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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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§ La literatura como recreación
de una experiencia de validez universal

Bill Wilson nunca defendió — qué decir impulsar — una religión determinada, el 
agnosticismo, el ateísmo o cualquier otro ‑ismo, pues esos temas son totalmente aje-
nos a la unicidad de propósito de Alcohólicos Anónimos, y ciertamente no afirma-
rían nuestra unidad. De lo que sí nos advirtió fue de no endurecer nuestros puntos de 
vista, cualesquiera que sean, individuales o colectivos, al grado de volvernos agresivos 
o exclusivos, matando los benignos tejidos del amor hacia nuestros semejantes me-
diante un dogmatismo peligrosamente pernicioso.

Bill habló y escribió en defensa del derecho de todo individuo alcohólico, de cual-
quier credo o sin él, de la raza y cultura que fuera, a pertenecer a Alcohólicos Anó-
nimos cuando él lo dijera, y subrayó que no tememos que nos cause ningún mal… 
porque Bill es el escritor de la fe.

Para comprender cabalmente la obra de un escritor, es indispensable saber de an-
temano cual es su noción integral de la vida, pues es esta la que le da cohesión, au-
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toridad y dirección a las ideas y conceptos que plasma en sus 
escritos, y les asegura una finalidad. Si no reconocemos el asun-
to centralmente decisivo que ocupa el esfuerzo de nuestro es-
critor, no vamos a entenderlo a fondo o, peor, nos arriesgamos 
a malinterpretarlo — lo que sucede cuando se repiten declara-
ciones aisladas de su contexto.

En artículos anteriores, hemos hecho hincapié en la situación 
histórica, social, política, literaria, económica y aun religiosa 
en que Bill desarrolló su vida, pues constituye la gran cantera 
que tuvo a mano para extraer las piedras con que edificó la casa 
en que hoy todavía nos guarecemos: su obra escrita.

De entre los muchos pasajes nítidamente apoyados en la roca 
de su fe, hay uno sumamente esclarecedor por cuanto a la idea 
general que Bill tenía de la vida:

«Para empezar, nuestro programa de aa está enfo-
cado en lo espiritual. La mayoría de nosotros hemos 
encontrado la suficiente humildad para creer y confiar 
en Dios. Hemos encontrado esa humildad enfrentán-
donos con la realidad de que el alcoholismo es una en-
fermedad mortal ante la que individualmente somos 
impotentes. Por el contrario, los Washingtonianos 
consideraban que beber no era sino otra mala costum-
bre muy arraigada de la que uno se podría quitar con 
fuerza de voluntad, expresada en forma de promesas 
solemnes, y reforzada por la ayuda mutua prestada por 
una sociedad comprensiva de exborrachos. Aparente-
mente, tenían en poca consideración el cambio de per‑
sonalidad, y en ninguna consideración la conversión 
espiritual 1».

¿Y en qué convertiríamos aa — cabe observar — si, yendo 
«más allá de la fe», nos autodefiniéramos como «grupos de 
ayuda mutua», y elimináramos sistemáticamente a Dios de 
nuestras mentes y nuestros labios en las reuniones y mensaje de 
nuestra fraternidad? En Washingtonianos.

El curso del crecimiento y desarrollo de aa hizo de Bill un 
verdadero polígrafo; es decir, un escritor que trata sobre mate-
rias diferentes. Pero en todos sus escritos, lo mismo tempranos 
que tardíos, una nota se oye constante en toda su composición: 
su fe.

La obertura bien pensada de una sinfonía o una ópera es una 
introducción en la que se anuncian los elementos centrales de 
la totalidad, que presentan o demuestran su unidad interna. 
La obertura de Bill, el escrito con que abre su sinfonía literaria, 
es «La historia de Bill» 2; la historia de su conversión.

La narración está dividida en dos grandes partes, cuyo eje 
inicia con la visita de Ebby. «Tengo religión» preludia la cima 

de la historia, contenida en las siguientes tres páginas y media:

i. a) Exposición de la duda: «Siempre había creído en 
un Poder superior a mí mismo. Muchas veces me había 
puesto a pensar en estas cosas. Yo no era ateo…».

 b) Asombro: «Eso me dejó maravillado. Empezó a pare-
cerme que, después de todo, la gente religiosa tenía razón. 
Aquí estaba trabajando en un corazón humano algo que 
había hecho lo imposible…».

ii. Conversión: «Así me convencí de que Dios se preocu-
pa por nosotros cuando a Él lo queremos lo suficiente. Al 
fin de mucho tiempo, vi, sentí y creí. La venda del orgullo 
y el prejuicio cayó de mis ojos. Un mundo nuevo estuvo a 
la vista».

iii. Nueva visión desde la fe: «El verdadero significa-
do de mi experiencia en la Catedral se me hizo evidente de 
golpe. Por un breve instante había necesitado y querido a 
Dios. Había tenido una humilde voluntad de que estuviera 
conmigo y vino. Pero su presencia fue borrada* por los cla-
mores mundanos, más aún por los que bullían dentro de 
mí. ¡Y así había sido siempre! ¡Qué ciego había estado yo!».

El apartado i en sus dos incisos es claro por sí mismo. Los 
apartados ii y iii guardan la combinación que abre el mensaje 
en toda su plenitud, y que ahora vamos a desentrañar.

