
1



Marca registrada ante el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial. Registro No. 1150104.

Órgano de información y servicio publicado cada 
dos meses por la Oficina de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos en México.

Central Mexicana de Servicios Generales
de Alcohólicos Anónimos, AC.

Calle Huatabampo No. 18, Col Roma Sur, 
México, DF CP 06760; Apartado Postal 2970 
Tels.: 5264-2588, 5264-2406, 5264-2466
fax: 5264-2166.

Página electrónica: www.aamexico.org.mx
Correo electrónico:
editorialosg@aamexico.org.mx
Twitter: http://www.twitter.com/AAMexico/
Blog: http://aaosg.livejournal.com

Se distribuye gratuitamente a todos los grupos 
de Alcohólicos Anónimos registrados, y por es-
tructura, en la República Mexicana.

Gerente de la OSG:
Ing. Antonio Alba Cerda
Editor responsable:
Lic. Erika Argueta Arellano
Diseñador gráfico:
LDG Adrián Olivier Silis

Editorial

2

La publicación de nuestro Libro Grande, en abril de 1939, fue el resultado del 
trabajo y los planes que habían discutido Bill y el Dr. Bob en 1937: al exponer 
en una forma clara el programa de recuperación, un libro podía prevenir la dis-
torsión del mensaje; podría ser enviado o llevado a los alcohólicos de ciudades 
distantes; podía ayudar a dar publicidad al movimiento entre los no alcohólicos 
e incluso podía dar a ganar dinero, el cual podría ser utilizado para establecer 
una oficina que atendiera diversos asuntos y solicitudes.  

El resultado de dicho esfuerzo en los años que formaron el carácter de nuestra 
comunidad (1939-1941), tardó en dar los frutos esperados por Bill y el Dr. 
Bob. De hecho, los dos años posteriores a la publicación de la primera edición 
de Alcohólicos Anónimos, fueron de franca crisis económica: el libro no logra-
ba las ventas espectaculares que se habían proyectado y la situación financiera 
de nuestros cofundadores era precaria. El artículo principal del presente núme-
ro, hace una breve reseña de cómo fueron esos años difíciles en que parecía 
que todos los esfuerzos habían sido inútiles. Hoy sabemos que no fue así. 

Sin embargo, 16 años más tarde, en la Convención de San Luis, Missouri 
(1955),  cuando la neblina de aquellos momentos críticos había desaparecido, 
Bill expresaba estas palabras: 

“Finalmente empezó nuestra última reunión, y se abrió con un silencio cargado 
de esperanza, confianza y fe. Supe que nuestra comunidad era una asociación 
espiritual y que la gracia de Dios se encontraba presente”. 

“Desde el escenario del Kiel observé el mar de rostros agrupados allí y me 
sentí profundamente conmovido por la maravilla de que todo aquello hubiera 
sucedido en los increíbles veinte años que ahora llegaban a su clímax”. 

Y se preguntaba: ¿Quién pudiera rendir una información de todas las miserias 
que tuvimos en alguna ocasión?, ¿quién pudiera estimar el descanso y la ale-
gría que estos últimos años nos habían traído a todos nosotros?, ¿quién pudiera 
decir las vastas consecuencias de lo que el trabajo de Dios, a través de AA, 
había puesto en movimiento? 

En aquella histórica Convención, finalmente fue aprobada una Conferencia 
de Servicios Generales como sucesora permanente de los fundadores de AA, 
para que a partir de entonces nuestra comunidad asumiera la responsabilidad 
de sus asuntos. Este suceso marcaba el término de la etapa considerada de 
“adolescencia” (1945-1950), que culminaba con la solución a uno de los asun-
tos considerados como graves, que amenazaban la supervivencia de nuestra 
comunidad: ¿qué iba a ser de AA cuando sus iniciadores y fundadores hubieran 
desaparecido? Hoy, a la distancia, somos conscientes de la importancia de que 
año con año, celebremos la reunión anual de nuestra Conferencia Mexicana 
de Servicios Generales. En 1955, en esa misma Convención, fue presentada la 
segunda edición del Libro Grande. En ese entonces, cuando ya había más de 
150 mil miembros, se llegó a una distribución de 1 millón 450 mil ejemplares.



De los años difíciles posteriores 
a la publicación del Libro Grande, 

a los millones de ejemplares 
distribuidos en el mundo
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Hace 75 años se publicó la primera edición en inglés del libro 
Alcohólicos Anónimos. Para conmemorar este suceso tan 
significativo en nuestra comunidad, preparamos una breve 
reseña histórica que nos detalla 
cómo fueron esos dos años 
posteriores a la publicación de 
nuestro Libro Grande, y también 
—como lo habíamos anunciado 
con anterioridad— presentamos 
la edición conmemorativa que 
hemos elaborado en México y 
que estará disponible en días 
posteriores a la celebración de la 
XLVIII Conferencia Mexicana. 

Los meses, o incluso, años 
posteriores a la publicación de 
nuestro Libro Grande en abril de 
1939, fueron tiempos difíciles en 
lo referente a su desplazamiento 
y venta, y también en la 
situación económica de nuestro 
cofundador Bill W. y de la 
entrañable Lois. 

Los primeros 5,000 ejemplares 
del Libro Grande yacieron 
ociosos en el almacén de 
Edgard Blackwell, tal y 
como se detalla en el libro 
Transmítelo. Pareció que se 
había desperdiciado el papel 
que habían impreso. Bill 
y Hank (socio y amigo de 
nuestro cofundador), estaban 
convencidos de que el libro 
tendría éxito si llegaba a 
las manos adecuadas: la de 
los alcohólicos sufrientes; pero por el momento, no podían 
venderlo. Ningún editor había descubierto todavía el gran 
potencial de AA para que el libro empezara a moverse, 
necesitaban alguna clase de publicidad a nivel nacional. 

