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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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§ Lealtad a nuestros principios 

Desde hace muchos años en la Conferencia Mexicana, y varias décadas en la Re-
unión de Servicio Mundial, dos temas han suscitado una preocupación constante: 
los miembros jóvenes en Alcohólicos Anónimos y los problemas o dependencias di-
ferentes al alcohol — especialmente cuando quien los padece no es alcohólico —. Al 
margen de lo anterior, en el curso de los últimos veinte años hemos visto también 
aumentar el número de menores de edad que buscan integrarse a nuestra fraternidad 

— lo que añade implicaciones éticas y legales a la autonomía tradicional de los grupos 
y de los individuos.

En sus escritos, Bill no abordó el asunto de los menores de edad en nuestra frater-
nidad porque entonces no los había. Pero nosotros debemos reflexionar seriamente 
en ello ahora, u otros lo harán en nuestro lugar: padres de familia, policías, jueces, 
abogados, legisladores, etcétera.

Ya hemos visto los focos rojos. Los temas tratados en las mesas de trabajo de la 
conferencia se escogen por ser de interés nacional, por su extensión y profundidad. 
Y uno de los que se trató en la pasada 51.ª Conferencia Mexicana fue «¿Estamos 
preparados para un colapso?». Replanteándolo directamente, la preocupación es: 
¿no estamos provocando nosotros mismos el colapso de Alcohólicos Anónimos por 
desobedecer las Doce Tradiciones y nuestro propósito único; es decir, por deslealtad 
a nuestros principios?

Un lema no es simplemente una frase bonita; es una aspiración, un objetivo parti-
cular siempre vinculado a nuestro único objetivo. Un lema nos sirve para concentrar-
nos en un aspecto, para articular nuestros recursos y esfuerzo común en esa dirección, 



3lealtad a nuestros principios

evitando la pérdida de eficacia por dividir nuestra atención (el 
que mucho abarca, poco aprieta). Los lemas de este año y esta 
conferencia nos invitan a todos a concentrarnos en fortalecer 
y unir los grupos y la estructura. «La vida espiritual no es una 
teoría: tenemos que practicarla», y esto solo es posible antepo-
niendo nuestros principios a cualesquiera deseos personales o 
costumbres e ideas ajenas adquiridas. Bill afirmó que cada gru-
po de aa debía ser una entidad espiritual con un solo objetivo 
primordial: llevar el mensaje de aa al alcohólico que aún sufre. 
Asegurar la preservación de Alcohólicos Anónimos como tal, 
libre de deformaciones, es nuestra mayor responsabilidad ante 
los alcohólicos, ante la humanidad y, sobre todo, ante Dios.

Las siguientes ponencias fueron presentadas en una Reu-
nión de Servicio Mundial reciente; son experiencia comparti-
da de cómo se están tratando con decisión estas situaciones en 
la fraternidad de la que somos parte.

El editor

§ Apadrinar a los jóvenes
— Pravesh A. (Sudáfrica)

Mi nombre es Pravesh y soy alcohólico y un miembro de Al-
cohólicos Anónimos. Soy el delegado de segundo término de 
Sudáfrica 1 y les traigo afectuosos saludos de la «Nación Ar-
coiris». Me siento honrado por la solicitud de compartir mis 
experiencias sobre el tema «Apadrinar a los jóvenes», espe-
cialmente porque una de las razones que retrasaron mi ingreso 
a aa fue que «yo era demasiado joven para ser alcohólico».

Cuando se me habló de aa, di tres razones por las cuales yo 
no quería pertenecer a aa. Primeramente, yo era «demasia-
do educado»; luego, tenía el prejuicio de pertenecer a aa y, fi-
nalmente — sí, adivinaron —, yo era «demasiado joven» para 
estar en aa. Mi Poder superior tiene seguramente sentido del 
humor por pedirme que hable sobre los jóvenes en aa, bien a 
sabiendas de que mi pretexto para no llegar a aa fue que yo 
era joven.

Mi edad era tan solo otra forma de negación de mi alcoholis-
mo. Este argumento se volvió superfluo cuando asistí a una re-
unión y conocí a un joven de 16 años, quien llevaba casi un año 
sobrio. Él no me hizo sentir motivado para que me quedara en 
aa, y tontamente me fui — solo para regresar unos catorce me-
ses más tarde, completamente vencido —. Tristemente, tam-
bién el joven que había conocido dejó la comunidad y regresó 
muchos años después. Él lleva ya algunos años sobrio.

En la actualidad, el número de jóvenes que ingresa a la co-
munidad va en aumento. Un buen porcentaje de estas personas 
tiene múltiples adicciones, y en muchos casos el alcohol es el me-
nor de sus problemas. Muchos de estos jóvenes buscan la ayuda 

de casas de recuperación, en donde se les mantiene por hasta 
catorce días y se les conduce a reuniones de aa. Muchas de es-
tas casas de recuperación son administradas por alcohólicos en 
recuperación, miembros de aa. Asistir a las reuniones de aa es 
la única esperanza que se les ofrece a estos nuevos candidatos, y 
muchos de ellos disfrutan de las reuniones y del compañerismo.

El problema surge cuando quienes los llevaron les piden que 
participen en la reunión, por ejemplo, leyendo la literatura de 
aa. Muchos de ellos no son alcohólicos y encuentran difícil de 
aceptar que, debido a ello, no pueden volverse miembros de aa. 
Ha de recordarse que el único requisito para ser miembro es el 
deseo de dejar de beber. Permitir que la gente se presente a sí mis-
ma en maneras distintas a como alcohólico manda un mensaje 
incorrecto, y puede atemorizar al verdadero alcohólico que en 
verdad pertenece a aa y que desea dejar de beber.

Es importante que la unicidad de propósito de aa sea clara-
mente afirmada a cualquiera que busque el programa de aa, y 
que la calidad de miembro sea restringida a aquellos con un de-
seo de dejar de beber. También es importante pedir a quienes 
pudieran tener un doble problema — que incluya el alcohol — 
que se limiten a compartir sus experiencias con el alcohol y la 
manera en que los afectó.