Bill suele distribuir simbolismos en sus escritos formando 
correspondencias simétricas, al modo de arcos en tensión, y es 
menester mirar ambos extremos para lograr una comprensión 
completa. La estructura de «La historia de Bill» es la siguiente:

  a. Inicio irónico: guerra
   i. Duda y asombro
    ii. Conversión: tema central
   iii. Nueva visión desde la fe
  b. Conclusión espiritual: paz

En ninguna otra historia personal — ni siquiera en la del Dr. 
Bob — hallamos una descripción tan detallada de la duda que, 
respecto de Dios, angustia al agnóstico (agnóstico significa 

«ignorante», por eso duda); tampoco encontramos paralelos 
de lo que Bill designa asombrado como un milagro obrado 
por Dios. Esto es el contenido esencial del apartado i (Duda y 
asombro), que usa de fondo para la poética metáfora del apar-
tado iii (Nueva visión desde la fe). En ese párrafo, para el verbo 
inglés que se tradujo como borrada* no existe un equivalente 
exacto en español. La frase original es «But soon the sense of 
His presence had been blotted out* by worldly clamors, mostly 
those within myself». Blot significa «mancha de tinta». Al 
momento de escribir el manuscrito de Alcohólicos Anónimos, 
no existía aún el bolígrafo. Bill escribía — si no con lápiz — con 
pluma fuente. Quien haya escrito con este tipo de plumas sabe 

1. «Las “reglas” son peligrosas pero la unidad es vital», en El 
lenguaje del corazón, p. 7.

2. Alcohólicos Anónimos, capítulo 1.
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que, en papeles de buena calidad, la pluma deja ríos de tinta 
— que había que secar antes de cerrar el cuaderno o doblar la 
hoja para meterla en un sobre —. Por ello era común utilizar 
lo que se conocía como papel secante para absorber el exceso de 
tinta, digamos de una firma. Secar con papel secante un texto, 
se dice en inglés blot out. Si se aplicaba demasiado pronto so-
bre la tinta fresca, prácticamente la levantaba o arrebataba de 
la superficie del papel.

El sentido interior de la impresión que Ebby le causa es que 
su ejemplo representa una carta, cuyo mensaje fue escrito no 
con tinta sino con el espíritu de Dios. Bill formula poéticamen-
te su nueva idea general de la vida, con la que reinterpreta 
ahora pasado, presente y futuro, mediante una bella metáfora: 
su alma, en contraste con la de Ebby, es una hoja de papel en 
que la tinta espiritual de la presencia de Dios no había logra-
do impregnarse lo suficiente, porque había sido arrebatada al 
instante por el papel secante de los clamores mundanos que 
llevamos dentro. Así había sido siempre por la propia ceguera.

El tema central del capítulo está condensado en un breve 
párrafo, en tres oraciones que encierran en semilla el vigoroso 
roble de la fraternidad espiritual que Bill concibió: Alcohóli-
cos Anónimos.

«Al fin de mucho tiempo, vi, sentí y creí 3. Escamas 
de orgullo y prejuicio cayeron de mis ojos 4. Un mundo 
nuevo estuvo a la vista 5».

Aunque las tres declaraciones son significativas, la segunda 
es la esencial — malinterpretada en la traducción con que con-
tamos; substituir frases o palabras siempre tiene consecuen-
cias —; con ella, Bill nos comunica cuán identificado se sintió 
en sentimiento y acción con san Pablo. El capítulo 9 de los He-
chos de los Apóstoles narra a) la beligerancia inicial del futuro 
apóstol, b) su duda angustiante, c) su conversión a la fe, y d) 
la dedicación de su vida a difundir la Buena Nueva. De igual 
manera, «La historia de Bill» está influida por estos mismos 
motivos, con los que corre paralela; también Bill, como san 
Pablo, dedicó luego de su conversión el resto de su vida a trans-
mitir la dádiva más grande de todas: la fe.

Principio y fin del capítulo también se corresponden por 
medio de un contraste temático: inicia con ironía mundana; 
termina con seriedad espiritual. A continuación se presentan 
los pares de ideas en oposición (léanse el primer y el último 
párrafos del capítulo):

1. Al principio: fiebre de la guerra (pensamientos descon-
trolados tendentes a la destrucción generalizada, aun de 

uno mismo). Al final: fe operante (pensamiento y volun-
tad guiados por Dios).

2. Al principio: halagos, privilegios, adulación, diversión 
banal, conmoción (síntomas de orgullo). Al final: charla 
sencilla e íntima sobre la vida espiritual (síntomas de hu-
mildad).

3. Al principio: guerra. Al final: paz en la tierra a los hom-
bres de buena voluntad.

4. Al principio: descubrió el licor (spiritus). Al final: la Uto-
pía (Dios) entre nosotros (spiritus).

Bill utilizó principalmente los géneros a) histórico (aa lle‑
ga a su mayoría de edad), b) la exposición moral (muchos de 
sus escritos para The aa Grapevine), y c) el literario, del que 

«La historia de Bill» es probablemente el mejor ejemplo. El 
género literario se preocupa por recrear una experiencia de 
validez universal; la narración está dirigida principalmente a 
nuestra imaginación, presentando los elementos suficientes a 
detalle para que podamos recrear y vivir nosotros mismos la 
experiencia. Mientras que la exposición moral presenta los 
preceptos al intelecto para su análisis, la narración literaria es 
ella misma el precepto; muestra, no teoriza. Es experiencia; 
es fortaleza; es esperanza.

Con los artículos de Literatura a fondo, hemos procu-
rado develar una muestra de la enorme riqueza espiritual pre-
sente en los escritos de Bill. Todo está fundamentado en sus 
libros, y cada uno de ellos da testimonio de su inquebrantable 
unidad interna… porque Bill es el escritor de la fe.

El editor

3. 1 Jn 1,1.
4. Hch 9,18. Las escamas representan a) la desesperación que 

produce la duda, al lacerar la visión clara de las cosas, día y noche; 
b) la acción maligna de la serpiente que engañó a la mujer en el 
relato del Génesis. La fe hace desaparecer la acción de las escamas.

5. Ap 21,1.

Alcoholics Anonymous, p. 12

Hch 9,18 King James Version
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§ Denominación del año 2016
— agenda

La 2.a acción recomendada por el comité de Agenda al pleno, 
aprobada por la 49.a Conferencia Mexicana de Servicios Ge-
nerales, fue la denominación para este año: «2016: año de la 
unidad y fortalecimiento en los grupos».

