
CONOCE LA 
nueva imagen de 
la línea cosmética

GUÍA Y CONSEJOS
para el segundo destino 
del Viaje Internacional

YouTube ¡sube tu video! Egipto mágico Angelíssima renovada
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PÁG. ||||||
JÓVENES

Te presentamos un especial sobre fut-
bol, muy cercano al próximo Mundial 
Sudáfrica 2010. También, la experien-
cia de un Empresario Omnilife que des-
cubrió en "las cascaritas" una excelente 
oportunidad para usar y compartir 
productos. ¡Disfrútalo!

46
¡ANGELÍSSIMA
ESPECTACULAR!

La segunda parada 

espectacular en este 

viaje increíble: Egipto. 

Conoce más sobre este 

sitio enigmático; además 

de consejos generales.

¡Sigue calificando!

VIAJE INTERNACIONALPÁG. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Un gran 
verano
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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

Jorge Vergaramsj

Los espero. 
Jorge Vergara. 

Presidente del Consejo de Administración
Grupo Omnilife-Chivas

Los nuevos 
están 

enseñando 
cómo 

derrochar 
emoción 
con sus 

resultados e 
inspirando 
a muchos 

a su 
alrededor

E
ste verano si que está caliente, diría que está hirviendo, 

y no me refiero por supuesto a la temperatura, sino a 

lo que está pasando en los Rallies. 

Hasta ahora que llevo Lima, Perú; Guayaquil, Ecuador; 

Medellín, en Colombia; Acayucan y Puebla, en México; Los 

Ángeles, en Estados Unidos; y Guatemala, verdaderamente han 

sido más que emocionantes. Primero, por la cantidad de nuevos 

empresarios que asisten a su primer entrenamiento y escuchar los 

testimonios emocionantes y, además, ver caras conocidas de gen-

te que estaba estancada y/o echada por gusto o por otra razón, 

que regresa más prendida que nunca y calificando a Plata, Oro y 

Diamante; también al Bono de Crece tu Red y Fortalece tu Red. 

Lo que significa que están ayudando a muchas personas a lograr 

el Bono Paso a Paso, como en Guatemala, donde un empresario 

logró que 18 personas en su organización calificaran al Bono Paso 

a Paso y él, de pasada, se ganó 8,000 dólares. 

El escuchar que Walter Sánchez logró romper récord de 

crecimiento de su cheque dos veces este año, o que Guadalupe 

Escobar llegara a 45,000 dólares y ver a Olli Correa delgada y a 

Víctor, su esposo, bajando de peso y engordando el cheque, a José 

Sam creciendo en la sierra de Chiapas y escuchar testimonios en 

Tzotzil. O en Ecuador, que el Cedis está desbordado pues ha cre-

cido cinco veces en los últimos tres meses. En Perú, por ejemplo, 

una Junta de Oportunidad en Trujillo previa al Rally con 6,000 

asistentes y la mitad de invitados. En Medellín, Colombia, los Ve-

landia prendidos como nunca y emocionados con el crecimiento. 

Ver cómo los nuevos están enseñando cómo derrochar emoción 

con sus resultados e inspirando a muchos a su alrededor. Geor-

gina Andrade logró romper récord de entregar 36 productos y 

muchos resultados más. 

Esto es muy emocionante y lo estoy transmitiendo en los 

Rallies y, por supuesto, para cerrar con broche de oro: el Rally 

del 1 de agosto en Guadalajara y precedido por el partido de 

Manchester United y, por si fuera poco, el embarazo sigue de 

maravilla y para agosto llegará Valentina.

No se pierdan los restantes Rallies y, sobre todo, en Gua-

dalajara que esta vez, además de ser la sucursal del cielo, será 

la capital del mundo. 
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uestros países viven constantes cambios po-

líticos, económicos y sociales. En Omnilife 

somos Gente que Cuida a la Gente, por lo 

que sabemos que sólo en nosotros mismos, en nuestro 

interior, se encuentra el cambio. Desde mi llegada a Om-

nilife, y hoy más que nunca, soy sensible a la problemática 

que se vive, especialmente entre las mujeres. También 

confirmo que el negocio independiente es la mejor forma 

de resolver deudas, abandono, violencia intrafamiliar y 

problemas económicos.

Aquí se encuentra la clave para crecer, desarrollarnos 

y vivir plenos. Por eso me he comprometido profunda-

mente en la búsqueda constante de productos y medios 

que brinden una posibilidad de salir adelante a todas las 

mujeres, y los hombres, por supuesto. Sé que vivimos en 

un mundo en el que la competencia y las habilidades, en 

ocasiones, permiten que el más astuto gane y no necesa-

riamente el más humano. Esta es la diferencia en Omnili-

fe: hablamos de persona a persona, buscamos que el otro 

se sienta y viva mejor para que esto trascienda en nuestro 

propio cambio de vida.

Y cumpliendo con ese compromiso de búsqueda, 

en este número de OM descubrirás el más grande lanza-

miento en la historia de Omnilife en cuanto a cosmética 

se refiere: Angelíssima, una línea inspirada cien por ciento 

en mí y en la que me involucré en cada uno de los produc-

tos y sus virtudes. Angelíssima es elaborada en los países 

con mayor avance en cuestión de tecnología cosmética 

y, por supuesto, con los más altos estándares de calidad. 

Puedes comparar Angelíssima con otras marcas, la nues-

tra es superior a cualquier línea en el mercado y, lo mejor, 

ahora es tuya a un precio razonable. Créeme, supervisé 

cada detalle: la elección de los colores que sé que a no-

sotras nos favorecen más, sus ingredientes, los envases y 

presentaciones, siempre de la mano de expertos interna-

cionales en el área de la cosmética. Estoy muy contenta 

y satisfecha con Angelíssima, creo que cinco palabras la 

pueden definir: belleza, éxito, estilo, plenitud y felicidad. 

¡Conócela! Sé que como yo la disfrutarás, pues Angelís-

sima no sólo me define, define a todas las mujeres que, 

como yo, saben hacia dónde vamos y quiénes somos.

Además, como ya he comentado anteriormente, 

la información nos da poder, y en Omnilife queremos 

empoderarte, por lo que preparamos dos artículos que te 

darán información fundamental: uno sobre embarazo y 

maternidad; el otro sobre paternidad y lo que necesitan 

los hombres para nutrirse de acuerdo a su desarrollo.

Los viajes en Omnilife son una parte fundamental del 

Crecimiento al ampliar la visión de quien los vive. Por eso 

te invito a que sigas calificando a Tierra Santa y, para entu-

siasmarte más, aquí encontrarás un recorrido por las ciu-

dades que visitaremos. ¡Será espectacular! Por cierto, no 

te pierdas el especial sobre la reinversión como la clave del 

éxito; y también un artículo para los jóvenes, sobre cómo 

aprovechar el ámbito deportivo para compartir Omnilife.

¡Esta es una edición muy nutrida! Disfrútala y com-

pártela. Por último, te espero todos los lunes, a las 5:00 pm 

(hora del centro de México) para hablar “De corazón a 

con-razón, con Angélica Fuentes”, un programa en el 

que comparto mis propias experiencias y respondo a las 

inquietudes que recibo a través del correo electrónico. Es-

cúchame para enriquecernos mutuamente. 

Sé que vivimos 
en un mundo en 

el que la competencia y las 
habilidades, en ocasiones, 
permiten que el más astuto 
gane y no necesariamente 
el más humano. Esta es 

la diferencia en Omnilife: 
hablamos de persona a 

persona

angelicaf@omnilife.com

La clave 
crecer 
y vivir 
plenos

Angélica Fuentes

Angélica Fuentes 
Presidente Ejecutiva Grupo Omnilife-Chivas
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En el universo de las redes sociales, YouTube es otra 
opción que puedes aprovechar para fortalecer tu 

negocio independiente. Es fácil, conoce cómo usar 
este portal y comienza a utilizarlo

Ahora te mostramos YouTu-

be, otro servicio gratuito para 

alojar videos de hasta 2 GB, y 

que te permite linkearlos (su-

birlos a partir de una liga elec-

trónica para almacenarlos en 

la página) o incluirlos en tus 

posts. Veamos de qué se trata.

YouTube tiene como forma-

to de video stándar a Adobe 

Flash, y es una de las páginas 

más populares debido a la 

gran variedad y a la facilidad 

para publicar videos. 

Se puede encontrar una 

gran variedad: desde produc-

ciones muy antiguas, actuales, 

documentales, filmaciones ca-

seras, instrucciones de funcio-

namientos de productos, pro-

gramas, videoclips y cualquier 

tipo de filmación que puedas 

imaginar.  Los videos cargados 

en YouTube están limitados a 

una durabilidad máxima de 

diez minutos y archivos de 2 

GB como tamaño máximo, con 

casi cualquier tipo de forma-

to, incluyendo .wmv, .avi, .mov, 

mpeg, .mp4, DivX y FLV. Tam-

bién es posible cargar un video 

directamente desde el teléfo-

no celular a través del soporte 

del formato 3GP.

¡Búscanos! Omnilife
ya tiene su cuenta, no dejes 

de seguirnos la pista. Sólo ingresa a:

videos para
tu crecimiento
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1. Cómo usarlo

Primero debes inscribirte. Sólo te piden tu nom-

bre de usuario, tu e-mail y una contraseña (la 

cual debes repetir dos veces). El e-mail es impor-

tante porque antes de subir tu primer archivo, te 

enviarán un correo de verificación. Si el registro 

funcionó correctamente, aparecerán cuatro op-

ciones. Haz clic en Upload para comenzar a subir 

un video. 

3. Compartiendo tu video 

Una vez que el video esté listo deberás ver un espacio donde es 

posible elegir dos opciones. La primera te permite copiar un sim-

ple link para que al hacer clic puedan ver el video en YouTube. La 

segunda opción te permite incluir tu video en tu blog o en un post. 

Sólo copia y pega el código que aparece.

 Nota: no todos los blogs permiten "incrustar" videos en sus posts, 
aunque sí  es posible incluirlos en la plantilla (de Blogger, por ejem-

plo) Por último, más abajo hay una sección donde puedes añadir 

más datos de tus videos. ¡Ingresa y comienza a compartirlos!

W
EB

2. Para subir videos 

La opción de Upload your vi-
deos te llevará a una página 

de confirmación de e-mail. 
Presiona Send Mail y revisa tu 

correo, el mensaje de confir-

mación puede tardar unos mi-

nutos en llegar. En el mensaje 

verás un link al que debes ha-

cer clic para activar tu cuenta. 

Ahora estás listo para subir 

videos. 

Primero, elige un nombre 

para tu video; escribe una des-

cripción y las palabras que lo 

identificarán (sirven para las 

búsquedas, así otros usuarios 

llegarán a tu video); y elige las 

categorías a las cuales crees 

que corresponde. 

El segundo paso es subir 

el archivo de video. No puede 

exceder los 2 GB de peso. Re-

cuerda que debes respetar los 

términos de uso, es decir, no 

subir material protegido con 

copyright (como películas o vi-

deos musicales), y aceptar que 

el servicio se reserva el dere-

cho de tomar las acciones co-

rrespondientes si no respetas 

estas condiciones. Luego elige 

si quieres que tu material sea 

Público (para compartir tu vi-

deo) o Privado. Ahora hay que 

esperar hasta que el video sea 

publicado por completo, tiem-

po que varía según el peso de 

tu video y la capacidad de tu 

conexión. 
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tipsnico ¿Cómo descargar OM Magazin-e? 
Sólo sigue estos cinco pasos:

L
a renovación alcanzó todos los 
aspectos de OM Magazine. 
Desde su diseño, ideal para 

tener una buena lectura en pantalla, y 
mucho mejor a la hora de descargarla, 
hasta su periodicidad mensual que te 
permite usar y compartir de una ma-
nera más rápida, sencilla y efectiva con 
todo el mundo. No importa si está en 
otra ciudad, país o continente. 

Pulsa en el botón 

REVISTA OM

OM Magazine evolucionó y ahora también 
está en Internet: se llama OM Magazin-e y está 
dispuesta para todos. En cualquier momento, 
desde cualquier lugar, tendrás a la mano la 
información de Omnilife al alcance de un clic

En la pantalla aparecerán dos opciones: Ver revista y Bajar revista

Ingresa a:  www.omnilife.com/nico

En caso de que 

hagas clic en  

“Bajar revista” 

podrás 

descargarla en 

formato PDF

 En caso de que 

hagas clic en “Ver 

revista” podrás 

hojearla de 

manera digital
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¿CÓMO COMPARTIRLA?

