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…Y es que Dios, como cada quien lo concibe, hace 74 años encontró a un hombre, Bill W.,  y lo usó como conducto para transmitir 
la solución del antiguo problema del alcoholismo  a millones de personas afectadas por esta enfermedad. 
  Años después, el Dr. Bob al narrar sus primeras conversaciones con Bill W.,  mismas que habrían de conducirlo a la sobriedad 
que disfrutó hasta su muerte, escribió:
  “La pregunta que naturalmente puede venirse a la mente es la siguiente: ¿Qué es lo que ese hombre dijo o hizo que fuera diferente 
a lo que otros habían dicho o hecho? Debe recordarse que yo había leído mucho sobre alcoholismo y que había tratado con cuanta 
persona sabía o creía saber sobre alcoholismo.
“Este hombre que había bebido compulsivamente por varios años, que había llegado a padecer la mayoría de las experiencias de 
borracho que puede conocer un bebedor, pero que se había librado de su obsesión con los mismos medios que yo había estado 
tratando de usar, es decir, un enfoque espiritual, me proporcionó una información sobre el alcoholismo que era indiscutiblemente 
muy valiosa. 

“Fue muy importante el hecho de que él fuera el primer ser 
humano en quien hallé una completa comunicación, pues cuando 
se refería al  alcoholismo lo hacía de acuerdo con su propia 
experiencia. En otras palabras, hablaba el mismo idioma que yo. 
Se sabía todas las respuestas y era evidente que no por haberlas 
entresacado de sus lecturas.”



��

apartado 29-70
Órgano de información y servicio publica-
do cada dos meses por la Oficina de Ser-
vicios Generales de Alcohólicos Anónimos 
en México.

Central Mexicana de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos, A.C.
Calle Huatabampo No. 18, Col Roma Sur, 
México, D.F. 06760; Apartado Postal 29-
70 Tels.: 5264-2588, 5264-2406, 5264-
2466 fax: 5264-2166.

Página electrónica:
www.aamexico.org.mx
Correo electrónico:
editorialosg@aamexico.org.mx

Se distribuye gratuitamente a todos los 
grupos de Alcohólicos Anónimos regis-
trados, y por estructura, en la República 
Mexicana.

Si deseas obtener una suscripción perso-
nal por un año, llena el cupón que viene en 
el boletín con tus datos, recórtalo y envíalo 
junto con la ficha de depósito, por fax o por 
correo tradicional.

Gerente de la O.S.G.: 
Daniel Navarrete Olmos
Jefe de Publicaciones:
José Adelfo Caballero Fdez.
Editor Responsable:
Juan Carlos Jiménez R.
Diseñador Gráfico:
Adrián Olivier Silis

En este doble papel de médico y de alcohólico, el Dr. Bob expresó y expuso el 
elemento central del programa de Alcohólicos Anónimos que parece explicar su 
singular eficacia para ayudar a los bebedores problema:  El alcohólico que ha dejado 
de beber parece tener una capacidad especial para ser comprendido por el alcohólico 
que todavía bebe. 

Esta capacidad es, por supuesto, nuestra experiencia personal como bebedores que 
nos hemos recuperado.

Así fue como durante la tercera semana del mes de mayo de �935, se suscitó 
este prodigioso primer encuentro de dos alcohólicos crónicos, Bill y Bob, cuyas 
circunstancias providenciales los habían conducido al lugar y el tiempo precisos para 
la consecución del  portento salvador, el programa de recuperación contenido en los 
“Doce Pasos” sugeridos.

Hubo en esa entrevista varios elementos indispensables para establecer un puente de 
entendimiento, una verdadera comunicación y,  por lo tanto, una auténtica relación:

a)  Identificación; no olvidar que eran dos espíritus gemelos.
b) Confianza mutua; sabían que podían hablar libremente de sus pensamientos, 

sentimientos y emociones.
c) Comprensión; porque hablaban el mismo idioma, es decir, el lenguaje del 

corazón.
d) Intuían que la espiritualidad era la solución de todos sus problemas.

Así, Alcohólicos Anónimos nace el �0 de junio de �935,  día en que su cofundador: 
Robert Holbrook Smith, nuestro querido Dr. Bob, ingiere su último trago. Es por lo 
que festejamos en esta fecha el LXXIV aniversario de nuestra amada Fraternidad, 
quien nos ha enseñado que la fe es nuestro mayor don y el compartirla con otros es 
nuestra responsabilidad.

