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e cuenta que durante su campaña como candidato Spresidencial en  1929,  el maestro José Vasconcelos 
viajaba en tren acompañado por un grupo de 

jóvenes universitarios a quienes preguntó: ¿a qué huele el 
paisaje mexicano?
Alguno contestó que a nopal, otro que a maguey y pulque, 
uno más que a tequila y agave…
Cuando en ese tono iban las respuestas, el maestro les 
dijo: se equivocan; “el paisaje mexicano huele a sangre”.
Como casi siempre Vasconcelos tuvo razón, pues desde el 
tiempo prehispánico se ofrecieron sabrá Dios cuántos 
millares de corazones humanos a Huichilobos, después 
vino el derramamiento de sangre por las batallas de la 
conquista; luego las cuotas de sangre y muerte por  larga 
guerra de Independencia, más tarde la lucha fratricida en 
la guerra de la reforma,  en  la Revolución Mexicana; en  
la guerra cristera, la represión de Topilejo contra jóvenes 
vasconcelistas, las matanzas de sinarquistas inermes, los 
centenares de Mártires del 2 de enero en León Guanajuato; 
la matanza de estudiantes del 68 en la Tlatelolco… 
La violencia en México es una lamentable parte de su 
historia.
En la actualidad, la cultura de la violencia y de la muerte 
es creciente y espeluznante. Ahí están  los crímenes 
horrendos, las matanzas de inocentes, los numerosos 
desaparecidos, los asesinatos de secuestrados,  las 
agresiones  intrafamiliares, son el pan nuestro de cada día.
A lo anterior, deben sumarse  decenas de miles de 
asesinatos legales que se registran en el Distrito Federal 
por la creciente vía del aborto legal y provocado.
Por eso hay que decirlo sin titubeos y con todas sus letras: 
El PRD es un partido genocida.
¿Hay esperanza de que la nuestra deje de ser la paz de los 
sepulcros?
¿Hay posibilidad de que se recobre la seguridad pública y 
se ponga fin a la cultura de la muerte?
Queremos pensar que sí, a condición de que se parta de 

Cada vez más, 
México huele a sangre

una diagnóstico acertado para aplicar la medicina 
correcta.
El  problema es multifactorial y en él  ha de enlistarse la 
expulsión de Dios en muchos de nuestros hogares y 
nuestras escuelas, la presencia cruel y corruptora de la 
delincuencia organizada; la promoción del tener por 
encima del ser; la corrupción predominante en  los 
partidos y la clase política, la desintegración de la 
familia; la comercialización mediática de la violencia y 
los antivalores, el ensanchamiento que separa a los 
muchos que carecen de lo indispensable para vivir frente 
a los pocos enriquecidos hasta el insulto.
El problema no es sólo policíaco y militar. Lo urgente, lo 
indispensable es que esas causas se supriman y no sólo se 
combatan sus efectos.
Se requiere que se reasuman los valores morales, que 
venga pronto la reconversión de los gobernantes, pero 
también de los gobernados.
El hombre debe ser el hermano y no el lobo del hombre.

Policía asesina a estudiantes en Guerrero  

Nuevos teléfonos del  Comité Nacional 
(55) 66 43 19 77  -  55 10 93 45 28 WA
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Editorial….. Motivos y objetivos
de la lucha social

Baltazar Ignacio Valadez Montoya
Elecciones
sin democracia
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espués de tantas luchas y de elevadas cuotas Dde sangre, en  nuestro país hay elecciones 
pero no democracia

La democracia según la frase de Abraham  Lincoln 
universalmente aceptada, es el poder del pueblo, por 
el pueblo y para el pueblo.
¿Acaso el pueblo mexicano tiene realmente poder en 
alguno de los campos de la existencia y actividad 
humanas?
Los hechos que están a la vista, las angustias y 
carencias de todo tipo que cotidianamente padece el 
pueblo mexicano, de plano nos dicen que no.
En el rubro de la economía, a la vista están los 
extremos vergonzantes, los cada vez más anchos 
abismos de la desigualdad que ha sido sello y rostro 
de nuestra historia.
La nuestra es una nación que cuenta con más de  50 
millones de pobres, pero también con el hombre más 
rico del mundo.
Como lo dice la frase sinarquista: mientras que unos 
cuantos habitan palacios, la mayoría viste harapos y 
vive en pocilgas.
Consecuentemente,  e l  tener  no ha s ido 
desconcentrado como lo exige la democracia 
económica.
En el campo político, cada día es más evidente que el 
poder de decisión no está en el pueblo, sino en las 
cúpulas de los partidos  de todos los colores y sabores 
que han demostrado su predominante, escandalosa y 
costosísima corrupción.
El poder, entonces, tampoco ha sido desconcentrado 
como lo postula la democracia política.
En el área de la educación, es cierto que crece el 
número de universitarios, pero la formación 
profesional no es ahora garantía de empleo para 
millones de jóvenes con título, pero  víctimas de la 
desesperación y frustración.
Lo dicho: en México hay elecciones pero no la 
democracia integral y humanista que la Nación 
necesita cada vez con mayor urgencia.
Pero esta realidad de ninguna manera hay que verla 
con ojos de resignación, sino como desafío que nos 
llama a la reconversión social, a la organización y 
participación ciudadana, a una revolución cristiana 
que, por naturaleza, ha de ser valiente y pacífica; 
capaz de lograr el cambio rápido y radical que sí le dé 
poder al pueblo mexicano. 

