
tivo, ¿qué resultados se observan, Dr.? 
- Dr. Ayala: Es probable que algunos estudiantes 
hayan asistido a algún Grupo (no hay ningún dato 
específico), lo que sí es cierto es que se ha cumpli-
do con informar y crear conciencia en el estudiante 
sobre los riesgos tan grandes de esta enfermedad. 
Considero que no debemos bajar los brazos y 
continuar con los proyectos informativos en todos 
los niveles. Refiere que es una labor ardua y dado 
que el alcoholismo es algo muy común y hasta 
cierto punto aceptado por la sociedad. 
 

- CCP. ¿Alguna sugerencia para mejorar nuestro 
trabajo? 
 

- Dr. Ayala: El trabajo es excelente y si acaso me 
permito sugerirles la creación de un material que 
logre impactar directamente al estudiante. Que en 
sus informaciones se olviden un poco del tecnicis-
mo y sean un poco más abiertos con la finalidad de 
identificar al enfermo alcohólico. 
 
- CCP. ¿Algún mensaje a la Comunidad de AA 
Sección México? 
 

- Dr. Ayala: Espero, de todo corazón, que sigan 
teniendo éxito en sus proyectos de información y 
deseo que las diferentes instituciones les abran las 
puertas para realizar su servicio de transmitir el 
mensaje. A ustedes les deseo lo mejor y agradezco 
que existan agrupaciones como AA, Sección Méxi-
co, que se preocupan y ocupan por aportar una 
alternativa de solución hacia esta enfermedad del 
alcoholismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Felipe Ayala Cuevas 

Subdirector de Vinculación y Atención a la 
Comunidad Escolar  

 
 

 

Entrevista realizada al Dr. Felipe Ayala del Insti-
tuto de Educación Media Superior del Gobierno 
del Distrito Federal 
 
- CCP. Dr. ¿qué problemática más fuerte observa 
usted en la población estudiantil? 
 
- Dr. Ayala: Directamente alcoholismo y drogadic-
ción. Antes de contactar con AA, un buen porcenta-
je de la población mostraba un bajo rendimiento en 
cuanto al aprovechamiento general. Hemos encon-
trado una buena alternativa con AA. 
 
- CCP. ¿Cómo fue su primer contacto con AA? 
 
- Dr. Ayala: Mediante una visita que recibí de uno 
de sus miembros, quien me informó sobre los me-
canismos de recuperación que están planteando en 
diferentes sectores y me parecen adecuados para 
la población estudiantil. De hecho, antes de esta 
entrevista, el Comité de CCP ya había dado una 
conferencia informativa a directores de diferentes 
planteles y de ahí surgió que el proyecto abarcara 
todos los planteles. 
 
- CCP. ¿Qué opina sobre el Programa de AA? 
 
- Dr. Ayala: Bueno, es reconocido casi en todos los 
países que los Doce Pasos son aplicables a toda 
persona que lo quieran. Creo que los estudiantes o 
personas que tengan el problema de alcoholismo, 
podrán encontrar en éstos una buena alternativa de 
solución.  De hecho, se busca con este plan, res-
taurar al estudiante que haya caído en esta adic-
ción y por tal motivo, haya abandonando sus estu-
dios. 
 
- CCP. ¿Cómo se ejecutó el proyecto de informar a 
todos sus planteles? 
 
- Dr. Ayala: Después de analizar el plan que pre-
sentó el CCP, se analizó a fondo y se giró oficio 
correspondiente a todos los planteles para que 
recibieran a los miembros de AA y se permitiera 
informar. 
 
- CCP. Una vez que se ejecuta el proyecto informa-
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EDITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos, Sec-
ción México; constantemente enfrentamos diversos retos 
en el desempeño de nuestro objetivo máximo: transmitirle 
a aquél que sufre por su manera de beber que existe una 
alternativa asequible para afrontar esta problemática de 
salud, social y repercusión individual. 
 
Mala información, confusión, agrupaciones que usan 
inapropiadamente el nombre de AA para fines diferentes y 
desconocimiento de que el problema con el que se está 
lidiando es una enfermedad, no un vicio, mala costumbre 
o conducta inapropiada, son sólo algunos de estos retos.   
 
A lo largo del crecimiento del movimiento mundial de AA, 
podemos observar como prueba palmaria y fehaciente del 
funcionamiento de este programa en miles de alcohólicos 
que emergen de una situación oscura y complicada, a una 
nueva y luminosa realidad de vida, una vez que dejan de 
beber y empiezan a recuperarse paulatinamente. 
 
Nuestro Programa nos insta espiritualmente a enrolar a 
quienes puedan tener este problema a acercarse a noso-
tros mediante mecanismos de atracción. Evidentemente, 
un individuo que deja de beber y da un giro en su vida 
enfrentando su propia complejidad, reintegrando a su 
familia, haciéndose cargo de sus compromisos, y enten-
diendo sus virtudes, eventualmente despierta interés en 
su comunidad que lo conoce bien y tienen antecedentes 
no muy gratos de su conducta. 
 
Una vez que existen agrupaciones y centros de servicio 
establecidos y sirviendo motivados por la gratitud de 
haber dejado de beber, la atracción empieza a ser cons-
tante en la comunidad donde se encuentran, dado que 

existe información adecuada, individuos recuperándose y 
dispuestos a transmitir este mensaje, así como conoci-
miento homogéneo de lo que significa AA. 
 
En AA, Sección México, tenemos claro que este año que 
inicia nos traerá más espacios de oportunidad en los que 
podremos enfocarnos para llevar esta buena nueva a 
quienes están en estos momentos inmersos en la oscura 
noche del alcoholismo. Esta certeza nos hace reiterar 
nuestro compromiso en la búsqueda de todo tipo de 
instituciones, en las cuales exista un grupo de ciudada-
nos profesionales que, en el desempeño de sus respon-
sabilidades, nos permitan ser parte de la solución ante 
indicios de alcoholismo en empleados, estudiantes, 
miembros sindicales, personal docente, padres de fami-
lia ... 
 
El consumo de alcohol continuará presente en nuestra 
sociedad, pero en la medida que existan mecanismos de 
información  adecuada, programas de ayuda y tratamien-
to provenientes de los distintos sectores de la sociedad, 
el problema puede ser más llevadero y tendremos más 
elementos para hacerle frente. 
 
