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Introducción 
 
¿Has oído alguna vez eso de “beber alcohol es malo”? Nos lo dicen desde muy pequeños y 
nos repiten continuamente las consecuencias que tiene beber vino, cerveza, whisky, 
aguardientes y otros tipos de licores. Sin embargo, crecemos viendo lo totalmente opuesto. 
Nos dicen lo malo que es el alcohol mientras vemos su alto consumo por prácticamente todo 
el mundo. Estamos rodeados de bares, restaurantes, cafeterías y bodegas. Vamos a cualquier 
supermercado o centro comercial y tenemos secciones enteras dedicadas al alcohol. De 
hecho, hay incluso tiendas especializadas sobre ciertos tipos de bebidas alcohólicas. 
 
Si existe una industria tan grande dedicada a las bebidas alcohólicas, no puede ser tan malo 
¿verdad? Lo cierto es que por muy aceptado e integrado que esté en la sociedad, no significa 
que sea un verdadero problema para millones de personas. El alcohol es una sustancia que 
crea adicción, y por tanto es una droga. Sin embargo, la sensación que se tiene es que es una 
“droga buena”. ¿Como puede ser considerado una droga como algo bueno? 
 
La respuesta es muy fácil. Piensa en donde se utiliza el alcohol y para qué. Suelen ser en 
celebraciones como bodas, despedidas de soltero/a, fechas señaladas como Navidad, 
Nochevieja, etc. Dicho de otra manera, se suele asociar con momentos de alegría y 
celebración por muchas cosas. También sirve para “ahogar las penas” cuando las cosas 
marchan mal. Se puede decir que es una droga todoterreno y por eso es tan aceptada.  
 
El problema es que hay mucha desinformación sobre esta droga, y no es una casualidad. Hay 
gigantescas cantidades de dinero para “lavar” la imagen del alcohol y hacer olvidar “los 
detalles desagradables”.  La verdad es que si la gente supiera muchas cosas que rodean el 
mundo del alcohol puede que empezaran a pensar de otra manera. De esto iremos hablando a 
lo largo del libro.  
 
Hay una cosa que quiero dejar claro antes de que sigas leyendo. Odio la palabra “alcohólico” 
y de hecho no me considero como tal. Es un término que ayuda poco a la gente que ha tenido 
problemas con el alcohol y decide alejarse definitivamente de esta droga. Para empezar 
conlleva un mensaje negativo que queda grabado a fuego en una persona. No es una etiqueta 
muy agradable, sobre todo viniendo de una sociedad donde incluso los gobiernos se 
benefician y lucran de esta droga. Por un lado se nos anima a “brindar” y beber por los 
buenos momentos, pero luego se demoniza a la gente si prueban “más de la cuenta”. 
 
Aunque muchas grandes compañías con apoyo gubernamental han establecido sus redes de 
distribución de alcohol, lo cierto es que se basan en mentiras. Como suele ocurrir, las 



mentiras al final se desmoronan en cuanto se indaga un poco en ellas. Precisamente el 
método de esto libro es entender estas mentiras para no tener que volver a beber 
alcohol. Usar la fuerza de voluntad no suele funcionar, y si has intentado dejar de beber más 
de una vez, ya lo habrás notado.  
 
Por tanto, lo que se busca en el libro que estás leyendo es lo siguiente: 
 

● Entender que la fuerza de voluntad no funciona. Lo único que hará es que lo pases 
mal y siempre estés pensando en tomarte una copa. 

● Comprender que solo se es alcohólico mientras se está abusando del alcohol. Que 
nadie nos haga sentir mal poniendo calificativos para el resto de nuestro vida.  

● Para dejar de beber para siempre, hay que ver las mentiras que siempre nos han 
contado desde otra perspectiva.  

● No hacen falta largas sesiones y reuniones contando cosas que realmente no interesa a 
nadie. La solución es mucho más sencilla y está en nosotros mismos. No tengo nada 
en contra de agrupaciones o comunidades como AA (Alcohólicos Anónimos), pero lo 
cierto es que la tasa de éxito no es muy halagüeña.  

 
Son ya unos cinco años los que llevo sin beber una sola gota de alcohol gracias al método que 
te voy a describir. Abusé del alcohol durante décadas llegando a un punto donde las cosas se 
hicieron insostenibles. Usar los sistemas convencionales no me funcionó y tampoco a mucha 
gente que conocía. Sin embargo, la estrategia que te voy a contar en este libro es mucho más 
sencilla y bastante menos dolorosa.  
 
Lee este libro con tranquilidad y tómate tu tiempo para hacerlo. Si estás dejando de beber y 
todavía no lo has hecho, no te preocupes. De hecho, no hay problema en que sigas bebiendo 
mientras lo lees. Te  darás cuenta que cada vez te atrae menos la idea de consumir esta droga 
que nos han implantado a base de marketing y dudosos motivos culturales.  
 
 

 



 

Capítulo #1:  ¿De verdad necesitas dejar de 
beber? 
 
 
Está claro que cuando la gente empieza a buscar información sobre sus hábitos de consumo 
de alcohol, es porque está preocupado. La pregunta que se hace todo el mundo es ¿Tengo 
realmente un problema con el alcohol?  
 
En la sociedad en la que vivimos es difícil contestar a esa pregunta. Estamos tan 
acostumbrados a beber socialmente que la mayoría no se da cuenta hasta qué punto está bajo 
el control del alcohol. Lo cierto, es que si nos ponemos muy técnicos podríamos decir que 
cualquier persona que beba alcohol de vez en cuando tiene un problema. Puede que pienses 
que exagero, pero es la pura realidad.  
 
¿Qué es en realidad el alcohol que nos venden en bares, restaurantes, pubs y tiendas? Pues es 
una toxina muy adictiva que han conseguido “decorar” en bonitas botellas y donde han 
invertido muchos millones para promocionar esta droga social. ¿Cómo se puede conseguir 
esto sin que los organismos de salud pública intervengan? El motivo principal es que beber 
alcohol está muy arraigado culturalmente y ya no lo vemos como algo malo o peligroso. 
 
Si le hablas así a cualquier persona que conozcas, lo más seguro es que te mire con una 
sonrisa y diga que no es para tanto. Ese es precisamente el poder que tiene el alcohol. Es el 
poder que han mantenido muchas grandes compañías con la ayuda de gobiernos y por 
supuesto, la propia gente. Ya intentaron prohibir el alcohol en Estados Unidos en los años 
veinte hasta principios de los treinta, pero fue un fracaso. Es solo un ejemplo de cómo la 
sociedad ve esta droga. 
 
Cuando hablamos de cerveza, vino, sidra, vodka, whiskey, ron, ginebra, licores y otras 
bebidas alcohólicas, todo se reduce a una sustancia… el etanol. Olvídate de estilismos, 
marcas, nombres rimbombantes y bonitos anuncios que prometen la felicidad si bebes su 
producto. El etanol es muy tóxico y tiene principalmente usos industriales. Es perfecto como 
disolvente químico y se utiliza también en muchos productos anticongelantes. También es 
un buen desinfectante porque mata cualquier forma de vida donde es aplicado. 
 
El etanol también es un excelente combustible y tiene muchos usos en motores y dispositivos 
de encendido. Por supuesto, alguien pensó que era una buena idea tratarlo y diluirlo en agua 
mediante unos procesos para que se pudiera beber. Una cosa que se usa como desinfectante, 



descongelante, disolvente y combustible, se convierte en un producto de consumo que se 
puede encontrar en todas partes. Si se piensa fríamente, no tiene mucha lógica ¿verdad? 
 
Lo que pasa es que nadie piensa en la sustancia llamada etanol cuando se está bebiendo una 
cerveza o una copa de vino. Nadie quiere recordar que están consumiendo una toxina que 
tiene la propiedad de ponerte enfermo. De nuevo, muchos dirán que es una exageración. Pues 
lo cierto es que no lo es. ¿Quién no ha sufrido las consecuencias de lo que llamamos resaca? 
No hablo de grandes bebedores o gente con problemas con el alcohol. Hablo de personas que 
han estado de fiesta y se han pasado con las copas. Esa “resaca” no es más que el síntoma de 
un envenenamiento por alcohol. Aun así, este estado de intoxicación se suele tomar con 
humor y sin darle mayor importancia. 

¿Qué serían las fiestas y celebraciones sin alcohol? 

 
He empezado hablando en este capítulo sobre si se tiene un problema con el alcohol. Una 
gran parte de la sociedad bebe alcohol en muchas ocasiones a lo largo del año. Bodas, 
bautizos, despedidas de soltero/a, fin de año, fiestas religiosas, comidas en el trabajo, 
vacaciones, etc. Todas estas personas son bebedores sociales que beben con “normalidad”. A 
simple vista no parece que tenga una adicción o problemas con la bebida. 
 
Sin embargo, hay una cosa que la gente no sabe sobre el alcohol hasta que es demasiado 
tarde. Es una droga especialmente malévola porque a diferencia de otras, se toma su tiempo 
para introducirse en la vida de la gente. En este sentido, la heroína y otras drogas parecidas 
son más directas y se las ve venir de lejos. Su efecto es devastador a corto plazo y no deja 
lugar a dudas del daño que hacen. El alcohol es mucho más perverso que la heroína, y de esto 
hablaremos más a lo largo del libro. 
 
Las compañías que fabrican y comercializan el alcohol tienen mucha culpa de esta 
“normalidad”. Llevan décadas gastando millones para hacer que su producto sea atractivo, 
con estilo y bien visto por todos durante generaciones. Lo cierto es que han tenido un éxito 
asombroso, y hay que reconocer que las fortunas gastadas en publicidad han logrado más de 
lo que se podría soñar. 
 
¿Cuántas veces has estado en una fiesta o una celebración y te han ofrecido alcohol? Si no te 
apetece beber en ese momento, te suenan las frases siguientes:  ¿Si una no te va ha hacer 
daño? ¿Por una no te pasa nada? ¿Hay que disfrutar de la vida? ¿Si de algo hay que morir? 
Hay muchas más frases como esta que son habituales, y nos da una idea de que las compañías 
que venden alcohol han hecho un buen trabajo. 
 
El problema es que mientras seas un bebedor social y no te pases en el consumo, todo está 
bien. Estás tomando una droga altamente adictiva, pero eso no parece ser un problema porque 
es lo que hace todo el mundo. Con el paso de los años la droga va haciendo su efecto y 
algunas personas sin darse cuenta consumen más y con más frecuencia. En algún punto se 



deja de ser un bebedor social y se tiene un problema con el alcohol. Ahora la gente que antes 
animaba a tomarse la última o pedía la siguiente ronda de chupitos, cambia la forma en la que 
te consideraba.  
 
En el momento que la gente detecta que alguien tiene un problema de alcohol, la empiezan a 
mirar con una mezcla de benevolencia, tristeza, compasión y en ocasiones una cierta 
superioridad moral. Aunque parezca una locura, la gente se pregunta ¿qué ha podido pasar? 
¿Cómo es posible que no pueda consumir una toxina adictiva y controlarlo? Por algún 
motivo, el culpable es esa persona que conocen hace mucho y no el veneno que nos venden 
en bares y supermercados. Si crees que exagero, podrás ver que muchos de los que 
“compadecen” a los que se han pasado la raya con el alcohol, seguirán con sus cervezas, 
vinos o chupitos como si no fuera con ellos.  
 
Por supuesto que no todo el mundo caerá en las redes del alcohol, pero te asombrarías de la 
cantidad de gente que tiene un alcoholismo “moderado”.  La mayoría de la gente que sabe 
que tiene un problema con el alcohol suele compararse con otras personas que beben con 
“normalidad”. El 99 % ve a los demás beber en bares, terrazas, chiringuitos y se dicen “¿Por 
qué ellos pueden tomar alcohol sin problemas y yo no puedo?”. Es algo realmente frustrante, 
pero te voy a contar un secreto… muchas de esas personas que vemos bebiendo tiene sus 
propios problemas de puertas adentro. No lo vamos a ver mientras están charlando y 
bebiendo con unos amigos o familiares, pero hay muchas historias no contadas. 

El negocio de beber con estilo 

Vamos a seguir con el gran trabajo que han hecho las grandes compañías que distribuyen esta 
droga líquida. Que nadie piense que la adicción al alcohol es cosa de personas con poca 
personalidad, gente marginada o de clase baja. Por supuesto que hay diferencias entre un 
alcohólico sin hogar que está en la calle y un alcohólico que gana cien mil euros al año.  
 
La persona sin hogar bebe vino de un cartón que no llega a 50 céntimos de euro. La persona 
adinerada en cambio abre una botella de vino de 200 euros. Claramente hay una diferencia de 
estilo y de clase ¿verdad? Pues lo cierto es que ambos están bebiendo una dosis parecida de 
etanol, solo que en recipientes distintos. El mismo veneno pero en envases con otro aspecto. 
¿Quién podría considerar que alguien bebiendo marcas caras de vino puede tener un 
problema de bebida?  
 
Los anuncios comerciales en los medios nos lo han puesto difícil. Nos sacan modelos 
femeninos y masculinos que muchos quisiéramos ser, y todos con una copa de cerveza, ron o 
vodka en la mano. Si bebes la bebida que están anunciando tendrás éxito, conocerás a gente, 
tendrás sexo, serás el más guapo de la fiesta y muchas cosas más. Nos cobran cervezas a 5, 
10 o 15 euros cuando salimos por la noche de fiesta. Los precios son incluso mayores en otras 
bebidas más fuertes.  
 



Estamos pagando un montón de dinero en consumir una toxina que acabará cambiando 
nuestra forma de ser, y no para bien precisamente. Una persona que está toda la noche fuera 
bebiendo al final se habrá gastado entre 20 y 60 euros como poco. Por supuesto, sin contar 
con otros gastos asociados. No hay nada de malo salir por la noche a pasarlo bien y gastarse 
el dinero. Pero debemos tener claro la gran estafa que están haciendo las grandes compañías 
vendiendo un veneno barato a precio de oro. Por supuesto, de acuerdo con la ley y todo de 
forma legal. ¿Quién va a querer renunciar a los suculentos impuestos que produce la venta de 
la droga? 

La verdad incómoda de una droga legal que da muchos 
beneficios 

 

¿Quieres saber una cosa sobre el alcohol? Los daños provocados en el hígado y otros órganos 
no son diferentes cuando la bebida es cara o barata. Un médico que ve un hígado con cirrosis 
no puede decir si se lo ha provocado botellas de 500 euros o cartones de vino del 
supermercado.  
 
El alcohol no hace distinciones a la hora de llevarse a un adicto para el otro barrio. Le da 
igual que sea un mendigo que bebe alcohol barato o un rico con la mejor bodega de su 
comunidad. Esa es la realidad.  
 
Lo cierto es que no hace falta hacer una lista de lo malo que es el alcohol para la salud. 
Podemos encontrar muchos artículos, documentales y noticias sobre esto. Sin embargo, el 
daño se extiende mucho más, empezando por la familia. Al final los más allegados a un 
alcohólico o un consumidor de otra droga dura son los que más sufren. Arrastran los errores 
de una persona querida como su fueran los suyos propios, y eso no es justo. 
 
Ahora quizá estés pensando que esto no es nada nuevo. Sin embargo ¿Sabías que el alcohol 
es responsable de la mayoría de casos de violencia en la familia? Hablamos de casos de 
disputas familiares que acaban en agresiones y muertes. En los medios se suele referir a estos 
casos como violencia doméstica, violencia de género, enfermedad mental y otras definiciones 
parecidas. Luego algunas veces hacen referencia a que había un problema de consumo de 
alcohol o drogas, si es que acaso lo comentan. 
 
Pues la realidad es que el alcohol tiene un papel importante en las muertes en los hogares. ¿Y 
las muertes fuera de los hogares? Creo que no hace falta explicar los vínculos que tiene el 
alcohol con los accidentes de tráfico, peleas y actos violentos, accidentes laborales, etc. Con 
esto quiero decir que el alcoholismo llega mucho más allá de la persona enganchada a esta 
droga. Ocasiona daños en nuestra sociedad que son asumidos por todos porque no queda más 
remedio. Los gobiernos y las autoridades que nos dirigen saben perfectamente los daños 
ocasionados por el alcohol. ¿Pero qué hacen para protegernos de una droga que mata 
millones de personas en el mundo directa e indirectamente? 
 



La respuesta a los peligros del alcohol no pasan de alguna campaña en los medios avisando 
del peligro. Nos recuerdan que coger un automóvil estando ebrios puede ocasionar accidentes 
graves. Nos dicen que beber en exceso provoca problemas graves de salud. Sin embargo, 
tenemos todo tipo de alcohol disponible en un montón de sitios y a cualquier hora. Este doble 
rasero lo llevamos viendo desde siempre, y claramente no interesa que dejemos de beber.  
 
¿Qué ocurre con los gastos al estado que ocasiona el abuso del alcohol? Esa es otra de las 
cosas de las que no se habla demasiado. El gasto médico anual por culpa del alcohol es 
astronómico. El alcohol tiene la capacidad de dañar la mayoría de los órganos de nuestro 
cuerpo. Muchos de los problemas de salud están directamente vinculados con el abuso del 
alcohol. De nuevo, no interesa hablar demasiado de hasta qué punto el alcohol es 
responsable.  
 
El órgano más afectado suele ser el hígado, y de él hablaremos ahora. El hígado tiene un 
problema, y es que no tiene apenas terminaciones nerviosas. Por este motivo no nos 
enteramos del daño que nos estamos haciendo al beber alcohol. No es como cuando te pegas 
un martillazo en un dedo y dejas el martillo de inmediato. El hígado no tiene un sistema de 
alarma que te avise de que está siendo atacado y dañado. Es un problema, sobre todo teniendo 
en cuenta lo importante que es este órgano para nosotros. 
 
La buena noticia es que el hígado tiene un sistema de autoreparación muy efectivo. Lo hace 
tan bien que incluso estando bastante dañado, es capaz de volver a dejarlo como nuevo en 
unos meses si nos cuidamos un poco. Aun en el peor de los casos, cuando los daños sean 
grandes, siguen las buenas noticias. ¿Sabías que el hígado puede seguir funcionando incluso 
teniendo un setenta por ciento de su superficie dañado? Por supuesto, no queremos llegar a 
ese punto nunca.  
 
Como se ha dicho antes, el hígado no es un órgano que sienta dolor. Por tanto, podemos estar 
bebiendo grandes cantidades de alcohol durante meses o años, y el hígado no se quejara. Sin 
embargo, uno de los síntomas del alcoholismo son unos dolores agudos en el lado derecho del 
abdomen. Es donde la mayoría piensa que es el hígado lo que le está doliendo, pero no es 
cierto.  
 
Debido al abuso de alcohol durante mucho tiempo, el hígado acumula grasas y se inflama. Lo 
que ocurre entonces es que el hígado empieza a presionar en otras zonas sensibles de nuestro 
abdomen. Esto es lo que realmente hace saltar las alertas al alcohólico y le dice que algo no 
anda bien en esa zona. Aun así, mucha gente tarda mucho en ir al médico. Lo achaca a otras 
cosas, como pueden ser gases o algo que ha comido. Sin embargo, en el fondo todos sabemos 
que es lo que está pasando realmente ¿verdad? 
 
Cuando los dolores en el abdomen ya se hacen muy molestos, es cuando toca ir al médico. Es 
curioso, pero es cuando un alcohólico realmente se da cuenta de su situación. Normalmente 
se las ha apañado para estar en negación durante mucho tiempo. Incluso sabiendo que se 
estaba pasando bastante con el alcohol, le quitaba hierro al asunto diciendo que no era para 



tanto. Pero cuando toca hacerse la analítica de sangre y una ecografía abdominal la realidad 
golpea como un boxeador.  
 
Cuando llega el momento de la realidad donde unas pruebas te van a decir hasta qué punto te 
has dañado, el miedo es el que manda. “¿Estará el hígado muy dañado?” “Si duele, es que 
me he pasado una barbaridad bebiendo” “¿Y si tengo algo grave y me tienen que hacer una 
biopsia?”, “¿Será demasiado tarde para dejar de beber?”. Estos pensamientos y otros 
muchos se tienen en las visitas al médico. Sin embargo, a no ser que el hígado esté realmente 
mal, se acaba olvidando todo y se vuelve a los mismos hábitos de antes. 
 
Al final el alcohol es el que manda, y sabe perfectamente cómo solucionar toda esa ansiedad 
y preocupación que has tenido con tu hígado. Irónicamente es seguir bebiendo, y es la “mejor 
solución”.  

Los alcohólicos según la sociedad 

 
Cuando mi alcoholismo era ya bastante pronunciado y me daba más problemas que alegrías, 
pensaba mucho en cómo bebían los demás. Parece que todo el mundo bebía alcohol de una 
manera o de otra, pero no tenían problema con eso. Ya fuera bebiendo varias cervezas antes 
de comer, vino durante la comida o las copas de después, parece que yo era el único que 
había perdido el norte con el alcohol.  
 
Había gente que bebía más y otra menos, pero la droga llamada alcohol que me tenía tan 
enganchado, solo me afectaba a mí. Lo cierto es que las cosas no son como parecen muchas 
veces. Hay gente que metaboliza mejor el alcohol y no llega a desarrollar un adicción, o por 
lo menos no tan fuerte como otras personas. Otras en cambio, sin darse cuenta van cayendo 
en sus redes aunque sea bebedores moderados, y crean una fuerte dependencia. 
 
Hay que tener una cosa clara desde el principio, y es que cualquier persona que beba alcohol 
de forma frecuente, está en un juego que tiene varios desenlaces posibles. Quizá no se vean 
afectados esta semana, ni dentro de unos meses o ni siquiera en unos años. Sin embargo, hay 
un claro riesgo de que el alcoholismo entre a formar parte de sus vidas. Lo curioso es que 
nadie se da cuenta del riesgo que están corriendo. La mayoría, aun consumiendo alcohol con 
regularidad, no tendrá un buen concepto de los que “se pasan” con la bebida. De hecho, los 
que muestran síntomas de alcoholismo o problemas con el alcohol, tendrán una etiqueta 
difícil de quitarse.  
 
Sin embargo, la gran ventaja que tú tienes leyendo este libro es que sabes lo que ocurre más 
tarde o más temprano. La trampa puede saltar en cualquier momento y no perdona a nadie. La 
sociedad en general tienen unos baremos para lo que se puede beber o no. Hay una clara 
diferencia entre los que se beben unas cuantas botellas de vino a la semana, y los que beben 
en exceso a diario.  
 



Una persona puede ser clasificada de bebedor “normal” tomando media botella vino en las 
comidas, y luego un licor de algo. Si luego por la noche se toma un par de cervezas o cuba 
libres tampoco pasa nada. Incluso tomarse de 2 a 5 cervezas pequeñas antes de comer entra 
en la normalidad. Esto lo vemos a diario en bares y restaurantes donde miles de  trabajadores 
van a comer. Nadie considera esto ser un alcohólico.  
 
Sin embargo, algunas personas se “descontrolan” y esa media botella de vino tiene que ser 
una entera. El número de cervezas es bastante mayor y por las tardes el alcohol fluye hasta 
que el cuerpo no puede más. Muchas veces las cantidades no son tan diferentes. En este caso 
la sociedad pone la etiqueta de “alcohólico” y todo cambia para la persona que se ha 
propasado con esta droga legal. 
 
El alcohólico tendrá que pasar por grupos de terapia, psicólogos y psiquiatras e incluso 
rigurosos controles por parte de especialistas y familiares. Se le dice a la persona con 
problemas que el alcoholismo es para siempre y que será alcohólico para toda la vida. De 
hecho, muchas personas que llevan años sin beber alcohol siguen refiriéndose a ellos mismos 
como “alcohólicos” recuperados. Se les dice que se puede “aprender” a vivir sin alcohol. 
 
Mi opinión es que no hay nada más triste que decirle a alguien que va a llevar una etiqueta 
puesta  toda su vida haga lo que haga. La sociedad te está diciendo que eres y siempre serás 
un alcohólico. Básicamente que eres un enfermo que debe ser consciente de su condición y 
debe rendirse a la evidencia. Pues es la chorrada más grande que podrás escuchar en tu vida. 
No te creas nunca esas horrendas mentiras que intentan adoctrinar ciertos grupos de ayuda 
para el alcoholismo y la drogadicción. 
 
¿Sabías que un alto porcentaje de personas que entran a estas asociaciones de ayuda para el 
alcoholismo acaban bebiendo de nuevo? Con esto incluyo a “Alcohólicos Anónimos”, 
aunque no de ningún modo quiero hablar mal de ellos porque si hacen mucho bien para gente 
que necesita ayuda. 
 
¿Por qué Alcohólicos Anónimos no funciona tan bien como se puede esperar? Como he dicho 
al principio del libro, usar la fuerza de voluntad no es el mejor sistema para salir de la trampa 
del alcoholismo. La estrategia de hacernos sentir culpables y usar la fuerza de voluntad si le 
funciona a mucha gente, pero lo cierto es que es una tortura. El hecho de que encima seamos 
tratados como “personas con un problema” es también ridículo. Déjame que te lo explique 
con una analogía fácil de entender.  
 
Imagínate que a una persona le gusta hacer juegos malabares con cuchillos. Es divertido y se 
lo pasa bien haciéndolo. Sin embargo, todo el mundo sabe que los cuchillos son peligrosos y 
hay que tener cuidado. La persona se acaba haciendo daño con los cuchillos y decide dejar de 
hacer malabarismos con ellos. ¿Le considerará la gente un adicto a los cuchillos para el resto 
de su vida? Lo cierto es que no. 
 



¿Sabías que un ochenta por ciento de la gente en occidente bebe alcohol? También se bebe en 
otras partes del mundo, pero en la sociedad occidental está igual de integrado que cualquier 
refresco que se te ocurra. Seguimos viendo anuncios de bebidas alcohólicas a cualquier hora 
en televisión, lo cual en teoría habían prohibido hace tiempo. Muchas marcas de cerveza 
están anunciándose con famosas estrellas del cine y la canción, lo cual le da un glamour 
especial. Lo mismo pasa con otras bebidas de más alta graduación donde el departamento de  
marketing hace muy bien su trabajo. 
 
