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¿Te gustaría reducir el importe de tu recibo
de Energía Eléctrica sin reducir tu nivel de
confort?
El 66% del territorio mexicano presenta un clima cálido y
esto ocasiona, que en la gran mayoría de las viviendas se
tenga que utilizar un
medio auxiliar para
incrementar el nivel de
confort al interior de
las mismas. Los más
usados
son
los
Sistemas
de
Aire
Acondicionado y los
Ventiladores.
Los primeros implicar
incrementar
el
consumo de energía
eléctrica y por lo tanto
el importe a pagar al
final del bimestre. Los
segundos no te logran brindar en todos los casos el nivel de
confort que las personas desean.

Hablando de Impermeabilizantes
ENVIROSEAL 7 es un sellador transparente de silano/
siloxano, mono componente en base agua, para la
protección de una variedad de superficies verticales,
proporcionando una solución impermeabilizante efectiva a
nivel de costo.

Esto no tiene por que seguir siendo así… Con la tecnología
ofrecida por el THORO STUCCO THERMO puedes reducir
hasta 7°C la temperatura al interior de tu hogar u oficina.
¿Cuál es el resultado?
Reducir el tiempo uso de tu equipo de AA y/o
reducir el consumo de energía incluso si lo utilizas
igual, ya que es más económico acondicionar un
cuarto 7°C menos caliente.
Incrementar drásticamente el nivel de confort de tu
hogar u oficina, aun utilizando solamente el
ventilador.
Este no es un gasto… es una Inversión

Leer más

BENEFICIOS
Amigable ambientalmente
Permite que el escape de la humedad interior
No afecta la apariencia de la superficie
Reduce costos de aplicación
Extiende la vida útil de edificaciones
Proporciona un desempeño durable a un costo
razonable
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Vitamina C

La Frase de la Semana:

“La misión máxima del liderazgo es lograr el
crecimiento y el desarrollo de las personas”
Harvey S. Firestone .
Nadie planea fracasar… fracasamos por
que no planeamos
¿Haz escuchado ha algunas
personas repitiendo frases
como “... gasto más de lo
que gano...” o “... no sé lo
que ocurre con el dinero
que me entra...” o “... no,
no lo he hecho – ¡pero lo
voy a hacer !”?

La vitamina C es un nutriente esencial para la vida. Es
soluble en agua. Nuestro cuerpo la usa millones de veces
por día en múltiples reacciones esenciales y, además, es un
poderoso antioxidante, donador de electrones.
Es un ácido débil llamado también ácido ascórbico.
Casi todos los animales y las plantas producen la vitamina C
que necesitan, pero los humanos no. Además, ningún
órgano de nuestro cuerpo la almacena, por lo que si no se
consume diariamente se empieza a manifestar su
deficiencia, llamada escorbuto, y que va de leve a mortal.

Lo curioso es que en la gran mayoría de los casos la solución
a estas situaciones es siempre la misma...Todo vuelve al
mismo punto de partida que es el adecuado manejo de las
finanzas personales y de la planeación financiera.
En los tiempos modernos de la Era de la Información ya no
es suficiente desarrollar la famosa Inteligencia Económica –
que hace referencia a aprender a generar recursos para
vivir como queremos vivir - sino que es indispensable
desarrollar la Inteligencia Financiera, que supone
desarrollar los hábitos y habilidades para administrar
correctamente los ingresos que tenemos.

¿Sabes que otros beneficios se generan en nuestro
cuerpo al consumir esta vitamina?
El articulo completo lo puedes descargar desde nuestra
Biblioteca Digital.

Usted, se estará posiblemente preguntando...Bueno, eso
suena bien pero ¿Cómo aterrizo yo ese concepto de
inteligencia financiera o cómo hago yo para desarrollar esa
inteligencia?
El articulo completo lo puedes descargar desde nuestra
Biblioteca Digital.
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Hogares Ecológicos
Esta causa o iniciativa tiene como objetivo el crear conciencia
sobre los beneficios de transformar tu Hogar en un Hogar
Ecológico, y el impacto que tiene en el medio ambiente y la
salud de nuestra familia por el uso de productos
Biodegradables.

Educación Integral
“La educación de un Hombre nunca termina. El hombre que
desea alcanzar su Propósito Mayor definido de proporciones
notables deberá continuar siendo un estudiante toda la vida,
y deberá estar dispuesto a aprender de toda fuente posible,
especialmente las fuentes de donde provenga conocimiento
especializado en relación con el propósito mayor"
Napoleón Hill
Algunas recomendaciones

Audio
Economía y Negocios del Siglo XXI.
Realizado por Fernando Palacio, un exitoso empresario en
Latinoamérica.

Libro:
El hombre más rico de Babilonia. George S. Clason
Un libro básico para el manejo de las finanzas personales

Tener conciencia es darse cuenta de lo que pasa alrededor
nuestro y en nosotros mismos. Es más que saber algo, es
hacerlo propio, comprender claramente que es lo que esta
sucediendo y las consecuencias de nuestros actos
relacionados con este importante tema. Implica además de
ver comprender, darnos cuenta de lo que estamos sintiendo,
de que tan congruentes, lógicos y sólidos son nuestros
razonamientos y actos.
Para conocer más haz clic aquí.
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