Gracias a las relaciones que algunos de los miembros de la 
comunidad tenían con diversos medios de comunicación, 
se logró hacer la difusión de nuestro texto básico en varios 
espacios, como en un programa de radio muy popular —en 

aquel entonces— llamado: “Nosotros, la gente”; un artículo 
publicado en el Times de Nueva York, el 25 de junio de 
1939, que afirmaba que la tesis general de Alcohólicos 
Anónimos está basada psicológicamente con mayor firmeza 

que cualquier otro tratado sobre el 
asunto; otro más de Harry Emerson 
Fosdick, que apareció en algunas 
publicaciones religiosas, donde se 
podía leer: “Este extraordinario 
libro merece la atención cuidadosa 
de cualquiera que esté interesado en 
el problema del alcoholismo… Las 
ventanas de una catedral gótica no 
son las únicas que se pueden ver 
verdaderamente desde adentro; el 
alcoholismo es otra”. 

Fulton Oursler, en esa época 
editor de la revista Liberty, aceptó 
publicar un artículo titulado “Los 
alcohólicos y Dios”. Este artículo 
estimuló la venta de varios cientos 
de libros al precio de 3.50 dólares y 
puso a trabajar a la diminuta oficina 
de Newark, con el fin de contestar 
800 solicitudes urgentes para gente 
desesperada en todo el país. En 
Cleveland, un escritor llamado 

Elrick B. Davis, hizo una serie 
de artículos acerca de AA para 
el periódico Plain Dealer. De 
hecho, los resultados fueron 
tan buenos en Cleveland, que al 
año siguiente la ciudad tenía 20 
o 30 grupos y varios cientos de 
miembros. 

Simultáneamente al desarrollo y 
crecimiento (a cuentagotas) en las ventas del Libro Grande, la 
situación económica del propio Bill W. era precaria, el libro 
Transmítelo lo reseña de esta forma: “Abril de 1939 continuó 
transcurriendo como un mes desastroso, en un año muy 
difícil. Hubo algunos momentos luminosos, pero estos no se 
reconocerían como tales hasta mucho después. Uno fue la 
llegada de Marty M., la primera mujer que logró una sobriedad 
duradera en Alcohólicos Anónimos”. Lo extraordinario de 
este suceso es que, en gran medida, la sobriedad de Marty 
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M. se debió al contacto que tuvo con el Libro Grande que el 
psiquiatra Harry Tiebout le había regalado. 

Fue justamente después de la entrevista que el programa 
“Nosotros, la gente” le hiciera a un miembro de la comunidad, 
cuando Bill y Lois fueron forzados a salir de la casa que había 
sido el hogar de la familia Burnham durante medio siglo, en 
el 182 de Clinton Street, en Nueva York. No tenían hogar ni 
ingresos. 

Cuando alguien le preguntó a Bill, cómo Lois y él habían 
logrado pasar los dos años siguientes, en una obra maestra de 
comprensión, Bill explicó: “Nos invitaban mucho a cenar”. 
Varían los cálculos, pero la mejor suposición de Lois respecto 
al número de sus “hogares” durante los dos años siguientes es 
aproximadamente de 50, sin contar las “visitas” que hicieron 
los fines de semana. Lois lo llamaba “vivir por ahí”. Con 
su paciencia, buen humor y extraordinaria capacidad para 
encontrar lo positivo de su situación, parece haber tolerado 
sus dos años de existencia como “gitanos”, tal y como se narra 
en el libro Transmítelo. 

Cualesquiera fueran sus circunstancias, sin importar qué 
tan inquietante pareciera el futuro, Bill y Lois siempre 
retuvieron su capacidad para disfrutar de sí mismos, el uno 
del otro… no permitían que ansiedades acerca del pasado o 
futuro interfirieran… como una pareja, fueron dotados con 
esa capacidad evasiva para “vivir en el ahora”. (Entonces, es 
difícil que sorprenda que ésta sea una de las más potentes y 
útiles sugerencias del programa de Alcohólicos Anónimos). 

Fue ésta la forma en que, a la luz (o sombra) de la precaria 
situación económica de Bill y Lois, Alcohólicos Anónimos 
y nuestro Libro Grande continuaron creciendo: un libro que 
se vendía, un miembro que se agregaba, un mensaje que se 
pasaba; pero no había dinero ni perspectiva de tenerlo, ni 
una evidencia real de que las cosas estuvieran cambiando; 
en verdad, durante todo el verano de 1939, las cosas fueron 
continuamente empeorando. 

Sin embargo, aunque en aquellos años el desempleo se había 
generalizado en Estados Unidos (efecto de lo que parecía una 
guerra inminente en Europa) y para la “diminuta banda de 
alcohólicos sobrios” había una continua miseria económica, su 
lealtad de unos para otros, para su recién encontrada sobriedad 
y para su líder, Bill W., parecía aumentar conforme declinaban 
sus circunstancias. Y en donde quiera, mediante actos de 
responsabilidad, se mantenían a flote… conservando en alto 
su valor y confianza. Su VALOR y CONFIANZA también se 
reforzaban diariamente por las juntas mismas. 
 
Qué lejos estaban de imaginar nuestros antecesores —y 
a quienes guardamos una infinita gratitud— el valor y 
significado que hoy en día tiene nuestro Libro Grande en 
muchos países del mundo: traducido a 70 idiomas, entre ellos 
el lenguaje por señas norteamericano y braille, y en múltiples 
formatos —impreso, en audio y electrónico— el texto básico 
de AA es uno de los libros con mayor venta de todos los 
tiempos, con ventas superiores a 40 millones de ejemplares. 
En 2011, la revista Time incluía el libro en su lista de los 100 
libros más influyentes escritos en inglés desde 1923. En 2012, 
la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, lo designó uno 
de los 88 “Libros que han dado forma a América”. 

