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…El efecto total fue que 5,000 personas adquirieron una visión de A.A. tal como 
nunca antes la habían conocido. Con algunos de nosotros los antiguos revivieron 
las emocionantes experiencias que llevaron a la creación de los Doce Pasos de re-
cuperación y de Libro Alcohólicos Anónimos. Escucharon cómo fueron martilladas 
las Tradiciones de A.A. en los yunques de la experiencia de grupo. Escucharon la 
historia de cómo A.A. había logrado establecer sus avanzadas  en setenta países 
extranjeros. Y cuando vieron los asuntos de A.A. entregados enteramente en sus 
propias manos, experimentaron una nueva idea de la responsabilidad que tiene cada 
individuo respecto a toda la Comunidad…” Libro Alcohólicos Anónimos llega a su 
mayoría de edad, págs. 9 y �0.
-----------
Con este escrito lleno de emoción, Bill W. trató de expresar como la Conferen-
cia de San Luis, Missouri, significó para los alcohólicos anónimos el clímax de su 
aprendizaje, pues adquirió la responsabilidad de preservar y compartir con otros la 
bendición de los Tres Legados. 
   
Esas magníficas palabras, plenas de sabiduría, y muchas más que Bill W pronunció 
durante la Convención de San Luis,  las plasmó en el libro Alcohólicos Anónimos 
llega a su mayoría de edad.

Es por esto que consideramos justo que a 54 años de la Convención de San Luis,  
nos dispongamos a leer lo que nuestro líder escribió para aquellos interesados en 
conocer la historia de A.A., cómo fueron desarrollándose los principios de Recu-
peración, Unidad y Servicio,  y de los medios por los cuales  esta comunidad ha 
crecido y trasmitido su mensaje al mundo.

Así, Alcohólicos Anónimos Llega a su mayoría de edad, contiene también  la alocu-
ción y textos de algunos amigos de A.A. no alcohólicos y notables en sus campos de 
acción respectivos, leamos a algunos y que sus palabras nos sirvan para reflexionar  
no sólo durante este verano sino a lo largo de cada una de nuestras vidas.

“Veo en el concepto de vida que se involucra en Alcohólicos Anónimos una glo-
riosa esperanza para toda la humanidad. Porque continuaremos debiendo a todas 
las generaciones futuras la obligación solemne de asegurar que esta forma de vida 
sea disponible para ellas, así como ha sido disponible para nosotros”. Lic. Bernard 
Smith. 

“Alcohólicos Anónimos no significa solamente el milagro de la sobriedad, sino una 
forma de vida plena de valores eternos”. Dr. Harry Tiebout

“Yo creo que Alcohólicos Anónimos continuará sirviendo a los hombres y mujeres 
durante tanto tiempo como sea necesario, si permanece abierta a la inspiración de 
Dios; abierta para que unos y otros formen su comunidad y abierta para brindar 
servicio al mundo exterior. Alcohólicos Anónimos ha obrado sabiamente al confi-
nar su actividad organizada hacia los alcohólicos, pero espero y creo sinceramente 
que veremos reflejado un amplio efecto de A.A. sobre la medicina, la psiquiatría, la 
corrección, la educación, la problemática siempre presente de la naturaleza humana 
y los métodos de que nos valgamos para mejorarlas. Dios bendiga a Alcohólicos 
Anónimos por siempre”. Rev. Samuel Shoemaker. 
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La significación
de San Luis

Abril de 1955.
“Cuando llegue el próximo verano, habrán pasado �0 años 
desde que me encontré por primera vez con el Dr. Bob �0 años 
desde que saltó la chispa que se iba a convertir en Alcohólicos 
Anónimos y tomó forma y sustancia el grupo número uno de 
A.A. de Akron. 

El próximo mes de julio, vamos a celebrar nuestro aniversario 
en San Luis- todos los que podamos arreglárnoslas para llegar 
allí, tal vez diez mil, tal vez veinte. Y todos los que no puedan 
estar allí estarán sin duda presentes en espíritu y comparti-
rán con nosotros aquellas horas emocionantes y significativas 
cuando lean los informes.

