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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 inter‑
na 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).
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Año nuevo, ¿vida nueva? La vida cotidiana parece fluir de un día a otro, como 
sin costuras, entre el adormecedor susurro de la costumbre. Pero al abrir un libro 
de Bill, su texto, casi en cada línea, nos interpela: «¿Hacia dónde te diriges con el 
método que elegiste para ti mismo?». Bill no fue un genio de la lengua inglesa; lo 
fue en el universal lenguaje del corazón, cuyo verbo central es transmítelo.

Con el poderoso torrente de sus pensamientos — siempre consciente de Dios — 
nos apremia a despertar e iniciar la marcha por el camino hacia una fe que obra. En 
uno de sus escritos, Bill nos narra:

«Todo río tiene su propia fuente. Con aa también es así. Al principio, 
había un manantial que brotaba de un clérigo, el Dr. Samuel Shoemaker. 
[…] Si alguna vez existió un agua vivificadora para los borrachos, fue esta. 
Tomamos la copa de gracia que Sam nos alargó y bebimos de ella, sin olvi‑
darnos de pasársela [transmitírsela] a otros».

(El lenguaje del corazón, p. 177)

Algunos veteranos contemporáneos de Bill y el Dr. Bob, hondamente impreg‑
nados de este sentir, fundaron la primera revista de aa, para seguir transmitiendo 
la abundante gracia recibida, y utilizaron el símbolo de la vid (grapevine) para dar 
relieve a su misión de dar frutos — a condición de mantenerse siempre sujetos al 
poder y vida de la rama principal: Dios.

A Bill y a todos aquellos buenos veteranos rendimos con esta portada un modesto 
homenaje, al conmemorar el 45.o aniversario de la partida de nuestro cofundador.

El editor
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§ El amor en la visión de Bill
Un texto es realmente espiritual cuando suscita reflexión so‑

bre la responsabilidad del hombre ante Dios, desafiando con‑
ceptos y conductas aceptados por el mundo egoísta en que vive, 
e inquieta en pro de un cambio vital hondo — Bill lo llamó 
buena voluntad u obediencia a Dios —. Escritos de esta natu‑
raleza — como los de Bill — son los que logran trascender su 
geografía y época originales.

Además de sus numerosos artículos, publicados en la revista 
aa Grapevine, Bill W. escribió los libros Alcohólicos Anónimos, 
Doce Pasos y Doce Tradiciones, Alcohólicos Anónimos llega a su 
mayoría de edad y Doce Conceptos para el servicio mundial. De 
entre estos últimos, el Concepto i bien puede ser considerado 
el culmen de su obra magna escrita, cuyos acordes espirituales 
resumen, con la mayor elocuencia, el máximo bien en el que 
Bill trabajó con ingente visión para legárnoslo.

Sobre todo en este concepto, se percibe en Bill el humor del 
padre que con amor y esperanza cede el lugar a sus hijos, ro‑
gando a Dios por que nos guíe y proteja — especialmente de 
nosotros mismos —. Anticipando su gradual pero inevitable 
retiro, dirigió las siguientes palabras al Dr. Bob — no exentas 
de aprehensión — en una carta de 1949:

«Con el tiempo, los grupos asumirán la responsabi‑
lidad, y tal vez derrocharán su patrimonio al recibir‑
lo» 1.

El temor — no infundado — de Bill se basaba en que la fra‑
ternidad fuera diluyendo gradualmente su sólido fundamento 
espiritual — un Dios amoroso, tal como Él Se exprese en la 
consciencia de nuestros grupos — en un sindiosismo, haciéndo‑
se una más de las sociedades humanas que se apoyan desespe‑
radamente en sí mismas, antes de ser aniquiladas o absorbidas 
por el amasijo mundano. Este riesgo fue igualmente anuncia‑
do por Bernard Smith: «[…] una generación que negaría las 
bases espirituales de la existencia humana, para aceptar en su 
lugar una base aceptada general y socialmente, mecánica y ma‑
terialista» 2. Dicho más claramente: le irritaría la sola mención 
de Dios —palabra omnipresente en los escritos de Bill: «Libro 
Grande», pasos, tradiciones y demás.

Reconozcamos detenida y seriamente lo que Bill subrayó en 
este Concepto i.

Antes de exponer lo medular, el corazón que irriga con an‑
chura la fuerza espiritual, Bill realiza un rápido recuento de los 
momentos decisivos para asegurar el futuro de la fraternidad, 
hasta la irremplazable pérdida del Dr. Bob. Expone entonces 

con vehemencia su mensaje urgente, recordando en seis ocasio‑
nes la Segunda Tradición.

Dos declaraciones contrapuestas:

a. «Las naciones democráticas siempre han albergado la 
esperanza de que sus ciudadanos sean lo suficientemente 
ilustrados, lo suficientemente morales y lo suficientemente 
responsables […]»

b. «Por ello creemos ver en nuestra comunidad una socie‑
dad espiritualizada, caracterizada por suficiente esclareci‑
miento, suficiente responsabilidad y suficiente amor para 
con el hombre y para con Dios […]»

A primera vista parecería que Bill se estuviera repitiendo, 
pero no es así. El primer párrafo se refiere a una sociedad hu‑
mana cualquiera en que, por no poder ver más allá de lo inme‑
diato, los hombres se arrogan el derecho de ser su único mode‑
lo y medida; la segunda se refiere específicamente a la edifica‑
ción de una fraternidad espiritual, cuyos medida y modelo son 
definidos por Dios. En esta se busca constantemente la gracia 
de Dios 3 para superar el fluctuante criterio moral mediante la 
obra edificante y permanente del amor 4.

Veámoslo de otra forma: el hombre puede emitir juicios so‑
bre todo lo que percibe en el mundo (porque está en su expe‑
riencia inmediata), y se relaciona con este entendiéndolo. Pero 
Dios no es un objeto más entre otros que el hombre pueda estu‑
diar, por lo que creer es la única perspectiva posible del hombre 
hacia Dios, y el amor que Él despierta en nosotros, la relación 
que resulta de la fe.

De ahí la insistencia apremiante de Bill en dirigir nuestra 
atención hacia la Segunda Tradición, porque el Dios amoroso 
a quien invocamos humildemente para recibir cuidado y direc‑
ción para nuestro grupo, solamente ha de manifestarse en la 
consciencia colectiva de individuos que de pensamiento y obras 
creen en Él. Principios sin obras es inconsciencia, porque se 
deja fuera a Dios.

Solamente una fraternidad así, compuesta de individuos 
espiritualmente despiertos, puede tener un efecto decisivo en 
medio del mundo. He aquí la mayor aspiración de Bill: una 
fraternidad al servicio del alcohólico que nos necesita, por 
amor a Dios plenamente involucrada en el mundo, pero con un 
fundamento que este no puede reproducir ni imitar (porque 
no lo conoce): el amor de Dios.

