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El alcoholismo era un secreto terrible
Por Tammie McL., Michigan

Estimado lector:
Al entrar por la puerta de mi primera reunión de Al‑Anon, me preocupaba
que yo era diferente y que no pertenecería. Yo no tenía una pareja y tampoco
estaba en un noviazgo con alguien que bebiera. No estaba tratando de
curar el alcoholismo de alguien más. Yo sabía que yo estaba causando mis
problemas, pero había perdido toda esperanza de encontrar una solución.
Lo que no sabía en aquel momento, y que agradezco entenderlo hoy, es
que me crie en medio de la enfermedad familiar del alcoholismo. Debido a
que el alcohol siempre había sido parte de mi vida diaria, yo no sospechaba
que ese fuera el problema. Sin embargo, el alcoholismo en mis antecedentes
familiares fue el origen de los patrones negativos en mi vida, los cuales me
habían perseguido hasta que llegué a los Grupos de Familia Al‑Anon.
Lo que me trajo hasta Al‑Anon fue la recomendación de mi consejero
de que yo «encontrara apoyo de parte de personas que no estuvieran
involucradas en mi drama inmediato». Ella creía que yo había madurado
de manera significativa mediante la consejería, pero que necesitaba un
sistema de apoyo que alentara mis esfuerzos entre una y otra sesión. Así que
investigué y encontré las preguntas en el sitio web de Al‑Anon, a las cuales
respondí que «sí» en su mayoría. No obstante, todavía estaba preocupada de
que no pertenecería.
Lo que descubrí durante esa primera reunión en Canadá, y a lo largo de
mis siguientes experiencias durante reuniones por todo el mundo, es que
los Grupos de Familia Al‑Anon son una hermandad diversa de personas que
buscan ayuda y apoyo porque viven con el alcoholismo de otra persona. Los
grupos están formados por abuelos, padres, esposos y hermanos, además
de otros que han sido afectados por la enfermedad. Todos compartimos el
mensaje de esperanza que surge de practicar los Doce Pasos y dar servicio
a otros.
Hoy en día, mi vida está llena de esperanza. Mi compromiso de usar los
principios del programa me ha permitido tener una carrera vibrante, la cual
me ha llevado este año a convertirme en la Directora Ejecutiva de los Grupos
de Familia Al‑Anon. Las herramientas de Al‑Anon también me han ayudado a
mejorar mis destrezas de crianza. El programa está diseñado para ayudar con
todos los aspectos de la vida.
Si usted se está preguntando si pertenece o no a Al‑Anon, ¿por qué no
va a una reunión, ya sea en su comunidad local, en línea o por teléfono?
Las reuniones de Al‑Anon se llevan a cabo en todo el mundo. También hay
reuniones en formato electrónico las 24 horas del día, los siete días de la
semana, y todas son gratuitas. Los miembros le darán la bienvenida y le
alentarán a decidir por su cuenta si el programa le puede ayudar con sus
circunstancias.
Muy atentamente,
Vali F.
Directora Ejecutiva, Al‑Anon Family Group Headquarters, Inc.
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 tienden 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?

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?

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?

Si contestó «sí» a una o
más de estas preguntas,
Al‑Anon o Alateen le puede ayudar.
2
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Yo intenté ser perfecta

Ya
no sentía
que estaba sola,
intentando poner las
cosas en orden en
mi familia yo
sola.

Por Carolyn K., Ohio

S

iempre he sido una persona
solitaria e independiente, y en
control de mi vida. Crie a mis dos
hijos sola y consideraba que yo
era una madre exitosa. Después de
todo, la crianza que yo tuve había
sido tan desagradable que, si tan
solo hacía lo opuesto de lo que
hicieron mis padres, haría todo de
manera perfecta. Pero algo pasó
en mi camino hacia la perfección.
Mi hija recurrió al alcohol durante
su pubertad para automedicarse
por un trastorno de bipolaridad.
Mientras ella entraba en los
difíciles años de la adolescencia,
traté de encubrir el desorden y el
caos que se estaba apoderando de
nuestro hogar. Después de todo,
desde fuera, nuestra familia parecía
competente y exitosa.
Compartir la historia de mi vida
con otros era algo que había
descartado. Pero, tras ver el
progreso de un pariente que estaba
en recuperación, decidí unirme a
Al‑Anon a regañadientes. Durante

