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Editorial
Con esta entrega, iniciamos un nuevo año que nos brinda la 
oportunidad de renovarnos, a nivel individual y como parte de 
esta gran comunidad que es Alcohólicos Anónimos.
 
¿Qué significado tiene para nosotros, los alcohólicos anónimos, 
un nuevo año? Quizá sea la ocasión para renovar uno de nues-
tros preceptos “Sólo por hoy” y vivir el presente, el aquí y el 
ahora, con la práctica de nuestros principios que nos enseñan a 
disfrutar plenamente la vida y ser agradecidos por ello, con la 
conciencia de que nuestro Poder Superior —como cada quien 
lo conciba— ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vi-
das en una forma ciertamente milagrosa. Ha empezado a reali-
zar por nosotros cosas que nosotros no podríamos hacer solos.
 
Sabemos, como aa, que también somos parte de un todo: una 
comunidad que se encuentra diseminada en más de �80 países 
en todo el mundo, que requiere —para su permanencia— de 
nuestro constante esfuerzo para fortalecer y apuntalar todas 
aquellas estrategias aprobadas por la conciencia nacional, con 
el único objetivo que es nuestra razón de ser: llevar el mensaje a 
quienes sufren los estragos de la enfermedad del alcoholismo.
 
Por lo anterior, es que este año comienza con varios aconteci-
mientos importantes: el aniversario luctuoso de nuestro cofun-
dador Bill W., y previo a esta fecha, la realización de la XVIII 
Semana Nacional de Información “Compartiendo Esfuerzos”, 
recordándonos que el mes de enero es el mes dedicado a la 
información pública y, por último, la denominación del �0�3 
como el año de la mujer en la estructura. 

Así, este número del boletín Apartado �970 contiene artículos 
que tienen la intención, en primer lugar, de recordar de forma 
entrañable a quien en vida sentó las bases, con su entrega y de-
dicación, de lo que hoy es Alcohólicos Anónimos: Bill W., en 
esta ocasión, desde un punto de vista más humano y de lo que 
él mismo padeció en su proceso de recuperación: sus constantes 
depresiones, de ahí el título “Levanta la mirada hacia la luz”. 

Por otro lado, este número también tiene la intención de recor-
darnos la importancia que tiene y ha tenido la mujer dentro de 
nuestra comunidad y de nuestra estructura de servicio, en el 
artículo titulado “�0�3: Año de la mujer en la estructura”. Así 
también, como parte de los esfuerzos de nuestra comunidad 
por llevar el mensaje, el artículo dedicado a la XVIII Semana 
Nacional de Información “Compartiendo Esfuerzos” y la im-
portancia de participar en ella.
 
También, y como una forma de agradecimiento hacia todos uste-
des, incluimos una breve reseña sobre la remodelación de nues-
tra Oficina de Servicios Generales, un sueño hecho realidad y 
que nos permitirá seguir funcionando como el centro de servicio 
más grande en el país, trabajando para ti y para la comunidad.
 
Este nuevo año seguramente rendirá frutos a nivel individual 
y también como comunidad, recordándonos que es nuestro 
bienestar común el que tiene la preferencia.
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“Levanta la
mirada hacia
la luz”
Cree más profundamente. Levanta la cara hacia la luz aunque 
por el momento no puedas ver.
 

Tal como la ve Bill

En una carta que un alcohólico anónimo envió a la Oficina de 
Servicios Generales de AA en Nueva York, en los primeros 
años de nuestra comunidad, éste manifestaba su emoción al 
haber conocido a nuestro cofundador Bill W. La carta decía 
lo siguiente:
 
“… Nunca olvidaré la primera vez que me encontré con Bill 
Wilson. Yo llevaba sin beber un par de meses y estaba tan entu-
siasmado, tan emocionado de conocer personalmente al cofun-
dador, que le lancé un torrente de palabras, expresándole lo que 
mi sobriedad significaba para mí, así como mi imperecedera 
gratitud porque había iniciado AA. Cuando terminé de hablar, 
tomó mi mano en la suya y simplemente dijo: ´Transmítelo´…

Hoy, a 4� años de su muerte (�4 de enero de �97�), recorda-
mos a quien fuera uno de nuestros cofundadores. La mejor 
forma de manifestar nuestra gratitud será siempre, sin lugar a 
dudas, transmitir la dádiva que fue puesta en nuestras manos 
a quienes aún no saben que hay una solución para la enferme-
dad del alcoholismo.
 