Para compartir la revista digital con tus clientes 

puedes hacerlo de dos maneras:
M

ED
IO

S 
O

M

También puedes ver los números anteriores de la revista en: 

http://www.omnilife.com/nico/catalogo.php

Es importante que cuentes con el programa Flash Player (versión 8 o superior) para 

poder visualizar los contenidos. Este programa no tiene costo y lo puede descargar en: 

http://www.omnilife.com/recomendaciones_ES.html

Descargar y enviar la revista completa 

por mail (para lo cual tendrás que 

verificar la capacidad de tu correo.

Copiar la dirección de la revista y 

enviarla por mail. ¡Muy fácil!
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Una COMPUTADORA
portátil te dará los  

ELEMENTOS 
necesarios para que tu nego-
cio INDEPENDIENTE 
sea más SÓLIDO. Con ella 
no sólo podrás tener acceso a 
INTERNET y REDES 
SOCIALES, dos áreas en las 
que también puedes compartir la 
oportunidad OMNILIFE. 
También cuentas con una oficina 
VIRTUAL completa. Te pre-
sentamos tres nuevos modelos

8 8 

tipsgadget

Oficina portátil 
de vanguardia

Referencia  
de diseño

Para causar sensación en tu próxima Junta de Oportunidad te presentamos 

la MacBook Pro, de 15 y 17 pulgadas, que incluye un procesador dual-core 

más rápido, que aumenta el desempeño hasta 50 por ciento. Basados en la 

tecnología de procesos de 32 nanómetros de Intel, son los procesadores 

dual-core más rápidos disponibles y han establecido un nuevo estándar 

para portátiles Mac.  Fue fabricada a partir de una pieza única de alumi-

nio, lo que permitió un modelo con una arquitectura que es delgada, 

liviana, aerodinámica y duradera. Cuenta con una batería de hasta 

diez horas en una sola carga y 4 GB de memoria; además de una 

unidad de disco duro de 250 GB1. Entra a: www.applesotore.com.
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Envidia tecnológica
Tu negocio independiente crecerá con esta portátil fabri-

cada con una aleación de magnesio y aluminio. Además de 

contar con los mejores componentes de su clase, sus mate-

riales  dieron la oportunidad de crear una pieza de excepcio-

nal arquitectura de la mano de un rendimiento excelente.  

La HP Envy cuenta con una unidad óptica, lo que recuerda 

a las ranuras  o huecos que la marca Apple ofrece para el 

ingreso de CDs. Otra característica positiva es su tamaño, 

pues se puede encontrar en dos dimensiones (14 y 17 pul-

gadas), también presenta un procesador de Interl Core i5, 

de última generación.  Más información: www.hp.com.

Imagina que muestras a tus clientes la página de Omnilife con esta portátil de tan 

sólo 2 cm de altura y 760 gramos de peso, tienes que tener la Serie X de VAIO en 

tus manos para entender este diseño tan revolucionario. Convirtiéndose en una 

de las PCs más liviana del mercado, el modelo VPC-X111LL  Serie X te ofrece 

todas las tecnologías de un PC tradicional, convertidas en piezas diminutas 

para entrar en este tamaño. Ahora puedes contar con más tiempo de trabajo 

gracias a las avanzadas baterías que te ofrece la experiencia de Sony.  La Serie 

X te permite usarla hasta cinco horas con batería estándar, o hasta 10 horas 

con una adicional de larga duración. Así podrás tener la independencia que 

necesitas, imprescindible para tu negocio independiente. La computa-

dora está forrada con un chasis de doble fibra de carbono, pro-

porcionando sorprendente resistencia y durabilidad. 

No sólo protege, sino que le da un toque de 

elegancia. Además, con el logo terminado 

en un color bronce, este diseño se puede 

considerar como una edición exclusiva. 

Conoce más, entra a: www.vaio.com.

La más liviana



[ om magazin-e  ][ 3 ]

10 10 

¡Estoy muy feliz y emocionada porque gracias a CLAVE se ve reflejado 

el aumento de mi negocio independiente! Estoy tranquila porque me  da las opciones 

necesarias para seguir creciendo.

CLAVE para mí significa la proyección de mi negocio 
independiente con más profesionalismo, hacerme más disciplinada y constante, así 

como el recordatorio de cosas que ya  estaban olvidadas. Lo más importante es que me 

logró ubicar hacia donde quiero llegar: ser  Diamante.

Jorge 
te comparte:

spr

Rosa Gómez 
Mojica

Francia 
Sandoval 
Reséndiz 

CLAVE 
del Éxito 
para tu 
desarrollo

En el nombre lo dice todo; y es verdadera-
mente CLAVE tomarla porque, después 
de 18 años de usar platicar, vender, reclu-

tar y equivocarnos, logramos resumir y concre-
tar los conocimientos en esta escuela. Quiere de-
cir que te ahorramos más de dos años, y en un fin 
de semana a la vez, lograrás crecer cuatro veces 
más, como les está sucediendo a muchos. Como 
a Winfred, un empresario colombiano que llegó 
a empresario Bronce después de empezar sin di-
nero. Dormía en una colchoneta en el sótano de 
un comercio con su esposa y empezó Omnilife 
en Ecuador, sin conocer a nadie, y logró crecer 
hasta Bronce, pero se estancó y no sabía porqué, 
hasta que llegó a CLAVE y descubrió que su mie-
do a tomar la responsabilidad del éxito era mu-
cho más grande que sus necesidades, y en CLA-
VE aprendió cómo eliminar este miedo; ahora ya 
es Plata y ganó un bono de 12,000 dólares.

Deja la flojera, el miedo y las excusas para 
seguir siendo pobre; inscríbete a CLAVE y da el 
brinco al éxito.  
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Gracias a la decisión de inscribirme en el Centro de Liderazgo de 

Alta Visión Empresarial (CLAVE) pude darme la oportunidad de tener un desarrollo  

personal y económico; realmente cumple las expectativas de un empresario que busca 

tener éxito integral, ya que con diferentes módulos ayudan a las personas desde el interior, 

para reflejarlo en hechos y prácticas que dejan un entusiasmo y emoción en todos los 

empresarios que se disponen a tomar estos cursos. Para mí CLAVE es eso, una “clave” 

para hacer mi negocio independiente y ayudar a muchas personas a encontrar una  mejor 

forma de vivir bien, y con mucha salud. 

En un principio no me atrajo tanto asistir a CLAVE, no me di cuenta 

de la oportunidad; sin embargo, al llegar al primer módulo pude apreciar lo que significa 

para mi crecimiento porque antes lo había visto desde mi ego, y no desde la humildad 

de aprender. Por eso, el segundo módulo lo promoví con todas mis fuerzas a todo aquel 

que me escuchara y acudí con toda la expectativa, con toda la ilusión y la esperanza de 

aprender con los demás. La consecuencia después de CLAVE es que todo ese grupo 

entusiasta que acudió hablamos el mismo lenguaje: el lenguaje del empresario con 

conciencia, más enfocado, con más dirección, pero principalmente con más visión. 

CLAVE es algo muy necesario en mi vida y en la de los demás para ser más profesionales. 

Por ello, estoy muy comprometido e ilusionado  con este nuevo proceso en mi vida 

empresarial con mi negocio independiente.

Por mi parte puedo compartir 

que después de un accidente, que me dejó 

inactiva cerca de dos años, el haberme 

dado la oportunidad de asistir a CLAVE 

me ha dado las fuerzas necesarias para 

retomar mi camino con una mayor visión 

de lo que podemos desarrollar como 

empresarios Omnilife, de la enorme 

responsabilidad que tengo como mujer, 

como madre, pero sobre todo como una 

empresaria capaz de mejorar cada día, no 

sólo mi negocio independiente, sino todo 

el entorno, cambiando paradigmas.

Estoy muy emocionado con lo 
que me está sucediendo, desde que 

asistí a este primer módulo de CLAVE; 

me he dado cuenta de que tengo mucho 

que aprender de mis experiencias pasadas, 

que sólo fueron aprendizajes y vivencias 

para hacerme crecer, aprendí también que 

el enemigo a vencer son los paradigmas 

que nos hemos creado; ¡gracias, 

CLAVE, por darme esta oportunidad de 

desarrollo!

Timoteo 
Ríos 
Gallegos

Gerardo 
Gutiérrez 
Torres

Juana 
Vigueras 
Hernández

Gilberto 
Campero
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Referencias:
•  Safety of Long-term Large Doses of Aspartame. Arthur S. Leon, MD; Donald B. Hunninghake, MD; Catherine Bell, MBA; David K. Rassin, PhD; Th omas R. 

Tephly, MD, PhD. Arch Intern Med. 1989;1 49:2318-2324.
•  Aspartame: review of safety. Butchko HH, Stargel WW, Comer CP, Mayhew DA, Benninger C, Blackburn GL, de Sonneville LM, Geha RS, Hertelendy Z, 

Koestner A, Leon AS, Liepa GU, McMartin KE, Mendenhall CL, Munro IC, Novotny EJ, Renwick AG, Schiff man SS, Schomer DL, Shaywitz BA, Spiers PA, 
Tephly TR, Th omas JA, Trefz FK. Regul Toxicol Pharmacol. 2002 Apr;35(2 Pt 2):S1-93.

Aspartame, 
seguro

Existen cientos de estudios sobre la seguridad del 
aspartame, y su uso en alimentos y bebidas ha sido 
autorizado en más de cien países. Personas de todo 

el mundo han disfrutado el dulzor del aspartame por casi 
tres décadas.

El aspartame es un endulzante de alta densidad, 200 ve-
ces más dulce que el azúcar. Está compuesto por dos ami-
noácidos esenciales (ácido aspártico y fenilalanina, pilares 
de la proteína), tales como los encontrados naturalmente 
en alimentos cotidianos como la carne, pescado, queso, 
huevos y leche.

tips
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Omnilife, Gente 
que cuida a la Gente

En los últimos años se ha cuestionado la seguridad del uso del 
aspartame para endulzar alimentos y bebidas como sustituto del 

azúcar. Omnilife utiliza aspartame en varios de sus productos, y lo 
hace con la certeza de que es un ingrediente inocuo, es decir, que no 

afecta negativamente al organismo humano

Durante la digestión, el aspartame se 
descompone en tres ingredientes (ácido aspár-
tico, fenilalanina y metanol) que son absorbidos 
por el torrente sanguíneo y utilizados en los pro-
cesos normales del cuerpo. El aspartame y sus 
componentes son utilizados por el cuerpo de 
la misma forma en que se utilizan cuando pro-
ceden de alimentos cotidianos.

Las cantidades de esos componentes pro-
venientes del aspartame son pequeñas en com-
paración con las que provienen de otras fuentes 
alimenticias. Por ejemplo, una ración de leche 
descremada proporciona alrededor de seis ve-
ces más fenilalanina y trece veces más ácido 
aspártico, que el equivalente de bebida de dieta 
endulzada sólo con aspartame. Asimismo, una 
ración de jugo de tomate proporciona seis veces 
más metanol que la cantidad equivalente de be-
bida de dieta endulzada con aspartame. 

Antes de su liberación en 1981 por la institución 
reguladora de alimentos y medicamentos de los Es-
tados Unidos, FDA (Food and Drug Adminis-
tration), el aspartame fue sometido a uno 
de los programas de pruebas más rigu-
rosos de la historia de los ingredientes 
alimenticios. Basándose en estos estu-
dios, el aspartame ha sido aprobado por 
diversas instituciones reguladoras en 
todo el mundo, como la Health Pro-
tection Branch (HPB) de Canadá, 
Códex Alimentarius, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
y en México está aprobado por la 
Secretaría de Salud como Aditivo o 
Coadyuvante para alimentos, 
bebidas no alcoholicas 
y suplementos ali-
menticios. 

Omnilife siempre busca ofre-

cer lo mejor, y eso incluye los 

ingredientes de sus produc-

tos alimenticios; en  ningún 

momento pondría a nadie en 

riesgo. Su objetivo es propi-

ciar el bienestar de los em-

presarios Omnilife, en todos 

los aspectos: crecimiento 

personal, crecimiento econó-

mico y, sobre todo, salud.

Benefi cios 
del aspartame

El aspartame también intensifica y prolonga 

ciertos sabores, especialmente los de frutas. 

Como sustituto del azúcar, el aspartame 

ayuda a los diabéticos a mejorar su calidad 

de vida permitiéndoles cumplir con las reco-

mendaciones nutricionales y seleccionar  de 

una mayor variedad de bebidas y alimentos 

con buen sabor. En cuanto a los dientes, el 

aspartame no propicia caries y es recomen-

dado por la Asociación Dental Americana.

