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Cinco personajes muestran la cara oculta detrás del disfraz de jugador feliz: un empresario
fracasado, un opositor radical en un país polarizado, un joven con una vida desordenada, un
ingeniero que se olvida de vivir por ser «el mejor» y una mujer que pierde a su familia en un
accidente. Problemas existenciales distintos, pero con algo común: el juego de azar estuvo
presente en el manejo de sus estados de ansiedad, agravándoles su situación general.Estas
historias son referencias de crisis y luchas internas, porque detrás de cada jugador compulsivo
hay un tormento. El problema es un tumor con metástasis: el tormento y la adicción. La vida de
jugador activo es la alarma del desequilibrio, hay que desactivarla. Pero si únicamente se ve la
adicción, se está viendo sólo la punta del Iceberg. La fórmula para resolver el problema es
abstinencia, revisión y cambio.Si Ud. no se identifica con el juego compulsivo revise si es un
trabajador obsesivo, un alcohólico, un acumulador o un comprador compulsivo porque en ese
caso tiene el mismo tumor y lo que varía es el órgano donde se fijó la metástasis. Si ese es el
caso, los mensajes de este libro también le pueden servir.

About the AuthorMarilyn Lancelot is a recovering compulsive gambler. She visited her first
casino in 1984 at the age of 53, and for seven years made a four-hour trek from her home to the
casino each weekend. She lied to her family and friends, and signed her employers' name to
company checks. She contemplated suicide.Her world came tumbling down when she was
finally caught embezzling and was sentenced to two years in prison. Her close-knit family didn't
even know about her gambling addiction until her arrest.Marilyn has been in recovery for sixteen
years, and has used her experience to help other women gamblers. She has started Gambler's
Anonymous meetings in her hometown and at a local prison. She has a web site devoted to
helping women gamblers specifically, many of whose needs were not addressed by male-
dominated GA meetings.
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Ya esto NO es un juegoRelatos de una adicciónNo corras, vete despacio, que a donde tienes
que llegar es a ti mismoJuan Ramón JiménezPrimera Edición: Julio, 2016© Rosilú Crespo
Yánez, 2016Reservados todos los derechos.Prohibida la reproducción total o parcial de este
libro, por cualquier medio, sin permiso escrito de la autora.Diseño de portada:Adriana Méndez
CrespoÍ N D I C EPRÓLOGO4AMBIENTE Y LUDOPATÍA8El mundo de los sueños9Esto es muy
serio15Hablan las máquinas22CULTURA NACIONAL Y LUDOPATÍA32Gran motivo de
desesperanza33Detrás del telón43Explorando la propia moral57LA VIVEZA CRIOLLA EN
PERSONA70Percepciones subyacentes de un ludópata71Patología más allá del
juego78Tentando al abismo87ESCLAVO DE LA SOBERBIA95El mendigo en el espejo96El
reencuentro consigo mismo102Presente en el presente109LA FRACTURA DE LA
UNIDAD120Campanadas de alerta121Los peldaños de la asimilación129El monstruo del
dolor135CINCO AÑOS DESPUÉS143PERSONAJES Y APRENDIZAJES145PrólogoJugar, ¿a
quién no le gusta volver a sentirse niño independientemente de la edad cronológica?, ¿a quién
no le gusta sacar a pasear a las emociones? El juego es una actividad que bien manejada
puede nutrir la personalidad del participante aumentando su sociabilidad, aliviándole el estrés
de las rutinas y activándole la alegría.¡Pero cuidado!, para que el juego sea beneficioso el sujeto
debe controlar al juego y no al revés. Debe jugar con límites, en el espacio físico y temporal de
ocio, esparcimiento y diversión que debe tener cualquier persona que cuide su salud mental y
no debe mezclar el juego con el dinero, porque las apuestas no son sanas, ni aun ganando. El
que apuesta le quita el chiste al juego, porque cambia de objetivo: ya no quiere entretenerse
sino ganar, lo cual luego puede transformársele en obsesión.Este libro está escrito para el
jugador problemático, ludópata, adicto al juego o jugador compulsivo que dejó que el azar lo
dominara y que después de crear un caos en su vida necesita cambiar su presente y no sabe
cómo hacerlo. Este jugador hizo del juego su amo. Juega, juega y juega y no puede parar. Ni
que quiera puede parar, ¿qué le pasó?, ¿qué le produjo ese quiebre moral?, ¿cómo dejar de
apostar? Éstas son preguntas obligadas para quienes tengan esa adicción y quieran sanar.El
juego sin control no es el problema principal del ludópata, sino la alarma de un desequilibrio del
«Yo». El adicto no supo enfrentar una situación específica que rebasó a su ego y gracias a esto
sufrió un desequilibrio espiritual y/o emocional que le generó mucha ansiedad que no supo
cómo drenar. Escogió hacerlo a través de una adicción y agrava así su situación general. El
problema se convierte en un tumor con metástasis: el desequilibrio del «Yo» y la adicción.Los
problemas que pudieron generar el trastorno en el comportamiento son múltiples: un país que
no ofrece seguridad ni posibilidades de desarrollo, una familia disfuncional y maltratadora, la
pérdida del empleo o del matrimonio, la muerte de seres queridos, sentirse obligado a ejecutar
tareas que se detestan, el desconocimiento o la falta de uso de los propios talentos, cambios en
el entorno que no se pueden metabolizar fácilmente, expectativas y metas inalcanzables que
terminan en frustración, y por qué no incluir en esta lista a los propios defectos de personalidad



