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Despierta tu Pasión y
Muestra Fuerza e Impulso
Compartiendo Agua
Kangen®
6A2-3
Omar Ramirez

“Los productos, las ganancias
y el marketing forman las tres
hebras de una trenza fuerte, o
las tres patas de un trípode
resistente”.
Fundador y CEO de Enagic Hironari Ohshiro

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 motivadoras y las acciones que se tomaron
para crear Enagic. Una lectura obligada para los distribuidores, encuentre
en www.enagic.com/shop ¡Disponible en chino, italiano, francés,
español y japonés! Comuníquese con su sucursal local para obtener más
detalles.
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Mensaje del
Sr. Ohshiro
El Fervor y la Dedicación Impulsan a la Pasión y el Crecimiento
¿Qué significa para ti la pasión? Es un sentimiento poderoso que significa diferentes cosas para
diferentes personas. El entusiasmo, el fervor, la emoción, la dedicación y el espíritu pueden contribuir a
la pasión. Presta atención a lo que te mueve, despierta tu espíritu y motívate a aprovechar el día. Esta es
la pasión, que sigue siendo una parte clave de la misión de nuestra empresa.
La pasión es una fuerza que puede elevar a los empresarios y vendedores a líderes. Mi desafío para ti
este año es profundizar y encontrar la fuerza y el impulso que te fortalece a ti y a los miembros de tu
equipo para compartir Agua Kangen®, cambiar vidas y convertirte en la mejor versión de ti mismo.
No estás solo en este mundo. La familia, los amigos y los miembros del equipo tienen pensamientos,
esperanzas y sueños similares. A menudo tenemos objetivos similares, incluso si los definimos con
términos diferentes: felicidad, salud, prosperidad y seguridad. Comparte tu pasión con ellos y están
obligados a devolverlo. Combina esfuerzos y pasión y la solidadridad crecerá sola.
Si ser un Distribuidor Independiente es una pasión, ¿qué te impide lograr más? El simple hecho de
tomar la decisión de compartir Agua Kangen® y fomentar la Salud Verdadera demuestra que eres capaz
de ser asertivo. Muéstrale al mundo todo lo que puedes hacer y ser.
Deja ya la vida cómoda. Hoy, despierta tu pasión y continúa tu
impulso para cambiar vidas. Demuéstrale a una sola persona que te
importa compartiendo Agua Kangen® con ella por primera vez. Tal
vez también se sientan inspirados para compartir su poderoso
mensaje. La pasión puede ser positivamente contagiosa y conducir
no solo a un cambio personal, sino también cultural y global.
La pasión, cuando se combina con el propósito y la
solidaridad, no puede fallar.

Hironari Ohshiro
Fundador y CEO de Enagic
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6A2-3
Omar Ramirez
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El residente de Los Ángeles 6A2-3 Omar Ramírez había
estado
trabajando
en
el
negocio
de
importación/exportación durante varios años cuando
un amigo le presentó Agua Kangen® en el 2007. El 5A
Gil Patlan lo invitó a presenciar una demostración en el
hogar durante meses y Omar finalmente accedió a
atender. “Vi la demostración de Agua Kangen® y quedé
impresionado por lo que presencié”, dice Omar. “Probé
el agua esa noche y he estado enganchado a Kangen
desde entonces.

Gil presentó Agua Kangen® como una
oportunidad de negocio, pero Omar vio más
potencial. Él dice: "Me atrajeron Enagic y el
Agua Kangen® debido a la simplicidad del
mensaje: "¡Cambia tu agua, cambia tu
vida!" “Sabía que el agua de buena calidad
era esencial para un estilo de vida
equilibrado y saludable y me encantó el
hecho de que una vez que tuve un
dispositivo de Agua Kangen® pude
compartir con todos”.
Omar también valoró la flexibilidad de ser
un Distribuidor Independiente. “Gracias a
Enagic, puedo llevar mi negocio a cualquier
parte del mundo”, dice.

