
De: Abraham Razo Asesor Nac MEXICO-WISCONSIN DISTR. B7 

<asesornacionalmexicowisconsin@hotmail.com> 
Fecha: 16 de noviembre de 2011 21:54 

Asunto: Programa Nacional de Trabajo 2011-2012 
Para: Compañeros leones. 

 

Estimados Amigos, Hermanos, Compañeros Leones, Leones Todos y Bellas Damitas. 
  

Antes que nada espero que al Recibir el presente correo se encuentren todos en perfecto 
estado de Salud en Compañia de sus Familias y con la Bendición de Dios Nuestro 
Señor. 

Es para mi un doble motivo de hacerles llegar el presente correo, primeramente con la 
pena de no haberlo enviado antes y de igual manera haber estado imposibilitado 

fisicamente para que Unidos podamos intercambiar antes que nada un Fraternal Abrazo 
como dicta el sentimiento entre los Leones, debido a causas de Salud mismas que a la 
fecha estan en proceso de recuperacion y como segundo motivo es el darles a conocer el 

programa de trabajo que con su ayuda nos llevara a una Jornada mas durante el 
Ejercicio 2011-2012; jornada que con su ayuda augura un Exito no en la vida de 

Abraham Razo sino que sera un exito para el Servicio hacia nuestros semejantes donde 
nuestra encomienda es y sera: 
  

"Nosotros Servimos" 

  

Me permito de igual manera darles a conocer a todos uds. el 
link con el Programa de Trabajo que se ya se encuentra 

actualmente en Youtube. 

Para aquellos que no estan tan familiarizados con el Internet 
solo tienen que dar click en el siguiente enlace:  

  

http://www.youtube.com/watch?v=FDNpXK3mb68 

  

Les pido de la Manera mas atenta que por favor copien el enlace y lo hagan circular 
entre todos sus contactos, por ser este de igual manera la forma en que desarrollamos 

nuestras campañas. 
Por su Atención, Muchas Gracias y Quedo de Uds. con la Esperanza de vernos 
en Nuestra 2da. Junta de Consejo de Gobernadores que Celebrara Nuestro C.L. Rafael 

Manzo Maciel, en la Ciudad de Mexico los dias 2 y 3 de Diciembre. 
  

Estoy para Servirles... 
  
Cordial y Leonisticamente, 

mailto:asesornacionalmexicowisconsin@hotmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=FDNpXK3mb68


  

C.L. Ing. Agr. Abraham Galileo Razo Gaona 
  

  
  
P.d: de igual manera hago extensivo un caluroso saludo de parte de mi Domadora 

Lupita y Mis Cachorros Max, Alma de Galilea, Lupita Alitzel y Francisco 
Abraham.               
 


