
Revista

UNIDAD

• Comité de área

• Recuperación y unidad

El Comité del Paso 12 nos  
cuentan un poco de la historia 
y la razon del trabajo que rea-
lizan.

Los compañeros nos compar-
ten sus observaciónes de compa-
ñeros de quienes pueden apren-
der mucho..

Los compañeros nos comparten 
sus experiencias en éstas fiestas de 
fin de año

Revista de la comunidad de Alcohólicos Anónimos en La Paz-Bolivia

• Un Taller en la Revista

El Paso Paso 12, por un vete-
rano de nuestra comunidad.

• AA en el Mundo
Una compañera del exterior 

nos comparte su historia al llegar 
a la comunidad.

Revista N°5, Diciembre, 2020

• Experiencia, Fortaleza y espe-
ranza

• En el servicio
Nos comparten la experiencia de 

la elección de nuevos servidores en 
el Área La Paz.



Prólogo
Un saludo a nuestros compañeros de la comunidad que con 

sus historias nos dan fortaleza y esperanza en nuestro camino 
hacia la recuperación. Otro abrazo a quienes son nuestros lec-
tores por pasatiempo y a aquellos que están velando nuestras 
tradiciones al revisar el contenido y hacer sus observaciones a 
éste servicio para realizar nuestro paso 12 sin ningun inconve-
niente.

El Comité de la revista nació por la necesidad, de nuestros 
grupos de La Paz, a poder reunirse aunque sea mediante la re-
vista,  ya que los escasos recursos económicos de muchos de 
ellos no daban para compartir o ser parte de reuniones online. 
Es debido a ellos que nuestro trabajo creció y actualmente el 
comité va mejorando la eficacia con la cual estamos llegamos 
al alcohólico que aún se encuentra encerrado en las cuatro pa-
redes de éste confinamiento, ya sea por la falta de trabajo o el 
no poder asistir a sus grupos.

Esperamos pronto compartir una taza de café en nuestros 
grupos como acostumbramos y que estas letras sean contadas 
por sus propios autores

Que tengas unas buenas 24 horas.

Comité de la Revista
Editor
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Foto vista de La Paz en el atardecer, Zona Cemen-
terio General.
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COMITÉ DE PASO 12
“Así es como hemos comenzado”

Mi nombre es Alicia y soy alcohólica. 
Agradecida con mi Poder Superior compar-
tir con ustedes este poco de experiencia que 
he podido ganar de este Comité de paso 12. 
Voy a comenzar hablando un poquito de mis 
servicios: yo he empezado hace 6 años en la 
comunidad, vi que el servicio es muy impor-
tante para mi sobriedad, puesto que me ayu-
da a permanecer en acción y permanecer en 
contacto directo con nuestros hermanos de 
enfermedad, con el alcohólico que aún está 
sufriendo, lo cual me ha ayudado muchísi-
mo. Empecé en el comité de área como RSG 
suplente y pues bueno ahí haciendo algunos 
servicios como CCP y ahora coordinadora 
del comité  de paso 12. Para mí ésta expe-
riencia ha sido muy bonita, puesto que este 
comité ha sido  innovador, como todos sa-
ben, vivimos todavía en una pandemia mun-
dial, todas nuestras vidas han cambiado, así 
también cambió lo que  es el grupo, lo que 
es la comunidad de AA, entonces la gente 
ya no tenía como asistir a las reuniones ni 
encontrar información sobre los grupos o el 
programa. Nosotros normalmente nos re-
uníamos de manera presencial en nuestros 
grupos donde se daba información al recién 
llegado o familiares que han estado sufrien-
do debido a esta enfermedad d e l 
alcoholismo. Empezaron a 
buscar en la página web, Fa-
cebook, Instagram y Youtube 
información con respecto a 
nuestra comunidad y no estába-
mos preparados. Ahora gracias al Comité 
de la Pagina Web se empezó a contactar a 

estas personas que requerían la información 
mediante todos estos medios digitales. 

Es así que hemos comenzado este servi-
cio (el Comité del Paso 12), esta iniciativa 
que nace del comité de la página web. En 
un inicio tuvimos un problema, la falta de 
servidores, empezamos solamente algunos 
voluntarios, que éramos alrededor de unos 
cuatro compañeros. la secretaria; quien era 
la que recibía las llamadas telefónicas, los 
contactos vía Messenger y vía telefónica. 
Esos fueron los primero tropiezos, pero en 
el camino hubo también servidores cons-
cientes de que, pasar el men-
saje al alcohólico que 
aún está sufriendo, 
es lo más impor-
tante para la 
sobr iedad , 
es nues-
tro paso 
12. No-
s o t r o s 
h e m o s 
ido, no 
digo reclu-
tando pero si 
sugiriendo, a 
algunos compa-

ñeros, si es 
p o s i b l e , 

q u e 

NUESTROS SERVIDORES
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pudiera pertenecer a este comité y, hubieron 
algunos que gustos nos aceptaron y otros no. 
El segundo problema que pasamos era que 
la mayor parte de los grupos eran virtuales y 
habían muchas personas que habían tocado 
fondos muy fuertes, que perdieron hasta el 
celular, y pues no podían acceder a reunio-
nes virtuales, aunque más bien en su mayo-
ría si lo hicieron. 

Así es como hemos comenzado.
Después ya se ha ido organizando el comi-

té de Paso 12 y hemos conformado un grupo 
de chat de whatsapp, en el cual hemos inte-
grado a estos compañeros, el comité de pá-
gina web recibía los mensajes por las redes 
sociales así como vía telefónica y después 
todos esos datos de esas personas que creían 
que sí tenían el problema, nos mandaban al 
grupo de whatsapp que habíamos confor-
mado y, pues entre los servidores, los pocos 
servidores que estábamos ahí de voluntarios, 
nos íbamos distribuyendo las responsabili-
dades de pasar el mensaje a estas personas 
que iban llegando. Los contactábamos solo 
teléfono, ya que el contacto personal se ha-
bía cortado debió a la cuarentena, entonces 
tratábamos de siempre llamar por teléfono, 
no escribir sino llamar, para que haya por lo 
menos ese contacto más personal vía tele-
fónica, para que haya la  identificación por 
lo menos el recién llegado, estando aun en 
el sufrimiento que se encontraba en ese ins-
tante, pueda escuchar la voz de otra persona 
y se sienta bienvenido e  identificado con 
nosotros mediante el compartir de la expe-
riencia, fortaleza y esperanza de nuestros 
servidores. Eso es lo primero que tratamos 
de hacer todos, luego tratábamos de mante-
ner una relación con esta persona, si es que 
no podía acceder  a reuniones virtuales, tra-
tar siempre de escribirle. Luego si es que se 
podría, le invitábamos a una reunión virtual 
y le acompañábamos a su reunión, luego de-
cidimos que sean  unas dos reuniones por lo 

menos de manera virtual y luego se suge-
ría asistir a reuniones presenciales, porque a 
medida que pasó el tiempo se fue viendo que 
ya se estaban levantando las restricciones. 