  “La libertad bajo Dios para crecer a su imagen y semejanza siempre será la meta 
de Alcohólicos Anónimos. Todos nosotros, los alcohólicos anónimos, creemos que 
nuestra libertad de servir es la libertad por la cual vivimos, la libertad en la cual 
tenemos nuestra existencia”. Manual de Servicio y Doce Conceptos para el Servicio 
Mundial, pág. ��7. ✍

¡Muchas felicidades!
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Semblanza de la
XLIII Reunión Anual de la
Conferencia Mexicana
• En nuestro máximo evento espiritual de servicio, reinó 
el amor y la dedicación por parte de los conferencistas.

Entusiasmo, amor y dedicación, arropados de unidad y servicio, 
fueron los valores e ingredientes que prevalecieron durante 
la celebración de la XLIII Reunión Anual de la  Conferencia 
Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, 
que se efectúo del 6 al �0 de abril pasado, en el Hotel Holiday 
Inn Plaza Dalí, de la Ciudad de México.

En nuestro máximo evento espiritual de servicio, participaron 
un total de 120 conferencistas; 81 delegados de las áreas del 
país, 18 integrantes de la Junta de Servicios Generales, 6 
directores no custodios, los gerentes de la Oficina de Servicios 
Generales y de la Oficina  Plenitud, además de 13 secretarios.
Así, las actividades del día lunes 6 de abril fueron coordinadas 
por el presidente de la Junta de Servicios Generales, C.P.C. 
José Alfredo Hernández Linares, quien dirigió el mensaje de 
bienvenida y la declaración de apertura. Los dos secretarios 
que lo asistieron, Vicente Palacios González e Israel Galván 

Figueroa, pasaron lista de presentes y leyeron la mecánica de 
la Conferencia; Robeto Mijangos Nucamendi, custodio de la 
región Sur Oriente, realizó la presentación del lema: “Servicio: 
Herencia de Amor”.

En las reuniones simultáneas de Región, el tema fue: “La 
región hace su inventario sobre 2008: Año de mi compromiso 
por traer uno nuevo”, con la finalidad de saber la importancia 
que se le da a este servicio en toda nuestra estructura.

Al inicio de los trabajos del martes, el compañero Alberto 
Serrano, custodio de la Región Centro Oriente, dirigió un mensaje 
al pleno con el tema “La comunicación; base fundamental de 
un servicio eficaz”; y se desarrollaron seis mesas de trabajo con 
temas relacionados con problemáticas a nivel nacional, con la 
intención de encontrar mejores alternativas de solución para el 
fortalecimiento de la práctica de los Tres Legados.
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Posteriormente en reunión simultánea, los Territorios Norte y 
Sur, revisaron los resultados obtenidos en la “Evaluación de la 
aplicación del Manual de Servicio y Regionalización”: Por la 
noche se llevó a cabo la sesión electoral con la participación 
de delegados de la región Centro Poniente, y de las áreas del 
territorio Norte, además de los integrantes  de los Comités de 
Nominaciones de la Conferencia y de la Junta de Servicios 
Generales,  en donde, bajo el procedimiento del Tercer Legado, 
se eligieron a dos custodios: de la región Centro Poniente y 
custodio general del territorio Norte.

Al comenzar las tareas del miércoles, el presidente de la Junta 
de Servicios Generales expuso el tema titulado “Lealtad”. El 
resto del día los integrantes de los Comités de Conferencia, 
como servidores a nivel a nacional, realizaron el análisis y 
preparación de las recomendaciones y sugerencias. Ese mismo 
día se reunió la Junta de Servicios Generales para llevar a cabo 
su inventario anual, y por la noche sesionaron los Comités 
secundarios de Conferencia, es decir, Archivos Históricos y  
Eventos Nacionales.
 
En un ambiente de unidad y madurez, donde prevaleció la 
espiritualidad de nuestro programa, el jueves se efectuó la 

sesión plenaria, coordinada por Julio Pérez Pérez, custodio 
general saliente del territorio Norte, en donde se estudiaron  
las propuestas de recomendaciones y sugerencias, y se 
llevo a cabo el proceso de votación correspondiente para su 
aprobación, rechazo o enmienda.
    
