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Enfócate en ti mismo y
Conviértete en Alguien que
Ayuda a Otros a Triunfar
en el Negocio y en la Vida

Versión español latino



Si el cuerpo es saludable,
podemos hacer cualquier tipo de

trabajo el cual nos trae recompensas
financieras. Y si somos bendecidos
con la salud y la economía próspera

sacaremos el peso de nuestras mentes
y conseguiremos paz mental.
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Mensaje del Sr. Ohshiro
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Domina el Cuidado Personal, entonces puedes Usar la Experiencia,
el Conocimiento y la Sabiduría para Ayudar a Otros
Durante la pandemia del COVID19, muchos de nosotros estamos lidiando con un estrés e
incertidumbre debilitantes. Trabajar desde casa, atender y satisfacer las necesidades de los
miembros de la familia día y noche puede resultar abrumador. Mientras luchamos por
mantener una verdadera salud, es fácil olvidar de cuidarnos.

Trata de encontrar tiempo para desconectarte y verificar diariamente tus propias
necesidades. Comer bien, hacer ejercicio y, por supuesto, mantenerte hidratado
con Agua Kangen ayudan a mejorar la salud física, emocional y financiera.

El Coronavirus ha trastornado nuestras vidas. Las personas no van a las
citas con el médico, no visitan los salones de belleza, ni reciben masajes.
En ausencia de estas cosas, podemos buscar actividades como
meditación, yoga y ejercicios de respiración que nos ayuden a
restablecernos y recargarnos.

Nuestros cinco tipos de aguas proporcionan innumerables
oportunidades para el cuidado personal todos los días. El Agua Kangen
Fuerte es ideal para limpiar aceites y suciedad resistente en tu hogar y
mantiene las verduras y hierbas impecables durante la preparación de los
alimentos. La antioxidante Agua Kangen rica en hidrógeno apoya la hidratación,

también ideal para la preparación de alimentos y se combina perfectamente con

café o té. El Agua Limpia no contiene cloro y es adecuada para preparar alimentos

para bebés y tomar medicamentos. El Agua de Belleza limpia la piel y el cabello,
manteniendo su apariencia vibrante. Por último, el Agua Ácida Fuerte realiza un
trabajo minucioso de limpieza de mostradores, utensilios de cocina, cepillos de
dientes y más sin productos químicos agresivos.

¿Cómo te cuidas? Concéntrate en tu interior y trátate con más amabilidad y
paciencia. Si no te estás cuidando a ti mismo, no podrás cuidar a tus clientes,
colegas y familiares. El cuidado personal es un método importante para recuperar
el control de tu vida y moverte hacia adelante en tiempos turbulentos.

Enagic es un sobreviviente y, como tú estamos enfocados en el crecimiento y la
mejora durante esta crisis global. Para satisfacer mejor las necesidades de
distribuidores y clientes, abrimos el GOC (Centro de Operaciones Globales) en la
sede de E8PA en Okinawa. Como resultado, podremos responder rápidamente a
tu nuevo estilo de negocio de Enagic. Nuestro círculo de “Solidalidad" se extenderá
por todo el mundo una vez, ahora y para siempre.

Hironari Ohshiro
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Salud + bienestar = estilo de vida. Protege tu salud: siempre ha sido mi
mensaje. Beber más Agua Kangen 9.5 me hace sentir más lista con más
energía y en mejor forma. He estado bebiendo Agua Kangen un galón al
día y desinfectando mis manos en público. Antes de acostarme, me lavo la
cara con Agua de Belleza, si necesito estar más relajada, me ducho con mi
Anespa, que ayuda a protegerme del deterioro de la piel y me hace sentir
refrescada. Mi misión es servir y liderar con honestidad e integridad.
Fortalezco a otros para que se fortalezcan espiritual, física y
financieramente impulsados por el amor, la disciplina y la sencillez. Todos
deberían beber Agua Kangen. Cambiar mi agua = cambiar mi vida, mi piel
ymi cabello. -6AParisaAzizi,North Vancouver,Canadá

Lapandemia delCOVID-19 nos ha desafiado demuchasmaneras. Esta crisis de salud pública única en
un siglo también incluye un desempleo récord, aislamiento, incertidumbre y una interrupción
prolongada de la vida normal que ha afectado nuestro bienestar mental y físico. Es por eso que el
cuidado personal es tan importante en unmomento como este. Dado que la revista E-Friends de agosto
se centra en este tema, nos comunicamos conDistribuidores de todo elmundo para averiguar cómo los
productos de Enagic apoyan su hidratación, regímenes de belleza, preparaciónde alimentos, limpieza y
más.Hicimos una pregunta: "¿Cómo apoyan los productos de Enagic su propio cuidado personal?" Sus
respuestas son aveces sorprendentes, amenudo inspiradoras y siempre iluminadoras.

La máquina de Agua Kangen producida por la
Compañía Enagic ha traído enormes cambios al
estilo de vida de mi familia. El Agua Kangen es una
parte esencial para ayudarnos a llevar una vida
sana y activa todos los días. Por las mañanas, suelo
beber unos 250 ml de agua alcalina de pH 9.5, lo
que proporciona a mi cuerpo mucha energía y evita
que sienta hambre después de una noche de sueño.
Desde que comencé a usar esta máquina, consumo
Agua Kangen en lugar del desayuno. Cuando
cocino, el agua de pH 9.5 es mi opción favorita.
Ayuda a liberar todos los nutrientes del arroz, la
carne y otros alimentos al tiempo que mejora los
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aromas y sabores. Además de cocinar, también me lavo la cara con Agua de Belleza las mañanas, ya
que es refrescante y llena de beneficios para la piel y el cuerpo. Me ayuda a mantenerme enérgica,
permite que mi piel luzca más clara y firme, y ha disminuido la visibilidad de mis poros. Cuando se
trata de las necesidades del hogar, ¡el Agua Ácida Fuerte es una que no puedo dejar! Uso en casi
todos los rincones de la casa. Sin embargo, sus propiedades no solo son efectivas para desinfectar
objetos; ¡Pude tratar el beriberi remojando partes del cuerpo afectadas durante períodos de tiempo y
curar la sinusitis de mi hijo! Finalmente, el Agua Kangen Fuerte es un recurso vital para mi trabajo
como madre a tiempo completo. Lo uso para lavar todas las verduras y frutas, y debido a sus
moléculas pequeñas y álcali fuerte, puede eliminar pesticidas e insecticidas en los alimentos. Esto
asegura que mis hijos y yo podamos comer productos seguros. Muchas gracias a Enagic por esta
máquina de agua de alta calidad. - 6A2-2 Karen Liu, Vancouver, Canadá



