Testimonio de la Lic. Lucina Ruiz Juárez,
Área de Prestaciones del Organismo de
Cuencas y Aguas del Valle de México. Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

puesto que son gente positiva y comprometida con
lo que hacen.
Me llamó la atención la participación del Dr. José
Luis Vázquez Martínez, responsable del programa
de Prevención y Adicciones del ISSSTE, me
agradó mucho la forma en que planteó la realidad
del país y ubica a la JSG de Alcohólicos Anónimos,
Sección México, en el lugar destacado que le
corresponde para ayuda a instituciones de salud y
educación a combatir las adicciones. Coincido
plenamente en que el combate a las adicciones es
aún un proyecto y en base a trabajo y dedicación
podrá ser eventualmente una realidad.
Es muy conveniente para mí y la institución que
represento, seguir al tanto de las actividades y
eventos que ustedes convoquen, deseamos continuar el trabajo que se ha iniciado en nuestros
centros operativos y continuaremos con los restantes de manera gradual.

Hola, buenas tardes, hago llegar por este medio
una calurosa felicitación a la Junta de Servicios
Generales de Alcohólicos Anónimos, Sección México, por las actividades que hemos podido realizar
en conjunto como es el caso del evento para profesionales de febrero pasado en sus oficinas.

Esperando de todo corazón seguir colaborando
estrechamente y mantenernos en comunicación.

Tuve la oportunidad de asistir a dicho evento y fue
muy gratificante conocer a detalle la organización y
funcionamiento de sus comités, la forma en la que
han podido trabajar en varios estados de la República Mexicana y, sobre todo, me llamó mucho la
atención la participación multidisciplinaria de los
profesionales que encabezan sus comités de servicio, así como todo el personal de soporte que atiende las necesidades de los diferentes sectores. Lo
anterior para brindar información general y también
desarrollar trabajo de cooperación con los profesionales interesados en las alternativas para la enfermedad del alcoholismo.

Atentamente,
Lic. Lucina Ruiz Juárez
Área de Prestaciones
Organismo de Cuencas y Aguas del Valle de
México.
Comisión Nacional del Agua.

EDITORIAL

radio y TV, que se han interesado en conocer y
difundir los beneficios de nuestro Programa a quien
pudiera beneficiarse de él, estas personas han
permitido que nuestra Comunidad sea cada día
más conocida por la sociedad en general.
En este contexto, AA, Sección México, expresa su
enorme reconocimiento y gratitud a los profesionales que han permitido que nuestra Comunidad
crezca y se fortalezca en México, como el Dr. Guillermo Velázquez Sámano, la trabajadora social
Rosa Isela Quijas, el Dr. Sergio Omar Monárrez, y
el Lic. Mauricio Díaz Aráuzo, entre otros.

Alcohólicos Anónimos arribó recientemente a los 75
años de existencia y esta fecha nos llena de alegría
a quienes pertenecemos a la Comunidad, al darnos
cuenta de que el movimiento continúa creciendo y
fortaleciéndose mundial y localmente.

Hoy en día AA se ha convertido en un referente de
transformación social al contar con más de cien mil
grupos en todo el mundo y estar presente en al
menos ciento cincuenta países del orbe.

Nuestra Comunidad fue fundada en los Estados
Unidos a mediados de los años 30, el 10 de junio
de 1935, por un hombre de negocios, Bill W. y el
médico Robert Smith (Dr. Bob). Ambos eran alcohólicos, pero se dieron cuenta de que al compartir sus vivencias controlaban su imperioso impulso
de beber.

Son pocas las comunidades, asociaciones, empresas, congregaciones que han experimentado tal
crecimiento y arraigo en la población como AA,
este crecimiento se debe, en una parte importante,
a la confianza y disposición de cooperar de miles
de profesionales que en el desempeño de sus
responsabilidades diarias han permitido que lleguemos a quien nos necesita.

El rasgo que marcó, desde sus inicios a nuestra
Comunidad, fue la necesidad de buscar a otro
alcohólico para mantenerse sin beber: manifestado
por Bill W. y que ha sido el mecanismo de transmisión del mensaje de vida a millones de alcohólicos
en todo el mundo.

Conocer la manera en la que se autofinancian y los
diferentes temas que escuché, fue bastante ilustrativo y nos brinda mucha confianza a los profesionales que estamos involucrados, ya sea por el trabajo
conjunto que desarrollamos o por convicción propia. Además, nos conforta conocer de cerca el
servicio que ustedes proporcionan a los demás y
nos motivan a continuar los trabajos de difusión de
esta alternativa, claro está, contando con su apoyo

Alcohólicos Anónimos se interesa únicamente en la
recuperación y en la búsqueda de la sobriedad de
quienes recurren a la Comunidad para pedir ayuda.
No participa en la investigación del alcoholismo ni
en tratamientos médicos o psiquiátricos, no apoya
ni se opone a ninguna causa.
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En todos los años de nuestra historia están presenten los nombres de muchas personas no alcoholicas profesionales: médicos, psicólogos, abogados,
trabajadores sociales, profesionales de prensa, 1
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Los anteriores desórdenes, al combinarse con una
descompensada inflación del ego, producen un
estado negativo progresivo que excluye, en el
alcohólico el uso adecuado de las verdaderas
facultades humanas, amar, ser justo, crear, servir...