Nos bombardean con grandes fiestas, mujeres hermosas, hombres viriles, escenarios idílicos, 
y todo para anunciar una peligrosa droga legal. El mensaje que transmiten es que si bebes esa 
marca de alcohol, todas esas mujeres, hombres, fiestas y paraísos estarán a tu alcance. Lo 
cierto es que la estrategia funciona porque ¿Quien no quiere ser un triunfador en la vida? Los 
anuncios te lo prometen si bebes su veneno, lo cual es irónico porque precisamente te aleja 
más de ello.  

El efecto lento de la adicción 

 
No solamente estamos siendo bombardeados por cientos de anuncios publicitarios en la 
televisión, cine, deportes, carteles y otros medios, sino que lo tenemos presente en nuestra 
vida cotidiana. Los fines de semana es algo más evidente en cuanto salimos de casa. Ya no 
son solo los bares, bodegas, pubs y restaurantes que se pueden ver por miles, sino el consumo 
de alcohol por las calles, parques o cualquier sitio.  
 
¿De verdad crees que el consumo de una droga tan adictiva no pasará factura a muchas de 
estas personas? Lo cierto es que miles de personas pierden el control con el alcohol pasado 
cierto tiempo. Es una sustancia engañosa y traicionera que sabe esperar. No te vuelves un 
“alcohólico” de la noche a la mañana. Esto ocurre pasados algunos años, por lo que es una 
adicción lenta que se va desarrollando sin que apenas nos demos cuenta. Este es realmente 
uno de los mayores peligros del alcohol. 
 
Cuando se empieza bebiendo en las fiestas, reuniones o cualquier evento social, los efectos 
del alcohol son vistos incluso como positivos. Nos permite socializar más rápido porque nos 
quita inhibiciones. Además de eso, una persona que “aguanta bien la bebida” es vista como 
alguien fuerte y con personalidad. Es increíble pero es como la sociedad nos muestra esta 
droga. Puedes consumir toda la que quieras,  pero no te dejes dominar por ella porque 
entonces serás alguien débil y foco de desprecio. En cambio, si aguantas sus efectos tóxicos 
serás un líder y tendrás todo el respeto de la gente. 
 
Sin embargo, para toda esta gente que aguanta bien los efectos del alcohol, el reloj también 
está contando. Como he dicho, la adicción no ocurre en unos días, semanas o meses. Hace 
falta más tiempo para que el alcohol haga su trabajo. Sin embargo, la droga es un enemigo 
poderoso y gana más batallas de lo que la gente piensa. 
 



Muchas personas no se dan realmente cuenta de que tienen un problema con el alcohol hasta 
pasados muchos años. Sin embargo, viven ajenos a ciertos signos que les está diciendo que 
algo falla. ¿Quieres saber algunos de estas señales que ya deberían hacer saltar una alarma 
roja?  
 

● ¿Te ha dicho alguna vez alguien que estás bebiendo más de la cuenta? Alguien 
cercano suele ser el primero que te comenta “gentilmente” que deberías reducir la 
cantidad de alcohol que estás bebiendo. Es algo que no se tiene en cuenta, pero que ya 
está dándonos un aviso a tener en cuenta y al que deberíamos prestar atención.  

● ¿Te has puesto algún tipo de imposición para no beber tanto? Llega un momento en 
que es evidente que llevamos tiempo pasándonos con el consumo de alcohol. Lo 
normal es que nos pongamos algunas reglas para tenerlo todo más “controlado”. Por 
ejemplo, beber cerveza en lugar de bebidas más fuertes como ron o whiskey. Es una 
buena forma de auto engañarnos.  

● Problemas para controlar el consumo. En este punto ya tenemos una señal que debería 
asustarnos, ya que la adicción es evidente. Si has planeado no tomar alcohol durante 
una semana o un mes, pero has fallado, es que algo no funciona correctamente.  

 
Hay otras señales que deben tenerse en cuenta pero que muchas veces se ignoran. De hecho, 
una de ellas es que la gente empieza a hacer planes alrededor del consumo del alcohol. Si 
sabe que va a ir a una fiesta o estar en un evento donde beberá, planea sus tareas teniendo en 
cuenta las borracheras y las resacas posteriores.  
 
Si todo esto te ha sonado o te has identificado con ello, es que quizás tengas un problema con 
el alcohol. La adicción es progresiva y las cosas irán a peor. Las señales se harán más fuertes 
y claras, aunque todo ocurrirá con el tiempo. Miles de personas seguirán cayendo en la 
adicción de la potente droga que es el alcohol… no lo dudes ni por un momento. Algunos 
pensarán que estoy exagerando, pero la realidad es mucho peor. Sin embargo, no es algo que 
nos dicen claramente. Hay que decir que el alcohol es malo, pero sin pasarse… no se vayan a 
perjudicar las grandes compañías que negocian con esta droga.  
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo #2:  ¿De verdad tengo un problema con 
el alcohol? 
 
 
La mayoría de la gente tiene una idea equivocada de lo que es realmente un alcohólico. 
Gracias al cine y la televisión hay unas cuantos estereotipos que todos conocemos. Cuando 
alguien te habla de una persona que no conoces y te dice que es alcohólica ¿cómo te lo 
imaginas? Posiblemente  lo visualices con falta de higiene, aspecto desaliñado, arrastrando 
las palabras al hablar y buscando desesperado la siguiente copa. 
 
Llegados a un cierto punto del alcoholismo si se pueden tener estos síntomas, pero la realidad 
es diferente. La adicción puede estar oculta durante años y la persona enganchada puede 
hacer una vida normal durante mucho tiempo. De hecho, lo que más abunda son los llamados 
“alcohólicos funcionales”, los cuales pueden beber igual o más que un alcohólico en fase 
avanzada.  
 
Sin embargo, los alcohólicos funcionales no muestran una adicción grave frente a los demás. 
Incluso su forma de actuar puede pasar desapercibida a la familia, ya que nada sugiere que 
tenga un problema con la bebida. El motivo es la llamada tolerancia, lo cual es nuestro cuerpo 
adaptándose a la droga según vamos bebiendo cada vez más. Quitando las ocasionales 
borracheras al sobrepasar mucho el límite, nuestro cuerpo puede “aguantar lo que le echen”. 
 
Este es uno de los motivos por el que una persona que bebe por encima de lo normal, no se da 
realmente cuenta que es alcohólica. Puede sospecharlo o que se le pase por la cabeza, pero 
realmente pasa muchos años en negación. Créeme, yo pasé por varias fases durante mis años 
de exceso con el alcohol, y la parte del cerebro encargada de las “alertas de emergencia” no 
funcionaba bien. Tuvieron que pasar muchos años para que aceptara el problema que tenía.  
 
Esta negación no solo la vi en mi mismo, sino en mucha gente que me rodeaba. La mayoría 
de mis amigos bebían igual o más que yo. Algunos se veían más afectados y otros menos, 
pero las cantidades estaban muy por encima de lo que cualquier especialista aconseja.  
 
Juan era uno de mis amigos de juerga y las únicas drogas de su elección eran el tabaco y el 
alcohol. El problema era que el alcohol le afectaba bastante rápido, y era de los que tenían un 
comportamiento imprevisible. Podía ponerse a cantar, contar chistes y al rato estar llorando o 
ponerse muy agresivo. Creo que muchos de lo que están leyendo este libro conocerán a 
alguien así. Mi amigo Juan era de los que cogían el coche para prácticamente todo, y da igual 
que hubiera bebido o no.  



 
Para resumir un poco la historia, tuvo dos grandes accidentes por culpa del alcohol y en los 
dos se quedó dormido al volante. En la primera cayó por un terraplén y por suerte no le pasó 
nada. Sin embargo, en el segundo atropelló a una persona y la dejó malherida. Juan se libró 
de la cárcel por los pelos, pero tuvo que hacer servicios sociales, pagar una gran 
indemnización y se quedó sin carnet de conducir durante unos cuantos años. ¿Crees que dejó 
de beber por eso?  
 
Mi amigo Juan siguió bebiendo y ha tenido más problemas a lo largo de su vida, algunos los 
cuales sigue pagando hoy en día. Es solo un ejemplo de muchos casos cercanos que he visto, 
donde me tengo que incluir. Por suerte, mis “meteduras de pata” nunca me llevaron delante 
de un tribunal o hicieron daño directamente a otra persona. Si es cierto que tuve un grave 
accidente de coche que casi me cuesta la vida. ¿Dejé de beber por eso? Creo que ya sabes la 
respuesta. 
 
No me cansaré de repetirlo, pero el alcohol es extremadamente adictivo y además es un 
maestro engañando nuestro cerebro. Una persona puede ser fuerte en varios aspectos de su 
vida, pero con el alcohol las cosas son diferentes. Te asombrarías de la gente que lleva una 
vida de lo más ordenada y recta, pero depende de un cierto número de copas al día para estar 
“normal”. Solemos pensar en personas con la llamada “personalidad adictiva” que no solo 
tienen un problema con el alcohol, sino con otras sustancias. Con el alcohol da igual la 
personalidad o la forma de ser. 

¿Es el alcoholismo una enfermedad? 

 
Otras de las cosas que se han asumido en todas partes es que el alcoholismo es una 
enfermedad y debe ser tratada como tal. Pues nada más alejado de la realidad. Si eres de los 
que creen eso, ya puedes empezar a quitártelo de la cabeza. Cuando hablamos de 
enfermedades, puede que la hayamos provocado o haya llegado sin nosotros haber hecho 
nada, pero no lo hemos buscado.  
 
Una persona que bebe lo hace conscientemente y sabiendo lo que se está metiendo en el 
cuerpo. Es una adicción debido a que es una droga, pero no tiene nada que ver con las 
enfermedades, y de hecho es contraproducente considerar eso. Cuando se dice que un 
alcohólico es un enfermo, se le está dando un papel de víctima que puede aprovechar para 
seguir bebiendo alcohol sin sentirse demasiado culpable. Después de todo está “enfermo” y 
tiene la excusa perfecta para beber. 
 
El alcoholismo no tiene nada que ver con enfermedades, y hay que decir las cosas por su 
nombre. Es un comportamiento compulsivo provocado por una sustancia adictiva y peligrosa. 
Es algo que nos hemos puesto en el cuerpo nosotros mismos, y nos ha ocasionado unas 
reacciones químicas que nos han llevado a una mala situación. Por tanto, si tienes un 
problema con el alcohol, sácate de la cabeza que eres un enfermo. Eres una persona normal 



que tiene que ajustar ciertas cosas. En este caso no debes hacer mucho caso a la OMS, porque 
también se equivocan. 
 
Pensemos por un momento que lo que se dice sobre el alcoholismo es cierto. Vamos a 
suponer que es una enfermedad. ¿No te parece curioso el origen de esa supuesta enfermedad? 
La mayoría nos hemos criado en un ambiente donde el alcohol se podía ver en todas partes. 
Hemos crecido viendo a nuestra familia beber en celebraciones, gente bebiendo en los bares, 
etc. El alcohol ha estado presente desde nuestra más tierna infancia. Incluso más de uno ha 
tenido un mueble bar en casa con botellas de todo tipo. ¿Le suena a alguien todo esto? Si es 
una enfermedad ¿No debería ser cortada de raíz desde el principio en lugar de normalizar el 
consumo de alcohol? 
 
Comprendo perfectamente el sentimiento general que hay en la sociedad frente al alcohol. No 
lo vemos peligroso porque la mayoría de la gente que conocemos lo ha probado. ¿Qué puede 
haber de malo en algo que hace todo el mundo? Lo cierto es que el número justifica las 
acciones en muchos casos. Si mucha gente hace la misma cosa, entonces no puede ser algo 
malo. Ese es el pensamiento general en la sociedad, pero no siempre es acertado. 
 
Tienes que tener claro desde el principio que porque mucha gente bebe alcohol, no significa 
que sea menos venenoso. De hecho, incluso bebiendo poco es un riesgo que pone a millones 
de personas en peligro. ¿Crees que estoy exagerando? Pues lo cierto es que el alcohol no 
tiene ningún beneficio para el ser humano. Créeme si te digo que ni siquiera en pequeñas 
cantidades es bueno, como nos han intentado hacer creer desde hace décadas. 
 
¿Habías oído que un poco de vino a la hora de comer era incluso bueno para nuestro corazón? 
Por si no lo sabías, un estudio en la universidad de Cambridge dirigido por el profesor David 
Spiegelhalter dejó claro que no hay una cantidad segura cuando se bebe alcohol. El estudio 
dejaba también claro que una o dos copas de vino para comer no tenían el mínimo beneficio 
para nuestro corazón. El único beneficio era no probar el alcohol en absoluto.  
 
¿Por qué entonces está tan extendida la creencia de que el vino es bueno en pequeñas 
cantidades? Lo cierto es que el vino es bueno, ya que lleva antioxidantes que son buenos para 
nosotros. Sin embargo, esos antioxidantes vienen de las uvas que se utilizan para hacer el 
vino. El alcohol, o si prefieres llamarlo etanol, no tiene nada que ver con los beneficios. De 
hecho, tiene los mismo beneficios tomarnos un mosto de uva sin alcohol. 
 
Si todavía tienes alguna duda de lo que te estoy diciendo, piensa en esto. Como he comentado 
hace un momento, se lleva tiempo pensando que una copa de vino al día es bueno para el 
corazón. ¿Has oído alguna vez un médico aconsejar beber una copa de vino a un paciente 
recuperándose de un ataque cardíaco? Cuando una persona tiene un infarto, ¿Le recetan un 
vaso de vino en las comidas para recuperarse? Pues lo cierto es que no. El alcohol queda 
totalmente prohibido, porque beber le puede llevar al siguiente infarto. 



No te castigues por tener un problema con el alcohol 

 
¿He dicho ya que no me gusta la palabra alcohólico? De hecho, me sienta bastante mal 
algunas cosas que se tienen asumidas de la gente que bebe demasiado. Como he dicho antes, 
el alcohol está en todas partes y nos lo ponen delante de los ojos desde muy pequeños. Si lo 
pensamos fríamente, nos han estado bombardeando desde siempre con una sustancia que es 
altamente adictiva, además de tóxica y un peligro para la salud. 
 
Sin embargo, no todo el mundo que bebe alcohol es alcohólico. De hecho, hay mucha gente 
que bebe y no parece mostrar ningún problema a lo largo de su vida. ¿Por qué algunos caen 
presa del alcohol y otros no tienen problemas? Para eso tenemos la versión oficial, que habla 
de que algunas personas tienen una mayor predisposición a ser adictas. Se achaca a la 
genética, la personalidad, el haber tenido alcohólicos en la familia, etc. ¿Hasta qué punto es 
cierto esto? 
 
Para empezar, si le vendes una sustancia muy adictiva a la gente mediante millonarias 
campañas de marketing, ¿es normal que un cierto porcentaje de esa gente se vuelva adicta? 
Por desgracia la respuesta es afirmativa. Muchos dirán que el problema es que esas personas 
no se pueden controlar porque tienen una personalidad adictiva. Pues lo cierto es que no es 
tan sencillo.  
 
Aunque es verdad que muchos alcohólicos también consumen otras drogas de forma paralela, 
no es lo habitual. La gran mayoría de los llamados “alcohólicos” no son adictos a otras cosas 
sustancias. Ni siquiera son adictos a muchos alimentos que también son considerados 
adictivos por su alto contenido en azúcar. La única razón por la que muchos alcohólicos se 
alimentan mal es precisamente por los efectos del alcohol. 
 
Lo que quiero decir con esto es que beber alcohol es un juego de números donde cualquiera 
podría acabar teniendo un problema con la sustancia. Depende de muchas cosas y no de la 
genética o la personalidad. Es más una cuestión de tiempo y ciertas circunstancias en la vida 
que pueden afectar a una persona. ¿Quiero decir con esto que cualquier persona podría 
convertirse en alguien alcohólico? Vuelvo a decir que el alcohol es una droga muy adictiva, 
por lo que la respuesta es sí.  
 
Por supuesto, hay ciertas influencias que pueden llevar a tener una mayor permisividad  
frente al alcohol. Hay estadísticas que muestran que niños que han nacido y crecido de padres 
alcohólicos tienen mayor posibilidad de ser adictos a esta droga. Con esto volvemos al tema 
de si es por genética o por como se ha desarrollado la personalidad. También hay muchos 
casos de alcohólicos que se criaron en familias abstemias, por lo que no es un patrón exacto. 
 
Si queremos saber porque el alcohol es tan adictivo, hay que pensar en cómo lo procesa 
nuestro cuerpo. De hecho, también hay que pensar porque a partir de cierta cantidad es más 
fácil caer en la adicción al alcohol. Con esto no quiero decir que hay una cantidad segura para 



beber, ya que cada persona es diferente. Sin embargo, una persona entra en su etapa de 
alcohólico cuando decide aumentar las cantidades ingeridas. Pueden ser diarias o semanales, 
pero ya les estás dando a tu cuerpo el mecanismo para engancharte al alcohol. Te explico el 
motivo. 

¿Como procesamos el alcohol en nuestro cuerpo? 

 
No me cansaré de repetirlo, y es que el cuerpo humano es increíble en todos los sentidos. Es 
bueno haciendo muchas cosas, y una de ellas es detectar al instante si un agente externo lo 
está atacando. Nuestras líneas de defensa frente a cosas que nos pueden dañar son 
impresionantes. La primera línea de defensa es detectar si algo es tóxico o puede ser 
peligroso para nosotros, lo cual vemos por el aspecto, el olor y el sabor. No es un sistema 
perfecto pero acierta la mayoría de las veces.  
 
No es casualidad que evitemos beber y comer cosas que nos intoxican o nos ponen enfermos. 
Tenemos un detector natural contra las cosas que sabemos que hay que consumir o tocar. 
Solo en casos donde el veneno o toxina está muy disimulado, es cuando nuestro sistema de 
protección falla. Sin embargo, cuando la primera defensa falla se pone en marcha la segunda. 
 
Si hemos consumido o ha entrado en nuestro cuerpo una sustancia tóxica, nuestro organismo 
pone en marcha varios procesos para iniciar la lucha. Cualquier toxina que entre en nuestro 
cuerpo será eliminada, o por lo menos nuestro cuerpo lo intentará por todos los medios. El 
alcohol es una de estas sustancias que son consideradas toxinas peligrosas. Nuestro cuerpo lo 
sabe muy bien y por eso lo trata como un invasor que hay que eliminar.  
 
Antes de continuar, puede que algunos se haya preguntado ¿por qué no detectó nuestra 
primera línea de defensa que el alcohol es tan malo? Pues la verdad es que si lo hizo en algún 
momento. La primera vez que una persona prueba una bebida alcohólica en cualquiera de sus 
formas, suele darle asco. Esto suele ocurrir cuando somos niños pequeños y damos nuestros 
primeros sorbos de cerveza, vino u otras bebidas más fuertes, normalmente a escondidas.  
 
¿Te acuerdas de la primera vez que diste un trago de alcohol? La primera vez que se prueba 
el alcohol sabe a demonios. ¿Pensabas que era una causalidad? Lo hemos visto cientos de 
veces donde la primera reacción es escupir el líquido o poner cara de asco mientras se traga. 
Eso es precisamente la primera línea de defensa avisándonos de que lo que estamos tomando 
es tóxico. Sin embargo, nos empeñamos en seguir consumiendo la toxina a pesar de los 
avisos.  
 
El hígado es el primer órgano que se pone en alarma cuando el alcohol entra en nuestro 
torrente sanguíneo. El etanol es la sustancia tóxica contra la que nuestro cuerpo debe luchar, 
y lo primero que hace el hígado es “romperlo” en sustancias químicas menos dañinas. Lo 
intenta procesar como un nutriente normal y eliminar lo que no sirve. Durante el proceso el 



etanol es convertido en otro químico llamado acetaldehído, el cual es igual de dañino para 
nosotros.  
 
Uno de los principales problemas es que el alcohol, ahora reconvertido en acetaldehído causa 
un desequilibrio químico en nuestro cuerpo. Esto le ocurre a cualquier persona que beba 
alcohol, ya sea cerveza, vino, vermut, chupitos de vodka o lo que elija. Lo que ocurre es que 
una persona que bebe ocasionalmente o muy de vez en cuando le da tiempo al cuerpo a 
recuperarse. Dicho de otra manera, le da tiempo a que procese el etanol y lo elimine.  
 
El problema con los que tienen o hemos tenido un problema con el alcohol es que no paramos 
de beber. Se sigue bebiendo tras las primeras cervezas o copas de vino, y no se para en las 
siguientes horas. En la mayoría de los casos, esto no acaba aquí ya que al día siguiente se 
vuelve a repetir el proceso. Lo que ocurre es que no le estamos dando a nuestro cuerpo el 
tiempo suficiente para eliminar el alcohol. El acetaldehído se acumula en nuestro organismo 
y hace los cambios a nivel químico, incluyendo cambios hormonales. 
 
El alcohol es muy adictivo pero a diferencia de otras drogas, tarda mucho en enganchar a la 
gente. Lleva unos cuantos años llegar al punto culminante de la adicción, pero siempre acaba 
llegando. Se puede ser un bebedor de fin de semana o incluso alguien que bebe mucho un par 
de veces al mes. Pasados cierto número de años, si se sigue bebiendo en grandes cantidades 
se empezará a beber todos los días. Esto es una triste realidad que se repite en la mayoría de 
los casos.  
 
Aun viendo que nuestro cuerpo está intentando todo lo posible para rechazar el alcohol, 
seguimos bebiendo sin parar. Nuestro cuerpo no lo entiende pero lo acepta, y hace caso a 
nuestra decisión de seguir tomando el veneno. Hará lo posible por adaptarse a nuestros 
deseos y que la toxina no nos mate en el proceso. Esta adaptación es lo que llamamos 
tolerancia al alcohol. Tenemos una adaptación al veneno como lo podría hacer un antídoto o 
una vacuna. 
 
El problema es que seguimos bebiendo cada vez más, y el cuerpo seguirá adaptándose a esas 
cantidades que van creciendo. Que se tenga tolerancia al alcohol no significa que los daños 
no sigan produciéndose. Aunque el cuerpo humano es un maestro a la hora de reparar daños, 
tiene límites y el alcohol siempre gana de una forma o de otra.  
 
Lo que tienes que tener claro es que llegará un momento en que tengas que parar de beber 
alcohol, y lo mejor es hacerlo sin llegar al punto en que te veas obligado a ello por las malas. 
Nuestro cuerpo es sin duda una máquina maravillosa que mantendrá la toxina a raya todo el 
tiempo que pueda. Lo puede hacer durante décadas en muchos casos, pero no debemos 
equivocarnos; el tiempo está a favor del alcohol y las consecuencias irán llegando de forma 
cada vez más agresiva y dañina.  
 
 



 

Capítulo #3:  ¿Por dónde empiezo para dejar el 
maldito alcohol? 
 
 
Algunos ya se habrán hecho la pregunta  ¿Cuál es el primer paso para dejar de beber alcohol 
para siempre? Si estás leyendo este libro entiendo que realmente te has planteado dejar el 
alcohol de una vez por todas. Antes de llegar a ese punto, es bueno que sepas algunos 
factores que nadie te va a contar así por las buenas. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas 
personas en el mundo beben alcohol de manera regular?  
 
Te sorprenderá saber que más del 75 % de las personas adultas en occidente bebe alcohol con 
regularidad. Esto no significa que todas sean alcohólicas. De ese porcentaje más de la mitad 
tiene problemas con el alcohol aunque muchas no lo admitirán. De hecho, un gran número de 
ellas vivirá su vida y morirá sin haber admitido que dependía de una manera o de otra del 
alcohol.  
 
Las buenas noticias son que el solo hecho de haberte planteado el dejarlo y estar leyendo este 
libro, ya es el primero paso. Has admitido que tienes un problema que hay que solucionar, y 
eso es el comienzo del cambio que estás buscando.  
 
Sin embargo, debes saber que este primer paso no significa nada si no aplicas las tres reglas 
de oro para conseguir cualquier objetivo en la vida: Determinación, constancia y paciencia . 
Con estas tres simples cosas puedes llegar a sitios que ni te hubieras imaginado. No quiero 
convertir este libro es un tratado de autoestima o autoayuda personal, pero es importante 
saber que el camino es largo y debes ser consciente desde el principio. ¿Por qué digo esto? 
 
Somos humanos y la mayoría de nosotros suele caer en los mismos comportamientos y 
hábitos una y otra vez. Siento ser tan claro y explícito, pero es la realidad. Un alto porcentaje 
de gente compra cursos en forma de libros o videos para hacer algo, pero los acaba 
abandonando al poco tiempo. Algunos porque pierden el interés, porque lo van dejando para 
el día siguiente o porque piensan que es mucho sacrificio. Es triste pero es lo que ocurre. 
 
¿Te has preguntado alguna vez porqué tantas personas que empiezan una dieta nunca la 
terminan? Tienen un problema que quieren solucionar, y en algunos casos el problema es un 
sobrepeso muy peligroso. Sin embargo, de una manera o de otra acaban saltándose la dieta o 
poniendo excusas para hacer todo lo contrario a lo que la dieta les exige. Esto pasa con 
muchas otras cosas, y por desgracia el dejar el alcohol no es una excepción. 
 



Tienes que tener muy claro que la decisión de dejar el alcohol después de tantos años, es una 
de las más importantes que has tomado en tu vida. Es un compromiso a largo plazo que te 
está ahorrando muchos disgustos que seguro que llegarán. Quizá ya has tenido que pasar por 
varias situaciones que te han hecho estar leyendo este libro, pero te aseguro que seguir 
bebiendo lo va a empeorar mucho.  
 
