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Alcohólicos Anónimos 
y los grupos Oxford 

En la historia de Alcohólicos Anónimos, antes de aquel providencial encuentro 
entre nuestros cofundadores Bill W. y el doctor Bob, tuvieron lugar algunos hechos 
que hoy podemos considerar históricos y que constituyeron el antecedente directo 
de la fundación de nuestra comunidad, el 10 de junio de 1935. Nos referimos, desde 
luego, al papel que jugaron los grupos Oxford en este proceso de formación. Al-
guien dijo que «aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla», y es 
justamente en la experiencia que nos dejaron los grupos Oxford, de donde podemos 
aprender grandes lecciones: el porqué de su esplendor y el porqué de su decadencia 
y desaparición.

Hacia agosto de 1934, los grupos Oxford habían logrado la sobriedad de Ebby T., 
compañero de Bill en la escuela secundaria y de tragos. En noviembre de ese mismo 
año, Ebby visita a Bill y le cuenta su historia. En el libro Alcohólicos Anónimos llega a 
su mayoría de edad, Bill nos narra cómo fue ese encuentro: «Inmediatamente noté 
que había algo distinto en él. No solamente que estaba sobrio. No podía realmente 
imaginarme en qué consistía la diferencia que observaba. Le ofrecí un trago y rehu-
só. Entonces le pregunté: “veamos de qué se trata. Dices que no estás bebiendo pero 
dices también que no estás contra las bebidas alcohólicas. ¿Cómo es eso?”».

«Bien — dijo Ebby —. Tengo religión».
Para Bill fue una sorpresa abrumadora, ya que él creía firmemente que el hom-

bre era Dios. Sin embargo, por cortesía le preguntó: «¿Qué clase de religión has 
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encontrado?», a lo que Ebby respondió: «Bueno, no creo 
que tenga un nombre especial. Simplemente me he encontra-
do con un grupo de gente denominado los grupos Oxford».

Y ¿qué era lo que Ebby había aprendido de los grupos 
Oxford? Bill lo narra así: «Aprendí que tenía que admitir que 
estaba derrotado; aprendí que tenía que hacer un inventario 
personal y confesar mis defectos a otra persona en forma con-
fidencial; aprendí que tenía que reparar el daño que había cau-
sado a otras personas. Se me dijo que debía practicar una for-
ma de dar totalmente desinteresada, el darse por entero a otra 
persona». Ahora bien, añadió, «ya sé que te vas a atragantar 
con esto, pero me enseñaron que debo tratar de rezar al Dios 
que yo crea que existe para pedir la fuerza suficiente para cum-
plir estos simples preceptos». Podemos observar que en estos 
preceptos estaban sintetizados los principios de lo que más 
tarde sería nuestro programa de recuperación de Doce Pasos.

Algo que hizo notar Bill es que Ebby no trató de hacerle 
presión o evangelizarlo, y este se fue pronto. Bill continuó 
bebiendo durante varios días, pero en sus momentos de luci-
dez seguía pensando en su amigo. No podía olvidar lo que le 
había dicho. Con la afinidad del sufrimiento en común, un 
alcohólico había hablado con otro. El estado de ánimo de Bill 
oscilaba entre la rebeldía contra Dios y la esperanza. Hasta 
que un día recordó que la iglesia del Calvario, a cargo de Sam 
Shoemaker, tenía una misión donde los amigos de Ebby de los 
grupos Oxford lo habían alojado y decidió ir allí para ver lo 
que estaban haciendo. En ese momento apareció Ebby, quien 
le dijo que enseguida iba a haber una reunión en la misión y le 
preguntó si le gustaría asistir, a lo que Bill asintió.

Una vez en la reunión de la misión, Bill narra que se canta-
ron algunos himnos y se rezaron algunas oraciones. A pesar 
del aturdimiento de Bill, sintió aumentar su interés y entu-
siasmo, fue ahí donde por primera vez escuchó la afirmación: 
«Solo Jesús podría salvarnos», misma que no le afectó. «Lue-
go vino la llamada. Algunos hombres empezaron a avanzar 
hacia el comulgatorio. Impulsado por una fuerza inexplicable, 
yo también comencé a acercarme… Ebby trató de agarrarme 
pero no llegó a tiempo. Me arrodillé entre los temblorosos pe-
nitentes. Tal vez allí y en ese momento, por primera vez, yo 
también había empezado a sentir arrepentimiento. Algo me 
había tocado. Creo que fue más que eso. Estaba totalmente 
abrumado. Sentí un tremendo impulso de hablar. Me puse de 
pie y empecé a hacerlo».

En la mañana del tercer día, después de que Bill acudió a la 
misión, empezó a tener conciencia de que él tenía una enfer-
medad llamada alcoholismo — quizá equiparable al cáncer —, 
ya que también consumía el cuerpo y la mente. El alcoholismo 
mataba más lentamente pero el resultado era el mismo, pensó. 
Se convenció a sí mismo de que existía un gran médico capaz 
de curar su enfermedad; tenía que encontrar lo que su amigo 
Ebby había encontrado. Mientras tanto, volvería al hospital 
Towns donde el doctor Silkworth podría desintoxicarlo de 

nuevo. Entonces podría considerar con una mente más clara la 
fórmula de Ebby para la sobriedad.

Con la última botella en la mano, Bill entró en el hospital 
Towns, donde el doctor Silkworth lo recibió en la sala de en-
trada. Fue el momento en que la depresión de Bill se profun-
dizó de forma insoportable, hasta que finalmente pareció que 
había llegado hasta el fondo. Lo que sucedió en esa habitación 
del hospital, quedó registrado en los anales de la historia de 
aa, cuando nuestro cofundador expresó: «Si existe un Dios, 
que se manifieste. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, cualquier 
cosa». Y de repente, la habitación se llenó de una gran luz 
blanca; fue el súbito despertar espiritual de Bill W.

