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La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, 

además de ser el mejor regulador de salud. Una buena 

alimentación y el consumo de suplementos nutricio-

nales garantizan gozar de una piel fresca, sana y bien 

nutrida
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Esta es la familia Ramos Rojas, de 

Puebla, Puebla (México). Ellos 

no han permitido que los obstácu-

los les impidan seguir adelante y, 

sobre todo, apoyar a sus hijos en 

todo momento

Angélica Fuen-

tes comparte 

en su columna, 

además de  

dar respuesta  

a las eO

Cómo vestir 

para comuni-

car de manera 

correcta el men-

saje de ser eO 

en una Junta de 

Oportundiad
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El Nuevo Estadio es hoy una reali-
dad. Luego de Extravaganza 2010, 
el recinto no sólo será un espacio 
deportivo, con todo el "espíritu 
Omnilife" también es el recinto 
por excelencia de la Gente que 
cuida a la Gente

Las Juntas de 

Oportunidad son 

el mejor medio 

para crecer, en 

ellas se habla 

no sólo de las 

experiencias luego 

de compartir 

Omnilife, sino que 

ahí se afirman las 

vivencias de salud 

y de crecimiento 

personal. ¡Conoce 

más sobre ellas!

[ om magazine  ][ 1 ]



2 

CONTACTO

E
stoy muy emocionado por el lanzamiento de NICO, el 

Núcleo Integral de Comunicación Omnilife, otro me-

dio más que Omnilife desarrolló para todos ustedes. 

Aunque es muy difícil para algunos entender la tecnología,  

como para mí, NICO logró simplificar el sistema y es impre-

sionante cómo puedes leer una revis-

ta dándole vuelta a las páginas en la 

computadora. 

Como un medio de crecimien-

to, un ejemplo es que cualquiera de 

sus clientes o Empresarios Omnilife 

podrán bajar la revista, leerla y emo-

cionarse; o pueden bajar una página, 

un artículo y esto les permitirá llegar 

a mucha más gente. Además de que 

la gente joven, que se identifica con esta tecnología, pueden ser 

parte de su organización más facilmente; así como todos los 

que estamos dispuestos a seguir aprendiendo y creciendo. 

Mil felicidades por este nuevo medio y gracias a todos por 

usar y platicar. ❚❙❘

Jorge Vergara
Presidente del Consejo

Grupo Omnilife-Chivas

Tecnología para
crecer:

Mil felicidades por este nuevo medio, y gracias 
a todos por usar y platicar los productos Omnilife

La gente que 
se identifica 
con esta 
tecnología, 
puede ser 
parte de
tu red

Jorge Vergaramsj
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E
stoy  muy  orgullosa  y  contenta con todos los cambios 

que últimamente se han dado en Omnilife.  Queremos  

que  estas  transformaciones  y todas las noticias  de la em-

presa lleguen a ti con la oportunidad debida, a través de todos los 

medios de comunicación que Omnilife pone a tu disposición.

Por  este  motivo  hemos creado una nueva área: NICO, el Nú-

cleo Integral de Comunicación  Omnilife.  NICO concentrará las 

novedades y noticias de todas las áreas  de la empresa, así como 

información externa relevante para toda la Gente  que  cuida  a  la 

Gente; preocupándose porque sea transmitida oportunamente  

en  todos  los  canales  de  comunicación  que  tenemos para uste-

des, nuestros Empresarios.

NICO  está  preparando  nuevos  

proyectos  para  ti.  El primero es hoy una 

realidad  y  ahora  lo  estás  disfrutando:  

nuestra  versión digital de OM Magazi-

ne.  Aquí  encontrarás  secciones sobre 

moda, belleza, salud, bonos y viajes, In-

ternet,  crecimiento  personal  y  de nego-

cio, recetas y también entretenimiento.

No  te quedes con la curiosidad, 

“hojea” esta edición y aprende mientras te diviertes. También   

mantente   atento   a  las  noticias  sobre NICO (www.omnilife.

com/nico);  lo  hemos  creado  pensando  especialmente  en  tu 

crecimiento personal y de negocio independiente.

¡Disfruta  tu  primera edición digital que además, por mo-

tivo de lanzamiento, es GRATIS! ❚❙❘

 

Recibe un abrazo, 
Angélica Fuentes, 

Presidenta Ejecutiva Grupo Omnilife-Chivas

Queridos
Empresarios

Omnilife:

No  te quedes con la curiosidad, “hojea” esta edición 
y aprende mientras te diviertes

¡Disfruta  
tu primera  
edición 
digital 
que, por su 
lanzamiento, 
es GRATIS!

Angélica Fuentes
[ om magazine  ][ 1 ]



4 

[ om magazine  ][ 1 ]

web

Facebook es una de las redes sociales 
con más éxito en todo el mundo. En 

resumen, son espacios virtuales en la 
que amigos y conocidos en la red se 

encuentran en contacto permanente, 
una oportunidad que debes aprovechar. 

Aquí una guía para formar parte de 
esta revolucionaria propuesta

[ Juan Levid ]
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Facebook

1. Ingresa a Face-
book
Debes ingresar a la 
página de Facebook 
(www.facebook.com) 
para registrarte. 
Escribe  tu nombre 
completo, tu e-mail, 
tu contraseña, 
también selecciona 
tu sexo y fecha de 
nacimiento luego dale 
clic a Sign Up.

3. Envío 
de confirmación
Automáticamente, 
Facebook te pedirá 
que ingreses a tu 
cuenta de e-mail , en 
donde te ha enviado 
mensaje, en el que 
deberás hacer clic 
para confirmar tu 
dirección de correo. 
Dale clic a Go to 
Hotmail now.

4. Confirmar
registro 
Ingresa a tu cuenta 
e-mail y en tu 
bandeja de entrada 
observarás un correo 
de Facebook. Ábrelo 
y dale clic en la URL 
para confirmar tu 
cuenta de correo.

5. Invitar amigos 
Luego de la confir-
mación de registro 
regresarás automáti-
camente a la página 
de Facebook, que 
mostrará la lista de los 
amigos que tienes en 
tu cuenta de correo y te 
han hecho invitaciones 
para que te unas a Fa-
cebook. Si los aceptas, 
dale clic.

6. Buscar amigos 
Para que  tus amigos 
de tu cuenta de correo 
sepan que ahora eres 
un miembro, sólo 
debes ingresar tu 
correo electrónico y tu 
clave. Facebook verá 
si tu correo es válido 
mediante un check, 
en color verde, al lado 
derecho, luego dale 
clic a Find Friends.

7. Listado de ami-
gos registrados 
Luego aparecerán 
todos tus amigos de 
tu cuenta de correo, 
que ya están usando 
Facebook, saldrá su 
foto, nombre y correo. 
Si quieres agregarlos 
también a tu lista 
de amigos entonces 
selecciónalos y luego 
da clic a Confirm.

8. Para invitar 
a tus contactos 
a Facebook
Luego aparecerá 
el listado de tus 
contactos de correo 
electrónico, pero que 
no cuentan con Face-
book. Ahora puedes 
invitarlos para que se 
unan y estar siempre 
actualizado con ellos. 

9. Conoce nuevos amigos en Facebook
Además de contactarte con tus viejos amigos, 
Facebook te brinda la posibilidad de conocer 
nuevos amigos, por eso en el siguiente paso 
Facebook te dice qué amigos de tus amigos 
tienen una cuenta, sólo selecciónalos.

10. Unirte a un canal de Facebook
Este es el último paso, sólo debes unirte en un 
canal, escribe tu ciudad y tu localidad, además 
de hacer un clic al canal que quieras pertenecer. 
Conócelos, en la pantalla aparecerán y elige.

11. Disfruta de tu nueva cuenta de Facebook
¡Listo! Ahora tienes tu cuenta en Facebook, 
puedes conversar con ellos, poner en tu perfil 
fotografías y compartirlas, también videos, es-
cribir notas, compartir lo que pienses o sientes. 
Y, por supuesto, ¡compartir Omnilife! 

