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La ceremonia de
banderas de apertura
Uno de los acontecimientos más
memorables de cada Convención Internacional es el desfile
de las Banderas de los países
representados e invitados en la
convención que se realiza en la
reunión de apertura el viernes
29 de marzo por la tarde. En la
Convención de America Central
2018.

L o s Doce
P a s o s de A. A.
1.
Admitimos que éramos impotentes ante él alcohol,  que  nuestras
vidas  se habían   vuelto  i n g o b e r n a b l e s.
2.
Llegamos al convencimiento de que   sólo un Poder   Superior   a  
nosotros  m i s m o s  podría   devolvernos   el   sano   juicio.
3.
Decidimos  poner  nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de
Dios tal como nosotros lo concebimos.
4.

Sin ningún temor hicimos un inventario moral de nosotros mismos.

5.
Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano
la naturaleza exacta de nuestras faltas.
6.
Estuvimos dispuestos a dejar que Dios eliminase todos estos defectos
de carácter.
7.
Humildemente le pedimos a Dios que nos librase 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 que les
habíamos causado, salvo en aquellos casos en que el hacerlo perjudicaría a
ellos mismos o a otros.
10.
Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos
equivocábamos lo admitíamos inmediatamente.
11.
Buscamos a través de la oración y meditación mejorar nuestro
contacto consciente con Dios tal como lo concebimos, pidiéndole solamente
que nos dejase conocer su Voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza
para aceptarla.
12.
Habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de
estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar
estos principios en todos nuestros actos.  
Pasos y Tradiciones Copyright © AA World Services, Inc; reimpreso con autorización
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EDITORIAL
DE LA MANO POR EL QUE NO HA NACIDO
Asistir  a la Convención Centroamericana que se celebra en el Liceo de San José
(Barrio México, Calle 28, Avenida 15, Costa Rica) entre el Jueves 29 y Sábado
31 de marzo próximos, por el ambiente, el compañerismo, la risa, el cariño, la
comprensión, la alegría de volver a ver viejas amistades y conocer a nuevas, de
trabajar juntos bajo Dios para nuestro bienestar común y de compartir, unos
con otros, amontonados, apretados y rebosantes, es la forma más irrebatible
de manifestar nuestro agradecimiento con la comunidad benevolente que
nos mantiene sobrios. Es la mayor reunión de miembros de la comunidad de
Alcohólicos Anónimos de la Región con el propósito de fortalecer el sentido de
unidad de los Alcohólicos Anónimos, quienes compartimos fe y esperanza en
una vida sin alcohol.
Cada dos años, desde diciembre de 1963, la convención se desarrolla durante
tres días en un intercambio de experiencias de recuperación personal, unidad y
servicio desinteresado, reflejando el crecimiento y el impacto que el programa
de Alcohólicos Anónimos ha tenido en las vidas de miles de miembros y de sus
familiares. Es por esto que en esta reunión esperamos ser parte y mostrar que
somos el reflejo de una nueva forma de vida basada en la sobriedad y en la
gratitud. Será el momento de manifestar la alegría de vivir por todo lo recibido,
de decirle a nuestro Poder Superior ¡Aquí estamos! cumpliendo con la misión
encomendada de trasmitir el mensaje de vida de Alcohólicos Anónimos a
cualquier persona que esté sufriendo la enfermedad del alcoholismo.
La Convención Centroamericana significa para la comunidad de Alcohólicos
Anónimos la máxima celebración de su unidad espiritualmente fundamentada.
En ella convergen cientos de alcohólicos en recuperación desde diversas partes
del país y América Central, con el único propósito de festejar su vida en sobriedad.
La convención es testimonio del éxito del programa de recuperación conocido
como los Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos. La celebración ha puesto en
perfecta armonía a los países centroamericanos, en acciones que permiten el
logro del objetivo común del evento de llevar el mensaje de servicio y contribuir
a la formación e información de los servidores bajo el lema “De la mano por el
que no ha nacido”.
Las y los servidores voluntarios, vivos ejemplos de responsabilidad, entrega y
agradecimiento por lo que representa el programa para cada uno de nosotros
los AA, han tomado  para el presupuesto todas las previsiones para no incurrir
en gastos que  sobrepasen los ingresos estimados de manera que esperan, en
términos de la espiritualidad, la contribución generosa de todos en el sombrero,
los talonarios y la venta de suvenires, así como para el recibimiento, alojamiento
y atención de los convencionistas, la mayor colaboración y el compartimento  
de cada uno de los que conformamos esta fraternidad, que nos mantiene en
recuperación. Asista, vívala, siéntala y sea parte de esta gran experiencia
espiritual que nos da la oportunidad de ser mejores mujeres y mejores
hombres; utilices y felices; en paz y con sentido de vida para ayudarnos y
ayudar a los demás.
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ACCIÓN

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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Declaración de la
Unidad
Debemos hacer esto para
el futuro de A.A.
Colocar en primer lugar
nuestro bienestar común;
para mantener nuestra
Comunidad unida.
Porque de la unidad de
A.A. dependen nuestras
vidas, y las vidas de todos
los que vendrán.
Declaración del XXV Aniversario de la
Convención Internacional, 1970, Miami, FL
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NOTA IMPORTANTE

PREAMBULO DE A.A.
Alcohólicos 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 del
alcoholismo.
El único requisito para ser miembro
de AA es el deseo de dejar la bebida.
Para ser miembro de AA no se
pagan honorarios ni cuotas; nos
mantenemos con nuestras propias
contribuciones.   AA 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 sobrios y ayudar a
otros alcohólicos a alcanzar el estado
de sobriedad.
Reimpreso con permiso de  “The A.A. Grapavine, Inc.”

VACANTE
Currículum vitae para elección
de nuevos custodios
En la Conferencia de Servicios
Generales de noviembre de 2018,
cuyo lema es “Unidos por un mañana
mejor”, se nombrará un nuevo
custodio Clase B (alcohólico) de
Servicios Generales. Los currículos
vitae deben ser recibidos en la OSG
el 30 de abril de 2018 a más tardar.
El nuevo custodio por Servicios
Generales sucederá a Enrique
R., actual custodio de Política
General. También está pendiente el
nombramiento de un Custodio Clase
A (no alcohólico). Favor de enviar el
currículo vitae de sus candidatos,
nuestro email es aaosgcr@gmail.
com o llamen por teléfono al
2222-5224.

6

La fecha límite para la entrega de
artículos, historias o invitaciones
para ser publicados en ACCIÓN
Órgano de información para toda
la Comunidad de los A.A. de Costa
Rica.
Los artículos no deben de tener más
de 400 caracteres.
Edición: Mayo - Junio.
23 Marzo del 2018
Enviar a la O.S.G. correo electrónico
aaosgcr@gmail.com
Teléfono 2222 5224

SERVICIO:
¿DEBER O COMPROMISO?
Por Luis M. A. E
Agradezco a Dios por darme la
oportunidad de compartir este
tema con ustedes que representan
nuestra conciencia nacional y
que, definitivamente, nos lleva a
la reflexión a todos los servidores
y a preguntarnos, ¿por qué
estamos sirviendo?, ¿por deber o
compromiso? y no cabe duda de
que, al menos en lo personal, me
encuentro con que a estas alturas
mi convicción debe ser muy clara,
ya que el hecho de estar sirviendo
dentro de la estructura le da a uno
experiencia y conocimiento, pero
sobre todo madurez emocional, claro
cuando esto lo haces acompañar con
la práctica de los Doce Pasos.
Siento que si analizáramos nuestros
principios como, por ejemplo,
nuestra Segunda Tradición en
donde nos dice que nuestra:
“Única autoridad fundamental es