Posiblemente la sola idea de no volver a probar el alcohol te provoque un momento de 
ansiedad o incluso de terror. Conozco esa sensación, y de hecho cualquier alcohólico sabe lo 
que es. Una persona que no tiene un problema con la bebida nunca lo comprenderá, porque ni 
siquiera se plantea que sea un problema. La única forma que de que pudiera sentir esa 
angustia sería quitarle algo que le entusiasma hasta la médula. Por poner un ejemplo, imagina 
que alguien sea un fanático del café en cualquiera de sus formas, y alguien le dijera “no vas a 
poder beber café nunca más…”. La reacción sería muy parecida. 
 
Sin embargo, sin meternos en discusiones de si el café es peor o mejor, el alcohol es una 
droga muy adictiva. Destruye vidas y no solo las que deciden beberlo. El daño llega a 
familiares y otras personas que tienen que pagar los errores del alcoholismo de otros.  
 
Vuelve a pensar por un momento el hecho de que no vas a volver a beber alcohol nunca más. 
¿Has tenido un escalofrío o signos de ansiedad? Pues piensa que lo que vas a abandonar para 
siempre es un veneno que te han vendido a ti y a la sociedad como algo bueno y positivo. Las 
empresas de marketing han recibido millones para lavarle la cara a esta toxina, y por eso te 
cuesta decir que nunca más la consumirás.  
 
Cambiemos por un momento el alcohol por otra droga. Pongamos la heroína, ya que es una 
droga que conoce la mayoría de la gente de oídas. Tiene una mala reputación y normalmente 
la gente se echa las manos a la cabeza en cuanto alguien la menciona. Imagina que estás 
contando tú fin de semana a los amigos. Puedes decir que has bebidos litros y litros de vino y 
cerveza, decenas de chupitos de colores y cócteles diversos, y todo estará bien. Sin embargo, 
si llegas a la reunión de amigos y dices que has esnifado o fumado heroína, la reacción será 
diferente.  
 
¿Por qué te cuento esto? Es para que te des cuenta del engaño al que estamos sometidos 
desde que somos pequeños. El alcohol es una droga aceptada mientras que la heroína, 
cocaína, LSD, crack o  metanfetamina no lo es. Por supuesto, ahora muchos lectores dirán 
“Pues vaya comparación que has hecho… te has pasado tres pueblos”. Pues lo cierto es que 
la diferencia entre estas drogas mencionadas y el alcohol es simplemente el tiempo de acción. 
 
Todas son drogas muy adictivas, pero su capacidad para “enganchar” a los incautos varía. Esa 
es la gran diferencia entre el alcohol y digamos por ejemplo la heroína. El alcohol necesita 
mucho tiempo para crear una fuerte adicción, mientras que la heroína lo hace mucho más 
rápido. El síndrome de abstinencia de la heroína también causa un gran dolor físico, lo cual 
no ocurre con el alcohol. Sin embargo, ambas drogas finalmente causarán problemas de 
salud, de relaciones, financieros, etc. 



 
Por tanto, si la heroína engancha en menos tiempo y produce los efectos negativos mucho 
antes, la heroína tiene que ser peor ¿verdad? Pues la realidad es que no. El alcohol es una 
droga más engañosa que no muestra los mayores daños hasta pasados unos años. Sin 
embargo, durante el camino hace de las suyas y lo hace con paso firme. 
 
 ¿Qué es peor, el Ébola o el sida? El virus del Ébola aparece muy rápido y es catastrófico para 
los pacientes a corto plazo. Sin embargo, el VIH está durmiente durante años y esto le ha 
permitido expandirse por todo el planeta y causar millones de muertos. Se que la analogía no 
es la más correcta, pero te da una idea de que algo que causa la muerte rápidamente no tiene 
porque ser peor que algo que lo hace lentamente.  

El alcohol no es tan malo como otras drogas… ¿o si…? 

 
El alcohol al igual que otras drogas tiene un efecto específico cuando se toma una dosis. Las 
drogas se consumen generalmente para pasarlo bien, aliviar dolores, ansiedad o hacer más 
llevadero cualquier problema que tengamos. La heroína tiene un efecto, la cocaína otro y el 
cannabis tiene el suyo propio. Con el alcohol pasa lo mismo, y es curioso como lo hemos 
racionalizado para hacerlo parecer inofensivo o incluso beneficioso.  
 
El etanol que consumimos con las copas que tomamos es muy tóxico. Lo han tratado durante 
muchas horas en máquinas que han hecho que pierda esa toxicidad. Como en cualquier droga 
que se tome, nuestro cuerpo nos intenta avisar de que estamos haciendo algo mal. Nos dice 
que lo que estamos consumiendo nos puede provocar un problema de salud, pero no le 
hacemos caso.  
 
¿Qué es lo que pasa cuando tomamos nuestra primera copa (dosis) de alcohol? Generalmente 
una sola copa no nos va a ocasionar cambios que se puedan ver, aunque nuestro organismo ya 
se pone en guardia. Detecta al instante que una sustancia tóxica ha entrado en el cuerpo y 
empieza su batalla para anularla y que ocasione los menores daños posibles. Sin embargo, es 
algo que no notamos al principio, por lo que seguimos bebiendo. 
 
Después de unas pocas cervezas, vinos, whiskys o lo que estemos tomando, empezamos a 
notar los cambios. Sin embargo, lo vemos y sentimos como algo bueno porque es 
precisamente lo que hacen las bebidas alcohólicas. No sentimos alarma en ningún momento a 
pesar de que nuestro cuerpo se está defendiendo de un ataque que nosotros hemos provocado.  
 
Las primeras señales varían dependiendo de la persona, pero suele ser una pérdida de la 
inhibición. Precisamente esto lo vemos como algo bueno porque parece que tenemos más 
confianza y seguridad en nosotros mismos. Esto nos hace ser más sociables y por tanto es un 
beneficio. Sin embargo, es un arma de doble filo ya que precisamente ciertas inhibiciones nos 
protegen de hacer cosas inadecuadas. Cuanto más bebemos más cosas “inhibidas” haremos 
que pueden dejar de ser graciosas en algún punto.  



 
Al seguir bebiendo nuestro cuerpo empieza a tener problemas para asimilarlo. Es cuando los 
efectos ya se empiezan a notar más. Nos cuesta hablar con fluidez y la gente nota que el habla 
está afectada. En este caso tampoco parece que la gente se eche las manos a la cabeza, pero 
no es una buena señal. La toxina ha conseguido empezar a causar daños en nuestro cerebro. 
No deberíamos sorprendernos ya que eso es lo que hacen los venenos. Aun así, mucha gente 
decide seguir bebiendo, sobre todo si es fin de semana o estamos de fiesta.  
 
Junto a los problemas para hablar, al poco rato llegan las dificultades para movernos 
normalmente. Nuestro sistema motriz se ve afectado, y aun así habrá gente que lo considera 
gracioso. En este punto es cuestión de tiempo que nuestro organismo diga que ya tiene 
suficiente. No podrá más e intentará expulsar el alcohol de una manera o de otra. Es cuando 
simplemente vomitamos para echar el veneno que está dañando nuestro organismo.  
 
Sin embargo, lo más curioso llega al día siguiente cuando nos despertamos. Por algún motivo 
las resacas son graciosas y la gente encuentra divertido lo mal que se levanta la gente de la 
cama cuando tiene resaca. Todo el mundo lo considera normal y una consecuencia directa de 
haber bebido la noche anterior. Es el “precio de la fiesta” y eso no quita que se pueda volver a 
beber alcohol en la siguiente ocasión, que puede ser incluso el mismo día.  
 
La resaca es el resultado de un envenenamiento donde nuestro cuerpo ha hecho todo lo 
posible para expulsar el alcohol. Aun así la gente seguirá bebiendo en la siguiente ocasión, 
que puede ser el mismo día. Muchos alcohólicos lo harán al levantarse incluso antes de 
desayunar.  
 
Sabiendo lo enfermos que nos pone el alcohol durante su ingesta y cuando nos levantamos al 
día siguiente ¿por qué se sigue bebiendo y es tan popular? De nuevo volvemos a la realidad 
de que la droga del alcohol tiene grandes corporaciones con millones para campañas de 
marketing. A pesar de ver lo que el alcohol nos hace cuando se bebe más de la cuenta, la 
mayoría siguen sin verlo como algo negativo.  
 
Recuerda esto cuando hayas dado el paso de dejar de beber alcohol. Habrás salido de una de 
las grandes mentiras que han hecho creer a la sociedad a golpe de millones en publicidad.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo #4:  ¿Por qué el alcohol es tan aceptado 
y no se considera una droga? 

 
 
Cuando llega un punto en que puedes ver en ti mismo y en personas cercanas todo el daño 
que puede hacer el alcohol, te preguntas ¿cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo puede permitir 
una sociedad moderna consumir una droga que claramente es destructiva para millones de 
personas? Si drogas como la marihuana, cannabis, heroína y cocaína están prohibidas, ¿por 
qué se permite el uso totalmente libre del alcohol?  
 
La respuesta rápida es que tenemos el alcohol tan integrado en la sociedad que es 
prácticamente imposible prohibirlo. Pasa lo mismo que con el tabaco, el cual ya forma parte 
de nuestras vidas. También hay que tener en cuenta que el alcohol y el tabaco están 
respaldados por compañías muy poderosas que tienen un gran peso en la economía de cada 
país.  
 
La industria de las bebidas alcohólicos da trabajo a muchos sectores y a millones de personas. 
Aunque realmente se quisiera eliminar el alcohol de nuestra sociedad, no se conseguiría al 
100 %. No es solo porque sea una industria muy poderosa que mueve mucho dinero. 
Obviamente, por muy fuerte e influyente que sea una industria, si vende un veneno que mata 
a las personas, no podría aguantar a largo plazo. Hay otro motivo de que el alcohol es difícil 
que desaparezca. 
 
Uno de los motivos principales es que es una droga mayoritariamente aceptada por todo el 
mundo. Aun sabiendo todo el daño que puede ocasionar, sigue siendo un producto que apenas 
se cuestiona o critica. Esto es algo que nos empiezan a inculcar desde que somos unos 
infantes, y por eso no podemos verlo como algo malo. 
 
Cuando somos pequeños dependemos de nuestros padres para todo. Son nuestro referente en 
todo y durante los primeros años de nuestra vida, todo lo que hagan es lo correcto. Quitando 
ciertas excepciones, la mayoría habrá crecido viendo el alcohol como algo normal. Para 
empezar, en casa con el vino y casera en la mesa. En cualquier fiesta de importancia en casa, 
seguro que has visto descorchar botellas de vino, champán o sidra. Por supuesto, la cerveza 
seguro que no ha faltado nunca en la nevera, sobre todo en verano. Todo esto sin contar que 
la casa tuviera un mueble bar o una estantería con botellas de alcohol de distinta graduación. 
 
Vamos a reconocerlo… el alcohol es algo tradicional. Desde muy pequeños lo hemos visto 
cuando hemos salido con la familia los domingos u otro día de fiesta. Si se decidía entrar a un 



bar para tomar el tradicional aperitivo, los vinos, cervecitas y vermuts corrían como el agua 
entre todos los clientes del local. Todo el mundo en el bar se lo pasaba bien, incluyendo tus 
padres, tíos, primos y amistades. ¿Cómo vas a pensar en el alcohol como algo malo si 
recuerdas buenos momentos desde que eras pequeño? 
 
Hemos visto el consumo de alcohol desde la más tierna infancia en celebraciones de todo 
tipo. Llegaban las Navidades y ¿que pasaba? Se celebraba con toda clase de licores y bebidas 
alcohólicas. De hecho, en muchas casas se hacían excepciones y los niños podía beber un 
poco de sidra o champán. He puesto el ejemplo de las Navidades porque son unas fechas 
donde el alcohol se usa de forma masiva, pero cualquier fiesta vale. Incluso eventos 
especiales como bodas, bautizos y otras celebraciones donde la gente se junta. 
 
Con todo esto quiero hacer entender que ver el alcohol como un veneno, toxina o peligro va 
en contra de nuestra naturaleza. Lo llevamos viendo como algo normalizado desde siempre. 
Algo parecido pasa con el tabaco, pero en este caso continuas campañas de desprestigio han 
cambiado la forma de ver este hábito. Muchos no lo sabrán, pero no había nada más 
normalizado que el tabaco hace solo unas décadas. De hecho, se veía como algo beneficioso 
en muchos sitios. ¿Sabías que en los años cincuenta muchos médicos fumaban porque 
pensaban que el humo del tabaco les protegía de los gérmenes de sus pacientes? 
 
Hasta no hace mucho se podía fumar prácticamente en cualquier sitio. Fumar en la oficina o 
en el cine era algo normal. Ahora solo pensarlo se hace algo extraño de creer pero era como 
funcionaba. La mentalidad con respecto al tabaco ha cambiado drásticamente en solo unas 
décadas, pero con el alcohol todo sigue siendo igual. 
 
Hoy en día la opinión general es que el tabaco es mucho peor que el alcohol. Sin embargo, 
según la organización mundial de la salud, el alcohol está bastante antes en la lista de cosas 
que nos pueden matar. ¿Cómo es posible esto? El motivo es que hemos convertido el beber 
alcohol como una cosa cultural, y eso no se borra tan fácilmente. Como ya he comentado a lo 
largo del libro, tampoco le interesa a la poderosa industria que hay detrás, la cual paga buenos 
impuestos al gobierno de turno.  
 
¿Te imaginas empezar a celebrar fiestas dejando de lado el alcohol? Imagina unas fiestas de 
San Patricio pero quitando la posibilidad de beber cerveza. Posiblemente habría una revuelta 
que se extendería por varios países y saldría en todos los informativos del mundo. Vivimos en 
una sociedad donde se anima y se empuja a consumir una sustancia que claramente es tóxica 
para nosotros. De hecho, es una sustancia que ni siquiera nos gustaría si no fuera tratada y 
procesada en bodegas, fábricas y plantas de elaboración de alcohol. 
 
¿Qué crees que pasaría si el alcohol no hubiera existido nunca y de repente una compañía lo 
quisiera comercializar como un producto nuevo? Habría muchas posibilidades de que no lo 
legalizaran al ver las consecuencias que tiene. De hecho, cuando el alcohol fuera a pasar el 
control sanitario, los expertos de sanidad posiblemente se quedarían horrorizados. 



La verdadera naturaleza de lo que nos sirven en los bares   

 
Estamos en contacto con el alcohol prácticamente todos los días de nuestra vida, aunque no 
bebamos ni una gota. Si encendemos la televisión será difícil no encontrarnos con un anuncio 
de cerveza o de otra bebida alcohólica donde nos pondrán en letra muy pequeña que bebamos 
con moderación. Si entramos a primera hora en un bar para desayunar, seguro que alguien 
estará tomándose una copa mañanera junto al café. A las 10 de la mañana llega el almuerzo, y 
muchos empezarán con la cerveza o el vino. 
 
Según va pasando el día iremos viendo a más personas que empiezan su consumo habitual de 
alcohol. Antes de comer caerán algunas cervezas o vermuts, y durante la comida muchos 
elegirán vino. Después de la comida muchos no perdonarán el licor de hierbas, pacharán o un 
whiskey. Todo esto antes de las cuatro de la tarde. Podría seguir pero creo que ya ha quedado 
claro de lo que estoy hablando. 
 
Las personas que tiene esta forma de beber no tienen porque estar consideradas alcohólicas 
en su ámbito. Tomarse unas cervezas almorzando o antes de comer es lo más normal del 
mundo. Tomar vino para comer no es nada extraño, aunque caiga más de la mitad de la 
botella. ¿Qué hay de malo en tomarse una copa después del postre? No hace falta decir que 
quién bebe así durante el día, también lo hará por la tarde y por la noche, y con más ímpetu. 
Otros no empezarán a beber hasta la tarde, pero al hacerlo lo harán también con 
contundencia.  
 
Si le preguntamos a cualquiera de estas personas porque toman estas bebidas alcohólicas a lo 
largo del día, habrá varias respuestas. Dirán que porque les “pone las pilas” para realizar las 
tareas del día, les hace sentir bien, les gusta el sabor y muchas más razones. Lo cierto es que 
ninguna excusa que se ponga por brillante que sea, oculta la verdad de lo que se está 
bebiendo. Vamos a analizarlo. 
 
Ya hablamos en el capítulo 2 de cómo nuestro cuerpo reacciona cuando bebemos alcohol. 
Nuestro organismo ha evolucionado durante miles de años para ser como es, y sabe cómo 
defendernos de ataques externos. Es la manera en la que hemos sobrevivido durante miles de 
años sin morirnos por consumir cosas que no deberíamos. Hasta la última célula de nuestro 
cuerpo está diseñada para protegernos y lo hace muy bien. Por eso seguimos respirando 
cuando dormimos de forma inconsciente y nuestro corazón late sin nuestra intervención. Solo 
somos vulnerables a ciertas enfermedades, accidentes y agresiones externas, y aun así 
conseguimos sobrevivir en muchos casos.  
 
De los tres casos que he puesto antes, beber alcohol puede ser considerado una agresión 
externa. Nos lo dice claramente la primera vez que probamos el alcohol, ya sea de niños o 
siendo adolescentes. ¿Recuerdas las primera vez que probaste la cerveza o el vino? ¿Fue 
whiskey o ginebra lo primero que probaste? ¿Te gustó? Lo cierto es que prácticamente el 100 
% de la gente que prueba cualquier tipo de alcohol lo rechaza al principio. Solo hay ciertas 



excepciones en  los casos donde se han añadido grandes cantidades de azúcar, como pueden 
ser algunos licores.  
 
Para que cualquier bebida que contiene alcohol tenga un sabor que no provoque arcadas, debe 
pasar por largos procesos donde se disfraza ese terrible sabor. El alcohol no deja de ser el 
resultado de la putrefacción de varios tipos de plantas, y a nuestro cuerpo no le gusta 
consumir cosas que están podridas. Por supuesto, cuando se fabrica alcohol queda mejor 
decir la palabra fermentación, la cual nos hace olvidar que se trata de la descomposición de 
materias orgánicas.  
 
Cuando comemos algo que está podrido ¿Cómo reaccionamos normalmente? Nuestro cuerpo 
nos está avisando de que paremos de consumirlo porque está en mal estado. Nos protege de 
posibles daños que nos pueda ocasionar si entra en nuestro sistema. Por este motivo los 
fabricantes de bebidas alcohólicos tienen que hacer todo lo posible para decorar sus 
productos y “engañar” a nuestro organismo. Lo hace hasta que nos adaptamos a su sabor y 
efectos y conseguimos normalizarlo para ser consumido.  
 
De la misma manera que nuestro cuerpo nos defiende de los peligros externos, también tiene 
la capacidad de adaptarse a ciertas situaciones si no le queda más remedio. Lo hace incluso si 
es perjudicial para nuestra salud. En el caso del alcohol se adapta a su toxicidad al ser un 
veneno que nos puede matar. Es también una forma de defensa ya que al adaptarse impide 
que el veneno consiga dañarnos de forma irreversible. Esta adaptación se convierte en lo que 
llamamos tolerancia al alcohol. 
 
Debido a que el alcohol es un producto totalmente aceptado en nuestra sociedad, hay dos 
caminos posibles. Beber o no beber. Por supuesto se puede beber moderadamente, pero de 
nuevo hay que recordar que se está consumiendo un veneno. ¿Qué hay de bueno en beber 
veneno de una forma moderada? Lo cierto es que nada. Aun así hacemos algo que provoca 
que salten todas las alarmas en nuestro organismo.  

Una droga adictiva lenta pero que hace bien su trabajo 

 
Puede que alguien que haya llegado a este punto del libro, se esté preguntando si realmente el 
alcohol es tan “maléfico” como lo estoy describiendo. Después de todo, mucha gente 
importante y famosa ha bebido a lo largo de la historia. Personas de éxito beben alcohol con 
regularidad y aún así han conseguido fama y reconocimiento. Dejemos una cosa clara sobre 
este punto, y es que las personas consiguen cosas A PESAR del alcohol. Si solo hubieran 
bebido agua mineral posiblemente hubieran conseguido los mismos resultados. El ser adicto 
al alcohol u otra droga no tiene nada que ver con la inteligencia o preparación de una persona. 
Las adicciones son un elemento de la naturaleza humana, y esto es algo de lo que no podemos 
huir. 
 



Los seres humanos tenemos muchas virtudes y defectos, pero una de las cosas que todo el 
mundo busca es la satisfacción personal. Es algo que tenemos muy metido en nuestro ser, y 
es algo de lo más normal. A nadie le gusta pasarlo mal o sufrir por la causa que sea. El 
mundo ya es suficientemente duro para la mayoría de la gente, y es casi un instinto evitar 
cualquier tipo de sufrimiento.  
 
Las drogas se han usado en diferentes formas desde hace miles de años. El alcohol es de las 
más antiguas y se ha usado en diferentes culturas, sobre todo por la facilidad de elaborarlo. 
Esto significa que ha estado aceptado socialmente más tiempo del que nos imaginamos. El 
alcohol nos ha dejado muchas historias en épocas pasadas, y no precisamente buenas.  
 
¿Sabías que el alcohol ha sido utilizado ampliamente en antiguas guerras para insuflar valor a 
los combatientes? Las batallas de antes eran muy diferentes a como las conocemos hoy en 
día. Todo era a base de espadas, lanzas, hachas, aceite hirviendo desde almenas y sobre todo 
el cuerpo a cuerpo en la lucha. Prácticamente todos los ejércitos de la historia han usado el 
alcohol para animar al combate, o en su defecto para celebrar las victorias y mantener a los 
soldados contentos. La idea de morir de una forma bastante dolorosa y terrible no era algo 
que gustara, pero con el alcohol estos pensamientos se hacían más llevaderos.  
 
Si crees que esto es un dato exagerado solo tienes que informarte de la política de la armada 
real británica y el ron. Era casi obligatorio llevar suministros de ron en la bodega para la 
tripulación, y era impensable que se agotaran las reservas. Si ocurría algo así, el capitán y los 
oficiales se podían meter en un buen lío. Esto es solo un ejemplo, ya que no es el único 
ejército que mantenía a sus soldados “animados” con esta droga.  
 
En guerras más modernas se han seguido utilizando estas mismas tácticas, aunque al alcohol 
se unieron otras drogas que estaban más de moda. Un ejemplo eran las anfetaminas usadas en 
la segunda guerra mundial, utilizadas tanto por los alemanes como por varios países aliados. 
En la guerra de Vietnam, además de alcohol las drogas más utilizadas eran la heroína y la 
marihuana. 
 
 El alcohol ha sido tan popular a lo largo de la historia precisamente porque es perfecto para 
“alejar las penas” y “quitarse miedos y vergüenzas”. Es un anestésico ligero que durante un 
periodo de tiempo hace que los problemas no sean tan agobiantes. Su efecto hace que no nos 
veamos tan afectados por muchas de los obstáculos que vamos encontrándonos en la vida. 
 

Salir del círculo de lo que nos ofrece el alcohol 

 
 Como ya ha quedado bastante claro en este punto del libro, el alcohol nos ofrece algo que 
casi todo el mundo busca. Nos da satisfacción y una sensación de bienestar inmediatos. Por 
supuesto, viene con una factura incluida que habrá que pagar tarde o temprano. Por tanto, 



¿cómo nos salimos de esa rueda en la que muchas personas caen cuando se trata de beber 
alcohol? 
 
 La respuesta no es ningún misterio o remedio milagroso. Hay que conseguir lograr una 
mayor satisfacción personal cuando no se bebe. Ahora muchos dirán que eso es bastante 
obvio y no es ningún descubrimiento. Lo cierto es que por simple que pueda sonar, luego 
mucha gente no consigue ponerlo en práctica. Por eso es tan importante lo que ya he repetido 
muchas veces en el libre, y es darse cuenta de la verdadera naturaleza del alcohol.  
 
Lo volveré a repetir de nuevo, y lo haré más adelante por si alguien no lo recuerda: El alcohol 
que nos ofrecen en bares, pubs, supermercados, tiendas especializadas y cualquier otro lugar, 
no es solo un producto legalizado por el gobierno y supuestamente inofensivo. Es una 
sustancia venenosa que nos han hecho aceptar como algo social y de lo más normal. Cuando 
vemos esta toxina no vemos un veneno, sino maravillosas botellas de muchos colores y 
formas. Que no te engañen en ningún momento, eso es precisamente lo que es el alcohol… 
un veneno de efecto muy lento en un bonito envase. 
 
Solo hay que escuchar los comentarios cuando llega el fin de semana. Puede que te suenen 
algunas de las siguientes expresiones: 
 

● “Esta noche me voy a poner ciego de tomar copas” 
● “Vaya mierda que se pilló anoche” 
● “Con lo que has bebida te va a reventar el hígado” 
● “No me acuerdo nada de lo que hice ayer” 
● “Iba dando tumbos de la borrachera que llevaba” 
● “Iba tan borracho que no podía ni hablar” 

 
Por supuesto, hay muchas más expresiones y estás posiblemente suenen más en España. Cada 
país tiene sus propias formas de hablar de las fiestas con alcohol, pero todas son bastante 
parecidas. Como se puede ver, suelen ser comentarios con connotaciones negativas que se 
dicen en un tono jocoso. Sin embargo, muestra perfectamente cómo la gente describe el 
alcohol como algo negativo, aunque sea de una forma inconsciente. Está tan aceptado 
socialmente que se puede aceptar “reventarse el hígado”, perder la capacidad motriz y dar 
“tumbos” o balbucear y no hablar correctamente.  
 
No es del todo culpa nuestra ya que nos han bombardeado con anuncios y toda la publicidad 
que te puedes imaginar. También hay un elemento de nuestro deseo de socializar con otras 
personas. Por lo general necesitamos ser aceptados, sobre todo cuando somos jóvenes y se 
sale en grupo. Beber alcohol es una de las cosas que se hacen cuando se sale de fiesta, por lo 
que es una forma de socializar.  
 
