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A60: Todo
por compartir
La vida es una aventura cuando la vivimos junto a personas con
quienes compartimos sueños, metas y anhelos. Celebrar nuestro
60 aniversario nos permite hacer un recuento de nuestra historia
y, sobre todo, nos inspira a trazar un mapa para un futuro que se
vislumbra prometedor.

Hace sesenta años, dos jóvenes empresarios buscaban iniciar
un negocio propio. Fueron impulsados por el deseo de una
vida mejor. Querían estar a cargo de su propio destino y es
taban dispuestos a trabajar arduamente para que esto suce
diera. Tenían un espíritu de aventura y estaban dispuestos a
probar cosas nuevas y a asumir desafíos.
Lanzaron Amway con un solo producto: Liquid Organic
Cleaner, uno de los primeros limpiadores multiusos bio
degradables del mundo. LOC fue un gran vendedor y llevó
a productos nuevos y más innovadores. También inició el
legado de Amway de la administración de la tierra. Ese primer
producto llevó a muchos otros. Hoy, Amway hace más de 450
productos de nutrición, belleza y hogar, que se venden en
más de 100 países y territorios.
Esos dos empresarios eran nuestros papás: Rich y Jay. Y
aunque han pasado 60 años desde que comenzaron Amway,
su pasión por el negocio y sus valores fundamentales: liber
tad, familia, esperanza y recompensa, viven en todos no
sotros y son aún más fuertes hoy que nunca. Ustedes están
compartiendo la oportunidad que ellos crearon para la liber
tad y las recompensas de ser dueño de su propio negocio.

NUESTRO IMPACTO GLOBAL
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8

NOTAS CENTROAMÉRICA

12

La campaña Power of Five sigue impactando positivamente
en la vida de miles de niños en el mundo.

Al celebrar nuestro pasado
y este importante aniversario
sabemos que el futuro promete ser
aún más emocionante y lleno de
nuevas oportunidades. Sabemos
esto porque nuestras familias,
incluidas muchas de la próxima
generación de Van Andels y De
Voses, siguen estando totalmente
comprometidas con ustedes y
con su éxito. Estamos invirtiendo
en el futuro y en ustedes. Esta
mos mejorando la experiencia
del producto, incluida una mayor
personalización del mismo.
También estamos desarrollando
herramientas sociales, móviles y
digitales para ayudarlos a cons
truir conexiones más sólidas con
sus líneas descendentes y clientes.
Bajo el liderazgo de nuestro
nuevo CEO, y con el compromiso
total de todas nuestras familias,
el futuro de Amway es increíble
mente brillante. El trabajo duro,
la determinación y el espíritu em
prendedor continuarán siendo la
columna vertebral de este nego
cio, al igual que nuestros valores y
el enfoque en la familia. Sabemos
cuánto quieren tener éxito. Jun
tos continuaremos haciendo que
suceda.

Conoce el SA8 y su poder BioQuest, que limpia tu ropa sin maltratarla
y es amigable con el medio ambiente.

Entérate de lo que pasa en tu país.
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A60, EL EVENTO DEL AÑO

26

Conoce el SA8 y su poder BioQuest, que limpia tu ropa
sin maltratarla y es amigable con el medio ambiente.

Los líderes de todo el mundo se dieron cita en La Vegas
en un evento que hizo historia. ¿Quieres saber qué pasó?

APRENDE
LA CIENCIA DETRÁS DE LA JUVENTUD

30

APPLÍCATE

36

Descubre los efectos positivos del retinol de última generación
del suero reafirmante Intensive Skincare, de ArtistryTM.

La transformación digital llega con nuevas aplicaciones. ¡Úsalas!

RECONOCE
GALERÍA DEL ÉXITO

Potencia diariamente el sentido natural de un cabello limpio,
suave, brillante, manejable y con aroma vibrante.

39
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SUBE
DE NIVEL
ESSENTIALS

Siente tu piel protegida todo el día con la loción nivela
dora Essentials, de Artistry, ahora con mayor protección
solar. Su exclusiva fórmula ayuda a controlar el brillo de
tu rostro, lo humecta naturalmente y lo protege de los
rayos UVA/UVB. Gracias a su filtro solar FPS 30. ayuda a
prevenir el envejecimiento prematuro causado por el sol.
Sus extractos botánicos naturales como aceite de jojoba,
extracto de avena, extracto de aloe vera y aceite de ricino,
e ingredientes como hialuronato de sodio e hidrolizado
de colágeno, ayudan a reducir la resequedad de la piel,
a prevenir la aparición de líneas finas de expresión y a
mejorar la elasticidad de la piel. ¡Tienes que probarla!

NUTRILITE

Libera tu energía
Nuestro día a día es cada vez más activo. ¡Hasta nuestros fines de sema
na están comprometidos! La vitamina B no se acumula en el cuerpo, así
que debes ingerirla diariamente en alimentos como carne roja, pescado,
pollo, huevos y productos lácteos. Los vegetales de hojas verdes, frijoles
y judías también tienen vitamina B. Para facilitar su ingesta puedes tomar
B Complex Dual Release, con alga espirulina natural y ocho vitaminas
esenciales del complejo B, además de una innovadora tecnología de
liberación prolongada. ¡Te sentirás listo para la acción!

n B Plus

VERSIÓN
CIPIO A FIN

más largo e intenso
a es cada vez más
na están llenos de

¿QUÉ SIGNIFICA LIBERACIÓN PROLONGADA?
Los científicos de NUTRILITE™ desarrollaron una tecnología que permite
una rápida y completa liberación en el estómago de vitaminas B2 y B12.
Posteriormente, las vitaminas B1,B3, B5, B6, B7 y B9 se liberan de forma
gradual, lenta y constante, contribuyendo así a la obtención de energía
en el metabolismo normal durante un total de ocho horas.

Pensando en ti, los científicos de NUTRILITE™ desarrollaron
NUTRILITE™ Vitamin B Plus - con Alga Espirulina natural y
ocho vitaminas esenciales del complejo B.
Nuestro cuerpo necesita un suministro regular de vitaminas

En primer lugar, proporciona una rápida y completa liberación
en el estómago de vitaminas B2 y B12. Posteriormente, las
vitaminas B1,B3, B5, B6, B7 y B9 se liberan de forma gradual,
lenta y constantemente, contribuyendo así a la obtención
de energía en el metabolismo normal durante un total de

Una tableta de doble acción con bi-capa contiene ocho vitaminas esenciales del complejo B.

En primer lugar, dos vitaminas
del complejo B son liberadas rápida y completamente.

B2

B12

Las seis restantes vitaminas del complejo B
son liberadas gradualmente, de manera
lenta y constante, durante ocho horas.

B1

B3

B5

B6

B7

B9

CAUSA
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APOYO LA APOYO LA
NUTRICIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL

NUESTRO
IMPACTO GLOBAL
Amway está comprometido
a abordar el problema de la
desnutrición infantil y trabajar

con personas y organizaciones de
la mejor comunidad de salud y
desarrollo global en sus campos.