Mitos sobre 
el aspartame

En 2009, la Asociación Dieté-

tica Americana (ADA) realizó 

un detallado análisis que abor-

da varias creencias que circu-

lan en los medios de comuni-

cación como, por ejemplo, que 

el aspartame tiene efectos 

negativos en el organismo, o 

que "hace" que las personas 

aumenten de peso. El análisis 

demostró claramente la in-

consistencia y lo infundado de 

dichas creencias.

•  Clinical safety of aspartame. Yost DA. University of Arizona College of Medicine, Tucson. Am Fam Physician. 1989 Feb;39(2):201-6. 
•  Aspartame. Review of safety issues. Council on Scientifi c Aff airs. [No authors listed]. JAMA. 1985 Jul 19;254(3):400-2.
•  American Dietetic Association evidence-based analysis puts questions to rest. April 2009. htt p://www.adaevidencelibrary.com/topic.cfm?cat=3581
 htt p://www.aspartame.org/aspartame_facts.html
 htt p://www.aspartame.net/
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Sus principales componenetes son 
condroitina y glucosamina. Un hueso 

fuerte proporciona soporte no sólo a todo 
el cuerpo, sino también a las articulaciones, 
tendones y músculos ante la actividad física 

intensa o el desgaste propio de la edad

Una nutrición adecuada es esencial para el desarrollo y el mantenimien-
to del esqueleto, es decir, para la salud ósea. Aunque las enfermedades 
del hueso, como la osteoporosis y la osteomalacia (raquitismo en ni-

ños), tienen causas muy diferentes y complejas, su desarrollo puede minimizarse 
proporcionando cantidades adecuadas de  nutrientes durante toda la vida. De 
estas enfermedades, la más frecuente y destructiva es la osteoporosis.

Aunque el consumo de nutrientes que ayudan a formar hueso es necesario 
incluso después de que se inicie la osteoporosis, siempre existen beneficios de 
una ingesta adecuada de calcio y otros nutrientes, ya que los huesos se renuevan 
durante el crecimiento e incluso cuando este proceso termina. Modelación ósea 
es el término que se aplica al crecimiento del esqueleto hasta que alcanza la al-
tura definitiva, es decir, los huesos se alargan y ensanchan. La modelación ósea 
se completa en las mujeres entre los 16 y 18 años de edad, y en los varones entre 
los 18 y 20.  Cuando el crecimiento termina, el tejido óseo puede continuar au-
mentando en el proceso conocido como consolidación ósea, hasta los 30 años 
de edad, aproximadamente.

salud
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Los huesos son estructuras 
dinámicas que continuamente 

se regeneran; por esto debemos 
poner atención a nuestra 
alimentación e incluir los 

nutrientes necesarios para su 
buen desarrollo

Una vez que se ha completado el cre-
cimiento esquelético, el hueso continúa 
remodelándose en respuesta a las cargas de 
trabajo que recibe, se adapta a los cambios en 
los factores del estilo de vida y alimentación, 
mantiene el equilibrio del calcio en los líqui-
dos fuera de la célula y repara fracturas mi-
croscópicas que se producen con el tiempo. 
Alrededor de 4 por ciento de la totalidad del 
hueso está en proceso de remodelación en 
todo momento, de manera que siempre se 
está formando hueso nuevo en lugares espe-
cíficos del esqueleto. Incluso, en el esqueleto 
maduro, el hueso sigue siendo dinámico: se 
renueva constantemente.

No sólo el calcio y la proteína son esen-
ciales para la estructura y función normales 
del hueso, otros micronutrimentos también 
tienen funciones especiales en el desarrollo 
y el mantenimiento del hueso. Estos son: 
magnesio, fósforo, vitamina C, manganeso, 
vitamina D, potasio, soya, hierro, cobre, boro, 
zinc, flúor e isoflavonas.

Dos causas comunes 
en la pérdida de masa ósea son:

1. Una aceleración en la pérdida, sobre todo 
después de la menopausia.

2. Una masa ósea insuficiente desde la adoles-

cencia que hace que el hueso se vuelva frágil 
y con riesgo de fracturas, tanto en hombres 
como en mujeres adultas.

Tener bajo peso, llevar un estilo de vida se-
dentario, tomar medicamentos que impidan 
la absorción adecuada del calcio, procrear 
hijos sin dejar pasar al menos dos años en-
tre cada embarazo y además dar pecho más 
de ocho meses, fumar o tomar alcohol, una 
mala alimentación, edad mayor de 60 años, 
menopausia, no tomar diez minutos de sol 
moderado diariamente, o consumo excesivo 
de cafeína, pueden ser factores de riesgo para 
desarrollar osteoporosis. Protégete. 
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tipstips

Ya lo habías escuchado, hoy es 
una realidad: Angelíssima más 
completa que nunca. ¡Conoce 

los nuevos productos! La línea cosmé-
tica y la línea de cremas se unifican para 
convertirse en Angelíssima, con nuevos 
productos, una mejor calidad y, por si 
fuera poco, una nueva imagen muy chic 
y elegante, que hace justicia a la calidad 
de sus productos y al nivel que tú te 
mereces. Aquí te damos una probadita 
de algunos de los nuevos cosméticos; 
comparte Angelíssima y luce aún más 
hermosa. 

Set delineador de cejas

La cejas son el marco de tu rostro, por 
eso es tan importante perfilarlas. El set 

delineador de cejas tiene todo lo necesario 
para darle forma a tus cejas: tres sombras 

de diferente color, unas pinzas para 
delinearlas y unos prácticos aplicadores 
para maquillarlas. Las sombras son de 

alta calidad y tienen una consistencia 
muy suave que te proporciona una 

cobertura natural.

Rubor
La función del rubor es poner color y ayudar a definir la estructura facial añadiéndole belleza. El rubor 
Angelíssima es para todo tipo de piel y tiene una textura suave y sedosa que facilita su aplicación. Su 
fórmula está libre de parabenos, lo que mantendrá el color en la piel durante todo el día.
Tonos de Rubor Angelíssima:
 Blossom Nectar
 Sunny Petal

la nueva línea
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Ya lo habías escuchado, 
hoy es una realidad: 
Angelíssima renovada 

y más completa que 
nunca. ¡Conoce los nuevos 
productos, en México, en 

el Rally Guadalajara!

Brillo labial

Dale color, volumen y brillo a tus labios con doce vibrantes 
tonalidades. Su fórmula contiene vitaminas A y E, y extracto de 
hoja de Aloe barbadensis, que ayudan a hidratar los labios y los 
protegen de la resequedad y el agrietamiento. Gracias a que su 
fórmula está libre de parabenos, es un producto perfecto para 
labios sensibles. Su innovador diseño incluye espejo y luz, que 
se enciende con sólo apretar el botón de la parte superior de la 
tapa. Cada tonalidad se distingue por su peculiar aroma suave 
y discreto. 

Disponible en doce tonos:
Watermelon Punch
Sugar Cookie
Coconut Cream
Cabernet
Vanilla Cup Cake
Juicy Apple
Cotton Candy
Peach Blossom
ICE
Very Berry
Guava Passion
Cognac Twist

SALUD ES BELLEZA
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Aquí te presentamos un avance de la renovada línea cosmética 
Angelíssima que estará disponible, desde este mes, en México. 
Hoy es una realidad: Angelíssima renovada y más completa 
que nunca. Muy pronto llegará hasta tu país. ¡Espérala! 

SALUD ES BELLEZA
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Sombras

Cautiva a las personas con tu mirada utilizando las sombras de 
Angelíssima. Son de larga duración, hechas con los mejores talcos, mica y 

almidón de maíz de alto contenido mineral. Contiene ingredientes como el 
aceite de semilla de cártamo, extracto de Panax ginseng, extracto de flor de 

chamomilla, extracto de camelia, extracto de hoja de Aloe vera y extracto 
de Ginkgo biloba, que ayudan a calmar las pieles irritadas, suavizar la piel 

seca y fortalecer las barreras naturales de la piel.

Puedes humedecerla para intensificar el color y lograr una mirada 
dramática, o bien, para delinear tus ojos.

Tonalidades tríos: 
Gipsy Fair, Divine Autumn,  

Party Time, Chic y Gala Collection
Tonalidades mono: Silver, Gold 

Maquillaje líquido

Ideal para unificar el color de tu piel, 
cubrir imperfecciones y darle un efecto 
de porcelana. El líquido 2 en 1 de 
Angelíssima contiene extracto de pepino 
y de aloe, que ayudan a proteger tu piel 
de los factores ambientales y promueven 
la regeneración de la piel.  

El envase del Maquillaje líquido 
lleva una brocha incorpor ada para 
facilitar su aplicación y lograr una 
buena cobertura en todo tu rostro. 
Recomendado para todo tipo de piel. 

Disponible en cinco tonos:
Pale
Nude Beige
Creamy Natural
Natural Beige 
Golden Beige

Maquillaje compacto 2 en 1

Elimina el brillo de la cara y dale una 
textura de porcelana a tu rostro con 
este maquillaje. Contiene pigmentos 
naturales que emparejan el color de la 
piel y brindan una excelente cobertura. 
El maquillaje compacto dos en uno 
tiene una textura sedosa que permite 
distribuirlo por todo el rostro asegurando 
su duración. 

Lo puedes utilizar en seco como polvo 
o húmedo para lograr una mayor 
cobertura.

Disponible en cinco tonos:
Natural
Light
Medium
Dark
Fair

Polvo mineral translúcido

La función del polvo translúcido es sellar el maquillaje líquido 
y el corrector, así como evitar el brillo en la cara dándole un 

terminado mate a la piel. 
Contiene agentes de protección solar para prevenir el daño 

prematuro de la piel causada por los rayos solares. Te harán 
lucir una piel radiante y de aspecto saludable.

Su envase incluye una brocha especial que facilita su aplicación. 
Ideal para todo tipo de piel.

Disponible 
en cinco 

tonos:
Medium Pale

Nude Plus
Light

Medium Dark
Deep
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tipsfamilia

Un nuevo ser en el mundo es cosa de dos. Y aun-
que se asocia más a una labor maternal, el papel 
de papá es fundamental desde la concepción 

hasta el desarrollo del niño o niña. Ser padre es uno de los 
pasos más importantes en la vida de un hombre, por lo 
que este proceso debe llevarse de la mejor manera, con la 
preparación física, mental y emocional que se requiere. El 
ser humano que trasciende en su hijo deja una semilla para 
preservar su historia, sus valores y una parte de su vida. 

Desde el principio, durante el embarazo, el padre tie-
ne la posibilidad de compartir buenos momentos con 
el futuro bebé; charlas, sesiones de música o lecturas de 
cuentos van estrechando la sana relación entre padre e 
hijo, aunque esté aún en el vientre. Ahora bien, aunque 
el bebé recién nacido depende en mayor medida de la 
madre, el hombre puede estar presente ayudándola en 
los primeros meses de vida de su hija o hijo, ya sea desde 
la compañía durante la alimentación, hasta cargar, dar de 
comer y cuidar al recién nacido. Se trata de las primeras 
acciones para establecer buenas relaciones entre los inte-
grantes de la nueva familia. 

Después, la figura paterna va construyéndose más 
detalladamente. Cuando el niño o niña comienza a de-
pender menos de mamá, el padre empieza a tomar ma-
yores responsabilidades: desde ir forjando la imagen del 
ser protector, hasta ir dejando que el vástago aprenda 
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poco a poco a valerse por sí mismo, sin olvidar 
la transmisión de valores con el decir y el hacer 
de cada individuo. 

“La figura paterna es vital para los hijos. Para 
el desarrollo de su autonomía, para animarse a 
asumir responsabilidades y para su crecimien-
to como persona. Y no pasa inadvertido ante la 
mirada de los hijos su existencia, su lugar y sus 
acciones. El lugar de un padre es tan importante 
en la vida del niño o niña como el de la madre, 
pese a que el primer vínculo fuerte de fusión y 
apego, desde la gestación, desde el nacimiento, o 
desde la adopción es el materno”, apunta la psicó-
loga Alejandra Libenson, quien tiene diferentes 
publicaciones a propósito del papel del papá y 
la mamá en la crianza de los hijos.  En la relación 
diaria, el padre va fincando las bases de la primera 
formación: la de la familia, donde se establecen 
algunos de los cimientos más importantes de la 
vida del ser humano. 

