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La nueva normalidad
Los AA entendemos que el cambio es la 
esencia del crecimiento. Para dejar de beber 
tuvimos que cambiar de amistades por un 
tiempo, tuvimos que cambiar rutinas que nos 
acercaban a la bebida, algunos se mudaron 
de casa; una vez que empezamos a practicar 
el programa vimos que los cambios más 
profundos daban mejores resultados. Así 
que se podría decir que, de alguna forma 
u otra, tenemos una buena disposición al 
cambio. 

Sin embargo, los cambios obligatorios que 
son el resultado de momentos imprevistos, 
no son cómodos, tal vez porque no los 
esperábamos, porque nos gustaba la 
forma de vida que llevábamos, tal vez esa 
comodidad nos volvió un poco dependientes 
y hasta temerosos hacia la posibilidad de 
algo diferente.

¿Quién no extraña la deliciosa taza de café 
que servían durante la reunión? O el abrazo 
fraterno con los demás compañeros, ¿Quién 
no extraña los eventos en los que solemos 
conocer a nuestros líderes y más aún a 
compañeros del extranjero? 

Esta crisis nos ha golpeado en uno de 
nuestros nuevos sentidos. No podemos 
negarlo. Pero como todo cambio debemos 
asumirlo con responsabilidad, calma y 
madurez.

En el Perú, Alcohólicos Anónimos ha 
enfrentado momentos muy críticos: 
terrorismo, pobreza, convulsión política, 
desastres naturales, pérdidas materiales, 
pérdidas humanas, etc. Sin embargo, ante 
todo nos hemos mantenido unidos. Así que, 
aunque muchas cosas cambien, seguiremos 
aquí, mientras Dios nos necesite.

Es difícil prever o pronosticar lo que vendrá. 
Pero debemos estar alertas y unidos, 
debemos consultar con los mayores y 
nuestros líderes, debemos mantenernos 
informados correctamente y decidir pensando 
en la comunidad en conjunto. El ejemplo 
del barco en un naufragio es preciso para 
este tiempo, pensar en nuestro bienestar 
únicamente, debilitará nuestras opciones 
de superación. Hagamos un esfuerzo por 
pensar en todos como si fuéramos una sola 
persona.
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Nuestras entidades de servicio y nuestros 
grupos han logrado desarrollar, con talento y 
creatividad, modos virtuales de reunión que 
nos mantendrán unidos mucho más tiempo. 
A ello sumemos el increíble esfuerzo de 
nuestros compañeros por seguir llevando el 
mensaje. Imagino que habrá momento para 
evaluar y para criticar, pero creemos que 
este no es buen momento. Busquemos que 
todo apunte al mismo horizonte.

Nos sumamos al esfuerzo de nuestros 
líderes y le hacemos llegar el segundo 
número virtual de su revista. Esperemos que 
el contenido lo acompañe en estos duros 
momentos. Sabemos que la cuarentena se ha 
levantado en muchos lugares, pero sabemos 
que vender la revista en este momento 
sería un asunto complicado. Esperemos 
encontrarnos pronto de manera física, hasta 
entonces seguiremos esforzándonos en 
llegar a sus localidades con el mismo ímpetu 
de los inicios.
Esperamos recibir nuevas experiencias 
suyas, acerca de la nueva realidad, 
esperemos la pronta reactivación de las 
reuniones presenciales (siempre que 
tengan el visto bueno de las autoridades). 
Esperamos verlos pronto.

Elevamos una oración por las familias de 
nuestros familiares y compañeros enfermos 
o que lamentablemente nos hayan dejado. 

Nuestro Poder Superior tiene una misión 
para cada uno dentro de esta enorme 
maquinaria que es AA sea de utilidad, ese es 
el objetivo.

Felices 24 horas.
Atte.

El Editor.
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24
horas
Cuando bebía me dedicaba a sufrir por 
adelantado o por situaciones pasadas. Hace 
unos días me empecé a sentir mal;  me dolía la 
cabeza, sentía malestar y me ardía la garganta. 
Para colmo de mis males, debía presentarme 
a mi trabajo y para ello solicitaban una prueba 
de COVID, obviamente temía presentarme al 
centro médico, pero también temía perder mi 
trabajo.
Los dos días previos a dicha prueba apenas 
pude dormir. Decidí llamar a mi padrino (con 
quien no conversaba hacia un buen tiempo), 
la charla fue extensa y recién al final de la 
llamada le conté mi problema.

No tengo muchos años en la comunidad, pero 
en ese momento me quedó claro que algunos 
de nosotros menospreciamos lecciones 
importantes de AA por considerarlas “asuntos 
básicos” o “asuntos para principiantes”.

Algunos con el paso del tiempo creemos que 
leer ciertos libros ya no es un asunto para 
nosotros, por eso, cuando mi padrino me 
indico que leyera el capítulo “Practicar el plan 
de las 24 horas” del libro “Viviendo Sobrio”, 

pensé que se estaba burlando. 

Esa noche no pude dormir, y cuando eso pasa, 
suelo leer algún libro. Entonces decidí leer la 
sugerencia del padrino. Busqué mi viejo libro 
y empecé. 

Al terminar la lectura intenté enfocarme solo 
en el momento que estaba viviendo, en mi 
habitación, con la luz de un foco de 50 w., 
sólo, con una taza de infusión al lado. Por un 
buen rato solo disfruté de ese momento. Al 
cabo de unos minutos de nuevo empecé con 
lo de siempre; el ayer, el mañana, el trabajo, 
la prueba, etc.

Me tomó un par de días retomar la costumbre 
de enfocarme únicamente en el día de hoy, mi 
mente pensaba que era un asunto “simplista”, 
así y todo, seguí enfocándome en el presente. 
Llegó el día de la prueba y resultó positiva. 
No dejé que eso me detuviera y conversé con 
mi empleador. A pesar de mi miedo a perder 
el puesto, me atreví a llamarlo. Ya no tenía 
tanto miedo, era cuestión de tratar con mi 
enfermedad día por día.