Bill en las reuniones del grupo Oxford 

El capítulo nueve del libro Transmítelo, señala que Lois y 
Bill fueron a las reuniones del grupo Oxford, desde finales 
de 1934 hasta 1937, aproximadamente. También fueron a un 
buen número de «fiestas caseras» de dicho grupo durante 
esos años. Sin embargo, se empezó a desarrollar tensión entre 
la iglesia del Calvario (a la que pertenecía Sam Shoemaker), 
entre el grupo principal y la esforzada banda de alcohólicos de 
Bill, quienes se reunían en su casa en la calle de Clinton Street 
en Nueva York, inaugurando — al igual que el doctor Bob y 
Anne Smith en Akron — la práctica de abrir el propio hogar 
para los alcohólicos, convirtiéndolo en una especie de «casa 
de medio tratamiento».

Los líderes del grupo Oxford criticaban el trabajo de Bill 
con los alcohólicos, calificándolo de «restringido y diviso-
rio». Por otra parte, los alcohólicos sentían que necesitaban 
estas juntas especiales porque muchos de los miembros no-al-
cohólicos del grupo Oxford no los comprendían. A finales de 
1935, a los alcohólicos que vivían en la misión del Calvario se 
les dieron instrucciones de que no asistieran a las juntas de 
Clinton Street. A pesar de la crítica y el rechazo, Lois y Bill 
no se desilusionaron de inmediato del grupo Oxford ni de sus 
principios, de los cuales Bill retomaría su esencia para desarro-
llar nuestro programa de recuperación.

En junio de 1936, cuando el grupo Oxford estaba en la cús-
pide de su popularidad como un movimiento inspiracional, 
diez mil personas se congregaron en los Berkshires (región 
montañosa localizada en el oeste de Massachusetts y Connec-
ticut) para asistir a la reunión de Stockbridge. Del suceso de 
diez días de duración, informó la edición de octubre de Good 
Housekeeping, en un artículo titulado: «El grupo Oxford reta 
a los Estados Unidos».

Good Housekeeping lo describió así: «En el grupo Oxford 
no se da ningún comprobante de ser miembro, no se pagan 
cuotas ni los líderes cobran, no es una religión nueva ni expone 
teorías teológicas […] meramente es una fraternidad de indi-
viduos que buscan seguir una cierta forma de vida […] sigue 
los principios cristianos del primer siglo, aplicados al siglo xx. 
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Con él se identifican los católicos, episcopales, metodistas 
presbiterianos, bautistas […] miembros de todas las iglesias y 
de ninguna».

Frank Buchman, fundador de los grupos Oxford, se refería 
a este movimiento no como una religión, «sino una revitali-
zación de esa religión que el individuo puede haber permitido 
que degenere».

Durante el decenio de 1930-1940, la práctica del grupo 
Oxford de «dar testimonio», estaba ayudando a los alcohóli-
cos en todo el país. El movimiento había proliferado en todos 
los Estados Unidos; en Akron, el doctor Bob no fue ajeno a 
este acontecimiento. Como indica el libro Transmítelo: «Es 
posible que los miembros alcohólicos de esos grupos finalmen-
te llegaran a Alcohólicos Anónimos. Con toda probabilidad, 
el grupo Oxford atrajo alcohólicos sencillamente porque acu-
día gente que tenía problemas».

El año de la gran reunión de Berkshire (1936) también fue 
de dificultades para el grupo Oxford. En agosto, el World-Te-
legram de Nueva York, publicó un artículo acerca de Buch-
man en el que se le acusaba de haber sido pronazi. El periódico 
citaba que Buchman había expresado: «Doy gracias al cielo 
por un hombre como Adolfo Hitler quien construyó una línea 
frontal de defensa contra el anticristo del comunismo».

Dicha declaración llevó al grupo a una controversia pública; 
al mismo tiempo tuvo lugar un cambio sutil: cambió de peque-
ños grupos íntimos a grandes reuniones. En 1938, después de 
que la Universidad de Oxford exigió que, debido a la controver-
sia, el grupo ya no utilizara su nombre, tomó la denominación 
de «Rearmamiento moral». Cada vez más funcionaba me-
diante asambleas nacionales y mundiales. Se salieron del movi-
miento un buen número de los primeros seguidores, insatisfe-
chos con el cambio de énfasis individual a los métodos masivos.

Hubo varias razones para que Bill saliera del grupo Oxford 
en 1937, la principal: tenía una convicción creciente de que los 
alcohólicos necesitaban trabajar con los de su propia clase, un 
punto de vista que continuó teniendo durante el resto de su vida. 
Él mismo había recibido la ayuda de los servicios de un «peque-
ño grupo íntimo» del grupo Oxford, un concepto que estaban 
a punto de abandonar. En Akron, en donde el doctor Bob y los 
demás permanecieron en el grupo hasta 1939, la intimidad del 
pequeño grupo continuó en el hogar de T. Henry Williams.

Y finalmente, en una carta fechada el 30 de octubre de 1940, 
dirigida a un miembro de Richmond, Virginia, Bill explicaba 
las razones que lo llevaron a abandonar el grupo Oxford; reco-
nociendo que el énfasis sobre el mensaje cristiano que el grupo 
practicaba, le salvaron la vida. Sin embargo, también recono-
cía que otras actitudes del grupo casi lo llevaron a beber. Al ser 
la recuperación un asunto de vida o muerte para los alcohó-
licos, llegó a ser una cuestión de adoptar lo que funcionaba y 
rechazar lo que no lo hacía.

