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La industria de la moda ofrece una variedad interminable de propuestas en las que 

gradualmente se ha hecho un culto al cuerpo. Hoy la mujer se ha convertido en el 
objeto sexual de muchos productos comerciales. A la mujer se le presenta como un 
cuerpo anoréxico, como un gancho o percha de ropa. 

  
Las faldas de algunas chicas, son tan cortas, que podrían simular un cinturón 

ancho. Estas chicas están dando un mensaje: “Lo más interesante que poseo es el 
cuerpo. No te intereses en mi amistad, porque soy una persona vacía, sino en 
conseguir mi cuerpo”. 

  
El modo de vestirse de una mujer refleja parte de su “yo profundo”, de su 

interioridad. Por eso, cuando el hombre se viste, se cubre su cuerpo; cuando 
la mujer se viste, descubre su alma. 
  

Los que dictan la moda también han influido en el modo de vestirse de los varones, 
han introducido una masculinidad afeminada. Los hombres usan aretes y accesorios 

propios de la mujer. 
  

Muchas mujeres se han planteado una pregunta: ¿Cómo influir positivamente en el 
ambiente, potenciar la feminidad y el estilo elegante? Cuento un caso sucedido en 
los estados Unidos. Cansadas de recorrer centros comerciales y sólo encontrar 

pantalones ceñidos con cortes al límite de la cadera, micro blusas y "top tanks", 
un grupo de amigas en Arizona lanzó una campaña para recuperar la ropa 

sobria en las tiendas. Amanda Smith, de 18 años de edad, organizó con sus 
amigas recolección de 1,500 firmas de adolescentes que, como ellas, piensan 
que vestir bien y "a la moda" no implica lucir como Britney Spears en sus 

videoclips. 
  

Películas de terror 
Las películas de terror también se han puesto de moda. Esas películas acostumbran 
al ser humano desde niño a vivir una vida espiritual donde no hay paz, sino 

violencia, peligro, sangre, miedo, maldad, suspenso… Un niño así contaminado, 
difícilmente encontrará reposo cuando entre a un lugar silencioso o con paz, como 

el recinto de una iglesia. Su alma se desesperará con la paz, el silencio y el amor 
que hay en ella. 
  

Reiki 
Algunos desean saber que es el Keiki, pues está de moda en algunos ambientes. Un 

monje japonés de Kyoto, budista, llamado Mikao Usui es el creador del Reiki. El 
Reiki es un culto esotérico, en japonés, es la energía vital universal, es una fuerza 
viva y activa en toda la creación. La sílaba “rei” describe la energía universal y su 

aspecto ilimitado, mientras que la sílaba “ki” es la fuerza de la vida que fluye a 
través de cada ser viviente. El Reiki está basado en el concepto de que todo el 

universo está impregnado de una fuerza divina, y que el hombre se enfermará si 
bloquea esa fuerza y no fluye bien en cualquier área de su cuerpo. 



El Reiki va en contra de la fe cristiana pues aquí la vida del hombre no es sostenida 
por el Amor misericordioso de Dios, sino que depende de algo impersonal. Sus 

adeptos dicen que Jesús es un maestro que está unos pasos adelante del hombre 
común. 

 