Complicaciones del alcoholismo.
En el Simposio Internacional sobre alcohol y alcoholismo celebrado en Santiago de Chile en fechas
pasadas, en memoria del profesor E. M. Jellinek, se
establecieron las siguientes complicaciones agudas
de alcoholismo:












La Conferencia de Servicios Generales de AA se ha
convertido, para casi todo propósito práctico, en la
voz activa y la conciencia efectiva de toda nuestra
Comunidad en sus asuntos mundiales.

Según el Dr. Jellinek, los síntomas del alcoholismo
se clasifican en tres etapas en el desarrollo de la
enfermedad:

Intoxicación aguda: estado patológico de
embriaguez.

En el Distrito los RSG forman parte de una conciencia y
eligen a un líder de servicio que le nombran Miembro de
Comité, a quien facultan de autoridad para que en primer
término responda por el buen funcionamiento del citado
centro de servicio, y para que represente a los grupos del
mismo, en otra entidad de servicio que denominan Comité de Área, la cual está integrada por los Distritos que
se ubican en su área geográfica.

1.– Fase padrómica (de pródromo o síntoma de
enfermedad)

Complicaciones somáticas: hemáticas,
pancráticas, cardiacas, circulatorias, estado hipoglucemico agudo, complicaciones
en otros órganos.

2.– Fase decisiva (entrada al punto de irreversibilidad)

Complicaciones psiquiátricas: psicosis
alcohólica, reacciones neuróticas agudas,
suicidio.

A este Comité de Área asisten los Miembros de Comité
de los diferentes Distritos y conjuntamente con los RSG
forman una Asamblea para elegir a un Delegado a quien
le delegan la responsabilidad de representarlos en la
Reunión Anual de Conferencia, para que hable y actúe en
nombre de AA. A dicha Reunión asisten Delegados de
todas las Áreas a nivel nacional.

3.– Fase crónica (manifestaciones de presagio del
desenlace / muerte)

Epilepsia.

Extracto del informe técnico firmado en Ginebra, Suiza, y dado para su publicidad a la OMS.

Complicaciones durante el tratamiento.
Complicaciones sociales, familiares, laborales y de sus relaciones interpersonales.

Que tal estimados amigos profesionales, reciban un gran
saludo de parte de sus amigos de Alcohólicos Anónimos,
quienes deseamos se encuentren disfrutando de paz y
tranquilidad en compañía de sus seres queridos.

Ésta es la forma en que los grupos delegan autoridad y
responsabilidad en todos los niveles de servicio. De la
Reunión Anual de la Conferencia emanan los acuerdos y
direcciones (le llamamos Acciones Recomendables) que
determinan nuestro rumbo y en quien confiamos con toda
seguridad.

En el número anterior iniciamos esta sección, dándoles a
conocer la forma en que realizamos nuestras actividades
de servicio y de que manera nuestros líderes van dando
dirección a nuestra estructura, con el único objetivo de
llegar al alcohólico que aún está sufriendo. Para ello les
informamos que la responsabilidad de sostener nuestros
centros de servicio y a la vez quien tiene la autoridad final
para tomar las decisiones importantes, recae en los
grupos, como se establece en el Concepto I.

Complicaciones con referencia a accidentes.
Dependencias a otras drogas y fármaco
dependencia.

Complicaciones de otras enfermedades,
derivadas de la menor resistencia fisiológica.
Por lo tanto, el alcoholismo causa desórdenes
físicos, mentales y espirituales en quien la padece,
según el Dr. Isaac Costero.
Los desórdenes físicos pueden dividirse en dos
grupos:
Los que afectan el sistema gastro intestinal: gastritis y enteritis crónica, anemia o desnutrición, cirrosis hepática...
Los que afectan el sistema nervioso: neurosis óptica, neuritis periférica múltiple, atrofia locomotriz,
delírium trémens...
Los desórdenes mentales se manifiestan en la
cada vez mayor preponderancia de lo instintivo
sobre el razonamiento, desarrollo del sistema de la
autojustificación, y la creciente obsesión por la
bebida.

Esta delegación de autoridad y responsabilidad se va
dando de la siguiente forma: los grupos eligen a un servidor que le denominan Representante de Servicios Generales (RSG), a él lo facultan para que los represente en
un centro de servicio que denominamos Distrito, en
donde se reúnen los representantes del área geográfica
correspondiente.