la primera reunión, me di cuenta de
que mis emociones no eran únicas.
Escuché experiencias que eran
iguales a las mías. Ya no sentía que
estaba sola, intentando poner las
cosas en orden en mi familia yo
sola. Al principio, trabajé los Doce
Pasos de Al‑Anon con mi cabeza,
pero no con mi corazón. Me tomó
algún tiempo darme cuenta de
que la clave para la serenidad era
tener paciencia y práctica. Estaba
tan acostumbrada a enfrentar el
caos, que al principio la serenidad
pareció algo aburrida, pero con
el tiempo se convirtió en un estilo
de vida reconfortante, y continúa
siéndolo hoy en día.
El lema más importante para mí
durante esa primera reunión fue
«sigue viniendo». Con el tiempo,
ir a las reuniones se convirtió en
un hábito. Uno de los lemas en
particular salvó mi sano juicio y
también el de mi hija: «Quédate
con lo que te agrada y desecha el
resto».

al-anon.org
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ALGUIEN
CERCANO
A MÍ TIENE
PROBLEMAS
CON LAS
DROGAS

¿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?
4

Los Grupos de
Familia Al‑Anon
tienen un enfoque:
ayudar a los
familiares y amigos
de los alcohólicos.
Sin embargo, La
encuesta más
reciente para
los miembros de
Al‑Anon 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.
888-4AL-ANON

Efectos
a largo
plazo...
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.

Siempre encuentro una nueva
comprensión
Por Pat S., Missouri

M

i madre fue la primera alcohólica en mi vida. Cuando yo era joven,
nunca escuché acerca de Alcohólicos Anónimos, Al‑Anon, Alateen
o de la rehabilitación para el alcoholismo. Iba a la escuela con una sonrisa
plantada en la cara y nunca hablaba de lo que ocurría en mi hogar. Mi
madre tenía su lado cariñoso y dulce, y también tenía su otro lado. Mi
hermana le siguió los pasos. Yo tuve suerte porque no me gustó el sabor
del alcohol, y sin duda no me agradaban los efectos que tenía en aquellos
a mi alrededor.
Fui a un programa de recuperación familiar después de que mi hija
mayor pasara una temporada en un centro de rehabilitación. Ella había
sido exitosa y era una prueba viviente de que la rehabilitación puede
funcionar y sí funciona. La inscribimos cuando tenía 16 años. El programa
al que yo fui tenía un «líder valiente», quien dirigía todas las reuniones, y
yo dejé de ir luego de un tiempo.
Mi hijo del medio decidió recurrir al alcoholismo después de atravesar
un divorcio doloroso. Yo fui a Al‑Anon, y esta vez me quedé. Mi hijo conoció
una dama encantadora y, cuando se casaron, él dejó de beber, ¡gracias
a Dios! Pero mi membresía en Al‑Anon no acabó en ese momento. Mi
hermana, quien siguió los pasos de mi madre, está en un hogar de ancianos,
aunque es menor que yo. Es algo muy triste. Yo continúo regresando a
Al‑Anon para manejar la vida en sus propios términos. Yo no causé su
alcoholismo; no puedo controlar su alcoholismo y no puedo curarlo. El
tema de la reunión a la que asistí hoy era la Oración de la Serenidad.
Dios, concédeme la serenidad. Es muy importante saber que, cuando
decimos «Dios» en Al‑Anon, esto se refiere al Dios de mi entendimiento.
No importa si la persona es cristiana, judía, musulmana o ninguna de las
anteriores. Esta idea de Dios se trata de mi Poder Superior. Hay buenas
posibilidades de que no haya dos personas en la faz de la Tierra con el
mismo entendimiento de un Poder Superior.
Yo «sigo viniendo» a Al‑Anon porque nunca lo sabré todo. Aprendo
algo nuevo en cada reunión. Puede que haya escuchado algunas de las
mismas palabras antes, pero siempre lo entiendo de una manera nueva.
Mi esperanza es que mi historia le ayude al menos a una persona a realizar
su primer viaje hacia las puertas abiertas y acogedoras de Al‑Anon.
al-anon.org
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Un bálsamo de alivio
Por la Dra. Nancy Duff-Boehm • Psicóloga clínica • Boehm Psych Services
North Olmsted, Ohio

