
LOS JÓVENES, 
desde el aula, 

aseguran su futuro

TE MOSTRAMOS
la primera ciudad del 
Viaje Internacional

Abre tu cuenta Twitter ¡Todo sobre Roma! Omnilife en la escuela
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Omnilife en la escuela. 

Desde tu aula puedes 
iniciar tu propio 

negocio. Conoce 
a quienes ya lo 

han desarrollado
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jorgev@omnilife.com.mx   
CELULAR
Marcación desde Guadalajara: (044 33)3677 1612
Marcación dentro de México:  (045 33)3677 1612
Marcación internacional: (+52 133)3677 1612
Fax: (+52 33)3648 3603

CONTACTO

D
urante los últimos meses me he 

dedicado a viajar y a compartir 

en las juntas de oportunidad, a 

las que muchos de ustedes me han invi-

tado. En cada país he escuchado testimo-

nios impresionantes que me hacen estar 

cada vez más seguro de que Omnilife es 

mi vida, y que quiero compartirla con to-

dos ustedes para que logren sus sueños, 

como yo los he logrado.

Muchas veces les he dicho que 

Omnilife apenas empieza, y lo 

compruebo cada vez que escu-

cho un nuevo éxito en los even-

tos. Por eso es tan importante que 

asistan u organicen eventos, porque 

son el medio con el que mantene-

mos la emoción, nos contagia-

mos con los resultados de los demás, y los 

compartimos a nuestros clientes e invitados.

Además de continuar con mi gira, ya 

están cerca los Rallies de Verano, a los que 

puedes invitar a todos tus prospectos para 

que conozcan la oportunidad Omnilife, y 

se sumen a los más de 5 millones de Em-

presarios que cuentan con excelente salud 

y han cambiado su vida.

Aprovecho para felicitar a todas las 

mamás Omnilife, y que no sea sólo un día, 

sino toda la vida, para festejarlas; obvia-

mente, con un Ego Frutas del Bosque bien 

frío. También te invito a leer y disfrutar 

este segundo número de OM digital con 

el especial sobre maternidad, y muchos te-

mas de salud y negocio que te ayudarán a 

crecer tu negocio independiente. 

Viajar y 
compartir

Jorge Vergaramsj

Gira de Jorge 
Vergara en mayo

Contágiate y emociónate.
¡Nos vemos en tu país!

Jorge Vergara

10 Cd. de Arica y Santiago 

de Chile, Chile

11 Buenos Aires y Jujuy, Arg.

12 Asunción, Paraguay; 

y Sao Paulo, Brasil

13 Cuiabá y Río de Janeiro, 

Brasil

14 Santa Cruz, Bolivia; 

y Trujillo, Perú

15 Quito, Ecuador

27 Agua del Espino 

y Cuautitlán, México
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angelicaf@omnilife.com

M
e emociono al compartirles 

esta segunda edición de OM 

Magazine en su versión digital, 

que ahora tiene por nombre OM Magazin-e. 

En este mes de celebraciones a la maternidad 

en todo el mundo, preparamos un especial 

sobre embarazo, el origen de la maternidad, 

y una etapa que en este momento disfruto a 

plenitud esperando la llegada de Valentina. 

Jorge es mi mayor apoyo y soporte, camina-

mos juntos en esta nueva etapa de nuestra 

relación. Creo firmemente que un hijo es la 

culminación del amor en pareja, hoy día lo 

reafirmo. Disfruta conmigo este especial.

De igual forma, te presentamos la nueva 

imagen de Omni Plus Gel Premium, uno de 

los productos estrella de la gran familia Omnili-

fe. Te aseguro que ahora vas a obtener óptimos 

resultados; es la misma fórmula a la que hemos 

añadido ingredientes para potencializarla.

Caminaremos juntos por Roma, la pri-

mera gran ciudad que se conocerá en el Viaje 

Internacional 2010. Además de mostrarte 

sus atractivos, te ofrecemos algunos consejos 

para que vivas esta experiencia inolvidable. 

Será un viaje de ensueño que espero vivir 

junto contigo.

En Omnilife siempre se genera la 

abundancia. Para alcanzarla lee nuestro 

artículo sobre la importancia de reinvertir 

en tu propio negocio independiente. Re-

cuerda que inversión y esfuerzo siempre 

brindan resultados seguros. 

Quiero compartirte que Omnilife está 

en todas las facetas de nuestras vidas, para 

cualquier edad y en todo momento. Pen-

sando en las inquietudes de los jóvenes, 

el presente y futuro del mundo, incluimos 

una sección deportiva; además, un 

reportaje para que, desde la 

escuela, conozcan cómo 

empezar a crear su 

propio futuro.

Como un re-

galo para todas 

las madres, esta 

segunda edición 

¡también es gra-

tis! Disfrútala, y 

lo más impor-

tante, compár-

tela. La hemos 

creado especial-

mente para ti. 

En este mes de 
celebraciones a la 
maternidad en todo el 
mundo, preparamos un 
especial sobre embarazo, el 
origen de la maternidad, 
y una etapa que en este 
momento disfruto a 
plenitud esperando la 
llegada de Valentina

Angélica Fuentes

Recibe un abrazo.
Angélica Fuentes, Presidente Ejecutiva Grupo 

Omnilife-Chivas
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Este microblog es la mejor manera 
de compartir y descubrir lo que está 

ocurriendo en este instante y ¡en cualquier 
parte del mundo! ¿Has pensado lo 

que podrías lograr en tu negocio 
independiente con esta red social?

[ Juan Levid ]

¿Qué es Twitter?

Es un servicio gratuito de microblogging que 

permite a sus usuarios enviar microentradas 

basadas en texto, denominadas tweets, de una 

longitud máxima de 140 caracteres. El envío de 

estos mensajes se puede realizar tanto por el si-

tio web de Twitter, como vía SMS (short message 
service) desde un teléfono móvil, desde progra-

mas de mensajería instantánea, o incluso desde 

cualquier aplicación de terceros, como puede ser 

Facebook. 

Estas actualizaciones se muestran en la página 

de perfil del usuario, y son también enviadas de 

forma inmediata a otros usuarios que han elegi-

do la opción de recibirlas. A estos usuarios se les 

puede restringir el envío de estos mensajes sólo 

a miembros de su círculo de amigos; también 

existe la opción de  acceso a todos los usuarios, 

que es la opción básica. En resumen, es una red 

para compartir situaciones muy personales e in-

mediatas en un lenguaje claro y breve, en tiempo 

real. ¡Abre tu Twitter!

¿Cómo abrir mi cuenta?

Crear una cuenta en Twitter es muy fácil. Si te 

cansaste de otras redes sociales, qué esperas 

para abrir tu cuenta en Twitter, simple, útil y, lo 

mejor de todo, te mantiene en contacto con tus 

followers (seguidores), en tiempo real. Los pasos 

para crearla son sencillos (siguiente página):

¡A un "pío" de 

tu próxima 
red social!

¡Búscanos! Omnilife y NICO 
ya tienen su cuenta, no dejes 

de seguirnos la pista. Sólo ingresa a:
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Ocho pasos  para "twittear"

2. Ingresa tus datos
Ingresa tu nombre, el nombre 
de usuario que te gustaría tener, 
tu e-mail y escribe el código de 
seguridad. Luego de completar 
el formulario, dale clic al botón 
verde Create my account

3. Agrega a tus amigos a Twitter
Proporciona tu e-mail, para veri-
ficar si tienes amigos que ya están 
conectados a Twitter. Luego dale 
clic a Continue

4. Búsqueda de contactos
Espera unos segundos hasta que 
Twitter se contacte con tu pro-
veedor de correo electrónico y te 
muestre qué contactos de tu e-mail 
ya están en Twitter

5. Invitar contactos
Si quieres que tus contactos de 
correo también sean de tus amigos 
en Twitter sólo debes darle clic 
al botón a su izquierda de cada 
contacto. Y le das clic a Invite

6. ¡Amplía tu red social!
También puedes invitar a los 
amigos de tu correo electrónico que 
no están usando Twitter para que 
así como tú, abran una cuenta y 
comiencen a disfrutar de esta reco-
nocida red social. Sólo debes elegir 
qué amigos deseas invitar dando 
clic al cuadrado a la izquierda de 
cada contacto. Luego clic a Invite

7. Conoce a tus contactos
Twitter también te brinda el perfil 
de las personas que de alguna 
manera están relacionadas a ti, ya 
que son los amigos de tus amigos. 
Si los conoces selecciónalos y dale 
clic a Finish.

8. Ya tienes una cuenta
 en Twitter
Automáticamente te aparecerá tu 
perfil de Twitter, el cual puedes 
empezar a disfrutar de tu cuenta. 
Es hora de comenzar a escribir en 
tu microblog todo lo que se te ocu-
rra, siempre y cuando no exceda 
140 caracteres. ¡Disfrútalo!

1. Ingresa a Twitter
Sólo debes ingresar a 
http://twitter.com/ y darle clic a 
Get Started—Join!



¡El mejor accesorio!
Quien lleva una botella de agua en la 
mano proyecta bienestar y cuidado a 

su persona. Llévala siempre, tendrás ese 
toque de buen gusto ¡y estarás a la moda!

[ om magazin-e  ][ 2 ]

Invierte con seguridad
Coleccionar ropa sin ton ni son, comprando por competencia, 
por oferta o vicio, no es la mejor manera de organizar tu 
guardarropa. Es mejor tener pocas prendas de la mejor 
calidad posible, que te queden perfectas, y no 30 prendas que 
no usas por no reunir los requisitos que requiere tu actividad 
o duran muy poco o  no te hacen lucir bien.  Es importante 
considerar que en tu negocio independiente, especialmente 
durante los eventos, todos te miran de pies a cabeza.

Ahora debemos de comprar inteligentemente para 
lucir extraordinarios, sin perder de vista lo que queremos 
transmitir con nuestra imagen. Así que utilízala como 
un activo ¡que trabaje a tu favor! Y lo primero es saber 
¿cómo comprar? Toma en cuenta las sugerencias que te 
presentamos en la siguiente página y te convertirás en un 
experto comprador, además de aprovehar muy bien tu 
presupuesto para ropa. Son algunos consejos de moda que 
te aseguramos que una vez que los aprendas, lo demás será 
fácil de desarrollar, pues un buen comprador no se distingue 
porque compre más y caro, sino lo que le queda mejor sin 
desperdiciar recursos, obteniendo excelentes resultados.  

Cuida tus prendas, son importantes para tu negocio 
independiente, mantenlas siempre en buen estado, limpias 
y arregladas para que resalten tu imagen en cualquier 
momento. ¡Comunica un buen mensaje de pies a cabeza!

Tu mejor carta de 
presentación: Tú

Eres una Empresaria, eres un Empre-
sario. Y aunque tu vestuario no debe 
ser necesariamente un traje sastre, 

sí puedes elegir prendas de acuerdo con tu 
propio estilo, zona geográfica e ingresos. Sin 
embargo, para cualquier caso, sugerimos 
cumplir con las reglas básicas del vestir de 

un Empresario Exitoso: pulcritud, sobriedad 
y comodidad. Tu vestuario, en general, debe 
estar impecable y transmitir una buena im-
presión, que haya congruencia entre tus pala-
bras y tu imagen; esta es una gran herramien-
ta al momento de estar frente a sus invitados 
¡aprovéchala! 

moda

6 

[ Anny Rico ]
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 1.  ¡Vístete de morado!  El morado es salud; el morado es 
Omnilife. Recuerda transmitir el mensaje con tus prendas

2. No compres sin probarte la prenda, aunque sea de 
tu talla, hay marcas que manejan diferente las tallas. Si no te 
queda como hecha a tu medida, busca otra

3. No deben colgarle hilos. Cuando así es, la marca no 
tiene control de calidad

4. Las costuras no deben estar jaladas
5. Las bastillas bien cosidas y del color del material
6. Revisa que la tela no tenga manchas o defectos
7. Lee las instrucciones de lavado. Hay prendas 

que deben ser enviadas a la tintorería después de cada 
puesta, y si es una prenda de trabajo, es como si la pagaras 
en abonos; cada puesta te  costará el precio de la limpieza

8.  Si la prenda tiene botones, abróchalos y desabró-
chalos, cerciorándote de que el botón cabe en el ojal y que están 
bien cocidos, al igual que los cierres

9. La prenda no te debe quedar ni muy holgada ni muy 
apretada

10. Si compras pantalones, siéntate y párate comproban-
do que lo puedes hacer con comodidad

11. Tus prendas básicas deberán estar en las mejores 
condiciones posibles,  ya que las usarás con más frecuencia

12. Si la prenda está en oferta no es razón para que 
la lleves. Piensa: ¿estando en su precio regular igualmente la 
comprarías y aprovecharías?

