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toria y la razon del trabajo 
que realizan.
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• Experiencia, Fortaleza y 
esperanza



Prólogo
Estimado compañero:
Agradecerte por el interés que tenemos de querer compartir, 

de alguno u otro modo, nuestro programa mediante las expe-
riencias de fortaleza y esperanza. Sabemos que en el encierro, 
ya sea física o mental, contamos con estos mensajes que a mu-
chos nos da un rayo de luz al saber que hay esperanza. 

En nuestra experiencia en éste servicio, encontramos a com-
pañeros prestos para compartir y otros tantos prestos para cola-
borar con lo que saben hacer que es el servicio en sus grupos, 
dando la bienvenida al nuevo, haciéndole sentir que es la per-
sona más especial, dándole la información para que no sea una 
persona perdida en una comunidad abierta y al mismo tiempo 
cerrada y anónima, donde nuestras historias no suelen salir de 
cuatro paredes y de corazones que guardan historias que sabe-
mos que podemos utilizar para hermanar al otro.

Te agradecemos por leer y compartir con el alcohólico que 
esta sufriendo este pequeño puñado de historias de grandes 
hombres y mujeres, que en su sobriedad nos dan un poco de su 
vida al contarnos un poco de ella.

Que tengas unas buenas 24 horas.

Comité de la Revista
Editor
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Foto vista de La Paz, zona San Pedro.
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COMITÉ DE LA REVISTA
“lo más preocupante es que a la mayoría de nuestros compañeros se les estaba acabando los recursos 

económicos”

Mi nombre es Luis y soy alcohólico. En 
esta oportunidad quiera exponer nuestro ser-
vicio en el comité de la Revista en nuestra 
ciudad de La Paz. El comité empezó sus ac-
tividades el año pasado (2019) con un equi-
po de trabajo entre los cuales me incluyo, 
aprendí bastante sobre el trabajo en equipo 
y vi la fortaleza que transmite un compañero 
en el servicio. Nuestro objetivo fue simple, 
la venta de las revistas de la comunidad, La 
Viña y Volver a Nacer (revista nacional).  
Realizamos nuestro trabajo manteniendo un 
sistema de rutas por cada compañero, una 
interesante forma de conocer nuevos gru-
pos y nuevos compañeros de la comunidad. 
También nos dieron la labor de realizar un 
boletín, Boletín Unidad, el cual informa so-
bre las actividades del área donde también 
d á - bamos a conocer nuestros 

grupos, compartiendo un 
poco de su histo-
ria y algunas foto-
grafías del lugar. 

Al momento de 
lanzar nuestro 
boletín nú-
mero seis fue 
cuando vino 
el tema de la 
pandemia y 
la cuarente-
na en nues-

tra ciudad. 
Muchos de 

nuestros com-
pañeros viven al día 

mediante actividades como el comercio, fue 
asi que empezó un tiempo complicado cara 
nosotros. Al no poder ir a los grupos a dar 
a conocer las revistas se complicó nuestro 
trabajo, tuvimos un receso de nuestras acti-
vidades pensando que solo duraría cuaren-
ta días (cuarentena), pero se sumó y sumó 
días y, ya vimos que era algo que nos podría 
acompañar un largo tiempo. 

En una reunión de comités especial, ex-
prese mi preocupación por las actividades 
que deberíamos realizar como comité de la 
Revista, ya que vimos que la pandemia nos 
impedía ir a los grupos a ofrecer la revista, 
pero lo más preocupante es que a la mayoría 
de nuestros compañeros se les estaba aca-
bando los recursos económicos. Varios de 
ellos no podían costear un servicio de WiFi 
en sus casas, por lo que no podían asistir a 
las reuniones en Zoom ni adquirir suscrip-
ciones o comprar material, quince pesos 
para ellos era lo que tenían para el alimento 
de algunos días. Haciendo que la asisten-
cia a sus reuniones pueda ser prácticamente 
nula, esto era un peligro para su sobriedad 
como para su recuperación.

Vimos que la proporción de compañeros 
que no tenían los recursos económicos ni 
los medios para asistir a plataformas de re-
unión virtual eran 4 de cada 10, lo cual nos 
preocupó y vimos la forma de poder llegar a 
ellos con el mensaje de experiencia, fortale-
za y esperanza. 

Propusimos la creación de una revista de 
La Paz, que no tenga ningún costo y pueda 
ser distribuida mediante la página web, de 

NUESTROS SERVIDORES
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forma que puedan descargarla y poder leer 
el compartir de miembros de nuestra comu-
nidad en la ciudad de La Paz y El Alto. Lo 
cual fue muy bien recibido en la reunión de 
comités especiales y en el Área La Paz. De 
esa forma empezamos el “arduo trabajo” (no 
imaginamos que fuera tan complejo), me-
diante la colaboración de un equipo de com-
pañeros con años dentro de la comunidad y 
gran compromiso por el servicio, logramos 
sacar nuestro primer número, luego el se-
gundo y el tercero.

Un detalle que olvide mencionar, en nues-
tros grupos llegan personas con problemas 
de vista, para lo cual vimos conveniente pre-
sentar formatos donde se pueda ampliar las 
letras a gusto así como el color de página que 
es molesto para algunos, por lo que decidi-
mos ponerlo en formato Ebook (libros elec-
trónicos) y también se lo pueda descargar e 
instalar de manera gratuita. Muchos dentro 
de la comunidad aún no saben leer muy bien 
o se les dificulta, ya sea por problemas de 
dislexia, hiperlexia o simplemente por el ha-
bito de no leer mucho. Decidimos realizar 
un audio-revista (audio libro) donde uno de 

los compañe-
ros realiza 
la lectura de 
toda la revis-
ta y lo com-
p a r t i m o s 
en formato 
mp3 en la 
página don-
de se podría 
descargar de 
manera gra-
tuita. Aun-
que irónica-
mente éste 
fue el forma-
to que menos 
popularidad 

tuvo por lo 
que desde el 
tercer núme-
ro lo de-
jamos de 
r e a l i z a r 
ya que 
era el que 
más tiempo 
llevaba realizar.

Realmente fue toda 
una experiencia, y espe-
ramos haber podido ayudar a 
compañeros que hayan estado en casos 
muy complicados de encierro así como te-
mas económicos. Queremos hacerles saber 
que no están solos, que hay compañeros en 
rincones de nuestra ciudad que están pasan-
do por lo mismo y que aun así mantienen la 
esperanza de salir adelante tanto en su enfer-
medad como en otros asuntos. Que al igual 
que alguna vez compañeros nos recibieron 
en un grupos y se sacaron tiempo de sus 
agendas apretadas para poder compartir, es-
cucharnos o darnos un consejo, de la misma 
manera nos sacamos ese tiempo para poder 
realizar este servicio para el alcohólico que 
está sufriendo. Es por ello que realizamos 
este fugas trabajo, sin lugar a duda el hecho 
de ir a buscar compañeros que puedan com-
partir de su experiencia, que puedan expli-
carnos algún tema o compartir simplemente 
como llego a la comunidad fue de gran ayu-
da a mi recuperación. 

