
COMPORTACOMPORTA
MIENTOMIENTOMIENTOMIENTO

ADICTIVOADICTIVO





La palabra adicción proviene del La palabra adicción proviene del 
Inglés Inglés addictionaddiction que significaque significa

“sumisión de alguien a un dueño o “sumisión de alguien a un dueño o “sumisión de alguien a un dueño o “sumisión de alguien a un dueño o 
amo”. amo”. 



Tipos de adicciones:Tipos de adicciones:

1. Drogas legales (alcohol)1. Drogas legales (alcohol)
2. 2. DDrogas ilegales (cocaína) rogas ilegales (cocaína) 2. 2. DDrogas ilegales (cocaína) rogas ilegales (cocaína) 

3. Actividades legales (comida)3. Actividades legales (comida)
4. Actividades ilegales (robo)4. Actividades ilegales (robo)





Factores que favorecen el que la Factores que favorecen el que la 
adicción se presente:adicción se presente:

1. Estrés1. Estrés
2. Sensación de vacío2. Sensación de vacío

3. Aburrimiento3. Aburrimiento3. Aburrimiento3. Aburrimiento
4. Gratificación inmediata4. Gratificación inmediata

5. Posible pérdida  de valores5. Posible pérdida  de valores



Factores que aumentan el riesgo:Factores que aumentan el riesgo:
1. Competitividad laboral1. Competitividad laboral

2. Medios de comunicación2. Medios de comunicación
3. Familia disfuncional3. Familia disfuncional3. Familia disfuncional3. Familia disfuncional

4. Personalidad vulnerable.4. Personalidad vulnerable.



TIPOS Y TIPOS Y 
CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

DE LASDE LASDE LASDE LAS
ADICCIONESADICCIONES



ADICCION AL ADICCION AL 
ALIMENTOALIMENTOALIMENTOALIMENTO

(BULIMIA ADICTIVA)(BULIMIA ADICTIVA)





Veneración por la delgadez Veneración por la delgadez 
presente en la población joven. presente en la población joven. 

85% de jovencitas y 40% de 85% de jovencitas y 40% de 
jóvenes están descontentos con su jóvenes están descontentos con su jóvenes están descontentos con su jóvenes están descontentos con su 

imagen corporal.imagen corporal.



Presencia de temores fóbicos a:Presencia de temores fóbicos a:

1. aumentar de peso1. aumentar de peso1. aumentar de peso1. aumentar de peso
2. su imagen corporal2. su imagen corporal

3. deformidad concreta 3. deformidad concreta 
del cuerpodel cuerpo



Repercusiones en la conducta Repercusiones en la conducta 
alimentaria: alimentaria: 

1. Anorexia (disminución del 1. Anorexia (disminución del 
apetito)apetito)apetito)apetito)

2. Bulimia (hambre en exceso)2. Bulimia (hambre en exceso)
3. Hiperfagia (exceso de hambre 3. Hiperfagia (exceso de hambre 

entre comidas)entre comidas)





Bulimia adictivaBulimia adictiva

Impulso incontrolable de Impulso incontrolable de 
devorar alimento.devorar alimento.

Se experimenta una sensación Se experimenta una sensación Se experimenta una sensación Se experimenta una sensación 
placentera de plenitud.placentera de plenitud.

Se inclinan por los alimentos dulces.Se inclinan por los alimentos dulces.



Bulimia restrictivaBulimia restrictiva
En sus crisis se entregan a la En sus crisis se entregan a la 

ingestión de comida salada, a ingestión de comida salada, a ingestión de comida salada, a ingestión de comida salada, a 
menudo rica en grasas y de menudo rica en grasas y de 

sabor fuerte.sabor fuerte.



Rasgos del bulímico adictivo:Rasgos del bulímico adictivo:
1. persona impulsiva, irritable de 1. persona impulsiva, irritable de 

peso normal o excesivo.peso normal o excesivo.
2. con frecuencia afectado por 2. con frecuencia afectado por 2. con frecuencia afectado por 2. con frecuencia afectado por 

estado depresivo y tal vez estado depresivo y tal vez 
abusador de sustancias.abusador de sustancias.



