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El hallazgo afortunado 
de un buen libro, 
puede cambiar el 
destino de un alma. 
 

Marcel Prévost (1862-1941) 
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¿Es posible evitar la adicción? 

¿Hay indicios visibles que 

puedan alertarnos? 

¿Podemos vislumbrar a un 

futuro adicto? 

Sí. Absolutamente. 

Al mirar con detenimiento como 

nace y se desarrolla una 

adicción, descubrimos un Patrón 

igual en todas. 

El presente libro, quizás le 

aporte luz sobre este 

descubrimiento, y el maravilloso 

poder que yace en nuestro 

interior. 
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      Vivimos un tiempo en que hablar de 

adicción es tan frecuente, que nos parece 

casi natural.  

      Sin que nos diéramos cuenta, 

ingresamos como sociedad a aceptar 

hechos que destruyen nuestra tranquil idad 

y felicidad todos los días. 

      Casi todos hoy aceptamos a las 

adicciones como un flagelo feroz que 

crece e invade nuestras familias como un 

virus que no podemos detener.  

      Esta sensación de sentirnos 

impotentes ante un enemigo que toma 

más rehenes cada d ía, hace que nuestras 

expectativas de futuro parezcan inciertas.  

Los vicios vienen como pasajeros, nos 
visitan como huéspedes y se quedan 
como amos. 

                              Confucio 
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      Ver a nuestros jóvenes transitar la 

adolescencia de la mano de este flagelo, 

derriba las esperanzas que teníamos en 

ellos de que tuvieran una vida mejor a la 

que tuvimos nosotros.  

      Quizás si pudiéramos comprender 

como nace un adicto, cuáles son l os 

síntomas visibles o disimulados que los 

convierten como tales, entonces, y solo 

entonces, podríamos desarrollar nuestro 

ingenio y capacidad para atacar las bases 

de cualquier adicción en su incipiente 

nacimiento. 

      No hablamos del nacimiento de una 

adicción, sino del nacimiento de las 

conductas conducentes, que con el 

transcurrir del tiempo darán como 

resultado la adicción.  

 

 

                                                                                                                         

Carlos Torres 
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      ¿ Qué es una adicción ?  

 

      La palabra adicto viene del Latín 

“addictus” y se utilizaba en la antigua 

Roma, para denominar a aquellos que 

en algún tiempo habían sido libres , y 

por determinadas razones terminaban 

siendo esclavos. 

      ¿Qué irónico no? Hoy tiene el mismo 

significado. La palabra adicto la usamos 

para referirnos a aquellas personas que 

antes habían sido l ibres, y que a causa de 

la adicción, perdieron esa l ibertad y 

quedaron sometidos a la esclavitud.  

      Es que alguien que no puede dejar de 

consumir algún producto o no puede 

abandonar una conducta, es l iteralmente 

“un esclavo” de ese producto o de esa 

conducta. 
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      Ser adicto significa tener una 

dependencia psicológica o incluso 

fisiológica, por el uso de ciertas drogas, o 

por la necesidad de hacer algo a lo que no 

puede renunciar. 

  

      La compulsión que siente el adicto 

por consumir o actuar, lo l leva a 

abandonar todos los criterios lógicos de 

una vida armónica.  

      A medida que la adicción avanza, el 

individuo se convierte en un verdadero 

“incapaz” de frenar sus impulsos  adictivos, 

y comienza a armarse para sí mismo una 

justificación a lo que hace. 

      Las consecuencias van reflejándose 

en los actos cotidianos, y si el adicto no 

busca ayuda para salir del  problema, o no 

ejerce la firme voluntad de apartarse de la 

enfermedad, con el paso del tiempo, sus 

emociones más elementales quedan 


