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AMBIENTACION DEL LIBRO: VIÑA DE LUZ
TEMA: 85 – SUSTITUTOS
“Para alumbrar a los que están sentados en las tinieblas y sombra de muerte, a fin de
dirigir a nuestros pies por el camino de la paz.” – (Lucas, 1:79)

Es razonable que el administrador distribuya servicio y responda por el cargo
que le fue confiado.
Detentando cargos de dirección, el hombre es obligado a movilizar gran número
de personas.
Orientará a sus dirigidos, educará a los subalternos, les dará responsabilidades
que esmeren sus cualidades en el servicio.

Aún así, el dirigente no se exime de las obligaciones fundamentales que le
corresponden.
Si hubo alguien que podía movilizar a millones de sustitutos para el testimonio
en la Corteza de la Tierra, ese alguien fue Jesús.
3

AMBIENTACION DEL LIBRO: VIÑA DE LUZ
TEMA: 85 – SUSTITUTOS
El Señor disponía de legiones de emisarios esclarecidos, mantenía incalculables
reservas a su disposición. Podía enviar al mundo iluminados filósofos para
renovar el entendimiento de las criaturas, médicos sabios que curasen a los
ciegos y a los locos, conductores fieles, dedicados a enseñar el camino del bien.
En verdad, desde los comienzos de la organización humana el Señor moviliza a la
multitud de sus cooperadores directos, a nuestro favor, porque, en sus mismas
manos divinas reúne el poder administrativo de la Tierra, pero urge reconocer
que, en el momento juzgado esencial para el lanzamiento del Reino de Dios
entre los hombres, Él mismo, vino, a nuestra esfera de sombras y conflictos.

No envió sustitutos o representantes. Asumió la responsabilidad de sus
enseñanzas y, Él sólo, soportó la incomprensión y la cruz.
Inspirémonos en Cristo y atendamos personalmente al deber que la vida nos
confiere.
Ante el Supremo Señor, todos tenemos un servicio intransferible.
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24 – EL ADOLESCENTE Y EL PROBLEMA DEL SIDA
La adolescencia es la hermosa etapa de la existencia física, en la cual los sueños
y la fantasía se dan las manos, en la búsqueda de lo fantástico y del
deslumbramiento. Rica de inexperiencias, su campo es el de la investigación, de
la vivencia y mediante esos comportamiento el joven adquiere madurez,
descubre el mundo y aprende a discernir entre aquello que debe y lo que no
debe hacer. Cada error le enseña a corregirse y adquirir capacidad para el futuro
éxito, a partir que se encuentre envuelto de ideales de legítimo interés por el
aprendizaje. Sus parámetros se renuevan con mucha frecuencia, porque la
ilusión de un momento se transforma en realidad en otro, impulsándolo así, a
nuevos intentos.
Descubriendo la propia sexualidad y la de su prójimo, la curiosidad le puebla el
universo de la mente y los deseos estallan en el cuerpo en forma de ansiedad, a
veces mal contenida.
Por no tener una formación ética bien consolidada, es encauzado hacia la
iniciación vulgar, veloz, privada de compromisos, corriendo el riesgo de
contaminarse de innumerables enfermedades, particularmente la sífilis con toda
su comitiva de secuelas y el SIDA.
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24 – EL ADOLESCENTE Y EL PROBLEMA DEL SIDA
Evitando los mecanismos preventivos de contagio, porque la ocasión se presenta
precipitadamente o en circunstancias imprevistas, se torna más vulnerable a los
riesgos de las enfermedades infecto-contagiosas, entre las cuales hoy se
distingue la denominada peste blanca.
Al mismo tiempo, atraído por el consumo de drogas inyectables, entre
tormentos y ansiedades voluminosas, participa de las sesiones colectivas,
utilizando agujas usadas, las que se hacen portadoras del virus y se convierte,
sin percibirlo, en un seropositivo más, abriendo campo para la degeneración
orgánica futura.
Solamente la educación de los hábitos sexuales, a través de la disciplina bien
encauzada, y de la total abstinencia del uso de drogas de cualquier naturaleza,
especialmente las inyectables, puede asegurarle al individuo en general, y al
adolescente en particular, de permanecer inmunes al SIDA.
Ciertamente que existen los casos de las transfusiones de sangre contaminada,
que la negligencia de las autoridades sanitarias y médicas pueden y deben
evitar, no obstante, el hecho de estos casos es bien menor que en aquellos
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anteriormente citados.

