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Editorial

El presente boletín puede contener 
nombres completos de delegados a la 
conferencia, de custodios y empleados 
de la OSG; está por tanto dirigido a 
miembros de Alcohólicos Anónimos.

Su uso es facilitar la comunicación 
interna de la OSG con la comunidad 
y dar a conocer los trabajos realizados 
en la misma. Este uso confidencial no 
transgrede, desde luego, en forma algu-
na nuestra Tradición de anonimato ante 
los medios de comunicación pública (ra-
dio, televisión, Internet, etcétera).

Estimados compañeros:
«Pero sobre todo querremos la luz del sol; 

hay poco que pueda crecer en la oscuridad» 

(Doce Pasos y Doce Tradiciones, p. 99), es el 
tema que guía el simbolismo de nuestra por-
tada. En ella podemos contemplar diversas 
referencias a los principios contenidos en 
nuestra literatura: a) la luz del sol —Dios— 
que posibilita nuestra vida misma; b) la se-
milla espiritual que crece en el individuo y 
lo lleva hasta la madurez en tres momentos: 
recuperación, unidad y servicio; c) siete ha-
ces concentrados de luz —un número que 
nos recuerda la perfección hacia la que debe-
mos mirar constantemente—, y d) el propio 
color «dorado», como símbolo de la unidad 
de origen espiritual de todos los elementos.

Continuamos en esta edición con el tema 
de la nueva presentación de Doce Pasos y 
Doce Tradiciones. Este libro, como les hemos 
informado, salvo en México, siempre se pu-
blicó en todo el mundo como una sola obra 
(los detalles se explican en el artículo de 
fondo). ¿Les suenan familiares las siguien-
tes afirmaciones?: «Una cosa son los Pasos, 
y otra, las Tradiciones…» (O dirigiéndose 
al recién llegado:) «Ahorita no te metas en 
las Tradiciones; son para después, cuando te 
hayas recuperado» (O incluso como adver-

tencia:) «¡Las Tradiciones son peligrosísi-
mas para el “nuevito”, lo pueden mandar a 
beber…!»

Lo anterior se explica por la elaboración 
separada, en folletos, de Pasos y Tradicio-
nes, que creó esa percepción equivocada. Por 
ejemplo: no podemos decir con propiedad 
que tenemos un «hogar» solamente porque 
acabamos de comprar una cama, una silla 
y una mesa; hace falta la casa misma, con 
sus instalaciones, etc.; y todo esto se rela-
ciona con el entorno en que está insertado 
ese «hogar». Desde luego, cuatro paredes 

«pelonas» tampoco es un lugar habitable. Si 
los Pasos fueran los enseres básicos, la casa 
y demás serían las Tradiciones: en su con-
junto nos ofrecen un «hogar» para nuestra 
nueva vida en la fraternidad de Alcohólicos 
Anónimos, ¡o mejor aún!… nos ofrecen la 
oportunidad de seguir edificando juntos la 
catedral del Espíritu.

Muy fraternalmente,

El editor
(http://aaosg.livejournal.com/2858.html)
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Doce Pasos y Doce Tradiciones

«Alcohólicos Anónimos es más que un 
conjunto de principios»: no es una ideolo-
gía; no es una doctrina o enseñanza median-
te cuyo conocimiento o asunción intelectual 
pueda lograr un individuo, por sí mismo, 
la profunda transformación de su vida 1. 
El mensaje de Alcohólicos Anónimos no 
consiste en la transmisión de conocimientos 
de tipo teórico-empírico —al modo cien-
tífico—, como datos independientes de la 
persona; si eso fuera, nuestra «comunidad» 
como tal significaría apenas una reunión 
artificial y ocasional de lectores; sería su-
perflua y exagerada la declaración de Bill: 

«El contacto frecuente con recién llegados, 
y entre unos y otros, es el punto luminoso 
de nuestras vidas» 2. En Alcohólicos Anó-
nimos compartimos experiencia, fortaleza 
y esperanza. Es decir, compartimos nuestra 
vida misma y el hecho de que solo pudo ser 
recuperada de aquel abismo por Dios 3, por 
un Poder Superior que es totalmente distinto 
a lo inmediato y señalable.

1  «Seguramente en eso estaba la solución; 
conocerse a sí mismo. Pero no lo estaba, por-
que llegó el día temible en que volví a beber.», 
Alcohólicos Anónimos, p. 7.

2  Alcohólicos Anónimos, p. 83.
3   «[…] ahora nos dicen que solo un Po-

der Superior puede librarnos de nuestra obse-
sión.», Doce Pasos y Doce Tradiciones, p. 27.

Para 1953, cuando fue publicado por pri-
mera vez el libro Doce Pasos y Doce Tradi-
ciones, Bill había acumulado ya 18 años de 
experiencia, y había ganado desde luego una 
visión más profunda y amplia de la enfer-
medad, del temperamento singular del alco-
hólico y de la vida espiritual (cuerpo-men-
te-espíritu), así como del crecimiento de la 
comunidad, sus vicisitudes y necesidades. 
De modo que en la elaboración del texto de 
cada Paso y Tradición Bill dio cuidadosas 
respuestas a interrogantes de interés siem-
pre vigente para cada alcohólico anónimo, y 
decidió que todos los textos fueran reunidos 
en una sola obra orientadora. Hoy sabemos 
que funcionó en todo el mundo, indistinta-
mente de las condiciones personales, socio-
culturales, políticas e históricas más diversas. 
Sobra indicar que esto no habría pasado de 
haber sido simples respuestas de ocasión a si-
tuaciones anecdóticas. Si preguntáramos de 
qué trata cada Paso y Tradición, fácilmente 
podríamos diversificarnos en los aspectos 
particulares, por lo que no son los Pasos o 
Tradiciones los que hacen comprensible el 
mensaje (o en otras palabras: las partes no 
explican la unidad); al contrario, es el men-
saje lo que hace comprensible y asimilable la 
esencia de cada Paso y cada Tradición. De 
modo que nos parece justificado replantear 
la pregunta así: ¿Cuál es el gran tema,  el 
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mensaje, que sirve de guía a todos los Pasos y 
Tradiciones?: la fe 4.

«Este es el camino hacia una fe que 
obra» 5. No la prolongación de alguno de 
nuestros viejos planes e ideas, caracterizados 
todos por la falta de poder y libertad, por la 
servidumbre al miedo. El de la fe es un cami-
no que se fundamenta en un Poder Superior 
que nunca falta.

«Este es el camino hacia una fe que obra». 
No es casual que Bill utilizara repetidamen-
te la metáfora del camino: caminar en AA, 
que AA caminara por sí misma, los Pasos… 
Representa el cambio radical. Ante nosotros 
se abre una puerta hasta ahora desconoci-
da. No se trata de reiniciar la misma vida 
que hemos llevado, tapando la botella, mas 
encerrados aún en la vieja celda en que nos 
ha mantenido el egoísmo; es el camino que 
Dios ha abierto, por encima de todo condi-
cionamiento espacio-temporal para crear 
una nueva vida.