Deseamos que este año que inicia, ya luego de algunas 
semanas que han transcurrido, les esté planteando opor-
tunidades, retos y bendiciones en el terreno personal y 
profesional.   
 
  
 

 
 

 

 

 
 

JUNTA DE SERVICIOS GENERALES  
DE AA, AC | SECCIÓN MÉXICO 

 

Plaza de la República No. 53 Planta baja,  
Col. Tabacalera, CP.  06030,  

TEL/Fax: 57055802 
Página Web: www.aa.org.mx  

Correo electrónico: cccp@aa.org.mx 
 

Lic. Emma Alicia Chávez Cadena 
Presidente 

Dra. Verónica García Castro 
Coordinadora  del  CPCCP 

 

Núm. 57         Mes. 03              Año. 10 



El impacto del Alcoholismo . 

 
En la sociedad actual, el alcohol es bien acep-
tado. Sin embargo, el alcoholismo y las conse-
cuencias que acarrea son desconocidas o 
ignoradas por la mayoría. Podemos ver, por 
ejemplo, las cenas de fin de año, ¿alguien se 
imagina una cena sin alcohol? ¿Cuántos de 
los que asisten a estas reuniones se acuerdan 
al siguiente día de lo que hicieron o acabaron 
en estado de ebriedad? Y si les preguntára-
mos a estas personas si tienen problemas con 
su manera de beber, seguramente dirían que 
no. Argumentos hay muchos: “la ocasión lo 
ameritaba”, “cuando yo quiera lo dejo”, o inclu-
so, “es mi vicio, a nadie le hago daño”, pero 
¿es verdad que a nadie le hace daño? 
 
Detrás de un individuo alcohólico existe pro-
blemas familiares, laborales, económicos, 
psicológicos y, sobretodo emocionales. En la 
familia, si el enfermo de alcoholismo es casa-
do y tiene hijos, estos hijos pueden ser retraí-
dos o por el contrario hiperactivos, depresivos 
por la falta de atención, hijos problema que al 
iniciar la adolescencia, o antes, serán los futu-
ros alcohólicos, drogadictos o suicidas. La 
esposa, por su parte, desarrolla depresión, 
neurosis por la frustración de que  su marido y 
su vida no son como ella se imaginó; su cen-
tro de atención es su esposo, es decir, ella 
sabe qué hace, qué no hace y qué deja de 
hacer, pero no qué pasa por ella misma o por 
sus hijos. En cuanto a lo laboral, el individuo 
alcohólico es un riesgo, representa pérdida de 
eficacia, tiempo y dinero porque es más pro-
penso a sufrir algún accidente de trabajo, falta 
o llega en estado de ebriedad. Por otro lado, 
la persona alcohólica, cuando tiene dinero en 
sus manos, no piensa en ahorrarlo, a lo mejor 
lo desea, pero lo primero que pasa por su 
cabeza es, ¿para cuánto alcohol le alcanza? y 
aunque tenga planeado guardar una parte, 
después de un rato se lo termina bebiendo.  

El individuo alcohólico es una persona que 
bebe por necesidad, por más que intente o 
desee dejar de beber, no puede. Cualquier 
circunstancia, buena o mala, que ponga en 
riesgo su seguridad emocional, lo conducirá a  
beber sin medir las consecuencias, es una 
persona a la cual, nadie le enseñó a trascen-
der el dolor, la frustración, el miedo… A reci-
clar experiencias; únicamente reacciona de 
acuerdo  a la emoción que experimenta y por 
estas emociones, bebe. 

 

Lic. Marina González Pérez. 
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Actualmente, la Estructura de Servicio de AA cuen-
ta con la participación de profesionales, que aún 
sin padecer la enfermedad del alcoholismo, prestan 
un servicio sin ánimo de lucro; con servidores de 
confianza los cuales son elegidos por la conciencia 
colectiva. Estos servidores no ejercen gobierno 
alguno pues, AA no cuenta con un gobierno huma-
no; el trabajo a desarrollar se decide por una Con-
ferencia, donde se encuentra representada la voz 
de la conciencia de  AA. 

 

Los Principios de AA aseguran que, como Comuni-
dad, se trabaje en una atmósfera de libertad, evi-
tando que en AA se acumule peligrosamente el 
poder, el prestigio y el dinero. No se reciben contri-
buciones de dinero de fuentes ajenas, los servicios 
son rotativos, se guarda el anonimato ante los 
medios de comunicación... Estos Principios no se 
tomaron por virtud, sino por necesidad porque se 
aprendió que de no hacerlo significaría para AA la 
disolución y con esto, perder la oportunidad de 
continuar llevando el mensaje a todo aquel que 
sufre con su manera de beber. 

  
Anónimo 

Este artículo refleja la opinión personal de un 
Miembro de AA  

PRIMER CONCEPTO  
 
 
La responsabilidad final y la autoridad funda-
mental de los servicios mundiales de AA debe 
siempre residir en la conciencia colectiva de 
toda nuestra Comunidad. 
 
La creación de los Servicios Mundiales tuvo su 
origen en la necesidad de compartir la experiencia, 
de cómo un puñado de personas se habían recupe-
rado del alcoholismo; era necesario difundir este 
mensaje al mundo. En el año de 1938 se empeza-
ron a estructurar los Servicios y el primer paso 
consistió en la formación de la Fundación Alcohóli-
ca. Esta entidad administradora se encargó del 
manejo de los servicios tales como: elaboración de 
literatura, desarrollar las relaciones con el público, 
atender las peticiones de ayuda, suministrar ase-
soría en la formación de Grupos nuevos, la elabo-
ración de una revista de AA. 
  
Los Servicios Mundiales propiciaron un mayor 
crecimiento de AA, de 50 miembros en 1937, pasa-
mos para 1950, a 100,000. Estos vitales Servicios 
durante los primeros años estuvieron a cargo de la 
Fundación Alcohólica; se observó la necesidad de 
que la Comunidad asumiera la responsabilidad de 
los mismos para que, de esta manera, se asegura-
ra el futuro de AA. La Comunidad asume esta res-
ponsabilidad dotando de lo necesario para que la 
Estructura de Servicio de AA funcione, tanto con 
material humano como económico.  
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Sentí mucho coraje contra mi esposa, quería gol-

pearla hasta matarla porque les fue a decir que yo 

me emborrachaba. Por su culpa me quitaron a mi 

hija, sin saber que el único culpable era yo. Contra 

mi voluntad tuve que ir al Grupo. Los compañeros 

me brindaron todo su apoyo levantando todo su 

sufrimiento para que yo lo viera, pero mi intención 

era sólo estar un mes para que me regresaran a mi 

hija, y luego desaparecer.  