. 13. Si la prenda te quedaría bien únicamente hacién-
dole una gran cantidad de arreglos, no la lleves.

14. Si el arreglo es sencillo, como bastillas, pregunta 
por costos y evalúa si te conviene que lo hagan en la tienda

15. Guarda la factura o recibo hasta después de estrenar 
la prenda, por si necesitas cambiarla

Jorge Vergara te recomienda: una vez 
que ya no uses tu ropa, y si se encuentra 

en buenas condiciones, dónala a 
instituciones o personas que puedan 

aprovecharla. ¡No la guardes!

15 tips de guardarropa
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tipsgadget Palabras 
transparentes
Este es el primer celular en su tipo: cuenta 

con un sorprendente teclado deslizante 

de cristal transparente. El nuevo LG 

GD900 fue diseñado con un asombroso 

teclado deslizante de cristal completa-

mente translúcido antiarañazos, de tec-

nología touchpad, que combina elegancia 

y funcionalidad. Su exclusiva tecnología 

shortcut  te permite navegar con un solo 

toque. Para más información, disponibili-

dad y precio visita: www.lg.com.

Los nuevos tiempos demandan 
mantenerse comunicado en  

TODO 
MOMENTO, 
la clave: contar con un teléfo-
no de última generación para dar 
RESPUESTA inmediata a tus  
CLIENTES. Con estos artilu-
gios verás CRECER tu propio 
NEGOCIO INDEPEN-
DIENTE a la velocidad de la 
palabra. ¡Conócelos!
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en tus manos
El nuevo Samsung I8520 reúne prácti-

camente todo lo que podemos desear 

en un teléfono en la actualidad... y algo 

más. Por ejemplo, la nueva pantalla Su-

perAMOLED de Samsung, pero con un 

tamaño mayor que la del Samsung Wave. 

En total son 3.7 pulgadas (WVGA) de 

brillo, contraste y tecnología táctil capaci-

tiva. Además, incorpora un microproyec-

tor DLP de Texas Instruments entre sus 

características. Es una de las mejores 

ofertas en el mercado  no porque tenga 

un diseño espectacular, sino por el com-

pendio de tecnología que se concentra en 

un mismo aparato.

Morada distinción
Desde su lanzamiento, Blackberry marcó un antes y un 

después en los equipos de comunicación personal. Internet, 

telefonía y toda la paqueteríaa de Office se puede encontrar 

en este completo equipo, en esta ocasión te presentamos una 

versión ad hoc para tu negocio independiente: el nuevo Black-

Berry 8520, en color morado. Este equipo es compatible con 

Wi-Fi, cuenta con bluetooth, reproductor multimedia, orga-

nizador, navegador, entre otras aplicaciones. ¿Qué te parece 

este elegante equipo para mantenerte siempre en comunición 

con tu red? Y, claro ¡con tus clientes! Si el morado es salud, 

salud es Omnilife, comunica este mensaje con tu equipo de 

comunicación en el color de la familia Omnilife.
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mujer
Angélica Fuentes, 

47 años
Jorge y yo estamos felices. En el embarazo me ha ido súper bien, no 

he tenido ningún achaque; ningún problema. Me preparé para embarazarme 

y consumí Fem y Ego Mint; también los productos recomendados para mi 

sistema inmunológico y Power Maker. Añadí One Per Meal por el aporte 

de antioxidantes, Ego Plant para evitar retener líquidos.

Hace unos días, mi ginecólogo estaba sorprendido por mi excelente estado de salud 

en el embarazo, me comentó que tenía la placenta de una mujer de 34 o 35 años; 
sé que es gracias a los productos. Realmente me siento excelente, sin mareos, vómitos 

ni sueño, sin ningún malestar en general. Eso sí, he tenido 

uno que otro antojo, sobre todo de Magic Siluet y 

Kolina, ¡deliciosos! A mis 27 semanas de embarazo 

sólo he subido 8.5 kilos, y sé que  es gracias a que cuido 

mi alimentación y tomo 2.5 litros de Agua Blu todos 

los días. Aloe Beta me ha ayudado para el sistema digestivo, 

por lo que no he tenido agrugas, además de complementar mi 

alimentación con Super Mix, y añado Starbien, pues 

ambos son excelentes fuentes de ácido fólico, nutriente 

que ha demostrado ayudar a disminuir los riesgos de 

defectos en el tubo neural del bebé, ¡excelente 

para Valentina! También consumo un nuevo 

producto que se ha desarrollado en 

Omnilife, y el cual es una sorpresa para 

todos ustedes. ¡Espérenlo!

Les comparto el siguiente conse-

jo: hace unos días tuve una gripe 

intensa, estaba muy constipada 

de mi nariz y con el cuerpo 

cortado. Como saben, durante 

el embarazo un gran número de 

medicamentos no están permiti-

dos. Sin embargo, con los suplementos 

alimenticios Omnilife podía apoyarme. Me 

recomendaron Uzo  y luego de dos días reinicié 

mis actividades con más emoción y energía. 

Obviamente me aplico todas las cremas de 

Angelíssima. Por la mañana uso la Crema 
Facial de Día con Ego Mint y la 

Crema Corporal de Día inspirada 

en Dual C Mix. Por la noche me aplico la 

Crema Corporal de Noche inspirada 

en Optimus, en pies y espalda para lograr 

un confort necesario para relajarme. Y lo más 

recomendable: untarme Omni Plus Gel 
Premium en la panza, y así aprovecho 

para acariciar a Valentina mientras espero su 

llegada.  
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Experiencias en primera persona 
de mujeres que ahora disfrutan la 
dicha de ser madres, y comparten 
los cuidados que toda mujer debe 
considerar, mantener y practicar antes 
de la concepción y durante la gestación

el mayor privilegio

C
oncebir un hijo y sentirlo crecer dentro de ti es 
una experiencia fascinante. Y aunque representa 
retos importantes, no se debe perder la calma, pues 

cuando llegue el momento vivirás una de las etapas más 
maravillosas de ser mujer: la maternidad.

Los cambios que se presentan durante el embarazo son 
únicos, y cada mujer los vive de manera distinta. Saber que 
dentro de ti está creciendo un nuevo ser, es una de las ex-
periencias más gratificantes que se pueden vivir, compartir 
esta vivencia con tu pareja (si es que la tienes) te dará segu-
ridad, confianza y certeza de que es la mejor decisión que 
pudieron haber tomado. Vive tu embarazo como si fuera el 
primero y último, no dejes escapar ningún detalle, de prefe-
rencia escribe un diario. En este especial te presentamos las 
historias de mujeres que como tú, además de contar con su 
negocio independiente, se aventuraron en el mayor viaje de 
sus vidas. Conoce sus testimonios. 

M
U

JE
R
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Omnilife en la 
vida reproductiva 
de la pareja

LA 
MUJER 
debe 
preparar 
su cuerpo 
con una 
buena 
nutrición 
previa al 
embarazo, 
ya que 
un buen 
estado de 
nutrición 
puede 
influir 
sobre la 
salud de 
la madre 
y del bebé

L
a Nutrición antes, durante y después del embarazo 
es de suma importancia tanto para la madre como 
para el futuro bebé.

La mujer debe preparar su cuerpo con una buena ali-
mentación y nutrición previa al embarazo, ya que un buen 
estado de alimentación y nutrición puede influir directa-
mente sobre la salud de la madre y del bebé.

La cantidad de proteínas, así como de vitaminas y mi-
nerales específicos es muy importante durante esta etapa, 
por eso es de suma importancia el consumo de Omni 
Plus, además de otros productos que se mencionan a 
continuación. 

Durante la preconcepción, es recomendable el con-
sumo de Ego Mint , ya que ayudará a regularizar los 
niveles hormonales, así como Fem, excelente fuente de 
vitaminas E y C, que actúan como antioxidantes en el 
cuerpo de la mujer, ayudando a mantenerlo sano y fuerte 
para la futura concepción. 

Otro producto con un gran aporte de antioxidantes es 
One Per Meal, que será de gran ayuda durante todo el 
embarazo para disminuir el riesgo de enfermedades inmu-
nológicas comunes como la gripa. 

Es indispensable poner atención especial al ácido fó-
lico, ya que esta vitamina es necesaria desde la preconcep-
ción así como durante el embarazo, para que el tubo neural 
del bebé se desarrolle y se cierre adecuadamente, dismi-
nuyendo la incidencia de malformaciones (espina bífida, 
entre otros). 

El ácido fólico se encuentra sobre todo en Super 
Mix, One Per Meal y Starbien, por lo que es muy 
importante incluir alguno de ellos en la dieta diaria. 

El embarazo es una etapa que se caracteriza por la cons-
tante presencia de anemia, por esta razón es indispensable 
el consumo de hierro, mineral que encontramos en Su-
per Mix, además del aporte de calcio que nos brinda 
para fortalecer la formación y mantenimiento de huesos. 

Otro producto con aporte de calcio es Newghurt, 
que además contribuye a mejorar la digestión. 

Durante el primer trimestre es importante poner atención 
especial a las proteínas, ya que son las responsables de la for-

mación de estructuras fetales, por eso es elemental consumir 
Power Maker, ya que favorece el fortalecimiento de la 
placenta así como de otras estructuras maternas y fetales.

Entre los síntomas más característicos del primer tri-
mestre de embarazo se encuentran las náuseas, los mareos 
y vómitos, así como acidez y agruras; Aloe Beta es sin 
duda un producto adecuado para disminuir estos síntomas, 
ya que neutraliza el pH gástrico y contribuye a la digestión. 

Durante el segundo y tercer trimestre, además del 
consumo de hierro, calcio y ácido fólico, es importante 
el consumo de vitamina C, esencial para la circulación 
y  la absorción del hierro. Una excelente fuente de esta 
vitamina es Dual C Mix y Omni Plus. 

A partir del segundo trimestre del embarazo, es muy 
común la aparición de estreñimiento y hemorroides, por 
lo que es indispensable una alimentación saludable y una 
adecuada ingesta de fibra que se puede encontrar en 
Fiber'N Plus, además de ayudar a fortalecer la flora 
intestinal. 

En el último trimestre del embarazo, así como en el 
postparto, es característica la presencia de retención de 
líquidos e hinchazón, sobre todo en las extremidades 
(manos y pies), es por esto que es de suma importancia 
el consumo de Ego Plant, que ayudará a controlar el 
exceso de líquido en el cuerpo. 

Otro punto importante es la dificultad de la mujer 
embarazada para conciliar el sueño, debido al estrés emo-
cional y físico presentes en la última etapa del embarazo y 
adaptación en el postparto; el consumo de Mimis ayuda-
rá a aprovechar las horas de sueño, para un mejor descan-
so y relajación. Se puede complementar con Starbien 
para controlar la fatiga durante el transcurso del día. 

La pérdida de cabello y la piel maltratada son otras de 
las características presentes en el postparto; una buena 
elección para su fortalecimiento es Root Food.

El consumo de Agua Blu es indispensable en cual-
quier etapa de la vida, ya que favorece que se lleven a cabo 
todas las reacciones del cuerpo de manera correcta, por la 
adecuada absorción de nutrimentos. Es muy importante 
para la producción y calidad de la leche materna.  

[ Por Margarita Posada Falomir
Gerente de Nutrición Grupo Omnilife-Chivas]
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Cuidar las causas ambienta-

les. El exceso de polvo pue-

de dificultar al recién naci-

do utilizar su sistema respiratorio 

de manera adecuada. Su habitación 

debe estar ventilada y alejada de 

olores como el cigarro. 

Evitar las corrientes frías 

en el cuarto del bebé.

Mantener su nariz limpia 

para que pueda alimentar-

se, ya que el proceso de 

amamantar requiere que el bebé 

pueda respirar por la nariz mientras 

succiona.

Descartar que sea algún pro-

ceso infeccioso, cuidando la 

presencia de fiebre, o un exce-

so de congestión acuosa.

Además de la leche materna 

o maternizada, se puede com-

plementar con Omni Plus. 

Recién nacido: 
Es muy común que los recién nacidos presenten obstrucción 

de las vías respiratorias, inclusive sin estar resfriados. Esto 

sucede debido a que, durante la gestación, el bebé se desa-

rrolló flotando en líquido, en el cual respiraba y se alimenta-

ba a través del cordón umbilical, por lo que el exceso de líqui-

do residual en su organismo, puede provocar estornudos, tos 

y con frecuencia que su nariz se encuentre tapada.

Rara vez causa problemas respiratorios pero, como suele 

suceder cuando tenemos la nariz tapada, esta congestión 

interfiere directamente en la alimentación y el sueño del 

bebé, por lo que muchas veces resulta incómodo tanto para 

la mamá como para el recién nacido.

Algunas recomendaciones para evitar la congestión fre-

cuente del bebé son:
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El síndrome de Couvade proviene de la palabra 
francesa "couver", que significa incubar o criar y 
afecta a algunos padres durante "la dulce espera".

Al parecer este síndrome tiene una base biológica 
científicamente explicable.  Un grupo de médicos de la 
Universidad Memorial, en Terranova, Canadá, realizó 
un estudio que consistió en analizar muestras de sangre 
tomadas a 34 parejas que esperaban un hijo, en diversas 
horas del día, durante y después del embarazo. 

El experimento concluyó que a lo largo de todo el 
período de gestación se presentó una notable variación 
hormonal, algo ya conocido en las mujeres, pero no así 
en los varones. En el caso de las mujeres, se detectó un 
aumento de las hormonas llamadas prolactina, cortisol y 
estradiol, y en el caso de los varones, sufrieron alteracio-
nes en los niveles de tres hormonas: prolactina, cortisol 
y testosterona. 

Una de las hipótesis por las cuales los hombres su-
fren estas alteraciones se debe a que las mujeres segregan 
sustancias químicas que pueden producir cambios en su 
pareja al inhalarlas.

Quizá a esto se pueda atribuir que en los hombres 
que tenían mayor vínculo con su esposa se detectó mayor 
producción de prolactina. Sin embargo, el acercamiento 
a la pareja también deja abierta la puerta a la importancia 
del factor psicológico. 

El embarazo y 
sus síntomas en el 

futuro papá
Existe una condición totalmente reconocida 
como “Síndrome de Couvade “, que agrupa 
una serie de síntomas que se presentan en el 

futuro padre

• Cambios de humor

• Naúsea

• Vómito

• Antojos

• Aumento de peso

• Cansancio

• Presión arterial baja

• Calambres en las piernas

• Dolores abdominales similares a las 
 contracciones uterinas

Estos síntomas pueden 
incluir, entre otros, los 
siguientes:

[ om magazin-e ][ 2 ]
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Durante el embarazo me resurgieron unos problemas estoma-
cales y de hipertensión. El mantenimiento de una dieta balanceada y el consu-
mo de Magnus, Power Maker, Optimus, Starbien, Omni Plus, Super 
Mix de Chocolate, Aloe Beta y Fiber’N Plus me ayudaron a mejorarlos. 
Me estaba quedando sin líquido amniótico y mi hijo, Christopher, nació a las 
38 semanas de embarazo por cesárea; me restablecí muy rápido gracias al uso 
de los productos, a la dieta balanceada que mantuve y a los demás cuidados 
que me indicaron. Desde el primer día de nacido, mi bebé ha tomado, a través 
de un gotero, Super Mix de Vainilla y Omni Plus. Con el paso del tiempo 
tuvo una mejoría notable en su peso corporal. Sorprendido por los resultados 
del producto, el pediatra ingresó como Empresario Omnilife. Actualmente, 
Christopher tiene tres años y sigue tomando Super Mix y Omni Plus. Es un 
niño muy sano, va a la guardería y ya reconoce varios colores y números. 

Liliana Ruiz 
Empresaria 

Omnilife  
35 años 
México

María Cristina Scorza
Empresaria Bronce

38 años
Buenos Aires, 

Argentina

Hace tiempo me dieron un 
medicamento que no debían, 
el cual me dejó en coma de hiper-
tiroidismo y tuve dos preinfartos, 
además de problemas hormonales 
gravísimos, a pesar de haber sido 
profesora de educación física y tener 
buena salud antes. Nos casamos y no 
podía quedar embarazada. Los mejo-
res especialistas nos dijeron, después 
de muchos estudios y análisis, que 
nunca podría quedar embarazada y 
que adoptáramos.

Acudimos mi esposo y yo a 
una academia de estudios donde 
conocimos una persona que siempre 
estaba con su botellita de Agua Blu. 
Un día le comenté mi historia y me 
habló de los productos, comencé a 
consumirlos. ¡Los consumía todos! 
A los dos meses quedé embarazada.

Cuando conocí a Omnilife era empleada 
de una empresa transnacional, pero la cerraron 
y fue como si Dios me estuviera mandando un 
mensaje muy claro respecto a Omnilife.

Mi esposo y yo teníamos cinco años bus-
cando tener un bebé, sin embargo, no habíamos 
recibido tal bendición. El año pasado decidimos 
ir con un ginecólogo especialista en infertilidad 
y me prescribió un tratamiento adecuado a mis 
necesidades. El médico nos ordenó muchos 
estudios. Además agregué a mi consumo diario 
de alimentos los suplementos alimenticios: 
Fem, Ego Mint, Power Maker y mi esposo 
tomó Homo manzana.  El 24 de diciembre nos 
dieron la gran noticia: “ya estábamos esperando 
un Omnibebé”.

 Ahora estoy disfrutando mucho de mi em-
barazo, ya tengo 19 semanas, todos los días uso 
la Crema Antiestrias en mi vientre, piernas 
y busto para ayudar a nutrir e hidratar mi piel, 
ahora que ya me está creciendo la pancita.

Yolanda 
Magdalena 

Najar 
Hurtado

Empresaria 
Omnilife
Zapopan, 

México
38 años

¡Sus mejores 
experiencias!
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Power Maker
Favorece al fortalecimiento de 
la placenta, así como de otras 
estructuras maternales y fetales. 
La piel es el órgano más grande 
que posee el cuerpo humano 
y requiere de una renovación 
continua. Para ello, las vitaminas 
C y E contribuyen a esta 
importante función.

Dual C Mix
Producto rico en vitamina C, 
antioxidante por excelencia 
y clave para mantener en 
óptimas condiciones el sistema 
inmunológico durante el 
embarazo; confiere mayor 
resistencia a las infecciones, y 
ayuda a disminuir la resequedad 
de la piel, dado que es necesaria 
para la formación y síntesis del 
colágeno.

Ego Plant
Colabora en el funcionamiento 
renal. En el embarazo, en el 
último trimestre, y en ocasiones 
en el postparto, puede presentarse 
retención de líquidos e hinchazón, 
sobre todo en extremidades, este 
producto ayudará a controlar el 
exceso de líquido en el cuerpo. 

Super Mix 
Malteada que contiene hierro y 
calcio, nutrientes indispensables 
para la formación y 
mantenimiento de los huesos del 
bebé y contribuye para disminuir 
el riesgo de anemia en la futura 
madre.

Omni Plus
Por su aporte de vitaminas y 
minerales, ayuda a fortalecer el 
sistema inmunológico, lo cual 
ayuda a lograr un estado óptimo 
de salud, tanto en el bebé como en 
la futura mamá.

La Nutrición 
antes, durante 

y después del 
embarazo 

es de suma 
importancia 

tanto para la 
madre como para 

el futuro bebé

Omnilife
para el embarazo...
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One Per Meal 
Por su composición básica 
rica en vitaminas, minerales 
y antioxidantes colabora 
en la formación del feto, 
proporcionando nutrimentos 
importantes que ayudan a 
disminuir la incidencia del 
bajo peso y poco crecimiento 
del bebé.

Aloe Beta
Muy importante en el 
embarazo, ya que beneficia 
a la futura mamá, ayudando 
a controlar síntomas como 
vómitos, agruras, acidez y 
náuseas especialmente.

Mimis
Ayudará a la futura mamá 
a tener mejores descansos y 
conciliar mejor el sueño.

Starbien
Bebida que además de  
ayudarte a completar tus 
requerimientos nutrimentales 
de vitaminas y minerales, es 
excelente fuente de ácido fólico, 
nutriente que ha demostrado 
ayudar a disminuir los riesgos 
de defectos en el tubo neural del 
bebé. Excelente para controlar la 
fatiga común en el embarazo.

La cantidad de 
proteínas, así 

como de vitaminas 
y minerales 

específicos es 
muy importante 

durante el 
embarazo, por 
eso es de suma 

importancia la 
suplementación 

con productos de 
primera calidad

FEM
Aporta vitaminas C y E, que son 
antioxidantes y contribuyen a 
disminuir el estrés oxidativo que se 
presenta con frecuencia durante el 
embarazo, debido al aumento de la 
actividad fisiológica. Contribuye a 
recuperar los niveles adecuados de 
vitamina C que progresivamente 
disminuyen, debido a los 
requerimientos del bebé.

Newghurt
Por su aporte de vitaminas y 
minerales, ayuda a mejorar la 
digestión y a fortalecer la flora 
intestinal. Es importante para 
el fortalecimiento de los huesos, 
tanto en el bebé como en la futura 
madre, por su contenido de 
vitamina D y calcio.

Fiber'N Plus
Favorece una buena digestión por 
su contenido en fibra, ayuda a 
reducir el estreñimiento que suele 
presentarse durante el embarazo.

SA
LU

D
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Mi embarazo empezó por una 
vanidad mía. Soy una mujer que 

siempre ha estado controlando su peso, 

así que me di cuenta que Ego Mint era 

un gran aliado en mis ciclos hormona-

les, además de colaborar en el logro de 

un feliz embarazo. 

Al enterarnos de la noticia, con mi es-

poso, Roberto, fuimos inmediatamente 

con mi ginecóloga, quien de inmediato 

me mandó a tomar pastillitas, así que 

junto con mi esposo tomamos la deci-

sión de empezar a suplementarnos con 

los productos además de seguir dietas 

balanceadas y fue la mejor determina-

ción que pudimos tomar. También con-

sumí Biocros para ayudar a disminuir 

el cansancio. Mi “Coquetito”, así lo 

llamo, es un bebé Omnilife, sus lindos 

hoyitos que se dibujan en sus mejillas 

revelan lo sano y feliz que está, y si no 

me creen, miren la foto (abajo).

Jocelyn 
Sabando de 
Piechestein
Guayaquil, 
Ecuador
Empresaria 
Plata
29 años

Nicolás Piechestein Sabando 
Guayaquil, Ecuador
10 meses

¡Sus mejores 

Nos cuenta su mamá: a pocos días del nacimiento de Nicolás, tuve mu-

chos miedos de no poder criar a un niño sano; temí mucho al ver que me salía 

poca leche materna, lloraba pensando que mi hijo se moría de hambre, estaba 

desesperada. Empezamos a complementar la alimentación de nuestro bebé 

con Super Mix y yo tomé Omni Plus. Gracias a Dios mi hijo aún toma leche 

materna, ya tiene diez meses de vida y, hoy  por hoy, Nicolás es un niño sano, 

inteligente y bello; bueno, esto lo heredó de sus padres. Desde sus primeros 

días nuestro hijo toma Aloe Beta, Omni Plus y Optimus. Nicolás toma todas 

sus coladas y papillas con Super Mix, le encanta, además consume tetitas de 

Aloe Beta con Ego Life.

A partir de esta 
edición encontrarás 

testimonios sobre 
mamás y bebés 

que complemetan 
su alimentación 

con Omnilife. Si tú 
eres una de ellas, 

cuéntanos en: 
nico@omnilife.com
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Siri Gómez, 
1 año 6 meses 

Guadalajara, Jal. 

Siri Gómez, 
1 año 6 meses

Guadalajara, Jal.

experiencias!

Crema  
Antiestrías 
inspirada en  
Power Maker 
Por sus agentes 
humectantes e  
ingredientes de origen 
natural, ayuda a la  
mamá a mantener  
su piel humectada,  
suave y tersa a lo  
largo del embarazo.

Crema Facial 
Aclaradora 
La tecnología utilizada 
en la elaboración de esta 
crema incluye materias 
primas que coadyuvan 
para atenuar las manchas 
en el rostro, promoviendo 
un aspecto más joven y 
luminoso.

Crema  
corporal de  
Noche, inspirada  
en Optimus
Adecuada para dar un 
rico masaje en la espalda, 
brazos y piernas cansadas 
por las actividades diarias 
y por el peso extra que se 
tiene.

Omni Plus Gel 
Premium 
Gracias a sus ingredientes, 
es un perfecto aliado para 
ayudar a mantener la piel 
suave y humectada, además 
contiene antioxidantes  
y  humectantes, como 
extracto de hoja de olivo, 
árnica, levadura, frutas 
silvestres, aceite de jojoba y 
aloe vera, entre otros.

Crema Corporal  
de Día inspirada  
en Dual-C Mix.
Su fórmula es rica en 
vitamina C. Contiene aceite 
de girasol, rico en vitramina 
E, como agente antioxidante. 
Se usa para humectar la 
piel y ayudar a mantener su 
apariencia suave y tersa.  Es 
una crema ligera y de rápida 
absorción.

¡Angelíssima en tu embarazo!

Nos cuenta su mamá: desde su concepción ya 
tomaba productos Omnilife. Un día tuve que vacunar 
a mi bebé contra la influenza, y esto le ocasionó varios 
malestares estomacales. Le di Omni Plus y Newghurt 
para ayudar a su estómago; también Ego Life que le 
gusta mucho. Siempre le doy productos Omnilife para 
complementar su alimentación.  A veces mi hija se cae, le 
encanta correr, y le pongo Omni Plus Gel Premium en 
la piel, que además le ayuda con las picaduras de mosqui-
tos o cuando le roza el pañal. 
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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 Magazin-e te abre boca con un pequeño 
recorrido por los sitios que tocará el crucero. 

Roma es una ciudad de ensueño 
y a la que millones de personas 

visitan año con año. Aquí te 
damos una guía de lo que, muy 

pronto podrás conocer [ Wendy Grave / Adriana Ortiz ]
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Aloe Beta

Como tu viaje apenas empieza, se-

guramente querrás probar la ma-

yor variedad de comida de cada 

país. Protege tu estómago para 

que puedas comer sin miedo a des-

componerte en plena aventura. 

Equipaje

Será la primera parada y donde se iniciará 
toda la aventura del Viaje Internacional 
2010 a Tierra Santa. Civitavecchia, cuyo 
nombre significa “ciudad vieja”, es el 
puerto de la Ciudad Eterna de Roma. En 
este puerto atracan numerosos barcos 
cargados con turistas camino a Roma. 
Está ubicado aproximadamente 50 millas 
(80 kilómetros) de los aeropuertos 
internacionales de Roma. El traslado 
entre el aeropuerto y el muelle es de 
cerca de 50 minutos. 

Un solo día te bastará para visitar 
la ciudad de Civitavecchia. De las 
atracciones más destacadas encontrarás  
el Forte Michelangelo, o de Miguel 
Ángel, construido para defender el 
puerto de los frecuentes ataques piratas. 
Recibe su nombre porque el elemento 
superior de la torre, llamado maschio, 
lo llevó a cabo Miguel Ángel. Tiene más 
de 500 años.
Otra atracción es lo conocido como La 
Rocca, es un castillo reconstruido en 

el siglo XV por mandato de Sixto V. Un 
siglo después se le añadió el Palacio 
Apostólico. También puedes visitar la 
catedral de San Francisco de Asís, en 
donde se custodia la Madoninna di 
Civitavecchia, una estatua de yeso de 
la Virgen que lloró sangre en catorce 
ocasiones, hace más de una década. Se 
dijo que la sangre era humana ¿mito o 
realidad? Lo cierto es que no puedes 
dejar de visitarla y ser partícipe de lo 
que, se dice, fue un milagro.

Min.

Máx.

19

8

Moneda: euro

Idioma: italiano

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

Europa

América

Omnilife
Corporativo

Todos los caminos llevan a Roma

Roma
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Destino Roma Es importante considerar el tiempo de traslado en-
tre roma y civitavecchia para para retomar el cru-
cero a la hora indicada. ¡recuérdalo!

Visitar Roma es el sueño de muchos y, sin duda 
alguna, es una de las ciudades más atractivas de 
este viaje. Conocerla puede llevarte días, pero para 
ser más prácticos, te aconsejamos adquirir un tour 
para recorrer, en un corto tiempo, los lugares más 
importantes. 
Caminar por Roma, es como estar caminando por un 
museo: todas sus calles y cada uno de sus rincones, 
están llenos de recuerdos, es pasear por miles de años 
de historia.  Los lugares más visitados de esta hermosa 
ciudad son: el Coliseo, que durante siglos fue testigo 
de luchas impresionantes, por los entonces llamados 
gladiadores romanos. A donde debes ir es a la famosa 
Fuente de Trevi, y hacer el ritual de lanzar una 
moneda, de espaldas a la fuente, para volver a Roma.
Esta foto del interior del coliseo, con empresarios 
Omnilife, es del Viaje Internacional de 2000. 
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Los Empresarios que calificaron 
en el Viaje Internacional de 2000 
participaron en una misa !En el 
Vaticano! Unos de los sitios más 
conocidos del mundo y de los que 
más se habla. Con una superficie 
de apenas 44 hectáreas, es el Es-
tado independiente más pequeño. 
Ahí podrás visitar la Basílica y 
la Plaza de San Pedro y, por su-
puesto, uno de los más famosos 
tesoros artísticos del mundo, la 
Capilla Sixtina, de Miguel Ángel.

Antes de Omnilife nunca había 
viajado en avión, y mucho menos 
tenía idea de cómo eran los bar-
cos. Desde que tengo mi negocio 
independiente con Omnilife, he 
asistido a todos los viajes. Jamás 
en mi vida hubiera imaginado estar 

en República Dominicana, Italia, 
Francia, España, Turquía, Croacia, 
Grecia, Bahamas, y todos esos 
lugares hermosos en los que he 
estado; y escuchar otras lenguas, 
estar en donde no sabes ni qué 
onda. 

María Guadalupe 
Valiente García
Edad: 45 años
Localidad: D.F.
Ingresos variables: 
20 mil pesos al mes

El tip de Lupita para viajar
Siempre investigo el clima que 
habrá en cada país para saber qué 
ropa llevar. También me guío con el 
itinerario que nos da el staff para 
saber si necesitaré ropa de gala, 

de blanco, el disfraz, etcétera, 
para ir preparada. Otro tip es que 
ya no compro tantas cosas en el 
viaje, porque luego no tienes dónde 
ponerlas; el mejor recuerdo queda 
en la memoria y lo disfruto siempre. 

Las anécdotas: en Francia nos 
subimos a un tren, pero como no 
vimos la caseta de cobro, pues 
pensamos que era gratis, y así nos 
fuimos. Después la gente nos em-
pezó a decir que nos iban a multar; 
fue muy divertido, resultó que las 
taquillas para pagar estaban en 
otro lado que no vimos, así que 
viajamos en tren de gratis. 

En otra ocasión traía puesta 
una pulsera que me compré en 
Estambul; una chica me preguntó 
dónde la había comprado, porque 
le gustó, y yo le contesté que en 
Turquía. Me miró muy sorprendida 
y me dijo: ¿a poco fue hasta allá? Y 
son de las muchas satisfacciones 
que te da esto, y decir orgullosa-
mente “fui a tal país”.

Vestimenta

Nutrición

 No creas que tie-

nes que ir con toga, 

eso ya quedó en la 

historia. Hoy en día 

las más prestigiosas firmas 

y reconocidas marcas son italianas. 

Sin embargo, para conocer Roma tendrás que 

caminar mucho, por lo que te recomendamos lle-

var calzado muy cómodo y, como el clima será un 

poco frío, protégete con una prenda calientita y 

ligera. Sugerencia importante: en las grandes ciu-

dades suele haber inseguridad, lleva tu dinero y 

copia de tu pasaporte (deja el original en el barco) 

en un lugar seguro dentro de tu ropa o en una 

cangurera o riñonera.

En la edición anterior te presentamos el mejor 

equipo para disfrutar el viaje ¡Toma nota!

Energía pura Hidratación al instante

Sistema óseo fuerte Para resistencia
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Con sabor

Además de la famosa pizza, prue-

ba un fettuccine, pasta con salsa 

de carne y tomate, o un spaghetti 
alla carbonara. ¡Acompáñalo con 

un Ego Frutas del Bosque.Si pre-

fieres carne: abbacchio alla cac-
ciatora, cordero con aceitunas y 

patatas. Recuerda probar el he-

lado italiano o un café capuccino 

en los cafés que se encuentran 

alrededor de la Piazza Navona.

Tren Civittavecchia-Roma: 

9 euros

(El tren se llama BIRG)

Entrada al Coliseo: 

16 euros

(El horario para noviembre 

es de 9:00 am a 4:30 pm)

Tren subterráneo o Metro en Roma: 1 euro

Souvenirs y comidas: 

80 euros

(mínimo, aproximados)

Gastos mínimos

Garantiza tu viaje con estas sencillas recomenda-

ciones para llevar el dinero suficiente para cada 

destino, y, por supuesto, para todo el viaje com-

pleto ¡y no perderte de la diversión!

Este es un ejemplo de los gastos que podrías ha-

cer en tu recorrido por Roma: 

Gasto total sugerido para Roma: 110 euros (148 dólares)*

* Este es sólo un ejemplo. Lo importante es que 

tengas en cuenta que necesitarás dinero para 

comprar, transportarte y entrar a algunas de las 

atracciones turísticas. ¡Haz tu propio presupuesto!
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Consejos para 
recorrer por tu cuenta

Excursión que 
propone el 
crucero:

Los
tours
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Q
ueda por escrito: las notas de menudeo son básicas 
para tomarle el pulso a tu negocio independiente 
Omnilife. Se trata de un termómetro de crecimien-

to, de la guía para saber cómo va la gente con la que compartes 
y, además, tu registro de los puntos para los bonos a los que 
calificas. El crecimiento queda entendido y anotado.

Cada nota te dirá qué, cuánto y cada cuándo están con-
sumiendo tus clientes. Eso permitirá que los busques en el 
momento en que el producto les haga falta para que los re-
surtas. El seguimiento es básico y, haciendo caso a lo que te 
dicen las notas de menudeo, lograrás un desarrollo impre-
sionante. Ahora bien, además de facilitarte el llevar registro y 
seguimiento adecuados, estos documentos son tu pase para 
calificar a los bonos de venta de menudeo en los que decidas 
participar, ya que llevan el detalle de lo que desplazas, tendrás 
la certeza de los puntos que generas, y podrás comprobarlo. 