La desnutrición está presente en todos
los países, independientemente de los
niveles de ingresos y de la seguridad
económica. De acuerdo con la Orga
nización Mundial de la Salud, cada año
causa o contribuye a la muerte de 3.1
millones de niños. Otros 155 millones

de niños están atrofiados, y más allá de
eso, la mala nutrición en los primeros
5 años tiene graves consecuencias en
su desarrollo.
En 2019, la campaña El poder de 5
se está expandiendo, esta vez de una
manera completamente nueva. Nos
asociamos con organizaciones no gu
bernamentales y grupos humanitarios
para distribuir Nutrilite Little Bits y las
acciones ya están en marcha. Juntos,
no solo diseñamos estrategias e imple
mentamos enfoques y formas de ma
nejarlos, sino que creamos soluciones
concretas que pueden hacer cambios
en las vidas de niños y sus familias en
15 países.
Nos complace realizar nuevas y po
derosas alianzas para lograr nuestro
objetivo de brindar a los 500,000 niños
la posibilidad de alcanzar su potencial
y crecer sanos. La unidad hace la tras
cendencia. ¡Únete tú también!

LAS CIFRAS

15

países
Nutrilite Little Bits ahora
se distribuye a familias
de niños desnutridos.

24

programas
Amway se asocia con 24
organizaciones gubernamentales y humanitarias.
Nutrilite Little Bits es un polvo
de micronutrientes, reforzado
con nutrientes vegetales y
15 vitaminas y minerales que
necesitan los niños de seis
meses a cinco años.

NUTRICIÓN

YO
YO
APOYO LA APOYO LA
NUTRICIÓN

NUTRICIÓN

APOYANDO LA
NUTRICIÓN
INFANTIL
PUEDES APOYAR
EN CREAR MOMENTOS
FELICES PARA
NUESTROS NIÑOS.
CONSULTA EN
CALL CENTER
COMO OBTENERLOS

Son 4 stickers diferentes. ¡Colecciónalos!
Puedes adquirir tu stickers a través de todos los canales: Tiendas, Call Center y Página Web.

AMWAY
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SA8 PREMIUM

PODEROSAMENTE
LIMPIO
LA LÍNEA SA8 PREMIUM ES EL PRIMER DETERGENTE CON INGRE
DIENTES BIODEGRADABLES. CAPAZ DE LIMPIAR CON SUAVIDAD SIN
DAÑAR LOS TEJIDOS DE LAS TELAS Y AMIGABLE CON EL MEDIO
AMBIENTE, ES RECONOCIDO POR EL PROGRAMA (DFE) DE LA AGEN
CIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. CONOCE ALGUNOS DE LOS USOS
QUE PUEDES DARLE Y HAZ DE TU CASA UN HOGAR ECOLÓGICO.

REUTILIZABL
OLSAS
ES T
B
S
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P

#CONTUBOLSAREUTILIZABLE

1. MANCHAS DIFÍCILES
Si se trata de sacar manchas, disuelve
en agua fría o caliente y deja remojan
do por 30 minutos. Deja la ropa blanca
más blanca y los colores más brillantes.
No contiene fosfatos, cloro ni ácido.

2. ROPA DE BEBÉ
Su fórmula BIOQUESTTM contiene agen
tes limpiadores de fuentes naturales
que no deja en las prendas residuos
que pudieran ocasionar sensibilidad o
irritación en la piel del bebé. Limpia con
suavidad.

3. ESTRENA TU EQUIPO
Antes de usarla disuelve 15 g de SA8™
Premium sin prendas y enciéndela en
el ciclo más bajo, así eliminarás grasa
y suciedad. Es seguro y efectivo para
equipos High Efficiency.

4. BROCHAS Y CEPILLOS
Disuelve completamente 15 g de SA8TM
Premium en agua tibia. Coloca las bro
chas o cepillos de maquillaje y remoja
30 minutos. Enjuaga perfectamente y
seca con un paño suave.

EN APOYO AL MEDIO AMBIENTE,
AMWAY DEJARÁ DE DAR BOLSAS PLÁSTICAS

¡ADQUIERE TU BOLSA REUTILIZABLE CUANTO ANTES!
CONSULTA LAS DIFERENTES OPCIONES.

S
TO
UN

#CAUSAECO
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EL SALVADOR
MARZO 2019

Lanzamiento Vitamina D

Durante la Convención 2019, se dio a conocer el nuevo producto VITAMINA D
de Nutrilte el cual contribuye a brindar el aporte de vitamina procedente del sol
que hoy en día no todos podemos aprovechar. En el evento se hicieron dinámicas entre los asistentes que compraron el producto teniendo la oportunidad de
ganar premios

MARZO 2019

EVENTOS
CENTROAMÉRICA

Lanzamiento DROPS

El pasado mes de marzo, se lanzó al mercado salvadoreño DROPS, el nuevo producto de Nutrilite que se une nuestra cartera de productos. El evento estuvo a
cargo de Nuestra entrenadora y nutricionista: Lic Evelyn de Aguilar y durante
el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar el nuevo producto.

ABRIL 2019

Causa Eco apoyando a la nutrición
Como parte de las diversas actividades de Causa Eco, se realizó el evento “Yo
Apoyo la Nutrición” en el cual se promovió la venta de stickers coleccionables
para recaudar fondos en pro de la desnutrición del país. En el evento contamos
con la ayuda y creatividad de empresarios que elaboraron bocadillos Nutrilite
para los asistentes.

COSTA RICA • GUATEMALA • HONDURAS • EL SALVADOR • PANAMÁ

AMWAY
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24 Y 25 DE FEBRERO 2019
MARZO 2019

XS Party y U35
El Comité de U35 de El Salvador #ZeroParadigmas, compartiendo en la XS Party
realizada en Convención “ El Poder de la Persistencia” realizada en el mes de
marzo. El protagonismo de los jóvenes en estos en este evento fue de gran valor
ya que no solo se hicieron presentes, sino que también fueron ejecutores en la
logística y de la implementación de nuevas ideas como Causa Eco, iniciando en
este evento con el reciclaje de latas XS lo cual aun sigue vigente.

Mujeres emprendedoras

En el colegio de CPA de Panamá, se llevó el evento de Mujeres Bellas
juntos a las Diamantes de Panamá, Yasmin de Jurado, Juliana de
Montaner y Rosa de Jaramillo, donde la intervención la realizado
la presentadora de Noticias Vanessa Calvino, este dirigido a las
Empresas de Amway, en este evento disfrutaron de varios Sport de
diferentes Marcas donde la presentadora Vanessa hizo un parada
para tomarse fotografías junto a los ABOS que estaban a cargo.

Diamantes Carlos Jurado y Rosa de Jaramillo Junto a los U35. stand de Xs.

JUNIO 2019

Causa Eco apoyo al medio
ambiente
Como parte de la responsabilidad Social, Amway El Salvador y causa Eco se
unen a la campaña de concientización “No más bolsas”. Es por eso que hemos
lanzado al mercado la opción de bolsas ecológicas para que nuestros empresarios
se vuelvan parte activa de esta campaña.
Es hora de rescatar al planeta y Amway será parte de eso!

PANAMÁ

Presentadora Vanessa Calviño en el Stand de Nutrilite.

Presentadora de Televisión Vanessa junto a las Líderes Gilma de Ortiz y
Maria Eugenia.