La Conferencia Mexicana de Servicios Generales, represen-
ta a los grupos en nuestro país como su voz activa y consciencia 
efectiva; es un organismo de servicio, no de gobierno, por lo 
que tenemos que cumplir con las acciones recomendables que 
aprueba con un solo objetivo: transmitir el mensaje al alcohó-
lico que aún está sufriendo.

La denominación del año nos recuerda que la unidad de 
Alcohólicos Anónimos es la cualidad más preciada que tiene 
nuestra comunidad. Nuestras vidas, y las vidas de todos los 
que vendrán, dependen directamente de ella. O nos mante-
nemos unidos o Alcohólicos Anónimos muere. Sin la unidad, 
cesaría de latir el corazón de aa.

Con una anécdota deseamos ejemplificar la importancia de 
la unidad: Una ocasión en que los Toros de Chicago, equipo 
de baloncesto estadounidense, ganaron el campeonato nacio-
nal, un reportero entrevistó a su mejor jugador, un deportista 
patrocinado por las mejores marcas comerciales a nivel mun-
dial, quien ganaba cantidades millonarias. Como suele decir 
el público: tenía el mundo a sus pies.

La pregunta del reportero fue: «Jordan, ¿cuántos puntos 
anotaste?». Y él humildemente contestó: «Los jugadores me-
temos puntos, los equipos ganamos campeonatos».

Tenemos que hacer equipo para cumplir con la misión que 
Dios nos encomendó. Y, ¿de qué manera los grupos se pueden 
fortalecer? Nos tenemos unos a otros en Central Mexicana 
para salvar vidas. Tenemos suficiente material y acciones re-
comendables, entre otras, el Plan nacional de crecimiento sus-
tentable (con sus siete puntos de fortalecimiento); el Plan es-
tratégico «Llevando el mensaje a todos los rincones del país»; 
el folleto El grupo…

Con mayor razón, ¡démosle vida a la denominación del año!, 
«2016: año de la unidad y fortalecimiento en los grupos».

§ Regresemos la página para…
— archivos históricos

Un mensaje de Bill W. sobre los archivos: «Cada uno de 
los acontecimientos nuevos e inesperados (en aa) contiene 
tras de sí, una enorme cantidad de incidentes y experiencias 
dramáticas; es decir, las fechas en las que llegó la gente, cuán-
do iniciaron los grupos, etcétera». Esto es apreciable por las 
nuevas generaciones de alcohólicos que llegaron, que llegamos, 
que llegarán sin duda a Alcohólicos Anónimos. Pregúntate: 
¿Conozco la historia de mi grupo base?, ¿la conocen mis demás 

compañeros? ¿Cómo conservar esa historia, esa experiencia?
Lo anterior es igualmente aplicable al comité de distrito: 

¿Conozco su historia? ¿Cuántos grupos comenzaron el dis-
trito? ¿Quiénes fueron los primeros servidores? ¿Qué sucedió 
para la creación del distrito? Y también en nuestro comité de 
área: ¿Cómo se inició? ¿Con cuántos distritos? ¿Cuáles eran 
las necesidades? ¿Qué ha sucedido durante todo este tiempo? 
¿Cuántos delegados hemos tenido? Así podemos plantearnos 
algunas otras preguntas que nos lleven a recopilar la historia. 
Hagamos historia; hagamos nuestros archivos históricos.

Boletín institucional «Nuestras raíces». Este 
boletín está a disposición de la comunidad en el sitio web de 
Central Mexicana (www.aamexico.org.mx). Consúltalo, es 
para ti. El número actual incluye los siguientes temas: «Soli-
tarios y grupos pioneros (1941-1959)», «Cruzada del Caribe 
(1959-1965)», «3.a Convención Centroamericana, Panamá, 
México y del Caribe (1965)», «El grupo Concordia Merced 
recibe un testimonio por su 50.o aniversario», «2.a Conven-
ción Centroamericana, Panamá, México y del Caribe (1964)».

Presencia de Archivos Históricos en los con-
gresos regionales. Con el objetivo de fortalecer lazos 
de comunicación con las regiones y que sirva de motivación 
para la comunidad, estaremos presentes en los seis eventos re-
gionales y en la Convención Nacional. Véase el calendario de 
eventos en este mismo boletín.

§ Nueva guía de trabajo del comité de ct
— centros de tratamiento

En esta ocasión hablaremos de los materiales Manual del 
comité de Centros de Tratamiento, El representante del comité 
en Centros de Tratamiento y la Guía de trabajo del comité en 
Centros de Tratamiento. El comité los analizó y en la pasada 
conferencia recomendó concentrar lo más substancial en una 
nueva Guía de trabajo del comité de Centros de Tratamiento. 
Al reunir en un solo título la información, su estudio es mejor 
y más práctico. Al grupo le será de gran ayuda para retomar 
las actividades relacionadas con la Quinta Tradición, nom-
brando a un representante de Centros de Tratamiento e iden-
tificando zonas de oportunidad para llegar a los alcohólicos 
en las instituciones de salud. Al comité de distrito le servirá 
para la atención que aa ofrece en los centros de tratamiento 
de su área geográfica, para planear actividades, entre otros. En 
el comité de área, para invitar a todos los servidores a respon-
sabilizarse de llevar el mensaje a los alcohólicos internados en 
un hospital, en comunicación con el comité de Cooperación 
con la Comunidad Profesional (cccp) del área a fin de abrir 
puertas en los hospitales, etcétera.

Recuerda que contamos también con las fichas de contacto, 
los contactos temporales para unir las orillas, los grupos insti-
tucionales de Paso Doce o institucionales en los hospitales, los 
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trípticos «¿Sabes qué es cct?» y «Uniendo las orillas» (dirigidos a los miembros de la comunidad), «Del comité de Centros 
de Tratamiento» (dirigido al alcohólico encamado), y el dvd «Esperanza».