un Dios amoroso, que puede manifestarse en una conciencia de grupo”,
me doy cuenta que cada vez que la conciencia de grupo se manifiesta en
darme un servicio es Dios mismo quien me lo está ofreciendo, y todo ello,
indudablemente, es para mi propio bien ya que Él sabe lo que necesito y me
lo va a proveer siempre y cuando yo me dedique a hacer su trabajo.
Cuando ya estoy convencido, dentro de mi corazón y mi mente, de que Dios
es mi patrón y que debo de actuar como su alegre obrero, voy a esmerarme
en capacitarme, en apadrinarme y en prepararme en todos los sentidos para
dar el mejor
resultado de mi servicio y así podérselo ofrendar a mi Poder Superior ya
que a Él le debo todo, y voy a asumir mi compromiso con responsabilidad y
gratitud hacia el sentido del deber que es llevar el mensaje al alcohólico que
está sufriendo y que es la única razón primordial de nuestra existencia como
Comunidad. Entonces, al servir dentro de Alcohólicos Anónimos debemos
tener el sentido del deber, sobre todo aquellos que hemos recibido una
nueva oportunidad de vivir y que hemos recibido innumerables bendiciones
a raíz de que dejamos de beber.
Es una necesidad propia de vida o muerte el trasmitir esa dádiva que nos
fue dada a cambio de nada, por lo que no podríamos actuar egoístamente
de no compartir la solución que encontramos para nuestra enfermedad
con otros seres humanos que andan sufriendo y que quieren salir de esa
pesadilla. Es por ello que los alcohólicos que estamos en recuperación y que,
de una manera u otra, hemos sido elegidos para servir, debemos asumir el
compromiso de dar lo mejor de nosotros para que nuestro Patrón, que es un
Dios amoroso, pueda hacernos instrumentos de su mensaje de amor pero,
sobre todo, de vida y de esperanza; para aquellos que sienten que van a
terminar en una cárcel, en un hospital, en un manicomio o en el panteón y
el comprometernos con nosotros mismos y por todos aquellos que vendrán
nos hará sentir que somos útiles, y es cuando verdaderamente el ser humano
trasciende la vida a través del servicio a otros, por eso asumamos compañeros
nuestro compromiso con Dios  por el sentido del deber.

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS SALVA VIDAS DEL ALCOHOL DESDE
1935
El 10 de junio de 1935 nace Alcohólicos Anónimos, una organización que
ha ayudado desde esa fecha a millones de personas a controlar el impulso
de beber. Fundada en Akron, Ohio, EE. UU. Por Bill Wilson —un hombre de
negocios de Nueva York— y Bob Smith —médico de Ohio—, quienes eran
alcohólicos. Se dieron cuenta de que al compartir sus experiencias y al tratar
de ayudar a otros podían controlar el impulso de beber. Al trabajar juntos,
el hombre de negocios y el médico descubrieron que su capacidad para
permanecer sobrios estaba muy relacionada con la ayuda y el estímulo que
podían ofrecer a otros alcohólicos, y compartir su experiencia, que a partir
de entonces llevaron otros.
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En 1939 publicaron el libro Alcohólicos Anónimos, del que la comunidad
tomó  el nombre. Con la ayuda de amigos no alcohólicos, AA, como se le
reconoce también a la organización, empezó́ a atraer la atención con su
programa de ayuda. La terapia que establecieron se basa en que el alcohólico
admita su debilidad y recurra al grupo o a un miembro individual de AA para
hablar abiertamente. Los integrantes se identifican por el nombre, mientras
que el apellido, la profesión, la religión o la nacionalidad permanecen en el
anonimato.
Desde sus inicios, en 1935, las reuniones de sus integrantes se fueron
extendiendo en EE. UU. Hasta cruzar las fronteras al extranjero. En la
actualidad la comunidad funciona en miles de grupos locales, en más de 200
países. La AA World Services de EE. UU. y Canadá́ concentra el mayor número
de grupos y cumple una importante labor social, dado que por lo general los
servicios públicos de sanidad destinan pocos fondos al tratamiento de estos
enfermos.
El programa establece una serie de Doce Pasos que el alcohólico sigue para
superar la enfermedad, y el único requisito para estar allí ́ es el deseo de dejar
la bebida. Además, llevan a cabo distintos eventos para informar al público.
Su enunciado es su carta de presentación. Los Doce Pasos han sido tomados
por otras asociaciones de autoayuda como Al-Anón —grupos de familiares
de alcohólicos, Neuróticos Anónimos, Narcóticos Anónimos y otros.
Copyright © AA World Services, Inc; reimpreso con autorización - Adaptación de Hemeroteca PL

AUTOMANTENIMIENTO EN C.R.
Las contribuciones de la Séptima Tradición por un monto de 3.500
colones es la cantidad estimada por el coordinador de finanzas de
la Junta de Servicios Generales como el costo medio por miembro
para hacer posible que la OSG suministre los servicios de A.A. a la
Comunidad. Se calcula un promedio basado en el estado económico
actual de Alcohólicos Anónimos. Quiera Dios que los miembros
de las diez áreas de Costa Rica incorporen el hábito de enviar
contribuciones a la OSG con esa cantidad exacta, una vez al año,
reflejando el compromiso de los miembros individuales a sostener
los servicios que la OSG ofrece. Por esto, la Oficina de Servicios
Generales quiere expresar de antemano su agradecimiento y su
reconocimiento por las contribuciones de 3.500 colones que van
llegando a la OSG. Pueden hacerlas llegar también por medio de la
Cuenta del Banco Nacional 100-01-000-076020-7
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LA OFICINA CENTRAL O DE
INTERGRUPO:
AHORA Y ENTONCES
Fundados y respaldados por
los grupos locales para llevar a
cabo las funciones de una oficina
centralizada, los intergrupos les
han brindado a miles de alcohólicos
desesperados su primer contacto
con Alcohólicos Anónimos, sea por
teléfono, en persona o, cada vez
más, en línea. Con casi 700 oficinas
centrales (mundialmente), es tan fácil
“encontrar” A.A. actualmente que
a menudo olvidamos que hubo un
tiempo en que se hacía de rogar. En los
primeros tiempos, “No era muy fácil
encontrar A.A.”, escribió un veterano.
“Un grupo de curas, jueces y policías
cuidadosamente escogidos sabía de
A.A. Nuestro número de teléfono
no aparecía en las guías telefónicas
y sólo se conseguía marcando
Información”. Era un intento decidido
por asegurar que cualquier persona
que quisiese abstenerse fuera lo
suficientemente sincera como para
hacer un verdadero esfuerzo. Pero a
menudo era un juicio muy subjetivo
el de juzgar hasta qué punto llegaba
el deseo de otra persona de dejar de
beber y, afortunadamente, la Tercera
Tradición lo eliminó.
Lo que Bill W. llamó “el primer centro
de servicio organizado de A.A.”, el
precursor del intergrupo de hoy día,
surgió en el año de 1940, empezó
a prestar servicio no sólo como un
mero local de reuniones, sino que
de hecho funcionó como un comité
central para más de 20 grupos de A.A.,
con dos secretarios asalariados que
contestaban las llamadas y atendían
el despacho de 12 a 14 horas por
día. Se contaban entre los primeros
“trabajadores especiales” de A.A.,
tal como se describe en la Tradición
Ocho, recibiendo pago para hacer
posible el trabajo de Paso Doce de
A.A. Para cuando se celebró la primera
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Conferencia de Servicios Generales en
abril de 1951, por lo menos 16 oficinas
centrales o de intergrupo estaban a
la disposición de los grupos locales.
Como antecedían la formación de la
estructura de servicios generales y
llevaban a cabo otra función de A.A.,
no formaban parte de la estructura
de A.A. (salvo en Chicago, donde la
oficina de servicios y el comité de área
básicamente eran uno solo). A veces a
lo largo de los años, sus servicios han
coincidido, pero, en la mayor parte,
los intergrupos y servicios generales
han logrado trabajar en armonía.
Matthew C., el gerente de la oficina de
Ventura County Central Office (VCCO),
es la personificación contemporánea
del gerente de la oficina central o
de intergrupo, atendiendo todas las
recompensas y los retos que esto
conlleva. La imagen de voluntarios de
A.A. contestando llamadas telefónicas
de alcohólicos que aún sufren o de
miembros de A.A. en busca de una
reunión o información, sigue siendo
más o menos precisa. “Rotamos los
turnos de los voluntarios. Siempre hay
por lo menos uno en la oficina y unos
60 a 70 dispuestos a que les pasen las
llamadas a sus hogares después de las
horas de cierre”, dice Matthew.
Dado que tantas personas descartan
las llamadas telefónicas a favor
de visitar el sitio web de VCCO, la
prueba beta que Matthew está
iniciando se dirige mayormente a
los recién llegados y abre con un
banner que reza, “¿Es A.A. nuevo
para ti? ¿Tienes preguntas?”, y una
página web con respuestas a las
preguntas más frecuentes. Matthew
piensa que se produce “cierta
tranquilidad” en los individuos al
poder explorar respuestas a sus
preguntas sobre la bebida sin tener
que hablar directamente con alguien,
pero también puede perderse algo:
“esa conexión cara a cara con otra
persona”. Así que el sitio web anima
a la gente a que llame, cualquier día a
cualquier hora del día o la noche.

