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Sabemos que a veces no es posible por diversas circunstancias, 
acudir a la Ciudad de México para visitar las instalaciones y 
conocer al personal que labora en la Oficina de Servicios Gene-
rales; por eso la Junta Directiva de Servicios Generales buscó la 
forma de llevar la sede a los eventos de Alcohólicos Anónimos, 
para que nuestra Comunidad sienta, conozca y perciba los ser-
vicios que le prodiga su oficina.

Desde el año 2007 se empezó esta gira de la oficina por toda 
la Fraternidad, a través de nuestros eventos regionales. Siem-
pre encabezados por nuestro gerente Daniel N., que se hace 
acompañar de trabajadores de la misma, ya sea alcohólicos o 
no alcohólicos, en las presentaciones del stand.

En esta ocasión, la O.S.G. estuvo presente en el XVII Con-
greso del área Sonora Sur, del 4 al 6 de julio, que más bien 
pareció un evento de región, puesto que había representantes 
de varias áreas vecinas, por ejemplo: Ricardo Ch., ex delegado 
de Durango, quien observaba atentamente la exposición de la 
oficina porque planea su evento. También nos visitaron otros 
amigos y servidores, como Guillermo V., delegado del área 
Chihuahua Centro, o Alfonso A., ex custodio general del terri-

torio Norte; además de encontramos a compañeros de 
Culiacán, Mochis, Navojoa, Guaymas, 

entre otros.

La asistencia aproximada al evento fue de �,800 personas, entre 
alcohólicos anónimos, personas de Al-Anon y otros admirado-
res de nuestra Comunidad, quienes visitaron la exposición de la 
O.S.G., sorprendiéndose de todos los servicios que ofrece para 
coadyuvar en el paso del mensaje. Varios de los compañeros com-
partieron su sentir por conocer lo que hace la O.S.G.

“Me admira la información financiera que presenta, y veo la 
diferencia de la cantidad de gastos que hay, contra lo poco que 
aportamos. Creo que debemos hacer un mayor esfuerzo por dar 
más a nuestra oficina…”, opinó el compañero Marcos, de Ciu-
dad Obregón. “Hay muchos folletos y libros que desconocía… 
es importante que la oficina esté cerca de nosotros…”, manifes-
tó Antonio, del área Sonora Sur.

Por su parte, Ricardo, de Durango, dijo: “…es muy importante que 
la oficina viaje a los eventos, para que los compañeros vean lo que 
hace nuestra oficina y se sientan parte de ella, para aportar más…”

Durante este evento, muchos manifestaron su beneplácito por la 
visita de la O.S.G., ya que permitió conocer de cerca y de primera 
fuente, la idea clara y precisa del manejo de los recursos y cómo 
se administra la oficina. Ahora, los alcohólicos anónimos de esa 
zona del país, que no sabían cómo se hacen las cosas en la O.S.G., 
o que tenían otra idea de su funcionamiento, pudieron constatar el 

gran apoyo que se brinda a toda la Comunidad en 
pos del cumplimiento de nuestro único objetivo.

Así lo hizo constar el compañero Rolando G., de-
legado del área Sonora Sur, que destacó: “…gran 

parte de la asistencia se debió a la motivación de 
la presencia de la O.S.G., en el evento, pues 

los querían conocer.”
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Con la finalidad de optimizar los servicios de información que 
facilita la Oficina de Servicios Generales a todos los miembros 
de nuestra Comunidad, se ha implementado un mecanismo que 
permita dar respuesta efectiva, ágil  y oportuna a los asuntos 
de interés de esta gran Fraternidad que soliciten los alcohólicos 
anónimos de todo el país.

Sabemos, desde luego, que la manera tradicional de atender toda 
la información relacionada con inquietudes de nuestros centros 
de servicio y/o asuntos referentes con nuestra organización, con-
tinúa siendo por medio de la estructura de servicio.

No obstante, esta nueva modalidad permitirá atenderte de forma 
directa, a ti, compañero y compañera de grupo interesados en 
conocer por ejemplo, aspectos relacionados con nuestra literatu-
ra, fechas conmemorativas, eventos de Alcohólicos Anónimos 
que tengamos registrados, temas de compartimiento, inventario 
de grupo, entre otras preguntas frecuentes que surgen entre los 
miembros de nuestra Comunidad.

Este mecanismo funciona al asignarse esta responsabilidad a los 
asistentes ejecutivos que darán respuesta a los alcohólicos anó-
nimos de acuerdo a su área y región donde se ubica su grupo; y 
es de la siguiente manera:

Tenemos la certeza que de esta forma, la Oficina de Servicios 
Generales continúa siendo nuestro centro de servicio a nivel na-
cional. Porque es la casa de todos los alcohólicos anónimos… 
porque seguimos cerca de ti…

Nombre Comité que asiste Región que atiende

Vicente P. Comité de Coopera-
ción con la Comuni-
dad Profesional

Norte Poniente y 
Sur Oriente

Rubén Ángel V. Comité de Informa-
ción Pública

Centro Poniente

Manuel G. Comité en Centros 
de Tratamiento

Norte Oriente y 
Centro Oriente

Rocío Citlali R. Comité de Institucio-
nes Correccionales

Sur Poniente

Porque seguimos
cerca de ti…

La O.S.G. optimiza su 
servicio

«La O.S.G. sirve como centro de intercambio de 
información de la experiencia de Alcohólicos 

Anónimos, acumulada a lo largo de los años…” 
Manual de Servicio, página 119.

