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CONQUISTA TUS MIEDOS Y

ABRE NUEVAS PUERTAS

A LA OPORTUNIDAD

Versión español latino



Enfréntate a tus miedos y ríete del fracaso

En un año tan turbulento, estamos inundados de mensajes negativos y
pesimistas a través de las noticias y las redes sociales. Esta negatividad
tiene el potencial de afectar nuestro estado de ánimo, salud mental y
productividad. He enfrentado reveses y decepciones muchas veces a lo
largo de los años, pero siempre he logrado levantarme y superar los
desafíos. Es cierto lo que dicen: lo que no te mata te hace más fuerte. Y
en el proceso de conquistar obstáculos, he establecido una base sólida
de positividad, resiliencia y compasión que me ayuda a guiar con
confianza a Enagic en los buenos y malos momentos.

Por supuesto, tener confianza no significa apresurarse a la batalla sin un
plan. Es importante prepararse y estar al tanto de los posibles desafíos
para que no nos encuentren desprevenidos.

Como parte de la comunidad de Enagic global, tenemos la suerte de
contar con el apoyo necesario para superar la adversidad. Cuando no
estés seguro de cómo abordar un desafío, recurre a tu línea ascendente.
Cuando veas que un miembro del equipo tiene dificultades o siente
incertidumbre con un potencial cliente, echa una mano y ofrece
garantías para ayudar a infundir confianza en los demás.

Los distribuidores tienen muchas razones para confiar en Enagic:

- Nuestro Plan de Compensación de 8 Puntos patentado es
único en ventas directas y, con una distribución activa, tiene el
potencial de crear ingresos residuales.

- Los ionizadores de Agua Kangen y Enagic son los mejores de
su clase y los más buscados en todo el mundo.

- Fabricamos, probamos y enviamos todas las máquinas de
agua de la fábrica de Enagic en Osaka, Japón.

- Respaldamos nuestras máquinas con garantías líderes en la
industria.

- Debido a que el Agua Kangen y otras aguas de Enagic están
hechas de agua del grifo, Enagic reduce el uso de botellas de
plástico que contaminan los vertederos y nuestro medio
ambiente.

¡Encuentra fuerza y resolución en todo ese conocimiento!

Hironari Ohshiro

Mensaje
del Sr. Ohshiro

Mensaje
del Sr. Ohshiro
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“Frente a una montaña alta,
habrá quienes deseenescalar.

Otros temerán la altura y
caminarán alrededor de ella.
Otros optarán porevitarle,

a pesar de ser bastante capaces de
conquistar la cima”
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Mi miedo al liderazgo se extinguió
con el rápido crecimiento de mi
equipo y la necesidad de dar un paso
adelante, asumir una responsabilidad
y llevar a mi equipoaléxito

Estaba preocupado por lo que
pensarían mis amigos o familiares
de que comenzara otro nuevo
negocio, en 6 meses llegué a 6A.
Luego, en 18 meses 6A2.

Superé mi miedo a hablar en
público haciendo la demostración
todos los días para todos, veía,
inclusosi cometía errores.

Siempre digo una pequeña
oración y me animo y me motivo
hablando conmigo mismo antes
de hacer mi discurso.

Debido a mi debilidad en inglés, temía
que me hicieran preguntas sobre lo
que ignoraba cómo responder, así
que traduje todo al árabe. Preparé
una presentación especial. Aprendí a
usar Zoom y aumenté
significativamentemis ventas

Superé mi miedo al cerrar ventas
durante la demostración de agua y
estoy muy motivada para hacer
más demostraciones y ayudar a
nuestra comunidadglobalKangen.

Antes de Enagic era tímido y
me asustaba hablar a las
personas. La perfección viene
de la práctica, ahora que he
practicado cientos de
personas se sientan frente a
mí, y no tengo miedo.

Siento mucho miedo y
ansiedad cuando tengo que
hablar en público, incluso hace
tan solo un año. El miedo se
disipa en el transcurso del
tiempo. La clave no es ser
perfecto, eso es progreso La
única forma de progresar es
aceptar cometer errores.