D

urante mis 32 años de práctica, he ofrecido consejería a muchos
individuos y familias quienes luchan con el alcoholismo o la adicción
de un ser querido. He acogido muchos referidos profesionales de personas
que creen que no necesitan un programa de Doce Pasos. Mi acercamiento
a esto es de aceptación y persistencia sobre la recomendación que les
doy de ir a Al‑Anon. Cuando alguien ha soportado adicción en su familia
durante años y el profesional al cual acuden por alivio les sugiere que
tomen más tiempo y energía para hablar y pensar acerca de sí mismos, la
respuesta usualmente es: «¿Está usted bromeando? ¡Ya le he dado todo el
tiempo y la energía que tenía a este problema y por eso estoy aquí! ¡Solo
quiero que me diga cómo puedo arreglar el problema!».
Yo puedo apreciar su punto de vista. Me tomó décadas moverme desde
el punto de solamente conocer sobre Al‑Anon hasta el punto de ir a una
reunión de Al‑Anon. A los familiares no les ayuda el que les señalen que los
métodos que han utilizado hasta ahora han hecho muy poco para mejorar
la situación, e incluso quizás han perpetuado el problema.
Un familiar ya se siente lo suficientemente culpable, creyendo que ella
o él ha causado el problema. Esta persona necesita empatía y apoyo,
un refugio de la tormenta de culpas y reproches. Se necesitan tacto y
delicadeza para poder impartir oportunamente la información de que
hay maneras alternativas y formas de autoprotección para responder al
comportamiento de un adicto o un alcohólico. Las respuestas que nos
protegen a nosotros mismos también son las respuestas más saludables
para la persona adicta. Cuando llega esta introspección, con frecuencia
surge un bálsamo de alivio tal, que la familia se abre más o incluso siente
más entusiasmo hacia la posibilidad de conocer más sobre lo que ofrece
Al‑Anon.
Muchas veces, la experiencia de la primera reunión de Al‑Anon es todo
lo que se necesita para que una persona entienda la riqueza del programa
y la profundidad del alivio que Al‑Anon puede proveer. En otras ocasiones,
el paciente regresa a mi oficina y reporta que todo lo que sucedió es que
había un montón de gente quejándose por su sufrimiento o protestando
por el comportamiento hiriente del adicto o el alcohólico. Mi respuesta
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Las
respuestas
que nos protegen a
nosotros mismos
también son las respuestas
más saludables
para la persona
adicta.

es que puede que en una reunión de Al‑Anon haya recién llegados que
necesiten hablar, pero que todavía no tienen un sentido de cómo funciona
el programa. El verdadero reto es encontrar a alguien que lleve algún
mensaje que sea de ayuda.
Una persona con la dificultad de tener un ser querido con un problema
de adicción tiene muchas más posibilidades de encontrar ese mensaje de
ayuda Al‑Anon que en ninguna otra parte del planeta. Por lo general, toma
seis reuniones entender que la sabiduría de los principios de Al‑Anon
va más allá de las personalidades de aquellos que están hablando. Una
vez han experimentado seis reuniones, la mayoría de las personas harán
espacio en sus calendarios para asistir a más reuniones.
Al‑Anon es un programa de atracción, no de promoción, pero a veces
las personas necesitan observar algo varias veces antes de que puedan
reconocer su valor.
al-anon.org
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¡Llegar
a mi primera
reunión fue una
de las mejores
decisiones que
tomé para mí
misma!

Me alegra que nuestro doctor
sugiriera Al‑Anon
Por Liz, Ontario

C

uando entré por la puerta de Al‑Anon, no estaba segura de por
qué estaba allí. Los miembros me saludaron con holas y abrazos
amigables, si era que quería un abrazo. Yo no entendía los problemas que
teníamos en casa, pero aprendí acerca del alcoholismo en mis reuniones
subsiguientes y leyendo por mi cuenta.
Yo culpaba al alcohólico en mi vida por lo ingobernable que era nuestro
hogar, pero en Al‑Anon aprendí que «la situación de la familia mejorará
seguramente al aplicar las ideas de Al‑Anon y Alateen», ¡y así ha sido!
Me sentía avergonzada por mi vida doméstica, así que me alejé de
familiares y amigos. En las reuniones, conocí miembros que entendían por
lo que yo estaba pasando, y comencé a sentirme más cómoda a medida
que seguí asistiendo a más reuniones.
Me alegra mucho que nuestro doctor sugiriera Al‑Anon. ¡Llegar a mi
primera reunión fue una de las mejores decisiones que tomé para mí
misma! Estoy agradecida porque Al‑Anon me ha ayudado a mí con mi
serenidad, y de tantas maneras. ¡Seguiré viniendo!
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Encuentre Grupos
de Familia Al‑Anon
en Facebook buscando
los Grupos de Familia
Al‑Anon OSM
Esto es lo que dicen los visitantes a la página
oficial de los Grupos de Familia Al-Anon en
Facebook:
• 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.

