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Editorial
De la profunda oscuridad nace la luz, señala el prólogo del 
libro Alcohólicos Anónimos en México. El hombre, impulsado 
por un Poder Superior, trasciende los confines de su propia 
noche. Es entonces que la autorenovación del ser humano 
aparece con una claridad tan meridiana que comunica su va-
lor e influye poderosamente a todo hombre y mujer de hoy y 
del mañana, constituyéndose así en un auténtico legado de la 
cultura humana. 

Para nuestra comunidad, Alcohólicos Anónimos es justamen-
te una de esas conquistas y legado de la cultura humana que 
nos heredaron nuestros cofundadores y también, quienes aun 
sin ser alcohólicos (de la comunidad profesional y eclesiásti-
ca), forjaron los cimientos de lo que hoy es nuestra fraternidad 
en el mundo y especialmente en nuestro país, al conmemorar 
el �5 de septiembre próximo, su LXVI aniversario de la exis-
tencia de AA en México. 

De forma individual, AA es un triunfo de la vida expresado en 
la serena alegría de estar vivo; en la aceptación madura de que 
la vida tiene un profundo sentido trascendente y el descubri-
miento de que todo alcohólico que aún sufre, tiene delante de 
sí un horizonte inagotable de salud y de nuevos valores vitales 
que le posibilitan su autoreconstrucción.
 
La ayuda desinteresada y fraternal que nos brinda AA, hace 
posible esa profunda transformación en el enfermo alcohóli-
co. Ayuda que no tiene fronteras ni limitaciones. Y que se vale 
de diversos instrumentos para poder llegar aun hasta aquellos 
alcohólicos que por condiciones específicas están imposibili-
tados para asistir a un grupo, sea por cuestiones de salud o de 
distancia.
 
Por lo anterior, también recordemos que en septiembre cele-
bramos el 29 aniversario de la existencia en nuestro país, de la 
Reunión de Internacionales y Solitarios (RIS) como una alter-
nativa de atender a los solitarios de habla hispana mediante un 
boletín bimestral, a manera de una reunión escrita y que se en-
vía por correo a sus miembros. Cumpliendo así con el espíritu 
del doceavo paso: un alcohólico escribiendo a otro alcohólico 
para compartir su experiencia, fortaleza y esperanza, con el fin 
de mantener su sobriedad.
 
Por último, recordar también que del 15 al 19 de octubre se 
llevará a cabo la Semana Nacional del Enfermo Alcohólico 
Encamado, que en la memoria colectiva de la comunidad de 
AA nos transporta al momento en que Bill W. y el Dr. Bob 
realizaron esa visita al tercer alcohólico, Bill D., imagen que 
quedó plasmada en el cuadro que un miembro de Alcohólicos 
Anónimos, Bob M., entregó a Bill en �956: “El hombre en la 
cama”. 
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Desde aquellos primeros años de los inicios de nuestra co-
munidad en Akron, Estados Unidos, cuando el Dr. Bob junto 
con Bill W. —según registran los escritos de éste último— se 
sentaban a disertar sobre el futuro de Alcohólicos Anónimos, 
ya existía en ambos la preocupación sobre lo que sería en 
nuestros días la comunidad de AA. En ese entonces, senta-
dos (Bob y Bill) y hablando acerca de las recuperaciones de 
los primeros aa que lograron su sobriedad, se referían a éstos 
como “un sólido núcleo de casos muy desesperados”, que ha-
bían encontrado su “última oportunidad” y habían estado sin 
beber para entonces un par de años.
 
Para entonces, el Dr. Bob y Bill se dieron cuenta de que se 
había iniciado una recuperación en cadena, y que podría con-
cebirse que un día diera la vuelta a todo el mundo… “lloramos 
de alegría”, dijo Bill. Él, el Dr. Bob y Anne inclinaron sus 
cabezas dando en silencio las gracias. (El Dr. Bob y los buenos 
veteranos). 

La pregunta que estaba en el aire era ¿Sería posible llegar has-
ta los alcohólicos que estaban lejos? Hoy, a la distancia, pode-
mos estar agradecidos de que con el tiempo la respuesta fuera 
un SÍ. Y que en efecto, el movimiento de AA se encuentra 
difundido en casi todos los países del mundo. Sus principios 
y terapia, están al alcance de la mano de todo aquél que real-
mente esté interesado en el programa.
 
Fueron quizá las condiciones de vecindad con el país del nor-
te, el hecho de compartir una frontera con EU, lo que posibili-
tó la llegada del mensaje a nuestro país en un tiempo relativa-
mente corto. En México, la primera mención del movimiento 
aparece en los años cuarenta, es decir, seis años después de su 
fundación en EU. 

Cuando las minorías comenzaron a hacer presencia en AA 
(miembros que hablaban idiomas diferentes al inglés), allá en 
1940, “…Dorothy S. hizo notar en una carta a la oficina de 
Nueva York que una pareja de mexicanos del lado oeste de 
Cleveland informaba que habían puesto en orden a alguien 
en la Ciudad de México”. (El Dr. Bob y los buenos veteranos 
pág. 264) 

Uno de los mexicanos de Cleveland era Dick P., quizá el pri-
mer miembro de AA de habla hispana, al igual que el primero 
que intentó llevar el mensaje al sur de la frontera. En la década 
de los cuarenta, una época no sólo difícil para México, sino 
también para el resto del mundo. “En el marco de la Segunda 

Guerra Mundial, México aún no sanaba del todo las heridas 
de sus contiendas revolucionarias. Un país en búsqueda afa-
nosa de nuevas fórmulas sobre las cuales reconstruir la unidad 
nacional, y emprender su desarrollo económico y cultural”. 
(Alcohólicos Anónimos en México).