ADICCION ALADICCION AL
JUEGOJUEGOJUEGOJUEGO

(LUDOPATIA)(LUDOPATIA)





Impulso incontrolado por jugar. Impulso incontrolado por jugar. 
Se acompaña por fuerte Se acompaña por fuerte 

sobretensión emocional y no se sobretensión emocional y no se sobretensión emocional y no se sobretensión emocional y no se 
deja influir por el pensamiento deja influir por el pensamiento 

reflexivo.reflexivo.



El jugador experimenta El jugador experimenta 
intranquilidad o inquietud cuando intranquilidad o inquietud cuando 
deja de jugar de forma voluntaria deja de jugar de forma voluntaria deja de jugar de forma voluntaria deja de jugar de forma voluntaria 

o por falta de disponibilidad.o por falta de disponibilidad.



Rasgos que predisponen a esta Rasgos que predisponen a esta 
adicción: adicción: 

1. falta de capacidad para 1. falta de capacidad para 
autocontrolautocontrolautocontrolautocontrol

2. baja autoestima2. baja autoestima
3. Comportamiento impulsivo, 3. Comportamiento impulsivo, 

antisocial y de egolatría. antisocial y de egolatría. 



Mundo interior del ludópata:Mundo interior del ludópata:
1. Alta preocupación por jugar1. Alta preocupación por jugar

2. Gran expectativa por el juego2. Gran expectativa por el juego
3. Mucha excitación al estar 3. Mucha excitación al estar 

jugando jugando jugando jugando 
4. Bastante tiempo en el juego4. Bastante tiempo en el juego

5. Si pierde reincide mas5. Si pierde reincide mas
6. Tolerancia y perdida de control6. Tolerancia y perdida de control



Fase final:Fase final:

DesesperaciónDesesperación
Conflictos familiaresConflictos familiares
Crisis profesionales Crisis profesionales 
Pérdida de trabajoPérdida de trabajoPérdida de trabajoPérdida de trabajo

Acoso de los acreedoresAcoso de los acreedores
Daño a la saludDaño a la salud



ADICCION ADICCION 
AL AL AL AL 

SEXOSEXO



Es mas común en hombresEs mas común en hombres
Existe desvinculación de toda Existe desvinculación de toda 

comunicacióncomunicación
Sin experimentar una relación Sin experimentar una relación Sin experimentar una relación Sin experimentar una relación 

amorosaamorosa



PersonalidadPersonalidad

NeuróticaNeurótica--depresivadepresiva
ImpulsivaImpulsiva

Subordinado a la imagen maternaSubordinado a la imagen maternaSubordinado a la imagen maternaSubordinado a la imagen materna
InseguridadInseguridad

vacío existencialvacío existencial
deficiente autocontroldeficiente autocontrol



ADICCION A LAADICCION A LA
TELEVISONTELEVISONTELEVISONTELEVISON





El tele abuso origina intoxicación El tele abuso origina intoxicación 
crónica. crónica. 

El televidente se vuelve pasivo (a) El televidente se vuelve pasivo (a) 
y apático (a).y apático (a).



Fuentes principales de tele Fuentes principales de tele 
adicción:adicción:

1. tele abuso (contemplación 1. tele abuso (contemplación 
excesiva)excesiva)excesiva)excesiva)

2. Tele fijación (actitud silenciosa e 2. Tele fijación (actitud silenciosa e 
inmóvil)inmóvil)



Proceso de la tele adicción:Proceso de la tele adicción:

Impulso incontroladoImpulso incontrolado
Frenesí exageradoFrenesí exageradoFrenesí exageradoFrenesí exagerado

Intranquilidad e irritabilidad Intranquilidad e irritabilidad 
cuando se resiste.  cuando se resiste.  



ADICCION AL ADICCION AL 
INTERNET Y A INTERNET Y A INTERNET Y A INTERNET Y A 

ENVIAR TEXTOSENVIAR TEXTOS





La adicción al internet se La adicción al internet se 
estableció por estableció por IvanIvan GoldbertGoldbert en en estableció por estableció por IvanIvan GoldbertGoldbert en en 

1955.1955.



Criterios:Criterios:

Se accede al internet con mayor Se accede al internet con mayor 
frecuenciafrecuencia

Deseo persistente pero Deseo persistente pero Deseo persistente pero Deseo persistente pero 
infructuoso por consultarloinfructuoso por consultarlo

Se abandonan otras actividadesSe abandonan otras actividades
Tolerancia y abstinencia presentesTolerancia y abstinencia presentes



Personalidad esperada:Personalidad esperada:

IntroversiónIntroversiónIntroversiónIntroversión
Pocas relaciones interpersonalesPocas relaciones interpersonales

Fantasías descontroladasFantasías descontroladas
AAdicción o depresión presentes.dicción o depresión presentes.



