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Editorial
En su pasada XLVI Reunión Anual, la Conferencia Mexicana 
aprobó el lema “Servicio: Por amor y gratitud”, que tendrá 
vigencia durante lo que resta del �0�� y hasta el término de 
la edición XLVII de nuestro máximo evento espiritual, en el 
próximo año �0�3.

Tal lema simboliza la reflexión que sobre los principios espi-
rituales de nuestro programa prevaleció en la Reunión Anual 
de la Conferencia Mexicana, y recuerda a los alcohólicos anó-
nimos mexicanos que habrá de servir, rebosantes de genuina 
alegría, con el amor y la gratitud que le debemos a nuestra 
Comunidad por salvarnos de las garras de la enfermedad del 
alcoholismo. 

Es por ello que en este número de tu boletín Apartado �9-70, 
además de que tendrás la oportunidad de leer una semblanza 
general sobre lo que aconteció en la Conferencia Mexicana, 
también podrás acércate a textos compartidos en ella, que ha-
blan de temas como la importancia del servicio y de los ele-
mentos que se requieren para lograr una transformación espi-
ritual, no sólo a nivel individual sino como Fraternidad, entre 
otros.

Asimismo, se incluye un artículo acerca de la X Semana Na-
cional del Interno Alcohólico, a celebrarse del �8 al �3 de ju-
nio de �0��, evento que tendrá como sede al área Chiapas 
Centro. 

También, si te interesa poner en práctica nuestro Tercer Lega-
do y ser un servidor voluntario (por amor y gratitud), integran-
te de un comité permanente de la Junta de Servicios Genera-
les, entonces pon atención a la convocatoria al respecto que en 
este número se emite.

Por la esencia que abordan los artículos aquí contenidos, y 
para dar entrada a ellos, no está de más recordar un fragmento 
del Duodécimo Paso:

“…Nuestra solución está en desarrollarnos espiritualmente 
cada vez más. Sólo por este medio podemos aumentar nues-
tras posibilidades de vivir una vida verdaderamente feliz y útil. 
A medida que nos desarrollamos espiritualmente, nos damos 
cuenta de que nuestras viejas actitudes ante nuestros instintos 
tienen que pasar por una transformación drástica…” 
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Breve 
semblanza
La XLVI Reunión Anual de la Conferencia Mexicana de Ser-
vicios Generales de Alcohólicos Anónimos, se realizó en el 
Hotel Holiday Inn Plaza Dalí, en el Distrito Federal, del � al 
6 de abril de �0��.

El máximo evento de servicio de nuestra Comunidad, estuvo 
integrado por ��9 conferencistas: 8� delegados, �9 integrantes 
de la Junta de Servicios Generales, 4 directores no custodios, 
los gerentes de la Oficina de Servicios Generales y de la Ofi-
cina Plenitud, y �� secretarios. Además, a esta Reunión Anual 
asistieron como invitados dos custodios generales, uno de la 
estructura de la República de Chile, el compañero Eustaquio, 
y otro de la República de Colombia, el compañero Libardo.

La apertura de los trabajos, efectuada el lunes � de abril, es-
tuvo a cargo del presidente saliente de la Junta de Servicios 
Generales, C.P.C. José Alfredo Hernández Linares, quien, a su 
vez, la coordinó. Por su parte, el custodio general de primer 
término, Boris Fernando Hernández, dio lectura a la Mecá-
nica de la Conferencia, misma que se sometió al pleno y fue 
aprobada.

Víctor Manuel Morales Quintero, custodio saliente de la re-
gión Norte Poniente presentó el lema “Servicio: Gratitud del 
corazón”.

De acuerdo al formato de la XLVI Reunión Anual de la Con-
ferencia Mexicana, no se leyeron los informes que presenta-
ron los comités permanentes y transitorios, ni los reportes de 
la Junta de Servicios Generales y de las Directivas, tampoco 
el de los delegados a la Reunión Mundial de Servicio. Dichos 
informes se enviaron previamente a los conferencistas para 
que, una vez analizados, se hicieran preguntas objetivas y los 
responsables de estos informes tuvieran el tiempo suficiente 
para contestar la mayor cantidad de cuestionamientos.

Boris Fernando Hernández presentó el tema general ¿Son 
apoyados los servidores de estructura? En las reuniones si-
multáneas de región, el tema fue La región hace su inventario 
sobre la denominación del año: “2011: Año de fortalecimien-
to de la estructura de A.A.”, para dar seguimiento a las accio-
nes realizadas por las áreas del país.

Los trabajos del día martes fueron coordinados por Alberto 
Serrano Chávez, custodio saliente de la región Centro Oriente; 
en tanto, Luis Manuel Abrego Esquivel, custodio de la región 
Norte Oriente, presentó el tema general “Servicio: ¿Deber o 
compromiso?

Los coordinadores de la Juntas Directivas de Servicios Gene-
rales y de la Oficina Plenitud, así como los gerentes de ambas 
oficinas, dieron respuesta a las preguntas formuladas sobre 
sus informes, al igual que los custodios generales de primer 
y segundo término sobre el informe de la REDELA; también 

lo hizo el coordinador del Comité Transitorio de Regionaliza-
ción. Alberto Serrano Chávez, presentó el tema de comparti-
miento general: ¿Por qué es importante la madurez emocional 
en los servidores de estructura?

Se desarrollaron seis mesas de trabajo con temas relacionados 
a problemáticas de nivel nacional, con el objetivo de encontrar 
soluciones para la práctica de los Tres Legados. Posteriormen-
te en reunión simultánea, los territorios Norte y Sur realizaron 
el inventario del Plan Nacional de Crecimiento Sustentable.

Después de las actividades agendadas en el día, se llevó a cabo 
la sesión electoral donde se eligieron a los custodios de las 
regiones Norte Poniente, Centro Oriente y Sur Oriente.

Al iniciar los trabajos del día miércoles, el presidente de la 
Junta expuso un tema que llevó a la reflexión en la actitud del 
servidor e hizo un llamado al verdadero espíritu de servicio. 
En este día, el coordinador de la reunión fue el custodio Carlos 
Humberto López Ramos.

La elaboración de acciones recomendables por parte de los 
Comités de Conferencia, se efectuó durante todo el día y, para 
algunos comités, a lo largo de la noche; al mismo tiempo la 
Junta de Servicios hizo su inventario anual. Los comités se-
cundarios de Eventos Nacionales y Archivo Histórico sesio-
naron durante la noche.

La sesión plenaria del día jueves fue coordinada por Roberto 
Mijangos Nucamendi, custodio saliente de la región Sur Orien-
te. Después del tiempo destinado al estudio de las propuestas 
de acciones recomendables para su aprobación, enmienda o 
rechazo, la participación de los conferencistas se desarrolló en 
un ambiente de unidad y lealtad, donde prevaleció la espiri-
tualidad de nuestro programa; posteriormente las seis regiones 
se reunieron para la presentación del presupuesto general.

La reunión del viernes fue coordinada por el custodio clase B 
de servicio, Sabás Ramírez. El custodio por la región Centro 
Poniente, Jorge Luis Alba Martínez, presentó el tema gene-
ral ¿Por qué en nuestra estructura muchos servidores están 
llegando sin secuencia de servicio?; posterior a ello, los dele-
gados se reunieron para llevar a cabo el inventario de la Con-
ferencia.

En la culminación de la XLVI Reunión Anual de la Conferen-
cia Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anóni-
mos, se realizó la entrega de testimonios a servidores salien-
tes: Delegados de segundo año, custodios clase B, presidente 
de la Junta de Servicios Generales y un director no custodio. 
El agradecimiento estuvo a cargo de Manuel de Jesús Corona 
Souza, delegado del área Jalisco Centro.

En una emocionante clausura, al presidente saliente de la Jun-
ta de Servicios Generales C.P.C. José Alfredo Hernández Li-
nares, le correspondió dar la motivación final, desear el feliz 
retorno y clausurar la XLVI Reunión Anual de la Conferencia 
Mexicana. 
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¿Son apoyados 
los servidores 
de la estructura?

