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Los Doce Pasos 
de Alcohólicos Anónimos

1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nues-
tras vidas se habían vuelto ingobernables.

2. Llegamos a creer que un Poder superior a nosotros mismos 
podría devolvernos el sano juicio.

3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cui-
dado de Dios, como nosotros lo concebimos.

4. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de noso-
tros mismos.

5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser 
humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos.

6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos libe-
rase de nuestros defectos.

7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros de-
fectos.

8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes había-
mos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les 
causamos.

9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño 
causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para 
ellos o para otros.

10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuan-
do nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente.

11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar 
nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo conce-
bimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad 
para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla.

12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado 
de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y 
de practicar estos principios en todos nuestros asuntos.

PASOS Y TRADICIONES COPYRIGHT (C) AA WORD SERVICEWS, INC.; REIMPRESO CON AUTORIZACIÓN.
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Conociendo a Nuestros 
Grupos

Reseña de la 
apertura del 
Grupo Amor y 
Vida...

La bondad de la divina 
Providencia es proverbial en la 
historia de AA en Bolivia y en el 
mundo entero. Fue así que un 16 
de Noviembre de 1999, un grupo 
de hombres y mujeres resolvieron 
partir de su grupo madre (uno de 
los más numerosos), de esta her-
mosa ciudad de La Paz que tiene 
como guardián señorial a un mí-
tico nevado Illimani. El lugar fue 
elegido a merced que una compa-
ñera desocupo unos ambientes si-

tuados en la ladera incipiente que 
lleva a La Ceja, de El Alto, paisa-
je inspirador de nuestra ciudad. 
Así el grupo adoptó el nombre 
de Amor y Vida...y el Poder Su-
perior prodigó al grupo a pesar 
de los contrastes tradicionales de 
crecimiento, típicos de los grupos 
de AA., de abundante membresía 
y de servidores dedicados al ser-
vicio de ese providencial Poder 
Superior, Dios, como todos y cada 
uno de los AAs, lo conciben.

A la fecha (el grupo Amor 
y Vida cuenta con un prome-
dio de 20 asistentes en epor reu-
nión), y un registro de secretaría 
de por lo menos 50 miembros...
esta generosa membresía es co-
rrespondida por una estructura 
de servicios, acorde con lo que 
sugieren los principios y estruc-
tura tradicionales de AA. ¿Era el 
espíritu de estos AAs, confluyente 
con los deseos de esa bondadosa 
Providencia?  Lo cierto es que su 
nombre nació de los labios de un 
nuevo que sintió el afecto y dedi-
cación del grupo, y lo dijo, cuan-
do sintió en su vida desdichada 
de pronto el Amor y Vida que le 
hizo ver otra perspectiva de su 
existencia. Amor y Vida cumple 
este 16 de Noviembre, 20 años de 
ininterrumpida labor...siempre 
en acción e inspiración de esa 5ta 
Tradición   de llegar y servir a ese 
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alcohólico(a), que aún no conoce 
este bendito programa... El secreto 
del grupo: El amor y la compren-
sión al recién llegado y la unión de 
todos los compañeros para seguir 
creciendo como un grupo lleno de 
amor y vida.

Dirección, días y horario de 
funcionamiento: Av. Entre Ríos 
Nro. 1681, (casi frente Mercado El 
Carmen), Zona El Tejar. El grupo 
Amor y Vida, abre sus puertas de 
Lunes a Domingo de hora. 19:30 
a 21:30.
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Publicamos las actividades realizadas 
por el área, comites de servicio y grupos 
como un servicio para nuestros lectores. 
Los horarios están sujetos a cambios 
por parte de los organizacores asi como 
detalles del evento, por lo cual se les re-
comienda dirigirse al organizador para 
mayor información.

