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PUEDE DESCARGARLO HACIENDO CLIC : Dry Drunk es un término que describe la incomodidad de un alcohólico cuando no está bebiendo. El síndrome de consumo de alcohol seco es un conjunto de síntomas que surgen juntos y representan una anomalía. Dado que la anomalía de la actitud y el comportamiento de un alcohólico
durante su carrera como bebedor generalmente se reconoce, la preservación de los rasgos de carácter después de que la bebida alcohólica deje de beber debe parecer igual de anormal. En consecuencia, el término bebida seca se refiere a la ausencia de un cambio favorable en la actitud y el comportamiento de un alcohólico borracho.
De esta falta de cambio se dice que un alcohólico (hombre o mujer) sufre de incomodidad en su vida. El síndrome puede ocurrir en todos los alcohólicos, y casi no hay duda sobre la causa de este malestar. La frase beber en seco tiene dos palabras importantes para un alcohólico. Dry simplemente se refiere al hecho de que te abstienes
de beber alcohol, en el que la embriaguez significa una condición profundamente patológica como resultado del consumo de alcohol utilizado anteriormente. Dado que la palabra intoxicación proviene de la palabra griega veneno, el término beber en seco implica estado de ánimo y comportamiento que son venenosos para el bienestar
de un alcohólico. CARACTERÍSTICAS OBVIAS El comportamiento pomposo es una característica común de la bebida en seco. La pomposidad se manifiesta con mayor frecuencia en la falta de percepción interna y comportamiento personal pomposo. Una persona que sufre de bebida en seco puede exagerar su importancia a
expensas de los demás. Puede sobreestimar sus propias habilidades, inteligencia y juicios, o vivir por encima de su presupuesto. En cualquier caso, su comportamiento es completamente irreal y, dependiendo de las circunstancias, puede variar de divertido a cruel. Apropiadamente todas las cosas en su entorno para sí mismo, el
alcohólico no parece notar las necesidades y sentimientos de los demás. La austeridad de la búsqueda de conceptos parece acompañar su actitud pomposa. Enjuiciamiento significa que un alcohólico se inclina a juzgar los valores asociados con bueno y mal, y sus evaluaciones son sorprendentemente inadecuadas. Debido a que tiende
a juzgarse a sí mismo con bastante dureza cuando se trata de su comportamiento de beber, no es difícil para otros descubrir en ir a un profundo sentido de devaluación personal. Pero puede enmascarar superficialmente estos sentimientos exponiendo a su familia, parientes, amigos, socios y empleador al mismo sistema de evaluación
rígido que usted aplica a sí mismo. Justo que son que es la persona menos aceptable para criticar. Esto en sí mismo es una prueba suficiente de que su actitud es en gran medida poco realista, independientemente de si sus juicios reflejan algún grado de verdad. Esta impaciencia describe la reacción a los demás y a la propia vida del
alcohólico. Aunque su reacción no es realista, se refiere a su deseo de satisfacer sus demandas de inmediato. Como regla general, un alcohólico busca una recompensa inmediata por sus esfuerzos y alivio inmediato de su tensión o pre-sis. Si la satisfacción busca no llega lo suficientemente rápido, reacciona a la humillación o se
deprime a sí misma. El comportamiento y la actitud de los niños son las características de un alcohólico que ha mostrado signos de impaciencia, grandiosidad o enjuiciamiento. Es un niño en muchos sentidos. Se aburre, distrae o desorganiza fácilmente. Constantemente está haciendo sus éxitos a largo plazo debido a cambios de
