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Editorial
29 años unidos por el amor escrito

Se acerca el mes de septiembre y es el mes en que conmemora-
remos un aniversario más de la Reunión de Internacionales y 
Solitarios; es por ello que hacemos la siguiente reflexión:

Todos los que nos precisamos de ser alcohólicos anónimos, 
sabemos el valor de la terapia grupal, cómodamente sentados 
en nuestros grupos, saboreando un exquisito café. También 
percibimos la gran bendición de la unidad, el compartimiento 
de las experiencias y de todos los servicios que realizan los 
compañeros en el grupo. Creo que muchos de nosotros, no 
nos hemos dado cuenta de que existen cientos de compañeros 
y compañeras que, por circunstancias de trabajo en un lugar 
remoto, por prescripción médica o por impedimento físico, no 
pueden acudir a su junta como los demás lo hacemos; sin em-
bargo, se mantienen sobrios. Estos compañeros se denominan 
solitarios, internacionales y confinados en casa, y pertenecen 
al servicio que presta la Oficina de Servicios Generales (OSG) 
desde 1983: la Reunión de Internacionales y Solitarios 
(RIS). La OSG es la responsable de establecer contacto en-
tre todos ellos para coadyuvar en su sobriedad, y su propósito 
por medio del boletín, es fomentar canales de comunicación 
constante y personal entre los diversos miembros que lo con-
forman. Esto motiva a que un alcohólico le escriba a otro y con 
ello logren mantener la mutua sobriedad, es decir, conservar el 
equilibrio mental, emocional y espiritual. 

Los miembros del RIS saben que más allá de sus impedimen-
tos, son parte importante de nuestra comunidad y se mantie-
nen unidos a través del vinculo que proporciona el RIS y su 
boletín confidencial donde comparten experiencia, fortaleza y 
esperanza.

Estimados compañeros, necesitamos seguir creciendo en esta 
nuestra amada comunidad. Si conocen a compañeros y compa-
ñeras con las características que mencionamos antes; pueden 
decirles que hay una solución sencilla y práctica a ese proble-
ma, para que continúen en el mantenimiento de su sobriedad. 
Estamos seguros que desearían poder hacerlo.

“La vida tendrá un nuevo significado. Ver a las personas re-
cuperarse, verlas ayudar a otras, ver cómo desaparece la so-
ledad, ver una comunidad desarrollarse a tu alrededor, tener 
una multitud de amigos, ésta es una experiencia que no debe 
perderse.” Libro Alcohólicos Anónimos.
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Nuestra comunidad conmemora
el LXXVII aniversario de
Alcohólicos Anónimos

La esposa del presidente de México 
destacó la labor de la Central Mexicana 
de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos A.C. como fundamental para 
nuestro país. También reconoció el es-
fuerzo por contribuir a la recomposición 
social del tejido social, de las familias y 
las segundas oportunidades que han po-
dido tener los enfermos que logran reha-
bilitarse.
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El secretario de Salud federal, Salomón 
Chertorivski, puntualizó que Alcohóli-
cos Anónimos cuenta con la confianza 
y reconocimiento mundial de institucio-
nes de salud, profesionales y comunidad 
médica por los beneficios de su progra-
ma de recuperación.

DPTO. DE RELACIONES PÚBLICAS_
OSG

Al presidir la ceremonia conmemorativa 
del LXXVII aniversario de Alcohólicos 
Anónimos que tuvo lugar el pasado 11 
de junio del presente año, en el hotel 
Four Seasons en la Ciudad de 
México, la Lic. Margarita Za-
vala aclaró que A.A. no cuenta 
con servicios de internamiento, 
no solicita dinero, no cuenta con 
granjas ni anexos y mencionó la 
gran importancia de estar infor-
mando a la gente sobre esta si-
tuación para evitar confusiones.

Bajo el lema: “Un mensaje de 
vida para la humanidad” y con 

el tema: “La realidad sobre la presencia 
de Alcohólicos Anónimos en México”, 
se llevó a cabo el festejo de esta impor-
tante fecha para la comunidad de A.A., a 
través de un desayuno en un prestigiado 
hotel de la capital, al que asistieron como 
invitados de honor y en presídium: Lic. 
Margarita Zavala, esposa del presidente 
de México; el Mtro. Salomón Chertorivs-
ki Woldenberg, secretario de Salud; el 
Dr. Carlos Tena Tamayo, comisionado 
Nacional contra las Adicciones; la Lic. 
María Fernández Cáceres, directora ge-
neral de los Centros de Integración Juve-
nil (CIJ) y como anfitrión el Dr. Ricardo 
Iván Nanni Alvarado, presidente de la 
Junta de Servicios Generales. Además se 
contó con la presencia de 130 represen-
tantes de instituciones públicas y priva-
das del país en materia de adicciones y 
más de 23 medios de comunicación entre 
prensa escrita, radio y televisión.