Las personas que eran de la ciudad de El 
Alto o de lugares alejados, que habíamos 
llevado a grupos virtuales que estaban en la 
zona central o la zona sur, si estos grupos 
estaban abriendo sus reuniones presencial 
no podrían asistir a estas reuniones, en éste 
caso hubo grupos que hicieron el esfuerzo 
de comprarse una cuenta de Zoom, Meet o 
Scape, hicimos una lista con los links de es-
tos grupos y les mandamos el link del grupo 
que estaba más cerca a su domicilio para que 
pueda asistir de manera presencial. 

A medida que pasaba el tiempo nuevos 
servidores fueron integrándose a este comité 
y es así que ahora tenemos 19 personas en 
nuestro comité, a quienes se les va desig-
nando la responsabilidad de informar y guiar 
a las personas que van llegando. Tratamos 
siempre de ver el  tema del género del recién 
llegado, de que sea una mujer la que lleve 
el mensaje a otra mujer y un varón lleve el 
mensaje a otro varón, pero no es requisito 
primordial, la enfermedad es una sola, prin-
cipalmente lo hacemos para que la identifi-
cación sea más fuerte. El apoyo de los gru-
pos ha sido muy importante para nosotros, 
hubo grupos que ya en primeras instancias, 
en cuanto se comenzaron a levantar las res-
tricciones, ya iniciaron sus reuniones  pre-
senciales y eso ayudó mucho a las personas 
que iban llegando ya que no podían tener el 
acceso a plataformas virtuales.

Gracias a este comité en el tiempo de 
pandemia habían llegado al rededor de 200 
compañeros que llegaron a la comunidad por 
nuestro medio, es lo que recuerdo ya que fue 
mi último informe, por lo cuales estamos 
muy contentos por el servicio que estamos 
realizando.

Eso sería en cuanto a mi experiencia, doy 
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gracias a mi Poder Superior por este servicio 
ya que me ha ayudado a estar en permanente 
contacto con las personas. Hay personas que 
han sufrido mucho durante esta cuarentena, 
personas que han estado bebiendo en sus ho-
gares, personas que han estado maltratando 
a sus hijos, a las esposas, a los esposos y 
mucho, mucho dolor, y mucha necesidad de 
ayuda. 

El servicio en 
éste comité 
me ayudo 
en el cre-
cimiento y 
me empu-
jo a seguir 
preparán-

dome. En cuarentena yo podía estar sin ha-
cer nada en la comunidad, mi grupo estaba 
cerrado y los servicios estaban paralizados, 
podía yo también estar paralizada y desli-
garme del servicio. En este servicio recibí 
un aliento a esforzarme, a seguir trabajando, 
a seguir leyendo, a seguir capacitándome 
para ayudar a ese nuevo que está sufriendo, 
así también a obligarme a asistir a reunio-
nes, ya que se les acompaña a las reuniones 
a los recién llegados, es muy fortalecedor 
apoyar a la recuperación del nuevo miembro 
de AA y servir en la comunidad, sobre todo 
estoy muy agradecida por eso.

Gracias, que tengan buenas 24.

Alicia A. La Paz.
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MI EXPERIENCIA DE NAVIDAD
“Es más bello, porque siento conectarme con mis seres queridos, el poder conversar y compartir con ellos sin la 

necesidad de tomar ni una gota de alcohol”

EXPERIENCIA FORTALEZA Y ESPERANZA

Muy buenos días compañeros de la co-
munidad, mi nombre es Marco G. y soy 
alcohólico. Agradecido por la oportunidad 
que me dan de poder expresar sobre mi ex-
periencia de recuperación en navidad, en 
esos tiempos hace unos cuatro años y un 
poco más atrás, desconocía el programa, no 
sabía que el alcoholismo era una enferme-
dad, siempre se me había dado de mañudo, 
vicioso y de mentiroso. En ese tiempo gana-
ba dinerito, es que nos organizábamos con 
mi suegro y mi cuñado para poder realizar 
en una de las casas la navidad, o en mi casa. 
Siempre se cocinaba platos especiales como 
la picana o un lechón, eso tenía que hacerse 
a las diez de la noche para poder prepararlo 
y comer a la hora, pero yo ya estaba des-
ocupado a las 4 o 5 de la tarde donde decía 
como voy a esperar tanto tiempo. Como el 
alcohol es (ahora puedo decirlo ya que an-
tes no me daba cuenta) tan desconcertante, 
tan sutil, tan astuto, que empezaba a ir a una 
pensión con unos amigos, ya con los tragos 
comprados para ir a la casa y bueno ahí de-
cía “ya vamos a compartir una ranguita, un 
plato suavecito, y bueno 
hermani to , 
a c á 

está pues el traguito, será un vaso de vino 
para hacer el tiempo”. Pero grande era mi 
sorpresa que de tanto tomar, en vez de lle-
var a la casa algunas bebidas que ya había 
comprado con algún amigo, me dejaba con-
vencer e iba a su casa y decía “en su casa 
un momento iba a estar, hasta las 6 o 7 de la 
noche estaré ahí luego me iré a casa” pero 
no era así, era triste, me quedaba a beber 
hasta no poder más, hasta no poderme pa-
rar. Ahí estaban los amigos de mucho en-
tendimiento, de mucha comprensión, me 
dejaban dormir en su sala. 

Cuando ya despertaba eran las 2 o 3 de la 
mañana asustado, y me decía a mí mismo 
¿Qué voy a hacer? Y ahí era donde mi ex 
esposa suponía que había bebido, entonces 
de esa manera arruinaba la sorpresa, no solo 
a mi familia, a mi esposa, también a mis hi-
jos que esperaban que yo llegara con algún 
regalo. Todo lo gastaba, a veces incluso lo 
hacía perder por que en el taxi lo olvidaba, 
a veces llegaba sin dinero a la casa, era muy 
triste esos momentos, eso fue hace 4 años 
y un poco más. Gracias a la comunidad de 

alcohólicos anó-
n imos , 
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gracias a los mismos compañeros es que 
empiezo a darme cuenta y llegue a ser un 
hombre muy decidido con mi recupera-
ción. Esta será mi quinta navidad, Dios 
mediante, viviendo sin alcohol. Es más 
bello, porque siento conectarme con mis 
seres queridos, el poder conversar y com-
partir con ellos sin la necesidad de tomar 
ni una gota de alcohol, ya me conecto. 