San Luis no va a ser simplemente un aniversario más, por la 
contundente razón de que nunca podrá haber, en todos nues-
tros años futuros, una ocasión como ésta.

Como en todos los años que celebramos en el pasado, vamos a 
dar gracias a Dios por habernos liberado de nuestra esclavitud. 
Agradecidamente vamos a rendir homenaje  a todos nuestros 
amigos, íntimos y queridos, que nos acompañaban durante 
nuestra noche oscura del alma; recordaremos con gratitud a 
todos aquellos amigos del mundo exterior cuyas ideas, obras 
generosas y buena voluntad han contribuido a hacer que A.A. 
sea lo que es hoy. Nos saludaremos unos a otros con un cari-
ño que rara vez se conoce en otras partes. Intercambiaremos 
experiencias, confesaremos que nuestra Sociedad tiene sus 
defectos y pediremos a Dios que nos enseñe como eliminar-
los. Contemplaremos el significado de nuestra emocionante, 
aunque corta historia y con fe segura, aceptaremos el destino 
que la Providencia nos tenga reservado. En San Luis haremos 
todas  estas cosas.

Pero también vamos a hacer algunas cosas que nunca se podrán 
volver a hacer: Vamos a afirmar que la infancia y la adolescencia 
de nuestra Sociedad ahora pertenecen a su increíble y casi mila-
groso pasado; que nuestra Comunidad ya ha llegado a su mayo-
ría de edad; que ahora nos proponemos tomar total posesión y 
hacernos completamente responsables de la herencia que hemos 
acumulado desde los primeros días de A.A.- aquellos legados 
vitales de Recuperación Unidad y Servicio. 

La unidad y funcionamiento de nuestra Sociedad ya no de-
penderán de sus padres, ancianos y fundadores. Esto será la 
significación única y especial de San Luis.

Significa que todos nosotros -la totalidad de A.A.- estamos 
ahora completamente listos para asumir la custodia total de 
las Tradiciones de A.A. que aseguran nuestra futura unidad y 
además para hacernos cargo de los servicios mundiales me-
diante los cuales funcionamos como una Comunidad íntegra 
y de los cuales se extienden a todas partes del mundo nuestras 

principales cuerdas de salvamento hacia los millones que aún 
necesitan A.A.

Tal vez suene vago, abstracto o idealista. Pero en realidad no 
lo es. La idea básica es sencilla y práctica. En la vida de cada 
familia llega el momento en que los padres deben decir a los 
hijos y las hijas: ‘Ya sois adultos. Aquí tenéis vuestra herencia. 
Podéis hacer con ella lo que queráis. Velaremos por vosotros, 
os ayudaremos, pero ya no debemos decidir por vosotros, ac-
tuar por vosotros o protegeros. De aquí en adelante, seréis res-
ponsables de vuestras propias vidas y bienestar. Ahora debéis 
coger de la mano a vuestro destino. Que Dios os ame.’

Todo el mundo sabe que un buen padre debe hacer esto. En 
algún que otro momento, todos los padres, tienen que despren-
derse y dejarlo en manos de Dios. “Esto es exactamente lo que 
los veteranos les propondremos a ustedes en San Luis. Por lo 
menos es lo que yo tengo intención de hacer, ya que creo que 
esto será una decisión sana, oportuna y acertada.

En el gran escenario del auditorio de San Luis, ustedes ve-
rán a sus representantes elegidos, la Conferencia de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos. Entre ellos, verán a sus 
custodios de A.A. y a sus trabajadores de servicio mundial, 
cuando llegue la hora final de nuestra Conferencia. Digo esto 
en el nombre de los veteranos...

Pero aquí estoy, anticipando la sorpresa.

Espero que Lois y yo los veamos en San Luis”.               
                                 
Texto extraído del Libro El Lenguaje del Corazón, págs. 
140 y 141.
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Información preliminar
sobre la Convención 
Internacional
de 2010

• Preguntas más frecuentes sobre inscripción, hoteles 
y transporte.

