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AA en Perú, la Revista Nacional de 
AA del Perú, tiene el mismo objetivo que 
Alcohólicos Anónimos, que es mantenernos 
sobrios, unidos, y ayudar a otros alcohólicos 
a alcanzar el estado de sobriedad. La 
revista se sostiene con sus propias ventas 
y el material que la conforma es aportado 
libremente por los propios miembros de 
la comunidad de Alcohólicos Anónimos. 
Para colaborar con manuscritos, fotos, 
ilustraciones, caricaturas o chistes, favor 
escribir a nuestro correo electrónico: 
editorrnp@gmail.com o a la dirección postal 
que aparece abajo. Alcohólicos Anónimos 
se originó en 1935 y tiene presencia en más 
de 180 países y territorios del mundo. En el 
Perú, tenemos más de 50 años de existencia 
y grupos en las principales ciudades del país. 
Para contactarse con nosotros, visite nuestra 
página web en  aaosgp.wix.com o llame al 
teléfono 447 8666 en la ciudad de Lima.

Asociación Nacional 
de Servicios Generales 

de A.A. del Perú
Av. Mariscal Cáceres 295 A. 
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común en la historia es lo 
precario, lo sencillo, lo a 
veces extremadamente 
pobre. Basta con saber el 
enorme costo de la primera 
edición de nuestro querido 
Texto Básico. Se podría 
decir que nuestros costos 
resultaban elevados bási-
camente por el punto del 
que nos tocaba partir.

Nuestros co fundadores 
eran personas pobres y en 
muchos casos desacredita-

das. Emprender empresas 
como el mantenimiento de 
una oficina en Nueva York, 
la impresión de un libre 
enorme, y mantener corres-
pondencia con el resto de 
los candidatos e interesa-
dos eran costos elevados 
para gente de escasos 
recursos. Gracias a 
muchos amigos no A.A. se 
pudo lograr todo, pero 
luego asumimos nuestra 
responsabilidad.

Mucho se ha dicho y mucho 
hemos oído de como llego 
el mensaje al Perú. Perso-
nalmente siempre me emo-
cionó cuando recuerdo la 
narración que hizo Enrique 
T. sobre su encuentro con 
Humberto Q. esa historia 
queremos recordar siem-
pre. 

Pero queremos animarlos a 
que narren la historia de 
cómo llegó el mensaje a su 
localidad, como se fundó su 
grupo, cuanto les costó 
mantener abierto el grupo. 
Cuantos eran y cuantos 
son hoy día.

Compartan con su país la 
historia de cómo cambiaron 
su vida.
Todos los días hacemos 
historia queridos hermanos. 
Siempre quise ser impor-
tante para mucha gente. 
Hoy entiendo que a veces 

vale más sacrificar mucho 
por una sola persona. Y 
que ella te considere muy 
importante, y que a su vez 
le indique que debe volver-
se alguien importante en la 
vida de otra persona, no 
importa si solo es una 
persona. Lo que importa es 
hacer algo que aquella 
persona no pueda olvidar, 
algo que se vea obligado a 
repetir para recordar con 
cariño.

A veces mientras limpio mi 
casa, recuerdo el día que 
mi padrino me enseñó a 
encerar mi grupo. Seamos 
parte de la historia de 
alguien. Sigamos haciendo 
historia.

Felices 24 horas. 
El editor



Muchas veces los momentos y 
situaciones de crisis nos brindan 
la oportunidad para sacar de 
nosotros las fortalezas que 
muchas veces no hemos puesto 
en acción, ello lo aprendí de un 
relato que hace un tiempo leí: 

“Un buen día un campesino 
caminaba llevando a su 
burro por el campo, de 
repente  no se percató 
y su burro cae a un pozo 
profundo…. Desesperado el 
campesino intenta sacarlo 
y por mas intentos que hizo 
no pudo sacar del pozo a su 

burro…  escuchaba como 
su burro se quejaba y sufría 
en esa oscuridad… piensa 
qué hacer para evitarle ese 
sufrimiento a su animal y 
decide enterrar a su burro…
acude al  pueblo, llama a sus 
vecinos para que lo ayuden 
y comienzan la penosa tarea 
de enterrar al burro….palada 
tras palada de tierra caen 
sobre el burro que yacía  
abajo…cada cierto tiempo 
el campesino miraba a su 
burro que estaba en el pozo 
y seguían echando tierra 
junto a sus vecinos para 
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enterrarlo…. Pasado un 
buen  tiempo  percibe  
que su burro estaba 
tranquilo, ya no se quejaba 
y lo veía más cercano... 
entonces se da cuenta que 
la tierra que arrojaban para 
enterrarlo   el burro 
la recibía en su lomo, se 
sacudía y la aplanaba en 
el suelo del pozo… había 
encontrado la forma de salir 
de las profundidades…” 

Cada historia tiene un 
aprendizaje, cada situación 

difícil por la que atravesamos 
generan también miedo, temor, 
angustia, desilusión y hasta 
desesperanza, emociones y 
sentimientos naturales en los 
seres humanos, sin embargo, 
también tenemos la capacidad 
de buscar en nosotros la 
fortaleza, capacidades y 
competencias que tal vez 
no éramos conscientes que 
teníamos. Hoy el mundo, el 
país, nuestra comunidad de 
Alcohólicos Anónimos pasamos 
por una “crisis”, y es ahí donde se 
nos conocerá, donde podremos 



poner en práctica el legado que 
nos dejaron Bill y el Dr. Bob.

Frente a esta situación busqué 
en la literatura de A.A. y no me 
demoré en encontrar respuesta 
a mis preocupaciones; En el 
texto “A.A. llega a su mayoría 
de edad”, en la página 78, justo 
en el primer párrafo de inicio 
del Capítulo II: SEGUNDO 
LEGADO: LA UNIDAD dice (.)

