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Cuando
pensábamos 
Francisco Gallego de la Torre | Presidente de la Federación Andar
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Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo aparece un virus y 
nos hace reflexionar sobre nuestra salud, nuestra libertad, nuestra 
solidaridad nuestra capacidad para respetar las normas, nuestra  
paciencia….

Los humanos somos así, no valoramos lo que tenemos hasta que 
nos falta  y culpamos a los demás de nuestros problemas y de 
esta manera podemos mantener nuestro orgullo de saber de todo 
y no entender nada porque nuestros argumentos son los justos y 
los de los demás tratan de contradecir nuestras ideas con el único 
propósito de fastidiarnos.

Es el momento de reflexionar  aprender de esta triste experiencia y 
dar el valor real a todo lo que nos rodea.

Seamos honestos y pensemos en los demás como nos gustaría que 
pensaran los demás de nosotros.

Seamos humildes y por muchos conocimientos y preparación o 
incluso cargos que tengamos no somos mejores que los demás.

Para todas las familias que sufren la pérdida de un ser querido 
por esta pandemia mi más sinceras condolencias y toda la fuerza  
necesaria para afrontar la realidad.

Gracias a todos los colectivos que durante esta situación velan 
por nuestra salud, por nuestra seguridad, para que no nos falte los 
alimentos, a todos sin excepción GRACIAS.
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Nicotina: 
qué es, 
características 
y cómo afecta 
a nuestro 
organismo
Estas son las característ icas y efectos 
de la nicotina,  una de las drogas más 
consumidas del  mundo.
Fuente: www.psicologiaymente.com
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estima que en todo el planeta existen más 
de 1.300 millones de fumadores de tabaco. 
Más allá de esta alarmante cifra, si ahonda-
mos en términos médicos la cosa empeora 
drásticamente: hasta la mitad de los que lo 
consumen terminan falleciendo. El cáncer 
de pulmón ejemplifica claramente este dato, 
pues es el responsable del 25% de los pro-
cesos neoplásicos en seres humanos y se 
cobra más de 130.000 muertes anuales.

Por mucho que todos sepamos los perjui-
cios de esta adicción, en ciertos países el 
consumo de tabaco sigue estando comple-
tamente normalizado. Sin ir más lejos, se 
estima que en regiones como España el 24,5 
% de la población adulta fuma, con todos los 
efectos psicológicos, sociales y fisiológicos 
que esto conlleva.

Más allá de cifras, del cáncer de pulmón, de 

la salud y otros temas, el tabaco es fasci-
nante desde un punto de vista fisiológico. 
Hoy te lo contamos todo sobre su compo-
nente clave: la nicotina.

¿Qué es la nicotina?

La nicotina, de nombre químico (S)-3-(1-
metilpirrolidin-2-il) piridina, es  un alcaloide 
que se encuentra principalmente en la plan-
ta del tabaco  (Nicotiana tabacum). Se trata 
de un metabolito secundario producido por 
el vegetal a partir de aminoácidos, razón por 
la cual contiene compuestos nitrogenados 
en su fórmula química. El tabaco no es el 
único alcaloide conocido y utilizado por los 
seres humanos: la cocaína y la cafeína tam-
bién son ejemplos de ello.

La nicotina  se almacena principalmente en 
las hojas de la planta, suponiendo un 5% del 
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peso total en seco de ella. Esto tiene una 
clara función biológica: el compuesto es un 
plaguicida que evita que ciertos invertebra-
dos depreden a las hojas. Además de ello, 
también se le atribuyen propiedades herbi-
cidas, lo que disminuye el crecimiento de 
otras plantas cercanas al tabaco, provocan-
do así en el vegetal una mayor disponibilidad 
de recursos.

Además de la planta del tabaco por todos 
conocida (Nicotina tabacum),  existen otros 
vegetales que sintetizan este alcaloide en 
concentraciones variables. Entre ellos, en-
contramos los siguientes:

• Entre algunas plantas que contienen 
poca nicotina se encuentran el equiseto, 
el apio, la patatera e, incluso, la planta de 
la papaya.