La Oficina de Servicios Generales se sostiene con las aporta-
ciones de los alcohólicos anónimos. Este es un comparativo 
de aportaciones voluntarias y gastos de la oficina en los últi-
mos tres años:

Año Grupos Aportaciones Promedio
por grupo

2007 14,221 $4,116,698.00 $289.48
2006 13,654 $3,836,890.00 $281.01
2005 13,628 $3,520,821.00 $258,35

La aportación de tu grupo

Gastos totales de la O.S.G.
Año Gastos Totales

2007 $13,309,092.00
2006 $12,182,817.00
2005 $11,410,347.00

Con estos datos, ¿estaremos haciendo caso a la visión con suge-
rencia que escribe Bill W.?: “... el mantenimiento de nuestra ofi-
cina central era una clara responsabilidad de los grupos de A.A... 
los alcohólicos anónimos deberíamos pagar de nuestro bolsillo 
estos gastos de oficina y dejar de depender... de unas ventas in-
suficientes del libro... si cada grupo enviara [a la O.S.G.] una 
cantidad igual a un dólar por miembro y por año, con el tiem-
po este dinero podría mantener nuestra oficina, sin ninguna otra 
ayuda...” Libro El lenguaje del Corazón, página 65.

¿Dice por miembro y por año de sobriedad?

O si se prefiere hacer caso de la sugerencia de la Conferencia 
Mexicana de aportar, en forma directa a nuestra O.S.G., $50.00 
por miembro y $�00.00 por grupo, anuales.

“Y no debemos olvidar que estos servicios necesitan contribu-
ciones voluntarias de dinero provinientes de los miembros de la 
Comunidad.” Manual de Servicio, pág. 1.

Información 
+ Transparencia
= Confianza
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Víctor Manuel M., es electo custodio de la región 
Norte Poniente en sustitución de Reynaldo Antonio V.; tiene 
25 años de sobriedad y su grupo base es “Loma Linda” del 5º 
distrito, área Sinaloa Uno. Se inició en los servicios en el co-
mité de recepción de los compañeros que asisten al Penal Fe-
deral de Islas Marías. Víctor comenta: “Por necesidad de que 
mi recuperación no estuviera en riesgo, el servicio me llevó al 
apadrinamiento y a la práctica del programa.” 

Víctor Manuel fue delegado por su área en el periodo 2005-
2006, integrante del Comité de Finanzas. Él expresa su sen-
tir como custodio: “Siento una inmensa gratitud  hacia Dios 
por la oportunidad de cumplir con el objetivo de Alcohólicos 
Anónimos desde este nivel de responsabilidad, con la visión 
de que en la Junta trabajaremos unidos, seremos productivos 
y lograremos la confianza tanto de la membresía como del 
personal de la Central Mexicana.”

Alberto S., con 22 años de sobriedad fue electo en la 
Conferencia como custodio de la región Centro Oriente en 
sustitución de Daniel B. Su grupo base es “La Salida”. Se ini-
ció en los servicios por sugerencia de su padrino, como co-
misionado de literatura del grupo “Éxito”. Fue delegado a la 
Conferencia por el área Distrito Federal Norte en el periodo 
�999-2000, integrando el Comité de Plenitud.

Nuevos custodios clase “B” 
se incorporan a la Junta

La Junta de Servicios Generales tiene un nuevo integrante, 
custodio clase”A”, que sustituye a la licenciada Ma. Eugenia 
Ruvalcaba Luna, quien renunciara como tal durante la XLII 
Conferencia Mexicana, por motivos laborales. Nuestro nue-
vo amigo se llama Bo Gustav Carlsson Johansson, nacido en 
Estocolmo, Suecia, y radicado en México desde �984, donde 
como dice él: “Llegué para quedarme”.

Bo Gustav es Ingeniero en Sistemas, egresado de la Universi-
dad de Estocolmo. Su desenvolvimiento profesional ha sido, 
de �964 a la fecha, en el campo del desarrollo de sistemas, 
además de incursionar en las telecomunicaciones. Desde �992 
tiene su propia empresa como consultor en el área de sistemas, 
principalmente con la empresa PriceWaterHouseCoopers, pero 
también ha trabajado con los gobiernos Mexicano y Sueco, y 
con varias empresas privadas en ambos países.

Dejemos que nuestro amigo Bo Gustav nos comparta acerca 
de su integración a este servicio como custodio no alcohólico: 
“El primer conocimiento que tuve de Alcohólicos Anónimos, 
fue por medio de una invitación para integrar el Comité de In-
formación Pública de la Junta de Servicios Generales, lo que 
me pareció interesante y acepté. Siempre me ha gustado apor-
tar ‘mi granito de arena’ para ayudar a personas que sufren, 
y sentí que esa aportación sería más eficiente en Alcohólicos 
Anónimos, puesto que había participado en otras labores al-
truistas, como los Rotarios, sin embargo pienso que mi ‘grano 
de arena’ pesa más aquí.

El interés que me motiva a servir es que la vida me ha dado 
tanto como persona, y ahora siento que es hora de pagar, y 
estoy convencido que la mejor manera de hacerlo es ayudar 
a los demás cuando se puede. A lo mejor puedo hacer algo en 
mi experiencia profesional, como mejorar la eficiencia y bajar 

Damos la bienvenida a
un nuevo custodio clase “A” 

«Siempre me ha gustado aportar ‘mi granito 
de arena’ para ayudar a personas que sufren, y 
sentí que esa aportación sería más eficiente en 

Alcohólicos Anónimos…»

costos en la distribución de materiales y otro tipo de informa-
ción; pero creo que es más aprovechable mi experiencia de la 
vida para ayudar al prójimo; acuérdense que el ‘Diablo sabe 
más por viejo que por Diablo’.

La mayor aportación que tuve como integrante del Comité de 
Información Pública de la Junta fue ayudar en el desarrollo del 
Plan Estratégico, que todos conocen; así como hacer algunas 
cosas relacionadas con mi profesión.

