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Editorial
La Reunión Anual de la Conferencia Mexicana que tiene lugar 
en la Ciudad de México durante la llamada semana santa de 
cada año, y que en su XLVI edición, bajo el lema “Servicio: 
Gratitud del corazón”, se celebrará del � al 5 de abril del año 
en curso, en ella participan los delegados a la Conferencia, 
custodios, directores no custodios, gerentes de O.S.G. y O.P., 
y secretarios de los comités.
 
Es por ello que en este número de tu boletín Apartado �970, 
abordaremos diferentes aspectos de la estructura de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos en el marco de la próxi-
ma Reunión Anual de la Conferencia Mexicana.

Los delegados de las áreas, integran los Comités de la Confe-
rencia Mexicana cubriendo así todas las actividades de Alco-
hólicos Anónimos y tienen libre acceso a la plataforma de la 
Reunión Anual para discutir todos los actos que afecten a la 
Comunidad.

Como es característico, en la Reunión Anual de la Conferen-
cia Mexicana, todos sus integrantes que son parte de la es-
tructura de Alcohólicos Anónimos, aunque tengan diferentes 
responsabilidades, son iguales, ya que el objetivo primordial 
es el mismo para todos: Llevar el mensaje al alcohólico que 
aún está sufriendo.

Y es que la Conferencia Mexicana representa la voz de la con-
ciencia de la Comunidad en México y se espera que en ella, se 
manifieste la única autoridad fundamental de nuestra Fraterni-
dad: Un Dios amoroso.
 
Las Tradiciones de Alcohólicos Anónimos indican que nues-
tro programa no debe estar nunca organizado y también que 
no existe autoridad dentro de Alcohólicos Anónimos, excepto 
la que puede manifestarse a través de la conciencia de grupo.

Nuestra fe en estos principios ha hecho maravillas por nuestra 
Comunidad al guiar su crecimiento lejos de la vanagloria y el 
poder.

La única autoridad es, entonces, la que tiene origen en la con-
ciencia de grupo, expresada y comunicada por el grupo de Al-

cohólicos Anónimos como un todo. Aquí es donde empieza la 
idea de la estructura de la Conferencia Mexicana.

Así, en apego a la Tradición de Alcohólicos Anónimos, en-
contramos que cualquier “autoridad” que exista, se expresa en 
primer término, en la conciencia de grupo, que es transmitida 
al R.S.G., de éste al Miembro de Comité, quien a su vez la 
transmite a su delegado a Conferencia y de él a la Conferencia 
Mexicana; de ésta a los custodios y ellos a su vez a los miem-
bros de la Oficina de Servicios Generales y Oficina Plenitud, 
todos ellos custodiando los Doce Pasos y las Doce Tradiciones 
y funcionando, en la medida de nuestras actuales posibilida-
des, dentro de los Doce Conceptos para el Servicio Mundial.
 
A todos los integrantes de la próxima XLVI Reunión Anual de 
la Conferencia Mexicana, les deseamos que unan sus almas y 
corazones, y que vivan y disfruten este magno acontecimiento 
de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos en nuestro país. 
¡Éxito y felicidades! 
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La Conferencia y su lenguaje

En las actividades de los Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos, incluyendo la Reunión Anual de la Conferencia 
Mexicana, nuestra Comunidad emplea términos y palabras 
cuyo significado a continuación recordamos en el siguiente 
glosario y que constituyen en sí todo un lenguaje:

Área: Una porción geográfica de un estado. El delegado a la 
Conferencia representa a un área. En general, hay una sola 
área por estado, excepto en los lugares densamente poblados 
de Alcohólicos Anónimos, en cuyo caso puede haber dos, tres 
o más áreas. Algunas áreas están compuestas de partes de más 
de un estado.

Asamblea de área: Es una reunión de los R.S.G., miembros 
de comité de distrito y servidores de área para hablar sobre 
los asuntos de la Estructura y, cada dos años, para elegir al 
delegado y a los servidores del área.

Comité de área: Un comité compuesto por los miembros del 
comité de distrito (elegidos por los R.S.G de cada distrito) y 
los servidores del área.

Conferencia: Con la frase Conferencia de Servicios Gene-
rales se puede significar la estructura misma en la que se in-
volucran los M.C., los R.S.G y los delegados de área o a la 
Reunión Anual de la Conferencia que tiene lugar en la ciudad 
de México cada año en semana santa.

C.C.P.: Cooperación con la Comunidad Profesional. Los co-
mités de C.C.P. de la Conferencia Mexicana, junta de custo-
dios, distritos y áreas contribuyen a informar a los profesio-
nales.

Custodio: El término que suele emplearse para denotar a un 
miembro de la Junta de Servicios Generales. Trece custodios 
son miembros de Alcohólicos Anónimos, seis no son alcohó-
licos.

Delegado: El hombre o mujer electo cada dos años para repre-
sentar al área en la Conferencia Mexicana de Servicios Gene-
rales realizada anualmente en la ciudad de México y, después 
de esta reunión, informa al área sobre todo lo acontecido.

Director no custodio: Un miembro de la Junta Directiva de 
Servicios Generales o de Plenitud A.A.; los directores se se-
leccionan en base a su experiencia profesional o de negocios 
relacionada con las actividades de la corporación. (Entre los 
miembros de la dirección de ambas Juntas figuran también 
varios custodios y miembros del personal de Alcohólicos 
Anónimos)

Distrito: Una porción geográfica dentro de una área represen-
tada por un miembro o varios miembros de comité.

Inquietud: Es una propuesta manifestada por una conciencia 
para deliberar cualquier asunto.

Integrante de Comité Permanente: Un miembro de Alco-
hólicos Anónimos que sirve dentro de un determinado comité 
permanente de la Junta de Servicios Generales (por ejemplo, 
Información Pública o Centros de Tratamiento) debido a su 
experiencia y sus conocimientos del campo en cuestión.