Cronograma de Actividades 
del área

Actividades de Diciembre
4. Reunión de IP (19:30)
5. Reunión de Web (21:00)
9. Reunión de CCP (19:30)
11. Reunión de Literatura
13. Aniversario 5° Grupo “Sendero de 

La Vida”
18. Reunión de IT (19:30)
21. Reunión del distrito B (15:00)
21. Reunión del distrito C (15:00)
28. Taller de Servicio Interdistrital
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Sección Especial

Prisionero de mis 
DEFECTOS

Tenía 16 años cuando por 
primera vez que conocí una cel-
da de la policía junto a tres de mis 
amigos de colegio, habíamos en-
contrado unas granadas de gas hi-
larante en los predios de la Normal 
SimónBolívar, y queríamos hacer-
las explotar en el rio Choqueyapu; 
algún vecino comedido había lla-
mado a la policía, pues un oficial 
encubierto apuntándonos con su 
pistola y nos llevó detenidos a una 
celda del 110 en la av. Arce, aunque 

había comenzado a beber desde los 
14, estaba asustado porque todavía 
no había tenido líos con la poli-
cía (eso me sucedería al progresar 
con mi enfermedad), nos pidieron 
nuestras direcciones y nos iban a 
devolver con nuestros padres, ese 
era mi mayor preocupación, como 
justificar mi conducta con mis pa-
dres.

La enfermedad fue en pro-
greso y no podía controlar mi for-
ma de beber, cada vez que iba con 
mi auto a beber, me las ingeniaba 
para convencer al agente de trán-
sito si me detenía, justificando que 
solo eran una copitas que me había 
tomado y que yo estaba perfecta-
mente en uso de todas mis faculta-
des, además si eso fallaba siempre 
podía dejar alguito para un refresco 
o un café por el frío de las noches 
en que los agentes hacían patrulla, 
mis lagunas mentales fueron en au-
mento y manejaba en automático 
por lo que no recordaba como con-
ducía a casa ni como manejaba mi 
vida ingobernable, esta situación se 
repetía una y otra vez y solo por la 
gracia de ese Poder Superior no ha-
bía causado ninguna muerte.

Fruto de esta conducta de-
mente amanecí en las celdas de la 
Policía, esta vez ni siquiera había 
podido formular un pretexto pues 
estaba completamente fuera de la 
realidad, tenía en mi teléfono 20 
llamadas perdidas de mi hija, y 
esto fue muy doloroso,reconocer 
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lo que estaba pasando conmigo, es-
taba completamente loco, pero sin 
sano juicio y una mente deformada 
por el alcohol, me olvidé del dolor 
y volví a beber, tuve que tocar fon-
do otras tantas veces, en mi último 
fondo no pude más, y siendo since-
ro conmigo mismo y con ese Poder 
Superior, me dije a mi mismo no 
puedo más necesito ayuda.

Conocía el programa de re-
cuperación de A.A. porque un ex 
amigo de farras lo estaba practi-
cando, busque un grupo y con la 
ayuda de mis compañeros y mi 
padrino quien me hizo practicar 
los 12 pasos sugeridos de recupe-
ración del programa espiritual, hoy 
me encuentro viviendo una vida 
diferente, dije pasos sugeridos pero 
para mí apremiantes, había recono-
cido mi impotencia ante el alcohol 
y quería dejar de beber, realmente 
lo quería, quería tener lo que veía 
en ese compañero, la sobriedad, 
luego de tres meses de asistencia 
continua en mi grupo base, hice mi 
primer serviciode cafetería, luego 
de seis meses pase a coordinar las 
reuniones, posteriormente ingrese 
al comité directivo y de Apadrina-
miento de mi grupo, respetando 
la estructura y el principio de ro-
tación en el servicio, más tarde fui 
elegido como representante para 
Instituciones correccionales, ser-
vicio que lo realicé en el Recinto 
Penitenciario de San Pedro de la 
ciudad de La Paz, en compañía de 