humor de un momento a otro. En cualquier momento está listo para recoger sus bolas y volver a casa. Es posible que no puedas apreciar aspectos de la vida que disfrutan las personas maduras, como leer, hablar, películas. Su entusiasmo es a veces joven y efímero. Parece estar constantemente insatisfecho con su vida. El
comportamiento poco realista no se limita a un alcohólico. Un empresario que está en un atasco puede pegarse a la bocina de su coche cuando es atacado con irritación. O una ama de casa que se ha sentido miserable todos los lunes durante treinta años porque tiene que lavar la ropa de toda la familia, puede culpar a la familia por
conseguir ropa sucia. Parece no apta para su papel. Ambos ejemplos demuestran un comportamiento que no es realista ni situacionalmente apropiado. La actitud y el comportamiento autodestructivo de un alcohólico con bebida en seco difieren en grado, pero no de hecho. A lo largo de los años de consumo de alcohol, un alcohólico ha
aprendido a tener un enfoque profundamente inadecuado y radicalmente inmaduro para resolver los problemas de la vida. ANALYSIS DE DRY BORRACHERA Alcohólico es claramente incómodo consigo mismo, pero no sabe por qué. Claramente carece de percepción interior personal. A menudo los inconvenientes de su vida pasada
parecen temblar a su alrededor y le causan sensaciones actuales. Desaprueba enérgicamente todo lo que la sociedad le dice que sea bajo, fuera de control, egoísta y ofensivo. Pero no puede o no puede encontrar los impulsos que impulsan ese comportamiento. Debe mantener su propio respeto, no aceptar la realidad. Tiene que
decirse a sí mismo: No es ni puede ser cierto sobre mm. Pero falla en este autoengaño, porque admite ir a sentimientos, impulsos, deseos y recuerdos que Por lo tanto, tiene un conflicto entre lo que vagamente percibe como verdad sobre sus sentimientos, impulsos y deseos, y el hecho de que su propio respeto le permite aceptar como
verdad. Dado que esta contradicción es insoportable para su conciencia, la elimina y recurre a varias maniobras para evitar su liberación a la luz. Si las maniobras logran ocultar lo que es inaceptable para la dignidad de un alcohólico, no entenderá que las está utilizando. Puede negar categóricamente la verdad sobre sí mismo. Incluso si
tienes todos los hechos delante de ti, no serás capaz de entender su verdadero significado. Se pasará por alto para una conclusión seria de una declaración como: Sm, he estado en AA durante tres años y realmente me hizo un montón de cosas buenas, a pesar de que tenía algunos recuerdos. A veces es culpable de racionalización. Al
disipar las críticas a los demás a través de explicaciones preliminares, trata de mantener su propio respeto. Esto debe ser justificado en todo momento, pero abortó su relación y su comportamiento. Como resultado, encuentra muchas razones para rehuir ir a AA, y cada razón puede ser plausible, pero su argumento es simplemente un
intento de ignorar la realidad de que necesita ayuda de un AA u otra fuente. Un alcohólico que racionaliza sobre su comportamiento irresponsable también tiende a encontrar defectos en las relaciones y comportamientos de otras personas. Aunque no niegue sus propias deficiencias, trata de ocultarlas a los ojos de los demás,
catalogando en detalle los errores de su familia, amigos, patrsn, y aquellos de todos aquellos que están dotados de poder. Pero está a la vista. No está realmente interesado en reformarse a sí mismo, pero en decir un poco de verdad: Mira, no soy tan diferente de todos los demás. La maniobra de proyección parece una racionalización.
