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El Fundador y CEO de
Enagic Hironari Ohshiro
con el nuevo modelo de
ionizador de agua la JRIV
ahora disponible en
mercados selectos
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Libertad para prosperar en cualquier época

La edición de Enagic Global E-Friends de este mes se centra en
la libertad. Porque incluso cuando la pandemia del Coronavirus
ha cerrado las economías de tantos países del mundo, ¡los
distribuidores independientes de Enagic están encontrando
nuevas formas de conectarse con sus clientes y compartir Agua Kangen.

La comunidad empresarial de distribuidores de Enagic es increíblemente ágil e
ingeniosa, equipada con la libertad de establecer sus propios horarios. Siguen
caminos creativos casi ilimitados y utilizan diversos métodos para construir relaciones
duraderas y convertir ventas significativas. La imaginación es el único límite para esta
carrera maravillosamente atípica.

Con calendarios tan flexibles, y gracias a las valiosas horas que se ahorran al no tener
que desplazarse a las oficinas u ocupar escritorios estáticos durante varios días a la
semana, muchos distribuidores independientes también pueden pasar más tiempo
con familiares y amigos y tienen la libertad de hacer ejercicio y dedicarse a
pasatiempos enriquecedores  haciendo de ellos más felices y mejores individuos.

Cualquiera puede unirse a la familia de distribuidores independientes de Enagic.
Nuestra lista mundial infinitamente diversa es una hermosa alfombra que permite a
las personas con antecedentes y habilidades ilimitadas vender máquinas de Agua
Kangen y Ukon.

El plan de compensación único de la compañía también cultiva una cultura
de colaboración que contrasta con los entornos corporativos notoriamente
feroces. Enagic ofrece una increíble oportunidad empresarial y productos
que son los mejores de su clase. Los distribuidores independientes están
realmente libres de las expectativas en este campo de juego nivelado. La
única barrera para el éxito es la iniciativa, el deseo y el impulso innatos de
cada distribuidor independiente. Todos tienen la misma oportunidad de
lograr sus objetivos.

Espero ver crecer a nuestra comunidad de apoyo en el resto del 2020 y
en adelante.

Hironari Ohshiro
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"Ella me aconsejó que estudiara", dijo Gonzalo,
"para conocer en profundidad, la estructura,
composición química, de dónde provenía, de qué
se trataba el elemento. Comencé a investigar qué
hacía buena a una agua para beber".

Gonzalo había desarrollado una reputación de
perspicacia comercial y sus amigos lo llamaban con
frecuencia para pedirle consejo. "Un día me llamó
Matías Cosentino, que hoy es mi línea ascendente",
recordó. "Comenzamos a filosofar sobre el agua".
Cosentino sabía sobre el Agua Kangen, pero
ninguno de los dos poseía una máquina todavía.
Cosentino inmediatamente compró su primera
máquina de Agua Kangen a través de un
distribuidor canadiense y rápidamente vendió una
JRII a Gonzalo, quien se enamoró al instante.

"No podía creerlo, parecían equipos mágicos", dijo
Gonzalo. "Tan pronto como comencé a beber
agua y noté los resultados, le di la JRII a mi madre",

agregó. "Comencé a
compartir el agua por puro
entusiasmo... La gente
comenzó a llamarme, a
quien ni siquiera conocía,
queriendo comprar equipos".

Para cuando Gonzalo obtuvo el estatus 4A, los
ingresos del trabajo de Enagic a tiempo parcial
comenzaron a eclipsar su trabajo diario. "Entendiendo
la libertad que significaba trabajar con Enagic, la
calidad de los ingresos por ventas y el bajo riesgo de
capital que representaba en comparación con mis
otras actividades, decidí vender mi otro negocio".

Gonzalo creció en una pequeña ciudad a las afueras
de Buenos Aires y practicó brevemente derecho antes
de abrir tiendas de sándwiches y negocios que van
desde "bebidas fermentadas, cosméticos naturales,
hasta espacios de trabajo conjunto" y un
supermercado orgánico llamado La Proveeduría
Orgánica. "Por supuesto, hay una máquina de Agua
Kangen donde las personas van a llenar sus botellas
de agua", señaló.

Gonzalo Diz
6A

4

El viaje por Enagic de Gonzalo Diz
comenzó con una visita a una psíquica de

confianza. A menudo la ve como parte de su
"búsqueda espiritual" y ella sugirió desarrollar

una conexión más profunda con el agua. Gonzalo,
nativo de Buenos Aires ya era un ávido surfista y el

consejo resultó profético.



Ahora Gonzalo se enfoca al 100% en Enagic, una
"bendición" gratificante y de bajo riesgo que
brinda más flexibilidad para viajar, surfear y
practicar Jiu-Jitsu.

“Cuando era adolescente, vi a mi padre perder su
trabajo y nunca se recuperó de ese golpe,” dijo
Gonzalo. "En ese momento decidí que jamás
quiero estar en esta situación de dependencia.
Desde que tenía 23 años elegí la vida de trabajo
por cuenta propia.“

El espíritu emprendedor de Gonzalo ha
demostrado ser valioso como distribuidor
independiente de Enagic. "Los temores y las
inseguridades que cualquier persona normal se
pregunta ya estaban bien digeridos", dijo Gonzalo.
"El resto es aprender hacia dónde ir.”

Por supuesto, incluso un hombre de negocios
experimentado enfrenta desafíos inesperados. Por
ejemplo, ninguna experiencia previa podría haber
preparado a Gonzalo sobre cómo navegar en una
pandemia.

"Llegué a 6A en marzo de este año (2020), durante
la recién declarada cuarentena del COVID-19". "He
escuchado un sinfín de excusas para no hacer
negocios de Enagic aquí en Argentina: que no
tenemos oficinas, que el equipo es muy caro para
la economía argentina, que es difícil importar el
equipo, que la moneda está devaluada cada tres
meses, que estamos en medio de una pandemia,
etc. " Sus logros en ventas cuentan una historia
diferente.

Las metas a largo plazo incluyen alcanzar 6A2-3 y
ganar $ 1 millón. Él dijo: "Quiero expandir mi
equipo internacionalmente y generar un volumen
de ventas suficiente para merecer una oficina de
Enagic aquí en Argentina".