En la fotografía que ilustra esta página podemos observar a 
un Bill tranquilo, disfrutando al tocar el violín que, como lo 
refiere el libro Transmítelo, esta habilidad había sido un logro 
de su infancia: fue primer violín de la orquesta de la escuela 
y en años posteriores esto se volvió una diversión que le cau-
saba satisfacción.
 
Más que anecdótico, este hecho en apariencia poco significati-
vo, podría haber sido de gran importancia para Bill en su pro-
pio proceso de recuperación como alcohólico. Sabemos, por 
medio de una carta que Bill escribió a un íntimo amigo, de las 
depresiones que él llegó a sufrir incluso durante años. Dicha 
carta aparece publicada en el libro El lenguaje del corazón, 
con el título “La próxima frontera: la sobriedad emocional”, 
en ella Bill escribía lo siguiente:
 
“Aun cuando nos esforzamos por aferrarnos, puede que la paz 
y la alegría sigan eludiéndonos. Y este es el punto al que he-
mos llegado tantos veteranos de AA. Y es un punto literalmen-
te infernal. ¿Cómo se puede armonizar nuestro inconsciente 
—de donde surgen tantos de nuestros temores, obsesiones y 
falsas aspiraciones— con lo que realmente creemos, sabemos 
y queremos? Nuestra principal tarea es cómo convencer a 
nuestro mudo, rabioso y oculto ´Sr. Hyde´…

 
“Recientemente he llegado a creer que esto se puede conse-
guir. Lo creo así porque he visto a muchos compañeros, gente 
como tú y yo, que andaban tanto tiempo perdidos en las ti-
nieblas, empezar a obtener resultados. El pasado otoño, la 
depresión, sin tener ninguna causa racional, casi me llevó a la 
ruina. Empecé a temerme que fuera a pasar otro largo perío-
do crónico… seguía preguntándome a mí mismo, ¿por qué los 
Doce Pasos no sirven para liberarme de la depresión? Hora 
tras hora, tenía la mirada fija en la oración de San Fran-
cisco… ‘Es mejor consolar que ser consolado’. Aquí tenía la 
fórmula. ¿Por qué no funcionaba?”

“De repente me di cuenta de lo que había de malo. Mi defecto 
principal y característico siempre ha sido el de la dependen-
cia… de otra gente o de las circunstancias. Siempre había 
contado con que me proporcionaran el prestigio, la seguri-
dad y cosas similares… reforzado por la gracia que podía 
encontrar en la oración, me encontré obligado a valerme de 
toda voluntad y fuerza de las que disponía para extirpar esas 
defectuosas dependencias emocionales de otra gente… única-
mente al lograrlo, sería libre de amar como San Francisco”.
 
“La estabilidad que logré se originó en mis esfuerzos para 
dar, no en mis exigencias de que se me diera”.
 
Al final de esta carta, Bill cerraba con una frase estremecedora 
y llena de belleza: “He encontrado un lugar sereno bañado en 
la luz del sol”. Quizá ese lugar sereno también lo encontraba 
al tocar su violín.
 
