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Reservado para los  
destacados  empresarios  
Amway en América Latina en  
el año fiscal 2017-2018, para zarpar  
en nuestro próximo Seminario de Liderazgo. 

Vive una experiencia naval de excelencia a bordo del Crucero Mariner 
of the Seas, en una travesía con deslumbrantes amaneceres perfumados de brisa  
marina, días enteros con mil oportunidades de diversión y cálido esparcimiento  
a lo largo de todo el recorrido. Prepara el aliento a espectaculares ocasos marinos,  
que sólo son el preámbulo de noches sofisticadas, justo a la altura de tu éxito. 

Descubre por qué cada uno de los detalles a bordo de este renombrado Crucero,  
ha marcado con su estilo la vida de sus pasajeros. Remonta las olas del majestuoso  
Mar Caribe, desde Miami rumbo a los puertos de Key West, Coco Bay y Grand Bahamas  
junto a los triunfadores Amway de América Latina. 

 Triunfa sobre el océano
Descubre cómo en  www.amway.com.XX / incentivos

éxitoabordo





Ayudar a otros a cumplir sus metas  
es  más que un buen deseo,  
es un propósito que se cumple  
en cada acción y decisión de negocio 
que tomamos.

Principios  
que nos sostienen

Nuestros padres Rich y Jay quisieron tener un ne-
gocio propio porque creían que los llevaría a una 
mejor calidad de vida. Poco después de iniciar 
Amway, se dieron cuenta que podían ayudar a 
muchos otros que tenían el mismo objetivo. Para 

garantizar la fortaleza e integridad del negocio a largo plazo, 
inculcaron los principios y valores centrales que tanto apre-
ciaban en cada aspecto del negocio. Ese es el principal motivo 
del éxito de Amway por 60 años.

En la actualidad, esos mismos valores siguen guiando el 
negocio. Nuestros Fundamentos Libertad, Familia, Esperanza 
y Compensación, representan lo que Amway apoya mientras 
trabajamos para brindar a los Empresarios Amway una opor-
tunidad de crear su propio éxito y mejor calidad de vida. 
Nuestros valores guían y unen a todos los Empresarios Amway, 
los empleados y la comunidad Amway en general. Crean una 
atmósfera de confianza y fuerza. Brindan un mejor entendi-
miento de cómo desarrollar negocios más fuertes y exitosos. Y 
ayudan a atraer a más personas al negocio Amway en general. 

Como un recordatorio de esos valores y de su importancia, 
hemos lanzado recientemente una nueva serie de videos y un 

sitio web en values.amwayglobal.
com que resaltan cada valor y lo 
que significan para nosotros.  Los 
invitamos a visitar el sitio y a usar 
esos videos como herramientas 
para guiar y desarrollar su nego-
cio.  

Sabemos lo afortunados que so-
mos de que tantos de sus negocios 
reflejen los valores que Rich y 
Jay adoptaron.  Gracias a ustedes, 
Amway es mucho más que un 
simple negocio.  Les agradecemos 
todo lo que hacen para hacer de 
Amway un gran negocio. 

EDITORIAL

Steve Van Andel
Presidente  

del Consejo
de AMWAY

Doug DeVos
Presidente 
de AMWAY
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1.Oradores invitados Dobles Diamantes Charo y Sergio Rivera.  / 2. 
Cierre de Convención Maximiza tus Cualidades.   / 3.  Degustación de 
producto en el lanzamiento  de PhytoPOWDERTM Guatemala.

Convención
2017 Guatemala 
El 18 y 19 de marzo de 2017 se llevó a cabo la Convención “Maximiza 
tus Cualidades.” En este evento se reconocieron nuevas calificacio-
nes. Se contó con la presencia de los Diamantes Danna y Alfredo 
Medina y  los Dobles Diamantes Charo y Sergio Rivera, quienes 
fueron los oradores encargados de compartir su experiencia en 
el Negocio Amway, con un mensaje muy inspirador motivaron a 
todos los asistentes a cumplir sus metas.

1 8  y  1 9  D E  m A R z O  D E  2 0 1 7

Lanzamiento 
PhytoPOWDER Guatemala 
El pasado 25 de Mayo se llevó a cabo el lanzamiento de NutriliteTM 

PhytoPOWDERTM , en tiendas Zona 10 y Eskala Roosevelt. Durante 
el evento los empresarios recibieron material informativo y de las 
nutricionistas, Ivonne García y Vivian Salguero, una charla sobre 
los beneficios del producto. También tuvieron la oportunidad de 
degustar esta deliciosa bebida, recibieron material informativo y 
las Nutricionistas  les ampliaron los beneficios del nuevo producto.

2 5  D E  m A y O  D E  2 0 1 7
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1. Durante la Convención se realizó el Lanzamiento de la nueva colección 
Spring de Artistry. / 2. Durante los agradecimientos finales a todos los 
asistentes a la Convención / 3. Los voluntarios compartiendo con algunos 
niños del Orfanato Emmanuel. / 4. El grupo de voluntarios de Amway Hon-
duras, en el área de juegos que fue pintada, para beneficio de los niños 
del Orfanato Emmanuel.

E V E N T O S

hONDURAS
2 5  y  2 6  D E  m A R z O  D E  2 0 1 7

Como parte de las acciones de One by One, el pasado 19 de mayo, 
un grupo de 38 voluntarios de Amway Honduras, beneficiaron a 
más de 400 niños y niñas del Orfanato Emmanuel, ubicado en 
Guaimaca, Francisco Morazán; donde se instalaron pasamanos, 
sube y bajas, deslizadores que pintaron juntos. En esta actividad 
pudieron realizar un recorrido por las instalaciones y compartir con 
algunos de los niños de dicho Centro. En dicha institución, Amway 
Honduras ha beneficiado a 150 niños de forma mensual, por más 
de un año y medio, al proporcionarles el suplemento Little Bits, 
con el propósito de apoyarles a disminuir la desnutrición infantil.

1 9  D E  m A y O  D E  2 0 1 7

Convención 
Amway Honduras 2017 

Voluntariado Amway 
Honduras

El pasado 25 y 26 de Marzo  se llevó a cabo la Convención de Hon-
duras, en el Hotel Marriott, en Tegucigalpa. Los oradores inter-
nacionales invitados fueron Pavel y Juan Carlos Silva, Diamantes 
de México, quienes transmitieron un mensaje muy inspirador a 
nuestros empresarios. También se contó con la presencia y par-
ticipación de los Dobles Diamantes Mario y Betty Orsini.Durante 
el evento también se realizó el lanzamiento de la nueva línea de 
maquillaje Spring de Artistry.                      



EL SALVADOR
E V E N T O S

1 7  D E  A b R I L  D E  2 0 1 7 A b R I L  2 0 1 7

Lanzamiento Spring 
Collection by Artistry

Fiesta XS

El pasado mes de abril, se realizó el lanzamiento de la colección 
spring de Artistry. El evento se realizó en las instalaciones de las 
tiendas  de San Salvador y San Miguel. En cada evento, se contó con 
la participación de nuestras maquillistas expertas quienes explicaron 
las técnicas de aplicación de los nuevos productos y las diferentes 
ocasiones en las que se puede lucir el maquillaje y sacarle el mejor 
provecho para vernos siempre presentables y a la moda.

El pasado mes de abril se realizaron en San Salvador y San Miguel 
las fiestas XS. Una actividad diferente y llena de energía como la 
naturaleza de nuestro producto. Los eventos tuvieron lugar en las 
2 discotecas más reconocidas de ambas ciudades y  contaron con 
la participación especial de Laz Cárdenas, Director Global de Re-
laciones de habla Hispana para XS,  quien con su conocimiento 
y dinamismo  permitió que los jóvenes y adultos disfrutaran y 
¡vivieran al máximo la experiencia y estilo de vida XS!

