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 A las cuatro de la tarde del tres de julio de �955, cuando nuestra Comunidad celebraba su XX Aniversario, 
ocurrió un hecho fundamental en la historia de la Fraternidad, ya que nuestro querido cofundador Bill W., 
en un acto lleno de emoción y solemnidad, presentó la estructura de Servicio de Alcohólicos Anónimos.

Fue en aquella Convención de San Luis Missouri donde Bill delegó a la Comunidad de Alcohólicos 
Anónimos la dirección permanente de los servicios e hizo saber que era el momento de “destetarnos”, que 
finalmente habíamos llegado a “la mayoría de edad”, y que a los hijos, cuando alcanzan esta etapa, hay que 
expresarles unas palabras de admonición y estrecharlos con el abrazo final de despedida.

La Convención de San Luis Missourri, constituyó para los alcohólicos anónimos, el apogeo de su aprendizaje, 
ya que cada miembro adquirió la gran responsabilidad de salvaguardar y compartir con otros la dicha y 
sabiduría que contienen nuestros Tres Legados.

Desde entonces, hace ya 55 años, los alcohólicos anónimos experimentaron una nueva idea de lo que 
significa ser responsable como individuos respecto a toda la Comunidad.

En ese sentido, también nuestra O.S.G. nació y creció bajo esta consigna de asumir la responsabilidad de los 
servicios en todos los niveles, con el propósito esencial de preservar a nuestra Fraternidad viva y dispuesta 
a compartir lo que desinteresadamente se nos dio.

Por lo anterior, en los artículos de esta edición de tu boletín Apartado 29-70®, se hace énfasis y se reflexiona 
no sólo en la responsabilidad permanente que significa el Servicio dentro de Alcohólicos Anónimos sino 
también de la transparencia, calidad moral, espiritualidad, práctica diaria de los principios, ejemplo para 
los demás, ecuanimidad, liderazgo y lealtad, entre otras cualidades que deben tratar de desarrollar los 
servidores, como líderes que son, a lo largo y ancho de nuestra estructura, para que nuestra Comunidad esté 
fortalecida y despliegue con entusiasmo su mensaje de amor y vida a aquellos que aún están sufriendo.

Al respecto, vale la pena recordar lo que Bill W., escribe en el IX Concepto: 

“Contamos con una abundancia de hombres y mujeres que tienen la dedicación, la estabilidad, la amplitud 
de visión y los talentos especiales para encargarse de toda tarea de servicio imaginable. Lo único que 
tenemos que hacer es buscar a esta gente y confiar en que nos sirvan bien.
“En algún título de nuestra literatura se encuentra una frase que dice: `Nuestros líderes no nos impulsan 
por mandatos, nos dirigen con su ejemplo.´ En efecto, les decimos: `Trabajen para nosotros, pero no nos 
manden.” Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. 56.

• Desde entonces, los alcohólicos anónimos 
experimentaron ser responsables como individuos 
respecto a la Comunidad como un todo.
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A 27 años de su creación, el 
R.I.S. continúa salvando vidas

El 18 de septiembre de 2010, celebraremos en la Oficina de 
Servicios Generales, 27 años de servicio de la Reunión de In-
ternacionales y Solitarios (R.I.S.), incluidos también los com-
pañeros confinados en casa y todos aquellos que por causas 
ajenas a su voluntad, no pueden asistir a escuchar y participar 
en una sesión de grupo.

¿Cómo se inició el RIS? 

Los primeros alcohólicos viajaban hasta Akron o Nueva York 
para asistir a las reuniones, y mantenían comunicación desde 
su lugar de origen con los miembros del grupo y con los alco-
hólicos anónimos que hacían largos viajes, quienes iniciaron 
la expansión de grupos. Mientras se formaban éstos, fueron 
alcohólicos solitarios.

Uno de los servicios de la O.G.S. de Nueva York en sus ini-
cios, era contestar las cartas de los solitarios; también recibían 
correspondencia de los alcohólicos anónimos marinos. Uno 
de ellos era el capitán Jack, quien comandaba un buque tan-
que y ayudó en la creación de varios grupos en el mundo.

La correspondencia aumentó y al haber cientos  de miembros 
internacionales y solitarios registrados, se creó un boletín con 
los extractos de las cartas recibidas. Al leerlo, los compañeros 
que no podían asistir al grupo, gozaban espiritualmente de una 
reunión de Alcohólicos Anónimos por escrito y así mantenían 
su sobriedad.