• Tema de Compartimiento General expuesto por Boris Fer-
nando Hernández Méndez, custodio general del Territorio 
Sur, en la pasada XLVI Reunión Anual de la Conferencia 
Mexicana.

Agradezco a Dios y a esta H. XLVI Conferencia de Servicios 
Generales, la oportunidad de compartir con ustedes, el tema: 
“¿Son apoyados los servidores de estructura?”. Es un privile-
gio participar en el pleno de la conciencia nacional represen-
tada en cada uno de nosotros.

Los servidores de cualquier nivel de servicio de la estructura 
de Alcohólicos Anónimos, nacen en un grupo, allí es donde 
empiezan a dar sus primeros pasos, iniciando por reconocer 
y comprender la enfermedad del alcoholismo, aceptando la 
ayuda y la guía de los demás, porque solo no se puede dejar 
de beber, y siendo constante en la práctica de los principios 
espirituales del programa de Alcohólicos Anónimos.

Cuando llegué por primera vez a la Comunidad, aquellos com-
pañeros que me recibieron, me compartieron su experiencia 
de manera clara y sencilla, me hablaron con el lenguaje del 
corazón, trasmitiéndome lo que ellos estaban viviendo, me en-
señaron lo importante que era para mí la práctica de los Pasos 
de recuperación; que si quería quedarme en el grupo que no 
me aislara, que me integrara con ellos, que hiciera la Unidad 
y también me hablaron del servicio, lo que significaba para 
uno mismo hacer algo por otro, que todo lo que se hacía den-
tro del grupo tenía un objetivo primordial que es: “Llevar el 
mensaje al alcohólico que aún está sufriendo en las garras del 
alcohol”.

Bill W. nos deja escrito en el Manual de Servicio, un texto con 
tanta profundidad, pero que muchas veces el miembro común 
y corriente no alcanza a entender: “Nuestro Duodécimo Paso, 
llevar el mensaje, es el servicio básico que presta la Comuni-
dad de A.A. Es nuestro principal objetivo y la razón primor-
dial de nuestra existencia”.

La razón de ser de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos, 
está sustentada en llevar el mensaje, no hay nada más impor-
tante, es lo primordial, nuestras vidas, la existencia misma, el 
ser miembro de Alcohólicos Anónimos no tiene sentido si no 
se vive dentro del Tercer Legado. 

Retomando el inicio de los servidores de estructura, las pri-
meras enseñanzas comienzan en el grupo, digo esto porque 
allí es donde se adquiere el sentido de pertenencia, el amor al 
grupo. 

Esto fue para mí importante, sentirme parte del grupo e inte-
grarme a las tareas del mismo, como era el servir café a los 
compañeros, hacer el aseo del local, abrir previo a la hora de 
sesión, asistir temprano a las reuniones. Todas estas acciones 
me permitieron la convivencia con mis compañeros, ser miem-
bro activo del grupo, pero esto lo hacía apoyado en la guía del 
padrino, porque con la formación egoísta, egocéntrica, ingo-
bernable, acostumbrado hacer las cosas a mi manera, no era 
fácil que yo hiciera caso a las sugerencias que me daban. 

En este proceso fui adquiriendo disciplina, considero a ésta 
un valor muy importante para servir dentro de la estructura, 
porque la disciplina permite respetar los acuerdos de la con-
ciencia de grupo y es allí donde se expresa la única autoridad 
en Alcohólicos Anónimos, un Dios amoroso. Los líderes son 
servidores de confianza, no gobiernan, sino que guían con el 
ejemplo (Segunda Tradición).

En el servicio se requiere practicar la disciplina y el respeto, 
por ejemplo, una junta de trabajo del grupo. Sabemos que es la 
reunión donde tomamos acuerdos, en la cual nos preparamos 
para darle vida al objetivo primordial de la Comunidad. Por lo 
tanto, un servidor sin disciplina, va a querer hacer las cosas a 
su manera, no va a respetar a los demás. 

Estas actitudes quedan de manifiesto en los casos como cuan-
do se motiva a un servidor, éste no acepta la sugerencia, se 
molesta y, en ocasiones, deja tirado el servicio y puede hasta 
irse del grupo porque no se le cumplieron sus deseos. Por eso, 
la formación que se va adquiriendo desde el grupo nos prepara 
para poder participar, más adelante, en los servicios en cual-
quiera de los diferentes niveles de la estructura.

Veamos entonces, el planteamiento central de este tema “¿Son 
apoyados los servidores de estructura?”. Desde mi propia ex-
periencia, sustentada en la Segunda Tradición, aprendí que los 
líderes no gobiernan, guían con el ejemplo, otra herramienta 
de los servidores es su motivación, entonces un servidor de 
la Comunidad de Alcohólicos Anónimos, su fortaleza, su li-
derazgo lo sustentará en su congruencia y dedicación, por lo 
tanto si atrae no falla.

Cuando a uno lo eligen para un determinado servicio, se ad-
quiere una responsabilidad con la conciencia de grupo, al 
R.S.G. lo nombra la conciencia de grupo, el M.C.D. es ele-
gido por el pleno del distrito, al delegado en una asamblea de 
área. En ese sentido, cada servidor es responsable ante aque-
llos a quienes sirve, por lo tanto ese servidor si responde a esa 
confianza delegada informando oportunamente, manteniendo 
comunicación con la conciencia que él representa, actuando 
de manera honesta y responsable, será apoyado. 

Quienes tenemos la oportunidad de ser o haber sido delega-
dos, en el caminar dentro del servicio nos hemos enfrentado 
a situaciones en ocasiones de desunión entre los servidores; 
compañeros politiqueros queriendo hacer sus deseos persona-
les y sabemos que eso retrasa el trabajo en cualquier centro de 
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servicio. Daña oponerse por simple oposición; pero en gran 
medida la prudencia, el aclarar las falsas interpretaciones y el 
buscar la Unidad, ayuda en gran medida a encauzar las accio-
nes dándole prioridad al bienestar común. 

Algunas acciones que he tenido que poner en práctica para ser 
apoyado en los diferentes servicios que la conciencia me ha 
conferido son:

�. Entender que el servicio que me toca realizar, se me ha 
otorgado sólo por la gracia de Dios y por la confianza que 
la conciencia de grupo ha depositado en mí, por lo tanto 
me debo a ellos y a ellos debo responder, a esa oportuni-
dad que me brindan para ser su servidor de confianza.

�. Es una de mis responsabilidades mantener una comunica-
ción permanente con la conciencia que me eligió, infor-
mando oportunamente de cada servicio, de esta manera 
evitaré juicios o falsas interpretaciones que causan tanta 
confusión y controversia. Una conciencia bien informada, 
es una conciencia despierta. 

3. Actuar con honestidad. Hay que hablar con la verdad, 
siendo sincero con ellos, porque si algo hace que se le 
pierda la confianza a un servidor es la mentira, el esconder 
asuntos que se deben aclarar; aunque parezcan difíciles 
hay que informarlos. 

4. Ser responsable en el cumplimiento de mi servicio, “un 
líder en Alcohólicos Anónimos, es por lo tanto un hom-
bre (o mujer), que puede personalmente poner en efecto 
principios, planes y políticas de una manera tan dedicada 
y eficaz que los demás queremos apoyarlo y ayudarle a 
realizar su trabajo”. (Noveno Concepto). 

 Asumir el compromiso con disposición, siendo un agente 
motivador, eso lo puedo comprobar cuando veo grupos 
fortalecidos, distritos con servidores comprometidos, co-
mités auxiliares motivando sus campos de acción, áreas 
en crecimiento constante, eso se debe al liderazgo de 
servidores comprometidos que no se andan justificando 
de que la situación está difícil, que los compañeros no 
quieren servir, y tantos pretextos más. Los que funcionan 
es porque sus líderes ven las dificultades como oportuni-
dades para demostrar de qué están hechos, saben que no 
están solos, que siempre habrá compañeros dispuestos a 
apoyarlos en el cumplimiento de su responsabilidad.

