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Prólogo
Lectores de alcohólicos Anónimos:
La literatura publicada por nuestro comité es un recurso 

para el alcohólico en recuperación y para cualquier persona que 
quiera conocer algunas experiencias de miembros de la comu-
nidad de Alcohólicos Anónimos, historia de los grupos, testi-
monios personales, artículos vinculados al alcoholismo y algu-
nos otros aspectos relacionados a nuestra comunidad mundial.

Por otra parte, nuestra revista elabora contenidos exclusivos 
en cada edición mensual dirigida a alcohólicos y toda la pobla-
ción en general. Es muy importante hacerles notar que toda la 
información reflejada en este material responde a la literatura 
aprobada por la Conferencia de Servicios Generales refleja la 
conciencia del comité de la Comunidad de AA.

Finalmente, es necesario aclarar que todos los testimonios 
responden al principio de anonimato que cuidamos y velamos 
de cada miembro, en tal sentido en algunos casos existen seu-
dónimos o nombres ficticios, cuidando su anonimato personal, 
ante la prensa, la radio y el cine.

Comité de la Revista
Editor
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Foto vista de La Paz desde la zona de Alto 
Chijini.
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COMITÉ DE LA PAGINA WEB
“Estamos distanciados físicamente pero conectados digitalmente.”

Hoy les contaré como empezamos un ser-
vicio que no teníamos en La Paz y, que hoy 
al tenerlo, se está haciendo una gran dife-
rencia en la comunidad. Me refiero al comi-
té de la página WEB, el mismo era inexis-
tente y se tenía solo algunas publicaciones 
en un Facebook del 2018 pero sin mucha 
llegada. El comité de área visionó que se 
podría tener un servicio de página web para 
poder tener presencia en internet y en redes 
sociales, a partir de ahí me convocaron para 
poder participar en el proyecto. Me dieron 
toda la información de la OSG Mundial para 
respetar temas de anonimato, derechos re-
servados, etc. A partir de estos documentos 
estudiados se diseñó un plan integral para 
poder tener presencia en todos los canales 
posibles, integrando lo existente y, creando 
lo que no teníamos para la WEB, Facebook, 
Yotube, Whatsapp e Instagram.

A lo largo de estos 2 años de servicio se 
realizaron la presencia en Facebook, What-
sapp, Chat de Facebook, Chatbot de res-
puestas automáticas, Instagram y Youtube.

Dentro de nuestra página WEB se pusie-
ron funcionalidades muy importantes 
como:

• El test de 12 preguntas; 
que te da el resultado con un 
análisis en línea.

• Buscador de reunio-
nes dinámico; basado en un 
servicio de Estados Unidos 
para grupos de AA en el mun-
do.

• Georreferenciación de 

grupos; con direcciones exactas por GPS.
• Publicación y difusión del servicio 

de la Revista La Paz.
• Publicidad pagada; esto para llegar a 

distintos estratos de edad, sociales y zonas.
• Chat de Facebook y página Web con 

un Chatbot que contesta consultas básicas 
24x7.

• Difusión de información de distintos 
servicios y grupos vía canales nuevos.

El servicio empezó a generar bastantes 
arribos de gente que necesita información y 
ayuda, en tiempos de COVID en el mundo 
se vio que los servicios electrónicos toma-
ron gran importancia en la continuidad de 
la sobriedad de la comunidad, brindando la 
posibilidad de seguirnos reuniendo vía “reu-
niones virtuales” respetando el tema de dis-
tanciamiento social. Se conformó un comité 
de paso 12 Virtual para poder direccionar 
correctamente 
a los recién 
l lega-

NUESTROS SERVIDORES
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dos.
Algunos datos muy importantes:
• De 95 me gusta que se empezó en 

enero de 2019 hoy tenemos 646 me gusta y 
687 seguidores.

• Alcances de más de 7,000 personas 
con publicaciones pagas.

El servicio me ayudo bastante en mi re-

cuperación y es como cualquier servicio en 
el que se debe dar lo mejor de cada uno, 
haciendo el servicio para nuestro poder su-
perior, si les interesa apoyar a este servicio 
nos pueden buscar en nuestros canales para 
poder incluirlos. 

Gracias por seguirnos y buenas 24 horas.

Victo T.
Comité de La Página Web

La Paz
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UNA NUEVA DIMENSIÓN
“...Bill W. y los primeros miembros que le acompañaron a estructurar nuestro programa, descubrieron en el proceso 

de este Paso, la Cuarta Dimensión de la Existencia”

PASOS Y TRADICIONES

Ingresar en esta parte del programa de 
recuperación de A.A. ha sido para mí una 
fascinante aventura. Y lo digo por un par 
de razones insoslayables. El Paso Diez 
textualmente refiere: “CONTINUAMOS 
HACIENDO NUESTRO INVENTARIO 
PERSONAL Y CUANDO NOS EQUIVO-
CÁBAMOS LO ADMITÍAMOS INME-
DIATAMENTE”. 

La primera razón me lleva a cuestionar-
me del siguiente modo: Si el inventario dia-
rio es una herramienta para simplificar mi 
vida ¿tengo que hacerlo por escrito? ¿qué 
tengo que examinar y con cuánto detalle 
debo hacerlo? Y la respuesta es más sen-
cilla de lo que me ha parecido al principio. 
Personalmente yo reservo unos minutos 
al final de cada día para analizar un poco 
mis sentimientos. ¿qué pasó ese día?  ¿qué 
he hecho mal o a quien ofendí deliberada 
o casualmente?  ¿tengo que hacer una dis-
culpa o estoy ignorando este aspecto? O de 
lo contrario ¿qué de bueno hice en ese día? 
¿fue productiva mi jornada?  ¿a quién ayu-
dé? Cuando tengo en cuenta estas conside-
raciones, veo que mi Paso Diez es efectivo 
y me mantiene en contacto conmigo mismo. 

La segunda razón es más espiritual, en 
los términos en que yo aprendí en este pro-
grama sobre el particular. Desde el Primero 
hasta el Noveno Pasos, mi vida se transfor-
mó de una manera que yo no pensaba que 
así sería. Pero en este punto, la desidia, el 
conformismo o la autosuficiencia puede so-
cavar mi ánimo y si trato de mantenerme 
donde estoy, ya que entendí equivocada-
mente que este paso es de “mantenimiento”, 

seguro que iniciaré una decadencia emocio-
nal y espiritual. Podría resbalar en mi pro-
pósito inicial y tener problemas con la gen-
te y los resentimientos aparecer de nuevo. 
Ya no bebo, es cierto y de eso hace muchos 
años, pero si detengo mi crecimiento 
podría venir a mi mente la “locu-
ra sutil” de que yo puedo beber 
sin peligro, lo cual ineludi-
blemente podría llevar-
me a la muerte física. 
Puede suceder, nun-
ca puedo decir que 
estoy muy seguro 
de que no será 
así. Entonces, 
necesito hallar 
la forma de se-
guir creciendo. 
El Paso Diez 
está diseñado 
para ayudarme 
a continuar mi 
crecimiento es-
piritual. A.A: me 
ayudó a salir del 
infierno de mi pro-
pia creación. Nunca 
más tengo que volver 
si hago lo que se supo-
ne que tengo que hacer. 

El Libro Grande de 
A.A. menciona que Bill W. 
y los primeros miembros que 
le acompañaron a estructurar 
nuestro programa, descubrie-
ron en el proceso de este Paso, 
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la Cuarta Dimensión de la Existencia y esto 
sucedió a la luz de sus propias experiencias 
espirituales. Esto fue un gran referente para 
mí. Practicando desde el Primer Paso hasta 
el Noveno, tengo la dicha de haberme recu-
perado en las tres primeras dimensiones: fí-
sica, mental y espiritual. Hasta ahí, estaba 
bien, pero no podía conformarme con solo 
eso. Con la práctica del Paso Diez conocí 
esa Cuarta Dimensión y la aventura de recu-
peración continuará si continúo practicando 
los Doce Pasos de A.A. en todos los aspectos 

de mi vida. 
Antes que yo dejara de be-

ber, jamás hubiera ima-
ginado la existencia 

de esa dichosa 
dimensión. Ha-

bía llegado 
a A.A. sin 

n i n g u n a 
c r e e n c i a 
y me sal-
vó de la 
m u e r t e 
el que 
me dije-
ran que 
susti tu-
yera el 
a l c o h o l 
al menos 

con su 
Programa 

de Recu-
peración. Y 

funcionó. Mi 
padrino me ha-

bía regalado un día 
antes de mi primera 

reunión el Libro Grande 
y leí sobre el particular. Yo 

creí que esa Cuarta Dimensión era para se-
res privilegiados o muy superiores. ¿en qué 
consistía entonces? ¿Podría lograr ese tan, a 
mi parecer, lejano y misterioso atributo? Fue 
entonces que, con la guía del padrino apren-
dí que era posible lograrlo. Era tan simple 
como complicado le pueda parecer. 