Como este servicio se proporcionaba sólo en inglés, los com-
pañeros de habla hispana tenían el problema del idioma, en-
tonces surgió la idea de confiarlo a una oficina de Hispano-
américa y en septiembre de �98�, la O.S.G. de México co-
menzó a atender a los solitarios que hablaban español.

En los correos: padrinoris@aamexico.org.mx y editorialosg@
aamexico.org.mx se reciben periódicamente solicitudes para 

pertenecer al R.I.S., ya sea como solitario, internacional, con-
finado en casa o como padrino de solitarios.

El número de integrantes del R.I.S., es en la actualidad de 
8�5. Una vez registrados el nombre y dirección completos 
del miembro, se le envían bimestralmente, además del boletín 
Apartado 29-70®, el boletín R.I.S. y un directorio confiden-
cial de los miembros.

¿Quiénes integran el RIS?

Solitarios: Por motivos de distancia, de trabajo, o por no exis-
tir grupos donde residen, no pueden asistir a las reuniones re-
gulares. También existen aquellos que radican en países donde 
no hay grupos de habla hispana..

Internacionales: Son alcohólicos anónimos marinos que, al 
embarcarse, se encuentran largos períodos de tiempo en alta-
mar, lo que les impide participar de una reunión de grupo. 

Confinados en casa: Son alcohólicos anónimos que no pue-
den asistir a reuniones regulares por motivos de salud, por 
edad avanzada o por impedimento físico.

Padrinos de solitarios: Son alcohólicos anónimos que asisten 
a reuniones regulares y desean ayudar con sus experiencias a 
los solitarios, internacionales y confinados en casa de manera 
similar al compartimiento entre los miembros de un grupo.

¿Anhelas trabajar, como padrino de solitarios, el Décimose-
gundo Paso sin salir de casa, con un espumoso café sobre la 
mesa y relatando tus experiencias? Te alegrará saber que esto 
es posible, ¡inscríbete al R.I.S.! 

A continuación, te presentamos el testimonio de agradeci-
miento escrito por un miembro solitario del R.I.S., quien nos 
explica cómo este servicio le salvó la vida. 
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La Reunión de
Internacionales
y Solitarios:
Un servicio salvavidas

• “La ayuda de mis compañeros del R.I.S. 
me sacaron de las mismísimas garras de la 
muerte”, afirma en su testimonio Isabel, 
solitaria.

“Hola Soy Isabel y soy una enferma alcohólica en recupera-
ción.

“Hoy quiero agradecer a mis compañeros del R.I.S. quienes 
me leyeron y escribieron cuando me encontraba confinada en 
mi casa.

“Había llegado a un grupo de Alcohólicos Anónimos después 
de una incesante búsqueda por solucionar mis problemas y 
por no parar de beber. En ese grupo me llevaron a conocer la 
Oficina de Servicios Generales y me sugirieron que me inscri-
biera a algo que se llamaba R.I.S. Realmente no entendí que 
era eso, pues a esas alturas me encontraba tan aturdida por 
tanto medicamento que me había tomado, que captaba muy 
poco de lo que me decían.

“Me costaba mucho trabajo asistir a ese grupo pues casi ni 
podía caminar, estaba tan obnubilada que en lo único que pen-
saba era en quitarme la ansiedad y desesperación que sentía. 
Llegó el momento en que prácticamente ya no salía a la calle 
pues los ataques de pánico me lo impedían. Era tan fuerte la 
fobia social y los ataques de ansiedad, que me encerré en casa 
por largo tiempo.

�
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La Reunión de
Internacionales
y Solitarios:
Un servicio salvavidas

“Vivía inmersa en un abismo que no podía frenar, el consumo 
del alcohol y la mezcla que hacía con los psicofármacos me 
daban una calma temporal para después dar paso a un tormen-
to cada vez mayor.

“Un día me encontraba en la computadora y me llegó una so-
licitud para que tuviera comunicación con una persona (que 
después sería mi padrino). Lo acepté y comencé a platicar con 
él, me dijo que era del R.I.S. Durante meses me leyó, me es-
cribió y me alentó a seguir viviendo.

“Lo único que yo pensaba era en morirme, ya no tenía fuerzas, 
ni entusiasmo, ni motivaciones; me encontraba completamen-
te sola. Me arrastraba en el piso gritando de la desesperación 
y suplicaba piedad a Dios para dejar de sufrir.

“Mi padrino estaba dispuesto a leerme a toda hora. Recuerdo 
tantas veces que, a media noche, en la madrugada, por la ma-
ñana, me leía. Me ayudaba a salir de mis crisis de ansiedad. 
Me compartía su experiencia, me platicaba de lo que él había 
vivido y visto en Alcohólicos Anónimos. Ello me daba forta-
leza y esperanza.

