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Hice una llamada desesperada
Melissa N. – Manitoba, Canadá
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Ayudando a hijos expuestos al
alcoholismo de un ser querido

Jerry Moe, Director Nacional de Programas para los Niños en el Centro Betty
Ford, parte de la Fundación Hazelden Betty Ford, Rancho Mirage, California
Resumen de un podcast sobre First Steps to Al‑Anon Recovery (los Primeros
Pasos para la recuperación en Al‑Anon) (disponible únicamente en inglés)

No socializaba mucho
Linda H. – Nueva York
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«Sentí que mi
racionalidad se estaba
desvaneciendo».

Hice una llamada telefónica desesperada
Melissa N. – Manitoba, Canadá

P

uedo recordar escabullirme hacia el garaje una noche de invierno
para revisar el sujetador de vasos y el maletero del coche para
ver si mi esposo había dejado botellas vacías. A las tres de la mañana,
temblando en mis zapatillas y en mi bata, buscaba la «prueba» de algo
que estaba afectando casi todas las facetas de mi vida.
Con una botella vacía en la mano, hice una llamada telefónica
desesperada a la terapeuta de mi esposo, pidiéndole ayuda y exigiendo
que ella hiciera algo con respecto a la bebida de él. A la mañana
siguiente, me avergoncé de mis acciones y de mi caos emocional. Sentí
que mi racionalidad se estaba desvaneciendo.
Oí hablar de Al‑Anon en mi vida profesional y pensé que no tenía nada
que perder si lo intentaba. En Al‑Anon, rápidamente aprendí que la prueba
que había estado buscando no se encontraba en botellas vacías, sino en
la forma de mi inseguridad, vergüenza, desesperación y desesperanza.
Al‑Anon me ayuda a mirar hacia adentro para encontrar maneras más
sanas y saludables de lidiar con los efectos del alcoholismo.
2

888-4AL-ANON

Los mejores regalos que les
puedo dar a mis hijos
Crystal V. – Alberta, Canadá

G

racias a mi recuperación en Al‑Anon, mi relación
con mis dos hijos ha mejorado bastante. Mi hijo tiene
once años y mi hija tiene nueve. En el pasado, cuando
comenzaron en el jardín infantil, yo era excesivamente
protectora de ambos. Me preocupaba por ellos todo el
tiempo y casi nunca me enfocaba en mí misma.
Cuando llegó el tiempo de la escuela y de los deportes,
logré que tanto mi hijo como mi hija asistieran, pero yo
tenía poca paciencia con ellos en la casa. Me frustraba
demasiado —lo sé ahora— porque estaba tratando de
controlarlos a ellos y a mi esposo alcohólico.

«—simplemente suponía que eran
incapaces de hacer algo por su cuenta—».
Desde mi recuperación, tengo más paciencia con mis
hijos. En lugar de molestarlo, dejo a mi hijo solo cuando él
está haciendo la tarea. Utilizo los lemas «Suelta las riendas
y entrégaselas a Dios», o «¿Cuán importante es?» y
«Vive y deja vivir» en momentos en que estoy perdiendo
la serenidad y estoy siendo una madre controladora.
Siento que los mejores regalos que puedo darles a
mis hijos son los instrumentos y los conocimientos que he
aprendido en el programa de Al‑Anon. Es curioso ver que no me diera
cuenta en el pasado de lo maravillosos que son mis hijos —simplemente
suponía que eran incapaces de hacer algo por su cuenta—. Ahora
tengo fe de que van a crecer bien.

«No es culpa suya.
Usted no lo causó».

R. R. G. - California

La primera vez que escuché sobre Al‑Anon yo estaba en el
hospital. Una trabajadora social maravillosa me dijo: «No es culpa
suya. Usted no lo causó». En ese momento realmente no sabía de
lo que ella estaba hablando. Yo me sentía en una densa niebla
de dolor y no podía ver mi salida. Sus palabras me guiaron a mi
primera reunión de Al‑Anon.
al-anon.org
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¿Cómo saber
si Al‑Anon
me podría ayudar?
Las personas que beben demasiado suelen decir que su bebida no es un
problema tan grave como lo piensa alguna gente. Las personas que están
cerca de ellas también tienen una tendencia a desestimar lo gravemente
que les ha afectado el abuso del alcohol por parte del bebedor. Tratan
de mantener las cosas lo más normal que se pueda en condiciones que a
veces son insoportables.
Las siguientes preguntas pueden ayudarle a decidir si podría beneficiarse
al visitar una reunión de Al‑Anon:
1. ¿Se preocupa de cuánto bebe otra persona?
2. ¿Tiene problemas económicos a causa del beber de otra persona?
3. ¿Miente para encubrir que otra persona bebe?
4. ¿Cree que si el bebedor se preocupara por usted dejaría de beber
para complacerle?
5. ¿Se alteran con frecuencia sus planes a causa del bebedor?
6. ¿Hace amenazas tales como: «Si no dejas de beber, te abandonaré»?
7. ¿Teme disgustar a alguien por miedo a incitarle a que se emborrache?
8. ¿Se ha sentido ofendido o avergonzado por el comportamiento de
un bebedor?
9. ¿Busca el licor escondido?
10. ¿Ha rechazado invitaciones sociales por temor o ansiedad?
11. ¿Se siente fracasado porque no puede controlar la bebida de otra
persona?
12. ¿Cree que si el bebedor dejara de beber, los otros problemas se
resolverían?