FASES QUE PUEDEN FASES QUE PUEDEN 
PRESENTARSE EN PRESENTARSE EN 

ESTAS ESTAS ESTAS ESTAS 
ADICCIONESADICCIONES



1. 1. 
Fase apetitiva o preparatoriaFase apetitiva o preparatoria

El adicto por un impulso El adicto por un impulso El adicto por un impulso El adicto por un impulso 
incontrolado va convirtiendo la incontrolado va convirtiendo la 

situación en una conducta.situación en una conducta.



2.2.
Fase ejecutiva.Fase ejecutiva.

Se traduce en un comportamiento Se traduce en un comportamiento Se traduce en un comportamiento Se traduce en un comportamiento 
social desviado y se establece una social desviado y se establece una 

necesidad placentera.necesidad placentera.



3. 3. 
Fase de saciedad.Fase de saciedad.

En unos casos pueden ser En unos casos pueden ser 
momentos de relajación y calma, momentos de relajación y calma, momentos de relajación y calma, momentos de relajación y calma, 
pero en otros de mortificación, pero en otros de mortificación, 

culpa y auto reproches.culpa y auto reproches.



4.4.
Fase de abstinencia.Fase de abstinencia.

Irritabilidad, ansiedad, inquietud Irritabilidad, ansiedad, inquietud 
psicomotora e incapacidad para psicomotora e incapacidad para psicomotora e incapacidad para psicomotora e incapacidad para 

pensar; escalofríos, anorexia, pensar; escalofríos, anorexia, 
palpitaciones, insomnio, nauseas.palpitaciones, insomnio, nauseas.



5.5.
Fase de adaptación.Fase de adaptación.

Adapta su vida a la adicción y Adapta su vida a la adicción y Adapta su vida a la adicción y Adapta su vida a la adicción y 
abandona la vida social.abandona la vida social.



ADICCION ADICCION 
A A A A 

SUSTANCIASSUSTANCIAS



Se caracterizan Se caracterizan 
farmacológicamente por tener un farmacológicamente por tener un 

efecto directo sobre el efecto directo sobre el efecto directo sobre el efecto directo sobre el 
funcionamiento del cerebro. funcionamiento del cerebro. 



Muchos de los consumidores Muchos de los consumidores 
tienen problemas personales, tienen problemas personales, 

padecen algún trastorno, viven o padecen algún trastorno, viven o 
vivieron en entornos sociales vivieron en entornos sociales vivieron en entornos sociales vivieron en entornos sociales 
conflictivos, carenciales, sin conflictivos, carenciales, sin 
alternativas culturales y con alternativas culturales y con 

escasos apoyos éticos. escasos apoyos éticos. 



Consumo de alcoholConsumo de alcohol
Uno de los mas graves problemas Uno de los mas graves problemas Uno de los mas graves problemas Uno de los mas graves problemas 

sociales de nuestro tiempo. sociales de nuestro tiempo. 





Su uso y posible problemática se Su uso y posible problemática se 
valoran teniendo en cuenta la valoran teniendo en cuenta la valoran teniendo en cuenta la valoran teniendo en cuenta la 
cantidad y las circunstancias cantidad y las circunstancias 

concretas. concretas. 



El potencial de riesgo esta en base El potencial de riesgo esta en base 
a:a:

1. Consumo prudente1. Consumo prudente
2. Consumo de bajo riesgo2. Consumo de bajo riesgo2. Consumo de bajo riesgo2. Consumo de bajo riesgo

3. Consumo de riesgo medio  3. Consumo de riesgo medio  
4. Consumo elevado4. Consumo elevado

4. dependencia.4. dependencia.



Consumo perjudicial.Consumo perjudicial.
Es la forma de consumo que ya Es la forma de consumo que ya 
afecta la salud física o mental, afecta la salud física o mental, 

produce consecuencias sociales produce consecuencias sociales produce consecuencias sociales produce consecuencias sociales 
adversas y esta socialmente adversas y esta socialmente 

reprobado. reprobado. 