La sensación de desinhibición que se tiene al beber es una de las cosas que hace del alcohol la 
droga preferida, aparte de ser legal. Es la “droga social” que está permitida en casi todos los 



lugares y está al alcance de todos. El hecho de que mucha gente lo haga en público y en 
muchos lugares diferentes también lo legitima de algún modo.  
 
El alcohol nos puede poner violentos, hacernos perder el control, crear situaciones bastante 
comprometidos o incluso peligrosas. Aun así, todo se olvida para seguir bebiendo al día 
siguiente y no pasa absolutamente nada. De hecho, al día siguiente suele haber risas 
recordando la borrachera y los “desfases” que se hicieron. Incluso es una buena idea reírse de 
los que tienen una resaca terrible. Da igual que hayan vomitado o no hayan podido ir a 
trabajar… sigue siendo gracioso e ideal para comentar en el grupo.  
 
Si quieres salir del círculo del alcohol debes entender que no hay nada de divertido en 
beberlo. Si estás leyendo este libro seguramente es porque ya te ha causado más de un 
problema. Quieres hacer algo al respecto de una vez por todas y apartar el alcohol de tu vida. 
Lo cierto es que te lleva causando problemas más tiempo del que crees pero no te habías dado 
cuenta.  
 
Olvida cualquier satisfacción que te pueda ofrecer el alcohol porque el precio es muy alto. 
Hay decenas de cosas que puedes hacer para llenar ese “vacío” que crees que te dejará el 
alcohol. Al principio mucha gente lo echa mucho en falta, porque lleva bebiendo tanto tiempo 
que es un hábito cómo tomarse el café por la mañana o lavarse los dientes. Da la sensación de 
que “falta algo”. Lo cierto es que no falta nada, porque habrás vuelto a la época en la que no 
bebías alcohol y no tenías los problemas que hay asociados a este veneno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo #5:  La industria del alcohol y el gran 
lavado de cerebro 
 
 

Ya lo he comentado antes y no me cansaré de repetirlo, y es que aun sabiendo el daño que 
hace el alcohol, sigue estando bien visto en general. De hecho, la mayoría lo ve como una 
muestra de éxito en todos los sentidos. ¿No me crees? Te voy a dar algunos ejemplos a 
continuación a ver si te suena de algo. 
 
Empecemos hablando del cine y la televisión. Por supuesto no me voy a referir a películas 
como “Leaving Las Vegas”, donde dejan claro que el alcohol no es lo mejor para la salud. Me 
voy referir a esas películas y series donde los protagonistas no hacen más que abrir botellas, 
beber copas, cervezas, hacer cocktails y dar una imagen equivocada de lo que es beber esta 
sustancia.  
 
¿Quién no ha visto unas cuantas películas donde el alcohol ha estado presente tanto en los 
buenos momentos como en los malos? Si es para celebrar una victoria deportiva o un 
negocio, a emborracharse para celebrarlo. Si es un drama donde ha muerto un familiar, pareja 
o amigo, a emborracharse para olvidar. Si se está en una cita, el vino es una parte importante 
si se va a cenar o alternar en algún sitio. De hecho, en muchas películas pasarse con el vino es 
el paso previo para pasar la noche juntos. Por lo tanto, el mensaje es que beber alcohol ayuda 
para tener relaciones de pareja.  
 
Las comedias tampoco han dejado pasar lo entretenido y gracioso que es beber alcohol. 
Tradicionalmente las personas ebrias han sido todo un filón para hacer reír a la gente. Es algo 
que no solo vemos en el cine o la televisión, sino muchos fines de semana cuando salimos de 
fiesta.¿Quién no se ha reído de alguien que ha bebido más de la cuenta y se ha comportado de 
una forma un poco torpe? Como he dicho, las comedias han tenido en el  alcohol una gran 
fuente de recursos. 
 
Las películas de juergas universitarias son las primeras que muestran grandes barriles de 
cerveza y decenas de jóvenes bajo la influencia del alcohol. Verles hacer locuras mientras 
están borrachos es gracioso y la gente se ríe con ello. Sin embargo, ¿realmente es gracioso? 
Sabemos el problema tan grave que existe entre la juventud y su consumo excesivo de 
alcohol. Aun así, ver a personas intoxicadas por beber demasiado sigue causando risas entre 
el público. 
 



Cuando se trata de una película del oeste, que no falten los vasos de whiskey para todo el 
mundo. En las de acción todo el mundo bebe también, desde los malos de la película hasta el 
duro que reparte mamporros a diestro y siniestro. No hay ni un solo género donde el alcohol 
no se haya utilizado como una forma atractiva que ensalza a los protagonistas. ¿Te suena la 
frase “agitado, no revuelto”?  La decía James Bond cuando pedía su vodka con Martini. No 
hay una forma más descarada de dar “clase” a un personaje de ficción.  

La otra cara de los alcohólicos en películas y series 

 
Por supuesto, también hay películas y series que muestran a personas hundidas por el alcohol. 
En este caso se suelen mostrar como perdedores, con baja autoestima, sin demasiadas luces y 
donde suelen ser los personajes que dan lástima o directamente caen mal. De nuevo, un 
ejemplo lo tenemos en las películas del oeste, donde siempre hay un borracho que hace lo que 
sea por un sorbo de whiskey.  
 
¿Quién no ha visto un personaje en una película o serie donde es humillado solo por el hecho 
de necesitar desesperadamente una copa? Por supuesto, se ha exagerado mucho el 
comportamiento de los alcohólicos en el cine y la televisión. Un alcohólico no es un adicto a 
la heroína o la morfina, y por tanto no se suele comportar como nos lo muestran. Sin 
embargo, es lo que hemos visto durante años en la pequeña y gran pantalla. 
 
Solo un par de ejemplos que a muchos les sonará. Un clásico de las películas del oeste era 
cuando llegaba el “borracho” al saloon. La norma era que no tenía dinero para un trago y 
tembloroso pedía a los clientes del local que le invitaran. Para reírse de él normalmente le 
hacían bailar o le tiraban una moneda a la escupidera. Era humillación pura y dura. En las 
series de detectives los policías sacaban las confesiones negándoles la bebida a los 
sospechosos alcohólicos. Estas escenas eran más que habituales en los años setenta y ochenta.  
 
Lo cierto es que esta forma de enfocar el alcoholismo no ha ayudado a la gente real con 
problemas con el alcohol. De hecho ha sido una forma de estigmatizar esta adicción dando 
una imagen que no era del todo cierta. Dicho de otra manera… se mostraban siempre los 
extremos del bebedor común. O se era un borracho perdedor con una total dependencia del 
alcohol, o un triunfador que brindaba con alguna cara y glamorosa bebida en la mano. 
 
Por desgracia esto ha llevado a distorsionar aún más la idea que se tiene del alcohol. Hay que 
darse cuenta que la mayoría de la gente se mueve con las masa y lo que la “creencia popular” 
dice. Básicamente nos movemos por los patrones que marca la sociedad. Necesitamos tener 
una referencia social de que algo se puede hacer o no. Si lo hacen miles o millones de 
personas, no puede ser tan malo. Por supuesto, a lo largo de la historia muchas de estas 
referencias han cambiado, pero el alcohol sigue inamovible.  
 
Para poner un ejemplo de una referencia social de algo muy dañino que fue aceptado durante 
décadas, tenemos el tabaco. Por supuesto que sigue habiendo millones de fumadores en el 



mundo, pero nada que ver a como era hace unas pocas décadas. Muchas personas no lo 
saben, pero hasta los años cincuenta fumar estaba bien visto por la mayoría. El tabaco se 
anunciaba en prácticamente todas partes y se usaban incluso niños y bebés para mostrar este 
producto al mundo y conseguir más consumidores. Las enormes cantidades que se gastaban 
las tabacaleras en publicidad, consiguieron que el tabaco fuera visto como algo con clase y 
estilo. La gente fumaba y era una prueba social de que se podía hacer sin consecuencias. 
 
¿Te suena el nombre de Richard Doll? Fue un médico británico que en 1954 expuso al mundo 
los peligros reales del tabaco y lo peligroso que era. Demostró el vínculo que había del tabaco 
con el cáncer de pulmón y con otras tantas enfermedades producidas al fumar. Hasta entonces 
el tabaco era visto como algo inocuo y sin peligro alguno. Todo empezó a cambiar desde 
entonces y el tabaco ha visto cada vez más restricciones y campañas en su contra. Se ha 
conseguido que el tabaco esté mal visto en general, e incluso los que siguen fumando lo notan 
a diario.  
 
Ya no se permite fumar en sitios cerrados como hace solo unos pocos años. Si vemos a 
alguien encenderse un cigarro en un bar, oficina o lugar cubierto, directamente causa una 
mala sensación. Ya no es solo que esté prohibido y se pueda multar, sino que causa un 
rechazo generalizado. Sin embargo, con el alcohol pasa todo lo contrario.  
 
De hecho, puedes hacer la prueba tu mismo. El alcohol sigue siendo algo tan aceptado que el 
simple hecho de no beberlo puede generar dudas y preguntas. Si un viernes o sábado por la 
noche estás con unos amigos y pides un refresco, posiblemente te pregunten si algo anda mal. 
Incluso algunas te preguntarán si estás enfermo o tienes que pasar alguna prueba médica.  
Estar en una fiesta o en un local lleno de gente consumiendo alcohol, es la referencia social 
perfecta para beber todo lo que se quiera. De hecho, para muchos la idea de no beber es 
sinónimo de “aburrimiento”. 
 
En algunas ocasiones puede que te hayas encontrado con personas que son algo pesadas con 
lo que al alcohol se refiere. En la época en la que bebía me encontré con muchas de estas 
personas, e incluso yo fui una de ellas cuando llevaba alguna copa de más. No es suficiente 
estar bebiendo alcohol, sino que los demás deben hacerlo también. Esto es un claro ejemplo 
de buscar una “prueba social” de lo que estamos haciendo.  
 
Puedes hacer otra prueba para ver que esto es cierto. En la próxima fiesta donde suele fluir el 
alcohol, di al principio que solo vas a beber agua. Te aseguro que durante la fiesta al menos 
tres o cuatro personas te intentarán convencer para que bebas alcohol y lo intentarán a 
conciencia. De hecho, cuanto más “contentos” vayan, más pesados serán para que al menos te 
tomes una cerveza, un cubata o un “chupito”. Las frases suelen ser las mismas o muy 
parecidas, como son “venga, solo una…”, “Por una sola no va a pasar nada…”, “No seas un 
muermo” o la famosa “Tómatela por mi…”.  
 
Esto es algo que debes tener muy presente el día que decidas dejar de beber alcohol para 
siempre. Te encontrarás personas que intentarán que bebas alcohol porque justifica el hecho 



de que ellos también lo están haciendo. Por este motivo, debes tener muy claro que lo que 
estás haciendo es porque sabes que te están ofreciendo un veneno y tu decisión no tiene 
fisuras.  

¿Debo seguir yendo a fiestas o sitios donde la gente bebe 
alcohol? 

 
En el anterior segmento estaba diciendo que hay muchas probabilidades de que la gente te 
ofrezca alcohol cuando dejes de beber. Es algo tan arraigado en la sociedad que mucha gente 
no podrá entender tu decisión por mucho que lo expliques. Les puedes hablar de lo tóxico que 
es el alcohol y que en el fondo es un veneno, pero muchos se lo tomarán a risa y otros te 
darán la razón, pero bebiendo un buen trago del vaso. Así es como funcionan las cosas y 
debes asumir que es tu batalla y llevas la razón. 
 
Ahora viene la pregunta ¿debo seguir yendo a sitios donde me puedo exponer a que me 
ofrezcan alcohol? En principio te diría que intentes evitar cualquier entorno donde puedas 
tener la tentación de beber alcohol. Se que es difícil, porque posiblemente vayas a desayunar 
a un bar con compañeros de trabajo, o el café después de comer. Incluso puede que tengas 
que pasar por varios bares para ir a tu casa.  
 
Sin embargo, no quedes con tus antiguos compañeros de juerga por una temporada, por lo 
menos al principio. Es lo que los expertos suelen aconsejar y estoy de acuerdo en este punto. 
Dicho esto, debo volver a recordar que no se debe dejar de beber alcohol con la fuerza de 
voluntad. La clave es tener muy clara la naturaleza real del alcohol como una sustancia muy 
tóxica que daña nuestros órganos como si fuera ácido. No lo hace como un ácido 
convencional, pero dándole tiempo nos destroza por dentro porque es venenoso. Es así de 
simple. 
 
Si te encuentras en una situación donde insisten en que bebas alcohol, te aconsejo que evites 
meterte en dar explicaciones o dar razones de porqué no tomas alcohol. Reconozco que he 
usado alguna vez la excusa de que estaba tomando antibióticos para que me dejaran en paz, 
pero realmente no merece la pena mentir. Al final te encontrarás en otras situaciones 
similares y no vas a estar siempre “tomando antibióticos”. 
 
No estás bebiendo alcohol porque te has parado a pensar lo qué es realmente ese líquido y lo 
que hace a la gente. Has tenido el valor de pensar que poderosas compañías con el 
beneplácito de los gobiernos, están vendiendo un veneno que destruye personas y a su 
entorno. No satisfecho con eso, los daños también se extienden a personas que no tienen nada 
que ver con los que beben en exceso. Un ejemplo son las personas envueltas en accidentes 
por culpa de persona bajo la influencia del alcohol. Por tanto, no tienes que poner excusas por 
no querer ingerir ese repugnante veneno que te hace estúpido y peligroso. 
 



 

Capítulo #6:  ¿Cuando es el momento de dejar el 
alcohol? 
 
 
Habrás oído alguna vez que cada persona es un mundo, y es verdad hasta cierto punto. 
Reaccionamos de diferente manera a muchas cosas que nos ocurren a diario, y dependiendo 
de lo que sea, tomamos varias decisiones. De hecho, la mayoría de las cosas que hacemos en 
la vida se basan en las experiencias que vamos viviendo todos los días. Algunas veces son 
cosas pequeñas y otras de mayor envergadura, pero vamos realizando cambios en nuestras 
rutinas que se supone que son a mejor. 
 
Sin embargo, el ser humano también es un animal de costumbres, y algunas veces le cuesta 
mucho hacer ciertos cambios. Hay gente que tiene más voluntad que otra para iniciar esos 
cambios que son necesarios para mejorar en ciertos aspectos. Voy poner algunos ejemplos 
que seguro que le sonará a todo el mundo. 
 
Uno de los grandes problemas que existen en los llamados países industrializados, es el 
sobrepeso. El exceso de peso y la obesidad se han convertido en un problema general en 
muchos países, y la cosa va a peor. No vamos a meternos en los motivos y de quién tiene la 
culpa de esto. Creo que todos sabemos el tipo de comida que engorda, y también lo que hace 
ser demasiado sedentario. Sin embargo, toda esa gente que tiene un sobrepeso serio ¿crees 
que les gustaría estar más delgados y atléticos? Seguro que la mayoría te diría que si. 
 
La solución no es complicada y el 95% de las personas con sobrepeso saben perfectamente lo 
que tienen que hacer para bajar los kilos que les sobra. ¿Por qué entonces no lo hacen? La 
solución es comer algo menos, de forma más sana y hacer ejercicio. Son los tres pilares para 
evitar el sobrepeso, y es tan sencillo que resulta ridículo. Sin embargo, siguen habiendo miles 
de personas que siguen con sus kilos de más.  
 
El problema es que dar el paso para conseguir ese objetivo de perder peso es doloroso. ¿Qué 
cuesta dedicar todos los días una hora para realizar un ejercicio, ya sea en un gimnasio o 
corriendo en un parque? ¿Tanto cuesta comer menos grasas saturadas y alimentos con 
azúcares refinados? Pues la respuesta que es que si. Para muchos hacer eso es una tortura que 
les impide tener el cuerpo que les gustaría tener, incluso si ven su salud comprometida. Sin 
embargo, llega un momento cuando se pegan un buen susto que lo tienen que hacer por 
miedo a las consecuencias. Puede ser un infarto, una diabetes o cualquier otra cosa que 
cambie la forma de ver las cosas. Ese es un punto de inflexión para las personas con 
sobrepeso. 



 
¿Por qué no tomaron antes la decisión de perder peso y esperaron a tener un problema de 
salud? Como se ha dicho antes, el problema es el proceso hasta llegar a conseguir el objetivo. 
La gente por lo general quiere gratificaciones rápidas y no tiene paciencia para conseguir las 
cosas. En la era en la que vivimos, es cada vez más común querer una “satisfacción 
instantánea” en todo lo que hacemos. Si algo requiere un esfuerzo a largo plazo, ya no se ve 
con tan buenos ojos.  
 
Esto hace que un buen número de personas se lo piensen mucho porque ven el proceso de  
hacer deporte, dieta y cambiar ciertos hábitos, como algo tortuoso. He puesto el ejemplo del 
alcohol, pero es aplicable a un montón de cosas más. Por supuesto que no todo el mundo es 
así, pero un gran porcentaje de la población prefiere quejarse antes que dar los pasos para 
solucionar algo.  
 
Con las personas con un problema de alcohol pasa exactamente lo mismo. La gran mayoría 
de alcohólicos estarían felices de poder sacar de sus vidas el alcohol para siempre. Seguro 
que hay muchos que dicen que les gusta beber y lo hacen porque quieren. Sin embargo, te 
puedo asegurar que el 95% de los alcohólicos no dudaría en apretar un botón mágico que les 
librara de la adicción.  
 
Seamos sinceros sobre el consumo del alcohol en general. Los únicos “beneficios” que se le 
pueden sacar al consumo continuado de alcohol, es ese momento donde no has bebido en 
unas cuantas horas. Ya sea porque has estado durmiendo, trabajando, en un compromiso 
familiar o en cualquier situación donde no has podido beber, el mejor momento llega cuando 
puedes tomarte las primeras copas. La anticipación de ver llegar el momento de tomarte unas 
cuantas cervezas, abrir una botella de vino o ponerte unos cuantos copazos, es lo que motiva 
a los alcohólicos. Cuando llega el momento de la primera copa, ¿Quién no ha pensado al 
tomar el primer sorbo que ese era el mejor momento del día? 
 
Las siguientes copas de la bebida elegida son también placenteras, pero al cabo de la tercera o 
la cuarta ya es simplemente beber porque lo exige la adicción. Hasta cierto punto se sigue 
disfrutando del consumo de alcohol porque estamos en una zona de confort. Sin embargo, a 
muchos se les pasará decenas de veces por la cabeza que lo que están haciendo no está bien. 
En el fondo todos sabemos que luego viene la resaca, los mareos, el malestar, la ansiedad y la 
culpabilidad por haber abusado del alcohol de nuevo. 
 
¿Por qué un alcohólico sabe perfectamente que tendría que dejar de beber? No hace falta ser 
un lince para saber que al dejar de beber tendría las siguientes cosas: 
 

● Más tiempo para hacer cosas que le gustan. El alcohol produce sopor al cabo de 
unas cuantas copas. Aunque al principio hay una sensación de euforia y ganas de 
hacer cosas, al rato comienzan los efectos depresivos del alcohol. Hay episodios de 
somnolencia y no hay muchas ganas de hacer todo lo que se había planeado. Suele 
ocurrir que esas cosas que se pensaban hacer, se dejan para el día siguiente. 



● Levantarse por la mañana fresco sin sentirse enfermo. Es increíble como te puedes 
adaptar al malestar de las resacas después de tantos años, pero en el fondo sabes que 
no es normal. ¿Por qué alguien debería sentirse enfermo nada más levantarse? 
Además de eso, en muchas ocasiones hay que recordar si se hizo algo “fuera de lugar” 
el día anterior. No solo te levantas enfermo, sino con una sensación de culpabilidad.  

● Salir de la espiral de tener que planear el día que empieza teniendo presente el 
alcohol. Casi sin darse cuenta, los alcohólicos lo planean todo alrededor de la 
adicción que tienen. Da igual lo que sea, ya que se debe organizar para que siempre 
haya un tiempo dedicado a beber alcohol.  

● Tener una vida más organizada y con más dinero en el bolsillo. No hace falta 
comentar mucho este punto porque se explica por sí mismo. 

 
Hay una buena noticia sobre todo esto, y es que si estás leyendo este libro es porque quizás 
has tenido un punto de inflexión. Puede que no haya sido algo muy grave, pero suficiente 
para que te haya hecho tomar una acción al respecto. Puede que haya sido un cúmulo de 
pequeñas cosas que han “roto” la rutina de beber alcohol en las que llevabas tiempo metido.  

Momentos en los que algo por dentro cambia 

 
Cualquier persona que lleva tiempo abusando del alcohol nota de una manera u otra que su 
salud está afectada. Pueden ser pequeñas cosas o algo más serio. Que lo reconozca y lo acepte 
es otro tema, ya que la droga es muy eficaz poniendo a la gente en negación de la realidad. 
Tampoco tiene porque ser la salud, ya que cambian otras cosas en la vida de un alcohólico 
que se van notando cada vez más.  
 
El punto de inflexión final de una persona que decide dejar de beber, ocurre tiempo después 
de saber que tiene un problema con el alcohol. Los motivos pueden ser muchos y cada 
persona es un mundo en este sentido. Sin embargo, suele haber dos grupos bien diferenciados 
que son: 
 

1) Las personas que han ido sufriendo la degradación debido al alcohol. Esto significa un 
cúmulo de malas experiencias hasta que llega el momento de decir basta.  

2) En este segundo grupo pasa algo grave que lleva a tener un miedo extremo de las 
consecuencias si sigue bebiendo. El dicho popular que se puede aplicar aquí es “ver 
las orejas al lobo”. 

 
Por supuesto, luego está el grupo de los que no tienen ese punto de inflexión, o si lo tienen no 
les importa. Siguen haciendo lo que han hecho siempre y asumen las consecuencias. El 
problema es que algunas veces cuando llegan esas consecuencias es demasiado tarde para 
parar.  
 
Si crees que tienes un problema con el alcohol, te tienes que preguntar donde quieres estar 
dentro de unos años. Hay una cosa que está clara, y es que por mucha dependencia que tengas 



del alcohol, en el fondo sabes que las consecuencias están por llegar. No hablo de las que ya 
has experimentado. Cada persona se puede ver en una situación diferente, y haber tenido 
problemas relacionados con el alcohol más o menos graves. Da igual la situación en la que 
estés, porque de lo que no hay duda es que irá a peor.  

Mi caso en particular  

 
Mi punto de inflexión no fue nada del otro mundo, si lo comparamos a otros casos más 
graves y que se cuentan por miles. Yo siempre fui un llamado alcohólico funcional, lo cual 
significa que por lo general mi forma de beber no llamaba demasiado la atención. Lo llevaba 
bien en el trabajo y con los años me fui promocionando hasta conseguir una buena posición 
con un buen sueldo. Socialmente tampoco tenía problemas y solo unos pocos podían ver que 
bebía más de la cuenta.  
 
Por supuesto, con el paso de los años mi alcoholismo fue empeorando y cada vez bebía más. 
De hecho, mis últimos diez años pasaron a ser una borrachera casi diaria, donde todos los 
días bebía en mayor o menor medida. Al beber casi siempre cerveza siempre pensé que no 
podía ser un problema, porque “la cerveza casi no se considera alcohol…”. Eso es por lo 
menos la idea que muchos tienen al ser una bebida de baja graduación alcohólica.  
 
Después de décadas de beber, fueron apareciendo los problemas típicos de los alcohólicos. 
No todos a la vez, pero llegó un momento en que se juntaron varios y empezaron a ser más 
que molestos.  
 
En mi caso, los que más me afectaron fueron las siguientes cosas. Vamos a empezar por 
algunos problemas de salud que cada vez se estaban haciendo más evidentes. 
 
Cuando se llevan tantos años bebiendo como yo, llega un momento en que  los problemas se 
hacen más visibles. Son cosas que vas notando pero que achacas a otros motivos. Te 
convences que no es cosa del alcohol y es porque tienes un mal día o has cogido un catarro o 
gripe. Es curioso como se puede estar en negación de cosas tan evidentes, y luego ser crítico 
y lúcido en otras. 
  
Para empezar, el consumo continuado de alcohol tiene un efecto negativo en tu aspecto. 
Algunos días se nota más y otros menos, ya que depende de algunas variables. Si el día 
anterior has bebido más de la cuenta, posiblemente a la mañana siguiente muchas personas 
podrán saber que algo no marcha bien. Puedes decir que dormiste mal anoche, o qué estás 
cogiendo un catarro o una alergia, y al principio funciona. El problema es que cuando nos 
despertamos después de haber bebido en exceso el día anterior, la resaca delata mucho.  
 
El problema con las resacas es que continuamos estando borrachos hasta cierto punto. Ni 
mucho menos como la noche anterior, pero sí lo suficiente para que se note que nos 
“corrimos una juerga” hace poco. Algunos te lo dirán, otros se callarán por respeto o porque 



no te conocen lo suficiente. Lo cierto es que los ojos vidriosos se convierten en una parte 
habitual de tus jornadas diarias. Eso sin contar la aparición de las rojeces en la cara, las cuales 
se vuelven más continuas y persistentes.  
 
En mi caso llegó un momento en que casi siempre tenía las mejillas coloradas como si 
estuviera congestionado. Había escuchado que el alcohol subía la tensión y podía hacer que 
pequeños vasos capilares de la cara se rompieran. Por supuesto, yo siempre lo culpaba al 
cambio de temperatura de entrar y salir de los sitios. La alergia que había arrastrado desde 
niño también era una excusa perfecta para el enrojecimiento de la cara.  
 
Otra de las cosas que notaba es que nunca me sentía bien del todo. Llevaba tanto tiempo 
enlazando resacas que ya me había acostumbrado a sentirme siempre de la misma forma. 
Solo notaba que era yo mismo de nuevo cuando dormía mejor al haber bebido menos durante 
el día. De hecho, creo que la mayoría de problemas que iba teniendo era por no dormir bien. 
El alcohol es una droga traidora como pocas porque te engaña continuamente en las cosas 
que haces. Hasta mucho tiempo después me di cuenta que mi forma de dormir era catastrófica 
por culpa del alcohol. 
 