DONATIVO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
Aniversario de grupo 67 709.50 65 970.50 64 315.50 69 109.00 267 104.50
Aniversario de compañero 118 081.00 128 910.00 114 432.00 118 545.00 479 968.00
Voluntarias 232 864.64 236 375.49 218 677.89 266 902.25 954 820.27
Semana de gratitud 188 388.60 78 117.50 13 961.50 4 962.50 285 430.10
Plan hormiga 31 458.70 29 336.80 35 189.45 31 029.45 127 014.40
Islas Marías 4 402.50 5 268.30 5 695.00 88 288.20 103 654.00
Apadrinamiento a países 2 619.50 7 431.80 2 351.50 3 789.00 16 191.80
Derechos de autor 1 801.00 2 015.30 1 297.50 2 776.00 7 889.80
Remanentes 34 296.00 16 846.35 5 203.60 14 362.00 70 707.95
Placas 11 130.00 12 190.00 18 900.00 12 600.00 54 820.00
Plan Estratégico 41 538.00 31 569.80 28 658.80 31 140.00 132 906.60
Fondo internacional 
de literatura 36.00 96.00 0.00 185.00 317.00

Inscripción del delegado 196 980.00 177 100.00 319 260.00 7 020.00 700 360.00
Boletín 2970 1 680.00 780.00 150.00 30.00 2 640.00
40% Para la osg   7 300.00 30 370.00 37 670.00
Totales: 932 985.44 792 007.84 835 392.74 681 108.40 3 241 494.42

§ 4.a Semana nacional de Alcohólicos 
Anónimos para los jóvenes (snaaj)

— información pública

Según el inegi, en México 2.9 % de los adolescentes entre 12 
y 17 años de edad tiene problemas con su manera de beber. El 
Instituto de Salud del Estado de México (isem) indica además 
que «México sufre las graves consecuencias relacionadas con 
el consumo inmoderado de alcohol, que conllevan violencia y 
accidentes, haciendo necesarias acciones urgentes tendientes a 
atacar este problema de salud pública».

Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos, por conducto del comité de Información Pública y 
el área Coahuila Oriente — sede de la 4.a snaaj —, realiza los 
preparativos de esta jornada para informar a los profesionales 
y al público general del programa de recuperación del alcoho-
lismo que a nosotros nos ha funcionado.

La apertura a nivel nacional se efectuará el 26 de septiembre 
en la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga. 

Nuestras 83 áreas participarán en los trabajos de información 
sobre nuestro programa de recuperación, del lunes 26 al vier-
nes 30 de septiembre, mediante módulos en el interior de las 
instituciones participantes; se ofrecerán pláticas a estudiantes 
y a personal académico; se obsequiarán trípticos y folletos; se 
colocarán carteles en espacios públicos de alto tránsito pea-
tonal; habrá entrevistas y reportajes en radio y televisión. Se 
sugiere contactar centros deportivos, consejos estudiantiles, 
mesas de estudiantes y toda institución u organización que 
agrupe comunidades juveniles, para que nos acompañen y es-
cuchen nuestro mensaje durante la semana. A la apertura asis-
tirán personalidades gubernamentales de Coahuila; el rector 
del centro de estudios de la Universidad del estado, así como 
representantes del Instituto Mexicano de la Juventud (inju-
ve), de la Secretaría de las Mujeres, de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (conadic), del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (imss), del Instituto Tecnológico de Saltillo y 
de los Centros de Integración Juvenil.

§ 40 % para la osg
— finanzas

Para ser responsables y lograr nuestro automantenimiento, y para con nuestra comunidad dar respuesta a la acción recomenda-
ble núm. 27 de la 50.a Conferencia Mexicana, la Oficina de Servicios Generales creó el concepto para el donativo «40 % para la 
osg», e informará mensualmente de las aportaciones que se reciban bajo este concepto.
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§ Experiencias de crecimiento
— informe y carta constitutiva

En julio del 2014, el comité acordó que al departamento edi-
torial se encomendaran las portadas de El manual de servicio y 
del Reporte final de la 49.ª Conferencia Mexicana, para brindar 
a los miembros un trabajo diseñado profesionalmente (para las 
portadas, antes se solicitaban bocetos a la comunidad). En no-
viembre del mismo, después de escuchar el informe del subco-
mité de adecuación de El manual (cuya creación fue instruida 
por el entonces presidente de la junta, Dr. Ricardo I. Nanni), 
acordó solicitar a la junta que pospusiera la impresión de El 
manual de servicio (edición 2015-2017), para dar cumplimien-
to a la 1.a acción recomendable de la 48.a Conferencia Mexi-
cana (correcciones y actualizaciones del texto). Conforme a 
las conclusiones que presentó el subcomité, se acordó solicitar 
a la Junta de Servicios Generales a) que se adecuara nuestro 
Manual de servicio, teniendo de modelo el de Estados Unidos 
y Canadá; b) que se adecuara la composición, objetivo y pro-
cedimientos del comité conforme al de su similar en Estados 
Unidos y Canadá. Como resultado, el pleno de la 49.a Confe-
rencia Mexicana aprobó como 2.ª acción recomendable que se 
editara El manual de servicio y Doce Conceptos para el Servi‑
cio Mundial (edición 2015-2016) con los cambios propuestos 
por el subcomité. Gracias a ello contamos ahora con un ma-
nual mejor elaborado y presentado, que también produjo un 
desplazamiento histórico con esta edición: 15 mil ejemplares. 
De igual forma se corrigió la composición, objetivo y proce-
dimientos de Informe y Carta, tomando como base las guías 
del comité similar de Estados Unidos y Canadá; esto permitió 
agendas (de tres días de sesión a un día), y atender mejor las 
necesidades de servicio de acuerdo con el objetivo del comité.

En la 50.a Conferencia Mexicana, se corrigió el nombre del 
comité como «Informe y Carta Constitutiva»; antes, «In-
forme y Acta Constitutiva».

