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Avance con su vida 

Deje el alcohol y otras drogas  
 John nunca perdió un día de trabajo. Siempre llevaba a sus hijos a sus prácticas de 

deportes y se aseguraba que el césped estuviera podado. Los fines de semana, pasaba 

mucho tiempo bebiendo. En realidad, no se sentía bien. Llegar a trabajar el lunes por la 

mañana se convertía en algo difícil. John sabía que tenía un problema con el alcohol. Le 

costaba mucho pedir ayuda. 

 

 Jessica era muy tímida y torpe. Se sentía incómoda en las fiestas, a menos que fumara 

marihuana momentos antes. Sabía que el uso de las drogas se convertía en un hábito, 

pero consideraba que eso era mejor que sentirse sola. Por otra parte, se dio cuenta que 

se acercaba el momento en que las drogas le causarían más dolor que el sentirse sola. 

 

 Terry siempre procuró actuar como sus amigos. Últimamente, se encontraban bebiendo 

y usando drogas todo el tiempo. El padre de Terry era un alcohólico,y Terry había 

prometido que jamás bebería "tanto". Estaba confundido. Seguía el ejemplo de sus 

amigos para probar que era un hombre, pero  Terry sabía que si su padre había hecho lo 

mismo, no era una buena idea. 

 

 María probó todo lo que se le podía ocurrir para dejar de beber. Cambió la cerveza por el 

vino. Decidió no beber hasta después que se pusiera el sol. Hacía largas caminatas 

cuando sentía la necesidad de beber.Cuando María quedó embarazada, sus emociones se 

exaltaron. Detestaba los altibajos y realmente deseaba untrago. "Beber un poco de vez 

en cuando no hará daño," pensó. Se sentía avergonzada. Tenía problemas para pedir 

ayuda y tenía miedo a ser ridiculizada. 

 

Hay una buena razón por la cual otros han percibido su problema con el alcohol u otras 

drogas. Probablemente percibieron que necesitaba ayuda antes que usted mismo se diera 

cuenta.Existe un gran estigma ligado a estos problemas. El individuo con el problema 

siente vergüenza. Es fácil entender por qué aquellos con problemas niegan que los tienen.  

 
Los individuos mencionados en este artículo  han comenzado a entender cuán serio es su 

problema. Tal vez usted también. Probablemente se pregunta cómo puede obtener ayuda. 

Algunos, tomarán acción más rápido que otros para recibir esta ayuda. Otros, dejarán de 

beber o usar otras drogas por su cuenta. Otros, se meterán en problemas con la ley, en el 

trabajo o con sus familiares o amigos antes de recibir ayuda.  

 

Pero todos la necesitan. Ellos no desean depender del alcohol u otras drogas para afrontar 

la vida, y los problemas que trae, más lo de lo que usted anhela. Al igual que usted, quieren 

tomar el control de sus vidas. Millones de otras personas han dejado el alcohol y otras 

drogas. 
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Usted no está solo si bebe cuando se siente: 

 Aburrido 

 Ansioso 

 Deprimido 

 Enojado 

 Mal de sí mismo 

 

La gente puede beber para: 

 Ser aceptado por otros   

 Huir de los problemas de la vida   

 Sentirse parte del buen vivir presentado en la publicidad de alcohol o en las escenas en 

las películas y televisión donde se bebe alcohol. 

 

Milliones de estadounidenses han crecido en una familia donde ha habido un problema de 

alcohol. Si usted es uno de ellos, seguramente no sabía que tenía una mayor probabilidad de 

desarrollar un problema que los demás.  Es importante reconocer, en este momento, que el 

alcohol y otras drogas le están  privando de la vida que desea. Es importante entender la 

seriedad del problema y entonces obtener ayuda.  Los problemas de alcohol o drogas pueden 

afectar a cualquier persona. No importa quién sea. 

 

La realidad  
1. Probablemente siente que necesita beber alcohol y consumir otras drogas para controlar 

sus emociones luego de una discusión. Pero hay otras formas de manejar estos 

sentimientos. Usted puede hablar con otras personas acerca de ellos. Puede encontrar 

consuelo en personas que quieren lidiar con los problemas de la vida. Incluso, puede 

gritar en la ducha. Si considera que estas opciones son difíciles, probablemente necesite 

buscar más ayuda y recursos.  

 

2. Sabrá que tiene problemas si necesita más y más alcohol, o drogas, para obtener la 

misma sensación. Usted los usa para alejarse de algo negativo. Después de un tiempo, 

llegará a un punto donde no obtendrá más esa sensación. No podrá deshacerse de todo lo 

que le está molestando. Mientras tanto, se habrá convertido en un adicto. Antes de 

poder encontrar formas mejores, y más positivas, de afrontar sus problemas, tiene ese 

problema adicional de qué ocuparse.  

 

3. Si recuerda haber bebido anoche pero nada más, significa que se desmayó. El 

desmayarse es un gran problema. Está ligado a todos los tragos adicionales que tomó, o 

a la gran cantidad de droga que empezó a consumir. Ahora que está consciente de esta 

situación desagradable, empieza a preocuparse. Le preocupa su senilidad, sus 

capacidades y los desmayos. Lo dirige nuevamente hacia una botella para detener la 

preocupación y el recuerdo de la misma. Es un ciclo vicioso. La preocupación puede ser 

útil, pero no tiene que hacerlo solo. Existe ayuda. Muchos estadounidenses sufren de un 

problema con el alcohol. También son muchos los que usan otros fármacos de la misma 

forma. No está solo.  