Después de la publicación de la segunda edición del libro 
en 1955, un crítico dijo que las páginas del libro ya eran una 
leyenda americana y “así seguiría siendo por toda la historia 
de la búsqueda de madurez del ser humano”. Y más tarde, con 
la publicación de la tercera edición en 1976, el Dr. Abraham 
Twerski, director del Centro de Rehabilitación “Gateway”, 
escribió: “… Aun si la ciencia algún día descubre una solución 
fisiológica para los efectos destructores del alcohol, el libro 
seguirá teniendo su valor enriquecedor”. 
 
En nuestros días, nos congratulamos y agradecemos —como 
alcohólicos anónimos— el tener un texto que, hasta el día de 
hoy, sigue vigente y es base fundamental en nuestro proceso 
de recuperación, como lo fue para los primeros cien miembros. 

¡Gracias!

“[...] Sin tener literatura, Alcohólicos Anónimos, 
sin duda, se habría estancado en una maraña de 
controversia y desunión”.

Bill W.
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En un documento recuperado por un antiguo miembro de 
Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, Jim B., se plasman 
diversas pláticas y artículos de nuestro cofundador, Bill W., 
estas charlas revelan la riqueza del pensamiento y visión que 
Bill tenía sobre diversos temas de gran relevancia para nuestra 
comunidad. 

Es interesante el planteamiento que Bill W. hace en dicho 
documento cuando se le pregunta: ¿Cómo puede AA asegurar, 
de la mejor manera, su continua existencia?  La respuesta 
nos revela un verdadero sentido histórico acerca de nuestra 
comunidad y el porqué de la existencia de una Conferencia de 
Servicios Generales: 

Bill Wilson: Desde el principio de los tiempos, muchas 
sociedades y naciones civilizadas han pasado revista. En 
aquellas grandes que han dejado su huella para el bien, en 
contraste con aquellas que la han dejado para el mal, siempre 
ha habido un sentido de historia, un propósito constante 
verdadero y alto, y siempre ha habido un sentido de destino.
 

En las sociedades que no han logrado dejar una huella 
brillante en los anales del mundo, siempre hubo un sentido 
falso o presuntuoso de la historia, siempre un propósito 
equivocado e inadecuado y siempre una presunción de un 
destino infinito, glorioso y exclusivo.

En las sociedades que dejaron su huella de bondad en el 
tiempo, el sentido de historia no era un asunto de orgullo o de 
gloria; era la substancia del aprendizaje de la experiencia 
del pasado. En el propósito de dicha sociedad siempre hubo la 
verdad y la constancia, pero nunca una suposición de que la 
sociedad había captado toda la verdad –o la verdad superior. 
Y en este sentido del destino, no había presunción, ninguna 
suposición de que una sociedad o nación o cultura duraría 
para siempre y seguiría adelante hacia mayores glorias. Pero 
siempre hubo un sentido del deber por cumplir, cualquier 
destino que la Providencia pudiera asignarle a la sociedad 
para el mejoramiento del mundo.

Esta es la coyuntura en la cual estamos parados nosotros en 
AA. Es un buen momento para reexaminar qué tan bien hemos 
visto nuestra historia de AA y cuánto nos hemos beneficiado 
de ella, qué intuiciones o glorias falsas hemos podido extraer 
de la historia –para nuestro futuro detrimento. Es un momento 
para examinar el propósito de esta sociedad. Ciertamente, 
tenemos mucha suerte en decir que el núcleo de ese propósito 
es una sola palabra: sobriedad.

Cuando se dieron a conocer los Doce Pasos –sin ninguna 
real experiencia y, por lo tanto, seguramente con un poco de 
guía– nos fueron entregadas las llaves de la sobriedad en sus 
más amplias implicaciones. Hemos sido bendecidos con una 
definición concreta de propósito pero, a pesar de lo concreto, 
todavía podíamos abusar de ella y hacer mal uso de ella de 
una forma muy natural.

Algunas veces llegamos a pensar que, según la promesa de 
las Escrituras, los primeros serán los últimos y los últimos 
–o sea nosotros– realmente seremos los primeros. Esta sería 
en verdad una presunción muy peligrosa y nunca debemos 
ahondar en ella. Si lo hacemos, competiremos en la historia 

El sentido histórico de nuestra 
Conferencia: 

XLVIII Reunión Anual de la 
Conferencia Mexicana de 

Servicios Generales 
“El futuro de Alcohólicos Anónimos se puede encontrar en su pasado; 
pero solamente en un pasado que se entienda correctamente”
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con otras sociedades que han sido lo suficientemente mal 
aconsejadas en suponer que tienen el monopolio de la verdad 
o fuéramos de alguna manera superiores a los demás intentos 
del hombre de pensar y relacionarse en amor y armonía.

Podremos mirar hacia nuestro destino sin violar nuestro 
principio de que vivimos un día a la vez. Hablamos en serio, 
emocionalmente, cada uno en su vida personal nunca debe 
regodearse demasiado en la gloria del pasado, en el presente, 
o suponer el futuro. Nos haremos cargo de los asuntos del 
día, pero intentaremos aprender mayores verdades de las 
lecciones de nuestra historia, no las lecciones de nuestros 
éxitos sino las lecciones de los que se van, los fracasos y 
emociones terribles que nos ponen en contra de nosotros 
mismos. En verdad, para estos está la materia prima que ha 
empleado Dios para forjar este aún pequeño instrumento 
llamado Alcohólicos Anónimos. Podremos ver el destino y 
preguntarnos acerca de ello y especular un poco sobre él –si 
no presumimos jugar el papel de Dios. 

