Propósito de SA

Sexólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su
mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a
otros a recuperarse. El único requisito para ser miembro es el deseo de liberarse de la
lujuria y alcanzar la sobriedad sexual. Para ser miembro de SA no se pagan honorarios
ni cuotas; nos mantenemos con nuestras propias aportaciones. SA no está vinculada a
ninguna secta, confesión religiosa, partido político, organización o institución alguna;
no desea intervenir en controversias; no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro
objetivo primordial es mantenernos sexualmente sobrios y ayudar a otros sexólicos a
alcanzar la sobriedad sexual.

DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD

“Yo soy responsable... Cuando cualquiera, dondequiera extiende su mano pidiendo ayuda, yo quiero que
la mano de S.A. esté siempre allí. Y por esto: Yo soy

Sexaholics
Anonymous

Tenemos una solución. No pretendemos que sirva para todos,
pero a nosotros nos resulta muy útil. Si te identificas con nosotros
y crees que tu problema puede ser semejante, pasaremos a
hablarte de nuestra solución. (Sexólicos Anónimos, pág. 2) Al
definir la sobriedad no hablamos en nombre de aquellos que no
pertenecen a SA. Tan sólo podemos hablar en el nuestro. Así, para
el sexólico casado, la sobriedad sexual consiste en abstenerse de
todo acto sexual consigo mismo o con otras personas exceptuando
a su cónyuge. En la definición, de sobriedad de SA el término
“cónyuge” se refiere a la pareja en un matrimonio entre un hombre y una mujer. Para el soltero,
en la abstinencia de cualquier tipo de actividad sexual. Y para todos nosotros, solteros o casados,
la sobriedad sexual incluye también la victoria progresiva sobre la lujuria. (Sexólicos Anónimos,
pág. 193-194) (Adoptada en 2010 por la Asamblea General de delegados).
El único requisito para ser miembro de SA es el deseo de liberarse de la lujuria y de alcanzar
la sobriedad sexual, según la definición de sobriedad de SA.
Cuando dos o más sexólicos se reúnen para alcanzar la sobriedad de SA, según la definición
de sobriedad de SA, pueden llamarse un grupo de SA.
Las reuniones que no se adhieren ni siguen la declaración de sobriedad de Sexólicos Anónimos,
tal como se establece en la anterior Declaración de Principios adoptada por la Asamblea General
de Delegados en 2010, no son reuniones de SA y no pueden llamarse reuniones de SA. (Adenda
a la Declaración de Principios aprobada por la Asamblea General de Delegados en julio de 2016.)
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UERIDOS LECTORES DE ENSAYO,

NUESTRA CONFRATERNIDAD SIGUE ATRAYENDO A MÁS Y MÁS JÓVENES
EN TODO EL MUNDO, HOMBRES Y MUJERES QUE APRENDEN DE LA EXPERIENCIA
DE AQUELLOS QUE HAN SESTADO
ANTES QUE ELLOS Y NO TIENEN QUE
DESCENDER TAN PROFUNDO EN EL ABISMO SIN FONDO DE LA ADICCIÓN. PUEDES
DEVORAR SUS HISTORIAS BAJO EL ENCABEZADO “JÓVENES & SOBRIOS EN SA”.
ENSAYO
LANZA
UNA
DIVERTIDA
HERRAMIENTA
DE
RECUPERACIÓN
INTERNACIONAL
EL
4
DE
ABRIL,
LLAMADA
“EL
JUEGO.” ES UNA FORMA PROBADA DE ESTABLECER NUEVOS HÁBITOS
EN 30 DÍAS. LEE TODO SOBRE “EL JUEGO” EN LAS PÁGINAS 10-11.
DISFRUTA DE CÓMO UN MIEMBRO DE EUA. TRABAJA SU PROGRAMA EN SU
ESTERILLA DE YOGA; SIGUE CÓMO UN COMPAÑERO CANADIENSE HIZO 90 REUNIONES
EN 90 DÍAS PARA OBTENER EL CAMBIO DE ACTITUD QUE NECESITABA; MARAVÍLLESE
CÓMO CRECE LA SOBRIEDAD DE SA EN KENIA; E INSPÍRESE CON LA HISTORIA DE
CÓMO AUSTRALIA CONSIGUIÓ SU PRIMER PROGRAMA DE SA EN UNA PRISIÓN.
EN FRATERNIDAD,
EL EQUIPO EDITORIAL

Ensayo es una publicación de Sexólicos Anónimos
Essay@sa.org

Derechos de autor © 2020 Todos los derechos reservados

Ama Ensayo ?

Gracias por mantener nuestra
RESOLUCIÓN:

“DADO QUE CADA EDICIÓN DE ENSAYO NO PUEDE PASAR POR EL PROCESO DE APROBACIÓN DE LA

DOCUMENTACIÓN DE SA, LOS CUSTODIOS Y LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS RECONOCEN A ESSAY COMO LA REVISTA
INTERNATIONAL DE “SEXÓLICOS ANÓNIMOS Y APOYAN EL USO DE LOS MATERIALES DE ENSAYO EN LAS REUNIONES DE SA”.

revista mundial disponible.

Haga aqui para donar:
www.sa.org/donate?src=essay

Nuevo en SA? Descubra más sobre nosotros
Comuníquese con nuestra Oficina Central
Internacional
* Visite nuestro sitio web www.sa.org
* Llámenos sin cargo al 866-424-8777

ADOPTADO POR LOS CUSTODIOS Y LA ASAMBLEA DE DELEGADOS EN MAYO DE 2016
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www.sa.org/essay
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Querida
Ensayo

acantilado. Empiezo mi día de
nuevo. Me siento, relajo y respiro,
léase AA 86-88, oro, pide dirección.
He sido escéptico desde el comienzo

acerca de las instrucciones de Bill
para la meditación de la mañana. No
puede hacerlo así de simple, pero

realmente lo es. Y me encanta la
promesa que nos da. Es corta pero

poderosa. “Funciona, realmente
funciona

Micheal B., TN, EUA

Barney Comparte Su
Vida Con Nosotros
Funciona —
Realmente funciona
M E E N C A N TA L O
SIMPLE QUE ES ESTE
PROGRAMA.. Siendo alguien

que piensa demasiado, empecé a
obsesionarme con lo que necesito
hacer sobre esto o aquello. Si me
equivoco o no hago algo, creo
inmediatamente que me salgo
fuera de los rieles en una recaída.
Nada de eso es cierto. Estamos
practicando la vida en 24 horas.
Puedo empezar mi día de nuevo
en cualquier momento. puedo hacer
ajustes para volver al curso.
Ta m b i é n s o y u n c o m e d o r
compulsivo. Los últimos 3 meses
he ganado peso. Cuando compartí
eso con mi padrino, hizo algunas
sugerencias para conseguir de
nuevo a mi peso. Nada drástico.
Sin dieta de choque o programa
de ejercicio extremo. Cambios
sencillos.
Durante los últimos 3 días, he
perdido la meditación matutina.
De nuevo, mi cerebro me dice
que estoy dirigiéndome hacia un
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NUESTRO AMADO
AMIGO Y GUÍA,
BARNEY W., nos ha pasado

su recompensa. Él fue un
fundador de SA en Pittsburgh
que realmente llevó el mensaje
mientras nos animaba en
nuestros propios viajes hacia la
libertad. Barney compartió su
historia y su vida con nosotros
y con nuestras familias, y lo
hicimos de tal manera que ganó
gran respeto de nuestra parte, y
del Personal de la oficina central,
y Fundador de SA. .
La fecha de sobriedad de
Barney ha sido siempre el 3
de mayo de 1986. Fue uno
de los diez clientes de un
terapeuta que estaba usando
las “veinte preguntas” como
guía trabajando con ellos en un
grupo. Luego él les ofreció un
salón de reuniones y les dijo que
se ayudaran el uno al otro. Este
salón estaba en el barrio rojo, y
después de su encuentro, los
chicos caminaban juntos a sus
coches para salir con seguridad
del área. Un día que los otros
chicos dieron a Barney la tarifa
de registro y de avión para asistir
la Convención de SA en Los
Ángeles, con las instrucciones

para conseguir toda la literatura
que pudiera poner en sus manos
y toda la información sobre
herramientas para trabajar con
ellas. Se enteró de que había una
oficina central en Simi Valley, y
pronto los conoció por el nombre
de pila.

