Queremos que Boletín ESEÁ sea un foco de serenidad y de luz que
sirva para fortalecer nuestra sobriedad y recuperación de la lujuria,
como dice el Libro Blanco, por eso este Boletín es sólo para
miembros de SA y desea preservar el anonimato de los compañeros
que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza.
Por favor, no lo distribuyas indiscriminadamente sin tener en cuenta
esta premisa. En este mismo sentido, lo que se publica en Boletín
ESEÁ es la experiencia y las opiniones personales de los que las
dieron, y de la revisión de sus editores: Los principios de nuestro
programa se encuentran en los 12 Pasos, las 12 Tradiciones y la
Declaración de Principios de SA.
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El 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 de SA es el deseo de
liberarse de la lujuria y de alcanzar la sobriedad
sexual. Para ser miembro de SA no se pagan
honorarios ni cuotas; nos mantenemos con nuestras
propias contribuciones. SA no está afiliada a ninguna
secta, religión, 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.
(Adaptado e impreso con permiso de Alcoholics Anonymous
Grapevine. Los derechos de autor pertenecen a The AA
Grapevine, Inc)

La buena normalidad
Las circunstancias que estamos viviendo en España
y en el mundo nos han obligado a retrasar la salida
de este número de Boletín ESEÁ.
Es cierto que la situación actual nos habla de una
enfermedad que tiene una alta propagación e
infección, en ocasiones mortal, de personas que no
presentan síntomas o que se muestran tras varios
días desde el contagio inicial, que de momento no
tiene una vacuna preventiva, etc… acaso ¿no se
parece mucho a la enfermedad del sexólico sin
recuperación?
Pero si algo hemos aprendido en SA es que ¡ni la
enfermedad, ni las circunstancias, ni las dificultades
tienen la última palabra! Si queremos y nos dejamos,
esto no debe mermar nuestra recuperación personal,
sino que puede suponer un fortalecimiento de
nuestra sobriedad. Muchos compañeros y Grupos
Locales lo viven así.
Querer y dejar, son palabras que conocemos bien,
aunque a veces las llamamos capitulación, rendición,
soltar las riendas, pero siempre nos remiten a un
Poder Superior que “cuando nos rendimos y dejamos de
luchar, (…) siempre nos ha estado esperando, dispuesto a
ayudarnos. En vez de matarnos, como nosotros pensábamos,
la rendición elimina la compulsión” [SA 85]
Terminamos estas líneas, y nos encomendamos a
Dios, como cada cual lo conciba para que, también
en este tiempo concreto, el mensaje de la Solución
de SA llegue al sexólico que sufre y juntos podamos
renacer a una auténtica, verdadera, nueva buena
normalidad que viene de “mantenernos cerca de Él y
desempeñar bien Su trabajo” [AA 58].
“…empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al
futuro. Renacimos” [AA 59]
En fraternidad y servicio
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25 años en la Solución (Parte 2/2)
Se reproduce a continuación la segunda
parte y final del texto que, con el título
“Sexólicos Anónimos en España. 25
años en la solución” se leyó en la
Convención Nacional 2019 con la
historia de SA en España
Desde noviembre de 2013 y
durante estos últimos cinco años
se toman acciones:
 Añadir, además de la
convención anual de invierno,
una Convivencia en verano,
la primera se hizo en Alcira
(Valencia) con la asistencia de
11 miembros en 2014. Las
demás en Murcia (2015),
Salamanca (2016), Bilbao
(2017), Sevilla (2018) y la
última en Caravaca de la Cruz
(Murcia) en 2019.
 Renovación y actualización de
la página web,
www.sexolicosanomicos.org,
que ya ha sido visitada por
más de 180.000 personas de
todo el mundo en los últimos
3 años. En este momento ya
hay un Comité de Internet,
que renovará su coordinador
en breve.
 Consolidación de las
reuniones telefónicas
pasando de una semanal, a
diez. Constituyéndose como
Grupo SA.

 Se hacen reuniones
internacionales en español
una vez al mes con oradores
invitados de diferentes países.
 Se ha constituido el Comité
de Literatura y
Traducciones,
consolidando la traducción
de la literatura, que desde
hacía años estaba ralentizada y
ahora hasta se dispone de
Essay en español a las pocas
semanas de su aparición en
inglés.
 Impresión de la literatura,
folletos y libros, evitando así
las fotocopias, cada vez con
mejor calidad y estética.
 Se ha dado un gran impulso al
Intergrupo, que desde hace la
Convención de Barcelona
2015 se reúne de forma
presencial la mañana del
viernes de las convenciones.
La mayoría de los grupos
contribuyen con donaciones.
 El Intergrupo coordina y
ofrece diversos servicios a
través de la Mesa y de sus
Comités.
 En este mismo año se ha
puesto en marcha el comité
denominado Oficina de
Servicios Generales
(OSGSA) con funciones
administrativas, de ayuda e
información; todo ello
actuando como equipo y no









individualmente. Uno de los
servicios puestos en marcha
ha sido la distribución de
literatura; ya no es necesario
que cada grupo la pida a
EEUU o la busque como
pueda, etc.
Promoción de las
Informaciones Públicas –
IP –, como las realizadas en
varias ciudades: Murcia,
Sevilla y Valencia. En Madrid
se hacen informaciones
públicas cada 3 o 4 meses.
En línea con lo anterior, se ha
dado testimonio en un
Congreso sobre “Católicos y
vida pública” en Bilbao, en los
obispados del País Vasco,
Alcalá de Henares y de
Madrid. Se han aceptado
ofertas de medios de
comunicación cuando había
garantía cierta de cumplir
nuestros requerimientos
(anonimato, control de la
difusión, etc.) y rechazado
aquellas que no los aceptaban.
Hace dos años, se creó el
Comité del Área Centro de
SA que agrupa a los RSG de la
mayoría de los diez grupos de
la zona centro peninsular y
organiza diferentes talleres y
jornadas de recuperación.
Se colabora con cursos
universitarios y otras

Boletín ESEÁ es una publicación de la Oficina de Servicios Generales de Sexólicos Anónimos de España. Boletín
ESEÁ, presenta las experiencias y opiniones de los SA. Las opiniones expresadas aquí no se deben atribuir a
Sexólicos Anónimos (SA) como un todo, ni la publicación de ningún artículo implica que SA se identifique con él.
Los principios de SA se encuentran en los Doce Pasos, las Doce Tradiciones y la Declaración de Principios.
Boletín ESEÁ es para uso privado y no es literatura oficial.
Boletín ESEÁ se puede imprimir en formato cuadernillo, tamaño A5.
Boletín ESEÁ se distribuye desde la estructura de servicio de SA: Si quieres recibirlo personalmente en tu correo
electrónico, envía un mensaje con tu petición a boletin@sexolicosanonimos.org
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Imagen de la medalla conmemorativa del 25ºaniversario












solicitudes de profesionales o
entidades religiosas.
Se ha incrementado
significativamente la relación
con profesionales: Profesores
universitarios, periodistas,
psicólogos y psiquiatras.
También con clérigos,
fundamentalmente católicos.
Se ha puesto en marcha el
Comité de Instituciones
Correccionales –CIC-, y se
han visitado 2 centros
penitenciarios. El año pasado
se hizo un paso 12 a un
recluso.
Se ha consolidado la
definición de sobriedad con
ponencias, con la fórmula de
adhesión para los nuevos
servidores en el Intergrupo y
con la entrega del folleto con
la Declaración de Principios
que se incluye en cada Libro
Blanco.
Se han confeccionado unas
medallas conmemorativas de
la sobriedad, propias de SA en
español.
Recientemente, en Barcelona
se ha abierto un grupo en
inglés.
Se han hecho diversos
talleres y jornadas de
recuperación con veteranos de
otros países.