Decidieron esperar mi pronta recuperación, 
y me aseguraron que mi puesto estaba 
disponible. Al momento de escribir este artículo 
empiezo a sentirme mejor, nunca tuve fiebre 
y mis síntomas se podrían considerar leves. 
Aún no me realizo la nueva prueba porque 
faltan unos días. Empecé a realizar algunas 



actividades y me siento mejor cada día. 

Me esforcé a cada instante en disfrutar del 
momento, de la compañía y del cuidado de mi 
pareja, de las vídeo llamadas con mi familia, de 
las reuniones virtuales, de mi nueva vida. 
Siempre hay algo bueno en cada instante que 
vivimos, es imposible que todo sea negativo, 
es imposible que nuestro destino sea el 
sufrimiento crónico. Creo que el plan de las 

24 horas sirve para cada situación que se 
presenta en nuestras vidas. 

Solo por hoy no he bebido, solo por hoy disfruto 
de lo mejor que me ofrece la vida. 
¡Felices 24 horas!
Néstor L.
Lima Perú
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Al cuidado
de mí y de mi entorno
“En AA nuestro objetivo no es únicamente 
la sobriedad. Tratamos de hacernos 
nuevamente ciudadanos del mundo que una 
vez rechazamos, y que un día nos rechazó. 
Esta es la demostración final hacia la cual, el 
trabajo de Paso Doce es el primer paso, pero 
no el último.”
Bill W. 

Carta 1959

Viví mucho tiempo bebiendo, pero demoré 
un tiempo considerable en hacerme 
responsable. Y es que, al principio, mis 
padrinos aseguraron que el dinero me 
haría volver a la bebida, que lo primero que 
debía conseguir, era la sobriedad. Así que, 
aquellos primeros días, no busque trabajo y 
me dedique a ir a todas las reuniones de AA 
que podía. 

Hay grupos que abren sus puertas muy 

temprano, eso me gustaba, pues me obligaba 
a levantarme de la cama antes del mediodía. 
Mi buena madre me habilitaba un poco de 
dinero para cubrir el costo de la movilidad 
y algo para la canasta. Solía almorzar el 
café y el pan que servían en las reuniones.  
Honestamente no me parecía nada malo. 
Había perdido a mi familia, mi esposa y dos 
hijos, honestamente no quería perder más.

Me acostumbré a esa forma de vida, sin 
alcohol, sin familia, sin preocupaciones, sin 
dinero. Yo pensaba que era tal vez el ser más 
“espiritual” que existía. Cuando mi madre me 
pedía que empiece a trabajar, le explicaba 
lo importante que era mi recuperación, lo 
necesario que eran mis reuniones: ¡era una 
cuestión de vida o muerte!

Empecé a hacer servicio en mi grupo: lavar 
tazas, servir café. Luego la secretaría, 
coordinador. (No acepté ser tesorero a 



sugerencia de mi padrino, quien me indicó 
que, estar sin trabajo y con dinero ajeno, eran 
una mala combinación de circunstancias).

Pasaron los primeros 5 años, casi sin saber 
cómo. Vestía la ropa que me regalaban 
algunos compañeros, me acostumbré a 
esperar ser invitado. A cambio de ello, 
compartía mucho de mi tiempo con los 
nuevos, y sin querer me hice muy querido en 
mi grupo. 

Un día llegó una muchacha a la reunión, 
se sentó al final y miraba a todos lados. 
Honestamente no parecía tener ninguna 
clase de problema. Al final se acercó a mi 
luego de conversar con otro compañero. 
Resultó ser mi hija mayor, en aquella época 
tenía 16 años, yo no la veía desde hacía más 
de 4 años. Salimos a conversar y me contó 
que había huido de su casa y que no tenía 
donde vivir. Aún no terminaba la secundaria 
y no quería ser una carga para nadie, 
pero me rogaba que la acepte en mi casa. 
Obviamente me turbó. Por alguna razón, 
sentí que ella había sido enviada a terminar 
con mi libertad. Por ende, con mi sobriedad. 
Le dije que era imposible vivir conmigo y se 
fue. Sin embargo, algo en mí ya no estaba 
como antes.

Durante semanas tuve ese malestar en 
mí, haber rechazado así a mi hija no me 
hizo bien. Algunos compañeros repetían 
un estribillo muy usado en la comunidad 
“primero yo, segundo yo, tercero yo…”
Hasta que un día, conversé con un compañero 
de otro grupo y me leyó el párrafo que cité de 
Bill W. y me hizo entender, que era normal 
sentir miedo, pero que era necesario en 
algún momento, asumir la responsabilidad 
de mí y de mi entorno. 

Fue un proceso que me tomó unas semanas 
mientras digería aquellas ideas. Decidí 
profundizar mi inventario a fin de ubicar las 
causas de mi miedo a afrontar la realidad. 
Avance mucho con mi padrino, pero 
honestamente, más allá de hablar mejor del 
tema, no hubo muchos avances. Empecé a 

trabajar como ayudante en una carpintería, 
y lo poco que ganaba, lo gastaba con mis 
compañeros. Obviamente mi madre dejó de 
darme propinas y pude empezar a colaborar 
con un poco. 

Al cabo de un par de meses mi madre murió. 
Viví un tiempo en casa, sin saber que estaba 
a nombre de un hermano de ella. Mi tío 
decidió vender su propiedad y yo no tenía 
donde ir. 
En esa etapa tan desesperante, pude 
aprender más de mi oficio y empecé a 
ganar más dinero. Entonces pude alquilar 
una pequeña habitación. Una vez que me 
sentí con más fuerzas, busqué a mis hijos, 
y aunque no he podido ganarme su total 
confianza, ahora me reciben un poco mejor. 
En especial mi hija, quien me hizo abuelo 
hace unos meses. Ella, su esposo, mi hijo 
menor y su madre, aún viven juntos y trato 
de colaborar con su economía.

