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“Las empresas tienen
responsabilidades sociales. Es justo que
las ganancias corporativas se
devuelvan a la comunidad local. Las
empresas deben mantener el contacto y
la comunicación con la comunidad
local y deben contribuir a mejorar el
bienestar de la misma, particularmente
con respecto a los jóvenes”.

El extracto anterior es 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, haz click en www.enagic.com/shop.
¡Disponible en chino, italiano, francés, español y japonés! Comunícate con su
sucursal local para obtener más detalles.
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Mensaje
Sr. Ohshiro
del

¡Agua Kangen ® es para todos!
Creemos que todo el mundo debería beber Agua Kangen® y consumir Ukon. Más que nunca, las
personas necesitan agua potable segura y saludable, y Enagic ofrece la oportunidad de obtener
ingresos adicionales con un horario flexible.
Desde 1974, hemos diseñado y fabricado ionizadores de Agua Kangen® y hemos creado el plan de
compensación patentado de 8 puntos que hace posible que los Distribuidores Independientes
obtengan ganancias.
Con productos asombrosos y una oportunidad comercial inigualable, ahora es el momento de
comprometerte con tu plan y acelerar el crecimiento de tu negocio. Compartir Agua Kangen® con
tus amigos, familiares y comunidad es un gran comienzo, pero también debes salir de tu zona de
confort y comenzar a comunicarte con nuevas personas. ¡Comunícate y habla con la gente sobre
tu entusiasmo por Agua Kangen®!
Veamos la diversidad como un activo en lugar de una barrera para el éxito. La familia Enagic
comparte un compromiso con la filosofía de la Salud Verdadera y la oportunidad de Enagic está
abierta a cualquier persona sin importar su género, color de piel, religión, etc. No importa cómo
te veas o qué idioma hables, hay una oportunidad, a través del trabajo duro y la dedicación, para
obtener ingresos adicionales como Distribuidor.
Es posible aprender ciertas lecciones trabajando con personas de características similares, pero
es importante trabajar con personas más allá de nuestras comunidades y expandirse a otros
grupos culturales, socioeconómicos o de edad. Por ejemplo, si los hombres simplemente
vendieran a otros hombres, los jóvenes simplemente vendieran a otros jóvenes y los filipinos
simplemente vendieran a otros filipinos, ese sería un enfoque muy limitado. Desperdiciaríamos
el potencial empresarial y eso también te privaría de conocer gente con diferentes puntos de
vista, lo que aporta a tu propio valor.
Entonces, dondequiera que vivas y hagas lo que hagas, recuerda
que hay millones de personas en todo el mundo que aman Agua
Kangen® casi tanto como yo. Como saben, siempre llevo conmigo
una botella de Agua Kangen®. Es un gran recordatorio de que todo
en Enagic comienza con Agua Kangen®, sin importar cuán grandes
seamos o cuán complicado sea el mundo a veces. Realmente se
trata de beber Kangen® y compartir los beneficios. ¡Otros están
obligados a mostrar interés y puede resultar en nuevos miembros
del equipo!

Hironari Ohshiro
Fundador y CEO de Enagic
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E8PA: ¡Los Beneficios siguen Llegando!
Pensaste que conocías el E8PA (Enagic 8 Prosperity
Association), pero el programa está lleno de sorpresas.
“Los E points acumulados por los miembros de E8PA se
pueden usar para mucho más que jugar al golf en Japón o
California”, dijo Don Prosser, gerente de E8PA de Enagic
USA, refiriéndose a los campos de golf propiedad de
Enagic en Okinawa y San Diego.

