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ADICCIONES: LA ERRÁTICA BÚSQUEDA DEL SENTIDO DE LA VIDA
Por Jaime Torres
Peru´
Psicólogo egresado de la Universidad San Martín de Porres (Lima), es
especializado en Gestión y Dirección de Centros de Rehabilitación de Toxicómanos
por el Daytop International y en Drogodependencias por la Universidad Inca
Garcilazo de la Vega. Comparte su tiempo entre la administración del Centro
Takiwasi, la atención a pacientes y la Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto dónde
es profesor del curso de Farmacodependencia. También efectúa periódicamente
ponencias en universidades y eventos nacionales e internacionales sobre temas
referidos a medicina tradicional amazónica y rehabilitación de adicciones

RESUMEN
Las Adicciones en un problema bastante complejo que va más allá de lo psicológico, social, económico y político,
es un problema de nuestra sociedad moderna, del mundo occidental.
La observación histórica y antropológica reﬁere que en las sociedades tradicionales no existió el fenómeno de las
adicciones, a pesar de que en ellas han existido siempre el uso de sustancias psicoactivas contenidas en ciertas
plantas medicinales. Es a través del uso ritualizado de estas plantas, en practicas médicas-religiosas que se podía
acceder al mundo espiritual para lograr el equilibrio entre las fuerzas terrestres y espirituales.
Según la Medicina Tradicional, la adicción se genera al transgredir el espíritu de la planta consumida, pues a
través del acto se rompe el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. De esta manera, el espíritu de la planta
toma poder sobre el individuo, produciéndose en éste el deseo de querer consumirla cada vez más, resultando la
adicción.
Nos encontramos frente a una sociedad en el que se han perdido o se han transformado los grandes dogmas
religiosos. Se observa un desencanto por el mundo, frente a una sociedad moralizante, racional y exigentemente
productiva, donde se han perdido los ritos o los pasos de iniciación. Las adicciones representan una manera
de buscar lo sagrado a través de experiencias numinosas, trascender y encontrar el sentido de la vida, pero al
representar una transgresión, este acto se convierte en una Auto iniciación fallada.
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