1

3

2

1. Lanzamiento Spring Collection by Artistry  / 2. Parte de los asistentes en San Salvador, esperando entrar al evento. / 3. Laz Cárdenas, inyectando de 
dinamismo el evento
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El sábado 27 de Mayo se realizó la premiación a los participantes 
del Reto Body Key. Seis parejas fueron las ganadoras de este progra-
ma. Se contó con la participación del entreanador Carlos Quesada, 
quien además de una rutina de ejercicios realizó degustación de la 
deliciosa bebida PhytoPOWDERTM. La nutricionista Jessica Araya 
impartió un taller sobre los buenos hábitos alimenticios.  

E V E N T O S

COSTA RICA
1 9  D E  m A y O  D E  2 0 1 7 2 7  D E  m A y O  D E  2 0 1 7

Lanzamiento 
PhytoPOWDER

Premiación Reto Body 
Key

El pasado 19 de Mayo se desarrollo el evento de lanzamiento Phyto-
POWDERTM, se contó con la asistencia de aproximadamente 90. Se 
realizó degustación de producto con el entrenador Carlos Quesada, 
taller especializado con la Nutricionista Jessica Araya y actividades 
físicas con todos los asistentes. Se contó con la presencia de Chris 
Mesén, Embajadora Nutrilite, quién brindo una charla sobre los 
buenos hábitos alimenticios.

1-3. Evento de lanzamiento PhytoPOWDERTM

4. Premiación de Reto Body Key.

1

4

2

3



pANAmá
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2 7  D E  m A y O  D E  2 0 1 7

Lanzamiento 
PhytoPOWDERTM de NutriliteTM

El pasado 27 de mayo por la mañana se realizó el lanzamiento 
PhytoPOWDERTM en los estacionamientos de Amway Panamá y 
Amway Chiriquí. El evento contó con la presencia de los Diaman-
tes y la participación del entrenador físico Javier Bracho. Tambien 
hubo degustacion de producto, concursos y premios. Por la tarde 
se realizó un FITNESS LIFE, donde las nutricionistas Iris Espinosa 
y Lissett Ransey explicaron los beneficios de PhytoPOWDERTM.

8  y  9  D E  A b R I L  D E  2 0 1 7

Convención 
Panamá 2017
El pasado 8 y 9 de abril, se realizó la primera convención del año, 
se contó con la participación de los Diamantes invitados, Andres y 
Katherine Londoño de Colombia y Elda y Hugo Kerckoff de Mexico. 
Los oradores Carlos y Yasmin de Jurado y Rosa y Fidel Jaramillo,  
Diamantes anfitriones, hablaron de los valores de Amway y de ¿Qué 
es la familia?. También se le otorgó reconocimiento a los nuevos 
pines y a los lideres del Club VIP. Contamos con la participacion 
de un mimo que contagio a todo el publico. ¡Gracias a todos los 
participantes, por hacer este Evento especial!

1. Cierre de la Convención por Diamantes Anfitriones, oradores y 
Gerente de Pais. / 2. Bella Cubilla Gerente de País, reconoce al grupo 
CLUB VIP / 3. Entrenador de INA Roberto Haynes en la degustación de 
PhytoPOWDERTM/ 4. Actividad con Entrenador Fisico Fitness Life.

3

4

1

2
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Mantener los labios seductores y luminosos nunca ha sido más fá-
cil gracias al ingenioso espejo incorporado y la luz LED en la tapa. 
La nueva fórmula de Lip Gloss con acondicionadores, mantiene tus 
labios humectados; es suave, cremosa, y contiene perlas tridimen-
sionales para dar una cobertura de color de larga duración. Esta 
fórmula, además contiene una mezcla natural de aceites de jojoba 
y aguacate para dar una apariencia vibrante. El espejo incorporado 
permite facilidad de aplicación gracias a la amplia visibilidad que 
da su exclusivo estuche. Se puede usar como una alternativa para 
llevar un compacto de espejo separado para aplicar maquillaje de 
ojos, labios o rostro.

bRILLA CON 
LUz pROpIA

A R T I S T R y

A R T I S T R y

Vinilo Glam
Delinea tus ojos en un solo trazo con el nuevo 
delineador líquido de larga duración. ¿Por 
qué nos encanta? Porque  la punta flexible 
del aplicador te permite lograr diferentes 
estilos. Su fórmula se desliza suavemente so-
bre la piel para una aplicación fácil y rápida. 
No se corre, mancha o desvanece gracias a 
su fórmula de larga duración que resiste la 
humedad, dura todo el día y noche. Secado 
rápido y resistente al agua. La fórmula contie-
ne un polímero que forma una película que al 
secar proporciona un acabado de vinil.

Los cepillos dentales 
Glister™Kids, están 
especialmente dise-
ñados para manos y 
bocas pequeñas, y 
para cuidar los dien-
tes y encías en desa-
rrollo de los niños a 
partir de los dos años 
de edad. Cada cepillo 
es de fácil agarre, su 
cabeza es redondea-
da y cuenta con un 
patrón de cerdas de 
color para guiar la 
aplicación apropiada 
de pasta dental. Con 
la pasta y los cepillos 
dentales Glister™Kids, 
el saludable hábito 
de cepillarse los dien-
tes tres veces al día, 
será fácil y divertido.

gRANDES 
SONRISAS 

LoS LANzAMieNtoS Y/o ProDuCtoS PueDeN vAriAr Por PAíS, CoNSuLtA iNForMACióN LoCAL.



El Limpiador Tónico Facial 2 en 1 Essentials 
de Artistry, con su fórmula libre de sulfatos y 
adicionado con ácido salicílico que limpia la piel 
a profundidad, previene la aparición de imper-
fecciones en tu cutis, dejándolo fresco y terso. 
Uso: Aplica el producto con tus dedos húmedos 
y distribuye sobre tu rostro y cuello con un 
suave masaje en forma circular evitando el 
contacto con los ojos. Enjuaga con agua tibia 
y seca con una toalla suave.

El Gel Control de Imperfecciones Essentials  
de Artistry, con sus extractos botánicos  
y adicionado también con ácido salicílico, 
ayuda a reducir la aparición de imperfecciones 
como el acné, ya que contribuye con la absor-
ción de exceso de grasa en tu piel dejándola 
equilibrada, sana y relajada.

Uso: Limpia tu rostro con el Limpiador 
Tónico Facial 2 en 1 Essentials de Artistry. 

Después aplica el gel directamente sobre 
la zona de la imperfección. No nece-

sitas enjuagar.

LImpIEzA y EqUILIbRIO ¡ADIÓS ImpERFECCIONES! 

S A L U D

¿Sabes cuál es  
tu tipo de piel?

Piel Mixta

• Zona T grasosa, seca 
o normal en zonas  
fuera de la zona t, 
como en las mejillas
• Textura no uniforme 
de la piel.
• Poros grandes, sobre 
o alrededor de la 
nariz, barbilla y frente
• Imperfecciones 
como el acné en la 
zona t

Piel Normal

• Equilibrio de la  
humedad en la piel
• Textura suave  
y uniforme
• Pocos poros  
o ninguno notable
• Pocas o ninguna 
mancha

Piel Seca

• La piel no retiene 
suficiente humedad
• Textura no uniforme, 
escamosa o áspera
• Sensación de tensión
• Poros finos
• Poco o sin imperfec-
ciones antiestéticas

Piel Grasa

• Glándulas sebáceas 
produciendo exceso 
de aceite
• Textura no uniforme 
de la piel
• Poros grandes, espe-
cialmente en la nariz, 
barbilla y frente
• Las manchas  
e imperfecciones  
son comunes

LoS LANzAMieNtoS Y/o ProDuCtoS PueDeN vAriAr Por PAíS, CoNSuLtA iNForMACióN LoCAL.
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LoS DíAS De verANo SoN LArGoS Y LuMiNoSoS, LAS NoCheS eSPeCiALeS PArA briLLAr 
CoN uN Look De ALto iMPACto CoMo eL De LA MoDeLo TErEsa PaLMEr.