CONCEPTO II

Profesor E. M. Jellinek
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De esta manera observamos cómo es que los grupos han
delegado la responsabilidad y autoridad en sus servidores de confianza. Este principio de delegar se hizo desde
los inicios de nuestra Comunidad, primeramente nuestros
cofundadores Bill W. y el Dr. Bob, observaron que era
necesario delegar autoridad en personas de confianza
para un mejor desarrollo de nuestro movimiento y para
ello recibieron el apoyo y colaboración de grandes profesionistas, quienes investidos de una gran calidad humana
decidieron aceptar la autoridad y representatividad que
en ellos depositaban los cofundadores.

Toca el turno ahora de mencionarles sobre el Concepto II
para el Servicio Mundial. Los grupos de AA por si solos no
pueden dirigir nuestros servicios mundiales, para poder
conseguir una acción efectiva los grupos tienen que
delegar la autoridad operativa en representantes elegidos,
facultados para hablar y actuar en su nombre. Nuestra
Conferencia de Servicios Generales (que es nuestra
máximo órgano de servicio) está integrada por servidores
democráticamente seleccionados que tienen facultad para
hablar en su nombre y toman decisiones de relevancia
acerca de nuestros servicios. Este principio de autoridad y
responsabilidad delegadas esta implícito en cada nivel de
servicio activo (Segunda Tradición).

Así que para todo objetivo práctico, la voz activa y la
conciencia efectiva de todos nuestros asuntos de servicio; hemos delegado la total autoridad y responsabilidad
en nuestra Conferencia de Servicios Generales.
Este artículo refleja la opinión personal de un miembro de AA.
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¡Gracias a un profesional llegué a AA!

por dar frutos, les dije a mis padres antes de ingresar al
hospital, lo intentaré en AA. No conocía de grupos, vi un
logotipo de AA y dije aquí es, llegué por información pero
era muy raro, no había tribuna y los Alcohólicos hablaban
de otras cosas, era un centro de servicio, el 2º Distrito
Área Sur, me recibieron compañeros cuyos nombre no
olvidaré jamás, Armando, Patricia, Hugo y Guadalupe,
ellos me llevaron al Grupo que me ha mantenido vivo en
San Lorenzo Huipulco. Lamentablemente, al año dos
meses recaí, pero la semilla y la conciencia ya habían
crecido, regresé nuevamente derrotado y sin ganas de
vivir, afortunadamente desde ese momento a la fecha he
permanecido sobrio y mi familia también esta agradecida
con AA.

Conocí Alcohólicos Anónimos a los 19 años, no fue por
medio de la transmisión del mensaje de un alcohólico
hacia mí, fue a través de una de mis profesoras de la
facultad, además de ser maestra, era psicóloga de un
Centro de Integración Juvenil. Ella me informó de manera
sutil, un día al terminar una clase se acercó y me dijo:
“Manuel, he visto que siempre tienes los ojos irritados,
claro cuando te quitas los anteojos oscuros, también
tienes unas ojeras muy marcadas, estás muy delgado y
fumas demasiado; si tienes en algún momento un problema con tu adicción, me refiero a la del cigarro, te doy mi
número telefónico, soy psicóloga”.
Cuando mencionó adicción me sentí muy ofendido, ya
que mis desórdenes, alcohol y drogas, eran solamente
“un desliz para un hombre bueno”.

Quiero contarles que cuando llegué a la Agrupación
tenía el cabello largo hasta los hombros, pantalones
rotos, tenis sucios y con el ánimo por los suelos, pero a
través de las participaciones de mis compañeros y el
estudio de la literatura de AA, ha cambiado mi forma de
pensar, había abandonado los estudios, pero decidí
retomarlos y el día de hoy estoy estudiando la licenciatura en derecho, me encuentro trabajando en base al conocimiento de la Séptima Tradición y he tenido la oportunidad de desempeñar algunos servicios.

Un día, en una borrachera mezclé también la droga, el
resultado fue la pérdida de la conciencia y ponerme al
borde de la muerte; el cuarto donde mis padres duermen
se convirtió en una sala de terapia intensiva con sueros
en el techo y yo me encontraba con agujas en mis brazos
amarrados a la cama con tablas que los sujetaban para
que no se me cayeran.

Toda esta transformación increíble, para mí y para mi
familia, ha sido sin duda alguna gracias a Dios, como yo
lo concibo, a la psicóloga que me orientó y a mis queridos
amigos de AA, realmente sin todos ustedes soy “una
vela vacilante en medio de la borrasca”. Gracias a todos
mis compañeros y gracias a nuestros Cofundadores por
haberme dado este regalo de vida.

Después de una laguna mental de ocho horas entré en
razón, no recordaba nada, mis padres, con lágrimas en
los ojos me preguntaban: ¿qué te faltaba?, ¿qué hemos
hecho mal?, por sentimiento de culpa no podía contestar
nada, lo único que hice fue buscar el teléfono de mi
maestra, me dieron la dirección del Centro de Integración
Juvenil y así empezó mi rehabilitación, terapia psicológica
y psiquiátrica (me gustaba por las pastillas que me daban), terapia familiar (para destrozar y culpar a mi familia)
y la acupuntura porque me trataban como un rey.

