
 

 

 

 

 

Queridos compañeros de alcohólicos anónimos es muy difícil para nosotros expresar la gran alegría y 

la profunda gratitud que su respuesta a generado a través de todas las agrupaciones  que han recibido 

esta noticia.  

Para Amor y Servicio como un todo,  su respuesta es un parte-aguas en nuestra historia como 

movimiento y la confirmación de que vamos por el camino correcto y sobre todo el firme 

convencimiento de seguir paso a paso el sendero marcado primeramente por ustedes y después por 

los otros movimientos de 12 pasos , nosotros en Amor y Servicio esperamos pronto ser considerados 

como una respuesta  para que personas con estigmas diferentes del alcoholismo encontraren la  paz 

de espíritu y la alegría de vivir que nuestros principios nos prometen. 

También después de expresar nuestra alegría y agradecimiento queremos asegurar que  estamos mas 

que dispuestos a seguir la  sugerencia de ustedes de imprimir al pie de los  pasos y las  tradiciones 

propias de Amor y Servicio el texto sugerido: 

Los Doce Pasos y Las Doce Tradiciones se han adaptado con el permiso de Alcohólicos 

Anónimos World Services, Inc. (“AAWS”). El permiso para adaptar los Doce Pasos y las 

Doce Tradiciones no significa que A.A. está afiliado de ninguna manera. A.A. es un 

programa de recuperación de alcoholismo únicamente el uso de este material en 

relación con programas y actividades que están configurados siguiendo el modelo de 

A.A., pero que tratan con otros problemas y dificultades, o cualquier otro contexto que 

no sea de A.A., no implica lo contrario. 

Por lo tanto será sugerencia de la Oficina de Servicios Generales de Amor y Servicios a cada 

agrupación que imprima los pasos y tradiciones de Amor y Servicio, agregue estas líneas y  le haga 

saber a sus miembros antiguos y recién llegados en nuestras juntas lo que ustedes nos han suguerido, 

es decir que nos quede claro que Amor y Servicio es  un movimiento autónomo e independiente de 

Alcohólicos Anónimos. 
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