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*Los Doce Pasos de A. A.*
1. Admitimos que éramos impotentes ante él alcohol, que
nuestras vidas se habían vuelto ingobernables.
2. Llegamos a creer que un Poder Superior a nosotros mismos
podría devolvernos el sano juicio.
3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al
cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos.
4. Sin miedo hicimos un minucioso un inventario moral de
nosotros mismos.
5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser
humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos.
6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos
liberase de nuestros defectos.
7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros
defectos.
8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes
habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño
que les causamos.
9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño
causado, excepto cuando al hacerlo implicaba perjuicio para
ellos o para otros.
10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando
nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente.
11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar
nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo
concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su
Voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para
cumplirla.
12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de
estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y
de practicar estos principios en todos nuestros asuntos.
Pasos y Tradiciones Copyright © AA World Services, Inc.; reimpreso con autorización

“ACCIÓN” LA REVISTA DE COSTA RICA
CONSEJO EDITORIAL
Coordinador: Pedro D. “Custodio Clase B”- Finanzas
Miguel M. “Custodio Clase B”- Políticas y Admisiones
William F. “Custodio Clase B” - IP-CCP
Jeremías G. “Custodio Clase B” - Literatura
Encargado de Redacción: Rodrigo P.
Labores Administrativa: Jennifer Jara Álvarez
2

LA REVISTA DE COSTA RICA

Enunciado de Propósitos
Acción es la Revista de AA de Costa Rica, “es nuestra reunión impresa” para los
miembros de AA y contiene historias, el editorial, artículos y entrevistas, así como algunos
escritos tomados del Grapevine de Alcohólicos Anónimos. Redactada, revisada, ilustrada y
leída por los miembros de AA y otras personas interesadas en el programa de AA de
recuperación del alcoholismo, Acción es una cuerda salvavidas que vincula a un alcohólico
con otro.
Acción comunica la experiencia, fortaleza y esperanza de sus colaboradores y
refleja un amplio espectro geográfico de la experiencia actual de Alcohólicos Anónimos con
la Recuperación, la Unidad y el Servicio.
Acción es consciente de que cada miembro de AA tiene una manera individual de
practicar su programa y sus páginas son un foro para las opiniones variadas y a menuda
divergente de los AA de todo el País. Los artículos no pretenden ser comunicados oficiales
de la política de AA y la publicación de cualquier artículo no implica que AA o Acción estén
de acuerdo con las opiniones expresadas.
Adaptado de la Viña, con permiso de “The A.A. Grapavine, Inc.” P.S42 MSM
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Carta de bienvenida