Sirva este pequeño homenaje a quien en vida supo entregar 
a la comunidad y a los aa de aquel tiempo; ese amor que él 
mismo llamó “amor adulto”; ese amor que un padrino siente y 
ofrece a ese borracho en apariencia “desconocido”. Entonces 
nos veremos liberados para vivir y para amar; entonces, nos 
será posible aprovechar el trabajo de Paso Doce, tanto con no-
sotros mismos como con otra gente, para lograr la sobriedad 
emocional.  
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2013: Año de 
la mujer en la
estructura
Desde la llegada de la primera mujer a la comunidad de Alco-
hólicos Anónimos, “Lil”, allá por el año de �935, en Estados 
Unidos, muchos sucesos han transformado lo que hoy es AA 
en nuestro país y en el mundo.
 
En el país vecino que fue testigo del nacimiento de AA, varios 
son los nombres de mujeres que en sus inicios hicieron gran-
des aportes que contribuirían a la consolidación de nuestra 
comunidad y, sobre todo, a lo que sería la participación de la 
mujer en AA y su estructura.
  
Marty Mann, la primera alcohólica que logró permanecer en 
AA; Dorothy S., a quien se le conoció como miembro activo 
en Cleveland; Ruth T., quien llegó al grupo de Akron en la pri-
mavera de �939 y ayudó al crecimiento de AA en su localidad 
de origen; Jane S., quien fuera la esposa del vicepresidente 
de una gran compañía acerera en aquel entonces; Sylvia K., 
quien junto a otros alcohólicos trabajó dinámicamente bus-
cando nuevos miembros en Chicago. 

Y desde luego, el trabajo incansable de Lois Wilson y Anne 
Smith, quienes en palabras de Bill él mismo reconocía que: 
“Y, por mi parte y por la del Dr. Bob, afirmo con toda grati-
tud que, si no hubiera sido por nuestras esposas, Anne y Lois, 
ninguno de los dos podríamos haber vivido para ver los co-
mienzos de AA”. 

De hecho, en nuestro país, las primeras compañeras que mi-
litaron en un grupo fueron de origen estadounidense: Pauli-
ne Doer, quien colaboró en la fundación del “México City 
Group”, el 25 de septiembre de 1946, al lado de Lester J. Fox 
y Fernando Ibarrola.
 
Aunque la historia de las primeras mujeres que llegaron a 
AA en nuestro país es incierta porque el anonimato en esos 
tiempos se manejaba escrupulosamente, destaca el nombre 
de la compañera Lina, quien en abril de 1964 aparece como 
tesorera de la Oficina Intergrupal de Guadalajara; donde se 
formó un grupo de propósitos específicos llamado “Jacaran-
das women´s club”, ante la necesidad de la mujer alcohólica 
por ser escuchada sin prejuicios. Este grupo sólo se mantuvo 
abierto durante siete años. 
 
Valga esta breve reseña histórica para resaltar el papel que ha 
desempeñado la mujer dentro de nuestra comunidad. Y aun-
que la historia parece ser injusta al no tener todos los nombres 
de nuestras pioneras, el espíritu de servicio no exige mencio-
nes, es espíritu de verdadero compañerismo que se manifiesta 
en gratitud en cada alcohólica que llega a un grupo o a un 
centro de servicio. 

El tema de la mujer en la es-
tructura ha sido recurrente en las 
Asambleas y Conferencias mexica-
nas. Prueba de ello es que en la XXX 
Conferencia Mexicana, en una de las 
mesas de trabajo se exponía el tema 
¿Por qué la mujer debe vivir el Ter-
cer Legado? Y la respuesta era “[…] 
se nos ha olvidado que la mujer en 
AA debe abarcar los Tres Legados, 
puesto que también tiene derecho de 
prestar servicios en la estructura… es-
tán capacitadas para servir. Las pocas 
mujeres que funcionan en algún servi-
cio han motivado sin que ellas se den 
cuenta, a otras compañeras a incursionar 
en el maravilloso mundo del servicio”. 

Actualmente y como un dato que nos invita 
a la reflexión, es que del total de las 82 áreas 
que conforman el país, sólo tenemos dos de-
legadas mujeres: Rosario S. del área Sinaloa-
Dos y Lizeth E., del área Sonora-Centro.
   
