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La Unión
Da Valor a tu Vida

Formación en Línea y Presencial

Seminarios
Cursos
¡Cuida tus Palabras!

Talleres
Conferencias

Escuche una frase que dice: “Ten cuidado con lo que
dices porque se te puede hacer realidad” y que cierta
es; pues en más de una ocasión cuando estoy reali-

Programas de Capacitación
Terapias Familiares
de Pareja

zando una actividad o estoy en un momento especifico, me doy cuenta que eso lo había decretado tiem-

o Individuales.

po atrás en palabras o en pensamientos.
Creo que es una razón suficiente para pensar y decir
palabras que valen la pena generar ya que traerán un
beneficio a tu vida; de no ser así para que gastar
energía inútilmente y que además pudiera hacerse

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

realidad ¿no te parece?
www.L

a U n i o n .org.mx

contigo@launion.org.mx

DIOS te Bendiga
Amorosamente

Miguel Angel Herrera
miguelangel@contigolaunion.net
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Sin pretextos, sin barreras, sin
excusas…
A tu alcance donde estés
Al participar en Nuestros Cursos de Formación en Línea CRECE,

SIÉNTETE,

MEJOR y MEJORA TU CALIDAD DE
VIDA…
Cursos en Línea: Crecimiento Personal,
Fortalecimiento de la Vida en Pareja,
Unión

Familiar

y

Proyecto

de

Vida

(Adolescentes).
Inscripciones y Mayores Informes
enlace@contigolaunion.net

www.

ContigoLaUnion

.net

Educa con Amor
Las Semillas de tu Corazón

Tenles

Los niños de manera natural se caracterizan por la
inclinación al juego. Para ellos todo sitio es “un parque de diversiones”. Desde la mañana al levantarse
y hasta la hora de dormir su día puede ser fabuloso
si encontraron mil y un formas de pasarla bien; jugando, riendo y dando prioridad a la diversión.
Los mayores nos empecinamos en coartar estos
momentos de diversión pues les exigimos que se
“porten bien”, como si fueran adultos queremos
que sean “altamente responsables, que entiendan
que para el futuro ellos deben ser personas preparadas y grandes profesionistas... ¡Vaya se acaba la

Paciencia

ñez”. Actualmente vemos como incrementa la estadística en los trastornos de las conductas de los
niños e inclusive la depresión en niños de cortas
edades va en ascenso ¿Tendremos que ver algo en
todo esto?
Considera que los niños deben ser guiados con paciencia y amor, que sus energías es mejor canalizarlas en deportes o actividades lúdicas que reprimirlas obligando al niño a quedarse quieto.
Ten presente que los niños no son iguales que cada
uno tiene su personalidad y sus característica que
le distinguen de los demás.

diversión y vienen las exigencias!
Para consultas y orientación familiar en línea
Establecer y delegar responsabilidades es altamente recomendable y necesario si se quieren dar una

Contáctame

buena formación a los niños, esto no es problema

miguelangel@contigolaunion.net

alguno, pero si lo es la forma en como las establecemos cuando imponemos, amenazamos, chanta-

Asesorías, Consultas y Programas Escolares para

jeamos, comparamos, condicionamos y sobre todo

mejorar y fortalecer la fuerza educativa y la partici-

cuando les quitamos “el desarrollo de su sana ni-

pación de los padres de

La Unión

Vida en Pareja
Que bonito es ver a las parejas cuando nace el

Es tiempo de perdonar y volver a comenzar como era al
principio.

amor y vemos como este florecer…
Es cuando vemos la cordialidad, el respeto, la
comprensión, la paciencia y una gran disponibilidad para entender y ayudar a la pareja.

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

***

Para consultas o sesiones en pareja o individuales en

Pasa el tiempo y parece que este principio era un
enamoramiento “pasajero” se acaba el respeto y
el cuidado que inicialmente le tenias a tu pareja

línea
Contáctame
miguelangel@contigolaunion.net

¿Qué ha pasado? ¿ Se acabo el amor?
Quizá su relación sufrió algunos daños en el ca-

Como al Principio

mino y se han llenado de resentimientos, se han

Amor y Comprensión

lastimado y han caído en la rutina del día a día o
bien, se cansaron.
Para superar las “etapas difíciles” en la relación
de la pareja se me ocurre que hay que volver como al principio, es decir retomar el trato amable,
el interés por la persona, su cuidado, la entrega y
tener la disponibilidad para “hacer que funcione”.
El hecho es que cuando iniciaba tu relación y tu
pareja incurra en alguna falta fácilmente la perdonabas; de igual manera ella se daba cuenta del
fallo o error y ponía empeño en evitar hacerlo de
nuevo o cambiar su manera de actuar.