La vida en rojo

1 Rostro:
Después de aplicar tu 

crema hidratante, cubre 
cualquier imperfección 

con el exact Fit Maquillaje 
en Polvo de Artistry. Para 

un acabado liso utiliza una 
esponja, la yema de los 

dedos o una brocha.

5 Cejas:  
rellena la ceja con el 
lápiz automático de cejas 
siguiendo la forma natural 
del arco.

4 Ojos: 
elige el kit de sombras 
smokey para crear una mi-
rada cautivadora. Mezcla 
las sombras con un pincel  
suave para difuminar los 
colores y dar profundidad 
al párpado con la sombra 
más oscura. este juego de 
sombras hará que tus ojos 
se vean más grandes y 
espectaculares.2 Mejillas

Logra un rubor casi natural 
aplicando el tono peachy 
pink sobre la manzana de 

tu mejilla y mézclala con 
movimiento circular hacia 

tu oreja.

6 Pestañas: 
Aplica de dos a tres 
capas de Mascara sobre 
las pestañas superiores 
en zigzag para lograr un 
rizado perfecto.

 3 Labios: 
 Aplica color a tus labios 
con el Light up Lip Gloss 

reAL reD.
3

5

1 2

4

6



#RecompensasAmway

¡Construye tu éxito!
En la  Familia Amway, tu trabajo, tiempo y esfuerzo 
siempre te traen recompensas; con los beneficios 
únicos de nuestro Plan de Ventas,  Seminarios de 
Negocios y Viajes de Incentivos,  y lo más importante:  

Comparte #RecompensasAmway en tus redes 
sociales y muestra a todo el mundo los mejores 
momentos de tus recompensas.

Escribe #RecompensasAmway como una sola 
palabra, sin espacios ni signos de puntuación o 
caracteres especiales (%, $, &,*, etc.)

¡Úsalo en                  !

 ¡La oportunidad de alcanzar 
tu gran proyecto de vida!
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eL SA8TM, eS eL DeterGeNte LíquiDo CoNCeNtrADo PArA toDo 
tiPo De teLAS Y MáquiNAS De LAvADo. Su PoDer LiMPiADor De 
ALtA CALiDAD eLiMiNA LAS MANChAS Y DA SuAviDAD A tu roPA. 
DeSCubre NuevAS ForMAS De uSArLo. 

UN ALIADO 
EN CASA

2. ¿ESTRENANDO? 
Diseñado para eliminar manchas 
y olores, dar suavidad a tu ropa, 
evitar la decoloración en prendas 
oscuras y de color, y dejar blancos 
espectaculares. Con sa8TM tu ropa 
se verá siempre como nueva.  

4. COMO NUEVOS 
¡No te deshagas de esos tenis 
sucios! Con sa8TM podrás limpiar 
tus zapatos de tela. Por su efectivo 
poder limpiador que elimina cual-
quier mancha, puede ser usado en 
todo tipo de telas lavables.

3. SIN MIEDO AL COLOR 
¿Pintando? sa8TM es ideal para 
lavar las brochas. Por su fórmula 
limpiadora, con una simple tallada 
quedarán libres de residuos de 
pintura. Además es biodegradable y 
responsable con el medio ambiente.

1. TECNOLOGÍA DE PUNTA 
ideal para todo tipo de lavadoras, 
incluso las de alta eficiencia. Por 
su alcalinidad balanceada, evita 
la formación de película de agua 
dura y la corrosión en partes 
metálicas de la lavadora.

1 2

43

C O L O R E S  I m p E C A b L E S

uN PrOduCTO
4 usOs

LoS LANzAMieNtoS Y/o ProDuCtoS PueDeN vAriAr Por PAíS, CoNSuLtA iNForMACióN LoCAL.
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 ¿Te gustaría viajar  
durante 4 noches y cinco días  
a bordo de uno de los cruceros  

más grandes y majestuosos  
del mundo? Conocer playas  

y puertos paradisíacos  
como Miami, CocoCay y Key West,  

sin duda se convertirá  
en la mejor aventura  

de tu vida.



m A R I N E R  O F  T h E  S E A S ®

¡TODOS A BORDO!
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ste sueño será posible gracias a Royal Caribbean Interna-
tional y su espectacular crucero Mariner of the Seas®, en 
donde desde el amanecer hasta el anochecer, probarás 
y explorarás nuevas cosas, actividades y emociones.

Este imponente crucero va a ser renovado en Junio del 2018  para 
comodidad de todos los empresarios Amway que califiquen para 
este viaje. Cuenta con 3 lujosas piscinas incluyendo un solárium 
y 6 relajantes jacuzzis entre muchas cosas más. Tiene una gran 
variedad de opciones para comer que incluyen platillos confec-
cionados por chefs de clase mundial y espectáculos muy al estilo 
de Broadway y las Vegas.

Tú ELIGEs qué haCEr.
El Mariner of the Seas®, ofrece un mar de opciones para cada 
huésped: bailar salsa, disfrutar de un delicioso martini o relajarse 
con un masaje de piedras calientes; hacer compras en tiendas de 
diseñadores libres de impuestos y disfrutar de más actividades de 
las que pudieras creer posibles en alta mar. Este crucero pone a tu 
disposición una extensa gama de actividades; por ejemplo, aven-
turarte a la cima de la gran pared de escalada, ponerte a prueba en 
la cancha de baloncesto, en la pista de patinaje sobre hielo o en el 
campo de minigolf. Ejercítate en la pista para corredores y pati-
nadores o en el Fitness Center, con los últimos equipos de cardio y 
sistemas para levantar peso. También puedes inscribirte en clases 
que van desde aeróbicos y yoga hasta tai chi.

Disfruta de un masaje rejuvenecedor 
de cuerpo completo o facial en el Vitali-
ty Spa, donde encontrarás una lujosa línea 
de tratamientos exclusivos, sauna, salón de 
belleza y servicios de Medi-Spa para hom-
bres y mujeres.  

ExPErIENCIas GasTrONóMICas 
A bordo del Mariner of the Seas® te espera 
un universo de maravillas culinarias. En-
contrarás varios platillos en el comedor 
principal , podrás disfrutar del estilo in-
formal de Windjamer Café y su variedad de 
cocina global tipo bufé. Si quieres saborear 
un delicioso corte de carne, el famoso asa-
dor Chops Grille, te espera con los brazos 
abiertos. También encontrarás el restauran-
te italiano Giovanni’s Table, donde por un 
precio fijo puedes elegir cualquier artículo 
del menú. Otras opciones son el Boardwalk 
Dog House que es gratuito y el Jade Sushi 
& Asian-fusion cuisine. Para comidas más 
informales encontrarás el Johnny Rockets. 
El café Promenade y el Café Latté-tudes, 
sirven bocadillos y postres especiales. 

E



1. Comodidad en los camarotes del Mariner of the Seas para tu absoluto descanso.  2.  Salón Latino Boleros. 3.  Teatro Principal: producciones de clase mundial.
4.  Chops Grille y sus deliciosos cortes de carne. 5.  El gran casino Royal. 6. Cubierta de piscinas y jacuzzis.  7.  Haz tus compras en tiendas libres de impuestos.

2

1

4

3

6 7

5
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m I A m I ,  F L O R I D A .
Esta fascinante ciudad cosmopolita del sur de Florida es mucho 
más que la puerta de entrada a Latinoamérica. Miami Beach es 
una de las atracciones más populares, allí verás a supermodelos 
y celebridades, es una de las principales atracciones de la zona, 
además de las extensas playas de aguas tibias y limpias.