�. La preparación es básica, ésta se da a través del apadri-
namiento, en cada servicio encontramos manuales, guías 
para ser un servidor que cuente con los conocimientos 
para que pueda guiar, porque de lo contrario ocurrirá lo 
que muchas veces escuchamos en la Comunidad, que un 
ciego no puede guiar a otro ciego.

 
6. Generosidad; para el servicio se requiere de tiempo, di-

nero y esfuerzo, hay que estar dispuesto y ver el servicio 
como la razón primordial de nuestra existencia.

7. Un alcohólico agradecido llevando el mensaje a otro al-
cohólico. El valor de la gratitud, ubica al servidor a dar 
su servicio de corazón, a disfrutar lo que está haciendo, 
sin escatimar nada en lo absoluto. Para mí hay ejemplo de 
compañeros que a veces no tienen alguno de sus órganos 
importantes como, por ejemplo, la vista o las extremida-
des superiores o inferiores, y allí andan en el servicio. Ese 
es un gran ejemplo de agradecimiento al Creador.

Conclusión.- Con todo lo mencionado anteriormente podemos 
concluir que: Sí son apoyados los servidores de estructura. Lo 
vemos en los grupos estructurados que están llevando el men-
saje, en distritos fortalecidos que atienden a los grupos de sus 
porciones geográficas, áreas que están creciendo en membre-
cía, una Conferencia más madura atendiendo las inquietudes 
de la conciencia nacional y creando proyectos para la transmi-
sión del mensaje tales como:

Los Talleres de Acción y Liderazgo, Libro Grande, Las Doce 
Tradiciones y el del Manual de Servicio y los Doce Concep-
tos; el Plan Nacional de Crecimiento Sustentable y el proyecto 
de Regionalización. Una Junta de Servicios Generales que da 
seguimiento a las recomendaciones a través de sus comités 
permanentes y de sus dos corporaciones de servicio, la OSG 
y Plenitud AA; el gran trabajo con la comunidad profesional 
que podemos constatar con los convenios de colaboración, el 
trabajo de la Semana Nacional “Compartiendo Esfuerzos”, la 
Semana del Interno Alcohólico, la Semana del Enfermo Al-
cohólico Encamado y la Semana Nacional de la Radio, entre 
otros. 

Como podemos observar, todo lo que se realiza para cumplir 
el objetivo primordial no se lograría de manera aislada, esto 
se puede efectuar gracias a la dedicación y al trabajo de buena 
voluntad de miles de R.S.G., cientos de M.C.D., casi una cen-
tena de delegados y una Comunidad que asume con responsa-
bilidad el funcionamiento de nuestra sociedad.

Esto lo continuaremos si se trabaja en Unidad, haciendo a un 
lado los deseos personales en pro del bienestar común, de esta 
manera le daremos veracidad a la Declaración de la Respon-
sabilidad que nos dice:

Yo soy responsable.
Cuando cualquiera, donde quiera
extienda su mano pidiendo ayuda,
quiero que la mano de A.A. siempre esté allí 
y por esto, yo soy responsable.

�
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La experiencia de los alcohólicos del hoy y de siempre, nos 
hace mención de las incontables confusiones que han existido 
con respecto a lo que significan los términos experiencia es-
piritual y despertar espiritual, es por esta razón que dentro del 
libro Alcohólicos Anónimos se hace una definición sencilla y 
objetiva del significado de estos conceptos. 

Así que éstos, son definidos como el cambio de personalidad 
necesario para dar lugar a la recuperación del alcoholismo. 
Estos cambios pueden ser de manera súbita o, como sucede en 
un mayor porcentaje, el cambio se va dando de manera más 
lenta y gradual; todo esto con el único objetivo de encontrar 
un insospechado recurso interior y que se nombra como su 
propio concepto de un Poder Superior a ellos mismos.

Así que se llega a la conclusión de que esta conciencia de un 
Poder Superior al nuestro, será la esencia de la experiencia 
espiritual. Si hemos encontrado que la enfermedad del alco-
holismo es de carácter espiritual, entonces el tratamiento y la 
solución deben ser de carácter espiritual.

Valdría la pena compartir un poco acerca de la naturaleza de 
la personalidad del alcohólico; ante esto, debemos apoyarnos 
en las definiciones que han dado nuestros amigos expertos en 
Psiquiatría cuando definen que el alcohólico tiene un senti-
miento egocéntrico narcisista, que está dominado por una sen-
sación de omnipotencia, y que intentará mantener a toda costa 
su integridad interior.

Pero esto no es todo, hay algunas otras características típicas 
como son: contener una individualidad desafiante, un senti-
miento de grandiosidad, la no aceptación de ser controlado 
por nadie, ni por el hombre y mucho menos por Dios, el alco-
hólico considera que él debe ser el dueño de su propio destino 
y luchará hasta lo último para preservar esta posición.

Si observamos detenidamente todo lo anterior, sin duda esta-
remos presenciando un cuadro muy diferente del que se tiene 
al ingresar a Alcohólicos Anónimos, cuando se considera que 
el único problema es la manera desordenada de beber alcohol. 
Vaya que si es muy importante tener una conciencia clara de 
la magnitud del problema ante el que se encuentra el alcohó-
lico.

Así que, si ya tenemos identificado el problema, entonces de-
bemos entrar a la búsqueda de ese despertar espiritual que nos 

¿Qué se requiere para tener
una transformación espiritual?

• Presentación a cargo del presidente saliente de la Jun-
ta de Servicios Generales, C.P.C. José Alfredo Hernán-
dez Linares, en la pasada XLVI Reunión Anual de la 
Conferencia Mexicana.

lleve a conseguir la transformación de la estructura de carác-
ter, que no ha permitido al alcohólico conseguir los valores 
espirituales necesarios para lograr la paz y la felicidad.

En las primeras líneas hablamos de la necesidad de un cambio 
de personalidad, ¿cómo lo vamos a lograr? Ese es el punto 
central de este compartimiento. Y nuevamente, como todo en 
Alcohólicos Anónimos, tendremos que recurrir a la experien-
cia vivida y que se nos deja como un enorme legado para que 
nosotros podamos también tener acceso a estas nuevas rutas 
espirituales.

Podríamos hablar de una manera muy generalizada mencio-
nando lo que dice el enunciado de nuestro Doceavo Paso: “Ha-
biendo experimentado un despertar espiritual como resultado 
de estos Pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos 
y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos.” Sin 
embargo, considero necesario hacer algunas observaciones en 
lo particular que permitan una mejor visión y aceptación acer-
ca de lo que ha indicado la experiencia vivida que muchos al-
cohólicos han aplicado para alcanzar este despertar espiritual.

Dentro de estas experiencias tenemos un denominador común: 
Un estado de calamidad y colapso total que llevan al alcohó-
lico a aceptar la derrota en definitiva, esto es lo que significa 
una forma inicial de disolver la estructura de carácter del alco-
hólico egocéntrico. El primer paso nos dice que es necesario 
tocar fondo, ya que si esto no se logra nunca se podrá alcanzar 
la transformación espiritual. 

En este estado de derrota total, el alcohólico está dispuesto 
a admitir la existencia de un Poder Superior. Esta es una ne-
cesidad vital para lograr el cambio espiritual: Después de la 
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aceptación de la derrota en definitiva, en seguida llega la dis-
posición a creer que sólo un Poder Superior a nosotros mis-
mos podría devolvernos el sano juicio. 

Sin duda alguna estamos en la práctica del Primer y del Se-
gundo Paso. Este es el proceso que debe vivir el alcohólico, si 
es que desea una vida útil y feliz.