2. Ingresa el código 
de seguridad
Sólo escribe lo que 
lees y le das clic de 
nuevo a Sign Up.

Ahora cuentas con un 
diario online en que 

tus amigos y contactos 
pueden saber todo 

sobre ti
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Lo que dice tu cuerpo
El  lenguaje corporal es todo lo que tú transmites por medio de movimientos o gestos, y son tus sentimientos o 
percepción acerca de la gente con la que estás interactuando. Cuando platicas con una o varias personas reflejas y 
envías miles de señales y mensajes a través de tus movimientos corporales, lo que se conoce también como lenguaje no 
verbal. Por ejemplo, en esta postura, Jorge Vergara está erguido, lo que significa confianza y seguridad en sí mismo; 
y con las manos enlazadas, lo que muestra su autoridad. En siguientes números te daremos más significados de 
posturas y gestos para que aprendas sobre lo que proyectas tú mismo y lo que dice el cuerpo de las demás personas. 

¿Qué usar para mi Junta 
de Oportunidad?

La Junta de Oportunidad es la carta de presentación 
de tu negocio independiente, la cara que des en es-
tas juntas será básica para mostrar tu imagen a tus 

nuevos prospectos y, obviamente, querrás proyectar segu-
ridad, prosperidad e integridad. ¿Cómo te gustaría que la 
gente te percibiera? 

La ropa es una herramienta que también puedes usar 
a tu favor y hacerte lucir bien y mejor si seleccionas las 
prendas adecuadas para cada ocasión. Para tu negocio in-
dependiente tú puedes elegir la vestimenta de acuerdo con 
tu zona, clima y hora del día; y en esta sección encontrarás 
ideas para adaptar tu vestimenta, que son asequibles para 
cualquier bolsillo y que añade profesionalismo en tu nego-
cio independiente. ¡Tú decides!

moda
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La pureza 
líquida 

acompaña  a la 
Gente Omnilife. 

Agua Blu es 
complemento ideal 

para mostrarse 
ante todo el 

mundo y preparar 
cualquier producto 

Omnilife

El color azul 
es ideal
La combinación 
del traje azul 
marino de tres 
botones y camisa 
blanca de algodón, 
es básico en tu 
guardarropa

Energía que 
mantiene la 
emoción 
Para tu junta es 
importante estar 
alegre, positivo, 
energetizado para 
contagiar a los 
invitados y tus eO

concentración 
y apertura para 
escuchar
 Los nutrientes ideales 
para estar atento, tanto 
a lo que se comparte 
como a lo que la gente 
dice y necesita

Zapatos de agujetas
Su estilo es clásico va bien con la mayoría 

de trajes, además de que no pierde  
elegancia durante actividades cotidianas; 

con traje azul marino, deben ser negros

7 
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La combinación que viste Angélica Fuentes se pue-
de usar en cualquier temporada y cualquier hora 
del día. De acuerdo con el clima y la temporada 

puedes elegir la tela, con o sin mangas, y, adaptado a tu fi-
gura, el largo, que puede ser un poco arriba o debajo de la 
rodilla. Combina tu vestido con mascadas, pashminas, are-
tes, collares, pulseras, entre otros. Trata de no sobrecargarte 
de accesorios para no distraer la atención de tus invitados a 
la junta; recomendamos usar máximo tres. Lo más impor-
tante es que te sientas segura con lo que estás usando, por-
que eso es lo que proyectarás a la hora de compartir con 
todo el mundo. Por último, elige tu calzado de una altura 
cómoda.   

¿Qué usar para mi Junta 
de Oportunidad?

moda

Lo que dice tu cuerpo 
En esta postura, Angélica está erguida y con una ligera inclinación 
de cabeza, con lo cual proyecta interés en la persona que está 
con ella; además demuestra éxito, confianza y seguridad en sí 
misma. Al mismo tiempo, su sonrisa y manos abiertas expresan 
su sinceridad y franqueza. Como notarás, sólo usa dos accesorios: 
aretes y collar. 
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Zapatos de tacón alto
Su estilo dinámico brinda un toque de 

vanguardia a la combinación.  La punta 
cerrada muestra una imagen  formal que 

transmite elegancia y seguridad en tu 
Junta de Oportunidad

Vestido en 
color liso
Esta prenda es 
infalible, de total 
distinción, alegre 
y contemporánea. 
De acuerdo con 
tu figura puedes o 
no agregar algún 
accesorio

Labios 
alegres 
Combina tu lápiz 
labial de acuerdo 
con los colores de 
la ropa que hayas 
elegido, busca que 
sea discreto 

Mirada 
cautivante 
Es básico
 maquillar tus ojos 
con el rímel 

Un básico para tu arreglo
El maquillaje dos en uno de la línea de 

belleza es indispensable para lucir una piel 
tersa y uniforme. Recuerda elegir el tono 

adecuado para tu tipo de  piel

Estos son los tres 

cosméticos elementales 

e indispensables para 

maquillarte. Llévalos 

siempre en tu bolso

¡Espera las sorpresas 

que la línea de belleza 

Angelíssima tiene para ti!
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tipsgadget

Distinción  
Buen  
gusto  
al calce
Desde hace generaciones, Montblanc 

es una marca que incluye no sólo bolígra-

fos, sino también una serie de accesorios 

que destacan por sus diseños depurados, 

clásicos e inigualables. Con alguno de los 

bolígrafos y plumas fuentes que aquí te 

presentamos puedes tener la seguridad de 

que, en todo momento, el buen gusto y la 

distinción estarán contigo. Puedes elegir 

entre acabados de esmalte, madreperla, 

topacio, citrino y ónix, piedras que hacen 

a cada pieza más dinámica y moderna 

conservando el buen gusto que siempre 

ha caracterizado a la firma.

CLASE,  
VANGUARDIA Y  
ESTILO 
SON TRES conceptos que pue-
des encontrar en estos artículos; 
dos de una marca innovadora y con  
TECNOLOGÍA de punta, 
otro que viene de una larga tra-
dición de ELEGANCIA y 
sinónimo de buen gusto. Te los 
PRESENTAMOS
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A toda página
El iPad es la mejor manera de dis-

frutar la red: leer páginas web en-

teras en la gran pantalla Multi-Touch de 

este equipo, tanto en horizontal como 

en vertical. Además, puedes ver por 

todas partes con sólo mover un dedo. 

El navegador web Safari del iPad pone 

Internet en tus manos, literalmente. La 

consulta de páginas web, tanto en hori-

zontal como en vertical, es en colores 

exuberantes y texto nítido, del tamaño 

idóneo para ser leído. Al poner 

tu iPad en horizontal, la página 

que estás viendo también lo 

hace y se amplía hasta llenar la 

pantalla. ¡Conócelo!

imposible

Tres  
dispositivos 
en uno
iPhone es mucho más que un telé-

fono. Combina tres dispositivos en un 

mismo artículo: un teléfono móvil revolu-

cionario, un iPod con pantalla panorámi-

ca y un dispositivo de acceso a Internet 

sin precedente. Por estas y otras muchas 

razones, es el mejor teléfono que puedes 

tener para mantenerte siempre comuni-

cado y sumado a la revolución informáti-

ca llamada Internet. Con su interface de 

respuesta al tacto, por ejemplo, haces una 

llamada con sólo tocar un nombre o un 

número de tus contactos, desde tu lista de 

favoritos, tu registro de llamadas o prácti-

camente, desde cualquier sitio. Sin duda, 

es un equipo multifuncional y de última 

generación.
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El aparato digestivo o sistema gastrointestinal tie-
ne como principal función recibir y transformar 
el alimento que nuestro cuerpo requiere para 

estar bien. Este sistema empieza en la boca, sigue por la 
faringe, luego el esófago, estómago, intestino delgado, in-
testino grueso y llega hasta el recto. A lo largo de todo el 
trayecto, nuestro aparato digestivo cumple diversas fun-
ciones con el apoyo de las glándulas salivales, el hígado, 
la vesícula biliar y el páncreas, órganos que le ayudan a 
transformar los alimentos para que nuestro organismo 
los pueda absorber y utilizar para nutrirse. 