K E y  W E S T ,  F L O R I D A .
Disfruta de un incomparable e informativo paseo ecológico por 
el único arrecife de coral de la parte continental de los Estados 
Unidos a bordo de un magnífico barco con fondo transparente. 
Este arrecife alberga a más de 300 especies de peces que llenan 
este colorido y fascinante paisaje marino. 

C O C O C A y,  b A h A m A S .
Un destino privado, ecológico y certificado, reservado exclusiva-
mente para los huéspedes del crucero. Este paraíso tropical de 57 
hectáreas fue reconocido con la máxima certificación ecológica 
(Gold) por Sustainable Travel International™ por sus actividades 

y tours que no dañan el medio ambiente.

*La ruta del barco puede sufrir cambios sin previo aviso.

3 paraísos tropicales
SOL, MAR y ARENA, SE CONjUGAN PARA REGALARTE LA MEjOR 

AVENTURA DE TU VIDA. DISFRUTA DE TRES DE LOS DESTINOS 
MáS POPULARES EN EL CARIBE  

y DE SUS ESPECTACULARES PLAyAS. 

KEY WEST

MIAMI COCOCAY
ATLANTIC

OCEAN

BAHAMAS



CIFRAS SObRE EL mARINER OF ThE SEAS®

Este espectacular crucero te ofrece entretenimiento nocturno al por 
mayor. Podrás asistir a producciones musicales contemporáneas 
estilo Broadway, presentaciones de músicos, artistas invitados y 
comedia en vivo en el maravilloso Teatro Principal y de espectáculos 
gratuitos de patinaje sobre hielo en el Studio B. Además, el Mariner 
of the Seas®, cuenta con 15 bares, clubes y salones sin comparación 
que incluyen el salón latino Boleros. Nada como la emoción que pro-
duce el sonido de un mazo de cartas barajándose, hacer montones 
de fichas, recibir la cascada de monedas de las máquinas y girar la 
ruleta en el Casino Royale® renovado al estilo las Vegas, que incluye 
Baccarat y Sic Bo.

D I V E R S I Ó N  g A R A N T I z A D A  A  b O R D O

¿Cómo calificar para este destino de ensueño?
Para este destino participan los empresarios de Latinoamérica  
y brasil. Consulta los requisitos de calificación en
 www.amway.com.TuPaIs/incentivos
 ¿Listo para empacar maletas? ¡todos a bordo!

2003
año en el que hizo 
su viaje inaugural.

138,279
toneladas bruto.

1,560
Camarotes.

3,840
Personas puede 
alojar el crucero.

1,185
Personas  

es la tripulación  
en servicio.

¡Espera 
próximamente 
más sorpresas!
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ARTE y CULTURA EN 
EL VIEJO CONTINENTE

R U S I A  y  D I N A m A R C A :

El reconocimiento a nuestros líderes Amway Diamantes y superiores 
de América Latina y Brasil, nos dio la gran oportunidad de viajar a 
200 asistentes a Copenhague, San Petesburgo y Moscú, tres de las 

ciudades más fascinantes del mundo. Conocimos un poco de su cultura, 
tradiciones y lugares emblemáticos. 

1



F O T O S
1. Grupo de diamantes ejecutivos y superio-
res en su paseo por Copenhague. 
2. Omar Zarur, Diana Cuellar, Rossana Sadir, 
Sergio Rivera , Charo Rivera, Pili Nieto, Hugo 
Castellanos, Elsy Matz y Tom Matz.
3. Vladimir Pandura, Susana Pandura, Isaura 
Espinoza y Lauro Hernández.
4. Grupo de Empresarios en el casillo de 
Frederiksborg. 
5. Sergio Rivera, Tom Matz, Gabriel Paz, 
Paco Bazán, Charo Rivera, Elsy Matz y 
Sherlly Paradela visitando el museo del 
barco vikingo.

2 3

4

5

C O p E N h A g U E 
De espíritu lúdico y emprendedor, con la belleza arquitectónica 
de la ciudad, con sus castillos reales y hermosos canales. Fue 
aquí, en donde del 18 al 22 de Abril, se reconoció a nuestros 
líderes Amway calificados a nuestro Club Diamante ejecutivo. 
Visitaron los castillos Frederiksborg y Kronborg , y el museo 
del barco vikingo, tuvieron una cena en el restaurante A.O.C 
que cuenta con dos estrellas Michelin y se hospedaron en el 
icónico y lujoso hotel de cinco estrellas, D'Anglaterre.



S A N  p E T E S b U R g O 
Es una capital imperial y una ventana a Europa. Ha sido 
centro de cultura, sofisticación, arte y ballet. En esta 
gran sede, del 22 al 26 de Abril, se dio reconocimiento a 
los líderes calificados para nuestro Club Diamante en el 
palacio de Mármol. Se llevó a cabo la presentación de la 
nueva fragancia Flora Chic de Artistry, así como los lan-
zamientos de Vit C HA de Artistry, y la colección de Otoño 
Glam Collection; el relanzamiento de Double X y hubo un 
coctel para nuestra marca Nutrilite previo a la sesión de 
negocios.  
Nuestro CEO Doug de Vos, que fue el gran invitado, tuvo 
una charla exclusiva con los Dobles Diamantes, con 
quienes compartió experiencias. Además, nuestros líde-
res asistieron a un show de ballet en el teatro Marinski, 
pasearon por la ciudad para conocer sus canales y se hos-
pedaron en el elegante hotel de cinco estrellas, Astoria.

1
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F O T O S
1. Recepción a la ceremonia de reconoci-
mientos en el Palacio de Mármol. 
2. Cena de bienvenida donde fue presen-
tada la fragancia Flora Chic de Artistry.
3. Institute of Folk Arts. 
4. Nuestro CEO Doug DeVos en su charla 
durante la sesión de Negocios. 
5. Maravilloso espectáculo durante la ce-
remonia de reconocimientos en el Palacio 
de Mármol.



3 4

1 2

m O S C ú 
Fascina por su turbulenta historia política y sus artes 
escénicas, nos transporta en el tiempo hasta los días 
de los zares del imperio ruso. Fue aquí, del 26 al 30 de 
Abril, que se reconoció a nuestros líderes Experiencia 
Doble Diamante. Se llevó a cabo una reunión con los 
líderes de Amway Rusia, visitaron el centro cosmonauta 
espacial donde hicieron pruebas en simuladores es-
paciales y asistieron a la premier del ballet en el teatro 
Bolshói. Visitaron un Bunker y se hospedaron en el gran 
hotel de cinco estrellas Ritz-Carlton, que posee una 
imponente vista al Kremlin. 
Sin duda un viaje espectacular e inolvidable, disfruta-
mos al máximo y convivimos como la gran familia que 
somos. Gracias, Amway, por ayudarnos a construir 
recuerdos qué atesorar.

F O T O S
1. Grupo de Dobles Diamantes en una sesión de negocios con Empresarios de Amway Rusia. 
2. Nuestros Dobles Diamantes en el Centro Cosmonauta Espacial de Moscú.
3. Grupo de Dobles Diamantes en su cena de Bienvenida. 
4. El grupo de Dobles diamantes Conociendo al Cosmonauta Serguéi Vólkov. 
5. Pablo Chalakani, josé Bobadilla, Rossana Sadir y Fabio Souza

5
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FEBRERO / ABRIL 2017

JUNIO / AGOSTO 2017

A P R E N D E

TÍTULO
SECUNDARIO

BALANCE

I N S P I R A

TÍTULO
SECUNDARIO

BALANCE

M I A M I  •  C O C O  C A Y  •  K E Y  W E S T

ROYAL CARIBBEANLA AVENTURA
DE TU VIDA

UNA NUEVA GENERACIÓN 

Próximamente
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Recuerdas que de niño perder un 
diente era sinónimo de alegría 
porque aparecía una moneda  
o un regalo bajo tu almohada. 
Bueno, ahora es tu turno de jugar 
al ratón o ser el hada o ¿por qué no 
el panda de los dientes?

a salud oral  es tan importante 
como las vacunas y no comien-
za cuando sale el primer diente, 
sino durante el embarazo. Así 

que para asegurar que los dientes del fu-
turo bebé tengan la fortaleza y estructura 
ideal, la madre debe mantener una dieta 
balanceada rica en calcio, durante todo el 
embarazo y lactancia. 