Hay que dar la nota y cuidar las notas de menudeo. El 
papelito habla ¡ya quedó por escrito el desarrollo que has lo-
grado!  

Papelito 

habla 

Las notas de menudeo son un documento que registra tu 
desarrollo, además de que son tu pase a la calificación para 

los bonos de menudeo en los que participes. ¡Recuérdalo!
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1

4

6

2

5

9

3

7

8

Día y fecha de la venta

Nombre completo del cliente

En la columna Número de Pedido 

anota el núm. de orden que 

aparece en la factura que te dieron 

al comprar el producto; no lo 

confundas con el número de factura, 

si este dato es incorrecto o lo omites, 

tu nota será descalificada

Tu número de identificación 

de Distribuidor Independiente 

donde dice "ID"

Domicilio del cliente (calle y 

número, ciudad, estado) y su 

teléfono de localización

En Total, especifica de forma 

clara el monto económico total 

del producto vendido

Escribe completo el Nombre del 

Distribuidor o Codistribuidor 

Independientes

Utiliza un renglón para cada 

producto diferente que compró 

tu cliente,  indica en las columnas 

correspondientes la Cantidad 

(número de piezas de cada 

producto), Código del producto, 

Descripción completa del producto 

(nombre, presentación, contenido), 

Precio (precio unitario del producto 

multiplicado por la cantidad de 

piezas)  y Número de Pedido

Pide a tu cliente que firme donde 

dice Firma del Comprador

Cada vez que le entregues a un cliente los produc-

tos que te pidió, llena una nota de menudeo. Si no 

sabes llenarlas pide ayuda a tu presentador o a un 

Empresario Omnilife que haya tomado parte en 

alguno de los bonos de menudeo. Pon atención en 

cada uno de los espacios que tiene este documento 

para que escribas los datos correctos.

Llena tu nota con 
los datos correctos 
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En Omnilife se genera abundancia y para lograr la excelencia hay que saber 
administrarse. Invertir en el desarrollo del negocio mercantil independiente 

es la mejor opción; así, el crecimiento no se detiene y es muy sólido

Resultados 
excelentes

In
ve

rs
ió

n

Es
fu

er
zo
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Puede pensarse que cuando se comienza no 
hay nada que invertir. Nada más alejado de 
la realidad. El tiempo y el esfuerzo, que es el 
primer capital, también son importantes y eso 
generará buenos frutos. Novato

Principal capital: tiempo y es-
fuerzo

Características: se trata de quien 
ha decidido tomar la oportunidad 
de cambio de vida como Distribui-
dor  Independiente Omnilife: tiene el 
deseo ardiente de mejorar su salud o 
economía

Ámbito de desarrollo: la calle 
con el menudeo y da sus primeros 
pasos hacia la construcción de una red 

Medios de crecimiento: los me-
dios impresos de Omnilife (revista OM 
Magazine, OM Magazin-e, Omnipress) 
además de los eventos como Extrava-
ganza, Rallies, Teleconferencias 

A quién le comparte: comparte 
con quien se encuentre en la calle y 
durante sus actividades diarias; diseña 
una estrategia para compartir, despla-
zar producto y hacer seguimiento 

Necesidades satisfechas: esta-
bilidad emocional y física, así como los 
gastos diarios y posible pago de deudas 

Modo de inversión: invierte su 
tiempo y esfuerzo para generar la 
mejor manera de compartir y des-
plazar el producto; determina 
el tiempo que dedicará a 
las sesiones en la ca-
lle o en los lugares 
donde pasa el 
mayor tiempo

Puede pensarse que cuando se comienza no 
hay nada que invertir. Nada más alejado de 
la realidad. El tiempo y el esfuerzo, que es el 
primer capital, también son importantes y eso 
generará buenos frutos. 

Puede pensarse que cuando se comienza no 
hay nada que invertir. Nada más alejado de 
la realidad. El tiempo y el esfuerzo, que es el 
primer capital, también son importantes y eso 
generará buenos frutos Novato

Ámbito de desarrollo: 
la calle con el menudeo, 
y da sus primeros pasos 
hacia la construcción de 
una red

Ahora busca 
el Catálogo 
de Productos 
Omnilife 2010. 
Con él, tu negocio 
independiente 
crecerá. 
¡Ya cuentas con 
un nuevo medio 
para compartir!
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Las primeras ganancias son evidentes. Existe un mayor margen para 
ver y pensar más detenidamente en dar los siguientes pasos. En el 
caso del menudeo está claro que ha resultado la primera forma para 
compartir, lo que ha permitido comenzar a tejer una red

Principal capital: tiempo, dinero 
y esfuerzo

Características: después de to-
mar la decisión de cambio de vida 
como Distribuidor Independiente, ha 
hecho su labor constantemente, día 
con día, lo que le ha permitido cimen-
tar su desarrollo económico, mental, 
emocional y en salud

Ámbito de desarrollo: la calle 
con el menudeo, Juntas de Oportuni-
dad en casa o centro de apoyo 

Medios de crecimiento: se vale 
de todos los medios de Omnilife: 
NICO (OM Magazine, OM Maga-
zin-e, portal Web Omnilife, portal 
NICO, Omnipress, Omnilife Radio), 

Video del Éxito, Video Aprendiendo a 
Triunfar; hace muy buen seguimeinto

A quién le comparte: comparte 
con quien se encuentre y tiene una 
estrategia para menudeo y Juntas de 
Oportunidad donde hace crecer su red 

Necesidades satisfechas: esta-
bilidad económica, física y emocional 
, capacidad de compra e inversión 

Modo de inversión: ahorro para 
mayores medios de crecimiento: 
producto, centro de apoyo, artículos 
para su centro de apoyo (televisión, 
reproductor de DVD, computadora), 
capital para traslados, teléfono, luz y 
demás servicios de las áreas donde se 
desarrolla el negocio independiente.

Ámbito de desarrollo: 
la calle con el menudeo, 
juntas de oportunidad en 
casa o centro de apoyo 
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Los Empresarios que han llegado hasta aquí son quienes mayor decisión y constancia 

han tenido. Han logrado un excelente desempeño y productividad, en algunos casos al 

grado de sólo mantener su estado y dedicarse a vivir los sueños que los inspiraron en un 

comienzo. Son quienes comparten de mejor manera la abundancia Omnilife

Principal capital: tiempo, dinero y 
esfuerzo

Características: ha hecho de su 
negocio independiente con Omnilife un 
modo de vida que comparte con cientos 
o miles de personas en diferentes países

Ámbito de desarrollo: Juntas de 
Oportunidad en casa o centro de apoyo, 
conferencias, y contacto con diferentes 
personas y empresarios en distintas par-
tes del Continente Omnilife 

Medios de crecimiento: se vale de 
todos los medios de Omnilife: NICO 
(OM Magazine, OM Magazin-e portal 
Web Omnilife, portal NICO, Omni-
press, Omnilife Radio), Video del Éxito, 
Video Aprendiendo a Triunfar

A quién le comparte: tiene una es-
trategia para menudeo y Juntas de Opor-
tunidad donde hace crecer su red, uno 

de sus puntales ha sido el seguimiento a 
todos los inscritos en su red 

Necesidades satisfechas: estabili-
dad económica, física y emocional , ca-
pacidad de compra e inversión; vive sus 
sueños, la abundancia y la comparte 

Modo de inversión: medios 
de crecimiento: producto, 
centro de apoyo bien equi-
pado y en diferentes lu-
gares, viaja a diferentes 
ciudades y países del 
Continente Omnilife; 
ahorra su capital econó-
mico para invertirlo en cre-
cimiento cuando tiene una 
excelente oportunidad .

PO
D

ś
Tiene una estrategia para 
menudeo y Juntas de 
Oportunidad, donde hace 
crecer su red. Uno de sus 
puntales: el seguimiento
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Saludafaf

Muchos me han preguntado si dejaré de trabajar ahora 
que nazca mi bebé. ¡No quiero perderme su desarrollo!

es co-
m e n -
t a b a 

en alguna ocasión, en esta 
misma columna, que tene-
mos que balancear nuestra 
vida y organizarnos, debe-
mos definir prioridades 
y asignar tiempos a cada 
área, actividad y reponsa-
bilidad de nuestra vida: 
alimentación, higiene, 
sueño, esparcimiento, ne-
gocio, cuidar a la familia y 
compartir con ella, y tiem-
po para uno mismo. El día 
tiene 24 horas, es cuestión 
de organizarlas para po-
der hacer las actividades 
que queremos y las que 
debemos. Lo importante 
no es la cantidad de horas 
que dedicamos a algo, sino 
los resultados que obte-
nemos; esto es lo que nos 
hace ser productivos.

En otras épocas, la mu-
jer tenía menos opciones si 
quería atender a sus hijos y 
trabajar al mismo tiempo. 
Afortunadamente, hoy 
contamos con tecnología 
muy avanzada que nos per-
mite estar en comunicación 
y realizar diversas gestiones 
en cualquier momento, 
desde cualquier lugar. Yo 
uso mucho la computa-
dora y mi teléfono celular, 
que tiene acceso a Internet, 
para estar al tanto de todos 
los asuntos de la empresa 
desde donde me encuentre, 
en mi oficina del corpora-
tivo o de gira en otro país. 
Es muy importante, como 
empresarias y empresarios, 
que estemos actualizados 
en las cuestiones tecnoló-
gicas, pues este aspecto nos 
ayudará a  mantenernos a la 
vanguardia y agilizará y faci-

litará nuestras actividades. 
Los que no usan estas he-
rramientas aún ¡atrévanse, 
hay que perder el miedo a 
lo nuevo!

Ahora que nazca nues-
tro bebé, a quien definitiva-
mente quiero dedicarle el 
tiempo que sea necesario, 
la tecnología me será muy 
útil, ya que podré atender 
igualmente los asuntos de 
Omnilife. Además de la 
tecnología, la organización 
de mi tiempo es esencial, 
definir cuántas horas 
necesito dedicar a cada 
actividad y la prioridad 
que tienen para mí. Por 
supuesto, hay que recor-
dar la disciplina, que tiene 
el propósito de ayudarnos 
a conseguir una eficiencia 
máxima en lo que empren-
damos. Así es que, sí, voy a 
seguir trabajando, es algo 

que me encanta hacer, y 
más aquí en Omnilife que 
en cualquier otro espacio, 
desarrollándome cada vez 
más como empresaria. Po-
demos tener tiempo para 
ser mamás, esposas y em-
presarias. Recuerden que 
con Omnilife podemos 
hacerlo todo siempre y 
cuando nos organicemos.

Cuando me enamoré 
de Jorge descubrí que a 
un ser humano lo debe-
mos traer a este mundo a 
partir del amor que sientes 
por ti, por tu pareja y por 
ese nuevo ser. Gracias a 
Dios se logró nuestro sue-
ño, y aquí estamos, emba-
razados, felices. Jorge y yo 
disfrutamos ser pareja de 
hombre y mujer, de em-
presarios, de socios, y aho-
ra disfrutaremos también 
de ser papá y mamá. 

Tiempo 
para 
todo

Cuando me 
enamoré 
de Jorge 
descubrí 
que a un ser 
humano lo 
debemos 
traer a este 
mundo a 
partir del 
amor que 
sientes por ti, 
por tu pareja 
y por ese 
nuevo ser
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Angélica, 

Hoy en tu intervención en la Extrava-
ganza abriste puertas que para mí esta-
ban cerradas. Entender y comprender 
lo valioso que soy como ser humano 
(indistintamente de mi sexo), me lle-
va a aceptar los retos de la vida diaria 
con la única arma que tú me has rei-
terado en tu excelente intervención. 
Y cómo la aprendí en una terapia 
llamada Constelaciones Familiares, y 
con la excelente guía de Ana Karina, 
una joven psicoterapeuta y una valiosa 
mujer (sería excelente colaboradora 
de Omnilife); ese taller habla de tomar 
el lado de luz de nuestras generaciones 
mamá-papá, la fuerza de esos hom-
bres y mujeres que dieron parte de su 
ser (ADN) para darnos vida. Honrar y 
aceptar a nuestras mujeres y hombres, 
tomando lo mejor de ellos, sin juzgar 
ni condenar, nuestra actitud será la de 
vivir una mejor calidad de vida.