MAYO 2019

Loncheras Saludables
Nutrilite.
El pasado mayo se llevó a cabo el conversatorio los Papas de
Amway, donde la Nutricionista Iris Espinosa pudo aclar dudas, y
dar consejos para realizar loncheras saludables con los productos
de Nutrilite, pero no solo ello, tuvieron la oportunidad de degustar
Gelatinas de Phyto powder, Drops, y Nutrilite Kids, además música
divertida y pinta caritas, además donde llevamos el mensaje de
apoyo a los Niños que se apoyan con Little Bits, con tan solo la
compra de 2 productos Nutrilite más $1.00 podías adquirir las
etiquetas coleccionables de Little Bits.

Grupo de Papas participantes

8 DE JUNIO 2019

Feria Amway
El sábado 8 de junio se llevó a cabo la feria de Amway en el Mega Mall, empresarios se dieron cita para realizar compras y llevar invitados para que conocieran
la Marca y tuvieran una grandiosa experiencias, El Staff de Amway también
participaron de ella, en la feria se dio demostraciones, auspicios y ventas.

Niños felices con las pintas caritas y las gelatinas.

Empresaria apoya a Little Bits, comprando varias etiquetas y gracias a
todos nuestros Abos que ha apoyado, solo faltan pocas para agotarse.

AMWAY
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17 DE ABRIL 2019

1

Certificaciones Neuro
ventas

Los empresarios que participaron de la promoción de goles, disfrutaron de un desayuno en el Hotel Hard Rock y vivieron a lo
máximo el primer Gol de la selecta Panameña en el Mundial Rusia
2018. Luis Jaramillo y Relvia Rivas fueron los mayores goleadores.
Amway Chiriquí también disfrutó de un desayuno en el Club David.
¡Felicidades a todos los Negocios Ganadores!

MAYO 2019

Lanzamiento Omega 3

HONDURAS
MARZO 2019

Seminario de Ruta Fundador
Durante el mes de Marzo Amway Honduras llevo a cabo el seminario Ruta Fundador donde los ganadores disfrutaron de 3 días y 2 noches en Hotel Villas Telamar,
y tuvieron la oportunidad de obtener nuevos conocimientos del negocio, en la
sesión de trabajo con el entrenamiento ruta a platino.

3

En las fechas del 21, 22 y 25 Mayo se llevaron a cabo los lanzamiento
de Omega 3 Plus, estos tres evento se dieron e Panamá y David,
donde nuestros Empresarios tuvieron la oportunidad de consultar
pero a la vez conocer lo nuevo que trae este producto de Nutrilite.
2
4

27 DE ABRIL 2019

Loncheras Saludables

El pasado sabado 27 de abril Amway Honduras llevo a cabo en la tienda de San
Pedro Sula la actividad de como armar loncheras saludables junto con el comité
U35, con el objetivo de activar la campaña de recaudación de fondos con los
stiker de Little Bits para apoyo a la Desnutrición Infantil.

MAYO 2019

5

Tardes de Belleza
Artistry
El pasado abril y de mayo, se llevó a cabo la Cita de Belleza Artistry, donde nuestros Empresarios tuvieron una tarde totalmente de
relajación con velas aromáticas y toda la información que deben de
conocer para sus rutinas de Belleza, los Caballeros tuvieron participación para así llevar la mejor práctica de conocimiento a sus
Clientas, y se tuvo la participación de un maquillista profesional
donde mostro tendencia y lo último de ello para lucir un lindo
maquillaje.

1. Empresarios en la Certificación, en David. / 2. Abos en el Taller de Omega 3. / 3 y 4. Exhibición del nuevo producto. / 5. Maquillista profesional brinda
interesantes Tips.

MAYO 2019

Conversario U35
Durante la convención tuvimos la destacada participación de nuestros líderes jóvenes zafiros y esmeraldas U35, que nos brindaron tips de como conectar con nuestros jóvenes de Honduras haciendo
uso de las redes sociales, herramientas y estrategias que Amway nos ofrece para crecer y trascender
en este negocio.

AMWAY
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4 Y 5 DE MAYO 2019

Convención Honduras
El 04 y 05 de Mayo Amway Honduras llevo a cabo la convención El poder de la persistencia más de 850 empresarios Amway se dieron
cita en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes para disfrutar de dos días de intenso aprendizaje con nustros oradores invitados
Edgard y Lucy Mora y reconocimientos especiales.

COSTA RICA
19 DE JUNIO 2019

Lanzamiento de Omega 3
y Daily plus

El 19 de Junio de 2019 se realizó el evento de lanzamiento oficial de
Omega 3 y Daily Plus en hotel Barceló San José Palacio. Este evento
tuvo como invitados a los principales comercializadores de Nutrilite
en Costa Rica, quiénes tuvieron charla del producto y pudieron
aclarar todas las dudas con nuestra especialista Jessica Araya.

FEBRERO 2019

4 DE MAYO DE 2019

Fiesta Xs
Al finalizar la convención del día sabado 4 de Mayo los participantes
se quedaron a disfrutar en un ambiente agradable de la fiesta XS, con
un show de batucada, lleno de sorpresas, tuvieron la oportunidad de
bailar y desestresarse durante dos horas.

Celebración del
23 Aniversario de
Amway Costa Rica
Durante el mes de Febrero 2019, Amway Costa Rica celebró su 23
aniversario.
Se confeccionó una colección de 4 tazas de Aniversario con los
valores de Amway, como conmemoración de este aniversario. El
28 de febrero se cantó cumpleaños en la tienda de Escazú, aparte
de celebrar con un delicioso pastel.

GUATEMALA

IDENTIFICA

EL SUPLEMENTO
IDEAL PARA TI
23 DE SEPTIEMBRE 2019

Rally NutriZone
En Septiembre se llevó a cabo el Rally Familiar Nutrizone para los Empresarios que
en Junio y Julio calificaron al programa
300+1. En este Rally se realizaron actividades en familia para pasar un momento
agradable y divertido, promoviendo un
estilo de vida activo y posicionando tanto
los programas vigentes como los productos
de las diferentes líneas.

6 Y 7 DE ABRIL DE 2019

¿Cuáles son mis
ingredientes
clave?
¿Cómo
me llamo?

Convención
El Poder de la
Persistencia 2019

¿Qué soy?

El pasado 6 y 7 de abril 2019 se llevó a cabo
la Convención El Poder de la Persistencia
en el Parque de la Industria, a la cual asistieron más de 800 Empresarios con deseos
de aprender y hacer crecer su negocio. Se
contó con la participación de los Triple Diamante Susana y Vladimir Pandura y de los
Diamantes Pavel y Juan Carlos Silva.

¿En qué ayudo?

¿Cuál es mi
dosis diaria
recomendada?

3 DE DICIEMBRE 2018

Misión 300 Sonrisas
El lunes 03 de diciembre se visitó el Centro de
Recuperación Nacional en San Juan Sacatepéquez que es atendido por el programa de Little
Bits en conjunto con Glasswing para celebrar
con los niños la Navidad. Los pequeños quebraron piñata, jugaron, comieron una merienda
y luego recibieron obsequios que enviaron los
Empresarios y el Staff Amway.

DISEÑA TU BIENESTAR CON NUTRILITETM

#DiseñaTuBienestar

NutriliteLatinAmerica

Exclusivamente de

INSPIRA
AMWAY
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¡B

ienvenido al paraíso natural! Xcaret es uno de los lugares turísticos de México más reconocidos a nivel mundial. Durante cinco
días y cuatro noches nos quedaremos en el Hotel all fun inclusive, donde además de un mabiente único en sus habitaciones y
restaurantes podrás vivir las experiencias de sus nueve parque temáticos y ajustar la diversión a tu estilo de vida y familiar.

