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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 in-
terna de la osg con la comunidad y dar a 
conocer los trabajos realizados en la mis-
ma. Este uso confidencial no transgrede, 
desde luego, en forma alguna nuestra 
Tradición de anonimato ante los medios 
de comunicación pública (radio, televi-
sión, Internet, etcétera).

A todos nuestros compañeros en esta gran comunidad espiri-
tual de Alcohólicos Anónimos: un abrazo fraternal.

Dentro de poco tendremos oportunidad de multiplicar la 
alegría de nuestras vidas recuperadas, compartiendo y transmi-
tiendo la sal con ocasión de nuestra 11.a Convención Nacional. 
Como leeremos en el artículo «Transmítelo», era opinión de 
nuestro Bill «que cada convención debía tener un propósito es-
pecífico». En el artículo «Compartir la sal» hemos tratado he 
exponer con claridad y con fundamentos que la nuestra es una 
responsabilidad muy grande, y asistir a esta convención, para 
escuchar, nos ofrece una gran ocasión para cultivar la unidad. 
En el artículo «Con amor y gratitud» hacemos una reflexión 
retrospectiva de la cuantiosa herencia que ahora nos interpela, 
esperando de nosotros conservarla y engrandecerla.

Ocasión significa «que cae». Lo que desciende a la tierra, lo 
que escucharemos siendo atentos en la convención, es la palabra. 
Dios quiera que caiga la semilla en buena tierra.

El editor
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Transmítelo… con responsabilidad

Ahora que hemos recibido el don de la so-
briedad, y que nos esforzamos por recorrer el 
camino de los Pasos bajo el cuidado de Dios, 
se nos ofrece un sinfín de ocasiones para cul-
tivar con nuestros compañeros y familiares 
nuestra nueva vida en comunidad; ocasiones 
que a menudo sellamos, como solemos decir, 

«compartiendo el pan y la sal».
Esta frase tan difundida se remonta a los 

tiempos bíblicos —originalmente no se cita-
ba el «pan» (este elemento fue añadido a pos-
teriori)—. La expresión utilizada compren-
día la sal y la intención de reunirse con un 
propósito. Estrechamente vinculado con este 
sentido, nuestro querido cofundador, Bill 
W. —quien nunca perdía de vista el trasfon-
do espiritual que lo guiaba—, escribió estos 
párrafos en verdad significativos:

«No obstante, el futuro no cobrará 
su pleno sentido y significado a menos 
que nos presente nuevos problemas e 
incluso graves peligros —problemas 
y peligros por medio de los cuales po-
demos llegar a alcanzar la verdadera 
grandeza de acción y espíritu.

»Para lograr estos fines, hemos 
comprometido nuestras vidas y nues-
tras fortunas. Hoy reiteramos nuestro 
compromiso a hacer cada vez más 
profundo el amor que sentimos los 
unos por los otros —amor por la crea-
ción maravillosa en la que vivimos y 
servimos, y amor por su supremo autor, 
Dios.

»A ustedes, los aa. aa. venidos de 
todas partes del mundo —que simbo-
lizan tan bien la comunicación cari-
ñosa y singular de la que disfrutamos 
en esta comunidad universal— les 
confiamos ahora la tarea de llevar este 
mensaje a nuestros compañeros de 
todas partes; y muy especialmente a 
todos los que aún no nos conocen, y 
quienes, Dios mediante, saldrán muy 
pronto de las tinieblas hacia la luz» 1.

1  «La libertad bajo Dios: nos corresponde 
a nosotros elegir», en El lenguaje del corazón, p. 
321.

Compartir la sal

Para entender plenamente el alcance de su 
fe y humilde obediencia a principios espiri-
tuales, tratemos primeramente de compren-
der algunos aspectos simbólicos prelimina-
res:

¿Por qué el agua de los mares es salada (y 
en tan grandes cantidades)? ¿Por acciden-
te y nada más? No, la sal es el conservador 
natural por excelencia. El sol, mediante su 
energía, destila naturalmente el agua del 
mar, mediante las nubes, depositándola en 
las montañas, en los lagos, etcétera, desde 
donde desciende por los ríos y va siendo 
aprovechada por todos los seres vivos, hasta 
reintegrarse al océano para volver a salarse y 
evitar su putrefacción. Esa es la abundante 
previsión de Dios, como cada quien lo con-
ciba.

En Hch 1, 4 encontramos la palabra grie-
ga synalizomenos, que literalmente significa 
algo así como «estar reunidos para compar-
tir la sal» (es un compuesto de «juntos» y 

«sal»). Este es el origen de «compartir la 
sal», y es importante, porque solamente se 
utiliza aquí en todo el Nuevo Testamento. 
El contexto teológico (para nosotros impor-
tante) es el siguiente:

La sal es el símbolo de la salud, de la pre-
servación, de la eternidad, de la salvación, 
de la libertad bajo Dios. A los discípulos 

—principalmente a los apóstoles por Él esco-
gidos— Jesucristo les subrayó en repetidas 
ocasiones (Mt 5, 13; Mc 9, 49; Lc 14, 34) que 
ellos eran la sal de la tierra, esto es: los por-
tadores del mensaje de la salud de Dios entre 
los hombres. Pero si la sal pierde su sabor, no 
sirve mas que para ser arrojada fuera y ser 
pisoteada (Mt 5, 13). Volviendo a Hch 1, 4, 
Jesucristo reúne por última vez a sus discí-
pulos, mas no para comer sino para que reci-
ban en plenitud de Él la sal y enviarlos como 
apoderados suyos en una gran misión hacia 
todo el mundo. Antes de proseguir, relea-
mos con mucha atención los tres párrafos de 
Bill arriba citados (las cursivas son nuestras, 
para subrayar las ideas).

