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Organo de información y
servicio publicado cada dos
meses por la O.S.G. de México.
Calle Huatabampo No. 18, Col.
Roma Sur, México, D.F. 06760;
Apartado Postal 29-70 Tels: 52
64 25 88, 52 64 24 06, 52 64 24
66 fax: 52 64 21 66.
Página electrónica:
www.alcoholicos-anonimos.org.mx
Correo electrónico:
comunicacionsocial@alcoholicos-
anonimos.org.mx

Se distribuye gratuitamente a
todos los grupos de A.A.
(registrados), y por estructura, en
la República Mexicana.

Si deseas obtener una
suscripción personal por un año,
depósita en cualquiera de las
siguientes cuentas, Bancomer
(Cuenta No. 0446364268) o Bital
(Cuenta No. 4012099099), doce
pesos  a nombre de Central
Mexicana de Servicios Generales
de Alcohólicos Anónimos, A.C. y
envíanos el comprobante por fax
o por correo tradicional.

No olvides mandarnos: Tu
nombre, dirección y Código Postal.

apartado 29-70

y los
profesionales
En el boletín No. 198, correspondiente a
enero/febrero, del apartado 29-70, fue
publicada una nota comunicando el Plan
de Acción elaborado por el Comité de
Cooperación con la Comunidad
Profesional, de la Junta de Custodios.

Este Plan de Acción está proyectado en cuatro trimestres, el
primero comprende a los meses de enero, febrero y marzo.  Desde
los comienzos de Alcohólicos Anónimos, el Sector Salud y los
profesionales siempre fueron un factor muy importante. Así, desde
1935, cuando nace Alcohólicos Anónimos, siempre estuvieron
presentes apoyando la causa, ya que juegan un papel muy
importante para que Alcohólicos Anónimos se difunda
mundialmente y fuera proclamado como un milagro del siglo XX.
Gracias a Dios y a todos los profesionales del mundo,  hoy en día,
la fraternidad cuenta con más de 160 países donde existe
Alcohólicos Anónimos y 68 años salvando vidas.

Importante observación, refiriéndonos a los profesionales, se
integran a nuestro comité, profesionales cuya línea de acción es
la idónea para colaborar con un buen y noble objetivo como lo
es el de Alcohólicos Anónimos.

Así, con esta motivación  y ejemplo, todos los que de alguna u
otra manera tenemos  un servicio, reflexionemos y pongamos
nuestro granito de arena juntos, Región, Área, Distrito y grupo,
lograremos la hermandad, sobre todo y lo más importante: cumplir
el objetivo, ayudar al alcohólico que aún está sufriendo (Quinta
Tradición).

Cerca de nosotros están los profesionales esperando que
acudamos a verlos y colaborar con nosotros, los encontramos en
el consultorio que está cerca del grupo, en esa clínica que tiene
dos o cuatro camas, también ahí nos están esperando.

Sin olvidar a las instituciones con las que tenemos firmados
convenios de colaboración, como clínicas y hospitales del IMSS,
ISSSTE y SSA, entre otras.

Todos estos profesionales de la salud están en espera de que
les informemos qué es Alcohólicos Anónimos, cómo podemos
trabajar con ellos y alcanzar al alcohólico que sigue sin saber
que hay una solución a su problema.

ATENTAMENTE
Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional

de la Junta de Custodios

      el Sector SaludEn el apartado 29-70 no.
197, correspondiente al
bimestre noviembre/
diciembre 2002, página 2,
primer párrafo, donde
dice ( no olvidemos que
una carta de un interno
dirigida al Distrito sede en
Mazatlán, permitió abrir las
puertas en el Penal
Federal de Islas Marías en
1984), debiendo decir ( no
olvidemos que una carta
de un interno dirigida al
Cuarto Distrito del Área
Sinaloa, con sede en Los
Mochis, permitió abrir las
puertas en el Penal
Federal de Islas Marías en
1984).

Fe de erratas



                                                                                        apartado 29-70                    mayo/junio 20033

mensaje a
encamados

A manera personal, al transmitir el
mensaje de Alcohólicos Anónimos
al alcohólico que todavía sufre el
flagelo del alcoholismo, el
individuo va adquiriendo mayor
inmunidad ante el alcohol,
fortalece su recuperación y alegra
su espíritu, ya que un corazón lleno
y agradecido no puede abrigar
grandes presunciones. Rebosante de
gratitud, el corazón tiene que latir con un amor
que fluye hacia todos los que nos rodean, con
esta serie de beneficios aunado a que el
prospecto acepte y asimile la alternativa para
dejar de sufrir, entonces se obtendrá doble
beneficio por la transmisión del mensaje, esto
es que el transmisor y el receptor se mantienen
sobrios debido al único objetivo de vida de
Alcohólicos Anónimos.