Simple, porque se puede vivir sin estar 
furioso o sospechar siempre de las actitudes 
de los demás. Porque se puede vivir sin te-
mores, porque se puede vivir con una pers-
pectiva real del amor, porque se puede dar 
sin esperar recompensas, se puede vivir fe-
liz manteniendo al ego en su lugar, se pue-
de vivir con madurez y objetividad, con una 
verdadera ética en tus acciones. En suma, se 
puede vivir con humildad. El resultado es 
simplemente hermoso sin llegar a ser un san-
to o perfecto. Yo lo he sentido, conocido y 
experimentado y desearía que usted también 
lo experimente. 

A manera de conclusión, permítame com-
partirle que, el Décimo Paso significa conti-
nuar vigilando el egoísmo, la deshonestidad, 
el resentimiento, el temor y ese deseo insano 
de querer siempre salirme con la mía. En mi 
caso, cuando estos reaparecen, invoco a ese 
Poder más grande que yo mismo, a ese espí-
ritu benigno para que me ayude a liberarme 
de ellos y le pregunto diariamente cómo lle-
var a cabo Su Voluntad. Si, llegué a creer y 
eso también fue un proceso doloroso. Porque 
es obvio que conociendo estas cosas era difí-
cil seguir viviendo en estado salvaje. 

Al evolucionar dentro de la Cuarta Dimen-
sión de la Existencia, empiezo a comprender 
la espiritualidad del programa y a vivirla de 
manera adecuada, lo que para mí resultó la 
verdadera salud mental o la cordura.  Ya no 
tengo interés en beber alcohol o hacerle daño 
a nadie. Quiero esta manera de vivir, porque 
me da resultados ¿Lo  desea  usted? 

Armando R., La Paz.
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MOMENTO A MOMENTO
“Un inventario diario y hasta a veces de momento a momento, cuando las cosas no parecen marchar bien...”

PASOS Y TRADICIONES

Buenas noches mis hermanos, presento 
aquí mi experiencia en relación al paso diez. 

Continuar haciendo un inventario diario 
personal para luego admitir las falencias que 
tenía como ser humano fue de gran ayuda 
para mí, a la hora de practicar este principio 
espiritual. Sí, a veces preso de las indeci-
siones y la prisa, quería, mediante un plan 
mío, resolver los problemas y ajetreos dia-
rios rápidamente y según las racionalidades 
típicas de un alcohólico. Pero generalmente 
las cosas no resultaban según lo planificado, 
y como buen racionalizador le echaba la cul-
pa a los demás y a las circunstancias; carecía 
de la necesaria ecuanimidad espiritual para 
poner en la balanza de mis emociones, los 
pesos y contrapesos justos para poder deci-
dir mis asuntos y tener una visión más peri-
férica y amplia de las cosas.

Con la práctica de este principio espiri-
tual, aprendí que la admisión de mis errores 
luego de observar imparcialmente mis actos 
y palabras en mi vida diaria, me ayudaban de 
sobremanera a anteponer el programa a este 
acuciante ego, que me disculpaba ante todo, 
y ante todos. 

Es mi responsabilidad ahora, y no puedo 
fingir, como lo hacía antes, cuando solamen-
te repetía las palabras de estos principios es-
pirituales, cual si fueran hojas que recogía 
en otoño, cuando ya se habían caído del ár-
bol, desgajadas por el estío de mi pereza y 
comodidad vivencial.

Un inventario diario y hasta a veces de 
momento a momento, cuando las cosas no 
parecen marchar bien, me hace ver los reco-

rridos que realicé, a veces buenos, otras no 
tanto, pero ahí está ya instalado conmigo la 
aceptación de este mi ser, no necesariamen-
te virtuoso pero decididamente sincero con-
sigo mismo, para no seguir engañándome a 
mí mismo, porque estoy convencido de que 
ahora tengo a un Poder Superior, no como 
un fiscal sino como alguien que me conoce 
lo suficiente, como para poder esperar que 
yo tenga la suficiente franqueza, para con-
migo mismo, de admitirme como alcohólico 
en recuperación, de no ser tan duro conmigo 
mismo para no caer en la pedantería de una 
perfectibilidad, que solamente serviría para 
alimentar a este ego, al cual debo vigilarlo, 
para que no me dañe y lógicamente no dañe 
a los que me rodean.

Finalmente, creo firmemente que este 
paso décimo, en su praxis diaria, no cómo 
yo quisiera, ni como todos seguramente lo 
ven, me sirve y espero que sirva a los propó-
sitos del Dios de mi concepción; para poder 
proseguir en una comunicación constante 
y reedificante, del siguiente 
principio espiritual, de 
este hermoso plan que 
sospecho tenia 
reservado para 
mí, para los que 
llegan y los que 
me esperaban 
el día que lle-
gué a mi gru-
po, por primera 
vez; solo por Su 
Gracia.
Willy C. La Paz
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YO, POR MI PARTE, 
ME HE PERDONADO

“...la mujer con la que me casé pidió el divorcio. Ninguna de mis razones ni ninguna de mis actitudes fueron 
capaces de cambiar esta decisión.”

EXPERIENCIA FORTALEZA Y ESPERANZA

Mi experiencia con la familia de la que 
procedo es excelente. Siempre me he sentido 
apoyado por mis padres, y cuando ha habido 
algún malentendido lo hemos solucionado 
hablando.

Yo respeto sus opiniones y me limito a ex-
poner las mías, si lo creo conveniente. Con 
los hermanos ya es otra historia. Me relacio-
no con tres. La cuarta, mi hermana mayor 
me odia. 

Mi experiencia con la familia que yo for-
mé ha pasado por varios momentos. En un 
principio pensé que había dañado irreme-
diablemente a mis hijos y que 
los había convertido en lo 
que son. Era una especie de 
soberbia que me llevaba a 
pensar que tenía poder para 
cambiar la vida de los de-
más.

En cuanto a la mujer con 
la que me casé, pensaba que 
era un ser angelical al que 
le había amargado la vida. 
Cuando bebía y en los pri-
meros años de recuperación 
quería restañar la culpa 
sirviendo a los demás. Me 
convertí en una especie de 
mayordomo de los otros, 
pero a cambio no conseguí 
amor. Tan solo desprecio. 
Hoy en día veo las cosas de 
otra forma. La mujer con la 

que me casé se acercó a una persona como 
yo y permaneció a su lado porque le com-
pensaba. 

Soy una persona generosa. También lo era 
cuando bebía, y borracho y todo la colma-
ba de atenciones. Nunca le grité ni le pegué. 
Ayudaba en casa y me ocupaba de mis hijos. 
De esta manera me ganaba el derecho a be-
ber.

Durante mi matrimonio, y ya sin beber, 
tuve un par de experiencias extraconyuga-
les. Sin embargo nunca tuve la sensación de 
haber dejado de amar profundamente a la 

mujer con la que me casé. 
S i g u e s i e n d o 
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un misterio para mí por qué me enredé en 
esas aventuras. Dicen que los hombres nos 
disputamos las mujeres, pero ahora veo que 
ellas también se disputan los hombres. Las 
relaciones humanas de igual a igual son real-
mente difíciles de encontrar, y las relaciones 
amorosas en las que ni haya manipulación ni 
dependencias aún más difíciles. Parece que 
siempre se busca dominar al otro, tenerlo 
bajo control. Mi experiencia con las mujeres 
es que tejen una tela a tu alrededor y aspi-
ran a ponerte un sello de propiedad para que 
ninguna otra mujer se acerque. Así te pueden 
utilizar cuando les conviene. Cuando no les 
interesas has de dejarlas en paz. 

