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¡Claro que la vida es bella y sabe mejor cuando esta se

Terapias Familiares

comparte!

de Pareja

Por naturaleza somos personas que nos gusta la unión,

o Individuales.

la compañía, la vida en familia y el estar cerca de personas pocas o muchas, pero estar en comunidad conviviendo y compartiendo las experiencias de vida.
Lo mejor es que con el paso del tiempo quedan en nuestra mente memorias de los buenos momentos vividos y
especialmente quedan grabadas en nuestro corazón las

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.

personas que con su compañía construimos hermosos
momentos de alegrías y crecimiento para nuestra vida.
Esta es una buena ocasión para agradecerte todo lo que
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contigo@launion.org.mx

hemos pasado y construido, muchas gracias. DIOS nos
regalo hermosos momentos que guardo con amor y cariño, recibe un abrazo donde te encuentres...

Amorosamente

Miguel Angel Herrera
miguelangel@contigolaunion.net

Síguenos en

El Amor en la Familia es fundamental para su crecimiento y proyección de cada uno
de los miembros...

El Amor es el ingrediente principal que alimenta y hace florecer a una familia, con el puede
afianzarse de mejor manera la relación familiar,
pues es el amor el que hace que el apoyo y la comprensión sea una práctica cotidiana entre todos.

Uni ón familiar
Afortunadamente El Amor puede con todo esto,
pues derivan de el virtudes como el respeto, la
comprensión, la tolerancia, la mansedumbre, la fi-

Y no es que los miembros de una familia que atra-

delidad, la lealtad, la entrega y sobre todo la noble

viesan conflictos no se amen, más bien ocurre que

intención de apoyar y contribuir para que los demás

la flama de amor queda oculta al ante poner el indi-

crezca, se superen y consigan alcanzar sus metas e

vidualismo, los intereses propios y ese fastidioso

ideales.

estado de soberbia que hace que las personas solo
piensen en si mismas sin tomar en cuenta a las demás, de tal manera que las preferencias personales
quedan en primer lugar antes que el bienestar de la

Si El Amor es alimentado día a día en la familia,
gócense entonces pues estarán llenos de dicha y
felicidad.

familia y si a esto les sumamos las diferencias naturales que surgen por las cambiantes ideas, edades,
interés y en los estados emocionales en los que se

Todos los martes un nuevo artículo de Unidad Fa-

encuentran ¿Cómo se podría entonces mantener

miliar en nuestro portal de La Unión el la sección

una buena unidad familiar?.

Unidad Familiar
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Salud Mental
A veces he escuchado que dicen que para estar bien
basta que lo decidas; que el estar bien o mal es una
decisión si tu decides estar bien ¡Listo!... Tu actitud
mental lo genera y esta misma frase la aplican para
la felicidad. Si fuera así de fácil realmente muchas
personas gozarían de salud y serian inmensamente
felices, imagínate cuantos niños que han enfermado
de cáncer no quisieran estar sanos, o cuantas personas que atraviesan tragedias no quisieran estar gozosas y felices.
Tener la actitud es un buen comienzo y ayuda mucho, sin embargo no lo es todo, la buena actitud debe acompañar los “Actos que construyen este bienestar”; en otras palabras es magnifico “tener actitud” y ver las cosas de una manera positiva y resulta
siempre mucho mejor acompañar a esta determinación con las acciones, conductas y hechos que harán
que tu vida vaya mejor.
Una caminata de 15 minutos en la naturale-

La buena actitud siempre debe estar asociada de las

za , en compañía del silencio de tus mente y

buenas acciones y los convenientes actos que harán

del bullicio cotidiano darán a tu vida una ex-

que tu vida esta saludable y en constante construc-

celente vitamina para tu vida diaria.

ción hacia la felicidad.

Y si ha esta caminata le sumas 15 minutos
más para detenerte y contemplar la equilibrada armonía de la naturaleza aprenderás a vivir equilibradamente.

Todos los lunes un nuevo artículo en nuestro portal
en la sección de Crecimiento Personal

Vida
Si en la vida solo caminaras en línea recta sin que atra-

mo el dormir inapropiadamente, el consumo de

vesaras subidas, bajadas, curvas, tramos empedrados,

bebidas y alimentos dañinos para tu cuerpo.

hoyos y sinuosas sendas ¿Dónde estaría la aventura en
la que aprendes y te diviertes?

2.

La manera en como te conduces en tus relaciones humanas, la intolerancia, la falta de respeto,

Durante tu paso por la vida vas a enfrentarte a un sin-

la deshonestidad, las mentiras, el maltrato a las

fín de situaciones que te harán ser más fuerte y sacar

demás personas y principalmente el estrés y la

Lo Mejor de Ti tus habilidades se afinarán y grandes

violencia que ejerces contigo o con la gente.

virtudes se despertarán; esto ocurrirá si aprendes a
mirar de cara a lo que se te presenta y le haces frente
a cada situación confiando en tus capacidades y en el

3.

La pobre atención a las necesidades de tu cuerpo, de tu mente y de tu alma.

despertar de nuevas habilidades necesarias para salir
triunfante ante los desafíos presentes y venideros.
Si quieres realmente Vivir Felizmente y en Paz empieza
Buena parte de los problemas que enfrentas diaria-

a construir sobre el terreno de la vida quejándote menos

mente en tu vida tu los provocas con tus conductas,

y haciendo más sin olvidar agradecer el hermoso regalo

malos hábitos y forma de conducirte cotidianamente

de la vida.

de manera inconsciente.
Por ejemplo:
La Vida Puede y Debe ser Bella; en tus manos esta
1.