Por lo anterior, si procedemos a realizar
nuestro servicio como práctica del Tercer
Legado de Alcohólicos Anónimos, al visitar
prospectos definidos por los profesionales de
la ciencia médica, estamos por el camino
correcto, sólo que por propia convicción este
encamado o interno  se beneficiaría con el solo
hecho de conocer que existe una alternativa
para dejar de sufrir la enfermedad del
alcoholismo practicado los 36 principios de
nuestro programa.

Debemos tener presente el propósito de
Alcohólicos Anónimos en los centros de
tratamiento que nos dice:  «Debemos llevar el
mensaje a aquellos que en uso de su libertad
no pueden salir por estar encamados o internos
en un hospital».

Recordemos también que siempre hay
alguien que nos está esperando y que está
recluido en una cama, quien probablemente

en los centros de tratamiento?

¿Por qué llevar el

con nuestras experiencias y las que escuche
en los grupos se acerque a nuestra comunidad.
Ya que al platicar con nosotros sentirá la
confianza de que no está solo, pues
generalmente los familiares y amigos  ya no
quieren visitarlo por el tipo de trato que les dio
o porque se avergüenzan de tener un pariente
vicioso, un paria de la sociedad o una
amenaza social sólo por el simple hecho de
adquirir una enfermedad, progresiva y mortal,
por necesidad  y por el desconocimiento de
cómo funciona el programa de Alcohólicos
Anónimos.

Por lo dicho anteriormente, practiquemos la
unidad, dirigiéndonos a todos los centros de
tratamiento y medio tratamiento de nuestra
comunidad, a llevar la alegría de vivir para
beneficio propio y para aquél que está
encamado o interno a causa de su manera
incontrolable de beber.

Fraternalmente
Comité en Centros de Tratamiento

de la Junta de Custodios



Un evento majestuoso,
donde nace la esperanza.
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En la quietud de las olas, la luz
se verifica, se tiñe de oros rojos.
Amanecer risueño que
anuncia un nuevo día.

Cancún: paraíso mágico que envuelve a los
sentidos, olas alegres, espuma que somete al
caracol que canta la danza de las aves,
gemido enigmático que invoca un pasado
glorioso. Voz que anidó la cultura maya.

Armonía vital, agua marina, destellos de azul
turquesa.

Tierra generosa que abre sus brazos al
viajero, que invita a la reflexión, a la
comunicación del hombre con su hermano
hombre.

Cancún: un lugar de nuestro México,
ubicado en la punta noreste de la Península
de Yucatán en el Edo. de Quintana Roo.

Cancún: centro turístico por excelencia, que
ofrece una impresionante infraestructura
hotelera, sobria y elegante, múltiples servicios
al alcance de los más diversos presupuestos,
una estancia llena de posibilidades para todos
los compañeros.

Cancún cuenta con todos los medios de
transporte para llevar a cabo de manera ágil
las diversas actividades que se realizan en esta
zona, desde líneas aéreas, autobuses foráneos,
alquiler de vehículos, taxis y desde luego
cuenta con una red de trasporte urbano.

En Cancún, el delicado sabor de los platillos
está presente en la gama de excelentes
restaurantes, que proponen una gran variedad
de exquisita comida, desde la tradicional
comida mexicana, hasta una infinidad de
cocina internacional.

Es en este espléndido escenario donde se
llevará a cabo nuestra VIII Convención
Nacional de Alcohólicos Anónimos.

5

El estadio de Beisbol «Beto Ávila» será el lugar
de encuentro, ya que cuenta con la
capacidad para más de treinta mil personas,
además de brindar todos los servicios
requeridos para que nuestra VIII Convención
Nacional se ratifique como el máximo evento
espiritual, brillante y espléndido de Alcohólicos
Anónimos.

Un evento majestuoso.
Una experiencia enriquecedora.
Donde se consolida nuestra unión, se

proyecta el servicio y se fortalece nuestra
recuperación.