Por ejemplo:

1. El principio del evangelismo agresivo, tan prominente 
como una actitud del grupo Oxford, tuvo que dejarse a 
un lado con objeto de obtener algún resultado con los 
alcohólicos.

2. Se encontró que era mala la publicidad o prominencia 
personal excesiva en el trabajo. Los alcohólicos que ha-
blaban demasiado en tribunas públicas era probable que 
llegaran a inflarse y a beber de nuevo. (Cuna de nuestro 
principio de anonimato).

3. Los principios de honestidad, pureza, desinterés y amor, 
equivalen a una meta para los miembros de aa y los 
practican tanto ellos como otros grupos de gente; sin 
embargo, cuando se ponía la palabra absoluto, se iban 
por centenares o les daba una inflación espiritual tem-
poral que resultaba en derrumbe.

4. En tanto que la mayor parte de nosotros creemos pro-
fundamente en el principio de la «guía», pronto fue 
aparente que para recibirla con certeza, se necesitaba 
una considerable preparación espiritual.

5. Se tenía que poner mucho más énfasis en la práctica real 
de los principios de tolerancia y amor del que tenían en 
los grupos Oxford. Teníamos que volvernos mucho más 
inclusivos, nunca exclusivos. Nunca podemos decir a 
nadie (ni insinuar) que debe estar de acuerdo con nues-
tra fórmula o será excomulgado.

 6. Con objeto de poner en práctica, todavía más allá, el prin-
cipio de inclusividad y la tolerancia, no pedimos ningún 
requisito religioso a nadie. Todo aquel que tenga un pro-
blema de alcohol, que desee liberarse de él y ajustarse fe-
lizmente a las circunstancias de su vida, se convierte en un 
miembro de aa. (Esencia de nuestra Tercera Tradición).

 7. Si fuéramos a hacer a la gente alguna exigencia religiosa, 
temo que muchos católicos sentirían que no podían inte-
resarse.

Por último, narra Bill en Transmítelo: «Con frecuencia me 
preguntan porqué no reconozco públicamente mi deuda de 
gratitud con el grupo Oxford. La respuesta es que, por desgra-
cia, en todo este país existe un perjuicio (sic) vasto y algunas 
veces irrazonable contra el go y su sucesor el mra. Mi dilema 
es que si hago un reconocimiento así, puedo establecer una co-
nexión entre el go y Alcohólicos Anónimos, que actualmente 
no existe».

— Agenda

«¿Cómo estamos acercando la conferencia a los grupos?»

En la 52.ª reunión anual de la Conferencia Mexicana, uno 
de los temas en las mesas de trabajo fue: «¿Cómo estamos 
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acercando la conferencia a los grupos?». Es interesante obser-
var algunas de las conclusiones que emanaron de esta mesa:

• Llevar a cabo, por lo menos, cuatro asambleas de área 
para que los grupos, por medio de sus representantes de 
Servicios Generales (rsg), dirijan los servicios genera-
les.

• Que la información que se envía a los delegados, como 
preparación para la conferencia, sea presentada previa-
mente por el delegado a los grupos, antes de que él asista 
a la reunión anual.

• Antes de la asamblea de informe del delegado, los miem-
bros de comité de distrito, los coordinadores de comités 
auxiliares y la mesa de servicio del área deberán estar 
informados y preparados para apoyar al delegado en su 
informe.

• Con el apoyo de su miembro de comité, el rsg puede 
informar de las actividades de la conferencia a su grupo. 

• Es importante hacer conciencia de la responsabilidad 
que tiene el delegado en el primer eslabón de esta cade-
na o flecha de doble sentido para acercar la conferencia 
a los grupos.

• Que los grupos que no estén representados en la asam-
blea informativa sean atendidos de forma más directa 
por el delegado.

• La mejor forma de acercar la conferencia a los grupos 
es informar oportunamente sobre el contenido del Re-
porte final, asegurándonos que esta información llegue 
a los miembros de Comité de Distrito (mcd) y a los 
grupos. Las acciones recomendables (sugerencias) que 
vayan para los grupos, asegurarnos de que les den vida.

También se plantearon algunas posibles soluciones, entre 
las que destacan:

• Por medio de pequeñas reuniones informativas, dar se-
guimiento al proceso de las acciones recomendables 
hasta que se logre su cumplimiento.

• Dar vida a los temas de las mesas de trabajo y de com-
partimiento general de la Conferencia Mexicana en las 
asambleas de área.

• Motivar con antelación la adquisición del Reporte final 
en los grupos, cubriendo el 50 % del donativo total.

• Realizar pequeñas asambleas en el distrito para informar 
a los rsg; con esta acción se puede lograr una asistencia 
casi del 100 % en la asamblea del área.

• Realizar asambleas informativas por áreas o zonas, don-
de asistan como observadores los miembros de grupo.

• El delegado tiene la responsabilidad de estar informado.
• Cambiar el formato de las asambleas informativas si es-

tas no funcionan.
• Desaparecer fronteras geográficas que hemos levantado.

• Recordar que la reunión anual solo es el punto culmi-
nante, la conferencia está funcionando todo el año y 
todos somos parte de ella.

Es importante destacar que los temas para las mesas de 
trabajo, así como su discusión y las propuestas que de estas se 
derivan, provienen de la propia comunidad — a través de los 
delegados — quienes aportan experiencias y opiniones de sus 
respectivas áreas, contribuyendo al bienestar común de Alco-
hólicos Anónimos como un todo.

Por lo anterior es importante que, como miembros acti-
vos de nuestra comunidad, observemos las conclusiones y le 
demos vida a las posibles soluciones que arriba se plantearon, 
para lograr un mayor acercamiento de nuestra conferencia con 
la base fundamental que son los grupos, en quienes reside la 
responsabilidad final y la total autoridad en nuestros servicios 
mundiales. ¡Démosles las herramientas para el cumplimiento 
de este principio!

