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A   lcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que 
comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para 
resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse 
del alcoholismo.

Para ser miembro de A.A. no se pagan honorarios ni 
cuotas; nos mantenemos con nuestras propias                      
contribuciones.

A.A. no está afiliada a ninguna secta, religión, partido 
político, organización o institución alguna; no desea interve-
nir 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 sobrie-
dad.
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   lcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que 
comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para 
resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse 
del alcoholismo.

Para ser miembro de A.A. no se pagan honorarios ni 
cuotas; nos mantenemos con nuestras propias                      
contribuciones.

A.A. no está afiliada a ninguna secta, religión, partido 
político, organización o institución alguna; no desea interve-
nir 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 sobrie-
dad.

Aunque no existe ninguna “definición de A.A." oficial del 
alcoholismo la mayoría de nosotros comparte la opinión de 
que se puede definir cómo una compulsión física aparejada 
a una obsesión mental. Queremos decir que teníamos un 
profundo deseo físico de consumir alcohol en cantidades 
que sobrepasaban nuestra capacidad para controlarlo y con 
desprecio de todos los dictados del sentido común. No sola-
mente teníamos una insaciable sed del alcohol, sino que 
también nos rendíamos ante esta sed en los momentos más 
inoportunos. No sabíamos cuándo (ni cómo) dejar de beber. 
A menudo, no parecía que tuviéramos el suficiente sentido 
común cómo para saber cuándo no empezar. 

La Organización Mundial de la salud, la asociación de 
Medicina de E.E.U.U. y la asociación médica de Gran Breta-
ña, organizaciones que agrupan a los médicos en esos 
países y el mundo, también han conceptuado que el alcohó-
lismo es una enfermedad.

La cooperación con la comunidad profesional es uno de 
los objetivos de A.A. y lo ha sido desde nuestros comienzos. 
Siempre estamos tratando de fortalecer y ampliar nuestra 
comunicación con usted, y todos los comentarios y sugeren-
cias son bienvenidos, nos ayudan  a trabajar más eficazmen-
te con usted para lograr nuestro objetivo común; ayudar al 
alcohólico que aún sufre.

¿QUÉ ES EL ALCOHOLISMO?

A.A. QUIERE TRABAJAR CON USTED
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IMPORTANCIA DE LA LITERATURA
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largo de nuestra estructura en los servicios generales, es 
favorecer el conocimiento, utilización y difusión de la literatu-
ra de A.A. por medio de su adquisición, estudio y comparti-
miento, para que pueda llegar oportunamente a sus destina-
tarios.

Nuestra recuperación y unidad hacen posible el servicio y 
este lo hacemos mejor con el estudio  y la practica de la 
literatura.

La literatura aprobada por la Conferencia es la fuente de 
conocimiento por medio del cual vamos logrando el nuevo 
modo de vivir que nos ofrece el programa de A.A. 

Podemos apreciar la enorme importancia que tiene nues-
tra literatura, si reflexionamos por un momento lo siguiente; 
supongamos que esta no se hubiera escrito, es decir, que no 
se hubiera recogido las experiencias de los años que han 
transcurrido desde que nació nuestra comunidad. ¿Qué 
sucedería entonces? Sencillamente tendríamos que repetir 
las mismas pruebas y errores por los que tuvieron que pasar 
los que nos antecedieron.

Si consideramos que esas experiencias costaron dolor y 
muerte, llegamos a la conclusión de que para nosotros, la 
literatura significa ahorro de sufrimiento. La literatura no está 
hecha de teoría, sino que la práctica es la que nos habla; en 
ella encontramos las sugerencias  producto de la experien-
cia que nos facilita la recuperación, unidad y servicio. La 
literatura de A.A. lleva un mensaje de vida y es un medio 
eficaz para llevar el mensaje al alcohólico mas próximo: 
Nosotros mismos. Conscientemente hemos aprendido el 
difícil camino del crecimiento espiritual y en los primeros 
pasos, esa literatura es nuestra guía. La verdad que hay en 
toda nuestra literatura  es certificada por nuestro conoci-
miento de la dura realidad del alcoholismo.
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EL TEXTO BÁSICO DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

Prólogo a la primera edición en inglés de 1939

Nosotros, los Alcohólicos Anónimos, somos más de un 
centenar de hombres y mujeres que nos hemos recupe-
rado de un estado de mente y cuerpo aparentemente 
incurable.