Fuimos grandemente apoyados por comi-
tés como el de la página Web y literatura, 
por lo cual les estamos muy agradecidos. Sa-
bemos que seguiremos trabajando y apoyán-
donos unos a otros como de costumbre den-
tro del área. También agradecemos el apoyo 
del coordinador del área que estuvo al tanto 
de todas las actividades y por el apoyo cons-
tante a nuestro comité, y también agradecer 
a cada uno de los compañeros, padrinos, ve-
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teranos que con su experiencia aportaron en 
nuestro trabajo.

No sabemos con claridad cuantos núme-
ros más de la revista se realizará, pero si sa-
bemos que nuestro servicio como comité de 
la revista seguirá presto llevar el mensaje, 
como es el objetivo de cada comité y miem-

bro de la comunidad.
Les agradezco a los lectores de nuestra re-

vista por haber sido parte de nuestro servi-
cio al compartirlo con el compañero que está 
necesitando de una reunión, aunque sea de 
esta forma sabemos que a uno lo fortalece. 

Que tengan buenas 24 horas.
Luis P. 

Coordinador del Comité de la Revista La Paz
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SI TUVE UN DESEO QUE FUE EL 
DEJAR DE BEBER

“Tal vez era mi yo del futuro, tal vez era esa persona que dicen ser los `viajeros del tiempo´”

EXPERIENCIA FORTALEZA Y ESPERANZA

Mi nombre es Lucio y soy alcohólico, 
llegue a la comunidad hace unos años, no 
toque un fondo complicado como muchos 
de mi grupo, pero si tuve un deseo que fue 
el dejar de beber. Un par de veces tuve lagu-
nas mentales, donde no sabía exactamente 
lo que pasaba en ese lapso de tiempo, hable 
con mis amigos y muchos de ellos empeza-
ron a hacerme bromas a modo de molestar, 
bromas que para mí eran cosa seria, mo-
mentos después me decían que lo único que 
hice fue irme a descansar o hablar por de-
más, pero nada grabe gracias a Dios. Me di 
cuenta que empezaba a tener ese miedo de 
que algún momento pueda pasarme algo por 
ese comportamiento. Una vez no sé cómo 
llegue a casa pero al día siguiente orine san-
gre, lo cual me preocupo, es probable que 
me haya caído o rodado las gradas, no creo 
que me hayan asaltado ya que tenía mi bi-
lletera y celular en buen estado, pero no sé 
qué paso. El miedo entro en mi mente y fue 
donde decidí que debía dejar de beber. Con 
el tiempo aprendí a adecuarme a este posi-
ble problema que podría tener si continua-
ba bebiendo, sé que mucha gente fallece o 
tiene problemas en un minuto de descuido, 
y no quería que eso me sucediera a mí. Al 
igual que cuando un compañero; empieza a 
comer saludable cuando sabe que tiene pro-
blemas de salud o cuando empieza a hacer 
ejercicio cuando sabe que tiene problemas 
cardiacos, no quisiera dejar de beber cuan-
do sé que de eso depende mi vida. 

En el grupo escuche muchos problemas 

que tuvieron mis compañeros, problemas 
familiares, problemas económicos, proble-
mas sociales, etc. Y vi que eso podría pa-
sarme a mí, que si sigo el mismo camino 
con mi manera de beber podría ser aquel a 
quien estaba viendo llegar. Uno de ellos me 
dijo que le hubiera gustado llegar a mi edad 
a la comunidad, que tal vez ahora estaría 
siendo alguien que no tendría los proble-
mas que tenía ahora, eso me hizo reflexio-
nar. Tal vez era mi yo del futuro, tal vez 
era esa persona que dicen ser los “viajeros 
del tiempo”, donde por no romper la con-
tinuidad espacio-tiempo se puso la gorra 
característica del recién llegado para cubrir 
el rostro morado e hinchado por la ingesta 
descontrolada de alcohol, tal vez era yo en 
unos años. Creí que al ir yo les estaba ha-
ciendo un favor, pero como el Dr. Bob dijo: 

“No, esos hombres te mostraron lo que te 
sucedería si tú tomas un trago. Te hicieron 
un favor, y cuando ellos no toman un trago, 
te muestran cómo funciona el programa; de 
cualquier manera, te hacen un favor” (El 
doctor Bob y los buenos veteranos, pág. 
238)

Vi que ahora tenía mi familia, padres, 
hermanos, amigos, mi prometida y una re-
lativa buena salud, que tenía mis estudios 
y un techo donde cobijarme ¿Por qué me 
deprimía de vez en cuando por pequeñeces? 
¿Por qué me sentía solo aun que este mi 
familia conmigo? ¿Por qué me desvalora-
ba cuando mis notas no eran excelente? Si 
estoy estudiando ¡acaso no tengo la opor-
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tunidad de aprender! Estoy con vida y estoy 
completo físicamente. Sin duda había algo 
en mí que no estaba bien. 

Trabajé con mucho ímpetu con mi padri-
no, busque uno y otro para que puedan ayu-
darme porque sabía que tenía un problema. 
Primero deje de beber porque solo es un cor-
cho que destapaba lo podrido interiormen-
te, luego continuamos con alguien llamado 
Poder Superior, a quien debía darle mi vida, 
un Dios como yo lo concibiera, lo busque y 
en una reunión de onceavo paso en el mismo 
taller lo encontré. Luego hice mi inventario 
personal donde vi que todo era un desor-
den, que no estaba tan bien como pensaba. 
Lo compartí con mi padrino, una y otra vez 
dándome sugerencias de enfrentar el proble-
ma, y como si de eso dependía mi vida los 
enfrenté uno a uno. Y, algo pasó.

Vi tranquilidad en mi vida, vi que los 
problemas ya no eran gigantes sino, sim-
ples molinos de viento ¿Qué pasó? Me 
sentí como el Teniente Dan luego de la 
tormenta en la película Forrest Gump. 

