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Experiencias de todo tipo, dificultades y tropiezos, fue lo que tuvieron que enfrentar los pioneros de 
Alcohólicos Anónimos en México, para hacer realidad el sueño de establecer la Fraternidad en nuestro 
país, lo que hace 64 años, el 18 de septiembre de 1946, se cristalizó, ya que “siempre que el Paso Doce es 
practicado con desprendimiento y recibido con esperanza, es como si la cadena en Akron, Ohio, volviera 
a comenzar. Como si de nuevo se pusiera la primera piedra del edificio espiritual de A.A.”

Como entonces, actualmente el desarrollo y fortalecimiento de Alcohólicos Anónimos depende de prac-
ticar con generosidad el Paso Doce a lo largo y ancho de nuestra estructura, y de entender que todo 
servicio, actividad, reunión, asamblea, congreso, o toda clase de evento que se lleve a cabo a nombre de 
nuestra Comunidad como un todo, tiene como objetivo llevar el mensaje para el que aún está sufriendo, 
incluso, para aquel que todavía no nace y puede padecer la devastadora enfermedad del alcoholismo.

En ese sentido, vale la pena recordar las siguientes palabras escritas en la página 22 del libro Alcohólicos 
Anónimos en México: 

“A lo mejor aquellas buenas obras que hoy agradecemos y admiramos de quienes nos antecedieron, no 
son sino los caminos usados por el Poder Superior, repitiendo, una y otra vez, su eterno mensaje de vida; 
mensaje que toca a nosotros, los que vivimos el día de hoy, el interpretarlo, vivirlo y manifestarlo en 
todos los actos del resto de nuestras vidas.” 
 
Es por ello que las actividades de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, 
a la que tu grupo pertenece, a realizarse durante los meses de septiembre y octubre de 2010, como las que 
se han efectuado a lo largo de este año, no son hechos aislados o “especializados”, sino que tienen que 
ver directamente con darle vida a nuestro principal objetivo.

Así, este número de tu boletín Apartado 29-70, te motiva para que asistas, participes, y/o apoyes con 
entusiasmo y agradecimiento a tu Comunidad, a algunos de los eventos que se van a desarrollar los 
próximos días, a saber:

La celebración por el XXVII Aniversario de la Reunión de Internacionales y Solitarios (R.I.S.), el 18 de 
septiembre en las instalaciones de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos; 
la Segunda Semana Nacional del Enfermo Alcohólico Encamado, que se llevará a cabo en todo el país del 
18 al 22 de septiembre; y la XXI Reunión de Servicio Mundial, a efectuarse del 17 al 21 de octubre en 
la Ciudad de México y a la que asistirán 60 representantes de 40 estructuras de servicio mundial. En este 
evento tu apoyo puede ser, desde donde te encuentres, con la práctica del Undécimo Paso.

Por lo anterior, te motivamos también a dar vida al lema “Servicio: Acción permanente”, recomendación 
emanada en la XLIV Reunión Anual de la Conferencia Mexicana, ya que: 
“La maravillosa energía que libera y la ávida acción con la que lleva nuestro mensaje al alcohólico que 
aún sufre y acaba por convertir los Doce Pasos en acción en todos los asuntos de nuestras vida es el gran 
beneficio, la realidad magnífica de Alcohólicos Anónimos.” Los Doce Pasos, página 78
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Sonreír a la vidAA:
el servicio en centros 
de tratamiento

Con el lema Sonreír a la vidAA, del 18 al 22 de octubre del 
presente año, se realizará la 2ª Semana Nacional del Enfermo 
Alcohólico Encamado, con el objetivo de llevar el mensaje de 
recuperación de Alcohólicos Anónimos a aquellos pacientes 
que en los centros de tratamiento e instituciones hospitalarias 
se encuentran encamados y que, por esa situación, no pueden 
asistir a un grupo de nuestra Comunidad.

En esta ocasión y dada la relevancia de la 
participación de la comunidad médica en 
la recuperación del enfermo alcohólico, la 
inauguración de la segunda edición de esta 
Semana se llevará a cabo el día lunes 18 de 
octubre a las 09:00 horas, en el Auditorio 
de la Facultad Mexicana de Medicina de la 
Universidad La Salle, ubicada en la Delega-
ción Tlalpan., de la ciudad de México.

La 2ª Semana Nacional del Enfermo Alco-
hólico Encamado es organizada por la Cen-
tral Mexicana de Servicios Generales de Al-
cohólicos Anónimos, A.C., en cooperación 
con la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, 
Instituto Nacional de Psiquiatría “Dr. Ra-
món de la Fuente”, Asociación Mexicana de 
Medicina Adictológica, y la propia Facultad 
de Medicina de la Universidad La Salle, en-
tre otras muchas instituciones. 

Durante la 2ª Semana Nacional del Enfer-
mo Alcohólico Encamado se instalarán 
módulos informativos en todos los centros 
de atención médica del país, a favor de los 
pacientes encamados con problemas de al-
coholismo. 