Por último, en respuesta a las solicitudes de las áreas de que 
el reporte final fuera más compacto y conciso (resultando en 
menos hojas), para evitar repeticiones, interesar su adquisición 
y agilizar su lectura, la 50.a Conferencia Mexicana recomendó 
que «A partir de la 51.a Conferencia se edite el Reporte final 
reduciendo espacios hasta donde sea posible, lo más apegado 
al de ee. uu. y Canadá» (acción recomendable núm. 30).

Con estas acciones, el comité hace su aportación a «2016: 
año de la unidad y fortalecimiento de los grupos».

§ Conoce a uno de nuestros 
integrantes profesionales en la jsg

— instituciones correccionales

De los 19 custodios que sirven en la Junta de Servicios Ge-
nerales de Alcohólicos Anónimos, seis son custodios clase a 
(no-alcohólicos), seleccionados para servir en aa porque sue-

len tener experiencia profesional útil para nuestra comunidad 
al llevar a cabo sus asuntos, comunicarse con sus miembros y 
llevar el mensaje de recuperación al alcohólico que aún sufre.

Según los estatutos de la junta, hay dos requisitos básicos 
para este servicio: primero, por supuesto, que el candidato 
no sea alcohólico; segundo, que tenga una profunda fe en el 
programa de Alcohólicos Anónimos. El Lic. Orlando Ra-
mírez Téllez tiene esa fe profunda. Su primer acercamiento 
con Alcohólicos Anónimos fue en el año 2002, cuando tuvo 
a su cargo la reinserción social y colaboró en la apertura del 
grupo institucional «Despertar Alfa y Omega», en la Direc-
ción de Prevención y Readaptación Social de Tlaxcala (cere-
so regional de Apizaco, Tlaxcala), lugar donde se llevó a cabo 
la apertura de la 1.a Semana nacional del interno alcohólico, 
en septiembre del 2003. Desde entonces se despertó su inte-
rés por Alcohólicos Anónimos. Él ha colaborado en diversos 
foros, desayunos a profesionales, eventos locales, regionales 
y nacionales, todos organizados por Central Mexicana. En 
opinión del custodio clase a, el programa de recuperación de 
los Doce Pasos es absolutamente completo, de impacto y de 
trascendencia, por el efecto y resultado que tiene en cada in-
terno del penal después de un severo cuadro de abstinencia: 

«Aprendemos de nuestras experiencias profesionales y per-
sonales formas de ayudar a otros que necesitan ayuda, ya sea 
como parte de un esfuerzo organizado como Central Mexica-
na de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos a. c., con 
programas de reinserción social, así como brindando apoyo a 
los familiares y beneficiarios de la población interna y aquellos 
que obtengan su calidad de preliberados, o por medio de un 
contacto personal con quienes buscan alcanzar la sobriedad. 
El amor por toda la humanidad fortalece nuestro propósito de 
hacer más cosas», considera Ramírez Téllez.

Orlando Ramírez Téllez es licenciado en Trabajo Social por 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con diferen-
tes diplomados en temas de seguridad pública y en adiccio-
nes. Dentro de Alcohólicos Anónimos ha sido integrante del 
comité de Instituciones Correccionales (2012) y asesor en el 
comité de Cooperación con la Comunidad Profesional (2014). 
Desde febrero del 2015 fue seleccionado por la Junta de Ser-
vicios Generales como custodio clase a, y en abril del mismo 
año, en la 49.a reunión anual de la Conferencia Mexicana, fue 
ratificado como coordinador de Instituciones Correccionales. 
Como custodio clase a, Ramírez Téllez está familiarizado con 
la forma de funcionar de aa; está especialmente capacitado 
para hablar a otros profesionales acerca de los principios de 
nuestra comunidad.

Los custodios clase a, miembros de la Junta de Servicios 
Generales, son considerados un grupo de servidores vitales 
con diversa pericia, que siempre han prestado a la comunidad 
un servicio de importancia crítica, pues, a diferencia nuestra, 
pueden estar frente a las cámaras o utilizar sus apellidos sin 
violar la tradición de anonimato.
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Cuando Alcohólicos Anónimos era desconocido, Bill W. 
escribió en The aa Grapevine de enero de 1966: «Nuestros 
custodios no-alcohólicos fueron los que nos presentaron ante 
el público… Su sola presencia en nuestra junta bastaba para 
infundir confianza y respeto total a muchos grupos lejanos, 
mientras aseguraban del valor de Alcohólicos Anónimos a 
todos a nuestro alrededor. Estos son los extraordinarios servi-
cios que aún prestan hoy día».

§ Alcohólicos liberados de la bebida 
liberan a su vez a otros

— literatura

Alcohólicos Anónimos tuvo su inicio el 10 de junio de 1935, 
en Akron, Ohio, en los Estados Unidos de Norteamérica, por 
el afortunado encuentro de dos alcohólicos crónicos: Bill W. y 
el Dr. Bob S. A su regreso a Nueva York, Bill W. inmediata-
mente empieza a trabajar con otros alcohólicos; de igual ma-
nera hace el Dr. Bob en Akron.

En 1937, nuestros cofundadores se vuelven a reunir en la 
ciudad de Akron y hacen un recuento de los resultados obte-
nidos, sumando ya 40 casos sólidos de recuperación. Al darse 
cuenta de que su método estaba dando magníficos resultados, 
sintieron la necesidad de transmitirlo más ampliamente, para 
que todos los alcohólicos tuvieran la oportunidad de recupe-
rarse de su alcoholismo. Decidieron que la mejor manera de 
hacerlo sería un libro, y de inmediato Bill W. se dio a la tarea 
de escribir el texto.

