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<yo ÍE digo.ª mi f amiÍia 

Quer;da familia:. . 

Después de tantos años de hacerlos sufrir y de culparlos 

1 

por mis desgracias, al fin comprendí que estoy enfermo: soy 
.,:·ª .. · 

un alcohólico. Necesito la ayuda de ustedes. Por favor, no me 
regañen, no me culpen ni me castiguen. Ustedes no se eno- � 
jarían conmigo si yo tuviera tuberculosis o diabetes. El aleo- i_ 
ho/ismo es también una enfermedad. Yo sé que ustedes han f.. ,tratado de ayudarme de muchas maneras, pero hasta el � 
momento no hemos logrado nada más que hacernos daño. i 
Por eso hoy quiero pedirles algunos favores: �· 

No boten mi licor; esto es sólo un desperdicio, porque siem-
i-pre encontraré la forma' de conseguir más. 
i No permitan que yo los enoje. Si me gritan o me golpean, 
�sólo conseguirán que me convenza más de la mala persona r

que creo que soy ... , y ya me odio bastante. f 
No permitan que, por amor o por miedo yo los lleve a que 

hagan lo que yo debo hacer. Si ustedes siempre se hacen 
cargo de mis responsabilidades, jamás saldré de mi fracaso. 
Cada vez me sentiré más culpable y ustedes más resentidos. 

No acepten mis promesas. Yo prometeré cualquier cosa 
para no ser echado de patitas a la calle; pero debido a mi en� 

. fermedad, no siempre puedo mantener mis promesas, aun
que las haga con buena intención. 

No hagan amenazas en vano. Una vez que hayan tomado 
una decisión, manténganla. 

No crean todo lo que les digo: puede ser µna mentira. Ade
más, yo pierdo el respe_to por aquellos que ,'se dejan engañar. 

No dejen que me aproveche o que abuse de ustedes de nin
guna forma. El amor_ no puede existir por largo tiempo si no 
hay justicia. 



No me protejan, ni traten de salvarme de las consecuen
cias de mí forma de beber. No mientan por mí, ni paguen mis 
cuentas, ni cumplan mis obligaciones. Si ustedes me salvan 
de las consecuencias de mis borracheras, seguiré creyendo 
que no necesito ayuda para cambiar. 

Sobre- todo, aprendan todo lo que puedan acerca del alco
holismo y de cómo pueden ustedes comportarse para ayu
darnos todos. Vayan a las reuniones de Al-Anón, llamen por 
teléfono o escríbanles. Ellos pueden ayudarles a ver con cla-
rídad la situación que estamos viviendo. 

Ya sé que han llegado a creer que no los quiero, pero eso 
no es cierto ... Por favor, no lo olviden nunca. 

Un alcohólico 
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Muchos parientes o amigos de alcohólicos han aprendido a vivir en paz con 
ellos mismos aún cuando el alcohólico siga.bebiendo. Han buscado ayuda en 
servicios públicos de orientación, sacerdotes, centros de orientación para niños, 
grupos dedicados a ayudar a las familias, o en Al-Anón. 

Si usted escribe a Al-Anón, a esta dirección,· le mandarán información gratis 
en español: 

Al-Anón Family Group Headquarters 
Apartado 862, Midtown Station 
Nueva York, N.Y. 10018-0862 
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