C o n t i g o L a U n i o n .net

Consultas en Línea

Para Vivir Bien

Te r a p i a s F a m i l i a r e s , d e P a r e j a o I n d i v i d u a l e s .

miguelangel@contigolaunion.net

Vi

da

Muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto para llenar el corazón del que amamos.
Madre Teresa de Calcuta

El corazón de las personas que nos aman y están a

Y estas acciones crecen tus relación con las demás

lado de nosotros se alimenta cuando les decimos

personas, sobre todo alimentan tu espíritu y a con-

“Te Amo” con las diferentes acciones que el amor

secuencia dan paz a tu vida.

nos impulsa a realizar.
Vivir la vida desde una perspectiva en la que estas
Decir: me importas, ¿te ayudo?, ¿cómo estas?, te

con la disposición a compartir lo mejor de ti y a flo-

necesito, me hiciste falta, te extrañe, que alegría

recer el amor que eres capaz de dar , aun cuando

verte, “gracias”, eres importante en mi vida... Son

no te correspondan o te hayan lastimado hará que

caricias y abrazos para el corazón.

seas un motivo y una razón para acercarse a ti.

Mirar: con aceptación, sin juzgar, con dulzura, con

Los demás, tus seres queridos y los que te aman

atención, con alegría, admirando la belleza que ca-

podrán ver en estos gestos el amor y la grandeza

da persona manifiesta, con paciencia, en silencio,

de DIOS que se refleja a través de tu persona

con amor… Es un toque dulce de amor al interior.
Enviar: Señales de amor participando con las tareas de la casa sin protestar, trabajando para dar,
sirviendo a los tuyos, reparando, pintando, limpiando, planchando y realizando diferentes tareas
con amor… Son muestras de entrega y unión.

U n i o n

M ental
Salud

Si los sucesos externos tienen una repercusión en

respondiendo con violencia u ofensas, ni tampoco

como te sientes; entonces deberías elegir ambien-

te deprimas o te sientas mal, comprende que las

tes sanos y saludables, sin embargo no siempre es-

personas son como son; no las estamos justificando

ta en tus manos poder determinarlo, pues las con-

y tampoco nos corresponde juzgarlas, este peque-

diciones sociales, el clima laboral y el comporta-

ño artículo más bien pretende apoyarte a estar me-

miento de una comunidad en general no son condi-

jor.

ciones de las que tengas control directo, no obstante si es posible elegir como sentirte y poder gobernar las reacciones que tienes en determinadas
circunstancias.
Para conseguir sentirte bien primeramente es necesario que comprendas que eres tú quien determina las respuestas y quitar de tu mente el creer que
no tienes control alguno ante lo que haces ; pues se
suele decir que: los demás te hacen enojar y el responder de cierta manera se justifica; que si ellos no
te hicieran tal o cual cosa tu no serias así.
Tu puedes controlar como actúas ante determinaToma el control de lo que haces y deja de vivir al

das circunstancias, toma las riendas de tu vida.

efecto de la gente, independientemente de lo que
te hagan, como te traten o lo que digan de ti, no

¿Quieres que tu vida cambie? ¡Empieza a cambiar

permitas que las rumoraciones, las ofensas, las acti-

lo que piensas y como actúas!

tudes inapropiadas de los demás te lleven a comportarte de manera que te lastimes o lastimes a
otras personas, en pocas palabras no reacciones

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

C o n t i g o L a U n i o n .net

Momentos que podemos Compartir
en familia.
Unión Familiar
Ella escucha un programa de radio, él viendo tv, el ni-

Comparte con tu pareja el programa de radio o la

ño jugando su consola de video, el otro niño viendo su

televisión, aun cuando te parece aburrido lo que ha-

programa favorito y cada uno de los hijos encerrado

ce, si tomas una actitud más abierta podrás enten-

en su habitación haciendo sus cosas.

der porque le gusta tanto. Pregúntale que le encuentra de interesante en lo que hace, pídele que te

¿Te suena familiar la escena?

explique en que consiste.
Ve con tus hijos acércate; comparte sus videos o
juegos, práctica la lectura con ellos. Propón a tu fa-

Si cada uno de los miembros se ensimisma tanto en
sus gustos e interés sin estar dispuesto a compartir y
ceder un poco para dar gusto a otros o por el agrado

milia actividades en las que todos participen, hagan
juegos de mesa; conversen, participen más unos con
otros.

de estar todos juntos ¿Cómo podrá compartirse la
familia? Es decir viven juntos pero no comparten.