Luego fui a hacer reparaciones 
con guía de mi padrino y extra-
ñamente sucedió tal como él 
lo dijo, una gran parte ni se 
acordaba, otros sim-
plemente decían 
que lo ol-
vidara. 
A l -
gu-

nos me echaron en cara cosas pero mi padrino 
decía que ellos también tienen un problema 
interno al cual solo podría orar para que al-
gún día Dios pueda ayudarles como lo hizo 
conmigo. Concluyendo aprendí a hacer este 
proceso cada día lue-
go cada instante y 
poco a 
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poco se hizo un hábito. Aprendí a orar y a 
quedarme callado y solo escuchar a mi Poder 
Superior, ahora prefiero solo escucharlo, él 
tiene cosas más interesantes para decir que 
yo. 

Y como la cereza del pastel, aprendí a 
compartir el mensaje en mi doceavo paso, 
aprendí a escuchar antes de diagnosticar, 
aprendí a escuchar antes de juzgar, aprendí 
a quedarme callado hasta que el otro se sien-
ta entendido. Aprendí a aprender. Borrachos 
me enseñaron más de la vida que los catedrá-
ticos en mi universidad, que los libros para 
comprender a la gente o a uno mismo, me 
enseñaron a comprender y valorar a mi fami-
lia y, lo mejor de todo, a conocer a mi Poder 
Superior.

Hoy en día soy feliz y puedo decir que 
logré ser útil, no a todo el 

mundo, sino 
a los que 

m á s 
a m o , 
m i 

fa -

milia. Ellos vieron cosas en mi forma de ser 
que no vi antes de entrar en la comunidad 
y también vieron cosas después de entrar 
en la comunidad. No encontré razón por no 
estar agradecido por mi comunidad, agrade-
cido por sus experiencias y su ayuda, como 
no servir a cada uno de ellos mediante al-
gún servicio en el grupo o el área, y como no 
brindar una mano al alcohólico que aún está 
sufriendo, pasar ese mensaje de que hay una 
solución, tanto a los compañeros que quieren 
dejar de beber como a aquellos que necesitan 
dejar de beber, todos venimos con problemas 
diferentes y no todos necesitamos orinar en 
alambrado electrificado para saber que el le-
trero de “cuidado valla electrificada” decía 
la verdad, podemos elegir.

Gracias compañeros por escucharme y que 
tengan unas buenas 24 horas.

Lucio J. La Paz. 
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LA ORACIÓN COMO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN

“No soy de los compañeros que ora todos los días y no por ello la comunicación con mi Poder Superior sea mala”

PASOS Y TRADICIONES

Jamás olvidaré lo que Eduardo, uno de 
los miembros de mi grupo III LEGADOS, 
dijo una vez: “Con la oración nosotros nos 
comunicamos con Dios, con nuestro Poder 
Superior. Con la meditación es Dios o nues-
tro Poder Superior quien se comunica con 
nosotros.” 

No sólo quede sorprendido por su men-
saje, sino que sentí ese momento una gran 
alegría y satisfacción por ser parte de la co-
munidad de Alcohólicos Anónimos, por ser 
esta comunidad el camino hacia la sobriedad 
y hacia un crecimiento espiritual. 

Si bien no me considero católico, nunca 
deje de orar tanto en mi vida de alcohólico 
como en esta mi nueva etapa de gozo y so-
briedad. Sin embargo, a partir de las palabras 
de Eduardo, la esencia y la focalización de 
mis oraciones cambiaron substancialmente.

No soy de los compañeros que ora todos 
los días y no por ello la comunicación con 
mi Poder Superior sea mala, al contrario, 
cuando quiero comunicarme con mi Poder 
Superior mediante la oración; lo hago desde 
lo más profundo de mi corazón en el mo-
mento y lugar donde me nace hablarle, agra-
decerle y/o pedirle guie mi camino.

Ahora se hace su voluntad y no la mía.
Gracias Comunidad de AA
Gracias III LEGADOS
Gracias Eduardo

Marco A. La Paz.
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ESTO ERA MUY DURO 
PARA MI EGO

“...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

Muy buenos días a todas y todos. Hoy 
quiero compartirles cómo me ayudó nuestro 
principio de anonimato, gracias a pertenecer 
a nuestra comunidad. Vale recalcar que ha-
blaré a través de mi experiencia y no busco 
imponer nada de lo que pienso.

Cuando entre a la comunidad no me agra-
do la idea del nombre masculino de la comu-
nidad o, que haya más hombres que mujeres 
en mi grupo, no me agradaba la idea de asis-
tir a un espacio donde lo masculino domina-
ba de cierta manera: el nombre, la membre-
sía, la literatura y hasta el saludo. Sabía que 
debía asistir, necesitaba hacerlo, pero no me 
agradó hacerlo.

Al iniciar en mi grupo me trataban con 
cierta diferencia e incluso “respeto” disfra-
zado por el hecho de ser mujer, me tenían 
consideración y eran en cierta forma ambles 
¿el ser mujer acaso me hacía diferente? Al 
parecer sí, pero con el tiempo esta bue-
na actitud tenía otra connota-
ción. Poco a poco fui tenien-
do mayor asistencia a mi 
grupo y no me agradaban 
frases de aliento como 
“está limpio, necesi-
tábamos una mujer” o 
“qué bueno que estas 
en cafetería” ofensivo 
en ese entonces (hoy 
me parece un tanto 
gracioso). Pensaba 
“a mí un grupo de 

borrachos no me iba a alagar por mis labores 
de limpieza”, enojada y arrogante discutía 
con los demás trataba de imponer mis ideas 
sobre igualdad y equidad, y no precisamente 
de una forma adecuada, me gane cierto re-
chazo y cierta aceptación. Pese a mis “pajas 
mentales” llenas de ego poco a poco enten-
dí ese “doble estigma” del que habla la co-
munidad, no es fácil ser mujer y alcohólica, 
por un lado tenía una consideración especial 
(“respeto y amabilidad”) pero esta debía ser 
condicionada, al menos eso es lo que percibo 
(no solo en mi grupo, sino también afuera), 
por el hecho de ser mujer también debía ser 
muy amable, no observar, no hablar fuerte, 
no discutir y ser delicada y cortes, sentí que 
tenía consideraciones y deberes extra solo 
por nacer diferente. ¿No son estas expre-
siones y actitudes donde el ser mujer está 

sobre nuestros principios? Creo que aun 
vivimos anteponiendo personalidades 

a principios, y me di cuenta 
de ello, y no me agrado.

Esto era muy duro para 
mi ego, porque por el 
darme cuenta de esto 

sentía que tenía el 
derecho de cambiar 
el pensamiento de 

los demás, según 
yo, debían enten-
der mi posición, 
eso no va con la 
comunidad, ni si 
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quiera con lo 
que yo pre-
gonaba. De-
cía buscar la 
igualdad y no 
respetaba a lo 
demás, hacia 
el inventario 
ajeno y no el 
mío, olvide 
nuestro prin-
cipio de ano-
nimato, olvide 
que la mejor 
forma de cam-
biar algo es 
a través del 
trabajo en mi 
misma y el 
ejemplo resul-
ta útil, no para 
los demás 
sino para mí, 
con la ayuda 
de un padrino 
aprendí a ver 
el tronco en 
mi ojo y no en 
el de los de-
más.