• El árbol del tabaco (Nicotina glauca) no 
tiene mucha nicotina, aunque sí que es 
rico en el alcaloide anabasina, un ago-
nista del receptor nicotínico.

• El mapacho (Nicotina rustica) posee 
cantidades superiores de nicotina a la 
planta del tabaco normal. Por esta ra-
zón, la ingesta de sus hojas en exceso 
se considera peligrosa.

Como podrás observar, no solo la planta 
típica del tabaco contiene nicotina. Al fin y 
al cabo, estamos hablando de un alcaloide 
plaguicida y herbicida que puede reportar 
muchas utilidades a la planta a la hora de 
sobrevivir en el ambiente.

Un cigarrillo contiene de media 12 miligra-
mos de nicotina, si bien estos valores pueden 
oscilar de los 8 a los 20 miligramos. Como 
dato curioso, cabe destacar que el contenido 
de 4 cigarrillos (50 mg de nicotina) es capaz 
de acabar con la vida de un hombre, si se 
inyecta el compuesto de forma intravenosa. 
Por ello, no nos sorprende conocer que han 
sucedido varias intoxicaciones graves en in-
fantes por ingerir de forma directa el conte-
nido de cigarros.

Acciones de la nicotina 
sobre el  organismo

Según estudios, la nicotina es una sustan-
cia con propiedades estimulantes y es res-

ponsable de la dependencia al cigarrillo. Las 
principales estructuras cerebrales del ser 
humano implicadas en este mecanismo de 
adicción son el núcleo accumbens, la cor-
teza prefrontal, el hipocampo y la amígdala. 
Este alcaloide produce acciones directas (e 
indirectas) sobre neurotransmisores, como 
la  dopamina, acetilcolina, noradrenalina y 
serotonina.

Cuando se administra una dosis baja de ni-
cotina en el ser humano se produce una sen-
sación de gratificación instantánea, pues se 
liberan endorfinas en los circuitos de gratifi-
cación cerebral. Igual que sucede con otras 
drogas, las sensaciones de recompensa y 
euforia se correlacionan positivamente con 
la liberación del neurotransmisor dopamina, 
lo que genera la necesidad compulsiva de 
volver a consumir la droga.

Además de estos efectos cerebrales cuan-
tificables, la nicotina abarca muchos más 
marcos de acción en el cuerpo humano. En-
tre ellos, encontramos los siguientes:

• Disminuye el apetito: la nicotina ayuda a 
perder peso porque interactúa con enzi-
mas relacionadas con el apetito y la in-
gesta. Muchos consumidores de tabaco 
aumentan drásticamente de peso al de-
jar la droga.

• Incrementa la actividad intestinal.

• Provoca la formación de más saliva y 
flema: esto es producto de la irritación 
de las vías respiratorias superiores.

• Incrementa la frecuencia cardíaca y la 
presión arterial.

• Estimula la memoria y la vigilia: por esta 
razón, los fumadores crónicos sienten 
que necesitan fumar para poder concen-
trarse y estar activos.

Tras inhalar el humo del tabaco, la concen-
tración de nicotina en sangre aumenta rápi-
damente y, en menos de 20 segundos, esta 
llega al cerebro y activa los mecanismos de 
recompensa previamente descritos. Por sor-
prendente que parezca, inhalado mediante el 
humo del tabaco este alcaloide llega antes 
a su destino que si se administra de forma 
intravenosa.
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Por desgracia, la nicotina actúa tan rápido como desa-
parece. Este alcaloide alcanza su pico de actividad a los 
10 segundos, así que produce una gratificación breve 
y rápida, pero de naturaleza leve. Por esta razón,  una 
persona fumadora requiere el consumo de varios ciga-
rrillos al día para sentirse del todo bien  y focalizar su 
atención en las tareas pertinentes.

Cuando se deja de fumar es cuando se produce la heca-
tombe neurológica: el consumo de tabaco continuado 
provoca la secreción de niveles de dopamina excep-
cionalmente bajos al agotarse las concentraciones de 
nicotina en el sistema nervioso central. Esto, sin duda, 
fundamenta las peligrosas bases de dependencia que 
esta sustancia genera.