DependenciaDependencia

1. Deseo intenso de consumir1. Deseo intenso de consumir
2. Disminuye la capacidad de control2. Disminuye la capacidad de control

3. Aparición de tolerancia3. Aparición de tolerancia3. Aparición de tolerancia3. Aparición de tolerancia
4. Presencia de abstinencia4. Presencia de abstinencia

5. Abandono de actividades previas5. Abandono de actividades previas



Mecanismos utilizados:Mecanismos utilizados:

NegaciónNegación
MinimizaciónMinimización

Culpa a los demásCulpa a los demásCulpa a los demásCulpa a los demás
RacionalizaciónRacionalización

Proyección  Proyección  



Cuando el problema esta muy Cuando el problema esta muy 
avanzado: avanzado: 

ImpotenciaImpotencia
DesesperanzaDesesperanza
IncapacidadIncapacidadIncapacidadIncapacidad

PasividadPasividad
AnsiedadAnsiedad
ConfusiónConfusión





Consumo de tabacoConsumo de tabaco
A pesar de las  campañas en su A pesar de las  campañas en su 

contra sigue ocupando el segundo contra sigue ocupando el segundo contra sigue ocupando el segundo contra sigue ocupando el segundo 
lugar en problemas de salud. El lugar en problemas de salud. El 

primer lugar lo tiene la obesidad.primer lugar lo tiene la obesidad.





La nicotina que contiene el tabaco La nicotina que contiene el tabaco 
es altamente adictiva. El cerebro es altamente adictiva. El cerebro 

la utiliza en sustitución de un la utiliza en sustitución de un la utiliza en sustitución de un la utiliza en sustitución de un 
neurotransmisor cuya formula neurotransmisor cuya formula 

química es casi idéntica. química es casi idéntica. 



El tabaco daña seriamente al El tabaco daña seriamente al 
pulmón a quien le ocasiona pulmón a quien le ocasiona 
enfisema y cáncer. Estudios enfisema y cáncer. Estudios 

realizados en los cigarrillos han realizados en los cigarrillos han realizados en los cigarrillos han realizados en los cigarrillos han 
detectados infinidad de sustancias detectados infinidad de sustancias 

cancerígenas. cancerígenas. 



La inhalación constante del humo La inhalación constante del humo 
de segunda mano acarrea serios de segunda mano acarrea serios de segunda mano acarrea serios de segunda mano acarrea serios 

problemas de salud. problemas de salud. 





Consumo de Consumo de 
CannabisCannabis

El consumo más  El consumo más  
típico es en forma de típico es en forma de típico es en forma de típico es en forma de 
cigarrillos de hachís o cigarrillos de hachís o 

marihuana.marihuana.







El cannabis es una droga con El cannabis es una droga con 
efectos euforizantes (bienestar) y efectos euforizantes (bienestar) y 

sedantes: en este sentido, el sedantes: en este sentido, el 
consumidor no suele ser agresivo consumidor no suele ser agresivo consumidor no suele ser agresivo consumidor no suele ser agresivo 
o violento cuando está  bajo sus o violento cuando está  bajo sus 

efectos. efectos. 



A corto plazo, hay evidencia de A corto plazo, hay evidencia de 
daños a nivel cardiovascular, daños a nivel cardiovascular, 

respiratorio, psicomotor, déficit de respiratorio, psicomotor, déficit de 
atención, concentración, memoria atención, concentración, memoria atención, concentración, memoria atención, concentración, memoria 

y rendimiento intelectual. y rendimiento intelectual. 



La La toxicidadtoxicidad para el para el aparatoaparato
respiratoriorespiratorio eses alta.alta.

Genera tolerancia y la Genera tolerancia y la Genera tolerancia y la Genera tolerancia y la 
dependencia no es alta. dependencia no es alta. 



El cannabis actúa a menudo como El cannabis actúa a menudo como 
amplificador de problemas pre amplificador de problemas pre 
existentes, provoca ansiedad, existentes, provoca ansiedad, existentes, provoca ansiedad, existentes, provoca ansiedad, 

depresión y empeora un trastorno depresión y empeora un trastorno 
psiquiátrico.psiquiátrico.