"Enagic indudablemente construye el mejor equipo
del mundo, y estoy aquí para facilitarlo", dijo
Gonzalo. "En Argentina todo es difícil, sin
embargo," cambiar tu agua y cambiar tu vida "es
fácil"
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El nativo de Kuala Lumpur obtuvo su maestría en
Tecnología de la Información de la Universidad
Tecnológica de Queensland, Australia, y prosperó
en el campo durante años. Alex anhelaba
emprender un negocio, pero "asumió que no era
factible". Adquirir el capital y la experiencia
necesarios parecía desalentador. También lo hizo
la toma de riesgos requerida. "No me atreví a
mudarme de mi zona de confort y perder el salario
mensual", dijo.

Las circunstancias cambiaron en el 2018 cuando su
compañía multinacional anunció planes para cerrar
dentro del año. "Estaba devastado, conmocionado
y me sentí perdido ya que ya tenía más de 40
años", recuerda. "Sería difícil para mí conseguir
otro trabajo en la misma industria".
Afortunadamente, un colega senior llamado "Sr.
Anthony "le presentó a Enagic. El Sr. Anthony ya
estaba ganando más dinero de su lado de Enagic
que de su trabajo corporativo y se comprometió a
ser un distribuidor a tiempo completo. Alex se
inspiró en el éxito financiero de su amigo con una
empresa tan "consciente de la salud" y siguió el
mismo camino a tiempo parcial.

Inicialmente, encontré muchos desafíos en el
negocio de Enagic,” dijo Alex. “Tuve muchos
rechazos cuando comencé a compartir sobre este
producto saludable con mis amigos y colegas
cercanos. Para superar los desafíos, decidí
equiparme mejor con más información sobre el
producto y repasé mis habilidades de marketing.
Por lo tanto, participé en todos los eventos
organizados de Enagic y leí muchos libros. ”

Alex Yap
6A

6

La suerte del principiante no hace
justicia a los impresionantes

primeros esfuerzos de Alex en
Malasia. El especialista en tecnología

informática desde hace mucho tiempo,
era un distribuidor independiente de Enagic a

tiempo completo, por solo tres meses, cuando
encontró a un desarrollador de viviendas que necesitaba

100 unidades. Gracias a la persistencia, la construcción de relaciones y los buenos
consejos de un mentor, Alex finalizó el trato y se convirtió en 6A de manera impresionante.



Alex lentamente construyó confianza y comenzó a
convencer a más prospectos de la eficacia de Enagic.
Para agosto del 2019, cuando el trabajo de tecnología
informática de Alex finalmente terminó, se convirtió en
un distribuidor de Enagic de tiempo completo e incluso
solicitó a su hermano William que hiciera lo mismo.

"Inesperadamente, uno de mis prospectos me llamó a
decir que una compañía estaba buscando alrededor de
100 unidades de máquinas de Agua Kangen para sus
clientes", dijo Alex. "No pude creer lo que escuché." El
mentor de confianza Sr. Anthony lo ayudó a obtener la
captura inusualmente épica, cerrando el trato en
octubre del 2019. "Logré convencerlos a través de la
demostración del producto y la presentación de
diapositivas al enfatizar la importancia de 'una vida
saludable y mejorar la calidad de vida con una
hidratación adecuada," él dice. El bloqueo del COVID-
19 planteó desafíos adicionales de entrega e instalación,
pero al mantener una buena relación con su cliente,
Alex completó la venta y alcanzó el rango 6A en mayo
del 2020.

"Mi pequeña historia de éxito es aprovechar la
oportunidad cuando esta llama a tu puerta", dice
Alex. "Teniendo la actitud correcta, el
emprendimiento, la mentalidad positiva y la
determinación para superar cualquier desafío,
definitivamente alcanzarás tu objetivo algún día.“

Convertirse en 6A de una sola vez es todo un
logro, pero Alex tiene planes aún más grandes
para el futuro. Con un nuevo "sentido de actitud
de logro, diversión y confianza en sí mismo ",
ahora apunta aún más alto.

Alex espera alcanzar el rango 6A2-3 para el 2023
mientras desarrolla y asesora simultáneamente a
cinco "constructores de alto rendimiento" en su
línea descendente. Cuando no está jugando
baloncesto, trotando o mirando a su equipo de
fútbol favorito Liverpool en la televisión, planea
"seguir compartiendo y promocionando, para que
más personas se beneficien del negocio de Enagic,
ya sea en salud o riqueza".
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LA JRIV tiene cuatro placas de
electrodos sólidos que reducen el
consumo de energía. Debido a las
sólidas placas de titanio
recubiertas de platino, esta unidad
puede producir las aguas Ácida
Fuerte y Kangen Fuerte.

Placas de electrodos:
Tamaño de la placa:
ORP negativo:
Rango de pH:
Genera:
Potencia:
Peso total:
Dimensiones WHD:
Tasa de producción:

Facilidad de uso:
Garantía:

4

135mmx 75mm
-450mV
2.5 -11.5

5 tiposde agua

120W

5.3kg

264mmx338mmx171mm

AguaKangen:2.0 l/min- 3.0 l/min
Agua Ácida Fuerte: 0.5 l/min- 1.0 l/min
Unidad completamente automática
3 años

CONTACTE A UN DISTRIBUIDOR
INDEPENDIENTE PARA MAS INFORMACIÓN

AHORRA

ENERGÍA

- Ionizador de agua de alto rendimiento con
cuatro placas de electrodos

-Convierte el agua del grifo en cinco tipos
diferentes de agua con solo presionar un botón

-Pantalla LCD grande
-Depósito potenciador de electrólisis incorporado

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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El 21 de junio, la moderna oficina de Enagic de la India en
Bangalore celebró el lanzamiento de la nueva máquina LeveLuk
JRIV. Este modelo reemplaza al la JRII y presenta cuatro placas
de electrodos de titanio recubiertas de platino (en lugar de tres)
que aumentan el rendimiento y convierten el agua del grifo en
cinco tipos diferentes de agua simplemente presionando un
botón. La JRIV también promociona una gran pantalla LCD y un
tanque potenciador de electrólisis incorporado.

Los empleados de Enagic de la India invitaron al evento a líderes
6A y superiores presentes en Bangalore, teniendo en cuenta las
consideraciones del COVID-19 y las normas de distanciamiento
social. Los principales líderes de Gujarat, Hyderabad, Mumbai y
la oficina de Enagic de Japón compartieron sus mejores deseos
a través de mensajes de video a las más de 20 personas que
celebraron el lanzamiento del producto. La fiesta también
mostró globos morados y blancos, confeti y un pastel colorido
diseñado para parecerse a una máquina LeveLuk JRIV. En ambos
casos, la JRIV es una verdadera obra de arte.

