
….. “Quiero vivir al lado de gente humana, muy 
humana. Que sepa reír de sus errores. Que no se 
envanezca, con sus triunfos. Que no se considere 
electa antes de la hora. Que no huya de sus 
responsabilidades. Que defienda la dignidad 
humana. Y que desee tan sólo andar del lado de la 
verdad y la honradez.
Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena.
Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el 
corazón de las personas…
Gente a quien los golpes duros de la vida, le 
enseñaron a crecer con toques suaves en el alma
Sí…, tengo prisa…, tengo prisa por vivir con la 
intensidad que sólo la madurez puede dar.
Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces 
que me quedan… Estoy seguro que serán más 
exquisitos que los que hasta ahora he comido.
Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con 
mis seres queridos y con mi conciencia.
Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando 
te das cuenta que sólo tienes una”.

MI ALMA TIENE PRISA

Todos los viernes de 13:30 a 14:00 Horas

RADIO FM 94.9
“Experiencias de vida”

FRECUENCIA TEC

De entrada diremos que cultura es un término que indica: 
acción de cultivar.
Que lleva al hombre a ocuparse de sí mismo, a  no quedarse en 
el estado natural en que ha venido al mundo.
Lo cual nos sugiere que debemos cultivar nuestra inteligencia y 
educación,   desarrollando un conjunto de conocimientos de 
acuerdo a los modos de vida y costumbres de nuestro medio.
Ser educado es tener conocimiento para poder dialogar, tener 
sencillez y trato amable, significa aprender y poseer lo 
aprendido, ampliar nuestra forma de pensar y razonar: ser una 
persona culta.
En nuestra vida habitual tenemos: tiempo de trabajo y tiempo 
de ocio.
El ocio no es el aburrimiento de no hacer nada, no es parálisis 
ni flojera.
El ocio: es ocupar nuestro tiempo en algo distinto a nuestro 
trabajo diario. Bien sea, practicando o simplemente admirando 
y divirtiéndonos en actividades como:
• La pintura, escultura y arquitectura.
• La poesía, la novela, la historia.
• El teatro, el cine, los museos.
• Las tradiciones locales y nacionales.
• La gastronomía y la vinicultura.
• Los viajes y las excursiones.
• El contacto con la naturaleza.
Vivir el ocio aprovechando estas y otras  experiencias 
culturales que están a nuestro alcance, nos libera de las 
tensiones propias del trabajo, nos hace más eficientes y 
productivos. 
Pero no nos confundamos: no se puede estar ocioso, sin haber 
trabajado antes. La primera regla del juego es haber terminado 
el trabajo, después… ¡El cultivo del espíritu!

CULTURA Y VIDA HABITUAL

COMPROMETIDOS EN TRANSFORMAR NUESTRA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LOS VALORES Y LA SUPERACIÓN PERSONAL 
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A través de esta publicación mantenemos un canal directo de comunicación con los asistentes a nuestros cursos, para 
continuar promoviendo la superación integral de las personas y los valores universales en sus familias y en nuestra patria.

(fragmento)
Mário de Andrade (Sao Paulo, 1893 -1945)

VER VIDEO

OPRIME PARA

PARA EMPLEADOS

https://www.youtube.com/watch?v=1sk30uCKwTI
https://www.youtube.com/watch?v=1sk30uCKwTI


Amar es crecer, es movernos en busca de poseer bienes 
que hacen al hombre pleno, feliz.
Pero en esa carrera para conseguir todo aquello que es 
bueno para mí, intervienen una serie de  sentimientos y 
circunstancias que me impiden o dificultan mi meta: odio, 
tristeza, desesperanza, enfermedad, fracaso, fatalidad, 
dolor.
Condiciones que forman parte de la otra cara de nuestra 
vida.
La afectividad y los sentimientos en la vida humana son 
decisivos. Son ellos los que nos impulsan o nos impiden 
actuar.
La variedad de sentimientos produce variedad de 
caracteres:
El apasionado: pone pasión e intensidad en todo lo que 
hace.
El sentimental: se deja llevar por los sentimientos, no los 
domina.
El cerebral: es frío y racionalista, no entiende el lenguaje 
del corazón.
El sereno: sus sentimientos tardan en despertar. No son de 
<lágrima fácil> que son los más volubles.
El apático: siente poco, porque conoce poco. No tiene 
tendencias ni apetencias ni metas. Es indiferente.
Los sentimientos no son ni buenos ni malos. Lo mejor es 
manejar los sentimientos de acuerdo a la realidad cultural 
que cada uno vive.
No nos engañemos con lo que queremos y no tenemos, y 
vamos a cambiar aquello que tenemos por aquello que 
nos puede mejorar.  
Seremos felices en la medida en que alcancemos  aquello 
a lo que aspiramos, en nuestra propia realidad. 
Aspirar a ese fin es la misión de nuestra vida. 

REPASANDO NUESTROS VALORES
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EL  LIBRO  DEL  MES

Reflexión para una
Mujer…

12 DE OCTUBRE

VALOR ANSPAC DE OCTUBRE

“AMOR A MI MISIÓN”

En Hispanoamérica, España y Estados
Unidos, entre otros países, el 12 de octubre se
conmemora el descubrimiento de América en
1492.
Los colonizadores españoles y los indígenas de
América se fusionaron en una nueva identidad
cultural mediante la religión, la educación, nuevas
prácticas y productos agrícolas, la aparición del
caballo, etc.
Del mestizaje surgido entre españoles e indios,
surgió inicialmente un grupo étnico culturalmente
confuso.
Pero finalmente, ya en nuestra época, el mestizaje
se manifiesta como una feliz síntesis, biológica y
cultural, respetando las diferencias de castas
entre blancos e indígenas.
En muchos países interactúan dos o más culturas,
esto supone que ninguno de los conjuntos se
considera por encima de otro.
La diversidad cultural se manifiesta por la
diversidad del lenguaje, de las creencias religiosas,
de las prácticas agrícolas, en el arte, en la música,
en la estructura social, en la dieta y en todo
número concebible de otros atributos de la
sociedad humana.
Conmemoremos esta fecha como el Día del
Respeto a la Diversidad Cultural.
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Darlo todo por un ideal

“La vida es lo mejor que se ha inventado”

Gabriel García Márquez

https://www.facebook.com/anspac.oficial/?ref=ts
https://www.gandhi.com.mx/descubra-su-mision-y-viva-en-plenitud
https://www.gandhi.com.mx/descubra-su-mision-y-viva-en-plenitud