I.P.: Información Pública. Los comités de I.P. de distrito, de 
área, de los custodios y de la Conferencia, se esfuerzan por lle-
var el mensaje cooperando con los medios de comunicación.

Junta Directiva de Servicios Generales: Es una de las dos 
corporaciones operantes de la Junta de Servicios Generales; 
supervisa las operaciones de la Oficina de Servicios Generales 
quien publica los libros, folletos y demás artículos aprobados 
por la Conferencia.

Literatura, videos y audios aprobados por la Conferencia: 
Folletos, libros, videos y audios, producidos bajo los auspi-
cios de la Junta Directiva de Servicios Generales, revisados y 
recomendados por los apropiados comités de la Conferencia, 
sometidos para su consideración y finalmente, aprobados por 
la misma.

M.C.D.: Miembro del Comité de Distrito. Un R.S.G. o servi-
dor del distrito experimentado, electo por otros R.S.G. y los 
servidores para representar a los grupos del distrito en las re-
uniones del Comité de área y para coordinar las actividades de 
servicio del distrito.

O.S.G.: La Oficina de Servicios Generales suministra servi-
cios a los grupos de la República Mexicana y edita la literatura 
de Alcohólicos Anónimos.
 
Plenitud: Es la revista nacional de Alcohólicos Anónimos.

Junta Directiva Plenitud A.A.: Es una de las dos corporacio-
nes operantes de la Junta de Servicios Generales y es respon-
sable de sus propias operaciones y finanzas.

Región: Un conjunto de áreas que está representada en la Jun-
ta de Servicios Generales por un custodio regional. Hay seis 
regiones en la República Mexicana.

R.C.P.: Representante al Comité de Plenitud. El contacto del 
grupo o del distrito con el Comité de Área.
 
Reuniones de Distrito: Reuniones de los M.C.D., servidores 
de distrito y R.S.G. de los grupos del distrito.

R.S.G.: Representante de Servicios Generales. El contacto del 
grupo con la estructura de Servicios Generales; miembro vo-
tante de la asamblea de área.
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Servicios Generales: Los servicios suministrados a nivel 
mundial, realizados por cualquier participante en la estructura 
de Servicios Generales (R.S.G., M.C.D., delegado, etc.)

Sesión de compartimiento: Una reunión efectuada a nivel de 
grupo, distrito o área, a la que se invita a todos los participan-
tes a comentar y contribuir con ideas sobre asuntos de interés 
para Alcohólicos Anónimos y en la que no se ejercita ninguna 
acción.

Suplente: Un servidor que, a nivel de grupo, distrito o área, 
participa en las actividades de servicio, las apoya y ayuda a 
llevarlas a cabo y sustituye al propietario en caso necesario.

En su discurso de apertura en la reunión de �95�, el fallecido 
Bernard Smith, no alcohólico, presidente en aquél entonces de 
la Junta de Custodios y uno de los arquitectos de la estructura 
de la Conferencia, dio una atinada y elocuente respuesta a esta 
pregunta:

“Puede que no necesitemos de una Conferencia de Servicios 
Generales para asegurar nuestra propia recuperación. La ne-
cesitamos para asegurar la recuperación del alcohólico que 
anda todavía tropezando por las tinieblas a unos pasos de este 
salón. La necesitamos para asegurar la recuperación del niño 
que nace esta noche destinado al alcoholismo. La necesitamos 
para poder proporcionar, de acuerdo con nuestro Paso Doce, 
un refugio permanente para todos los alcohólicos que en las 
épocas por venir, puedan encontrar en A.A. ese renacimiento 
que nos ha dado una nueva vida.

“La necesitamos porque nosotros, más que nadie, somos 
conscientes del efecto devastador del ansia humana de poder 
y prestigio, y tenemos que asegurar que este impulso nunca 
invada a A.A. La necesitamos para proteger a A.A. contra el 
gobierno, mientras la defendemos de la anarquía; la necesita-
mos para proteger a A.A. contra la desintegración, mientras 
prevenimos la integración exagerada. La necesitamos para 
que Alcohólicos Anónimos sea el depositario de sus Doce Pa-
sos, sus Doce Tradiciones y de todos sus servicios. 

“La necesitamos para asegurar que dentro de A.A. los cam-
bios se efectúen únicamente para satisfacer las necesidades y 
deseos de toda la Comunidad de A.A., no sólo de unos pocos 
miembros. La necesitamos para asegurar que las puertas de 
A.A. nunca se cierren, para que en todo momento todos los 
que tengan un problema alcohólico puedan entrar sin que na-
die se los impida y sentirse bienvenidos. La necesitamos para 

asegurar que Alcohólicos Anónimos nunca le pregunte a nadie 
que nos necesite de qué raza es, de qué credo o cuál es su con-
dición social.” Manual de Servicio de Alcohólicos Anónimos 
y Doce Conceptos para el Servicio Mundial.
 
En ese sentido, a las anteriores palabras de Bernard Smith es 
conveniente recordar el enunciado introductorio del Concepto 
XII que corresponde literalmente al Artículo �� de la Carta 
Constitutiva de la Conferencia, que a la letra dice:

“Garantías generales de la Conferencia: En todos sus proce-
dimientos, la Conferencia de Servicios Generales cumplirá 
con el espíritu de las Tradiciones de A.A., teniendo especial 
cuidado de que la Conferencia nunca se convierta en sede 
de peligrosa riqueza o poder; que fondos suficientes para su 
funcionamiento, más una reserva adecuada, sean su prudente 
principio financiero; que ninguno de los miembros de la Con-
ferencia sea nunca colocado en una posición de desmedida 
autoridad sobre ninguno de los otros; que se llegue a todas las 
decisiones importantes por discusión, votación y, siempre que 
sea posible, por unanimidad sustancial; que ninguna acción de 
la Conferencia sea punitiva a personas o una incitación a con-
troversia pública; que, aunque la Conferencia pueda actuar al 
servicio de Alcohólicos Anónimos, ella nunca deberá realizar 
ninguna acción de gobierno y, así como la Sociedad de Alco-
hólicos Anónimos, a la cual sirve, la Conferencia en sí misma 
siempre permanecerá democrática en pensamiento y acción.”