 Se han organizado eventos
internacionales como la
Convención Anual de la
Región Europea (EMER) en
Madrid, 2016 y la Convención
Internacional de SA, en
Madrid, enero 2019.

Se suelen hacer al menos un
Paso 12 semanal
 Aproximadamente, de cada 10
contactos, 6 acceden al Paso
12 y el 50% se queda
transcurridos 3 meses.
 También han ocurrido otras
cosas aparentemente menos
buenas, como que:
 Varios miembros de un
grupo de Madrid se
separaron de SA, creando su
propio grupo.
 Polémica de algunos medios
de comunicación
vinculándonos a una
entidad religiosa, si bien
gracias a esto se nos ha
dado una promoción y han
llegado nuevos miembros y
hemos sido más conocidos.
En estos más de 25 años, hemos
tenido errores y aciertos,
desánimos y esperanza, pero los
que en este momento estamos
aquí sentimos un gran
agradecimiento a los que han
hecho posible que nuestra vida
saliera del infierno de la adición a
la lujuria:

Algunas cifras actuales:







Grupos en 14 ciudades:
Madrid, Barcelona, Alicante,
Murcia, Bilbao, Logroño,
Cuenca, Valladolid, Málaga,
Granada, Valencia, Tenerife,
Sevilla y Zaragoza
29 reuniones semanales.
90 miembros activos de ellos
unas 12 mujeres.
Se reciben una media de 3 a 5
llamadas o correos semanales,
algunos de América.
El contacto del teléfono está
activo las 24 horas.
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…Bill W y el Dr. Bob fundadores
de AA
…Roy K fundador de SA
…El iniciador de SA en España
…A todos los servidores de SA
…Los compañeros que nos
acogieron e hicieron el Paso 12
…Nuestro Padrino actual y los
anteriores
…Los compañeros de nuestro
grupo
…Nuestros ahijados
…Y sobre todo a Dios, como
cada cual lo conciba, que nos
ayuda a vivir en la Solución de SA.
¡Gracias!
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Con eÑe: Historias de compañeros
Adicto
La palabra adicto
siempre me había
sonado ajena. Es
una palabra que yo
había usado muchas
veces para insultar,
sobre todo a mi
hermano mayor,
que es alcohólico en
recuperación; en vez
de llamar a alguien
tonto o idiota, le
llamaba adicto. Nunca me pude
imaginar que yo también lo era.
Para mí, las adicciones eran
problemas de otros.

por lo menos una vez al mes; en
los peores momentos hasta dos
veces por semana. Cada vez que
salía del local en cuestión, juraba
que era la última vez. Muchas
veces lo hice sin protección. Está
claro que Dios me protegió de las
enfermedades. Llegué a tener una
amante oficial, dos casas, doble
vida. No sé cómo conseguí que mi
vida profesional y familiar no
saltaran por los aires, pero seguía
consumiendo. En fin, un desastre.
Intenté ocultar mi doble vida al
máximo, y llegué a pensar que
nadie se iba a enterar. ¡Qué iluso!

Gracias a Dios ahora
me identifico como
tal, soy adicto a la
lujuria, sexólico. Y en
el momento que lo
reconocí, comenzó mi
recuperación. Un día a
la vez, he completado
dos años y cuatro
meses de sobriedad en
SA
Perdí el sano juicio en
mi vida cuando
consumí prostitución
por primera vez.
Anteriormente había consumido
pornografía y masturbación, pero y lo escribo con cautela- había
conseguido no hacerlo de una
manera compulsiva. La
prostitución no me llamaba la
atención, las relaciones íntimas en
mi matrimonio eran buenas, no
necesitaba buscar sexo fuera de mi
casa. ¿Qué me llevó a romper esa
barrera? Fue mi condición de
sexólico.
Cuando visité un burdel por
primera vez, ya no pude parar. A
partir de ese momento, lo hacía

Mi mujer se enteró de mis
comportamientos. Ese día me sentí
la peor persona del mundo, la
culpa me torturaba. Conseguí que
mi mujer me diera otra
oportunidad y pude parar unos
meses, pero recaí. Hasta cuatro
veces. No podía dejarlo. Sabía
perfectamente que estaba en juego
mi matrimonio, mi familia, mis
hijos, mi trabajo etc., pero no
podía parar.
Aun así, mi esposa debió ver algo
bueno en mí, y después de la
última recaída me propuso acudir a
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una psicóloga de pareja, y estuve
de acuerdo. Fue esta persona la
que me dijo por primera vez que
era posible que yo fuera adicto al
sexo. Lo negué, pero estaba tan
desesperado por parar, que accedí
a buscar ayuda en grupos de
adicciones, y así encontré a SA.
Ya en la primera reunión a la que
asistí, en diciembre de 2017, me di
cuenta que estaba en el lugar
correcto. Cuando escuché por
primera vez lo que compartían los
allí presentes, me sentí
inmediatamente identificado con
ellos. Hablaban de doble vida, de
infidelidades, de
mentiras, de
obsesiones con la
masturbación y la
pornografía, y, aun así,
se describían como
buenas personas.
¿Cómo podían ser
buenas personas si
hacían daño a su
familia, si mentían
compulsivamente, si
faltaban al trabajo? La
respuesta me la dieron
ellos mismos, eran
sexólicos, adictos a la lujuria. Muy
buenas personas si están en
recuperación, pero mala gente si
consumen. Y me di cuenta de que
yo soy uno de ellos.
En las siguientes reuniones conocí
más de mis compañeros y de SA,
comencé a usar las herramientas
del programa, padrino, literatura,
llamadas, Convenciones,
Convivencias y sobre todo los
Pasos. Poco a poco ser adicto ya
no me sonaba tan mal, más bien
me sentía afortunado de serlo. No
sólo estaba consiguiendo un día a
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la vez mantenerme sobrio, sino
que además el programa me
prometía aprender a ser mejor
persona, con el trabajo de los
Pasos. A mejorar mis defectos de
carácter.
Tampoco me fue fácil reconocer
que necesitaba la ayuda de Dios.
Vengo de una larga tradición
familiar de ateísmo. ¿Dios? ¡Nunca
lo he necesitado! Pero poco a
poco, con el trabajo del Segundo y
Tercer Paso, cayeron mis barreras.
Solo no pude dejar de consumir,
con la ayuda de Dios, sí puedo.

Mi vida ahora es otra, una vida de
honestidad, de alegría, con sentido,
donde disfruto de lo bueno y sufro
lo malo, sin esconderme, dando la
cara. Mi mujer decidió
incorporarse a S-Anon, buscando
su recuperación personal, lo que
ha llevado armonía a nuestro
matrimonio, y mucho amor, en vez
de lujuria.

hombres y mujeres maravillosos
que no me juzgan, he podido
ayudar a otros adictos recién
llegados, he compartido mis
conductas sexuales con personas
desconocidas con total libertad y
sin vergüenza alguna. He
reconstruido mi vida día a día, y
me emociona pensar en mi futuro,
en compañía de la Fraternidad.

En SA he aprendido que el sexo es
opcional, me he dado cuenta de
que puedo estar meses en
abstinencia -nunca pensé que sería
capaz de hacerlo-, he conocido

¡Nada mal para un adicto, un
sexólico! CG., España

Pero poco a poco, con
el trabajo del Segundo y
Tercer Paso, cayeron
mis barreras

Declaración de principios de Sexólicos Anónimos
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. [SA2]
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. [SA 193-194]
Aprobada por la Asamblea General de Delegados en febrero de
2010.