Nuestra familia y también muchos amigos que se han unido al sistema de salud de Kangen están
muy contentos con los resultados. Desde agosto del 2017, cuando la primera máquina de Agua
Kangen entró en nuestra casa, hemos notado un cambio real en nuestra vida. Hoy en día usamos
una K8 en nuestra cocina. Ha servido para hidratarnos, nutrirnos, embellecernos e incluso
protegernos. Especialmente quiero señalar que he usado agua ionizada con pH 2.5 en todas las
líneas de transmisión de mi consultorio dental. Esto me da seguridad y protección a mí, a mis
pacientes y al personal. ¡Sensacional! Además, estamos difundiendo este conocimiento con fuerza

Hace seis años, cuando estaba buscando un purificador de agua para
mi casa recién comprada, me enteré de Agua Kangen justo en el
momento en que se lanzó el nuevo modelo K8. Elegí la K8, aunque el
vendedor recomendó que comprara el modelo SD501.
Definitivamente elegí K8 porque creo en la última tecnología de
altura fabricada en Japón. Aunque muchas otras empresas me
presentaron y me atrajeron, elegí Enagic porque sabía que Enagic es
la líder en agua ionizada. Tuve la suerte de ser una de las primeras
500 personas en el mundo en tener una K8. Usando la K8, mi salud
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¡Mi familia y yo nos consideramos privilegiados de ser uno de los pioneros aquí en
Brasil para disfrutar de los beneficios que nos brindan las máquinas de Enagic! Al
comprar el modelo LeveLuk SD501 Platinum, la razón principal era brindar más
salud a mi familia, especialmente a mi madre que estaba pasando por problemas
como la glucemia alta. Al comprender los principios que posee el AguaKangen con
pH 9.5, entendí que podía ayudarle y ayudarme a mí, porque tenía rinitis alérgica.
Obtuvimos un trabajo muy rápido mi madre con diabetes controlada y yo llevo
cuatro años sinusarningúnmedicamentoantialérgico, ¡sin tenerningúnsíntomacon
el que he vivido durante años! Los resultados míos y los de mi madre fueron solo
algunos de los innumerables que obtuvimos, por que la inversión que hicimos en la
máquina nos enfrentó a un producto que nos trajo un buen retorno por lo que no
podíamos dejar de mostrar a todo Brasil. Para traer la Salud Verdadera, decidí
dedicarmeúnicay exclusivamente a ser distribuidor deEnagic, hoy siendo6A2en la
empresa, veo que este nivel es solo provisional, pues aspiro a alcanzar los más altos
rangosenEnagic, trabajamoscontranquilidadporestarrepresentandoaunaempresa
de excelenciamundial en todos los sentidos.Mi eterno agradecimiento a Enagic por
ofrecernosestaoportunidad.- 6A2MoacirJosedeSouza,Chapecó,Brasil
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mejoró mucho; en los primeros tres meses perdí 20 libras. Mi fuente de agua favorita es Agua Ácida
Fuerte de pH 2.5 y Agua Kangen Fuerte de pH11.5 porque sé que Enagic no usa absolutamente
ningún químico. Aprovecho todo el pH del agua en mi vida diaria, desde cocinar hasta usar un pH
de 11.5 para eliminar los pesticidas de los productos no orgánicos y para limpiar mi casa. Me
encanta el Agua Ácida Fuerte de pH 2.5 para lavar las heridas de la piel y el agua Kangen Fuerte de
pH 11.5 para remojar mis pies y desintoxicar las toxinas del cuerpo. Además, me encanta el baño
mineral Anespa DX; bañarme todos los días como tomar un baño de aguas termales naturales en
Japón es lo más feliz de mi vida. . -6A2-2DangBui,Toronto,Canadá

para que muchas más familias en el mundo puedan acceder a estos
incomparables beneficios. En marzo del 2019, tuvimos la grandiosa
alegría de conocer personalmente a la familia Ohshiro. Ahora le
admiramos aún más, también aprendimos del Sr. Hironari Ohshiro lo
bien que usa la inteligencia para ayudar a la humanidad a cuidar más
de sí misma y al planeta. ¡Nuestro viaje a Japón para la convención
global Enagic fue inolvidable! Nos hizo conocer un mundo nuevo.
Desafortunadamente, la convención de Las Vegas no se llevará a cabo
este año, pero nos llenará de deseo y trabajaremos duro para traer
más familias. ¡Cambiamos nuestra agua, cambiamos nuestra vida!- ‘ ‘
- 6A2 Mauro & Agnes Maltzahn, Campo Grande, Brasil

dedicarmeúnica y exclusivamente a ser distribuidor deEnagic, hoy siendo6A2en la empresa, veoque este nivel es
solo provisional, pues aspiro a alcanzar los más altos rangos en Enagic, trabajamos con tranquilidad por estar
representando a una empresa de excelenciamundial en todos los sentidos. Mi eterno agradecimiento a Enagic por
ofrecernosestaoportunidad.
-6A2MoacirJosedeSouza,Chapecó,Brasil



Global E-Friends 2020.08

En mi experiencia, el sistema de cuidado personal de Enagic brinda una satisfacción de
alta energía durante todo el día con el poder antioxidante del Agua Kangen de pH 9.5
(8 vasos por día). Además del Agua de Belleza de pH 6 para un efecto anti-
envejecimiento de la piel y hábilmente respaldado por un efecto desinfectante de pH
2.5 y un efecto desinfectante y ambientador. Con un pH de 11.5, es una completa
experiencia de santuario en el hogar libre de químicos.
-6A2ShashiIyer,Mumbai,India

-6A3-2AnnaveniRamesh,Telangana,India

Tengo la LeveLuk SD501 Platinum durante cinco años. Lo primero que hago al
despertar es tomar dos vasos de Agua Kangen para activar mi metabolismo. Aquí en
casa, todami familia ymismascotas disfrutande lamáquina, ya que también tenemos
que cuidar la salud de nuestras mascotas. Además, la comida que comemos siempre
se lava con Agua Ácida Fuerte y gua Kangen Fuerte para matar los microorganismos
y eliminar los químicos agrícolas. Agua de Belleza es indispensable; nos lavamos la
cara y enjuagamos nuestro cabello con ella. Además de estar todo el día rociándonos