 la palabra motivo se le define como la causa que Amueve  a hacer una cosa. Puede decirse, entonces, 
que los motivos de la lucha social se localizan 

fundamentalmente en la naturaleza humana, en la 
tendencia teleológica que busca la felicidad.
La vocación de servicio que igualmente forma parte de la 
naturaleza humana, encuentra caminos de realización en el 
cuantioso número de organizaciones intermedias que están 
entre la sociedad y el Estado y que,  a diferencia de los 
partidos, no buscan el poder.
De lo anterior se desprende que la lucha social éticamente 
válida, ha de tener como objetivo el logro del bien común, 
entendido como el conjunto de condiciones sociales, 
políticas, económicas y culturales que propicie el 
desarrollo  material y espiritual de todos  y cada uno de los 
integrantes de una comunidad humana determinada.
La lucha social es aquella que tiende a transformar y 
perfeccionar  a la sociedad desde abajo, comenzando con 
la persona, continuando con la familia y culminando con la 
comunidad.
Su campo es vastísimo y, por lo mismo, lo aconsejable para 
cualquier organización intermedia, es que se aplique el 
principio de economía que enseña a lograr los máximos 
beneficios con los menores esfuerzos posibles.
Para que esos esfuerzos no se pierdan en la futilidad y la 
dispersión, se sugieren los siguientes criterios:
Adecuados.  Si una organización es pequeña, lo 
aconsejable será que su plan de acción tome en cuenta la 
realidad, de manera que si para el objetivo a lograr 
requieren grandes esfuerzos, se busque la participación de 
otras personas y grupos.
El mismo criterio indica a las organizaciones pequeñas que 
inicien con lo sencillo y continúen con lo complicado, que 
vayan de lo más fácil a realizar, a lo más difícil  de 
emprender.
Las pequeñas conquistas  les darán prestigio y propiciarán 
su crecimiento. Después de eso, estarán en condiciones de 
alcanzar conquistas mayores.
Preferenciales.  Tanto los pobres como los ricos tienen 
derechos que deben ser respetados, pero siempre se tendrá 
mayor obligación moral de defender a los débiles y 
desprotegidos. Como bien se ha dicho, los ricos se 
defienden solos.
Pacíficas.  Con la violencia nada se construye. Por razón de 
su naturaleza, la lucha social ha de ser pacífica, pero no 
pasiva, valiente pero no insensata.

¡Bravo! Hubo curso de verano en la UNIÓN NACIONAL 
SINARQUISTA. Para el jefe nacional  Sinarquista fue un 
logro realizar este curso, cada alumno significa un reto 
para  la UNS. La formación es algo indispensable para los 
líderes social cristianos que México necesita.
Dentro de este curso tenemos el Taller de redacción que 
impartí como instructora, se estudió la noticia ¿Qué es? Es 
la narración objetiva de un hecho de interés para la 
comunidad, objetivo, veraz y actual.
¿Cómo se trabaja la noticia? En nuestra vida diariamente y 
a cada momento se nos  presentan hechos, a partir de los 
cuales generamos  una serie de preguntas  para las cuales 
buscamos  respuestas  y se trata de un procedimiento que 
hemos realizado tan mecánicamente que ya pasa 
desapercibido su proceso, sin embargo es preciso que 
reflexionemos  sobre esto, ya que la noticia o nota 
informativa (que es objeto de nuestra dialogo)  se redacta  
con base un esquema que nos impide  el olvido accidental 
de un dato relevante.
El escritor debe cuidar que al redactar la noticia, ésta sea 
completa y lo puede constatar al responder las seis 
preguntas básicas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?,  
¿Dónde?, y ¿Por qué?
                      Seis      preguntas      básicas
QUÉ……….Es el hecho o suceso.
QUIÉN…….Se refiere al sujeto que realiza la acción
CUÁNDO…Es tiempo en que ocurrió la acción
DÓNDE….. Lugar o escenario del acontecimiento.
CÓMO…….Describe la forma en que se dieron los 
hechos
PORQUÉ Y PARA QUÉ…Se refiere a las causas y efectos 
de los hechos.
Es importante aclarar que el orden de éstas respuestas no 
siempre es el mismo, pueden incluso no estar  todas o en su 
momento aparecer  alguna otra. Esto depende del  tipo de 
noticia, de su extensión y de la intención del escritor. 
Recuerda los diferentes  tipos de periódicos que has visto, 
desde las más series hasta los llamados “amarillistas”  y  
cómo es que su intención puede cambiar el sentido de la 
información.
En la siguiente entrega escribiremos sobre la estructura de 
la noticia.
El Jefe Nacional pide a los compañeros, a los jefes y 
secretarios de los comités respectivos que nos envíen sus 
notas informativas tratando de contestar las preguntas 
anteriores, también les pedimos nos hagan llegar sus 
fotografías con pie de foto.
Esperamos sus notas e informes sobre la realización del 
plan anual de trabajo en el correo electrónico: 
luisguillermovalencia@hotmail.com

a teleología que es decir el fin de fines del ser Lhumano a lo largo de su existencia, es la 
búsqueda de la felicidad. Puede afirmarse, 