Su pleno sentido 
y significado…

El 3 de julio de 1955, en San Luis, se rea-
lizaba la jornada final de la 2.a Convención 
de Alcohólicos Anónimos, para celebrar sus 
primeros veinte años. Sus recuerdos y re-
flexiones nos los ha legado Bill en «Cuando 
AA llegó a su mayoría de edad». Ahí leemos: 
«Y podíamos recordar a Anne, sentada en 
un rincón de aquella sala junto a la chime-
nea, leyéndonos de una Biblia la advertencia 
de Santiago de que “la fe sin obras está muer-
ta”» 2.

Esta cita —«la fe sin obras está muer-
ta 3»— es bien conocida por todo alcohólico 
anónimo. Aparece: tres veces en Alcohólicos 

Anónimos; una, en El Dr. Bob y los buenos 
veteranos; una, en Tres charlas a sociedades 
médicas; dos, en Reflexiones diarias; una, en 
Transmítelo; una, en Llegamos a creer; una, 
en AA llega a su mayoría de edad; una, en 
el Plan Nacional de Literatura; una, en Al-
cohólicos Anónimos en instituciones correccio-
nales; tres, en Tal como la ve Bill; una, en AA 
y la profesión médica; además de en inconta-
bles artículos, ponencias y mesas de trabajo 
nacionales e internacionales.

2  AA llega a su mayoría de edad, pp. 12 s.
3  No es que no existan muchas otras refe-

rencias o insinuaciones de pasajes bíblicos en 
la literatura de Alcohólicos Anónimos, pero 
específicamente esta es una cita directa, no 
disimulada, de un versículo de la Biblia (St 2, 
26), lo que habla a favor de la importancia de la 
Carta de Santiago para la comunidad naciente 
de Alcohólicos Anónimos (entonces aún sin 
nombre).

«La fe sin obras está muerta», tal 
como se lee en la Biblia «King James».
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«Después de un largo silencio, en el 
que ellos esperaban inspiración y guía, 
Anne leía la Biblia. “La versión del Rey 
Jacobo 4 era nuestra favorita”, decía. Y 
leyendo desde su silla en la esquina, 
concluía suavemente: “La fe sin obras 
está muerta”.

4  No es muy afortunada la traducción. Se 
refiere a la versión de la Biblia conocida como 
«Authorized King James Version» (o simple-
mente «King James Version»). Esta traduc-
ción ha gozado de enorme prestigio durante 
casi cuatro siglos en el mundo de habla inglesa. 
Muy probablemente era la que leía Bill W., y 
fue también la que halló en su habitación de 
hotel el compañero Ed (texto de la Tercera Tra-
dición).

Carta de Santiago Programa de AA

1 19 Bien lo sabéis, hermanos míos queridísimos. Que 
cada uno sea diligente para escuchar, lento para hablar 
y lento para la ira; 20 porque la ira del hombre no hace lo 

que es justo ante Dios.

98. La ira: enemigo personal y del grupo
[…] Un castigo muy parecido amenaza al grupo de AA. Con un grado 
suficiente de ira, se pierden tanto la unidad como el propósito. Con un 
grado mayor de indignación «virtuosa», el grupo puede desintegrar-
se; en realidad, puede morir. […] «El castigo nunca sana a nadie. Solo 

el amor puede sanar».
Carta, 1966

(Tal como la ve Bill)

4 11 No habléis mal unos de otros, hermanos. El que 
habla mal de un hermano o lo juzga, habla mal de la 

Ley y la juzga. Y si juzgas la Ley, ya no eres cumplidor 
de la Ley, sino juez. 12 Uno solo es legislador y juez, el 
que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para 

juzgar al prójimo?

La experiencia por fin nos enseñó que quitarle en cualquier grado su 
oportunidad a cualquier alcohólico a veces equivalía a pronunciar 
su sentencia de muerte, y muy a menudo a condenarle a una vida de 
sufrimientos sin fin. ¿Quién se atrevería a ser juez, jurado y verdugo 

de su propio hermano enfermo?
(Tercera Tradición)

5 16 Así pues, confesaos unos a otros los pecados, y rezad 
unos por otros, para que seáis curados. La oración 

fervorosa del justo puede mucho.

Tendríamos que contar con ayuda ajena para estar seguros de 
conocer y admitir la verdad acerca de nosotros mismos —la ayuda de 
Dios y de otro ser humano—. Solo al darnos a conocer totalmente y sin 

reservas, solo al estar dispuestos a escuchar consejos y aceptar orienta-
ción, podríamos poner pie en el camino del recto pensamiento, de la 

rigurosa honradez y de la auténtica humildad.
(Quinto Paso)

Cuando es superado el mal espiritual, nos componemos mental y 
físicamente.

(Alcohólicos Anónimos, p. 60)

»Esta era una de las citas favoritas 
de Anne, tanto como este libro del 
Rey Jacobo, era uno de los favoritos 
entre los primeros aa. aa., al grado que 
algunos eligieron que el nombre para 
la fraternidad fuera “El club Jacobo”».

