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Editorial

El presente boletín puede contener 
nombres completos de delegados a la 

conferencia, de custodios y empleados 
de la osg; está por tanto dirigido a 

miembros de Alcohólicos Anónimos.
Su uso es facilitar la comunicación 

interna de la osg con la comunidad 
y dar a conocer los trabajos realizados 
en la misma. Este uso confidencial no 
transgrede, desde luego, en forma algu-

na nuestra tradición de anonimato ante 
los medios de comunicación pública 
(radio, televisión, Internet, etcétera).
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Ochenta y un años han transcurrido desde 1935. El siglo xx, vivamente polémico, 
testigo de enormes trasformaciones sociales y políticas, de pasos mayúsculos en los 
campos científico y tecnológico — pero de un declive generalizado en las ciencias 
del espíritu — será por siempre imperecedero objeto de estudio y recordación, para 
los Alcohólicos Anónimos responsables, como el tiempo que acunó, vio madurar y 
extenderse nuestra fraternidad. Solo así pueden entenderse ciertos aspectos, expre-
siones y ejemplos presentes en los escritos fundamentales de aa.

Constantemente será necesario para las futuras generaciones actualizarse en la 
comprensión y práctica espiritual de nuestros cofundadores; esto es, hacer actual, tam-
bién para ellas, la Verdad perenne bajo cuyo abrigo y dirección caminaron Bill, Bob 
y todos los buenos veteranos, para consolidar nuestra unidad del modo más simple. 
Bill W. lo enuncia así: «Por consiguiente, creo que hemos mantenido la fe. A mi 
parecer, así es como hemos hecho que aa sea verdaderamente simple» 1.

Nuestro mayor riesgo, ahora y siempre, seguirá siendo el abandono, por prevalecer 
la enfermedad espiritual, de nuestro más simple cimiento: la fe en que es Dios como 
cada quien Lo entiende quien nos devolverá el sano juicio — en favor de superficia-

1. El lenguaje del corazón, p. 307, en «¿Cómo podemos mantenerlo simple?».
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les términos de moda, ideas ajenas a Alcohólicos Anónimos y 
otros caminos más fáciles.

Existen hoy en día, tan solo en los Estados Unidos, más de 
quinientas asociaciones para la recuperación de afecciones y 
problemas diversos que utilizan el programa espiritual sinteti-
zado por Bill Wilson en doce pasos. A todas estas asociaciones 

Al-Anon Neuróticos Anónimos Nicotine Anonymous

Primer Paso Admitimos que éramos 
incapaces de afrontar solos el 
alcohol, y que nuestra vida se 
había vuelto ingobernable.

Admitimos que éramos 
impotentes ante nuestras 
emociones, y que nuestra vida se 
había vuelto ingobernable.

Admitimos que éramos 
impotentes ante la nicotina, 
y que nuestra vida se había 
vuelto ingobernable.

Segundo
al Undécimo Pasos

Iguales.
Se subraya la dependencia de Dios como cada quien Lo entiende.

Duodécimo Paso Habiendo logrado un desper-
tar espiritual como resultado 
de estos pasos, tratamos de lle-
var este mensaje a otras personas 
y practicar estos principios en 
todas nuestras acciones.

Habiendo experimentado un 
despertar espiritual 
como resultado de estos pasos, 
tratamos de llevar este mensaje 
a  los neuróticos 
y de practicar estos principios 
en todos nuestros actos.

Habiendo tenido un 
despertar espiritual 
como resultado de estos pasos, 
tratamos de llevar este mensaje 
a los usuarios de nicotina 
y de practicar estos pasos en 
todos nuestros asuntos.

En el Primer Paso se adecúa tan solo el problema común, 
porque, para lograr una cohesión sincera y perdurable de in-
dividuos tan diversos como los hay en el mundo, es requisito 
que compartan un interés común lo suficientemente hondo 
como para considerar su solución una prioridad vital, al grado 
de desear preservar la asociación para futuras generaciones aun 
a costa de cualquier sacrificio personal. Sin el factor adherente 
del sufrimiento común que crea el puente de comprensión, el 
ser humano ordinario — egoísta en extremo — no está listo 
para trabajar en unidad con otros por un bien infinitamente 
superior a la mera cesación del sufrimiento: el despertar espi-
ritual.

En el Duodécimo Paso, el despertar espiritual se revela como 
el fruto maduro de la práctica de todo programa basado en los 
Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos. Ese es el mensaje que se 
transmite, lo que ofrece el programa; lo demás — por lo que se 
haya llegado en un principio — es añadidura que pronto queda 
atrás y abajo.

La delimitación de los destinatarios del Paso Doce — alco-
hólicos, «otras personas», neuróticos, usuarios de nicotina, 

les ha funcionado el mismo mensaje de Alcohólicos Anónimos, 
adecuando únicamente la primera parte del Primer Paso, y la 
segunda del Duodécimo — ambas relativas al padecimiento 
sintomático específico —. Todo lo demás es exactamente el 
mismo programa y el mismo mensaje. A continuación compa-
ramos estas partes, conforme al uso de otras tres comunidades:

etcétera — tiene como propósito conservar la salud de la uni-
dad, al propiciar en todos los miembros la plena identificación 
de unos con otros, mediante una realidad compartida que les 
interesa supremamente.

