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INTRODUCCIÓN

101 Ejercicios Para la Libertad: Una Guía Cristiana Para la Recuperación de la Adicción Sexual que ha 
sido escrita para cristianos que luchan con la adicción al sexo, y que quieren técnicas que los ayuden a 
través de los distintos estados de desarrollo de su recuperación. Como adicto sexual con más de 21 años 
de éxito en la recuperación, mi jornada personal me ha instruido inmensamente sobre dicho proceso. 
He practicado muchos de los ejercicios que aparecen en las siguientes páginas. Adicionalmente, como 
terapeuta, investigador, autor y profesor del tema de la adicción sexual, he compilado estos ejercicios 
y principios, que han ayudado exitosamente a muchos adictos a comenzar y mantener su libertad de la 
adicción sexual. 

Estos ejercicios están listados en el orden cronológico recomendado para el progreso de la recuperación 
del adicto sexual. El camino de la recuperación nos enseña que “primero las cosas primordiales.” Los 
exhorto a no escoger los ejercicios que harán o dejarán de hacer, sino más bien a que reciban de cada 
ejercicio la visión que tiene para ofrecerles a medida que lo completan. 

Este libro puede ser usado en combinación con una terapia, o como parte de los grupos de apoyo de 12 
Pasos, o pertenecientes a alguna iglesia. Mi esperanza es que reciban el maravilloso don de la recuperación 
que Jesús tiene para ofrecer, y que lo mantengan durante el resto de su vida para su beneficio propio y el 
de otros. 

Si podemos ser de alguna ayuda, siéntanse libres de escribir al Heart to Heart Counseling Center, P.O. 
Box 51055, Colorado Springs, Colorado 80949, o de llamar al (719) 278-3708. También pueden 
visitar nuestra página web,  www.sexaddict.com. Algunos de nuestros materiales relativos a la adicción 
sexual incluyen libros, DVDs y CDs. También tenemos disponibles productos de apoyo para personas que 
mantienen una relación con un adicto al sexo. La consejería telefónica está disponible para los que quieran 
consejos del Dr. Weiss o de un terapeuta independiente entrenado por dicho doctor. Podemos ministrar 
en la iglesia, o en seminarios de entrenamiento y reuniones de varoniles. Para profundizar en los servicios, 
miren el apéndice de este libro. Buscamos ayudarlos a liberarse y mantenerse libres de la adicción sexual. 
Si Dios los llama a este ministerio de sanación, y desean empezar un grupo de apoyo en su iglesia, vean el 
apéndice de este manual para saber cómo pueden hacerlo. Si comienzan un grupo, por favor, notifíquenlo 
a nuestra oficina para que podamos referirlos a aquellos que nos llaman y que necesitan unirse a un grupo. 

Douglas Weiss,Ph.D.
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          TIEMPO DIARIO PARA LA RECUPERACIÓN 

Recuperarse de la adicción sexual será una de las tareas más difíciles en la vida de un adicto. El adicto sexual típico 
ha gastado cientos, a veces miles, de horas en un condicionamiento sexual repetitivo en medio de su adicción. 
Antes de comenzar la recuperación, muchos adictos sexuales dependen fuertemente de su actividad sexual como 
mecanismo de protección. 

La recuperación conlleva trabajo duro y, más importante aún, consecutivo. Recuerda, hundirte en tu adicción 
requirió comportamientos consecutivos. Es lógico que el trabajo constante sea una gran parte de tu recuperación y 
de tu reacondicionamiento a una vida libre de la adicción sexual.

En vista de esto, vas a necesitar tiempo para practicar a diario muchos de los ejercicios de este manual, los cuales 
mejorarán tu proceso de recuperación. Se ha comprobado que estos ejercicios funcionan, pero sólo si te tomas el 
tiempo para hacerlos. Esto es consistente con el hecho de que la mayoría de las veces sólo cosechas lo que siembras. 
Puede que necesites un plan diario, y al menos entre 15 y 30 minutos al día para trabajar en tu recuperación. Este 
esfuerzo hará una gran diferencia en el tiempo que demorarás en sentirte libre. Por supuesto, esta no es la cantidad 
total de tiempo que necesitarás para trabajar en tu recuperación, como veremos más adelante cuando hablemos 
de los grupos de apoyo. Incluir estos grupos de apoyo en tu calendario también será un paso importante en tu 
liberación de la adicción sexual. 