Esta Semana, también se significa como la 
continuidad de unir las orillas entre el sec-
tor médico y la Central Mexicana, ya que en 
siglo XX nuestros cofundadores Bill W. y 
el Dr. Bob, junto con la ciencia médica, su-
maron esfuerzos para ofrecer una esperanza 
de vida para ese enfermo que sufre por los 
daños ocasionados por el alcohol.

Respuestas a la TriviAA de este número: 1.- C) 25 de septiembre de 1946. 2.- B) “Hospital Central Militar”. 3.- A) “Panteón Florido”. 4.- C) Ricardo B. Pérez. 
5.- B) En el Teatro del Pueblo de la Ciudad de México, el 18 de septiembre de 1946.

Recordemos que el propósito de Alcohólicos Anónimos en las 
instituciones hospitalarias, es llevar el mensaje a los que en 
uso de su libre voluntad no pueden salir por estar encamados 
en un hospital, y que hasta ellos tendrá que llegar el Comité 
en Centros de Tratamiento, ya sea de un grupo, de una oficina 
intergrupal, de un distrito o de un área; y de esto, todos somos 
responsables.
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Hombres y mujeres 
de la medicina, 
nuestros socios…

Ante la próxima realización de la 2ª Semana Nacional del En-
fermo Alcohólico Encamado, se hace necesario rememorar y 
valorar la estrecha relación que ha existido desde los inicios 
de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos con la ciencia mé-
dica y los profesionales de ésta.

Y es que la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos, a lo largo 
de sus 75 años de vida, siempre ha estado dispuesta a coope-
rar, en los centros hospitalarios, con la fraternidad médica, ya 
que al unir esfuerzos se puede lograr, y se ha logrado, la recu-
peración del enfermo alcohólico.

Sí, los cofundadores de Alcohólicos Anónimos se mantenían so-
brios llevando el mensaje a los hospitales, de ahí surgió el tercer 
alcohólico, Bill D, que durante 19 años y hasta el momento de su 
muerte dejó de beber. Desde entonces, muchos alcohólicos han 
logrado apreciar el gran valor que tiene, para su propia sobriedad, 
el servicio con los que aún sufren en los centros de tratamiento.

Con respecto a nuestro país, recordemos también que el 16 de 
diciembre de 1956 en el Distrito Federal, se llevó a cabo una 
junta de información pública en el pabellón de Psiquiatría del 
Hospital Central Militar, lo que dio origen al primer grupo 
institucional. El responsable directo del grupo “Hospital Mili-
tar”, fue el médico psiquiatra José González Varela. 

En ese sentido nuestro cofundador Bill W., escribe:
“… Nosotros en A.A., tratamos de tener presente que jamás 
podremos tocar sino una parte del problema total del alco-
hol. Tratamos de recordar siempre que nuestro éxito creciente 
puede llegar a ser como un vino que se sube a la cabeza y que 
nuestros propios recursos serán siempre limitados.

“Sean pues ustedes, hombres y mujeres de la medicina, nues-
tros socios, utilicen nuestros invisibles escalpelos y trabaje-
mos todos unidos, ustedes los médicos y nosotros, en una cau-
sa común. Nos agrada pensar que Alcohólicos Anónimos es el 
lazo de unión entre la medicina y la religión, el eslabón tanto 
tiempo buscado en la cadena de la recuperación. 

“Esperamos que esto sea así, a fin de que los millones que aún 
sufren puedan emerger de la oscuridad a la luz.” Folleto Tres 
Charlas a sociedades médicas, pág.33.

Hace muchos años conocí Alcohólicos Anónimos, por un 
cáncer que tuvo mi mamá. Ella, al salir de esa terrible enfer-
medad, decidió entregar su vida profesional a quien más lo 
necesitara. Así lo hizo. 

Mi madre me enseñó el programa de recuperación de Alco-
hólicos Anónimos, me maravilló conocerlo no sólo porque 
ayuda a dejar de beber a quien sufre por ello, ofreciéndole un 
modelo de vida para alcanzar la sobriedad, la felicidad, la paz, 
la humildad y la sabiduría, sino porque también apoya a sus 
familiares, amigos y a todo aquel que, con un deseo sincero, 
está dispuesto a dejar a un lado la soberbia para entregar su 
vida a un Poder Superior, y así ser una mejor persona.

Una Comunidad que rechaza la controversia, que no busca dinero 
de los demás, que no favorece al rico ni al pobre, donde nadie man-
da y simplemente se basa en Tres Legados: Los Doce Pasos, las 
Doce Tradiciones y los Doce Conceptos para el Servicio mundial.

Para mí, esto que parecería imposible de existir, que parecería 
un sueño difícil de alcanzar, sí existía y hacía ya muchos años, 
su literatura estaba traducida a todos los idiomas, representado 
en casi todos los países, había incluido a todas las religiones y 
yo tenía la suerte de conocerlo.

Entonces me enamoré de Alcohólicos Anónimos (también de 
Al Anon y de Alateen), leí todo lo que estaba a mi alcance para 
saber más de esto que me parecía maravilloso.
 