En todo ese tiempo, me preguntaba si mi 
destino era vivir solo o era uno más de mis 
temores. Profundizando en ese tema, inicié 
una especie de estudio académico sobre 
las dificultades para entablar relaciones 
sentimentales cuando se está algo pasado de 
años. Del resultado de mi “estudio” y gracias 
a los 12 pasos, pude iniciar una relación de 
pareja con una mujer maravillosa. 

Pero tal vez fue cuando inicié mi propio 
negocio cuando entendí mucho más de 
aquello que Bill decía. 

Ni se imaginan la cantidad de trámites y 
procesos por los que uno debe pasar para 
uno poder tener una empresa legal. Siempre 
está allí como opción, como tentación tal 
vez, hacer las cosas de manera deshonesta. 
Resulta aparentemente más rentable, 
“gastas menos, ganas más”. 

Pero, yo he vivido eso antes, eso era el 
pasado. En esta etapa no quería volver a lo 
mismo, no podía seguir viviendo con medio 
pie en el camino. Así que decidí hacerlo todo 
de la manera correcta. Pago mis impuestos, 

PASO A PASO



seguro a mis colaboradores, trato de mejorar 
sus condiciones. Y así, casi sin querer, se 
han abierto nuevas opciones. Y no trato de 
decir que el dividendo en todo esto es una 
cuestión material. La tranquilidad de hacer 
lo correcto, de servir no solo en AA es una 
sensación que debe compartirse también. 
Gracias a AA pude ver que no solo era un 
alcohólico en recuperación, sino que también 
soy padre, abuelo, esposo, además de ser 
empleado y empleador de una hermosa 
nación. Soy parte de este mundo.

Felices 24 horas.
Lucio L.

Lima - Perú



Gracias al trabajo del cuarto paso, pude ver 
y entender mucho de lo que sucedió en mi 
infancia. 

Mi madre era una mujer cuyos miedos jamás 
supo ocultar y más bien fueron esos miedos 
una de las mayores herencias que recibí de 
su parte. Éramos pequeños e inquietos mis 
hermanos y yo, ello era motivo de muchos 
suspiros de mamá. Cuando corríamos por 
la sala de la casa, ella nos alertaba sobre 
algún objeto peligroso, aunque ese objeto 
estuviese a muchos metros de distancia. 
Nunca parecía escaparse algo de su vista. 

La noción sobre el peligro, aun distorsionada, 
se me quedó marcada en esa época; el 
peligro del dolor físico, del cansancio, de la 
pobreza, del fracaso, de la muerte. Al parecer 
el concepto “adecuado” parece ser el de una 
vida completamente ajena a alguna forma 
de dificultad o tribulación. Aún recuerdo el 
momento de la clausura final del año escolar 

cuando era pequeño; el momento del reparto 
de diplomas y el dolor de estómago de solo 
imaginar que podría tocarme alguna a mí. 

En mi primer año de primaria recibí un 
diploma, aunque no ocupara algún puesto 
en el orden de mérito, por ello, en adelante, 
el dolor de estómago de aquellos momentos 
radicaba en la posibilidad de repetir aquel 
golpe del destino. 

La posibilidad de algo que parecía ser 
algo agradable; como el éxito, el aplauso, 
el placer o algo así, hacían que dentro de 
mi empiece a funcionar un motor que, sin 
control, alteraba mi sistema digestivo. Casi 
siempre fue así, la posibilidad del fracaso, la 
amenaza de la muerte o de alguna forma de 
pérdida tenían en mí el mismo efecto.

Lo que fue creciendo con mi cuerpo fue el 
nivel de dichos malestares, al punto de 
hacerse insoportables. La adolescencia, esa 
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época tan poco comprendida (básicamente 
por falta de observación) fue la época de 
mayor dolor emocional. A los cambios 
físicos y hormonales, propios de mi edad, 
se le sumaron dudas sobre mi participación 
en el universo, sobre mi aspecto y mis 
posibilidades de relaciones íntimas, dudas 
sobre mi capacidad y fortaleza; a todo ello se 
le suman una serie de fracasos inesperados 
que terminaron por debilitarme muchísimo. 
Empecé a sentirme sólo, y a estarlo. Algunos 
no soportan la soledad, otros como yo, 
la usamos mal. Tenía una vida real y una 
imaginaria y obviamente prefería la segunda. 
Esa época de delirio terminó en cuanto me vi 
obligado a trabajar para colaborar en casa. 
Entonces otro miedo menos violento empezó 
a participar en el carnaval de defectos que 
se formaba en mí, el miedo a cansarme por 
hacer algo: la pereza.

Ante alguna “amenaza” mi cuerpo 
inmediatamente sufría algún trastorno 
que iba desde una molestia estomacal, 
hasta dolores en la cabeza o el cuerpo 
muy intensos. Las ideas fatalistas tomaban 
nuevos y más intensos matices, llegando a 
considerar seriamente el suicidio, la fuga, 
etc.

Entonces apareció el alcohol, otras 
sustancias, el infierno, el fondo y AA. 

Mis primeros años fueron de mucha reflexión 
y obstinación, pésima mezcla. Si alguien 
me pregunta, hoy en día, le digo que leer la 
literatura hace muy bien, pero nada es mejor 
que practicar el programa. El tiempo que 
demoré en revisar mi interior y hacer algo 
con lo que hallé pudo ser mejor, pero creo 
que, aun así, no me puedo quejar.

