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UNA «CITA» A LA VEZ

REUNIÓN INSTANTÁNEA

Aquí hay una Reunión Instantánea sobre
cómo «Ganar autoestima en Al-Anon»

«Cuando salgo del aislamiento, comparto mis
sentimientos, sabiendo que un problema compartido
es un problema reducido a la mitad, ¡así como una
alegría compartida es una alegría duplicada!».

Después de leer lo que se ha compartido,
¿compartiría sus propios pensamientos y sentimientos?

– Anita W., Ohio

Janice A., Texas: Quizás una de mis mayores luchas antes de Al‑Anon fue la autoestima.
Siempre temía ser juzgada por los demás, ser vista como una persona que no era lo
suficientemente buena y creer que, si otra persona realmente llegaba a conocerme,
de hecho, vería esa realidad en mí. En cambio, Al‑Anon me ayudó a encontrar una
nueva realidad, una de amor, aceptación y conciencia de que todavía estoy creciendo y
cambiando. En lugar de sentir que las cosas nunca cambiarán y que nunca me sentiré
amada ni aceptada, reconozco que las cosas solo cambiarán si primero busco aceptarme
y amarme a mí misma y a los demás. Ya no tengo que temer que me señalen por no ser
perfecta. Espero que los miembros me desafíen si me quedo estancada y me duermo
en los laureles, pensando que no tengo nada más que aprender. Siento agradecimiento
por cómo el programa me ayuda a mirar hacia adentro y a crecer desde adentro. Estoy
agradecida por la vida que tengo ahora, gracias al regalo de Al‑Anon.

«Escuchar a otros compartir en las reuniones me
ayuda a aprender sobre instrumentos que nunca
supe que existían, ¡y cómo usarlos!».

– Lelia B., Carolina del norte
«Mi lista de agradecimientos es un excelente
instrumento. No cambia la situación de mi
vida, pero enfoca la energía positiva en
el momento presente».

Bárbara W., Oregón: Llegué a mi primera reunión de Al‑Anon con la cabeza baja y mi
autoestima aún más baja. Me sentía vacía por dentro debido a mis esfuerzos insuficientes
para controlar la vida de otras personas. Estaba tan consumida por la creencia de que
mi padre alcohólico no era el padre que yo merecía, que no podía ver la enfermedad
que había causado estragos en su vida. En Al‑Anon, encontré compasión por mi papá
y por la pareja con la que yo había estado durante cinco años, quien también se estaba
muriendo a causa de esta enfermedad. Esa compasión permitió que hubiese en mí una
pulgada de buena disposición para practicar el lema «Suelta las riendas y entrégaselas
a Dios». Ahora saludo a las personas con esa intención: amor real, compasión real,
honestidad real. Todos los principios de los Pasos ahora me dan un mapa para vivir, ¡y
yo soy el tesoro! Ya no soy esa persona vacía y solitaria que de alguna manera encontró
el valor suficiente para entrar a una reunión un jueves por la noche. Estoy viviendo mis
sueños de ser escritora, bailarina, madre y una hija que está presente para mi papá en
formas que él no pudo estar presente para mí. Así es como he crecido en Al‑Anon.

– Marietta M., Pensilvania
«Hoy sé que las únicas cosas sobre las
cuales tengo poder son mi actitud en este
momento y mi próxima elección».

– Joe C., California
«Al‑Anon me ha proporcionado una cura para la
soledad y la frustración. Me ha ofrecido soluciones
que conducen a la serenidad, soluciones
espirituales para mi enfermedad espiritual».

– Nan E.

PARA MAYOR REFLEXIÓN

¿Cómo la recuperación
en Al‑Anon ha
aumentado mi
autoestima?
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¿Qué principios me han
ayudado a aumentar mi
respeto por mí mismo y
por los demás?

¿Qué compartiría con
un recién llegado que
llega con «la cabeza
baja»?
1

Se trata de
las cosas pequeñas
Tengo la costumbre de escribirle
notas al Dios de mi entendimiento.
Cada noche, como parte de mi rutina del
Décimo Paso a la hora de acostarme,
escribo un mensaje corto y lo coloco
en una «cajita de Dios» o escribo una
página en mi diario de gratitud.
Mi «cajita de Dios» es solo una caja
de cartón reutilizada de tres por cuatro
pulgadas que vino con una pieza de
joyería. Está rellena con pequeños
trozos de cartulina rosada cubierta con
pequeñas misivas a mi Poder Superior.
Algunos días pido ayuda o guía, pero
muchos días empiezo con «¡Vaya!» o
«¡Gracias!».
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Recientemente, compré un diario
de cinco años con solo cinco líneas
de escritura por día. Escribo una cosa
por la que estoy muy agradecida ese
día. Mi diario de gratitud me ayuda a
terminar el día con una sonrisa en el
corazón.
Después de reflexionar, me doy
cuenta de que estas pequeñas cosas
se suman a algo grande en mi programa
de Al‑Anon: ¡una actitud de gratitud!

Por Kathleen O., Minnesota
The Forum, noviembre de 2022
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TEMA DE LA CONFERENCIA: AVANCEMOS
CON UNIDAD, VALOR Y PERSEVERANCIA

Servir con mi familia de elección
Mi esposo me despertó esta mañana
para decirme que necesitaba ir a
ayudar a alguien que él apadrina y
quien había recaído. Eso me trajo el
recuerdo de aquella noche hace 17
años cuando mi esposo llamó desde el
departamento de policía tras haber sido
arrestado por segunda vez por haber
conducido bajo los efectos del alcohol.
Yo había llegado a Al‑Anon años antes,
no después de su primer arresto,
sino cuatro meses después, cuando
descubrimos que nuestro hijo de 16
años bebía y se drogaba. Fue entonces
cuando finalmente estuve dispuesta
a admitir que mi vida se había vuelto
ingobernable y que yo necesitaba
ayuda.
Llegué a mi primera reunión y encontré
a las personas sentadas en un círculo
riéndose, abrazándose y charlando.
Me dieron una cálida bienvenida y
compartieron conmigo lo que los trajo a
Al‑Anon. Escuché mientras compartían
su experiencia, fortaleza y esperanza
de una manera muy abierta y honesta.
Sabía que estaba en el lugar correcto y
que necesitaba compartir para obtener
la ayuda que tanto deseaba. Había
reprimido mis sentimientos durante
tanto tiempo que, una vez que comencé
a abrirme, lloré en el 99,9 por ciento de
las reuniones a las que asistí durante
mi primer año. Sabía que estaba en un
lugar seguro y que todos me amaban
«de una forma muy especial».
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Un hombre en ese grupo base era el
Delegado Suplente en ese momento.
Lo llamo H‑1 porque es mi hermano en
esta familia de elección. También había
dos mujeres que llegaron más o menos
al mismo tiempo que yo, a quienes
considero como mis hermanas. H‑1
nos inculcó la importancia del servicio
en nuestro camino espiritual. Nos
animó a todos a subir al automóvil y
dirigirnos a una reunión de Servicios
de Información. Él estaba allí para
representar a la Asamblea de Nueva
Jersey, pero al final de la noche, todos
estábamos en servicio. Conducimos
juntos a las reuniones del Comité
Directivo, tuvimos una reunión en el
automóvil en el camino, participamos
en los asuntos administrativos de
Al‑Anon y luego nos reímos juntos en el
camino de vuelta a casa.
He estado sirviendo a Al‑Anon más
allá del nivel de grupo desde entonces.
En cada puesto que he ocupado,
he tenido desafíos y he crecido. He
recibido mucho de esta hermandad y
del privilegio de poder participar en ella.
Hoy, y todos los días, siento mucho
agradecimiento por compartir ese amor
y risas con todos ustedes y crecer
juntos en este viaje espiritual.