La esposa del presidente de México, 
Margarita Zavala, encabezó la ceremonia

Precisó que sólo existe una organización que representa a 
Alcohólicos Anónimos en nuestro país y que ésta es la Central 

Mexicana de Servicios Generales de A.A., A.C.

Comunicado de prensa RP010612 OSG - Relaciones Públicas
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Amigo de Alcohólicos
Anónimos participa en la 

X Semana Nacional del Interno 
Alcohólico en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

MC. Carlos Hiram Culebro Sosa* 

Debido a que con esta ceremonia se inicia en todo el país la 
X Semana Nacional del Interno Alcohólico (SNIA), teniendo 
como sede el Centro de Reclusión “El Amate”, en el munici-
pio de Cintalapa; en esta exposición me referiré a la estrecha 
relación entre el alcohol y la delincuencia, y en un segundo 
momento a la terapia de Alcohólicos Anónimos.

Estimo pertinente recordar que la Primera Semana del Interno 
Alcohólico se verificó en el 2003, de manera simultánea en 
penales del DF, Tlaxcala y Oaxaca.
 
El interés en nuestros amigos de “La doble A”, de abarcar a 
quienes permanecen privados de su libertad por la comisión 
de algún delito, trataré de explicarlo a continuación. Desde mi 
modesta posición de persona ajena a esta organización, pero 
con la honrosa distinción de que en algunos de sus grupos 
me valoren como “Triple A”, es decir, amigo de Alcohólicos 
Anónimos, en el saber que esa denominación no me impide 
ser objetivo en las siguientes aseveraciones.

La estrecha relación entre el abuso del alcohol y la crimina-
lidad, ha sido reconocida como un serio problema social en 
todo el orbe. El alcohol –dicen los teóricos sobre el tema- pue-
de ser la causa directa de un delito, toda vez que facilita la 
desinhibición; a la vez, las actividades ilícitas pueden facilitar 
la ingesta de bebidas embriagantes, sin por ello reconocer que 
la conducta delincuencial es un fenómeno complejo y multi-
factorial.

Si el impacto del alcohol como generador o propiciador del 
delito es más categórico que la causalidad delito-alcohol, cabe 
la pregunta ¿y por qué esa relación? La respuesta la encon-
tramos en varios estudios que Howard resumió en su escrito 
titulado “Alcohol y crimen”, en el que asevera que (cito de 
manera textual): “…el alcohol perjudica el juicio, entorpece 
la razón y debilita la voluntad; a la vez, excita los sentidos, 
inflama las pasiones y libera la más primitiva “fiera”, antes 
contenida por las restricciones sociales”.

Si partimos de que la afirmación de Howard es una verdad 
indiscutible, la avalan los muchos sujetos que permanecen en 
las prisiones por infringir la ley bajo los efectos del licor, cabe 
detallar el entorno que favorece esta relación alcohol-delito, 
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que se da en tres diferentes modalidades, que menciono a con-
tinuación:

1.- Por los efectos psicofarmacológicos de las bebidas em-
briagantes, que propician la realización de conductas 
violentas y/o inadaptadas.

2.- Las necesidades económicas de los adictos al licor, que 
les lleva a cometer delitos para mantener su dependen-
cia.

3.- (Aunque lo cite al final, no por ello es menos importan-
te): La propia violencia asociada al mercado y tráfico 
ilegal de alcohol y otras drogas.

Los siguientes datos demuestran de manera numérica lo que 
ocurre en muchos, pero muchos países del orbe: El alcohol 
etílico se relaciona con el 50% de todos los homicidios; el 
30% de los suicidios, y con la gran mayoría de los accidentes 
de tránsito.

Demostrada la correlación alcohol-delito, y menos categórica 
la de delito-alcohol, cabe ahora expresar la siguiente duda: 
¿Es Alcohólicos Anónimos la mejor institución para ocuparse 
de estos asuntos? Dicho en otras palabras: ¿Es eficaz la terapia 
que ofrece esta organización?