Para mí es muy grato el compartir sin 
alcohol, agradeceré a mi poder superior 
que no me permita agarrar esa prime-
ra copa. Por otro lado agradezco infi-
nitamente al programa, los 12 pasos, 
las 12 tradiciones, los 12 conceptos 
y nuestro slogan tan bello que es 
UNIDAD, SERVICIO, RECU-
PERACIÓN y lo más importante 
que es dar ese AMOR, ese CA-
RIÑO, que necesitan todos los 
que nos rodean. 

Les auguro una feliz navi-
dad, ánimo, fe y esperanza, fe-
lices 24 horas.

Marco G., La Paz
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MI PRIMERA NAVIDAD EN A.A.
“Una noche buena sin una gota de alcohol, sobrio, con mi familia, en mi grupo ¿Qué más podía yo pedir?”

EXPERIENCIA FORTALEZA Y ESPERANZA

Hola compañeros me es grato escribir esta 
experiencia que es una de las mejores de mi 
vida. Llegue a un grupo de la comunidad un día 
de febrero, fue pasando el tiempo y la incerti-
dumbre era grande en como iba a pasar mi vida 
sin beber un traguito que me "alegraba la vida".

Había ido pasando las fechas cívicas y algu-
nas otras tradiciones de mi país sin beber alco-
hol, y algunos otros acontecimientos donde lo 
normal era el beber, para mí era muy extraño 
vivir en una comunidad que me ayudaba a dejar 
de beber pese a muchas situaciones que pase. 
Ya llegando a diciembre se veían las vitrinas 
arregladas con motivos navideños las calles lle-
nas de comerciantes los árboles navideños los 
villancicos eran lo más llamativo. Mi mente de-
cía: ¿cómo será pasar la navidad sin tomar un 
trago? ¡Ni un vaso de champan! ¡podré hacer-
lo! me decía, ya que en las navidades anteriores 
siempre estaba chupado hasta las patas. Empe-
zaba el 23 hasta el primero del mes de enero, así 
bebía, por eso era la duda de si podre pasar la 
navidad sin tragos.

También venia el lamento de haber naci-
do en un hogar pobre, una confusión muy 
grande dentro de mi ser. Ver las diferen-
cias económicas más claras, empecé 
a maldecir a los ricos y a apiadarme 
de mi desgracia y lo más fuerte, el 
ser alcohólico, que me dolía mucho 
para ese entonces. No conocía nada 
del programa, ni de mi enfermedad, 
como lo conozco hoy en día.

Llegó el 24 de diciembre, luego de 
la reunión regular de 19:30 a 21:00. 

Nos quedamos, porque había una reunión ma-
ratónica-amanecida, yo me fui a las once de la 
noche. 

Llegué a casa y, ahí estaba mi familia, pre-
parando la cena y tomándose unos tragos. Me 
sugirieron que si estaba en una fiesta donde se 
servían tragos vaya acompañado de un miem-
bro de AA, fui con Cobayo (un amigo de la 
comunidad) y así estuve en la cena, sirvieron 
el champan, mi hermana decía: ¡no le sirvan a 
ellos ya han tomado para toda su vida! no hay 
que darles, además nos hará falta- también de-
cía -¡en su biblia no se les permite tomar!- refi-
riéndose a nuestro texto básico.

Luego volví al grupo muy feliz, continuamos 
con la reunión maratónica-amanecida. Estába-
mos con algunos juegos (que ahora no estoy de 
acuerdo con algunos), para pasar la noche en 
la reunión y aun puedo lagrimear 
de alegría por tan her-
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mosa experiencia que la comunidad me 
ayudo a poder vivir. 

Una noche buena sin una gota de 
alcohol, sobrio, con mi familia, en 
mi grupo ¿Qué más podía yo pe-
dir?

Gracias y que tengas buenas 24 
horas

Su servidor:
Delfin S. La Paz
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EN FECHAS DE NAVIDAD
“Paraba de beber  un tiempo, un mes o dos, pero la historia se repetía.”

EXPERIENCIA FORTALEZA Y ESPERANZA

Muy buenas noches compañeros.
Mi nombre es Luis y soy alcohólico.
Agradecerles por permitirme compartir 

mi experiencia en mi etapa de alcoholismo 
en fechas de Navidad.

Recuerdo muy bien en un agasajo de fin 
de año a los empleados de la empresa en la 
que yo trabajaba, nos prepararon alimentos 
y bebidas para dicho agasajo y, también nos 
entregaron certificados de felicitación y ca-
nastones, luego de terminado el agasajo y el 
compartimiento, entre todos los amigos nos 
fuimos a continuar a beber a un bar cercano. 
Continuamos bebiendo hasta cerca de la me-
dianoche, ya todos estábamos borrachos y, 
decidimos retornar a nuestros domicilios, re-
cuerdo todavía que tome un taxi con rumbo a 
mi casa y en el trayecto abrir las bebidas que 
tenían el canastón para seguir emborrachán-
dome. Perdí el control, no recuerdo cómo 
llegué a mi hogar, mi esposa me contó que 
llegue sin nada incluso sin chamarra, ella es-
taba muy disgustada porque había prepara-
do con mucho cariño la cena para compartir 
en familia y como siempre, yo lo echaba a 
perder, estaba acostumbrado a hacerlo y la 
verdad, yo mismo no entendía que es lo que 
pasaba conmigo, pedía disculpas, me ponía 
de rodillas, juraba no volverlo hacer y ase-
guraba no volver a beber otra vez. Paraba 
de beber  un tiempo, un mes o dos, pero la 
historia se repetía.

Recuerdo que en otra navidad salí de la 
casa con mi hijita que aproximadamente te-
nía 6 años, con la intención de comprar su 
regalo de Navidad. Me encontré con unos 
amigos, les invité a servirnos un plato de 

comida, pero la intención no era eso sino 
tomar unas cuantas cervezas. Lamentable-
mente la historia se volvió a repetir y no re-
cuerdo cómo llegué a mi casa, ni cómo había 
llevado a mi hija a mi casa. Mi esposa me 
contó que mis amigos me habían llevado a 
casa, muy borracho y con mi hijita llorando 
y, a consecuencia de todas esas borracheras 
y comportamientos muy perjudiciales contra 
mi familia, que había cometido en mi etapa 
de bebedor, tomamos la decisión de separar-
nos por algún tiempo. Y a consecuencia de 
mi separación, de no poder ver a mi esposa 
ni a mi hijita, volví a beber mucho más. Mi 
alcoholismo me había traído muchos más 
problemas, gasté todos mis ahorros.

Las veces que podía ver a mi esposa y a 
mi hijita, siempre estaba con aliento alcohó-
lico. Mi hijita me veía con una carita muy 
triste y mi esposa muy demacrada, enferma 
de los nervios, desesperada por no poder 
ayudarme.

Le pedí una vez más que 
me diera otra oportu-
nidad para 
vivir jun-
tos, le dije 
que por la 
familia, que 
por mi hija. 
Y ella aceptó, 
pero 
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c o m o 
s i e m p r e , 
estuve algunos 
meses sin beber. Estu-
vimos bien un tiempo, 
pero no duró mucho y 
en algún momento otra 

vez me emborraché, en 
esta ocasión llegué a te-
ner problemas con la 
policía, llegué a mi casa 
a destrozar los muebles 
de la casa, hacer daño a 
mi esposa a toda mi fa-
milia, me llevaron los de 
la policía y estuve  arres-
tado. Ahí mi esposa me 
sacó el pago de la multa y 

también di las garantías 
de no volverlo a hacer, 

mi esposa me llevó a un 
hospital psiquiátrico, estuve ahí desintoxi-
cándome, después el psiquiatra me dijo que 
visitara un grupo de alcohólicos anónimos. 
Pensé que todo había terminado, que lo ha-
bía perdido todo, muy frustrado, amargado y 
resentido llegué a la comunidad. Pero cuan-
do llegué a las puertas del grupo al que perte-
nezco ahora, me recibieron con mucho amor, 

me dijeron que 
todo iba a 
cambiar, que 
si  ponía bue-
na voluntad, 
honradez, sin-

ceridad conmi-
go mismo, una 

mente abierta y 
acepte  los princi-

pios de la comuni-
dad poco a poco iba 

a ir desapareciendo el 
deseo de beber. Ahora 

tenía la oportunidad de 
hacer una nueva vida y 

recuperar el amor de mi 
familia.

Gracias a la comuni-
dad pude enterarme de 

que tengo una enfermedad 
mental, física y también 

emocional. Tengo que cam-
biar mi actitud, mi manera 
de pensar y así por tener 
una vida feliz en el progra-
ma espiritual. El programa 

ha hecho de que ahora pueda 
tener una Navidad muy diferente 

a la que vivía en mi etapa alcoholismo, ahora 
comparto con mi familia, con los seres más 
queridos que tengo, sin necesidad de beber, 
puedo estar feliz y contento al lado de mi 
esposa y mis hijos, por qué la obsesión des-
apareció, por la gracia de Dios.

Ahora cada día pido a mi Poder Superior 
me dé la fortaleza para continuar este cami-
no espiritual.

Gracias compañeros por permitirme com-
partir mi experiencia.

Felices 24 horas.

Luis R, La Paz
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LO QUE TUVIERON Y PUDIERON 
“Abrí la puerta, entro y calmo mi locura, me abrazo, me llevo a mi habitación y me hizo descansar.”

EXPERIENCIA FORTALEZA Y ESPERANZA

La soledad no siempre significa estar fí-
sicamente sin las personas que amas a tu 
lado, también significa tenerlos físicamente 
y aun así, sentirte solo, a causa de sus re-
chazos; recuerdo desde que mi papa sufrió 
la destitución de su fuente laboral, vinieron 
días muy difíciles para mi familia, yo tenía 
12 años y fue que por las malas inversiones 
que mi papa hizo pudimos quedar totalmen-
te escasos económicamente, a tal punto que 
recuerdo una vez no teníamos azúcar ni te 
para tomar “el tecito”, empezaron a vender 
las cosas de la casa, no podíamos ni enfer-
marnos porque eso también significaba un 
millonario gasto, que sería imposible de 
conseguir.

Desde mis doce años pase de ser un niño 
que tenía todas las mejores cosas materia-
les a un niño que las navidades solo las veía 
de mi asiento en la meza, viendo como mis 
primos recibían sus regalos, los abrían y los 
presumían yo me preguntaba ¿porque mis 
papas no podían regalarme nada? Cuando 
intentaba pedirles o reclamar algo, solo re-
cibía los regaños de mi madre diciéndome 
¡para que si no sabes cuidar! aun no me daba 
cuenta que eso significaba “hijo querido no 
tenemos para comprarte nada”, en fin, des-
de mis 12 años aprendí a conformarme con 
un platito de picana, que era infaltable cada 
24 en la noche. Me sentí muy solo durante 
varios años en mi adolescencia, ya que na-
vidad no significaba una situación de amor 
y unidad familiar, sino una formalidad don-
de abrían regalos, se comía, se compartía un 
platito, el abrazo a las 12 y chau. 

El más hermoso recuerdo de esas épocas 
fue un conejito pequeñito de peluche del 
Bolívar, que mi papa una mañana desper-
tándome me regalo, algo tan valioso para mí 
que siempre lo atesore como la expresión de 
amor más pura y bonita, posterior a eso mi 
vida alcohólica que comenzó a mis 18 años, 
empezaba a tomar vuelo, las navidades se-
guían siendo protocolares y a pesar de que 
las condiciones económicas en mi familia 
mejoraron otra vez, alguna que otra navidad 
no se celebró en especial el 2009, a causa de 
la pérdida de un primo que fue uno de mis 
mejores amigos y hermanos. Navidades do-
lorosas donde todos renegaban, cada quien 
en su aposento, yo solo en la sala, escuchan-
do como cada vecino celebraba con los su-
yos con los adornos más bonitos que ponían, 
las fachadas de sus casas, intentaba celebrar-
me, escuchando alguna canción, no quería 
recibir llamadas ni nada de eso, entonces era 
un día más, donde tenía que dormir.

Ya posterior a mis 23 años pude trabajar, 
tener una estabilidad económica propia, na-
vidad, era el brindis con los compañeros de 
la oficina, la mayoría iba a sus casas, me 
quedaba con los que no tenían ganas de ir 
a sus casas como yo. Una que otra navidad 
llegaba bajo efectos del alcohol a comer lo 
que había, ver la cara de mis papas esfor-
zándose para no renegar ni decirme nada y 
yo con un resentimiento de tantas navidades. 
Decía “¿ahora ellos quieren tener una bonita 
navidad?”, quería salir a tomar, pero todos 
mi amigos estaban con los suyos, no podían. 
Años posteriores ya era ignorado, quizá lo 
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único que querían mis papas era que; si lle-
gaba a la cena no hiciera escándalo. Pasaron 
los años, hasta que a mis 29 si bien me acuer-
do, llegue loco. Había bebido con unos car-
nales como yo, pandilleros, lleno de amar-
gura, dolor. Llegué, busque a un tío mío que 
bebía en su casa, me dijo “anda dormí yo no 
chupo con mocosos” y me cerró la puerta en 
la cara, entonces fue donde busque romperle 
la cara. No sé lo que hubiera pasado, pero 
gracias a mi Dios jamás se dio. Arme un es-
cándalo en su puerta, le decía que salga, que 
me diga en la cara eso. Al final me fui y me 
cruce con su hijo, mi primo, mi euforia se 
descargó con él, al ver sus ojos de miedo no 
me dio la voluntad de hacerle daño, más que 
con mis palabras, culpándolo de haber cau-
sado la muerte de mi otro primo amado, él 
se fue asustado. Entre a casa, bebí solo en 
mi cuarto, música a todo volumen, llorando 
por la vida desgraciada que tenía, por 
ser lo peor. Me 

fui a la ventana 
de mi sala, me puse 

a insultar a todo el 
que pasaba por la ca-
lle, no me importaba 
si eran vecinos, todo 
un escándalo hasta 
que pude quedar ten-
dido en el piso de 

mi sala, cuando escuche tocar la puerta y la 
voz de la persona que más amo, MI PAPA, 
que regreso de un acontecimiento que tenía. 
Abrí la puerta, entro y calmo mi locura, me 
abrazo, me llevo a mi habitación y me hizo 
descansar.

Al siguiente día me hice consciente con él, 
de la humillación que cause a mi MADRE y 
PADRE con ese comportamiento. El terror 
que cause en toda mi familia y también el 
resentimiento de todos ellos. Fui como hom-
bre, a pedirles perdón a los que ofendí, hasta 
que otro de mis tíos diciéndome cosas hi-
rientes, me hizo pedir perdón uno por uno a 
cada miembro de su familia y la mía, incluso 
quería que me arrodillara, una humillación 
para mi papá que estaba viendo, yo por mí 
iba a salir de ahí, insultandolo, pero no lo 
hice, porque estaban mis papás, mi madre 
llorando. Al final solo les pedí disculpas y 
pude abrazar alguno que otro miembro.

Una humi- llación muy 
g r a n d e 

p a r a 
mis te-
s o r o s , 
m i s 

pad res , 
para esas 

épocas esta-
ba en pleno vuelo 
alcohólico, hoy me 
pongo a pensar y digo 
quizá podía andar en la 
indigencia o estar en la 
cárcel, pero mi Dios me 
puso siempre gente bue-
na a mi lado y el deporte 
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VINO DULCE 
“Cuando conozco la comunidad, me intereso más pasar tiempo con mi hija”

EXPERIENCIA FORTALEZA Y ESPERANZA

Soy Fabiola y soy alcohólica. Soy comer-
ciante y en navidad es cuando más hay ven-
ta así que casi siempre estaba en mi traba-
jo hasta las diez de la noche. Me compraba 
una botella de vino dulce mientras vendía y 
cuando llegaba a mi casa ya estaba entona-
da, así q cuando llegaba mi hija abría sus 
regalos y ya estaba con sueño y se dormía y 
yo continuaba la farra. Cuando conozco la 
comunidad, me intereso más pasar tiempo 
con mi hija, disfrutar de una reunión antes 
de la noche buena con una rica taza de leche 
chocolatada y panetón, compartir nuestras 
historias de navidad junto a la familia y los 
compañeros de esta preciosa comunidad de 
AA. Desde que conozco la comunidad, hace 

tres años, son las me-
jores navidades de 
mi vida.

Fabiola A. La Paz.

que amo, el basquetbol me ayudo a sobre-
llevar mi enfermedad, hasta que el alcohol 
derroto todo lo que tenía para resistir. Lu-
che conmigo mismo por encontrar un lugar 
donde me ayudaran, buscando durante algún 
tiempo, en mi desesperación pude conocer la 
comunidad, encontré un grupo cerca de casa, 
que me hizo consciente de mi alcoholismo, 
la use como una justificación perfecta para 
seguir en carrera, hasta que por fin, unos 
años después Dios me llevo al grupo del cual 
siento que somos una familia, donde pude 
entender que yo fui un tornado que mientras 
andaba destruía todo lo que estaba a su paso, 
entre eso mi familia, mis metas, mis sueños, 
me derrote ante el trago, perdí ante él, me 
gano, al fin decidí vivir.

Mis navidades son muy diferentes ahora, 
porque no se trata de regalos, aunque hoy 

pueda darles lo que quieran a mis padres, 
para mí la navidad se trata de agradecerle a 
Dios por darme vida, por que ando sobrio, 
porque respiro, porque puedo ser mejor hijo, 
mejor hombre, mejor profesional, por verla 
a mi viejita sonreír, renegar, ayudarla a po-
ner las tazas, ya que cambiamos la tradición 
de la picana, la hacemos de chocolatada con 
pastelitos Disfruto verlo a mi viejito querido 
feliz de ver a mi madre feliz. Escuchar mú-
sica con ellos, brindarles un regalo, porque 
aunque ellos no pudieron darme lo que yo 
quise de chango, me dieron todo lo que tu-
vieron y pudieron, por eso les agradezco a 
ellos y a Dios por sus vidas. Tenerlos para 
mi es el mejor regalo que, en navidad y to-
dos los días que despierto, puedo tener.

Omar A. La Paz
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ROTACIÓN EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA

EXPERIENCIA EN EL SERVICIO

Agradecido con mi Poder Superior por te-
ner la oportunidad de escribir este artículo, 
mucho más en estos tiempos aún inciertos, 
deseo primeramente expresar mi alegría por-
que  nuestro comité de la revista continúe ac-
tivo y ayudando a pasar el mensaje al alco-
hólico que aún está sufriendo, p a s o  
a desarrollar esta invalua-
ble experiencia sobre uno 
de nuestros más 
i m p o r t a n t e s 
servicios, LA 
ROTACIÓN.

Luego de 
que se definieran 
las fechas para 
las últimas 
asambleas de 
esta gestión,  
quedaba la 
duda de que si estas 
se podrían desarrollar 
de manera presencial 
o si se mantendría el 
formato de asamblea, 
es así y que atentos a las dis- p o -
siciones que emanaban de las autori-
dades llamadas por ley, que finalmente 
definimos que la asamblea electoral de esta 
gestión, donde se elegiría delegad@ de pri-
mer turno, coordinador@, secretari@ y teso-
rer@ de área, tendría un formato mixto, vale 
decir que aquell@s miembros votantes que 

no tenían riesgo de contraer el COVID po-
drían asistir presencialmente a la asamblea y 
aquell@s miembros votantes que por algún 
motivo valedero no podrían asistir presen-
cialmente a la asamblea, podrían hacerlo a 

distancia o virtualmente como se denomi-
n a actualmente.

Posteriormente a defi-
nido todo eso, se proce-
dió a ver los protocolos 
de bio seguridad que se 

tomarían para que 
los miembros 
votantes pu-
dieran asistir a 

la asamblea de 
manera  tranquila, es 

así que se definió  
p r i m e r a m e n t e 
que la asamblea 

se lleve a cabo 
en un lugar al aire 

libre, se vio la desinfección 
de tod@s l@s asistentes y 
obviamente el uso de bar-

b i jo y el distanciamiento social, 
antes de pasar al siguiente punto es bue-

no resaltar el término  de miembro votante, 
utilizamos este término ya que se estableció 
extraordinariamente que  en esta asamblea, 
debido a la pandemia, sólo puedan asistir los 
miembros que tengan voz y voto en la mis-
ma y así no tener mayor presencia de miem-

“Ya después de haber planificado todos los detalles de esta peculiar asamblea, llego el día de la mis-
ma en medio de dudas y en medio de certezas de estar haciendo lo mejor por nuestro comité”
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UN PANETÓN 
“Al día siguiente me sentí mal, decepcionado de mí mismo”

EXPERIENCIA FORTALEZA Y ESPERANZA

Ya hace algún tiempo conozco la comuni-
dad, para ser exactos 5 años. De los cuales 
no pude dejar de tomar ni un solo año, mis 
recaídas fueron constantes. El año pasado en 
vísperas de la navidad había prometido a mi 
familia y a mí mismo no beber, pero la no-
che buena en qué me había comprometido a 
llevar un panetón a la mesa de parte mía, no 
lo hice. Aparecí después de la media noche 
con un panetón totalmente 

destrozado por 
el trajín de la 
tarde, solo lle-
gué a dormir, 
no pude pasar 
la fiesta navi-

deña como había prometido. 
Al día siguiente me sentí mal, decepciona-

do de mí mismo, sentí haber fallado a todos 
y peor aún, conociendo el programa de la 
comunidad de alcohólicos anónimos. Ahora 
ya van hacer cinco meses de que no levantó 
esa primera copa y estoy esperanzado de que 
pasaré la navidad sobrio gracias a la comu-
nidad, a mi querido grupo y a Dios, mi poder 
superior como yo lo creo. 

Esa es mi historia compañeros buenas 
24horas a todos, gracias por su amistad y 
paciencia.

Edwin R. La Paz.

bros y poder respetar el distanciamiento so-
cial, obviamente también se vio la forma de 
asegurar la asistencia de aquellos miembros 
votantes por la plataforma zoom, además de 
ver la manera de que estos miembros puedan 
votar de manera anónima a través de la men-
cionada plataforma.

Luego de haber planificado todos estos 
detalles, que de hecho son muchos más de 
los que se acostumbraban  para una asamblea 
electoral normal, nos abocamos a que la con-
vocatoria llegase a todos los RSG´s de los 
grupos, además de los MCD´s, coordinado-
res de comités especiales y obviamente a los 
oficiales de área, para que la asamblea tenga 
la legitimidad necesaria, además del quorum 
establecido en nuestros procedimientos y así 
el espíritu de nuestra segunda tradición se 
pueda cumplir a cabalidad en nuestra asam-
blea.

Ya después de haber planificado todos los 

detalles de esta peculiar asamblea, llego el 
día de la misma en medio de dudas y en me-
dio de certezas de estar haciendo lo mejor 
por nuestro comité, las dudas se fueron di-
sipando poco a poco cuando fueron llegan-
do los miembros votantes y otros miembros 
votantes se unieron a la plataforma virtual y 
finalmente cuando se verificó que el quorum 
necesario existía, estas dudas fueron anula-
das por la esperanza.

Al final de todo este relato, tal vez sería 
bueno mencionar los resultados de estas 
elecciones, pero creo que no sería lo mejor, 
porque estoy seguro que lo mejor fue que 
nuestros principios de rotación, anonimato y 
conciencia de grupo pudieron prevalecer por 
sobre todas las dificultades planteadas por la 
pandemia y de esa manera Dios como cada 
cual lo conciba pudo manifestarse a través de 
esta asamblea en tiempos de COVID.

José G. La Paz
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EL PRINCIPIO DE ANONIMATO 
EXPERIENCIA FORTALEZA Y ESPERANZA

“...hasta los veteranos comenten errores”

En mi primera vez como representante de 
información al público de mi grupo, me toco 
hacer paso doce en varios medios de comu-
nicación, entre ellos TV, Radio y periódico. 
Todos tenían el mismo fin, pasar el mensaje 
y hablar en base a mi experiencia. Al mo-
mento de comenzar algunos entrevistadores 
ya sabían del principio del anonimato, otros 
no, entonces había que especificar que no 
pusieran nuestro nombre completo, dar otro 
nombre o en su defecto solo dar un nombre 
sin apellido. Pero en una de las IPs que me 
toco hacer, como es de costumbre se hace 
entre dos personas, mi compañero del comi-
té de IP (miembro ya muy antiguo), vino con 
un collar, en el cual colgaba una de las mo-
neditas que se nos da al momento de subir 
una gradita más en el programa. A mí me 
impacto que se mostrara así, probablemente 
uno siempre pueda encontrarse con un cono-
cido en la calle, y al ver la medalla colgando 
del cuello, damos a conocer que somos de la 

comunidad de AA, lo cual 
rompería el principio de 
anonimato. Traté de no 
darle atención, no sé si 

debía hacer 
notar a mi 
c o m p a ñ e -
ro, así que 
seguí con la 
entrevista. 
Al finalizar 

la entre-
vista, 

cuando estábamos ya por despedirnos, me 
entrego una tarjeta. La tarjeta tenía muchos 
datos, entre ellos su nombre, número telefó-
nico y además note que decía que era miem-
bro de la comunidad de AA, y que podía 
ayudar a quien así lo requiera.

Comento todo esto, no con la finalidad de 
juzgar, pero para hacer hincapié que hasta 
los veteranos comenten errores en cuanto 
a principios sino están activos en las cua-
tro patas de la mesa de la recuperación; re-
uniones, apadrinamiento, servicio y litera-
tura. Entonces yo aprendí mucho de esa IP, 
en cuanto al anonimato. Que debo basarme 
netamente en los tantos años de experiencia 
plasmados en la literatura, y que nadie esta 
abstemio de cometer errores, y que, si no 
trabajo mi programa día a día concienzuda-
mente, puedo caer en la famosa nube rosa y 
aplicar el programa a mi manera, y no a la 
manera de AA.

Fabián T. La Paz.
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EL DON DE SERVIR EN A. A.

TALLERES

“servir en A.A. es abandonar nuestro egoísmo y esto genera un resultado espiritual provechoso, tanto en el que da 
como en el que recibe.”

El gran Gurú hinduista, Paramansa Yoga-
manda, precursor del yoga en occidente, en 
un libro de su autoría, expresó acerca del li-
derazgo lo siguiente:

“Un verdadero líder es aquel que ha apren-
dido a obedecer a otros, aquel que se siente 
el servidor de todos y que jamás se yergue 
voluntariamente sobre un pedestal. Quienes 
persiguen los halagos no merecen nuestra 
admiración; más quien nos sirve, tiene dere-
cho a recibir nuestro amor”

Pues bien. Nuestro co-fundador, siempre 
afirmó que A.A. no fue un invento de nadie, 
que surgió del dolor y del sufrimiento alco-
hólico, se usaron para su formación diferen-
tes filosofías y principios con los que la hu-
manidad se había beneficiado durante siglos. 
No obstante esta afirmación, él se refirió al 
“don compartido” al asegurar que: “A.A. 
es algo más que un conjunto de principios; 
es una sociedad de alcohólicos en 
acción. Debemos l l e v a r 
el mensaje, pues, 
de no hacerlo, 
nosotros mis-
mos podemos 
marchitarnos 
y aquellos a 
quienes no 
se las ha co-
municado la 
verdad, pue-
den perecer”.

Es decir, 
SERVICIO, en 
el sentido más 
sublime de la 

palabra. Y en ese orden de ideas, ciertamen-
te servir en horarios normales y cómodos 
es sumamente interesante. Servir un fin de 
semana con un pequeño sacrificio tiene un 
valor intrínseco. Servir casi todo el tiempo 
suspendiendo las actividades personales tie-
ne un gran valor. Pero, ¿qué sucede cuando 
llega la navidad y el año nuevo y otras fies-
tas cuando el músculo duerme y la ambición 
descansa? ¿Estoy dispuesto a dejar a mi fa-
milia si me llaman para atender un trabajo de 
Paso Doce? Déjeme hacer algunas conside-
raciones personales al respecto.

Todos sabemos que el destino de A.A. se 
concentra en tres atributos esenciales: Visión, 
Misión y Valores. La Visión como la capaci-
dad de desarrollar un proyecto de futuro, un 
sueño, un anhelo o un objetivo trascendental 
que se debe alcanzar. Bill W. precisó que el 
ideal era que un día A.A. diera la vuelta al 
mundo y que se la encontrara en cada po-

blado, ciudad o país. La Misión, o sea la 
acción cotidiana que 
define la tarea del 
grupo o de la Co-
munidad. Es la 
principal razón 
de ser de nuestra 

existencia, la cau-
sa y fin de nuestro 
accionar. Bill dijo 
que nuestra más 
alta misión era 
compartir nuestro 
mensaje con el 
mundo. Los Valo-
res, de los cuales 
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el Dr. Bob dijo que eran el Amor y el Servi-
cio como resumen de todos nuestros princi-
pios y que configuran ni más ni menos que la 
cultura de nuestra preciada Comunidad.

Quiero detenerme otro poco en el preciado 
atributo de la Misión. El común denomina-
dor a toda misión es el concepto de servir y 
establecemos una relación entre ambos con-
ceptos. Yo creo que Visión y Misión quieren 
decir: servir para mejorar este mundo. En mi 
humilde entendimiento, esto era lo que Bill 
W. quería decir cuando expresaba que servir 
era sinónimo de vivir. Y el servir no tiene 
lapsos, no se acomoda a mi fiesta anual, al 
interés de este grupo o de aquel. El servicio 
debe darse las 24 horas del día, todo el tiem-
po. Cuando bebía yo no tenía horario fijo, 
ni había familia o trabajo que me lo impi-
diese. Dejaba todo para rendirle pleitesías al 
alcohol. No estaba sujeto al tiempo de otros. 
Que recuerde, yo nunca decía “No, gracias. 
Tengo que cumplir obligaciones” si alguien 
me invitaba unos tragos. Andaba perdido en 
el alcohol a tiempo completo y eso, por sí 
mismo, originó mi ruina total, hasta que en-
contré a A.A.

Sin ser fanáticos, pensemos un poco 
¿cómo podemos hacer de nuestras fiestas de 
fin de año, no solo un compartimiento fa-
miliar? Recordemos que muchos AAs están 
solitarios; hay familias que no saben qué ha-
cer esos días. En años pasados, cuando no 
había muchos grupos se solían hacer algu-
nas actividades. Les quiero compartir eso y 
cómo podemos reeditar esas acciones. Aquí 
algunas ideas.

Podríamos aumentar nuestras reunio-
nes cotidianas o efectuar alguna reunión 
abierta, juntando así a algunas personas, 
miembros y sus familias

Buena idea sería organizar una reunión 
en algún domicilio y compartir un almuer-
zo o cena.

Podemos visitar centros psiquiátricos, 

como el Pabellón Británico sin ser necesa-
riamente miembros del Comité de Institucio-
nes de Tratamiento.

Actividades como estas nos dieron mu-
chas satisfacciones y puede haber muchas 
sugerencias, después de todo, servir en A.A. 
es abandonar nuestro egoísmo y esto gene-
ra un resultado espiritual provechoso, tanto 
en el que da como en el que recibe. Es una 
fuente de crecimiento personal, la llave de 
la concordia en nuestra amada Comunidad y 
generadora de un progreso sustentable.