¡Qué sorpresa me llevé! Se cumplió el mes, me 
regresaron a mi hija, me gustó la nueva vida que  
empecé a tener dentro de AA y me quedé. De esto 
hace ya 21 años, llegué el 27 de julio de 1988. 
Gracias a mi Poder Superior que puso en mi cami-
no a esa persona que colaboró para que yo llegara 
a AA. Que donde quiera que se encuentre esté 
bien, que el Poder Superior la colme de dicha y 
felicidad, a ella y a todos sus seres queridos. A 
todos mis compañeros en AA les deseo muchas 
veinticuatro horas de sobriedad y que mi Poder 
Superior les siga dando esa disposición para  se-
guir alcanzando al alcohólico que todavía sufre. 
 

Antonio  

¡Gracias a un profesional llegue a AA! 
 
Hola, mi nombre es Antonio, soy alcohólico. Mi 
actividad alcohólica empezó cuando tenía 16 años, 
sin saber las consecuencias que me acarrearía. A 
los 15 años tuve una novia, mi primera ilusión y mi 
primer fracaso, porque a los tres meses me dejó 
por otro. Desilusionado me fui a vivir con mis pa-
dres y hermanos a la Ciudad de México, pues 
desde pequeño viví con mi abuela paterna en la 
Ciudad de Oaxaca. A pesar de haberla dejado, la 
seguía queriendo y, por lógica, extrañando; em-
pecé a trabajar y a juntar dinero para poder irla a 
ver.  

Estando allá, platicamos y le pregunté si ya se 

había casado, me contestó que no porque esa 

persona tomaba mucho. Cinco años después, la 

otra persona  falleció a consecuencia de su manera 

descontrolada de beber. Fue cuando le pregunté a 

ella si se quería casar conmigo y su respuesta fue, 

sí. Mis padres fueron a pedirla, fijamos la fecha de 

la boda, el 26 de abril de 1986. Durante los prime-

ros meses todo era felicidad, posteriormente, em-

pecé a reclamarle su infidelidad, y nuestra vida se 

volvió insoportable. El 7 de marzo de 1988 nació mi 

única hija y pensamos que su nacimiento me iba a 

hacer dejar de tomar. Al inicio así fue, pero poste-

riormente, la obsesión regresó con mayor intensi-

dad.  

Mi esposa me ignoraba,  no se preocupaba por mí, 
y me refugié más en el alcohol; ya no soportaba a 
mi esposa y decidí salirme de mi casa, pero me 
llevé a mi hija que ya tenía cuatro meses. Fui al DIF 
a  ampararme para que mi esposa no me la quitara, 
mandaron llamar a mi mujer, quien les dijo cómo 
era yo. Me quitaron a mi hija, me pasaron  primero 
con una psicóloga, luego, la trabajadora social me 
dijo que tenía que asistir a un Grupo de AA y llevar-
le una constancia de asistencia porque si no dejaba 
de beber ya no me regresarían a mi hija, me dio de 
plazo un mes.  
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estudiar a las personas que no desarrollan depen-
dencia a las sustancias. Gracias a esto, también se 
ha identificado la contraparte de los factores de 
riesgo, a los cuáles se les denomina “factores de 
protección”, ya que pueden contribuir a evitar el 
consumo de alcohol y otras drogas. Un buen ejem-
plo puede ser darle a los hijos una educación con 
reglas claras que, al mismo tiempo, tome en cuenta 
su opinión y en la que se valoren la comunicación y 
la convivencia entre los miembros de la familia. 

 

Existen una gran cantidad de factores de riesgo, 
así como de protección. Es necesario comentar 
que la exclusiva presencia de un factor de riesgo 
no es suficiente para desarrollar la adicción, así 
como tampoco un solo factor de protección evita 
por sí solo que el consumo de alcohol se vuelva 
“demasiado”. En realidad, la complicada interac-
ción de los factores es la que dará como resultado 
si la persona consume o no, y si este consumo 
puede ser problemático. 

 

En particular, quiero resaltar un elemento carac-
terístico en el alcoholismo. Es común que una 
persona con problemas de adicción o dependencia 
tenga problemas en su estructura social, inclusive 
puede llegar a perder a su familia, o a ser rechaza-
do por la sociedad. Los grupos de Alcohólicos 
Anónimos, además de sus numerosos beneficios, 
brindan la posibilidad de pertenecer a un grupo 
social, donde la experiencia de compañeras y 
compañeros enriquece el camino para llegar a la 
sobriedad. Es entonces que nos explicamos, en 
parte, el éxito del trabajo que realiza AA, pues al 
reestructurar al individuo, éste enfrenta la situación 
con la firmeza de un Grupo que puede escuchar, 
apoyar y orientar, tal como si lo hiciera la familia. 

 

En el manejo del alcoholismo, los profesionales del 

área de la salud pueden complementar el trabajo 

realizado al interior del Grupo. Tengan la seguridad 

de que este tema será cada vez más trabajado por 

el equipo de salud, principalmente en las Institucio-

nes. 

Factores de riesgo para el consumo problemáti-

co de alcohol.  

Dr. José Luis Vázquez Martínez 

 
De acuerdo con los datos de la más reciente En-
cuesta Nacional de Adicciones, en nuestro país 
existen poco más de 32 millones de personas que 
consumen bebidas alcohólicas, de las cuales, alre-
dedor de 11 millones lo hacen en forma excesiva. 
Esto significa que están expuestos a importantes 
riesgos para su salud y pueden llegar a enfrentarse 
a graves problemas como accidentes viales, violen-
cia y otras conductas negativas. También, pueden 
ser sujetos a la exclusión y la discriminación por su  
consumo de alcohol, además de generar importan-
tes problemas a su familia y personas queridas. 

 

Debido a la magnitud del problema que representa 
el consumo de bebidas alcohólicas, una de las 
principales preocupaciones de las instituciones de 
salud para instrumentar intervenciones efectivas 
que permitan mejorar las condiciones de la calidad 
de vida de la población, es conocer las razones por 
las cuales las personas desarrollan problemas con 
su consumo de alcohol. Para lograr esto, durante 
muchos años se han hecho investigaciones que 
han arrojado información y conocimiento sobre 
cómo actúan las drogas en el organismo y cómo es 
que una persona se convierte en adicto o depen-
diente de una o varias sustancias, como el alcohol. 
 