Dentro del cuidado personal, desde que empezamos a convivir con
la filosofía y los productos de Enagic, el más importante desde mi
punto de vista es el "cuidado emocional", que mi esposa y yo
venimos practicando mucho más cada día. Enagic ha cambiado
infinitamente nuestras vidas para mejor y, en consecuencia, está
permitiendo que a través de nosotros, muchas otras vidas tengan
nuevos sentidos, nuevas metas y nuevos significados, por lo que
también se cambiarán para mucho mejor. Este sentimiento de
satisfacción personal, este "cuidado emocional" que Enagic nos ha
permitido tener, nunca lo podremos medir. Dentro del negocio
Enagic, cuando finalmenteentendí yacepté la frase "Cambia tuagua,
cambia tu vida", entendí que para quienes se dedican, no es una
simple predicción; representa una promesa. En el aspecto físico,
usamos y abusamos de todos los recursos que nos ofrece nuestra
SD501 Platinum. Bebemos la cantidad recomendada de Agua
Kangen de pH 9.5 temprano en ayunas, entre otras aplicaciones
diversas. El Agua de Belleza como hidratante corporal, para lavar el
cabello, comohidratante para tomar el sol, para bañar a lasmascotas
y contra eventuales quemaduras. El Agua Kangen Fuerte, para la
eliminacióndeagroquímicosdeverdurasy frutas, limpiezadevasos,
tableta, teléfono celular, para quitar el maquillaje y un sinfín de
posibilidades más. Agua Ácida Fuerte como enjuague bucal, como
un fabuloso curativo, desinfectante de contenedores (porque
donamos una gran cantidad de agua Kangen de 9.5 pH a las
personas), limpieza del hogar entre muchas otras aplicaciones
posibles.-5ACharlesJohnSturm, SantaRosa,Brazil
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la cara en este calor de Cuiabá. El agua siempre sana una herida o un corte en la piel, o cuando los perros se
lastiman eso ayuda a sanar. Y en esta época de pandemia, esta agua está siendo fundamental en la
higienización de las manos, de los productos del mercado, para todo, y siempre llevamos con nosotros un
pulverizador, en lugar de usar alcohol en gel. La máquina de Enagic es ese producto práctico y multiusos,
que solo aporta beneficios a la salud de todos en casa y de quienes nos rodean. Es indispensable en nuestras
vidas.Muchas gracias a Enagic por brindarnos salud a todos.
- 6ARosaNouchi,VarzeaGrande,Brasil

satisfacción personal, este "cuidado emocional" que Enagic nos ha permitido tener, nunca lo podremos medir.
Dentro del negocio de Enagic, cuando finalmente entendí y acepté la frase "Cambia tu agua, cambia tu vida",
entendí que para quienes se dedican, no es una simple predicción; representa una promesa. En el aspecto físico,
usamos y abusamos de todos los recursos que nos ofrece nuestra SD501 Platinum. Bebemos la cantidad
recomendadadeAguaKangendepH9.5 tempranoenayunas,entreotras aplicacionesdiversas.ElAguadeBelleza
como hidratante corporal, para lavar el cabello, como hidratante para tomar el sol, para bañar a las mascotas y
contra eventuales quemaduras. El AguaKangen Fuerte, para la eliminación de agroquímicos de verduras y frutas,
limpieza de vasos, tableta, teléfono celular, para quitar el maquillaje y un sinfín de posibilidadesmás. AguaÁcida
Fuerte comoenjuaguebucal, comoun fabulosocurativo,desinfectantede contenedores (porquedonamosunagran
cantidaddeAguaKangendepH9.5a laspersonas), limpiezadelhogarentremuchasotrasaplicacionesposibles.
-5ACharlesJohnSturm,SantaRosa,Brasil

Toda mi familia y yo usamos el dispositivo SD501 y bebemos
regularmente agua de pH 9.5 para neutralizar el ácido en nuestros
cuerpos y eventualmente nos ayuda a sentirnos siempre con energía.
Cuanto más negativo sea el ORP (potencial de oxidación y
reducción), más antioxidante para nuestro cuerpo diariamente.
Usamos el rango de pH 9.5 – 11.5 y pH 2.5 para diversos fines,
incluidos cocinar, belleza y limpieza. Lo más importante es que
también es amigable con tu presupuesto y con el medio ambiente.



Estoy usando Kangen SD501 durante los últimos tres años. Han sido beneficios para la
salud realmente fascinantes, lo que hemos visto en mi familia. Personalmente, he visto
una gran diferencia en los niveles de energía. Me siento bendecido de tener este
dispositivo que salva vidas en mi casa. Generalmente, usamos agua con pH 2.5 como
desinfectante para frutas, verduras y otros alimentos al aire libre. Tenemos paz mental
cuando vemos que el agua con pH 11.5 extrae pesticidas de las verduras y luego la
usamos para cocinar. Nos sentimos muy bien, ya que no permitimos que los productos
químicos entren en nuestros cuerpos, que es la causa principal de muchas enfermedades
degenerativas. Los beneficios de compartir agua con mis amigos y familiares nos dan una
inmensa satisfacción y sus bendiciones nos animan más a difundir la conciencia de
Kangen por todo el lugar.- 6A2AniruddhaMohanpurkar,Pune,India

Hola nuevo miembro de
mi familia y gracias,
Enagic, por crear una
SD501 tan extraordinaria.
Al beber cuatro litros de
agua al día, nos sentimos
con más energía, más
ligeros e hidratados.

¡Elije productos que
respalden tu bienestar y te
ayuden a sentirte
impresionante todos los
días! Mi familia y yo
hemos usado el ionizador
de Agua Kangen durante
los últimos cuatro años por
las características y

Desde el día en que instalamos la SD501 en nuestro hogar, el nivel de energía de
todos los miembros de nuestra familia ha aumentado a un cierto nivel, junto con
increíbles beneficios de bienestar para todos. El AguaKangen ha demostrado ser un
producto de cocina increíble, que nos brinda un tipo de agua diferente en todas las
condiciones. No solamente agua potable y saludable, sino que todos los tipos de
agua con pHdiferente nos han ayudado a hacer que nuestro hogar sea seguro ynos
mantiene alejados de infecciones yhuéspedes no deseados como los virus. Lomejor
es que ahora estamos teniendo comida 100% orgánica, lo cual es necesario en el
escenario actual. Agua Kangen Fuerte ayuda a eliminar todos los productos
químicosypesticidasdenuestras verduras.Dehecho, el agua conpH2.5 actúa como
desinfectante, lo cual esunanecesidadenestacasa.
-6AMrs.Divya&Mr.RohitAryan,Delhi,India