Un foro extraordinario que crece y se
agiganta con tu participación.

Es la suma de hombres y mujeres valerosos
que emiten experiencias.

Es el trabajo intenso y cordial para dar la
mano al compañero.

Un evento de fraternidad en donde se
congregan todas las regiones.

Un hilo de comunicación donde se
fundamentan resultados.

Un escenario extraordinario, donde nace la
Esperanza de Vida.

Cancún, halo de vida para asumir el
compromiso, para transmitir el mensaje de
Alcohólicos Anónimos.

Tierra, sol, mar, belleza inagotable.
Un rayo de esperanza.
Enciende la llama de la unidad con tu

presencia del 16 al 18 de mayo de 2003 en
Cancún, Quintana Roo.

«Alcohólicos Anónimos Esperanza de Vida»
Alcohólicos Anónimos, una hermandad, que

se expande y se forja con la participación de
todos.

Una fusión con un compromiso que  nos une,
en Cancún, Quintana Roo.

¡Allá nos vemos… hay Cancún
para todos!
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Debido a la gran importancia
de nuestro magno evento
espiritual, la VIII Convención
Nacional, y por la maravillosa oportunidad

de estrechar las manos de nuestros hermanos
alcohólicos anónimos venidos de toda la República
Mexicana y de nuestros países vecinos como Cuba
y Estados Unidos, el pasado 27 de febrero enviamos
un oficio  a la Policía Federal Preventiva con el
objetivo de solicitarles su apoyo para el libre tránsito
por las principales carreteras de México, que tienen
como destino la Cd. sede, Cancún, Quinta Roo.
Con plena seguridad de que cada uno de nosotros
nos dirigiremos de forma pacífica a gozar de esta
fiesta espiritual, así regresar con nuestros seres
queridos para continuar compartiendo nuestra
alegría de vivir.

En atención a esta solicitud el jefe del Estado
Mayor Interno, Sección Tercera de la Policía Federal
Preventiva, Comisario General Gonzalo Miguel
Adalid Mier, nos envía como respuesta un oficio
donde nos menciona «que de conformidad con el
artículo 11 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, todo hombre tiene derecho
para viajar en la República, sin necesidad de carta
de seguridad, pasaporte, salvo conducto u otros
requisitos semejantes; es por ello que pueden

¡Porque te necesitamos para

transitar libremente por las carreteras nacionales
sin necesidad de  permiso alguno por parte de esta
dependencia».

En virtud de lo anterior, nos realizaron las
siguientes recomendaciones en conversación
telefónica con el gerente de la Oficina de Servicios
Generales:

a) Contratar autobuses con placas y
documentación vigente de Servicio Público Federal
de Turismo, evitando viajar en lo posible en combis
o micros de servicio público local, con el objetivo
de contar con seguro de viajero de turismo.
b) Revisar la documentación del chofer y autobús
con anticipación para evitar problemas durante el
viaje.
c) Durante el viaje y en caso de necesitar ayuda
de la Policía Federal de Caminos en cualquier parte
del país, marcar desde un teléfono celular del
servicio TELCEL el siguiente número: 112 (send)

Por nuestra parte les sugerimos que coloquen
en el parabrisas de los autos y autobuses los carteles
de convencionistas que ya les hemos enviado a
cada una de las Áreas.

Compañero convencionista, toma tus
precauciones y enciende con nosotros la llama de
la unidad de Alcohólicos Anónimos.

compartir tu experiencia!



El pasado 16 de abril por acuerdo
del Comité de Eventos Nacionales
se lanzó la convocatoria a toda la
comunidad de Alcohólicos
Anónimos a participar en el
concurso por el boceto de la VIII
Convención Nacional, cuyas
características debían ser de carácter espiritual y
contener las imagenes de Bill W. y el Dr. Bob.

La elección fue difícil, pues para ese día ya se
habían recibido 40 bocetos, resultando ganador el
Co.  Antonio A., del grupo Morelos, del 2° Distrito del
Área México Norte.

«El boceto contiene una colección de imágenes
arqueológicas de la Región Maya y de nuestros
fundadores, agrupadas de tal forma que reflejen un
sinnúmero de pequeños ríos de buenas voluntades,
que desembocan en un gran océano espiritual,
vigoroso, lleno de vida, de fuerza y de belleza, como
lo es el mar de Cancún y la riviera maya y que, en
1957, fueron unidas con nuestra comunidad a través
de la visita de Bill W. al grupo Panteón Florido, de la
Región Sur Oriente». Así es como Antonio A. describe
su boceto.