En la actualidad se sabe que existen varios facto-
res que pueden favorecer que la persona desarrolle 
adicción al alcohol y otras drogas. A estos se les 
llama “factores de riesgo”, y pueden ser de dife-
rentes tipos: personales, familiares, sociales y 
otros. Por ejemplo, si una persona tiene la autoesti-
ma baja o es poco tolerante a la frustración, tiene 
más probabilidades de consumir alcohol y otras 
drogas, pues, al hacerlo, se puede “sentir mejor”. 
En otro ejemplo, es probable que una persona que 
no sabe decir que no a la presión de los amigos por 
beber alcohol, es probable que termine consumien-
do alcohol, aún cuando no tenía planeado hacerlo, 
o quizá consuma más de la cantidad que quería. 

 

Al investigar el complejo fenómeno de las adic-
ciones, como el alcoholismo, es necesario   
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profesional de la salud. Así, gracias a la ideo-
logía de AA han podido resolver su situación 
frente a la bebida. 
 
Son pocos los médicos no AA que conocen el 
Programa y guardan hacia él, una actitud 
profesional. Mismo que se recomienda ante 
cualquier método, procedimiento o recurso 
terapéutico. En el caso de AA, es conveniente 
mantener una postura objetiva y crítica que 
permita observar y conocer el mecanismo de 
acción, sus grados de efectividad y de efica-
cia; su situación en comparación con otras 
opciones terapéuticas y la manera de poder 
aprovechar sus recursos. 
Las posibilidades de colaborar con AA son 
sumamente prometedoras para aquellos que 
intentan ayudar a los pacientes con proble-
mas de bebida. Se trata de una organización 
de gran generosidad, con un profundo espíritu 
de Servicio, dedicada únicamente a la aten-
ción de este tipo de enfermos, de muy fácil 
acceso y con una cobertura que abarca todo 
el territorio nacional, así como todos los estra-
tos sociales. En cuanto a membresía, México 
ocupa un lugar preponderante, después de 
EEUU y Canadá que forman un solo bloque. 
Para tener una idea del alcance de la organi-
zación, basta decir que existen más de 100 
mil Grupos, esparcidos en más de 130 países. 
Tan solo en EEUU, tratan más de un millón de 
alcohólicos al año, mientras que las clínicas 
especializadas y los médicos de dicho país no 
atienden ni la mitad de este número. 
 
Los AA se crearon en los años treintas. La 
anécdota de su fundación, además, de intere-
sante, permite entender su ideología y funcio-
namiento. Bill Wilson era un alcohólico crónico 
que había intentado en múltiples ocasiones 
dejar de beber y había ingresado varias veces 
al hospital. En su último internamiento, duran-
te la fase de desintoxicación, sufrió una alte-

ración de conciencia y dijo sentir la presen-

Los médicos y Alcohólicos Anónimos 

 
En vista de que el alcoholismo es una de las 
enfermedades de mayor prevalecencia en 
nuestro país, sería ideal que el gremio médico 
y AA, que son las dos instancias con mayores 
posibilidades terapéuticas, unieran sus esfuer-
zos para contender con este padecimiento. 
Sin embargo, hasta ahora no ha sido así, 
debido a una serie de situaciones que imposi-
bilitan la cooperación. 
 
Los Alcohólicos Anónimos no confían, y en 
ocasiones llegan a rechazar  a quienes ejer-
cen la profesión médica, pese a que uno de 
sus fundadores pertenecía a ella. Y no obs-
tante que en su discurso oficial lo reconocen 
de manera abierta,  se trata evidentemente de 
una postura contradictoria, pero explicable, 
pues el movimiento surgió como una protesta 
y un intento de redimir al paciente alcohólico 
del abandono y la marginación en que lo tenía 
la sociedad y el gremio médico. 
 
Según los planteamientos de esta organiza-
ción, un alcohólico sólo puede ser comprendi-
do y ayudado por alguien que haya experi-
mentado y vivido los mismos sufrimientos que 
él, por lo tanto, creen que los médicos no 
están calificados para resolver este problema. 
 
Entre los médicos, las actitudes hacia AA son 
variables. La gran mayoría permanece ajena 
al movimiento, desconoce su forma de operar, 
a otros les irrita el tinte religioso de su lengua-
je. Sólo una minoría conoce bien la organiza-
ción, algunos porque forman parte de ella, son 
miembros activos que han asimilado la doctri-
na y la postura del Programa de la misma 
manera que los demás miembros. Otros por-
que han colaborado muy de cerca con Grupos 
o Centros de Servicio de AA. Al abordar con 
ellos el tema, se tiene la impresión de estar 
ante un miembro más de AA y no con un 
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de AA. Así pues, es conveniente que sea el 
propio médico quien establezca la primera cita 
con la Agrupación, entusiasme al paciente 
respecto de sus perspectivas y evite secundar 
los sentimientos negativos que con frecuencia 
se generan hacia las agrupaciones. 
 
Dada la prevalencia del alcoholismo y en 
vistas del costo social y humano, de los pro-
blemas que genera, el gremio médico no pue-
de darse el lujo de ignorar o desaprovechar 
ninguno de los recursos que puedan coadyu-
var al tratamiento de los enfermos. Uno de 
ellos, de no poca relevancia, es la labor que 
desempeñan los Grupos de AA. Labor a la 
que los médicos debemos dedicar más aten-
ción. 
 
Extracto de un artículo que aparece en la 
GACETA MÉDICA DE MÉXICO, volumen 
129.  REFERENCIA   ISSN 00163813.   

cia de Dios; la vivencia lo convenció de que 
tenía una misión que cumplir: salvar a otros 
alcohólicos. De inmediato se dedicó infructuo-
samente a organizar algunos Grupos, pero 
sólo empezó a tener buen éxito cuando cono-
ció y reclutó a un médico alcohólico llamado el 
Dr. Bob, que lo ayudó en esta tarea. En 1939, 
después de haber logrado la sobriedad y recu-
peración de 100 enfermos, publicaron el libro 
Alcohólicos Anónimos que hasta la fecha es el 
eje del movimiento. 
 