Estudios científicos han comprobado 
que entre mayor tiempo se le de lactan-
cia materna al bebé, mayor probabilidad 
de dientes sanos, además de brindar un 
correcto desarrollo de la boca.  

L

CuIdaNdO PErLITas
Aunque el bebé no tenga dientes reco-
miendo pasar una gasa con agua estéril y 
limpiar residuos. Basta hacerlo una vez al 
día durante los primeros meses, así iremos 
contruyendo buenos hábitos.

Una vez que sale su primer diente, su-
giero buscar pastas dentales de entrena-
miento, que pueden comerse sin riesgo. 

Para limpiar esas pequeñas perlitas usa 
cepillos dentales como dedales. También es 
una buena edad para acudir a la primera 
visita al odontopediatra y que el especialista 
pueda ir haciendo ya un control de erup-
ción dentaria e ir prediciendo si a futuro 
necesitará tratamiento de corrección si se 
chupa el dedo. 

Los problemas más frecuentes son las 
caries, así que evita dejarle el  biberón con 
leche y que el bebé se duerma sin su res-
pectiva higiene bucal.

Cuando empiece a comer sólidos de-
bes cepillar los dientes de tu pequeño, pero 

p O R :  D R A .  C L A U D I A  b A S A g O I T I A 
O D O N T Ó LO g O / p R O S T O D O N C I S TA
J.V. p. O  3 1 5 7 

DE bOCA
EN bOCA

g L I S T E R

una vez que sea capaz de agarrar la cuchara 
puedes iniciar el hábito del cepillado como 
un juego divertido y que se acostumbre a 
hacerlo tres veces al día. Recuerda que la 
pasta dental debe ser natural sin fluoruro y 
hasta que el niño aprenda a escupir.

sONrIsas GaNadOras 
A partir de los dos años, puedes usar cepillos 
Glister y pasta GlisterKidsTM sabor a fresa 
que protege sus dientes de forma segura, por 
su exclusiva fórmula Reminact que ayuda 
al desarrollo y los hace más resistentes a 
las caries manteniendo una linda sonrisa. 

Siempre he creído que el ejemplo arrastra 
más que mil palabras. Si los niños observan 
que tienes un cuidado de higiene dental, usas 
hilo de seda y vas a visitas periódicas para 
sus limpiezas profesionales, ellos perderán 
el famoso miedo de ir al dentista. El mejor 
cuidado es la prevención y evitar llegar cuan-
do ya un diente no tiene salvación.  Eso es 
mejor que una moneda ¿No crees?



3 VECES, 3 mESES, 2 mINUTOS

no lo olvides
• ir al dentista tiene que ser una buena expe-

riencia
• Limita el consumo de dulces
• revisa regularmente la boca de tu hijo
• Felicítalo de vez en cuando por hacer un buen 

trabajo
• Sé paciente en enseñar el uso de hilo dental
• evita pasar el miedo  (el típico: no te va a doler)
• Sonrie frecuentemente para mostrarle la 

importancia de una boca sana
• Si lo hacen juntos, es mucho mejor y divertido

Cepilla los dientes 3 veces al día.
Cambia el cepillo cada 3 meses.
Cepilla los dientes durante 2 minutos.
Una gota de Glister Kids en cepillo Glister 
es suficiente.



32/33

aPrENdE

AMWAY

El cuerpo humano es sensible al ambiente 
externo y está constantemente tratando 
de mantener su equilibrio interno. Este 
equilibrio se ve afectado cuando sucede 
un desajuste entre los radicales libres y los 
antioxidantes, causando el estrés oxidativo.

l oxígeno es una molécula esencial 
que pasa del aire en los pulmones a 
los glóbulos rojos en la sangre. Los 
glóbulos rojos transportan el oxígeno 

a cada célula de nuestro cuerpo proporcio-
nándoles vitalidad y creando energía para 
que funcionen. 

La oxidación es un proceso natural. Un 
radical libre es un átomo con un número im-
par de electrones que, en grandes proporcio-
nes, pueden causar daño a las células. Cuando 
aumenta la cantidad de radicales libres o hay 
una disminución en los antioxidantes, se da 
un desequilibrio llamado estrés oxidativo, 
que reduce el potencial celular y en conse-
cuencia daña nuestros tejidos.

EL PELIGrOsO EsTrés OxIdaTIvO
El estrés oxidativo ha sido relacionado con 
varias condiciones médicas que llevan al 
deterioro progresivo de las funciones vita-
les. Nutrilite™,  siempre a la vanguardia en 

E

NO TE 
OxIDES

N U T R I L I T E ™ 



mEJORAS DEL NUEVO DOUbLE x

FACTORES ExTERNOS

FACTORES INTERNOS

investigación y desarrollo de productos a 
base de plantas, y experto en los efectos que 
proporcionan en el cuerpo; ha desarrollado 
productos con ingredientes naturales que 
proporcionan fitonutrientes variados de los 
5 colores.

dOubLE x™ y sus INGrEdIENTEs 
NaTuraLEs
Nutrilite™ con más de 80 años de experien-
cia aplicando la filosofía de utilizar lo mejor 
de la naturaleza y lo mejor de la ciencia, 
desarrolló una nueva generación de Dou-
ble X™: el suplemento multivitamínico con 
PhytoProtect™, que incluye una mezcla pa-
tentada de Romero, Cúrcuma y Fava d´anta, 
que provee al organismo de antioxidantes 
para luchar contra los radicales libres.

• PhytoProtect™ 
Contiene 12 vitaminas, 
10 minerales y 22 
concentrados de plantas
• Ingredientes 
concentrados
• Nueva mezcla color 
violeta de moras (uva, 
grosella negra, sauco y 
mora azul) para apoyar 
la salud cerebral
• Tabletas más pequeñas con hierbabuena para darle un mejor sabor
• Combinación óptima de vitaminas, minerales y fitonutrientes que apoyan las 
necesidades de tu cuerpo
• Extractos botánicos cultivados con prácticas orgánicas en nuestras propias 
granjas o ingredientes certificados bajo estándares Nutricert™
• Sin gluten
• Nuevo empaque con 3 tabletas

NO TE 
OxIDES

FUENTE: REVISTA DE DIVULgACIÓN DE LA CIENCIA 
DE LA UNAm. NO.89

ExpOSICIÓN
ExCESIVA AL SOL

FUmAR / 
ALCOhOL

AgUA
CONTAmINADA

mITOCONDRIA SISTEmA 
INmUNE

REACCIONES
ENzImáTICAS

COmIDA
FRITA

CONTAmINACIÓN
DE INDUSTRIAS

Tm
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mAqUINARIA



 l hablar de nutrición deportiva, 
es necesario mencionar que hay 
diversas formas de alimentarse 
y que es responsabilidad del 

deportista elegir de forma correcta una dieta 
equilibrada, energética y conveniente para 
su salud; que aporte hidratos de carbono, 
proteínas, grasas, vitaminas, minerales, y 

A

que además influya de manera positiva en su 
rendimiento físico, resistencia y velocidad. 