¿Por qué 
necesitamos de 
una Conferencia?

Tercer Legado: El Tercer Legado de Alcohólicos Anónimos 
es el servicio, la suma total de todos los servicios de A.A. que 
van desde una visita de Paso Doce hasta las actividades de ser-
vicio nacionales e internacionales. Los dos primeros Legados 
son la Recuperación y la Unidad.

Territorio: Hay dos Territorios en la República Mexicana, 
Territorio Norte y Territorio Sur. Cada Territorio está formado 
por tres Regiones, en cada Territorio se elige un Custodio Ge-
neral dentro de la Reunión Anual de la Conferencia.
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Escribe Bill W. en el libro El Lenguaje del Corazón: “En Al-
cohólicos Anónimos ¿es el dinero lo que hace bailar al perro o 
la raíz de todos los males? Es necesario resolver este acertijo, 
principalmente sobre el desarrollo de la organización de nues-
tras Convenciones Nacionales. Cada cuatro años realizamos 
dentro de nuestra Fraternidad el evento máximo que pueda 
existir dentro de esta gran Comunidad que es A.A. Existe un 
gran entusiasmo, interés y expectación por lo que nos pueda 
deparar este grandioso evento.

En Alcohólicos Anónimos, vivimos de experiencias y las últi-
mas Convenciones Nacionales, sin duda alguna nos han apor-
tado bastante para poder aprender de los errores y aciertos que 
derivan de la organización y desde luego de la realización de 
esta fiesta espiritual.

Las Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos, son princi-
pios espirituales que nos han enseñado cuál es la mejor forma 
de funcionar cuidando sobre todas las cosas la preservación 
del bienestar común y, como consecuencia, el fortalecimiento 
de la Unidad dentro de A.A. Debemos recordar lo que nos 
dice la Primera Tradición: “Sin la Unidad, cesaría de latir el 
gran corazón de A.A. ; nuestras arterias mundiales dejarían de 
conducir la salvadora gracia de Dios; la dádiva que Él nos dio 
se desperdiciaría sin ningún provecho”. 

Ahora bien, ¿Qué debemos hacer para cuidar y fortalecer la 
Unidad dentro de A.A.? Creo que la respuesta es sencilla, aun-
que en la práctica parece no serlo, porque desgraciadamen-
te las experiencias de las últimas Convenciones Nacionales 
nos han demostrado que prevalecen las fuerzas que intentaran 
dividirnos y debilitar a nuestra Comunidad. Es por esto que 
siempre que tengamos un problema por resolver, recurramos 
a la experiencia escrita, a ese maravilloso tesoro que nos han 
dejado nuestros cofundadores para continuar cumpliendo de 
manera responsable con nuestro único objetivo.

He aprendido un poco acerca de las Doce Tradiciones, y he escu-
chado a los líderes en Alcohólicos Anónimos, mencionar acerca 
de la importancia que tienen, principalmente dentro de la estruc-
tura de servicio, el conocimiento y la aplicación correcta de la Se-
gunda y Novena Tradición. Es por esto que me gustaría compar-
tir con ustedes un poco de lo que he comprendido al respecto.

La Segunda Tradición enfatiza que la única autoridad funda-
mental que gobierna a los alcohólicos anónimos es un Dios 
amante y que Él mismo puede manifestarse en la conciencia 
del grupo, entonces hagámonos la misma pregunta que se hace 
en la tradición. ¿Es esto cierto? Y la respuesta es determinan-
te: ¡Si! Definitivamente es así. En la practica la conciencia 
del grupo impone las condiciones que hacen posible que los 
dirigentes del mismo puedan ser sus servidores.

Este principio se cumple cabalmente en la organización y ejecución 
de nuestras Convenciones Nacionales, la conciencia de grupo 
elige al coordinador y a los integrantes del Comité Organizador, 
esta importantísima función recae necesariamente en los líderes 
nacionales de Alcohólicos Anónimos, ya que tanto el coordinador 
como todos sus integrantes son miembros de la Junta de Servicios 
Generales, por lo tanto debemos confiar, y así lo hacemos, en que 
este grupo de servidores de experiencia comprobada trabajen 
al amparo de la dirección que emana de la conciencia colectiva 
que en su momento es la Junta de Servicios Generales, y desde 
luego, también este comité deberá rendir cuentas hacia la máxima 
autoridad representada por la Conferencia Mexicana.

Desde su formación hasta que termina su función, este comité 
estará siempre responsabilizándose de informar cuidadosa y 
detenidamente a la Conferencia Mexicana. En virtud preci-
samente de las situaciones de confusión y desconfianza que 
algunas minorías manifestaron en las últimas Convenciones 
Nacionales, se tomó una medida complementaria que ayuda-
ría a mantener el máximo nivel de confianza en nuestro comité 
y desde luego en la Junta de Servicios Generales, siendo la 
que tiene la responsabilidad final ante la Comunidad. 

Esta medida consistió en permitir que un Delegado a la Confe-
rencia, (el coordinador del Comité de Finanzas de la Conferen-
cia) realice tareas directamente de supervisión a todos los traba-
jos relacionados con nuestras Convenciones Nacionales.

De esta manera respondemos a las inquietudes de la Fraternidad, 
se rinden informes trimestrales en la Junta de Servicios Generales, 
mismos que llegan directamente a toda nuestra estructura de ser-
vicio, de la misma manera todo lo acontecido se plasma en el Re-
porte Final de cada una de las Conferencias Mexicanas, todo ello 
con el fin de que la Comunidad este debidamente informada del 
desarrollo de tan importante evento. Consideramos que así cum-
plimos con el contenido de la Segunda Tradición, obedecemos a 
la conciencia colectiva y respondemos a través de los informes 
para cumplir con la responsabilidad que nos ha sido delegada.