y de carácter posiblemente genéticos o formados desde la infancia.Los personajes de los
relatos de este libro dicen verbalmente o muestran con sus actos sus motivos de angustia, sus
luchas internas y sus perfiles psicológicos que los condujeron al juego compulsivo. ¡Son
referencias! Cada ludópata tiene sus propios tormentos y la tarea es descubrirlos primero para
poder enfrentarlos después, en abstinencia.El ludópata debe buscar ayuda, porque si la
actividad lúdica es una adicción, «ya no es un juego», sino un trastorno mental que requiere
prontitud en su atención por su desarrollo de progresividad acelerada pudiendo causar daños
importantes al propio individuo o a terceros.Si una persona no se identifica con el juego
compulsivo debe revisar si es un trabajador obsesivo, un alcohólico, un acumulador o un
comprador compulsivo porque en ese caso tiene el mismo tumor y lo que varía es el órgano
donde se fijó la metástasis.Su proceso de sanación sigue los mismos pasos que el del
ludópata: reconocer que se está enfermo, buscar ayuda, lograr la abstinencia, identificar el
problema encubierto, que normalmente consiste en una crisis existencial, y finalmente
enfrentarlo con acompañamiento.Bienvenido a este paseo por la ludopatía, apoyado en
narrativas literarias, que mezclan realidad y ficción, con el fin de facilitar una mayor
sensibilización y comprensión del problema.Ambiente y LudopatíaBuscar el «Yo» en el poderío
del oro es edificar sobre arenaHenrick Johan IbsenEl mundo de los sueñosGigantescas puertas
se abren a cualquier hora para darte la bienvenida al mundo donde todo es posible, si tienes
suerte. Entran contigo, enlazados por la fantasía, jóvenes, viejos, obreros, profesionales,
empresarios, buhoneros, hombres, mujeres, todos, sin excepción, teniendo como objetivo
cambiar su destino a través del azar.Luces multicolores, música festiva y movimiento continuo
de mucha gente los atraen para que inicien el viaje por las distintas estaciones del tren de la
abundancia. Te puedes bajar del vagón en cualquiera de las estaciones. Tu cerebro ya captó
todos los símbolos subliminales de riqueza y es inevitable que pienses que algo de eso te
tocará a ti. El dorado a granel te lo ratifica.Te sientes como en un crucero. De hecho todos los
visitantes del mundo de los sueños creen estar de vacaciones porque no tienen
responsabilidades, ni presión de tiempo, ni pesadas rutinas. Es otro mundo, el que mereces. Se
respira una extraña libertad, que aunque extraña, te hace sentir que es libertad. Predomina la
alegría o al menos eso es lo que se observa. Los problemas quedaron afuera, la estricta
vigilancia se encargó de ponerlos en el casillero de la entrada y ahí nadie los tocará.Las
principales anfitrionas son las distintas máquinas de juego que alegremente te invitan a apostar
a través de cornetas, cantos y frases como: «Increíble, sensacional, You win!». Esa bulla cumple
la misma función que la campanita que le hicieron asociar a un perro con la puesta de su
comida para que al oír el sonido salivara aun sin el premio. Ante tantas opciones disponibles
para retar al azar ¿quién va a estar pensando en el perro de Iván Pavlov?, ¡pobre perro, salivaba
sin comida!Lo importante aquí es que puedes cambiar tu destino en la desafiante ruleta con
solo atinar un número, en las atractivas máquinas de póker reuniendo cinco monos o armando
una escalera real, en las variadas tragamonedas esperando que te den juegos gratis o en el
tradicional bingo, donde puedes apostar a varios cartones a la vez. ¿Cómo no ganar con tantas



alternativas?Al sentarte en la silla que captó tu atención te vuelves parte de la monarquía: tú
ordenas, todos obedecen. Además estás rodeado de otros reyes, princesas, duques y condes,
que se parecen un poco a las personas que viste entrar, pero ya no tanto porque abandonaron
su timidez inicial y se comportan como arrogantes magnates apostando sin medida.Mientras
juegas puedes comer platillos exquisitos y disfrutar de grandes shows. Oír en vivo a Rincón
Morales con sus gaitas tradicionales, al rey de la salsa Oscar D´León o a la primerísima Mirla
Castellanos, con un Whisky 18 años en la mano y un riquísimo cóctel de camarones en tu sitio
de juego, bien vale lo que se «invierte». Tienes fondos para entregarte al placer y además tu
misión allí es ganar. Los problemas y las deudas anteriores están afuera y tú con la inversión
que vas a hacer, los resolverás y quedarás solvente. No puedes dudarlo, ya viste que las
opciones son muchas y variadas. Seguro que en alguna ganarás.Te activas, ganas y pierdes,
vuelves a ganar y vuelves a perder. Esa es la dinámica. Cuando ganas empiezas a creer que el
dinero tiene capacidad reproductiva y cada vez que apuestas sueñas con lo que harás con la
ganancia: «Me compraré un carro, pagaré mis deudas, me iré de viaje, por fin podré renunciar a
ese odioso trabajo», pero cuando pierdes te invade la ira y la consecuente sed de venganza
hace que aumentes la frecuencia y el monto de tus apuestas porque según tú, te tienen que
devolver el dinero perdido y mientras más rápido mejor.Si lo piensas bien verías que eso es tan
absurdo como creer que después de tomar y bailar en una discoteca, te van a devolver lo
gastado, pero tú no estás allí para pensar, más aún, estás para no pensar. No puedes evitar
volver a evocar al perro de Pavlov. ¡Cómo lo engañan una y otra vez!Sigues con tu jornada de
juegos pero es posible que te tengas que enfrentar a un debate interno, porque una parte de ti
te dice: —Cuidado, a ti te gusta jugar, a ti te gusta ganar y este sitio te puede atrapar. Entretanto
la otra parte te dice: —Tú trabajas mucho y te mereces un descanso, mereces divertirte.
Además sabrás poner los límites.Mientras ese debate ocurre te das cuenta que aún no puedes
irte porque está próximo a salir el bono de las pirámides que tiene muchos millones
acumulados y que va a explotar en alguna de las máquinas, ¿cómo perder esa oportunidad?El
debate interno queda suspendido y te sientas a jugar, porque para participar la máquina tiene
que estar activa. De pronto salivas y no sabes por qué. Obvias esa reacción y te concentras en
el bono. Si esta vez no resultas ser el afortunado, quizás mañana. El azar es así ¿o no?Las
horas pasan, tú sigues ganando y sigues perdiendo. No llevas bien esa cuenta pero sabes que
has movido tu adrenalina, norepinefrina y todas tus «inas» hasta llegar a estados de euforia y
también de pánico. ¡Es emocionante! A tu vida le hacía falta ese zig zag.Es entonces cuando
tomas consciencia que es por eso por lo que estás pagando.¿Cuánto tiempo llevas jugando?,
es difícil saberlo porque estás sellado al vacío, no hay una sola ventana que te alerte si es de
día o es de noche y tu reloj reposa cómodamente en la mesita de noche de tu cuarto porque se
quedó allí, por casualidad. Sin la temporalidad, es más fácil que te entregues a los brazos del
ocio y la diversión.Sin embargo, ya estás cansado y ahora es tu reloj biológico el que te dice
que debes parar, pero temes irte porque sabes que al salir debes entregar tu corona, enfrentar
el saldo de esa jornada y recoger tus problemas que están intactos afuera,