La Convención Internacional de �0�0, a celebrarse  en San 
Antonio, Texas, del �° al 4 de julio, conmemorará el LXXV 
aniversario de Alcohólicos Anónimos. Como de costumbre, 
los miembros de la Comunidad se preparan para este maravi-
lloso evento y se empiezan a recibir solicitudes de informa-
ción en la Oficina de Servicios Generales.

 A continuación aparecen algunas respuestas a las preguntas 
más frecuentes respecto a la Convención Internacional. Más 
información estará disponible durante este año y el �0�0, vía 
estructura o directamente en el sitio web de Alcohólicos Anó-
nimos en Estados Unidos y Canadá: http://www.aa.org.

• Inscripción

P.- ¿Cuándo estarán disponibles los formularios de inscrip-
ción?

R.- A finales de agosto de 2009 se enviarán los formularios 
de inscripción e información sobre el alojamiento a todos los 
R.S.G., oficinas centrales e intergrupos (de Estados Unidos y 
Canadá), y a las O.S.G. internacionales.

P.-  ¿Habrá inscripción en el lugar donde será la Conven-
ción?

R.- La inscripción será en el Centro de Convenciones Hen-
ry B. González, de San Antonio, a partir del miércoles �0 de 
junio de �0�0.

P.-  ¿Será posible inscribirse por Internet?
R.-  Sí. Se pondrán vínculos con los formularios de inscrip-

ción y de alojamiento en el sitio web de A.A. de la O.S.G. de 
Estados Unidos y Canadá.

P.-  ¿Cuánto costará la inscripción?
R.-  Se fijará la cuota de inscripción este año.
P.-  ¿Se debe inscribir todo el mundo? Creía que no tenía 

que pagar para asistir a un evento de A.A.
R.-  Sí. Todos los asistentes se tienen que inscribir. La 

asistencia a esta celebración especial es voluntaria y, como 
miembros responsables de A.A., “pagamos nuestros propios 
gastos”; los de la Convención Internacional son sufragados 
por los a.a. que participan en el evento.

P.- ¿Pueden los agentes de viajes hacer la inscripción de 
grupos o individuos?

R. No se aceptarán pagos de agencias de viajes para inscri-
bir grupos. Los individuos deben inscribirse ellos mismos.

• Alojamiento
P.- ¿Cuándo puedo reservar mi habitación de hotel?
R.- Una vez que te hayas inscrito podrás inscribirte para el 

alojamiento.
P.- ¿Cuáles son los principales hoteles?
R.- No se ha determinado todavía cuáles serán los hoteles 

principales, pero todos estarán a poca distancia del Centro de 
Convenciones Henry B. González y del Alamodome.

P.- ¿Pueden los miembros ponerse en contacto ellos mis-
mos con los hoteles?

R.-  No. Para procurar que el proceso sea lo más justo po-
sible, todas las solicitudes de alojamiento serán tramitadas por 
medio de la oficina de alojamiento oficial.

P.- ¿Habrá un sistema de sorteo para asignar las habitacio-
nes de hotel?

R.- No. Debido a la gran cantidad de habitaciones  de hotel 
disponibles en el centro de la ciudad de San Antonio, en esta 
Convención no habrá un sistema de sorteo para asignarlas,  se 
asignarán  por orden de llegada. 
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En septiembre podrás reservar una habitación electrónicamente 
o por correo al mismo tiempo que te inscribes y sabrás dónde te 
alojarás cuando hayas completado los trámites de alojamiento.

P.- Si 50 personas de la misma área vienen juntas, ¿pueden 
alojarse en el mismo hotel?

R.-  Se hace todo lo posible para satisfacer las solicitudes 
de alojamiento en grupo. Hay otro procedimiento para asegu-
rar ecuanimidad y, al mismo tiempo, tratar de satisfacer las ne-
cesidades de todos; para ello hay que ponerse en contacto con 
el coordinador de la Convención Internacional en la O.S.G. 
(de Estados Unidos y Canadá) en junio de 2010.