En 1938, Bill W. escribió los Doce Pasos, y en 1939 vio la 
luz nuestro texto básico, Alcohólicos Anónimos, cuyo título 
lleva desde entonces nuestra comunidad por nombre. En ese 
mismo año, en la ciudad de Nueva York, el presidente de la 
Sociedad Psiquiátrica Norteamericana, el Dr. Harry Tiebout, 
manifestó abierta y públicamente todo su apoyo a nuestra 
comunidad, e incluso empezó a utilizar los principios de Al-
cohólicos Anónimos dentro de su práctica profesional. Por 
otro lado, en la ciudad de Akron, una monja conocida como 
sor Ignacia le brindó todo su apoyo a nuestra sociedad y, en 
colaboración con el Dr. Bob, transmitió el mensaje a más de 
5 000 alcohólicos en los 10 años siguientes. También durante 
ese año se formó el primer grupo dentro de una institución 
mental, en el Hospital Estatal de Rockland, Nueva York.

Hacia 1941, Alcohólicos Anónimos ya había alcanzado 
reconocimiento en todo Estados Unidos, y es por ello que 
la revista familiar número uno de ese país en aquella época, 
Saturday Evening Post, se interesó grandemente en nuestra 
sociedad y decidió escribir acerca de ella. El trabajo fue enco-
mendado a su reportero estrella, el Sr. Jack Alexander, quien 
escribió un brillante artículo acerca de nosotros, cuya publica-
ción hizo que Alcohólicos Anónimos creciera de 2 000 miem-
bros a principios de ese año a 8 000 al finalizar el mismo.

En 1942 se formó el primer grupo de Alcohólicos Anóni-

mos dentro de una institución carcelaria, en la prisión de San 
Quintín, California, gracias a la valiosa colaboración del Sr. 
Clinton T. Duffy (no-alcohólico), alcaide de dicha prisión. Él, 
por iniciativa propia, escribió posteriormente un libro intitu-
lado Los alcohólicos anónimos y la cárcel de San Quintín.

En 1946 aparecieron por primera vez las Doce Tradiciones: 
una serie de principios básicos para la supervivencia de los gru-
pos y de Alcohólicos Anónimos en su totalidad.

El 16 de noviembre de 1950 fallece de cáncer nuestro cofun-
dador, el Dr. Bob.

En 1951, en la ciudad de San Francisco, California, la So-
ciedad Médica Norteamericana le hizo entrega del Premio 
Lásker a Alcohólicos Anónimos por los valiosos resultados 
que estaba obteniendo en uno de los principales problemas de 
salud: el alcoholismo.

En 1955 se celebró el vigésimo aniversario de Alcohólicos 
Anónimos, y por tal motivo se efectuó una convención en St. 
Louis, Missouri. Tuvo como objetivo principal que los miem-
bros más antiguos de aa hicieran entrega de los tres legados 
a nuestra comunidad. Por eso se dijo en aquella ocasión: «A 
partir de ahora, la responsabilidad total y la autoridad funda-
mental recae en todos y cada uno de los grupos de Alcohólicos 
Anónimos». Ese año es considerado como el momento en que 
Alcohólicos Anónimos alcanzó su mayoría de edad. 

En México, la primera reunión de información pública que 
se llevó a cabo en el estado de Yucatán tuvo lugar el 15 de mar-
zo de 1959. Fue en los terrenos del panteón «Florido» de la 
ciudad de Mérida. En esa reunión estuvo presente nuestro co-
fundador Bill W.

En 1965 se llevó a efecto el trigésimo aniversario de nuestra 
sociedad, en la ciudad de Toronto, Canadá. En el marco de 
la celebración se hizo pública por vez primera la declaración 
de la responsabilidad, ahora ampliamente conocida por todos 
nosotros.

La última aparición personal de nuestro cofundador Bill 
W. tuvo lugar en la ciudad de Miami, Florida, en 1970. En 
aquella ocasión, dado el delicadísimo estado de salud en que 
se encontraba, únicamente se permitió una breve aparición. El 
momento más emotivo de aquella histórica reunión tuvo lugar 
cuando aquel hombre de 1.85 m de estatura, Bill W., ya cano-
so y con el rostro visiblemente cansado, luego de ser transpor-
tado en su silla de ruedas hasta la plataforma principal pudo 
trabajosamente ponerse de pie ante los 14 mil alcohólicos reu-
nidos. Fue inevitable que las lágrimas rodaran por las mejillas 
de los asistentes: lágrimas de agradecimiento por lo que aquel 
hombre había hecho por ellos y por sus familias.

El 24 de enero de 1971 falleció William Griffith Wilson 
en el Hospital de Cardiología de la ciudad de Miami, Florida. 
Aquella luz de esperanza que nuestros cofundadores encen-
dieron desde 1935, permanece y sigue extendiéndose en más 
de ciento ochenta países para brindar ayuda al alcohólico que 
sinceramente quiera dejar de beber.
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§ Plenitud contigo
— plenitud

Compañeros: tenemos a bien informarles que a su disposi-
ción tienen ya nuestra revista de aniversario, edición especial, 
con el número 214, para conmemorar los 70 años de Alcohó-
licos Anónimos en México. Entérate de estas interesantes ex-
periencias.

También se trabaja duramente en el mejoramiento del sitio 
web de Plenitud aa, tratando de lograr un acceso más amiga-
ble, un diseño nuevo que nos permita mejor identidad, obte-
ner más aceptación de nuestros usuarios y, sobre todo, alcan-
zar mayor difusión de nuestro producto Plenitud aa digital. 
Hemos logrado llegar a 39 años de existencia de nuestra revis-
ta: años de entrega, de dedicación y de amor. Gracias a todos 
y cada uno de ustedes, quienes hacen realidad este proyecto 
al adquirir sus subscripciones y nuestros productos especiales. 
Gracias por ser parte de esta gran herramienta para transmitir 
el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Gracias y… ¡vamos, uni-
dos, por más! El esfuerzo de todos, en cuanto a llevar nuestra 
capacitación a los coordinadores de Plenitud de las áreas, es 
para que esta llegue a nuestros grupos y juntos alcanzar los ob-
jetivos trazados en cada uno de nuestros servicios de Plenitud. 
Hagámoslo una realidad: todo por el compañero que está en 
el grupo y por el que está por llegar. ¡Ánimo!, y que Dios como 
cada quien Lo entienda los bendiga hoy y siempre.

