
STOP!! UNA GUÍA PARA PARAR DE BEBER AHORA MISMO



 

Dependencia 
Biológica, 

es decir, a consecuencia de un 
uso prolongado y continuo de 

alcohol el organismo lo 
necesita para estar en 

equilibrio.

Dependencia 
Mental, 

es decir, a consecuencia de 
haber utilizado el alcohol para 

procesar procesos mentales no 
hemos podido aprender otros 

recursos y cada vez que se 
presenta una situación 
emocional determinada 
recurrimos al alcohol 

para manejarla.
Dependencia 
Conductual, 

es decir, ciertas ocasiones nos 
hemos habituado a vivirlas con 

alcohol y nos resulta muy 
extraño hacerlo sin él.

¿Por que es difícil parar 
de beber? 

El alcohol es una droga que puede generar 
dependencia “a tres bandas”



 

Por tanto, el primer paso es no EMPEZAR A BEBER

La dependencia y el control 

Todo gira alrededor del control, no importa la 
cantidad de alcohol que tomes o con la 

frecuencia que lo hagas, solo importa que 
bebas más de lo que a ti te gustaría, que 

pierdas el control.

En esta Guía te vamos a dar algunos conejos para que pares de beber hoy mismo, todas las herramientas 
que vamos a compartir contigo nacen de la experiencia de cientos de personas que han parado de beber con 
MMS. A ellos les han funcionado, a ti también te podrían servir. 



 

Primer consejo

DESARROLLA UNA ILUSIÓN POR UNA VIDA NUEVA SIN ALCOHOL

Necesitas un buen en motivo para dejar de beber, tradicionalmente los programas de desintoxicación te 
invitaban a repasar tu pasado y ver todo el daño que el alcohol había hecho en tu vida, esto es importante, 
pero en MMS hemos descubierto que la ilusión y esperanza por una vida mejor es un arma más potente.



Uno de los rasgos más comunes entre los bebedores es la impulsividad. Seguro que has visto en muchas 
películas a un bebedor tirando todo el alcohol a la basura, no tener acceso al la bebida puede ser suficiente 
para parar ese primer impulso a beber. Si quieres para de beber hoy no tengas alcohol cerca.

SEGUNDO consejo

PON MUROS ENTRE EL ALCOHOL Y TU



 

TERCER consejo

TEN TU MENTE ENTRETENIDA A TRAVÉS DE LA ACCIÓN

A veces es muy difícil dejar de pensar, basta con que hoy te hayas propuesto parar de beber para que hoy 
mas que nunca te venga la idea de beber más. Sin embargo si emprendes una acción como caminar, ordenar 
armarios o colorear mandalas tu mente se olvidará de los tragos y verás como el día ha pasado y no has 
tenido que beber. 



 

CUARTO consejo

CUENTALE A ALGUIEN QUE TE IMPORTE LO QUE VAS A HACER

Seguro que has oido mil veces que esto lo tienes que hacer por ti mismo y en cierta manera es verdad, pero 
muchos bebedores se tienen en muy poca estima y a veces por si mismos no tienen el impulso y la fuerza 
para lograrlo. Comparte tu decisión con alguien que te importe y verás como puedes utilizar la fuerza del 
compromiso adquirido para hoy no beber. 



 

QUINTO consejo

BUSCA UN GRUPO DE APOYO

¿Por qué quieres hacer esto solo? Actualmente habrá millones de personas dejando de beber y la mayoría lo 
hacen con la ayuda de un grupo de apoyo. 

El grupo te da la fuerza que a veces te falta y a través de sus experiencias y aprendizajes tu viaje será más 
seguro y eficaz. ¡No tengas miedo de compartir este proyecto!



 

Santiago Rotaeche

ADICTO Y TERAPEUTA

Un terapeuta no es un psicólogo o psiquiatra, un terapeuta es un compañero de viaje. Yo te puedo ayudar a 
hacer el viaje más importante de tu vida, a pasar de bebedor a no bebedor. Puedo porque lo he hecho yo 
mismo, y además ya he acompañado a cientos de personas. 

Mi misión es que tu dejes de beber sin dejar de vivir. 



ACEPTA EL RETO

https://sin-beber.muchomejorsin.com/programas-mms/