Paradójicamente, fue sobre esas bases que en nuestro país fue 
posible el establecimiento de la semilla de lo que hoy es Alco-
hólicos Anónimos: desde que Arthur Hoult y otros alcohólicos 
residentes en la Ciudad de México leyeron en 1941 el famoso 
artículo del periodista Jack Alexander, sobre AA, publicado 
en el Saturday Evening Post; pasando por las misivas que 
Jorge Salazar, quien vivía también en el centro de la capital, 
escribió a la oficina de Nueva York solicitando información 
y literatura. Y finalmente, aunque el desarrollo de la fraterni-
dad en nuestro país no estuvo hecho de éxitos continuos, éste 
rindió sus frutos con el establecimiento, el �5 de septiembre 
de 1946, del primer grupo de AA en México: el México City 
Group, su fundador: Fernando Ibarrola. 

Por ello, 66 años a la distancia, no podemos dejar pasar una 
fecha tan importante para quienes hoy tenemos la dicha y el 
privilegio de pertenecer a la comunidad de Alcohólicos Anó-
nimos. Un agradecimiento profundo a quienes hicieron posi-
ble este suceso que ha quedado ya inscrito en los anales de la 
historia de AA en México. 

Del Medio Oeste, en Estados
Unidos, a México... 66 años de

Alcohólicos Anónimos en
nuestro país
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La historia de Alcohólicos Anónimos es 
un proceso continuo de evolución, grati-
tud y servicio. Privilegiados somos de vi-
vir este momento y de formar parte de él.

Conocer la historia de nuestra comuni-
dad, de sus fundadores, de los pioneros 
en los servicios, de su fortaleza al vencer 
las dificultades del camino, únicamente 
para darle vida a nuestro objetivo pri-
mordial, es comprometernos con nuestro 
contexto actual, de tal manera que ge-
neremos, todos en unidad, acciones que 
lleven a seguir compartiendo esta dádiva 
por haber dejado de beber.

El pasado viernes 20 de julio, previo a 
las reuniones conjuntas, los delegados a 
la Conferencia, los integrantes de la Jun-
ta de Servicios Generales y los trabaja-
dores de la OSG y de Oficina Plenitud, 
nos reunimos en el patio de la Central 
Mexicana, para compartir y presenciar 
la apertura del museo histórico de nues-
tra revista Plenitud AA, la cual cumplió 
recientemente �5 años de transmitir el 
mensaje.

En el acto inaugural, los compañeros 
Lucio Arturo J., gerente de la Oficina 
Plenitud y Jorge Luis A., coordinador de 
la Junta Directiva de Plenitud AA recal-
caron que el objetivo de esta muestra es 
aportar detalles de la evolución gráfica 
de nuestra revista Plenitud AA y enri-
quecer nuestra historia de Alcohólicos 
Anónimos como un todo.

Por su parte, el Presidente de la Junta de 
Servicios Generales, el Dr. Ricardo Iván 
Nanni, aseguró que todos nosotros so-
mos un pequeño museo, ya que llevamos 
una historia interior, la cual, brilla el día 
de hoy gracias a que estamos en Alcohó-

licos Anónimos y que sirve para ayudar a 
otros a recuperarse del alcoholismo.

Cuando terminaron las palabras de alien-
to y motivación, el Dr. Nanni cortó el 
listón dando por inaugurado este museo 
de la revista Plenitud AA y acto seguido, 
todos los compañeros presentes pudieron 
disfrutar de la exposición y compartir 
juntos la hora de la comida.

Esta muestra histórica no hubiera sido 
posible sin la entrega de todos y cada 
uno de los trabajadores de Oficina Ple-
nitud, quienes colaboraron en distintas 
actividades, con esfuerzo, con unidad y 
teniendo claro su fin en mente.

Pero, ¿qué es, en sí, lo que encontrarás 
en esta exhibición? Por principio, algu-
nos ejemplares de la revista que han mar-
cado cambios de diseño y de formato. 
Podremos apreciar el número uno y al-
gunos otros que han sido representativos 
en nuestra evolución. De la misma ma-
nera, contemplarás la evolución de los 
compendios Lo mejor de la revista Ple-
nitud AA, así como diversas ediciones 
de nuestros productos especiales, como 
agendas, bitácoras, manual de comités, 
calendarios, MiniPlenitud, Lo mejor de 
Bill, entre otros.

Al centro, apreciarás el avión original, 
totalmente restaurado, que apareció en 
la portada de la revista número 100, así 
como la traducción al español del libro 
El Lenguaje del Corazón que se hizo 
aquí en México y que, según cuentan, no 
se usó finalmente para la edición del li-
bro en nuestro país.

Y algo muy motivador, en el muro que 
se extiende por detrás de las vitrinas, es 

Apertura del museo de
la revista Plenitud AA

la galería fotográfica que acompaña esta 
exposición. Las imágenes por sí mismas 
cuentan una historia. Podremos ver a 
muchos de los compañeros que estuvie-
ron involucrados con la revista en sus 
primeros años, como Genaro Spíndola, 
Salvador de Santos y Juan Alejandre, 
quienes ya se encuentran con el Poder 
Superior. Verás a algunos compañeros 
que formaron parte de la Junta Editorial, 
como Fernando Q. y José Luis R., así 
como la visita de Smitty, el hijo del Dr. 
Bob o la entrevista que le hizo Genaro a 
Dick Pérez y muchas cosas más.