Voy a poner de ejemplo la rutina que llevé durante años y que yo ya veía como algo normal. 
Entre semana normalmente empezaba a beber cerveza nada más salir del trabajo. Si salía a las 
tres de la tarde me saltaba la comida y empezaba con las cañas y botellines comiendo solo los 
aperitivos que me ponían. Estas rondas de bares podían durar hasta las 6 de la tarde, donde 
luego iba a un supermercado a comprar cerveza para el resto del día. A las 9 o 10 de la noche 
ya estaba inflado de cerveza, por lo que comía algo y me iba a dormir.  
 
¿Dormía hasta el día siguiente con todo ese alcohol en el cuerpo? Lo cierto es que no. El 
alcohol es un sedante que te deja de alguna manera inconsciente pero no te deja tener un 
sueño normal. De hecho, lo que me solía pasar es que a las 2 o las 3 de la mañana me 
despertaba con la boca y garganta totalmente secas y sin poder volver a dormir. Ahí 
empezaban las visitas a la nevera para beber agua. Al no poder dormir me ponía a ver la 
televisión o me levantaba a ver cosas en el ordenador hasta las 7 de la mañana, donde me 
duchaba y me iba a trabajar. Algunas veces tenía suerte y a las cinco de la mañana podía 
volver a dormir un rato antes de tener que levantarme.  
 
Sin embargo, el no haber dormido adecuadamente se notaba en el trabajo. Aunque siempre 
me he considerado un profesional, muchas veces se me hacía muy difícil concentrarme y 
realizar bien muchas tareas que tenía pendientes. Lo peor era la ansiedad que tenía durante 
todo el día hasta que llegaba la hora de poder beber de nuevo. En los últimos años rompí mi 
regla de beber en el trabajo, y tenía que tomarme un par de cervezas para poder estar en un 
estado normal.  
 
Mi carácter también estaba cambiando, y no precisamente para mejor. Siempre estaba 
nervioso y cualquier pequeño problema me estresaba. Uno de los problemas que tiene el 
alcohol es que proporciona un bienestar al empezar a consumirlo, y para mantenerlo hay que 



seguir bebiendo hasta finalizar el día. Es el motivo por el que los alcohólicos ya no paran de 
beber una vez que han empezado. 
 
En cuanto pasan los efectos del alcohol, la ansiedad vuelve con más fuerza aún. Es un ciclo 
que se repite una y otra vez, y de forma muy sutil las cantidades de alcohol se tienen que ir 
aumentando para apagar la ansiedad. Esta ansiedad tiene un efecto negativo en otras cosas, y 
no solamente en el carácter. También hacía que comiera a deshoras y mal, por lo cual el 
sobrepeso también estaba siempre presente. Muchos días empezaba a beber al mediodía, e iba 
comiendo cualquier cosa hasta la cena, donde al final me atiborraba. No hace falta decir que 
no me preocupaba en comer cosas saludables después de tantas horas de estar bebiendo y 
comiendo cualquier cosa que me pusieran en los bares. 
 
Los fines de semana y los puentes era cuando ya no había ningún control sobre cuando 
empezar. Cuando no tenía que trabajar, las primeras cervezas podían caer a las 12 del 
mediodía. A partir de ahí las cosa se extendía hasta que el cuerpo aguantara. También decir 
que aunque mi bebida de preferencia era la cerveza, algunas veces me permitía un capricho 
comprando una botella de vino caro. Por supuesto, la botella solo duraba una hora y luego 
continuaba con la cerveza de nuevo.  
 
En menor medida algunas veces tomaba bebidas de más alta graduación, pero solo si había 
comido y empezaba a beber a partir de ahí.  
 
A los síntomas que ya he descrito, como falta de concentración, ansiedad, mirada vidriosa y 
enrojecimiento de la cara, apareció otro que es muy común entre las personas que han 
abusado del alcohol muchos años. Empecé a tener unos dolores en la parte derecha del 
abdomen que iban y venían sin motivo aparente. Por supuesto, me convencí de que la culpa 
no era del alcohol y sería de otra cosa. Posiblemente gases o algo que había comido, pero 
nunca era culpa de lo que estaba bebiendo. Aparte de eso, había leído que el hígado no tenía 
terminaciones nerviosas por lo que no podía doler. Por tanto, me convencí de que no era un 
problema hepático por beber mucho.  
 
Finalmente una visita al médico mostró que tenía el hígado graso e inflamado. Me contaron 
que aunque el hígado en sí no duele, al inflamarse hace contacto con las paredes abdominales 
que tiene alrededor, y por tanto provoca ese dolor característico. Ahora me tenía que 
preocupar de un problema de hígado en sus principios que ya me estaba dando avisos de que 
algo no iba bien. 
 
Esto ya me hizo recapacitar en cómo estaba llevando mi vida y lo que me estaba haciendo 
todos los días. Empecé a hacer valoraciones de hasta qué punto dependía del alcohol, y lo que 
vi no me gustó en absoluto. De todos modos, para ser sincero hace ya mucho que sabía que 
era un alcohólico de una manera o de otra. Es algo que en un momento del camino se acaba 
sabiendo. Sin embargo, hasta que las consecuencias no empiezan a afectar de verdad no se 
piensa demasiado en ello. 
 



Muchas de la cosas que hacía, eran pensando en la siguiente copa que me iba a beber. 
Cualquier tarea por pequeña que fuera era planificada para que fuera compatible con el 
momento de empezar a beber alcohol. Si no era compatible por lo menos intentaba que no 
estorbara en mis intenciones de beber cerveza, vino o lo que hubiera elegido ese día.  
 
Mi forma de beber también afectaba a mis relaciones personales y familiares. Cada vez más 
anteponía el alcohol a las reuniones familiares, compromisos o incluso salir con amistades. 
Lo que me gustaba era poder beber lo que me apeteciera sin que nadie me juzgara. 
Claramente bebía más de lo que cualquiera en mi entorno podía imaginar, y algo en mi 
interior decía que lo mantuviera en secreto. Hay personas que les da igual y dejan claro a todo 
el mundo lo mucho que beben, pero en mi caso era más discreto.  
 
Por este motivo compaginaba las cervezas o vinos en los bares con largas sesiones de beber 
en casa yo solo. No hace falta decir que mis relaciones sentimentales no eran duraderas de la 
manera en que bebía. Simplemente me rendí e incluso me alegré hasta cierto punto de no 
tener pareja, porque me permitía beber como y cuando yo quisiera. Una auténtica locura que 
tenía que acabar.  
 
El alcohol es una trampa, y si estás leyendo este libro ya lo habrás adivinado hace tiempo. 
Puede que en tu caso las cosas hayan sido diferentes, pero al final todos tenemos historias 
parecidas. Algunas serán más intensas, duras o tristes, pero al final todos vamos por el mismo 
camino de autodestrucción. Sin embargo, una vez llegados uno o varios puntos de inflexión 
hay que tomar la gran decisión de darle una patada al alcohol.  
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo #7:  El camino para darle la patada 
definitiva al alcohol 
 
 
A partir de este capítulo me centraré a diseccionar el modo de dejar el alcohol de una vez por 
todas. Recuerda que no es una cuestión de voluntad sino de mentalización. Conocer 
realmente la naturaleza de la droga nos dará todo lo que necesitamos para renunciar a ella 
para siempre. 
 
Para empezar este capítulo del libro, hay que hablar de algo que no gustará a mucha gente. La 
gran mayoría de los alcohólicos quieren dejar de beber, y lo quieren hacer para siempre. Sin 
embargo no lo hacen, y de hecho es normal haber dejado el alcohol al menos diez veces antes 
de hacerlo definitivamente. El alcohol es una sustancia que seduce y engancha de una manera 
peculiar. A diferencia de otras drogas, se toma su tiempo para crear una voz propia dentro de 
nosotros que nos da instrucciones de cómo debemos beber.  
 
Esta voz interior es la que nos susurra que al salir de trabajar nos merecemos una buena copa. 
Es la que dice que en cualquier problema que tengamos la solución está en una cerveza, un 
vino, un whisky u otra bebida alcohólica. También nos convence de beber alcohol para 
celebrar los buenos momentos. Lo cierto es que maneja prácticamente todo en la adicción de 
un alcohólico. Marca los horarios de cuando hay que empezar a beber y planea el día 
teniendo el alcohol siempre presente. Maneja los hilos y rige nuestro destino. 
 
La sola idea de dejar de beber ya provoca un rechazo, y el motivo es el miedo. Si estás 
leyendo esto seguramente ya sabes que tienes un problema con la bebida, por lo que también 
sabrás que solo pensar en dejar el hábito para siempre da pavor. 
 
La mayoría de los que hemos intentado dejar de beber hemos pasado por los mismos 
“trucos”, pensando que pueden valer de algo. Son intentos que en el fondo sabemos que no 
van a funcionar, aunque lo queramos con toda nuestra alma. A ver si te suena algunos de 
estos: 
 

● Una de las primeras estrategias para controlar nuestra forma de beber es limitarlo a los 
fines de semana. ¿Cuántos de los que están leyendo han prometido alguna vez solo 
beber alcohol el viernes por la noche y el sábado? Quizá algunos hayan incluido el 
domingo, pero para el caso es lo mismo. 

● Otra forma de controlarlo es no beber nunca en casa. El problema de este método es 
que se cumple durante un tiempo, pero mientras tanto se bebe mucho más estando en 



la calle. De hecho, según se aproxima la hora de ir a casa, se “aprovecha” y se bebe 
mucho más que de costumbre. 

● Luego tenemos el clásico “voy a dejar de beber durante un mes”. Esto normalmente 
se hace porque es lo que aconsejan los expertos para comprobar si se tiene un 
problema con la bebida. En teoría, si se puede estar un mes sin probar el alcohol es 
porque no se tiene un problema. No estoy de acuerdo con esto. Aunque es cierto que 
muchos alcohólicos no duran un mes entero sin beber, otros si lo consiguen. Lo peor 
es que vuelven a beber con más fuerza para compensar el tiempo perdido.  

● También están los que deciden tomar solo cerveza. No hace falta recordar que la 
cerveza en una bebida alcohólica, aunque muchos piensen que no es realmente beber 
alcohol. Aunque tienen menos grados que el vino y los licores fuertes, es exactamente 
lo mismo. 

● Por último, están los que limitan el beber alcohol sólo cuando comen. Esto es una 
variante parecida a la de no beber en casa. Se acabará bebiendo más en las comidas y 
cenas, pero solo hasta que se empieza a beber como se hacía habitualmente. Este 
método tampoco funciona.  

 
La solución no es beber menos o buscar rodeos para hacer parecer que lo tenemos todo 
controlado. Eres muy libre de volver a intentarlo si crees que puedes vencer al alcohol. Sin 
embargo, hay muchas posibilidades de que los resultados sean los mismos. El alcohol es la 
segunda droga más adictiva después de la heroína, pero a la hora de manipularnos y 
engañarnos, es la primera. Al contrario de la heroína, el poder de adicción del alcohol es 
sobre todo psicológico.  
 
Es una droga que sigue intentando convencernos de tomarla a largo plazo. Vuelvo a repetir 
que esto no nos hace alcohólicos después de haber parado de beber. Es simplemente que la 
droga hace lo que ha hecho siempre. Solo tenemos que tener claro cómo actúa para intentar 
engatusarnos y seguir bebiendo. ¿Qué hacer entonces para no volver a beber alcohol nunca 
más? 
 
Lo primero es no hacer planes de cómo vas a dejar de beber en el futuro. Olvídate de lo que 
va a pasar en las siguientes semanas, meses o años. No tiene sentido preocuparse de cosas 
que no han pasado todavía. Lo que sí tenemos que meternos en la cabeza es la naturaleza 
misma del alcohol. Hay que tener muy claro que el alcohol es un veneno, sea cual sea la 
cantidad que se ingiera. Una vez que se comprenda que todo lo que antes asumimos sobre el 
alcohol es una mentira, todo será mucho más fácil. 
 
Nadie te obliga a dejar de beber alcohol, y es una decisión totalmente tuya. ¿De verdad 
merece la pena seguir torturándose y continuar con lo que tanto te está perjudicando? Estás 
gastando dinero en una sustancia que oficialmente es tóxica y que seguramente ya te ha 
quitado muchas cosas. La realidad es que no se puede rebobinar el tiempo, pero sí evitar que 
los daños se sigan acumulando. Créeme si te digo que todo seguirá empeorando si se sigue 
bebiendo alcohol, pero eso no hace falta que te lo diga ¿verdad? 
 



De todos modos, antes de que decidas dejar de beber alcohol, vamos a ir viendo varios puntos 
sobre este tema que quizá no se te hayan ocurrido. Puede que lo hayas pensado alguna vez de 
pasada, pero realmente no has analizado. Vamos a ver cuanto vale este “hábito” que tanto 
anuncian en muchos medios y nos venden como algo bueno. Por supuesto, con la etiqueta en 
letra pequeña de que “bebamos con responsabilidad”. Dicho de otra manera, que nos 
droguemos de forma responsable. 

¿Cuánto dinero me está costando la adicción al alcohol? 

 
Vamos a dejar por un rato el tema de la salud, los problemas familiares, de trabajo, resacas, 
adicciones y de lo que se suele hablar. Vamos a hablar de nuestro bolsillo y lo que nos cuesta 
la adicción a la droga llamada alcohol. Antes de seguir, seguro que muchos estarán pensando 
que el alcohol es barato, a diferencia de otras drogas más caras y difíciles de encontrar. Es 
cierto que no es excesivamente caro, pero si echas cuentas de lo que te acabas gastando al 
cabo de los meses y años, seguro que te quedas con la boca abierta.  
 
¿Has calculado alguna vez cuánto te gastas en alcohol? Si llevas tiempo bebiendo en exceso 
puede que se te haya pasado por la cabeza. Sin embargo, no has hecho los cálculos porque en 
el fondo te da miedo saberlo. Es lo normal y de hecho pasa en otras muchas cosas.  
 
Recuerdo que tenía un amigo que jugaba todos los días a las máquinas tragaperras. No echaba 
mucho, pero todos los días caían unas cuantas monedas. Aunque ganaba de vez en cuando, 
estaba claro que perdía dinero a la larga. Tampoco es una sorpresa teniendo en cuenta que 
echar dinero a las tragaperras es una garantía de perderlo. Sin embargo, un día me contó que 
hizo el cálculo de lo que se gastaba al mes y se había horrorizado.  
 
Mi amigo calculó que echaba una media de 15 euros al día, aunque los fines de semana entre 
sábado y domingo podían ser unos 50 euros. Por tanto, de lunes a viernes gastaba 75 euros 
con los 50 del fin de semana eran 125 euros. Esto al mes eran 500 euros de gasto fijo para las 
máquinas tragaperras solo. Por supuesto le tocaban de vez en cuando 80 o 100 euros, pero eso 
era un vez al mes con suerte. Aunque le tocaran dos veces en el mismo mes, seguía perdiendo 
dinero. 
 
Esto me hizo pensar cuanto me estaba gastando yo en mi “vicio particular” que era el 
alcohol. Yo llevaba tiempo bebiendo cantidades que ya estaba fuera de cualquier línea de 
seguridad. De lunes a domingo estaba entre los 5 y 6 litros diarios de cerveza sin perdonar ni 
un día. El sábado o el domingo me “regalaba” algo adicional, que solía ser una botella de 
vino de buena calidad. Algunas veces incluso añadía unos chupitos de algún licor o unos 
cubalibres de whiskey. Beber la botella de vino y/o los licores no impedía que me bebiera mi 
ración de cerveza diaria. 
 
Por tanto, hice algunos cálculos de lo que gastaba a la semana en alcohol. Algunas veces las 
cantidades y las marcas de lo que compraba podían variar. También dependía se me iba de 



bares o bebía en casa, que resultaba más económico. Para hacer una estimación esto es más o 
menos lo que gastaba. 
 
Aunque la cerveza no es muy cara, tomar una en el bar es como mínimo 1,40 euros. Esto lo 
combinada con latas de cerveza de 50 Cl. por lo que diariamente en cerveza podrían ser unos 
16 euros. Eso hace 112 euros a la semana. Luego una botella de vino de al menos 9 euros, 
que algunas veces podían ser dos en una semana. En chupitos y cubatas a la semana calculo 
que unos 20 euros. Para muchos esto no será mucho dinero, pero si lo sumamos queda esto: 
 
Cerveza 112 euros + vino 9 euros + licores 20 euros = 141 euros en alcohol semanales 
 
Eso son 564 euros al mes y 6768 euros al año. La cantidad es mayor porque no he contado las 
fiestas y días especiales donde gastaba mucho más en beber. Todo esto sin tener en cuenta los 
otros gastos que van asociados a cuando se bebe en exceso. Hablo de comida poco saludable 
y gastos varios que eran totalmente innecesarios. ¿Crees que dejé de consumir alcohol cuando 
supe lo que me estaba costando? Como habrás supuesto seguí bebiendo a pesar de conocer 
las cifras.  
 
Lo más preocupante es que me estaba gastando casi 7000 euros al año en un veneno líquido 
que no me aportaba ningún beneficio. Peor aún, me estaba provocando problemas de todo 
tipo que eran fácilmente evitables solo dejando de consumir el veneno. Si sigues bebiendo 
alcohol en la actualidad, te animo a que hagas el cálculo económico de lo que te está 
suponiendo. Una vez que sepas la cantidad que te gastas en un año, piensa en lo que podrías 
haber hecho con ese dinero. 
 
En mi caso, cuando dejé de beber me quise hacer un regalo a los dos meses de no tocar el 
alcohol. Por mis cálculos había ahorrado unos 1100 euros y me permití un pequeño capricho, 
que fue ni más ni menos que una guitarra eléctrica que tenía en mente hace tiempo. Me costó 
900 euros y la pagué con un dinero que poco tiempo antes estaba destinado a financiar mis 
borracheras. Os puedo asegurar que es la mejor compra que había hecho en años. 
 
Por supuesto, ya no es solo el dinero sino todo el tiempo que se pierde en un montón de cosas 
que dejas de hacer. De hecho, eso es lo peor de la adicción. Como se ha dicho a lo largo de 
este libro, al alcohol es un sedante y nos mantiene adormecidos y atontados durante muchas 
horas. Cuando se lleva un tiempo bebiendo, entramos en un sopor que compromete nuestra 
forma de ser. Buena parte del tiempo en que se está bebiendo no estamos del todo lúcidos.  
 
De la misma manera que se han hecho las cuentas del dinero gastado, también se puede hacer 
una estimación de las horas que pasamos ebrios, drogados, intoxicados o como lo quieras 
llamar. Si incluimos las horas en las que estamos inconscientes por el alcohol, el resultado 
puede ser aterrador. En este caso vas a tener que hacer tu propio cálculo y ser muy honesto en 
cómo lo haces. Con los resultados, piensa las cosas que podrías haber hecho con todo ese 
tiempo. Tiempo con la familia, la pareja, viajes, hacer alguna afición que te gusta mucho, 
nuevos proyectos para mejorar personal o financieramente… cualquier cosa.  



 
El alcohol es un ladrón porque te está quitando cosas durante buena parte de tu vida. Si tienes 
un problema con el alcohol ya te habrá robado un montón de cosas, y lo seguirá haciendo en 
los siguiente meses y años. Sin embargo, ahora que eres consciente de ello tienes la opción de 
tomar una decisión. Esta droga legal no tiene porque robarte más tiempo y dinero si no 
quieres. 
 
Piensa ahora mismo en todas las cosas que podrías hacer si dejas de beber cuanto antes. 
Tendrías un dinero y tiempo adicional que podrías usar en infinidad de cosas. Quizá la 
entrada de un coche nuevo, unas vacaciones con la familia o tu pareja, quitarte alguna deuda 
que tienes o incluso comprarte la guitarra de tus sueños como hice yo. Lo puedes considerar 
un aumento de sueldo que te has dado tú mismo. 
 
¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Dedica un rato o incluso una tarde a hacer los cálculos 
de tiempo y dinero que he mencionado. Una vez que lo hayas hecho, sigue leyendo el 
siguiente capítulo. 
 



 

Capítulo #8:  Entendiendo como actúa el alcohol 
en nuestro organismo 
 
 
En este capítulo voy a volver a hablar de cómo el alcohol y otras drogas actúan en nuestro 
cuerpo. Va a ser de una forma más detallada para comprender realmente qué nos pasa por 
dentro. La mayoría de la gente bebe alcohol y/o toma drogas sin tener ni idea de lo que está 
pasando dentro de su propio cuerpo. Intentaré no ponerme muy técnico ni ser demasiado 
aburrido, pero pienso que dedicar un capítulo a entender el alcohol de una manera distinta es 
muy importante. 
 
Todas las drogas tienen la habilidad de generar una adicción. Al contrario de lo que la gente 
piensa, los efectos adictivos pueden aparecer muy pronto y en diferentes intensidades. 
Algunas drogas tardan más en enganchar y otras son más rápidas, pero desde el momento que 
empiezas a tomar alcohol, tabaco, cocaína, heroína o pastillas del tipo que sean, ya empieza 
el proceso de adicción.  
 
Una de las peores adicciones que existen es la de los opiáceos, y creo que todo el mundo lo 
sabe por la heroína. Es considerada la sustancia más adictiva de todas, y la gente enganchada 
tiene muchos problemas para quitarse por el dolor y malestar que produce. Al ser un 
síndrome de abstinencia tan doloroso, la idea de que toda esa agonía puede desaparecer en un 
segundo tomando heroína, hace que los adictos suelan recaer al poco tiempo.  
 
En el caso del alcohol, la adicción y el síndrome de abstinencia funcionan de una manera 
bastante diferente a los opiáceos. Aunque sea una droga muy adictiva, los efectos al dejarla 
no son tan devastadores. En la mayoría de los casos, el síndrome de abstinencia del alcohol se 
manifiesta en una fuerte ansiedad que suele durar un par de días después de la última copa. Si 
se ha bebido en exceso durante años, los efectos de dejarlo pueden ser más intensos, pero 
nada que ver con los opiáceos. 
 
En casos muy extremos los efectos pueden ser más graves y necesitar atención médica. Sin 
embargo, por lo general la falta de alcohol en un adicto solo le produce malestar y una 
sensación de estrés. De hecho, muchas personas confunden estos episodios de ansiedad 
provocados por el alcohol, con el estrés provocado por el trabajo o problemas familiares. Es 
la forma que tiene el alcohol de mantener a la gente engañada durante tantos años.  
 
De lo que no se da cuenta mucha gente que bebe, es que muchas problemas que le pasan 
durante el día podrían evitarse. Hasta el momento en que un alcohólico no bebe su primera 



copa durante el día, su estado emocional no es el mejor. Está nervioso y con frecuencia 
malhumorado. Eso se acaba reflejando en las cosas que hace y cómo trata a los demás. Quizá 
no se de cuenta de ello, pero es una realidad que notan la mayoría de personas que le rodean. 
 
De la misma manera que pasa con la heroína para quitarse el dolor de la abstinencia, la forma 
de quitarse esa “ansiedad y estrés” es tomando una copa. Da igual que sea cerveza, vino o 
una bebida más fuerte. Esa mala sensación que se tiene desaparecerá como por arte de magia. 
La mayoría de alcohólicos te dirá que esa primera copa que se toman es el mejor momento 
del día. Todos los problemas desaparecen y todo vuelve a estar en su sitio. En mi caso la 
cerveza era casi siempre la elección principal para tomar esa primera copa. 
 
Algunas veces empezaba a beber antes y otras más tarde, dependiendo del trabajo y otras 
circunstancias. No solía beber alcohol en el trabajo, aunque en los últimos años rompí esa 
regla. Lo que sí puedo decir es que esa primera cerveza que me tomaba, alejaba todos los 
problemas que pudiera tener. Supongo que era algo parecido a lo que siente un yonqui 
cuando se inyecta sus dosis de heroína. Esa sensación solo me la daba la primera copa, 
porque las demás las consumía de forma bastante más mecánica. ¿Pero qué es lo que pasa 
dentro de nosotros para sentirnos de esa manera? 
 
Para empezar, el malestar que se arrastra durante el día hasta tomar la primera copa, es por el 
alcohol. Básicamente te está recordando que más tarde o más temprano tienes que empezar a 
beber. Ya lo he mencionado varias veces en este libro y en mi blog, y es que el alcohol tiene 
una voz propia que nos dirige perfectamente de una copa a otra. Es algo que nos está diciendo 
continuamente lo bien que nos sentiremos cuando empecemos a beber nuestra bebida 
alcohólica favorita. Si tardamos más de la cuenta en beber, nos lo recordará con ansiedad, 
nervios, estrés y otras maneras parecidas. Por supuesto, el alivio solo será temporal hasta que 
se pare de beber y pasen unas horas.  
 
El síndrome de abstinencia del alcohol suele durar unas dos semanas con las molestias 
mencionadas. Como se ha dicho, el pico de este malestar ocurre en los dos primeros días, 
algunas veces hasta tres o cuatro. Una vez pasado este tiempo, las dos semanas restantes 
suelen ser mejores. Todo esto ocurre por el desequilibrio químico que causa el alcohol en 
nuestro cerebro. Por eso debemos dejar pasar tiempo para que nuestro organismo elimine 
cualquier rastro de alcohol y la química de nuestro cerebro vuelva a la normalidad.  
 
El alcohol no te lo pondrá fácil porque dispone de mecanismos para que caigas en la 
tentación una y otra vez. Lo hace controlando los niveles de dopamina y serotonina para 
hacerte sentir bien cuando bebes. Por eso precisamente creo que el mejor método para dejar 
de beber es tener plena conciencia de lo que es esta droga. La dopamina y serotonina son 
sustancias que genera nuestro cuerpo de forma natural, y de la que el alcohol se aprovecha 
para mantenernos enganchados. 
 