Me di cuenta de que los potenciales
clientes a los que no me acercaba
por temor a ser rechazado
compraban máquinas de otros
distribuidores. Me di cuenta de que
mi miedo obstaculizaba mi
capacidad para alcanzar nuevos
prospectos, lo que detiene el
crecimiento empresarial de Kangen.

Vencí mi miedo a fallar poniendo
fe en Dios, recordando sus
promesas y bondad, el MIEDO
significa falsas expectativas que
parecen reales.

Cada vez que tengo una presentación
tengo la oportunidad de intercambiar
bendiciones y pura energía de amor
con otros seres humanos, entonces,
¿por qué me concentraría en algo que
no es real (miedo) y perder la
oportunidad de ofrecer un regalo de
vida a lahumanidad?

En medio de una pandemia de salud mundial y una
recesión económica, es fácil que la duda y el miedo nos
abrumen, pero los siguientes Distribuidores
Independientes de Enagic han prosperado en el 2020.
Averigüemos por qué.



AGUA: La Opción Más Saludable

Beber la suficiente agua es bueno para la salud en general:
Porque

• Tiene cero calorías
• Puede ayudar a controlar el peso corporal y reducir la ingesta

de calorías cuando sustituye a las bebidas con calorías, como
los refrescos regulares.

• Beber agua puede prevenir la deshidratación una condición
peligrosa que puede provocar pensamientos poco claros,
cambios de humor, alta temperatura corporal, estreñimiento
y más.

• Mantiene la temperatura normal de tu cuerpo
• Lubrica y amortigua articulaciones
• Protege tu médula espinal y otros tejidos sensitivos
• Elimina desperdicios a través del sudor, la orina etc.

Beneficios de

BEBER
AGUA

Alimentos de

AGUA

Creas o no los siguientes alimentos son más del

90% de agua

• Melón
• Fresas
• Sandía
• Lechuga
• Col

• Pepinos
• Calabaza
• Apio
• Espinaca
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La nativa de Minnesota y residente de San Diego
desde hace mucho tiempo estaba convencida del
producto, pero no se comprometió a convertirse
en Distribuidora Independiente hasta el 2014,
cuando asistió a los eventos del Súper Sábado y
Jiyuu uno tras otro. Debbie se convirtió
rápidamente en una intérprete y defensora
estelar, alcanzando el estatus 6A a finales de año.
Ella dice: "Comencé a experimentar la libertad
que se encuentra en Enagic cuando nuestros
ingresos fueron reemplazados por esta increíble
oportunidad de bendecir a los demás".

Debbie ha sido emprendedora desde los 12 años,
cuando su madre la influyó para que vendiera
productos Avon, cuidara niños y trabajara en una
tienda local por departamentos. Ella dice: "Me di
cuenta en la escuela secundaria, que los ingresos no
estaban definidos a través de los principios de trabajar
más duro / más inteligente, v/s un salario por hora".

Después de la secundaria, Debbie trabajó como
artista. “Fui reclutada mientras estaba en la escuela,
por un artista exitoso y galardonado para ser asistente

Debbie Carlson
6A2-2

6

La sexta vez es la vencida para la 6A2-2
Debbie Carlson y Enagic. Cinco diferentes
personas intentaron presentarle Agua
Kangen entre el 2009 y 2012, pero ella
"simplemente no podía entender por qué
pensaban que ella no bebía agua limpia".
Fue necesario asistir a un seminario en el
2013 para tener una revelación: "mi familia
no tenía la mejor hidratación". Pronto
instaló una SD501 Platino.



administrativa y mano derecha durante todo el
proceso de creación de pinturas originales,
impresión, lienzos, publicidad, promoción y
exhibiciones de arte”, recuerda. “Fue muy
inspirador experimentar de primera mano el estilo
de vida y la libertad de un emprendedor exitoso”.
Esas lecciones se han quedado con Debbie hasta
el día de hoy.

Antes de unirse a Enagic, Debbie era madre a
tiempo completo y pasó cinco años estudiando y
promoviendo terapias saludables de PEMF (campo
electromagnético pulsado), estimulación por
resonancia magnética y protección EMF.

