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Prólogo
Compañeros de Alcohólicos Anónimos, en este duro tiem-

po donde nuestras historias cambiaron en varios aspectos, les 
hacemos llegar nuestro mensaje de fortaleza, y un abrazo de 
amistad. 

Mediante nuestra revista, queremos compartir ese mensaje 
de experiencia, fortaleza y esperanza, de parte de compañeros 
que al igual que nosotros, se encuentran en el camino de recu-
peración.

Esperando que pueda ser de ayuda en su recuperación les 
mandamos un abrazo cordial. Gracias y que tengan buenas 
veinticuatro horas.

Comité de la Revista
Editor
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Foto del Mercado Lanza y la plaza San Fran-
cisco
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LA LITERATURA EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA

“Estamos distanciados físicamente pero conectados digitalmente.”

En fechas recientes, el Coronavirus (CO-
VID-19) ha afectado a muchos grupos de 
A.A. que normalmente se reunirían en per-
sona. A.A. en la era digital sin duda ha co-
brado un nuevo sentido en estos días de-
safiantes. Alcohólicos Anónimos no es un 
lugar físico ni un evento; existe en los co-
razones, y las mentes de los miembros de 
A.A. y en la ayuda que libremente ofrecen.

Algunos miembros de A.A. nos han dicho 
que reunirse en línea ha supuesto algunos 
ajustes y a veces les ha presentado desafíos. 
Cumpliendo con las directrices estatales, 
departamentales y muchos miembros han 
pasado de celebrar reuniones en persona a 
efectuarlas digitalmente en plataformas ta-
les como Zoom y Whatsapp, así haciéndoles 
posible a los grupos enfocarse en el objetivo 
primordial de A.A: llevar el mensaje de re-
cuperación al alcohólico que aún sufre. No 
obstante, en cierto sentido, esta experiencia 
no es necesariamente nueva para A.A. 

Desde los mismos comienzos, los funda-
dores de A.A. se dieron cuenta de la nece-
sidad de ir más allá de la transmisión cara 
a cara del mensaje de A.A. a través de la 
Literatura. De tal manera que los miembros 
de nuestra comunidad que decidieron guar-
dar la cuarentena con motivo del COVID 
19, cuentan con una maravillosa herramien-
ta que es nuestra literatura, para acompañar 
los días que se requiera estar en resguardo. 

Por tal motivo, a continuación, les com-
partimos un menú de posibilidades que sir-

van de referencia y elección: 
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 
Desde su aparición en 1939 ha salvado 

a más de dos millones de alcohólicos en el 
mundo. El relato de cómo miles de hombres 
y mujeres se han recuperado del alcoholis-
mo. 

12 PASOS Y 12 TRADICIONES 
Libro que contiene los principios de la 

recuperación del alcoholismo y los funda-
mentos que garantizan la unidad y la super-
vivencia de los grupos de Alcohólicos Anó-
nimos. 

TRANSMÍTELO 
Libro de la historia de Bill W. y la forma 

en que se diseminó el mensaje de Alcohóli-
cos Anónimos a través del mundo. (cont.39 
fotografías).

AA LLEGA A SU MAYORÍA DE EDAD, 
En este libro Bill W. narra la historia de la 
comunidad desde su inicio. Describe deta-
lladamente la entrega de los tres legados: 
recuperación, unidad y servicio. 

DR. BOB Y LOS BUENOS VETERA-
NOS 

Biografía del cofundador y la historia de 
Alcohólicos Anónimos. 

VIVIENDO SOBRIO
Libro práctico que, con ejemplos senci-

llos, nos muestra cómo innumerables miem-
bros de Alcohólicos Anónimos, en todo el 
mundo, viven y permanecen sobrios un día 
a la vez. 

NUESTROS SERVIDORES
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LLEGAMOS A CREER
Colección de experiencias de miembros 

que narran cómo llegaron a creer en un Po-
der Superior. 

DE LAS TINIEBLAS HACIA LA LUZ
«… narraciones del paso de la oscuridad, 

el autoengaño y la desesperación hacia la in-
tegridad, la esperanza y un destino feliz…» 

REFLEXIONES DIARIAS 
Libro de reflexiones escritas por los al-

cohólicos para los alcohólicos. Cada día del 
año se menciona una cita de nuestra litera-
tura y presenta el escrito de un alcohólico a 
manera de reflexión al respecto. 

COMO LO VE BILL 
Libro que contiene extractos de nuestra 

vasta literatura, ordenada alfabéticamente 
para la búsqueda de temas para estudiar y 
compartir en el grupo o a nivel personal, y 
así crecer espiritualmente en la práctica de 
los principios. 

EL ARTÍCULO DE JACK ALEXANDER 
SOBRE AA (Folleto) 

Gracias a este artículo, la comunidad cre-
ció de 2 mil a 8 mil miembros en 1941. 

LA TRADICIÓN DE AA, ¿CÓMO SE 
DESARROLLÓ? (Folleto)

La evolución de las Doce Tradiciones. 
MANUAL DE SERVICIO DE AA DE 

BOLIVIA
Recientemente adaptado por la conferen-

cia de servicios generales de AA Bolivia, 
combinado con Doce Conceptos para el Ser-
vicio Mundial Edición 2019. Libro.

El Comité de Área de Alcohólicos Anóni-
mos La paz, a pesar de tener las puertas ce-
rradas sigue realizando la venta de literatura. 
Por lo tanto te animamos a hacer tus pedi-
dos, a través del Whatsapp coordinando con 
la secretaría de la oficina al 591 77514130. 

Un cordial saludo y unas buenas 24 horas.

Silvia Ch.
Coordinador del Comité de Literatura
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AL HACER MIS REPARACIONES...
“...tu madre pasó mucho frío cuando te esperaba en la calle, en la plaza 

buscándote”

PASOS Y TRADICIONES

Hola compañeros, soy un miembro más 
de la comunidad mundial de alcohólicos 
anónimos, es un grato placer poder contar 
mi experiencia respecto al paso nueve.