• Descuento en Ukon DD, Super501de Agua Kangen® y
Anespa DX

Además de las muchas formas de utilizar los E-Points,
las compras / ventas con la tarjeta E8PA cuentan para el
volumen de ventas grupales de la Distribución, el
Incentivo titular y los premios. Las tarjetas de plata y
superiores equivalen a una venta de máquina nueva y
las tarjetas de bronce cuentan como la mitad (½) de la
No importa si eres 1A o un líder superior, los
Distribuidores elegibles acumulan E points con cualquier venta de una máquina. Las membrecías de E8PA van
compra o venta. Los puntos siguen creciendo y se pueden desde $ 1,000 por una tarjeta Bronce hasta $ 8,000 por
usar, de manera similar a un programa de recompensas, en una tarjeta negra.
una variedad de formas asombrosas que incluyen:
Además de las muchas formas de utilizar los E-Points,
las compras / ventas con la tarjeta E8PA cuentan para el
• Donación a un cliente o línea descendente para la
volumen de ventas grupales de la Distribución, el
compra de un nuevo ionizador de Agua Kangen®.
Incentivo titular y los premios. Las tarjetas de plata y
superiores equivalen a una venta de máquina nueva y
• Reembolso por entradas, transporte, alojamiento y
las tarjetas de bronce cuentan como la mitad (½) de la
comidas para eventos seleccionados de la empresa
venta de una máquina. Las membrecías de E8PA van
Enagic.
desde $ 1,000 por una tarjeta Bronce hasta $ 8,000 por
una tarjeta negra.
• Reembolso por matrícula educativa.
• Reembolso por limpieza y mantenimiento profundos de
la máquina.
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“El E8PA es un sistema de paso”, dice Prosser.
"Supongamos que eres mi línea ascendente y no tienes
una membrecía E8PA, pero yo compré una. Incluso si
soy un 1A, esa comisión se pasa por alto. Normalmente,
si tienes una máquina y alguien compra algo debajo de
ti te pagarán por ella, gracias al E8PA, debes ser
miembro del E8PA para ganar comisiones... cuando
alguien está más arriba, como 6A2- 2, no tienen idea de
cuántos puntos están sacrificando porque no tienen una
tarjeta E8PA".

La mejor parte puede ser que las personas que se
benefician de las membrecías del E8PA también están
retribuyendo comprando tarjetas. El fundador y director
ejecutivo de Enagic, Hironari Ohshiro, siempre fomenta
la filantropía en el negocio, patrocinando organizaciones
educativas y deportivas en Okinawa y gestionando
instalaciones como el jardín de infancia Yomitan Kobato
y las casas de retiro Churayuntaza, Unity y Mizuho-noSato. "Lo que la mayoría de la gente no sabe es qué está
haciendo el señor Ohshiro con E8PA", dice Prosser.
“Está cuidando a las personas en Okinawa que necesitan
ayuda. Están haciendo actos solidarios”.
“Promover la Solidaridad” también está disponible para
los miembros del E8PA. Como se mencionó
anteriormente, un miembro puede donar E-Points a
alguien para que compre un nuevo ionizador de Agua
Kangen®. Esta es una herramienta poderosa para
generar nuevos negocios y hacer crecer los equipos.
Los principales líderes también elogian E8PA y E-points.
"Todo el mundo debería tenerlo si está en el negocio a
largo plazo", dice el 6A3 Gio Carretta. "Estás haciendo
el trabajo, así que ¿por qué no aprovechar los puntos
para viajar?" A menudo promueve E8PA a los miembros
del equipo a través de Zoom, compartiendo sus puntos
totales en la pantalla. Agrega: "Es como una tarjeta de
crédito que usas para los gastos que ya tienes y luego
viajas gratis". También recomienda donar puntos.
"Ayuda a las personas que no pueden pagar un anticipo
para iniciar el negocio y ayuda a cambiar su vida".
El 6A3-6 Dang Nguyen agradece que se le reembolsen
los gastos de viaje. Los miembros del E8PA en los
Estados Unidos también obtienen un descuento en Ukon
DD, que es una buena ventaja.

“Tengo una gran
visión con
Enagic”, dice el
6A3-3 Colten
Echave. “Me veo
trabajando con
ellos durante
muchos, muchos
años. Cada venta
que hago, o que
hace mi equipo,
puedo obtener
una pequeña
recompensa.
Puedo cobrar eso,
como un punto de
tarjeta de crédito,
para viajes, eventos, precios de boletos o donaciones a
mi equipo”. Por ejemplo, el verano pasado, cuando
Enagic organizó un gran evento en Los Ángeles para
reconocer a los Distribuidores Independientes, Colten
compró boletos para su equipo. En ese evento, Enagic le
recordó que podría haber pagado sus boletos usando Epoints y reembolsarle más de $ 2,400. "¿Cuan genial es
eso?" Dice Colten. "Nunca lo habría conseguido si no
fuera por E8PA". Cuando le cuenta a su equipo sobre los
E-Points, simplemente pregunta: "Oye, ¿quieres obtener
dinero gratis?" Después de acumular suficientes puntos,
Colten planea visitar Okinawa y la sede de E8PA con su
esposa, cumpliendo un sueño. Mejor aún, Enagic les
reembolsará los gastos de viaje ya que es miembro de
E8PA.
Para obtener más información sobre las opciones de
membrecía anual del E8PA, visita www.e8pa.com.
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6A3-3
Chi Tam Nguyen
El 6A3-3 Chi Tam Nguyen descubrió inicialmente a
Enagic a través de su amigo, 6A2-5 Diem La, un líder
de alto nivel que actualmente vive en Richmond,
Virginia. “Me encanta la filosofía de la empresa, que
es transformar el agua corriente del grifo”, dice Chi
Tam. “Sentí que el negocio de Enagic también era
muy diferente al de otros”.