Debbie espera convencer a más "gente buena,
amable y cariñosa" para que se unan a ella como
Distribuidores Independientes adoptando un
enfoque personalizado. “Encontrar los dones de
cada persona y fomentar su contribución hace
que los objetivos del equipo sean más
alcanzables”, dice. "¡Es similar a compartir y
cuidar de una familia sana!"

Debbie está particularmente en sintonía con las
madres compañeras cuando realiza ventas y hace
crecer su línea descendente. “Me encantan las
mamás jóvenes, las mamás emprendedoras, las
mamás que aman cuidar a sus hijos, ya que
puedo relacionarme fácilmente con ellas”, dice. “El
amor de una madre puede desbordar al cuidado
de los demás en esta oportunidad de Enagic. ¡La
mejor parte es ver el estilo de vida libre de
enseñar a los niños a hacer lo que aman! ¡Es la
mejor sensación ver a las mamás sentirse bien
durante este momento tan importante de sus
vidas! “

Cuando no está transformando vidas a través de
Agua Kangen, Debbie también disfruta de una
cena con familiares y amigos y una variedad de
actividades al aire libre: "caminar por la playa,
disfrutar de los atardeceres, hacer caminatas y
hacer fogatas". Dado que vive en San Diego,
también planea incorporar en su agenda rondas
en el cercano Enagic Golf Club en Eastlake.
Después de todo, el curso es una ventaja para los
miembros del E8PA.
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"De hecho, sentí que el primer vaso de Agua
Kangen que bebí viajaba por mis brazos", dice
Hana. "Fue un sentimiento extraño. Tenía algo de
rigidez en la muñeca por usar el mouse en mi
computadora, ¡y sentí que se disipaba." Después
de la demostración, un Distribuidor Independiente
le ofreció a Hana agua gratis durante algunas
semanas. "Mi esposo y yo notamos los beneficios
de inmediato", dice, refiriéndose a "más energía,
mejor digestión y eliminación, sueño más

profundo, piel más agradable y pérdida de peso
sin esfuerzo". Decir que Enagic despertó su
interés sería quedarse corta.

La demostración fue buena por otra razón: la
sincronización. Hana y su esposo acababan de
mudarse de la ciudad de Nueva York y ella
deseaba un nuevo esfuerzo. Creía en Agua
Kangen, pero también apreciaba la flexibilidad de
la oportunidad de negocio, que aún le permitía
tocar su amado jazz.

Hana Dolgin
6A
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Todos conocemos ese momento en
las pe l í cu las de superhéroes cuando

la estre l la obt iene sus poderes por
pr imera vez . Una araña rad ioact iva

muerde al estud iante de secundar ia
Peter Parker , conv i r t iéndolo en

"Spiderman" . Steve Rogers rec ibe un
disparo con "Super-So ld ier Serum" y "Vi ta-

Rays" para conver t i r se en "Capi tán Amér ica" . Para
la 6A Hana Dolg in , ese momento transformador tuvo
lugar durante una demostrac ión en Miami , cuando
bebió Agua Kangen por pr imera vez .



la real idad”. La primera venta de Hana
tuvo lugar al acercarse a un médico en
medicina oriental después de su
conferencia. "Me invitó a su ofic ina para
contarle más sobre  Agua Kangen ", dice
el la ". "Antes incluso de que terminara mi
breve demostración, ¡dijo que quería una
unidad!"

Después de muchas ventas, Hana está
trabajando actualmente para llegar a 6A2. Su
esfuerzo de 11 años para encontrar a otras
personas que se comprometan con Agua
Kangen también está dando sus frutos. Ha
estado organizando capacitaciones de Zoom
y ha hecho crecer su línea descendente.
"¡Demuestra que nunca es demasiado tarde!"

La ondulada trayectoria profesional de Hana
le ha servido bien en la vida y como
Distribuidora Independiente de Enagic. La
síncopa y la improvisación no son solo señas
de identidad del jazz, sino que en este caso
también definen el estilo único de Hana.
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A finales de sus 20, Hana se mudó a la
ciudad de Nueva York desde Jerusalén para
seguir una carrera musical y ha tocado el
saxofón profesionalmente durante 35 años.
Hana complementó sus ingresos trabajando
como corredora de bienes raíces,
psicoterapeuta Gestalt y haciendo
traducción, interpretación y edición de
idiomas independiente, ya que habla varios
idiomas.