 “Hoy en día sabemos que 
vamos a permanecer unidos. 
Estamos en paz con nosotros 
mismos y con el mundo que 
nos rodea. Hemos resuelto 
tantos de nuestros conflictos (y 
crisis, agregaría) que nuestro 
destino parece asegurado. 
Los problemas del ayer han 
producido las bendiciones de 
hoy”.
Probablemente habrá 
situaciones y problemas a 
resolver apenas termine esta 
“crisis”, que es una amenaza 
que viene de afuera de nuestra 
comunidad, pero de lo que 
debemos estar claros es que 
nos debe encontrar unidos, 
fortalecidos y con la mejor buena 
voluntad para mantenernos 

firmes y salir unidos desde la 
profundidad. 

Son días de prueba, son días en 
que debemos demostrar de qué 
estamos hechos los miembros 
y nuestra comunidad, son los 
momentos donde debemos 
sacar todo lo positivo que hemos 
encontrado en nuestro grupo, 
en la comunidad de A.A. y salir 
adelante. No nos olvidemos que 
no solo somos nosotros, son los 
miles de miles de grupos en el 
mundo que sufren esta crisis, 
está en nosotros mantener 
ese legado que nos dejaron 
nuestros hermanos mayores 
y poder seguir trasmitiéndolo 
a todos los que han de venir. 
Unidos lo lograremos.
 

Antonio Lara Ponce
Presidente de la Junta de 

Custodios de A.A. Perú 



Llegué un día, hace unos años, a 
Alcohólicos Anónimos, no tengo 
esos años de sobriedad, pero 
nada en mí es igual desde que 
pisé los cuadraditos de loza de 
aquel espacio del segundo piso, 
cerca de un velatorio, donde 
había un grupo, ni mi pelo, ni mi 
piel, ni mis ojos, ni mi mirada, 
menos mi alma, es la misma. Yo 
bebía mucho, por lo cual, con 
mis padres hicimos el intento 
fallido de internarme, ver a los 
pacientes y a los familiares en la 
espera tortuosa  fue tan feo que 
nos imaginamos que por dentro 
sería peor. Un día pasé con mi 
madre por una iglesia y vi un 

aviso de Alcohólicos Anónimos, 
de plano sentí rechazo, pensé 
que intentarían evangelizarme, 
pero ya había intentado todo: 
con un intento más no perdía 
nada.

Regresamos en la tarde, entré 
y escuché a cada uno, no podía 
creerlo, todos decían cosas 
que me habían pasado a mí, 
pensé que era una trampa más 
que mi madre me hacía para 
dejar de beber, que ya ella 
les había contado el historial 
de mis borracheras. Esperé 
el momento, acá había gato 
encerrado: ¿cuánto el costo, 

EL SABOR DE LA ALEGRÍA



cuántos días me internarán?, 
¿qué daba a cambio?, cómo ¡no 
daba nada!, ¿No daba nada?, 
¿Es en serio?, sí ¡era en serio!, 
pero  a ver… 

- A ver???… , otra vez…??? 
“El único requisito para ser 
miembro de AA es el deseo de 
dejar la bebida”. 
 fueron pasando los días y… así 
fue, nunca mintieron. Fueron 
pasando los días y me volví 
menos tímida. El día que llegué 
fue con un buzo con el que salía 
a comprar alcohol, mi descuido 
personal era indescriptible, o en 
todo caso, fue tan vergonzoso 
que prefiero no buscar palabras 
para recordarlo, prefiero 
recordar cómo me veo ahora: 
con amor. 

Estudié en la universidad algo 
de ciencias sociales. Para 
nosotros…todo lo que tenga que 
ver con ofrecimiento de ayuda 
se ve irreverente, impasable, y 
es porque somos irreverentes 
y, además, estudiamos la 
irreverencia. Alcohólicos 
Anónimos es un mundo paralelo, 
es una distopía espiritual donde 
te recuperas de todo, y cuando 

digo todo, es todo, te deja de 
doler el dedo, dejas de pensar 
cómo llegarás a vieja, te deja de 
asustar si tendrás para comer 
mañana. 

He leído muchas cosas en 
la universidad. Creí en Dios 
cuando era niña, porque así 
me enseñaron mis padres. En 
la universidad me volví atea, 
luego agnóstica, luego volví a 
creer en Dios. Cuando llegué a 
Alcohólicos Anónimos yo creía 
en algo superior a mí, luego 
creí en Dios y sentí en toda su 
magnitud  la paz; el sosiego 
y la tranquilidad que tengo 
cuando salgo de una reunión 
es impecable, mis ojos brillan. 
Hay personas que me han visto 
bonita, es sólo porque con mis 
pares encuentro algo que no 
encuentro en ninguna otra parte 
y con ninguna otra cosa, es una 
sensación que no logro explicar.   

Al pasar el tiempo, cuando uno 
vuelve a sentarse en otra silla, 
de otro grupo, y escucha a 
otros compañeros que son del 
grupo al que uno suele ir, tiene 
una sensación rara, bonita y 
rara. Bonita porque no es como 



cuando llegas a una clase o a 
un espacio donde no conoces 
a nadie y tienes que romper 
(tú o alguien más) el silencio 
incómodo. Aquí no. Aquí te 
sientas y sabes que estás al 
costado de alguien a quien le 
pasó por la boca ese líquido del 
que nos hemos librado. 