Si contestó «sí» a una o más de estas preguntas,
Al‑Anon o Alateen le puede ayudar.
4
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Al‑Anon: un enfoque afable
Dr. Daniella Jackson, Orientadora de Salud Mental Titulada, Investigadora
New Port Richey, Florida

E

s un día típico en el consultorio.
Preparo los materiales para
el grupo de apoyo de abuso de
sustancias y abro la puerta para los
clientes. Ellos empiezan a sentarse y
hablan en voz alta entre ellos. Una
vez que todos firman la entrada,
presento el siguiente tema: el
impacto del alcoholismo de los
padres, o la bebida problema de
otros miembros de la familia, o
ambos. El ruido disminuye, y nadie
puede oír ni siquiera la caída de un
alfiler.
El silencio y la atención de los
miembros del grupo, aquí y en el
pasado, me han llevado a seguir
hablando durante los últimos
17 años sobre el impacto de la
bebida en los miembros de la
familia. A lo largo de todo esto,
algunos clientes tratan de contener
sus lágrimas; otros no pueden.
Independientemente de la forma
en que expresen sus emociones,
puedo ver el insoportable dolor en
sus ojos.
Después de darles a los clientes la
oportunidad de expresarse, discuto
con ellos sobre soluciones para sus
problemas, especialmente Al‑Anon,
con todos sus componentes útiles
(es decir, el Padrinazgo, los Pasos,

las Tradiciones, los Conceptos y los
Lemas). Comparto sobre cómo el
compañerismo puede ayudar a
cualquier persona afectada por la
bebida de otra persona.
Lo que es aún más importante,
discuto en detalle el enfoque
afable del programa. Hablar de
la afabilidad de Al‑Anon atrae
a clientes que de otro modo
podrían ser escépticos en cuanto
a buscar ayuda. Al final de mis
sesiones de grupo, algunos clientes
muchas veces me piden la lista de
«¿Dónde y cuándo?» de reuniones
de Al‑Anon en la localidad. Su
petición enternece mi corazón, y
me siento segura, una y otra vez,
de la importancia de compartir
Al‑Anon con aquellas personas
que enfrentan el abuso del alcohol
por parte de amigos, o de seres
queridos, o de ambos.
Un día a la vez, los diversos
componentes del programa les
proporcionan a los individuos
instrumentos para disminuir —y
esperamos que para curar— el
dolor insoportable causado por la
bebida de otra persona. Al‑Anon
es uno de los recursos más valiosos
disponibles para los familiares y
amigos de bebedores problema.

«Independientemente de la forma en
que expresen sus emociones, puedo
ver el insoportable dolor en sus ojos».

al-anon.org
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Cuando alguien
cercano a usted
bebe demasiado

Efectos a largo plazo

A veces, el bebedor problema
es un cónyuge o pareja. A veces
los padres están preocupados por
la bebida de un hijo o de una hija.
A veces, la persona que bebe es
(o era) un padre, otro pariente, un
compañero de trabajo o un amigo.

Aunque el alcoholismo activo no
exista en su vida actualmente, a
veces una relación con un bebedor
compulsivo puede tener efectos a
largo plazo.
Los miembros de Al‑Anon y
Alateen se ayudan mutuamente
a comprender y desentrañar los
efectos de la bebida de otra
persona y ofrecen una oportunidad
para el alivio y el crecimiento por
medio de su compartir.

¿Qué tan grave tiene que ser el problema
del bebedor para que Al‑Anon le ayude?
De acuerdo con la perspectiva de Al‑Anon, no importa si el bebedor es
alcohólico o no. Lo que importa es: ¿a usted le preocupa la bebida?
6
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Explicándole la
enfermedad a un hijo
pequeño

Al‑Anon y Alateen:
donde usted puede
encontrar ayuda

«Quizá no queramos pensar que
nuestros hijos saben lo que pasa, pero
muchas veces ellos sí saben que algo
anda terriblemente mal. Los niños
tienen una capacidad asombrosa
para afrontar la verdad. Encubrir la
enfermedad con misterios y mentiras
es mucho más aterrador que decir
la verdad sobre la enfermedad del
alcoholismo.
Al explicarles la enfermedad a los
hijos pequeños, es bueno compararla
con una enfermedad crónica que
ellos conozcan. Podemos indicar que
el alcohólico está enfermo, que no es
su intención decir las cosas que dice
cuando bebe. Debemos tener cuidado
de explicarles a nuestros hijos que de
ninguna forma son responsables de la
bebida y recordarles que se les quiere».
De: ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos?
(SP‑9).