«Este es el camino hacia una fe que obra». 
¡De qué manera tan sencilla y contundente 
quedan anulados los obscuros senderos de la 
vida antigua, la que no funcionó! Como un 
parteaguas separa, de un lado, las medidas 
parciales que no nos sirvieron para nada, el 
estado beligerante y salvaje; del otro, el pun-
to de cambio: la protección y cuidado de 
Dios, y su guía hacia las Doce Promesas.

El número de pasajes en los que Bill cita la 
fe en Dios, su actuar entre nosotros y nues-
tra responsabilidad hacia Él es sorprendente. 
Muchas veces la mención es directa, como 
«Dios», «Poder Superior» o «nuestro Pa-
dre», pero en otras lo hace Bill indirecta-
mente, mediante una circunlocución 6 e in-
dicándolo en mayúscula: «un acto de la Pro-
videncia» (un acto de Dios), «buscar más 
la Utopía» (buscar más a Dios). Sin contar 
estas circunlocuciones, la palabra «Dios» 
aparece 145 veces en Alcohólicos Anónimos; 
180 veces en Doce Pasos y Doce Tradiciones 
(en todas las Tradiciones, sin excepción); 
29 veces en El Manual de Servicio de Alco-
hólicos Anónimos y Doce Conceptos para el 
Servicio Mundial; 300 veces en El lenguaje 

4  «La fe tiene que operar en y a través de 
nosotros las veinticuatro horas del día, de lo 
contrario, pereceremos.», Alcohólicos Anóni-
mos, p. 14.

5  Doce Pasos y Doce Tradiciones, p. 35.
6  Figura retórica utilizada para referirse a 

lo mismo de una manera diferente o mediante 
otra palabra.

Fig. 1: Una reunión en Alemania
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Doce Pasos y Doce Tradiciones

del corazón (abarcando los Tres Legados), y 
224 veces en Alcohólicos Anónimos llega a su 
mayoría de edad. La palabra «sobriedad» 
aparece en números mucho más modestos 
en esos mismos textos. ¿Cuál es entonces el 
núcleo del mensaje?

Sabemos, por medio de Transmítelo, que 
los Pasos en parte se heredaron de los prin-
cipios practicados por el Grupo Oxford 7; en 
parte se ensayó con prueba y error, y hubo 
una discusión de grupo para su definición y 
aceptación como enunciados generales. Pero 
lo definitivo es que el centro de gravedad del 
programa se sustenta en su mayor parte en 
la obra de Dios —como cada quien lo con-
cibe— que toca lo más íntimo de nuestras 
vidas 8.

Por cuanto a las Tradiciones, nos entera-
mos mediante AA llega a la mayoría de edad 
y La Tradición: cómo se desarrolló (entre 
otros) que fueron, por una parte, resultado 
correctivo de todas las desviaciones ima-
ginables que sucedían. Pero, lejos de repre-
sentar un conjunto de normas —y su cum-
plimiento, un objetivo en sí—, suponen un 
contraste entre nuestra propensión humana 
hacia los defectos de carácter y la disposi-

7  «De acuerdo con Bill, su programa per-
sonal directo había sido un procedimiento muy 
consistente que contenía seis pasos para lograr 
y mantener la sobriedad. No hay evidencia de 
que el Grupo Oxford tuviera un programa así 
de específico. Sin embargo, prevalecieron las 
ideas de él en estos seis pasos originales, según 
la lista que hizo Bill», Transmítelo, p. 192.

8  «“Quizá nuestros seis trozos de verdad 
se deben romper en partes más pequeñas”, afir-
mó. “Así podríamos llegar mejor hasta el des-
amparado lector distante y, al mismo tiempo, 
podríamos ser capaces de ampliar y profundi-
zar las implicaciones espirituales de toda nues-
tra presentación”.», Transmítelo, p. 192.

ción a dejarnos dirigir espiritualmente me-
diante la fe. En circunstancias normales, el 
ser humano, en todo tiempo y lugar, tiende 
a ponerse como medida y centro y, por ende, 
a colocar en primer lugar la satisfacción de 
sus deseos inmediatos —con o sin aliados—. 
Por eso es exclusivo, parcial, egoísta, desleal, 
voluble, etc. Desde luego, excepcionalmente 
se dan personalidades de carácter ejemplar. 
Pero el propósito de las Tradiciones no es la 
confirmación de las posibilidades humanas; 
no es la confirmación del hombre; es la con-
firmación de nuestra dependencia de Dios, 
para ponernos en las mejores condiciones de 
servirlo a Él y a nuestros semejantes. Así lo 
sintió Bill al redactar su oración matutina:

«Oh Señor, te agradecemos por 
lo que Tú eres, porque nosotros 
vamos de eternidad a eternidad. 
Bendito sea tu santo nombre y to-
dos tus beneficios para nosotros 
de luz, de amor y de servicio. Que 

encontremos y que hagamos hoy tu 
voluntad con buena fortaleza y con 
buen humor. Que tu gracia siem-
pre presente sea descubierta por la 
familia y amigos —los de aquí y los 
de más allá— por nuestras socieda-
des en todo el mundo; por los hom-
bres y mujeres en dondequiera y en-
tre aquéllos que tienen que guiar-
nos en estos tiempos difíciles. ¡Oh 
Señor!, sabemos que Tú eres todo 
maravilla, todo belleza, todo gloria, 
todo poder, todo amor. En realidad, 
Tú eres el amor eterno. Por ello, Tú 
has dado forma a un destino para 
nosotros 9, pasando a través de tus 
muchas mansiones, siempre descu-
briéndote más a Ti y sin que haya 
separación entre nosotros» 10.

Las Tradiciones son entonces como la ha-
bitación de los Pasos: no pueden practicarse 
(¡qué decir del servicio!) sin haber arraigado 
interiormente, como dádiva de Dios, el sen-
tido y poder espiritual de los Pasos. Las Tradi-
ciones son la realidad creada por la práctica 
de los Pasos, y el ropaje visible de la comu-
nidad del espíritu —difícilmente atractiva, 
por desgracia, para los ávidos de cosas vanas 
e insignificantes—. Son igualmente el refle-
jo de una crítica interna: no para esgrimirlas 
contra otros, sino porque nos interpela en 
cuanto a nuestra propia práctica. Por eso 

9  Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones.
10  Transmítelo, p. 263.

Fig. 2: Una reunión en México

Fig. 3: Una reunión en Japón
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Doce Pasos y Doce Tradiciones

es un desafortunado malentendido querer 
separarlos.