En abril del 2017, hizo su primera venta, una Leveluk
K8 a la línea descendente 6A2-2 Van Truong Thi
Hong, que ahora vive en la República Checa. Chi Tam
estaba emocionado después de recibir su comisión
inicial y compartir este producto. “Reconocí que esta
es una gran oportunidad para mí si pudiera difundir
Agua Kangen® a otros”.

Después de que se convenció del producto y compró
una máquina de Agua Kangen®, Chi Tam se sintió
motivado para convertirse en Distribuidor
Independiente. Varios factores beneficiosos
impulsaron esta decisión, incluido el enfoque único
del Sr. Ohshiro para la venta directa, el plan de
compensación de 8 puntos patentado por Enagic y la
libertad de pasar más tiempo con su familia y cantar
karaoke (un pasatiempo favorito).

Chi Tam abrió una oficina en mayo del 2017 en la
ciudad de Ho Chi Minh para que los clientes
potenciales pudieran experimentar Agua Kangen® y

Chi Tam creció en Tuy Hòa, una ciudad en la
provincia de Phú Yên, en el centro sur de Vietnam.
Actualmente vive en Ciudad Ho Chi Minh. Chi Tam
trabajó anteriormente como gerente de ventas regional
para una compañía de seguros de vida en Vietnam y
participó a tiempo parcial para otros negocios de venta
directa antes de encontrar Enagic. Su experiencia
previa lo equipó con métodos efectivos de formación
de equipos, construcción de sistemas y capacitación
que lo han ayudado a él y a su equipo a desempeñarse
bien en Enagic.
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otros productos de Enagic de primera mano y así
tuviera un lugar para realizar demostraciones y
sesiones de capacitación. Alcanzó el rango 6A en
febrero del 2018 y se convirtió en el primer
Distribuidor Independiente en alcanzar el rango 6A23 en Vietnam. El 6A3-3 es su logro más reciente.

programa de capacitación en
línea y fuera de línea para
capacitar a mi sistema de línea
descendente sobre cómo
comenzar con el negocio de
Enagic como nuevos miembros:
cómo reclutar nuevos
distribuidores, la mentalidad
adecuada para el negocio de
Enagic y cómo seguir
estrictamente las políticas y
procedimientos de Enagic. Los
fundamentos principales son
cómo hacer una demostración de
Agua Kangen® para un nuevo
cliente / distribuidor y explicar el plan de
compensación de 8 puntos patentado de Enagic”.

Chi Tam comprende que su éxito se basa en el
trabajo en equipo. Como él dice, "Tomar medidas
genera resultados y ayuda a otros a alcanzar sus
objetivos a lo largo de esta oportunidad comercial de
Enagic".

El objetivo de Chi Tam es alcanzar un rango
de 6A3-4 para fines de 2021, sabiendo muy
bien que no podrá hacerlo solo. “Me gustaría
crear muchos líderes desde la posición 6A y
superior en mi sistema empresarial en todo el
mundo”, dice. "Especialmente en los mercados
de Europa, el sur de Asia y Vietnam".

Para apoyar a su equipo y brindar un servicio de la
más alta calidad a los usuarios potenciales y
Distribuidores Independientes, Chi Tam implementó
varias prácticas. Él explica: “A menudo abro el

A pesar de todo su éxito con Enagic, Chi Tam
sigue siendo humilde. "Puedo hacerlo", dice. "Mi
línea descendente o un nuevo Distribuidor
Independiente pueden hacerlo aún mejor".
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Luu Ly Tasak
6A2-2
La 6A2-2 Luu Ly Tasak se describe a sí misma
como una persona a la que le gusta "comer,
beber y vivir de acuerdo con la madre
naturaleza". Antes de conocer Enagic, su estilo de
vida ya incluía la "filosofía macrobiótica y el estilo
de vida del profesor George Ohsawa de Japón" y
comparte una "dieta alcalina natural" con su familia.
Luu descubrió Agua Kangen® durante una
demostración del amigo 6A2-3 Bui Hong Thuy de la República
Checa. El agua ahora complementa lo que estaba haciendo.
“Agradecí a Enagic por producir un producto tan
maravilloso y a aquellos que plantaron las
semillas para que yo supiera acerca de la máquina
de Agua Kangen ®”, dice. "Desearía poder hacer
lo mismo por los demás". Para compartir los
"beneficios mágicos de esta agua" y disfrutar de

