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¡El líder distribuidor independiente de Enagic, Eli
Dafesh, tiene una actitud de gratitud!
"Mi vida y la vida de mi familia se han visto impactadas
más allá de las palabras al trabajar con el Sr. Ohshiro".

6A12-6 Eli Dafesh

“Uno de los requisitos para el éxito es la
buena fortuna, o suerte. La tentación es
asumir que la buena fortuna está fuera
del control de uno mismo.
Personalmente, creo que las cosas que
llegan a nuestra vida son más que una
simple coincidencia”.
Fundador y CEO de Engic 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 increíbles lecciones, historias motivadoras y las acciones que se
tomaron para crear Enagic. Una lectura obligada para los
distribuidores, visite www.enagic.com/shop Se encuentra
disponible en chino, italiano, francés, español y japones!
Comuníquese con su sucursal local para obtener más detalles.
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Mensaje del Sr. Ohshiro
Este es un mes especial en Enagic porque hacemos una pausa y rendimos homenaje a un evento único. El 21 de
junio celebramos el 48 aniversario de Enagic con una pequeña ceremonia en Okinawa. Estas son algunas de las
razones por las que Enagic está prosperando después de todo este tiempo.
1. Distribuidores Independientes de Enagic Comprometidos
El año pasado, dos Distribuidores, la 6A13-7 Cynthia Briganti y el 6A11-7 Romi Verdera, alcanzaron el rango -7.
¡Este es un testimonio increíble de su dedicación y productividad y una señal de que más líderes están listos para
pronto ascender de rango!
2. Compromiso Inquebrantable con la Calidad y la Artesanía
Nuestras instalaciones de fabricación propiedad de la empresa en Osaka y Okinawa, Japón, son donde
producimos los ionizadores de Agua Kangen® y la unidad de ducha Anespa DX utilizando materiales,
componentes, procesos y mano de obra superiores bajo la guía de ingenieros y técnicos calificados.
3. Agua Kangen®
La mejor agua alcalina del mundo, Agua Kangen® rica en antioxidantes, solo se produce con ionizadores de
Enagic.
4. Kangen Ukon®
Los suplementos, el jabón y el té de Ukon están hechos de cúrcuma cultivada por agricultores locales en Okinawa
de acuerdo con estrictos estándares de calidad y pureza.
5. E8PA (Asociación de Prosperidad Enagic 8)
Esta membresía imprescindible tiene increíbles beneficios que incluyen eventos de Enagic y reembolso de viajes,
reembolso de matrícula, donación de puntos a la línea descendente, uso de las instalaciones del E8PA, descuentos
y más.
6. Plan de compensación de 8 puntos
Cualquiera que compre un producto puede participar en nuestro plan de mercadeo que
paga premios de bonificación sustanciales a los distribuidores nuevos y veteranos por
igual.
¡El futuro será brillante sin comparación en Enagic! ¡Mantén el impulso para lograr
continuamente al menos 20,000 unidades, mes tras mes! Concéntrate en programar más
reuniones, seminarios, demostraciones del agua, llamadas telefónicas, llamadas de
Zoom, eventos y más. Comparte el Agua Kangen® con todos. Continúa en movimiento y
mantén una actitud positiva porque las personas necesitan tu entusiasmo y
liderazgo, especialmente en tiempos difíciles. ¡Lo más importante es que tengas
tu botella de Agua Kangen® en todo momento!

Hironari Ohshiro

Fundador y CEO de Enagic
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Eli y Jillina Dafesh

