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Rincón de la LACUna «cita» a la vez

Foto tomada por Josie S., Ontario

Foto tomada por Lou R., Minnesota

Foto tomada por Patricia M., Texas

«Hoy la vida es más equilibrada 
y serena porque he optado por 
utilizar todos los instrumentos 

de sanación del programa. Estoy 
aprendiendo a ocuparme de mis 
propios asuntos y mantener el 

amor y la risa en mi vida». 
–Flo M., Florida

«Al‑Anon es un lugar seguro 
donde realmente puedo ser yo 

misma y revelar los secretos 
que he guardado bajo llave. 
Ahora sé que no estoy sola 

en mis experiencias y que la 
recuperación es posible». 

–Rita M., Los Ángeles

«He aprendido a consolar 
a mi familia, una familia 

profundamente afectada por una 
enfermedad llamada alcoholismo. 
Y he encontrado el consuelo que 
tan desesperadamente necesito 

y quiero a través del concepto de 
un Poder Superior que es más 
grande que el alcoholismo». 

–Kathryn C., Georgia

«Finalmente me di cuenta de 
que mi recuperación se trata 

de sanarme a mí misma, no de 
demostrarles nada a los demás». 

–Norma W., Nuevo México

Mejorando mi comprensión
Hace algunos años, me regalaron 

una copia del libro Muchas voces, 
un mismo viaje (SB‑31). Estaba en 
un librero junto con otra Literatura 
Aprobada por la Conferencia (LAC) de 
Al‑Anon. A veces lo sacaba del librero y 
pasaba las páginas. Luego lo volvía a 
colocar allí sin leerlo. No me di cuenta 
de los tesoros que contenían esas 
páginas hasta que comencé a servir en 
mi Área. Desde entonces, este libro se 
ha convertido en uno de mis favoritos, 
ya que la historia del programa Al‑Anon 
se cuenta de manera cronológica, y 
eso satisface mi necesidad de que las 
cosas estén en orden.

Muchas voces, un mismo viaje 
cuenta la historia de cómo se desarrolló 
y creció Al‑Anon. Leer esta historia, que 
ha sido contada por los miembros que 
estuvieron allí al principio y a lo largo de 
los años, ha mejorado mi comprensión 
y respeto por el programa de Al‑Anon. 
Mientras leía los comentarios de los 
miembros que recorrieron este camino 
antes que yo, me daba cuenta de que 
muchos de los problemas con los que 
luchan los grupos en la actualidad son 
los mismos que los grupos de Al‑Anon 
han enfrentado desde la década de 

1960. Las historias comparten la 
experiencia, la fortaleza y la esperanza 
de los miembros en muchos temas. 
Las preguntas «Para discusión» 
me ayudaron a hacer una pausa y 
reflexionar sobre lo que había leído.

Durante algún tiempo, utilicé el 
Manual de servicio de Al‑Anon y 
Alateen (SP‑24/27) como mi referencia 
para preguntas sobre el programa y sus 
políticas. Pensaba que el Manual de 
servicio era todo lo que necesitaba para 
crecer en mis posiciones de servicio en 
el programa. Siempre usaré el Manual 
de servicio para que me guíe a lo largo 
de mi viaje, pero con el libro Muchas 
voces, un solo viaje he comprendido 
la historia del programa de Al‑Anon. 
Puedo apreciar la concepción y el 
desarrollo de las políticas establecidas 
a lo largo de los años durante cada 
Conferencia de Servicio Mundial desde 
la primera Conferencia en 1961. A 
menudo consulto con la sabiduría 
ofrecida en las páginas de Muchas 
voces, un solo viaje, y como ocurre con 
la mayoría de la LAC, siempre estoy 
encontrando algo nuevo en el texto.

Por Peggy D., Texas
The Forum, mayo de 2023
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PARA MAYOR REFLEXIÓN:
¿Estoy tratando de 

manipular las elecciones 
de alguien o interfiriendo 
con las consecuencias  

en la vida de otra  
persona hoy?

¿Qué tan cómodo  
me siento diciendo  
«no» cuando eso  

es lo mejor  
para mí?

¿Cómo me está  
ayudando Al‑Anon a 
cuidarme mejor en 

comparación como lo hacía 
antes de comenzar  

este programa?

Cuando un médico diagnosticó a mi 
hija con alcoholismo, dijo que ese era el 
inicio de un largo viaje. Yo había dejado 
a su padre a causa de la violencia 
familiar relacionada con el alcohol 
cuando ella era muy pequeña. Trataba 
de ayudarla y de arreglar su vida 
sacándola de sus problemas financieros 
y cuidando a su hijo pequeño. Yo estaba 
exhausta. Tenía dos trabajos y estaba 
absolutamente desesperada por salvar 
a mi hermosa hija. No sabía que, al 
asumir la responsabilidad de mantenerla 
sobria, le estaba robando la oportunidad 
de resolver sus propios problemas.

Al principio de mi programa de 
Al‑Anon, reconocí que el exceso 
de responsabilidad era uno de mis 
principales defectos. Gracias a lo 
que aprendí en Al‑Anon, incluido el 
Octavo Concepto —que habla sobre 
la delegación de autoridad— estoy 
superando mi impulso de microgestionar, 
de lanzarme a «ayudar». Me he dado 
cuenta de que no tengo autoridad 
sobre los demás, incluida mi hija. Dejar 
ir mi impulso de tomar el control de la 
situación para poder concentrarme en 
mi parte de la situación me ha ayudado 
con las relaciones familiares, así como 
con el servicio en Al‑Anon.

Cada mañana de mi largo viaje 
de recuperación busco los libros de 

lecturas diarias de Al‑Anon. Mientras 
enchufo mi teléfono móvil al cargador 
solar y abro los libros electrónicos 
en mi pantalla, la sabiduría de esta 
preciosa Literatura Aprobada por la 
Conferencia se profundiza más en mí. 
El amor reemplaza al miedo. Me rindo 
a mi Poder Superior y siento el cálido 
sol recargándome a mí (y a mi teléfono). 
Un cosquilleo de deleite me recuerda 
concentrarme en mis prioridades y 
reemplazar la preocupación y el impulso 
de controlar con la confianza en los 
demás y en mi Poder Superior.

Por Jennifer W., Australia
The Forum, abril de 2023

Dejar ir el control y la conducta de permisividad
ConnieRae: ¡Hola de parte de la reina de la permisividad! ¿Quién soy yo para 
quitarle la libertad a otro individuo? ¿Quién soy yo para controlar a otra persona 
manipulando situaciones, financiando sus elecciones, rescatando de las crisis e 
ignorando comportamientos peligrosos? Yo no soy Dios. Soy parte de una familia que 
sufre de una enfermedad que nos ha enfermado a todos. Puedo elegir trabajar en mí 
y escuchar sin juzgar, cerrar mi billetera y abstenerme de dar consejos. Soy capaz 
de permitir que se desarrollen las consecuencias naturales que son el resultado de 
las elecciones de otros. Mi responsabilidad es cuidar de mí, proteger mi seguridad 
financiera y desprenderme con amor. Me apartaré del camino para ver la obra de Dios 
en acción. Oro por la voluntad de Dios y la capacidad de cumplir mi propósito divino 
mientras libero a los que me rodean para que emprendan el viaje que han elegido. Por 
hoy practicaré la aceptación y el perdón.