Basándonos a mucho sufrimiento he apren-
dido que los demás solo me hacen lo que yo 
me dejo hacer. Ya en sobriedad, con bastan-
tes veinticuatro horas trabajando el Progra-
ma, la mujer con la que me casé pidió el di-
vorcio. Ninguna de mis razones ni ninguna 
de mis actitudes fueron capaces de cambiar 
esta decisión. Curiosamente no fueron mis 
infidelidades las que rompieron la relación, 
o al menos es lo que ella dijo. Supongo que 
la procesión iba por dentro. El detonante del 
divorcio fue una pelea que tuve con mi hijo 
mediano, un adolescente fuera de control al 
que intenté como acto de amor y como parte 
de mi responsabilidad como padre, ponerle 
unos límites muy claros.

La madre interpretó que quería hacerle 
daño y adoptó el papel que había adoptado 
siempre: el de salvadora. Lo que pasa es que 
la amenaza, si alguna vez había existido, ha-
cía mucho que había desaparecido.

Al día de hoy vivo solo. Mi hija mayor 
(diecinueve años) y el mediano (dieciséis) 
no mantienen relación conmigo por decisión 
suya. Pensé un tiempo que la culpa era mía, 
pero ahora sé que son personas que buscan 
hacer lo que les da la gana (fundamental-
mente estar tumbados en un sillón frente a la 

tele, no colaborar en casa, no estudiar, etc.), 
sin que nadie les recuerde su obligación. 
Como yo no aceptaba su actitud e intentaba 
hacer que cumplieran con sus obligaciones, 
hicieron palanca para sacarme de casa. Sa-
bían perfectamente que su madre es manipu-
lable pero su padre no. Con mi hijo pequeño 
(doce años) sí que mantengo relación y lo 
haré mientras él quiera. Mi mano está tendi-
da hacia mis hijos. Ellos son los que tienen 
que extender la suya.

No guardo resentimiento hacia la mujer 
con la que me casé ni hacia mis hijos, por 
supuesto. Al contrario. Estoy profundamente 
agradecido por todo el tiempo que he pasado 
con ellos, pues realmente soy un padre voca-
cional. No he engendrado hijos para que me 
hagan caso, sino para que disfruten del viaje 
de la vida. Los engendré voluntariamente y 
con amor. Me ocupé de ellos, los bañé, los 
alimenté, jugué con ellos, les enseñé todo lo 
que a mí me gustaba, les ayudé en sus es-
tudios, pasé tiempo con ellos. También les 
grité y les di un par de bofetadas. Todo hay 
que ponerlo en la balanza. Mi única respon-
sabilidad es haber creado un hogar inesta-
ble, pero la inestabilidad no vuelve vagas ni 
egoístas a las personas. La inestabilidad saca 
de ellas lo que llevan dentro.

Yo, por mi parte, me he perdonado. El per-
dón y el trabajo del Programa, me dan una 
imagen más real de mí mismo. Ahora que es-
toy aprendiendo a quererme y a valorarme, 
me doy cuenta de que he sido un buen espo-
so y un buen padre, pues he hecho de forma 
generosa todo lo que ha estado en mi mano 
por la mujer con la que me casé y por mis 
hijos. Yo he hecho mi parte, y eso es lo que 
está en mi mano. Los demás tienen que hacer 
la suya, y en última instancia los resultados 
son de Dios.

Felices 24 horas.
Carlos R, La Paz.
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AYUDANDO, ME AYUDO
“Los resultados espirituales fueron impresionantes...”

EXPERIENCIA FORTALEZA Y ESPERANZA

La humildad aumenta al enfrentarnos 
a las personas a quienes hemos hecho 
daño. La prolongada pesadilla de nues-
tro alcoholismo comienza por fin a des-
vanecerse a la luz naciente de nuestra 
recuperación.

Mi nombre es Gary, soy alcohólico.
Con frecuencia recuerdo el fondo que 

“habilito” mi diagnostico alcohólico. 
Después de mi primera reunión, miré 
al cielo y dije: ¿porque a mí?  Algunas 
veces mi padrino aconsejaba revisar 
mucho el inventario de mi cuarto paso. 
Recuerdo que en alcoholismo activo 
viaje a otra ciudad donde frecuente-
mente empuje algunas motocicletas que 
estaban estacionadas y se destruyeron 
los retrovisores y luces de alto. Comen-
cé  a discutirlo con mi padrino  y sugi-
rió tomar en cuenta el servicio social, 
dentro y fuera del grupo. Poco tiempo 
después vi resultados maravillosos con 
mi economía en crecimiento que me sir-
vió para reparar los daños. Nunca supe 
a qué personas había dañado ni sus co-
rreos postales mucho menos los domici-
lios, pero encontré lugares donde pude  
realizar donaciones especiales  para 
mejoras en el municipio. Los resultados 
espirituales fueron impresionantes des-
pués del noveno paso, muy agradecido 
volví a mirar al cielo, con una lagrima 
pregunté una vez más ¿porque a mí?             
Las enmiendas son parte de estas 24 ho-
ras en mi vida, sin prisa pero sin pausa.

Gary C., La Paz.
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RECONOCER EN LO QUE UNO HA 
FALLADO

“...pude darme cuenta que yo vivía por vivir y, ahora vivo para servir.”

EXPERIENCIA FORTALEZA Y ESPERANZA

No aceptaba mis fallas, pensaba que mi 
comportamiento era normal ofendía sin im-
portarme nada, era egoísta, malvado men-
tiroso manipulador y lo peor es que no me 
gustaba escuchar a los demás cuando me 
decían que mi forma de actuar lastimaba a 
los demás Y lo peor era cuando bebía, mis 
defectos de carácter aumentaban con el paso 
del tiempo. Hoy puedo ver cambios en mi 
vida gracias a que en primer lugar admití mi 
derrota ante el alcohol. También reconocí 
que mi vida era ingobernable que yo actuaba 
de esa manera con mi entorno porque en el 
fondo de mi ser vivía con resentimiento. 

Hoy gracias a este paso me siento más 
tranquilo, pienso antes de actuar. Mi padri-
no me enseñó a hacer un inventario personal 
diario de todo lo que pasaba en el transcur-
so del día, él me decía que era mejor que lo 
anotara para que no me olvidara de hasta los 
mínimos detalles, así yo podría ver cuantas 
fallas tuve en esas 24 horas, me daría cuenta 

en que defecto de carácter debo 

trabajar mejor. Es increíble lo que puede pa-
sarte en un día; puedes ser deshonesto, men-
tiroso, lujurioso, manipulador, egocéntrico, 
etc etc. El escribir hace que veas y reconoz-
cas que sin la ayuda de tus compañeros de 
grupo y el programa no vas a poder avan-
zar y, el reconocer en lo que uno ha fallado, 
pedirse disculpas en el momento, luego se 
vuelve como un hábito. Cada día se lo prac-
tica en la casa, en el trabajo donde uno vaya, 
vives con más amor propio con más confian-
za en la humanidad, el llevar el mensaje a 
otro alcohólico lo haces por amor, por que 
ves que el programa hizo una transformación 
hermosa en tu vida y quieres que las perso-
nas que están sufriendo hoy sean felices en 
un futuro. Agradezco a Dios por mostrarme 
el camino hacia la luz que es Alcohólicos 
Anónimos, ya que pude darme cuenta que 
yo vivía por vivir y, ahora vivo para servir.

 Agradezco a mi papito Raúl que me de-
mostró que se puede ser un alcohólico anó-
nimo de calidad, que las palabras se las lle-
va el viento, y el ejemplo arrastra.  Hechos 
y no palabras; “trata a las personas como 

te gustaría que te traten”, “vive y deja 
vivir”, “haz el bien sin recibir nada a 
cambio”, de eso se trata mis queridos 
compañeros, de ser mejores que ayer. 
Me despido con esta frase que me 
gusta mucho, “cuando cambias tu, 

tu mundo cambia” Dios es fiel.
Felices 24 horas.

Rocky P, La Paz.
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EL SERVICIO ES PARA DIOS
“El servicio es un acto no remunerado, que uno está haciendo por gratitud al Poder Superior.”

MUJERES EN AA

Yo soy Ana Alcohóli-
ca, voy hablar bajo  mi 

experiencia de vida, 
vivida en el servi-
cio de la Comu-
nidad mundial de 
Alcohólicos Anó-

nimos, en mi comu-
nidad. 

