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Horizontales

2 ¿Cuánto pagó Rich a Jay cada 
semana a cambio de un viaje a 
la escuela? (11,8)

6 El CEO de Amway, Milind 
Pant, usa este hashtag para 
describir sus planes para 
Amway, mientras la compañía 
cumple 60 años en el negocio. 
(6,3,6)

8 ¿Cuál es el hashtag de la 
empleada veterana, Tracy 
Loughlin, para describir su 
tiempo en Amway? (4,1,4)

11 ¿Qué edificio en el campus de 
Amway explotó en 1969? 
(6,2,7)

12 El primer país fuera de los EUA 
donde Amway se expandió. (6)

14 El umbral de ventas que se 
alcanzó "antes de lo que Rich 
predijo", según una cita de Jay 
en 1980. (5,10)

15 Empresa fundada por Carl 
Rehnborg y adquirida por 
Amway en 1972. (9,8,3)

19 La marca de tecnología para el 

hogar Amway favorita del 
cocinero. (5)

21 Cofundador de Amway que se 
cansó de caminar a la escuela 
secundaria. (4,5)

22 Honor dado por la industria a 
Rich en 1979: Venta directa 
____________. (5,2,2,4)

23 Cofundador de Amway que 
tuvo la suerte de conducir a la 
escuela secundaria. (3,3,5)

24 La marca de tecnología para el 
hogar Amway favorita de la 
persona sedienta. (7)

25 Donde juega el equipo de 
baloncesto Orlando Magic. 
(5,6)

Verticales

1 Nuevo edificio dedicado en el 
campus de Amway en 1973. 
(6,4,2,5,7)

2 El Gerente de Planta de 
Amway, Jaime González, usó 
este hashtag para describir a 
Amway, citando sus 

contribuciones a las 
comunidades en todo el mundo. 
(5)

3 Jay fue presidente de esta 
organización en 1980. 
(6,2,8,2,3)

4 Lo que Jay dijo a los 
periodistas que Amway haría 
después de la explosión de la 
planta en 1969. (11)

5 Ubicación de la granja orgánica 
certificada comprada por 
Amway en 1992. (6)

7 El hashtag elegido por la 
Presidente de la Región de las 
Américas, Candace Matthews, 
para describir a Amway. (6,6)

9 El hashtag elegido por Doug 
DeVos y Steve VanAndel para 
describir a Amway en sus 60 
años. (11)

10 Nombre comercial utilizado por 
Rich y Jay para vender 
productos Nutrilite antes de que 
lanzaran Amway. (4,4)

13 ¿Amway es nombre corto para? 
(8,3)

16 Mike Porter ha estado con 
Amway por más de 40 años y 
ofreció este hashtag, 
enfocándose en el compromiso 
de las familias fundadoras con 
sus valores. (5)

17 La Ingeniera Principal de 
Amway, Sue Hoff, usó este 
hashtag para describir a Amway 
y las oportunidades que brinda 
a las mujeres. (9)

18 El segundo país fuera de los 
Estados Unidos donde Amway 
se expandió. (9)

20 Ubicación de la granja orgánica 
certificada más grande de 
Amway. Se especializa en 
cerezas acerolas. (6)