al-anon.org
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Mi hijo tenía problemas
con el alcohol y las drogas
Por Ruth Ann B., Oklahoma

M

i primera reunión de Al‑Anon me abrió los ojos, y pude ver que
había otros que tenían dificultades al igual que yo. En cierto modo,
había algo diferente sobre estas personas de Al‑Anon. Parecían tener paz
mientras compartían sus historias personales unos con otros. Me llamaba
la atención por su amabilidad y sinceridad, y yo quería lo que ellos tenían.
Mi hijo había tenido dificultades con el alcohol y las drogas. Me sentía
desconsolada, e hice lo único que pensaba que podía hacer para ayudar.
Traté de arreglarlo, pero las cosas solo empeoraron. Abandoné a todo el
mundo, incluso a mí misma, y solamente podía concentrarme en él. Mi
vida perdió todo sentido de gozo. De hecho, la vida se convirtió en algo
que yo tenía que superar.
Comencé a asistir a reuniones de Al‑Anon
con regularidad. No sabía que lo que estaba
aprendiendo me estaba preparando para lidiar
con algunas de las experiencias más dolorosas
de mi vida. Debido a Al‑Anon, tuve mejores
destrezas para manejar las dificultades que
vinieron luego. Gracias a Al‑Anon, encontré
amigos saludables a quienes podía llamar en
momentos difíciles. Encontré literatura que me
mantuvo enfocada y me dio paz y tranquilidad.
También desarrollé un sentido de esperanza, de que
las cosas iban a mejorar.
Las cosas han mejorado con mi hijo también. Nuestra relación es más
saludable. Al mirar atrás, sé que las cosas que aprendí en Al‑Anon son
vitalmente importantes en nuestras vidas. Antes, no podía dejar que mi
hijo viviera su propia vida, aunque no pudiera ganar sus batallas por él.
Para que él fuese libre, él tenía que querer esto para sí mismo cuando
estuviese listo.
Gracias a Al‑Anon, ahora puedo ir a las reuniones y no solamente
recibir ayuda, sino también dar ayuda y compartir mi esperanza con otras
personas. Sobre todo, he aprendido en Al‑Anon que está bien que yo sea
feliz y que disfrute la vida.
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¿Qué clase de «respuestas» encontraré en Al‑Anon?
Los miembros de Al‑Anon encuentran comprensión y apoyo al compartir sus
experiencias en la aplicación de los principios de Al‑Anon en su vida. Este
intercambio de persona a persona les ayuda a descubrir nuevas opciones y
nuevas formas de pensar en cuanto a la manera de manejar los efectos del
abuso del alcohol. No se dan consejos entre sí ni comentan sobre el curso
de acción que específicamente se debe seguir.

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.

Cuando alguien cercano a usted bebe demasiado…
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.

Anonimato

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.

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.

¿Cómo localizar una reunión de Al‑Anon o Alateen?
Visite al-anon.org/es o llame al 1-888-4AL-ANON (1-888-425-2666) para
información sobre las reuniones locales y electrónicas.
al-anon.org
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Al‑Anon provee
una nueva libertad
Por Jennifer Kent-Charpentier • Administradora de programa • Fresh Start
Recovery Centre • Calgary, Alberta