esperándote.Finalmente sales y te percatas que te acompañan otros monarcas que ojerosos y
encorvados abren sus casilleros con tristeza o angustia porque el azar los derrotó.A ti tampoco
te fue bien, de hecho el bolso de las deudas está más pesado que cuando lo metiste en el
espacio que te tocó, pero te consuelas al saber que puede haber una solución rápida y sencilla
ante ese gran problema porque el mundo de los sueños te estará esperando para que lo
resuelva solo con un poco de suerte.Todos allí apuestan a que volverás.Esto es muy
serioDaniel era un adolescente muy inquieto e inteligente. Manejaba Internet como le daba la
gana y todo lo que quería lo investigaba hasta lograr una excelente documentación del tema de
su atención. Esta vez estaba muy preocupado. Ese señor cansado, estresado y casi siempre de
mal humor distaba mucho de ser el protector alegre y equilibrado que era su padre hasta hace
unos dos años.Investigó lo que podía estar pasando y logró armar el rompecabezas: crisis
económica en el país y en la casa, preocupación por la pérdida de estatus, cambios de carácter
con predominio de la angustia, páginas de juego visitadas en Internet, llamadas a jugadores y
llegada a casa a deshora, se dijo: «no hay duda, papá está apostando y eso como que se le
escapó de las manos».Se puso entonces a buscar información sobre el juego sin control. A
medida que conseguía datos sobre la adicción se preocupaba más, pero a la vez, se convencía
que había que buscar una solución. Hizo un registro manuscrito de toda su investigación,
porque sabía que si lo hacía digitalizado su padre no lo iba a leer.Esa noche Daniel esperó a su
papá en la sala y cuando llegó lo abordó diciéndole: — Tenemos que hablar, ¿de dónde
vienes?, desde hace tiempo no eres el mismo, no compartes, estás muy angustiado, algo anda
mal, ¿quieres decirme qué te pasa?El papá evadió la confrontación, dio mil explicaciones sin
coherencia y quiso cortar con frases cortas como: «mañana hablamos».Daniel no aceptó su
huida y dijo con firmeza: —Papá esto es importante, dime: ¿desde cuándo no vemos una
película juntos?, ¿tú sabes cómo me va en la universidad?, ¿conoces al nuevo novio de tu hija?,
¿desde cuándo no se hace un viaje en familia?Su papá permaneció tenso y en un hermético
silencio. Daniel hizo una pausa, bajó su tono de voz y le dijo: —Sé que estás apostando, sé que
tienes problemas con el juego, te ruego que tomes esto en serio y te dejes ayudar. Te amo, te
necesito y te quiero de vuelta.Le entregó el bloc con los resultados de su investigación, le dio un
beso y se despidió destacándole que estaba dispuesto a hablar cuando él lo considerara
conveniente.Él se dirigió al estudio con el bloc en la mano y con la cara de un niño regañado
mientras se decía: «tenía que ser Daniel quién descubriera que algo andaba mal conmigo.
Podía mentirle al mundo y quizás hasta a mí mismo, pero nunca a él, ¡quién sabe lo que le pasó
por la cabeza!, ¡quién sabe cómo descubrió que estaba apostando!».Cerró con llave la puerta
del estudio. Se sentó y con curiosidad y miedo empezó a leer las notas de Daniel. Decían que la
ludopatía está clasificada como un trastorno mental desde 1980, por la Sociedad Americana de
Psiquiatría (APA), por sus siglas en inglés, y que es una enfermedad progresiva que no puede
curarse pero que sí puede controlarse.Paró de leer. «¿Qué le pasa a Daniel?, ¿cree que estoy
loco?, ¡trastorno mental!, ¡se pasó!».Recostó la cabeza en la butaca y reflexivo se dijo para sí:
«he tenido problemas de conducta, lo acepto, pero de ahí a estar trastornado hay mucha



diferencia. Además ¿quién dijo que yo soy ludópata?, me he excedido un poco, es cierto, pero
puedo dejar de apostar cuando quiera. No estoy ni loco ni trastornado. No voy a leer más, esto
es una pataleta suya para que le preste más atención, lo haré y se le pasará».Dejó el bloc en el
estudio y se fue a su cuarto a dormir. Daba vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. Sin
buscarlo, se le desató un monólogo interno: «¿trastornado?, eso definitivamente es exagerado,
¿quién es la APA para decir algo así? No tengo ningún trastorno, o ¿sí?, ¿cómo se llama
entonces el acto de vender la casa de la playa y jugármela en una noche?, está bien, acepto,
eso sí fue una gran locura, pero momentánea, temporal, no sé qué me pasó, pero eso no ha
vuelto a pasar, ya no apuesto así, ya no arriesgo tanto. Daniel tiene razón en alertarme que por
jugar he descuidado un poco las actividades en familia. Reconozco que cada vez se me hacen
más incontrolables las ganas de estar en el casino y allí es fácil perder el control. También sé
que fui subiendo la frecuencia de juego y los montos apostados, casi sin darme cuenta, ¿acaso
sí soy un ludópata?, ¿a quién le miento?, he perdido más que la casita vacacional, pero
¿cuánto?, la verdad es que no lo sé, sé que es mucho pero no sé cuánto y me da pánico
averiguarlo. Mi hijo percibió todo eso, qué pena y qué dolor, ¡cómo debe haber sufrido haciendo
esta investigación! Tengo que parar, ¿lo conseguiré?, pero si paro no podré recuperar nada de
lo que perdí, ¿qué hago?».Ya esto NO es un juegoRelatos de una adicciónNo corras, vete
despacio, que a donde tienes que llegar es a ti mismoJuan Ramón JiménezYa esto NO es un
juegoRelatos de una adicciónNo corras, vete despacio, que a donde tienes que llegar es a ti
mismoJuan Ramón JiménezPrimera Edición: Julio, 2016© Rosilú Crespo Yánez,
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dolor135135CINCO AÑOS DESPUÉSCINCO AÑOS DESPUÉS143143PERSONAJES Y
APRENDIZAJESPERSONAJES Y APRENDIZAJES145145PrólogoJugar, ¿a quién no le gusta
volver a sentirse niño independientemente de la edad cronológica?, ¿a quién no le gusta sacar
a pasear a las emociones? El juego es una actividad que bien manejada puede nutrir la
personalidad del participante aumentando su sociabilidad, aliviándole el estrés de las rutinas y
activándole la alegría.¡Pero cuidado!, para que el juego sea beneficioso el sujeto debe controlar
al juego y no al revés. Debe jugar con límites, en el espacio físico y temporal de ocio,
esparcimiento y diversión que debe tener cualquier persona que cuide su salud mental y no
debe mezclar el juego con el dinero, porque las apuestas no son sanas, ni aun ganando. El que
apuesta le quita el chiste al juego, porque cambia de objetivo: ya no quiere entretenerse sino
ganar, lo cual luego puede transformársele en obsesión.Este libro está escrito para el jugador
problemático, ludópata, adicto al juego o jugador compulsivo que dejó que el azar lo dominara
y que después de crear un caos en su vida necesita cambiar su presente y no sabe cómo
hacerlo. Este jugador hizo del juego su amo. Juega, juega y juega y no puede parar. Ni que
quiera puede parar, ¿qué le pasó?, ¿qué le produjo ese quiebre moral?, ¿cómo dejar de
apostar? Éstas son preguntas obligadas para quienes tengan esa adicción y quieran sanar.El
juego sin control no es el problema principal del ludópata, sino la alarma de un desequilibrio del
«Yo». El adicto no supo enfrentar una situación específica que rebasó a su ego y gracias a esto
sufrió un desequilibrio espiritual y/o emocional que le generó mucha ansiedad que no supo
cómo drenar. Escogió hacerlo a través de una adicción y agrava así su situación general. El
problema se convierte en un tumor con metástasis: el desequilibrio del «Yo» y la adicción.Los
problemas que pudieron generar el trastorno en el comportamiento son múltiples: un país que
no ofrece seguridad ni posibilidades de desarrollo, una familia disfuncional y maltratadora, la
pérdida del empleo o del matrimonio, la muerte de seres queridos, sentirse obligado a ejecutar