La magnitud del fenómeno social que atiende Alcohólicos 
Anónimos es preocupante. Según la Organización de las Na-
ciones Unidas, existen en el orbe más de dos mil millones de 
personas que recurren a las bebidas embriagantes. Si se con-
sidera a la población mundial de 15 años o más, esa cantidad 
representa casi el 40% de toda la humanidad. En nuestro país, 

de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones de 2008, 
casi 27 millones de mexicanos recurren al licor, sobre todo 
a la cerveza; con la peculiaridad de usar esas bebidas de ma-
nera ocasional, pero hasta llegar a la embriaguez la mayor de 
las veces. El consumo consuetudinario es más frecuente en 
hombres que en mujeres. En suma, es un problema severo y 
preocupante el abuso del alcohol.
 
La segunda pregunta que cabe formular es ¿Y cómo se percibe 
su labor desde la ciencia médica? Para responderla me ubiqué 
hace más de 75 años, cuando nació esta organización. Al evo-
carla en los primeros años de su fundación, tratando de forta-
lecer su sobriedad con quienes sufrían por su manera de beber, 
sus miembros acudían a los hospitales en la Unión Americana, 
-para llevar a los encamados por alcoholismo-, la historia de 
su propia recuperación. De esta manera, los médicos se perca-
taron de la singular terapia de Alcohólicos Anónimos. Sin la 
ayuda y el estímulo de esos galenos y de otros profesionales 
de la salud que mostraron simpatía por esas visitas, tal vez 
la agrupación no hubiera sobrevivido en esos años decisivos. 
Lo ocurrido en los Estados Unidos también sucedió en otras 
naciones. Como esta colaboración persiste hasta la fecha, con-
cluyo que desde la medicina esa labor se valora como positi-
va, deseable y no pocos la califican como indispensable, como 
es la humilde opinión del autor de estas líneas. 

En aras de la brevedad, me limito a expresar que también las 
instituciones religiosas tienen una magnífica valoración del 
organismo que se comenta.

Por otra parte ¿Será Alcohólicos Anónimos la única solución 
a la dependencia al alcoholismo? ¿Pueden realmente ayudar 
a criminales a superar su adicción al alcohol, cuando algunos 
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de ellos tienen serios problemas psicológicos? Por mi propó-
sito de ser imparcial –como lo anticipé al inicio de mi inter-
vención- tuve que decirme a mí mismo que su programa de 
recuperación, por sí sólo, no es la única solución para atender 
la droga legal que se analiza esta mañana; sin embargo, las 
posibilidades de que se rehabiliten quienes abusan de las be-
bidas con alcohol se incrementan considerablemente cuando 
están presentes los siguientes elementos: 1) El programa de 
Alcohólicos Anónimos, representado por los alcohólicos recu-
perados –aunque ellos mismos siguen considerándose, y con 
justa razón según lo demuestran investigaciones en la corte-
za cerebral, como alcohólicos potenciales- dada su facilidad 
como ex bebedores para ganarse la confianza del ebrio; 2) La 
ciencia médica, con sus avances cada vez más exitosos en la 
curación del cuerpo y del alma; y 3) La presencia de valores, 
particularmente los espirituales, que por otro lado son fomen-
tados en AA; y este programa lo desarrollan con personas que 
están en prisión, como aquellos otros –que son muchos más- y 
no están en los reclusorios.

Contestar a la incógnita ¿Dónde están ubicados estos grupos? 
fue una tarea sencilla: casi en todo el orbe, por ende, en todo el 
territorio nacional. Los grupos pertenecientes a la Central Mexi-
cana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C. se 
encuentran hasta en la punta más alta del cerro más distante, 
donde no siempre abundan los servicios para atender el alco-
holismo. 

¿Lo único que realizan pertenece al campo de la recupera-
ción? Mi respuesta es un NO categórico. Además de realizar 
una labor encomiable en la rehabilitación del alcohólico, la 
información que difunden en sus aniversarios (de los grupos 
o de sus integrantes), o la que llevan a corporaciones de muy 
diversa índole, o en eventos como el de esta ocasión, tiene un 
impacto preventivo que poco se reconoce; lo que dio origen a 
la siguiente duda: ¿Cuántos no caerán en el alcoholismo por 
escuchar estos mensajes? Tratar de dar una cifra exacta a esta 
cuestión sería –a mi juicio- como querer saber cuántos niños 
no enfermarán este año de sarampión, por haberse vacunado 
de manera oportuna.