Te invitamos a que visites esta exposi-
ción. Estamos seguros de que nos ayu-
dará a comprometernos más con nuestro 
servicio y a recordar que todos nosotros, 
desde cualquier rincón del país, somos 
una pequeña letra más escrita en la re-
vista Plenitud AA; que a pesar de que 
no figuren nuestros nombres como el de 
los compañeros pioneros, y que el ano-
nimato es una renuncia al reconocimien-
to general, sabemos que nuestro Poder 
Superior nunca se olvida de nosotros, y 
que cada acción positiva que generemos 
para que la revista siga cumpliendo mu-
chos años en beneficio de aquellos que 
caminan aún en las tinieblas, será recom-
pensada con una vida más en sobriedad 
y una familia enlazada por el amor de 
Alcohólicos Anónimos.

Porque además, un día nosotros también 
estaremos en esa luz divina del espíritu, 
pero la revista Plenitud AA debe perma-
necer para que el mensaje de Alcohólicos 
Anónimos llegue a todos los rincones de 
nuestro país. Los individuos se van, pero 
las historias permanecen y de eso, todos 
somos responsables.
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E-books: llevar el mensaje 
de AA en un mundo digital
Alcohólicos Anónimos siempre ha confiado en un simple 
mensaje espiritual de esperanza para el alcohólico enfermo: 
que hay una salida. Es un mensaje destinado a alcanzar a los 
alcohólicos de todo tipo, en todas las épocas, en todos los si-
tios y por medio de tantos canales de comunicación como sea 
posible. En los primeros días de AA, cuando una llamada de 
teléfono costaba tan solo cinco centavos, sus miembros parti-
cipaban en la “terapia de níquel”, llamando a los principiantes 
y tendiendo la mano a los viejos amigos. Pronto llegó un ma-
nuscrito en multilith en el que se compartía la experiencia de 
los cien primeros miembros y después la primera impresión 
del texto básico de la comunidad: Alcohólicos Anónimos. En 
años posteriores, los aa solitarios y los viajeros llevaban el 
Libro Grande y las historias del Grapevine en audiocasetes. Y 
aún más tarde, los alcohólicos en instituciones de tratamien-
to recibieron el mensaje en videocasetes y discos compactos. 
Luego llegaron las computadoras caseras, el Internet, y los 
grandes cambios para llevar el mensaje en la era 
digital.

Como se dice en el prólogo 
a la cuarta edición del Libro 
Grande: “Al mismo tiem-
po que nuestra literatura ha 
preservado la integridad del 
mensaje de AA, ha habido 
cambios radicales en la so-
ciedad en general que se 
ven reflejados en nuevas 
costumbres y prácticas 
dentro de la comunidad. 
Por ejemplo, aprovechan-
do los adelantos tecno-
lógicos, los miembros 
de AA con computado-
ras pueden participar 
en reuniones en línea y 
compartir con sus com-
pañeros alcohólicos de 
todas partes del país y 
del mundo. En todas las 
reuniones, en cualquier 
rincón de la Tierra, los 
aa comparten experiencia, fortaleza y esperanza, unos con 
otros, con el fin de mantenerse sobrios y ayudar a otros al-
cohólicos. Módem a módem, o cara a cara, los aa hablan el 
lenguaje del corazón con todo su poder y sencillez”.

Con el fin de mantenerse al día con estas “nuevas costum-
bres y prácticas”, se ha estado considerando durante varios 
años por toda la comunidad y por AA World Services, Inc. 
(AAWS) un formato de e-book digital para llevar el mensaje. 

Por lo tanto, la Junta de AAWS anunció su aprobación del 
proyecto de e-book en diciembre de 2010. “Uno de los princi-
pales beneficios para la comunidad —dice Phyllis H., gerente 
de la OSG de Nueva York— será el tener un acceso más am-
plio a nuestro mensaje de AA por medio de un formato elec-
trónico con el que están familiarizados cada vez más nuestros 
miembros. Algunos han preguntado si esto va a ‘reemplazar’ 
el Libro Grande impreso, y aunque puede que esto suceda en 
el futuro, la mayoría está de acuerdo en que por ahora, que-
remos ambos formatos: el Libro Grande impreso y la versión 
electrónica. Estos e-books tendrán funcionalidad completa 
con capacidad de búsqueda, texto destacado, un marcador de 
posición para incluir notas y, de gran importancia, la posibi-
lidad de cambiar el tamaño del texto para poder leer en letras 
grandes. El Libro Grande y Doce Pasos y Doce Tradiciones 
son sólo el comienzo. Esperamos anunciar la disponibilidad 
de más literatura de AA en formato de e-books en 2012”.

La información acerca del proyecto de e-books ha sido comu-
nicada ampliamente a los miembros de la Conferencia de EU 
y Canadá, que han recibido noticias regularmente por medio 
del Resumen de AAWS y el Informe trimestral de la Junta de 
Servicios Generales de este país. Recientemente se hizo una 
presentación general del proyecto en la 61.a Conferencia de 
Servicios Generales, y se ha publicado en el sitio web de AA 
de la OSG de Nueva York (http://www.aar.org) un anuncio 
acerca de la próxima disponibilidad de los e-books.
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Una prioridad en las consideraciones ha sido que la distribu-
ción y venta de los e-books estén controladas en todo lo po-
sible por AA World Services, Inc., como ocurre con toda la 
literatura de AA protegida por copyright, asegurando de ese 
modo la protección e integridad del mensaje.

Teniendo en mente este objetivo, “se decidió crear una infra-
estructura segura que incluyera una tienda en línea de AAWS 
—dice Phyllis— por medio de la cual se suministraría la ‘app’ 
para bajar los libros y venderlos”.