EL LEGADO DE LOS MAYAS
Como reconocimiento a tu capacidad de superación para lograr niveles
más altos podrás visitar Xcaret, un sitio privilegiado junto al mar que
antiguamente se llamaba Polé. Este importante puerto de navegación y
centro ceremonial fue el asentamiento de una comunidad maya dedicada
al comercio marítimo. El parque actual ha recreado esa vibrante cultura
y la ha enriquecido con diversas actividades recreativas.

ESPÉRALO
EN NOVIEMBRE
DE 2020

XCARET
R
CORAZÓN EN LA
RIVIERA MAYA
SEMINARIO DE LIDERAZGO

Xcaret en maya significa «pequeña caleta» y en este
mítico lugar puedes sentir el latido mismo del corazón
de la Riviera Maya. El mar turquesa, ríos, cenotes, el misterio de la selva y
decenas de actividades y emociones se conjugan en una experiencia que será
inolvidable.
Sé uno de los líderes que logren calificar para conquistar este corazón natural.

AGUA QUE BROTA DEL CORAZÓN DE LA TIERRA
Difruta en pareja, solo o en familia de los ríos que manan desde
el interior de la Madre Tierra. Sumérgete en sus aguas cristalinas
y recorre un laberinto natural de cuevas y túneles. Los ríos
subterráneos fluyen cinco metros debajo de la tierra a lo largo
de 600 metros y son el Río Azul, Río Maya y Río Manatí. Motiva
a tu grupo a alcanzar metas más altas y gocen la recompensa
y dicha del éxito personal y de ser parte de un negocio exitoso.

AMWAY
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HOTEL XCARET
Con la experiencia única ALL-FUN INCLU
SIVE®, puedes disfrutar de acceso ilimi
tado a los parques: Xcaret, Xel-Há, Xplor,
Xplor Fuego, Xavage, Xoximilco, Xenses,
y los tours Xenotes y Xichén, con alimen
tos, bebidas y transporte entre parques. El
hotel en sí mismo está rodeado de lujos y
de cosas qué ver y disfrutar a la orilla del
Mar Caribe con unas vistas espectaculares.
Además tendrás la libertad de elegir lo que
quieras hacer y cómo quieras hacerlo, ya
que tienen muchas opciones.

¿CÓMO CALIFICAR PARA
ESTE DESTINO DE ENSUEÑO?

EL LUGAR DONDE NACE EL AGUA
Xel-Há, un lugar de aguas cristalinas e increíbles paisajes de selva en donde podrás
hacer snorkel entre arrecifes de coral y la variedad de especies marinas que habitan
la caleta. Este parque cuenta con otras actividades, como deslizarte en los toboganes
del Faro Mirador de 40 metros de altura, caminar entre juegos de cuerdas y lanzarte
desde tirolesas hacia el agua. ¡No te lo puedes perder!

• Evento abierto a los empresarios que
logren obtener un nivel de calificación de
liderazgo determinado, Platino o superior,
en el año fiscal 2019-2020 (septiembre a
agosto).
• El evento se llevará a cabo del 8 al 12 de
noviembre del 2020.

AVIVA TU FUEGO DE LÍDER

XOXIMILCO:
DEL TRAJIN ALA TRAJINERA
Tu esfuerzo durante el año fiscal se verá re
compensado en una fiesta mexicana sobre
una colorida y típica trajinera que te llevará a
través de los canales de Xoximilco en compañía
de nuevos amigos y música de mariachi. El
espíritu fiestero de Xoximilco reina en sus
canales en un ambiente de sana diversión.

VUELVE A SER NIÑO
En este viaje a la Riviera Maya te divertirás con
tus cinco sentidos en Xenses, el nuevo parque en
Cancún. Delízate, vuela, sumérgete y ríe como
niño. El parque es un estímulo a la creatividad
e imaginación con más de 15 actividades con
escenarios fantásticos que recorrerás por tierra,
aire y agua.

Lo mejor del mundo lo conoces con Amway y se disfruta
más acompañado. Tu esfuerzo y el de tu grupo tienen
grandes recompensas. En este viaje podrás compartir
experiencias con otros líderes de América Latina que
han tenido la constancia para crecer y calificar al Se
minario de Liderazgo. Juntos podrán explorar el lado
aventurero del negocio en el interior de la Tierra en el
parque Xplor, o bien, recorrer la selva y deslízarse en
las tirolesas más altas de la Riviera Maya por la noche
en Xplor Fuego. No te pierdas la ceremonia ritual de los
hombres pájaro o voladores de Papantla, el Teatro Gran
Tlachco, spa, acuario, aviario, mariposario, nado con
delfines y mucho más.

Los atractivos que Xcaret ofrece a sus visitantes han cautivado a millones por la cantidad de actividades y grandes espectáculos. Hay tanto por
descubrir cada día combinando las actividades de aprendizaje y reconocimiento con la diversión.
¿Estás listo? ¡Una gran aventura te espera!
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60 AÑOS FORJANDO LÍDERES

A6O ¡EXTRAORDINARIO!
El fabuloso hotel Mandalay Bay, en Las Vegas, fue la sede de este evento
en el que se dieron cita los mayores líderes de Amway en el mundo.
Emociones a flor de piel, visión de futuro e innovación en el negocio
son algunos de los componentes por lo que será inolvidable.

AMWAY
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6
l evento de A60 Aniversario de Amway, celebrado en
Las Vegas, será el acontecimiento del año. Durante la
sesión de negocios, en la arena del hotel Mandalay Bay,
Doug DeVos presentó al nuevo CEO, Milind Pant, y a
su esposa Amrita, con un cálido discurso en el que destacó la im
portancia de la transición y cómo las familias fundadoras están
tomando nuevos roles dentro del negocio para seguir creciendo e
innovando. “Queremos hablar de esto porque creemos que después
de 60 años apenas estamos comenzando, y que los próximos años
serán aún más poderosos”, señaló ante una audiencia de más de
4,000 participantes de todo el mundo.
Doug y Steve hicieron un recuento de las tres características
que distinguen al negocio: el espíritu aventurero y pionero, la de
terminación de jamás darse por vencido y la certeza que tenemos
del futuro. También habló de cómo Rich De Vos —su padre— y Jay
Van Andel lograron hacer cosas que no se habían hecho antes,

E

creyendo en el poder de las personas. “Ese espíritu es algo que
necesita quedarse con nosotros”, dijeron emocionados.
Por último, comentó que hay cosas en Amway que jamás cam
biarán. “La primera es nuestro propósito: ayudar a las personas
a vivir mejores vidas; la segunda, los cuatro valores fundamen
tales: libertad, familia, esperanza y recompensa. La tercera, el
compañerismo, el mismo compañerismo que hemos tenido a lo
largo de estos 60 años y que nos ha permitido llegar hasta aquí”,
destacó ante todos.
Las voces de los diferentes líderes de otros mercados se hicieron
escuchar. El rumbo quedó claro, ya que se trata de evolucionar
de un mundo de ventas tradicionales a un mundo de comercio
social, en el cual las necesidades de las personas siguen siendo el
centro. “Nuestro objetivo es transformarnos en un mejor Amway
y en 10 años estar celebrando el evento A70 en un lugar tres veces
más grandes que este”, finalizó en medio de un cálido aplauso.