Aun escu-
cho decir que 
por ser mujer 
una es más 
resentida, ca-
rente de amor 
y que no pue-
de entablar 
amistad con 
un varón, no 
lo comparto, 
creo que esto 
va en contra 
de nuestros 

principios espirituales, Bill W., nuestro co-
fundador dijo que “La palabra ‘anónimo’ 
tiene para nosotros una inmensa significa-
ción espiritual. De una manera sutil, pero no 
obstante enérgica, nos recuerda que siempre 
debemos anteponer los principios a las per-
sonalidades; que nuestro movimiento no so-
lamente preconiza sino practica la verdadera 
humildad”, he sentido que hacemos perso-
nalidades, y una forma tiene que ver con ser 
mujer ya sea para favorecer o denigrar. 

Hoy considero que más allá de ser hombres 
o mujeres somos seres humanos, y esa es una 
de las formas de anonimato que nos regala la 
comunidad, nunca pedí un trato especial por 
ser mujer, quería uno igualitario con respeto 
y consideración no por haber nacido diferen-
te, sino porque ambos somos alcohólicos y 
tenemos los mismos derechos dentro y fuera 
de la comunidad, hoy no lo exijo, es duro 
aprender la igualdad, humildad y anonimato, 
hoy quien debe practicarlos soy yo, y ver se-
res humanos sin barreras de sexo, edad, cla-
se social o raza (entre otros), creo que mis 
“ideales” se fortalecieron con la comunidad, 
y más allá de exigirlos debo practicarlos. 

Aún tengo barreras que romper, pero creo 
que la práctica de nuestros principios me 
hacen una persona menos machista, menos 
racista, y menos discriminadora, incluso hoy 
puedo definir algunas cosas en mí, puedo te-
ner un padrino o una madrina, tengo amigas 
y amigos también, puedo tener compañeras 
y compañeros de grupo, con esto no quiero 
irrumpir con las decisiones de cada mujer, 
solo quiero decir que nuestra comunidad no 
discrimina y yo no quiero hacerlo, tengo el 
derecho de decidir como cualquier otro ser 
humano, libre de estigmas y estereotipos so-
bre con quien me relaciono o quien soy.

Anonimo
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DESCUBRÍ MI VIDA ESPIRITUAL Y LA 
IMPORTANCIA DEL ANONIMATO

“Descubrí en mi vida como cambiar mis penas y temores en alegrías y triunfos…”

EXPERIENCIA FORTALEZA Y ESPERANZA

Mi nombre es Francisco A. y soy alcohóli-
co, a mi manera de ver el programa de Alco-
hólicos Anónimos  es una secuencia de expe-
riencias espirituales en cada paso que vamos 
avanzando en nuestro progreso espiritual, un 
descubrir de lo que puedo hacer o no hacer, 
sinceramente me quedo corto con palabras, 
yo empecé el programa pensando que nadie 
me entendía y debería batirme solo en este 
mundo; afrontando mis derrotas, conflictos 
que me hundían cada día mas en el lodo de 
mi autocompasión, auto misericordia y no 
encontraba salida dentro de mí,  el alcohol 
había hecho bien su trabajo. Estaba en lo 
profundo del caos, una persona que no tenía 
la mínima esperanza de vivir o seguir ade-
lante ya que lo único que encontraba era fra-
caso y decepción de mí.  No tenía rumbo en 
mi diario vivir en ese momento encontré un 
hilo de esperanza, empecé hablar con Dios 
antes de comenzar el programa, encontré 
la oración y meditación, sin saberlo hice el 
Paso Once. Con todas mis fuerzas grite que 
ya no quería beber y no podía con mi vida. 

Alzando en mis manos peluches les puse 
nombres, afrontando mis miedos, temores,  
resentimientos en sí de todo lo que lastima-
ba. Empecé a hablar, a confiar, deje eso en 
manos de mi Poder Superior, Dios como yo 
lo concibo; lo necesitaba. Saber que alguien 
estaba escuchando lo que decía, recordé lo 
que me había guardado tantos años deján-
dome donde estuve, en manos del alcohol, 

totalmente destruido, sin rumbo he indeciso 
con una vida ingobernable e impotente ante 
el alcohol.

A partir de ahí descubrí que mi Poder Su-
perior siempre está, para escucharme, para 
dialogar y, aprendí que la oración tiene po-
der, que puedes encontrar la paz en 
tu meditación diaria, haces 
un inventario de tu día a 
día y, logre encontrar la 
paz que no lo tenía. 
Tuve que aceptar 
mi enfermedad, 
creer en un Po-
der Superior 
y dejarme 
guiar por 
él, descu-
briéndome a 
mí mismo, los 
defectos, da-
ños que debía 
perdonarme 
primero yo, 
entender que 
era útil, sobre 
todo que po-
día hacer esto 
sin alcohol. Yo 
creo que el Paso 
Once lo practico 
cada día de mi recu-
peración en la oscura 

REVISTA UNIDAD│13



noche y en el hermoso amanecer.
Puedo saber que yo, durante estos años 

que estoy dentro de mi comunidad, he logra-
do una hermosa relación con mi Poder Supe-
rior y a tener una vida espiritual, viviendo el 
hoy sin pensar en el mañana con grandes me-
tas e ideales que me hacen entender que mi 
ego, soberbia, prepotencia, cambiaron cuan-
do entendí que las tradiciones son mi freno 
de mano, que mi crecimiento es personal y 
no debo perjudicar, ofender, comparar a na-
die por mi ambición personal. Debo comen-
zar con las relaciones publicas, en general 
con alcohólicos y no alcohólicos, pregonan-
do los principios de Alcohólicos Anónimos 
siendo una persona que he cambiado 180 
grados o más.

Hoy debemos ser ejemplo y, me pregun-
taba ¿Cómo?, ¿Dónde?; ¿Cuándo?, no en-
contraba ni el mínimo camino de cómo ha-
cer eso, estaba sin rumbo y sin respuestas 
después de tanto tiempo sobrio. Encontré 
la buena voluntad en las tradiciones y los 
principios que debería presumir ante los de-
más, ser “YO MISMO” ante todos los de-
más ya no usar máscaras, ni aparentar nada 
ante nadie, no ser falso ante los demás, ser 
yo mismo. Difícil al principio sin complacer 
a los demás, empezar hacer lo correcto con 
todos, sin preferencia, sin miedo, ni temor, 
manejar la verdad. Crecí espiritualmente 
siendo atracción ante mi familia, mi trabajo 
y los de mi comunidad, respetando el anoni-
mato de ellos ante los demás.