“Desde la manera en que este papá espera 
a su bebé, lo recibe, lo mira, lo conoce, le da un 
nombre, una identidad, un lugar, hasta cómo lo 
lleva en brazos, lo hace dormir, le enseña a cami-
nar. Si valora los pasos que va dando con esfuerzo 
o con facilidad, o los critica. Todas estas peque-
ñas-grandes acciones arman lo que yo llamo 

los primeros modelos o matrices de enseñanza-
aprendizaje para todos los futuros aprendizajes 
de la vida. Si es o fue un padre presente, amado 
y respetado, es una figura central en la vida de un 
hijo que puede transmitir valores, poner límites 
y ser escuchado”, ilustra Libenson en su descrip-
ción de las funciones de los padres de familia. De 
esto se desprende uno de los factores más impor-
tantes: predicar con el ejemplo, ser congruentes 
de palabra y acción para 
que la unión con los hijos 
derive en una escala de va-
lores definida y, por supuesto, 
clara. 

El equilibrio es primordial, las 
figuras materna y paterna deberán 
balancear su labor con los hijos. 
Papá estará a la espera de la des-
vinculación primera del niño 
con la madre, para poco a 
poco tomar la batuta con 
el ejemplo y trazar su 
relación con el hijo o 
hija, quien actuará a 
lo largo de su vida 
inspirado en la ima-
gen de su padre.  

un modelo 
a seguir

Por medio del 
ejemplo es como 

el padre va 
relacionándose 

con su hija o 
hijo de una 

manera sólida; 
la convivencia 

diaria estrecha 
los lazos entre 

ambos en 
acciones que 

marcan el futuro 
de los dos
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salud
Una 
alimentación 
correcta hace 
posible que el 
hombre, tanto  
joven, adulto, o 
adulto mayor, 
mantenga un 
óptimo estado 
de salud

Una 
alimentación 
correcta hace 
posible que el 
hombre, tanto  
joven, adulto, o 
adulto mayor, 
mantenga un 
óptimo estado 
de salud

El peso juega un rol fundamental en la 
salud masculina durante las diversas 
etapas de su vida. La Prostate Cancer 

Fundation de Estados Unidos (Fundación 
para el Cáncer de Próstata) declara que no 
hay duda alguna de que la obesidad puede 
tener una influencia negativa en el desarrollo 
de enfermedades. Se dice que actualmente 
los hombres se interesan más en su cuidado 
personal y también en su alimentación y la 
repercusión que ésta pueda tener sobre su 
salud, es entonces cuando buscan la dieta 
perfecta que les garantice una buena nutri-
ción, que retrase el envejecimiento y que les 
permita mantenerse en perfecta forma y con 

suficiente energía para rendir en todas sus 
actividades y, por supuesto, mantener una 
excelente vida sexual. 

No hay secreto alguno ni se trata de des-
cubrir el hilo negro ya que una alimentación 
variada, equilibrada y suficiente, es decir, sin 
comer de más ni de menos, simplemente la 
cantidad y variedad de alimentos que aporten 
la energía y los nutrimentos necesarios, evita-
rá carencias y desequilibrios de estos y permi-
tirá llevar una óptima calidad de vida. 

Si bien es cierto que los años pasan fac-
tura, es importante que desde la juventud se 
cuide la alimentación y que esta sea rica, salu-
dable y balanceada. 
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Power 
Maker 
Te ayudará 
a cuidar tus 
músculos en el 
día a día

Optimus 
Por sus 
ingredientes 
ayuda a 
mejorar la 
memoria

 Starbien 
Ayuda a 
controlar el 
estrés diario 
manteniéndote 
más relajado

Magnus 
Te ayudará 
a tener un 
rendimiento 
extra en tu 
trabajo o escuela

Omni Plus 
Ayuda a fortalecer 
tu sistema 
inmunológico por 
sus ingredientes

Super  
Mix 
Complementa  
tu alimentación 
y te ayuda a 
mantener el peso 
ideal

Algunas recomendaciones:
• MANTENTE BIEN HIDRATADO, bebe por lo menos de seis a ocho vasos 

de Agua al día (además de la que consumes con los productos)

• INCLUYE todos los días una variedad de frutas y verduras

• REDUCE EL CONSUMO DE AZÚCARES y evita a toda costa las comidas rápi-

das, pues tienen un alto contenido en grasas y colesterol

• REALIZA EJERCICIO por lo menos cuatro veces por semana

• NO INCLUYAS ALIMENTOS PROCESADOS, prefiere siempre lo más natural

• RECUERDA EL DESAYUNO, organízate para comer tres veces al día

Durante la etapa del adulto joven podemos comenzar con 

la prevención, ya que si en esta etapa no se cuida la alimen-

tación aumenta el riesgo de padecer futuras enfermedades 

como hipertensión, diabetes, obesidad o enfermedades car-

diovasculares, entre otras
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En esta etapa el organismo 

empieza a resentir el efecto 

del paso de los años. No hay 

que bajar la guardia y conti-

nuar con la actividad física 

por lo menos cuatro veces por 

semana, con una alimentación 

balanceada

Tips Frutas y verduras

Estop 
Ayuda a bajar los 
niveles de LDL 
(colesterol malo), 
aumentar los 
niveles de  HDL 
(colesterol bueno) 
y, por consecuencia, 
se disminuye el ries-
go de problemas 
cardiovasculares

Aqtúa 
Contiene coenzima 
Q10 que ayuda a 
mejorar la circula-
ción y contribuye 
a normalizar la 
presión arterial. 
Además, es antioxi-
dante que ayuda a 
mejorar la textura 
de tu piel

De acuerdo con la World Health Organization’s Survey (Encuesta de la Organización 
Mundial de la Salud) acerca de los hábitos de consumo de vegetales en la población de 

los Estados Unidos, los hombres consumen menos frutas y verduras que las mujeres. 

Cabe destacar, además, que se ha dicho que las mujeres estadunidenses viven alrededor 

de cinco años más que los hombres; estos dos factores parecen estar relacionados 

Homo 
Diseñado 
especialmente para 
todos los hombres. 
Gracias a sus vita-
minas y minerales, 
ayuda a que exista 
un mejor balance 

fisiológico
Ohlalá 
Ayuda a 
fortalecer 
tu sistema 
reproductor y 
ayuda a controlar 
el colesterol

Consume 
también los 

productos de la 
etapa anterior
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La actividad física va 

decreciendo con los años, 

y en el periodo de  adulto 

mayor el organismo trabaja 

de diferente manera, por 

lo que las necesidades 

energéticas también 

disminuyen

Newghurt 
Es rico en vitamina 
D y calcio, principal 
mineral para el 
fortalecimiento de 
huesos

Undú 
Por el contenido 
de sus ingredientes 
ayudará a cuidar tus 
tendones y ligamentos

Aloe Beta
Beneficia al cuerpo en todos los sistemas, es por 
esta razón que es imprescindible incluirlo en el 
día a día del adulto mayor

Nunca 

es ta
rde 

para mejorar 

tu salud, si 
aún 

no lo has hecho 

¡comienza hoy!

DURANTE ESTA ETAPA  

SE RECOMIENDA:

Incluir proteínas que ayu-

den con el mantenimiento 

y regeneración de los mús-

culos, con el fin de tener la 

fuerza necesaria para el día

Consumir carbohidratos y 

fibra para tener una función 

intestinal adecuada

Cuidar el consumo de calcio 

y vitamina D para detener el 

deterioro de los huesos

Incluir frutas y verduras 

todos los días

Cuidar la textura de los ali-

mentos para no lastimar las 

encías y que sean de más 

fácil digestión

Si es posible, realizar activi-

dad física moderada como 

caminar, nadar o bailar

Consume 
también los 

productos de la 
etapa anterior
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Durante el embarazo me resurgieron unos problemas diges-
tivos y circulatorios. Las recomendaciones de mi doctor me ayudaron 

a mejorarlos, el mantenimiento de una dieta balanceada y también consumí 

Magnus, Power Maker, Optimus, Starbien, Omni Plus, Super Mix de 
Chocolate, Aloe Beta y Fiber’N Plus. Dado que me estaba quedando sin 

líquido amniótico, mi hijo, Christopher, nació a las 38 semanas de embarazo 

por cesárea, de la cual me restablecí muy rápido.

Desde el primer día de nacido, mi bebé ha tomado, a través de un gotero, Super 
Mix de Vainilla y Omni Plus. A los quince días pesaba dos kilos con 600 

gramos. Seguimos dándole en biberón todos los días Super Mix y Omni Plus, 
y a los seis meses pesaba siete kilos. Interesado en los productos, el pediatra se 

hizo 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. Además ha estado en cinco países. Por todo 

eso estoy feliz con los productos Omnilife.

Liliana Ruiz
32 años
Cuernavaca, México

Nancy Pérez Pérez
43 años
Bucaramanga, Colombia 

Omnilife: el mejor 
aliado de mamá

Durante mi más reciente embarazo consumí los productos de Omnilife 

(Omnifit, Omni Plus, One Per Meal, Starbien, Biocros, Aloe Beta y Sweet 
Success). El bebé empieza a formarse sanamente desde el momento de concebir-

lo y  mientras está en el vientre. Mi esposo y yo pasamos de los 40 años; gracias a 

Dios conocemos estos maravillosos suplementos alimenticios y, lo más impor-

tante, los tomamos. Mi bebé nació preciosa y en este momento se encuentra con 

muy buena salud. Pasada media hora de que nos la habían entregado, ya su papi le 

estaba dando Omni Plus a María Angélica. Ella nació de ocho meses y empeza-

mos enseguida a darle Omnifit, Omni Plus, Aloe Beta y Agua Blu; yo tomaba 

Omni Plus con Omnifit y cuidaba mi alimentación, pues la leche materna debe 

ser de la mejor calidad posible. De eso ya hace seis meses y María Angélica hoy por 

hoy es una niña excelentemente saludable e inteligente.

mujer
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Jhulie Sierra
28 años
Buenos Aires, Argentina

Nuestro hijo, Karlhúis, nació con poco peso corporal, luego al 

contacto con el ambiente bajó más; aun con los pronósticos de los mé-

dicos, más allá de ser ciertos desde el punto de vista clínico, Karlhúis ha 

superado todos los obstáculos de salud que se le presentaron.

Hoy es un niño sano, gracias a Dios. Mi esposo y yo le dimos todos los 

productos, incluso cuando estaba internado por problemas respiratorios 

y estomacales mezclábamos en goteros y se lo dábamos, porque esperar 

los resultados del laboratorio clínico era eterno. Somos una familia 

bendecida gracias a Omni Plus, Aloe Beta, Fiber’N Plus, Power 
Maker, Omnikol, Focus y Biocros, que son los que más usamos, 

y todo lo demás para prevenir. Mi segundo hijo, Josué, lo tomó desde la 

pancita y cuando nació recibía sus primeros goteros de Omni Plus y 

Aloe Beta, hoy su favorito es Super Mix de Chocolate.

Las mamás Omnilife usan y comparten con sus 
hijos los beneficios de la buena salud, lo hacen 
desde que el bebé está en el vientre y 
en sus primeros días de vida, de la 
mano de Omnilife, que siempre 
está cerca de mamá para ofrecer lo 
mejor.  En esta sección encontrarás 
testimonios sobre mamás y 
bebés que complementan su 
alimentación con Omnilife. 
Si tú eres una de ellas, y tienes 
algo que contarnos, manda 
tus datos, testimonio y 
fotografía a nico@
omnilife.com.mx
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viajes

Con más de cinco mil años, la 
historia de Egipto es la más 
larga y documentada del 

mundo. El Cairo es la capital de Egipto, 
y la ciudad más poblada de África. Es 
el segundo destino del Viaje Interna-
cional Tierra Santa 2010, por lo que 
debes seguir calificando para que no 
te pierdas esta gran oportunidad. Nada 
se compara con ver sus impresionantes 
pirámides, momias y templos gigantes-
cos. Para ti, hemos preparado esta en-
trega, disfrútala. 

Visitar Egipto 
siempre será 

un placer, 
por su 

abrumadora 
historia, la 

majestuosidad 
de sus 

monumentos 
y el mito que 
rodea a esta  
enigmática 
civilización

[ Wendy Grave / Adriana Ortiz ]
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pueblos del mundo aún eran cazadores y 
nómadas. La Gran Pirámide se mantuvo 
como la estructura más alta hecha por el 
hombre hasta la construcción de la torre 
Eiffel, en 1889 (4,500 años después de la 
construcción de la pirámide).
Para los egipcios, las pirámides 
representaban los rayos del sol brillando 
en dirección a la Tierra. Todas las 
pirámides de Egipto fueron construidas 
en el margen oeste del río Nilo, en la 
dirección del sol poniente. La creencia 
egipcia era que, enterrando a su rey en 
una pirámide, se elevaría y se uniría al 

sol, tomando su lugar de derecho con 
los dioses. Egipto está lleno de misterio, 
debido a que pareciera que estaban más 
avanzados en las matemáticas y tecnología 
de lo que sabemos actualmente. La mayor 
duda es: ¿cómo los antiguos egipcios 
ensamblaron piedras tan grandes con 
tanta exactitud, usando herramientas 
simples como martillos, palancas 
y cuerdas? Probablemente nunca 
sabremos la respuesta a esta pregunta; 
sin embargo, las pirámides seguirá 
fascinando a la humanidad mientras se 
mantengan de pie.

