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La Unión
Da Valor a tu Vida

Un Estilo de Vida Diferente
Seminarios, Cursos, Talleres, Conferencias, Programas de Capacitación, Terapias Familiares, de
Pareja o Individuales.

¡Si ayudo a una sola persona a tener esperanza no
habré vivido en vano!

Muchas Gracias
Cientos de miles de personas han participado
en nuestras actividades durante más de 14
años, motivo de mayor compromiso y enorme
gratitud.

Esta frase la recibí en un mensaje de texto en mi celular, al leerla tuve un impacto muy fuerte en mi interior y sentí gran alegría por el significado que tiene.
Me ha dado paz y me ha alegrado mi corazón. Esta
“afirmación” me motiva a continuar y a perseverar

Nos Hemos Renovado
Queremos tocar muchos más corazones y ofrecer a más personas el abrigo y la guía que les
conforte y ayude a tener una mejor calidad de
vida.

en la “Obra de La Unión” así que la reafirmo con total
convencimiento. Algo similar me dijeron en un Seminario hace unos 10 años, recuerdo que yo estaba
muy conmovido y lloraba las perdidas y los abandonos de las personas que durante algún tiempo caminaron en La Unión para su crecimiento personal,

www.L

a U n i o n .org.mx

contigo@launion.org.mx

aquella vez me lo dijeron más o menos así:
“No mires en el campo las flores que murieron; mira
las flores que han florecido”
Muchas Gracias, todo ha valido la pena
Amorosamente

Miguel Angel Herrera
Síguenos en
enlace@contigolaunion.net

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

Unidad
Familiar
Muchas veces se torna nada fácil poder unificar a tu familia, pues las
distracciones, la apatía y los quehaceres cotidianos de cada miembro
los separan o los distraen, esta es una circunstancia que te invita a
siempre estar alerta para evitar el rompimiento de la unión familiar.
Y se debe estar atento siempre porque sin darse cuenta pueden irse
distanciando para dar prioridad a otras cosas y “perder” o
“abandonar” esta maravillosa experiencia de estar a la mesa o en casa
reunidos en un ambiente fraternal de familia.
Recupera esta valiosa vivencia de estar en familia; no escatimes esfuerzos por mantener unidos a los tuyos; toma la iniciativa y propón
momentos para unir a los tuyos.
Siempre es muy gratificante poder compartir y acompañarse de una
familia que comparte el abrigo y el amor y más aun cuando comparten la entrega y la fe.
Todos los martes un nuevo artículo de Unidad Familiar en nuestro
portal puedes consultar más artículos sobre este tema en nuestra
sección Unidad Familiar

Otros temas de interés en: http://

www.contigolaunion.net/Articulos.htm

Crece
Aprende
Dale Valor

Donde te Encuentres
Queriendo siempre brindarte mejores oportunidades para fortalecerte y crecer para una mejor calidad de vida, hemos logrado
traspasar la barrera del tiempo y
las distancia...

E-Learning
Sesión compuesta por ejercicios
y dinámicas; además de tomar
la sesión por video en una conexión en tiempo real; participas

¡Ahora si ya no hay pretextos!

con un grupo con las que podrás
convivir y compartir tus inquie-

Participa en nuestras sesiones en
la Modalidad Grupo E-Learning
para crecer, superarte y mejorar
tu calidad de vida...

tudes siendo siempre moderadas por el expositor conectado
por el sistema y que en todo
momento permanece en línea
hasta concluir la sesión.

Comparte con gente de otros lugares diferentes al que tu vives
como si los tuvieras a lado de ti,
desde donde te encuentres...

Para crecer y ser una mejor
persona solo hace falta dar el
paso, no es suficiente con quererlo, requieres actuar y no dejar
pasar más tiempo.

Formación E-Learning

a tu Vida

Matrimonio

Encantos y Desencantos
Mayor Información
Entérate que dijeron
las personas que asistieron

Nuevas Sesiones Semana a Semana

En la Modalidad Grupo E-Learning sesiones de entre 5 a 7 parejas
máximo 10.
Horarios: Matutino y Vespertino

¿Qué más Puedes Hacer?
cuando todo parece perdido
Mayor Información
Entérate que dijeron
las personas que asistieron

Te Sorprenderás con lo que Descubrirás

En la Modalidad Grupo E-Learning abrimos grupos semana a semana.