El propósito principal de este libro es mostrarle a otros 
alcohólicos precisamente como nos hemos recuperado. 
Esperamos que estas páginas les resulten tan convin-
centes que no les sea necesaria más autenticación. 
Creemos que nuestras experiencias le ayudarán a cada 
uno a entender mejor al alcohólico. Muchos no compren-
den que el alcohólico es una persona muy enferma. Y 
además, estamos seguros de que nuestro modo de vivir 
tiene sus ventajas para todos.

Es importante  que nosotros permanezcamos anóni-
mos porque en el presente somos muy pocos para aten-
der el gran número de solicitudes personales que 
pueden resultar de esta publicación. Siendo la mayoría 
gente de negocios o profesionales no podríamos realizar 
bien nuestro trabajo en tal evento. Quisiéramos que se 
entienda que nuestra labor no es profesional.

Cuando escribimos o hablamos públicamente sobre el 
alcoholismo, recomendamos a cada uno de nuestros 
miembros omitir su nombre, presentándose en cambio 
como “un miembro de Alcohólicos Anónimos” 
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Muy seriamente le pedimos a la prensa también obser-
var esta recomendación, de otra manera  estaremos 
grandemente incapacitados.

Nosotros no somos una organización  en el sentido 
convencional de la palabra. No hay honorarios ni cuotas 
de ninguna clase. El único requisito para ser miembro es 
un deseo sincero de dejar la bebida. No estamos afilia-
dos con ninguna religión en particular, secta o denomina-
ción, ni nos oponemos a ninguna. Simplemente desea-
mos ser serviciales para aquellos que sufren esta enfer-
medad.

Estamos interesados en saber de las experiencias de 
aquellos que están obteniendo resultados de este libro, 
particularmente de los que han empezado a trabajar con 
otros alcohólicos. Nos gustaría ser serviciales en tales 
casos.

Las preguntas de sociedades científicas, medicas, y 
religiosas serán bien recibidas.

Alcohólicos Anónimos
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DOCE PASOS Y DOCE TRADICIONES
Veinticuatro escritos originales de Bill W. sobre los 

Pasos y Tradiciones. Expone los  principios de la recu-
peración individual y de la unidad de los grupos.

Este libro trata de los “Doce Pasos y las “Doce Tradiciones 
"de Alcohólicos Anónimos. Ofrece una clara exposición de los 
principios por los cuales se recuperan los miembros de A.A. y 
por los que funciona su sociedad.

Los Doce Pasos de A.A. son un conjunto de princi-
pios de naturaleza espiritual que, si se adoptan como 
forma de vida, pueden liberar al enfermo de la obsesión 
por beber y transformarse en un ser íntegro, útil y feliz.

Las Doce Tradiciones se aplican a la vida de la comu-
nidad misma. Resumen los medios por los que A.A. 
mantiene su unidad y se relaciona con el mundo.

A.A. LLEGA A SU MAYORIA DE EDAD
Bill W. relata la emocionante historia de A.A. en sus 

inicios, cómo se desarrollaron el Libro Grande, los Doce 
Pasos, las Doce Tradiciones y como la comunidad de 
A.A se extendió por todo el planeta.

    COMO LO VE BILL - LA MANERA DE VIVIR EN A.A.
Esta selección de los escritos de Bill W. es una fuente 

inagotable de consuelo e inspiración y una ayuda, para 
la meditación diaria.
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VIVIENDO SOBRIO
Un libro práctico que, a través de los ejemplos senci-

llos, nos muestra cómo innumerables miembros de A.A. 
en todo el mundo viven y permanecen sobrios un día a 
la vez.

EL DR. BOB Y LOS BUENOS VETERANOS
Biografía del cofundador de la comunidad, salpicada 

de los recuerdos de A.A. en el medio oeste de EE.UU. A 
través de entrevistas, muchos pioneros de A.A. que 
conocieron al Dr. Bob recuerdan con detalle los         
miembros y las reuniones de la comunidad recién 
nacida.

Incluye 26 fotografías.

REFLEXIONES DIARIAS
Los A.A. reflexionan sobre sus citas predilectas de la 

literatura de A.A. una lectura para cada día del año
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Prólogo a la primera edición en inglés de 1939

Nosotros, los Alcohólicos Anónimos, somos más de un 
centenar de hombres y mujeres que nos hemos recupe-
rado de un estado de mente y cuerpo aparentemente 
incurable.

El propósito principal de este libro es mostrarle a otros 
alcohólicos precisamente como nos hemos recuperado. 
Esperamos que estas páginas les resulten tan convin-
centes que no les sea necesaria más autenticación. 
Creemos que nuestras experiencias le ayudarán a cada 
uno a entender mejor al alcohólico. Muchos no compren-
den que el alcohólico es una persona muy enferma. Y 
además, estamos seguros de que nuestro modo de vivir 
tiene sus ventajas para todos.

