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La conferencia: 
nuestro legado de responsabilidad

«La antorcha del servicio pasó de las manos de nosotros, los ancianos, a las 
de ustedes, los jóvenes; pasó a todas las generaciones futuras de esos hijos de la 

noche que, Dios mediante, verán desaparecer la oscuridad dentro de la sociedad 
de Alcohólicos Anónimos durante los años resplandecientes que el destino, sin 

duda, tiene reservados para nosotros». 
 

Bill W., El lenguaje del corazón

Entre sombras y discordia, nace la idea de una conferencia

En la época de 1947-1948 — antes de que el doctor Bob se diera cuenta de su 
propia y mortal enfermedad —, en Nueva York, Bill empezó a pensar acerca del fu-
turo de Alcohólicos Anónimos. Una de las interrogantes era: ¿qué iría a ser de la 
fraternidad cuando los fundadores murieran? Principalmente eran Bill y el doctor 
Bob los que enlazaban al consejo de depositarios y la Oficina de Servicios Generales 
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con los grupos de aa. Para que aa sobreviviera, consideraba 
Bill, el consejo y la oficina necesitaban el apoyo moral y eco-
nómico de los grupos. Fue entonces cuando se acercó a Bob 
con la idea de que se debía dar a los grupos el pleno control 
de sus propios asuntos, por medio del establecimiento de una 
conferencia de servicios generales, a la que los grupos podrían 
mandar delegados.

Aunque Bill pensaba que este cambio era vital, la mayor par-
te de los depositarios no quería un cambio así, y muchos vete-
ranos de Akron, Cleveland, Chicago y Nueva York estaban de 
acuerdo con ellos; sintieron que como veteranos debían super-
visar los asuntos de aquellos que habían llegado a aa después 
que ellos. Estos pioneros estaban a favor de un consejo de los 
miembros más antiguos en vez de una conferencia, y solo favo-
recían el uso de los pasos, considerando las Doce Tradiciones 
(presentadas por Bill en un artículo del Grapevine en 1946) 
como demasiado difíciles de llevar. Evidentemente, el doctor 
Bob se encontraba colocado en medio de estas dos posturas. 
En mayo de 1948 le escribió a Bill:

«Con todo lo deseables que muchos de estos cambios 
pueden ser, tengo la sensación de que serán llevados a 
cabo sin una convulsión demasiado súbita. Si los depo-
sitarios están equivocados, se ahorcarán ellos mismos. 
Estoy tan interesado por aa, justo como lo estás tú, pero 
no estoy cien por ciento seguro de cuál será el curso más 
sobrio a seguir y la más sabia organización fundamental. 
Parece que por el momento “Tómalo con calma” es el me-
jor curso a seguir. Podría ser prudente dejar que los de-
positarios actuaran como depositarios y quizá insistir en 
que lo hagan así, lo cual podría efectuarse con alguna pre-
sión externa… Conserva la calma un poco y recuerda que 
cualquier cosa que suceda, te queremos mucho. Smitty».

Este fue el comienzo, y aunque evidentemente Bill sí con-
servó la calma por una temporada, llegó el momento en que se 
dio cuenta de que «ya tenía que presionarlo [al doctor Bob] 
para que diera su consentimiento». Solo unos meses después 
de la carta a Bill, en el verano de 1949, el doctor Bob se enteró 
de que tenía cáncer. Cerró su consultorio y se retiró de la prác-
tica, de manera que Anne y él pudieran vivir sus últimos días 
juntos tranquilamente. Al deteriorarse la condición del doctor 
Bob, Bill continuó presionando para su aprobación, tanto de 
las tradiciones como de la conferencia. La mayor parte de sus 
discusiones sobre estos asuntos, probablemente tuvo lugar en 
persona y por vía telefónica.

En febrero de 1949, Bill le escribió una carta de tres páginas 
a renglón seguido, describiendo una vez más la necesidad de 
transferir el consejo de depositarios, la Oficina de Servicios 
Generales y el Grapevine a la custodia directa de los represen-
tantes regionales del movimiento de aa. Consciente de la po-
sición decisiva del doctor Bob, Bill concluyó:

«Con el mayor fervor y devoción, confío en que tú 
puedas y nos des una mano. Tu presencia e influencia 
son terriblemente necesitadas por todos, especialmente 
por mí; tu disposición serena y tu firme apoyo pueden 
significar todo».

No fue sino hasta 1950, en la última aparición del doctor 
Bob en una gran reunión de aa — la Primera Convención 
Internacional, en Cleveland — cuando estuvo de acuerdo en 
confirmar las Doce Tradiciones. Unas pocas semanas después, 
cuando Bill le informó que los depositarios probablemen-
te consentirían en la idea de una conferencia, Bob estuvo de 
acuerdo en apoyar también la idea.