Así llegué al festejo de los 50 años del inició de Alcohólicos 
Anónimos en el mundo, un evento majestuoso en un estadio 
deportivo de Canadá. Era el año de 1985, allí se dijo la Ora-
ción de la Serenidad en todos los idiomas, y los que estábamos 
en el estadio, al decirla, nos tomamos de la mano. Sólo de 
acordarme se me mueve el alma todavía y eso que pasó hace 
25 años…Una experiencia inolvidable y crucial en mi vida 
personal y profesional.
 
Abajo, en la cancha del estadio, sentada en una sencilla silla 
de ruedas se encontraba Lois, la esposa de Bill W., acompaña-

…Una experiencia 
inolvidable y crucial 
en mi vida personal 
y profesional…
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da del primer secretario de Alcohólicos Anónimos, el a.a. más 
antiguo y algún otro miembro de la Comunidad que ahora por 
la emoción no recuerdo.
 
Me sentí una mujer muy afortunada. Estaba frente a una mujer 
que había dado su vida por apoyar el gran sueño de Alcohó-
licos Anónimos, pasando todos los apuros imaginables, con 
un gran amor a su esposo, a Dios y a todo ser humano al que 
pudiera ayudar.

Sin ser la cofundadora, nadie puede negar la gran participa-
ción y la pieza clave que fue Lois en la construcción de este 
gran proyecto.

Desde entonces, trabajé con mi mamá en el tema del alcoholis-
mo. Hace poco me invitaron a un evento: la Semana Nacional de 
Información Compartiendo Esfuerzos, casualmente allí, en esas 
circunstancias, que algunos llaman “causalidades” y otros “Dios-
cidencias”, tuve el gusto de conocer a Federico, un señor muy 
amable que se fue conmigo en la camioneta que nos transportó ha-
cia el Castillo de Chapultepec donde se celebraba el evento, quien 
me invitó a ser parte de la estructura de Alcohólicos Anónimos.

Tengo que agradecerle a Federico esta invaluable oportunidad 
y a cada uno de los miembros de Alcohólicos Anónimos por 
permitirme ser parte de ustedes, pero sobre todo tengo que 
agradecerle a Dios el haberme dado primero la oportunidad 
de conocer el programa de recuperación sin ser alcohólica, 
que ha sido parte muy importante de mi vida, y ahora por ser 
formalmente parte de la Fraternidad, lo que me honra profun-
damente.

Cada día en Alcohólicos Anónimos tengo algo nuevo que 
aprender, cada platica por corta que sea, con alguno de sus 
miembros, me deja una gran lección de vida, se supone que me 
invitaron a ayudar a la Asociación y lo que ésta no sabe es que 
ella a quien verdaderamente ayuda es a mí.

Hoy formo parte del Comité de Instituciones Correccionales, 
y cada día que conozco más la labor de cada miembro de Al-

cohólicos Anónimos en los diferentes penales del país, me 
parece una obra de Dios que alguien tenga la garra, la fuerza 
y la entereza, no sólo para entrar a sesionar a un penal, sino 
para extender su mano al alcohólico que sufre por beber y no 
puede salir a pedir ayuda; entonces, la mano de Alcohólicos 
Anónimos, llega hasta allí, ofreciéndole una vida plena, pues 
aún, privado de la libertad física, a través del programa de re-
cuperación podrá encontrar la verdadera libertad del alma.

Es mucho el trabajo que hay que hacer todavía, en todos los 
comités tenemos que unir nuestras manos a las de nuestro Po-
der Superior y ofrecer nuestro servicio a todos aquellos que 
todavía sufren por la enfermedad del alcoholismo.

Cuando llegué a la Oficina de Servicios Generales (O.S.G.) 
de Alcohólicos Anónimos, primero formé parte del Comité de 
Cooperación con la Comunidad Profesional (C.C.C.P.), allí 
mis compañeros me regalaron un ejemplar de Alcohólicos 
Anónimos llega a su mayoría de edad; que maravilla de libro, 
si presumía conocer a la Comunidad, me di cuenta de lo poco 
que sabía y de lo mucho que me queda por conocer y aprender. 
Al terminar de leerlo, les puedo compartir que ahora admiro y 
amo más el programa de Alcohólicos Anónimos.

Me invitaron a servir y estoy para servirles, desde lo más hu-
milde de mi trinchera por Alcohólicos Anónimos haré lo me-
jor que pueda hacer y daré lo mejor que pueda dar.
Con todo mi cariño, su amiga�

Francis Zaballa

� 

El pasado mes de mayo del presente año por acuerdo de la Junta de Servicios 

Generales de Alcohólicos Anónimos, fueron designados: Dr. Ricardo Ivan 

Nanni Alvarado, como Vicepresidente de la Junta de Servicios Generales; Dr. 

Rodrigo Marín Navarrete, como Custodio Clase “A”, y como coordinador del 

Comité en Centros de Tratamiento, y la psicóloga María Francisca Zaballa 

Roquero, como Custodio Clase “A” y coordinadora del Comité de Institucio-

nes Correccionales. 
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Del 17 al 21 de octubre
de 2010, en la Ciudad de México, 
se realizará la xxi Reunión de 
Servicio Mundial

Bajo el lema “El apadrinamiento nuestra responsabilidad”, la 
presencia de 40 estructuras de servicio mundial y la asistencia 
de 60 representantes de dichas estructuras, la XXI Reunión de 
Servicio Mundial tendrá como objetivo compartir experien-
cias en el desarrollo de los servicios en cada uno de esos paí-
ses. ¿Pero, cómo se desarrolla un evento tan importante para 
nuestra Comunidad?