Este paso me indica el hacer reparacio-
nes, restituciones, que significa algo muy 
diferente a lo que yo entendía en ese en-
tonces. Pensaba que el hacer reparaciones 
solamente era decir o pedir “perdón”, pedir 
disculpas verbalmente y con eso bastaba, 
pero no era así. Cuando mi padrino me dijo 
que es hora de hacer este paso, al menos 
las económicas para empezar, ya que tenía 
un trabajo, en mi lista habían personas de 
las cuales me había prestado dinero o tam-
bién personas a las cuales les pedía cuando 
mendigaba o “macheteaba”. Yo no quería 
hacerlo, porque decía que ya habían muerto 
algunas de ellas o, también decía que no las 
podía encontrar, o sea tenía muchos pretex-
tos, una de ellas fue la reparación a mi ma-
dre quien me esperaba en la calle hasta altas 
horas pasando frío y poniéndose en peligro, 
pero yo no lo quería entender. Decía “¡es 
mi madre y está obligada a cuidarme!”, mi 
padrino me hacía ver la situación de otra 
manera, pero a mí no me gustaba, discuti-
mos, me enojaba y mucho más, pero luego 
reflexionaba y volvía a buscarlo, él nunca 
se enojó, siempre me estaba esperando y 
aprendí mucho con él.

Al hacer la reparación me dijo “tu ma-
dre pasó mucho frío cuando te esperaba en 
la calle, en la plaza buscándote”, entonces 
compremos algo que ahora la abrigue, “¡si! 
-dije yo- una frazada”, “muy bien” me dijo. 

P a s a m o s 
por la 
I l l a m p u 
donde 
h a y 
u n a 
agencia, el vio 
una manta muy 
bonita y a mi, 
me parecía muy 
cara, yo vi una 
cama de cuartel 
y barata. Me dijo 
“sigues miserable, 
como puedes ser así 
con tu madre, de qué re-
cuperación puedes hablar, 
como te puedes sentir un alcohó-
lico anónimo, el programa es muy 
diferente, no entiendes”. Me sentí fu-
rioso y pensaba “cómo no es su plata no la 
interesa que yo gaste”.

Pensé un momento y, me dije “soy una 
porquería, como no voy a hacer lo que el 
programa sugiere”, compré con mucho do-
lor y rabia la manta. Cuando le entregué, 
rompí en llanto, vergüenza y todas mis 
emociones juntas se desbordaron. Ella se 
sorprendió y me dijo que nunca esperaba 
que esto ocurriera y, lloramos juntos. Me 
sentí muy libre al ver su sonrisa y alegría, 
su hijo, el que la sociedad y la medicina 
desahuciaron, está mejorando su vida. Una 
de las mejores experiencias que me paso 
con este principio, gracias.

Delfin S. La Paz.
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LOS NUEVOS

PASO A PASO
“...a un principio es difícil pero una vez ya haces ese Primer Paso ya quieres hacer 

el Segundo y luego quieres el Tercero”

Mi experiencia cuando yo bebía, 8 a 10 
años, yo decía que iba a controlarlo. En un 
principio solo tomaba con amigos y, poco 
a poco mi problema se fue agrandando más 
y más, nunca aceptaba que tenía una en-
fermedad. A medida que pasaba el tiempo, 
me iba perdiendo, cambie el modo de pen-
sar de quien era, una persona trabajadora, 
responsable, que tenía una familia a quien 
cuidar. Se iba degradando mi mente, em-
pecé a descuidar a mi familia, mis hijos, 
pero yo estaba cegado por la bebida y no, 
no podía, no me daba cuenta, simplemen-
te el alcohol había hecho que yo pierda el 
sentido de la realidad. En estos últimos 
años mi consumo fue más consecutivo, ya 
acarreaba problemas de todo tipo, gasto de 
dinero especialmente, siempre me gasta-
ba toda la plata, a mi familia no les daba, 
aún así ellos siempre me aguantaban y yo 
al ver que me soportaban seguía así. Siem-
pre estaba aferrado a que ellos me iban a 
perdonar, pero no me daba cuenta de lo 
que estaba haciendo, prácticamente yo era 
como un niño que mi esposa debía cuidar. 
Llegué al punto donde ya era demasiado, 
me había vuelto violento, tomaba todos los 
días solo y, siempre llegaba borracho. Un 
día me separé y solo entonces, opté por ir a 
Alcohólicos Anónimos en Cochabamba, en 
el primer mes había cambiado, recupere a 
mi familia, pero volví a recaer. Mi recaída 
fue más dura al punto que volví a perder 
a mi familia, tuve que tocar fondo y estar 

destrozado para que yo recién me dé cuen-
ta que el alcoholismo es una enfermedad 
que te destroza, me vine a La Paz y busque 
ayuda. Mediante redes sociales encontré un 
grupo al que me uní, pero tenía en mi men-
te heridas, tristeza, preocupaciones, que yo 
siempre quería sanarlas con la bebida. En-
tre a la comunidad de AA mediante internet, 
con las ganas de mejorar, cambiar. Quería 
dejar de sufrir porque me había dado cuen-
ta que el dolor, me lleva a tomar otro vaso 
de alcohol. A la semana ya me pusieron un 
padrino a quien podía consultar y quien 
me daba consejos, yo ya estaba identifica-
do y me daban ánimos. La cuarentena me 
ayudó mucho, por eso de que está 
prohibido beber, también 
por la falta de trabajo, 
ya que no pude con-
seguir mas bebida. 
Me desesperaba por 
volver a beber, pero 
las reuniones me 
daban fortaleza, 
he encontrado 
amigos, amigos 
que ni siquiera 
había conocido 
personalmente, 
solo por mensa-
jes escritos, por 
mensajes de voz 
que me recon-
fortaban, me 
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ayudaban para estar un día más sobrio.
Ya llevo un mes y alguito más sin beber, 

mi padrino me sugirió el tener un Poder Su-
perior, nunca creí en uno, pero ahora pongo 
todo en manos de Él y he dicho “a él le dejo 
mi vida”. 

No he recaído, ahora estoy entrando al 3º 
Paso, también me siento bien, más tranquilo. 
Lo que más quiero es encontrar esa felici-
dad que tienen todos los compañeros de mi 
grupo, al ver y al escucharles con tanta ale-
gría, serenidad, ahí es donde quiero ir, en mi 
futuro quisiera tener esa alegría, serenidad, 
esa paz, una vida estable y poder seguir con 
este grupo, seguir aprendiendo mas y mas. 
Me siento como en un cuarto oscuro donde 
al entrar a AA se enciende una pequeña luce-
cita que me dá esa felicidad.