§ Plan nacional de crecimiento sustentable
— política y admisiones

En el 2009, la 43.ª Conferencia Mexicana aprobó la 1.a ac-
ción recomendada a la Junta de Servicios Generales propuesta 
por el comité de Política y Admisiones: «Que busquen los 
mecanismos adecuados para llevar a cabo el Plan nacional de 
crecimiento sustentable, tal y como se presenta al pleno. Que 
sean responsables de este plan los custodios regionales, los 
custodios generales y el presidente de la Junta de Servicios Ge-
nerales. Y que el desarrollo del mismo sea informado por el 
comité de Política y Admisiones de conferencia». Este plan 
tiene un solo objetivo: llevar el mensaje al alcohólico que aún 
está sufriendo, y sus responsables directos son los rsg, los 
mcd, los delegados, los custodios y Central Mexicana de Ser-
vicios Generales como un todo. El objetivo particular es forta-
lecer los fundamentos de nuestra estructura, los grupos; a sus 
servidores y líderes; el automantenimiento; nuestro posicio-
namiento y crecimiento, tanto cualitativo como cuantitativo; 
la confianza y el acercamiento de las oficinas a la comunidad.

La comunicación ordenada es de vital importancia para que 
conservar nuestra catedral del Espíritu, por lo que se sugiere 
que los informes trimestrales de las áreas sobre este plan se 
presenten en los formatos que ya han sido enviados a las mis-
mas, y que son de fácil llenado. El procedimiento es: El grupo 

informa por conducto del rsg al distrito, y este, mediante el 
mcd, al área, para así poder entregar el informe del área al co-
mité de Política y Admisiones.

En la 50.a Conferencia Mexicana, una de las seis mesas de 
trabajo discutió el tema «Mi área, ¿cómo está viviendo el Plan 
nacional de crecimiento sustentable?». La presentación y con-
clusiones pueden leerse en las pp. 110 y 111 del Reporte final; 
algunos comentarios fueron: «El plan no ha funcionado. Los 
grupos se pintaron, pero no crecen en número de miembros 
ni aportan. El plan es bueno, pero no hay disposición. Al ini-
cio hubo un gran esfuerzo, pero no hay logros. Algunas áreas 
sí han tenido avances, pero son minoría. Se requiere intensi-
ficarlo, redoblar esfuerzos e informar continuamente». Y se 
sugirió, también entre otros, que «…se cree un comité para el 
Plan nacional de crecimiento sustentable en todos los niveles 
de servicio. …se proponga una mecánica nacional para que se 
desarrolle un punto por mes. …se realice una evaluación tri-
mestral. …la junta motive continuamente a las áreas. …los re-
sultados se publiquen en el informe trimestral».

Pero la tarea es nuestra, y las mejores ideas no funcionan si 
no les damos vida nosotros:

«Como individuos y como comunidad, sin duda su-
friremos si le dejamos toda la tarea de planificar para 
el día de mañana a una Providencia benigna. Dios nos 
ha dotado a nosotros los seres humanos con una con-
siderable capacidad de prever, y evidentemente espera 
que la usemos. Por lo tanto, tenemos que distinguir 
entre soñar ansiosamente con un mañana feliz y va-
lernos hoy de nuestra facultad para hacer evaluaciones 
metódicas y prudentes; evaluaciones que, confiamos, 
nos conducirán al progreso futuro y no al infortunio 
imprevisto». (Concepto ix)

§ Exhibición de revistas aa en español
— nuestra comunidad sirviendo

El compañero Daniel B., procedente del área Baja California 
Norte Uno, es conocido ampliamente en nuestra comunidad 
gracias al bello servicio que voluntariamente presta, montan-
do en diversos eventos — desde luego también en el aniversa-
rio de nuestra osg — la muestra de revistas internacionales de 
aa que pacientemente ha logrado reunir. Daniel nos cuenta:

«Comencé motivado por diversos factores: escu-
char en los grupos que “Solo existen el Grapevine y 
Plenitud”, que “Nuestra revista no está autorizada por 
la conferencia”, y también por lograr la colección de 
Plenitud aa que empecé en 1983. Luego supe que The 
aa Grapevine de Nueva York publicaría La Viña, en 
español, y me suscribí desde sus inicios en 1996. Un 
compañero colombiano radicado en California acos-
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tumbraba viajar dos veces por año a su país, y le pedí 
que me trajera algunos ejemplares de El Mensaje, que 
recibí a finales del 2008. Con esto se me desató la in-
quietud de confirmar si otras estructuras editaban sus 
propias revistas; sabía que Guatemala y El Salvador 
contaban con sus publicaciones y me hice el propó-
sito de entablar comunicación, aunque sin resultados. 
Consulté con exdelegados y un excustodio general, 
quienes me proporcionaron correos electrónicos de 
las osg; me concentré en las de habla hispana. Envié 
dinero por anticipado a varias de ellas para que me 
enviaran los ejemplares, me suscribí a dos revistas cen-
troamericanas, recurrí a compañeros para conseguir 
otras… Cada revista tiene una historia que me alegra 
compartir cuando hay oportunidad.

»En noviembre del 2012, en el congreso de la región 
Norte Poniente que hubo en La Paz, bcs, presenté 
por vez primera la «Exhibición de revistas de aa en 
español». Asistieron como invitados Eusebio L., en-
tonces gerente de la osg, y Lucio Arturo J., gerente de 
la Oficina Plenitud, quienes se acercaron a observar 
mi trabajo. Lucio Arturo dijo con mucho entusiasmo 
que “Esa iniciativa debería ser llevada a nuestras ofici-
nas en el D. F.”. Eusebio L. me dijo: “Para el mes que 
entra, el sábado 8 de diciembre, festejamos el aniver-
sario de nuestra osg, así que por allá te esperamos”. 
Desde entonces — también con el apoyo de Antonio 
A., actual gerente de la osg — he exhibido cada di-
ciembre, durante la celebración del aniversario.