La experiencia comercial pasada de Omar ha
ayudado a su desempeño como Distribuidor
Independiente. “Viajar por el mundo para mi
negocio de importación/exportación me ayudó a
desarrollar un aprecio por las diferentes culturas
y personas del mundo”, dice.
“Si bien podemos ser diferentes en la forma
en que nos vestimos, el idioma que
hablamos, los alimentos que disfrutamos,
etc., todos compartimos el mismo deseo
simple de ser felices y vivir de manera
saludable. El único denominador común
que veo en todos los ámbitos es que todos
bebemos agua. Es el disolvente universal
que nos une a todos. Y Enagic es la
tecnología que el mundo ha estado
esperando”.
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Omar primero vendió un ionizador de agua a su
suegro, Davinci Martínez, quien ya estaba
familiarizado con los beneficios de beber agua
alcalina. “Cuando le dije que estaba
involucrado con Agua Kangen®, estaba muy
emocionado y quería obtener una máquina de
inmediato”, dice Omar. “Poco sabía que él sería
uno de mis mayores aliados en mi viaje de
Enagic. Recientemente alcanzó el rango de
6A2-2 y estoy muy feliz de verlo triunfar con la
oportunidad de Kangen”.
Cuando Omar no está trabajando en el éxito del
equipo, se relaja leyendo, cocinando y viajando
a nuevos lugares con su familia. También sale a
la calle en su tiempo libre. “Reconozco que es
importante desconectarnos de nuestras rutinas
diarias de vez en cuando”, dice Omar. Me gusta
pasar tiempo al aire libre, ir a la playa, caminar
y correr. Me da tiempo para pensar, meditar y
planificar para el futuro”.
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Omar ha logrado mucho como Distribuidor
Independiente, pero tiene planes más
grandes. “Mi objetivo es ayudar a tantas
personas como pueda a lograr la Salud
Verdadera y la felicidad con Agua
Kangen®”, dice. “He tenido el privilegio de
conocer a cientos de familias durante mi
carrera en Enagic y una cosa de la que nunca
me canso es ver a las personas abrazar el
mensaje de Agua Kangen® y la visión de
Salud Verdadera del Sr. Ohshiro. Imagino
que muchas personas en mi equipo
alcanzarán el rango 6A2-3 y superior en un
futuro muy cercano. Mi objetivo personal es
ser el primer latino 6A2-8 en la empresa. ¡Sé
que con trabajo duro y determinación nada
es imposible!”

Huynh Thi Ngoc Hoa
6A2
La 6A2 Huynh Thi Ngoc Hoa aprendió sobre Agua
Kangen® al leer la recomendación del Dr. Hiromi Shinya
en su libro “The Enzyme Factor”. Ella recuerda: “Pensé
que era una especie de agua mágica que solo está
disponible en Japón. Afortunadamente, unos años
después, en el 2018, un amigo de la escuela secundaria,
6A4-3 Ngoc Trai Pham, vino de visita desde los EE. UU. y
me dijo lo buena que era la máquina de Agua
Kangen®”. Experimentó el agua por primera vez en un
evento en el Hotel Rex de Ciudad Ho Chi Minh y compró
un ionizador de agua K8 en el 2018.

“Solo compré la máquina para mi familia”, dice
Hoa. “No pensé que tendría un negocio”. Esa
opinión cambió después de que su familia
comenzó a usar el Agua Kangen® y ella se
inspiró para compartirla. La visión de Hoa de su