además, que la paz es uno de los signos más 
importantes de la felicidad.
Para lograrla se necesita un régimen de civilidad, lo 
que significa hablar de un modo de vida personal y 
colectivo donde el respeto a la norma o a la ley, sea lo 
usual y cotidiano. En palabras de Jaime Miguel 
Moreno Garavilla. “si la norma se quiebra dentro de 
la persona, si lo mismo sucede con la célula básica de 
la sociedad cual es la familia, a la paz le surgen alas y 
vuela”.
Quienes se encargan de esculpir y forjar la norma 
jurídica, deben procurar que ésta sea justa, que sea el 
resultado de conciliar legítimos y diversos intereses. 
Ahí donde está vigente el estado de Derecho, la 
propia norma ofrece los caminos para reformar en  
paz la norma inadecuada o injusta.
Como recurso extremo para erradicarla o reformarla, 
está la desobediencia civil de la norma injusta. En 
relación con el citado recurso, ilustrativos por 
excelencia resultan los movimientos pacíficos 
encabezados por Gandhi y Martin Luther King.
En todo caso lo inadmisible por caótico y sus 
diversos y elevados costos sociales, es la inexistencia 
de la norma o la existencia de una sociedad sin ley. 
Eso, sin más ni menos, es lo contrario al Sinarquismo.
Lo necesario, por otra parte, es que en aras de su 
propia autoridad moral y del orden que reclama 
gobernabilidad, la clase gobernante y política sean 
las primeras en respetarla para predicar con el 
ejemplo.
Siempre será válida y vigente la frase de que la 
palabra conmueve y el ejemplo arrastra.
La ley moral natural, es la luz de nuestra propia 
conciencia; ilumina nuestro entendimiento y nos 
permite una visión exacta de la norma que hemos de 
obedecer, aun cuando no esté escrita en ninguna 
Constitución ni en ningún código.
La moral, escribió el filósofo mexicano Jesús Guisa y 
Azevedo, “es el concepto que llama a hacer 
racionales todos los actos del hombre, es la 
conciencia que llama y convoca a la libertad”.

Lic. Araceli Ramírez Gama

Taller de Redacción 
del Curso de Verano

El respeto a la norma, 
basamento de la paz

Baltazar I. Valadez Tavera
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 Vivir y alentar la esperanza de esta 
generación para que forme 
familias que sean testimonio de 
amor para el mundo. 

 Consolidar el compromiso de vivir 
en matrimonio conforme al 
derecho natural.

 Promover la espiritualidad de la 
Familia para que pueda trascender 
en la historia contemporánea.

 Organizar a las diferentes 
asociaciones que promueven los 
valores de la familia, para que 
unan fuerzas y puedan colaborar al 
bien común de las naciones 
iberoamericanas.

 Tomar el compromiso de que la 
Familia es y debe ser defensora de 
la vida.

 Crear y promover políticas 
públicas y legislación que 
beneficien y protejan a la Familia.

 Desarrollar una cultura del uso 
adecuado de la tecnología para el 
crecimiento y bien de la Familia.

 Defender y promover el derecho 
de los padres de familia a educar a 
sus hijos conforme a sus principios 
culturales, morales y religiosos.

 Promover la educación de la 
sociedad con base en una 
Perspectiva de Familia.

 Invitar y promover al ámbito 
empresarial a generar una cultura 
laboral que fortalezca los lazos 
familiares. 

Decálogo de la Familia
UNPF

Esta es una carta que ella escribió a su hija abortada hace años. Ella 
ahora va a los centros de aborto en Chicago y trata de aconsejar a 
mujeres en frente de las clínicas de aborto, ella hace labor y también ha 
sido encarcelada en un rescate, donde van a los centros de aborto y 
rehúsan salir, para que no entren las mujeres a abortar.
"Hola preciosa hijita, tú has estado en mi mente mucho en estos días, y yo 
quería escribirte estos pensamientos. Pronto será tu cumpleaños, o mejor 
dicho, lo que hubiera sido tu cumpleaños, tendrías seis años ahora y 
puedo imaginar que muchacha más bonita hubieras sido.
Yo te hubiera dado una gran fiesta y hubiera invitado a todos tus amigos 
para celebrar contigo en tu día especial; yo hubiera arreglado tu pelo con 
rizos bonitos y listones, te hubiera vestido con un vestido color rosa con 
encaje y flores y zapatos de charol blancos; pero, mi amor, no estás aquí, 
estás en el cielo con todos los demás niños y niñas quienes hubieran 
tenido fiestas especialmente en su cumpleaños, pero tampoco las tuvieron. 
Estás con Jesús, que te ama mucho y a mí me ama mucho también; estoy 
muy contenta que te amé tanto, porque Sara, eso quiere decir que algún 
día, yo voy a poder tenerte en mis brazos y a ver tu cara bonita y decirte 
cuánto te quiero.
Hay tanto que deberías ver aquí, flores y animales y globos y nubes, yo te 
compraría helados y muñecas y osos de peluche, te contaría cuentos en la 
noche y rezaría contigo antes de dormir. Pero mi pequeñita, tú te dormiste 
hace mucho tiempo, hace seis años. Si yo supiera entonces lo que sé 
ahora en cuanto al aborto, tú estarías en mis brazos ahora, pero yo era 
joven e inexperta y tu mamá puso su confianza en alguien que la mal 
aconsejó, así que te maté Sara, antes de que tuvieras la oportunidad de 
nacer. Me arrepiento tanto de haberlo hecho, te quiero mucho, daría mi 
vida por ti, pero, es demasiado tarde; por eso, ahora.
Es una lástima que mucha gente piensa que el aborto no es nada de 
importancia, dicen que no debemos preocuparnos por esa opinión, 
¿verdad?. Estoy segura que, aunque el cielo es un lugar perfecto, todavía 
me extrañas a mí y a todos los niños que hubieran sido tus amigos y 
amigas aquí abajo. Apuesto que tú y todos los demás niños que están en el 
cielo, si creen que el aborto es algo de mucha importancia, y a lo mejor 
Jesús está de acuerdo con ustedes.
Bueno mi amor, cuando aconsejo a mujeres para que no aborten, pienso 
en ti, y cuando fui a la cárcel por haber tratado de salvar a bebés, mi 
preciosa, fue por ti y por todos los demás quienes nunca veré en éste 
mundo. Si Sara, tu vida es importante, aunque fuera tan corta aquí en la 
tierra. Ojalá que yo pueda tener una fiesta de cumpleaños para ti, en el 
cielo. Adiós mi muñequita, te quiero mucho.
Con amor...tu mamá."