Manuel, Área Sur, DF.

Todo comenzó cuando mi profesora me comento: “Hay
una terapia de AA en diez minutos, te invito” a lo que
contesté, ya no tengo dinero, que lástima ya no voy a
poder, así que gracias. Pues ni modo, pensé, en mi primer encuentro en AA me sentí incomodo porque se me
dijo la verdad. “Tú vienes a desintoxicarte para volver a
beber y drogarte, ¿verdad?” Así era, permanecí tres
meses, me sugerían, adhiérete a un Grupo de hora y
media a lo cual no hice caso, el resultado era claro, volví
a las drogas y al alcohol.

con alguna adicción. Sin duda se alcanzan niveles
importantes de salud mental y emocional a través
de este método y por ende salud física y social que
es lo que conforma a un ser humano, a quien se la
ha definido como un ser biopsicosocial, y ahora se
le está agregando la cuarta esfera que es la espiritual, no hablando de religiosidad, sí de espiritualidad, por lo que no podemos dudar de seguir promoviendo a los grupos tradicionales de AA, ya que
se puede lograr un equilibrio en las cuatro esferas
antes mencionadas para que el individuo logre
salud y bienestar para sí, sus familias y la sociedad.

Punto de vista de la psicología sobre AA.
Como muchos saben, el alcoholismo es definido
por la Organización Mundial de la Salud como una
enfermedad crónica-degenerativa que puede conducir a la muerte, y que como toda enfermedad es
involuntaria tal como la diabetes, hipertensión,
cáncer. En donde principalmente el alcohólico de lo
que está enfermo es de la voluntad.
Desafortunadamente cada vez son más los que la
padecen a temprana edad y más mujeres se suman a la estadística, aunque sabemos que es un
problema que aqueja a la humanidad desde tiempos remotos, actualmente se está convirtiendo en
un problema de salud pública que afecta a todas y
cada una de las instituciones, principalmente la
familia.

Lic. Silvia Zamudio Hernández
Coordinadora del Programa de Adicciones del
Sindicato de Trabajadores del IMSS
Sección Sindical Sección V, Estado de México,
Zona Oriente.

Este es un problema que como sociedad no estamos logrando enfrentar exitosamente, por lo que es
obligación de todos unir esfuerzos, hacer sinergia
para disminuirla y para ellos existen distintas formas. Si bien es cierto a algunos les ha funcionado
la medicina y en específico la psiquiatría, a otros la
psicología, la meditación y la religión. A la gran
mayoría de los enfermos alcohólicos lo que los ha
llevado a su recuperación son los grupos de ayuda
mutua de Alcohólicos Anónimos.
Sabemos y científicamente se ha estudiado el
factor que los ha hecho funcionar por más de setenta años a nivel mundial, a saber el factor de la
empatía, es aquello coloquialmente conocido como
“ponerse en los zapatos de otro”, esto es estar en
el lugar de otro y establecer un puente de comprensión en donde se puede sentir lo que la otra persona está sintiendo, viviendo y experimentando, por
lo que no hay mejor persona para entender a un
alcohólico que otro alcohólico. Es muy importante
el apoyo incondicional que se proveen, que a su
vez dan a la sociedad.
La recuperación se logra a través de un excelente
sistema que puede funcionar para la recuperación
emocional, incluso de los que no padecen dicha
enfermedad, a saber: los Doce Pasos de AA, en
donde sin temor a equivocarme como psicóloga, recomiendo ampliamente a los pacientes

Después de unas borracheras como las de siempre, tuve
problemas, casi me ingresan al psiquiátrico Fray Bernardino de Álvarez, pero la semilla estaba sembrada y estaba
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Entrevista con la Lic. Marta Soledad
Morales Soto encargada de los Servicios de Salud del Programa de Servicio
Social de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

na en las instituciones vinculadas a los
servicios de salud que esperan ser
aceptadas dentro del programa de servicio social?

En general, el programa de servicio social
está conformado por nueve áreas, y cada
una de ellas intenta dar una respuesta a
problemáticas sociales. Existe el área de
discapacidad y vejez que está enfocada a
las personas con alguna discapacidad y a
personas de la tercera edad. Existe el
área de derechos humanos que busca
resolver en la medida de lo posible problemáticas donde se presenta la violación
o el no respeto de los derechos humanos.
En el área de salud intentamos vincularnos con instituciones que estén desarrollando alguna actividad en torno al beneficio de personas, grupos o comunidades,
cuya problemática social se pueda resolver a través de las herramientas con las
que cuentan los estudiantes de cada una
de las carreras, tal es el caso de Alcohólicos Anónimos.