Al principio mi familia decía, que yo era 
un alcohólico a todo el mundo, que estaba 
asistiendo a la Comunidad de Alcohólicos  
Anónimos, no respetaron mi anonimato, era 
lo peor. Que todos me juzguen por mi en-
fermedad era la vergüenza más grande, com-
prendí la Onceaba Tradicional, “mantener 
siempre nuestro anonimato personal ante la 

prensa, la radio, la televisión y el cine”  ante 
los demás.

Es muy importante ser atracción y no pro-
moción, porque podemos salvar una vida y 
toda una familia en base a nuestro ejemplo, 
manteniéndonos sobrios, creciendo en una 
vida espiritual y respetando la privacidad de 
todos. En la litera-
tura de alcohó-
licos anónimos 
me identifico 
con cada 
his tor ia , 

aprendo a 
ser mejor 
con tantos 
ejemplos, que me 
brindan y me abren la mente para aceptar 
nuestras relaciones publicas dentro de la co-
munidad. Nuestro anonimato como base de 
todos nuestros principios, es mi arma secreta 
para que este programa avance en mi vida.

 Agradecido con el programa, con mi vida 
y es lo único bueno que hice durante toda mi 
vida. Ser feliz cada día.

Francisco A. La Paz.
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EN MI ANONIMATO
“...tal vez me preocupo demasiado por lo que  podrían decir las personas cuando en realidad ellos pueden pensar 

lo que ellos quieran”

EXPERIENCIA FORTALEZA Y ESPERANZA

Hola mi nombre es Jacob y soy alcohóli-
co, llegue a la comunidad con un poco de te-
mor porque sabía que si alguien se enteraba 
podría tener problemas en mi trabajo o en mi 
sociedad, trate de c u i -
dar ese tema en 
personas que 
tal vez no 
eran muy 
c e r c a n a s 
a mí, los 
padres de 
mi esposa 
por ejem-
plo. Que po-
drían pensar, el 
miedo me angustió 
mucho tiempo. Mi esposa sabia 
y también lo sabían mis fami-
liares, pero mi entorno laboral, 
que es lo que dirían si se en-
teraran.

Esa vez fui donde 
mi padrino, le hice la 
consulta ya que me 
sentía muy preocupa-
do ya que había entrado 
a trabajar en lugares exigen-
tes con respecto a la imagen cor-
porativa o personal, por parte de mi familia 
política que estaba empezando a hacer pre-
guntas muy extrañas al respecto. Él un poco 
preocupado me dijo que era un tema perso-
nal, que no tendría por qué preocuparme, si 
alguien pregunta al respecto debería respon-

der con la verdad, fue ahí donde me preocu-
pe. Me decía que él no tuvo problemas para 
decirlo a quien requería saber, porque sabía 
que tal vez era porque el mismo quería sa-
ber cómo dejo de beber y 
t a l - vez necesita-
b a a y u d a . 

Ya hace 
t i e m p o 
recordé 
que fui 
p r i s io -
nero del 

“que di-
rán”. Creia 

que yo estaba 
en la boca de la 

gente por lo que hacía o de-
jaba de hacer, que la gente 
hablaba y se ocupaba mucho 

de mi vida, pero luego de 
hacer mis pasos y en-

trar más en el tema, 
me di cuenta que 
casi a nadie le im-
portaba lo que ha-

cia o dejaba de hacer, 
que cada uno se ocupaba 

de sus propios problemas y que 
muchos no tenían el tiempo de estar pensan-
do siempre en mi, que no era tan importante 
para ellos como yo creía, que todo ello estaba 
en mi mente. Decidí dejar de hacer todo por 
los demás, empecé a trabajar enfocándome 
en mis objetivos. Tal y como lo supusimos 
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con mi padrino, nadie se percató de que ha-
bía dejado de beber o que había hecho algo 
importante o no, y yo de iluso preocupán-
dome. Creo que me sucede lo mismo ahora, 
tal vez me preocupo demasiado por lo que  
podrían decir las personas cuando en reali-
dad ellos pueden pensar lo que ellos quieran, 
no afectaría mi forma de vivir o hacer las 
cosas o lo que vieran en mí. Mi padrino, por 
su posición social, creí que estaría más pre-
ocupado por el que dirán, pero cuando me 
dijo que mucha gente en su entorno lo sabe 
me sorprendió, y dijo “y muchos de ellos me 
respetan” ¿Cómo lo podrían respetar por ser 
alcohólico? No lo respetaban por ser alcohó-
lico, sino por ser la calidad de persona que 
es él. No conozco mucha gente tan presta a 
escuchar y ayudarte en lo que pueda, que sea 
cordial y sincero, que siempre tenga la sabi-
duría para contestar de manera amable y con 
una sonrisa en el rostro, una persona since-
ra en quien uno sabe que puede confiar. Lo 
respetan a él por quien es, un gran amigo.  A 
ello lo llamamos atracción, yo también qui-
siera que me respeten por quien soy y no por 
ser alguien con un denominativo o que asiste 
a alguna organización como AA. 

El anonimato está más centrado en el 
principio de la prudencia y humildad, como 
dice el texto: “Estamos convencidos de que 
la humildad, expresada por el anonimato es 
la mayor protección que Alcohólicos Anó-
nimos jamás pueda tener.” (12 pasos y 12 

tradiciones, pág. 183), cada uno tiene sus 
propios miedos ya sea con el tema de su 
trabajo, familia, amistades o religiones. El 
que dirá, es un tema que puede afectarnos 
de una u otra manera, sin embargo cada uno 
llegado el momento deberá afrontarlo y para 
ello debemos saber cómo responder a dicha 
situación. A eso se denomina prudencia, sin 
embargo hay otro punto que se resalta, hu-
mildad. Como lo tenía escrito en la placa fa-
mosa del doctor Bob: 

“La perpetua tranquilidad del corazón. Es 
no tener problemas. Es nunca estar enojado 
o apesadumbrado, irritable o dolorido; no 
extrañarme de nada de lo que me hacen, sen-
tir que nada se hace en contra mía. Es estar 
tranquilo cuando nadie me alaba y cuando 
soy culpado o despreciado, es tener un ben-
dito hogar en mí mismo en donde yo puedo 
entrar, cerrar la puerta, arrodillarme ante mi 
Padre en secreto y estar en paz, como en un 
profundo mar de tranquilidad, cuando todo 
lo que hay a mi alrededor y cerca de mí apa-
rente ser un problema” (El Dr. Bob y Los 
Buenos Veteranos)

Tal vez lo pueda resumir en “una vida 
tranquila”, a pesar de los problemas o EL 
QUÉ DIRÁN, poder vivir tranquilo y suce-
da lo que suceda, vivir tranquilo. Por ello se 
que “el anonimato es la base espiritual de 
TODAS nuestras tradiciones”.