Adicción f ís ica y psicológica

Para comprender el mecanismo de adicción de la ni-
cotina, es esencial diferenciar lo físico de lo fisiológico, 
aunque ambos frentes están ampliamente interconec-
tados.

La dependencia física es aquella que se produce cuan-
do se manifiestan síntomas a los pocos días/horas des-
pués de que la droga en cuestión haya sido retirada de 
la vida del paciente. Los signos clínicos leves suelen 
aparecer a las 2-3 horas después del último cigarrillo, 
alcanzando un pico en los 2-3 días posteriores.

Entre ellos encontramos  cefaleas, tensión, ansiedad, 
depresión, dificultad para la concentración y una ne-
cesidad vehemente de llevarse un cigarrillo a la boca. 
Cabe destacar que la dependencia física viene condi-
cionada, en gran parte, por la tolerancia: cuanto menor 
sensibilidad presenta el organismo a la sustancia, más 
se necesita.

Por otro lado, la adicción psicológica hace referencia a 
la necesidad del placer que genera la sustancia o, en 
su defecto, a cómo ayuda al paciente a sobrellevar sus 
problemas. Ambos eventos están ampliamente interco-
nectados, pues desembocan en los mismos síntomas 
descritos con anterioridad.
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¿Es dif íci l  dejar de fumar?

Cualquiera de los lectores que haya tratado (o conse-
guido) de dejar el tabaco sabrá responder de forma 
tajante a esta pregunta. Por chocante que parezca, las 
probabilidades de sufrir una dependencia con el tabaco 
(28%) son mayores que con el cannabis (8%) o la co-
caína (11%). Si bien otras drogas son más claramente 
deletéreas a corto plazo, el tabaco mata de forma lenta 
pero imparable.

La mayoría de los fumadores intentan dejar de fumar 
una media de 2 veces antes de conseguirlo de forma 
definitiva. El 25% de los que se lo proponen, además, no 
son capaces de aguantar más de 24 horas sin llevarse 
un cigarrillo a la boca. Tal es el grado de adicción que 
más de la mitad de los pacientes que han sido operados 
de cáncer de pulmón vuelven a fumar en algún momen-
to de su vida. En estos casos, la adicción prevalece cla-
ramente por encima del ansia de vida.

Resumen

Sin duda, estamos ante una de las drogas más proble-
máticas (sino la que más) de la sociedad actual. La Or-
ganización Mundial de la Salud respalda esta afirma-
ción con datos que caen como un jarrón de agua fría: 
el tabaco mata hasta a 1 de cada 2 personas que lo 
consumen.
Por todos estos motivos, el cáncer de pulmón es uno de 
los procesos tumorales malignos más comunes a nivel 
mundial. Para mayor preocupación, este tipo de cáncer 
es de los más mortales, pues la tasa de supervivencia 
del paciente 5 años después del diagnóstico no llega 
al 20%. Tras leer estas líneas, pocas dudas quedan de 
que comenzar a consumir tabaco es una de las peores 
decisiones que se pueden tomar en la vida.
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Es miércoles , día importante para noso-
tros/as ya que esta tarde tenemos terapia. 
Quedamos una hora antes en la sede de la 
asociación y aparece puntual a nuestra cita 
(la puntualidad es un valor que se recupera 
con el tratamiento) . Una sonrisa amable, sin 
perder ese halo de seriedad y distancia que,  
a quienes lo vamos conociendo , no nos im-
pide ver la gran persona que hay detrás.

Buenas tardes, lo  primero agradecerte que 
hayas accedido a compartir tu historia, o 
parte de ella, en esta revista. Querrías pre-
sentarte como lo haces en las terapias?
Buenas tardes, me llamo Miguel. Soy adicto 
y enfermo alcohólico en rehabilitación y llevo 
algo más de dos años en ALAC. Me presento 
así porque he tomado otras sustancias ade-
más del alcohol, sustancias que ya no tomo, 
claro.

¿Recuerdas cuándo fueron tus comienzos 
con el alcohol?
Sí, perfectamente. Empecé a beber y, segui-
damente a fumar, con trece años.