“En ese tiempo viví de la esperanza que me daban los compa-
ñeros que escribían. Lo único que me mantenía era la espera 
de sus correos, de saber que había alguien que entendía todo 
ese sufrimiento físico y mental:. El que me enseñaran en qué 
consistía el programa, su enseñanza de cómo lo habían y es-
taban practicando, de cómo habían sufrido, de cómo ahora 
estaban reestructurando sus vidas, y de otros que ya tenían 
una vida nueva.

“Me percataba que ellos eran ejemplos vivientes de las pro-
mesas de Alcohólicos Anónimos.

“Al ir viendo como poco a poco dejaba de sufrir los estragos 
físicos y mentales de la intoxicación, de la supresión y del 
proceso de desintoxicación, me ayudaba a sentir que efecti-
vamente había una solución. Sólo eso me mantenía viva. Re-
cuerdo como les escribía desesperada y como, poco a poco, 
esa locura iba cediendo para dar paso a la serenidad.

“Hoy tengo 11 meses que dejé de beber alcohol y de tomar 
psicofármacos. Sólo por la gracia de Dios, la ayuda y toleran-
cia de mis compañeros de Alcohólicos Anónimos, y especial-
mente, por mi padrino y por mis compañeros del R.I.S., estoy 
viva, ya que ellos me sacaron de las mismísimas garras de la 
muerte; gracias a ellos pude salir del infierno en el que me 
encontraba.

“Hoy casi han desaparecido todos esos síntomas terroríficos, 
hoy ya puedo asistir a un grupo, y es muy cálido, los compañe-
ros son muy activos en el servicio, de hecho aquí hay algunos 
compañeros que también están como padrinos del R.I.S.

“Hoy comprendo que gracias a los compañeros que hacen 
su servicio en el R.I.S. y en toda nuestra Comunidad, tuve la 
oportunidad de llegar a este lugar donde he dejado de sufrir, 
donde me estoy recuperando y donde hoy tengo la oportuni-
dad de hacer por otros lo que hicieron por mí.

“Hoy estoy de pie, de nuevo en la vida, comienzo a tener sen-
tido y ganas de vivir.

“Gracias compañeros porque cuando extendí mi mano pidien-
do ayuda ahí, estuvieron. “¡Felices 24 horas!”

Isabel
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Transparencia

Transparencia, ¿Qué es transparencia?

El diccionario define: Translucido, pureza, limpieza, clari-
dad.

En la literatura de A.A., al respecto, podemos encontrar:

En el 5º. Capítulo se plasma
Rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido 
concienzudamente el camino. Los únicos que no se recuperan 
son los individuos que no pueden, o no quieren entregarse 
de lleno a este sencillo programa de Alcohólicos Anónimos.; 
generalmente son hombres y mujeres incapaces, por su propia 
naturaleza, de ser honrados consigo mismos. Hay seres des-
venturados como éstos. No son culpables; por lo que parece, 
han nacido así. Por su naturaleza son incapaces de entender y 
de realizar un modo de vida que exige la más rigurosa hon-
radez.

El alcohólico tiene que liberarse del egoísmo. Muchos tenían 
gran cantidad de convicciones morales y filosóficas, pero no 
podían vivir a la altura de ellas, a pesar de que hubieran queri-
do hacerlo. Tampoco podían reducir su concentración en ellos 
mismos con solo desearlo, tuvieron que obtener la ayuda de 
Dios, dejar de jugar a ser Dios.

¿Qué es lo que el alcohólico tuvo que hacer a partir de que 
llega a Alcohólicos Anónimos?

En mi apreciación, considero que cuando un alcohólico inicia 
sus primeros peldaños en Alcohólicos Anónimos e inicia su 
recuperación, es cuando comienza un despertar espiritual, a 
lo que conlleva la práctica de los Doce Pasos, o mejor dicho a 
practicar los principios en Alcohólicos Anónimos..

Como no alcohólico, permítanme decirles que los Doce Pa-
sos también los he aplicado a mi vida cotidiana, al igual que 
ustedes, para poder, nosotros y los que nos rodean, encontrar 
sobriedad emocional.

• Mensaje de apertura del C.P.C. José Alfredo 
Hernández Linares, presidente de la Junta de Servicios 
Generales, durante la Reunión Trimestral celebrada el 
pasado mes de mayo de 2010.

Primer concepto:
Contar con líderes que sean lo suficiente-
mente capacitados, lo suficientemente mo-
rales y lo suficientemente responsables.