24 – EL ADOLESCENTE Y EL PROBLEMA DEL SIDA
Aun cuando se recomienda el uso de preservativos para las relaciones sexuales
seguras, merece que sea considerado que el virus del SIDA es menor que el poro
del látex, que es la materia prima esencial para la confección de los mecanismos
preventivos. Ha habido muchos casos, en los cuales el espermatozoide atraviesa
el látex protector y realiza la fecundación femenina, esto es porque el mismo
mide cerca de tres micrones, tamaño menor que los poros del preservativo.
Considerándose que el virus del SIDA
es diez veces menor que el
espermatozoide, por tanto, midiendo aproximadamente 0,1 micrón, las
posibilidades que el virus atraviese los poros del látex son incontables.
A las personas les gusta mucho vivenciar regímenes de excepción y es muy
común que aseveren que determinadas circunstancias negativas no les
acontecen, como si su liviandad las tornase inmunes contra las consecuencias
desastrosas de la insensatez.

De igual forma, muchos adolescentes piensan, que se entregan a riesgos
innecesarios, confiando en la buena suerte o en el hada madrina, que los
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protegerá, aunque para eso no exista ningún mérito de su parte.

24 – EL ADOLESCENTE Y EL PROBLEMA DEL SIDA
Cualquier factor degenerativo, que resulte de una contaminación microbiana o
virósica, alcanza a todas las criaturas humanas, por tanto, no existen personas
inmunes al hecho.
Los científicos detectaron muy pocos individuos que no se contaminaron con el
virus VIH, a pesar de las relaciones promiscuas que se han permitido en el área
del sexo, y los estudian, procurando respuestas para tal hecho, cuyas razones
deben encontrarse en la estructura orgánica a través de resistencias específicas.
De la rareza del acontecimiento hasta la generalización, hay, entretanto, una
distancia infinita, que no puede ser ignorada.
Cuando el individuo se permite licencias morales, no solo sus defensas orgánicas
entran en desequilibrio, sino también aquellas que proceden del Espíritus a
través del psiquismo, fuente generadora de la vida. El hábito enfermizo de la
permisividad produce enzimas psíquicas que son agresivas al sistema
inmunológico y desarticulan a las defensas del cuerpo. Además, formamos parte
del grupo de estudiosos que acreditan que las células posean un tipo de
conciencia embrionaria individual, que merece respeto, mediante cuyo
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intercambio se obtiene la de naturaleza global, aquella que es expresada por las
experiencias del ser espiritual.

24 – EL ADOLESCENTE Y EL PROBLEMA DEL SIDA
Siendo así, cada vez que la mente imprudente o viciosa planifica actividades
perturbadoras y vulgares, la conciencia de equilibrio es agredida con diversas
células, que pasan a funcionar irregularmente, dando inicio al campo receptivo
para las infecciones, para las contaminaciones. Ese acontecimiento podría ser,
entonces, considerado de la siguiente forma: no son los microorganismos
destructivos que producen las enfermedades en el ser humano, pero sí, el
psiquismo en deterioro, que abre campo vibratorio para que los invasores se
instalen y desarrollen los procesos de las enfermedades.
A partir del momento en que se reconsideren actitudes y líneas de
comportamientos, se contribuyen definitivamente para el campo de campo
propiciatorio a la recomposición de la salud, al mismo tiempo en que las
substancias medicamentosas producirán los efectos deseados para la mejor
receptividad celular.
La mente y el comportamiento están asociados a los complejos mecanismos de
la salud y de la enfermedad, contribuyendo de forma eficaz para la instalación
tanto de una como de otra.
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En el caso del adolescente, en función de su inmadurez y de la falta de reflexión
mental en lo cotidiano, el problema de las infecciones es mucho más
perturbador, por cuanto, al detectar cualquier proceso en instalación, el miedo
lo asalta, pasando a contribuir psíquicamente para su ampliación.

Una conducta saludable, que resulta de pensamientos edificantes y
equilibrados, se convierte en el mejor camino para una existencia juvenil feliz,
sin los riesgos de los desequilibrios emocionales ni de las enfermedades
degenerativas, particularmente el SIDA, cuya curación aún se encuentra algo
distante de ser conseguida, a pesar de las noticas auspiciosas que aparecen a
cada rato.
Por lo tanto, vida saludable, en cualquier periodo de la existencia,
particularmente en la adolescencia, es la receta para la felicidad.
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