¿Para qué crees que bebías? Qué sentías al 
hacerlo?
Me lo he preguntado muchas veces y he 

llegado a conclusiones que no terminan de 
convencerme. Lo que si tengo claro es que 
mi vida ha sido siempre una huida sin saber 
hacia dónde ni por qué y, parte de esa huida 
ha sido el refugio en las adicciones, y una de 
ellas es el alcohol.

¿Identificas cuándo pasaste del abuso a la 
adicción? Y el momento en que empezaron 
los problemas por consumir?
Sí. Pasaron muchos años hasta que fui adic-
to, pero los problemas físicos empezaron 
pronto. A los dieciséis años ya me detecta-
ron úlcera de duodeno y a los dieciocho el 
abuso de alcohol me inflamó la próstata. 
Pero para reconocer  mi enfermedad tuvie-
ron que pasar más años. Empecé a darme 
cuenta con  cuarenta y seis, cuarenta y siete .

¿Qué es lo más peligroso que has hecho 
bajo los efectos del alcohol?
Desde conducir, poniendo en riesgo mi vida y 
la de los/as demás, hasta ocasionarme mu-
chos  problemas jurídicos por tomar decisio-
nes muy peligrosas para mí y para terceros.

¿Qué te hizo ser consciente de tu problema 
y pedir ayuda?
Me di cuenta porque yo tenía una pequeña 

Entrevista 
a un hombre 
digno 
M.G.A.
Mariví Galera Cobo | Asociación Libres de Adicciones Castulo
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empresa de construcción y, si no bebía, no 
funcionaba en mi negocio. Pero llegó un mo-
mento en que bebía y tampoco funcionaba 
y  eso me hizo ver que algo no cuadraba. 
La última obra se acabó porque uno de mis 
oficiales, sin preguntarme ni reprocharme 
nada, me dijo: “Vete tranquilo que la obra se 
termina”, ya que yo aparecía por allí cuando 
me acordaba. Él sabía mi problema, aunque 
nunca me lo dijo. Mi adicción me inhabilitó 
para realizar mi trabajo y ese fue uno de los 
momentos que me hicieron tocar fondo.

¿Qué pasos seguiste para iniciar tu trata-
miento?
Fui a mi doctora de cabecera y le comenté 
que tenía un problema. Ella me contestó que 
ya lo sabía y me mandó a drogodependencias 
y de ahí al psiquiatra para tratar la depresión. 
Pero me llamó la atención que ambos 
médicos me dijeron que no había ninguna 
pastilla para la adicción y me recomendaron 
que fuese a una asociación, ya que allí sí 
podrían ayudarme. Y así lo hice.

Sé que, después de cinco años sin consu-
mir, tuviste una recaída. ¿Qué significa eso 
para un adicto/a?
Te voy a hablar desde mi experiencia. Al 

principio no sentí nada,  vacío, volví a la 
oscuridad. Pensé que todo estaba perdido 
y consumía “ a muerte”, quería salir de ese 
pozo, pero no me veía capaz. Hasta que 
un día me levanté y supe que tenía que 
salir adelante, y para eso tenía que buscar 
ayuda . Encontré a ALAC y desde entonces 
llevo dos años y pico en rehabilitación, que 
no rehabilitado, ya que pienso que los/as  
adictos/as no nos rehabilitamos nunca, es 
un trabajo constante y permanente. 

¿Qué ha significado para ti encontrar a 
ALAC?
Mi vida se compone de lo que es importante 
para mí: pareja, hijos, amigos/as... Y la 
asociación es parte importante de ella. Yo, 
cuando miro a ALAC , no veo unas siglas, 
veo a mis compañeros/as, son mi punto 
de referencia. Si ellos/as se mantienen, yo 
también tengo que hacerlo. Las asociaciones 
son la única medicina que tenemos los/as 
adictos/as.

Habrás recuperado muchas cosas al estar 
en tratamiento…
Sí, lo más importante ha sido la confianza de 
mis hijos y mi actual pareja. Lo que creo que 
aún no he recuperado es mi dignidad como 
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persona, como hombre y como padre, por 
eso sigo al pie del cañón, día a día con mi 
rehabilitación.