— Cooperación con la Comunidad Profesional

El anonimato 

Bill W., nuestro cofundador, escribió extensamente acerca 
del anonimato, y esta sección del libro de trabajo del cccp (ver-
sión en español de World Services) se compone principalmente 
de sus palabras. Se divide en tres partes. En la primera, se hace 
distinción entre la significación a nivel práctico y a nivel espiri-
tual del anonimato. La segunda, cita la importancia del anoni-
mato a nivel individual y a nivel de grupo. La tercera parte tra-
ta del tema de las rupturas de anonimato y sus consecuencias.

La significación práctica y espiritual del anonimato.
El anonimato: su necesidad. «En mi opinión, todo futu-

ro de nuestra comunidad depende de este principio vital. Si 
continuamos llenos del espíritu y la práctica del anonimato, 
no habrá escollos que puedan hacernos naufragar. Si olvi-
damos este principio, se abrirá la caja de pandora, y saltarán 
para perdernos los duendes malignos del dinero, el poder y el 
prestigio. Obsesionados por estos genios malignos, podríamos 
hundirnos y disolvernos. Creo sinceramente que esto nunca 
nos sucederá. Ningún principio de aa merece mayor estudio y 
aplicación que este. Estoy convencido de que el anonimato de 
aa es la clave se nuestra supervivencia».

Alcohólicos Anónimos 
llega a su mayoría de edad, págs. 131–132

El último mensaje de Bill. «El anonimato posee dos atribu-
tos esenciales para nuestra supervivencia individual y colecti-
va: el espiritual y el práctico. A nivel espiritual, el anonimato 
exige la máxima disciplina de la que somos capaces; a nivel 
práctico, el anonimato ha traído protección para el recién lle-
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gado, respeto y apoyo al mundo exterior, y seguridad contra 
aquellos de nosotros que pudiéramos utilizar aa con propósi-
tos enfermos y egoístas».

El anonimato como mensaje espiritual. «Estamos conven-
cidos de que la humildad expresada por el anonimato, es la 
mayor protección que Alcohólicos Anónimos jamás pueda 
tener. “…el anonimato no es sino la auténtica humildad en 
acción: Es una cualidad espiritual que hoy día caracteriza to-
dos los aspectos de la forma de vida de aa en todas partes. 
Animados por el espíritu del anonimato, nos esforzamos por 
abandonar nuestros deseos naturales de distinguirnos perso-
nalmente como miembros de aa, tanto entre nuestros compa-
ñeros alcohólicos como ante el público en general. Al poner a 
un lado estas aspiraciones eminentemente humanas, creemos 
que cada uno de nosotros participa en tejer un manto protec-
tor que cubre toda nuestra sociedad y bajo el cual podemos 
desarrollarnos y trabajar en unidad”».

Doce Pasos y Doce Tradiciones, pág. 183

El sacrificio y la supervivencia. «La sustancia espiritual del 
anonimato es el sacrificio. Ya que las Doce Tradiciones de aa 
nos piden repetidamente que sacrifiquemos nuestros deseos 
por el bien común, nos damos cuenta de que el espíritu de sa-
crificio, simbolizado muy apropiadamente por el anonimato, 
es la base de todas ellas. La buena disposición de los aa para 
hacer estos sacrificios, demostrada una y otra vez, es lo que 
hace que la gente sienta gran confianza en nuestro porvenir». 

Alcohólicos Anónimos llega 
a su mayoría de edad, pág. 132 

 
Fuente: Cuaderno de trabajo de Cooperación 

con la Comunidad Profesional 
Nota: Las referencias de números de página corresponden 

a las ediciones en español de aa World Services Inc. 

noticias de comités

— Centros de Tratamiento

«Unir las orillas», el servicio que se proporciona en centros de tratamiento

Conecta al nuevo miembro que va a ser dado de alta de una institución, con aa en tu comunidad. Logra la conexión y con-
viértete en un contacto temporal.

¡No esperes más! Lleva el mensaje a todas las instituciones de tratamiento que están en los alrededores de tu grupo. Sigue las 
sugerencias de los trípticos 418, 419 y 420 en su nueva línea editorial y si te atienes a lo básico del programa de aa, los esfuerzos 
serán gratificadores y tendrás éxito.

El capítulo 7 del «Libro Grande» nos dice: «La experiencia práctica demuestra que no hay nada que asegure tanto la inmuni-
dad a la bebida como el trabajo intensivo con otros alcohólicos. Funciona cuando fallan otras actividades[…] ¡Llevar este mensaje 
a los alcohólicos! ¡Tú puedes ayudar cuando nadie más puede! ¡Tú puedes ganarte la confianza de ellos cuando otros no pueden!».
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— Información Pública

Proyecto de anuncios de radio y televisión 
de manera permanente 

En la 51.ª reunión anual de la Conferencia Mexicana se emi-
tió la acción núm. 25, relativa a la elaboración de un proyec-
to de anuncios de radio y televisión de manera permanente. 
Actualmente se puso en marcha un proyecto de medios para 
hacer difusión en los diferentes medios de comunicación, a fin 
de llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos y posicionar el 
nombre y logotipo de nuestra comunidad. Además de llevar 
el mensaje de aa, con base en las fechas que haya de coyuntu-
ra, también se buscarán entrevistas en radio y televisión, con 
testimonios emotivos, de acuerdo a las diferentes experiencias 
que existan. También se buscarán espacios para llevar el men-
saje a culturas indígenas. Más adelante, hablaremos del tema 
de redes sociales como un medio más de comunicación que 
sirva para informar al público en general y cumplir con nues-
tro único objetivo.