Los aa que administran las casas de recuperación ponen es-
casa atención en las tradiciones de Alcohólicos Anónimos, y a 
quienes protegen los legados de aa los etiquetan como «guar-
dianes de las tradiciones, a quienes no les interesa salvar vidas».

Recientemente en Sudáfrica, jóvenes aa se han organiza-
do en un grupo: «South African Young Peoples in aa (sa-
ypaa)» 2. Las reuniones saypaa se llevan a cabo en todas las 
ciudades grandes, y el número de jóvenes que asiste a ellas va 
en aumento. Una reunión semanal en Johannesburgo atrae a 
cerca de ochenta personas con una edad promedio de 25 años. 
La persona sobria más joven tiene 19 años. saypaa ha busca-
do regularmente el consejo y guía de miembros más antiguos, y 
busca orientación en la Oficina de Servicios Generales. Este en-
foque maduro ha resultado en una interacción saludable y en 
que más jóvenes permanezcan sobrios. Una de las razones del 
éxito de saypaa es que los involucrados no se sienten por enci-
ma del apadrinamiento. Además, ellos conocen y respetan las 
tradiciones de aa, y todas sus actividades se encuentran dentro 
de los parámetros de las tradiciones de aa. La pertenencia a sa-
ypaa, bastante interesante, está abierta a todos los aa que sean 
jóvenes de corazón.

Esto permite que los veteranos se involucren, asegurando 
con ello que el futuro de Alcohólicos Anónimos esté en bue-
nas manos.

Hace algunos años, la Conferencia de Servicios Genera-
les Sudafricana adoptó un proyecto llamado «A Vision for 
You th» 3. La intención era llevar el mensaje de aa a tantos jó-

1. A la 22.ª Reunión de Servicio Mundial, celebrada del 21 
al 25 de octubre de 2012 en Nueva York.

2. «Jóvenes Sudafricanos en aa».
3. «Una visión para la juventud».
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venes como fuera posible. Para alcanzarlo, las actividades de 
los portafolios de los diversos brazos de servicio se integraron 
para centrarse en la juventud. El proyecto no resultó en una 
afluencia de jóvenes hacia aa, pero ciertamente sembró la se-
milla de aa.

Al tratar con los jóvenes, debemos recordar que, cuando un 
joven nos lo pide, debemos siempre dar nuestra experiencia, 
en lugar de nuestra opinión. Una actitud de superioridad «Yo 
lo sé mejor» es, además, de poca ayuda. Necesitamos ser un 
apoyo cuando se nos requiera, pero nunca jueces. Puede haber 
resistencia a lo que tengamos que decir. Eso está bien: sé cortés, 
afectuoso, atento, recordando siempre que eres el rostro de aa 
y, quizá, el único «Libro Grande» que el prospecto leerá.

Esto es lo que se me dijo en aquellos primeros días. Se me 
introdujo a la manera de vivir de aa desde el mismo comien-
zo. Se me dijo que fuera a las reuniones de aa, que buscara a 
Dios, que trabajara en el programa y que ayudara a otros. A 
mis padrinos no les importaba que yo tuviera solamente 24 
años. Mi edad no era el problema: el alcohol lo era — y yo tenía 
que lidiar con mi alcoholismo, tal como todos los alcohólicos 
tienen que —. No existe un programa de aa diferente para los 
jóvenes. Lo único diferente es que comienzas a vivir una nueva 
forma de vida antes que la mayoría — siempre y cuando sigas 
las sugerencias —. La solución de aa es para el alcohólico — jo-
ven o viejo —. Para cada uno de nosotros, lo primero es nues-
tro problema alcohólico: beber es morir. aa nos ofrece a todos 
una nueva forma de vivir.

§ Cómo tratar las cuestiones legales y éticas 
relacionadas con la asistencia de los jóvenes 
a las reuniones de aa

— Donald M. (Estados Unidos)

Mi nombre es Don M. Soy un alcohólico, y logré mi sobrie-
dad el 8 de agosto de 1994. Mi grupo base es el «Responsi-
bility Group», en Metairie, Luisiana. Sirvo como custodio 
general de Estados Unidos, en la estructura de servicio de Es-
tados Unidos y Canadá. El tema que se me solicitó presentar 4 
me es muy cercano y querido: «Cuestiones legales y éticas de 
los jóvenes en las reuniones de aa». Además de abogado de 
profesión, he sido bendecido para servir a mi comunidad legal 
en el área de conformidad ética. Mi esperanza es ofrecer esta 
presentación basada principalmente en mi experiencia en aa 
en los ee. uu., juntamente con mis observaciones de algunos 
aspectos y desafíos que enfrentamos actualmente y, quizá, en-
frentaremos en el porvenir.

Una discusión del tema debe incluir varias áreas de interés. 
Estas serían:

• ¿A qué nos referimos con jóven y seguro?
• La seguridad del joven.
• Respeto hacia los principios de aa, sin importar la edad y 

experiencia de los miembros del grupo.
• El papel de la estructura de servicio para facilitar un en-

torno seguro y fundamentado sobre principios en los gru-
pos.

Comenzando por el primer punto: Por joven ¿nos referimos 
a la edad cronológica, a la madurez o al tiempo de sobriedad? 
Yo considero que joven puede significar: a) joven en años, b) 
inmaduro, o c) relativamente nuevo en la sobriedad.

Cuando yo era joven — en alguna de estas formas —, mis 
acciones y sentimientos eran a menudo extremos e inconsis-
tentes. El deseo desesperado de entrar en contacto con otro ser 
humano — alguien en quien pudiera confiar — era una necesi-
dad profunda y persistente.

La juventud y la falta de experiencia a menudo traen consigo, 
junto con el temor y los comportamientos dirigidos por el ego, 
cualidades positivas, tales como la esperanza, el optimismo, el 
entusiasmo y la energía.