Janet L., Colorado: En los años que he estado en Al‑Anon, he descubierto un 
nuevo superpoder que es solo mío. Tengo el poder de decir: «no». Tengo el poder 
de decir: «Déjame pensarlo». Tengo el poder de ponerme a mí en el primer lugar. 
Me he dado cuenta de que no puedo arreglar a nadie más, pero puedo atender mis 
propias necesidades para poder ser un apoyo amoroso para los demás. Mi vida, 
hasta ahora, consistía en tratar de hacer felices a los demás y que sus vidas fueran 
menos dolorosas. Ahora me doy cuenta de que eso era una ilusión. Si me ocupo de 
mí misma, de mis necesidades y de mi propio crecimiento interior, entonces soy un 
hermoso ejemplo para aquellos que me importan. He aprendido que ninguna cantidad 
de consejos ni presión ejercida sobre los demás cambiará sus elecciones. Sin 
embargo, puedo marcar la diferencia al cuidar de mí misma demostrando mi valor y mi 
autoestima mediante el ejemplo. Al cuidar de mí misma, no estoy siendo egocéntrica, 
sino que estoy honrando el valor de mi vida y, por consiguiente, el valor de los demás.
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Los espacios cambiantes de los grupos de Al‑Anon
Desde la primavera de 2020 y el 

inicio de la pandemia de COVID‑19, el 
cambio continuo y a veces tumultuoso 
en nuestro mundo ha impactado 
directamente a nuestros grupos de 
Al‑Anon. Al igual que muchos miembros 
de Al‑Anon, yo no podía asistir a mis 
reuniones. Sentí que fue una gran 
pérdida.

Estoy tan agradecida de no haber 
tenido que resolver esto por mi cuenta. 
Fue realmente sorprendente ver cómo 
los grupos, de manera relativamente 
rápida, encontraron formas de reunirse 
a pesar de no poder reunirnos en 
nuestros espacios regulares. Fue 
conmovedor ver que muchos Distritos 
decidieron utilizar las contribuciones de 
los miembros y grupos para patrocinar 
una plataforma de reunión para que 
todos los grupos del Distrito pudieran 
compartir. ¡Ninguno de nosotros 
esperaba que la situación durara tanto!

Las personas que llamaron a la 
Oficina de Servicio Mundial (OSM) en 
busca de reuniones fueron remitidas a 
las más de 300 reuniones registradas 
por teléfono y en línea que figuran 
en al‑anon.org. Muchos no sabían 
que esas reuniones existían. Todos 
experimentamos un período de 
aprendizaje cuando las reuniones 
electrónicas pronto se convirtieron 
en la única opción de reunión para 
aquellos afectados por el alcoholismo 
de otra persona. La asistencia a estas 
reuniones creció exponencialmente.

Cuando me mudé a Virginia Beach, 
cambié de grupo base y encontré otras 
reuniones nuevas de Al‑Anon. Descubrí 
que el proceso de participación en 
reuniones electrónicas allí había sido 
una experiencia similar. No fue un 
cambio fácil. Yo quería mis reuniones 
de Al‑Anon a mi manera. Muchos de 
nosotros nos resistíamos. Muchos de 
nosotros decíamos: «¡No voy a hacer 
ninguna reunión en una computadora! 
¡Eso simplemente no es Al‑Anon!». 
Pero los miembros que participaran 
en esas reuniones seguramente 
nos informarían que la recuperación 
definitivamente estaba ocurriendo.

Los miembros de las reuniones 
telefónicas y en línea registradas 
en la OSM comenzaron a discutir la 
posibilidad de crear una estructura de 
servicio. Con más de 300 reuniones 
registradas ya, estos grupos claramente 
podrían constituir un Área. Con la 
pandemia ahora en pleno apogeo, 
se registraban diariamente nuevas 
reuniones electrónicas en una variedad 
de plataformas.

En julio de 2020, la Junta de 
Administradores (Custodios) anunció  
que, como resultado de la 
recomendación del Grupo de Trabajo 
de las Reuniones Electrónicas, todas 
las reuniones electrónicas registradas 
serían reconocidas como Grupos 
de Familia Al‑Anon. Ahora podrían 
formar una estructura de servicio 
mediante la elección de un Delegado. 

La Conferencia de Servicio Mundial 
(CSM) de 2022 hizo historia al votar 
para aceptar al Área Electrónica Global 
(AEG) como el Área 68, conectada a la 
estructura de la CSM.

Con grupos de Al‑Anon que tienen 
la opción de reunirse en persona o en 
plataformas electrónicas, parece que 
la mano de Al‑Anon realmente puede 
estar allí cada vez que alguien busque 
ayuda. Las nuevas opciones ahora 
son parte de la discusión. Por ejemplo, 
los miembros deciden si quieren 
reunirse en persona, en línea o incluir 
un componente electrónico con una 
reunión en persona (un grupo híbrido). 
Los nuevos tipos de reuniones de 
Al‑Anon incluyen la responsabilidad del 
servicio de apoyo técnico, que es tan 
importante como tener un «portador de 
llaves» para abrir la sala de reuniones.

Si su Área aún no cuenta con un  
proceso para aceptar grupos electrónicos  
de Al‑Anon, considere participar en 
las discusiones del Distrito y del Área 
sobre cómo establecer un proceso. 
Si su grupo presencial se mudó 
temporalmente a una plataforma en 
línea durante la pandemia y algunos 
miembros ahora desean permanecer 
en línea, estos miembros simplemente 
necesitan registrar un nuevo grupo 
electrónico. Si todos los miembros 
desean permanecer en línea, puede 
actualizar la información de su grupo 
para cambiar su ubicación de física a 
electrónica. Los grupos electrónicos 
pueden registrarse como conectados a  

un Área geográfica para atraer una 
audiencia local (siempre que el Área  
geográfica tenga un proceso establecido  
para hacerlo) o registrarse con la nueva 
AEG para atraer una audiencia global. 
Los grupos que ya están registrados 
en el AEG ahora pueden solicitar una 
transferencia a un Área geográfica 
(y viceversa) utilizando el apropiado 
«Formulario para la transferencia 
del Área de un grupo». Vaya a  
al‑anon.org/transferencia‑grupo‑electrónica  
para acceder los formularios

El objetivo de completar las 
actualizaciones es garantizar que la 
OSM y las ramas de servicio puedan 
proporcionar información precisa sobre 
las reuniones. Los recién llegados que 
buscan ayuda y esperanza deberían 
poder mirar una pantalla de reunión 
y saber cuándo, dónde y cómo asistir. 
Cada miembro que participa en un 
grupo de Al‑Anon es responsable de la 
precisión de la información de su grupo 
en al‑anon.org. Considere tomarse 
un momento para verificarlo ahora, y 
si algo no está correcto, actualice la  
información de la reunión por ir a 
al‑anon.org/actualizaciones‑grupo 
y seleccionar el apropiado Formulario 
de Cambios en un grupo de Al‑Anon.  
Si necesita ayuda, no dude en 
comunicarse con nosotros en 
groupservices@al‑anon.org.