Mi tiempo diario de recuperación es desde___________hasta______________  

_______________________________
Tu Firma 

_______________________________
La Firma de Tu Pareja (Si aplica) 
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LIMPIEZA CASERA 

La información que contiene este ejercicio puede resultar obvia para muchos cristianos, pero vamos a discutirla 
en beneficio de aquellos que nunca han leído sobre la liberación de la adicción sexual. La “Limpieza Casera” al 
principio de tu recuperación te evitará mantener “esa” revista, o DVD, o archivo digital, o link, o número telefónico, 
que te podrían causar una recaída. Muchos adictos sexuales a los que he aconsejado tuvieron su primera recaída 
gracias a aquello de lo que no se deshicieron. 

Para evitar que esto suceda, es imperativo que tires todo lo que te podría hacer recaer (no trates de vender ni de 
cargar a nadie más con ese material). Para algunos adictos será una revista, un DVD, un archivo digital, un link de 
alguna página web o incluso todo un disco duro de computadora. 

Para limpiar la casa a mayor profundidad, puede que quieras considerar el cancelar la televisión por cable, el acceso 
a internet, la subscripción a las revistas o cualquier otra cosa que pueda amenazar tu sobriedad durante los primeros 
90 días de la recuperación. Si es importante que tengas acceso a Internet, entonces te recomiendo definitivamente 
un bloqueador de porno o un software de responsabilidad. Están disponibles en nuestro sitio web, www.sexaddict.
com o www.DrDougWeiss.com.

Al principio de tu recuperación es mejor errar por ser demasiado precavido que por no tener suficiente cuidado. 
Algunos de los límites más restrictivos pueden relajarse en el futuro, cuando tu recuperación no sea tan frágil como 
en el comienzo. 

Este ejercicio puede ser un buen punto de partida para tu recuperación. Si sientes que necesitas ayuda, puedes 
pedírsela a un amigo o a un miembro del grupo de recuperación cuya sobriedad sea estable. Limpiar la casa es 
un nuevo comienzo para algunos adictos sexuales. Es un momento que marca el principio de tu viaje. Este es un 
excelente modo de comenzar tu recuperación y de remover algunas de las posibilidades para futuros tropiezos. 

La fecha en que limpié completamente mi casa fue: _______________________________
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PLEGARIA MATUTINA 

La plegaria es algo que muchos adictos sexuales encuentran difícil de realizar, especialmente si han evitado a Dios 
por la vergüenza y la culpa de su comportamiento, o por lo que les ocurrió en el pasado. La plegaria es simplemente 
un comportamiento que, al aplicarse, puede cambiar la disposición del adicto. Sabemos, por otras adicciones, 
que una adicción es básicamente voluntad descontrolada. Esta expresión de la adicción es, en esencia, “hacer tu 
voluntad”,  lo cual no es muy útil para el adicto cristiano en recuperación. 

Tómate un tiempo para orar como primera cosa en la mañana. Si necesitas ayuda, usa el Padre nuestro como guía. 
Durante tu tiempo de oración no olvides pedirle a Jesús que te ayude a mantenerte sobrio, responsable y honesto 
hoy, para que puedas mantenerte libre de la adicción sexual. Él está orgulloso de ti por empezar tu recuperación. 
Su muerte buscaba tu libertad. Tu plegaria puede ayudarte a comprender eso a diario.

La plegaria es una forma para que cambies tu comportamiento. Para muchos adictos su adicción se activa temprano 
en el día, no necesariamente como primera cosa en la mañana, sino quizás en la ducha, o camino al trabajo, o 
mientras conducen. La oración es preventiva. Es una forma de reconocer que eres un adicto sexual y que necesitas 
desesperadamente de la libertad de Cristo. Sin sobriedad, el adicto se encuentra en un camino de autodestrucción, 
no sólo de su propia vida sino de todos los que lo rodean y que probablemente han sido afectados, ya sea por su 
ira, su depresión o su actividad sexual. 

El adicto sostiene una lucha diaria, especialmente en los primeros 30 a 90 días, la parte más dura de la recuperación 
para los adictos sexuales. Así que asegúrate de conectarte con Jesús. Tu oración no tiene que ser larga. Puede que 
te haga sentir mejor instantáneamente o no, pero es uno de los Cinco Mandatos que discutiremos en un ejercicio 
posterior. Si comienzas a aplicarlos a tu vida comenzarás a cosechar los beneficios. Como cristianos, la oración es 
una de las muchas herramientas que puedes usar en tu búsqueda de la liberación de la adicción sexual. 

El momento en que puedo orar en la mañana es: _______________________________
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