 

4. Los desmayos le preocupan. Puede que haya comenzado a cambiar de tragos, de trabajo 

y cambiar las promesas que usted se hizo. Pero nada funciona. Ahora está sufriendo 

algunos problemas relacionados con el trabajo y empieza a tener problemas de dinero. 
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No le dice nada a nadie. Bebe más o usa otras drogas, mas ya no parecen ayudar. Se 

siente fuera de control, y lo está. El alcohol y las otras drogas tomaron control de su vida. 

Probablemente lo sabe. También sabe que un poco de esto o mucho de aquello, ya no le 

quita la preocupación; sino que se convirtió en la preocupación. El alcohol y/o otras 

drogas lo han metido en serios problemas y necesita ayuda inmediata. No hay vuelta 

atrás. Busque ayuda. 

 

5. Comenzó a darse cuenta que los demás están hablando sobre su consumo de alcohol o 

drogas. Le molestan las preguntas triviales. Preguntas como qué hará esta noche. A 

quién irá a ver. O si le pagaron hoy. Pero sabe que esas preguntas son realmente 

para saber si va a salir para emborracharse o drogarse. Al principio pensó que estaban 

siendo egoístas y persistentes.Pero lo que le molesta más, es que otros se preocupan más 

por usted de lo que usted lo hace. ¿Por qué no lo dejan en paz? Tal vez no saben cómo 

preocuparse por usted. Tal vez usted tendrá que ayudarles a saber cómo. No será fácil. 

Podría exigir honestidad de parte suya y de los demás, pero esto es lo que le permite 

tomar el control de su vida nuevamente.   
 

6. Sus manos tiemblan por la mañana. Se encuentra asustado, asustado y, muchas veces, 

aterrorizado. Se siente como un pequeño niño, solo, triste, miserable y deprimido. Ya no 

le importa nada. La vida pasó y no fue justa. Seguramente considera el suicidio. Todos 

lo consideran una molestia. Pareciera que lo abandonaron y no les importó. Come poco y 

en lugar de ello, bebe; a veces por varios días seguidos. Nada alivia el dolor. Después de 

un tiempo, incluso no puede beber mucho.  

 

7. En ese momento, se encuentra en las últimas etapas del alcoholismo. Mientras que 

muchos de los problemas físicos podrían revertirse en algo, otros no lo harán. Pero eso 

no significa que deba posponer el conseguir ayuda. Miles de hombres y mujeres se 

recuperan de las etapas avanzadas del alcoholismo y otras adicciones de drogas.Han 

cambiad sus vidas por completo. Están dispuestos a ayudarle a tomar el control de su 

vida. Reúna todo el valor que pueda para pedir ayuda. Tome el teléfono y haga la 

llamada. 

 

Cómo obtener ayuda  
Las descripciones anteriores se centran en los problemas de abuso y dependencia de alcohol. 

Pero también  se aplican a problemas con otras drogas y adicción. En lo profundo de su 

corazón, sabe que sí tiene un problema, pero no desea que otros piensen mal de usted si 

admite que tiene un problema. El hecho es que tiene una enfermedad progresiva, la cual  

empeorará con el tiempo; y si no busca ayuda, podría morir a causa de ello.  

 

Esto no es para asustarle. Probablemente ya siente temor, preocupación y no se atreve a 

pedir ayuda. Pero es una de las cosas más valientes que puede hacer. Es difícil, pero entre 

más pronto lo haga, más fácil será. Eso significa que tiene que empezar a valorarse y cuidar 

de sí mismo. Es el paso que debe tomar para que todo vuelva a su lugar.  

 

Más de u millón de estadounidenses como usted; hombres y mujeres, que han luchado 

contra un problema de alcohol y drogas; han tomado el control de sus vidas y hoy están 

libres de estas dependencias destructivas. Al comenzar, observe las formas de ayuda 

disponible, y usted descubrirá que algunas personas utilizan un tipo de ayuda y otras 
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utilizan una combinación. Algunos confían en sus fortalezas internas y buscan  orientación 

limitada de los demás.  

 

Otros consideran de incalculable valor la combinación de la sabiduría y la experiencia de 

otros con problemas similares. Aun así, las personas se benefician de los servicios de 

consejeros profesionales y terapeutas; ministros, rabinos y sacerdotes; y agencias de la 

comunidad. Incluso puede llevar a alguien con usted cuando vaya a solicitar ayuda.  

 

Puede averiguar con un proveedor de salud, clero o empleado programa de asistencia (EAP) 

qué tipo de ayuda está disponible. Los terapeutas, las agencias de salud comunitaria y 

sociales y los programas de tratamiento alcohol/otras drogas, también pueden brindar 

sugerencias útiles. 

 

Comience la búsqueda con las palabras "alcohol" o "abuso de drogas" en las páginas blancas 

del directorio telefónico.  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es de carácter informativo. No pretende dar asesoramiento médico. No debe utilizarse para 
sustituir una visita a un proveedor de salud. Magellan Health Services no respalda otros recursos que puedan 
mencionarse aquí. 