Hasta el momento me está yendo muy 
bien, a un principio es difícil pero una vez 

ya haces ese Primer Paso ya quieres hacer el 
Segundo y luego quieres el Tercero, es una 
sensación de curiosidad y eso me gusta, me 
agrada mucho, a momentos me desespero 
por tener otro encuentro con mi padrino para 
que me siga sugiriendo, aconsejando, porque 
es como contar con un buen amigo, ese ami-
go que te da consejos y unos consejos ex-
celentes que cada miembro de la comunidad 
también los practica.

Espero pronto estar en una reunión presen-
cial, en una sala, serían bello porque vería a 
varias personas con mi mismo problema con 
quienes compartiría y me recibirían así, tal 
como soy, sin juzgarme, sin criticarme por 
los errores que hice en el pasado, me acepta-
rían tal como soy, es lindo saber que estoy en 
un lugar donde puedo cambiar y quiero estar 
aqui, quiero seguir aqui y voy a seguir aquí. 

Rodo M. La Paz.

COMO COORDINADOR DE REUNIONES
EXPERIENCIA EN EL SERVICIO

“...este servicio me ayudó para capacitarme en el conocimiento de la literatura “

Buenas noches mi nombre Fre-
ddy, para llegar al servicio de 
coordinación de reuniones tuve 
que estar sentado los primeros 
tres meses para luego realizar 
el servicio de cafetería duran-
te tres meses, luego en comité 
especial de I.C. también tres me-
ses y posteriormente coordinador 
de reuniones diarias, para ser coordi-
nador tenía que tener conocimiento 

de la poca literatura que existía en 
ese entonces como el texto básico , 
Viviendo sobrio, Reflexiones dia-
rias y el texto 12 y 12, pues era 
de responsabilidad del coordi-
nador estar quince minutos an-
tes de la reunión pero como ha-

bía poca asistencia de miembros uno 
tenía que esperar, en mi experiencia, 
me sirvió ser responsable de preparar 
el tema a tocar, aprender a leer y a 
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no cansar al miembro con la lectura y hacer 
que el miembro comparta el tema a tocar. 
Realmente este servicio me ayudó para ca-
pacitarme en el conocimiento de la literatura 
existente. Sugerencia, no deje el servicio por 

ningún motivo y cuando uno no puede asistir, 
pida anticipadamente que algún compañero 
del grupo pueda hacerlo pues ese día podría 
llegar algún nuevo miembro. 

Freddy V., La Paz.

EN CAFETERÍA
“...este servicio en mi opinión...es una receta infalible para bajar el ego inflado 

del alcohólico”

Hola a todos los compañeros que leen este 
artículo, mi nombre es Mauricio y soy alco-
hólico, quisiera compartir mi expe-
riencia en el servicio de cafetería, 
este servicio es el primero en el 
cual uno que ya tiene por lo 
menos tres meses 
de asistencia 
al grupo base 
puede empezar 
a realizar.

Lo que hice 
en este servi-
cio fue hacerme 
cargo de servir el 
café en un dia espe-
cifico, asegurarse que 
haya todos los elementos 
de cafetería y también de 
aseo. El servidor trabaja 
de la mano con el tesore-
ro del grupo, también da una 
fecha al grupo para realizar 
la limpieza profunda de cada 
mes.

Simplemente decir a todos mis compañe-
ros que este servicio en mi opinión es la llave 
de oro que abre la puerta de la sobriedad du-
radera y permanente, es una receta infalible 
para bajar el ego inflado del alcohólico en 

especial al limpiar un lugar que ni si-
quiera es de uno. Es una terapia 

que ayuda al enfermo alcohó-
lico a lidiar con otros proble-

mas tales como la depresión que 
viene después de que se le quita su 

botella, así que recomiendo con mucho 
cariño hacer este servi-

cio para el Poder 
Superior como 
cada uno con-
cibe y, entre-
gárselo a Él en 

todo momento, 
así podrán sentir 
que su proble-
ma con la bebida 

poco a poco se va 
lejos. Felices 24 hrs.

Mauricio P. La Paz.
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ENMIENDAS DIRECTAS O INDIRECTAS…. 

HAZLO SIMPLE¡¡¡

TALLERES

“El Noveno Paso me indica que haga enmiendas directas a las que les siga un 
cambio duradero  de comportamiento”

Al experimentar los dolores y alegrías de 
los Doce Pasos, fue para mí impresionante 
comprobar que mi verdadero problema, no 
estaba en la mera ingesta del alcohol, cosa 
que hice desde los 14 años, con la peregrina 
idea de que me divertía mejor, me hacía más 
sociable, me granjeaba más amistades y la 
vida parecía algo agradable. 

Ese aparente divertimento y despreocupa-
ción duró poco. Antes de los 20 años ya te-
nía dificultades en mi hogar paterno, lapsos 
mentales por los cuales olvidaba pasajes im-
portantes de mi juvenil vida. ¿porque habría 
de preocuparme? Al parecer, muchos tenían 
esa forma de comportamiento. 

A los 37 años, después de un largo y pe-
noso trayecto a los fondos de la vergüen-
za, bastante problematizado y sintiéndo-

me miserable, ingresé a un Grupo de A.A. 
La verdad, no sabía que esperar. Por seis me-
s e s , solo escuchaba, compartía, 

leía la literatura, concurría 
a las reuniones y ya se me 
estaba haciendo aburrido. 

Un segundo padrino, 
distinto del que me lle-
vó a una reunión ese 

26 de junio de 1989, me 
sugirió trabajar los Doce 

P a s o s en un mes y nos pusimos en 
marcha. 

De esta manera, hice las paces con mi 
Poder Superior, al dar los Pasos Uno, dos y 
tres. Seguidamente hice las paces conmigo 
mismo, al dar los Pasos Cua-
tro, Cinco, Seis 

y Siete. Este recorrido maravilloso continuó 
al hacer las paces con los demás, al dar los 
pasos Ocho y Nueve. Y me dispuse al creci-
miento sostenido y de práctica del Programa 
el resto de mi vida al dar los Pasos Diez, 
Once y Doce. 

Esto significaba, no solo dejar de beber, 
que fue muy fácil para mí, sino emprender 
una manera de vivir enmarcada en principios 
espirituales, algo que nunca, ni en mis más 
locos sueños había considerado en empren-
der. 