Min.

Máx.

27

14

Moneda:

Libra egipcia*

Idioma: árabe

inglés

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

África El Cairo

América

Omnilife
Corporativo

África
Egipto

Sus asombrosas pirámides
Los monumentos más conocidos de El 
Cairo, son las famosas pirámides de Giza. 
Estas majestuosas pirámides fueron 
construidas como tumbas reales para los 
Reyes Khufu (Keops), Kefrén y Menkaure 
(padre, hijo y nieto). La mayor de ellas mide 
147 metros de altura (cerca de 49 pisos), es 
llamada Gran Pirámide y fue construida 
alrededor de 2550 aC para el Rey Khufu, 
en el apogeo del antiguo reinado de 
Egipto. Como todas las pirámides, están 
rodeadas de tumbas de los sacerdotes y 
gobernantes; una auténtica ciudad para 
los muertos. Las zanjas a los pies de las 
pirámides contenían barcas desmontadas: 
parte integral de la vida en el Nilo. 
Consideradas fundamentales en la vida 
después de la muerte, porque los egipcios 
creían que el difunto rey navegaría por el 
cielo junto al venerado rey Sol. 
La Gran Pirámide Keops, es la mayor de 
todas en Egipto. Para darnos una idea 
de su tamaño, se dice que si La Gran 
Pirámide estuviera en la ciudad de Nueva 
York podría cubrir siete manzanas de la 
ciudad. Lo impresionante es que sus cuatro 
lados son prácticamente de la misma 
longitud, lo que muestra el alto grado 
de desarrollo egipcio en matemáticas e 
ingeniería, en una época en la que muchos 

* Una libra egipcia (1 LE) equivale aproximadamente a 0.18 centavos de dólar o 0.14 euros
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Destino Museo de El Cairo Su visita es imprescindible, en él se encuentran más 
de 120 mil objetos de diversos momentos históricos 
de esta maravillosa civilización. ¡Conoce más!

El Museo de El Cairo: cinco mil años de historia 
Otras de las mayores atracciones a visitar será El 
Museo Egipcio de El Cairo, el cual ofrece un atractivo 
inigualable: la más grande e importante colección de 
piezas faraónicas. El museo fue diseñado por Marcel 
Dourgnon, y comenzó a construirse a finales del 
siglo XIX; se exhiben más de 120 mil objetos con miles 
de años de historia.
El museo alberga en su interior vasijas de piedra 
y objetos funerarios de la época predinástica, 
estatuas, pinturas, relieves y muebles del imperio 
antiguo. Además, podrás observar la tan famosa e 
impresionante tumba de Tutankamón (rey egipcio 
que marcó un periodo de la historia y que aún es una 
figura que evoca adoración en algunos creyentes). 
Esta tumba está llena de misterios y leyendas, una 
de ellas es la maldición de Tutankamón, la cual 
tuvo su origen debido a que varios arqueólogos 
que investigaban su tumba murieron en situaciones 
extrañas.

Dónde cambiar
el dinero

Para saber:
El museo se encuentra en la 

Plaza El Tahrir, en pleno centro 

de El Cairo, y abre sus puertas 

desde las nueve de la mañana 

hasta las 16:00 horas. Los vier-

nes cierra a las dos de la tarde.

Para fotografiar sin flash o fil-

mar con cámara de video, hay 

que sacar un boleto y, para fo-

tografiar con flash, tiene que 

solicitarse un permiso especial.

Costo de entrada: entre 10 (1.80 

USD) y 20 libras egipcias (3.60 

USD) 

Aunque en Egipto no tienen nin-

gún problema en aceptar euros 

o dólares, se dice que el cambio 

lo hacen favorable para ellos. Lo 

mejor es pagar con libras egip-

cias. El cambio es aproximada-

mente ocho libras por euro. Pre-

gunta a las autoridades sobre 

los servicios de cambio.
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Vestimenta

Equipaje: 

Protección:
Cuando sales de viaje, lo princi-

pal es recordar que se debe tener 

respeto para cada una de las cos-

tumbres. Si vas a visitar alguna 

mezquita en Egipto, es impor-

tante saber que en el caso de las 

mujeres, no se puede ingresar a 

esos lugares en pantalones cor-

tos o con los hombros descubier-

tos. Dejando de lado los lugares 

religiosos, para poder transitar 

por cualquier calle de Egipto, se 

necesita tener unas buenas gafas 

de sol para contrarrestar el efec-

to del calor que hace allí. Tam-

bién se debe tener a mano una 

gorra para cubrirnos y zapatos 

que sean cómodos para 

los pies, de preferencia 

unos tenis (zapatillas). 

Sólo así se podrá ca-

minar con suma 

tranquilidad por 

cualquier merca-

do de Egipto. Los 

habitantes de este 

país son muy ama-

bles y respetuosos con los 

turistas; sin embargo, asegúrate 

de preguntar muy bien los precios 

de los paseos en camello cuando 

estés en las pirámides, ya que sue-

len dar el precio por ida, mas no 

por vuelta (¡aunque no lo creas!). 

El cuidado de tu piel es muy 

importante. Recuerda llevar:

Ego 10

Con la emoción que te dará ver 

las majestuosas pirámides, lo 

mejor es cuidar tu sistema cardio-

vascular, además de mantenerte 

con la energía suficiente para las 

largas caminatas por el desierto

Dual C Mix

Su ingrediente 

principal, vita-

mina C, forma 

parte de los 

antioxidantes 

que mejor 

colaboran en 

la prevención 

contra enfer-

medades en 

general

Qué comprar:
Lo característico de este país son los papiros, 
los podrás encontrar desde un precio de 10 
libras egipcias (1.80 USD). Para las parejas, 
hay papiros donde un escriba pintará los 
nombres en egipcio en el momento, estos nos 
pueden costar entre 15 y 20 libras (entre 
2.70 y 3.60 USD). Egipto también tiene una 
gran tradición en la creación de esencias 
y perfumes, que seguramente encontrarás 
por toda la ciudad. Asimismo, puedes 
adquirir la vestimenta tradicional, se 

llama chilaba, y es una túnica tradicional 
marroquí holgada con capucha que cubre 
desde el cuello hasta el tobillo.

En Egipto todo el mundo pide propinas, 
desde los niños hasta los policías, parece 
que desde pequeños les enseñan a hacerlo. 
Incluso, los policías turísticos te dirán que 
te tomes una foto o te subas a su camello, y 
luego pondrán la mano. Asegúrate de llevar 
billetes de un dólar o un euro disponibles 
para ellos.

Crema 

Facial de Día

Omnicell 

Crema 

Facial 

Crema 

protectora 

para niños
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Crecimiento con intensidad, así son los eventos 
Omnilife. La oportunidad de cambio de vida 
se comparte de una manera muy emotiva, lle-

na de experiencias que enriquecen los testimonios de la 
Gente que cuida a la Gente y que de esta manera hace 
llegar a muchas más personas la gran posibilidad de me-
jorar económica, física y mentalmente. La abundancia 
de Omnilife colma cualquier lugar donde los Empresa-
rios Omnilife (eO) se disponen a compartir con una o 
50 mil personas. No hay límites para crecer, hasta donde 
cada uno quiera. 

Luego de hacer el menudeo constantemente, de 
realizar todos los días las Juntas de Oportunidad, llega 
el momento de dar un paso más allá: la organización de 
eventos masivos. Con ellos se tiene la posibilidad de dar 
a conocer a muchas más personas las oportunidades de 
desarrollo que se ofrecen con el negocio independiente 
Omnilife, son el centro ideal para tomar la decisión o re-
cargar las pilas para continuar.  Hay diferentes tipos de 
eventos, todos con la misma cualidad: la mejor oportu-
nidad de detonar desarrollo. Te los presentamos.  

Eventos 
Omnilife, 

laboratorios 
del éxito
Se crece impresionantemente cuando se 

aprovechan los eventos masivos de Omnilife; 
ya sea como organizador o como invitado, los 

resultados que se comparten son una alta dosis 
de emoción y desarrollo. ¡Toma nota!

Organizadora de una Junta de Oportunidad 
“No me cabe la emoción y la satisfacción. Llevar a cabo esta 

Junta de Oportunidad con Jorge Vergara ha sido puro creci-

miento; además, la verdad es que aprendí mucho de Jorge, me 

di cuenta de que para él lo más importante era el evento y la 

gente nueva. Hubo 300 invitados nuevos de mil asistentes; de 

inmediato la gente ingresó como eO, los Centros de Apoyo 

tienen más gente desde entonces. Por supuesto que para llevar 

a cabo una organización como ésta, se requiere de mucha pla-

neación, esfuerzo y compromiso. Al final del día te das cuenta 

de que todo ha valido la pena porque el desarrollo que logras 

es impresionante. Las Juntas de Oportunidad son clave para 

que crezca tu negocio independiente, sin duda alguna”.

Ana Reyes 
42 años

Campeche, 
Campeche

Plata



EV
EN

TO
S

N
E

G
O

C
IO

S

Los eventos 
siempre serán el 
mejor momento 
para compartir 

con todo el 
mundo  la 

oportunidad 
de negocio 

independiente. 
Conoce más 

sobre ellos 
y aplica los 

consejos 
que aquí te 

compartimos

Los clásicos de Omnilife 
Omnilife organiza diferentes eventos durante todo el 
año. Desde los primeros meses la actividad comienza 
de manera intensa para tener cierres espectaculares. 
Toma nota: 

Extravaganza. Es el evento Omnilife por excelen-
cia, se lleva a cabo durante todo un fin de semana en 
el que se experimenta lo mejor con Jorge Vergara y 
Angélica Fuentes. Aprendizaje y regocijo, hay de todo 
para todos: sorpresas con el lanzamiento de nuevos 
medios para crecer y momentos para disfrutar espec-
táculos de alta calidad, además de los reconocimien-
tos a quienes han hecho una labor constante en su 
negocio independiente calificando a bonos. 
Rallies de verano. En la segunda mitad del año 
se da inicio a una serie de encuentros de eO con los 
líderes de Omnilife. Se trata de llevar la oportunidad 
de cambio de vida a diferentes ciudades y países del 
Continente Omnilife; en estas sesiones hay de todo, 
desde entregas de bonos y reconocimientos, hasta 
novedades para crecer el negocio mercantil indepen-
diente.
Teleconferencia. Es un evento masivo de Omni-
life que, además, es transmitido en vivo por diferentes 
canales de televisión a todo el Continente Omnilife. 
Se trata de una manera de crecimiento a distancia en 
el que la gente conoce la oportunidad de cambio de 
vida a través de la televisión.

Los que saben hacen eventos 
Diferentes líderes del Continente Omnilife sa-
ben de las grandes posibilidades de desarrollo 
con los eventos masivos, por lo que colaboran 
para su crecimiento y el de colegas de diferentes 
sitios, no importa colonia, ciudad, estado o país:

Un solo líder. En ocasiones una sola perso-
na se encarga de toda la organización y ofrece 
su testimonio para dar a conocer sus resulta-
dos con los productos Omnilife; salud, eco-
nomía y autoestima en orden, son sus princi-
pales credenciales para invitar a más personas 
a vivir esta experiencia.
Varios líderes. La unión hace la fuerza para 
organizar un evento de mayores dimensio-
nes, los líderes Omnilife se conjuntan para 
ofrecer una sesión mucho más impactante 
de testimonios e historias exitosas para con-
tagiar. Los medios para extender invitacio-
nes se multiplican y las responsabilidades se 
reparten equitativamente. El crecimiento es 
compartido.

Para tomar en cuenta: se debe buscar un 
lugar con las condiciones de aforo que corres-
pondan a las necesidades del evento; debe pen-
sarse en una campaña de promoción del evento y 
mantener una logística de realización. 

Si quieres que vayan
 Jorge y Angélica 
Los principales Líderes de Omnilife 
pueden estar en tu reunión. Las posi-
bilidades de desarrollo se incremen-
tan impresionantemente, es cuestión 
de que te decidas a que estén en tu 
evento.

y Angélica sólo comunícate al De-
partamento de Eventos de Omni-

colaboradores son el contacto y 
puedes localizarla en el número 
(0133) 3648  3617 o al correo: 
bponce@omnilife.com.mx.