A través de la proyección, el alcohslico se encuentra en otros que es inaceptable para el sm sí mismo. Esto significa una gran falta de percepción y es un intento de deshacerse de sus sentimientos y motivos insoportables reconociéndolos en los demás. Puedes interpretar su comportamiento como un comportamiento motivado por
sentimientos que inconscientemente sienten que son indignos de il. Puedes acusar a otros de sobre-crítica, incluso si describe tu propia actitud hacia ti mismo. Una maniobra de proyección puede llevarlo a acusar a otros de querer emborracharse, o puede acusar a sus amigos de lo que beben. También puedes acusar a otros de lo que
sospechan que bebe Il. La maniobra clásica de beber en seco es una reacción exagerada. Esto puede dar una intensidad claramente desproporcionada de emocisn a un evento o delito menor. A veces alberga una terrible indignación contra el jefe por razones bastante triviales o sin ninguna razón obvia. Usted puede reaccionar con
extraordinario perder en la baraja del juego o sin recibir una llamada telefónica. Reaccionando de esta manera, obviamente descarga su acumulación de frustración, cal y resentimiento en el objeto externo. A veces esto puede suceder en una situación que, por lo tanto, reseess a una mayor frustración en tu vida. El peligro de la
decepción dominante de un alcohólico es innegable. Algunos alcohólicos que sufren de bebida en seco parecen conocer todas las soluciones. Rara vez carecen de las palabras adecuadas para que se autodiagnostiquen. Su conocimiento interior y percepción es bastante impresionante en apariencia, contrariamente a una percepción
interior genuina que no es un asma convincente. Son sumisas... El fenómeno de la sumisión implica una contradicción entre el dicho y el hecho. El alcohólico parece crítico y habla en detalle sobre sus deficiencias personales. Pero no puede traducir sus palabras en una acción efectiva. Su subordinación crea en los demás la esperanza
de buenos resultados en el futuro. Después de haber formulado sus problemas y dar pruebas de que sabe cómo eliminarlos, el alcohólico parece ser capaz de actuar eficazmente por su propio bien. Pero sus acciones nunca son iguales a sus promesas. La presentación proviene de la tendencia de un alcohólico a evitar molestias. Le
encanta pasar por los veredictos de menor resistencia, tanto en sus relaciones personales como en su trabajo. Es un esquiador experto, a través de una práctica que elige reflexivamente una alternativa que representa la menor cantidad de incomodidad inmediata cuando se ve obligado a tomar decisiones. Ya sabes, y otros lo saben,
que es un curso de acción responsable a seguir, pero tu comportamiento es predecible y va a ganar todos los juegos en el juego de esquí. Su estancia en A.A. incluso puede ser utilizada para tomar una forma diferente de presentación para minimizar su malestar. Usando una especie de vocabulario AA, puedes detenerte en tus
deficiencias de personajes o insatisfacción con tu vida porque sabes bien que de lo contrario estoy en disgusto con tus compañeros de AA, causándole malestar. Falta su subordinación de los dientes a los principios que pueden darle bienestar. El acto de hablar de sus defectos parece disiparse, por ahora, necesita hacer algo para
arreglarlos. Vagamente entiende dentro de sí mismo la necesidad de un cambio. Sin embargo, la maniobra defensiva de sumisión tiene por objeto evitar el pleno reconocimiento de la situación inaceptable. REACCION FAMILIAR Y NECESIDAD DE AYUDA EXTERIOR Un alcohólico que sufre de bebida en seco parece incapaz de tener
una evaluación realista de sí mismo. En la mayoría de los casos, esto significa que no es visible ellos mismos como otros lo ven. No importa cuán desagradable sea su vida, todavía se le considera una víctima libre de culpa de circunstancias fuera de su control. Cuanto más firmemente cree en su inocencia, más tenaz y dispuesto debe
resistirse a la ayuda, ya que el primer paso hacia la recuperación de su situación es asumir la responsabilidad de ello. Para aquellos que realmente quieren ayudarle, el problema inmediato es proporcionarle condiciones y situaciones en las que puede comenzar a lograr una evaluación realista de sí mismo. La cuestión de cómo se puede