tareas que se detestan, el desconocimiento o la falta de uso de los propios talentos, cambios en
el entorno que no se pueden metabolizar fácilmente, expectativas y metas inalcanzables que
terminan en frustración, y por qué no incluir en esta lista a los propios defectos de personalidad
y de carácter posiblemente genéticos o formados desde la infancia.Los personajes de los
relatos de este libro dicen verbalmente o muestran con sus actos sus motivos de angustia, sus
luchas internas y sus perfiles psicológicos que los condujeron al juego compulsivo. ¡Son
referencias! Cada ludópata tiene sus propios tormentos y la tarea es descubrirlos primero para
poder enfrentarlos después, en abstinencia.El ludópata debe buscar ayuda, porque si la
actividad lúdica es una adicción, «ya no es un juego», sino un trastorno mental que requiere
prontitud en su atención por su desarrollo de progresividad acelerada pudiendo causar daños
importantes al propio individuo o a terceros.Si una persona no se identifica con el juego
compulsivo debe revisar si es un trabajador obsesivo, un alcohólico, un acumulador o un
comprador compulsivo porque en ese caso tiene el mismo tumor y lo que varía es el órgano
donde se fijó la metástasis.Su proceso de sanación sigue los mismos pasos que el del
ludópata: reconocer que se está enfermo, buscar ayuda, lograr la abstinencia, identificar el
problema encubierto, que normalmente consiste en una crisis existencial, y finalmente
enfrentarlo con acompañamiento.Bienvenido a este paseo por la ludopatía, apoyado en
narrativas literarias, que mezclan realidad y ficción, con el fin de facilitar una mayor
sensibilización y comprensión del problema.PrólogoJugar, ¿a quién no le gusta volver a sentirse
niño independientemente de la edad cronológica?, ¿a quién no le gusta sacar a pasear a las
emociones? El juego es una actividad que bien manejada puede nutrir la personalidad del
participante aumentando su sociabilidad, aliviándole el estrés de las rutinas y activándole la
alegría.¡Pero cuidado!, para que el juego sea beneficioso el sujeto debe controlar al juego y no
al revés. Debe jugar con límites, en el espacio físico y temporal de ocio, esparcimiento y
diversión que debe tener cualquier persona que cuide su salud mental y no debe mezclar el
juego con el dinero, porque las apuestas no son sanas, ni aun ganando. El que apuesta le quita
el chiste al juego, porque cambia de objetivo: ya no quiere entretenerse sino ganar, lo cual luego
puede transformársele en obsesión.Este libro está escrito para el jugador problemático,
ludópata, adicto al juego o jugador compulsivo que dejó que el azar lo dominara y que después
de crear un caos en su vida necesita cambiar su presente y no sabe cómo hacerlo. Este jugador
hizo del juego su amo. Juega, juega y juega y no puede parar. Ni que quiera puede parar, ¿qué
le pasó?, ¿qué le produjo ese quiebre moral?, ¿cómo dejar de apostar? Éstas son preguntas
obligadas para quienes tengan esa adicción y quieran sanar.El juego sin control no es el
problema principal del ludópata, sino la alarma de un desequilibrio del «Yo». El adicto no supo
enfrentar una situación específica que rebasó a su ego y gracias a esto sufrió un desequilibrio
espiritual y/o emocional que le generó mucha ansiedad que no supo cómo drenar. Escogió
hacerlo a través de una adicción y agrava así su situación general. El problema se convierte en
un tumor con metástasis: el desequilibrio del «Yo» y la adicción.Los problemas que pudieron
generar el trastorno en el comportamiento son múltiples: un país que no ofrece seguridad ni