Al‑Anon es un programa de
apoyo mutuo para las personas
que han sido afectadas por la
bebida de otra persona.
Las reuniones de Alateen son
para las personas jóvenes, por lo
general adolescentes, que han
sido afectadas por la bebida
de otra persona. Aunque los
miembros de Alateen conducen
sus propias reuniones, Padrinos
de Grupo adultos están allí para
la seguridad y la orientación.
Para garantizar la seguridad
de las reuniones de Alateen,
los Padrinos de Grupo deben
cumplir con los Requisitos de
Seguridad y Comportamiento
de Alateen.

al-anon.org
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Ayudando a hijos expuestos al
alcoholismo de un ser querido
Jerry Moe, Director Nacional de Programas para los Niños en el Centro Betty Ford,
parte de la Fundación Hazelden Betty Ford, Rancho Mirage, California
Resumen de un podcast sobre First Steps to Al‑Anon Recovery (los Primeros Pasos
para la recuperación en Al‑Anon) (disponible únicamente en inglés)

J

erry Moe comenzó la primera
entrevista del podcast sobre la
recuperación en Al‑Anon diciendo:
«Uno de cada cuatro niños en los
Estados Unidos hoy en día está
creciendo en una familia y ama a
alguien que sufre de la enfermedad
del alcoholismo… Esta enfermedad
insidiosa se caracteriza por la
negación, el silencio, el secreto y
la vergüenza… Sabemos que el
alcoholismo tiende a correr en las
familias, por lo que son los niños

que están creciendo en las familias
donde el alcoholismo está presente
en la actualidad los que están
en alto riesgo de desarrollar esta
enfermedad a medida que crecen
y se desarrollan».
Moe identificó tres elementos
importantes para los programas
diseñados para ayudarles a
los niños a crecer en familias
que han sido desafiadas y
dañadas por el alcoholismo:

«Muchos niños piensan y
creen que son los únicos
que luchan con este
problema».
8
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Información: «Información precisa,
sólida y apropiada para la edad.
Los niños necesitan aprender que
el alcoholismo es una enfermedad.
Y, tanto en el programa de Al‑Anon
como en el de Alateen, los niños, los
adolescentes y los miembros de la
familia aprenden las tres C: “Yo no
causé el alcoholismo, no lo puedo
controlar y no lo puedo curar”. Los
niños necesitan aprender que no
están solos. Muchos niños piensan
y creen que son los únicos que
luchan con este problema».
Creación de destrezas: «En
Alateen, los niños y los adolescentes
aprender
una
variedad
de
destrezas:
destrezas
para
la
comunicación, destrezas para la
resolución de problemas y formas
de hacerle frente a la situación
positivamente y cuidar de sí
mismos. Ellos desarrollan destrezas
para la escucha, profundizan la
inteligencia emocional y realmente
tienen un sentido de esperanza.
En Alateen, pueden desarrollar
destrezas que puedan servirles
para el resto de su vida, en todos
los aspectos de su vida».
Vinculación y apego: «Hay algo
que decir acerca de un sentido
de pertenencia, una sensación de
conexión profunda, sentirse parte
de algo. Y cuando los adultos
se sientan en un salón donde
hay una reunión de Al‑Anon, o
los adolescentes están en una

reunión de Alateen, me informan
con regularidad sobre ese sentido
de camaradería, de esperanza,
un sentido de pertenencia. Creo
que estos son aspectos espirituales
clave que profundizan el alivio de
esta terrible enfermedad».
El podcast de audio completo
First Steps to Al‑Anon Recovery
(Los primeros Pasos para la
recuperación en Al‑Anon) con
Jerry Moe, está disponible en inglés
en al‑anon.org y en el canal de
YouTube de Al‑Anon Family Group
Headquarters, Inc.
Muchos grupos de Alateen se
reúnen en el mismo lugar y a la
misma hora que los grupos de
Al‑Anon. Algunos grupos locales
de Alateen incluso aceptan a
miembros jóvenes entre las edades
de 10 a 12 años. Al igual que
Al‑Anon, las reuniones de Alateen
son conducidas por los miembros.
Los Padrinos de Grupo de
Alateen adultos, evaluados y
aprobados por la estructura
de servicio estatal o provincial
de Al‑Anon, están presentes en
las reuniones de Alateen para
orientación. Los padres y los adultos
a cargo del cuidado pueden
encontrar
información
sobre
reuniones de Alateen locales en el
sitio web de Al‑Anon Family Group
Headquarters, Inc., al‑anon.org/
inicio, o llamando al 888‑4AL‑ANON
(888‑425‑2666).

al-anon.org
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Encontré cómo
liberarme del
pasado
Elizabeth F. – Massachusetts

D

urante muchos años sostuve
lo que era cierto. Después de
que mi padre salía de la casa para
ir a trabajar, mis tareas eran barrer
los vidrios rotos de la noche anterior,
vaciar vasos pegajosos, y abrir las
cortinas de la ventana para dejar
entrar la luz y el aire fresco de la
mañana. Mientras mi mamá dormía,
yo caminaba a la escuela, con los
ojos enrojecidos y llena de tensión.
Aprendí a ser una cuidadora y a
guardar los secretos del hogar. Tal

como me enseñó mi madre, nunca
debía contarle a nadie lo que
pasaba en la intimidad de nuestro
hogar. Obedecí hasta que llegué
a Al‑Anon y me di cuenta de que
escuchar a otras personas compartir
valientemente sus historias me daba
el valor de hacer lo mismo.
Mis primeras palabras, compar‑
tidas lentamente, comenzaron a
desenredar mi pasado. Después
de asistir a muchas reuniones en las
que conocí a otras personas y ellas
me conocieron a mí, sentía una
li-beración cada vez que era mi
turno de hablar. Encontré cómo liberarme de los secretos del pasado
y dejé que la ayuda y el alivio reem‑
plazaran el temor y la represión. En
Al‑Anon, descubrí una nueva forma
de vivir en compañía de amigos
que compartían su sinceridad y su
esperanza.