La Novena Tradición nos dice que Alcohólicos Anónimos, como 
tal, nunca debe ser organizada; pero podemos crear juntas o comités 
de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quie-
nes sirven, en esencia la facultad para dirigir o gobernar es la base de 
la organización en todas partes. Así que se enfatiza que en A.A., no 
tenemos reglas o leyes que impongan castigos a nadie, sabemos que 
el alcohólico anónimo que no se ajusta a los principios espirituales 
seguramente que está firmando su sentencia de muerte. 

La sociedad de Alcohólicos Anónimos, necesita funcionar, 
pero al mismo tiempo debe evitar los peligros que entrañan 
la riqueza, el prestigio y la influencia intocables que necesa-
riamente sirven de tentación a otras asociaciones. En el desa-
rrollo de la organización y realización de nuestra Convención 
Nacional estuvo manifestado el espíritu de servicio.

Quiero manifestar nuevamente que soy un defensor constante 
de la aplicación de estos principios, que conozco en donde 
radica la autoridad final, que tenemos un compromiso con to-

Las Convenciones 
Nacionales y la
confianza.
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dos aquellos alcohólicos anónimos que hicieron un enorme 
sacrificio para poder asistir a nuestra X Convención Nacio-
nal y deseo expresar categóricamente que la realización de 
nuestro máximo evento ha cumplido con la aplicación exacta 
de los principios y procedimientos que permitan a todos los 
miembros de la Comunidad tener la completa y absoluta con-
fianza de que hemos trabajado con transparencia y honradez.
 
No se trata de un intento superficial de convencimiento, se 
trata de conseguir a través de esta humilde participación, que 
bajo ninguna circunstancia se infiltre entre nosotros la más 
mínima duda de que no se hicieron las cosas bien, los infor-
mes son claros y transparentes, la Conferencia Mexicana los 
recibió en tiempo y forma, y desde luego, nuestra Fraternidad 
tiene conocimiento de los resultados.

Dentro de nuestra X Convención Nacional pude observar las 
sonrisas y las caras de satisfacción de miles de alcohólicos y de 
sus familias, pude sentir el gran amor de los alcohólicos anóni-
mos, viví intensamente la ceremonia de la candela, me emocioné 
al estar reunido con toda la asociación no gubernamental más 
grande de todo el país, así como servidores de algunos países 
hermanos que nos visitaron, y al amparo de los fuegos artifi-
ciales disfruté de los trabajos en nuestras aulas, experimenté la 
sensación que se percibe al ser parte de un gran todo; los miles 
de asistentes que estuvimos ahí, sabemos que es una experiencia 
inolvidable que quedará marcada dentro de nuestros corazones.

Esto, estimados compañeros, no tiene precio, esto no puede ni debe 
ser empañado con ninguna acción que aliente a la fuerza del rumor 
o la intriga. Alcohólicos Anónimos es mucho más fuerte que esas 
tendencias negativas, y la muestra es esa: La manifestación de 
Dios a través de las miles de personas que estuvimos ahí, vivien-
do intensamente y obedeciendo su voluntad. ¡Felices 24 horas!

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

Estoy seguro que ningún compañero de nuestra Fraternidad po-
dría menospreciar todo lo que Bill W. nos dejó plasmado en los 
principios de Alcohólicos Anónimos; en todos los lugares en los 
que se habla de nuestro programa, se hace referencia firme y ca-

La ignorancia,
la indolencia y la 
intriga: Una triste 
realidad que 
debemos erradicar 
en Alcohólicos 
Anónimos

tegóricamente al mensaje de Bill W., así, es muy común escu-
char: “como decía Bill W.…” , nuestro querido co-fundador.

Sus mensajes son una garantía de certidumbre y confianza. 
Insisto, ningún compañero agradecido con Alcohólicos Anó-
nimos podría decir lo contrario. En el folleto. “La Tradición 
de A.A., cómo se desarrolló, nos dice: “La Unidad es tan vital 
para nosotros los a.a., que no podemos arriesgarnos en aque-
llas actitudes y prácticas que han desmoronado en varias oca-
siones otras formas de sociedad humana”.

¿Cuáles son y han sido este tipo de actitudes y prácticas que 
desmoronan a una sociedad?

De las más identificadas con nuestra Comunidad, considero 
que son las siguientes: Deseo de prestigio, sed de poder y uso 
inadecuado del dinero, de la autoridad y del liderazgo. 

Estas son las fuerzas malignas que siempre estarán acechando 
y que nos han dividido y nos seguirán dividiendo y, sin duda, 
nos podrán debilitar hasta el punto en que nuestra Agrupación 
pierda el rumbo y desaparezca.

Nos recuerda Bill: “La Unidad de A.A. no puede preservarse 
automáticamente por sí misma. En la misma forma en que ha-
cemos con la recuperación personal, debemos siempre traba-
jar para mantenerla”. 
 
¿Qué es lo que origina el nacimiento de estas fuerzas destruc-
toras? 

Me parece que cuando dejamos de conducirnos bajo los si-
guientes principios y valores, da como consecuencia las fuer-
zas destructoras mencionadas: Honestidad, humildad, mente 
abierta, generosidad y, sobre todo, vigilancia y obediencia.

Si estamos de acuerdo en que tenemos identificado el origen 
de nuestros problemas, tenemos la experiencia de muchos años 
de vivir bajo estas amenazas y si sabemos a dónde nos llevan, 
¿por qué entonces la tendencia más común es ir hacia donde 
nos espera el fracaso? Esa es la interrogante que debemos con-
testar con toda la honestidad que amerita el caso.