¿Cuál es el propósito del programa de
servicio social de la Universidad Iberoamericana, más allá de que sea un
proceso obligatorio para todas las universidades del país?
Nuestro programa de servicio social está
basado en los documentos básicos de la
universidad, que son el ideario y la filosofía educativa. Esto quiere decir que los
estudiantes de esta universidad, al realizar su servicio social, pongan en práctica
lo que aprendieron en la universidad a
favor de las personas, los grupos o comunidades que estén presentando alguna
problemática, en este caso de salud, que
pueda tener alguna propuesta por parte
de los estudiantes para su solución o un
aporte para la mejoría de la calidad de
vida de las personas que se encuentran
pasando por una situación que afecta su
salud.

¿Qué valores observan en AA para
considerarlo dentro de su programa de
Servicio Social?
Creo que Alcohólicos Anónimos, Sección
México, fomentó la pronta aceptación del
programa porque cubre todos los requisitos que la universidad y, en específico,
este programa de salud buscan. Pretendemos que los estudiantes se formen y
enriquezcan como seres humanos.

¿Cuáles son las características que
busca la Universidad Iberoamerica4

Lo que vimos en AA, Sección México, fue
que son personas comprometidas, que
cumplen con los requisitos administrativos
y académicos que les solicitamos, tienen
todas las capacidades para formar a
nuestros estudiantes, en cuanto que los
estudiantes estén colaborando desde su
profesión en las mejoras que ellos plantean para cada uno de los proyectos que
AA se propone.
¿Cuál es su opinión acerca de las labores que realiza AA con la comunidad
en general?
A través de los comentarios y las experiencias que nos transmiten nuestros
alumnos hemos percibido que en Alcohólicos Anónimos sirven personas comprometidas, dignas de admiración porque
han pasado por una problemática muy
severa, una problemática individual y familiar, de la cual han podido levantarse y
eso es admirable desde cualquier punto
de vista, y además son personas tan enriquecidas en su interior que lo transmiten.

Lic. Marta Soledad Morales Soto
Encargada de los Servicios de Salud
del Programa de Servicio Social de la
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
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olvidaré jamás, Armando, Patricia, Hugo y Guadalupe,
ellos me llevaron al Grupo que me ha mantenido vivo en
San Lorenzo Huipulco. Lamentablemente, al año dos
meses recaí, pero la semilla y la conciencia ya habían
crecido, regresé nuevamente derrotado y sin ganas de
vivir, afortunadamente desde ese momento a la fecha he
permanecido sobrio y mi familia también esta agradecida
con AA.

Conocí Alcohólicos Anónimos a los 19 años, no fue por
medio de la transmisión del mensaje de un alcohólico
hacia mí, fue a través de una de mis profesoras de la
facultad, además de ser maestra, era psicóloga de un
Centro de Integración Juvenil. Ella me informó de manera
sutil, un día al terminar una clase se acercó y me dijo:
“Manuel, he visto que siempre tienes los ojos irritados,
claro cuando te quitas los anteojos oscuros, también
tienes unas ojeras muy marcadas, estás muy delgado y
fumas demasiado; si tienes en algún momento un problema con tu adicción, me refiero a la del cigarro, te doy mi
número telefónico, soy psicóloga”.
Cuando mencionó adicción me sentí muy ofendido, ya
que mis desórdenes, alcohol y drogas, eran solamente
“un desliz para un hombre bueno”.

Quiero contarles que cuando llegué a la Agrupación
tenía el cabello largo hasta los hombros, pantalones
rotos, tenis sucios y con el ánimo por los suelos, pero a
través de las participaciones de mis compañeros y el
estudio de la literatura de AA, ha cambiado mi forma de
pensar, había abandonado los estudios, pero decidí
retomarlos y el día de hoy estoy estudiando la licenciatura en derecho, me encuentro trabajando en base al conocimiento de la Séptima Tradición y he tenido la oportunidad de desempeñar algunos servicios.

Un día, en una borrachera mezclé también la droga, el
resultado fue la pérdida de la conciencia y ponerme al
borde de la muerte; el cuarto donde mis padres duermen
se convirtió en una sala de terapia intensiva con sueros
en el techo y yo me encontraba con agujas en mis brazos
amarrados a la cama con tablas que los sujetaban para
que no se me cayeran.

Toda esta transformación increíble, para mí y para mi
familia, ha sido sin duda alguna gracias a Dios, como yo
lo concibo, a la psicóloga que me orientó y a mis queridos
amigos de AA, realmente sin todos ustedes soy “una
vela vacilante en medio de la borrasca”. Gracias a todos
mis compañeros y gracias a nuestros Cofundadores por
haberme dado este regalo de vida.

Después de una laguna mental de ocho horas entré en
razón, no recordaba nada, mis padres, con lágrimas en
los ojos me preguntaban: ¿qué te faltaba?, ¿qué hemos
hecho mal?, por sentimiento de culpa no podía contestar
nada, lo único que hice fue buscar el teléfono de mi
maestra, me dieron la dirección del Centro de Integración
Juvenil y así empezó mi rehabilitación, terapia psicológica
y psiquiátrica (me gustaba por las pastillas que me daban), terapia familiar (para destrozar y culpar a mi familia)
y la acupuntura porque me trataban como un rey.

Manuel, Área Sur, DF.