Por Ann Marie Z.,
Co-coordinadora de la
Conferencia, Nueva Jersey
The Forum, febrero de 2023
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Lo intenté todo

Al reflexionar sobre mis primeros
días de recuperación, me doy cuenta
del agradecimiento que siento por
Al‑Anon. Hice lo que muchos otros
miembros hicieron con sus alcohólicos:
vacié botellas de licor, grité, chillé,
lloré y le rogué que dejara de beber.
Pasé muchas noches sin dormir
preguntándome quién iba a enterarse
de mis problemas o preocupada de que
él matara a alguien mientras conducía
ebrio. Tenía miedo de ir de compras
o viajar con amigos por temor a que
algo sucediera mientras yo no estaba.
Intenté todos los días razonar con él,
pero fue en vano. Las mentiras que
dijo fueron hirientes y, sin embargo,

tenía una manera de convencerme
de que podía o quería parar: «Solo
una oportunidad más, por favooooor»,
suplicaba él.
Un día, después de varios meses en
Al‑Anon, estaba sentada en mi porche
y me di cuenta de que podía escuchar
el canto de los pájaros y la risa de
los niños. Sentí serenidad y paz por
primera vez en mi vida. Finalmente
me di cuenta de que no había nada
que pudiera hacer para que él dejara
de beber. Tengo la suerte de tener a
Al‑Anon en mi vida. Practicaré el lema
«Sigue viniendo».

Por Mary S.
The Forum, noviembre de 2022

Sentí serenidad y paz por primera vez en mi vida.
Puede reimprimir este artículo en el sitio web de su rama de servicio 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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Priorizando la serenidad
Cuando llegué al programa por
primera vez, mis prioridades estaban
orientadas por la enfermedad familiar
del alcoholismo y la reciente muerte
de mi padre. Después de perder a
mi padre por el abuso del alcohol, mi
prioridad inmediata era salvar a mi
madre, también alcohólica, del mismo
destino. Mi prioridad entonces, por
encima de todo —por encima del sueño
saludable, de la cordura, de mi familia,
de mi salud— era evitar que mi madre
bebiera y, por consecuencia, muriera.
Vine al programa porque, por más
que luchaba, lloraba y suplicaba, mi
mamá se negaba a dejar de beber.
Me dijo que no podía ni querría, y me
sugirió que lo superara. No sabía cómo
superarlo. No sabía cómo aceptar que
esas eran sus elecciones. Así que
encontré una reunión de Al‑Anon y
estuve dispuesta a aprender.
Han pasado seis años desde que
comencé a asistir a las reuniones. Mi
recuperación a veces ha sido rápida,
a veces ha estado estancada. Pero
lentamente, con el tiempo, la paciencia
y la sabiduría del programa y de mis
compañeros miembros de Al‑Anon,
comencé a comprender que las
elecciones de mi madre no eran algo
que yo tuviera la capacidad de cambiar.

Empecé a ver que el verdadero
cambio que necesitaba estaba dentro
de mí: un cambio espiritual. Necesitaba
practicar el lema «Suelta las riendas
y entrégaselas a Dios» y volver a
establecer prioridades, poniendo mi
serenidad por encima de todas las
cosas. Rápidamente me di cuenta de
que mi serenidad era un gran barómetro
que medía si estaba tratando de forzar
soluciones, controlar a otros o ejercer
mi voluntad. Si perdía mi serenidad en
algún momento, probablemente era
porque una vez más había «recaído» y
recurrido a mi antigua forma de pensar:
que yo era responsable de las acciones
de los demás y que podía cambiarlas si
tan solo lo intentaba lo suficiente.
Hoy, mi serenidad es lo primero. Lo
que me da serenidad es mi conexión
con mi Poder Superior, mi amor por mi
familia y trabajar mi programa en todas
las cosas que hago. Y el verdadero
milagro en mi vida es el hecho de que
tenga serenidad en absoluto, a pesar
de que mi madre sigue bebiendo y que
debo lidiar con las consecuencias de su
alcoholismo todos los días. Y todo es
gracias a Al‑Anon.

Por Diana M., Ontario
The Forum, diciembre de 2022

Puede reimprimir este artículo en el sitio web de su rama de servicio 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.
AL‑ANON.ORG
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ALATEEN

Cómo veo
el mundo

Mi historia de Alateen
Tengo 15 años y soy la segunda hija
mayor de cinco hijas. También tengo un
hermanastro y una hermanastra. Mi mamá
se unió a Al‑Anon cuando mi padrastro, a
quien considero mi papá, tuvo algunos
problemas. Mi mamá escuchó acerca de
Alateen e hizo que todos asistiéramos. Al
principio, pensé que Alateen no era para
mí, pero después de un tiempo me sentí
más cómoda. Yo no era la única persona
que tenía un padre alcohólico.
La relación de mi madre con mi padre
biológico fue difícil y se volvió aún más
difícil después de que perdieron a mi
hermano, quien tenía dos años. Mi papá
también era alcohólico. Luchó mucho con
culparse a sí mismo por la muerte de mi
hermano y luego se suicidó cuando mi
hermana y yo teníamos solo cuatro y dos
años. Mi mamá se casó con mi padrastro
cuando yo tenía casi cuatro años.
Mi padrastro ha estado entrando y
saliendo de su tratamiento desde 2020.
Estoy aprendiendo a través de Alateen
que yo no causé que bebiera, que no
puedo controlarlo y que no puedo curarlo.
Realmente estoy llegando a creer que el
alcoholismo es una enfermedad. Antes
de Alateen, pensaba que cualquier estrés
lo haría beber, y si yo y el resto de la
familia hacíamos lo que él quería de
la manera que él quería, él no bebería.
Recientemente, cerró la puerta de la casa
con seguro y nos dejó a mi hermana mayor
8