Hay que tener en cuenta que la mayoría de los alcohólicos o grandes bebedores, llevan años 
consumiendo la droga. El problema con esto es que ya se ha creado una fuerte dependencia 



en muchos sentidos. Ya no es solo la necesidad de beber para encontrarse bien, sino el estilo 
de vida que nos hemos creado. Los seres humanos nos adaptamos a casi todo y con el paso de 
tiempo se vuelve parte de nosotros. Lo mismo pasa si bebemos alcohol todos los días durante 
años e incluso décadas. Aunque suene terrible, convertimos el alcohol en un “viejo amigo” en 
el que ahogar nuestras penas y alegrías. 
 
¿Has oído ese dicho de que “somos animales de costumbres”? Pues es cierto y nos cuesta 
mucho dejar de hacer cosas que llevamos haciendo años. Estamos literalmente 
acostumbrados a las toxinas del alcohol, aunque eso no significa que nos siga destruyendo 
por dentro.  
 
Si diéramos una mínima cantidad de arsénico a un grupo de jóvenes, se adaptarían a ese 
veneno a pesar de ser muy tóxico. El arsénico les seguiría causando problemas de salud a la 
larga, pero al pasar los años los sujetos se habrían acostumbrado a tener el veneno en su 
sistema. Si un día se decidiese quitarles el arsénico, su cuerpo respondería muy mal. 
Literalmente les faltaría “algo” para seguir haciendo las cosas con normalidad. ¿Es el 
arsénico bueno para estas personas al no haberlas matado a las pocas semanas o meses? El 
veneno habrá causado muchos daños internos, pero el cuerpo se habrá adaptado al “intruso” 
para continuar subsistiendo. 
 
Creo que todos conocemos la adaptabilidad del cuerpo humano y lo mucho que puede resistir 
ataques externos. Una persona puede fumar tres o cuatro cajetillas de tabaco al día y aguantar 
años sin ponerse realmente enfermo. De la misma manera un alcohólico puede beber enormes 
cantidades de alcohol y vivir décadas sin morirse. Si lo piensas bien, es algo increíble. 
 
Por desgracia, nadie se hace invulnerable al efecto nocivo de las drogas, y el alcohol no es 
una excepción. De hecho, la capacidad de nuestro cuerpo para adaptarse a todas las drogas 
que se consumen es un arma de doble filo. Nos puede parecer que el alcohol no nos está 
haciendo daño, o por lo menos nada que no podamos manejar. Nos acostumbramos a las 
resacas, las meteduras de pata por estar ebrios, las discusiones, los diferentes problemas de 
salud… nos acostumbramos a todo eso y seguimos bebiendo. El problema es que los daños se 
van sumando y al final serán insostenibles en todos los sentidos. 
 
La adicción al alcohol es una carrera que no podemos ganar. Aunque pensemos que somos 
especialmente fuertes y beber alcohol no nos afectará como a todos los demás, nos estamos 
engañando. El problema es que la gente se suele dar cuenta de esto de la peor manera. Por 
este motivo es importante tomar la decisión de dejar de beber ahora mismo.  
 



 

Capítulo #9:  ¿Qué debo hacer para que esto 
funcione? 
 
 
He dicho unas cuantas veces a lo largo del libro que la mejor forma de no beber alcohol es 
tener claro que es un peligroso veneno. No hay ningún debate sobre este tema, y en el fondo 
esto lo sabe todo el mundo de una manera u otra. Lo que ocurre es que la potente industria 
que hay alrededor del alcohol gasta enormes sumas de dinero para lavar la imagen de este 
producto tóxico. Créeme si te digo que no exagero. 
 
Tener muy claro cual es la verdadera naturaleza del alcohol es la clave para dejarlo de lado. 
Aun así, no hay que olvidar que el alcohol es una droga muy adictiva. Por tanto, tienes que 
hacer todo lo que esté en tu mano para detener de inmediato el consumo. Date cuenta que 
puede que sea uno de los pasos más importantes que hagas en tu vida. Da igual tu posición 
social, si tienes o no dinero, que seas un banquero o estés en el paro… será uno de los pasos 
más importantes que des y el que más beneficios te proporcionará. 
 
Para empezar debes considerarte una persona privilegiada solo por estar pensando seriamente 
en dejar de beber alcohol. Un gran número de personas ni siquiera llegan a cuestionarlo 
porque tienen un montón de excusas para no hacerlo. Para algunos es por puro miedo a 
renunciar a su droga favorita, o simplemente niegan que ellos tengan algún problema. En 
todo caso pueden pasar muchos años hasta que llegue un intento real de dejar de beber 
alcohol.  
 
He intentado hacer el libro lo más fácil de leer posible, precisamente para que se pueda 
repasar más de una vez si hace falta. Sin embargo, te aconsejo que sigas leyendo hasta el final 
porque cada parte es importante para que el proceso funcione. En mi blog 
www.comodejardebeber.com cuento mis experiencias y las de otras personas que he 
conocido, pero en el libro que estás leyendo muestro las cosas en un orden lógico y fácil de 
seguir. Creo que varias de las cosas que se deben hacer para dejar el alcohol han quedado 
claras, pero quiero hablar de un problema que tenemos todos, y es una mentalidad 
equivocada. 
 
¿Qué quiero decir con una mentalidad equivocada? Lo cierto es que ocurre que muchas veces 
pensamos que todo gira en torno a nosotros. No es que sea algo bueno o malo, es 
simplemente la naturaleza humana y la perspectiva de cómo vemos las cosas. Tendemos a 
querer las cosas al momento y perdemos la paciencia si no vemos resultados rápidos. Esto lo 



podemos ver en muchos aspectos de la vida, y cuando se trata de abandonar una adicción, se 
puede convertir en un problema muy gordo. 
 
Todo esto tiene que ver también con la anticipación que produce tener una meta y querer 
conseguirlo cuanto antes. Para que se entienda bien, la mayoría de la gente quiere que pase el 
tiempo para llegar a ese punto donde ha conseguido lo que se propone. Realmente es un gran 
error y va contra nosotros, pero es así como funciona nuestra mente en muchas ocasiones. Te 
pongo un par de ejemplos para que sepas de lo que hablo. 
 

● Vas al gimnasio para ponerte en forma y soñando con ese cuerpo de escándalo que 
vemos en modelos, cine, revistas, series de televisión, etc. Los hombres quieren ese 
cuerpo definido y musculoso que siempre han soñado, y las mujeres un físico de 
pasarela que llame la atención por donde vayan. Sin embargo, cuando se empieza el 
gimnasio la realidad es muy diferente. Hay un proceso por el que hay que pasar, y eso 
es algo que no gusta tanto. Llegar a tener un cuerpo bonito lleva tiempo, y muchos 
pierden la paciencia por el camino. ¿Que ocurre muchas veces? Al no ver los 
resultados en los primeros días, semanas o meses, la impaciencia hace que la gente se 
dé por vencida.  

● Algo parecido pasa con las dietas. ¿Por qué la gente empieza a hacer dietas de todo 
tipo? Pues porque tiene un sobrepeso que se quiere quitar por todos los medios. ¿Por 
que la mayoría de dietas acaban siendo un fracaso y algo frustrante? Porque la gente 
pierde la paciencia y no ve los resultados tan rápidos como tenían pensando. De 
hecho, las dietas más agresivas (y menos aconsejables por temas de salud) suelen ser 
las más populares al dar resultados en menos tiempo. 

 
Cuando se trata de dejar de beber alcohol, ocurre lo mismo. Nos queremos ver en el futuro 
donde no hemos probado una sola gota en mucho tiempo. Todo lo que hay en el medio nos da 
miedo porque creemos que lo vamos a pasar mal y no sabemos cómo vamos a reaccionar. Ya 
lo he comentado en varias ocasiones, y es que al ser humano no le gusta sufrir. Cualquier 
señal de que va a sufrir es rechazado de una forma natural. La adicción que produce el 
alcohol nos manda un mensaje muy claro de que nada será lo mismo si dejamos de 
consumirlo. Hace que nuestro cerebro se ponga en la peor de las situaciones. 
 
Antes incluso de dejar el alcohol, nuestro cerebro nos envía mensajes que puede hacer que 
mucha gente dude. Por ejemplo, ¿Qué vamos a hacer en Navidad, vacaciones, fiestas o 
incluso los fines de semana donde se suele beber? ¿Qué pasa con esa fiesta en una casa o 
pub donde hay barra libre? ¿Seré el bicho raro de la fiesta por no beber? ¿Lo pasaré mal 
mientras todo el mundo se divierte? Son solo unos ejemplos, pero debes saber que es algo 
que suele pasar. Esta anticipación de cosas que todavía no han pasado no nos ayuda en nada. 
 
La mayoría de personas que dejan el alcohol piensan que las reuniones sociales dejarán de ser 
divertidas, las vacaciones se disfrutarán menos, se tendrán más problemas para integrarse en 
conversaciones o grupos de personas, o incluso para tener pareja. Todas estas cosas son 



pensamientos guiados por la adicción al alcohol que está controlando la química de tu 
cerebro. Es así como funcionan las drogas y el alcohol es una de las peores. 
 
El consejo que te puedo dar para llevar mejor esta mentalidad negativa, es que te lo tomes 
con humor. Tienes que tener claro lo que quieres y ser consciente de que te va a llevar 
tiempo, por lo que céntrate en el presente. De hecho, no debes pensar en el futuro sino en las 
cosas tal como van viniendo, y de esta forma no estresarte con otras que no han ocurrido 
todavía. ¿Como se puede hacer esto de una forma sencilla? Es más fácil de lo que parece. 

Centrarse en el aquí y ahora 

 

¿Qué ventajas hay en centrarse en el presente cuando se trata de dejar el alcohol? Uno de los 
mayores problemas que tienen las personas cuando dejan de beber es la ansiedad. Sobre todo 
el principio, nuestra mente nos juega malas pasadas cuando pensamos que nunca volveremos 
a beber alcohol. Es normal ya que años de abusos han reprogramado nuestro cerebro para que 
pensemos de una cierta forma y se haya creado una dependencia. Por eso, los episodios de 
ansiedad se producen con mayor o menor frecuencia. 
 
Estos ataques de ansiedad no son nuevos en un alcohólico, y de hecho siempre han estado 
ahí. Seguro que reconoces la sensación de estar unas horas sin beber, donde el cuerpo va 
pidiendo la primera cerveza, copa de vino o trago de licor. Esa sensación suele ser más fuerte 
si se ha tenido un día duro o con mucho estrés. Precisamente es esa ansiedad a la que me 
refiero, con la diferencia de que ese primer trago lo vamos a rechazar. 
 
Si no has dejado de beber aun y has leído este último párrafo, posiblemente te hayas sentido 
incómodo por un momento. Incluso ahora mismo y según estás leyendo esto, la sola idea de 
renunciar a la droga que llevas bebiendo hace años, se hace difícil. Es el cerebro lanzando 
señales de alarma ante la idea de no seguir recibiendo su dosis de etanol. 
 
Las ventajas de centrarse en el presente crea un estado de ánimo más calmado. Para empezar 
se aleja esa falsa necesidad de beber la primera copa que creemos necesitar. Antes el agobio 
venía principalmente por la anticipación de esos primeros sorbos de alcohol, pero eso forma 
parte del pasado. Ahora estás disfrutando tu momento de sobriedad, y cada vez te irás 
sintiendo mejor. Hay que pensar en que el tiempo está a tu favor y cada segundo, minuto, 
hora y día que pasa, la toxina va desapareciendo de tu organismo.  
 
La droga llamada alcohol se irá debilitando al no hacerle caso y desoír esos mensajes de 
nuestro cerebro que pide beber un trago. Aunque seguro que la mayoría está de acuerdo en lo 
que he dicho hasta ahora, doy unos rápidos consejos que vienen bien al principio y mientras 
se está dejando de beber alcohol. 
 

● Cuando notes que llega un episodio de ansiedad, haz una pausa en lo que estés 
haciendo y respira durante uno o dos minutos inhalando el aire por la nariz y 



exhalando por la boca. Hazlo de una forma pausada y tranquila, como si estuvieras en 
el campo. Mientras haces los ejercicios de respiración, observa las cosas que te rodean 
y céntrate en ellas. Esto te ayudará a situarte y la ansiedad se pasará en la mayoría de 
los casos. 

● Otra cosa que funciona es beber unos buenos tragos de agua o comer algo. Debes 
saber que aunque el síndrome de abstinencia del alcohol es principalmente 
psicológico, hay una parte física debido al azúcar. La metabolización del alcohol se 
hace principalmente en el hígado. El problema es que el hígado libera glucosa para 
mantener los niveles de azúcar en sangre. Al haber estado tantos años consumiendo 
alcohol, suele haber una descompensación de este azúcar en sangre. Por eso beber o 
comer algo nos aliviará esa sensación desagradable de querer tomar una copa.  

● Repasa mentalmente los motivos que te han llevado a dejar el alcohol. En muchas 
ocasiones los malos recuerdos que nos han llevado a una situación extrema, son 
suficientes para alejar esos deseos de echar un trago. 

 
También debemos estar preparados para algunas situaciones imprevistas, como son 
momentos de estrés por trabajo, discusiones o problemas en general. Después de años de 
consumir alcohol, al final la gran mayoría de la gente lo usa como un “medicamento” para 
paliar el malestar que producen los pormenores de la vida. Como he dicho varias veces en 
este libro, a nadie le gusta sufrir o pasarlo mal, y el efecto sedante del alcohol es un alivio 
temporal y rápido.  
 
¿Problemas en el trabajo? ¿Discusiones con la pareja? ¿Pasando por trances económicos? 
¿Estrés por lo rápida, exigente y competitiva que es nuestra sociedad? Son solo algunos 
ejemplos de cosas que suelen hacer que pensemos en tomarnos una copa “para relajarnos”. 
Lo cierto es que problemas en la vida vamos a tener siempre, y por supuesto también buenos 
momentos. Esto será así hagamos lo que hagamos, porque la vida es de esa manera. 
 
¿Quieres que te diga un secreto? Cuando dejas de beber alcohol y te mantienes sobrio con la 
menta clara, el 80 por ciento de esos problemas los acabas solucionando casi al instante. El 
porcentaje restante se solucionarán con más tiempo o al menos podrás sobrellevarlo de mejor 
manera. El alcohol lo único que hace es “atontar” nuestros sentidos para que los problemas 
no parezcan tan importantes, pero seguirán ahí cuando te despiertes con la resaca del día 
siguiente. 
 
Eso no es lo peor, ya que el alcohol nos suele mantener en un estado crispado, nervioso y 
alterado cuando no bebemos, lo cual no ayuda para encontrar soluciones. Con esto no digo 
que no seas capaz de solucionar problemas siendo alcohólico, pero créeme si te digo que 
cuesta mucho más hacerlo. Cuando el cerebro se ve liberado de los cambios químicos 
producidos por el alcohol, la forma de pensar y razonar mejora de una forma drástica.  
 
También tenemos que estar preparados con algunos engaños de la mente como por ejemplo 
las “resacas fantasma”. Aunque pueda sonar a película de terror, se trata de algo muy real 



que le pasa a mucha gente que deja de beber. De hecho, hay personas que lo experimentan 
incluso meses después de haber bebido el último trago.  
 
Las resacas fantasmas son un efecto psicológico que se muestra como una fuerte resaca al 
despertarse por la mañana. Sin embargo, no se ha probado ni una gota de alcohol aunque los 
síntomas sean lo que conoce cualquier persona que beba con asiduidad. Te puedo asegurar 
que me llevé más de un susto debido a estas resacas falsas, porque al despertarme el primer 
pensamiento era que me había emborrachado la noche anterior. Una vez incluso miré el cubo 
de basura de casa para ver si había alguna botella o envase de cerveza o vino, que solía ser lo 
que bebía.  
 
No hay que preocuparse si se sueña con el alcohol o se tienen estas resacas sin beber. Lo 
curioso es que nos hace sentirnos culpables sin haber recaído en la bebida, pero es solo un 
engaño psicológico. De hecho, es nuestro cerebro ajustándose a los cambios que hemos 
elegido renunciando al alcohol. Como he dicho, estas sensaciones de resaca pueden repetirse 
incluso después de meses, pero es una ilusión totalmente falsa. Es debido principalmente a 
todos los años que el alcohol ha estado manipulando las sustancias químicas de nuestro 
cerebro. Sin embargo, no hay nada de lo que preocuparse y lo mejor es tomarlo con humor, 
aunque eso sí… con un cierto toque de ironía. Haber dejado el alcohol y seguir teniendo 
resacas esporádicas tiene su gracia. 
 

No estás perdiendo nada al dejar de beber 

 
He querido incluir esta pequeña sección en el capítulo porque la gran mayoría de personas 
adictas al alcohol pasan por la sensación que explico a continuación. Estoy hablando de sentir 
que al dejar el alcohol se está perdiendo algo cercano, como si fuera una parte de nosotros. 
Sobre todo si llevas muchos años bebiendo alcohol, el vínculo con la droga se habrá 
convertido en algo parecido a una extraña amistad. Una especie de amigo que siempre está 
ahí para hacerte “sentir bien” en los buenos y malos momentos.  
 
Déjame decirte que esa es precisamente la naturaleza engañosa del alcohol. Hemos utilizado 
la sustancia en casi todas las circunstancias de nuestra vida, y la hemos dejado formar parte 
de nosotros. Hemos usado alcohol en los mejores momentos, como son cumpleaños, fiestas 
navideñas, bodas, celebraciones, reuniones con amigos y familiares, etc. Cuando nos hemos 
sentido contentos porque algo nos ha salido bien, lo hemos celebrado bebiendo alcohol, ya 
fuera solos o acompañados.  
 
En los malos momentos de nuestra vida hemos hecho exactamente lo mismo. Cuando ha 
habido un fallecimiento de un familiar o conocido, malos momentos económicos, peleas con 
familiares, pareja o amigos, estrés en el trabajo y malas noticias en general, hemos bebido 
alcohol para aliviar las penas. En estos casos normalmente la gente bebe sola y hasta 



prácticamente perder la conciencia. Muchos hemos estado ahí y seguro que más de uno 
reconoce esta situación.  
 
La realidad es que el alcohol no es tu amigo, ni te aprecia, ni te ayuda en los malos 
momentos, ni tampoco celebra contigo los buenos. Es un lastre que has llevado durante años 
y que se ha adherido a ti como una garrapata para absorber tu energía. Al ser una droga, tiene 
un efecto sedante que te hace sentir bien en todos esos momentos que la has consumido, pero 
a un precio muy alto. 
 
Si llevas mucho tiempo bebiendo ya habrás visto que los problemas no solo no han 
desaparecido, sino que han empeorado. Muchos de los buenos momentos mencionados se han 
convertido en los peores debido a las meteduras de pata cometidos estando ebrios. Con el 
paso del tiempo las cosas seguramente habrán empeorado hasta llegar a un punto muy 
complicado. De hecho, si estás leyendo este libro es fácil asumir que las cosas se han vuelto 
insostenibles en general y había que hacer un cambio. 
 
NUNCA eches de menos el alcohol, ni siquiera cuando estés en un mal momento de tu vida y 
necesites alivio. Puede que se te pase por la cabeza beber solo una copa, pero es un grave 
error. Estás permitiendo que una garrapata vuelva pegarse a ti, y en poco tiempo estarás igual 
o peor que antes. Con el tiempo tu cerebro se habrá librado del factor psicológico que te 
mantiene vinculado al alcohol, y ni siquiera considerarás beber. Como he dicho varias veces a 
lo largo del libro, no se trata de fuerza de voluntad sino tener claro que el alcohol es una 
peligrosa toxina, no muy diferente al agua contaminada de un pozo estancado. La diferencia 
es que su efecto es más lento, pero las consecuencias son las mismas. 
 
Estoy en varios grupos de Facebook a través de mi blog sobre cómo dejar de beber alcohol, y 
me han preguntado varias veces “¿Pero como puedo estar sin beber alcohol en fiestas como 
Navidad o Año Nuevo?”. Algunas veces contesto con otra pregunta, que es “¿Como podrás 
estar las navidades sin inyectarte heroína?”. Aunque la respuesta puede parecer algo borde y 
fuera de tono, lo cierto es que tiene mucho sentido. La verdad es que las diferencias entre la 
heroína y el alcohol no son tantas. Hablo de la heroína porque es una de las peores drogas 
vistas por la sociedad. 
 
Una de las diferencias es que el alcohol es utilizado masivamente por toda clase de personas, 
mientras que la heroína tiene menos aceptación social. ¿Cual es el problema de esto? Que si 
mucha gente hace algo por muy dañino que sea, da la impresión de que es inofensivo. El 
pensamiento es “Si todo el mundo lo hace, no puede ser tan malo ¿verdad?”. Por desgracia 
las cosas no funcionan de esa manera, y tenemos en el tabaco una prueba muy clara. Que 
millones de personas fumen no previene de tener un cáncer de pulmón o un problema 
cardíaco.  
 
¿Te has preguntado alguna vez porque siendo el alcohol considerado un droga, tiene tanta 
aceptación entre todo tipo de gente? En un gran número de países es socialmente aceptable 
que lo beban menores de edad, mujeres embarazadas o personas que están trabajando. Es la 



pura realidad, y aunque oficialmente algunas de esas cosas están “prohibidas” por ley, la 
realidad es que son bastante toleradas. De hecho, cometer delitos o actos criminales bajo los 
efectos del alcohol se considera una atenuante, a no ser que lo hagas conduciendo. ¿No es una 
verdadera locura? 
 
Aunque ya he hablado del lavado mental al que somos sometidos por las compañías que 
venden alcohol - con el beneplácito del gobierno - merece la pena recordarlo. Las drogas 
legales que existen en la mayoría de los países industrializados son las pastillas por 
prescripción, el tabaco y el alcohol.  
 
Las pastillas y los medicamentos están controlados por las farmacéuticas, las cuales se llevan 
un buen dinero por los productos que venden. Quiero aclarar que no es mi intención criticar a 
las farmacéuticas, ya que hacen una buena labor al ayudar a mucha gente con problemas de 
salud. Sin embargo, muchas de las pastillas que venden no dejan de ser drogas duras, las 
cuales acaban siendo usadas en exceso. El número de personas que muere por medicamentos 
prescritos legalmente es enorme, pero no me voy a meter en eso… por lo menos en este libro. 
 
En el tema del tabaco creo que ya te puedes imaginar lo que pienso. Yo fui fumador durante 
muchos años, y dejé de fumar mucho antes de dejar de beber alcohol. ¿Te puedes creer que 
siempre pensé que dejar de fumar era lo más difícil que se podía hacer? Quién me iba a decir 
a mí que dejar el alcohol sería mil veces más complicado de conseguir. De hecho, si 
preguntas a cualquier persona que ha sido alcohólica, te dirá que quitarse del alcohol es más 
difícil con diferencia. Sin embargo, aunque con el tabaco la mayoría de gobiernos siguen 
ganando grandes cantidades de dinero mediante impuestos, es una droga que no está tan bien 
vista como antes. No se puede fumar en la mayoría de los sitios cerrados y se ha controlado la 
publicidad. Los avisos de que produce enfermedades y que mata están por todas partes. Solo 
hay que ver las fotos y textos en los productos relacionados con el tabaco. 
 
Con el alcohol la cosa es muy diferente a las otras drogas legales que he comentado. Al 
contrario del tabaco, donde las cajetillas muestran horribles fotos de las consecuencias de 
fumar, y mensajes como “Fumar mata” o “El tabaco produce cáncer”, el alcohol no avisa de 
los peligros que lleva su consumo. La ley solo obliga a las compañías que venden alcohol 
poner una línea en letra muy pequeña que dice “Beber con moderación”. Poner un aviso más 
grande estropearía el bonito envase donde se pone el alcohol para que su consumo sea más 
atractivo. 
 
Millones de dólares, euros y otras divisas gastadas en marketing, han hecho del alcohol la 
droga más saneada y aceptada de la historia. Nadie se escandaliza si ve una persona tomarse 
dos, tres o cinco cervezas en la terraza de un bar. Sin embargo, si se hace una raya de cocaína 
o heroína, la reacción de la gente es de impacto total. Por supuesto que una cosa es legal y la 
otra no, pero hablo más bien del hecho de hacer ambas cosas en el mismo lugar. Ahora dirás 
que estoy exagerando mucho y que beberse unas cervezas no tiene comparación con 
consumir una raya de cocaína/heroína. Sigue leyendo y quizá cambies de opinión. 
 



Ahora imagina que la persona que se ha tomado las cinco cervezas en el bar, se toma otras 
cinco y algunos chupitos de ron o tequila. Después de todo no es algo extraño de ver y 
estando de fiesta es lo normal ¿verdad? Cuando esa persona esté totalmente ebria, diciendo 
cosas sin sentido, hablando y moviéndose con dificultad y posiblemente molestando a otros 
clientes ¿te parecerá que hay menos diferencia entre la droga del alcohol y otras que no son 
legales? 
 
Volviendo al tema de la heroína, nunca le podrá ganar la batalla al alcohol. Se vende en 
papelinas poco atractivas y usualmente en zonas marginales menos vistosos que bares, pubs 
discotecas y supermercados. No tiene patrocinadores oficiales o apoyo en el gobierno, por lo 
que no está bien visto socialmente. Sin embargo, la gran diferencia con el alcohol es otra que 
comento a continuación. 
 
La gran diferencia entre el alcohol y la heroína en mi opinión, es el tiempo en que tarda en 
provocar daños. La heroína engancha de forma rápida y el síndrome de abstinencia es muy 
diferente, ya que el proceso es doloroso e incluso peligroso. Cuesta mucho quitarse de la 
heroína porque se pasan unos días infernales. Es precisamente por eso que la tasa de adictos 
que consiguen quitarse de esta droga dura es más baja que la del alcohol. Aparte de eso, los 
estragos físicos y mentales son más visibles a corto plazo, como la mayoría sabemos. Puede 
que ahora parezca que estoy favoreciendo el alcohol sobre la heroína, pero la realidad es que 
es una mala noticia para la gente que bebe. Has leído bien... el hecho de que el alcohol 
provoque daños más lentamente y tarde más en enganchar es un gran inconveniente.  
 