Yo llego hace unos 
años atrás, sin saber 

que és el servicio de 
amor, de gratitud. Quizás 
sin saber hacía el servicio 

por hacer, un poco 
molesta por que 

pensaba “he 
venido a 
dejar de 
beber y, 
no a ser-
vir a na-

die”, sin 
e m b a r g o 

había que ana-
lizar bien esto del servicio, para 
poder seguir adelante.

Particularmente, me ha ayu-
dado bastante, si bien no recu-
pera el servicio, ayuda bastante 

en el camino de la 
sobriedad. Des-

de siempre he 
tratado hacer-
lo con amor , 

desinterés y lo 

hice con esa gratitud, hacia mi Poder Supe-
rior por mantenerme sobria, un día a la vez. 
También he aprendiendo que servir para mí 
es vivir, qué cuando hago el primer servicio 
que es el de cafetería; tal vez el servicio más 
más bonito, lindo y humilde para mí, empie-
zo a conocer. Desde que me dijeron que “la 
humildad entraba por la escoba” aprendí a 
servir té en mi primer grupo “Esperanza”. 
Traer agua, tal vez de una gran distancia, a 
mantener el grupo limpio, asi fue mi primer 
servicio.

Probablemente, no he valorado mucho, re-
negaba bastante por que todavía no aceptaba 
bien mi alcoholismo, pero poco a poco, gra-
cias a las personas que me han recibidos ,que 
me han inculcado que el tema del servicio lo 
debia hacer para Dios, no para otro. Enton-
ces empecé a servir ya con mucho esmero,y 
honestidad, por que si bien una espera que 
ocurran milagros, que espera que Dios sea 
bueno y se lo pague y demás cosas; apren-
dí que solamente debo hacerlo  por gratitud 
hacia ese Poder Superior y, empecé pues a 
servir el té.

Luego por estructura, empecé también a 
servir en coordinación diaria, que para mi es 
una experiencia hermosa, el poder recibir un 
nuevo, el poder leer más, el poder preparar-
me, aprender a ser puntual y a ser respon-
sable. He tenido, gracias a Dios y a los a 
los veteranos que me han recibido, consejos 
para seguir adelante en los servicios; empecé 
con tesorería, después con secretaria, coor-
dinación general, IP, RSG, luego RSG de 3 
grupos, luego en el área durante un tiempo 
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como secretaria. Donde vi que podía servir, 
donde me quedé realmente a servir es en los 
grupos, durante toda mi vida, a tratar de que 
estén abiertos a hacer la mesa rotativa de un 
servicio a otro llegar también al servicio de 
té las veces que sea posible, por que para mí 
es el servicio mas lindo y el más importante. 
El servicio de calle, que tal vez muchos no 
ven,  el servicio de trabajar con el alcohólico 
de la calle, siempre he tenido ese no se que, 
que Dios me ha dado, el de poder ir a buscar-
los, a caminar con ellos, a llegar al alcohó-
lico que en si está sufriendo. Es el servicio 
que me ha mantenido, hasta el día de hoy, 
llena. Extraño mucho eso, por que estamos 
en esta pandemia y bueno, no se puede salir,  
pero sigo con ese servicio pese a todo. 

Actualmente realizamos reuniones vir-
tuales de mi grupo, no estamos físicamente, 
pero me siento como si cada noche estuvier-
mos conectados por un problema en común, 
nuestra enfermedad, me llena el poder pre-
parar el tema para el Poder Superior todos 
los días, el buscar un orador, el que hayan 
participantes, lo llamo servicio. El servicio 
de calle lo he tenido que dejar por esto de 
esta pandemia que estamos viviendo, ya fui a 
refugios a trabajar con los alcohólicos, fuera  
de las cuatro paredes del grupo, para poderlo 
llevar el mensajes e invitarles a un grupo, 
para verlos recuperarse, incluso para darles 
quizás alimentos, como siempre, ese ha sido 
mi servicio de calle y lo extraño mucho. Ex-
traño el servicio del grupo donde siempre he 
estado abriéndolo, cerrándolo, uno lo hace 
con la gratitud eterna a Dios de haberme 
dado la sobriedad tantos años, por haberme 
dado la oportunidad estar viva hasta el día 
de hoy, pese a todo lo que estamos pasando.

El servicio me ha me ha ayudado bastante, 

he visto que no somos monedita de oro para 
caerles bien a todos, que el servicio no debe 
ser de beneficio individual sino para otros, 
lo que es bueno siempre. He visto muchos 
criticar, pero llegado el momento no estan 
ahí para hacer el servicio y, eso siempre a mí 
me ha dado un poco talvez de impotencia. El 
servicio es un acto no remunerado, que uno 
está haciendo por gratitud al Poder Superior. 

Entonces, para mí eso es el servicio den-
tro alcohólicos anónimos, podemos hablar 
de todos los servicios, en base a la estruc-
tura ; podemos hablar empezando de cafete-
ría, de  tesorería, qué es lo que dicen nuestro 
manual, pero es mejor explicarlo de esa ma-
nera, como siempre me he referido, con “el 
lenguaje del corazón”.

Espero que me haya dejado entender, y 
bueno, yo les deseo a todos los que están 
conectados y también a mis amigos de la 
revista muchas gracias por el servicio, por-
que también él hacer la revista es un servi-
cio de amor, es un servicio que yo lo aplau-
do, realmente no son muchos los que están 
en el Área, pesé a esta pandemia y aún así 
siguen trabajando, están por lo menos en 
zoom están vía WhatsApp, tratando de que 
los grupos también activen sus servicios, y 
tambien que no se olviden sus séptimas por 
qué tenemos gastos en el área, esto tiene que 
continuar. 

Dios quiera que pronto nos podamos ver 
en unas reuniones físicas, podamos abrazar-
nos y decirnos que estamos vivos y, seguir 
sirviendo, eso puedo escribirles. 

Bueno y agradecida totalmente por el ser-
vicio y gracias por permitirme compartirles 
algo, tal vez poco de lo que tantos años yo 
he vivido dentro de esta bendita comunidad 
de Alcohólicos Anónimos.

Ana V. La Paz.
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LLEGUE POR VOLUNTAD PROPIA
“En A.A. conocí amigos que no esperan nada de mi”

Entré a A.A. hace 6 años, cuando mi 
situación era insostenible, mi vida total-
mente ingobernable, con muchas insegu-
ridades, miedo, dolor y miseria.

Llegué por voluntad propia, para sal-
var mi vida y la de mi familia.

Fue difícil al principio porque no en-
tendía el programa y mucho menos 

entendía de los Libros, me 
costo mucho, ya que tenía 
una enfermedad incurable 

“ALCOHOLISMO”.
Los compañeros eran 

amables, que a mi parecer, 
sus sonrisas eran fingidas 

,me parecían locos. Ya que 
nadie sobrio, esos días, me hu-

bieran tratado así.
Cada reunión entendía más de mi en-

fermedad, empecé a trabajar con mi ma-
drina y empecé a reconocer mis defectos 
de carácter y sobre todo, entendí que no 
estaba sola. 

Que DIOS mi Poder Superior siempre 
estaba conmigo, que tenía otra oportuni-
dad para vivir dignamente y reparar los 
muchos daños que cause.

En A.A. conocí amigos que no esperan 
nada de mi, ese amor es solo por la gracia 
de Dios, mi Poder Superior.

Hoy por hoy vivo un día a la vez ,siem-
pre con mi Poder Superior, mis compañe-
ros y mi madrina.

Gracias A.A. 
Carla A. La Paz.

MUJERES EN AA
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AL SIGUIENTE DÍA
“...Ahí supe que mi lugar en la vida se encontraba en A.A.”

Deseo compartir con ustedes, como es que 
llegue a ser miembro de esta preciosa comu-
nidad de Alcohólicos Anónimos.

A los 16 años, cuando estaba en el cole-
gio, se me dio como tarea un trabajo de in-
vestigación sobre el tema del alcoholismo. 
No sabia como lo haría y entonces averigüe 
que existía un grupo de A.A. en la ciudad, 
que se llamaba “Paz y Unión”. Me presenté 
como si fuera una alcohólica para facilitar 
mi ingreso a pesar de que nunca había teni-
do un problema con la bebida y fui recibida 
de con buen agrado. Para facilitar mi traba-
jo me llevé una grabadora y grabe todos los 
testimonios que había escuchado. A mi pare-
cer fue el mejor trabajo de investigación que 
había hecho porque lo había documentado 
muy bien. No volví a frecuentar ese grupo.