6A12-6
El 6A12-6 Eli Dafesh se clasificó -6 en abril, y
todavía tiene la misión de compartir Agua Kangen®
con el mundo. Eli y su esposa, 6A6-4 Jillina, viven en
Westlake Village, California. Tienen cuatro hijos y
seis nietos que comparten su entusiasmo por
Enagic.
Eli es un empresario exitoso que dirigió tres
salones de 1975 a 1998 y aprendió sobre la venta
directa de un conocido. “En 1995, uno de mis
clientes de cabello me presentó a la industria”,
dice. “Me invitó a ver una presentación de la
empresa en su casa. La casa estaba repleta. Estaba
tan motivado por la forma en que me
recompensarían ayudando a los demás, que decidí
en ese momento exacto que quería salir de la
industria del cabello y la belleza”.
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Se convirtió en el socio fundador de una empresa
que cotiza en NASDAQ, cofundó una empresa de
entrenamiento y capacitación, y también es un autor
publicado, que aparece en The Soul of Success,
volumen 2 con Jack Canfield. El libro destacó a los
empresarios líderes, permitiéndoles “revelar sus
estrategias centrales para llegar al corazón de la
salud, la riqueza y el éxito”.
“Después de que Jillina y yo vimos nuestra primera
demostración de agua en abril del 2006, fue como
una epifanía”, recuerda Eli. “En todos nuestros años
en el negocio de multinivel, nunca estuve tan
emocionado”. Experimentaron por primera vez el
Agua Kangen® en un evento con el fundador y
director ejecutivo de Enagic, Hironari Ohshiro, a
bordo del RMS Queen Mary en Long Beach. “Me
cautivó la pasión y la convicción del hombre que
hablaba”, dice Eli. “Aunque no pude entender el
idioma, entendí cada sentimiento que expresó.
Rápidamente me di cuenta de que este hombre,
Hironari Ohshiro, y yo éramos almas gemelas,
hombres que compartían un ardiente deseo de
triunfar y ayudar a los demás”.

Pronto se convirtió en
Distribuidor Independiente,
basándose en éxitos pasados
para sobresalir en el negocio.
“En otras empresas,
experimentamos fundadores y
personas que prometían
demasiado y no cumplían lo
suficiente, que amaban el
dinero y usaban a las personas
en lugar de amar a las personas
y usar el dinero”, dice Eli. Los
productos de Enagic y el plan
de compensación de 8 puntos
se sintieron diferentes. Invitó a
su hijo Wadia, a su hija Tiana y

a sus hermanas a unirse a ellos y dijo:
"Realmente habíamos encontrado el mejor
negocio de legado familiar".
Los éxitos comerciales y las luchas anteriores
de Eli han ayudado como Distribuidor
Independiente. “Mi experiencia me ha

enseñado a reconocer las oportunidades y el
potencial, pero quizás aún más importante, me
enseñó a reconocer el liderazgo”, dice Eli. “Ganar
mucho dinero y conducir autos caros y usar ropa
llamativa y joyas no son signos de liderazgo. En
cambio, el verdadero liderazgo suele ser suave y
sutil; de alguna manera encuentra su camino a
través de todo el bullicio”.
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“Mi vida y la vida de mi familia se han visto
impactadas más allá de las palabras al trabajar con el
Sr. Ohshiro”, dice Eli. “Los increíbles productos y la
increíble oportunidad de Enagic han creado un estilo
de vida que la mayoría ni siquiera puede
comprender”. Claro, han construido "una hermosa
casa y todos los lujos que vienen con el éxito
financiero", pero se refiere a la "libertad de tiempo",
diciendo: "Si no tienes tiempo para disfrutar los
frutos de tu trabajo con esos amas, ¿cuál es el punto?
El propósito de Eli y Jillina como Distribuidores
Independientes y líderes de equipo sigue siendo
claro. “Nuestros objetivos siempre han sido crear un
legado familiar, enseñando a las familias de todo el
mundo la filosofía de nuestros fundadores de
difundir el bienestar social a nivel mundial”, dice
Eli, aprovechando “todas las oportunidades que
tenemos para vivir el estilo de vida de Enagic y
mostrarlo. ¡Siempre hemos hecho eso con nuestros
distribuidores, que son los líderes de nuestra familia
Enagic, siempre mostrándolos en y a través de
nuestros eventos y difundiendo el mensaje juntos
como uno solo!”
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“El espíritu de Enagic está con nosotros todos los
días”, escribieron Eli y Jillina en un conmovedor
tributo del 2010 al Sr. Ohshiro. “Está en cada
pensamiento que tenemos y guía cada decisión que
tomamos. Hemos abrazado este camino y nuestras
vidas se han vuelto más ricas y significativas. Somos
bendecidos”.
Global E-Friends 2022.06