También accedió a ser mi
padrino. Tuvo varios hombres
viviendo con él, en diferentes
momentos cuando ellos
perdieron sus hogares. Cuando
consideró volverse a casar,
le habló ella de su trabajo,
diciéndole que ella tenía el
derecho de decirle que no, pero
ella había conocido a varios
de nosotros, y dijo que sí.
Durante años, Barney mantuvo
su liderazgo en sobriedad, y
todos los años cenábamos en
celebración saliendo a comer
con él; eventualmente algunos
de nosotros trajimos a nuestras
esposas, y un miembro trajo a
sus padres. Cuando el padrino
de Barney dejó el programa, no
había nadie con más sobriedad
para ser su padrino - dijo que
nos apadrinaríamos unos a
otros. Barney siempre fue
un hombre humilde y elogió
a aquellos con habilidades
tecnológicas que podrían usar
un ordenador. Él siempre tuvo
nuestra oficina intergrupal
en su casa, y tenía un par
de nosotros como copias de
seguridad en caso de algo le
pasara a él.
Barney tuvo un derrame
cerebral y había tenido
problemas cardíacos durante
años, pero su corazón estaba
siempre grande y fuerte para
todos nosotros. Dolorosamente
lo echamos de menos, pero
vivirá en nuestros corazones.
Larry H., Pensilvania,
Estados Unidos
February 2021

Paredes Mundiales
De SA

Las reuniones de SA se pueden realizar
casi en cualquier lugar

Jueves grupo “Sobriedad”,
Alcala de Henares, España

Viernes reunión en la noche,
Fayoum, Egipto

Grupo “Viviendo Sobrio”.
Bogotá Colombia

Comparta sus fotos

Envíe las fotos de su sitio de
reunión a Essay@sa.org.

Recuerde: Incluya su

nombre, dirección, nombre
del grupo, y ubicación de
la reunión.

Jueves grupo “Domaniewska”
Varsobia, Polonia
www.sa.org/essay
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Participando En la
Fraternidad de SA

Fraternidad de Ucrania,
Kiev, Ucrania

Insistimos absolutamente
en disfrutar la vida!

Retiro de Esquí,
Montañas Eslovacas

DESEA
AYUDAR A
OTRO
SEXÓLICO?

“Estábamos aprendiendo
a dar y en la medida que
dábamos, recibíamos”.

Sexóliccs Anonimos 205

Esta simbólica pintura representa a los fundadores de AA, Bill W. y el Dr. Bob, llevando el mensaje al AA número tres del hospital

¡La revista Ensayo es una gran herramienta para el Paso Doce!

Caminando,
Ghent, Bélgica

Regálele una suscripción de la versión impresa a un sexólico que la
necesite.ideal para: ♦ Ahijados ♦ Recién llegados ♦ Prisioneros ♦
Centros de rehabilitacion ♦ Consultorios médicos ♦ Donaciones ♦
Celebraciones de grupo ♦ Eventos Intergrupales y Regionales

Diversión en Curracloe,
Wexford, Irlanda

Haz que tu grupo, intergrupo region, o amigos de SA se unan.
Lleva el Mensaje, es fácil!

Comparta sus fotos

Que tal si te regalas una versión impresa?

Envie sus fotos de socialización
a Essay@sa.org. Haremos sus
caras anónimas.

♦ Puedes obtener los cinco números impresos anuales por sólo $20
USD/año a direcciones en los Estados Unidos y Canadá.
♦ Fuera de Norteamérica cuesta $26 USD/año.

Recuerde: Incluya su

nombre, dirección, nombre del
grupo,y ubicación de la actividad
de diversión

E6

♦ Tarifa de grupo (10+ copias enviadas a una dirección) por 17,50
USD/año a direcciones de Estados Unidos. Se aceptan suscripciones
por varios años.

Después de la reunión,
Jerusalen, Israel

♦ Visite www.sa.org para suscribirse o para más información.
February 2021

www.sa.org/essay
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Desea Practicar una Herramienta de Recuperación Práctica & Divertida?

E

“El Juego”

El pasado mes de noviembre un proyecto piloto con 6 equipos con miembros de EE. UU., Egipto,
Israel, Dubai, Alemania, Polonia, Brasil, Irán, Austria, Suecia, Bélgica, Eslovaquia, Croacia, y España
jugó El Juego. Fue una experiencia fantástica para cada uno de los jugadores. El primer día, los
equipos compitieron para crear el mejor nombre y logotipo del equipo:

Nuevos Hábitos para una Nueva Libertad

l juego es un divertido juego de recuperación que se juega en equipos de
cinco miembros durante 30 días. Los equipos trabajan juntos para ganar
puntos de recuperación mediante el uso de herramientas de SA, un día a
la vez durante 4 semanas. ¡El equipo con más “puntos de recuperación”
después de 30 días gana! ¡Es una forma comprobada de hacer amigos y obtener
apoyo para su recuperación! Se anima a los recién llegados a asistir. Los veteranos
darán a su recuperación un gran empuje. ¿Te sientes aislado? ¿Tiene dificultades
para mantenerse sobrio o tiene dificultades? ¿Está estableciendo hábitos de
recuperación saludables o desea profundizar su programa? Únete a nosotros
Los miembros practican las MISMAS CUATRO HERRAMIENTAS durante cuatro semanas
POR UN MÍNIMO DE 10 MINUTOS AL DÍA (excepto la llamada telefónica, que puede ser
breve), de esta manera creando nuevos hábitos de recuperación:

Aquí algunas anécdotas de jugadores:
Estaba hablando con el servicio de atención
al cliente ayer durante más de 40 minutos
sobre un problema y no me molesté ni enojé
o incluso impacienté. El juego me ayudó
a través de este desafío porque ya había
escrito algo que me ayudó a encontrar la paz
y la serenidad. Ed R., Georgia, Estados

Unidos
Siempre

he llenado mi vida con

actividad e ir al grano, así que
mis días u horas tranquilas eran
todo

menos

como

un

silenciosas.

tanque

todo momento.
de este juego

cargado

Soy
en

Todavía a través
y ser “forzado”

a buscar verdadero tiempo de
tranquilidad

todos

los

días,

sentí una actitud diferente en mi,
agradecido por los momentos de
silencio.

