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TEMA: 16
AUTOREALIZACION DEL
ADOLESCENTE A TRAVES DEL AMOR

CONFERENCISTA: BELEN LOPEZ M

AMBIENTACION DEL LIBRO: CAMINO, VERDAD Y VIDA
TEMA: 61 – RENDIR CUENTA DE SI MISMO
“De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de
sí mismo a Dios" -Pablo. (Romanos, 14:12))

Es razonable que el hombre se consagre a la solución de todos los problemas
alusivos a la esfera que lo rodea en el mundo; entretanto, es necesario sepa qué
especie de cuentas prestará al Supremo Señor, al término de las obligaciones
que le fueron cometidas.
Se inquieta la mayoría de las criaturas con el destino de los demás, descuidadas
de sí mismas. Existen hombres que se desesperan por la imposibilidad de
trabajar por la mejoría de compañeros o de determinadas instituciones.
Sin embargo, ¿a quiénes pertenecerán, de hecho, los acervos patrimoniales del
mundo? La respuesta es clara, porque los señores más poderosos se
desprenderán de la economía planetaria y la entregarán a nuevos operarios de
Dios para el servicio de la evolución infinita.
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AMBIENTACION DEL LIBRO: CAMINO, VERDAD Y VIDA
TEMA: 61 – RENDIR CUENTA DE SI MISMO
El argumento, con todo, suscitarás ciertas preguntas de los cerebros menos
atentos. Si la cuenta reclamada se refiere al círculo personal, ¿qué tiene el
hombre que hacer con las cuentas de su familia, de su casa y de su trabajo? Nos
corresponde, entonces, esclarecer que los compañeros de la intimidad
doméstica, la posesión del hogar, las finalidades de la agrupación en que se
trabaja, pertenecen al Supremo Señor, pero el hombre, que tendrá que rendir
cuenta de sí mismo, es obligado a revelar su línea de conducta para con su
familia, con la casa en la que vive y con la fuente de sus actividades diarias.
Naturalmente, nadie responderá por los demás; entretanto, cada espíritu, al
hacer relación del esfuerzo que le compete, será obligado a esclarecer su
cualidad de acción, hasta en los menores departamentos de la realización
terrestre, donde fue llamado vivir.
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ORACIÓN INICIAL

16 – AUTOREALIZACION DEL ADOLESCENTE A TRAVÉS DEL AMOR
El desafío de la AutoRealización radica en el Esfuerzo que todos
deben emprender mediante el desarrollo de la voluntad, que ejerce
preponderancia en cualquier actividad humana.
Para ese logro, se torna necesario que sea hecho un análisis con
respecto a las circunstancias y problemáticas que le corresponden
al ser contemporáneo y a los rápidos procesos de transformación y
madurez emocional

Las presiones psico-sociales han desencadenado herencias
genéticas adormecidas, desarticulando la conducta emocional, aun
cuando los patrones convencionales son establecidos en nombre de
la ética y de la moral.
Libro: El Despertar del Espíritu por Juana de Angelis - Psicografia de Divaldo Pereira Franco
Capitulo : AUTOREALIZACION
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16 – AUTOREALIZACION DEL ADOLESCENTE A TRAVÉS DEL AMOR

El amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento
por excelencia, y los sentimientos son los instintos elevados a la
altura del progreso realizado.
El hombre en su origen sólo tiene instintos; más adelantado y
corrompido, sólo tiene sensaciones; pero instruído y purificado,
tiene sentimientos, y el punto exquisito del sentimiento es
el amor; no el amor en el sentido vulgar de la palabra, sino ese

sol interior que condensa y reúne en su ardiente foco
todas las aspiraciones y todas las revelaciones
sobrehumanas …
Libro: Evangelio Según el Espiritismo – Capitulo XI (11) Amar a Prójimo
como Así mismo – Instrucciones de los Espíritus - Ley de Amor
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16 – AUTOREALIZACION DEL ADOLESCENTE A TRAVÉS DEL AMOR

El amor es de esencia divina, porque nace del la excelsa
paternidad de Dios.
Emanación sublime, se encuentra inmerso en el hálito de la vida,
cuando el psiquismo en forma primitiva se sumerge en la
aglutinación molecular, dando inicio al grandioso proceso de la
evolución.

