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Editado por la Oficina de Servicios Generalas (OSG) de Alcohólicos Anónimos  
Colombia, PBX (604) 251 78 87 – Sitio Internet aacolombia.org - E-mail: 
relacionespublicasaacol@gmail.com Este boletín esta dirigido a miembros   solitarios 
y a los que no pueden asistir – cualquiera sea la circunstancia — a reuniones de 
Alcohólicos Anónimos.  

 
Reciban un cordial saludo del personal de su Oficina de Servicios Generales, desde la 
cual queremos compartir, acompañarlo(a) y recordarle que somos sus amigos, que 
estamos –siempre-- dispuestos a servirle y que esperamos noticias suyas. Nos 
gustaría saber qué piensa del material que está recibiendo y si podría sugerir mejoras. 
Estamos atentos a sus opiniones.  

Esta publicación la puede, si así lo desea, compartir con todo aquel que usted 
considere le pueda ser de utilidad. Los temas son todos de nuestra Comunidad de 
habla hispana. Y sólo tienen un propósito: Compartir experiencia, fortaleza y 
esperanza. 

Para esta edición 51 del Boletín encontraremos la experiencia de vivir bajo el cuidado 

de los Tres Legados. “La gente dice que hay dos formas de aprender”, aquí el autor 

nos muestra que los errores pueden ser nuestros mejores maestros. En el artículo 

“Llegué por ayuda y me quedé por amor”, nuestro articulista nos muestra cómo la 

Comunidad de AA acoge a los recién llegados y les brinda la posibilidad de 

recuperarse a través del principio de inclusión. Finalmente, hemos tomado un aparte 

de nuestra literatura que reflexiona sobre “Solitarios” – pero no solos”, donde se llama 

la atención sobre aquellos de A.A. que están lejos de sus familias pero rodeados de 

miembros que no permiten que se sientan solos.   

Una lectura atenta a los artículos, pueden servir como reflexión para el alcohólico 

solitario o para aquél que tiene un grupo base. El grupo abierto es una esperanza de 

vida para quien llega y para quien participa en el. Bienvenidos al maravilloso mundo 

de Alcohólicos Anónimos, donde se comparte experiencia, fortaleza y esperanza, un 

día a la vez. Deseamos que disfrute la lectura de estos testimonios de personas. 

 

Dios concédeme la Serenidad para aceptar las cosas que no puedo 
cambiar, Valor para cambiar aquellas que si puedo y Sabiduría para 

reconocer la diferencia. 
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LA GENTE DICE QUE HAY DOS FORMAS DE 
APRENDER 

 
Por experiencia, la cual se obtiene de los errores cometidos; y por la sabiduría, la cual se 
obtiene de los errores de otros.  
Recomiendo que hasta donde sea posible, se aprenda de los errores de otros.  
 
Aprender de los fracasos es siempre más fácil con la ayuda de un buen consejo. Después 
que cometo mis errores garrafales, pido consejo de algunas personas: mis padrinos quienes 
siempre están dispuestos a compartir conmigo sus opiniones acerca de mis fracasos.   
Es importante buscar consejo de la persona correcta.  
 
Oí la historia de un senador público recién nombrado que estaba instalándose en su nueva 
oficina.  
Al sentarse ante su escritorio por primera vez, descubrió que su predecesor le había dejado 
tres sobres con instrucciones que deberían abrirse únicamente en tiempos de angustia. 
 
No habían pasado días antes que el hombre entrara en conflicto con la prensa, así que 
decidió abrir el primer sobre.  
La nota decía: “Échele la culpa a su predecesor”. Y eso fue lo que hizo. 
 
Durante un tiempo todo anduvo bien. Pero unos pocos meses más tarde, de nuevo esta en 
problemas, así es que procedió a abrir el segundo sobre. 
La nota decía: “Reorganícese”. Y eso fue lo que hizo.  
Eso le permitió disponer de más tiempo. Pero debido a que en realidad nunca había resuelto 
ninguno de los asuntos que estaban complicándole la vida, volvió a tener problemas, y esta 
vez, peores que nunca. De modo que, desesperado, abrió el último sobre.  
 
La nota adentro decía: “Vaya preparando tres sobres” 
 
Pida consejos, pero asegúrese que sea de alguien que haya aprendido a manejar sus 
fracasos en forma exitosa.  
 