 En esta reunión, los integrantes presentan un informe del país 
en cuestión, en el que se ofrece una reseña de su estructura, 
servicio, finanzas, literatura, publicaciones y traducciones, re-
uniones por medios electrónicos, así como información sobre 
el trabajo con otros en su país y países vecinos. 

Además de este informe, se incluye por separado un documen-
to sobre Puntos Sobresalientes, en el que se hace mención de 
eventos, tales como convenciones y talleres, que se han reali-
zado desde la última Reunión de Servicio Mundial, una expli-
cación de cómo se ha solucionado recientemente un problema 
de servicio o la descripción de un desafío con el que el país se 
enfrenta actualmente. Los Puntos Sobresalientes se publican 
en el Informe Final de la Reunión de Servicio Mundial.

Esta Reunión bienal tiene lugar alternadamente en Estados 
Unidos y en otro país alrededor del mundo. Los días del 26 
al 30 de octubre de 2008, con el lema “Servicio: Gratitud en 
acción”, se llevó a cabo la XX Reunión de Servicio Mundial 
en el Hotel Crowne Plaza Times Square, en la ciudad de Nue-
va York, y ahí el Comité de Selección de Sitio de la Reunión, 
recomendó unánimemente que fuera México la sede de la XXI 
Reunión de Servicio Mundial en 2010.

Hay que recordar que nuestro país ya había contado con el 
honor de ser designado sede de una Reunión Mundial de Ser-
vicio, ya que su séptima edición se llevó a cabo en la ciudad de 
San Juan del Río, Querétaro, del 14 al 18 de octubre de 1982. 

La Junta de Servicios Generales de EE.UU. y Canadá autorizó 
el proyecto inicial de Bill W. que dio origen a la Reunión de 
Servicio Mundial y, el 15 de noviembre de 1967, se envió una 
carta, que a continuación reproducimos, a representantes en 
el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Bélgica, 
Alemania, Finlandia, América Central (Costa Rica, Honduras, 
Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua), Sudamérica, 
México, Noruega, Sudáfrica y Holanda:

»Queridos amigos:
»Les dirigimos esta carta a ustedes en la seguridad de que los 
miembros de su junta serán informados de su contenido. Gra-
cias anticipadas por su ayuda en este asunto de suma impor-
tancia para A.A.

»En este memorándum, propongo que A.A. dé los primeros 
pasos hacia la formación de una conferencia de servicio mun-
dial. Es posible que, en el futuro, la cantidad de miembros de 
A.A. en el extranjero exceda a la de los EE.UU. y Canadá.

»En el ›Manual del Tercer Legado‹ (ahora ›Manual de Ser-
vicios de A.A.‹) ya se enuncia el principio de que la Oficina 
de Servicios Generales de Norteamérica (en Nueva York) se 
debería convertir un día en el centro de servicio más antiguo 
de entre las varias oficinas nacionales y de zona establecidas 
por todo el mundo. Esta insinuación ya nos ha sido de gran 
valor para fomentar los esfuerzos de A.A. en el extranjero, 
porque ha desvanecido la idea de que los servicios generales 
en Nueva York dominarían el mundo de A.A.»No obstante, es 
probable que la Conferencia de Norteamérica quiera participar 
en una Conferencia de Servicio Mundial, a la cual delegados 
acreditados serán enviados por oficinas nacionales y de zona 
de todas partes del mundo.

»No cabe duda de que se acerca la época en que será cada 
vez más necesario establecer estructuras de servicio en mu-
chas partes del mundo —oficinas y juntas parecidas a las que 
ya existen en algunos países y que se van desarrollando en 
otros—.

»Hay muchos problemas de crecimiento y relaciones que exi-
gen un intercambio de experiencias a nivel internacional. Los 
problemas de relaciones públicas, anonimato, automanteni-
miento, así como relaciones con la medicina y la religión, se 
sienten gravemente en los países en donde existe A.A. Ade-
más, el intercambio de experiencias y prácticas puede resolver 
de una manera óptima el problema de publicar y distribuir la 
literatura de A.A.»Para empezar, proponemos que en el otoño 
de 1969, durante tres días se celebre una Reunión de Servi-
cio Mundial —no una conferencia, ya que no representaría al 
mundo de A.A. en su totalidad—.

»Consideramos la posibilidad de efectuar esta reunión en Nue-
va York, para que los delegados puedan beneficiarse de la ex-
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periencia de los miembros del personal y tener la oportunidad 
de ver el manejo de una oficina con 30 años de existencia. A la 
reunión asistirán delegados de países en donde la población de 
A.A. ya es bastante grande y los problemas de crecimiento ya 
se han presentado. Es probable que menos de 15 países y/o zo-
nas tomen parte en la Primera Reunión de Servicio Mundial.