A continuación, unos consejos para que vigiles y de-
sarrolles una dieta balanceada para su correcto funciona-
miento. Recuerda que a todo se añade la importancia de 
consumir agua diariamente y en cantidad suficiente. ❚❙❘

COMEMOS

SOMOS 
LO QUE

salud

La vida moderna

descansa lo 
suficiente

haz ejerci-
cio, disfruta 
cada movi-
miento de 
tu cuerpo

-
ta diaria-
mente lo 
que a tu 
cuerpo le 
haga falta; 
escúchalo, 
tiene mu-

decirte, 
esto te 
llevará a 
entenderlo 
y a hacerte 
responsa-
ble de lo 
que consu-
mes

menos una 
hora para 
ir a dormir 

ingerir ali-
mentos, para 
que tu or-
ganismo los 
digiera bien; 
no te vayas a 
dormir justo 

haber comi-
do

menos un 
litro de agua 
diariamente, 
además de 
los líquidos 
que usas 
para tomar 
producto

-
mer sana-
mente tres 
veces al día 
e incluir 
alguna 
colación o 
refrigerio 
a media 
mañana 
y a media 
tarde

[ Claudia Cordero | Esther Sauvage ]
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COLABORADOR:

Referencias:
Organización Mundial de la 
Salud / Nutrición: http://
www.who.int/topics/nutri-
tion/es/

Nutre tu vida con Omnilife

A través 
del aparato 

digestivo llegan 
a nuestro cuerpo 

los alimentos, 
los suplementos 
nutricionales y 

el agua. Conoce 
más de este 
importante 

sistema 
corporal

[ om magazine  ][ 1 ]
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Es mejor comer una tortilla 
de maíz que una de harina 
de trigo, que está refinada y 
tiene grasa

ALIMENTA 
TU    PIEL

Piel bien nutrida

14 

Saludsalud

En la piel se 
proyecta nuestro 
estado de salud 
y, ¿a quién no 
le gusta tener 
una piel sana? 
Para lograrlo 
comienza con tu 
alimentación

Aloe Beta

La piel es el órgano más gran-
de de nuestro cuerpo y lleva 
a cabo funciones indispensables 
para el mantenimiento de la vida, 
tales como la respiración cutánea, 
el control de la temperatura cor-
poral, la eliminación de toxinas, 
además de que es la barrera física y 
química más importante y extensa 
de nuestro sistema inmunonológi-
co. Por eso es fundamental cuidarla 
para conservarla saludable y, como 
atributo adicional, también para 
mantener su belleza.

La salud de este órgano está di-
rectamente relacionada con la ali-
mentación. Es necesaria una dieta 
balanceada y, cuanto más variada 
sea ésta, más sana y bella será nues-
tra piel.

Se ha observado que detrás de 
los trastornos de la piel más comu-
nes suelen esconderse algunos ma-

[ Adriana Ortiz  ]
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los hábitos dietéticos, tales como la ingestión 
excesiva de dulces y de productos alimenti-
cios con alto tenor de grasas, así como una 
marcada carencia de vitaminas. 

Si bien con el transcurso de los años la piel 
pierde suavidad, tersura y elasticidad, estos 
atributos también pueden perderse prematura-
mente por una alimentación inadecuada, falta 
de higiene, abuso de alcohol y/o del tabaco, o 
por excesiva exposición al sol y al viento, por 
el esmog y el estrés; estos factores provocan el 
envejecimiento prematuro de la piel debido a 
que disminuyen la actividad del sistema circu-
latorio, necesaria para una apropiada 
nutrición de los tejidos.

Margarita Posada, coordinadora 
de Nutrición del Grupo Omnilife–
Chivas, comentó: “La alimentación 
es muy importante para tener una 
buena salud y por ende una piel be-
lla, no podemos tener una buena 
salud si no tenemos una buena nu-
trición.  Cuando llevas una alimentación salu-
dable, recomendada, equilibrada, tu piel está 
más hidratada, se presentan menos problemas 
de dermatitis y cuestiones que pudieran apare-
cer por una mala alimentación y por un exceso 
de grasa”.

Pero ¿a qué se refiere una buena alimenta-
ción? “Una alimentación equilibrada o sana 
proporciona al organismo los suficientes car-
bohidratos, proteínas, grasas, así como vitami-
nas y minerales a través de diversos alimentos. 
Hay que consumir todos los días cereales inte-
grales lo más naturales posibles.  Es necesario 
comer frutas y verduras, son importantísimas 
para la piel porque tienen vitaminas, mine-
rales y antioxidantes que nos ayudan a evitar 
el envejecimiento prematuro de las células. 

Estos antioxidantes podemos encontrarlos en 
las grasas de origen vegetal como el aceite de 
oliva, y en semillas olegionosas como almen-
dras, nueces, pistaches, pepitas, etcétera. Un 
antioxidante protege las células y prolonga 
su vida, y esto se refleja en la piel con menos 
presencia de arrugas. Las frutas y verduras, 
además de antioxidantes, poseen vitaminas y 
minerales que hacen que la piel se sienta o se 
vea tersa”, refirió Posada.

Para lucir una piel hidratada es indispen-
sable tomar agua, la cantidad recomendada es 
de dos litros por día; si hacemos ejercicio, esta 

cantidad debe aumentar, ya que tie-
nen que reponerse los líquidos que 
se pierden durante la actividad. “To-
mar suficiente agua ayuda a que la 
piel tenga un buen estado de hidra-
tación y eso se aprecia a simple vista, 
en la piel de los brazos, de la cara, de 
las piernas, en la piel de todo el cuer-
po”, puntualizó la nutrióloga.

Para tener una piel bella, Posada reco-
mienda una buena alimentación, ejercicio y 
unos excelentes suplementos alimenticios, 
que nos darán los resultados deseados: sen-
tirnos con energía, enfocados, productivos 
y que se refleje en nuestro físico, en nuestra 
actitud y por supuesto, en nuestra piel. Y se-
ñala, “una persona que está bien alimentada, 
que hace ejercicio y que está bien hidratada, 
camina con energía y su piel resplandece, se ve 
con más luz”.

Según Margarita Posada, es básico cuidar 
la calidad de lo que comemos, hay que evitar 
los productos procesados, refinados, indus-
trializados y empaquetados, y aumentar el 
consumo de productos naturales como vege-
tales, frutas y granos integrales (avena, maíz, 

Ohlalá Agua Blu

Incluir 
suplementos 
alimenticios 
en nuestra 
alimentación 
es muy 
importante
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Salud

Mascarilla Facial AngelíssimaOne per Meal

 los suplementos 
alimenticios 
nos darán las 
vitaminas y 
nutrientes que 
necesitamos
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Tips Todo fresco, la clave
En la comi-
da, hay un 
grupo espe-
cial que no 
debe faltar: 
las verduras. 
Completa-
mos así la 
dieta con 
alimentos de 
origen ani-
mal y vegetal

Las verdu-
ras, mien-
tras más 
se cuecen, 
más nutrien-
tes pierden, 
lo mejor es 
comerlas lo 
más crudas 
posibles; se 
pueden coci-
nar al vapor

Otra re-
comenda-
ción es no 
cortarlas; 
los cortes 
exponen la 
pérdida de 
las vitaminas 
que contienen 
las verduras; 
es mejor en 
trozos grandes

En los 
jugos de 
frutas, lo 
mejor es ex-
primirlos en el 
momento en 
el que se van 
a consumir 
y no un día 
antes, porque 
se pierden sus 
vitaminas

Lo mejor 
es acompa-
ñar tu co-
mida con un 
vaso de agua 
natural o de 
fruta fresca, y 
endulzarla lo 
menos posi-
ble con azú-
car; puedes 
utilizar miel 

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

❚❙❘

Dual-C MixOmni Plus 
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viajes

Síguele, síguele, síguele! El Viaje Internacional a Tierra 
Santa está en tus manos, en tu mente y en tu corazón. 
¡Sólo tienes que seguir calificando! Esta es otra gran 

oportunidad para crecer y compartir, cada vez que desplaces 
un producto estarás más cerca de vivir una de las experien-
cias más enriquecedoras de tu vida. Y para que aproveches 
esos doce días, OM Magazine te abre boca con un pequeño 
recorrido por los sitios que tocará el crucero. 