y a mí fuera de la casa, manteniendo a las
tres más pequeñas adentro. El papá que
conozco no habría hecho eso, porque
nos asustaba a todas, y tuve que llamar a
mamá al trabajo. Alateen me ha ayudado
a amar a mi papá incluso cuando hace
cosas que no son amorosas.
En el grupo de Alateen al que asisto,
leemos los Pasos y las Tradiciones de
Alateen en cada reunión, seguidos del
informe de nuestro Representante de
Grupo de la reunión de Distrito de Al‑Anon/
Alateen. Luego consultamos nuestro
calendario mensual, donde tenemos
nuestro plan para el mes de reuniones. La
primera semana hablamos del Paso del
mes; la segunda semana discutimos un
tema, como los amigos, la ira, la muerte
o la risa; la tercera semana discutimos la
página de Alateen en la revista En Acción;
la cuarta semana estudiamos la Tradición
del mes; y la quinta semana jugamos un
juego. Después de eso, compartimos lo
que hemos hecho bien y aquellas cosas
en lo que tenemos que trabajar, luego
nuestras «altas y bajas» de la semana.
Si sobra tiempo, podemos compartir
una lista de gratitud o usar palabras de
nuestros libros de Alateen para adivinar
palabras.
Por favor, considere traer a sus hijos a
Alateen. Gracias por dejarme compartir.

Por Evelyn
The Forum, noviembre de 2022
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El haberme criado con un alcohólico ha
moldeado mi mundo y cómo lo veo. Cuando
era más joven, mi vida no era más que
confusión. No entendía por qué las cosas
en mi vida eran como eran. Cuestionaba mis
acciones y con frecuencia me preguntaba
si las acciones que se me imputaban eran
culpa mía. A menudo me sentía avergonzado
y solo.
No fue sino hasta años después de que
el alcohólico ya no formara parte de mi vida
que encontré a Alateen. Cuando me uní,
todo tenía sentido: los Pasos, los lemas,
las experiencias. Supe poco después de
asistir a mi primera reunión de Alateen que
había encontrado un razonamiento sólido
y un lugar al que pertenecer. Todo se puso
en perspectiva y finalmente pude curar las
cicatrices que no había entendido durante
mucho tiempo.

Por Cai
The Forum, diciembre de 2022

Al‑Anon y Alateen en acción es publicado en español seis veces al año por Al‑Anon Family Group
Headquarters, Inc., 1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454‑5617.
Número para llamadas gratuitas para solicitar información sobre las reuniones:
En los EE.UU. y el Canadá: 1‑888‑4Al‑Anon.
Suscripciones anuales: Estados Unidos y Canadá: Suscripción Individual US$10.00.
Para el resto de los países: Individual US$ 13.00.
Esta revista contiene noticias, guías y comentarios provenientes de miembros de Al‑Anon, de
voluntarios, del personal y de lectores que comparten sus experiencias de crecimiento espiritual,
individual y de grupo por medio del servicio.
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RINCÓN DE LA LAC

SÍ, PERTENEZCO A AL‑ANON
Toda mi vida he luchado por sentir que
pertenezco. Como era la única niña en
casa, me sentía marcadamente diferente
de mis tres hermanos. Debido a que
era una «sentidora» en una familia de
«pensadores», me sentía marginada.
Salir del clóset como lesbiana cuando
tenía 20 años no hizo nada para mitigar
mis sentimientos de ser «diferente».
Por lo tanto, no es de sorprender que
literalmente me tomó años de asistir a
las reuniones para sentir que realmente
pertenecía a Al‑Anon. Y no tenía nada
que ver con ser lesbiana. Sentía que no
pertenecía a Al‑Anon porque no había
crecido con el alcoholismo, nunca había
tenido una relación sentimental con un
alcohólico y no había alcoholismo en mi
familia.
La Tercera Tradición dice: «El único
requisito para ser miembro es tener un
pariente o amigo con un problema de
alcoholismo». Tenía amigos que eran
alcohólicos en recuperación, así que los
usaba para «justificar» mi asistencia a
las reuniones. Nadie cuestionó nunca mi
derecho a estar en una reunión, pero me
sentía como una impostora.
Aun así, seguí viniendo. Sabía que
Al‑Anon me estaba ayudando. Sabía
que me había dado instrumentos para
tratar con mi compañera de trabajo cuyo
comportamiento errático reflejaba el de

su madre alcohólica. Me di cuenta de que
mis dos parejas a largo plazo —ambas
eran hijas adultas de alcohólicos—habían
sido afectadas por el sistema alcohólico
en el que se habían criado. Y que, a su
vez, yo también me había afectado.
Y luego, cuando había estado en el
programa unos 15 años, mi hijo adulto
vino a mí en busca de ayuda debido a
su problema con la bebida. Me dijo que
era alcohólico. No sabía nada sobre el
alcance de su comportamiento con la
bebida ni la devastación que eso estaba
causando en su vida. Pero él sabía que
yo sabía algo sobre el alcoholismo. Y él
sabía que estaba a salvo al venir a mí en
busca de ayuda. Debido a esto, yo sentía
un agradecimiento inmenso por Al‑Anon.
Entonces, tenía una razón «legítima»
para estar en Al‑Anon. Sin embargo, ya
no necesitaba esa legitimación. En algún
momento en el camino, llegué a creer que
pertenecía a Al‑Anon. Me di cuenta de que
no necesitaba buscar una justificación
fuera de mí. Sabía que el programa de
Al‑Anon me había dado los pasos e
instrumentos para mantenerme cuerda
en relaciones que tenían el potencial de
la falta de sano juicio. Había aprendido
que realmente pertenecía.

Por Patricia B.
The Forum, noviembre de 2022

Puede reimprimir este artículo en el sitio web de su rama de servicio 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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Un recurso útil para mi crecimiento
Cuando mi Padrino y yo discutíamos
acerca de qué parte de la Literatura
Aprobada por la Conferencia (LAC)
estudiaríamos a continuación, el libro La
intimidad en las relaciones alcohólicas
(SB‑33) estaba recién salido de la
imprenta. Con solo seis capítulos en
poco más de 100 páginas, decidimos
explorar un capítulo cada semana. No
sabíamos que este libro nos tomaría
por sorpresa y nos haría avanzar a un
ritmo más manejable de cuatro o cinco
páginas por semana.
Hace algún tiempo, el programa
de Al‑Anon me reveló los diferentes
aspectos de la intimidad y cómo aparece
en todas mis relaciones, no solo en las
románticas. Esta joya de nuestra LAC
me mostró cómo reconocer y mejorar
la profundidad de mis relaciones con
aquellos a quienes amo y con los que
vivo.
Así como escucho un poco más
de cerca en las reuniones cuando

discutimos temas que son un reto
para mí, me incliné más de cerca para
leer los capítulos que me enseñaban
sobre la comunicación y los límites.
Los comentarios de los miembros me
ayudaron a identificar mis propias
deficiencias y me orientaron hacia
los principios espirituales que podría
poner a prueba en mis relaciones.
Pronto se hizo más fácil aplicar nuevos
instrumentos de honestidad y flexibilidad
a situaciones en las que antes no estaba
dispuesto a hacer y estaba rígido.
Las «Preguntas para la reflexión»
ayudaron a establecer nuevas ideas
en mi pensamiento, que de otro modo
estaban distorsionadas.
Este libro seguirá siendo un recurso a
medida que crezca en mi recuperación.
Como siempre, puedo retomarlo para
volver a leerlo y encontrar algo nuevo
y útil cada vez.