Quiero expresar mi gratitud a Alcohólicos Anónimos, por la 
confianza que han depositado en mí; les prometo hacer mi me-
jor esfuerzo para colaborar en el objetivo de esta Comunidad y 
lograr las metas, puesto que filantropía, que significa ‘amor a 
la humanidad’, en palabras normales quiere decir ‘ayudar a tu 
prójimo’, y esto, obviamente es mejor si se trabaja en conjunto 
y a través de una organización sin fines de lucro, como es un 
gran ejemplo Alcohólicos Anónimos.”

La Junta de Servicios Generales ha incorporado a seis custodios 
clase “B”: Tres regionales nombrados en la sesión electoral du-
rante la XLII Conferencia Mexicana; y tres de Servicios Gene-
rales, que ya han servido como directores no custodios de nues-
tras corporativas. Servidores que aportan a la Junta su amplia 
experiencia, no sólo como alcohólicos anónimos, sino también 
su gran habilidad en el campo profesional o de negocios. 
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Después de ser delegado, coordinó los comités de Política, 
Agenda y Admisiones y el C.A.F.E. en su área. En la región 
coordinó el Comité de Apadrinamiento; además participó en 
el Comité de Difusión Interna de la IX Convención Nacional. 
Alberto expresa su sentir y visión en su servicio como custo-
dio regional: “Confianza es el puente de unión entre la Junta 
y la Comunidad. Confiar en los proyectos que emanan de la 
Junta con visión hacia quienes van enfocados. Crear una Junta 
espiritualizada, sin intereses personales, para llegar con entu-
siasmo a nuestros compañeros.”

Roberto M., electo como custodio de la región Sur 
Oriente en sustitución de Carmen Ramón. Tiene 16 años de 
sobriedad y su grupo base es “Reencuentro” del 1er distrito 
de Chiapas Centro, de la que fue delegado en las XXXIV y 
XXXV Conferencias Mexicanas. Después coordinó, en el área 
y en la zona � de la región, la regionalización, y fue secretario 
de los talleres de capacitación, además de coordinar la reunión 
Inter áreas. Su inicio en los servicios fue desde el grupo, como 
él expresa: “Gracias a Dios nací en un grupo estructurado, con 
apadrinamiento en el servicio; primero cafetero, después teso-
rero del grupo; y para ser R.S.G. había que hacer cola, pues el 
grupo contaba con todos sus servidores.”

Respecto de su sentir en este nuevo servicio, menciona: “Es 
un privilegio de Dios que debo corresponder con amor, gra-
titud, responsabilidad y honestidad. Gracias a mi padrino he 
aprendido que servir es devolver un poco de lo mucho que 
Dios nos regala. Con trabajo firme en la Junta seguiremos ins-
pirando confianza en nuestra agrupación, y fortaleciendo la 
base de la estructura de servicio, trabajaremos por el hermano 
que aún sufre en el mar del alcoholismo.”

Jaime N., sirvió como director no custodio en la Junta 
Directiva de Servicios Generales, y ahora es custodio clase 
“B” de Servicios Generales. Llegó a nuestra Comunidad en 
agosto de 1984, su grupo base es “Año 2000” del 1er distri-
to del área México Valle de Toluca, de donde fue R.S.G., y 
después de varios servicios en el distrito, fue coordinador y 
tesorero del comité de área, hasta que lo nombraron delegado 
interino a la XXXIV Conferencia Mexicana, extendiéndose su 
servicio en el periodo 200�-2002.

Después sirvió en la región Centro Oriente como secretario 
y tesorero; coordinó la organización de la XVI Reunión de 
Servicios Generales de la región. En el área coordinó el Comi-
té de Política, Agenda y Admisiones. Jaime expresa su sentir 
en su actual servicio: “La mayor preocupación de la Junta es 
mantener la unidad en toda la estructura con ejemplo y apego 
a nuestros principios, considerando siempre el fiel cumpli-
miento de los acuerdos de la Conciencia Nacional. El consen-
so general es reconocer que la unidad es el vehículo en nuestra 
intención y acción para conducir la salvadora dádiva que el 
Poder Superior ha puesto en nuestras manos…” 

Benjamín Miguel L., Con 20 años de sobriedad, 
su grupo base es “Condominio 300”. Se inició en los servicios 
como cafetero de grupo, y después de cubrir varios servicios 
internos y externos del grupo, como representante a la Ofici-

na Intergrupal y tesorero de la O.I., fue R.S.G., miembro de 
comité de distrito y coordinador con oficinas intergrupales de 
área. En la Junta de Servicios Generales ha cubierto servicios 
desde integrante de un comité hasta director no custodio de las 
dos corporativas de servicio que tiene la Junta. Fue designado 
por la Junta como custodio clase “B” de Servicios Generales, 
y ratificado por la XLII Conferencia Mexicana. 

Actualmente Benjamín desempeña el servicio de coordinador 
del Comité de Archivos Históricos; y manifiesta su sentir ha-
cia este servicio: “Es una gran responsabilidad con Dios y con 
mis semejantes, Aportar mis conocimientos profesionales y 
experiencia en Alcohólicos Anónimos, y mejorar la transmi-
sión de nuestro único objetivo.”

Sabás R., Es designado por la Junta de Servicios Gene-
rales como custodio clase “B” de Servicios Generales, y rati-
ficado por la Conferencia mencionada. Sabás Ramírez Ortega 
tiene �9 años en Alcohólicos Anónimos. Grupo base: “A.A. 
llega a su Mayoría de Edad”, del distrito 17, área Aguasca-
lientes. Se inició en los servicios como RSG. Fue delegado 
del área Aguascalientes, en la XXXIV y XXXV Conferencias 
Mexicanas, siendo coordinador del Comité de Informe y Acta 
Constitutiva. Coordinó el CCCP del área, el comité de Re-
gionalización de la zona Sur de la región Norte Oriente. Fue 
director no custodio de la Directiva Plenitud A.A..

