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Los Grupos de Familia

AL-ANON/ALATEEN 
son una hermandad de familia-
res y amigos de alcohólicos 
que comparten sus experien-
cias, fortaleza y esperanza con 
el fin de encontrarle solución a 
su problema común. Creemos 
que el alcoholismo es una 
enfermedad de la familia, y que 
un cambio de actitud puede 
ayudar a la recuperación.

Si el alcoholismo
te envuelve

No le sigas el hilo



Alateen es para los jóvenes entre 11 y 
18 años cuya vida ha sido afectada 
por la bebida de otra persona. A veces, 
el bebedor ha dejado de beber o ya no 
vive con nosotros. Aunque el alcohólico 
ya no beba y esté asistiendo a las 
reuniones de A.A. para su recuperación, 
todavía estamos afectados. Muchos 
de nosotros hemos recibido ayuda en 
Alateen o Al-Anon.

Alateen:

- Brinda un lugar seguro donde 
compartir lo que te ocurre.

- Ayuda a comprender que el alcoholis-
mo es una enfermedad de la familia.

- Es un lugar donde aprender a 
sentirse bien con uno mismo.

- Alienta a cambiar de actitud ante una 
situación en lugar de reaccionar ante ella.

- Ayuda a encontrar el valor para 
desprenderse del problema, con amor.

- Es anónimo. No se habla sobre los 
que se comenta en las reuniones ni de 
a quien vemos en ellas.

Si alguna vez tienes dudas sobre si 
tus seres queridos necesitan de 
Alateen, recuerda que: NO ES 
NECESARIO QUE UNO BEBA PARA 
SUFRIR DE LA ENFERMEDAD DEL 
ALCOHOLISMO.

Es una enfermedad que afecta a la 
familia. Aunque no podemos cambiar 
ni controlar a nuestros padres, 
podemos desprendernos emocional-
mente de sus problemas y aun así, 
seguir amándoles.


