
• No es ningún secreto que 
hoy mientras más atractivo 
eres, más posibilidades se te 
pueden abrir en la vida. Y las 
redes sociales promueven la 
idea.

eres, más posibilidades se te 

• Instagram 
La red social más usada por los jóvenes es Ins-
tagram. Se basa en fotografi ar  paisajes, comida, 
animales y personas. Pero en general, las personas 
son las protagonistas de las cuentas de Instagram. 
Su cara, su cuerpo, su ropa…  Hay varias aplicacio-
nes hechas para poder crear “tu mejor imagen”, te 
quitas cachete, te quitas papada, te agregas color 
en los labios, agrandas tus ojos…etc. La mayoría de 
las fotos que vemos en Instagram han pasado por 
varios fi ltros previos a la publicación. 
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• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psico-
lógica, servicio de escu-
cha y consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado 
por problemas de adic-
ciones, psiquiátricos o le-
gales.

• Si quieres alguna confe-
rencia o taller.

Acércate a nosotros
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Creo que es buen momento para regresar a lo esencial. 

Necesitamos volver a descubrir la belleza de una mirada, 
de un abrazo, de unas palabras. Valorar a las personas que 
tienen poco y dan mucho. Valorar a la familia, los valores, y 
nuestra capacidad de entrega. 

• Para volvernos a echar un 
clavado en nosotros mis-
mos: darnos cuenta de lo 
que necesitamos trabajar 
para estar bien por dentro. 

• Para ser felices y plenos: 
necesitamos seguir lo que 
diga nuestro corazón y no 
la presión social. 

• Dios habla en el corazón 
y Él nos creó a su imagen y 
semejanza. Somos “perfec-
tos” así como estamos.

•  No necesitamos obsesio-
narnos por nuestra belleza 
exterior: me parece más 
productivo enfocarnos en 
nuestra belleza interior. 

Obsesión por la imagen

Los jóvenes saben esto y 
a pesar de eso, caen en la 
tentación de compararse 
todo el tiempo con los de-
más. En especial con los 
“infl uencers” (las personas 
que más seguidores tie-
nen). Que además como 
viven de esto, cuidan más 
su imagen.

Todos los esfuerzos pareciera 
que van enfocados a las 
apariencias. Hoy hay mucha 
necesidad de proyectar una 
buena imagen. Por eso tanto 
hacer ejercicio y cuidar el 
aspecto para verse fuerte y 
estar guapo. Pero, 
¿por dentro cómo estamos?

La cuestión es la siguiente. 
¿Mientras más atlético y guapo 
estás, vas a ser más feliz? ¿Te 
vas a sentir más pleno? ¿Estar 
guapo te hará mejor persona? 
Parece que entramos a una 
competencia de quién tiene 
más y quién se ve mejor. 

No es la imagen. 
¡Es este tipo de cosas las que van 

a salvar el mundo y lo van a humanizar!

Regresar a las bases 
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• ¿Sabías que… 

la sociedad actual idolatra la 
imagen?

Si los chavos ya saben que cual-
quiera se puede ver espectacu-
lar en las redes sociales, enton-
ces ¿por qué tanto agobio por 
parecerse a personas que segu-
ramente ni se ven ni están así?