Al año siguiente en un encuentro con cua-
tro de mis compañeras, me obligaron a beber 
lo cual me asustó mucho y me lleno de temo-
res ya que, si mi madre lo descubría seguro 
que tendría problemas, puesto que ella era 
muy violenta y desde siempre podía sentir su 
odio. Afortunadamente no se dio cuenta de 
lo que había pasado. Desde aquella primera 
vez que bebí, aún en contra de mi voluntad, 
creí que el alcohol resolvería los muchos 
problemas que yo tenía desde mi infancia. 
Me sentía libre, podía alegrarme, llorar y es 
más llegó a gustarme el efecto que me cau-
saba el alcohol. Era una sensación de deja-
dez y despreocupación.

Pasado un tiempo, adquirí la costumbre de 
beber todas las noches antes de acostarme. 

Me sentía libre de llorar 
o de consolarme y sien-
to que en ese momento 
empezó mi caída hacia 
el alcoholismo. Bebía 
con unas amigas e in-
cluso con la dueña de 
una heladería y llegué a 
perder todo control. Mi 
noción del tiempo era 
nula. Empecé a tener 
lagunas mentales, ya 
que mis amigas me 
decían que gritaba 
como una loca. Bus-
que a mi profesora 
para pedirle que me 
golpeará como lo ha-
bía hecho antes y sólo me 
dieron un vaso de agua. No 
recordaba nada de nada. Había 
empezado a tener lagunas men-
tales que me causaban sufri-
miento.

Debo anotar que yo estudia-
ba en un colegio católico, pero 
ni eso me detenía y me daba 
cuenta que no era normal 
mi actitud porque no podía 
detenerme. En otra ocasión 
bebí y dijeron que me puse 
a gritar sin recordarlo. Al si-
guiente día, fui de compras a 
una tienda y la dueña me dijo 
que ella también tenía hijas y 

MUJERES EN AA
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que le apenaba y que por eso no 
me decía nada. Comprendí 

que ya no podía controlar 
mi forma de beber. Sen-

tí que había llegado al 
mismo fondo lo cual 
me deprimió mucho. 
Me daba igual seguir 
viva que morirme y 
volví a beber de ma-
nera incontrolada.

Fue entonces que 
busque la ayuda de 
Alcohólicos Anó-
nimos. Encontré 
el grupo “Amor y 
Vida” y al entrar 
en contacto con 
ellos, todo lo que 
recibí fue com-
prensión, un 
amor que nunca 
había conoci-
do como decía 
el nombre del 
grupo. Les con-
té que no podía 
detener mi ma-
nera de beber y 

que mi vida se 
había converti-

do en un infierno 
a causa de ello. Des-

de entonces, comencé 
asistir a las reuniones, 
deje de debe por com-
pleto. Ahí siempre 
encontré el compañe-
rismo que me hacía 
dar cuenta que ya no 

estaba sola en mi problema. Aprendí de la 
buena voluntad para salir del sufrimiento y a 
manejar mi propia vida ya que yo no lo hacia 
sólo por dejar de beber, sino para cambiar 
de vida ya que se había vuelto tengo ingo-
bernable y podía manejarla en lo sucesivo 
gracias a A.A. siempre me decían “tú vales”, 
“tú puedes”, “eres un ser humano único” y 
supe que la oportunidad para empezar una 
nueva vida había comenzado ahí mismo.

Ahí supe que mi lugar en la vida se en-
contraba en A.A. para mí es muy importante 
asistir a sus reuniones para entender mejor 
mi condición. Me doy cuenta, como otros, 
que la vida en esas circunstancias es bella 
a pesar de los diferentes problemas cotidia-
nos, lo cual ya no es excusa para volver a 
beber. Puedo encarar la vida desde una pers-
pectiva más asertiva y estando sobria puedo 
asegurar que esos problemas no se van agra-
var. Encontraré soluciones apropiadas.

En esta segunda oportunidad que la vida 
me proporcionó, no desperdicio nada. Hago 
de buena voluntad el servicio que me corres-
ponde y así como disfruto de la vida y mi so-
briedad, comparto con el compañero que lo 
desee y lo necesite para que disfrutes, como 
yo lo hecho, de las bondades de una vida so-
bria. En 2 meses más estaré redondeando 17 
años de vida sobria y podré compartir con 
mis compañeros de mi amada Comunidad, 
como aprendí a vivir en paz conmigo misma 
y con los demás. Y aunque tengo mis defec-
tos que voy corrigiendo y algunas virtudes 
que hacen agradable mi vida, disfruto de 
todo momento. Me siento realizada por qué 
conocido por fin la libertad de ser yo misma 
sin ataduras que me liguen a nada o a nadie. 

Mis gracias eternas a mis queridos com-
pañeros de A.A. 

Zobeida T, La Paz.
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HUMILDEMENTE
EXPERIENCIA EN EL SERVICIO

“La humildad es el resultado de saber que Dios es el que lo hace, no yo.”

Humildemente le pedimos que nos 
liberase de nuestros defectos.  

El tema de la humildad es difícil. 
Humildad no es pensar de mí mismo 
menos de lo que debo realizar; hu-
mildad es reconocer que yo hago bien 
ciertas cosas, es aceptar cortésmente 
un elogio.

Dios puede hacer por mí sólo lo 
que puede hacer por medio de mí. La 
humildad es el resultado de saber que 
Dios es el que lo hace, no yo. A la luz 
de este conocimiento ¿cómo puedo 
sentirme orgulloso por mis logros? 
Yo soy un instrumento y cualquier 
trabajo que parezca estar haciendo es 
hecho por Dios a través de mí. Diaria-
mente le pido a Dios que me libre de 
mis defectos, para que pueda con más 
libertad ocuparme de mis asuntos de 
A.A. de “amor y servicio”.

En tal sentido, debo ser muy claro 
el servicio que realizo cada día para la 
comunidad, me enseñó a hacerlo para 
Dios y no creer que mi fuero interno, 
mi ego me trate de hacer creer que es 
un cargo laboral o que es una posición 
en el grupo, sino un privilegio de ese 
mi Poder Superior , para mi Cristo Je-
sús quien guía mi camino por el sen-
dero correcto.

Finalmente, puedo decir que este 

servicio tiene un 
propósito el en-
señarme a apli-
carlo en mi ho-
gar, mi trabajo 
o profesión y 
en todos mis 
asuntos, sin 
egocentr ismo 
ni banalidades 
que desvirtúen 
su objetivo pri-
mordial, tam-
poco me pone 
en el lugar de 
exigir a otro 
miembro que lo 
haga como yo 
pienso que es, 
sino como lo esta-
blecen los patrones 
y principios espiri-
tuales que provienen 
del manual de Servicios 
Mundiales y su cumpli-
miento, esforzándome 
por seguir de acuerdo 
a sus disposiciones y 
sus 12 Tradiciones y 12 
Conceptos.

Gracias a A.A por per-
mitirme servirles.

Roberto V. La Paz.
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DEBÍA HABERME CUIDADO MÁS
TALLERES

“...reclame a mi poder superior para luego recordar que el dolor es la 
piedra de toque del crecimiento”

Agra-
dezco a 

Dios por 
este indul-

to diario y 
poder compartí 

mi experien-
cia con la 

p r á c t i -
ca de 
e s t e 
p a s o 
d i e z 

d e 
A.A ya 

que cada 
uno de ellos 

me conducen a 
ese viaje del des-

tino feliz y útil tal 
cual está escrito en 
nuestra literatura y, 

que cada uno de 
los miembros de 

la comunidad, 
la vienen si-

guiendo
C u a n -
do em-

p e c é 
c o n 
m i 

derrota to-
tal ante el alcohol 

y mi ingobernabilidad, trate de creer en un 
poder superior, entregándome en el cuerpo 
y mente, empezar a conocerme con la escri-
tura de mi inventario, luego compartirlo a 
otra persona (padrino) y a mi poder superior, 
para estar enteramente dispuesto a que el me 
libere de todo lo escrito en mi inventario

Me costó mucho tratar de obtener un poco 
de humildad para pedirle a mi dios que me 
quitara los grandes defectos que me aleja-
ban de él, hacer la lista para las respectivas 
reparaciones empezando por mi persona, mi 
poder superior y el resto de instituciones, 
principios, para luego hacerlas efectivo en 
el paso nueve y volver a la sociedad con la 
frente en alto por dignidad no así por orgu-
llo, ya que me causaría mucho daño

El Paso 10, me pide vigilancia diaria o sea 
el recorrido del paso cuatro al nueve porque 
hay momentos en que me descuido o sea me 
duermo en mis laureles y me creo muchas 
dificultades especialmente cuando critico, 
ofendo, acuso, reacciono de mala forma o 
maldigo a alguien.