las ganancias del plan de compensación de 8
puntos patentado de Enagic, se comprometió a
convertirse en Distribuidora Independiente.
Luu es nativa de Hanoi que actualmente vive en la
ciudad de Ho Chi Minh y anteriormente trabajó en
ropa, bienes raíces y, más recientemente, dirigió un
centro de belleza y salud. Creció como parte de una
familia que no tenía mucho dinero, por lo que tuvo que
trabajar para ayudar a mantener a sus hermanos y
hermanas desde una edad temprana. “Con un deseo
ardiente de salir de la pobreza y ayudar a mi familia,
viajé a países con mejores economías y mejores
oportunidades de ingresos en Europa”, recuerda.
“Después de muchos meses y años de luchar con
dificultades y turbulencias en el extranjero, pude
establecer negocios de los que estoy orgullosa y
satisfecha”.
Luu dejó temporalmente en suspenso otras
oportunidades de su negocio para centrarse en ser una
Distribuidora Independiente, una decisión que funcionó
bien. “Después de años de hacer negocios, he conocido
a muchas personas y he tenido amplias conexiones
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sociales en todo el mundo”, dice Luu. "Mis amigos
y las personas con las que trabajé tenían fe y
confianza en mis decisiones". Como saben cuánto
valora ella el bienestar para ella y para los demás,
sus amigos se unieron a Luu para beber Agua
Kangen® y como Distribuidores Independientes.
Luu vendió su primera máquina de Agua Kangen®
a un amigo, 6A Van Phi Thong, que tiene un
popular canal de YouTube que combina estilo de
vida, belleza y comida.
En su tiempo libre, Luu prefiere un "estilo de
vida simple", prefiriendo "seguir la naturaleza,
pensar positivamente y compartir los valores de
buena salud para muchas personas". Ella
equilibra su carrera y relajación practicando
yoga, meditando y escuchando grabaciones de
enseñanzas budistas. Todas estas actividades la
ayudan a prosperar cuando está trabajando.
Luu también invierte su tiempo en
enriquecimiento. “Continúo educándome sobre
las oportunidades comerciales de Agua Kangen®
y Enagic para poder transmitir el conocimiento a

mi línea descendente”, dice. Luu traduce
documentos de capacitación, folletos, catálogos
y manuales del inglés al vietnamita para que
más Distribuidores Independientes locales y
clientes potenciales puedan beneficiarse del
Agua Kangen®.
Mantiene un contacto regular con los miembros del
equipo a través de video llamadas para asegurarse de
que estén limpiando y manteniendo adecuadamente
sus ionizadores de Agua Kangen®. También ayuda a
inspirar a los miembros del equipo al compartir
experiencias comerciales personales, incluidas las
dificultades pasadas que superó. Ella quiere que
sepan: "Tienen el apoyo de su equipo y nos
ayudaremos unos a otros".
Luu está "orgullosa y honrada" de tener la
oportunidad de ser Distribuidora Independiente en
Vietnam. "Mi objetivo es continuar trabajando duro
y honestamente para ayudar a los Distribuidores
Independientes de Enagic en todo el mundo", dice.
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Anthony & Yvonne Tee
6A2-3
En el 2014, el 6A2-3 Anthony Tee trabajaba como
ingeniero de gestión senior en una empresa
multinacional. Su esposa, la 6A2-3 Yvonne, era
jefa de enfermería en un hospital privado. “Ambos
estábamos descontentos siendo empleados porque
no podíamos encontrar un equilibrio entre el trabajo
y la vida”, recuerda Anthony. “Estábamos exhaustos.
Por no hablar de tener tiempo para hacer las cosas que
disfrutamos; no teníamos tiempo para nuestra familia. Todo
era cuestión de trabajo”. Algo necesitaba cambiar y sucedió de una manera inesperada.
Yvonne se vio obligada a dejar de trabajar como
enfermera debido a problemas de salud. Sin
embargo, la pareja convirtió la difícil situación en
una oportunidad positiva. “Buscaba
constantemente oportunidades comerciales para
lograr el equilibrio entre el trabajo y la vida”, dice
Anthony. Anthony e Yvonne descubrieron Enagic
y se convirtieron en Distribuidores Independientes
a tiempo parcial en el 2014, lo que cambió el
rumbo de sus vidas en Selangor, Malasia.