»Dos delegados podrían asistir por cada país o zona. Uno 
debe ser el director principal de servicios de A.A.; el otro 
puede ser, por ejemplo, el coordinador de la junta o comité 
de servicios, y puede ser miembro de A.A. o una persona no 
alcohólica.»Ambos delegados deben tener un conocimiento 
básico del inglés. Será necesario conducir la reunión en in-
glés, ya que no se pueden costear los gastos de traducción 
simultánea. No obstante, tendríamos intérpretes durante las 
entrevistas.

»La Primera Reunión de Servicio Mundial sería financiada 
por las contribuciones voluntarias de los países participantes 
(de fuentes de A.A. solamente), y cada país contribuiría a una 
tesorería mundial de acuerdo con su condición económica.
»¿Les sería posible tomar este programa en consideración lo 
más pronto posible y contestar a las siguientes preguntas?»

»1. ¿Les parece este programa una buena idea?
»2. ¿Pueden ›elegir‹ a dos delegados que realmente represen-
ten a los grupos en su país o zona?

»3. ¿Con cuánto dinero puede su país contribuir a la tesorería 
de la reunión mundial?
»4. Además de lo anterior, solicitaríamos a cada país contri-
buir con los primeros $200.00 dólares de gastos ocasionados 
por cada delegado. ¿Consideraría práctica esta medida su gru-
po?

»Si es posible, les agradeceríamos responder antes del 15 
de diciembre. Cuando tengamos sus respuestas —y si nues-
tra idea es aprobada por la gran mayoría— presentaremos el 
programa a la Conferencia Norteamericana, pidiendo que se 
apruebe la asistencia de dos delegados y una contribución para 
cubrir los gastos de la reunión.

»Siento que comienza un crecimiento maravilloso de A.A. en 
el mundo entero, incluso al pensar en unos veinte o más de 
nosotros reunidos, cara a cara, hablando de la gran visión de 
las oficinas de servicios generales establecidas en todas partes 
del mundo.«

Les saluda atentamente,
Bill W. (Cofundador de A.A.)

Para una visión más amplia de los antecedentes, historia y re-
comendaciones de la Reunión de Servicio Mundial, remítase 
por favor a: http://www.redelaweb.org/rsm/historiarsm.html
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Relación de las Reuniones 
de Servicio Mundial

REUNIÓN CIUDAD SEDE FECHA LEMA PARTICIPANTES
 MEXICANOS

1ª. Nueva York, U.S.A. Del 9 al 11 de octubre de 1969. “ Nuestro bienestar común ” Antonio Horcasitas.
Jorge Macías.

2ª. Nueva York, U.S.A. Del 5 al 7 de octubre de 1972. “ Nuestro propósito primordial ” Jorge Macías.
Adalberto Monjardín.

3ª. Londres, Inglaterra. Del 16 al 18 de octubre de 1974. “ Compartir ” Adalberto Monjardín.
Raymundo Collada.

4ª. Nueva York, U.S.A. Del 7 al 10 de octubre de 1976.  “ Trabajando con otros ” Raymundo Collada.
Roberto Minero.

5ª. Helsinki, Finlandia. Del 7 al 10 de octubre de 1978. “ Unidad y servicio alrededor
del mundo”

Roberto Minero.
Francisco Chevez.

6ª. Nueva York, U.S.A. Del 27 al 30 de junio de 1980. “ Servicio, el corazón de A.A”. Francisco Chevez.
Roberto Díaz Chávez

7ª. San Juan del Río, 
Querétaro, México. Del 14 al 18 de octubre de 1982. “ Llevando el mensaje de A.A. ” Roberto Díaz Chávez.

Juan Alejandre B.

8ª. Nueva York, U.S.A. Del 21 al 25 de octubre de 1984. “ La Reunión de servicio mundial
hace su inventario ”

Juan Alejandre B.
Rafael Pinedo.

9ª. Guatemala, C.A. Del 19 al 23 de octubre de 1986. “ Servicio a través del amor y
 la humildad ” Rafael Pinedo.

10ª. Nueva York, U.S.A. Del 23 al 27 de octubre de 1988. “ A.A. y sus responsabilidades ” Moisés Joloy Mar.

11ª. Munich, Alemania. Del 14 al 18 de octubre de 1990. “ Los doce conceptos para el 
servicios mundial ”

Moisés Joloy Mar.
Roberto Alonso L.

12ª. Nueva York, U.S.A. Del 25 al 29 de octubre de 1992. “ Servicio, privilegio de todos ” Roberto Alonso L.
Pedro Hernández P.

13ª. Cartagena de Indias, 
Colombia. Del 9 al 13 de octubre de 1994. “ Retorno a la básico” Pedro Hernández P.

Jorge Rodríguez R.

14ª. Nueva York, U.S.A. Del 27 al 31 de octubre de 1996. “ Amor y gratitud en Acción ” Jorge Rodríguez R.
Porfirio Santibáñez O.

15ª. Auckland, 
Nueva Zelanda. Del 4 al 8 de octubre de 1998. “ El servicio, básico para la recupera-

ción personal y la unidad de A.A. ”
Porfirio Santibáñez O.
Adrián Vargas R.