India
Enagic de la India Celebra

el lanzamiento de la JRIV
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Como leemos en el mensaje de este mes del Sr. Ohshiro, Enagic ofrece una amplia gama de
oportunidades para disfrutar de la libertad. Distribuidores independientes de todo Los Estados Unidos
también presentaron historias personales que describen cómo Enagic les ayuda a ser más libres en sus
carreras y durante toda su vida. Sus respuestas son inspiradoras.

6A9-6 Jayvee Pacifico, California

"La libertad no es solo hacer lo que quieres,
sino la libertad de ser lo que debemos ser".
Pude lograr ese tipo de libertad gracias a
Enagic. Siempre estoy agradecido con Dios,
por darme la fuerza, la comprensión y el
coraje para avanzar hacia donde quiero estar
y al Sr. Ohshiro por no renunciar a mí.

6A11-6 Cynthia Briganti,California
¡Agradezco a Dios por darme el negocio de Enagic que cambió mi
vida por completo! Trabajar duro con Enagic diligentemente me da la
libertad de estar más cerca de Dios, enfrentar el mundo con amor,
respeto y aceptación, estar con mi familia, poseer mi tiempo, lograr
más objetivos para lograr mi producción mes tras mes, 8 puntos y
puntos directos, ¡así puedo lograr más victoria y libertad financiera!
Enagic no se trata de ganar millones de dólares, sino de mi
compromiso, satisfacción y libertad, de lo que quiero, a quién quiero y
adónde quiero viajar, para difundir las buenas noticias de los
productos y conocer nuevos amigos. A Dios sea toda la gloria; ¡a
través de Enagic pude ser y hacer feliz a mi familia con la salud
financiera, la salud física y la tranquilidad! ¡Dios está con nosotros,
para bendecirnos a todos!

11Global E-Friends 2020.07



6A12-5 Eli & Jillina Dafesh, California

Tiana y su esposo Anthony tienen el rango 6A2-3 y desarrollaron el primer Equipo Top Milennial de Enagic.
Jillina se crio en un pequeño pueblo trabajando para el restaurante italiano de sus padres. Después de 17 años,
tuvieron que cerrar y perdieron su hogar. Después de la secundaria, se casó y un año después, perdió a su hija
durante el parto; siete meses después, tuvo un aborto espontáneo, pero luego dio a luz a dos hijos increíbles, Scott
y Chase. Al igual que muchos de ustedes que han sufrido pruebas y tribulaciones, nosotros también hemos tenido
desafíos inimaginables que superar, hasta que encontramos una compañía japonesa poco conocida llamada Enagic
en el 2006 y nuestra vida nunca ha sido la misma desde entonces. La filosofía de nuestro fundador Hironari
Ohshiro es difundir el bienestar social a nivel mundial con solidaridad. ¡Su filosofía es ayudar al desvalido, el
hombre que está deprimido! Jillina y yo sabíamos que teníamos que alinearnos con su movimiento "El Viaje de
Kangen Hacia la Libertad" y hemos dedicado nuestras vidas a ayudar a las personas a descubrir y dominar “Jiyuu"
(libertad) y a difundir la Salud Verdadera. Gracias a Enagic, hemos podido ayudar a nuestros padres y a nuestra
familia, retribuir a tantos desafortunados, bendecir tantas vidas, crear un legado para nuestra familia, construir un
negocio global, viajar por el mundo, disfrutar de la libertad del tiempo, construir una villa con vistas a Westlake
Village, y ayudo a cientos de personas a alcanzar ingresos de seis y siete cifras. En medio de esta crisis económica
donde las personas se están desconectando, nuestro principal objetivo es ayudar a las personas a conectarse con la
libertad; Nunca ha habido un mejor momento en la historia. Creemos que la familia es la esencia de la vida y las
personas necesitan saber sobre la familia de Enagic y la visión del Sr. Ohshiro para ayudar a las familias de todo el
mundo a alcanzar la libertad. "Enagic es Jiyuu!"

6A9-5 Bob & Jenny Gridelli, California
Comenzamos este viaje increíble con Enagic en el 2007
con el sueño de ser financieramente libres. Desde
entonces, hemos logrado, ayudamos a tantas personas a
lograr la salud física, financiera y mental. Nuestro
increíble equipo está realizando ventas por alrededor de
$ 5 millones al mes y ha llegado a más de 100,000
personas y ha realizado más de $ 100 millones en
ventas. Hemos podido viajar por el mundo, pasar más
tiempo con nuestra hermosa familia y vivir la vida de
nuestros sueños. Continuaremos difundiendo nuestro
mensaje de solidaridad a la raza humana a nivel
mundial. Hacemos de la humanidad nuestro negocio, el
mundo nuestra oficina, pero Dios sigue siendo nuestro
jefe ¡Gracias a Enagic y al Sr. y la Sra. Ohshiro por
hacer realidad los sueños!
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Mi familia emigró a los EE. UU. cuando tenía cinco años.
Entonces, allí estaba, un inmigrante del Medio Oriente que no
podía hablar inglés, no podía leer inglés y tenía una discapacidad
de aprendizaje. A pesar de mis desafíos, mis padres siempre me
alentaron y me hicieron sentir que podía hacer cualquier cosa y
que valía la pena trabajar duro. Cuando mi hijo primogénito,
Wadia, tenía tres años, se cayó por una ventana de dos pisos.
Estuvo en coma durante 10 días. Cuando tu hijo está herido, le
darías todo lo que tienes, incluida tu vida, para tomar su lugar.
Este incidente jugó un papel importante en mi decisión final de
buscar una carrera que pudiera ofrecer un potencial de ingresos
extraordinario. Sabía que su condición y desafíos podrían ser para
toda la vida. Afortunadamente, más adelante, Wadia no solo
recuperó los desafíos de su vida, sino que se ha convertido en uno
de los líderes 6A6-4 más reconocidos de Enagic y hoy, ¡Wadia y su
esposa Saja son una de las parejas de mayor poder! Nuestra hija



6A4-4 Michelle Raley, Oklahoma
En los Estados Unidos de América, julio es el mes en que celebramos la libertad.
Mientras mi mente reflexiona sobre eso, pienso en todas las formas en que el Sr. y
la Sra. Ohshiro, y su compañía Enagic, han traído libertad a mi vida. Enagic no solo
me ha traído todas las libertades que vienen con la Salud Verdadera, como el regalo
de tener finanzas saludables, un cuerpo sano y tranquilidad, sino que también me
ha dado la capacidad de dar esos regalos a los demás. También estoy muy
agradecida de haber podido elegir libremente cuándo trabajo, dónde trabajo y con
quién trabajo. Simplemente no hay nada mejor que estar en Enagic donde todos
somos verdaderamente libres para vivir nuestras mejores vidas. Agradezco a Dios
por Enagic y el equipo de extraordinarios distribuidores independientes con los que
me ha bendecido. ¡Que todos sigamos compartiendo el regalo de tener verdadera
salud y libertad con Enagic!