La arquitectura de la civilización maya tiene
mucha similitud con nuestra agrupación al pensar
en cuánta ciencia, cuánto esfuerzo, cuánto arte,
cuánto liderazgo y cuánta humildad del gran pueblo
maya para estar en armonía con el universo y con
Dios. Ejemplo de ello es la pirámide de Chichén Itzá,
pues la perfección de su alineación  permite que
exactamente el día de la primavera (equinoccio) se

proyecte la sombra de la pirámide sobre su escalera
y sobre la cabeza de la serpiente labrada en la base
de la pirámide, representando el descenso a la tierra
del Dios Quetzacóatl (Serpiente emplumada).

Para estos grandes logros fue creado el
Observatorio Astronómico, pues la cultura maya
refleja grandes investigaciones en el cosmos, que
ahora son parte importante de nuestra historia.  De
igual manera Bill W. y el Dr. Bob  crearon el Libro
Grande, en donde podemos encontrar grandes
respuestas a nuestra situación como alcohólicos,
legándonos una historia de humildad y sabiduría.

Cuando era niño –comenta Antonio A.- y vivía en
mi tierra, Pátzcuaro Michoacán, me maravillaba por
las noches al contemplar el cielo estrellado, con la
firme creencia de que Dios es el autor de todo esto.
Mis padres y abuelos me inculcaron la idea de Dios y
una fuerte formación religiosa.  En mi juventud y en
mi vida adulta, me alejé de esas ideas por mi
autosuficiencia, por mi supuesta intelectualidad y por
estar dominado inexplicablemente  por otro amo: el
alcohol.  Las noches estrelladas profundizaban en mí
los sentimientos de soledad, de inutilidad y
autolástima. Además, visualizaba una colección  de
imágenes aterrorizantes durante las pesadillas
alcohólicas.

Al paso del tiempo tuve que llegar a un grupo de
Alcohólicos Anónimos pidiendo ayuda para dejar de
beber. Llegué al Grupo Morelos en San Cristóbal
Ecatepec, Estado de México. Desde entonces no he
bebido una sola gota de alcohol.  Una de las primeras
sorpresas que encontré fue la obra espiritual de Bill
W. y el Dr. Bob.  Los alcohólicos anónimos me
ayudaron a comprender los principios espirituales del
programa, a iniciar una nueva forma de pensar, de
decidir, de actuar... una nueva forma de vivir. Me
devolvieron la fe.  Me ayudaron a maravillarme con
el despertar espiritual de Bill, origen de todo
Alcohólicos Anónimos.

¡Compañeros del Área Quintana Roo y de toda
la región maya: gracias por recibirnos a nosotros y a
nuestras familias, por compartir con nosotros la belleza
de su tierra, de sus playas y de su pueblo!  Gracias
por compartirnos la experiencia de la Recuperación,
la Unidad y el Servicio!

VIII Convención Nacional

cómo surge
el bocetode la
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eventos

Si quieres publicar tu evento en este espacio, envía tu petición 90 días antes de la fecha de publicación del boletín. Anotando claramente: fecha, evento,
ciudad y sede.

MAYO
16, 17 y 18

25

31

JUNIO
6, 7 y 8

7 y 8

7 y 8

7 y 8

14

14 y 15

14 y 15

15

21 y 22

22

28 y 29

28  y 29

29

VIII CONVENCION NACIONAL
Estadio de Beisbol Beto Avila. Cancún, Quintana
Roo.

II Evento de Plenitud. Sede: 1er. Distrito del Area
Yucatán Uno. Lugar: Esc. Margarita Maza de
Juárez, frente a la Iglesia de San Sebastián. Col.
San Sebastián.

Evento de Plenitud. Sede: 16vo. Distrito del Area
Yucatán Uno. Lugar: Grupo Sendero de Vida
de Seye, Yuc.

XXV Aniversario de la Llegada del Mensaje a
San Miguel del Soldado, Veracruz. Sede: 10o.
Distrito del Area Veracruz Dos.

VIII Congreso del Area Durango Laguna. Sede:
8o. Distrito en Tlahualilo, Dgo.

XLII Aniversario de la Llegada del Mensaje a
Morelia, Mich. del Area Michoacán Uno.

