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MISIÓN: Promover y difundir material de apoyo para continuar con la superación integral de las personas y
los valores universales en sus familias, en sus empresas y en nuestra patria.

ANTE LA MUERTE
Siempre que asistimos a los servicios fúnebres de una
persona, nos entristece la idea de que las personas dejen
de existir.
Y más aún, no obstante que esto sucede a diario, nos
resistimos a creer que un día nos tocará a nosotros.
A los mexicanos nos gusta hablar de la muerte en plan
festivo, folclórico, gracioso, porque hablamos de “la
muerte” no de “mi muerte”.
Y cuando nos atrevemos a ponernos en primera persona
ante este hecho irremediable de la vida, todos
expresamos: “que sea rápido, sin dolor, dormirse y no
despertar”
¿Qué es morir? Los médicos dicen: “perdió la vida”. Lo
que quieren decirnos es que el principio de vida que
animaba al cuerpo, se ha ido.
La vitalidad interior del individuo disminuye y ya no es
capaz de sobreponerse a los obstáculos y continuar la
lucha por la supervivencia: salud insuficiente.
La batalla por vivir concluye. Imparcialmente, la muerte
termina con la vida de todos, por eso nos espanta y nos
resistimos a ello.
Y la experiencia más objetiva y dura de la muerte es la
muerte de los demás, en especial la de los seres amados.
Nadie es capaz de vivir en toda su extensión lo terrible
del morir y la realidad de la muerte como el que ama.
El amor sobrevive a la ausencia. Debemos seguir
queriendo durante toda nuestra vida a nuestros seres
que se han ido.
Que los recuerdos de los buenos momentos
permanezcan con nosotros y con nuestra familia. Sólo
muere realmente, quien es olvidado. Por lo que debemos
decirnos:
¡Es bueno que tú existas en mi mente!

OPRIME PARA

VER VIDEO

VIVE

José Ma. Napoleón

¿Y QUÉ SIGUE DESPUÉS?
Para algunos, después de la muerte, no hay nada;
para otros, una incógnita; para otros, una certeza.
Pero lo que sigue a la muerte es un misterio: algo
más allá de lo que nosotros conocemos.
Cuando decimos <más allá> hablamos de algo que
trasciende, no lo vemos, pero lo sentimos, lo
mencionamos porque sabemos que está ahí.
Y esta trascendencia, en cuanto que es
desconocida, tiene cierto carácter de misterio, lo
oculto, lo todavía escondido, la verdad no conocida.
Los hombres somos capaces de acceder a descubrir
la gran verdad y transformar nuestra pobreza e
incertidumbre. Somos inteligentes para acceder a
lo trascendente y misterioso, lo importante y
valioso.
La verdad, una vez conocida, impone la tarea de
reorganizar nuestra vida, una conducta moral
basada en los grandes valores e ideales.
Vivamos confiados en lo que nos espera después de
nuestra muerte. Hemos sido creados por amor y al
final de nuestra vida nos espera: el Amor.
Dejemos de vivir con miedo de morir.
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FM 94.9
“Experiencias de vida”

Todos los viernes de 13:30 a 14:00 Horas
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VISIÓN: Ser un medio de comunicación confiable, eficiente y de gran penetración, que contribuya a la
superación de las personas.

REPASANDO NUESTROS
VALORES
En nuestro curso de Camino al Éxito I, el valor de
Trascendencia nos enseña que no debemos dejar
esta vida sin haber hecho algo por lo cual seremos
recordados.
El ser humano está impulsado a alcanzar lo
inalcanzable, realizar lo imposible, creer contra toda
esperanza, amar contra el odio y vivir ante la
amenaza de muerte.
Trascender, en cierta forma, nos invita a olvidarnos
de sí mismos y preocuparnos por los demás.
Transitar por la vida y no dejar huella es como salir a
la lluvia y no brincar alegremente.
El matrimonio es un extraordinario medio para
trascender. Los hijos son la oportunidad en donde
nos vemos representados, no de una manera egoísta,
sino como una donación, reflejo del milagro de la
vida.
Amar es entregarse sin egoísmos ni condiciones, con
exclusividad y fidelidad, con pasión y cariño. No hay
mayor huella que pueda perdurar que eso.
En los familiares, los amigos y aún en los
desconocidos, nuestros buenos actos pueden servir y
repercutir favorablemente en ellos.
Que nuestros actos y buenas acciones perduren aún
después de muertos. El que nos recuerden,
garantizará que seguimos viviendo y no habremos
sido enterrados en el olvido.
El amor que hayamos manifestado a los demás será
la mejor garantía de supervivencia.
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VALOR ANSPAC DE
NOVIEMBRE
“Definir principios y valores”

Directrices para nuestro diario actuar.

“Detrás de cada vida noble están los principios
que la han formado”

George Lorimer

Patrimonio Cultural Inmaterial de la
humanidad por la UNESCO:
Las fiestas indígenas dedicadas
a los muertos.
México se ha inscrito en el año 2008
(3.COM) en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad.
Con la fiesta del Día de los Muertos, tal
como la practican las comunidades
indígenas, se celebra el retorno transitorio a
la tierra de los familiares y seres queridos
fallecidos.
Los elementos principales de la celebración
en el Culto Mexicano a esta tradición son:
+ Altar con papel picado de colores.
+ Fotografías
+ Objetos personales.
+ Flores de Cempasúchil.
+ Velas y Cirios.
+ Catrinas y Calacas.
+ Pan de Muerto.
+ Comida y Bebida.
+ Música de Mariachis y Guitarra.

D I R E C T O R I O
Editor Responsable: Eduardo Briones Medrano
Editor Gráfico y Diseño: Hiram Cantú Lozano
Relaciones y Difusión: Ramón Mitre Salazar
Admón. de Contenidos: Luis Carlos Olivares Lozano