Kishan Sakariya
6A2-3

El 6A2-3 Kishan Sakariya creció en Gujarat y
actualmente vive en Rajkot, la cuarta ciudad más
grande de ese estado de la India occidental. Este
empresario de toda la vida ya tenía las manos
ocupadas, administraba un negocio de
construcción, fabricaba tapas de botellas y operaba
tres salas de exhibición de interiores que venden de
todo, desde accesorios para baños hasta muebles
para interiores y exteriores, puertas y ventanas,
cerraduras, persianas y colchones de lujo. A pesar
de todos sus compromisos laborales continuos,
Kishan aún consideraba que el Agua Kangen® era
demasiado atractiva como para ignorarla como una
oportunidad comercial adicional.
6A3-3 Mohit Vaghasia y su socio 6A2-2 Hinesh
Sakariya le presentaron a Kishan a Enagic, quien
se convenció de las ventajas del Agua Kangen ® y
"encontró esta máquina muy útil". Kishan compró
un ionizador de agua JrII en abril del 2019 y se
convirtió en distribuidor independiente en mayo
del 2020.
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Kishan hizo su primera venta a su socio comercial y hermano, 6A2-2 Hitesh Sakariya. A
partir de ahí, recurrió a su red comercial existente. “Mis experiencias pasadas me han
dado un buen valor nominal y me han creado como una marca”, dice Kishan. "Esto me
ha ayudado mucho a lograr mi rango deseado muy rápido".
Kishan tiene metas ambiciosas como Distribuidor Independiente. “Quiero alcanzar el
rango 6A2-8 para el 2025”, dice. “Mi único objetivo es desarrollar tantos líderes como
sea posible y ayudar a todos los líderes a hacer crecer su negocio”.
Para educar y motivar a su línea descendente, Kishan lleva a cabo varios programas:
asesoramiento personal, programa de capacitación residencial (RTP), una variedad de
eventos, reuniones de equipo semanales y sesiones de motivación.
Cuando no está trabajando, a Kishan le gusta pasar tiempo con su familia, viajar y ver
películas.
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Thao McGill
6A2-3
La 6A2-3 Thao McGill creció en Vietnam y
actualmente vive en Honolulu, Hawái. Descubrió el
Agua Kangen ® a través de Facebook. “Había oído
hablar del Agua Kangen® antes, pero nunca había
pensado mucho en el agua ni en nada sobre el
negocio”, dice. “Sin embargo, hace unos tres años,
un amigo mío, que es Distribuidor Independiente,
me volvió a presentar el producto… Fue una decisión
fácil para mí comprar mi primera máquina; la
Leveluk K8”, que compró a finales del 2018.
Thao y su esposo Kelly estaban entusiasmados
con el Agua Kangen® e incluso organizaron un
seminario de Enagic en su restaurante, pero no
entendían el negocio en la medida en que
esperaban. Para obtener más información, la
pareja viajó a Okinawa el 17 de marzo para
coincidir con el cumpleaños del Sr. Ohshiro.
“Allí tuve la suerte de conocer al 6A3-6 Dang
Nguyen, 6A4-5 Tan Nguyen y 6A2-3 Nancy

Doan”, dice Thao. “Estos líderes fueron muy abiertos
sobre sus propias historias de éxito y compartieron
mucha información sobre el negocio que también me
ayudaría con mi decisión de convertirme en
Distribuidora Independiente”.
“Cuando conocí al Sr. Ohshiro y visité la casa de su
familia, me sentí abrumada por una sensación de amor
y respeto”, dice Thao. “Sentí la pasión del Sr. Ohshiro y
quería hacer mi propio trabajo para compartir esta
increíble agua con personas de todo el mundo”.
También se sintió alentada por el plan de compensación
de 8 puntos patentado de Enagic y los posibles
beneficios financieros. Después de regresar a los
Estados Unidos, Thao viajó a California para entrenar
con Dang en su casa y luego se convirtió en
Distribuidora Independiente. Hizo ventas a sus amigos
6A3 Yến Cao y 6A2-3 Lee Meadows, y luego se puso
en marcha en su nueva carrera.
Durante la pandemia, Thao solo aumentó su
compromiso de compartir Agua Kangen ® con su
equipo, quienes estaban estresados por perder sus
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trabajos. “Decidí tomar medidas y
concentrarme en capacitar a mi equipo en
Zoom y trabajar en prospectos”, dice Thao.
“Decidimos abrir nuestra primera sala de
exhibición de oficinas en Honolulu, donde
puedo entrenar y hacer demostraciones
consecutivas. Así es como expandimos nuestro
equipo en Hawái”.
La crianza de Thao en Danang y Saigon,
Vietnam, claramente ayudó a construir su
espíritu emprendedor. “Eran tiempos difíciles
en Vietnam y trabajábamos muy duro para
llegar a fin de mes”, dice. “Todos se dedicaron a
trabajar y mantener a la familia. Yo era la bebé en
la familia de 7 y tenía la tarea de ayudar a todos
con su propio negocio. Tuve que hacer
malabarismos con la escuela y el trabajo durante
tantos años”.
Thao y Kelly también son dueños de negocios
desde hace mucho tiempo en Hawái. Dirigió tres
tiendas mientras su esposo operaba dos
restaurantes, incluido Tiki's Grill & Bar en
Honolulu, que todavía está en el negocio. “Nuestros
negocios siempre han tenido éxito, pero invertimos
tanto tiempo, dinero y energía en construir estos,
que las ganancias no siempre superaron el
esfuerzo”, dice Thao.
Aprender de los esfuerzos comerciales anteriores
ayudó a Thao a tener éxito como Distribuidora
Independiente y permitió a su equipo navegar por
diferentes situaciones. “Puedo enseñarle a mi
equipo cómo manejar la adversidad con fuerza,
compromiso y pasión”, dice. Años de servicio al
cliente también han ayudado a su equipo.

