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Sálvese quien pueda

  

Hay tanta desinformación respecto a la legalización de las drogas ¿? Igual, han surgido un
mundo de expertos  en este tema, que garantizan grandes beneficios al país legalizando el
cultivo, industrialización, distribución y consumo de la mariguana en México, primero, hay que
considerar, que droga, es toda aquella sustancia que entra al cuerpo y altera las emociones,
modifica el pensamiento y provoca un ataque al Sistema Nervioso Central, lo mismo puede ser
una caguama de cerveza, que un churro de mariguana, un arponazo de heroína o una inhalada
de gasolina, hay tantas drogas de impacto, legales, como el esmalte para las uñas, las pinturas
en aerosoles, el peyote, la salvia, los hongos alucinógenos, el gas de la estufa y el de los
encendedores, el tiner, amoniaco, las pastillas antidepresivas, todas y un mundo de fármacos
más, igual, hay drogas como los ácidos, las gomas químicas, por supuesto la amplia variedad
de alcoholes y licores, el cigarro y toda una amplia variedad, así que legalizar una más, no es
mayor problema, nuestros jóvenes, la mayoría, están sentenciados a ser parásitos sociales,
nacidos para perder, fracasados y a ser mediocres, gracias a la amplia variedad de drogas que
hay a su alcance, en ese sentido y otros, la desinformación es muy grande, no saben ni lo que
dicen, ni de que se trata, legalizar las drogas, es un serio  problema de salud muy grave y
lamentable.
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Daños que causan las drogas  Muchos jóvenes y padres de adictos se quedan sorprendidos cuando detecto el daño irreversible en el cuerpo a causa de una adicción compulsiva y no se requiere mucha cienciapara leer el lenguaje de la piel, que en el caso del Marihuano, del drogadicto, es una pielreseca, áspera, amarilla, apestosa llena de grasa, lo blanco de los ojos, se torna caféamarillento cenizo, la esclerótica, que es esta parte del ojo, no ofrece vida, la mirada del adictoes caída, triste, muchos, están desnutridos, anémicos, con los dientes sucios, amarillos, otrosmás, tiemblan como maraqueros, denotan una ansiedad extrema, su manera de pensar esincongruente, hablan dudando de lo que dicen, están acomplejados, llenos de miedo y viven unmundo aparte, muy diferente a la realidad, por desgracia, están negados, desconocen el granpeligro, de vida o muerte que representa esta enfermedad, perra enfermedad, maldita perversadel alma, orinan muy amarillo, apestoso y algunos siente ardor o profundo dolor, los riñones selesionan severamente con tantas intoxicaciones, cuando no hay sustancia, o la anestesiadesaparece, el drogadicto se torna neurótico, irritable, explosivo, por demás agresivo.  

Daños irreversibles e inmediatos  Salud Física: La adicción suele conllevar la aparición de multitud de síntomas físicosincluyendo trastornos del apetito, úlcera, insomnio, fatiga, más los trastornos físicos yenfermedades provocadas por cada sustancia en particular. Social: Los adictos a las drogas, con frecuencia se ven envueltos en agresiones, desordenpúblico, conflictos raciales, marginación, etc. Cuando se comienza a necesitar más a las drogas que a las otras personas pueden arruinarseo destruirse las relaciones íntimas y perderse las amistades. Se puede dejar de participar en elmundo, abandonar metas y planes, dejar de crecer como persona, no intentar resolverconstructivamente los problemas y recurrir a más drogas como "solución". El abuso de las drogas puede también perjudicar a otros, por ejemplo: el dinero con que sonpagadas las drogas puede privar a la familia de satisfacciones vitales como comida o ropa. Eldiscutir los problemas y situaciones de la adicción puede generar conflictos familiares. Lasreacciones violentas a las drogas pueden llevar al usuario a cometer asaltos e inclusoasesinatos. Si una mujer embarazada toma drogas sin control médico puede ocasionarmalformaciones genéticas en el nuevo ser que está en gestión. Las drogas, todas las drogas, presentan una doble cara. Primero aparecen con la imagenpositiva, favorable y que tanto atrae a jóvenes y mayores. Posteriormente, esa caradesaparece. Rápidamente las drogas empiezan a mostrarse tal como son: dolor, problemas,infelicidad y múltiples trastornos. En esta dualidad que las drogas presentan reside parte de la potencial dificultad para evitarque nuevas personas las consuman y abusen de ellas. Si desde el principio, la cara imperantefuera la negativa, el atractivo y mística que rodea el mundo de las drogas desaparecería. En muchos sentidos el proceso de adicción ha sido comparado con el de entablar unarelación; pero en este caso se trataría de una relación desdichada. A medida que atravesamoslas sucesivas etapas, el compromiso se intensifica y el influjo que ejerce sobre el adicto sevuelve más fuerte. La tendencia del adicto es la soledad, no tiene suerte por así decirlo enmantener una relación estable, a donde va, es rechazado, repudiado y a veces hasta odiado  