Pues bien, yo sabía que tenía que liberarme 
de la culpabilidad por medio de hacer repara-
ciones. Tenía una lista en las manos que hice 
trabajosamente incluyendo a todos aquellos 
que relacionándose conmigo les había hecho 
daño, pero tenía entendido que no debía ha-
cerlo a costa de nadie.  Había dejado huellas 
de destrucción a mi paso e hice daño a todos 
los que se cruzaron en mi camino. Algunas 
de las personas a quienes más lastimé, eran 
supuestamente aquellas a quienes afirmaba 
que yo amaba. Me sentí tentado de compartir 
con ellos, detalles horribles de mi conducta 
pero eso hubiera causado mucho más daño. 
Así que al hacer reparaciones no tenía que 
aliviar mi conciencia culpable, sino de asu-
mir la responsabilidad de las faltas que co-
metí. Al trabajar este paso, fue vital la guía 
de mi padrino, quien me sugirió no buscar 
simplemente liberarme de mis remordimien-
tos, sino liberarme de mis defectos. 
Tampo- co se trataba de pedir 

p e r - dón por pe-
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dirla o darla haciendo el papel de diocesillo
El Noveno Paso me indica que haga en-

miendas directas a las que les siga un cam-
bio duradero de comportamiento, es decir, 
indirectas. Por vía de ejemplo si rompo un 
vidrio en un momento de furia, no puedo mi-
rar al dueño con cara de “yo no fui” y dis-
culparme simplemente. La enmienda directa 
es comprar el vidrio y colocarlo en su lugar. 
La enmienda indirecta es revisar mi actitud y 
no volverla a repetir nunca más, vigilando la 
ira de manera adecuada, enmendándome yo 
mismo. Otra enmienda indirecta será, ayudar 
a otros alcohólicos, cuando la persona ofen-
dida se hubiera muerto o esté tan lejos que  
ya no pueda hablar con la misma. 

Con seguridad, el Noveno Paso es una ma-
nera de reformar mi vida. Creo yo que es la 
etapa más emocionante de mi recuperación, 
justo donde empiezan a cumplirse ciertas 
promesas. Lo que me obligó a buscar ayuda 
fue, primordialmente, el daño que me había 
hecho yo mismo. Me estaba enfrentando con 
las ruinas de mi pasado. Al hacer mi inven-
tario personal, identifiqué mis defectos, ori-
gen del caos de mi vida y pedí a mi P.S. me 
sean eliminados. 

Ahora tenía la oportunidad de hacer en-
miendas, de liberarme de las ruinas de ese 
negro pasado y hacer las paces con la raza 
humana. Todo lo que he hecho en A.A. me ha 
traído hasta aquí, a la verdadera libertad de 
vivir dignamente. Como ser humano y alco-
hólico estoy sujeto a errores. Si es así, puede 
que me descuide de hacer enmiendas. Des-
pués de todo, ¿no dicen que el lobo pierde el 
pelo pero no las mañas? En esas circunstan-
cias, una disculpa que debo, un resentimien-
to que me guardo, un remordimiento que no 
expresó, me pone en la espalda una carga 
más pesada. Dentro de A.A. eso es posible. 
Yo no me convertí en santo. De esa mane-

ra, mi casa sigue sucia y me muevo entre la 
basura haciendo como si no estuviera. Pero 
ignorar mi basura no la hace desaparecer. Vi-
vir con el espíritu atestado o colmado de ba-
sura es una tragedia, justo cuando me jacto 
de estar recuperado. Pero si hago todas las 
enmiendas oportunas, me siento profunda-
mente satisfecho. Seguro de estar en manos 
de ese bondadoso Poder Superior que vive 
en lo más profundo de mi ser. Y a Él no le 
gusta vivir entre la basura. Me doy cuenta 
que Él se alejaría de mí si dejo que mi pes-
tilente basura esté en mi interior. Y entonces 
la siguiente tragedia sería volver a beber con 
lo que regresaría al infierno del alcoholismo 
activo del que tanto me costó salir. 

Un apunte más. La mejor manera de re-
parar los daños es cara a cara. Claro que se 
puede escribir una carta en casos excepcio-
nales, pero es mejor en persona. Después 
de todo yo no ofendí a nadie por carta. Los 
resultados son sorprendentes cuando uno se 
reúne en persona. La gente se abre más a la 
compasión, a la buena voluntad y al perdón 
y usualmente termina en una buena amis-
tad. Son hechos que yo viví personalmente. 
Alguien a quien no olvido reparar daños es 
a mí mismo, me perdono y me deshago del 
temor, la culpa y la vergüenza. Cuando he 
trabajado diligentemente este paso, 
se van cumpliendo las Doce de las 
muchas promesas que me ofre-
ce el Programa. El primero 
de los cuales es: “Vamos a 
conocer una libertad y una 
felicidad nuevas”.  

Apreciado compañero, no se 
pierda estas bondades resultado de un buen 
programa realizado. El programa bien traba-
jado le garantiza UNA VIDA FELIZ Y ÚTIL. 

Yo también se lo garantizo. 

Armando R. La Paz.
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HISTORIA DE DERROTA TOTAL
“Ahora ya puedo ver la luz al final del túnel, después de décadas de enfermedad”

Cómo comenzar una historia que dura la 
mitad de mi vida, ahora tengo cuarenta años 
y recién puedo ver la vida real y no de una 
manera entumecida por el alcohol solo hace 
6 años. Cuando se comienza a beber, uno 
lo hace tal vez por diversión, no sé si yo 
lo hacía por el efecto que me causaba, pro-
duciéndome una sensación de seguridad por 
mi baja autoestima, o sino porque pensé que 
esa era la fiesta. Comencé a beber a tempra-
na edad, aprovechando los 15 años donde 
me invitaban. Durante mi último año de co-
legio ya se volvió cotidiano, cada fin de se-
mana y hasta cada día. Cualquiera diría, una 
juventud en el margen de lo normal. Cuando 
ingrese a la universidad me fui a vivir a otra 
ciudad, donde la soledad y la necesidad de 
sentir amor por la persona a la que yo que-
ría, me hizo comenzar a beber en las noches, 
según mi idea para pasar el tiempo y dormir 
tranquilo. No faltó entremezclar los nego-
cios que me daban de generar unos pesos 
y conocer amistades del mismo rubro, cuya 

forma cotidiana de beber era 
la misma que la mía, con la 

diferencia de que ellos lo 
podían frenar y yo no, ya 
que siempre tenía que 

beber y lo hacía en mi 
soledad. 