10

Global E-Friends 2022.06

El objetivo personal de Thao es subir de rango a
6A2-4 para fines del 2022. “También quiero
concentrarme y esforzarme mucho en capacitar y
desarrollar a más de mis líderes para que se
conviertan en 6A, 6A2 y 6A2-2”, dice. “Esto
implica que ponga un enfoque especial en las otras
islas y comunidades de Hawái”.
Hawái está en una posición única geográficamente
y en la mente de las personas. "Tenemos una gran
mezcla de culturas, sociedades e ideas de
negocios", dice Thao. “Todo el mundo sabe algo
sobre Hawái, ya sea a través de la televisión, los
viajes o el turismo. En Hawái somos una sociedad
compartida. Y quiero aprovechar la popularidad de
Hawai y su conexión con el resto del mundo, para
ayudar a correr la voz sobre Enagic. En el 2022, mi
equipo de Hawái logró el 4 % de la participación
de mercado total del crecimiento de Enagic. Siento
que nuestra ubicación y el equipo que hemos
desarrollado en Hawái hará posible una
participación de mercado del 5 % o 6 % en los
próximos uno o dos años”.
Continuará utilizando Zoom, reuniones y retiros de
equipo y refuerzo positivo para compartir historias
y estrategias de éxito. “El panorama del mercadeo
en red cambia con frecuencia y mi trabajo es
mantener a mi equipo motivado y educado”, dice
Thao. “El éxito de mi equipo conducirá al logro de
mis propias metas personales. Todos ganaremos”.

Halkawt Marwan Marwan
1A
Los Emiratos Árabes Unidos pueden tener la mayor
cantidad de Distribuidores Independientes en el Medio
Oriente, pero otras naciones de la región también están
comenzando a compartir el Agua Kangen®. Por ejemplo, 1A
Halkawt Marwan Marwan creció en Erbil, Irak.
Recientemente hizo un gran compromiso con el Agua Kangen
® al convertirse en Distribuidor Independiente y abrir una
tienda de Agua Kangen ® en su ciudad natal en mayo.
Halkawt aprendió sobre el Agua Kangen ® de 1A Hamdad Marwan y Halima Marwan. Quedó
impresionado por lo que vio y experimentó y compró un ionizador de agua Leveluk K8 el año
pasado. “Creo en este producto porque me ayuda”, dice, “también quiero ayudar a otras
personas”.
Halkawt anteriormente importaba y exportaba vehículos para ganarse la vida. “Esa experiencia
ayudó a entender el estilo”, dice, refiriéndose a las ventas. Primero vendió ionizadores de agua
Kangen® a su madre y hermana.
Halkawt espera tener un
gran impacto en su país
como Distribuidor
Independiente. Él dice:
“Mis objetivos son
impulsar mi tienda en
Irak y llegar a más
hogares, para que mis
compatriotas tengan una
mejor calidad de vida con
el Agua Kangen®”.
11
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This message is brought to you by Enagic Global Sales department.