lograr esto más adelante. Es difícil para la familia de un alcohólico proporcionar tales condiciones. Es un centro de quejas familiares. Las reacciones familiares a su comportamiento pueden ir desde el abatimiento y la confusión hasta la depresión, el resentimiento y la amargura. Es difícil para los miembros de la familia, pero no es
imposible permanecer objetivo en las relaciones con un alcohólico. Su comportamiento fue descrito como poco realista. Lo que necesita desesperadamente es precisamente la objetividad que la familia no puede darle. En algunos casos puede ser necesario utilizar la conoción para que un alcohólico ayude. Una familia que trata de hacer
esto por sí misma a menudo tiene que enfrentar consecuencias desastrosas tanto para el alcohólico como para sí mismo, especialmente cuando los miembros de un alcohólico pierden el control de sí mismos y la objetividad al ir a manejarlo. La ayuda extranjera es la alternativa más satisfactoria para todos los involucrados. Hay centros
de referencia, centros de consultoría, grupos familiares Al-Anon y AA son grupos bien conocidos. Alcohólicos Anónimos es la mejor fuente de ayuda inmediata. Los centros de referencia proporcionan información para la familia, ayudan a tomar decisiones sobre la necesidad de tratamiento, así como la derivación a fuentes apropiadas de
terapia. Los centros de asesoramiento han capacitado y capacitado al personal especializado en cuestiones relacionadas con el alcohol. Estos centros están equipados para ayudar a un alcohólico a manejar su situación en particular. Por lo general, son para consulta externa. Los grupos familiares de Al-Ansa proporcionan a la familia
apoyo alcohólico en sus intentos de luchar contra el alcohólico de manera constructiva. Son especialmente valiosos cuando un alcohólico es resistente a la ayuda externa. Los miembros del grupo están familiarizados con el síndrome de intoxicación seca y pueden proporcionar a la familia una gran cantidad de información práctica. En
algunos casos, la madrina de AA también puede ser una muy buena fuente de ayuda para un alcohólico. Como resultado, están en una buena posición para decisiones. En las circunstancias apropiadas puede ser eficaz para persuadir a un alcohólico para que busque ayuda por su cuenta. MEDIDAS CORRECCIONALEs Los
alcohólicos que sufren de bebidas en seco viven una existencia pobre. Su experiencia pasada y la tensión actual le impiden alcanzar la satisfacción que otros experimentan en la vida. Experimentan severas limitaciones en su capacidad para crecer, crecer y disfrutar de oportunidades de vida. Carece de la frescura y la espontaneidad
que exhiben otros alcohólicos realmente sobrios, aunque pueda ser impulsivo. Su vida es un sistema cerrado, y sus actitudes y comportamientos son estereotipados, repetitivos y por lo tanto predecibles. Carece de la capacidad de elegir, entre alternativas, un curso de acción que puede ser mejor para él Sus opciones son un poco y
estériles, y no puede sorprender a nadie cuando se excede. Todas las pruebas existentes apuntan a la necesidad de que aprendas a conocer la humildad y entiendas que hay un poder más alto para ir antes de que puedas experimentar una sobriedad genuina. Una medida de mutilación de la autodisciplina debe acompañar este
proceso de deflación del ego. En primer lugar, la autodisciplina con respecto a la honestidad, la paciencia y la responsabilidad será molesta porque te adaptarás a un estilo de vida que te resulta arbitrario y difícil. Pero, con esfuerzos sostenidos para lograr la autodisciplina, crecerá en su aceptación del malestar e incluso el dolor a corto
plazo a medida que trabaja para lograr el objetivo a largo plazo de la sobriedad genuina y duradera. Vale la pena señalar que un alcohólico que conoce el estrés mental del alcohol seco, instintivamente trató de participar más activamente en los asuntos de AA Su familia y amigos pueden oponerse a esta idea, sintiendo que ya está
pasando suficiente tiempo en A.A. Usted debe ser advertido de que debe, en la medida de lo posible, resolver su asociación con AA. empezarás a entender la irónica locura de un alcohólico que piensa que su vida de repente se ha vuelto manejable de nuevo; cuyo buen juicio es incuestionable; que no ve la necesidad de poner su vida