Los negocios no 
fueron siempre prós-
peros lo que me lle-
vó a determinar qui-

tarme la vida a mis 19 
años. Tuve la idea de beber 

acompañado de somníferos, para así dormir 
y nunca despertar. Milagrosamente en el ca-
mino del Señor, un amigo logró interferir 
en esta mi determinación, llevándome a un 
Hospital. 

Luego de esto la vida dió otro giro, ha-
ciéndome retornar a Sucre. Donde quise 
continuar con la cotidianidad de beber, para 
lo cual nunca faltó un amigo, y mejor en su 
caso, la soledad. No siendo muy refutada 
esta manera de ser por parte de mi familia, 
fue acrecentándose de manera secuencial, 
sin darme cuenta. Como ya solo me dedica-
ba a los negocios, al ver que en los EEUU 
los grandes empresarios tomaban un whis-
ky en reiteradas ocasiones, pensé imitar lo 
mismo, aunque con tragos infames, pero 
siempre en cantidades que lograran darme 
un efecto chispeado, en términos generales. 

Así pasé sin pensar aproximadamente dos 
décadas de mi vida, con temporadas en las 
que si ocasionalmente dejaba de beber, en-
traba en otro vicio, como el cigarro. Al tener 
pareja la vida sexual logró el cometido de 
dejar de beber. Pero todo esto era efímero 
y siempre recurría a lo mismo, con cons-
tantes juramentos a mi Madre Q.E.P.D., de  
que dejaría de beber, sin nunca poder cum-
plirle esta promesa. La tuve que ver morir a 
ella en mi entumecimiento del alcohol. Esta 
muerte solo ocasionó un quiebre más en mi 
vida, acentuando mi forma de beber. Por mi 
posición económica con trabajo ya estable, 
pude comenzar a beber mejores tragos. No 
sé sí fue en si la necesidad de mi cuerpo o 
fue la de mi alma lo que me llevó a esto, 

AA EN EL MUNDO
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pudiendo tomar hasta una botella de singani 
y tres sobaqueras de café al coñac como mí-
nimo al día. 

Aún así no sentía la derrota total, dicién-
dome a mí mismo que era una forma de be-
ber normal y que podía dejarlo, considerán-
dome una persona rara y nada más, buscando 
en la red de internet, veía que existían otras 
personas iguales, pero aún así me sentía solo 
y único en mi forma de ser. 

Ocasionalmente tomaba la determinación 
de dejar de hacerlo, por lo que acudí al Psi-
quiátrico, donde solo se me otorgasen medi-
cación, a un Centro Evangelista para adictos, 
donde no logré nada a parte de un consejo y 
el indicarme que mientras tenga la posición 
estable que tenía no podían darme el ingreso, 
y así también a Alcohólicos Anónimos, don-
de por ir con tufo a las reuniones me negaron 
el acceso.

Con el tiempo, ya decidí morir así, ya no 
sabía qué hacer y no encontraba una solu-
ción. A consecuencia de tanto alcohol diario 
en mi cuerpo, comenzaron temblores, fiebre, 
y alucinaciones, que solo remediaba con más 
alcohol, escondiendo el mismo en diferentes 
lugares de mi casa como de mi trabajo y mo-
vilidad, recuriendo luego a hacerme pinchar 
Complejo B hasta diariamente, inventando 
escusas en las farmacias y haciendo un cro-
quis para no repetir farmacias de forma muy 
cotidiana. 

Un día, algo surgió en mí, esa sobreviven-
cia natural que uno posee, me hizo tomar la 
determinación de dejar de beber de golpe y 
pedir ayuda a mi familia, porque ya no podía 
ni trabajar por los temblores y solo me sen-
taba al pie de la cama, arrastrando mi mano 
a la botella que escondía debajo de la almo-
hada. En el camino del Señor en el que creía 
de una forma efímera, encontré ayuda en un 
Centro de Salud donde estaba asegurado y 
en un compañero de trabajo que cubría todas 
mis borracheras. 

Dejé de beber por fuerza propia, pero cier-
tas son las palabras, que la fuerza humana 
se termina, al cabo de unos meses estaba 
volviendo a beber y de peor forma. Ahora sí 
estaba dicho, moriría así. Encontré una luz 
de esperanza en un médico que me atendió 
debido a los problemas gástricos que tenía 
en consecuencia a mi forma de beber. El cual 
me recomendó a su esposa que era Psiquia-
tra, la cual fue para mí un Ángel caído del 
cielo, junto con la medicación correspon-
diente para limpiar mi organismo, me dijo 
que dé una oportunidad más a Alcohólicos 
Anónimos. 

Lo pensé, y aún entumecido por el alco-
hol, fui a una reunión , donde una Compañe-
ra me habló haciéndome entender qué hacían 
para dejar de beber, explicándome realmen-
te cómo funcionaba esa Comunidad, no así 
como la anterior vez que fui a la misma, re-
calco lo mismo, porque realmente uno tiene 
que saber cómo funciona la Comunidad de 
Alcohólicos Anónimos y no así solo ir a sen-
tarse y escuchar una lectura. 

Descubrí que uno tiene que ir sediento a 
las reuniones, sediento como si ahora éste 
sería nuestro licor. La Comunidad no tiene 
el derecho de privar a nadie de su asisten-
cia, pero para qué ir si seremos una persona 
más en una silla. En la Comunidad apren-
demos una nueva forma de vivir, una nueva 
forma de ver la perspectiva de las cosas. Se 
me asigno un Padrino al que se puede decir 
exploté, porque por mí nos reuníamos cada 
noche para poder aprender y saber más de 
esta nueva forma de vida. Aprendí los pasos 
y las tradiciones pero aún no las sé de me-
moria, no las puedo disertar sin leerlas, pero 
las viví, cada paso, cada tradición, la llevé 
a cabo, la llevé a mi realidad y vi la reali-
dad siendo parte de esta Comunidad, tuve 
los puestos correspondientes designados de 
acuerdo a mi sobriedad y los cumplí con or-
gullo, fueron los mismos, los mejores logros 

REVISTA UNIDAD│13



QUE NO TE LA CUENTEN
Mi desesperación pudo más que el prejuicio, pesó más el vacío y la soledad, la falta de 

propósito, como la canción: “Vivir atormentado de sentido creo que ésta, sí, es la parte más 
pesada” y claro que sí, sin sentido de vida ¿para qué estar?”