Como lo marca nuestra 9ª. Tradición:

¿Quién ha oído de alguna nación, religión 
o partido político o, aún mas, de alguna 
asociación de beneficencia que carezca de 
reglas para sus asociados?

¿Quién ha oído hablar de alguna socie-
dad que no pueda imponer castigos a sus 
miembros, exigir la obediencia de los 
demás y que no expulse o castigue a los 
infractores de sus reglas?

Toda nación, toda sociedad, sea cual fuere 
su clase, debe tener un gobierno adminis-
trado por seres humanos. La facultad para 
dirigir o gobernar es la base de la organi-
zación en todas partes.

Si el alcohólico anónimo no sigue, como 
mejor pueda, los Doce Pasos de recupe-
ración, es muy seguro que está firmando 
su sentencia de muerte. Su embriaguez y 
sus vicios no son castigos impuestos por 
ninguna autoridad; son el resultado de su 
desobediencia personal a principios espi-
rituales.

Los miembros de Alcohólicos Anónimos, 
tienen que obedecer a principios espiri-
tuales, primero, porque es forzoso que lo 
hagamos y, finalmente, porque nos agrada 
la clase de vida que trae esa obediencia. 
Los grandes sufrimientos y el gran amor 
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son los disciplinarios de los alcohólicos 
anónimos y no necesitan tener otros.

Que nuestro cuerpo colegiado esté siem-
pre respaldado por transparencia, corri-
giendo errores, aún en contra de los de-
seos personales. Todo por el bien de la 
Comunidad.

Muy pronto señores, estaremos viviendo 
nuestra X Convención Nacional, 25, 26 y 
27 de marzo 2011.

Es el máximo evento de Unidad de Alco-
hólicos Anónimos en México, la cual ce-
lebramos cada cuatro años.

Todas las convenciones en nuestro país, 
han sido de gran significación histórica en 
el desarrollo de nuestra Comunidad, pun-
tos culminantes en la celebración de la so-
briedad y fortalecedoras con experiencias 
para todos los asistentes (alcohólicos y no 
alcohólicos).

Es una gran responsabilidad para todos; 
tengamos muy presentes que todos estos 
trabajos tenemos que desarrollarlos con 
total transparencia y claridad, que la Co-
munidad tenga la confianza en los servi-
dores.

Transparencia total en nuestro servicio

Considero que el tener total transparencia 
y el mutuo respeto, podemos mantener un 
equilibrio de trabajo adecuado y armonio-
so.

En mi calidad de presidente estaré vigilante de todos los traba-
jos de la próxima Convención Nacional y de cualquier acción 
que se tome y que afecte a Alcohólicos Anónimos como un 
todo.

Tenemos la responsabilidad moral con los que aún no llegan a 
Alcohólicos Anónimos.

No permitamos ni seamos parte de alianzas que afecten de 
sobremanera los principios de Alcohólicos Anónimos.

Por favor, tengamos muy presentes que la Comunidad requie-
re de servidores que practiquen día con día los principios, sea-
mos ejemplo para toda la Comunidad, necesitamos servidores 
con moral, necesitamos servidores con espiritualidad, de no 
ser así estaremos propensos a ver el advenimiento de la ig-
norancia, de la indolencia y la intriga por el poder de unos 
cuantos, por encima del bienestar común.

Afortunadamente Dios, como cada quien lo conciba, nos ha 
dotado de elementos para poder identificar cuando estos ene-
migos nos acechan y nos ha dotado de principios para contra-
rrestarlos y eliminarlos.

La confianza de Bill W., expresada al final del Primer Con-
cepto nos deja ver la esperanza de que nuestra Comunidad 
sea una sociedad espiritualizada, caracterizada por suficiente 
esclarecimiento, suficiente responsabilidad y suficiente amor 
para con el hombre y para con Dios.

Que nuestro Padre amoroso nos mantenga en Unidad.

José Alfredo Hernández Linares.
Presidente de la Junta de Servicios Generales

de Alcohólicos Anónimos.
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Celebran el Lxxv Aniversario 
del nacimiento de Alcohólicos 
Anónimos en el mundo

Alcohólicos Anónimos, es una Comunidad de hombres y mu-
jeres que durante 75 años, ha dado la bienvenida a toda aque-
lla persona que ha llegado al punto en que su forma de beber 
le resulta problemática y preocupante, afirmó el C.P.C., José 
Alfredo Hernández Linares, presidente de la Junta de Servi-
cios Generales de Alcohólicos Anónimos.