posibilidades de desarrollo, una familia disfuncional y maltratadora, la pérdida del empleo o del
matrimonio, la muerte de seres queridos, sentirse obligado a ejecutar tareas que se detestan, el
desconocimiento o la falta de uso de los propios talentos, cambios en el entorno que no se
pueden metabolizar fácilmente, expectativas y metas inalcanzables que terminan en frustración,
y por qué no incluir en esta lista a los propios defectos de personalidad y de carácter
posiblemente genéticos o formados desde la infancia.Los personajes de los relatos de este
libro dicen verbalmente o muestran con sus actos sus motivos de angustia, sus luchas internas
y sus perfiles psicológicos que los condujeron al juego compulsivo. ¡Son referencias! Cada
ludópata tiene sus propios tormentos y la tarea es descubrirlos primero para poder enfrentarlos
después, en abstinencia.El ludópata debe buscar ayuda, porque si la actividad lúdica es una
adicción, «ya no es un juego», sino un trastorno mental que requiere prontitud en su atención
por su desarrollo de progresividad acelerada pudiendo causar daños importantes al propio
individuo o a terceros.Si una persona no se identifica con el juego compulsivo debe revisar si es
un trabajador obsesivo, un alcohólico, un acumulador o un comprador compulsivo porque en
ese caso tiene el mismo tumor y lo que varía es el órgano donde se fijó la metástasis.Su
proceso de sanación sigue los mismos pasos que el del ludópata: reconocer que se está
enfermo, buscar ayuda, lograr la abstinencia, identificar el problema encubierto, que
normalmente consiste en una crisis existencial, y finalmente enfrentarlo con
acompañamiento.Bienvenido a este paseo por la ludopatía, apoyado en narrativas literarias,
que mezclan realidad y ficción, con el fin de facilitar una mayor sensibilización y comprensión
del problema.Ambiente y LudopatíaBuscar el «Yo» en el poderío del oro es edificar sobre
arenaHenrick Johan IbsenAmbiente y LudopatíaBuscar el «Yo» en el poderío del oro es edificar
sobre arenaHenrick Johan IbsenAmbiente y LudopatíaBuscar el «Yo» en el poderío del oro es
edificar sobre arenaHenrick Johan IbsenAmbiente y LudopatíaBuscar el «Yo» en el poderío del
oro es edificar sobre arenaHenrick Johan IbsenEl mundo de los sueñosGigantescas puertas se
abren a cualquier hora para darte la bienvenida al mundo donde todo es posible, si tienes
suerte. Entran contigo, enlazados por la fantasía, jóvenes, viejos, obreros, profesionales,
empresarios, buhoneros, hombres, mujeres, todos, sin excepción, teniendo como objetivo
cambiar su destino a través del azar.Luces multicolores, música festiva y movimiento continuo
de mucha gente los atraen para que inicien el viaje por las distintas estaciones del tren de la
abundancia. Te puedes bajar del vagón en cualquiera de las estaciones. Tu cerebro ya captó
todos los símbolos subliminales de riqueza y es inevitable que pienses que algo de eso te
tocará a ti. El dorado a granel te lo ratifica.Te sientes como en un crucero. De hecho todos los
visitantes del mundo de los sueños creen estar de vacaciones porque no tienen
responsabilidades, ni presión de tiempo, ni pesadas rutinas. Es otro mundo, el que mereces. Se
respira una extraña libertad, que aunque extraña, te hace sentir que es libertad. Predomina la
alegría o al menos eso es lo que se observa. Los problemas quedaron afuera, la estricta
vigilancia se encargó de ponerlos en el casillero de la entrada y ahí nadie los tocará.Las
principales anfitrionas son las distintas máquinas de juego que alegremente te invitan a apostar



a través de cornetas, cantos y frases como: «Increíble, sensacional, You win!». Esa bulla cumple
la misma función que la campanita que le hicieron asociar a un perro con la puesta de su
comida para que al oír el sonido salivara aun sin el premio. Ante tantas opciones disponibles
para retar al azar ¿quién va a estar pensando en el perro de Iván Pavlov?, ¡pobre perro, salivaba
sin comida!Lo importante aquí es que puedes cambiar tu destino en la desafiante ruleta con
solo atinar un número, en las atractivas máquinas de póker reuniendo cinco monos o armando
una escalera real, en las variadas tragamonedas esperando que te den juegos gratis o en el
tradicional bingo, donde puedes apostar a varios cartones a la vez. ¿Cómo no ganar con tantas
alternativas?Al sentarte en la silla que captó tu atención te vuelves parte de la monarquía: tú
ordenas, todos obedecen. Además estás rodeado de otros reyes, princesas, duques y condes,
que se parecen un poco a las personas que viste entrar, pero ya no tanto porque abandonaron
su timidez inicial y se comportan como arrogantes magnates apostando sin medida.Mientras
juegas puedes comer platillos exquisitos y disfrutar de grandes shows. Oír en vivo a Rincón
Morales con sus gaitas tradicionales, al rey de la salsa Oscar D´León o a la primerísima Mirla
Castellanos, con un Whisky 18 años en la mano y un riquísimo cóctel de camarones en tu sitio
de juego, bien vale lo que se «invierte». Tienes fondos para entregarte al placer y además tu
misión allí es ganar. Los problemas y las deudas anteriores están afuera y tú con la inversión
que vas a hacer, los resolverás y quedarás solvente. No puedes dudarlo, ya viste que las
opciones son muchas y variadas. Seguro que en alguna ganarás.Te activas, ganas y pierdes,
vuelves a ganar y vuelves a perder. Esa es la dinámica. Cuando ganas empiezas a creer que el
dinero tiene capacidad reproductiva y cada vez que apuestas sueñas con lo que harás con la
ganancia: «Me compraré un carro, pagaré mis deudas, me iré de viaje, por fin podré renunciar a
ese odioso trabajo», pero cuando pierdes te invade la ira y la consecuente sed de venganza
hace que aumentes la frecuencia y el monto de tus apuestas porque según tú, te tienen que
devolver el dinero perdido y mientras más rápido mejor.Si lo piensas bien verías que eso es tan
absurdo como creer que después de tomar y bailar en una discoteca, te van a devolver lo
gastado, pero tú no estás allí para pensar, más aún, estás para no pensar. No puedes evitar
volver a evocar al perro de Pavlov. ¡Cómo lo engañan una y otra vez!Sigues con tu jornada de
juegos pero es posible que te tengas que enfrentar a un debate interno, porque una parte de ti
te dice: —Cuidado, a ti te gusta jugar, a ti te gusta ganar y este sitio te puede atrapar. Entretanto
la otra parte te dice: —Tú trabajas mucho y te mereces un descanso, mereces divertirte.
Además sabrás poner los límites.Mientras ese debate ocurre te das cuenta que aún no puedes
irte porque está próximo a salir el bono de las pirámides que tiene muchos millones
acumulados y que va a explotar en alguna de las máquinas, ¿cómo perder esa oportunidad?El
debate interno queda suspendido y te sientas a jugar, porque para participar la máquina tiene
que estar activa. De pronto salivas y no sabes por qué. Obvias esa reacción y te concentras en
el bono. Si esta vez no resultas ser el afortunado, quizás mañana. El azar es así ¿o no?Las
horas pasan, tú sigues ganando y sigues perdiendo. No llevas bien esa cuenta pero sabes que
has movido tu adrenalina, norepinefrina y todas tus «inas» hasta llegar a estados de euforia y