Y esa sensación única de 
haberse librado, de haberse 
salvado, de estar en una silla 
donde sientes que te salvaste, 
que vives, que ríes, que ves, que 
mueves la cabeza, que tuerces 
el pie, que eres, que haces, 
que puedes. Esa alegría de 

sentir, esa sensación de poder, 
de saber que tú sientes sola, 
sin nada externo que invada 
tu juicio, sino que tu juicio lo 
invade todo y lo mira todo de 
otra manera. La sensación es 
casi como hasta que sientes que 
puedes tocar el sol. Y en estos 
días de menos contaminación…
respirar un aire distinto, oler 
distinto, oler otras cosas, pero 
también olerte diferente, porque 
hasta hueles distinto, todo es 
delicioso, todo es hermoso, 
todo es el cielo y el cielo está 
aquí. A cualquier persona que 
no haya experimentado un 
dolor alcohólico o la salvación 



que siente un A.A. cuando está 
sobrio, todo esto le puede sonar 
a cuentos dorados bañados 
en fresa, pero a muchos de 
nosotros que hemos sufrido 
el terror de ese líquido, y nos 
hemos librado, aunque sea tan 
sólo por un día, bendecimos y 
disfrutamos de ese día como si 
fuera la última fruta en una isla.

No, no exagero. Dolió estar allá, 
ahora se disfruta estar acá, es 
sencillamente delicioso. Se 
disfrutan hasta los problemas, 
“¡Vengan!”, les digo a los 
problemas, mientras pienso 
en que nada, nada, puede ser 
peor al más triste de los días, 
siendo una Alcohólica Anónima. 
Alcohólicos Anónimos me 
enseñó a vivir, a disfrutar y a ser 
feliz pase lo que pase y a pesar 
de todo: Sólo por hoy.



Es muy grato saludarlos mis 
hermanos, esta cuarentena no 
puede separarnos de la unidad 
de espíritu, Dios proteja nuestra 
familia bajo el manto espiritual 
de  Alcohólicos Anónimos. 

Esta crisis de salud, causado 
por el COVID 19, devenida 
en pandemia, ha causado 
tristísimas muertes, sufrimientos 
y lágrimas en muchas familias; 
tal vez  similar al que pudo haber 
causado nuestro alcoholismo, 
pero la experiencia condensada 
en nuestra literatura señala que: 
“En la economía de Dios, no 

se desperdicia nada. Mediante 
el fracaso, aprendemos una 
lección de humildad que, 
por dolorosa que sea, es 
probablemente necesaria.”. 
Algo que nosotros debemos 
aprender de esta crisis es: que 
todo sucede por y para algo.

Aun antes de la cuarentena, no 
me va bien en algunos asuntos 
de mi vida, estaba recuperando 
mi salud y no tenía empleo, 
pero asistía a las reuniones de 
mi grupo y me mantenía activo 
en el servicio. Los últimos días, 
por postular a un trabajo, falté 

UNIDOS 
VIRTUALMENTE



a mis reuniones, no recibí el 
abrazo de verdadera amistad 
de los A.A., ahora sé cuán 
importante es ese abrazo. 
Cuando se decretó el estado de 
emergencia y llego el COVID 
19 a mi ciudad, me puse triste 
y temeroso, pero recordé las 
palabras de Bill W.: “EL dolor es 
la piedra de toque del progreso”, 
“No temamos a ningún mal”, 
“Esto también pasara”, “Esta 
experiencia se puede convertir 
en un beneficio”, asumiendo 
estas frases conseguí consuelo 
y me llevaron a la senda de la 
debida aceptación.

No sabíamos cómo actuar ante 
esta pandemia, ¿cómo nos 
reuniríamos? esa era nuestra 
interrogante, inmediatamente, 
en el grupal de WhatsApp, nos 
preguntamos cómo solucionar 
esto, se decidió llevar una 
reunión de emergencia esa 
noche. Sabíamos que A.A. había 
superado muchas pruebas y 
esta no iba ser la diferencia: 
“Cuando estalló la Segunda 
Guerra Mundial la dependencia 
de A.A. en un Poder Superior 
atravesó su primera gran 
prueba. Muchos miembros 

de A.A. entraron al servicio 
militar y fueron destinados a 
diferentes partes del mundo. 
Su dependencia en un Poder 
Superior les ayudó”. También 
empezaron a utilizar el aplicativo 
“ZOOM meeting” para realizar 
reuniones en videoconferencia, 
no tenía idea acerca del uso de 
aquella aplicación, pero acepté 
la decisión de la conciencia de 
mi grupo. 

El primer día no tenía ganas de 
entrar a la reunión virtual, pero 
me enteré que había dos nuevos 
para dar el mensaje, así que, 
entré a “reunirme”, era sencillo 
el acceso al aplicativo y muy 
útil; desde ese momento me 
mantengo unido virtualmente 
con mis compañeros queridos. 
Sé que esta crisis va suponer 
una transformación hacia lo 
digital en nuestra comunidad, 
fortaleciendo este modelo de 
reuniones.

En mi hogar practico el 
programa (acción y más 
acción), con anterioridad hice 
reparaciones con mi familia. No 
es fácil pasar días enteros con 
la familia, empecé a entrar en 



controversias, renegaba, quería 
tener la razón y me imponía. 
Es difícil el autodominio, pero 
trataba de practicar el programa, 
sobre todo algunos de los 
pasos (dependiendo de las 
circunstancias) especialmente 
el paso 10 (Detecto, admito y 
corrijo) y el paso 11 (oración 
y meditación). Ahora estoy 
calmado y alegre, aprovecho la 
cuarentena para leer, escribir, 
arreglar la casa y, sobre todo, 
para vivir estas 24 horas como 
si fuera el último al lado de mi 
familia.