Rubén, Manchester, UK

Un momento super lindo fue el de ayer. Hice una
oración de 20 minutos de mi religión (ya que es
mi herramienta espiritual para este mes). ¡Pero
esta vez, mi esposa Kathleen y lo rezamos
con un miembro de mi equipo en Whatsapp!
Lo rezaron en ¡latín y yo oré “mentalmente” en
inglés! Michael J., Philadelphia, USA

Cada jugador escoge tres herramientas para practicar cada día durante un mes. Una herramienta
usada da 25 puntos. La cuarta herramienta es una llamada diaria con un compañero de chequeo
de la semana, lo que da otros 25 puntos. Así en total, uno puede obtener 100 puntos, en un día
700 en una semana.
Cada jugador también recibe un comodín por herramienta por semana. Estos comodines pueden
ser usados un día. Cuando no pudo practicar una herramienta. P.ej. en el caso de que un jugador
no haya caminado cierto día, él / ella puede poner su comodín de auto cuidado, y obtener de
todos modos los 25 puntos
El Juego trata, como todo en nuestro programa, de trabajo en equipo. Es el equipo, no el individuo,
con la mayor cantidad de “puntos de recuperación” después de 30 días, ¡quienes ganan! Cada
miembro del equipo ganador obtiene una versión impresa gratuita de la próxima revista Ensayo
entregada en su domicilio en un sobre anónimo. Pero, como en los juegos espirituales, no hay
perdedores, cada jugador recibe por correo electrónico un certificado real del juego.

Mi padrino me recuerda de vez en cuando

que la recuperación es una combinación
de muchas cosas. El Juego ha hecho eco
de esa verdad para mí. Ha sido agradable
no obsesionarme sobre la sobriedad, pero
disfruto de la recuperación. También estoy
agradecido por la oportunidad de ampliar
mi círculo de conexiones. Ha sido un placer
conocerlos a todos. LaRon W., Georgia,
Estados Unidos
Tuve una cirugía de rodilla en
Australia en 2002. La operación
salió bien pero después de
tomar unas pocas sesiones de
fisioterapia, realmente nunca hice
buen entrenamiento / ejercicios
postoperatorios para restaurar
los músculos ... ¡hasta ahora! Mi
herramienta de autocuidado es
“15 minutos de ejercicio físico”
cada día, el cual esta centrado en
mi rodilla. Y por primera vez en 18
(!) Años mi rodilla está volviendo a la normalidad y
tiende a volverse mucho más estable. Pensé que
era demasiado tarde, pero ¡oh, milagro! – parece
que de hecho tengo una segunda oportunidad!
Sin el juego nunca hubiera sido tan persistente
después de tanto tiempo. ¡Gracias a todos por ser
parte de esto!
Bernhard R., Freiburg, Alemania

•¿No puedes esperar para jugar “The Game? ¡¡También, estamos ansiosos por volver a jugarlo!!

Se establecerá cada 3 meses, a partir del 4 de abril de 2021. Todo lo que necesita es tener la aplicación gratuita
Whatsapp en su teléfono inteligente ya que esta aplicación se usa para conectarse con los miembros de su
equipo y los demás equipos durante los 30 días. Los equipos serán solo para hombres o solo para mujeres.
• Para obtener más información y registrarse, comuníquese con Jakob, Alemania, quien se desempeñará
como su coordinador de juego: theessaygame@gmail.com
• ¡Esperamos conocerte y jugar contigo!

LOS MIEMBROS DEL PROYECTO PILOTO

en mi barrio o incluso en mi casa. Me estaba
escapando de ellos además de huir de mí
y de mis sentimientos. En esta situación la
masturbación parecía ser mi única amiga.
Viví con eso por horas, masturbándome,
hasta que no sentía nada más.

Joven & Sobrio

Pero lentamente, lentamente el remedio
se convirtió en un problema mayor. yo
había estado usando la masturbación para
adormecer mis sentimientos, mi realidad,
mi vida. No me gustaba la realidad de mi
vida. En lugar de afrontarla y hacer algo para
cambiarla, me escapé de ella.

Mi Experiencia como

un Joven Adulto en Recuperación

C

uando entré en mi primera
reunión de SA tenía unos 25
años. Cuando pienso en lo que
había experimentado hasta
entonces y como me estaba
sintiendo en ese momento,
hoy estoy asombrado de mí mismo; en
como el programa me ha cambiado la
medida en que me ha ayudado. Es un
milagro, un milagro que todavía se está
desarrollando.

Tenía menos de seis años cuando fue
visitado - ¡no invitado! - por la lujuria.
Él era un depredador, nueve años mayor
que yo; un pariente que pretendía ser un
amigo. Íbamos a jugar un juego. Y ¿el
juego? Aquí, la lujuria mostró su rostro
real, un rostro lleno de dolor y abuso.
Debería haberlo sabido de inmediato. La
LUJURIA manipuló a esta persona que se
suponía que era mi compañero de juegos,
protector, y pariente de confianza en un
engañador, agresor y violador que me
convirtió en la víctima de la peor clase
de abuso emocional, físico y sexual. Aún
recuerdo el dolor físoco, y nunca olvidaré
las consecuencias emocionales. Este
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abuso continuó durante otros nueve años,
atado impotente a personas que estaban
esclavizados por la lujuria

Pero en el transcurso de todo, la lujuria
también me esclavizó. ¿Como iba vivir
con este amo de esclavos no invitado?
Antes de llegar a la pubertad, comencé
a masturbarme no recuerdo si alguien
me enseñó a hacerlo o si yo mismo lo
descubrí; pero, en un mundo dominado
por la lujuria antes incluso de que fuera a
la escuela, era una progresión natural. Al
principio realmente no estaba consciente
de lo que estaba haciendo. Yo era un niño
copiando lo que las personas enfermas y
abusivas a mi alrededor estaban haciendo
conmigo. Pero, reconocí como actuó en
mí, como una droga, entumeciendo mis
sentimientos como un niño pequeño
abusado sexualmente. El abuso no fue
solo sexual; fui burlado, golpeado,
humillado y amenazado cada vez que me
resistía a mis abusadores. Empez
así que después de un tiempo en ningún
lugar me sentía seguro, no en mi escuela, no
February 2021

Esto hizo de una mala situación en algo
peor. Podría haber pedido ayuda o haber
pensado en algo - cualquier cosa - para
ayudarme a mí mismo. Más tarde, vi a
otros niños en la misma situación que
yo que se defendieron. Yo no sabía cómo
pudieron cuidar de ellos mismos mientras
yo no podía; debía haber alguna razón
por lo que pasó. De todos modos, ayudé a
arruinarme por mi lujuria y por la lujuria
de los demás.

Por años, el abuso continuó, por mí
mismo y los demás: masturbación,
fantasías sexuales, pornografía, mis
comportamientos cotidianos. Y las
consecuencias vinieron una por una incapaz de hacer conexiones saludables
con otros; viviendo con miedo; terrible
estrés, ira y ansiedad todo el tiempo;
incapacidad para concentrarme en mis
estudios; dificultades con la familia y con
otros; pérdida de memoria; aislamiento,
depresión profunda; estas eran todas mis
experiencias a los quince años. Esta era mi
edad cuando el último abuso emocional
sexual ocurrió.
A estas alturas, estaba en un estado
mental horrible, condición emocional y
espiritual. Estaba pensando todos los días
en el suicidio, esperando cada noche no ver
la mañana siguiente. No pude terminar la
escuela secundaria, el problema, tal vez era
una adicción. Comencé a preguntarme si,
tal vez, la masturbación era un problema,
tal vez incluso la causa raíz de todas
www.sa.org/essay

mis angustias; y tal vez que si pudiera

dejar de masturbarme entonces todos
mis problemas se resolverían. Durante
los siguientes diez años hice todo lo
que pude para dejar de masturbarme.
Seguí una variedad de estrictas normas
religiosas. prácticas, ejercicios, libros,
terapia; establecer límites, preguntando a
los líderes religiosos en busca de ayuda,
tomé medicación, etc., etc..
Pero ninguno de estos métodos me
detuvo, ni siquiera por una semana.
Experimenté más culpa, vergüenza y
depresión al cruzar límite tras límite,
haciendo cosas que nunca pude haber
imaginado hacer. Y porqué mis creencias
religiosas me hacían sentir más vergüenza
y asumí que yo era lo peor y era la
persona más inútil del mundo. Esa fue
realmente una situación dura y me sentí
tan indefenso y frustrado que comencé a
adormecerme con otras cosas junto con
la lujuria. Culpe a mi familia por mis
problemas, alegando que fueron ellos los
que no cuidaron de mí cuando era un niño
y por eso, ahora estaba en esto situación.
También solía culpar a la sociedad, cultura,
país, estados financieros— cualquiera y
todo lo que no sea yo.

