
Al-Anon es para familiares, parientes y ami-
gos de alcoh6iicos cr-rya vida ha sido afecra-
da por la forma de beber de otra persona. Si
alguien allegado a usted, tal como un miem-
bro de la familia, amigo, compaflero de tra-
bajo, o vecino, tiene o ha tenido problemas
con la bebida, las siguientes preguntas
podrian ayudarle a determinar si Al-Anon
es para usted. ,

l. lBusca constantemente aprobaci5n y

afirmacion I

2.;Deja Je reconocer sus propios logrosl

3. lle inspira temor la critical

4. 2Se desvive por todo?

5. ;Ha experimenrado dificultades con su

propio comportamiento compulsivo?

6. iPrecisa la perfecci6nl

7. ;Se inquieta aun cuando su vida
transcurre serenamente, anticipando
problemas continuamente ?

8.;Se siente mds en6rgico en medio de

una crisisJ

9. 1Se cree afn responsable por los demds,

como 1o fue por su ser querido alcoh6lico?

i0.;Le es f,icil ocuparse de los demiis, pero le
resuka dificil ocuparse de sf mismo?

I l. ;Se aisla ,'le. las demds. persgnqpj.
t!r?',r/.iil i .1,,t$ I'.::: rifil2'f' ;

1 2. ;Reqinrade{tusdi*Socrnieddante auro-
r i dades. jl: ffi i'nde'6iffad"d ir i'

13.2Cree que las personas y la sociedad en
general se aprovechan de usted?

14. ;Experimenta dificultades con las
relaciones intimasl

15.;Confunde la piedad con el amor, como
le sucedi6 con el bebedor con
problemas?

16. lAtrae y/o busca gente que tiende a ser
compulsiva y/o abusival

17.;Se ata a relaciones por remor a estar
solo?

lB.2Suele desconfiar de sus propios senri-
mientos y de los sentimientos expresados
por los demris?

19.;Se le hace dificil identificar y expresar
sus emocionesl

20.;Cree usred que la forma de beber de su
padre o su madre puede haberle
afectado?

El alcoholismo es una enGrmedad que afec-
ta a la fam-ilia. Los que hemos vivijo junto
a esta enfermedad en calidad de hijos, a
veces tenemos problemas que el programa
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de Al.Anon puede ayudarnos a resolrrlr. Si
ha contesrado afirmativamente a algunas de
las preguntas anteriores, Al-Anori podria
ayudarle. Puede cornunicarse con Al-Anon
consulrando efr la gura,te r.,FQ*sfocal o
escrfbi\ito1,,.
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