El mejor reconocimiento que podemos ha-
cer a nuestras pioneras es continuar con la 
labor que ellas iniciaron.

La historia de Alcohólicos 
Anónimos es una historia 
sin fin, tú puedes ser parte 
de ella. Ayuda a escribirla 
con letras de amor y ser-
vicio.
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Previo al aniversario luctuoso de nuestro cofundador, Bill W., 
año con año —desde 1996— se lleva a cabo la Semana de 
Información “Compartiendo Esfuerzos”, siendo enero el mes 
dedicado a la información pública. En esta ocasión el tema es 
“Alcoholismo y las conductas riesgosas en los jóvenes” y el 
lema “Tomo decisiones, no las toma el alcohol”.
 
A lo largo de esta semana se lle-
vará a cabo una jornada intensiva 
de información al público sobre 
la alternativa de recuperación que 
ofrece el programa de Alcohóli-
cos Anónimos, en la que también 
participarán instituciones públicas 
y privadas del país, considerados 
como nuestros aliados.
 
En esta ocasión el público objeti-
vo serán los jóvenes, recordemos 
que la última Encuesta Nacional 
de Adicciones �0��, reveló que el 
consumo de alcohol es el princi-
pal problema de “adicción” (sic) 
en el país, siendo los adolescentes 
el principal blanco en lo que al 
consumo de alcohol se refiere. De 
acuerdo a las cifras arrojadas por 
dicha encuesta, los adolescentes 
comienzan a beber alcohol alrede-
dor de los 16 años, en el caso de 
los hombres; y en el de las muje-
res, a los �9 años.
  
Pero más allá de las cifras, es importante reconsiderar la opor-
tunidad que como comunidad tenemos, de llevar el mensaje a 
quienes sufren los estragos de esta enfermedad: los jóvenes. 
Por lo anterior es que se llevan a cabo este tipo de esfuerzos, 
con el fin de divulgar qué es, cómo funciona y dónde se pue-
de encontrar un grupo de AA entre aquellos interesados en la 
posible solución al problema de alcoholismo, o en aquellas 
personas que padecen la enfermedad, o que creen tener pro-
blemas con su manera de beber.
  
Es decir, del �4 al �0 de enero se transmitirá el mensaje 
de vida de AA en las instalaciones de las instituciones que 

XVIII Semana Nacional
de Información

“Compartiendo Esfuerzos”
Del 14 al 20 de enero de 2013

colaboran en la organización de este esfuerzo, a su público 
usuario, empleados y personal directivo. También se invitará 
a los medios de comunicación, tanto locales como naciona-
les, a que participen en esta jornada informativa para con ello 
difundir masivamente el mensaje de AA y las actividades a 
desarrollar durante esos días.
 

¿De qué manera puedo participar?
Durante esta intensa jornada de infor-
mación al público, se sugieren activi-
dades coordinadas por los miembros 
de AA y con el apoyo de las institu-
ciones participantes: instalación de 
módulos informativos en áreas de ma-
yor circulación de personas, hospita-
les, clínicas, salas de espera, oficinas 
de gobierno, estaciones de transpor-
tación terrestre, centros de rehabilita-
ción y módulos de seguridad pública, 
así como la realización de juntas de 
información pública en auditorios, 
aulas o vestíbulos.
 
¿Con qué materiales dispongo? 
En la Oficina de Servicios Generales, 
áreas, distritos y grupos, podrás dis-
poner de algunos de los siguientes 
folletos que son herramientas en la 
transmisión del mensaje:
 

• “Esto es Alcohólicos Anónimos” 
• Tríptico “AA en su comunidad” y tres en uno “Auto 
 diagnóstico”
• “Una breve guía sobre AA”
• “¿Sabes cuál es la causa de tus sufrimientos?”
• “Un punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos” 
• “¿Hay un alcohólico en su vida?”
• “El alcoholismo en los jóvenes” (ilustrado) 
• Tríptico “Un mensaje a los jóvenes”

