
Acogida de Adicciones
La Adicción es una enfermedad crónica, progresiva y mortal de 

necesidad si no se detiene



Definiendo la Adicción.

• la adicción es el hábito que domina la voluntad de una persona. Se 
trata de la dependencia a una sustancia, una actividad o una 
relación. Por ejemplo: “El actor debió internarse en una clínica 
especializada para tratar su adicción a las drogas”, “Perdí muchos 
años de mi carrera a causa de mi adicción”, “Estoy preocupada: creo 
que mi hijo tiene una adicción a Internet”.

• Las adicciones controlan los pensamientos y los comportamientos de 
las personas, que sólo desean conseguir o realizar la cosa deseada. 
Para satisfacer este deseo, los adictos pueden cometer actos ilícitos, 
distanciarse de sus seres queridos y poner en riesgo su propia 
integridad, ya que pierden noción de la realidad.



Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción, que nuestra vida se había vuelto ingobernable.

Las adicciones son una enfermedad física, mental, emocional, espiritual, familiar y social, que se caracterizan por 
la dependencia emocional y orgánica a una sustancia o conducta.

En este proceso, la atención del sujeto es desplazada hacia un lugar aparentemente menos doloroso que lo que 
percibe como su realidad.

Las sustancias o conductas compulsivas, funcionan como una “anestesia” que transforma sus percepciones, 
emociones y pensamientos. 

Quien consume sustancias para acallar el dolor, lo hace porque no tiene otros recursos para manejar sus 
sentimientos de miedo, inseguridad, ansiedad, abandono, enojo o tristeza.

Lamentablemente, el camino de las adicciones, genera heridas físicas y emocionales más graves que las 
originales, debido a que las sustancias y las conductas adictivas, generan tolerancia y dependencia. 

Su consumo, además, va dañando progresivamente el cuerpo y sus consecuencias pueden llevar a la muerte. En 
el caso de las conductas, como la ludopatía, en la que no se ingieren sustancias sino que se es adicto al juego, el 
sujeto puede terminar perdiendo todo su patrimonio, cometiendo fraudes y otras conductas ilegales, y poniendo 
en riesgo a su familia.

Las consecuencias en la salud pueden llegar a ser igual de graves, por ejemplo, pueden aparecer síntomas de 
ansiedad, depresión, intentos suicidas u otras enfermedades físicas derivadas del estrés. 

La adicción no tiene cura, pero se puede controlar y después de un proceso de rehabilitación, se puede tener 
una vida feliz y funcional, en la que se aprenda a lidiar con las emociones de una forma más sana, que no lastime 
al sujeto ni a quienes le rodean.
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Cuando te ves reflejado en las descripciones 
anteriores y sientes que algo similar ocurre en 
ti, ha llegado el momento de tocar fondo en tu 
adicción y pensar que, como otros lo han 
logrado, SI existe un camino de recuperación en 
tu VIDA.

Desde distintos enlaces web que te 
acompañamos, se te ofrece una RESPUESTA a 
tus continuas recaídas y desaliento en superar 
tu ADICCION. Se honesto contigo y supera el 
inmenso miedo de reconocer que tienes un 
PROBLEMA. Cuando des el click al enlace y leas 
su contenido, un nuevo horizonte se te abrirá y 
con ello el camino de tu RECUPERACIÓN.

¿Acaso te prometemos algo extravagante? 

Sinceramente, creemos que no. Esta promesa se 

está cumpliendo entre nosotros-- a veces rápida, 

a veces lentamente, pero siempre se convertirá 

en realidad si llevas a cabo las acciones 
correspondientes.