»He tenido oportunidad de presentar esta muestra 
en 32 áreas y en muchos distritos de nuestra estructu-
ra, en congresos de región y de área, en la Convención 
Nacional en Monterrey; y en Estados Unidos, en las 
convenciones hispanas, en eventos de La Viña, áreas, 
distritos y oficinas centrales. En la Semana Santa del 
2016 exhibí durante la 37.a Convención de América 
Central, en Panamá, que me dejó muy gratos recuer-
dos por la alegría contagiosa y hospitalidad centroa-
mericana. Además, con el compañero Hugo B., del 
área de Morelos, instalamos y atendimos un módulo 
de Plenitud aa.

»En febrero del 2013 se aprobó el proyecto “La Alfom-
bra Mágica”, que he venido respaldando con revistas de 
otros países. Dentro de la exhibición, he conformado 
una sección muestra de “La Alfombra Mágica” — gra-
cias al apoyo decidido y entusiasta que recibí de nues-
tro despacho internacional desde el 2012 — con ejem-
plares editados por ocho estructuras en otros idiomas.

»Trataré de seguir a disposición de las áreas que 
aún faltan; será difícil poder visitar las 83, pero sé 
que Dios me dará fuerza, facultades y recursos, hasta 
cuando Él me necesite».

Del comité de Nominaciones
Habiendo concluido su período de servicio en la 50.a Con-

ferencia Mexicana de Servicios Generales dos custodios clase 
a (no-alcohólicos), el Dr. Ricardo Iván Nanni Alvarado y la 
Lic. Rebeca Mendoza Hassey, el comité de Nominaciones de 
la junta solicita a custodios, delegados y directores envíen los 
nombres de candidatos que les parezcan apropiados para el 
servicio de custodio clase a. Los custodios clase a son selec-
cionados de entre una variedad de profesionales, incluyendo 
médicos, abogados, clérigos, asistentes sociales, educadores y 
profesionales de negocios y de finanzas. Al buscar candidatos 
para cubrir todas las vacantes en Alcohólicos Anónimos, la 
comunidad se compromete a crear un gran archivo de perso-
nas cualificadas, que refleje la inclusividad y la diversidad de 
aa.

Para mayores informes, comunicarse con el Sr. José Carmen 
Cabrera Pérez en el correo electrónico:

nominacionesosg@aamexico.org.mx

Del comité de Eventos Nacionales
Se invita a la comunidad en general de Alcohólicos Anó-

nimos en México a participar en el concurso de elección del 
lema, boceto, logotipo y mascota para la 12.a Convención Na-
cional, que se celebrará en la Ciudad de Puebla, conforme a las 
siguientes

Bases

• El lema deberá ser una frase corta y concisa.
• El boceto podrá ser una imagen o dibujo que represente 

una idea, lugar u objeto. No deberá incluirse edificios de 
carácter religioso.

• El logotipo puede estar compuesto por una imagen y le-
tras.

• La mascota puede ser una persona, animal u objeto cari-
caturizados.

• Los  diseños deberán invitar a la unidad nacional, la gra-
titud o al amor por aa, o a la transmisión del mensaje, etc.

• No olviden anotar sus datos: nombre completo, teléfono, 
correo electrónico, grupo, distrito, área y región.

• Las propuestas deberán ser enviadas vía estructura al co-
mité de Eventos Nacionales de la junta en formato pdf o 
por fax.

• El lema, boceto, logotipo y mascota serán elegidos en la 
51.a Conferencia Mexicana.

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

convencion-nacional@aamexico.org.mx
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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».

5–7 10.a Reunión interáreas de servicios gene-
rales. Sede: área Morelos, en el centro vacacional «Oa-
xtepec», Cuautla, Morelos. Participan: Morelos, Morelos 
Dos, Guerrero Norte, Guerrero Centro y Guerrero Sur.

12–14 12.a Reunión interáreas de servicios gene-
rales. Sede: área Oaxaca Costa, en la Unidad Deportiva 
de Puerto Escondido, Oaxaca. Participan: Oaxaca Mix-
teca, Oaxaca Costa, Oaxaca Istmo, Oaxaca Cuenca del 
Papaloapan y Oaxaca Centro.

26–28 10.a Reunión interáreas de servicios gene-
rales. Sede: área Puebla Tres, en la plaza de toros «El pi-
nal», Teziutlán, Puebla. Participan: Puebla Uno, Puebla 
Dos, Puebla Tres, Veracruz Dos, Veracruz Tres, Veracruz 
Cinco.

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.

17 33.er Aniversario de la Reunión de Interna-
cionales y Solitarios (ris). Sede: Oficina de Servi-
cios Generales, Huatabampo núm. 18, colonia Roma Sur, 
Ciudad de México.

17–18 13.er Congreso del área Guanajuato Norte. 
Sede: 4.o distrito, en Guanajuato, Guanajuato.

25 70.o Aniversario de Alcohólicos Anónimos en 
México.

26-30 4.a Semana nacional de Alcohólicos Anóni-
mos para los jóvenes.

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.
16 66.o Aniversario luctuoso del Dr. Bob.

Diciembre
9 47.0 Aniversario de la Oficina de Servicios Ge-

nerales. (Celebración el sábado 10 en el auditorio 1, 
planta baja, de la Unidad de Congresos del Centro Médi-
co Nacional siglo xxi).

Enero
6–8 25.o Congreso de la región Centro Poniente. 

Sede: área Guanajuato Centro, en el inforum (instala-
ciones de la feria de Irapuato, Guanajuato).

16–20 22.a Semana nacional «Compartiendo es-
fuerzos».

24 46.0 Aniversario luctuoso de Bill W.
28–29 6.a Reunión de servicios generales del 

área Campeche Sur. Sede: 5.o distrito, en Ciudad del 
Carmen. Lema: «Servicio: libertad del espíritu». Aper-
tura y clausura: Domo del Mar. Trabajos en el cetis núm. 
20.
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