¿Cuáles son los elementos que han permitido el inicio de la 
transformación espiritual? Primeramente la admisión y ense-
guida la disposición para obtener un desarrollo, esto sin duda, 
es la esencia de todo progreso espiritual. Así, el alcohólico 
egocéntrico, narcisista, tiene que aceptar que debe abandonar 
las ideas, emociones y actitudes que fueron alguna vez las 
fuerzas que dirigían su vida, para que a través del programa de 
Alcohólicos Anónimos, encuentre conceptos y motivaciones 
completamente nuevos que lo acerquen a lograr la sobriedad 
emocional.

El egocentrismo, la grandiosidad, el sentimiento de omnipo-
tencia y la individualidad desafiante, son poco a poco sustitui-
dos por la admisión, buena voluntad, la honestidad y la mente 
abierta como requisitos indispensables para conseguir y man-
tener la transformación espiritual.

“Decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado 
de Dios”, en este momento dejamos de sentirnos Dios y per-
mitimos que Él con su infinita sabiduría y su gran amor sea el 
que lleve el timón de nuestra existencia, colocamos ahora una 
dependencia absoluta en su Poder; el cambio es fundamental, 
dejamos de sentir la omnipotencia y la trasladamos a quien 
verdaderamente la tiene y que seguramente nos llevará por el 
camino de la fe que obra.

Y así, de esta manera, la práctica de los Doce Pasos va con-
siguiendo la transformación espiritual. En cada uno de ellos 
se hace mención de la práctica de principios que ningún al-
cohólico en su actividad siquiera llegó a considerar que tenía 
que practicarlos. Esto sólo se logró cuando había experimen-
tado la agonía y, entonces, se enfrentó con el enorme dilema, 
o aceptaba un cambio de vida o necesariamente el alcohol lo 
iba a arrastrar hasta la locura o la muerte. Es por esto que el 
alcohólico debe cambiar, si no lo hace su vida está en peligro. 
Es decir, no lo hace por virtud, lo hace por sobrevivencia.

Otro aspecto a considerar sería el preguntarnos ¿cuándo inicia 
y cuándo terminará esta transformación espiritual? 

Ya observamos que se inicia a través del colapso total y que 
se va desarrollando en la medida que se tenga la disposición 
de seguir practicando los Doce Pasos. Si ya hemos encontrado 
que el beber alcohol es el último de los síntomas de esta enfer-
medad, entonces debemos ir al origen de la misma. 

Es aquí en donde debemos desarrollar de manera más amplia 
la honestidad para encontrar el cómo, cuándo y dónde nuestros 
instintos naturales se convirtieron en graves riesgos físicos y 
mentales, es aquí en donde podremos observar nuevamente 

una verdad que aniquila completamente el ego del alcohólico, 
cuando nuestra experiencia nos dice que hemos llegado a tres 
inevitables conclusiones :
 

�. Que éramos alcohólicos y que no podíamos gobernar 
nuestras vidas. 

�. Que ningún poder humano podría remediar nuestra si-
tuación. Y lo más demoledor, pero al mismo tiempo lo 
más importante y esperanzador,

3. Que Dios podía remediarlo y lo remediaría, si le bus-
cábamos.

Dios puede remediarlo y lo remediará, no obstante, hay un 
pero. Hay que buscarlo y, desde luego, si se le busca hay que 
encontrarlo y, si se le encuentra, debemos de conservarlo. He 
aquí la forma mediante el cual el alcohólico podrá encontrar y 
desde luego conservar la transformación espiritual.

En Alcohólicos Anónimos se establece que el problema del 
alcohólico se centra en el descoyunte de los instintos, cuando 
eso ocurre inevitablemente surgen los defectos de carácter:

Orgullo
Ira
Lujuria
Pereza
Gula
Envidia y 
Avaricia

Nos dice que no es casualidad que el orgullo encabece la lis-
ta.
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Previamente hablamos del egocentrismo narcisista, el orgullo 
es un sinónimo de esta característica del alcohólico. 

¿Entonces qué sucede cuando nos acechan los defectos de ca-
rácter? También, inevitablemente, surgen los conflictos emo-
cionales, y cuando han llegado esos conflictos surge la necesi-
dad de beber alcohol. 

Pero, ¿qué sucede cuando ya no se bebe alcohol? Entonces 
surgen, también de manera inevitable, “las borracheras secas” 
con todas las consecuencias dañinas que le acarrean al alco-
hólico.

Es necesario crear una verdadera conciencia de todo este fe-
nómeno dentro de Alcohólicos Anónimos; a través de los años 
se ha intentado encontrar el origen de los problemas de A.A., 
y la respuesta es única: Si no hay transformación espiritual, no 
hay recuperación, si no hay recuperación no habrá una genui-
na Unidad, y si no existe la Unidad, entonces el servicio será 
débil e ineficaz. 

Partamos de una base firme, busquemos lo fundamental: 

Una transformación espiritual.

Toda esta necesidad de cambiar tendrá siempre una acción de 
responsabilidad. Después del autoanálisis, encontrar a través 
de la catarsis en el Quinto Paso una mayor dosis de honestidad, 
un sentimiento genuino de perdón para con nosotros mismos y 
con los demás. También la práctica de este Paso nos llevará a 
experimentar un sentido de pertenencia que nos afiance en una 
Comunidad de iguales. 

Si hemos aceptado el inmenso poder de nuestro Poder Supe-
rior, nunca dudaremos que Él nos ayudará a eliminar los de-
fectos de carácter que tanto nos han agobiado. De la mano de 
Él, conseguiremos el valor y la humildad necesaria para mejo-
rar nuestras relaciones personales a través de la reparación de 
los daños causados.

Y manteniendo esta disposición estaremos vigilantes a través 
del inventario diario de todas aquellas causas que nos pudieran 
provocar un estancamiento o, lo que sería peor, un marcado 
retroceso que sin duda pondría en peligro el avance alcanzado 
hasta ese momento. 

Mejorando nuestro contacto con Él a través de la oración y la 
meditación, estaremos dispuestos a experimentar el enorme 
privilegio de dar a otros lo que a nosotros desinteresadamente 
se nos ha dado. Parecería que todo lo dicho anteriormente es 
sencillo y que todo está resuelto. Entonces estaremos en el 
camino del éxito y no habrá ninguna nube negra o turbulencia 
que nos pudiera amenazar, ni personalmente, ni como Frater-
nidad.

Sin embargo, es en esta parte en donde quiero hacer un co-
mentario puntual y necesario de acuerdo a la experiencia que 
he adquirido en estos años de trabajar con ustedes. Hemos 
estado hablando del requisito indispensable para la transfor-
mación espiritual que consiste en la sumisión constante del 
sentimiento egocéntrico narcisista. 

En la necesidad de adquirir un nuevo estado de conciencia 
que nos lleve a fortalecer los valores esenciales como son la 
humildad, la honestidad, el compañerismo, la comprensión y 
el amor, como elementos que sustentaran el crecimiento indi-
vidual y por ende, el crecimiento de la Fraternidad. 

Entonces, derivado de esto, nos haremos la siguiente pregun-
ta: ¿Cómo, cuándo y dónde el sentimiento egocéntrico resurge 
en el alcohólico?

Como buenos líderes debemos acudir a la sugerencia que nos 
marca el Noveno Concepto para el Servicio Mundial: la nece-
sidad de hacer evaluaciones metódicas y prudentes, evalua-
ciones que, confiamos, nos conducirán al progreso futuro y 
no al infortunio imprevisto. Entonces será necesario hacer una 
evaluación acerca del grado de transformación individual que 
hemos alcanzado y de qué manera ésta ha repercutido en el 
progreso o en el infortunio.

Nuestros amigos psiquiatras dicen que el poder de resurgi-
miento del ego en el alcohólico es inmenso. ¿Cómo se presen-
ta en un individuo con muchos años en A.A.? ¿Cómo se refleja 
este resurgimiento del ego en toda la Fraternidad? 