El problema de los miedos es que cuando 
adquieren cierta intensidad afectan al 
organismo, eso me lo explicó un médico, 
quien además me suministró medicamentos 
para mis ataques. Debo reconocer el 
inmenso bien que hace la ayuda profesional, 

sin ellos, mis crisis me hubieran llevado más 
allá.
A medida que revisé mi infancia con mucho 
más detalle que con el que expuse este 
artículo, y pude ver la medida de mis miedos, 
inició la etapa de la reconstrucción de mi 
interior. Muchas veces tuve que confrontar 
mis temores con la realidad y me di cuenta que 
algunos temores tenían cierta justificación, 
pero que casi siempre esos miedos hacían 
que apreciara ciertas situaciones de manera 
exagerada; algunos fracasos en mi vida en 
realidad se volvieron nuevas oportunidades, 
ninguno me mató; pasé hambre, dolor y 
muchas tribulaciones, y pasaron. Dolieron 
y costó adaptarse a nuevas realidades. La 
angustia previa a los hechos, con el tiempo 
decreció, y mis procesos de adaptación se 
hicieron más breves. Permítanme explicarlo 
con un ejemplo: 

Viví un tiempo en un departamento hermoso 
que por razones económicas tuve que dejar 
y mudarme a un cuarto pequeño en una 
zona modesta. Me tomó tiempo adaptarme 
al cambio porque me tomó tiempo aceptarlo. 
Me encanta mi cuarto y tengo buenos amigos 
en la zona. Sin embargo, la pérdida de mi 
padre cuando era joven y bebía, significó el 
detonante de una depresión autodestructiva 
de varios años. Extraño a mi padre, pero 
no quería aceptar que había partido, esa 
resistencia generaba dolor, y ese dolor 
generaba crisis.

Hace unos meses dejé de trabajar como 
resultado del aislamiento, lo poco que 
ahorré se terminó y tengo serias dificultades 
económicas. Creo que es la historia de 
muchos en esta época. No creo ser un 
ejemplo, porque tengo miedo que la gente 
piense que soy un fracasado porque no 
gano el dinero que solía ganar, tengo miedo 
no recuperarme, tengo miedo enfermar y 
morir. Sin embargo, creo que ese miedo es 
un punto de inicio, me ayuda a ser prudente 
y hacer las cosas con cuidado, he aprendido 
a ahorrar y gano algún dinero en labores 



sencillas que antes podrían avergonzarme. 
Las herramientas con las que obtengo esta 
forma de bienestar están en cada uno de los 
pasos del programa, pido en mis oraciones 
por una pronta solución a esta situación, pido 
por su salud y por la unidad de A.A. 

Pero trato de tomarme más tiempo 
agradeciendo las bendiciones que he 
recibido en toda mi vida y más en este 

tiempo. Si me tocara sugerir algo específico 
respecto a la angustia, serían los pasos 10 y 
11, pero honestamente creo que vivir los 12 
pasos del programa como si fueran uno sólo, 
es lo más sensato.

Dios los bendiga
Julio L.

Lima - Perú
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Hola, mi nombre es Claudia y soy una mujer 
alcohólica. Nací en la ciudad de Lima, Perú, 
y me mudé a la edad de 18 años a vivir en la 
ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. 
Actualmente tengo 37 años y el 3 de Enero 
del 2020 celebré 4 años de sobriedad. Aquí 
en la ciudad de Los Ángeles los aniversarios 
de sobriedad son muy importantes. Inclusive 
ahora que las reuniones de Alcohólicos 
Anónimos se ofrecen en línea debido al 
coronavirus.

En cada reunión en línea, el secretario o 
secretaria aún les pregunta a todos los 
miembros si celebran algún cumpleaños y 
felicitamos virtualmente a los que celebran 
aniversarios de sobriedad. Me encantan las 
celebraciones de aniversarios de sobriedad; 
porque recuerdo mi primer año sin beber 
alcohol cómo el más difícil para mí; nunca 
pensé poder acumular 365 días consecutivos 
de sobriedad y lo logré, por supuesto gracias 
a la ayuda de mis hermanos y hermanas de 
sobriedad, mis reuniones, mis libros de AA, 
mi madrina, y mi Poder Superior.

El escribir me pone nerviosa y a veces 
incómoda porque soy perfeccionista y 
egocentrista y quiero escribir bien y que se 
me entienda bien. Por eso, cada vez que me 
preparo para escribir cierro mis ojos, respiro 
hondo, y le pido a mi Poder Superior que por 
favor me ayude y me use como herramienta 
para transmitir el mensaje que Él desee que 
yo transmita hoy y un mensaje que pueda 
ayudar a otros. Solo deseo ayudar.

Quiero recalcar que no soy una autoridad 
ni una experta en Alcohólicos Anónimos. 
Simplemente soy una mujer alcohólica 
que está eternamente agradecida a las 
reuniones de AA donde conocí a gente que 
tenía el mismo problema de alcoholismo 
que yo y obtuvieron sobriedad con fe, el 
trabajo de los 12 pasos, esperanza, servicio, 
compañerismo y un Poder Superior de 
su propio entendimiento. Y, mi objetivo es 
relatar mis experiencias personales.

Descubrí en AA que puedo estar sobria un 

Mis experiencias de servicio durante 
tiempos del Corona Virus en U.S.A.



día a la vez, solo necesito estar sobria estas 
24 horas. Y, principalmente que mi objetivo 
primordial en mi vida es ayudar a otros en 
sus caminos en la sobriedad.

El coronavirus nos ha afectado a todos. 
Aquí en la ciudad de Los Ángeles donde 
vivo, las reuniones de AA, a las que solía 
asistir semanalmente, tenían entre 20 a 
60 personas. Yo asistía a 4 reuniones por 
semana. Por supuesto también existen 
también reuniones de 10 personas o menos 
y también reuniones de 200 miembros a más. 
El último día que fui a una reunión presencial 
de AA fue el domingo 15 de Marzo a las 7.30 
a. m. Recuerdo que leímos la Reflexión del 
día, celebramos aniversarios de sobriedad, 
compartimos nuestras experiencias, di y 
recibí abrazos y sonrisas a mis hermanos y 
hermanas de AA. 