Para discernir si realizan sus acciones con honestidad y mora-

lidad, recordé que se mantienen con sus propias contribucio-
nes, por lo que no tienen la posibilidad de engañar a otros, ni 
a ellos mismos, porque su único interés es mantenerse abste-
mios ayudando a otros a alcanzar esa misma condición. Esta 
aseveración la constaté al tener la oportunidad de fungir en la 
entidad como responsable del sistema penitenciario. Y ya que 
recuerdo esos tiempos pasados, quiero también hacer memo-
ria que tuve un pobre resultado al intentar que en cada cárcel 
municipal, distrital y CERESOS -como se llamaban en ese 
entonces-, funcionara un grupo de A.A. Ahora, la meta debe 
ser que en los grandes centros de reclusión trabaje más de un 
grupo de Alcohólicos Anónimos; pero no dejo de reconocer 
que con esto último estoy desviándome del tema central de 
mi exposición. 
 
A pesar de las reflexiones ya mencionadas, persiste la incóg-
nita de por qué funciona A.A. de manera efectiva. Circulan 
hipótesis que tratan de explicarlo, sin embargo, no son categó-
ricas. Lo que sí es indiscutible, es que miles de personas -hom-
bres y mujeres- alcanzan la abstinencia en esa organización, 
con la ventaja adicional de que en algunos casos también se da 
un cambio favorable en su forma de pensar, actuar, y hasta de 
sentir. La falta de respuesta a mi interrogante también se da en 
diferentes campos del saber y así, por ejemplo, tampoco se ha 
podido encontrar rasgos comunes en la personalidad de quien 
abusa de las bebidas etílicas, sin embargo, es evidente que ese 
líquido hace semejantes –en conducta y figura- a quienes abu-
san del mismo, por la dependencia que les produce.

Pretendiendo expresar una idea que resuma estas reflexiones, 
recordé las palabras de Thomas Alba Edison, el inventor de 
la lámpara incandescente -del foco como le llamamos ahora- 
pues lo mismo que él expresó cuando le preguntaron qué era la 
electricidad, puede decirse sobre lo provechoso del tratamien-
to en Alcohólicos Anónimos, tanto en las prisiones como fuera 
de ellas. Thomas Alba dijo: “No sé que sea la electricidad, 
pero si te sirve, úsala”. Gracias.

 * Amigo de Alcohólicos Anónimos
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¿Por qué en nuestra estructura 
muchos servidores están 
llegando sin secuencia de 

servicio?

Estimados conferencistas, reciban un fraternal saludo con mis 
mejores deseos de bienestar, y mi gratitud a Dios por permitir-
me compartir un tema de interés nacional, el cual comparto a 
continuación con el aprecio y respeto de siempre.

“Nuestro desarrollo se detiene temporalmente porque estamos 
satisfechos de no necesitar de todos los Doce Pasos. Nos va 
muy bien con unos cuantos de ellos. Tal vez, nos está yendo 
muy bien con dos, el Primer Paso y la parte del Duodécimo 
que se refiere a llevar el mensaje. En la jerga de Alcohólicos 
Anónimos, se dice de los que están en ese ‘dichoso’ estado, 
que están bailando en la cuerda floja”. (Página 105, tercer pá-
rrafo del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones).

La desobediencia a los principios espirituales conlleva a una 
gran confusión al llegar a servir en la estructura, y aún más 
sin la debida secuencia en el servicio. La recuperación en el 
servidor es sumamente importante, pues se evita caer en la eu-
foria del paso “doble”. Es importante no descuidar la práctica 
de los Doce Pasos. Si el servidor salta del uno al doce, igual 
lo hará en la secuencia de los servicios y difícilmente obten-
drá un estado nuevo de conciencia, ni el crecimiento espiritual 

• Tema de compartimiento general expuesto por Jorge Luis 
Alba Martínez, custodio de la región Centro Poniente, en la 
pasada XLVI Reunión Anual de la Conferencia Mexicana.

que le pueda ayudar a encontrar la madurez, la sensatez y la 
prudencia para esperar pacientemente su rotación en los servi-
cios que le permitan vivir con honestidad y decorosamente su 
secuencia en la estructura.

