
el libro de la adolescencia

Como todos sabemos, la adolescencia promedia de estos tiempos es simplemente un conjunto
de requisitos inalcanzables y hábitos insanos que si no seguimos o no encajamos somos o un
bicho raro o un@ friki, y sobre todo si te gusta informarte, curiosear, investigar, hacer
proyectos y/o leer, ya estás en el grupo de los raritos.
Y todo esto ¿a qué viene? Pues el leer diversos estilos o géneros te describen con etiqueta
según nuestra sociedad, pero lo que no se tiene asimilado en la juventud es el incremento de
sabiduría, conocimiento, cultura y respeto que dichos libros te aportan.
Esta es la razón primordial de la lectura, gracias a esto el vocabulario en tu posesión será
muchísimo más amplio y podrás no solo comunicarte mejor, sino que también podrás entender a
gente con un nivel de habla elevado. Esto por razones obvias hará que tu atractivo ante las
empresas y los trabajos de gran valor y beneficio, que al fin y al cabo es lo que todo humano
busca, tengan especial atención hacia tu persona.
De las frases de los demás se vende a la adolescencia como la mejor época, en la que haces lo
que te da la gana y todo es feliz pero sabemos que no es así, como todo tiene sus altibajos
pero, al igual que puede ser en la que más oportunidades se nos da, es también donde las
inseguridades, los pensamientos en contra de las personas y de ti mismo más florecen, es un
camino de rosas pero con sus espinas en ellas.
Y ahí es donde entra la lectura, puede ser tu refugio en esos días que simplemente solo
quieres estar acostad@ sin saber del mundo, o tal vez estás sentad@, bajo la sombra de un
árbol y reposado en los finos hilos de césped mientras lees un libro sobre fantasía, o tal vez
de novela policíaca.
Aunque esta no es la única puerta que te abre el sentir lo que lees, habrás sentido, vivido y
probado eso que has leído, esto dará rienda suelta a tu imaginación, comprenderás que esta no
tiene límite alguno y que la mente, si está cerrada, no sirve. Abrir tu mente es obtener
nuevos espacios para el futuro, desbloquear nuevos momentos que están por acumularse
haciendo sentir a tu mente que sí que puedes.
El libro es tu mejor acompañante, tanto académica como psicológicamente, es un amigo que te
espera y que siempre está para ti, es tu cuaderno de notas, sentimientos y pensamientos,
es un reflejo de ti.
La sociedad es solo un espejo roto que intenta que te reflejes en él de la peor manera
posible y por eso la gente que no está cómoda se aísla, no sólo en los los libros, sino que
también hay otras maneras como lo son jugar al pc o hacer ejercicio pero, donde de verdad se
refleja tu personalidad no es en un shooter o en una prueba de velocidad, en cambio, si cuando



lees un libro, lo subrayas, le pones un post it, escribes en él o lo apuntas aparte y lo pegas,
la gente que va detrás podrá ser capaz de ponerse en tu lugar, de sentir lo que tú, de ver
esa vista y así concordar con tu punto de vista o anteponerse y contradecirla.
Tú mismo puedes crear tu propio libro, tu propio mundo, tus riendas y tu camino, no dejes
escapar una oportunidad de crear o investigar, aunque te equivoques, aunque falles, total si
fuésemos todos iguales y perfectos la vida sería monótona y sin sentido, salte del camino,
tropiezate, arriesgalo todo, pero no te quedes de brazos cruzados con el sentimiento de
“quise escribir mi libro pero…”, si te tienes que arrepentir de algo ya lo harás pero a veces el
actuar con instinto hace que podamos descubrirnos y ser nosotros, encuéntrate entre las
letras, marca las frases y separa los párrafos. Es tu momento de abrir una vida llena de
emociones pasionales, sentimientos llenos de verdad, no te aseguraré que todos son buenos
porque sin retos no hay superación, y si no hay superación o mejora, ¿para qué intentarlo?.
Mi consejo es, vive todo desde dentro, quédate con lo que te hace sentir bien y ser tú y
echa afuera aquello que no soportas o no te deja ser libre, pero hazlo, que no se quede solo
en palabras, y recuerda:
·Tempus fugit, carpe diem et memento mori -> El tiempo vuela, vive el momento y recuerda

que morirás·