P.- ¿Pueden los agentes de viaje hacer reservas de habita-
ciones?

R.- Las reservas de habitaciones sólo se pueden hacer en 
nombre de la persona. Las habitaciones disponibles por medio 
de la oficina de alojamiento con los precios especiales de Con-
vención, no se pueden comisionar a los agentes de viajes.

• Transporte
P.- ¿Habrá disponible transporte local?
R.- De las �0,000 habitaciones que A.A. tiene reservadas, 

casi 6,000 se sitúan en el centro de la ciudad de San Anto-
nio, así que muchos miembros estarán a poca distancia de los 
sitios principales para llegar a ellos a pie o en transporte pú-
blico. Habrá también un sistema de autobuses de enlace para 
los asistentes. Todas las habitaciones que se tienen reservadas 
están a menos de �0 minutos por transporte público del Centro 
de Convenciones y del estadio.

P.- ¿Habrá precios especiales en las compañías aéreas?
R.- Al igual que en otras Convenciones Internacionales, ha-

brá disponibles tarifas especiales. Esta información se enviará 
en el otoño de �009 junto con la información de inscripción.

P.- ¿Dónde puedo obtener información sobre cruzar la fron-
tera de los Estados Unidos para asistir a este evento?

R.- Si vienes de un país de ultramar, puede que necesites un 
visado. Para información específica, exacta y siempre actuali-
zada, visita el sitio web del Department of State: http://www.
travel.state.gov/visa/visa_�750.html.

 
En este sitio se explica que la mayoría de los ciudadanos del 
Canadá y muchos ciudadanos de los países del Programa de 
Exención de Visado (VWP) no necesitan visados. Si no eres 
ciudadano de un país del VWP tendrás que obtener un visado  
de no inmigrante, éste se puede tardar hasta seis meses según 
la demanda de tu país, por lo que se recomienda que hagas tus 
planes con antelación. 



6

Ecos de la VII Semana Nacional 
del Interno Alcohólico

Del �5 al �� de junio del presente año, se llevó a cabo en todo 
el país la VII Semana Nacional del Interno Alcohólico., con-
siderada el evento más importante del Comité de Instituciones 
Correccionales de la Junta de Servicios Generales.  

En la ceremonia de apertura de esta Semana que se efectuó 
en el área Sinaloa � , en la ciudad de Culiacán, bajo el lema 
“Alcohólicos Anónimos: Liberación del espíritu”,  reinó un 
ambiente de entusiasmo y colaboración gracias al ánimo de 
los compañeros de la diversas áreas de esa región y del comité 
organizador del evento, que en unidad desempeñaron diversas 
actividades para que éste se desarrollara con éxito.

La Semana Nacional del Interno Alcohólico, nació el �° de 
marzo del 2003 con la  firma de los Convenios de Colabo-
ración entre el Órgano Desconcentrado de Prevención y Re-
adaptación Social, y nuestra Central Mexicana de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C,  con  el objetivo de 
conjuntar acciones  y establecer programas de atención y re-
habilitación para los internos con problemas de alcoholismo, 
así como brindar apoyo a los pre-liberados.

Por lo anterior, en el marco de la séptima edición de la Semana 
y para estrechar los lazos de cooperación con otras institucio-
nes, se firmaron tres Convenios de Colaboración: 

El primero de ellos fue firmado el 10 de junio en la celebra-
ción de los 74 años de Alcohólicos Anónimos en el mundo, y  
fue suscrito por las autoridades de la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal y por el presidente de la Junta de Servicios 
Generales C.P.C., José Alfredo Hernández Linares.

El �5 de junio, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, la 
Dirección de la Cárcel Municipal de Benito Juárez signó un 
convenio con la Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos A.C., con lo que se permitirá, en los 
próximos meses, la llegada de decenas de pre liberados a los 
más de 80 grupos de Alcohólicos Anónimos distribuidos en 
Cancún, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.