Al paso del tiempo me fui dando cuenta que no sólo era la mala manera de tomar, sino mis
defectos de carácter, porque, aun dejando de tomar, seguía teniendo problemas
emocionales, que eso era lo que me llevaba a tomar más y más.” ¿Cuántos empezamos este
año nuevo con resoluciones frescas para mejorar como personas, familiares, empleados, y
compañeros? Pues, en esta sección especial indagamos sobre el porqué esto es vital para
nosotros como alcohólicos, si deseamos permanecer sobrios y contentos por mucho tiempo.
Veremos cómo los autores han aprendido la importancia de la sobriedad emocional, ya sea
con pequeñas lecciones, como en “Sin freno”, por medio del buen apadrinamiento, como en
“La medicina”, o como en muchos casos, por la razón de que simplemente se vuelve intolerable
seguir viviendo a la deriva de nuestros defectos.
Las revistas, y Los Libros son herramientas maravillosas para el empleo del Paso Doce,
extendiendo así el alcance de nuestro mensaje a nuestros compañeros en centros de
rehabilitación, desintoxicación, cárceles—y, bueno, hasta dentro de nuestros propios grupos
base. Para el 2020, les presentamos nuestra iniciativa conjunta titulada “Lleve el mensaje”—
partiendo del programa con el mismo nombre, es una manera efectiva de poner suscripciones
en las manos de los alcohólicos quienes más lo necesitan.
Les deseamos un buen año por delante lleno de felices veinticuatro horas.
Fraternalmente,
El Editor.
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El hombre y el monstruo
Su vida iba hacia la tragedia, hasta que lo llevaron a una reunión
Mi nombre es Toño y soy alcohólico. Un primo de mi esposa me dijo: “Vamos a un programa”,
y yo nunca me imaginé lo que era. Pensé que era un programa de televisión, me puse mis
tenis y mi saco que, por cierto, me quedaba grande de las mangas y del faldón. Pues bien,
vaya sorpresa que me llevé, se trataba de un programa de Alcohólicos Anónimos.
Entramos, y como todo nuevo en el programa, desparramé mi vista por todo el local, y pude
observar los pósteres de los eventos y los leía, pero sin entender de qué se trataba. Entonces
comenzaron a compartir, hablaban de lo que hacían cuando andaban borrachos, y cuando
terminó el que estaba hablando, me subí yo.
Todo confundido, creí que se trataba de presumir lo que me pasaba cuando me
emborrachaba. Les dije que me quedaba tirado en las calles, que vomitaba todas las veces
que me emborrachaba, que golpeaba a mi esposa, que le mentaba la madre a mi suegra,
que corría de la casa a mi suegra, que le echaba en cara lo que se comía, y que ella llorando
me decía: “Pues, aunque me eche agua caliente, voy a volver. Si ya no quiere a mi hija,
entréguemela”. Y cuando volvía la viejita, se traía medio costal de frijoles para comer, para
que no le dijera nada.
Me quedé en el grupo, sigo adelante y estoy siempre en los servicios. Pedí disculpas y ya en
este tiempo soy RSG en mi grupo. Como no manejo, me apadriné con un compañero y él no
tiene problemas para invitarme a los servicios. Nos íbamos juntos en su carro. Yo ya no he
faltado a los eventos y eso me mantiene sin beber. Gracias por leer mi experiencia.
-- Anónimo
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Una solución radical
Su vida sólo empeoraba mientras seguía tomando
Siempre estuve cerca de una sala de AA. Mi carrera de alcoholismo comenzó a temprana
edad, entre catorce y quince años de edad. Todo comenzó como una travesura, robando el
licor de mi abuelo. Mis hermanos y yo entrábamos a su casa que tenía cerrada con llave y
comenzábamos a probar toda clase de licores que él tenía en su cantinita. Probábamos de
uno y otro para que no se notara que lo hacíamos, se nos hacía tan divertido, los sabores
eran muy buenos y dulces, y nos encantaba el efecto que sentíamos. Obvio, se nos
calentaba la sangre y las orejitas, y después salíamos de ahí pues bien alegres y sonrientes.
Así comencé, a temprana edad, y, obvio, también empecé a salir a los bailes y a juntarme
con amigos a tomar y fumar, y lo que comenzó como un juego, empezó a hacerse vicio.
En ese tiempo, en el pueblo, se abrió el primer grupo de AA. Mi padre era el dueño del local.
Él también es miembro de AA, pero en ese entonces no lo era. Entonces, yo tenía la llave
del local y acceso a la sala del grupo, y por coincidencia, entré al lugar y miré todo: la sala,
la tribuna, el escritorio y los Pasos. Todo guapito, muy agradable y muy acogedor, pero ni
idea de qué se trataba, o que yo fuera a caer en las garras del alcoholismo.
Después fui creciendo y al igual mi alcoholismo se fue haciendo más grande, más crónico y
problemático. Luego me casé y ahí comenzaron mis problemas con la familia. Mi padre se
hizo miembro de AA, y a la vez me invitó y yo fui a ese mismo grupo. Me dio tanta pena
porque fui con mi esposa, y cuando me leyeron la tercera, obvio, que no levanté la mano ni
dije nada. Me quedé cayado, me fui y dije: “Esto no es para mí”.
Después fui empeorando, salí de mi país de origen, y mis problemas se fueron agrandando.
Con la policía tuve muchos problemas hasta que me detuvieron una vez y otra vez por
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alcoholismo, me mandaron a clases y todo eso. Me pararon tres o cuatro veces y mis
problemas con la familia crecieron.
También caí en el vicio de las drogas y fue peor. Hacia fugas geográficas y fui empeorando
cada día más. Me agarraron con posesión de cocaína, me arrestaron y me mandaron con
narcóticos y otra vez con AA. Esta vez sí me burlé de AA, mi egocentrismo y mi problema
eran tan graves que no quería aceptar. Sólo entré una vez, me robé las firmas que
necesitaba y me salí.
Seguí bebiendo otros quince años más hasta que perdí mi hogar, mi familia y mi trabajo.
Quedé en la calle teniendo la ayuda de familiares dentro de AA, pero no quería aceptar.
Hasta que por mi propia voluntad fui a buscar un grupo ya cuando estaba derrotado.
Ahora llevo casi siete años en AA, y siempre digo con gran gozó que soy un alcohólico, y me
ha gustado y me he quedado. Aunque no recuperé mi familia, hoy en día me siento muy
bien. Cada día aprendo más y me pienso quedar para toda la vida. Para mí, esto es mi vida
y me siento gozoso de ser un doble A. Mi vida ha cambiado radicalmente, quédate en AA,
te aseguro que cambiará tu vida.
-- Carlos M.