Después de intentar todo lo que pude y
fallar, decidí que debía casarme, mi última
oportunidad de lograr salir de mi vida, tal
como era. Me esforcé durante dos años más
para casarse con una chica en particular y
cuando me casé con ella, logré muchas
de las cosas con las que siempre había
soñado: amor, independencia, respeto,
nueva familia, trabajo, libertad, nueva
comunidad, nuevos amigos, esperanza, ...
Entonces llegó el día en que esta, mi
última solución, falló al igual que mis
anteriores esfuerzos habían fracasado.
Comencé a lujuriar de nuevo, incluso más
que antes y me di cuenta que, mientras
todos en el exterior habia cambiado yo era
el mismo en el interior.

Finalmente, entré al programa. Había

13

encontrado antes a SA en Internet. Apenas
puedo describir lo mala que era mi vida
cuando entré al programa. Después de casi
20 años de lujuria, estaba muerto para mí
mismo y para el mundo. Estaba deseando
que la lujuria me golpeara todo el tiempo,
furioso y viviendo con miedo, con culpa
y depresión y en abuso, relaciones
codependientes; comparándome con
los demás, consumido por negatividad,
siempre huyendo de mi responsabilidad;
siempre aislado.
En esa primera reunión, en lugar de
sentirme como en casa, juzgué a todos
allí, viéndome diferente de ellos: podían
compartir, hablar sobre sus sentimientos;
eran libres de culpa y vergüenza; pero
estaba tan lleno de lástima y vergüenza
que no podía compartir sobre mí. Me
sentí como si fuera la peor persona que
había y que si supieran realmente quien
era, me echarían. Atendí a reuniones
durante los siguientes meses, pero no
podía hablar con los demás. No pude
dejarlos ver mi realidad; Sentí que me iba
a tener que esconder durante toda mi vida.
Lentamente luego, poco a poco, me atreví
a pensar que tal vez algún día, tal vez
después de un año o incluso más, podría
ser capaz de compartir algo sobre mí.
Con el tiempo, pude compartir sobre
mi pasado con mi padrino cuando el me
ayudó con mi primer paso. Estaba tan
sorprendido y aliviado cuando sonrió
después de escuchar mis secretos más
profundos y dijo, no has hecho nada que
no hayamos hecho. Dijo que la lujuria era
nuestro común problema; que la lujuria
nos hizo hacer las cosas que hicimos y
que somos tanto más, como personas,
que nuestra propia lujuria. Como alguien
con una profunda fe religiosa, solía
considerarme como una persona pecadora
que merecía los peores castigos -Como
alguien con una profunda fe religiosa, solía
considerarme como una persona pecadora
que merecía los peores castigos Debido
a esto, muy a menudo tuve pesadillas y
ataques de pánico. Pero mi padrino me dijo
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que éramos impotentes ante la lujuria; que
nosotros no pudimos controlarnos en ese
momento porque no teníamos ningún control
y que Dios entiende esto. Fue increíble. Ese
día, gran parte de mi vergüenza desapareció.
Fue el primer milagro en SA

Pero no fue suficiente para mantenerme
sobrio. Lo que no entendía en ese tiempo
fue que esta enfermedad, mi enfermedad,
es más profunda de lo que pensaba. He
estado trabajando mi programa como un
plan de recuperación o tratamiento: paralelo
a, pero separado de mis planes de vida; no
era mi prioridad. No estaba haciendo uso
suficiente de las herramientas; no estaba
yendo a suficientes reuniones, no estaba
haciendo suficientes llamadas, no rendía
suficiente y no estaba haciendo suficiente
trabajo de pasos; No lo había contado todo
en mi primer paso, sobre todo alrededor
de mis sentimientos sobre ser abusado.

Estaba tan sorprendido y
aliviado cuando él sonrió
después de escuchar mis
secretos más profundos y
dijo, no has hecho ninguno
cosa que nosotros hayamos
hecho haven’t done.
Otro obstáculo fue mi interpretación de
la definición de sobriedad: seguía usando
pornografía y participaba en conductas de
lujuria en mi matrimonio. ¿Entonces puedes
adivinar qué sucedió? Recaí no una vez sino
varias veces en el transcurso de los próximos
tres años.

La otra cosa que me impidió la
recuperación fueron mis resentimientos;
y otros sentimientos negativos hacia mí
y hacia otros Estos sentimientos eran tan
intensos que nunca tuve paz, ni serenidad.
Había estado en SA durante unos cuatro
años. y sentí que no podía seguir adelante
February 2021

al siguiente nivel de recuperación por
todos mis problemas. Ahora decidí, esta
bien, trabajé en este programa, pero esto
ya no me ayuda. Salí del programa, pero,
debido a que no había otras opciones,
volví. ¿Recuerdo estar pensando en ese
momento, está bien, pero no esperaba más
ayuda de SA ... tal vez otros miembros
hayan pensado así antes?
Pero Dios tenía mejores planes para mí.
A través de uno de los compañeros que
se convirtió en mi padrino, me mostró
una forma muy práctica de trabajar los
Pasos. Después de trabajar los pasos en
mis resentimientos y escribiendo todo
en un papel, identificando mi parte
de ellos, admitiendo mis errores, mis
decisiones equivocadas en el pasado, mis
resentimientos fueron reemplazados por
aceptación de mí mismo y de los demás.
Y ahora sucedió otro milagro: fui liberado
del tormento de aquellos resentimientos
y tenía un nivel de paz que nunca podría
haber imaginado. Pude perdonarme a
mí mismo y a aquellos que abusaron de
mí y llegué a aceptar todas las cosas que
pasaron en mi vida.

mejorando mi comprensión de ella.
Después del taller, me conecté a algo
más grande, la fraternidad internacional
de SA, lo que me ayudó a trabajar el
resto de los pasos y encontrar más paz,
confianza, amor, aceptación y voluntad de
ayudar a las personas que experimentaron
experiencias sexuales y abuso en su niñez.

Puedo decir con todo mi corazón que fui
rescatado por Dios a través de SA; si no
hubiera encontrado este programa, esta
forma de vida, No puedo imaginarme
como sería mi vida hoy con todos los
sentimientos negativos, el resentimiento
y el odio que había sentido. En cambio,
Dios me muestra cada día ahora un nuevo
y emocionante camino en la vida que es
mucho mejor que cualquier cosa que yo
podría haber imaginado o haber logrado
por mi cuenta.
La vida es tan diferente hoy. Y yo
también. Y, aunque todavía tengo un
largo camino para ir en recuperación, la
vida es nueva, fresca, alegre, y asombroso
para mí ...