Trabajar como Distribuidora Independiente
de Enagic le permite a Hana usar las
habilidades que ha desarrollado a lo largo de
los años. “Estudiar psicoterapia me ayudó
mucho”, dice. “Me ayudó a comprender las
personalidades y las formas de comunicación
de las personas, y también me enseñó a no
tomar las cosas como algo personal, ya que
la mayoría del comportamiento de las
personas está influenciado por su propia
experiencia de vida y sus formas de percibir



Muchos factores impulsan el éxito de Jaber,
comenzando por la confianza que tiene y el
apoyo que recibe de familiares y amigos. La
educación también es invaluable; obtuvo una
licenciatura en Estudios Islámicos y Árabes en
Dubái y estudió una Maestría en Administración
de Empresas. La experiencia como formador
internacional, formador de desarrollo de
liderazgo y consultor japonés de métodos
Kaizen también han sido

fundamentales para desarrollar la
competencia y la confianza. Ser un
ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos
que está tan bien versado en la cultura local
también ayuda.
La primera venta de Jaber tuvo lugar después
de hacer una presentación exitosa a un
miembro de la familia en un "viaje de
barbacoa". Continuó perfeccionando su
mensaje, completando su demostración de

Jaber Almarzooqi
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6A
Inicialmente, el 6A Jaber Almarzooqi

estaba satisfecho como consumidor de
Agua Kangen y usuario de máquinas, pero

dado que el ciudadano de Dubái es un gran
creyente en la diversificación comercial,

trabaja en el sector gubernamental y también
tiene intereses en bienes raíces, tecnología

informática y comercio en general. No podía dejar
pasar la oportunidad única de ser un Distribuidor

Independiente de Enagic.



agua 2-3 veces al día mientras realizaba
regularmente sesiones de entrenamiento para
su equipo. Jaber también busca
constantemente nuevos miembros de su
equipo, compartiendo su historia y motivando
a otros. Se centra en el crecimiento personal y
profesional y en la expansión de su
organización, y dice: "Al seguir un plan a largo
plazo con metas diarias manejables, estoy
mejorando constantemente mis habilidades y
confianza y mostrando a mi equipo lo que se
requiere para mejorar y clasificar".

Emiratos Árabes Unidos es su base de
operaciones, pero e l  p lan de Jaber se
ext iende a toda la reg ión MENA (Or iente

Medio y África del Norte). Su objetivo:
"difundir esta gran oportunidad de negocio
en el mundo árabe". En los próximos tres
años, se concentrará en lograr 6A2-3 y
6A2-8 en 10 años o menos.

Jaber tiene un enfoque implacable, pero se
permite el tiempo de inactividad.
“Quedarme con mi familia es mi forma
favorita de relajarme y refrescarme.” "Los
viajes nacionales y extranjeros también
son gratificantes dice el ávido nadador y
lector. Con un negocio potencial en dos
continentes, para Jaber el futuro es
brillante como el sol del desierto.
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6A2-3 Jia Kun Liao
Dio la bienvenida a una niña llamada Zi Ying Liao a su casa en Shenzhen, China.

6A2-2 Leslie Cheng abrazó a un bebé llamado Chester Cheng en Hong Kong.

Los Distribuidores Independientes en China y Hong Kong han visto un baby boom
en el 2020, equilibrando un año desafiante con maravillosas bendiciones.
Felicitaciones a las parejas felices y bebés saludables que disfrutaron de mucha
Agua Kangen durante los embarazos, lo que ayudó a sentar bases saludables para
que estas familias en crecimiento puedan prosperar en el futuro.

Líderes de Hong Kong y China
Dan la bienvenida a bebés Kangen

February
29

May
11
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6A2 Kelvin Tse saludó a un bebé llamado Enzo Tse en Hong Kong.

June
5

July
29

6A Elaine Cheung
dio a luz a un bebé llamado Hayden Wei Ting Ding en Hong Kong.