Tras un largo proceso realizado por la junta de planificación, 
presupuesto y creación de la tienda de AA en línea, que incluía 
la tecnología de la oficina, el sistema de gestión de derechos 
digitales, el sistema de interacción de tarjetas de crédito y con-
tabilidad, la creación de la aplicación (app), y la conversión 
de los dos primeros libros al nuevo formato de e-books: Li-
bro Grande y Doce y Doce —disponibles en inglés, español 
y francés— a la mitad del invierno de 2011. El precio, esta-
blecido por AAWS en septiembre, será de 6.00 USD por cada 
publicación.

Según Charlie Shell (no alcohólico), asesor de tecnología de 
la información de la OSG de Nueva York, que ha estado traba-
jando en el proyecto de los e-books desde sus comienzos, los 
dispositivos compatibles para el lanzamiento serán el Apple 
iPhone, iPod Touch e iPad. “Para poder bajar y leer los e-bo-
oks de AAWS —dice Charlie—, el comprador debe instalar 
primero la aplicación ‘AA e-reader app’ que puede obtener 
gratis en Apple Store. La única forma en que se pueden bajar 
y leer nuestros e-books en dispositivos compatibles es por me-
dio de esta aplicación”.

Con los nuevos e-books de AA, los miembros tendrán al al-
cance de la mano la literatura esencial de la comunidad, aho-
rrando así tiempo, espacio y dinero, y añadiendo al mismo 

tiempo movilidad y facilidad de uso. La función de búsque-
da de texto hace posible a los lectores encontrar rápidamente 
pasajes o frases específicas o palabras clave. El formato de 
e-book permite a los lectores ajustar el tamaño del texto a su 
gusto y añadir o eliminar puntos de lectura y notas para desta-
car aspectos importantes del texto.

La tienda de AA en línea, accesible por medio del sitio web 
de AA de la OSG, estará abierta las 24 horas del día. Habrá 
disponible servicio al cliente relacionado con el proyecto de 
e-books en la Oficina de Servicios Generales de Nueva York, 
por medio de correo electrónico, y por teléfono, para cuestio-
nes relacionadas con obtener y usar la aplicación, así como 
asuntos acerca de la compra de e-books en la tienda en línea.
En cuanto a futuras novedades, habrá disponible una versión 
Android de la “AA e-reader app”, aproximadamente cuatro 
semanas después del lanzamiento inicial. “Esta versión de la 
aplicación —dice Charlie— será compatible con los smart 
phones, plataforma Android y se pueden bajar del Android 
Market. La OSG de Nueva York y AAWS seguirán de cerca 
las tendencias de los dispositivos móviles, para determinar los 
posibles dispositivos que puedan ser compatibles en el futu-
ro”.

En un discurso escrito por Bill y pronunciado después de 
su fallecimiento, por su esposa Lois, en la cena anual de la 
Asociación de Intergrupo de Nueva York, el 10 de octubre de 
1970, dijo estas palabras: “AA debe seguir y seguirá cambian-
do según pasan los años. No podemos ni debemos retornar al 
pasado”.

Y por lo tanto, aunque el mensaje de AA de esperanza y recu-
peración nunca cambia, la forma en que ese mensaje se trans-
mite sigue evolucionando en el mundo digital de hoy día.

(Adaptado de un artículo publicado en el Box 459 de Invierno 
�0��)
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Como parte de nuestra labor en centros de tratamiento, contamos con tres tareas preponderantes: 
Semana Nacional del Enfermo Alcohólico Encamado, boletín informativo anual y blog del Comité 
en Centros de Tratamiento (CCT).

Pretendemos darles a conocer un panorama en qué consisten cada una. 

Desde hace un par de meses nos encontramos en los preparativos de nuestra IV Semana Nacional 
del Enfermo Alcohólico Encamado, es un evento que se instituyó y formalizó en abril de 2009, en el 
marco de la XLIII Conferencia Mexicana. El objetivo de nuestra jornada informativa es transmitir 
un mensaje de vida a aquellos pacientes que se encuentran encamados en un hospital a causa del 
alcoholismo. Asimismo buscamos fortalecer lazos de colaboración con instituciones de carácter mé-
dico, gubernamental y paraestatal. Es importante sensibilizar a los profesionales de la salud y a las 
nuevas generaciones de médicos, respecto de la importancia de nuestro programa de Doce Pasos.

Sumando actividades

Dentro de las actividades que se realizan en esta semana son las siguientes:

 •Ceremonia de apertura
 •Firma de convenios de colaboración
 •Instalación de módulos de información
 •Juntas de información pública
 •Transmisión del mensaje a pacientes
 •Información de Alcohólicos Anónimos a familiares
 •Fichas de contactación
 •Se obsequia literatura

Ahora daremos paso a nuestro boletín informativo anual. Nace como una recomendación de nuestra 
Conferencia Mexicana, éste contendrá una recopilación de lo sucedido en nuestra IV Semana Nacio-
nal del Enfermo Alcohólico Encamado a lo largo de la República Mexicana y será distribuido uno 
por grupo sin donativo alguno.