16ª. Nueva York, U.S.A. Del 22 al 26 de octubre de 2000. “ A.A. Nuestro futuro es nuestra 
responsabilidad ”

Adrián Vargas R.
Tomás Hernández G.

17ª. Oviedo, España. Del 6 al 10 de octubre de 2002. “ El mensaje de A.A. un mensaje sin 
fronteras ”

Tomás Hernández G.
Alfonso Apodaca E.

18ª. Nueva York, U.S.A. Del 24 al 28 de octubre de 2004. “ Un mensaje, muchos idiomas,
una comunidad ”

Alfonso Apodaca E.
Antonio Alba Cerda.

19ª. Dublín, Irlanda. Del 15 al 19 de octubre de 2006. “ Anónimo, pero no invisible ” Antonio Alba Cerda.
Julio Pérez Pérez.

20ª. Nueva York, U.S.A Del 25 al 29 de octubre de 2008. “ Servicio gratitud en acción ” . Julio Pérez Pérez.
Élfido Quintas Ordaz.

21ª. Ciudad de México. Del 17 al 21 de octubre de 2010. “ El apadrinamiento nuestra
responsabilidad ”

Élfido Quintas Ordaz.
Carlos H. López R.
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 El compañero Carlos Omar B., nos informa que:

El 1° de agosto de 1970, cinco ex bebedores se reunieron en 
un salón adjunto de la iglesia del Dique, muy cerca de la zona 
de Los Lagos, para formar el primer grupo de Alcohólicos 
Anónimos en Xalapa. 

Actualmente en esa ciudad existen casi un centenar de gru-
pos. Sus letreros se pueden ver en distintos rumbos de la ciu-
dad, generalmente en letras azules, con el logotipo clásico del 
círculo y el triángulo y las palabras Recuperación, Unidad y 
Servicio.

La pregunta que se plantearon aquellos primeros alcohólicos 
en esta ciudad veracruzana, fue la misma que desde 1935 -año 
de la fundación de Alcohólicos Anónimos en el mundo- en-
frentan en cualquier parte todos los ex borrachos que desean 
dejar de beber: “¿...Podremos?”

Entre los cinco alcohólicos que se juntaron en Xalapa aquel 
1° de agosto, se encontraba Francisco Cedeño. Había dejado 
de beber desde el año anterior y necesitaba mantenerse sobrio 
porque tenía la advertencia del médico de que una borrache-
ra más podría ser fatal. Ingresó a un grupo de la Asociación 
Mexicana de Alcohólicos en Rehabilitación (AMAR) que te-
nía un local en la calle Ayuntamiento.

AMAR patrocinaba sucursales en Xalapa, Xico y Naolinco. 
Sus militantes afirmaban que los Doce Pasos y las Doce Tra-
diciones de Alcohólicos Anónimos “estaban muy hechos a la 
forma de ser del anglosajón, y que los mexicanos teníamos 
nuestra propia idiosincracia; por lo mismo, debíamos tener 
nuestro propio programa.”

A Francisco no le dio tiempo de dirimir la diferencia en el 
enfoque de AMAR porque se mudó a Culiacán, Sinaloa, por 
motivos de trabajo.

Allá buscó un grupo de AMAR pero no había. Entonces supo 
que Alcohólicos Anónimos ya estaba diseminado por las prin-
cipales ciudades del norte del país. Pronto se integró a un gru-
po y se dio cuenta que los principios espirituales y tradiciona-
les eran más sólidos de lo que suponían los integrantes de la 
otra comunidad.

De regreso a Xalapa, él y otros cuatro compañeros abrieron 
ese primer grupo al que nos referimos al inicio y al cual lla-
maron “Perseverancia”.

En un principio la situación del grupo fue muy precaria. Ren-
taron un local pequeño y se mudaron de la iglesia. A los pocos 
meses consiguieron una casa en la calle Venustiano Carranza 
número 225. Así empezó el crecimiento de la fraternidad.

Después de casi 4 años de mantener las puertas abiertas, los 
últimos días de abril de 1974, empezaron a buscar un sitio 
para abrir el segundo grupo. En la calle Cirilo Flores, pasando 
por el panteón, encontraron un local alargado, como vagón de 
ferrocarril. Así inició el grupo “Acción”.

Quedó la anécdota de que el compañero Oswaldo Meneses, 
que trabajaba en la Universidad, consiguió los asientos de los 
carros viejos que ya no usaba la institución y los llevó al gru-
po. Pedro Peña decía “ahora sí tenemos carro lleno”, compa-
rando la situación con un autobús de transporte público.

Más adelante los más jóvenes del grupo -Cristóforo Ceballos, 
Pedro Alonso y Reyes Galán- encontraron un local en la calle 
Azueta número 139 por la calle Teresa Medina, y ahí abrieron 
el grupo “Sacrificio”.

A 40 años de distancia, los alcohólicos anónimos decidieron 
usar los nombres de esos primeros tres grupos para el lema del 
evento conmemorativo que se celebró del 13 al 15 de agosto: 
“Con Perseverancia, Acción y Sacrificio llegamos a 40 años”.