En conclusión, el mensaje profundo y de peso que ha trans-
formado auténticamente la vida entera de quienes lo han prac-
ticado — dentro y fuera de aa, por más de ochenta años — es 
busca a Dios, depende de Él y despierta espiritualmente, o, 
como lo describe Bill W.:

«Entrégate a Dios, tal como tú Lo concibes. Admi-
te tus faltas ante Él y ante tus semejantes. Limpia de 
escombros tu pasado. Da con largueza de lo que has 
encontrado y únete a nosotros. Estaremos contigo en 
la Fraternidad del Espíritu, y seguramente te encon-
trarás con algunos de nosotros cuando vayas por el 
camino del destino feliz. Dios te bendiga y conserve 
hasta entonces».

El editor
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§ En la tierra de nadie
Bill, el veterano de guerra

Como hemos ya indicado en otra oportunidad, «Bill Wil-
son fue, como cualquiera de nosotros, un hombre. Pero nació, 
creció, se educó y vivió en los Estados Unidos de América. Al 
igual que cada uno, él también contemplaba el mundo desde 
la perspectiva de su experiencia de vida, y tenía, claro está, sus 
propios gustos e inclinaciones literarias, musicales y artísticas, 
así como, con toda seguridad, convicciones políticas [sociales] 
y religiosas»1.

Bill tuvo además vivencias cuya honda impronta se acusa en 
las metáforas y expresiones que utiliza; entre ellas contamos 
las que proceden de la dimensión de Bill como veterano de la 
primera guerra mundial: «cabeza de playa», «trincheras»… 

«tierra de nadie».
Él empleó la expresión cabeza de playa un par de ocasiones 

en sus escritos recogidos en El lenguaje del corazón2.

«Como prueba de esto, conté un sueño de aa que 
Lois y yo vimos convertirse en realidad en una lejana 
cabeza de playa de Noruega. Este sueño empezaba con 
un aa que escuchaba la voz de su conciencia, y luego 
vendió todo lo que tenía»3.

«Empezamos a progresar a toda marcha, llegando al 
Canadá, a las posesiones de los ee. uu. y a numerosos 
países extranjeros. Estos progresos nos presentaron 
nuevos dilemas para solucionar. Cada nueva cabeza 
de playa tenía que pasar por su período pionero y de 
volar a ciegas, como nos había sucedido a nosotros en 
los Estados Unidos»4.

Cabeza de playa es un término militar utilizado para refe-
rirse a la acción de asegurar, mediante unidades armadas, un 
punto de desembarco apropiado para el arribo de refuerzos, 
pertrechos, etcétera, que posibiliten un avance hacia el inte-
rior del territorio.

La primera historia, sobre el noruego de Connecticut, con-
movió vivamente a Bill, quien la mencionó por escrito al me-

nos en dos ocasiones: en aa llega a su mayoría de edad, y en 
este artículo de 1950, escrito para The aa Grapevine.

Que George, el noruego naturalizado norteamericano, ven-
diera todo, arriesgara todo, y marchara únicamente con su fiel 
esposa, sin literatura alguna en noruego ni más pertrechos que 
su fe en Dios, y la semilla del despertar espiritual en su bolsi-
llo para plantarla en el corazón de su hermano alcohólico —si 
acaso este lo quería— ¡eso sí que era sacrificio, gratitud y amor 
activo por Dios y el ser humano!

De ese alcohólico noruego, quien a sí mismo se hizo lo su-
ficientemente pequeño y dócil como para entrar por la puerta 
estrecha, y responder internamente a Dios: «Heme aquí», 
brotó un árbol en la aparentemente helada Noruega, que dio 
fruto de a 30, 60 y 100 por cada nueva semilla.

Tal es la historia que inspiró en Bill la metáfora de la cabeza 
de playa, del puñado de soldados que, en medio de toda po-
sible adversidad, luchan aun a costa de su vida por obtener y 
conservar un lugar seguro… por los que vendrán.

Cada vez que un George, un capitán Jack, un Dick Pérez, 
llegaba a una playa desconocida con la intención de sembrar la 
semilla preciosa, para que desde allí brillara sobre esa tierra la 
esperanza, nuestro Bill marcaba en su mapa una nueva cabeza 
de playa.

Tierra de nadie 

Si bien cabeza de playa era para él una metáfora de la ancha 
esperanza, tierra de nadie lo era de la angustiosa desesperación.

Una de las características más deprimentes psicológicamen-
te, y desgastantes físicamente, de la primera guerra mundial, 
fue la llamada guerra de trincheras. Los soldados de ambos 
ejércitos vivían durante meses en las mismas líneas de zanjas 
que habían cavado, protegiéndose así de los bombardeos y la 
metralla contraria. El espacio de terreno que mediaba ambas 
líneas de trincheras tenía numerosos tendidos de alambre de 
púas, sujetos firmemente con estacas, de modo que no era posi-
ble un ataque de la infantería en carrera libre hacia la trinchera 
contraria. Prácticamente era un suicidio intentar atravesar ese 
terreno. Los cuerpos de los soldados muertos no podían ser 
siquiera recuperados de las alambradas donde yacían. Por eso 
llegó a conocerse esa inaccesible zona de muerte como la tierra 
de nadie.

Con la suerte de un soldado, que tras un fallido intento de 
avance ha quedado atrapado en esa tierra de nadie, compara-
ba Bill la del enfermo alcohólico —antes del surgimiento de 
nuestra fraternidad y aun en sus primeros años—: un desam-
parado con escasísimas posibilidades de ser alcanzado por la 
medicina, por un lado, o por la religión, por el otro.