Todo comenzó cuando mi profesora me comento: “Hay
una terapia de AA en diez minutos, te invito” a lo que
contesté, ya no tengo dinero, que lástima ya no voy a
poder, así que gracias. Pues ni modo, pensé, en mi primer encuentro en AA me sentí incomodo porque se me
dijo la verdad. “Tú vienes a desintoxicarte para volver a
beber y drogarte, ¿verdad?” Así era, permanecí tres
meses, me sugerían, adhiérete a un Grupo de hora y
media a lo cual no hice caso, el resultado era claro, volví
a las drogas y al alcohol.

con alguna adicción. Sin duda se alcanzan niveles
importantes de salud mental y emocional a través
de este método y por ende salud física y social que
es lo que conforma a un ser humano, a quien se la
ha definido como un ser biopsicosocial, y ahora se
le está agregando la cuarta esfera que es la espiritual, no hablando de religiosidad, sí de espiritualidad, por lo que no podemos dudar de seguir promoviendo a los grupos tradicionales de AA, ya que
se puede lograr un equilibrio en las cuatro esferas
antes mencionadas para que el individuo logre
salud y bienestar para sí, sus familias y la sociedad.

Punto de vista de la psicología sobre AA.
Como muchos saben, el alcoholismo es definido
por la Organización Mundial de la Salud como una
enfermedad crónica-degenerativa que puede conducir a la muerte, y que como toda enfermedad es
involuntaria tal como la diabetes, hipertensión,
cáncer. En donde principalmente el alcohólico de lo
que está enfermo es de la voluntad.
Desafortunadamente cada vez son más los que la
padecen a temprana edad y más mujeres se suman a la estadística, aunque sabemos que es un
problema que aqueja a la humanidad desde tiempos remotos, actualmente se está convirtiendo en
un problema de salud pública que afecta a todas y
cada una de las instituciones, principalmente la
familia.

Lic. Silvia Zamudio Hernández
Coordinadora del Programa de Adicciones del
Sindicato de Trabajadores del IMSS
Sección Sindical Sección V, Estado de México,
Zona Oriente.

Este es un problema que como sociedad no estamos logrando enfrentar exitosamente, por lo que es
obligación de todos unir esfuerzos, hacer sinergia
para disminuirla y para ellos existen distintas formas. Si bien es cierto a algunos les ha funcionado
la medicina y en específico la psiquiatría, a otros la
psicología, la meditación y la religión. A la gran
mayoría de los enfermos alcohólicos lo que los ha
llevado a su recuperación son los grupos de ayuda
mutua de Alcohólicos Anónimos.
Sabemos y científicamente se ha estudiado el
factor que los ha hecho funcionar por más de setenta años a nivel mundial, a saber el factor de la
empatía, es aquello coloquialmente conocido como
“ponerse en los zapatos de otro”, esto es estar en
el lugar de otro y establecer un puente de comprensión en donde se puede sentir lo que la otra persona está sintiendo, viviendo y experimentando, por
lo que no hay mejor persona para entender a un
alcohólico que otro alcohólico. Es muy importante
el apoyo incondicional que se proveen, que a su
vez dan a la sociedad.
La recuperación se logra a través de un excelente
sistema que puede funcionar para la recuperación
emocional, incluso de los que no padecen dicha
enfermedad, a saber: los Doce Pasos de AA, en
donde sin temor a equivocarme como psicóloga, recomiendo ampliamente a los pacientes

Después de unas borracheras como las de siempre, tuve
problemas, casi me ingresan al psiquiátrico Fray Bernardino de Álvarez, pero la semilla estaba sembrada y estaba
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Los anteriores desórdenes, al combinarse con una
descompensada inflación del ego, producen un
estado negativo progresivo que excluye, en el
alcohólico el uso adecuado de las verdaderas
facultades humanas, amar, ser justo, crear, servir...

Complicaciones del alcoholismo.
En el Simposio Internacional sobre alcohol y alcoholismo celebrado en Santiago de Chile en fechas
pasadas, en memoria del profesor E. M. Jellinek, se
establecieron las siguientes complicaciones agudas
de alcoholismo:












La Conferencia de Servicios Generales de AA se ha
convertido, para casi todo propósito práctico, en la
voz activa y la conciencia efectiva de toda nuestra
Comunidad en sus asuntos mundiales.

Según el Dr. Jellinek, los síntomas del alcoholismo
se clasifican en tres etapas en el desarrollo de la
enfermedad:

Intoxicación aguda: estado patológico de
embriaguez.

En el Distrito los RSG forman parte de una conciencia y
eligen a un líder de servicio que le nombran Miembro de
Comité, a quien facultan de autoridad para que en primer
término responda por el buen funcionamiento del citado
centro de servicio, y para que represente a los grupos del
mismo, en otra entidad de servicio que denominan Comité de Área, la cual está integrada por los Distritos que
se ubican en su área geográfica.