Los fondos que se tocan en la drogadicción  Quien se emborracha, es un drogadicto, el alcohol es una droga. Comienza uno, con poquito,todos somos igual, y poco a  poco aumentamos la dosis y el tiempo, hay quienes tomansolamente los sábados, lo que sigue, es curársela el domingo, después vendrá, el lunes y así,hasta que prácticamente sea todos los días, un borracho como yo, es irresponsable, lo primeroes abandonar la escuela o el trabajo, claudicar con el presente y el futuro, dormir todo el día yde noche andar en la fiesta, al ritmo, comienzan los problemas con la familia, si es con laesposa, los pleitos son cada vez más agresivos y frecuentes, se convierte esa relación, en uncostal de perros y gatos, si es con un hijo, la comunicación y el respeto se pierde, los padres nosaben cómo tratar a su hijo drogadicto y por desinformación, comenten severos errores, nopiden ayuda, creen que se trata de un resfriado, de una mala amistad y que tarde quetemprano, su hijo regresara a la “ normalidad”, por supuesto que se pierde la confianza, hay uncambio radical en el hogar, el drogadicto, se convierte en maestro y comienza a dar la clase,enseña lo que es vivir con esa incertidumbre, los padres aprenden de mentiras, promesas, vencon dolor, como cada día que se pasa, su hijo se hunde cada vez más y más en la adicción, esuna muerte anunciada, se pierde la esperanza, como el respeto, el drogadicto es irrespetuoso,irreverente, grosero, déspota y violento, ya nada es ni será igual, cuando hay UNDROGADICTO EN CASA.  Buzos Caperuzos en las Escuelas  He estado visitando un buen número de escuelas  primarias, secundarias y preparatorias, de laciudad de Chihuahua, Chihuahua, México, dando el mensaje de información, orientación yconcientización, doy platicas a los alumnos y a sus padres, de pasadita, les doy una buenasacudida a los maestros, les hablo de mí, de los estragos, de mis perdidas, mis fondos, de mitriste vida de drogadicto y borracho, les hablo de mi día de hoy, de todo lo que hago paramantenerme limpio, libre de drogas, del esfuerzo que deposito, un día a la vez, les digo, laimportancia que tiene para mi recuperación visitar las escuelas y así como escribo, hablo en laradio, en la televisión, en los foros a donde me invitan a compartir, ahí, les  hago ver cómonace y se hace un drogadicto, de todo lo que significa esta enfermedad, de los errores quemuchos padres cometemos, de las incongruencias que se cometen en los erroresdisfuncionales, palpo el dolor y la frustración de las madres que se quedan impactadas por misnarraciones, debido a que ven en mi un espejo, se reflejan con lo que les platico, lloran, aplauden, se ríen de ellas mismas y cuando termino, escucho con atención a cada una de laspersonas que se acercan para pedir un consejo, pedir información y orientación, veo en susojos, la fuerza de la esperanza, el cambio de semblante lleno de fe, confirmando que si sepuede, que su hijo, como yo, va a salir de ese infierno y mi sugerencia: Infórmate, lee.- Quientiene la información, tiene el poder de decisión.-  