Actualmente la capital veracruzana cuenta con 94 grupos de 
Alcohólicos Anónimos funcionando. La mayoría abren sus 
puertas a las 20:30 horas, y cuentan con registro oficial ante 
la Central Mexicana de Servicios Generales de Alochólicos 
Anónimos , A.C., integrante de los servicios mundiales de Al-
cohólicos Anónimos.
 
¡En hora buena!

Hace 40 años llegó el mensaje 
de Alcohólicos Anónimos 
a xalapa, Veracruz
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Para dar vida a la 5ª recomendación de la XLI Conferencia 
Mexicana, se diseñó el Plan Estratégico “Llevando el Mensaje 
a todos los rincones del país” 

Como es de tu conocimiento el Plan se dividió en cinco a 
etapas, a saber: Difusión, Producción de material de audio y 
video, Reproducción de material, Difusión externa, y, Evalua-
ción y actualización de los materiales.

Dado que este Plan tiene un carácter permanente, el Comité de Infor-
mación Pública, de la Junta de Servicios Generales, continúa traba-
jando en cada una de esas etapas, elabora materiales para que lleguen 
a la Comunidad y apoyar en la práctica del Paso Doce, y transmite 
el mensaje a través de los medios masivos de comunicación.

Como recordarás en el Comité se elaboró una campaña deno-
minada AAmor se escribe… con A.A., que contiene la nueva 
idea creativa de Alcohólicos Anónimos; para ello se diseñaron 
10 carteles con la intención de cambiar los íconos de las car-
tulinas anteriores donde se denotaban imágenes de angustia, 
sufrimiento, perdida de la identidad etc., por lo que las nuevas 
imágenes expresan recuperación, integración y los valores que 
otorga la práctica de nuestro programa. 

Al respecto, en los próximos días se distribuirá una nueva car-
tulina denominada TrAAbajo se escribe… con A.A., la cual 
llegará a todos los rincones del país para que, con el apoyo 
de los grupos, se exhiba en tortillerías, farmacias, estéticas, 
clínicas y todo establecimiento público.

Por otra parte, este Comité informa que del 7 al 12 del pasado 
mes de junio, en 10 estaciones de radio del centro del país, se 
llevó a cabo la 1ª Semana de la Radio, “Un mensaje al aire”, 
con entrevistas, participaciones y, sobre todo, con la difusión 
de los spots de radio basados en la idea creativa AAmor se 
escribe… con A.A., en sus cuatro versiones que son: AAmor 
versión familia, AAmor versión estudiante, ResponsAAbi-
lidad versión taller y ResponsAAbilidad versión joven. Las 
áreas reportan excelente resultados.

Asimismo, el Comité de Información Pública, te motiva a que 
junto con tus compañeros, sigas dando vida al Plan Estratégi-
co, mediante tus aportaciones, porque de ello depende el avan-
ce en los trabajos y materiales que les hacemos llegar. 

Finalmente, no dejes de estar atento y de mantenerte informa-
do ya que próximamente el video actualizado “Soy demasiado 
joven para ser Alcohólico” se encontrará muy pronto a dispo-
sición de la Comunidad.

El Comité de 
información Pública
continúa “Llevando 
el mensaje a todos los 
rincones del país”

El pasado ocho de julio del presente año, falleció en la 
ciudad de Fresnillo, Zacatecas, el compañero Rafael Pi-
nedo Robles, quien, entre otros servicios que prestó en 
agradecimiento a nuestra Comunidad, fue delegado a la 
IX Reunión Mundial de Servicio, celebrada en Guatema-
la en octubre de 1986.
 
Rafael, nació un tres de abril de 1938 en Valparaíso, 
Zacatecas, estado en donde realizó sus estudios de pri-
maria y secundaria. Además de concluir la carrera de 
Comercio, obtuvo su registro de locutor de radio, oficio 
que ejerció durante 15 años en las estaciones zacatecanas 
XEMA y XEEL.

Gracias al programa de Alcohólicos Anónimos, nació a 
una nueva vida el 18 de marzo de 1974 al llegar al grupo 
Tonantzin donde prestó, entre otros, el servicio de teso-
rero. Además, colaboró en la iniciación de varios grupos 
como el Fresnillo 77.

Fue secretario y coordinador del Comité de Finanzas de 
la Asamblea; sub-gerente de la O.S.G.; consejero de Ser-
vicio clase “B”; coordinador del Comité de Información 
Pública; delegado tanto en la VIII como en la IX Re-
unión Mundial de Servicio, celebradas en 1984, en Nue-
va York, EEUU, y en 1986, en la ciudad de Guatemala, 
Guatemala, respectivamente.

Asimismo fue delegado al IV Encuentro Iberoamericano 
de Alcohólicos Anónimos que se realizó en Maldonado, 
Punta del Este, Uruguay, en octubre de 1985.

Rafael Pinedo, realizó la entrevista a Dick Pérez cuan-
do estuvo en México, y también donó a nuestro Archivo 
Histórico copia de algunos trabajos elaborados por el 
Mayor Joaquín Barrón.