Podremos ver de manera más clara lo que Bill W. nos dice en 
el Primer Concepto para el Servicio Mundial: “a través del 
mundo entero hoy estamos presenciando la desintegración de 
la “conciencia de grupo” ¿Esto sería aplicable hoy a nuestro 
presente en México? Continúa Bill... “Las naciones democrá-
ticas siempre han albergado la esperanza de que sus ciuda-
danos sean lo suficientemente ilustrados, lo suficientemente 
morales y lo suficientemente responsables”.

¿Podemos hacer un inventario honesto para determinar si en la ac-
tualidad Alcohólicos Anónimos en México tiene este tipo de líde-
res y compañeros que presumen de una transformación espiritual?

Después de contestar las preguntas anteriores podremos ob-
servar, si las respuestas no son favorables, lo que la experien-
cia escrita nos remarca en este Primer Concepto: “vemos el 
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advenimiento de la ignorancia, la indolencia y la intriga por el 
poder de los cuerpos colegiados de los sistemas democráticos. 
Se están desvaneciendo las fuentes espirituales de rectos pro-
pósitos e inteligencia colectiva”.

Observemos con detenimiento el efecto devastador de cada 
una de estas fuerzas malignas, buscando entender el fondo de 
las mismas: La ignorancia: Definida como la falta de cono-
cimiento o de conciencia. Cuando esto existe en un grupo de 
Alcohólicos Anónimos, hay desviaciones peligrosas a la apli-
cación del tratamiento real de la enfermedad del alcoholismo, 
provocando distorsiones y mutilaciones graves a nuestro pro-
grama. Cuando ésta aparece en nuestros centros de servicio, se 
confunden los niveles de autoridad y responsabilidad, se olvi-
da la espiritualidad de nuestros principios, aparece de manera 
impresionante la satisfacción del ego a través de las acciones 
que nos permiten reflejar un poder que no es espiritual y que 
no usamos adecuadamente, ya que este sólo sirve a nuestros 
intereses personales y no a los de la Fraternidad, tomando de-
cisiones encaminadas a conseguir destituciones o renuncias de 
otros, que también son parte de nuestra Comunidad.

La ignorancia genera obstinación, necedad, intolerancia, in-
comprensión, soberbia, y desunión. La ignorancia es la madre 
de las otras fuerzas ya que éstas nacen de aquélla, si hay igno-
rancia surgirá la indolencia y la intriga.

La indolencia: Es la carencia de responsabilidad, un indolente 
no se afecta ni se conmueve por nada, es insensible, no siente el 
dolor, a veces propio y muchas veces ajeno. Cuando la indolencia 
se presenta en nuestra Fraternidad, dejamos de perseguir nuestro 
objetivo, deja de interesarnos nuestro grupo, deja de interesarnos 
el que está por llegar, perdemos el interés por devolver la dádiva 
que desinteresadamente se nos dio, la indolencia pone en juego 
a vidas humanas al restar interés por brindar una solución al más 
necesitado, el indolente se llena de egoísmo porque no percibe que 
su acción está afectando a otros y que de ésta se puede derivar la 
desaparición de su grupo de recuperación, así como de los centros 
de servicio que transmiten el mensaje de amor y de esperanza.
 
Cuando hay indolencia no hay Fraternidad, no hay amistad, no 
hay gratitud y, desde luego, no hay responsabilidad.

La intriga: Es el emprender una acción que se maneja de mane-
ra cautelosa, con mucha astucia, pero siempre ocultamente, todo 
esto se hace para conseguir un fin, muchas veces se justifica ese 
fin y cabe la posibilidad de que ese fin sea genuino y veraz. Sin 
embargo, siempre nos debemos hacer una pregunta, si el fin es 
honesto ¿por qué se hace la intriga a oscuras? Cuando alguien 
genera una intriga normalmente lo hace a espaldas de aquél o 
aquéllos a quien dirige su acción. Una intriga genera un daño, un 
agravio, a veces ese daño es irreparable, es un ultraje a la persona, 
a su familia, a su dignidad, a su integridad y a su calidad moral. 

La acción del intrigante es cautelosa, esto es, que se tiene 
maña y sutileza para engañar y su astucia se refleja precisa-
mente en esa capacidad para lograr artificiosamente cualquier 
fin sin importarle nada, sin importar el daño a otros o a la 
Fraternidad que le ha salvado la vida.

La descripción detallada de estas fuerzas destructivas debe lle-
varnos a una profunda reflexión, ¿Podríamos medir los nive-
les de ignorancia, de indolencia y de intriga dentro de nuestra 
Comunidad? Seguramente sería muy difícil; sin embargo, sí 
podemos hacerlo de manera personal y de ahí trasladarlo a 
nuestro grupo o centro de servicio más próximo.

En Alcohólicos Anónimos, he aprendido mucho, he apren-
dido la naturaleza exacta de la enfermedad del alcoholismo, 
también he aprendido la riqueza y el valor de sus principios 
espirituales, he observado cómo estas fuerzas descritas ante-
riormente se han introducido en nuestra Fraternidad, ocasio-
nando graves daños y agravios personales y grupales. He sido 
parte de este proceso doloroso y he sentido la impotencia de 
no poder aportar en la aplicación de nuestros principios una 
solución de fondo a esta triste realidad.

Alcohólicos Anónimos es una gran Fraternidad, sostenida por 
principios espirituales que han comprobado su eficacia en mi-
les de alcohólicos recuperados. Debemos poner un alto firme 
y decidido a las manifestaciones de Ignorancia, Indolencia e 
Intriga que hoy permean en toda nuestra Comunidad y que 
tanto daño nos han provocado.

En mi calidad de Presidente de la Junta de Servicios Genera-
les, servicio del cual me siento honrado y orgulloso de prestar, 
quiero hacer manifiesta mi inquietud de que esto no siga da-
ñando más. En esta calidad exhorto a todos y cada uno de los 
integrantes de la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos y es-
pecialmente a la Junta de Servicios Generales, para que tome-
mos decisiones firmes y valientes y así evitar que estas fuerzas 
destructivas no se enraícen más en nuestra Fraternidad.