Carta a Sara
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os derechos humanos han Lsido reconocidos como 
garantías individuales y 

sociales en las normas jurídicas de la 
historia moderna; por ejemplo, en la 
Constitución Política de los Estados 
Un idos  Mex icanos ,  en  l a s  
c o n v e n c i o n e s  y  t r a t a d o s  
internacionales, en su mayoría 
suscritos por el Ejecutivo federal y 
ratificados por el Senado de la 
República, con plena vigencia como 
ley suprema, y en los principios 
universales del derecho. La 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declaró hace poco que los 
tratados firmados por México están 
por encima de las leyes federales y 
locales.
 Los derechos humanos se 
fundamentan en la dignidad de la 
persona. Por eso todo ser humano, 
sin importar su edad, religión, sexo o 
condición social, goza de ellos.
 Los derechos humanos son 
las facultades, prerrogativas y 
libertades fundamentales que tiene 
una persona por el simple hecho de 
serlo, sin los cuales no se puede vivir 
como tal.
 El Estado no sólo tiene el 
deber de reconocerlos, sino también 
de respetarlos y defenderlos; 
concretar su actuación a los límites 
señalados por la ley, la cual le 
impone en determinados casos la 
obligación de no hacer o actuar con 
el fin de garantizar a los individuos 
la vigencia de sus libertades y 
derechos consagrados en la 
Constitución.

Reforma constitucional para el 
reconocimiento del Derecho a la Vida, desde 

la concepción hasta la muerte natural

          En nuestro país, ha habido 
desde siempre diversos grupos de 
ciudadanos, entre los que podemos 
destacar a la UNIÓN NACIONAL 
SINARQUISTA, y otros muchos 
que sería larga su enumeración, que 
han pugnado porque el Derecho a la 
Vida  desde la concepción hasta la 
muerte natural, sea respetado y 
protegido, y ahora que en Nuestra 
Carta Magna, de hecho ya está 
reconocido y protegido dicho 
derecho, solo nos falta que se 
determine con precisión, lo que 
quiso decir el Constituyente 
Permanente, al incorporar en la Ley 
suprema de la Unión, todo lo 
relativo a los Derechos Humanos 
reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, 
estableciendo claramente que 
reconoce que el primero de los 
derechos humanos es  el Derecho a 
la Vida, desde la concepción hasta la 
muerte natural.
          Legislar sobre los derechos 
del hombre, sin legislar, reconocer y 
garantizar antes al generador 
primero y anterior a cualquiera de 
ellos, que es el derecho a la vida, es 
pretender asegurar los frutos sin 
asegurar antes el árbol que los 
contiene y produce.
          La esencia del derecho a la 
vida, es la garantía de su existencia, 
es decir, asegurar su existencia 
desde el primer momento que la vida 
existe. Sin existencia no hay vida, ya 
que la vida cesa en el momento que  
termina su existencia. Esencia y 

existencia de la vida humana, están 
ín t imamente  l igadas ,  y  son  
irrenunciables e inseparables.
          El marco legal de los 
ordenamientos secundarios que 
regulen como ejemplo lo relativo a la 
genética humana y/o bioética entre 
otras,  debe basarse en el derecho 
fundamental que les da esencia y 
consistencia, es decir, el derecho a la 
vida.
El conjunto de los derechos del 
hombre corresponde a la sustancia y 
esencia del derecho, comprendido 
integralmente y no reducido a una 
sola dimensión. 
Es por ello que la  UNIÓN 
NACIONAL SINARQUISTA, en 
su Asamblea Nacional, determinó 
llevar a cabo diversas actividades, 
tendientes a lograr que en la Carta 
Magna, se establezca claramente lo 
que ya está reconocido y protegido, 
solo nos falta que se determine con 
precisión, lo que quiso decir el 
Constituyente Permanente, al 
incorporar en la Ley suprema de la 
Unión, todo lo relativo a los Derechos 
Humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, estableciendo 
claramente que reconoce que el 
primero de los derechos humanos es  
el Derecho a la Vida, desde la 
concepción hasta la muerte natural, y 
para lograr esto con la ayuda de todos 
aquellos que siempre han luchado por 
que sea efectivo éste Derecho 
Humano ¡Aquí estamos!
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a Constitución no alude Le x p l í c i t a m e n t e  a  d i c h o  
concepto; sin embargo, la 

doctrina constitucional mexicana 
llama Poder Constituyente Permanente 
al poder revisor de la Constitución, que 
es un poder creado por ella. Se trata de 
un órgano más amplio que el Congreso 
de la Unión, cuya competencia es 
reformar total o parcialmente la Carta 
Magna.

La Constitución en su artículo 135 se 
r e f i e r e  i m p l í c i t a m e n t e  a l  
Constituyente Permanente al señalar: 
“La presente Constitución puede ser 
adicionada o reformada (…) se 
requiere que el Congreso de la Unión, 
por el voto de las dos terceras partes de 
los individuos presentes, acuerde las 
reformas o adiciones, y que éstas sean 
aprobadas por la mayoría de las 
legislaturas de los estados…”.

El pueblo hizo uso de su soberanía por 
medio de sus representantes reunidos 
en una asamblea especial cuya obra fue 
la constitución solo se puede adicionar 
y reformar es decir agregar algo nuevo 
a lo ya existente. Reforma también es la 
supresión de un precepto de la ley sin 
sustituirlo por ningún otro El Poder 
Constituyente otorga facultades pero 
nunca las ejercita. Emilio Rabasa lo 
expuso en el año de 1912 y fue el 
primero que trato esta teoría 
constitucional donde aplica también la 
de formar nuevos Estados la deducción 
de territorios etc. En si la Constitución 
actual conserva el mismo número de 
136 artículos de la Carta Magna 
originaria son 69 que se mantiene 
intactos y 67 lo que han sido 
modificados de alguna manera.