La seguridad física, no obstante, no es el único aspecto de la 
seguridad. En un sentido más amplio, aa tiene que proporcio-
nar un lugar seguro para que cualquiera, dondequiera, pueda 
recuperarse del alcoholismo. Además de la seguridad física, aa 
debe proporcionar un ambiente seguro a) en crecimiento, b) 
en lo emocional y c) en lo espiritual, en el que se practique la 
totalidad de nuestros legados.

La mayor parte de las áreas 5 cuenta con la presencia de cier-
ta entidad de aa: «Young People’s aa» — a menudo cono-
cida por el acrónimo ypaa, que significa «Young People in 
Alcoholics Anonymous» 6 —. El entusiasmo general con que 
abrazan nuestra comunidad y su deseo de aprender y practicar 
nuestros principios son inspiradores. Ellos son nuestra conti-
nuación y futuro.

Entre los principios que protegen y aseguran nuestra conti-
nuidad se encuentran las amplias libertades que nuestras tra-
diciones y garantías sugieren. Estas son el firme cimiento que 
nos sostiene, y el suelo fértil del que emerge la seguridad del 
miembro. La falta de requisitos para los miembros — salvo el 
deseo de no beber —; la libertad de elegir su propio concepto 
de un poder superior, deidad u otro; y la falta de autoridad 
investida en cualquier persona o grupo de personas — que no 
sea el grupo como un todo —, fueron importantes para mí 
cuando llegué por primera vez a aa.

Tengo dos hijas: una de 22 años y una de 2 años. Si cuales-
quiera de mis niñas — o cualesquiera de las de ustedes — toca-
ra fondo — como lo hice yo en agosto de 1994 —, tengo fe en 

4. En la 22.ª Reunión de Servicio Mundial, celebrada del 21 
al 25 de octubre de 2012 en Nueva York.

5. De Estados Unidos y Canadá.
6. Gente Jóven en Alcohólicos Anónimos.
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que lo que estamos haciendo el día de hoy tendrá algún impac-
to para asegurar que aa exista para entonces. Y si cualesquiera 
de nuestros hijos — o los hijos de nuestros hijos — necesitara 
de aa, oro por que encuentren un entorno fundamentado en 
principios, seguro, para recuperarse del alcoholismo.

Sin embargo, el mundo no es necesariamente un lugar segu-
ro. Los depredadores sexuales y de otros tipos hacen presa de 
personas jóvenes o vulnerables, y han obscurecido el planeta 
durante toda la historia registrada. Nuestros grupos serían sa-
bios al atacar proactivamente el problema.

Tengo alguna experiencia personal de «paso trece», pero 
tal experiencia no es motivo de orgullo. Teniendo alrededor 
de un año de sobriedad, me enganché con una atractiva mujer 
que escasamente tenía quince minutos de sobriedad. Enton-
ces una dama, que era miembro de mi grupo base, me llamó 
aparte. No tuvo pelos en la lengua. Me explicó que mi amiga y 
todas las demás mujeres en ese grupo y en todos los grupos de 
aa le pertenecían a ella y a las demás mujeres en aa. Prosiguió 
y me amenazó con lastimarme físicamente de diferentes ma-
neras, además de presentar un reporte completo ante el grupo, si 
yo siquiera tocaba o interfería con cualesquiera de sus damas. 
Entonces, me abrazó... y se fue. Desde entonces ella ha sido 
mi consejera espiritual; no apadrinaba hombres, pero aceptó 
servir temporalmente como mi consejera espiritual — lo que 
ha hecho ya durante más de diecisiete años.

Esa experiencia me hizo ser muy protector con los recién 
llegados de ambos sexos y de cualquier orientación sexual. Ac-
tualmente, hago mía la responsabilidad de ver que las mujeres 
jóvenes sean puestas al cuidado de mujeres con una sobriedad 
duradera, y que los hombres estén al cuidado de hombres so-
brios. En caso de llegar a haber una situación de abuso físico, o 
en que un(a) adulto(a) esté tratando de violar o haya violado a 
un(a) menor, parte de mi práctica de los principios es alertar 
del problema a las autoridades correspondientes.

Considerando la pirámide invertida de nuestra estructu-
ra, ¿cómo nos ocupamos de la cuestión de la seguridad de los 
miembros? Como todos sabemos, el fondo de nuestras estruc-
turas de servicio no puede predicarle a la cima. Los alcohólicos 
son de lo mejor para no aceptar indicaciones — e intentar dár-
selas resulta contraproducente —. Nos falta la autoridad legal 
y espiritual para decirle a nuestros grupos o miembros lo que 
tienen que hacer.

Nosotros, los sirvientes de confianza de aa, debemos esfor-
zarnos en proporcionar el liderazgo como está contemplado 
en el Concepto ix. Nuestra estructura de servicio es un tras-
porte efectivo para la comunicación: desde los grupos y distri-
tos hacia abajo, a las áreas, conferencias y juntas; y de ahí hacia 
arriba: hacia las conferencias, áreas, distritos y grupos. Nues-

tro liderazgo puede ser más influyente al elevar la cuestión has-
ta el punto en que los grupos y los miembros estén conscientes 
de los problemas y preocupaciones. En los ee. uu. y Canadá 
hemos discutido estos asunto en nuestra junta, y esas discu-
siones son ampliamente difundidas hacia arriba de la pirámi-
de. La discusión continúa entre los delegados a la conferen-
cia y en la conferencia. De ahí burbujea hacia nuestras áreas. 
Nuestras áreas burbujean hacia los distritos. Se han publicado 
muchos artículos en nuestra aa Grapevine tocando el tema. 
Es un excelente tema de discusión durante los inventarios de 
grupo, distrito y área. De todas estas importantes discusiones, 
los grupos — y a su vez los miembros — obtienen una elevada 
comprensión de estos asuntos y maneras de enfrentar las pre-
ocupaciones.