Que tengas unas tranquilas 24 horas.
Jacob L. La Paz
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LLEGUÉ A LA COMUNIDAD

“Así lo hice y, fue lo mejor que me paso.”

MUJERES EN AA

Soy patricia 
La primera vez q tome un trago fue en una 

kermese de mi colegio el último año de se-
cundario. Ahi me borre, todos mis supuestos 
amigos se habían ido y me dejaron, me asus-
té mucho. No sabía cómo volver a mi casa, 

el alcoholismo se fue acrecentando en mi 
padre y poco a poco fui bebiendo con 

él hasta que murió, por alcoholis-
mo.  Yo entre en una depresión 

profunda y bebí incontrolable-
mente durante siete años.

Tuve problemas con la de-
fensoría de la niñez por el 
abandono de mi hija, me di-
jeron que si no iba a Alcohó-
licos Anónimos perdería la 
custodia de ella. Así lo hice 

y, fue lo mejor que me paso.
Ahora llevo tres años en la 

AA, sin beber un solo trago y me 
siento una persona útil y feliz. Trato de 

ser una mejor persona 
Grupo serenidad La Paz Bolivia

Patricia C. La Paz.
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DONDE TODO EMPEZÓ
EXPERIENCIA FORTALEZA Y ESPERANZA

“Nos sentamos durante treinta minutos mientras que un compañero empezaba a roncar y otro se caía por el sueño”

Mi nombre es Luis y soy alcohólico. El 
paso 11 fue algo extraño para mí. Leí algu-
nas cosas pero no tenía tal vez un entendi-
miento de lo que leía, quise tener algo que 
me comentaban que era un “despertar espiri-
tual”. Según ellos ésta era la clave para po-
der encontrar la sobriedad tanto física como 
espiritual, y que muchos de ellos lo habían 
alcanzado en la oración y meditación. Bus-
que antiguos ritos que yo conocía por mi pa-
sado religioso, también pregunte sobre cómo 
es que los demás compañeros hacían este 
paso, pero lo que halle me dejaba confundi-
do y poco más que un religioso en decaden-
cia con eternos procedimientos para poder 
hablar con un ser que me decían estaba den-
tro mío. 

Decidí aprender de un compañero que 
ofreció un taller en uno de los grupos de La 
Paz, fui y gran sorpresa me lleve cuando 
empezó a explicar y mostrar con un ejemplo 
este paso. Fue algo tan simple que me quede 
un poco decepcionado por mis altas expecta-
tivas de grandes métodos de oración 
y meditación. Nos sentamos du-
rante treinta minutos mientras 
que un compañero empezaba 
a roncar y otro se caía por el 
sueño, por el fondo uno que 
empezó a bostezar y fue 
cuando algo paso conmigo. 
Perdí la noción del tiempo, 
empezó una historia con mi 
familia en una cabaña donde vi 
por primera vez a mi familia (extra-
ñamente ya vivia con ellos), me 

sentí como si alguien me hablara pero que 
al mismo tiempo no decía nada. Los treinta 
minutos se convirtieron en unos segundos. 
El compañero que daba la charla dio por ter-
minado el tiempo de meditación, yo me que-
de callado, el compañero preguntó si alguien 
tuvo una experiencia espiritual, yo no sabía 
bien lo que era, así que me quede callado sin 
saber que había vivido una.

Ese día fue cuando por primera vez me ca-
llé, fui a casa y abrace a mi familia y empecé 
a pedirme perdón de muchas cosas por las 
que no me di cuenta que estaba equivocado. 
¿Qué me pasó? No lo sé, yo también quiero 
saberlo. Pero lo único de lo que estoy seguro 
es que desde ese día no tuve la necesidad de 
volver a beber. Fui a mi grupo a escuchar, a 
agradecer por lo que me habían dado. 

El paso once fue mi comienzo, hoy en día 
entiendo que Dios, como cada cual lo con-
cibe, tiene el derecho y la libertad de hacer 
una experiencia espiritual cuando quiera y 
como quiera. No fue un pastor quien me pre-

sento a Dios, no fue un presidente, 
no fue un ministro, no fue el 

Papa, no fue un experto en la 
religión, fue un alcohólico, 
por lo cual le quedo eterna-
mente agradecido. Hoy en 
día voy avanzando en mi 
camino hacia mi sobriedad, 
este paso es importante para 

mí, pues Él habla, Dios, y sé 
que él siempre tiene algo que 

decirme.
Luis H. La Paz
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CAMINO “ESPIRITUAL”
TALLERES

“Es así que un día decidí que la fe no era para mí, a lo mejor sí les funcionaba a los elegidos”

Mi nombre es Daniel, un miembro más de 
la comunidad de A.A. de La Paz, como mu-
chos al igual que yo, prácticamente llegué a 
la comunidad porque no tenía otra salida, era 
la última oportunidad de vivir, estaba en una 
situación desesperada.

Lo sorprendente de esto es que aún en este 
estado, mi ego seguía vivo, y cuando oí por 
primera vez hablar de una experiencia espi-
ritual relacionada con Dios, (en el paso 11) 
mi cabeza dijo que a lo mejor me había equi-
vocado nuevamente de camino.

No puedo decir que nunca creí en Dios, 
durante un buen tiempo en mi vida realmen-
te quise creer en Él, y decidí hacerlo, por vo-
luntad propia, aferrándome a la religión de 
mis padres, asistiendo con ellos a la iglesia, 
y tratando de descubrir lo que me podía ofre-
cer la fe. Sin embargo mientras yo creí estar 
por un camino “espiritual”, la verdad era que 
seguía queriendo gobernar mi vida y la vida 
de los demás, buscando que siempre se cum-
pla mi voluntad, y cayendo en la ira cuando 
los planes no me salían como yo quería. El 
papel de “director de la orquesta” realmente 
me quedó muy grande, y la vida me empezó 
a propinar revés tras revés, llenándome de 
resentimientos, culpabilidad, auto conmise-
ración, inseguridad, y un largo etcétera.