Cuando nuestra comunidad era poca en nuestro país, era muy 
común nombrar servidores para ocupar servicios en la estruc-
tura sin haber vivido su secuencia en los servicios generales; la 
necesidad era así. A pesar de ello, se entregaban a su servicio, 
y hoy en día, los encontramos en eventos, en participaciones y 
por supuesto en los grupos. La gran escasez de servidores era 
evidente, sin embargo, estos veteranos a los que hago referen-
cia, estaban hechos de un material envidiable, porque durante 
años sirvieron con responsabilidad, cimentando sólidamente 
la fortaleza de la estructura sin una debida secuencia en los 
servicios generales. Tenía que ser así, porque la comunidad 
era pequeña y no producía los servidores suficientes; por ende, 
sin su respectiva secuencia en los servicios. En la actualidad, 
la historia nos enseña que nuestros antiguos miembros cons-
truyeron el firme cimiento para el crecimiento de Alcohólicos 
Anónimos.
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Hoy, no debería existir el grave problema de escasez de ser-
vidores, ya que se cuenta con más de 14,000 grupos, y por 
lógica, tendríamos que contar con varios servidores con su 
respectiva secuencia en el servicio. Desafortunadamente, no 
es así, ya que en algunas áreas del país, estos grupos sólo son 
representados por un 40 y 60 %. Esta problemática ocasiona 
la escasez de servidores en la estructura y su secuencia en los 
servicios. Agregaría lo que es evidente: El gran número de 
Representantes de Servicios Generales (RSG) que, al terminar 
su servicio, se regresan al grupo perdiendo el interés por con-
tinuar integrándose a los servicios de estructura. En el mismo 
tenor, se encuentran una gran cantidad de Miembros de Comi-
té de Distrito (MCD) que de igual manera, no continúan con 
su secuencia y así sucede en cada nivel de servicio. ¿Cómo 
podremos así contar con suficientes servidores en la estructura 
con su debida secuencia de servicio? A esto se agregan miem-
bros resentidos que no lograron adecuarse a este privilegio de 
servir y así, la suma crece.

Cuando el liderazgo es débil, cuando el servidor carece de hu-
mildad, que no muestra transparencia en su servicio, cuando 
no es digno de confianza, cuando el servidor involucra los ser-
vicios con enamoramientos y enredos emocionales, cuando no 
se sabe ser fiel con aquéllos que le dieron su voto de confianza, 
cuando confunde el servicio con un concurso de popularidad, 
cuando ignora que el servicio es para servir y no para servir-
se de él, seguramente pueden ser factores importantes en la 
desmotivación para gran parte de los posibles servidores de 
estructura. Con esta actitud inconsciente y desafiante, el servi-
dor cruzará por la estructura en frecuentes etapas de borrache-
ra seca, haciendo alusión al dicho popular “no te fijes cómo 
vengo, lo bueno es que ya llegué”, y sufriendo por no tener 
la experiencia que nos da la respectiva secuencia del servicio.

Con estas observaciones se entiende la problemática que con-
lleva a la pregunta: ¿Por qué en nuestra estructura muchos ser-
vidores están llegando sin secuencia de servicio?

Como suma de lo antes mencionado, la respuesta es: Porque 
se ha perdido la esencia de la práctica y obediencia de los 
36 principios de Alcohólicos Anónimos, (Doce Pasos, Doce 
Tradiciones y Doce Conceptos para el Servicio Mundial). 
En su confirmación a lo anterior, haciendo referencia al Pri-
mer Legado, observemos lo siguiente:

Recuperación: Contemplamos ahora el resto del Paso Doce. 
“La maravillosa energía que libera y la ávida acción con la que 
lleva nuestro mensaje al alcohólico que aún sufre y que acaba 
por convertir los Doce Pasos en acción en todos los asuntos de 
su vida, es el gran beneficio, la realidad magnifica de Alcohó-
licos Anónimos”. (Pág. 102, segundo párrafo del libro Doce 
Pasos y Doce Tradiciones).

Con la práctica de este legado, encontraremos la cualidad más 
apreciable de Alcohólicos Anónimos que es la Unidad, y sin 
duda, viviremos un hermoso viaje por el Tercer Legado con 
una bella secuencia que encontraremos en la rotación de círcu-
los de amor y servicio en nuestro propio beneficio espiritual, 
ante quienes servimos y por los que vendrán. Sin duda algu-
na, la responsabilidad actual es de todos, ya que depende del 
buen liderazgo del servidor, sin perder de vista su verdadero 
objetivo.