Distribuidora
Independiente Italiana
Utiliza Agua Kangen® en
sus Fermentaciones
La 2A Valeria Pastorelli nació y creció en Roma, donde es una
Distribuidora Independiente que se especializa en fermentación,
un oficio culinario que mejoró notablemente una vez que
comenzó a usar Agua Kangen ® el año pasado.
Valeria se graduó con una licenciatura en Diseño de Jardines de
Facoltà di Architettura en Sapienza Università di Roma, pero
pronto sintió la necesidad de cambiar su carrera profesional. Se
dedicó a la “alimentación y la ética”, a la cocina y la
organización de eventos y talleres. “Siempre me ha atraído el arte desde que era niña”, dice ella.
“Cambié mi alimentación al mundo vegetal, aplicando el arte en la cocina y posteriormente en el
mundo de la fermentación”.
Se enseñó a sí misma los principios de la fermentación leyendo libros como El arte de la
fermentación de Sandor Ellis Katz. “Comencé a acercarme a la fermentación hace 5 años al estudiar
una de las técnicas de cocción de alimentos crudos y comenzar a experimentar”, dice Valeria. “Me di
cuenta que faltaba un elemento fundamental para mis estudios: el agua. Agua especialmente buena.”
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Estaba "intrigada por las características extraordinarias" del Agua Kangen ® y compró un ionizador de agua Leveluk
K8 para comenzar el 2021, lo que impactó su fermentación.
“He tenido resultados notables en todas mis preparaciones fermentadas: desde vegetales lactofermentados, bebidas
fermentadas como kéfir de agua y kombucha, hasta quesos fermentados”, dice Valeria. “También obtuve excelentes
resultados en horneado y germinación”. Ella notó “una mayor estabilidad y rendimiento final” con el Agua Kangen® y
prefiere el sabor frente al agua estándar. Ella documenta la fermentación y la cocina en su blog, su página de Facebook
"Trasform-Azione - il VegLab di Vale" y su página de Instagram @il_veglab_di_vale.
Cuando no está trabajando como Distribuidora Independiente, la gente a menudo puede encontrar a Valeria en la
cocina cocinando, creando recetas y divirtiéndose. “Es una de las actividades más sencillas y gratificantes que hay para
mí”, dice. Valeria también ofrece cursos sobre fermentación de bebidas como kéfir de agua y kombucha con Agua
Kangen ®. Su repertorio se extiende al chucrut, el tofu fermentado con miso, la crema de lentejas germinadas y el
camembert de marañón.
“Escuchar mi música favorita también es una forma de distraerme y desconectarme de los pensamientos”, dice Valeria.
“Asisto a eventos como ferias y mercadillos. Caminar sin un destino preciso, explorar nuevos lugares o simplemente
perderse por las calles de tu propia ciudad es una gran ayuda para relajar el cuerpo y la mente. También leer un buen
libro y practicar yoga.” Todos estos esfuerzos son parte de su búsqueda de “crecimiento personal”.
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Distribuidor Independiente con Sede en Hong Kong
Recorre los EE. UU. con Fines Benéficos

Una ultramaratón es una carrera a pie que supera la
distancia estándar de 26,2 millas (o 42,195 kilómetros) de
una maratón y pone a prueba los límites de la resistencia
humana. Para el Distribuidor Independiente de Hong Kong
2A Wong Chun Kiu, una ultramaratón es solo un
calentamiento. Este corredor consumado participará en
Trans Americana 2022, que comienza el 20 de junio en Los
Ángeles, finaliza en la ciudad de Nueva York y se espera
que tome alrededor de 3350 millas (5400 kilómetros) y
cuatro meses para completarse.
El 6A3-5 Eric Wong y su Amazing Team están
patrocinando a Kiu, quien espera recaudar $128 000
(aproximadamente HK$1 000 000) para la Red de Hong
Kong para la Promoción de la Sociedad Inclusiva, una
organización sin fines de lucro que tiene como objetivo
“facilitar la participación equitativa de las personas con
discapacidades en la comunidad y promover la integración
entre las personas sin discapacidad y con discapacidad”.
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“Estoy muy agradecido de conocer a mi mentor y
fundador de Amazing Team 6A3-5 Eric Wong”, dice
Kiu. “Me presentó el Agua Kangen®, me enseñó
pacientemente todo tipo de conocimientos y sabiduría
sobre el agua potable, abrió mi potencial y me
patrocinó desinteresadamente para esta carrera
benéfica Trans Americana en los Estados Unidos”.
Kiu planea establecer un Kangen Worldwide Running
Team para promover el Agua Kangen®, a la que
atribuye su ayuda en la recuperación después de sus
rigurosas carreras de resistencia de larga distancia. “El
agua es fuente de vida”, dice. “Espero poder crear
conciencia sobre cómo el agua afecta a nuestra salud”.
Después de completar Trans Americana 2022, Kiu
planea publicar un libro sobre sus experiencias. “Me
gustaría compartir este hermoso mundo con todos”,
dice Kiu. También espera motivar a otros
Distribuidores Independientes “a crear sueños más
grandes”.
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May 2022 New 6A and Above Title Achievers
6A