NOVIEMBRE, MES DE LAS TRADICIONES

Robert Holbrook Smith, más conocido como “El Doctor Bob”.
Recuperado del alcoholismo el 10 de junio de 1935; año en que ayudó a formar el primer
grupo de Alcohólicos Anónimos, encendió la luz que ha iluminado al mundo entero. Al
cumplir su misión en este mundo el 16 de noviembre de 1950., eran incontables los
compañeros a quienes él había ayudado espiritual y científicamente; suya era la humildad,
el honor y la integridad; suya era la devoción al hombre y a Dios. No se fue el Dr. Bob, sólo
se adelantó, llevando consigo únicamente el sacrificio del anonimato, plasmado
espiritualmente en las Doce Tradiciones, nacidas de nuestros propios defectos de carácter,
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martilladas en yunques de dolorosas experiencias y que hoy dan al mundo de Alcohólicos
Anónimos el bienestar común y engrandecen a nuestra comunidad.
Como símbolo de gratitud y como un homenaje luctuoso por la muerte del Dr. Bob,
los Alcohólicos Anónimos dedicamos el mes de noviembre, para el estudio, el
compartimiento y la reflexión de los principios tradicionales, apoyándonos en folletos como
Las Doce Tradiciones y La Tradición de Alcohólicos Anónimos, cómo se desarrolló.
Eventualmente estudiamos sobre temas de actualidad en Alcohólicos Anónimos,
tales como la membrecía, el requisito para pertenecer a esta comunidad, la cooperación y
la no afiliación con ninguna fe, secta o denominaciones particulares; nuestro objetivo
primordial, nuestra autonomía, las contribuciones voluntarias, los trabajadores a sueldo. el
profesionalismo, el gobierno de la Conferencia y el anonimato como sacrificio en todos
nuestros deseos personales.
Podríamos compartir también, algunas expresiones que se incluyen en nuestra
Tradición, por ejemplo, “Cada miembro de Alcohólicos Anónimos no es sino una pequeña
parte de una gran totalidad”. “Es necesario que AA siga viviendo o, de lo contrario, la
mayoría de nosotros seguramente morirá”. “Sólo existe una autoridad fundamental, un Dios
amoroso, tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo”. “Nuestra Comunidad debe
incluir a todos los que sufren del alcoholismo, por eso, no podemos rechazar a nadie que
quiera recuperarse”. “Cuando quiera que dos o tres alcohólicos se reúnan en interés de la
sobriedad, podrán llamarse un grupo de AA, con tal que, como grupo, no tengan otra
afiliación”. “Cada grupo de Alcohólicos Anónimos debe ser una entidad espiritual”. “Los
problemas de dinero, propiedad y autoridad nos pueden fácilmente desviar de nuestro
principal objetivo espiritual”. “Un grupo de AA, como tal, nunca debe montar un negocio”.
“Las entidades de ayuda suplementaria, tales como los Hogares y Clínicas no deben utilizar
el nombre de AA”.
Reflexionamos en este mes de las Tradiciones sobre lo que los Alcohólicos Anónimos
ya creemos: Que cualquier solicitud pública de fondos que emplee el nombre de AA es muy
peligrosa. Que nos causan mucha preocupación aquellas tesorerías de AA que siguen
acumulando dinero, además de una reserva prudente, sin tener para ello un determinado
propósito de AA. Que nunca se debe pagar por nuestro acostumbrado trabajo de Paso Doce.
Que cada grupo de AA debe tener el mínimo posible de organización, la dirección rotativa
es normalmente lo mejor. El espíritu de servicio y los títulos que no confieren ninguna
autoridad real. Que nuestras relaciones con el público en general se deben caracterizar por
el anonimato personal y guiarse por el principio de atracción y no promoción. Que ningún
miembro, ni grupo de AA debe manifestar nunca ninguna opinión sobre cuestiones
