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UN 10 DE JUNIO DE 1935 
El comienzo de una Comunidad de Amor y Servicio… 

 

En un lejano pueblo de 

Norteamérica, al noreste del país, un 10 de 

junio de 1935 en Akron, Ohio, vio la luz lo 

que hoy es conocido en todo el mundo 

como La Comunidad de Alcohólicos 

Anónimos (A.A.).  

 

Allí, dos hombres urgidos: uno por 

mantenerse, conservarse sin beber y otro 

por parar el consumo descontrolado de 

licor, lograron,  a través de una 

conversación/compartir que fue planeada 

para 15 minutos, y que se prolongó por 

algo más de 5 horas, llegar a poder 

expresar de manera honesta y real cuál era 

su condición: alcohólicos desahuciados. 

Imagen de los cofundadores de A.A. De izquierda a 

derecha: El Dr. Bob y Bill W.  

Bill W., quien llevaba unos meses sin 

beber, le habló al Dr. Bob lo que había 

padecido por causa de su forma 

desaforada de beber. El Dr. Bob, un poco 

remiso al principio para escucharlo, poco a 

poco fue sintiendo que estaba hablando 



Libro publicado el 10 de abril de 1939  y del cual se tomaría el nombre para la Comunidad.          

con un semejante a él, y empezó a notar 

que lo que aquel hombre desconocido 

decía, le ocurría también a él. Y de ese 

ejercicio donde un exborracho, sobrio sólo 

por unos pocos meses, hablando a otro 

que está intentando parar de beber, brotó 

la comunidad mundial de A.A.  

 

    
La sala de esta casa, fue la que acogió a un par de 

desconocidos Bill W. y el Dr. Bob, en su primer y 

definitivo encuentro.  

Así fueron los albores de 

Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos. 

Toda una serie de acontecimientos 

afortunados dieron origen al movimiento. 

Desde ése lejano pueblo estadounidense 

se ha expandido a todos los continentes. 

Ha tenido un crecimiento y desarrollo 

progresivo.   

Desde sus inicios A.A. contó con la 

ayuda benévola de muchos profesionales. 

Gracias a ellos nuestra Comunidad ha 

podido tener presencia en muchas áreas 

del conocimiento humano. Médicos, 

hombres de negocios, clérigos, 

periodistas, empresarios, psicólogos, 

abogados, y toda una variedad de 

hombres y mujeres que con su 

conocimiento y sabiduría han contribuido 

para que   Alcohólicos Anónimos sea 

reconocido, aceptado y valorado en 

diferentes ámbitos de la sociedad.  

 

UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL 

Trascurridos los primeros tres 

años, 1938, los fundadores de A.A. se 

percataron de la necesidad que había de 

algo que permitiera conservar la 

originalidad de la Comunidad, llegar a 

todos los lugares y su permanencia en el 

tiempo. La respuesta a esta inquietud fue 

un texto que dio cuenta de su método de 

recuperación. El libro Alcohólicos 

Anónimos, del cual deriva, también, el 

nombre de la asociación. Ésta fue la 

primera publicación de la naciente 

comunidad que daría origen a otras 

publicaciones. Con el correr del tiempo se 

convertiría en el libro de cabecera para los 

alcohólicos anónimos y fuente de 

información y compresión para los no-

alcohólicos.  

           

 



NUESTROS AMIGOS: LOS PROFESIONALES 

“…Muy pocas personas saben que las 

primeras raíces de Alcohólicos Anónimos 

comenzaron a germinar  hace unos 30 

años en el consultorio de un médico. El Dr. 

Carl Jung, aquel gran pionero de la 

psiquiatría…” 

Este es un sucinto aparte de la disertación 

expresada por Bill W. –uno de nuestros 

fundadores-- ante la Sociedad Médica 

sobre Alcoholismo de la ciudad de Nueva 

York, en abril 28 de 1958. 

Desde aquella época, los profesionales 

fueron determinantes en los inicios de 

A.A., que nos permitieron hacer presencia 

en la sociedad como una Comunidad no 

científica, ni académica, que podría dar 

una solución a la enfermedad del 

alcoholismo.  

Hoy cuando  vamos a cumplir 87 años de 

existencia, nuestros amigos profesionales 

siguen acompañándonos, cooperando 

para que esta solución siga siendo ofrecida 

a todo aquél que la necesite, esté donde 

esté.  

           UNA CLARIDAD NECESARIA 
 
Algunos profesionales califican el 
alcoholismo y la adicción a las drogas 
como “abuso de sustancias”. Por lo tanto, 
a veces se introduce a A.A. a gente no-
alcohólica y se les anima a asistir a las 
reuniones de AA. Cualquier persona puede 
asistir a las reuniones abiertas de A.A., 

pero sólo los que tienen problemas con la 
bebida pueden asistir a las reuniones 
cerradas.  
 

          Nuestro 
catálogo ofrece toda una variedad de productos 

bibliográficos para el alcohólico y el no-alcohólico. 
 
 

Cómo ponerse en contacto con AA.  
 
Es muy sencillo contactarnos, existen 
cuatro medios:  
 
1. Línea gratuita, desde un fijo en cualquier 
parte del país: 01 8000 510 522.  
 
2. A través del sitio web: 
http://www.cnaa.org.co/   
 
3. Mediante Correo electrónico: 
relacionespublicasaacol@gmail.com  
 
4. Calle 50 N° 46-36 Oficina 310 Edificio 
Furatena - PBX: (057) (604) 251 78 87 - 
Medellín – Colombia. 
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