también de pánico. ¡Es emocionante! A tu vida le hacía falta ese zig zag.Es entonces cuando
tomas consciencia que es por eso por lo que estás pagando.¿Cuánto tiempo llevas jugando?,
es difícil saberlo porque estás sellado al vacío, no hay una sola ventana que te alerte si es de
día o es de noche y tu reloj reposa cómodamente en la mesita de noche de tu cuarto porque se
quedó allí, por casualidad. Sin la temporalidad, es más fácil que te entregues a los brazos del
ocio y la diversión.Sin embargo, ya estás cansado y ahora es tu reloj biológico el que te dice
que debes parar, pero temes irte porque sabes que al salir debes entregar tu corona, enfrentar
el saldo de esa jornada y recoger tus problemas que están intactos afuera,
esperándote.Finalmente sales y te percatas que te acompañan otros monarcas que ojerosos y
encorvados abren sus casilleros con tristeza o angustia porque el azar los derrotó.A ti tampoco
te fue bien, de hecho el bolso de las deudas está más pesado que cuando lo metiste en el
espacio que te tocó, pero te consuelas al saber que puede haber una solución rápida y sencilla
ante ese gran problema porque el mundo de los sueños te estará esperando para que lo
resuelva solo con un poco de suerte.Todos allí apuestan a que volverás.El mundo de los
sueñosGigantescas puertas se abren a cualquier hora para darte la bienvenida al mundo donde
todo es posible, si tienes suerte. Entran contigo, enlazados por la fantasía, jóvenes, viejos,
obreros, profesionales, empresarios, buhoneros, hombres, mujeres, todos, sin excepción,
teniendo como objetivo cambiar su destino a través del azar.Luces multicolores, música festiva
y movimiento continuo de mucha gente los atraen para que inicien el viaje por las distintas
estaciones del tren de la abundancia. Te puedes bajar del vagón en cualquiera de las
estaciones. Tu cerebro ya captó todos los símbolos subliminales de riqueza y es inevitable que
pienses que algo de eso te tocará a ti. El dorado a granel te lo ratifica.Te sientes como en un
crucero. De hecho todos los visitantes del mundo de los sueños creen estar de vacaciones
porque no tienen responsabilidades, ni presión de tiempo, ni pesadas rutinas. Es otro mundo, el
que mereces. Se respira una extraña libertad, que aunque extraña, te hace sentir que es
libertad. Predomina la alegría o al menos eso es lo que se observa. Los problemas quedaron
afuera, la estricta vigilancia se encargó de ponerlos en el casillero de la entrada y ahí nadie los
tocará.Las principales anfitrionas son las distintas máquinas de juego que alegremente te
invitan a apostar a través de cornetas, cantos y frases como: «Increíble, sensacional, You win!».
Esa bulla cumple la misma función que la campanita que le hicieron asociar a un perro con la
puesta de su comida para que al oír el sonido salivara aun sin el premio. Ante tantas opciones
disponibles para retar al azar ¿quién va a estar pensando en el perro de Iván Pavlov?, ¡pobre
perro, salivaba sin comida!Lo importante aquí es que puedes cambiar tu destino en la
desafiante ruleta con solo atinar un número, en las atractivas máquinas de póker reuniendo
cinco monos o armando una escalera real, en las variadas tragamonedas esperando que te den
juegos gratis o en el tradicional bingo, donde puedes apostar a varios cartones a la vez. ¿Cómo
no ganar con tantas alternativas?Al sentarte en la silla que captó tu atención te vuelves parte de
la monarquía: tú ordenas, todos obedecen. Además estás rodeado de otros reyes, princesas,
duques y condes, que se parecen un poco a las personas que viste entrar, pero ya no tanto



porque abandonaron su timidez inicial y se comportan como arrogantes magnates apostando
sin medida.Mientras juegas puedes comer platillos exquisitos y disfrutar de grandes shows. Oír
en vivo a Rincón Morales con sus gaitas tradicionales, al rey de la salsa Oscar D´León o a la
primerísima Mirla Castellanos, con un Whisky 18 años en la mano y un riquísimo cóctel de
camarones en tu sitio de juego, bien vale lo que se «invierte». Tienes fondos para entregarte al
placer y además tu misión allí es ganar. Los problemas y las deudas anteriores están afuera y tú
con la inversión que vas a hacer, los resolverás y quedarás solvente. No puedes dudarlo, ya
viste que las opciones son muchas y variadas. Seguro que en alguna ganarás.Te activas, ganas
y pierdes, vuelves a ganar y vuelves a perder. Esa es la dinámica. Cuando ganas empiezas a
creer que el dinero tiene capacidad reproductiva y cada vez que apuestas sueñas con lo que
harás con la ganancia: «Me compraré un carro, pagaré mis deudas, me iré de viaje, por fin
podré renunciar a ese odioso trabajo», pero cuando pierdes te invade la ira y la consecuente
sed de venganza hace que aumentes la frecuencia y el monto de tus apuestas porque según tú,
te tienen que devolver el dinero perdido y mientras más rápido mejor.Si lo piensas bien verías
que eso es tan absurdo como creer que después de tomar y bailar en una discoteca, te van a
devolver lo gastado, pero tú no estás allí para pensar, más aún, estás para no pensar. No
puedes evitar volver a evocar al perro de Pavlov. ¡Cómo lo engañan una y otra vez!Sigues con tu
jornada de juegos pero es posible que te tengas que enfrentar a un debate interno, porque una
parte de ti te dice: —Cuidado, a ti te gusta jugar, a ti te gusta ganar y este sitio te puede atrapar.
Entretanto la otra parte te dice: —Tú trabajas mucho y te mereces un descanso, mereces
divertirte. Además sabrás poner los límites.Mientras ese debate ocurre te das cuenta que aún
no puedes irte porque está próximo a salir el bono de las pirámides que tiene muchos millones
acumulados y que va a explotar en alguna de las máquinas, ¿cómo perder esa oportunidad?El
debate interno queda suspendido y te sientas a jugar, porque para participar la máquina tiene
que estar activa. De pronto salivas y no sabes por qué. Obvias esa reacción y te concentras en
el bono. Si esta vez no resultas ser el afortunado, quizás mañana. El azar es así ¿o no?Las
horas pasan, tú sigues ganando y sigues perdiendo. No llevas bien esa cuenta pero sabes que
has movido tu adrenalina, norepinefrina y todas tus «inas» hasta llegar a estados de euforia y
también de pánico. ¡Es emocionante! A tu vida le hacía falta ese zig zag.Es entonces cuando
tomas consciencia que es por eso por lo que estás pagando.¿Cuánto tiempo llevas jugando?,
es difícil saberlo porque estás sellado al vacío, no hay una sola ventana que te alerte si es de
día o es de noche y tu reloj reposa cómodamente en la mesita de noche de tu cuarto porque se
quedó allí, por casualidad. Sin la temporalidad, es más fácil que te entregues a los brazos del
ocio y la diversión.Sin embargo, ya estás cansado y ahora es tu reloj biológico el que te dice
que debes parar, pero temes irte porque sabes que al salir debes entregar tu corona, enfrentar
el saldo de esa jornada y recoger tus problemas que están intactos afuera,
esperándote.Finalmente sales y te percatas que te acompañan otros monarcas que ojerosos y
encorvados abren sus casilleros con tristeza o angustia porque el azar los derrotó.A ti tampoco
te fue bien, de hecho el bolso de las deudas está más pesado que cuando lo metiste en el