¿Cuál crees que es tu papel en esa rehabi-
litación?
Individualmente, seguir en abstinencia 
aprendiendo de mis compañeros/as  y, en 
la asociación, ser punto de referencia para 
los/as que entran nuevos/as, ayudándoles 
desde mi experiencia y mis vivencias, como 
ellos/as a mí también me ayudan.

Para terminar y según tu punto de vista, 
¿crees que cualquier persona que quiera 
puede cambiar su vida y salir de las adic-
ciones?
Claro que sí, pero la palabra clave tú la has 
dicho , QUERER. En este caso, no querer 
consumir más. La motivación, el estímulo 
nace dentro de ti, de tu espíritu de sacrificio. 
Igual que cuando voy al médico lo que 
quiero es que me cure y me da igual si es 
más o menos cariñoso, cuando llego a una 
asociación no valen los bálsamos, necesito 
que me hablen claro y mentalizarme de 

que esto es una enfermedad de por vida y 
tengo que cambiar el “ no puedo” por el 
“no quiero”. Así que trabajando, cualquiera 
puede conseguirlo .

Según los datos de la OMS, más de 3 
millones de personas mueren al año en todo 
el mundo como consecuencia del consumo 
excesivo de alcohol, más del doble que las 
provocadas por el coronavirus durante el 
primer año de pandemia (1,2 millones de 
personas).

Sólo en España, al año mueren unas 20.000.
En Europa este abuso le cuesta a los 
sistemas sociales y sanitarios 155 billones( 
con B) de euros.

Miguel y yo llegamos a la conclusión de que, 
mientras a los Estados les salgan rentables 
estas muertes,  harán poco o nada por 
informar, prevenir y tratar de solucionar este 
tema. Así que, a remangarse que tenemos 
trabajo que hacer!!

SIEMPRE ADELANTE CON ALEGRÍA.

 “Las 
asociaciones 
son la única 
medicina que 
tenemos los/as 
adictos/as.” 



Mayo 2021 |  ANDAR

|  15 



ANDAR |  Mayo 2021 

16  | 

Hola muy buenas a todos,me presento mi 
nombre es Eduardo soy enfermo politoxicó-
mano os contaré mi vivencia con el alcohol 
y drogas.

Bueno de pequeño era un chico muy sano 
deportista feliz aunque cuando era pequeño 
mi padre me culpaba de todo cuando llegaba 
ebrio de beber incluso me pegaba algunas 
noches sin motivos porque él llegaba bajo 
los efectos de la bebida .

Fui creciendo hasta llegar al instituto enton-
ces mi familia no tenía dinero para que pu-
diera salir de fiesta ni nada vivíamos el día 
a día sin caprichos y sin nada, era futbolista 
me llamo el Albacete para irme a jugar pero 
no podían hacerse cargo mis padres de ese 
costo empecé hacer nuevas amistades en 
instituto donde todo empieza.

Lo típico de cualquier adolescente en esa 
época de vida empecé a beber, probé los po-
rros y la cocaina incluso alguna vez pastillas 
y spid.

Al ver que eso era dinero fácil decidí aden-
trarme más en el tema vendiéndolos yo a 
la vez que también los consumía con bebi-
das donde para mi familia (mis padres y mi 
hermano) fue un caos mientras estaba en el 
consumo y vendiendo vieron cosas que no 
deberían haber visto nunca unos padres a 
los 15 casi para los 16 empecé a trabajar y 
mi vida empezó a cambiar totalmente deje 
de consumir drogas pero no alcohol ni mu-
cho menos deje la venta hasta el punto de ir 
la policía a casa a buscarme en reiteradas 
veces mi madre asustada veía cómo hacía 
dinero fácil pero más aún veía que mi consu-
mo de alcohol iba en aumento aunque pos-
teriormente bajo muchísimo el consumo.