El editor

1 Tal como la ve Bill, núm. 269.
2 AA llega a su mayoría de edad, p. 290.

3 La gracia de Dios ocupaba constantemente el pensamiento 
de Bill. La frase aparece 30 veces en Tal como la ve Bill —una 
importante selección de sus escritos.

4 «Nos dices que la propuesta de Charlie es ética [moral]. Cla‑
ro que es ética, pero lo que tenemos no va a funcionar basándose 
únicamente en la ética; tiene que ser mejor». Doce Pasos y Doce 
Tradiciones, p. 138.
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§ Bill W. y Transmítelo, 
en mi vida: 1

En Alcohólicos Anónimos compartimos fortaleza, expe‑
riencia y esperanza. Desde su nacimiento aa ha tenido en 
Bill W. al ser humano alcohólico capaz de transmitir con su 
experiencia un mensaje basado en el lenguaje del corazón, el 
idioma a través de las emociones, el idioma que une a miles de 
alcohólicos en el mundo.

Bill W. tiene un significado muy importante en el proceso 
de mi recuperación, su legado a través de plasmar sus expe‑
riencias en nuestra literatura me ha permitido comprender la 
naturaleza exacta de mi enfermedad, sus experiencias perso‑
nales han permitido la real identificación con un alcohólico 
verdadero que sufría las mismas reacciones emocionales que 
yo tuve a través de mi vida.

Cuando Bill W. comparte las manifestaciones depresivas 
que le ocasionó el divorcio de sus padres, cuando comparte 
el inmenso dolor que padeció por la muerte de su adorada no‑
via en su juventud, cuando a través de la siguiente expresión: 
«Quería ser el número uno, en todo, porque internamente me 
sentía el último de las criaturas del Señor», Bill W. define de 
manera exacta la actitud que regía su vida y que lo llevó al co‑
lapso total. Entonces al ver esto, me dije: «Si Bill W. pudo 
hacerlo, yo también lo lograré».

Bill W., a pesar de vivir situaciones sumamente difíciles, 
nunca dejó de trabajar para lograr que aa sea al día de hoy 
una de las alternativas más efectivas en el tratamiento y la re‑
cuperación de miles de alcohólicos en el mundo.

El más importante significado que tiene Bill W. en mi vida 
está basado en la experiencia que narra en el libro Transmítelo, 
cuando corría el año de 1937 (yo todavía no nacía), y revisan‑
do que el número de alcohólicos recuperados había llegado a 
40, gracias al incipiente programa de aa. En ese momento Bill 
W. dijo: «Al revisar con cuidado esta marca, súbitamente nos 
asaltó la idea de que una nueva luz estaba brillando en el os‑
curo mundo del alcohólico». Continúa Bill W.: «A pesar de 
la recaída de Ebby, una benigna reacción en cadena, un alco‑
hólico llevando la buena nueva al siguiente, había empezado 
partiendo del Dr. Bob y de mí. Concebiblemente, un día ello 
podría circular por todo el mundo». ¡En ese momento Bill W. 
estaba pensando en mí!

Dentro de las acciones que llevaron la consecución del obje‑
tivo de hacer llegar el mensaje de aa a todo el mundo estuvo 
una que ha tenido un gran significado en la recuperación del 
alcoholismo: la idea de Bill W. de escribir un libro, el libro 

Alcohólicos Anónimos. Al escribir el libro Bill W. nos comparte 
en el libro Transmítelo que había terminado con el tercero y 
cuarto capítulos y había llegado al punto importante y que le 
generaba muchas preocupaciones. Tenía que escribir el pro‑

grama real para que lo siguiera el alcohólico y quería hacerlo 
tan poderoso como fuera posible. Tenía un gran temor de que 
el mensaje pudiera ser malinterpretado. Debía tener fuerza y 
ser completa; como aseguró Bill: «No debe haber una sola ex‑
cusa que sirva al alcohólico racionalizador para evadirse rápi‑
damente». Bill estaba por escribir el capítulo quinto: «Cómo 
funciona».

La literatura de aa no permite desviaciones. Refleja el sen‑
tir general de los alcohólicos. No permite que el programa sea 
mutilado ni distorsionado. Nos lleva a través de su contenido 
al aprendizaje de la naturaleza exacta de la enfermedad del al‑
coholismo. Pero, más importante aún, nos lleva a visualizar de 
manera correcta y precisa el método de recuperación para el al‑
coholismo. Esto significa simplemente obediencia a principios 
espirituales. Significa el cambio que yo necesito para aspirar a 
una vida útil y feliz.

A través del libro Transmítelo he podido conocer a Bill, no 
desde su cara externa; no, lo he podido conocer en la parte 
más profundo de su alma. En el libro Bill W. me enseña cómo 
luchó por vencer la necesidad de ser el número uno en todo. 
En el libro está plasmado el maravilloso mensaje de amor y 
servicio que siempre caracterizó a nuestro amado líder. En 
la mayor parte del contenido del libro, Bill hace mención a 
la necesidad de lograr una auténtica humildad, negándose a 
aceptar honores y recalcando el valor espiritual del anonimato.

Quiero compartirles un pasaje en la vida de Bill que tiene un 
gran significado para mí. Sucede cuando Bill estaba pasando 
por grandes apuros económicos y surge la propuesta de con‑
vertirse en terapeuta profesional. Escucha la voz que él cree es 
de Dios. «El salario es de acuerdo al trabajo». Por la noche lo 
comenta a la consciencia de su grupo. Esta, muy preocupada, 
le dice sutil pero firmemente: «¡No, Bill! — dice — La cons‑
ciencia habló, y yo obedecí». Esta acción significa todo para 
mí. Significa respeto a los demás. Significa sacrificio para que 
la agrupación sobreviva. Significa amor para con el prójimo y 
para con Dios.

El libro Transmítelo nos ofrece una experiencia, a través de 
su lectura, emocionante e inspiradora. No quisiera dejar pa‑
sar lo que el libro menciona a través de una carta que llegó a 
la Oficina de Servicios Generales de aa. «Nunca olvidaré la 
primera vez que me encontré con Bill Wilson. Yo llevaba sin 
beber un par de meses y estaba tan entusiasmado, tan emo‑
cionado de conocer personalmente al cofundador, que le lan‑
cé un torrente de palabras, expresándole lo que mi sobriedad 
significaba para mí, así como imperecedera gratitud porque 
había iniciado aa. Cuando terminé de hablar, tomó mi mano 
en la suya y simplemente dijo: “Transmítelo”…»

Anónimo
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§ Bill W. y Transmítelo, 
en mi vida: 2

Llegué a Alcohólicos Anónimos en enero de 1984, sin nin‑
guna esperanza y con el deseo de desaparecer de la faz de la 
tierra. Como dice la Primera Tradición: llegué porque tenía 
que hacerlo. No recuerdo si en los dos meses que transcurrie‑
ron después oí hablar de Bill W. Lo que sí recuerdo es que me 
invitaron a participar en la ip del aniversario del grupo y acep‑
té. Me tocó el tema «Nosotros los agnósticos», capítulo 4 del 
libro Alcohólicos Anónimos, y esto me llevó a adquirir el libro y, 
obviamente, a leerlo. Así fue como me encontré con William 
Griffith Wilson.