Deseo invitarlos a que no permitamos nunca más el nacimien-
to de la intriga como un medio para destruir personalidades y 
principios. Que sólo a la manera de Alcohólicos Anónimos y 
que es a través del ejemplo, la Indolencia no nos lleve al debi-
litamiento y la aniquilación. Y, desde luego, que venzamos a 
ese poderoso enemigo que es la Ignorancia, sumando fuerzas 
para que llegue la claridad y la ilustración a todos los niveles 
de nuestra estructura.

Tal vez sea necesario que en nuestra próxima Conferencia 
Mexicana dediquemos el tiempo que sea necesario para tomar 
los acuerdos más adecuados para la erradicación de estas fuer-
zas destructivas. 

El permanecer callado ante estas situaciones sería muy cómo-
do y más aun al estar próximo el fin de mi periodo de servicio. 
Sin embargo estaría participando en la omisión de esto a través 
de lo que se intenta corregir, sería como permanecer ignorante 
e indolente ante esta situación real y peligrosa. Nuestro Poder 
Superior nos dará la iluminación necesaria si se lo pedimos 
con humildad y amor.

C.P.C. José Alfredo Hernández Linares
Presidente de la Junta de Servicios Generales
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Para el Sector Salud, 
Alcohólicos Anónimos
es un aliado estratégico

El Secretario de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg, 
destacó la importancia que tiene la labor de los grupos y 
miembros de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos en la 
trasmisión del mensaje de recuperación, con el fin de ayudar a 
los que padecen la enfermedad del alcoholismo. 

Lo anterior el pasado �� de enero del año en curso en el Al-
cázar del Castillo de Chapultepec, de la ciudad de México, 
durante el acto inaugural de la XVII Semana Nacional de In-
formación “Compartiendo Esfuerzos”, y ante la presencia de 
funcionarios de primer nivel en materia de adicciones, más de 
�50 profesionales de diversos ámbitos, representantes de las 
instituciones participantes y de los medios de comunicación. 

En su discurso, Chertorivski Woldenberg consideró a Alcohó-
licos Anónimos como un aliado estratégico en la prevención 
y atención del alcoholismo, al incidir en la presente y futuras 
generaciones y lograr una población saludable, y con la jorna-
da de información sobre alcoholismo se llega a trabajadores, 
derechohabientes, familias y sociedad en general.

El funcionario precisó que la atención del alcoholismo es un 
importante reto por su impacto psicosocial, elevada prevalen-
cia y porque afecta cada vez más a la población joven y del 
sexo femenino, además de ser causa de violencia, maltrato, 
impacto económico, accidentes y hechos delictivos. Asimis-
mo, contribuye al aumento de muertes prematuras y de enfer-
medad por cirrosis y cáncer de hígado, entre otras.

Por su parte, en su intervención el Director General del IMSS, 
Daniel Karam Toumeh, hizo un reconocimiento a la Central 
Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, 
A.C. por el compromiso de trasmitir su experiencia y ayudar a 
aquellos que son víctimas del alcoholismo.

A su vez, el C.P.C. José Alfredo Hernández Linares, Presiden-
te de la Junta de Servicios Generales de la Central Mexicana 
de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, en su men-
saje de bienvenida a los asistentes a la ceremonia inaugural 
de la XVII Semana Nacional de Información “Compartiendo 
Esfuerzos”, recordó que el programa de acción de Alcohólicos 
Anónimos se resume en cinco conceptos básicos: 

“Admisión de la derrota en definitiva, análisis de la persona-
lidad y catarsis, reajuste de relaciones interpersonales, admi-
sión de un Poder Superior y transmisión del mensaje a otros 
alcohólicos.”

Dijo que, estos principios resumen la cadena de éxitos que 
Alcohólicos Anónimos ha sumado a través de su historia. En 
la actualidad, informó, existen cerca de � millones de alco-
hólicos recuperados en el mundo y que la Comunidad tiene 
presencia en más de ��0 países.

Otra característica que ha permitido el éxito de Alcohólicos 
Anónimos, agregó Hernández Linares, a nivel de Agrupación, 
es la que define lo que ésta no hace: 

“Alcohólicos Anónimos no mantiene registros de miembros 
ni historiales, no participa en investigaciones ni las patroci-
na. No está afiliada a agencias sociales (aunque cooperamos 
frecuentemente con ellos). No investiga ni trata de controlar 
a sus miembros. No da pronósticos médicos ni psiquiátricos. 
No acepta dinero de fuentes ajenas, privadas o del gobierno. 
No provee servicios de desintoxicación, ni de enfermería o 
sanatorios, no ofrece servicios religiosos. No proporciona ser-
vicios de vivienda, alimento, ropa, dinero, ni demás servicios 
de asistencia social, no ofrece servicios de consulta domestica 
ni profesional. No proporciona cartas de recomendación para 
ninguna entidad pública o privada.” 

Por lo anterior, aseveró que cualquier entidad que trate el pro-
blema del alcoholismo y haga alguna o todas estas funciones 
no pertenece a Alcohólicos Anónimos.

Además de los mencionados, al acto inaugural de la XVII Se-
mana Nacional de Información “Compartiendo Esfuerzos”, 
asistieron como invitados de honor el Dr. Carlos Tena Tama-
yo, Comisionado Nacional contra las Adicciones; la Mtra. 
María del Carmen Fernández Cáceres, Directora General de 
los Centros de Integración Juvenil y el Mtro. Salvador Rueda 
Smithers, Director General del Museo Nacional de Historia.

