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LECTURA DE AMBIENTACIÓN

AMBIENTACION- LIBRO: VIÑA DE LUZ– PSICOGRAFIA DE XICO XAVIERTEMA: CORAZONES DOBLES
"El hombre de corazón doble es inconstante
en todos sus caminos.." — Santiago (I, 8.)

Urge reconocer que en el sentimiento reside el control de la vida.

En la romería terrestre, son muchos los caminos que conducen al
perfeccionamiento.
Abundancia y escasez, hermosura y fealdad, alegría y sufrimiento, libertad y
opresión, pueden inducir a excelentes posibilidades de realización humana
para la espiritualidad superior.
Pero, el hombre de corazón doble, es infiel a las bendiciones divinas en todos
los sectores de la lucha constructiva.

Si recibe los talentos de la riqueza terrestre, se entrega, comúnmente, a las
alucinaciones de la vanidad.
Si retiene los dones de la pobreza, se une, casi siempre, a los monstruos de la
inconformidad.
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AMBIENTACION- LIBRO: VIÑA DE LUZ– PSICOGRAFIA DE XICO XAVIERTEMA: CORAZONES DOBLES
Si tiene un bello cuerpo, se da, por lo general, a los excesos destructores.
Si dispone del recipiente orgánico defectuoso, en la mayoría de los casos
pierde el tiempo en desesperación inútil.
En el placer, es incontenible.
En el dolor, es rebelde.

Cuando es libre, oprime a los hermanos y los esclaviza.
Cuando es un criado, perturba a los semejantes e insinúa la indisciplina.
El sentimiento es el santuario de la criatura. Sin luz ahí dentro, es imposible
reflejar la paz luminosa que fluye incesantemente de lo Alto.
Ofrezcamos al Señor un corazón firme y tierno para que las Divinas Manos
graben en él los Augustos Designios. Atendida semejante disposición en
nuestra vida íntima, encontraremos en todos los caminos el bendito lugar de
cooperadores de la Divina Voluntad.
5

ORACIÓN INICIAL

EL ADOLESCENTE EL AMOR Y LA PASION
Por ser el período exuberancia hormonal, la adolescencia se caracteriza por los
impulsos y desmanes de la emotividad. Las emociones se confunden, y todo el
ser es un conjunto de sensaciones desordenadas, en un torbellino de
impresiones que aturden al joven. Irrumpen, naturalmente, los deseos de la
sensualidad, y se confunden los sentimientos por la falta de capacidad para
discernir entre el gozo y plenitud, éxtasis sexual y armonía interior.
En esa etapa que se presentan las pasiones avallasadoras e irresponsables que
perturban y deslumbran, se generan problemas psicológicos y sociales muy
graves, cuando no son controladas y orientadas en el sentido de la superación
de los deseos carnales.
Súbitamente el joven descubre intereses nuevos con relación al
otro, aquel con quien convive y por el cual nunca antes
experimentara nada especial, algo que se diferenciase de la
fraternidad, de la amistad sin compromiso. La libido se lo impele a
relaciones tan precipitadas como ardientes, que luego esfuman.
Cuando no es atendida, por circunstancias violentas, da surgimiento
a estados depresivos, que pueden perturbar profundamente al
adolescente, quien comienza alimentar el pesimismo y la angustia,
incurriendo en trastornos psicológicos de dilatado proceso.
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EL ADOLESCENTE EL AMOR Y LA PASION
Lo ideal, en ese momento, es el encausamiento de esa fuerza creadora
hacia la experiencia del arte, del trabajo, del estudio, de investigación, que
la transforman en energía superior, potenciada por la belleza y por el
equilibrio. En ese sentido se debe recurrir a los deportes, a la gimnasia, a las
caminatas y actividades ecológicas que, además de ser útiles a la
comunidad, también gastan el exceso hormonal, tanto físico como psíquico.
La licencias morales de la actualidad y los vehículos de comunicación
pervertidos contribuyen a una madurez precoz, indebida, y a la irrupción de
la libido en función de las provocaciones audiovisuales y de las
conversaciones insanas, que tienen siempre como base el sexo en
detrimento de la sexualidad y del conjunto de valores que se expresan en la
personalidad, lo lque lleva a jóvenes inmaduros a relaciones inoportunas,
por curiosidad o precipitación, imponiendo las falsas necesidades, que
pasan a atormentarlos, maltratándolos emocionalmente o empujándolos
hacia los mecanismos exhaustivos de la autosatisfacción, con trastornos de
la función sexual agredida en sí misma y mentalmente mal encauzada.
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EL ADOLESCENTE EL AMOR Y LA PASION
El amor, en la adolescencia, es un sentimiento de posesión, que se
presenta como necesidad de someter al otro a su voluntad, para que
sean atendidos los caprichos de la más variada gama. Por la inmadurez
emocional, en esa fase, no se tienen condiciones de experimentar las
delicias del respeto a los derechos del otro a quien se dice amar,
imponiendo ante todo, su forma de ser; no hay capacidad para renunciar
en favor de aquel a quien se dirige el afecto, pero se desea recibir
siempre sin la preocupación de la retribución inevitable, que es el
sustentáculo fundamental del amor.
El amor real es expresión de madurez, de firmeza de carácter, de
coherencia, de conciencia de responsabilidad, de trabajar en favor de los
involucrados en el sentimiento que energizar, ennoblecido de
aspiraciones por lo bueno, por lo bello, por la felicidad. Se envuelve en
ternura y no ofende, siempre dispuesto a ceder, a partir del acto resultar
bienestar del ser amado. Raramente, como es natural, en el periodo
juvenil, solamente el tiempo lo consolida mediante las experiencias de
las relaciones exitosas.
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EL ADOLESCENTE EL AMOR Y LA PASION
Sin duda, existen jóvenes capaces de amar profundamente, sin duda,
por ser Espíritus experimentados en las luchas evolutivas, que se
encuentran en cuerpos nuevos, en desarrollo, no obstante, investidos
de la capacidad vigorosa de sentir y entender.