E

l alcohólico no es el único que necesita ayuda para encarar sus
desafíos, luchas y enfermedad. La familia también merece la misma
oportunidad. Cuando la familia y el alcohólico reciben ayuda a través
del aprendizaje, el amor y el apoyo, esto permite que todo el mundo se
encamine hacia la solución en vez de continuar viviendo en el problema,
el cual es cíclico por naturaleza.
Al principio, los familiares hablan con nosotros sobre cuán frustrados y
desesperanzados se sienten, y expresan inseguridad acerca de lo próximo
que deben hacer. Las familias que comienzan a asistir a Al‑Anon nos dicen
que este programa les enseña a ellos a desengancharse de la enfermedad.
Al‑Anon les pone el desafío de ver qué papel que han estado jugando en
la vida del alcohólico. Este nuevo entendimiento cambia la dinámica de la
relación que los familiares tienen entre ellos mismos y con su ser querido.
Una pariente nos dijo que, debido a que estaba asistiendo a Al‑Anon,
estaba aprendiendo a decir «no» de una manera que era íntegra para ella
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y su ser querido. La alegría que vimos en su rostro cuando ella explicó
cómo practicaba establecer límites saludables en su vida fue algo
transformador. Ésta fue la misma pariente quien nos dijo un mes antes que
estaba lista para darse por vencida.
Al‑Anon les muestra a las personas que la enfermedad del alcoholismo
no es su culpa. Las reuniones de Al‑Anon proveen un ambiente en el que
las personas se sienten escuchadas y apoyadas a la vez que aceptan
cómo la enfermedad les ha afectado y continúa afectándoles.
Hemos escuchado a muchos familiares hablar sobre una nueva libertad,
la cual incluye dejar ir la responsabilidad acerca de los resultados de la
enfermedad y la necesidad de controlarla. Estos familiares experimentan
el perdón hacia sí mismos y hacia sus seres amados.
Nosotros recomendamos Al‑Anon enérgicamente porque todo el mundo
merece encontrar paz interior. Todos merecen hacer las paces con una
enfermedad insidiosa que les hace pensar que todo es su culpa y los deja
dando vueltas alrededor de la misma pregunta: «¿Qué pude haber hecho
diferente?».
Hoy en día sabemos que no es su culpa. Sabemos que hay una solución
y que puede ser encontrada en el apoyo de otros que tuvieron antes la
misma forma ilusoria de pensar. Este apoyo está disponible a través de
Al‑Anon y de todas las personas maravillosas que han encontrado su
propia libertad.

Una
pariente nos
dijo que, debido a
que estaba asistiendo a
Al‑Anon, estaba aprendiendo
a decir «no» de una manera
que era íntegra para
ella y su
ser querido.

al-anon.org
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No podía abandonar a mi esposa
Por John H., Texas

M

e crie en un hogar disfuncional,
así que conocía muy bien el caos.
Siempre sentí que algo andaba mal,
pero no sabía lo que era ni tampoco
cómo arreglarlo.
Cuando tenía 20 años, tuve mi primer
hijo. A los 25 me divorcié y tenía dos
niños varones que criar. A los 30, me
casé con mi segunda alcohólica. Ella
era una buena persona, mantenía un
trabajo, ayudaba mucho con la crianza
de mis dos hijos, y yo la amaba. Su
alcoholismo empeoró luego de que los
hijos se fueron de casa y yo pensé en
divorciarme, pero no podía abandonar
a mi esposa. A los 50 años, mi vida se
había vuelto ingobernable y yo no sabía
a dónde ir. A los 54, debo haber tenido
suficiente ira, resentimiento y ansiedad
como para saber que necesitaba ayuda
y hacer algo al respecto —lo que
fuera—.
Por medio de múltiples visitas a
las salas de emergencia y centros de
rehabilitación, escuché acerca de
Al‑Anon. Pero yo siempre supuse que
mi esposa era la que tenía el problema,
no yo. No obstante, sí me di cuenta
de que lo que yo estaba haciendo no
estaba funcionando, así que, en enero
de 2015 fui a mi primera reunión de
Al‑Anon. La gente era amable y sus
historias eran muy parecidas a las mías.
La primera cosa a la que me aferré
fue una lista titulada «Lo que debes y
no debes hacer». De inmediato supe
que yo estaba haciendo casi todos los
«no debes» y ninguno de los «debes».
Un miembro sugirió que cada semana
intentara pensar acerca de uno de los
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elementos en la lista de «debes» y uno
en la lista de «lo que no debes», así que
imprimí la lista y la pegué en mi pared.
Muy pronto pude sorprenderme a mí
mismo antes de hacer uno de los «no
debes».
Tras mi primera reunión de Al‑Anon,
me sentí mejor acerca de la vida, y las
cosas ya no parecían tan irremediables.
Pensaba que, si una reunión había
sido buena, entonces dos serían algo
mejor. También conocí a un hombre
sabio en el programa quien me dirigió
a una reunión de Al‑Anon que era
especialmente para hombres. Me dijo
que creía que el programa realmente
no despegaba hasta que uno adoptara
los Doce Pasos.
Mi esposa murió debido a su
enfermedad aproximadamente un año
después de que yo decidiera tener un
Padrino y comenzar a trabajar los Doce
Pasos de Al‑Anon. El tiempo oportuno
de Dios me salvó de una vida de
pensamientos negativos. Todavía voy
a reuniones de Al‑Anon y doy servicio
voluntario en el programa. Ahora
tengo una buena idea de
cómo ayudar a los
demás y también
cómo cuidar
bien de mí
mismo.
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Escuché
acerca de
Al‑Anon. Pero yo
siempre supuse que
mi esposa era la
que tenía el
problema, no yo.