Su uso esta en relación con el Su uso esta en relación con el 
estilo de vida, empleo del tiempo estilo de vida, empleo del tiempo estilo de vida, empleo del tiempo estilo de vida, empleo del tiempo 

libre, ocupación y valores.libre, ocupación y valores.



Sustancias sintéticasSustancias sintéticas
Se trata de sustancias con efecto Se trata de sustancias con efecto 

estimulante, sintetizadas en estimulante, sintetizadas en 
laboratorios clandestinos a partir laboratorios clandestinos a partir laboratorios clandestinos a partir laboratorios clandestinos a partir 

de productos o medicamentos de productos o medicamentos 
existentes en casa o el mercado.existentes en casa o el mercado.





Con estas sustancias los Con estas sustancias los 
consumidores buscan expansión, consumidores buscan expansión, 

aumento de la percepción de aumento de la percepción de aumento de la percepción de aumento de la percepción de 
diversiones y placer, mejora en su diversiones y placer, mejora en su 

comunicación y otros aspectos comunicación y otros aspectos 
festivos.festivos.



Este tipo de sustancias: Este tipo de sustancias: 

1. facilitan el contacto 1. facilitan el contacto 
interpersonalinterpersonal

2. aumentan la energía, 2. aumentan la energía, 2. aumentan la energía, 2. aumentan la energía, 
activación, locuacidad, euforia, activación, locuacidad, euforia, 

disminuyen el sueño y el apetito. disminuyen el sueño y el apetito. 



Alteran el funcionar del aparato Alteran el funcionar del aparato 
cardiocardio--respiratorio y pueden respiratorio y pueden cardiocardio--respiratorio y pueden respiratorio y pueden 

provocar convulsiones.provocar convulsiones.



CocaínaCocaína
Se trata de una sustancia con Se trata de una sustancia con 

efectos estimulantes y que sus efectos estimulantes y que sus 
efectos solo duran de 30 a 60 efectos solo duran de 30 a 60 efectos solo duran de 30 a 60 efectos solo duran de 30 a 60 

minutos. minutos. 
Su potencial adictivo es muy alto.Su potencial adictivo es muy alto.



Fuera de su acción sobre el Fuera de su acción sobre el 
sistema nervioso central, la sistema nervioso central, la 

cocaína repercute en los aparatos cocaína repercute en los aparatos cocaína repercute en los aparatos cocaína repercute en los aparatos 
circulatorio y respiratorio. circulatorio y respiratorio. 

Puede provocar hemorragias Puede provocar hemorragias 
cerebrales.cerebrales.





HeroínaHeroína

La heroína (La heroína (diacetilmorfinadiacetilmorfina) DCI es ) DCI es 
un derivado de la morfina, una un derivado de la morfina, una un derivado de la morfina, una un derivado de la morfina, una 
droga semisintética, originada a droga semisintética, originada a 

partir de la adormidera, de la que partir de la adormidera, de la que 
se extrae el opio.se extrae el opio.







AnalgesiaAnalgesia

Inhibición Inhibición del centro del centro respiratoriorespiratorio

Inhibición Inhibición del centro del del centro del vómitovómito

Depresión Depresión del centro de la del centro de la tostos



Disminución del tamaño de la Disminución del tamaño de la 
pupila a través de los nervios pupila a través de los nervios 

craneales (miosiscraneales (miosis).).

SedaciónSedación, sentimiento de paz, , sentimiento de paz, 
euforia, posible aparición de euforia, posible aparición de 
alucinaciones agradables o alucinaciones agradables o 

terroríficas.terroríficas.





Droga CocodriloDroga Cocodrilo

Cocodrilo es la nueva droga para Cocodrilo es la nueva droga para 
los pobres,los pobres, y para aquellos y para aquellos los pobres,los pobres, y para aquellos y para aquellos 

queque no tienen los recursos para no tienen los recursos para 
pagar la heroína.pagar la heroína.



EEstá compuesta porstá compuesta por codeína, codeína, 
mezclado con gasolina, mezclado con gasolina, thinnerthinner, , 
ácido clorhídrico, yodo y fósforo ácido clorhídrico, yodo y fósforo ácido clorhídrico, yodo y fósforo ácido clorhídrico, yodo y fósforo 

rojo.rojo.