“Enagic ha sido una gran bendición para nosotros”,
dice Anthony. "Comenzamos a compartir y educar a
todos los que nos rodean sobre las buenas acciones de
Agua Kangen®". Al hacer esto, han ayudado a
muchos amigos y familiares a lograr una Salud
Verdadera. Hicieron su primera venta, vendiendo una
SD501 a un amigo, y empezaron a funcionar con el
apoyo directo de su línea ascendente, 6A3-3 Teddy
Teoh, en la etapa inicial de su negocio Kangen.
"No fue un viaje fácil para nosotros en la búsqueda
del Negocio Kangen", dice Anthony. “Pero con buena
fe, persistencia y perseverancia, logramos
mantenernos enfocados trabajando juntos con nuestro
maravilloso equipo. Se convirtieron en Distribuidores
Independientes a tiempo completo en el 2019.
También permitieron a los miembros del equipo
lograr sus objetivos "con el poder del apalancamiento
y un sistema".
“La pandemia ha sido un gran desafío para muchas
personas, especialmente cuando no se nos permite
salir”, dice Anthony. "Afortunadamente, logramos

10

Global E-Friends 2021.11

aceptar el cambio y adaptarnos a una nueva
forma de vida". Aprovecharon las
plataformas en línea, continuaron
organizando sesiones semanales de
capacitación comercial y de productos, y
aumentaron notablemente las ventas para
ellos y sus líneas descendentes en los
últimos dos años. Gracias a los fuertes
esfuerzos del equipo, Anthony e Yvonne
Tee se convirtieron en 6A2-3 en septiembre
del 2021. Al mismo tiempo, su hija Grace
Tee logró el rango 6A2-2.
No solo la familia está disfrutando del éxito, ahora
tienen mucho tiempo para su familia en el que
nunca tuvieron mientras trabajaban como

ingeniero y enfermera. “Agradecemos a Dios
por bendecirnos en el negocio Enagic”, dice
Anthony. "Ahora tenemos todo nuestro tiempo
para pasarlo con nuestra familia y podemos
hacer más cosas que disfrutamos". Eso incluye
caminar, nadar, ver películas y pasar las
vacaciones juntos.
“Queremos aprovechar esta oportunidad para
aplaudir a todos y cada uno de los miembros
de nuestro increíble equipo que compartieron
la misma pasión y misión con nosotros”, dice
Anthony. “Los créditos van a nuestro
asombroso equipo. Sin ellos, no estaremos
donde estamos ahora”.
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Enagic Golf Club en Eastlake continúa
impresionando a medida que el renovado campo de
golf del área de San Diego alberga más torneos y
constantemente refina los bunkers, greens y tees.
Bajo la dirección del VP / COO Neil Finch, el
campo recientemente fue sede del Enagic San Diego
County Open por segundo año consecutivo, con
excelentes resultados.

Finch describe la obra como "tan feroz" como el
año pasado. David Kim ganó al disparar 15 bajo par
en el torneo de tres días de la PGA del Sur de
California, que se llevó a cabo del 12 al 14 de
octubre. El ganador del año pasado, Sahith
Theegala, ahora está jugando en el PGA Tour. Este
campeonato puede servir como una plataforma de
lanzamiento similar para Kim, de 25 años.
“Lo mejor de todo esto fue que el Sr.
Ohshiro pudo participar”, dice Finch.
"Quería un evento profesional aquí y estoy
seguro de que estaba muy satisfecho". El
fundador y director ejecutivo de Enagic no
pudo viajar desde Okinawa para el evento
del año pasado debido al COVID-19.
Durante el último viaje del Sr. Ohshiro a
San Diego, donde está trabajando para
expandir el Centro de Operaciones
Globales (GOC) de Enagic, sí encontró
tiempo para jugar golf . Como señaló
Finch, “Para alguien que tiene 80 años, es
asombroso lo lejos y recto que todavía es
capaz de golpear la pelota de golf a esa
edad. Es impresionante."
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Enagic Golf Club en Eastlake tiene mucho que
esperar en el 2022. La instalación alberga el PGA
Tour Farmers Insurance Open Pre-Qualifier del
18 al 20 de enero. El U.S. Senior Open Qualifier
sigue el 25 de mayo. El Clasificatorio para el
Campeonato Amateur del Sur de California
también se llevará a cabo el 29 de junio.

Enagic Golf Club en Eastlake ha ganado
un gran impulso, pero Finch y el Sr.
Ohshiro continuarán realizando mejoras.
Finch dice: "Continuaremos tratando de
mejorar el campo de golf, no solo para los
eventos profesionales, sino también para
nuestros clientes cotidianos y
Distribuidores Independientes que pueden
usar sus membrecías E8PA".
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El 6A2-3 Eugenio
Flores y 6A4-2
Richelle
Mendoza- Flores
son una pareja
poderosa del
Equipo Diamante
de alto
rendimiento en
Filipinas. Con la
ayuda del gerente
de sucursal de
Enagic Filipinas,
Wilfredo Manuel,
Jr., compartieron Agua Kangen® con Maria Charo
Laude Calalo, directora nacional de Mrs. Universo
Filipinas, y los delegados del certamen, antes de la
competencia el 7 de octubre en Okada Manila.
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Claudeline
Cuntapay-Molero
(Davao Del
Norte) ganó el
título de Sra.
Universo
Filipinas 2021
durante el evento
de este año. La
empresaria y
madre de tres
también se
convirtió en la
Sra. Embajadora
de Enagic Mindanao en el proceso. Claudeline, Sra.
Pacific Continental 2021 Michelle Lucas (Rizal) y
Sra. North Pacific Asia 2021- Ellen Poyaoan-Santos
(Pangasinan) obtuvo el derecho a competir en el
concurso Mrs. Universo en febrero del 2022 en Seúl,
Corea.