Septemb
er
11

6A2-6 Kenneth Wong y 6A2-5 Cindy Liao, la hermana de Jia Kun Liao,
abrazaron a una niña llamada Wang Qian Yin por primera vez en Hong Kong.
“He estado bebiendo Agua Kangen durante 10 años. No hay reacciones incómodas ni de otro tipo
durante el embarazo y es muy relajante. Este es un auténtico bebé Kangen. Los bebés se gestan
durante casi 10 meses en líquido amniótico; la calidad del agua determina la calidad de vida. ”
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“Los objetivos de la empresa coincidían con mis
valores fundamentales”, dice Sanjay, quien
abrió la oficina de Agua Kangen en Bután en el
2019 cerca de la bulliciosa Clock Tower Square
en Thimphu, la capital de Bután en la nación del
este del Himalaya.

Sanjay tiene el "entusiasmo de trabajar más
duro y orgulloso" y desarrolló un enfoque
versátil. Él proporcionó información sobre su
proceso, diciendo: "Soy una persona motivada y
creo que mis claras habilidades de comunicación
me permiten sacar lo mejor de cualquier
proyecto". “Mientras trabajo solo, trato de
trabajar a un ritmo rápido para completar las
tareas a tiempo. Sin embargo, también disfruto
trabajar en grupo y valoro mucho las
aportaciones de los miembros de mi equipo.”

“Mi carrera en Enagic me brinda felicidad
todos los días”, dice Sanjay, quien encuentra
motivación en los comentarios positivos de
los clientes y en aprender cómo las personas
se benefician del Agua Kangen. Agrega:
"Invertir mi tiempo y energía en este
negocio ha hecho que mi vida tenga
sentido".

En última instancia, Sanjay espera alcanzar
un rango 6A2-6, pero no solo se centra en
los elogios personales. Explica, diciendo: "Mi
visión es mejorar la vida y la salud de las
personas en y alrededor del país a través de
Agua Kangen.” Dada su ética de trabajo y su
impulso, ¡Sanjay seguramente tendrá un
impacto aún mayor!

El agua es fundamental para la vida, representa el 60% del cuerpo humano. Sanjay
Gempo, residente de Bután, no es ajeno a la vitalidad del H2O. El aficionado a la hidrología
desde hace mucho tiempo realizó entrevistas en línea con investigadores del agua y
aprendió sobre el Agua Kangen en el proceso. “Para mi asombro y curiosidad, estaba en
YouTube una demostración de Agua Kangen del maestro Liam y Anthony que me fascinó”,
recuerda. Sanjay compró rápidamente su primera máquina de Agua Kangen, se
comprometió a convertirse en Distribuidor Independiente y obtuvo el estado 4A en un año.

4A Sanjay Gempo
- Bután

C
am

in
o

a 6
A
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Este evento también presentó la nueva máquina
LeveLuk JrIV en Dubái. La JrIV reemplaza a la
JrII, aumentó el número de placas de electrodo
de titanio recubiertas de platino de tres a cuatro y
convierte instantáneamente el agua del grifo en
cinco tipos de agua diferentes. La sesión incluyó
capacitación de la JrIV y preparó a los
Distribuidores Independientes para responder
preguntas y recibir pedidos. La técnica del
personal de Enagic, Rona Joseph, analizó las
especificaciones del producto y las diferencias con
la JRII.

El evento no fue todo
negocios e incluso podría
haberse confundido con una
fiesta de cumpleaños. Los

empleados envolvieron una JrIV nueva y brillante
con un lazo rojo, decoraron el lugar con globos
azules y blancos e incluso sirvieron un pastel que
celebró a la "JrIV en Dubái". En este caso, la JrIV
seguirá siendo un regalo cuando las máquinas
lleguen a los hogares y oficinas locales.