Aprende a convivir y a unir a tu familia.

Si orientas tus deseos a los deseos de los demás verás que pueden convivir en familia, pero ¿Qué
desean los demás? Según la escena planteada todos

Para consultas y orientación familiar en línea

quieren distracción y entretenimiento.
Contáctame
Entonces si pueden compartir, solo se requiere voluntad y acción

miguelangel@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
6. Fortaleza
7. Palabra

El Seminario de la Confianza es el tercer
Seminarios de los diez que componen el
Programa de Crecimiento.

8. Templanza
9. Tu Misión

Es una magnifica oportunidad para superar los miedos que te limitan y que im-

10. Tu Morada

S e m i n a r i o s

d e

piden vivir en paz o realizar lo que deseas.
Con el Seminario logras superar tus miedos, temores y fobias. Aprendes a tener el

Nuestro Programa de

Seminarios

de

control de tus reacciones y a manejar las

Crecimiento esta compuesto por 10 Semi-

situaciones que habitualmente rehúyes

narios de Trabajo Personal impartidos en un

por miedos.

ambiente muy agradable, por exposiciones,

Con la Confianza que logras con este Seminario

adquieres mayor seguridad y

gran fortaleza para llevar acabo tus proyectos.

ejercicios de introspección, dinámicas grupales e individuales, reflexiones y meditaciones
que ayudan a desarrollar tus capacidades, habilidades, talentos y el potencial necesario para hacer frente a las situaciones cotidianas de

Piensa que una persona con plena con-

la vida, especialmente logras resolver las pro-

fianza realiza cualquier proeza por impo-

blemáticas que te aquejan aliviando el cora-

sible que esta parezca.

zón, encontrado la paz interior y construyendo

Edifica la Confianza en ti.

una mejor vida plena y feliz.

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.

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

Bien Pensado
Administración del Dinero
El error más común en el manejo del dinero

1. El problema no es cuanto ganas sino como lo
administras.

personal es que muy a menudo, los egresos
superan los ingresos, en otras palabras; se

2. El problema no es obtener un crédito si no el

gasta más de lo que se gana y esto ocurre por

uso que le das al mismo.

que el acceso a los créditos se asume con “un
exceso de confianza” y consideras el crédito
como parte del ingreso; lo cual es un error,
pues además de no ser una entrada activa si

Soluciones


es un gasto “caro, riesgoso y con tendencia a
crecer”, pues los intereses, las penalizaciones

Administra mejor tu dinero establece una lista
de gastos iniciando por los de mayor prioridad.



y la deuda pueden aumentar rápidamente si

Crea en tu lista una sección que diga
“innecesarios” e incluye ahí los que no están

no se cuida ir al corriente en los pagos.

relacionados con la supervivencia. Esto te ayu-

¿Por qué se gasta más de lo que se gana?

dará a poder renunciar o posponer este tipo de
gastos.


Por ningún motivo gastes más de lo que ganas.



Ten el hábito del ahorro siempre, y asigna un
porcentaje de tus ingresos siempre.

Si pones el correcto orden al tu dinero tendrás
unas sanas finanzas y sobre todo tranquilidad.
Caer en la trampa de pensar que el dinero

El tema del dinero es sumamente extenso, razón

que ganas no te alcanza y por eso debes utili-

por la que hemos incluido esta sección para mes y

zar el crédito, te llevará a justificar su uso y a

mes compartirte pequeñas capsulas que te ayu-

no ver los factores que provocan este desba-

den a mejorar el manejo de tu dinero.

lance.

!
!
!

Si hoy ganas 10 y no te alcanza, ten por seguro que cuando ganes 20 tampoco te alcanzará y lo mismo pasará si ganas 30.

La Unión

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

¡Tu También Puedes!
Únete a nosotros y se una persona
Bienhechora participa activamente o
bien, aporta en especie tu ayuda para
apoyar a los más necesitados.
Inscríbete enviándonos un correo e
indícanos la manera en como te gustaría participar..

Síguenos en
enlace@contigolaunion.net

ContigoLaUnion.net

www.