La XVII Semana Nacional de Información “Compartiendo 
Esfuerzos” se realizó del �� al �� de enero en todo el país 
con el tema “Juntos hablemos de alcoholismo” y bajo el lema 
“Compartiendo esfuerzos, salvando vidas” y tuvo como fina-
lidad ofrecer información sobre la alternativa de recuperación 
del alcoholismo que ofrece Alcohólicos Anónimos, a través 
de pláticas, juntas informativas y módulos colocados en el in-
terior de las instalaciones de las más de �0 instituciones par-
ticipantes.

• El Secretario de Salud Federal inauguró las acti-
vidades de la XVII Semana Nacional de Informa-
ción “Compartiendo Esfuerzos”
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Fuente: Box 4-5-9, Vol. 44. No. 4

Al Libro Grande, Alcohólicos 
Anónimos, se le ha calificado de 
muchas maneras desde que se 
publicó por primera vez en �9�9, 
incluyendo “extraño” por el New 
York Times y “curioso” por la 
Revista de la Asociación Médica 

Americana en las críticas literarias que se publicaron en oc-
tubre de ese año. Sin embargo, algunas personas, muchas de 
las cuales trabajaban directamente con los alcohólicos en sus 
respectivas profesiones, también reconocían el cambio radi-
cal inherente a la forma de A.A. de tratar el alcoholismo y 
ofrecieron su apoyo al grupo que estaba empezando a encon-
trar su camino.

Uno de estos profesionales fue el Dr. Harry Emerson Fos-
dick, un bien conocido ministro de la Iglesia Riverside de la 
ciudad de Nueva York, que escribió una reseña muy elogiosa 
del libro y respaldó de todo corazón sus métodos. Su apo-
yo inicial supuso un gran impulso para la Comunidad y dio 
credibilidad a la forma innovadora de tratar el alcoholismo 
esbozada en el texto básico de A.A.

El Dr. Fosdick, un amigo no alcohólico de A.A., tenía una fe 
profunda en el proceso y los procedimientos de A.A., y se dio 
cuenta de la gran ayuda que podría ser para los miembros del 
clero y otros que luchaban para ayudar y entender a los muchos 
alcohólicos con quienes estaban en contacto diariamente. En 
su reseña, aparecida pocos meses después de la publicación del 
libro en �9�9, decía, en parte: “Este extraordinario libro mere-
ce la esmerada atención de toda persona interesada en el pro-
blema del alcoholismo. Ya sean víctimas, amigos de víctimas, 
médicos, clérigos, psiquiatras o asistentes sociales… este libro 
les dará, mejor que cualquier otro libro conocido por este escri-
tor, una perspectiva interna del problema con que se enfrenta el 
alcohólico”. (A.A. llega a su mayoría de edad, página ���).

En su reseña, el Dr. Fosdickn defendía el emergente grupo y 
su itinerario hacia la recuperación: 

“Este libro nos presenta la experiencia acumulada de cien 
hombres y mujeres que han sido víctimas del alcoholismo 
— muchos de ellos considerados desahuciados por los exper-
tos— y que han ganado su liberación y recuperado su cordura 
y su dominio de sí mismos. Sus historias son detalladas y cir-
cunstanciales, de intenso interés humano. Hoy día en América 
van aumentando los casos de la enfermedad de alcoholismo. 

La bebida ha ofrecido un fácil escape de la depresión. Un ofi-
cial del ejército inglés en la India al verse reprochado por beber 
en exceso dijo levantando su copa: ‘Esta es la vía más rápida 
para salir de la India’; de la misma manera muchos americanos 
han utilizado las bebidas fuertes para huir de sus problemas 
hasta que, para su gran consternación, descubren que, aunque 
son libres para empezar a beber, no son libres para parar…

“Este libro no es en ningún sentido sensacionalista. El libro se 
distingue por su sensatez, su moderación y la ausencia de exa-
geración y fanatismo. Es un relato detallado, serio, tolerante y 
comprensivo del problema del alcohólico y de las técnicas por 
las que sus coautores han ganado su libertad”. 

Después de haber expresado su fuerte apoyo por el Libro 
Grande, el Dr. Fosdick reconoció también que trabajar con los 
alcohólicos puede ser un reto abrumador para los clérigos y 
otras personas que ven de cerca los efectos del alcoholismo.

“Cada ministro religioso, que también es un consejero perso-
nal, ha tenido que lidiar con casos de alcoholismo”, escribió 
posteriormente. “Por muchos años he temido hacerlo.

Preferiría casi cualquier otro tipo de anormalidad antes que 
enfrentarme con un caso de alcoholismo”.

Pero, “Alcohólicos Anónimos…es una bendición para los clé-
rigos,” escribió en su autobiografía, El vivir de estos días, pu-
blicada en �95�. “¿Cómo podemos conocer al alcohólico, su 
deseo compulsivo de la bebida, la esclavitud desesperada con 
la que lucha en vano, una resuelta decisión tras otra de dejar de 
beber que acaban en fracaso? Cuando hablamos con un alco-
hólico, él sabe que nosotros por no haber estado nunca donde 
él está no podemos comprender su situación. Pero cuando un 
ex alcohólico, que ha pasado por los mismos duros sufrimien-
tos y se ha librado por medio de los Doce Pasos, habla con un 
alcohólico, se pueden producir…maravillosos resultados”.

Bill W. reconocía a menudo el papel que desempeñaron mu-
chos de los defensores iniciales de A.A. y los clérigos, en par-
ticular, ayudando a dar forma a los principios espirituales de 
Alcohólicos Anónimos y dándolo a conocer a quienes lo nece-
sitaban. En un artículo del número de septiembre de �957 del 
Grapevine, escribió lo siguiente: 

“Con la más profunda gratitud, reconozco aquí la deuda que 
A.A. tiene con los clérigos: Si no fuera por lo que han hecho 
por nosotros, A.A. nunca habría nacido; casi todos los princi-
pios que utilizamos nos llegaron de ellos. Nos hemos apropia-
do de su ejemplo, su fe y, hasta cierto grado, de sus creencias, y 
los hemos transformado en nuestros. Casi en el sentido literal, 
los A.A. les debemos nuestras vidas, nuestras fortunas y la sal-
vación que a cada uno de nosotros le haya tocado encontrar”.