«¡Aprendí a ser una
cuidadora y a guardar
los secretos del hogar!».

10
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E

n mis primeras reuniones de
Al‑Anon, me sentía enojada.
La corte me había ordenado que
asistiera, y yo pensaba que no
necesitaba ir. Me sentaba en las
reuniones con los brazos cruzados,
pensando: «¿Qué tienen en común
estas personas conmigo?»
Luego leímos en voz alta: Cómo
ayuda Al‑Anon a los familiares y
amigos de los alcohólicos (SB‑22).
Me senté en la silla, dejé de cruzar
los brazos y por primera vez escuché.
Oí decir: «Perdemos la capacidad
de decir que no». Eso lo logró.
Estas personas son tal como soy yo.
Comprenden mis dificultades.
Ahora,
espero
ansiosa
las
reuniones. Estas personas que una
vez fueron extrañas, incluso los
recién llegados, son mis amigos.

Estas personas son
tal como soy yo

al-anon.org
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A medida que compartimos,
nos aliviamos
Kelly C. – Luisiana

C

uando yo crecía, siempre supe que algo no estaba bien en mi
hogar, pero nunca pude encontrar las respuestas correctas. Traté
de encontrarle sentido a la locura, siempre en vano. Recuerdo que
confié en una amiga un día en la escuela secundaria, y ella me dijo que
simplemente mantuviera la cabeza erguida y actuara como si nada
estuviera mal; nadie lo sabría. Ella también crecía en un hogar alcohólico.
Más adelante en la vida, mi hijo se dedicó a beber descontroladamente.
Le pusieron cargos por segunda vez por conducir bajo la influencia antes
de que finalmente ingresara a tratamiento para el alcoholismo. Como
parte de su programa, tuve que asistir a dos reuniones de Al‑Anon todas
las semanas. Me sentía muy agradecida de que él estuviera recibiendo
ayuda, y yo quería apoyarlo todo lo que pudiera. He estado asistiendo
a Al‑Anon durante tres años, normalmente al menos a dos reuniones por
semana.
Al principio tuve mucho miedo, lo cual otros miembros decían que
era normal. Escuché sobre todo al comienzo, pero cuando empecé a
aprender el programa de Al‑Anon, me di cuenta de que yo también tenía
experiencias valiosas para compartir. Mediante el proceso de práctica
de los Doce Pasos de Al‑Anon, he recibido mucha paz en mi vida. Estoy
aprendiendo, un día a la vez, a mantener mi serenidad, incluso en medio
de una tormenta. Tengo un grupo base en Al‑Anon y muchos amigos
nuevos a quienes espero ansiosamente ver todas las semanas. Entre
nosotros, compartimos nuestras alegrías y nuestras tristezas.
Tengo una Madrina de Al‑Anon. Coordino reuniones, y dentro de poco
representaré a mi grupo local a nivel del Distrito. Creo que hay algo mágico
en cuanto a estas reuniones. Al compartir, poco a poco, nos aliviamos.
Sigo viniendo a las reuniones, ya que no me puedo imaginar mi vida sin mis
maravillosos amigos de Al‑Anon.
12
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«Antes de
Alateen, pensaba
que su bebida
era culpa mía».

No tengo que
preocuparme
de regresar a
casa
May – Iowa

M

i historia comienza cuando
me di cuenta de que mi
padre tenía un problema. Bebía
todos los días y tenía estados
de ánimo conflictivos —ya fuera
borracho y enojado, o dormido—.
A veces, yo regresaba de la
escuela y él nos gritaba a mis dos
hermanos menores y a mí. Otras
veces, se quedaba dormido por
el resto de la noche, y teníamos
que hacer la cena nosotros
mismos.
Cuando comencé a asistir a
Alateen, me di cuenta de que
yo no era el problema y no podía
cambiarlo. Aprendí maneras de
lidiar con el problema de beber
de mi padre. Antes de Alateen,
pensaba que su bebida era
culpa mía. Mis calificaciones
estaban bajando porque me
sentía estresada pensado en el
estado de ánimo que tendría mi
papá cuando yo llegara a casa.
No estaba prestando atención
en clase. No podía hacer la
tarea porque estaba ocupada
peleando y gritándole a mi papá.
Hoy, desde que asisto a
Alateen, soy un estudiante con
calificaciones de «A» y «B». No
tengo que preocuparme por lo
que pudiera enfrentar al llegar
a casa porque sé cómo hacerle
frente a eso.
al-anon.org
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Me prometí
a mí misma
seguir
viniendo
Sherrie V. – California