El día lunes 16 de marzo a las 6 a. m. recibí 
un correo electrónico del secretario general 
de mis reuniones informándome y al resto 
de miembros de AA que nuestras reuniones 
de AA han sido temporalmente canceladas 
hasta nuevo aviso debido a mandatos 
del alcalde la ciudad. Yo soy sumamente 
sensible y exponencialmente dramática. Lo 
admito. Recuerdo que lloré mucho y sentí 
bastante ira.  No lo podía creer. He ido a las 
mismas 4 reuniones semanales por mis 4 
años de sobriedad y detesto los cambios. 

Y sentí mucho miedo de no poder mantener 
mi sobriedad si no asistía a reuniones 
presenciales de AA. Me arrodillé y pedí a mi 
Poder Superior que por favor me ayudara. 
Con el transcurso de los días y viendo las 
noticias (que aun hasta el día de hoy inundan 
los canales de televisión) con el tema del 
coronavirus comprendí que tenía que usar 
las herramientas que aprendí en AA para 
mantener la calma, vencer el miedo, tener fe 
y mantener mi sobriedad física y espiritual. 
Hablé por teléfono con mi madrina y con 
varios compañeros y compañeras. Ellos me 
ayudaron a sentirme mejor y me enviaron 
links de reuniones de AA transmitidas vía 
Zoom (Zoom es una plataforma gratuita que 
usamos acá para tener reuniones virtuales 

de AA). A regañadientes fui a mi primera 
reunión virtual, transmitida vía Zoom el lunes 
23 de Marzo a las 6 p.m. La reunión virtual 
era sobre un estudio del Libro Básico; un 
compañero leía unos cuantos párrafos del 
Libro Básico y contaba sus experiencias 
con respecto a los párrafos que leyó. Las 
donaciones de dinero se hacían ahora 
electrónicamente.

Los aniversarios se celebran en línea y la 
oración de la serenidad se hacía al término 
de la reunión virtual. El oír la lectura del 
Libro Básico me calmó instantáneamente. 
Durante esa hora virtual sentí paz interior. 
Debo confesar que me ha costado y aún 
me cuesta esfuerzo adaptarme a las 
nuevas reuniones virtuales de AA. Pero, 
me da tranquilidad saber que mi madrina va 
también a reuniones virtuales y mis amigos 
y amigos de AA también lo hacen. Entonces 
siento que no estoy sola y que no soy la única 
persona en el mundo que me siento mal por 
no asistir a las reuniones presenciales. No es 
lo mismo una reunión virtual que una reunión 
presencial, pero es lo que hay ahora y estoy 
muy agradecida por las reuniones virtuales. 
Todos los días ahora a las 6 p.m. me conecto 
desde mi celular en mi casa a mi reunión y 
ya se me está haciendo costumbre. Ya no 
reniego tanto como antes.

Nadie sabe cuándo podremos asistir a 
nuestras reuniones presenciales. Aquí 
en la ciudad de Los Ángeles debido al 
coronavirus está prohibido (por mandato 
del alcalde de la ciudad) de tener reuniones 
de más de 10 personas. Y, hay reglas 
estrictas de usar tapabocas en todo lugar 
público y mantenerse a 6 pies de distancia. 
Generalmente la mayoría de reuniones se 
daban en iglesias, colegios, restaurantes o 
locales rentados. Pero todos estos locales 
han recibido órdenes que les prohíbe 
tener reuniones que acumulen más de 10 
personas. Sin embargo, actualmente existen 
(aunque son muy pocas) reuniones de AA de 
10 personas o menos. Las puertas se abren 
30 minutos antes que empiece la reunión y 
las puertas se cierran ni bien se llega al límite 
de 10 personas.

TESTIMONIO



No se permiten más de 10 personas. No se 
ofrece café ni galletas, todos usan tapabocas 
y las sillas están separadas con 6 pies de 
distancia. Nadie se toma de las manos al 
rezar la oración de la Serenidad al término 
de la reunión, y por supuesto, no hay 
abrazos. La mesa y sillas son limpiadas y 
desinfectadas por un encargado al término 
de cada reunión. 

La Oficina de Servicios Generales de Nueva 
York no ha indicado aún en su página de 
Internet pautas a seguir cuando se reanuden 
las reuniones presenciales de AA de más 
de 10 personas. Sin embargo, la Oficina de 
Servicios Generales de Nueva York aprueba 
las reuniones virtuales en Zoom de AA. Y, en 
la página de Internet indica que “asistiendo a 
las reuniones virtuales de AA, los grupos se 
pueden enfocar en el principal objetivo de AA 
que es llevar el mensaje de recuperación al 
alcohólico que aún sufre.” 

“AA en la edad digital ha tomado un nuevo 
significado en estos tiempos difíciles.” Así 

lo indica un comunicado en la página de 
Internet de la Oficina de Servicios Generales 
de Nueva York. Me parece muy cierto. Por 
ejemplo, hoy participé de una reunión virtual 
de 16 personas. Una mujer compartió que 
recayó al alcohol después de acumular 3 
meses de sobriedad y comenzó a llorar. Un 
par de mujeres compartieron sus números 
de teléfono en el “chat” de nuestra reunión 
virtual y le recalcaron a la mujer que puede 
llamarla en cualquier momento si necesita 
cualquier ayuda. Hay otra reunión virtual 
a la que asisto, que tiene entre 150 y 200 
participantes. Luego de compartir sobre 
el Libro Básico, los participantes tienen la 
opción de “levantar la mano” (virtualmente 
por supuesto) para compartir en la plataforma 
virtual gratis de Zoom. 

El secretario anuncia: “Levanten la mano los 
que quieren compartir que tienen entre 0 y 
30 días de sobriedad”. Se les da prioridad 
para compartir a los más nuevos. Luego se 
prosigue con los que desean compartir que 
tengan entre 30 y 60 días, etc. 