Hamed T., Isfahan, Iran

Después de eso, comencé el siguiente
nivel. de recuperación. Me involucré
en un gran taller donde un compañero
habló sobre la definición de sobriedad,

TEMA DE DISCUSIÓN

H

amed describe
cómo no estaba
haciendo suficiente
uso de las herramientas,
no había dicho todo, no
había trabajado realmente
los Pasos, tenía su propia
interpretación de la
definición de sobriedad, etc

Continúa contando
como sus resentimientos le

impidieron la recuperación;
como después de cuatro
años en SA sintió que
www.sa.org/essay

¿He estado trabajando en mi programa como un
plan de recuperación o tratamiento – paralelo
a, pero separado de mis planes de vida? ¿Mi
programa es realmente mi prioridad?
no era capaz de pasar al
siguiente nivel debido a todo
su problema
¿De verdad estoy haciendo
el suficiente uso de las
herramientas? ¿Lo he dicho
todo? todos y cada uno de
mis secretos más profundos?
¿Realmente trabajo los pasos
lo mejor que puedo? ¿Tengo
mi propia interpretación oculta

de la definición de sobriedad?
¿Qué me está bloqueando
pasar al siguiente nivel de
recuperación?

Puedes usar este tema en
una reunión de discusión, o
envíanos una historia de tu
propio viaje de recuperación
a essay@sa.org
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Que le gustaría preguntare a un veterano? Envíe su pregunta a essay@sa.org

Comencé a pensar que
podría ser una adicta al
sexo, antes de hablar
con ella, no me di cuenta
de que la enfermedad
podría ser simplemente
consumir conmigo misma

Estar sobrio a mis veintes
Tiene sus propios desafíos

N

ací en Irán, Kurdistan, en
1989, en una familia de tres
hermanos mayores, sin
hermanas. El concepto de
mujeres y chicas era algo
misterioso para mí. La única
mujer con quien tuve una conexión
verdadera fue mi madre. Sin embargo,
ese no fue mi único desafío.

Desde que tengo uso de razón, he
vivido una doble vida. Había todo un
mundo dentro de mi cabeza, y estaba
constantemente tratando de que el mundo
exterior no supiera que ocurría en mi
mundo interior. Debí haber comenzado
a consumir lujuria desde temprano, pero
los primeros recuerdos de lujuria son de
cuando tenía cinco años y me obsesionaba
y fantaseaba con ser acariciado y adorado
por mis parientes femeninas.

Al ir creciendo, seguí desarrollando
mi doble vida. Y mi mundo interior ya
estaba saliendo al mundo real, haciendo
mi vida más ingobernable. Estaba
progresando en mi lujuria, agregando
más características de ello como la
masturbación, pornografía, sexo conmigo
mismo, del mismo sexo, del sexo opuesto,
con otras especies, prostitución, adulterio
y así sucesivamente. Durante ese tiempo,
tenía más o menos dieciséis años y había
comenzado también a tomar drogas
para sentirme más medicado, ya que no
bastaba con la lujuria solamente. Había
llegado al punto en que no quería o no
podía resistirme a las ideas que venían
de mi cabeza. De hecho, la situación
era como “estoy pensando en ello,
por ende, tengo que hacerlo.” Este
sufrimiento siguió por diez años más
y así perdí todo lo que era de valor
para mí; emocionalmente, socialmente,
espiritualmente y materialmente.
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Con la ayuda de AA y otra fraternidad,
pude superar mi adicción a las drogas
cuando tenía veintiséis años. Aunque
estaba trabajando rigurosamente el
programa con otras fraternidades, mi
problema de lujuria no estaba resuelto.
Me esperanzaba pensar que una vez
trabajara los Pasos Sexto y Séptimo en
AA, ya podría tener una tregua con la
lujuria. Pero estaba equivocado. Hubo
algunos cortos periodos en que dejaba de
consumir, pero estaba luego seguido por
un atracón de lujuria.

“Había llegado a ese
punto en el que no
podía o no podía
resistir las ideas
que llegaban a mi
cabeza. En realidad,
la situación era de
“Estoy pensando
en ello, por lo tanto
tengo que hacerlo”
Hoy me doy cuenta de que lo único
que hacía antes era dejar de consumir
físicamente, mientras que en mi cabeza
todavía consumía. Si hubiera una
solución a ello, tendría que tratar la
lujuria y la sobriedad desde un nivel
físico, emocional y espiritual. ¿Y sabes
que?. Había un programa que estaba
diseñado particularmente para ese mismo
propósito: SA.
Llegué a SA por primera vez en el
2015. Me mantuve sobrio por un par
de meses. No era de sorprenderse que
recayera porque no tenía un padrino de
SA ni trabajaba los Pasos. Finalmente,
me uní a SA el 21 de junio de 2016 ,
February 2021

cuando tenía veintisiete años y he estado

en sobriedad desde entonces. Esta vez,
estaba dispuesto respecto a mi recuperación.
Tuve un padrino y trabajé los pasos. Estaba
apadrinando a otros sexólicos, asistía a las
reuniones y estaba dando servicio también.
Más importante aún, había decidido no
entretener la lujuria en ninguna de sus
formas, un día a la vez.
Llegué a la sobriedad en Irán donde
abundan las reuniones de SA; estuve allí
en mis primeros seis meses de sobriedad.
Luego, me mudé a Grecia, y estoy aquí
desde entonces. Al llegar a Grecia, no
había ninguna reunión establecida de SA.
Estaba solo básicamente. Pero, contra todo
pronóstico, el Programa no me ha fallado.
Estaba en contacto con mi padrino, estaba
trabajando los Pasos con mis ahijados desde
lejos y rindiendo la lujuria en mi cabeza. De
lo contrario no hubiera podido parar.

Después de un par de meses de estar
en Grecia, comencé a buscar por si había
otros miembros en este país. Encontré
un par de miembros y comenzamos a
reunirnos en lugares públicos y parques.
Desafortunadamente, nuestras reuniones
no continuaron y mis compañeros de SA
no pudieron llegar a tener una sobriedad
consistente. Recientemente, hemos
comenzado nuestras reuniones en Internet,
una vez por semana vía Zoom. Ahora hay
seis o siete miembros.
Hoy practico mi programa de SA todos
los días. Me despierto, entro en oración, me
pongo a meditar y salgo a trabajar. Durante
el día, cada vez que los pensamientos
lujuriosos quieren aparecerse, y tienden
a hacerlo, comienzo a orar y los rindo. Si
hay algún pensamiento específico o alguna
fantasía que permanece, aunque haya orado,
puedo entonces llamar a otro miembro y
compartirlo. Sin embargo, la oración me
ayuda la mayoría del tiempo. Si en tal caso me
siento perturbado con emociones negativas,
comienzo a escribirlo en mi inventario en ese
mismo momento y comparto con alguien lo

más pronto posible. Antes de acostarme,
www.sa.org/essay

en la noche, me pregunto si he sido
egoísta, deshonesto, con miedo o resentido
durante el día. Si la respuesta es sí, le pido
a Dios que me perdone y que me ayude
a ser mejor el día siguiente. También
reviso si hay todavía algún pensamiento o
pensamientos lujuriosos o alguna imagen
en mi sistema que no haya rendido aún.
Una vez que lo localizo, suelto y rindo
los pensamientos y también oro por las
personas involucradas. Luego, le pido a
Dios que me mantenga sobrio durante la
noche mientras esté dormido.
A mis veinte, permanecer sobrio tiene
sus desafíos. El pensamiento “¿De verdad
seré un sexólico?” está constantemente
allí. Viene y va todo el tiempo. También
la presión de grupo puede ser peligrosa
en algunos momentos. Tengo amigos que
pueden lujuriar como caballeros y que
a veces tratan de convencerme con una
buena voluntad, o diciendo que quizá

La diferencia es
que ahora puedo
convivir con estos
sentimientos sin
tener que actuar
sobre ellos, sabiendo
que Dios me cuidará.
estoy siendo muy estricto conmigo
mismo y me pierdo de mucho. La solución
que me ha funcionado a mí es la de no
tratar de convencer a las personas acerca
de mi sobriedad de SA. Casi nunca hablo
de ello con personas que no son de SA.
Sin embargo, a veces comienzo a jactarme
acerca de mi celibato cuando hablo con
mis amigos.

