
Las relaciones interpersonales
pueden medirse por el amor, 
en lo personal, y por la justicia, en lo social.

Las personas nos entendemos porque tenemos una 
inteligencia que nos permite, por el lenguaje, compartir 
ideas sobre todo lo que nos rodea y nos interesa. Así 
nace la vida social.

Por el amor, todo empieza con un diálogo, tú y yo. 
Necesitamos a alguien que nos reconozca, nos escuche, 
nos acepte. La persona no está hecha para estar sola.

Pero la forma más intensa de compartir que se da 
entre personas es el amor. Lo que la persona da, siente, 
es,  busca, y realiza.

Qué incómodo y difícil es el momento en que 
tenemos que pedir perdón a  familiares,  amigos, 
compañeros de trabajo,  jefes y a todas aquellas 
personas a quienes hemos ofendido.

El primer paso para pedir perdón es reconocer que 
hemos ofendido. Que somos culpables, que las 
relaciones se han visto afectadas y por lo tanto, 
manifestamos nuestro arrepentimiento buscando 
restablecer nuestra cordialidad.

La actitud del ofendido será ignorar los 
resentimientos, indignación y humillación de la conducta 
del agraviante y reconocerle su intención de un 
arrepentimiento verdadero, sin reserva alguna. Perdonar 
es una decisión no un sentimiento y no impide la 
aplicación de la ley, si fuera necesario.

La memoria es una de las potencias del ser humano 
que nos trae al presente lo sucedido en el pasado. Por lo 
que perdonar no quiere decir olvidar, sino recordar sin 
amargura.

No ayuda al perdón sincero el estar alimentando 
continuamente nuestra memoria con las ofensas 
recibidas, sino más bien, recordar el propósito de 
haberlas perdonado.

Cuando verdaderamente se ama, las posibilidades de 
ofender se alejan, y el arrepentimiento, que me obliga a 
pedir perdón, será innecesario.

Viene a la memoria una película de hace 50 años,  
“Historia de Amor” (1970), con un argumento cuyo 
guion hizo célebre la frase: 

“Amar, es nunca tener que decir… perdón”Todos los viernes de 13:30 a 14:00 Horas
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PEDIR PERDÓN

PARA EMPLEADOS

AMAR ES…

Perdono pero no olvido

Amar es un acto de la voluntad. Yo amo porque quiero.
Voluntad acompañada por un sentimiento pasajero de 
mucha o poca intensidad. Sentir no es querer. 

Amar es afirmar al otro. Que crezca, que se desarrolle, 
que se haga más grande. Es un amor desinteresado.

Amar es querer ser más uno mismo. Nos inclina a 
nuestra propia perfección y desarrollo; nos alienta a 
crecer y a ser mejores.

Amar es sentir afecto. Afecto es manifestar cariño con 
actos, obras y acciones,  sin esperar ser correspondido. 
Familiaridad y cercanía física son producto del afecto. 

Amar es plenitud. Por eso nos hace desear  y amar 
aquello que nos hace felices, que nos perfecciona. Por 
eso hay que buscar lo que no se tiene con un afán 
incansable.

Amar es gozar. No ofender. Es compartir y darse el 
tiempo necesario para gozar juntos, fortaleciendo la 
voluntad de no separarse, de permanecer y de hacer 
crecer su amor.

Video: El perdón no es un deporte

https://www.youtube.com/watch?v=DQF8kaFQOhU


Qualtia:
· Se inició en enero curso de ocho meses de 

Camino al Éxito I en 17 sedes con 61 Grupos. 
Deseamos que logren una excelente superación 
personal familiar.

Celaya:
· Impartiendo el curso Construyendo mi Futuro; 

termina el 25 de mayo de 2020.
San Juan del Río:

· Impartiendo el curso Construyendo mi Futuro, en 
Electrónica Clarión; termina el 18 de mayo de 2020.

El Valor Moral, que analizamos en nuestros cursos de 
Camino al Éxito, nos da algunas pistas de porque en 
nuestra vida diaria entramos en conflicto. 

Los sentimientos solidarios propios de nuestra  
naturaleza, se debilitan y empañan ante la influencia  de 
una vida  materialista, egoísta, violenta y de pánico social.

Tenemos problemas para tomar las decisiones 
correctas que nos eviten el conflicto, y que nos lleven al 
bien.

Pero, ¿qué es el bien? Es lo que deseamos y hacia 
donde nos dirigimos los seres humanos para 
desarrollarnos, conocernos y madurar como personas, de 
acuerdo  a nuestra naturaleza.

Bien moral se dice de aquellas acciones libres que 
conducen al hombre  a la consecución de su último fin. A 
su felicidad verdadera.

Cada decisión que tomamos, ante varias alternativas,  
va transformando nuestra vida y la vida de los que nos 
acompañan. 
“No somos libres de elegir lo que nos pasa, pero si de 
cómo respondemos a lo que nos pasa” Víctor Frankl

En nuestra sociedad necesitamos relaciones justas, en 
donde poder elegir nos haga libres y por lo tanto 
responsables de las consecuencias de nuestra elección. 

Evitemos el conflicto que inspira lástima y rencor social. 
Tenemos derecho a vivir en una sociedad que promueva el 
desarrollo solidario, que no enfrente a las partes que 
promueven el crecimiento económico real. 

Nuestro actuar requiere de conocimiento, voluntad y 
libertad. Lo cual nos ayuda a evitar: la ignorancia y el 
error; el desánimo y la infidelidad; la sumisión y la 
injusticia.

No queremos una sociedad a la que el día de mañana 
tengamos que pedirle perdón por nuestra apatía, 
desinterés y conformismo.
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Eventos relevantes en Sedes

REPASANDO NUESTROS
VALORES

EL LIBRO

PERDÓN

“Si en verdad queremos amar, tenemos que aprender a 
perdonar” Santa Teresa de Calcuta

VALOR ANSPAC DE FEBRERO

DEL MES

D  I  R  E  C  T  O  R  I  O

Los resentimientos nos impiden vivir plenamente

“Estimado lector: ¿Qué tema del curso de ANSPAC 
que has tomado, te ha ayudado más en tu 
superación?”.  Envía tu respuesta a: 

mitre8@gmail.com ---- lcolivar@gmail.com

Video del mes

https://www.facebook.com/anspac.oficial/?ref=ts
https://www.gandhi.com.mx/perdone-y-ame-otra-vez
mailto:mitre8@gmail.com
mailto:lcolivar@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=AQ85vNOOJGc
https://www.youtube.com/watch?v=AQ85vNOOJGc
https://www.youtube.com/watch?v=zB_0EtEOYfo