espacio que te tocó, pero te consuelas al saber que puede haber una solución rápida y sencilla
ante ese gran problema porque el mundo de los sueños te estará esperando para que lo
resuelva solo con un poco de suerte.Todos allí apuestan a que volverás.Esto es muy
serioDaniel era un adolescente muy inquieto e inteligente. Manejaba Internet como le daba la
gana y todo lo que quería lo investigaba hasta lograr una excelente documentación del tema de
su atención. Esta vez estaba muy preocupado. Ese señor cansado, estresado y casi siempre de
mal humor distaba mucho de ser el protector alegre y equilibrado que era su padre hasta hace
unos dos años.Investigó lo que podía estar pasando y logró armar el rompecabezas: crisis
económica en el país y en la casa, preocupación por la pérdida de estatus, cambios de carácter
con predominio de la angustia, páginas de juego visitadas en Internet, llamadas a jugadores y
llegada a casa a deshora, se dijo: «no hay duda, papá está apostando y eso como que se le
escapó de las manos».Se puso entonces a buscar información sobre el juego sin control. A
medida que conseguía datos sobre la adicción se preocupaba más, pero a la vez, se convencía
que había que buscar una solución. Hizo un registro manuscrito de toda su investigación,
porque sabía que si lo hacía digitalizado su padre no lo iba a leer.Esa noche Daniel esperó a su
papá en la sala y cuando llegó lo abordó diciéndole: — Tenemos que hablar, ¿de dónde
vienes?, desde hace tiempo no eres el mismo, no compartes, estás muy angustiado, algo anda
mal, ¿quieres decirme qué te pasa?El papá evadió la confrontación, dio mil explicaciones sin
coherencia y quiso cortar con frases cortas como: «mañana hablamos».Daniel no aceptó su
huida y dijo con firmeza: —Papá esto es importante, dime: ¿desde cuándo no vemos una
película juntos?, ¿tú sabes cómo me va en la universidad?, ¿conoces al nuevo novio de tu hija?,
¿desde cuándo no se hace un viaje en familia?Su papá permaneció tenso y en un hermético
silencio. Daniel hizo una pausa, bajó su tono de voz y le dijo: —Sé que estás apostando, sé que
tienes problemas con el juego, te ruego que tomes esto en serio y te dejes ayudar. Te amo, te
necesito y te quiero de vuelta.Le entregó el bloc con los resultados de su investigación, le dio un
beso y se despidió destacándole que estaba dispuesto a hablar cuando él lo considerara
conveniente.Él se dirigió al estudio con el bloc en la mano y con la cara de un niño regañado
mientras se decía: «tenía que ser Daniel quién descubriera que algo andaba mal conmigo.
Podía mentirle al mundo y quizás hasta a mí mismo, pero nunca a él, ¡quién sabe lo que le pasó
por la cabeza!, ¡quién sabe cómo descubrió que estaba apostando!».Cerró con llave la puerta
del estudio. Se sentó y con curiosidad y miedo empezó a leer las notas de Daniel. Decían que la
ludopatía está clasificada como un trastorno mental desde 1980, por la Sociedad Americana de
Psiquiatría (APA), por sus siglas en inglés, y que es una enfermedad progresiva que no puede
curarse pero que sí puede controlarse.Paró de leer. «¿Qué le pasa a Daniel?, ¿cree que estoy
loco?, ¡trastorno mental!, ¡se pasó!».Recostó la cabeza en la butaca y reflexivo se dijo para sí:
«he tenido problemas de conducta, lo acepto, pero de ahí a estar trastornado hay mucha
diferencia. Además ¿quién dijo que yo soy ludópata?, me he excedido un poco, es cierto, pero
puedo dejar de apostar cuando quiera. No estoy ni loco ni trastornado. No voy a leer más, esto
es una pataleta suya para que le preste más atención, lo haré y se le pasará».Dejó el bloc en el