trabajo como Distribuidora Independiente ahora
refleja el lema del Servicio Postal de EE. UU. Ella
dice: “No dudo, llueva o truene, cerca o lejos, en
llevar esta fuente de Agua Kangen ® a cada
familia y darles instrucciones detalladas”.
Hoa tiene raíces humildes y
creció en Phan Rang Thap
Cham, una ciudad en la
provincia de Ninh Thuận, en
el sureste de Vietnam, que
ella describe como una de las
áreas rurales más pobres de
Vietnam en ese momento.
A menudo ocurrían sequías y
el clima era realmente duro
con solo sol y viento. "Sin
embargo, su pasión por
Vietnam nunca ha
disminuido. Ella dice: "Mi
amor por este lugar no es
algo que pueda expresar con
palabras.
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Se graduó con una licenciatura en Economía de la
Universidad de Economía en Ciudad Ho Chi Minh
y obtuvo una maestría en administración de
empresas de la Universidad Griggs (ahora parte de
la Universidad Andrews) en los Estados Unidos
antes de ingresar a la fuerza laboral. “Trabajé en
un banco durante 13 años y pensé que este era el
trabajo de mis sueños hasta que tuve un
accidente”, recuerda. “En esos dos meses no tuve
salario. Por lo tanto, no tenía suficiente dinero para
pagar a mi niñera y me hice muchas preguntas:
¿Era este el trabajo que realmente quería hacer por
el resto de mi vida? El tiempo que pasé trabajando
en el banco me llevaba casi un día entero de 7 a 19
hs. seis días a la semana. Realmente no tenía
tiempo para estar con mis hijos y mi familia”.
Siguió un camino más empresarial y fundó el
restaurante Banh Can Phan Rang Co Ba en la
ciudad de Ho Chi Minh. Hoa se dio cuenta: "El
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dinero que gano en el restaurante por día es
igual al salario de un mes trabajando para el
banco". Inmediatamente renunció a su trabajo en
el banco.
El restaurante se volvió económicamente
gratificante y desarrolló una buena reputación,
pero el COVID-19 obligó a Hoa a cerrar
temporalmente Banh Can Phan Rang Co Ba.
Afortunadamente, ella ya tenía su negocio de
Distribuidora Independiente en marcha, que se
convirtió en su enfoque principal y una gracia
salvadora. “Ahora estoy aún más agradecida
cuando el principal ingreso de mi familia durante
la pandemia de Covid proviene de Agua
Kangen®”, dice ella.
Su educación y experiencia empresarial la han
ayudado a prosperar como distribuidora
independiente y líder. Hoa explica: “He ayudado a

mi equipo en términos de pensamiento,
autodesarrollo, trabajo en equipo, brindando
estrategias apropiadas oportunas, organizando
eventos en línea y fuera de línea, y capacitando al
equipo con fórmulas y procesos específicos para
adaptarse a la situación epidémica actual”. Incluso
con todo lo que tiene para ofrecer, se mantiene
humilde y dice: “Estoy constantemente tratando de
aprender más”.

muchas gracias a mi amigo que me brindó esta
oportunidad y un agradecimiento a mis
compañeros de equipo que me han apoyado sin
importar nada. ¡Gracias!"

“Durante los últimos tres años, he ayudado a cientos
de familias a alcanzar la Salud Verdadera”, dice
Hoa, refiriéndose a la filosofía empresarial holística
de Enagic. “El próximo objetivo de nuestro equipo
es ayudar a más de 1000 familias a alcanzar la Salud
Verdadera”. Hoa y su equipo actualmente están
“creando un sistema completamente autónomo para
capacitación y orientación para ayudar a todos los
participantes a formar su propia mentalidad,
conocimientos y habilidades sobre productos,
empresas y formas de hacer negocios”.
“Me siento muy feliz y agradecida con el Sr.
Ohshiro por crear una oportunidad para personas de
todo el mundo”, dice Hoa. “Me gustaría enviar
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Bhaurao Patil
6A2
El 6A7-4 Samir Potdar, un viejo amigo y pionero
de Enagic India, introdujo inicialmente al 6A2
Bhaurao Patil en Agua Kangen®. Bhaurao quedó
impresionado, por lo que compró un ionizador
de agua SD501 a principios del 2016 para invertir
en la vitalidad de su familia.