Por Sue P.
Directora adjunta‑Servicios a los grupos

The Forum, junio de 2023
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Tema de la Conferencia: «Amar, reír y crecer juntos»  
con calidez en mi corazón

«Al cabo de un tiempo, van a 
descubrir que, aunque no todos 
resultemos del agrado de ustedes, van 
a apreciarnos igualmente de una forma 
muy especial, de la misma forma que 
nosotros ya los apreciamos a ustedes». 
Fue difícil para mí escuchar, y mucho 
menos comprender, esta línea de 
nuestra clausura sugerida durante mis 
primeros días en Al‑Anon. A lo largo de 
mi vida, aprender a expresarme con 
las personas que aprecio no ha sido 
fácil. Aunque mis padres se divorciaron 
cuando yo era muy pequeña, siempre 
supe que me amaban. No se querían 
el uno al otro, y rara vez estaban de 
acuerdo. Pero su amor por mí era 
separado e independiente de la relación 
entre ellos. Mientras que uno me 
instaba a decir las palabras «Te amo», 
en voz alta, el otro me enseñaba que las 
acciones dicen más que las palabras.

Mi crianza con mi familia y con mi 
familia extendida estuvo llena de buenos 
momentos. Tengo buenos recuerdos de 
cenas festivas y vacaciones en la playa. 
Había muchas risas. Sin embargo, los 
abrazos y los besos eran raros. No era 
que los reprimieran o desalentaran; 
simplemente no estaban presentes 
en las interacciones familiares. Dar o 
recibir afecto físico era incómodo para 
mí. Los besos estaban reservados para 
los abuelos y los abrazos para las tías. 
Abrazar y besar la mejilla de algún 
familiar al que veía solo una vez al 
año era un trámite que no me producía 

alegría. Luego me casé y había suegros 
para saludar, abrazar y besar. ¡Uf! ¡Muy 
incómodo!

Pueden imaginar cómo me sentí 
cuando llegué a esas primeras reuniones 
y los vi a todos abrazándose y a su vez 
ofreciéndome abrazos. Era simplemente 
muy extraño. Estaba allí para descifrar 
mi relación con mi ser querido alcohólico, 
no para hacer amigos ni unirme a un 
club. Ustedes eran personas extrañas y 
yo solo estaba de paso. Con el tiempo, 
escuché en el cierre: «La bienvenida 
que les hemos dado tal vez no ha 
reflejado todo el aprecio que sentimos 
por ustedes». Recibí su aprecio cuando 
llegué y sentí que eso era suficiente. No 
podía imaginar cuánto más «aprecio» 
había por venir.

Al asistir a las reuniones, leer 
Literatura Aprobada por la Conferencia 
y participar en el servicio, mi vida se 
ha ido transformando gradualmente. 
Emocionalmente, he llegado a 
comprender mi lugar en el panorama 
emocional de mi familia. Me estoy 
liberando del resentimiento y el juicio, 
liberándome para ser más empático y 
compasivo. Como me recuerda el tema 
de la Conferencia de Servicio Mundial 
de este año, gracias a Al‑Anon, mi 
familia, mis compañeros y mi comunidad 
podemos «Amar, reír y crecer juntos».

Por Heather S.
Directora adjunta‑Relaciones  

comunitarias
The Forum, mayo de 2023
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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.

Nunca pensé que me pasaría a 
mí. Durante más de 20 años, había 
estado viviendo en un hogar donde 
la recuperación era el eje central. 
Entonces, un día, mi esposo dijo: «Solo 
quiero que sepas que bebí mientras 
estaba cazando». Mi corazón se hundió. 
Casi no podía creerlo. Yo había estado 
en Al‑Anon durante mucho tiempo, pero 
nunca imaginé que lo necesitaría para 
algo como esto. Gracias a Dios ya tenía 
una Madrina, asistía a las reuniones, 
había trabajado los Pasos y había 
creado un sistema de apoyo.

La recaída de mi esposo me envió 
a lo que parecía ser una dimensión 
distinta. Nunca antes había conocido 
ese tipo de impotencia. Utilizaba los 
instrumentos que había aprendido, 
pero no era un sendero fácil. No pude 
comprender el concepto del Primer 
Paso durante mucho tiempo. Decidí 
quedarme con mi esposo y tratar de 
trabajar en un buen programa de 
Al‑Anon. Pero después de dos años y 
medio, mi crecimiento en el programa 
me dio el valor para finalmente detener 
el carrusel. Nos separamos, y eso 
trajo un infierno completamente nuevo 
para mí. Una vez más, utilicé los 
instrumentos con los que había estado 
practicando y me aferré a mi vida.

Perder al hombre que amaba fue 
devastador. Algunos días no quería 
continuar, pero los principios de Al‑Anon 
me decían que había esperanza. No 
estaba sola. Otros habían estado 
donde yo estaba y habían sentido lo 
que yo sentía. Tenía un Poder Superior 
que haría por mí lo que yo no podía 
hacer por mí misma. Tenía que estar 
dispuesta a hacer el trabajo. Creía que, 
si trabajaba el programa y me cuidaba 
bien, yo podía sanar y crecer. Tal vez 
incluso encontraría la felicidad.

Han pasado dos años desde mi 
divorcio, y he cambiado y crecido 
mucho. Todavía tengo días dolorosos 
y difíciles, pero sigo trabajando el 
programa y hoy tengo más esperanza 
para mí y mi futuro.

Por Jessica M., Oregón
The Forum, marzo de 2023

RECUPERAR 
LA ESPERANZA 
 DESPUÉS DE LA RECAÍDA

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.

«Nuestro bienestar común»—Notas de la OSM
Apoyando a Al‑Anon a nivel internacional  

Segunda parte: El Equipo del Este
Como se informó en la edición 

anterior, un grupo de seis voluntarios 
y personal viajaron a Europa a fines 
de septiembre y principios de octubre 
de 2022 para reunirse con las Oficinas 
de Servicios Generales (OSG) y las 
estructuras emergentes allí. Cuando 
llegaron a Londres, Inglaterra, se 
dividieron en dos equipos: El Equipo 
del Norte (Team North) y el Equipo del 
Este (Team East).

Mientras que el Equipo del Norte 
visitó estructuras de servicio en 
Noruega, Letonia, Lituania y los Países 
Bajos, el Equipo del Este viajó a 
Turquía, Bulgaria, Hungría y Suiza, y los 
miembros del equipo fueron recibidos 
con calidez en cada país. Se habló 
sobre el uso de varias aplicaciones de 
redes sociales y el uso de los emojis 
para que los participantes expresaran 
sentimientos en las reuniones 
electrónicas de Al‑Anon, entre otros 
temas. Lo más destacado para el 
Equipo del Este fue encontrar una 
generación de miembros más jóvenes 
en estos países. Estos jóvenes tienen 

muchos deseos de llevar el mensaje 
de ayuda y esperanza de Al‑Anon, 
encontrar formas de dar la bienvenida al 
recién llegado, participar en el servicio y 
traducir literatura. Durante las giras por 
cada país, las reuniones y las comidas 
compartidas, era evidente que estos 
miembros verdaderamente aprecian la 
hermandad de Al‑Anon. ¡Después de la 
visita del Equipo del Este, la estructura 
en Bulgaria se convirtió en un Servicio 
de Información de Al‑Anon!