A diferencia de la heroína, donde A diferencia de la heroína, donde 
el efecto puede durar varias horas, el efecto puede durar varias horas, 

el ‘Cocodrilo’ sólo dura entre 90 el ‘Cocodrilo’ sólo dura entre 90 el ‘Cocodrilo’ sólo dura entre 90 el ‘Cocodrilo’ sólo dura entre 90 
minutos y dos horas.minutos y dos horas.



Es preocupanteEs preocupante la última etapa la última etapa 
dede ‘Cocodrilo’‘Cocodrilo’ donde revelan la donde revelan la 

putrefacción que sufren quienes la putrefacción que sufren quienes la putrefacción que sufren quienes la putrefacción que sufren quienes la 
consumen por años. consumen por años. 



La carne se vuelve gris y se La carne se vuelve gris y se 
desprende hasta dejar los huesos desprende hasta dejar los huesos 
expuestos, y que literalmente, se expuestos, y que literalmente, se expuestos, y que literalmente, se expuestos, y que literalmente, se 

pudre hasta su muerte.pudre hasta su muerte.









ASPECTOS DE ASPECTOS DE 
TRATAMIENTO TRATAMIENTO 

YYYY
ASISTENCIAASISTENCIA



En el tratamiento de los En el tratamiento de los 
problemas por adicción existen problemas por adicción existen 

varias opciones.varias opciones.

Bulimia: medicamentos y terapia Bulimia: medicamentos y terapia 
cognitivocognitivo--conductual.conductual.



Ludopatía: Ludopatía: 
Terapia cognitivoTerapia cognitivo--conductualconductual

a. Corrección de creencias a. Corrección de creencias 
erróneaserróneas

b. Remodelación de la b. Remodelación de la b. Remodelación de la b. Remodelación de la 
personalidadpersonalidad

c. Plan de vidac. Plan de vida
d. Terapia de grupod. Terapia de grupo



Adicción al sexo:Adicción al sexo:
MedicamentosMedicamentos

Psicoterapia brevePsicoterapia brevePsicoterapia brevePsicoterapia breve
Complementada con terapia Complementada con terapia 

cognitivocognitivo--conductualconductual



Adicción a la televisión:Adicción a la televisión:
a. Reglamentar el ver programas a. Reglamentar el ver programas 

por no por no mmás de 90 minutos.ás de 90 minutos.
b. Ver la televisión acompañado y b. Ver la televisión acompañado y 

con mucha luz presente.con mucha luz presente.con mucha luz presente.con mucha luz presente.
c. Posibles medicamentos.c. Posibles medicamentos.

d. Crear conciencia de d. Crear conciencia de 
enfermedad.enfermedad.



Adicción al internet y a enviar Adicción al internet y a enviar 
textos:textos:

a. Abstinencia totala. Abstinencia totala. Abstinencia totala. Abstinencia total
b. Controlar la ansiedadb. Controlar la ansiedad

c. Tener los aparatos controladosc. Tener los aparatos controlados





PREVENCION PREVENCION 
DE CONDUCTASDE CONDUCTASDE CONDUCTASDE CONDUCTAS

ADICTIVASADICTIVAS



1. Fomentar el autocontrol en 1. Fomentar el autocontrol en 
todas las actividades diarias.todas las actividades diarias.

2. Practicar la toma de decisiones2. Practicar la toma de decisiones
3. Fomentar las reuniones 3. Fomentar las reuniones 

familiaresfamiliaresfamiliaresfamiliares
4. Elegir amigos saludables4. Elegir amigos saludables

5. Practicar una actividad cultural, 5. Practicar una actividad cultural, 
deportiva o recreacional.deportiva o recreacional.



Fomentar la Fomentar la 
formación formación formación formación 
espiritualespiritual



PERSONAPERSONAPERSONAPERSONA



Gracias a las aportaciones del Gracias a las aportaciones del 
cristianismo, la peculiar excelencia cristianismo, la peculiar excelencia 
o dignidad de la persona humana o dignidad de la persona humana 
obedece al hecho de haber sido obedece al hecho de haber sido obedece al hecho de haber sido obedece al hecho de haber sido 
creada por Dios a su imagen y creada por Dios a su imagen y 

semejanza. semejanza. 



Dios ha querido al hombre de una Dios ha querido al hombre de una 
manera muy especial.manera muy especial.

Primero lo puso de dueño y señor Primero lo puso de dueño y señor 
del universo natural.del universo natural.