Como parte de nuestro Plan de Tecnología, contamos con un blog para centros de tratamiento, dentro 
de su funcionalidad está el difundir información de interés general respecto todo lo concerniente al 
comité, ya sea sólo para la comunidad de Alcohólicos Anónimos o para la gente que nos sigue en 
twitter.
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En el prólogo ¿qué es CCP?, nos dice la glosa: cooperación 
con los profesionales significa informarles acerca de Alcohó-
licos Anónimos: quiénes somos, qué podemos hacer y qué no 
podemos hacer. Un profesional puede ser un médico familiar, 
un sacerdote, un agente de la policía o del ministerio público, 
un empresario, una trabajadora social, un asesor en alcoho-
lismo, un maestro albañil, etc. En resumen, cualquiera que 
tenga que ver con alcohólicos en el curso de su trabajo. 

Pues bien, dentro del marco del XXIII congreso del área Que-
rétaro, realizado el pasado mes de febrero en Santa Rosa Jáure-
gui, Querétaro, se tuvo la firma del convenio de colaboración 
con el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CESA), repre-
sentado por el secretario de Salud de ese estado, Mario César 
García Feregrino y Central Mexicana de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos AC, representado por el CPC José 
Alfredo Hernández Linares.

Asimismo, se contó con la participación del Pbro. Lic. Silves-
tre García Suárez, reafirmando con ello que tanto el sector sa-
lud y el religioso han sido, por varias décadas a nivel mundial, 
aliados de Alcohólicos Anónimos. 

Palabras del Pbro. Silvestre García Suárez: 

Agradezco en primer lugar a las personas que han hecho el 
favor de invitarme a compartir en esta noche algunas líneas 
de reflexión. (Confieso que no ha sido fácil aceptar este reto, 
por motivos de horarios y de temor al público). El tema que 
está marcado en el programa y se me ha señalado dice: “AA y 
la espiritualidad”, espero poder acercarme un poco al objetivo 
pretendido.
 
Leyendo un poco acerca del ser de AA me he encontrado con 
algo que es importante para la vida de toda persona y de lo cual 
nadie puede excluirse, es decir: darnos cuenta que el hombre 
por naturaleza es un ser espiritual que tiende a la trascendencia 
y que no puede renunciar a un Ser Supremo, a quien nosotros 
llamamos Dios. Así lo encontramos en los Doce pasos: “un ser 
Superior que puede ayudarnos para volver al sano juicio (2); 
Ser a quien le confiamos la propia voluntad (3); en quien cree-
mos que puede eliminar los defectos de carácter (6); a quien le 
pedimos limpie nuestras culpas (7); y con quien entramos en 
contacto a través de la oración (11)”.

Si la persona profundiza en estos elementos que tiene a la 
mano podemos entender que su crecimiento personal será de 
una manera íntegra, puesto que no sólo persigue librarse de 

una enfermedad adquirida en el mal ejercicio de su libertad, 
sino que su alma-espíritu aspira a aquello, o mejor dicho, a 
aquél que es la plenitud y de quien espera alcanzar una vida 
diferente y que es un motor para cada día de su existencia.
 
Cuando me invitaban a participar en esta asamblea y pregun-
taba qué esperaban o de qué se trataría, me dijeron: “Quere-
mos una palabra de aliento; que nos diga que nos dice la fe 
sobre este asunto”. 

Quiero invitarles a dar una leída a La parábola del hijo pródi-
go que encontramos en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas 
15,11-32. Que a grandes rasgos dice: “Un papá con dos hijos, 
el menor pide la parte de la herencia que le corresponde; el 
papá reparte, el hijo menor toma lo suyo, se va a un país lejano 
donde gasta y malgasta todo lo que tiene, hasta perderlo todo 
y verse tan necesitado que se ve obligado a buscar trabajo, y 
sólo recibe trabajo de lo más bajo, según la tradición judía 
(cuidar cerdos). Un día, ante la necesidad, piensa en regresar 
a la casa de su padre donde hasta el trabajador más insignifi-
cante tiene que comer (piensa en volver porque tiene hambre). 
Cuando vuelve, el padre que siempre lo ha estado esperando 
lo recibe con abrazos y besos, y le regresa su dignidad de hijo 
poniéndole un vestido nuevo, zapatos y un anillo en el dedo; 
y lo grandioso: hace fiesta por el regreso del hijo que antes 
de su partida había deseado la muerte de su padre (“dame la 
herencia”, que sólo se da cuando muere el padre o quien he-
reda). Desde luego encontramos también al otro hermano que 
enojado por el regreso de su hermano se siente ofendido, e 
indignado por la fiesta; no quiere entrar. La razón de la fiesta, 
dice, es “porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto 
a la vida”.

Esta parábola del hijo pródigo es muy conocida, y si vemos 
bien, el protagonista no es el hijo, sino el padre. Su mensaje 
es muy rico, pues presenta muchas experiencias: la búsqueda 
de autonomía en el hijo, el despilfarro del dinero y la pobreza 
que esto causa; la conveniencia de regresar al hogar paterno; 
el amor y perdón incondicional del padre; los celos del her-
mano.

• El padre sabe que no debe obstaculizar la libertad 
de su hijo y respeta su decisión de independizarse, 
pero se mantiene atento a su regreso.

• El hijo joven abusa de su libertad, pierde el dinero y 
cae en la pobreza.

Un mensaje para Alcohólicos 
Anónimos desde la perspectiva 
de un ministro religioso.

�
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• El padre, fiel a su amor, acoge a su hijo y le da su 
lugar en la casa paterna, a pesar de que él sólo pidió 
ser asalariado.

• El hijo mayor se enoja, celoso de ver el trato espe-
cial con que el padre recibe a su hermano, sin tomar 
en cuenta que ama a sus dos hijos infinitamente.

En el contexto en que nos encontramos me parece importante 
fijarnos en el tema de la libertad: libertad con la que hemos 
nacido y que Dios respeta en el actuar humano.