Estamos en crisis económica, mi 
reserva prudente se agota, no sé 
si encontraré empleo, pero estoy 
confiado en mi Poder Superior, 
estoy seguro que: “un corazón 
lleno y agradecido no puede 
abrigar grandes presunciones, 
rebosante de gratitud, el corazón 
tiene que latir con amor”; 
personalmente lo realizaré con 
mi séptima tradición, sé que no 
tengo mucho, pero ya tengo 
un dinerito para mi grupo, ya 

realicé mi aporte voluntario de 
mes a nuestra O.S.G. Mientras 
más doy más recibo, lo he 
comprobado en este tiempo.

Un abrazo, “que Dios nos 
bendiga y nos conserve hasta 
entonces” sigamos en el camino 
del destino feliz compañeros y a 
cuidarse.

Grupo: El Padrino - Huancayo



“un corazón lleno y 
agradecido no puede 

abrigar grandes 
presunciones, rebosante 

de gratitud, el corazón 
tiene que latir con amor”



UNA PROMESA SINCERA

“Perderemos el miedo a la gente 
y a la inseguridad económica”

Si tengo algo, por poco que sea, 
se lo de debo en buena parte 
a estar sobrio y si estoy sobrio 
se lo debo completamente a 
Alcohólicos Anónimos. 

Me tardé mucho tiempo en 
notar que cubría mi pereza con 
falsa espiritualidad y sencillez. 
No se trataba de esforzarnos 
por ser millonario o indigente 
“humilde”,  era una cuestión 
de responsabilidad  con Dios, 
con mi familia y mi país. Una 

vez reconocido mi problema (o 
defecto) puse manos a la obra, 
empecé a trabajar  y a pagar 
mis deudas. 

Soy trabajador independiente, 
y como alguna vez me dijo 
mi padrino, creo que gozo de 
alguna virtud en particular que 
me permite destacar en mi 
trabajo. He podido mantenerme 
relativamente bien en tiempos 
anteriores a esta crisis, pero 
debo reconocer que ha sido un 
trabajo duro, pues he tenido que 
lidiar con mi poca honestidad, 
con la avaricia, con mi limitado 



sentido de justicia, entre otros 
defectos.

No voy a negar mi preocupación, 
soy humano, tengo una familia 
que mantener. Pero cuando me 
invitaron a dirigir unas palabras 
respecto al tema  todo me quedó 
más claro. Es cierto que, ante 
todo, debo estar agradecido por 
estar vivo, no debo olvidar todo 
lo que he superado desde que 
llegué a la comunidad. Ayudó 
muchísimo recordar el objetivo 
de mi sobriedad: regalarla a 
otros.

Recuerdo la época en que mi 
grupo pagaba alquiler, y no era 
un barato. Un día, el tesorero 
llegó a la reunión y desesperado 
llamó la atención de todos 
porque faltaba dinero para el 
pago del local. Entonces uno de 
los antiguos, se puso de pie y 
dijo:

“Lo que debe preocuparnos 
es lograr que los nuevos 
se queden con nosotros, 
eso resulta  h a s t a 
económicamente más 



rentable, pues no seriamos 
10 los que pagáramos el 
local si  no más personas. 
Pero por sobre el dinero 
está el hecho que debemos 
cumplir la tradición  y 
esto se debe centrar en el 
mensaje y no en el dinero”

Ese mes cumplimos a tiempo 
con el pago, y en los meses 
sucesivos nos alcanzó con 
mayor holgura. Desde entonces 
cumplo con mi trabajo, con mi 
familia y no le fallo a mi grupo. 
Aporto y trato de hacerlo a 
conciencia, no es mucho, pero 
es lo que puedo dar de corazón. 
El dinero es necesario y mi 
familia lo sabe, por eso hemos 
decidido ahorrar lo más que se 
pueda. Y ese ajuste empieza 
por mí, debo manejarme con 

mesura, sin miedo, pero con 
cautela.

Tal vez van a haber momentos 
duros económicamente, solo 
espero que la salud no nos falte. 
Honestamente espero que mis 
hermanos de A.A. se den cuenta 
que esto nos está pasando a 
todos, y que nuestra misión es 
apoyar al que sufre. 

No es malo a estas alturas 
sentir miedo, pero que ese 
temor no nos haga olvidar de 
donde hemos sido rescatados;  
tampoco olvidemos la misión 
que tenemos y menos aún 
olvidemos que Dios está de 
nuestro lado, si hacemos lo 
correcto.

Felices 24 horas.



LO QUE AA ME ENSEÑÓ



Son tiempos duros y sumamente 
difíciles, ¿qué duda cabe?, 
también para nosotros los que 
pertenecemos Alcohólicos 
Anónimos. 

Escribo este breve mensaje con la 
esperanza de que más miembros 
encuentren en esta, experiencia 
algo alentador.

Al arribar a A.A. hace algunas 
24 horas, además de alcohólico, 
llegué con depresión y como cita 
el Dr. Silkworth en “la Opinión 
del médico”: “en plena fuga de 
la realidad y con una franca 
deficiencia mental”, no aceptaba 
a mi familia, luchaba con mis jefes 
y le reclamaba a Dios por todo lo 
que, según yo, había perdido.

En cada reunión, al salir a 
compartir mi experiencia, todo 
era ira -resentimiento-, lágrimas 
y auto conmiseración, en esto era 
sin duda el mejor, y así fue durante 
mi primera etapa. Pero con el 
transcurso de los días y gracias a 
compartir con algunos hermanos 
y sobre todo con ese compañero 
de vida, que fue mi padrino, todo 
eso fue cambiando…

Enrique L., un hermano de 
buenas 24 horas, me ayudó a 
entender la manera de vivir y 
ver de la comunidad. Cuando 
me quejaba por lo que había 
perdido y me preguntaba el 
porqué, él me decía que en 
Alcohólicos Anónimos y en el 
lenguaje de ese Poder Superior 
como cada quién concibe, la 
pregunta adecuada era: ¿Para 
qué?