en manos de un poder que es superior a sí mismo; que cree que las acciones personales no son necesarias, ya que rara vez deja de ser correcta; y que ya no está sujeto a la vergonzosa necesidad de reparar los datos que ha cometido. Una vez que te das cuenta de esta ironía: lo que está sucediendo, todavía inmanejable, sigue
siendo impotente, es el que ha hecho esta maravillosa recuperación que puede sentirse lo suficientemente angustiado como para querer cambiar.  ARTICLE APARTE SECOND se publica en la revista LiberAddictus. Consultar Artículos clic en: Síndrome de Bebida Seca Nueva versión con 12 síntomas (José Antonio Elizondo L. No es la
misma abstinencia que la sobriedad, abstinencia significa simplemente dejar el alcohol o las drogas a las que eres adicto. cuando se logra la convicción absoluta de abstinencia, la base donde se construirá la construcción de la sobriedad. Hace unas dos décadas publicamos en la revista Plenitud, el cuerpo oficial de Alcohólicos
Anónimos, la primera versión del Síndrome de Borrachera Seca. Casi 20 años después de seguir trabajando en programas externos de rehabilitación postoperatoria para el alcoholismo y otras adicciones, habiendo aprendido nueva experiencia e identificando más observaciones, creo que es necesario hacer una segunda versión del
síndrome, corregido y ampliado, integrando un total de 12 síntomas (cuatro más que la primera versión) con el fin de hacer este fenómeno psicológico más comprensible y más completo, que, por desgracia, muchos alcohólicos, miembros de AA, siguen representando, que sólo aceptan dejar de beber, pero que siguen representando
muchos defectos de carácter que les impiden madurar emocionalmente y que sigue haciendo que caigan en un comportamiento inapropiado e indeseable, como cuando fueron embriagados. No es que el artículo anterior no tuviera en cuenta los cuatro síntomas que se incluyeron, sino que se mencionaron implícitamente en la lista
original de ocho. Lo que estamos haciendo ahora es mencionar el fenómeno de una manera más clara, dando al carácter del defecto su propio nombre, para que el lector sea más claro, pueda definirlo mejor y así poder eliminarlo. La primera versión del síndrome de bebida seca se publica en el número 5 de la revista Plenitud. También
fue reeditado como parte de una revista llamada Lo Plenitud. Por otro lado, Alcohólicos Anónimos número 12 es muy especial. Tenemos doce pasos, 12 tradiciones, 12 promesas, 12 cosas que Anonymous Alcohólicos no hace, etc. Será muy bueno a partir de ahora acostumbrarse a hablar de 12 síntomas de bebida seca. Y es muy
importante que el alcohólico en recuperación realmente aspire a la sobriedad y no permanezca en la mediocre conformidad de la abstinencia. Si es difícil dejar de beber, es mucho más difícil crecer emocionalmente para alcanzar la madurez. No olvides que la combinación de abstinencia alcohólica (y cualquier otra droga) más la
madurez emocional de una persona es lo que realmente representa la sobriedad. Tan fundamental es que un alcohólico en recuperación conoce estos 12 síntomas de bebida seca que me permito publicar, en los siguientes números de la revista, un artículo específico para cada uno de los síntomas del síndrome de bebida seca. En este
artículo presentamos sólo una lista de síntomas y explicamos, breve y rápidamente, cada uno. 1. Inmadurez e infantilismo: Poner fin al crecimiento emocional y mantener las adicciones. El consumo de alcohol en seco es el principal síntoma del consumo en seco. La incapacidad de crecer emocionalmente. Aunque ya no bebe, el
alcohólico sigue siendo un niño en su forma de pensar, manejando sus emociones y acciones. Como niño emocional, usted no será capaz de comportarse como un adulto responsable que puede alcanzar sus metas de vida. Como buenos hijos emocionales estos alcohólicos todavía dependen de figuras como su madre, padre,
hermanos y hermanas, esposa, amigos, jefe, etc. Esta adicción les impide obtener dos condiciones básicas de sobriedad que son autonomía y responsabilidad. Emocionalmente conectados con los demás, siguen culpándolos de sus fracasos existenciales y siguen desempeñando el papel de víctimas. 2. Deshonestidad constante hacia