Su sentir como custodio es: “En la continuidad del espíritu 
de servicio de nuestros cofundadores, para la perpetuación de 
nuestros importantes Servicios Generales en bien del enfermo 
alcohólico que está por llegar.”

¿Quién es miembro de 
Alcohólicos  Anónimos?

«Por rebeldía estaba en contra de todos y de todo; 
hice todo lo posible para que los miembros de ese 

grupo me expulsaran, y lo único que recibí de ellos 
fue amor, comprensión, tolerancia y respeto…»

La Tercera Tradición expresa en su primer párrafo: “La So-
ciedad de A.A. le dice a todo verdadero bebedor: ‘Usted es 
miembro de A.A. si así lo dice. Puede declararse uno de los 
nuestros; nadie se lo impedirá. No importa quién sea, ni cuán-
to haya descendido, ni cuán graves sean sus complicaciones 
sentimentales, aún sus crímenes…”; además agrega: “sólo 
queremos estar seguros de que tenga la misma oportunidad 
que nosotros tuvimos para lograr la sobriedad.” Quiere decir 
esto que en Alcohólicos Anónimos siempre tendrá una opor-
tunidad toda aquella persona que sufra del alcoholismo. Para 
esto, los que ya hemos encontrado una solución a este proble-
ma, debemos prepararnos para recibir al recién llegado con 
alegría y responsabilidad por cumplir nuestro único objetivo.
Nuestros antecesores, en la incipiente Comunidad, establecie-
ron este principio de calidad de miembro después de dolorosas 
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experiencias acerca del derecho de admisión; sin embargo, al 
utilizar el vasto sistema de prueba y error, quitaron todas las 
formas de filiación, para simplemente enunciar significativa-
mente que abrían la puerta universal de Alcohólicos Anóni-
mos a todo aquél que la necesitara.

Eso fue en el pasado; los antiguos tuvieron que vivir esas 
amargas experiencias; pero, cuántos de nosotros en la actuali-
dad insistimos en querer, con actitud retrógrada, ser análogos 
con la vivencia inicial de Alcohólicos Anónimos, al convertir-
nos en fiscales, jueces, jurado y verdugos de aquéllos que se 
acercan en pos de una esperanza de vida, porque simplemente 
no son “virtuosos”, o “no practican este programa como yo”. 
Recordemos lo que cita Bill W., en El Lenguaje del Cora-
zón: “…un alcohólico es miembro si así lo dice él; que no 
podemos privarle de ser miembro; que no podemos exigirle 
ni un centavo; que no podemos imponerle nuestras creencias 
o costumbres; que él puede burlarse de todo lo que nosotros 
sostenemos y, no obstante, seguir siendo miembro.”

“Recuerdo que cuando llegué a Alcohólicos Anónimos –dice 
José, del área D.F. Norte- no me preguntaron ni mi nombre, sólo 
procuraron darme lo mejor de ellos mismos, y me dijeron, ‘tú 
eres el más importante, deseamos ser tus amigos, falta que tú 
nos aceptes’. Nadie me cuestionó ni me insultó, y vaya que era 
rebelde e intransigente. Me atrajo porque sentí la camaradería y 
el gusto porque había llegado. Me sentí entre iguales”. Esta es 
la hermosa apertura del principio que invita a pertenecer, como 
lo cita el folleto Un Punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos: 
“…lo que ocurre al alcohólico en su primer encuentro con Alco-
hólicos Anónimos es que se da cuenta de que ha sido invitado 
a compartir la experiencia de la recuperación… La invitación 
queda abierta y además que ha sido invitado a participar en un 
plano de igualdad y no como limosnero… Se le hace sentir que 
tiene derecho a disfrutar de todo esto y más aún, que ya se lo ha 
ganado por el simple hecho de ser alcohólico.”

También nuestro cofundador Bill lo deja escrito en El Lenguaje 
del Corazón: “En realidad nuestra Tradición lleva el principio de 
independencia individual a tan fantástico extremo que, mientras 
tenga el más mínimo interés en la sobriedad, el alcohólico más 
inmoral, más antisocial, más criticón puede reunirse con unas 
cuantas almas gemelas y anunciarnos que se ha formado un nue-
vo grupo de Alcohólicos Anónimos. En este tenor José agrega: 
“Por rebeldía estaba en contra de todos y de todo; hice todo lo 
posible para que los miembros de ese grupo me expulsaran, y 
lo único que recibí de ellos fue amor, comprensión, tolerancia 
y respeto; me dijeron ‘te vamos a enseñar algo que tú no sabes 
hacer, que es vivir’, y de verdad lo han hecho.”

Asimismo, Manuel, del área México Oriente Uno, expresa: 
“…un compañero participó en tribuna cómo fue su historial 
alcohólico; y dije, ‘yo soy igual’, me identifiqué con quien 
hablaba y me quedé porque hasta ese momento la soledad, la 
tristeza, la melancolía me abrumaban. Encontré lo que nece-
sitaba…” Por su parte, Jesús, del área D.F. Centro, comparte: 
“Cuando estudiaba la preparatoria, con �8 años de edad y una 
soberbia enajenante, me invitó un amigo a asistir a Alcohó-
licos Anónimos; claro que me ofendí y le retiré mi amistad. 