 Recuerdo que en el texto básico dice que 
ya recobramos el sano juicio por que deja-
mos de pelear con todos y contra todo, aun 
con el alcohol. Me siento muy mal y, es ahí 
donde tengo que hacer ese inventario inme-
diato, para tratar de enmendar el mal que 
hice.

 Cuando alguien me reclama por un des-
cuido en el trabajo o en casa me enojo, me 
resiento, lo trato mal y, hago comentarios de 
“yo tengo la razón” que ellos están equivo-
cados, lo acomodo a mi manera de pensar y 
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me hago la víctima, estoy justificando mi ira 
resentimiento, etc. 

En la literatura me dice que ese es un du-
doso lujo que se debe dejar para personas 
normales ya que para mí son veneno, de esa 
amanera veo que tengo que andar con cuida-
do, siempre vigilando mi actuar, este es un 
trabajo para toda mi vida y toda mi vida es 
estas 24 horas, ya que no se si estaré de pie 
mañana. Me enteré que padecía de Covid 19, 
me creía muy fuerte no lo tome muy en cuen-
ta, pero cuando me iba enterando del número 
de muertos a causa  de esta enfermedad tuve 
mucho miedo, pensé que me moriría por que 
tengo otros males físicos; la falta de un pul-
món, un quiste en el riñón o sea tengo como 
buen alcohólico todos los males. Ya  estaba 
pensando en despedirme de mis familiares 
y de mi esposa,  hacia comentarios respecto 
a  la muerte, paso el tiempo, empecé a pre-
guntarme  por qué a mí si yo soy un buen 
hombre, no hago daño a nadie, alimento a  
las mascotas de la calle, soy buen esposo y 

muchos otros pensamientos más, sin darme  
cuenta que esta enfermedad le llega a cual-
quier persona de una u otra forma.

Me enojaba conmigo mismo, me decía que 
debería haberme cuidado más, quería saber 
quién me contagio para que se haga cargo de 
la curación.

 Había mucho desorden en mis pensa-
mientos y empecé a quebrantarme, sentí que 
el dolor, la impotencia, la frustración, debe-
rían de salir de mi interior. Entonces lloré, 
reclame a mi poder superior para luego re-
cordar que el dolor es la piedra de toque del 
crecimiento. Eso me causo mucho alivio y 
hoy más que nunca creció mi fe hacia mi po-
der superior, por que a pesar de tantas dolen-
cias físicas, estoy con vida solo por que mi 
poder superior así lo quiere, que debo estar 
vigilante si lograría éxito material, que si lo 
llegaría a tener, seria para servir y no para 
ostentar.

Gracias atentamente su servidor;

Edgar S. La Paz

AA EN EL MUNDO

ERA PURO SUFRIMIENTO
“Al año de no estar tomando mi mamá falleció”

He perdido casa, familia y empleo, una y 
otra vez. Mi mujer me mandó al diablo por-
que perdí un buen trabajo por alcohólico. 
Cuando me abandonó mi mujer me fui a vi-
vir a casa de mi mamá. Durante seis meses 
seguí medio trabajando y bebiendo hasta que 
terminé tomando en la calle. Un día estaba 
en un parque donde se juntaba el escuadrón 
(alcohólicos en situación de calle) y un tipo 
que me estaba invitando el alcohol me dijo 
que me fuera con él a buscar qué comer. Lle-
gamos a una plaza en donde un pastor reli-
gioso regalaba comida y daba su prédica. Me 

impacto tanto lo que dijo que terminé lloran-
do, me llegó; me dio su tarjeta y me dijo que 
me podía ayudar. Me fui a mi casa a dormir. 
En la mañana me lavé los dientes, quebré la 
última botella que me quedaba de alcohol y 
me fui a ver al pastor.

Durante meses no bebí, me recuperé físi-
camente y conseguí empleo. Ya no tenía la 
mínima intención de agarrar la borrachera. 
Al año de no estar tomando mi mamá falle-
ció; lo bueno que fue en el tiempo que yo 
no tomaba porque la pude enterrar. Vendí su 
casa, invertí en tres carretas para hot dogs y 
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me puse a trabajar, me puse a hacer billetes. 
Al tercer año me conseguí una pareja como 
yo: orgullosa y deliberada. En el quinto año 
de trabajo me di mis primeras vacaciones de 
10 días.

Una tarde fui al OXXO, agarré dos mix de 
cerveza y me los tomé ahí en el estaciona-
miento. Luego me fui a mi casa y como tenía 
botellas guardadas que me habían regalado 
durante años, destapé una y otra, y otra, y 
otra. Pasaron diez días y ya no regresé al tra-
bajo. En dos años lo arruiné todo: vendí una 
moto, los remolques, los carros y por último 
mi pareja se fue. Ya no tenía ni dónde vivir. 
Con mi último dinero agarré un autobús a 
Puebla con una mujer que conocí. Pensé que 
la volvería a hacer, pero no, volví a hacer las 
mismas cosas, haciendo mi desmadre y em-
borrachándome. Me aguantó tres años, hasta 
que un día que llegué a la casa encontré mis 
maletas en la puerta y me fui de regreso a mi 

casa. Busqué a mis amigos de siempre, igual 
de chupadores que yo, y seguí tomando otros 
dos años.

Un día que no bebí me cayó el veinte: ya 
no estaba a gusto tomando ni cuando estaba 
sin el trago. Ya no me satisfacía, ya las fanta-
sías de que la iba a hacer, de que era un chin-
gón, ya no regresaban, era puro sufrimiento. 
Una mañana le robé dos botellas a un amigo 
con el que me quedaba a vivir y me fui ca-
minando hasta el taller de unos primos. Les 
vendí una botella y me tomé la otra. Al día 
siguiente, ya que no había trago y que esta-
ba todo tembloroso, salí en busca de ayuda. 
Duré otros dos años sin tomar, iba a cantinas 
sin beber, pero estaba ahí porque para mí la 
cerveza y estar entre mujeres es lo máximo.

Otra vez destapé la botella y otra vez me 
rompí la madre. Y otra vez a volver a empe-
zar en busca de ayuda. Soy un enfermo alco-
hólico desde hace 25 años.

Miguel C., Chiapas, México.
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AL ANON Y 
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

“Aun siendo una entidad separada, deberíamos cooperar siempre con Alcohólicos Anónimos.”

ARTÍCULOS EXTRAS

¿COMO SURGIO AL ANON?
En un principio Alcohólicos Anónimos fue 

“un asunto de familia.” Los padres, los hijos 
y los cónyuges asistían juntos a las reunio-
nes de AA, que generalmente se llevaban a 
cabo en el hogar de alguno de los miembros 
que todavía tenía la suerte de conservarlo, y 
que lo compartía con los que habían perdido 
el suyo. Así pues, Al Anon se originó en Al-
cohólicos Anónimos.

Cuando los miembros de AA se reunían 
para tratar sus problemas de alcoholismo y 
para ayudarse mutuamente a permanecer so-
brios, las esposas conversaban entre si acerca 
de sus propias dificultades. A menudo estas 
tertulias eran mayormente para reconfortarse 
mutuamente. 

Estas familias no tardaron en comprender 
que ellas también podían usar los mismos 
principios de que se valían los esposos para 
conseguir la sobriedad. Pues ellas también 
necesitaban desesperadamente ayuda para 
sobrellevar su parte en el problema del al-
coholismo.

Los familiares de los AA empezaron a ver 

que tal vez sus propios pensamientos, accio-
nes y actitudes necesitaban cambiar. Se die-
ron cuenta de que podían hacer muchísimo 
para ayudarse ellos mismos y ayudar a otros. 
Así fue cómo surgió Al Anon.