A los 22 años fui padre de una niña que me 
cambió la vida totalmente deje todo incluso 
no bebía ni una cerveza ni nada hasta llegar 
a los 27 años decidí irme a vivir solo para po-
der hacer mi vida con mi pareja y con mi hija 
pero no se pudo entonces empecé a salir 
con mis amigos otra vez y empezar la fiesta 
tras fiesta sin control el consumo de bebida 
empezaba de nuevo lo que vino mi recaída 

Vivencia 
Eduardo Arenas Tébar
Asociación A.R.C.O. | La Roda
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absoluta con todo con alcohol y cocaina y 
empecé a trapichear de nuevo mi vida em-
pezó a ser un caos tras caos ,al año de estar 
viviendo me volví a casa de mis padres para 
poder parar un poco y dejar esa vida pero no 
mejoraba iba por rachas (1 mes no consu-
mía pero otro mes me tiraba todos los días 
consumiendo) hasta el día 7 de septiembre 
de 2020 que que fueron cuatro días de fies-
ta sin parar sin poder ir a trabajar bebiendo 
puesto de cocaina dando convulsiones en el 
sofa ese día decidí tomar notas en el asunto 
y decidí ir a la asociación de la Roda Arco 
donde conocí y conozco a otros compañe-
ros que me han ayudado muchísimo a seguir 
adelante y sin ningún consumo con terapias 
y diciéndome a mi mismo que ese día fue mi 
último día mi última pesadilla de mi y de mi 
familia.

En este año sin consumo me he conocido 
como persona sacando lo mejor de mi y 
cabe recordar que cuando estuve en el con-
sumo faltaba muchos días a trabajar por 
estar totalmente indispuesto e incluso ir en 
estado nefasto sin poder hacer nada.

Durante mi recuperación todo no ha sido co-
lor de rosas como para ninguno que sufri-
mos esta enfermedad hay muchos altibajos 
un altibajo que tuve fue descubrir que mi hija 
resultó no ser mia tras un test de paternidad 
me hundió muchísimo e incluso pensé en ti-
rar la toalla pero me repuse lo acepté y tire 
hacia delante.

Doy mil gracias a la asociación Arco la Roda 
de abrirme las puertas.

En la actualidad se lo que realmente quiero y 
deseo en un futuro ,como te puede cambiar 
una vida sin consumo pero radicalmente de 
estar más fuera del trabajo de estar todos 
los días en un pub o discoteca consumiendo 
y mal con todo el mundo a que te valoren en 
todos los sitios y sientan orgullo de uno mis-
mo y especialmente volver a ser uno mismo, 
un saludo para todos los que estamos lu-
chando día a día con esta enfermedad.
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Quiero ser
una madre 
normal
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Hubo un momento en vida en lo que todo era 
normal, familia normal, hijos normal, vida 
normal….

En un momento inesperado entró la droga 
en vida y entró por la puerta de atrás, entró 
por mi hijo pequeño.

Mi vida se desmoronó por completo. Mi ca-
beza anuló todos los pensamientos que se 
referían a otra cosa que no fuera la maldita 
droga.

Llega un momento en que dejas de pensar en 
nada más. No importa que harás de comida, 
no importa cómo está tu familia, no importa 
cómo está tu casa, no importa cómo te en-
cuentras tú, porque tú no te encuentras.

Te buscas en la alegría, te buscas en los 
momentos familiares, te buscas en las son-
risas, te buscas en una conversación y no te 
encuentras. No estás, no existes.

Solo existe tu hijo y tu empecinamiento en 
sacarlo de la maldita droga.

Y te dices: LO VOY A SACAR, aunque sea lo 
último que haga, pero lo tengo que sacar.

En tu empeño de sacarlo de  la droga no te 
das cuenta de que el que tiene que querer 
salir es el, si él no quiere salir, no hay nada 
que tú puedas hacer.

Y tú como madre te dejas la piel por el ca-
mino.

Camino largo  y tortuoso que cuando parece 
que comienzas a ver un poco de luz, otra vez 
te encuentras con una nueva tormenta que 
te vuelve a agitar, como agita un huracán a 

los árboles que encuentra a su paso.

Y tú como madre vuelves a intentarlo y su-
peras ese huracán y vuelve a pasar la tor-
menta.