¿Alcohólico yo? ¿Tan joven, culto, brillante y casi ingeniero? 
Después de cinco años de agonía infernal, a punto de suicidar-
me, pues sentía asco por mí y quería poner fin a la culpa y al 
vacío existencial, una tarjeta de un grupo con el mensaje de 
quien me la dio: ‘Si de verdad quieres dejar de beber, aquí está 
tu salvación’, me sembró la semilla de la esperanza.”

Tal como lo cita la Tradición, además de que se lo decimos 
al recién llegado cuando le damos el recibimiento: “No tene-
mos miedo de que pueda hacernos el menor daño, por torci-
do o violento que sea…”; sin embargo, en ocasiones algunos 
miembros “recuperados” y “virtuosos” se tornan en regidores 
y calificadores de admisión, y aunque en la primera junta se 
dijo: “eres el más importante”, “eres nuestra razón de ser”, 
“aquí todos somos iguales”, “queremos ser tus amigos”, entre 
otras frases poéticas, en realidad con sus actitudes manifiestan 
lo contrario, puesto que se encargan de enjuiciar a “escanda-
losos”, “de doble estigma”, “beligerantes”, “ateos”, “mentiro-
sos”, “rateros”, “mujeres u hombres de dudosa reputación”, 
“quienes no practican el programa”, “deshonestos”, “don Jua-
nes”, “perfeccionistas”, “fariseos”, etcétera.

No pretendemos indicar cómo debería ser nuestro compor-
tamiento; pero creemos que la Tercera Tradición nos incluye 
a todos, no sólo al recién llegado. Afortunadamente muchos 
grupos reciben al nuevo con amor y comprensión, sabedores 
que el mensaje que le brinden es vital para que se quede entre 
nosotros o se dé “media vuelta” y diga: “Esto no es para mí, no 
estoy tan mal”. Es decir, compañeros y compañeras que dan lo 
mejor de sí para que otro viva. Que reciben al prospecto como 
a ellos les hubiera gustado que los recibieran. Que con su acti-
tud le invitan a compartir la alegría de vivir que han obtenido 
en Alcohólicos Anónimos, para atraerlo.

Entonces, la pregunta: ¿Quién es miembro de Alcohólicos 
Anónimos?, se contesta con la afirmación de que cualquier 
verdadero bebedor es miembro de Alcohólicos Anónimos, si 
él dice que lo es; y la Tercera Tradición es la puerta universal 
por la que el alcohólico pasa rumbo a la ansiada libertad.
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¿Qué sucedería si en la búsqueda de ayuda un alcohólico anó-
nimo o cualquier persona, consulta la ubicación de un grupo 
y al acudir a éste en el horario previsto, se encontrara cerrado, 
o simplemente ya no existiera en ese lugar? Probablemente le 
privaríamos la oportunidad de salvar su vida.

Eso sucede precisamente con una gran herramienta para el paso 
del mensaje: El Directorio Nacional de Grupos, indispensa-
ble para poder ayudar a que alguien localice una fuente de vida. 
Sin embargo, muchas veces esa alternativa no está disponible 
porque el grupo se ha cerrado, se cambió de ubicación, cambia-
ron sus días y horarios de sesión, y no comunicaron oportuna-
mente dichos cambios a la Oficina de Servicios Generales.

Como miembros convencidos de que Alcohólicos Anónimos 
ha sido la solución a nuestro problema de alcoholismo, tene-
mos el firme interés de posibilitar esta oportunidad a cual-
quiera que nos necesite, porque como se cita: “…sabemos 
que pocas veces podemos conservar la preciosa dádiva de la 
sobriedad si no la pasamos a otros… si descuidamos a quienes 
aún sufren… ponemos en inmediato peligro nuestra vida, cor-
dura y sobriedad.” Doce Tradiciones, pág. 22. 

Así como cada grupo tiene el único objetivo de llevar el men-
saje al alcohólico que aún sufre, nuestro Directorio Nacional 
es parte vital para su cumplimiento. Es muy importante que 
tenga datos completos y verídicos de nuestras entidades espiri-
tuales. De ello depende hacer accesible la oportunidad de sal-
var su vida a quien requiera ayuda para que el paso del mensaje 
no se interrumpa, y así evitar dar datos falsos de grupos que ya 
cerraron sus puertas, que se encuentran en otra dirección o que 
ya cambiaron sus fechas y horarios de sesiones.

Una forma valiosa de poder ayudar es, primero consultar en 
nuestra página de Internet www.aamexico.org.mx, o por vía 
telefónica en nuestra O.S.G., si los datos de tu grupo o distrito 
son los correctos. Después por medio de la estructura de ser-
vicio canalizar los datos completos y verídicos, para que sean 
corregidos; o en su caso, dados de alta en la base de datos.

Es vital que no falte ninguna referencia de alta, baja o cambio de 
datos de un grupo o centro de servicio, para su inserción en el Di-
rectorio Nacional de Grupos, y para que sus solicitudes de placa 
de identidad, ¡el acta de nacimiento de tu grupo!, sean procesadas, 
ya que para hacerlo el grupo debe estar previamente registrado. 

El procedimiento para su registro es fácil con el llenado de los 
formatos que, según el caso, pueden solicitar a su delegado, 
a la O.S.G., o imprimirlos de nuestra página www.aamexico.

org.mx en la sección Servicios a la Comunidad, y hacerlo 
llegar vía estructura a nuestra Oficina de Servicios Genera-
les. También pueden enviarlos al fax 5264-2166, o al correo 
electrónico de la Srita. Nancy Lazcano, directorionacional@
aamexico.org.mx, responsable de la administración de esta 
imprescindible herramienta.