¡Me cuido bebiendo varios litros de Agua Kangen de pH 9.5 al día! Para preparar
mi comida, remojo mis productos en Agua Kangen Fuerte para eliminar los
residuos de pesticidas antes de cocinar o hacer una ensalada. También remojo la
carne y el pescado en Agua Ácida Fuerte antes de cocinar. Utilizo Agua Kangen en
sopas, batidos, platos al vapor y cereales cocidos, y también hago té con Agua
Kangen ocasionalmente. Me ducho con mi Anespa, para que mi piel absorba agua
libre de contaminantes y rica en minerales. Desde que comencé a usar mi Anespa
hace siete años, mi cabello y mi piel se han vuelto mucho más suaves. También
tomo algunas cápsulas de Ukon al día para fortalecer mi sistema inmunológico.
Hidratarme con Agua Kangen me hace sentir relajada y alerta, por lo que tengo
mucha energía para todas mis actividades. -6AHanaDolgin,Florida,EEUU
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¡Anespa ayuda a que mi cuerpo y especialmente
el cabello se sientan más frescos que en el
pasado! Brindo por una compañía que ha
cambiado el estilo de vida a través del poder del
agua.. ¡Saludamos la visión de una empresa que
nos hace sentir más independientes!
-6A2HiteshSantvani,Raipurhattisgarh,India

propiedades de sus aguas, como el agua
limpiadora con pH 11.5, el agua desinfectante
con pH 2.5 y el pH 9.5 con componentes
alcalinos. Esta es una experiencia de bienestar
que cambia la vida y un equipo de cocina
perfecto para todos nosotros que resulta en una
variedad de respuestas de salud y riqueza.
Bebe, siente, ¡compárte!
-6A3-2VinodKumarSharabu,Bangalore,India



“La gente dirá, 'Lee, con experiencia en todos estos
otros negocios, ¿por qué entrarías en el negocio del
agua?”, dice Lee. “En todos mis otros negocios, no
tengo ingresos residuales. Este lo hace. Cada
negocio que abrí, gasté un mínimo de $ 100,000 a $
300,000 para abrir. Esto es $ 5,000. Cualquiera
puede hacerlo. ¿Dónde puede iniciar un negocio por
$ 5,000 sin inventario, sin empleados y sin gastos
generales? Es inaudito. Si hubiera sabido esto hace
40 años, no habría hecho ningún otro negocio,”

El sector inmobiliario es el fuerte de Lee, aunque a
lo largo de los años ha creado empresas que van
desde el cambio de cheques hasta la reparación de
automóviles, peluquerías, lavanderías y
restaurantes.

1A Tommy Vodang es un ingeniero aeroespacial que
reclutó a Lee para convertirse en Distribuidor
Independiente de Enagic después de que la
hermana de Tommy los presentara. “Cuando conocí
a Lee, estaba lleno de energía positiva”, dice
Tommy. Muy amable, feliz y tranquilo. No puedes

evitar que te agrade de inmediato. Una vez que supe más
sobre Lee y supe lo exitoso que era como hombre de
negocios, era obvio que quería que él estuviera en mi
equipo.

Sin embargo, Lee jugó duro para conseguirlo. “Tommy me
persiguió durante seis, siete meses para probar el agua”,
recuerda Lee. "Lo ignoré, pero en secreto estaba bebiendo
el agua sin decírselo". Continuó atormentando a Tommy,
quien lo llevó a la fiesta de fin de año de Enagic en
Torrance. "En ese evento, había un par de personas
tratando de reclutarme", dice Lee. “Tommy estaba un poco
preocupado de que me fuera con un distribuidor de más
experiencia, pero Tommy estaba equivocado. Toda mi vida,
siempre he sido un perdedor. Siempre voy con los
desvalidos.”

Lee acordó unirse a Tommy con Enagic con una condición:
necesitaban abrir un centro de capacitación en el condado
de E, cerca de donde Lee creció después de emigrar de Nha
Trang en 1971. “Para mí, ir de casa en casa no es
profesional. y me está haciendo perder mucho tiempo ”,
dice Lee. "Puedo pasar dos horas completas para un grupo
de seis personas en su casa, o pasar dos horas con un
grupo más grande en mi ubicación".

El impulso nunca ha sido un problema para Lee Donn, un emprendedor en serie que dirigía
negocios exitosos a los 19 años. El nativo de Vietnam descubrió Enagic hace menos de un año y
quedó tan impresionado que dejó casi todo lo demás para abrir un centro de capacitación de
Enagic en Escondido. . El 3A ha logrado avances tempranos en el sur de California y, dado que
vivió en México durante 20 años, se propuso convertirse en el principal líder de ventas de ese
mercado emergente antes de globalizarse.

LEE DONN - San Diego,
USA
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Lee firmó el contrato de arrendamiento el 1 de
marzo; el cierre de COVID-19 ocurrió el 13 de
marzo, pero eso no lo detuvo. Lee dice: "Usé
los dos meses para construir mi instalación y
todavía estaba vendiendo", comenzando con las
ventas de K8 y Ukon a su hermano, hermana y
dos amigos cercanos.

Lee comenzó a distribuir en San Diego, pero
tiene la vista puesta en México. Vivió en Tijuana
y Mazatlán durante 20 años, se casó con una
mujer mexicana, tiene tres hijos
mexicoamericanos y habla español con fluidez.
Esto quiere decir que Lee conoce la cultura y la
mentalidad. “Mucha gente piensa que los

mexicanos no tienen
dinero”, dice. “Gané más
dinero en México que en
cualquier otro lugar… son
una cultura a la que le
gusta tener imagen y
prestigio. Mi filosofía es que
no tienes nada bueno hasta
que tienes una K8; ahora
estás bebiendo la mejor
agua.” El mercado está
relativamente sin explotar,

Por ejemplo, conoció a un culturista de Nigeria
de renombre internacional que le gustaría abrir
una ubicación. También hizo conexiones con un
hombre israelí y un hombre iraquí-
estadounidense de
Michigan.

La experiencia empresarial previa de Lee
lo ayuda enormemente como Distribuidor
Independiente de Enagic. Su sabiduría
está comenzando a dar dividendos a
medida que Lee construye su equipo. Su
conocimiento y confianza en los negocios,
en sí mismo y en Enagic, informa su
enfoque de ventas. "No presiono a la
gente", dice. "Dejé que probaran el agua
primero". Lee siempre comienza pidiendo
a los posibles distribuidores que comparen
Agua Kangen con cualquier botella que
traigan. "Tráeme la mejor agua que haya
y guárdame el recibo para que yo pague",
dice. "Hasta ahora, ninguna agua ha
vencido a Agua Kangen.”

