Eres Un Adicto?
No importa como lo llames. No importa como lo hiciste. Nos trajo a nuestras rodillas , por que sin
excepción eso es lo que hace.
Es Meta-anfetamina un problema en tu vida? Eres tu un adicto? Solo tu puedes contestar esas preguntas. Para la mayoría de nosotros que hemos admitido la derrota, la respuesta es clara. Si, teníamos un
problema con Meta-anfetamina, y no, no podíamos arreglar el problema por nuestra propia cuenta.
Necesitábamos admitir la derrota para ganar. Meta-anfetamina era nuestro señor.
No podíamos controlar el uso de droga. Lo que en peso como un uso del fin de semana y ocasional se
convirtió en un uso diario, y pronto nos encontrábamos mas haya de la ayuda de la humanidad. Sufrimos verdaderamente de una falta de poder para poder arreglar el problema.
Algunos de nosotros usábamos Meta-anfetamina para trabajar mas duro y mas tiempo, pero no podíamos mantener un trabajo. Algunos se pellizcaban las caras o los brazos por horas o se arrancaban el cabello. Algunos teníamos deseos sexuales incontrolables. Otros divagábamos indefinidamente con proyectos,
logrando nada, pero nos encontrábamos tan ocupados que no podíamos llegar a tiempo al trabajo.
Nos engañábamos a nosotros mismos al pensar que permanecer despiertos por noches al final estaba
bien, que nuestro divagar estaba en control, Y que si queríamos podíamos dejar de usarla, o que tal vez
no había la posibilidad de dejar de usarla, o simplemente que al usarla no afectaba nuestras vidas.
Tal vez vimos a un amigo ir ala cárcel, o perder su apartamento, o perder su trabajo, o perder la confianza de la familia, o morir, pero nuestras mentes nubladas no podían admitir que nosotros eramos los
siguientes.
Muchos de nosotros nos encontrábamos sin escapatoria, pensando que la y vamos a usar hasta que
muriéramos.
Casi universalmente, si tuvimos un momento honesto, nos dimos cuenta y pudimos ver que nuestro
uso de droga nos trajo una montaña de problemas sin poder resolver.
La única salida era si teníamos el valor de admitir que Meta-anfetamina, nuestro único amigo, nos
estaba matando.

No importa como llegaste aquí. Algunos de nosotros llegamos por orden de la corte, otros por
sus familias, o amigos, y algunos de nosotros vinimos a CMA por nuestra propia cuenta. La pregunta es, si quieres ayuda y estas dispuesto hacer lo posible para cambiar tu vida.
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