Importante conocer lo siguiente: Si vas a dar de alta un gru-
po que anteriormente se cerró, verifica primero que haya sido 
dado de baja, para que no se duplique en nuestra base de datos. 
Que todos los datos sean claros y precisos en su dirección, in-
cluyendo el código postal. Cuando un grupo se cambia de do-
micilio o distrito, comunícalo para que se actualice. Recuerda 
proporcionar los datos completos y exactos del RSG, pues es 
substancial para la actividad del paso doce.

Por su parte, el paquete de obsequio de literatura a grupos 
nuevos sólo se obsequia a los grupos de nueva creación; es 
literatura básica que ayudará a iniciar la fuente de vida, y que 
puede solicitarse al presentar el alta de grupo al delegado.

Igualmente, las placas de identidad hacen a un grupo parte 
importantísima de la Central Mexicana, y tienen un donativo 
de $�60.00, que deberán solicitar al delegado. Es vital pro-
porcionar los datos de región, área, nombre de grupo, distrito 
y fecha de fundación de una forma clara y exacta; además de 
recordar con exactitud la fecha de su fundación, pues es nece-
saria para cualquier sustitución de placa, ya que en ocasiones 
existen días, meses o año, que pueden duplicar nuestra base de 
datos, pues lo detecta como un grupo nuevo.

“Nuestra Comunidad debe incluir a todos los que sufren del 
alcoholismo. Por eso, no podemos rechazar a nadie que quie-
ra recuperarse… Cuandoquiera que dos o tres alcohólicos se 
reúnan en interés de la sobriedad, podrán llamarse un grupo 
de A.A., con tal que, como grupo, no tengan otra afiliación.” 
Tercera Tradición (Forma Larga).

Una entidad espiritual 
que nos ayuda

«De ello depende hacer accesible la 
oportunidad de salvar su vida a quien 
requiera ayuda para que el paso del 

mensaje no se interrumpa…»
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Con gran entusiasmo se realizó la VI Semana Nacional del 
Interno Alcohólico del �6 al 22 de junio del actual, cuya ce-
remonia de apertura se efectuó en el CERESO de Tlaxcala, 
Tlax., donde estuvieron presentes diversas autoridades: De la 
institución, estatales y federales, así como representantes de 
nuestra Comunidad, quienes coincidieron en que el programa 
de Alcohólicos Anónimos dentro de las prisiones hace menos 
difícil la reinserción social de los internos y representa una 
solución real al problema del alcoholismo, causante en la ma-
yoría de los casos, del ingreso a una institución correccional.

El objetivo de este evento es continuar en el empeño para lle-
var el mensaje a instituciones de tal naturaleza porque estos 
alcohólicos no pueden salir, pero nosotros sí podemos entrar. 
Por esto, presentamos fragmentos del sentir de varios com-
pañeros: “Yo estuve recluido aquí por mi alcoholismo…a lo 
mejor ‘el jefe’ me mandó para que conociera el grupo de Al-
cohólicos Anónimos… aquí nací… ya salí, pero sigo aden-
tro…me pasaron el mensaje en el área de ingreso, cuando lle-
gué”, aseguró Fernando, RSG externo del grupo institucional 
Despertar, anfitrión de esta celebración. Por su parte Valentín, 
secretario del grupo externó: “Mis defectos de carácter y mi 
rebeldía me trajeron a este lugar.” 

“Es muy importante tomar en cuenta el trabajo que hace A.A. 
dentro de las prisiones para que nos permitan abrir las puertas 
en donde aún no estamos presentes”, opina Iván, servidor del 
Comité de Instituciones Correccionales del área D.F. Norte, 
quien agrega: ”Yo estuve dentro de prisión, por eso sé de las 
necesidades porque lo viví… el querer hablar con alguien, te-
ner una persona de confianza con quien platicar lo que sentía 
y vivía…Ahora lo que hago es dar lo que no tuve, el mensaje 
dentro de prisión, porque no creí tener problemas con mi ma-
nera de beber, pero justamente por eso llegué.”

“Aquí he encontrado verdaderos amigos, la experiencia de mis 
compañeros me ha enseñado la verdadera paz, la libertad, el 
respetar al prójimo…en mi trayecto por A.A. he visto que los 
ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios…y 
los muertos resucitan. No importan las paredes, los candados, 
las rejas, el encierro es solo físico, tengo libertad de pensar y 
decidir por mi mismo…esta libertad espiritual que hoy tengo, 
no la cambiaría por la libertad física…” opinó Juan S., RSG 
del grupo institucional Despertar.

Sergio, coordinador del grupo dijo: “…espiritualmente me 
siento satisfecho, aún en estas cuatro paredes, vivo en una li-
bertad espiritual completa… aquí la vine a conocer, la vivo 
intensamente… me siento más libre que allá afuera… me han 
ayudado mis hermanos que reman conmigo en el barco que 
me lleva a puerto seguro; he dejado de ser una zigzagueante 
vela en la borrasca y empiezo a ser una luz más firme que 
tal vez mañana pueda guiar a otros … A los compañeros de 
afuera… échenle ganas, vale la pena estar en un grupo, no es-
peren a estar… tras las rejas… no lo vivan desde la institución 
correccional… y súbanse al barco. Y a los que viven dentro 
de una institución correccional no se desanimen, aborden este 
barco… para vivir una vida diferente…”

“No creíamos que fuera a ser la sede aquí, y menos en este gru-
po”, -aseguraron los compañeros del grupo Despertar- “pensa-
mos, ¿qué podemos hacer?, si el lugar es muy pequeño…pero 
hicimos un portafolio con los eventos que habíamos realizado, 
con fotos y las invitaciones que nosotros mismos realizamos… 
y vemos que para Dios no hay imposibles… ha sido toda una 
motivación… realmente pertenecemos a este movimiento mun-
dial… fue una alegría sentirnos parte de esta Agrupación…”

Asimismo Guillermo, ex interno de esta correccional, les su-
girió: “El programa sí ayuda espiritual y mentalmente, dense 
la oportunidad de disfrutar del grupo porque si funciona.