Propuestas de solución:

Crear el sentido de pertenencia para que el nuevo vea y sienta 
que el grupo es un lugar seguro y que si él quiere, puede ser 
parte de él con pequeñas acciones, como asistir continuamente 
a sus juntas, participar en las actividades generales del grupo 
y hacer obvio que con su estancia le es posible dejar de beber; 
compartir la importancia de los servicios básicos que hacen 
posible que el grupo esté abierto y disponible para recibir a 
otro y así poder entender que aún siendo un servicio domés-
tico, lo empiece a ver, a sentir y valorar para luego entender 
que primero debe ser cafetero y que después de haberlo vi-
vido, le va a ser de mucha utilidad para que, posteriormente, 
si así lo desea, convertirse en un servidor de mesa del grupo, 
representante de un comité y hasta el final, ser Representante 
de Servicios Generales (RSG) pero guiado a través del padri-
no y con acciones que él observe. Así, podemos evitar que 
los servidores actuemos como “chapulines”, brincando de un 
servicio a otro sin sentirlo, mucho menos sin comprenderlo, y 
hacerlo apegado a un manual o simplemente a nuestros proce-
dimientos y principios.

Que el Poder Superior nos permita no fallar, no tan sólo por 
los que aún no han llegado, sino por aquéllos que nos dieron 
su voto de confianza; el cual, debemos cumplir con dignidad, 
ejemplo y respeto a los que habremos de conducir a una es-
tructura con vocación verdadera y secuencia en los servicios.

Que Dios los conserve y los bendiga por siempre.
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A través del estudio de la historia humana nos damos cuenta 
de que el creador ha escogido a algunos seres privilegiados 
para expresar su voluntad; estos líderes. han sido inspirados 
para conducir a quienes no contamos con este conocimiento. 

Podemos mencionar a algunos líderes, pero antes leamos unas 
palabras de uno de esos líderes. En el libro “El lenguaje del 
corazón” leemos una definición de Bill W.:

Siempre habrá que poner primero lo primero: La humildad 
antes que el éxito, y la unidad antes que la fama.

Como preámbulo recordamos a algunos líderes en diferentes 
épocas: Buda, Mahoma, Lao- tse, Mao Tse Tung, Confucio, 
Hermes Trismegisto, Zaratustra, Jesucristo, Moisés, Elías, 
Isaías, los apóstoles del cristianismo, Mahatma Gandhi, San 
Agustín de Hipona, Krishna, Swami Prabhupada, Santa Teresa 
de Jesús, Sócrates, Aristóteles, Platón y muchos otros que po-
dríamos mencionar en este espacio. Sin embargo, el objetivo 
que nos impele, es mostrar la importancia del mensaje de los 
voceros de la verdad. William Griffith Wilson, Robert Holbro-
ok Smith, Edwin Thatcher, Rowland H., William James, Sam 
Shoemaker, Carl Jung, Leonard Strong, John y Nelson Rocke-
feller, Willard Richardson, Frank Amos, William Duncan Si-
lkworth, Russell E. Blaisdell, Albert Scott, A. Leroy Chipman, 
Ruth Hock, Lois Burham Wilson, Anne Smith, Emily Griffi-
th, Henry o Hank P-., -como indistintamente lo llamaba Bill-, 
Marty Mann, Teddy, Harry Tiebout, Jack Alexander, Frank 
Gulden, Sor Ignacia, Harry Emerson F., Charles Towns, Mo-
rris Markey, Fulton Oursler, Walter Tunks, T Henry, Claren-
ce Williams, y así, podríamos continuar con la lista de cons-
tructores del templo del espíritu en lo que se ha convertido 
nuestra comunidad mundial. No estará completo este artículo 
jamás, pero no olvidamos a los primeros cien de nuestro gran 
libro, Ricardo P. y Al S. autor precisamente de la oración de la 
Responsabilidad; sí, con R mayúscula porque significa la ca-
pacidad para responder al designio del Poder Superior, Dios: 
Llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. 

La declaración de la Responsabilidad fue escrita por el cus-
todio regional de la zona sureste de Estados Unidos, el com-
pañero Al S. La declaración fue leída por Bill W. durante la 
celebración de la Convención Internacional de 1965, en To-
ronto, Canadá.