Como se indica en el Manual de Servicio de A.A. (página S42), “Muchas áreas
hallan que un intermediario entre la oficina central e intergrupo y el comité
de área ayuda mucho a mantener buenas relaciones y la comunicación. En
algunas áreas, el intermediario tiene voto en la asamblea; en otras, tiene voz
pero no voto”. Además, la Oficina de Servicios Generales publica Guías y otros
materiales de servicio que comparten la experiencia acumulada de las oficinas
centrales e intergrupos. Estos materiales definen un intergrupo como “una
oficina de servicios de A.A. que conlleva colaboración entre los grupos en una
comunidad, de la misma manera que los grupos de A.A. en sí representan una
colaboración de individuos. Se establece para llevar a cabo las funciones que
están en manos de una oficina centralizada... Su misión es ayudar a los grupos
a realizar su propósito común de llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos al
alcohólico que aún sufre”.
Según Coco T., la oficina de NYIG paga $10,000 al mes sólo de alquiler, una
suma relativamente modesta, tomando en cuenta los precios inmobiliarios en
Manhattan, sin embargo, considerable. Al preguntarle sobre el futuro de los
intergrupos, contesta, “Respondemos a la Comunidad; nuestra obligación es
con los grupos. En última instancia, nuestro porvenir depende de ellos. Yo le
debo la vida a Alcohólicos Anónimos y espero que siempre haya un intergrupo”.
A modo de ver de Matthew C. de VCCO, la idea del intergrupo es la idea de
A.A. en sí: “Un alcohólico que aún sufre habla con alguien que se siente como
él o ella, que entiende y ha sufrido su humillación, que le ayuda a saber que,
después de todo, no está solo.
Box 459 Vol. 50, No. 3 / Otoño 2017/ Copyright © AA World Services, Inc; reimpreso con autorización  

EL ANONIMATO
Cuando el principio se lleva a la práctica
Nuestro primer encuentro con el principio del anonimato cuando somos
principiantes en A.A. suele ser simple: se nos asegura que no se dirá a nadie
que hemos recurrido a la ayuda de A.A. para nuestro problema con la bebida.
Poco después, puede que nos enteremos de que aunque somos libres para
revelar (o no revelar) en nuestras vidas personales que somos miembros
de A.A., ningún miembro de A.A. debe nunca revelar su identidad como
miembro de A.A. en ningún medio de comunicación público. Pero a medida
que “crecemos en entendimiento y eficacia” puede que nos encontremos en
situaciones en las que la práctica de este vital principio espiritual requiera
una consideración más profunda que un simple sí o no.
Una mujer, miembro de A.A., se encontró recientemente en tal situación.
“Soy una miembro de A.A. sobria. También soy asistente social en una gran
ciudad”, comentó con el coordinador de Información Pública de la OSG durante
una llamada telefónica. “Eso significa que por ley se me requiere dar parte
de cualquier situación en la que esté en peligro el bienestar o la seguridad
de un niño”. Esta persona (que pidió que se omitiera su nombre para evitar
identificar al grupo o a los individuos involucrados) ha estado sobria bastante
tiempo, y sabe que al participar en A.A. no lo hace en capacidad profesional.
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Pero cuando estaba en una reunión y otra mujer, claramente intoxicada,
llegó con un niño en los brazos, se alertó su radar profesional. “No dije nada
durante la reunión”, comentó, “pero no se podían ignorar las llaves del coche
que la mujer intoxicada llevaba en las manos”.
Tan pronto como terminó la reunión, esta miembro habló quedamente con
unos pocos miembros del grupo. Uno de ellos conocía al padre del niño, y se
le llamó por teléfono. Luego el miembro le comunicó a la mujer que tenía que
hacer otra llamada: esta vez al 911. “He estado antes en estas situaciones fuera
de A.A., así que sabía cómo manejarlas. Los profesionales que llegaron eran
tranquilos y eficaces. Le explicaron a la mujer que estaban allí para ayudarla
a conseguir atención médica, y ella reconoció que necesitaba ayuda. Cuando
llegó el padre del niño para recogerlo —él llevaba algunos meses sobrio––
todos los presentes respiraron aliviados sabiendo que se había buscado la
seguridad de todos los involucrados de la mejor manera posible”.
Esta miembro dijo que también había sido útil hablar después del asunto
con algunos de los recién llegados al grupo. “Sabíamos que podía ser una
situación algo confusa”, dijo, “así que dedicamos tiempo a explicar que
nuestros principios espirituales no están por encima de las leyes de nuestra
comunidad”.
Box 459 Vol. 48, No. 4 / Invierno 2015. Adaptación con permiso del Grapevine Inc.

AUTONOMÍA EN AA
Autonomía para nosotros significa que todos los grupos de A.A. pueden
arreglar sus asuntos exactamente como mejor les convenga, excepto en
casos en que A.A. como un todo esté amenazado. La cuarta tradición nos
mantiene flexibles pero firmes. Aprender a actuar con autonomía vigilando
al mismo tiempo la armonía con otros es una pericia vital. Es democracia
en acción, con ella salimos al mundo con el equilibrio que da la libertad y la
responsabilidad.
A través de los años se han ensayado todas las desviaciones imaginables de
los Doce Pasos y las Doce Tradiciones. Tenía que ser así, puesto que somos
un gran número de individualistas impulsados por ambiciones egoístas. Hijos
del caos, en forma desafiante hemos jugado con toda clase de peligros, pero
hemos surgido de ellos sin daño alguno y así lo creemos con más sensatez
que antes, Esas mismas desviaciones crearon un vasto proceso de ensayos
y errores que, gracias a Dios, nos han hecho lo que ahora somos. En 1945
teníamos la seguridad de que un grupo de A.A. era capaz de afrontar todos
los embates posibles.
Nos tocó ver que el grupo, tal como el individuo, debía eventualmente
conformarse a cualesquiera principios demostrados, que le garantizaran
su supervivencia. Eso significaba naturalmente, que habíamos adquirido
suficiente valor para poder declarar cada grupo de A.A. como una entidad
individual, capaz de confiar en su propia conciencia como guía de sus acciones.  
Al conceder tamaña libertad, nos fue preciso enarbolar tan solo dos señales
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de peligro. Un grupo no debía hacer
nada que pudiera causarle grave
daño a A.A., considerada como un
todo. Tampoco debía afiliarse con
nada ni con nadie. El grupo de A.A.
debía de mantener su rumbo, o
perderse totalmente. La sobriedad
debía ser su único objetivo. En los
demás aspectos habría completa
libertad para decidir y actuar.
Cuando A.A. se hallaba aún en su
infancia, comenzaron a formarse
multitud de grupos impacientes. En
cierta ciudad, se había fundado uno
especialmente entusiasta. Soñaron
que la población necesitaba tener
un enorme centro alcohólico, una
especie de modelo que sirviese de
ejemplo a los grupos de A.A. en
todas partes. Comenzando por el
primer piso tendrían un club; en el
segundo piso se les quitaría a los
borrachos el efecto del licor; el tercer
piso alojaría la sección educativa. En
su imaginación, tan brillante centro
debería elevarse varios pisos más,
pero con los tres primeros tendría
que empezar.
Hubo, sin embargo, unos pocos
alcohólicos conservadores que
no estuvieron de acuerdo con el
proyecto. Escribieron a las oficinas
centrales de la Fundación en Nueva
York, preguntando su opinión.
Esos pocos temían y dudaban. Por
supuesto que no faltó un promotor
u organizador de la empresa que
con su elocuencia calmó todos los
temores, a pesar de que la Fundación
advirtió que las aventuras que
mezclasen los grupos de A.A. con
asuntos de medicina y educación no
habían dado resultado en ninguna
parte. Sin embargo, todo comenzó
inmediatamente a funcionar a las
mil maravillas. Para asegurar el
funcionamiento permanente y a
prueba de errores, se adoptaron
sesenta y una reglas y preceptos.
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Pero
desgraciadamente,
tan
brillante perspectiva no tardó
en ensombrecerse. La confusión
reemplazó a la serenidad. Se
descubrió que algunos de los
borrachos ansiaban educarse, pero
tenían dudas de si en realidad eran
alcohólicos. A otros les gustaba la
idea de ser miembros de un club,
pero para ellos todo se reducía a
que deseaban la compañía de otras
personas. Algunos comenzaban por
el tercero y acababan en el primero
convirtiéndose en miembros del
club. Otros comenzaban en el club, se
emborrachaban, se hospitalizaban y
acababan por la educación del tercer
piso. Se percibía tanta actividad
como en una colmena, pero con la
diferencia de que todo era confusión.
Un grupo de A.A., como tal,
sencillamente no podía hacerse cargo
de esa clase de proyectos. Cuando se
aclaró la situación, algo maravilloso
había sucedido. El promotor y jefe le
escribió a la Fundación diciendo que
ojalá hubiese prestado atención a la
experiencia de A.A. Luego procedió
a hacer algo que se convirtió en
clásico: envió una tarjeta del tamaño
más o menos de una postal. En la
cubierta decía: “Grupo de Villanueva
No. 1, Regla No. 62”. Dentro de la
tarjeta, que estaba doblada, no
había sino una picante frase: “No te
tomes a ti mismo tan en serio”.
Fue así como bajo la
Tradición Cuatro de A.A., uno de
los grupos hizo uso de su derecho a
equivocarse. Además, les prestó un
gran servicio a todos los Alcohólicos
Anónimos, porque tuvo la humildad
de aplicar bien la lección que
aprendió .
Adaptación con permiso de AAWS Inc.: Doce pasos
y doce tradiciones; Edición 1995, p. 142-145.