De esa forma podemos conocer a los 
más nuevos y ofrecerles nuestra ayuda 
virtualmente luego de oírlos compartir. Cómo 
la mayoría de reuniones virtuales son muy 
grandes, solo se les permite hablar entre 2 a 
3 minutos máximo para darles oportunidades 
a más personas para compartir. Y, cualquier 
persona que esté dispuesta a apadrinar 
o amadrinar, llena un formulario en línea. 
Entonces, si un nuevo al programa necesita 
un padrino o madrina, él o ella llena otro 
formulario y un encargado específico de la 
reunión intercambia el número de teléfono 
de los que quieren apadrinar/amadrinar a los 
nuevos. La Oficina de Servicios Generales de 
AA también está ofreciendo temporalmente 
el acceso virtual gratuito al “Grapevine” o 
“Revista Nacional” (como es conocido en 
Perú), en inglés y en español (Revista La 
Vina) para ayudar a nuestros miembros de 
AA. La revista La Vina en Español puede ser 
vista gratuitamente aquí: 
http://www.aalavina.org/Estamos-aqui-para-
ayudar

Yo tengo la dicha de ser voluntaria en la 
Oficina Central de AA de Los Ángeles. Antes 
del coronavirus, yo iba a la Oficina Central de 
AA dos veces al mes por 4 horas y contestaba 
las llamadas telefónicas de personas que 
nos llamaban para obtener información 
de AA e información sobre reuniones. 
Lamentablemente nuestra Oficina Central 
ha cerrado temporalmente. Entonces, 
unos cuantos empleados trabajan desde 
casa y nosotros los voluntarios también. 
Desde hace unas cuantas semanas, todos 
los domingos de 12.30 p. m. a 4 p. m. las 
llamadas telefónicas a la Oficina Central son 
derivadas a mi celular. Entonces, yo recibo 
las llamadas telefónicas y doy la información 
de reuniones virtuales a las personas que nos 
llaman. Les doy información sobre la página 
de Internet de la Oficina Central que contiene 
todos los links para las reuniones virtuales de 
AA en Los Ángeles. Desde que cerraron las 
reuniones presenciales ofrecemos más de 
590 reuniones virtuales semanales en Los 
Ángeles. Son muy populares aquí. Nuestras 
reuniones virtuales pueden ser vistas aquí:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-
s3EVFEuF6Z65Jsl4ICW6v0aliGCAcmWmkz
AqXooWaI/htmlview?pru=AAABciC3CCs*Ay
czJuf5LMKJ-iMcoxjYgg#gid=0

Algunas reuniones también ofrecen talleres 
(todas las reuniones y talleres son gratuitos) 
sobre pasos específicos como el paso 4 y 
esas reuniones virtuales duran 4 horas o 
más.

 Y, como no se puede asistir a convenciones, 
hay “convenciones virtuales” que duran todo 
un fin de semana y comparten experiencias 
sobre cada paso y duran casi todo el día. 
Además, somos muchos voluntarios que 
atendemos las llamadas telefónicas en 
la Oficina Central de Los Ángeles ya que 
el número telefónico de nuestra Oficina 
funciona de lunes a domingos de 9.30 a. m. 
a 11.30 p. m.  Y, cada voluntario es asignado 
un máximo de 4 horas de voluntariado por 
semana. Los libros de AA son vendidos por 
Internet ahora ya que la Oficina está cerrada.

Prácticamente todo nuestro servicio se 
está volviendo virtual durante esta etapa 
del coronavirus. Ya no podemos llevar 
reuniones de AA a los hospitales y las 
cárceles temporalmente. Sin embargo, el 
grupo de “Hospitales e Instituciones” aquí 
en Los Ángeles está trabajando en buscar 
maneras de ofrecer reuniones virtuales a los 
hospitales. Y, con respecto a las cárceles, 
estamos tratando de buscar los permisos 
necesarios para poder donar Literatura de 
AA y formatos de reuniones de AA para 
que así nuestros hermanos y hermanas 
que están en cárceles puedan llevar a 
cabo sus propias reuniones de AA. Para mí 
es un honor y un privilegio servir en AA ya 
sea en forma presencial o virtual durante 
esta complicada etapa de pandemia global 
del coronavirus. Le doy gracias a mi Poder 
Superior por guiarme a diario en mi camino 
de sobriedad y ofrecerme oportunidades de 
ser de servicio a otros. 

¡Felices 24!
Claudia B

Los Angeles, Estados Unidos
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Corría el año 1990 y el único grupo de AA en 
la ciudad incontrastable de Huancayo era el 
“El Padrino”, con 4 años de funcionamiento 
ejemplar en nuestra ciudad, por aquellos 
años se llevaban a cabo eventos grandiosos 
de AA a nivel nacional, como aquella que se 
llevó a cabo en la ciudad de Arequipa, como 
3° Congreso Nacional de AA por el mes de 

agosto del 90. A dicho evento asistieron 
hermanos de la comunidad a nivel nacional.
De manera similar muchos hermanos del 
grupo. “El Padrino” se hicieron presentes 
en dicho evento; motivados por orientación 
de la necesidad de crecimiento de nuestra 
comunidad a lo largo del país, cobró principal 
atención a la membresía asistente. De 

RESEÑA HISTÓRICA,GRUPO: AVE FÉNIX
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regreso a nuestra ciudad y compartiendo las 
orientaciones recibidas en Arequipa, se llegó 
a la conclusión de que era necesario crecer 
en nuestra ciudad y región.

Era importante tener la orientación de los 
hermanos veteranos de AA y fue de gran 
ayuda el apoyo de nuestros líderes en 
Huancayo, por entonces los hermanos 
Francisco S., Carlos P., Rosita A., y otros 
que consolidaban la orientación recibida en 
Arequipa por los hermanos muy recordados 
hasta ahora: Victor B., Nels A., y otros por 

recordar como primeros miembros de 
nuestra estructura nacional.