6A6-3 Nathalie & Nick Sorensson,California
Comencé Enagic en julio del 2008. En ese momento, estaba luchando en mi vida.
Como madre soltera que vive en el área de Los Ángeles, necesitaba un ingreso
bastante alto para cuidar a mis hijos adecuadamente. Mis sueños se habían roto
después de varios fracasos comerciales y todo lo que quería era un trabajo bueno y
estable con seguridad. Encontré y comencé este trabajo la misma semana que empecé
con Enagic. Después de ver la presentación, comencé a creer que podría haber otra
solución para mí. Durante seis meses, trabajé 40 horas a la semana en mi trabajo,
además de dar clases particulares de francés 10 horas a la semana durante las tardes y
fines de semana y hacer demostraciones en el hogar cada semana. Si sumas esto,
además de cuidar a mis hijos y la casa yo sola, estaba muy ocupada. Sin embargo,

6A4-3 Frédérique Mollet, California
Soy de Francia y vivo en Los Ángeles. He sido distribuidora de Enagic desde
mediados del 2008 y hasta ahora he alcanzado el rango de 6A4-3. Me encanta ser
una distribuidora de Enagic porque me permite tener más tiempo para mis hijos
mientras trabajo desde casa. Y me encanta la libertad que me da poder trabajar con
todo el mundo. Conozco nuevas personas increíbles todo el tiempo. Pero lo que
más me gusta es cómo mejorar la vida de las personas. Los productos son
totalmente sorprendentes y el sistema de pago es precioso. Nunca dejaré de trabajar
por Enagic porque en el fondo hay mucha humanidad proveniente de su fundador,
el Sr. Ohshiro. Su concepto de la “Salud Verdadera" es tan cierto. Con Enagic creas
buenos efectos que tienen un impacto en todas las áreas de la vida; mejoras la tuya y
la de otras personas. Ahora tengo suficiente libertad financiera para ayudar a mi
familia y contribuir a las causas que me gustan. Sé que si quiero tener éxito, siempre
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por Enagic y el equipo de extraordinarios distribuidores independientes con los que me ha bendecido. ¡Que
todos sigamos compartiendo el regalo de tener verdadera salud y libertad con Enagic!

después de exactamente seis meses, pude dejar mi trabajo de empleada y mi trabajo de tutoría y solo hice Enagic!
Era 5A en ese momento. Un mes después de eso, en febrero del 2009, logré el rango de 6A. Enagic me dio
libertad financiera, libertad de tiempo, mejoró la calidad de mi vida y me permitió hacer más cosas que quería
hacer. Poco a poco, comencé a crear la vida de mis sueños. Cuando tenía un año en el negocio, conocí a mi alma
gemela, Nick. Comenzamos a trabajar juntos en Enagic, así como a perseguir nuestras respectivas pasiones
artísticas, mientras ayudamos a los demás y tenemos tranquilidad. ¡Gracias señor y señora Ohshiro! Enagic es
definitivamente una forma increíble de hacer realidad los sueños.

tendré que trabajar en mí mismo para ser una mejor persona, porque a medida que creces, tu equipo
crece y tienes que ser capaz de cuidarlo de cerca o de lejos. , pero siempre asegúrate de que también se
estén expandiendo. Enseñar a otros a pescar siempre es mejor que darles pescado. Entonces, sí, amo a
Enagic; ¡es el camino a seguir si queremos mejorar la vida a nuestro alrededor!



14 Global E-Friends 2020.07

6A4-4 Tan Nguyen, California
En primer lugar, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento y aprecio al Sr. y
la Sra. Ohshiro y Enagic por cambiar mi vida más de lo que esperaba. Solo dos
años después de unirme a Enagic, he logrado una verdadera libertad financiera y
de tiempo y, por supuesto, una muy buena salud física. Mi sueño se hizo realidad;
puedo viajar a cualquier parte del mundo. Ahora, más que nunca, me doy cuenta
de lo que tenemos aquí en Enagic, la búsqueda de la misión de Enagic para la
"Salud Verdadera", salud física, financiera y mental para millones de personas en
el mundo.

6A3-3 Nancy Doan,California

Como inmigrante que viene a los Estados Unidos, siempre he creído
en el sueño americano. El sueño para mí era ser financieramente
sana, saludable y feliz con una familia numerosa. Aunque es un
sueño básico, fue difícil de lograr, pero gracias a Enagic y al Sr. y a la
Sra. Ohshiro finalmente pude lograr ese sueño. Esta compañía
cambió mi vida para mejor y me permitió tener éxito y cumplir mis
objetivos de toda la vida. Continuaré compartiendo esta oportunidad
con muchos otros para que ellos también puedan lograr su sueño.
¡Cambia tu agua, cambia tu vida!

6A2-2 Debbie Carlson,California
¡Mi familia disfruta de más libertad desde que se cambió a Agua Kangen! Tal
como decimos en los Estados Unidos, la libertad no es gratis; Lo mismo es cierto
en Enagic. No solo necesitábamos invertir primero en la tecnología; Con el paso
del tiempo, comenzamos a comprender la visión de la Salud Verdadera que enseña
el Sr. Ohshiro, e invertimos nuestro tiempo y energía en la misión de la
solidaridad. Entonces, la libertad que hemos encontrado en Enagic no era gratuita,
¡pero valió la pena cada inversión y más! ¡La mejor parte es que tenemos libertad
de tiempo para que podamos elegir con quién disfrutar! No solo el tiempo con mi
esposo y mi familia, sino también a medida que compartimos la vida de los demás,
escuchamos sus necesidades, esperanzas y sueños, ¡podemos unirnos a ellos! ¡Este
es el mejor sentimiento del mundo! ¡Relaciones basadas en la confianza y la unión
de brazos para hacer el bien! Se siente bien compartir cómo cada unidad Kangen
tiene la opción de una llave para desbloquear y abrir una puerta a nuevos niveles
de libertad y beneficios potencialmente increíbles. ¡Me encanta que podamos dar
agua libremente! ¡No hay límite para la plenitud en los corazones para disfrutar
más amor, alegría, paz y libertad!