Por Anónimo
The Forum, enero de 2023

Protegiendo el anonimato en los estados
de cuenta de las tarjetas de crédito

Cuando usted solicita suscripciones a libros o revistas de Al‑Anon o realiza un
donativo a la Oficina de Servicio Mundial con una tarjeta de crédito, Al‑Anon
no aparecerá en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito. En su lugar,
verá AFG Inc., que es la abreviatura de Grupos de Familia Al‑Anon en inglés.
Hacemos esto para proteger el anonimato de nuestros miembros. Por favor,
no reporte cargos válidos de AFG Inc. como fraudulentos.

AL‑ANON.ORG

11

DENTRO DE LOS GRUPOS DE FAMILIA AL‑ANON

DENTRO DE LOS GRUPOS DE FAMILIA AL‑ANON

Evitar la doble dirección de
administración en los medios sociales
Mientras me criaba, a menudo me
encargaban tareas que nadie más quería
hacer, muchas de las cuales requerían
trabajo manual al aire libre en medio
del desierto. Recuerdo haber trabajado
bajo el intenso calor y haberme sentido
miserablemente durante días y días sin
ninguna ayuda. Como adolescente, no
tenía control sobre cómo se asignaban
las tareas. Mi padre, un alcohólico de alto
funcionamiento, trabajaba y mantenía
a la familia. Mi madre se encargaba de
cocinar y limpiar la casa. Mi hermano
menor era responsable de mantener
limpia su habitación. Me dejaron a mí el
resto de lo que había que hacer.
A pesar de que sentía que me
quedaba corto, cada uno tenía su lugar
en la familia y contribuía en función de
nuestras habilidades. Debido a que me
asignaban tareas tan difíciles, a menudo
me preguntaba por qué mi papá no me
amaba. Al mirar en retrospectiva, puedo
apreciar cómo todos contribuimos a
la familia de maneras diferentes pero
importantes.
Recuerdo dos proyectos específicos
en los que me pusieron a trabajar afuera,
bajo el cálido sol de Arizona, con una pala
y un pico, excavando arena y caliche,
una capa similar al cemento debajo de la
superficie del suelo. Uno de los proyectos
se trataba de cavar hoyos para dos
árboles en el patio delantero. Una vez
que fueron plantados, eran hermosos
y agregaron mucho al atractivo exterior
de nuestra casa. El otro proyecto se
12

trataba de nivelar el terreno para una
piscina sobre el suelo. Después de que
se instaló, creo que viví en esa piscina
durante muchos de esos calurosos
días del desierto. En esos momentos,
aunque no disfruté del trabajo requerido,
pude disfrutar los frutos de mi trabajo.
Realmente deseo haber podido apreciar
el esfuerzo en ese entonces como puedo
apreciarlo ahora.
A diferencia de mi hogar de la infancia,
donde había poco o ningún riesgo de que
alguien hubiese querido ocupar mi puesto
como excavador (¡aunque hubiera sido
muy apreciado!) en los medios sociales
relacionadas con Al‑Anon, el riesgo de
una doble dirección de administración es
grande.
En abril de 2022, la Conferencia de
Servicio Mundial (CSM) aprobó cambios
en el «Compendio de Políticas de
Al‑Anon y Alateen» con respecto a los
medios sociales. En las páginas 127 y
128 del Manual de Servicio de Al‑Anon
y Alateen 2022-2025 (SP‑24/27) v2, la
nueva política define quién puede crear
una página de medios sociales e identifica
los límites de la difusión pública relevante
para los miembros a los que sirven para
cada uno de los siguientes:
• Oficina de Servicio Mundial
• Áreas, Distritos, Servicio de
Información de Al-Anon/Intergrupos
• Oficinas de Servicios Generales
(OSG) y estructuras nacionales
• Grupos
VOL. 55 N.0 6 2022

• Miembros individuales
Algunos grupos han preguntado si
pueden crear una página de Facebook
para atraer nuevos miembros a su
grupo. En la página 128, bajo el título
«Medios sociales: Grupos», la política
establece: «De acuerdo con la Quinta
Tradición, el propósito de un Grupo
de Familia Al‑Anon es ayudar a los
familiares y amigos de los alcohólicos.
Los grupos no crean páginas en
los medios sociales. Se anima a los
grupos a que apoyen los esfuerzos
de difusión pública de las ramas y de
servicio». Del mismo modo, en «Medios
sociales: Miembros individuales», la
política establece que «los miembros
individuales no crean páginas en
los medios sociales de Al‑Anon ni

de Alateen», pero se les anima «a
compartir las publicaciones de Al‑Anon
y las ramas de servicio en los medios
sociales para la difusión pública»,
manteniendo siempre el principio del
anonimato personal y respetando las
Doce Tradiciones de Al‑Anon.
Si bien es posible que no se nos
asigne la tarea que queremos, con
suerte, a través de un esfuerzo
unificado en el que cada miembro hace
su parte, más personas afectadas por
la enfermedad familiar del alcoholismo
podrán encontrar el amor y el apoyo de
nuestro programa.

Por Scot P., Director adjuntoComunicaciones de Marca
The Forum, febrero de 2023

Nuevos amigos

El Congreso Internacional de Al‑Anon 2023 en Albuquerque, Nuevo México,
es un gran lugar para conocer algunos «Nuevos Amigos» de todo el mundo.
Habrá muchas oportunidades para conectarse con nuevos amigos de Al‑Anon,
ya sea en la «Fiesta en la Plaza», en una excursión compartida o durante el
desayuno antes de escuchar a algunos de los pioneros de Al‑Anon.
Así que, reúna a sus amigos de toda la vida y prepárese para hacer algunos
«Nuevos amigos» mientras nos reunimos para celebrar «Nuevas esperanzas,
nuevos amigos, recuperación renovada» del 29 de junio al 2 de julio de 2023.
Visite al‑anon.org/internacional para inscribirse.
AL‑ANON.ORG
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DENTRO DE LOS GRUPOS DE FAMILIA AL‑ANON