Enagic Dubái Presenta
LeveLuk JrIV
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Dado que los Distribuidores Independientes son los
motores que impulsan el crecimiento de las ventas de Enagic,
las sucursales a menudo organizan sesiones de capacitación
que brindan un apoyo valioso. La sucursal de Enagic de Dubái
en el bullicioso vecindario de Al Barsha de la ciudad organizó
una sesión de capacitación de productos en persona el 6 de
agosto que también estuvo disponible para que los
Distribuidores Independientes participaran a través de Zoom.
El evento incluso contó con la sabiduría del 6A4 Hemanth
Kumar, con sede en India, quien compartió sus experiencias y
conocimientos en un esfuerzo por inspirar a los líderes
potenciales.



Enfoque de los empleados de Enagic
Go Hamagawa, originario de Okinawa, se unió a Enagic por
casualidad en junio del 2006, pero rápidamente se enamoró de la
naturaleza, la cultura y los productos únicos de la empresa. Ha visto
un crecimiento personal constante dentro de la organización. Del 2017
al 2020, dirigió Enagic Canadá como Gerente General, lo que ayudó a
desarrollar significativamente el negocio de Enagic en el país. Basado
en el desempeño de Hamagawa, el Sr. Ohshiro lo ascendió
recientemente a Director General de Enagic Europa.
Aprende más sobre su conexión armoniosa con Enagic.

A través de un reclutador profesional. No tenía idea de qué era Enagic.
Todo fue una coincidencia que me incorporé y me enteré de que era una
empresa que empezó desde donde nací.

Fue mi primera empresa, así que no tenía nada con qué compararla. Pero
sabía que otras empresas no operan como lo hacía Enagic, como la estructura
de comisiones que tenemos, ¡así que todo fue interesante y emocionante!

Ver a las personas tener éxito al compartir nuestro producto es sin duda el aspecto
favorito de trabajar en Enagic.

Trabajar hasta la medianoche de la víspera de Año Nuevo para procesar los pedidos. Creo que fue alrededor
del 2010.

Formación de formadores, pasé

cuatro días junto con muchos

distribuidores de todo el mundo.

Todos los asistentes aún aprecian la

amistad y el vínculo que se

construyó.

Mantenerse al día con la

velocidad del Sr. Ohshiro.

16 Global E-Friends 2020.10



Crear relaciones sólidas y de confianza mediante el establecimiento de operaciones fluidas en la
oficina y una mejor comunicación. Creo que la confianza en la oficina y la administración lo es todo.

Desempeñar un papel importante en hacer que esta empresa sea
excelente, lo que brinda a todos los involucrados oportunidades
perfectas para una salud verdadera.

Sr. Ohshiro. Él es de Okinawa, donde yo también crecí. Lo admiro por
hacer una gran compañía desde Okinawa. Es un héroe para la comunidad
de Okinawa en Japón e incluso lo considero un héroe para el mundo por
compartir un producto y una oportunidad tan grandiosos.

La compasión. Siempre se preocupa por los demás y se preocupa por las
comunidades de Enagic más de lo que se preocupa por sí mismo. Además,
realmente admiro su habilidad para tomar decisiones. A veces toma decisiones
radicales, pero siempre resulta ser la decisión perfecta. A todos siempre nos
sorprenden los resultados de sus decisiones y planes innovadores.

Es difícil especificar cierto aspecto de Agua Kangen que me gusta,
pero esta agua ya es parte de mí. Realmente lo extraño cuando no tengo acceso a ella. Ahora Agua Kangen
es como una familia para mí.

Yo uso principalmente Agua Kangen, pero ocasionalmente uso Agua Ácida Fuerte para desinfectar,
especialmente ahora.

Muy única. Flexible, de ritmo rápido y emocionante. Veo diferentes desafíos todos los días. A diferencia de
muchas otras empresas, podemos ayudar a las personas a cambiar vidas y, como personal, podemos apoyar y
estar con muchas personas a medida que sus vidas mejoran. Mi pensamiento es que cada venta procesada = la
cantidad de personas a las que hemos ayudado. ¡Me gusta tanto y creo que no hay otra empresa que pueda hacer
lo mismo que nosotros!

