EL BOLETIN DE
ALABIN

2007

BOLETIN NO. 19
MES: SEPTIEMBRE 2014
EN ESTE NUMERO:
1.- EMPRESA GANADORA DEL PREMIO DEL
SORTEO “DÁ EL GRITO CON ALABIN”
Que tal:
Por medio de éste su boletín, felicitamos al equipo de
Adquisiciones y de pagos de la Embotelladora Aga del
Centro, ya que dentro de los boletos de participación
que le fueron enviados vía e-mail, se encuentra el boleto
que coincide con las 3 últimas cifras del premio mayor
de la lotería Nacional (No. principal 26107) del día 30 de
Septiembre. Esto de acuerdo al sorteo “Dá el Grito con
ALABIN” organizado para todos los clientes de ésta empresa y promovido mediante las bases enviadas en el
Folleto que se les envió el día 3 de Septiembre.
El boleto premiado fue el No. 107 el cual es merecedor
de:
un Kit el cual hemos nombrado Kit Brigadista que consiste en un paquete conteniendo 6 CHALECOS SE-CHUO6 DE POLIESTER NARANJA CON REFLEJANTE Y 6
CASCOS COLOR BLANCO SE-CAO8.
EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO
“MUCHAS FELICIDADES”

ALABIN ALTO ABASTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
Av. Del Árbol No. 809 Col. Las Fuentes
C.P. 59699 Zamora Michoacán
http://www.alabinaltoabasto.com
TELS. 3515120560, 62*682216*1, 3511045739

LO BELLO DE LA VIDA ES SABER VIVIRLA

Vive cada instante de tu vida, con intensidad, con amor, sin razón ni medida, solamente vive a plenitud cada momento que la
vida te ofrece.
Si te pone pruebas, supéralas, es un reto,
pero disfruta al superarlas y alcanza tus
metas sin miedo, sin rendirte. Porque el
fuerte que lucha jamás se rinde.
Si tropiezas y caes, levántate no te des por
vencido antes de empezar, y si volvieras a
tropezar y de nuevo caer, levántate con más
ímpetu y mas fuerzas de luchar que antes,
No hay obstáculos que no se puedan vencer.
Hazte grande ante la adversidad, superarlo
está en ti.
No te afanes a lo material, es necesario, pero
no imprescindible.
Vive con humildad esto, te hará grande ante
los demás
Da todo cuanto puedas sin esperar nada a
cambio, pero hazlo que salga de tu corazón,
nada impuesto es bueno. La vida te sabrá
recompensar.
Vive con sencillez no hagas alarde de lo que
eres o posees, has sido bendecido por Dios al
obtenerlo. No hagas leña del árbol caído.
Ten presente que en algún momento de la
vida, tal vez hayas estado o puedes estar en
las mismas condiciones.
No permitas en tu vida, la mediocridad, ni la
hipocresía, son sentimientos vanos y bajos,
que solo conllevan a la tristeza, la amargura
y la soledad.
Aleja de ti los malos pensamientos, la rabia,
la venganza, la envidia, la soberbia y la mentira, corroen tu alma y dañan tu corazón.
Abre tu corazón al amor y al perdón, esto te
hará libre y dejará fluir la nobleza que habita
en él.
“Vive a plenitud cada instante de tu vida, sin
tener presente el ayer, sin pensar en el mañana, solo vive hoy cada momento que la
vida te regala”
“Porque la vida es bella, y vale la pena
vivirla”
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