estudio y se fue a su cuarto a dormir. Daba vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. Sin
buscarlo, se le desató un monólogo interno: «¿trastornado?, eso definitivamente es exagerado,
¿quién es la APA para decir algo así? No tengo ningún trastorno, o ¿sí?, ¿cómo se llama
entonces el acto de vender la casa de la playa y jugármela en una noche?, está bien, acepto,
eso sí fue una gran locura, pero momentánea, temporal, no sé qué me pasó, pero eso no ha
vuelto a pasar, ya no apuesto así, ya no arriesgo tanto. Daniel tiene razón en alertarme que por
jugar he descuidado un poco las actividades en familia. Reconozco que cada vez se me hacen
más incontrolables las ganas de estar en el casino y allí es fácil perder el control. También sé
que fui subiendo la frecuencia de juego y los montos apostados, casi sin darme cuenta, ¿acaso
sí soy un ludópata?, ¿a quién le miento?, he perdido más que la casita vacacional, pero
¿cuánto?, la verdad es que no lo sé, sé que es mucho pero no sé cuánto y me da pánico
averiguarlo. Mi hijo percibió todo eso, qué pena y qué dolor, ¡cómo debe haber sufrido haciendo
esta investigación! Tengo que parar, ¿lo conseguiré?, pero si paro no podré recuperar nada de
lo que perdí, ¿qué hago?».Esto es muy serioDaniel era un adolescente muy inquieto e
inteligente. Manejaba Internet como le daba la gana y todo lo que quería lo investigaba hasta
lograr una excelente documentación del tema de su atención. Esta vez estaba muy preocupado.
Ese señor cansado, estresado y casi siempre de mal humor distaba mucho de ser el protector
alegre y equilibrado que era su padre hasta hace unos dos años.Investigó lo que podía estar
pasando y logró armar el rompecabezas: crisis económica en el país y en la casa, preocupación
por la pérdida de estatus, cambios de carácter con predominio de la angustia, páginas de juego
visitadas en Internet, llamadas a jugadores y llegada a casa a deshora, se dijo: «no hay duda,
papá está apostando y eso como que se le escapó de las manos».Se puso entonces a buscar
información sobre el juego sin control. A medida que conseguía datos sobre la adicción se
preocupaba más, pero a la vez, se convencía que había que buscar una solución. Hizo un
registro manuscrito de toda su investigación, porque sabía que si lo hacía digitalizado su padre
no lo iba a leer.Esa noche Daniel esperó a su papá en la sala y cuando llegó lo abordó
diciéndole: — Tenemos que hablar, ¿de dónde vienes?, desde hace tiempo no eres el mismo,
no compartes, estás muy angustiado, algo anda mal, ¿quieres decirme qué te pasa?El papá
evadió la confrontación, dio mil explicaciones sin coherencia y quiso cortar con frases cortas
como: «mañana hablamos».Daniel no aceptó su huida y dijo con firmeza: —Papá esto es
importante, dime: ¿desde cuándo no vemos una película juntos?, ¿tú sabes cómo me va en la
universidad?, ¿conoces al nuevo novio de tu hija?, ¿desde cuándo no se hace un viaje en
familia?Su papá permaneció tenso y en un hermético silencio. Daniel hizo una pausa, bajó su
tono de voz y le dijo: —Sé que estás apostando, sé que tienes problemas con el juego, te ruego
que tomes esto en serio y te dejes ayudar. Te amo, te necesito y te quiero de vuelta.Le entregó
el bloc con los resultados de su investigación, le dio un beso y se despidió destacándole que
estaba dispuesto a hablar cuando él lo considerara conveniente.Él se dirigió al estudio con el
bloc en la mano y con la cara de un niño regañado mientras se decía: «tenía que ser
Daniel quién descubriera que algo andaba mal conmigo. Podía mentirle al mundo y quizás hasta



a mí mismo, pero nunca a él, ¡quién sabe lo que le pasó por la cabeza!, ¡quién sabe cómo
descubrió que estaba apostando!».Cerró con llave la puerta del estudio. Se sentó y con
curiosidad y miedo empezó a leer las notas de Daniel. Decían que la ludopatía está clasificada
como un trastorno mental desde 1980, por la Sociedad Americana de Psiquiatría (APA), por sus
siglas en inglés, y que es una enfermedad progresiva que no puede curarse pero que sí puede
controlarse.Paró de leer. «¿Qué le pasa a Daniel?, ¿cree que estoy loco?, ¡trastorno mental!, ¡se
pasó!».Recostó la cabeza en la butaca y reflexivo se dijo para sí: «he tenido problemas de
conducta, lo acepto, pero de ahí a estar trastornado hay mucha diferencia. Además ¿quién dijo
que yo soy ludópata?, me he excedido un poco, es cierto, pero puedo dejar de apostar cuando
quiera. No estoy ni loco ni trastornado. No voy a leer más, esto es una pataleta suya para que le
preste más atención, lo haré y se le pasará».Dejó el bloc en el estudio y se fue a su cuarto a
dormir. Daba vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. Sin buscarlo, se le desató un
monólogo interno: «¿trastornado?, eso definitivamente es exagerado, ¿quién es la APA para
decir algo así? No tengo ningún trastorno, o ¿sí?, ¿cómo se llama entonces el acto de vender la
casa de la playa y jugármela en una noche?, está bien, acepto, eso sí fue una gran locura, pero
momentánea, temporal, no sé qué me pasó, pero eso no ha vuelto a pasar, ya no apuesto así,
ya no arriesgo tanto. Daniel tiene razón en alertarme que por jugar he descuidado un poco las
actividades en familia. Reconozco que cada vez se me hacen más incontrolables las ganas de
estar en el casino y allí es fácil perder el control. También sé que fui subiendo la frecuencia de
juego y los montos apostados, casi sin darme cuenta, ¿acaso sí soy un ludópata?, ¿a quién le
miento?, he perdido más que la casita vacacional, pero ¿cuánto?, la verdad es que no lo sé, sé
que es mucho pero no sé cuánto y me da pánico averiguarlo. Mi hijo percibió todo eso, qué
pena y qué dolor, ¡cómo debe haber sufrido haciendo esta investigación! Tengo que parar, ¿lo
conseguiré?, pero si paro no podré recuperar nada de lo que perdí, ¿qué hago?».
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Rocco Figuera, “Simplemente brillante.. La manera tan sencilla que se expone un tema tan
complejo y profundo es simplemente extraordinaria. Por mi parte fue imposible no sumergirme
en la angustia de cada personaje y en ocasiones revivir experiencias propias, a tal punto de
deprimirme para luego levantarme con una lección de vida que servirá aquí, ahora, mañana y
siempre.  Mil felicitaciones a la escritora.”

Norma Trejo de Faraco, “FELICITACIONES. Definitivamente este libro nos muestra que querer
es poder. Mis Mas sinceras felicitaciones por lo bien escrito y lo interesante. Luego de que
empiezas a leerlo no quieras parar. Espero sigas deleitandonos con tus libros.”

Enrique Masia, “Excelente lectura para los tiempos que vivimos. Excelente escrito, te lleva viaje
por la vida que te hace reflexionar”

Armando Gutierrez F., “Five Stars. It's an amazing !!!!!”

Carlos J Garcia, “Best Seller. Excellent book”

Ebook Library Reader, “Highly recommended. Such an accurate reading for these hard times in
Venezuelan history! Highly recommended”

luciernaga, “Lectura recomendada para familiares y personas afectadas por la ludopatia.. Un
libro real, extremadamente analítico sobre una problemática tabu de la que pocas personas
hablan y escrito de manera clara, lógica que no da lugar a dudas de la experiencia del autor
sobre el tema.Lectura obligada para familiares y personas afectadas por este mal”

The book by Marilyn Lancelot has a rating of  5 out of 5.0. 8 people have provided feedback.
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