1. Véase «La literatura: escribir es adecuar y retransmitir una 
tradición», en Apartado 29-70 núm. 273, p. 3.

2. Reproducidos con permiso de The aa Grapevine y Pleni-
tud aa.

3. «Llegamos a nuestra mayoría de edad», en El lenguaje del 
corazón, p. 123. El pasaje se refiere al nacimiento de Alcohólicos 
Anónimos en Noruega, cuyo relato se encuentra en aa llega a su 
mayoría de edad, pp. 34s.

4. «Cómo se desarrollaron los servicios mundiales de aa, se-
gunda parte», en El lenguaje del corazón, p. 153.
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Así lo exponía ante la Sociedad Médica del Estado de Nueva 
York en mayo de 19445, mostrando los puntos de coincidencia 
entre religión y medicina:

«Me alegra muchísimo poder decirles que otros 
muchos miembros distinguidos de su profesión han 
manifestado la opinión que nuestros Doce Pasos son 
una buena medicina. Y los clérigos de todas las deno-
minaciones dicen que son buena religión, y a nosotros 
los aa nos gustan los pasos porque surten efecto. Ar-
dientemente esperamos que a todos los médicos aquí 
presentes, les resulte posible participar en este acuer-
do feliz. En los primeros años de aa nos parecía a no-
sotros, los alcohólicos, que estábamos vagando por una 
especie de tierra de nadie que aparentemente separaba 
la ciencia de la religión. Pero todo esto ha cambiado, 
porque aa se ha convertido en el terreno de reunión 
de los dos conceptos».

Y, tocante al sombrío pesar de incompren-
sión y aislamiento que oprime a todo alcohólico 
cuando aún bebe, dirigió estas significativas pa-
labras de gratitud al Dr. Carl Gustav Jung, en su 
carta del 20 de marzo de 1961:

«El anterior es un ejemplo más de lo 
útil que usted nos fue, a los que estába-
mos en aa en nuestro período forma-
tivo. Sus palabras llevaban realmente 
autoridad, porque usted no parecía ser 
íntegramente un teólogo ni un cientí-
fico puro; por tanto, parecía quedarse 
con nosotros en esa tierra de nadie que 
yace entre los dos, el lugar exacto en que 
muchos nos habíamos encontrado. Por 
consiguiente, su identificación con no-
sotros fue profunda y convincente; ha-
bló un lenguaje del corazón que podía-
mos entender»6.

E incluso al defender, irreductible, ante la 
ciencia la Verdad espiritual de Alcohólicos Anó-
nimos, y exponer la debilidad de los falsos argu-
mentos en su contra, Bill, el veterano de guerra, 
argumentaba con otro probado ejemplo militar:

«En estas condiciones, el aceptar los 
aspectos espirituales del programa de 

Alcohólicos Anónimos no presenta dificultades, ni 
aun para los más renuentes. Aproximadamente la 
mitad de los miembros de aa fueron al principio ag-
nósticos o ateos. Esto sirve para desmentir la creencia 
de que solamente podemos tener éxito con los religio-
samente inclinados. Permítaseme recordar la famosa 
frase: “No hay ateos en las trincheras”»7.

Con sus metáforas, Bill no solo nos muestra el mundo que 
conoció y cómo lo entendió; a Alcohólicos Anónimos depen-
diendo de Dios, como conducto para llevar Su esperanza a 
otros alcohólicos atrapados en la tierra de nadie; con ellas nos 
hace adentrarnos, por sus propios ojos, en Bill Wilson: en sus 
emociones, recuerdos y perspectivas; en la anchura de su cora-
zón, donde no dejó de brillar el sol… aun de noche.

El editor 

5. Ponencia «Los conceptos básicos de Alco-
hólicos Anónimos», en Tres charlas a sociedades 
médicas.

6. Transmítelo, p. 385.

7. Tres charlas a sociedades médicas, p. 17.
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§ Para un mejor trabajo en centros de tratamiento
— centros de tratamiento

Contar con grupos en instituciones y de paso doce es impor-
tante para cumplir con el objetivo del comité en Centros de 
Tratamiento (cct). Esperamos que estas sugerencias puedan 
servir para el trabajo que miembros, grupos, distritos y áreas 
realizan en dichos centros.

Actividades sugeridas:

1. Estudiar la guía y el rotafolio de Centros de Tratamiento.
2. Adquirir y estudiar los materiales impresos y audiovi-

suales del cct, con todos los integrantes del comité.
3. Informar a los centros de tratamiento de las reuniones.
4. Participar en las reuniones conjuntas de los comités de 

acción (ccp, ct, ic e ip).
5. Participar en juntas de información para los profesiona-

les, en conjunto con los comités de ccp en los centros de 
tratamiento, y ofrecer realizarlas nuevamente en caso de 
que el personal de la institución haya cambiado.

6. Instalar módulos con literatura y carteles del cct en los 
centros de tratamiento, previo permiso de las autoridades.

7. Crear un programa de contactos temporales (ver sección 
en el folleto del comité «Unir las orillas»).

8. En los grupos, en los distritos y en las áreas, realizar si-
mulacros de contacto con las autoridades de los centros de 
tratamiento y de cómo abordar a los pacientes.

En este marco de actividades a nivel nacional y con el espíri-
tu de servicio, nos dirigimos hacia la 8.ª Semana nacional del 
enfermo alcohólico encamado, del 17 al 22 de octubre de 2016. 
El acto inaugural se celebrará en el área Tabasco Chontalpa.