Mamá para mí es la fuerza y el de-
seo de ser mejor, abandonada con siete 
hijos sacó adelante a todos. Gloria, mi 
esposa, con su fortaleza y confianza me 
apoyó para salir del alcoholismo. Y Ana 
Karina, la psicoterapeuta, me enseña 
lo valiosos que somos las mujeres y los 
hombres, que sentimos, soñamos y de-
seamos lo mismo, con la misma fuerza 
y con la misma esperanza de cambiar 
nuestra vida. Hoy tú, con la explicación 
de los círculos y de que podemos unir 
nuestros talentos y nuestras fuerzas 
para hacer una gran fortaleza y aceptar-
nos tal cual somos, es grandioso saber 
que es posible vivir y superar los obstá-
culos si nos unimos. Gracias, Angélica, 
mi eterna gratitud por siempre.

Juan Francisco

Hola, Juan 
Francisco,

Me da gusto saludarte. Efectivamen-
te todo lo que requieres para salir 
adelante está en ti, la fuerza, el valor, 
la energía. Empieza por creer en ti, 
sabiendo que eres un gran ser y hom-
bre, y que vales mucho.

Te mando un abrazo,
Angélica

Hola, Angélica,

Siento mucha emoción al escribirte porque admiro 
quien eres y lo que haces, eres una gran mujer, un 
ejemplo para mi vida. Hace muchos años atrás yo 
deseaba que mi vida fuera diferente porque no me 
gustaba y anhelaba con todo mi ser cambiar las co-
sas y salir de ahí y ayudarme a mí y a mi familia. Hoy 
tengo una vida diferente, como mujer y como Em-
presaria Omnilife, gracias a que tomé la oportunidad 
Omnilife. Ahora sé que sólo es cuestión de creer en 
mí, y tomar acciones día a día para lograr mis sueños. 
Gracias, Angélica, por recordarme quién soy, mi po-
der, mi fuerza y valor como mujer. Ahora voy por mí, 
a tomar mi liderazgo, enfocada en mis más grandes 
sueños y con el corazón comprometido a servir a más 
gente. ¡Gracias por tu ejemplo! Felicidades por el em-
barazo, mis más grandes bendiciones para ti, Jorge y 
el bebé. Gracias por dejar una hermosa huella en mi 
vida.

Con amor, 
Gisella - Ecuador

    
Gisella,

Te felicito por entender que creyendo en ti, valorándo-
te, sabiendo la fuerza que llevas dentro, puedes lograr 
lo que quieras en tu vida. 

Un abrazo,
Angélica

   

Hola, Angélica, 

Me dio mucho gusto compartir estos días de Extra-
vaganza contigo y con Jorge, me emociona saber que 
están embarazados. Yo soy mamá de tres bellos hijos y 
ahora tengo tres nietos, y son la bendición más grande 
que Dios y la vida pudo regalarme. Te felicito por ser 
una mujer maravillosa que Dios puso a la par de Jorge. 
Te admiro y te agradezco por lo que has significado 
en mi vida ¡no te imaginas cuánto! Nunca olvido que 
tú  dices que no hay que competir con nadie más que 
con uno mismo, eso lo llevo en mi corazón en cada ins-
tante de mi vida. Gracias ¡un millón de gracias por ser 
un ejemplo de una verdadera mujer! 

Yoli – Guatemala

Hola, Yoli,

Te saludo con mucho gusto. Gracias por la 
felicitación. Gracias por creer en ti. Gracias 

por querer cambiar y aceptarte como ser y 
como mujer. 

Te mando un abrazo,
Angélica
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Aulas 
llenas de 
Omnilife

¿Quieres comenzar a ser 
productivo? La Gente que cuida 

a la Gente sabe cómo hacerlo. 
Recuerda que Omnilife es 

para todo momento ¡Inicia tu 
negocio independiente ahora!
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Adonde vaya voy con el producto. 

A todas horas hago mi negocio inde-

pendiente; la mitad de mi día me la 

paso en la escuela, y desde allí compar-

to con mis compañeros y maestros. Me 

ven con mi botella llena de producto, 

así que no falta quién me pregunte, 

claro que también hay quienes hacen 

comentarios incómodos, pero me que-

do con los que se interesan en saber de 

qué se trata, para qué les sirve y, sobre 

todo, qué comprueben los buenos 

resultados de tomar los productos 

Omnilife. Todo eso me ha ayudado a 

ser una Empresaria Independiente y a 

no depender de 

mis papás, al con-

trario, ayudarlos 

en lo que puedo. 

Desde que 

tenía 16 años de 

edad comencé a 

compartir los productos. Me convertí 

en Empresaria nivel Bronce y estoy 

segura de seguir con el negocio mer-

cantil independiente, es más, quiero 

estudiar administración para obtener 

mejores resultados como Empresaria 

Omnilife. Desde los 16 años me valgo 

por mí misma. No me ha gustado de-

pender de mis papás, es más, el Kit  de 

Empresaria lo adquirí luego de vender 

hielos de sabores en la calle. Menudeo 

para no tener problema con mis gastos 

diarios: la escuela, desayuno, materia-

les, camiones, etcétera. 

Giovanna Hernández Martínez
18 años

Guadalajara, Jalisco
Estudia la preparatoria

"Todo 
comenzó 
como un 
juego; jamás 
lo imaginé"

P
ara hacer el negocio mer-
cantil independiente Om-
nilife no es necesaria la 

experiencia. Es más, puede ad-
quirirse desde la escuela. ¿Algo 
mejor? Claro, desde el primer 
momento puede convertirte en un 
individuo productivo, económica-
mente activo, lo que significa  que 
más que una carga para tus padres, 
serás una gran ayuda. Además, 
puedes comenzar, desde hoy, a 
trazar tu futuro como adulto. Una 
vida llena de éxito, desarrollo per-
sonal, salud y claro, por qué no, 
seguridad y libertad económica. 
¡Aprovecha tu juventud y vive la 
mejor etapa de tu vida con tu ne-
gocio independiente! ¡Es posible!
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• De 6 a 8 horas en promedio son las que los jóvenes 

pasan en las aulas 

• Entre 10 y 20 personas son las que conforman los gru-

pos de aprendizaje en escuelas secundarias, prepa-

ratorias y universidades

• El desgaste físico, mental y emocional es constante 

en todo los estudiantes 

• En temporada de exámenes la exigencia de concen-

tración es mayor 

• La comunidad estudiantil se renueva cada periodo, 

sea cuatrimestral, semestral o anual 

• Los intereses suelen compartirse, tanto en los ámbi-

tos de la salud como de la economía

• Los jóvenes quieren dejar de ser una carga para sus 

padres

• Los maestros llegan a impartir clases hasta ocho 

horas consecutivas, por lo que tienen un importante 

desgaste

Tu negocio independiente puede llevarse de una manera excelente con la escuela, ya que existen factores ideales para 

compartir, así como para ayudar a que los compañeros y maestros estén mejor, ya que las siguientes situaciones son para 

aprovecharse para desarrollarse y ayudar a los demás: 

La escuela, una excelente opción

En Omnilife todo eso es posible, 
así lo demuestran los empresarios 
jóvenes Omnilife, quienes al tiempo 
de ser estudiantes, prepararse para 
una profesión, se dedican a producir 
y a vivir sus sueños, que pueden ma-
terializar gracias a la libertad de ser 
Gente que cuida a la Gente, con de-
seo ardiente de cambiar sus historias. 

Para quienes deciden estudiar, la 
adolescencia y los primeros años de la 
juventud se viven dentro de las aulas 
de clases. Es decir, media vida se va en 
la escuela. Un factor por el que, cuan-
do se termina la formación académica, 
se carece de “experiencia”. Resultado: 
los egresados tardan varios meses, 
incluso años, tratando de adquirir los 
conocimientos del campo de trabajo, 
la mayoría de veces regalan su labor. 
Siguen sin percibir un beneficio por lo 
que hacen, excepto la experiencia so-
licitada para entonces sí tener trabajo. 

La oportunidad Omnilife es ideal 
para los jóvenes que aún estudian, sin 
sujetarse a horarios preestablecidos, 
usar y compartir se convierte en el 
mejor aliado para hacer llegar la opor-
tunidad de cambio de vida a todos con 
quienes se convive a diario en los plan-
teles educativos. 

Solamente necesitas el deseo 
ardiente de cambiar tu vida para co-
menzar tu negocio independiente. 
Todo eso se contagia, y más en la es-
cuela, donde los jóvenes pasan la mi-
tad de sus días entre los 12 y 22 años. 
Además de aprender, en la escuela 
puedes permitirte ser exitoso con la 
oportunidad que da Omnilife. 
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Para mí es excelente ser Empresaria 

Omnilife. A mi edad puedo comprar 

las cosas que quiero porque ya genero 

ingresos gracias a mi labor diaria. En la 

escuela, cuando me ven con mi botella 

la gente me pregunta, y es muy sencillo 

compartirles porque ven que soy 

diferente y que estoy bien. 

De cada quien depende qué es 

lo que quiere, si tener mejor salud o 

economía, puedo ayudarlos con lo que 

necesitan. 

Mis compañeros que hacen 

ejercicio son los que han comprobado 

de inmediato 

la excelencia 

del Magnus y el 

Power Maker; a 

mis compañeras 

les ha gustado 

mucho más la 

línea de belleza, así que hay para todos.

 Conozco Omnilife desde pequeña, 

he ayudado a mis padres en las Juntas 

de Oportunidad que realizan y ya 

estoy muy emocionada porque comen-

zaré las mías, ya van a ser mis invitados, 

mi propia reunión. Ya quiero comenzar 

a calificar para concursos y bonos, sé 

que todo eso me hará disfrutar y ser 

una mejor Empresaria, por supuesto 

que todo irá de la mano con la prepa, 

donde mis compañeros y maestros 

ya conocen los productos y puedo 

aprovechar mis horarios para seguir 

haciendo mi negocio independiente.

Nelly Jael Guzmán Castillo
Ecatepec, Estado de México

16 años 
Ingresos variables: 300 dls  al mes

"Conozco 
Omnilife 
desde 
pequeña, por 
mis padres"

Recuerda 
que la 
oportunidad
de negocio 
independiente 
es ideal porque 
tienes tus propios 
horarios; usar y 
compartir serán tus 
aliados para que, 
con esfuerzo, logres 
el éxito
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Los jóvenes tienen mil activida-
des: trabajo, escuela, familia, 
pareja, amigos, deporte. Ne-

cesitan energía, concentración y buen 
ánimo para dar lo mejor de sí en todo 
momento, y Omnilife tiene lo que 
necesita cada uno, sea cual sea su acti-
vidad o dinámica. Omnilife es el com-
bustible, sólo hay que echar un ojo.

Cada quien se identifica con al-
gún grupo de compañeros o amigos, 
pero lo que tienen todos en común 
es que necesitan estar bien nutridos 
física, mental y espiritualmente, para 
hacer frente a la vida tan acelerada 
que se lleva. Omnilife los acompaña 
en la calle o en la escuela, en la casa o 
en el trabajo. Y ¡sobre ruedas! 