Lic. Francisco Javier Álvarez de la Fuente

“Constituyente permanente…”

Pero lo que yo quería traer a colación 
no es lo que al Constituyente 
Permanente, le corresponde hacer, sino 
como lo debe hacer y sobre todo, lo que 
no se hace.

Y como ya lo señalé al principio la 
propia Constitución señala como se 
debe adicionar o reformar la 
Constitución y lo establece muy 
claramente: “La presente Constitución 
puede ser adicionada o reformada. Para 
que las adiciones o reformas lleguen a 
ser parte de la misma, se requiere que el 
Congreso de la Unión, por el voto de 
las dos terceras partes de los individuos 
presentes, acuerden las reformas o 
adiciones, y que éstas sean aprobadas 
por la mayoría de las legislaturas de los 
Estados…” 

Y muy puntualmente lo recalca 
“…Para que las adiciones o reformas 
lleguen a ser parte de la misma, se 
requiere que el Congreso de la Unión, 
por el voto de las dos terceras partes de 
los individuos presentes, acuerden las 
reformas o adiciones, y que éstas sean 
aprobadas por la mayoría de las 
legislaturas de los Estados…”, pero el 
caso es que nuestros legisladores 
federales jamás han hecho caso a lo 
señalado por la Constitución, y a ésta le 
dan tratamiento de cualquier otra ley, 
con la salvedad de que si le dan vista a 
las legislaturas de los estados.
Los Legisladores Federales llámense 
Senadores o Diputados, jamás han 
entendido que una cosa es el Congreso 
de la Unión y otra son cada una de las 
Cámaras, y que juntas hacen el 
Congreso de la Unión, por lo tanto para 
modificar o adicionar la Constitución, 
lo hacen de acuerdo con el artículo 72 y 

sus fracciones, y la Cámara que recibe la 
iniciativa se convierte en Cámara de 
Origen y la otra en Cámara Revisora, y 
una vez aprobado por ambas cámaras 
por el voto de las dos terceras partes de 
sus miembros se envía a las legislaturas 
de los estados para que la mayoría 
también lo haga y ya hay adición o 
reforma a la Constitución, lo cual es 
totalmente diferente a lo establecido en 
el artículo 135 ya mencionado.
En este artículo se señala en forma 
concreta que “…Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, 
se requiere que el Congreso de la Unión, 
por el voto de las dos terceras partes de 
los individuos presentes, acuerden las 
reformas o adiciones, y que éstas sean 
aprobadas por la mayoría de las 
legislaturas de los Estados…”

Y por Congreso de la Unión se entiende 
que ambas Cámaras Diputados y 
Senadores deben estar reunidos y 
presididos por el Presidente de la de 
Diputados y para dar cumplimiento al 
artículo 135, votar las dos terceras partes 
de los individuos presentes y luego estas 
deben ser enviadas a las legislaturas de 
los estados para que sea aprobada dicha 
reforma o adición por la mayoría de 
ellas.

Dicho en otras palabras, el Congreso de 
la Unión se convierte en Cámara de 
Origen y las Legislaturas de los Estados 
en Cámara Revisora, lo cual jampas se 
ha hecho en nuestro México lindo y 
querido.

Y para seguir reconociendo lo que se 
hace bien y denunciando lo que está mal 
hecho venga de donde venga… ¡Aquí 
estamos!
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SINARQUISMO EN MARCHA...
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La autoestima es el punto de partida en el ser humano para el 
desarrollo positivo de las relaciones humanas, del aprendizaje 
y de la responsabilidad familiar.
                La autoestima se puede definir  como: “El conjunto de 
principios y valores que   permiten el desarrollo del ser 
humano, para conocerse, aceptarse, respetarse y amarse así 
mismo como a su prójimo”. 
                El investigador  Nathaniel Branden, dice:
                 “La autoestima está considerada como la 
capacidad que tenemos como seres pensantes de superar los 
obstáculos de la vida y merecer el éxito y la felicidad”.
                Será siempre la autoestima, la que determine hasta que 
punto: podemos utilizar nuestros recursos personales y las 
potencialidades que nos harán afrentarnos adecuadamente a la 
vida.
               La Autoestima consiste en:

 Confiar en nuestra capacidad de pensar y 

afrontar los desafíos de la vida, en nuestro hogar, 

en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestro 

deporte, con nuestra pareja, nuestros hijos o 

nuestros amigos.

 Confiar en nuestro derecho a ser feliz y gozar 

del fruto de nuestro trabajo honestamente.

 Es una necesidad muy importante para todo 

ser humano, indispensable para el desarrollo 

normal y sano.

  Es  como el sistema  inmunológico  de la 

conciencia, dándole resistencia, fortaleza y 

tranquilidad.

 Es cuando no tenemos conflicto y la alegría es 

nuestro motor.  

 En muchas ocasiones, nos resulta  poco fácil 

ser feliz, tener paz y      tranquilidad en nuestro interior, 

aparentemente debido lo que se conoce como estrés.

El estrés, como decía el medico Hans Selye, es esa energía 

que generamos en nuestro interior, para responder ante 

cualquier estimulo que se nos presente. Si  esa energía la 

canalizamos inadecuadamente, se le conoce como distrés 

TALLER DE LIDERAZGO
La autoestima en 
el  ser humano

(tensión, tristeza, melancolía, angustia tristeza, enojo etc.)   

Por el contrario, si la canalizamos positivamente, se 

conoce como eutrés (buena energía en nuestros pensamientos, 

acciones, sentimientos etc.)