El recién nombrado gerente general de Enagic de Europa,
Go Hamagawa, sonriendo con el personal
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Los ionizadores de agua de Enagic, incluido
nuestra máquina insignia K8, producen una
deliciosa Agua Kangen con un pH de 8.5 a 9.5
para beber y cocinar. Las máquinas de agua de
Enagic también producen Agua Ácida Fuerte (pH
menos de 2.7), ideal para limpiar las manos y
superficies, y Agua Kangen Fuerte (pH 11.5) para
desengrasar, limpiar y preparar alimentos. Las
máquinas de ionización de agua de Enagic vienen

equipadas con dos mangueras de salida: la
inferior para agua ácida y la superior para agua
alcalina (Kangen). Las aguas se crean al mismo
tiempo durante la electrólisis y salen de sus
respectivas mangueras para entregar los dos tipos
de agua.
La producción de estas aguas requiere un líquido
potenciador de la electrólisis, que es una solución
salina que consta de agua purificada y una

Aguas alcalina y ácida
transforman tu hogar y tu vida
Al entrar en la temporada navideña, las familias se reúnen, manteniendo una
distancia social, para disfrutar de los platos favoritos de las fiestas. Esta es la
ocasión perfecta para tener botellas rociadoras de agua ácida fuerte listas para usar.
Ahora más que nunca, mantenerse limpio y seguro lo es todo. ¡Y una manera libre
de químicos para limpiar la cocina, el hogar y la oficina también es importante!

Hablando de Tecnología

pH
2.5

pH
11.5

Agua Kangen Fuerte

Agua Ácida Fuerte
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pequeña cantidad de cloruro de sodio, también
conocido como "sal de mesa". El sodio es
necesario para producir Agua Kangen Fuerte y el
cloruro es necesario para producir Agua Ácida
Fuerte. El Agua Ácida Fuerte, que utiliza iones de
cloro que se encuentran en la solución salina para
crear agua con ácido hipocloroso, se puede usar
para limpiar utensilios, tablas de cortar y cualquier
otro componente de la cocina, y para limpiar toda
la casa.

La Asociación Japonesa de Agua Electrolizada
define al Agua Ácida Fuerte como: pH por debajo
de 2.7; ORP de +1100; y 20-60ppm de cloro
disponible. Los dispositivos de Enagic son algunos
de los únicos ionizadores de agua de consumo en
el mercado que pueden producir Agua Ácida
Fuerte y Agua Kangen Fuerte. El Agua Kangen
Fuerte, que es excelente para limpiar y
desengrasar, se produce al mismo tiempo que se
produce el Agua Ácida Fuerte. El sodio de la
solución salina se usa para crear una solución de
hidróxido de sodio débil que es un ingrediente
vital en los jabones. Sin este ingrediente, el agua
no podría descomponerse ni emulsionar los
aceites durante la limpieza. La carga eléctrica
también reestructura el agua para que se

convierta en un solvente no polar, lo que también
permite que se mezcle y descomponga los aceites.

El Agua Ácida Fuerte y el Agua Kangen Fuerte se
pueden combinar para una limpieza y
desengrasado no tóxicos en la casa, y son lo
suficientemente eficaces como para reemplazar
los limpiadores tradicionales de base química.
Invertir en sistemas de agua de Enagic ahorrará
dinero y reducirá el riesgo de exposición o
contaminación química.

Para obtener el mejor efecto de limpieza,
asegúrate de que tu Agua Ácida Fuerte esté
fresca. Es más potente cuando se prepara y se
usa inmediatamente. Lo contrario es cierto para el
agua de limpieza. Para obtener los mejores
resultados, deja reposar el Agua Kangen Fuerte
durante unos días en un recipiente oscuro y
hermético antes de usar. Esto permite que la
"dureza", que involucra principalmente minerales
de calcio, se precipite de la solución, fortaleciendo
el poder limpiador y desengrasante. Maximiza tu
poder de limpieza.
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En la vida, las personas tienen que lidiar con todo tipo de problemas que
les caen desde arriba: sufrimiento, pruebas inesperadas, tristeza. Pero no
hay una sola persona en este mundo que nunca haya recorrido un camino
difícil en la vida. Es la forma del mundo. Pero cada persona tiene que
tomar una decisión: decidir por el sufrimiento y el dolor que es demasiado
para soportar en vez de quejarse y criticar, o si dar la vuelta y luchar
contra su mala suerte de frente. No puede haber victoria sin batalla. Y si
pierde, lo peor que puede pasar es que haya vuelto al punto de partida.
Cuando estás contra una pared, la mejor manera de luchar contra ti
mismo es desafiando.