Por la mañana del viernes, último día de trabajos de la 
XLlII Reunión de la Conferencia Mexicana, la sesión fue 
coordinada por Trinidad Romero Luna, custodio de la región 
Norte Oriente y, nuevamente por sorteo, hubo sesión de 
conferencistas  con el tema ¿Somos perfectos los servidores?, 
después del compartimiento de Salvador Rosas Mosqueda, 
custodio saliente de la región Centro Poniente. Por la tarde 
los delegados se reunieron para realizar su inventario, donde 
compartieron sus experiencias sobre la Conferencia.

Con la alegría, júbilo y satisfacción que proporciona el servicio 
cumplido, en la ceremonia de clausura de la XLIII Reunión de 
la Conferencia Mexicana, el presidente de la Junta de Servicios 
Generales, C.P.C. José Alfredo Hernández Linares, llevó a cabo 
la motivación final, deseó el feliz retorno a los conferencistas e 
hizo la declaración  de clausura, donde todos los participantes, 
emocionados, musitaron la Declaración de la Responsabilidad.   
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Pronto, en México, 
el Libro “De las tinieblas 
hacia la luz”

• Narraciones que dan testimonio 
del paso de la oscuridad hacia un 
destino feliz. 

En la pasada XLIII Reunión de la Conferencia Mexicana, el 
Comité de Literatura  de la Junta de Servicios Generales, presentó  
su 1° Recomendación;  “… para que se edite el libro ‘De las 
Tinieblas hacia la Luz’ en edición limitada y previa autorización 
de los derechos de impresión y distribución, como el que se 
presenta al pleno y se ponga a disposición de la Comunidad con 
su donativo correspondiente”, la cual fue aprobada. 

Tal  recomendación fue hecha con base en las inquietudes 
recibidas de las áreas  por la variedad, riqueza y contenido 
“De las Tinieblas hacia Luz”, pero ¿qué es lo atractivo e 
interesante de este libro?

Después de la aparición en el año �00� de la  cuarta edición en 
inglés de nuestro Libro Grande, con la inclusión de �7 nuevos 
historiales representativos de recuperación, la Comunidad expresó 
un vivo interés de que las experiencias personales contenidas en 
la segunda sección revisada de la nueva edición se publicaran 
traducidas al español, hecho que sucedió en el año �003.

De esa forma, el libro “De las Tinieblas hacia la Luz” contiene 
41 historias traducidas; 39 de ellas cuentan por primera vez 
una experiencia colectiva que abarca casi un siglo de vida 
y hacen una crónica de más de seis décadas de historia de 
Alcohólicos Anónimos. 

Algunos de los historiales tienen su origen en los “locos años 
veinte”, otras en el periodo de la “Prohibición” y otras durante 
la llamada “Gran Depresión”, una época en que la mayoría 
de los miembros de A.A., eran varones, gente de negocios o 
profesionales; no obstante, las historias añadidas que aparecen 
en el libro “De Las Tinieblas hacia la Luz”, “representan a 
miembros cuyas características  de edad, sexo, raza y cultura, 
se han ampliado y desarrollado para abarcar virtualmente a 
cualquiera que los cien primeros hubieran esperado alcanzar”.

Pero, aún más asombroso que la continua evolución y 
diversidad de las experiencias de A.A., es la profunda 
semejanza de los relatos que cuentan, de manera tradicional, 
cómo era lo que sucedió y cómo es ahora: narraciones del paso 
de la oscuridad, el auto-engaño y la desesperación hacia la 
integridad, la esperanza y un destino feliz.

Así, el libro “De las Tinieblas hacia la Luz“, es una colección 
de historias que, sin duda, ofrecerá un testimonio convincente 
que, al igual que el alcoholismo, la recuperación es indiferente 
a toda distinción, y que no existen barreras en A.A. para una 
experiencia espiritual sanadora y una renovación física y 
emocional que nos lleve a abrazar la realidad con los brazos 
abiertos.

5
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Extractos de reflexión,
servicio y amor de  la 
Conferencia Mexicana

“La característica fundamental del enfermo de alcoholismo es 
el egoísmo, o sea la concentración en sí mismo: la percepción 
de tener siempre la razón soslayando los sentimientos, 
pensamientos o ideas ajenos.