Al igual que todo lo demás en aa, las soluciones efectivas se 
encuentran al preciado nivel del apadrinamiento individual. 
Por citar del maravilloso ensayo de Bill sobre el liderazgo en 
el Concepto ix 7:

«Esto es especialmente cierto en el trabajo de Paso 
Doce — un trabajo al que casi todos nosotros nos de-
dicamos afanosamente —. Todo padrino es necesaria-
mente un líder. Es enorme lo que está en juego: la vida 
de un ser humano y, a menudo, la felicidad de toda 
una familia. Lo que el padrino dice y hace, su capa-
cidad para prever las reacciones del posible miembro, 
la forma en que presenta sus argumentos y su talen-
to para escoger el momento oportuno, su forma de 
reaccionar ante las críticas, y el ejemplo personal y 
espiritual que da al principiante para guiarle… estos 
atributos del liderazgo pueden tener una significación 
decisiva, y a menudo pueden suponer la diferencia en-
tre la vida y la muerte».

No hay una comunidad, incluyendo aa, que pueda asegu-
rar absolutamente la seguridad de los individuos en todas las 
circunstancias. No obstante, podemos continuar la discusión 
y elevar entre nosotros la conciencia sobre este asunto y, como 
miembros de grupo, hacer nuestro mejor esfuerzo para hacer 
de aa un entorno seguro y hospitalario para encontrar la so-
briedad y nuestro modo de vida.

7. «Liderazgo dentro de aa: siempre una necesidad vital», 
en El manual de Servicio de aa y Doce Conceptos para el servi-
cio mundial, p. 264.
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integrantes de la junta de servicios generales

§ Custodios no‑alcohólicos (clase a)

Dr. César Córdova Castañeda. Se integró a la Junta 
de Servicios Generales en 2011, comenzando en el comi-
té de Cooperación con la Comunidad Profesional; desde 
entonces ha coordinado múltiples comités. El doctor Cór-
dova ha representado en radio y televisión a nuestra comu-
nidad, explicando los pormenores de nuestro programa, 
subrayando las cualidades que nos distinguen como aso-
ciación. Son numerosos sus compartimientos en grupos 
de aa y otras comunidades de doce pasos. Es licenciado 
en psicología por la Universidad Autónoma Metropoli-
tana y ha realizado diferentes estudios de posgrado. La 
pluralidad de campos en que se ha desempeñado, tanto a 
nivel gubernamental como privado, caracterizan sus más 
de treinta años de ejercicio profesional. Actualmente es 
conductor titular del programa de radio «Visión inter-
na», en Radio Relax 104.5 de f. m.

Dr. Everardo Domínguez Landa. Sirve actualmente 
en la junta como vicepresidente; fue ratificado como cus-
todio clase a por la 49.ª Conferencia Mexicana en 2015. 
Egresó de la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla con el título de contador público y auditor; es una au-
toridad en contabilidad y educación, con múltiples docto-
rados, y recientemente concluyó una segunda carrera de 
derecho. Actualmente es director general de bachillera-
to en el Centro de Estudios e Investigación Gotinga, en 
Coatzacoalcos, y de la Fundación Domínguez Landa. Sus 
intereses incluyen la mejora continua en materia profesio-
nal, la capacitación constante, aporte a la profesión conta-
ble, servicio a la comunidad, medio ambiente y desarrollo 
sustentable, y compromiso con la educación.

Dr. Víctor Manuel Guisa Cruz. Como custodio cla-
se a se integró a la junta en 2016. Médico cirujano por la 
Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico 
Nacional, se especializó en psiquiatría en la Universidad 
Nacional Autónoma de México y en las unidades hospita-
larias de la Secretaría de Salud. Realizó estudios de maes-
tría en psiquiatría infantil y de la adolescencia (unam), 
así como un diplomado en programas para el desarrollo 
de habilidades directivas.(inap). Ha desempeñado varios 
puestos de alta dirección a nivel gubernamental. Desta-
ca su labor en el Programa de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (onudd). Ha publi-
cado diversos trabajos relacionados con la salud mental y 
las adicciones, y participa activamente en varias asociacio-
nes, consejos y sociedades en salud mental y psiquiatría. 
Actualmente es Coordinador de Asesores de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones y representa a México ante 
el Grupo de Expertos Gubernamentales para el Mecanis-
mo de Evaluación Multilateral de la Comisión Interame-
ricana para el Control del Abuso de Drogas (cicad/oea).

Dr. Roberto Karam Araujo. Fue elegido presidente de 
la junta en 2016 y ha servido como custodio clase a desde 
noviembre de 2011, cuando se integró al comité de Cen-
tros de Tratamiento de la junta; coordinó además Infor-
mación Pública y otros comités. Al ser elegido presidente 
se hizo el propósito de visitar todas las áreas del país — un 
gran compromiso por el bienestar de nuestra fraterni-
dad —. Es egresado de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Juárez del estado de Durango y ha acreditado 
numerosos cursos y diplomados en México y Alemania. 
Actualmente dirige la división de Promoción de la Salud 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social y es miembro, 
entre otras, de la Asociación Mexicana de Gerontología y 
Geriatría A. C.

Lic. Teresa del Pilar López Carasa Quiroz. Se in-
corporó a la junta en 2016. Es licenciada en derecho por la 
Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con más 
de veinte años de experiencia profesional en asesoría y li-
tigo fiscal que le ha permitido tener excelente relación con 
autoridades fiscales. Ha participado en diversos posgrados, 
cursos y diplomados en materia fiscal, procesal fiscal y de 
amparo. Es socia de la consultora pwc desde julio de 2007, 
en el área de impuestos y servicios legales. Es miembro de 
la Barra Mexicana del Colegio de Abogados (bma); de la 
Asociación Nacional de Abogados de Empresa (anade), 
donde forma parte del consejo directivo; de la American 
Chamber México (amcham), entre otras. Ha realizado 
múltiples publicaciones y participa semanalmente como 
comentarista en derecho fiscal y administrativo en el pro-
grama radiofónico de Grupo Fórmula, con Oscar Mario 
Beteta.