§ ¿Por qué celebrar una convención de aa en el 2019?
— eventos nacionales

Está claro que los eventos de Alcohólicos Anónimos, más 
allá del nivel de grupo, han llegado a ser una parte estableci-
da de la vida de nuestra comunidad. El calendario de eventos 
de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos indica algunas de las convenciones, conferencias y 
eventos efectuados por los Alcohólicos Anónimos.

¿Qué es lo que hace que una convención de aa tenga éxito 
para los convencionistas? Es probable que el estilo y la forma 
no cuenten tanto como el espíritu y el sentimiento que la ca-
racterizan. Como dice un miembro: «La mejor convención 
de Alcohólicos Anónimos no es sino una buena reunión de 
Alcohólicos Anónimos a gran escala». Con solo observar a los 
entusiastas asistentes a cualquier congreso, se puede captar lo 
que él quiere decir. Merece la pena asistir solo por el ambiente. 
Allí encontrarán el compañerismo, la risa, el cariño y la com-
prensión; amontonados y apretados.

Es por esto que empieza el conteo regresivo para nuestra 
próxima cita en el 2019, en la ciudad de Puebla, en donde se 
derramarán miles de corazones con un solo objetivo: agrade-
cer al que nos precede que nos ha permitido llegar a la duo-
décima ocasión en que los alcohólicos del país se reúnen para 
dar testimonio de que Alcohólicos Anónimos es la alternativa 
para el que tiene problemas con su manera de beber.

En la pasada 50.a Conferencia Mexicana, el comité de Even-
tos Nacionales propuso la versión actualizada del Manual de 
políticas y procedimientos para la realización de las convencio-
nes nacionales que propuso a la conferencia, el cual fue apro-
bado. Con esto se dará inicio a las actividades y trabajos de 
nuestro magno evento.

§ Más responsabilidad y automantenimiento
— finanzas

En esta 50.a Conferencia Mexicana, el comité de Finanzas 
de conferencia recomendó al pleno ocho acciones y una suge-
rencia, mismas que fueron aprobadas sin enmienda. Algunas 
trataron temas que era necesario actualizar, debido la situa-
ción económica y cambiante que prevalece hoy en día (de la 19 
a la 24). Las que tratan un tema muy importante para nuestra 
comunidad son las acciones recomendables 25 y 26, comple-
mentadas por la 27 (una sugerencia), pues en la medida en que 
podamos equilibrar la composición del donativo cumplire-
mos con nuestra responsabilidad de automantenernos, lo que 
nos fortalecerá como donataria y minimizará el riesgo fiscal, 
dándonos la oportunidad de obtener más literatura para la 
transmisión del mensaje.

Con la acción recomendable 25 se derogó, por inoperante, 
la 2.a recomendación de la 41.a Conferencia Mexicana, en la 
que se establecía el incremento anual de la literatura según la 
inflación.

Con la acción recomendable 26 se indicó que se diera segui-
miento al proyecto de disminución del donativo de la literatu-
ra que desarrolló el comité de Finanzas de la Junta de Servicios 
Generales y que se aplique a partir del 1 de julio del 2016.

Con la acción recomendable 27 (sugerencia) se solicitó que, 
en la medida de lo posible, las áreas del país incrementen sus 
donativos para contribuir con el 40 % de los gastos de su Ofi-
cina de Servicios Generales, que equivale a 100 pesos anuales 
por miembro.

§ Anonimato en Internet
— información pública

Estamos por arribar al 81.er aniversario de Alcohólicos Anó-
nimos en el mundo este próximo 10 de junio, y lo difundi-
remos en el marco de la 7.a Semana nacional de información 
en la radio, del 6 al 12 de junio. Esta semana de trabajo tiene 
como objetivo informar de nuestro programa para recuperar-
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nos del alcoholismo a la sociedad en general y a todos los in-
teresados. La osg tiene a su disposición los anuncios de radio, 
10 anuncios de televisión y los vídeos «Paso Doce», «¿Qué 
es Alcohólicos Anónimos?», «aa y la alegría de vivir», «¿Yo 
alcohólica?», «Soy demasiado joven para ser alcohólico», 

«Hay una solución» y «La historia de Mateo». Pregunta a 
tu rsg, mcd o delegado. También tenemos disponibles los 
paquetes promocionales de literatura, los cuales puedes con-
sultar en el sitio http://www.aamexico.org.mx en la siguiente 
ruta: • miembros y grupos de aa • literatura aa • promo-
ciones.

En la actualidad se observa la ruptura del anonimato en In-
ternet y redes sociales: fotografías de miembros de aa en el 
grupo, en un evento, en un centro de servicio; en sesiones de 
compartimiento, en un evento, etcétera. Para prevenir estas 
rupturas de anonimato personal y de otros miembros, conta-
mos con las guías de aa en Internet, disponibles en el sitio 
http://www.aamexico.org.mx, en la siguiente ruta: • miem-
bros y grupos de aa • cip • material de servicio. Pregunta a 
tu rsg, mcd o delegado para conocer más acerca de este tema.

¿Sabías que…

…eres responsable de tu 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, pue-
de que inadvertidamente rompamos el anonimato de 
otros?

…sitios web de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera), y otros sitios como YouTube, son de naturaleza 
pública?

La experiencia sugiere que, conforme a la Undécima Tra-
dición, no se debe revelar que se es miembro de Alcohólicos 
Anónimos en un sitio de red social ni en ningún otro sitio web, 
blog o tablón de anuncios electrónicos.

