¡¡¡LA ASOMBROSA/SORPRENDENTE LITERATURA AL-ANON!!!
- UNA SÁTIRA SOBRE LA LITERATURA DE AL-ANON Se necesitan dos personas para realizar esta sátira; una para leer y otra para mostrar
cada pieza de literatura que se mencione. Si desean integrar a una tercera persona,
podrían hacer un letrero que diga “Asombrosa Literatura Al-Anon” o “Sorprendente Literatura
Al-Anon” y esa tercera persona podrá levantar el letrero cada vez que la frase se repita.
Tengan toda la literatura que se necesita acomodada en orden sobre la mesa frente a
ustedes. Sería buena idea resaltar con un marcador los títulos de los libros y los folletos
en el guión para que sea más fácil leerlos y tenerlos listos cuando se mencionen.

…G u i ó n…
Señoras y Señores….el día de hoy les estaré hablando de uno de los productos más
asombroso de nuestra era. Tal vez, ¡el más asombroso de todos los tiempos! Ciertamente un
producto que tenemos el privilegio de tener al alcance de nuestras manos. No, no es una
herramienta de costura, ni una herramienta para su jardín ni tampoco serán Ustedes los primeros
en tenerlo. ¿Está pensando que estoy hablando de un aparato de cocina? No, no es así, o que les
voy a presentar la última dieta milagrosa? No, tampoco. Lo que hoy les quiero compartir es nada
más ni nada menos queeeeee: la “ASOMBROSA LITERATURA AL-ANON”!!, algo que no debe faltar
en ningún hogar alcohólico!!! La ASOMBROSA LITERATURA AL-ANON no viene con garantía pero sí
cargada con gran potencial de crecimiento. Por ahora relájense porque, con la ayuda de mi
adorada asistente (o adoradas asistentes), les voy a mostrar las muchas maravillas que ofrece la
SORPRENDENTE LITERATURA AL-ANON.
Podemos iniciar con EL ALCOHOLISMO Y COMO NOS AFECTA(P-48) porque el día de hoy
AQUI SE HABLA AL-ANON(P-53). Como muchos de Ustedes saben el alcoholismo nos puede
poner en UN CARRUSEL LLAMADO NEGACION(P-3).
¿ASI QUE AMAS A UN ALCOHOLICO?(P-14)...Primero necesitas identificar el problema
para poder sentirte LIBRE DE DESESPERACION(P-6) y poder pasar de LA SUPERVIVENCIA A
LA RECUPERACION(B-21). Empecemos por hacernos algunas preguntas generales:
-

¿SE CRIO JUNTO A UN BEBEDOR CON PROBLEMAS? (S-25)

-

¿SE MOLESTA POR LA BEBIDA DE OTRA PERSONA? (M-1)

-

¿QUE HACER RESPECTO A LA BEBIDA DEL ALCOHOLICO? (P-19)
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Incluso, podría preguntarse:
-

¿COMO PUEDO AYUDAR A MIS HIJOS? (P-9)
Señoras y Señores, el día de hoy tengo para Ustedes muchas respuestas que pueden

utilizar como UNA GUIA PARA LA FAMILIA DEL ALCOHOLICO(P-7). Por mucho tiempo, la
ASOMBROSA LITERATURA AL-ANON ha sido utilizada por esposas y novias de alcohólicos, pero
también ha sido un regalo muy práctico y útil para otras personas. La ASOMBROSA LITERATURA ALANON tiene mensajes A LA MADRE Y EL PADRE DE UN ALCOHOLICO(P-16), a los HIJOS
ADULTOS DE ALCOHOLICOS(P-47), para el hombre que se cuestiona si ¿BEBE ELLA
DEMASIADO? (P-62) y para los niños que te preguntan SI TUS PADRES BEBEN DEMASIADO
(P-22).

Podemos

hacer

muchas

SUGERENCIAS

(P-13)

a

muchas

personas

porque

AL-ANON ES PARA HOMBRES(P-1); NATIVO-AMERICANO/ABORIGENES(S-67); AFRICANOAMERICANOS/TODAS PERSONAS DE COLOR(S-68), GAYS Y LESBIANAS(S-70) y para
cualquier familiar o amigo de alcohólico. Hasta cuenta con el ENFOQUE AL-ANON(P-45) para
aquéllos que se están recuperando del alcoholismo ellos mismos.
Esta SORPENDENTE LITERATURA AL-ANON nos da a todos el VALOR PARA CAMBIAR(B-32)
para que ABRAMOS EL CORAZON,TRANSFORMEMOS NUESTRAS PERDIDAS(B-29). Nos
muestra los SENDEROS DE RECUPERACION(B-24), formas para que