No es mi intención, de ninguna manera, reproducir en 
este compartimiento fragmentos de la literatura escrita por 
Bill W., sino expresar lo que pensé de nuestro cofundador al 
leer el primer capítulo del libro: «La historia de Bill».

Guardando respetuosamente las proporciones debidas, sus 
sueños de grandeza y su comportamiento bajo el influjo del 
alcohol me llevaron a reflexionar y reconocer que ese era mi 
propio comportamiento. Era egocéntrico en extremo. Tenía 
yo ideas similares acerca de Dios y la religión. Igualmente, 
yo juraba que ya no iba a volver a beber después de mis bo‑
rracheras y no cumplía. Estuve dos veces hospitalizado por 
alcoholismo, y al salir del hospital volvía yo a beber. Padecía 
de delirios auditivos. Igualmente, pensé en varias ocasiones 
acabar con mi vida. El alcohol me afectó el sistema nervioso 
y terminé con una neurosis de angustia que superé ya estando 
en aa. Debo decir, en honor a la verdad, que cuando leí su 
experiencia espiritual me pareció exagerada. Pensé que eso era 
una  farsa, pero después de meditar bastante sobre este relato, 
concluí que, cierto o no, eso había sucedido, según él, en el año 
de 1934 y, hasta el momento de su muerte en 1971, casi treinta 
y siete años después, no había vuelto a beber ni una sola copa. 
Reconsiderando, acepté que debía ser cierto, por que, ¿de dón‑
de podría haber sacado fortaleza, si ya estaba vencido? Única‑
mente de Dios.

Esa fue la manera en que Bill W. impactó en mi vida. Él me 
transmitió la idea de que si Dios había hecho el milagro en él, 
y en miles de alcohólicos después que él, entonces Dios podría 
hacerlo también conmigo, si era humilde y me deshacía de mi 
egocentrismo. Eso hizo que naciera la esperanza en mí, y es‑
toy seguro de que si me hubiera tardado más tiempo en leer el 

«Libro Grande», habría sido más lenta mi recuperación del 
alcoholismo.

La lectura del libro Alcohólicos Anónimos despertó en mí 
el deseo de leer todo lo que pudiera de nuestra comunidad y, 
cuando leí aa llega a su mayoría de edad, aprecié en toda su 
magnitud el genio de Bill W. como escritor, sin haberse pre‑
parado para serlo, y llegué a creer que había sido seleccionado 

por Dios mismo, para ser uno de los cofundadores de Alcohó‑
licos Anónimos. Me impactaron su manera de armar los Doce 
Paso, su paciencia para guardar todas las solicitudes de ayuda 
para los nuevos grupos y registrar los problemas que sufrió la 
comunidad por diez años, para después codificarlos y formu‑
lar en una secuencia genial  las Doce Tradiciones, la reseña de 
la convención de St. Louis y la historia de los tres legados, la 
visión sobre la conferencia y su estructura, la creación de los 
conceptos para el servicio mundial, etc. Leí cuidadosamente 
todo esto y hoy creo firmemente que mucho de lo que Bill es‑
cribió marcó para bien el rumbo de mi vida en aa.

Cuando leí el libro Transmítelo, su biografía, conocí al ver‑
dadero Bill W. Un hombre extraordinario; con defectos y vir‑
tudes, como otro ser humano; brillante; exagerado en algunas 
ocasiones; perseverante; contradictoriamente orgulloso, pero 
también humilde, desafiante, agradecido, optimista; dueño 
de una enorme capacidad para amar a otros seres humanos; 
capaz de llegar al sacrificio; incansable trabajador del doceavo 
paso; respetuoso reconocedor de la valía de otros seres huma‑
nos y dependiente incondicional de Dios, desde los inicios de 
Alcohólicos Anónimos hasta el último día de su vida.

Para mí fue de mucha utilidad conocer su biografía, porque 
más que hacerme un relato de su vida me regala especialmente 
sus sufrimientos, sus resentimientos, sus miedos, sus comple‑
jos, su egoísmo, sus esfuerzos para demostrarle al mundo que 
era el número uno, cuando en realidad se consumía en la inse‑
guridad y la autoconmiseración. Me enseñó a aceptar de buen 
grado todas estas circunstancias como él lo hizo y a enfrentar‑
las poco a poco, ayudando a otros desinteresadamente, hasta 
liberarse de ellas, confiando humildemente en Dios.

Cuando me siento deprimido; cuando me siento flaquear 
en mi servicio; cuando creo que es inútil seguir transmitiendo 
el mensaje, porque aparentemente a nadie le interesa; cuando 
creo que nadie me escucha; escojo uno o más capítulos de este 
maravilloso libro. Leo. Luego cierro los ojos y me imagino a 
Bill W. saliendo de la depresión y acometiendo con nuevos 
bríos la tarea, y esto me inspira y me pone en la ruta nueva‑
mente.

Me encontré con Bill W. en marzo de 1984 en el libro Alco‑
hólicos Anónimos. Me motivó y me enseñó el camino. Hoy, casi 
finalizando el año 2015, a treinta y un años de aquel encuentro, 
sigo en aa y no he bebido. Se está cumpliendo la segunda par‑
te de la frase de la Primera Tradición que cité al principio de 
este compartimiento: con el tiempo, encontré una manera de 
vivir en aa que realmente me agrada.

Gracias, Dios. Gracias, Bill.

Wilfrido Amílcar S. E. 
Custodio de la región Sur Oriente
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§ Rumbo a la 50.a Conferencia Mexicana: 
la reunión conjunta de noviembre

— agenda

El pasado mes de noviembre del 2015 se celebró en la Ciu‑
dad de México la reunión conjunta. Se preguntarán qué es 
una reunión conjunta y qué importancia tiene. «La mayoría 
de los comités de conferencia colabora estrechamente con el 
correspondiente comité de los custodios de la Junta de Ser‑
vicios Generales; y los dos se mantienen en contacto durante 
todo el año y al comienzo de la conferencia se reúnen en sesión 
conjunta. Esta sesión conjunta está encaminada a compartir 
información; no se ejecuta ninguna acción» 5.