Como se explicaba en el número ante-
rior 11, Doce Pasos y Doce Tradiciones fue 
publicado desde un inicio como una sola 
obra —no solamente por EE. UU. y Canadá 
sino por todas las demás estructuras a nivel 
mundial—. En México, durante la década 
de 1960 la comunidad se hallaba en proceso 
de crecimiento y consolidación, y hacía falta 
literatura. Nuestros esfuerzos e iniciativas 
estaban aún desarticulados, pues no contá-
bamos entonces con la Oficina de Servicios 
Generales. En una carta de 1985, de la OSG 
de Nueva York a la nuestra, se menciona:

«En la hoja de permisos conce-
didos adjunta al certificado, apa-
recen tres permisos previos a la 
estructuración de servicio de uste-
des. Uno fué a la Oficina Central 
en Enero 21/65 y basado en folleto 
por folleto 12. Otro fué concedido 
al Grupo “Campeche” solamente 
para una impresión de Los 12 Pa-
sos y las 12 Tradiciones, en Mayo 
19/66. El tercero al Grupo “Misión 
N.o 12”, para reimprimir un solo 
folleto “Preguntas y Respuestas 
sobre Patrocinio”, en Julio 20/67, 
de manera provisional hasta que se 
establezca el Consejo de Servicio 
General 13.»

Hubo algunas iniciativas previas para pu-
blicar Pasos y Tradiciones, como la del ma-
yor Barrón 14, quien en 1957 escribía para La 
gaceta del alcohólico:

11  «Este asunto de… Las traducciones», en 
Apartado 29-70, N.o 267, pp. 6–8.

12  «Reprint permission - Mexico 1/21/65. 
Permission to Central Office in Mexico City to 
reprint our literature in Spanish on a pamphlet 
by pamphlet basis», en el adendum de la carta 
citada.

13  Por cortesía del Departamento de Archi-
vo Histórico de la Oficina de Servicios Genera-
les de México.

14   «Gracias a sus traducciones y glosas, 
“Los Doce Pasos” y “Las Doce Tradiciones” 
comenzaron a ser formalmente estudiados y 
comprendidos por los mexicanos, quienes los 
fueron aplicando poco a poco en los grupos, 
haciendo suyos los conceptos de independen-
cia económica, ausencia de gobierno personal 
y escalas jerárquicas, así como reforzando la 
conveniencia de mantener el anonimato como 
base espiritual de supervivencia de AA y ga-
rantía eficiente para la transmisión del mensaje 

«1.a Tradición. Nuestro bienestar 
común debe tener la preferencia; el 
restablecimiento personal depende 
de la unidad de A.A. El alcohólico 
que de verdad desea conservar su 
sobriedad se da cuenta, al acep-
tar los dos primeros pasos, de que 
necesita practicar diariamente los 
principios espirituales (esencia del 
programa) para ser heredero del 
Legado de Recuperación. Al hacer-
lo, ve con claridad que lo obtenido 
es un don y que, como tal, no se lo 
debe a sí mismo […] 15»

Pero es la Oficina Intergrupal del Centro, 
en la Ciudad de México, la que comienza a 
producir la literatura 16 de manera práctica-
mente artesanal, utilizando el mimeógrafo 
que se conserva en nuestro Museo Nacio-
nal de Alcohólicos Anónimos «Nuestras 
raíces» 17. Solamente en México, dadas las 
limitaciones multifactoriales del momento, 
se imprimieron independientemente Pasos 

al alcohólico que sufre. De la vieja máquina de 
escribir del mayor Barrón, surgieron las bases 
de información […]», Alcohólicos Anónimos en 
México, p. 61

15  Por cortesía del Departamento de Archi-
vo Histórico de la Oficina de Servicios Genera-
les de México.

16   «Durante algún tiempo sesionó en el 
local del grupo Bolívar la Junta Intergrupal de 
Servicios y, gracias a la cooperación de los inte-
grantes del grupo, se llevaron a cabo importan-
tes contribuciones editoriales para enriquecer 
la literatura del movimiento.», Alcohólicos 
Anónimos en México, p. 84.

17   «Acompañando a este breve artículo 
publicamos las fotografías de la máquina así 
como del mimeógrafo que utilizó el Grupo Bo-
livar para la impresión de los primeros Pasos y 
Guías de Información Pública.», Apartado 29-
70 N.o 154, p. 4, de septiembre/octubre de 1995.

y Tradiciones en forma de folletos… Y se 
quedó como costumbre 18.

La distinción-división en Tres Legados es 
tal para nosotros —por simbolismo, com-
prensión y aplicación—, pero no lo es desde 
su realidad y origen espiritual, que es Dios 
y que se manifiesta, Uno indivisible, en la 
comunidad cuando está espiritualmente 
configurada. De modo que es incorrecto in-
terpretarlos como tres elementos autónomos 
entre sí, aunque supuestamente relacionados 

—por lo que, ya como libro (véase arriba), 
desde el principio aparecieron juntamen-
te Pasos y Tradiciones en una sola obra—. 
Toda vez que en México se ha insistido, por 
objetivos limitados, en separar Pasos de Tra-
diciones —y prescindir total o parcialmente 
de alguno—, el resultado ha sido una desvia-
ción peligrosa de los principios y la decadencia 
y desunión concomitantes.

Nuestro programa —como hoy lo cono-
cemos— nos brinda una oportunidad de 
llevar una vida espiritual plena, una vida 
útil y feliz. Pero Alcohólicos Anónimos no 
surgió del empeño por la «superación» y el 

«mejoramiento personal» aislados, siguien-
do una «X» ideología: nació de ir a otros 
y trabajar por su bienestar, y, con el tiempo, 
de procurar la preservación de la comunidad. 
Tenemos, luego, la posibilidad de trabajar, 
conforme a la guía y cuidado de Dios, a) con 
nosotros mismos (recuperación), b) unos 
con otros (en unidad), y c) a favor de la per-
petuación de nuestra comunidad (servicio).

18  Una vez constituida legalmente Central 
Mexicana, la Oficina de Servicios Generales 
siguió imprimiendo separadamente ambos fo-
lletos, ya con permisos de AAWS, Inc., a partir 
de 1970. Cf. Manual de Comités de Literatura, 
pp. 12 y 13.

Fig. 4: Una reunión en EE. UU.
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Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional

Leer el texto de Doce Pasos y Doce Tradi-
ciones es como contemplar indirectamente 
imágenes de la vida espiritual —no la vida 
espiritual misma, sino referencias a lo que 
nuestro cofundador vio y sintió desde la 
perspectiva de su propio despertar a la fe que 
recibió de Dios, y que, para bien de incon-
tables alcohólicos, quedó establecida en él 
como un hecho irrevocable.

«Por lo tanto, la fe es mucho más 
que nuestra más preciada dádiva; 
compartirla con otros es nuestra ma-
yor responsabilidad. Que nosotros 
los AA busquemos continuamen-
te la sabiduría y la buena voluntad 
que nos permitan cumplir con la 
obligación que el dador de todas las 

dádivas perfectas nos ha encomen-
dado.»

(Bill W.,  El lenguaje del corazón, p. 254.)

El editor
(http://aaosg.livejournal.com/3187.html)

Doce Pasos y Doce Tradiciones

Actualización de dos convenios 
de colaboración
10 de junio del 2014, 10:30, Hotel Marriot-Reforma, Ciudad de México

En el marco del 79.o aniversario mundial 
de Alcohólicos Anónimos, fue firmada la 
actualización de dos convenios de colabora-
ción.