Otro resultado positivo de estas 
visitas son las reuniones continuas y 
programadas regularmente entre la 
Oficina de Servicio Mundial y las diversas 
estructuras y grupos internacionales, 
que mantienen conexiones sólidas y un 
flujo de información constante. Si bien 
la enfermedad del alcoholismo sigue 
afectando a familias en todo el mundo, 
estamos agradecidos por la oportunidad 
de apoyarnos mutuamente y fortalecer 
los lazos con nuestros compañeros de 
todo el mundo.

The Forum, abril de 2023
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Cuando llegué a mi primera reunión de Al‑Anon, me recibieron 
con compasión, amabilidad y respeto. En ese momento, sentía 
desesperación y tenía serias dudas de que algún programa 
pudiera restaurar mi fe en mí, pero me senté y escuché a todos 
compartir sus historias. Salí de la reunión con un pequeño 
atisbo de esperanza y el valor para «Seguir viniendo». También 
escuché en la reunión que ninguna situación es desesperada, 
aunque pensaba que la mía sí lo era. No obstante, poco después 
de pensar eso, me di cuenta de que no podía cambiar a menos 
que me mirara a mí misma con detenimiento.

Después de asistir a muchas reuniones de Al‑Anon, leer 
literatura de Al‑Anon y entablar conversaciones con amigos de 
Al‑Anon, la situación desesperada comenzó a parecer menos 
sombría. Sin embargo, la crisis me ayudó a tomar conciencia de 
que las cosas tenían que cambiar y que yo no podía hacer los 
cambios que necesitaba hacer por mi cuenta.

Durante varios meses, el no saber cómo estaba mi ser querido 
me mantuvo despierta por las noches. Dudaba de todo lo que yo 
decía y hacía durante el día. Mi esperanza disminuyó hasta el 
punto de la desesperación, pero en Al‑Anon estaba aprendiendo 
que no puedo cambiar a nadie más que a mí. Sinceramente, 
esperaba una solución rápida para mí, pero pronto me di cuenta 
de que yo tenía una necesidad muy grande para mejorar, crecer 
y cambiar. Esta nueva comprensión fue abrumadora. Me paralicé 
durante varias semanas, pero seguí asistiendo a las reuniones, 
escuchando, compartiendo y prestando servicio. Poco a poco, yo 
estaba cambiando, y ni siquiera sabía que eso estaba ocurriendo.

Al‑Anon me ha ayudado a seguir haciendo cambios para 
restaurar mi esperanza y encontrar algo de paz. Específicamente, 
he estado aprendiendo que mi percepción de cada situación 
puede mantenerme con esperanza, con los pies plantados en el 
suelo debajo de mí, o puede borrar cualquier pizca de esperanza 
y causar una espiral de desesperación en mí que dure varios 
días.

Después de muchas reuniones, me di cuenta de que no puedo 
hacer lo que no puedo hacer. No puedo evitar que mi ser querido 
se comporte de manera destructiva, igual que no puedo detener 
un tren poniendo mi pie en las vías. Esa comprensión me llevó a 
la derrota y la desesperanza una vez más.

En medio del caos y la locura que impregnaba mi hogar, 
descubrí que, si no estoy espiritualmente en forma, tiendo a 
pensar más que todo es una catástrofe. Solo tenía que encontrar 
mi faro de esperanza. Escuché a alguien decir que los faros 
guían a las personas a través de las tormentas y las tormentas 
les recuerdan a las personas que busquen los faros. El faro de 
mi ciudad de origen, donde nací y pasé los primeros 20 años de 
mi vida, tiene el rayo de luz más largo de la región. Siempre me 
han gustado los faros y los he encontrado reconfortantes. Ahora 
sé por qué.

Hoy estoy aprendiendo que cultivar sentimientos positivos 
puede aumentar mi esperanza. En realidad, puedo comenzar a 
cultivar sentimientos positivos si cuido de mí. Así que establecí 
una rutina matutina nueva y positiva que incluye escribir, algo que 
me encanta hacer, y luego caminar. También trato de incluir dosis 
diarias saludables de frutas, vegetales, amabilidad y gratitud. 
Además, estoy aprendiendo a establecer metas para mí y no 
interferir con las metas de los demás. Para tener la esperanza 
de superar los desafíos que se presentan en mi camino, los 
cuales llegan listos para robarme el progreso que he estado 
logrando, vuelvo a concentrarme en las habilidades que estoy 
aprendiendo. Estas habilidades incluyen practicar los hábitos 
saludables positivos que he incorporado a mi vida, trabajar para 
lograr las metas significativas que me he fijado y participar en 
la red de esperanza que encuentro en el programa de Al‑Anon.

Finalmente, creo sinceramente que mi Poder Superior, Dios, me 
puso en un estado de crisis y pánico continuo para que buscara 
ayuda para mí. Hasta ahora, he podido encontrar la ayuda que 
necesito en el programa de Al‑Anon y beneficiarme al escuchar 
la experiencia, fortaleza y esperanza de otros miembros.

Por Lou R., Minnesota
The Forum, marzo de 2023

Un faro de  esperanza
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Tenía muchos deseos de hacer el 
Cuarto Paso cuando llegara el momento. 
Quería arreglarme a mí misma y 
arreglar mi situación. Pensaba que, 
si sabía lo que andaba mal conmigo, 
podría solucionar esos problemas y 
ser más feliz. Pronto aprendí que hay 
mucho más en este Paso.

Uno de mis comportamientos 
predeterminados era el miedo. Vivía 
con miedo todos los días. Vivía con 
miedo al alcohólico. Vivía con miedo 
a las finanzas. Vivía con miedo de 
mi futuro. Incluso temía mis propias 
elecciones. Cuando el miedo está 
a cargo, mi emoción preferida para 
expresarlo es la ira. Me convierto en 
una persona irritable y desagradable. 
Entonces empiezo a desmenuzar todo 
lo que estoy haciendo mal.

He aprendido a través del programa 
que cuidar bien de mí misma me ayuda 
con mi miedo. Cuidar de mí puede 
consistir en leer un libro, comer algo, 
salir a caminar o escribir en mi diario. 
Últimamente, me he dado cuenta de 
una forma diferente de autocuidado. Mi 
autocuidado también se relaciona con 
la forma en que me hablo a mí misma. 
Puedo cuidarme físicamente, ¿pero 

cómo estoy cuidando el componente 
mental?

