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 En este Día internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, 
celebramos la elección que han hecho millones de personas en todo el mundo de vi-
vir de manera saludable y aplaudimos el valor demostrado por los que han dejado de 
consumir drogas. Al hacerlo, enviamos este mensaje positivo a todos los que con-
suman drogas o puedan verse tentados a hacerlo: “Valórate a tí mismo ... haz elec-
ciones saludables”. 

 Este día, nos ofrece también la oportunidad de poner de manifiesto el hecho de 
que casi 200 millones de personas siguen consumiendo drogas ilícitas; drogas cuyos 
nombres pueden ser llamativos o sugerentes, como “crack”, “hierba”, “caballo”, 
“speed”, o “éxtasis”, pero que no son más que pasajes a la muerte. Para los que se 
encuentran atrapados en la adicción, el tratamiento es una forma de salir de ella, y la 
elección de recurrir al tratamiento no sólo es valerosa sino que, a menudo, es la 
forma de salvar la vida. Los que no se han aventurado por la senda del consumo de 
drogas deben seguir el ejemplo de los que han decidido con firmeza no hacerlo. 

 Hacer elecciones saludables también supone elegir un estilo de vida que tenga 
un efecto positivo en el cuerpo y la mente, incluidas, entre otras cosas, la participa-
ción en deportes para mejorar la salud y el bienestar, aprender el valor del trabajo en 
equipo y la disciplina, y aumentar la confianza en uno mismo. 

 En este día, afiancemos nuestra resolución colectiva a vivir en una sociedad 
sin drogas, y alentemos a todos nuestros congéneres a hacer elecciones personales 
que promuevan una vida saludable. 
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