Finalmente, la última semana de junio, en  Uruapan, Mi-
choacán, se firmó el convenio de colaboración con el propó-
sito de transmitir el mensaje al interior de los centros peniten-
ciarios de ese estado. 

Durante la VII Semana Nacional del Interno Alcohólico,  se 
realizó una intensa labor a lo largo y ancho de las 8� áreas que 
componen nuestra estructura, con actividades tales como:
  
✔ Instalación de módulos de información en zonas de visita, 
área de atención o control de población pre-liberada y oficina 
de ejecución de penas de los centros penitenciarios.
✔ Información a profesionales y administrativos de los cen-
tros penitenciarios sobre nuestro programa de recuperación.
✔ Información a los familiares de los internos sobre el alco-
holismo y los Doce Pasos.
✔ Transmisión del mensaje  a  mujeres reclusas y menores en 
conflicto con la ley.

Pero el trabajo no termina aquí, sólo es la punta del iceberg, 
faltas tú., ¡Ven! ¡Únete a nosotros!... y recuerda que ellos no 
pueden salir, ¡pero nosotros sí podemos entrar!

• Se firmaron convenios de 
colaboración para transmitir el 
mensaje en  centros penitenciarios.



7

Se firma convenio de 
colaboración con la
S.S.P.F.

• La  Comunidad celebró  74 años de ayudar 
mundialmente al enfermo alcohólico

El pasado �0 de junio de �009 y en el marco de la celebración 
del LXXIV aniversario del nacimiento de A.A. en el mundo, 
la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos A.C. y la Secretaría de Seguridad Pública Federal 
(S.S.P.F.), firmaron un convenio de colaboración en apoyo a la 
atención de adicciones de personas internas, en una ceremonia 
que se llevó a cabo en el Auditorio “Fray Bernardino de Saha-
gún” del Museo Nacional de Antropología e Historia Natural.

En su intervención, el Dr. y General Eduardo Enrique Gómez 
García, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcen-
trado de Prevención y Readaptación subrayó que “la labor de 
Alcohólicos Anónimos cobra mayor relevancia cuando se in-
tegra como coadyuvante en la rehabilitación de personas sen-
tenciadas por algún delito, toda vez que se integran al proceso 
de reinserción social, que es la finalidad última del Sistema 
Penitenciario y sin cuya participación, tan ambicioso objetivo 
no sería posible”. 

En ese sentido el funcionario reconoció y admiró públicamen-
te la noble tarea de Alcohólicos Anónimos y su participación, 
siempre dispuesta y esmerada en programas sociales, para be-
neficio de la sociedad mexicana. 

Gómez García aseveró que la firma del convenio se verá coro-
nada por el éxito en la atención de adicciones de personas in-
ternas en los Centros Penitenciarios Federales, como un sólido 
apoyo en su proceso de reinserción a la sociedad.

Por su parte el presidente de la Junta de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos A.C., el C.P.C. José Alfredo Her-
nández Linares, agradeció la presencia de los representantes 
de la S.S.P.F., y comentó que es necesario tomar medidas para 
evitar la reincidencia, por consiguiente, es vital seguir traba-
jando con las instituciones penitenciarias para canalizar a los 
internos que son liberados y así evitar su reincidencia. 

Constató que hace poco tiempo de cada �0 alcohólicos dos 
eran mujeres y, en la actualidad, por cada ocho suman cuatro 
mujeres alcohólicas.

Además de los ya mencionados, en la ceremonia estuvieron 
presentes, por parte de la S.S.P.F., la Mtra. Claudia Arce Valle, 
Directora General de Instituciones Abiertas y el Dr. Antonio 
Corona Rodríguez, Coordinador General de Prevención y Re-
adaptación Social; y por parte de la Central Mexicana, el Lic. 
Héctor Noé Morales Ortiz, Vicepresidente de la Junta de Ser-
vicios Generales.