Libro: Conflictos Existenciales por Juana de Angelis – Psicografia de Divaldo Pereira Franco
Capítulo 19 : Amor
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16 – AUTOREALIZACION DEL ADOLESCENTE A TRAVÉS DEL AMOR
El amor es siempre el alimento esencial de la vida. En todos los períodos de
resistencia física y espiritual de la criatura humana, constituye un estímulo
sustentación de los objetivos ennoblecedores, que proporcionan alegría y
proponen metas elevadas para ser alcanzadas.

En la infancia y en la adolescencia, representa el más valioso vehículo de auxilio
para el desarrollo del ser en formación. Su poderoso impulso creador de
naturaleza espiritual, le da significado a la vida y en ese periodo inicial de la
existencia planetaria, es responsable por el equilibrio del desarrollo emocional y
vital.
A pesar de saberse que en un cuerpo joven se encuentra un Espíritu Maduro o
uno que se inicia en las actividades de la evolución, en cada reencarnación el
adormecimiento de sus potencialidades psíquicas y emocionales le faculta el
florecimiento del Dios Interno que yace en él, así como de los inagotables
recursos que proceden del Creador y deben encontrar campo para desarrolla.
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16 – AUTOREALIZACION DEL ADOLESCENTE A TRAVÉS DEL AMOR
Gracias al Amor presente o ausente en la infancia y en la juventud, los futuros
ciudadanos responderán a los desafíos existenciales, convirtiéndose en constructores del
bien o perturbadores del orden, por cuanto el carácter es construido con la afectividad
que madura, auxiliando el área del discernimiento intelectual para lo que es genuino,
dejando al margen lo que es incorrecto. Esa capacidad de distinguir lo que se debe de lo
que no se debe hacer, es el resultado natural dela capacidad intelecto-moral. La mente
muestra los opuestos y los define, pero el sentimiento elige aquel ideal que debe ser
vivenciado. Por lo tanto, el amor es la fuerza dinámica de la vida al servicio del equilibrio
universal, y no habrá sido otra la razón por la cual el Apóstol Juan afirmó Dios es Amor.
Cuando se ama, se adquiere comprensión de la vida y se madura, desarrollando el
sentido de crecimiento fraternal y de solidaridad. Cuando, no obstante, solo se desea ser
amado, entonces se permanece en la infancia espiritual, que no discierne los deberes
que deben ser atendidos, exigiéndose derechos para los cuales no hay merecimiento.
Por consiguiente, la experiencia del amor, es relevante en el proceso de la evolución de
todos los eres, especialmente el humano. El amor enciende el corazón y enriquece la
vida, favoreciendo con una visión optimista, que transforma el desierto en jardín y el
pantano en vergel.
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16 – AUTOREALIZACION DEL ADOLESCENTE A TRAVÉS DEL AMOR
El adolescente sabe recibir el amor, sin embargo, por la falta natural de madurez
emocional, no siempre sabe encauzarlo, aunque lo sienta, en función de la dificultad que
tiene para poder distinguir cuando se trata de sensación, de deseo sexual, de admiración
y enajenamiento, del verdadero sentimiento de afectividad sin exigencia, sin
agradecimiento, sin dependencia. Esto no es solo una peculiaridad del joven, sino más
bien de muchas creaturas humanas que avanzaron en edad, pero que no salieron de la
infancia emocional.