AA EN EL MUNDO

Hola mi nombre es Patricia y soy alcohó-
lica. Vivo en la ciudad de Viña del Mar, en 
Chile.

Antes de AA, mis días pasaban de beber y 
vivir lo que yo creía era la mejor vida, nadie 
me contaba la vida, yo la vivía sin freno, sin 
ver, sin oír, sin consecuencias o sin conse-
cuencias que yo quisiera enfrentar y respon-
sabilizarme, que nadie te la cuente Pati! -me 
decía- y vamos bebiendo.

Desde la primera vez que bebí y me embo-
rraché a mis 11 años, sentí un alivio enorme, 
una sensación evasiva y de inmenso poder, 
esto para mí, fue tremendamente placentero. 
Todo lo malo, las experiencias terribles vivi-
das, los lazos familiares disfuncionales, mis 
temores, mis fantasías, mis caprichos no sa-
tisfechos… todo podía borrarse con un trago 
y todos los que vienen después del primer 
trago, a mí me pasa que no puedo parar, no 
puedo.

Mis días de bebedora fluyeron rápida-
mente, como los tragos por mi garganta. Al 
principio todo carrete, reír sin parar, poder, 
¡eso! un gran poder sin control. Fue inten-
so y comencé a vivir las consecuencias en 
mi cuerpo ¡que no te la cuenten Pati! Yo las 
viví, horribles. Pesadillas en carne y hue-
so, fantasmas con piel y fuerza, lágrimas de 
quienes te aman que no se olvidan aunque 
bebas por semanas. Esas consecuencias de 
mi manera de beber me daban más sed aún. 
Olvidar no se puede. Como la canción: “que 
no se te olvide acordarte que me tienes que 
olvidar” así me cantaban mis copetes.

¡Una luz de esperanza! Embarazada de 
una niña, esa fue mi noticia. Un motivo para 
vivir, volver a nacer con un nuevo estatus 
¡¡seré mamá!!

Paré de beber durante el embarazo y la lac-
tancia ¡¡le gané a este descontrol!! Que no te 
la cuenten Pati!! Pude controlar mi manera 

de mi vida.
He aprendido esta nueva forma de vivir, 

descubrí a un Poder Superior a mí mismo, 
que está ahí. Ahora puedo divisar, no quiero 
decir un futuro porque nosotros solo vivimos 
un día la vez, pero tengo la perspectiva de 
una luz al final del túnel. Nunca olvido lo 
que soy y no guardo lo que fui, porque si al-
guien te acepta en su vida, es con tu pasado, 
para hacer un futuro. 

Agradezco a todo aquel que se narra en 
esta historia, a mi Familia y al que me per-

mitió escribirla, y sobre todo agradezco a la 
Comunidad de Alcohólicos Anónimos que 
me hizo conocer que no soy el único, no soy 
una isla en el desierto, hay muchas personas 
que también como yo están rotas por den-
tro, porque no bebemos de locos, bebemos 
porque tenemos algo mal dentro de nosotros, 
algo de nuestro interior tiene esa necesidad 
de no ver la realidad plena. Pero qué más 
podemos pedir ahora que saber que tenemos 
con quien hablarlo, que podemos encontrar 
en otra persona, nuestra misma historia. 

 Kefrén T., Sucre
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de beber, así se hace chica superpoderosa. 
Pero esa sensación, esa fantasía de control y 
poder, llegó a su fin con mi primer trago. La 
rueda del alcoholismo volvió a moverse, ve-
lozmente. El descontrol feroz, desenfrenada 
hasta la locura, alcohol, hombres, mujeres, 
mentiras, engaños, violencia dada, violencia 
recibida, violaciones, abusos. Perdí mi alma 
por ahí, no sé dónde se quedó. Sumando ex-
periencias para olvidar y el olvido no llegó. 
¡Que no te la cuenten Pati! Esto no va bien. 
Algo pasa contigo, no es normal.

Frente a la amenaza de perder a mi hija, 
busqué ayuda en AA luego de la guía de un 
miembro de AA que conocí en la web. Yo no 
soy de ahí, yo estudié, no soy tonta, ni de 
la calle… como llegar a Alcohólicos Anóni-
mos? No, no…

Mi desesperación pudo más que el prejui-
cio, pesó más el vacío y la soledad, la falta 
de propósito, como la canción: “Vivir ator-
mentado de sentido creo que ésta, sí, es la 

parte más pesada” y claro que sí, sin sentido 
de vida ¿para qué estar?.

Me recibieron como si fuera parte de ellos 
y ellas, y cuando comenzaron a contarme sus 
experiencias de vida, me di cuenta que era 
una más.

Me ofrecieron un programa de recupera-
ción de 12 pasos, y si lo practicaba me pro-
metieron que me sentiría útil y feliz, ¡que 
no te la cuenten Pati! VíVELO. Lo estoy vi-
viendo, mi vida tiene sentido, aún no sé mu-
cho de mí pero estoy curiosa de saber la obra 
de arte que está haciendo conmigo mi Diosa, 
ese poder inmenso que está en mí y que es 
más de lo que puedo entender. Me hago car-
go de mi existencia, no quiero colgarle a na-
die mis locuras, eso es VIVIR HOY para mí. 
Esta historia, de mi misma, no me la cuen-
tan, la vivo, la disfruto y hoy la comparto 
con ustedes.

Mil gracias y felices 24 horas.

Patricia A. Viña del Mar, Chile.
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COMITÉ DE FINANZAS
“...gracias al aporte de grupos, venta de literatura y otros aportes voluntarios que 

lograron sostener durante este tiempo nuestra comunidad”

ARTÍCULOS EXTRAS

Buenas 24 horas mi nombre es Francisco 
A. y soy alcohólico. Me es grato decir en este 
tiempo de cuarentena en el Comité de Finan-
zas en el Área de La Paz, junto con el Coor-
dinador del Área, buscamos las formas de 
que la comunidad se actualice en forma tec-
nológica y entre al mundo virtual, utilizando 
las Bancas Móviles y las transferencias ban-
carias para cumplir con las obligaciones Fi-
nanciaras de cada grupo con las séptimas en 
el grupo, los aportes al Área y  a la OSG, de 
aniversario y grupo se vieron afectadas en 
este tiempo ya que se suspendió la reunión 
presenciales y se empezó las reuniones vir-
tuales por diferentes plataformas donde to-
dos los grupos se vieron afectados ya que no 
tenían ingresos económicos y los hermanos 
de enfermedad no sabían cómo hacerlo lle-
gar su gratitud para sostener su grupo en los 
diferentes gastos que tienen dentro de 
la responsabi- l idad 

social que tenemos que cumplir responsa-
blemente.