Con el objetivo de conjuntar acciones para 
establecer programas de atención y rehabili-
tación de internos en materia de alcoholis-
mo, así como para brindar apoyo en la cana-
lización a los preliberados, participaron, por 
una parte, el Órgano Administrativo Des-
concentrado Prevención y Readaptación So-
cial (SEGOB), representado en ese acto por 
su titular, el Mto. José Luis Musi Nahmias 
(asistido por el Lic. Carlos Antonio Dávila 
Amerena, encargado de la Coordinación Ge-

neral de Prevención y Readaptación Social), 
y, por la otra parte, Central Mexicana de 
Servicios Generales de Alcohólicos Anóni-
mos, A.C., representada por el Dr. Ricardo 
Iván Nanni Alvarado, en su carácter de pre-
sidente de la Junta de Servicios Generales.

El segundo convenio fue firmado por el 
Dr. Fernando Cano Valle, en representación 
de la Comisión Nacional Contra las Adic-
ciones (CONADIC) —unidad administra-
tiva de la Secretaría de Salud—, y por el Ing. 
Antonio Alba Cerda, gerente de la Oficina 
de Servicios Generales, en representación 
de Central Mexicana de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos, A.C. Con ello 

se establecieron compromisos entre ambas 
instituciones para que los Centros de Aten-
ción Primaria contra las Adicciones (CA-
PAS) apoyen a los grupos de ayuda mutua 
de Alcohólicos Anónimos pertenecientes a 
Central Mexicana, que prestan sus servicios 
y actividades para ayudar a la recuperación 
de las personas que padecen la enfermedad 
del alcoholismo, mediante el programa de 
Alcohólicos Anónimos.

Miembro de staff de CCP
(http://aaosg.livejournal.com/3751.html)

Celebración de convenios, a la 
izquierda el Lic. Carlos Antonio 
Dávila Amerena, encargado 
de la Coordinación General de 
Prevención y Readaptación Social, 
al centro el Dr. Fernando Cano 
Valle en su carácter de Comisionado 
Nacional y a la derecha el Dr. Ri-
cardo Iván Nanni Alvarado, en su 
carácter de Presidente de la Junta de 
Servicios Generales y representante 
legal.
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Departamento de Archivos Históricos

Donación de bolígrafos utilizados 
para firmar nuestra primer 
Acta Constitutiva
Valiosa donación para el Archivo Histórico y Museo Nacional 
de Alcohólicos Anónimos «Nuestras raíces»

El 25 de junio del año en curso recibimos 
en nuestras oficinas la visita del compañero 
José O. —quien fuera el coordinador del 
Comité Organizador de los Servicios Gene-
rales y uno de los principales iniciadores de 
la OSG, en 1969—. Pepe O., como cariño-
samente le llamamos, fue servidor pionero 
de Alcohólicos Anónimos en nuestro país, e 
integró, junto con Jorge M. (†), Héctor Z. y 
Jesús M., el citado comité.

Durante su visita, José entregó en dona-
ción para el Archivo Histórico de la Oficina 
de Servicios Generales y el Museo Nacional 
de Alcohólicos Anónimos «Nuestras Raí-
ces» los bolígrafos con los que se firmó el 
Acta Constitutiva preliminar de creación de 
Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, A.C.

El Ing. Antonio Alba Cerda, gerente de 
la Oficina de Servicios Generales, recibió el 
valioso presente con las siguientes palabras:

«Agradecemos su generosa do-
nación de las plumas con las que 

se firmó el Acta Constitutiva de 
Central Mexicana de Servicios Ge-
nerales de Alcohólicos Anónimos, 
A.C. Estas plumas representan un 
importante momento histórico para 
nuestra agrupación, que usted tuvo 
la oportunidad de vivir y que com-
parte con su Oficina de Servicios 
Generales. Es importante señalar 
que este hecho hace posible que 
podamos continuar con nuestros 
esfuerzos por recopilar los docu-
mentos y objetos sobre la historia 
de Alcohólicos Anónimos en Mé-
xico para beneficio de toda nuestra 
comunidad.»

El compañero José comentó además que 
la firma del Acta Constitutiva se hizo en el 
grupo «Garibaldi», en Santa María la Re-
donda, cuando, ante las difíciles necesidades 
financieras de la naciente OSG en esa época 
para la impresión de literatura, se emitieron 
unos bonos de diferentes valores para ser co-

locados entre los miembros, junto con el es-
crito enviado a la OSG de Nueva York para 
solicitar un préstamo.

Asimismo, entregó un folleto intitulado 
Omnia Vincit Amor 1: 50 años de amor y ser-
vicio, en el cual narra sus experiencias, sus 
reflexiones y su caminar durante 50 años 
de permanecer en la comunidad de AA, los 
cuales celebró el 28 de mayo del 2013. Ac-
tualmente, José O. es uno de los veteranos 
con mayor antigüedad en el país, con poco 
más de 50 años de servicio.

En la p. 3 del citado folleto, José da su 
opinión acerca de la importancia de rescatar 
la historia de la vida de los militantes más 
relevantes de nuestra fraternidad, al decir: 

«Yo creo que es importante tener un archivo 
acerca de las cosas que han sucedido, por-
que esto pudiera impactar en algunos de los 
compañeros y compañeras que van llegando 
y en algunos de los que ya están».

Además entregó dos fotografías —una de 
cuando tenía un año de sobriedad y otra cer-
cana a su quincuagésimo aniversario—; do-
cumentos que reflejan su línea de vida ape-
gada al servicio. Actualmente cuenta con 80 
años de edad y su lucidez mental y memoria 
son envidiables.

Y como dice Mauricio F. en la introduc-
ción del folleto donado: «Te damos las gra-
cias, Pepe, por este legado que nos dejas para 
Alcohólicos Anónimos en México».

(http://aaosg.livejournal.com/3469.html)

1  «El amor vence todo».
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Boletín Ganar Aliados

El boletín Ganar Aliados, del CCCP, es 
una herramienta básica para obsequiar a 
nuestros aliados profesionales. Contiene 
artículos destinados a los sectores de salud, 
gobierno, educativo, religioso y empresa-
rial. Se edita trimestralmente. ¡Adquiérelo 
y obséquialo a los profesionales! Recuerda 
que «ganar más aliados es abrir más puer-
tas».

Visita también la página 
dedicada al CCCP 
en nuestro sitio web

La página del CCCP en nuestro sitio 
web es una rica fuente de información, 
tanto para los miembros de la comunidad 
como para los profesionales. Podrás en-
contrar boletines, encuestas, diversos ma-
teriales de servicio y de apoyo, convenios, 
paquetes especiales, etc.

¡Conócela, visítala y explórala! Puedes 
enviarnos la información de tu evento di-
rigido a profesionales para que lo publique-
mos —así como la memoria del mismo.