CuIda Tus rEsErvas
Los hidratos de carbono son indispen-

sables en la dieta del deportista, 
ya que son los que más aportan 

nutrientes, el organismo los 
acumula en forma de glucó-

geno en el músculo y en el 
hígado, estas reservas se 
agotan a las dos horas de 
haber comenzado el ejerci-
cio intenso y es necesario 
reponerlas. Son fuente de 
hidratos de carbono: el 
pan, el arroz, las pastas, 
las legumbres, las frutas y 
las patatas.

baLaNCE óPTIMO 
A mayor masa muscular, mayor 

cantidad de proteínas se necesitan, 
así que hay que llevar una dieta balanceada 

que contenga alimentos proteicos como carnes, 
huevos, pescados, aves y lácteos. Las grasas 
también son importantes en la alimentación 
deportiva, ya que a medida que se van ago-
tando las reservas de glucógeno, el organismo 
comienza a usar las grasas como combustible 
energético. Se recomiendan grasas insaturadas 
como aceites, frutos secos o pescados.

aNTIOxIdaNTEs vs radICaLEs LIbrEs  
Practicar deportes de alto rendimiento 
demanda mucho esfuerzo y los deportistas se 
someten a intensos períodos de entrenamien-
to. Esto deriva en un estrés que produce una 
oxidación continua, lo que genera una alta 
concentración de radicales libres que pueden 
producir fatiga crónica. Ante la presencia de 
estos radicales, el organismo debe defender-
se con antioxidantes que retarden la oxidación 
de las moléculas, neutralicen radicales libres y 
eviten que los tejidos se lesionen. 

LíquIdO vITaL 
En la metabolización de los nutrientes es in-
dispensable el agua. La necesidad y cantidad 
de esta, dependerá del tiempo, la intensidad y 
las condiciones ambientales en las que se rea-
lice el ejercicio. Se recomienda ingerir bebidas 
isotónicas o de poca mineralización, media 
hora antes, durante y al finalizar el ejercicio.
Es común que los alimentos que incluimos en 
nuestra dieta no siempre cubran los aportes 
nutricionales necesarios para el correcto fun-
cionamiento del organismo, así que siempre 
será de gran ayuda recurrir a los suplementos 
alimenticios. Un aporte extra de antioxidan-
tes, vitaminas y minerales, nos ayudarán a 
cuidar la salud y bienestar de esta maravillosa 
máquina llamada cuerpo.

Para el deportista, optimizar su rendi-
miento físico es de suma importancia, 
por eso, llevar una dieta adecuada en 
términos de cantidad y calidad antes, 
durante y después del entrenamiento, 

es crucial para su desempeño.
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abrE
Tu MENTE

Una vida emprendedora nos brinda el 
compendio de las aventuras, momentos 
duros, esperanza y determinación que 
llevaron a Jay Van Andel a construir el gi-
gante industrial que encarna el verdadero 
espíritu de la libre empresa.

VENDER UN RAID  
O CÓmO SER ExITOSO

R I C h  D E V O S ,  E U A
C O  f u n d a d O r  d e  a m w ay  C O r p. 
l i d e r A z g o

U N A  V I D A  E m p R E N D E D O R A
J Ay  V A N  A N D E L ,  E U A
C O  f u n d a d O r  d e  a m w ay  C O r p.

Un enfoque
extraordinario

 ¿Se puede hacer dinero y ser soli-
dario?  Rich Devos cree que sí y nos 
ofrece en este extraordinario libro algo 
más que una opinión personal: se trata 
de un plan, de un proyecto y de una 
realidad que muestra un panorama del 
capitalismo muy diferente del que se 
viene considerando tradicionalmen-
te. Un profundo análisis de las raíces 
históricas y filosóficas del capitalismo 
moderno, plantea la necesidad de 
volver a los fundamentos morales de 
esta doctrina, si se pretende establecer 
un equilibrio entre los intereses de las 
empresas, los trabajadores, los clientes 
y el medio ambiente .

de venta en: www.amway.com.tupais/INa

A la edad de quince años empezó 
un pequeño negocio cobrándoles  
a sus compañeros de clase 25 cen-
tavos los viajes a la escuela en su 
automóvil, él tenía pocos indicios 
de a dónde lo llevaría ese espíritu. 

 Se trata de una autobiografía en la cual 
recorremos sus inicios en el negocio al 
lado de su amigo de toda la vida, Rich 
DeVos dándonos detalles profundos y en 
ocasiones simpáticos de todas la aventuras 
empresariales que tuvo antes del arduo y 
merecido éxito que alcanzó con Amway. 
Con ingenuidad, combinada con coraje, 
fe y una notable perseverancia, Jay Van 
Andel comparte su sabiduría y reflexiones 
sobre la vida, y el significado de inte-
gridad, y como el mismo autor dice: “Es 
una historia sobre el potencial de cada ser 
humano que tiene la suerte de vivir en li-
bertad, que está dispuesto a trabajar duro, 
y que no tiene miedo al fracaso”.

de venta en: www.amway.com.tupais/INa



• Tiene la misma presentación en formato móvil  
 y de escritorio
•  Su navegación es sencilla y amigable 
•  Puedes dar “like” a los entrenamientos  
 y hacer comentarios, mismos que pueden ser  
 vistos por otros empresarios
•  Tienes la opción de guardar lo que te gusta 
  en una lista de “Favoritos”
•  Puedes calificar los entrenamientos  
 con estrellas y compartir a través de mensaje  
 y por e-mail (próximamente en facebook) 

CONOCE LA NUEVA  
pLATAFORmA VIRTUAL

I N S T I T U T O  D E  N E g O C I O S  A m W A y

Mejora tu experiencia y tu acceso 
a los entrenamientos desde cual-
quier dispositivo. Con característi-
cas muy similares a las de las redes 
sociales, esta nueva versión hará 
que te familiarices de inmediato.

Por qué será tu favorito

 INA virtual se actualiza en imagen y forma-
to responsivo, que permite que los elemen-
tos que aparecen en la pantalla se ajusten al 
tamaño del dispositivo que se está usando 
para navegarlo. 
Ahora capacitarse será mucho más fácil 
con la nueva plataforma INA virtual y será 
mucho más práctica. Así en Amway segui-
mos innovando en cuestiones tecnológicas 
para brindarte una mejor experiencia al 
momento de adquirir nuevas habilidades. 
Compártelo con tu red y empieza a disfrutar 
de todos los beneficios de tu negocio. Si te 
conectas, conectas con el éxito.

visítalo en el sitio de iNA
www.amway.com.xx*/ina (*usa la extensión de 

tu país) y da clic en iNA virtual.



reconoce

N I V E L E S  A L C A N z A D O S  D E  m A R z O  A  m A y O  2 0 1 7

3 8 / 3 9

AMWAY



MARLIS Y DANIEL ÁLVAREZ

ZAFIRO RUBÍ

SILVIA ALVARADO Y EDUARDO REYES
Agradecemos a Dios el darnos esta maravillosa oportunidad de negocio, y nos 
sentimos responsables de llevarla a muchas familias en nuestra Honduras y en 
el mundo entero, hemos descubierto nuestro propósito de vida, ayudar a libertar 
mucha gente. Queremos familias felices emocional, espiritual y financieramente. 

Y este negocio nos brinda esa posibilidad.

Honduras
Guatemala

PLATINO

MARÍA CECILIA MORA Y
JOSÉ REINALDO SALAZAR 

Costa Rica

PLATINO

ALLAN ARNOLDO
TORRES VARGAS

Costa Rica

PLATINO

MARÍA MARTÍNEZ Y 
SALVADOR HERNÁNDEZ

Honduras

PLATINO

ALEJANDRO JULAJUJ
CHURUNEL

Guatemala

PLATINO

SILVANA MENDEZ
Y MARIO GARCIA

Guatemala

PLATINO

LIZA RODAS

Guatemala

Gracias a Dios por sus infinitas bendiciones, a la corporación Amway por 
abrir las puertas para que muchas personas se desarrollen completamente 
en este proyecto integral de vida, a la organización Global360 por su apoyo 
y a todos los “distribuidores de sueños y esperanzas” que forman parte del 
equipo de trabajo. “Si haces lo que siempre has hecho no llegarás más lejos 

de lo que has llegado”.