18

CINDY ANH TUYET HUYNH #4
AYLA NELSON
JOSHUA LEE MURTAGH #2
BRODIE SCOTT CARMICHAEL
FUAMOLI TAUO #2
HAN NGOC CAITLIN PHAN
DUY PHUNG PHAM
PHAM THI THU HA
PHAM THI THU HA #2
PHAM THI THU HA #3
THI PHUONG THUY LE
THI PHUONG THUY LE #2
TRAM THI TO NGUYEN
TRUONG D NGUYEN
HONG NHUNG NGO
RICARDO HIDEKI SHIMANOE ME
1247049 B.C. LTD. #2
1175482 B.C.LTD.
GEORGIA WILLIAMS COACHING INC.
1274351 B.C. LTD.
BOLTEM CONSULTING INC
BOLTEM CONSULTING INC
SKYNIKK GROUP INC . #3
MOO TECHPRENEUR INC
TENORAY SL
GIERLANDO CARAMAZZA
HANS RAJ BEEPONEE
MALINI VARMA BEEPONEE
PATIENCE ASOGWA
ELIZABETH JAMIESON
GIUSEPPE DIURNO
REVELLAT PHILIPPE VISIAPY
FEDERICO FASTIGI
EIRL ROBERT MICHEL
ANNIKA DRANSFELD
GEMMA JORGE
JAN ROSENBERG
KANGEN NUTRITION CENTER SRL#4
D&A PROINTEGRATED ADVERTISING S.R.L.
LOREDANA FIERASTRAU
RUSU CENTER SRL
ALL KANGEN WATER LTD
TU NGUYEN DINH #2
HOANG MINH LE
NGUYEN LE ZUZANA
THI THU HUYEN TRAN
LIFE SPRING GROUP LTD/ KWOK WAI KWAN
ROOPSINGH H TETARAWAL
D S SANTHOSH
BHAVANI DEVARAKONDA
KULDEEP
NIHAL ENTERPRISES
THOUSIF PASHA
SHIVRAJ GUPTA
VAISHALI
MANJEET SINGH
BIMLA DEVI
USKAMALLA NAGARAJU
JANGAPELLI VENKATESH
GADE VENKATESWARLU
RATHANLAL
PUSHADAPU VAMSI KRISHNA
JINKALA LAKSHMI
D RAMAKRISHNA
GALI NARAYANA
SIDDHIVINAYAK ENTERPRISE
YODDHA ASSOCIATE
SUKHJIT SINGH
S]JIGNESH KISHOR SHAH
RAHUL ANIL DUHLANI
VIPIN KUMAR DHYANI
MUKESH GULATI
TANVESH RUPANI
SABITA SETHI
KESHABA CHARAN SETHI
GARIMA
DEVKARAN SAHU .
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Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Brazil
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
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
India
India
India
India
India
India
India
India
India