«Este libro del rey Jacobo…» ¡No es nin-
gún libro! Se refiere a la Carta de Santiago en 
el Nuevo Testamento. «Santiago» proviene 
del nombre que en latín se dio a esa carta: 

«Sanct Iacob». Fue tan prominente la in-
fluencia de este texto en lo que sería el pro-
grama de Alcohólicos Anónimos (incluso en 
las Tradiciones), que no en vano los pioneros 
pensaron seriamente llamar a la nuestra «La 
comunidad de Santiago». Veamos tan solo 
tres ejemplos:

Biblia «King James» edición de 1968. 
La sociedad «The Gideons» comenzó 
a colocar gratuitamente estas biblias 
en hoteles y hospitales de EE. UU. des-

de 1899.
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«[E]l futuro no cobrará su pleno sentido 
y significado a menos que…» Son las pala-
bras con que Bill expresa su esperanza para 
nuestra comunidad bajo el cuidado de Dios, 
inspirado en los versículos 1, 2–4 de esta 
misma carta:

«1 2 Hermanos míos: considerad 
una gran alegría el estar cercados 

por toda clase de pruebas, 3 sabien-
do que vuestra fe probada produ-
ce la paciencia. 4 Pero la paciencia 
tiene que ejercitarse hasta el final, 
para que seáis perfectos e íntegros, 
sin defecto alguno».

Esta palabra que subyace y habita, cual eco 
interno en el texto de Bill, nos dice a cada 
uno:

a ) que el propósito de toda adversidad 
es el desarrollo de un mayor grado de 
humildad genuina bajo la guía de Dios, 
como cada quien lo concibe;

b ) que el ejercicio consciente y voluntario 
de esa humildad resultará en hombres y 
mujeres de carácter espiritual;

c ) y si el resultado es una comunidad for-
talecida y madurada, provista de hom-
bres y mujeres de talla espiritual, cuali-
ficados con talentos complementarios 
y caracterizados por «suficiente escla-
recimiento, suficiente responsabilidad 
y suficiente amor para con el hombre y 
para con Dios, como para asegurar que 
nuestra democracia de servicio mundial 

pueda trabajar bajo todas las circunstan-
cias» 5, hay razones de sobra para gozar-
se en cada situación adversa, confiando 
de antemano en el poder y amor de Dios 
que, sabemos, nunca nos abandonó an-
tes y no nos abandonará.

Ahora que hemos recibido el don para 
portar la sal… compartirla es nuestra mayor 
responsabilidad.

El editor 
(http://aaosg.livejournal.com/5657.html)

5  Concepto I para el Servicio Mundial.

Un fenómeno recurrente en nuestra comunidad que observamos en nuestros informes y documentos escritos —pero en modo al-
guno exclusivo de Alcohólicos Anónimos— es llamado por los especialistas mayusculización de lo propio. El extenso uso de iniciales 
mayúsculas es una manifestación psicológica del gran aprecio que sentimos por nuestro grupo, estructura de servicio y comunidad, 
y por las diversas tareas y servidores que intervienen en nuestros servicios, pero que no tiene justificación gramatical, y ciertamente 
es incorrecto.

El tipógrafo, lexicógrafo y ortógrafo José Martínez de Sousa lo describe así 1:

2. En el concepto de mayúscula subjetiva entran también lo que podemos llamar mayusculización de lo propio, consistente 
en aplicar la mayúscula especialmente a aquello que forma parte del propio mundo y de los propios intereses (mayúscula de 
proximidad), razón por la cual una persona muy religiosa escribirá con inicial mayúscula palabras como hostia, sacerdote, 
religión, papa, misa, sacramento (y los nombres de cada uno de estos), etcétera; un militar tenderá a escribir con inicial 
mayúscula servicio militar, ejército, compañía, brigada, cuartel, etcétera; en una empresa, centro de trabajo, departamento, 
sección, informe, memoria, etcétera; un político escribirá con mayúscula todas las palabras significativas utilizadas en la 
tendencia política propia. Ninguna de esas y otras mayúsculas semejantes están justificadas.

Ahora podemos entender por qué es incorrecto e injustificado escribir en medio de un texto con inicial mayúscula grupo, distrito, 
área, región, delegado, custodio, comité, etcétera.

Con mayúscula es correcto escribir el nombre propio de nuestro grupo, por ejemplo grupo «Amigos de Bill», las divisas Recupera-
ción, Unidad y Servicio, o Conferencia Mexicana de Servicios Generales (pero, conferencias).

Esperamos que nuestros compañeros hallen esta información práctica y valiosa para la elaboración de sus escritos.

1  Martínez de Sousa, José: Ortografía y ortotipografía del español actual, Barcelona: Trea, 2014, p. 245.

Mayusculización de lo propio

Texto en la Tercera Tradición en que 
se menciona la Biblia «King James» 
que Ed encontró en un hotel (cf. nota 

N.o 4).
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Transmítelo… en la unidad

Recordando la entrega de los Tres Legados 
en México durante la 11.a Convención 
Nacional en la ciudad de Monterrey

El 3 de julio de 1955, «Un domingo a las 
cuatro de la tarde», Bill W., en nombre del 
Dr. Bob y de todos los veteranos, hizo entre-
ga de los Tres Legados.

En esos días Bill W. dio tres pláticas 
principales: la primera, la noche del vier-
nes, intitulada «Cómo aprendimos a recu-
perarnos»; la segunda, la noche del sábado: 

«Cómo aprendimos a permanecer juntos»; 
y la tercera: «Cómo aprendimos a servir». 
Esa fue la ocasión cuando Bill W. nos hizo 
entrega de los Tres Legados, reconociendo 
la responsabilidad de AA para sus propios 
asuntos. Posteriormente lo resumiría de esta 
forma:

«Claramente mi trabajo a partir 
de aquí fue dejarla libre y dejársela 
a Dios. Alcohólicos Anónimos es-
taba por fin a salvo, hasta de mi» 1.