Aquí, un recorrido por los 
lugares que podrás visitar en 

el viaje de tus sueños ¡continúa 
con tu negocio independiente!

[ Wendy Grave / Adriana Ortiz ]
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Roma
Desembarcaremos en Civitavec-

chia (que está a 50 millas -80 km- de 

roma) y podrás comprar un tour o 

llegar por tu cuenta. 

Roma es el sueño de muchos. 

Conocerla podría llevarte días, 

por ello te recomendamos adqui-

rir un tour y visitar los lugares 

más importantes, entre ellos: el 

Coliseo, la Fuente de Trevi (re-

cuerda lanzar una moneda de es-

paldas a la fuente para volver a 

Roma), y el Vaticano, el cual, con 

una superficie de apenas 44 hectá-

reas, es el Estado independiente 

más pequeño del mundo. Ahí po-

drás visitar la Basílica y la Plaza 

de San Pedro y, por supuesto, tam-

bién encontrarás uno de los más 

famosos tesoros artísticos del 

mundo, la Capilla Sixtina, con sus 

impresionantes murales hechos 

por Miguel Ángel.

Destino Roma 12 de noviembre
puerto de llegada: Civitavecchia
Llegada:  08:00  am Salida:  19:00  hrs

Equipaje
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Egipto
tiene más de cien pirámides de distintas di-

mensiones; sin embargo, las tres Grandes Pi-

rámides de Giza han ganado su fama por ser 

las mayores de todas, y están situadas en las 

afueras de El Cairo. La mayor, es la Gran Pi-

rámide de Khufu (Keops) reconocida como 

una de las siete maravillas del mundo anti-

guo. Algunas pirámides datan de hace ¡más de 

cinco mil años! Y fueron construidas como 

tumbas para los faraones. El recorrido a las 

pirámides es largo, y lo mejor es vestir ropa 

muy cómoda, tenis (zapatillas) y pantalones 

de mezclilla (jeans).

Otro lugar a visitar en El Cairo es el 

mercado Jan el-Jalili (Khan el-Khalili, en in-

glés) formado de edificios, callejones, arcos 

y portales de muy alto nivel arquitectónico 

que lo ha convertido en un verdadero mu-

seo islámico. Ahí encontrarás pergaminos, 

papiros, perfumes, joyas de oro y plata, piezas 

de alabastro y cuero, pieles, especias (laurel, 

pimentón, etcétera.), marfil, ropa bordada, 

esencias y muebles. Si vas de compras a este 

mercado debes tener en cuenta que el precio 

de un mismo producto puede variar entre 

un local y otro. Como en la mayoría de los 

mercados, el regateo es un hábito que debes 

aplicar. No tomes con tus manos el objeto 

sobre el que estás consultando porque el co-

merciante, con increíble habilidad, hará lo 

imposible para que ya no puedas dejarlo. Tam-

bién encontrarás el popular café de Fishawi, 

que ha estado abierto en forma continua día 

y noche por más de 200 años. Su interior es 

acogedor y tiene espejos por todos lados.

Destino Egipto 15 de noviembre
puerto de llegada: Alejandría
Llegada:  08:00  am Salida: 17:00  hrs

Equipaje
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Jerusalén
Admirarás algunos de los santua-

rios más magníficos del mundo, ta-

les como: la Mezquita la Roca, que 

según la creencia judeo-cristiana, 

en ese lugar fue donde Abraham 

estuvo a punto de sacrificar a su 

hijo. Otro sitio es la iglesia del 

Santo Sepulcro (que marca el pa-

raje de la crucifixión, entierro y 

resurrección de Jesucristo), y el 

famoso Muro de las Lamentaciones 

(o Muro Occidental), parte sobre-

viviente del Templo de Salomón. 

Belén
Para los musulmanes y los cristia-

nos es un lugar muy sagrado, ya 

que, afirman, es la ciudad natal de 

Jesús.

Nazaret
Es el lugar más importante del 

cristianismo, ya que ahí fue donde 

se dice que vivió Jesús. Es la ciudad 

con más habitantes árabes de Is-

rael. Según la creencia fue el ho-

gar de Jesús, donde pasó su niñez 

con sus padres, María y José. Entre 

sus muchos santuarios e iglesias, 

está la basílica de la Anunciación, 

construida en 1965 en el sitio don-

de los arqueólogos calcularon 

que el arcángel Gabriel se apare-

ció a la Virgen María; la iglesia de 

San José, en el tradicional sitio de 

la carpintería de José, y la iglesia 

ortodoxa griega de la Asunción, 

que se levanta sobre el pozo de 

donde se dice que María sacaba 

agua.

Destino Israel 16 de noviembre - puerto de llegada: Ashdood
(Jerusalén y Belén)
17 de noviembre- Puerto de llegada: Haifa
(Nazaret y Galilea)
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IA
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Galilea
Está llena de historia religiosa: 

Fue escenario del Sermón de la 

Montaña, del milagro de los panes 

y los peces, y del caminar de Jesús 

sobre las aguas. Otra atracción 

poco conocida, es que ahí se con-

serva una barca del siglo I que, 

según dicen, pudo haber utilizado 

el propio Jesucristo. El lago de 

Galilea se alimenta de manantia-

les subterráneos, pero su fuente 

principal es el río Jordán, que es el 

lugar a visitar por su historia. En 

ese sitio es donde se dice que Juan 

el Bautista bautizó a Jesús y donde, 

seguramente, te querrás rebauti-

zar. 

Power Maker

Equipaje
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Destino Grecia

Grecia
Está aproximadamente a 30 minu-

tos de El Pireo y, siguiendo con la 

temática histórica, Atenas no es 

la excepción, esta ciudad es bási-

camente arqueología, historia y 

arte. Tienes que conocer sus impre-

sionantes monumentos famosos a 

escala mundial, como La Acrópo-

lis, El Partenón, la Academia de 

Platón, el templo y museo Atenea 

Niké, el cual, señala la historia, 

se levantó inicialmente en el siglo 

V Ac, con motivo de la conmemo-

ración de la victoria sobre los 

persas, y estaba dedicado a la dio-

sa Atenea Niké, que simboliza la 

victoria. 

19 de noviembre - Puerto de llegada: El Pireo
20 de noviembre - Puerto de llegada: Katakolon 
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De la Junta de Oportunidad 
por lo menos una persona debe 

ingresar a Omnilife. Esa 

es la meta de César, quien 

habla de la conveniencia 

del cambio de vida paso 

por paso. De una manera 

muy clara invita a conocer la 

empresa para hacer extensiva 

la abundancia de la Gente que cuida a la 

Gente. “Para invitar a la gente trato de usar 

todos los medios; Internet me 

sirve mucho. Ya que las perso-

nas atendieron la invitación, 

las recibo de la mejor manera 

posible, me valgo de todos los 

medios para hacerles conocer 

la oportunidad Omnilife.

César Chía  
Mattos/30 años
Lima, Perú
Bronce
Ingresos 
variables: 
1,300 dls al mes

Si te 
juntas,

Y
a se conoce una de las 
máximas de los Empresa-
rios Omnilife que llevan a 

cabo su negocio mercantil inde-
pendiente: “usar y compartir”, y 
es en las Juntas de Oportunidad 
donde se puede practicar de una 
mejor manera, donde la emoción 
que te mueve llegará de una forma 
más directa a las personas invita-
das, además de que son reforzadas 
por decenas de energías positivas, 
de las otras personas que, al igual 
que tú, asisten para saber más, para 
conocer a otros como ellos y, me-
jor aún, para mantener la emoción 
a tope, esa que te permite seguir y 
seguir. ❚❙❘

Todo mejora si:

Toma en cuenta: 

La junta de oportunidad es para compar-
tir las emociones y para que no quede 
duda de la gran oportunidad de cambio de 
vida en Omnilife. Esa es la misión de Carmen cada 

vez que lleva a cabo una. Lo hace un día sí y otro tam-

bién, por lo que derriba cualquier obstáculo a su paso. 