Cabe recordar que el �0 de junio de �9�5, nació Alcohólicos 
Anónimos, día en que nuestro cofundador Robert Holbrook 
Smith, mejor conocido como el Dr. Bob, ingiriera su último 
trago, después de sostener varias conversaciones con Bill W., 
quien tuvo la visión que cuando dos alcohólicos se reúnen y 
comparten sus experiencias, pueden mantenerse sin beber, si 
así lo desean. 
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El R.I.S. celebra su
XXVI Aniversario

¿Qué es el RIS?

Es un servicio que desde hace 26 años facilita la Oficina de 
Servicios Generales (O.S.G.), a través de su Departamento 
Editorial quien es el que publica un boletín bimestral con las 
experiencias e historias de los integrantes del mismo. Se ac-
tualiza constantemente un directorio confidencial y se reciben 
solicitudes de suscripción. La comunicación es vital en Alco-
hólicos Anónimos por lo que todo el tiempo se escribe y se 
envía correspondencia, tanto entre padrinos y ahijados como 
entre solitarios y confinados en casa. 

El principal objetivo del boletín R.I.S., consiste en que un al-
cohólico le escribe a otro para mantener la mutua sobriedad,  
es decir, lograr y conservar el equilibrio mental, emocional y 
espiritual.

Existen alcohólicos solitarios, internacionales o confinados en 
casa; en hospitales, islas, faros, cárceles, barcos, conventos, 
plataformas petroleras, rancherías,  etcétera.

Los hay en España,  Cuba, Argentina, México, Estados Uni-
dos, Perú, y Ecuador, entre otros países. Ellos son quienes más 
necesitan de la correspondencia para no sentirse solos y ser 
guiados en el programa de los Doce Pasos de recuperación. 

Si conoces a compañeros y compañeras que por su trabajo, 
prescripción médica, impedimento físico o por cualquier cau-
sa no puedan asistir a las juntas de algún  grupo, y estamos se-
guros que desearían hacerlo, motívalos a pertenecer al R.I.S., 
solicítales su autorización y suscríbelos. 

Únicamente necesitamos sus datos completos, incluido su có-
digo postal. Favor de enviarlos a la O.S.G. Apartado Postal 
�970, o por correo electrónico: editorialosg�@aamexico.org.
mx, padrinoris@aamexico.org.mx, con atención a la señorita 
Viridiana Carmona.

En un evento que se efectuará el próximo sábado �9 de sep-
tiembre de �009, en las instalaciones de la O.S.G., la Reunión 
de Internacionales, Solitarios y Confinados en casa, celebrará 
su XXVI aniversario con el tema: El R.I.S: Décimosegundo 
Paso en acción”.

“La oportunidad de trabajar con alcohólicos significa todo 
para nosotros y para la mayoría significa la vida misma. Sin la 
oportunidad de olvidar nuestros propios problemas ayudando 
a otros a solucionar los suyos, muchos de nosotros con segu-
ridad pereceríamos. Esto es el corazón de Alcohólicos Anó-
nimos, es la sangre que nos da vida”.  Folleto Tres Charlas a 
Sociedades Médicas. pág. ��.

(Reunión de Internacionales, Solitarios y Confinados en casa)
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La literatura de A.A.,
misión de vida

✔ “Si cuando deseándolo honestamente te 
das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, 
o si cuando bebes tienes poco control de la 
cantidad que tomas, probablemente eres al-
cohólico. Si éste es el caso, tú puedes estar 
sufriendo de una enfermedad que sólo puede 
ser vencida por una experiencia espiritual.” 
Libro Alcohólicos Anónimos. pág. 4�.

 ✔ “El látigo del alcoholismo nos ha obliga-
do a ir a A.A., ahí descubrimos la naturaleza 
de nuestra situación fatal y, sólo entonces, se 
han abierto nuestras mentes a la convicción, 
porque hemos sentido lo que es la agonía.  Es-
tamos dispuestos a hacer cualquier cosa para 
liberarnos de esa despiadada obsesión”. Fo-
lleto  Los Doce Pasos pág.6.