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. [SA 193-194]
Adenda a la Declaración de Principios aprobada por la
Asamblea General de Delegados el 8 de julio de 2016.
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Conectar a la Fuente del Poder
Verdadero
Soy Antonio, un
sexólico en
recuperación, vivo
en Estados Unidos
por muchos años y
empecé mi caminata
en SA hace unos 30
años, pero solo
tengo 11 años de
sobriedad desde mi
último tropiezo.
Durante los últimos años vivo
cerca de Nashville, pero he vivido
en varios lugares anteriormente.
En los primeros años en SA mi
intención era ir a reuniones para
satisfacer a mi esposa, pero no
hacía lo que el programa me
sugería ni tenía un padrino.
Pasaron 10 años pretendiendo
que estaba en recuperación.

sano juicio y el Tercer Paso dice
entregamos nuestra voluntad y
vida a ese Poder Superior o Dios
como lo concebimos. Para poder
dar sentido a esta historia, la
palabra “Power” en inglés equivale
a “Poder”, que también significa
energía,

la jerga que es usual en los grupos,
llevando conmigo los libros
recomendados, etc., pero si mi
corazón sigue abierto, aunque sea
un poquito, a la lujuria no tengo el
contacto apropiado con Dios. El
programa me dice que debo tener
un contacto consciente con Él a
través de la oración y
meditación, de
entregarme a Él y su
voluntad (oración del
Tercer Paso).

Me di cuenta de que no
estaba mejorando ese
contacto con Dios, no
oraba regularmente, la
meditación no era del
tipo de la que el
programa recomienda.
Estaba en un estado de
En 1999, mi trabajo me transfirió
rememorar el pasado y
… me llamó la atención que el aparato de alarma contra
a Knoxville donde encontré con
cuando el humo de la
incendios no estaba adecuadamente en función…
un grupo realmente dedicado a
lujuria me ofuscaba, me
trabajar el programa y a apoyar a
En una reunión, mientras
encontraba haciendo mi voluntad.
sus miembros. Fue ahí donde
escuchaba a los participantes, me
En los años 2000 a 2006
empecé a seguir los principios del
llamó la atención que el aparato de
periódicamente me apartaba de
programa. Me tomó unos meses
alarma contra incendios no estaba
Dios, tratando de justificar mi
hacer los tres primeros Pasos, pero adecuadamente en función. La pila condición emocional con la excusa
tardé cerca de tres años en
que da energía a la alarma no
de que no tenía suficiente tiempo
completar mi Cuarto Paso porque
estaba en posición correcta, estaba
para el programa. El resultado era
tenía miedo a hacer mi inventario
dentro del aparato parcialmente,
siempre el mismo, volver la vieja
personal, no quería ver mi realidad. como se ve en la fotografía
costumbre de buscar en la lujuria
Cuando completé mi Quinto Paso
adjunta, pero no proveía energía a
la forma de llenar un vacío interno,
me mantuve sobrio por un par de
la alarma haciéndola inútil para la
vivir pretendiendo, buscando en
años, mi recuperación era una serie función de seguridad en el edificio. otras personas una ilusión que yo
de tropiezos periódicos.
mismo no entendía. Mi vida no
Esta escena me dio una visión de
tenía propósito, siempre andaba
En 2009, me mudé a Nashville
la analogía entre la alarma y la
alterado con mi familia, era un
cuando me retiré de mi carrera
fuente de energía en el programa
farsante buscando validación.
profesional. Alrededor de
de SA. Entonces entendí que tenía
Nashville hay muchas reuniones
que hacer lo que el Tercer Paso
Fue en ese momento, durante la
cada día. Durante una reunión vi
propone, entregar mi vida y
reunión, que pude ver que no
algo que me abrió los ojos al
voluntad a mi Poder Superior o
estaba conectado a mi fuente de
problema de los persistentes
Dios, como prefiero llamarlo.
energía, Dios. Tenía todo lo que
tropiezos o recaídas. El Segundo
Puedo pretender que tengo
necesitaba para que el programa
Paso de SA nos indica que un
contacto con Dios yendo a
funcionase, pero mi conexión con
Poder Superior nos repondrá el
reuniones, participando porque sé
Dios era como esa pila que no
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estaba adecuadamente en su
posición, pero tenía que ser
empujada para proveer energía a la
alarma y mientras no empujara mi
voluntad a la de Dios continuaría

¡UN LEMA A LA
VEZ!

periódicamente tropezando y
perdiendo mi sobriedad. Hay un
dicho: “tropezar no es malo,
encariñarse con la piedra sí lo es”,
creo que estaba encariñado con la
lujuria.
Si quería mantener mi sobriedad,
tendría que dejar de hacer mi
voluntad y hacer la voluntad de mi
Poder Superior. Mi Tercer Paso
fue completado en ese momento
cuando rendí mi vida y mi
voluntad a Dios. Cada día tengo
que decir la oración del Tercer
Paso al comenzar mi día. La
alarma tiene todo lo que necesita
para funcionar correctamente,
incluyendo su fuente de energía,

"Cuanto antes
me rinda mejor…”
pero si esa fuente no está en el
lugar adecuado la alarma es
ineficaz. Similarmente, si no pongo
a Dios dentro de mí y solo
pretendo que está por ahí
alrededor, no tengo la
CONEXION VERDADERA AL
PODER DE DIOS. Mis acciones
tienen que estar alineadas a las de
Él a través de la oración, la
meditación, el servicio y el estar
presente en reuniones.

Las reuniones son importantes
para mí, porque hay siempre
novatos o miembros que necesitan
un momento para compartir y para
mi hay siempre algo nuevo que
aprender para mejorar mi
conexión con mi PODER
SUPERIOR. Mi vida hoy es
mucho más gratificante porque
entiendo el significado de la
serenidad.
A.F., Estados Unidos

 Los Doce Pasos de SA 
1ª. Admitimos que éramos impotentes ante la
lujuria, que nuestras vidas se habían vuelto
ingobernables.
2ª. Llegamos a creer que un Poder Superior a
nosotros mismos podría devolvernos el sano
juicio.
3ª. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras
vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo
concebimos.
4ª. Sin miedo, hicimos un minucioso inventario
moral de nosotros mismos.
5ª. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y
ante otro ser humano, la naturaleza exacta de
nuestros defectos.
6ª. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que
Dios nos liberase de todos estos defectos de
carácter.
7ª. Humildemente le pedimos que nos liberase de
nuestros defectos.

8ª. Hicimos una lista de todas aquellas personas a
quienes habíamos ofendido y estuvimos
dispuestos a reparar el daño que les causamos.
9ª. Reparamos directamente a cuantos nos fue
posible el daño causado, excepto cuando el
hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para
otros.
10ª. Continuamos haciendo nuestro inventario
personal y cuando nos equivocábamos lo
admitíamos inmediatamente.
11ª. Buscamos a través de la oración y la meditación
mejorar nuestro contacto consciente con Dios,
como nosotros lo concebimos, pidiéndole
solamente que nos permitiese conocer su
voluntad para con nosotros y nos diese la
fortaleza para cumplirla.
12ª. Habiendo obtenido un despertar espiritual
como resultado de estos pasos, tratamos de
llevar este mensaje a los sexólicos y de practicar
estos principios en todos nuestros asuntos.