Sesiones disponibles en Modalidad Sala Asistida por Instructor en Cabo San Lucas y USA

Vi

da
Valora tu Día

Resulta curioso que personas se queden saboreando su fin de semana
pasado, sus vacaciones del año que paso o que gasten energía y tiempo en las que tendrán a futuro, siempre moviéndose en una línea de
tiempo en la que o se estacionan en el pasado o se trasladan al futuro...
Se quedan paladeando el gran banquete de la fiesta que ya se fue y
esperan gozarse nuevamente de la que vendrá…
Y ¿Qué hay del día de hoy? También este día lo puedes disfrutar y saborear, también hoy hay una historia que escribir, este día el la magnifica oportunidad para paladear y saborear algo vivo que existe en este
mismo momento no lo dejes pasar.
Se dice que la persona que se vive en los recuerdos, hablando de su
pasado es porque no tiene nada nuevo que contar y porque no ha sido
capaz de construir vivencias mejores que remplacen lo que ya vivió.
Si construyes un buen presente, no será necesario avivar tu pasado y
con seguridad edificaras un buen futuro.

Educa con Amor
Las Semillas de tu Corazón

Enséñales a

Agradecer

A veces parece que los padres tiene la obligación

vida, a ti, a DIOS, a las atenciones, favores y accio-

de servir a los hijos, de tal manera que muchas ve-

nes de los demás.

ces los niños exigen el cumplimiento de sus caprichos y no solo eso; lo que solicitan lo quieren en el
mismo momento que lo piensan; como si fueran
verdaderos reyes a los que se les debe complacer

Forma en su consciencia un efecto de gratitud
constante para ser corteses, serviciales, agradecidos, caritativos y humanos en su sociedad.

en el mismo momento que lo quieren, y no es que

Den las gracias en todo momento, den las gracias

no debas atender a tus hijos y darles todo cuanto

en cada acción, den las gracias cada día siempre.

quieras, solo quiero decir que los satisfagas enseñándoles a agradecer, puesto que son tus hijos y tu

Recuerda que la mejor forma de educar a tus hijos

haces muchos esfuerzos para darles lo que quieren;

es con el ejemplo de tus acciones.

por tanto deben aprende a agradecer.

Para consultas y orientación familiar en línea

Saber agradecer es una manera de crecer y preve-

Contáctame

nir que el egocentrismo crezca; pues el ego crece

miguelangel@contigolaunion.net

como planta que asfixia al don del amor.

Asesorías, Consultas y Programas Escolares para

Hoy vemos niños que mandan a sus padres como si

mejorar y fortalecer la fuerza educativa y la partici-

ellos fueran sus sirvientes, ellos aprenden a mane-

pación de los padres de familia.

jarse así, de tal manera que al crecer quieren que
los demás estén a su servicio, a sus caprichos y
ocurrencias.

Todos los jueves un nuevo artículo de Educa con
Amor en nuestro portal puedes consultar más artículos sobre este tema en nuestra sección para

Enseña a tus hijos a agradecer, dales una forma-

padres Otros temas de interés en: http://

ción en la que ellos se muestras agradecidos a la

www.launion.org.mx/Articulos.htm

Bien Pensado
Administración del Dinero

!
!
!

La Importancia del Ahorro
Desafortunadamente se toma el ahorro
como un dinero guardado para cuando se

ahorro ¿Sabes por qué? Por que siempre esta
actitud traerá disciplina y una mejor administración de tus bienes.

necesite o se presenten situaciones emer-

También aprenderás a dominar los deseos que

gentes. Entonces más que ahorro es un

te saltan por darte gustos y al poder controlar-

dinero destinado para cuando “se ofrezca”

te tendrás un orden y un equilibrio.

El error radica en que pensarás en “echar
mano de este dinero para cuando se antoje o se ofrezca”.
El Ahorro debe ser considerado un dinero reservado a la inversión, es decir este
dinero que acumulas no debe ser para
gastarlo posteriormente, si no que lo
debes considerar para invertirlo

La actitud de ahorro contribuye a tu vida con

El destino que debe seguir el ahorro es la

un comportamiento de mesura, prevención y

inversión; pues la inversión en la mayoría

orden, acciones que traerá mayores beneficios

d los casos trae por consecuente ganancias

a tu vida que lo que el dinero ahorrado pueda

y crecimiento de patrimonio.

darte.