§ Los cinco niveles de servicio: 
una propuesta para su estudio

— informe y carta constitutiva 
 
Primer nivel

a. Autoridad fundamental: avalada en el Concepto i, 
ya que nos lleva a una consciencia de grupo (asamblea de área), 
caracterizada por: 

• Suficiente conocimiento, para superar la ignorancia.
• Suficiente responsabilidad, para desalentar la indolencia.
• Suficiente amor para con el hombre y para con Dios, para 

desterrar la intriga.
• Con lo cual, lo virtual se transforma en real.

b. Responsabilidad final de mantenimiento y 
sostenimiento de los servicios generales: justifica-
da en los capítulos 2, 3, 4 y 5 de El manual de servicio de aa, en 
donde se aluden procedimientos, características y responsabi-
lidades de los servidores de estructura para que:

• El rsg tenga respuestas y el grupo se dedique a su único 
objetivo.

• El mcd sea la válvula de seguridad.
• El comité de área cumpla con los propósitos de fortalecer 

la estructura de la conferencia y atender el crecimiento y 
armonía de los grupos del área.

• La asamblea del área, la política y las finanzas para dar 
respuesta al mantenimiento y sostenimiento de los servi-
cios generales.

Segundo nivel

a. Autoridad delegada: avalada en el Concepto ii, 
cuando se nos señala que hay diferencia entre lo que es final y 

Composición actual del donativo

Proyecto de acciones recomendables 
y recomposición del donativo

81 % por
literatura

55 % por
literatura

Más literatura, mayor
transmisión del mensaje

Más responsabilidad
y automantenimiento

15 % por
voluntarias

40 % por
voluntarias
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lo que es inmediato de servicio. Esto último, la voz activa y la 
consciencia efectiva de toda nuestra sociedad.

b. Responsabilidad de funcionamiento de los 
servicios generales: justificada en los capítulos 1, 6, 7 y 8 
de El manual de servicio de aa, que nos proporciona la herra-
mienta del acta tradicional, el procedimiento para la elección 
del delegado a la conferencia y sus responsabilidades, así como 
las de la misma conferencia:

• Foro de expresión nacional para la agrupación.
• Perpetuación y funcionamiento de los servicios generales.
• Protección a nuestros principios. 
• Una consciencia de grupo nacional.

Tercer nivel

a. Autoridad legal y administrativa: avalada en el 
Concepto vi, porque nosotros los estamos haciendo responsa-
bles de todas nuestras actividades de servicio:

• Servicios Generales de aa
• Plenitud aa
• Los 14 comités, más los transitorios

b. Responsabilidad en la política general y fi-
nanzas de Central Mexicana y sus órganos subsi-
diarios: justificados en el capítulo 9 de El manual de servicio 
de aa, en donde se aluden extractos del acta legal para cumplir 
con esta responsabilidad. (Ver apéndice g, donde se describen 
detalladamente todos los aspectos del funcionamiento de la 
junta).

Cuarto nivel

a. Autoridad ejecutiva: avalada en el Concepto viii, 
porque la junta en pleno no debe distraerse en problemas coti-
dianos, para ello están las juntas directivas:

• de Servicios Generales
• de Plenitud aa

b. Responsabilidad de administración y supervi-
sión de las oficinas de servicio: justificadas en el ca-
pítulo 9 de El manual de servicio de aa, en donde se aluden 
extractos del acta legal.

Quinto nivel

a. Autoridad operativa: avalada en el Concepto xi, 
porque el éxito duradero de nuestra Central Mexicana no 
dependerá únicamente de las capacidades de los custodios en 

sí; dependerá igualmente de jefes y miembros del personal de 
nuestras oficinas.

• Oficina de Servicios Generales (osg)
• Oficina Plenitud (op)

b. Responsabilidad de funcionamiento rutina-
rio de oficinas de servicio: justificada en los capítulos 
11 y 12 de El manual de servicio de aa, en donde se alude a la 
estructura, sostenimiento y servicios de estas oficinas.

§ Carnets para preliberados
— instituciones correccionales

En cada rincón del país, asisten preliberados a sesionar en 
nuestros grupos; son compañeros que tienen una obligación 
con la ley para asistir a un grupo de Alcohólicos Anónimos. 
Es ahí donde se usa el carnet para preliberados para probar 
la asistencia de este al grupo, pues deben mostrarlo a la au-
toridad cuando se los requiere. El carnet contiene un espacio 
aproximado de 5 cm de largo por 1 cm de ancho para el sello. 
Cuando un preliberado asiste a un grupo y solicita un carnet, 
debemos proporcionárselo y sellarlo cuando asista.

¿Cómo adquirir un carnet para preliberado? En caso de que 
un grupo lo requiera, puede solicitarlo al distrito al que está 
adherido. Si el distrito no cuenta con él, se solicita al comité de 
área. Es el delegado a la conferencia quien lo solicita formal-
mente a la Oficina de Servicios Generales. Se piden todos los 
que el área requiera. No requieren de donativo.

Algunas sugerencias importantes para el uso del carnet
Sellarle al preliberado o imputado (aquel que se encuentra 

bajo medida cautelar, no necesariamente prisión preventiva), 
siempre y cuando asista la hora y media de manera completa a 
la reunión del grupo. Tener un sello en el grupo conforme al 
formato del carnet. El rsg y el secretario del grupo son los res-
ponsables del buen uso del sello. Averiguar de qué institución 
viene el preliberado (municipal, estatal o federal).