Adaptado e impreso con permiso de Alcoholics Anonymous Grapevine. Los derechos de autor pertenecen a The AA Grapevine, Inc
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Reparando daños con la gracia de Dios

C

omparto sobre un tema que me
resulta muy vergonzoso. Mi
padrino me animó a que lo
hiciera, ya que este es, según él,
un tema muy común en nuestra
experiencia como adictos, pero no hay
testimonios sobre ello, quizás porque
también se lo considera un delito. Se
trata del robo. Yo como adicto a la
lujuria he llegado a robar. Lo declaro y lo
rindo ante ustedes, lectores.

Llevo varios años trabajando para la empresa a la que
presto actualmente mis servicios. Debido a mi actual
sobriedad y a la práctica de los pasos, he cambiado mi
forma de vida, en muchas áreas, en especial con mi
esposa y mis hijos. He podido hacer enmiendas, en
especial con mi esposa. que sabe que soy sexólico, y
por la gracia de Dios me apoya, asistiendo a S-Anon.
Como parte de este proceso de hacer los pasos con
mi padrino, he descubierto que la lujuria esconde
siempre algo más profundo: Mis defectos. Mi enorme
ego, mi falta de sano juicio, el cual se manifiesta de
muchas maneras, dependiendo de la persona. En mi
caso se manifestó a través de este defecto tan
vergonzoso.

una calle muy cerca de donde ellos trabajaban, pensé
que sería bueno despedirme ya que pronto debía
trasladarme a otro país y sentí el impulso de visitar a
estos clientes.
De repente, en un momento en que sentí confianza o
culpa (no lo sé), les confesé que estaba en un
programa de 12 Pasos para adictos y que los había
usado durante algunos años atrás. Sin poder evitarlo,
abrí mi corazón. Les conté abiertamente que llevaba
una doble contabilidad y que el dinero que me
pagaban lo usaba porque era adicto. Les comenté que
hacía dos años que dejé de hacerlo, que estaba sobrio
y que hablar con ellos de esto era parte de mi
recuperación. Y que, si ellos consideraban que tenía
que reportar este hecho ante mi empresa, lo
entendería claramente.
Eran dos personas las que me escuchaban en este
pequeño negocio. Se levantó uno de ellos (el jefe),
visiblemente asombrado. Dijo: “yo soy…. AA y
estoy sobrio desde hace más de 20 años. Entiendo lo
que dices, yo soy como tú, también cedí ante esa
tentación. Agradezco tu honestidad”. Cuando
terminó de hablar su compañero se levantó y dijo,
conmovido: “mi querido amigo yo soy…. Narcótico
Anónimo y estoy limpio desde hace más de 3 años, yo
hice lo mismo que tú”. Me hicieron saber que por
parte de ellos no había problema alguno.

Durante mucho tiempo vendía productos y no
ingresaba el dinero a la empresa donde trabajaba. Lo
"robaba". Llevaba una doble contabilidad. Al cliente
Me solté en llanto, porque definitivamente era un
le entregaba un envío con precio y en
milagro. Una vez más vi cómo se
los archivos de la empresa ponía la
cumplen las promesas del programa,
Declaración de cómo mi Poder Superior, se manifiesta
mercancía como cortesía. Desde que
inicié mi camino en la recuperación y
responsabilidad de la forma más inesperada. Pero como
soy apadrinado, dejé de cometer ese
si eso no fuera suficiente para colmar
Yo soy responsable…
acto. Seguía mandando la mercancía,
este sentimiento de gratitud, ese mismo
cuando cualquiera,
pero ahora no la cobraba realmente,
día, cuando hablé con uno de mis
dondequiera, busque o pida ahijados, le conté esta historia como si
ahora sí era una cortesía.
ayuda, quiero que la mano
fuera una rendición, aunque para mí se
Sin embargo, aunque estoy sobrio
amiga de Sexólicos
había vuelto una bendición. Sus
desde hace más de dos años, siento
palabras fueron: “yo hacía lo mismo, sé
Anónimos
siempre
esté
ahí.
que nunca he rectificado ni he
de qué me hablas”.
Y
por
esto:
Yo
soy
asumido la responsabilidad de ello.
responsable.
Me justificaba diciendo que esto no
Agradezco a mi PS, el darme solo por
Convención Internacional de AA de
es lujuria en sentido estricto, pero
hoy el valor para cambiar aquellas cosas
1965 en Toronto
ahora sé que esta justificación es un
que puedo y su guía para poder hacerlo.
ejemplo de falta de sano juicio,
El camino es largo, pienso que nunca
producto por la lujuria.
terminará mientras pise esta tierra, pero lo vivo y lo
hago solo por hoy, por la gracia de mi Poder
Recientemente, llevado quizás por la culpa, o por mi
Superior. Gracias por leerme. Anónimo.
Poder Superior, o por la justificación de que estaba en
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paSAtiempo en sobriedad

Encuentra 9 títulos de la
literatura de SA o AA.
Algunos títulos, por
razón de su longitud, se
cruzan o desdoblan,
pero siempre se unen
por una letra

H F L
F F R
N V I
O Z K
I K Q
C I D
C E P
A W K
N K B
E W R
S A U
O A L
S E X
A F A
P C T
H H X
M N O

O S C
J D L
X S E
V X E
V M D
D P L
U X A
D C U
L A N
I C A
B V M
R G S
O L I
Q X I
P Z F
H A I
I C A

O
D
Y
S
R
P
K
E
C
V
F
F
C
G
K
G
R

M I E N Z O S X W O
H Z P R B B Q S S T
O S U J I G W D O Y
U G O D N E I V I V
C Y F B X O W O P R
V U H R R E U O I A
L I B V X I B V C T
S I C R O Z O Q N R
O B T I I
I N I I A
M V M A O E N O R N
I O V U T T N O P S
N I W N C D D D S M
O S I I L W X S O I
N I X T Y K S I L T
A H R N K X D K L E
W W Y O W S X Y F L
E P U C E R A L L O

Soluciones del número anterior

EL JEROGLÍFICO
SOPA DE
LETRAS

¿Qué buscas?

AGD – ASAMBLEA –
COMITÉ COORDINADOR CUSTODIOS DELEGADOS - EMER GRUPO BASE INTERGRUPO -MESA OSGSA -PIRÁMIDE
INVERTIDA - REGIÓN RIG -RLA -RSG -SAICO SECRETARIO –
SERVICIO – TESORERA
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Lo que nunca debería faltar en una reunión
de SA es… LA SOLUCIÓN
LA+SOL+UCI+ON
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Un alto en
el camino…

LOS COMIENZOS…
Notas sobre el origen y los primeros años de SA
Es un libro de apenas 30 páginas basado en los diarios personales de Roy K
y en los archivos de la Fraternidad.
Quizás su título y subtítulo ya lo dice todo… porque efectivamente se
trata de una breve historia de los primeros 10 años de la Fraternidad,
los que van 1974 a 1984.
Escrito a base de retazos, ¡como muchas de nuestras historias
personales!, en sus páginas la Fraternidad reconoce “los fracasos
iniciales, las frustraciones, las sorpresas y victorias de nuestros comienzos”, en
el fondo “la verdad de nuestras limitaciones para que Dios continúe
haciendo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos”.
[Los entrecomillados son de su Prólogo]