Lentamente, los sentimientos se van defiendo en el adolescente y él pasa, a través de la
socialización, a percibir lo que le agrada a los sentidos y aquello que le embellece la
emoción, dándole así, firmeza en las decisiones, interés en las decisiones y lección de los
postulados que abraza, incluyendo a las personas que lo cercan, las que constituyen los
grupos en cuáles él frecuenta.
Lo ejemplos de abnegación en la familia, del desinterés inmediato cuando se ama, de la
dedicación a los vales de ennoblecimiento, a los esfuerzos por la conquista de los grados
más elevados de la nobleza y del carácter, constituyen un estímulo que el joven se decida
por la facultad de amar, en lugar de hipertrofiar ese sentimiento en las bajas aspiraciones
de los deseos desenfrenados y apasionados que generan dificultad y esclavitud.
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16 – AUTOREALIZACION DEL ADOLESCENTE A TRAVÉS DEL AMOR
El adolescente tiene necesidad de ser aceptado por el grupo de compañeros, hablar en el
mismo idioma, adoptar los mismos hábitos, participar de los mismos deportes,
emprender las mismas marchas, compartir los mismos valores, las metas idénticas. Ese
clamor surge naturalmente y él es empujado al medio social casi por instinto. Si es
emocionalmente seguro, tendrá facilidad de adaptación sin que sufra la influencia
determinante del conjunto, pudiendo seleccionar aquello que le interesa, dejando de
lado lo que se le presenta desprovisto de valor. No obstante, si se siente no amado,
relegado en el hogar, se une al nuevo clan, asumiendo una identidad desconfiada,
agresiva y violenta. Otras veces, por timidez, puede evitar la socialización y apartarse,
alienándose.

Cuando es vitalizado por el amor de la familia, tiene facilidad de exteriorizar el mismo
sentimiento, haciéndose miembro activo y de valor en el grupo, en función de la empatía
que despierta y provoca en los demás. En esta etapa, surge lo que se denomina como
aprendizaje operacional formal, en el cual comienza a pensar abstractamente, a
formular raciocinios en torno de lo que podrá ser, en lugar de solo quedarse como se
exterioriza. Surge también, el peligro del egocentrismo, cuando el adolescente comienza
a censurar los valores de los padres, de la familia, de la sociedad, convirtiéndose en un
crítico contumaz de todo cuanto observa.
12

16 – AUTOREALIZACION DEL ADOLESCENTE A TRAVÉS DEL AMOR
Una vez maduro, pasa hacia el desarrollo cognitivo, que faculta los rumbos de su
identidad social y personal. El amor lo ayuda a volverse independiente de la familia,
mejor dicho, a tener su propia visión del mundo y de los valores humanos, a conceptuar
personas y regímenes, estableciendo las propias directrices de comportamiento. Por no
tratarse de un acto de rebeldía, pero si de crecimiento, el amor se desarrolla en él,
ennobleciéndolo, permitiéndole el descubrimiento de los objetivos de la vida y los
medios para alcanzarlos, en lo que se empeña con afán, atendiendo a los estimulas que
le brotan del mundo interior, de las tendencia que lo acompañan desde la reencarnación
anterior, impulsándolo hacia el triunfo sobre las imperfecciones que le afean la conducta,
mientras descubre las cumbres felices del bienestar emocional, social y espiritual.

La carrera elegida pasa a adquirir una significación relevante, no importando si ella es o
no representativa en la sociedad, valorizada por la dedicación a la cual se entrega, por
comprender que es miembro activo del conjunto y no puede fallar, porque eso implicaría
en la desorganización del medio donde vive.
Sentimientos de ternura y devoción, nunca antes experimentados, brotan en el
adolescente,, que se siente atraído hacia los ideales más significativos de la humanidad :
política, religión, deportes, ciencia, tecnología, artes.. Y al elegir a aquel al cual se va a
dedicar, lo hace con ardor y motivación que lo engrandecen, y lo definen como un
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hombre o una mujer de bien, candidatos ambos a la renovación de la sociedad.

16 – AUTOREALIZACION DEL ADOLESCENTE A TRAVÉS DEL AMOR
La decisión del adolescente por los propósitos de elevación de la sociedad, crea
en su grupo de compañeros una aceptación ilimitada, porque todos prefieren
aquellos que son alegres, joviales, sensatos, idealista, que ofrezcan alguna
contribución a los demás, lo cual solamente el amor puede proporcionar. Las
dificultades en las relaciones infantiles y juveniles proponen, para el futuro,
ciudadanos inquietos, delincuentes, con serios disturbios en el ajuste sexual y en
otras formas de comportamiento, como efecto de la falta de amor en ellos
mismo y en los demás que no los atendieron convenientemente en el hogar, en
la escuela, en el clan de origen, en función de su temperamento inestable y
desagradable o por cualquier otro motivo.
El amor en la adolescencia, es el gran definidor de rumbos para toda la
existencia y el único tesoro que auto-.satisface y auto-realiza, modelando una
vida saludable.
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