CHETAN KUMAR SINGH
DHANANJAY SINGH
AMIT KANCHAN .
MAKWANA JAYDEEP VINUBHAI
RAMESHBHAI BHOJABHAI RAM
HARESHBHAI KARSANBHAI PAMPANIYA
REKHABEN KANABHAI PITHIYA
DAMYANTIBEN PRAVINCHANDRA JETHAVA
JAGRUTIBEN BHAILALBHAI PATEL
VIJAY PRAKASH SHUKLA
MAHEK CONSULTANCY .
MAHESHBHAI CHHANABHAI PATEL
JALPABEN NIRAV HIRPARA
GORDHANBHAI BHURABHAI NASIT
PRASHANT RAMESHCHANDRA PATEL
HINAL ROHIT NIMAVAT
LIPI AQUA
KAMLESH MAGANBHAI SEJANI
PATEL SARIKA HEMANTKUMAR
HEMANT JAYANTILAL PATEL
小橋川 恵
石本 三恵
大澤 典子
平川 孝昭
BENEGILDO LOJIEL ROSE PALAC
VICENTE BABY LOVE MATAGOL
WIDAD BINTI ISMAIL
ABU UBAIDAH BIN HAMBALI
LEONG NGAN LENG
GENOVEVA PALOMAR
DIOSDADO AQUINO PASCUAL
JANINE CHEE JIA NING
SRIN KOEMVA
LE THI KIM NHUNG
NGUYEN THI MY HANH
NGUYEN THI NGA
HUYNH THI PHUONG THAO
MAI ANH KHOA
NGUYEN THI THONG
NGUYEN THI PHUONG LAN
KHUU ANH LONG
MAI HOANG TRIEU
MAI NGOC BICH
TRAN QUOC HUONG
TRAN THI BAO YEN
NGUYEN VAN HIEP
NGUYEN XUAN HAO
SYNERGI HEALING NETWORK LLC
CHRIS CIPRIANO #2
CORRINE F BATE
SAMANA BHANDARI
SAMANA BHANDARI
BRIANNA KUKAWSKY
ALKALINE SECRETS LLC
RYAN MILLEMAN (B)
JUAN CARLOS GUZMAN #5
BLACKWUTZ INC. #2
WADE HOLDER #B
TEXAS WATER SUPPLY
THB WATER LLC #2
THB WATER LLC #3
KG GENERATION LLC #1
WATER WARRIOR LLC #2
OHS WATER LLC
THB WATER LLC #4
WATER WARRIOR LLC
Katty 496 LLC #1
Katty 496 LLC #2
TRAN 4EVER LLC
Oanny 1729 LLC
KG GENERATION LLC #3
Life Gladiator LLC
Life Gladiator LLC
100 Angela LLC
100 RATTERMAN LLC
TUAN & TRAM LLC
THOA BICH THI TRAN

India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Philippines
Philippines
Singapore
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

MY HUE THI L
ANH THI LAN
ANNA BUI
LOUIS HOANG
ANH THI LAN
TUAN THU TH
KIM THU NGU
MNA PLUS LL
LUAN HO
KENNEDY GB
THOMAS VU
TUNG THANH
FRANCIS PAU
YOUFU RUAN

6A2

GOI ANH LE #3
DUY PHUNG PH
RICARDO HIDE
BOLTEM CONS
SKYNIKK GROU
1146463 ALBER
BEEPONEE MAL
DANIELA STAN
TU NGUYEN DI
KANGEN NUTR
NGUYEN LE ZU
ALEXANDER BO
GRUP REAL SRL
AMBIENTALIA D
WUI TUNG CO/
BIKRAM SINGH
MANJUNATH J
SHAMBHU KUM
DIVINE GLOBAL
GAUTAM KUMA
SECURE DIGITA
LAXMAN RAO D
SHUKLA NAGES
JALPABEN NIRA
TULSIBHAI MO

6A2-

BOLTEM CONS
MU]BEEPONEE
STB CONTRIBU
SC SEND92 TER
HOP LE THI
KANGEN NUTR
RAMESH F GAM
RESHMA R SHA
GANGA DHAR S

6A2-

SC SEND 92 TE
VAN TRUONG
KANGEN CENT
RAMESH FAKK

sia
sia
sia
pines
pines
pore
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

Congratulations to each of you for your
outstanding achievement!
MY HUE THI LE
ANH THI LAN HOANG
ANNA BUI
LOUIS HOANG
ANH THI LAN HOANG
TUAN THU THANH BUI
KIM THU NGUYEN (B)
MNA PLUS LLC.
LUAN HO
KENNEDY GBENEDIO #2
THOMAS VU #2
TUNG THANH NGUYEN
FRANCIS PAUL THAI
YOUFU RUAN