En Monterrey reviviremos parte de esa 
historia: también recordaremos cómo aquí 
en nuestro país —aunque de una forma dis-
creta— México también se hizo responsable 
de los servicios en 1969. Creemos que este es 
un momento histórico, para que al recordar 
también renovemos nuestro compromiso 
para con nuestros hermanos, nuestros ami-
gos y nuestros veteranos, quienes nos here-
daron estos Tres Legados. Así recordaremos 
las frases de nuestro cofundador, Bill W., de 
aquella tarde:

«¿No es verdad que la mayoría 
de nosotros fuimos víctimas de 
relaciones paternas defectuosas? 
No lo digo en forma peyorativa; 
pero ¿no es verdad para la mayo-
ría de nosotros los alcohólicos que 
nuestros padres adoptaron una 
de las siguientes alternativas: o se 
retiraron demasiado pronto y nos 
dejaron sueltos antes de tiempo o 
por el contrario nos abrumaron y 

1  «Transmítelo». La historia de Bill Wilson 
y de cómo llegó al mundo el mensaje Alcohólicos 
Anónimos, p. 357.

nunca nos dejaron llegar a la ma-
yoría de edad? ¿Y cuando nosotros 
los alcohólicos contrajimos ma-
trimonio, no fue debido a nuestra 
incapacidad el hecho de que forza-
mos a nuestras esposas o a nuestros 
esposos para que se convirtieran en 
nuestros madres o padres? Estas 
fueron relaciones paternales defec-
tuosas, que siempre perjudicaron 
nuestro crecimiento y nuestra posi-
bilidad de vivir en comunidad. Es 
por consiguiente el deber de cada 
padre de familia, decir cuando lle-
gue el momento: “Aquí esta nuestra 
experiencia aglutinada en esta fa-
milia Esta es su herencia. A ustedes 
corresponde multiplicarla o evapo-
rarla. Se las entregamos. Salgan a 
buscar la vida. Nosotros permane-
ceremos aquí. Estamos dispuestos a 
ayudarlos cuando existan grandes 
dificultades. Pero ahora ustedes 
son los dueños de sus vidas. No 
podemos continuar decidiendo ni 
actuando por ustedes, ni protegién-
dolos. Lo único que podemos hacer 
es amarlos con todos nuestros co-
razones. El resto lo dejamos a Dios 
y a ustedes mismos”. Cuando los 
padres dejan de hacer esto, casi in-
variablemente están sembrando las 
semillas de la miseria» 2.

Compañeros: asistamos a nuestra 11.a 
Convención Nacional en Monterrey, para 
dar testimonio de que la semilla dio un gran 
fruto de Unidad, Amor y Gratitud.

José Antonio M. V. 
Custodio de la región Centro Oriente

Secuencia de las 
Convenciones Nacionales

En 1965 se asignó a México para que orga-
nizara la 3.a Convención Centroamericana, 
con sede en la Ciudad de México. En 1970, la 

2  Ibídem, pp. 248 s.

Con amor y gratitud
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7.a Convención de Centroamérica, México y 
el Caribe fue otorgada a México, con sede en 
Guadalajara, Jalisco. Debido al éxito en Mé-
xico, se decidió organizar congresos locales 
en los estados de la República Mexicana; al 
principio de hacían semestralmente; poste-
riormente, cada año.

En los años setenta, surgió la inquietud de 
que en la ciudad de México era posible que 
se organizaran y efectuaran convenciones 
nacionales. Por tanto, en 1975, el entonces 
denominado comité de Agenda y Admisión 
de la 9.a Asamblea (hoy Conferencia Mexi-
cana) recomendó que se realizara la 1.a Con-
vención Nacional, y que fuera organizada 
por un comité designado por la Asamblea 
Estatal del Distrito Federal. Fue así como se 
originó la 1.a Convención Nacional en Mé-
xico.

1.a Convención Nacional: 
«Lograré todo contigo».

Se recuerda esta convención, siendo la 
primera, como uno de los mejores eventos 
realizados en ese entonces por Alcohólicos 
Anónimos. Su lema —«Lograré todo conti-
go»— fue muy significativo. Por haber reu-
nido a unos tres mil alcohólicos anónimos, 
daba testimonio fiel de que, estando unidos, 
lograrían un día acercar a más a la sobriedad.

Se destaca que el primer día de la conven-
ción se proyectó la película La vida de Bill. 
En la reunión de convivencia se contó con la 
participación de Manolo Muñoz y Carmen 
Salinas.

2.a Convención Nacional: 
«Unidad: cadena al futuro».

En esta se obtuvo un resultado inesperado 
al congregarse unas diez mil personas —en-
tre alcohólicos anónimos, familiares y ami-
gos de AA— en el Hotel de México, los días 
27, 28, 29 y 30 de marzo de 1980, lo cual se 
consideró como una venturanza y como sín-
toma de que Alcohólicos Anónimos estaba 
dando esperanza a aquel que deseaba dejar 
de beber. El entonces arzobispo primado de 
México, cardenal Ernesto Corripio Ahuma-
da —quien fuera uno de los invitados espe-

ciales—, manifestó la dicha que sentía por 
que Alcohólicos Anónimos abrigara la idea 
de que un Poder Superior escuchaba a todo 
aquel que lo necesitara.

El lema «Unidad, cadena al futuro» tiene 
una característica especial: habla del futu-
ro —cuando en AA lo importante es vivir 

«solo por hoy», sin preocuparnos por el ma-
ñana—. Sin embargo, se consideró, ¿acaso 
los cofundadores no pensaron en todos no-
sotros como futuro, y que debía prevalecer 
AA para ayudar a aquel que deseara dejar de 
beber?

3.a Convención Nacional: 
«AA: un programa de vida».

