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PROMOCION
Sabía usted que Alabin Alto Abasto
Industrial es distribuidor de la bomba dosificadora de cloro Marca Milton
Roy?.
Milton Roy es el mayor fabricante
mundial de bombas de volumen controlado (medición) que establecen el
estándar de la industria para el rendimiento, la precisión y la durabilidad.
Desde 1936, Milton Roy ha concentrado sus recursos científicos, de
ingeniería y producción en el desarrollo y fabricación de equipos que
controlan con precisión líquidos que
van desde el agua a los polímeros de
alta viscosidad, los productos químicos corrosivos o abrasivos, sustancias tóxicas y otros medios de bombeo difíciles. Además de una amplia
gama de bombas, Milton Roy también proporciona amortiguadores de
pulsaciones, la transmisión de detectores de corriente, tanques y sistemas de alimentación de productos
químicos.
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Como iniciar la semana
para SER feliz

Puedes empezar tan solo
cantando o tal ves si te gusta la meditación u oración es
posible que lo hagas pero
ahora empieza desde el momento que tus ojos se abran
y te hagas consiente del momento de tu despertar. Agradece a la vida, a la naturaleza a Dios a lo que tu quieras
pero agradece y te aseguro
que si lo repites por 30 días
tu vida cambiara por que, tú
habrás cambiado.

Cada día es una hermosa
oportunidad para agradecer

Pregúntate

y empezar de nuevo.
HOY Tu decidirás como será

¿Que es aquello de lo que te

tu día.

sientes agradecido (a)?
Te invito a que cada día

¿Que es aquello que te cues-

agradezcas cinco cosas

ta agradecer?

cuando menos. Cuando

¿Que tienes que hacer HOY

agradeces tu conciencia se

para agradecer?

enfoca en las inmensas
oportunidades que te brinda

Recuerda el que busca en-

la vida, esta poderosa for-

cuentra y si hoy empiezas tu

mula te hará crecer y ex-

día agradecido recibirás mu-

pandir tus posibilidades al

cho más de lo que esperas.

Por dondequiera que vayas, difunde el amor: ante todo en tu propia casa. Brinda amor a tus hijos,
a tu mujer o tu marido, al vecino
de al lado… No dejes que nadie
llegue jamás a ti sin que al irse se
sienta mejor y más feliz. Sé la
expresión viviente de la bondad
de Dios; bondad en tu rostro,
bondad en tus ojos, bondad en tu
sonrisa, bondad en tu cálido saludo.
Madre Teresa de Calcuta

máximo. “El agradecido en
la pobreza será bendecido
en la riqueza”
Date una oportunidad y experiméntalo por los próximos treinta días y nos cuentas como cambio tu vida.
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