C

uando entré al estaciona‑
miento para asistir a mi primera reunión de Al‑Anon, me sentí
ansiosa y confundida. Como la
reunión se realizaba en mi ciudad
natal, me preocupaba que alguien
me conociera. ¿Alguien me haría
preguntas personales sobre la ten‑
sión y el caos en mi hogar? ¿Final‑
mente se sabría la noticia acerca
de la bebida de mi esposo?
Sentí que mantener la familia
intacta era tarea mía, y estaba
fallando en eso. Sin embargo,
me animé a caminar desde el
estacionamiento hasta que llegué
a la puerta de la reunión de
Al‑Anon que se llevaba a cabo,
y entré —solo para ver un salón
lleno de personas sirviéndose en un
buffet, sonriendo y riendo—. Fue la
reunión del aniversario del grupo de
Al‑Anon. Me senté con los miembros
de una familia, quienes me dieron
la bienvenida y compartieron sobre
la forma en que Al‑Anon los estaba
ayudando. Yo estaba demasiado

14

nerviosa como para comer, y la
información de Al‑Anon se me
hacía un poco difícil de entender.
Escuché con asombro —¡sus
historias eran peores que las mías!—
Aun así, se reían de una forma que
parecía amistosa y nada hiriente.
¿Cómo era posible que pudieran
encontrarle humor a sus situaciones?
La forma de comprenderse entre
ellos y de disfrutar en la reunión
encendieron un pequeño faro
de esperanza en mí esa noche.
¿Cuánto tiempo había pasado
de no reírme abiertamente? Me
prometí a mí misma seguir viniendo
a más reuniones.

«Escuché con asombro
—¡sus historias eran peores
que las mías!—»
Los miembros de Al‑Anon que
estaban sentados alrededor de
la mesa en que yo estaba me
aceptaron sin hacer preguntas.
Sus conversaciones y sus risas se
han quedado conmigo todo este
tiempo. Siento que soy una miembro
agradecida que sigue viniendo.
Busco a los recién llegados para
hablarles en la reunión de mi grupo
base y también les sugiero que
sigan viniendo.

888-4AL-ANON

¡Por fin lo logré!
Dov L. – Florida

P

or muchos años estuve yendo
y dejando de ir a reuniones de
Al‑Anon. En muy raras ocasiones
veía a otros hombres allí, por eso
se me hacía difícil. No obstante, en
tan solo una hora me di cuenta de
que me sentía seguro y a gusto. Me
llevó bastante tiempo fijarme en lo
que hacía y tomar una decisión.
Al seguir viniendo a las reuniones
de Al‑Anon con regularidad, me
aliviaba y realizaba cambios
positivos en mi vida y en la vida de
mis hijos.

Aprendí a abrir los oídos y a
cerrar la boca. Pronto encontré
reuniones que también incluían
a más hombres. Encontré apoyo
dentro y fuera de los salones de
Al‑Anon. Finalmente, aprendí a
compartir también mis ideas. Ahora
incluso asisto a reuniones solo para
hombres de vez en cuando.
Al‑Anon me salvó la vida. Hoy
trato de acercarme a los hombres
recién llegados y decirles que
«sigan viniendo». Quiero que todos
los recién llegados sepan que
tanto los hombres como las mujeres
estamos aquí para apoyarlos.