Durante los años iniciales de 1935 a 1941, 
los parientes cercanos de los alcohólicos en 
proceso de rehabilitación descubrieron que 
las dificultades en las relaciones familiares 
con frecuencia persistían aun después que el 
alcohólico se había rehabilitado en AA.

Los miembros de los primeros grupos Al 
Anon habían aprendido por experiencia que 
no  solo era provechoso asistir a las reunio-
nes de los AA sino que además necesitaban 
aplicar los principios de los AA en todos sus 
asuntos. Pero lo más importante fue trabajar 
unidos en los grupos, procurando ganar una 
profunda comprensión de los cambios que el 
alcohol había provocado en sus compañeros 
para rectificar las alteraciones causadas tam-
bién en ellos por el hecho de vivir con un 
alcohólico.

Inevitablemente algunos grupos no sobre-
vivieron, pero otros se reafirmaron. Así fue 
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como los grupos de Long Beach (Califor-
nia), Chicago (Illinois), Toronto (Canadá), 
Richmond (Virginia) y otros, al adherirse a 
los principios fundamentales de los AA, fue-
ron floreciendo y luego estimularon activa-
mente la formación de nuevos grupos don-
dequiera que la necesidad de ellos resultaba 
evidente. Hoy en día, la labor de Al Anon 
se ha extendido por todos los rincones del 
mundo.

Se ha formado una Comisión Directiva 
Central compuesta por los familiares de los 
miembros de AA residentes en Nueva York 
y sus alrededores. La comisión que contes-
taba todas las inda-
gaciones indivi-
duales, compilo una 
hoja suelta titulada 
El Grupo de Fami-
lia e hizo un estudio 
de todos los grupos 
conocidos. Como 
resultado de un 
c u e s t i o n a r i o 
enviado a es-
tos grupos 
se adoptó el 
n o m -
bre de 
G r u -
pos de 
F a m i l i a 
Al Anon. 

Los doce Pasos de los Alcohólicos Anó-
nimos, con algunos ligeros cambios fueron 
aceptados como los principios por los cuales 
todo miembro se regiría. Los grupos también 
autorizaron a la Comisión Directiva Central 
para que se ocupara de las actividades de In-
formación Pública de Al Anon.

No tardaron en aparecer en el extranjero 
grupos de Al Anon. Por correspondencia y 
por el boletín mensual, el cual era enviado 
también a los miembros aislados, la Comi-

sión Directiva Central puso en contacto mu-
tuo a todos los grupos e individuos. 

Al mismo tiempo se adaptaron las Doce 
tradiciones de los AA para el uso de Al 
Anon. Fueron aceptadas por toda la orga-
nización como el marco dentro del cual los 
grupos podían funcionar en unidad, y llega-
ron a ser una guía tan importante para los 
grupos como lo eran los doce pasos para 
cada individuo.

En 1954 se forma la Oficina de los Gru-
pos Al Anon, hacia 1957 un adolescente cu-
yos padres eran miembros de Al Anon y AA 
comenzó un grupo para jóvenes de su misma 

edad; se denominó Alateen.
En 1970 se instituye-

ron los Doce conceptos 
de Servicio, que ex-

plican la es-
tructura de Al 
Anon. Esto 
completo los 

tres le-
g a d o s . 
Hoy la 
sede es 
conoc i -

da como la 
Oficina de 

Servicio Mun-
dial (OSM) se 
ocupa de más de 
25000 grupos Al 

Anon y Alateen inscritos. Este crecimiento 
internacional va en aumento, en proporción 
cada vez mayor, y se realizan cientos de re-
uniones en diferentes idiomas.

AL ANON EN LA PAZ
En La Paz se abre un primer grupo de Al 

Anon aproximadamente por el año de 1985, 
posteriormente y después de algunos años 
da lugar a la apertura de otro grupo más, y 
con el paso del tiempo se van abriendo más 
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grupos en el centro de la ciudad en la zona 
sur y en la ciudad de El Alto, con la finali-
dad de ayudar a las personas que conviven 
o han convivido con un enfermo alcohóli-
co. Los grupos han venido funcionando con 
la asistencia a reuniones presenciales hasta 
marzo de este año interrumpiendo las reu-
niones presenciales por la emergencia ante 
la pandemia del COVID-19, no obstante, la 
situación actual, varios grupos estamos con 
reuniones electrónicas por diferentes plata-
formas como ser WhatsApp, Zoom, Google 
Meet en diferentes días y horarios. 

A la fecha en el departamento de La Paz, 
existen varios grupos de Al Anon y un grupo 
de Alateen, tomando en cuenta la estructura 
de nuestra hermandad estos grupos forman 
parte del Distrito La Paz, mediante el cual se 
toman decisiones para realizar diversas acti-
vidades, así como la divulgación del progra-
ma a nivel local.

PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE AL ANON
Así como lo señala nuestra quinta tradi-

ción: 
“Cada grupo de familia Al Anon persigue 

un solo propósito prestar ayuda a los fami-
liares de los alcohólicos. Logramos esto, 
practicando los Doce pasos de AA Nosotros 
mismos, comprendiendo y estimulando a 
nuestros propios familiares aquejados por el 
alcoholismo y dando la bienvenida y brin-
dando alivio a los familiares de los alcohó-
licos.”

Donde define el propósito primordial 
de Al Anon. Ayudar a los familiares de los 
Alcohólicos es la única razón de ser de Al 
Anon. Muchos estábamos acostumbrados a 
culpar al alcohólico de todos nuestros pro-
blemas, muchos pasamos años tratando de 
mejorar a otro enfermándonos nosotros cada 
vez más. La idea de examinar nuestras pro-
pias vidas, de practicar los Doce Pasos nos 
ayuda a que vayamos mejorando, ocupándo-

nos de nosotros mismos hasta que comenza-
mos a anhelar la recuperación Al Anon para 
nosotros, practicar los pasos tiene la ventaja 
de mantenernos ocupados y no interferir así 
en la vida del alcohólico ya sea que este siga 
bebiendo o no.

La experiencia demuestra que ayudamos 
mejor a otros ocupándonos de nosotros mis-
mos primero. Se parece a las instrucciones 
de seguridad que da una azafata en un avión: 
“Colóquense la máscara de oxígeno primero 
y luego ayuden a sus niños o a los que ne-
cesiten ayuda.” En una situación alcohólica 
es también importante recordar que debemos 
atender a nuestro bienestar primero. 

Quizás la parte más difícil sea la de “com-
prendiendo y estimulando a nuestros propios 
familiares aquejados por el alcoholismo”. 
Pese a que muchos llegamos a Al Anon para 
ayudar al alcohólico, a menudo llegamos lle-
nos de ira, decepción y resentimiento, con la 
práctica de los pasos comprendemos que el 
alcoholismo es una enfermedad, aprendemos 
a desprendernos con amor, a odiar la enfer-
medad, pero no a la persona y a alentar al 
alcohólico a probar nuevos caminos.

Una vez que nos encontramos en el sen-
dero de la recuperación, contamos con la ex-
periencia fortaleza y esperanza para dar la 
bienvenida y brindar alivio a los que necesi-
tan nuestra ayuda: otros familiares y amigos 
de alcohólicos. 

Otra forma de ayudar es poniendo a dis-
posición de la comunidad información de 
bienvenida sobre Al Anon. Para esto debe 
haber un fácil acceso a Al Anon cada vez que 
alguien trata de encontrarnos. Los servicios 
de información, los distritos, la Oficina de 
servicio Mundial están presentes para poner 
a Al Anon a disposición de quien lo necesi-
te cuando y donde se oiga un grito de ayu-
da. Como grupos y también como miembros 
apoyamos estos servicios para garantizar 
que alguien conteste el teléfono y el Face-

24│REVISTA UNIDAD



book y oriente a la persona a la reunión más 
cercana. 

Escuchar a gente que ha experimentado 
los mismos sentimientos, y que a veces actuó 
de la misma manera insensata al encarar la 
locura del alcoholismo, nos ayuda a desarro-
llar la aceptación de nosotros mismos y de 
otros. Nos ayudamos mutuamente a abordar 

la enfermedad del alcoholismo que afecta 
a la familia y al hacerlo, nosotros nos 

ayudamos mucho más.
Al Anon es una herman-

dad de hombres, mu-
jeres y jóvenes 

q u e 
e n c u e n -
tran allí una f u e n t e 
de ayuda en la reestructura-
ción de su vida perturbada. Cada 
vez se comprende mejor que el pro-
pósito fundamental de Al Anon no consis-
te en tratar de impedir que los alcohólicos 
sigan bebiendo, sino en ayudar a los que han 
sido afectados por su bebida a llevar una 
vida más normal, feliz y productiva.