Es así que un día decidí que la fe no era 
para mí, a lo mejor sí les funcionaba a los 
“elegidos” o a los buenos, pero yo no le im-
portaba a Dios, esa fue mi conclusión final. 
Me uní al club de los agnósticos, y ya imagi-
narán todo lo que pasó después, hasta llegar 
a la comunidad.
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Cuando mi padrino me explicó la esencia 
espiritual, no religiosa, de la comunidad, 
me animé a probarla, tal vez más por mie-
do a beber, que, por convicción. Ese fue el 
comienzo de un lindo camino que me llevo 
a conocer a mi poder superior, como yo lo 
concibo. 

Llegué a darme cuenta de que por la gra-
vedad de mi enfermedad, mi recuperación ya 
no era posible por mi propia cuenta, que ya 
no había poder humano capaz de sacarme de 
este pozo de alcohol y emociones distorsio-
nadas a lo largo de toda mi vida. Muchos me 
dijeron que; el que yo dejara de beber había 
sido algo increíble, un milagro, ahora sé que 
esa es la palabra correcta, y doy Gracias a 
Dios por haberme mostrado el lado oscuro 
de esta enfermedad, pues de no haber sido 
así, hoy no podría tener una vida como la 
que tengo hoy.

También puedo hablar de nuestra 11ava 
tradición, que nos incita a proteger median-
te nuestro anonimato personal a la comuni-
dad, prevaleciendo el bienestar común, ante 
aquellos “demonios” como los llamaba Bill, 
estamos hablando del poder, el prestigio y el 

dinero, que siempre fueron causa de perdi-
ción para nosotros.

Sin embargo, también nos habla de la im-
portancia que tuvo, tiene y tendrán las bue-
nas relaciones públicas para nosotros, bien 
manejadas, hicieron crecer a nuestra comu-
nidad, y lo siguen haciendo, por lo tanto, es 
también nuestra responsabilidad el “atraer” 
a las personas que así lo necesiten, hacia el 
programa de los 12 pasos. 

“Dios no elige a los más capacitados, pero 
capacita a los escogidos” oí decir por ahí, y 
creo que es verdad. Un miembro que ha tra-
bajado y trabaja sus pasos y, tiene el conoci-
miento y la capacitación que el programa le 
da, posee las herramientas para poder vencer 
estas barreras superficiales que pueden des-
viarnos de nuestro objetivo, y así puede uti-
lizar los medios de comunicación masivos, 
prensa, radio, tv, y ahora por supuesto las 
redes sociales a favor de nuestra comunidad, 
sin pasar por alto esta importante tradición 
ni descuidar cualquiera de nuestros princi-
pios.

Daniel S. 

AA EN EL MUNDO

ERA PURO SUFRIMIENTO
“Llegue a un grupo en el cual celebraban un aniversario de un año de un compañero”

Llegue para recuperar mi licencia de con-
ducir. Y recupere mi vida……

Después de encontrarme en banca rota, 
luego de haber sido fastidiado por el sistema 
y a punto de perder mi familia, con mi li-
cencia de conducir suspendida por conducir 
en estado de ebriedad, un negocio familiar 
de 14 años destruido, sin trabajo. Comencé a 
vender los carros, mis muebles y las obliga-
ciones crecían cada día mas, todo parecía no 

tener un final, el destino, mi conducta, todo 
se conjugo para que realmente tocara fondo, 
el trato en la casa y la relación con mis tres 
hijas no tenía un principio, mi culpa crecía 
cada día más. Trate de recuperar mi licencia 
por que estaba sin trabajo y la condición para 
recuperarla era asistir 30 días a  AA, así co-
menzó esta nueva aventura. 

Llegue a un grupo en el cual celebraban 
un aniversario de un año de un compañero, 
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él estuvo esperando las empanadas, lo abor-
de pero no con la intención de informarme 
si no con la intención de sobornarlo para 
conseguir esa certificación de los 30 días, lo 
necesitaba para un trabajo, según yo. Él me 
abrazo, me dijo que no podía ser cómplice 
en una desgracia futura y más bien por ser 
su aniversario me invitaba a pasar y si no me 
agradaba yo decidía si seguir o no. Estaban 
unas 40 personas, hombres y mujeres. A me-
dida que hablaban, algo muy extraño me in-
vadió, unos lloraban por que no podían dejar 
de beber y otros estaban felices sin su prime-
ra copa y yo  temblaba. Después de unos mi-
nutos me cedieron la palabra, pensé en decir 
lo importante que era, lo mucho que había 
conseguido en la vida, las cosas que había 
logrado, pero no, no pude hablar, empecé a 
llorar incontrolablemente y sollozaba sin pa-
rar lo único que pude decir es: “mi nombre 
es Carlos y creo que soy alcohólico, necesito 
que me ayuden, yo también quiero dejar de 
beber”, así comenzó esta nueva vida.

Cuando comparto yo digo quise “recupe-
rar mi licencia y recupere mi vida”, llevo 
más de ocho años en la comunidad, no pude 
conservar mi hogar, pero una de las cosas 
bellas y maravillosas que me devolvió la 
comunidad es la paz de mis hijas, es pensar 
que no todo estaba perdido y que dentro de 
mi había un buen hijo, un buen hermano, un 
buen esposo, un buen padre. Hoy veo como 
las promesas de esta hermosa comunidad se 
van cumpliendo, hoy gozo del amor de mi 
familia, la paz de mi madre y de mi Padre, 
la confianza de las personas que me rodean.

Gracias a mi poder superior que para mí 
hoy ese ese Dios amoroso del que tanto pre-
gonamos.

Gracias a todos, ánimo y adelante, gracias 
por estar. Buenas 24 horas.

Carlos C. desde la Chura Tarija
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EL FOLKLORE + LA RELIGIOSIDAD
“Para no sufrir el frió, fui a los centros de acogida de la iglesia para pedir un lugar donde dormir.”

AA EN EL MUNDO

Llegué hace tres años a Alcohólicos Anó-
nimos al grupo “Un día a la Vez” destrozado 
por los problemas en la familia y en el tra-
bajo a causa del alcohol. El poco sueldo que 
ganaba lo gastaba en alcohol y en las fiestas 
de religiosidad popular, todas mis activida-
des, pensamientos y proyectos lo realizaba 
en torno a cómo debía celebrar las fiestas. 

