
Adicto a la Vida. 

 

La única adicción que no hace daño es la adicción a la vida, cumplir la misión que tenemos 

en este tiempo nos genera ganas de vivir, a diferencia de las adicciones a drogas que 

producen esclavos, la adicción a la vida produce hombres libres, con pasión por cumplir la 

misión que los mantiene vivos.  El consumo de drogas genera una dependencia toxica, pero 

si consumimos carácter,  unos tragos de perdón o inyecciones con altas dosis de Fe, traerá 

por resultado personas equilibradas, listas para pelear la buena batalla y no solo iniciar una 

carrera sino terminarla. 

Adicto a la vida, más que una función cinematográfica, es un estilo de vida, una relación con 

uno mismo, valorar nuestra mente para caminar con poder ante las tentaciones que nos 

presenta el día y la noche. Algunos pensarán que nuestra lucha está perdida solo por que 

las cifras de drogadicción juvenil siguen en aumento sin embargo  nosotros no nos 

resignamos menos bajamos la guardia ante este ladrón que sigue robando la mente de 

nuestra generación, no es tiempo de preguntar si no de actuar, y esto es lo que estamos 

haciendo en AMOR Y CONVICCIÓN Y EL INSTITUTO HERMOSILLENSE DE LA JUVENTUD con 

la primera función multisensorial en la historia de nuestra ciudad #ADICTOaLaVIDA. El 

próximo jueves 2 y viernes 3 de junio en Cinepolis Galerías Mall.  

Existen diferentes tipos de adicciones como; adicción a relaciones, adicción a sustancias 

(drogas) o adicción en actividades como a los deportes, el trabajo, el juego (ludopatía) etc. 

Las adicciones son candados cerrados, son cadenas de esclavitud, para la religión una 

atadura espiritual, para la ciencia es una enfermedad, para un servidor es una válvula de 

escape un mecanismo para evitar el dolor, un remedio callejero, una ausencia de amor, una 

carencia interior. Si describiría las causales de la misma me tomaría todo este articulo ya 

que las razones varían según la persona, la familia, el país, el medio social, la cultura etc. 

Pero si podríamos resumirlo en esto: La identidad de una persona está conformada por tres 

factores: 1) Familia (genética)  2) Entorno (lugar donde crecimos) y  3) Nuestras decisiones. 

Cuando el niño (a) proviene de una familia que no trabaja como un equipo, cuando el 

entorno donde se desarrollo el niño (a) se contaminó o cuando el niño (a) no recibió la 

necesidad prioritaria la del AMOR, tarde que temprano no se sentirá satisfecho, su 

identidad buscará un falso refugio por lo tanto una de las principales causas de las 

adicciones en general es la perdida de nuestra IDENTIDAD.  

 

• Hermosillo cuenta con 30 centros de rehabilitación aproximadamente.  

• Cada Centro de rehabilitación tiene una población entre los 80 y 140 internos. 



• Hermosillo Solamente cuenta con 1 centro de rehabilitación para menores de edad 

únicamente.  

• El rema de la rehabilitación es un tema que sigue sin recibir la atención que requiere 

por parte de nuestras autoridades, mientras la mayoría de los centros de 

rehabilitación se encuentren y operen en condiciones tan paupérrimas, estaremos 

lejos de soñar con la verdadera recuperación de nuestros internos.  

 

 

 

 

*Si quieres acudir al evento ADICTO a la VIDA Informes al:  3103799 y 2138515 en 

horarios de oficina.  

 

 