El Área de Alcohólicos Anónimos de La 
Paz también suspendió sus actividades, dejó 
de atender en la oficina, las reuniones de los 
diferentes Comités del Área y Comité Direc-
tivo se suspendieron desde el mes de marzo 
y tuvimos que modificar nuestro presupues-
to de 3500 bolivianos mensuales a 1900 para 
solo cancelar el salario de la secretaria, pa-
gar alquiler y servicios básicos, gracias al 
aporte de grupos, venta de literatura y otros 
aportes voluntarios que lograron sostener 
durante este tiempo nuestra comunidad y 
poder seguir impartiendo el mensaje al alco-
hólico que está sufriendo. En el primer mes 
de marzo y abril nos reorganizamos lanzan-
do primero la cuenta bancaria del área del 
Banco Unión que está a nombre del Coordi-
nador del área para empezar la transferencia 
de los aporte para la comunidad y 

poder cubrir los gastos que se 
tenía con la dueña de la ofici-
na. Se realizó un taller de ca-
pacitacion de la Página Web 
donde se mostró diferentes 
formas de hacer llegar la 
séptima tradición y la gra-
titud de nuestro miembros 
en los GRUPOS, ÁREA Y 
OSG.
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MANUAL PARA APORTES DE LA 
SÉPTIMA TRADICIÓN

Para hacer llegar nuestra gratitud a la comunidad de alcohólicos anónimos  proporciona las 
siguientes sugerencias.

REALIZAR APORTES AL ÁREA POR MEDIO INTERNET.

Instalar tu banca móvil  en tu celular o computadora o ir al Banco Unión
• Transferencia a terceros 
• Ingresar la cuenta a la comunidad  al BANCO UNION
 

• Nombre JOSE RODRIGUEZ LAREDO (Coordinador del Área)
• Ingresar el monto del aporte 
• Especificar para qué es el aporte 

ÁREA, ANIVERSARIO DE GRUPO O PERSONAL, APORTE A LA OSG, ETC.
• Confirmar
Se realizó un video para motivar el aporte del Área de la Paz de Alcohólicos Anónimos.
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COMITÉ DE LITERATURA ÁREA LA PAZ 
ALCOHÓLICOS ANONIMOS

La literatura de AA en tiempos de pan-
demia continúa pasando el mensaje,  te 
animamos a hacer tus pedidos al 77514130 

BS.-200

SUGERENCIAS PARA LOS APORTES DE SÉPTIMA 
EN LOS GRUPOS Y LOS COMITÉS ESPECIALES DE 

LA COMUNIDAD DE AA

Cada grupo debe abrir una cuenta compar-
tida en una entidad bancaria o financiera por 
internet

Hacer habilitar para pagos por internet 
Para mayor seguridad  hacerse explicar o 

ver videos de como abrir una Cuenta Bancaria 
donde nos explican cómo podemos hacer los 
aportes en el grupo y realizar los pagos que 
deben cumplir responsablemente con la comu-
nidad, servicios básicos y alquiler.

Informarnos de la mejor manera virtual 
y segura para poder dar la información a los 
miembros.

Deben tomar las medidas de seguridad co-
rrespondiente

Se explicó en el Taller de la PAGINA WEB 
y se realizó una explicación ampliamente so-
bre cómo podemos hacer los aportes al Área, 
la OSG y cómo aplicarlo en su grupo, en el 
TALLER DE FINANAZAS se desarrolló y se 
despejo de las dudas respectivas de cada par-
ticipante.

Recordemos que la Séptima Tradición es la 
gratitud a nuestra recuperación.

Tengan una excelentes 24 horas.
Francisco A. 

Coordinador del Comité de Finanzas

PACK 
DE 
LITERATURA
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AMOR Y SERVICIO 
(Zona Miraflores)
Dirección: Av. Illimani - Pasaje 3 de mayo gradas, 
1er. Piso. Nro. 1850
Reuniones virtuales: 20:00 a 21:30 
https://join.skype.com/Fbx30lJVbntb
Días: lunes, miércoles y viernes 
Contacto: 72006278

DONDE TODO EMPIEZA (Zona Villa Fatima)
Dirección: Calle Yanacachi #1480 entre Coripata y 
Virgen del Carmen a pasos de Flota Yungueña, fren-
te fábrica Enatex 
Reuniones virtuales: martes, jueves y sábado 19:30 
a 21:00 
https://chat.whatsapp.com/C6GC1e2qvQ6BZDT-
2tVKgTg 
Contacto: 73546461
Idioma: Español

VIDA NUEVA (Zona Villa Copacabana)
Dirección: Av. Tito Yupanqui, centro parroquial co-
pacabana
Reuniones virtuales: lunes, miércoles y viernes 
19:30 a 21:00  
https://chat.whatsapp.com/I4P7z842vlhJfeQxj61fmt
Contacto: 67038536
Idioma: Español y Aymara

TRES LEGADOS (Zona Obrajes)
Dirección: C. 9 Av. Hector Ormachea, parroquia 
exaltación
Reuniones virtuales: lunes, martes, jueves y viernes 
18:30 
https://us04web.zoom.us/j/3027016662?pw-
d=RW1Ea2pLWXRNOGNHUGZCV0d2Uz-
FkUT09
ID de reunión: 302 701 6662 / Contraseña: 2020
Contacto: 73289599
Idioma: Español e Ingles

EL PUENTE (Iglesia El Rosario)
Dirección: C. Max Paredes #836, parroquia Santí-
sima Trinidad
Reuniones virtuales: lunes a viernes 19:30 a 21:30
https://chat.whatsapp.com/LpWTuUv4EDRGY-
fwX1zgo4L
Contacto: 61203664
Idioma: Español e Ingles