Una tradición acogedora
Es tan importante atraer a nuevas
personas al programa y darles la
bienvenida a los recién llegados a
Al‑Anon. Todos hemos experimentado
nuestra primera reunión de Al‑Anon: el
nerviosismo, la frustración, la vergüenza
y la molestia. Mi primer recuerdo es
haberme tranquilizado tan pronto como
entré en la sala de reuniones. Luego
recuerdo haber recibido una lluvia de
folletos variados sobre Al‑Anon y la
enfermedad familiar del alcoholismo.
Recuerdo haberlos mirado pensando:
¿Todo esto es para mí?
Darles la bienvenida a los recién
llegados a su primera reunión de
Al‑Anon ha sido una larga tradición
que generalmente va acompañada de
la entrega de literatura de Al‑Anon. La
«puerta» por la que llegan los recién
llegados a Al‑Anon varía mucho en la
actualidad. Como miembros, debemos
estar preparados para recibirlos, como
sea que lleguen aquí, ¡y hoy tenemos
muchas opciones! Somos afortunados de
poder proporcionar recursos impresos,
digitales y a través de nuestro sitio web
al‑anon.org.
Los miembros de los grupos que se
reúnen electrónicamente compartieron
con el personal de la Oficina de Servicio
Mundial que los recién llegados acudían
en masa a las reuniones telefónicas y
en línea mucho antes de la pandemia de
COVID‑19. Si bien los diversos grupos
les dieron la bienvenida y explicaron de
qué se trataba Al‑Anon, no había nada
que pudiera proporcionarse o compartirse
inmediatamente con ellos en forma de un
14

paquete para los recién llegados. Esas
conversaciones llevaron a la creación de
un correo electrónico para recién llegados,
solo en inglés, que los asistentes a las
reuniones telefónicas y en línea podían
solicitar. Este correo electrónico se
lanzó en 2020, justo al comienzo de la
pandemia, y se anunció en la Conferencia
de Servicio Mundial virtual de 2020.
El correo electrónico fue tan bien
recibido que se puso a disposición de
cualquiera que asistiera a una reunión
de Al‑Anon por primera vez, ya fuera en
persona, en línea o por teléfono. Según
el Informe Anual de 2021, el correo
electrónico titulado ¡Bienvenido recién
llegado! fue un gran éxito, ¡ya que se
solicitó más de 20,000 veces desde
marzo de 2020!
Hoy, los recién llegados pueden
visitar a la página web al‑anon.org/
bienvenida, la cual está disponible en
inglés, español y francés. Esta página
introductoria presenta gran parte de la
misma información del correo electrónico
¡Bienvenido recién llegado! y proporciona
enlaces a información importante sobre
las reuniones de Al‑Anon y otros recursos
disponibles en al‑anon.org.
En 2021, el folleto digital ¡Bienvenido
recién llegado! (eSK‑10) estuvo
disponible para compra. Rápidamente se
supo que estos folletos electrónicos se
pueden regalar, siempre que el donante
conozca la dirección de correo electrónico
del destinatario y la plataforma de lectura
digital preferida. Debido a que muchas
personas ahora optan por la comodidad
de los recursos digitales, algunos
VOL. 55 N.0 6 2022

grupos han creado un nuevo puesto de
servicio para asegurarse de que a los
recién llegados se les ofrezca el folleto
electrónico ¡Bienvenido recién llegado!
El paquete original ¡Bienvenido recién
llegado! (SK‑10), que contiene varios
folletos que describen los conceptos
básicos de Al‑Anon, aún está disponible
en forma impresa en inglés, español
y francés en la Librería en línea de
al‑anon.org. Crear esas conexiones
iniciales con los recién llegados es crucial
para el objetivo espiritual de Al‑Anon

que es el primordial: prestar ayuda a los
familiares y amigos de los alcohólicos.
Queremos brindarle al recién llegado
no solo una cálida bienvenida, sino
también algunos recursos tangibles y
de fácil acceso como un puente que
pueda ayudarlo a llegar a su próxima
reunión... y a la próxima reunión... ¡y así
sucesivamente!

Por Sue P.,
Directora adjunta—Servicios a los grupos
The Forum, enero de 2023

«Nuestro bienestar común»—Notas de la OSM
Algunos pros y contras de las cuentas
bancarias y financieras del grupo
Los fondos del grupo pueden
manejarse de varias maneras, según
la conciencia de cada grupo. Algunos
grupos pueden usar un método de
dinero en efectivo, mientras que otros
tienen cuentas de ahorro simples
desde las cuales recargan tarjetas de
débito recargables. Otros optan por
abrir una cuenta de cheques de grupo.
A medida que las tarifas de la industria
financiera continúan en aumento, vale
la pena investigar las características de
distintas cuentas. Cualquiera que sea
el método que se elija, como medida
prudente, se alienta a los grupos a

tener múltiples firmantes con acceso
a la cuenta del grupo, por motivos de
transparencia y responsabilidad, así
como en caso de una emergencia.
Es importante recordar que los grupos
individuales no son organizaciones sin
fines de lucro exentas de impuestos
y, por lo tanto, no pueden reclamar
ese estado en lo que se refiere a sus
operaciones bancarias. Consulte
las páginas 54–55 del Manual de
Servicio de Al‑Anon y Alateen 2022–
2025 (SP‑24/27) v2 para obtener
más información sobre las cuentas
bancarias del grupo.

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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«¿Me
amas
»
?
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En Al‑Anon, aprendí a empezar a
cuidarme y amarme. El progreso fue
lento al principio porque pensé que no era
digna de amor. Sentía que había fallado
como hija y como madre. Pero a medida
que me volvía más consciente de cómo
le transferí dolor a mi hijo a través de mi
comportamiento, comencé a cambiar, a
retroceder y dejarle tener la dignidad y la
autodeterminación a las que tiene derecho.
Recientemente, mi hijo me dijo que
había probado la heroína hace varios
meses. Esperó mi respuesta. Esperé a mi
Poder Superior. En lugar de estar enojada,
molesta o herida, lo miré a los ojos y vi a
mi pequeño, a mi hijo. Me escuché a mí
misma decir: «Gracias por compartir eso.
Gracias por confiar en mí. Te amo. Siempre
te he amado y siempre te amaré».
Antes de Al‑Anon, nunca hubiera podido
escuchar que lo que realmente estaba
diciendo era: «¿Me amas hoy?».