Se efectuó en el Palacio de los Deportes 
los días 8, 9 y 10 de junio de 1984, reunién-
dose alrededor de dieciocho mil personas.

Se destaca que en esta convención se en-
cendió por vez primera el pebetero, y se rea-
lizó la ceremonia de la candela y el comparti-
miento de la bola roja (este último consistía 
en lanzar una pelota roja entre los asistentes, 
y a quien le tocara se le otorgaban unos mi-
nutos para que hiciera uso de la tribuna y 
compartiera ante los convencionistas). Fue 
la primera convención organizada por la 
osg.

En la apertura participó el Lic. Carlos 
Rivera Borbón, quien en representación del 
entonces jefe del Departamento del Distrito 
Federal declaró la apertura de la 3.a Conven-
ción Nacional.

De repente se apagaron las luces del Pa-
lacio de los Deportes y empezaron a encen-
derse miles de lucecitas. Acto sumamente 
emotivo y de simbolismo espiritual, pues es 
una manera de representar la luz que Dios 
enciende en aquel que estuvo en tinieblas.

Otro hecho relevante fue la asistencia de 
Dick Pérez, considerado el primer mexicano 
en recibir el mensaje.

4.a Convención Nacional: 
«Todo por gratitud».

Tuvo verificativo los días 10, 11 y 12 de 
junio de 1988, en el Palacio de los Deportes 
en la Ciudad de México, contando con una 
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asistencia aproximada de veintidós mil per-
sonas.

Esta convención contó con la participa-
ción de miembros de la osg de Nueva York.

5.a Convención Nacional: 
«Unidos hoy, unidos siempre».

Efectuada en el Estadio Olímpico de Ciu-
dad Universitaria, en México, DF, los días 
10, 11 y 12 de abril de 1992. La asistencia fue 
aproximadamente de quince mil convencio-
nistas. En esta convención se observó que, 
después de EE. UU. y Canadá, México era 
la estructura que reunía las mayores multi-
tudes de alcohólicos anónimos.

6.a Convención Nacional: 
«Transmítelo con el corazón».

Se celebró los días 7, 8 y 9 de junio de 1996 
en el Centro de Convenciones de Acapulco, 
Guerrero. Fue la primera convención rea-
lizada fuera de la Ciudad de México. Tuvo 
una asistencia de cerca de veinte mil perso-
nas —no habiendo precedente de un aforo 
similar en esas instalaciones—. Llama la 
atención que para esta convención se reci-
bieron alrededor de dos mil propuestas de 
lemas y quinientos bocetos de logotipo.

Por dificultades migratorias, no fue po-
sible contar con la participación de compa-
ñeros cubanos. Sin embargo, se escuchó un 
audio de la colección «La voz de Plenitud 
AA», con la experiencia de un compañe-
ro cubano. De esta manera fue posible que 
Cuba estuviera presente con todos los con-
vencionistas ahí reunidos.

7.a Convención Nacional: 
«Unidos por los que vendrán».

Se llevó a cabo los días 5, 6 y 7 de noviem-
bre de 1999, en el Centro Social Bacanora, 
en Mazatlán, Sinaloa, con una participación 
estimada por los medios de comunicación 
en treinta y cinco mil asistentes. Los perió-
dicos locales decían a ocho columnas: «Sin 
adicciones para avanzar… los alcohólicos 
anónimos son una muestra para salir ade-
lante».

8.a Convención Nacional: 
«Esperanza de vida».

Con una asistencia de más de veinte mil 
personas, se efectúo la convención los días 
16, 17 y 18 de mayo del 2003, en las para-
disíacas playas de Cancún, Quintana Roo, 
contándose con la presencia en la apertu-
ra de funcionarios de la Secretaría de Sa-
lud, de la Comisión Nacional contra las 
Adicciones, del gobernador del estado de 
Quintana Roo y la entonces primera dama 
de los Estados Unidos Mexicanos. Como 
en todas las convenciones, se sintió la pre-
sencia de Dios —y también fue posible ver 
sus grandes maravillas, como cuando en el 
cielo se dibujó un bellísimo arco iris.

9.a Convención Nacional: 
«AA: una obra de amor y 
servicio».

Efectuada los días 23, 24 y 25 de marzo 
del 2007, en el estadio Jalisco y en el audi-
torio «Benito Juárez», con una asistencia 
aproximada de cuarenta a cincuenta mil 
personas. Esta convención se recuerda por 
su organización, que fue de las mejores. 
Fue estremecedor el testimonio, trans-
mitido en vivo, que diera un compañero 
interno desde uno de los reclusorios de la 
Ciudad de México.

10.a Convención Nacional: 
«Unidad: esperanza de vida».

Nuevamente regresa la convención a la 
Ciudad de México, celebrándose en el mo-
numental Estadio Azteca los días 25, 26 y 
27 de marzo del 2011.

Esta convención fue especialmente 
atractiva por la asistencia de más de sesen-
ta mil personas. Asistieron compañeros de 
12 naciones, entre ellas EE. UU. y países de 
Sudamérica. Fue inaugurada por el enton-
ces jefe del Gobierno del Distrito Federal, 
Lic. Marcelo Ebrard Casaubón. Un hecho 
sumamente significativo e impactante fue 
el toque de campana con que dio inicio la 
convención, por parte de un compañero 
interno del reclusorio norte. En esta opor-
tunidad, no solamente hubo enlace con 
este reclusorio, sino vía satélite con com-

pañeros internos en distintos centros peniten-
ciarios y de readaptación social en otras partes.

11.a Convención Nacional: 
«AA: unidad, amor y 
gratitud».