“Cada quien tiene necesidades diferentes, así que 

hay que identificarlas para que la Junta de Oportunidad 

resuelva esas necesidades y dudas. Si 

todo está claro y no queda ninguna 

duda será más sencillo que las 

personas se enamoren de 

Omnilife. Por donde quiera 

que ando invito a la gente 

a la Junta de Oportunidad 

y por supuesto que me 

empeño en que salgan lo 

más satisfechos posible”.

Carmen 
Márquez 
51 años
Trujillo, 
Venezuela
Plata
Ingresos 
variables:
2,400 dls 
al mes

ngc

[ Juan Levid ]
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Celia Rocha está segura 
de que 98 por ciento de la 
gente nueva que vaya a las Juntas de 

Oportunidad que organiza ingresará 

a Omnilife. La emoción del cambio 

de vida a partir de su testimonio y su 

experiencia es lo que contagia, y no 

pierde detalle.  “Deben estar presentes 

todos los medios de Omnilife: la OM 

Magazine, el Omnipress y, sobre todo, 

el Kit. Hay que cuidar todos los deta-

lles. Debe haber un display con todos 

los productos. Es importante un soni-

do que permita que todos escuchen, 

que el lugar sea cómodo, agradable, 

vestido de todo lo que es Omnilife 

para transmitir toda la emoción con 

los testimonios de los expositores y 

de quienes hayan asistido y tengan 

resultados”.

Celia Rocha 
Enríquez 

33 años
Denver, 

Colorado
Oro

Ingresos 
variables:

6,500 dls 
al mes

Las Juntas de 
Oportunidad son 

el medio por 
excelencia para 

compartir; los 
que saben te 
dicen cómo

[ om magazine  ][ 1 ]
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Saludaf El éxito no llega de la noche a 
la mañana, debemos primero 
desarrollar unas raíces fuertes 
y extensas que lo sostengan

he notado en varias ocasiones 
que, cuando algunas mujeres 
y hombres llegan al éxito, éste 

dura muy poco o no es de la magnitud 
que la persona esperaba. Lo he podido 
constatar a través de los correos que 
amablemente ustedes me envían pre-
guntándome qué hacer para crecer, 
cómo mantener el éxito, cómo llegar 
a ser lo que ustedes quieren. Y aunque 
la respuesta es sencilla, el proceso para 
lograrlo tarda un poco más, como en 
el caso del bambú japonés, que tarda 
mucho en crecer.

Si siembras una semilla de bam-
bú, durante siete años no se asoma 
ni siquiera un pequeño tallo. Y luego, 
después de todo ese tiempo, en tan 
sólo seis semanas, crece un planta de 
unos 30 metros de altura. A lo largo de 
esos años en los que aparentemente no 
sucedía nada, la semilla desarrolló un 
complejo sistema de raíces 
que le ayudarán a sostener el 
enorme bambú que surgirá 
en pocas semanas.

Podemos tomar el ejem-
plo del bambú y aplicarlo 
a nuestra vida para lograr 
nuestros sueños más anhe-
lados. El éxito no llega de la 
noche a la mañana, debemos primero 
desarrollar unas raíces fuertes y exten-
sas que lo sostengan. Las raíces no son 
otra cosa que nuestra diaria dedica-
ción, paciencia, constancia y disciplina, 
que es lo que el éxito requiere.

De niña me gustaba aprovechar 
los veranos trabajando en la empresa 
de la familia; esto ya se los he contado 
antes. Era lo que quería hacer, lo dis-
frutaba y ponía paciencia y dedicación 
para aprender cada vez más. Cada paso 
que daba se convertía en una raíz que 
fortalecía mi crecimiento. Con el tiem-

po alcancé la dirección de la empresa, 
pero no fue de la noche a la mañana, 
las raíces que sostenían mi éxito se 
desarrollaron poco a poco a lo largo 
de muchos años. Y mientras éstas se 
desarrollaban, más sólido era el logro 
de mis objetivos y, en consecuencia, de 
mi éxito.

No importa cuál sea tu objetivo, 
si quieres alcanzarlo con éxito, debes 
trabajar cada día en el desarrollo de las 
raíces con dedicación, disciplina y pa-
ciencia. Si tu sueño es escalar la mon-
taña más alta de tu país, por ejemplo, 
primero debes ser consciente de tu 
condición o forma física, y entonces 
determinar un plan con los pasos que 
seguirás. Tal vez tengas que empezar 
caminando todos los días, luego subir a 
pequeñas alturas, entrenar cada sema-
na, y así poco a poco, hasta que llegue el 
momento en que alcances la cima.

Si te tropiezas y caes 
en el camino, no importa, 
al contrario, es una opor-
tunidad para levantarte, 
aprender y corregir. Cada 
paso refuerza las raíces y el 
crecimiento. Siempre ade-
lante, siempre creyendo en 
ti misma, en contacto con 

tus sueños y tus anhelos más queridos. 
Siempre con disciplina, paciencia, de-
dicación y constancia.

Algo muy importante que debe-
mos saber es que el éxito no es igual 
para todos. Lo que puede ser un triun-
fo para mí puede no satisfacer a otra 
persona, y viceversa. No es que mi 
sueño o el tuyo valgan menos, sim-
plemente es lo que cada quien desea. 
Hay que aprender a estar atentos a los 
deseos del corazón, a nuestros sueños, 
que son los que nos dicen dónde en-
contrar la felicidad y el éxito. ❚❙❘

Las 
raíces 

del 
éxito

Las raíces no 
son otra cosa 
que nuestra 
diaria 
disciplina, 
dedicación y 
constancia
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¡Hola, Angélica!
 

Desde hace tiempo quería escribirte y 
creo que este es el momento perfecto. 
Primero que todo quiero darte las gra-
cias por ser la mujer emprendedora que 
eres, por recordarnos a todas las mujeres 
de la fuerza que en muchas ocasiones 
ignoramos, y porque cada vez que escu-
cho lo que nos compartes en cada even-
to, es una oportunidad para demostrar-
me a mí misma que yo también soy una 
mujer fuerte y exitosa. ¡Gracias! 

El principal motivo de este correo es 
felicitarte por ¡tu embarazo! Me emocio-
né mucho cuando Jorge dio la noticia en 
la Extravaganza y pude ver la felicidad en 
sus ojos y en los tuyos. Aunque nunca he 
sido madre, sé lo que eso significa para 
una mujer, y sé que es una de las alegrías 
más grandes de la vida. Sé que vas a ser 
una excelente madre y quiero desearte 
los mejores éxitos en esta nueva etapa 
de tu vida, porque te mereces lo mejor 
y porque eres una de las mujeres más 
ejemplares que conozco, sobre todo 
porque con tus experiencias ayudas a 
muchísimas de nosotras a sacar nuestra 
fuerza interior.

¡Muchísimas  felicidades a ti y a Jor-
ge!

Un Abrazo.
Jessica - Colombia

Jessica:

Gracias por tus palabras y por darte 
cuanta de lo maravillosa que eres como 
ser y como mujer. Es encontrándote 
que te darás cuenta de tu fuerza y valor 
reales.

Te mando un abrazo lleno de 
fuerza y cariño,

Angélica

¡Felicidades, Angéli-
ca, por esta gran no-
ticia! 