La gente ha visto durante años los terribles efectos de la heroína y aunque se sigue 
consumiendo, se le ha cogido mucho miedo. Con el alcohol no existe este miedo porque la 
adicción y los efectos negativos no ocurren en unos pocos meses. Generalmente se necesitan 
años en ver los efectos en los adictos al alcohol, pero no por eso son menos terribles.  
 
Sinceramente, si no ves ningún beneficio en inyectarte heroína o atiborrarte de otro tipo de 
drogas, piensa de la misma manera con el alcohol. No hay beneficios y sí muchos 
inconvenientes.  
 



 

Capítulo #10: Guía para dejar el alcohol paso a 
paso 
 
 
Creo que a lo largo de libro ha quedado bastante claro en qué consiste la adicción del alcohol 
y lo urgente que es no volver a probarlo. Entiendo que haya gente que todavía le cueste dar el 
paso o le esté suponiendo un esfuerzo mantenerse sobrio. Sin embargo, también creo que la 
forma de enfocar este libro te habrá dado una perspectiva más abierta y real de este veneno 
que te tiene enganchado. 
 
Aunque he querido hacer el libro lo más comprensible y sencillo de entender posible, siempre 
hay gente que prefiere las guías paso a paso para hacer las cosas. Yo también soy bastante 
aficionado a las guías y tutoriales, por lo que he querido dedicar el último capítulo del libro a 
una guía paso a paso para dejar el alcohol de forma definitiva. Quiero aclarar que si 
realmente no estás dispuesto a dejar para siempre el veneno conocido como alcohol, no hay 
guía, curso, reunión de Alcohólicos Anónimos o método que valga. Tú eres el que manda y el 
que tiene que hacer que funcione. 
 
Dejando aclarado que no existen guías o métodos mágicos para dejar de beber alcohol, es 
muy cierto que poder seguir un sistema organizado por pasos, siempre ayuda a conseguir las 
metas que nos proponemos. Dejar el alcohol es un viaje que tiene varias fases, y notaremos 
los beneficios en cada una de ellas. Lo he dicho muchas veces a lo largo del libro, y es que el 
alcohol es una toxina, y por tanto las personas adictas se mantienen envenenadas buena parte 
de sus vidas. 
 
El problema es que las personas alcohólicas se han acostumbrado a estar “enfermas” y su 
estado de “normalidad” no tiene nada que ver a la de una persona abstemia. Incluso las 
resacas al despertarse se normalizan como algo “por lo que se tiene que pasar...”. ¿Qué clase 
de vida es esa? Es ridículo si lo piensas fríamente, pero miles de personas soportan los 
efectos tóxicos del alcohol  para poder seguir bebiendo.  
 
¿Has pensado alguna vez cómo te sentías cuando no bebías alcohol? ¿Recuerdas lo que era 
despertarse por la mañana sin ese horrible malestar teniendo la boca y garganta secas y 
pastosas? ¿Y la energía que se siente sin levantarse de la cama intoxicado y sintiéndose 
enfermo? Pues esa es la manera en que todo el mundo debería empezar el día, aunque a un 
alcohólico se le niega.  
 



Por tanto, es el momento perfecto para dejar el alcohol si no lo has hecho ya. No te digo que 
empieces ahora mismo, porque te aconsejo una fase inicial de preparación con la que 
empezaré este guía. Sin embargo, lo más importante es la determinación y saber en lo que 
realmente consiste el alcohol. Creo que los anteriores capítulos lo han dejado bastante claro. 
Por tanto, empecemos por esta guía paso por paso para dejar el alcohol a un lado para 
siempre. 

1 PASO - Prepárate para iniciar el viaje 

 

En cualquier meta que nos propongamos, siempre es mejor prepararlo con algo de antelación. 
No solo se debe hacer cuando se deja de beber alcohol o cualquier otra adicción, sino en 
cualquier objetivo que nos propongamos. Una buena preparación aumenta mucho las 
posibilidades de tener éxito, y este debe ser el primero paso. 
 
¿Sabes cuando la mayoría de la gente adicta al alcohol decide dejar de beber? Suele ser 
después de una gran borrachera o una época donde se ha pasado bastante bebiendo, como son 
fiestas y celebraciones. También se suele decidir cuando se ha metido la pata por culpa de ir 
ebrio, y la vergüenza nos ha llevado a plantearnos dejar de beber. Esta forma de hacer las 
cosas es precipitada y suele dar malos resultados. Se hace por la situación más inmediata y en 
un contexto de enfado y frustración. La decisión se ha tomado por estar de resaca, intoxicado 
por haber bebido mucho y sintiéndose fatal. 
 
 Las cosas se tienen que hacer con la mente clara y dejando las emociones en un segundo 
plano. Todo el mundo dice alguna vez que nunca volverá a tomar una copa después de una 
noche o varios días bebiendo. En cuanto se pasa la resaca y nos encontramos mejor, ya se 
suele estar pensando en la siguiente cerveza, copa de vino, whisky, etc.  
 
Pensarás que entonces lo mejor es esperar a una fecha señalada, como por ejemplo el primer 
día del año. ¿Qué mejor día para empezar que el 1 de enero? Aunque lo de “año nuevo, vida 
nueva” se suele usar mucho para iniciar algo que nos hemos propuesto, no le funciona a todo 
el mundo. Por supuesto, es solo mi opinión y cada persona es un mundo. Sin embargo, está 
demostrado que las resoluciones de Año Nuevo suelen ser abandonadas en el primer o 
segundo mes. ¿Cuántas veces hemos hechos promesas al cambiar de año, pero no se han 
cumplido? Dejar de fumar, adelgazar, comer de forma más saludable, ir al gimnasio y otras 
cosas se suelen quedar por el camino, aunque algunos lo consiguen continuar. Aun así, solo 
son un 10 % los que mantienen su objetivo durante el resto del año. 
 
Dejar de beber alcohol para siempre es uno de los pasos más importantes que vas a dar en tu 
vida. ¿Qué preparación vas a necesitar? Principalmente se trata de tener claro los problemas 
que vas a encontrar por el camino. Habrá momentos de dudas y situaciones en los que más 
riesgo hay de beber alcohol. Básicamente es un tema de concienciarse con lo que nos hemos 
propuesto y no dejar que nos desvíen del camino que hemos elegido.  
 



Hay que darse cuenta que la vida sigue bebamos alcohol o no lo hagamos. Esto significa que 
habrá momentos buenos en nuestra vida y otros malos, y en ningún caso se debe mezclar el 
alcohol con ninguno de estos momentos. Lo importante es tener claro que no te vas a desviar 
del camino por nada, porque tienes claro qué vas a dejar de beber un veneno que lleva años 
intoxicando tu cuerpo y mente.  

Hacer el compromiso y elegir el día 

 
En este punto cada persona es diferente, por lo que lo dejo a criterio de cada persona. ¿Qué 
día debes empezar? Como he dicho, no soy partidario de empezar en las fechas que suele 
elegir todo el mundo para conseguir unas metas. No hay nada de malo en hacerlo, pero las 
fechas no tienen que ser las típicas que se eligen, como puede ser a principios de año o 
después de las vacaciones de verano.  
 
Coge el calendario y pon un día cualquiera. Puede ser la semana que viene, dos semanas o un 
mes si te apetece. Tú eres el que va a emprender el viaje para dejar de beber y por tanto tú 
eliges. Son tus reglas y ya tienes claro que lo quieres conseguir. Lo que sí que tienes que 
poner de tu parte es el compromiso de hacerlo cuando hayas elegido. No hay una “buena 
fecha” para dejar de beber ni nada parecido. No pienses en ocasiones especiales o retrases 
demasiado la fecha. Simplemente elige un día dentro de dos o tres semanas y empieza a 
prepararte. 
 
Recuerda que nadie te obliga a nada, y eres tu el que lleva las riendas del viaje que vas a 
hacer. Nadie te obliga a dejar de beber y eres tú el máximo beneficiado de la decisión que has 
tomado. Aquí no hay engaños ni segundas intenciones porque los estás haciendo por ti y por 
la gente que quieres. Como ya he dicho, es una decisión importante o incluso la más 
importante que hagas en tu vida. No dejes que tu cerebro ponga excusas en lo que quieres 
conseguir. 
 
Una cosa importante que se debe hacer en este primer paso, es hacer una lista de cosas que 
siempre te han gustado. Pueden ser viejas aficiones que abandonaste, hobbies actuales o 
cualquier cosa que te entretenga. Al dejar la droga tendrás que rellenar unas ciertas horas del 
día que antes usabas para beber alcohol y estar bajo sus efectos. Ese tiempo será para otros 
temas y se te abrirá un mundo de posibilidades. Hablaremos más de esto en el paso 4. 
 

2 PASO - Comienza con fuerza y confianza 

 
Ya has elegido la fecha donde vas a dejar por completo de beber alcohol y lo tienes más que 
claro. No debes albergar ni una duda de que llegada la fecha vas a hacer un cambio drástico a 
tu vida, y los beneficios serán increíbles. Una vez que has empezado, lo único que debes 
hacer es tomarte la vida como un nuevo comienzo en muchos sentidos. De hecho, no hay que 
hacer nada porque se trata de NO BEBER.  



 
No hablamos de tener que hacer una dura tarea todos los días durante una o varias horas. Se 
trata de NO hacer algo que llevabas haciendo hace años, con todas las molestias que eso 
conlleva. Simplemente NO tienes que beber alcohol. De hecho, te darás cuenta que ya no te 
hace falta ir tantas veces al supermercado a “comprar comida”, buscar sitios donde comprar 
latas o botellas a deshoras, estar pendiente de que no se acabe el alcohol en casa. etc. En 
resumen, no tener el lastre de tener que estar pendiente de siempre tener alcohol a cualquier 
hora.  
 
Has comenzado una nueva etapa en tu vida donde el alcohol no tiene lugar, y habrá cambios. 
Los cambios ocurren continuamente alrededor nuestro, pero algunas veces hay que poner de 
nuestra parte para que pasen. Si bebes alcohol estarás donde siempre has estado en los 
últimos años, y seguro que no es un sitio que te ha resultado agradable. De lo contrario no 
estarías leyendo este libro. Por tanto, la actitud es que sea inevitable dejar el alcohol porque 
ya has tomado la decisión de que pase. Tienes que entender que eres la única persona que 
puede hacer que ocurra. Nadie lo hará por ti porque tú eres el que manda en este viaje. 
 
Como he dicho a lo largo del libro, la fuerza de la voluntad no es lo más aconsejable porque 
requiere un esfuerzo continuo. Por esto es muy importante que ya tengas claro la naturaleza 
del alcohol como droga y sustancia tóxica. ¿Por qué vas a echar de menos un veneno que solo 
está destinado a ponerte enfermo y matarte? No solo eso, ya que por el camino se encarga de 
hacer tu vida y la de los demás muy miserable.  
 
En este punto tienes el cuerpo y la mente preparados para el viaje, y deberías empezar a 
sentirte liberado. En el momento que has decidido dejar de consumir la droga, 
psicológicamente ya has dado unos pasos en tu futura sobriedad. Sabes que ya nada te puede 
parar en tu decisión y eso es un gran avance. ¿Sabías que una de las mayores razones por las 
que la gente no deja de beber alcohol, fumar o tomar drogas es el miedo? Piensa en la gente 
mayor que lleva años fumando y bebiendo, y a pesar de tener ciertas enfermedades, lo siguen 
haciendo. Aparte de la adicción que tiene, no lo dejan por miedo aunque les acorta aún más la 
vida.  
 
Por eso vemos a gente de 60, 70 años o más con problemas graves de pulmones que fuman a 
escondidas. O a personas que a pesar de tener el hígado destrozado por el alcohol, siguen 
bebiendo alcohol en cuanto tienen la oportunidad. Desde fuera la gente lo ve como una 
locura, pero la realidad es que el solo hecho de no fumarse ese pitillo o tomarse unas copas de 
alcohol, les aterroriza. Por eso es tan importante dejar la adicción del alcohol ahora mismo y 
no esperar al “mejor momento”. Ese mejor momento fue hace mucho tiempo, pero nunca es 
tarde. 

3 PASO - Haz lo que debas sin excusas 

 



Durante los primeros días y semanas notarás cambios en muchos aspectos de tu vida. Es 
normal porque ciertas horas que tenías asignadas a beber alcohol, ahora tienen que ser 
llenadas con otras cosas. Al principio notarás que “falta algo”, pero no es nada que no puedes 
aguantar sin demasiado esfuerzo. Recuerda que no estamos hablando de una droga dura como 
la heroína, la cual tiene un síndrome de abstinencia bastante desagradable.  
 
Ya lo he comentado en otra sección del libro, pero dejar el alcohol no suele tener efectos 
adversos. Solo en algunas casos puede ser peligroso dejar el alcohol sin un seguimiento 
médico. Suele ocurrir con gente que llevan décadas consumiendo alcohol de una forma 
masiva y están en muy malas condiciones físicas. Por eso no hay que dudar en buscar la 
ayuda que sea necesaria en el proceso. Por suerte, hoy en día tenemos muchos modos de 
obtener información y ayuda, y por lo tanto no estamos solos en el viaje. 
 
Dependiendo de lo fuerte que sea tu adicción y el estado de salud, es convenientes que hables 
primero con tu médico. Te enviará a un especialista si lo ve conveniente o como mínimo te 
aconsejara sobre la mejor manera de dejar de beber alcohol sin poner tu salud en riesgo. 
Como he dicho, la mayoría de los alcohólicos no necesitan tomar esta medida, pero siempre 
es mejor prevenir. 
 
Como he dicho en varias ocasiones, no soy precisamente un defensor de AA (Alcohólicos 
Anónimos) por muchos motivos. Su forma de hacer las cosas no creo que sea la más efectiva, 
y por eso nunca los aconsejo. Delegan mucho en la fuerza de la voluntad entre otras muchas 
cosas, y me parece un error.  Sin embargo, eso no significa que a mucha gente le pueda ir 
bien. Si crees que AA te puede ayudar a conseguir tu objetivo, no dudes en probarlo aunque 
sea asistiendo a algunas reuniones. Siempre habrá tiempo de no volver o decidir que te puede 
resultar útil. 
 
Con el libro que estás leyendo ya estás utilizando una fuente de información y ayuda. Es solo 
un recurso de muchos que existen. En Internet hay infinidad de foros donde poder preguntar, 
dar opiniones y pedir consejos. También hay sitios Web con cientos de artículos que te 
pueden ayudar y dar una idea de la dirección correcta que se debe tomar. De hecho, te 
aconsejo que visites mi blog ComoDejarDeBeber.com donde puedes encontrar mucha 
información adicional. 
 
¿No eres de los que les gusta leer mucho? No hay problema, ya que vivimos en la época del 
video gracias a la plataforma de YouTube. Puedes encontrar miles de videos de forma 
gratuita donde encontrarás testimonios, consejos y toda la información del mundo para dejar 
de beber sin apenas esfuerzo.  
 
Mucha gente se resiste a hablar de su alcoholismo con la familia, y es comprensible. En 
algunas casos el problema es evidente y el entorno del adicto ya conoce su problema hace 
tiempo. Si es tu caso, puedes contar a la familia lo que te has propuesto hacer y la mayoría de 
las veces te darán soporte. En otras ocasiones el alcohólico lo ha ocultado tan bien, que no 



muchas personas lo saben. En este caso se debe decidir si contarlo o no. Si estimas que esa 
ayuda adicional te podría venir bien, no dudes en usar ese recurso.  
 
Toda la ayuda que puedas conseguir es ideal si realmente la necesitas. Sin embargo, soy de 
los que creen que la mayor ayuda eres tú mismo. Por eso es tan importante hacer una 
preparación y tener las cosas claras en los primeros pasos. ¿Por qué digo esto? En muchos 
casos nuestro cerebro intentará sacar a la luz viejos hábitos que hemos tenido durante años. 
Esto pasa porque de alguna forma nos parecemos a los ordenadores, y muchas de las cosas 
que hacemos están “programadas”. Estas programaciones se pueden entender como 
“hábitos”, pero algunas veces son difíciles de quitar, y pueden ser beber alcohol a ciertas 
horas o algo parecido. Sin embargo, tú eres el que manda al final, y el cerebro debe obedecer 
tus órdenes.  
 
No te dejes llevar por viejos hábitos o “programas” que te han puesto en la posición que estás 
ahora mismo. Cada persona es un mundo y puede haber cientos de circunstancias por las que 
ha decidido dejar el alcohol. ¿De verdad quieres que estos hábitos tan perjudiciales vuelvan y 
te dominen? De hecho, cuando hablo de hábitos incluyo una mala alimentación y otras cosas 
que pueden comprometer nuestra salud. Por eso he dicho antes que habrá varios cambios en 
tu vida, y todos serán para mejor.  
 
Un consejo que te puedo dar es que no mires atrás en tu viaje. Lo que puede ser un lastre es 
sentirse culpable de algunas cosas que has hecho siendo adicto al alcohol. No dejes que esto 
pase ya que son cosas del pasado que no son relevantes en tu misión de dejar el alcohol. 
Debes pensar que antes estabas bajo la influencia de una droga pero eso ya pasó. Eres libre y 
esa potente toxina no está haciendo cambios químicos para que te comportes de una cierta 
manera. No tienes ninguna necesidad de sentirte culpable porque eso ya pasó y no lo puedes 
cambiar. Lo que sí puedes hacer es controlar el presente y el futuro en tu viaje para dejar el 
alcohol, y sin su influencia te aseguro que las cosas mejorarán mucho. 
 
También debes saber que algunos amigos se quedarán por el camino en este viaje, porque 
realmente eran los llamados “amigos de fiesta o de farra”. En el momento en que hayas 
elegido dejar el alcohol ya no les parecerás tan divertido a ciertas amistades. Te llevarás 
algunas decepciones con algunas personas, con las cuales el mayor vínculo era el alcohol. No 
te disgustes demasiado porque no merece la pena. Puede que pierdas algunas amistades, pero 
seguirás teniendo cerca la gente que realmente te quiere y te aprecia. De hecho, con el tiempo 
lo verás como algo positivo porque te quedarás con las cosas que de verdad merecen la pena. 

4 - PASO - No midas el tiempo 

 
Es muy común que muchos sistemas para dejar el alcohol pongan pequeñas metas para que 
todo sea más fácil. Muchos programas contra el alcoholismo aconsejan ponerse retos de 
treinta días sin probar ni una copa. El motivo es que son metas más cortas y técnicamente 
más fáciles de conseguir. No hay nada de malo en este método, pero no creo que sea correcto. 



No se trata de hacer medidas de tiempo, ya que el alcohol debe ser cosa del pasado desde el 
primer día. Incluso antes de tomar la última copa se debe tener claro qué has acabado con esta 
peligrosa adicción. 
 
¿Por qué muchos expertos hablan de ponerse metas de uno, dos o tres meses al dejar el 
alcohol? Hay un motivo, y si soy sincero lo entiendo aunque no lo comparta. Si has estado 
muchos años bebiendo, como es el caso de la mayoría de alcohólicos, el alcohol se ha vuelto 
de alguna manera un “compañero”. Hay que pasar por una desprogramación y para algunos 
es más fácil y para otros más difícil.  
 
Al dejar de beber alcohol, te darás cuenta que lo has utilizado en muchas aspectos de tu vida. 
De hecho, en muchos más de los que te imaginas ya que la droga se convierte en parte de ti y 
de prácticamente todas las pequeñas cosas que haces. Yo estuve bebiendo más de treinta 
años, siendo los últimos quince una auténtica locura. Sinceramente, todavía me pregunto 
cómo no acabé en el hospital o incluso muerto. Aunque siempre intentaba no empezar a beber 
hasta mediodía, al levantarme ya tenía el alcohol en mente y hacía planes para el resto del 
día. 
 
En mi opinión, ya no se trata solo de la adicción física o psicológica que se pueda tener al ser 
una droga, sino un tema de hábitos y costumbres. Por ejemplo, si has estado el último año 
tomándote una tableta de chocolate después de cada comida, con toda seguridad habrás 
desarrollado el hábito de hacerlo. No es que tengas una grave adicción al chocolate, pero 
después de un año consumiéndolo y de repente parar, te sentirás raro después de cada 
comida. Notarás una sensación de que “te falta algo”.  
 
El ser humano es un animal racional de costumbres, y por lo general nos gusta la rutina y la 
continuidad en casi todo. Da igual lo que sea, porque si se hace con asiduidad durante el 
tiempo suficiente, se convertirá en un hábito difícil de eliminar. Lo habrás visto muchas veces 
en familiares y amigos más mayores, y algunos de estos hábitos seguro que te resultan hasta 
graciosos. Con el alcohol pasa algo muy similar, pero con la diferencia de que es una 
sustancia adictiva.  
 
Se suele decir que las primeras semanas al dejar el alcohol son las más difíciles, y no solo por 
la propia adicción de la droga, sino por el tiempo libre que se tiene. ¿Cómo es posible que 
tener más tiempo sea malo? El alcohol no solo se inmiscuye en casi todas las cosas que 
hacemos, sino que nos roba mucho tiempo al sedarnos cuando lo bebemos. No es de extrañar 
que mucha gente entre en pánico viendo como se alargan las horas del día al dejar de beber.  
 
 ¿Cómo nos quita tiempo el alcohol? Como he dicho, un adicto suele planear su día alrededor 
del alcohol. Hay gente que empieza a beber nada más despertarse, durante la mañana, al 
mediodía o ya por la tarde. Da igual la hora a la que se empiece porque un adicto habrá 
pensado varias veces durante el día en esa primera copa que se tomará. Luego vendrán 
muchas más, pero esa primera copa es por la que suele suspirar. El motivo es que al dar el 
primer trago, la droga actúa casi al instante en nuestro cerebro y hace que se libere dopamina. 



 
 Es un “chute” que quita ese malestar que se tenía debido a la ansiedad y el estrés. Sin 
embargo, era el alcohol el que provocaba ese malestar en primer lugar. Es precisamente cómo 
funcionan las adicciones. Una vez que se toma esa primera copa, el alcohol comienza su 
efecto sedativo. Al cabo de unas cuantas copas el cerebro ya ha alcanzado un nivel de 
sedación (ebriedad) que cambia la forma de percibir el tiempo. Es el motivo por el que es 
usual tener lagunas mentales cuando se bebe más de la cuenta. Para las personas que beben 
alcohol en exceso, los días suelen pasar mucho más rápido. Dicho de otra manera, es tiempo 
robado por el alcohol. Al dejar de beber se recuperan muchas horas en las que se estaba 
completamente ebrio. 
 
Tener más tiempo libre es siempre bueno, aunque para muchos sea agobiante al principio. 
Precisamente por eso en la fase de preparación se comentaba que tenías que hacer una lista de 
las cosas que más te gustan. El tiempo que antes te robaba el alcohol ahora es tuyo de nuevo, 
y lo puedes usar para disfrutarlo y sacar el máximo provecho de él.  
 
Las posibilidades para usar todas esas horas que vuelves a tener son muchas. Puedes retomar 
una afición que ya tenías o empezar una nueva. Se puede incluso volver a estudiar o formarse 
para mejorar en el trabajo o conseguir uno nuevo mejor pagado. Se puede volver a tocar ese 
instrumento musical que habías dejado un poco abandonado, o aprender a hacerlo desde cero. 
Dibujar, pintar, hacer deporte, ver películas y series, construir alguna cosa que tenías en 
mente, hacer un nuevo sitio Web, terminar una carrera, hacer deporte, montar en bicicleta, 
comprarte un capricho con el dinero ahorrado del alcohol, y cientos de cosas más.  
 
Según vaya pasando el tiempo descubrirás que eres más fuerte de lo que pensabas. Según tu 
cuerpo y mente se limpien del veneno del alcohol encontrarás nuevas metas e ilusiones. Lo 
mejor es que tendrás más tiempo para hacerlo, y según pasen las semana y meses verás el 
fruto de todas estas cosas. Cuando te quieras dar cuenta un mes serán tres meses y luego seis, 
y los tiempos en que estabas anestesiado y ebrio serán un mal recuerdo.  

5 PASO - Acepta los malos momentos 

 
Aunque lo menciono como el 5º paso, la realidad es que aceptar algunos malos momentos es 
un paso que se tiene que tener en cuenta siempre cuando se ha decidido dejar de lado esta 
droga social. He hablado bastante de los beneficios y puntos positivos de dejar el alcohol, 
pero no todo es un camino de rosas. Cualquier cambio que se haga en la vida tendrá sus 
buenos y malos momentos, y con las adicciones esos momentos malos se pueden hacer muy 
cuesta arriba.  
 
Hay una cosa muy clara, y es que si no das el paso para conseguir un objetivo, no ocurrirá 
nada y todo seguirá como siempre. Para conseguir algo tenemos que hacer ciertos sacrificios 
con la idea de que vamos a mejorar las cosas. Puede ser en un trabajo, nuestra forma física, 
nuestra vida sentimental, un negocio o un proyecto personal, pero el compromiso debe ser en 



lo bueno y en lo malo. Cuando se trata de abandonar una adicción, habrá momentos donde 
ciertas cosas en nuestra vida no saldrán como queremos. Tendremos problemas como todos 
los mortales, y tendremos que afrontarlos lo mejor que podamos. Sentiremos frustración, 
enfado, desesperación, rabia y muchos más sentimientos negativos que llegarán en ciertos 
momentos.  
 
Para una persona que está dejando el alcohol o cualquier otra droga, es muy fácil empezar a 
pensar que la solución para sentirse mejor es volver a beber. Con una adicción arrastrada hace 
años el cerebro ha aprendido que el alcohol puede hacernos sentir mejor en los momentos 
más difíciles. Conoce muy bien su efecto sedativo y como “minimiza” los problemas de 
forma rápida. El problema como todos sabemos es que muy lejos de minimizarlos,  los 
amplifica y empeora. 
 