No pasó mucho tiempo antes de que
Bhaurao viera el potencial comercial
global de Enagic. “Así como todos en
casa descubríamos la alegría de consumir
esta agua hidrogenada, también descubrí
el alcance del plan de compensación de 8
puntos patentado por la compañía que
podría ayudar a mis finanzas”, recuerda.
“Después de equiparme por completo
leyendo sobre Agua Kangen® y viendo
videos relevantes todos los días, me di
cuenta de que este es un modelo de
negocio increíble y que se puede seguir
de todo corazón”. Bhaurao se
comprometió a convertirse en
Distribuidor Independiente.
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Bhaurao estudió comercio y obtuvo una licenciatura en derecho de la Universidad
Savitribai Phule Pune en India. Trabajar como abogado y en el sector financiero
desempeñó un papel importante en el desarrollo de conexiones que siguen dando
dividendos.
“Tengo una gran red y comencé a pasar la voz a muchas familias”, dice. “Estaba
trabajando con 300 familias mientras realizaba las funciones de finanzas y leyes. A
casi todos les he mostrado las bondades del Agua Kangen®”, dice. “Además, había
una confianza incorporada, por lo que me resultó más fácil transmitirles la idea de
Agua Kangen®”. Con base en sus conexiones, Bhaurao ha podido agregar miembros
del equipo en diversos campos, incluidos contadores, ingenieros y farmacéuticos.
Como él dice, “La idea final es crear constructores de negocios”.
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Para apoyar a los miembros del equipo, Bhaurao realiza tres prácticas comerciales habituales:
•Talleres de foros mensuales donde se invita a 50 ó 60 prospectos para ayudar a las ventas.
•Reuniones semanales de intercambio de ideas en Zoom.
•Llamadas conjuntas según sea necesario.
Bhaurao tiene grandes planes para su equipo en el 2022 y más allá. “Mi meta incluye más
familias”, dice.

"Me esfuerzo por apoyar a los asociados
dedicados de mi negocio para
garantizar que ellos también tengan
éxito en su misión. El cielo es el limite."
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Iyus Yusup Supriyadin
6A
El 6A Iyus Yusup Supriyadin nació en Bandung, la
capital de la provincia de Java Occidental en
Indonesia, a unas dos horas en auto de Yakarta.
Creció en una familia numerosa con cinco
hermanos y padres que comerciaban con
“necesidades diarias” desde que era joven,
inculcando un espíritu emprendedor.

Iyus asistió a la Universidad de Pasundan (UNPAS) en su ciudad natal, con especialización en
Relaciones Internacionales. Durante los últimos 13 años, se ha centrado en la venta de crédito para
teléfonos móviles, una experiencia que le ayudó a mejorar su conocimiento empresarial y sus
habilidades de comunicación.
En el 2017, el amigo 6A2 Deden Ahmad Nurdin invitó a Iyus a asistir a un seminario de Quantum
System que mostró los productos de Agua Kangen® y el plan de compensación de 8 puntos patentado
de Enagic. Un segundo seminario lo convenció de comprar un ionizador de agua Leveluk JRII.
Rápidamente vendió el mismo modelo a su hermano, 1A Ade Kusmiran, marcando su primera venta.
Iyus describe Quantum System como "una gran comunidad para educar, dirigir, perfeccionar y nutrir
la inteligencia de los miembros para acelerar el éxito". Con la orientación de los líderes del grupo, ha
adoptado un enfoque educativo para ser un Distribuidor Independiente, que ha funcionado bien.
“La respuesta fue extraordinaria y entusiasta”, dice Iyus. “Las máquinas de Agua Kangen® tenían
una gran demanda”. Está orgulloso de las cifras de ventas de su equipo y de encontrar la Salud
Verdadera. Da crédito a 13 mentores de Quantum System en particular, a quienes llama entrenadores:
6A4 Jethro Parapat y su esposa Siti Wartini, 6A2-2 Aman Supratman y su esposa Denti, 6A2 Rima
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Prianti Dini y su esposo Deden Ahmad Nurdin, 6A2 Arom Muharom, 6A Mohamad Soleh. Abah
Nanu”, 6A Anwar Baehaqie “Fuera”, 6A Drs. Usep Romli, 6A2 Dana B.E., 6A Firman “Arok” y 6A
Vinsensius Nagu “Vinsen”. “Sin mi equipo no sería 6A”, dice.
Iyus también señala un evento memorablemente impactante llamado Champion Seminar que
Quantum System llevó a cabo en diciembre del 2021. Asistieron más de 1500 personas, incluida la
gerente de la sucursal de Enagic Indonesia, Widia Hartono, triunfadores 6A y 6A2, y miembros de la
comunidad de Quantum System que, según él, "cambiaron mi vida". y mucha gente.”