Trasladando esto a lo que 
sucede hoy, donde la mayor 
parte del mundo aguarda en 
casa por estado de emergencia, 
alarma o crisis, al atravesar una 
cuarentena por la pandemia 
mundial, seguro que más de 
una vez nos hemos preguntado, 
el porqué, cuando la pregunta 
adecuada, tal vez sea, ¿para 
qué?, ¿para qué está pasando 
todo esto?

Quizás para compartir más en 
familia, para verme como soy 
al sufrir los embates de mis 
defectos de carácter y ponerme 
a practicar el programa con más 
empeño, o quizás para saber 
que debo ahorrar, porque soy 
descuidado con mis ingresos 



y hay que guardar “pan para 
mayo”, o para entender más a 
mis hijos a mi mujer o tal vez para 
simplemente vivir cada 24 horas 
como enseña el programa.

Tal vez aún, esto no parezca 
tan emocionante o motivador, 
pero permítanme indicar que 
cuando me ponía más “depre”, 
en ese estado que tanto atrae 
y es tan natural en mí como la 
auto compasión o lástima de mí 
mismo, los mensajes y códigos 
que aprendí eran diferentes y 
me sacaban de cuadro; Cuando 
me quejaba por un mal día en 
mi vida o trabajo, mi padrino, 
solía decir que mañana iba a 
ser mejor, “todo lo peor ya pasó, 
lo mejor está por venir”, me lo 
decía con tanta fe, que sólo me 
quedada creerle, aunque me 
costara, pero en verdad, lo que 
pasaba era que el día siguiente 
todo pasaba e iba mejorando.

Es así que creo que esta 
situación, va a mejorar y no va 
durar mucho tiempo o quizás sí, 
no lo sé, pero el vivir cada 24 
horas, es lo único que tengo, 
porque sé que “no hay mal que 
dure cien años, ni cuerpo que 

lo resista”, y sé que pasará lo 
mismo con esta epidemia, tengo 
cierta fe en ello.

Luego de saber que todo iba 
a mejorar y al leer la literatura 
de A.A., mi padrino me llevó a 
la página 56 del libro: “Viviendo 
sobrio” en el capítulo: “Cómo 
eliminar la auto conmiseración”, 
donde aprendí a hacer el 
inventario de bendiciones o 
contabilidad instantánea, es 
decir, por cada ausencia o 
falta en el debe, necesitaba 
poner una misma cantidad de 
gratitudes, bendiciones en el 
haber.

Para llevarlo al contexto, en mi 
lista de ausencias del debe; me 
quejo por la falta de dinero, no 
tengo trabajo hace más de tres 
meses, por mi salud, a veces 
amanezco agripado, por la 
incapacidad de no ir a un grupo 
de AA, aunque solía llegar tarde 
y a veces no compartía, por no 
salir a correr por las mañanas, 
no poder comprar con libertad 
en los supermercados, por usar 
mascarilla y guantes… Etc. etc.
La lista puede continuar porque 
soy un fanático de la auto 



conmiseración, pero la lista que 
más me cuesta, pero a la vez, 
la que más me sirve, es la de 
las bendiciones o gratitudes y 
necesito empezar porque; hoy 
estoy sobrio por la Gracia de 
Dios, tengo a mi madre con 
salud y vida, y espero que Dios 
la conserve así hasta que Él 
disponga, estoy con mi mujer y 
mis dos hijos, tengo tiempo para 
compartir con ellos, agradezco 
también por leer unos buenos 
libros, por haber comido hoy, 
porque hay algunos ahorros y 
porque empezaré a trabajar en 
breve, porque cumpliré un año 
más este mes, porque estudio 
un curso en línea, porque leí 
la Biblia en familia, porque vi 
una película el fin de semana, 
porque tengo donde dormir, 
porque hoy me siento feliz de 
escribir estas líneas.

Estoy convencido de que cada 
uno de nosotros puede hacer su 
propia lista y es hasta ahí donde 
la mayoría de los miembros de la 
comunidad hemos llegado, pero 
los veteranos siempre tienen 
algo de su propia cosecha y así 
pasaba con mi padrino, porque 
cuando no me convencía de 

hacer la lista de bendiciones, me 
enseñó otra; cómo podía estar 
peor de lo que en este momento 
estoy, por ejemplo si no trabajo, 
si me quejo por las deudas, o 
reclamo por esta cuarentena, 
él me hubiera dicho, ¿cómo 
podrías estar peor, te has puesto 
a pensar en ello? 

Y empezaría pensando en que 
tal vez pudiera haber recaído, 
que para mí sería como morir, 
tener algún familiar con una 
enfermedad terminal o tal vez 
hubiera podido ser detenido o 
quizás hasta contagiado con 
el virus, o estar en prisión o 
carecer de alimento o un lugar 
para vivir y en fin… Las ideas en 
una mente dramática como la 
mía se disparan, entonces llega 
el momento de ver la realidad y 
agradecer porque nada de eso 
es real, al menos hoy, y ahí hay 
otra opción de gratitud. 

Esta alternativa, que puede ser 
premeditada, a veces el grupo la 
solía poner en nuestras mentes 
de forma directa y cruda porque 
cuando yo me quejaba de algo, 
o tenía un mal día, un hermano 
o hermana había superado una 



lucha mayor, por ejemplo, un 
hermano al que le explotó una 
granada en el cuerpo, hoy sigue 
con vida y me fortalece verlo en 
las reuniones del grupo y ahí 
hay otra razón para no quejarse 
y agradecer.

O en ciertos casos, alguien 
anhelaba aquello de lo cual 
yo me quejaba, porque cada 
vez que renegaba por el 
comportamiento de mi hijo 
mayor, un hermano con casi la 
misma edad que yo, me decía: 

“a mí me gustaría haber tenido 
hijos”, porque no los tenía hasta 
el momento, y eso te ponía a 
pensar que siempre hay y habrá 
algo por lo que guardar ese 
corazón, humilde y agradecido.