La filosofía de AA es una doctrina  moral laica 
con fuertes visos religiosos. El movimiento no 
profesa ningún credo religioso específico, 
pero cree en la existencia de un Poder Supe-
rior en el que hay que confiar como fuente de 
ayuda y fortaleza. El ingreso al Grupo es un 
verdadero acto de humildad, pues implica el 
reconocimiento de la total impotencia y derro-
ta ante el alcohol. 
 
Los AA están organizados en locales total-
mente autónomos, carecen de un organismo 
central, y evitan la concentración de poder. 
Cultivan el anonimato de sus miembros, con 
la finalidad de garantizar el carácter confiden-
cial; no aceptan las jerarquías, pues conside-
ran que los Principios están por encima de 
cualquier individualidad; son celosos de su 
autonomía, por lo que no aceptan donaciones 
del exterior y su subsistencia se base única-
mente en aportaciones voluntarias de sus 
miembros. Su nombre no puede ser usado 
para ningún otro fin que no sea el de su objeti-
vo primordial, no se involucran en otras cau-
sas y adoptan una actitud neutral frente a 
asuntos de controversia.  
 
La forma mas frecuente de colaboración, que 
puede establecer el médico con AA, es referir-
le pacientes, pero para que la referencia tenga 
éxito, es indispensable la comprensión y el 
compromiso del médico hacia el Programa 
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profesional de la salud. Así, gracias a la ideo-
logía de AA han podido resolver su situación 
frente a la bebida. 
 
Son pocos los médicos no AA que conocen el 
Programa y guardan hacia él, una actitud 
profesional. Mismo que se recomienda ante 
cualquier método, procedimiento o recurso 
terapéutico. En el caso de AA, es conveniente 
mantener una postura objetiva y crítica que 
permita observar y conocer el mecanismo de 
acción, sus grados de efectividad y de efica-
cia; su situación en comparación con otras 
opciones terapéuticas y la manera de poder 
aprovechar sus recursos. 
Las posibilidades de colaborar con AA son 
sumamente prometedoras para aquellos que 
intentan ayudar a los pacientes con proble-
mas de bebida. Se trata de una organización 
de gran generosidad, con un profundo espíritu 
de Servicio, dedicada únicamente a la aten-
ción de este tipo de enfermos, de muy fácil 
acceso y con una cobertura que abarca todo 
el territorio nacional, así como todos los estra-
tos sociales. En cuanto a membresía, México 
ocupa un lugar preponderante, después de 
EEUU y Canadá que forman un solo bloque. 
Para tener una idea del alcance de la organi-
zación, basta decir que existen más de 100 
mil Grupos, esparcidos en más de 130 países. 
Tan solo en EEUU, tratan más de un millón de 
alcohólicos al año, mientras que las clínicas 
especializadas y los médicos de dicho país no 
atienden ni la mitad de este número. 
 
Los AA se crearon en los años treintas. La 
anécdota de su fundación, además, de intere-
sante, permite entender su ideología y funcio-
namiento. Bill Wilson era un alcohólico crónico 
que había intentado en múltiples ocasiones 
dejar de beber y había ingresado varias veces 
al hospital. En su último internamiento, duran-
te la fase de desintoxicación, sufrió una alte-

ración de conciencia y dijo sentir la presen-

Los médicos y Alcohólicos Anónimos 

 
En vista de que el alcoholismo es una de las 
enfermedades de mayor prevalecencia en 
nuestro país, sería ideal que el gremio médico 
y AA, que son las dos instancias con mayores 
posibilidades terapéuticas, unieran sus esfuer-
zos para contender con este padecimiento. 
Sin embargo, hasta ahora no ha sido así, 
debido a una serie de situaciones que imposi-
bilitan la cooperación. 
 
Los Alcohólicos Anónimos no confían, y en 
ocasiones llegan a rechazar  a quienes ejer-
cen la profesión médica, pese a que uno de 
sus fundadores pertenecía a ella. Y no obs-
tante que en su discurso oficial lo reconocen 
de manera abierta,  se trata evidentemente de 
una postura contradictoria, pero explicable, 
pues el movimiento surgió como una protesta 
y un intento de redimir al paciente alcohólico 
del abandono y la marginación en que lo tenía 
la sociedad y el gremio médico. 
 
Según los planteamientos de esta organiza-
ción, un alcohólico sólo puede ser comprendi-
do y ayudado por alguien que haya experi-
mentado y vivido los mismos sufrimientos que 
él, por lo tanto, creen que los médicos no 
están calificados para resolver este problema. 
 
Entre los médicos, las actitudes hacia AA son 
variables. La gran mayoría permanece ajena 
al movimiento, desconoce su forma de operar, 
a otros les irrita el tinte religioso de su lengua-
je. Sólo una minoría conoce bien la organiza-
ción, algunos porque forman parte de ella, son 
miembros activos que han asimilado la doctri-
na y la postura del Programa de la misma 
manera que los demás miembros. Otros por-
que han colaborado muy de cerca con Grupos 
o Centros de Servicio de AA. Al abordar con 
ellos el tema, se tiene la impresión de estar 
ante un miembro más de AA y no con un 
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de AA. Así pues, es conveniente que sea el 
propio médico quien establezca la primera cita 
con la Agrupación, entusiasme al paciente 
respecto de sus perspectivas y evite secundar 
los sentimientos negativos que con frecuencia 
se generan hacia las agrupaciones. 
 
Dada la prevalencia del alcoholismo y en 
vistas del costo social y humano, de los pro-
blemas que genera, el gremio médico no pue-
de darse el lujo de ignorar o desaprovechar 
ninguno de los recursos que puedan coadyu-
var al tratamiento de los enfermos. Uno de 
ellos, de no poca relevancia, es la labor que 
desempeñan los Grupos de AA. Labor a la 
que los médicos debemos dedicar más aten-
ción. 
 
Extracto de un artículo que aparece en la 
GACETA MÉDICA DE MÉXICO, volumen 
129.  REFERENCIA   ISSN 00163813.   
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Sentí mucho coraje contra mi esposa, quería gol-

pearla hasta matarla porque les fue a decir que yo 

me emborrachaba. Por su culpa me quitaron a mi 

hija, sin saber que el único culpable era yo. Contra 

mi voluntad tuve que ir al Grupo. Los compañeros 

me brindaron todo su apoyo levantando todo su 

sufrimiento para que yo lo viera, pero mi intención 

era sólo estar un mes para que me regresaran a mi 

hija, y luego desaparecer.  