Tiendo a ser muy dura conmigo 
misma. A menudo me menosprecio 
diciendo que no soy suficiente. Antes 
pensaba que merecía este tipo de 
discurso en mi cabeza, y que no 
importaba que lo hiciera, porque era 
solo para mí. El abuso emocional 
que recibí por parte de una persona 
alcohólica durante años solo alimentó 
ese discurso dañino.

Ahora practico el cuidar de mí misma 
al darme cuenta de cómo me hablo a 
mí misma. Me detengo cuando digo 
algo hiriente y me recuerdo a mí misma 
ser amable y calmarme. También uso 
mi nombre de pila cuando redirijo mis 
pensamientos: «Heidi, sé amable 
contigo misma». Usar mi nombre 
lo hace más personal. ¿Cómo le 
hablaría a mi hija si ella se estuviera 
menospreciando? En el pasado, solo 
sentía compasión hacia los demás, 
pero sentir compasión por mí misma 
disuelve mis miedos y me recuerda que 
soy humana.

Por Heidi D., Montana
The Forum, abril de 2023

Hablándome con amabilidad
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Soy la hija mayor de dos personas alcohólicas. 
Esa declaración dice mucho sobre algunas de las 
formas en que la enfermedad familiar del alcoholismo 
aparece en mi vida: al principio de la lista están 
los comportamientos de control, de cuidar a otras 
personas y complacer a los demás. Cuando tenía seis 
años, nació mi único hermano, y cuidarlo se convirtió 
en mi responsabilidad. Toda la vida he escuchado 
que debo cuidar a mi hermano. Creía que me 
tocaba asegurarme de que sus necesidades fueran 
satisfechas y que él estuviera bien.

Él ha pasado toda su vida percibiéndose a sí mismo 
como una víctima y creyendo que no podía cuidar de 
sí mismo. Vivió con nuestro papá toda su vida adulta 
hasta que papá falleció. Abandonó la escuela, y su 
vida ha transcurrido entre trabajos mal pagados y 
períodos de desempleo. Ha estado sin hogar de vez 
en cuando y ha pasado de una crisis a otra.

El deseo de mi padre en el lecho de muerte era 
que yo prometiera «cuidar» de mi hermano. Siempre 
he tratado de cumplir esa promesa corriendo hacia 
él cada vez que estaba en crisis para ayudarlo, por 
ejemplo, a comprar un auto, a encontrar un lugar 
para vivir, a solicitar asistencia social, a conseguir 
un trabajo o a pagar su cuenta de teléfono. Después 
de muchos años en Al‑Anon, uno pensaría que yo 
sabría cómo practicar el lema «Suelta las riendas 
y entrégaselas a Dios» para que Dios cuide de mi 
hermano, al igual que aprendí a soltar las riendas de 
los alcohólicos en mi vida.

Pero el desafío para mí era que mi hermano no es 
alcohólico ni adicto. No tiene ninguna enfermedad 
mental diagnosticada. Pero, como yo, es hijo 
de padres alcohólicos. Mi Madrina me dijo que 
algunas personas afectadas por esta enfermedad 

simplemente no logran despegar. Mi hermano es una 
de esas personas. He pasado toda una vida tratando 
de hacer que despegue hacia lo que es mi versión de 
una vida mejor para él.

Hace varios meses, mi hermano perdió otro trabajo 
y comenzó a dar vueltas en el desagüe hacia la falta 
de vivienda una vez más. Esta vez, con la ayuda de 
mi Madrina, mis amigos de Al‑Anon, los instrumentos 
del programa y la gracia de mi Poder Superior, 
he podido desprenderme de su situación y dejar 
de tratar de controlar el resultado. Hablaba con él 
cuando llamaba, pero durante esas conversaciones, 
no lo interrogaba sobre lo que él estaba haciendo 
para arreglar su situación, ni me ofrecía a ayudarlo 
a resolver sus problemas. No lo avergonzaba ni lo 
reprendía. Mantenía las conversaciones civilizadas 
y agradables. Esto no fue fácil para mí, pero con 
la repetición constante de «Suelta las riendas y 
entrégaselas a Dios» como mi mantra, finalmente 
estoy llegando a creer que la vida de mi hermano y 
sus resultados no son mi responsabilidad.

¡Y a veces suceden milagros! Mi hermano llamó 
hace unos días para decir que consiguió un trabajo, 
por sí mismo, sin mi ayuda (también conocida como 
interferencia). La gratitud y el alivio que siento son 
inmensos. No sé cuánto durará este trabajo o qué 
ocurrirá en el futuro, pero en este momento estoy 
muy orgullosa de él. Y estoy orgullosa de mí y del 
crecimiento que he logrado al usar los instrumentos 
del programa de Al‑Anon. «Un día a la vez», estoy 
aprendiendo a practicar el lema «Suelta las riendas 
y entrégaselas a Dios» para que Dios cuide de mi 
hermano.

Por Denise C., Saskatchewan, Canadá
The Forum, marzo de 2023



Una pregunta, cuatro respuestas
Pregunta: ¿Qué crees que los miembros de Al‑Anon deberían 
saber sobre el programa de Alateen?

Respuestas:
Luna: Este programa saca a los niños de las calles. Muchos de 
nosotros tendríamos vidas horribles, corrompidos por nuestros 
propios problemas. Alateen nos ayuda a ver el lado bueno, 
incluso cuando es difícil verlo.

Emily: Este programa nos ayuda a los adolescentes tanto como 
Al‑Anon como ayuda a los adultos. Alateen no es rígido y nos 
brinda a los adolescentes un descanso muy necesario de la 
locura de nuestras vidas.

Mya: Alateen nos brinda un fundamento único que reemplaza 
el fundamento deteriorado que muchos de nosotros teníamos 
al criarnos en un hogar alcohólico. Sin Alateen, es posible 
que nunca me hubiera dado cuenta de lo perjudicial que era 
mi vida hogareña. Las conexiones que he podido establecer 
gracias a Alateen me han sacado de tantos hoyos. Alateen es 
un paso necesario en el proceso de sanar una infancia plagada 
de alcoholismo. Sé que no estaría aquí para escribir esto sin 
Alateen.

Michael: La reunión de Alateen es un lugar seguro y divertido. 
No siempre es tan estructurada como una reunión de Al‑Anon. 
Alateen es muy importante y crucial para nosotros porque llena 
el mismo vacío que Al‑Anon llena para ustedes.

The Forum, marzo de 2023
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Siempre me siento mejor
He estado en Alateen regularmente 

durante ocho años. Mi papá está en 
Alcohólicos Anónimos y mi mamá 
está en Al‑Anon. Aunque no tenemos 
alcoholismo activo en nuestro hogar, 
mi familia cree que es importante que 
todos estemos en recuperación.

Creo que somos una familia 
bastante positiva. Tratamos de orar 
juntos todos los días antes de salir de 
casa para ayudarnos a mantenernos 
unidos como familia y enfocados 
en ser felices. A veces, cuando nos 
enojamos unos con otros, también nos 
detenemos y rezamos para tratar de 
reajustar nuestras actitudes. Parece 
que eso funciona.