6A2-2 Stephanie Contreras,California

Enagic me ha dado la libertad de perseguir mis metas financieras y la capacidad
de crear una vida que amo. Me han retado a creer en compartir, crecer y
permitirme recibir bendiciones mientras soy una bendición. Me parece que
Enagic me ha dado un propósito. Me encanta poder compartir un producto que
ha marcado una diferencia en mí, y puedo compartir y ayudar a marcar la
diferencia en la vida de otras personas ¡Amo Enagic!



6A2-2 Phillip Harp,Arkansas
¡Apenas puedo comenzar a decirles cuán felices y bendecidos hemos sido desde
que aprendimos sobre Enagic y Agua Kangen hace más de 12 años! Si bien
trabajamos casi todos los días, no hemos tenido un trabajo en 10 años.
Asociándonos con Enagic y el Sr. Ohshiro, hemos podido disfrutar de un nivel
de libertad que considero invaluable. Más recientemente, mi madre de 84 años
tuvo una caída y se fracturó la cadera. Debido a nuestro negocio de Enagic, he
podido pasar la mayor parte de los últimos meses quedándome con ella y
ayudándola a la rehabilitación. Mis tres hermanos solo visitan ocasionalmente
porque están atrapados en el trabajo tradicional. Enagic me permite la
flexibilidad para tender a hacer lo que es importante en mi vida. Para colmo,
podemos pasar nuestro tiempo haciendo crecer nuestro negocio de Enagic en

6A2-2 Tiana & Anthony Sempero,California

Enagic nos da la libertad de crear nuestros propios horarios y
trabajar juntos desde casa. Es una gran bendición trabajar con
mi cónyuge y poder tener la flexibilidad de disfrutar del primer
embarazo desde casa. ¡Nuestro hijo nunca tendrá que estar sin la
atención a tiempo completo de sus padres, gracias a Enagic!
Este negocio ha diversificado nuestras habilidades en las que un
trabajo tradicional no se enfoca, como hablar en público,
asesorar, ayudar y, lo más importante, cómo relacionarse con los
demás. Por último, hemos impactado positivamente miles de
vidas al presentarles Agua Kangen.

6A3 Marilee Lessley, Utah

Como distribuidora de Enagic, no construyo mi negocio por
dinero; Construyo mi negocio por la libertad. La libertad y el
potencial para obtener un ingreso que no tiene límites. La libertad
de poner a mi familia primero, trabajar desde cualquier parte del
mundo y estar presente en los momentos más importantes. ¡Enagic
ha cambiado mi vida! Una de las cosas más gratificantes de este
negocio también ha sido verlo cambiar las vidas de otras familias y
brindarles tiempo y libertad financiera. Me ha encantado ver a la
gente, de todos los ámbitos de la vida, en TODO el mundo crear
vida en sus propios términos y cumplir sueños que nunca pensaron
que fueran posibles. Todo por la compra de una pequeña caja que
ofrece las mejores aguas del mundo que usarán a diario. Sin grandes
tarifas de franquicia. Sin deudas locas que entra en un negocio
tradicional. No se necesita oficina. Es nada menos que
sorprendente. Es una oportunidad increíble que TODOS tenemos
en este negocio de Enagic Y está disponible para todos. ¡Gracias
Enagic y Sr. Ohshiro!
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cualquier lugar que queramos. Justo la semana pasada, ayudamos a una familia que vive en el camino de mi
madre a ordenar su máquina y están muy emocionados de contarles a sus amigos y familiares. ¡Después de
10 años, TODAVÍA nos entusiasmamos por ayudar a otros!



6A2 Shadi Pezeshki & Kenny Broukhim,California
Para nuestra familia, la libertad siempre fue nuestro objetivo más importante. Emigramos a los Estados
Unidos de América para obtener esa libertad. Desde que llegamos aquí, trabajamos en el mundo tradicional
del comercio minorista y nunca nos sentimos realmente libres. Siempre estuvimos restringidos de alguna
manera, ya sea en el tiempo o financieramente. Enagic entró en nuestras vidas cuando oramos por algo
diferente. Queríamos encontrar un negocio que, al ayudar a otros, nos permitiera ayudarnos a nosotros
mismos. Encontramos una verdadera oportunidad de ganar-ganar. Sin mencionar que ayudamos al medio
ambiente al mismo tiempo. Al tener el control total de nuestro propio negocio, hemos podido trabajar en

6A2 Tamara Figler, Oklahoma
Enagic me dio el regalo de libertad más sorprendente que ha significado el
mundo para mí y mi familia. Al principio, solo estaba interesada en el
producto. El lado comercial no era lo que quería (o eso pensaba) como acabo
de compartir sobre el lado sorprendente de la salud, los cheques comenzaron
a aparecer en mi buzón. ¡Poco sabía que la generosidad de Enagic fuera mi
boleto de oro, como madre soltera para estar al 100% para mis hijos en sus
años de crecimiento! ¡Acabo de compartir lo que compartí al respecto a través
de las muchas actividades de nuestra familia y nos dio el regalo de libertad
más valioso que jamás haya existido! (Horas a tiempo parcial, dinero a tiempo
completo!) ¡Gracias Sr. y Sra. Ohshiro!

6A Denise Brandolino, California
Ser parte de la familia Enagic me ha dado libertad. Valoro la libertad ahora
más que nunca. Dios es bueno. trato de recordarme diariamente. Hago mis
propios horarios. No tengo jefe y tengo la capacidad de ganar más del 70%
de comisión por venta, algo que no se conoce en la mayoría de las empresas.
Nunca puedo perder mi rango y estoy involucrada con personas increíbles
con ideas afines que me inspiran, me ayudan a crecer y me obligan a salir de
mi zona de confort. Puedo empoderar a otros al educarlos con las ventajas
del increíble producto de salud que es Agua Kangen. También puedo
enseñar a las personas a construir riqueza dentro de sus propias cuatro
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familia con nuestros hijos y tener la libertad de tiempo
para disfrutar nuestras vidas juntos, todo mientras
llevamos el regalo del Agua Kangen al mundo. Esta es
la única compañía que hemos visto que nos ha
otorgado la posibilidad de salir de la ciudad de
vacaciones, relajarnos y aún así volver a casa con un
buzón lleno de cheques. Estamos verdaderamente
agradecidos por siempre a Enagic y toda la libertad
que ha brindado a nuestra familia.