En el año de 1975, la Conferencia de Servicios Generales de 
AA de Estados Unidos-Canadá, recibió la pregunta: ¿Por qué 
la Declaración de la Responsabilidad empieza con la palabra 
“yo” y no con “nosotros”? Y el personal pidió al miembro 
veterano que la había escrito, que contestara:

“Queríamos una declaración que fuera emocionalmente vin-
culante para la comunidad, sin imponer nada obligatorio. Hice 
varios intentos, en los que empleé el plural “nosotros”, pero 
ninguno fue satisfactorio para nadie, ni siquiera Bill ni el Dr. 
Bob, intentaron nunca imponer a nadie ningún tipo de pro-
mesa solemne. Finalmente encontré una solución sencilla: 
Escribirlo empezando con ‘yo’, la primera persona singular. 

Origen de la 
Declaración de la 
Responsabilidad

Liderazgo

“Los verdaderos líderes en Alcohólicos Anónimos son los fie-
les y experimentados servidores de la comunidad entera. Sus 
títulos no les confieren ninguna autoridad real. El respeto uni-
versal es la clave de su utilidad”.

Para miles de alcohólicos que están todavía por venir, Alcohó-
licos Anónimos tiene una solución. Pero hay una condición.

Debemos conservar a toda costa nuestra unidad; tenemos que 
conseguir que sea inquebrantablemente, segura. Sin la unidad 
permanente puede haber poca recuperación duradera para na-
die. Por consiguiente, nuestro futuro depende completamente 
de la creación y observancia de una firme tradición de grupo.
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Con eso se convirtió en cuestión de elección propia. Parecía 
acertado decir lo que queríamos decir acerca de la responsabi-
lidad sin institucionalizarlo. La idea de que el ‘yo’ pudiera ser 
la voz del Poder Superior nunca se me ocurrió, hasta que me 
llegó tu carta. No veo nada malo en interpretarlo así, si así lo 
quieres. Sin duda, de esta forma, la frase cobra un significado 
más elevado del que yo tenía en mente”.

La declaración de la Responsabilidad fue introducida en julio 
de 1965, ante una multitud de 10 mil alcohólicos anónimos 
reunidos en la Convención Internacional del trigésimo aniver-
sario de AA Toronto. La intención original fue simplemente 
poner la frase compuesta por las tres palabras con las que em-
pieza la declaración en las etiquetas de identificación de los 
participantes. Pero Herb M., gerente de la OSG, creyó que era 
suficientemente importante como para servir de tema para una 
ocasión especial. Después de la charla del cofundador Bill W. 
el sábado por la noche, se atenuaron las luces, se puso música 
de fondo, y Herb anunció que iba a haber una pequeña cere-
monia en la que participarían miembros de todas partes de 
los Estados Unidos y Canadá, y otros más que habían viajado 
miles de millas para representar a sus compañeros de los paí-
ses de ultramar, desde tierras tan lejanas como Australia, Su-
dáfrica, Corea, Islandia, Sudamérica y América Central. Les 
hemos pedido que estén presentes esta noche en el escenario 
para rezar con nosotros la promesa que aparece en la última 
página de su programa. Estas palabras simplemente expresan 
lo que nosotros sentimos.

Bill hizo una introducción: “Por la gracia de Dios nos encon-
tramos aquí reunidos para recordar agradecidamente lo que Él 
ha obrado entre nosotros durante los treinta años de la histo-
ria de AA, volvemos nuevamente a dedicarnos a esas grandes 
responsabilidades que el grande futuro nos tenga reservadas. 
Como miembros, como grupos y como comunidad mundial, 
nos comprometemos a realizar la meta inspiradora de seguir 
creciendo en espíritu y en número. 

Que siempre merezcamos y que Dios siempre nos conceda, 
la sabiduría y la humildad para andar con fortaleza y fe por el 
camino que ya hace mucho tiempo nos reveló a nosotros, los 
miembros.

Al volver a dedicarnos, nos pondremos de pie, rezaremos 
(en ese punto, todos se agarraron de la mano y rezaron): “Yo 
soy responsable cuando cualquiera, dondequiera, extienda su 
mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de AA siempre esté 
ahí; y por esto, yo soy responsable”. (Aquí todos levantaron 
las manos unidas). Al concluir la ceremonia, la declaración 
se repitió en español, francés, alemán, finlandés, portugués, 
islandés, coreano, noruego y luego otra vez en inglés por los 
10 mil concurrentes. Cuarenta años después, en el marco del 
LXX aniversario de AA en el mundo, 44 mil almas rezaron el 
lema del evento: la declaración de la Responsabilidad.
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PRÓXIMOS EVENTOS

��

julio
13, 14 y 15 VII Congreso del área Jalisco Oriente. Sede: Distrito 

13 de Ocotlán, Jalisco.