Gracias a mis padres y mis grupos 
de Alateen, he aprendido a ser una 
persona orientada al servicio. En 
mis reuniones de Alateen, me gusta 
arreglar la sala y sacar los libros. 
Rotamos el servicio de coordinación 
de la reunión y la elección del tema.

Algunos de los niños de mi grupo 
de Alateen viven en casas como la 
mía donde nadie bebe. Algunos de 
los niños tienen padres que todavía 
tienen problemas. En 
nuestras reuniones, 
leemos de nuestra 
literatura y 

hablamos sobre maneras de sentirnos 
mejor acerca de nosotros mismos y 
nuestras vidas. Les decimos a los 
nuevos miembros que el alcoholismo 
es una enfermedad familiar y que ellos 
no la causaron, no la pueden controlar 
y no la pueden curar.

Durante nuestras reuniones, nos 
enfocamos en un tema como los 
sentimientos, los lemas, los Pasos, 
las Tradiciones o un relato compartido 
de nuestra literatura de Alateen. 
Luego compartimos acerca de lo que 
estamos haciendo bien y aquello en lo 
que debemos trabajar. A continuación, 
compartimos nuestros buenos y malos 
momentos y terminamos con aquellas 
cosas que agradecemos. En nuestras 
reuniones el tiempo pasa rápido y 
nos divertimos. Puede que los padres 
piensen que estamos hablando 
acerca de ellos, pero en realidad nos 
enfocamos en nosotros mismos y en 
nuestros propios problemas. Me doy 
cuenta de que, después de ir a una 
reunión, siempre me siento mejor.

Por Gabe
The Forum, abril de 2023
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Dejar caer mis defensas
Sexto Paso: Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase 
todos estos defectos de carácter.

A menudo, en las reuniones del 
Sexto Paso, escuché a los miembros 
decir que no querían dejar de lado 
sus defectos porque, ¿quiénes serían 
entonces? Al escuchar eso, descubrí 
que yo no tenía miedo de quién sería, 
sino que tenía miedo de dejar caer mis 
defensas y ser golpeada, otra vez. Yo 
veía mis defectos de carácter como una 
cerca de protección a mi alrededor.

Al hacer un inventario, me di 
cuenta de que esas defensas, aunque 
parecían mantenerme a salvo, en 
realidad me impedían tener el tipo de 
relaciones abiertas, honestas y de 
confianza que anhelo. Siempre estaba 
esperando que pasara algo malo otra 
vez: otra decepción o más dolor. 
Durante esa espera, me perdía los 
buenos momentos, como por ejemplo, 

la oportunidad de apreciar a mis seres 
queridos y ser apreciada también.

Hoy entrego mi miedo de ser 
lastimada al cuidado de Dios, tal como 
lo entiendo, el único lugar a donde ir 
con el miedo. Puedo ver el daño que 
me causé a mí misma y a los demás 
al aferrarme a mis defectos. También 
veo el consuelo y la seguridad que se 
obtienen al confiar en mi Poder Superior 
para que me proteja, ya que Él no solo 
elimina mis defectos de carácter, sino 
que los reemplaza con algo mucho 
mejor. Estos conocimientos han sido 
factores clave para estar enteramente 
dispuesta a que Dios eliminase los 
defectos de carácter.

Por Kari O., Colorado
The Forum, junio de 2023

Recuperación renovada
¿Qué significa experimentar la «recuperación renovada»?  
Para muchos, es asistir a su grupo base en persona una vez más, o 
asumir un nuevo rol de servicio en el grupo que se reúne en línea, o tal 
vez escuchar la Literatura Aprobada por la Conferencia en formato de 
audiolibro. ¿Y qué hay de reunirse con miles de compañeros miembros 
en el Congreso Internacional de Al‑Anon 2023? Cualquiera que sea 
su definición, experimentemos y celebremos: «Nuevas esperanzas, 
nuevos amigos, recuperación renovada» juntos del 29 de junio al 
2 de julio en Albuquerque, Nuevo México. ¡Nos vemos allí! Vaya a  
al‑anon.org/internacional para registrarse.

¡En acción necesita sus relatos  
sobre nuestros Tres Legados!

Considere la posibilidad de escribir sobre uno de los Doce Pasos, las 
Doce Tradiciones o los Doce Conceptos de Servicio, ya que su Oficina 
de Servicio Mundial recibe muy pocos relatos al respecto.
Los relatos deben tener entre 200 y 400 palabras. NOTA: Los envíos 
en español o francés deben ir acompañados de una traducción al 
inglés. Envíe su artículo a En acción, 1600 Corporate Landing Parkway, 
Virginia Beach, VA 23454‑5617; a wso@al‑anon.org; o envíe en línea 
a al‑anon.org/relato

El Estudio Longitudinal de Al‑Anon
Más de 3.300 miembros participaron en el primer año del Estudio 
Longitudinal, y ya estamos recopilando información que proporcionará 
pruebas científicas de la eficacia de Al‑Anon para ayudar a los 
profesionales a tomar la decisión de recomendar Al‑Anon a sus clientes 
y pacientes.
Una de esas ideas es que el 74 por ciento de los participantes indicaron 
que recibían el apoyo de una Madrina o Padrino, mientras que el 58 por 
ciento es Madrina o Padrino de otros.
Como recordatorio, este es un estudio controlado; solo aquellos que 
optaron por participar durante la Encuesta para los miembros de 2021 y 
respondieron durante el primer año del estudio serán encuestados en 2023.



20 VOL. 56  N.0 2   2023 AL‑ANON.ORG 2120 VOL. 56  N.0 2   2023 AL‑ANON.ORG 21

Nuestros Tres LegadosNuestros Tres Legados

Excavando riquezas infinitas
Sexta Tradición: Nuestros grupos de familia jamás debieran apoyar, 
financiar, ni prestar su nombre a ninguna empresa extraña, para 
evitar que problemas de dinero, propiedad o prestigio nos desvíen 
de nuestro objetivo espiritual que es el primordial. Aun siendo una 
entidad separada, deberíamos cooperar siempre con Alcohólicos 
Anónimos.

Cuando llegué por primera vez a 
Al‑Anon, estaba renuente al énfasis 
que se hacía acerca de la Literatura 
Aprobada por la Conferencia. «Por el 
amor de Dios», me quejaba, «hay un 
montón de cosas buenas por ahí de 
autores y grupos muy válidos». Cuando 
me tocó a mí compartir o coordinar 
una reunión, estaba muy deseosa de 
demostrar mi punto usando el buen 
material de mi libro de terapia favorito o 
programa que no era Al‑Anon.

Gracias a Dios, mi grupo fue muy 
paciente conmigo, y amablemente 
llevaron la discusión de vuelta a su 
centro al citar la Literatura Aprobada por 
la Conferencia. A medida que poco a 
poco aprendía más sobre el programa, 
especialmente las Tradiciones, surgió 
un despertar en mí. La Sexta Tradición 
subraya la importancia de que nuestros 
grupos mantengan un enfoque decidido 

en Al‑Anon y eviten involucrarse en 
empresas externas o cualquier cosa 
que nos desvíe de «nuestro objetivo 
espiritual que es el primordial».