“Nos cita Bill: ‘Destruir había sido el motivo de nuestra 
existencia’. Por cierto, se nos daba con facilidad, dejando a 
nuestros seres queridos lastimados… 

“…Los  alcohólicos, especialmente, deben darse cuenta de que 
el instinto desbocado es la causa fundamental de su manera 
destructiva de beber. Hemos bebido para ahogar sentimientos de 
miedo, frustración y depresión… 

“…No es agradable contemplar esta perversa enfermedad del 
alma. Una enfermedad de esta clase… afecta a los que nos 
rodean como no lo hace ningún otro padecimiento humano, 
porque con este  mal viene la aniquilación de todas las cosas 
que valen la pena en la vida…

“…Al recibir el regalo de la sobriedad empezamos a crear 
conciencia de la gravedad del problema y si no se actúa de 
inmediato, aunque no se beba, la enfermedad tanto mental 
como espiritual sigue avanzando y seguimos dañando…”

“Por encima de todo, nosotros los alcohólicos tenemos que 
librarnos de ese egoísmo. ¡Tenemos que hacerlo o nos mata! 
Dios hace que esto sea posible. Y frecuentemente parece que 
no hay otra manera de librarse completamente del “yo” más 
que con su ayuda. Tuvimos que obtener la ayuda de Dios’. 
Libro Alcohólicos Anónimos, pág. 58. 

“La base de toda construcción, son los cimientos sólidos, un 
proceso de varios elementos que por sus características le dan 
la consistencia y duración que se requiera. Para que nosotros 
podamos tener cimientos fuertes y sólidos, necesariamente 
tendremos que hacer uso de nuestros Doce Pasos, Doce 
Tradiciones, Doce Conceptos para el Servicio Mundial 
y llevarlos a la práctica tanto en lo personal como en la  
Comunidad.

“Transcurría el año de 1938, Bill, Anne y el Dr. Bob lloraron  
por la emoción de  que ya había cerca de �00 alcohólicos 
recuperados, en ese momento Bill comenzó a construir la 
visión de lo que Alcohólicos Anónimos es ahora. En esos 
momentos no estaba pensando en sí mismo, ni en sus planes 
familiares, ni proyectos particulares.

“Tenía la visión del alcohólico que aún estaba sufriendo 
en todas partes y buscaba la forma de que el mensaje de 
salvación llegara hasta él, para que también pudiera disfrutar 
de la bendición de la sobriedad... 

“…Ahora nos corresponde a nosotros crear una visión 
en común para que este mensaje llegue a todo aquél 
o aquélla que puedan necesitarlo, en donde se 
encuentren.

“…Para poder construir nuestra visión 
como Comunidad debemos ser creadores, 
pedir en oración la inspiración necesaria 
para recibir la Luz de Dios a través 
de la meditación: En la que no cabe la 
discusión pues está más allá del tiempo y 
la distancia…

“…Hagamos el trabajo en equipo, sólo que 
para hacerlo necesitamos la buena voluntad 
suficiente para practicar estos principios en todos 
nuestros asuntos, ya que así tendremos la disposición 
para buscar el objetivo perfecto, logrando reducir al 
objetivo limitado del ego…”

 “Para ello es necesario regresar a la fuente de vida, de 
fortaleza y de sanidad, que es el grupo… 

“…Ojalá que todo lo que hagamos sea en aras de la gratitud; 
nacida del amor divino derramado en sobriedad, para aquellos 
de nosotros que estuvimos desahuciados y que hoy sólo 
estamos vivos por la gracia del Todopoderoso, para que nunca 
se cierren las puertas de Alcohólicos Anónimos y que este 
mensaje de vida siga fluyendo por las arterias mundiales por 
todo el tiempo que Él lo disponga. En esta XLIII Conferencia 
Mexicana, Todos somos Responsables.”

• Compartimiento de Sabás Ramírez O., 
custodio clase B de Servicios
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Construyamos nuestra 
visión común
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“Si entendemos por dis-
ciplina ‘la capacidad 

de actuar ordenada y 
perseverantemente 
para conseguir un 
fin’,  y el respeto 
como ‘un valor 
que permite que 
el hombre pueda 
reconocer, acep-
tar, apreciar y va-

lorar las cualidades 
del prójimo y sus 

derechos’. Es decir, el 
respeto es el reconoci-

miento del valor propio y 
de los derechos individuales 

así como los de la sociedad.