L.T.S. Orlando Ramírez Téllez. Luego de más de una 
década de brindar su apoyo personal y profesional para 
facilitar a Alcohólicos Anónimos el trabajo en institucio-
nes carcelarias, se unió a la Junta de Servicios Generales 
en 2014; desde entonces ha coordinado varios comités. El 
licenciado Ramírez ha sido trabajador social, subdirector 
y director en distintas instituciones correccionales en el 
estado de Tlaxcala. Ha participado en numerosos cursos 
y diplomados sobre adicciones, derechos humanos, segu-
ridad pública, procuración de justicia, administración po-
licial, registro estadístico, atención de enfermos mentales 
en reclusión, menores de edad infractores y relaciones hu-
manas, entre otros. Es experto en materia de trabajo ins-
titucional. Asistió a su primera Convención Nacional en 
el estadio Azteca, en 2011 — no habiendo podido asistir 
en 2007 a Guadalajara por sus responsabilidades profesio-
nales.
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§ Custodios alcohólicos (clase b)

Mario Badillo Ramírez. Es originario de Río Grande, 
Zacatecas, donde radica actualmente y tiene su negocio 
familiar desde hace más de treinta años. Mario fue ele-
gido custodio de la región Norte Oriente durante la 49.ª 
Conferencia Mexicana, en 2015. En su área, Zacatecas 
Norte, sirvió como tesorero, coordinador y delegado su-
plente; fue delegado en el período 2003–2004. Antes de 
unirse a la junta coordinó varios comités y fue secretario y 
luego coordinador de regionalización.

* Pedro Balderrama González. Fue elegido en la 47.ª 
Conferencia Mexicana, en 2013, custodio general del te-
rritorio Norte. Su trayectoria de servicio es muy amplia. 
Ya en 1981 servía como representante de servicios genera-
les, cuando aún se denominaba «Comité Estatal de So-
nora», y en 1993 coordinaba el comité organizador de la 
21.ª reunión de servicios generales en Sonora Norte. Fue 
delegado por Sonora Norte a las Conferencias Mexicanas 
28 y 29 (1994-1995) y asistió a dos Reuniones de Servicio 
Mundial y dos redela. Pedro es egresado de la Normal 
de Tepic, Nayarit, como profesor en educación media en 
la especialidad de matemáticas. Pedro vive en Hermosillo, 
Sonora.

Miquey Carrera Ramírez. Fue elegido custodio ge-
neral del territorio Sur en la 49.ª Conferencia Mexicana, 
en 2015, y ya asistió a su primera Reunión de Servicio 
Mundial. Fue delegado por el área Guerrero Sur durante 
el período 1999–2000, cuando fue integrante del comité 
de Cooperación con la Comunidad Profesional. Antes y 
después coordinó diferentes comités en su área. También 
sirvió en la oficina intergrupal Centro, de Acapulco. Fue 
coordinador de gafetes de la 6.ª Convención Nacional. 
Miquey radica actualmente en Acapulco de Juárez, en el 
estado de Guerrero.

Federico Cervantes Cabrera. Fue ratificado como 
custodio clase b de servicios generales por la 50.ª Con-
ferencia Mexicana, en 2016 — antes participó como di-
rector no-custodio en ambas corporativas —. Federico 
estudió arquitectura en la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales (hoy fes) Acatlán, de la unam. Desde 1984 
es socio de una empresa de autotransportes de pasajeros, 
y desde 2005 administra un negocio inmobiliario propio. 
Vive en Pachuca, Hidalgo.

Federico Cervantes Hipp. Fue ratificado como custo-
dio clase b de servicios generales por la 48.ª Conferencia 
Mexicana, en 2014 — también participó anteriormente 
en nuestras corporativas como director no-custodio —. 
Federico es licenciado en Mercadotecnia por la Universi-
dad de Mercadotecnia evm, y ha realizado diplomados en 

el Instituto Tecnológico de Monterrey y la Universidad 
Anáhuac. Su experiencia profesional abarca más de cuatro 
décadas en la industria editorial y las artes gráficas. Fede-
rico radica actualmente en la ciudad de Querétaro.

Alfredo Adolfo Coral y Baas. Comenzó a servir en 
la estructura en 1987, en el 2.º distrito del área Tabasco 
Chontalpa. Nuevamente en Dzidzantun, Yucatán, sirvió 
en el 7.º del área Yucatán Dos. Fue delegado de esta área 
durante el período 2003–2004, sirviendo como coordina-
dor de Literatura. Son cuantiosos los servicios que prestó 
en su área y en la región Sur Oriente, antes de ser elegi-
do custodio regional de la misma en la 50.ª Conferencia 
Mexicana, en 2016. Se dedica al comercio, administrando 
su negocio propio. Alfredo vive en su ciudad natal, Dzid-
zantun, en el estado de Yucatán.

Rolando García Martínez. Es oriundo de Bascon-
bobe, municipio de Etchojoa, Sonora, donde radica ac-
tualmente. Rolando es contador público y administra su 
propio despacho. Ha servido continuamente en su área 
Sonora Sur desde 1999, de la que fue delegado en el pe-
ríodo 2007–2008. Durante la 50.ª Conferencia Mexicana, 
en 2016, fue elegido custodio de la región Norte Poniente.

Sergio García Orozco. Llegó a Alcohólicos Anónimos 
en 1988 y ese mismo año comenzó a servir; con dos años 
de sobriedad se integra al 5.º distrito del área Guerrero 
Norte como representante de servicios generales. La con-
tinuidad de sus nutridos servicios en el área respalda su 
elección como delegado a las Conferencias Mexicanas 36 
y 37, en 2002–2003. Sergio fue electo custodio de la re-
gión Sur Poniente en la 49.ª Conferencia Mexicana, en 
2015. Radica en Progreso Arcelia, Guerrero.

* Francisco Socorro Ortiz Gaytán. Fue elegido en la 
47.ª Conferencia Mexicana, en 2013, custodio de la región 
Centro Poniente. Francisco Socorro fue delegado por 
Michoacán Uno en el período 2008–2009, donde servía 
desde 1996. Dedicó su carrera profesional al campo de la 
educación; cuenta con una maestría en pedagogía. Radica 
Morelia, Michoacán, de donde es oriundo.