Redes sociales: Twitter, #hashtag y Facebook

Las tecnologías de información y comunicación, mayor-
mente conocidas como tic, son aquellas cuya base se centra 
en los campos de la informática, la microelectrónica y las tele-
comunicaciones, para dar paso a la creación de nuevas formas 
de comunicación. En lo que concierne a nuestra comunidad, 
el hacer uso de los diferentes canales de comunicación con 
el mundo exterior es básica y primordialmente mediante las 
Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos, custodiando 
siempre nuestras acciones con base a estos principios tradicio-
nales, en la búsqueda de nuestro bienestar común.

Actualmente contamos con las guías de servicio de aa; in-
ternet; el cartel alusivo del anonimato en redes sociales, con-
forme a la Undécima y Duodécima tradiciones.

Actualmente contamos con Facebook:
@CentralMexicanaAA;
Twitter: @AAMexico y,
#EstoEsAA para vincular a nuestra comunidad con el pú-

blico y con la persona que pueda estar necesitándonos. Esto lo 
lograremos anteponiendo los principios que nos han guiado 
en estos 83 años de Recuperación, Unidad y Servicio.

«Por ello creemos ver en nuestra comunidad una sociedad 
espiritualizada, caracterizada por suficiente esclarecimiento, 
suficiente responsabilidad y suficiente amor para con el hom-
bre y para con Dios». El manual de Servicio combinado con 
Doce Conceptos para el servicio mundial, pág. 221.

— Literatura

Los comités de la Junta de Servicios Generales (jsg)

Es muy importante resaltar el trabajo intenso que se realiza 
en los comités de la jsg que, por desconocimiento, no se deta-
lla en el grupo y en los órganos de servicio. Cuando se desglosa 
el organigrama de la estructura de Alcohólicos Anónimos, es 
incomprensible esta actividad para la mayoría de la membre-
sía. Con este artículo se pretende encontrar la relación y sus 
fundamentos, así como sensibilizar a todos los servidores para 
obtener la comprensión de los Doce Conceptos para el servi-
cio mundial en su ubicación dentro del organigrama de la es-
tructura de los servicios generales.

Es importante citar, de acuerdo al Concepto 1, que la res-
ponsabilidad y la autoridad final radica en la conciencia colec-
tiva de nuestra comunidad, es decir, que el mantenimiento de 
toda nuestra estructura corresponde a los grupos. Sin embar-
go, existen acciones que el grupo no puede ejecutar y traslada 
esta responsabilidad y esta autoridad a la Conferencia de Ser-
vicios Generales, para que ahí se tomen las mejores decisiones 
para la comunidad de Alcohólicos Anónimos. El trabajo de 
la conferencia se ve cristalizado con acciones recomendables 
y sugerencias que le transfieren a la jsg, trasladándoles la au-
toridad y responsabilidad para que las ejecuten (Conceptos: 
vi, vii y viii). Y, finalmente, esta jsg deberá estar asistida o 
apoyada por personal altamente calificado para los trabajos 
encomendados (Concepto xi), conduciéndonos de manera 
gráfica a lo siguiente:

noticias de comités

GRUPOS

RSG DE LOS GRUPOS

COMITÉS DE DISTRITO

ASAMBLEAS DE ÁREA

CONFERENCIA DE
SERVICIOS GENERALES

JUNTA DE SERVICIOS
GENERALES

JUNTA
DIRECTIVA

DE
SERVICIOS

GENERALES

JUNTA
DIRECTIVA

DE
PLENITUD AA COMITÉS

DE LA
JUNTA DE
SERVICIOS

GENERALES

COMITÉS
DE

CONFERENCIA
DE

SERVICIOS
GENERALES

CONCEPTO XI

CONCEPTO II

CONCEPTO I

CONCEPTO
VI, VII, VIII

OFICINA
DE

SERVICIOS
GENERALES

OFICINA
PLENITUD
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 Los siguientes seis conceptos tienen operatividad constante 

en todos los niveles de la estructura: Concepto iii (derecho de 
decisión), Concepto iv (derecho de participación), Concep-
to v (derecho de apelación), Concepto ix (liderazgo), Concep-
to x (equidad en responsabilidad y autoridad), Concepto xii 
o Artículo 12 (Las Seis Garantías). Es de resaltar que, en cada 
nivel de servicio, desde el grupo se trabaja de acuerdo a la No-
vena Tradición, que indica: «Alcohólicos Anónimos como 
tal nunca debe ser organizada; pero podemos crear juntas o 
comités de servicio que sean directamente responsables ante 
aquellos a quienes sirven». Y así, desde el grupo se establecen 
estos comités de servicio y el ejemplo más sencillo es la mesa 
de servidores. Lo mismo sucede en el distrito: nombra a sus 
comités. Esta es la forma de trabajo que se puede considerar 
la política de Alcohólicos Anónimos, establecida en la Nove-
na Tradición. Así, el comité de área conforma — de acuerdo a 
sus necesidades — lo que denominamos comités auxiliares y 
esto lo trasladamos a la propia conferencia, conformando de 
manera asignada sus comités de conferencia y también a los 
integrantes de la jsg, a quienes se les nombra como custodios.