Segundo, cancelo la deuda Segundo, cancelo la deuda Segundo, cancelo la deuda Segundo, cancelo la deuda 
contraída por el pecado al permitir contraída por el pecado al permitir 
a su hijo ser sacrificado por toda la a su hijo ser sacrificado por toda la 

humanidad.humanidad.



Al ser elevado el humano a hijo de Al ser elevado el humano a hijo de 
Dios, aparece la dignidad que todo Dios, aparece la dignidad que todo 

ser humano poseemos. ser humano poseemos. 

Somos tan dignos como nuestro Somos tan dignos como nuestro 
Creador lo es. Creador lo es. 



La adicción destruye la dignidad 
de la persona.de la persona.

Le arrebata las cualidades que 
Dios le dio. 

Información tomada de:  La salud mental y sus cuidados, Javier Cabanyes, EUNSA, cap. 33.



La adicción ataca la esencia La adicción ataca la esencia 
deldel

hombre.hombre.hombre.hombre.



David Kirby David Kirby muriendo de sida. muriendo de sida. 



Tomadas por Tomadas por Teresa Teresa FrareFrare estudiante estudiante 
de peridodismo.de peridodismo.



CITAS BIBLICASCITAS BIBLICAS
PARA COMBATIRPARA COMBATIRPARA COMBATIRPARA COMBATIR

LA ADICCIONLA ADICCION





He aquí que yo les traeré sanidad He aquí que yo les traeré sanidad 
y medicina; y medicina; 

y y los curaré, y les revelaré los curaré, y les revelaré y y los curaré, y les revelaré los curaré, y les revelaré 
abundancia de paz y de verdad. abundancia de paz y de verdad. 

Jeremías 33:6Jeremías 33:6



Aunque ande en valle de sombra Aunque ande en valle de sombra 
de muerte, No temeré mal alguno, de muerte, No temeré mal alguno, 

porque tú estarás conmigo; Tu porque tú estarás conmigo; Tu porque tú estarás conmigo; Tu porque tú estarás conmigo; Tu 
vara y tu cayado me infundirán vara y tu cayado me infundirán 

aliento. Salmo 23:6aliento. Salmo 23:6



Reprenderé también por vosotros Reprenderé también por vosotros 
al devorador, y no os destruirá el al devorador, y no os destruirá el 

fruto de la tierra, fruto de la tierra, 
ni ni vuestra vid en el campo será vuestra vid en el campo será ni ni vuestra vid en el campo será vuestra vid en el campo será 

estéril, dice Jehová de los estéril, dice Jehová de los 
ejércitos. Malaquías 3:11ejércitos. Malaquías 3:11



No temas, porque yo estoy No temas, porque yo estoy 
contigo; no desmayes, porque yo contigo; no desmayes, porque yo 

soy tu Dios que te esfuerzo; soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te siempre te ayudaré, siempre te siempre te ayudaré, siempre te siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi sustentaré con la diestra de mi 

justicia. Isaías 41:10justicia. Isaías 41:10



Él les dijo: Él les dijo: 
Lo Lo que es imposible para los que es imposible para los 

hombres, es posible para Dios. hombres, es posible para Dios. hombres, es posible para Dios. hombres, es posible para Dios. 
Lucas 18:27Lucas 18:27



Porque no nos ha dado Dios Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardíaespíritu de cobardía,,espíritu de cobardíaespíritu de cobardía,,

sino de poder, de amor y de sino de poder, de amor y de 
dominio propio. dominio propio. 2 Timoteo 1:72 Timoteo 1:7



Jesús le dijo: Jesús le dijo: 
Si Si puedes creer, al que cree todo puedes creer, al que cree todo Si Si puedes creer, al que cree todo puedes creer, al que cree todo 

le es posible. Marcos 9:23le es posible. Marcos 9:23



Porque no nos ha dado Dios Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio poder, de amor y de dominio poder, de amor y de dominio poder, de amor y de dominio 

propio. propio. 2 Timoteo 1:72 Timoteo 1:7



Ahora pues, ve, y yo estaré con tu Ahora pues, ve, y yo estaré con tu 
boca, y te enseñaré lo que hayas boca, y te enseñaré lo que hayas boca, y te enseñaré lo que hayas boca, y te enseñaré lo que hayas 

de hablar. de hablar. Éxodo Éxodo 4:124:12
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