José Quintero Martínez. Tiene veinte años de expe-
riencia gerencial en ventas, y ha participado en múltiples 
cursos administrativos. José fue delegado por el área Mé-
xico Oriente Uno y posteriormente se integró a las corpo-
rativas como director no-custodio. En la 48.ª Conferencia 
Mexicana, en 2014, fue ratificado como custodio clase b 
de servicios generales.

J. Roberto Rosales Sánchez. Originario de San Mar-
tín de las Pirámides, en el estado de México, Roberto lle-
gó a Alcohólicos Anónimos el 22 de diciembre de 1992, y 
en 1994 se integró a las responsabilidades de los servicios 
generales. Coordinó el comité de Plenitud cuando sirvió 
como delegado por su área, México Norte, en las Confe-
rencias Mexicanas 44 y 45. En la 50.ª Conferencia Mexica-* En rotación al cierre de la conferencia de 2017.
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na es elegido como custodio de la región Centro Oriente.
* Josafat Sevilla Romero. Fue ratificado por la 47.ª 

Conferencia Mexicana, en 2013, custodio clase b de ser-
vicios generales. Josafat estudió ingeniería química in-
dustrial y su experiencia laboral suma cuatro décadas en 
varias jefaturas, y, desde 1994, la administración de su 
propio negocio. Llegó a Alcohólicos Anónimos el 14 de 
marzo de 1986, y a los dos años ya incursionaba en los ser-
vicios generales. De 2008 a 2009 fue delegado por el área 
México Norte a la Conferencia Mexicana. Fue integrante 
también del comité local para la organización de la 10.ª 
Convención Nacional.

Rafael Tello Cuesta. Fue ratificado en la 50.ª Con-
ferencia Mexicana como custodio clase b de servicios 
generales. Su ascendente carrera profesional comprende 
una experiencia de treinta años ocupando posiciones eje-
cutivas de primer nivel en empresas del sector automo-
triz y metal-mecánico, enfocado principalmente al área 
comercial. Es vicepresidente del Comité de Mercado de 
Repuesto de Industria Nacional de Autopartes, A. C., y 
representante e instructor en México de la University of 
the Aftermarket Division de Northwood University. Ra-
fael estudió administración de empresas y ha participado 
en diversos diplomados en instituciones de prestigio.

§ Custodios elegidos después 
de la conferencia de 2017

Juan Manuel Sillas Cano. «El compromiso como ser-
vidor es servir, servir y… servir», dice Juan Manuel, quien 
fue electo en la 51.ª Conferencia Mexicana, en 2017, cus-
todio de la región Centro Poniente. Él es originario de Te-
cuala, Nayarit, y actualmente vive en Los Ayala. Fue dele-
gado a las Conferencias Mexicanas 40, 41 y 42, de 2006 a 
2008 y participó en diversos servicios en su área y región.

Jorge Luis Treviño García. Llegó a Alcohólicos Anó-
nimos el 12 de junio de 1992. En 1997 se une a los servi-
cios generales como rsg, participando desde entonces en 
los más variados servicios: trabajo con radio y televisión, 
eventos, instituciones correccionales, entre otros. Fue 
delegado por su área, Jalisco Centro, a las Conferencias 
Mexicanas 42 y 43, en 2008–2009. Jorge Luis es licencia-
do en administración de empresas y ha participado en 
cursos diversos. Administra su propio negocio en Guada-
lajara, Jalisco.

§ Resultados de las semanas nacionales
— Información Pública

Desplegados de prensa. Se envió el desplegado de 
prensa del mes de abril a las 83 áreas.

8.ª Semana nacional de la radio. 1. Diseño del car-
tel aprobado; se solicitará su impresión. 2. Anuncios de radio: 
aprobado. Se enviarán a las áreas. 3. Paquetes promocionales 
de literatura: autorizados por la jdsg del mes de marzo.

Documentos para conferencistas. En archivo 
digital se entregaron a los integrantes de la 51.ª Conferencia 
Mexicana: 1. Cartel «Hasta la flor más bella se marchita». 
2. Memoria del evento del 70.º aniversario de la primera junta 
de información en el Teatro del Pueblo. 3. Memoria del even-
to de la 4.ª snaaj. 4. Fotografías y vídeo de la 22.ª snce.

Aniversario de Alcohólicos Anónimos. Se solici-
tará al departamento de comunicación social apoyo para la 
rueda de prensa que se celebrará con motivo del aniversario 
número 82 del nacimiento de Alcohólicos Anónimos en el 
mundo.

5.ª snaaj. La sede elegida fue el área Guerrero Sur. Estamos 
en comunicación con el delegado y el coordinador designado 
para estos trabajos.

Reportes recibidos de las semanas nacionales

7ª. Semana nacional de información en la radio 
(del 6 al 12 de junio de 2016). Región Norte Poniente: 125 
anuncios de radio y de televisión; 13 entrevistas de radio; 
15 desplegados de prensa; 83 charlas de información; 1 126 
personas informadas; 82 personas canalizadas a grupo. Se 
entregaron 35 folletos, 3 302 trípticos y 47 libros. De 13 
áreas, informaron dos. Región Norte Oriente: 156 anun-
cios de radio y cinco de televisión; 20 entrevistas de ra-
dio y 10 entrevistas en televisión; dos ruedas de prensa; 
84 charlas de información; 3 961 personas informadas; 
73 personas canalizadas a grupo. Se entregaron 33 folle-
tos, 3 026 trípticos, 36 libros y 153 revistas. De 12 áreas, 
reportaron cinco. Región Centro Poniente: 89 anuncios 
de radio y cuatro en televisión; tres entrevistas de radio 
y cuatro en televisión; tres desplegados de prensa; 11 rue-
das de prensa; 275 charlas de información; 4 008 personas 
informadas; 275 personas canalizadas a grupo. Se entre-
garon 96 folletos; 2 265 trípticos; 27 libros y 34 revistas. 
De 15 áreas, reportaron tres. Región Centro Oriente: Sin 
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reportes. Región Sur Poniente: 172 anuncios de radio y 
140 en televisión; 13 entrevistas de radio y cinco en televi-
sión; dos desplegados de prensa; dos ruedas de prensa; 110 
charlas de información; 6 519 personas informadas; una 
persona canalizada a grupo. Se entregaron 119 folletos, 
4 751 trípticos, 43 libros, un cd y 101 revistas. De 16 áreas, 
reportaron dos. Región Sur Oriente: 369 anuncios de ra-
dio y cinco en televisión; 32 entrevistas de radio y tres en 
televisión; 12 desplegados de prensa; 9 ruedas de prensa; 
93 charlas de información; 6 511 personas informadas; 32 
personas canalizadas a grupo. Se entregaron 268 folletos, 
5 412 trípticos, 140 libros, dos cd y 271 revistas. De 15 
áreas, reportaron cinco. En total, 17 informes.