En esta conmovedora celebración la recompensa espiritual se 
vivió en la unidad y el compañerismo entre internos y exter-
nos, formando una gran fraternidad… ”Los guerreros de aquí 
adentro, necesitamos las experiencias de los guerreros que vi-
ven afuera… y la prueba de fuego será cuando alcancemos la 
libertad…” finalizaron.

La readaptación social es 
posible, si asistes al grupo…

«…el encierro es solo físico, tengo libertad 
de pensar y decidir por mi mismo…esta 
libertad espiritual que hoy tengo, no la 

cambiaría por la libertad física…»
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No es un secreto el avance y esfuerzo que están realizando 
diversas áreas de Alcohólicos Anónimos en el país, conjun-
tamente con el Comité de Archivos Históricos de la Junta de 
Servicios Generales, para establecer comités de esta naturaleza 
como fuente de referencia histórica, con el propósito de ofre-
cer a la Comunidad el sentido de su propio pasado y tengan la 
oportunidad de estudiarlo, apoyando así el objetivo principal 
de nuestra agrupación que es ayudar a mantener nuestra so-
briedad y alcanzar al alcohólico que aún está sufriendo.

Consideramos como ejemplo el caso del área Nuevo León, 
que recientemente realizó la apertura de su sala “Sor Ignacia”, 
depósito de sus documentos y objetos de valor histórico, que 
inspiran orgullo a la Comunidad, por ese “sentimiento de uni-
dad” que prevalece cuando los hechos son recordados a través 
del tiempo, y que sirven precisamente como vínculo de identi-
ficación entre los miembros de Alcohólicos Anónimos.

Este evento se realizó el jueves 6 de junio del año en curso, 
en vísperas del aniversario por la llegada del mensaje a esa 
entidad, lo que resultó simbólico y emotivo.

Inició con unas palabras de bienvenida por el C. Alejandro B., 
coordinador del área. Asimismo, participaron como invitados 
el C. Benjamín L., coordinador del Comité de Archivos His-
tóricos de la Junta de Servicios Generales, quien compartió el 
tema “Presentación y descripción del ‘Libro de Trabajo de los 
Archivos Históricos’”, documento que sirve de guía para el 
establecimiento de repositorios históricos en nuestra Comu-

nidad. El C. Martín A., coordinador del Comité de Archivos 
Históricos del área, expuso el tema: “Qué necesitamos para 
colaborar en los Archivos Históricos y qué tenemos actual-
mente”. Y el licenciado Sergio Arista, jefe del departamento 
de Archivo Histórico de la Oficina de Servicios Generales, 
participó con el tema: “Presentación y descripción de la Ar-
chivonomía”, relacionado con la planeación de los acervos 
documentales, igualmente con la organización y descripción 
de los documentos y objetos de valor histórico.

Contamos con la presencia de Panuncio M., delegado del área 
Nuevo León; Román M., secretario del Comité de Archivos 
Históricos del área y otros integrantes de la mesa de servicio, 
así como algunos miembros pioneros. La presentación contó 
con una sesión de preguntas y respuestas y concluyó con el 
tradicional corte del listón y la muestra histórica, que incluye 
diferentes publicaciones históricas, boletines, gafetes y plu-
mas de diversos eventos.

Como parte final, consideramos necesario destacar la conve-
niencia de sugerir a las áreas que no lo tengan, la creación de 
Comités de Archivos Históricos, y que inicien su instauración 
en los diferentes niveles de la estructura, lo que permitirá ar-
mar el rompecabezas histórico que continuará su manufactura 
diaria con el trabajo de cada uno de nosotros. “No son los 
archivistas los que hacen la historia, sino los Alcohólicos Anó-
nimos preocupados por dejar una huella del hermoso legado 
de nuestra querida agrupación”

Inauguración de la Sala “Sor Ignacia”
de Archivos Históricos
del área Nuevo León

Las piedras en el camino de nuestro andar son pruebas 
de fe y esperanza, pero ¡ánimo!, nunca vas solo, hay 

alguien que cuida de ti y de cada paso que das
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Regla 62

LA PALABRAA SECRETA

? ?
?

? ?

Encuentra la palabra secreta al resolver este 
ejercicio.

�.- Método para la recuperación del alco-
holismo.

2.- Defecto que limita la capacidad de per-
cibir valores morales.

3.- Virtud que consiste en privarse de satisfacer 
los apetitos.

4.- Principio indispensable para la 
sobriedad.

5.- Tradición del autososteni-
miento.

6.- Negligencia, tedio o descui-
do en las cosas a que esta-
mos obligados.

�.- Acción de generosidad.
8.- La realidad también se deno-

mina.
9.- Compromiso mutuo entre un 

miembro que guía a otro.

SOLUCIÓN AL
CRUCIGRAMA 230

El número de fax para la solicitud de pedidos de 
literatura a la Oficina de Servicios Generales ha 

cambiado.

Ahora puedes marcar a cualquier número de O.S.G., 
pedir la extensión 135 y, automáticamente  se te dará  

tono de fax.

Los números de Central Mexicana
son: 5264-25-88,  5264-24-06

y 5264-24-66

AVISO IMPORTANTE
A  TODAS LAS ÁREAS DE
SERVICIOS GENERALES
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¡Totalmente renovado! Con temas de interés para 
ti y el desarrollo de tu grupo…

¡Nueva presentación y contenidos!

¡Claro!, y tu regalo por suscripción

Seis números al año para enterarte de actividades de la O.S.G. y de los comités 
permanentes, además de diversos eventos de los centros de servicio.