Nuestra literatura es basta, utilicémosla como el instrumento 
que nos ayudará a cumplir nuestro objetivo primordial: llevar el 
mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. ¡Participemos! 
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La
remodelación
de nuestra 
OSG: un sueño 
hecho realidad
Tras 43 años de existencia del que puede ser considerado el 
centro de servicio más grande de nuestra comunidad en Méxi-
co, la Oficina de Servicios Generales inicia este 2013 con ins-
talaciones remodeladas, acorde a las necesidades de servicio 
que de ella emanan. El agradecimiento es hacia ustedes, quie-
nes forman parte activa de nuestra agrupación y que gracias 
a las aportaciones voluntarias de sus grupos y al movimiento 
dinámico de la literatura, ha sido posible este logro.

Acorde a nuestra Séptima Tradición que dice: “Todo grupo 
de AA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándo-
se a recibir contribuciones de afuera”, le hemos dado vida a 
este valioso principio que nos ha permitido consolidarnos hoy, 
como Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohóli-
cos Anónimos AC, integrante de Servicios Mundiales de AA.

Te invitamos a conocer tus nuevas instalaciones, recordando 
que en AA sí hay un lugar donde la espiritualidad y el dinero 
pueden mezclarse: en el sombrero. Sobre todo, que al incor-
porar este principio de independencia financiera como parte 
de nuestra tradición, Alcohólicos Anónimos ha resucitado 
un ideal ya casi olvidado, esto es tan cierto hoy, como lo fue 
cuando se escribieron nuestras Doce Tradiciones.

¡GRACIAS!

Gerencia

Secretaria Gerencia y Compras

Servicios Generales

Contabilidad

Editorial
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Del �4 al �9 de marzo próximos se llevará a cabo la XLVII Re-
unión Anual de la Conferencia Mexicana. ¿Sabes cómo fun-
ciona —desde el punto de vista organizativo en nuestro país y 
el resto del mundo— nuestra comunidad? Nuestro Legado de 
Servicio dice que “el grupo de servicios más vitales aunque tal 
vez menos entendidos son los que nos hacen posible funcionar 
como una totalidad, es decir, la Oficina de Servicios Genera-
les, AA World Services Inc., el Grapevine AA y nuestra Junta 
de Custodios conocida legalmente como la Junta de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos”.

Sabemos que hasta �950, estos servicios globales eran res-
ponsabilidad de unos pocos veteranos, varios amigos no al-
cohólicos, el Dr. Bob y Bill. Desde el comienzo, nuestros 
cofundadores tuvieron cuidado de evitar complicaciones, en 
palabras del Dr. Bob: “No estropeemos esta cosa. Mantengá-
mosla sencilla”. Pero cuando AA tenía apenas una docena de 
años, ya estaban elaborando un plan para asegurar el futuro 
del movimiento que habían iniciado. 

En una carta abierta dirigida a los “Queridos aa”, publicada en 
el número de octubre de 1947 del Grapevine, Bill expresó su 
visión en líneas generales: 

“Tal vez los aa podamos llegar a ser un nuevo tipo de socie-
dad humana. Hasta un grado nunca alcanzado anteriormente. 
AA, tal vez, podrá funcionar apoyándose en la fuerza de sus 
principios fundamentales, y no en el prestigio o la inspiración 
de un liderazgo muy personalizado… en mi fuero interno, creo 
que los aa hemos empezado a vislumbrar esta magnífica po-
sibilidad. La convicción cada vez más generalizada de que 
el liderazgo activo debe ser transitorio y rotatorio; que, en 
cuanto a sus propios asuntos, cada grupo de AA sólo es res-
ponsable ante su propia conciencia…” (El lenguaje del cora-
zón, pág.�08-�09).