DERROTA Y FE
Cuando confiamos a A.A. la solución
de nuestro problema alcohólico
aceptando la derrota, pusimos el
ápice de humildad necesario para
la felicidad verdadera, admitimos
primero que el alcohol, nos hizo
víctimas de una obsesión mental,
que sólo un acto providencial podría
remover, y de una   alergia física
que al tiempo nos destruiría, un
mal bioquímico que nunca puede
curarse. De manera tal que, todo
nuestro programa de recuperación
gira alrededor de la locura por el
alcohol u obsesión. Admitir ser un
alcohólico, por evidente y sencillo
que parezca, supone comprometerse
a hacer algo para remediarlo. Es
simplemente de sentido común que
el alcohólico, para poder llevar una
vida normal, tiene que aprender a
mantenerse completamente alejado
del alcohol.
En los inicios de A.A., quienes
pudieron aceptar la amarga verdad
de la devastadora debilidad y sus
consecuencias fueron sólo los
casos más desesperados. Más
tarde, se unieron alcohólicos de
fondo alto, y jóvenes alcohólicos
potenciales, a quienes obviamente,
fue necesario “levantar” el fondo
que muchos habíamos tocado.
Con ello demostrábamos que años
antes de que nos diéramos cuenta,
ya habíamos perdido el control; ya
no bebíamos por hábito sino que
era el comienzo de una progresión
fatal hacia una conducta destructiva,
dirigida a destrozar las fibras morales
de la familia o los muebles de la casa.
Sinceramente, muy pocos estarán
dispuestos a hacer cualquier cosa
para liberarse de la despiadada
obsesión si no tocan su fondo y
descubren la naturaleza exacta de su
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situación fatal. Mientras el alcohólico
no se humille así, convencido de su
impotencia e ingobernabilidad, se
verá imposibilitado para la fe. No
podría aceptar que solamente un
Poder Superior puede quitarle la
obsesión de beber.
Por ser el alcoholismo un problema
básicamente espiritual, los AA, con
relación a la fe, invitan a cada cual de
los recién llegados, a dar un pequeño
giro a sus mentes:
A quien no quiere creer en Dios,
le dice el Padrino: No tiene que
esforzarse demasiado, todo lo que
necesita es mantener la mente
abierta. Si observa y escucha,
encontrará el suyo, o bien puede
hacer de A.A. su poder superior, ese
mínimo de fe puede bastar.
A los que han caído en la
indiferencia, muchos A.A. pueden
decirle: También nosotros, nos
apartamos de nuestra fe hasta que
el alcohol empezó a ganarnos la
partida y finalmente vino la caída.
Nos dimos cuenta de que un golpe
más nos dejaría fuera de combate
para siempre, entonces tuvimos
que buscar nuestra fe perdida y la
encontramos en A.A. como otros
también la pueden encontrar.
A los intelectuales los A.A. les
dicen: El dios del intelecto desplazó
al Dios de nuestros padres; pero
el diablillo del alcohol tenía otros
planes, teníamos que recapacitar
o moriríamos. En A.A. descubrimos
que la humildad y el intelecto
pueden ser compatibles, siempre
y cuando; se ponga la humildad en
primer lugar. Cuando empezamos a
trabajar en esto, recibimos el don de
la fe.

A los que se hastiaron de la fe y de la religión, otros A.As les dicen: Después
de ingresar a A.A. reconocimos que esta manera de pensar propiciaba
nuestro egocentrismo y que nunca le habíamos pedido a Dios que se hiciera
su voluntad; sino que, siempre le dijimos lo que tenía que hacer. La fe es
confianza y no desafío.
Al individuo lleno de fe pero sin obras, que todavía sigue bebiendo, A.A. le
dice: La solución depende de la calidad de fe, más que de la cantidad. El
hecho es que, no habíamos allanado el camino para que la gracia de Dios
llegara a nosotros, nos librara de nuestra obsesión y nos devolviera nuestro
buen juicio.
Me consta que la asistencia a las reuniones y el nivel
de participación en los grupos, hacen florecer la pizca
de humildad necesaria para la aceptación de la derrota
y lograr una mente libre de prejuicios. Esto puede
traducirse como hacer nuestro primer intento para
lograr que Dios entre a nuestras vidas. “Tan pronto
como una persona pueda decir que cree o que está
dispuesta a creer, podemos asegurarle enfáticamente
que ya va por buen camino”.  La eficacia del Programa
de A.A., la felicidad prometida, dependerá de la
decisión que tomemos más adelante de poner nuestra
voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios.

SECCION DE INFORMES DE LA O.S.G
JUNTA DE SERVICIOS GENERALES DE A.A. PARA COSTA RICA
COMITÉ PERMANENTE DE CONFERENCIA DE LA J.S.G.
41 REUNION NACIONAL DE CONFERENCIA
San Jose 20 de enero del 2018.
Estimados Compañeros (as)
Por este medio se les comunica a todos los miembros de la Comunidad de
Alcoholicos Anonimos que ya esta abierto el periodo para enviar PONENCIAS para la
41 R.N.C,recordando que la fecha limite para hacerlas  llegar es el 30 de Junio 2018.
Con miras a facilitar una mejor   comprensión y análisis por parte del Comité de
Conferencia, es necesario que las ponencias contengan, además de la proposición
en sí misma, una exposición de motivos y justificación.
Pag.136-137 Manual de Servicio. Además, anotar bien claro el nombre del remitente,
numero teléfono o Email, para lograr contactarlo (a), en caso de ser necesario.
De antemano les agradecemos la atención al respecto.
Atte.
Miguel M.  Coordinador
“Custodio clase B”.
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INVITACION

Para : Toda la Comunidad de Alcohólicos Anónimos de C

Estimados  Compañeros (as):             
Reciban de parte de este comité un saludo,   esperando que sea siempre Dios el  que  no
asuntos.