Literatura distribuida por la
OSGSA
PEDIDOS
 Los pedidos se solicitarán a osgsa@sexolicosanonimos.org detallando: el título, número de ejemplares de
cada uno, el nombre y la dirección completa del destinatario del envío.
 El remitente será OSGSA sin ningún otro distintivo en el exterior del sobre o paquete.
 El coste total incluirá el sobre o paquete del embalaje y los gastos de Correos (certificado y contra
reembolso)
 Los “Folletos SA” requieren de un pedido mínimo de al menos 10 ejemplares de cada uno de los títulos que
se deseen.
SI ERES SERVIDOR DE LITERATURA…
 Procura hacer directamente el pedido global de la literatura que deseen adquirir
 Adquiere un mínimo prudente de ejemplares o folletos adicionales para futuros nuevos miembros.
 Invita a los recién llegados a adquirir su literatura en el Grupo, salvo que no exista en su área geográfica.
A TENER EN CUENTA
 La literatura de AA que aparece en el listado siguiente es la que se menciona en el Manual de Servicio de SA
o en otros documentos de SA.
 Es posible que en el momento del envío no se disponga de todos los títulos de AA. También se puede pedir
directamente a AA en España al correo: osg@alcoholicos-anonimos.org
 Los precios están actualizados a la fecha indicada y son válidos hasta fin de existencias.
 La OSGSA solo distribuye literatura de SA y AA.
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Tesoros
Escondidos

La gente acude a SA en un momento de lucidez
y resolución, felices de saber qué es lo que les
pasa y con los deseos de conocer a otros que
tienen el mismo problema y los mismos
secretos. Esta motivación inicial los sostiene
momentáneamente y muchos incluso se
mantienen sobrios durante cierto tiempo. Sin
embargo, son muchos los que recaen.
Interrumpen el contacto con nosotros y dejan
de venir a las reuniones. No es raro que
algunos se vuelvan “periódicos” – tratan de
parar…pero parece que les resulta imposible
mantenerse sobrios. Algunos de ellos al final
regresan a SA y comienzan de nuevo. Muchos
otros no lo hacen…
Esto nos debería enseñar algunas cosas:
1. Muchos todavía tratan de parar por su
cuenta…
2. Somos impotentes frente a nuestra
obsesión…
3. No podemos alcanzar la sobriedad solos…
4. ¡La aplicación de los principios de los doce
pasos es la clave!
Muchos de nosotros también hemos
descubierto que una vez que comenzamos a
asistir a las reuniones… las personalidades
pugnan por predominar en vez de los
principios… Todos nuestros defectos salen a
la luz… Con el tiempo nos damos cuenta que
hay algo que falla en cada uno de nosotros –
¡además de la lujuria y el sexo!... La sobriedad y
la serenidad son el producto de corregir estos
defectos… ¡Nos necesitamos unos a otros!...
(…)

EN SA SOMOS NOSOTROS LOS QUE
COMO INDIVIDUOS ASUMIMOS LA
RESPONSABILIDAD DE NUESTRA
PROPIA RECUPERACIÓN.
[Los comienzos…, 21]

Literatura distribuida por la OSGSA
(Actualizada a mayo/2020)
Sexólicos Anónimos - Libro Blanco
La Recuperación continúa...
Descubriendo los principios
Los comienzos
Pasos en Acción.
(Nueva edición completa con los Doce Pasos)
Herramientas Prácticas de recuperación 19942003 - Lo mejor de Essay
Manual de Servicio SA
90 Días de meditaciones
Herramientas de Bolsillo
Folleto SA. Cuadríptico.
A los recién llegados
¿Por qué he de renunciar a la lujuria?
SA una valiosa ayuda para el profesional
El inventario del primer paso
¿Tienes un problema con la lujuria o pornografía
en internet?
Apadrinamiento en SA
Sugerencias para la recuperación de los grupos
Declaración de Principios Ed. IG de SA España
Encuentra tu Dr. Bob o cómo crear un grupo de
SA. Ed OSGSA España
Sugerencias para el servicio de Paso 12 en SA. Ed.

IG de SA España

Tipo

EUR/
Ud.

Libro SA
Libro SA
Libro SA
Libro SA
Libro SA

9,00
7,00
3,00
2,00
8,00

Libro SA

5,00

Libro SA
Libro SA
Libro SA
Folleto SA
Folleto SA
Folleto SA
Folleto SA
Folleto SA
Folleto SA

5,00
5,00
2,00
0,40
0,30
0,30
0,30
0,30
0,50

Folleto SA
Folleto SA
Folleto SAE
Folleto SAE

0,50
0,50
0,30
0,30

Folleto SAE

0,30

Tarjetas de visita Sexólicos Anónimos
Otros SAE Consultar
Medallas de sobriedad de SA, de 1, 3, 6 y 9 meses Otros SAE
2,00
o de 1, 2, 3... años
Alcohólicos Anónimos - Libro Azul
Libro AA
5,00
Doce Pasos y Doce Tradiciones
Libro AA
6,00
Reflexiones diarias
Libro AA
8,00
Como lo ve Bill
Libro AA
8,00
Viviendo sobrio
Libro AA
6,00
Llegamos a creer
Libro AA
5,00
El Dr. Bob y los buenos veteranos
Libro AA
10,00
Trasmítelo
Libro AA
9,00
El lenguaje del corazón
Libro AA
8,00
AA Llega a su mayoría de edad
Libro AA
12,00
Las doce tradiciones ilustradas
Folleto AA
2,00
Los doce pasos ilustrados
Folleto AA
1,00
El apadrinamiento
Folleto AA
1,00
 AA Literatura oficial AA | SA Literatura oficial SA | SAE Ref. SA España
Para su adquisición, contacta preferentemente con tu Servidor de
Literatura o RSG que tiene el procedimiento de solicitud o pídelo
en osgsa@sexolicosanonimos.org OSGSA y te indicamos cómo
hacer tu pedido.
Los títulos de AA también se puede pedir directamente a AA en
España al correo: osg@alcoholicos-anonimos.org
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- ¡pero elije! [MS, 14]

◸
◸

cuál centrase. Elije con cuidado ◸

Mantenerse sobrio
◸ Trabajar los pasos.
Unirse a un grupo local
◸ Moderar una reunión de vez en cuando.
Asistir a reuniones con regularidad
◸ Moderar una reunión durante un mes.
Trabajar los pasos
◸ Apoyar reuniones con pocos miembros.
Colocar y guardar la literatura, antes y
◸ Asistir a reuniones de trabajo.
después de una reunión.
◸ Servir como secretario y/o representante de
Obtener número de teléfono de compañeros
literatura del grupo.
y llamarlos.
◸ Participar en el servicio en prisiones y otras
Conseguir un padrino. ¡También le da al
instituciones.
padrino la oportunidad de servir!
◸ Repetir todas las sugerencias del principio
Reuniones de aniversario - ofrecerse
◸
voluntario para colocar, recoger y limpiar
después.
Asistir a convivencias, ayudar a colocar y
limpiar; preparar y servir la comida.
Todas las sugerencias anteriores
Acercarse a alguien desconocido y
presentarse.
son opciones que se pueden
Llegar un rato antes y quedarse un rato
después en las reuniones para confraternizar. realizar a diario. Un adicto a
Asistir a las convenciones internacionales;
menudo se enfrenta al reto de en
conocer a otros recién llegados

AL PRINCIPIO
Trabajar los pasos.
Servir como tesorero.
Ser orador en una convivencia anual.
Apadrinar a otros.
Asistir a las reuniones del Intergrupo.
Atender el teléfono
Moderar una reunión en convivencias,
reuniones de oradores y convenciones
internacionales.
Ser representante de grupo en el Intergrupo
Llevar el mensaje – contactar con
profesionales que sean de ayuda.
Aprender sobre las Doce Tradiciones y los
Doce Conceptos.
Asistir a las reuniones regionales.
Leer la revista Essay
Escribir artículos para Essay y otras
publicaciones de SA
Presidir los comités del Intergrupo
Hacerse padrino a larga distancia por
teléfono u otro medio electrónico.
Apadrinar a un interno en prisión u otra
institución a través del correo.
Organizar una reunión en una institución.
Repetir las acciones anteriores.