Gran cantidad de enfermedades surgen debido

que así suceda

al mal cuidado del cuerpo, a los desordenes alimenticios y a los “pésimos hábitos de vida” co-
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Palabras que hacen

maravillas en tu relación...

Puede que te acostumbres tanto a estar con tu pare-

agradezco que estés conmigo y me permitas estar

ja que olvides lo fundamental en una relación; las

contigo”, pues tu eres importante para mi.

palabras que te hacen ser una persona atenta, agradecida y humilde y que en tu pareja logran efectos
maravillosos...

3. Te_Amo
No des por hecho que ya lo sabe, aun cuando tus acciones se lo griten, en cada oportunidad que tengas

1. Por_Favor

hazle saber que le amas, esta palabra alimenta el

Es la llave que abre la puerta para solicitar un favor

corazón; lo fortalece y le da vitalidad para afianzar tu

pues tu pareja es compañía y no una persona esclava

relación.

adquirida. Ten humildad para pedir con cortesía y
mejor seria que fueras tu a quien le piden así tendrías
la oportunidad de agradar a tu pareja.

Todos los miércoles un nuevo artículo en nuestro
portal en la sección de Vida en Pareja

2. Gracias
Todas las acciones y favores agrádeselas con esta
palabra tan sencilla dices a tu pareja “Te valoro y
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Artículos
Reflexiones

Valor a tu Vida

Meditaciones

Alimento al Espíritu
Domingos
Crecimiento Personal
Lunes
Unidad Familiar
Martes
Vida en Pareja
Miércoles
Padres con Adolescentes
Jueves
Adolescentes
Viernes

Consulta

Gratis diariamente

artículos, reflexiones, pensamientos, meditaciones, frases para la
vida diaria y diversos temas de
interés en nuestro sitio de inter-

Organizaciones Empresariales
Martes
Enseñanza en Escuelas
Jueves

net www.contigolaunion.net y
recibe nuestras novedades inscribiéndote en nuestra lista de noticias enviando un correo electrónico a: enlace@contigolaunion.net

La Unión
Da Valor a tu Vida

Gente que se Siente Bien

Trabaja Piensa y Vive Mejor
Seminarios de Crecimiento

C r e c i m i e n t o

1. Liberación
2. Merezco
3. Confianza
4. Amor
5. Virtudes
El Seminario de Liberación es el primero

6. Fortaleza

de los diez que componen el Programa de

7. Palabra

Crecimiento.
Te apoya a superar situaciones de conflic-

8. Templanza

to obteniendo soluciones totalmente apli-

9. Tu Misión

cables para resolver lo que te aqueja; ade-

10. Tu Morada

más, al cursarlo te liberas de sentimientos

d e

de culpa, frustración, depresión, dolor,
sufrimientos, resentimientos, rencores y

de

Nuestro Programa de

de ánimo inadecuados que te impidan

Crecimiento esta compuesto por 10 Semi-

sentirte libre y en paz.

S e m i n a r i o s

Seminarios

en general de estados de emocionales y

narios de Trabajo Personal impartidos en un
Aun cuando el Seminario esta totalmente

ambiente muy agradable, por exposiciones,

enfocado a tu vida presente, te ayuda

ejercicios de introspección, dinámicas grupa-

enormemente a superar experiencias vivi-

les e individuales, reflexiones y meditaciones

das anteriormente que han dejado huellas

que ayudan a desarrollar tus capacidades, ha-

significativas, traumas o fijaciones de me-

bilidades, talentos y el potencial necesario pa-

moria que influyan de manera significati-

ra hacer frente a las situaciones cotidianas de

va en tus conductas y actitudes y estados

la vida, especialmente logras resolver las pro-

de ánimo.

blemáticas que te aquejan aliviando el corazón, encontrado la paz interior y construyendo

Con el Seminario de Liberación logras
sentirte muy bien, libre, en paz y con gran
empuje para seguir adelante con tu vida,
construyendo tu camino de felicidad.

una mejor vida plena y feliz.
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Me gusto mucho y a pesar de que ya lo
había tomado fue una experiencia
nueva ya que me cayeron 20´s que no
pensé que fueran obstáculo en mi vida, gracias por la experiencia; espero
el próximo con ansia, esos sí no los he
tomado así que serán mucha más de
provecho.

El Seminario estuvo genial Muy Chido.
Creo haber aprendido a saber lo que
Merezco y yo mismo me he negado.
Además de saber que el defender mis
ideas o ideales siempre estará bien al
igual el saber que tienes pensamientos
distintos a los demás que te hacen único.

La dinámica de este en particular me
encanto; sacas muchos conflictos que
traes en la mente, además de que los
jalones están buenos sacas muchas
energías. Simplemente me encanto.

Creo en lo personal que me abrió un
panorama totalmente distinto; mucho
más abierto.
Izaac

Gracias
Julieta Tinajero
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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.

La Unión
Da Valor a tu Vida

Haciendo Feliz a la Gente

14 años

Seminarios, Cursos, Talleres, Conferencias, Programas de Capacitación

La Unión cumple este 29 de septiembre 14 años de haber
sido Fundada...

Y queremos compartir contigo la alegría que significa haber
caminado durante todo este tiempo a lado de cientos de miles de personas con el compromiso de apoyar a la gente a
ser feliz...

Síguenos en
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