Hemos visto que el desarrollo espiritual sirve como una fuerza 
directa para neutralizar los elementos egocéntricos del carác-
ter del alcohólico, así el alcohólico podrá permanecer sobrio 
y podrá ir integrando los nuevos hábitos en su vida; en este 
proceso, si no se logran estos cambios apreciables en la es-
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tructura de la personalidad del alcohólico, el ángulo espiritual 
sucumbirá para que retorne el ego del alcohólico que ha es-
tado sumergido. Y nos reafirman que a menos que el ímpetu 
espiritual de Alcohólicos Anónimos, efectué un cambio en los 
componentes más profundos de la personalidad, la influencia 
del programa no es duradera.

De esta manera, el resurgimiento del ego en el alcohólico de-
bilita y destruye la transformación espiritual, resurge la omni-
potencia, la individualidad desafiante sigue en ese rumbo y no 
acepta la ayuda, la orientación y el control del exterior, esto lo 
podemos ver en la disminución importante de la práctica del 
apadrinamiento formal. 

También resurgen los sentimientos vengativos y agresivos 
consigo mismo y con los que lo rodean. La intranquilidad y 
la irritabilidad lo abruman por que ha dejado de obedecer la 
voluntad de Dios, y ha resurgido la obediencia a su propia vo-
luntad.

¿Será esta una condición actual que persista en nuestra Co-
munidad? 

¿Serán estas las acciones que han debilitado a nuestros gru-
pos? 

¿Será por esto que quienes llegan a nuestra Agrupación no 
sienten la atracción necesaria para quedarse con nosotros? 

¿Será este resurgimiento del ego individual y grupal lo que ha 
provocado el estancamiento en el crecimiento de Alcohólicos 
Anónimos en México? 

¿Será el resurgimiento del ego lo que provoca la falta de Uni-
dad en el grupo y en los centros de servicio? 

¿Será que no hemos sido lo suficientemente cuidadosos en la 
vigilancia del debilitamiento espiritual que sufre nuestra Fra-
ternidad? 

Estas y muchas preguntas más, deberán ser contestadas con 
mucha honestidad de parte nuestra y de parte de las genera-
ciones futuras.

Podríamos encontrar entonces algunas conclusiones definiti-
va.

a. El valor terapéutico de nuestro programa depende de 
la utilización que se hace de la fuerza espiritual para 
atacar el egocentrismo del alcohólico.

b. Únicamente cuando se elimina el componente ego-
céntrico, el alcohólico podrá experimentar una nueva 
serie de pensamientos y sentimientos que tienen natu-
raleza positiva y que lo llevarán al crecimiento y a la 
madurez. 

c. A menos que el alcohólico obtenga con el transcurso 
del tiempo un mejor sentido de la realidad y la proxi-

midad de su Poder Superior, su naturaleza egocéntrica 
volverá a presentarse, ¡pero con mayor intensidad! 

d. La mayor parte de los individuos que alcanzan final-
mente la transformación espiritual necesaria, lo hacen 
únicamente siguiendo el programa de Alcohólicos 
Anónimos.

Es necesario crear una verdadera conciencia de todo este fenó-
meno dentro de Alcohólicos Anónimos; a través de los años, 
se ha intentado encontrar el origen de los problemas de Alco-
hólicos Anónimos en México y la respuesta es única:

Si no hay transformación espiritual, no hay recuperación, si no 
hay recuperación, no habrá una genuina Unidad, y si no existe 
la Unidad, entonces el servicio será débil e ineficaz. Partamos 
de una base firme, busquemos lo fundamental: Una transfor-
mación espiritual. 

Recordemos que una sociedad que no puede corregir libre-
mente sus propias faltas, llegará inevitablemente a la deca-
dencia o al colapso total. Este es el castigo por no continuar 
creciendo, así como cada uno de los alcohólicos anónimos 
debe continuar haciendo su inventario moral y actuando con-
secuentemente, así toda nuestra Comunidad debe hacerlo si 
quiere sobrevivir y desea servir útil y eficientemente. 

Sigamos como movimiento siendo una entidad espiritual, 
interesados en llevar el mensaje, si seguimos meditando así 
sobre nuestro pasado, Dios nos seguirá concediendo nuestra 
visión del mañana.
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Estimados compañeros y amigos conferencistas, agradezco 
a Dios por darme la oportunidad de compartir este tema con 
ustedes que representan nuestra conciencia nacional y que, de-
finitivamente, nos lleva a la reflexión a todos los servidores y a 
preguntarnos, ¿por qué estamos sirviendo?, ¿por deber o com-
promiso? y no cabe duda de que, al menos en lo personal, me 
encuentro con que a estas alturas mi convicción debe ser muy 
clara, ya que el hecho de estar sirviendo dentro de la estructura 
le da a uno experiencia y conocimiento, pero sobre todo ma-
durez emocional, claro cuando esto lo haces acompañar con la 
práctica de los Doce Pasos.
 
Y yo siento que si analizáramos nuestros principios como, por 
ejemplo, nuestra Segunda Tradición en donde nos dice que 
nuestra: “Única autoridad fundamental es un Dios amoroso, 
que puede manifestarse en una conciencia de grupo”, me doy 
cuenta que cada vez que la conciencia de grupo se manifiesta 
en darme un servicio es Dios mismo quien me lo está ofrecien-
do, y todo ello, indudablemente, es para mi propio bien ya que 
Él sabe lo que necesito y me lo va a proveer siempre y cuando 
yo me dedique a hacer su trabajo.

Cuando ya estoy convencido, dentro de mi corazón y mi men-
te, de que Dios es mi patrón y que debo de actuar como su 
alegre obrero, voy a esmerarme en capacitarme, en apadrinar-
me y en prepararme en todos los sentidos para dar el mejor 
resultado de mi servicio y así podérselo ofrendar a mi Poder 
Superior ya que a Él le debo todo, y voy a asumir mi compro-
miso con responsabilidad y gratitud hacia el sentido del deber 
que es llevar el mensaje al alcohólico que está sufriendo y 
que es la única razón primordial de nuestra existencia como 
Comunidad.

Entonces, al servir dentro de Alcohólicos Anónimos debemos 
tener el sentido del deber, sobre todo aquellos que hemos re-
cibido una nueva oportunidad de vivir y que hemos recibido 
innumerables bendiciones a raíz de que dejamos de beber.

Es una necesidad propia de vida o muerte el trasmitir esa dá-
diva que nos fue dada a cambio de nada, por lo que no podría-
mos actuar egoístamente de no compartir la solución que en-
contramos para nuestra enfermedad con otros seres humanos 
que andan sufriendo y que quieren salir de esa pesadilla.
 

Es por ello que los alcohólicos que estamos en recuperación 
y que, de una manera u otra, hemos sido elegidos para servir, 
debemos asumir el compromiso de dar lo mejor de nosotros 
para que nuestro Patrón, que es un Dios amoroso, pueda ha-
cernos instrumentos de su mensaje de amor pero, sobre todo, 
de vida y de esperanza; para aquellos que sienten que van a 
terminar en una cárcel, en un hospital, en un manicomio o en 
el panteón y el comprometernos con nosotros mismos y por 
todos aquellos que vendrán nos hará sentir que somos útiles, 
y es cuando verdaderamente el ser humano trasciende la vida 
a través del servicio a otros, por eso asumamos compañeros 
nuestro compromiso con Dios por el sentido del deber. 

�4 horas de sobriedad.

Servicio:
¿Deber o
compromiso?

• Tema de Compartimiento General expuesto por Luis 
Manuel Abrego Esquivel, custodio de la región Norte 
Oriente, en la pasada XLVI Reunión Anual de la Con-
ferencia Mexicana.

Muy buenas tardes a todos los presentes en este magno re-
cinto.

Estamos en los últimos momentos de dar por finalizada nues-
tra XLVI Reunión Anual de la Conferencia Mexicana. Han 
sido días de intensos trabajos pero siempre bajo el manto pro-
tector de nuestro Poder Superior y a través de la observancia y 
aplicación de nuestros principios.