paredes, nunca conduciendo a una oficina o un jefe que les diga que no pueden ir al evento de sus hijos
o a una reunión familiar importante debido al trabajo. Hago mi propio horario, trabajo cuando quiero y
capacito a otros en mi tiempo. Respaldo un producto que realmente creo que es la mejor agua del
planeta: Agua Kangen. Lo más importante, durante la pandemia, hemos sido "obligados" a quedarnos
en casa; Muchas personas están perdiendo sus negocios. Sin embargo, pude construir mi negocio.
Todavía puedo compartir un producto que realmente creo que transforma vidas y educo a las personas
sobre cómo hacer lo mismo. Además de ganar más dinero trabajando desde casa, envío videos, mensajes
de texto y hago llamadas de Zoom. Sin temer citas personales, sigo teniendo una vida excepcional.
Estoy realmente agradecida



6A3-1 Nilah Gann, South
Carolina
Algo es "gratuito" si puedes cambiar
fácilmente y no estás limitado en tu estado
actual. Gracias a Enagic, he experimentado

6A Cynthia Woodward, ND, PhD, NewYork
La misma palabra libertad resuena dentro de nosotros como algo que todos
anhelamos. Para el 4 de julio, el cumpleaños número 244 de nuestra nación, mi
familia y yo celebramos no solo el cumpleaños de los Estados Unidos de
América, sino que nos encanta el hecho de que una avenida de nuestra libertad
financiera es nuestro negocio de Agua Kangen . Como profesional de la salud,
decidí comprar una máquina de Enagic SD501. Me enfoqué en aprender todo lo
que pude al respecto. Para mí, fue una respuesta a la oración. Mientras más
aprendía, más quería compartir con mi familia, amigos y clientes el increíble
poder del Agua Kangen. El negocio de Enagic me da la satisfacción de cumplir
mis objetivos de salud y financieros, junto con la oportunidad de ayudar a otros
distribuidores a alcanzar sus objetivos. El ingreso de uno, solo está limitado por

4A Shanna Lee Moore, California

Cuando me uní a Enagic, solo me habían enseñado sobre ingresos
lineales, donde intercambias tu tiempo por dinero. Aquí, mi
patrocinador me enseñó sobre el ingreso apalancado y pasivo, que se
requiere para una verdadera libertad financiera. Otros grandes líderes
hablaron sobre el poder de construir un equipo o comunidad. Enagic
me ha proporcionado un vehículo para obtener ingresos adicionales
sin tener que trabajar fuera de casa. Esto me ha dado la oportunidad
de pasar más tiempo con mis hijos y enseñarles cómo pueden

6A Tammy Goble, Utah
Enagic me da más libertad para alcanzar mis sueños y
metas financiera y físicamente mientras me da más
tiempo libre, puedo estar allí para mi familia en
momentos de necesidad sin temor a perder mi
trabajo o ser degradado. Enagic me ha traído a casa
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la libertad del miedo
financiero y ya no estoy
atrapada en un cuerpo
lleno de inflamación.
Estoy por siempre
agradecida con Enagic
y el Sr. Ohshiro.

el lugar de trabajo
mientras me da un
aumento en los
ingresos. Mis
metas y sueños se
están logrando año
tras año. ¡Gracias!

los esfuerzos que le dedicas. Después de compartir con mi familia y clientes, y cuando compraron sus propias
máquinas, los cheques comenzaron a llegar desde la compañía. Fue en ese momento que analicé seriamente el
negocio de Kangen como otra fuente de libertad que me ofrecían, ya que la salud siempre fue mi principal
objetivo. Estoy agradecida por Enagic, una compañía que ha ayudado a ayudar en los objetivos de salud de mi
familia, así como también en la libertad financiera.

prepararse para un mayor éxito en el futuro. Tengo la libertad de trabajar desde cualquier
lugar donde tenga mi teléfono, incluso durante las vacaciones. Poder trabajar con personas
de todo el mundo me da la libertad de realmente hacer la diferencia. Estoy muy agradecida
con el Sr. O. por esta compañía y su visión de la Salud Verdadera. Me encanta cuando otros
alcanzan sus objetivos y espero ayudarlos a alcanzar las visiones que desean.



El Sr. y la Sra. Ohshiro están inmensamente
orgullosos de su tierra natal Okinawa. Gracias al
éxito de Enagic, la pareja ha podido reinvertir en la
isla que aman, ayudando a empresas que van
desde restaurantes hasta residencias de ancianos y
academias deportivas como parte de su enfoque
holístico y orientado a la salud.

La granja de camarones de Enagic comenzó como
un negocio familiar junto al océano en la ciudad
de Uruma, y se convirtió oficialmente en parte de
la comunidad de Enagic en enero del 2015. En el
proceso, el cultivo de camarones se ha convertido
en uno de los usos más fascinantes del Agua
Kangen.

El agua de mar libre de contaminación, rica en
nutrientes y minerales ha hecho que Okinawa sea
ideal para la cría de camarones. La granja de
Enagic, que se encuentra en un vecindario típico,
los camarones tigre crecen en piscinas gigantes al
aire libre equipadas con fuentes que ayudan a
airear y hacer circular el agua cristalina del océano.
Los productores de camarones extraen Agua
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Kangen de un pequeño edificio que alberga un
tanque de agua y máquinas Kangen.

Antes del envío, los camarones a rayas, dulces y
firmes se sumergen en Agua Kangen Fuerte y agua
helada, lo que coloca a los deliciosos crustáceos en
estado latente antes de su partida. Los camarones
congelados también están disponibles, congelados
instantáneamente en agua electrolizada ácida. En

libras. Enagic sirve estos preciados camarones
tigre en el restaurante Minamino-Hatake de la
compañía dentro del Enagic Natural Hot Spring
Aroma Resort, y en el Hotel Yamaichi en Okinawa.
Los camarones también están disponibles para
compra en línea en www.satofull.jp. (Disponible
solo en Japón)

ambos casos, el Agua
Kangen ayuda a que los
camarones se mantengan
frescos por más tiempo.

La granja de camarones de
Enagic produce 9,000
kilogramos por año,
aproximadamente 20,000



r
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• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 1 1/2 cucharadas de pasta de curry

amarillo
• 2 dientes de ajo picados
• 1/2 cucharadita de salsa de pescado
• 2 cucharaditas de azúcar de caña orgánica
• 8 onzas de leche de coco (grasa completa)
• 1/2 - 1 taza de agua kangen de pH 9,5

(dependiendo del grosor de la salsa)
• 2 tazas de brócoli fresco
• 1 taza de coliflor fresca
• 1 taza de guisantes frescos
• 2 zanahorias peladas y picadas
• 1 cebolla amarilla mediana picada

Ingredientes:
Camarones al Ajillo y Chile Rojo
• 1 libra de camarones pelados y desvenados
• 4 dientes de ajo picados
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 1 cucharada de hojuelas de chile seco
• 1 cucharada de jugo de limón
• 1/2 cucharadita de cilantro picado
• 1/2 cucharadita de sal
• 1/2 cucharadita de pimienta negra molida

Curry Vegetariano:

Preparación:
Limpia las verduras y el arroz en Agua Kangen pH 11.5

Camarones al Ajillo y Chile Rojo
1. Agrega todos los ingredientes de ajo y chile rojo en

un tazón y mezcla. Marinar los camarones durante 15-
20 minutos.