1. Lourdes Enríquez y Pablo Chalakani con Martín Galeazzi, José Paez, Sol Flint, Barb Van Andel Gaby, Rick Gaby, Jesse Van Andel y Heather Van Andel.
2. Doug DeVos y Steve Van Andel. 3. José Bobadila, Cecilia Suárez, Ariel González, Jesse Van Andel y Heather Van Andel; Yamil Raidan y Mariano Llanos.
4. Vladimir y Susana Pandura. 5. Martha y Rodrigo Silva. 6. Grupo de Líderes Empresarias.
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Piel limpia y oxigenada. Retirando el maquillaje no
solo eliminamos el producto, sino todas las células
muertas de la piel y los contaminantes que se han
podido acumular. Así dejaremos la piel totalmente al
descubierto y facilitaremos su oxigenación. Si no te
maquillas, es importante dormir con la piel limpia,
ya que es por la noche cuando más se regeneran las
células. La limpieza y tonificación preparan al cutis
para recibir los beneficios de las cremas de noche.
Recuerda, mientras tú descansas, tu piel trabaja re
generando las células.

LOS CUIDADOS DE HOY SON EL REFLEJO DE MAÑANA
Solo necesitas 3 minutos por la mañana y por la noche para tener una piel fresca y lozana.

Evita el envejecimiento de la piel. Está demostrado
que por cada día que no desmaquillamos la piel, ésta
envejece cinco días. Además, si no nos desmaquilla
mos, se acentúan las arrugas, las líneas de expresión
y las manchas.

BELLA
DURMIENTE

Previene el acné. Tanto el maquillaje como todos
los contaminantes ambientales que se fijan a la piel
favorecen la obstrucción de los poros e impiden la
regeneración celular de la piel. Con la limpieza fa
cial y la retirada del maquillaje evitaremos que se
obstruyan los poros y aparezcan los temidos granos
y puntos negros.

MOISKIN

Cada día, la piel está expuesta a factores
externos y a los cambios climáticos que
afectan su lozanía. Para mantener una piel
con aspecto saludable es importante eliminar todas las impurezas, y la mejor
rutina se logra antes de dormir.

L

legas cansada y lo único que quieres es
tumbarte en la cama. Sin embargo, inver
tir pocos minutos en el cuidado de tu piel
puede traer grandes beneficios y hacerte
lucir más joven. ¿Necesitas más motivación?

Ojeras más marcadas. Cuando no quitamos el ma
quillaje de los ojos de forma correcta podemos dar
lugar a que la zona de la ojera vaya tomando poco a
poco un color más oscuro.
Pérdida de luminosidad. No eliminar los residuos de
la piel impide su nutrición, haciendo que luzca más
apagada y con sin frescor, luminosidad e hidratación.

1.Limpiador tónico facial
2 en 1
Fórmula libre de sulfatos que
limpia profundamente sin irritar
tu piel. Ayuda a prevenir la
aparición de imperfecciones
antiestéticas.

2. Gel control de
imperfecciones
Sus extractos botánicos con
tribuyen a reducir y prevenir la
aparición de imperfecciones,
dejando en tu piel una sensa
ción fresca y relajada.
Libre de fragancia; reduce la
posible aparición de alergias.

3. Loción Niveladora de
día FPS 15
Ayuda a controlar el brillo
conservando el balance de
humectación natural de la piel,
dejándola suave y tersa.
Su fórmula con filtro solar FPS
15 ayuda a proteger la piel de
los rayos UVA/UVB.
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BALANCE
INTEGRAL
6 TENDENCIAS

Si de balance integral se trata
todo apunta hacia la paz mental,
el ejercicio como medicina,
y la sana alimentación como
tendencias globales.

L A T E C N OLOGÍA “ U SA B L E ”

2

Los relojes inteligentes y smartpho
nes se convierten en tu coach per
sonal. Los “wearables” nos ayudan
a saber cuánto nos movemos, incluso cómo nos
movemos, tanto al entrenar como en el resto del
día. Hay una infinidad de apps sobre ejercicios
para hacer en casa, en la oficina y en el auto.
Mientras más los uses, mayor información y
recomendaciones tendrás sobre tu desempeño.

LOS 60 ’ S S ON
LO S NUEVO S 5 0’ S :

3

El envejecimiento de la población
es un hecho. Sin embargo, el
fitness para adultos mayores es
una tendencia. Tener 60 en el siglo
21 significa lucir una buena figura, saludable y
con energía. Cada vez hay una mayor oferta de
gimnasios, programas y clubes para mantenerse
en forma con ejercicios de bajo impacto como
tai chi, pilates, yoga y de peso corporal.

omes bien pero no tienes tiempo de ir al gimnasio. Quemas muchas calorías en
el gym pero el estrés es tu enemigo. Meditas a diario pero no hay forma de que
te comas un brócoli. Cualquiera de las situaciones anteriores son un retrato de
la sociedad contemporánea: mucho por hacer y poco tiempo. Conoce las seis
tendencias que están cambiando positivamente la forma de vivir de muchas personas
en el mundo.

C

VO LVER AL O RIG EN

1

Cultivar tu propio huerto y hacer tus
propias conservas. Más que una moda,
es volver al origen de lo sustentable.
También es una forma de acceder
a alimentos orgánicos sin pagar un sobreprecio.
La recomendación de los influencers en temas de
alimentación es volver a los mercados —con tu bolsa
reciclable— y comprar productos locales, artesana
les, sin conservadores ni químicos.

ESCUCHAR AL CUERPO

4

Una tendencia que apunta al
origen y se basa en usar solo
el peso del cuerpo a modo de
resistencia está desplazando a los
ejercicios de circuito. Se llama entrenamiento
con el peso corporal y se realiza justo como lo
hacían nuestros ancestros cazadores. De acuerdo
con la Clínica Mayo puede ser tan eficaz como el
entrenamiento con mancuernas o con máquinas
de pesas, pero de forma suave y gradual.

PON AT E N C IÓN

!

6

Para practicar mindfullness no necesitas ir a un retiro al Tíbet.
Más que una técnica se trata de una forma de estar frente
a la vida. Significa poner atención de forma consciente a la
experiencia del momento con interés y aceptación. ¡Para el
pensamiento automático! Hay cuadernos para dibujar, talleres y sesiones
para que perfecciones la técnica, sin embargo, los maestros insisten que
puedes lavar los platos o tender la cama con atención plena y recuperar el
equilibrio.interno.

AG UACATE
E N E L DE SAY U N O

5

Olvida la donas y el café.
Las modelos, actrices
e “instagramers” han
descubierto el aguacate
—y la tostada con aguacate— como
rey del desayuno. Olvida el típico
guacamole... ahora puedes probar una
mezcla perfecta con huevos duros,
queso tierno o tofu si eres vegano. La
tostada puede ser de pan sin gluten
o sobre una tostada de arroz. Para la
dieta keto se mezcla con cocoa para
un delicioso pudín. Mientras más equilibrado, más sano y listo para la foto.
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4 BUENOS
HABITOS

APRENDER EN INA
DA RESULTADOS

INA

que tienen buenos hábitos que se traducen en
productividad y balance personal. Son grandes
líderes que inspiran a millones, pero siguen
reglas personales, como trazarse metas claras,
establecer objetivos, llevar una agenda orga
nizada y cumplir sus compromisos.
CÓMO CULTIVAR BUENOS HÁBITOS

Las grandes metas se logran cumpliendo pequeños
objetivos diarios con tenacidad y paciencia. Para
llegar a ser un empresario exitoso necesitas cultivar
buenos hábitos y, sobre todo, seguir un método
que te ayude a crearlos. ¿Estás listo?