Incluso cuando algo sale mal, o 
no consigues algo que quieres o 
por circunstancias todo cambia, 
puedes sacar lo positivo, un 
aprendizaje o “sublimar” como 
decía mi padrino, por ejemplo 
hasta marzo, no tenía empleo, 
luego me re-contrataron, ahora 



por la pandemia, redujeron 
mis labores y lo que pienso es 
que tal vez sea hora de sacar 
adelante la empresa que formé 
y trabajar independientemente 
y pueda contar con más tiempo 
para el programa, llevo años sin 
completar el noveno paso o tal 
vez patrocinar algunos nuevos 
y llevar el mensaje, en realidad 
hay tanto por hacer. 

Pero si hasta esta línea te ha 
sido aún difícil el agradecer 
y vivir de la manera en cómo 
hemos aprendido a hacerlo en 
AA, hay dos cosas finales:

La primera, lo que está pasando 
es real y no lo podemos 
cambiar, a eso en la comunidad 
le llamamos ¡Aceptación!, y 
es nuestro reto, el aceptar a 
las personas tal y cómo son, 
las circunstancias tal y cómo 
son y la vida como venga o 
simplemente sufrir, y de eso 
seguro conocemos mucho…

La segunda, en este instante 
lo que queda simplemente es 
hacer una plegaria y sea que 
tu grupo la use al inicio o como 
parte de la despedida, fue un 

regalo y bendición de nuestro 
Poder Superior e inicia:

“Dios concédenos Serenidad 
para aceptar las cosas 
que no podemos cambiar, 
Valor para cambiar aquellas 
que podemos y Sabiduría 
para que reconozcamos 
la diferencia. Hágase tu 
voluntad y no la nuestra”.

La puse en plural porque 
fue así como los pioneros la 
propusieron y es así como cada 
uno de los que ha leído esta 
historia debemos de pensarla, 
no estamos solos, estamos 
con Él y de seguro que a mi 
padrino le hubiera gustado leer 
estas líneas, pero se adelantó a 
compartir con el Poder Superior, 
pero ahí donde estés querido 
“Gordo” muchas gracias por 
haberme enseñado esta manera 
de vivir en A.A. 

¡Felices 24 horas!
Ivo

 Grupo Amigo
Huancayo  



ESTO TAMBIÉN PASARÁ



Antes de llegar a la comunidad 
de Alcohólicos Anónimos (A.A.), 
me encontraba en una situación 
de profunda desolación. En mi 
corta edad, sentía que había 
fracasado en todos los aspectos 
de mi vida: no podía acabar la 
universidad; recientemente me 
habían “invitado a retirarme” de 
una compañía donde cumplía 
mis prácticas pre profesionales; 
mi futuro profesional estaba 
concluido, sin siquiera haber 
iniciado formalmente; mis 
relaciones familiares estaban 
completamente destruidas, 
la comunicación con mi 
madre era nula y con mi 
hermano se entremezclaban 
resentimientos y frustraciones 
compartidas. Ni que decir de 
la relación vacía con mi padre. 
Finalmente, una desastrosa 
vida amorosa, y una sensación 

de inmensa soledad, incluso 
con aquellos buenos amigos y 
amigas que me aconsejaban 
desesperadamente, pero a los 
cuales hacía caso omiso.

Recuerdo todavía con dolor 
mi imagen “post juerga”; esa 
percepción de suciedad en 
mi piel, que no se quitaba ni 
con todas las duchas, valgan 
palabras, me sentía sucio y con 
el alma torcida. Luego la rutina 
de siempre: primero, constatar 
si desperté en mi cuarto o no; 
segundo, revisar mis bolsillos 
buscando mi billetera, celular 
y llaves; tercero, mirar mis 
cuentas, solo para notar que 
nuevamente había gastado todo 
mi sueldo en una noche; cuarto, 
tratar de acordarme si me había 
protegido o no; y finalmente, 
volver hacerme esa promesa 



que todos y todas conocemos, 
“ahora sí dejaré de tomar”. 

Sin embargo, desde mis 13 años 
que inició mi carrera alcohólica, 
cada promesa era más vacía que 
la otra, y cada borrachera era 
progresiva. El concepto de que 
la enfermedad del alcoholismo 
es incurable, progresiva y mortal 
resultó ser cruelmente cierta en 
mi experiencia.

Justo en ese terrible momento 
en mi vida, conocí a la 
comunidad de AA, y desde que 
llegué, los padrinos y madrinas 
me trataron con profundo amor, 
tolerancia y comprensión. Hasta 
ese momento me costaba 
comprender como un grupo 
de personas que no conocía, 
y tampoco sabían nada de mí, 
podían manifestar tal cariño en 
mí, preocuparse y llamarme 
constantemente, preguntarme 
si estaba bien o no. Se podría 
decir, que en el “grupo” conocí 
esa comprensión que afuera en 
la sociedad nunca pude tener, 
ese genuino amor sin tapujos y 
condiciones, un amor sincero.

No obstante, solamente llegar 

al grupo y dejar de tomar no 
implicó que mis problemas 
desaparezcan. Esperaba 
ilusamente que al tapar la 
botella todos mis problemas 
se arreglarían “mágicamente”, 
felizmente, nunca estuve 
más equivocado en mi vida. 
En realidad, comencé a 
percatarme que el alcohol no 
era el problema, de hecho, 
era la “punta del iceberg”. La 
lectura del “Libro Grande” y el 
trabajo de pasos con mi padrino 
me permitió llegar a entender 
que mis problemas eran las 
emociones desbocadas, el 
egoísmo, el apego, la lujuria, el 
resentimiento, entre otros, eran 
mi verdadera lucha.