¡Qué sorpresa me llevé! Se cumplió el mes, me 
regresaron a mi hija, me gustó la nueva vida que  
empecé a tener dentro de AA y me quedé. De esto 
hace ya 21 años, llegué el 27 de julio de 1988. 
Gracias a mi Poder Superior que puso en mi cami-
no a esa persona que colaboró para que yo llegara 
a AA. Que donde quiera que se encuentre esté 
bien, que el Poder Superior la colme de dicha y 
felicidad, a ella y a todos sus seres queridos. A 
todos mis compañeros en AA les deseo muchas 
veinticuatro horas de sobriedad y que mi Poder 
Superior les siga dando esa disposición para  se-
guir alcanzando al alcohólico que todavía sufre. 
 

Antonio  

¡Gracias a un profesional llegue a AA! 
 
Hola, mi nombre es Antonio, soy alcohólico. Mi 
actividad alcohólica empezó cuando tenía 16 años, 
sin saber las consecuencias que me acarrearía. A 
los 15 años tuve una novia, mi primera ilusión y mi 
primer fracaso, porque a los tres meses me dejó 
por otro. Desilusionado me fui a vivir con mis pa-
dres y hermanos a la Ciudad de México, pues 
desde pequeño viví con mi abuela paterna en la 
Ciudad de Oaxaca. A pesar de haberla dejado, la 
seguía queriendo y, por lógica, extrañando; em-
pecé a trabajar y a juntar dinero para poder irla a 
ver.  

Estando allá, platicamos y le pregunté si ya se 

había casado, me contestó que no porque esa 

persona tomaba mucho. Cinco años después, la 

otra persona  falleció a consecuencia de su manera 

descontrolada de beber. Fue cuando le pregunté a 

ella si se quería casar conmigo y su respuesta fue, 

sí. Mis padres fueron a pedirla, fijamos la fecha de 

la boda, el 26 de abril de 1986. Durante los prime-

ros meses todo era felicidad, posteriormente, em-

pecé a reclamarle su infidelidad, y nuestra vida se 

volvió insoportable. El 7 de marzo de 1988 nació mi 

única hija y pensamos que su nacimiento me iba a 

hacer dejar de tomar. Al inicio así fue, pero poste-

riormente, la obsesión regresó con mayor intensi-

dad.  

Mi esposa me ignoraba,  no se preocupaba por mí, 
y me refugié más en el alcohol; ya no soportaba a 
mi esposa y decidí salirme de mi casa, pero me 
llevé a mi hija que ya tenía cuatro meses. Fui al DIF 
a  ampararme para que mi esposa no me la quitara, 
mandaron llamar a mi mujer, quien les dijo cómo 
era yo. Me quitaron a mi hija, me pasaron  primero 
con una psicóloga, luego, la trabajadora social me 
dijo que tenía que asistir a un Grupo de AA y llevar-
le una constancia de asistencia porque si no dejaba 
de beber ya no me regresarían a mi hija, me dio de 
plazo un mes.  
 

 
6 

estudiar a las personas que no desarrollan depen-
dencia a las sustancias. Gracias a esto, también se 
ha identificado la contraparte de los factores de 
riesgo, a los cuáles se les denomina “factores de 
protección”, ya que pueden contribuir a evitar el 
consumo de alcohol y otras drogas. Un buen ejem-
plo puede ser darle a los hijos una educación con 
reglas claras que, al mismo tiempo, tome en cuenta 
su opinión y en la que se valoren la comunicación y 
la convivencia entre los miembros de la familia. 

 

Existen una gran cantidad de factores de riesgo, 
así como de protección. Es necesario comentar 
que la exclusiva presencia de un factor de riesgo 
no es suficiente para desarrollar la adicción, así 
como tampoco un solo factor de protección evita 
por sí solo que el consumo de alcohol se vuelva 
“demasiado”. En realidad, la complicada interac-
ción de los factores es la que dará como resultado 
si la persona consume o no, y si este consumo 
puede ser problemático. 

 

En particular, quiero resaltar un elemento carac-
terístico en el alcoholismo. Es común que una 
persona con problemas de adicción o dependencia 
tenga problemas en su estructura social, inclusive 
puede llegar a perder a su familia, o a ser rechaza-
do por la sociedad. Los grupos de Alcohólicos 
Anónimos, además de sus numerosos beneficios, 
brindan la posibilidad de pertenecer a un grupo 
social, donde la experiencia de compañeras y 
compañeros enriquece el camino para llegar a la 
sobriedad. Es entonces que nos explicamos, en 
parte, el éxito del trabajo que realiza AA, pues al 
reestructurar al individuo, éste enfrenta la situación 
con la firmeza de un Grupo que puede escuchar, 
apoyar y orientar, tal como si lo hiciera la familia. 

 

En el manejo del alcoholismo, los profesionales del 

área de la salud pueden complementar el trabajo 

realizado al interior del Grupo. Tengan la seguridad 

de que este tema será cada vez más trabajado por 

el equipo de salud, principalmente en las Institucio-

nes. 

Factores de riesgo para el consumo problemáti-

co de alcohol.  

Dr. José Luis Vázquez Martínez 

 
De acuerdo con los datos de la más reciente En-
cuesta Nacional de Adicciones, en nuestro país 
existen poco más de 32 millones de personas que 
consumen bebidas alcohólicas, de las cuales, alre-
dedor de 11 millones lo hacen en forma excesiva. 
Esto significa que están expuestos a importantes 
riesgos para su salud y pueden llegar a enfrentarse 
a graves problemas como accidentes viales, violen-
cia y otras conductas negativas. También, pueden 
ser sujetos a la exclusión y la discriminación por su  
consumo de alcohol, además de generar importan-
tes problemas a su familia y personas queridas. 

 

Debido a la magnitud del problema que representa 
el consumo de bebidas alcohólicas, una de las 
principales preocupaciones de las instituciones de 
salud para instrumentar intervenciones efectivas 
que permitan mejorar las condiciones de la calidad 
de vida de la población, es conocer las razones por 
las cuales las personas desarrollan problemas con 
su consumo de alcohol. Para lograr esto, durante 
muchos años se han hecho investigaciones que 
han arrojado información y conocimiento sobre 
cómo actúan las drogas en el organismo y cómo es 
que una persona se convierte en adicto o depen-
diente de una o varias sustancias, como el alcohol. 
 