De la riqueza que nos proveen los planteamientos de Bill 
W., se puede concluir lo siguiente: de la misma forma que 
nos fueron entregadas las llaves de la sobriedad —los Doce 
Pasos— por nuestros cofundadores; de esa misma forma nos 
fue entregado nuestro Tercer Legado de Servicio, a través del 
establecimiento de una Conferencia de Servicios Generales. 
Un antiguo miembro recordaba emotivamente el momento en 
que Bill, en la Convención de San Luis, en 1955, traspasaba la 
custodia de nuestro legado a los 76 delegados de la Conferencia 
que se congregaron en el histórico auditorio Kiel, y a los más 
de 5,000 asistentes ahí reunidos:

“A mi parecer, el momento más memorable de la Conferencia 
fue y tuvo que ser la novena y última sesión… después de 
que Bill hizo su propuesta y tras mucha discusión, los 76 
delegados de la Conferencia se pusieron de pie y se quedaron 
en silencio 30 segundos, pidiendo la orientación del Poder 
Superior antes de hacer la votación que adoptara la carta 
permanente de la estructura de la Conferencia. Ese fue un 
momento tenso, emocionante y emotivo que se recordará 
durante mucho tiempo. Bill, poniendo en práctica el principio 
de humildad, se bajó físicamente del escenario para recalcar el 
hecho de que estaba entregando la comunidad a sus miembros 
componentes. AA había llegado a su mayoría de edad y ahora 
era independiente, organizada con base a su Conferencia y no 
a sus cofundadores”.

Sirva este artículo para hacer conciencia, como miembros de 
esta comunidad, acerca de: 

-Nuestro sentido de historia 
-El aprendizaje de la experiencia del pasado 
-Nuestro sentido del deber por cumplir 
-Recordar que vivimos un día a la vez 
-Aprender mayores verdades de las lecciones de nuestra 
historia, no las lecciones de nuestros éxitos; sino las lecciones 
de nuestros fracasos y emociones que nos ponen en contra de 
nosotros mismos
-Asumir que sólo somos un pequeño instrumento llamado 
Alcohólicos Anónimos. Y que podremos ver el destino, sin 
jugar a hacer el papel de Dios. 
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Compañero(a): 

La tercera edición del Plan Nacional de Literatura, que ya está disposición de la comunidad en 
la librería Bill W. de la OSG, es el resultado de tres momentos importantes en el desarrollo de 
nuestra comunidad en México: 

1.- En 1992, la XXVI Asamblea Mexicana (hoy Conferencia), en su 2ª Recomendación, decla-
ró a 1993 como el año de la literatura de Alcohólicos Anónimos. 

 Como resultado de lo anterior, los comités de Literatura de Asamblea y del Consejo en 
aquel entonces, desarrollaron un trabajo de recopilación de inquietudes y experiencias que 
se denominó “Plan Nacional de Literatura 1993”. 

2.-  En 2003, la XXXVII Conferencia Mexicana, solicitó que se actualizara el Plan Nacional de 
Literatura; esto daría como resultado la segunda edición como actualmente la conocemos.

3.- En 2013, el Comité de Literatura de Conferencia —mediante un acuerdo— solicita retomar 
y darle vida a la Recomendación de 2003, dado los cambios y actualizaciones que ha tenido 
nuestra literatura, también derivados de una Recomendación de la Conferencia en 2007, 
solicitando que toda nuestra literatura se adecuara lo más apegado posible al pensamiento 
y sentimiento de Bill W., tomando como base la traducción al español que realiza la World 
Services, Inc.

Esta tercera edición que ahora ponemos a tu alcance, contiene las actualizaciones que se han 
realizado en el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, mismo que se deberá tomar como base 
al momento de llevar a cabo una junta de estudio. Pero sobre todo, recalcar que para ello se 
deberá tener a la mano las últimas ediciones (2013) de los libros que contiene este plan: Libro 
Grande Alcohólicos Anónimos, Doce Pasos y Doce Tradiciones, y Manual de Servicio y Doce 
Conceptos para el Servicio Mundial. 

El trabajo de actualización realizado en las preguntas que contienen las guías de estudio, se 
hizo sobre la base de las más recientes ediciones que han sido revisadas y corregidas. Por ello, 
te invitamos a poner en práctica este plan que es de acción permanente y adquirir las ediciones 
2013 que ha realizado la Oficina de Servicios Generales. 

Todo este trabajo ha estado encaminado a lograr una mejor comprensión de nuestra literatura en 
la base fundamental de nuestra estructura: ¡los grupos!

¡Adelante! Pongamos en práctica nuestro Plan Nacional de Literatura.

La OSG pone a disposición de la comunidad, la nueva edición de este plan, con un donativo de 
$50.00 pesos. 

La tercera edición del Plan 
Nacional de Literatura, ya está a 

disposición de la comunidad
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II.- Los primeros grupos institucionales
En nuestro país, se tiene testimonio de que en San Luís Potosí, 
a mediados del mes de febrero de 1967, nació la idea de 
llevar el mensaje a la penitenciaria del estado. El Sr. Armando 
Alderete, director de esa institución, veía con buenos ojos a 
nuestra comunidad y fijó la fecha para llevar a cabo una junta 
de información en el lugar conocido como “La Siberia”. El día 
de la reunión se tuvieron resultados favorables, por lo que el 2 
de marzo de 1967, empezó a funcionar el grupo “Plan de San 
Luis de AA”. Este grupo desapareció después de un tiempo y 
surgió nuevamente con el nombre de “Camino a la libertad”.

