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SI LA MARIHUANA, en la manera de pensar de muchos, es recreativa, medicinal, no causa
daño, cabe preguntar.- ¿Por qué no la fumas delante de tus sobrinos e hijos? ¿Por qué
cobardemente te escondes intoxicándote y justificándote? Porque eres hipócrita y ocultas tu
adicción a tus padres y por qué no fumas delante de ellos?.

  

SI COMO sentenció el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para uso lúdico.-
Relativo al juego, entonces porque eres hipócrita, si fumar mota, es un juego.- Lo que habrá de
suceder entre otras cosas, con la legalización de la marihuana, es que dejes de ser cobarde e
hipócrita y dejes de justificarte, porque esta droga te ha robado el sano juicio y te ha hecho un
neurótico empedernido, malas vibras, mal nacido y quieres dar cátedra de lo que no tienes.-
Honestidad.- Un mariguano tiende a complicar el entorno familiar, es un tipo complicado,
deprimido, explosivo, por demás irritable, se siente intocable y cobardemente, como el
cocainómano, el heroinómano, destruye su cerebro y su vida, a escondidas, como a
escondidas, asiste regularmente la mujer ludópata al casino a gastarse el dinero que no tiene,
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a mentirle al marido, diciéndole que está en una junta de la escuela y esta endrogada hasta las
cachas, víctima de la adicción que son las apuestas, a escondidas, cobardemente como el
maniaco depresivo que solo piensa en él, son los adictos como yo, los mariguanos, tipos
egocéntricos que se justifican de mil maneras para no reconocer que su autoestima está por
los suelos y sus principios morales, no existen, por desgracia está lleno de drogadictos activos,
padres e hijos que desmoronan la estructura familiar.- Lo que te choca, te checa.- El mariguano
es un tipo mediocre, neurótico empedernido, es el vómito de sus seres cercanos.-
Insoportable.-

  

  

  

  

Más de 5 mil 600 casos de madres niñas en Chihuahua, México

  

Los datos oficiales del sector salud, ubican un porcentaje de embarazos en niñas entre los 13 y
los 16 años, Chihuahua puntea el liderazgo, y esta situación no es exclusiva de este estado
norteño de la República Mexicana, los embarazos en niñas madres, se da en la mayoría de los
países del planeta, en este caso, Chihuahua registra 9 embarazos en niñas de 11 años de
enero a octubre del presente año y un total de 6,260 niños registrados sin padre, es decir, el
porcentaje de madres solteras es altísimo, lo que atribuye a un serio problema social, hay un
desmedido número de niñas violadas, embarcadas por sus padrastros y familiares cercanos,
por desgracia, muchas de estas mujeres embarazadas, fueron al lecho por amor propio, otras,
desconocen al papá de su hijo y entre más pasa el tiempo, la estadística crece, reflejando el
origen del problema en los hogares disfuncionales, en el pésimo ejemplo que les han dado sus
padres y el entorno en decadencia, ausente de valores, de guía y les pesa a estas niñas sus
heridas profundas del alma, reflejadas en la huella del abandono, en las humillaciones, las
traiciones y todo el daño emocional que recibieron en sus casas, en muchos casos, de niñas de
todos los niveles socioeconómicos, perdieron el respeto a sí mismas, su autoestima está por
los suelos y lo mismo da, acostarse con uno que con otro, compartir la cama con quien sea, la
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virginidad y la dignidad es lo que menos les importa, hay quienes desde los 15 años ejercen la
profesión de “damas de compañía”, otras buscan drogas a cambio de sexo y lo peligroso del
caso, es la suerte que habrán de correr las criaturas inocentes, producto de una noche de
fiesta, de reventón, la pregunta obligada.- ¿Y dónde están los padres?. ¿Por qué se
embarazan a pesar de tanta información y mecanismos de prevención?. La respuesta son sus
miserias espirituales, la ausencia de Dios y de ellas mismas, por supuesto le dan vuelo a la
hilacha a escondidas como el mariguano y todo adicto. Estas niñas le ponen el cascabel al gato
con cualquiera y donde sea.- Por qué?.

  

Trastornos de ansiedad

  

Otro de los reflejos de los hogares disfuncionales, de ricos y pobres, y de clase media, todos,
son estas niñas frágiles que a escondidas se autodestruyen cortándose su piel en sus piernitas,
en sus bracitos y en lugares que pueden esconder de su cuerpo, el llamado cutting o
autodestrucción, es un oficio muy común en secundarias, en jovencitas, en la mayoría son
víctimas de la anorexia nerviosa, es un desorden alimenticio y psicológico a la vez. Esta
condición va más allá del control del peso: el enfermo inicia un régimen alimenticio para perder
peso hasta que esto se convierte en un símbolo de poder y control.

  

De esta forma, el individuo llega al borde de la inanición con el objetivo de sentir dominio sobre
su propio cuerpo. Esta obsesión es similar a una adicción a cualquier tipo de droga o sustancia.
Hoy en día, se registran 4 casos de anorexia por cada mil personas. Mientras que la bulimia, es
un trastorno alimentario y psicológico caracterizado por la adopción de conductas en las cuales
el individuo se aleja de las formas de alimentación saludable, consumiendo comida en exceso,
en periodos de tiempo muy cortos, también llamados “atracones”, seguido de un periodo de
arrepentimiento, el cuál puede llevar al sujeto a eliminar el exceso de alimento a través de
vómitos o laxantes.