2. Usa una sartén de hierro fundido o una sartén a fuego
medio. Unta la sartén con mantequilla.

3. Cocina los camarones en lotes para asegurar las
marcas y la textura de la parrilla. Agregue 8-10
camarones a la vez. Luego mueve los camarones
cocidos a un plato para servir.

4. Para el arroz, usa la olla instantánea o las
instrucciones normales de cocción del arroz. 3 tazas
de agua por 1 taza de arroz.

Curry Vegetariano:
1. Calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.

Agrega cebolla, ajo y todas las verduras. Cocina las
verduras durante unos 3-5 minutos con un poco de sal
y pimienta. Luego agrega la pasta de curry amarillo y
mezcla bien.

2. Agrega leche de coco, agua, salsa de pescado y azúcar.
Mezcla bien todos los ingredientes  tapa y cocina por 10
minutos.

3. Sirve  el curry amarillo vegetal sobre arroz jazmín al
vapor.

4. Agrega los camarones de ajo y chile rojo en el costado.

Camarones al Ajillo y Chile Rojo con
Arroz y Curry Amarillo Vegetariano
por Anna Spears

Anna Spears es una
ganadora del concurso
de fotografía

de abril.
Haga clic en Me gusta en
la página de Facebook
de Enagic USA para
conocer futuros
concursos y noticias.
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Ingredientes:
• 25 camarones grandes (pelados,

desvenados y limpios con Agua Kangen pH
11.5 y luego 9.5 )

• 3 dientes de ajo (picados)
• 1/2 cucharadita de sal
• 1/4 cucharadita de pimienta negra molida
• 1 taza de camarones secos salados

(remojar en Agua Kangen pH 11.5 durante
5 minutos, luego escurrir y enjuagar)

• Salsa vietnamita
• • Verduras variadas: lechuga, hojas de

mostaza, cilantro vietnamita, acedera,
perrilla y / o menta

• Aceite vegetal
• Banh khot / Aebleskiver sartén
Masa:
• 2 1/3 taza de harina de arroz
• 1/4 taza de almidón de maíz
• 3 1/4 taza de agua
• 1 taza de leche de coco
• 1 cucharadita de polvo de

cúrcuma
• 3/4 cucharadita de sal

Preparación
:1. En un tazón pequeño, mezclar los camarones, el ajo, la sal y la

pimienta. Marinar durante al menos 30 minutos.
2. Mezclar la harina con Agua Kangen de pH 9,0.
3. Preparar el aceite de cebolleta combinando 1 cucharadita de

aceite vegetal en un recipiente apto para microondas. Llevar al
microondas por 30 segundos a temperatura alta.

4. Batir todos los ingredientes de la masa.
5. Colocar los camarones secos en un procesador de alimentos y

picar hasta que estén bien. En una sartén normal, calentar una
cucharada de aceite vegetal a fuego alto. Agregar los
camarones picados y revolver ligeramente hasta que estén
completamente secos y tostados. Remover de la sartén y poner
a un lado.

6. Calentar la sarténBanh Khot a temperatura alta y agregar
aproximadamente 1/2 cucharadita de aceite vegetal a cada
pocillo. Asegúrese de cubrir el aceite por todo el interior de los
pozos.

7. Agregar aproximadamente 1 cucharada de masa a cada pocillo.
8. Agregar rápidamente los camarones encima de la masa.
9. Colocar  una tapa en la sartén y dejar que la masa se cocine

durante unos 3-4 minutos.
10. Retirar la tapa y dejar que continúe cocinando durante

1 minuto más sin la tapa.
11. Cepillar un poco de aceite de cebolleta sobre cada banh

khot y agregue una pizca de camarones secos tostados
en la parte superior.

12. Retirar el banh khot de la sartén con una cuchara,
comenzando desde los bordes y sacando hacia
adentro. Si la masa se rompe o se pega a la sartén, es
posible que aún no estén listos. Continuar dejando que
la masa se cocine hasta que esté crujiente por fuera
antes de intentar retirarla nuevamente.

13. Servir con sus hierbas vietnamitas favoritas y un plato
de salsa dulce y picante.

Vietnamitas

Mini Pancakes

por Myhanh Tran

Myhanh Tranes una
ganadora del concurso
de fotografía # Cooking
With Kangen de abril.
Haga clic en Me gusta en
la página de Facebook de
Enagic USA para conocer
futuros concursos y
noticias.



Cuando el Sr. Ohshiro habla de "sueños",
no se refiere a los que tienes mientras
duermes cómodamente en tu cama. Él está
hablando de tus deseos más profundos, lo
que sueñas con lograr en la vida, para ti y
tu familia. Durante su vida, el Sr. Ohshiro

Akio Morita y los hombres con quienes él fundó
Sony tenían grandes sueños para reconstruir
Japón y enriquecer su cultura. Gracias a su
interminable energía y a la globalización
después de no mucho tiempo todo Japón y el
mundo entero había escuchado sobre tu Sony.

Los sueños no son para soñar…

Historia de ÉxitoHistoria de Éxito
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realidad”. Nosotros no podemos conseguir el
éxito sin haber primero soñado en él. Tú
puedes ser tan grande como tú sueño. No
puede caber algo grande dentro de algo
pequeño, cada uno conocemos esa verdad, aún
así, frecuentemente esta verdad fundamental
se torna vacía cuando la acción es requerida.
Por esta razón, es muy importante plantearnos
metas y trabajar para alcanzarlas, esto nos
habilita para gradualmente volver nuestro
pequeño receptáculo en algo más ancho, largo
y profundo con capacidad suficiente para
albergar nuestros sueños.

Steve Jobs antes de su
prematura muerte tenía un
sueño, hacer una marca en
el universo. Él quería que su
identidad dejara una marca
pequeña pero palpable en el
universo. Pero, ¿ésta
innovación y descubrimiento
dejó en el universo tan sólo
una pequeña huella, tan
pequeña como la yema de
nuestros dedos? Steve Jobs
murió siendo aún joven, pero
el legado de su ilimitado
sueño, seguramente, nunca
será olvidado.