En 1972, se presentó un informe del Comité de Relaciones 
Públicas del Consejo (actualmente Junta de Servicios 
Generales), que en aquel tiempo era responsable de las acciones 
de Paso Doce y de formación de grupos institucionales en 
hospitales y centros correccionales. En este informe se 
describían las primeras actividades que realizaba este comité, 
que aunque eran pocas, fueron históricamente relevantes 
y de trascendencia, ya que dieron paso a la formación de 
los primeros grupos en las instituciones correccionales y 
hospitalarias del país.

En el inicio de la década en los años setenta empezaron a 
establecerse más grupos en las instituciones correccionales, la 
mayoría de los cuales no funcionaron en forma permanente. 
No obstante, en los primeros directorios nacionales quedaron 
registrados algunos de esos grupos.

En 1970, se documentó el nacimiento del grupo “Esperanza y 
fe” el 15 de junio de ese año en la prisión de Gómez Palacio, 
Durango; otro grupo aparece registrado en la cárcel del estado 
en Culiacán, Sinaloa, y el grupo “Buena fe” en la penitenciaría 
Juárez de Mérida, Yucatán.

En 1972, en el segundo directorio nacional se identificó 
el grupo “Fortaleza” en la cárcel municipal de Ciudad del 
Carmen, Campeche, y el grupo “Nuevo porvenir” en la cárcel 
pública del mismo estado.

En el tercer directorio nacional, en 1974, aparece registrado el 
grupo “Primero Dios” en la penitenciaría del estado ubicada 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que tiene fecha de inicio el 12 de 
abril de 1969; el grupo “Rehabilitación y virtud” en esta misma 
prisión de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el grupo “Libertad” en el 
penal cautelar Ildefonso Fuentes en Saltillo, Coahuila; el grupo 

“Zamora” en la cárcel municipal en Zamora, Michoacán; otro 
más en la penitenciaría de ese estado; el grupo de nombre 
“Humilde” en la cárcel pública municipal de Guasave, 
Sinaloa, y el grupo “Ayer, hoy y mañana” en la penitenciaría 
de Tamaulipas. 

En 1982 se publicó el “Directorio de grupos de Alcohólicos 
Anónimos en hospitales y centros de readaptación social”, 
en el cual aparece el grupo “Cárcel de mujeres” en el Centro 
Femenino de Rehabilitación. Este directorio institucional 
destacó los grupos de los centros penitenciarios en el país 
hasta entonces.

III.- Hechos destacados 

a) Organización
El propósito de un Comité de Instituciones Correccionales 
es el coordinar los esfuerzos de los miembros individuales 
y los grupos de Alcohólicos Anónimos que se interesan en 
llevar nuestro mensaje de recuperación a los alcohólicos 
en las prisiones y de establecer los medios para allanar el 
camino entre la institución penitenciaria y la comunidad de 
Alcohólicos Anónimos, por medio de contactos, antes de la 
puesta en libertad.

Viendo la necesidad de los miembros de Alcohólicos 
Anónimos para que pudieran llevar el mensaje en las 
prisiones con mayor eficacia, durante la XXXIII Conferencia 
Mexicana en 1999, el Comité de Instituciones Correccionales 
aprobó la elaboración de un manual específico del Comité 
de Instituciones Correccionales, el cual debería contener: 
cuadro básico, organigrama, guía de actuación y funciones 
del Representante del Comité de Instituciones Correccionales 
(RCIC).

Por otro lado, era evidente que los internos, al ser liberados, 
necesitarían no sólo el seguimiento de las autoridades 
penitenciarias, sino también del apoyo de los miembros 
externos de Alcohólicos Anónimos. Por lo tanto, la XXXIV 
Conferencia aprobó la elaboración de un carnet tamaño 
pasaporte con datos de identificación personal del preliberado 
y suficiente espacio para firma y sello, y que éste se distribuyera 
sin donativo por conducto del Comité de Instituciones 
Correccionales de la Junta de Servicios Generales. Desde 
aquel momento y hasta el día de hoy se ha entregado un gran 
número de carnets para preliberados a las áreas del país.

Breve historia de Alcohólicos 
Anónimos en las instituciones 

correccionales en México
(Segunda parte)
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En el año de 2007, en la IX Convención Nacional de Alcohólicos 
Anónimos, con sede en el estadio Jalisco, y derivado del 
convenio de colaboración, tuvimos la oportunidad de realizar 
una teleconferencia con un interno del penal de Puente Grande, 
Jalisco, misma que fue transmitida simultáneamente a grupos 
establecidos en penales de Oaxaca y Puebla.

Así, en los primeros años de Alcohólicos Anónimos, el trabajo 
de Paso Doce en las prisiones normalmente lo realizaban los 
miembros y grupos; pero conforme van surgiendo los comités 
dentro de la estructura de servicio, estos han coadyuvado en la 
mejora del servicio, y el trabajo de Paso Doce con los internos 
se hace con mayor eficiencia.

b) Islas Marías
Cuando empezó el trabajo de Alcohólicos Anónimos en 
el complejo penitenciario de Islas Marías, existen varios 
campamentos y en todos ellos está presente el problema de 
alcoholismo. Solamente en uno de los campamentos había 
un grupo de Alcohólicos Anónimos y en el resto no existían; 
además, los internos no podían pasar de un campamento a otro 
por indicaciones disciplinaras. Ante tal situación, el asunto 
es llevado al Consejo y éste, en pleno, tomó el acuerdo de 
que miembros del Consejo de Administración, consejeros 
regionales, se entrevistaran con el director del penal para 
ofrecerle un programa de trabajo (juntas de información, 
formación de grupos, etcétera) que podría ser de gran ayuda 
para las personas con problemas de alcoholismo que vivían ahí.