“Mi meta es cambiar mi vida para
mejor ayudando a mi equipo a ser
6A, 6A 2 y 6A 2-2, para poder lograr
6A 2-3”, dice. Para lograr estos
objetivos, planea continuar
practicando los métodos del
Quantum System.
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Historia de la Cúrcuma
La cúrcuma es conocida como la "especia dorada" y la "especia de la vida". Esta especie tropical se
cultiva principalmente en el sudeste asiático y prospera mejor en condiciones cálidas y húmedas. La
cúrcuma se ha utilizado desde la antigüedad como especia, conservante de alimentos, agente
colorante, en cosméticos y para la medicina tradicional según las tradiciones india y china.
La cúrcuma contiene grandes cantidades de un componente llamado curcumina, que se cree que tiene
beneficios potenciales debido a sus altas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. La cúrcuma
utilizada en Kangen Ukon se cultiva en la región norte de Okinawa, rodeada de naturaleza, Yanbaru.
Yanbaru significa montaña y bosque, el suelo se adapta perfectamente al crecimiento de la cúrcuma.
Las granjas en Yanbaru son 100% naturales sin químicos, y esta es considerada la tierra más fértil de
Japón.
15
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Que Hace que Kangen Ukon se Destaque
La cúrcuma utilizada en Kangen Ukon se cultiva en Yanbaru, en el norte de Okinawa, donde el
suelo es muy adecuado para el cultivo. Yanbaru significa montaña y bosque, y las granjas de esta
zona son 100 % naturales, sin productos químicos, lo cual tiene sentido ya que se trata de una de las
tierras más fértiles de Japón.
Kangen Ukon consta de dos tipos de cúrcuma: Spring y Autumn Ukon. Spring Ukon contiene altos
niveles de aceite esencial, mientras que Autumn Ukon tiene altas concentraciones de curcumina.
Enagic utiliza Kangen Fuerte y Agua Ácida Fuerte para limpiar y desinfectar la cúrcuma sin usar
ningún producto químico. También es libre de pesticidas y no utiliza conservantes.
La curcumina tiene una biodisponibilidad limitada, lo que significa que solo pequeñas partes de la
curcumina se absorben a través de la digestión. La curcumina también es liposoluble. Los
abundantes aceites esenciales de Kangen Ukon ayudan a aumentar la tasa de absorción en nuestros
cuerpos.
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Enagic ha recibido una patente para nuestra exclusiva cápsula, que está envuelta con una mezcla
de cera de abeja, glicerina y Agua Kangen Fuerte. Enagic utiliza tecnología de envasado
innovadora para evitar la oxidación.
Mejora tu salud y haz crecer tu negocio usando Kangen Ukon. ¡Un combo perfecto!
Para más consultas o capacitación, no dudes en comunicarse con tu sucursal más cercana.
Angeline Song
Gerente de Ventas para la Región APAC.
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January 2022 New 6A and Above Title Achievers