33 
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tips

"Estamos convencidos de 
que tenemos nuestro negocio 
independiente con la mejor 
empresa del mundo, la que 
hace posible los sueños de todos 
aquellos que creemos 
que realmente lo merecemos" 

Para los venezolanos Marjolaine Morales y Giclixf no hay 
límites. Crearon un Centro de Apoyo Móvil, y todo marcha ¡so-
bre ruedas! Nos comparten: " Para crecer nuestro negocio inde-

pendiente con Omnilife se nos ocurrió formar nuestro Centro de Apoyo 
Móvil, para llegar a más personas. Es un Centro de Apoyo con caracterís-
ticas adicionales que lo diferencia a otros, ya que no está ubicado en un 
lugar fijo para operar. Somos un grupo de Empresarios Omnilife (eO) 
que nos trasladamos en coche a diversos puntos de nuestra ciudad y otras 
regiones, para compartir el mensaje Omnilife. Nuestro Centro 
de Apoyo Móvil está dirigido, tanto a eO como a nuevos in-
vitados. Damos Juntas de Oportunidad exprés todos los días 
y en cualquier lugar, vamos a universidades, casas, salones de 
conferencia, pueblos, empresas y en cualquier espacio en donde nos reci-

ba. Nos ayuda a motivar a los eO que no asisten regularmente a las juntas, 
ya sea por desinterés o a causa de que no tienen un Centro de Apoyo en 
su localidad", señala Giclixf Urrutia. 

Para Marjolaine Morales el "tener nuestro Centro de Apoyo Móvil 
nos permite ponernos metas de desplazamiento de productos diarios y 
hacer campañas puerta por puerta. Nuestra misión es motivar el creci-
miento de los eO y transmitir las maravillas que suceden en el Continente 
Omnilife a los que no conocen la oportunidad del negocio independien-

te. Nuestra visión es que otros sigan nuestro ejemplo 
y que todos logremos el éxito con el negocio inde-
pendiente y en la vida", destaca la joven. Son una pa-

reja sin límites y con grandes sueños. Saben que con 
su negocio independiente seguirán adelante. 

Centro de Apoyo Móvil 
¡Ellos ya están creciendo!

Junta de Oportunidad. "Nos apoyamos con algu-

na tecnología como una laptop y un video-beam 

para poder proyectar videos y, además, utiliza-

mos las publicaciones de Omnilife, como las revis-

tas OM Magazine, Omnipress y Video del Éxito. 
También hicimos un álbum con fotografías de los 

diversos viajes a los que hemos asistido gracias a 

nuestro negocio independiente".

Primera fase:

Mayo 2010/Colombia/ Núm. 46

Asiste al próximo Rally en Medellín, 

Colombia este 6 de Junio

Proyecto 
en dos 
etapas
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"A Omnilife tienes que 
sentirlo en tu corazón,
 en tus venas, creértelo y, 
sobre todo, creer en ti mismo; 
esto te lleva a alcanzar el  
éxito, porque la abundancia 
con Omnilife, es infinita"

Marjolaine Morales y Giclixf 
Urrutia son dos jóvenes 
venezolanos que recorren su país 
con su Centro de Apoyo Móvil, 
llevando el mensaje Omnilife 
hasta el último rincón

Interacción temática con el público. "Nos 

permite platicar de forma directa y en 

específico, para cada inquietud que ten-

ga cada persona.

Después de cada junta, formamos seis 

grupos, que llamamos estaciones, donde 

se da información específica para cada 

inquietud" (ver siguiente recuadro):

Segunda fase:

• BELLEZA: se habla de la línea 

de belleza Omnilife

• SALUD: se habla de los suple-

mentos alimenticios y sus 

beneficios

• PROYECTO PLANETA: se da 

a conocer lo que ha hecho 

Omnilife para cuidar a nues-

tro planeta

• VIAJES: se habla de los diver-

sos viajes a los que se puede 

calificar como Distribuidor 

Mercantil Independiente

• NEGOCIO INDEPENDIENTE: 

se explica cómo puedes ser un 

Empresario Omnilife exitoso

• CRECIMIENTO PERSONAL: 

aquí se dan a conocer los 

medios que creó Omnilife para 

ayudar al crecimiento perso-

nal de los eO
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Tiene casi dos años de conocer 
Omnilife, y en tan poco tiempo y 
a la edad de 31 años, ya disfruta 
de las mieles de la abundancia.

“Desde hace casi dos años soy Em-

presario Omnilife [eO] y puedo decir 

que, en ese tiempo, he experimentado 

un cambio de 180 grados en todos los 

aspectos de mi vida. Decidí dedicarme 

a mi negocio independiente Omnilife, 

gracias a la insistencia de mi novia, 

Marjolaine.

Puse en una balanza las cosas que, 

hasta ese momento, había logrado en mi 

vida, y del otro lado, las cosas que podría 

alcanzar con mi 

negocio indepen-

diente si realmente 

tomaba la decisión 

de dedicarme 100 

por ciento. Al final, 

tomé la decisión 

de mi vida y hoy día me siento un hom-

bre nuevo, con grandes oportunidades 

de crecimiento basadas en la actitud con 

la que emprendo mis proyectos, el es-

cuerzo y, sobre todo, usando los medios 

que creó Jorge Vergara para alcanzar de 

manera más fácil el éxito. 

Genero 1,200 dólares mensuales 

aproximadamente, y todos los días me 

digo: si con sólo seis Empresarios Om-

nilife y tres empleados, Jorge ha logrado 

durante 18 años lo que ha logrado (la 

Planta de Manufactura, Educare, el 

grandioso Nuevo estadio, más de cinco 

millones de eO, etcétera), entonces 

¿cuánto podré lograr junto con mi orga-

nización, si realmente me esfuerzo como 

debe ser?”. 

Giclixf Adolfo Urrutia
31 años
Maracaibo, Venezuela
Bronce

Ningún 
obstáculo ha 
detenido a 
una pareja 
de jóvenes

¡Sin pretextos 
para crecer!
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Marjolaine Morales Guerrero
23 años

Maracaibo, Venezuela
Bronce

"Todo 
comenzó 
como un 
juego; 
jamás lo 
imaginé"

a una quincena en la cual no había ni un 

sólo producto que comprar.  Decidí ir a 

Colombia sin conocer a nadie y continuar 

con la calificación. En la Extravaganza del 

siguiente año me dieron la grata noticia 

de que había calificado ¡y me entregaron 

el bono! Era mucho más de lo que había 

imaginado; pude comprar la casa para mi 

familia y el vehículo que necesitaba para mi 

negocio independiente. 

No sólo mejoré mi salud, sino también, 

la oportunidad de cambiar mi estilo de 

vida: el dinero no me falta, ya que recibo 

1,800 dólares mensuales, aproximadamen-

te. También he logrado calificar a varios 

viajes. Han sido experiencias únicas". 

A sus 23 años encontró en su 
negocio independiente Omnilife 
el medio para lograr lo que 
siempre soñó, y hoy lo disfruta.

 “Cuando decidí convertirme en eO 

y ser la dueña de mi tiempo, comenzó mi 

nueva historia. Vengo de un hogar humilde 

de muchos principios y valores, pero con 

muchas carencias económicas. La casa 

donde vivía se estaba cayendo al lado de un 

canal de aguas negras y era muy deprimen-

te. Siempre anhelé darle una casa digna 

a mi familia; además, soñaba con viajar y 

conocer el mundo.

Un año que marcó mi vida fue 2006, 

cuando lanzaron el bono Gana Mientras 

tu Red Crece con 250 mil dólares. Sabía 

que era la oportunidad de crecer más con 

mi negocio independiente y salir de una 

vez por todas de la pobreza donde estaba 

y comprar la casa y un vehículo para hacer 

mejor mi negocio independiente.

Conseguí fotos de una casa y del vehí-

culo que quería; las reproduje y las pegué 

en todas partes. No fue fácil, pero la cons-

tancia y disciplina me ayudaron a alcanzar 

el éxito. Se presentaron muchos obstáculos 

durante el periodo de calificación, hubo 

una terrible escasez de productos en 

Venezuela; en un periodo sólo quedaba 

Dolce Vita y era lo que recomendaba 

a todos. Se tornó aún más difícil al llegar 
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Eventos  ¿En la lona? 
¡Anímate 
y síguele!

Las cosas que nos pasan son consecuencias de las de-
cisiones que tomamos. Y cuando nuestras decisiones 
nos llevan a proyectos en los que fallamos o se nos 

presentan situaciones que no previmos, solemos frustrarnos 
y desanimarnos. Hasta cierto punto es un proceso normal, 
el problema es cuando permanecemos mucho tiempo en la 
decepción y perdemos la alegría, la emoción y el entusiasmo 

por seguir adelante. Aunque algunos 
culpan a la vida de sus tragedias, otros 
saben que es parte del proceso de la 
vida, del crecimiento y aprendizaje.  En 
una ocasión una amiga le contaba a 
otra sus tristezas y maldecía que le hu-
biera tocado a ella esa vida, “¿por qué a 
mí?”, gemía dolosa; a lo que su amiga 
le contestó, “¿y por qué no?, ¿de qué 
privilegios gozas para que no te toque 
sufrir?”. De este ejemplo rescatemos 
dos cosas importantes: por un lado, es 

un hecho que a TODOS nos toca pasar por malos momen-
tos, nada impide que pases por un proceso de crecimiento y, 
en muchos casos, esto puede doler, ¡pero no por ello hay que 
sufrir! El segundo aprendizaje es que tú decides si tocas el 
dolor o te quedas en el sufrimiento. El sufrimiento es cuando 
no aceptas las situaciones o inconvenientes que el destino te 
depara y las conviertes en el eje de tu vida. En cambio, en el 
dolor asumes los reveses, y de este modo los transformas en 
una parte más del día a día.

Ahora bien, lo que te haya sucedido no está relacionado 
con tu valor como persona, sino con tus decisiones, y sobre 
ellas será necesario reflexionar. Nuestras decisiones tienen 
consecuencias, no castigos, incluso si hubo terceras personas 
que influyeron para que estés pasando por este momento.

38 

En el dolor 
asumes los 
reveses de 

la vida y los 
transformas 

[ Wendy Grave ]
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En algunas 
ocasiones, debido a 

las circunstancias 
que nos tocan vivir, 
perdemos el ánimo 
y la emoción; como 

muchos dicen: 
“tiramos la toalla”. 

Si estás pasando 
por un momento de 
tristeza y decepción, 

no dejes que llegue 
a depresión, hay 

muchas maneras 
de recuperar la 

confianza, la actitud 
positiva y la alegría 

Haz una breve, pero profunda reflexión, sobre lo que necesitas aprender para 
evitar caer en el mismo error. Si aprovechas esta etapa de desánimo y la vuelves 
a tu favor, seguramente te darás cuenta que “las cosas pasan por algo”, y que esta 
mala etapa se convertirá en fuente de inspiración y fortaleza para planear nuevas 
metas en tu vida. 

Cuáles serán las acciones a realizar para evitar cometer el mismo error. ¡Tú pue-
des cambiar tu destino! Pregúntate qué puedes mejorar, reconoce dónde te faltó 
poner atención o entusiasmo, qué actividades dejaste de hacer, qué te causa mie-
do (y si ese miedo es real o viene de tus creencias). 

Cambia tu vocabulario. Evita la palabra “no”; cambia el “me gustaría” por “hago”, 
“quiero”, “soy”, “puedo”; cambia el “uno de estos días” por “hoy”; piensa en po-
sitivo. 

Si lo que te atormenta es algo del pasado, situaciones o personas que te han quitado, 
negado, lastimado, etcétera, recuerda algo: no puedes cambiar el pasado, pero sí pue-
des cambiar la manera en la que lo recuerdas. En este momento, el pasado te sirve para 
saber de dónde vienes, quién eres y hacia dónde quieres ir; en lugar de usarlo para ator-
mentarte, úsalo a tu favor y toma las experiencias que te harán crecer y desarrollarte.

Tú eres el único que puede decidir sobre ti mismo, siempre te has tenido y te 
tendrás sólo a ti. Procura atenderte de la misma manera en que cuidas y das se-
guimiento a la persona que más amas en este mundo. Haz lo que te haga sentir 
mejor, que te provoque risa y satisfacción. 

¿Qué hacer?

REANIMARSE EN UN DÍA
Cuando se pasa por momentos tris-
tes por mucho tiempo, es posible que 
necesites terapia psicológica para pro-
fundizar sobre la causa de esa tristeza. 
Pero si es una cuestión de desánimo 
porque algunas cosas no salieron 
como esperabas, esta es una práctica 
muy sencilla que te puede ayudar 
a recuperar la alegría y la emoción 
para seguir adelante en tu proyecto 
de vida. 
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TACTO
Abraza a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, a tus compa-
ñeros, a tus clientes; acaricia a tu perro o gato; acaricia algo 
suave, algo que te guste sentir con tus manos, como una 
planta, un árbol, agua, el cabello de tu pareja. Regala un 
apapacho, primero a ti mismo y, después, a aquellos que 
necesiten contacto honesto y cariñoso.    