  

El temor a engordar afecta directamente a los sentimientos y emociones del enfermo,
influyendo de esta manera en su estado anímico que en poco tiempo desembocará en
problemas depresivos. Habría que sumarle los trastornos alimenticios relacionados con la
obesidad, que son en muchos casos, una autoestima baja y un concepto equivocado de uno
mismo, por supuesto que las niñas adquieren estos síntomas y son víctimas de los trastornos
alimenticios y de ansiedad, debido a su entorno disfuncional.
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Mal de muchos, consuelo de tontos

  

Hay heridas del alma que marcan de por vida a una persona, la violencia doméstica, crece
diariamente a pasos agigantados, padres neuróticos, pelean mañana tarde y noche como
perros y gatos, la mala influencia de la televisión con programas donde se glorifica al narco, se
aplaude al asesino, al secuestrador, se aprecia con admiración la infidelidad, la corrupción, y
más aún, los video juegos, cuyo enfoque es al mil por ciento violencia, todo ello lo absorben los
niños, como también los diálogos neuróticos de sus hermanos, abuelos y padres; estos niños
se hacen agresivos, extremadamente violentos y descargan su ira en las escuelas, hostigando,
maltratando al más débil, son los promotores y ejecutores del llamado bullyng, y una víctima
sujeta a la burla, a las bromas, nace y crece con complejos, miedos y autoestima baja, toda
esta frustración la carga de por vida y le es sumamente difícil superar ese daño emocional del
cual fue objeto.

  

Los niños violentos, vienen del mal ejemplo de sus padres, ellos imitan patrones de conducta y
descargan su veneno emocional en los más débiles, quienes viven una vida en blanco y negro,
apagados, sin luz, sin la chispa de la alegría, se refugian en la tristeza, en la conmiseración y
en muchos casos en el alcohol y las drogas, sin duda alguna, somos el reflejo de nuestros
padres y asumimos el mal ejemplo, corregido y aumentado, de tal palo, tal astilla.

  

El hostigamiento en las escuelas debe terminarse, primero, denunciándolo y castigándolo,
además, darles apoyo psicológico a las víctimas para que no lleven su vida hacia el fracaso.
Detrás del miedo, no hay nada.

  

Relaciones tóxicas

  

Hay una cultura del divorcio, más que del matrimonio, de cada 10 parejas que se casan, 7 se
divorcian y los otros tres, andan entre azul y buenas noches, fueron niños inmaduros, de
adultos aplican el aprendizaje de sus casas, en la mayoría de los casos, se cometen errores
garrafales de codependencia, se nos da, por meternos en lo que no nos importa, manipulamos,
hostigamos, controlamos, manejamos una pésima relación de pareja, poca o nula
comunicación, cero convivencia, egos al por mayor y perdemos la capacidad de hablar,
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gritamos, ofendemos, retamos, agredimos, en lugar de comunicar, hay factores como la
inseguridad en uno mismo, los celos patológicos, muchos otros patrones de conducta que se
aprenden en casa y jamás se olvidan, estamos repitiendo patrones de conducta, cometiendo
los mismos errores que vimos en el hogar disfuncional, se pierde el respeto, la paciencia y la
prudencia, se pierde el amor y los buenos días, el reto es amargarle la existencia al otro, darle
la dosis para que viva el peor de sus días, jalamos tanto la hebra hasta que finalmente se
revienta, y hoy me doy cuenta, que cada vez que discuto con mi mujer delante de mis hijos, es
una mala escuela la que les estoy dando, me doy cuenta que cada vez que exploto
neuróticamente, les enseño que ese él es el camino, en lugar de la comunicación y la
humildad, doy mal ejemplo con mi soberbia, con mis defectos de carácter y mis actitudes de
inmadurez y así como trato a la mamá de mis hijos, ellos sin duda, habrán de tratar así a sus
esposas.

  

La Saliva del Diablo

  

Esta enfermedad, la mía, es física, mental, emocional, espiritual y tiene que ver con mi
personalidad, es progresiva, incurable, contagiosa, burlona y mortal, la sustancia, la adicción,
es tan solo un síntoma, soy adicto hasta morir, lo que hago solo por hoy, una suspensión y me
permite trabajar en mis defectos de carácter, mis patrones de conducta y liberar las pruebas de
ácido que Dios pone en mi camino, la recuperación es de tiempo completo y no estoy zafo de
una recaída, sé que el tiempo no es recuperación, la verdadera recuperación son los hechos y
los hechos son amores, sigo en pie de lucha contra la ansiedad, contra mis egos y mi soberbia,
combato el falso orgullo y trato de evitar caer en el autoengaño, no es fácil, pero no imposible,
comprendo que no soy el único recuperado, también que no soy monedita de oro, pero tengo
que ver por mí, trabajar en mí y superar mi enfermedad emocional y no deseo ni pretendo que
regrese el cavernícola emocional, no quiero repetir los viejos moldes, ni los patrones de
conducta de mi vida nefasta, lucho contra ese monstruo de mil cabezas, que si me descuido,
me hace trizas. Recién terminé mi libro.- Rompe con tus Viejos Moldes.- Cuyo enfoque es un
reto para mí, no puedo tropezar con la misma piedra, ni debo regresar a esa vida nefasta, y
ahora mi compromiso es dar servicio, compartir mis conocimientos y experiencia a mis hijos, a
niños y jóvenes, a quien quiera leer o escucharme, porque no deseo que las cadenas
destructivas continúen en mi familia, porque no deseo que nadie, sufra lo que yo sufrí.
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Gracias por leerme y más por escribirme.- ernestosalayandia@gmail.com , Sigue la huella en
twitter @teo_luna Búscame en Facebook. Busca más información sobre este artículo y de mis
libros.- crisiscreces.com

  

Te recomiendo la siguiente liga: https://www.youtube.com/watch?v=nBfjuGtcpHg
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