A fin de año se organiza esta reunión entre los comités de la 
junta y de conferencia, para revisar el progreso de los trabajos 
originados en la conferencia anterior, y manifestar comenta‑
rios y experiencias que contribuyan al cumplimiento puntual 
de las acciones recomendables.

Por otro lado, sirvió también de ocasión para dar la bien‑
venida a la nueva generación de servidores que integrarán los 
comités de conferencia, y que tendrán la fortuna de integrar la 
50.a Conferencia Mexicana: todos ellos servidores comprome‑
tidos con el futuro de las conferencias venideras. Durante la 
bienvenida, el vicepresidente de la Junta de Servicios Genera‑
les, Dr. Roberto Karam A., se dirigió a los delegados entrantes, 
y agradeció a los delegados salientes su labor y sacrificio.

Como ustedes saben, la próxima 50.a Conferencia Mexicana 
consolidará la adecuación de nuestra conferencia, de confor‑
midad con la de ee. uu. y Canadá, que incidirá también en 
aspectos varios como el compromiso y la responsabilidad de 
las áreas.

Por último, fue asimismo una oportunidad para convivir 
con los delegados salientes, quienes concluyeron su etapa de 
servicio como voces de la consciencia nacional, habiendo par‑
ticipado en las conferencias 48 y 49.

Querida comunidad de Alcohólicos Anónimos: los segui‑
mos exhortando a darle vida a todo lo que en estas casi cin‑
cuenta reuniones anuales de la Conferencia Mexicana se ha 
forjado, con la única finalidad de liberar a hombres y mujeres 
de la perversa enfermedad del alcoholismo. Los invitamos a 
enviar sus propuestas de logotipo, denominación del año y 
lema de servicio a la dirección de correo agendaosg@aamexi‑
co.org.mx, o vía estructura, por conducto de su delegado.

¡Sigamos compartiendo cinco décadas del sueño de la so‑
briedad!

§ El crecimiento de Alcohólicos Anónimos
— archivos históricos

Alcohólicos Anónimos ha ido creciendo a lo largo de su 
vida. ¿Qué — o Quién — fue lo que impulsó su crecimiento? 
Empecemos por relatar brevemente el despertar espiritual de 
Bill W. En diciembre de 1934, él tuvo un despertar grandioso 
y definitivo. A partir de ese instante jamás volvió a beber y 

— lo primordial — nunca más dudó de la existencia de Dios. El 
propio Bill cuenta:

«En mis oraciones nunca pediría para mí, excepto 
cuando mis peticiones estuviesen relacionadas con mi 
capacidad para servir a los demás […] tendría los ele‑
mentos de una manera de vivir que era la respuesta a 
todos mis problemas. […] Sencillo, pero no fácil; tenía 
que pagarse un precio. Significaba la destrucción del 
egocentrismo» 6.

Trabajando sin descanso, tardó seis meses en lograr un duo‑
décimo: el Dr. Bob. Ahora eran ya dos alcohólicos recuperados.

No existía todavía un programa propiamente codificado. 
Los pioneros estaban formándolo apenas, a partir de los recur‑
sos que les estaban funcionando; esto es, algunos principios 
del Grupo Oxford, la oración y la lectura de la Biblia: «El Dr. 
Bob decía: “Sé dónde escondes tus botellas. Conozco todos 
tus más finos embustes para hacerte de licor”. Luego de que 
el hombre se ponía a orar y a leer la Biblia con él, [el Dr. Bob] 
le permitía abandonar el hospital. Si el alcohólico permanecía 
sobrio, entonces comenzaba a ayudar a otros alcohólicos» 7. 
El trabajar intensamente con otros, sobre una base espiritual, 
fue firmemente subrayado por Bill en nuestra literatura. ¿Por 
qué? «Porque si un alcohólico falla en perfeccionar y engran‑
decer su vida espiritual a través del trabajo y del sacrificio por 
otros, no podrá sobrellevar ciertas pruebas y decaimientos que 
vendrán más adelante. Si él no trabaja es seguro que volverá 
a beber y, si bebe, seguramente morirá. La fe estaría muerta 
entonces. Tratándose de nosotros es precisamente así» 8.

Así, la gran necesidad individual de hallar una nueva vida 
mediante una fe operante, sirvió de palanca para posibilitar el 
crecimiento de aa. Para ello — reconocieron los pioneros — 
debían depender absolutamente de Dios. Los primeros alco‑
hólicos aprendieron que tenían que sacrificarse por otros para 
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5 El manual de servicio de aa y Doce Conceptos para el servi-
cio mundial, p. 107.

6 Alcohólicos Anónimos, p. 12.
7 «Dr. Bob would say. “I know where you hide your bottles. 

I know every sneaky little thing you do to get liquor.”After the 
man joined him in Bible reading and in prayer, he would genera‑
lly be allowed to leave the hospital. If the alcoholic stayed sober, 
he would then begin to help other alcoholics». Markings, vol. 35, 
núm. 2, p. 5. [Trad. Francisco M.].

8 Alcohólicos Anónimos, p. 13.
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no volver a beber. La multiplicación milagrosa de aa se dio 
siempre que se hizo hincapié en el progreso espiritual como 
condición de nuestro bienestar mental y físico, pasando sin du‑
dar del dicho al hecho: el trabajo de Paso Doce.

La gráfica de crecimiento es un índice veraz del estado de sa‑
lud espiritual de la comunidad en un país: cinco recuperados 
al final del primer año; 15, al final del segundo; 40, al final del 
tercero; 100, al final del cuarto; 400, al final del quinto; 2 000, 
al final del sexto; 8 000, al final del séptimo 9.

Actualmente, en ee. uu. y Canadá existen 66 664 grupos, y 
1 408 925 miembros, conforme a la última encuesta realizada 
por esa estructura.

Miremos las cifras: no hay duda de que los miembros de en‑
tonces estaban despiertos espiritualmente, entusiasmados, y 
con mucho qué regalar a sus semejantes — y por su conducto, a 
Dios —. Eran alcohólicos recuperados que, al devolverles Dios 
el sano juicio, lo más importante para ellos era transmitir ese 
mensaje mediante el sacrificio por otros.

Cabe hacer hincapié también en que el crecimiento ocurri‑
do en 1941, de dos mil a ocho mil miembros, se debió fun‑
damentalmente a la publicación del notable artículo de Jack 
Alexander en el Saturday Evening Post, el 1.o de marzo de ese 
año; ¡cuánto bien nos hizo la opinión de un periodista enamo‑
rado de las prácticas espirituales de nuestros pioneros en aa! 
Él escribió cosas verdaderamente maravillosas de nosotros en 
esa publicación, que en algún grado por lo menos debían ser 
ciertas.