Cabe resaltar que la jsg está conformada en una propor-
ción de 2 a 1, es decir, por cada dos custodios alcohólicos de-
berá existir un custodio no-alcohólico. Dos ejemplos: En la 
jsg de Estados Unidos-Canadá son 21 integrantes; 7 son clase 
«a» (no-alcohólicos) y 14 son alcohólicos. En la estructura de 
México, la jsg está conformada por 18 custodios; 6 no-alco-
hólicos y 12 alcohólicos. También es importante describir que 
al término de cada conferencia, el presidente asigna a todos 
los custodios como coordinadores de los comités de la jsg, así 
como a los integrantes. Esto significa que, por lo menos, cada 
custodio coordina un comité y participa como integrante en 
varios comités de la jsg. Los comités que tienen relación con 
el público son asignados a los custodios clase «a» para no te-
ner problemas con el anonimato. Los custodios, en un acto de 
disciplina y respeto, de acuerdo a mi experiencia, le debemos 
obediencia a las asignaciones que realiza el presidente de la jsg 
y así conformamos los siguientes:

Comités de la jsg:

• Agenda
• Archivos Históricos
• Centros de Tratamiento
• Cooperación con la Comunidad Profesional
• Eventos Nacionales
• Finanzas
• Auditoría
• Internacional
• Información Pública
• Instituciones Correccionales 
• Literatura
• Nominaciones
• Sesión de Compartimiento General

noticias de comités
Estos comités sesionan todo el año y se realizan dos reu-

niones conjuntas con su similar de conferencia para mantener 
una comunicación y una interrelación, con el fin de conocer 
los avances de los trabajos encomendados. Es así como una 
inquietud que nació en el seno de un grupo, viajó por la es-
tructura, se analizó y se le dio un trato en un comité de la con-
ferencia, hasta convertirla en una acción recomendable o una 
sugerencia por el pleno de la misma, para finalmente enviarla 
a la jsg y que el comité correspondiente la conforme y después 
regrese al grupo vía estructura, convertida en un trabajo rea-
lizado de apoyo a la comunidad. Con base en estos principios 
de El manual de Servicio de aa, es como trabajan estos comités 
de la jsg.

Miquey Carrera Ramírez 
Custodio general del territorio Sur  

Coordinador del comité de Literatura de la jsg

— Finanzas 

De conformidad con la acción núm. 15 recomendada por la 
52.ª Conferencia Mexicana, que a su letra dice: «La Junta de 
Servicios Generales girara instrucciones a quien corresponda 
para que aparezca de manera permanente en el boletín Aparta-
do 29-70 la información aclaratoria sobre el donativo del 40% 
para la osg, y dar vida a la acción recomendada como sugeren-
cia, número 27, de la 50.ª Conferencia Mexicana, para mante-
ner informada a la comunidad del objetivo del donativo», el 
comité de Finanzas informa lo siguiente:

¿Qué es el donativo del 40% para la osg?

En la 50.ª Conferencia Mexicana, el comité de Finanzas 
de conferencia emitió la acción núm. 27 recomendada como 
sugerencia a las áreas del país, con la finalidad de nivelar el in-
greso de nuestra Central Mexicana, debido a que en el año de 
2015 los donativos de miembros y grupos solamente represen-
taron el 15% de los ingresos de la asociación, el 4% de rendi-
mientos y el 81% por venta de literatura.

Por lo anterior, se invita y sugiere a las áreas y grupos del 
país, en la medida de sus posibilidades, incrementen sus dona-
tivos para contribuir con el 40% de los gastos de la Oficina de 
Servicios Generales (osg), mediante la aportación de $100.00 
(Cien pesos 00/100 m.n.) anuales por cada miembro, adicio-
nales a las aportaciones que regularmente envía el compañero 
a la osg (aniversarios, voluntarias, Plan Hormiga, etcétera).

Sin duda que, con la nivelación de nuestros recursos (40% 
por donativos, 55% por venta de literatura y 5% por rendi-
mientos), retomaremos nuestro principio de automanteni-
miento basado en aportaciones voluntarias y de esta manera 
lograr una menor dependencia financiera de la literatura.
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Porcentaje aportado por año para gastos de la osg
2016 Por ciento 2017 Por ciento 2018 Por ciento

40% del gasto anual osg 11 083 476 40% 11 386 737 40% 12 008 928 40%
Recabado al cierre del año 1 226 097 4% 1 071 430 4% 747 848 2%

No aportado 9 857 379 36% 10 315 307 36% 11 261 080 38%

Determinación 40% osg en base a presupuestos 2016-2018

Presupuestos aprobados mar-dic 2016 ene-dic 2017 ene-jun 2018 Sumatoria
Total gastos osg 27 708 690 28 466 842 30 022 321 86 197 853
40% del gasto anual osg 11 083 476 11 386 737 12 008 928 34 479 141
Recabado al cierre del año 1 226 097 1 071 430 747 848 3 045 375
No aportado 9 857 379 10 315 307 11 261 080 31 433 766

* Para el 2018 se consideran los donativos hasta el mes de junio.

noticias de comités
¿Cómo van las aportaciones del 40% para la osg?

Desde el mes de marzo de 2016 (cuando se aprobó la sugerencia por conferencia) hasta el cierre del mes de ju-
nio de 2018, se ha recabado un total de $3 045 375 para el donativo del 40% para la osg. A continuación se muestra 
el comparativo de las aportaciones de los últimos años, contra el gasto de la oficina para observar su comportamiento:

Área Nombre Total 
Mar-dic 2016

Total 
Ene-dic 2017

Total 
Ene-jun 2018 Gran total 

2 Baja California Norte 3 500 3 781 3 604 10 885

3 C. A. Baja California Sur 15 650 2 860 2 625 21 135

10 Chihuahua Norte 1 200 3 600 2 850 7 650

11 Chihuahua Sur 250 200 0 450

15 C. A. Durango 8 500 3 978 8 540 21 018

40 Sinaloa Uno 0 200 1 800 2 000

41 Sonora Norte  0 0 0 0

42 C. A. Sonora Sur 20 550 27 968 15 432 63 950

55 Sinaloa Dos 15 730 17 140 8 800 41 670

64 Baja California Norte Dos 100 500 2 465 3 065

65 Sinaloa Tres 5 125 7 551 0 12 676

66 Chihuahua Centro 22 396 17 236 39 632

71 Sonora Centro 6 084 15 805 8 845 30 734

Norte Poniente 76 689 105 979 72 197 254 865

1 Aguascalientes 1 600 8 158 4 910 14 668

5 Coahuila Laguna 6 375 9 330 3 200 18 905

6 C. A. Coahuila Oriente 14 580 7 800 4 890 27 270

30 C. A. Nuevo León 17 975 21 220 23 350 62 545

39 San Luis Potosí Uno 0 4 300 1 800 6 100

44 Tamaulipas 7 850 7 700 4 800 20 350

50 Zacatecas Norte 3 400 7 231 3 900 14 531

Como podemos observar, las aportaciones del 40% para la osg (anuales por miembro) no superan el 5% de los gastos por año. 
A continuación se muestra el detalle de las aportaciones por área:

Detalle por área aportaciones 40% para la osg (2016 a 2018)
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51 Zacatecas Sur 11 000 1 840 2 600 15 440

56 San Luis Potosi Dos 1 124 11 299 1 010 13 433

61 C. A. Durango Laguna 17 330 17 668 100 35 098

70 C. A. Coahuila Norte 3 600 3 400 800 7 800

80 Zacatecas Oriente 0 3,330 900 4 230

Norte Oriente 84 834 103 276 52 260 240 370

7 C. A. Colima 12 240 9 420 4 070 25 730

16 Guanajuato Centro 16 325 9 790 11 190 37 305

17 C. A. Guanajuato Norte 4 600 11 110 13 950 29 660

22 C. A. Jalisco Centro 17 060 3 100 11 360 31 520

23 Jalisco Los Altos 0 0 6 360 6 360

24 Jalisco Sur 10 000 15 000 6 200 31 200

27 Michoacán Uno 0 1 570 24 720 26 290

29 C. A. Nayarit 2 050 8 680 6 500 17 230

53 C. A. Michoacán Dos 30 170 15 480 18 655 64 305

62 Guanajuato Bajío 1 970 7 177 4 567 13 714

63 C. A. Guanajuato Sur 27 120 7 300 8 350 42 770

74 C. A. Nayarit Bahía
de Banderas Vallarta 4 370 9 710 5 600 19 680

75 C. A. Jalisco Oriente 31 328 21 910 13 825 67 062

76 Michoacán Oriente 2 700 9 650 10 400 22 750

79 Michoacán Tres 26 650 28 586 19 845 75 081

Centro Poniente 186 583 158 482 165 592 510 657

12 C. A. D. F. Centro 11 245 17 790 14 385 43 420

13 C. A. D. F. Norte 16 750 22 230 4 885 43 865

14 C. A. D. F. Sur 10 410 13 680 11 290 35 380

21 Hidalgo 800 5 100 1 350 7 250

25 C. A. México Norte 22 300 14 950 10 280 47 530

26 México Valle de Toluca 300 3 400 400 4 100

34 C. A. México Oriente Uno 13 900 6 870 4 300 25 070

37 Querétaro 0 3 200 5 000 8 200

45 C. A. Veracruz Uno 13 000 7 700 10 330 31 030

52 Tlaxcala 200 3 336 200 3 736

57 México Sur 6 200 6 100 3 600 15 900

69 C. A México Noroeste 12 083 9 075 8 055 29 213

Centro Oriente 107 188 113 431 74 075 294 694

18 C. A. Guerrero Sur 33 910 22 810 12 400 69 120

19 C. A. Guerrero Centro 27 945 13 160 12 520 53 625

20 C. A. Guerrero Norte 43 540 17 170 8 750 69 460

28 C. A. Morelos 31 351 24 200 14 840 70 391

31 C. A. Oaxaca Centro 77 150 54 550 28 150 159 850

32 C. A. Oaxaca
Cuenca del Papaloapan 55 750 39 415 29 959 125 124

33 C. A. Oaxaca Istmo 15 015 6 490 5 400 26 905

35 C. A. Puebla Uno 26 800 14 350 4 550 45 700

36 C. A. Puebla Dos 10 770 3 000 5 750 19 520

46 Veracruz Dos 64 965 47 755 46 100 158 820

47 C. A. Veracruz Tres 93 639 68 380 38 050 200 069

54 C. A. Oaxaca Costa 31 150 31 800 23 950 86 900
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72 C. A. Veracruz Cinco 15 530 8 020 1 600 25 150

77 C. A. Puebla Tres 9 160 6 200 2 100 17 460

81 C. A. Oaxaca Mixteca 14 820 15 220 9 000 39 040

82 C. A. Morelos Dos 30 480 18 690 18 310 67 480

Sur Poniente 581 975 391 210 261 429 1 234 614

4 C. A. Campeche 9 600 6 600 5 100 21 300

8 C. A. Chiapas Centro 21 765 23 725 14 815 60 305

9 Chiapas Costa 0 6 500 6 500

38 C. A. Quintana Roo 17 770 9 690 6 340 33 800

43 C. A. Tabasco Centro 22 453 26 966 4 239 53 658

48 Veracruz Cuatro 12 150 22 610 12 400 47 160

49 C. A. Yucatán Uno 31 302 17 970 13 871 63 143

58 Chiapas Altos 20 907 30 620 10 953 62 480

59 C. A. Yucatán Dos 4 000 5 360 6 450 15 810

60 Tabasco Chontalpa 13 167 12 470 7 040 32 677

67 C. A. Quintana Roo Dos 15 495 12 929 6 337 34 761

68 Tabasco Ríos 820 8 896 5 850 15 566

73 C. A. Campeche Sur 14 000 13 850 14 600 42 450

78 Yucatán Tres 1 200 4 100 3 600 8 900

83 Chiapas Norte 4 200 3 267 4 200 11 667

Sur Oriente 188 829 199 052 122 295 510 176

Total 1 226 098 1 071 430 747 848 3 045 376

El propósito primordial de esta sugerencia es fortalecer nuestra responsabilidad y dar vida a la Séptima Tradición. Recordemos que el automante-
nimiento empieza con nosotros, cubriendo los gastos del grupo, del distrito, de la oficina intergrupal, del área, así como los de la Oficina de Servicios 
Generales, ya que de no contar con estas entidades de servicio muchas personas no descubrirían los milagros de la recuperación mediante el programa 
de Alcohólicos Anónimos.