Hemos recibido informes, escuchado presentaciones, elegido 
a nuevos líderes que vendrán sin duda alguna a fortalecer a 
nuestra estructura de servicio, hemos trabajado como comités 
para crear las recomendaciones, elaborar y aprobar los presu-
puestos; todo ello con la finalidad de que nos permitan cum-
plir con el objetivo de nuestra reunión anual, la Conferencia 
Mexicana, el cual es que ésta sea y será siempre la voz activa 
y la conciencia efectiva de toda nuestra sociedad.

Démosle vida al lema de este año �0��: “Año del Plan Nacio-
nal de Crecimiento y al signo de nuestra XLVI Conferencia 
Mexicana: Servicio: Gratitud del Corazón.

Para mantener equilibradas la autoridad y responsabilidad 
fundamentales por un lado y las operaciones diarias de los 
servicios mundiales por el otro, es necesario mantener una 
constante entre todos los elementos de nuestra estructura.

Después de cada Conferencia los delegados a la misma tienen 
la gran responsabilidad de volver a su área y allí, por conducto 
de los M.C.D. y los R.S.G. de los grupos, informar sobre lo 
acontecido en la Conferencia Mexicana.

Como cada año, siempre contamos con empleados de nuestra 
Central Mexicana, quienes activamente trabajan hasta altas 
horas de la noche en el Centro Operativo, atendiendo las nece-
sidades que emanan en esta reunión, así como la elaboración 

Mensaje de
despedida

�0
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del Reporte Final; les pido se pongan de pie y brindémosle un 
afectuoso aplauso como muestra de nuestro agradecimiento.

Al Dr. Salvador Mora Cárdenas, le pido se ponga de pie para 
darle un afectuoso aplauso, en muestra de nuestra gratitud, ya 
que fue el encargado de la atención de diferentes problemas de 
salud durante el desarrollo de esta Conferencia Mexicana.

También me permito mencionar la terminación de servicio 
de ocho entrañables compañeros custodios que, al igual que 
un servidor finalizan las tareas que el Poder Superior nos ha 
encomendado: Jaime Núñez Islas, Sabás Ramírez Ortega, 
Benjamín Miguel Lucero Gutiérrez, Víctor Manuel Morales 
Quintero, Roberto Mijangos Nucamendi y Alberto Serrano 
Chávez. 
 
Asimismo, por cuestiones profesionales se despiden en esta 
XLVI Conferencia Mexicana nuestros amigos custodios clase 
A: Ing. Bo Karlsson Johansson y C.P. Clemente Gaytán Ávi-
la.

Me permito dar la bienvenida a nuestros custodios que inician 
su servicio: Rodolfo Fuentes, región Norte Poniente; Antonio 
Mendoza, región Centro Oriente; Wilfrido Amílcar Sarmien-
to, región Sur Oriente; Víctor Benito Zambrano y Javier Se-
púlveda, custodios clase B de servicios.

Deseo agradecer la participación de nuestros ahijados invi-
tados, rogándoles lleven un saludo muy fraternal de nuestra 
estructura mexicana, me refiero a: C. Eustaquio del Carmen 
Valdebenito, custodio clase B de la estructura de Chile, y al C. 
Libardo de Jesús Córdova, de la estructura de Colombia. Les 
pido un aplauso por su gran entusiasmo y amor fraternal que 
nos ofrecieron.

En este momento se agolpan en mi mente varios pensamien-
tos que me generan diversos sentimientos y desde luego, de 
ahí brotan encontradas emociones. El día de hoy termina mi 
periodo de servicio dentro de Alcohólicos Anónimos. Pero no 
termina la oportunidad de seguir sirviéndole a la Comunidad. 

Como ya es conocido de todos ustedes, inicié mi servicio 
como asesor del Comité de Finanzas, posteriormente coordiné 
el Comité de Información Pública y finalmente fui honrado 
con la elección de presidente de la Junta de Servicios Gene-
rales de Alcohólicos Anónimos. Sin duda el mayor privilegio 
que cualquier ser humano que desee servir a Dios, pudiese 
aspirar a hacerlo.

Dentro de mis pensamientos de estos últimos días brota de 
manera espontánea y súbita uno que sobresale por encima de 
los otros, el de tener un profundo agradecimiento por la opor-
tunidad que ustedes me han brindado de servirles; es una eter-
na gratitud por permitirme estar dentro de su Fraternidad que 
muy rápidamente se convirtió en mi Fraternidad. 

Es dar gracias por todas las muestras de cariño que recibí du-
rante este periodo de servicio, desde el compañero de un grupo 
de los más lejanos lugares del país, hasta el saludo afectuoso 

de un compañero dentro de una Conferencia Mexicana. No 
hay duda que ambos tienen el mismo contenido espiritual que 
caracteriza a los alcohólicos anónimos.

Recibí el privilegio de ser presidente de la Junta a través del 
procedimiento del Tercer Legado y salí electo en el sombrero. 
Ustedes me dijeron que cuando alguien es elegido por este me-
dio significa que Dios lo decidió así, que yo fuese su presiden-
te. Esta es también una idea que me genera un pensamiento y 
una enorme emoción al saber que Él, nuestro Poder Superior, 
decidió que yo le sirviera a esta maravillosa Comunidad y por 
esto también estoy bastante más agradecido con Dios.

¿Habrá en la vida un mayor privilegio que ser un elegido de 
Dios? No. En mi vida personal este hecho significa que Él me 
ama, que Él deseaba que yo trabajase para todos ustedes, que 
Él sabía de la enorme necesidad que tenía de hacer algo para 
engrandecer mi espíritu y entonces me dio un regalo: El enor-
me privilegio de servirles.

El día que salí electo experimenté una gran emoción, en esos 
momentos no pude dejar de recordar que mi padre no pudo re-
cibir el mensaje de Alcohólicos Anónimos y que falleció como 
consecuencia del alcoholismo; de ahí pensé que seguramente 
Dios decidió así, para que yo aportase mi esfuerzo personal, 
para que muchas familias no tuviesen que vivir la experiencia 
que desgraciadamente yo viví. 

Entonces comprendí que esa era mi misión, la misión que 
Dios me había encomendado: Servir para que mucha gente 
pudiese salvar su vida y además se beneficiara de la obra de 
Alcohólicos Anónimos.

Tal vez mi manera de servir como presidente no fue muy típi-
ca, en otras palabras, apegada a la costumbre de Alcohólicos 
Anónimos. Desde que llegué al servicio pensé que mi tarea 
debía ser de un constante esfuerzo y trabajo para la Comuni-
dad. Permanecí, en la mayoría de las ocasiones, alejado del 
reconocimiento y del elogio público, varias veces preferí de-
dicar mi tiempo y mi esfuerzo a idear y consolidar los planes 
y proyectos que a mi parecer necesitaba Alcohólicos Anóni-
mos.
 
Hice el propósito de practicar en su verdadera acepción el con-
cepto del anonimato, en donde se hace una marcada referencia 
de que en Alcohólicos Anónimos primero son los principios y 
luego son las personas.
 
Intenté vivir bajo el concepto de la humildad para aceptar que 
sólo era un servidor más y que el ser el presidente no me daba 
prestigio y privilegios personales, por el contrario, me obliga-
ba a trabajar aun más. Así que mi estandarte dentro de todos 
estos años fue de un arduo trabajo, porque comprendí que si 
Dios me había dado este servicio no podía fallar. 

Y puedo decirles con toda honestidad que siempre puse lo me-
jor de mí para que Alcohólicos Anónimos fuese lo mejor para 
ustedes y para el que está por llegar.
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En todo este tiempo debo aceptar que ha sido de un constante 
aprendizaje, fue necesario comprender, a cabalidad, Los Doce 
Pasos, Las Doce Tradiciones, Los Doce Conceptos, y algunos 
libros más de nuestra Comunidad. Cada vez que leía algo, cada 
vez que aprendía algo, cada vez que leía su literatura, recibía 
la enseñanza que está plasmada en los libros y que sin duda 
reflejan los esfuerzos que hicieron nuestros antecesores para 
ir consolidando, poco a poco, a Alcohólicos Anónimos. Desde 
el ejemplo de liderazgo y visión de Bill W., hasta el concepto 
de amor y servicio del Dr. Bob. De ellos aprendí en resumen 
una sola cosa, que para ellos Alcohólicos Anónimos significa-
ba mucho.
 