Cuando Lee no está trabajando,
probablemente esté en un bote en el
Océano Pacífico con una caña y un
carrete. En el pasado, pescaba hasta cinco
días a la semana. “Cualquiera que sea el
pez que muerda, tú ve”, dice. "No te
importa lo lejos que esté". Lee atrapa
dorado y jurel y anhela enganchar el peto,
pero solo por deporte; nunca guarda y
come lo que pesca. Solo en el negocio.

El líder de Enagic Daniel Dimacale 6A16-4
, la línea ascendente de Lee, aprecia su
actitud muy entusiasta y positiva y apoya
los grandes planes de Lee para México.
“Si decide ser el número uno en México, él
puede ser el número uno en México”, dice
Daniel. "Él tiene los ingredientes para
ello". Tiene una advertencia divertida para
Lee: "Si no logra, voy a hablar de él
durante 44 años".

R
oad
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Pero Lee ve oportunidades. “Soy un tomador
de riesgos”, dice.

La pandemia obstaculizó los planes inmediatos
de Lee de expandirse en México, pero está listo
para partir una vez que la crisis disminuya y no
solo al sur de la frontera. “Busco líderes
potenciales y los acompaño para formar un
equipo”, dice Lee.



“Descubrí Enagic a través de una hermosa
desconocida” dice Dennis. “Conocí a la 6A2
Gina Reyes en un taller de marketing. No lo
dudó y empezó a hablarme sobre el Agua
Kangen y Ukon. La primera reunión con mi
familia de Enagic me sentí como en casa.”

Dennis se inspiró inicialmente en los beneficios
para la salud y las propiedades antioxidantes
que se encuentran en el Agua Kangen y Ukon.
Asistió con entusiasmo a la Convención Global
de Enagic 2016 en Las Vegas. “Me di cuenta y
fui testigo de la visión del Sr. Ohshiro de que

todos los
distribuidores
pensaran más allá
de los objetivos
de ventas o de los
beneficios, y que,
se centraran más
en la búsqueda de
la misión de
Enagic”, recuerda
Dennis. “Sin
dudarlo. Compré

mi SD501 una semana después de la
convención. Mi amigo y compañero de
enfermería Ian Martin se unió después de
unos meses con su LeveLuk R. Fue mi primer
cliente. “Mis habilidades de enfermería
coinciden con mi pasión por hacer negocios
debido al concepto de verdadera salud”, dice
Dennis. Como Distribuidor de Enagic y
Enfermero al mismo tiempo, ciertas
creencias y confianza entre mis clientes se
establecieron fácilmente debido al hecho de
que observaron lo que prediqué.

Los trabajadores de la salud de
primera línea han luchado contra un
estrés severo durante la crisis de
COVID-19. Las cárceles también se
han visto especialmente amenazadas
durante la pandemia. Eso significa que
Dennis Manalo ha estado trabajando y
viviendo al filo de la navaja, desde que
es enfermero de salud correccional
para el estado de Nueva York en la
Unidad de Detección del Estado del
Departamento Médico dentro del
Centro Correccional de Queensboro en
Long Island City, Nueva York. De
alguna manera, todavía encuentra
tiempo para ser un Distribuidor
Independiente dedicado que está
comprometido con Enagic y con la
"Salud Verdadera.”

DennisManalo - Nueva York,EEUU
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Para la mayoría de las personas, un trabajo
sería suficiente, pero Dennis ha sido implacable
desde su infancia en Ormoc City, Leyte,
Filipinas. “Esos fueron los años en los que
establecí mis sueños y ambiciones en la vida”,
dice. "Me di cuenta cuando vine a los EE. UU. Y
esta vez, ¡todavía sigo soñando en grande!“

La pandemia ciertamente aumentó la presión
en su trabajo en la prisión, donde Dennis se
ocupa de los reclusos positivos para COVID-19
mantenidos en celdas de aislamiento. Tiene que
controlar la temperatura de otros presos en
cuarentena dos veces al día, poniéndose en
riesgo de contagio.

Afortunadamente, el Agua Kangen proporciona
"equilibrio" y comodidad en el hogar. “Creo en
hidratarse con Agua Kangen, y sus propiedades
antioxidantes”, dice. Esta defensa es muy
necesaria para la prevención y protección en
esta pandemia.

Los pasatiempos personales también ayudan con el
cuidado personal. Su amor por los musicales de
Broadway motivó su interés por el canto y el baile
durante toda su vida. “Fui bailarín de pop-jazz en mis
días de escuela secundaria y universidad. Puedo
expresarme completamente a través del baile. Es un
talento innato. También juego voleibol durante los raros
descansos laborales. Todos estos pasatiempos me
hicieron una mejor persona", dice Dennis.

La crisis no ha disuadido los objetivos futuros de Dennis.
“Comenzaré a reunir a mi equipo y planearé continuar
promoviendo la Salud Verdadera nuevamente entre
clientes y amigos / prospectos”, dice. “También tengo la
intención de patrocinar a nuevos distribuidores
mensualmente. En segundo lugar, estableceré una serie
de demostraciones de agua con mi equipo. En tercer
lugar, mejoraré mi presencia en las redes sociales
creando una variedad de promociones de Agua Kangen
a través de videos en vivo y grabados.” Espera que
estos esfuerzos conjuntos resulten en 6A para el 2021,
uniéndose a sus "distribuidores ídolos en el Mundo
Kangen.
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Enagic y el Sr. Ohshiro son infinitamente
ingeniosos, por lo que incluso durante una
pandemia, la empresa continúa diversificando
sus operaciones. El 9 de julio, Southern Hill
Salon & Restaurant debutó en el complejo de
entretenimiento y oficinas de varios niveles de
Enagic en Haebaru, Okinawa. El Sr. y la Sra.
Ohshiro asistieron a la gran inauguración, y
alrededor de 30 Distribuidores Independientes
locales y 30 miembros del personal de Enagic
se unieron a la alegre celebración.

