
Con alegría recuerdo los motivos que nos 
impulsaron a iniciar este Boletín. ¿Por qué nace, 
cómo nace, cuál es el fin que pretendemos?
Vienen a nuestra mente todos los participantes 
de nuestros programas Camino al Éxito I, II y 
TAVE, y con ello recordamos que en la primera 
plática nos planteábamos ¿Qué es ANSPAC? 
Es una asociación civil dedicada a la superación 
personal. 
Pero para mí, a través de muchos años, he 
descubierto que es algo mucho más que eso. 
ANSPAC es sinónimo de  amor, de entrega,  de 
darse, de  recibir, de compartir, en resumen,  dar 
lo mejor de cada uno de nosotros a los demás.
Queríamos tener presentes a todos los 
participantes que han pasado por nuestros 
programas y como un lazo permanente que 
mantenga vivos nuestros valores, conocimientos, 
experiencias y compromisos,  nació en 
septiembre del año 2016 nuestro Boletín.
Nuestra finalidad: hay que perseverar, hay que 
trascender. El desánimo no tiene cabida entre 
nosotros.
Excelente oportunidad de servirle a este país 
viviendo las experiencias que nos proponen 
nuestros cursos. México nos necesita unidos.
Tenemos el compromiso de crecer y ayudar a 
crecer a mi empresa, a mis compañeros de 
trabajo y  a mi familia,  poniendo nuestras 
capacidades a su servicio.
Amor y responsabilidad son el fundamento para 
lograr lo que nos proponemos.

“GRACIAS POR EL BOLETIN DE DICIEMBRE, ME GUSTO 
MUCHO Y CON EL VIDEO PUDE LLEGAR A LOS LINKS QUE 
VIENEN Y ESCUCHE COSAS MUY INTERESANTES”
Alicia María Torres.
“Excelente Boletín. Empatía: saber estar en los Zapatos del 
Otro sin sentir igual que el otro. La emoción limita tu 
capacidad de ayuda objetiva.”
Armando Ríos.
“¡Muchas gracias por compartir, pero sobre todo por… 
¡¡¡apoyar el desarrollo cultural de los lectores!!!”
David Villarreal Escalona
“Felicidades a los participantes, muy buenos artículos.”
Magdalena Gonzáles.
“Gracias, como siempre, información muy valiosa.”
Sede Toluca ANSPAC.
“El Boletín fue uno de los mejores que han mandado y que 
los necesitamos ya!! Gracias!  Lo mando a mis amigas.
Machi Mitre.
“Excelente.”
Ramón de la Peña Manrique.
“Excelentes artículos. Felicidades!!! Ánimo y adelante!!!”
Evangelina Hinojosa.
“Está muy padre muy interesante, concreto y muy bien 
expuesto y redactado.”
Patricia Treviño.

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

RADIO FM 94.9
“Experiencias de vida”
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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.

Y

TESTIMONIOS

Por: Ramón Mitre Salazar

PARA NUESTROS PARTICIPANTES:

¿ Por qué colaboras en ANSPAC ?

¿ Cómo ha cambiado tu vida ?

Envía tus comentarios a: lcolivar@gmail.com

PARA EMPLEADOS

mailto:lcolivar@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=rhYPiLXCGqE
https://www.youtube.com/watch?v=rhYPiLXCGqE
https://www.youtube.com/watch?v=4SnJjLc7-0E


Durango:
➢ Comenzaron en agosto dos Grupos de Camino al Éxito I y 

Camino al Éxito II en Ferretera Durango.

Monterrey:
➢ Finalizó exitosamente el curso de Camino al Éxito I en 

Heineken-Cuauhtémoc-Moctezuma. Felicitaciones y a 
seguir adelante.

➢ Iniciaron cursos del Camino al Éxito I en BASF-
Thermotek, que concluirán en noviembre de este año.

León:
➢ Thermotek Silao. Inició curso, igual que en Monterrey.

Torreón:
➢ Abrió el Programa para 18 empleados en una pequeña 

empresa familiar que se dedica a la instalación de GPS en 
camiones. El dueño comentó: "Esto es lo que realmente 
estamos necesitando”

Ahora que iniciamos nuestro cuarto aniversario, nos 
damos cuenta que hemos vivido con mucho entusiasmo  
el valor del Optimismo, que conocimos en nuestro curso 
Camino al Éxito I.
Nos hace reflexionar que en el transcurso de estos tres 
años, hemos superado las dificultades para el 
cumplimiento puntual de presentar a ustedes, 
mensualmente, nuestro Boletín.
Hemos sido optimistas. Lo que nos ha permitido vencer el 
desaliento que está siempre al asecho en la labor de un 
voluntariado.
Pero ser optimista no garantiza que las cosas salgan 
siempre bien, pero es  importante el que no nos invada el 
pesimismo.
Apoyados en la virtud de la fortaleza que nos enseña a no 
desfallecer y a vencer toda dificultad, nos hemos rodeado 
de un equipo humano comprometido en esta labor que 
contribuye, complementariamente, a la difusión de los 
principios y valores que se promueven en ANSPAC.
Las calamidades sociales del pasado y del presente, 
provienen de una sociedad injusta y egoísta; ignorando el 
respeto y la promoción de los derechos humanos 
fundamentales. 
Nuestro país requiere de personas formadas e informadas. 
Los derechos del hombre los tiene por su condición 
humana y no por concesión del Estado.
Sin las virtudes y valores fundamentales el ciudadano 
queda imposibilitado para reconocer y respetar en las 
demás personas los derechos humanos que a ellas les 
corresponde.
Vamos a ser mejores personas.   Nuestra formación es 
continua y tiene por límite, el fin de nuestra vida.
Pedimos al Creador su bendición.
Y como dice el dicho popular… “A DIOS ROGANDO Y CON 
EL MAZO DANDO”
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Eventos relevantes en Sedes

REPASANDO NUESTROS
VALORES

EL LIBRO DEL MES

PACIENCIA
Aprender a esperar, padecer o soportar algo con amor

“La paciencia no es simplemente la capacidad de 
esperar, es cómo nos comportamos mientras 
estamos esperando”

Joyce Meyer

VALOR ANSPAC DE SEPTIEMBRE

D  I  R  E  C  T  O  R  I  O

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/aprende-a-vivir-con-optimismo
https://www.youtube.com/watch?v=4SnJjLc7-0E
https://www.youtube.com/watch?v=4SnJjLc7-0E
https://www.youtube.com/watch?v=4SnJjLc7-0E
https://www.youtube.com/watch?v=4SnJjLc7-0E