OLFATO
Dedícate una tarde para salir de tu tristeza y, con el Aroma-
tizante de ambiente de Angelíssima, perfuma el espacio en 
donde estarás reflexionando y disfrutando de tu momento. 

Regálate un momento
 y brinda a tus sentidos 

estímulos positivos para 
encontrar tu equilibrio. Aquí te 
presentamos algunos consejos:
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Saludafaf

Compartir el buen humor 
con tu pareja se refleja en 
todos los aspectos de tu vida, 
tu bienestar y tu felicidad 

veces la 
gente se 
sorprende 

cuando nos ve a Jorge y a 
mí riendo y bromeando 
durante alguna reunión de 
trabajo, y me han llegado 
a comentar que pensa-
ban que nosotros todo lo 
hacíamos muy en serio. 
¡Claro que lo hacemos en 
serio! Y además lo disfru-
tamos, por eso sonreímos 
y comentamos entre no-
sotros. El que lo hagamos 
no significa que no nos 
responsabilisemos de las 
cosas ni que les restemos 
importancia. Totalmente 
lo contrario: somos res-
ponsables, le damos su 
lugar a cada cosa y asunto, 
y además nos gusta reír y 
sonreír, porque nos encan-
ta estar el uno con el otro 
haciendo lo que nos gusta, 

pensando cómo van a be-
neficiar a las personas de la 
empresa las decisiones que 
tomamos; y esto se siente y 
se transmite.

Creo que Jorge y yo 
somos muy afortunados, 
porque además de com-
partir nuestro trabajo, 
nuestras vidas, nuestro 
amor y ahora a nuestra 
bebé que está en camino, 
compartimos también 
el humor. En la pareja, el 
humor y la risa son muy 
importantes, pues ayudan 
a liberar la tensión y forta-
lecen la unión; dicen que 
quien te hace reír es tu me-
jor compañía. Que quede 
claro que se trata de reír 
sanamente y no de burlas 
ni sarcasmo.

La risa es muy saluda-
ble: hace que el cuerpo 
segregue endorfinas, que 

son sedantes naturales del 
cerebro y nos hacen sentir 
bien; también se segrega 
más adrenalina, lo que 
potencia la creatividad y 
la imaginación; al reírnos 
hacemos ejercicio, pues se 
utilizan casi 400 músculos 
de todo el cuerpo; la risa 
masajea la columna ver-
tebral, las cervicales y los 
órganos internos; cuando 
reímos se lubrican y lim-
pian los ojos con lágrimas, 
además, la vibración de 
la cabeza despeja nariz y 
oídos; y entra el doble de 
aire a los pulmones, au-
mentando la oxigenación 
en todo el organismo.

Dicen que la risa desin-
toxica moralmente y es 
capaz de curar, o al menos 
atenuar, la mayoría de los 
males, con lo cual nos sen-
timos bien, el humor y la 

actitud son positivos. Esto 
se nota y se contagia, la 
gente quiere estar cerca de 
personas así y de escuchar 
lo que tienen que decir.

Imagínate lo que esto 
haría por tu negocio in-
dependiente, en el cual se 
trata sobre todo de com-
partir. Al sentirte bien y 
de buen humor, la gente 
se sentirá atraída hacia ti, 
pues estará muy bien a 
tu lado. La risa y el buen 
humor se contagian, apro-
véchalos para contagiar 
también los beneficios de 
los productos y de ser Em-
presario Omnilife. Mejor 
aún si trabajas en pareja, 
como Jorge y yo, pues la 
complicidad y el buen hu-
mor se multiplican, y eso 
es bueno para tu salud, tu 
relación, tu familia, tu eco-
nomía y tu felicidad. 

Reír 
en pareja

La risa 
es muy 
saludable: 
hace que 
el cuerpo 
segregue 
endorfinas, 
que son 
sedantes 
naturales del 
cerebro y nos 
hacen sentir 
bien
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Hola, Angélica

No tengo palabras para agradecer 
tu enseñanza y tu valioso tiempo. 
Sabes, hace tiempo leí parte de tu 
historia, si no mal recuerdo ha-
blabas del valor de la mujer y lo 
que tú viviste con tu pareja que 
era alcohólica. Me identifiqué 
con parte de tu historia. Hace 
ocho meses me separé de mi pa-
reja, tengo cinco hijos y desde el 
momento en que nos separamos 
se desobligó de nuestros niños. 

Una parte de mí se sentía 
muy bien porque se acabaron 
los insultos y malos ejemplos. 
Lo difícil fue la economía, cómo 
hacerle para mantener a mis hi-
jos, eso hacía que me sintiera 
desprotegida. Mi hija de 16 años 
me dijo, “ahí está el negocio in-
dependiente y no nos va a dejar 
sin comer”. Pero te confieso que 
hay ocasiones que siento que no 
puedo, ya que actualmente vivo 
en casa de mis padres. Mi mamá 
también es Empresaria Omnilife 
y ha calificado a muchos viajes, 
es mi gran ejemplo, el domingo 
cumple 80 años. Debo confe-
sarte que me paraliza el miedo, 
pero debo agradecer que, gracias 
a mi negocio independiente, no 
dejo solas a mis tres pequeñas, 
a mi hija que está en la prepa y a 
mi hijo que se va a la secundaria. 
De todo esto me siento orgullo-
sa porque mis hijos siguen estu-
diando y no les falta de comer. 
Y sólo deseo desde el fondo de 
mi corazón tener mi propia casa 
para seguir disfrutando de esta 
hermosa vida junto con mis cin-
co tesoros. Actualmente tengo 
37 años y era mi edad la que en 
algún momento me hacía dudar 
de mis capacidades. Angélica, 
nuevamente gracias y que Dios 
te llene de bendiciones. Eres un 
gran ejemplo a seguir. 

Te envío un fuerte abrazo, 
Ana Raquel

¡Hola, Ana Raquel!

Tú eres un gran ejemplo a seguir también. Lee tu 
propio mensaje y date cuenta de lo que has logrado 
a la fecha y lo que te resta por hacer. Te tienes a ti, 
eres un ser y una mujer muy valiosa y fuerte, te fal-
tan metas por lograr, sí, pero lo vas a hacer, nunca 
dejes de creer en ti, ¡eres maravillosa! Créetelo.

Sigue visualizando tu casa y lo que quieres para 
ti y tus hijos, y con eso en mente sal todos los días 
a contagiar y compartir para vender más y crecer 
tu negocio independiente. La única que te puede 
poner límites eres tú, nadie más.

Te mando un abrazo,
Angélica

Hola, Jorge y Angélica

Vivo en Maracay, tengo dos años con mi negocio 
independiente Omnilife y les escribo para agra-
decerles la decisión que han tomado de permane-
cer en Venezuela. Yo sé lo que ocurre en mi país y 
por eso comprendo el ajuste de precios. Yo dejé 
mi trabajo para dedicarme a mi negocio indepen-
diente, de esto vivo y mantengo a mi hijo. Sé que 
han recibido muchos e-mail de hermanos  venezo-
lanos desesperados porque tienen mucho miedo y 
seguramente no han sido adecuadas las cosas que 
dicen. Les ofrezco disculpas por ello, y también quiero 
que sepan que somos muchas las personas comprome-
tidas, con sueños y muchas ganas de salir adelante. Ya 
he desplazado productos a precios nuevos, la gente en 
la calle anda con hambre de Omnilife buscando quién 
les atienda, eso me está ocurriendo mientras muchos 
andan distraídos.

Jorge y Angélica, permanezcan acá, estamos tra-
bajando. 

Infinitas gracias y bendiciones. Yo confío en mí, 
en Dios y en Omnilife.

¡Se les quiere mucho!
Ynma

Hola, Ynma
Tus palabras son de una líder, ya que es en 

los momentos difíciles que sacamos el va-
lor y la fuerza real que tenemos.

Un abrazo,
Angélica
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vidas
El negocio 

independiente Omnilife 
es el viaje de mi vida

Quería hacer el viaje de mi vida y lo logré con mi 
negocio independiente Omnilife. Fue impre-
sionante estar con mi hijo y regalarle, por sus 

18 años, una estancia en un crucero grandioso y visitar 
Venecia, Italia; Estambul, Turquía; Mykonos, Grecia y 
Dubrovnik, Croacia. Recordar todo eso hace que se me 
enchine la piel. Me queda claro que es cuestión de pro-
ponérselo para lograr todo lo que uno desea. 

A pesar de que comencé mayor como Empresario Om-
nilife (eO), algo así como a los 45 años de edad, pude experi-
mentar un cambio total en mi vida. Antes trabajaba en el ramo 
hotelero, pero decayó mucho y, a pesar de que no confiaba en 
el negocio independiente, decidí comenzarlo. Poco a poco 

José Guadalupe Hernández García
54 años
Bronce
Guadalajara, México

El deseo de darle lo mejor 
a sus hijos mueve a este 
Empresario Omnilife, 

quien ha encontrado en los 
viajes una motivación muy 

especial para compartir 

empecé a hacer el menudeo en la Vieja Central Camionera 
de Guadalajara, México. Compartía con operadores, visitan-
tes y gente que asistía a negocios de la zona. Empezaba por la 
mañana y a las tres de la tarde ya estaba libre. En los hoteles 
podían darme hasta cien pesos diarios y con mi negocio in-
dependiente logré generar hasta 20 mil pesos al mes (1,800 
USD aproximadamente). No había punto de comparación. 

Y así, sin saberlo y afanarme en eso, comencé a obte-
ner beneficios de los bonos. Pronto, a los siete meses, ya 
había calificado mi hija a un viaje para jóvenes en Can-
cún; estuve en Puerto Vallarta, Canadá, Brasil, Argentina, 
Bahamas, Europa y califiqué para tres automóviles nue-
vos. ¡Qué emoción! 
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Cuando la gente nueva me pregunta que cuál es el 
secreto o la fórmula, sólo puedo responder que no existe 
una, que todo es en base al esfuerzo y a la labor diaria, 
el deseo de ayudar a la gente a que también cambie su 
vida. Cuando me invitan a una conferencia o a platicar 
mis logros, a veces ni me la creo, siento que hay muchos 
más eO con testimonios impresionantes, mucho más 
potentes que los míos. La verdad es que gracias a mi 
negocio independiente Omnilife he recibido lo mejor 
de mi vida, a pesar de mi edad, porque comenzar a los 
45 años en cualquier trabajo sería impensable y para ser 
Gente que cuida a la Gente no es necesario ser joven o 
tener tal o cual papel, es pura emoción a cualquier edad. 

La vida me ha puesto algunas pruebas fuertes y de 
la mano de este deseo ardiente he logrado salir adelan-
te. Tuve que comenzar otra vez porque me divorcié. Mi 
mujer me había invitado a convertirme en eO y era su 
codistribuidor, así que después de la separación empe-
cé a hacer las cosas solo; mi gran motor han sido mis 
hijos, así que me ha dado mucha satisfacción estar con 
ellos dos veces en Bahamas. Me he subido 40 veces a un 
avión, y he querido que ellos también estuvieran en uno 
y sintieran lo que sentí. 

Estar allí, en otro país con mis hijos me hizo llorar de 
la emoción. Soy afortunado porque he recibido lo mejor 

"Para ser 
Gente que 
cuida a la 
Gente no es 
necesario 
ser joven o 
tener tal o 
cual papel, 
es pura 
emoción a 
cualquier 
edad"

Viajes y bonos a los 
que he calificado: 
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por ser dedicado, cuidar a mis clientes, llamarlos por su 
nombre y estar al pendiente de ellos. No puede pedirse 
nada más. El negocio independiente Omnilife es el viaje 
de mi vida y lo han disfrutado mis hijos también. 

"La vida me ha puesto algunas 
pruebas fuertes y de la mano 

de este deseo ardiente he 
logrado salir adelante. 

Tuve que comenzar otra vez 
porque me divorcié"
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Los jóvenes han hecho del futbol su 
pasatiempo favorito, su forma de disfrutar 

la vida, de divertirse y olvidarse de las 
complicaciones. Omnilife los acompaña 

siempre en las “cascaritas” futboleras

Joven

46 

[ Adriana Ortiz]
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Muchos dicen que el futbol es de vida o muer-
te, pero es mucho más que eso”, comentó 
hace años Bill Shankly, jugador y entrena-

dor británico. El futbol es mucho más que ser seguidor 
de un equipo, es jugarlo, vivirlo, gozarlo, sentirlo, disfru-
tarlo; es emocionarte y que al gritar un gol, salga todo 
ese estrés que puedas llevar dentro de ti. Eso es lo que 
piensan millones de hombres y mujeres jóvenes alrede-
dor del mundo. En pleno mundial de futbol, la euforia 
ha incrementado.