4ª. Semana nacional de aa para los jóvenes (snaaj), 
(del 26 al 30 de septiembre de 2016). Región Norte Ponien-
te: 54 instituciones atendidas; 395 charlas de información; 
ocho módulos instalados; 13 252 personas informadas. Se 
entregaron 581 folletos, 58 libros, 5 392 trípticos, 20 re-
vistas, 12 848 volantes, 100 carteles; se ofrecieron una en-
trevista de televisión y 14 entrevistas de radio; hubieron 
85 anuncios en la radio, un desplegado de prensa y una 
rueda de prensa. De 13 áreas, informaron cuatro. Región 
Norte Oriente: 167 instituciones atendidas; 351 charlas de 
información; 196 módulos instalados; 24 632 personas 
informadas. Se entregaron 699 folletos, 271 libros, 22 703 
trípticos, 1 026 revistas, 213 volantes, 180 carteles; hubie-
ron seis entrevistas de radio y 110 anuncios en radio. De 12 
áreas, reportaron cuatro. Región Centro Poniente: 132 ins-
tituciones atendidas; 289 charlas de información; 26 mó-
dulos instalados; 24,526 personas informadas. Se entrega-
ron 1 655 folletos, 207 libros, 22 074 trípticos, 331 revistas, 
1 000 volantes, 302 carteles; hubieron seis entrevistas de 
radio, 168 anuncios en radio y tres en televisión, y 24 des-
plegados de prensa. De 15 áreas, reportaron cinco. Región 
Centro Oriente: 31 instituciones atendidas; 20 charlas de 
información; 1 029 personas informadas. Se entregaron 
1 296 folletos, 18 libros, dos entrevistas de radio y 25 anun-
cios también en la radio. De 12 áreas, reportó una. Región 
Sur Poniente: 99 instituciones atendidas; 490 charlas de 
información; 18 915 personas informadas. Se entregaron 

949 folletos, 479 libros, 16 327 trípticos, 940 revistas, 1 609 
volantes, 120 carteles; hubieron 93 entrevistas de radio, 47 
anuncios en la radio y 3 en televisión, 15 desplegados de 
prensa y dos ruedas de prensa. De 16 áreas, reportaron 
cinco. Región Sur Oriente: 52 instituciones atendidas; 319 
charlas de información; 24 módulos; 15 953 personas in-
formadas. Se entregaron 1 448 folletos, 457 libros, 16 851 
trípticos, 747 revistas, 800 volantes, 86 carteles; hubieron 
una entrevista de televisión y 16 anuncios en la radio. De 
15 áreas, reportaron cuatro. En total, 23 informes.

22.ª Semana nacional compartiendo esfuerzos 
(snce), (del 16 al 22 de enero del 2017). Región Norte 
Poniente: Fichas de contacto 46; canalizados a grupo 45. 
227 instituciones atendidas; 244 charlas de información; 
71 097 personas informadas; 1 389 profesionales informa-
dos; 95 474 trípticos entregados. De 13 áreas, reportaron 
cinco. Región Norte Oriente: Fichas de contacto 111; ca-
nalizados a grupo 165. 465 instituciones atendidas; 740 
charlas de información; 73 146 personas informadas; 152 
profesionales informados; 78 914 trípticos entregados. De 
12 áreas, reportaron ocho. Región Centro Poniente: Fichas 
de contacto 151; canalizados a grupo 67. 239 instituciones 
atendidas; 372 charlas de información; 26 965 personas 
informadas; 654 profesionales informados; 36 115 trípti-
cos entregados. De 15 áreas, reportaron once. Región Cen-
tro Oriente: Fichas de contacto 51; canalizados a grupo 10. 
106 instituciones atendidas; 246 charlas de información; 
10 534 personas informadas; 388 profesionales informa-
dos; 29 071 trípticos entregados. De 12 áreas, reportaron 
cuatro. Región Sur Poniente: Fichas de contacto 175; ca-
nalizados a grupo 116. 577 instituciones atendidas; 843 
charlas de información; 65 854 personas informadas; 714 
profesionales informados; 90 543 trípticos entregados. De 
16 áreas, reportaron nueve. Región Sur Oriente: Fichas de 
contacto 177; canalizados a grupo 176. 643 instituciones 
atendidas; 622 charlas de información; 55 037 personas 
informadas; 1 172 profesionales informados; 63 733 tríp-
ticos entregados. De 15 áreas, reportaron siete. En total, 
44 informes.
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Del comité de Nominaciones
Se invita a compañeros(as) interesados en participar como 

posibles candidatos a:

1. Secretario(a) voluntario(a) de un comité 
permanente de la Junta de Servicios Generales

Requisitos indispensables

• Siete años de sobriedad ininterrumpida.
• Carta aval de su área.
• Conocimiento de la estructura de servicios generales.
• Experiencia en publicaciones, relaciones públicas o admi-

nistración, finanzas o contaduría, y en dirección ejecutiva.
• Saber utilizar eficientemente Microsoft Office.
• Disponibilidad para viajar.
• Disponibilidad de tiempo (si el candidato ha servido ya 

como delegado, no es elegible hasta cumplir un año de ha-
ber finalizado ese servicio).