Es importante  que nosotros permanezcamos anóni-
mos porque en el presente somos muy pocos para aten-
der el gran número de solicitudes personales que 
pueden resultar de esta publicación. Siendo la mayoría 
gente de negocios o profesionales no podríamos realizar 
bien nuestro trabajo en tal evento. Quisiéramos que se 
entienda que nuestra labor no es profesional.

Cuando escribimos o hablamos públicamente sobre el 
alcoholismo, recomendamos a cada uno de nuestros 
miembros omitir su nombre, presentándose en cambio 
como “un miembro de Alcohólicos Anónimos” 

EL LENGUAJE DEL CORAZÓN
Recopilación de los artículos escritos por Bill W. para 

la revista (USA/Canadá) de Alcohólicos Anónimos Gra-
pvine.

LLEGAMOS A  CREER
Antología de historias escritas por miembros de A.A. 

que explican en sus propias palabras lo que para ellos 
significa el término “despertar espiritual”.

TRANSMÍTELO
La historia de Bill W. de cómo llevó al mundo el men-

saje de A.A. biografía del cofundador de A.A. e historia 
del desarrollo inicial de la comunidad.

Contiene 39 fotografías.
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Comparte la experiencia de los administradores 
de los centros de tratamiento y de los A.A. que 

han llevado el mensaje a estas instituciones.

UN MINISTRO RELIGIOSO PREGUNTA ACERCA DE A.A.
Comparte la experiencia de los administradores de los 
centros de tratamiento y de los A.A. que han llevado el 

mensaje a estas instituciones.

TRES CHARLAS A SOCIEDADES MEDICAS
 Contiene ideas de Bill W. sobre cómo funciona Alcohólicos 
Anónimos, contiene un extracto  de los principios tomados 

de la medicina y la religión, así como un resumen del 
progreso de A.A. en sus primeros 23 años.

Manual basado en la experiencia del funciona-
miento de los grupos de A.A. en las instituciones 

correccionales, también refleja la opción institucio-
nal sobre A.A. que recomienda a nuestra comuni-

dad como valiosa aliada.

A.A. EN LAS INSTITUCIONES CORRECIONALES
Y CARCELES
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Publicado el 1 de Marzo de 1941, marcó un 
acontecimiento importante en la Historia de A.A., 
fue la chispa que encendió la primera gran llama 
de interés en la comunidad y que atrajo a muchos 
alcohólicos a los grupos.

COMO COOPERAN LOS MIEMBROS DE A.A.
CON LOS PROFESIONALES
Responde las preguntas especificas acerca de 
cómo trabajar con la comunidad profesional sin 
desviarnos de nuestras tradiciones.

EL R.S.G.
Para el Representante de Servicios Generales, 
este folleto enumera las responsabilidades y 
fuentes de información de utilidad y lo que un 
grupo debe tener presente al elegir su R.S.G.
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HABLANDO EN REUNIONES DE NO A.A.
Alcohólicos Anónimos siempre está recibiendo un 
gran número de solicitudes para informar a 
organizaciones ajenas a la comunidad que 
deseen conocer más sobre A.A., el alcoholismo y 
el alcohólico.
Este folleto sugiere qué decir y cómo hacerlo.

SI UD. ES UN PROFESIONAL A.A.
QUIERE TRABAJAR CON UD.
Este folleto está dirigido a los profesionales de 
todos los campos  que están en contacto con los 
alcohólicos; explica cómo los A.A. y los no A.A. 
pueden colaborar.

EL PUNTO DE VISTA DE UN MIEMBRO DE A.A.
Explica el programa de A.A a los asistentes 
sociales, los consejeros, los médicos y otro 
trabajadores en el campo del alcoholismo. Tam-
bién facilita a todos los A.A. una nueva perspecti-
va sobre la comunidad.

Un distrito es una entidad geográfica compuesta del número apro-
piado de GRUPOS. Apropiado en términos de la capacidad del 
miembro del comité de DISTRITO para mantenerse en frecuente 
contacto con los GRUPOS,  enterarse de sus problemas y buscar 
medios de fomentar su desarrollo y bienestar.

EL DISTRITO
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El miembro del comité de distrito [MCD] es un vinculo
esencial entre R.S.G del grupo y el delegado que
representa al área en la conferencia de Servicios
Generales. Como coordinador del comité e distrito,
compuesto por todos los R.S.G. del distrito el M.C.D. 
tiene amplia oportunidad de conocer la conciencia de
grupo del distrito. Como miembro del comité de área
se ve en la posibilidad de comunicar las opiniones e ideas del 
distrito al delegado y al comité. EL FOLLETO “Su MCD” disponible 
en la O.S.G, facilita información básica sobre este puesto de 
servicio.
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IO MIEMBRO DEL COMITÉ DE DISTRITO (M.C.D.) 