Muchas personas  adultas,  a los síntomas del distrés los 

quieren atacar con tranquilizantes, beben en exceso, fuman sin 

cesar e inducen el sueño con el uso de pastillas. Todos estos 

supuestos remedios sirven para agravar los  problemas, ya que lo 

único que están consiguiendo es afectar el sistema nervioso 

central de su cuerpo.    Tal vez muchos niños, se ven 

influenciados por las conductas anteriores, haciendo lo mismo 

que los adultos. 

Sólo existe una forma de enfrentar adecuadamente el estrés: 

Primero comprenderlo, luego liberarlo.

¿Podemos como adultos manejar adecua mente el  estrés?

Hay dos factores que tienen la capacidad de minimizar el daño 

que nos causa el manejo inadecuado del estrés. En primer lugar 

estaría una actitud mental positiva ante la vida, y en segundo 

lugar, un sistema nervioso saludable a través del proceso de 

relajación y mental.

Una forma para manejar natural y adecuadamente el estrés 

consiste en aprender y practicar diariamente la relajación. 

Recuerda que si como adultos, no tenemos  la disciplina 

de relajar nuestro cuerpo y relajar nuestra mente, tenemos 

como resultado: insomnio, miedo,  dolores de cabeza, 

pesadillas y  actitudes poco positivas.

En cambio si nos relajamos lo que obtenemos es: 

¡Seguridad, confianza, alegría, salud, éxito, paz y felicidad!

LA AUTOESTIMA

 Y LAS ACTITUDES

Con una  buena autoestima en nuestra capacidad 

de pensar, aprender, tomar decisiones y actuar positivamente en 

cada momento.

Continua en la página 13
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Viene de la página 10

Elementos que fortalecen a la autoestima en el ser humano.

El desarrollo de la Autoestima puede fortalecerse con la 

práctica de los siguientes elementos:

Tacto afectivo (contacto humano autentico), aceptación, 

respeto, visibilidad, elogio, critica constructiva, amor. 

TACTO AFECTIVO

Es esencial para el desarrollo sano de todo ser humano. 

Cuando somos pequeños, a falta del tacto, enfermamos y nos 

ponemos tristes.

ACEPTACIÓN.

Cuando nuestros pensamientos y sentimientos son tratados 

con aceptación  por parte de nuestros semejantes, entonces 

aprendemos nos aceptarnos a nosotros mismos.

RESPETO
Cuando recibimos respeto tenemos consideraciones con 

nuestra familia, amigos y semejantes. ¡Por favor gracias! Son 
palabras que conceden dignidad. Antes de decir calificativos 
negativos, que nunca hacemos bien las cosas, que nunca podrá 
lograrlo… Debemos reflexionar si… ¿Es así como queremos 
vernos, sentirnos, hablarnos como seres humanos? ¿Qué otra 
forma de hablarnos adecuadamente deseamos tener, para 
sentirnos como personas que nos superamos y nos queremos?

VISIBILIDAD

Visibilidad es sentirnos observados y comprendidos. ¡Es  

hacernos visibles  ante nosotros mismos y ante los demás! 

Cuando alguien nos hace visibles, entonces expresamos alegría, 

y comprendemos nuestro estado de ánimo.

¡Cuando alguien muestra cariño, empatía, aceptación y 

respeto, entonces hace visible al otro!

ELOGIO

El elogio, no siempre es positivo, ya que si es inadecuado, puede 

dañar a nuestra autoestima, al igual que una crítica inadecuada.

El elogio apreciativo, puede ser de apoyo para autoestima, 

para apreciar el esfuerzo de las conductas que realizamos.

¡El  elogio debe ser específico y adecuado!

CRÍTICA

La crítica es importante cuando se hace referencia a la parte 

de la conducta o el comportamiento que como adultos estamos 

presentando  y no a nosotros mismos.

Cuando se habla de describir sentimientos, se refiere a 

utilizar afirmaciones negativas (aquí no hay un sentimiento sino 

una descripción de una idea. Aquí  la emoción, es la molestia y el 

deseo de causar dolor).

¡No se consigue nada bueno atacando la autoestima del ser 

humano! Porque por lo general, no se hace “bueno” a nadie 

diciéndole que es “malo”!

AMOR

¡La superación de un ser humano se logra conquistando la paz 

de su alma, el dominio de sus emociones  y sobre todo la 

serenidad de su mente!

¡Un ser humano con amor, tiende a interiorizar esta actitud y a 

experimentarse  a sí mismo como alguien digno de respeto!

¡Yo me acepto como niño que soy con el valor que tengo y eso 

me hace sentirme querido!

El amor es la voluntad de hacer el bien a los demás para 

promover su desarrollo integral, es servicio para el bien 

común.

El amor es el principio de la virtud, es el trampolín para 

nuestras aspiraciones más elevadas y nobles, es la fuerza que 

impulsa nuestra vida y nuestra estima como niños.

Por su puesto, mientras más sana sea nuestra autoestima  es 

una actitud positiva, que impregna cada momento en la vida, nos 

hace sentirnos a gusto con nosotros mismos y nos permite 

apreciarnos plenamente. Con una sana autoestima confiamos en 

nuestra verdad de pensar, aprender, tomar decisiones y de 

responder de forma efectiva y eficiente, a las situaciones 

cambiantes del mundo en que nos desenvolvemos.

¿Qué son las actitudes?

Una actitud es una manifestación externa y visible de 

nuestros pensamientos, y de cómo respondemos como niños, a la 

interpretación de nuestra realidad, mostrando cómo 

interactuamos con nuestro entorno y con las personas.

