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¿De dónde viene el deseo de servir en AA? Recientemente, mi trabajo con otros me ha hecho 
repasar el Paso 12 y la 1ª tradición en el 12X12. En el 12X12, hablando de la primera tradición que dice en 
la página 130: "En el momento en que este trabajo de Paso Doce forma un grupo, se hace otro 
descubrimiento: que la mayoría de los alcohólicos no pueden recuperarse a menos que haya un grupo ... 
Es evidente que el grupo debe sobrevivir. o el individuo no lo hará ”. Servir a los demás comienza como 
un asunto de vida o muerte. 

Recuerdo que mi motivo original para estar al servicio de mi grupo base era mantenerme sobrio 
para no morir de alcoholismo. Un motivo puramente egoísta al principio lo admitiré. Pero mientras 
trabajaba a través de mis pasos mientras asistía y servía en ese grupo ese primer año de sobriedad, algo 
me sucedió cuando llegué al paso 12. En la página 106 de la 12X12 dice: "Cuando se ve el paso 12 en toda 
su implicación, realmente se habla del tipo de amor que no tiene precio". El motivo se convirtió en un 
amor al servicio. Estaba recibiendo mucho más de lo que daba. El despertar espiritual que me fue 
prometido en los pasos había producido este amor de AA y el servicio y la transmisión del mensaje. No 
solo pude vivir y no morir a causa de esta terrible enfermedad, sino que me transformé espiritualmente 
y luego tuve la alegría de ver a otros regresar a la vida mientras trabajaba estos pasos. 

El Dr. Bob dijo esto sobre los 12 pasos en su discurso de despedida: nuestros 12 pasos, cuando se 
redujeron a la última palabra, se resuelven en las palabras "amor" y "servicio". El amor y el servicio se 
convirtieron en amor al servicio. Al dejar este puesto de servicio, estoy muy agradecido por todas mis 
experiencias en el servicio. Habrá otra posición de servicio. Simplemente no sé qué todavía. Pero estoy 
seguro de que habrá alegría viéndote servir.. 

Gracias por dejarme servirles. 
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