estratégico. La comunidad latina le recuerda al
Sr. Ohshiro a los habitantes de Okinawa.
Reconoce que no hay suficientes
latinoamericanos que conozcan Agua Kangen® y
planea que Enagic y los Distribuidores
compartan con más comunidades de la región.

El 29 de octubre, el Fundador y CEO de Enagic,
Hironari Ohshiro, dio la bienvenida a los
Distribuidores Independientes de habla hispana
al Enagic Golf Club en Eastlake para un
Seminario de CEO en español. Se contó con
125 asistentes de Estados Unidos y México.

Otros oradores incluyeron al Director de Ventas
Globales de Enagic Tomo Takabayashi, el Presidente
de Enagic USA Keishi Hirano, la 6A13-7 Cynthia
Briganti, el 6A9-6 Jayvee Pacifico y el nuevo 6A2-3
Omar Ramirez, quien expuso la oportunidad del
Agua Kangen® para ayudar a más personas.

Ubicado en Chula Vista, Enagic Golf Club se ha
convertido en el segundo hogar del Sr. y la Sra.
Ohshiro. Como señaló durante el seminario,
“Chula” es una palabra española que tiene un
significado similar en su Okinawa natal: bonita.
Cuando vio que este campo de golf estaba a la
venta y se enteró de que estaba en Chula Vista,
se enamoró.
El Sr. Ohshiro busca unificar a los
Estados Unidos, México y el
mundo a través del Agua
Kangen®. El uno por ciento de
los hogares de California ahora
posee un ionizador Kangen ®.
Teniendo en cuenta lo cerca que
está México de Chula Vista (unas
diez millas), ampliar la misión a
México tiene un sentido
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Agua ÁcidaFuerte

La mayoría de las máquinas de Agua de Enagic producen cinco tipos de
aguas alcalinas y ácidas ionizadas filtradas mediante electrólisis:

Agua
Agua
Agua de Belleza Agua Limpia Agua Kangen®
Kangen
Fuerte®
Ácida Fuerte
pH 2.5

pH 4.0
- 6.0

pH 7

pH 8.5
-9.5

pH 11

El Agua Ácida Fuerte tiene muchas aplicaciones y, debido a su acidez, NO es para beber.
El agua de este ácido es ideal para la limpieza. El Agua Ácida Fuerte puede ayudar a
mantener los hogares seguros y las superficies limpias al tiempo que limita el uso de
limpiadores químicos astringentes.
El Agua Ácida Fuerte tiene varios usos:

Limpieza
Limpia cuchillos, tablas de cortar, encimeras y más. Limpia dentro
y alrededor de la cocina, el baño, la sala de estar y otras áreas de
alto contacto.

Cuidado de mascotas
Las tiendas de mascotas, los cuidadores y los peluqueros
también pueden usar Agua Ácida Fuerte para limpiar de
manera segura los comederos para mascotas, las
estaciones de aseo, las áreas de juego, las
jaulas, los estuches de transporte y más.

Usos Comerciales
Los salones de belleza, peluquerías, restaurantes, guarderías y
hogares de ancianos utilizan Agua Ácida Fuerte.

Higiene
Desinfecta las manos, los cepillos de dientes o incluso usa como un enjuague bucal suave.
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You Can Never Tell Where Success Will Come in Life

Historias de Éxito

Encuentra el Equilibrio Adecuado en tu
plato y en tu Equipo

“Chanpuru significa“mezclado”, y platos como goya chanpuru (hecho con
goya, o calabaza de melón amargo) y tofu chanpuru se pueden preparar en
cualquier lugar, en cualquier momento y por cualquier persona.\
Chanpuru es una mezcla de muchos ingredientes diferentes, equilibrada para
garantizar que tenga un excelente sabor y para asegurarse de que se
aproveche al máximo cada ingrediente sin permitir que un ingrediente ahogue
a los demás.