( h t t p : // w w w. a a m e x i c o . o r g . m x /
CCCP2.html)

Despacho Internacional

La Reunión de Servicio Mundial
Retrospectiva y perspectiva

Estamos por iniciar nuestra 23.a Reu-
nión de Servicio Mundial, del 12 al 16 de 
octubre del 2014, teniendo como sede la 
ciudad de Varsovia, Polonia. Los trabajos 
se desarrollarán en el Hotel Sofitel Warsaw 
Victoria. Se espera la participación de unos 
45 delegados de diferentes países. El lema 
es «Los tres legados: vitales para todas las 
generaciones».

Por México asistirán los delegados Pe-
dro Balderrama González, de 1.er término, 
y Boris Fernando Hernández Méndez, de 
2.o término. Todos los delegados de los paí-
ses fortalecerán la unidad y participarán en 
un foro donde no son impedimento las di-
ferencias culturales o de idioma, para com-
partir experiencias de servicio con la única 
finalidad de darle vida a nuestra Quinta 
Tradición: llevar el mensaje al alcohólico 
que aún está sufriendo.

En la actualidad, los comités de nuestra 
OSG en Nueva York continúan con esta 
noble encomienda de coordinarse para 
este magno evento, que se celebra cada cua-
tro años; estos son: Política, Admisiones y 
Finanzas, Agenda, Trabajando con Otros 
y Publicaciones. El Despacho Internacio-
nal de nuestras oficinas en Nueva York se 
encarga de coordinar todos estos trabajos, 
con la amabilidad que los caracteriza.

Las Reuniones de Servicio Mundial se 
celebran desde 1972 cada dos años, y la 
sede se alterna entre la Ciudad de Nueva 
York y otro país que sea designado —de en-
tre los que previamente hayan solicitado la 
sede, ofreciendo información sobre posibi-
lidades logísticas y el estado de desarrollo 
de su estructura.

Esta reunión continúa sirviendo como 
tribuna para compartir la experiencia, 
fortaleza y esperanza de los delegados 
provenientes de todas partes del mundo, 
buscando medios y métodos para llevar el 
mensaje de AA al alcohólico que aún sufre, 
sea cual fuere el país donde viva y el idioma 
que hable.

Nuestro país tuvo el privilegio de ser 
sede de la 7.a Reunión de Servicio Mundial, 
que se llevó a cabo del 14 al 17 de octubre 

de 1982, en San Juan del Río, Querétaro. A 
la misma asistieron 37 delegados en repre-
sentación de 25 países y zonas. Esta reunión 
tuvo por lema «Llevando el mensaje de AA». 
Nuestros archivos históricos nos dicen que 
en esta reunión por primera vez se utilizó la 
traducción simultánea inglés-español. El pre-
sidente del Consejo de Administración era el 
Lic. Fernando Gutiérrez Herrera.

Asimismo, tuvimos el honor de ser nueva-
mente sede durante la 21.a Reunión de Servi-
cio Mundial, que se celebró en la Ciudad de 
México, D.F., con el lema «El apadrinamien-
to: nuestra responsabilidad», siendo entonces 
presidente de la Junta de Servicios Generales 
el C.P.C. José Alfredo Hernández Linares.

Deseamos externar nuestras felicitaciones a 
Chile, país que México apadrina, y que par-
ticipa por segunda ocasión en la Reunión de 
Servicio Mundial. ¡Enhorabuena!

Las muestras de literatura de AA en las 
reuniones mundiales resaltan la diversidad de 
lenguas e idiomas a los que se ha traducido la 
literatura, propiciando su distribución.

Con el objetivo específico de reunir fondos 
para poder suministrar literatura de inicio a 
los países que no pueden sufragar los gastos 
de sus propias traducciones y adquisición, fue 
creado «Fondo Internacional de Literatura». 
Los países que así lo deseen pueden contribuir 
al fondo. AA World Services administra el 
mismo, lo que contribuye a asegurar la tra-
ducción fiel del mensaje de recuperación de 
AA y la administración eficaz de los derechos 
de copyright del material de AA, mediante 
la implementación de contratos de licencia. 
Esto también ayuda a preservar la integridad 
del mensaje AA. Más de un millón de dólares 
han sido donados al fondo, lo que ha permiti-
do producir literatura en más de 80 idiomas, 
entre los que se encuentran el visayan, el árabe, 
el tagalog, el georgiano y el serbio. Nuestro 
país colabora gustosamente con una cuota 
anual de 1 000 usd para el Fondo Internacio-
nal de Literatura.

A continuación presentamos una sem-
blanza histórica de los antecedentes de esta 
reunión, que puede también consultarse en 
http://redelaweb.org/rsm/historiarsm.html 
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«En los años cuarenta del siglo pasado Al-
cohólicos Anónimos comenzó a expandirse 
hacia otros países, no como el resultado de 
una decisión de ejecutivos sin rostro en una 
oficina general, sino gracias a un alcohólico 
preocupado e inquieto, sobrio en AA, ten-
diendo su mano en ayuda de los alcohólicos 
del mundo que aún estaban sufriendo. En 
esa década el mensaje era llevado por los 
miembros de AA en el servicio militar du-
rante la Segunda Guerra Mundial, y después 
por hombres de mar o “internacionalistas”, 
como se los dio en llamar, y por miembros 
empleados de ultramar, los primeros “solita-
rios” —quienes actualmente se mantienen 
en contacto por medio de las osg de Nueva 
York, para habla inglesa, y de la Ciudad de 
México, para habla hispana en todo el mun-
do por conducto de la Reunión de Interna-
cionales y Solitarios (ris).

»Asimismo, el mensaje fue trans-
mitido por los medios, especialmente 
por un artículo sobre AA que apareció 
en 1946 en el Reader’s Digest. Cuando 
fue impreso en ediciones extranjeras 
del Digest, provocó llamadas de ayuda 
a la Oficina de Servicios Generales en 
Nueva York desde lugares tan lejanos 
como Sudáfrica y Nueva Zelandia.

»Esta expansión de AA en el mun-
do fue muy emocionante para el per-
sonal de las Oficinas Generales de 
Nueva York y significó una profunda 
gratificación para el cofundador Bill 
W. En mayo de 1950, Bill y Lois fueron 
a Europa con el expreso propósito de 
visitar a los aa. aa. en Noruega, Suecia, 
Dinamarca, Holanda, Francia, Ingla-
terra e Irlanda. En 1955 Bill pudo de-
clarar en la Convención de San Luis 
que “AA había establecido cabezas de 
playa en setenta territorios extranje-
ros”. En los años subsiguientes, esas 

“cabezas de playa” se transformaron 
en grupos; los grupos establecieron 
sus propias oficinas de servicio, sus 
propias operaciones para la publica-
ción de la literatura de AA y eligieron 
sus propias juntas de servicios.