XXXIII Aniversario de la Llegada del Mensaje a
Nuevo León.

LXVIII Aniversario de A.A. Sede: 8o. Distrito del
Area Chiapas Altos. Lugar: En las Instalaciones
de Comitán, Chiapas.

XVII Congreso del Area Coahuila Oriente. Sede:
4o. Distrito en la Cd. de Ramos de Arizpe, Coah.

II Evento de Comités Auxiliares del Area
Guanajuato Bajío. Lugar: León, Gto.

XX Reunión Interdistrital del Comité de Area
Zacatecas Sur. Sede: 1er. Distrito en la Esc.
Normal Manual Avila Camacho en la Cd. de
Zacatecas.

II Congreso Interdistrital de los Distritos 1o., 2o.,
11o. y 23avo. del Area Yucatán Uno. Sede: 5o.
Distrito. Lugar: Esc. Sec. Federal No. 2, Col.
Francisco I. Madero de Mérida, Yuc.

VIII Evento del Trébol, Area Oaxaca Istmo. Sede:
4o. Distrito de Unión Hidalgo, Oax. Lugar:
Cobaco. Plantel No. 15.

VII Encuentro de la Mujer Alcohólica del Area
Michoacán Uno. Sede: Quiroga, Mich.

1a. Reunión de Servicios Generales del Area
Campeche. Sede: 4o. Distrito. Lugar: Calkini,
Camp.

IV Evento de Literatura y Plenitud y XXII
Aniversario del Area México Oriente Uno. Lugar:
Vocacional No. 7, Calz. Ermita Iztapalapa, Col.
Santa María Astahuacán.

JULIO
4, 5 y 6

11, 12 y 13

19 y 20

AGOSTO
1, 2 y 3

9 y 10

15, 16 y 17

16 y 17

22, 23 y 24

22, 23 y 24

23 y 24

30 y 31

SEPTIEMBRE
19, 20 y 21

OCTUBRE
11 y 12

NOVIEMBRE
30

DICIEMBRE
13 y 14

XI Congreso del Area Michoacán Dos. Sede: 1er.
Distrito. Lugar Apatzingan, Mich. en la Esc.
Secundaria Federal No. 1.

XXX Años de la Llegada del Mensaje a La Paz,
Baja California del Area Baja California Sur.

XXXI Años de la Llegada del Mensaje a Abasolo,
Gto. Sede: 10o. Distrito del Area Guanajuato
Centro. Lugar: Esc. Sec. Virgilio Uribe.

XIX Congreso del Area Baja California Norte
Uno. Sede: 11vo. Distrito. Lugar: Salón Social Ex-
Ejido Chapultepec, Ensenada, B.C.

III Congreso Interdistrital del Area Yucatán Uno.
Distritos 7o., 15o. y 22avo. Lugar: Sitpach,
Yucatán. Grupo Nuevo Despertar.

XII Congreso del Area Sonora Sur. Sede:
Navojoa, Sonora.

XX Congreso del Area Durango Centro. Sede:
8o. Distrito de Durango, Dgo.

V Congreso del Area Chiapas Altos. Sede: 10o.
Distrito en Las Rosas, Chis. Lugar en el Auditorio
Municipal y Esc. Prim. Fray Matías de Córdova.

1er. Congreso de Inter-Areas de las Areas
Oaxaca Centro, Costa, Cuenca del
Papaloapan y Oaxaca Istmo. Sede: En Santo
Domingo Tehuantepec, Oax. Lugar: Salón
Imperio.

XL Años de la Llegada del Mensaje en San
Francisco del Rincón, Gto. Sede: 8o. Distrito del
Area Guanajuato Bajío. Lugar: Esc. Margarita
Maza de Juárez.

XIX Reunión Interdistrital del Area Michoacán
Uno. En Tecámbaro, Mich.

XV Congreso del Area Zacatecas Sur. Sede: 5o.
Distrito, en el Municipio de Ojo Caliente, Zac.

XXVIII Congreso del Area Zacatecas Norte.
Sede: 16vo. Distrito. Lugar: Estación Fresnillo, Zac.

II Reunión de Servicios Generales del Area
Hidalgo. Sede: 7o. Distrito en el Municipio de
Atotonilco el Grande

VI Evento de Literatura y Plenitud. Sede: 10o.
Distrito de Canatlán, Dgo. del Area Durango
Centro.