La figura que representa la estructura de nuestra comunidad es 
una pirámide pero invertida, es decir, en la cumbre de la or-
ganización de AA están los más de �4 mil grupos en México. 
Estos grupos, que se comunican por medio de sus Represen-
tantes de Servicios Generales (RSG) y Miembros de Comité 
de Distrito (MCD), utilizan sus asambleas de área para elegir 
a los delegados de las 8� áreas de nuestro país que participan 
en la Conferencia de Servicios y que se reúnen todos los años 
en el mes de marzo en la Ciudad de México.
 
Como dice el Concepto I: “La Conferencia es la conciencia 
final de AA y tiene la responsabilidad final y la autoridad fun-
damental de los Servicios Generales de AA”. 

La Conferencia se materializó a instancias de Bill W. y el 
Dr. Bob y, efectivamente, reemplazó lo que Bill llamaba su 
“liderazgo vestido de prestigio”. La necesidad de establecer 
una Conferencia representativa de nuestra comunidad que se 
pudiera reunir anualmente con nuestra Junta de Custodios en 
Nueva York, consideraba Bill, surge de la necesidad de asu-
mir la responsabilidad directa de la custodia de la tradición 
de AA y de la dirección de nuestros principales asuntos de 
servicio. De no haber sido así, preveía, una junta compuesta 
de custodios virtualmente desconocidos y las muy poco com-
prendidas operaciones de servicio de nuestra sede estarían 
destinadas a un inevitable colapso. 

“Supongamos que los futuros custodios, actuando por su pro-
pia cuenta, cometieran un error garrafal. Supongamos que, 
sin tener vinculación con AA, intentaran actuar en nombre 
nuestro en una época de graves conflictos o crisis. Sin una 
orientación directa de AA como un todo, ¿cómo podrían ha-
cerlo? Sería imposible evitar el derrumbe de nuestros servi-
cios más importantes. Y si en tales circunstancias se vinieran 
abajo nuestros servicios mundiales, ¿cómo podríamos volver 
a construirlos?”(Manual de Servicio pág. 3)

La primera Conferencia, que se reunió en �95�, vinculó la 
Junta de Custodios con toda la comunidad. Hasta entonces la 
junta había sido una entidad separada que se ocupaba princi-
palmente de las finanzas de la Fundación Alcohólica en Esta-
dos Unidos (rebautizada en �954 como la Junta de Servicios 
Generales de AA). 

En nuestro país, la primera Asamblea Mexicana (hoy Con-
ferencia) se llevó a cabo en el año de 1969, marcando así el 
inicio de los Servicios Generales en México. 

Finalmente, cerrar con una pregunta a la cual se da respuesta 
en el Manual de Servicio: ¿Puede la Conferencia actuar por 
AA como un todo? Bill W. en su ensayo acerca del III Con-
cepto consideró: 

“Con excepción de las disposiciones de la Carta Constitutiva 
que estipulen lo contrario, la Conferencia siempre debe tener 
la posibilidad de decidir qué asuntos se han de resolver por 
sus propios medios y cuáles cuestiones se deben remitir a los 
grupos de AA (o más a menudo a sus Miembros de Comité o 
RSG) para sus comentarios o clara orientación”. 

“Por lo tanto, debe quedar bien claro que los delegados de 
nuestra Conferencia son principalmente los servidores mun-
diales de AA en su totalidad y que representan a sus áreas 

¿Cómo se estructura nuestra
comunidad? ¿Cuál es la razón

de ser de nuestra Conferencia?
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sólo en un sentido secundario. Por consiguiente, a la hora de 
tomar decisiones finales en la Conferencia de Servicios Ge-
nerales, deben tener derecho a votar según lo dictado por su 
propio criterio y conciencia en ese momento”. 

“Asimismo, los custodios de la Junta de Servicios Genera-
les (obrando, por supuesto, conforme a lo estipulado en su 
propia Carta Constitutiva y Estatutos) siempre deben tener la 
libertad de decidir cuándo van a actuar por su propia y única 

responsabilidad, y cuándo van a pedir a la Conferencia su 
orientación, su aprobación de una recomendación, o su deci-
sión y dirección”. 