»La Constitución de la Conferencia 
de Servicio General, redactada a fines 
de 1940 por Bill W. y Bernard Smith 

—custodio clase A, eminente aboga-
do y el primer presidente de la Junta 
de Servicios Generales—, y adoptada 

en 1955, proponía que la Conferencia 
de Estados Unidos y Canadá debería 
eventualmente tener “secciones” en 
países extranjeros. No obstante, cada 
país fue desarrollando su propia es-
tructura autónoma de servicio. La 
mayoría, en mayor o menor grado, se 
remitió al modelo de EE. UU. y Ca-
nadá, pero todas ellas trabajaban en 
modo independiente.

»Fue contra esta influencia que a 
mediados de 1960 Bill W. comenzó 
a pensar en una reunión mundial de 
servicios. A partir de sus observa-
ciones personales durante su viaje a 
Europa en 1950, y de la subsiguiente 
correspondencia con los pioneros de 
AA en muchas otras tierras, Bill se dio 
cuenta de cómo las endebles estruc-
turas de servicios estaban cediendo. 
Comprendió la necesidad que ellas 
tenían de contar con literatura de AA 
en su propio idioma; se dio cuenta 
de los obstáculos para su desarrollo 

—por la ignorancia de los profesiona-
les en sus países—, de los argumentos 
y controversias que surgieron dentro 
de sus filas, y sus temores a todo tipo 
de calamidades.

»De acuerdo con datos aportados 
por el compañero Pedro H., del Área 
Nuevo León, en la 8.a Reunión de las 
Américas se cita que Bill W., en Nueva 
York, analizaba el panorama del creci-
miento mundial de AA, y con su gran 
visión proponía en 1967 a la Confe-
rencia de EE. UU. y Canadá, realizar 
una reunión de servicio mundial.

»Con este antecedente, y tenien-
do como argumento la necesidad de 
intercambio de experiencias a nivel 
internacional, el 15 de noviembre 
de 1967 fue enviada una invitación 
para celebrar dicha reunión mundial 
a los representantes del Reino Unido, 
Australia, Nueva Zelandia, Francia, 
Bélgica, Alemania, Finlandia, Costa 
Rica, Honduras, Guatemala, El Sal-
vador, Panamá, Nicaragua, México, 
América del Sur, Noruega, Sudáfrica 
y Holanda.

»Conformada la reunión, se mos-
traría en principio la evolución de 
los servicios y la participación de 
cada uno de ellos en el desarrollo de 
la comunidad en Norteamérica. En 

retrospectiva, esta evolución fue ab-
solutamente necesaria para el funcio-
namiento, crecimiento y desarrollo de 
AA como un todo, particularmente en 
EE. UU. y Canadá.

»Se consideró la posibilidad de 
efectuar esta reunión en Nueva York, 
con la finalidad de que los delegados 
pudieran beneficiarse de la experien-
cia de los miembros de staff y tener la 
oportunidad de ver el manejo de una 
oficina con 30 años de existencia. Bill 
propuso que asistieran dos delegados 
por cada país en donde la población de 
AA ya fuese lo suficientemente grande, 
con la probabilidad de que asistieran 
por lo menos 15 países o zonas, para 
tomar parte en la 1.a Reunión de Ser-
vicio Mundial.

»Bill lo meditó como la necesidad 
de conseguir un compromiso similar 
en otros países, algo fundamental y 
esencial para el funcionamiento futu-
ro a nivel mundial. Todo esto se hizo 
pensando en pro de las escasas estruc-
turas de servicio existentes en esas 
décadas.

»El presupuesto con el que se con-
taba no era vasto, por lo cual se pidió 
que los delegados participantes tuvie-
ran un conocimiento básico del inglés, 
debido a que las reuniones se desarro-
llarían en ese idioma y no se contaba 
con un presupuesto mayor para cos-
tear los gastos de traducción simultá-
nea. No obstante, tomaron en cuenta 
que ocuparían intérpretes durante las 
entrevistas.

»Con el enfoque que siempre carac-
terizó a nuestro cofundador, Bill W. 
consideró importante:

•  La asistencia de dos delegados de cada 
país o región que realmente represen-
taran a los grupos en el país o zona.

•  Los  países  serían  invitados  a  contri-
buir en una reunión de tesorería y 
pagar los primeros 200.00 usd —una 
parte de los gastos totales por cada 
delegado.

•  Dos delegados de EE. UU. y Canadá, 
en representación de su Junta de Ser-
vicios Generales, además de los miem-
bros de staff y jefes de departamento 
que fueran necesarios.
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Eventos

»Fue así como en octubre de 1969 
se llevó a cabo la 1.a Reunión de Servi-
cio Mundial (rsm). Con agrado acep-
tó México la invitación y envió a dos 
delegados a la rsm, que se celebró del 
9 al 11 de octubre de 1969. Por Méxi-
co participaron Antonio H. y Jorge M. 
(†), delegados de Chihuahua y el D.F., 
respectivamente.

»La primer rsm se celebró en el 
Salón Este del Hotel Roosevelt, en la 
ciudad de Nueva York, del 9 al 11 de 
octubre de 1969; asistieron 27 dele-
gados de 16 países —algunos de ellos 
fueron los fundadores de AA en sus 
respectivos países.

»En ese entonces la osg y The AA 
Grapevine estaban situadas en la 305 
East 45th Street. La sesión general de 
apertura comenzó el jueves a las 10:45 
a.m., con salutaciones del Dr. Norris. 
La agenda para los tres días siguientes 
completos fue dividida en segmentos 
dedicados a estructura, finanzas, pu-
blicaciones, servicios y juntas de ser-
vicios generales. Cada segmento co-
menzó con una explicación de cómo 
ese tema funcionaba en Nueva York, 
después de lo cual cada delegado in-
formó sobre cómo el mismo operaba 
en su país. Después los delegados se 
reunieron en pequeños grupos de me-
sas de trabajo para discutir y compar-
tir sus experiencias respecto al tema. 
Hubo tiempo como para permitir a 
Bill W. algunas reminiscencias his-
tóricas y algunos intercambios de los 
delegados de EE. UU. y Canadá so-
bre actividades de servicios generales, 
tanto en el nivel de áreas como en el 
de la conferencia.

»El compañero mexicano Jorge M. 
comentó entonces: “Me tocó en suer-
te ser elegido por unanimidad y tener 
la dicha en el mes de octubre de 1969, 
junto con otros veintisiete alcohólicos 
de Inglaterra, Estados Unidos, Ale-
mania, Francia, Colombia, Guatema-
la, Holanda, Australia, Nueva Zelan-
dia y Sudáfrica, participar en mesas 
de trabajo sobre el cómo se llevan a 
cabo en cada país el servicio, financia-
miento, oficinas intergrupales, princi-
palmente. Independientemente de la 
importancia de haber sido la primer 
asamblea mundial, fue la presencia y 

participación directa en cada mesa de 
trabajo, con cada uno de nosotros, con 
su compartimiento personal en cada 
mesa del pan y la sal, de Bill W. Él se 
sentaba con nosotros en el desayuno 
o en la comida durante los cinco días 
de trabajo. Otra experiencia inolvi-
dable también en esas mismas fechas 
fue la terminación de nuestros traba-
jos, celebrando el 35.o aniversario de 
la llegada del mensaje de AA a Nue-
va York, con la presencia en un salón 
del Hotel New York Hilton de 3,500 
comensales, los veintisiete delegados 
mundiales, Bill W. y su esposa Lois, el 
gobernador del Estado, del alcalde de 
la ciudad, el obispo Fulton Sheen, el 
Dr. Norris (custodio mundial no alco-
hólico), entre otros. Todo esto para mí 
fue un regalo de Dios”.