Y poco a poco va saliendo el sol, aunque 
siempre viene alguna nube y te quita un 
poco de luz.

Te enseñan que las recaídas son normales, 
dicen que el ser humano siempre tropieza 
con la misma piedra. Aunque te gustaría 
quitar todas las piedras que hubiera en su 
camino para que no tropezara otra vez, ES 
IMPOSIBLE.

Tras una recaída lo bueno es aprender y sa-
ber convivir con esas piedras del camino y 
rodearlas cada vez que te las encuentras a 
tu paso.

Ahí está mi hijo intentando rodear esas pie-
dras y tratando de hacer una vida normal.
Seguro que lo hará, confió en el!!!!

Y yo, pues intentando aprender  que la vida 
no es un camino de rosas, que esto no es lo 
que yo planeaba cuando nacieron mis hijos, 
pero es lo que me ha tocado vivir.

Doy gracias por haberme dado cuenta a 
tiempo y agradezco toda la ayuda que me 
dan en mi asociación “ARVIAL” sin ellos no 
os estaría hablando ahora mismo.

Espero que la próxima vez que hablemos no 
quede rastro de la tormenta y todos los días 
luzca el sol.

Firmado: UNA MADRE NORMAL.
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Hola, soy Juan Jose de 61 años, como dice 
el encabezamiento soy un alcohólico en 
proceso de rehabilitación. Digo en proceso 
pues la verdad creo que la rehabilitación 
total es un proceso largo, que no es fácil, 
pero sinceramente ahora creo que es posible 
vivir sin consumir alcohol. Lo primero pienso 
ahora es que el alcohólico tiene que darse 
cuenta de que lo es, cosa que no es fácil, 
pues socialmente está bien visto tomarse 
unas copas, hasta incluso desde el punto 
de vista del alcohólico es necesario y bueno 
para nuestro día a día, para relacionarnos con 
los demás, tanto desde el punto de vista de 
la amistad, la diversión, así  como desde el 
punto de vista del trabajo, de las relaciones 
comerciales, de los negocios, etc. 

Como he dicho anteriormente tengo 61 años 
y soy consumidor de alcohol desde los 17 
años, aunque en un periodo de muchos años 
el consumo no era demasiado excesivo, 
sin entrar a cuantificar lo que es excesivo o 
no. Con el paso de los años el alcohol, por 
el efecto que hace sobre nuestro sistema 
nervioso o neuronal,  es el que te va diciendo, 
sin que nos demos cuenta en absoluto, que 
está bien consumir, para como he comentado 
antes, ser felices, divertirnos y olvidarnos de 
los problemas o situaciones difíciles que la 
vida nos va deparando, hasta que sin darnos 
cuenta realmente tenemos un problema o 
mejor dicho somos enfermos de alcoholemia. 
Esto nos lleva a cambiar nuestros hábitos, 
nuestra forma de ser, forma de actuar,  
nuestras relaciones sobre todo con la familia, 
que es la que realmente sufre aparte de 
nosotros mismos, las primeras consecuencias 

Testimonio 
de un adicto 
al alcohol
En proceso de rehabil itación
Asociación CAMINAR | Albacete

 Ahora creo que 
 es posible vivir 
 sin consumir 
 alcohol. 
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y las más duras. En mi caso, mi familia sobre 
todo mi mujer y mis hijas, fueron las que me 
ayudaron a tomar la decisión de acudir a 
alguna asociación, a psicólogos, al médico de 
cabecera y este me derivó a la UCA.
Decir que llevo unos nueve meses en la 
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de 
Albacete CAMINAR, que gracias como he 
dicho anteriormente a mi mujer y mis hijas 
sobre todo, estoy muy contento de asistir a 
las terapias que organiza esta asociación y 
sobre todo a sus coordinadores, pues día a día 
voy teniendo claro que el equivocado era yo, 
probablemente hipnotizado por el efecto del 
alcohol en el cerebro, al pensar que el alcohol 
no era tan malo, dañino y traicionero. Es decir 
que llevo se puede decir unos once meses a 
día de hoy 03/10/2021 sin consumir alcohol 
y cada día que pasa estoy más contento y 
feliz, también quiero decir que he cambiado y  
estoy cambiando muchos de los hábitos que 
tenía, y tendré que cambiar alguno más, pero 
poco a poco, sin prisas pero sin pausas.