un compañero El Alto, de quien 
aprendí que conocer el programa 
es importante, pero más aún vi-
virlo, íbamos un día a la semana 
llevando unas empanadas, a veces 
el compañero hacia sándwiches de 
huevo  o traía panes y refresco  con 
el único objetivo de pasar el men-
saje de A.A. dentro de las correc-
cionales, fue una experiencia muy 
grande para mi compartir las expe-
riencias de los privados de libertad 
pues ellos estaban recluidos en una 
celda y Yo me encontraba prisione-
ro de mis defectos de carácter, solo 
espero que tengan la misma opor-
tunidad de ayuda que me brinda-
ron mis compañeros y de un padri-
no para que, una vez cumplida su 
condena puedan unirse a un grupo 
y poder encontrar un nuevo modo 
de vida que ofrece la comunidad de 
A.A.. Actualmente estoy sirviendo 
como Coordinador de Institucio-
nes Correccionales, y solo me res-
ta agradecer a mi poder superior, 
DIOS como Yo lo concibo, a mis 
compañeras que asisten al Centro 
Penitenciario Femenino de Mira-
flores, cumpliendo con el objetivo 
primordial de A.A. y a todos uste-
des desearles muy buenas 24 horas 
de sobriedad continua, animarles a 
que se sumen al servicio en cuales-
quiera de los Comités Especiales, 
existe muchas labores por cumplir. 
Tenemos que vivir el servicio den-
tro de la estructura de A.A.

Erick R.
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Varios

Doce  sugerencias para pasar las fiestas

sobrio y alegre
Puede que a muchos miembros  de A.A. les parezca lóbrega la idea de pasar  las fiestas 

sin alcohol. Pero muchos de nosotros hemos pasado  sobrios las fiestas más felices de nuestras  
vidas  algo que nunca habríamos podido imaginar  o querer cuando bebíamos. He aquí algunas 
sugerencias para divertirse grandemente sin una gota de alcohol.

Participe  en las actividades  de 
A.A. durante las fiestas. Planee llevar a 
al- gunos  principiantes  a las reuniones, 
atender  al teléfono en un club u ofici- na  
central,  dar  una  charla,  ayudar con la 
limpieza,  o visitar el pabellón alcohólico 
de un hospital.

Sea anfitrión para  sus amigos de 
A.A., especialmente  los principiantes.  
Si no dispone  de un local en donde  
pueda dar  una  fiesta formal,  invite a 
alguna persona a un café.

Siempre lleve consigo su lista de 
teléfonos de A.A. Si siente un vivo deseo 
de beber,  o le entra  pánico,  llame in- 
mediatamente a un miembro  de A.A

Infórmese sobre las fiestas, reu-
niones u otras  actividades  especiales 
planeadas por grupos en su área, y asista 
a ellas. Sí es tímido, lleve consigo a otra  
persona que es más recién llegada que 
usted.

Evite cualquier  ocasión  para  
beber que le ponga  nervioso. ¿Recuerda 
lo ingenioso que  era  para  dar  excusas 
cuando  bebía? Ahora, haga  buen  uso 
de esta aptitud. Ninguna  festividad es 
tan importante como salvarse la vida.

No se quede en casa triste y melan-
cólico. Lea aquellos  libros que siempre 
ha  querido  leer, visite un  museo,  dé 
un paseo, escriba cartas.

Si tiene que ir a una  fiesta en don-
de hay bebidas  alcohólicas y no puede  
ir acompañado de  un  A.A., tenga  a 
mano caramelos.

No se preocupe  ahora  por todas  
esas tentaciones  de las fiestas. Recuerde: 
“un día a la vez.”

No piense que tiene que quedarse  
hasta  muy tarde.  Arregle de antemano 
una  “cita importante,” a la que tenga 
que acudir.

Disfrute de la verdadera belleza  
del amor  y de la alegría de la tempo-
rada. Tal vez no pueda  hacer regalos 
mate- riales — pero este año  puede  
regalar amor.

Vaya a una iglesia o templo. Cual-
quiera que sea.

“Habiendo  obtenido  un…”  No 
hay que explicar aquí el Paso Doce, 
puesto que ya lo conoce.

Fuente: extraido de BOX429, VOL 44, No. 4/Invierno 2011, pág. 10.



Anuncios

28,29 y 30 de Mayo
T a r i j a  t e  e s p e r a . . .