Arriba hay 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 de motivación 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! Comuníquese con su
sucursal local para obtener más detalles.

Permite que el desafío te proteja
de las dificultades inevitables

Historias de Éxito
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** Si no conoces tu contraseña, comunícate con tu
oficina local. Las contraseñas se envían por correo
electrónico al registrarse.

Utiliza las Herramientas Inteligentes
de Nuestro Negocio

Los distribuidores que son miembros del E8PA pueden iniciar
sesión * en www.E8PA.com para utilizar potentes

herramientas de gestión empresarial como el Informe de
ventas de 8 puntos, la Solución de genealogía de

distribuidores y más.

www.E8PA.com
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ROSS LANSDOWNE
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TUNG T DO

THI LOAN NGUYEN

VAN MANH TRAN

THANH DAN HUYNH

ADRIANA MARI MORIYA YAGUI

CARRERA TRANSP. E COM. DE 
MERCADORIAS LTDA - ME

CROSSOVER VENTURES LTD

JOHNSON ROSARIO JOMERO

#RJL MARKETING INC.

MARITES F ALLAM

BRIANNE DEACTIS

OBISO FINANCIAL SOLUTIONS CORP.  #3

CARESSA L. ARMSTRONG

JULA B BENITO

MYLES & BRIELLE DIGITAL INC.

FDN CADORNA INC.

AURELIA VIDA

PHONG HOANG LE

OANH THI VO

TRINH THAI

THI THU TRAN

DIEM CHU

AKANKSHA RUHELA

ARMONIA SOCIAL SL.

MARIA ELENA GONIN RAMIREZ

R. FLISTOC S.R.L.

BATTINA ACCAME

MIROSLAV BRODA #2

DAC NGHIEP NGUYEN

ERWIN GOSEPA

ALECIA SOGUE

MIRIAM BELGICA PAGUNTALAN

BRANDSTETTER CHRISTIAN

CHIVU IULIAN COSMIN

ALCALIFE CONSULT SRL

CRISTIAN MESAROS SCREPNIC

GEORGINA ALEXANDRA PAGE

THI MINH PHUONG MAI

HOANG THANH LE

VINA AKUPRESSUR KLINIK I/S
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LAU YIU WANG PATRICK

ZHANG XING CHEN

SHREE SWAMI SAMARTH HEALTH CARE
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LEENA NAGPAL YADAV

SANTHOSHA PULUSU

GARAPATI RAMA MOHAN

PRIYASRI PATRA

ABHISHEK JOSHI

MOHAMMAD NASIR

P CHANDRA SHEKHAR RAO

DANESH DEEPAK BHAMBHANI

DEEP TARUNSINGH ADVANI

KOUSHALYA TIWARI

ANURADHA SHRIVASTAVA

AJAY KUMAR JAIN

SHUBHAM UJJAVAL PANDYA

MAHENDRA ICCHASHANKAR JOSHI

DIPAK MOHANBHAI JIVANI

ALPESH BHUPATBHAI VAGHASIYA

DEV HARSHADBHAI PATEL

HARSHADBHAI DHIRAJLAL PATEL

BELABEN MANISHKUMAR MODI

BHARATKUMAR RAMAJIBHAI CHAUDHARI

VRAJ INTERNATIONAL GITA VIKRAM SHANKAR

RAMJI VELJIBHAI VADCHHAK

NAYANA VISHAL SAVALIYA

KASHISH LALWANI

P S AQUA

JAGDISH SHARMA

RAHMAH YUTHA ARINI
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FERI DIANTONO
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坂部 夕妃
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BHARATIBEN SANJAYBHAI CHOVATIYA

SHRIKANT BHURABHAI SANGANI

KANCHAN DEEPAK BHAMBHANI

CHANGELA PARESHBHAI MANSUKHBHAI

SHARON ANGELINE

MR FILTER SDN BHD 
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YONG KEAK EE
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