ti y hacia los demás. La deshonestidad es un mal hábito que un alcohólico adquiere durante el desarrollo de su enfermedad. Códigos, mentiras, inventar excusas, promesas y no cumple, tramposos, no sigue las reglas del juego, pide prestado y no paga, ofrece bocados para evitar ser detenido y practica otro tipo de corruptelas, etc. Esta
inercia de la deshonestidad persiste incluso después de que el alcohólico deja de beber. Continúa mintiendo a su esposa, sigue pagando sus deudas, las promesas incumplidas, entre otras cosas, se mantienen. A menudo sigue mintiendo a su terapeuta o mintiendo en su grupo. Es difícil para él practicar la honestidad todos los días. Lo
más grave del caso es que muchas de estas mentiras las considera, manteniendo tal actitud de evadir su propia realidad y no aceptarla. 3. y la insatisfacción emocional con la persistencia de los agravios. Aunque ya no bebe, el alcohólico es incapaz de alcanzar esta plenitud de vida, donde siente la satisfacción de la vida. Es infeliz,
infeliz, con muchas áreas de amargura en su vida y no ser capaz de probar la sobriedad médica. S dejar de beber, para él, es una obligación más que una creencia y la recaída es a menudo común entre las personas disaf infectadas existenciales. También todavía tiene muchos sentimientos acerca de su vida pasada que no ha sido
capaz de superar. Está enojado con la gente y el mundo. Son típicos bebedores secos de ncadenados en el pasado que no pueden aplicar solos hasta la fecha. 4. Un sentimiento constante de culpa con autoestima, discapacidad y inclinación por el autocontrol. Estos alcohólicos son los que llevan la terrible resistencia de la culpa
acumulada en el pasado, y que no han sido perdonados. Todavía se sienten culpables en muchas situaciones, como la muerte de un ser querido, la enfermedad de uno de sus hijos o el fracaso de otros, etc. Se trata de personas con muy baja autoestima y una tendencia muy grande hacia el perfeccionismo. Debido a que no se
perdonan a sí mismos (aunque otros ya los han perdonado), se sienten menos que los demás, y con un sentido de devaluación en sí mismo. Para liberarse de esta carga, desarrollan una necesidad neurótica de redención, para que caigan en un comportamiento autodestructivo, sabotaje del éxito y no se sientan dignos de ser felices.
Estas tendencias autodestructivas pueden conducir a su recurrencia. 5. Egocentrismo, autosuficiencia neurótica, mala gestión de la agresión y propensión a la omnipotencia. El egocentrismo en un alcohólico es una compensación neurótica por la inferioridad y la baja autoestima, que, como todas las personas emocionalmente infantiles,
los lleva a una posición de sobrecompensación y luego quieren atraer la atención de los demás. Por eso cuando se emborracharon, se convirtieron en bufón. Una vez que dejan de beber, su egocentrismo los dirige a sus familiares o compañeros de clase, en el trabajo o a personas en general, desarrollando relaciones conflictivas con un
mal manejo de la agresión que a menudo se vuelve inmanejable, entrando en continuos conflictos con los demás y en su lugar por sobriedad. La autosuficiencia neurótica no se refiere a la autosuficiencia productiva, que es una consecuencia de la madurez, sino a quien todavía piensa que no necesita la ayuda de los demás y que sólo
puede manejarlas, lo que le lleva irrevocablemente a las soluciones equivocadas para resolver sus problemas existenciales. Cuando la autosuficiencia neurótica está sobre-agravada, se convierte en una omnipotencia, que es el defecto más grave en el que un alcohólico puede entrar. Teh es una forma patológica de orgullo. Un complejo
de superioridad que esconde un profundo sentido de inferioridad que quiere compensación. 6. Miedos constantes: La actitud del miedo a las pruebas de la vida con sufrimiento y tensión constantes. Muchos alcohólicos viven para siempre angustiados. De hecho estaban en suspenso, ya que antes de beber y lo que los llevó a su
alcoholismo fue la necesidad de aliviar su tensión a través del alcohol. Estas personas suelen ser muy inseguras, temerosas, viven en constante estrés y desarrollan muchos temores. Miedo a los problemas, miedo a los conflictos, miedo a las enfermedades, miedo a las responsabilidades, miedo a ser adultos, miedo al trabajo, miedo a