Entre las diversas definiciones que se dan de libertad me gus-
taría fijarme solamente en una sin pretender ignorar las demás: 
“La capacidad del hombre para elegir y autodeterminarse”.

En primer lugar, señalo la capacidad que tenemos por ser per-
sonas, una capacidad que brota de las facultades superiores 
que poseemos: inteligencia y voluntad. Verdad y Bien dirigen 
la vida de la persona; porque sólo se quiere la verdad y sólo se 
elige el bien. Ontológicamente así estamos conformados, esta 
es la base de la persona para crecer como tal y para alcanzar 
su fin último que es la felicidad. Entonces, hablar de la capaci-
dad del hombre para ser libre, debe hablarnos de la capacidad 
de hacerse caso así mismo, siguiendo su propia naturaleza, su 
naturaleza racional.

En la elección que hace la persona al actuar no sólo nos refe-
rimos al hecho de elegir entre un bien o un mal. Puesto que el 
mal como tal no se elige, la elección siempre es de un bien. Y 
entonces alguien me podría preguntar ¿qué pasa cuando evi-
dentemente alguien elige el mal? Recordando un poco la doc-
trina de Aristóteles y de Sto. Tomás de Aquino diríamos que la 
respuesta es muy sencilla: el hombre elige el mal en apariencia 
de bien; lo que elige lo hace considerándolo como algo bueno 
aunque en realidad no lo sea. Se elige como un bien aparente 
y tal vez conveniente de un modo inmediato. Se elige el bien 
que lleva al hombre en la búsqueda de su felicidad.
 
Con la elección que la persona hace de sus actos decimos tam-
bién, se “autodetermina”. Evitando el determinismo, pero sí 
señalando que lo que elije va formando a la persona; si elige 
el bien aparente, aparentemente crecerá y aparentemente será 
feliz. Si elige el bien verdadero, verdaderamente alcanzará su 
felicidad y crecerá como persona de bien.

Sin duda este tema de la libertad es de amplias opiniones y 
posturas, no pretendo abarcar todo su campo. Pero sí me quie-
ro servir de estos elementos para retomar nuestra parábola.

El hijo pródigo libremente pide su herencia y libremente se 
le da; el padre reparte y deja que el hijo, usando su “libertad” 
como una buena elección, le respeta que se vaya lejos de la 
casa. 

Esa elección libre trae sus consecuencias, porque abusa de la 
libertad, pierde “su” dinero y cae en la pobreza extrema. Si 
algo reconocemos como bueno es la decisión de levantarse 

para ir a casa de su padre: “Me pondré en camino, regresaré a 
casa de mi padre”. Aquí también podemos hablar de libertad, 
se libera del “bien aparente” que había elegido y hace una 
opción que lo autodetermina como un hombre en camino de 
regreso.

Ahora bien ¿qué mensaje nos pueden dejar estas cuantas lí-
neas basadas en la Biblia?

Me parece que la enfermedad del alcoholismo bien puede re-
tratar la parábola:

* Hay un hijo (una persona) que libremente elige tomar 
un camino, en el que no toma en cuenta a su padre 
(familia).

* El hijo se va lejos donde gasta y malgasta todo; así, 
hay personas que gastan y malgastan lo que ya no 
les corresponde, porque es de su familia.

* Si el hijo no entra en sí mismo y hace ese acto de 
reflexión (“volveré a mí padre”), no llegará nunca 
a la casa del padre; así, muchos necesitarán de ese 
acto de valentía para entrar en sí, reconocerse en su 
situación actual y emprender el camino de regreso.

* Pensaba el hijo pródigo: “¡Cuántos en la casa de mi 
padre tienen pan de sobra y yo aquí muriéndome de 
hambre!”. Así, no faltará quien reconozca que no 
tiene nada mientras otros tienen mucho, ¿por qué? 
Porque antes ya se lo gastó lejos de la casa paterna, 
del hogar.

 
* No pretendo ser juez ni verdugo y finalizo: El men-

saje más gratificante es precisamente lo que com-
pone el fondo de La parábola del hijo pródigo: 
el padre que respeta la libertad del hijo y no la 
obstaculiza; el padre que diario espera el regre-
so del hijo y que cuando llega corre a recibirlo: 
“Cuando aún estaba lejos (el hijo), su padre lo vio 
y, profundamente conmovido, salió a su encuen-
tro, lo abrazó y lo cubrió de besos”.

* Entonces ¿qué nos dice la fe, la Biblia, la Iglesia?, 
¿Qué les digo yo? 

Que a pesar de caer, tantas veces sea en la vida, siempre hay 
la oportunidad de levantarse, de hacer un buen y responsable 
uso de la libertad. Y lo más grandioso: siempre hay alguien 
que está esperando tu regreso, sea tu familia, tus hijos, tu 
pareja, DIOS.

Espero haber colaborado en algo con estas reflexiones un tan-
to dispersas. Gracias.

9
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A COMITÉS DE ÁREAS DE 
SERVICIOS GENERALES 

DE ALCOHÓLICOS
ANÓNIMOS DE LA

REPÚBLICA MEXICANA
 
P R E S E N T E S:

Por este medio, se les invita a enviar a este comité, para la XL-
VIII Reunión Anual de la Conferencia Mexicana de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos, lo siguiente: 

El lema de la Conferencia y la denominación del año 2014
Se sugiere que el lema y la denominación, correspondan al 
reflejo de una acción o necesidad, la cual nos permita superar 
inconvenientes existentes en este momento en nuestra comu-
nidad de AA, asimismo, que estén enfocados al servicio. 