Por Deirdre B., Nueva York
The Forum, noviembre de 2022

Al criarme en un hogar con
alcoholismo, viví diariamente en medio
de la inestabilidad y la inseguridad. A
diferencia de los niños que se criaron
escuchando que alguien con los brazos
abiertos les decía que los amaba
«hasta la luna y de regreso», o «así de
grande», yo le preguntaba a mi madre
«¿me amas hoy?», solo para ver que
me respondía encogiendo los hombros
y diciendo: «Eh, lo mismo de siempre».
Murió cuando yo tenía 15 años y nunca
obtuve una respuesta diferente.
Cuando la bebida de mi hijo se salió
de control, rebatí con toda la furia que
16

no había expresado en mi niñez.
Sermoneé, castigué y negocié con
Dios. Buscaba en la habitación de
mi hijo; husmeaba en sus cajones,
armario y automóvil; rebuscaba en sus
bolsillos; lo ponía a prueba y trataba
de oler su aliento cuando se acercaba.
Lo engatusaba, lo menospreciaba y
lo amenazaba. Él mentía, robaba y
se refugiaba en su habitación. Estaba
enojado y me excluyó por completo.
Parecía que lo había perdido. Solo
cuando me di cuenta de que me estaba
perdiendo a mí misma, las cosas
empezaron a cambiar.
VOL. 55 N.0 6 2022

Puede reimprimir este artículo en el sitio web de su rama de servicio 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.

El Desfile del Idioma del Amor

Uno de los aspectos más destacados de cada Congreso Internacional de
Al‑Anon es el Desfile del Idioma del Amor. Ya sea que usted esté marchando u
observando,este Desfile es la máxima celebración de la hermandad mundial de
los Grupos de Familia Al‑Anon.
El Desfile del Idioma del Amor dará inicio al Congreso Internacional de Al‑Anon
2023 el viernes 30 de junio por la mañana, con música, exhibiciones y disfraces.
La inscripción para participar en el Desfile se abrirá a mediados de mayo de
2023; asegúrese de inscribirse para el Congreso antes de esa hora para que
reciba una notificación cuando se abra la inscripción para el Desfile. Visite
al‑anon.org/internacional para inscribirse.
AL‑ANON.ORG
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LLENAR MI PROPIO VASO PRIMERO

Así como puedo recuperarme y sanar al
recibir recuperación en Al‑Anon, también
crezco al dar. Sin embargo, noto que
no siempre estoy dispuesto a dar tanto
como quiero recibir. A veces, puedo ver
el servicio como una tarea, algo que debo
evitar o que estoy demasiado ocupada
para hacer. Tal vez se convierte en un
«tengo que» o un «debería», y empiezo a
sentir resentimiento si percibo que estoy
haciendo más que los demás. Estos son
momentos importantes para dar un paso
atrás y recordar mi crecimiento personal
a través del servicio y cuánto el servicio
ha enriquecido mi recuperación.
Mi primer acto de servicio fue llegar
a tiempo a las reuniones. Esto requirió
esfuerzo, ya que llegar tarde era fácil.
En este acto de servicio, aprendí a rendir
cuentas. Mi siguiente acto de servicio fue
escuchar en silencio en grupos pequeños
y no usar más de tres o cinco minutos para
compartir, otro gran salto para alguien a
quien le gusta compartir demasiado y ser
el centro de atención. Aprendí humildad
y respeto.

Estar al servicio me dio formas seguras
de practicar ser yo mismo, ya sea
colocando sillas, dando la bienvenida a
los recién llegados, haciendo pedidos de
literatura o apadrinando a alguien. Aprendí
a sentirme cómodo estando cerca de
otras personas y comunicándome con los
demás. La comunicación siempre había
sido mi mayor desafío porque a menudo
me sentía congelado, incapaz de hablar
sobre lo que necesitaba, o al contrario,
gritaba en lugar de verbalizar mis límites
con calma.
Cuando comencé en Al‑Anon, mi
hija tenía 10 años. En ese momento,
ella ni siquiera buscaba su propio vaso
de agua. Mi primer acto de cuidado
personal en mi recuperación fue llenar
mi propio vaso antes de llenar el de ella.
Eventualmente, le pedí que llenara el
suyo. Aprendí la diferencia entre servir y
sobreservir. Entonces, si empiezo a sentir
resentimiento porque estoy sirviendo
demasiado, sé que es una llamada de
atención para dejar ir, dar un paso atrás
y llenar mi propio vaso primero.
El servicio me ha demostrado que
soy responsable de mi propia felicidad.
Cuando tomo acción para estar en
servicio, ya no espero que alguien más
me haga feliz. Al contribuir en esta
comunidad de iguales, puedo ser parte
de algo más grande que solo yo. Siento
nuestra unidad de propósito y aprendo a
confiar.

Por María B., Illinois

Una visión de recuperación
Segundo Paso: Llegamos a creer que un Poder superior
a nosotros podría devolvernos el sano juicio.
Llevaba algunos meses en Al‑Anon
cuando, un día, mi esposo salió
temprano por la mañana para una cita.
Al final de la tarde, era obvio que esto
iba a ser otro acto de desaparición.
Mi miedo, ira y ansiedad habituales
entraron en acción y comencé a
obsesionarme con la situación. Pero
esta vez, una vocecita en mi cabeza
dijo: «Haz lo que estarías haciendo si
esto no estuviera pasando». Era algo
que había escuchado en una reunión.
Por primera vez, no estaba
paralizada por mi miedo. Pude preparar
la cena para mi hijo, bañarlo, leerle
un cuento antes de dormir e irme a
la cama. Pero cuando me metí en la
cama, me derrumbé y comencé a llorar.
No entendía cómo mi trabajo en este
programa iba a ayudar a mi esposo a
estar sobrio. Yo no tenía una relación
con Dios, pero, en total desesperación,
clamé por algo.
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Por Jodi F., California
The Forum, febrero de 2023

The Forum, noviembre de 2022
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Cuando cerré los ojos, vi una visión
de mí misma en el fondo de un pozo
oscuro. En la parte superior del pozo
estaba mi Poder Superior, y bajaba las
manos para ayudarme a subir los doce
escalones que conducían a la cima.
En un instante, toda mi percepción de
la vida cambió. Sabía con absoluta
claridad que había un Dios. Sabía que
me amaba y sabía que mis respuestas
estaban en los Doce Pasos. Sentí
esperanza y amor como nunca antes lo
había experimentado. No sabía a dónde
me llevaría este nuevo viaje, pero sabía
que iba a estar bien. Inmediatamente,
conseguí una Madrina y me puse a
trabajar.
Esa noche fue hace muchos años,
y mi viaje ha sido increíble. Muchas
manos han ayudado a guiar mi
recuperación. Hoy en día, mi vida está
llena de paz, alegría y gratitud.

AL‑ANON.ORG
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Una nueva confianza

Aprender a trabajar con otros

Segunda Tradición: Existe solo una autoridad fundamental para regir
los propósitos del grupo: un Dios bondadoso que se manifiesta en
la conciencia de cada grupo. Nuestros dirigentes son tan
solo fieles servidores, y no gobiernan.

Segundo Concepto: Los Grupos de Familia Al‑Anon han delegado
por entero la autoridad administrativa y de funcionamiento a
su Conferencia y su rama de servicio.