al-anon.org
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¿En qué consiste el «anonimato»?
El anonimato ayuda a mantener el énfasis en principios que pueden
ayudar a resolver problemas personales, 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 aspectos importantes en una reunión de Al‑Anon.
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.

Al‑Anon y Alateen:
donde usted puede
encontrar ayuda
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.
16

Miembros de
Al‑Anon informan
sobre mejoría en su
bienestar
De acuerdo con la encuesta
más reciente para los miembros
de Al‑Anon, 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. Todos
los resultados de la encuesta
más reciente están disponibles
(únicamente en inglés) en
la página «Recursos para
profesionales» del sitio web de
Al‑Anon:

al‑anon.org
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Yo tengo
esperanza
Por Lucia J., República Checa

N

o hay una reunión de Al‑Anon
cerca de mí en mi país. En
el pasado, visitaba las reuniones
presenciales en otra ciudad, y
allí aprendí que Al‑Anon puede
ayudarme a tener una vida
más manejable. No me sentía
cómoda en esas reuniones, así
que comencé a participar en una
reunión de Al‑Anon a través de
Facebook. Encontré una Madrina
y ahora estoy trabajando los Doce
Pasos de Al‑Anon por primera
vez.Soportar el alcoholismo de mi
esposo es algo muy difícil para
mí. Él bebe todo el tiempo. Lo dejé
hace algunos años, pero entonces
él comenzó a ir a reuniones de
Alcohólicos Anónimos, así que yo
regresé. Tenemos un bebé de dos
años. Mi esposo comenzó a beber
de nuevo seis meses después
del nacimiento de nuestro hijo.
No iba tan mal y tampoco era
tan a menudo, pero ahora está
empeorando. He trabajado muy
duro para concentrarme en mí
misma, pero no soy perfecta. Me
siento muy triste y enojada. Creo
que sin Al‑Anon me sentiría peor.
Gracias a Al‑Anon y a los Doce
Pasos, tengo esperanza de que
viviré una vida agradable y feliz
otra vez, ya sea que mi esposo
continúe bebiendo o no. También
tengo esperanzas de que mi esposo
encuentre a su Poder Superior,
como lo he encontrado yo.

al-anon.org
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Al‑Anon se trata de hacer cambios
Por Eugene (J.R.) Lombardo, Trabajador social clínico licenciado • Consejería y
psicoterapia • White Plains, Nueva York