»Al finalizar esta 1.a Reunión de 
Servicio Mundial, todos los presen-
tes coincidieron unánimemente en 
que la 1.a rsm había valido la pena y 
aprobaron la idea de realizar futuras 
reuniones. Para la próxima reunión, 
la elección unánime fue Nueva York, 
que acordaron sería tres años después. 
Sin embargo, estimaron que, si fuese 
factible, debería realizarse futuras 
reuniones en otras áreas del mundo. 
Aceptaron el principio de, en el futu-
ro, elegir delegados en forma rotativa, 
pero dejando la implementación efec-
tiva a juntas y oficinas individuales. 
Finalmente, los delegados recomen-
daron la formación de cuatro comités 
para conducir los aspectos de la rsm 
hasta la realización de la próxima. Es-
tos fueron: Política y Finanzas; Agen-
da; Administraciones, y Literatura y 
Publicaciones, eligiendo por sorteo a 
sus integrantes y poniendo atención 
en la distribución geográfica.

»Todos los procedimientos de la 
1.a rsm (presentaciones, informes y 
charlas) fueron preservados en forma 
mimeografiada —una valiosa fuente 
histórica—. El único informe impreso, 
no obstante, fue la edición de aniver-
sario de 1969 del Box 459, bajo el epí-
grafe general “El lenguaje del corazón 
escuchando alrededor del mundo”. 
Midge M., escribiendo a los delegados 
en noviembre, decía: “No es posible 
expresar adecuadamente con pala-

bras el maravilloso sentimiento de 
amor y unidad que existió entre todos 
nosotros”.»

De aquella primera reunión, que fundaba 
la unidad internacional de todas nuestras es-
tructuras, expresó Bill W.:

«Siento que comienza un creci-
miento maravilloso de A.A. en el 
mundo entero, incluso al pensar en 
unos veinte o más de nosotros reuni-
dos, cara a cara, hablando de la gran 
visión de las oficinas de servicios ge-
nerales establecidas en todas partes 
del mundo.»

Miembro de staff del 
Despacho Internacional

(http://aaosg.livejournal.com/3859.html)

Eventos

Septiembre

13 y 14 xl Aniversario de la llegada del 
mensaje a Cd. Lázaro Cárdenas, Mich. 
Área 79 Michoacán-Tres, 2.o Distrito. 
Trabajos y junta de información pública: 
Escuela Secundaria Técnica N.o 12.

Octubre

18 y 19 viii Evento de Servicios Generales. 
Trabajos: Escuela Secundaria «Francis-
co Villa». Sede: Distrito xiii, Celaya, 
Gto.

Noviembre

15 vi Reunión de Servicios Generales del 
Área Guanajuato Centro. Sede: Distrito 
ix de San Roque, Municipio: Irapuato, 
Gto. Trabajos: Escuela Primaria «Beni-
to Juárez García».

22 y 23 1.er Evento de Plenitud. Sede: 5.o 

Distrito en San Vicente Ferrer, Munici-
pio del Márquez, Querétaro.
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IV. Situación actual

En abril del 2011 se realizaron los trámi-
tes correspondientes para iniciar el servicio 
en el nuevo penal federal «Villa Aldama», 
en Veracruz. De manera conjunta con dicha 
área, se entregó el proyecto de trabajo para el 
ingreso con un resultado favorable, pues el 5 
de mayo del 2011 se logró la autorización de 
ingreso de manera permanente a este penal. 
En junio se estableció el contacto con auto-
ridades del sistema penitenciario del D.F., 
con el fin de fomentar buenas relaciones, así 
como trabajar de manera formal y conjunta 
para lograr un convenio que nos permitiera 
hacer el servicio en estos centros en que se 
atiende una población significativa.

Por cuanto a los reclusorios femeniles, el 
grupo «Ilusión», en la penitenciaría del 
estado de Jalisco, está funcionando desde 
1985. El 7 de agosto de 1990 se abrió el grupo 
«Una esperanza para ti» en el Reclusorio 
Femenil Norte del Distrito Federal. En años 
recientes se ha incrementado el trabajo con 
mujeres y jóvenes de manera importante.

Además de los materiales publicados por 
la Oficina de Servicios Generales para el 
trabajo de transmisión del mensaje en los 
reclusorios, y para el funcionamiento de los 
grupos institucionales en centros de deten-
ción, las áreas que conforman la estructura 
de Alcohólicos Anónimos continúan cum-
pliendo con el objetivo y la misión del Co-
mité de Instituciones Correccionales con 
responsabilidad, dedicación y gratitud.

El Comité de Instituciones Correccio-
nales también ha establecido un servicio 
de correspondencia con los internos en las 
instituciones correccionales, para apoyar la 
recuperación y crecimiento espiritual de los 
compañeros. Asimismo, recibimos corres-
pondencia de los penales en Estados Unidos, 
que nos solicitan información sobre grupos 
nacionales, toda vez que algunos internos 
mexicanos, al alcanzar su libertad por cum-
plimiento de sentencia —o su pre-liberación 
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por algún beneficio de la ley—, son depor-
tados y regresan a su lugar de origen. Por lo 
general piden nombres, direcciones de gru-
pos y horarios, para tener comunicación con 
ellos.

Presencia de Alcohólicos 
Anónimos en instituciones 
correccionales

En la xxxiv Conferencia Mexicana, cele-
brada en el 2000, se aprobó que el Comité de 
Instituciones Correccionales de la Junta de 
Servicios Generales elaborara y distribuyera 
a todas las áreas del país un formato que con-
tuviese datos específicos de los grupos esta-
blecidos en las instituciones correccionales a 
los que estuvieran dando servicio, así como 
el de las instituciones dentro de su porción 
geográfica que aún no tuvieran grupos fun-
cionando para elaborar un directorio.

De acuerdo con los últimos datos, en 82 
áreas se reporta un total de 636 grupos dis-
tribuidos en 405 CERESOs. No se tienen 
datos aún del área 83, Chiapas Norte, por su 
reciente creación en marzo del 2013.

Actualmente tenemos conocimiento de 
cinco distritos institucionales que trabajan 
en los siguientes lugares: Reclusorio Preven-
tivo Varonil Norte, ubicado en la delegación 
Gustavo A. Madero; cuenta con 19 grupos. 
Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado 
en la delegación Xochimilco; cuenta con 
siete grupos. CERESO «Sergio García Ra-
mírez», ubicado en Ecatepec, Estado de Mé-
xico, en el centro de Chiconautla; cuenta con 
ocho grupos. CERESO de Pachuca; cuenta 
con cinco grupos. CERESO de Cuidad Ser-
dán, Puebla; cuenta con cuatro grupos.