Encontré mi verdadero yo
Holly E. – Georgia

D

espués de una acalorada discusión con mi esposo, finalmente pude
ver la parte mía en la situación y la forma en que yo contribuía en
nuestra relación alcohólica.
La semana siguiente, asistí a mi primera reunión de Al‑Anon. Entré llena de
nervios en el edificio de la iglesia, y los miembros sonreían y me saludaban
calurosamente diciéndome: «Nos alegra mucho que estés aquí». Escuché
a los miembros expresarse con mucha sinceridad y mucho valor. Me
impresionó escuchar en las historias de otras personas gran parte de lo
que yo sentía. Si bien puede ser que nuestras situaciones fueran diferentes,
los sentimientos que las rodeaban eran sorprendentemente parecidos.
¡No podía creer que otras personas estuvieran sufriendo las mismas
dificultades que yo sufría! Esta reunión no era un grupo de personas dando
quejas, sino una sala llena de personas que verdaderamente compartían
su experiencia, fortaleza y esperanza.
Después de unos meses de asistir a reuniones semanales y de trabajar
con una Madrina de Al‑Anon, mis seres queridos comenzaron a notar
cambios en mí. Consecuentemente, los cambios ocurrieron no solo en mí
sino en las personas que me rodean. Mis relaciones comenzaron a mejorar
gracias a los límites saludables que estaba aprendiendo a establecer. Mi
esposo incluso revitalizó su propio programa de Doce Pasos.
He aprendido no solo a que me guste mi forma de ser, sino también a
amar lo que realmente soy. Cuando estoy entre mi familia de Al‑Anon,
siento que verdaderamente soy yo. Después de aprender en el programa
que tengo opciones, estoy agradecida de que asistir a Al‑Anon sea una
de las opciones que escogí.
al-anon.org
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Los podcasts “First Steps to
Al‑Anon Recovery” están
disponibles en inglés 24 horas
al día, 7 días a la semana
Los podcasts “First Steps to Al‑Anon Recovery” («Los primeros pasos
para la recuperación en Al‑Anon») en el sitio web de Al‑Anon: al‑anon.
org, les ofrece la perspectiva tanto de profesionales como de miembros
sobre la recuperación de la familia y los beneficios de asistir a Grupos de
Familia Al‑Anon. Aquí está lo que un miembro de Al‑Anon comentó sobre
el podcast titulado: “Connections between families, the Association for
Addiction Professionals, and Al‑Anon Family Groups” («Conexiones entre
los familiares, la Asociación de Profesionales en Adicciones y Grupos de
Familia Al‑Anon»).
«Al escuchar esta entrevista, pensé que hubiera sido grandioso si
los profesionales a quienes acudí en busca de ayuda me hubieran
remitido a Al‑Anon. Lo único que el doctor me podía recomendar era
medicamentos antidepresivos. Una consejera matrimonial me dijo que
el término “alcohólico” tenía malas connotaciones y que yo tenía que
aceptar la decisión de mi esposo de seguir bebiendo. Un psiquiatra me
dijo que mi esposo tenía un comportamiento desviado. Mi padre trataba
a mi esposo de “sociópata”.
Me alegra haber confiado en mis instintos para ir a Al‑Anon. Pude
identificarme realmente con la soledad que se describe en esta entrevista.
Creía que esa soledad nunca acabaría.
Esta entrevista explica muy claramente lo importante que es para los
miembros de la familia recuperarse y que la dinámica de la familia cambie
—no solamente para ayudarle al alcohólico a que se mantenga sobrio,
sino también por el bienestar de la familia—.
Me gustó escuchar la forma en que Al‑Anon les brinda a los miembros de
la familia la capacidad de ‘transmitirla’ [la recuperación] a otros miembros
que todavía luchan con la bebida de un ser querido o incluso cuando la
persona alcohólica logra la
sobriedad.
Esta entrevista me brindó
ánimo al saber que más
terapeutas y orientadores
son
conscientes
de
la
importancia
de
la
recuperación de la familia y
de Al‑Anon. Sentí esperanza
para
las
generaciones
futuras».
16
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Miembros de
Al‑Anon informan
sobre mejoría en su
bienestar
De acuerdo con la Encuesta para
los miembros de Al‑Anon 2015, el 92
por ciento de los miembros de Al‑Anon
informaron que su vida ha tenido un
impacto positivo al ser miembros de
Al‑Anon. Para acceder a los resultados
completos de la encuesta (únicamente
en inglés), pulse en el enlace ya sea
de “Professional Resources” (Recursos
para profesionales) o de “Membership
Survey” (Encuesta a los miembros) en
la página de inicio del sitio web de
Al‑Anon: al‑anon.org.

¿Qué clase de «respuestas»
encontraré en Al‑Anon?
Los miembros de Al‑Anon
encuentran
comprensión
y
apoyo al compartir sus experien‑
cias en la aplicación de los prin‑
cipios de Al‑Anon en su vida.
Este intercambio de persona
a persona les ayuda a descu‑
brir nuevas opciones y nuevas
formas de pensar en cuanto a
la manera de manejar los efec‑
tos del abuso del alcohol. No se
dan consejos entre sí ni comen‑
tan sobre el curso de acción que
específicamente se debe seguir.
al-anon.org
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Alguien
cercano
a mí tiene
problemas
con las
drogas

Los Grupos de Familia Al‑Anon
tienen un enfoque: ayudar a
los familiares y amigos de los
alcohólicos. Sin embargo, La
Encuesta para los Miembros de
Al‑Anon 2015 reveló que el 40 por
ciento de los miembros de Al‑Anon
vinieron por primera vez a Grupos
de Familia Al‑Anon a causa del
problema con las drogas de un
amigo o un pariente. La encuesta
también mostró que el 85 por
ciento de esos miembros finalmente
llegaron a darse cuenta de que
la bebida de otra persona había
afectado negativamente la vida
de ellos.

¿En qué consiste el «anonimato»?
El anonimato ayuda a mantener
el énfasis en principios que pueden
ayudar a resolver problemas perso‑
nales, más que en las situaciones
personales que podrían ser parte
del problema. Ni la condición social,
ni el prestigio profesional, ni el nivel
de educación de nadie son aspec‑
tos importantes en una reunión de
Al‑Anon.
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La confidencialidad garantiza que
usted pueda hablar con el corazón
en una reunión de Al‑Anon, porque
todo lo que se dice en la reunión se
queda en la reunión.
Usted no tiene que preocuparse
de que alguien en la reunión de
Al‑Anon se le vaya a acercar en
un lugar público para comenzar a
discutir sus problemas personales y
confidenciales.
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Si la reunión de Al‑Anon se
realiza en una iglesia…
Las reuniones de Al‑Anon incluyen personas de diferentes afiliaciones
religiosas, así como personas que no tienen ninguna creencia espiritual.
Una reunión de Al‑Anon celebrada en una iglesia no está afiliada a
esa iglesia. Al‑Anon es un programa espiritual, pero no es religioso ni está
afiliado a ninguna iglesia ni religión, así como tampoco está afiliado a
ninguna otra organización pública ni privada.
La ubicación del lugar de la reunión es irrelevante en cuanto al
contenido y a la discusión en la reunión. Los grupos simplemente alquilan
salones para realizar sus reuniones. Muchos grupos de Al‑Anon se reúnen
en bibliotecas, hospitales u otras instalaciones.