En la calle, en los llanos, en el parque, en la unidad 
deportiva, en el baldío, el lugar donde juegues no im-
porta, lo realmente importante es disfrutar del juego y 
echarse con los amigos una “cascarita” (partido de fut-
bol informal y amistoso). Vive, juega, disfruta, siente el 
futbol y acompáñalo con Omnilife. 

El nombre 
‘futbol’ 
proviene de 
la palabra 
inglesa 
‘football’, 
que significa 
‘pie’ y 
‘pelota’, 
por lo que 
también se le 
conoce como 
‘balompié’ 
en diferentes 
regiones. 
En algunos 
países, como 
Estados 
Unidos y 
Canadá, lo 
conocen con 
el nombre de 
‘soccer’.

47 
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 Pantalón corto o Short
El largo ha ido cambiado a través de 

los años; hoy se les llama pantalón 
corto. Se recomiendan los de nylon o 
poliéster liviano. De preferencia que 

sean impermeables.

playera
Se recomiendan holgadas y de 

material ligero. Las playeras de 
manga corta son ideales para clima 
cálido y existen las de manga larga 

para invierno. 

Power Maker 
Contiene arginina que repara y regenera 
los tejidos del cuerpo. La proteína y el 
calcio son fundamentales para la salud de 
los huesos a cualquier edad. Las vitaminas 
y minerales que contiene contribuyen al 
fortalecimiento del sistema óseo.

El balón del Mundial 2010
Jabulani es el nombre del balón oficial con el que se jugará 
el mundial de Sudáfrica. El término Jabulani procede de 
la lengua bantú, una de las onces lenguas oficiales que 
se hablan en el país africano. El significado del término 
Jabulani es "celebrar" o "festejar". 

Siempre comparte:



[ om magazin-e ][ 3 ]

49 

JÓ
V

E
N

E
S

Espinilleras
Son reglamentarias para jugar futbol, 

ya que protegen las espinillas (parte 
anterior de la pierna, opuesta a la 

pantorrilla) de los golpes que puedas 
sufrir. Se recomiendan espinilleras 

livianas con cintas elásticas y 
colocadas entre la media de abajo y la 

de arriba.

Medias
Se recomiendan medias largas a la 
rodilla para cubrir las espinilleras. 
También utilizar un par de medias 
de algodón abajo para prevenir 
ampollas.

Calzado
Escoge el calzado ideal de acuerdo a la superficie en la que 
vayas a jugar, ya que existen diversos modelos y medidas de 
‘tacos’ (como se les llama a los zapatos de futbol en México) 
según el tipo de cancha.

Ego Life 
Es una bebida hipotónica que regula 
el transporte de electrolitos a nivel 
celular para recuperar niveles de 
hidratación con mayor rapidez. Ideal 
para tener un mejor rendimiento en 
tus actividades físicas.

Aqtúa 
Contiene coenzima Q10, excelente 
antioxidante, que junto con la L- 
carnitina, el magnesio y la ribosa, 
contribuye en la producción de energía 
provocando mayor resistencia al 
desgaste físico y al cansancio.

Super Mix 
Para rendir más en el juego, se necesita estar bien 
nutrido. Por su rico contenido en proteínas derivadas 
de origen natural, vitaminas y minerales, suple 
la deficiencia nutricional derivada de una mala 
alimentación o transgresiones dietéticas de nuestra vida 
cotidiana. 
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Cada ocho días me voy 
a jugar una "cascarita" 
(partido de fútbol in-
formal y amistoso) con 

mis cuates y, para jugar bien 
y no cansarme o rendir más, 
siempre me tomo antes del 
partido Magnus, Ego Life y 
Power Maker. Y para hidra-
tarme en el trascurso del jue-
go, me preparo mi Ego Life.
No me pueden faltar mis 
productos cuando voy a 
jugar, ya que son los que 
me dan energía, hidratan y 
me hacen tener un mejor desempeño 
físico para rendir bien y sentir menos 
el cansancio. Mis amigos me ven con 
mi botella y cuando me preguntan 

qué es, los invito a que prueben los 
productos y obtengan resultados. 
Les digo que van a tener más energía 
y se van a cansar menos, y eso nos 

conviene a todo el equipo 
para ganar los partidos. 
Yo se los manejo como a 
manera de reto, y les digo: 
compara un partido sin to-
marte los productos y, para 
el otro juego, te los tomas. 
Así ellos pueden comparar 
sus resultados. Hacer el 
negocio independiente 
en la "cascarita" con los 

amigos, es algo sencillo y natural, 
simplemente tomo los productos, 
los ofrezco y, si se da, pues bien, si 
no, yo veo los resultados en mí. 

Compartiendo 
en la 

“cascarita”

Nombre: Librado Abraham Camacho Torres
Edad: 23 años

Localidad: Guadalajara, México
Posición: portero

Empresario Omnilife Bronce

"Siempre les 
digo a mis 
amigos que 
se sentirán 
con más 
energía y 
se cansarán 
menos"
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"No sólo puedes 
divertirte jugando 
futbol, también 
puedes aprovechar 
la oportunidad de 
compartir Omnilife con 
tus amigos"
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POLLO A LA JARDINERA 
Por Martha Eugenia Rengifo, 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

GELATINA  
ALOE BETA 

Por Doris Perdomo, Colombia

INGREDIENTES:

2 sobres de gelatina 

sin sabor

1 vaso de Agua Blu tibia

1 bote de Aloe Beta 

del sabor preferido

PREPARACIÓN:

• Disuelva la gelatina 

en Agua Blu y luego 

agregue Aloe Beta.
• Licúe la mezcla y co-

lóquela en un molde.

• Refrigere por 30 minu-

tos o hasta que cuaje.

• Saque del molde y 

sirva.

INGREDIENTES:

2 kilos de pollo en piezas

½ kilo de tomate rojo

¼ kilo de adobo de achiote

½ cebolla

1 ajo completo

½ kilo de papas

3 hojas de laurel

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de aceite

½ cucharadita de tomillo

½ cucharadita de mejorana

3 tazas de Agua Blu
3 cucharadas de aceitunas

3 cucharadas de alcaparras

100 g de chiles jalapeños 

en vinagre

Sal al gusto

PREPARACIÓN: 

• Lave y seque las piezas de po-

llo. Séllelas en aceite por cada 

lado. Coloque en un molde 

para hornear y reserve.

• En el mismo aceite acitrone 

el tomate, el adobo, el ajo y la 

cebolla. Reserve.

SOPA ONE PER MEAL 
Por Martha Eugenia Rengifo, 

Colombia

INGREDIENTES:

2 sobres de One Per Meal
2 botellas de 600 ml de Agua Blu
2 cucharadas de fécula de maíz

1 mango cortado en julianas 

(tiritas)

aceite de oliva

PREPARACIÓN:

• Diluya One Per Meal, en un 

vaso con Agua Blu diluya la 

fécula de maíz. 

• Lleve al fuego la fécula 

y One Per Meal.
• Cuando empiece a hervir 

añada las julianas de mango 

sofritas previamente en aceite 

de oliva.

• Sirva caliente.

• Licúe la mostaza, el tomi-

llo, la mejorana y Agua Blu. 
Rectifique de sal. Vierta el 

contenido licuado sobre las 

piezas de pollo, además de la 

mezcla acitronada. Incorpore 

las hojas de laurel, las papas 

en rodajas grandes, las aceit-

nas, las alcaparras y los chiles 

jalapeños.

• Cocine en horno precalen-

tado a 180 grados centígra-

dos por aproximadamente 40 

minutos. 

NOTA: También se puede rea-

lizar sobre la estufa, en una 

cacerola cubierta, a fuego 

bajo, por aproximadamente 30 

minutos.
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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.

LEO
JULIO 23- AGOSTO 22
Papá Leo, tu generosidad y 
bondad te será recompensa-
da con un regalo digno de un 
rey. Aprovecha los siguientes rallies 
para atraer a más gente a tu organi-
zación, ofreciéndoles la mejor opor-
tunidad que tendrán en la vida.
Tu producto del mes: Aloe Beta Piña. 

CÁNCER
JUNIO 22 - JULIO 22
Un cáncer tiene mucha 
imaginación e intuición, 
lo que te puede ser muy útil a la hora 
de hacer tu negocio independiente. Y 
para celebrarte si eres papá, una cena 
familiar con tus hijos o salida román-
tica con tu pareja será el regalo ideal.  
Tu producto del mes: Super Mix.

LIBRA
SEPTIEMBRE 23- OCTUBRE 22
Todo el año has sido muy com-
placiente con todos, ¡ahora te 
toca a ti! Si eres papá, regálate 
un día de descanso con la línea de 
belleza Angelíssima, te sorprenderán 
los resultados. Los cuales, por cierto, 
después podrás compartir con hom-
bres y mujeres. Tu producto del mes: 
Crema Corporal de Día Angelíssima.

VIRGO
AGOSTO 23- SEPTIEMBRE 22
Tu capacidad para trabajar se 
pondrá a prueba, ¿cuánta gente 
nueva has llevado a los eventos? 
Toma Ego 10 y Optimus para se-
guir estimulando tu capacidad analí-
tica. El papá Virgo gozará de un feste-
jo al aire libre con alimentos sanos. Tu 
producto del mes: Fiber'N Plus.  M
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CRUCIGRAMA *

* BUSCA LAS RESPUESTAS EN LA PRÓXIMA EDICIÓN

PISCIS
FEBRERO 19 - MARZO 20
Si hay algo que disfru-
tas en la vida es a tu fa-
milia; permite que cada 

quien solucione sus propios proble-
mas. Para celebrar el Día del Padre 
vayan al cine y luego a cenar, ¡y deja 
que tu familia pague la cuenta!  Tu 
producto del mes: Newghurt.

ARIES
MARZO 21 -  ABRIL 20
Aunque tú quieras or-
ganizar desde la bien-
venida hasta la despe-

dida, debes dejar que otros también 
desarrollen sus capacidades. Déja-
te ahora proteger por tus hijos y ce-
lebren juntos el Día del Padre. 
Tu producto del mes: Ego Mint.

GÉMINIS 
MAYO 22 - JUNIO 21
Debes terminar ese pro-
yecto que empezaste; 
siendo constante ob-

tendrás lo que quieres. Hay momen-
tos para jugar y otros para trabajar. 
Diviértete como niño en el Día del Pa-
dre y después, como adulto, sigue con 
tu negocio independiente. Tu produc-
to del mes: Omni Plus Gel Premium.

ESCORPIÓN
OCTUBRE 23 - NOVIEMBRE 21
Tienes una gran capacidad de 
convencimiento, involúcrate 
más en tu negocio independien-
te y verás resultados sorprendentes. 
Para festejarte, papá Escorpión, re-
úne a todos tus amigos y perdona a 
quienes crees que te han fallado.  Tu 
producto del mes: Homo / Fem. 

SAGITARIO
NOVIEMBRE 22-DICIEMBRE 21
Tu gusto por las cosas 
nuevas se verá satisfe-
cho si asistes a los cursos 

de CLAVE. Momento de planear tu si-
guiente viaje para expandir tu negocio. 
El papá Sagitvario necesita sentirse 
libre, su mejor regalo será una nueva 
aventura. Tu producto del mes: Undú. 

CAPRICORNIO
DICIEMBRE 22- ENERO 19
Tómate un tiempo para 
meditar antes de empezar 
tu siguiente tarea. Tu exi-
gente disciplina puede agotar a 

tu red, ¡diviértete un poco! Papá, goza 
a tus hijos y celebren con una fiesta 
imperfecta.  Tu producto del mes: Es-
puma Limpiadora Facial Angelíssima.    

ACUARIO
ENERO 20 - FEBRERO 18
Si te sientes triste por-
que no escucharon la 
oportunidad que les pre-

sentaste, recuerda que Omnilife es 
para todos, mas no todos son para 
Omnilife. Saca tu parte positiva y 
divertida y celebra el Día del Padre 
con una idea original y brillante.
Tu producto del mes: Omni Plus.

TAURO 
ABRIL 21 - MAYO 21
La paciencia trae re-
compensas, así que 
espera grandes resul-

tados por lo que sembraste. Usa 
tu sentido de la practicidad y pon 
manos a la obra.  Déjate consentir 
este Día del Padre y evita enojarte. 
Tu producto del mes: Power Maker. 
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