Inicia la cuenta regresiva: celebraremos la 
11.a Convención Nacional los días 13, 14 y 15 
de febrero del 2015 en la ciudad de Monterey, 
Nuevo León. El moderno estadio universi-
tario y el Centro Internacional de Negocios 
Monterrey (cintermex) serán fieles testigos 
de la unidad, amor y gratitud de más de cua-
renta mil alcohólicos que ahí se congregarán.

Firma de contrato con 
cintermex

Para la celebración de esta gran fiesta de 
unidad, desde el 13 de mayo del 2013 se lle-
vó a cabo la firma de contrato con el Centro 
Internacional de Negocios Monterrey (cin-
termex). Para tal efecto estuvieron presen-
tes distintas personalidades del sector públi-
co y privado: el director de salud mental de 
la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo 
León, Dr. Juan José Roque Segovia, en repre-
sentación del señor gobernador del estado de 
Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz; el 
presidente de la Junta de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos, Dr. Ricardo Ivan 
Nanni Alvarado; el director general de cin-
termex, Ing. Rubén Hernández Ortíz, y el 
director general de la Oficina de Convencio-
nes y Visitantes de Monterrey, Lic. Federico 
Treviño Villareal.

Dio inicio con la transmisión de un mensaje 
del Dr. Jesús Zacarías Villareal Pérez, secreta-
rio de salud de Nuevo León, quien manifestó, 
en relación con la importancia que tiene para 
su estado la realización de la 11.a Convención 
Nacional de AA:

«[…] Para nosotros es de gran 
trascendencia, ya que el alcoholismo 
constituye sin duda uno de los prin-
cipales problemas de salud pública, 
arriba del promedio nacional. Por 
otro lado, esta adicción tiene efectos 
nocivos muy importantes en la salud 
de los habitantes del estado, a través 
de enfermedades hepáticas o tam-
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bién de accidentes en un porcen-
taje muy alto, de los accidentes en 
donde hay víctimas fatales en que 
se encuentra involucrado el alcohol, 
en la violencia familiar, en los ho-
micidios. De tal manera que cons-
tituye un problema muy relevante 
de salud pública. Por esta razón he-
mos trabajado muy de la mano con 
Alcohólicos Anónimos en el estado 
desde hace muchos años […]»

Finalizando su participación hizo el si-
guiente llamado:

«[…] Estoy seguro de que esta ac-
tividad podrá coadyuvar de manera 
muy favorable en la transmisión de 
la solución a un grave problema de 
salud pública, como es el alcoholis-
mo, esperando contar con su pre-
sencia en el 2015 […]»

Por su parte, el Lic. Rodrigo Medina de la 
Cruz, gobernador constitucional del estado 
de Nuevo León, envío la siguiente misiva:

«[…] Nuestro estado está listo 
para recibir y atender como se me-
rece la 11.a Convención Nacional 
de Alcohólicos Anónimos, pues es-
tamos seguros de que será una expe-
riencia inolvidable. Los esperamos 
con los brazos abiertos. Gracias por 
darnos la oportunidad […]»

La intervención del Dr. Juan José Roque 
Segovia, director de salud mental de la Se-
cretaría de Salud del estado, dejó en claro 
la relevancia que tendrá para Monterrey la 
convención, al manifestar:

«[…] Tenemos muchos años 
trabajando con la comunidad de 
Alcohólicos Anónimos, y yo creo 
que este evento viene siendo como 
un momento clave, porque le va a 
llevar un gran mensaje a la comu-
nidad en Nuevo León […] El consu-
mo de bebidas alcohólicas, yo creo 
que para todos, es ya una realidad 
que se ha ido convirtiendo —con 
el paso del tiempo— dentro de lo 
que podemos considerar como la 
principal adicción de consumo. 
Muchas ocasiones las personas tar-
dan un rato en identificarla como 
un problema. Yo creo inmejorable 
llegar a muchas familias con un 
evento de esta magnitud […] Creo 
que la mayor parte de las familias 
de Monterrey van a estar muy al 
pendiente, y esperamos que a nivel 
nacional haya esta misma corres-
pondencia […]»

El Lic. Federico Treviño Villareal, direc-
tor general de la Oficina de Convenciones y 
Visitantes de Monterrey, afirmó:

«[…] Estamos muy contentos 
porque no todos los días estamos 

en la firma de un contrato para 
un evento de tal magnitud para la 
ciudad, el estado y para todos los 
que van a estar involucrados es este 
gran evento. Creo es algo sin prece-
dente que deberíamos estar orgu-
llosos de tener en la ciudad […] Me 
siento muy halagado de formar una 
pequeña parte, pero significativa, 
en la organización de este evento 
que se llevará a cabo en el 2015 sin 
precedente. Estamos muy conten-
tos […]»

Con mucha emoción, el Lic. Gonzalo 
Escamez Sada, director general de cinter-
mex, declaró:

«[…] Realmente la firma de este 
contrato es algo muy especial para 
cintermex, porque me da la 
oportunidad de apoyar los esfuer-
zos de esta comunidad que hace 
Alcohólicos Anónimos. Esta 11.a 

Convención Nacional es una gran 
oportunidad para todas las perso-
nas que sufren de esta enfermedad 

—alcoholismo—, y les da esperanza 
de que, a final de cuentas, hay gen-
te que apoya, los entiende y trabaja 
para ellos, para que cese su sufri-
miento. Aquí estamos para servir-
les a todos y esperamos que tanto la 
comunidad de Nuevo León, como 
de todos los estados, se involucren 
en este evento. Haremos nuestro 
mejor esfuerzo para que este evento 
sea un éxito […]»