Esta relevante reunión tuvo lugar el 15 de agosto de 1979, en 
el aula núm. 1 de la escuela primaria “Enrique Rébsamen” 
de la colonia Penal Federal en Islas Marías, con la presencia 
del Lic. Hortencio Zagal Lagunas, subdirector de la colonia, 
dos miembros de Alcohólicos Anónimos del Distrito Federal, 
dos miembros del grupo institucional y un empleado federal 
como padrino. A raíz de este encuentro, se formó el primer 
grupo institucional de Alcohólicos Anónimos del archipiélago 
de Islas Marías. 

El Comité de Instituciones refiere que, en el mes de marzo de 
1980, se realizó una reunión de trabajo con el C. Rosete, que 
apadrinaba al grupo de Alcohólicos Anónimos funcionando 
en el penal de las Islas Marías. A esta reunión asistió el 
presidente del Consejo, el Lic. Fernando Gutiérrez, así como 
varios miembros de Alcohólicos Anónimos con el propósito 
de conocer los problemas de alcoholismo existentes en este 
centro penitenciario.

Tiempo después, el Comité de Instituciones del 4º distrito 
en Los Mochis, Sinaloa, informó que el 25 de noviembre de 
1983, recibieron una llamada de auxilio de las Islas Marías 
del Lic. Armando Liógan Beltrán, subdirector del penal y 
amigo de Alcohólicos Anónimos, en esa llamada se solicitaba 
literatura y manifestaba la inquietud de formar un grupo de 
Alcohólicos Anónimos.

Cabe señalar que la responsabilidad del trabajo institucional 
en las Islas Marías ha sufrido algunos cambios a lo largo de 

los años. En la XVIII Asamblea Mexicana en 1984, el Comité 
de Instituciones recomendó que el comité de área de Sinaloa 
se hiciera cargo de los grupos que sesionaban allí, auxiliado 
por los servidores de los comités de instituciones de su propia 
área, así como de las áreas del país y el Comité de Instituciones 
del Consejo. Sin embargo, en la XXXIV Conferencia se 
deroga esta recomendación y se crea el área Sinaloa-Tres, la 
cual debería asumir la responsabilidad a partir de esa fecha.

El 29 de febrero de 1984, los compañeros de las áreas 
Guanajuato y Sinaloa visitaron las Islas Marías por invitación 
de las autoridades. El 22 de marzo del mismo año, un barco 
de la Armada los condujo en un viaje que duró doce horas; y, 
a su llegada, se realizó una junta de información al público 
con la asistencia de diversos internos, la participación de tres 
alcohólicos anónimos, dos ministros religiosos y un médico.

Dos compañeros permanecieron una semana visitando los 
campamentos y llevaron a cabo diversas juntas de información. 
Así, el 30 de marzo a las 14:00 horas, las autoridades de Islas 
Marías, con la asistencia de 86 colonos alcohólicos anónimos, 
efectuaron una junta de servicio para elegir a los servidores de 
cada uno de los grupos de los campamentos.

En 1992, se realiza una intensa labor para motivar a las 
áreas del país a fin de que envíen donativos destinados al 
sostenimiento de los grupos institucionales en las Islas 
Marías, los cuales serían canalizados al área Sinaloa-Tres para 
proveer lo necesario para el funcionamiento de estos grupos. 
El Comité de Instituciones Correccionales es el enlace de la 
Oficina de Servicios Generales con el área Sinaloa-Tres para 
el reporte de aportaciones y recepción y envío de informes.

Gracias al trabajo eficaz del área, el distrito institucional 
de Islas Marías tenía ocho grupos: el grupo “Nueva vida” 
en el campamento Balleto; el grupo “Nuevo amanecer” 
en el campamento Rehilete; el grupo “Convivencia” en 
el campamento Nayarit; el grupo “Bugambilias” en el 
campamento Bugambilias; el grupo “Nuevo progreso” en el 
campamento Laguna del Toro; el grupo “Pica piedra” en el 
campamento San Juan Papelillo; el grupo “Renacimiento” 
en el campamento Aserradero y el grupo “Fortaleza” en el 
campamento Morelos.

Debido a la reestructuración por parte de la Secretaría de 
Gobernación, los antes campamentos son ahora CEFERESOS 
independientes. Hoy en día los grupos de Alcohólicos 
Anónimos que sesionan en los centros de internamiento 
son cinco: El grupo “Una luz en la oscuridad” (femenil) 
en el CEFERESO Rehilete; el grupo “Nuevo progreso” 
en el CEFERESO Laguna del Toro; el grupo “Fortaleza” 
en el CEFERESO Morelos; el grupo “Renacimiento” en 
el CEFERESO Aserradero; el grupo “Bugambilias” en el 
CEFERESO Bugambilias.



10

Alcohólicos Anónimos es una comunidad diseminada por 
todo el mundo, por lo que afortunadamente contamos con 
nuestros grandes aliados, “los profesionales”, en todas partes, 
quienes sin ser alcohólicos, nos brindan su apoyo. Son ya 78 
años de esta noble labor compartida para llegar al alcohólico 
que desconoce que hay una solución a su problema. 

Ustedes, nuestros profesionales, siempre han desempeñado un 
papel relevante en la Junta de Servicios Generales de AA. Los 
llamados custodios clase “A”, a diferencia de los clase “B” 
(alcohólicos), han podido hacer ciertas cosas que los servidores 
alcohólicos no pueden, por ejemplo: reunirse personalmente 
con representantes de los medios de comunicación y usar 
sus apellidos en conexión con AA, sin violar las Tradiciones 
y principios de anonimato que practican los miembros de 
Alcohólico Anónimos. 

