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creo que tenemos ahu00ed una buena respuesta para detener el alcoholismo
No pedu00ed a nadie para nacer pero estoy aquu00ed en este planeta de los hombres entre varios billones
de galaxias tuve una infancia problemu00e1tica y tenu00eda que ser asu00ed sin duda estaba todo
predeterminado hasta mi u201choyu201d muchas de las situaciones que vivu00ed fueron provocadas por
mu00ed pero otras cayeron sobre mu00ed como un camiu00f3n descargando la basura no olvido mi pasado
mas tampoco no tengo nostalgia de u00e9l prefiero mirar enfrente viviendo el presente tuve una vida
agitada a respecto de mis emociones paguu00e9 un precio bastante alto pues conforme crecu00ed y me
volvu00ed adulto fui desarrollando una psique manu00edaca u2013 depresiu00f3n que con la descubierta y
ingestiu00f3n de alcohol acabu00e9 volviu00e9ndome dependiente fue la soluciu00f3n igual que aquel que
cae de un u00e1rbol y se agarra a una rama para no accidentarse
Por motivos de fuerza mayor viaju00e9 y busquu00e9 siempre aventuras nuevas para huir de las realidades
y obstu00e1culos que encontru00e9 en mi camino la u00fanica ventaja fue la de conocer muchas personas
culturas costumbres idiomas y lugares diferentes siempre queru00eda guardar en mi memoria lo que estaba
viendo y viviendo encontraba que todo era fantu00e1stico y no queru00eda nunca mu00e1s olvidarme pero
los lugares y situaciones fueron tantos que solamente soy capaz de recordar parcialmente de algunos cuando
menos lo espero
A pesar de no aceptar tener que asumir las responsabilidades de gente grande aun en mi adolescencia
siempre administru00e9 con firmeza y responsabilidad todas las situaciones que vivu00ed por causa de mis
ambiciones si tenu00eda que sostener a mis padres queru00eda hacerlo de la mejor manera posible esto me
daba coraje para u201cir aun mu00e1s lejosu201d y ademu00e1s de sostener los que dependu00edan de
mu00ed queru00eda hacer mi fortuna personal
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Capu00edtulo v del libro azul
Vamos llegando al final de esta pequeu00f1a lectura se podru00eda escribir paginas y mu00e1s paginas sobre el asunto u201calcoholismou201d es realmente un
tema muy amplio hasta el momento presente no hay explicaciones ni estudios confiables que puedan tratar de una cura definitiva para la compulsiu00f3n y
obsesiu00f3n alcohu00f3lica mas puede detenerse porque yo soy el propio testigo de lo que ocurriu00f3 conmigo fue en alcohu00f3licos anu00f3nimos que
conseguu00ed parar de beber u00bffue un milagro no su00e9 si existen pero creo que la fe puede solucionar muchas cosas como dije antes se trata de una
enfermedad sin cura pero si fuu00e9ramos releer y interpretar los tres primeros pasos de a a podru00edamos deducir 1o yo no puedo 2o alguien puede 3o si yo dejo
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