Acto seguido, se procedió a la firma del 
contrato. Para concluir este significativo 
acontecimiento, el presidente de la Junta de 
Servicios Generales de Alcohólicos Anóni-
mos, Dr. Ricardo Iván Nanni Alvarado, di-
rigió a los presentes las siguientes palabras:

«Orgullosamente nos llamamos 
Central Mexicana de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anóni-
mos, A.C. Estar aquí en Monterrey 
representa el sueño hecho realidad 
de miles de hombres y mujeres 
que formamos parte de la comuni-
dad de AA. En mi caso particular, 
como psiquiatra adictólogo, venir 
representando a esta enorme insti-
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tución es algo que me llena de or-
gullo. Poder ser el portavoz de esta 
gente que ha hecho un alto en el ca-
mino, que ha decidido modificar su 
vida y que hoy orgullosamente a la 
sociedad le dice: “Vamos a reunir-
nos a nivel nacional todos los que 
formamos AA, para poder así retri-
buir a la sociedad esta enorme ale-
gría de ser hombre y mujer rehabi-
litado en AA”. Quiero compartirles 
que esta 11.a Convención Nacional 
que organiza Central Mexicana de 
Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos, A.C., es el estandarte 
de lo que hace día a día por miles de 
compañeros que están acudiendo a 
hospitales, a centros de trabajo, a 
reclusorios, a escuelas, a institucio-
nes de salud, y que orgullosamente 
están transmitiendo este mensaje 
de alegría, de luz y de esperanza 
ante una sociedad que está ávida 
de tener alternativas para poder ha-
cer frente al gran problema social 
del consumo de alcohol. Venir a la 
ciudad de Monterey es venir a una 
ciudad grande en ilusiones, en es-
peranza. Queremos justo sentirnos 
abrigados por esta grandiosa ciu-
dad, en la cual no tan solo venimos 
hombres y mujeres de negocios. Es-
tamos congregándonos aquí hom-
bres y mujeres de diversos estratos 

socioeconómicos y culturales. El 
negocio no existe en AA; solamen-
te es el lenguaje del corazón y el or-
gullo de ser alcohólico anónimo, y 
venir a sembrar una semilla a esta 
ciudad de Monterrey. Queremos 
hospedarnos no tan solo en sus ho-
teles, sino en la hospitalidad de la 
gente, que es la máxima joya de esta 
ciudad. Queremos alimentarnos 
no tan solo de lo que vendan en sus 
restaurantes, sino de ese espíritu de 
hombres y mujeres regiomontanos 
bastante fuertes y admirables. Mu-
chísimas gracias a todos los que se 
han congregado, a estas institucio-
nes hermanas que nos abren gentil-
mente su corazón para poder reci-
bir a gente que está ávida de amor y 
cariño, que yo sé que toda la gente 
de Nuevo León se volcará para po-
der regalarnos eso. Así que para mí 
es un orgullo estar aquí.»

Con motivo de la celebración de la 11.a 
Convención Nacional, la prensa regiomon-
tana publicó en algunos diarios de la ciudad 
algunas notas informativas que aludían al 
evento, con encabezados como: «Desean 
llenar con abstemios el Universitario» y 

«Tendrá Monterrey festejo de sobriedad».
¡Nos vemos en Monterrey, compañeros!

(http://aaosg.livejournal.com/6077.html)

Ganar Aliados ® es una publicación de 
la Oficina de Servicios Generales dirigi-
da al público profesional en los sectores 
de salud, gobierno, educativo, empresa-
rial y religioso que pudiera estar en con-
tacto con personas que padecen la enfer-
medad del alcoholismo. En sus artículos, 
profesionales entrevistados presentan a 
otros profesionales el programa de recu-
peración de Alcohólicos Anónimos como 
un recurso valioso. Es un instrumento 
básico del servidor del cccp para obse-

quiar a un profesional.

¡Acércate a un profesional en tu colonia! 
Puede ser algún médico, enfermera, tra-
bajadora social, supervisor de trabajo, 
catedrático; visita una procuraduría 
de justicia, una delegación, una escuela, 
una empresa; a cualquiera que pueda 
colaborar con AA para transmitir nues-

tro mensaje.

Te invitamos a adquirir Ganar Aliados ®. 
 Su tiraje es bimestral y limitado a solo 

3 000 ejemplares.
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«[…] Ya se habían hecho conven-
ciones regionales y estatales, pero la 
posibilidad de una Convención Inter-
nacional había surgido inicialmente 
en una carta de junio de 1949, de un 
miembro de Houston a la oficina de 
Nueva York. […]

»Pronto llegó a estar claro que Cle-
veland se podría utilizar como sede 
sin levantar protestas en ninguna otra 
parte del país, ya que era un gran cen-
tro de AA y sólo estaba a 55 kilóme-
tros de Akron, de manera que el Dr. 
Bob, ahora en las últimas etapas de su 
enfermedad, fuera capaz de presen-
tarse. En 1947, experimentó su prime-
ra operación y en 1948 se le diagnosti-
có que tenía cáncer mortal. […]

»[…] Fue idea de Bill que cada con-
vención debía tener un propósito es-
pecífico y en las dos primeras lo hubo: 

«Transmítelo»
La primera convención de AA 
y el último mensaje del Dr. Bob

la agenda principal de Cleveland fue 
aceptar las Tradiciones y permitir al 
Dr. Bob decir adiós; la segunda, en 
San Luis, marcaría la “llegada a la 
mayoría de edad” de AA, cuando Bill 
entregaría AA a los miembros.