Con la Segunda Tradición, aprendo
una nueva forma de confiar al trabajar
conmigo mismo, con el grupo y con mi
Poder Superior: Dios según mi propio
entendimiento de Él. No es como en
las reuniones familiares en las que el
alcohólico principalmente o finalmente
tomaba el control. En mi familia, la única
autoridad era la voluntad del alcohólico.
Realmente yo no tenía nada que decir.
Mi voz no importaba.
En una verdadera conciencia de
grupo, cada voz importa. Cuando
se realiza una votación, se toman
en consideración los sí, los no y las
abstenciones. Nadie es castigado
de ninguna manera por hablar. Yo
importo, tú importas, todos importan,
especialmente un Poder Superior que
puede guiarnos en cada decisión que
tomemos.
Al practicar la Segunda Tradición en
mi vida personal, aprendo a escuchar
mejor la voz de mi Poder Superior en
cada decisión que tomo. Aprendo a
confiar en mí mismo en cada decisión
que tomo. Aprendo a confiar en mí
mismo y en los demás. Aprendo a
confiar en el Dios de mi entendimiento.
Depende de cada uno de nosotros
elegir recibir la guía de nuestro Poder
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Superior. Al hacerlo, me permito
aprender nuevas formas saludables de
comportarme conmigo mismo, con Dios
y con los demás.
Soy amable conmigo mismo en
esta nueva forma de ser. Comienzo a
perdonarme por cualquier error que
pueda cometer en este proceso de toma
de decisiones. Extiendo ese mismo
perdón y aceptación a los demás y a
mi Poder Superior. Y lo más importante,
me doy palmaditas en la espalda
por todos mis esfuerzos. Además
de reconocer mis propios esfuerzos
y contribuciones, agradezco a mis
compañeros miembros de Al‑Anon por
los suyos. Aprendo a apreciarme a mí
mismo y a los demás por todo lo que
hacemos y damos.
Sigo aprendiendo a recibir y aceptar
la guía de mi Poder Superior en
cualquier decisión y situación grupal.
Poco a poco, esta nueva confianza se
filtra en mí. Poco a poco, adquiero una
nueva confianza en mí mismo, en Dios
y en los demás. Gradualmente, aprecio
esta nueva forma de ser a través de la
Segunda Tradición.

Por Anónimo
The Forum, febrero de 2023
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Estudiar el Segundo Concepto
me recordó los proyectos escolares
que siempre temía, aquellos que
involucran «trabajo en equipo». Desde
mis primeros recuerdos de niño en la
escuela, la sola idea de trabajar con
otros me causaba mucha ansiedad. En
primer lugar, siempre estaba tratando
de ocultar quién era yo y cuál era mi
situación en casa. Trabajar en estrecha
colaboración con otros significaba que
tendría que redoblar mis esfuerzos
para mantener mis paredes intactas
para que nadie pudiera ver mi yo
interior secreto, una persona plagada
de dudas, vergüenza y baja autoestima.
En segundo lugar, me sentía como
si tuviera que llevar todo el proyecto
yo mismo para asegurarme de que se
hiciera correctamente. Nuevamente,
mi baja autoestima jugaba un papel
protagónico, lo que me hacía temerle al
fracaso. Me sentía incapaz de pedir la
ayuda que necesitaba, comunicar mis
expectativas, responsabilizar a otras
personas o insistir en la responsabilidad
compartida.
El fracaso a veces llegaba en forma
de un resultado de trabajo inferior
o a veces como una capacidad
disminuida para trabajar de manera

AL‑ANON.ORG

interdependiente. A veces estaba
tan molesto que quería cortar toda
comunicación con las personas con las
que había trabajado, culpándolos por
el fracaso y por lo mal que me sentía
por dentro. Llevé esta actitud a mi vida
adulta, lo cual afectó mi carrera, mis
relaciones y mis sentimientos sobre mí
mismo.
En Al‑Anon, he aprendido que
puedo expresar mis temores abierta y
honestamente con el apoyo amoroso
de nuestra hermandad, donde seré
comprendido y no seré juzgado. Ya
no tengo que desperdiciar mi preciada
energía escondiéndome. El programa
también ofrece oportunidades de
servicio donde puedo comenzar
a aprender a trabajar con otros.
Curiosamente, he conocido a personas
en el programa que realmente parecen
disfrutar el trabajar junto con otros
miembros de Al‑Anon en proyectos
relacionados con el programa. Poco
a poco, empiezo a ver que es posible
obtener mejores resultados y que la
historia final de mi vida aún no está
escrita.

Por Lee H., Connecticut
The Forum, febrero de 2023
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Necesitaba un gran Poder Superior

Las múltiples formas de mutua ayuda

Tercer Paso: Resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al
cuidado de Dios, según nuestro propio entendimiento de Él.

Tercera Tradición: Cuando los familiares de los alcohólicos se reúnen
para prestarse mutua ayuda, pueden llamarse un Grupo de Familia
Al‑Anon, siempre que, como grupo, no tenga otra afiliación.
El único requisito para ser miembro es tener un pariente o amigo con un
problema de alcoholismo.

Cuando el miedo se apodera de mi
espíritu, el Tercer Paso es mi solución.
Al haberme criado con un padre
alcohólico, el miedo era una experiencia
constante: miedo de que matara a
nuestra madre; miedo a que nuestras
mascotas sufrieran daño; miedo de
que mi padre nos hiciera daño a mis
hermanos y a mí. Aprendí a controlar
mis respuestas y emociones desde
muy temprano, a permanecer callada
y calmada para poder esconderme o
pensar con claridad. Me volví demasiado
controlada y usaba el control para
enterrar el miedo profundamente. ¿Por
qué me sorprende que la ansiedad sea
una lucha para mí como adulta?
Cuando me enfrento a una situación
que me asusta o me hace imaginar
que alguien a quien amo sufrirá daño,
quiero controlarme a mí misma y a
ellos. A través del programa de Al‑Anon,
he aprendido a enfrentar la realidad. He
aprendido que la realidad no incluye mis
fantasías de ser una «reina del drama»
en las que soy el Poder Superior que
salva a todos los demás.
A través de la práctica de nuestro
programa, he aprendido que no tengo
que confiar mi vida a escenarios
imaginados. No tengo que creerles.
Ninguno de ellos se ha hecho realidad
de la forma en que imaginé que lo
harían. Ya no tengo que enterrar estas
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fantasías en mi espíritu. Puedo llamar a
mi Madrina. Puedo llamar a una amiga
del programa. Puedo leer los materiales
de nuestro programa.
Mi mayor arma es el Tercer Paso:
puedo confiarle a mi Poder Superior
mis fantasías, mis miedos y mi propia
vida. He aprendido que puedo confiar la
vida de mis seres queridos a mi Poder
Superior. Cuando hago esto, tengo que
enfrentar mi miedo de confiar en algo
más grande que yo. Y ahí estoy de
nuevo, enfrentando el daño de criarme
en un hogar alcohólico.
El Tercer Paso me lleva a la realidad
de que soy un simple ser humano,
no el Poder Superior de mis seres
queridos. Ni siquiera soy mi propio
Poder Superior. Necesito que algo más
grande que yo dirija mi vida para poder
relajarme, para poder ser una humana
que vive una vida feliz rodeada de
aquellos a quienes amo.
Estoy agradecida de que el programa
afirme que elegimos nuestro propio
Poder Superior. Necesitaba un Poder
Superior que fuera más grande que
mi yo de fantasía. Encuentro un Poder
Superior grande, bondadoso, amable
y digno de confianza en nuestro
programa, y estoy muy agradecida.