1.– Fase padrómica (de pródromo o síntoma de
enfermedad)

Complicaciones somáticas: hemáticas,
pancráticas, cardiacas, circulatorias, estado hipoglucemico agudo, complicaciones
en otros órganos.

2.– Fase decisiva (entrada al punto de irreversibilidad)

Complicaciones psiquiátricas: psicosis
alcohólica, reacciones neuróticas agudas,
suicidio.

A este Comité de Área asisten los Miembros de Comité
de los diferentes Distritos y conjuntamente con los RSG
forman una Asamblea para elegir a un Delegado a quien
le delegan la responsabilidad de representarlos en la
Reunión Anual de Conferencia, para que hable y actúe en
nombre de AA. A dicha Reunión asisten Delegados de
todas las Áreas a nivel nacional.

3.– Fase crónica (manifestaciones de presagio del
desenlace / muerte)

Epilepsia.

Extracto del informe técnico firmado en Ginebra, Suiza, y dado para su publicidad a la OMS.

Complicaciones durante el tratamiento.
Complicaciones sociales, familiares, laborales y de sus relaciones interpersonales.

Que tal estimados amigos profesionales, reciban un gran
saludo de parte de sus amigos de Alcohólicos Anónimos,
quienes deseamos se encuentren disfrutando de paz y
tranquilidad en compañía de sus seres queridos.

Ésta es la forma en que los grupos delegan autoridad y
responsabilidad en todos los niveles de servicio. De la
Reunión Anual de la Conferencia emanan los acuerdos y
direcciones (le llamamos Acciones Recomendables) que
determinan nuestro rumbo y en quien confiamos con toda
seguridad.

En el número anterior iniciamos esta sección, dándoles a
conocer la forma en que realizamos nuestras actividades
de servicio y de que manera nuestros líderes van dando
dirección a nuestra estructura, con el único objetivo de
llegar al alcohólico que aún está sufriendo. Para ello les
informamos que la responsabilidad de sostener nuestros
centros de servicio y a la vez quien tiene la autoridad final
para tomar las decisiones importantes, recae en los
grupos, como se establece en el Concepto I.

Complicaciones con referencia a accidentes.
Dependencias a otras drogas y fármaco
dependencia.

Complicaciones de otras enfermedades,
derivadas de la menor resistencia fisiológica.
Por lo tanto, el alcoholismo causa desórdenes
físicos, mentales y espirituales en quien la padece,
según el Dr. Isaac Costero.
Los desórdenes físicos pueden dividirse en dos
grupos:
Los que afectan el sistema gastro intestinal: gastritis y enteritis crónica, anemia o desnutrición, cirrosis hepática...
Los que afectan el sistema nervioso: neurosis óptica, neuritis periférica múltiple, atrofia locomotriz,
delírium trémens...
Los desórdenes mentales se manifiestan en la
cada vez mayor preponderancia de lo instintivo
sobre el razonamiento, desarrollo del sistema de la
autojustificación, y la creciente obsesión por la
bebida.

Esta delegación de autoridad y responsabilidad se va
dando de la siguiente forma: los grupos eligen a un servidor que le denominan Representante de Servicios Generales (RSG), a él lo facultan para que los represente en
un centro de servicio que denominamos Distrito, en
donde se reúnen los representantes del área geográfica
correspondiente.

CONCEPTO II

Profesor E. M. Jellinek
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De esta manera observamos cómo es que los grupos han
delegado la responsabilidad y autoridad en sus servidores de confianza. Este principio de delegar se hizo desde
los inicios de nuestra Comunidad, primeramente nuestros
cofundadores Bill W. y el Dr. Bob, observaron que era
necesario delegar autoridad en personas de confianza
para un mejor desarrollo de nuestro movimiento y para
ello recibieron el apoyo y colaboración de grandes profesionistas, quienes investidos de una gran calidad humana
decidieron aceptar la autoridad y representatividad que
en ellos depositaban los cofundadores.

Toca el turno ahora de mencionarles sobre el Concepto II
para el Servicio Mundial. Los grupos de AA por si solos no
pueden dirigir nuestros servicios mundiales, para poder
conseguir una acción efectiva los grupos tienen que
delegar la autoridad operativa en representantes elegidos,
facultados para hablar y actuar en su nombre. Nuestra
Conferencia de Servicios Generales (que es nuestra
máximo órgano de servicio) está integrada por servidores
democráticamente seleccionados que tienen facultad para
hablar en su nombre y toman decisiones de relevancia
acerca de nuestros servicios. Este principio de autoridad y
responsabilidad delegadas esta implícito en cada nivel de
servicio activo (Segunda Tradición).