En la parte superior encontramos un extracto del libro Saciando la Sed
Global por el Éxito, la historia de éxito de Hironari Ohshiro. Escrito por
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 portugués y
japonés! Póngase en contacto con su sucursal para más detalles.
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September 2021 New 6A and Above Title Achievers

6A

TASHI DEM
MA CECILIA QUILAO
PUNEET KAUR
PRABJOT KAUR VIRK #2
KYLIE STEVENSON #3
JOSHUA LEE MURTAGH
TRANG M T NGUYEN
VAN H NGUYEN
KANGEN UNITE PTY LTD
QUOC TRI HA
PAL KANGEN PTY LTD
PHONG THANH TRAN
PHUONG BICH THI VO
DINH TUYET VY TRAN
TX KANGEN WATER
CLAUDIA GARCIA SAKAUE
MARCIO YUKIHIRO MIKAMI
PAULO YOSHITAKE KAMEYA
MALTZAHN ODONTOLOGIA E PROMOCOES DE VENDAS LTDA (M

AMELYN VILLEGAS #3
MARZOLI ENTERPRISES INC
KAI WAI TRADING LTD. #3
BODY EVOLUTION FITNESS LTD.
1279725 B.C. LTD.
DAN DAN OCEAN TRADING INC.
LESYENO WELLNESS CENTRE
ANUMOL ENTERPRISES LTD.
MARIAS DIGITAL HUB INC
ERROL REDNEY V. SEBASTIAN
HAVILAH TREASURES LIMITED
LINA A. IBRAHIM .COACHING INC. #3
KINGDOM ENERGY CORPORATION
RAZA AZIZ
RACEL MAY BACONGA
1146463 ALBERTA LTD.
SHIRIN KORDI .
SOODABEH SABERZADEH ARDESTANI
M.Y. PM
HUYEN T TA
ENMANUEL MENDEZ GONZALEZ
JUAN ANTONIO JORGE PACHECO
TERESIAH NYAMBURA NJUGUNA
LUCIANA PORTENTO
HAPPY WATER TEAM / SUSANNE DULLE #6
HOEDL SANDRA
VIRZHINIA PETROVA
KANGEN EUROPA SRL
RUSLAN FLISTOC
LILIA POGOLSA
WORLD INTERNATIONAL NETWORK SERVICES S.R.L.
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BALIO MIZU SRL
DALGAROV LTD
DALGAROV LTD
SPECTORG
NHAT MANH NGUYEN
THI NHAN DAO
TRAN THANH HANG
WU JIN LIAN
LI KA WAI .

Global E-Friends 2021.11

Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Hong Kong
Hong Kong

India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
Indonesia
Japan
Japan
Japan
Japan
Malaysia
Philippines
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
USA
5 AND BEYOND WELLNESS / ADENIKE ADEKUNLE USA
APEX NOVA ELECTROMECH PVT LTD
NAVEEN AZAD
MANDALA MOUNIKA
SOMANCHI SESHA RATHNAM
MURATHATI JOHN PRAVEEN KUMAR
MULKALA RATNAKAR
MOHIT
UMA M SONS
NIRMAL KUMAR JAIN
VASUDEV BAJAJ HUF
LALITA PATHAK .
JAI KUMAR SHRIVASTAVA
CHAINURAM MARKAM
HARDIK LAXMILAL KALAL
JYOTSANABEN MAHESHNBHAI PATEL
DIPAK RAMESHBHAI KESHRANI
RAKESHKUMAR ISHWARLAL BHIMANI
JENISH MAGANLAL
MAMTABEN HITESH SONANI
SUMIT KANUBHAI PATEL
MISTRY GANPATLAL AND SONS
GITABA ARJUNSINH DEVADA
MOTILAL ALAJIBHAI ZALA
BHAKTI SANJAY PANCHAL
BHARTIBEN SUDHIRKUMAR CHARKHAWALA
SHILPABEN DINESHBHAI KANANI
RAJESH BHAURAO NAGPURE
VANITA VINOD GAUDANI
SARAT KUMAR SAGI
INDURU YESU RATNAM
KING`S WORLD
BHATTIPROLU SRI SATYA
VISHNU ENTERPRISES
TRUPTI HITESHBHAI SAKARIYA
KOTADIYA SUNIL BHUPENDRAKUMAR
KOTADIYA NIKITA SUNIL
UPADHYAY ASHABEN JAYDEEP
NAKUL KANCHHAL
VIRENDRASINGH UDAYSINH SOLANKI
AVANI NIKHILBHAI DESAI
NITESH KANCHHAL
ROSSHYDAH FITRIANI
篠原 裕子
BARON ANGELIE VIOLA
元石 一寿
KONEYAMA SAKI
LEE YOON CHING
LUCIA AZUR CALO
BIN LO
DAVID JOHN MILLER #2
DO VAN LOI
NGAN THI DUYEN
CAO VIET CHUONG
VO BICH NGAN
NGUYEN VAN TY
TRAN NGOC TUONG
TRUONG THANH THUY
MICHELLE MEISNER