Dónde nos hace falta llevar 
el mensaje de Alcohólicos 
Anónimos

Actualmente se está trabajando en un pro-
yecto para obtener información fidedigna 
y actualizada de los grupos que funcionan 
dentro de los reclusorios a nivel federal, es-
tatal y municipal, para levantar un mapa de 
los lugares donde el Comité de Instituciones 
Correccionales está trabajando y dónde hace 
falta llevar el mensaje de Alcohólicos Anó-
nimos.

Muchos miembros de Alcohólicos Anó-
nimos no están enterados de la importancia 
del servicio que los comités de instituciones 
correccionales llevan a cabo. Sin embargo, a 
los que participan en este servicio, les brin-
da la oportunidad de llevar el mensaje por 
medio de un comité de instituciones correc-
cionales que coopere con el personal de las 
instituciones, de tal manera que podamos 
entrar en contacto con alcohólicos,  quienes 
de otro modo tal vez nunca encontrarían 
el programa de Alcohólicos Anónimos y la 
oportunidad de salvar sus vidas.

V. Factor humano 
 
Opinión de las autoridades 
respecto al programa de 
Alcohólicos Anónimos

Alcohólicos Anónimos tiene una gran 
deuda con los amigos no alcohólicos, las 
autoridades y personal en las instituciones 
correccionales. Su apoyo y su confianza 
siempre ha quedado de manifiesto al abrir 
sus puertas y permitir la llegada del progra-
ma de Alcohólicos Anónimos a los internos. 
Se reproduce aquí una carta de la Lic. Laura 



Elvia Nava Valerio. ¡Nuestra gratitud hacia 
ellos!

Secretaría de Gobierno
Subsecretaría del Sistema Peniten-

ciario
Dirección Ejecutiva de Prevención y 

reinserción social
Reclusorio Preventivo Varonil Norte

En diciembre del 2005, llegó a mis 
manos un Manual de Tratamientos Au-
xiliares, en el que explicaba que la ins-
titución requería del apoyo de grupos 
religiosos de autoayuda y asistencia-
les para el tratamiento de la población. 
En ese momento me pareció intere-
sante, sin imaginar que en el mes de 
enero de 2006, tendría la invitación a 
estar al frente de la oficina que coor-
dina los grupos en el Reclusorio Norte. 
Gran reto, pensé en ese momento; sin 
embargo acepté gustosamente, con el 
temor natural que se presenta al ce-
rrar un ciclo y empezar otro.

Dentro de esos grupos se encontra-
ba el denominado Central Mexicana 
de Alcohólicos Anónimos que en ese 
momento lo dirigía el externo «Ga-
briel» y al interior estaban al frente 
«Pablo», «Alejandro» y «Alejandro 
R.», quienes sabiamente supieron 
adentrarme en la dinámica que se ma-
neja como organismo; digo sabiamen-
te, porque me informaron desde el 
principio que los integrantes de Alco-
hólicos Anónimos no necesariamente 
se manejaban igual. Que aun cuando 
existen lineamientos para los gru-
pos de Alcohólicos Anónimos, cada 
miembro presta su servicio de manera 
diferente.

Esto me ha ayudado a entender que 
cada servidor, de acuerdo a su concep-
tualización y a su habilidad, puede 
conducirse de manera distinta. Pasa 
sobre todo con la población, cuando 
algunos de los integrantes de los gru-
pos asisten por cumplir un requisito y 
no por convicción. Sin embargo, esto 
se minimiza cuando se ven resultados 

positivos, acertados y honestos con 
otros miembros que se comprometen 
y aportan su mayor esfuerzo para lo-
grar que Alcohólicos Anónimos con-
tinúe con su labor primordial en el 
tratamiento de la población con adic-
ciones, tratamiento que la institución 
no tiene capacidad de proporcionar.

Por lo anterior, sin duda, la partici-
pación de Alcohólicos Anónimos es 
fundamental en el Centro, dado que 
la mayoría de nuestra población llega 
por delito relacionado con las adiccio-
nes y es con el manejo de los grupos 
que algunos logran dejar las adiccio-
nes por completo. No me imagino la 
institución sin la presencia de Alcohó-
licos Anónimos.

Atentamente

Jefa de Tratamientos Auxiliares

Lic. Laura Elvia Nava Valerio

Plan Nacional 
de Crecimiento Sustentable

Se invita a toda la comunidad de servido-
res, grupos y áreas del país a trabajar en la ac-
tivación del Plan Nacional de Crecimiento 
Sustentable, para erradicar de nuestros gru-
pos la falta de miembros y elevar la calidad 
en las reuniones de grupo. Objetivos especí-
ficos:

•  Fortalecer  el  conocimiento  y  la  prácti-
ca de los Tres Legados de Alcohólicos 
Anónimos en toda la Comunidad.

Convocatorias

Del departamento 
de Recursos Humanos

Se invita a compañeros(as) que deseen for-
mar parte de nuestra plantilla de empleados 
a enviar su currículo profesional y de servi-
cio, como posibles candidatos a:

1. Jefe de Auditoría Interna
2. Miembro de staff
(Para mayores informes, comunicarse con 

el Lic. Juan Ángeles Hernández en el correo 
electrónico:

juanangeles@aamexico.org.mx)

(http://aaosg.livejournal.com/2619.html)

Del Comité de Agenda

A todos los grupos y áreas del país se les 
invita a enviar propuestas de lema y logotipo 
para la 50.a Conferencia Mexicana.

Bases

1. Se sugiere que el lema y logotipo corres-
pondan al reflejo de una acción o necesi-
dad, la cual nos permita superar incon-
venientes existentes en este momento 
en nuestra comunidad de Alcohólicos 
Anónimos, que estén enfocados al ser-
vicio.

2. El lema será electo en la próxima 49.a 

Reunión anual de la Conferencia Mexi-
cana de Servicios Generales de Alcohó-
licos Anónimos celebrada cada año du-
rante la Semana Santa.

3. Las propuestas que sean enviadas, debe-
rán llevar una breve explicación de los 
elementos del logotipo.

4. Enviar sus propuestas agregando el nom-
bre del grupo, distrito y área de proce-
dencia.

5. La fecha límite para la recepción de los 
logotipos será el 13 de marzo del 2015.

(Para mayores informes, comunicarse con 
el Lic. Ricardo Norberto Ortega Mazón en 
el correo electrónico:

agendaosg@aamexico.org.mx)

•  Llevar el mensaje al Alcohólico que aún 
está sufriendo.

Recuerda que tú formas parte del Plan 
Nacional de Crecimiento Sustentable.

(Para mayor información, escríbenos a: 
crecimiento_sustentable@aamexico.org.mx)