Al principio mi familia de origen, respal-
daba todas mis acciones, pero poco a poco 
fueron dándose cuenta de que mi forma de 
beber no era normal, pues cambiaba mi hu-
mor y mi personalidad, no solo me hacía daño 
sino también denigraba a mi familia. Pasan-
do un tiempo, mi alcoholismo se acrecentó 
más aun cuando participe de grupos sin-
dicales y políticos, donde acudía asidua-
mente a parrandas con los supuestos 
amigos y compañe- r o s ; 
entonces a causa 
de mi banca rota 
y mi mal com-
partimiento, mi 
esposa e hijos me 
echaron de casa t r e s 
veces, sin dinero y sin famil ia 
camine como zombi por la ciudad 
pues era emigrante del interior y no 
sabía dónde acudir, por un tiempo. 
Para no sufrir el frió, fui a los cen-
tros de acogida de la iglesia para pe-
dir un lugar donde dormir. Sin dinero, 
sin  oficio, ni familia, llego a AA 
en busca de ayuda, donde conocí a 

otros alcohólicos que habían vivido en igua-
les y/o peores situaciones, fue entonces que 
por primera vez me sentí comprendido y es-
cuchado. 

Las experiencias de recuperación, la lite-
ratura sobre el alcoholismo y el reconocer 
el alcoholismo como una enfermedad física, 
psicológica y espiritual, me ayudaron enten-
der que debía recorrer un camino de encuen-
tro conmigo mismo y con los demás, pero 
por sobre todo con Dios. Al principio no fue 
nada fácil aceptar que tenía esta enferme-
dad, pese a las claras evidencias, sin embar-
go poco a poco, con dolor en el alma y con 

lágrimas en los ojos con la ayuda de los 
compañeros y mi padrino, asumí con 
honestidad mi alcoholismo, fue en-

tonces que pude realizar el tra-
bajo de crecimiento personal, 
donde recorriendo los doce pa-

sos de recuperación pude em-
prender una nueva vida de 
sobriedad, amor, serenidad 
para conmigo mismo y los 

otros. 
Actualmente gra-

cias a AA, recuperé 
el respeto de mis hi-
jos, tengo un trabajo 

e s - table y una nueva pare-
ja; aunque sé que el folclore y la 
religiosidad no es mala, ya no bebo 
cuando participo de esas activida-
des porque entiendo que el proble-
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HAY UNA ESPERANZA PARA MÍ
“...estoy aprendiendo a hacerme cargo de mí”

AA EN EL MUNDO

Hola compañeros mi nombre es Sagrario 
M. y soy una enferma alcohólica. Milito en 
el grupo Corregidora del 12avo Distrito de la 
ciudad de México, a los 17 años recibí mis 
primeras juntas de información y así recha-
zando alcohólicos anónimos, les dije que yo 
no tenía tiempo para asistir, que mis hijos es-
taban muy pequeños y que tenía que criarlos 
y trabajar para ellos. Cuando ellos crecieran 
yo regresaría a alcohólicos anónimos, obvia-
mente no sabía la gravedad de mis palabras. 
El miembro de alcohólicos anónimos que 
me pasó el mensaje me dijo que cuando mis 
hijos crecieran yo les habría hecho mucho 
daño, no entendía esas palabras. Regresé a 
alcohólicos anónimos después de 17 años y 
obviamente ya había pasado mucho dolor y 
sufrimiento para con mis hijos, para mi con-
yugue y para mí.

Soy la hija menor de nueve hermanos, 
somos 8 mujeres y un hombre, mi padre 
padecía de la enfermedad del alcoholis-
mo, mi madre padecía de neurosis, mis 
hermanas y mi hermano se contagiaron 
de alcoholismo. Para mí todo era muy nor-

mal vivir entre gritos, regaños, descalifica-
ciones, castigos, golpes, etc. Me casé y elegí 
a una persona 
que empe-
zaba a 
beber, 
pensé 
q u e 
a l -

ma soy yo y por alguna razón, pase la línea 
invisible de ser un bebedor social a ser un 
bebedor problema. También me doy cuenta 
que las prácticas folclóricas en sus excesos 
de bebida, son una forma de esclavitud a la 
cual nos sometemos nosotros mismos y que 
sometieron a nuestros padres y abuelos para 
adormecer su realidad.

Sé que mi programa de recuperación de 
AA es por 24 horas y será de por vida, pero 

gracias a Dios, ya me siento, con nuevas 
fuerzas y esperanzas de caminar por la sen-
da de la vida dando el verdadero valor a las 
personas que me rodean y ser una persona 
útil a la sociedad 

Alejandro, AA grupo “Un día a vez”, 
Cochabamba
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gún día dejaría de beber y con mi amor lo 
iba yo a cambiar y no fue así. Me hice una 
persona resentida, enojada, frustrada, triste, 
regañona, chantajista, miedosa, vengativa, 
burlona. Sufría por mis propios pensamien-
tos negativos. Mis fugas fueron escuchar 
música a todo volumen, lavar ropa y limpiar 
la casa y, no bastando conseguí un trabajo 
fuera de casa, 6 días a la semana. Fui golpea-
da por mi esposo, me desquitaba con mis hi-
jos, les gritaba, los golpeaba, los consentía, 
vivía con ambivalencia, vivía con culpas por 
mi manera de ser era muy agresiva, me odia-
ba a mí misma. El alcoholismo de mi esposo 
fue aumentando gradualmente, mi angustia 
y mi desesperación de igual manera. Pasó el 
tiempo y no hubo mejoría, hasta que el es-
poso me fue infiel. Llegué a un grupo de Al-
Anon, permanecí ahí poco tiempo hasta que 
tuve que aceptar mi alcoholismo, tuve que 
vivir una golpiza que casi pierdo la vida de 
parte de mi esposo. Fue el ático del alcohol 

que me lleva a alcohólicos anónimos. 
En la agrupación estoy aprendiendo a ha-

cerme cargo de mí, con los principios de al-
cohólicos anónimos, llevándolos a la prác-
tica; ha cambiado mi manera de pensar, me 
voy reconstruyendo poco a poco. A mi vida 
ha llegado la calma, la aceptación de mi con-
dición alcohólica, me ayuda a sanar mi men-
te mi cuerpo y mi alma, a reparar los daños 
recibidos y dados a mis hijos y conyugue. 

Soy la quinta de mis hermanos que ha lle-
gado a alcohólicos anónimos a cambiar de 
vida, ya no veo culpables, solo soy responsa-
ble de seguir caminando dentro de alcohóli-
cos anónimos. Llegó a mi vida una esperanza 
para aprender a vivir diferente a mi pasado, 
el día de hoy me encuentro sin beber, tra-
bajando conmigo para lograr la sobriedad y 
por ende ayudar a los demás, Dios ha hecho 
por mí lo que yo misma no he podido, gra-
cias compañeros, les deseo felices 24 horas 
de sobriedad

Sagrario M., México
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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
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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 19:00 a 
20:30 
Sábado de Madrugadores: 7:30 a 9:00 am
Sábados (Reunione abierta): 17:00 a 18:30
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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