Durante el acto conmemorativo por el LXXV Aniversario de Al-
cohólicos Anónimos en el mundo, que se llevó a efecto el pasado 
10 de junio del año en curso, en la Unidad de Congresos del 
Centro Médico Nacional Siglo XXI “Dr. Ignacio Morones Prie-
to”, Hernández Linares, dijo que todo individuo que se acerca a 
la Asociación “es bienvenido a nuestros grupos, sin distingo de 
edad, sexo, credo religioso, clase social o cultural.”

Es bienvenido, continuó, “porque nos permite darle cumpli-
miento a nuestro objetivo primordial: Ayudar al alcohólico a 
encontrar y conservar la sobriedad. Es bienvenido a un mundo 
de libertad donde lo único que se pide al recién llegado es un 
sincero deseo por dejar la bebida. Es bienvenido sin llenar una 
solicitud de ingreso, sin pagar honorarios ni cuotas”

En Alcohólicos Anónimos, subrayó José Alfredo Hernández 
Linares, “se aprende a vivir en sobriedad, en un mundo de 
respeto y libertad; donde cada uno de las miembros de nues-
tra Comunidad, descubre que no hay reglamentos ni mandatos 
impuestos, tampoco jefes o autoridad a quien obedecer.”

En ese sentido, explicó que la persona que quiera ingresar a un 
grupo de Alcohólicos Anóimos lo que sí encontrará es un pro-
grama que le permitirá disfrutar de esta aventura llamada vida 
y descubrirá que la obediencia es hacia una serie de principios 
de orden espiritual, que le permitirán alcanzar todo aquello 
que siempre soñó, una vida útil y feliz.

Alcohólicos Anónimos, aclaró, no cuenta con casas de rehabili-
tación donde se proporcione hospedaje o alimentación al enfer-
mo alcohólico. “En nuestros grupos, que forman parte de Cen-
tral Mexicana de Alcohólicos Anónimos A.C., tenemos sesiones 
diarias de una hora y media, tiempo suficiente para atender el 
problema del alcoholismo. El resto del tiempo, sus integrantes 
lo utilizan igual que cualquier ciudadano normal, en sus trabajos 
y con sus familias; una vez lograda su recuperación también 
dedica tiempo a servir a los enfermos de alcoholismo.”

Enfatizó, en nombre de la Comunidad, que “Alcohólicos 
Anónimos se deslinda de las actividades que realizan algunos 
centros privados de rehabilitación y cualquier anexo que lucre 
con el nombre de Alcohólicos Anónimos y que, además, pon-
gan en riesgo la vida de un ser humano. 

Hernández Linares, señaló que Alcohólicos Anónimos es una 
Comunidad auto suficiente en lo que a economía se refiere, 
por lo que no pide ni acepta contribuciones del exterior; sola-
mente los miembros que la integran pueden hacer contribucio-
nes para que ésta siga operando en forma permanente.

“Respetamos totalmente el anonimato de cada uno de nuestros 
miembros, ya que Alcohólicos Anónimos no busca publicidad 
para los individuos. Utilizamos la publicidad únicamente para 
dar a conocer las ideas, los principios y el programa de Alco-
hólicos Anónimos.”

Por ello, indicó, “somos la única organización en nuestro país, 
que es integrante de los Servicios Mundiales de Alcohólicos 
Anónimos. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohó-
licos Anónimos, A.C., es la única entidad que, legalmente, puede 
utilizar el nombre y logotipo de Alcohólicos Anónimos en nues-
tro país”, afirmó el C.P.C., José Alfredo Hernández Linares.

• En Alcohólicos Anónimos se aprende a vivir en 
sobriedad, en un mundo de respeto y libertad: 
C.P.C. José Alfredo Hernández Linares.

• Alcohólicos Anónimos, enseña a los médicos 
que sí es factible rehabilitar y reinsertar 
socialmente a aquellos que padecen del 
alcoholismo: Dr. Ricardo Iván Nanni Alvarado.

• En el acto, se anunció la realización, en octubre 
próximo, de la XXI Reunión de Servicio Mundial.
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Por su parte, en su intervención el doctor Ricardo Iván Nanni 
Alvarado, vicepresidente de la Junta de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos y, a la vez, presidente de la Asociación 
Mexicana de Medicina Adictológica A.C., dijo que “mantener 
en sobriedad a millones de alcohólicos a lo largo y ancho de  
más de 180 países donde Alcohólicos Anónimos ha llevado un 
mensaje de amor y esperanza, se dice fácil, pero es resultado 
del quehacer diario de miles de servidores de esta Comunidad 
y de médicos que han decidido conjuntar esfuerzos y brindar-
nos una sociedad libre del látigo funesto del alcoholismo.”