Temas para las mesas de trabajo 
Que estén basados en la problemática nacional y buscando 
aportar a través del compartimiento, para compartir alternati-
vas de solución. 

Temas de compartimiento general 
En este punto, se pretende escuchar la voz de la conciencia 
nacional (en el pleno de la Conferencia Mexicana) para apor-
tar la experiencia que interese a la acción, con el propósito de 
encontrar las soluciones necesarias. 

Recordando que estos temas sirven de guía a nivel nacional 
para discusión y orientación en nuestros comités de área, co-
mités de distrito y grupos; de aquí la importancia de contar 
con temas de necesidades y soluciones actuales.

Por esto, se sugiere que al enviar sus temas, consideren enviar-
los no a manera de pregunta, si no como un punto de propues-
ta para el análisis y compartimiento con enfoque nacional. 

Cabe mencionar que pueden enviarlos a Silvia Sierra Pacheco, 
miembro de staff del Comité de Agenda, al correo electrónico: 
agendaosg@aamexico.org.mx

Sin más del particular, me despido de ustedes deseando que 
las bendiciones recibidas por su servicio, se manifiesten en 
sus familias.

Fraternalmente
Comité de Agenda

Junta de Servicios Generales

EL COMITÉ DE
NOMINACIONES DE LA
JUNTA DE SERVICIOS

GENERALES

Notifica
A los grupos de la región Centro-Poniente del territorio Norte, 
que el periodo de servicio del custodio regional concluirá al 
término de la XLVII Reunión Anual de la Conferencia Mexi-
cana en �0��.

Para dar vida a lo anterior, compartimos el procedimiento de 
elección, tal como lo establece nuestro Manual de Servicio: 

Las áreas proponen a los candidatos a custodio regional, un 
candidato de cada área o, en algunos casos, dos áreas o más, 
proponen conjuntamente un candidato. Los aa participantes 
en esta responsabilidad, deben considerarla detenidamente. Se 
sugiere que los interesados repasen cuidadosamente los Esta-
tutos de la Junta de Servicios Generales y los requisitos para 
ser custodio regional, y las responsabilidades del servicio.

 Procedimiento de elección
1. A nivel de área, el delegado o Comité de Área debe deter-

minar si se va a seleccionar al candidato en una reunión 
del Comité de Área o por medio de una Asamblea de 
Área. En ambos casos, se debe emplear el procedimiento 
del Tercer Legado.

�. Se deben tener presentes las siguientes dos acciones de 
la Conferencia. La Conferencia recomendó que un dele-
gado no sea elegible para custodio regional hasta cumplir 
un año desde su última Conferencia. El artículo 10 de la 
Carta Constitutiva establece: “ningún área proponga la 
candidatura de la misma persona a custodio regional y a 
custodio general en el mismo año”.

3. Se debe remitir a la OSG el currículum vitae del candi-
dato en el cual se resume su trayectoria de servicio en 
AA y experiencia profesional, únicamente por medio del 
delegado del área, antes del 11 de enero por correo o per-
sonalmente.

4. La OSG devolverá al delegado, los currículos vitae que 
lleguen después de la fecha tope del 11 de enero, sin con-
siderarlos. Si el candidato propuesto por un área se retira 
después de la fecha tope, el área no puede proponer a otro 
candidato.

Atentamente

“Servicio: Por amor y gratitud”

Comité de Nominaciones
Junta de Servicios Generales

“2012: Año del Plan Nacional de Crecimiento”

�0
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CONVOCATORIA

DELEGADOS A LA CONFERENCIA MEXICANA Y
COMITÉS DE ÁREAS DEL TERRITORIO NORTE

P R E S E N T E. 

Estimados compañeros y amigos:
En la XLVII Conferencia Mexicana de Servicios Generales de 
2013, se elegirá “Custodio clase ´B´ general del territorio 
Norte”, para servir un periodo de cuatro años.

Aparecerá un anuncio de estas elecciones en la edición sep-
tiembre/octubre del “Boletín 29-70” para que todos los RSG´s 
y los grupos estén informados.

Cada área de su región podrá elegir un candidato a custodio 
general y se delinea el procedimiento sugerido en el Tercer 
Legado de nuestro Manual de Servicio para tal fin. La Junta 
de Custodios desea enfatizar que los antecedentes de servicio 
en AA y la experiencia, son las principales calificaciones para 
todos los candidatos a custodio.

Una acción de la Conferencia Mexicana recomendó que un 
delegado a la Conferencia Mexicana, no sea elegible como 
candidato a custodio hasta un año después de su última Con-
ferencia.

La forma de currículum vitae que se anexa deberá ser devuelta 
a la OSG, a la atención del Comité de Nominaciones de la 
Junta de Servicios Generales, únicamente, por el delegado 
de área, antes del 11 de enero de 2013. Cualquier currículum 
vitae que llegue después de esa fecha, deberá ser regresado al 
delegado del área que lo envía; aunque el delegado de área en-
vía la forma de currículum vitae, el candidato deberá llenarla, 
firmarla y fecharla antes de su envío.

Por favor prepare el currículum vitae cuidadosamente. Todos 
los currículos vitae se presentan al Comité de Nominaciones 
de la Junta de Servicios Generales y al Comité de Nominacio-
nes de Conferencia, exactamente como se reciben. Se sugiere 
documentarse dándole lectura al capítulo noveno del Manual 
de Servicio.

Esperamos tener noticias suyas en cuanto se realicen sus elec-
ciones. Todos aquí les enviamos nuestros mejores deseos.