Además  les informamos, que ya estamos recibiendo candidatos de servidores para la SEC
motivo de que el plazo  máximo para la recepción de servidores es el
Posteriormente  se hará una TERNA,  la cual será evaluada por la  J.S.G y ellos seleccionaran
del 30 de Junio del 2018.

Las funciones de este servidor o servidora se encuentran en las Pág. 193-194 de n

Agradeciendo  todo su apoyo para  con este asunto se suscribe

Coordinador: Miguel M.
“Custodio clase B”.
COMITÉ PERMANENTE DE CONFERENCIA DE LA J.S.G

N/B. Los nombres  y datos (CURRICULUM) de los candidatos pueden ser entregados en la
O.S.G._aaosgcr@gmail.com – 2222-5224

LEMA: R.N.C. 41
“UNIDOS POR UN MAÑANA MEJOR”
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nimos de Costa Rica.

             
el  que  nos continúe guiando en todos nuestros

para la SECRETARIA DE LA  R.N.C # 41, esto por el
dores es el 15 Abril del  2018.

eccionaran al  secretario de la próxima  R.N.C., antes

93-194 de nuestro MANUAL DE SERVICIO.

se suscribe de ustedes.

DE LA J.S.G.

gados en la O.S.G, o bien enviados al correo de la
-5224

MEJOR”
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Alcohólicos Anónimos
JUNTA DE SERVICIOS GENERALES Y OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
ESTADOS DE CUENTAS CORRIENTES DEL BANCO DE COSTA RICA DE OCTUBRE 2017

Cuenta Colones N°076020-7 Contribuciones
Saldo al 30 de Setiembre 2017 614.207,75
Ingresos
1.703.436,96
Saldo Disponible
2.317.644.71
Menos Gastos de Operación 1.553.177,oo
Saldo al 31 de Octubre 2017
764.467,71
Cuenta Colones N°202879-3 R.N.C.
Saldo al 30 de Setiembre 2017 2.433.305,15
Ingresos
800.225,oo
Saldo Disponible
3.233.530,15
Menos Gastos por Actividades 859.500,oo
Saldo al 31 de Octubre 2017 2.374.030,15
Cuenta dólares 600145-7 Literatura y Otros
Saldo al 30 de Setiembre 2017
1.549,15
Ingresos
3.140,24
Saldo Disponible
4.689,39
Menos Egresos compra literatura 355,24
Saldo al 31 de Octubre 2017
4.334,15
Cuenta en dólares N°600469-2 REDELA
Saldo al 30 de Setiembre 2017
122,39
Ingresos
2.339,45
Saldo Disponible
2.461,84
Menos Egresos
1.791,27
Saldo al 31 de Octubre 2017
670,57
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Alcohólicos Anónimos
JUNTA DE SERVICIOS GENERALES Y OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
ESTADOS DE CUENTAS CORRIENTES DEL BANCO DE COSTA RICA DE NOVIEMBRE 2017

Cuenta Colones N°076020-7 - CONTRIBUCIONES
Saldo al 31 de Octubre 2017
764.467,41
Ingresos
1.561.710,84
Saldo Disponible
2.326.178,25
Menos Gastos de Operación
1.424.898,oo
Saldo al 30 de Noviembre 2017
901.280,25
Cuenta Colones N° 202879-3 Saldo al 31 de Octubre 2017
Ingresos
Saldo Disponible
Menos Gastos por Actividades
Saldo al 30 de Noviembre 2017

R.N.C.
2.374.030,15
1.652.296,oo
4.026.326,15
2.030.941,oo
1.995.385,15

Cuenta Dólares N° 600145 – 7 LITERATURA Y OTROS
Saldo al 31 de Octubre 2017
4.334,15
Ingresos
1.437,66
Saldo Disponible
5.771.81
Menos Egresos compra literatura
2.514,35
Saldo al 30 de Noviembre 2017
3.257,46
Cuenta Dólares N° 600469-2
Saldo al 31 de Octubre 2017
Ingresos
Saldo Disponible
Menos Egresos
Saldo al 30 de Noviembre 2017
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REDELA
670,57
1.200,oo
1.870,57
600,oo
1.270,57

LEMA DE LA 41 R.N.C
“UNIDOS POR UN MAÑANA MEJOR”
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
Comité Permanente de Conferencia de la JSG

41 REUNION NACIONAL DE CONFERENCIA
PERIODO 2017-2018
San José 20  de Enero del 2018
CIRCULAR  # 1
Sres. Junta de Comité de Área.
Estimados  Compañeros (as):
Siguiendo lo dispuesto en   nuestro manual de servicio Pagina 76, se les
comunica a todas las Áreas  realizar, de ser necesario el debido nombramiento
de los delegados (as) en la respectiva Asamblea Electiva del mes de Abril, y  
enviar oportunamente esa información  a este comité, recalcando en forma
clara, nombre y apellidos, condición (propietario o alterno), periodo para el
que fue nombrado  número de teléfono y correo si lo tiene. Esta información
deberá estar en la O.S.G. antes del 30 de Abril.
Agradecido  y complacido de servirles se despide respetuosamente
Coordinador: Miguel M.
Custodio clase B.
COMITÉ PERMANENTE DE CONFERENCIA  DE LA J.S.G. [Email:aaosgcr@gmail.
com]
Lema: 41 R.N.C
“Unidos por un mañana mejor”

SECCION DE TESTIMONIO
AYUDANDO A OTRAS

Hoy su gratitud la lleva a las instituciones
Mi nombre es Marina V., soy alcohólica anónima, después de haber bebido y
consumido drogas, químicos y permitirle a mi esposo, padres, hermanos, y a
cualquier otra persona que opinaran por mí, que decidieran por mí, o sea que
hicieran de mí todo lo que ellos quisieran.
La violencia doméstica me llevó al hospital por dos años, y luego al Hospital
Patton, en San Bernardino, sin poder dejar de beber, pues aunque permanecía
amarrada a una cama de pies y manos, una de las personas que limpiaba me
traía, escondida en su cuerpo, una botellita de whisky que yo bebía a traguitos.
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La locura continuó por seis años,
un día me pararon de la cama y no
pude caminar, no podía alejar de
mi pensamiento el deseo de morir,
quitarme la vida, porque mi vida, sin
las personas que me abusaban, no
tenía sentido.
Sinceramente me hacían falta, era
adicta a los abusos o sea a la mala
vida. Me atendieron con médicos,
me hicieron caminar después de
cirugías en piernas, brazo y columna
vertebral. Me dejaron salir con una
trabajadora social pero con una
condición: tenía que ir a AA.
Salí del Hospital Psiquiátrico Patton y
fui a AA. No podía parar de beber. El
tres de enero de 2001 pedí ayuda, y
desde entonces no he vuelto a beber,
gracias a Dios y a mis compañeros
del grupo “Nuevos Horizontes”, de
Riverside.
Después de haber colaborado
en todos los servicios me quedé
participando en el Comité del
Paso Doce, por un lapso de
aproximadamente trece años.
Un día recibí una llamada del
supervisor de la cárcel, en Riverside,
una cárcel para mujeres. Me pidió
que si podía entrar a ese recinto
para ayudar a las mujeres que tienen
cinco años o menos para salir y
ayudar a prepararlas a integrarse de
nuevo a la sociedad.
Con la ayuda de un programa de
Doce Pasos, es un honor servir a los
demás y sobre todo si son mujeres.
En mi área la mujer no tiene mucha
oportunidad, llega al grupo y no se
queda, se enamora, hace préstamos
y se va.
Agradezco a Dios y a los padrinos
que han gastado tiempo, dinero y
esfuerzo para que yo pueda seguir
aprendiendo a encontrar cada día
una vida nueva, así después de
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estar en el hospital psiquiátrico,
hoy entro a la cárcel de mujeres,
pero para ayudarlas. Si yo puedo
cualquiera puede, con la ayuda de
Dios y AA, tengo veinticuatro horas
de sobriedad.
-- Marina V

