L Í N E A D E O R I E N TA C I Ó N G R AT U I TA

80 0- I A FA- 800 (8 00-4232 -800)
VISITÁ NUESTRO SITIO WEB

www.iafa.go.cr
IAFA Sede Central y Centro de Atención
para Personas Menores de Edad
Central telefónica: 2224-6122
IAFA Brunca · Perez Zeledón
Teléfono: 2771-1014
IAFA Central Este · Cartago
Teléfono: 2551-6166

“Las personas facilitadoras
se dedican a cuidar, corregir y
salvar a la persona consumidora,
involucrándose en sus situaciones
de vida conflictivas, sufriendo y
frustrándose ante sus repetidas
recaídas, llegando a adquirir  
características y conductas tan
nocivas como las de la persona
que consume”.

IAFA Central Norte · Heredia
Teléfono: 2260-7668
IAFA Central Norte · Alajuela
Teléfono: 2430-0252
IAFA Central Sureste · San José
Teléfono: 2224-6122 ext. 233

Participá en grupos
de autoayuda para
codependientes.
Compartir con otras
personas que han
experimentado lo mismo
que vos, te ayudará a
recobrar las energías para
salir adelante.

IAFA Central Suroeste · San José
Teléfono: 2224-6122 ext. 235
IAFA Chorotega · Guanacaste
Teléfono: 2666-3668
IAFA Huetar Caribe · Limón

Teléfono: 2758-1529

IAFA Occidente · San Ramón
Teléfono: 2445-5314
IAFA Pacífico Central · Puntarenas
Teléfono: 2661-1544

PROCESO DE COMUNICACIÓN PC-MD-068-PR-AD

•

¿Sabés qué es la
codependencia o
facilitación?

•

•

¿Has sentido alguna vez que
tu vida se ve afectada por
el comportamiento de otra
persona, incluso al punto de
creer que tiene el “deber” de
controlar tu conducta y  tus
pensamientos?
¿Sentís que la recuperación
de una persona que consume
drogas, alcohol o tabaco
depende de vos?

El trastorno dependiente derivado del
consumo de drogas influye no solo para
quien consume, sino también para su
entorno: familia, amigos, compañeros de
estudio o de trabajo, etc.
Frecuentemente, ante el consumo de
alcohol, tabaco o drogas por parte
de algún miembro, los familiares se
ven afectados en diferentes ámbitos:
físico, emocional, social y familiar. En
ocasiones, la afectación llega a tales
extremos que alguno de los miembros
de la familia asume un rol de facilitación,
en otras palabras, permite que la
conducta lo afecte y querer controlarlo.

Algunas características
que presentan las personas
codependientes son; por
ejemplo:
•

Desinformación acerca de la
dinámica y naturaleza del consumo.

•

Tienen dificultad para autocuidarse
en su relación con la persona
consumidora.

•

Consideran que el cuidado y la
entrega se hace por amor, altruismo
y “porque me toca”.

•

Presentan inseguridad y falta
de confianza en sí mismos.
Su autoimagen se basa en los
éxitos o fracasos de la persona
consumidora.

•

Tienden a controlar y preocuparse
de forma excesiva por la conducta
de los demás.

•

Centrate en vos y recordá que
la recuperación está en nuestro
interior.

•

Se sienten incapaces para defender
sus propios derechos y expresar
sus opiniones y deseos.

•

•

Asumen un comportamiento
salvador, porque consideran que
son las únicas que pueden sacar
a la persona consumidora del
problema en que se encuentra.

Invertí en el autocuidado y
Alimentate balanceadamente y
buscá espacios de cuidado para tu
cuerpo y momentos para divertirte.

•

Practicá técnicas de relajación
y respiración, es una forma de
conectarte de nuevo con vos.

•

Tienen una disposición a entregarse
más allá de sus límites.

•

Descubrí tus emociones
y aprendé a expresarlas
adecuadamente.

•

Sienten temor a la ruptura de la
relación y miedo e intolerancia a la
soledad.

•

Erradicá la conducta de
controlar a los demás (en
especial al que consume).

•

Poné límites en tus relaciones
interpersonales.

•

Acudí a un profesional que pueda
darte apoyo en la construcción del
cambio.

•

Tené tu propio proyecto de vida.

•

No excluyás al familiar
consumidor para protegerse.

Por ende, las personas codependientes
al centrar la mayor parte de su energía
en el otro, relegan a un segundo
plano su vida, dejando de lado sus
cuestiones personales. Además
por estar enfocadas en “ayudar y
salvar” a los demás, sufren un estado
permanente de malestar, tristeza y
desgaste emocional.

Pese a que la dinámica de
codependencia suele ser compleja,
lo importante es que tengás presente
que siempre existen posibilidades de
salir de la misma y retomar el control
sobre tu vida. A continuación se
presentan algunas recomendaciones
que podés poner en práctica:

