Pasajes traducidos de la revista mensual
The Forum de los Grupos de Familia Al‑Anon
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Volviendo al
Primer Paso
M

i vida antes de Al‑Anon fue una lucha constante. Parecía que cambiaba de un lugar
a otro con esperanza de llegar al lugar correctamente, así como jugar avión. Mi
papá era un alcohólico, pero mi mamá no permitía alcohol dentro de la casa. Por lo
tanto, él tenía que irse a otro lugar para beber. Como resultado, nunca lo vi beber alcohol, ni
tampoco lo vi ebrio, sin embargo, de vez en cuando lo encontrábamos dormido en el piso de
la sala o sobre el césped delantero. En mi mente aniñada, pensaba que él estaba demasiado
cansado para alcanzar la alcoba. Además, su problema de beber lo alejó de nosotros y por
resultado, él no estuvo disponible como un padre. Él finalmente se sucumbió al alcoholismo
y eventualmente lo institucionalizaron. Él se había vuelto al punto de partida —perdiendo
sus habilidades motoras, arrastrando el habla y recordando muy poco. Especialmente tenía
dificultades para reconocer a mis hermanas y a mí. Según nosotras, él se había extraviado y
se había regresado a dónde comenzó —a los pañales. Yo continué con mi vida, pero estaba
muy consciente de que había un cierto vacío del que no podía explicar.
Yo me crie en una era patriarcal —los hombres trabajaban y llevaban a casa el pan,
mientras las mujeres cuidaban del hogar, a los niños y a los esposos. Observando a mi mamá
hacer lo que se suponía que debía hacer, la vi como verdaderamente desinteresada. Ella
siempre estaba disponible para mis hermanas y para mí. También nos consolaba, ayudaba
con las tareas de la escuela y nos enseñaba las destrezas de las cargas domésticas. Ella
era muy amable, graciosa y buena con la disciplina. Nosotras prevalecíamos sobre todo lo
demás, en especial sobre ella misma y sus propias necesidades. Yo llegué a la adultez y me
convertí en esposa, madre y ama de casa, así como lo había hecho mi mamá. Sin embargo,
mi vida era distinta a la suya porque mi mamá estaba determinada que mis hermanas y
yo íbamos a educarnos más allá de la escuela secundaria para poder tener un medio de
apoyarnos a nosotras mismas y no ser tomadas como rehenes como ella había sido. Así que
logré tener una profesión y elegí felizmente a un cónyuge que estaba dispuesto a ayudar
con las tareas domésticas, y la cocina y que era especialmente divertido de ver cambiar los
pañales.
Mi padre había fallecido para cuando mi esposo fue trasladado a Alemania con el ejército.
Yo fui a una entrevista para un trabajo. Durante la entrevista, di todas las razones por las
que no estaba calificada, mientras el amable señor solo escuchaba. Tras haber terminado
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de hablar, él sonrió y me preguntó si
era hija adulta de un alcohólico. Me
sorprendí por su pregunta y me sentí
un poco molesta que él me hiciera una
pregunta tan personal. No obstante,
le dije que sí, mi padre había sido un
alcohólico. También le pregunté por
qué él lo quería saber. Me contestó
que él pensaba que yo tenía las
características de una hija adulta. Le
pedí una explicación porque no tenía
idea de lo que intentaba decir con hija
adulta. Me explicó que el alcoholismo
es una enfermedad familiar y que
afecta a todos en la familia y que los
familiares, a menudo, desarrollan
ciertas características para hacer
frente a la enfermedad. Yo le expliqué
que mi papá había fallecido y que yo
no sentía que su consumo de alcohol
tuviera algún impacto en mí. Él me
entregó un folleto que explicaba la
enfermedad. Mostraba las diferentes
características y las ampliaba. Me
sorprendió que mi familia encajara
en la descripción como un guante.
Yo era la hija perdida —apartada,
distante emocionalmente, introvertida
y altamente independiente. Ya
no podía negar que, de hecho,
estaba sumamente afectada por la
enfermedad del alcoholismo.
Poco después de obtener el puesto,
un compañero de trabajo me llevó a
mi primera reunión de Al‑Anon. Me
presentaron los Doce Pasos y logré
ver que necesitaba aprender cómo
cuidarme a mí misma. Por cierto, yo
sabía como cepillarme los dientes,
peinarme el pelo y bañarme, pero era
como escuchar un idioma extranjero

2

Vol. 51 N.º 6 2018

cuando hablaban acerca de cómo
cuidar de las necesidades internas.
Encontré esta idea inquietante porque
me criaron para ser abnegada. Sin
embargo, pronto me di cuenta de
que había perdido mi sentido de
ser. Descubrí que el vacío —lo que
faltaba en mi vida — era yo. Tenía
poca autoestima, nada de confianza
y una autovaloración disminuida. Las
personas alrededor de la mesa de
Al‑Anon me ayudaron a descubrir como
enseñarle a la niña perdida dentro de
mí como satisfacer sus necesidades
y nutrirse a sí misma. Este viaje fue
arduo, pero descubrí muchas cosas
sobre mí que valían la pena cultivar.
No obstante, un tiempo después, fui
descarrilada al darme cuenta de que
una vez más el alcoholismo activo era
parte de mi vida.
Esta vez fue con mi hijo, y fue mucho
más doloroso encararlo con él que lo
había sido con mi papá. Volví a mis
patrones de antes, de agonizar, llorar
y despotricar. Incluso, me cuestionaba
como madre. Así que, volví a visitar los
Doce Pasos y comencé otra vez con el
Primer Paso. De hecho, soy impotente
ante el alcohol, y fue bastante
evidente que mi vida se había vuelto
ingobernable. Mi viaje ha comenzado
otra vez, pero con la ayuda de mi Poder
Superior y mis amistades en Al‑Anon,
yo encuentro serenidad en el hecho
de que no estoy sola en este viaje.
Por Bobbi M., North Dakota
The Forum, diciembre de 2018
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Porque tú
estabas allí
para mí
Llegué a Al‑Anon por primera vez hace muchos años porque vivía con un
alcohólico, que aceptaba que era bebedor problema, y que había regresado a la
bebida. Mi vida era ingobernable, y en este programa, hallé la aceptación y apoyo
que necesitaba. Es el ancla de mi vida y me ha ayudado a lidiar con tantos asuntos
y problemas. Con el tiempo, mi ser querido alcohólico encontró la sobriedad y su
propia serenidad en A.A. Sin embargo, desde entonces él ha fallecido y ya no vivo
con la enfermedad.
Entonces, ¿por qué sigo asistiendo regularmente a las reuniones de Al‑Anon?
La respuesta es que este programa es un programa de vida. Los Pasos y los
instrumentos son aplicables a casi todos los aspectos de la vida y los utilizo
prácticamente todos los días. Me siento extremadamente bendecida de haber
encontrado a Al‑Anon, y quiero estar allí para cualquier otra persona que todavía
sufra los efectos de la bebida de otra persona.
Por Leslie L., Ontario
The Forum, diciembre de 2018
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Una segunda oportunidad
para mi matrimonio

Me encontré hundiéndome más y más en la depresión mientras trataba de
darle sentido y controlar lo que estaba ocurriendo en mi matrimonio y en nuestro
hogar. A través del tiempo, pude romper mi definición infantil de lo que era un
alcohólico —un desamparado sin trabajo quien carece de buena higiene, vive
una vida solitaria sin amistades, familia o dinero. Me di cuenta de que también
era el hombre a que amaba y con quien me casé. Él era un buen proveedor —
amable, bien educado, bien parecido y muy querido por la familia y los amigos.
Sin embargo, su consumo diario de alcohol y los cambios de personalidad me
mistificaban y me hicieron sentir que debía haber algo que yo hice para causarlos,
o que quizás podría controlar o curarlos.
Fui a Al‑Anon por la sugerencia de un consejero y hallé a otros que pensaban
mis pensamientos, sentían mis sentimientos y experimentaban lo que también
acontecía en mi relación. Tras haber estado en el programa por año y medio, el
alcoholismo acabó con nuestro matrimonio de 23 años. Los miembros de Al‑Anon
cariñosamente compartieron los lemas, la Literatura Aprobada por la Conferencia,
el Padrinazgo, los tres Legados y un Poder Superior, quien me ama y siempre está
disponible.
Yo constantemente trabajé en mi recuperación durante los siguientes años. La
hermandad me proporcionó los medios para revelarme, volver a descubrirme y
recuperarme para poder ser la persona que mi Poder Superior quería que fuera.
A medida que mi vida florecía y mis hijos y yo prosperábamos, la vida de mi
exesposo parecía reducirse y sus relaciones con nuestros hijos se convirtieron
tensos. Él observaba los mejoramientos que nuestros hijos y yo hicimos con el
paso del tiempo y finalmente encontró su camino hacia Alcohólicos Anónimos
—sin que yo lo ayudara— y se mantuvo en el programa para trabajar su propia
recuperación. Después de haber estado en nuestros programas durante varios
años, reconocimos el amor y crecimiento personal que habíamos recuperado. Con
el compromiso de continuar con nuestras propias recuperaciones, aprendimos
a utilizar las destrezas que permitían que tuviéramos una relación saludable y
gratificante, y decidimos volvernos a casar.
Me he vuelto a casar desde hace casi 12 años. Nuestra relación se basa en
el amor, la honestidad, la espiritualidad y la recuperación. Los Doce Pasos y las
Tradiciones me han sido particularmente útiles. La recuperación nos ha vuelto a
reunir como pareja, pero también nos ha reinstalado la confianza, el respeto y la
serenidad para nuestros hijos. Hoy en día nuestra familia prospera. Yo amo quien
es mi primer y segundo esposo, pero lo más importante es que me amo a mí misma
con la ayuda del apoyo continuo de Al‑Anon y con la guía de mi Poder Superior.
Por Arla P., Wisconsin
The Forum, noviembre de 2018
al‑anon.org
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La Convención Internacional de Al‑Anon 2018
queda como un buen recuerdo
En nombre de los asistentes, voluntarios y personal de la Oficina
de Servicio Mundial, queremos darle un gran agradecimiento
al Comité organizador por todo lo que contribuyó cada uno de
sus miembros para hacer de la Convención un evento tan exitoso.
Su energía, entusiasmo y emoción fueron contagiosos
para todos los que vinieron a Baltimore.
¡MERCI, GRACIAS Y THANK YOU!

Mire lo que están diciendo los miembros
acerca de los más recientes folletos de
Al‑Anon para los padres y abuelos:
• «Me gusta mucho este folleto nuevo y que menciona la re‑
alidad de que muchos jóvenes consumen otras drogas además
del alcohol».
• «La lectura ampliada de los Doce Pasos escrito para los padres
y abuelos es excelente».
• «Es maravilloso».
• «Yo creo que es una adición muy valiosa a nuestra literatura».
• «¡Disfruté mucho las historias! Pude relacionarme con tantas.
Me encanta el compartimiento “Nuestro hijo alcohólico nos dio
un buen consejo”».
Esperanza y comprensión para los padres y los abuelos (SP‑94) es un folleto
de 24 páginas que ahora está disponible por $0,75. Comuníquese con su Centro
de Distribución de Publicaciones o descargue el pedido de la LAC en el sitio
web al‑anon.org para hacer su pedido.
Recuerde: al comprar en su Centro de Distribución de Publicaciones local,
usted apoya sus servicios locales.
6
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Cuando llegué por primera vez a
Al‑Anon, pensé que mi perspectiva
era la única que importaba. A medida
que crecía a través de la asistencia
regular a las reuniones, el trabajo de
los Pasos y la guía de una Madrina,
comencé a darme cuenta de que
cada persona tiene una perspectiva
diferente, y todos tienen derecho a ella.
Mi opinión es solo eso —una opinión.
No tengo ningún derecho a esperar que
alguien más se ajuste a mis creencias,
consejos, preferencias u opiniones.
Aprendí a escuchar otras perspectivas.
Llegué a creer que podía contemplar
cosas con las que tal vez no estuviera
de acuerdo, pero aun así escucharía
las joyas de sabiduría cuando estaba lo
suficientemente respetuosa como para
no juzgar. Me di cuenta de que todo el
mundo habla un idioma diferente —el
suyo propio. Si soy suficientemente
sincera y observadora, puedo hallar
similitudes entre nosotros. Esta
realización liberadora me ha dado la
capacidad transformadora de respetar
a todos exactamente en el lugar en
el que se encuentren en cualquier
momento.
Por Nona, Nevada
The Forum, noviembre de 2018

Haciendo
espacio
para una
perspectiva
diferente
al‑anon.org
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La práctica lleva
Cuando era una niña, participaba en clases de piano por varios años. Hacia finales
de las clases, perdí el interés y no solía practicar fuera de mis clases programadas.
Me iba a las clases y tocaba las mismas canciones —bastante mal— para la
profesora cada semana. No podía avanzar en el libro de lecciones para aprender
nuevas canciones porque no practicaba la canción que se suponía que estuviese
aprendiendo. ¡Me estancaba en la misma canción por varias semanas! En Al‑Anon,
a menudo escuchamos el lema «Progreso, no perfección». Yo puedo aplicar mis
experiencias de las clases de piano a mi programa de Al‑Anon y recordar que
el progreso requiere la práctica. Simplemente, no puedo ir a mi reunión semanal

Esto es lo que somos —Los resultados de la
Encuesta para los miembros de Al‑Anon 2018
ahora están disponibles
Las respuestas de una encuesta récord de 13,395 miembros
fueron sumadas.
La encuesta reveló la siguiente información:
• 76% de los miembros con hasta 1 año de asistencia en
Al‑Anon reportaron mejoría en la salud mental.
• 16% de los hombres en Al‑Anon también son miembros de A.A.
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al progreso
y esperar progresar en mi programa. Si solo es eso lo que hago, me quedaré
atascada como lo hice en la misma canción durante las clases de piano. Yo necesito
seguir los Pasos, aplicar los lemas, leer la Literatura Aprobada por la Conferencia,
conectarme con mi Madrina y realizar servicio y usar otros instrumentos de Al‑Anon
frecuentemente. De estas maneras, estoy practicando las ideas de Al‑Anon y
progresando en mi programa.
Por Rebecca D., Minnesota
The Forum, noviembre de 2018

• 56% de los participantes de la encuesta tenían de 25‑48
años cuando asistieron por primera vez a Al‑Anon.
• 7 en 10 miembros han sido afectados por el alcoholismo,
abarcando 2 generaciones o más.
• 58% de los miembros informaron asistir a 2 reuniones o
más por semana.
• Más de 1 en 4 miembros se enteraron de Al‑Anon por
parte de un profesional.
• 78% de los participantes de la encuesta han solicitado los
servicios de consejería o terapia profesional.
Gracias a todos los que participaron en la Encuesta para los miembros.

al‑anon.org
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DENTRO DE LOS GRUPOS DE FAMILIA AL‑ANON

Fue espectacular—¡Gracias!
Celebrando un día a la vez— eso
fue lo que hacían 4,029 miembros de
Al‑Anon, Alateen, A.A. y sus invitados
respectivos en Baltimore, Maryland
este pasado julio. La Convención
Internacional de Al‑Anon de 2018 fue
espectacular por el esfuerzo de todos
nosotros. ¡Gracias!
Muchísimas gracias a los miembros
fenomenales del Comité organizador
quienes recibieron a asistentes de
todo los Estados Unidos y Canadá, así
como a los que viajaron de Australia,
Francia, Alemania, México, Nueva
Zelanda Sudáfrica, España y el Reino
Unido, solo por nombrar algunos.
Gracias a aquellos quienes brindaron
sonrisas cálidas, abrazos y quienes
proporcionaron instrucciones útiles
para llegar a las salas de reuniones,
locales de comida, ventas de libros y
otros eventos.
La diversión comenzó en junio
antes de la Convención Internacional
con una invitación para que los
asistentes inscritos se unieran a una
aplicación móvil. Dicha aplicación
les proporcionó a los miembros la
capacidad de conectarse con otros
asistentes, compartir su entusiasmo y
prever el programa de la Convención.
La diversión continuó el jueves, 5 de
julio con el Día de Contacto, organizado
por la Junta de Administradores
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(Custodios). Más de mil personas se
inscribieron para este evento que
ofreció varias sesiones que incluyeron
presentaciones, discusiones de mesas
redondas, charlas de liderazgo y
paneles, todos dirigidos por miembros
de la Junta y personal de la Oficina de
Servicio Mundial. El jueves, el Comité
organizador realizó una noche de
diversión y hermandad en el área de
hospitalidad.
El viernes los asistentes pudieron
escoger entre una serie de eventos
durante el día, los cuales incluía
unos estudios de libros y talleres de
escritura, reuniones de oradores e
incluso reuniones donde se presentaba
un tema que llevaba un breve relato
compartido antes de escoger la
siguiente persona que compartiera y
la siguiente, etc . Además, hubo una
reunión abierta de Alateen y numerosas
de A.A. El desfile, El Lenguaje del Amor
se inició el viernes por la noche con 500
participantes los cuales representaban
sus Zonas, estados, provincias o países
al marchar en trajes festivos. La primera
de las tres Reuniones Principales—
la Reunión Internacional—siguió al
desfile, donde los miembros de los
Países Bajos, Sudáfrica y Nueva
Zelanda compartieron sus historias.
Las Reuniones Principales ofrecieron
producciones de video, subtitulados

Vol. 51 N.º 6 2018

DENTRO DE LOS GRUPOS DE FAMILIA AL‑ANON

y traducción simultánea en francés y
español.
El sábado, los asistentes pudieron
asistir de nuevo a discusiones y
eventos con oradores, presentadores
y moderadores variados. El Almuerzo
de los Pioneros también tomó lugar
el sábado. Más de 1,400 personas
asistieron al almuerzo que contó
con dos miembros de mucho tiempo
quienes compartieron sus relatos;
así como siete miembros de mucho
tiempo quienes hablaron durante un
par de minutos sobre el tema «Cómo
ha evolucionado Al‑Anon desde que
comenzaste a asistir reuniones»?
La segunda Reunión Principal—La
Reunión de la Familia— contó con
un miembro de Al‑Anon, Alateen y
A.A. Luego, celebramos bailando
toda la noche. La tercera Reunión
Principal—la Reunión Espiritual—
cerró la Convención Internacional el
domingo por la mañana. Los miembros
de Maryland, Denmark, Texas y Arizona
compartieron sus historias.
Las Convenciones Internacionales
ofrecen oportunidades para que
los asistentes se reúnan con viejos
amigos y que formen nuevas amistades
mientras que asistan a las reuniones,

charlen en los vestíbulos de los hoteles,
coman en los restaurantes o se prueben
la suerte con un hulahop en el área de
hospitalidad.
Uno de mis recuerdos favoritos de la
Convención Internacional de 1998 fue
viajar en un carruaje tirado por caballos
por las calles de Salt Lake City mientras
regresaba a mi hotel una noche. Diez
años más tarde, en la Convención
Internacional de 2008 en Pittsburgh,
yo experimenté una emoción parecida
encima del Centro de Convención al
ver los fuegos artificiales del 4 de julio.
Antes del comienzo de la Convención
Internacional de Vancouver, vi la luz
del caldero olímpico en las afueras del
Centro de la Convención en el día de
Canadá de 2013. Este año en Baltimore,
tuve la increíble suerte de toparme con
mi Madrina de Grupo de Alateen en
casi cada lugar en donde iba.
Para mí, asistir a un Convención
Internacional es una celebración
maravillosa de la recuperación familiar
y yo voy a «Seguir viniendo». Espero
verlos en Albuquerque del 29 de
junio‑2 de julio, 2023.
Por Suzanne M., Co‑Coordinadora de
la Convención Internacional de 2018
The Forum, diciembre de 2018

Declaración de propósito
«Dentro de los Grupos de Familia Al‑Anon» contiene noticias, guías y comentarios de los voluntarios,
del personal y de los lectores que comparten sus experiencias mediante el servicio. Sírvase reimprimir
estos artículos en su sitio web o en su boletín junto con la nota de reconocimiento siguiente: Reimpreso
con el permiso de Al‑Anon Family Group Headquarters, Inc., Virginia Beach, Virginia.
al‑anon.org
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En lugar

de una cura

A veces pienso de las reuniones de Al‑Anon como una sala de emergencia o
una enfermería donde puedo recibir tratamiento para mi ansiedad, ira, temor e
incertidumbre. Yo asisto cuando necesito una dosis de la medicina de Al‑Anon.
Vengo a las reuniones porque necesito escuchar a alguien compartir su problema,
el cual podría parecerse al mío. Me ayuda saber que no soy el único que lo tiene.
Yo quiero escuchar y sentir la experiencia, fortaleza y esperanza de los miembros
si están para ello. Y si no, está bien escuchar acerca de su dolor también, porque
podemos unirnos a través de nuestro dolor así como nuestro gozo. Sé que me
sentiré mejor después de la reunión—sin importar lo que escuche o diga. Lo
considero como un tratamiento para ayudarme a lidiar con los efectos de la
enfermedad familiar del alcoholismo. Es una buena medicina para ayudarme a
mejorar. Mientras escucho a la gente compartir y volverse más saludables, yo
me vuelvo más saludable. Trato de no olvidar de que esto no es un proceso de
curación a corto plazo. Aunque haré más viajes a la sala de emergencias, no
necesito llamar para hacer una cita—simplemente puedo entrar y asistir una
reunión de Al‑Anon.
Por Robert H., Virginia
The Forum, noviembre de 2018
Puede reimprimir este artículo en su sitio web o en su boletín junto con la nota de reconocimiento siguiente:
Reimpreso con el permiso de The Forum, Al‑Anon Family Group Headquarters, Inc., Virginia Beach, Virginia.
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AL‑ANON – ¡NO HAY RAZÓN PARA DETENERSE!

Buscando el equilibrio en todos mis asuntos
Yo soy uno de esos miembros cuya
vida entera antes de Al‑Anon— y a
veces, ya estando en Al‑Anon— ha sido
impulsada por el acto de no detenerme.
En mi enfermedad, a menudo, he optado
mantenerme ocupada para evitar
sentir mis emociones o sentarme en la
incomodidad asociada con el cambio
y las situaciones sobre los cuales no
tengo control. No es sorprendente,
entonces, que durante mi primer año
como Directora Ejecutiva, necesitaba
ser cautelosa en la cara del tema de
la Conferencia — «Al‑Anon —¡No hay
razón para detenerse!» para continuar
a buscar equilibrio en el trabajo y en mi
vida personal.
Este año me ha traído muchas
oportunidades emocionantes para que
entre en acción. Yo viajo semanalmente
desde mi hogar en el norte de Virginia
a Virginia Beach, y hago muchos viajes
a visitar miembros de la hermandad. El
viajar crea potencial enorme para que
me desequilibre. De vez en cuando
asisto menos reuniones, me pierdo
las llamadas con mi Madrina y omito
mi meditación mañanera. El mantener
una relación sana con mi esposo
en el hogar y encontrar tiempo para
cuidarme a mí misma requiere atención
y es fundamental a mi servicio a este
programa. En el trabajo, hemos estado
ocupados explorando ideas nuevas
para atraer a nuevos participantes
e inspirar a los miembros regulares
a «Seguir viniendo». Hay mucho que
hacer, y a veces me siento obligada a
trabajar más allá de un horario normal.

al‑anon.org

El equilibrio no es mi estado normal.
Solamente a través de este programa
he reconocido la diferencia entre
hacer lo que es correcto para mí o
correr rápidamente en la otra dirección
de manera evasiva. A la misma vez,
reconozco en mi nuevo rol, y en
otras áreas de mi vida, que el temor
—o de estar demasiado ocupada
o de enfrentar cambio— no puede
servir como una excusa para que
me paralice. El crecimiento llega por
extenderme más allá de mi zona de
confort y por mantener el equilibrio.
Independientemente de la situación,
debo estar dispuesta a practicar el
Tercer Paso y confiar mi voluntad
al cuidado de Dios, según mi propio
entendimiento de Él.
He aprendido que en Al‑Anon el
avanzar depende de mi buena voluntad
de actuar—con el entendimiento que
primero tengo que pausar y asegurar
que cada acción refleje la voluntad
de mi Poder Superior. Mi solución se
encuentra en la oración, meditación y
en el apoyo que recibo de mi Madrina
y mis amistades del programa. Con
gratitud, nunca tengo que hacer nada
sola, sea en mi vida personal o en el
servicio mundial. Estoy bendecida a
disfrutar de un liderazgo compartido
con la Junta de Administradores
(Custodios) y el Comité Ejecutivo, los
cuales me ayudan encontrar equilibrio
mientras continuo a expandir el alcance
de Al‑Anon a todos, por todas partes.
Por Vali F., Directora Ejecutiva,
Oficina de Servicio Mundial
The Forum, diciembre de 2018
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sta mañana senti que
necesitaba
acercarme
a otro miembro de
Al‑Anon. Nuevamente, me encontré
obsesionada con lo que otras
personas en mi vida, en mi opinión,
no estaban haciendo bien. Ella me
sugirió que imaginara un jarrón alto
lleno de canicas de varios colores.
Ubicado en lo más profundo del
jarrón, había una canica amarilla
solitaria, pequeña y sólida. Esta
canica en particular me llamaba toda
la atención, el cual representaba
algo que no me agrada, algo que
me hace sentir incómoda o algo que
había juzgado. Cuando me enfoco en
la canica amarilla, estoy ignorando
y perdiéndome de todos los colores
brillantes de las otras canicas. Ella
sugirió que pensara en las otras
canicas como si fueran atributos
positivos en las otras personas.
A veces me fijo en lo que no
anda bien en mi mundo, en vez de
centrarme en el panorama general.
Hoy sé que las personas no siempre
actuarán, harán o pensarán como
pienso que deberían. Así que, «Solo
por hoy», yo me concentraré en ser
el mejor miembro de Al‑Anon que
pueda ser y no intentaré mejorar ni
arreglar a nadie más que a mí misma.
Por Patti A., California
The Forum, diciembre de 2018
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Llegué a creer
en un Poder Superior más amoroso

M

i esposa está sujeta a la ira,
incluso sobre cuestiones de
que dejé la puerta del gabinete
abierta o accidentalmente dejar caer
una hoja de papel. Y aunque ella, con
frecuencia, me menosprecia, es mejor
que mi primer matrimonio donde mi
esposa me pegaba y yo me enfurecía.
Yo soy parte de Al‑Anon porque mi
amigo me dijo que yo participaba en
más drama que cualquier otra persona
que él conociera. El caos me causó
dolor y como resultado, me sentía muy
triste. Yo tenía una autoimagen terrible
y frecuentemente participaba en
comportamientos destructivos. Aunque
no estaba totalmente seguro de la razón
por la cual formaba parte de Al‑Anon, el
escuchar a los miembros compartir me
inició en un camino hacia la curación y
recuperación.
Una vez que comencé a trabajar los
Pasos, me causó dificultad el Segundo
Paso porque yo tenía un concepto de
Dios de un niño de nueve años. Según
mi perspectiva, Él era un anciano
barbudo que me iba a castigar por mis
pecados. No podía imaginarme a Dios
escuchando mis oraciones. Luego, oí
dos cosas que me ayudaron. En una
reunión una señora dijo que Dios no
nos habla directamente, sino por medio
de los labios de otra persona. Así que,
empecé a escuchar. Poco después,
oí a otro miembro decir que antes ella
tenía a un Dios enojado, y su Padrino
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le animó a que visualizara a un Dios
amoroso. ¡Fabuloso! ¡Eso fue lo que yo
necesitaba escuchar!
El programa entero se abrió frente a mí
como una alfombra roja cuando empecé
a estudiar el Segundo Paso y escuchar
a las personas viviendo una vida de
recuperación. Hoy yo trabajo los Pasos,
medito, oro a mi Poder Superior, hablo
con la gente en el programa, escribo

Según mi perspectiva,
Él era un anciano barbudo
que me iba a castigar por
mis pecados.

en mi diario y hablo con mi Padrino en
vez de actuar como si yo fuera Dios.
Mi esposa todavía tiene mucha rabia
por dentro, pero la diferencia es que
hoy yo me quiero a mí mismo y a ella,
y trato de entender la enfermedad con
que ella vive. Yo también comprendo
que prefiero estar feliz antes que tener
razón. A veces, simplemente tengo que
alejarme, pero ahora nuestras peleas
terminan en momentos en lugar de
durar días, y duermo como un bebé sin
resentimiento.
Por Mike L., Georgia
The Forum, noviembre de 2018
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REUNIÓN INSTANTÁNEA
UNDÉCIMO PASO

Esta es una reunión instantánea sobre el Undécimo Paso:
«Mediante la oración y la meditación, tratamos de mejorar
nuestro contacto consciente con Dios, según nuestro propio
entendimiento de Él, y le pedimos tan solo la capacidad para
reconocer Su voluntad y las fuerzas para cumplirla».
Lea los relatos proporcionados y comparta sus propios pensamientos y reacciones…
Anónimo: Por medio del Undécimo Paso, me he acercado a Dios, según mi propio
entendimiento de Él, orando a menudo por el conocimiento de Su voluntad y las
fuerzas para llevarla a cabo. Pensé sobre esto mientras viajaba por una montaña
de Carolina del Norte a cuidar de una querida amiga y mentor espiritual. Poco
después de su mudanza, ella se resbaló en el hielo negro y fracturó su fémur
en varios lugares, lo que la convirtió completamente dependiente en los demás
para su cuidado. Al acercarme a su hogar, no pude evitar pensar, ¿qué le puedo
ofrecer? ¿qué puedo devolverle a alguien quien ha dado tanto? Yo oraba, «Dios,
¿qué quisieras que haga»? Mientras estaba allí, laboré ardorosamente, cociné,
limpié y cuidé a mi amiga. Estaba feliz de hacerlo. Cuando llegó el tiempo de partir,
con lágrimas en los ojos, ella me agradeció y con una frase, ella hizo que yo me
diera cuenta de la profundidad del programa—«Yo adquiero tanta fuerza de ti». En
ese entonces estaba segura de que estaba dispuesta a estar dispuesta.
Carolyn K. Ohio: Soy diagnosticada con una enfermedad terminal
neurodegenerativa, así que para mí cada día es muy precioso. Al inicio de cada
día yo me centro en el Undécimo Paso—especialmente las palabras «mejorar
nuestro contacto consciente con Dios, según nuestro propio entendimiento de
Él». Yo reviso, con gratitud, los milagros que mi Poder Superior me regaló el día
anterior. Mientras lo hago, me doy cuenta de cómo resultó el día—usualmente no
como yo lo había planificado. Sin embargo, me doy cuenta de que recibí lo que
necesitaba en vez de lo que pensaba que era lo mejor para mí. Me recuerda que el
futuro está en las manos de Dios y que vivir el día de hoy es la mejor manera que
puedo acercarme a lo que Él quiere para mí. Mi mantra hoy es «¡Estar presente
ahora!»
Cosas para reflexionar sobre el Undécimo Paso:

¿Dónde y cómo me siento
más cómodo realizar
mi tiempo de oración y
meditación?
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¿Qué es lo que significa
para mí tener contacto
consciente con Dios?

¿Cuál es la diferencia
entre la oración y la
meditación?
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REUNIÓN INSTANTÁNEA
DUODÉCIMO PASO

Esta es una reunión instantánea sobre el Duodécimo Paso:
«Habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de
estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otras personas,
y practicar estos principios en todas nuestras acciones».
Lea los relatos proporcionados y comparta sus propios pensamientos y reacciones…
Christine W., Illinois: Trabajar el Duodécimo Paso para mí ha sido un renacimiento
de mi espíritu y me ha permitido tener una relación más íntima con Dios a través de
la cual me he convertido en una persona cambiada. Este Paso me pide que lleve
este mensaje a los demás —que es una oportunidad divina de devolver el regalo
que he recibido de esta hermandad mundial. No es suficiente asistir a reuniones
regularmente. Tengo que compartir uno a uno, comenzando con el recién llegado
quien me recuerda que todavía estoy en el progreso.
Anne W., Maryland: Cuando llegué a este programa unos años atrás, era una
persona espiritual cuya vida estaba en caos. Yo luché con los primeros tres Pasos.
Ahora puedo ver que eran la clave para que yo tuviera el despertar espiritual que
subyace al Duodécimo Paso. Mi despertar espiritual llegó cuando por fin entendí
que Dios está a cargo. Con este conocimiento, estoy naturalmente contenta. No
tengo que pretender ser serena—simplemente sucede. ¡Qué alivio! No tengo que
trabajar tan duro todo el tiempo.

Cosas para reflexionar sobre el Duodécimo Paso:

¿Qué significa para mí
tener un «despertar
espiritual»?
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¿Cómo me han preparado
los primeros once
Pasos a tomar el
Duodécimo Paso?

¿En qué maneras puedo
llevar el mensaje a otros?
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NUESTROS TRES LEGADOS

Mi lugar seguro
Undécimo Paso: Mediante la oración y la meditación, tratamos
de mejorar nuestro contacto consciente con Dios, según
nuestro propio entendimiento de Él, y le pedimos tan solo
la capacidad para reconocer Su voluntad y las fuerzas para
cumplirla.
Cuanto más tiempo he estado
en Al‑Anon, más he encontrado
la serenidad y un sentido de paz a
medida que escucho, comparto en
las reuniones, trabajo los Pasos —en
particular el Undécimo Paso— con
mi Padrino. Asimismo, he hallado una
relación mas profunda y personal
con mi Poder Superior. Todavía
tengo días de frustración, períodos
de aislamiento y momentos de duda,
pero he comenzado a experimentar
una presencia nueva y duradera que
me habla, no tanto con palabras, sino
como una experiencia de amor. La
oración y meditación me permiten, a
veces, liberarme de mis pensamientos
continuos, y a menudo acelerados.
El silencio que surge es un lugar de
descanso para mi mente preocupada,
y a veces incesante. Incluso, cuando
regreso a lidiar con el día que tengo por
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delante, llevo conmigo el pensamiento
de este lugar seguro.
En mi vida cotidiana, ya sea en el
mundo, con mi familia y amistades
o en las reuniones, encuentro que
este sentido de paz puede cambiar
mis relaciones. Cuando le pido a mi
Poder Superior que me ayude a ver a
los demás como Él los ve, Él, a veces,
me muestra la misma paz en ellos que
yo he comenzado a experimentar. Mis
relaciones están empezando a revelar
la persona que Dios me creó que fuera.
Por medio de la práctica del Undécimo
Paso, yo tengo una relación mas
cercana con mi Poder Superior, y me
estoy convirtiendo más consciente de
la voluntad de Dios para mí. También
estoy descubriendo que tengo la fuerza
para cumplirla.
Por Jay A., Wisconsin
The Forum, noviembre de 2018
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NUESTROS TRES LEGADOS

Atracción en vez de promoción
Undécima Tradición: Nuestra política de relaciones públicas
se basa más bien en la atracción que en la promoción.
Necesitamos mantener siempre el anonimato personal en la
prensa, radio, el cine y la televisión. Debemos proteger con
gran esmero el anonimato de todos los miembros de AA.
Al principio de una de mis primeras
reuniones de Al‑Anon, alguien
leyó una tarjeta que nos animó a
que nos abstuviéramos de hablar
sobre la religión, las profesiones,
las publicaciones externas, las
organizaciones y los otros programas
de los Doce Pasos. Esto me hizo
consciente de la diferencia entre la
atracción y la promoción. La atracción
me ayuda llevar la vida como una
prenda ligera y deja que el día fluya,
mientras la promoción significa forzar
soluciones y planes.
Recientemente, en la Convención
Internacional,
todos
llevábamos
nuestras insignias durante un viaje en
taxi. El conductor dijo que él formaba
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parte de A.A. y que no había escuchado
nada positivo de Al‑Anon. Esto me dio
la oportunidad para poder compartir
mis experiencias, fortaleza y esperanza
con él. Él expresó que sus ojos fueron
abiertos a toda la ayuda y esperanza
que Al‑Anon podría brindar. Nuestras
lecturas hablan de convertirse en
un embajador de Al‑Anon. Esto me
recuerda que debo preguntarme si
actúo como si tuviera un programa
y si hablo sobre mí o si hablo largo y
tendido acerca del alcohólico. En lugar
de aquello, podría invitar a otros a
unirse con nosotros. Eso sí es algo que
podría hacer.
Por Joan V., Connecticut
The Forum, noviembre de 2018
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NUESTROS TRES LEGADOS

No necesito hacerlo todo por mí misma
Undécimo Concepto: La Oficina de Servicio Mundial está
compuesta de comités selectos, ejecutivos y miembros del
personal.
Cuando recién llegué a mi primera
reunión de Al‑Anon, hallé a personas
amistosas, a literatura y recibí una
calidez que se sentía como estar entre
familia. Nunca le di mucha importancia
a cómo se había formado todo lo que
experimenté o de cómo los miembros
obtuvieron las sabias palabras que
parecían esparcir por encima de cada
reunión como polvo de duendecillos
en un cuento de hadas. Adquirí tanto
tan rápidamente que casi se sintió
como algo mágico. Seguí viniendo
y nunca cuestioné ni el cómo ni el
porqué de Al‑Anon. Solo asumí que la
reunión y la literatura siempre estarían
allí, así como los niños juguetones
nunca piensan sobre el alquiler o la
cuenta de la electricidad. Yo estaba
felizmente inconsciente que, para que
mis reuniones ocurrieran y para que la
literatura estuviera disponible, alguien
por alguna parte de alguna manera
tenía que ser responsable.

Pronto me di cuenta de que no existe
polvo de duendecillos. El trabajo que
hacía que mi reunión fuera posible
era el producto de los equipos de
voluntarios, el personal renumerado y
los comités. Todos trabajaban juntos;
no hay solamente una persona la que
puede manejar todo el servicio de
Al‑Anon. Antes de Al‑Anon, yo trataba
de hacerlo todo. Quizás porque me
hacía sentir importante o necesitada.
O quizás simplemente me mantenía
demasiado ocupada como para pensar
en mí misma. Así que nunca establecí
límites; solamente oraba por más
fuerza en vez de pedirle a alguien que
me ayudara. El Undécimo Concepto me
recuerda que está bien pedir ayuda. No
tengo que tratar de hacerlo todo por
mí misma, y hacerlo de tal manera les
niega a otros la oportunidad de servir y
crecer. Este Concepto me enseña que
trabajar en equipo funciona mejor en
todas las áreas de mi vida.
Por Tarcila F., Tennessee
The Forum, noviembre de 2018

Seguí viniendo y nunca
cuestioné ni el cómo ni el
porqué de Al‑Anon.
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NUESTROS TRES LEGADOS

Los incidentes de Dios
Duodécimo Paso: Habiendo logrado un despertar espiritual
como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este
mensaje a otras personas, y practicar estos principios en
todas nuestras acciones.
Puedo ver muchos despertares
espirituales en mi vida como resultado
de mi participación en Al‑Anon y
en la práctica de los Doce Pasos.
Sin embargo, si buscara las zarzas
ardientes de aquellos despertares,
todos parecieran provenir de mi
participación en el servicio de Al‑Anon;
el cual ha impulsado mi crecimiento
más allá de lo que pudiera imaginar.
A veces esas zarzas ardientes son una
pequeña llama entre mi Poder Superior
y yo. En otras ocasiones, parece ser un
incendio de tres alarmas que comparto
en mis reuniones de Al‑Anon. Un
ejemplo reciente fue cuando la Oficina
de Servicio Mundial me contactó para
que participara en un podcast. No se
me dijo mucho al respecto—solo que
el tema se proporcionaría cuando el
podcast ya estuviera listo para grabar
y que mi participación tenía que venir
del corazón— no ensayada. También,
me dijeron que habría otros dos o tres
miembros de Al
‑Anon seleccionado
al azar que también participarían.
Cuando llamé, alcé la voz para decir
que estaba presente en la llamada e
inmediatamente oí una voz en el otro
extremo del teléfono decir, «Sandy,
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¿eres tú?» Dentro de su selección,
el personal de la OSM le pidió a una
querida amiga, quien se había mudado
recientemente de mi estado natal de
Illinois a la Florida, a participar en
esa misma llamada. Ambas tuvimos
una buena carcajada acerca de la
coincidencia a que llamo «incidentes
de Dios».
Tantas veces he querido rechazar la
oportunidad de participar en la labor
de servicio. Utilizaba, en ese tiempo,
lo que a mí me parecían como excusas
legítimas —estoy demasiado ocupada;
alguien más necesita una oportunidad
para crecer; es demasiado lejos. En
la mayoría de los casos, la verdadera
razón era el temor de no poder realizarlo
suficientemente bien, o peor aún, que
me avergonzara frente a los demás. No
obstante, mi Madrina, quien conoce
de primera mano los beneficios del
servicio, me ayuda convertir mi no en
sí. Estoy tan agradecida que di el paso
más allá del temor como para lograr
ver todos los milagros y las zarzas
ardientes que mi Poder Superior tiene
planeado para mí.
Por Sandy W., Illinois
The Forum, diciembre de 2018
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NUESTROS TRES LEGADOS

La Duodécima Tradición me ofrece humildad
Duodécima Tradición: El anonimato es la base espiritual de
nuestras Tradiciones y siempre nos recuerda que debemos
anteponer los principios a las personas.
Yo veo la Duodécima Tradición
como un resumen de las Tradiciones
anteriores, tal como el Duodécimo
Paso es con los Pasos previos. Bajo
cada Tradición está el principio de la
humildad. Ningún individuo está a cargo
de ningún grupo de Al‑Anon. Además,
el concepto del anonimato tiene una
base espiritual. Lo que digo y hago en
las reuniones no tiene más importancia
de lo que compartiría un recién llegado.
Si doy servicio, la posición no hace
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ninguna diferencia. Soy tan importante
como el próximo miembro— nada más
y nada menos. La práctica de estos
«anteponer principios a las personas»
me ayuda crecer en humildad, lo que me
mantiene en contacto consciente con
mi Poder Superior. Este es mi objetivo
primordial de hoy. Como resultado,
encuentro serenidad y guía, y me siento
segura y amada.
Por Renee M., Nevada
The Forum, diciembre de 2018
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NUESTROS TRES LEGADOS

El Duodécimo Concepto me ofrece
una vida más gobernable
Duodécimo Concepto: Las Garantías Generales de la
Conferencia contienen la base espiritual del servicio mundial
de Al‑Anon, Artículo 12 de la Carta.
Siempre he estado agradecida
por la variedad de instrumentos
proporcionados por Al‑Anon de los
cuales puedo escoger a lo largo
del curso de mi recuperación. Sin
embargo, los Conceptos de Servicio me
permanecieron un poco inaccesibles
hasta que trabajé en ellos junta con mi
Madrina.
Primero, el principio de una «amplia
reserva» en la Garantía Uno me dice
que necesito primeramente apartar
recursos adecuados —tiempo, energía,
dinero, serenidad— en mis cuentas
espirituales, emocionales, mentales,
físicas, sociales, financieras y
profesionales antes de hacer cualquier
retiro en nombre de los demás. Una vez
que mi cuenta esté suficientemente
llena, estoy libre compartir de mis
recursos. He aprendido que termino
justamente en el Primer Paso —
admitiendo que mi vida se ha vuelto
ingobernable— siempre que trato
de donar a otros cuando mi cuenta o
está baja o no tiene una reserva para
demandas imprevistas de mis recursos.
Segundo, el principio de «autoridad
incondicional» en la Garantía Dos me
recuerda que mi Poder Superior y
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yo somos las autoridades supremas
sobre mí; y yo no estoy esclavizada a
las demandas, necesidades ni a las
opiniones de los demás. Me impulsa
a dedicar el tiempo, espacio, reflexión
y oración que necesito para tomar las
mejores decisiones por mí misma, en
lugar de apresurarme y reaccionar
para retorcer mi vida en torno a fuerzas
externas. También ayuda mantenerme
lo suficientemente humilde como para
reconocer que no estoy en una posición
de autoridad sobre los demás.
Finalmente, el principio de acción
demócrata en la Garantía Cinco me
recuerda anteponer los principios
sobre mi personalidad dominante y
tomar tiempo para considerar qué
es lo mejor para otros y los grupos
en general. Esto me ayuda a tener en
cuenta que solo soy una entre iguales.
Colectivamente, las cinco Garantías
en el Duodécimo Concepto delinean
un estilo de vida saludable que pueda
edificarme lo suficientemente como
para tratarme a mí misma y a los demás
con dignidad y amor.
Por Kelly
The Forum, diciembre de 2018
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veces es difícil pasar tiempo con mi papá. Él
constantemente riñe a mi hermana y a mí, y
cuando nos molestamos, dice que solo fue una
broma. Cuando él hace esto, deseo gritarle y discutir
con él, lo que nunca termina bien. No obstante, el lema
«Mantenlo simple» me ayuda recordar que no necesito
gritar y que mi papá está afectado por su enfermedad.
Discutir con él no me hace ningún bien, y no mejorará
la situación. Desprenderme, relajar y volver cuando se
me ha pasado la ira es una manera mucho mejor de
manejar la situación. El lema «Mantenlo simple» me
mantiene tranquila y presente, en vez de estar inmersa
en el enojo.
Por Brooke, Massachusetts
The Forum, diciembre de 2018
Al‑Anon y Alateen en acción es publicado en español seis veces al año por Al‑Anon Family Group
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Para el resto de los países: Individual US$13.00.
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