Por lo tanto, también llevé a mi mente y a mi corazón el signfi-
cado que para todo ser humano tiene el servir a una agrupación 
tan grande como es Alcohólicos Anónimos y gracias a Dios, 
hoy puedo decirles con gran orgullo que también para mi Al-
cohólicos Anónimos tiene y tendrá un significado primordial 
en mi vida personal.

El tener la responsabilidad como presidente de la Junta de Ser-
vicios Generales es enorme, es tener la necesidad de actuar 
en congruencia con los principios espirituales de Alcohólicos 
Anónimos. Es aceptar que todo servidor debe predicar con el 
ejemplo y que debe regirse necesariamente por los principios 
que emanan de la Fraternidad, y que sin duda son los cimien-
tos que permitirán construir una Comunidad más sólida y más 
fuerte para que pueda resistir cualquier embate que intente de-
bilitarla.
 
Por esta razones deseo compartirles que siempre me conduje 
con honestidad y con total transparencia, que nunca obtuve 
ningún beneficio personal a través de mi servicio y que por es-
tas razones, siempre podré llevar la frente en alto y podré decir 
con toda firmeza que cumplí e hice mi mayor esfuerzo, pero 
que ustedes los alcohólicos anónimos y Dios todo poderoso, 
serán los que deban juzgar y valorar la magnitud y alcance de 
mi trabajo en esta gran Fraternidad.

También deseo compartirles que es de vital importancia para 
hacer un buen servicio, el tener un adecuado apadrinamiento 
y que es mayor la necesidad para un no alcohólico, ya que se 
necesitaba comprender de la mejor manera el cómo y de qué 
forma se resolvían los asuntos en Alcohólicos Anónimos.

Aprendí que para aceptar un apadrinamiento también se ne-
cesita doblegar el orgullo para darle entrada a la humildad y 
asimismo poder enfrentar, con el debido apego a nuestros pro-
cedimientos pero, principalmente, a nuestros principios, todos 
y cada uno de los asuntos que se debían resolver dentro de la 
Junta de Servicios Generales. También de esto estoy agrade-
cido con Dios, el que me brindase la sabiduría suficiente para 
comprender la importancia del apadrinamiento.

Dios me permitió trabajar en Alcohólicos Anónimos al lado 
de gente valiosa que caminó hombro con hombro a mi lado, 
siempre demostrándome con sus actos la lealtad y el amor que 
emana de los principios de Alcohólicos Anónimos, gente que 

a través del esfuerzo y la constancia hacía posible que yo pu-
diese cumplir con tan alta responsabilidad.
 
Esa gente está prendida en mi corazón y nunca podré pagar 
todo lo que ellos hicieron por mí. Esta es una enorme muestra 
de que en Alcohólicos Anónimos, Dios nos acerca a la gente 
que tiene un alto concepto de la espiritualidad y el amor al 
prójimo. Deseo agradecer, especialmente, a mi asistente Edith 
Ley por su alto grado de responsabilidad y lealtad a la Frater-
nidad que le salvó la vida.

Estos años de trabajo para Alcohólicos Anónimos han sido 
muy provechosos para mí, en todos los aspectos he resultado 
un ganador. Quiero compartirles con mucha alegría todo lo 
que he ganado en este tiempo en los que les he servido.
 
He ganado en comprensión, tolerancia y respeto por la decisión 
de la conciencia de grupo; he ganado en humildad al aprender 
a reconocer que también cometí algunos errores; he ganado en 
obediencia ya que ustedes sabían más lo que se necesitaba, por 
encima de lo que yo quería que se hiciera; he ganado en valor, 
porque reafirmé que cuando se trabaja con honestidad no hay 
cabida al miedo o a la incertidumbre y, también, porque el 
valor sirvió para defender mis ideas sin el temor a la crítica 
o al agravio personal; he ganado en fe, porque cuando veía 
los resultados de todos nuestros trabajos se afianzaba más la 
convicción de ser un servidor de Dios a través de Alcohólicos 
Anónimos. Pero principalmente he ganado en amor, como el 
sentimiento más noble que pueda sentir un ser humano, amor 
al que me ama, amor al que no me ama, amor a los principios 
de Alcohólicos Anónimos, amor a la obra de Alcohólicos Anó-
nimos, amor a mi Padre Celestial como la fuente de todo lo 
que yo logré hacer en estos años.

Así que la pregunta que me hago es la siguiente: ¿debo estar 
triste? o ¿debo estar feliz?
 
Yo tengo la decisión, y les comparto que en este momento he 
decidido estar feliz. ¿Por qué estoy feliz? ¿Por qué me voy? 
No, eso nunca va a pasar, termina mi periodo de servicio, pero 
estoy feliz porque cumplí con mi responsabilidad para con 
Dios y esta bendita Fraternidad; estoy feliz porque aprendí 
que dando es como podría recibir más; estoy feliz porque hoy 
tengo más amigos de los que tenía el primer día que llegué a 
Alcohólicos Anónimos, estoy feliz porque soy un agraciado, 
Dios me brindó la gracia al nombrarme ser servidor. Soy fe-
liz porque crecí espiritualmente a través de mi servicio. Pero 
principalmente estoy feliz, porque soy un hombre feliz.

Dios bendiga a todos ustedes y a esta maravillosa Fraternidad 
del espíritu que es Alcohólicos Anónimos. 

�4 horas.

Siempre de ustedes

C.P.C. José Alfredo Hernández Linares
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X Semana Nacional
del Interno Alcohólico

Desde hace �0 años Alcohólicos Anónimos a través de sus Co-
mités de Instituciones Correccionales, tanto de la Junta, como 
de la Conferencia y de cada una de las áreas, se ha dado a la 
tarea de llevar a cabo la Semana Nacional del Interno Alco-
hólico.

¿Qué es la Semana Nacional del Interno Alcohólico? 
Es una Semana de trabajo a nivel nacional donde cada una de 
las áreas buscan un acercamiento con las autoridades Fede-
rales y Estatales para poder llevar el mensaje de Alcohólicos 
Anónimos a quienes por estar privados de su libertad en un 
Centro Penitenciario no pueden ir a pedir ayuda a un grupo.

La relación con las autoridades Federales y Estatales, existe 
desde hace muchos años, sin embargo es una relación que hay 
que alimentar periódicamente, a través del ejemplo de nuestro 
trabajo y nuestro respeto a la autoridad correspondiente.

Es un gran espacio también, para informar a las autoridades, fa-
milias y a los medios de comunicación lo que Alcohólicos Anó-
nimos hace y en especial lo que no hace. Es darle vida a las reco-
mendaciones de Conferencia y a nuestros materiales de apoyo, 
darles fuerza a nuestros comités de acción y de servicio.

Todas las áreas tienen la misma oportunidad de llevar a cabo 
la sede de inauguración, tienen que presentar una propuesta 
de trabajo, así como tener la facilidad de hacer este evento 
dentro de un penal masculino y un penal femenino en el área 
sugerida, asegurarse de contar con el apoyo de las autoridades 
correspondientes y trabajar en la motivación para que los me-
dios de comunicación, tanto escritos como visuales, puedan 
cubrir el evento. Esto basado en nuestra Sexta Tradición.

¿Por qué Chiapas?
Por el Tercer Legado, se le dio el lugar a las áreas que presen-
taron su proyecto sin distinción alguna, en esta ocasión fue el 
Poder Superior quien se manifestó por el Tercer Legado a que 
se llevara a cabo en Chiapas.