Southern Hill es la quinta ubicación del
concepto de restaurante Minami-no-Hatake,
cada uno con platos totalmente diferentes.
Omotenashi- Goten es la especialidad de este
lugar, un plato con langostinos fritos en
tempura de su granja local de langostinos de
Enagic, servido con verduras tempura sobre
arroz blanco, un plato de sopa de soba (fideos
de trigo sarraceno), verduras en escabeche y
una taza de té verde caliente. El espacio
relajante es informal, con pisos a cuadros en

blanco y negro y vistas bucólicas de las verdes
colinas circundantes.

Además de las oficinas de Enagic, la instalación
cuenta con una gran bolera, una pista de
patinaje sobre hielo, jaulas de bateo y un spa y
sauna con piedras calientes. Todas estas
comodidades están abiertas al público y ayudan
a los empleados y a los lugareños a eliminar el
estrés y rejuvenecer.
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La oficina de Enagic Dubái debutó en octubre
del 2017 en el edificio Hassanicore en un tramo
concurrido de Barsha, un vecindario ubicado
cerca de las playas de Jumeirah, la icónica torre
Burj Al Arab y el centro comercial Mall of the
Emirates. El espacio abarca dos salas de
reuniones, una sala de seminarios más grande
con capacidad para 80 personas y alberga ocho
máquinas de Agua Kangen, incluidos cuatro
modelos de exhibición.
Maged es nuevo en la familia de Enagic Dubái y
habló sobre mostrar respeto por las políticas y

procedimientos y mejorar para enseñar a sus
líneas descendentes a asumir
responsabilidades. Como motivación adicional,
también compartió sólidas estadísticas de
ventas en sucursales, que muestran que los
esfuerzos de los Distribuidores Independientes
están dando sus frutos. El líder más alto de
Oriente Medio "6A4" también discutió formas
de reclutar nuevos líderes, ya que el mundo
árabe es un mercado enorme lleno de gente
sedienta de Agua Kangen.

Dubái - Plan de Líderes
para el futuro
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Después de que Dubái superó la primera
ola de coronavirus y levantó su
cuarentena, los lugareños comenzaron a

mirar hacia adelante. Con eso en mente, el
27 de julio, el subgerente de Enagic Dubái,

Maged Ebrahim, dio la bienvenida a los 5A, 6A
y 6A2 más prometedores a la moderna oficina

del primer piso para una sesión de capacitación
grupal diseñada para inspirar a estos Distribuidores

Independientes a convertirse en los principales líderes en el mundo



Las máquinas designadas K8 también
proporcionan agua para cocinar y limpiar. El
personal capacitado de cocina y restaurante/bar
de Enagic recibió capacitación sobre los cinco
tipos y usos de agua de Enagic.

Los dos TOP TEAM se toman en serio la
sostenibilidad, y tener una K8 el día de la
carrera reduce el uso de plástico y vidrio al

eliminar las botellas de agua. Esta práctica
ecológica se vincula con un programa que tanto
el Patrocinador Principal (sus divisiones de
carreras homónimas) apoyan para encontrar
soluciones innovadoras a problemas de larga
data que tengan un impacto positivo en las
personas y las organizaciones. ¡Enciendan sus
motores!

El MEJOR EQUIPO utiliza
máquinas K8 de Enagic

en carreras de motor
en toda Europa

14 Global E-Friends 2020.08

Los legendarios fabricantes italianos de
elegantes y ultrarrápidos coches deportivos y

motocicletas empezaron a utilizar la K8 en sus
“suites” móviles de hospitalidad en todas las

paradas europeas de los circuitos de carreras del
Campeonato del Mundo de Fórmula Uno y MotoGP.

Ambas empresas prosperan con el máximo rendimiento,
y ahora todos los que utilizan las casas rodantes, incluidos periodistas, patrocinadores, gerentes
y personal, pueden consumir Agua Kangen rica en antioxidantes mientras reducen la
contaminación. El acuerdo aún está en proceso gracias a la determinación de un equipo italiano:
KANGEN MI.MA. Milano Marittima; Erio Goffi, Nicoletta Gozzi, Claudio Zoli y Marinella Biondi.



Como parte de Enagic Care, el programa trimestral
de eventos benéficos de la compañía, la gerente de
la sucursal de Enagic de Malasia, la Sra. Angeline,
condujo a un grupo de voluntarios al refugio PAWS
en Petaling Jaya. Pronto se encontraron con los
miembros más suaves y amables de la organización:
¡los animales! Actualmente, el refugio ofrece un
hogar lleno de amor y una segunda oportunidad a
más de 250 perros y gatos que fueron descuidados
o abandonados.

Los voluntarios de Enagic empezaron cambiando el
suministro de agua que alimenta a los animales. Una
potente Platinum SD501 ahora proporciona Agua
Kangen fresca y deliciosa. ¡Después de todo,
animales tan lindos merecen la mejor agua del
planeta! Los voluntarios también desinfectaron los
tazones de agua y comida con Agua Ácida Fuerte de
pH 2.5 de una manera no tóxica.

A continuación, los trabajadores se acercaron
personalmente a los animales mientras limpiaban las
jaulas. El trabajo no fue exactamente difícil, pero

tomó un tiempo porque los voluntarios seguían
distrayéndose con todos los adorables animales. Esto
naturalmente llevó al tiempo de juego. No es de
extrañar que se haya demostrado científicamente que
las mascotas reducen el estrés y la presión arterial.

La hora de comer fue la última actividad reconfortante
del día. Animales emocionados y ansiosos aullaron y
maullaron ante el olor de su deliciosa comida. Cada
momento estalló con calidez y alegría, lo que brindó
una visión clara del impacto positivo que PAWS tiene
en la población animal local.

Angeline y el personal también hicieron importantes
donaciones al refugio: alimentos enlatados y secos,
arroz, tazones para perros, arena para gatos, guantes
quirúrgicos, detergente en polvo para ropa.
¡Esperamos que PAWS continúe brindando seguridad y
salud a estos animales necesitados!

Enagic Malasia
completa el trabajo de

caridad trimestral en Paws
Animal Welfare Society

Para másinformación,
visita www.paws.org.my/volunteer/
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En un mundo lleno de problemas y confusión,
la pureza y la alegría de las mascotas pueden ser
un faro brillante de positividad en un mar de

desesperación. Es vital que protejamos a estos
animales del abuso, abandono y maltrato. Es por eso

que Enagic de Malasia apoya al grupo de protección
animal PAWS (Paws Animal Welfare Society), un refugio

de animales sin fines de lucro fundado en 1987 que protege a
perros y gatos no deseados. Ofrecen servicios de vacunación,

esterilización, castración y adopción que estos animales no recibirían de otra manera.