Por ello, prosiguió, “con enorme gusto y enaltecido orgullo, 
en voz de los 2,800 médicos de la mente que existen en nues-
tro país, es decir, los psiquiatras, me complace ser portador del 
más sentido reconocimiento a la labor que desarrolla la Central 
Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos”

“Ustedes, compañeros de Alcohólicos Anónimos, día a día, 
nos enseñan a los médicos que sí es factible rehabilitar y rein-
sertar socialmente a aquellos que padecen del alcoholismo y, 
sobre todo, que es posible crecer como humano a través de 
un genuino y maravilloso despertar espiritual”, concluyó el 
doctor Ricardo Iván Nanni Alvarado.

A su vez, el compañero Élfido Q., miembro de Alcohólicos 
Anónimos y custodio del Territorio Sur de esta Comunidad, al 
relatar la historia de Alcohólicos Anónimos en el mundo y en 
México, informó que en la actualidad Alcohólicos Anónimos 
se encuentra en más de 180 países, con 115, 773 grupos y 2, 
103, 033 miembros en todo el mundo, según datos proporcio-

nados por la LX Conferencia de Servicios Generales, Estados 
Unidos/Canadá, realizada el pasado mes de abril. 

En la actualidad, prosiguió, la estructura de Servicio de Méxi-
co, cuenta con: 82 áreas, 1,600 distritos, 14,600 grupos y con 
una membrecía aproximada de 200,000 alcohólicos en proce-
so de recuperación, lo que la hace ubicarse como la segunda 
estructura a nivel mundial.

 Anunció que en el próximo mes de octubre del presente año, 
se realizará en la ciudad de México la XXI Reunión de Ser-
vicio Mundial, en la que se contará con la presencia de 40 
estructuras de servicio mundial y la asistencia de 60 repre-
sentantes de dichas estructuras, con la finalidad de compartir 
experiencias en el desarrollo de los servicios en cada uno de 
esos países.

Además de los ya mencionados, en el acto conmemorativo por 
el LXXV Aniversario de Alcohólicos Anónimos en el mundo, 
también estuvieron presentes: la psicóloga Laura Vargas Sán-
chez, coordinadora del Centro de Atención Primaria en Adic-
ciones (CAPA), en representación del doctor Armando Ahued 
Ortega, secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal; 
el doctor Carlos José Rodríguez Ajenjo, secretario técnico del 
Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC), y la 
maestra Carmen Fernández Cáceres, Directora General de los 
Centros de Integración Juvenil, A.C.
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Con este lema se celebró la XXVI Reunión Anual de la 
Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 
de Venezuela, entre el �� y el �6 de mayo del año en curso, a la 
que asistió nuestro compañero Custodio General del Territorio 
Norte por invitación de esta estructura hermana.

El lema es un buen indicador del cambio de paradigma que 
se viene dando, en los años recientes, en las estructuras 
sudamericanas. El problema de las estructuras sin distritos 
fue resultado de la creación de procedimientos y manuales 
de servicio diferentes en cada país (obedeciendo a supuestas 
diferencias insuperables de idiosincracia). En el Reporte Final 
de la XIX Reunión de Servicio Mundial se indicaba en los 
siguientes términos:

»Muchos países sudamericanos están siendo apabullados por 
problemas, debido a que no están buscando apadrinamiento 
con otros países más allá de sus fronteras nacionales. La 
raíz de la enfermedad del alcoholismo es la misma en todos 
los seres humanos, independientemente de sus diferencias 
individuales. 

El programa de recuperación de A.A. es el mismo para todos 
los seres humanos. Los principios de unidad son los mismos 
para todos los grupos en el mundo, independientemente de 
sus diferencias individuales. El Tercer Legado es el mismo 
para todos los seres humanos, independientemente de sus 
diferencias individuales. Ignorando estas premisas, muchos 
países se envuelven en furiosos debates que son producto de 
›los procedimientos de sus propias estructuras.«

» […] Es un mito que debamos utilizar nuestros propios métodos 
y procedimientos diferentes de aquellos de otros países como 
EE.UU. y Canadá, debido a que tenemos un carácter diferente 
al de ellos. La experiencia muestra que únicamente en ciertos 
procedimientos será necesario hacer ajustes, en tanto que en 
la gran mayoría de los casos podemos proceder de la misma 
forma y evitar el sufrimiento de la prueba y el error, y todas 
las carencias inherentes a tal enfoque. Por esta razón, nuestra 
experiencia al adaptar nuestro Manual de Servicio es de gran 
interés para los países de las Américas.«

Venezuela cuenta, al momento presente, con aproximadamente 
200 grupos y unos 2,000 miembros, en un país de 25 millones 
de habitantes. Con el deseo de superar esta situación de escaso 
crecimiento estructural, Venezuela está comenzando a buscar 
importantes cambios que le permitan establecerse firmemente para 
llegar al alcohólico que sufre en la ignorancia de nuestra solución.