Fraternalmente

Comité de Nominaciones de 
La Junta de Servicios Generales

EL COMITÉ DE 
INSTITUCIONES 

CORRECIONALES DE LA 
JUNTA DE SERVICIOS 

GENERALES LES ENVÍA UN 
AFECTUOSO SALUDO CON 

EL DESEO DE PAZ Y 
BIENESTAR EN SU VIDA; 
ASIMISMO EMITE EL SI-

GUIENTE RECORDATORIO:
A LAS ÁREAS 

INTERESADAS EN SER 
LA PRÓXIMA SEDE DE LA 

APERTURA DE LA 
XI SEMANA NACIONAL DEL 

INTERNO ALCOHÓLICO.

De acuerdo a la circular enviada a las 82 áreas de la Repú-
blica Mexicana, les solicitamos nos hagan llegar antes del �� 
de octubre de 2012, sus propuestas por escrito; demostrando 
cumplir con lo solicitado en la convocatoria que ya ha sido 
enviada, y presentando un plan de trabajo para la organización 
de los eventos, mencionando, entre otros: local propuesto para 
rueda de prensa, autoridades a invitar, penal para la ceremonia 
de apertura y propuesta de agenda de los trabajos y estrategia 
para convocar a los medios.
 
El Comité de Instituciones Correccionales de la Junta de Ser-
vicios Generales recibirá todas las propuestas. Se revisará que 
cada una de éstas cuente con todos los requisitos. Asimismo 
se analizarán las propuestas que cumplan con todos los re-
quisitos y en la reunión conjunta de noviembre (Comité de la 
Junta y de Conferencia), mediante el procedimiento del Tercer 
Legado se elegirá el área sede.
 
El resultado se dará a conocer de forma oficial en la reunión 
de Conferencia, posterior a la reunión conjunta de noviembre 
de �0��.

Ellos no pueden salir, nosotros sí podemos entrar. 

Fraternalmente

“Servicio: Por amor y gratitud”

Comité de Instituciones Correccionales de la
Junta de Servicios Generales

“2012: Año del Plan Nacional de Crecimiento”
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IX Congreso del área México Norte. Región: Centro Oriente, Territorio Sur. Sede: Nove-no distrito. Lugar: CONALEP plantel Ecatepec III. Venustia-no Carranza, esquina Francis-co Villa, Col. Guadalupe Victo-ria, Ecatepec, Edo. de México. Registros 9:00 am. 

13 y 14

XXXII Reunión Nacional de Oficinas Intergrupales. Lugar: Estadio Municipal Agustín Flo-res Contreras. Puerto Vallarta, Jalisco. 

19, 20 y 21 

XL Asamblea de área, inquie-tudes y ponencias. Sede: Dis-trito. 2º, 7º, 9º y 11º Lugar: Los Mochis, Sin.

27 y 28

diciembre
XIII Reunión de Servicios Ge-nerales del área Morelos. Sede: Distrito 4. Lugar: Escuela Primaria Miahuaxochitl, Tejalpa Morelos. 

8 y 9

IX Congreso del área Quintana Roo Dos. Lugar: Escuela Tecno-lógico de Cancún (apertura y tra-bajos). 

14 y 15

enero 2013
XXXII Reunión de Servicios Ge-nerales de la región Centro Po-niente, Territorio Norte. Sede: Área Michoacán Tres. Servicio: Fruto de la gratitud. Lugar: Re-cinto ferial, Blvd. Industrial Km 5.3, frente a PEMEX. 

11, 12 y 13

septiembre
1 y 2 
XVIII Reunión de Servicios Ge-nerales. Sede: Distritos 1º y 8º Lugar: Guasave, Sin.

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

21, 22 y 23

III Congreso del área Zacatecas Oriente. Sede: 10° distrito. Lu-gar: El Saladillo, Pánfilo Natera, Zacatecas.

22 y 23

V Evento de comités auxilia-res del área Guanajuato Norte. Sede: Distrito 16. San Miguel de Allende, Guanajuato.

22 y 23

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

9, 10 y 11 

IV Reunión de Servicios Ge-nerales del área Guanajuato Centro. Sede: Distrito XVII de Estación Joaquín, Municipio de Abasolo, Gto. Lugar: Escuela Primaria Federal Benito Juárez (Av. Insurgentes) 

10 y 11

XIX Congreso del área Puebla Dos de la Región Sur Poniente. Distrito Dos. Lugar: Esc. Sec. Ing. Antonio García Cubas; San Fran-cisco Altepexi Puebla. Av. Nacio-nal, s/n. 

10 y 11

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

24 y 25

abril 2013

XI Congreso del área Tabasco Chontalpa. Lugar: Villa de Te-colutilla, Municipio de Comal-calco, Tabasco. 

19, 20 y 21

febrero 2013
XL Congreso de la región Nor-te Oriente. Sede: Monclova, Coahuila.

8, 9 y 10

XXIX Congreso de la región Sur Poniente. Sede: Área Mo-relos. Lugar: Recinto ferial de Cuernavaca Morelos, Col. Aca-pantzingo. 

8, 9 y 10 

XXIV Congreso del área Que-rétaro. Sede: Distrito 8. Lugar: Escuela Secundaria Técnica No. 14. Loma Bonita, delegación Fé-lix Osores, Querétaro, Qro. 

16 y 17 

octubre

23, 24 y 25
XXXII Congreso del área Nuevo 
León. Región: Norte Oriente. 
Sede: XIV Distrito de Monterrey, 
Nuevo León. Lugar: Instalacio-
nes de la UANL (Universidad 
Autónoma de Nuevo León) Fa-
cpya.

noviembre