Y por lo tanto, aunque dos palabras utilizadas para describir 
el Libro Grande en sus primeros días habían sido “extraño” y 
“curioso”, otra palabra, como indicó el Dr. Fosdick, tendría 
que ser extraordinario”.

Reseña inicial 
impulsó al Libro 
Grande de A.A.

Dr. Harry Emerson Fosdick
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PRÓXIMOS EVENTOS

��

marzo 2012
9, 10 y 11 XXIX Congreso del área Jalisco Centro. Sede: Distri-

to 12. Cuquio, Jalisco.

IX Congreso del área Sonora Centro. Sede: Distrito 7, 
Ures, Sonora. Lugar: Teatro Jesús “Chovy” Ochoa. 

16, 17 y 18

XIX Congreso de área. Sede: Distritos 2º, 7º, 9º y 11º. 
Lugar: Los Mochis, Sin.

14 y 15

abril 2012

XII Evento de literatura del área Guanajuato Bajío. 
Escuela de Nivel Medio Superior de Silao, Gto. Sede: 
Distrito VI. Domicilio: Blvd. Raúl Bailleres No. 196, 
Zona Centro. Registros de 8:00-9:00 am. Lema: “Lite-
ratura, riqueza espiritual”.

15

mayo 2012
X Congreso del área Coahuila Norte. Sede: 4° distrito, 
ubicado en Frontera Coahuila. Apertura: CONALEP-
Frontera, carretera No. 30 a 100 metros del libramien-
to Carlos Salinas de Gortari, Colonia Industrial. Lema: 
A.A. una luz en la obscuridad. 

12 y 13

XXXIX Asamblea de área e informe del delegado. 
Sede: Distrito 6. Lugar: Guamúchil, Sin.

26 y 27

junio 2012
XXIII Congreso del área Zacatecas Sur. Sede: Distri-
to 20, ubicado en la capital de Zacatecas. La  junta 
pública de información, apertura, desarrollo de los 
trabajos y clausura serán en las instalaciones de la 
Escuela Normal  “Manuel Ávila Camacho”.

9 y 10

IV Evento de apadrinamiento. Sede: Distrito 5. Lugar: 
El Carrizo, Ahome, Sin.

17

XXXV Aniversario de la llegada del mensaje de A.A. a 
Zinapécuaro, Mich. Distrito 4, área Michoacán Orien-
te. Junta de I.P.: Sábado 14 en el jardín principal de 
Zinapécuaro Mich. A las 17:00 hrs. Trabajos: Domin-
go 15 en la Escuela Primaria Juan B. Figueroa.

14 y  15

julio 2012

agosto 2012
XXII Congreso de área por el 46 aniversario de la lle-
gada del mensaje a Chiapas. Sede: XX distrito. San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

4 y 5 

XIV Congreso del área Guanajuato Bajío. Sede: Dis-
trito 14 de Santa Ana del Conde, Municipio de León, 
Guanajuato. 

10, 11 y 12 

III Congreso Michoacano. Ciudad de Apatzingan, Mi-
choacán.

17, 18 y 19

septiembre 2012
XVIII Reunión de Servicios Generales. Sede: Distritos 
1º y 8º Lugar: Guasave, Sin.

1 y 2 

X Congreso institucional con motivo del XXV aniver-
sario del grupo “Despertar institucional” del CERESO 
Tlaxcala. 2° distrito, área Tlaxcala.

26 al 1

EL COMITé DE NOMbRAMIENTOS 
DE LA JuNTA DIRECTIvA DE SERvICIOS 

GENERALES EMITE LA SIGuIENTE:

C O N v O C A T O R I A
Para quienes deseen ser candidatos a los 

servicios voluntarios de:

 Custodio clase “b” de Servicios Generales
(durante un periodo de � años)

Son requisitos indispensables:
• Hombres y mujeres servidores de la Comunidad de Alco-

hólicos Anónimos con experiencia profesional y de nego-
cios o haber servido por lo menos un año como director 
no custodio de la Directiva de Servicios Generales o de 
Plenitud A.A. 

• Siete años de sobriedad continua.
• Liderazgo, visión, conocimiento de la estructura.
• Experiencia en publicaciones, relaciones públicas o admi-

nistración.
• Tiempo disponible (si el candidato ha servido ya como de-

legado, no es elegible sino hasta cumplir un año después 
de su rotación)

Director No Custodio
(durante un periodo de � años)

Son requisitos indispensables:
• Cinco años de sobriedad continua
• Liderazgo, visión, conocimiento de la estructura.
• Experiencia en publicaciones, relaciones públicas o admi-

nistración.
• Tiempo disponible (si el candidato ha servido ya como de-

legado, no es elegible  sino hasta cumplir un año después 
de su rotación).

Los candidatos (as) serán entrevistados por el Comité de Nom-
bramientos de la Junta Directiva de Servicios Generales.

En los Comités de la Junta de Servicios Generales y en las 
Juntas Directivas necesitamos seres humanos con capacida-
des mostradas en el desarrollo de su servicio en Alcohólicos 
Anónimos y que deseen brindar su experiencia profesional y 
de negocios dedicando su talento para la consecución de nues-
tro único objetivo.
 
Si estás dispuesto (a), envía tus currículos, profesional y de 
servicios en Alcohólicos Anónimos, a la Oficina de Servi-
cios Generales, Calle Huatabampo # ��, Col. Roma Sur, C.P. 
06760, México, D.F., con atención al Comité de Nombra-
mientos de la Junta Directiva de Servicios Generales; o bien 
al siguiente correo: nombramientosdsg@aamexico.org.mx

Sinceramente, te necesitamos.
Comité de Nombramientos de la

Junta Directiva de Servicios Generales
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