CONTINUAR EL TRABAJO

¿Qué puede hacer un recién llegado para participar en el servicio?
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¡Dale una vuelta!

BOLETÍN ESEÁ
El rincón de la Quinta

S

Mi experiencia en una Información
Pública

olo quería dedicar unas líneas para compartir
con vosotros mi experiencia en una IP y espero
animar a alguno de vosotros a dar este paso y
propagar así el mensaje, quizá no directamente al
sexólico que aún sufre como marca la 5ª Tradición,
pero sí a un intermediario entre ambos.
Para mí, como todo en SA, la participación para dar
testimonio en la IP no nació de mí, ni de mi ego de

sexólico por ser el centro de atención, sino que me lo
propuso otro compañero de mi grupo. Si he tenido
algún cambio de actitud durante el período que llevo
en SA es el de ayudar a cualquier compañero o prestar
un servicio, por lo que la idea me animaba, a la par
que me abrumaba. Quería ayudar a mi grupo para que
la IP se pudiera realizar con éxito y a la vez tenía
dudas, porque, aunque el público fuera
principalmente parte del clero, también se
abría a gente de la calle y de mi ciudad que
me podría reconocer en un momento
determinado.
Le hablé a mi padrino sobre esta
oportunidad y sobre las dudas que me
asaltaban, no solo por quien estuviera en el
público, sino si sabría cómo expresarme, si
no me cortaría ante 50 o 70 personas
mirándome, etc. Como siempre, Dios me
guía a través de mi padrino y como
siempre me dice “Cualquier servicio que
hagas en SA será bueno para ti” y me hizo
varias preguntas para que fuera
recordando lo liberador que fue la llegada
a SA y empezar a compartir sin miedo con
mis compañeros, los cambios que para
bien surgen en mi cada vez que saco más
cosas a la luz y la carga que se quedó atrás
tras leer el Primer Paso ante mi grupo.
Si, cada vez que doy un paso y dejo que la
luz entre en esos rincones oscuros de mi
alma, al compartir nuevos errores y
secretos oscuros con mis compañeros,
¿cómo de liberador podría ser ese nuevo
salto al abismo al hablar de mi pasado ante
tanta gente ajena a SA con la que no
tendría la protección del anonimato y la
comprensión que te aporta un compañero?

Cartel que se ofrece a los profesionales para su uso

Ya decidido a dar este nuevo paso en mi
recuperación, me preparé un guion con lo
que quería decir, para no saltarme ni
perderme en medio de mi testimonio.
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Fueron pasando los días sin dar importancia a lo que
estaba por llegar. Por fin llego el gran día y los nervios
iban creciendo cuando llegué al lugar donde se
realizaría la IP y más según se acercaba la hora.
Empezó la presentación, después otros compañeros
dieron sus testimonios hasta que llegó mi turno. En
ese momento no paraba de repasar el inicio de mi
intervención para asegurarme de que no me atascaría
nada más empezar.
Empezó mi turno, casi sin agua porque ya me la había
bebido mientras esperaba, arranque con la voz un
poco entrecortada y como pasa con todas las barreras
que mi lujuria me hizo saltarme, la primera frase
costó, pero el resto fueron saliendo solas. La
diferencia es que esta vez no me dominaba la lujuria,
sino que Dios y mis ganas por compartir mi
experiencia de recuperación me guiaban. Fui
contando mi relato de carrerilla. Era fácil, era mi
historia y la había vivido yo. Me sorprendieron las
caras de los asistentes, no me estaban mirando mal ni
juzgándome como mis miedos me hicieron creer, sino
que eran de atención, de personas que no conocían
cómo funcionaba nuestra enfermedad y querían
entender. También me asombré ante alguna de las

cosas que contaban y otras veces asentían con la
cabeza como entendiendo o empatizando con lo que
estaba contando.
Al final, tanto me estaba liberando aquello que me
excedí del tiempo que tenía, tan bueno fue para mí
que aquella sensación era más fuerte que los aplausos
finales, que los comentarios de los compañeros e
incluso que las frases de alabanza o de agradecimiento
de los asistentes que se acercaron a nosotros.
Cualquiera de esas cosas podría alimentar mi ego y a
su vez a mi lujuria, pero había soltado tanto lastre que
flotaba por encima de todo eso.
Tan sencillo como eso, aquella experiencia había
logrado que entrase más luz en mi alma, que soltase
más peso de mi mochila y mi conexión con Dios se
fortaleciese y me hiciese estar más en contacto con
Él.
Volví a mi casa sintiéndome ligero como una pluma y
orgulloso de mi mismo. Con una felicidad que me
duró todo el día y que vuelve a mi cuando lo
recuerdo. Una felicidad que pocas veces había sentido
y que me satisfacía sin necesidad de recurrir a mi
droga. DB., España

 Las Doce Tradiciones de SA 
1ª. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia; la
recuperación personal depende de la unidad de SA.
2ª. Para el propósito de nuestro grupo sólo existe una
autoridad fundamental: un Dios amoroso tal como se
exprese en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros
líderes no son más que servidores de confianza. No
gobiernan.
3ª. El único requisito para ser miembro de SA es el deseo
de liberarse de la lujuria y de alcanzar la sobriedad
sexual.
4ª. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos
que afecten a otros grupos o a SA, considerado como
un todo.
5ª. Cada grupo tiene un objetivo primordial: llevar el
mensaje al sexólico que aún está sufriendo.
6ª. Un grupo de SA nunca debe respaldar, financiar o
prestar el nombre de SA a ninguna entidad allegada o
empresa ajena, para evitar que los problemas de
dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro
objetivo primordial.

7ª. Todo grupo de SA debe mantenerse completamente a
sí mismo, negándose a recibir contribuciones de
afuera.
8ª. SA nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros
centros de servicio pueden emplear trabajadores
especiales.
9ª. SA, como tal, nunca debe ser organizada; pero
podemos crear juntas o comités de servicio que sean
directamente responsables ante aquellos a quienes
sirven.
10ª. SA no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus
actividades; por consiguiente, su nombre nunca debe
mezclarse en polémicas públicas.
11ª. Nuestra política de relaciones públicas se basa más
bien en la atracción que en la promoción; necesitamos
mantener siempre nuestro anonimato personal ante la
prensa, la radio y el cine.
12ª. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras
tradiciones, recordándonos siempre anteponer los
principios a las personalidades.

Adaptado e impreso con permiso de Alcoholics Anonymous Grapevine. Los derechos de autor pertenecen a The AA Grapevine, Inc
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Vida de la fraternidad
La situación que vivimos motivada por la pandemia COVID-19 ha motivado la suspensión de la mayor parte de
eventos, o bien su traslado a modalidades a distancia a través de internet o teléfono. Te recomendamos que
permanezcas a la información de tu RSG, grupos de WhatsApp, y otros medios de distribución de la
información sobre eventos de SA.

España
El Intergrupo de
SA España se
reunió el 29 de
febrero. Tras la
elección de
Tesorero y
Representante del
Intergrupo en
EMER, se
completó la
configuración de la Mesa y se procedió a la
aprobación formal y definitiva del documento
"Sugerencias para el servicio de Paso 12 en SA",
que había sido autorizado el 7 de septiembre de 2019.
"Sugerencias para el
servicio de Paso 12 en SA"
El Paso 12 consiste
fundamentalmente en dar
nuestro testimonio a otra
persona de “cómo era
nuestra vida antes, qué
sucedió (en SA) y cómo es
ahora”.