PLATINO

BRUNILDA GONZALEZ
Y ERICK TRIANA

Panamá

PLATINO

ABIUD BATISTA
JARAMILLO

Panamá

ORO

JOSÉ AGUILAR Y
MARÍA BOBADILLA

Honduras

ORO

LEONCIO ALFARO Y
HORTENCIA RAMÍREZ

Honduras

ORO

MARVIN JIMÉNEZ Y
MARCELA ACEITUNO

Honduras

ORO

DENIA MIRANDA
Y CIPRIANO NERI

Honduras

ORO

AMELIA LORETO Y
OSCAR ZAMBRANO

Honduras

ORO

CARLOS MATAMOROS
Y JESSICA MATAMOROS

Honduras



ORO

ALEJANDRO JULAJUJ
CHURUNEL

Guatemala

ORO

HILDA GARCIA Y
CARLOS CASTILLO

Guatemala

ORO

FELIPA PEREZ Y
FRANCISCO DIAZ

Guatemala

SERGIO HENANDO
RUIZ GRANADOS

ORO

GLENDA SOLIS Y
FERNANDO CHINCHILLA

Guatemala

ORO
CARMEN JACINTO Y ANDRES GARCIA

LILIANA Y OSCAR VENEGAS

Guatemala

ILSE OLIVA
ESCOBAR DE DURINI

ODEIRA ANGELINA
VILLEDA ESCOBAR

ROSA MARIA CANEK ESTRADA

JUAN MATIAS FRANCISCO

CANDY CHAVEZ Y EMILIO LAM

DOMENICA GOMEZ
Y CARLOS ZELADA

DELIA DAVILA Y
ROBERTO HERNANDEZ

KARINA DEL ROSARIO
Y FABIO DIAZ

Panamá

ORO ORO

PAUL MADRID Y
RUBIELA CARRASCO

Panamá

ORO

MARTIN MELA
Panamá



PLATA

BRIAN ALBERTO
ROJAS SOSA

Costa Rica

PLATA

IRMA LÓPEZ Y JUAN ALVARADO
Honduras

PLATA

GUILLERMO MEJÍA
Y JOSUÉ MEJÍA

Honduras

PLATA

JONATHAN QUIRÓZ
Y KENIA CASTAÑEDA

Honduras

PLATA

ADGUSTO ORTIZ
Y NURY LÓPEZ

Honduras

PLATA

NORMA REYES Y
FREDY SANCHEZ

Honduras

PLATA

GUILLERMO SANTOS
Y FRANCIS BENEDIT

Honduras

PLATA

BENJAMÍN GUZMÁN
Y EVELYN GUZMÁN

Honduras

PLATA

GRACIELA  PAR Y
GILBERTO MENDOZA CHOY

Guatemala



LESLY RUBENIA ROBLES

Honduras

GLENDA SOLIS Y
FERNANDO CHINCHILLA

Guatemala

PLATA

PLATA

Guatemala

CARMEN JACINTO  Y
ANDRES GARCIA

LILIANA Y
OSCAR VENEGAS

GENERSON RODRIGO
TEJADA OSORIO

ILSE YESENIA
OLIVA ESCOBAR

ODEIRA ANGELINA
VILLEDA ESCOBAR

CARLOS JOSE
POS BEN

CANDY CHAVEZ
Y EMILIO LAM

DELIA DAVILA Y
ROBERTO HERNANDEZ

BRENDA  RODAS 
Y GUTTY RODAS

VERONICA  MERIDA
Y CARLOS GARCIA

GLORIA NEGRO
Y CESAR CHAVEZ

DARLING CERVANTES
Y FREDY  GAYTAN

ROSA MARIA
CANEK ESTRADA

JUAN MATIAS FRANCISCO

NORENA MARTINEZ
Y RIDELFO LOPEZ

SINDY RAMIREZ Y
CESAR MEJIA

SUSAN GUZMAN Y
HEBERT VASQUEZ

JESSICA MABEL
SOLIS JATIVA

MICAELA SOLIS Y
MARCO ALONZO

WENDY CARINA
JIMENEZ ORDOÑEZ

ISABEL PEDRO CANO

AIDA ROJAS Y
JORGE CITALAN

MARTHA ZAMBRANO
Y JAVIER CASTILLO

PLATA

ROSA ELVIRA SANCHEZ 
Panamá

PLATA



PLATA

CIDIA GAYTAN
Panamá

PLATA

CARLOS JARAMILLO Y
BELKYS DE JARAMILLO

Panamá

PLATA

DAVID BARAHONA Y
MARIA DE BARAHONA

Panamá

PLATA

JOVANA GOMEZ DE WATSON
Panamá

PLATA

BEVERLY COWARD ZAPATEIRO
Panamá

PLATA

MARÍA MARGARITA DUEÑAS
Y MARIO RODRÍGUEZ QUANT

El Salvador

COSTA RICA
RONALD VARGAS Y LILIANA ARAYA
IVAN Y DANIXA HUERTAS CUBILLO 
MARCOS CARMONA Y DANIELA RAMÍREZ

HONDURAS
EDUARDO CRUZ
GUILLERMO MEJÍA Y JOSUÉ MEJÍA
ADGUSTO ORTIZ Y NURY LÓPEZ
NORMA REYES Y FREDY SÁNCHEZ
MARÍA AGUILAR
JOSÉ ACEITUNO
JONATHAN QUIRÓZ Y KENIA CASTAÑEDA
NESTOR ZELAYA
MATIAS ENRIQUEZ

18%

JONAS GOMEZ Y JOHANNA RODRÍGUEZ
KEVIN ZÚNIGA
BERNARDO MEJÍA Y ZAIDA SORIANO
HELIODORO PAZ Y DAMARIS TRÓCHEZ
ISAI TROCHEZ Y LAURA ROMERO
JOSÉ MALDONADO Y JANETH VILLEDA 
BENJAMÍN GUZMÁN Y EVELYN GUZMÁN
BERTHA PÉREZ CASTILLO

GUATEMALA
SUSANA CAROLINA MARCHORRO LUCERO 
GLENDA ALICIA SOLIS URRUTIA 
RUBEN ARTURO ORTIZ REYES 
CARLOS JOSE POS BEN 
JUAN MATIAS FRANCISCO 
MARIA ARGELIA GARCIA CURUP 
LUBIA ANGELICA RAC GARCIA 
BLANCA LETICIA RAC GARCIA 
JEFFERSON  SALVADOR MIRANDA RAMIREZ 
HECTOR EDUARDO SALAZAR GARCIA 
JOSE DANIEL SALAZAR GARCIA  

MANUEL DE JESUS MOSCOSO VIDAL 
LILIANA ANABELLA DE VENEGAS 
MERCY GUADALUPUE MENDEZ CHAN 
ILSE YESENIA OLIVA ESCOBAR 
JORGE LUIS GUERRA VILLEDA 
DENNIS WIDMAN IXCOY TZARAX 
EMILIO DE JESUS LAM PAIZ 
DELIA DINORA DAVILA FIGUEROA 
GUTTY ANTONIO RODAS JUAREZ 
LILIA NINETH ARGUETA ORELLANA 
BERTIN DE JESUS VALDEZ CORADO 
CANDELARIA DEL ROSARIO ARDON LOPEZ 
ORLANDO EDELMAN LOPEZ ALVARADO 
FREDY FERNANDO GAYTAN QUEME 
MELANNIE  BERN SOTO LOPEZ DE VICENTE 
JOSE MANUEL ALVAREZ 
ROSA MARIA CANEK ESTRADA 
NEFTALI NATANAEL MEJIA GARCIA 
EDGAR FENRNANDO FAJARDO MORAN 
CARLOS RAMIRO SAMAYO RAYMUNDO 
BYRON RUBEN BARRIENTOS DE LA ROSA 