Mi insistencia inconformista en traer 
literatura externa a las reuniones era 
una distracción, una aventura que 
desviaba del sendero principal, y como 
tal, una amenaza para la integridad de 
Al‑Anon. Dios comenzó a mostrarme 
un patrón: había estado evitando 
profundizar en el material de Al‑Anon, 
mientras prefería esparcir mi mente 
con novedades intelectuales. Mi tarea 
entonces se convirtió en excavar 
honestamente las infinitas riquezas 
del programa de Al‑Anon y permitir 
que se infiltraran en mi corazón, mis 
comportamientos y mi cerebro.

Por Susan H., California
The Forum, junio de 2023

El factor de confianza
Sexto Concepto: La Conferencia reconoce la responsabilidad 
administrativa primordial de los Administradores (Custodios).

Determinar lo que el Sexto Concepto 
podría significar para mí personalmente 
fue un desafío hasta que intenté incluirme 
en lo que dice el concepto. Por ejemplo, 
¿qué pasaría si yo fuera el sujeto de la 
oración y yo reconozco la responsabilidad 
administrativa primordial de…? O, ¿y si 
yo fuera el objeto y alguien reconoce mi 
responsabilidad administrativa primordial? 
De repente, se hizo mucho más claro. Al 
igual que algunos de los otros Conceptos, 
se trata de la delegación, la definición de 
autoridad y la responsabilidad.

También se trata de la confianza. 
Además del significado legal de 
Administrador (Custodio) dentro del 
contexto de Al‑Anon como un todo, un 
Administrador (Custodio) es simplemente 
alguien a quien se le confía algo. En mi 
matrimonio con una persona alcohólica, 
era muy difícil reconocer cuál era su 
responsabilidad en varias cosas —dinero, 
tareas domésticas, conducir de forma 
segura, comunicación adecuada en las 
relaciones con otras personas— porque 
no confiaba en él. ¡Sus acciones habían 
violentado mi confianza muchas veces, y 
lo que él hacía me afectaba! Incluso varios 
años después de que él estuviera sobrio 
y trabajando el programa en Alcohólicos 
Anónimos, me sentía agobiada por 
la autoridad «última» que me había 
impuesto a mí misma, y me costaba 
mucho permitirle tener la responsabilidad 
administrativa primordial de cualquier 

cosa. Lo regañaba, lo criticaba y trataba 
de controlarlo, a pesar de mis años en 
Al‑Anon.

Mis actitudes y comportamientos en 
ese sentido realmente me angustiaban. 
Hablaba mucho de eso en las reuniones 
y con mi Madrina. Pero después de otra 
grave ruptura de confianza, finalmente di 
un paso atrás y le pedí a mi Poder Superior 
que me ayudara a vivir en la realidad en 
lo que respecta a mi matrimonio. Estaba 
claro que mi confianza había recibido un 
daño irreparable. Tomé la difícil decisión 
de divorciarme.

¡Finalmente pude reconocer la 
responsabilidad principal de mi exesposo 
por su propia vida! Podría dejar de lado la 
autoridad y el sentido de responsabilidad 
última por él que yo percibía que tenía una 
vez que ya no estuviera en posición de 
ser perjudicada por las consecuencias de 
sus acciones. Esto me dio la libertad de 
perdonarlo, amarlo como un ser humano, 
llorar la pérdida de nuestro matrimonio y 
seguir adelante con mi vida.

La otra cara del Sexto Concepto 
me recuerda que, cuando a mí se me 
confía la responsabilidad administrativa 
primordial (en mi trabajo, por ejemplo), 
quiero demostrar que soy digna de la 
confianza depositada en mí al cumplir con 
mis compromisos y llevar a cabo aquellas 
tareas que me toca hacer.

Por Anónimo
The Forum, junio de 2023
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Una rendición profunda y completa
Séptimo Paso: Humildemente pedimos a Dios que nos librase de 
nuestras culpas.

En el Tercer Paso, tomo la decisión 
de entregar mi voluntad y mi vida al 
cuidado de mi Poder Superior en un 
nivel consciente. En el Séptimo Paso, 
me entrego a mi Poder Superior en un 
nivel más profundo. Le entrego mi «yo» 
inconsciente y todas las partes que no 
quiero mirar o que he escondido de 
mí misma: mis ansias, mis conductas 
compulsivas, mis racionalizaciones, las 
heridas profundas que tal vez conozca 
o no, y mis defectos y sus causas 
profundas.

Cuando trabajo el Cuarto, Quinto 
y Sexto Pasos, hago lo mejor que 
puedo para comprender mis defectos 
y comprenderme a mí misma. Pero la 
honestidad total conmigo misma está 
más allá de lo que puedo alcanzar. La 
buena noticia es que, para trabajar el 
Séptimo Paso no necesito entenderme 
completamente a mí misma. Ni siquiera 
tengo que entender todos los defectos 
que están arruinando mi vida. Ni siquiera 
tengo que decidir qué es un defecto y 
qué es una virtud. Eso es bueno porque 
a menudo pienso que mis defectos son 
virtudes y mis virtudes son defectos.

El Sexto y Séptimo Pasos trabajan 
juntos. El Sexto Paso se trata de 
desarrollar la disposición de dejar que 
mi Poder Superior dirija mi vida en un 
nivel más profundo. El Séptimo Paso es 
cuando le entrego a mi Poder Superior 
las llaves de mi reino interior y digo: 

«Me entrego a ti por completo. Por 
favor, entra y limpia el desorden». Es útil 
recordar que mi Poder Superior es un 
Dios amoroso. Me ama tanto antes de 
limpiar mis defectos como después; y 
quiere limpiarme no por juicio y castigo, 
sino por amor y deseo de verme crecer.

Estas son algunas técnicas que he 
usado a lo largo de los años para pedirle 
humildemente a Dios que elimine 
mis defectos: Visualizo mi yo interior 
como un lugar que ha sido cerrado 
y está oscuro, polvoriento, sucio y 
lleno de humedad. Cuando trabajo 
el Séptimo Paso, conscientemente 
abro las persianas e invito a mi Poder 
Superior a entrar y limpiar el lugar. A 
veces visualizo este proceso como una 
gran inundación de agua limpiadora 
que fluye hacia abajo en cada grieta y 
hendidura dentro de mí, sanándome. O 
me lo imagino como un torrente de luz 
amarilla brillante que se vierte a través 
de mí y sana todo lo que toca.

Cuando trabajo el Séptimo Paso, 
me abro a nuevas posibilidades y 
soluciones. Recibo el poder de hacer 
fácilmente cosas que antes eran muy 
difíciles de hacer. Una vez que entrego 
todo a mi Poder Superior y le pido 
humildemente que elimine mis defectos, 
también ocurren otras soluciones 
maravillosas y cosas que nunca soñé.

Por Luann C., Illinois
The Forum, julio de 2023

Corriendo hacia la vida que quiero
Séptima Tradición: Cada grupo ha de ser económicamente 
autosuficiente y, por lo tanto, debe rehusar contribuciones externas.