En ese punto, e incluso 
avanzando mis pasos, volví a 
tener algunas crisis de ansiedad 
y depresión, que hoy gracias a 
Dios, ya no los padezco. Esa 
sensación de que súbitamente 
no te llega el aire, no poder 
respirar con normalidad, 
además de la presión del aire 
a tu alrededor aumentando, el 
temor al futuro que no permitía 
concentrarme en mi presente. 



Igualmente, principalmente 
en las noches y temprano en 
las mañanas, un sentimiento 
de peso excesivo en todo mi 
cuerpo, no poder levantarme 
y abrazar mis resentimientos, 
mis fracasos. De momento, vivir 
preocupado por mi pasado, con 
lágrimas en los ojos, sin poder 
ver la luz.

Tenía cerca de 1 año en 
el programa, y me sentía 
atorado, en el mismo punto, 
todavía no acababa mi carrera 
universitaria, a pesar de que 
mis relaciones familiares 
comenzaban a mejorar, 
seguía siendo profundamente 
materialista y perfeccionista, 
un borracho egoísta. Es así 
que, con la dirección de mi 
padrino, comencé a practicar 
diariamente el entregar mi vida 
y voluntad a Dios, cultivar la 
relación consciente con Dios 
fue algo que me salvó.

Mi padrino, con mucha 
paciencia y amor, me explicó 
que todo lo mal que sentía se iba 
acabar, así como deje de tomar 
súbitamente, mis ataques de 

ansiedad y depresión pasarían, 
si confiaba en Él.

Ese mensaje de esperanza, 
de que las promesas del Libro 
Grande se cumplirían, el trabajo 



de mis pasos, el servicio, el 
amor fraterno de mi grupo, su 
unidad, me permitió seguir en 
mi proceso de recuperación. 

Luego de casi 18 meses, me 
percaté que algunas promesas 
comenzaron a cumplirse, no por 
mis virtudes, sino por la gracia 
de Dios. Mis padrinos del grupo, 
aquellos que sarcásticamente y 
en tono de broma los llamaba 
“viejos resentidos”, tenían razón: 
“esto también pasaría”. Y así 
fue, finalmente pude terminar 
mi carrera, pero más importante 
que eso, mi relación con mi 
grupo y mi familia comenzó a 
fortalecerse.

No sucedió mágicamente, sino 
con acción, buena voluntad, 
leer literatura, y la asistencia 
asidua en mi grupo. Hoy, con 
la pandemia actual que azota 
al mundo, con los problemas 
económicos y sociales que 
esto conlleva, me encuentro 
firmemente convencido de que, 
si sigo pegado a mi grupo, con 
Dios a mi lado, esto también 
pasará, y podré abrazar 
nuevamente a mis hermanos 
y hermanas del grupo, para 

seguir apoyándonos en nuestro 
camino al destino feliz.

Emilio 
Pueblo Libre _ Lima



EL INSOSPECHADO 
RECURSO INTERIOR EN 
TIEMPOS DE CRISIS



Hace 15 días que no asisto 
a una reunión presencial de 
Alcohólicos Anónimos. Durante 
9 meses, asistí de manera muy 
regular, casi todos los días. 
Rápidamente me di cuenta de lo 
importante que es la asistencia 
a los grupos presenciales de 
Alcohólicos Anónimos. Y existen 
dos razones fundamentales 
en mi caso: la primera, porque 
significa que estoy realmente 
luchando contra mi principal 
defecto de carácter (de los 
muchos que tengo), que es 
la soberbia, y el asistir a mis 
reuniones demuestra una 
admisión, de que solo no puedo 
contra mi enfermedad, requiero 
del nutriente espiritual que 
sólo se obtiene al escuchar y 
conversar con otros alcohólicos. 
Y la segunda razón, porque, 
según considero, es la principal 
garantía de que la sobriedad, 
que conozco desde hace 
unos meses, pueda seguir 
fortaleciéndose con el paso del 
tiempo. Tal como mencionan 
en la literatura de Alcohólicos 
Anónimos, “si no ponemos en 
práctica los Pasos, nuestra 
sobriedad será precaria”.

Las reuniones tenían un 
carácter de “obligación” en los 
primeros días que asistí a un 
grupo de Alcohólicos Anónimos. 
Sin embargo, rápidamente 
empecé a sentirme cómodo en 
las reuniones, identificarme con 
los otros, y, sobre todo, me di 
cuenta de que no estaba solo, 
como siempre había creído, ya 
que ni mi propia familia apostaba 
por mí. Había decepcionado 
a muchas personas, afectado 
y dañado a muchas otras. Era 
un salvaje, como muchas veces 
me denominé a mí mismo. 
Pero en Alcohólicos Anónimos 
aprendí que el alcohólico no es 
necesariamente un ser malo, 
cruel, puede ser profundamente 
humano, sensible, pero que 
está, también, profundamente 
enfermo.

“No importa quién seas, ni 
qué bajo hayas caído, ni tus 
complicaciones emocionales, 
no tenemos miedo de que 
nos hagas daño”, leí con 
fervor en la tercera tradición. 
Inmediatamente tuve una 
punzada en el corazón, una 
sensación de haber encontrado 
el lugar y a las personas 



adecuadas. ¡Eureka!, diría al 
estilo de Arquímedes, pues 
era un total descubrimiento 
para mí, haber encontrado 
algo que busque con sangre, 
sudor y lágrimas, en sentido 
literal, durante mucho tiempo. 
Llegué al lugar en el que, por 
fin, pude reavivar mi sentido de 
pertenencia, después de haber 
caminado por mucho tiempo 
errabundo y sin sentido.