Otro punto de suma importancia es que

¿Cuál es el tema de tu interés? Envíanos tu su-

debe existir siempre en tu manera de ad-

gerencia a Nuestra Bandeja de Sugerencias

ministrar tu dinero una consciencia de

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
Conoce ahora nuestra Programa de Seminarios en su Modalidad E-Learning, si la vivencia presencial
te ha gustado, francamente esta opción dejará una huella que será difícil de borrar.
Al participar en nuestro programa de Seminarios de Crecimiento lograrás mejorar tu manera de Sentir,
Pensar y Actuar para mejorar tu Calidad de 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.

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 del Amor es el cuarto Seminarios de los diez que componen el Programa de Crecimiento.

8. Templanza
9. Tu Misión

Es una maravillosa experiencia del amor
autentico, puro y verdadero y el Semina-

10. Tu Morada

rio es una magnifica oportunidad para

S e m i n a r i o s

d e

experimentarlo.
Una de las características que destacan

Nuestro Programa de

Seminarios

de

este Seminario es que te introduce a una

Crecimiento esta compuesto por 10 Semi-

experiencia especial llena de amor y con

narios de Trabajo Personal que te apoyan a

la que lograrás proyectar tus nobles senti-

crecer, mejorar y superarte y están compues-

mientos y tu capacidad para amar la vida

tos, por exposiciones, ejercicios de introspec-

y lo que la compone, pues el amor que

ción, dinámicas individuales, reflexiones y me-

activas se proyecta hacia todas direccio-

ditaciones que ayudan a desarrollar tus capaci-

nes y con las personas que tienes contac-

dades, habilidades, talentos y el potencial ne-

to, aun cuando no existan lazos familia-

cesario para hacer frente a las situaciones coti-

res.

dianas de la vida, especialmente logras resolver las problemáticas que te aquejan aliviando
el corazón, encontrado la paz interior y construyendo una mejor vida plena y feliz.

Vida en Pareja

Si tu pareja no crece; acaso ¿Tienes algo que ver con
esto?
Y es que así como puedes ser de gran impulso para que
se desarrolle y crezca en sus distintos roles como el
profesional e intelectual, puedes también ser causante,
participante o cómplice de su estancamiento, fracasos
y frustraciones. Te cuidado de no ser la causa de tropiezo de tu pareja apoya e impulsa sus motivos e ideales y
no nunca solapes la desidia, la apatía y el desgano…
Recuerda que deben crecer impulsándose mutuamente
y jamás atarse o esclavizarse.
Todos los miércoles un nuevo artículo de Vida en Pareja en nuestro portal puedes consultar más artículos
sobre este tema en nuestra sección Unidad Familiar
Otros

temas

de

interés

en:

http://

www.contigolaunion.net/Articulos.htm

Impulsen sus Motivos e Ideales
Crezcan y Supérense Juntos

Consultas en Línea

Para Vivir Bien

Terapias Familiares, de Pareja o Individuales

miguelangel@contigolaunion.net

Salud Mental

Con Inspiración
¡Eres capaz de desarrollar montones de cosas! A lo largo de tu vida
aprendes a realizar un sin fin de actividades según se van requiriendo
o las desarrollas según se van presentando las necesidades y situaciones que enfrentas, con el tiempo tomas gusto por algunas de ellas y
se vuelven recreativas y pasatiempos o bien existen otras que despiertan tu curiosidad y pruebas experimentar realizarlas.
Si prestas atención a lo que se mueve en tu interior te darás cuenta
que hay motivos que inspiran tu expresión y que existen talentos especiales en ti que te impulsan a realizar tareas que te alegran y logran
despertar en ti la grandeza y las sensaciones que activan el animo y la
vitalidad con la que sientes las ganas de vivir logrando entrar en una
experiencia de comunión con el Creador. Esto es porque a través del
la Inspiración Fidedigna del corazón estableces una comunicación
especial con DIOS.
Todos los lunes un nuevo artículo de Crecimiento Personal en nuestro portal puedes consultar más artículos sobre este tema en nuestra
sección Crecimiento Personal Otros temas de interés en: http://
www.contigolaunion.net/Articulos.htm

La Unión
Da Valor a tu Vida

¡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..