¿Qué son las medidas cautelares?
Son disposiciones judiciales, «impuestas mediante resolu-

ciones judiciales, por el tiempo indispensable para asegurar 
la presencia del imputado en el procedimiento» (Carbonell, 
2014). Por ejemplo: asistir a un asilo de ancianos, a una escuela, 
a una institución de salud a realizar trabajo a favor de la comu-
nidad por un tiempo y espacio previamente definidos, asistir 
a tomar terapia a un Centro de Integración Juvenil, o asistir a 
un grupo de Alcohólicos Anónimos.

Nosotros, como Central Mexicana, debemos prepararnos 
para recibir a las personas que asistan por una medida cautelar. 
En algunos casos se podrá utilizar el carnet para preliberados; 
en otros casos la misma autoridad dará los carnets.
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§ Recomendaciones de la 19.a redela
— internacional

Comité de Agenda
1.a recomendación: Después de poner a votación las pro-

puestas de lemas para la 20.a redela, el comité recomien-
da como lema: «Comunicación: vital para unir las Amé-
ricas».

2.a recomendación: El comité recomienda los siguientes 
temas para presentación en la agenda, en la próxima 20.a 
redela:

¿Qué estamos haciendo para posicionar a Alcohólicos Anó-
nimos… a) …ante el público? b) …ante las instituciones 
de gobierno?

¿Tenemos suficientes servidores para los comités de acción… 
a) …en el comité de área? b) …en los distritos?

¿Es necesario llevar a la práctica estos principios en todos 
nuestros asuntos?

¿Qué se está haciendo con el derecho de participación?
La mujer en los tres legados de Alcohólicos Anónimos
Comunicación con las cortes
La responsabilidad fundamental en los grupos
¿Cómo estamos recibiendo a los nuevos en nuestros grupos?
3.a recomendación: El comité recomienda los siguientes te-

mas para las mesas de trabajo para ser incluidas en la 20.a 
redela:

Mesa 1: «Cómo usar el Internet para comunicarse efecti-
vamente».

Mesa 2: «Licencias y propiedad intelectual».
Mesa 3: «Unicidad de lenguaje para comunicar un buen 

mensaje… a) …en el grupo»,  b) …en la sociedad».

Comité de Política, Admisiones y Finanzas
1.a recomendación: Informar a toda la comunidad (miem-

bros, grupos, áreas y a todos los niveles de servicio) que 
existe el Fondo Internacional de Literatura, cuál es su 
función, y motivar a todos para su aportación a través de 
la estructura.

2.a recomendación: Se aprueba que la cuota de inscripción 
para la 20.a redela sea de 800 usd.

3.a recomendación: Que el Centro de Información de la 
redela envíe a todas las estructuras de las Américas, por 
correo electrónico y postal, el reporte final de cada rede-
la, con el fin de motivar la participación de los países que 
no estuvieron presentes.

4.a recomendación: La sede de la próxima 20.a redela, 
Costa Rica, y como sede alterna, Colombia.

5.a sugerencia: A partir de esta 19.a redela, y de aquí en 
adelante en todas las redela, si hubiera un excedente, se 
repartirá el 50 % a la futura sede y el otro 50 % al Fondo 
Internacional de Literatura, el cual se enviará en principio 

a la oficina central de la redela.
Moción de recordación (al Centro de Información): Res-

tablecer los correos electrónicos de los delegados de la 
redela, incluyendo también a los países no participantes 
y con ello facilitar  el intercambio de información y expe-
riencias.

Comité de Literatura y Publicaciones
No hubo recomendaciones.
Conclusiones:
1. Se preguntará a aa World Services el estatus de las tra-

ducciones pendientes del texto básico a los idiomas indí-
genas quechua y purépecha.

2. Se dialogará con el departamento de publicaciones de 
aa World Services sobre los pedidos que son despachados 
a las diferentes estructuras, y regularizar la situación de 
los pedidos que demoran en llegar, así como los productos 
en mal estado.

3. Se enviará, de parte de la redela, una solicitud a la osg 
de Nueva York y a la rsm, para que ponga más protección 
a la literatura que se sube a Internet para su lectura y esto 
no afecte a otras estructuras.

Comité Trabajando con Otros
1.ª recomendación: Que los materiales de apoyo se hagan 

llegar a todos los países a través de la secretaría de la re-
dela, en un tiempo aproximado de tres meses, y subirlo a 
la página web. Y dar cumplimiento a las recomendaciones.

El comité emite la siguiente moción de recordatorio para 
el cumplimiento de la recomendación de la 18.a rede-
la, que dice: «Que por medio de la oficina central de 
información de la redela, se haga una recopilación de 
los materiales de cto, de acuerdo a lo establecido en las 
recomendaciones anteriores y se informe a la brevedad a 
los integrantes del comité». Con el agregado de que los 
países México, Colombia, Brasil, ee. uu. y Canadá, y Ve-
nezuela, harán llegar sus materiales a la oficina central de 
información y esta sea remitida a la brevedad posible a los 
países que integran la redela, encargándose el coordina-
dor del cto de su seguimiento.