Para ser entrevistados por el comité de Nominaciones de la 
Junta de Servicios Generales, los interesados deberán enviar 
sus currículum profesional y de servicio al correo electrónico:

nominacionesosg@aamexico.org.mx
Mayores informes: 5264 2588, 5264 2466, ext. 139, con el se-

ñor José Carmen Cabrera Pérez.

Mayo
20–21 15.o Congreso del área Coahuila Norte. 

Sede: 4.o distrito, Frontera, Coahuila.
20–21 25.o Congreso del área Jalisco Sur. Sede: 6.o 

distrito, en Zacoalco de Torres, Jalisco.

Junio
8 2.o Congreso institucional del área Guerre-

ro Sur. Sede: interior del cereso de la ciudad y puerto 
de Acapulco.

9–11 25.o Congreso del área Sonora Sur. Sede: 4.o 
al 14.o distritos, en Ciudad Obregón, Sonora, en el Centro 
de Usos Múltiples.

10–11 4.o Evento de comités auxiliares del área 
San Luis Potosí Uno. Sede: 20.o distrito, en Villa de 
Pozos. Apertura y clausura: Teatro del Pueblo. Trabajos: 
escuela primaria «Librado Rivera».

10–11 31.er Congreso del área Coahuila Laguna. 
Sede: 6.o distrito, en Torreón, Coahuila, en el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, campus Laguna.

26 40.º Aniversario del grupo «Conócete a ti 
mismo», del 23.er distrito del área Puebla Uno. 
Sede: Chiautla de Tapia, Puebla.

Julio
7–9 12.o Congreso del área Jalisco Oriente. Sede: 

15.o distrito, en Tonalá, Jalisco. Lema: «AA: para vivir en 
plenitud».

8–9 22.ª Reunión estatal de oficinas intergrupa-
les. Sede: Comitán de Domínguez, Chiapas, en las insta-
laciones de la feria.

15–16 8.º Congreso del área Zacatecas Oriente. 
Sede: 2.º distrito, en El Refugio Villa Hidalgo, Zacatecas.

21–23 13.er Congreso del área Tabasco Chontal-
pa. Sede: 3.er distrito, en Tulipán de Cunduacán, Tabasco.

28–30 2.ª Convención estatal de las áreas Chi-
huahua Norte, Centro y Sur. Sede: Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Lugar: Centro Cultural Paso del Norte. 
Lema: «aa: frontera de la sobriedad».

Agosto
4–6 11.ª Reunión interáreas Morelos-Guerrero. 

Sede: área Guerrero Centro, en las instalaciones de la feria 
de Navidad y año nuevo, Chilpancingo, Guerrero.

5–6 1.ª Reunión de servicios generales de Alco-
hólicos Anónimos del área Chiapas Centro. 
Sede: 11.o distrito, en Suchiapa, Chiapas, en el salón de 
eventos Suchiapa.

11–13 8.o Congreso michoacano. Sede: 8.o distrito del 
área Michoacán Uno, en Santa Clara del Cobre, Michoa-
cán.

11–13 42.o Congreso de la región Norte Oriente. 
Sede: área Aguascalientes.

19–20 5.ª Reunión de servicios generales del 
área México Valle de Toluca. Sede: 5.º distrito. Lu-
gar: secundaria federal «Juan Antonio Mateo», calle de 
Peñuelas esquina Vergel, centro de Valle de Bravo.

26–27 27.ª Reunión de servicios generales del 
área Veracruz Uno y 2.º Encuentro de la mujer 
alcohólica. Sede: Poza Rica, Veracruz. Lugar: Av. Pal-
mas s/n, fraccionamiento Palmas.

Septiembre
9–10 14.º Congreso del área Guanajuato Norte. 

Sede: 9.o distrito, en Guanajuato, Guanajuato.
23–24 36.ª Asamblea electiva del área Tamauli-

pas. Sede: 13.er distrito, en Ciudad Tampico Centro.

Octubre
21–22 50.º Aniversario de la llegada del mensa-

je a San Miguel de Allende. Sede: 5.º y 16.º distritos, 
área Guanajuato Norte, en San Miguel de Allende, Gua-
najuato.

28–29 2.a Reunión de servicios generales del 
área Quintana Roo Dos. Sede: 5.º distrito, en Isla 
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Mujeres, Quintana Roo. Apertura en el local social de los 
taxistas, colonia La Gloria (entre las calles Huachinango 
y Escribano, a 30 m de la Cruz Roja), a las 20.00. Trabajos 
y clausura en el Colegio de Bachilleres, en avenida Martí-
nez Ross, a las 9.00. Lema: «Servir para vivir».

Noviembre
3–5 34.a Reunión de servicios generales de la re-

gión Norte Poniente. Sede: área Sinaloa Tres, en Ma-
zatlán, Sinaloa.

19 8.º Encuentro de veteranos del área Oaxaca 
Istmo. Sede: 3.er distrito, en Matías Romero, Oaxaca.

11–12 17.º Evento para la mujer y 5.º encuentro de 
veteranos del área Tamaulipas. Sede: 7.º distrito, 
Ciudad Victoria, Tamaulipas.

11–12 40.º Congreso del área Aguascalientes. 
Sede: 8.º distrito, Villa Nicolás, Zacatecas.

17–19 19.º Congreso del área Oaxaca Costa. Sede: 
13.er distrito, en la escuela secundaria técnica núm. 10, en 
San Pedro Pochutla, Oaxaca.

Diciembre
9–10 4.a Reunión de servicios generales del área 

Chiapas Costa. Sede: 17.º distrito, en Belisario Do-
mínguez, Chiapas.

Enero
12–14 34.a Reunión de servicios generales de la 

región Centro Poniente. Sede: 8.º distrito, en La 
Piedad de Cabadas, Michoacán. Apertura en el estadio de 
fútbol «Juan N. López». Trabajos en el Tecnológico de 
La Piedad.