“Dentro del ámbito de sus responsabilidades definidas o im-
plícitas, todas las corporaciones de servicio de la sede y todos 
los comités, miembros del personal y ejecutivos también de-
ben tener el derecho a decidir cuándo van a actuar exclusi-
vamente por sí mismos y cuándo van a remitir el asunto a la 
autoridad inmediatamente superior”. 
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Enero �0�3
 

APRECIABLES DELEGADOS A LA CONFERENCIA MEXICANA

PRESENTES

Reciban un saludo a la manera particular de Alcohólicos Anónimos con mis mejores deseos de que se en-
cuentren gozando de felices �4 horas de sobriedad y de la paz y la tranquilidad que proporciona la práctica 
de nuestro maravilloso programa.

Una de las tareas que tengo que desempeñar en mi servicio como custodio regional, es motivar la difusión y 
práctica del Plan Nacional de Crecimiento Sustentable de Alcohólicos Anónimos y es lo que pretendo en este 
comunicado que hago llegar a ustedes para su difusión en las áreas, distritos y especialmente en los grupos.
 
Es muy probable que cuando ustedes estén leyendo esta circular, piensen que es perder el tiempo en algo 
que ya todos saben y que se debiera buscar otros medios para motivar a los miembros de AA, a superar los 
problemas que nos aquejan a nivel nacional. Posiblemente también piensen que este Plan Nacional ya ha 
sido difundido lo suficiente y que más, ya no se podría hacer. Quiero comentarles algo que saben bien, pero 
que no está por demás tratarlo nuevamente.

En este Plan Nacional están plasmadas de manera breve, las sugerencias que se encuentran en el folleto 
“El grupo de AA”, el libro Alcohólicos Anónimos, “Los Doce Pasos”, “Las Doce Tradiciones”, “Los Doce 
Conceptos para el Servicio Mundial de AA”, el Manual de Servicio, etc. Y repito, todos sabemos que esta 
literatura es la base del programa de AA, o sea, que el Plan Nacional de Crecimiento Sustentable no es nada 
nuevo.
 
Entonces, ¿por qué la razón de este plan? La respuesta es sencilla: porque en este plan se trata, de manera 
objetiva, cuáles son nuestros problemas como comunidad a nivel nacional en los grupos, distritos y áreas; 
cómo podemos resolver esos problemas en base a nuestros principios y la forma de darle seguimiento a las 
actividades que llevamos a cabo. Todo de una manera muy práctica, fácil de entender y de llevar a la acción 
inmediata.
 
Por lo mismo, el Plan Nacional de Crecimiento Sustentable no es algo que nació en la XLIII Conferencia 
Mexicana y después de tres años ya pasó de moda; de ninguna manera, nuestros principios son para siempre. 
Y este plan, con su palabra “sustentable”, nos dice que se aprobó algo que debe mantenerse para que no se 
“caiga o se tuerza”; es decir, el crecimiento debe mantenerse constante para que se cumpla con el único ob-
jetivo de Alcohólicos Anónimos: “Alcanzar al enfermo alcohólico que se encuentra sufriendo en las garras 
del alcoholismo”.

Es por esto que solicito a ustedes que continúen motivando los planes de acción para fortalecer la base fun-
damental de la estructura que son nuestros grupos; a nuestros servidores, el liderazgo, el automantenimiento; 
la presencia de nuestra comunidad en la sociedad; la confianza en nuestra comunidad y el acercamiento de la 
Central Mexicana de Servicios Generales con la comunidad. Asimismo, motivar los inventarios de grupo en 
el mes de diciembre y las evaluaciones trimestrales sugeridas a los grupos, distritos, áreas y región.