¿Cuál es la diferencia entre
reuniones «abiertas»
y reuniones «cerradas»?
Cualquier persona preocupada por la bebida de otra persona será
bienvenida al asistir a cualquier reunión de Al‑Anon, ya sea que la misma
se anuncie como «abierta» o como «cerrada» en un horario de reuniones
locales. Sin embargo, una reunión «abierta» también recibe con gusto a
invitados, estudiantes y profesionales interesados que quieran aprender
mediante la observación de una reunión de Al‑Anon.
Se les pide a los
observadores que asisten
a las reuniones abiertas
de Al‑Anon que respeten
los principios que guían
la participación en todas
las reuniones de Grupos
de Familia Al‑Anon, en
especial los principios
de confidencialidad y
anonimato que protegen
a los amigos y familiares
de personas alcohólicas.

al-anon.org
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Esto es lo que dicen los visitantes a las
páginas oficiales de los Grupos de Familia
Al‑Anon en los medios sociales:
• Lo que siento es paz cada vez que salgo de mi reunión.
• Al‑Anon le ha brindado cordura a mi vida. Aprecio la idea de ser
capaz de aprender de otras personas que
han luchado y que están luchando con el
alcoholismo en su vida.
• Antes de Al‑Anon, pensaba que estaba
sola, pero me di cuenta de que estar sola
es una opción.
• Lo que me gusta de Al‑Anon es que nadie
me dice qué hacer. Soy libre de elegir,
aprender de mis errores y apreciar mis
cualidades.
• Al‑Anon fue la respuesta a mi problema, y
mi problema era yo.
• He aprendido mucho de Al‑Anon. Aplico
los principios en todos los aspectos de mi
vida, no solo cuando tengo que lidiar con
los bebedores en mi vida.
Encuentre Grupos de Familia Al‑Anon en los medios sociales buscando
los Grupos de Familia Al‑Anon OSM.
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No socializaba mucho

Linda H. ‑ Nueva York

D

urante nuestra primera clase
en la escuela nocturna, una
mujer agradable habló conmigo
y finalmente me preguntó si yo
estaba casada o si salía con
alguien. Le dije con franqueza:
«Acabo de terminar la peor
relación que últimamente tuve».
Ella se rio y me preguntó: «¿Tuviste
un padre que era alcohólico?» Me
quedé muda, lo cual era raro para
mí, y finalmente respondí: «¿Cómo
es posible que lo sepas?»
Ella me preguntó que si me
gustaría ir con ella a una reunión
de Al‑Anon para hijos adultos de
personas alcohólicas. Aunque no
podía conectar de manera lógica
mis problemas de relación con la
bebida de mi padre, especialmente
porque hacía 15 años que él había
fallecido, todavía sentía curiosidad
y dije que sí.
Durante la reunión, leí la lista de
preguntas de: ¿Le preocupa la
bebida de otra persona?, en el
paquete para los recién llegados
para ver si cumplía con el requisito
para estar en el grupo. Me quedé
estupefacta al responder todas
las preguntas con un «sí». Cuando
me senté en mi primera reunión de

Al‑Anon, tuve la sensación de que
habían estado esperándome. Era
una sensación extraña.
No socializaba mucho ni era
fanática de «clubes»; pero mi
experiencia con hijos adultos y otros
grupos de Al‑Anon terminó siendo
no solo positiva sino también una
serie de revelaciones.

«Cuando me senté
en mi primera reunión
de Al‑Anon, tuve la
sensación de que habían
estado esperándome».

al-anon.org

21

Por qué remito a clientes a Al‑Anon
Beth Wechsler, Licenciada en Trabajo Social Clínico Independiente/Terapeuta
Mashpee, Massachusetts

L

a última vez que me referí
a Al‑Anon fue hace unas
semanas, al hablar con una cliente
sobre lo que considero que es
la típica situación de Al‑Anon:
una mujer divorciada de unos 70
años con una hija que padecía la
enfermedad del alcoholismo.
La cliente, a quien llamaré Perla,
sufría constantemente de ansiedad.
Madre e hija se comunicaban diariamente por medio de múltiples lla‑
madas, mensajes de texto y correos
electrónicos. Perla conducía regu‑
larmente al apartamento cercano
de su hija para ver si ella había ido
a trabajar. Perla aconsejaba a su
hija acerca de todo. En pocas palabras, las dos se estaban volviendo
locas mutuamente.
En la mente de Perla, el hecho de
involucrarse excesivamente en la
vida de su hija provenía de un gran
temor de que ella pudiera conducir
bajo los efectos del alcohol. Perla
tenía muchas dificultades y traumas
en su propia vida y, debido a eso,
se le hacía particularmente difícil
«soltar las riendas y entregárselas a
Dios». Perla tenía muchos años de
no haber vuelto a Al‑Anon, pero
quería sentirse mejor, por lo que
volvió al programa. Lo encontró útil
casi de inmediato.
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Al‑Anon ofrece un conjunto de
destrezas enormemente eficaces
que en ningún otro lugar he encon‑
trado todavía que las enseñen tan
bien: el desprendimiento. Envío per‑
sonas al programa con regularidad
tanto por esa destreza como por
el apoyo que encuentran al estar
con personas que entienden sus
problemas. También les pido que
lean diariamente las páginas sobre
el desprendimiento en el libro Un
día a la vez en Al‑Anon. Ser capaz
de desprenderse y permanecer
independiente es donde reside la
fuente del poder. El darle vueltas a
una persona alcohólica es como
no jugar muy bien las cartas de la
baraja que a uno le han dado.
Tengo una manera favorita de
responderles a los clientes que me
dicen: «Puedo hacerlo yo mismo».
Imagínese que un ser querido
está luchando con la adicción al
alcohol. Usted se esfuerza al máximo
por cambiar su comportamiento
reactivo usted mismo. Donde vivo,
el ferry va y viene de Cape Cod
a Martha’s Vineyard varias veces
al día. Imagínese el programa
como si fuera el ferry —mucha
gente hablando, bebiendo café y
realizando el viaje con seguridad—.
¿Por qué alguien, por el contario,
iría a montarse en un bote de remos
para realizar el viaje por sí mismo?
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¿Cómo localizar una
reunión de Al‑Anon
o Alateen?
Llame al 1‑888‑4 Al‑Anon
(1‑888‑425‑2666)
o visite: al‑anon.org/inicio
para información sobre las
reuniones locales. Al‑Anon también
puede figurar en directorios
telefónicos locales.
Para encontrar reuniones en línea
y reuniones por teléfono, visite:
al‑anon.org/inicio,
o envíe un correo electrónico a:
wso@al‑anon.org.