Se hicieron célebres, en la historia, los amores legendarios de Romeo y
Julieta, que terminó en tragedia, en razón de la inmadurez de los
enamorados. Mientras que ellos se entregaron al desdichado suicidio,
surgen las imágenes sublimes de la ternura de Dante y Beatriz, de
Abelardo y Eloísa, experimentados por la propia vida y dispuestos a la
renuncia, para que ésta redundara en la felicidad del otro.
El amor produce encantamiento y adorna el alma de belleza, vitalizando
el cuerpo con hormonas específicas, no obstante, ofreciendo la
capacidad de sacrificios inimaginables.
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EL ADOLESCENTE EL AMOR Y LA PASION
María Magdalena, joven pervertida y enferma del alma, encuentra a
Jesús y Lo ama, al ser tocada en los sentimientos nobles que estaban
asfixiados por el fango de las pasiones serviles, levantándose para la
dignificación personal.

Saulo de Tarso, aún joven, perseguidor inclemente de los hombres del
camino, encuentra a Jesús y ser enternece, dejándose dominar por Su
presencia y se Le entrega hasta el holocausto.
Más de un millón de vidas, que fueron tocadas por su amor, se
permitieron el destierro, el ultraje, la muerte, sin ninguna reacción,
confiados en la compensación afectiva que fluye del amor, la cual
experimentaban.

No es solamente el amor espiritual, sino también, el maternal, el
fraternal, el sexual, cuando no tiene como meta solamente la relación
célere pero sí, la convivencia agradable y vivificante que se convierte en
razón de la propia vida.
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EL ADOLESCENTE EL AMOR Y LA PASION
La pasión es como llamarada que arde, devora y se consume a sí misma
por la falta de combustible. El amor es la dulce presencia del alegría, que
envuelve a las criatura humanas en armonías de suaves y duraderas
luminosidad. Mientras que una termina sin dejar nostalgias, el otro
prosigue sin abrir vacíos, aun cuando las circunstancias no permitan la
presencia física. La primera es arrebatadora y breve; el segundo es
reconfortante y permanente.

De este modo, estallan las pasiones en la adolescencia, y pocas veces
nace el amor que irá a definir los rumbos afectivos del joven.
Es en este periodo que muchos compromisos se afirman, sin estructura,
para su continuidad, para los desafíos, para el futuro, es cuando las
aspiraciones se modifican por imperativos de la propia edad y los cuadros
de valores se presentan alterados. Tales uniones, en ese periodo de
pasiones, tienden al fracaso, si por acaso no fueron establecidas en bases
seguras bien equilibradas. Una vez que pasa el juego de los deseos,
termina la unión, acaba el amor, que al final, nunca existió.
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EL ADOLESCENTE EL AMOR Y LA PASION
Es indispensable que en el periodo juvenil, todos se dejen orientar por la
experiencia y madurez de los padres y maestros, a fin de hacer el tránsito
de forma segura, no asumiendo compromisos para lo cual es aún no
poseen resistencia psicológica, moral, existencial.

Por lo tanto, cabe al adolescente, la sumisión dinámica, mejor dicho, la
aceptación consciente de las directrices y planes que le son presentados
por los progenitores en el hogar, por lo educadores en escuela, a fin de
que sigan sin dejar marcas en la retaguardia.
La disciplina sexual, en esa ocasión, contribuye mucho para equilibrar las
emociones y dinamizar la experiencia física, dando resistencia para
enfrentar los llamados de las pasiones traumáticas que surgen con
frecuencia en el curso de la vida.
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EL ADOLESCENTE EL AMOR Y LA PASION

La pasión, en la adolescencia, cuando es cultivada en el silencio de la
timidez, se transforma en verdugo caprichoso que desgarra por
dentro, conduciendo a su víctima a estados patológicos muy graves,
de donde pueden nacer manifestaciones psicóticas portadoras que
tendencias criminales y perversas.
Realizar la purificación de las pasiones, comunicándose con todos y
viviendo fraternalmente, en clima de legítima amistad, abre campo
para las manifestaciones del afecto saludable, que se convierten en
amor, a medida que transcurre el tiempo y la persona adquiere
comprensión y discernimiento con respecto a los objetivos
esenciales de su reencarnación.
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ORACIÓN FINAL
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