Atentamente

“Servicio: por amor y gratitud”

Comité transitorio del
Plan Nacional de Crecimiento Sustentable

de la Junta de Servicios Generales

“�0�3: Año de la mujer en la estructura”
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COMITÉ DE AGENDA DE LA JUNTA DE SERVICIOS GENERALES

A LOS COMITÉS DE AREA
 
PRESENTES

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

El lema de la Conferencia: 
La denominación del año �0�4 y lema de servicio
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 comunidad 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 alternativas de solución. 

Temas de compartimiento general: 
En este punto, se pretende escuchar la voz de la conciencia nacional (en el pleno de la Conferencia Mexi-
cana) para aportar 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 comi-
tés de área, 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 enviarlos no a manera de pregunta, si no como un 
punto de propuesta para el análisis y compartimiento con enfoque nacional. 

Enviar las propuestas 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.

F R A T E R N A L M E N T E
 

COMITÉ DE AGENDA
DE LA JUNTA DE SERVICIOS GENERALES

“�0�3: Año de la mujer en la estructura”
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enero 2013
XXXII Reunión de Servicios Generales de la región 
Centro-Poniente, territorio Norte. Sede: área Mi-
choacán-Tres. Lema “Servicio: fruto de la gratitud”. 
Lugar: recinto ferial, Blvd. Industrial Km 5.3, frente a 
PEMEX. 

11, 12 y 13 

V Congreso del área Campeche-Sur. Sede: segundo 
distrito. Lugar: Escárcega, Campeche.  

11, 12 y 13

XVIII Congreso del área Tlaxcala. Sede: segundo dis-
trito. Lugar: San Felipe Ixtacuixtla, Tlaxcala.

19 y 20

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

8, 9 y 10

XXIX Congreso de la región Sur-Poniente. Sede: área 
Morelos. Lugar: recinto ferial de Cuernavaca Morelos, 
Col. Acapantzingo. 

8, 9 y 10 

febrero 2013
I Reunión de Servicios Generales del área Tabasco 
Ríos. Sede: primer distrito. Lugar: Palenque, Chia-
pas.

1, 2 y 3

XIV Congreso del área Guanajuato-Sur. Sede: distrito 
22. Lugar: Acámbaro, Guanajuato.

16 y 17 

XXIV Congreso del área Querétaro. Sede: distrito 8. 
Lugar: Escuela Secundaria Técnica No. 14. Loma Bo-
nita, delegación Félix Osores, Querétaro, Qro. 

16 y 17 

VIII Congreso del área México-Valle de Toluca y XL 
años de la llegada del mensaje a Tenancingo, México. 
Sede: distrito tres, Tenancingo México. 

2 y 3

marzo 2013

XXXIII Congreso del área Yucatán-Uno, conmemora-
ción del LVI aniversario de la llegada de AA a Yuca-
tán. Sede: tercer distrito. Mérida, Yucatán. 

16 y 17

XXXIII Congreso del área Tamaulipas. Sede: primer 
distrito. Lugar: facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Madero, Tamaulipas.

30 y 31

XI Congreso del área Tabasco Chontalpa. Lugar: Villa 
de Tecolutilla, municipio de Comalcalco, Tabasco. 

19, 20  y 21

abril 2013
50 aniversario de la llegada del mensaje a San Fran-
cisco del Rincón, Guanajuato. Lema: “AA, mina de 
sobriedad”. 

12, 13 Y 14

V Congreso de área Yucatán-Tres, territorio Sur-
Oriente. Lugar: 4º distrito. Sede: Tekit, Yucatán.

13 y 14 

Eventos Eventos Eventos

XLVII Reunión Anual de la
Conferencia Mexicana
de Servicios Generales
de Alcohólicos Anónimos
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13 y 14 Quinto evento de comités auxiliares de área Naya-
rit-Dos, Bahía de Banderas, Vallarta. Sede: Distrito 
IV. Lugar: San Vicente, Nay. Municipio de Bahía de 
Banderas, Nay. Trabajos: Esc. Sec. Técnica núm. 52 
“Luis Donaldo Colosio”.  
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