¡Descanse en paz!

Falleció el compañero
Rafael Pinedo Robles: 

ejemplo de 
servicio y gratitud

EVENTOS

TRiViAA

ì



��

1.- Según la quinta recomendación del Comité de Política y Ad-
misiones, en la XLIV Reunión Anual de la Conferencia Mexica-
na, ¿cuál es la fecha oficial de la llegada del mensaje a México?
A) 18 de septiembre de 1946.
B) 10 de junio de 1935.
C) 25 de septiembre de 1946.
 
2.- ¿Cómo se llamó el primer grupo institucional en México?
A) “El Crisol”
B) “Hospital Central Militar”
C) ”Matt Talbot”

3.-Nombre del grupo que fue visitado por nuestro cofundador 
en Mérida, Yucatán.
A)”Panteón Florido”
B) “Tizimin”
C)”Mérida”

4.- ¿Quién dio la primera junta de Información Pública en 
México de manera formal?
A) Gordon Mc Dougall
B) El mayor Joaquín Barrón.
C) Ricardo B. Pérez.

5.- ¿En qué lugar y en qué fecha se realizó la histórica primera 
junta de Información Pública en el país?
A) En el Hospital Central Militar, en 1957.
B) En el Teatro del Pueblo de la Ciudad de México, en sep-
tiembre de 1946.
C) En el Hotel de la Ciudad de México, en junio de 1976.

Busca las respuestas a la TriviAA en el interior de este mismo 
número de tu boletín Apartado 29-70

EVENTOS

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

Llegada del mensaje de A.A. a Moroleon, Gto. Distri-
to XXI del área Guanajuato Centro, Territorio Norte. 
Trabajos y registros: 9:00 a.m. Escuela Preparatoria 
“Benito Juárez”. Junta de información pública y cere-
monia 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

septiembre 2010

Interdistrital del área Tabasco Centro. Sede: Distrito 
20. Trabajos: Colegio de Bachilleres de Tabasco (CO-
BATAB) Plantel 30. Domicilio: Alfonso Vicens Zaldívar 
No. 501 Colonia Gaviotas Norte Villahermosa, Tabas-
co C.P. 86090.

19

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

8, 9 y 10 

X Reunión de Servicios Generales. Sede: X distrito. 
Región Centro Oriente. Área: México Norte. Lugar: 
Escuela Secundaria Técnica No. 51 “Sor Juana Inés 
de la Cruz”, Av. Lázaro Cárdenas s/n col. Central 
Michoacana, Ecatepec, Edo de Méx. Lema: 75 años 
unidos por el servicio. 

16 y 17

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

17

noviembre 2010
XXXIII Congreso de la región Norte. Sede: Área So-
nora Centro. Lugar: Expo-Fórum. Ciudad: Hermosillo, 
Sonora.

5, 6 y 7

XXXIII Congreso del área Aguascalientes, y XLIII ani-
versario de la llegada del mensaje a Aguascalientes. 
Sede: II Distrito. Instalaciones del Instituto Tecnológi-
co de Aguascalientes. 

6 y 7

VII Congreso de área Quintana Roo Dos. Sede: Sép-
timo distrito. Lugar: CONALEP plantel 2, domicilio co-
nocido, Avenida Náder. Cancún Quintana Roo. 

6 y 7

II Reunión de Servicios Generales del área Guanajua-
to Centro. Sede: Distrito 3 de Yuriria, Gto. Trabajos: 
Preparatoria Lic. Lázaro Cárdenas. 

6 y 7

VI Reunión de Servicios Generales del distrito 15. Lu-
gar: Escuela Secundaria Federal No. 6 “Tierra y liber-
tad”. 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

XXXV Congreso del área Zacatecas Norte. Sede: IV 
Distrito. Lugar: Miguel Auza Zacatecas.

13 y 14

XI Evento de comités auxiliares. Sede: séptimo distri-
to de Torreón Coahuila. Área: Coahuila Laguna. Re-
gión Norte Oriente. Lugar: Escuela de Leyes. 

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 Papa-
loapan. Sede: XIV distrito, Maria Lombardo de Caso, 
Mixe, Oaxaca.  

28

TRiViAA

XXIX Aniversario de la llegada del mensaje a Teca-
rio, Mich. Lugar: Plaza San Gabriel. Área: Michoacan 
Uno. 

11 y 12

XV Reunión de Comités Auxiliares de A.A. en Pama-
tacuaro Michoacán. Sede: Distrito 22, área 53 Mi-
choacán Dos. Lugar: Escuela Federal Eréndira. 

6 y 7

XIX Congreso del área Puebla Uno. Lugar: Seminario 
Palafoxiano. Domicilio: 44 Norte y Av. Morelos, Col. El 
Porvenir. Puebla, Pue. 

28

diciembre 2010
VIII Congreso del área Guerrero Centro. Sede: 12 
distrito, ubicado en Tierra Colorada, Guerrero. Región 
Sur Poniente.

28

XIV Congreso de área. Sede: Distrito 28 de Rincona-
da Veracruz. Área: Veracruz Dos. 

28
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