✔ “¿Alcohólicos que se sostienen a sí mis-
mos? ¿Quién ha oído semejante cosa? Sin 
embargo eso fue lo que descubrimos que 
deberíamos ser. Ese principio es prueba evi-
dente del cambio efectuado por A.A. en to-
dos nosotros”. Folleto Las Doce Tradiciones, 
pág. �9.

✔ “Los hombres y mujeres de A.A., de to-
das las edades, han aceptado su alcoholismo 
como la enfermedad que es y, al hacerlo así 
han hecho accesible para ellos mismos la ayu-
da, la recuperación y la rehabilitación de sus 
vidas”. Folleto Tiempo para empezar a vivir. 
pág.5.

✔ “Por medio del ejemplo y la amistad de 
los alcohólicos recuperados en A.A., los 
miembros nuevos son motivados a permanecer 
lejos de la bebida ‘un día a la vez’, tal como lo 
hacen los a. a. En lugar de ‘jurar dejarlo para 
siempre’, o preocuparse acerca de si estarán 
sobrios mañana, los a. a., se concretan a no 
beber el día de hoy.”. Folleto Una breve guía 
de Alcohólicos Anónimos. 

✔ “Hemos aprendido que los hombres y mu-
jeres en Alcohólicos Anónimos representan 
un amplio muestrario de toda la sociedad. 
Presidentes de bancos y seres abandonados en 
ciudades perdidas. Universitarios graduados 
de todo tipo, y sencillos trabajadores. Doc-
tores, ministros y clérigos. Famosas estrellas 
de espectáculos y desconocidos empleados 
de oficina. Todos compartiendo un solo pro-
blema: el alcoholismo. Todos siguiendo un 
sencillo programa que les ayuda a mantener-
se sobrios. Todos dispuestos a ayudar a otro 
alcohólico que se encuentre en dificultades”. 
Folleto Carta a un preso que puede ser un al-
cohólico. pág. 5.

¡En tu grupo, oficina intergrupal, distrito, área 
o directamente en tu Oficina de Servicios Ge-
nerales (O.S.G), hay un exhibidor esperándo-
te para que elijas qué libro o folleto estudiar, 
disfrutar, practicar y compartir con tus com-
pañeros!

Toda nuestra experiencia como Asociación, todas las pruebas y errores cometidos en el pasado, todo dolor y 
alegría  que se experimentó a causa del crecimiento, nos fue legado amorosamente por nuestros cofundado-
res y los primeros alcohólicos en folletos y libros, encabezados por el libro Alcohólicos Anónimos, nuestro 
texto básico, para que aprovechemos este tesoro en aras de nuestra recuperación, y sobre todo, para que 
llevemos el mensaje a aquél que todavía sufre por los embates de la enfermedad del alcoholismo.

La literatura de Alcohólicos Anónimos, tiene una misión de vida y es un medio eficaz  para llevar el mensaje 
al alcohólico más próximo: “Conscientemente hemos emprendido el camino del crecimiento espiritual; y en 
todos nuestros pasos la literatura es nuestra guía. Tómala en tus manos, disfrútala, apréndela y practícala”. 
Plan Nacional de Literatura.

Seleccionamos para ustedes, queridos compañeros, algunos tesoros de nuestra literatura, sólo como muestra 
de todo lo que podemos vislumbrar y alcanzar en nuestras vidas.
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¡Bill, 
vamos a llenar
el Azteca!
Es motivo de alegría comunicar a nuestra Comunidad que el 
día �8 de mayo del año en curso, en la sala “Dr. Bob” de nues-
tra Oficina de Servicios Generales,  ejecutivos de la empresa 
Televisa y nuestra Junta de Servicios Generales, firmaron  el 
contrato para llevar a cabo la X Convención Nacional de Al-
cohólicos Anónimos en las instalaciones del Estadio Azteca.

Lo anterior se debe al esfuerzo hecho por el Comité de Even-
tos Nacionales, así como por el comité local, quienes traba-
jan con denuedo para hacer de nuestra celebración de Unidad 
nacional un acto digno y lleno de gratitud por nuestra nueva 
esperanza de vida.