Cambio de ruta

El ímpetu adolescente emergido
en edad primaveral fue el punto de
arranque de mi equivocada carrera
alcohólica, la que me mantuvo atado
por alrededor de cuatro décadas.
Debido a ello, destruí mi hogar, lo
que me llevó a caminar sin ningún
rumbo, tirando a la basura mis
objetivos de superación.  El empujón
se dio, cuando iba a recibir el título
de “Bachiller” de secundaria. Los
compañeros de estudio creyeron
darme ánimo, ofreciéndome tragos
de licor, para quitarme los nervios y
la inseguridad.
No vislumbré que en ese fugaz
instante incursionaba en una
peligrosa caminata, en la cual
me acompañaría un despiadado
enemigo, que me haría desviarme
de ruta para llevarme por donde Él
quisiera.
En el atardecer de mis días, he
comprendido que las antiguas
actitudes con respecto a los impulsos
naturales deben ser drásticamente
revisadas. Mi seguridad emocional,
riqueza, prestigio personal y de
poder, deben moderarse y guiarse
por el sendero correcto. La    plena
satisfacción de estas necesidades no
debe ser la única meta en la vida.
También considero conveniente
alejarme del alcohol ya que éste me  
arrastró a la desilusión, la soledad,
la amargura, la ira contra mis
semejantes, llegando algunas veces
a la desesperación y al intento de
desaparecer.

Ha sido un gran alivio encontrar mi
grupo de A.A dónde  puedo  contar
mis experiencias y compartir con
otros las vivencias que hemos sufrido
en el infierno del alcoholismo.
Junto a ellos, he regresado al
sendero de armonía en el mundo
terrenal, colocando en primer lugar
el fortalecimiento espiritual, para
tener la oportunidad de retoñar en
una conciencia sana de las cosas y
en un amor maduro, recuperando
al   mismo tiempo el sublime
sentimiento que apagué y que ahora
más que nunca  urge encenderlo, ya
no para dicha propia, sino que, para
alumbrar a los que aún no han nacido
y que tendrán que peregrinar por
la espesa negrura de los vicios, los
cuales, continuamente  corrompen  a
nuestra apreciada niñez y juventud.
Al fin he descubierto una nueva
ruta de felicidad. Por ella viajo las
24 horas diarias. Pongo mi vida,
voluntad y todas mis acciones, en
las apaciguadoras manos de un
Poder Superior, a quien le pido, con
humildad que guíe mi existencia,
según sea su Voluntad.
José Fabián           

Dulce
Serenidad
En el dolor más grande encuentra
aceptación y fortaleza
Buenos días, mi nombre es Nuria y
soy alcohólica. Así es como siempre
comienzo, tanto las intervenciones
en el grupo, como los escritos que,
a lo largo de este tiempo, he hecho.
No es excepcional reflexionar acerca
de mi recuperación, es una práctica
habitual para mí, pero hoy, sin duda,
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esta reflexión adquiere un significado
especial debido a la experiencia que
he vivido esta semana.
El miércoles perdí a mi padre, hace
diez años a mi madre. La muerte de
ella supuso, aunque no fue el único
detonante, el comienzo de mi carrera
alcohólica, en la que permanecí
durante los peores años de mi vida.
La muerte de él, la vivo en absoluta
sobriedad, y esta abismal diferencia
que existe entre dos hechos
similares y tan transcendentes en
la vida de cualquier persona, me
hace reflexionar en los términos en
los que voy a hacerlo, diferentes sin
duda de cómo hubieran sido de no
haber pasado hace sólo unos días
por este, permitidme decirlo así, mal
trago.
Entre una fecha y la otra hay una
diferencia grande, inmensa: la que
marca el alcoholismo vivido entre
ambas, y otra, que es la recuperación,
que me llena de satisfacción tras
haber abandonado el infierno en el
que, como vosotros, viví.
De aquella mujer, que con tanto
miedo se enfrentó a la ausencia de
un ser querido, no queda ya casi
nada, algunas cosas que tampoco
son malas, la esencia primera que
me ha hecho sentir siempre que
no soy mala persona, a pesar de
tantos errores. Ahora me enfrento
a otra ausencia con una palabra
que puedo aplicarme y que tanto
tiempo he deseado llevar conmigo:
la SERENIDAD. Estoy, soy y me siento
serena, que para mí es mucho más
que estar sobria, que eso lo llevo
estando ya un tiempo apreciable.
Pero la serenidad real, la de verdad,
que me ha costado mucho más
trabajo conseguirla, me acompaña
desde hace poco.
La mía ha sido una recuperación
lenta, errónea en un principio,
porque quise darme prisa en resolver

todos mis errores y sentirme bien, y en esto no hay lugar para las carreras,
este es un camino largo y que hay que andar despacio para dar pasos firmes
y seguros. Durante este tiempo no he tenido recaídas alcohólicas, pero
sí emocionales y siempre he tenido a mi lado a compañeros que me han
indicado la mejor forma de seguir.
Cuando mi padrino empezó a serlo, me aconsejó que me detuviera, que
volviera al principio, al Primer Paso y que no intentara hacer el programa
de cualquier manera, que dejara que él entrara en mí. De esta forma volví
a hacer ese Paso que me dice, no sólo, que acepte mi alcoholismo, sino que
acepte también que mi vida era ingobernable. Desde ese momento han
pasado unas cuantas veinticuatro horas, y, sin duda, cuando abrí mi alma al
programa, cada Paso comenzó a entrar en mí y poco a poco fui teniendo la
mente clara, las ideas centradas y los vaivenes emocionales controlados.
He aprendido que mi mejor aliado es el tiempo, que la humildad es
fundamental para conseguir la aceptación de mi pasado, de mi vida, de los
sinsabores, de los fracasos, de las frustraciones y de todo lo que no depende
de mí. He aprendido que, poco a poco, todo pasa y todo llega, que los
problemas se enfrentan bien cuando permito que un Poder Superior guíe
mis pasos.
He aprendido a buscar mis defectos de carácter y a aceptarlos, y he entendido
y constatado que hablarlos con mi padrino me ayuda a verlos aún más claros
y a desear despojarme de ello. He aprendido que, además, puedo cambiarlos
si estoy enteramente dispuesta a hacerlo, y que mi Poder Superior me ayuda
a liberarlos si yo me dejo ayudar, si soy lo suficientemente humilde.
He aprendido que he hecho daño y me lo han hecho, que soy libre cuando
consigo perdonarme y perdonar. Que saber pedir perdón es mucho más
importante, me perdonen o no, y que quizás puedo reparar algún daño
de los causados, aunque sólo sea estando bien, haciendo que el mundo
me vea bien, me vea sana y cumpliendo con mis responsabilidades, como
nunca hasta ahora había sido capaz de hacerlo. He aprendido que me puedo
equivocar porque soy humana, pero que puedo reconocer mis errores en el
acto y corregirlos tanto como me sea posible.          
He aprendido que, con un Poder Superior a mi lado puedo tener la fortaleza
necesaria para cambiar mi vida, sobreponerme al dolor y aceptar lo que me
llega sea lo que sea, porque “Todo pasa por algo”, aunque no sea capaz de
saber el porqué de algunas cosas. He aprendido que no soy omnipotente, que
no puedo sola con todo, que no soy Dios, que no puedo arreglar el mundo
ni la vida de nadie, pero puedo estar cerca por si me necesitan. Y también,
he aprendido que este tiempo entre todos vosotros me da la experiencia
necesaria para poder contarles a otros cómo se puede dejar de beber si uno
quiere, y es esa la razón de que todo esto tenga sentido, que sirva y haya
servido para tantos y tantos otros alcohólicos como yo.
Por resumir, en estos años he aprendido a vivir, la serenidad ha ido llegando, y
sólo de esta forma he podido enfrentarme con entereza a la desgracia vivida,
segura de que en AA estoy en las mejores manos, segura de que el programa
para mí es una forma de vida, que lo quiero, lo deseo, que me ayuda a ser
mejor persona y que de ello se benefician los míos.
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El 24 de enero de 2018 se inauguró el
Grupo Institucional Club de Paz
con una Reunión Abierta a la que asistieron 66 personas,
entre las que se encontraban la presidenta de la Junta de
Servicios Generales, señora Ana Victoria Álvarez (segunda a
la derecha) y el personal de la entidad, dirigido por el señor
Juan José Vargas Fallas. Los días de reunión son los lunes y
miércoles a las 3 de la tarde, en el local del grupo, cita en
San José, Calle 7, entre avenidas 14 y 16. Les deseamos el
mayor de los éxitos.