CARL B SCHMIDT
KATIE KIEUDUNG NGUYEN
ELEONOR C. CHURCH
THIRSTY FOR HEALTH LLC
ALAYNA MARIE NATHE #B
HELEN I. DOTIMAS
EDEN P CABAL #B
SHALLEN M GROH
JANET CASTILLO
FADIL MEHMEDI
JUSTINE MEREDITH CALLAHAN
BETHANY ROSE CHACON
JUSTYN CRY
BRADLEY MCCORMICK
TRUE REALITY INC #2
ERNESTO ZEPEDA
NINE POINT FIVE LIFE INC
AREKNAZ KESARYAN
WATER SISTERS INC #6
MARIUS LOOTS
SUSANA DE CASTRO OBENA

6A2

HUONG THI THUY NGUYEN
KYLIE STEVENSON
CRUZ-UYGUANGCO FAMILY TRUST
DUY MATHEWS
JAYDEN LE
PRABJOT KAUR VIRK
KANGEN UNITE PTY LTD
LESYENO WELLNESS CENTRE .
AMELYN VILLEGAS #3
VSSLS INC .
HAPPY WATER LIMITED
CARMEN DACIL RODRIGUEZ EXPOSITO
ISABEL TRONCOSO LEIRO #2
KANGEN EUROPA SRL
SANDRA HOEDL
SUSANNE DULLE #3
NARAYAN PRASAD SHARMA
JAMPALA CHANDRUDU
PADMASHALI PRASAD RAO
KISHOR NIMBA JADHAV
BHARATKUMAR RAMAJIBHAI CHAUDHARI

USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

SONNY TUAN NGUYEN
ANTOINE T NGUYEN #2
TINH V. VO
KIM THUY THI TRAN
THANH THIEN TRAN
TRAN WATER LLC
THANH THIEN TRAN
HENRY TA
MUOI TRAN (B)
KKT LLC
MINH ANH DINH
ERIC T TRIEU #B
KATHY HUYNH #2
KHOA VINH
DAO NGUYEN
NHT LLC
TTUAM LLC .
YCM UNIVERSAL 01
BLESSED & BEAUTIFUL KANGEN WATER LLC .
ANH CHAU THI NGUYEN
SELENA LY TRUONG

Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Canada
Canada
Canada
Canada
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
India
India
India
India
India

SHWETA SUREKA
HETALBEN ANKITKUMAR JOSHI
SAGI SAI MITHIL
HARDIK D KACHHADIYA
JAYSHREEBEN RAJNIKANT TALA
NINE POINT FIVE LIFE INC
TRAN WATER LLC
ALAYNA M NATHE
TTUAM LLC
MINH ANH DINH
VIRGINIA CAROSELLI
MICHAEL L HAGEN #2
CHAU CHE
LEGRO ENTERPRISES INC
DAVINCI B MARTINEZ #3
MICHELLE MEISNER
TRUE REALITY INC
JOHN MAI
NANCY TRAN
ANNIE VU #B
MUOI TRAN

USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

India
India
India
India
India
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

6A2-2
TRUE SOVEREIGNS FOUNDATION #2
JAYDEN LE
REMELYN VICTORIOUS LTD.
UMALI DIGITAL AND BEYOND INC.
JOSE SANMARCO ROMAY
LIAO XIAO LU
KEERTHI RAVINDER
RAJANI SATISH KADAM
KUSHI PONNAMMA K P

Australia
Australia
Canada
Canada
Europe
Hong Kong
India
India
India

PINANK VASANT CHANDIWALA
KUKADIYA NISHABEN DIPAK KUMAR
PROVIDED PROVISIONS INC #3
THANH LA
PTTN WATER LLC
TRUE HEALTH SOLTUION LLC #2
MICHAEL L HAGEN
DAVINCI B. MARTINEZ
ANNIE VU

India
India
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

PROVIDED PROVISIONS INC
PTTN WATER LLC .
ENPAIX GROUP LLC

USA
USA
USA

6A2-3
LIVE LIFE FREE FOUNDATION
OBISO FINANCIAL SOLUTIONS CORP.
GIRISH BALDEVRAJ KAPOOR

6A2-4

LIVE LIFE FREE FOUNDATION

Australia
Canada
India

Australia
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Use Our Business
Intelligence Tools
Distributors who are E8PA members can log in*
at www.E8PA.com to use powerful business
management tools like the 8-Point Sales Report,
the Distributor Genealogy Solution and more.

www.E8PA.com
** If you don’t know your password, please contact your local office.
All passwords are sent via email upon registration.
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