BAYRON JOSUE AZURDIA ARGUETA 
ROCIO ANGELICA AVILA RODRIGUEZ 
ANGELA MARIELA RAZULEU SALAZAR 
DAGOBERTO LOPEZ DURAN 
GLORIA NOHEMI ESPAÑA DE MENENDEZ 
DIEGO ANDRES VANEGAS VASQUEZ 
JESSICA SUSANA BONILLA TAPIA 
MARTHA MARIA ZAMBRANO ALCIVAR 
MARIO ESCOBAR FRANCISCO 
ISABEL PEDRO CANO 
MARCO AURELIO ALONZO AGUIRRE 
IRMA JUDITH PAIZ DE LAM

PANAMÁ
JOSE LUIS SALDAÑA 
JUAN IGNACIO AGUILAR 
MIRNA GONZALEZ FLORES   

EL SALVADOR
GERARDO ANGEL Y DINORA GONZÁLEZ 
ROSA EVANGELINA GRANADOS 
MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ 
JOCSAN E INGRIS MENÉNDEZ
BLANCA ORTEZ Y RONALD PERDOMO

 

COSTA RICA
CELESTINA HERNÁNDEZ Y HUGO ARIAS MENA 
ADRIAN HERNÁNDEZ CONDEGA 
IRIS MAYELA SÁNCHEZ SOLIS 
FELIX RAMÓN PEREIRA AGUILAR 
ZAIRY BETANCOURT VEGA Y EVARISTO CAMARENO
MARÍA VERSALLES GUZMÁN LÓPEZ 
HAZEL RODRÍGUEZ Y CHRISTIAN ROJAS
EULALIA VILLALOBOS Y LUIS PORRAS 
LIDIETH ALTAMIRANO RUIZ  

HONDURAS
JONÁS GÓMEZ Y JOHANNA RODRÍGUEZ 
BERNARDO MEJÍA Y ZAIDA SORIANO 
DILCIA FLORES Y JEFFRY ESCOBAR 
CLAUDIA CANO Y JERÓNIMO DAMAS 
HELIODORO PAZ Y DAMARIS TRÓCHEZ 
MERLIN DAMAS Y ESTEFANY CRUZ 
KARLA ORTIZ Y WILSON MOLINA 
ISAI TROCHEZ Y LAURA ROMERO 
JOSÉ UMANZOR Y JENIE GONZÁLES 
ALMA GÓMEZ Y GELMAN FUENTES 
ILIH ALEJANDRO ALDANA 
MOLINA RODRÍGUEZ Y SANTOS SALGADO 
ANABELL RODRIGUEZ Y OFELIA GALDAMEZ 
JOSÉ ACEITUNO 
ROSALIA PERDOMO Y DORIS MARTÍNEZ 
JESÚS PINEDA 
LUIS RODRÍGUEZ 
SANTOS DOMÍNGUEZ 
ERICKA PINEDA 

OSCAR CALDERÓN Y ANA BENÍTEZ 
WILMER DE PAZ Y ZENIA CABALLERO 
LORENA GARCÍA Y SANTOS GUARDADO 
DAVID PERDOMO 
FANNY GUTIÉRREZ 
JESÚS HERNÁNDEZ 
LOURDES NATARÉN Y MERLIN CABRERA 
YENCY MURILLO 
GINA DELGADO 
GREISY ORELLANA 

GUATEMALA
ANAFELINA GARCIA CURUP DE CAMEY 
AURA ARACELY MARCHORRO LUCERO 
MARIO RENE DE LEON BELTETON 
MARICELA ESTRADA GONZALEZ 
OLIVERIA PAJOC PATZAN 
PEDRO CHIYAL BEN 
BYRON RUBEN BARRIENTOS DE LA ROSA 
ALFONSO IQUIC BOCH 
BAYRON JOSUE AZURDIA ARGUETA 
HENRRY CARLOS ESTUAR LOPEZ RAMIREZ 
IRIS ADONILIA VASQUEZ GREGORIO 
JOSE AREVALO BAQUIN CHUMIL 
DAGOBERTO LOPEZ DURAN 
DOUGLAS RIGOBERTO RAMIREZ LOPEZ 
BERTIN DE JESUS VALDEZ CORADO 
MARTHA MARIA ZAMBRANO ALCIVAR 
MAGDALENA JUAN LOPEZ 
JOSE MANUEL ALVAREZ 
PAULINA CASTRO TUN 
LUIS ORLANDO TAY CARIAS 
LEONARDO TUN TUY 
MARA CANEK BERLY 
WENDY PAOLA LOPEZ MAZARIEGOS 
DOMINGA BEATRIZ CAYAX PAXTOR 
JEREMIAS MENDOZA CHOY 
GLORIA NOHEMI ESPAÑA DE MENENDEZ 
CANDELARIA DEL ROSARIO ARDON LOPEZ 
DIEGO ANDRES VANEGAS VASQUEZ 
FREDY FERNANDO GAYTAN QUEME 
JUAN BAQUIN COJ 
LUISA DINORA HERNANDEZ DAVILA 
ERICK ESTUARDO BELETZUY PEREZ 
RODRIGO CHRISTIAN TITO PEREZ 
THEODORO EMMANUEL CIFUENTES ARRIOLA 
HENRY VINICIO SANTOS DE LEON 
FELIPE CHAJAJ TEPET 
IRMA YOLANDA AGUIRRE VALENZUELA 
EYDA BEATRIZ MARTIN CHUMIL 
DIANA GABRIELA NARVAEZ VILLARREAL 
EVELYN PAMELA FUNES RODRIGUEZ 
ORALIA ARGENTINA BARRIOS OROZCO 
JOSE DANIEL SALAZAR GARCIA 
MANUEL DE JESUS MOSCOS VIDAD  
ERICKSON NEHEMIAS IXCOY TZARAX 
GLENDA LETICIA BARRIENTOS CATALAN 
ALLAN HENAN GARCIA VELEZ 
BESSIE ROSEMAY AGUIRRE MIRANDA 
LUIS ALBERTO AQUINO TUNCHEZ 
MARIA ETELVINA MILIAN ALVA 
ASTRID STEPHANY RODRIGUEZ HERNANDEZ 
WENDY CARINA JIMENEZ ORDONEZ 

MARIO ESCOBAR FRANCISCO 
MARCO AURELIO ALONZO AGUIRRE 
MILDRED MAGALID ENRIQUEZ REYES 
BETY FLORIDALMA GORDIANA CABRERA 
ERIKA AZUCENA SIERRA 
LUISA HORTENCIA FIGUEROA MAZARIEGOS 
ANA ELIZABETH ARGUETA DE ROQUE 
IRMA JUDITH PAIZ DE LAM 
SANDRA MARIA MATHEU ESCRIU 
EDILMAR EDYVER HERRERA MAZARIEGOS

PANAMÁ
DIMERSON NUÑEZ  

CARLOS QUIN MORALES 
 

 
 

 
 

HECTOR GONZALEZ  
 

EL SALVADOR
ANA RUTH RIVERA Y JUAN CRUZ ARIAS 
JUANA JOVEL Y JUAN CARLOS RIVAS 
RAÚL ANTONIO BOLAÑOS 
JULIO CÉSAR Y CLAUDIA ZELADA 
BRYAN Y ANDREA SORTO 
ALBA LUZ Y MANUEL CERON 
WENDY DÍAZ Y JOSE ROBERTO PONCE 
JIM PRESTON DÍAZ Y ANA CABALLERO 
JOSÉ INES DOMÍNGUEZ 
ROSA DINA MARTÍNEZ 
JENNY MARICELA LÓPEZ 
REYNA PATRICIA GUERRERO 
ANA GLADIS MARAVILLA

15%



JUNIO / AGOSTO 2017

A P R E N D E
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BALANCE
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SECUNDARIO
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M I A M I  •  C O C O  C A Y  •  K E Y  W E S T

ROYAL CARIBBEANLA AVENTURA
DE TU VIDA