P

uedo identificar de inmediato cuando estoy ante una familia que
enfrenta alcoholismo debido a la energía de ansiedad que hay en
el ambiente. La adicción no es algo lógico, no es algo linear y tampoco
es personal. Sé cuán difícil es para las familias escuchar esto, porque
para ellos es absolutamente personal. El alcoholismo los afecta muy
profundamente en los niveles físico, emocional y espiritual.
Por lo tanto, responder de manera reactiva —y usar la lógica y la
persuasión para un problema como éste— puede ser sumamente frustrante,
incluso exasperante. Sé que puedo ser de ayuda como profesional, y he
dedicado mi vida a intentarlo. Sin embargo, lo que Al‑Anon ofrece es algo
muy diferente.
Nada sustituye a la
experiencia, y sé que mis
clientes encontrarán
en los salones de
recuperación
de
Al‑Anon el cálido
sentido de paz y
comprensión
que
proviene de la gente
que sabe. Dentro
de cada salón de
recuperación
de
Al‑Anon
existe
la
experiencia
compartida de cada
persona que está
presente o ha pasado
por allí. Y ese grupo es
parte de una tradición
más grande que tiene
más de 65 años y sigue
creciendo. La declaración
«No estás solo o sola» apenas comienza a describir esto.
Además de proveer un ambiente seguro y sin juicios, Al‑Anon opera
dentro de una estructura amable que a menudo sirve como un refugio
seguro para las familias que tienen mucha agitación y turbulencia. Las
reuniones ocurren en el lugar previsto, y comienzan y terminan a tiempo.
Los Pasos y las Tradiciones están en su lugar y la literatura que está
disponible ha sido aprobada por Al‑Anon. Esto puede quitarle un gran peso
de encima a las almas que llegan agotadas, porque la estructura provee
seguridad y consistencia. Esto permite tener el espacio para el trabajo
requerido para los cambios. Todo en Al‑Anon se trata de hacer cambios.
Finalmente, hay un lugar seguro para los seres queridos. Todo se trata
acerca de ellos y, en Al‑Anon, así es que se supone que sea.
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Desarrollar la capacidad para cuidarnos más a nosotros mismos, la
habilidad de crear estructuras de apoyo y la idea de relacionarnos con algo
más grande que nosotros mismos son aspectos importantes de Al‑Anon.
Las vidas de los familiares se vuelven muy pequeñas con el tiempo. Este
es, desafortunadamente, un producto derivado de todo el uso del tiempo
y de las energías física y emocional necesarios para poder sobrevivir.
Tristemente, la supervivencia, que es el instinto más básico, es a veces lo
más que pueden esperar los alcohólicos y sus familias.
Asistir a Al‑Anon les ha dado a mis clientes un sentido renovado de
esperanza, un círculo de apoyo más grande, y la capacidad para cuidar
de sí mismos y establecer límites saludables. Cuando los miembros
de la familia están en recuperación, sus actitudes y comportamientos
cambian, ya sea porque tienen una intención consciente o simplemente
porque están involucrados en el proceso. Como fruto de la experiencia
de Al‑Anon, veo regularmente cambios en los alcohólicos que ellos aman.
Siempre que una persona cambia su comportamiento hacia otra persona,
toda la interacción o la reacción también cambia.
Como terapeuta profesional, me sorprendo
constantemente por la transformación
poderosa que las personas experimentan
en Al‑Anon. Ya no están meramente
sumidas en el problema, también
están concentradas en una solución
y empoderados de una manera que
puede ser muy liberadora.
Siempre me siento confiado cuando
recomiendo a Al‑Anon, y continuaré
haciéndolo en el futuro.

al-anon.org
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Explicándole la enfermedad a un hijo pequeño

«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?

¿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.

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.
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No podía encontrar la solución
mágica para arreglar a mi mamá
Por Leah G., Washington

L

legué a Al‑Anon por primera vez porque me sentía sin esperanza. Había
tratado arreglar a mi madre alcohólica por todos los medios, pero ninguno
funcionó. Cada noche había una pelea distinta que terminaba en exactamente
la misma derrota que la discusión anterior. Tuve
que tocar fondo —el sentimiento más
absoluto de desesperanza— para
llegar a Al‑Anon.
Una vez llegué aquí, me di
cuenta de lo que estaba
haciendo mal. No podía
encontrar una solución
mágica para arreglar
a mi mamá porque no
existía ninguna. En vez
de ello, aprendí que
tenía que encontrar,
por mí misma, mi propia
recuperación
y
mi
propio camino hacia las
soluciones. Saber esto me
alentó a regresar a Al‑Anon
y, desde entonces, me he
integrado a mi grupo. Jamás
me había sentido tan acogida.
Conocer a personas que tienen
situaciones tan irremediables
como la mía y compartir historias
de recuperación con ellos
constantemente me da esperanza
cuando antes parecía que ya no
quedaba esperanza.
al-anon.org
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Los podcasts sobre la recuperación
Los podcasts sobre la recuperación en Al-Anon están
disponibles en inglés 24 horas al día, 7 días a la semana
Los
podcasts
sobre
la trataba a mi esposo de “sociópata”.
Me alegra haber confiado en mis
recuperación que están disponibles
en el sitio web de Al-Anon: instintos para ir a Al-Anon. Pude
al-anon.org, les ofrecen la perspectiva identificarme realmente con la
tanto de profesionales como de soledad que se describe en esta
miembros sobre la recuperación de entrevista. Creía que esa soledad
la familia y los beneficios de asistir nunca acabaría.
Esta entrevista explica muy
a Grupos de Familia Al-Anon. Aquí
está lo que un miembro de Al‑Anon claramente lo importante que es
comentó sobre el podcast titulado: para los miembros de la familia
“Connections between families recuperarse y que la dinámica de la
and the Association for Addiction familia cambie no solamente para
Professionals” («Conexiones entre ayudarle al alcohólico a que se
los familiares y la Asociación de mantenga sobrio, sino que también
por el bienestar de la familia.
Profesionales en Adicciones»).
Me gustó escuchar la forma en que
«Al escuchar esta entrevista,
pensé que hubiera sido grandioso Al-Anon les brinda a los miembros de
si los profesionales a quienes acudí la familia la capacidad de ‘transmitirla’
en busca de ayuda me hubieran [la recuperación] a otros miembros
remitido a Al-Anon. Lo único que el que todavía luchan con la bebida de
doctor me podía recomendar eran un ser querido o incluso cuando la
medicamentos antidepresivos. Una persona alcohólica logra la sobriedad.
Esta entrevista me brindó ánimo
consejera matrimonial me dijo que
el término “alcohólico” tenía malas al saber que más terapeutas y
connotaciones y que yo tenía que orientadores son conscientes de la
aceptar la decisión de mi esposo importancia de la recuperación de la
de seguir bebiendo. Un psiquiatra familia y de Al‑Anon. Sentí esperanza
me dijo que mi esposo tenía un para las generaciones futuras».
comportamiento desviado. Mi padre
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El alcoholismo
era un secreto terrible
Por Tammie McL., Michigan