§ Plenitud contigo
— plenitud

Nos complace anunciarte que a partir de la revista núm. 214, 
el obsequio en tu subscripción impresa será una subscripción 
digital. El objetivo es darle difusión a la revista digital y un 
beneficio en costo a nuestra comunidad de Alcohólicos Anó-
nimos. Con esta subscripción digital, puedes disfrutar de la 
revista en audio y vídeo desde cualquier dispositivo móvil o 
regalarla a algún profesional. Su vigencia es de un año a partir 
de la revista núm. 214, o hasta agotar existencias.
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Para el subscriptor núm. 30 000 sigue abierto el premio, que 
consta de un viaje a la ciudad de Nueva York, para conocer la 
casa de Bill W. (en Stepping Stones), así como las oficinas de 
los servicios mundiales. Incluye el hospedaje para dos personas 
en habitación doble por tres noches en el hotel Holiday Inn 
Express, de Nueva York; dos boletos de avión (México–Nueva 
York–México), y dos subscripciones de Plenitud Digital. Este 
premio es para dos personas: el subscriptor núm. 30 000 y el 
coordinador de Plenitud del área de donde provenga el ganador.

Recuerda que en nuestro sitio en Internet, http://www.ple-
nitudaa.org.mx, encontrarás recursos digitales que puedes 
descargar y que te ayudarán en tu servicio, tales como presen-
taciones de las capacitaciones, historia de la revista, plan de 
acción, Gaceta Plenitud, formatos, listas de precios, guía para 
escribir experiencias, y muchas cosas más.

§ Inventario de la Conferencia Mexicana: 
primera parte

— política y admisiones

En esta histórica 50.a Conferencia Mexicana se llevó a cabo 
la realización de la primera parte de su inventario. Para ello se 
formaron 12 grupos que tenían que contestar una pregunta en 
cada horario, enviándose con mucha antelación la conforma-
ción de los grupos y las preguntas que les correspondía en cada 
uno de ellos, para llegar bien preparados y responder con ho-
nestidad a las mismas. De las respuestas se hicieron recomen-
daciones o sugerencias, entendiéndose estas como propuestas 
de inquietudes que se enviarán a la Junta de Servicios Genera-
les y comités de conferencia, quienes decidirán si las presentan 
en futuras conferencias como recomendaciones.

Un inventario, a nivel de servicio general, es una continua-
ción natural que se hace para mantener la sobriedad personal. 
Pero para hacer un inventario de la Conferencia de Servicios 
Generales, son los Doce Conceptos para el servicio mundial 

— y no los Doce Pasos para la recuperación — los que nos ofre-
cen la lente mediante la cual se evalúan las prácticas y proce-
dimientos actuales de la conferencia, con el fin de determinar 
cómo se relacionan con el plan, el propósito y la estructura 
originales de esta última.

Pero realizar un inventario, detectar lo que está mal, y no 
hacer los cambios necesarios de nada serviría. Tenemos que 
detectar, admitir y corregir, y ese es el objetivo. Por lo que el 
comité de Política y Admisiones emitió en esta 50.a Conferen-
cia Mexicana la recomendación 59, la cual dice que «La co-
misión para el Inventario de la Conferencia Mexicana busque 
los mecanismos necesarios para turnar las recomendaciones o 
sugerencias de cada grupo a quien corresponda, de los resul-
tados que arroje la primera parte, y posteriormente a todo el 
inventario de nuestra Conferencia Mexicana».

Con la anterior acción recomendable, la Conferencia de 
Servicios Generales está detectando, aceptando y corrigiendo 

lo que pueda estar mal y que esto impacte y beneficie a toda 
nuestra comunidad, sugiriendo que realicen su inventario 
nuestras áreas, distritos y grupos, haciendo los cambios que 
sean necesarios.

Los resultados de esta primera parte del inventario están 
plasmados en el Reporte final de la 50.a Conferencia Mexicana 
de Servicios Generales.

* Códigos: 219, (2) aa en las prisiones; 225, (2) Carta a un preso que 
puede ser alcohólico; 242, (2) Es mejor que estar sentado en una celda; 
258, (1)  Alcohólicos Anónimos en Instituciones Correccionales (ilustrado); 
260, (2) Alcohólicos Anónimos en Instituciones Correccionales: de igual a 
igual;  413, (10) De Instituciones Correccionales (hombre); 414, (10) De 
Instituciones Correccionales (mujer); 416, (10) Ahora estoy libre; 712, (3) 
Testimonio de agradecimiento del cic; 103, (1) Alcohólicos Anónimos de 
bolsillo; 204, (1) El artículo de Jack Alexander sobre AA; 220, (1)  Un 
punto de vista sobre aa.

* Códigos: 252, (2) Manual de comités de Instituciones Correccionales 
de aa; 264, (2) El representante del comité de Instituciones Correccionales;  
219 (2) aa en prisiones; 107, (1) aa llega a su mayoría de edad; 112, (1) 
Doce Pasos y Doce Tradiciones; 215, (1) La tradición de aa: cómo se desa-
rrolló; 222, (1) Las Doce Tradiciones Ilustradas; 227, (1) Comprendiendo 
el anonimato;  239, (1) Problemas diferentes al alcohol; 249, (1) Los Doce 
Conceptos Ilustrados.

Paquete 1 para el informador 

Paquetes para la 14. ª snia
50 % de descuento

* Códigos: 205, ¿Hay un alcohólico en su vida?; 216, Los jóvenes y aa; 
220, Un punto de vista sobre aa; 221, aa para la mujer; 227, Compren-
diendo el anonimato; 229, ¿Sabes cuál es la causa de tus sifrimientos?; 235, 
Diez mujeres en aa; 261, El alcoholismo en los jóvenes.

* Códigos: 201, 44 preguntas y respuestas; 204, El artículo de Jack 
Alexander; 230, Hablando en reuniones de no alcohólicos; 232, Una bre-
ve guía de aa; 239, Problemas diferentes al alcohol; 254, Reuniones para 
principiantes; 213, Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento; 349, 
Rotafolio de ip bolsillo.