Aprendizaje es un elemento esencial en la vida.  Dios es un maravilloso Maestro que nos 
enseña a través de las circunstancias de la vida. No pierdas ni un solo detalle.  
 
‘Aún si fuera verdad que me he desviado, mis errores son asunto mío’: Job 39:4. 
 
¿Quién esta consciente de sus propios errores? ¡perdóname aquello de lo que no estoy 
consciente! Salmo 19:12. 
 
En AA todos vivimos de los errores que los demás van cometiendo, aún así la mayoría de 
los miembros tienen el cinismo de decir que los demás compañeros no le ayudan en nada. 
Por esta y muchas razones debemos de apreciar la ayuda de los demás, pues solos no 
podemos solventar nuestro problema con la bebida, no digamos nuestra propia vida, pues 
ahora en AA le llamamos vida porque la antigua vida quedó atrás, hoy es otra… adelante 
compañeros.  

Miguel Ángel 
Grupo AA La Unidad hace la fuerza 

Soyopango, San Salvador 
Revista Alcohólicos Anónimos en El Salvador 



 

 

 
LLEGUÉ POR AYUDA Y ME QUEDÉ POR AAMOR 

 
 
Cuando llegué a un grupo de AA en busca de ayuda y de la mano de mi querida madre, 
destruido, muy deprimido y derrotado casi totalmente, en esas condiciones jamás podría 
haberme imaginado, debido a mi aturdimiento y confusión, lo que en esta comunidad se me 
daría con amor.  
 
 
Aquí en AA he encontrado las personas más bellas y generosas, que al igual que yo han 
conocido el sufrimiento y la derrota, ahora como parte de esta comunidad, trabajando con 
los demás, compartiendo experiencias, fortalezas y esperanzas para así poder ayudarnos 
los unos a los otros a mantenernos sobrios, y siempre tomando muy en cuenta nuestro 
bienestar en común, porque el amor y la tolerancia son nuestro código, amor en Alcohólicos 
Anónimos se escribe con doble AA. 
 
Nosotros en unidad y con amor, de alguna manera hemos aprendido que el programa de 
los Doce Pasos sugeridos de AA, promueve la mejor forma de vivir, llevando una vida útil y 
feliz. Y porque hemos aprendido a tener una apreciación, una sensibilidad y una 
comprensión basado en un quizá mediano grado de humildad pero con mucho amor y 
tolerancia por los alcohólicos que aún están sufriendo.  
 
 
Es por eso que me siento orgulloso de pertenecer a esta gran comunidad, sirviendo a los 
demás con mucho amor, y como dijo un músico británico: “ Todo lo que se necesita es 
amor”. Mil gracias a Dios por hacerme miembro de Alcohólicos Anónimos…  y un montón 
de gracias a todos y cada uno de mis compañeros, y gracias totales por estar en mi vida, 
porque yo solo nunca pude .  
 

 
 

Armando O. 
Grupo El Trigal - Área Carabobo – Venezuela  

Revista Gratitud 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
“SOLITARIOS”  

PERO NO SOLOS 

 
 ¿Qué puede decirse de muchos miembros de A.A. quienes, por diversas razones, no 
pueden llevar una vida de familia? Al principio, muchos de ellos se sienten solos, heridos y 
excluidos al testimoniar tanta felicidad familiar alrededor de ellos. Sino pueden tener esta 
clase de felicidad ¿Puede AA ofrecerles satisfacciones que tengan un valor y una duración 
similar? 
 
Sí, siempre que traten de encontrar estas satisfacciones. Rodeados de tantos amigos A.A. 
los llamados solitarios nos dicen que ya no se sienten solos. En sociedad con otros – 
hombres y mujeres—pueden dedicarse a cualquier número de ideas, personas y proyectos 
constructivos. Pueden participar en empresas en las que no podrían participar los hombres 
y mujeres de familia. A diario vemos tales miembros rendir prodigiosos servicios y recibir 
grandes alegrías a cambio.  
 
 

Tomado de Doce Pasos y Doce Tradiciones – Pág. 117. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apreciado lector (a): Si tiene acceso a Internet, le sugerimos 
consultar nuestro sitio web y o escribir al correo electrónico que 

aparece al comienzo de este boletín. Le recordamos que en su OSG 
estamos para servirle. Nos gustaría tener noticias suyas. Compartir 

inquietudes y conocer sus opiniones.  