“Podremos entender que sin la volun-
tad personal es difícil poner en práctica 
nuestras Tradiciones ya que en  Alcohó-
licos Anónimos no hay quien exija dis-
ciplina, si no que es uno mismo a través 
del ejemplo de nuestros compañeros que 
van adelante.

“Las Doce Tradiciones fueron creadas 
para permanecer unidos a través de la 
práctica personal, que se convierte en 
grupal a través del buen ejemplo y la 
práctica del programa.

“La Primera Tradición hace ver al alco-
hólico la necesidad de moldear una con-
ducta que lo lleve a evitar las actitudes 
que provoquen malestar en los demás.

“En ocasiones se llega a Alcohólicos 
Anónimos con la tendencia al chisme,  y 
hablar mal  de los demás… pero nuestros 
compañeros veteranos muy sutilmente le 
hacen ver que esta no es una práctica que 
haga bien en Alcohólicos Anónimos y 
que las controversias deben evitarse al 
máximo por el bien de todo el grupo y de 
uno mismo…
 
“Podemos hacernos algunas preguntas 
como éstas: En mi grupo, ¿Soy alguien 
que ayuda a  solucionar problemas y unir  
al grupo o busco dividir? ¿Soy chismoso y 
les hago el inventario a los demás?  ¿Soy 
conciliador?   ¿Soy amable con aquéllos 
que me irritan, o soy desagradable?

“La Segunda Tradición habla de que en 
Alcohólicos Anónimos sí hay verdadera 
dirección y son nuestros  viejos estadistas.

“Para ser estadista no se necesita, a mi 
juicio, ser un gran pensador sino un com-
pañero o compañera que se ha ganado 
el respeto de los demás a través de ac-
titudes de paciencia, mesura, prudencia, 
congruencia y tolerancia…

“Algunos preguntan ¿a los cuantos años 
se es estadista? No hay una respues-
ta universal porque esto depende de la 
membresía y si el grupo es nuevo o tiene 
muchos años, pero lo que sí es realidad es 
que el pilar del grupo puede ser cualquier 
compañero o compañera sin importar el 
tiempo que tenga en Alcohólicos Anóni-
mos, que con su asistencia diaria, con la 
suficiente gratitud, ganas de permanecer 

sin beber, conocimiento de las  Tradiciones 
y la práctica del programa, pone el ejemplo 
para que su grupo trabaje en armonía.

“En relación a esto podremos también 
hacernos algunas preguntas como estas: 
¿Asisto a mi grupo diariamente, llevando 
en mente que mi experiencia puede bene-
ficiar a otros? ¿Estoy dispuesto a apadri-
nar o argumento que no estoy preparado? 
¿Soy una persona en la que se puede te-
ner absoluta confianza para hacerme una 
confidencia?

 ‘El único requisito es querer dejar de beber’

“Esta tradición significa que en Alcohólicos 
Anónimos, todos somos bienvenidos sin 
distinción de ningún tipo, ni de credo, raza, 
sexo, posición económica, clase social, ocu-
pación, ni preferencias sexuales…

 “…Finalmente  la Décima Segunda Tra-
dición deja ver  que la espiritualidad debe 
estar  presente en cada uno de los a.a., para 
poder tener actitudes de comprensión, con-
sideración, tolerancia, respeto, bondad, 
justicia y amor hacia nuestros compañe-
ros…ya que sin estos ingredientes el al-
cohólico tarde que temprano se enfada, se 
resiente y se retira del grupo para volver a 
beber o para estar borracho seco….

“Sin embargo, es importante que de ma-
nera permanente estemos compartiendo 
las Tradiciones en nuestro grupo, además 
hoy tenemos la oportunidad de poner en 
práctica  una herramienta que nuestros 
compañeros nos han legado y es el Taller 
de las Tradiciones, y creo es la mejor ma-
nera de interesar a nuestros compañeros 
a respetar estos principios que son fun-
damentales para mantener la unidad en 
nuestra Comunidad…”

Las Tradiciones 
como herramienta 
para fomentar la 
disciplina y el respeto

Texto  de Víctor Manuel Morales, custo-
dio de la Región Norte Poniente, leído en 
la Mesa de trabajo No 4.
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Para ti, los Servicios a la

