Medios para curarse de las enfermedades del mundo.
Enfermedad mental o Enfermedad del mundo
Sexo banalizado, pornografía, drogas, amistades nocivas.
Oración:

Motivación:

Frecuentar sacramentos:

Diálogo con Dios.

Vivir la vida teniendo siempre
como principio y fin la verdad.

Eucaristía, confesión, etc.

Cultivar las virtudes:
Especialmente la castidad y la pureza ( Muy importante )
y la humildad para poder observarnos mejor a nosotros mismos.
Vivir una vida activa compaginada con una vida contemplativa:
Cultivar el conocimiento, la meditación, el paseo frecuente.
Ser creativos:
Dejar caer un lápiz y papel para buscar en nosotros al artista, al filósofo, al poeta, al pensador, etc.,
siempre con el fin de compartir, de donarnos a los demás para convivir mejor con nuestro sufrimiento.
Fomentar la sana amistad y ser siempre cercano a las personas, tratando de
olvidarnos de nosotros mismos en la medida de nuestras posibilidades.
Trabajar por una vida sencilla, buscando el orden en
nuestros conocimientos y en nuestra actividad diaria.
Tener una actividad sin ánimo de lucro, trabajando desinteresadamente en un
voluntariado para recibir más de lo que damos y conseguir una estabilidad emocional,
adquiriendo así una psicología natural para nuestra vida en todas sus facetas.
Tratar de concienciarnos todos los días de que la vida no se comprende si no luchamos.
Evitar todo tipo de distracciones como TV, videojuegos, revistas dañinas, libros poco
constructivos que no nos favorecen, para centrarnos lo mejor posible en nuestra vida.
Estar motivados en los momentos difíciles como ejercicio de superación y de fortaleza.
No rebelarse nunca contra el prójimo ni con nada ajeno, sino únicamente
contra nuestros propios miedos, para preservar así siempre nuestra alegría.
Mezclarse con el mundo, pero no permitirnos nunca que nos disolvamos en él.
Dejarse ayudar para poder ayudar a su vez a los demás.

Mantenerse, ser fiel.

Si se tienen en cuenta estos consejos, sin ser conscientes brotará en nosotros la vocación del amor, la pasión
por querer vivir, que es la vocación primaria de todo hombre, encontrando una gran satisfacción interior que
nos hará relativizar correctamente y de forma autónoma todos nuestros problemas, disfrutando de un
estado de bienaventuranza de forma permanente, si sabemos mantenernos fielmente en estos consejos.

Tienes un amigo que te entiende en: buenanueva@hotmail.es
Comparto mis torpes reflexiones en: www.facebook.com/SusodelPino y en Twitter @Susodel