En México también hubo crecimiento — al inicio muy len‑
to —, pero a la par de las primeras Asambleas Mexicanas y a la 
fundación de la Oficina de Servicios Generales, empezamos 
a observar un crecimiento significativo entre 1956 y 1988 10: 
en 1956, dos grupos; en 1969, 238; en 1980, en 2 500; en 1981, 
3 211; en 1982, 3 988; en 1983, 6 358; en 1984, 7 452; en 1985, 
8 761; en 1986, 8 400; en 1987, 11 063, y en 1988, 11 312.

Muchos aa. aa. preguntan por qué desde hace años se detuvo 
el crecimiento.

En México hay cerca de catorce mil novecientos grupos, y 
unos doscientos mil miembros (en el mundo, se calculan algo 
más de ciento quince mil trescientos grupos, y más de dos mi‑
llones cuarenta mil integrantes). ¿Qué pasaría si cada uno de 
nosotros hiciera un duodécimo al año? Fácil: seríamos el do‑
ble cada año. Para ello debemos contar con los dos ingredien‑
tes que tenía el propio Bill, el Dr. Bob y los demás pioneros de 
aa: una gran necesidad de cambiar de vida… y transmitir el 
mensaje.

Qué debemos hacer para seguir creciendo en recuperación, 
en unidad y en servicio, no es un acertijo: la historia de aa, 
también en México, demuestra que si nos ocupamos en llevar 

cada uno el mensaje, caminando en obediencia a principios 
espirituales, y eliminando el bagaje de la vida antigua (len‑
guaje y comportamiento beligerantes), sí puede crecer nuestra 
fraternidad, especialmente en calidad. Es cuestión de querer 
sentirnos útiles y, consecuentemente, más felices, transmitien‑
do el mensaje.

«Produce más felicidad el dar que el recibir».

§ Contactos temporales
— centros de tratamiento

Sabemos por experiencia que la transición entre asistir a un 
grupo de aa en un centro de tratamiento y el regular de afuera 
le puede causar  cierta inquietud o temor al recién llegado. Es 
por eso que aa procura proveer de contactos temporales a es‑
tos compañeros, como parte del plan «Uniendo orillas», para 
enlazarlos con un grupo de aa del exterior.

El servicio de contacto temporal puede realizarlo todo aquel 
alcohólico anónimo agradecido que tenga deseos de servir. 
Primero necesita proporcionar sus datos (nombre, dirección 
completa, teléfono con lada, grupo base, distrito y área) al 
representante de centros de tratamiento (rct) o de servicios 
generales (rsg) del grupo, o hacerlos llegar al coordinador del 
comité de Centros de Tratamiento del distrito o área, o al de‑
legado, a fin de que este último lo dé de alta en el programa de 
contactos temporales, que se encuentra publicado en el sitio 
web de Central Mexicana. (El delegado cuenta con acceso a 
este programa, para ingresar los datos de los miembros intere‑
sados en servir como contactos temporales).

Se sugiere que la vigencia del contacto temporal sea de un 
año, y se espera que el servidor asuma el compromiso con sin‑
ceridad, estando dispuesto a atender oportunamente las fichas 
de contacto que le sean remitidas, y a presentar los informes 
necesarios. También es de suma importancia que consulte el 
material de servicio del comité, para desarrollar con eficiencia 
su servicio.

«El médico o trabajo social nos prestan un gran ser‑
vicio cuando previamente hablan con el alcohólico y 
le menciona que es una víctima de la enfermedad lla‑
mada alcoholismo, por lo que es conveniente propor‑
cionarles unas fichas de contacto y recogerlas antes de 
pasar a visitar a los enfermos» 11.

Para obtener mayor información, escribe a la dirección de 
correo electrónico cctosg@aamexico.org.mx, o llama a los te‑
léfonos de la osg, ext. 138, con la miembro de staff del comité 
de Centros de Tratamiento.

9 Cifras tomadas de AA llega a su mayoría de edad, p. 331.
10 Cifras tomadas de Alcohólicos Anónimos en México segun-

da parte, p. 61.
11 Alcohólicos Anónimos en centros de tratamiento (ilustra-

do), pp. 8 s.
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§ Nueva carpeta del cccp
— cooperación con la comunidad profesional

tanto nuestras acciones, tanto individuales como comunita‑
rias, se mantengan consciente y gustosamente obedientes a 
nuestra máxima autoridad — un Dios amoroso, tal como Él 
Se manifieste en la consciencia de grupo — podremos confiar 
en que el mensaje que debemos transmitir estará disponible 
para los alcohólicos de muchas futuras generaciones.

Los siguientes extractos te ayudarán a proteger tu anonima‑
to y el de tus compañeros en Internet. Te invitamos también 
a visitar nuestro sitio web, en la ruta: • Miembros y grupos 
• cip • Material de servicio • Guía de servicios de aa en 
Internet.

Protección del anonimato en línea

«La comunicación hoy día en aa fluye de un alco‑
hólico a otro por medio de la tecnología de punta, de 
una forma relativamente abierta que va rápidamente 
evolucionando. La protección del anonimato es una 
preocupación principal de los miembros que acceden 
al Internet en números cada vez más grandes.

»Al utilizar medios digitales, los miembros de aa 
son responsables de proteger su propio anonimato y el 
de los demás. Cuando mandamos mensajes de texto o 
escribimos en un blog debemos asumir que estamos 
publicando ante el público. Cuando rompemos nues‑
tro anonimato en estos foros, puede que inadvertida‑
mente rompamos el anonimato de otros» 12.

Sitios web en redes sociales

«Facebook y otros sitios de red social son de natura‑
leza pública. Aunque los usuarios crean sus cuentas y 
utilizan nombres de usuarios y contraseñas, una vez 
entrado en el sitio, uno se encuentra en un medio 
público donde se mezclan los miembros de aa con 
personas que no lo son. Si las personas no se identi‑
fican como miembros de aa, no habrá conflicto de 
intereses. Pero el utilizar su nombre completo o una 
imagen, tal como una foto de toda la cara, no estaría 
conforme con el espíritu de la Undécima Tradición, 
que en su forma larga dice en parte que “No se deben 
publicar, filmar o difundir nuestros nombres o foto‑
grafías identificándonos como miembros de aa” » 13.

El anonimato en la era digital

P. Tengo un sitio web en el Internet y una página personal 
en una red social. También participo en una reunión en 
línea. ¿Hasta qué punto debo proteger mi anonimato en 
el Internet?

Como es de su conocimiento, el comité de ccp recomendó 
al pleno de la 49.a Conferencia Mexicana que se elaborara una 
carpeta en tamaño carta, para proporcionar a nuestros aliados 
profesionales materiales de obsequio y difusión; la misma fue 
aprobada en edición limitada, poniéndola a disposición de la 
comunidad de aa mediante un donativo (2.a acción recomen‑
dable de este comité, en el reporte final).