Mucho ha cambiado durante estos
cinco años. Vivo una vida más allá de mis
sueños más salvajes. Tengo una relación
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El hecho de que mi padrino sabía quién era
yo realmente y sin embargo me aceptó, fue
una gran alegría.

Algunos dibujos (como el coraje ") todavía hacen que
mis ojos rebosen de emociones cada vez que los veo.
Un día, miré hacia abajo y vi que el dibujo "la serenidad"
aparecía lentamente en la página

arreglar durante todos esos años. Me

Ser Bendecido con el don de

La sobriedad y la longevidad
ENSAYO entrevista al veterano Art B., Georgia, EUA
Gracias por tu tiempo Art. Podríamos
empezar preguntando ¿cuántos años tenías
cuando te uniste a SA, y cuantos años de
sobriedad tienes?

Yo tenía cuarenta y cuatro años cuando me
uní; ahora tengo ochenta, con treinta y cinco
años de sobriedad. Cuando me preguntan
cómo hacer para estar sobrio treinta y cinco
años, respondo: Un día a la vez, rindiendo
la lujuria un día a la vez; no mueres, he sido
bendecido con el don de la sobriedad y con
longevidad.

¿Cuánto tiempo estuviste luchando con
la enfermedad y qué otros “remedios”
probaste?
Cuando era adolescente, sentí que no era
como los otros chicos, no era “normal”.
Estaba obsesionado con fantasías desviadas;
no sabía en realidad el significado de la
palabra “desviado” pero conocía la palabra
“pervertido” y esa fue la palabra con la
que me etiqueté. No quería ser así, pero no
sabía cómo salir de ahí, y continuamente me
repetía: “algún día lo voy a lograr”. Intenté
hacerlo en mi cabeza, pasé décadas tratando
de lograrlo, pero nunca lo logré.

En cuanto a remedios, oré, fui a la iglesia,
intenté terapia, me casé por primera vez
esperando que eso me hiciera normal... Pero
continuaba atascado en el mismo ciclo de
fantasía obsesiva y continuaba actuando.

Finalmente hubo dos cosas que incitaron
mi cambio: terapia de matrimonio y la
comunidad de Alcohólicos Anónimos. Mi
primer matrimonio no funcionaba porque
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yo era un sexólico furioso, pero la
terapia me ayudó a ver cuan rígido y
controlador era.

Me tropecé con AA porque fui a una
reunión abierta con un familiar que tenía
problemas con el alcohol. Fui sin mucha
curiosidad y me sorprendí al ver que los
miembros de AA tenían una vida mucho
más espiritual que la que yo alguna vez
había imaginado para mi. Yo calificaba
como un al-anon, claro, por mi conexión
familiar. Asistí a las reuniones de Al-anon,
pero también a muchas más reuniones
de AA. No soy alcohólico, pero podía ir
a reuniones abiertas y lo hice por más de
diez años!.

No tenía mucha claridad en mi mente
sobre por qué continuaba yendo a las
reuniones de AA. Mirando hacia atrás
ahora, sin embargo, puedo ver que las
reuniones empezaron a abrir mi mente.
Los alcohólicos hablaban sobre estar
sobrios y no tomar el primer trago; de
alguna forma, yo quería sobriedad para
mi, pero no sabía cómo sería eso

¿Estuviste sobrio desde el primer
día en SA?

La respuesta corta es sí, pero la respuesta
completa es que esos diez años en las
reuniones de AA a las que asistí, fue la
forma en la que Dios me preparó para mi
sobriedad.

Fue en una reunión abierta en 1985 en
la que un hombre me dio la respuesta
al problema que yo venía tratando de
February 2021

dijo que las personas que se hacen llamar
sexólicos tenían reuniones trabajando los
Doce Pasos. ¡Sexólicos! Ese era el nombre
para mi, nunca lo había pensado así, ahora
mi falta de poder y mi poco control tenían
mucho sentido. Este hombre me prestó
una versión antigua del Libro Blanco y me
dió la dirección para asistir a una reunión
en Atlanta, un viaje de cinco km, ida y
vuelta, desde la pequeña Georgia donde
yo vivía; hice el viaje cada semana ese
verano. ¡Estaba motivado!
Leí el libro dos veces en dos semanas,
pero mi cerebro estaba tan lleno de lujuria
que no tenía idea de lo que trataba. Lo
principal que entendí era el sentido de la
esperanza. Tenía la esperanza real de que
había una forma de salir del hueco que yo
mismo había cavado

El grupo de Atlanta -del cual mi amigo
me había hablado- no era de SA. Los
miembros deciden en sus propias
definiciones de sobriedad. Entonces me
pregunté: ¿qué es sobriedad para mi?
Tenía la respuesta, había aprendido sobre
“el primer trago” de los alcohólicos, en los
diez años previos. Me di cuenta de que mi
primer trago sexual era la fantasía sexual:
trayendo un pensamiento de lujuria y
construyendo una historia con base en
ese pensamiento y adentrándome en la
historia obsesivamente. La sobriedad
sexual para mí significaba la libertad de
la obsesión sexual.

Cuando me di cuenta de eso, pensé
que tenía que fallar en la sobriedad.
Había intentado parar las historias
de fantasía durante años, sin éxito;
pero AA me enseñó a tomar acción
y dejar el resultado a Dios. Decidí
contarle al grupo que iba a rendir las
fantasías cuando vinieran. Realmente
esperaba fallar, pero desde ese punto
mi percepción es que Dios me permite
ver las fantasías llegando; era yo quien
les daba un espacio en mi cerebro o las
rendía. Esa es la base de mi sobriedad
25
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hoy.
Art, ¿Cuales de las herramientas
del programa de SA consideras
indispensable para tí?
Dos cosas para empezar: gratitud y
llamadas telefónicas. Los alcohólicos
sobrios me enseñaron sobre gratitud.
Necesito seguir viendo los regalos
que Dios me da todos los días, y no
concentrarme en los problemas que

Cuando
me
preguntan cómo se
puede permanecer
sobrio durante 35
años, digo: “Un
día a la vez, sigue
rindiendo la lujuria,
y un día a la vez, ¡no
te mueras!””
mi ego y mi miedo me hicieran ver. Sin
sobriedad, yo solo veía lo negativo; la
gratitud me ayuda a tener una actitud
positiva.
Desde muy temprano en mi sobriedad,
he confiado en las llamadas telefónicas
para rendir la lujuria cuando no
podía hacerlo yo solo con la oración.
Considero una llamada telefónica
a otro sexólico como una oración a
Dios. Estoy muy agradecido por la
tecnología de los teléfonos móviles
que me permite llegar a otros. En
los años ‘80, las llamadas de larga
distancia eran caras; a mi esposa no
le gustaba ver la factura del teléfono
llegando (aun cuando ella aceptaba
que yo necesitaba las llamadas). Si la
lujuria llegaba a mí mientras estaba
fuera de mi casa, tenía que encontrar
una cabina y tener dinero suficiente en
25

