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PROMOCION
En éste número le ofrecemos la mejor alternativa que puede utilizar en
sus andenes de carga y descarga
para que los vehículos como son las
camionetas doble rodado, camiones
y trailers no generen condiciones
inseguras al estar unidos al andén.
En ocasiones el vehículo es separado
del anden incidentalmente y para
que el personal que labora en la carga y/o descarga del vehículo no se
vea involucrado en un accidente, le
ofrecemos la calza fabricada con
hule caucho que incluyen refuerzos
con cuerda de nylon y poliéster que
confieren propiedades excelentes de
resistencia y duración. Esto además
de su dibujo en la superficie que
queda en contacto con la rueda y la
superficie en contacto con el piso
que evita el deslizamiento, solicítenos ver la muestra física para que
esté convencido de su funcionalidad.
Precio por par $ 854.00 + i.v.a.
T. Entrega 8 a 15 días sujeto a disponibilidad y volumen de envío.
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¿Donde esta mi lente? Una re-

para que la ayudase a encontrar su

flexión de liderazgo.

lente.

Cuando llegó a la cima, un amigo
examinó su ojo y su ropa buscando
el lente, pero no lo pudieron encontrar. Ella se sentó, desconsolada,
con el resto de la gente, esperando
a que los demás llegaran a la cima.

Ella miró a través de las montañas,
pensando en aquel verso de la Biblia
acerca de que los ojos del Señor
A Brenda la invito un amigo a ha-

observan alrededor de toda la tierra

cer alpinismo de roca. Aunque

y pensó:

esto le causaba mucho miedo, fue

“Señor, Tú puedes ver estas monta-

con su grupo experimentado que la

ñas. Tú conoces cada piedra y cada

guiara por el risco de granito. Su

hoja, y Tú sabes exactamente dónde

miedo era grande pero se colocó el

está mi lente de contacto. Por favor

equipo, tomó un extremo de la

ayúdame.”

cuerda y comenzó a enfrentar la
roca.

Finalmente, bajaron. Al pie de la

En determinado momento, llegó a

montaña había un nuevo grupo de

un borde, donde pudo tomar un

alpinistas comenzando a enfrentar el

respiro.

risco.
Uno de ellos gritó:

Mientras estaba ahí, la cuerda de

“Oigan, jóvenes! ¿Alguien perdió un

seguridad golpeó contra un ojo de

lente de contacto?”.

Brenda me dijo que su padre era caricaturista. Cuando ella le platicó esta increíble
historia de la hormiga, la oración y el lente
de contacto, él dibujó una caricatura de
una hormiga cargando un lente de contacto, diciendo:
“Señor, no sé por qué Tu quieres que yo
cargue esta cosa. No puedo
comérmela, y está extremadamente pesada. Pero si eso es lo que Tu quieres que yo
haga, yo la cargaré para Ti.

” Creo que probablemente nos haría bien a
algunos de nosotros ocasionalmente decir
“Señor, no sé por qué quieres que yo lleve
esta carga. No veo nada bueno en ello y
es bastante pesada. Pero si Tú quieres que
yo la cargue, lo haré para Ti.”

Brenda y le sacó su lente de contacto. Bueno, ahí estaba ella en el

Bueno, esto hubiera sido suficiente-

borde de la roca, con cientos de

mente inquietante, pero… ¿Sabes

metros bajo ella y cientos de me-

cómo el alpinista vio el lente de con-

tros sobre ella.

tacto?

Por supuesto que buscó y buscó,

Una hormiga se movía

esperando que hubiera caído en el

lentamente a través de la roca, car-

borde, pero simplemente no estaba

gando el lente ¿sorprendente ver-

el lente. Ahí estaba ella, lejos de

dad?.

casa, con su vista borrosa.
Estaba desesperada y comenzó a
enojarse, por lo que oró al Señor
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