Opción 1
Por sólo $30 pesos en tu suscripción, te enviamos a la oficina del comité 
de área que elijas, tus seis números del boletín y un folleto gratis.

Opción 2
Por sólo $60 pesos en tu suscripción, enviamos hasta tu domicilio, los seis 
números del boletín, además de tu folleto de obsequio.

Recorta o fotocopia este cupón con tus datos y envíalo junto con la ficha de 
depósito de Banamex suc. 115 (cuenta 4196451), al fax: 5264-2166 de la O.S.G.

apartado 29-70
¡ ES TUYO, ADQUIÉRELO !

Nombre:    _____________________________
                  _____________________________

Dirección:  _____________________________
                  _____________________________

Delegación o Municipio:  __________________
                  _____________________________

Estado:      _____________________________

Código Postal:  _________________________

                      (  ) Opción 1          (  ) Opción 2
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septiembre
Congreso del área Guanajuato Norte. Sede: XI distrito. 
Municipio de San José Iturbide, Gto.

13 y 14

VIII Reunión de Servicios Generales del área Veracruz Cuatro. 
Sede: Distrito 2, Nanchital de Lázaro Cárdenas Del Río, Ver.

19, 20 y 21

Reunión de Servicios Generales del área Yucatán Dos. 
Sede: 1er. distrito, Valladolid, Yucatán.

27 y 28

4 y 5 1er. Encuentro de jóvenes y veteranos “Unidad vital”. 
Sede: Distrito 14, área Michoacán Uno. Lugar: CBTIS 
No. 149, Paseo de la República S/N, Col. Lomas del Valle 
(Libramiento Sur). Morelia, Mich.

octubre

PRÓXIMOS EVENTOS

agosto
XXI Congreso del área Baja California Sur. Sede: 3er. 
Distrito, Ciudad Constitución, Baja California Sur.

7, 8 y 9

XXXVI Congreso de la Región Norte Oriente. Lugar: Cd. 
Madero, Tamaulipas.

8, 9 y 10

II Reunión de Inter-áreas. Sede: Área Guerrero Norte. 
Lugar: En las instalaciones de la feria.

8, 9 y 10

VII Congreso del área Chihuahua Norte. Sede: 2º Distrito. 
Lugar: Hotel Las Fuentes, sito en Av. Colón y Morelos s/n. 
Cd. de Nuevo Casas Grandes, Chih.

9 y 10

I Reunión Inter áreas de la región Centro Poniente, zona 4. 
Sede: Puerto Vallarta, Jal., área Nayarit Dos. Trabajos: Esc. Sec. 
Téc. #3, Emiliano Zapata 350, col. Valentín Gómez Farías.

15, 16 y 17

XXI Congreso de la Región Sur Oriente. Sede: Área 
Tabasco Chontalpa. Parque de Ferias de H. Cárdenas, Tab. 
“A.A., expresión de amor”.

22, 23 y 24

VIII Congreso Interdistrital área Yucatán Uno. Distritos: 7º, 
15º y 22º Comisaría de Dzitya, Yucatán. Sede: 7º distrito.

30 y 31

XXIV Congreso del área Baja California Norte Uno. Sede: 6º 
distrito. Lugar. Cetys #58, Bld. Industrial esq. Calz. López Portillo. 
Mesa de Otay, Tijuana, B.C. “A.A., una nueva forma de vida”

15, 16 y 17

noviembre

25 y 26

11 y 12 XIII Encuentro Purépecha, en San Juan Nuevo, Mich. Sede: 
11º distrito del área Michoacán Tres. Trabajos: Instalaciones 
de la Esc. Primaria José María Morelos y Pavón. 

11 y 12 VIII Congreso del área México Norte. Sede: 8º distrito. Esc. 
Telesecundaria No. 104 “Luis Donaldo Colosio”. Tulpetlac, 
Ecatepec, Estado de México.

12 LVI Asamblea de ponencias e inquietudes. Área Oaxaca 
Cuenca del Papaloapan.

13 al 18 VI Congreso Institucional del CERESO No. 1, en Durango, Dgo.

24, 25 y 26 XXVIII Reunión Anual de Oficinas Intergrupales. Sede: 
Tampico, Tamaulipas.

31, 1º y 2 de 
noviembre

XXI Congreso del área Colima. Sede: 4º distrito de 
Manzanillo, Col. Apertura: Teatro al aire libre “Malecón 
del Espíritu Santo”. Trabajos: Bachillerato de San Pedrito. 
Lema “A.A., un  regalo de Dios al mundo”.

VII Reunión de Servicios Generales del área Quintana Roo. 
Sede 4º distrito. Lugar Expo Mor, Concha acústica, Parque 
principal. José Mª Morelos, Quintana Roo.

7 al 9 XXXII Congreso de la Región Norte Poniente. Sede: 
Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Culiacán, Sinaloa.

7 al 9 XXVI Congreso del área Nayarit. Sede: II distrito, Tuxpan, Nayarit.

14 al 16 XXII Congreso del área Chiapas Costa. Sede: 2º distrito, 
Tonalá, Chis. Escuela Secundaria “Profesor Ramón E. Balboa”

14 al 16 XI Congreso del área San Luis Potosí Dos. Sede: 1er. 
distrito. Trabajos: Instalaciones del Instituto Tecnológico 
Superior de Tamazunchale.

16 XI Evento de Comités Auxiliares, área Jalisco Sur. Sede: V 
distrito. Sayula, Jalisco.

22 y 23 II Reunión Inter áreas, en el área Chiapas Centro. Lugar: 
Casa Colpin. Tuxtla Gutiérrez, Chis.

29 y 30 VIII Encuentro de la mujer. Sede 7º distrito, Cd. Victoria, 
Tamaulipas
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