Se ha dicho que más de un
90% de gente exitosa tienen
sueños y programan sus

metas. Estos sueños no surgen en tu cabeza por
coincidencia, tampoco son inesperadas ideas
que dependen del azar como la lotería, en el
fondo todos sabemos esto. En la vida siempre
debemos tener metas y trabajar por ellas.
Ohshiro hizo esto y aunque había mucho que
superar y muchas cuotas que pagar,
actualmente, él dirige una compañía global. No
importa si tú eres de la más pequeña isla; aun
así puedes comerciar con el mundo entero. Tus
sueños son las hélices que pueden hacerte volar
hacia el éxito.

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.

ha perseguido sus propios
sueños y él cree que hay un
gran poder en estos y que
debes permitir que tus
sueños crezcan, para que
puedan inspirar tus metas.
establecer tus objetivos es
la forma de crear la hoja de
ruta para eventualmente
cumplir tus sueños. El
extracto a continuación es
del libro Saciando la Sed
Global por el Éxito, que
toma nota de la filosofía
del Sr. Ohshiro con
respecto a los sueños y
objetivos.

“Los sueños no son para
soñar sino para volverlos



JUANITAMARRIOTT Australia

BRYSONGLOBALPTYLTD Australia

JANETARANADA Australia

SHULAMITA D MALOPIG Australia

VANDUNG PHAN Australia

THINH PHUCNGUYEN#2 Australia

CLARITAPDEZA Canada

MELISSAAHOUSTON#2 Canada

QUEENIER.BANTILES Canada

MARY GRACESABEROLA#3 Canada

JANEMAY HILL Canada

CLARISSAATADEO Canada

#1227047BCLTD Canada

CHADEDWARDBOMFORD Canada

SHELLEYEATON Canada

KARENMCCALLUM #2 Canada

OBISO FINANCIAL SOLUTIONS CORP. Canada

TANYA M RISCHKE Canada

NICOLEM KNIGHT #2 Canada

2223265ALBERTALTD. Canada

KEJM LIFESTYLECONSULTING INC. #4Canada

ALEXANDRE JURADOSERVILHA Spain

MANUELA VILLALBAGONZALEZ Spain

MAGBANUA SERGIONITCHELLJIZS UnitedKingdom

ANTONELLADAPPORTO Italy
ENRICOREMONDINI Italy

GEORG-IOANFREER Romania

GRUPREALSRL Romania

ALEXANDERW.THOMAS UnitedKingdom

MOHMMED DITTA UnitedKingdom

CAIJINLIAN HongKong

CHENGJIONGQIU HongKong

HEJIAJIE HongKong

WANGMINGHONG HongKong

OXYDIVINEELIXIRPRIVATELIMITED India

BHARATSINGH India

CHANDERBHAN NAGPAL India

SUMIYA RABIYAAKTHAR India

VIRENDRA KUMAR India

SINDHU PURANIK India

DEEPASHARMA India

RAJDHARMSHIBHAI KIKANI India

SANDIPSUMELBHAIGAJJAR India

CHHAYA TUSHARPATHAK India

AJAYLALJIBHAIPATEL India

DAKSHADIPAKBHAIJIVANI India

HINESHBHAI VIRJIBHAI SAKARIYA India

NISHANT VINODBHAI BHUT India

YAGNIK BHAGVANJIBHAI VAGHASIYA India

MANTHAN ASHOKKUMAR PATEL India

JALCREATION India

KISHAN GOVINDBHAISAKARIYA India

CV KING ABDULLAHABADI#2 Indonesia

RUBYCHIAYOON LI Malaysia

6A
May 2020 New 6A and Above Title Achievers
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CHOW MEIFUN

VIJAY BPALIYA

SNEHKAMLESHBHAIDESAI

ROHIT RAGHUBHAIVAGHASIYA

NHUTHANHTRAN Australia

FRANCOC.RAZON#2 Canada

ASENEFETSGKERMOU#4 Canada

BROOKEM BOMFORD Canada

CHRISTOPHERAMCCALLUM Canada

STEFANOMATTEI Italy

BARBARAGIAMPAOLO Italy

HongKong

India

India

India

RAM NAYAN SINGH India

KUKADIYA NISHABENDIPAK KUMAR India

KIAU SOONKIONG Malaysia

MIRNA NANCYRODRIGUEZPAZ Mexico

NGUYENTHI TRUOC Thailand
PREMIERHEALTHSOLUTIONSLLC USA

JENNIFER D MCCORMICK USA

SANDIEGO STRENGTH& WELLNESSINC. USA

RANKUPACADEMYINC USA

JOHNHUU NGUYEN USA

ALLISONFLEMING USA

6A2

PAMELA APELLEGRINO

ALEXANDER VARCHIBEQUE

JUSTIN QUOCNGUYEN

KIM CHIVU

HEALTHYMIZU WELLNESS Malaysia

DAVID PADILLAGARCIA Mexico

NGUYENTUANHUNG Thailand

VU THIHIEN#1 Thailand

REGISLSTEPHENS USA

CHRISTOPHERCIPRIANO USA

NEBIATH HAGOS USA

ESTRELLAGGINO(C) USA

JACKM. ELIAS USA

SHALIEAJENKINS USA

OHTHEPLACESASHGOESLLC USA

FREEDOM CAPITALINVESTMENT USA
SOLUTIONSLLC

RYANPATRICKTRIMANEZ USA

HYDROTONIX WATERLLC USA

JAVIERLOZANO USA

ALICIA AGUIRRE USA

BAYLEEAVICENTE#2 USA

ERNESTOZEPEDA USA

EDNATHANIYAPHOL (C) USA

DEANSPEARS USA

IRMAMORALES USA

HEROKLO USA

USA

USA

USA

USA

MICHELLE ARCEOSUCCESS

VISION OFSTARINTERNATIONALLTD/
KWOK PUIH

NGHIATRINH Australia

MARKETINGINC. #2 Canada

HongKong

RAMESHFAKKRIRAPPAGAMANAGATTI India

DAULAT TUNGARIA India

ISHAENTERPRISE India

TANYAOYANG Malaysia

JOSELEOPOLDOFRIASGONZALEZ Mexico
PHYDROHOLDINGSLLC USA

EARLRSTEPHENS USA

6A2-2

KANGENBIZENTERPRISE Malaysia

RACETOFREEDOMINC USA

THAOROSA USA

BRIAN GWELCH USA

6A2-3
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