Precisamente la naturaleza engañosa del alcohol hace que reaccionemos de una forma más 
lenta a los obstáculos o problemas que tengamos. No desaparecen por arte de magia, y lo que 
es peor, seguirán ahí cuando se pase el efecto del alcohol.  
 
Aunque seguro que ya te habrás dado cuenta de lo que voy a decir, el alcohol impide que 
hagas progresos, o al menos hace que vayan mucho más despacio. Como he dicho 
anteriormente en el libro, el alcohol nos quita tiempo. Es un tiempo que podríamos estar 
usando para hacer cientos de cosas que se reflejarán en una mejor vida. Con el tiempo que 
nos quitaba el alcohol y la mente limpia y despejada, iremos mejorando y consiguiendo 
muchas cosas que nos vayamos proponiendo. Y lo mejor es que no estará presente el lastre de 
una droga impidiendo que avancemos. 
 
Por supuesto, habrá cosas que se consigan y otras que no, pero por lo importante es intentarlo 
y no dejar que el alcohol nos quite esa ilusión y ganas de empezar a hacerlo. En la vida 
siempre aparecerán problemas, y es la capacidad que tenemos de resolverlos lo que importa. 
El alcohol no es tu amigo ni te va a ayudar a solucionar nada, y de hecho multiplicará esos 
problemas hasta que sean difíciles de manejar.  
 
Te puedo asegurar que desde que no pruebo ni una gota de alcohol, la mayoría de problemas 
han sido solucionados de una forma relativamente fácil. En los problemas  más complejos es 
la actitud lo que importa, y el alcohol nos debilita frente a ellos. Una de las grandes ventajas 
de no beber este veneno es que te sentirás con fuerzas para hacer cualquier cosa. ¿Habrá días 
malos? Claro que sí, pero todo el mundo los tiene y se acaban pasando para dar paso a los 
días buenos. Créeme si te digo que cuando has dejado el alcohol, el número de días buenas 
será muy numeroso. 
 
La diferencia entre una persona alcohólica y otra que no lo es, es que la primera se despertará 
el día siguiente con resaca, sintiéndose fatal y sintiendo lástima de sí mismo. Además de eso 
el problema seguirá donde lo dejó el día anterior. Una persona sobria se despertará 
descansada, con energía y con la mente preparada para solucionar ese problema. Eso en el 
caso de que no lo haya solucionado el día anterior. Aun en el caso de que no se pueda 



solucionar tan fácilmente o haya consecuencias, por lo menos habrá aprendido la lección y 
sabrá cómo evitarlo la próxima vez. Por desgracia, un alcohólico suele repetir los mismos 
errores varias veces. El alcohol es una droga muy buena eliminando la sensatez, y tarde o 
temprano se paga por ello. 

6 - PASO - Disfruta de las cosas que te gustan 

 
He hablado en el anterior paso de los malos momentos y cómo hay que saber llevarlos. Sin 
embargo, tener un mal día puede convertirse en uno bueno si te lo propones. Soy de los que 
creen que no hay nada mejor para sobreponerse a los malos momentos que permitirse 
caprichos. Ya sea por una depresión, sentirse negativo, haber tenido un día muy malo en el 
trabajo o que te haya salido todo mal, haz algo especial que te gusta y permítete un capricho. 
Como he dicho antes, la adicción psicológica va perdiendo fuerza y puede intentar gastar los 
últimos cartuchos y hacer que bebas alcohol. Si te encuentras en un momento así, haz algo 
que realmente te guste.  
 
No tienes necesariamente que gastar dinero, pero que no te importe hacerlo si hace falta. Por 
supuesto, no estoy hablando de comprarte el último modelo de la marca Ferrari (si tienes 
dinero para ello adelante), sino de cosas básicas que siempre te han gustado y lo siguen 
haciendo. Puede ser pasar más tiempo con la familia, ir de compras, comprar ropa, ir la cine, 
salir a comer o cenar con alguien, cogerte unas mini vacaciones, ver en casa tu serie favorita, 
etc. Hay cientos de cosas que puedes hacer y no tienen que ser complicadas o rebuscadas. De 
hecho, tienes que empezar a acostumbrarte a dedicar más tiempo a tus  aficiones y hobbies, y 
te cuento a continuación el motivo. 
 
Al poco tiempo de dejar de beber alcohol vas a notar que tienes más tiempo para disfrutar de 
muchas cosas, y tienes que aprovecharlo. ¿Qué mejor manera que rellenando esas horas con 
las cosas que te apasionan y te gusta hacer? Los días son más largos y por primera vez en 
mucho tiempo notarás que te sobra tiempo.  
 
Tu tiempo es tuyo y puedes administrarlo como quieras, pero te aconsejo que hagas planes 
para recuperar la forma física. Reserva al menos una hora al día para hacer ejercicio. Da igual 
lo que elijas, pero hazlo porque quedarás impresionado con los resultados. Te lo digo por 
experiencia, ya que la combinación de dejar el alcohol y hacer deporte cambiará tu vida. Da 
igual si eres delgado o tienes sobrepeso, el ejercicio físico te dará fuerzas renovadas para 
hacer todo lo que te propongas con energía. Incluso andar todos los días durante una hora 
tendrá un efecto positivo en tu salud. 
 
Llegados a este punto, supongo que no será difícil hacer una lista de las cosas que te gustan y 
lo que piensas hacer. Como se que hay gente que le cuesta arrancar en la primera fase, estas 
son algunas cosas que puedes poner en la lista, o al menos tenerlas en cuenta: 
 



● Aprende algo nuevo - Tener más tiempo para hacer cosas te puede abrir un nuevo 
mundo de posibilidades. Pero lo mejor es que según vayan pasando los días y la 
toxina del alcohol se va eliminando, notarás que la mente se te irá despejando y 
tendrás las ideas más claras. Cuando se ha abusado del alcohol  durante mucho 
tiempo, la mente no está al 100 % de su capacidad la mayor parte del día. La memoria 
irá mejorando progresivamente, y puedes aprovecharlo para tu beneficio. 
 
¿Qué puedes aprender?  Hay decenas de posibilidades y da igual que tengas 20, 30, 
40, 50 o 70. Siempre quedan cosas que aprender, y los nuevos conocimientos se 
pueden usar para infinidad de cosas. Si quieres cambiar de trabajo, puede ser un buen 
momento para acabar la carrera, sacarse el graduado de la ESO (antiguo graduado 
escolar) o empezar una formación profesional. ¿Que ya tienes una carrera? Puedes 
sacarte certificados, especializarte en alguna rama diferente o ampliar los 
conocimientos que ya tienes con una industria similar. Puedes hacer cursos 
presenciales o incluso online para sacar unos ingresos adicionales. No importa la edad 
o sexo que tengas… no hay excusa para aprender cosas nuevas. 
 

● Retoma esa afición olvidada - Seguro que hay algo que te apasionaba mucho en el 
pasado y que fuiste abandonando con el tiempo. Una de las cosas que hace el alcohol 
es alejarnos de las cosas que nos gustan y hacen felices. Nos quita tiempo para 
hacerlas, y en muchas ocasiones esas aficiones se acaban abandonando. El alcohol ya 
no te seguirá robando tiempo, por lo que dedícalo a eso que te gustaba tanto. En mi 
caso particular fue la guitarra, la cual había dejado tiempo atrás. Puede ser un 
instrumento musical, pintura, aeromodelismo, escalada, senderismo, diseño de 
interiores, cocinar o cualquier cosa que te haga feliz de verdad. 

 
● Acaba las tareas pendientes - Otra de las cosas a la que dediqué parte del tiempo, 

libre fue en arreglar algunas cosas que había ido postergando. Los dos meses 
siguientes de haber dejado de beber no solo se notaron en mí, sino en mi casa. Había 
muchas cosas que necesitaban ser arregladas en casa, y había llegado un momento en 
que ya daba una mala impresión. Todas quedaron solucionadas e incluso puse 
muebles nuevos, los cuales monté yo mismo (prefabricados). Usa el tiempo para 
arreglar o construir cosas en tu entorno, ya que repercutirá directamente en tu estado 
de ánimo.  

 
● Viaja todo lo que puedas - Otras de las cosas que te permitirá tener más tiempo es 

ver los fines de semana y vacaciones de otra manera. Planea hacer viajes cortos y 
algunos más largos dependiendo de los días libres de los que dispongas. Como he 
dicho en otra sección del libro, al dejar de beber alcohol también dispondrás de más 
dinero. Ese dinero adicional que tendrás puede ser utilizado en muchas cosas, y viajar 
es una de ellas. 

 
● Organiza una reunión - En este punto quiero dejar claro que no es aconsejable para 

todo el mundo. Si la reunión es con amigos con los que solías ir de fiesta y beber, 



pues obviamente no es la mejor idea si al final te vas a ver rodeado de gente tomando 
copas. Sin embargo, una reunión con familiares o amigos que hace tiempo no veías 
puede ser una buena idea. En mi experiencia, no tienes ni que decir que ya no bebes 
alcohol. Simplemente pide agua o refrescos si llega la ocasión. Si alguien se pone un 
poco pesado preguntando porque no bebes alcohol, di simplemente que te estás 
cuidando. También puedes contar la verdad, pero eso ya es tu decisión. 

 
● Dedica al menos una hora para ti mismo - Tienes que darte cuenta que el paso que 

has dado al dejar de beber alcohol es muy importante. De hecho, es uno de los más 
importantes que habrás dado en tu vida. Cómo ya he dicho varias veces, muchas cosas 
cambiarán y es un buen momento de poner en orden muchas cosas en tu vida. Por este 
motivo, dedícate al menos una hora para pensar en el futuro y pensar en algunas 
decisiones que tomarás. Lo mejor es salir a dar un largo paseo en un sitio sin 
aglomeraciones y donde se respire tranquilidad (un parque, el campo, etc.). Te 
aseguro que esto ayuda mucho en aclarar las ideas y reforzar la seguridad en uno 
mismo. 

 

7 PASO - Nunca te arrepientas de tu decisión 

 
En el paso 5 hablaba de aceptar los malos momentos, porque ten por seguro que los habrá. En 
la vida hay buenos y malos momentos, pero lo importante es que no interfiera en nuestra 
decisión de haber dejado el alcohol para siempre. No voy a repetir lo que ya dije con 
anterioridad, pero a largo de mi vida he conocido a muchos ex alcohólicos que echaban de 
menos beber alcohol. Esto pasa sobre todo en ciertas épocas, como puede ser durante unas 
vacaciones o eventos festivos donde se ve a mucha gente tomando copas. 
 
He hablado con personas que llevaban mucho tiempo sin beber, y algunas me han dicho lo 
siguiente: “¿Que habían hecho ellos para no poder disfrutar de una cerveza o un vaso de 
vino como todos los demás?” No es algo tan extraño en personas que han dejado de beber, y 
de hecho, puede ser el primer paso para recaer en el alcohol.  
 
La mayoría de la gente que se hace este tipo de preguntas, siguen teniendo un concepto 
equivocado de lo que es el alcohol. Cada persona es un mundo, pero siempre me ha dado la 
impresión de que es gente que lo dejó por miedo al estar en una situación muy delicada de su 
vida. Por los casos que conozco, la gente que echaba de menos poder beber lo había hecho 
por haberse metido en problemas con la ley, por imposición de la familia o un susto con 
respecto a su salud. No hay nada de malo en estos motivos, y son tan buenos como otros para 
dejar de beber.  
 
El problema que veo en las personas que pasan por percances, es que se asustan en ese 
momento pero luego olvidan rápido el pasado. Muchos van a “Alcohólicos Anónimos” o a 
una clínica especializada, y lo cierto es que consiguen dejar de beber alcohol por un tiempo. 



Algunas veces hasta consiguen dejarlo durante años, pero el miedo también se pasa y se crea 
una sensación de que se tiene la adicción controlada. Se sienten tan bien después de un 
tiempo sin beber, que ya no ven el alcohol tan peligroso como suponían que era. Cuando se 
reúnen con amigos en una fiesta o sentados en la terraza de un bar durante unas vacaciones, 
ven a la gente beber una copa tras otra. Es cuando se empiezan a plantear porque no pueden 
hacer lo mismo.  
 
¿Te has preguntado porque un alcohólico vuelve a beber después de meses o años de 
abstinencia? Como ya sabrás si has llegado hasta aquí leyendo el libro, estoy convencido de 
que es por no haber tenido una mentalización correcta. No es suficiente con dejar de beber 
alcohol, sino que hay que verlo como un líquido con las mismas características de un ácido 
corrosivo. Puede que te parezca exagerado, pero si piensas en las consecuencias que tiene 
después de unos años de beber abusivamente, llamarlo ácido se queda corto.  
 
Nunca te arrepientas de haber dado el paso que has dado al dejar de beber. No sientas envidia 
de alguien que está frente a ti bebiendo una cerveza, vino, whiskey, vodka o lo que sea. Si 
realmente supieran lo que están bebiendo posiblemente no volverían a probarlo. Incluso los 
que no tienen un problema con el alcohol, no saben realmente la clase de veneno que están 
tomando. Solo ven bonitas botellas con etiquetas bien diseñadas y marcas que salen en los 
anuncios de televisión y otros medios. 
 
Si alguna vez piensas seriamente en beber de nuevo porque crees que puedes controlar la 
adicción, deja todo lo que estás haciendo y piensa en lo que te llevó a dejar de beber hace 
tiempo. Revive todo lo que puedas esos momentos que te llevaron a decidir dejar de consumir 
alcohol, y hazlo recordando los peores detalles. Si estás en una fiesta o una zona de copas 
donde mucha gente bebe, seguramente podrás ver muchos ejemplos de porque dejaste de 
beber. Personas cayéndose al no poder andar por sí solas, gritando o actuando de forma 
descontrolada, vomitando, discutiendo por nimiedades o inconsciente en un banco o en el 
suelo. Eso es lo que hace el alcohol con solo unas cuantas copas de más, y no es lo peor que 
puede hacer. 
 
Te tienes que dar cuenta de una cosa, y es que la mayoría de la gente que ves bebiendo 
alcohol, no son conscientes de lo que ahora tú sabes. Posiblemente hayas pasado por un 
infierno y por eso dejaste el alcohol, y si no es así, ahora estás leyendo este libro que te dará 
una perspectiva diferente de esta droga tan dañina. Recuerda que el alcohol es un producto 
socialmente aceptado hace muchos años, y la mayoría de la gente sigue sin verlo como una 
amenaza. De hecho, si les cuentas algunas de las cosas que hace el alcohol a la gente, 
posiblemente te tachen de exagerado y alarmista. Estás un paso por delante porque conoces la 
naturaleza real del alcohol.  
 
No te arrepientas de lo que has decidido ni eches de menos una sola copa. Por el contrario, 
debes sentirte orgulloso de estar libre de una de las sustancias más peligrosas y dañinas que 
siguen vendiéndose de forma legal.  
 



 
 



 

Capítulo #11: Ahora todo depende de ti 
 
 
Ya estamos llegando al final del libro, y espero que haya servido para ayudarte y que des el  
paso definitivo para dejar de beber alcohol. He sido lo más claro posible sobre esta droga tan 
terrible y aceptada socialmente, y espero que ahora veas el alcohol de otra manera. De hecho, 
la finalidad del libro es esa; que veas el alcohol como lo que realmente es y no como nos lo 
muestran en los anuncios y algunas películas y series de televisión. Si después de leer este 
libro tu perspectiva del alcohol es diferente, ya tienes todo lo que necesitas para dejar de 
beber y no volver a caer en la adicción. 
 
Sin embargo, quiero dejar una cosa clara y es que todo depende de ti. Eres el dueño de tu vida 
y el que toma la mayoría de las decisiones que influyen en tu futuro. Muchas veces parece 
que son las circunstancias del entorno o la gente que te rodea la que te lleva por un camino u 
otro. Sin embargo, tú eres el que tiene la decisión final. No dejes que nada ni nadie te desvíe 
del camino que has elegido para dejar de beber alcohol, consumir drogas o lo que sea que 
hayas decidido. ¿Por qué digo esto? 
 
Entiendo perfectamente que en el mundo en el que vivimos, socializar muchas veces significa 
hacer lo que hace los demás. Posiblemente te encuentres en situaciones donde se estén 
pidiendo rondas y tengas tentaciones de “tomar solo una...”. Con lo que has leído en este 
libro, ya sabes lo que puede significar esa copa y lo que realmente te vas a meter en el 
cuerpo. Es un veneno de efecto lento y creo que ya no hay dudas sobre ello. 
 
Cuando empecé a escribir este libro, no solo pensaba en personas alcohólicas que estaban 
pasando lo que yo pasé. También tenía en mente la gente que está empezando a tomar 
contacto con esta droga y que todavía no es adicta al alcohol. No es un secreto como muchos 
jóvenes en la actualidad están cayendo en el alcoholismo, y es porque el alcohol es barato, 
socialmente aceptado y se puede conseguir con facilidad. Los llamados “botellones” en plena 
calle se pueden hacer en cualquier momento, y las leyes suelen ser muy permisivas.  
 
Con esto quiero decir que no hace falta tocar fondo y empezar a tener problemas graves 
debido al consumo del alcohol. Nadie tiene que pasar por las traumáticas fases del 
alcoholismo ni hacer que lo pasen otros. Antes de que lleguen las situaciones donde la vida y 
la salud están en peligro, se puede tomar la determinación de parar el consumo de esta toxina. 
Si le preguntas a la mayoría de alcohólicos de larga duración, te dirán lo mismo: Si hubieran 
sabido cómo iba a ser su vida por culpa de la dependencia del alcohol, lo hubieran dejado 
desde el principio.  



 
Si has leído este libro simplemente porque sospechas que tienes un problema con el alcohol, 
ya sabes lo que debes hacer. No importa que seas alcohólico o no lo seas, ya que esa no es la 
cuestión. De lo que debemos darnos cuenta es que el etanol que contiene las bebidas 
alcohólicas no nos da ningún beneficio, al igual que la nicotina y alquitrán del tabaco 
tampoco lo tiene. Es todo lo contrario, porque son sustancias que no están pensadas para ser 
consumidas por seres vivos. Son productos de una alta toxicidad que han sido “tratados” para 
que no sean tan venenosos.  
 
En mi opinión, incluso los que beben con moderación están cometiendo un error con esta 
droga. En este sentido he tenido varias discusiones con personas porque piensan que exagero 
y que las cosas con moderación no son malas. De hecho, me suelen poner el argumento de 
que cualquier cosa con exceso es mala y puede provocar un problema de salud. En este 
sentido estoy de acuerdo, ya que incluso el agua es dañina si se toma demasiada. Sin 
embargo, la gran mayoría de alimentos y bebidas tienen beneficios si se consumen en 
moderación, mientras que el alcohol no. 
 
Siempre pongo un ejemplo y es el de un supermercado donde hay de todo. Está la zona de las 
frutas, verduras, embutidos, carnes, cereales, repostería, pescados y toda clase de productos 
de consumo. Luego por supuesto tenemos las zonas de vinos, cerveza y licores fuertes. A 
diferencia del alcohol, cualquiera de los productos que se pueden encontrar en el 
supermercado tienen una función alimenticia. Tiene vitaminas, proteínas, minerales y toda 
clase de nutrientes que el cuerpo necesita. ¿Qué tiene el alcohol? Absolutamente nada que 
nuestro organismo pueda aprovechar.  
 
Muchos que están leyendo esto habrán pensado en lo que se suele decir sobre el vino en 
moderación. Todo el mundo ha escuchado aquello de que una o dos copas de vino para comer 
es bueno para la salud. Lo cierto es que no es verdad, y algunos estudios recientes lo han 
confirmado. Dos de los más importantes han sido por medio de la universidad de Oxford y la 
revista especializada “The Lancet”. Por supuesto, los brazos de la industria del alcohol son 
largos, y ya han salido detractores de estos estudios. Sin embargo, las pruebas son muy 
divulgativas y no quedan muchas dudas del daño que hace el alcohol en cualquier cantidad.  

Todo empezará a ir mejor desde ahora 

 
Todo es mucho más sencillo de lo que piensas y no hay que complicar las cosas. Muchas 
veces solo hay que dejar de pensar y simplemente actuar. Has decidido dejar de beber alcohol 
y solo tienes que dejar de tomar una sustancia que te obliga a realizar visitas innecesarias al 
supermercado, tiendas de licores, bares, gasolineras o donde se pueda conseguir la droga. Las 
personas adictas saben muy bien lo que significa estar esclavizada. Son unas cadenas 
invisibles que obligan a la gente adicta a cosas como las siguientes:  
 



● Hacer que los heroinómanos hagan lo que sea por el siguiente pico, incluyendo vender  
robar, delinquir o prostituirse. 

● Hacer que un cocainómano mienta y engañe para conseguir la siguiente raya, 
incluyendo a sus amigos más próximos.  

● Hacer que los fumadores salgan a comprar tabaco en la mitad de la noche si no le 
queda tabaco. Puede que mucha gente crea que no debería incluirlo en esta lista, pero 
es un producto muy adictivo y por tanto una droga.  

 
Y cuando se trata de alcohol, muchas veces su forma de esclavizar no es tan visible al 
principio. Como ya he comentado a lo largo del libro, el alcohol puede tardar años en 
convertir a alguien en un alcohólico dependiente, pero cuando lo consigue es sin avisar y de 
forma demoledora. Posiblemente te suene algunos de los puntos siguientes: 
 

● Estar siempre pendiente de tener alcohol de sobra en casa para que no falte en ningún 
momento. Esto obliga a realizar compras cada poco tiempo para ir reponiendo las 
bebidas alcohólicas que se van consumiendo.  

● Ir cambiando de supermercado para que los que ahí trabajan no sepan lo mucho que 
bebes realmente.  

● El punto anterior se aplica a los bares, donde también se van alternando los locales 
para que de la sensación de que “solo nos bebemos una”. No queremos que alguien se 
fije lo mucho que bebemos y nos juzgue. 

● Estar siempre planeando nuestra día para dedicar tiempo a beber alcohol. Se vuelve 
tan importante para nosotros que le damos prioridad sobre otras cosas, a no ser que 
sean inevitables. 

● Ser consciente de que estás bebiendo mucha más de lo que nunca hubieras soñado, y 
aún así continúes bebiendo la misma cantidad todos los días. Incluso si lo dejas 
algunas días o semanas, siempre vuelves a la misma cantidad o incluso más. 

 
Solo he puesto algunos ejemplos, porque hay muchos más por los que pasan los alcohólicos. 
¿No es esto una forma de esclavitud? ¿Por qué tenemos que estar pendiente de beber un 
líquido cuando ni siquiera tenemos sed y sabemos dónde nos está llevando? 
 
Uno de los problemas que he visto que están generalizados entre la gente, es que nos 
adaptamos rápidamente a las cosas. Si hacemos algo durante el tiempo suficiente, lo 
tomaremos como algo normal y lo repetiremos una y otra vez sin cuestionarlo. Los puntos 
que he comentado antes y otros muchos, son la “normalidad” de miles de alcohólicos. 
Cuando dejes de beber alcohol, comprobarás que muchas cosas que hacías no tienen ningún 
sentido. Es cuando te darás cuenta que estabas prisionero de unos hábitos que te había 
impuesto una sustancia altamente adictiva y sobre la que no tenías control. 
 
Te puedo asegurar que cuando pase algún tiempo y tu alcoholismo solo sea un recuerdo, te 
será difícil creer algunas cosas que hacías. No te culpes por ello porque una droga muy 
adictiva era la que te hacía comportarte así. ¿Quiero con esto exculpar a toda la gente que 



bebe y echarle toda la culpa al alcohol? Lo cierto es que todos somos conscientes de que en el 
fondo beber mucho alcohol es malo, por lo que hay que asumir nuestra responsabilidad. 
 
El problema es que está tan integrado en nuestra sociedad y cultura que es complicado ver el 
lado malo. Desde muy pequeños hemos tenido el alcohol en nuestras narices de muchas 
maneras. Al entrar en bares, restaurantes, pubs, discotecas, centros comerciales, bodas, 
cumpleaños y otro tipo de celebraciones. También hemos sido expuestos en anuncios de 
televisión, en carteles de carretera, publicidad en competiciones deportivas y películas de cine 
y televisión. Nos han estado metiendo una potente droga por los ojos desde muy pequeños ¿y 
alguien se extraña que haya gente que se haga adicta? 
 
Como he dicho, no sientas culpa por haber estado expuesto de muchas formas a una de las 
peores drogas que existen. Piénsalo de esta manera ¿Te imaginas que la cocaína fuera una 
sustancia socialmente aceptada, legal y se gastarán millones en promocionarla? Imagina que 
se vendiera en bonitos frascos de marca y que se anunciara en todas partes. Y también que se 
pudiera comprar en supermercados, gasolineras, discotecas y locales de copas. Imagina que 
fuera tan aceptado socialmente que lo pusieran en restaurantes al acabar de comer en lugar de 
chupitos de licor. ¿Crees que al final habría mucha más gente adicta a esta droga? 
 
El paso que estás dando al dejar de beber alcohol no es una consecuencia de tu mala cabeza. 
No pienses de esa manera porque no es verdad. Lo cierto es que el paso que estás dando es 
una gran decisión que debes tomar como un triunfo y un motivo de alegría. Has tomado la 
decisión porque sabes que consumir una sustancia tóxica que produce problemas sociales, 
daños neuronales, cáncer y otras enfermedades, no es una buena idea. Conoces la verdadera 
naturaleza de la toxina y has decidido no volver a tomarla nunca más. 
 
Como he dicho, todo será mucho mejor a partir de ahora y te sorprenderás de las cosas que 
vas a recuperar. Cosas que siempre fueron tuyas pero que abandonaste para dar prioridad al 
alcohol.  
  
 