Grupo, pues tal y como aconseja el Libro Blanco,
“antes de que los interesados asistan a la primera
reunión, uno o más miembros sobrios hablan con
ellos...” [SA 182]
¡Hazte con este documento! Ayudará al objetivo
principal de tu grupo, es decir a “llevar el mensaje al
sexólico que aún está sufriendo” (Quinta Tradición).
En la pasada reunión presencial del Intergrupo de SA
España del 6 de diciembre de 2019 quedaron
aprobadas dos mociones. Ambas mociones se han
enviado a los RSG y en el número anterior del Boletín
ESEÁ se publicó la primera de ellas, relativa a que
todas las mociones que se presenten al
Intergrupo y sus estamentos (comités, Grupos)
deben ir adecuadamente
informadas y fundamentadas
en los 12 Pasos y las 12
Tradiciones de SA, principios,
tradiciones, conceptos y demás
referencias en la literatura.
Pasamos a reproducir los tres
primeros puntos de la segunda
moción, aprobada el 6 de
diciembre,
“Sugerencias para preservar el
anonimato en las reuniones de
SA”

Más que cuestiones
prácticas –que también las
contiene-, las Sugerencias
pretenden ayudarnos a
realizar con fruto este
servicio, a contrastar los
resultados e ir mejorándolo
día a día.

Moción:
Poner en práctica la 11ª y 12ª
Tradición y las demás
sugerencias de nuestra literatura
sobre el anonimato.

Las Sugerencias beben de la
literatura del programa de
Motivación e Intención:
donde mana la
Nuestras reuniones deben ser
espiritualidad de los servidores Portada del documento de Sugerencias
un
espacio seguro y de confianza
que lo realizan y finaliza en
para el servicio de Paso 12 en SA
donde todos, desde el recién
algunos aspectos prácticos
llegado hasta el miembro habitual,
para la reunión de Paso 12 y
estemos seguros trabajando el programa de la
para la reunión de bienvenida al recién llegado en el
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recuperación sin más referencia que nuestros
Principios y Tradiciones.
La transmisión por escrito de nuestras experiencias
garantiza más fácilmente el anonimato; no así las
grabaciones de voz, vídeos o fotos, que permiten la
identificación del interviniente.
Por lo tanto, no se debe grabar la voz o la imagen de
ningún miembro que permita su reconocimiento,
inmediato o futuro como sexólico, adicto o
miembro de SA, ni su distribución en
medios o foros.
Cualquier grabación debe pertenecer en
exclusiva a su protagonista y será él quien
decida qué hacer con ella, pero aun así se
sugiere que SA no fomente las grabaciones de
oradores.
Implantación:
1. Que el acceso a las reuniones de SA de un
nuevo participante, solo se haga tras haber
tenido éste la reunión de Paso 12 con los
servidores encargados del servicio.
2. Que se mantenga el carácter propio de las
reuniones presenciales, no admitiendo
participantes que no se hayan presentado y
reconocido como miembros de SA, aunque sean
conocidos. Excepto en el caso de orador invitado
no presente.
3. Que no se tomen imágenes (fotos, videos), ni
sonidos (audios) de ningún miembro.
4. Solo en el caso de que un orador lo pida, y sea
posible, se grabará su ponencia, entregándole a
continuación el registro de la grabación. El
orador será el propietario de su grabación y el
responsable de la misma. Nunca se supeditará la
participación a la grabación.
5. Que en eventos significativos con gran número
de participantes las ponencias se podrán
retransmitir en todo o en parte, siempre que haya
un registro previo de usuarios con acceso
restringido al evento; igualmente se debe facilitar
las preguntas por escrito. En reuniones habituales
por medios técnicos se seguirán las prácticas
habituales de acceso y verificación; cambiando
periódicamente los códigos de acceso.
6. Que, en las IP y entrevistas en medios de
comunicación, se sigan todas las tradiciones y
recomendaciones de la literatura.

Si deseas conocer mejor estas “Sugerencias para preservar el
anonimato”, sus principios y la literatura en la que se basa,
argumentos a favor y en contra, qué otras acciones se pueden
acometer, etc., pide el texto completo de la moción aprobada a
tu RSG o solicítala por correo a la OSG.
(osgsa@sexolicosanonimos.org)

EMER
La Región de Europa y Medio
Oriente – EMER, Europe and
Middle East Region- de
Sexólicos Anónimos (SA) se
formó el 8 de diciembre de
2011 por el voto de
cinco Intergrupos de
SA: Flandes (Bélgica),
Irlanda, Israel, Países
Bajos y Reino Unido.
Posteriormente, se han unido
seis más desde entonces Finlandia, grupo de lengua Francófona de
Bélgica, Francia y Luxemburgo, Polonia, Rusia,
Eslovaquia y España -, y uno Israel se ha ido para
formar una Región propia.
Por lo tanto, en la Asamblea Regional se reúnen diez
Representantes Intergrupales (RIR), cinco Delegados
de la Asamblea General y seis Servidores Regionales.
“Así como los grupos en un área local se unen en un Intergrupo
para servir a su área, los Intergrupos se unen para servir a su
Región y SA a nivel nacional e internacional donde el número
de Intergrupos justifica una Asamblea Regional”. [MS, 14]

Propósito de EMER
La Asamblea Regional tiene el mismo propósito
principal de Sexólicos Anónimos que es llevar el
mensaje al sexólico que aún sufre, y persigue esto al:
 Facilitar el contacto entre los miembros y
fomentar la unidad de SA en la Región e
internacionalmente.
 Dar información entre Intergrupos y SA en su
conjunto.
 Compartir recursos entre Intergrupos y mejorar
la información pública.
 Patrocinar convenciones regionales, talleres,
materiales de estudio, etc.
 Discutir asuntos que afectan a la Región y SA
en su conjunto.
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 Elegir Delegados de la Asamblea General para

representar a la Región en la Asamblea General
de Delegados (AGD) y presentar mociones a la
AGD, según sea necesario.

Representación y Financiación
Actualmente EMER apoya a unos 270 grupos
de Sexólicos Anónimos (SA) y envía hasta cinco
delegados para la Asamblea General de Delegados de
SA en los Estados Unidos. EMER se financia con las
donaciones de los Intergrupos miembros y transfiere
estos fondos a SAICO,
después de cubrir sus
propios gastos
esenciales. El gasto
principal de EMER es el
viaje de sus seis
servidores a la Asamblea
Regional anual y de sus
cinco Delegados a la Asamblea General de
Delegados.

SA internacional
 Por motivo de la pandemia de COVID 19 se ha
suspendido la Convención Internacional de
Toronto, programada para julio de 2020.
 Se admiten inscripciones para la Convención de
Atlanta prevista para enero de 2021 y que lleva
por lema “Keys To Freedom”

keystofreedom.org

Colombia

Calendario
EMER celebra teleconferencias trimestrales a las
19.00 GMT los primeros lunes de marzo, junio,
septiembre y diciembre. También celebra una
Asamblea Regional anual (AR) presencial. Todos los
miembros de SA pueden asistir a estos eventos.
¡Actualmente hay 272 reuniones de SA en la
región de Europa y Medio Oriente!
Ubicación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
En francés
En italiano
En ruso
Eslovaquia
Eslovenia
España
Flandes
Irlanda
Lituania
Países Bajos
Polonia
Reino Unido
Sureste de Europa
Suma

Reuniones
2
6
3
30
12
4
28
7
29
2
13
100
33
3
272

mantiene reuniones mensuales.