Comunidad de la 
O.S.G.
Además del registro de nuevos grupos, elaboración de 
placas de identidad, envío de cartas de felicitación por 
aniversario de grupo, visitas guiadas  y atención de llamadas 
telefónicas, para cubrir eficazmente los necesidades de los 
miembros de nuestra Agrupación, el Área de Servicios a la 
Comunidad de la O.S.G.,  también  te apoya con lo siguiente:
Envío de correspondencia a las áreas: toda la correspondencia 
que envían los diversos departamentos que integran la O.S.G. 
y comités permanentes de la Junta de Servicios Generales, es 
preparada desde esta área. Contamos con tres secretarias que 
realizan la captura, ensobretado y envío, tanto por Servicio 
Postal como vía electrónica, para que la correspondencia 
llegue a los grupos de forma oportuna.

Testimonios de gratitud: Alcohólicos Anónimos es una 
asociación digna de respeto gracias al autosostenimiento, por 
lo que la O.S.G entrega un testimonio a todos aquellos que, a 
través de sus contribuciones voluntarias, muestran su gratitud 
a esta comunidad que renovó sus vidas.

Distribución de literatura: una de las bases que nos ayuda 
a mantenernos  en sobriedad es la lectura de cada uno de 
nuestros textos de literatura aprobados por la Conferencia 
Mexicana, misma que puedes solicitar  en el almacén de OSG. 
Contamos con más de �00 que nos guían en   nuestro programa 
de recuperación, fortalecen nuestra unidad y animan nuestro 
servicio.

Información en línea: www.aamexico.org.mx, es nuestra 
página electrónica en Internet, en la que puedes consultar 
información sobre la Comunidad, encontrar herramientas de 
utilidad para tus juntas de información, autodiagnósticos, 
calendarios de congresos regionales, boletines de prensa para 
medios de comunicación, e informativos para la comunidad; 
entre otros temas que  son de tu interés.

Consulta de documentos históricos: la O.S.G., cuenta con 
un archivo histórico, en el que puedes consultar documentos 
que dan fe del surgimiento de nuestra comunidad en México 
y Estados Unidos, sólo tienes que hacer tu solicitud a tu 
estructura de servicio sobre el tema que requieres conocer. Si 
cuentas con algún documento histórico que alimente nuestra 
historia, compártelo con la O.S.G., y se parte de ella.

Asistencia en informática para delegados: la O.S.G otorga 
a cada área de Servicios Generales, una dirección electrónica 
que sirve como puente de comunicación para dar enviar  
información de su interés. El acceso a esta dirección es 
responsabilidad del delegado, por tal motivo y en caso de tener 
algún inconveniente para su utilización, pueden comunicarse 
a la O.S.G. para brindarles asesoría al respecto. 

¡Estos y muchos servicios más que pudieras requerir, 
solicítalos, son tuyos, estamos siempre dispuestos a 
servirte!
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La importancia del mensaje de Alcohólicos Anónimos, es de tal 
magnitud que su transmisión no ha sido detenida por ninguna barrera, 
fronteras, lenguaje, distancia o, en el caso que nos ocupa, los muros de 
una prisión.
 
Nuestra fraternidad tiene el compromiso permanente de dar a conocer 
la solución que ofrece Alcohólicos Anónimos a la sociedad en general y 
principalmente a toda aquella persona que pueda padecer la enfermedad 
del alcoholismo.
 
Esta espiritual labor la realizamos sin escatimar esfuerzos. Transmitir 
nuestro mensaje en una Institución Correccional es un servicio que 
requiere de un enorme compromiso por parte de quienes lo hacen 
posible.

Debemos tener presente que para las autoridades penitenciarias la 
prioridad es la seguridad que debe haber en esos lugares, no obstante, se 
han percatado del  beneficio que representa la presencia de Alcohólicos 
Anónimos y, sobre todo, de la oportunidad de recuperación que esto 
significa para el interno alcohólico.

En virtud de lo anterior, nuestra Comunidad mantiene convenios de 
colaboración con las autoridades federales que nos permiten trabajar 
en cooperación con quienes están al frente de cada centro penitenciario 
para mantener en funcionamiento los 450 grupos institucionales que 
bajo el lema “Ellos no pueden salir, nosotros sí podemos entrar” operan 
a lo largo y ancho de todo el país.

