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COMPROMETIDOS EN TRANSFORMAR NUESTRA SOCIEDAD

VALORES Y SUPERACIÓN PERSONAL

SEGUNDO ANIVERSARIO
Cumplir un aniversario siempre motiva a dar Gracias.
A Dios por permitirnos cumplir con la labor
encomendada.
Agradecemos a las empresas, participantes,
colaboradores, animadores, benefactores y lectores
en general, el que hayan seguido mes a mes nuestro
Boletín en su segundo año de existencia.
Gracias a las Señoras de las sedes local, nacional e
internacional de ANSPAC por su disposición para la
distribución de nuestro Boletín.
Reconocimiento a nuestro Directorio Editorial por
estar al pendiente de cumplir las responsabilidades
encargadas a cada uno. ¡Un abrazo!
La labor del voluntariado en ANSPAC tiene como
misión: “Impulsar la superación integral de la persona
para trascender y ser feliz”.
Nuestro quehacer es sembrar. Esperando que el
granito a través de la lectura de nuestro boletín
genere frutos en la vida de todos nuestros lectores.

¡Con gran entusiasmo…..Continuamos !

TESTIMONIOS
+ “El Boletín está extraordinariamente interesante y
aterrizado… Enviaré aportación para un próximo Boletín,
atendiendo la invitación que nos brindan de colaborar al
mismo” - Gracias y Saludos. Polo
+ “Excelente Boletín” - Saludos, Armando Ríos.
+ “ … Los felicito por su boletín con temas muy interesantes y
de actualidad, me gustaría ver temas sobre el cuidado de
nuestro planeta…cuidar el agua, reciclar…” - Juana María
de la Peña de Gallegos,…abrazo.
+ “En mi concepto lo han hecho muy bien. Adelante” –
Héctor Arizpe.
+ “Muchas gracias... excelentes mensajes” - Ramón de la
Peña Manrique.
+ “Felicidades… por buscar, a través de los temas que eligen,
que hagamos conciencia tanto personalmente como en
equipo, en cada empresa… la importancia de los valores
en nuestras vidas ayudara a que mejoren también
nuestras familias” – Alicia María Torres.

LA PATRIA QUE QUEREMOS
Este país, ha dado muestra indudable de que tiene muy
claro la clase de gobierno que no está dispuesto a seguir
tolerando.
Hombres, mujeres y jóvenes, en la comunidad en la que
viven quieren paz, tranquilidad, bases seguras para
alcanzar el ansiado bien común.
Entendiendo como tal, que se den las condiciones
indispensables para su desarrollo intelectual, moral,
económico, profesional, social y religioso.
Anhelamos un gobierno establecido conforme a las leyes.
Que no olvide que la autoridad es un mandato y este
mandato debe ser razonable para que el mandante no
dude en obedecer a la autoridad cuya medida es la ley.
Queremos a los mejores. Que se turnen en el mando con
duración limitada. Que no se ignore o se simule la división
de poderes, no sólo constitucional, de modo que
intervengan instituciones sociales calificadas en las
decisiones trascendentales.
Que los elegidos posean una preparación técnica, humana,
moral y política necesaria para encausar la libertad de los
gobernados, quienes buscan los bienes que necesitan y
que por sí solos no pueden alcanzar.
Que los funcionarios inmorales del pasado, queden no sólo
en el olvido, sino, relegados de toda función que
contamine y ponga en duda la verdad de un nuevo
régimen que promete… “No más corrupción, derroche y
mentira”.
Hagamos de México una Patria próspera para vivir en paz.
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BOLETÍN
REPASANDO NUESTROS VALORES
El Valor Social nos enseña cómo vivir en convivencia
armónica mediante una comunicación continua que nace
de la integración de nuestra persona a diversos grupos.
Si bien es cierto que la fortaleza radica en la composición
del grupo, mucho tiene que ver el reconocer cual es mi
aportación al grupo.
De manera que nuestra contribución se vea influenciada
por nuestros propios intereses, es decir, por aquello que
es para mí prioritario, lo que representa las razones de por
qué vivir y luchar.
Dos elementos importantes para el desarrollo del valor
social son: Autoestima y Afectividad.
“Autoestima es una forma de pensar, sentir y actuar que
implica que tú aceptes, respetes, confíes y creas en ti
mismo”
En nuestras relaciones no debemos esperar la aprobación
de los demás en su totalidad. Imposible complacer a todo
el mundo.
Es importante rodearse de buenos amigos. Estos son los
que nos aceptan como somos con todo y nuestros
defectos.
“Afectividad, capacidad del ser humano para relacionarse
con los demás”
Las personas que emprenden acciones con seguridad en sí
mismas y con gusto por lo que hacen, consiguen tener
relaciones sanas, armoniosas y enriquecedoras.
Quien escucha más y mejor, se enriquece al recibir la
confianza de cada persona. Mientras más escuchas, más
creces al llenarte de vivencias y experiencias.
Y ante la inconformidad de lo establecido, sé tú el cambio
que quieres ver en el ambiente que te rodea.
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Mujer…
“RECONOCER MI MISIÓN”
Descubrir para qué estamos en esta vida
“Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo”

Mahatma Gandhi

PALABRA DE HONOR
Por: Rafael Valadez Castillo
La palabra Fuero* significa tener un privilegio que
debe sustentarse en la palabra de honor y un
juramento o "protesto", como le llaman, y que la
mayoría de nuestros políticos olvidan, haciéndolo a
un lado para gozar de protección y ventajas fuera
de la ley, en resumidas cuentas, para abusar sin
límite del poder, robar y realizar toda clase de
fraudes contra la Nación.
También muchos de los que no son políticos han
olvidado lo que es tener Palabra de honor para
eludir sus responsabilidades e incumplir sus
compromisos. Engañando muchas veces hasta a su
propia familia, sus amigos, sus compañeros de
trabajo, su empleador y, en suma, a México.
Afortunadamente aún existen muchas familias que
a sus hijos los enseñan y ejercitan a tener…
Palabra de Honor.

Aunque no lo crean, esa es una de las esperanzas
de nuestro querido país que espero la retomemos y
la hagamos valer.
OPRIME PARA

VER VIDEO

“El origen olvidado del
Honor” - Coronel Carlos
Fuero Unda (1844-1892) Colegio Militar.
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