XXVI Congreso del área Coahuila Laguna. Sede: Pri-
mer distrito. Torreón, Coahuila. 

13, 14 y 15

IX Congreso rural de Alcohólicos Anónimos. Área: 
Chihuahua Sur. Cd. Saucillo, Chih. Auditorio Presi-
dentes. 3er distrito. 

21 y 22

L Aniversario de la llegada del mensaje de A.A. a San 
Luis Potosí.

28 y 29

agosto
XXII Congreso de área por el 46 aniversario de la lle-
gada del mensaje a Chiapas. Sede: XX distrito. San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas.

4 y 5 

XIV Congreso del área Guanajuato Bajío. Sede: Dis-
trito 14 de Santa Ana del Conde, Municipio de León, 
Guanajuato. 

10, 11 y 12

III Congreso Michoacano. Ciudad de Apatzingan, Mi-
choacán.

17, 18 y 19

XXVIII Congreso del área Baja California Norte Uno. 
Sede: Distrito Uno de Tijuana, Baja California. Lugar: 
Casa de la Cultura, Playas-Cortijo San José.

17, 18 y 19

septiembre
XVIII Reunión de Servicios Generales. Sede: Distritos 
1º y 8º Lugar: Guasave, Sin.

1 y 2 

octubre
IX Congreso del área México Norte. Región: Centro 
Oriente, Territorio Sur. Sede: Noveno distrito. Lugar: 
CONALEP plantel Ecatepec III. Venustiano Carran-
za, esquina Francisco Villa, Col. Guadalupe Victoria, 
Ecatepec, Edo. de México. Registros 9:00 am. 

13 y 14

XXXII Reunión Nacional de Oficinas Intergrupales. 
Lugar: Estadio Municipal Agustín Flores Contreras. 
Puerto Vallarta, Jalisco. 

19, 20 y 21 

XL Asamblea de área, inquietudes y ponencias. Sede: 
Distrito. 2º, 7º, 9º y 11º Lugar: Los Mochis, Sin.

27 y 28

noviembre
XXXIV Congreso de la región Norte Poniente. Sede: 
La Paz, Baja California Sur.

9, 10 y 11

2° Evento de la mujer. Sede: Distrito 8, Angangueo. 
Área 76 Michoacán Oriente. 

24 y 25

XIII Reunión de Servicios Generales del área Mo-
relos. Sede: Distrito 4. Lugar: Escuela Primaria Mi-
ahuaxochitl, Tejalpa Morelos.

8 y 9

diciembre

febrero 2013

XXXV Aniversario de la llegada del mensaje de A.A. a 
Zinapécuaro, Mich. Distrito 4, área Michoacán Orien-
te. Junta de I.P.: Sábado 14 en el jardín principal de 
Zinapécuaro Mich. A las 17:00 hrs. Trabajos: Domin-
go 15 en la Escuela Primaria Juan B. Figueroa.

14 y 15

XVIII Reunión de Servicios Generales de la región 
Centro Oriente. Sede: Área México Noroeste.

21, 22 y 23

V Evento de comités auxiliares del área Guanajua-
to Norte. Sede: Distrito 16. San Miguel de Allende, 
Guanajuato. 

22 y 23

III Congreso del área Zacatecas Oriente. Sede: 10° 
distrito. Lugar: El Saladillo, Pánfilo Natera, Zacate-
cas. 

22 y 23

IV Reunión de Servicios Generales del área Gua-
najuato Centro. Sede: Distrito XVII de Estación Joa-
quín, Municipio de Abasolo, Gto. Lugar: Escuela Pri-
maria Federal Benito Juárez (Av. Insurgentes) 

10 y 11

enero 2013
XXXII Reunión de Servicios Generales de la región 
Centro Poniente, Territorio Norte. Sede: Área Mi-
choacán Tres. Servicio: Fruto de la gratitud. Lugar: 
Recinto ferial, Blvd. Industrial Km 5.3, frente a PE-
MEX. 

11, 12 y 13

XL Congreso de la región Norte Oriente. Sede: Mon-
clova, Coahuila

8, 9 y 10

XXIX Congreso de la región Sur Poniente. Sede: Área 
Morelos. Lugar: Recinto ferial de Cuernavaca More-
los, Col. Acapantzingo. 

8, 9 y 10
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