AUTOSOSTENIMIENTO
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El trabajo de Paso Doce es la sangre vivificadora de A.A. -por 
medio del cual se transmite el mensaje a los alcohólicos que 
aun sufren-. Si no lo tuviéramos, la comunidad se marchitaría. 
Y este contacto vital entre un alcohólico y otro, incluso en 
aspectos más sencillos, supone una inversión de tiempo y 
dinero.

"Para empezar consideremos mi propio padrino, Eddy" 
describe Bill W., en el libro "Alcohólicos Anónimos llega a su 
mayoría de edad" cuando Eddy se enteró de lo grave que era 
mi problema con la bebida, decidió visitar-
me.
El estaba en Nueva York, yo estaba en 
Brooklyn. Su decisión no era suficiente, 
tenía que ponerse en acción y gastar dinero.
Me llamó por teléfono y luego tomó el metro, 
costo total 10 centavos.
Al entrar en la cabina de teléfono y al pagar 
el boleto del metro, la espiritualidad y el 
dinero empezaron a mezclarse. lo uno sin lo 
otro habría tenido un nulo efecto.
En ese momento, Eddy estableció el princi-
pio de que en A.A. la acción requiere el 
sacrificio de mucho tiempo y un poco de 
dinero.



A.A. PARA LA MUJER
Contiene historiales de mujeres alcohólicas de 

diferentes clases y condición económica que 
relatan sus experiencias de alcoholismo y recu-

peración.

LOS JOVENES EN A.A.
¿Puede un joven ser alcohólico? Diez A.A. jóvenes 
entre 16 y 27 años explican cómo ha funcionado el 

programa de recuperación en sus vidas.

ESTO ES A.A.
Un folleto ilustrativo que describe cómo son los A.A. y 

lo que han aprendido acerca del alcoholismo.
Es para quien crea que tiene problema con su 

manera de beber.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL
APADRINAMIENTO
Expone la experiencia compartida de A.A. para 
responder preguntas que con toda seguridad 
serán hechas por personas que buscan un 
padrino. Para los que quieran ser padrinos y para 
los grupos que planean actividades
de apadrinamiento.

PROBLEMAS DIFERENTES DEL ALCOHOL

Las ideas de Bill acerca del estado de los droga-
dictos en A.A. están tan al día como lo estuvieron 
cuando se publicaron por primera vez en el 
Grapevine en 1958.

¿SE CREE UD. DIFERENTE?
Habla a los principiantes que tal vez se pregun-
ten cómo A.A. puede funcionar para alguien que 
sea “diferente”—negro o judío, adolescente o 
septuagenario, y otros nueve individuos que 
cuentan cómo el programa de A.A. ha funciona-
do.
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R       evista Renacer, órgano interno de informa-
ción y servicio publicada trimestralmente. La 

Revista Renacer, tiene como propósito primordial 
compartir la experiencia, fortaleza y esperanza 
de los miembros de A.A., basados en nuestros 

legados de Recuperación, Unidad y Servicio. La 
Revista publica testimonios y artículos relaciona-
dos con Alcohólicos Anónimos y su Programa de 
Recuperación de Doce Pasos, intentando reco-

ger la diversidad de ideas y opiniones, y sin 
imponer puntos de vista dominantes. No obstan-

te, su línea editorial siempre se basará en los 
principios de las Doce Tradiciones. Su Comité 
Editorial funciona en dependencias de la OSG, 
Bellavista 0330, Providencia, Santiago de Chile
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A         lcohólicos Anónimos de Chile tiene muchos 
miembros y comités de servicio disponibles para 

proporcionar a los profesionales información sobre 
Alcohólicos Anónimos. Estos colaboran con profesio-

nales a lo largo del país para que cada vez más 
personas puedan recuperarse del alcoholismo. Su 

propósito es establecer y mantener un nexo eficaz de 
cooperación, comunicación, respeto y comprensión 
entre Alcohólicos Anónimos y cualquier profesional 

que trabaje con alcohólicos.
A.A. tiene una larga historia de cooperación pero no 
afiliación con diversas organizaciones y esta disponi-
ble para proporcionar reuniones de A.A. o información 
sobre A.A. a petición. Estamos profundamente agra-
decidos por la forma tan desinteresada en que uste-

des se han dedicado al bienestar de 
personas como nosotros.
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