Durante 25 torneos de golf profesionales
al año, el jugador de la PGA Kevin Na y
su caddie de toda la vida, Kenny Harms,
luchan en una extenuante competencia internacional contra los mejores del mundo. En un año
típico, están fuera de casa al menos 200 días. Si Harms se saliera con la suya, podría llevarse su
máquina de Agua Kangen K8 a la carretera cuando no esté en casa en Orlando.

“Ojalá tuvieran una unidad portátil con la que podamos viajar, para rendir al máximo, tienes
que poner lo mejor en tu cuerpo”, dijo Harms. “Yo uso la K8. Literalmente, cuando llegué ayer
de volar, me acerqué a la máquina y llené todas mis botellas de agua. Bebo dos galones todos
los días  uso para mis bebidas energéticas cuando voy al gimnasio. Hago café por la mañana
con el agua. Yo uso un poco para limpiar productos y mi mamá también se unió; le acabo de
comprar una máquina. Eso es lo mucho que creo en el producto y los beneficios.
Kenny es un nativo de Nueva Jersey que se mudó a la soleada Orlando en 1996, aunque está
constantemente en aviones y hoteles. En los últimos 29 años, ha sido caddie de Hale Irwin, Lee
Trevino, Gary Player, Raymond Floyd y, desde el 2008, el fenómeno del golf Kevin Na. Han
disfrutado de un éxito considerable. Solo en el 2020, Kevin ya tuvo cuatro resultados entre los
10 primeros.
Continua con la lectura para obtener más información sobre la profesión increíble pero exigente
de Kenny, y parte del trabajo que realiza para ayudar a Kevin a tener éxito.

En el 2008, se suponía que debía trabajar
para Garrett Willis en el Canadian Open.
Llegué allí el lunes para caminar por el
campo de golf y noté que era el duodécimo
suplente. No iba a entrar al torneo. Para
resumir, el caddie de Kevin Na no pudo
asistir, su abuela falleció, así que lo

reemplacé y trabajé para Kevin esa semana en
el Abierto de Canadá. Jugó bastante bien.
Terminó en el Top 10 y ganó suficiente dinero
para quedarse con su tarjeta durante el año con
ese evento.  Al final del año, en otro evento en
el que estaba trabajando para él, Kevin y su
familia me llevaron a una cena coreana y me
hicieron  una oferta que no pude rechazar.

Pro Caddie
Kenny Harms Talks

About Life On Tour
with PGA        Star Kevin Na,

and  His  New K8!

¿Cómo se conocieron tú y Kevin?
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LOS NÚMEROS
Le hicimos a Kenny preguntas divertidas y rápidas
para tener una mejor idea de su carrera.

¿Cuál es la ronda más baja de golf que
has jugado?
66. El día que disparé 66 estaba inconsciente.
Disparé 6 bajo en la parte delantera en el
campo de golf de mis padres en Fort Myers.

¿Qué pasa con la ronda más baja de golf
que hiciste de caddie?
61 con Kevin. En Colonial hace dos años,
disparó el primer día 61 y el último día 62, y
terminó cuarto.

¿Cuántas rondas juegas al año?
Cuando comencé a trabajar para Kevin, literalmente
durante los primeros cuatro años, no jugué ni una
vez fuera de casa. Viajábamos juntos, nos
alojábamos en el mismo hotel, íbamos al gimnasio,
íbamos a cenar, así que realmente no tuve tanto
tiempo. Bajé de alrededor de 70 a 80 rondas a
probablemente 30 a 40, y ahora probablemente
solo estoy jugando de 20 a 30 rondas al año.

¿Cuáles son tus aspectos
favoritos de ser un caddie?

No hay nada como la sensación de bajar los
últimos 9 hoyos con la posibilidad de ganar o
tener una ventaja de cuatro o cinco tiros. El
factor emoción. Desafortunadamente, no
tenemos fanáticos en este momento, pero la
energía que sientes al llegar a la recta final es
definitivamente una de las razones. He sido
muy afortunado de trabajar para muchos
grandes jugadores que han ganado muchos
torneos de golf. Me encanta viajar desde que
era niño, así que ir a lugares nuevos de vez
en cuando y, con suerte tener suficiente para
conocer la historia de otros lugares y gente
increíble en todos los aspectos y las amistades
que he hecho, ha sido bastante espectacular.

¿Cuáles son los mayores desafíos?
Dejar mi casa después de estar allí por una
semana. Me encanta el lugar donde vivo en
Lake Nona Golf & Country Club. He estado aquí
desde 1996. Tengo grandes amigos. Tengo
mucha gente en la casa y hacemos una
barbacoa y abro botellas de vino. Viajar ahora
también es obviamente muy diferente de lo que
solía ser. Me siento muy afortunado de poder
trabajar, pero el viaje es probablemente la
parte más difícil.
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¿Cuántas millas de campo de golf has
caminado en tu carrera?
El año que viene serán 30 años. Calcula seis
millas por día en un campo de golf; Voy a ir
con cerca de 50,000 millas. Incluso podría
ser más; eso ni siquiera me incluye jugando.

¿Cuántos días de viaje al año?
Este año obviamente será mucho menos debido
a COVID. Voy a decir, en promedio, 200.

¿Cuántas botellas de protector solar
consumes cada año?
12, porque uso Obagi en mi cara y cuello,
que es un protector solar de muy alta calidad.
Me pongo lo que esté disponible en mis
brazos y piernas. 10 para mi cuerpo.

¿Cuántos hoyos caminas en un año?
Probablemente 5,000.

¿Cuántas pelotas de golf atraviesas cada
año con Kevin?
Por lo general, pasa por 3 en los primeros nueve y
3 en los últimos nueve, y eso es en los días de
torneo. Usaremos alrededor de 3 docenas a la
semana, es decir, 3 docenas de veces durante 25
semanas. Eso es 75. Eso serían 900 bolas.

¿Cuántos galones de agua consumidos en
el curso con Kevin cada año?
Tomé unos 10 galones la semana pasada, hacía
tanto calor, cuando estoy en casa, consumo dos
galones al día. Debe haber cerca de 200 galones
de agua en el campo de golf.

¿Cuántas millas vuelas al año?
Con el extranjero y todo, debe estar cerca
de 50,000. Eso es comercial y privado.
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¿Cuántos vuelos comerciales?
Vuelo casi todas las semanas, entonces
probablemente 40.

¿Cuántas habitaciones de hotel
diferentes por año?
20. Me quedo con algunos amigos de vez
en cuando. Hay 2 o 3 ocasiones en las que
alquilamos un Airbnb o Vrbo.