* Códigos: 401, Tríptico AA en su comunidad

* Códigos: 408, Un mensaje a los jóvenes
* Vigencia del 11 de abril al 12 de junio del 2016 o hasta agotar existencias

* Con vigencia del 11 de abril al 25 de junio del 2016, o hasta agotar existencias.

* Códigos: 407, Tres en uno

Tríptico informador
(100 trípticos)

Tríptico informador
(100 trípticos)

50 % de descuento
Paquetes para la 7. ª snir

Paquete 2 para el servidor

Para stand
(Uno de cada uno)

$ 119.50 $ 59.75

Para el informador
(Uno de cada uno)

$ 136.50

$ 55.50

$ 55.50

$ 105.50

$ 260.40

$ 68.25

$ 27.50
$ 27.50

$52.50

$130.20

$131$ 262

Tríptico informador
(100 trípticos)
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Mayo
7–8 20.o Congreso del área Guanajuato Centro. 

Sede: 5.o distrito, Irapuato, Guanajuato.
14–15 21.er Congreso y 50.o aniversario de la ofici-

na intergrupal en el área Yucatán Uno.
14–15 35.o Aniversario y 7.a reunión de servicios 

generales del área México Oriente Uno.
21–22 3.a Reunión interdistrital del área Naya-

rit Dos Bahía de Banderas Vallarta. Sede: 2.o 
distrito, Pitillal, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

21–22 37.o Aniversario de la llegada del mensaje 
de aa a Caborca, Sonora. Sede: 7.o y 9.o distritos, Ca-
borca, Sonora, área Sonora Norte.

28–29 13.er Evento de comités auxiliares del área 
Michoacán Uno. Sede: 9.o distrito, Morelia Sur Orien-
te. Junta de información el sábado 28, a las 17.00, en el 
Palacio del Arte.

Junio
10 81.er Aniversario de Alcohólicos Anónimos.
10–12 24.o Congreso del área Sonora Sur. Sede: 

1.er, 2.o y 3.er distritos, en el Auditorio Cívico Municipal, 
Guaymas, Sonora.

10–12 26.o Congreso del área Baja California 
Sur. Sede: 3.er distrito, en el salón «Suterm», calle Álva-
rez Rico (entre Boulevard Cervantes del Río y Zaragoza), 
Ciudad Constitución, Baja California Sur.

10–12 34.o Congreso del área Tabasco Centro. 
Sede: 2.o distrito, Jalpa de Méndez, Tabasco.

11–12 7.a Reunión de servicios generales del área 
Campeche. Sede: 3.er distrito, en la ciudad de San Fran-
cisco, Campeche.

11–12 «Treinta y cinco años de la llegada del 
mensaje de Alcohólicos Anónimos a la ciudad 
de Yuriria». Sede: 3.er distrito, en la ciudad de Yuriria, 
Guanajuato.

20–26 14.a Semana nacional del interno alcohó-
lico. Sede: área Aguascalientes. Tema: «El grupo de Al-
cohólicos Anónimos en las instituciones correccionales». 
Lema: «Unidos, alegres y libres del alcohol».

Julio
8–10 11.o Congreso del área Jalisco Oriente. 

Sede: 20.o distrito, en Tototlán, Jalisco. Lema: «Una luz 
en Tototlán».

15–17 12.o Congreso del área Veracruz Cuatro. 
Sede: 20.o distrito, en San Andrés Tuxtla, Veracruz.

16–17 4.a Reunión de servicios generales. Sede: 6.o 
distrito del área Tabasco Chontalpa, en Huimanguillo, 
Tabasco.

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».

30–31 50.o Aniversario de la llegada del mensaje 
de Alcohólicos Anónimos a Lagos de Moreno. 
Sede: área Jalisco Los Altos, en Lagos de Moreno, Jalis-
co. Apertura, actividades y clausura: teatro «José Rosas 
Moreno».

Agosto
5–7 Congreso estatal «Cincuenta años de la 

llegada del mensaje de Alcohólicos Anónimos 
al estado de Chiapas». Sede: área Chiapas Centro, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en las instalaciones de la feria 
«Chiapas».

27–28 27.o Evento de comités auxiliares del área 
Jalisco Centro. Sede: 27.o distrito, Florencia, Zacate-
cas. Junta pública el sábado 27 a las 17.00 en la plaza prin-
cipal. Trabajos el domingo 28 en la escuela primaria «José 
E. Pedroza».

Septiembre
9–11 13.er Congreso del área Sonora Centro. Sede: 

5.o distrito, en Hermosillo, Sonora.
16–18 9.o Congreso del área Nayarit Dos Bahía 

de Banderas Vallarta. Sede: 5.o distrito, en Tomat-
lán, Jalisco.

Octubre
14–16 36.a Reunión anual de oficinas intergrupa-

les. Sede: oficina intergrupal de Zapopan, Jalisco. Junta 
pública el día 14 en el lienzo charro «Zermeño»; traba-
jos en la preparatoria núm. 8; clausura en el lienzo charro 

«Zermeño».
23–27 24.a Reunión de Servicio Mundial. Sede: Hil-

ton Westchester Hotel, Rye Brook, Nueva York.

Noviembre
10–12 21.er Encuentro purépecha. Sede: Ichan, Mi-

choacán.



Carpeta del comité del ccp,
fabricada en piel sintética color miel

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 donativo de 
 
 $ 117