Es una gran bendición, este bebé 
marcará un nuevo inicio, me ale-
gro mucho que Dios los prospere 
en todas las áreas, ustedes se lo me-
recen. Son un gran ejemplo para 
todos nosotros. Gracias Angélica 
por este gran fin de semana de Ex-

travaganza, que Dios les multiplique sus fuerzas y su 
sabiduría, las enseñanzas que nos llevamos las transmi-
tiremos y principalmente las llevaremos a cabo, como 
dijo Jorge, SÍ SE DEBE. Contagiaremos a muchas per-
sonas cuando estemos en nuestro país para estar aquí, 
en el Rally, y seguir aprendiendo de ustedes.

Todo fue muchísimo más de lo que me pude imaginar, 
desde el día jueves en la Escuela de Líderes todo inició diferen-
te, esa sesión fue impactante, el mensaje fue enriquecedor, la ta-
rea de ir al cine a ver Invictos la llevé a cabo, ya que el día viernes 
fuimos al cine y la verdad terminé llorando, me ha tocado y el 
mensaje ha sido claro. 

El cambio que Jorge ha tenido desde que usted está a su 
lado se nota y lo vive, lo disfruta, me emocioné mucho cuando 
lo vi con la botella en la mano moviéndose al ritmo de la músi-
ca al inicio de la sesión de hoy.

Mañana ya regresamos a Panamá y sabemos que no ha 
terminado, al contrario, es mañana cuando iniciamos todo este 
proyecto con mucha más fuerza y enfoque.

Quiero ser parte del cumplimiento del propósito de Om-
nilife, si yo lo llevo a cabo estaré aportando en el crecimiento 
de lograr que millones de personas cambien sus vidas y alcan-
cen sus sueños. Es mi responsabilidad transmitirle a muchas 
personas esta gran oportunidad de cambio de vida, no puedo 
guardar silencio.

Gracias nuevamente porque su ejemplo ha hecho que logre 
mis sueños, estar en Atlantis y este fin de semana estar aquí, en 
Guadalajara, compartiendo con ustedes y con tantos empresa-
rios independientes este acontecimiento tan inolvidable. Pue-
do decirle que conmigo usted ya está logrando su sueño, me ha 
inspirado a lograr los míos y así quiero continuar. Gracias, mil 
gracias por toda su entrega.

 Que Dios los bendiga siempre.
Kattia - Panamá

Kattia:

Me da mucho gusto saludarte. Es a través del ejemplo que 
hacemos que otros puedan crecer y salir adelante, y para 
ser ejemplo, primero se debe creer en uno mismo y hacer 
lo que se requiere para salir adelante, y esto es trabajar con 
mucha constancia y disciplina.
Todas estos instrumentos que les presentamos son para 
que ustedes crezcan su negocio independiente, prospe-
ren, lleven más salud a más gente, hagan que otros se sien-

tan mejor de estar vivos y ser seres, hombres y mujeres 
valiosos. 

Me emociona saber que crees en ti, en tu capaci-
dad de lograr lo que buscas, de tener el éxito que 

mereces.
Gracias por tus palabras hacia nuestro bebé, es-

tamos felices, ¡es una gran bendición de Dios! 

Un abrazo,
Angélica
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Vivir con plenitud 
Abel Ramos y Teresa Rojas 

encontraron en Omnilife 
una excelente opción para 

complementar la  alimentación 
de sus hijos, y así contribuir 
a que tengan mejor calidad 

vida, ya que tienen problemas 
neuronales congénitos

Somos una pareja joven, con dos 
hijos que son nuestra razón de 
ser y existir y que, aun con su pro-

blema de salud, hoy día tienen una vida 
normal. Eso nos emociona y nos motiva 
para obtener más resultados en la salud, 
en nuestra economía y como familia; y a 
compartir el testimonio de nuestro creci-
miento personal y buscando gente que, 
como nosotros, se quiera dar la oportu-
nidad de cambiar su vida.

vidas

[ Adriana Ortiz ]
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El comienzo de un futuro
Conocí los productos Omnilife hace ocho 
años. Mi papá trabajaba en una fábrica y el 
exceso de trabajo le provocó cansancio y 
algunos problemas óseos. Fue entonces 
cuando una persona le habló de los pro-
ductos Omnilife; nos llamó mucho la aten-
ción cómo siguiendo una dieta balanceada 
y consumiendo los productos mejoró su 
bienestar. Mi mamá, quien tenía un proble-
ma respiratorio, no creía en los productos, 
pero empezó a consumirlos combinando 
con ejercicio físico y una dieta balanceada, y 
fuimos testigos de su pronta mejoría. Al ver 
los resultados comencé a hacer el negocio 
independiente Omnilife. 

Duro comienzo familiar
Tuve la dicha de casarme con Teresa. Nues-
tro mi primer hijo, Abelito, nació con pro-
blemas neurológicos. En ese entonces ya 
venía en camino nuestro segundo hijo, José 
Gilberto. Llevamos al doctor a Abelito para 
que le hicieran estudios. Nos dijeron que era 
necesario operarlo, tuve que dejar de hacer 
mi negocio independiente para cuidarlo 
en el hospital. Después de la operación, mi 
niño seguía con problemas. Los doctores 
nos decían que era normal, que nos hicié-
ramos a la idea de que no iba a tener una 
buena calidad de vida; eso nos bajó la moral, 
el panorama se pintó de negro. ¿Qué podía-
mos hacer? Sentí que el mundo se me venía 
abajo, porque el doctor nos dijo que llegaría 
a vivir máximo diez o doce años. Se siente 
horrible recordar los problemas de nuestros 
hijos. Cuando los problemas se agravaban, 
sentíamos una impotencia impresionante, 
porque el hospital nos quedaba a 40 minu-
tos, aunque en la desesperación, llegábamos 
en 30 minutos. Recordar eso es muy difícil, 
los meses que pasamos en el hospital casi 
sin comer; fue horrible. Cuando me dijeron 
que mi hijo necesitaría tomar medicamen-
tos toda su vida, tomé la decisión de buscar 
un trabajo donde me dieran seguro social; 
entonces entré a trabajar a una fábrica de 
autopartes.

La luz de la esperanza
Un día, mi papá me habló a la fábrica para 
decirme que se habían agravado los proble-
mas de mi niño. Cuando llegué, vi a mi hijo 
bien y le reclamé a Teresa porque me había 
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sacado del trabajo para nada; me explicaron que sí había 
tenido problemas, pero se le quitaron. Empezamos a cui-
dar su dieta y a darle Omni Plus, y tuvo mejoría. Nació 
mi otro hijo, José Gilberto, con los mismos problemas, 
pero al ver que Abelito había mejorado, decidimos hacer 
lo mismo con él. 

El despertar
Cumplí tres años y medio en el trabajo de la fábrica. En 
ese empleo ganaba 1,200 pesos mexicanos a la semana. 
La realidad era que a los dos años de trabajar ahí había 
alcanzado el salario tope, veía gente que tenía más de diez 
años en la empresa y ganaba igual o menos que yo. Me di 
cuenta que ese no era mi camino. Mi familia le agarró bien 
la onda a Omnilife, calificaban de viaje a Las Bahamas, a 
Cancún y, además, sus reembolsos crecían. Mi hermano 
calificó a una laptop, a los tres meses calificó a otra com-
putadora, y todos seguían viajando. Entonces me pre-
gunté: ¿qué estoy haciendo perdiendo el tiempo aquí? 
Se abrieron las Escuelas de Mujeres y mi esposa se metió; 
comenzó a ver la vida de forma diferente. En 2008 plati-
camos y nos pusimos a pensar qué es lo que queríamos. 
Vimos que necesitábamos tomar los productos, pero el 
trabajo no me daba para comprarlos; entonces renun-
cié y decidimos estar al cien con nuestro negocio inde-
pendiente. Al principio fue complicado porque íbamos 
arrancando, no ajustaba el dinero, de repente mis tarjetas 
se saturaron, pedimos préstamos en el banco, a un señor 

le pedí dinero para pagar el gas y la comida; fue muy difí-
cil. Le pusimos muchas ganas y comenzamos a compar-
tir; al poco tiempo, en una Teleconferencia, calificamos 
por un bono de Red de 120 dólares. En un principio no 
nos emocionamos mucho, pero recordé que en la fábrica 
tenía que llegar temprano todos los días, sin excepción, 
para que en un año me dieran un bono por 100 dólares. 
En Omnilife por tres meses que le echamos ganas ¡obtu-
vimos más que eso! Nos motivamos y ahí comenzamos a 
calificar al viaje de jóvenes. A los pocos meses ya estába-
mos volando a Acapulco, México. ¡Fue la primera vez que 
viajábamos en avión! Disfrutamos mucho los dos solitos. 
Regresamos a nuestra natal Puebla y nuestros hijos esta-
ban emocionados, pero nos dijeron que a ellos cuándo les 
tocaba viajar. Cuando mi papá calificaba a viajes organiza-
dos por Omnilife, nosotros lo llevábamos al aeropuerto; 
los niños nos preguntaban, ¿y yo cuándo me subo a un 
avión? Sentía horrible porque no tenía los recursos para 
llevarlos de viaje. Entonces nos propusimos calificar a la 
Extravaganza 2010 para que también fueran ellos.