los peligros cotidianos, miedo a la muerte, etc. No tienen oportunidad de vivir en el presente, sino de vivir se establecen en el futuro. Están entristecidos por lo que aún no ha sucedido. Esto obviamente afecta su salud, ya que viven continuamente en tensión y bajo estrés prolongado, causándoles diversos síntomas como dolor de
cabeza, dolor de espalda, sudoración, trastornos del sueño y del apetito, entre otros. A veces su angustia es tan grave que pueden sufrir de otros trastornos mentales como fobias, obsesiones, coerción o ataques de pánico. Estos tipos de alcohólicos en recuperación, independientemente de su grupo de AA, deben recibir atención
especializada de un psiquiatra. 7. Depresión cíclica o persistente con actitud de pesimismo, desmotivación y baja energía. Otro tipo de adicto en la recuperación es depresivo. Son personas muy vulnerables en el aspecto emocional que sienten constantemente tristeza, con baja energía, con incapacidad para disfrutar de las cosas, una
inclinación por la tristeza y la apatía, existencialmente desmotivadas, con pocos deseos de vivir, y a veces con muchos deseos de morir. Tanto este síntoma como el anterior (anhelo) corresponden a lo que se llama un trastorno doble, es decir, el paciente tiene otra enfermedad mental además de su adicción, ya que tanto la angustia
como la depresión son enfermedades que afectan la salud mental y por lo tanto requieren atención médica especializada. 8. No caminar sexual y sentimental. El perfil psicológico del adicto se caracteriza por las dificultades con las que experimenta en el manejo de los impulsos sexuales y sentimentales. Porque antes de empezar a
beber, un alcohólico ya presenta estas tendencias. Al ser inseguras y baja autoestima de las personas, tienen muchos problemas relacionados con el sexo opuesto. Es por eso que usa una muleta emocional de alcohol u otras drogas para poder darse valor y relajarse. Bajo la influencia del alcohol se atreve a hacer lo que no hace
sobrio, pero mal planeado y peor manejo. ¿Cuántos alcohólicos se han anunciado una mujer que está completamente borracha y luego se arrepiente o cuántas otras personas han acordado firmar un certificado de matrimonio bajo la influencia del alcohol. Por otro lado, en un estado de intoxicación por alcohol, los impulsos sexuales
más primitivos son causados por comportamientos indeseables como la violencia sexual (violación, estupro, sadismo) o la conducta homosexual. Muchos alcohólicos que ya no beben permanecen secos porque persisten con respecto a la violencia sexual, el machismo o los celos patológicos. No se puede hablar de sobriedad cuando un
alcohólico en recuperación continúa controlando, amenazando, golpeando o celebrando a su cónyuge. También surgen problemas de eyaculación precoz, impotencia o frigidez. La infidelidad y propensión a la pareja para la promiscuidad sexual es otra manifestación de la bebida seca a nivel sexual y sentimental. Muchos de estos sexos
inmanejables eventualmente desarrollan dependencia sexual o dependencia sentimental hacia su pareja. 9. Negar su realidad no alcohólica manteniendo al mismo tiempo mecanismos de racionalización y previsión. Aunque permanece en abstinencia, este borracho seco sigue siendo un negador. Y aunque ya no niega su alcoholismo,
continúa negando una serie de defectos de carácter que no puede visualizar ni aceptar, y que le impiden un crecimiento emocional óptimo. Estos tipos de alcohólicos a menudo están muy molestos cuando alguien se encuentra con sus áreas erróneas, y a menudo cambian de facción porque dicen que son atacados desde el podio.
También rechazan cualquier tipo de psicoterapia profesional, alegando ignorancia de médicos y psicólogos con respecto al alcoholismo y el programa AA. 10. Sustitución del alcohol por otras sustancias o comportamientos adictivos. Muchos alcohólicos dejan de beber, pero reemplazan su comportamiento compulsivo hacia el alcohol
con otras drogas como la marihuana, la cocaína, los inhaladores o los sementales. Muchos otros dejan de beber, pero en cambio comienzan a desarrollar comportamientos como el juego compulsivo, el sexo compulsivo o la adicción al trabajo. A veces se meten en píldoras tranquilizantes automedicantes o se vuelven adictos al tabaco.