La carpeta del comité, fabricada en piel sintética color miel, 
fue diseñada y elaborada para facilitar una excelente prime‑
ra impresión ante nuestros aliados profesionales, cuando se 
entrevisten con el servidor que representa a nuestra comuni‑
dad. Tal como vestir apropiadamente y hablar con corrección 
denota la seriedad de nuestras intenciones, entregar nuestros 
materiales con una presentación adecuada denota el valor de 
su contenido.

Con gran satisfacción informamos a nuestra comunidad de 
la disponibilidad inmediata de la carpeta del comité de ccp 
en el almacén de la Oficina de Servicios Generales, con un do‑
nativo de $ 117. Su código es el 629.

§ 21.a Semana nacional «Compartiendo 
esfuerzos» / Las tradiciones y el Internet

— información pública

La 21.a Semana nacional de información sobre alcoholismo 
«Compartiendo Esfuerzos» se llevará a cabo del 18 al 24 de 
enero. El acto inaugural será en el Castillo de Chapultepec, el 
lunes 18 de enero a las 10.00. La reseña aparecerá en el siguiente 
número de este boletín.

En el presente existe una gran diversidad de medios de co‑
municación disponibles. La sociedad ha cambiado, influida 
por sucesivas innovaciones tecnológicas. Alcohólicos Anó‑
nimos ha atravesado este mundo azaroso por más de ochenta 
años — por su observancia de las Doce Tradiciones —, y en 

12 Guía de servicio de AA en Internet, p. 1.
13 Ibídem.
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R. Los lugares accesibles para el público en el Internet, tales 
como sitios web en los que hay texto, gráficos, audio y ví‑
deo, pueden ser considerados una forma de publicación o 
transmisión. A menos que esté protegido por contraseña, se 
deben tener en cuenta en un sitio web las mismas precau‑
ciones que ante la prensa, la radio y el cine. Esto significa 
que los aa. aa. no deben identificarse como miembros de aa 
utilizando nombres completos ni fotografías en las que se 
vean las caras.

P. ¿Debo preocuparme por el anonimato de otros que vean 
mis sitios?

R. Al utilizar medios digitales, los miembros de aa son res‑
ponsables de proteger su propio anonimato y el de los demás. 
Cuando mandamos mensajes de texto o escribimos en un 
blog debemos asumir que estamos publicando ante el pú‑
blico. Cuando rompemos nuestro anonimato en estos foros, 
puede que inadvertidamente rompamos el anonimato de 
otros.

P. Si aparezco como miembro de aa en la televisión o en 
una película o en una distribución web, o permito que mi 
foto sea usada en un periódico, revista, o publicación en 
línea, sin revelar mi nombre completo, ¿se considera como 
ruptura de anonimato?

R. Sí, se consideran como rupturas de anonimato, si se per‑
mite publicar fotos en las que se ven las caras completas u 
otras fotos en las que fácilmente se identifique a los miem‑
bros de aa (que están descritos como miembros de aa), in‑
cluso si no se publica el apellido de la persona.

P. He oído decir a algunas personas, dentro y fuera de la 
comunidad, que se debe animar a los miembros conocidos 
por el público a revelar su pertenencia a aa, para así ayu‑
dar a promocionar la comunidad. ¿Por qué sigue mante‑
niendo aa la tradición de anonimato para las celebridades 
y otros miembros?

R. Esas tradiciones vienen de la experiencia de los primeros 
miembros. Al principio, ellos también creían que los miem‑
bros famosos podrían ayudar a la comunidad rompiendo 
su anonimato. Pero pronto se dieron cuenta de que, si uno 
rompía el anonimato, muchos otros le seguirían. Si los 
miembros se afanaran en buscar el renombre público y el 
poder, la unidad espiritual, tan esencial para el trabajo de 
ayudar a otros compañeros alcohólicos, se perdería.

P. ¿Se considera una ruptura de anonimato el hacer o dis‑
tribuir por la web los vídeos de las charlas y reuniones de 
aa, ya que se pueden ver claramente las caras de las perso‑
nas que se identifican a sí mismas como miembros de aa?

R. Conscientes de que el anonimato es la base espiritual de 
todas nuestras tradiciones, se recomienda que los miembros 
de aa que den charlas como miembros, lo hagan en persona, 
en vez de grabarlas en vídeo, dada la tentación presentada 
por la grabación de anteponer las personalidades a los prin‑
cipios, y así contribuir al establecimiento de un sistema de 

estrellas en aa. (Resolución de la Conferencia de Servicios 
Generales de ee. uu. y Canadá de 1980).

§ Cómo viven los presos la Navidad
— instituciones correccionales

Todos los servicios en Alcohólicos Anónimos son impor‑
tantes. Para realizarlos se requiere tiempo, dinero y esfuerzo. 
En el caso de las instituciones correccionales — a diferencia de 
otros servicios —, cuando uno visita una prisión el duodécimo 
ya está ahí. En un gran porcentaje su delito fue consecuencia 
directa o indirecta de su manera de beber.

Los presos llegan casi siempre por sí mismos a las reuniones 
de aa, sea por tomar una taza de café o a fumar un cigarri‑
llo. Otros compañeros llegan habiendo conocido previamente 
el programa. El hecho es que hay personas en cantidad que 
buscan una vida diferente. Bien puede aplicarse ahí el dicho: 

«Problema del hombre, oportunidad de Dios».
A no pocos les sorprende la bienvenida que reciben al llegar 

al grupo. ¿Ser bien recibido en un lugar que no está hecho para 
sentirse «a gusto»? ¡Qué ironía! Sobrados son quienes llevan 
en el rostro la sombra de la angustia y la desesperación, sobre 
todo del dolor por la separación de padres, hermanos, hijos, 
esposas… de la sociedad humana. Pero el interno que comien‑
za a participar sentidamente en un grupo de aa, descubre una 
fuente de fortaleza inesperada que mitiga, poco a poco, su mu‑
cho sufrimiento. La hermandad, la unidad y, especialmente, 
la realidad compartida de dos alcohólicos semejantes, los hace 
hallarse de nuevo como en familia.

Al aproximarse las fechas de mayor inclinación hacia los su‑
yos — como la alegre Navidad y el año nuevo —, bastantes pre‑
sos, por las causas que sean, no recibirán visita de familiares. 
Sin embargo, el grupo institucional de aa puede ampararlos 
de volver a beber, e incluso transformar la amargura en opor‑
tunidad de alegría compartida.

Cuando un a. a. externo se suma al proceso de remodelación 
de la vida del interno alcohólico, este comienza a verlo como 
su visita, como su familia, como lo que es un padrino genuino. 
Ambos comparten una fe, una fuerza y una esperanza, pues 
ahora el interno confía en Dios y en él. El compañero exter‑
no conoce también una nueva libertad, dejando a Dios que 
lo libere de su egoísmo para realizar este servicio en la prisión. 
¿Nunca has visto cuán contento se pone tu compañero interno 
cuando lo visitas? Y eso, ¿no te alegra a ti también?