Quiero decir que aconsejo encarecidamente a 
toda persona que si reflexiona y analiza cuál 
es su relación con el alcohol, y ve que son 
bastante amigos o conocidos, acuda a esta 
u otra asociación de este tipo, pues tendrá 
mucha ayuda para poder salir de su adicción. 
Esto pienso que es lo mismo para otras 
adicciones.
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Hola viejo amigo, tu nombre es juego, pero yo te 
llamaría destructor de vidas.

Cuando te conocí me sentí muy bien, porque 
me olvidaba de mis responsabilidades, de mis 
obligaciones, de mis frustraciones y de todo. 

Me encontraba muy bien contigo y así fuiste 
tejiendo tus hilos de tela de araña, cada día con 
uno más, hasta que acabaste atrapándome del 
todo, anulando mi voluntad mis valores hasta 
dejarme cono una persona vacía y sin vida, 
haciendo daño a las personas que más me querían 
y yo acabé haciendo cosas muy ruines, muy malas 
y vergonzantes, hasta que un día me encontré mal 
y sin salida y lo único que pensaba era acostarme, 
dormirme y no despertar, pero de repente me di 
cuenta que tenía que dejarte amigo, porque me 
habías destrozado la vida y pedí ayuda en una 
asociación con unas personas magníficas que 
día a día me fueron ayudando a romper tus hilos 
y después de diecisiete meses me he librado de tu 
tela y he recobrado mis valores, mi vida, mi familia 
y a unos amigos de verdad y ahora soy feliz, por 
eso te dejo, mal amigo, de repente, del todo y para 
siempre.

                                                                                            Blanca

Carta de 
despedida 
a un viejo 
amigo
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Hoy me despido de ti, de la persona que me volvía 
cuando estaba contigo, de la persona sin humildad, 
sin dignidad sin empatia, sin pensar en mi familia
solo pensaba en ti.

Hoy me despido de ti por haberme hecho perder 
tantos años de mi vida. Tú me anulabas totalmente, 
aunque yo pensaba que era invencible contigo a mi 
lado.

Me convertiste en una persona solitaria, borde tu 
fuiste mi mejor amiga  durante años, sin darme 
cuenta que me estabas machacando la vida y la 
vida de las personas que me querían.

Tú la que fuiste dueña de mis sentimientos, de mis 
problemas, recuerdo las veces que me decía ya no 
más y ahí estabas otra vez para seguir con mis 
miedos.Tú siempre estabas ahí, PUES SE ACABÓ.

Hoy me despido de ti, me despido de la persona 
que hiciste que fuera. Ahora tengo las riendas de 
mi vida YO.

Gracias a mi familia que aguantaron nuestras 
borracheras, nuestras resacas, nuestro mal genio, 
nuestras voces, nuestros malos momentos juntos, 
que han sido muchos, siempre han estado ahí.

Gracias que junto con mi familia dije un 22 de 
Julio del 2020, que ya no podíamos más, no podía 
contigo.

gracias a Garaz a mis compañeros hoy me puedo 
despedir de ti para siempre.

Aunque sé que vas a estar ahí tentándome, pero 
hoy 9 de febrero 2021 te puedo decir ADIOS HASTA 
NUNCA.

Gracias a mi familia, a mi hermana, mis sobrinas 
que lo han vivido en silencio, a mis primos, nunca 
podré pagaros lo que habéis hecho por mí.
    

                                                                   María

Hoy me 
despido 
de ti
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“Tu 
único 
límite 
es tu 
mente.”
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Federación Española de Enfermos Alcohólicos y  Familiares 
C/ Marqués de Mudela,  4 .
13600 Alcázar de San Juan |  Ciudad Real
Tlf.  653 725 265

facebook.com/andarsindrogas @andar_sin_drogas @ANDARSINDROGAS