»El viernes 28 de julio de 1950 se 
abrió la Primera Convención Interna-
cional, con una asistencia aproximada 
de tres mil. […] La tarde del sábado 
fue reservada para ofrecer las Doce 
Tradiciones (la forma más breve y di-
gerible de los “Doce puntos para ase-
gurar nuestro futuro”) a los miembros. 
Bill las presentó como un corolario 
natural a los Doce Pasos, presentán-
dolas como puntos necesarios para la 
unidad de la fraternidad».

(El día domingo por la tarde, en el audi-
torio del hotel Cleveland, hubo dos orado-
res, Bill y el Dr. Bob. En uso de la palabra, el 
Doctor Bob, de manera breve compartió en 
parte lo siguiente:)

«“Siento una gran emoción al mi-
rar un vasto océano de caras como 
este, con una sensación de que qui-
zá hace cierto número de años hice 
una pequeña cosa que jugó una 

parte infinitamente pequeña para 
hacer posible esta reunión. […] Hay 
dos o tres cosas que relampaguean 
en mi mente sobre las cuales sería 
conveniente hacer un poco de én-
fasis: una es la sencillez de nuestro 
programa; no lo desquiciemos con 
conceptos freudianos y cosas que 
son interesantes para la mente cien-
tífica, pero tienen poco que ver con 
nuestro trabajo real en AA. Nues-
tros Doce Pasos, reducidos hasta lo 
último, se resuelven ellos mismos 
en las palabras ‘amor’ y ‘servicio’. 
[…] Comprendemos lo que es el 
amor, y comprendemos lo que es el 
servicio. Así que conservemos en 
mente estas dos cosas”» 1.

(http://aaosg.livejournal.com/6300.html)

1  Ibídem, pp. 332–338.

…tomó mi mano en la suya y simplemente dijo:



•  Disponibilidad de tiempo y para viajar.
•  Carta aval del área.
•  Cinco  años  de  sobriedad  ininterrum-

pida.
•  Liderazgo y visión.
•  Conocimiento de la estructura de servi-

cios generales.
•  Experiencia en relaciones públicas.
•  Habilidad para redactar. 1. El comité de Nominaciones de la Junta 

de Servicios Generales seleccionará de la 
cartera de candidatos al prospecto que 
considere más viable para cubrir el pues-
to vacante. Serán seleccionados prospec-
tos de la más alta eficacia, estabilidad, 
diligencia y experiencia profesional y de 
servicio en la estructura de servicios ge-
nerales y se integrará a los mejores para 
cada servicio vacante.

2. Se hará del conocimiento de los can-
didatos la fecha y hora de su entrevista 
con el comité en la Oficina de Servicios 
Generales.

2.1.  Los  gastos de  transportación, hospe-
daje y alimentos que origine su visita a 
la osg para su entrevista serán cubiertos 
en su totalidad por el candidato.

2.2. Solamente se entrevistará a candida-
tos con cita confirmada con el miembro 
de staff del comité de Nominaciones.

3. El resultado se dará a conocer a la sema-
na siguiente de la entrevista vía telefóni-
ca, y su nombramiento escrito será en-
viado por medio de correo electrónico.

(Para mayores informes, comunicarse con 
el Lic. Manuel González Carranco en el co-
rreo electrónico:

nominacionesosg@aamexico.org.mx)

Marzo

15 35.o Congreso de Alcohólicos 
Anónimos del área Yucatán Uno. 
Sede: 22.o distrito, en Progreso, Yuca-
tán. Junta de información pública: sá-
bado 14 de marzo, en Plaza Principal 
del Progreso. Trabajos de clausura el 15 
de marzo, en el Instituto Tecnológico 
de Progreso.

Mayo

23–24 2.a Reunión interdistrital 
del área Nayarit Dos Bahía de 
Banderas Vallarta. Sede: 7.o dis-
trito, en Ixtapa, municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco.

Convocatoria/Eventos

Del departamento 
de Recursos Humanos

Se invita a compañeros(as) que deseen for-
mar parte de nuestra plantilla de empleados 
a enviar su currículum profesional y de ser-
vicio, 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)

Del comité de Nominaciones

Se invita a compañeros(as) de las seis re-
giones que conforman nuestra estructura a 
participar como posibles candidatos a:

1. Integrante de los comités per-
manentes de la Junta de Servi-
cios Generales

2. Director no custodio
3. Custodio clase B de servicios 

generales
4. Asesor voluntario

Requisitos para integrante 
de comité permanente

Requisitos para 
director no custodio

•  Disponibilidad de tiempo y para viajar.
•  Carta aval del área.

Requisitos para custodio clase 
B de servicios generales

•  Disponibilidad de tiempo y para viajar
•  Carta aval del área.
•  Siete años de sobriedad ininterrumpida.
•  Liderazgo y visión.
•  Conocimiento de la estructura de servi-

cios generales.
•  Experiencia  en  publicaciones,  en  rela-

ciones públicas o administración.
(Nota: Si el candidato ha servido como 

delegado, no es elegible hasta haber 
transcurrido  un  año  de  finalizado  su 
servicio.)

Requisitos para asesor 
voluntario

•  Disponibilidad de tiempo y para viajar
•  Disposición hacia el trabajo.
•  Liderazgo y visión.
•  Experiencia  en  relaciones  públicas,  en 

administración o finanzas.
(Nota: Realizará trabajos específicos y 

puede ser alcohólico anónimo o no-al-
cohólico.)

•  Cinco  años  de  sobriedad  ininterrum-
pida.

•  Liderazgo y visión.
•  Conocimiento de la estructura de servi-

cios generales.
•  Experiencia  en  publicaciones,  relacio-

nes públicas o administración, finanzas 
o contaduría, y en dirección ejecutiva.

Bases

Eventos