El papel desempeñado por los custodios no alcohólicos 
es, según Bill W., -cofundador de AA-, de importancia 
incalculable. En un artículo publicado en el número de enero 
de 1966 del Grapevine, la revista mensual de AA, Bill escribió: 
“En una época en la que AA era desconocida, los custodios 
clase “A” eran quienes nos representaban ante el público. La 
mera presencia en nuestra Junta de esta gente era suficiente 
para inspirar la confianza y el respeto de muchos grupos de 
lugares lejanos. Mientras tanto, aseguraban el valor de AA, al 
mundo, alrededor nuestro. Estos son servicios especiales que 
todavía siguen prestándonos”. 

Como en México, nuestra primera estructura a nivel mundial 
Estados Unidos/Canadá,  también colabora gente profesional. 
Tal es el caso de David M. Morris, recientemente integrado 
a la Junta de Servicios Generales, como custodio clase 
“A”. David, que tiene experiencia de negocios en el ámbito 
financiero, también fue atraído a AA por los beneficios 
que recibió un familiar cercano que se unió a Alcohólicos 
Anónimos, y que se ha mantenido sobrio más de treinta años. 
“He visto los maravillosos beneficios que AA puede deparar a 
una persona”, dice. “También he llegado a conocer a lo largo 
de los años a varias personas que están en el programa, y eso 
también ha contribuido a dar a mi vida un cambio positivo”.

David, es asesor financiero y de contabilidad para una amplia 
variedad de clientes, David es antiguo vicepresidente de política 
de contabilidad de JPMorgan Chase Bank y anteriormente 
trabajó en Price Waterhouse en la ciudad de Nueva York 
administrando servicios de contabilidad y auditoría en los 
ámbitos del petróleo, publicaciones, publicidad y transporte 
marítimo, entre otros.

Actualmente, tiene el servicio de tesorero en la Junta de 
Servicios Generales, ganando AA un gran aliado, por lo cual 
ya forma parte de los innumerables profesionales que han 
hecho la unidad con Alcohólicos Anónimos alrededor del 
mundo. 

Fraternalmente,

Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional.

Nuestros grandes aliados “los 
profesionales”, siete décadas 
cooperando con Alcohólicos 

Anónimos
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Cuando los recién llegados o algún otro compañero se acercan 
a la mesa o exhibidor de literatura, ¿qué es lo que ven? ¿Una 
exposición atractiva de libros y folletos aprobados por la 
Conferencia, atendida por un Representante del Comité de 
Literatura listo para ayudar y orientar? O ¿Un caótico montón 
de materiales “viejos” y nadie dispuesto a ponerlos en orden? 
Una experiencia de un miembro de la comunidad en Estados 
Unidos, decía en tono de broma: “Tenemos la misma literatura 
cada semana, y la hemos tenido los últimos diez años. Algunas 
veces cuando me corresponde montar la exposición, me doy 
cuenta de lo amarillenta y sobada que está y digo <<qué 
asco>>. Como le dije al encargado de literatura <<hay que 
volverla a pintar>>. 

El papel de la literatura de 
Alcohólicos Anónimos en llevar 
el mensaje de sobriedad es parte 
íntegra de la comunidad. Por todas 
partes del mundo, las reuniones se 
abren con una lectura, por ejemplo, 
de una reflexión diaria. Al hablar, 
los miembros suelen citar textos del 
Libro Grande, Doce Pasos y Doce 
Tradiciones, y otros. Y cuando 
no están leyendo la literatura o 
distribuyéndola entre los recién 
llegados, frecuentemente la citan 
o parafrasean. Bill W., solía decir 
que la influencia de la literatura era 
incalculable. 

Los grupos que buscan nuevas 
formas para presentar la literatura 
de Alcohólicos Anónimos pueden 
obtener ideas al visitar otros grupos, o al asistir a los eventos 
de distrito, área o región donde se exhibe nuestra literatura; 
siempre habrá nuevas formas que, como miembros, podemos 
idear para exhibir la literatura en nuestros grupos. 

Nuestra literatura es esencial para alcanzar al alcohólico que 
aún sufre. Pero las múltiples maneras en que se pueda conectar 
con los alcohólicos empiezan en un solo lugar: ¡En nuestro 
grupo!, el latido del corazón de Alcohólicos Anónimos. 

La forma en que el grupo valora, cuida y distribuye su literatura 
tiene un efecto de onda en todos los demás grupos y en sus 
esfuerzos para ayudar a los alcohólicos a lograr y mantener 
su sobriedad. Tal vez la mejor guía para aprovechar nuestra 
literatura al máximo se encuentra en la Segunda Tradición que 
dice: “La conciencia del grupo a fin de cuentas resultará ser 
una guía mucho más infalible para orientar los asuntos del 
grupo, que la decisión de cualquier miembro particular, por 
bueno o sabio que fuera…”

¿Es atractiva la exhibición
de la literatura en tu grupo?

Te damos algunas sugerencias que pueden ayudar al grupo a 
tener una exhibición de literatura mucho más atractiva: 

• Si se tiene la posibilidad, el grupo puede optar por 
regalar los “viejos” folletos y libros, y reemplazarlos 
por las nuevas ediciones. A diferencia de la literatura 
mencionada en el primer párrafo de este artículo, tal vez 
no sea necesario “volverla a pintar”. 

• En la medida de las posibilidades de cada grupo, renovar 
el mueble donde se exhibe la literatura. En algunos grupos 
podemos ver, incluso, que estos muebles o estantes cuentan 
con luz para darle un mayor realce a folletos y libros.