polémicas ajenas, especialmente aquellas que tengan que ver con la política o la religión.
Finalmente, que nosotros los Alcohólicos Anónimos creemos que el principio de anonimato
tiene una inmensa significación espiritual que nos recuerda la práctica de una auténtica
humildad, que nos permita vivir siempre en contemplación agradecida a Aquel que preside
sobre todos nosotros.
Si estás agradecido con Alcohólicos Anónimos y quieres a tu Grupo, lee, estudia y
comparte nuestras Tradiciones.
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¡Quiero estar bien!
Pasaba días en su cuarto sufriendo por la ansiedad con la que vivía
¿Cuántas veces a lo largo de mi vida me he escuchado gritar: “¡QUIERO ESTAR BIEN!”? Intenté
en muchos lugares, yendo con “gente profesional” de una y mil maneras, pero nada resultaba.
Cuando yo llegué, fue difícil para mí aceptar que este era el lugar que tanto había buscado;
junta tras junta me confrontaba y me daba cuenta que, aunque no quisiera, sí estaba enferma.
Dentro de mi tiempo en AA, es lo que más trabajo me ha costado tratar, por qué una persona
como yo, que mi problema fue en sí el alcohol, no las drogas. Decir que estaba en un grupo
de AA, siendo emocional y habiendo probado otros métodos después de juzgar la mecánica,
decir que en este lugar encontré el bienestar que tanto necesitaba, fue lo que me dio vida.
Compartir las peores cosas de mí, todas las veces que deseé la muerte y otras que lo intenté,
cuando sentía que me iba a quedar loca de tanta ansiedad con la que vivía. Cómo quería
solucionar todos mis problemas con una pastilla que, porque me la había recetado un experto
en la salud, no pasaría nada…
Contarle a los demás mi experiencia como alguien lo hizo cuando llegué, es la mejor forma
en la que yo puedo agradecer a AA el salvarme la vida, porque el día de hoy, gracias al
hablar, al servir, al compartir, y sanarme, es que estoy bien y que sólo por hoy no ando
sufriendo por cosas tan pequeñas, como lo hacía antes. Para mí, no tener un hombre a mi
lado, sacar menos de ocho en la escuela, que alguien más me llamara la atención o que
alguien me odiara, eran motivos para que yo pasara días (o a veces semanas) en mi cuarto
sin comer, sin bañarme, haciendo del baño en mi bote de basura.
Sonreír hasta por meses pensando y pensando qué debía hacer para sentirme mejor, o tener
un poquito de amor propio a pesar de que cargué con tantas cosas que planeaba llevarme
a la tumba conmigo. Agradezco que con alguna persona que lo lea y pueda sentirse bien,
todo habrá valido la pena.
-- Vanessa G
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Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos para Costa Rica
Costado Este de la Escuela Juan Rafael Mora, Paseo Colon Ave 1-3 Calle # 22
Tel. 8922-6106 - 2222/5224 - aaosgcr@gmail.com/Página Web: www.aacostarica.org

Comité Permanente de Finanzas de la JSG

AGRADECIMIENTO ACTIVIDAD GRATITUD
8 de octubre del 2020
Estimados miembros de la Comunidad:
Reciba un fraternal y respetuoso saludo de parte de la Junta de Servicios Generales para Alcohólicos
Anónimos para Costa Rica y de su Comité Permanente de Finanzas.
Debido a la situación del Covid-19, se suspendió la Actividad de Gratitud (Cena Baile) que se ha
venido realizando a través de los años, que daba soporte económico a la Oficina de Servicios
Generales, durante el mes de diciembre.
Sugerimos a través de nuestra Setíma Tradición y la gratitud de nuestros compañeros (as) la
contribución de ₡5.000, de forma personalizada. Agradecemos sus valiosas contribuciones en la
cuenta de la Actividad de Gratitud. N°.100-01-000-202879-3...IBAN:

CR05015100010012028793. #Cedula Jurídica JSG: # 3-002-061109-00. Simple móvil #
89226106
Gratitud se encuentra en la misma esencia de A.A. Gratitud por nuestra liberación del alcoholismo
activo y, como Bill W. dijo en su ensayo sobre el Décimo Paso en Doce Pasos y Doce Tradiciones,
(págs. 93-94) “Una gratitud genuina por las bendiciones que hemos recibido”. No hay ningún
marco de tiempo fijo para la gratitud de un miembro de A.A., ninguna fecha de caducidad, y los A.A.
Por eso, a lo largo de los años, incontables grupos de A.A. durante los meses de octubre y noviembre
han ensanchado aún más la puerta de la gratitud. Es una forma poderosa de asegurar la
continuación de una sana sobriedad y la unidad del grupo y de evitar la auto complacencia y el
estancamiento.
Se suscribe, agradeciendo la atención al respecto.
Comité Permanente de Finanzas

Lema 44 RNC
¨Servicio, Sinónimo de Gratitud y Amor¨
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Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos para Costa Rica
Costado Este de la Escuela Juan Rafael Mora, Paseo Colon Ave 1-3 Calle # 22
Tel. 2222/5224.aaosgcr@gmail.com/Página Web: www.aacostarica.org
Comité Permanente de Finanzas de la JSG

INFORME ECONOMICO AGOSTO-SETIEMBRE 2020
AGOSTO 2020
Cuenta: #076020-7
Contribuciones
Saldo: ₡188.32
Cuenta: #202879-3
Conferencia
Saldo: ₡00.000
Revistas
Saldo: ₡450.361.28
Convención
Saldo: ₡2.078.521.46
Actividad Gratitud
Saldo: ₡923.495.00
Total: ₡3.452.377.74
Cuenta: #600145-7
Literatura
Saldo: $1.920.91
Aniversarios
Saldo: $737.03
Fotocopias
Saldo: $71.75
Total: $2.729.69
Cuenta: #600469-2
Reserva 1%
Saldo: $2.660.06

Total: $2.660.06
SETIEMBRE 2020
Cuenta: #076020-7
Contribuciones
Saldo: ₡47.542.55
Cuenta: #202879-3
Conferencia
Saldo: ₡200.000
Revistas
Saldo: ₡223.175.00
Convención
Saldo: ₡2.048.521.46
Actividad Gratitud
Saldo: ₡923.495.00
Total: ₡3.399.202.74
Cuenta: #600145-7
Literatura
Saldo: $1.943.38
Aniversarios
Saldo: $811.32
Fotocopias
Saldo: $107.97
Total: $2.862.57
Cuenta: #600469-2
Reserva 1%
Saldo: $2.660.06

Total: $2.660.06
Lema: 44 RNC
¨Servicio, Sinónimo de Gratitud y Amor¨
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La Undécima Tradición
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, la TV, el cine e internet.

12

El más apropiado
Su padrino le da el empuje para tomar responsabilidad
como miembro

