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La Unión
Da Valor a tu Vida

Seminarios
Cursos

Siempre es para mi un gusto poder saludarte y hacerte

Talleres

llegar un fuerte abrazo que reconforte tu corazón y prin-

Conferencias
Programas de Capacitación

cipalmente te anime a estar alegre y caminar con temple y renovados bríos en la andanza de esta aventura de
la vida.

Terapias Familiares
de Pareja
o Individuales.

Recuerda que en nuestro portal puedes consultar números artículos, reflexiones, meditaciones, novedades,
pensamientos, frases para la vida diaria, nuestra agenda
de actividades e información de interés.

Ya son cientos de miles las personas que han
participado en nuestras actividades a lo largo de
la Republica Mexicana durante cerca de 14
años, motivo de mayor compromiso y enorme
gratitud.

Como podrás apreciar, hemos cambiando nuestra edición para tu comodidad; haciéndola más amigable y de
fácil consulta.
Mes a mes recibirás en tu bandeja de correo electrónico
nuestro ejemplar Vida en Amor, además de estar dispo-
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nible en nuestro sitio de internet para consulta y poder
bajarlo a tu biblioteca.

enlace@contigolaunion.net

Muchas gracias por estar con nosotros y ser parte de
esta “Obra”; Nuestra Unión rendirá hermosos frutos en
nuestras familias y sobre todo en nuestra vida.

Amorosamente

Miguel Angel Herrera
Síguenos en

miguelangel@contigolaunion.net
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En cada paso de tu vida siempre esta presente el

posas en cada flor ¿No te parece que es tiempo

testigo que no se detiene; “el tiempo” y al paso

de recuperar la bella experiencia de vida que te

de este van apareciendo los rastros en tu físico

pertenece?

de que has recorrido el camino dejándose ver las
huellas de que ha pasado el tiempo; factor que
con seguridad te va aproximando a la recta final
de la trayectoria de la vida.

¡Despierta! No malgastes el tiempo, negándote a
disfrutar el amanecer y el nuevo día…
¡Abre los ojos! Y mira más allá de tu nariz para
ver el camino que apunta hacia el horizonte…

¿Qué estas haciendo con tu Vida?
Vives para disfrutarla o sobrevives sin disfrutarla,
acaso ¿Te han atrapado las preocupaciones y
problemas? O ¿Eres presa de remordimientos y

¡Renuévate! Deja el pasado enterrado y construye un presente; tu día en el que puedas saborear
el gusto por la vida...

cargos de conciencia por los errores que come-

¡Enfrenta! Lo que perturba tu vida y resuelve los

tiste? O peor aun ¿Acumulas rencores, resenti-

problemas y circunstancias que empañan el dia-

mientos y frustraciones?

rio vivir y no los evadas, tampoco te resignes a

Si la experiencia de vida ha dejado de ser grata

llevarlos cargando como “pesada bolsa”…

como cuando jugabas con el agua en tu niñez y

La Vida Puede y Debe ser Bella; en tus manos

has dejado de sonreír al ver revolotear las mari-

esta que así suceda
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i ón

familiar
Una familia unida que se ama se
hace fuerte y supera cualquier
adversidad porque en ella prevalece el amor que los une.

No hay una regla especifica que indique en
que momento la familia entrará en crisis al enfrentar diversas circunstancias y/o situaciones
inesperadas que atraviese alguna de las personas que la componen. La realidad es que en la
familia debe prevalecer la unidad, el respeto,
el amor y la sincera y honesta actitud de apoyo mutuo para mantenerla unida y sólida en
su relación y esto solo puede ocurrir y mantenerse cuando se aman y practican en todo
momento el amor fraterno procurándose el
bien unos y otros.

parten el mismo techo; todas son diferentes
en su manera de pensar, actuar y reflexionar.
Si entre los miembros de tu familia practican
el respeto al derecho que tienen cada uno de
ser y expresarse como son y te das cuenta que
al ser diferentes pueden complementarse y
apoyarse para crecer y ser mejores personas
lograrán dar un paso gigantesco en la convivencia y el entendimiento dando como resultado una mejor su comunicación, mayor comprensión y mayor entendimiento en el pensamientos de los otros y lo mejor es que podrán