Durante su Conferencia, fue presentada la propuesta de 
solicitar a la Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, A.C., el apadrinamiento formal de 
estructura a estructura. La siguiente carta fue recibida en 
nuestras oficinas con fecha 27 de mayo del año en curso:

»Estimados señores:
Enviándoles un cordial saludo de parte de la Junta de Custodios 
y de la comunidad de Alcohólicos Anónimos de Venezuela, 
nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente para informarles 
que en la XXVI Reunión Anual de la Conferencia de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos de Venezuela, fue 
presentada la ponencia sobre el Apadrinamiento de estructura 
a estructura para fortalecer el crecimiento de Alcohólicos 
Anónimos en Venezuela, la cual fue aprobada por mayoría 
sustancial, por lo cual la Corporación de Servicios Generales 
de Venezuela solicita formalmente el apadrinamiento de la 
Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos, A.C., debido a un análisis efectuado por nuestra 
Comunidad y viendo el resultado de otros países.«

Durante nuestra pasada Reunión Trimestral de la Junta de 
Servicios Generales, se emitió, en respuesta a tan gentil 
solicitud, el siguiente acuerdo:

Acuerdo 01-mayo-10: “Se acuerda proporcionar 
apadrinamiento a la estructura del país de Venezuela 
basados en el proyecto del Comité Internacional de la 
Junta de Servicios Generales de México.”

El servicio que nos ha sido confiado por toda una Comunidad 
nos llena de gratitud y nos obliga a renovar con responsabilidad 
todos nuestros esfuerzos para cumplir con nuestra única 
misión, recordándonos que, a fin de cuentas, »somos socios 
en una tarea común«, con amor y servicio.

El distrito: camino para el
crecimiento de Alcohólicos 
Anónimos
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Con la misión de facilitar a la Comunidad, durante las visitas guiadas a la Ofi-
cina de Servicios Generales (O.S.G.),  el acceso a los objetos y documentos que 
permiten conocer los hechos que han propiciado el desarrollo histórico de nues-
tra Fraternidad, el próximo sábado 25 de septiembre de 2010, será inaugurado el 
Museo Nacional de Alcohólicos Anónimos en México.

El Museo, se encontrará en un área de la O.S.G. abierta a la Comunidad, que 
albergará y exhibirá  los documentos y objetos más valiosos que conserva la 
Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C.

El recinto pretende comunicar y reflejar la realidad histórica de Alcohólicos 
Anónimos; conocer su pasado para que, unido con el presente, proyectar un 
futuro, a través de las experiencias de vida que dieron resultado y que forman 
parte del legado de nuestra Asociación. 

Entre los  objetos más representativos que albergará este Museo, se encuentran: 
La máquina con la que Dick Pérez y su esposa Helen tipografiaron el libro Alco-
hólicos Anónimos que fuera entregado a Bill W.; el mimeógrafo que perteneció 
al grupo “Bolívar”; las Pirámides de la Sobriedad de la III Convención Nacio-
nal; copias de los boletines del Comité Organizador de los Servicios Generales; 
y una pequeña escultura de la Victoria de la Samotracia, donada por el área de 
Nuevo León, que representa simbólicamente la victoria de Alcohólicos Anóni-
mos sobre la enfermedad del alcoholismo.

Además de incluir diversas descripciones relacionadas con la historia de Alco-
hólicos Anónimos en México, el Museo contendrá  una sección de fotografías 
de compañeros ausentes, en un intento por dejar constancia de su fortaleza de 
espíritu, sentido de unidad y vida en el servicio, para que las generaciones futu-
ras de nuestra Comunidad  tengan la oportunidad de saber quiénes fueron y qué 
hicieron, y sean una motivación más en su camino hacia la práctica de nuestro 
programa. 

En septiembre se inaugurará el 
Museo nacional de Alcohólicos 
Anónimos en México

• Exhibirá documentos y objetos valiosos que 
conserva la Central Mexicana de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C.