En noviembre de 1990, cinco hermanos 
que asistieron a dicho evento en Arequipa 
y con las orientaciones recibidas creyeron 
conveniente aperturar otro Grupo en nuestra 
ciudad, así madurando gradualmente la idea, 
los hermanos Fortunato, Almindor, Carlos E., 
Francisco U. y Pedro G., tomaron la decisión 
de formar el grupo “AVE FÉNIX”, en el distrito 
de El Tambo.

Ubicados en este distrito, pudieron efectuar 
una serie de actividades de Información 
Pública y Difusión de la existencia de 
nuestro grupo a nivel de escuelas, colegios, 
institutos, UNCP y otras instituciones.

Para nuestra membresía siempre fue de 
profundo recuerdo y agradecimiento lo 
recibido espiritualmente por nuestros líderes, 
por lo que continuamos en nuestra inquietud 
de crecimiento, la misma que se inició un 
29 de noviembre de 1990 y que por ello 
con la bendición de nuestro Poder Superior 
nos permite los 29 años de funcionamiento 
ininterrumpido.

Han pasado 29 años de fundación del grupo 
y las experiencias adquiridas a lo largo de 
estos años es grandiosa; pues ello nos ha 
permitido seguir en la comunidad de manera 
ejemplar y activa, pues de nuestro grupo 
salieron parte de nuestra membresía a formar 
otros grupos, así como a ocupar servicios en 
nuestra estructura local, regional y nacional.
De una u otra manera hemos motivado 
activamente el crecimiento de AA también 
a nivel del Valle del Mantaro, Jauja, 
Concepción, La Oroya, Chilca, Cerro de 
Pasco, Junín, Chupaca, Villa Rica, entre 
otros.

Dejar claro el agradecimiento a Nuestro 
Poder Superior (Dios) y a la membresía que 
en su momento y hasta la actualidad por 
gratitud sigue trasmitiendo el mensaje al 
alcohólico que aún sufre.

RESEÑA HISTÓRICA



Cuando llegué por primera vez a Alcohólicos 
Anónimos una luz de esperanza apareció en 
mi camino. Eso fue un 16 de agosto de 1999. 
En esa etapa de mi vida era una persona 
sumamente complicada, desconfiada, 
descontrolada, confundida, no sabía quién 
era, ni donde estaba; mi vida no tenía sentido 
ni propósito.

Vine a este mundo, a un hogar 
disfuncional. Mi padre bebía demasiado, 
pues era alcohólico. En aquella época no 
comprendía, ni remotamente, la magnitud 
de la terrible enfermedad del alcoholismo, 
pues lo criticaba, renegaba, sentía rencor, 
frustración, etc. Sin imaginarme siquiera que 
mi padre era una persona muy enferma. Mi 
madre sufría, como todo el entorno familiar.
Empecé a beber muy joven, en la fiesta de 
promoción de mi colegio en secundaria, me 
encantó el efecto, no el sabor de la bebida. 

Mi cuerpo reaccionó diferente con la ingesta 
de aquel trago; desapareció el temor, la 
inseguridad, el sentimiento de inferioridad, 
me sentía audaz y valiente. Aquella fue mi 
primera borrachera, el nefasto inicio de una 
carrera alcohólica increíble. Estuve muy 
mal física, mental y espiritualmente. Me 
autodestruía, bebía descontroladamente, no 
tenía ningún poder contra el alcohol. Quería 
dejar de beber, pero no podía, ni sabía cómo. 
El deseo imperioso por beber prevalecía en 
mí, era mucho más poderoso que mi fuerza 
de voluntad. Terminé mi carrera magisterial; 
una combinación extraordinaria entre libros 
y el alcohol. Ejercía la docencia y seguía 
bebiendo, hoy me puedo dar cuenta que 
Dios me protegió, porque estoy seguro que 
tenía un designio para mí: el grupo de AA el 
cual me acogió y me orientó hacia el camino 
correcto.

Mi problema con el alcohol fue sumamente 
grave, haciéndome mucho daño y por ende 
a mi familia y entorno. El alcohol me hizo 
olvidar, irresponsablemente, de mi esposa 
y de mis hijos. No alcanzaba el sueldo que 
recibía mensualmente muchas veces no 
llegaba a casa, se quedaba en el camino; 
las chinganas, las cantinas, lugares de 
diversión, burdeles, etc.

Bebí durante 30 años con 9 meses, fecha en 
que me jubilé del magisterio y conocí solo 
por voluntad de Dios un grupo de AA.
Viví particularmente atormentado por mi 
alcoholismo, juraba no volver a beber, pero 
nunca cumplía. Hoy gracias al programa 
de Recuperación de AA  y sus 36 principios 
espirituales, me doy cuenta que aún tengo 
muchos defectos e impotencias.

Hoy gracias a Dios y AA, despierto a una 
nueva realidad y puedo darme cuenta que 
jamás podré cambiar mi tenebroso pasado. 
Pero esta allí, como una preciada joya, mi 
experiencia. Pero entiendo que llegó el 
momento de cambiar hoy mismo y reparar 
los daños que causé.

Por todo ello, mi inmensa gratitud a Dios 
y a AA por mi vida, mi salud, mi familia, mi 
grupo, mis amigos, etc. Agradecimiento por 
haber padecido el terrible sufrimiento de la 
enfermedad del alcoholismo, por el milagro 
de mi recuperación, por el privilegio de 
ayudar y servir a otros. Por mantenernos 
unidos, porque el tenebroso pasado se ha 
convertido en buenaventura, porque he 
renacido hacia una vida nueva y trascendido 
a un nuevo plano: transformación espiritual.
Es una tarea diaria de estudiar, entender, 
ayudar, practicar el programa de los 12 

UNA LUZ
DE ESPERANZA



pasos. La recuperación es un proceso para 
toda la vida. La raíz de todas mis dificultades 
está en mí, en todo este cúmulo de pasiones, 
instintos, defectos de carácter y emociones 
negativas.