Agosto

3–5 16.º Congreso de la región Centro Oriente. 
Sede: área México Oriente Uno. Lugar: Feria Internacio-
nal del Caballo, carretera Texcoco-Tepexpan km 3 ½, en 
Tulatongo, Texcoco de Mora, estado de México.

11–12 55.ª Reunión regional de servicios generales 
de aa de la región Norte Oriente. Sede: área Du-
rango Laguna, en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

24–26 3.ª Convención estatal de las áreas Chi-
huahua Norte, Centro y Sur. Sede: área Chi-
huahua Sur, en la ciudad de Meoqui, Chihuahua. Foro 
sobre alcoholismo, apertura y clausura, en el salón 
ci map.

Septiembre

7-9 33.º Congreso del área Baja California Nor-
te Uno. Distrito 8.º Rosarito. Lugar: hotel «Rosarito 
Beach».

22  35.º Aniversario de la Reunión de Internacionales y Soli-
tarios (ris). Lugar: Oficina de Servicios Generales (Hua-
tabampo núm. 18, Col. Roma Sur). Registros: 09:00 a.m. 

Noviembre

9–11 26.º Congreso de la región Sur Oriente. Sede: 
área Campeche. Apertura, trabajos y clausura: estadio 
de béisbol «Nelson Barrera Romellón», Campeche.

¿De a cómo nos toca aportar para el donativo del 40% para los gastos de la osg?

Concepto Cantidad

40% de gastos de la osg 12 008.928

Entre número de miembros 121 000

Donativo por miembro anual 99. 25

Donativo por miembro mensual 8.27

Donativo promedio mensual que se debe aportar 1 000.744
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Del comité de Agenda  

El comité de Agenda de la Junta de Servicios Generales convoca todos los grupos, distritos y áreas del país para que:
Nos envíen sus propuestas para el «Lema de servicio de la 54.ª Conferencia Mexicana». Se sugiere que este corresponda 

al reflejo de una acción o necesidad, la cual nos permita superar inconvenientes existentes en este momento en nuestra co-
munidad, y que estén enfocados al servicio.

Asimismo, nos envíen sus propuestas para integrar el material de trabajo para la reunión anual de la 53.ª Conferencia 
Mexicana, consistente en:

• Denominación del año 2020. Se sugiere que las propuestas reflejen una acción o necesidad que nos permita superar 
problemáticas existentes en nuestra comunidad, y que estén enfocadas al servicio.

• Temas para las mesas de trabajo. Que estén basados en problemas de alcance nacional para la comunidad, y así buscar 
alternativas de solución mediante el compartimiento de los participantes.

• Temas de compartimiento general. Deseamos escuchar la voz de la conciencia nacional en el pleno de la Conferencia 
Mexicana, con la finalidad de aportar experiencias que inviten a la acción.

Fecha límite para recepción: 05 de abril de 2019.
Favor de enviar sus propuestas mediante un escrito, debidamente avalado con las firmas de los integrantes de la mesa de 

servicio del área correspondiente, incluyendo la firma del delegado. Todo material deberá ir acompañado del nombre del 
grupo, el número de distrito y el área de procedencia. Enviarlo vía estructura, o al correo electrónico:

agendaosg@aamexico.org.mx

Diciembre

15 49.º Aniversario de la Oficina de Servicios Ge-
nerales (osg). Lugar: auditorio núm. 1 de la Unidad 
de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo xxi. 
Registros: 09.00 a. m.

Febrero 2019

1-3 xi Congreso del área Tabasco Ríos (50 Años de 
la llegada del mensaje a la zona). Sede: 6.º distrito. Lugar: 
Bajadas Grandes, Chiapas. Apertura y clausura: cancha 
de usos múltiples del pueblo. Trabajos: escuela primaria 
Estado de Yucatán.

Nominaciones 

A toda la comunidad de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana de Servicios Generales, AC:
Con el fin de elegir adecuadamente —entre una cartera disponible de posibles candidatos para desempeñar el cargo de 

gerente de la Oficina de Servicios Generales— a una persona profesional que aspire a dedicar su capacidad como trabajador 
remunerado y a coadyuvar a la misión de nuestra osg, el comité de Nominaciones de la jsg convoca:

A todos los compañeros y compañeras que cumplan con los siguientes requisitos, y tengan la aspiración de brindar su 
experiencia laboral en este campo: 

Requisitos indispensables: 

• Ser miembro de Alcohólicos Anónimos.
• Diez años de sobriedad ininterrumpida.
• Conocimiento de la estructura a través del servicio en Alcohólicos Anónimos.
• Experiencia mínima de cinco años en el campo de los negocios de conformidad con la naturaleza de su carrera pro-

fesional.
• Excustodio clase «b» con estudios de licenciatura.

Nos envíen su curriculum vitae profesional y de servicio en Alcohólicos Anónimos, a la Oficina de Servicios Generales: 
calle Huatabampo núm. 18, colonia Roma Sur, C. P. 06760, Ciudad de México; o a la siguiente dirección de correo electró-
nico: nominacionesosg@aamexico.org.mx a más tardar el día jueves 17 de septiembre de 2018.