La recompensa
Para nosotros, lo mejor de la Extravaganza 2010 fue ver 
la sonrisa de nuestros hijos al subirse a un avión y ver el 
hotel. En ese evento, mi hijo me preguntó por qué llama-
ban a la gente al escenario, le contesté que porque habían 
calificado a bonos; luego nos llamó Jorge también, ¡no lo 
podíamos creer! Nos emocionamos mucho ¡habíamos 

Al inicio fue 
complicado, 

porque 
íbamos 

arrancando, 
no ajustaba 
el dinero, y 

sin embargo, 
comenzamos 

a compartir
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Omnilife 
representa 

tranquilidad 
y un futuro 

prometedor 
para nosotros 

y para 
nuestros hijos

Una nueva mujer

Cuando mi esposo y yo empezábamos a cono-

cer los productos Omnilife, me detectaron unas 

bolitas de grasa. Comencé a tomar Thermogen 

Tea Maracuyá, que me gustó por el sabor y se-

guí una dieta balanceada. Al poco tiempo las 

lonjitas se me bajaron y, cuando fui a revisión 

médica, el doctor me dijo que ya no me iba a 

operar porque ya habían desaparecido las bo-

litas de grasa. 

Mi esposo casi me obligó a asistir a la Escuela 

de Mujeres, y ahora se lo agradezco porque me 

ayudaron muchísimo. Tenía la autoestima muy 

baja, además de una enorme carga, porque la 

gente me culpaba de que los niños tuvieran ese 

problema de salud. En la Escuela me di cuenta 

de que valemos mucho como seres humanos, 

me levantaron la moral. Hoy, con 22 años, pasé 

de ser una mujer tímida a desenvolverme mejor; 

ahora platico, hablo con la gente, antes no lo 

podía hacer.

Ahora me doy cuenta de todo lo que he crecido, 

como madre, esposa, mujer pero, sobre todo, 

como Empresaria Omnilife. ¡Estoy más feliz que 

nunca! ¡Gracias, Omnilife!

calificado a un bono de doce mil pesos! Hoy día ya son 
cuatro años en que Abelito ha mejorado su salud; además 
de su dieta balanceada, a nuestros dos hijos les damos 
Omni Plus, Optimus y Aloe Beta.

Omnilife en nuestras vidas
Omnilife para nosotros representa una tranquilidad muy 
grande, la de poder irnos a hacer el negocio independien-
te y dejar a los niños (Abel, de seis años, y José, de cuatro) 
con mi suegra, con la seguridad de que no se van a con-
vulsionar o se van a poner mal, algo que no podíamos ha-
cer antes. Nos costó trabajo, pero todo se ha ido dando, y 
todavía no nos creemos lo que está sucediendo, haber ido 
a Guadalajara, subir al escenario con Jorge y Angélica, la 
carita de felicidad de nuestros hijos; que líderes de Omni-
life, como Roque Jasso, nos pidieran que nos tomáramos 
fotos con él ¡todo fue maravilloso!

Mucha gente conoce a mis hijos y los quiere mucho, 
nunca he visto ningún rechazo hacia ellos. Antes éramos 
una pareja poco unida, hasta nos íbamos a separar por 
los problemas de salud de nuestros hijos. Aprendimos 
que nadie tiene la culpa, que todos tenemos errores. 
Ahora estamos juntos, hemos mejorado la comunica-
ción y convivimos más con nuestros niños. Ahora, a mis 
29 años de edad, estoy motivado, participamos en más 
bonos y, sobre todo, nos sentimos felices por los logros 
que hemos tenido en tan poco tiempo, ¡y los que nos 
faltan! 
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Hace seis años no 
conocían ni su colonia, 
Kerlyn con sobrepeso y 
José muy desanimado, y 
estaban llenos de deudas. 
Hoy, ella luce una figura 
envidiable y él es un 
hombre feliz y, en un 
país donde la situación 
política y económica es 
complicada, ellos han 
logrado disfrutar de 
muchos viajes con toda la 
familia, y viven gozando 
de la abundancia que 
ofrece Omnilife

Viviendo 
sus sueños

Nombre: Kerlyn Marin y José 
Alberto Parra
Edad:  35 y 41 años
Localidad: Maracay, 
Venezuela
Ingresos variables:
2,900 dólares
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Económico: Fuimos dueños de 
varias tiendas de ropa durante ocho 
años. En 2002 se presentó en el país 
un problema con el suministro de ga-
solina generando un paro nacional, 
como consecuencia eso nos llevó a 
la quiebra; cerramos todas las tiendas 
y quedamos llenos de deudas. Cuan-
do conocimos Omnilife, mi esposo, 
José, quería ganar dinero desde el 
inicio para poder pagar un modesto 
alquiler. Hoy vemos cómo nos ha 
cambiado la vida mejorando nuestra 
economía y obteniendo hasta 2,900 
dólares al mes, viajando a varios 
países, saludables y más unidos que 
nunca ¿qué más se puede pedir?

Salud: Tenía sobrepeso por mi 
segundo embarazo, que no conse-
guía perder, y sufría de problemas 
respiratorios y renales. Cambié mis 
hábitos alimenticios y comencé a 
tomar Omni Plus frecuentemente. 
Hoy día mi salud ha mejorado mu-
chísimo, disminuí tallas y me siento 

y me veo muy bien. José consu-
me Magnus y Kenyan y su estado 
de ánimo es mucho mejor, es un 
hombre feliz y completo. Lo mejor 
ha sido que complementamos la 
alimentación de nuestros hijos con 
los productos Omnilife y así pue-
den tener un óptimo desarrollo.

Crecimiento personal: 
Cuando quebraron nuestros nego-
cios, tuvimos que mudarnos con 
mi suegra y vivir en un cuartito de 
4 x 4, eso me llevó a una gran de-
presión.
Tenía muchos miedos, rabia y frus-
traciones. Después de las Escuelas 
de Mujeres aprendí a valorarme 
como mujer, mejorar mi carácter y 
mi autoestima. José hace seis años 
no sabía qué hacer ni adónde ir, se 
sentía solo, desesperado y cansado. 
Compartía Omnilife con mucho 
miedo y sin creer en lo que estaba 
construyendo. Creía que los hom-
bres no se deprimían. En la Escuela 

de Hombres descubrió de dónde 
salían tantos miedos y pudo quitar-
los. No hemos parado, ni pararemos 
de aprender y mejorar.

Éxito: Durante los ocho años 
que tuvimos las tiendas de ropa, no 
fuimos ni a la esquina de la casa, y 
ganarnos algo, ¡jamás! En Omnilife, 
desde el inicio no hemos parado, 
hemos calificado a la Graduación 
de las Escuelas de Hombres y Muje-
res, a Extravaganza en México 2005, 
2008 y 2009, hemos ido a Bahamas 
dos veces con toda la familia.