E

l siglo 21 es la era de la tecnología y
de hombres como Bill Gates, Mark
Zuckerberg y Jeff Bezos, quienes
han sabido colocarse a la vanguar
dia por su capacidad de cambiar los hábitos
de las personas comunes, como trabajar en
casa; la manera de conectarse socialmente
o comprar en línea desde un libro hasta un
auto. ¿Cómo lo lograron? Con constancia,
información y tecnología.
Los grande líderes llegan a la cima por

JUNIO / AGOSTO 2019

Si aún no sabes cómo dar el primer paso, la
nueva aplicación Amway follow app, te ayuda
a darle seguimiento a tus metas. Al igual que
las aplicaciones de ejercicios y nutrición, es
importante ingresar tu información de forma
regular para que puedas medir tu avance tan
to en metas de negocio como entrenamiento,
seguimiento a tu inventario y a tus clientes.

Un primer hábito es: Concentrarse solo en una
meta, sobre todo al inicio, así tendrás mayor
posibilidad de alcanzarla y te sentirás moti
vado.
La primera meta puede ser: Descargar la Amway
Follow app y fijarte la tarea de alimentarla día
a día. Si lo haces, estarás cumpliendo con el
objetivo de ser organizado.
Amway Follow app te permite llevar ese con
trol y acercarte cada día a lo que quieres. Haz
una cadena de metas y consigue avanzar en
cada una.

El tercer hábito es: Evaluar tu constancia cada
21 días, que es el tiempo estimado según los
expertos para incorporar un nuevo hábito y
conseguir el objetivo diario. Si no logras ser
constante con un hábito será necesario seguir
repitiendo esa acción hasta que la domines.
La tercera meta puede ser: Probar y monitorear
tus avances. Es muy importante que día a
día actualices tu avance y progreso para que
al final de cada 21 días puedas ver el resultado
de tu esfuerzo.

Un segundo hábito es: Registra el avance, incluso
si fallas. Ser constantes es la clave para reforzar
un hábito, y a veces tenemos tanto por recor
dar que si no lo anotamos puede olvidarse.
Establece una cadena de metas con el único
objetivo de no romper la cadena de aciertos
(días cumplidos). Esto significa acumular la
mayor cantidad de días alcanzando tu meta
para que entonces sea más rápido incorporar
el hábito.
La segunda meta puede ser: Llevar un registro
detallado de tus avances diarios. Cuántos
puntos personales y de grupo realizas día a
día, cursos a los que asistes, planes de ne
gocio realizados, auspicios, lectura, audios
escuchados, etcétera.

El cuarto hábito es: Aprender cosas nuevas y fo
mentar tu creatividad. Tomar cursos, asistir a
talleres o leer materiales interesantes puede
ayudarte a alcanzar tu metas de negocios. El
Instituto de Negocios Amway es un aliado
incondicional para crear buenos hábitos de
negocio.
La cuarta meta puede ser: Descargar e ingresar
desde tu celular a la app de INA Virtual, tu
nueva plataforma de capacitación y tomar
algún entrenamiento disponible de la Ruta
de aprendizaje de INA, que, dependiendo de
tu nivel, te permitirá crecer y trascender en
tu negocio. Mantenerte en constante capaci
tación te ayudará a enfocarte al máximo en el
desarrollo de tu negocio Amway.

Esto ocurrió con los Empresarios que se
conectaron con INA los 12 meses del año:
• Tuvieron una productividad mensual
de 401Pvs
• El 96% auspicio a alguien
• El promedio de auspicios por persona
fue de 11 Nuevos Empresarios
Esto ocurrió con los Empresarios que se conectaron con INA de 7 a 11 meses:
• Tuvieron una productividad mensual
de 296Pvs
• El 92% auspicio a alguien
• El promedio de auspicios por persona
fue de 10 Nuevos Empresarios

way
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Búscala en App Store y en Play Store como
Amway follow app.

AMWAY
36/37

APRENDE

¡APPLÍCATE!

La transformación digital es una
realidad. Conoce
las aplicaciones
que Amway ha
desarrollado para
crecer y trascender en el negocio
que cambia vidas.

podrás tener acceso a todas sus funciones.
¿Cómo funciona?
Análisis instantáneo de la piel
• Realiza un análisis instantáneo de la piel
con realidad aumentada y un diario de la piel.
• Analiza tu piel en segundos, registrando arrugas,
manchas, textura y ojeras.
• Mantiene un registro de mejoras en el estado
de tu piel con solo una selfie por día.

Descarga tu app

Recomendaciones personalizadas del cuidado
de la piel con tus preferencias para crear suge
rencias personalizadas.
Cambios de look en tiempo real
• Pruébate maquillajes con la cámara
de maquillaje para aplicarte looks virtuales
antes de tomar una foto. ¡Guarda y comparte
imágenes!

Android

Piel y rostro impecables
• Ajusta o modifica fácilmente tu tono de piel,
dándote un bronceado perfecto • Alisa y aviva
la piel cansada y descolorida.
• Mejora tu contorno facial.

IOS

Ojos hermosos
• Aplica fácilmente estilos y colores de sombras
para el look que deseas.
• Modifica tu color de ojos para crear un cambio
sutil o dramático.

Descarga tu app

AMWAY APP

TODO EL PODER
DE CONOCIMIENTO A LA MANO

La Aplicación Amway™ es la fuente móvil a la cual
recurrir como punto de acceso principal. En esta
aplicación se ha consolidado toda la información
relevante de la compañía, por lo que será el pilar
de apoyo para tu negocio.
¿Qué puedes encontrar? Tu estado de PV/BV. Tam
bién puedes registrar a tus empresarios y clientes
nuevos y tener acceso a los manuales de marca, sitio
INA y mucha más información.
Disponible en: Android y IOS

Ahora podrás recorrer tus materiales educati
vos cuando quieras y donde quieras con esta
nueva App que Amway trae para ti. Navega los
entrenamientos, videos, descargables y demás
materiales sin necesidad de conexión a internet.
Es el formato más claro y sencillo para disfrutar de
todas la características y beneficios con los que ya
cuentas en INA Virtual.
Disponible en: Android y IOS

EL NEGOCIO AHORA EN DIGITAL
INA VIRTUAL APP

TU ROSTRO ANTES DE LA SELFIE
Android

ARTISTRY APP

IOS

¡Te vas a enamorar de Artistry App!, una aplicación
de maquillaje y cuidado de la piel virtual que ana
liza tus necesidades de cuidado y te deja probar
los mejores productos Artistry™. **
Su sistema de detección facial inteligente te
brinda la posibilidad de aplicar el maquillaje más rea
lista en tiempo real o en selfies. Mezcla y combina
diferentes productos de maquillaje y belleza para
encontrar el look perfecto para cada ocasión.
Una vez que la descargues a tu smartphone

Cambios de look de cejas
• Recorta o tiñe tus cejas. Prueba el modificador
de cejas con docenas de formas y colores
para descubrir tu look más compatible.
Aplica color labial y blanquea tus dientes
• Elige brillo o color labial en mate clásico o brillo
glamuroso para el color y estilo de labios
que mejor te quede.
• Haz que tus dientes brillen como nunca antes
con el blanqueador de dientes mágico.
Disponible en: Android y IOS.