Por cierto, la XLIII Conferencia Mexicana de Servicios Gene-
rales acordó que el lema, cartel y logotipo  de la X Convención 
Nacional de Alcohólicos Anónimos, fueran “Unidad, esperan-
za de vida”, “Ángel de la Independencia” y “Aztekita”, res-
pectivamente, para enfatizar nuestro objetivo y compromiso.

Próximamente enviaremos a los grupos, vía estructura, las 
cartulinas motivadoras para asistir a este magno evento de 
Unidad, así como toda la información necesaria para tu ins-
cripción, opciones de hospedaje, guías, etc. Envía con tu de-
legado las sugerencias  que quieras trasmitir para el comité de 
temarios.

La X Convención Nacional, a celebrarse del �5 al �7 de marzo 
de �0��, en el Estadio Azteca de la  Ciudad de México, está 
llamada a convocar la más grande asistencia a una convención 
en la historia de A.A. en México. 

“Bill…llegará el día en que tu manada de ex-borrachos llene 
el Madison Square Garden”, Las Doce Tradiciones, pág.�0.

 ¡Bill, vamos a llenar el Estadio Azteca!
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NOTITAAS
✔ La  Junta Directiva de Servicios Generales de Alcohóli-

cos Anónimos, asignó al C. Aurelio Alfonso García Zeba-
dúa, como Gerente de la Oficina de Servicios Generales 
(O.S.G), quien entró en funciones el pasado 1º de junio.  

✔ Asimismo, el  C.P. Emiliano Manuel Santiago fue asigna-
do como Jefe del Área de Finanzas de la O.S.G.

✔ La edición �009-�0�� del Manual de Servicio de Alcohó-
licos Anónimos, ya se encuentra a disposición de la Co-
munidad, con donativo de 54.60 pesos (20 por ciento de 
descuento a las áreas y oficinas intergrupales). 

✔ En una bella presentación, la edición especial conmemora-
tiva por el 70 aniversario de la publicación de nuestro Li-
bro Grande, ya está disponible con un donativo de ��0.00 
pesos (20 por ciento de descuento a las áreas y oficinas 
intergrupales).

✔ Por un error ajeno al equipo editorial, el título “Semblanza 
de la XIII Reunión Anual de la Conferencia Mexicana” 
que apareció en la página � del No. ��6 de este boletín, 
debe decir: “Semblanza de la XLIII Reunión Anual de la 
Conferencia Mexicana”.

�.- C) Orchard Grove
�.- D) Los 6 principios del Grupo Oxford
�. - A) Henry P.
4. - B) Walter Tunks
5. - C) Grupo Oxford
6. - C) 5,000

TRIVIAA 
�,-Fecha de aparición del Grapevine.

A) Mayo de �955
B) Abril de �9�7
C) Junio de �944

 
�.-Título que fue otorgado s Bill  W., por la Universidad de 
Yale, de manos de Reuben A.Holden, pero el cofundador se 
negó a aceptarlo.

A) Premio Lasker
B) Premio Nóbel de la paz.
C) Doctor en Derecho.

�.-Nombre del primer grupo institucional en México.
A) Grupo �� de abril
B) Grupo Hospital Central Militar.
C) Grupo El Crisol.

4.-Fecha de la primera junta de información pública en el 
país y sitio del evento.

A) Centro Médico Nacional. Abril de �976.
B) �6 de diciembre de �956.Aula  de psiquiatría Hospital 
Central Militar.
C) �8 de septiembre de �946. Teatro del Pueblo de la ciu-
dad de México.

5.-Fecha del Primer Congreso Nacional de Alcohólicos 
Anónimos en México.

A) Marzo de �965
B)  Agosto de�970
C)  Agosto de �964

 
6.- Iniciador de la Cruzada del Caribe.

A)  Ricardo B. Pérez.
B)  Mayor Joaquín Barrón.
C)  Gordon Mc Dougall.

RESPUESTAS A LA 
TRIVIAA DEL No. 236
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