Mi nombre es Abelardo C. y soy un alcohólico. A mi llegada a Alcohólicos Anónimos, hace
aproximadamente doce años, algo que me ayudó bastante fue el apadrinamiento. Buscar
a alguien que te ayude con la problemática de la vida ingobernable y con las
responsabilidades como alcohólico.
Primero trabajamos con mi persona, el procedimiento y ejercicios de los Pasos. Entramos
en las responsabilidades como alcohólico, como los servicios del grupo. Mi padrino me
dijo que me ayudaría mucho si agarraba un día para coordinar una reunión. Yo pensé que
eso era algo sencillo, venir y sentarme en frente de un escritorio y dirigir me agradó
mucho, pero cuando ya me dio la responsabilidad completa como lavar el baño, barrer y
mapear el grupo, lavar las ollas del café y prepararlo, llenar los frascos de azúcar y crema,
traer pan y poner a enfriar los refrescos para la reunión, como que ya no me agradó
mucho. Pero había mucha necesidad, así que acepté inmediatamente.
Con el tiempo fui tomando el cargo de todos los servicios del grupo: cafetero,
coordinador, tesorero, secretario, comité de visitas, coordinador de juntas de aniversario.
Llegó una etapa donde se me hizo un poco aburrida la misma rutina de siempre y en una
junta de trabajo estaba vacante el servicio de RSG, Representante de Servicios Generales,
me di de voluntario y mis compañeros muy rápido me aceptaron. Entonces, pasó lo mismo
que antes: me dijeron que eran dos años y que tenía que asistir al distrito; tenía que asistir
a las juntas de área, acompañar a la mesa del distrito, a los compartimientos, a los grupos
de servicio, juntas interdistritales, PRAASA, foros y todo tipo de reuniones. Me quedé
pensando si yo realmente era el candidato para ese servicio. Mi padrino estaba seguro
que yo era el más apropiado.
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Mi llegada al distrito como RSG fue una experiencia maravillosa porque pude darme
cuenta qué tan importante es para un grupo tener un representante, y así de todas las
responsabilidades que tengo como alcohólico, de aprender acerca sobre las Doce
Tradiciones, saber acerca de los puntos y cambios que se llevan a cabo, debo llevar los
puntos de la Conferencia a mi grupo y expresar nuestra opinión como conciencia, y en el
proceso conocer a muchos compañeros y vivir muchas experiencias diferentes. Estoy en
mi segundo año y tomé el servicio de registrador, así que cada día son nuevas aventuras, y
cada día me convierto en un miembro de Alcohólicos Anónimos con más agradecimiento y
amor al servicio.
-- Abelardo C.

14

Acerca del alcoholismo
Aspectos médicos, legales y sociales del alcoholismo
Un nuevo estudio vincula el rechazo social al aumento de las emociones negativas. Y estas
emociones están asociadas con el consumo de alcohol. El estudio analizó el impacto del
rechazo social en el consumo de alcohol cuando el rechazo inicial fue de personas cercanas,
como amigos, cónyuges, familiares, extraños o conocidos.
Los participantes utilizaron teléfonos inteligentes para registrar sus interacciones sociales y el
consumo de alcohol durante catorce días consecutivos. El análisis examinó las asociaciones
entre las experiencias de rechazo y el consumo diario de alcohol.
Los investigadores encontraron que el tipo de relación social bajo estrés puede ser un factor
clave para determinar si el rechazo social conduce o no a la bebida. Más específicamente,
descubrieron que, en los días caracterizados por el rechazo de las personas cercanas, la
probabilidad de beber aumentaba significativamente. Por el contrario, en los días
caracterizados por el rechazo por parte de conocidos, no hubo un aumento en la
probabilidad de beber.
Este hallazgo contrasta con los estudios que enfatizan el rechazo y el ostracismo por parte
de extraños en lugar de otros conocidos.
Fuente: Alcoholismo: Investigación Clínica y Experimental, 2017
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*

Las Doce Tradiciones de A.A. *

1. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia; la recuperación
personal depende de la unidad de A.A.
2. Para el propósito de nuestro grupo solo 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.
3. El único requisito para ser miembro de A.A. es el querer dejar de beber.
4. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros
grupos de A.A. o a A.A. considerado como un todo.
5. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje al alcohólico
que aún está sufriendo.
6. Un grupo de A.A. nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de
A.A. a ninguna entidad allegada, a empresa ajena para evitar que
problemas de dinero, propiedad o prestigio nos desvíen de nuestro objetivo
primordial.
7. Todo grupo de A.A. debe mantenerse completamente a sí mismo,
negándose a recibir contribuciones de afuera.
8. A.A. nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio
pueden emplear trabajadores especiales.
9. A.A. como tal, nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o
comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a
quienes sirven.
10. A.A. no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades; por
consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas.
11. 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, la televisión y el cine.
12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras Tradiciones,
recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades.
13.
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