 

LA AUTOESTIMA 

Y LA COMUNICACIÓN

¿Qué valor tiene el cargamento de oro en barco 

hundido en lo más profundo del océano? Ninguno. Por lo tanto 

¿De qué nos sirven todos los conocimientos, nuestra inteligencia 

nuestra capacidad, de integrar nueva información sino 

conseguimos expresarlos eficazmente? Lo mismo que el oro 

hundido en el fondo del océano.

Hay personas que desarrollan una capacidad de 

comunicación y logran un éxito en todo lo que se proponen, ya 
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sea de forma individual o influyendo en la actividad laboral en 
equipo. Este talento, incluso parece ser mágico, pero en realidad 
no lo es. Comienza prácticamente de la nada, y tan solo con su 
habilidad de comunicarse, han llegado a construir imperios.

Recientes descubrimientos en diversas ciencias han dado lugar a 

sorprendentes técnicas que pueden hacer que prácticamente 

cualquier persona, sí así lo desea y dedica el esfuerzo necesario, se 

convierte en un buen comunicador. La comunicación eficaz es un 

don inherente al ser humano. Par dominarlo y utilizarlo en la 

interacción de otras personas, se requiere práctica, paciencia y 

persistencia. Recordemos que la repetición es la madre del 

aprendizaje.

Ahora  leamos con atención la siguiente historia:

Había una vez un escritor que vivía en una playa tranquila, junto a 

un pueblo de pescadores. Todas las mañanas caminaba por la 

orilla del mar para inspirarse, y durante las tardes se quedaba en 

casa, escribiendo.

Un día, caminando por la playa, divisó a lo lejos una figura, una 

silueta que  daba la impresión de bailar. Al acercarse que se 

trataba de una bella joven que recogía las estrellas de mar que 

estaban en la playa y, una por una, las devolvía al océano.

-¿Por qué hace esto?- le pregunto el escritor, cuando estuvo junto 

a la chica.

 -No se da cuenta? –Replicó la joven –La marea esta baja y el sol 

brilla intensamente. Las estrellas se secarán y morirán si las dejo 

aquí en la arena y no  hago algo por devolverlas al mar-

 -Jovencita, replicó el escritor – existen miles de kilómetros en la 

playa en este mundo, y miles de estrellas de mar por la costa. ¿Qué 

consigue con eso? Usted devuelve unas cuantas al mar, de 

cualquier manera, la mayoría no sobrevivirán. 

La joven recogió otra estrella de la arena y la arrojó de vuelta al 

océano, y mirando fijamente a los ojos del escritor le dijo con voz 

dulce pero firme:

-Para ésta, ya he conseguido algo. - Y continuó devolviendo 

estrellas al mar.

Aquella noche el escritor no pudo conciliar el sueño y tampoco 

consiguió escribir. Por la mañana muy temprano se dirigió a la 

playa y se reunió con la joven. Juntos comenzaron a devolver 

estrellas de mar al océano.

De la lectura anterior podemos imaginar que la joven no dominaba 

tan bien las palabras como el escritor, pero le demostró que es 

posible influir en el Universo, en nuestra realidad, con actitudes 

sencillas, sin grandes pretensiones.

Lo importante es crear nuestra propia realidad, actuar 

positivamente, inventando, soñando, transformado, haciendo y 

produciendo, siempre con la frente en alto y con la convicción en 

nuestras decisiones, incluso en los detalles mas sencillos de vida. 

Quién sabe comunicarse tiene poder, el poder de influir, de 

transformar, de sensibilizar, de conmover, de convencer, de 

explicar de dejar constancia de su presencia en el mundo, es decir, 

quien tiene poder, se hace visible a los ojos de los demás.

Agudeza sensorial

Nuestros conocimientos, por más abstractos que puedan ser, sólo 

adquieren valor cuando sabemos expresarlos en el  mundo y esto 

lo logramos mediante a la comunicación.

Desde épocas muy remotas, el ser humano se ha valido de la 

capacidad de comunicarse para satisfacer sus necesidades más 

vitales.  Sin la comunicación, la raza humana no sobreviviría. 

Incluso para alimentarnos, los seres unos tenemos que 

entendernos y cooperar los unos con los otros.

Si no nos gusta alguien o necesitamos algo, debemos saber 

trasmitir ese sentimiento. De una forma u otra, necesitamos saber 

compartir  lo que sabemos con otras personas.

La forma de comunicarnos depende en gran medida de las 

experiencias que hemos acumulado  desde el  mismo momento de 

nuestra concepción. La forma de almacenar la información que 

contiene cada una de ellas (las experiencias) es por medio  de 

nuestros cinco sentidos físicos: vista, tacto, oído, olfato, gusto y 

tacto. Hay quienes aprenden y se comunican más fácilmente por  

medio del sentido de la vista: leyendo o tan solo observando con 

atención. Otros más se les facilita el aprender a comunicarse por 

medio del oído y del habla: prefieren escuchar o hablar, sin 

embargo, también hay quienes se comunican y aprenden por 

medio de los tres sentidos, prefieren comunicarse y aprender 

haciendo, por medio de las sensaciones, de las emociones.

Nuestra comunicación  será más eficaz en tanto aprendemos a 

desarrollar nuestras diferentes habilidades y agudeza sensorial.

CONCLUSIONES

Una autoestima sana, tiene que incluir la comprensión de 

nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos que como 

seres humanos tenemos derecho a manifestar en cada momento 

nuestra existencia.
                    Si la autoestima es la confianza en la capacidad de 
afrontar los retos de la vida, uno de estos retos es relacionarnos de 
forma adecuada con los demás, centrándonos en nuestras 
debilidades y fortalezas.
                  Debemos RECORDAR: Que somos una estrella que 
expande su fantástico brillo para maravillar la conciencia de 
nuestro propio existir. ¿Desbordar nuestra esencia llena de amor, 
poder personal, seguridad y sabiduría?