¿Qué comes cuando estás en el campo de
golf?
Por lo general, tomo una barra de proteína [MRE
Bar o Clif Bar], un plátano y algunas nueces.
Hay una mantequilla de almendras llamada
Julie's Real que es realmente buena. La vaina de
canela y vainilla es probablemente mi favorita.
Tengo una mezcla de aminoácidos que también
mezclo con agua, así que no voy a beber todo el
azúcar que se llama Xtend. Obviamente, cuando
estoy en casa, lo mezclo con mi Agua Kangen.

¿Cuántas cabezas de palo de golf has
limpiado en tu carrera?
Obviamente demasiados. Quieres limpiar la menor
cantidad posible. Eso significa que obtienes menos
tiros y tienes más posibilidades de ganar. Calcule
que el puntaje promedio de Kevin es 69-70, y
probablemente 25 de esos son putts. No se limpia
la cabeza del conductor, y hay 18 de esos. Limpio
nueve palos antes de que salgamos del primer
golpe en la práctica, y limpio 25 al día en el campo
de golf, 30 veces al día limpiaré sus palos  y luego,
si practicamos después, me imagino que estoy
limpiando unos 50 palos al día.

¿Cuántos bunkers has acumulado en tu
carrera (sin incluir la práctica)?
Bastante. Uno es demasiado. Kevin es uno de los
mejores jugadores de bunker de la gira, así que cuando
lo acertamos, no es gran cosa. Cuando eres caddy, a
veces también estás rastrillando el búnker para el otro
jugador. Esperas solo ganar 1-2 por día, y algunos días
8 o 9. Esos días, obviamente, tu chico probablemente
no está jugando muy bien. Durante toda mi carrera
como caddie, voy a ir con 3,691 búnkers.

¿Cuántos divots has arreglado
(sin incluir la práctica)?
Eso es mucho más frecuente. Cada vez que tienes
una plancha, prácticamente estás haciendo un divot.
Cuatro pares tres en los que no reemplaza los divots,
por lo que son cuatro agujeros. Probablemente
alrededor de 16 divots por día x 4, por lo que son 72
x 30, entonces son 210. Voy a ir con 7,000 divots.

¿Cuántas veces has recogido y dejado
una bolsa de golf en tu carrera
(incluida la práctica)?
90,000. Por día, probablemente 60 veces.

¿Sabías que hoy te ibas a hacer un
examen de matemáticas?
No tenía ni idea.
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El fundador y director ejecutivo de Enagic, Hironari Ohshiro, había nacido en Nago, una ciudad en la
isla de Okinawa, pero creció en el tranquilo pueblo de Sedake, a pocos pasos de la futura (y actual)
esposa Yaeko. La pareja comparte un profundo afecto por la pequeña comunidad ubicada en una zona
tranquila y pintoresca en el norte de Okinawa. Han reinvertido tanto en Sedake que ahora se lo
conoce como "Enagic Village". Enagic tiene una huella cada vez más grande en el área inmediata,
incluida la sede del E8PA, la casa de huéspedes E8PA, la Academia de golf Enagic y el club de campo
Sedake, la fábrica de Ukon, la granja Enagic, Sedake-no-Sato (la casa de nacimiento del Sr.Ohshiro),
la tienda de conveniencia de Enagic, la Fundación Enagic Education & Welfare, dormitorios y más.

La Granja de Enagic debutó en el 2014 en una montaña sobre la fábrica de Ukon. La empresa se
centró inicialmente en la cría de ganado Kangen. Dos perros guardianes patrullan una manada que se
ha convertido en más de tres docenas de ganado Kangen que vive en un extenso establo. Las
máquinas de agua de Enagic son parte del sistema que ayuda a hidratar, alimentar y limpiar el
ganado. Las vacas Kangen beben Agua Kangen con pH 9.0. Los trabajadores agrícolas también
esparcen en el piso del establo Ukon (cúrcuma) en polvo para ayudar a desodorizar y hacer que su
hogar bovino sea más higiénico.

En el 2015, la granja de Enagic agregó seis invernaderos donde se cultivan y cosechan una variedad
de hermosas flores y mangos dulces. Las flores ayudan a decorar y embellecer la sede de E8PA y el
Sedake Country Club y varían según la temporada. Su floración de verano incluye peonía, lavanda,
lantana, hibisco, buganvilla, campanilla, enredadera japonesa, margarita, caléndula, dalia, allamanda e
ixora que forman un vívido arcoíris.

La Granja de Enagic
Refuerza las Raíces

Síguenos
en Instagram
para actualizaciones
acerca de E8PA
y nuevo contenido! E8PAENAGIC
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público certificado, pero
las llamas que
quemaban su espíritu
emprendedor, aún ardían
brillantemente. La joven
pareja había empezado
a soñar en un gran
futuro. Estos sueños les
incitaron a seguir
adelante primero de
Okinawa hacia Tokio y
luego hacia América,
Europa y Asia.
Incluso los tiburones
suelen tener hábitos.
Aparentemente los
tiburones que crecen en
acuarios son menos

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.

Nurturing Seeds to Grow Strong Trees

Historia de Éxito
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Una vez más, Ohshiro se mudó a la
principal isla, en ésta ocasión para
trabajar como contador en Tokio, sus
planes eran convertirse en un contador

convertido en el rey de los océanos
internacionales? Piensa en el trabajo que
un jardinero hace para que un árbol
crezca; primero, él debe nutrir las semillas

largos que aquellos que nadan
libremente en mares abiertos, de hecho
la longitud de estos es mayor. Si
Ohshiro se hubiera quedado en
Okinawa su crecimiento podría haberse
atrofiado como el de los tiburones en
cautiverio. ¿Alguna vez él se habría

en pequeñas macetas de
cultivo hasta que las
raíces se extiendan lo
suficiente, una vez que
ha conseguido esto el
arbolito es trasplantado
a una maceta mediana y
luego a otra más grande
y así sucesivamente, por
último, el árbol es
plantado en el suelo de
su nuevo hogar en donde
puede estirar sus ramas
tan lejos como éste
quiera. Así que, por más
pequeño que sea el
comienzo tendrás que
esforzarte para

conseguir que el contenedor de ese
algo tan pequeño y precioso sea lo
suficientemente grande como puedas.

Así fue como Ohshiro y Yaeko hicieron
su camino hacia lo desconocido de la
gran ciudad y todo lo que ésta ofrecía.
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