Sueños:  Estamos calificando 
al crucero del Viaje Internacional 
2010 a Tierra Santa para irnos doce 
días de vacaciones, y estamos enfila-
dos a convertirnos en Empresarios 
Diamantes. Queremos seguir sien-
do parte de los cambios en la gente, 
que es lo que nos impulsa a hacer 
esta extraordinaria actividad un día 
sí y el otro también. 

 Estamos 
calificando 

al crucero 
del Viaje 

Internacional 
2010 a 

Tierra Santa 
para irnos 

doce días de 
vacaciones
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NUEVO

UNA REALIDAD

omni

Los periodistas no entienden que us-
tedes son más importantes que el 
futbol”, fueron las palabras de Jorge 

Vergara, fundador de Omnilife, al iniciar el 
evento más importante del año, la Extrava-
ganza 2010. Con eso lo dijo todo, fueron 
palabras que hicieron retumbar el Nuevo Es-
tadio con los aplausos de las más de 27 mil 
personas reunidas.

Y es que lo que se vino anunciando du-
rante algunos años, ya es una realidad, y los 
Empresarios Omnilife fueron testigos de 
ello y estar en lo que, según palabras de Jor-
ge Vergara, fue para él la inauguración más 
importante del Nuevo Estadio, por el sim-
ple hecho de estar con toda la Gente que 
cuida a la Gente. Porque los Empresarios 
Omnilife estuvieron desde un principio, vie-

ron cómo se puso la primera piedra y, año 
con año, fueron partícipes de los avances 
de la magnánima obra, que hoy, adorna a la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México.

El Nuevo Estadio es un sueño cumpli-
do, no fue fácil, pero se consiguió. Una vez 
más queda demostrado que soñar se vale, 
porque con constancia y paciencia, todo 
se puede lograr. Esta obra es más que un 
estadio que albergará partidos de futbol, es 
un estadio multifuncional que contará con 
todo el equipamiento necesario para alber-
gar conciertos y espectáculos de cualquier 
tipo, será también el coloso de importantes 
eventos nacionales e internacionales, como 
conciertos, espectáculos, convenciones y, 
por supuesto, será la casa de los eventos de 
Omnilife. ❚❙❘

Majestuoso, el 
nuevo recinto 

es un referente 
de tecnología, 

innovación y la 
determinación 
de cumplir un 

sueño

[ Adriana Ortiz ]
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Nosotros vivimos el proceso 
desde el inicio, hemos visto 
desde cuando esto estaba en 
tierra, en otro viaje vimos cuando 

plantaron el árbol y ahora ver la parte 

interior del estadio, fue una expe-

riencia inolvidable. Es maravilloso 

ver cómo fue fabricado y construido. 

Darnos cuenta una vez más de que lo 

que dice Jorge Vergara se cumple ¡es 

el estadio más ecológico del mundo! 

Les presumimos a nuestros amigos 

que lo más hermoso es que es el 

primer estadio en el mundo que no 

se inauguró con un partido de futbol, 

se inauguró por algo más lindo: por 

la salud y la hermandad con la familia 

Omnilife; para nosotros eso es lo me-

jor, vivir la inauguración con tantos 

Empresarios Exitosos.

Rosario 
Torres y 
Carlos 
Jarrín
Guayaquil, 
Ecuador

¡SUEÑO CUMPLIDO!

Luces, pasto, butacas, palcos, 
porras y una gran emoción; todo 
está listo para el primer partido 
que se jugará en este impresio-
nante recinto, el próximo mes 
de julio, con el cual se inagurará 
el nuevo Estadio Chivas.

Este es un sueño más que he-
mos cumplido, por lo que Jorge 
Vergara y Angélica Fuentes, nues-
tros directivos y presidentes de 
Grupo Omnilife Chivas, compar-
tirán la abundancia y la felicidad 
con toda la afición Chivas, y han 
invitado al Manchester United a 
unirse a nuetra celebración jugan-
do contra nuestro equipo. ¡Felici-
dades a todos y todas! Nos vemos 
en el estadio.

“Esta casa es de un pedacito de 
cada uno de ustedes”, comentó 

Jorge Vergara, así que "siéntanse 

orgullosos de este logro del que  

forman parte
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ESTA ES LA 
INDUSTRIA

E
n el momento en que compartes con tu familia  
y amigos alguno de los productos Omnilife, sa-
bes que en el morado no sólo hay salud, también 

puedes tener la seguridad de que cada uno llegó hasta 
tus manos con tecnología de punta e investigaciones 
autorizadas por diversos organismos de salud interna-
cionales.

Sin embargo, aunque se cum-
ple con estándares de países 
como Estados Unidos y 
Brasil, con regulaciones 
sanitarias estrictas; la 
Planta de Manufactura 
quiere alcanzar otros más 
altos sin buscar sólo pre-
mios y reconocimientos, 
sino la seguridad para cada 
uno de los consumidores 
de Omnilife al destapar, pre-
parar y beber cualquiera de los 
productos de nuestra familia.

Omnilife trabaja para ajustar-
se a los requerimientos de cada 
uno de los países donde tiene 
presencia, por lo que está en 
constante coordinación con las au-
toridades sanitarias de cada na-
ción para cumplir con sus nor-
mas. No obstante, los procesos 
que genera la empresa son para 
establecer procedimientos de 
una calidad mayor a los exigidos 
por las normas reguladoras. Así que 
recuerda: “El morado es salud, el mo-
rado es Omnilife y el morado también 
es tecnología y estándares de 
calidad internacio-
nales”.  ❚❙❘

omni

[ Cristián Mejía ]
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La Planta de 
Manufactura Cedros es 
el complejo industrial en 
México donde se fabrica 

cada uno de los productos 
de Omnilife, con tecnología 

de punta y estándares de 
calidad internacionales

FDA
(Food and Drug Administration)

CODEX 
ALIMENTARIUS

NOM 120
Norma de Regulación Mexicana

LA PLANTA
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AGUA BLU, la necesaria.

3 cucharadas (medidas) de 

Newghurt

1 sobre de FIBER’N PLUS
1 sobre de EGO LIFE sabor 

Piña

2 sobres de OHLALÁ
1 taza de cada fruta picada: 

melón, papaya, manzana y 

uvas sin semillas 

nuez picada para decorar

THERMOGEN COOKIES 

molidas para decorar

Fresas para decorar

NEWGHURT, FIBER’N PLUS, 
EGO LIFE, OHLALÁ Y AGUA 
BLU; revuelva hasta obte-

ner una mezcla homogénea. 

Reserve.

-

nos y vierta encima la mez-

cla. Decore con las fresas, la 

nuez y Thermogen Cookies.ARRACHERA TEQUILIFE

ARROZ OMNICOLA FRUTA 
PICADA 
CON 
ADEREZO 

EN ESTA OCASIÓN, una propuesta 
fusión entre Colombia y México, una 
típica arrachera acompañada con un sa-
broso arroz. Para cerrar el paladar, una 
rica combinación de frutas de la región. 
¡Provecho!

Recuerda 
siempre 
considerar 
la cantidad 
de sal. Te 
recomendamos 
rectificar la 
sazón al final

1 taza de arroz

2 tazas de EGO 
THERMOGEN COLA 

2 cucharadas de 

aceite de oliva

2 dientes de ajo

1 cucharada de ajonjolí

oliva, agregue el arroz mezclando 

por un minuto

EGO THERMOGEN COLA  

dejando hasta que seque

-

ne y por último agregue el ajonjolí

1 kilo de carne para 

arrachera 

2 cebollas fileteadas 

(en rodajas) 

2 latas de TEQUILIFE 

de 355 ml

5 nopales 

sal y pimienta al gusto 

Jugo sazonador (opcio-

nal)

Tequilife y déjela re-

posar por 5 minutos. 

-

ta al gusto y fría la 

carne con poco aceite. 

con el mismo jugo Te-

quilife en el que bañó 

la carne. 
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ACUARIO

PISCIS CÁNCER

TAURO

GÉMINIS 

VIRGO

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

CAPRICORNIO

LEOARIES
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