De ante mano se sabe que las relaciones no
son fáciles, sin embargo no hay que hacerlas
más difíciles. Comprende que cada persona es
diferente aun cuando han compartido y com-

expresar más libremente el amor que se tienen.
La Familia es la oportunidad para abrillantar
tus cualidades, talentos y conductas que te
serán muy útiles en el desarrollo de tu persona
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Salud
M e n t a l
Como dice nuestro slogan: “Gente que se siente
Bien; Trabaja, Piensa y Vive Mejor” la salud mental es
vital para el sano desarrollo de una persona, no basta
con estar saludables físicamente ocupando el tiempo y la atención en la apariencia del cuerpo; es necesario procurar además de la salud física; la salud
mental.
Parecerá una desatinada propuesta porque muchas
veces damos por sentado que cualquier persona
cuerda, con capacidad de razonar y desarrollar una
profesión esta “mentalmente saludable”, sin embargo si fuera así, estas personas tendrían saludables
matrimonios y excepcionales familias; sin embargo
la realidad es otra, pues estas personas aparentemente saludables no alcanzan la plenitud familiar o
personal, de ahí la importancia pues de poner especial atención en “Tu Salud Mental”.
Estar saludable quiere decir “Estar Bien” con el vigor
para llevar la vida en un estado idealmente pleno y
con alto grado de experiencia de felicidad.
Mes a mes en esta sección aportaremos pequeños
tip´s para mejorar tu salud mental, o bien si lo prefieres consulta nuestras recomendaciones en nuestro
portal de La Unión en internet.
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R e l a x

Artículos
Ahora puedes consultar semanalmente y de forma gratuita una variedad de artículos para tu crecimiento y mejor calidad de vida en nuestro portal de La Unión.
Cada semana encontrarás artículos nuevos en las diferentes secciones que tenemos y que esperamos te
sean de gran utilidad para tu vida y crecimiento personal.

Te invitamos a que nos sugieras los temas de tu interés
para que publiquemos justo lo que a ti te inquieta y quieres saber. Además cuentas con la posibilidad de enviarnos
tus comentarios o realizar cualquier consulta a través del
correo electrónico.

Agenda de Generación de Nuevos Artículos

Alimento al Espíritu

(Domingos)

Crecimiento Personal

(Lunes)

Unidad Familiar

(Martes)

Vida en Pareja

(Miércoles)

Padres con Adolescentes

(Jueves)

Adolescentes

(Viernes)

Organizaciones Empresariales (Martes)
Enseñanza en Escuelas

(Jueves)

En muchas ocasiones desde temprana
edad hombres y mujeres anhelan conformar una familia, encontrar a su media
naranja y tener la dicha de construir con
su pareja un patrimonio y un caminar a
lado de la persona que aman, sin embargo la realidad muchas veces es muy distinta, o bien, suceden eventualidades no
planeadas y situaciones ni siquiera contempladas, por ejemplo; el cambio de
las personas con el tiempo y las diferentes reacciones que se tienen a determinadas situaciones que ocurren en el camino y en general la subidas, bajadas y
dificultades que van apareciendo con el
paso del tiempo.

para hacerle frente se llaman: la vivencia
con mis padres ( si la hubo) que será determinante en la edificación de tu matrimonio y mi capacidad para llevar la relación; condición que no garantiza un
prospero matrimonio con final feliz.
En La Unión nos interesa consolidar y
rescatar los matrimonios y las relaciones
de pareja para fortalecer los núcleos familiares y poder conformar hombres y
mujeres de bien, razón por la que desarrollado el Programa Vida en Pareja con
el ánimo de ofrecerles una guía que les
fortalezca y apoye a mejorar su relación
en pareja, puedes asistir a las sesiones
presenciales o inscribirte al programa a

Desafortunadamente no se llega al ma-

distancia para ser cursado vía internet.

trimonio preparado o previamente instruido, las herramientas que se tienen

Solicita mayor información en:
contigo@launion.org.mx
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La Unión
Da Valor a tu Vida

Gente que se Siente Bien

Trabaja Piensa y Vive Mejor
Seminarios de Crecimiento

Programa de

Seminarios de Crecimiento

Supérate, Crece y Mejorara tu Calidad de Vida

1. Liberación
2. Merezco
3. Confianza
4. Amor
5. Virtudes
6. Fortaleza
7. Palabra
8. Templanza
9. Tu Misión
10. Tu Morada
Al participar en nuestro programa de Seminarios de Crecimiento lograrás mejorar tu manera de Sentir,
Pensar y Actuar para mejorar tu Calidad de Vida.
Al asistir vives una experiencia muy agradable que imprime una huella positiva y significativa con la que
tendrás un mejor desarrollo de tu vida.
Nuestro propósito se centra en el rescate de las familias, la buena convivencia, la restitución de los valores familiares, el fortalecimiento del amor entre las parejas y la educación de los hijos a través del amor.
Especialmente los Seminarios unifican al ser humano con el amor de DIOS, Fortalecen la Vida en Pareja, mejoran la unidad familiar y te apoyan a “estar bien”, en paz, libre de cargas emocionales, traumas
y situaciones desfavorables.