Dentro de la prisión, la Navidad se vive extrañando, sí, a los 
seres queridos; pero en el grupo también se disfruta la com‑
pañía de hombres nuevos que, al igual que los demás, viven 
porque tienen sueños y anhelos, ahora en el camino feliz que en 
Alcohólicos Anónimos hemos hallado.
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§ La 19.a redela (2.a parte)
— internacional

La reunión, como se indicó en el número anterior, tuvo lu‑
gar del 4 al 8 de octubre del 2015, en el hotel Holiday Inn Pla‑
za Dalí, en la Ciudad de México.

La planificación de esta edición de la Reunión de las Améri‑
cas (redela) fue homologada por primera vez a la de la Reu‑
nión de Servicio Mundial (rsm), procurando con ello acercar 
la experiencia de la rsm a los delegados asistentes y establecer 
un procedimiento estándar mejor controlado para la organi‑
zación del evento de servicio.  

El compañero Antonio A., gerente de la osg, inició los tra‑
bajos con el pase de lista. El compañero Marcos A. P., dele‑
gado de Brasil, presentó la ponencia de apertura «redela: 
uniendo las Américas».

Los informes de los países fueron presentados en el curso 
de la reunión. En ellos, los delegados expusieron tanto histo‑
rias de éxito en el trabajo para alcanzar al enfermo alcohólico, 
como los obstáculos más notorios que han impedido el desa‑
rrollo de la fraternidad en sus países. El compartimiento de 
estas experiencias es el objetivo de la reunión, de suerte que 
puedan ensayarse nuevos y mejores enfoques ahí donde los 
anteriores no han funcionado — y evitar en lo posible repe‑
tir los errores de los que otras estructuras humildemente nos 
advierten.

En cada redela se eligen temas de interés internacional, 
tocantes a problemas o experiencias de servicio y crecimien‑
to, así como de cualquier nuevo desafío que se presente para 
alcanzar a quien aún sufre por alcoholismo. Los mismos son 
programados como presentaciones o como mesas de trabajo, 
para su discusión en grupo. En esta ocasión, las presentaciones 
fueron sobre el Fondo Internacional de Literatura, el direc‑
tor no‑custodio (perfil, preparación y motivación); la lealtad 
a los principios en la conferencia, en la junta y en los grupos; 
el mejoramiento de las finanzas en los grupos, las oficinas y en 
la redela; la necesidad de los distritos, tanto para los grupos 
como para la conferencia; recuperación, servicio y espirituali‑
dad; la disminución en la efectividad que Bill había propuesto 
como premisa libros igual a crecimiento; y la siempre visible 
necesidad del apadrinamiento entre países.

Las mesas de trabajo trataron de la unicidad de propósito 
del programa de aa ante los grupos que utilizan nuestro nom‑
bre, tanto en los grupos como ante la sociedad; del significado 
del resentimiento para la recuperación individual y la super‑
vivencia del grupo; también un inventario sobre el funciona‑
miento de la redela.

Los delegados de los países tuvieron asimismo oportunidad 
de visitar nuestras oficinas, osg y de Plenitud, y de conocer a 
nuestros dedicados empleados.

Participación del iniciador de la redela

La nota distintiva de esta reunión fue la participación del 
compañero veterano Roberto M. quien, en calidad de invita‑
do especial, compartió con los presentes los recuerdos de su 
participación en las ya lejanas 4.a (Nueva York, 1976) y 5.a 
(Helsinki, 1978) Reuniones de Servicio Mundial. De su tema 
intitulado «La primera Reunión Iberoamericana; hoy rede‑
la», compartimos el siguiente fragmento:

«En la 5.a Reunión de Servicio Mundial, que se ce‑
lebraba en Helsinki, Finlandia, en mi calidad de dele‑
gado por México, una noche me acerqué a mi compa‑
ñero John, delegado por Colombia, a comentarle una 
idea que bullía en mi mente desde la 4.a rsm — misma 
que se afirmó en el comité de Política y Admisiones en 
la 5.a rsm —. Esta idea era la de realizar una reunión 
en la que participarían delegados de habla hispana del 
continente americano.

»Después de muchas gestiones, en la ciudad de Bo‑
gotá, Colombia, en las instalaciones del Hotel Dann, 
se llevó a cabo la 1.a Reunión Iberoamericana, del 15 
al 18 de noviembre de 1979, participando las estruc‑
turas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Ecuador, España, El Salvador, Guatema‑
la, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. Invitamos también a la Oficina de Servi‑
cios Generales de Nueva York.

»Han pasado treinta y siete años desde aquella 1.a 
Reunión Iberoamericana; hoy redela».

La participación del compañero Roberto M., fue inmensa‑
mente emotiva para todos los presentes, quienes se desborda‑
ron en aplausos, con lágrimas en los ojos y un corazón lleno 
de gratitud por su participación, pero sobre todo, por tener 
ante ellos al iniciador de estos trabajos, que hoy en día nos 
permiten planificar mejor nuestro único esfuerzo por llegar 
al alcohólico.

noticias e información de servicio



11

§ Posicionemos nuestro nombre 
y nuestros principios

—literatura

La labor de Paso Doce y Quinta Tradición debe ser cons‑
tante, incansable y completamente espiritual. Nuestro com‑
promiso al informar incluye el evitar la controversia ante el 
público, mientras presentamos clara y objetivamente lo que 
hacemos y lo que no hacemos; nos dedicamos a lo nuestro y 
utilizamos los instrumentos que están a nuestra disposición.

Se ha observado que las cartas de no‑controversia, auto‑
mantenimiento y anonimato, ya no son tan solicitadas por la 
comunidad; las tenemos identificadas en «poco o nulo des‑
plazamiento».

Los invitamos, compañeros, a que hagan uso de este valioso 
material, que no es para nuestro uso interno sino para dirigir‑
nos a los profesionales con quienes trabajemos o lleguemos a 
trabajar. Es un material útil para entregar a periodistas, médi‑
cos, enfermeras, directivos de industrias, funcionarios públi‑
cos, sacerdotes, maestros y otros.

Aun cuando ya estemos trabajando en alguna institución, 
debemos tener presente que constantemente rotan empleados 
y funcionarios, y que en muchas personas persiste la idea erró‑
nea de que en Alcohólicos Anónimos se encierra o maltrata a 
la gente, y que se cobra por atender a un enfermo alcohólico.

Adquiramos este material y promovamos su uso en nuestras 
áreas, distritos y grupos, para que llegue a nuestros amigos 

profesionales, quienes con frecuencia sirven de conducto para 
que el enfermo llegue a nuestros grupos — además de ver el 
profesional en Alcohólicos Anónimos un recurso valioso.