La  VII Semana Nacional del Interno Alcohólico, que se llevará 
a cabo del �5 al �� de junio del presente año,  tiene el propósito de 
intensificar y realzar esta labor estrechando más la colaboración con las 
autoridades; es también una magnífica oportunidad para coordinarnos y 
dar a conocer a un mayor número de personas lo que hace Alcohólicos 
Anónimos en estas instituciones, además de involucrar a la conciencia de 
nuestros grupos en los diversos servicios que se realizan al respecto..

“Ellos no pueden salir, 
nosotros sí podemos entrar”
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Para lograr nuestro propósito, el Comité de Instituciones Correccionales 
de la Junta de Servicios Generales ha motivado y sugerido a las áreas 
que planifiquen y desarrollen actividades para la VII Semana Nacional  
del Interno Alcohólico, tales  como:

• Instalar módulos de información en las zonas de visita, 
áreas de atención, control de población, oficinas de control 
de penas, etc., de los centros penitenciarios., 

• Informar a los profesionales y administrativos de los 
centros penitenciarios, así como a familiares de los 
internos, sobre el programa de recuperación de Alcohólicos 
Anónimos.

• Realizar juntas de información pública a la población del 
centro penitenciario para que se entere que ahí funciona 
un grupo institucional y se integre a él quien tenga 
problemas por su forma de beber.

• Estructurar congresos dentro de  los centros penitenciarios, 
así como llevar a cabo compartimientos en los grupos 
institucionales durante toda la Semana.

• Establecer contacto con los medios de comunicación para 
que informen de los trabajos que se realizan, organizar 
una rueda de prensa o bien un foro sobre alcoholismo con 
temas alusivos a los trabajos de la VII Semana Nacional 
del Interno Alcohólico.

Por lo anterior, el Comité de Instituciones Correccionales de la Junta 
de Servicios Generales, ha preparado diversos materiales que están a 
disposición de la comunidad como el periódico mural, el cartel alusivo 
a la VII Semana Nacional del Interno Alcohólico,  y el cuadernillo 
de trabajo  en que se detallan los cuatro que se prepararon para este 
evento.
 
Es importante señalar que en el marco de la apertura de la Semana, se 
ratificará el convenio de colaboración con la Secretaria de Seguridad 
Pública.

 Así que ya sabes, del 15 al 21 de junio, únete a esta labor que revivifica 
el espíritu, acércate a los comités de Instituciones Correccionales de 
tu área o distrito, y dale vida a los principios de nuestro programa, te 
aseguramos que el más beneficiado serás tú y que el trato con nuestros 
compañeros internos le dará un nuevo significado a tu sobriedad. 

¡Ellos no pueden salir… pero Alcohólicos Anónimos, a través de ti, sí 
puede entrar!
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En este número la Triviaa está dedicada a los aniversarios 
tanto del Libro Grande como de nuestra Comunidad. 

�.- ¿Cómo se llamó el tercer grupo de Alcohólicos 
Anónimos en el mundo?
a)  Alegría de vivir.
b) Washington Group
c)  Orchard Grove
d)  Seat down and listen Group

�.- ¿Cuál es el origen de los Doce Pasos de recuperación 
de Alcohólicos Anónimos?
a) El libro “Variedades de la experiencia religiosa”, de 
Williams James
b) El Nuevo Testamento.
c) Los principios de la Sociedad Washingtoniana
d) Las seis prácticas del grupo Oxford.

3.- ¿Quién escribió el X Capítulo: A los patrones, como 
parte del contenido del texto básico? 
a) Henry P.
b) Dr. Silkworth
c) Ronald H.
d) Bill W.

4.- Señala el nombre del sacerdote que puso en contacto 
a Bill W., con la Sra. Henrrietta. 
Seiberling, en Akron, Ohio.
a) Edward Dowling
b) Walter Tunks
c) Sam Shoemaker
d) Joseph Smith.

5.-Movimiento religioso al que pertenecieron tanto 
Rowland H. como Edwin Thatcher, padrino de Bill W.
a) Washingtonian Society
b) Hermandad Franciscana
c) Grupo Oxford
d)  Movimiento Gnóstico

6.- ¿Cuántos ejemplares del libro  Alcohólicos Anónimos 
se imprimieron durante la primera edición? 
a) �0, 000
b) �, 500
c) 5,000
d) 3,000

SOLUCIÓN AL PALABRAAGRAMA 
ANTERIOR

TRIVIAA
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