6A
SARTAJ S VIRK
FUAMOLI TAUO
ANNA UKICH #2
SMILES PYRAMID PTY LTD
ELIZABETH EN CI YAN
KANGEN WATER QUEENSLAND PTY LTD #2
HUYNH TRINH LAM #3
LISANDRA SOTOLONGO CEBALLOS
1227047 BC LTD
TEHMINA ABID PESHIMAM
EEN DIGITAL INC.
EPIFANIODELOS SANTOS .
EPIFANIO DELOS SANTOS
2299011 ALBERTA LTD.
2299011 ALBERTA LIMITED #4
RAVINDER KAUR
MARK IT YOURS COACHING INC.
CLARK SAFETY GROUP LTD. .
ROMMEL C. SANTOS
RYAN A. TONHAUSER
MILES FAIRBARN .
DEBBIE NESSEL
SUSAN D JAVIER
JANNINE JUNG
SERGIO ALVARO CANOVAS RICO
BLUE CITY KFT#4
GALINA TOMAS
GEORGI IVANOV KUZMANOV
WU YING ZHANG
ANMOL PUPNEJA
KAPIL KUMAR
KALPAWA PARIKH
DIPMALA DIPAKKUMAR THAKKAR .
KESARA BHARGAVI
MAHIPAL REDDY GAVVA
BUDTHULA VAMSHIDHAR .
CHELAMALLA RAVINDER
NADIMPALLI G S RAJU
YATIRAJAM SATISH KUMAR
MD REHAN KHAN
AMAR DEVRAO HARNE .
RAJ KUMAR SAMOTA
TIRTHABASI DEBATA
RAMPRASAD YADAV
JAISHRI ENGLA .
BHARTI PATWARIYA
DHANJIBHAI BACHUBHAI SONDAGAR
ASHOKBHAI MANGALJIBHAI
MANISHA MAYUR VIRANI .
INDUBEN KALAL
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Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Europe
Europe
Europe
Europe
Hong Kong
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India

SHANKARLAL GAVTAMJI KALAL
ROHIT SUNDER LAL PANCHAL
RIMPY SURI
AVANI NIKHIL DESAI
KHUSHBOO DIPESH PATEL
RAMILABEN VIJAYKUMAR GAMBHAVA
NISHABEN NARESHBHAI PATEL
MAHENDRA KUMAR JESANG BHAI CHAUDHARY

RUSHABH PRAVINBHAI GOSRANI
RUSHABH P GOSRANI
J. K. GROUP .
RAJIV G CHANIYARA
NITINKUMAR RAJNIKANT PATEL
DINI TRI NUGRAHATI S.PD
㈲ﾌﾚﾝﾄﾞｹｲ ㈹薦田啓子
小林 健太
小林 健太
LEE PEI LING
TEW LEE BOON
CHIN CHUNG LEONG
PECK KEE HONG .
RHODERICK JAMES ANG
NGUYEN THU HANG
DINH KIM NGA#2
LE THI THU TRANG
HUYNH TUYET LINH
PHAN THI HEN
TRAN THI PHUONG NHI
HOANG NGOC HAN
NGUYEN VUONG MY HANH #2
VO BICH NGAN
DANIA JIHAD RASEM ALRAMAHI
SOUHILA MAKHLOUFI DJERAH
HIMALEE GURUNG #1
MARCELA TAGADON YAMAMOTO
BUCKET LIST BLONDE LLC #D
HERROADLESSTRAVELED LLC
KYLE REX
THE AWAKKENING INC
FRANCESCA MARINO
GARRETT TRONCALE
GRACIELA LIZET RODRIGUEZ
XUANHA THI HO
THANG DAN NGO #2
BAO PHAM
HONG NHUNG NGUYEN
BANG LUONG
JUSTIN NGUYEN
VINCENT TRAN
GTG WATER LLC

India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
Indonesia
Japan
Japan
Japan
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Philippines
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
UAE
UAE
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