El Intergrupo
de Colombia se
formó hace 3
años, está
integrado por
representantes
(RSG) de las
ciudades de
Medellín, Cali,
Manizales,
Armenia,
Bogotá y
Sincelejo, y

Además, existen los Comités para las Cárceles,
Comité de Información Tecnológica y Comité para
las iglesias. Todos ellos cuentan con el apoyo de otros
comités internaciones y de SA España.
Como consecuencia de la llegada del Covid19 se
suspendieron las reuniones presenciales, por esta
razón se han abierto reuniones a distancia en el grupo
de la ciudad de Medellín, en los dos grupos de Bogotá
y en la ciudad de Cali. Todas con gran acogida.
La Convención Nacional de Colombia se realizará de
modo virtual durante los 17, 18 y 19 de julio, y se está
organizando en estos momentos.
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México
SA se implantó
en México
gracias a un taller
sobre la adicción
al sexo en
Tepotzotlán en el
Estado de
Morelos que
contó con la
visita de Roy K,
fundador de SA,
y de Jose M de
Madrid. Esto
sembró una semilla y el primer grupo se formó en
2002, aunque no prosperó y se disolvió al poco
tiempo después.
Dos años después se formó el segundo grupo
presencial en Guadalajara México –segunda ciudad en
orden de importancia en México- y hasta hoy
sobrevive con buenos y malos tiempos. Este grupo
fue el referente para la trasmisión del mensaje y
formación de grupos en Monterrey, Nuevo León y
Chihuahua que han vivido procesos difíciles, pero
hasta hoy continúan caminando de la mano de la
fraternidad.
En los años 2010, gracias a la visita de un miembro
del Comité Internacional de SA, que reunió a
compañeros de 5 ciudades de México se celebró la
Primera Convención en julio del 2014. Este
compañero prendió la mecha de la unidad que faltaba,
y así se sucedieron las convenciones y talleres de
pasos en distintas regiones del país.
Este compañero, igualmente visitó otros países de
América procurando la formación de Intergrupos
para finalmente promover la integración en la Región
Latinoamericana conformada por Bolivia, Perú,
Colombia y México. Todo esto se llevó a cabo en el
marco de la Primera Convención Nacional en Perú,
una gran experiencia, donde se contó con la presencia
de Mike C, uno de los veteranos de Estados Unidos
con más de 30 años de sobriedad en SA.
Se mantiene el contacto con la fraternidad española
de donde se ha recibido colaboración para la
redacción de los Estatutos de la Región

Latinoamericana, tomando como fundamento los de
EMER.
En la actualidad la comunidad de SA sigue creciendo.
Algunos grupos han sobrevivido al paso de los años,
otros han desparecido, y otros apenas comienzan. El
despunte de la tecnología ha facilitado la trasmisión
del mensaje y la comunicación entre los miembros de
los distintos grupos del país y compañeros de otros
países de la Región.
Particularmente este 2020 ha sido un año de gran
bendición, a pesar de la emergencia sanitaria mundial,
pues se alcanzó a celebrar la Convivencia Nacional
organizada por compañeros del grupo Metepec –ver
sección ¡Mi grupo!- del Estado de México, y congregó
a más de 50 personas de distintas localidades de la
República Mexicana.
Gracias a Dios porque distintos grupos de la
república, acatando las disposiciones sanitarias sobre
distancia y resguardo domiciliario, han promovido
reuniones virtuales haciéndolas extensivas a
miembros aislados sin grupo presencial, tanto de
México como de otros países. Esto ha permitido una
convivencia imposible en condiciones normales.
Gracias Dios por esos hombres de buena voluntad
que han impulsado el crecimiento de SA en México.
A.G. México

Breves
 En proceso de
coordinación: Nicholas, de
Reino Unido, a través de
Zoom ofrecerá un Taller de
Pasos en inglés/español
durante el fin de semana del
13 y 14 de junio. A fecha del cierre de esta revista,
el horario será de 8:00 a 14:00 en horario de
México y Colombia, y 15:00 a 21:00 de España
 Los compañeros de Perú y Argentina han abierto
reuniones en línea.
 CUBA: Cuba sigue necesitando ayuda, pero ¡el
mensaje de la solución SA sigue avanzando! Hay
Libros Blancos en La Habana y otros sitios del
país. Varios profesionales y clérigos saben de la
solución.
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SABÍAS QUE…

¿
?

¿Puedes contactar con otros sexólicos en recuperación?
Existe una lista internacional de contactos individuales, tanto para hombres como para
mujeres en SA. Al unirte a la lista, los miembros pueden:
 Contactar entre ellos
 Encontrar padrino
 Ofrecerse para apadrinar
Para los hombres existe la conocida como “Buddy List” (lista de amigos), y pueden unirse
accediendo a la dirección: buddylist.sexaholicsanonymous.eu
En la inscripción tendrás que dar referencias de que eres miembro de SA, que busca la
sobriedad sexual de acuerdo con la definición de SA y eres legalmente adulto antes de
poder unirte a la lista.
En nuestro próximo número daremos información sobre la lista de mujeres

¡Mi grupo!

Regalo del Poder Superior

Grupo Presencial

“Un Hábito
Nuevo”
Metepec, México

Durante dos días, a principios de
marzo pasado, 54 hermanas y
hermanos en la recuperación de
todos los Grupos Presenciales de
México de las fraternidades de SA y
S-Anon, nos reunimos para
compartir nuestras experiencias y
cómo llevamos nuestra vida en
sobriedad. Con una amplia capacidad
de convocatoria, el Poder Superior
se manifestó, regalándonos una
experiencia única que transformó
nuestras vidas.
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Paneles
└ Perder el temor a la
Sobriedad
└ Llevar la Recuperación al
Hogar
└ Sobriedad emocional en la
relación de pareja
└ Consolidar la Sobriedad y
evitar recaídas
└ Defectos de carácter en la
Sobriedad y la relación con
nuestros hijos
└ La vida en Sobriedad del
Sexólico y S-Anon soltero

El contrapunto
EN SA SOMOS NOSOTROS LOS
QUE COMO INDIVIDUOS
ASUMIMOS LA
RESPONSABILIDAD DE
NUESTRA PROPIA
RECUPERACIÓN.
[Los comienzos…, 21]

Próximo número de
Boletín ESEÁ –
AGOSTO 2020
Puedes colaborar en el Boletín ESEÁ
aportando tus artículos, experiencias,
imágenes, arte gráfico, fotografías
originales, humor gráfico, antes del 10 de
julio de 2020 a
boletin@sexolicosanonimos.org
Si quieres colaborar en el Boletín,
contacta con Publicaciones - OSGSA en
el correo anterior.
¡Envíanos noticias y fotos de tu Grupo!
No se ofrece ningún pago, ni se garantiza
la publicación, y al enviarlo aceptas que
por razones literarias o de espacio los
editores realicen modificaciones no
sustanciales en el texto, o sea devuelto
para adecuarlo.

REFERENCIAS A LA LITERATURA: SA: Sexólicos Anónimos 
RC: La Recuperación continúa  HPR: Herramientas Prácticas
de Recuperación  PA: Pasos en Acción MS: Manual de
Servicio de SA  AA: Alcohólicos Anónimos  12y12: Doce
Pasos y Doce Tradiciones  90D: 90 días de meditación  DP:
Descubriendo los Principios

Cómo
puedo
servirte
mejor;
hágase
Tu
Voluntad
(no la
mía)
[AA, 79]
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