ESPERANZA (Av. Buenos Aires)
Dirección: Av. Buenos Aires entre C.3 y 4 de mayo, 
pasaje Blas Puertas, Parroquia "San José Obrero" 
2do Piso
Reuniones virtuales: lunes, miércoles y  jue-
ves 19:30 a 21:00  https://us04web.zoom.us/
j/76784507865?pwd=aTlHalFwRFF3TlZqZmkz-
VTdISmxuUT09
ID de reunión: 767 8450 7865 / Contraseña: 123456
Contacto: 65175456 
Idioma: Español

LLEGAMOS A CREER (Zona Cementerio)
Dirección: Av. Avaroa esq. c. Nueva York, parroquia 
Santa Rita
Reuniones virtuales: lunes a domingo 19:30 a 21:00 
https://chat.whatsapp.com/II6SSmzwOFcBryKQo-
8QW5f
Contacto: 73531330
Idioma: Español y Aymara

HUMILDAD Y AMOR (Zona Tembladerani)
Dirección: Av. Jaimes Freyre #1879 parroquia Ma-
ria Reyna
Reuniones virtuales: martes, y jueves 19:00 a 20:00 
https://chat.whatsapp.com/FRCT3RsNvmk8UE5a-
CoGCp7
Contacto: 72051304
Idioma: Español

Reuniones Virtuales

BS.-200

GRUPOS DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS LA PAZ
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UNA VISIÓN PARA TI (Zona Norte)
Dirección: Av. Armentia Seminario San Jerónimo Nº 
512, 3º piso frente al teleférico naranja
Reuniones virtuales: lunes, miércoles y viernes 19:30 
a 21:00 para agregarse a su reunión por Whatsapp 
favor contactarse al numero 78754551
Contacto RSG: 73555699
Idioma: Español e Ingles

SENDERO DE LA VIDA (Zona Cementerio)
Dirección: Calle P. Eyzaquirre entre Calatayud y L. 
Bertonio
Reuniones virtuales: lunes a domingo 19:30 a 21:00 
el contacto agregara a su reunión por Whatsapp fa-
vor contactar al numero 69977092
Idioma: Español e Ingles

LENGUAJE DEL CORAZÓN (Zona Miraflores) 
Dirección: calle Guerrilleros Lanza esq. Haití
Reuniones virtuales: Lunes a viernes  19:30 a 21:00  
(contactarse con el número 78825318 para ingresar 
a reunión)
Contacto: 73720157
Idioma: Español e Ingles

TRANSMÍTELO (Miraflores) DA
Dirección: Av. Busch entre calle Villalobos y parque 
triangular, Edif. San Martín #2060 Mezzanine
Reuniones virtuales: lunes a domingo 19:30 a 21:00 
https://chat.whatsapp.com/FWDggvxjAHKBcQI-
C5H2GLj
Contacto: 74010525
Idioma: Español

LA PAZ (Zona Norte)
Dirección: C. final Genaro Sanjinez Callejón casi 
esq. Calama #983 
Reuniones presenciales: lunes, miércoles, jueves y 
viernes 15:30 a 17:00
Contacto: 72556502
 Idioma: Español 

PAZ Y UNIÓN (Zona Central)
Dirección: C. Chuquisaca #672, media cuadra de 
Plaza Alonzo de Mendoza
Reunión presencial: lunes 14:00 a 16:00
Contacto: 72092828
Idioma: Español, Quechua e Ingles

LA ALEGRÍA DE VIVIR (El Alto-Juan Pablo II) 
Dirección: Av. Juan Pablo II Nº 3044 casi esq. cha-
caltaya altura pasarela
Horario reuniones: 15:00 a 16:30
Reuniones presenciales: lunes, martes y viernes 
Contacto: 79628337

VIVIENDO SOBRIO (El Alto - Villa Tunari) 
Dirección: A. José de Sucre esq. calle 14 a Parro-
quia santa María Madre de los Pobres
Horario reuniones: 15:30 a 17:30
Reunión presencial: viernes
Contacto: 70544801

DE LAS TINIEBLAS HACIA LA LUZ, (El Alto - 
Villa Dolores) 
Dirección: Av. Tihuanacu, de la plaza azurduy 3 cua-
dras hacia adentro, entre calle 5 y 6 Nº 5
Horario de reuniones virtuales : martes, sábado y 
domingo 20:00 a 21:00 (contactarse con el número 
76532984 para ingresar a reunión)
Contacto: 76532984 
Idioma adicional: Ingles y Aymara

AMOR Y VIDA (Zona El Tejar)
Dirección: Entre Ríos #1681 esq. Pirai
Reuniones presenciales: lunes a viernes 14:30 a 
16:30
Reunión virtuales: sabado y domingo 19:30 a 21:30 
https://chat.whatsapp.com/EhkMyiHHP9B8O-
rAmLB6zLV
Contacto: 78786797
Idioma: Español e Inglés y Aymara
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RENACER (Zona San Pedro) 
Dirección: c. Almirante Grau # 443, cancha juven-
ca, interior 2º patio
Reuniones presenciales: lunes a viernes 12:15 a 
13:15
Reuniónes virtuales: lunes a domingo 19:30 a 21:00 
https://us04web.zoom.us/j/7204746197?pwd=eV-
d0eVRYRkhvd3RFcEh0cTFBTE9XZz09
ID de reunión: 720 474 6197 / Contraseña: 102030
Contacto: 77793927 - 2486677
Idioma adicional: Aymara

SERENIDAD (Zona San Pedro) 
Dirección: Edificio Chuquiago C/México # 1554 
2do piso Of. 2C
Reuniones presenciales: lunes a viernes 15:30 a 
17:00 y sabado 7:30 a 9:00 am
Reuniones virtuales: jueves, sábado y domingo 
19:30 a 21:00 
https://zoom.us/j/673341163?pwd=aVpBZ2VuZ-
3VZQ2srVkN3MzMyV3F6QT09
ID: 673341163 / Contraseña: Serenidad
Contacto: Francisco 69903669
Idioma: Español, Aymara e Ingles

GRATITUD (El Alto-La Ceja) 
Dirección: Av. Franco Valle #18, Plaza del Lustra-
botas
Reunión presencial: viernes 15:00 a 16:00
Reuniones virtuales: lunes y miércoles 20:00 a 
21:00 (contactarse con el número 60163695 para 
ingresar)
Contacto: 61188823
Idioma adicional: Aymara e Ingles
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