De Alcohólicos Anónimos 
también aprendí que tengo que 
perdonarme primero a mí mismo 
para poder perdonar a los 
demás. Tal como se menciona 
en el Quinto Paso, “aprendimos 
que podemos recibir el perdón 
y también concederlo”. Para 
mí, Alcohólicos Anónimos nos 
lleva a ser mejores personas 
cuando practicamos el 
Programa de los Doce Pasos. 
No se busca perfección, se 
busca crecimiento. En medida 
que practicamos más y más, 
vamos fortaleciendo nuestra 
espiritualidad, ya no permitimos 
que los defectos de carácter 
sean más protagonistas de 
nuestras vidas. Al menos en 
mi caso, y gracias a la ayuda 

del programa, mi padrino y 
otros alcohólicos, cada vez mis 
defectos de carácter son menos 
protagonistas, lo cual conlleva a 
que pueda tener una vida más 
equilibrada emocionalmente.

Hace 15 días, justamente, se 
decretó en el país el estado de 
emergencia, el cual restringe 
algunos derechos civiles, tales 
como la libertad de tránsito y la 
libertad de reunión. Situación 
complicada para un alcohólico 
como yo, que considera 
que la principal fuente de 
fortalecimiento espiritual es la 
reunión presencial, el compartir 
con otros alcohólicos como yo. 

Los primeros días fueron de 
incertidumbre; pensar en volver 
a estar solo, no poder acudir a 
una reunión, no poder conversar 
cara a cara con otro alcohólico, 
y en general, con alguien. Temí 
que la soledad sea nuevamente 
mi peor compañera. Temí que 
se vuelvan a encender las voces 
que me atormentaban noches 
enteras cuando estuve en 
carrera alcohólica. Temí volver a 
tener esas terribles pesadillas y 
volver a despertar a mitad de la 



noche asustado. Me refugié en 
la literatura y en algunos otros 
pasatiempos, y esos primeros 
días, que pensé serían terribles, 
finalmente los hice llevaderos, 
¿cómo? Simplemente con la 
sabia proyección de las 24 
horas. Sólo por hoy, sólo por 
24 horas toca estar sin grupo, 
sin compartir presencialmente, 
pero se tiene la literatura, se 
tiene el teléfono, se tienen 
las redes, es decir, se tienen 
muchos mecanismos que si 
bien, a mi parecer, ninguno tan 
fuerte como la reunión personal, 

ayudan a mantener a uno 
conectado con la Comunidad de 
Alcohólicos Anónimos.

He aprendido en este periodo 
que ahora puedo estar, no solo, 
sino que puedo estar conmigo 
mismo. Antes no me aceptaba y 
me odiaba porque sentía que mi 
predisposición era la de hacer 
daño y de arruinarlo todo. 

No soportaba estar conmigo 
mismo. Estaba roto por dentro. 
Yo mismo era mi peor consejero. 
No obstante, en estos días, 



estoy tranquilo y esperando 
pacientemente, y con mucha 
responsabilidad, los mejores 
tiempos, que estoy seguro 
llegarán. Antes necesitaba que 
otros me acepten y me afirmen 
para sentirme “bien”. Ahora, no 
obstante, sabiendo que aún falta 
mucho camino por recorrer con 
la Comunidad de Alcohólicos 
Anónimos, sé que estoy en el 
camino correcto. Aun siendo 
escéptico, estoy aprendiendo a 
reconocer ese “insospechado 
recurso interior”, que me 
permite mantener el equilibrio y 
la tranquilidad en estos tiempos 
de crisis. 

El programa de Alcohólicos 
Anónimos tenía razón, pues 
gracias a lo practicado en los 
meses anteriores, es que ahora 
me siento con la fuerza de 
voluntad y el temple como para 
soportar los ventarrones y las 
crisis que asedian el contexto 
actual.

Hace mucho leí una fábula 
de Esopo, en la que un padre 
moribundo, dueño de grandes 
extensiones de tierras, les 

dejó como herencia estos 
territorios, y temeroso de que 
no le apliquen el cuidado que el 
padre aplicó en vida, les dijo lo 
siguiente: “en las profundidades 
de esas tierras tengo oculto un 
tesoro incalculable, excaven 
la tierra y lo encontrarán”. Los 
hijos, motivados por lo dicho por 
el padre, cavaron y removieron 
las tierras. Luego de días y 
noches de búsqueda, no dieron 
con ningún tesoro. Molestos, 
dejaron las herramientas y se 
sentaron. Cuando vieron el 
panorama, todas las tierras 
habían sido removidas, 
así que aprovecharon en 
plantar las semillas, regaron 
el terreno y tuvieron una de 
las mejores cosechas de sus 
vidas. Ese realmente era el 
tesoro, el producto del trabajo 
y del esfuerzo. Eso mismo 
es lo que siento yo, el trabajo 
del Programa en los meses 
anteriores me ayuda a mantener 
este equilibrio de hoy, de estas 
24 horas, de estos tiempos 
de crisis. Aprendí que hay 
que trabajar y labrar nuestro 
interior, pues ahí está la raíz del 
problema. De labrar y labrar yo 



también he podido descubrir un 
gran tesoro, que probablemente 
sólo sea un arañazo de ese 
filón inagotable: he descubierto 
una paz, una paz que sale de 
lo más profundo de mí, que no 
se resquebraja ni con la muerte, 
ni con la enfermedad, ni con las 
noticias. Una paz que siempre 
busqué de manera infructuosa. 
Una paz que estoy obteniendo 
gracias a la Comunidad de 
Alcohólicos Anónimos. 
 

Christian
Jesús María, 31 de marzo de 

2020





Dios, concédeme la
serenidad para aceptar
las cosas que no puedo

cambiar, valor para
cambiar aquellas que

puedo y sabiduría para
reconocer la diferencia.