DESCUBRAMOS

NUEVAS OPCIONES(B-30) y nos proporciona ALATEEN ESPERANZA PARA LOS HIJOS DE
LOS ALCOHOLICOS(B-3). Inclusive nos da TRES OPINIONES SOBRE AL-ANON(P-15) de
alcohólicos que hablan a la familia.
La ASOMBROSA LITERATURA AL-ANON puede hacer su vida más manejable con LOS DOCE
PASOS Y LAS DOCE TRADICIONES(B-8) lo cual puede tener siempre en su casa. Hasta
responde a las preguntas que quizás nunca pensó hacer tales como: ¿PORQUE EL ANONIMATO
EN AL-ANON?(P-33), ¿PORQUE DEBEMOS UTILIZAR LITERATURA APROBADA POR LA
CONFERENCIA (LAC)?(P-35). Y nos dice TODO ACERCA DEL PADRINAZGO(P-31).
Algunos de Ustedes ya sabrán acerca de UN DIA A LA VEZ EN ALATEEN(B-10), pero yo hoy
estoy CAMBIANDO DE ALATEEN A AL-ANON (P-59) para decirle como puede aprender sobre
ALCOHOLISMO, CONTAGIO FAMILIAR(P-4). La ASOMBROSA LITERATURA AL-ANON también
hace posible que aprenda sobre Al-Anon desde sus inicios como LOS RECUERDOS DE LOIS (B7) y también sabrás de MUCHAS VOCES, que están en viaje con UN MISMO DESTINO(B-31).
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Cuando llega la sobriedad, algunas personas pensarán que ya lograron el objetivo pero la
ASOMBROSA LITERATURA AL-ANON nos aclara que VIVIENDO CON UN ALCOHOLICO
SOBRIO(P-49) es solo el inicio. Aún tenemos que lidiar con el DILEMA DEL MATRIMONIO CON
UN ALCOHOLICO(B-4).
La SORPRENDENTE LITERATURA AL-ANON nos muestra como los cambios son posibles, si
tienes

el

VALOR

PARA

CAMBIAR(B-16).

Cuenta

un

PLAN

DETALLADO

PARA

PROGRESAR(P-91) para adultos y el ALATEEN: EXAMEN DEL 4o PASO(P-64) para los jóvenes.
Podemos tener ESPERANZA PARA HOY(B-27). SOLO POR HOY(M-12) podemos empezar a
vivir una vida más serena y balanceada. LOS GRUPOS DE FAMILIA AL-ANON(B-5) están para
ayudar. Tú también puedes aprender a vivir UN DIA A LA VEZ EN AL-ANON(B-6).
La ASOMBROSA LITERATURA AL-ANON está disponible en cualquier junta de Al-Anon. Descubra
COMO AYUDA AL-ANON(B-22) utilizando tarjetas de bolsillos y marcadores de libros QUE
EMPIECE POR MI(M-8), ALATEEN SOLO POR HOY(M-11), PADRINAZGO: TRABAJANDO
JUNTOS EN LA RECUPERACION(M-78), folletos LAS TRADICIONES ILUSTRADAS(P-60), LOS
CONCEPTOS(P-57) y el libro EN TODAS NUESTRAS ACCIONES(B-15).
La SORPRENDENTE LITERATURA AL-ANON tiene algo para todos aquellos cuyas vidas han sido
afectas por el alcoholismo de otra persona. Y sólo por unos “pennies” más al mes, también
recibirás la revista THE FORUM, un buen compañero de viaje; es la revista mensual de Los Grupos
de Familia Al-Anon que comparten su recuperación, unidad y servicio.
Entérate de lo que está pasando con AL-ANON, USTED Y EL ALCOHOLICO(P-2). Aprovecha
la experiencia, fortaleza y esperanza que proporciona la ASOMBROSA LITERATURA AL-ANON. Es
probable que SEGÚN NUESTRO PROPIO ENTENDIMIENTO(B-11) las cosas con nuestro pasado
y nuestra relación con un Poder Superior puedan cambiar, brindándonos una vida mucho mejor de
lo que jamás hubiéramos imaginado. Después de todo, Señoras y Señores, la ASOMBROSA
LITERATURA AL-ANON nos enseñará ¿QUE ES AL-ANON?(P-32).

!!No acepte imitaciones ni sustitutos !!
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