Descarga tu app

Android

IOS

NUMERALIA

44

TIEMPO
DE EMPRENDER

64%

54%

Prefiere vender
un servicio

46%

Apoyo social: Su familia y amigos
los apoyan

Prefiere vender
productos

52%

Prefiere tratar
personalmente
con clientes

Compromiso: Está dispuesto
a sacrificar su tiempo libre para
emprender su idea de negocio.

52%

Generación de ideas: Se siente
con la capacidad de desarrollar
una idea de negocio.

47%

Tomar el riesgo: Está dispuesto
a tomar el riesgo de fallar
al emprender su propio negocio.

38%

Capital: Sabe cómo obtener in
gresos para su idea de negocio.

RECONOCE

SON LOS PAÍSES,
ALREDEDOR DEL
MUNDO, EN QUE
SE LLEVÓ A CABO
EL ESTUDIO.

Como cada año, Amway realizó un estudio
para medir la factibilidad de emprendimeinto,
no solo en tu región, sino en el mundo. Los
resultados nos motivan a seguir creciendo.

HABILIDADES Y ACTITUDES
PARA INICIAR
Y DIRIGIR UN NEGOCIO

A M WAY

75%

25%

Prefiere tratar
con clientes
digitalmente

60%

Prefiere una
orientación hacia
la ganancia

40%

Prefiere estar
orientados hacia lo
social

64%

Prefiere trabajar
en un área
metropolitana

36%

Prefiere trabajar
en el campo

FACTORES
CON LOS QUE LOS
EMPRESARIOS
POTENCIALES NECESITARÍAN AYUDA:
(AMÉRICA LATINA)
26% Conseguir dinero
20% Identificar clientes
y mercado para sus productos
o servicios
15% Lidiar con finanzas,
impuestos y regulaciones

EL NEGOCIO IDEAL

57%
43%

PREFIERE CONTRATAR
PERSONAL

PREFIERE TRABAJAR SOLO

NIVELES ALCANZADOS DE ENERO A JUNIO 2019

HONDURAS
PLATINO

PLATINO

PLATINO

CARLOS ROSALES Y
MARÍA GUZMAN

EDUARDO CRUZ

ELSA NOHEMI AMAYA Y
OMAR VILLANUEVA

Honduras

Honduras

Honduras

RUBÍ

ZAFIRO

NORMA SUYAPA HERRERA Y
FREDDY NAHUN SANCHEZ

ELIN MANCIA Y
MELIN MANCIA

Honduras

Honduras
PLATINO

PLATINO

PLATINO

VICTOR HERNANDEZ
Y FANNY LOPEZ

HALBERT PRIDAY IRANDA

KELVIN JESUS ALBERTO

Honduras

Honduras

Honduras

RUBÍ

RUBÍ
PLATINO

PLATINO

DINORA ELIZABETH ALEMÁN Y
ANIVAL ANTONIO IRAHETA

WALTER BARAHONA Y
ROSMERY MEMBREÑO

Honduras

Honduras

PLATINO

PLATINO

PLATINO

KIMBERLY BRIGEET RIVERA

SANDIS CAROLINA GUEVARA Y
MELVIN ANTONIO MARADIAGA

SUANY ARANA Y
LUIS RODRÍGUEZ

Honduras

Honduras

Honduras

PLATINO

PLATINO

ORO

PLATINO

PLATA

ORO

ORO

ORO

ORO

YESLY LIBETH PINEDA Y
OSCAR EVELIO NUÑEZ

JORGE ALBERTO PADILLA Y
GUADALUPE RAMIREZ RAMIREZ

WENDY XIOMARA REYES

GREISY ORELLANA DÍAZ
Y OSMIN YOVANNY RODAS

JONATHAN BENITEZ
Y YORLENY COELLO

MARIA GENOBEBA MARTINES
Y CRUS STEBES

Honduras

Honduras

Honduras

Honduras

Honduras

Honduras

PLATINO

PLATINO

ORO

PLATA

PLATA

PLATA

ORO

ORO

ORO

ORO

LESLY MAGDALENA TOLEDO
Y JUAN MIGUEL MIRANDA

MOISES ARIEL GARCIA

SOHAMY LIDENY OCHOA
Y ALLAN RAMÓN MURILLO

YORLENY COELLO Y
JONATHAN BENITEZ

BAYRON MARTIN GONZALEZ
Y EMMANERY AVILA NUÑES

HERNAN DAVID CRUZ Y
DIANA CAROLINA DÍAZ

Honduras

Honduras

Honduras

Honduras

Honduras

Honduras

ORO

ORO

ORO

ORO

ORO

ORO

PLATA

PLATA

PLATA

ALEYDA BANESSA PINEDA
Y MARIO JOSUE TINOCO

CLAUDIA KAROLINA AMAYA
Y OSCAR RENÉ RAMOS

DOMINGO PINEDA ARAGON
Y DORIS ORFILIA CARCAMO

BRAYAN REDONDO Y
SALOME INESTROSA

CARLOS ROBERTO
ESPINOZA VALLADARES

SILAS OBED MEMBREÑO

Honduras

Honduras

Honduras

Honduras

Honduras

Honduras

GUATEMALA
ORO

PLATA

ORBELY ANTONIO RIVERA
Y WENDY ISOLINA

OSCAR MURILLO Y
MARÍA JOSEFINA CARTAGENA

BRAYAN AMDERSON ENAMORADO

Honduras

Honduras

Honduras

ORO
PLATA

PLATA

RUBÍ

RUBÍ

RUVIDIA AMPARO GARCÍA
Y TEODORO GARCÍA

BETTY Y MARIO ORSINI
PLATA

PLATA

PLATA

CARLOS FRANKLIN ACOSTA
Y ANA GLORIA PINEDA

DODANY NEPTALY PERALTA

GUSTAVO REYES Y EDITH

Honduras

Honduras

Honduras

PLATA

Nuestra trayectoria en Amway abarca décadas.
Vivimos agradecidos por esta gran oportunidad
que nos ha permitido no sólo mejorar nuestra calidad de vida, lograr flexibilidad económica y crecer
como personas; sino también ayudar a muchos
otros lograr sus sueños. ¡Gracias Amway!

En la vida uno elige entre grandes o pequeñas, o
buenas o malas desiciones. Para mi AMWAY significa la mejor; doy infinitas gracias a Dios, a la persona que me compartió la idea, a mis líderes por
el gran apoyo y al sistema educativo que hoy me
permite disfrutar momentos especiales junto a mi
padre y familia.