Te sti mo ni o s
Agradezco con todo mi corazón que Dios me permitió conocer a La Unión y que lo que he aprendido a
lo largo de 7 años se quedaron grabados y me dieron la oportunidad de ser una mejor persona, mamá
y esposa; y lo más grande fue acercarme a Dios porque sin Él no hubiese tenido las fuerzas para enfrentar la perdida de mis padres, a quienes también les
agradezco todo lo que hicieron y dieron por mi.

Con todo el amor les doy las gracias
Macrina Maldonado

Hoy fue una experiencia inolvidable para mi, porque
este Seminario me ayudo a entender muchas cosas
que estaban confusas y en estos momentos tengo
claro lo que quiero y como quiero sentirme.
Me gusto mucho, pero todo lo que hay; convivencia
y dinámicas; es un ambiente muy agradable por que
hay personas para apoyarte y asesorarte en un momento emocional difícil de pasar.
Este Seminario de igual manera me a construido
una confianza en todos sentidos pero principalmente en Dios.
Víctor Mera

En cada Seminario me parece que no puedo encontrar muestra más clara de Amor, de entrega, de humildad, de un trabajo mano a mano tocado por el
amor de Dios y hoy siento que esto es otra vez la
prueba más dura y más firme del trabajo que tengo
por hacer.
Personalmente hoy menos que nunca tengo palabras para expresar lo que siento, las pruebas, las di-

de faltar a tu misión de vida porque yo te doy testi-

námicas , el llanto incansable y me descubro nueva-

monio de que superas las expectativas.

mente un domingo más al lado y dentro (así me
siento) del corazón amoroso de la unión que es sin

Gracias a ti a cada uno de los participantes de cada
Seminario por atreverse, regresar, enseñarme.

duda para mí la mejor lección de vida y la mejor
prueba de que si puedo sanarlo; puedo hacerlo!!

Gracias a La Unión por ser la familia que me hace
recordar el rumbo.

Liberación fue otro gran paso para mi, Confianza a
sido mi mayor prueba de que estoy viva. Mi primer

Tengo mucho hoy y hare lo necesario para encami-

prueba después del camino recorrido.

narlo.

Que Dios te Bendiga siempre (…). No tengas miedo

Gracias
Isabel Rascado = Anabel

Programa de

Seminarios de Crecimiento

Supérate, Crece y Mejorara tu Calidad de Vida
Iniciamos Grupos en diferentes localidades

1. Liberación
2. Merezco

Ciudad de México
Sábado 17 de julio 2011. / Todas las actividades en:
http://www.contigolaunion.net/Calendario/Localidad/CdMexico.htm

Michoacán
Grupo entre semana jueves 21 y viernes 22 de julio 2011
Grupo fin de semana sábado 23 de julio 2011.
Todas las actividades en:
http://www.contigolaunion.net/Calendario/Localidad/Michoacan.htm

3. Confianza
4. Amor
5. Virtudes
6. Fortaleza
7. Palabra

Los Cabos, Baja California Sur
Sábado 10 de septiembre 2011 / Todas las actividades en:

8. Templanza

http://www.contigolaunion.net/Calendario/Localidad/BajaCaliforniaSur.htm

Querétaro
Sábado 24 de septiembre 2011. / Todas las actividades en:
http://www.contigolaunion.net/Calendario/Localidad/Queretaro.htm

Consulta todas las actividades que
impartiremos en las distintas localidades en la agenda de actividades o
en el calendario de La Unión.

9. Tu Misión
10. Tu Morada

La Unión
Da Valor a tu Vida
Seminarios, Cursos, Talleres, Conferencias, Programas de Capacitación

El Primer Libro

¿Te gusta la Idea?

Nuestro libro ahora se encuentra en la etapa final,

Hemos planeado iniciar en el mes de septiembre Un

viendo los tiempos el 29 de septiembre cumplire-

Programa de Seminarios y las guías de Vida en Pa-

mos 14 años del nacimiento de La Unión y me pare-

reja para las personas que disponen de poco tiempo

ce es una buena fecha para hacer el lanzamiento

para tomarlos de manera presencial

formal.

¿Tu que opinas) contigo@launion.org.mx
¿Tu que opinas?
¿Tienes alguna sugerencia?
¿Me espero o que se lance ya?

¡Tu También Puedes!
Únete a nosotros y se una persona Bienhechora

Te agradezco tus sugerencias y comentarios en:
miguelangel@launion.org.mx

participa activamente o bien, aporta en especie tu
ayuda para apoyar a los más necesitados.
Inscríbete enviándonos un correo e indícanos la ma-

De cualquier manera la primera edición especial se-

nera en como te gustaría participar.

rá entregada a las personas que han hecho la reservación.

Síguenos en
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