Joven

38 

Una patineta, mucha energía y ganas de diver-
tirse. Los skatos viven  en todo momento una vida 

sobre ruedas; Omnilife también está presente

La vida 
sobre 

ruedas
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¡Nueva mochila!
En tu Cedis podrás encontrar la nueva mochila del Kit de  

Distribuidor Independiente.Adquiérela y sigue ganando. ¡También 
úsala  en tu práctica deportiva!

t 39 

El equipo básico
Con un casco, tu tabla de patinar y  garantizar tu seguridad al 

momento de practicar esta discipilina deportiva puedes disfrutar 
al máximo la aventura de vivir la velocidad sobre ruedas, en todo 

momento  y, en todo lugar.  Y , luego de la práctica, 
mantén tu energía con Omnilife

Una tabla para cada necesidad
Aunque el ancho de la mayoría de las tablas oscila entre 7.5 y 8.25 
pulgadas (19-21cm) podemos encontrar una amplia variedad. 
Así una tabla ancha (más de 20 cm) está mejor adaptada para 
los slides (es decir, deslizar la tabla sobre una barra o un escalón) 
dándote, además, mayor estabilidad. Por el contrario, las tablas 
estrechas (menos 20cm) son apropiadas para los trucos que 
requieren una especial destreza en el suelo o sobre módulos)

La llantas
Deben ser ligeras, pero firmes. No busques 
por la marca; primero pregunta a tus 
amigos sobre su propia experiencia 

los baleros
Facilitan el deslizamiento de las ruedas, 

para un movimiento más suave, además 
de lubricarlas y generar una mayor 

velocidad durante tu práctica

La tabla / lija
Busca que sea de madera, son las más 
ligeras y al ser de un material compactado, 
su durabilidad y resistencia son mejores

Protectores 
de rodilla

Además de evitarte 
raspaduras, los 

protectores te 
darán estabilidad 
al momento de la 

práctica deportiva, 
así como evitar 

daños articulares
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Cascos 
ligeros 
En el mercado 
existe una gran 
variedad de 
protectores para la 
cabeza; busca uno 
que sea ligero y te 
brinde seguridad y 
protección durante  
la prácticatttttt



Se puede traducir como "tabla larga", en inglés: Long-
board. Un monopatín más largo de lo habitual y, 
a veces, de forma más amplia. Los longboards se 

utilizan para bajar cuestas, ya sea en carreras, en slalom, 
o simplemente como medio de transporte. Al ser más 
ancho, otorga más estabilidad, seguridad, y comodidad 
que una patineta normal. Su tamaño y peso los hace me-
nos apropiados para monopatines de trucos, pero ambos 
contribuyen a que las longboard tengan un movimiento 
fluido y puedan recorrer una mayor distancia con un solo 
impulso. Longboarding se compara a menudo con el surf 
y el snowboard. 

Guantes
Por la naturaleza del deporte, son 
necesarios con protección extra en la 
palma de la mano y el pulgar para realizar 
diversas suertes como slides

Hidratación
Nada como una botella fría de Agua Blu 
para mantenerte hidratado; recuerda que 
es la mezcla perfecta con cualquiera de los 
productos de la familia Omnilife

40 
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Joven

La tabla
Las más 

apropiadas 
para el carving, 

son aquellas 
de un tamaño 

intermedio (entre 
35 y 40 pulgadas)
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Undú. 
Fue diseñado 

especialmente para la 
movilidad articular

Power Maker. 
Contiene arginina, 
relacionada con el 
crecimiento de los 
tejidos y músculos

Power Maker. 
Ante el trabajo del 

cuerpo, la mejor opción 
para tonificar y sólo 

por trasladarse 

Ego 10. 
Contiene ribosa, la cual 

ayuda a mejorar el 
metabolismo energético

En la red
Puedes seguir a los grupos que practican esta disciplina a través de Youtube, 
búscalos y prepárate para vivir la emoción de deslizarte sobre cuatro ruedas, a 
mayor velocidad y firmeza; pero con más aventuras. Una experiencia extrema

El longboard, una disciplina que 
nació en California, Estados Unidos, 

es una variante más extrema del 
monopatín, aquí te la presentamos.  

¡Anímate! Vive esta experiencia

Ego Life.
Indispensable 

para mantener los 
niveles adecuados de 

hidratación 
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Una pareja 
de Diamantes 

¡sin límites!

Ellos son Empresarios Diamante. Jerry nos compar-
te: “al comienzo no fue fácil, pero tampoco imposi-
ble, la constancia de hacer eventos, juntas caseras, 

siendo disciplinado, cumplir con mi centro de apoyo, no 
fallarle a la gente, cuidando de los resultados de mis lineas, 
y no centrarme sólo en mi persona, sino concentrarme en 
mi gente, apoyándola, porque indudablemente el resulta-
do en la gente es tu crecimiento y nunca, pero nunca, me 
olvido de mi botella con producto, una en mis manos y 
tres preparadas en bolso, con Magnus, Optimus, Starbien, 
Omni Plus y Fiber'N Plus, persona que le convido, cliente 
seguro y futuro Empresario cien por ciento”.

Continúan: “el uso del producto y los resultados que 
obtuve fue lo que me empujó a emprender esta emocio-
nante carrera hacia el Diamante y también agradezco a 
mi esposa, Elizabeth, y a mis hijos el trabajo en equipo 
que hacemos todos los días con Empresarios de corazón, 
entendimos que Jorge empezó todo esto con seis Distri-
buidores, y ahora es un imperio”.

Elizabeth Eguez de 
Astete
Codistribuidora 
Mercantil 
Independiente Diamante
34 años de edad
Santa Cruz, Bolivia

Jerry Astete Rojas
Distribuidor Mercantil 
Independiente Diamante
39 años de edad

vidas

Para Jerry  y Elizabeth 
la palabra reto significa 

Omnilife. Uno que los hizo 
llegar a ser Empresarios 

Diamante dispuestos 
a compartir y seguir 

siendo Gente que cuida 
a la Gente. Hoy viven 

sus resultados, te los 
presentamos
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Sueños: "Somos una pareja con muchas ganas de 
realizar nuestros sueños, y en Omnilife encontra-
mos los medios para llevarlos a la realidad. Hace 
seis años se nos presentó esta gran oportunidad y 
nos decidimos a utilizar los productos para ayudar 
a mejorar nuestra salud física, y luego nuestra eco-
nomía. 

Al ver los resultados de salud que en esos mo-
mentos presentaba yo y de igual manera mi espo-
sa, Elizabeth, decidimos hacer de Omnilife el me-
dio de nuestros sueños. Gracias a nuestro negocio 
independiente viajamos a países que ni en sueños 
hubiéramos pensado visitar como el Caribe, India, 
México, Europa, disfrutar de viajes en cruceros y 
muchos otros sueños que se cumplieron".

Negocio: "Gracias a realizar nuestro negocio in-
dependiente logramos pagar deudas, compramos 
casa, tenemos un automóvil del año y varias co-
modidades más. Participamos de las Escuelas, las 
cuales nos ayudaron mucho en nuestra vida fami-
liar, como pareja, como padres y con nuestros se-
mejantes. Seguiremos participando de toda Escuela 
posible, porque en cada una se sigue aprendiendo, 
se comparte y se conoce a más Empresarios. Antes 
de ser Empresarios Omnilife ganábamos muy poco 
dinero. Actualmente, generamos cada mes ingresos 
variables arriba de los doce mil dólares y seguimos 
creciendo, compartiendo y disfrutando el día a día 
y esto es fundamental y lo transmitimos a los demás 
para que también crezcan" 

Generamos 
reembolsos 
por 12 mil 
dólares al 
mes, nuestra 
clave: 
esfuerzo 

Luisa sabe que su vida es su negocio 
independiente y desde Venezuela nos 

comparte sus experiencias 

¡Un ejemplo
venezolano!

Luisa Beltrán de 
Lista
San Cristóbal, 
Estado Táchira, 
Venezuela
40 años

"Como Empresaria Omnilife he logra-
do, entre otras cosas, realizar lo que 
más me apasiona en la vida: viajar y co-
nocer gente de otros países. Me emocio-
na recordar que calificando para Atlantis en 2007, 
hubo una motivación muy grande y un crecimien-
to extraordinario, casi mil venezolanos Empresa-
rios Omnilife con sus familias y un gran número de 
invitados. Teníamos unos precios muy cómodos. 
Tuvimos un ajuste de precios ese octubre. 

Era tanta la emoción del viaje a Atlantis que 
ocupamos el primer lugar en ventas internacio-
nales, en 11 por ciento. Hoy día también vivimos 
una situación semejante a la de 2007 y para ese en-
tonces supimos adaptarnos a los nuevos precios, 
crecer y aprender a sortear la crisis.  Lo primero 
que se nos ocurrió fue decir: "Vamos a desplazar 
productos y a generar más ganancias".

Hoy día estamos conscientes de todo el esfuer-
zo que Omnilife está haciendo por permanecer  en 
nuestro país, respetando las reglas y condiciones 
que exige el gobierno. También consideramos que 
Jorge nos ha apoyado mucho para que sigamos cre-
ciendo con nuestro negocio independiente. Sólo 
una empresa sólida como Omnilife y un hombre 
como Jorge, con una misión  y visión de vida haya 
podido antes y ahora asumir el reto de permanecer 
en nuestro país por tanto tiempo. Otras empresas 
se van.  ¡No tengamos miedo a comenzar de nuevo 
si es necesario! "  
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salud
Tenemos en nuestro cuerpo 
un total de 208 huesos que, 

juntos, forman el esqueleto. Te 
presentamos este sistema que, 
siendo sólido, se debe progeter
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Si no tuviéramos esqueleto no podría-
mos mantenernos de pie, ni sentarnos 
ni caminar, mucho menos correr. Se-

ríamos una masa de piel, músculos y órga-
nos. El esqueleto nos permite mantenernos 
erguidos, sentarnos y, en conjunto con los 
músculos y articulaciones, nos ayuda a cami-
nar y a movernos en general.

Los huesos que tenemos dan soporte a 
nuestro cuerpo y protegen los órganos inter-
nos, tales como el corazón, pulmones, híga-
do, o estómago.

Para permitir que nos movamos y sea-
mos flexibles los huesos se unen con otros 
huesos mediante articulaciones flexibles. 
Para mantenerse unidos, los huesos necesi-
tan de los cartílagos, tendones y músculos.

Los huesos son tejidos duros calcificados, 
pero están vivos, se forman por células vivas 
especializadas, los osteocitos, y por sales mi-
nerales que les dan la dureza.  Internamente 
se pueden ver vasos sanguíneos y nervios, 
como en cualquier órgano del cuerpo.

Para mantener su consistencia rígida, y 
que sus procesos de regeneración y creci-
miento funcionen adecuadamente, los hue-
sos necesitan un aporte regular de calcio, 
vitaminas D y A, y otros minerales como el 
fósforo, potasio, o manganeso.

Los huesos y las articulaciones obtienen 
los nutrientes que necesitan de los alimentos 
que ingerimos, de la luz solar, del ejercicio y 
por medio de procesos químicos del orga-
nismo. Si nuestra alimentación no incluye los 
nutrientes necesarios para que nuestro siste-
ma óseo se mantenga en óptimas condicio-
nes, debemos complementar nuestra dieta o, 
de lo contrario, nuestros huesos se volverán 
frágiles y quebradizos, y las articulaciones 
perderán la movilidad que necesitamos. 

Power Maker 
Proteína, calcio, 
arginina, glicina

Fiber’N Plus 
Calcio, vitamina D

Fem
Vitamina C

Newghurt
Calcio, vitamina D 

Homo
Calcio, boro, fósforo, 
vitamina C

Super Mix
Vitaminas, minerales, 
fibra y lactobacilos

Ego Mint
Calcio, potasio, fósforo

Undú
Condoitrina, glucosamina, 
extracto de aceituna

Omni Plus 
Vitamina D

Aloe Beta 
Aloe vera y calcio

Los huesos
contienen calcio y fósforo
La parte más 
fuerte y sólida es la externa
Un trozo de hueso 
soporta 9 toneladas
Los huesos crecen 
hasta los 25 años
El más largo: 
el fémur (46 centímetros)
 el más pequeño: 
el estribo del oído (2.5 milímetros)

Omnilife cuenta con suplementos alimenticios que contienen ingredientes 

que pueden ayudar a cuidar nuestros huesos y articulaciones:

El mejor equipo de protección

Curiosidades óseas
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U
no de los consentidos de la 
familia Omnilife se suma a  
la renovación: Omni Plus 

Gel. Ahora tiene nueva imagen y, lo más 
importante, su fórmula se intensificó y es 
más efectiva. Si ya has comprobado sus 
beneficios, ¡Hoy disfrútalos al doble! Bús-
calo ya en tu Cedis más cercano.  