C

uando un diagnóstico confirmó que mi padre era alcohólico, él se fue
a un centro de rehabilitación y nosotras, sus familiares —mi madre,
mi hermana y yo— recibimos una invitación para intentar asistir a las
reuniones locales de Al‑Anon.
Tras entrar a nuestra primera reunión de
Al‑Anon, sentarnos y escuchar los Doce Pasos,
me sobrecogió un sentido de paz y calma. De
inmediato supe que yo necesitaba estar en
estas reuniones y en este programa. Asistí a
tantas reuniones como pude, aunque no hablé
durante muchas semanas.
Me sentía tan conmovida que lloré, temblé
y me dio dolor de estómago. Nunca antes había
escuchado a otras personas hablar sobre la situación
de alcoholismo en sus hogares, o de los sentimientos que habían
experimentado. Cuando yo me criaba, siempre creí que el alcoholismo
era un secreto terrible que debía guardar. Durante mi niñez, sentí miedo,
confusión y vergüenza por las cosas que ocurrían en mi hogar.
Fue un gran alivio reconocer, a través de Al‑Anon, estos sentimientos
por lo que eran y trabajar con ellos tras escuchar cómo otras personas
que tenían circunstancias similares compartían de manera tan abierta.
¡Siento como si fuera a regresar a Al‑Anon para siempre!

al-anon.org
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Lloré
porque sentí
esperanza, porque
estas personas tenían
historias que eran
muy parecidas a
la mía.

Quizás ya no habría soledad
Por Anónimo

M

e sentía en soledad, aislamiento y contra la pared. No había
nadie que pudiese entender los pensamientos que daban vueltas
alrededor de mi cabeza. Sentía depresión y un estado de pánico todo el
tiempo. Realmente necesitaba apoyo.
Durante los 10 años anteriores, había vivido una sobrecarga de secretos
familiares que habían afectado a todos los miembros de mi familia. Sentía
agobio por todas las decisiones que debía tomar y busqué consejería, pero
necesitaba algo más.
Afortunadamente, sentí un llamado para llegar a Al‑Anon. Con mucho
temor, llegué a una reunión, me senté, escuché y lloré. Lloré porque sentí
esperanza, porque estas personas tenían historias que eran muy parecidas
a la mía. Lloré porque quizás, solo quizás, ya no habría soledad. Quizás en
Al‑Anon podría tener una voz y un lugar seguro para hablar.
«¡Solo sigue viniendo!», dijeron. He seguido viniendo por seis meses.
Todavía hay muchas cosas nuevas, pero mi plan es continuar con Al‑Anon.
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Declaración
de Pr opósito
Al‑Anon se enfrenta al alcoholismo comprende artículos de miembros
de Al‑Anon y profesionales 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 que únicamente
reflejan la experiencia de cada uno de los miembros con Grupos de
Familia Al‑Anon.
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¿Q ué puede
hace r us te d
cu an do al gu ie n
ce rc an o
be be
de m as iado?

Le
sorprendería
lo que podría
aprender
en una reunión
de Al‑Anon

Para información
sobre las reuniones, llame al

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