Trabajando el paso 10 para

R

Hacer Conexiones Positivas

ecientemente he estado
atendiendo reuniones
donde las lecturas venían
del libro La Recuperación
Continúa. En una reunión
leímos: la lujuria es una
función de mi ego, igual que lo
es el resentimiento. Yo, el Señor de mi vida
-Señor sobre el objeto de la lujuria y sobre
el objeto del resentimiento- desencadeno
una fuerza espiritual en contra de los dos,
en contra de sus voluntades, pervirtiendo
la realidad de sus personas para acomodar
mis torcidas necesidades. ¿Cuál es esa
conexión negativa? ¿Por qué tengo que
continuar haciéndola? Porque así no tengo
que mirarme a mí mismo. (RC 43)
La semana pasada senti un
resentimiento por medio segundo
-suficiente para que la negatividad
se metiera, queriendo tomar control.
Cuando tengo un resentimiento,
me enfoco en la otra persona y sus
‘’errores’’, creando una perversión
de la realidad. Cuando alguien dice
algo y yo defiendo mi posición,
sintiéndome perturbado, es una señal
de que hay algo mal conmigo.
¿Podría aplicar lo leído y mirarme a
mí mismo? Inmediatamente reconozco
mi negatividad y la entrego. Escribí
un corto inventario, lo compartí en
una reunión y lo saqué a la luz con
un compañero (aunque solo fue
un mensaje de voz) antes de irme
a dormir. No quería llevarme el
resentimiento a la cama, lo cual
anteriormente me había llevado a
tener sueños lujuriosos. Gracias a Dios,
esa noche dormí profundamente. Esto
me dio gran esperanza. ¡El programa
funciona!
Mi inventario me mostró que
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pensaba demasiado en mí mismo:
“Soy maravilloso, puedo hacer esto o
aquello, soy importante, mi ego arriba,
mi escudo (La presencia de Dios) había
caído y el resentimiento había llegado
(RC 43). Incluso más desafiante que
estas acciones lo estaba llevando a
la siguiente etapa, donde Necesito tomar la acción del amor para salir
de mí mismo y reconectarme con esa
persona, completa el círculo de vuelta
a la realidad. Dios es la clave, incluso
aquí. (RC 90)
Otro ejemplo. Estaba tratando de
encontrar información en una Agencia
de Gobierno. La persona a quien
llamé no me estaba escuchando, y
no me informó acerca de qué hacer.
Me estaba sintiendo más frustrado.
“Me está entendiendo mal, ¿me
deja terminar por favor?” Me sentí
molesto; ahí estaba la perturbación
otra vez, en mí mismo. Me escuchó,
me dio direcciones y le di las gracias.
Al colgar mi teléfono, yo no estaba
contento con la manera en que las
cosas habían pasado en esta llamada.
Inmediatamente, escribí un corto
inventario haciéndome la pregunta:
¿Cómo puedo mejorar en una
situación como esta en el futuro? Le
oré a Dios pidiendo perdón y se me
indicó llamar de nuevo (a una línea
de ayuda nacional).
Gracias a Dios por dejarme ver que
cuanto antes aplico el programa, mejor
este trabaja. Y gracias a ustedes por
la maravillosa literatura que nuestra
fraternidad ofrece.
Anónimo, USA
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Tres ¨

Renunciando al Control

U

na vez que una base era montada

en una playa, la derrota del
enemigo era inevitable. Incluso
si las primeras salidas que
salían de la base en la playa se
encontraban con fuerte resistencia y eran
rechazadas, no importaba; una vez que la
base en la playa se establecía, el colapso
del enemigo era seguro

Así es como me visualizo haciendo mi
tercer paso: rindiéndome, mi Poder
Superior establece una base de playa
dentro de mi alma. Esto no significa
que estoy a salvo de una vez de mi viejo
yo, de mis viejas formas de pensar y
comportamientos. Para nada. La batalla
continúa, un día a la vez. Y a veces mis
viejos antojos, resentimientos y la rabia
me abruman, pero no Él. Una vez que
sabe que es bienvenido en mi vida,
él entrará, con las mangas enrollada.
Cuanto más me rindo a Él, más espacio
gana, y más gano yo. Mientras me quede
rendido, esa base en la playa se hace más
y más grande dentro de mí y yo estoy
libre de viejas tiranías

Javier S., Guayaquil, Ecuador

SE UNA CARGA
Ninguno de nosotros puede soportar el
dolor determinar estando solo. Eso es por
qué estamos aquí. Apóyate en nosotros. El
mejor consejo que me dio un chico en una
reunión un día fue, “Sé una carga”.
Esa noche yo estaba llorando sin parar
en la reunión, y tenía miedo de enviar
mensajes de texto a las personas de la
fraternidad ara pedir apoyo. Después de
que él me dijo que fuera una carga, comencé
a enviar mensajes de texto a decenas de
personas y dejándoles saber cuándo estaba
luchando, sufriendo, desesperado, llorando
o teniendo un buen momento de indulto.

Tu recuperación, me interesa. Apóyate en
nosotros y date todas las oportunidades
para vencer esta enfermedad. Lo que
estas encontrando en la fraternidad es
amor verdadero y amor sano. Si estas
siendo una carga es lo que necesitas
hacer para mantenerte otras 24 horas en
sobriedad, que así sea.
Este no es un programa siempre. Este es
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gratuitamente en el sitio web sa.org/essay
Puede hacer diez copias, impresas o digitales,
de este número, para compartir con los miembros
de SA. En lugar de hacer copias, refiera a las
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un programa de un día a la vez. Mi primer
día, traté de durar 3 minutos. Cuando no
morí, me preguntaba si podría estar un total
de cinco minutos. Entonces me pregunté si
podría durar 15 minutos
No desprecies los pequeños comienzos,
como dice el dicho. Nuestra enfermedad
espiritual es una lucha a muerte. Eso quiere
nada menos que quiere volvernos locos y
/ o matarnos. Tu ejército de la fraternidad
está aquí. Úsalo.
Rina R., Nueva Jersey, EUA
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El primer Programa de SA
En una Cárcel

T

odo empezó hace más de nueve
años. pero esa historia es para
otro día. Avanzo rápido hasta
aproximadamente hace un año.
Digamos desde el principio que
toda esta historia fue inspirada por un poder
superior amoroso y asombroso. Tres miembros
del grupo australiano nocturno Newcastle de los
lunes en la noche para recién llegados, formó
un Comité de SA para las cárceles
El Comité estaba integrado por un joven de
unos 20 años que era nuevo en SA, un hombre
mayor que también era nuevo en SA, y un
joven veterano / amigo de los EE. UU. que fue
nuestro guía.
Llamamos al coordinador del programa en
la cárcel de Cessnock, él preguntó si la prisión
estaría interesada en ejecutar un programa
de SA en sus programas. Ellos dijeron que
estarían interesados, pero tendríamos que
crear una propuesta para ellos. Trabajamos
incansablemente para hacer una propuesta
juntos y enviarla al Coordinador del Programa.
Esperamos durante semanas para tener una
respuesta, pero no recibimos ninguna. Hasta
que un día finalmente logramos la respuesta
de que la propuesta había sido rechazada.
Quedamos devastados. Pero no nos rendimos,