 
Mantenerse informado acerca 
de las mejoras (en cuanto a 
contenido y materiales con 
los que se elabora) que se han 
realizado a la literatura, esto a 
fin de poder proporcionar una 
información objetiva y correcta a 
los compañeros que manifiesten 
alguna duda al respecto. 
Continuamente se mantiene 
informada a la comunidad a 
través del Informe Trimestral de 
la Junta de Servicios Generales 
y del Apartado 29-70 acerca de 
estos cambios.

Actualmente, la lista de la 
literatura (con donativo) está 
ordenada conforme a nuestros 
Tres Legados: Recuperación, 

Unidad y Servicio; un apartado donde se clasifica el material de 
cada uno de los comités; otro más para códigos específicamente 
“Para la mujer”; los libros y folletos considerados como 
“Material histórico” y una última clasificación que abarca la 
lista de los “Talleres”. Procuremos tener en exhibición uno o 
dos ejemplares de cada uno de los códigos que se detallan en 
la lista, la cual puedes solicitar en el departamento de Almacén 
de la Oficina de Servicios Generales. 

• Hacer uso del “Catálogo de literatura” que fue enviado 
a los grupos, sin donativo, donde podrás encontrar un 
breve resumen de lo que trata cada uno de los materiales 
disponibles en la librería Bill W.

Hagamos uso de las herramientas que tenemos disponibles, 
para lograr que en nuestros grupos tengamos una exhibición 
de literatura óptima y, sobre todo, informémonos para brindar 
el mejor de los servicios en nuestro grupo.

•

•
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marzo
7, 8 y 9
XV Congreso de la región Centro-Orien-

te. Sede: área DF-Centro. Lugar: Veló-

dromo Olímpico, Av. Río de la Piedad y 

Radamés Treviño, Col. Jardín Balbuena, 

Del. Venustiano Carranza, México DF. 

Metro: Velódromo.

 
7, 8 y 9 
XXXI Congreso del área Jalisco-Centro. 

Sede: 11º distrito. Lugar: Tala, Jalisco.

15 y 16
VI Evento de comités auxiliares del área 

Nayarit Dos-Bahía de Banderas, Vallar-

ta. Sede: 3er distrito. Lugar: Peñita de 

Jaltemba, Nayarit.

15 y 16
XVIII Evento de comités auxiliares del 

área Nayarit. Sede: 5º distrito. Lugar: 

ciudad de Jomulco, Nayarit.

agosto
1, 2 y 3
X Evento interáreas del estado de Oaxaca. 

Sede: área Oaxaca-Istmo, 3er distrito. 

Lugar: Salina Cruz, Oaxaca.

30 y 31 
XLV Aniversario de la llegada del mensaje 

al municipio de Silao de la Victoria, 

Guanajuato. Sede: 6º distrito. Lugar para la 

apertura: Jardín principal. Trabajos: Colegio 

de la Montaña. Domicilio: fraccionamiento 

“Jardines de la Victoria”.

septiembre

19, 20 y 21 
XXIV Congreso regional Sur-Oriente, 

área Yucatán-Uno. Sede: Mérida, 

Yucatán. Lugar: Sala de Convenciones 

siglo XXI.

19, 20 y 21 
VII Congreso del área Nayarit Dos-Bahía 

de Banderas, Vallarta. Sede: 1er distrito. 

Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco.

octubre
11 y 12
XXVII Congreso de área. Sede: 4o 

distrito. Lugar: Manzanillo, Colima.

junio 

6, 7 y 8
X Reunión de Servicios Generales del 

área Veracruz-Cuatro. Sede: 8º distrito. 

Lugar: Soconusco, Veracruz.

julio 

11, 12 y 13 
IX Congreso del área Jalisco-Oriente. 

Sede: 3º distrito. Lugar: Guadalajara, 

Jalisco.

11, 12 y 13
LXVI Reunión interdistrital del área 

Nayarit. Sede: 22º distrito. Lugar: Tecuala, 

Nayarit.

mayo
3 y 4 
XIX Congreso del área Guanajuato-

Centro. Sede: 3er distrito de Yuriria, 

Guanajuato. Trabajos: escuela 

preparatoria “Lázaro Cárdenas”. 

17 y 18
XXIII Congreso del área Jalisco-

Sur. Sede: 9º distrito. Lugar: Villa de 

Purificación, Jalisco. 

24
V Foro de alcoholismo del área Oaxaca-

Istmo. Sede: 6º distrito. Lugar: Juchitán, 

Oaxaca. 

24 y 25
I Reunión interdistrital del área Nayarit 

Dos-Bahía de Banderas, Vallarta; sede: 

8º distrito; lugar: Mascota, Jalisco.

24 y 25
XXIV Interdistrital del área Michoacán-

Uno. Sede: 26º distrito. Lugar: Tecario, 

Michoacán.

abril 

4, 5 y 6 
X Congreso del área Chiapas-Altos. 

Sede: 1er distrito. Lugar: Ocosingo, 

Chiapas. Apertura, trabajos y clausura: 

CBTA 91.

5 y 6 
IX Reunión de Servicios Generales del 

área Oaxaca-Istmo. Sede: 3er distrito. 

Lugar: Matías Romero Avendaño, 

Oaxaca.

5 y 6 
II Reunión de Servicios Generales del 

área Michoacán-Dos. Sede: 5º distrito de 

Venustiano Carranza, Michoacán.

27
Primer evento de literatura del área 

Tabasco-Chontalpa. Sede: Colegio 

de Bachilleres, plantel núm. 35 de H. 

Cárdenas, Tabasco.