24

No soy nadie para dar consejos, compañeros, pero si alguno de vosotros no
ha empezado a caminar por el programa le recomiendo que lo haga, porque
todo lo que va a recibir es bueno, si se deja llevar por estos Doce Pasos;
que cuanto más los leo más dicen, cuanto más me dicen, más reflexiono,
cuanto más reflexiono más mejora mi vida, y cuanto más mejora mi vida más
serenidad obtengo, llegando a poder entender plenamente el significado de
decir: Dios, concédeme la Serenidad para cambiar las cosas que no puedo
cambiar, Valor para cambiar aquellas que puedo y Sabiduría para reconocer
la diferencia…
Nuria S.G.    Gijón, España
experiencia humana.

SECCIÓN DE A.A. EN
INVESTIGACIÓN

En este artículo definiremos qué son
la personalidad, el temperamento y el
carácter. Para ello haremos un breve
repaso de la etimología de los términos
y del uso que se les ha dado a lo largo de
la historia, así como del punto de vista
de la psicología científica con respecto
a sus diferencias y similitudes.

A propósito de “Acerca del
Alcoholismo”
Esta sección   ofrece información
con el fin de ampliar la compresión  
de los factores  sobre los  aspectos
médicos, legales y sociales del
alcoholismo; la gravedad y el
alcance de la enfermedad, además
de los esfuerzos mundiales que se
realizan para combatirla.  Esto no
implica aprobación ni afiliación.

¿Qué es el temperamento?
Al
hablar
de
temperamento
estamos haciendo referencia a la
dimensión biológica e instintiva de la
personalidad, que se manifiesta antes
que el resto de factores. Durante la vida
de cualquier persona las influencias
ambientales que recibe interactúan
con su base temperamental, dando
lugar a los rasgos que la caracterizarán
y la diferenciarán del resto.

AA no lleva a cabo ni participa
en investigación, como tampoco
opina sobres las investigaciones
realizadas por otros.

Diferencias entre personalidad,
temperamento y carácter
Estos conceptos sirven para expresar
formas de pensar y de sentir, conviene
no confundirlos.
En
el
lenguaje
cotidiano
frecuentemente se utilizan los términos
“personalidad”, “temperamento” y
“carácter” de forma intercambiable;
sin embargo, desde la Psicología se
han establecido límites claros entre
estos tres conceptos, que dan cuenta
de aspectos diferenciados de la
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El temperamento está determinado
por la herencia genética, que
influye de forma muy notable en
el funcionamiento de los sistemas
nervioso y endocrino, es decir, en
la influencia relativa de distintos
neurotransmisores
y
hormonas.
Otros aspectos innatos, como el
nivel de alerta cerebral, también son
importantes para el desarrollo de la
personalidad.
Estas diferencias individuales generan
variaciones en distintos rasgos y
predisposiciones; por ejemplo, la
hiperreactividad del sistema nervioso
simpático favorece la aparición de

sensaciones de ansiedad, mientras
que las personas extrovertidas se
caracterizan por niveles crónicamente
bajos de activación cortical, según
el modelo PEN descrito por Hans
Eysenck.

temperamento, la mayoría de
propuestas destacan el hecho de que
se deriva de la interacción social. Esto
significa que depende del contexto en
el que nos desarrollamos, y por tanto
tiene un origen cultural.

Evolución histórica del concepto

A principios del siglo XX el estudio
del carácter, o caracterología, fue una
tendencia predominante que acabaría
siendo sustituida por la Psicología de
la Personalidad; en el fondo, estas
perspectivas no se diferenciaban
demasiado de los modelos actuales.
Entre los autores que trabajaron con
el concepto de carácter destacan Ernst
Kretschmer y William Stern.

En la Antigua Grecia el célebre médico
Hipócrates afirmó que la personalidad
y la enfermedad humanas dependían
del equilibrio o desequilibrio entre
cuatro humores corporales: la bilis
amarilla, la bilis negra, la flema y la
sangre.
En el siglo II d.C., unos 500 años
más tarde, Galeno de Pérgamo creó
una tipología temperamental que
clasificaba a las personas en función
del humor predominante. En el tipo
colérico predominaba la bilis amarilla,
en el melancólico la negra, en el
flemático la flema y en el sanguíneo la
sangre.
Mucho más adelante, ya en el
siglo XX, autores como Eysenck
y Pavlov desarrollaron teorías de
personalidad basadas en la biología.
Como los modelos de Hipócrates y
Galeno, ambos usaron la estabilidad
(Neuroticismo-Estabilidad emocional)
y
la
actividad
(ExtraversiónIntroversión) del sistema nervioso
central como criterios diferenciadores
básicos.         
Definiendo el carácter
El carácter es el componente
aprendido de la personalidad.
Aparece como consecuencia de las
experiencias que vivimos, que influyen
en nuestra forma de ser modulando
las predisposiciones y tendencias
biológicas, es decir, temperamentales.
Si bien no existe un grado de acuerdo
tan elevado en torno a la definición
del carácter como en el caso del
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En la actualidad en muchos casos no
se distingue entre estos elementos, el
carácter y la personalidad. De forma
estricta el primer término designa
específicamente la parte de nuestra
naturaleza que viene determinada
por el ambiente, pero la dificultad
para separarla del temperamento
hace que las definiciones de carácter
y personalidad se solapen con
frecuencia.

Personalidad: la suma de biología y
ambiente
En psicología, el término “personalidad”
se define como una organización de
emociones, cogniciones y conductas
que determinan los patrones de
comportamiento de una persona.
En la formación de la personalidad
intervienen tanto la base biológica
(temperamento) como las influencias
ambientales (carácter).
Por tanto, el aspecto más destacable
de la personalidad en comparación
con los conceptos de temperamento y
carácter es que los engloba a ambos.
Dadas las dificultades para delimitar
qué parte de la forma de ser viene
dada por la herencia y cuál por el
ambiente, este término resulta más
útil que los anteriores a nivel teórico

y práctico.
Desde la psicología se han ofrecido un gran número de concepciones de la
personalidad. Una de las más influyentes es la de Gordon Allport, que destaca
también las manifestaciones mentales y conductuales y el componente de
organización, si bien añade un factor de dinamismo (interacción continua con el
entorno) y de especificidad individual.
Cada teoría psicológica sobre la personalidad destaca aspectos diferentes de
la experiencia humana. Además de la teoría individualista de Allport, entre las
más importantes encontramos la de Eysenck, que se centra en las dimensiones
biológicas, y las de los humanistas Rogers y Maslow.
Es importante también hacer mención a los modelos situacionistas, que acercan
el concepto de personalidad al de conducta. Desde estas perspectivas se propone
que el comportamiento humano no depende tanto de constructos mentales
como de las influencias ambientales en una situación concreta, o bien que la
personalidad es un repertorio conductual.     

Historia de la palabra “personalidad”
En la Antigua Grecia la palabra “persona” se empleaba para hacer referencia a
las máscaras que llevaban los actores de teatro. Más adelante, en Roma, pasaría
a usarse como sinónimo de “ciudadano”, designando principalmente los roles
sociales de los individuos privilegiados e influyentes.
Con el tiempo, el término “persona” empezó a hacer referencia al individuo
como ser diferenciado de su entorno. “Personalidad”, que se derivó de esta
palabra, se utiliza desde la Edad Media para describir una serie de características
que determinan las tendencias comportamentales de una persona.

LOS ANIVERSARIOS
Grupo de A.A. Libertad Cariari.
CARIARI DE POCOCÍ
Fecha de Fundación: 2 de Agosto del 2017.
INVITA A SUS REUNIONES
Días: Lunes, miércoles y sábados de 7 a 9 de la noche.
Dirección: Del Restaurante Vega 250 metros al Sur,
antigua Asotrama planta baja
Urbanización La Guaria.