En la actualidad se sabe que existen varios facto-
res que pueden favorecer que la persona desarrolle 
adicción al alcohol y otras drogas. A estos se les 
llama “factores de riesgo”, y pueden ser de dife-
rentes tipos: personales, familiares, sociales y 
otros. Por ejemplo, si una persona tiene la autoesti-
ma baja o es poco tolerante a la frustración, tiene 
más probabilidades de consumir alcohol y otras 
drogas, pues, al hacerlo, se puede “sentir mejor”. 
En otro ejemplo, es probable que una persona que 
no sabe decir que no a la presión de los amigos por 
beber alcohol, es probable que termine consumien-
do alcohol, aún cuando no tenía planeado hacerlo, 
o quizá consuma más de la cantidad que quería. 

 

Al investigar el complejo fenómeno de las adic-
ciones, como el alcoholismo, es necesario   
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El impacto del Alcoholismo . 

 
En la sociedad actual, el alcohol es bien acep-
tado. Sin embargo, el alcoholismo y las conse-
cuencias que acarrea son desconocidas o 
ignoradas por la mayoría. Podemos ver, por 
ejemplo, las cenas de fin de año, ¿alguien se 
imagina una cena sin alcohol? ¿Cuántos de 
los que asisten a estas reuniones se acuerdan 
al siguiente día de lo que hicieron o acabaron 
en estado de ebriedad? Y si les preguntára-
mos a estas personas si tienen problemas con 
su manera de beber, seguramente dirían que 
no. Argumentos hay muchos: “la ocasión lo 
ameritaba”, “cuando yo quiera lo dejo”, o inclu-
so, “es mi vicio, a nadie le hago daño”, pero 
¿es verdad que a nadie le hace daño? 
 
Detrás de un individuo alcohólico existe pro-
blemas familiares, laborales, económicos, 
psicológicos y, sobretodo emocionales. En la 
familia, si el enfermo de alcoholismo es casa-
do y tiene hijos, estos hijos pueden ser retraí-
dos o por el contrario hiperactivos, depresivos 
por la falta de atención, hijos problema que al 
iniciar la adolescencia, o antes, serán los futu-
ros alcohólicos, drogadictos o suicidas. La 
esposa, por su parte, desarrolla depresión, 
neurosis por la frustración de que  su marido y 
su vida no son como ella se imaginó; su cen-
tro de atención es su esposo, es decir, ella 
sabe qué hace, qué no hace y qué deja de 
hacer, pero no qué pasa por ella misma o por 
sus hijos. En cuanto a lo laboral, el individuo 
alcohólico es un riesgo, representa pérdida de 
eficacia, tiempo y dinero porque es más pro-
penso a sufrir algún accidente de trabajo, falta 
o llega en estado de ebriedad. Por otro lado, 
la persona alcohólica, cuando tiene dinero en 
sus manos, no piensa en ahorrarlo, a lo mejor 
lo desea, pero lo primero que pasa por su 
cabeza es, ¿para cuánto alcohol le alcanza? y 
aunque tenga planeado guardar una parte, 
después de un rato se lo termina bebiendo.  

El individuo alcohólico es una persona que 
bebe por necesidad, por más que intente o 
desee dejar de beber, no puede. Cualquier 
circunstancia, buena o mala, que ponga en 
riesgo su seguridad emocional, lo conducirá a  
beber sin medir las consecuencias, es una 
persona a la cual, nadie le enseñó a trascen-
der el dolor, la frustración, el miedo… A reci-
clar experiencias; únicamente reacciona de 
acuerdo  a la emoción que experimenta y por 
estas emociones, bebe. 

 

Lic. Marina González Pérez. 
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Actualmente, la Estructura de Servicio de AA cuen-
ta con la participación de profesionales, que aún 
sin padecer la enfermedad del alcoholismo, prestan 
un servicio sin ánimo de lucro; con servidores de 
confianza los cuales son elegidos por la conciencia 
colectiva. Estos servidores no ejercen gobierno 
alguno pues, AA no cuenta con un gobierno huma-
no; el trabajo a desarrollar se decide por una Con-
ferencia, donde se encuentra representada la voz 
de la conciencia de  AA. 

 

Los Principios de AA aseguran que, como Comuni-
dad, se trabaje en una atmósfera de libertad, evi-
tando que en AA se acumule peligrosamente el 
poder, el prestigio y el dinero. No se reciben contri-
buciones de dinero de fuentes ajenas, los servicios 
son rotativos, se guarda el anonimato ante los 
medios de comunicación... Estos Principios no se 
tomaron por virtud, sino por necesidad porque se 
aprendió que de no hacerlo significaría para AA la 
disolución y con esto, perder la oportunidad de 
continuar llevando el mensaje a todo aquel que 
sufre con su manera de beber. 

  
Anónimo 

Este artículo refleja la opinión personal de un 
Miembro de AA  

PRIMER CONCEPTO  
 
 
La responsabilidad final y la autoridad funda-
mental de los servicios mundiales de AA debe 
siempre residir en la conciencia colectiva de 
toda nuestra Comunidad. 
 
La creación de los Servicios Mundiales tuvo su 
origen en la necesidad de compartir la experiencia, 
de cómo un puñado de personas se habían recupe-
rado del alcoholismo; era necesario difundir este 
mensaje al mundo. En el año de 1938 se empeza-
ron a estructurar los Servicios y el primer paso 
consistió en la formación de la Fundación Alcohóli-
ca. Esta entidad administradora se encargó del 
manejo de los servicios tales como: elaboración de 
literatura, desarrollar las relaciones con el público, 
atender las peticiones de ayuda, suministrar ase-
soría en la formación de Grupos nuevos, la elabo-
ración de una revista de AA. 
  
Los Servicios Mundiales propiciaron un mayor 
crecimiento de AA, de 50 miembros en 1937, pasa-
mos para 1950, a 100,000. Estos vitales Servicios 
durante los primeros años estuvieron a cargo de la 
Fundación Alcohólica; se observó la necesidad de 
que la Comunidad asumiera la responsabilidad de 
los mismos para que, de esta manera, se asegura-
ra el futuro de AA. La Comunidad asume esta res-
ponsabilidad dotando de lo necesario para que la 
Estructura de Servicio de AA funcione, tanto con 
material humano como económico.  