6A2

HEALTH FIRST PHARMACY BALLAJURA #3
HEALTH FIRST GOLDFIELD PHARMACY #2
YOKE YING TEO
KANGEN WATER QUEENSLAND PTY LTD #2
SHINARAH SIOBHAN ENOSA-TAIFAU
HUYNH TRINH LAM
#1227047 BC LTD
DEBBIE NESSEL
#2299011 ALBERTA LTD. .
EPIFANIODELOS SANTOS .
JOSE ANTONIO GUTIERREZ PINDADO
MILENA KUZMANOVA
GALINA TOMAS
ANUPAM GARG
RAMBAHADUR PATEL
KODAKANDLA KOUSHIK REDDY

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

INDMAK CORPORATION
KESARA THIRUPATHI .
HARSHADKUMAR HIRALAL CHAKRABORTY
S]AVM ADVERTISING AND MARKETING .
DANA. BE
株式会社Shinee
ZAINAB SALEEM QSSEM
LOAN HO #B
HERROADLESSTRAVELED LLC
BLESSED AND BEAUTIFUL WATER LLC .
HONG THI DIEM NGUYEN
EDEN MASI ONLINE LLC
THE AWAKKENING INC
THANG DAN NGO
NGUYET THU LY

India
India
India
India
Indonesia
Japan
UAE
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

INDMAK CORPORATION
AMAN SUPRATMAN
JALAL NAWAF ZAITOUNI
RANK UP ACADEMY INC .
LOAN HO
EDEN MASI ONLINE LLC

India
Indonesia
UAE
USA
USA
USA

ISHA ENTERPRISE .
KANGEN VISTA SDN BHD
RACE TO FREEDOM #B

India
Malaysia
USA

6A2-2
HEALTH FIRST PHARMACY BALLAJURA #2
HEALTH FIRST GOLDFIELD PHARMACY
DUYEN M TIEN
KANGEN WATER QUEENSLAND PTY LTD
MKCJ ENTERPRISE CORP. .
LIVE NATURAL LTD
KONDAMU LALITHA
DEEPAK SINGLA

Australia
Australia
Australia
Australia
Canada
Europe
India
India

6A2-3
HEALTH FIRST PHARMACY BALLAJURA
DUYEN M TIEN
PRECIOUS LIFE WATER

6A2-4

DIEM LA LLC

Australia
Australia
Europe

USA
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Historias de Éxito
Unifiquémonos como Partes de un Anillo
Podríamos describir la relación de los Ohshiro como la relación
entre el oro y el diamante; juntos oro y diamante hacen un solo
anillo, el momento culminante en la ceremonia de bodas es el
intercambio de anillos entre el novio y la novia como símbolo de
su compromiso de fidelidad y amor eterno juntos como una sola persona. El
novio gentilmente coloca el anillo en el dedo de su novia y la novia hace lo mismo con su novio. Hoy, estos anillos son costosos;
pero, en el pasado los anillos eran simples giros de alambre con la más mínima decoración. Seguramente, hubo pocas ceremonias
de boda en las que no se intercambiaron anillos.
Es fácil no darse cuenta que el brillante diamante está adherido a una base de oro. El oro es hermoso no se oxida se siente la
elegancia, tiene la correcta cantidad de brillo para complementar perfectamente el brillo del diamante. Entre Ohshiro y Yaeko,
ella hace el rol de la base del anillo, sin esta base el anillo no es anillo y si esta base no es fuerte el diamante estará tambaleando,
en cualquier momento o en algún lugar este podría caerse. El diamante estará seguro si está firmemente sujeto al oro, solo
entonces, se puede apreciar su brillo, la banda de oro descansa silenciosamente debajo del diamante, modesta sobre su
presencia.
El principio de trabajar juntos como partes de un anillo aplica también para el trabajo interno de una compañía. Es bueno y muy
importante que un jefe trabaje con su personal como un equipo. De hecho desde el año 2013 el eslogan de ventas de la compañía
“Vamos a unificarnos” refleja perfectamente este principio.

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.