Por Karen W.
The Forum, febrero de 2023
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El alcoholismo es el denominador
común que lleva a las personas a Al‑Anon.
No importa cuándo fui afectado por el
alcoholismo de otra persona, ya fuera
en el pasado o en el presente, el factor
determinante es que la enfermedad causó
daño de varias maneras. Me alegro de que
alguien sea bienvenido aquí. Somos un
grupo de familia . El único requisito para
ser miembro es que haya un problema de
alcoholismo de otra persona que afecte
mi vida. Hacerme miembro se basa en mi
propia evaluación de si califico o no.
Es mi responsabilidad y la de otros
miembros dar la bienvenida a los recién
llegados y ayudarlos a comprender que el
alcoholismo es una enfermedad de la mente,
el cuerpo y el espíritu, y asegurarles que
pueden encontrar apoyo y comprensión en
nuestra experiencia, fortaleza y esperanza
colectiva. Agradezco que, como grupo, no
nos afiliemos a ningún otro grupo, religión,
entidad política, organización benéfica u
otra causa externa. Nuestro único propósito
es brindar mutua ayuda unos a otros y a
aquellos que han sido afectados por la
enfermedad familiar del alcoholismo.
He encontrado que la mutua ayuda
viene en muchas formas. Comparto mis
cargas con otros que tienen sabiduría,
conocimiento y experiencia, y eso me da
consuelo y permite que surjan posibles
soluciones. Las cargas de la vida se
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alivian cuando siento el consuelo de los
demás. Compartir mis problemas me da
una conciencia tranquila y me anima a
superarme. Aprendo de las experiencias
de los demás y me doy cuenta de que no
estoy solo, al igual que otros aprenden de
las mías.
Encuentro y ofrezco alivio y esperanza.
Hablo con otros y encuentro que siempre
hay alguien dispuesto a escuchar sin
juzgar. También escucho sin juzgar cuando
alguien más necesita compartir. Todos
necesitamos ser escuchados. Recibimos
compasión unos de otros. Aprendemos
desde el principio a través del intercambio
mutuo para centrarnos en nosotros mismos
y no en el alcohólico; mi recuperación
es esencial para mi propio sano juicio y
serenidad.
Identificarme y empatizar con las luchas
de otros porque he estado allí en situaciones
y circunstancias similares es otra forma de
practicar la «mutua ayuda». He aprendido
que dependemos unos de otros para tener
compañía en el camino de la recuperación.
Simplemente no podemos hacerlo por
nuestra cuenta. Formamos lazos entre
nosotros,
desarrollamos
amistades,
socializamos y nos preocupamos unos por
otros. Esto es lo que hace de mi grupo un
Grupo de Familia Al‑Anon.

Por Bill L., Illinois
The Forum, marzo de 2023
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NUESTROS TRES LEGADOS

La intimidad en las relaciones alcohólicas:
Una recopilación de historias personales
de miembros de Al‑Anon.

El último libro de los Grupos de Familia Al‑Anon cubre un tema por
el que los miembros han expresado necesidad; uno que rara vez se
discute en nuestras reuniones, talleres o en la Literatura Aprobada
por la Conferencia.
Este libro abarca todos los aspectos de la intimidad —física,
emocional y espiritual— en todas las relaciones afectadas por la
enfermedad familiar del alcoholismo.
Con índice. Tapa blanda. 144 páginas.

Recuerde–al comprar en sus respectivas Oficinas de Servicios Generales y en los
Centros de Distribución de Publicaciones locales, usted apoya a su servicio local.

Por favor, envíeme: La intimidad en las relaciones alcohólicas (SB‑33)

Hacer lo que es correcto para mí
Tercer Concepto: El derecho de decisión hace posible el liderazgo eficaz.
Entré al programa pensando que
muchos de los eventos de mi vida
habían sido impuestos. Mi Madrina
me ayudó a ver que tengo opciones y
que, de hecho, todo el tiempo había
estado tomando decisiones, aunque
no las mejores. Empecé a abrirme a
la posibilidad de que tengo derecho a
tomar decisiones.
Al aceptar mi responsabilidad al
tomar estas decisiones, retomo el
control de mi vida. Al mismo tiempo, sin
embargo, debo permitir que mis seres
queridos tengan derecho a tomar sus
propias decisiones. Al aceptar este
derecho a tomar decisiones, cada
uno de nosotros aprende un liderazgo
efectivo en nuestras propias vidas.
Recientemente, conocí a una mujer
que era agente de bienes raíces. Me
preguntó cuánto tiempo había estado
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viviendo en la zona. Cuando le dije que
había vivido allí durante nueve años,
me dijo que bien podía permitirme
tener mi propia casa. Esto me tomó
por sorpresa y me hizo cuestionar mis
decisiones. Sin embargo, me di cuenta
de que, si bien desde la perspectiva de
ella yo había tomado una mala decisión
al alquilar, de hecho, me había estado
cuidando a mí misma.
No necesito ser dueña de una casa
porque alguien más me diga que debo
hacerlo. Ella tiene derecho a opinar y yo
tengo derecho a hacer lo que sea mejor
para mí. Aprender a vivir mi vida según
mis propios valores y no los de otra
persona ha sido uno de los mayores
regalos del programa de Al‑Anon.

Por Mary W., Oregón
The Forum, marzo de 2023
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Este formulario se puede fotocopiar.

Haga su cheque a nombre de AFG, Inc.
1600 Corporate Landing Parkway
Virginia Beach, VA 23454‑5617
Envíe su pedido por fax al: (757) 563‑1655
En línea: al‑anon.org
Se acepta Visa, MasterCard, American Express y Discover.
Por favor anote la información que se solicita al pie.
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El cargo a su tarjeta de crédito lo harà AFG Inc.
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No se acepta pago contra entrega
Los pagos procedentes del Canadá se pueden hacer en moneda
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Foto tomada por Marlene S.

«No importa la pregunta,
la respuesta es el amor».
– Christine S., California

ENacción
Al‑Anon y Alateen

Llame al 1‑888‑4‑Al‑Anon para obtener información sobre las reuniones
sitio web: al‑anon.org

