
futuro puede tener un efecto sinérgico sobre el
negocio principal de ionizadores de agua, así como
también en la venta local de la cúrcuma.

Ohshiro también corre riesgos con el personal, él
acepta a las personas quienes han cometido errores,
o quienes han sido rechazados por otros y les ofrece
una responsabilidad, algunos cumplen con las
expectativas otros no, pero, para Ohshiro es

importante ponerlos a trabajar de acuerdo a sus
capacidades. Después de todo, todos saben que es
más difícil detenerse, una vez que comienzas y
alcanzas ese cierto punto sin retorno, tiene sentido
tomar riesgos.

Como dice el refrán chino, "no se puede atrapar un
cachorro de tigre sin entrar en la
guarida". Ohshiro lleva esto un
poco más allá, él verdaderamente
no tiene miedo de tomar riesgos,
se adentra en la guarida y
mientras acaricia a los tigres
adultos, pone en sus bolsillos a los
pequeños felinos. Esto no es
porque él tiene fortaleza
psicológica o física, esto, solo se
debe a su carácter, algo que toda
la gente exitosa comparte, no
tener miedo.

En una conferencia realizada en
las Vegas, unos 11 años atrás,
luego de su presentación, Ohshiro
y Yaeko se dirigieron hacia uno de

los casinos, yo no sé cuanto él apostó, pero sé que
resultó ganador de unos 10 mil dólares
aproximadamente, algunos otros miembros del
personal que habían perdido murmuraban " el dinero
llama al dinero", pero lo que ellos no sabían es que
Ohshiro inmediatamente puso a un lado este dinero y
compartió entre el personal que participó en el viaje.

El único lugar para encontrar un cachorro de tigre es
en la guarida de un tigre. Tomar la ruta de riesgos
significa caminar por el largo camino hacia el éxito; el
hecho es que los millonarios habrán fallado más
veces que aquellos que no tienen nada a su nombre.

En la parte superior encontramos un extracto del libro Saciando la Sed Global por el Éxito,
la historia de éxito de Hironari Ohshiro. Toshio M. (2015)

Está lleno de lecciones increíbles, historias motivadoras y las acciones que se tomaron para crear Enagic.
Una lectura obligada para los distribuidores, está disponible en www.enagic.com/shop

¡También disponible en chino, italiano, francés, español y japonés! Póngase en contacto con su sucursal para más detalles.

Ohshiro el Tomador de Riegos

Historia de ÉxitoHistoria de Éxito
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llama su "ciencia de la adversidad",
pero si prefieres evitar los riesgos,
el miedo al fracaso se interpondrá
en el camino y no te dejará
avanzar. Si ponemos un delicioso
plato en frente de una persona
insegura, temerosa de tomar
riesgos, su primer instinto será
cuestionarse sobre alguna
posibilidad de contaminación.

En el negocio siempre habrá errores
y riesgos. Enagic Country Club no
está libre de riesgos, ni comprando
restaurantes con bienes raíces, no
hay garantía de éxito. Hay un
elemento de juego involucrado,
pero cada cosa habrá sido
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¡RESERVE LA FECHA!
LA CONVENCIÓN GLOBAL DE ENAGIC
EN LAS VEGAS HA SIDO POSPUESTA

AL 16-18 DE JUNIO DEL 2021
Debido al COVID-19, Enagic está reprogramando la Convención Global
del 2020 en Las Vegas originalmente fijada para el 3-5 de septiembre del
2020, al miércoles 16 de junio hasta el viernes 18 de junio del 2021. El
evento tendrá lugar en el Mirage Las Vegas Hotel & Casino. Las personas
que adquirieron las entradas pueden transferirlas al evento del 2021 o
recibir un reembolso por el precio de compra. *Sólo para residentes de
EE.UU. y Canadá, obtenga 3 botellas GRATIS de Electrolysis Enhancer si
transfiere su ticket

¡Visita www.enagic.com para más detalles!