 A veces los alcohólicos en recuperación olvidan que fumar también es una adicción que se enferma y mata a tantas personas como el alcoholismo. No hay que olvidar que en el alcoholismo, el comportamiento de beber excesivamente, es simplemente un síntoma de un trastorno más profundo caracterizado por la estructura patológica
de carácter adictivo cuyo origen es genético y que lo convierte en un potencial adicto a cualquier tipo de sustancia o comportamiento que cause estimulación en el centro de la recompensa cerebral. Esta estructura alcohólica enferma también conduce al maltrato de todos aquellos que le causan sufrimiento o estrés. Se llama emocional
no-auto-en-ir. 11. La espiritualidad está ausente o muy empobrecida, con orgullo intelectual, afición al materialismo y a la fe sin o poco. Muchos alcohólicos se recuperan físicamente, logran una mejor gestión de sus emociones y logran un mejor funcionamiento y adaptación social, pero no experimentan el despertar espiritual, que es la
condición fundamental para lograr la sobriedad completa. No hay que olvidar que la esencia del programa de 12 pasos es fundamentalmente espiritual y que además de la recuperación psicofísica y social debe haber restauración espiritual, es decir, la restauración de la fe. Creer en uno mismo, en los demás, en el mundo y en el poder
supremo que todo el mundo tiene, incluidos los agnósticos. La crisis de valores, que ahora vive y se refleja en el materialismo en lo ultra-nza, donde el mayor valor del éxito económico y la propiedad de los bienes de consumo, obliga a las personas a alejarse de Dios y de los valores superiores del espíritu. La ausencia o
empobrecimiento de la espiritualidad es también un reflejo del orgullo intelectual y la autosuficiencia existencial característica de algunos alcohólicos en recuperación que han alcanzado un buen nivel cultural, riqueza, poder o prestigio. Esta falta de humildad hace que caigan en el orgullo progresivo, que puede convertirse en uno de los
síntomas más graves del consumo de alcohol seco que la omnipotencia. Cualquiera que sufra de omnipotencia piensa que sólo él mismo es su Poder Supremo. 12. Comportamiento inapropiado en su grupo anónimo de alcohólicos, tanto con sus compañeros como con los principios del programa. La falta de crecimiento emocional
conduce a una distorsión de la comprensión, en la medida en que un alcohólico en recuperación distorsiona la filosofía y los principios del programa de 12 pasos, lo que conduce a un comportamiento inapropiado en su grupo. Esto lo lleva a interpretar muy a su manera y conveniencia de los principios básicos del programa, que se
centra más en compensar sus deficiencias neuróticas que en el bienestar general, la unidad y el servicio. Lejos de convertirse en un testamento de sobriedad y buen juicio en su comportamiento con los demás, se convierte en un miembro típico de la AA insatisfecho y contradice todo lo que se hace en el grupo. El comportamiento
insostenible de estos borrachos secos es una lucha por el poder, la envidia, el resentimiento de otros camaradas, el exhibicionismo, la crítica insalubre, los chismes y los políticos. Otros, por otro lado, exhiben su bebida en seco, tomando un comportamiento extremadamente pasivo en su grupo (no utilizan el podio ni leen literatura ni
cooperan con el servicio y sólo se dan cuenta de escuchar pasivamente, beber café y criticar a otros) o tener neuróticos para ayudar a un grupo como hacer negocios con compañeros de clase, pedir dinero prestado (y no pagar) o involucrarse emocional o sexualmente con parejas o compañeros del otro sexo. La recuperación integral
del alcoholismo y otras adicciones es un proceso largo y complejo que todo paciente en recuperación debe tener en cuenta. Lograr la sobriedad incluye la práctica de cualidades como la libertad, la responsabilidad, la honestidad y la humildad, desarrolladas en el marco de la disciplina, la perseverancia, la determinación por el cambio y
la apertura. Una vez lograda la inercia de la sobriedad, se alcanza el fenómeno del crecimiento emocional progresivo, que no tiene límites y que llevará a la persona al objetivo final del tratamiento, que es alcanzar la felicidad. Tenga en cuenta Director del CENTRO DE CUIDADO INTEGRAL PARA A.C. ADDICTS (CAIPA). (KAIPA).
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