Entre los miembros de Al Anon y Alateen 
que uno encuentra en la hermandad están los 
familiares y amigos allegados de:

- Un miembro de AA que está llevando 
una vida de sobriedad

- Un alcohólico que está tratando de 
superar su irresistible inclinación hacia la 
bebida, pero que sufre aun recaídas esporá-
dicas.

- Un alcohólico que rechaza ayuda de 
cualquiera que sea la procedencia

- Un alcohólico que está separado de 
su familia, divorciado de su conyugue o que 
ha fallecido.

Aunque el alcohólico ya no sea miembro 
de la familia porque se haya separado o haya 
muerto, los que sienten que su vida personal 
ha sido afectada profundamente por el con-
tacto con un “bebedor problema” continúan 
experimentando la necesidad del consuelo, 
apoyo y ánimo que les brinda el grupo.

 Los hijos adultos de los alcohólicos sien-
ten que a pesar de que no viven ya con la 
madre o el padre alcohólico, su vida ha 
sido profundamente afectada y Al 
Anon puede ayudarles de mu-
chas formas.

Bill W. cofunda-
d o r 

d e 
A l c o h ó -

l i c o s Anónimos de-
cía: “Cualquier familiar, con-

yugue e hijos que hayan tenido 
que vivir algunos años con un alcohó-

lico, están destinados a volverse complica-
dos y neuróticos no lo pueden evitar.”

COOPERACIÓN ENTRE AL ANON Y ALCOHOLI-
COS ANONIMOS

Nuestra Sexta tradición señala:
 Nuestros grupos, como tales, jamás de-

bieran apoyar, financiar ni prestar su nombre 
a ninguna empresa extraña, para evitar que 
problemas de dinero, propiedad o prestigio 
nos desvíen de nuestro objetivo espiritual 
que es el primordial. Aun siendo una entidad 
separada, deberíamos cooperar siempre con 
Alcohólicos Anónimos.

No olvidamos que estamos en una her-
mandad separada de Alcohólicos Anónimos 
con un centro de atención distintos, pero a 
menudo cooperamos para llevar la recupera-
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ción a los que la necesitan. 
La sexta tradición de Al Anon reconoce 

la influencia de AA en nuestro programa de 
recuperación e indica que deberíamos coo-
perar siempre con Alcohólicos Anónimos. 
La planificación de sesiones puede incluir 
a miembros de ambas hermandades, aun-
que en general un grupo asume la dirección 
mientras que el otro participa. También se da 
la cooperación al hacer informaciones públi-
cas, otro sector de cooperación es el de com-
partir locales donde los grupos son pequeños 
y los fondos limitados. En estos casos es me-
jor tratar de lograr la plena independencia 
financiera de las dos hermandades. A veces 
se invita a oradores de AA a intervenir en re-
uniones de Al Anon y miembros de Al Anon 
intervienen en reuniones de AA. La com-
prensión en cada hermandad de los diversos 
aspectos del alcoholismo y las reacciones al 
mismo puede ampliarse a través de esta coo-
peración siempre y cuando ambas herman-
dades permanezcan separadas y disponibles 
para sus propios miembros.

Tomando en cuenta lo señalado, la coo-
peración con la comunidad de Alcohólicos 
Anónimos  por parte de Al Anon,  a nivel 
departamental  se viene desarrollando de 
manera tal que no hemos perdido de vista el 
objetivo fundamental que es llevar el men-
saje y ayudar a los familiares de los bebe-
dores problema, por otro lado siempre que 
nos topamos con personas que necesitan de 
Alcohólicos Anónimos los contactamos con 
alguno de sus miembros, contamos con reu-
niones abiertas en diferentes grupos donde 
se invita a miembros de AA para compartir 
su testimonio de vida, y en varias oportu-
nidades ante la realización de Informacio-
nes Publicas compartimos sala con AA, así 
mismo hemos llevado el mensaje de manera 
conjunta en diferentes medios de comunica-
ción, de la misma manera hemos participado 
en sus congresos en las diferentes oportuni-

dades que nos han invitado siempre con la 
finalidad de encontrar familiares, parientes 
amigos que necesiten de nuestra hermandad, 
así mismo participamos en los aniversarios 
personales de los miembros de los diferen-
tes grupos de AA y también de sus reuniones 
abiertas en las que nos invitan a dar nuestro 
testimonio como familiares afectados. Siem-
pre estamos dispuestos a llevar el mensaje 
dentro del marco de la cooperación.

LA EXPERIENCIA DE UN MIEMBRO DE AL 
ANON 

Soy miembro de un grupo de Al Anon en 
La Paz, mi experiencia sobre compartir, coo-
perar y transmitir el programa de Al Anon, 
desde que entre al programa es que comencé 
a practicarlo en mi vida personal y  empecé 
a través del servicio a conocer más sobre el 
alcance de lo que es hacer servicio realmente 
y una de las cosas que nos pide el duodéci-
mo paso es justamente esto poder transmitir 
todo este hermoso programa a otras perso-
nas, es así que logre llegar a realizar  el ser-
vicio de Información Pública y poder trans-
mitir lo que es el programa de Al Anon  a 
otras personas.

Tuve experiencias que nunca creí experi-
mentar, pero sobre todo aprendí a compartir 
el programa de Al Anon con otras personas 
aprendí  a entender que se tiene que ser atrac-
ción y no promoción y ser atracción signifi-
ca definitivamente poner en acción todo lo 
que el programa hace por mi día a día, ha 
favorecido mi progreso  y he obtenido mu-
cha satisfacción al realizar este servicio ya 
que debido a mis defectos de carácter nunca 
considere que podría transmitir el programa;  
pero gracias a mi Poder Superior he logrado 
hacer cosas que no imagine como participar 
en diferentes medios de comunicación ,ir a 
alcohólicos anónimos a pasar el mensaje y 
darme cuenta que allí entra el amor donde 
comprendo que es tener la confianza de que 
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mi Poder Superior me va a utilizar como un 
instrumento para poder llegar  a otras perso-
nas,  así mismo ha sido un reto también para 
mí porque varias veces tuve que ir a lugares 
lejanos o lugares desconocidos que han re-
querido que pueda vencer mis miedos a lado 
de mi Poder Superior y hablar desde el cora-
zón, la satisfacción era que algunas personas 
me buscaban para tener mayor información 
de las reuniones y de los grupos.

Ahora en la época de pandemia he ex-
perimentado algunos resultados del trabajo 
que he podido realizar en este servicio, me 
han buscado miembros de Alcohólicos Anó-
nimos para que pueda trasmitir el mensaje, 
cabe recalcar que juntamente con miembros 
de AA hemos transmitido el programa en 

informaciones públicas,  en universidades, 
en colegios en radios, canales de televisión 
y Facebook y definitivamente esto también 
tiene un impacto muy positivo en las fami-
lias que necesitan ayuda porque hemos reci-
bido varias veces preguntas para ya sea Al 
Anon y Alcohólicos Anónimos, que estando 
solos no podríamos responder.

Considero importante que se trabaje en 
forma conjunta con la finalidad de brindar 
nuestro servicio y ayuda a quienes nos nece-
siten ya que se obtienen resultados favora-
bles para ambos programas y especialmente 
para las personas a quienes hemos podido 
llegar con el mensaje.

Muchas Gracias a ustedes por este artícu-
lo mediante el cual podemos expresarnos.

Grupos  de Familia Al Anon
Distrito La Paz
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COMITÉ DE LITERATURA ÁREA LA PAZ 
ALCOHÓLICOS ANONIMOS

La literatura de AA en tiempos de cuarentena continúa pasan-
do el mensaje,  te animamos a hacer tus pedidos al 77514130 

LITERATURA
A.A. LLEGAMOS A CREER

VIVIENDO SOBRIOCOMO LO VE BILL

BS.-70

BS.-45BS.-60

BS.-80
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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

GRUPOS DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS LA PAZ

REVISTA UNIDAD│29



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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