��
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TRIvIAA 
RESPUESTAS A LA TRIvIAA
DEL nO. 242

TRIvIAA
�. Estado de la Unión Americana en que nacieron tanto Bill 

W. como el Dr. Bob.
A) Nueva York
B) Cleveland
C) Vermont

2. Fecha en que se comunicaron Bill W. y Henrietta Seiber-
ling en Akron.

A) 21 de marzo de 1939
B) 10 de junio de 1935
C) 11 de mayo de 1935

3. Hospital en el que desintoxicaron a Bill por tercera ocasión.
A) Santo Tomas
B) Hospital de la ciudad
C) Charles Towns

4. Lugar de nacimiento de Robert Holbrook Smith
A) Akron Ohio
B) St. Johnbury Vermont
C) Chicago

5. Duración de la primera entrevista de Bill W. y el Dr. Bob.
A) 15 minutos
B) 5 horas y media
C) 6 horas

1.- A) Vermont.
2.- C) 11 de mayo de 1935.
3.- C) Charles Towns.
4.- B) St. Johnbury, Vermont.
5.- C) Seis horas

EvEnTOS

XL años de la llegada del mensaje de Alcohólicos 
Anónimos a Xalapa, Veracruz. Área: Veracruz Dos. 

13, 14 y 15

XXIII Congreso del área Baja California Sur. Sede: 
Guerrero Negro Distrito X

13, 14 y 15

XXII Congreso de la Región Sur Oriente. Sede: Área 
Veracruz 4. Lugar: Expo feria de la Ciudad y Puerto 
de Coatzacoalcos Veracruz.

13, 14 Y 15 

agosto 2010

VI evento inter- áreas. Sede Oaxaca Cuenca del 
Papaloapan. Lugar Tuxtepec, Oaxaca.

13, 14 Y 15

XII Congreso del área Guanajuato Bajío. Sede: Distrito 
16. Lugar: Colonia Las Joyas, escuela Telesecundaria 
No. 466. León Guanajuato. Lema: A.A. La joya más 
preciada. 

14 y 15

IX Congreso del área Chihuahua Norte. Sede: Ciudad 
Ahumada,
Chihuahua (antes Villa Ahumada). Lugar: Gimnasio 
Municipal Bertha Chihuahua.

14 y 15

Primer Congreso Michoacano. Áreas Michoacán 1, 
2,3 y Michoacán Oriente. Lugar: Secundaria Federal 
“Melchor Ocampo”

20,21 y 22

septiembre 2010
Llegada del mensaje de A.A. a Moroleon, Gto. Distrito 
XXI del área Guanajuato Centro, Territorio Norte. 
Trabajos y registros: 9:00 a.m. Escuela Preparatoria 
“Benito Juárez”. Junta de información pública y 
ceremonia de apertura: 6:00 p.m. jardín principal de 
la Cd. de Moroleon, Gto. Ceremonia de clausura: 
domingo 5 de septiembre 14:00 hrs. Escuela 
Preparatoria Benito Juárez.

4 y 5

Cuarto Congreso del área Nayarit Dos. Sede: cuarto 
distrito, trabajos en la escuela José María Morelos y 
Pavón de San Juan de Abajo, Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

17, 18 Y 19

XV Encuentro Purépecha. Distrito 19 Capácuaro. 
Sede: Arantepakua. Área Michoacan Dos, región 
Centro Poniente.

8, 9 y 10 

Asamblea de área de ponencias e inquietudes. Área 
Oaxaca Cuenca del Papaloapan. Sede pendiente.

17

octubre 2010

noviembre 2010

VI Reunión de Servicios Generales del distrito 15. 
Lugar: Escuela Secundaria Federal No. 6 “Tierra 
y libertad”. Sede: Col. Emiliano Zapata, Acapulco 
Guerrero. Área: Guerrero Sur, región Sur Poniente.

7

VII Reunión de Servicios Generales del área Oaxaca 
Istmo. Sede: V Distrito Santo Domingo Tehuantepec, 
Oaxaca.

13 y 14

XXX Congreso del área Nuevo León. Sede: Ciudad 
de Nuevo Laredo Tamaulipas. 

27 y 28 

XXX aniversario del área Oaxaca Cuenca del 
Papaloapan.  Sede: XIV distrito, Maria Lombardo de 
Caso, Mixe Oaxaca. 

28 

V Congreso del área Jalisco Oriente. Sede: Mescala 
de la Asunción, Jalisco.

16, 17 Y 18 

julio 2010

1ª.  Reunión  de Servicios Generales del XVII distrito. 
Lugar: Cancha  de  usos  múltiples  del  poblado los 
Órganos, Gro. Sede: los  Órganos  Gro.  Acapulco, 
Gro. Área: Guerrero Sur, región  Sur Poniente.  

10

XXXIII Congreso del área Aguascalientes, y 
XLIII aniversario de la llegada del mensaje a 
Aguascalientes. Sede: II Distrito. Instalaciones del 
Instituto Tecnológico de Aguascalientes. 

6 Y 7