§ Servicio en Plenitud
—oficina plenitud

En Plenitud Digital seguimos promocionando las suscrip‑
ciones, que contienen siete números; y en la compra de una 
suscripción digital, a partir del núm. 207, se les obsequia otra 
suscripción completa, de una serie atrasada. También se mejo‑
ró su presentación en nuestra plataforma, en especial el tuto‑
rial, y cuenta con un sistema llamado macro carrusel, que per‑
mite acceder a los artículos de la revista con mayor comodidad.

Sigue vigente nuestro plan de acción «30 000 suscripciones 
impresas». El (o la) compañero(a) que logre este número será 
premiado con un viaje todo pagado para dos personas a Nueva 
York, para visitar la osg sede.

Nuestra capacitación para coordinadores de los comités de 
Plenitud de las áreas se llevará a cabo los días 21 y 22 de mayo 
del 2016.

Contamos con dos paquetes promocionales (números uno 
y dos) en apoyo a la 21.a Semana nacional de información 
«Compartiendo esfuerzos», con un donativo neto de $ 350, 
con vigencia del 1.o de noviembre del 2015 al 31 de enero del 
2016 (o hasta agotar existencias, son 500 de cada uno).

Reapertura de la librería «Bill W.»
En el marco de nuestra pasada reunión trimestral, el 27 de 

noviembre se celebró la reapertura de la librería «Bill W.», 
ante la presencia de complacidos miembros de nuestra comu‑
nidad, del presidente de la Junta de Servicios Generales, Dr. 
Ricardo Iván Nanni Alvarado, de integrantes de la junta y em‑
pleados de ambas oficinas.

La librería fue remodelada por instrucción de la Junta Di‑
rectiva de Servicios Generales, dando con ello continuidad a 
la primera etapa de renovación de nuestras oficinas, efectuada 
unos tres años atrás, con la mirada puesta en ofrecer un servi‑
cio de calidad en constante mejora para satisfacción de nuestra 
comunidad.

Para facilitar un acceso temático conveniente a nuestros va‑
riados títulos, se dotó de nuevos y agradables libreros y ana‑
queles a la librería, en la que ahora puede apreciarse, como 
remate visual, una hermosa fotografía panorámica de nuestro 
cofundador homenajeado trabajando en su escritorio, real‑
zando la impronta tan personal y espiritual de la literatura que 
ahí exhibimos.

¡Esto también es Séptima Tradición!

noticias e información de servicio
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Del comité de Nombramientos
Se invita a compañeros (as) interesados a participar como 

posibles candidatos a:

1. Director no‑custodio
2. Custodio clase b de servicios generales
3. Integrante de los comités permanentes de la 

Junta de Servicios Generales

Requisitos para director‑custodio

• Cinco años de sobriedad ininterrumpida
• Conocimiento de la estructura de servicios generales
• Experiencia en publicaciones, relaciones públicas o admi‑

nistración, finanzas o contaduría, y en dirección ejecutiva

Requisitos para custodio clase b 
de servicios generales

• Siete años de sobriedad ininterrumpida
• Conocimiento de la estructura de servicios generales
• Experiencia en publicaciones, relaciones públicas o admi‑

nistración, finanzas o contaduría, y en dirección ejecutiva

Requisitos para integrante 
de los comités permanentes de la junta

• Cinco años de sobriedad ininterrumpida
• Liderazgo y visión
• Conocimiento de la estructura de servicios generales
• Experiencia en relaciones públicas
• Habilidad para redactar

En todos los casos es imprescindible contar con disponibili‑
dad de tiempo y para viajar, así como presentar la carta aval de 
su área. Los interesados deberán enviar sus currículum profe‑
sional y de servicio al correo electrónico:

edithleym@aamexico.org.mx
Mayores informes: 5264 2588, 5264 2466, ext. 139.

Del comité de Nominaciones
Se invita a compañeros(as) de las regiones Centro Oriente, 

Norte Poniente y Sur Oriente a participar, respectivamente, 
como posibles candidatos a:

1. Custodio de la región Centro Oriente
2. Custodio de la región Norte Poniente
3. Custodio de la región Sur Oriente

En cada región, las áreas proponen candidatos a custodio 
regional — un candidato de cada área o, en algunos casos, dos 
áreas o más proponen conjuntamente un candidato —. Los 

aa. aa. que participen para esta responsabilidad, deben consi‑
derarlo detenidamente. Se sugiere que los interesados repasen 
cuidadosamente los estatutos de la Junta de Servicios Genera‑
les, los requisitos para ser custodio regional y las responsabili‑
dades del servicio.

Para mayores informes, comunicarse con el Lic. Manuel 
González Carranco en el correo electrónico:

nominacionesosg@aamexico.org.mx

Enero
9–10 Reunión de servicios generales del área Ja‑

lisco Oriente. Sede: Estadio del Rugby, Tlaquepaque, 
Jalisco.

16–17 35.o Aniversario de la llegada del mensaje 
a Pastor Ortiz, Michoacán. Sede: 11.o distrito. Tra‑
bajos: escuela primaria «Melchor Ocampo». Junta públi‑
ca: explanada municipal.

Febrero
5–7 10.o Congreso del área Tabasco Ríos. Sede: 4.o 

distrito, Balancán, Tabasco. Apertura y clausura en el cen‑
tro social, trabajos en el Instituto Tecnológico de los Ríos.

6–7 25.o Congreso del área Querétaro. Sede: 10.o 
distrito, San Juan del Río, Querétaro.

20–21 16.o Congreso del área Guanajuato Sur. 
Sede: 16.o distrito, Jerécuaro. Apertura, trabajos y clausu‑
ra en la unidad deportiva de Jerécuaro. Registros sábado y 
domingo a las 8.00.

Marzo
11–13 33.er Congreso del área Jalisco Centro. 

Sede: 15.o distrito, Tequila, Jalisco.
19–20 36.o Congreso del área Yucatán Uno. Sede: 

24.o distrito, Maxcanu, Yucatán.

Abril
16–17 50.o Aniversario de la llegada del mensaje 

al estado de Veracruz y 20.o Congreso del área 
Veracruz Uno. Sede: Parque temático «Takilhsukut» 
(cumbre Tajín), frente a las pirámides, Papantla, Veracruz.

Junio
10–12 26.o Congreso del área Baja California 

Sur. Sede: Ciudad Constitución, Baja California Sur.

Julio
16–17 12.o Congreso de área rural del área Chi‑

huahua Sur. Sede: 6.o distrito, Guadalupe Victoria, 
municipio de Cd. Meoqui, Chihuahua. Lema: «aa siem‑
bra esperanza; cosecha vida».