Donde se perdió la brújula?  Son muchos factores lo que se atribuyen a una adicción, pero algunas, muy fuertes están en elejemplo de  los padres, en las heridas del alma que le hacen con dolor profundo a un hijo,como son, las humillaciones, las traiciones, el abandono, el rechazo, las agresiones, un malpadre es capaz de empinar a sus hijos al laberinto de las drogas, al igual que una madreneurótica, nosotros como padres, somos los que moldeamos el presente y el futuro de nuestroshijos y perdemos el sentido, al no convivir, al ofrecer poca o nula comunicación, al serindiferentes con sus vida, al pelear delante de ellos, al descuidarlos, y no es precisamente unproblema de desigualdad social, no, los padres, tanto ricos, como pobres o de clase media,dañamos por igual, lo mas lamentable, es que cuando un niño entra a este mundo de lasdrogas, es muy difícil que salga y si sale, habrá de sufrir las secuelas, las consecuencias de lasadicciones, es decir, no la vera gratis, en lo personal, no he visto a nadie que le gane y veo,quien va  salir adelante en esta lucha y quien  se va a hundir más y más, no es que me las de,de muy  sabiondo, pero es mi propia experiencia, lo mismo cuando un drogadicto que es artistay revela públicamente, que ahora sí, está mejor que nunca, que el pasado pasado, se muestraarrepentido, y se, tristemente, que va a recaer y no por echarle mala suerte, solo porque estono funciona así, es un proceso, donde la humildad, debe ser el más importante de los valores      ¿Características de un drogadicto?    

Te recomiendo ampliamente mis libros, no esperes a vivir las consecuencias evítalas. Unindicador, son los horarios, cuando el joven empieza a usar drogas, sus horarios cambian, sedesvela y por supuesto que duerme todo el santo día, agotado, como si estuviera muerto y estose debe a que cualquier tipo de droga te roba una cantidad impresionante de energía, elsentido del humor, el joven se torna neurótico, intocable, e irritable, por demás agresivo ysiempre está a la defensiva, no se le puede decir nada porque luego luego explota y respondea todo con groserías, alza la voz y se defiende atacando, su manera de vestir es diferente, supeinado e higiene, hay un notable descuido en su persona, a la vez, usa palabras nuevas,diferentes, habla distinto, su dicción denota algo raro, su piel destila un olor desagradable, haymucha grasa en su cuerpo y cabello, abandona a sus antiguas amistades, se aísla en su cuartoy vive como en secreto, incomunicado, seco, inexpresivo, distante, serio, descuida susfinanzas, nunca trae dinero, no trabaja ni procura salir de su crisis financiera, denota ansiedaden su manera de pensar, hablar, caminar, su expresión fácil refleja rigidez, tensión, tristeza,depresión, vaya, la mirada en sus ojos, si no te mira directamente, sin te evade, si no es el deantes, cuidado, tu hijo puede estar iniciando su carrera en este mundo infernal de alcohol ydrogas.     Tengo muchos artículos útiles, búscalos en mi página web www.crisiscreces.com  Sigue la huella, con mi programa YO PREGUNTO, www.canal28.tvsintonízalo a las 14.30 horas, tiempo de Chihuahua, México, todos los miércoles, juevesy sábado a las 11 de la mañana. A tus ordenes ernestosalayandia@gmail.comsígueme en Twitter @teo_luna búscame en Facebook.  Nos vemos en Veracruz, 26, 27 y28, Convención Nacional de familiasanonimas.org  

 2 / 2

http://www.crisiscreces.com/
http://www.canal28.tv/
mailto:ernestosalayandia@gmail.com