Yo tengo la plena convicción de que el ser-
vicio es una conducta que integra el gozo de 
darse unos a otros, lo cual resulta por demás 
valioso en este mundo aquejado por el alco-
holismo, tan necesitado de recuperación. Por 
lo tanto, yo no sirvo porque no me queda de 
otra. Yo no sirvo porque no me tocó ser de 
los que no mandan, yo no sirvo porque más 
vale esto que nada. Yo no sirvo porque esto 
es mi cruz, por haberme portado mal cuan-
do era un borracho activo. Yo sirvo porque 
el servicio es mi recuperación misma. Sirvo 
porque un día un A.A. me dijo sentenciosa-
mente: “Si el servicio es para ti un motivo 
de tristeza y no de alegría, es que no te has 
recuperado plenamente. Entonces, no 
lo hagas, porque no eres digno de 
hacerlo”

En mis prime-
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ros días en A.A. yo tenía poca auto valora-
ción que rescatar. No podía decir que tuviera 
experiencia, fortaleza y esperanza en mi pri-
mer mes. “Sácate los tapones de los oídos y 
póntelos en la boca… escucha” solían decir-
me cuando solo quería decir tonterías. Pero 
pasado un tiempo más, ya tenía algo que 
ofrecer al alcohólico que acababa de llegar 
y que estaba esforzándose por mantenerse 
24horas sobrio. Es poco menos que un he-
cho extraordinario empezara tener un efecto 
positivo en la vida de los demás a través del 
servicio. El SERVICIO es un don singular, 
algo que nadie puede quitarme. Doy y reci-
bo. Es una especie de filosofía de flujo. Doy 
para recibir y así, una y otra vez.

A través del servicio, he logrado empren-
der como muchos el largo camino de regreso 
que me llevaría a convertirme en un 
miembro productivo de esta socie-
dad. DE modo que hoy, trabajaré 
con el recién llegado siempre 
que sea posible, recor-

dando que 

yo también fui uno de ellos. Intentaré atraer 
a los demás para que sientan que forman par-
te de A.A. igual que lo he sentido yo.

Muchas gracias
Cordialmente:

Armando R. La Paz.
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AA EN EL MUNDO

TODO ERA 
APARENTEMENTE NORMAL 

“Hice que alguien llamara por mí, ya que me daba vergüenza llamar, pensaba que AA era para gente 
muy baja, no como yo”

Hola compañeros mi nombre es Mari y 
soy alcohólica, soy de Murcia España, mi 
historia lo resumo en el tiempo que llevo en 
la comunidad todos los que escucho venimos 
de mucho sufrimiento entonces podría con-
tar muchos detalles pero que al final se resu-
me todo en poco. 

El final de los 15 años que estuve bebien-
do se resume en que aunque llevaba una vida 
aparentemente normal, yo trabajaba, una fa-
milia estructurada, todo era aparentemente 
normal. Lo que no era normal y lo que no 
estaba bien era mi interior, era un infierno 
por dentro, mi sufrimiento y como yo dije 
una vez a un organismo donde fui a pedir 
ayuda, yo eh perdido el norte en la vida, no 
sabía qué hacer, no sabía cómo arreglar, no 
sabía cómo dejar de sufrir no sabía qué po-
día hacer conmigo, estaba totalmente perdi-
da ese fue mi fondo, mi mejor amiga era la 
cerveza. Me quedé sola y con una botella en 
la mano, entonces hubo algo que a mí me 
hizo pensar en alcohólicos anónimos, yo no 
sabía nada sobre AA, yo no había visto una 
película, yo no conocía nada, no había oído 
hablar de ningún programa. Hice que alguien 
llamara por mí, ya que me daba vergüenza 
llamar, pensaba que AA era para gente muy 
baja, no como yo. Llevaba una doble vida, de 
aparentar que todo estaba bien y de no querer 
que nadie viera el infierno que yo vivía. Lle-
gué a mi primera reunión y me dieron unos 
folletos, estaba convencida de que yo bebía 

porque tenía problemas mi vida era fatal, mi 
vida era un infierno. Yo entendía que si mi 
vida mejoraba entonces yo podría dejar de la 
bebida y no necesitaría de él, pero luego fui 
a AA y me encuentro primero con una reali-
dad que a mí me costó entender, se hablaba 
de que el alcoholismo era una enfermedad, 
eso a mí me costó ya que no reconocía que 
era alcohólica, eso me quedaba grande. Tuve 
que decir “de acuerdo acepto y admito y no 
me puedo negar a mí misma que tengo pro-
blemas con la bebida”, ahí empezó, por la 
aceptación, ya después de bastante tiempo 
que llevo en la comunidad sigue siendo mi 
palabra mágica LA ACEPTACIÓN. Sola-
mente aceptando que tenía problemas pude 
ver que esos problemas tienen un nombre que 
se llama alcoholismo y pude acep-
tar que mi vida era ingobernable, 
que necesitaba ayuda para sa-
ber vivir, para saber encarar 
y afrontar mis problemas de 
relación, mis problemas la-
borales, mis problemas fa-
miliares y mis problemas 
conmigo misma porque yo 
misma no me entendía. 

El mayor problema era 
YO, a partir de mi acepta-
ción quería seguir e intentar 
vivir el programa de A.A. y 
ver que esos pasos de los que me 
hablaban, de los que me decían que 
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hacían que vivieran felices, que gracias a 
ellos habían recuperado su familia y demás, 
que es lo que me ofrecían. En mi primera 
reunión se me dijo que me diera la oportuni-
dad de estar asistiendo durante unos meses 
a las reuniones para ver si era alcohólica, 
que en dos o tres reuniones no iba a poder 
saberlo. Eso fue algo que me ayudó mucho, 
porque no tuve que tomar una decisión en un 
día, era una decisión que la debía tomar para 
toda la vida, igual que tampoco la tuve que 
tomar para dejar de beber para siempre, sino 
solamente por 24 horas, mañana Dios dirá. 

Dios me colocó ahí para mostrarme ese 
nuevo camino que ha sido un camino que 
tampoco fue de rosas, para mí no es gratis 
AA. Dios me lo puso por delante pero yo he 
tenido que poner de mi parte, he tenido que 
trabajar el programa, 
he tenido q u e 
a c e p -
t a r 
l as 

cosas como son y he tenido que tener la bue-
na voluntad de querer cambiar, ya que se me 
ofreció la oportunidad y el camino. 

Entonces compañeros, después de tanto 
tiempo puedo decir que mi vida está siendo 
feliz y útil, que tengo temporadas que no es-
tán bonitas que vienen problemas pero que 
también las acepto. Eso es lo bonito, que 
acepto que la vida no siempre me sonría y 
eso para mí es una bendición, sólo animo 
a lo que me animaron a que me dieran una 
oportunidad de estar unos meses para poder 
conocer un poquito de AA y compañeros, 
muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar 
compartiendo con compañeros de otros paí-
ses y eso es una maravilla, felices 24 horas 
y hasta pronto compañeros.

Mari I., Grupo Murcia 2000, España

REVISTA UNIDAD│23



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

26│REVISTA UNIDAD



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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