Esto tanto al Comité de Instituciones Correccionales de la 
Conferencia como a la de la Junta de Servicios Generales, nos 
dio mucho gusto y entusiasmo para apoyar el evento del área 
Chiapas Centro. Primero por ser la voluntad de Nuestro Poder 
Superior, como cada quien lo concibe, después por que el año 
pasado le tocó la oportunidad a Sinaloa Tres, quien como sa-
bemos hizo un trabajo extraordinario en el evento, esto fue en 
el Territorio Norte, ahora le corresponde al territorio Sur, y es-
peramos poder llevarlo a cabo de esta manera, el próximo año 
contenderán en la convocatoria las áreas del Territorio Norte 
y el siguiente las del Territorio Sur, logrando dar la misma 
oportunidad a ambos territorios.

¿Qué hace el Comité de Correccionales de la Junta y de la 
Conferencia? 

Apoyan al área encargada del evento, es decir, el Custodio A 
coordinador del Comité de Correccionales será el encargado 
de dar la cara a los medios de comunicación en la sesión inau-
gural, esto es en una rueda de prensa, después se acompaña al 
área correspondiente a la apertura oficial dentro de los centros 
penitenciarios, en un evento protocolario de apertura en am-
bos penales, masculino y femenino, donde se da el banderazo 
para llevar a cabo los trabajos de la Semana Nacional.

Se instalarán módulos de información fuera de los centros co-
rreccionales, se entrega material de información a las autorida-
des correspondientes, se motiva a abrir grupos institucionales 
en los penales en los que aún no existen o a que se reabra en su 
caso, el grupo que por alguna razón ha dejado de sesionar.

Es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de 
este servicio, que como cualquier otro será la base de recupe-
ración de quien ha dejado de beber, pero que éste, en algunas 
ocasiones requiere de un esfuerzo mayor.

Reflexionemos que en un momento de confusión hay quien 
puede hacer una llamada y hablar con su padrino o madrina, 
pueden elegir entre un sin fin de grupos a todas horas para 
poder sesionar. Ellos y ellas no, el alcohólico interno en un 
centro penitenciario sólo sesionan cuando se los permite la 
autoridad, sólo hablan con un padrino o madrina, cuando éste 
puede entrar, hay quien quizá no va a salir nunca, y sin embar-
go sabe que el programa de Alcohólicos Anónimos le dará la 
verdadera libertad del alma y está en nosotros, los de afuera, 
llevar este mensaje.

Chiapas lo hará muy bien, es un área muy comprometida que 
además esta muy entusiasmada con llevar a cabo el evento, 
será apoyada por su región y territorio, estaremos de la mano 
ambos comités dando todo lo que se necesite para darle lugar 
a un evento nacional de Central Mexicana de Servicios Gene-
rales de Alcohólicos Anónimos.

No duden en acompañarnos si les es posible en Chiapas, no 
duden en apoyar al comité de su área a desarrollar este evento, 
les aseguro que será una experiencia de vida y servicio inol-
vidable. No duden en invitar a compartir a los integrantes del 
Comité de la Junta y de la Conferencia, son servidores con 
mucha pericia en correccionales.

Dios quiera que todos vivamos una experiencia de servicio 
maravillosa en tan importante evento.

Chiapas �0��
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El Comité dE NomiNACioNES 
dE lA JuNtA dE SErviCioS GENErAlES 

EmitE lA SiGuiENtE:

C o N v o C A t o r i A
Para quienes deseen ser candidatos al 

servicio voluntario de:

 integrantes de un Comité Permanente
de la Junta de Servicios Generales

(durante un periodo de 4 años)

Son requisitos indispensables:
• Hombres y mujeres servidores de Alcohólicos Anónimos  

que quieran ser integrantes voluntarios. 
• Cinco años de sobriedad continua.
• Liderazgo, visión, conocimiento de la estructura de Servi-

cios Generales.
• Experiencia en Relaciones Públicas, redacción y manejo 

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

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

(Folletos: Comités de Nominaciones, 
Guía de Procedimientos)

Los candidatos (as) serán entrevistados por el Comité de No-
minaciones de la Junta de Servicios Generales.

En los Comités de la Junta de Servicios Generales, necesita-
mos de seres humanos con capacidades mostradas en el de-
sarrollo de su servicio en Alcohólicos Anónimos  que deseen 
brindar su experiencia profesional y dedicar su talento para la 
consecución de nuestro único objetivo. 
 
Si estás dispuesto (a), envía tus currículos, profesional y de 
servicios en Alcohólicos Anónimos, a la Oficina de Servicios 
Generales, Calle Huatabampo # �8, Col. Roma Sur, C.P. 06760, 
México, D.F., con atención al Comité de Nombramientos de 
la Junta Directiva de Servicios Generales; o bien al siguiente 
correo: nominacionesosg@aamexico.org.mx

Sinceramente, te necesitamos.

Comité de Nominaciones de la
Junta de Servicios Generales

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 4 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 4 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 # �8, 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

�4
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PRÓXIMOS EVENTOS

mayo
12 y 13 X Congreso del área Coahuila Norte. Sede: 4° dis-

trito, ubicado en Frontera Coahuila. Apertura: CO-
NALEP-Frontera, carretera No. 30 a 100 metros del 
libramiento Carlos Salinas de Gortari, Colonia Indus-
trial. Lema: A.A. una luz en la obscuridad. 

LXII Asamblea informativa. Sede: Distrito 11, Las Li-
mas Tuxtepec, Oaxaca. 

12 y 13

VI Reunión de Servicios Generales, festejando el 31 
aniversario del área 34, México Oriente Uno. Días: 
26 y 27. Distritos sedes: 4, 8 y 14. Lugar: CBTis No. 
6, Netzahualcóyotl, ubicado en Av. Chimalhuacán s/n, 
entre calle 19 y Xicoténcatl, frente al parque indus-
trial, col. Esperanza. Municipio de Netzahualcóyotl, 
Edo. de México. El día 25 se llevará a cabo el foro 
a profesionales. Lugar: Auditorio Jorge Saenz Knoth, 
del palacio Municipal de Netzahualcóyotl, ubicado en 
Av. Chimalhuacán s/n, entre Faisán y Caballo Bayo, 
col. Benito Juárez. Netzahualcóyotl, Edo. de México. 

25, 26 y 27

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

26 y 27

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

9 y 10

XXVI Congreso del área Coahuila Oriente. Lugar: Eji-
do de Paredón, Coahuila. Sede: 3er distrito.

9 y 10

XXXV Reunión Interdistrital. Área: Guanajuato Bajío. 
Sede: Distrito 1. Lema: “A.A. 77 años de las tinieblas 
hacia la luz”. 

10

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

17

julio
VII Congreso del área Jalisco Oriente. Sede: Distrito 
13 de Ocotlán Jalisco. 

13, 14 y 15

IX Congreso rural de Alcohólicos Anónimos. Área: 
Chihuahua Sur. Cd. Saucillo, Chih. Auditorio Presi-
dentes. 3er distrito. 

21 y 22

L Aniversario de la llegada del mensaje de A.A. a San 
Luis Potosí. 

28 y 29

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

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

1 y 2

XVIII Reunión de Servicios Generales de la región 
Centro Oriente. Sede: Área México Noroeste.

21, 22 y 23

V Evento de comités auxiliares del área Guanajua-
to Norte. Sede: Distrito 16. San Miguel de Allende, 
Guanajuato. 

22 y 23

octubre
XL Asamblea de área, inquietudes y ponencias. Sede: 
Distrito. 2º, 7º, 9º y 11º Lugar: Los Mochis, Sin.

27 y 28

XXXIV Congreso de la región Norte Poniente. Sede: 
La Paz, Baja California Sur.

9, 10 y 11

2° Evento de la mujer. Sede: Distrito 8, Angangueo. 
Área 76 Michoacán Oriente.

24 y 25

noviembre

XXXII Reunión de Servicios Generales de la región 
Centro Poniente, Territorio Norte. Sede: Área Mi-
choacán Tres. Servicio: Fruto de la gratitud. Lugar: 
Recinto ferial, Blvd. Industrial Km 5.3, frente a PE-
MEX. 

11, 12 y 13

XL Congreso de la región Norte Oriente. Sede: Mon-
clova, Coahuila.

8, 9 y 10

enero 2013

febrero 2013
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