
La paz interior se define tanto como un estado de 
ánimo, o, como un hábito o cualidad moral.
El estado de ánimo es una sensación interior  de 
calma y quietud, ausente de cualquier conflicto, 
ansiedad o agitación.
La cualidad moral o hábito,  regula o controla  
sentimientos como  la angustia, la inquietud y el 
remordimiento. 
Requiere autoconocimiento y aceptación de sí mismo, 
de la propia realidad actual en sus aspectos positivos 
y negativos.
Vivimos angustiados y sufrimos los males de la 
civilización moderna: desintegración de la  familia, 
pobreza, círculos de miseria en las grandes ciudades, 
abandono de las creencias tradicionales, abusos en el 
consumo de fármacos contra la ansiedad, etc.
La paz interior es un don del Espíritu, no solamente el 
fruto de esfuerzo humano. 
Cuerpo, Alma y Espíritu constituyen el ser  humano, y 
en conjunto deben cumplir la misión de lograr la paz 
interior del individuo.
Dentro de la naturaleza humana existe una 
inclinación al mal. Los bienes aparentes nos 
confunden y desvían de la búsqueda del bien principal 
para lo que fuimos creados. 
Esta contrariedad es la mayor enemiga de la paz del 
espíritu y mueve las inclinaciones humanas hacia las 
múltiples seducciones que ofrece nuestro mundo.
La paz interior se logrará al combatir y ordenar  
nuestros apetitos en esa guerra interna, que nos 
aparta del camino hacia la búsqueda del bien mayor:

¡Nuestra Felicidad!
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 Horas

RADIO FM 94.9
“Experiencias de vida”

FRECUENCIA TEC

Cuando el hombre interactúa se presentan 
acciones y reacciones que buscan una mutua 
reciprocidad.
Tranquilidad, sosiego, quietud, armonía, equilibrio, 
o consenso, es lo deseable  para una relación 
pacífica.
Es la forma ideal de convivir de los hombres, de tal 
modo que sus diferencias, desigualdades o 
discrepancias se resuelvan por la fuerza de la razón 
y no por la sinrazón de la fuerza… ¡Vivir en paz!
Lo contrario a la paz es: la agresión, la violencia, la 
riña, la guerra: civil, internacional, revolucionaria, 
étnica, atómica, biológica y química, que son 
ejemplos claros del desequilibrio en que vive la 
humanidad.
El hombre necesita convicciones y certezas para 
vivir y actuar; para defenderse de los peligros que 
le amenazan su seguridad. Sus recursos son: la 
razón y la fuerza.
La razón proporciona el saber necesario para 
encauzar adecuadamente la fuerza contra la 
desigualdad en el ser humano ya que todos los 
hombres somos iguales.
La semejanza de los hombres procede de la 
identidad de la especie y del hecho de que todos 
somos seres humanos llamados personas: dueños 
de razón y libertad.
Aprendamos a comunicarnos controlando nuestros 
sentimientos de enojo, envidia, ira. Solucionando 
las discrepancias dentro de la familia antes de su 
desintegración.
La desigualdad se transformará en paz cuando el 
hombre entre en armonía con el Creador, el medio, 
con los demás hombres y consigo mismo.
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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.

PARA EMPLEADOS

Y

http://www.futurosostenible.elmundo.es/transformacion/como-despertar-la-conciencia-ecologica-de-los-ninos


El Valor Social nos presenta algunos tips para lograr

una convivencia sana que nos ayude a vivir en paz.

✓ Obstáculos para la comunicación:

- El conflicto.

- La crítica.

- La ausencia.

- La hostilidad.

- La imprecisión.

- El egoísmo.

✓ La resiliencia ayuda en las relaciones:

- Capacidad de recuperarnos de aquello que

afecte a nuestra vida.

- Auto-regulamiento y adaptación.

- Cambia de rumbo si no vas a lograrlo.

- Pide ayuda si no puedes tu solo.

- Desarrolla tu propia identidad

✓ Para vivir bien, humildad y honradez:

- ¿No entiendes? Pregunta

- ¿No te pertenece? No lo tomes

- ¿Pediste prestado? Paga

- ¿Prometes? Cumple

- ¿Ofendiste? Pide perdón

- ¿Es un chisme? No lo divulgues

- ¿No te cae bien? No abuses

- ¿Amas? Demuéstralo

✓ Saber escuchar:

- Tener la mente abierta y activa.

- Concentrarnos.

- Genera confianza, provoca apertura.

- Empatía: ponerse en los zapatos del otro.

- Si escuchamos, el otro también lo hará.

- Asegurar que hemos comprendido lo dicho.

La autoestima: capacidad para reconocerse y

amarse uno mismo. La afectividad: capacidad para

relacionarse sana y armoniosamente. Son dos

elementos imprescindibles en las personas para

evitar relaciones humanas tóxicas que desgastan

y destruyen.
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REPASANDO NUESTROS
VALORES

D  I  R  E  C  T  O  R  I  O

➢ Veracruz: Bienvenido Enrique Limón Suárez, 

nuevo Coordinador de la Sede.  Agradecemos a 

Jorge Coria Cabrera, su entrega y dedicación 

como Coordinador anterior. 

➢ Torreón: Iniciaron cursos de Camino al Éxito I

en Home Depot. ¡A perseverar y superarse!.

➢ Durango: Se unieron 3 nuevos Animadores:

Jaime Loera Ontiveros, Graciela Loera Ontiveros

y Juan Bautista Favela Vargas, quienes firmaron

carta de compromiso, previa capacitación.

- Se inició curso de Camino al Éxito I con un

segundo grupo de la Zapatería La Popular.

➢ Monterrey: Se han incorporado 2 nuevos  

Animadores, Fernando Gutiérrez y Eulalio 

Hernández. Bienvenidos. 

Eventos relevantes en Sedes

EL LIBRO DEL MES

https://www.facebook.com/anspac.oficial/?ref=ts
https://www.libreriavirgo.com.mx/libro/grandes-errores-que-cometemos-los-padres-al-educar-a-nuestros-hijos-los_57575
https://www.gandhi.com.mx/palabras-para-la-paz
https://www.youtube.com/watch?v=AXYW_sJU0cM
https://www.youtube.com/watch?v=AXYW_sJU0cM