Así que para todo objetivo práctico, la voz activa y la
conciencia efectiva de todos nuestros asuntos de servicio; hemos delegado la total autoridad y responsabilidad
en nuestra Conferencia de Servicios Generales.
Este artículo refleja la opinión personal de un miembro de AA.
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Testimonio de la Lic. Lucina Ruiz Juárez,
Área de Prestaciones del Organismo de
Cuencas y Aguas del Valle de México. Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

puesto que son gente positiva y comprometida con
lo que hacen.
Me llamó la atención la participación del Dr. José
Luis Vázquez Martínez, responsable del programa
de Prevención y Adicciones del ISSSTE, me
agradó mucho la forma en que planteó la realidad
del país y ubica a la JSG de Alcohólicos Anónimos,
Sección México, en el lugar destacado que le
corresponde para ayuda a instituciones de salud y
educación a combatir las adicciones. Coincido
plenamente en que el combate a las adicciones es
aún un proyecto y en base a trabajo y dedicación
podrá ser eventualmente una realidad.
Es muy conveniente para mí y la institución que
represento, seguir al tanto de las actividades y
eventos que ustedes convoquen, deseamos continuar el trabajo que se ha iniciado en nuestros
centros operativos y continuaremos con los restantes de manera gradual.

Hola, buenas tardes, hago llegar por este medio
una calurosa felicitación a la Junta de Servicios
Generales de Alcohólicos Anónimos, Sección México, por las actividades que hemos podido realizar
en conjunto como es el caso del evento para profesionales de febrero pasado en sus oficinas.

Esperando de todo corazón seguir colaborando
estrechamente y mantenernos en comunicación.

Tuve la oportunidad de asistir a dicho evento y fue
muy gratificante conocer a detalle la organización y
funcionamiento de sus comités, la forma en la que
han podido trabajar en varios estados de la República Mexicana y, sobre todo, me llamó mucho la
atención la participación multidisciplinaria de los
profesionales que encabezan sus comités de servicio, así como todo el personal de soporte que atiende las necesidades de los diferentes sectores. Lo
anterior para brindar información general y también
desarrollar trabajo de cooperación con los profesionales interesados en las alternativas para la enfermedad del alcoholismo.

Atentamente,
Lic. Lucina Ruiz Juárez
Área de Prestaciones
Organismo de Cuencas y Aguas del Valle de
México.
Comisión Nacional del Agua.

EDITORIAL

radio y TV, que se han interesado en conocer y
difundir los beneficios de nuestro Programa a quien
pudiera beneficiarse de él, estas personas han
permitido que nuestra Comunidad sea cada día
más conocida por la sociedad en general.
En este contexto, AA, Sección México, expresa su
enorme reconocimiento y gratitud a los profesionales que han permitido que nuestra Comunidad
crezca y se fortalezca en México, como el Dr. Guillermo Velázquez Sámano, la trabajadora social
Rosa Isela Quijas, el Dr. Sergio Omar Monárrez, y
el Lic. Mauricio Díaz Aráuzo, entre otros.

Alcohólicos Anónimos arribó recientemente a los 75
años de existencia y esta fecha nos llena de alegría
a quienes pertenecemos a la Comunidad, al darnos
cuenta de que el movimiento continúa creciendo y
fortaleciéndose mundial y localmente.

Hoy en día AA se ha convertido en un referente de
transformación social al contar con más de cien mil
grupos en todo el mundo y estar presente en al
menos ciento cincuenta países del orbe.

Nuestra Comunidad fue fundada en los Estados
Unidos a mediados de los años 30, el 10 de junio
de 1935, por un hombre de negocios, Bill W. y el
médico Robert Smith (Dr. Bob). Ambos eran alcohólicos, pero se dieron cuenta de que al compartir sus vivencias controlaban su imperioso impulso
de beber.

Son pocas las comunidades, asociaciones, empresas, congregaciones que han experimentado tal
crecimiento y arraigo en la población como AA,
este crecimiento se debe, en una parte importante,
a la confianza y disposición de cooperar de miles
de profesionales que en el desempeño de sus
responsabilidades diarias han permitido que lleguemos a quien nos necesita.

El rasgo que marcó, desde sus inicios a nuestra
Comunidad, fue la necesidad de buscar a otro
alcohólico para mantenerse sin beber: manifestado
por Bill W. y que ha sido el mecanismo de transmisión del mensaje de vida a millones de alcohólicos
en todo el mundo.

Conocer la manera en la que se autofinancian y los
diferentes temas que escuché, fue bastante ilustrativo y nos brinda mucha confianza a los profesionales que estamos involucrados, ya sea por el trabajo
conjunto que desarrollamos o por convicción propia. Además, nos conforta conocer de cerca el
servicio que ustedes proporcionan a los demás y
nos motivan a continuar los trabajos de difusión de
esta alternativa, claro está, contando con su apoyo

Alcohólicos Anónimos se interesa únicamente en la
recuperación y en la búsqueda de la sobriedad de
quienes recurren a la Comunidad para pedir ayuda.
No participa en la investigación del alcoholismo ni
en tratamientos médicos o psiquiátricos, no apoya
ni se opone a ninguna causa.
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En todos los años de nuestra historia están presenten los nombres de muchas personas no alcoholicas profesionales: médicos, psicólogos, abogados,
trabajadores sociales, profesionales de prensa, 1
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