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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.

FAMILIA ESCUELA DE VALORES ¿Te atreves a soñar?
La familia es la institución social que influye
poderosamente en la formación humana de todos
aquellos que la componen.
Padres e hijos son una comunidad que contribuye
OPRIME PARA
a que la familia sea la escuela fundamental por
excelencia.
José Ma. Napoleón
VER VIDEO
Ahí se cultivan valores humanos, sociales y
culturales que determinarán la personalidad de cada
uno de los miembros del hogar.
La convivencia de padres, hijos y abuelos, permite
transmitir experiencias y costumbres de sus
antepasados.
Las viejas tradiciones se refrescan con los nuevos
No basta ser idealistas en lo que se refiere a hacer el
bien.
modos de vida, ilusiones y proyectos de las nuevas
Hay que llevar las ideas a la práctica. Y más aún, no es
generaciones.
suficiente hacer algún acto bueno, sino que debemos
Pero la familia también recibe la influencia de las
ejercitarnos en el bien… debemos ser buenas
múltiples instituciones y fuerzas sociales: Estado,
personas.
cultura, ciencia, ideas religiosas y morales, que
La virtud es una facultad que perfecciona al hombre y
contribuyen para afianzar la base familiar, o
a la mujer. Son esos hábitos operativos que los
promover su debilidad y decadencia.
disponen constante y firmemente para hacer el bien,
Queremos que nuestros gobernantes, promuevan
dando lo mejor de ellos mismos.
programas educativos para la población respetando
En estos tiempos de fiestas decembrinas, fácilmente
la ley moral y la libertad educativa integral de las
confundimos el hacer un bien y el ser buenos.
familias de los escolares.
La generosidad no es, simplemente, desprendernos
de lo que nos sobra, sino ponernos en el lugar del otro
No introducir legalmente en el seno familiar,
que mal vive por falta de lo necesario.
prácticas contrarias al respeto de la vida, a la salud y
El mandamiento del amor, amar al otro como a ti
a la ley natural.
mismo, nos enseña algo en que pocas veces pensamos
Para garantizar el fortalecimiento de las familias, el
<el hombre no tiene precio, sino dignidad>
Estado, con voluntad y compromiso, deberá
La generosidad, como expresión del amor, no es dar,
respetar los mismos fines y valores que viven
sino darse. Qué difícil es dar nuestro tiempo en favor
aquellos a quienes representa.
de los demás. Qué difícil es renunciar a nuestra

VIVE

GENEROSIDAD

VALOR ANSPAC DE
DICIEMBRE
FIDELIDAD A MI MISIÓN
Deseo y compromiso
“Sólo las obras dan fuerza a la vida”

Jean Paul Richter

comodidad y cerrar los ojos ante la estrechez de
otros.
¡Miremos a nuestro al derredor y actuemos!

RADIO

FRECUENCIA TEC

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 este mes de diciembre acostumbramos hacer un
balance o revisión de lo hecho durante el año que
termina, y ver, qué tanto, los planes que nos propusimos
se cumplieron.
Convencidos de la importancia de planear nuestra vida,
los asistentes a los programas Camino al Éxito I - II y
TAVE utilizamos una herramienta al inicio y final del
curso: “La Rueda de la Vida” - “MI proyecto de vida”.
Hay tres formas de perderse y no lograr tener el control
de nuestra vida, y por el contrario, sea ella la que nos
lleve por dondequiera:
1.- No saber en dónde estás - Autoconocimiento
2.- No saber a dónde vas - Metas
3.- ¿Cómo hacerle para llegar? - Proyecto de Vida
Un proyecto de vida debe estar fundamentado en
conocimientos, habilidades, y experiencias, cimentado
fuertemente en nuestro grupo de valores.
Conscientes de que para triunfar se necesita buena
actitud, talento, dedicación, esfuerzo y trabajo.
Razones que nos impiden realizar nuestros planes:
Propósitos inalcanzables.
Falta de prioridad en los objetivos.
Metas claras sin los medios adecuados para llegar a
ellas.
Influencia de factores externos.
Cualquiera de estos u otros factores que hayan influido
en el incumplimiento de nuestros planes, no deben
desanimarnos en rehacer nuestro proyecto para el año
siguiente.
No hay dificultades que no se puedan superar, ni
desaliento que haga abandonar la tarea.

EL LIBRO DEL MES
AUTOR:
MARVEYA
VILLALOBOS
EDITORIAL:
TRILLAS
* Oprime para ver la sinopsis

¿Para ti qué es Proyecto de vida?
Escribe tus ideas, haz esta pregunta con
tu familia y amigos y comenta opiniones.

Nuestro grupo de valores:
Introducción a las categorías de Valores
5.- Valor social
6.- Valor estético
7.- Valor moral
8.- Valor espiritual
Proyecto de Vida

1.- Valor intelectual
2.- Valor físico
3.- Valor económico
4.- Valor afectivo
Les comunicamos que…

En este año que está por concluir, algunas de las
empresas participantes en nuestros cursos
fueron:

•
•
•
•
•
•
•
•

Axeso
Azyco
Daltile
Empacadora
F.Carnes
F. Muebles
Ocotlán
Femsa
Corporativo
Ficosa
Grupo Avante

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hasein
Home Depot
Hotel María Bonita
Ingenio Zucarmex
Lala/Quesos
Lala/Transportes
OXXO
Solística
Universidad
Anahuac
Xignux-Qualtia

Les agradecemos la oportunidad, confianza y
compromiso, para colaborar en la superación
de sus empleados.

Felices fiestas decembrinas

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