No existen
cuotas ni honorarios
Los miembros hacen
contribuciones voluntarias porque
cada grupo es económicamente
autosuficiente y declina
contribuciones externas.
La mayoría de los grupos pasan
una cesta en cada reunión para
ayudar a cubrir costos de rutina,
tales como el alquiler de la sala de
reuniones, el apoyo a los servicios
de Al‑Anon y la
compra de literatura.

No es necesario
hacer citas
Cualquier persona que se sienta
preocupada por la bebida de
otra persona será bienvenida
a cualquier reunión. No se
requieren reservaciones
ni remisiones.
al‑anon.org
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«Estas personas no van a entender una relación
homosexual —¿Cómo voy a poder hablarles?—»

Al‑Anon me ayudó a
rescatar la cordura
Timothy F. – Nueva York

E

staba teniendo problemas con mi novio
alcohólico. Aunque pasaba por la oficina
de Al‑Anon todos los días de camino al trabajo,
me decía a mí mismo: «Estas personas no van a
entender una relación homosexual. —¿Cómo voy
a poder hablarles?—»
La primera vez que mi novio y yo nos dejamos,
finalmente entré en la oficina de Al‑Anon. No les
conté toda la historia y no estaba loco por toda
la conversación acerca de Dios, pero me di
cuenta de que estas personas sabían más sobre
el alcoholismo que yo. Podría aprender de ellos.
Lo bueno de Al‑Anon es que ellos también podrían
aprender de mí.
Asistí a esa reunión de Al‑Anon cuando mi novio
y yo finalmente terminamos nuestra relación,
cuando mis padres murieron, cuando se dieron las
crisis profesionales y tomé la decisión de comenzar
una nueva carrera en otro país. Mi grupo de
Al‑Anon me ayudó a rescatar la cordura, y soy
amigo para siempre de los miembros de mi grupo.
24
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Declaración
de Propósito
Al‑Anon se enfrenta al alcoholismo comprende artículos de miembros
de Al‑Anon y profesionales en el tratamiento que comparten su
perspectiva personal sobre cómo Grupos de Familia Al‑Anon puede
ayudarles a personas afectadas por la bebida de otra persona.
Al‑Anon coopera con terapeutas, orientadores y otros profesionales,
pero no se afilia con ninguna organización ni con ningún profesional en
particular ni los apoya. Los artículos escritos por miembros de Al‑Anon no
expresan la opinión de Al‑Anon como un todo, sino únicamente reflejan
la experiencia de cada uno de los miembros con Grupos de Familia
Al‑Anon.

En respeto a la tradición de anonimato, los miembros de
Al‑Anon no utilizan su nombre completo. Ninguna de las
personas cuya foto aparece en esta publicación es miembro
de Al‑Anon ni de Alateen.
Al‑Anon se enfrenta al alcoholismo 2018. Todos los derechos son
reservados. Cualquier pasaje de esta publicación puede reproducirse
únicamente con el permiso escrito del editor.
© 2017, Al‑Anon Family Group Headquarters, Inc.,
1600 Corporate Landing Parkway,
Virginia Beach, VA 23454
(757) 563‑1600, fax (757) 563‑1656
wso@al‑anon.org
Al‑Anon Family Group Headquarters (Canada) Inc.
275 Slater Street, Suite 900, Ottawa, ON K1P 5H9
(613) 723‑8484; wso@al‑anon.ca

¿Qué puede hacer usted
cuando alguien cercano
bebe demasiado?
Le sorprendería
lo que podría aprender
en
en una
una reunión
reunión de
de Al‑Anon.
Al‑Anon
Para información sobre las reuniones, llame al

1‑888‑4AL‑ANON
(1‑888‑425‑2666)
o visite:

al‑anon.org/2018afa
al‑anon.org/inicio.