Nuestra energía se fundamenta en nuestros pensamientos, 
palabras y acciones; por ello recuerda que le puedes decir al 
mundo quienes  somos y en quien creemos sin vacilaciones, 

podemos repetirnos a cada momento de nuestra vida:
¡Somos felices con nosotros mismos!

Felicidades por este encuentro y  reflexión  sobre nuestra 
autoestima            

  ¡Gracias por  compartir esta experiencia!

APRENDI Y DECIDÍ

Y así, después de esperar tanto…. Un día como cualquier otro…
Decidí triunfar, no esperar a las oportunidades  sino yo mismo 
buscarlas, decidí ver cada problema como la oportunidad de 
encontrar una solución, decidí ver cada desierto como la 
oportunidad de encontrar un oasis, decidí cada noche como un 
misterio a resolver, decidí ver cada día como una nueva 
oportunidad de ser feliz…
             Aquel día descubrí que mi único rival no era mas que mis 
propias debilidades, y que en éstas, esta la única y mejor forma 
de superarnos, aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer 
a no ganar, descubrí, que no era yo el mejor y que quizás nunca lo 
fui, me dejo de importarme quien ganara o perdiera, ahora me 
importa simplemente saberme mejor que ayer.  
             Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás 
dejar de subir. Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener, es el 
derecho de tener de llamar a alguien “Amigo”. Descubrí que el 
amor es más que un simple estado de enamoramiento, “el amor 
es una filosofía de vida”
                Aquel día deje de ser un reflejo de mis escasos triunfos 
pasados y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente; 
aprendí que de nada sirve ser luz si no  vas a iluminar el camino 
de los demás.
                Aquel día decidí cambiar tantas cosas, aquel día 
aprendí  que los sueños son solamente para hacerse realidad. 
Desde aquel día ya no duermo para descansar ahora 
simplemente duermo para soñar…..   

1.  ¿Cómo definirías la autoestima?

2. ¿En qué consiste la autoestima?

3. ¿Cómo es el estrés?

4. ¿Qué tanto te valoras a ti mismo?

5. ¿Qué es el amor?

6. ¿Qué es la actitud?

7. ¿Para qué nos sirve la comunicación?

8. ¿Qué  mensaje nos da la joven que devolvía las 

estrellas al mar?

9. ¿En qué consiste la agudeza personal?

10. ¿Cómo aplicaremos la autoestima personal, las 

aptitudes y la comunicación?

11.  ¿Cómo aplicaremos el mensaje de aprendí y decidí?

12. ¿Qué voy hacer para mejorar mi autoestima?

19 COSAS QUE DEBEMOS HACER
Lo sabemos, es fácil y cómodo evitar el esfuerzo y rehuir de la 
responsabilidad, pero si quieres ser exitoso tendrás que poner 

mucho de tu parte.
El camino al éxito es sinuoso, largo y en buena parte es cuesta 
arriba. Waldschmidt es un estratega de negocios. Su libro ya está 
a la venta y en él perfila las historias de “más de 100 personas 
ordinarias que se volvieron extraordinarias”.
En su blog oficial ha ofrecido extractos de su libro, entre los 
cuales se encuentran frases inspiradoras que no carecen de 
contundencia y validez. Les ofrecemos su post 'Tienes que hacer 
las cosas difíciles:
Tienes que hacer la llamada que tienes miedo de hacer.
Tienes que levantarte más temprano de lo que quieres levantarte.

Tienes que dar más de lo que obtienes a cambio de inmediato.
Tienes que preocuparte más por los demás de lo que ellos se 
preocupan por ti.
Tienes que luchar cuando estás herido, sangrado y adolorido.
Tienes que ir a lo inseguro cuando juegas si lo seguro parece más 
inteligente.
Tienes que liderar cuando nadie te sigue todavía.
Tienes que invertir en ti mismo a pesar de que nadie más lo haga.
Tienes que lucir como un tonto mientras estás buscando las 
respuestas que no tienes.
Tienes que trabajar en los detalles cuando es más fácil encogerse 
de hombros.
Tienes que entregar resultados cuando ofrecer una excusa es una 
opción.
Tienes que buscar tus propias explicaciones, incluso cuando te 
dicen que debes aceptar los “hechos”.
Tienes que cometer errores y quedar como un idiota.
Tienes que intentar y fallar y volver a intentarlo.
Tienes que correr más rápido a pesar de que te hayas quedado sin 
aliento.
Tienes que ser amable con la gente que ha sido cruel contigo.
Tienes que cumplir con los plazos de entrega irrazonables y 
ofrecer resultados sin igual.
Tienes que ser responsable de tus acciones, incluso cuando las 
cosas van mal.
Tienes que seguir moviéndote hacia dónde quieres estar, sin 
importar lo que esté delante de ti.
Tienes que hacer las cosas difíciles. Las cosas que nadie más está 
haciendo. Las cosas que te asustan. Las cosas que hacen que te 
preguntes cuánto tiempo más podrás aguantar.
Ésas son las cosas que te definen. Ésas son las cosas que hacen la 
diferencia entre vivir una vida de mediocridad o el éxito 
escandaloso.
Las cosas difíciles son las cosas más fáciles de evitar. Para 
excusarte. Para fingir que no aplican a ti.
La simple verdad acerca de cómo las personas comunes logran 
hazañas increíbles de éxito es que ellos hacen las cosas duras que 
personas más inteligentes, calificadas, más ricas, no tienen el 
valor —o la desesperación— de hacer. Haz las cosas difíciles. 
Puede que te sorprenda lo increíble que eres en realidad.