Llegó el nuevo 
Omni 

Plus 
Gel 
Premium

Gel. Ah
importa
mám s efec
bebennefici

ll

Ahora con su fórmula mejorada vas a obtener óptimos 
resultados. ¡Hoy es efectivo más que nunca!

en tu Cedis más cercanocacallo ya eenen t tuu CeCedidis s mám s cercano.  calo yya e

¡Lo mismo

pero 
mejor!
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Extractos de hoja 

de olivo: es un 

ingrediente mul-

tifuncional que 

mejora la elasti-

cidad de la piel 

y disminuye el 

daño debido a los 

radicales libres 

ocasionados por 

la contaminación

Extracto de leva-

dura: complejo 

humectante de 

origen natural 

que hidrata y da 

un aspecto salu-

dable a la piel

Aceite de jojoba: 

excelente agente 

humectante con 

muy buenas propie-

dades de aplicación 

y lubricidad; retarda 

la pérdida de agua 

de la piel, lo que 

promueve la flexi-

bilidad y evita la 

resequedad

Extracto de árnica: 

es un complejo 

vegetal que reduce 

el enrojecimiento 

de la piel

Extracto de frutas 

silvestres: combina-

ción de frutas rojas 

con alto contenido de 

antioxidantes

Aloe vera: excelen-

te hidratante para 

la piel que la hace 

más tersa y flexible 

por su gran capa-

cidad para retener 

agua

Conoce sus principales ingredientes:

¿Qué otros beneficios 
podemos encontrar?

incipales ingredip gc pa es g ed

Vitamina E: antioxidante natural que 

ayuda a mantener la integridad de las cé-

lulas ante la presencia de contaminantes 

ambientales.

Vitamina C: imprescindible en la forma-

ción de colágeno.

Pantenol: elemento del complejo vitamí-

nico B, que ayuda a aumentar el nivel de 

humedad en la piel, dejándola con una 

sensación de suavidad y elasticidad.

¿Qué esperas? 

Pruébalo y 

compártelo,  

Omni Plus Gel 

Premium ¡Ahora 

más efectivo!

* CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TU PAÍS SALUD ES BELLEZA
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INGREDIENTES:

2 ½  piñas pequeñas
1 taza de trozos de mango
1 taza de melón en cuadritos
1 taza de papaya en cuadritos
1 taza de fresas rebanadas a la mitad
3 tazas de yogur hecho a base de NEWGHURT 
durazno, SUPERMIX fresa y ONE PER MEAL
3 cucharadas de OMNI PLUS
3 ramitas de yerbabuena fresca

PROCEDIMIENTO:

• Corte la piña a lo largo en dos secciones y 
saque la pulpa de la cáscara procurando pre-
servarla para luego rellenarla. 

• Corte la pulpa en cuadritos y refrigere la 
cáscara. 

• Mezcle las frutas a excepción de las fresas 
que se reservan en la nevera. 

• Sirva en la cáscara de piña y añada el yogur 
y el OMNI PLUS, adorne con las mitades de 
fresa y una ramita de yerbabuena.

PECHUGAS EN SALSA DE MANGO ENSALADA DE FRUTAS 
Por Matilde Escobar  de Vargas, Colombia

En esta ocasión te presentamos una 
propuesta gastronómica que reúne lo 
mejor de Colombia ¡disfrútala!

En OM Magazin-e la mesa está servida y gracias a ti, 
amigo Empresario, que nos envías tus recetas, surge 
este espacio. ¡Haznos llegar tu sazón! Escríbenos a: 
om_magazine@omnilife.com

bia

ARROZ CON COFFEE 
Por Gladis Escobar, Colombia

PROCEDIMIENTO:

• Hierva el Agua Blu y luego agregue el aceite 
con la cebolla picada y el Thermogen Coffee. 

• Hierva por cinco minutos y luego vierta el 
arroz. Deja hasta que se seque, 30 minutos.

INGREDIENTES:

2 pechugas de pollo sin hueso
4 dientes de ajo 
2 cucharadas de cilantro
1 cebolla pequeña
3 cucharadas de aceite de 
oliva extra virgen

1 taza de AGUA BLUE 
1 mango grande en rebanadas
1 cucharada de mantequilla 
sin sal
1 sobre de ONE PER MEAL de 
20 g
Sal y miel al gusto

PROCEDIMIENTO:

• Licúe los dientes de ajo, el 
cilantro, la cebolla y el aceite 
de oliva; con esta mezcla deje 
marinar las pechugas en el re-
frigerador por cuatro horas.

• En una sartén grande selle 
las pechugas con el aceite de 
oliva; y reserve en un plato. 

• Licúe las rebanadas de man-
go, con la taza de Agua Blue, el 
sobre de ONE PER MEAL y miel 
al gusto. Reserve la mezcla.

• En una sartén, a fuego bajo, 
derrita la mantequilla y co-
loque la pechugas por espa-
cio de ocho minutos. Tape la 
sartén. Voltee las pechugas 
y vierta la salsa de mango, 
mezcle y tape la sartén por 
espacio de tres minutos. Man-
tenga el fuego bajo.

• Mezcle con regularidad 
para evitar que se adhiera la 
salsa a la sartén. Rectifique 
de sal. Retire del fuego y 
sirva.

INGREDIENTES:

1 libra (.450 
kg) de arroz
4 vasos de 
AGUA BLU

½ tallo de 

cebolla
3 cucharadas 
de aceite
2 cucharadas 
de THERMOGEN 

COFFEE

Por Matilde Escobar  de Vargas, Colombia

1 t
1 t
3 t
du
3 
3 

PR

• C
sa
se

• C
cá
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HORIZONTALES:
1. Éste se puede lavar con Shampoo y 
Acondicionador Angelíssima.
2. Es uno de los sistemas que regula el creci-
miento, peso y características sexuales.
3. De tres letras, es la clave para que tu ne-
gocio independiente crezca y se desarrolle.
4. Lo contiene la vitamina E, esta propiedad 
previene el envejecimiento.
5. Combina fibra de salvado de arroz y 
avena con niacina, vitamina E y selenio.
6. En este país surgió Omnilife.
7. Es la calificación entre Bronce y Oro.

VERTICALES:
1. Es el producto estrella de Omnilife para 
la mujer.
2. Con ella tendrás éxito económico, creci-
miento en tu negocio independiente.
3. En esta localidad se encuentra el manan-
tial volcánico de donde se extrae Agua Blu.

4. Son las siglas del 
Centro de Respuesta a 
Empresarios Omnilife.
5. Es la mejor línea de 
belleza.
6. Es un suplemento 
alimenticio diseñado 
especialmente para 
quienes requieren 
mantener una movili-
dad articular y muscu-
lar óptimas.
7. Es el sabor de Ego 
Life líquido, es una 
fruta con un alto valor 
de vitamina C.
8. En esta calificación 
estás a punto de llegar 
a  ser Empresario Líder 
Diamante.

CÁNCER
JUNIO 22- JULIO 22
Tu  refugio  se verá invadido 
por tus hijos y tus nietos para 
celebrarte en el  Día  de la Ma-
dre. Es un buen momento para en-
tregar  ese  amor  interminable que 
sientes por ellos. Aunque no te gus-
ta que te digan qué hacer, toma ese 
buen consejo de tu presentador/a. 

GÉMINIS
MAYO 21-JUNIO 21
Hacer  varias  cosas  
a la vez es tu especialidad, así que 
dar seguimiento, hacer Juntas de 
Oportunidad y menudear al mismo 
tiempo te es sencillo, ahora ense-
ña a otros cómo hacerlo. Equilibra 
tu lado activo y relájate. Ego  Mint,  
junto con Homo o Fem.

VIRGO
AGOSTO 23- SEPTIEMBRE 22
Es  momento  de  empezar a 
hacer una lista sobre lo que 
necesitarás para tu siguiente  
viaje o evento. Trata de entregarte 
a la celebración de este mes y  dis-
fruta  a  tu familia. Después de la 
fiesta podrás ordenar la casa. La 
línea de belleza Angelíssima será tu 
mejor regalo.

LEO
JULIO 23- AGOSTO 22
Deja  de  ser  prepotente  y  
mandón/a, tu dominio es na-
tural, no lo exageres.  Explota  
tu creatividad realizando más Juntas 
de Oportunidad y organizando  a  tu 
red para el siguiente evento.Mamá 
Leo: tus cachorros han preparado 
una sorpresa digna de una reina. M
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CRUCIGRAMA *

* BUSCA LAS RESPUESTAS EN LA PRÓXIMA EDICIÓN

ACUARIO
ENERO 20 - FEBRERO 18
Tu  capacidad  para  
aprender  es enorme, 
y para que retengas lo 

aprendido recuerda  tener  Opti-
mus. Si  eres  mamá,  este  mes dis-
frutarás  celebraciones, por lo que 
podrás compartir  tus  productos  
más divertidos como Tequilife.

PISCIS
FEBRERO 19 - MARZO 20
Tu  gran  imaginación  
te permitirá seguir con 
grandes proyectos. 

Para  entrar  en  acción es necesario 
que compartas tus sueños y traba-
jes  en  equipo.  Realiza más Juntas 
de Oportunidad que te harán tocar 
tierra y también cumplir tus metas.

TAURO 
ABRIL 20 - MAYO 20
Tu  vida  está  cambian-
do y te cuesta aceptar-
lo. Deja que las cosas 

fluyan.  Lo  mejor  está por llegar, in-
cluido el amor. Tu habilidad para  la  
administración te brindará recom-
pensas, sigue menudeando. Mamá 
Tauro espera recibir una canasta  
con  Fem, Ego Mint y Power Maker.

LIBRA
SEPTIEMBRE 23- OCTUBRE 22
Has  tomado  una  decisión  
correcta  después de pensar-
lo por mucho tiempo. Enton-
ces, ¡pon manos a la obra! Si no en-
cuentras a tu presentador, consulta 
la  página  www.omnilife.com  y  en-
contrarás  todo  lo  que  necesitas 
para empezar.

ESCORPIÓN
OCTUBRE 23- NOVIEMBRE 21
Tu  cambio de actitud está 
dando resultados. Con tu 
magnetismo energetiza-

do has  logrado  contagiar  a  las  per-
sonas.  El  éxito  es  tuyo,  evita  la arro-
gancia.  Para  la  mamá  Escorpión: 
tal vez este año sea más placentero 
para ti celebrar con tu pareja.

SAGITARIO
NOVIEMBRE 22- DICIEMBRE 21
Tu  gran  positivismo  te  
ayuda a salir de las ad-
versidades muy pronto. 

Te recomendamos  navegar  por el 
nuevo portal de NICO (www.omni-
life.com/nico). El mejor regalo para 
la mamá Sagitario es una expedi-
ción  a  la  montaña o algo extremo.

CAPRICORNIO
DICIEMBRE 22- ENERO 19
¡Cambia  ya  ese  mal  hu-
mor!  Retoma  tu seguri-
dad y haz lo que tienes 

que hacer,  deja  de  fantasear.  Escu-
cha  los  CD de música Omnilife y re-
nueva energías.  Este mes, la mamá 
Capricornio tendrá oportunidad de 
convivir con su  familia,  pero  deja  
que  ellos  organicen  tu fiesta.

ARIES
MARZO 21 -  ABRIL 19
Te  sientes  como  pez  
en  el agua con el ne-
gocio independiente, 

pues te encanta  la libertad y los 
retos; sólo modera tu envidiable 
energía. Mimis te ayudará a equili-
brar ese  Magnus  natural  que  te  
caracteriza.  
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