EL GRUPO DE A.A.
“CENTRAL VALVERDE VEGA”

Sarchí Norte
Invita a toda la comunidad a sus reuniones Ordinarias
Los días  LUNES Y VIERNES a las 7 pm.
LOS ESPERAMOS
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El Grupo de A.A. “Central 14 de Marzo de Naranjo Centro”
Tiene el agrado de invitarlos a sus 51 años de fundación (1967-2018).

PROCRAMA

Reuniones Preliminares: Del Lunes 12 de Marzo del 2018 al
Viernes 16 de Marzo 201 B.
Reunión de Divulgación: Sábado 17 de Marzo 2O1B
Horario: 7: OO p.m a 9:00 p.m
Las reuniones se realizarán en el Salón Pastoral, Detrás de la Capilla María
Auxiliadora. Todas serán abiertas al público en general.
Contamos con Parqueo…Les esperamos

El Grupo A.A. “Adiós a las Tinieblas”
San Pablo de Heredia
Tiene el agrado de invitarles a la celebración de nuestro 48 Aniversario
El cual se llevará a cabo del lunes 2 al sábado 7 de abril de 2018.
Todas las reuniones se llevarán a cabo en nuestro local, ubicado 200 metros al
oeste de la Finca del APSE.  Hora de reuniones: 7:30 a 9:30 p.m.

Programa

Lunes reunión cerrada, Martes reunión abierta, Miércoles reunión cerrada, Jueves  
reunión abierta, Viernes reunión cerrada. Sábado reunión de divulgación
de 4 pm a 6 pm.

GRUPO DE A.A “RESURRECCIÓN”
San Pedro de Valverde Vega

Celebra su 49 Aniversario. Reuniones Preliminares
Del Lunes 26 de marzo al sábado 31 de marzo
De 7 a 9 pm. Reunión de Divulgación
El domingo 1 de abril de 2 a 4 pm

El GRUPO DE A.A. “ALEGRIA DE VIVIR”
San Isidro del Guarco
FUNDADO EL 13 DE MARZO 1968
Tiene el agrado de invitar a toda está gran comunidad a nuestro 50 aniversario
A partir de este 5 de marzo al 17 con reuniones cerradas todos los
días de las 7pm a 9 pm. Divulgación domingo 18-3-16 Hora: 2:30 p.m.
Dirección: 200 metros al oeste del costado norte de la plaza.

GRUPO DE A.A.
“RENACIMIENTO EN MONSERRATH - Alajuela”
PROGRAMA

Lunes 09 de Abril al sábado 14 de abril
De Lunes a Jueves reuniones. Cerradas preliminares, de 7:00 PM a 9:00 P.M
Vienes 13 Maratónica, de 7:00 PM a 12 Media noche Sábado 14, divulgación, de
4:00 PM a 6:00 P.M
Le agradecemos su presencia en nuestros 38 aniversarios. Dirección: 100 mts al
norte del Polideportivo Monserrath
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EL GRUPO DE A.A.
“DICHA Y FELICIDAD”
SAN MIGUEL DE GRECIA
INVITACIÓN A LOS 50 ANIVERSARIOS DE FUNDACIÓN
REUNIONES DEL LUNES 23 AL SABADO 28 DE ABRIL DEL 2018

PROGRAMA

LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES REUNIONES CERRADAS CON TEMAS VARIADOS
MIERCOLES REUNIÓN ABIERTA  DE 6:30 A 8:00  PM.HORARIO: DE 6:30 PM A 8:30
PM. REUNIÓN DE DIVULGACIÓN SABADO 28 DE ABRIL  DE 6:30 A 8:00 PM.

EL GRUPO DE A.A.
CENTRAL CARTAGO
Los Angeles – Cartago
Tiene el agrado de invitar a la comunidad de A.A.. A sus 53 aniversarios de
Fundación. A celebrarse del 08 al 15 de abril del 2018
Local del grupo. Ubicado en el salón comunal del B° los Angeles - Cartago
REUNIONES PRELIMINARES
Domingo 08 de abril - Reunión Tradicional de 4 a 6 pm. Reunión Preliminar de 7
pm. A  9 pm. Del lunes 09 al 14 reuniones cerradas de 7 pm. A 9 pm.
Domingo 15 de marzo Reunión de Divulgación de 4:30 pm. A 5:30 p.m.

El Grupo de A.A. “Los Ranchos”
General Viejo de Pérez Zeledón
Invita a su 39 aniversario
A celebrarse el 11 de marzo de 2018 de 3:00 a 6:00 p.m.  En el Salón
Comunal de General Viejo.
Preliminares del Lunes 05 al sábado 10 de marzo 2018 en el local del grupo,
situado diagonal a la plaza de Deportes de la Comunidad.

Grupo de A.A. “PARAISO DE SOBRIEDAD”
Paraíso de Cartago

Invita a la Celebración de sus 52 aniversarios
Fundado el 22 de marzo de 1966
Dirección Local: contiguo a la estación de bomberos de Paraíso, Cartago.
PROGRAMA. Reunión Cerrada de Veteranos
Domingo 18 de marzo del 2018 de 3 p.m. a 5 p.m.
Reunión Abierta: Miércoles 21 de marzo de 3pm  a 5pm.  (Al Anon)
Reuniones Cerradas los días 19, 20, 22 y 23 de Marzo de 7:30pm a  9:30pm
Reunión de Divulgación:Domingo 24 de Marzo de 5:00pm. A  7p.m.

Grupo de A.A. “12 de Abril”
Acosta centro

Tiene el agrado de invitarles a su 44 aniversario de cumplir con la
alta misión de llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos en nuestra
Comunidad,  el cual se celebrará del lunes 09 al jueves 12 de Abril del 2018
en el Salón Parroquial de Acosta Centro, frente a la Cruz Roja.
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* Las Doce Tradiciones de AA.*
1.    Nuestro bienestar común debe tener la preferencia: el restablecimiento
personal depende de la unidad de Alcohólicos Anónimos.
2.   Para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad  fundamental:
un Dios bondadoso que se manifiesta en la conciencia de nuestro grupo.
Nuestros líderes no son más que fieles servidores: no gobiernan.
3.   El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el querer
dejar de beber.
4.   Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros
grupos o a los Alcohólicos Anónimos considerados como un todo.
5.   Cada grupo tiene un solo objetivo: llevarle el mensaje al alcohólico que
aún está sufriendo.
6.    Un grupo de Alcohólicos Anónimos nunca debe respaldar, financiar o
prestar el nombre de Alcohólicos Anónimos a ninguna entidad allegada, a
empresa ajena para evitar que problemas de dinero, propiedad o prestigio
nos desvíen de nuestro objetivo principal.
7.      Todo grupo de Alcohólicos Anónimos debe mantenerse a sí mismo
negándose a recibir contribuciones de afuera.
8.    Alcohólicos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros
centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales.
9.    Alcohólicos Anónimos como tal, nunca debe ser organizada, pero podemos
crear juntas de servicio o comités que sean directamente responsables ante
aquellos a quienes sirven.
10.   Alcohólicos Anónimos 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; debemos mantener siempre nuestro anonimato
personal ante la prensa, la radio, la televisión y el cine.
12.   El anonimato es la base espiritual de nuestras tradiciones, recordándonos
siempre que debemos anteponer los principios a las personas
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“GRUPO UNION”
COSTADO NORTE DE LA CATEDRAL; EDIFICIO GALERÍAS ANSELMO
INVITA A LA CELEBRACIÓN DEL
4° ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN
REUNIONES PRELIMINARES DEL 30 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018.
REUNIONES CERRADAS: DEL 30 DE ABRIL AL 3 DE MAYO2018.
REUNION DE DIVULGACION: VIERNES 4 DE MAYO 2018.
REUNION DE ENCUENTRO DE MIEMBROS Y GRUPOS DE A.A:
SABADO 5 DE MAYO 2018.
HORA DE INICIO: 7 PM
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