- Quería cambiar, ser una mejor persona, 
pero no sabía cómo; repetía los mismos 
errores y obtenía los mismos resultados. 
Me faltaba mucho que aprender, primero 
a conocerme plenamente a mí mismo.

- Aprendí que hay circunstancias, 
situaciones que no se pueden cambiar, 
que solo hay que aceptarlas con 
humildad, amor y comprensión.

- Mi dolor y desesperación se dieron 
fundamentalmente porque no había 
madurado emocional y espiritualmente; 
no tenía cobertura espiritual ni menos 
sobriedad emocional.

- Para recuperarme del alcoholismo, tenía 
forzosamente que reordenar mi vida, 
estudiar, practicar y compartir los 12 
pasos; poner en acción el programa.

- La recuperación es mía y de nadie 
más, por lo tanto, la lucha es interior. 
Se practica con el ejemplo, la amistad 
sincera, fe, perseverancia.

- Entendí que compartir nuestra 
experiencia en AA tiene un poder 
transformador.

- Tuve que despertar primero en mí 
la consciencia que estuvo dormida. 
Encontrar la raíz de mis problemas.

- Dejé que las cosas fluyeran, que se 
tomaran su tiempo. Lo importante es la 
acción diaria y continua.

- Comprendí que tener paz en mi interior, 
no significaba estar en un lugar sin 
ruido, sin dificultades, sin dolor. Paz 
significa; que, a pesar de las vicisitudes, 
adversidades, problemas, seremos 
capaces de mantenernos en calma.

- Para mí la solución no es parcial, es 
integral, abarca cuerpo, mente y espíritu.

- Tiene que existir coherencia entre lo que 
digo y hago.

- Hoy puedo decir que soy libre; a través 
de mis palabras, mis pensamientos y 
obras.

- La felicidad se encuentra más en dar que 
en recibir.

- Hoy en AA no me siento un hombre 
culpable, ni de mi enfermedad del 
alcoholismo. Las circunstancias de la 
vida me llevaron a ser un alcohólico y 
que solo por la gracia de Dios, tengo el 
privilegio de ser un miembro más de la 
comunidad mundial de AA.

- Pase lo que pase tengo que seguir 
adelante, porque soy consciente de 
que no estoy curado de mi enfermedad. 
Que está latente mi sentencia que 
solo depende del mantenimiento de mi 
condición espiritual.

 HUGO M.
Área Junín
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Hoy creo en milagros, porque soy un milagro. 
Cualquiera puede tener esta enfermedad. 
Sí, es una enfermedad, y a mí también me 
sorprendió cuando me enteré que lo era, 
siempre había pensado que era un vicio o 
peor, un pecado.

Las personas se alejaban de mí con 
desprecio porque los avergonzaba y hacía 
actos violentos cuando bebía, y pese a que 
siempre acababa una borrachera de la peor 
forma (ya sea golpeada, asaltada o violada) 
no podía evitar volver a beber, la obsesión 
era más grande que mi fuerza de voluntad. 
Es una enfermedad, me dijeron, una alergia 

física por afinidad que no se manifestaba 
en salpullido, sino en una compulsión 
destructiva por beber apenas probaba la 
primera copa de alcohol.

Vengo de una familia con un padre neurótico 
y una madre co-dependiente, en la que 
reinaba siempre la violencia psicológica, 
crecía sobreprotegida y sin autoestima. 
Tenía problemas para relacionarme y 
visitaba continuamente el departamento de 
psicología. Pero ingresé a la UNMSM y probé 
por primera vez el alcohol, la sensación fue 
maravillosa, me sentía bonita, segura y todos 
los problemas se esfumaron. Ahí comenzó la 

El milagro de mi vida



peor etapa de mi vida, 15 años de destrucción 
y fracaso en todo lo que me proponía; al 
alcohol fui sumando otras adicciones como 
a las pastillas, la marihuana, la cocaína o lo 
que pusieran delante de mí. Robé, vendí mi 
cuerpo, mentí y abandoné muchas veces a 
mis hijos con tal de conseguir alcohol. Tuve 
dos intentos de suicidio, pero los doctores no 
podían hacer nada con mi alcoholismo, era 
un caso desahuciado. Además, era atea, no 
creía en nada, estaba perdida.

La última vez que me violaron terminé en 
emergencias de la maternidad de Lima y 
después de un tratamiento con cirugías 
incluidas, destrozada, humillada y perdida 
toqué la última puerta que me quedaba por 
tocar. La de Alcohólicos Anónimos.

Mi vida cambió radicalmente, dejé de beber 
el día que ingresé a una reunión de AA, no 
me juzgaron, me trataron como una dama 
después de mucho tiempo, me sentí una 
persona, me hablaron de la enfermedad, pero 
también me dijeron que había una solución y 
ella estaba contenida en el programa de 12 
pasos para dejar de beber y tener una vida 
útil y feliz. Tenía que aceptar mi enfermedad 
y mi vida ingobernable, llegar a creer que 
algún poder superior (no me exigían tener 
una religión) podía devolverme el sano juicio 
y entregar mi vida y mi voluntad a este poder 
superior o Dios como yo lo concibiera. Hoy 
mi vida es diferente, me alejé de todas las 
amistades de consumo, empecé de cero, 
trabajo y soy madre para mis hijos.

AA no sólo me ayudó a dejar de beber, sino 
que me ayudó a ser lo que nunca había sido 
en mi vida: a ser feliz, a tener autoestima, 
personalidad, etc…

Hoy creo en milagros, porque yo soy un 
milagro

Evelyn R. 
Grupo “Lenguaje del corazón” 

Lima - Perú
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INTRODUCCIÓN
Dios, concédeme la 

serenidad para aceptar 
las cosas que no puedo 

cambiar, valor para 
cambiar aquellas que 

puedo y sabiduría para 
reconocer la diferencia.    

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

cambiar, valor para 
cambiar aquellas que 

puedo y sabiduría para 
reconocer la diferencia.    