 

 
7 



tivo, ¿qué resultados se observan, Dr.? 
- Dr. Ayala: Es probable que algunos estudiantes 
hayan asistido a algún Grupo (no hay ningún dato 
específico), lo que sí es cierto es que se ha cumpli-
do con informar y crear conciencia en el estudiante 
sobre los riesgos tan grandes de esta enfermedad. 
Considero que no debemos bajar los brazos y 
continuar con los proyectos informativos en todos 
los niveles. Refiere que es una labor ardua y dado 
que el alcoholismo es algo muy común y hasta 
cierto punto aceptado por la sociedad. 
 

- CCP. ¿Alguna sugerencia para mejorar nuestro 
trabajo? 
 

- Dr. Ayala: El trabajo es excelente y si acaso me 
permito sugerirles la creación de un material que 
logre impactar directamente al estudiante. Que en 
sus informaciones se olviden un poco del tecnicis-
mo y sean un poco más abiertos con la finalidad de 
identificar al enfermo alcohólico. 
 
- CCP. ¿Algún mensaje a la Comunidad de AA 
Sección México? 
 

- Dr. Ayala: Espero, de todo corazón, que sigan 
teniendo éxito en sus proyectos de información y 
deseo que las diferentes instituciones les abran las 
puertas para realizar su servicio de transmitir el 
mensaje. A ustedes les deseo lo mejor y agradezco 
que existan agrupaciones como AA, Sección Méxi-
co, que se preocupan y ocupan por aportar una 
alternativa de solución hacia esta enfermedad del 
alcoholismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Felipe Ayala Cuevas 

Subdirector de Vinculación y Atención a la 
Comunidad Escolar  

 
 

 

Entrevista realizada al Dr. Felipe Ayala del Insti-
tuto de Educación Media Superior del Gobierno 
del Distrito Federal 
 
- CCP. Dr. ¿qué problemática más fuerte observa 
usted en la población estudiantil? 
 
- Dr. Ayala: Directamente alcoholismo y drogadic-
ción. Antes de contactar con AA, un buen porcenta-
je de la población mostraba un bajo rendimiento en 
cuanto al aprovechamiento general. Hemos encon-
trado una buena alternativa con AA. 
 
- CCP. ¿Cómo fue su primer contacto con AA? 
 
- Dr. Ayala: Mediante una visita que recibí de uno 
de sus miembros, quien me informó sobre los me-
canismos de recuperación que están planteando en 
diferentes sectores y me parecen adecuados para 
la población estudiantil. De hecho, antes de esta 
entrevista, el Comité de CCP ya había dado una 
conferencia informativa a directores de diferentes 
planteles y de ahí surgió que el proyecto abarcara 
todos los planteles. 
 
- CCP. ¿Qué opina sobre el Programa de AA? 
 
- Dr. Ayala: Bueno, es reconocido casi en todos los 
países que los Doce Pasos son aplicables a toda 
persona que lo quieran. Creo que los estudiantes o 
personas que tengan el problema de alcoholismo, 
podrán encontrar en éstos una buena alternativa de 
solución.  De hecho, se busca con este plan, res-
taurar al estudiante que haya caído en esta adic-
ción y por tal motivo, haya abandonando sus estu-
dios. 
 
- CCP. ¿Cómo se ejecutó el proyecto de informar a 
todos sus planteles? 
 
- Dr. Ayala: Después de analizar el plan que pre-
sentó el CCP, se analizó a fondo y se giró oficio 
correspondiente a todos los planteles para que 
recibieran a los miembros de AA y se permitiera 
informar. 
 
- CCP. Una vez que se ejecuta el proyecto informa-
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EDITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos, Sec-
ción México; constantemente enfrentamos diversos retos 
en el desempeño de nuestro objetivo máximo: transmitirle 
a aquél que sufre por su manera de beber que existe una 
alternativa asequible para afrontar esta problemática de 
salud, social y repercusión individual. 
 
Mala información, confusión, agrupaciones que usan 
inapropiadamente el nombre de AA para fines diferentes y 
desconocimiento de que el problema con el que se está 
lidiando es una enfermedad, no un vicio, mala costumbre 
o conducta inapropiada, son sólo algunos de estos retos.   
 
A lo largo del crecimiento del movimiento mundial de AA, 
podemos observar como prueba palmaria y fehaciente del 
funcionamiento de este programa en miles de alcohólicos 
que emergen de una situación oscura y complicada, a una 
nueva y luminosa realidad de vida, una vez que dejan de 
beber y empiezan a recuperarse paulatinamente. 
 
Nuestro Programa nos insta espiritualmente a enrolar a 
quienes puedan tener este problema a acercarse a noso-
tros mediante mecanismos de atracción. Evidentemente, 
un individuo que deja de beber y da un giro en su vida 
enfrentando su propia complejidad, reintegrando a su 
familia, haciéndose cargo de sus compromisos, y enten-
diendo sus virtudes, eventualmente despierta interés en 
su comunidad que lo conoce bien y tienen antecedentes 
no muy gratos de su conducta. 
 
Una vez que existen agrupaciones y centros de servicio 
establecidos y sirviendo motivados por la gratitud de 
haber dejado de beber, la atracción empieza a ser cons-
tante en la comunidad donde se encuentran, dado que 

existe información adecuada, individuos recuperándose y 
dispuestos a transmitir este mensaje, así como conoci-
miento homogéneo de lo que significa AA. 
 
En AA, Sección México, tenemos claro que este año que 
inicia nos traerá más espacios de oportunidad en los que 
podremos enfocarnos para llevar esta buena nueva a 
quienes están en estos momentos inmersos en la oscura 
noche del alcoholismo. Esta certeza nos hace reiterar 
nuestro compromiso en la búsqueda de todo tipo de 
instituciones, en las cuales exista un grupo de ciudada-
nos profesionales que, en el desempeño de sus respon-
sabilidades, nos permitan ser parte de la solución ante 
indicios de alcoholismo en empleados, estudiantes, 
miembros sindicales, personal docente, padres de fami-
lia ... 
 
El consumo de alcohol continuará presente en nuestra 
sociedad, pero en la medida que existan mecanismos de 
información  adecuada, programas de ayuda y tratamien-
to provenientes de los distintos sectores de la sociedad, 
el problema puede ser más llevadero y tendremos más 
elementos para hacerle frente. 
 
Deseamos que este año que inicia, ya luego de algunas 
semanas que han transcurrido, les esté planteando opor-
tunidades, retos y bendiciones en el terreno personal y 
profesional.   
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