Resultados del presuesto de SAICO
2020
♦ Ingresos

$393,617

♦ Gastos

$274,607

♦ Ingresos - gastos

$119,010

♦ Prudente Reserva

$132,676
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DE NINGUNA MANERA.
Enviamos más de 100 correos electrónicos a
prisiones. capellanes, funcionarios de prisiones
y otros. Y tuvimos muchos rechazos. Eso nos
hacía sentir desesperados ... como arrojar
dardos en la oscuridad.
¡¡De todas maneras seguimos adelante!!
Entonces tuvimos una gran oportunidad de
postularlos para ejecutar un programa de SA
penitenciario en todas las cárceles de Nueva
Gales del Sur, que es un estado en Australia.
Aplicamos con grandes esperanzas, pero
de nuevo fue en vano. Otra gran decepción.
Realmente queríamos darnos por vencidos,
pero nuestro amigo americano se mantuvo
construyendo nuestras esperanzas.
Siguieron muchos más correos electrónicos
y muchas más decepciones. ¡Un día de la
nada, recibimos un correo electrónico de un
sacerdote en la Correccional del Centro Junee
informándonos que iban a ejecutar nuestro
programa de SA en su prisión en 2021! A
finales de diciembre, recibimos las tres primeras
solicitudes de padrinos de los prisioneros de
Junee.
Estábamos ansiosos por cómo Dios
continuaría desarrollando Su historia de ayudar
a nuestros hermanos y hermanas en la cárcel.

Grupo de recien llegados,
Comite para las cárceles
Newcastle, Australia

Nuevos Grupos de SA Febrero 2021
Norte, Central, & Sur América
♦ Ciudad Dodge, Kansas, EUA
♦ Kitchener, Ontario, Canada
♦ Nelson, B. ColumbIa, Canada

Grupo de Trabajo de Servicios en línea de SA

L

a pandemia ha cambiado fundamentalmente la forma en que los miembros se conectan entre
sí. Donde una vez un grupo base establecido desde hace mucho tiempo podía recibir una visita
ocasional de un miembro de fuera de la ciudad, hoy en día los miembros escogen rutinariamente
reuniones de todo el mundo, “haciendo zoom” o marcando con el toque de un botón. Si bien
esta tecnología es una bendición, existe la preocupación de que pueda socavar la estructura familiar
de la fraternidad de SA; también preocupa que esta tecnología pueda estar sujeta a un uso indebido.
Para abordar estas inquietudes, la Junta de Custodios ha establecido un “grupo de trabajo de servicios
en línea”. Este organismo explorará cómo sacar el máximo provecho de la tecnología actual al tiempo
que reduce los riesgos para nuestro bienestar común. El grupo de trabajo ha identificado las siguientes
implicaciones, oportunidades y desafíos para su consideración:

♦ Cómo llevar el mensaje de SA en línea

♦ Anonimato y seguridad en línea
♦ Cómo Internet podría servir como punto de contacto principal para miembros nuevos
♦ Cómo hacer que las personas estén seguras desde su primer contacto en línea hasta
su primera reunión
♦ Soporte para reuniones, talleres y convenciones en línea
♦ Ayudar a los solitarios
♦ Medidas en línea y electrónicas para facilitar la 7ma tradición
♦ Colaboración con la revista Ensayo para ayudar a llevar el mensaje de SA en línea
♦ Brindar soporte técnico a SAICO, ayudándolos a mantener su servicio en línea.
♦ Identificar amenazas y promover medidas de seguridad.
♦ Proporcionar plataformas para reuniones de servicios en línea nacionales, regionales
e internacionales.
♦ Desarrollar una guía para quienes organizan o albergan eventos en línea
♦ Facilitar el acceso a la literatura
♦ Proporcionar para SA presencia en las redes sociales

Para obtener más información o ayudar al grupo de trabajo en sus actividades,
comuníquese con Brendan T. en brendanessay@gmail.com
February 2021

www.sa.org/essay
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Que hace las reuniones fuertes?
ENVIE SU HISTORIA?

LOS DOCE PASOS DE SA

LAS DOCE TRADICIONES DE SA

1

Admitimos que éramos impotentes ante la lujuria, que
nuestras vidas se habían vuelto ingobernables.

1

Nuestro bienestar común debe prevalecer frente a todo lo demás;
la recuperación personal depende de la unidad de SA.

2

Llegamos al convencimiento de que sólo un Poder Superior
a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio.

2

3

Decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas al
cuidado de Dios tal como nosotros lo concebimos.

Para el propósito de nuestro grupo sólo existe una autoridad
suprema: un Dios bondadoso tal como se manifiesta en la
conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que
fieles servidores; no gobiernan.

4

Sin ningún temor, hicimos un minucioso inventario moral
de nosotros mismos.

3

El único requisito para ser miembro de SA es el deseo de liberarse
de la lujuria y de alcanzar la sobriedad sexual.

4

Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que
afecten a otros grupos o a SA en su conjunto.

5

Cada grupo tiene un objetivo prioritario: transmitir su
mensaje a los sexólicos que aún sufren

6

Un grupo de SA nunca debe respaldar, financiar o prestar el
nombre de SA a ninguna entidad allegada o empresa ajena
para evitar que problemas de dinero, propiedad y prestigio
nos desvíen de nuestro objetivo primordial.

7

El sostenimiento económico de cada grupo corre a cuenta
del mismo. Nos negamos a recibir contribuciones exteriores.

8

SA nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros
de servicios pueden contratar personal especializado

5
6
7
8
9
10

Admitimos a Dios, a nosotros mismos y a otro ser humano
la naturaleza exacta de nuestras faltas
Estuvimos dispuestos a dejar que Dios eliminase todos estos
defectos de carácter.
Le pedimos humildemente que nos liberase de nuestros
defectos
Hicimos una lista de todas las personas a las que habíamos
ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les
habíamos causado
Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño
que les habíamos causado, salvo en aquellos casos en que
el hacerlo perjudicara a ellos o a otro.
Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando
nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente..

11

Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro

contacto consciente con Dios tal como nosotros Lo concebimos,
pidiéndole solamente que nos permitiese conocer su voluntad para
con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla

9

SA, como tal, nunca debe adoptar una estructura organizada;
pero podemos crear juntas de servicios o comités
directamente responsables ante aquellos que sirven.

12

Habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado
de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los sexólicos y
de practicar estos principios en todos nuestros actos

10

SA carece de opiniones sobre asuntos ajenos a sus
actividades; por consiguiente su nombre nunca debe
mezclarse en polémicas públicas.

11

Nuestra política de relaciones públicas se basa en la
atracción y no en la promoción; debemos mantener siempre
el anonimato ante la prensa, la radio, el cine y la televisión.

12

El anonimato es el fundamento espiritual de nuestras
tradiciones y nos recuerda que debemos anteponer los
principios a las personalidades

Los Doce Pasos y las tradiciones se adaptan con el permiso de Alcohólicos Anónimos World
Services, Inc. (“AAWS”). El permiso para adaptar y reimprimir los Doce Pasos y las Doce
Tradiciones no significa que AAWS ha aprobado el contenido de esta publicación, ni que AAWS
está de acuerdo con las opiniones expresadas en este documento. AA es un programa de
recuperación del alcoholismo solamente. El uso de los Doce Pasos y las Doce tradiciones, está
relacionado con los programas que se derivan de AA, pero que abordan otros problemas, o
en cualquier otro contexto no-AA, no implica lo contrario. Sexólicos Anónimos es un programa
de recuperación basado en los principios de Alcohólicos Anónimos y recibió permiso de AA
para usar sus Doce Pasos y Doce Tradiciones en 1979.
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