Guatemala

Guatemala

PLATA

PLATA

ORO

PLATA

ORO

JARED ENRRIQUE LOPEZ Y
KAREN LIZETH QUINTANILLA

JECZEL CORTEZ

SANTOS IDUVINA ROQUE Y
ORLANDO JACOBO ERAZO

WILLY EZEQUIEL PASCUAL

PAULA ANTONIETA IXCOY

ROSA AMANDA COREA Y
WALTER OSWALDO CARRILLO

Honduras

Honduras

Honduras

Guatemala

Guatemala

Guatemala

EL SALVADOR
PLATA

PLATA

PLATA

DAMARIS EUNICE ESCOBAR

HEYDI ISABEL TZITA Y
RUDY ABIGAIL GUOX

MARÍA TERESA RAMOS LÓPEZ

Guatemala

Guatemala

Guatemala

JOSÉ RIGOBERTO PORTILLO
Y SANDRA MARTÍNEZ
El Salvador

ZAFIRO

PLATA

PLATA

JOSUÉ ROSALIO CHIROY JULAJUJ

PAULA ANTONIETA IXCOY

Guatemala

Guatemala

18%
GLENDA ISABEL GARCÍA Y RICARDO ALFONSO MALDONADO
KARLA RUBÍ ESCOBAR Y ROSARIO ELISABETH MOLINA
NOÉ ALBERTO LÓPEZ ALONZO
ELÍAS JULAJUJ BIXCUL
JOSUÉ ROSALIO CHIROY JULAJUJ
CRISTOBAL BONIFACIO TUCH OTUC
ANDREA ADALID HUINAC PAXTOR
PAULA ANTONIETA IXCOY
MICAELA HERNÁNDEZ
EVELYN CARINA NÁJERA Y JONATHAN DANIEL GARCÍA
LESVIA ARACELY SUNUN Y TOMÁS QUIP CAAL

15%
WALDA LUDVINA ARRECIS DUARTE
ROSA ELENA SALGUERO Y JORGE OSWALDO SALGUERO
MAYRA ISABEL ZULETA GARCÍA Y SANTOS ROSALES AREVALO
MARÍA JOSÉ PERALTA Y RICARDO FRANCISCO ÁLVAREZ

CLAUDIA MARLENY DE LEÓN Y FRANCISCO PIXCAR DOMINGUEZ
CHRISTIAN CHIRIZ
HEYDI SELENA JEANETH SAY VÁSQUEZ
JUANA GRISELDA AJIATAZ VÁSQUEZ
LUN HSU CHIA
ANDREA ADALID HUINAC PAXTOR
PAULA ANTONIETA IXCOY
PATRICIO RAPHAEL MEJÍA APOLO
ISABEL AJU MORALES
MIRNA ELIZABETH NUNA PELAEZ
JULIA HERMINIA LUNA CHAVARRIA
VICENTA MILAN CUELLAR
ERLA YOLANDA SALGUERO PAIZ
YESSICA RAFAELA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
VICTOR ROSALIO CHIROY TUY
INGRID NOHEMI RECINOS Y HECTOR RENÉ ARDÓN
MICAELA HERNÁNDEZ
JOSÉ ADOLFO CALVA RODRÍGUEZ
INGRID JEANNETTE BARCENAS Y MARIO ANTONIO RIVAS
HANY MARÍA TAX ELÍAS
MARÍA NATIVIDAD US LUX Y ARTURO HERNÁNDEZ SARAT
MARÍA CRISANTA VILLEGAS Y MARCO TULIO TOMÁS
WILSON CAAL BOL
OSCAR ALFREDO CARRANZA
FRANCISCO CHE POP

ORO

PLATINO

ORO

LILIAN RUTH Y EDWIN REYES

TERESA CÁRCAMO Y
RAMÓN SANTOS

ALBA MARGARITA DE FUENTES
Y LEOCADIO FUENTES

El Salvador

El Salvador

El Salvador

PLATA

PLATA

ORO

RIGOBERTO JOSÉ
PORTILLO MARTÍNEZ

JEANETH ABIGAIL MEDRANO UMAÑA

JESIKA Y DAVID CORADO

El Salvador

El Salvador

El Salvador

18%

PLATA

PLATA

HILDA ILBEA ALFARO
JESIKA Y DAVID EDGARDO CORADO
ALMA ELOISA Y HUGO MENDOZA
YONATAN MORALES Y BRENDA HÉRCULES
GLENDA Y JULIO CESAR NAVAS
EMMA ALFARO Y JORGE HERNÁNDEZ
CRISTIAN DAVID RIVERA PERAZA
GIL ENMANUEL MORALES

PLATA

PLATA

CRISTIAN DAVID RIVERA PERAZA

JOSÉ MARTÍNEZ Y
MARÍA ELENA MELÉNDEZ

EVELISSE E HERNANDEZ

YORLENYS DE GRACIA
Y EDGAR AIZPURUA

El Salvador

El Salvador

Panamá

Panamá

15%
HILDA GABRIELA VENTURA ALFARO
ALEXIA TERESA AQUINO PINEDA
SANDRA VERÓNICA MÉNDEZ DE MÁRQUEZ
INGRID MAIDELA Y EDGAR PINEDA
FRANKLIN OVED SILIEZAR
LIDIA CONCEPCIÓN CHÁVEZ DE GARCÍA
DEYSI ISABEL Y FRANCISCO ZALDAÑA
FRANKLIN ADALID PORTILLO

MARGARITA ISABEL MENJIVAR
BLANCA MIRIAN DE VÁSQUEZ
CARMEN Y DOUGLAS PANIAGUA
DANILO MARTÍNEZ Y MARTA CUELLAR
ANA GLORIA PERAZA Y JUAN RIVERA
MARTA Y ELIO MACHADO
DANIELA PÉREZ Y MARÍA MARINA DE ORTEZ
DELMY GUADALUPE DE VÁSQUEZ
MARÍA VICENTA VÁSQUEZ Y JOSÉ OTERO
ELSI LILIANA Y MELVIN HERNÁNDEZ
PATRICIA MARTÍNEZ DE CALDERÓN

SANDRA Y OSCAR ELI MARTÍNEZ
IRIS LISET MORALES DE RAMÍREZ
ESTELA MARISOL MARTÍNEZ
FLORIDA ANTONIA GUEVARA
CARMEN Y MARVIN MEJÍA
JESENIA JAZMIN CHICAS CHICAS
MARÍA TRÁNSITO Y FÉLIZ MARTÍNEZ
IRENE CAROLINA Y LUIS MIRANDA
YESSICA ALEXANDRA LÓPEZ
ALVARO ALFONSO MENDOZA
LUCÍA DEL CARMEN TREJO

18%

15%

AMIE ANABEL GUINARD ALVARADO
YORLENYS DE GRACIA Y EDGAR AIZPURUA

COSTA RICA

PANAMÁ
ORO
PLATINO
FUNDADOR

ORO

ORO

LAETITIA CAROLLO Y
JUAN CARLOS STAFF

GABRIEL Y YAREL QUINTERO

DIMERSON NUÑEZ

Panamá

Panamá

Panamá

MALENA SANTOS CHECA DE MURRAY
EIDER IZAIN AIZPURUA QUIEL
JOSE VICTOR SANCHEZ MORALES Y CECIBEL NAVARRO
CRISTOBAL ANTONIO VALLEJOS DIAZ
EDGAR AIZPURUA Y ELSA DE AIZPURUA

ORO

ORO

MARÍA DE LOS ÁNGELES MOLINA Y
JUAN FELIX MORALES CHÁVES

BERNY ENRIQUE
ARRIETA ALFARO

MARCO GUTIERREZ VARGAS

Costa Rica

Costa Rica

Costa Rica