Cuando pienso en la Séptima 
Tradición, debo hacerme algunas 
preguntas difíciles: ¿Soy autosuficiente 
financiera, emocional, física y 
espiritualmente? ¿Puedo, y lo que es 
más importante, puedo cuidar de mí, 
o estoy buscando a otra persona (mi 
cónyuge, mis padres o mis hijos) para 
que lo haga por mí? En última instancia, 
es mi responsabilidad crear y mantener 
mi propio bienestar.

Cuando disminuyo la velocidad 
y me sintonizo con lo que estoy 
sintiendo, puedo comenzar a tomar 
responsabilidad. Descubro a qué están 
conectados mis sentimientos y qué es lo 
que realmente quiero y necesito. Puedo 
dejar de huir de los pensamientos, 
sentimientos e ideas que me asustan 
y empezar a correr hacia la vida que 
quiero para mí. Puedo apoyarme en 
mi Poder Superior para que me guíe. 
Puedo escuchar la dirección y puedo 
comenzar a ser valiente y tomar acción.

Con cada acción de apoyo hacia 
mí, ya sea grande o pequeña, mi 
autoestima crece. ¡Me siento más 
segura para afrontar los desafíos de 
la vida y me doy cuenta de que soy 
capaz! Este es un gran regalo porque 
he tenido muchas dudas toda mi vida. 
Cuando estoy timoneando mi vida en la 

dirección correcta para mí, siento vigor, 
entusiasmo y, a veces, un poco miedo. 
Me digo a mí misma: «¡Siente el miedo y 
hazlo de todos modos!» Sigo adelante, 
porque conozco las recompensas que 
obtendré.

Mientras practico esta nueva forma 
de ser, estoy aprendiendo mucho. 
Estoy aprendiendo a confiar en mí 
y en las decisiones que tomo. Estoy 
aprendiendo a hablar diariamente con 
mi Poder Superior para que me guíe. 
Y estoy aprendiendo a confiar en mi 
instinto. Me he dado cuenta de que 
también sé cuándo vuelvo a viejos 
patrones que no se sienten auténticos. 
Empiezo a convertirme en una persona 
impulsada por el miedo; una persona 
complaciente con la gente. Mi vida se 
llena de actividades sin sentido. Pierdo 
la serenidad y la calma.

Vivir la Séptima Tradición es un 
hermoso proceso que continúa 
evolucionando. Puedo cultivar la 
compasión por mí misma mientras 
continúo mi viaje hacia la recuperación. 
Y estoy agradecida de tener la 
experiencia, la fortaleza y la esperanza 
de otros para guiarme.

Por Joy F., Saskatchewan, Canadá
The Forum, julio de 2023
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Responder a las solicitudes de ayuda
Séptimo Concepto: Los Administradores (Custodios) tienen derechos 
legales, mientras que los derechos de la Conferencia son tradicionales.

Cuando era joven, compartía una 
casa con dos otras personas. Todos 
pusimos nuestros nombres en el 
contrato de arrendamiento, pero acepté 
la responsabilidad de instalar nuestro 
servicio telefónico. Nunca se me 
ocurrió que mis compañeros de casa 
dejarían de pagar su parte. Pero no 
pasó mucho tiempo antes de que uno 
de mis compañeros de casa cayera en 
una dramática espiral hacia el abuso del 
alcohol y las drogas. Esos eran los días 
de los números que empezaban con 900, 
que eran servicios de pago por llamada 
que generalmente cobraban altas tarifas 
por minuto, y mi compañero de casa 
comenzó a acumular cientos de dólares 
en cargos por estas llamadas.

Cuando mi compañero no pagó por las 
llamadas, le dije a la compañía telefónica 
que yo no había hecho esas llamadas, y 
que, por lo tanto, no me sentía responsable 
de pagarlas. El representante de servicio 
al cliente me explicó pacientemente 
que el teléfono estaba a mi nombre, no 
a nombre de la otra persona, y que yo 
era legalmente responsable. Aunque eso 
fue muchos años antes de mi primera 
reunión de Al‑Anon. Fue mi primera 
lección sobre el Séptimo Concepto: 
«Los Administradores (Custodios) 
tienen derechos legales, mientras que 
los derechos de la Conferencia son 
tradicionales». Si bien mi compañero 
de casa y yo teníamos un acuerdo, sus 

derechos eran «tradicionales», mientras 
que mis derechos eran legales. Y con 
esos derechos venían responsabilidades.

Recordé esa lección cuando mi hija, 
quien tenía más o menos la misma edad 
que tenía yo en ese entonces, me pidió 
que firmara el préstamo de su automóvil. 
También tenía antecedentes de consumo 
de alcohol y drogas, y no siempre había 
cumplido con sus responsabilidades. 
Cuando me negué, ella discutió conmigo. 
Ella estaba en el Ejército y tenía un 
ingreso garantizado, dijo. Además, el 
pago de su automóvil podría deducirse 
de su salario. No había riesgo para mí.

Le dije que, aunque quería ayudar, 
no estaba dispuesta a ser legalmente 
responsable de sus obligaciones. En 
cambio, mi esposo y yo le ofrecimos algo 
de dinero para que lo usara en el pago 
inicial. Ella estaba decepcionada, pero 
aceptó nuestro regalo.

Menos de un año después, ella había 
dejado el Ejército. No pudo hacer los 
pagos de su automóvil y el automóvil fue 
embargado. Yo sabía que había tomado 
la decisión correcta. Si bien fue doloroso 
en ese momento, siempre estaré 
agradecida por esa primera lección y por 
el programa de Al‑Anon, donde aprendí 
que, cuando se me pide ayuda, tengo 
opciones sobre cómo responder.

Por Kathy M., Arizona
The Forum, julio de 2023

• Abramos nuestros corazones, transformemos nuestras pérdidas 
(eSB‑29)

• Esperanza para hoy (eSB‑27)
• Valor para cambiar: Un día a la vez en Al‑Anon II (eSB‑16)
• Cómo ayuda Al‑Anon a los familiares y amigos de alcohólicos 
(eSB‑22)

• Alateen—Esperanza para los hijos de alcohólicos (eB‑3)

También disponible en formato de libro electrónico:
• En acción, la revista de recuperación de Al‑Anon
• ¡Bienvenido, recién llegado! (eSK‑10)

Ya están disponibles los libros 
electrónicos y otra literatura digital
Seis libros de la Literatura Aprobada por la Conferencia están 

disponibles en formato electrónico y pueden adquirirse de varios 
vendedores de libros electrónicos. Se pueden encontrar enlaces directos 
a ellos en la Librería en línea de Al‑Anon: al‑anon.org/lac‑e

Un faro de  Un faro de  
esperanzaesperanza

Un faro de  
esperanza
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«Si trabajo los Pasos, asisto a las reuniones «Si trabajo los Pasos, asisto a las reuniones 
regularmente, escucho y comparto mi propia regularmente, escucho y comparto mi propia 

historia, mi recuperación continúa».historia, mi recuperación continúa».
–Debbie G., Connecticut–Debbie G., Connecticut

Foto tomada por Patricia M., Texas

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