6A2

GOI ANH LE #3
DUY PHUNG PHAM
RICARDO HIDEKI SHIMANOE - ME
BOLTEM CONSULTING INC. .
SKYNIKK GROUP INC.
1146463 ALBERTA LTD.
BEEPONEE MALINI VARMA
DANIELA STANICA
TU NGUYEN DINH
KANGEN NUTRITION SRL#2
NGUYEN LE ZUZANA
ALEXANDER BOEDECKER
GRUP REAL SRL
AMBIENTALIA DI BARONTI ALESSANDRO
WUI TUNG CO/ KWOK CHI MING
BIKRAM SINGH .
MANJUNATH J V .
SHAMBHU KUMAR NAG
DIVINE GLOBAL ENDEAVOURS
GAUTAM KUMAR SAH
SECURE DIGITAL SCALE
LAXMAN RAO DESHPANDE
SHUKLA NAGESHWAR NATH
JALPABEN NIRAV HIRPARA
TULSIBHAI MOHANBHAI SAKARIYA

6A2-2

BOLTEM CONSULTING INC.
MU]BEEPONEE RISHIRAJ
STB CONTRIBUIE SRL
SC SEND92 TERAPII ALTERNATIVE #4
HOP LE THI
KANGEN NUTRITION CENTER S.R.L.
RAMESH F GAMANAGATTI
RESHMA R SHAIKH
GANGA DHAR SINHA

6A2-3

SC SEND 92 TERAPII ALTERNATIVE
VAN TRUONG THI HONG
KANGEN CENTER ROMANIA SRL#4
RAMESH FAKKRIRAPPA GAMANAGATTI .

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

TIMSON TRAN
TAMMY YEN NGUYEN
THUC TRI DO
THUC TRI DO
TUAN JIMMY QUOC DO
TUAN JIMMY QUOC DO
TRACY NGUYEN #B
PATRICK LAM
PATRICK LAM
HOANG NGO
XUYEN Q HOANG
KIM LIEN NGUYEN
KATHERINE LE
ANNA THI LE

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

PRATHAM ENTERPRISE
AMRUT ENTERPRISE
RAFIQUE NASRODDIN SHAIKH
KUSUM SUD
KHODIYAR ENTERPRISES
仲里 壮 Ｂ
篠原 裕子
NURUL ASMA BINTI WAHAP
MOHD AMIRUL BIN ABDUL GHANI
LEONG NGAN LENG
SAM SITHA
WEALTHY THROUGH WATER LLC
TUNG XUAN LUONG
YOUFU RUAN
KIM THU NGUYEN #1
ALKALINE SECRETS LLC
RYAN MILLEMAN
WADE HOLDER #2
XUYEN Q HOANG
TRACY NGUYEN
BANG LUONG
THB WATER LLC #1
THB WATER LLC #2
THB WATER LLC #3
JUSTIN NGUYEN

Canada
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
India
India
India

Europe
Europe
Europe
India

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

India
India
India
India
India
Japan
Japan
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Thailand
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

PRASHANT SAH
PREETI KHATIK
BHAGIRATHBHAI AMRUTBHAI PATEL
*與儀 美奈子
MOHD SABRI BIN MAMAT
SRONG DINA
BROOKE ANN MARCH
THB WATER LLC . #1

India
India
India
Japan
Malaysia
Thailand
USA
USA

PRIYANKA SATISH KADAM .
SANTOSH KUMAR MAHANTY .
CHOU CHEYTHYRITH
THANH LA LLC

India
India
Thailand
USA
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Historias de Éxito
Permanecer abierto a
nuevas oportunidades y
hacer realidad los sueños
En 1988, un profesor de medicina llevó a cabo en Tokio un seminario sobre Agua Kangen ®
y sus beneficios para la salud. Un conocido recomendó que lo acompañaran y escucharan, por
lo que Ohshiro accedió, a regañadientes a acompañarlo. Al principio, Ohshiro se mostró
escéptico: fuera lo que fuera esa “ Agua Kangen ®” del que hablaba el profesor, seguramente
el agua era solo agua, bebías toda la que necesitabas, y eso era todo. Sin embargo, a medida
que avanzaba el seminario, Ohshiro comenzó a darse cuenta de que Agua Kangen® era más.
La gente dice que la vida se trata de a quién conoces. En el caso de Ohshiro, toda la dirección
de su vida se puso patas arriba por un seminario al que ni siquiera había querido ir. Era la
oportunidad que haría realidad su sueño de triunfar en Tokio. Cuando observa el proceso
detrás de su éxito, se vuelve más difícil descartar ese éxito como la "magia de los sueños", o
"destino" o incluso "mera coincidencia".

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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