A diferencia de la oposición que habían mostrado los miem-
bros veteranos de Ohio, en mayo de 1948, para la conforma-
ción de una conferencia, hacia 1950 el doctor Bob no fue el 
único miembro cuya actitud había cambiado. Bill había llega-
do a Ohio para hablarle a los miembros del área acerca de la 
conferencia y las tradiciones. En El Dr. Bob y los buenos vetera-
nos se narra el siguiente pasaje:

«Bill D. [el aa número tres] se opuso y estaba furio-
so. Dijo: “Ed, voy a ir a esa junta, ¡y voy a decirle a Bill 
exactamente lo que pienso de él”. Fui con él y Bill explicó 
el propósito de esas tradiciones y de la conferencia. Tam-
bién mencionó que el doctor Bob y él se iban a morir y si 
los miembros iban a hacerse cargo, debían saber de qué 
estaban haciéndose cargo».

Después de comer, Ed y Bill D. regresaron esa noche para 
elegir un servidor y Bill D. fue el primer delegado de Ohio a la 
Primera Conferencia de Servicios Generales de aa.

Aunado al apoyo que finalmente el doctor Bob mostró ha-
cia el establecimiento de una conferencia, la labor de los cus-
todios no-alcohólicos, específicamente de Bernard B. Smith,  
fue determinante para que esto fuera una realidad. En Alcohó-
licos Anónimos llega a su mayoría de edad, Bill se refiere a Smith 
de la siguiente forma:

«…Siempre lo recordaremos como el no-alcohólico 
cuya destreza y habilidad singulares para reconciliar pun-
tos de vista diferentes, fueron los factores decisivos en la 
formación de la Conferencia de Servicios Generales, en-
tidad de la que depende grandemente el futuro de aa…».

Vale la pena citar las palabras de Bernard B. Smith:

«Porque en aa la totalidad es verdaderamente más 
grande que la suma de sus partes. El poder animador del 
grupo, de nuestra comunidad, saca de cada uno de noso-
tros más de lo que cualquiera podría suministrar por sí 
solo. Y cada uno de nosotros saca de esa reserva espiritual 
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el valor y la voluntad necesarios para hacer más fuerte a 
cada uno y más grande a nuestra comunidad».

Estas palabras nos hacen recordar que la conferencia somos 
todos y que tenemos el deber de fortalecernos a nosotros mis-
mos, a nuestra comunidad y a nuestra conferencia.

¿Qué herencia nos legaron los cofundadores?

Al llegar a aa, e incluso tiempo después, seguramente nos 
hemos preguntado: ¿Qué tiene que ver la conferencia conmi-
go y con mi grupo? Recordemos lo que dice Bill en El lenguaje 
del corazón:

«Alcohólicos Anónimos empezó a caer en cuenta de 
que el grupo tendría que ejercer su responsabilidad mu-
cho más allá del portal de la sala de reunión de los martes 
y de los jueves. Si no, la persona que se acercaba a nuestras 
puertas, podría perder su oportunidad, e incluso la vida».

Quizá hoy, como en aquel entonces, el miembro común de 
aa, preocupado con su vida de grupo y con llevar a cabo su 
propio Paso Doce, no sabe casi nada del servicio mundial de 
aa. Y como Bill decía:

«Ni uno, entre los miles de nuestros miembros, podía 
decir quiénes eran nuestros custodios. Ni uno, entre cien, 
podía decir lo que se había hecho por el bienestar general 
de aa. Decenas de miles debían su oportunidad de lograr 
la sobriedad a la callada actividad de nuestros custodios 
y servicio general. Pero muy pocos se daban cuenta de 
esta verdad».

Tal vez por ello, el Legado de Servicio nos dice que el con-
junto de servicios más vitales y, no obstante, menos compren-
didos que aa ofrece, son aquellos que nos hacen posible fun-
cionar como una unidad integrada: la Oficina de Servicios 
Generales, aa World Services Inc., el aa Grapevine Inc. y nues-
tra junta de custodios, conocida legalmente como la Junta de 
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos.

Desde nuestros grupos, comprendemos que nuestro Duo-
décimo Paso, llevar el mensaje, es el servicio básico que presta 
la comunidad de aa; razón primordial de nuestra existencia; 
que debemos llevar el mensaje, pues de no hacerlo, podemos 
decaer y aquellos a quienes no se les ha comunicado la verdad, 
pueden perecer. Y aquí cabría preguntarnos: ¿Somos una ver-
dadera sociedad de alcohólicos en acción?

Quizá no seamos conscientes de que la conferencia no es 
una entidad independiente y separada de nuestros grupos, y 
de que somos la parte fundamental para que esta funcione. Y 
más aún, citando las palabras del propio Bernard Smith, no 
solamente es nuestro deber cuidar este tercer Legado de Ser-

vicio, sino también que aumentemos su contenido espiritual 
para las generaciones venideras. Cada generación a su vez, al 
recibir este legado, tendrá igualmente que protegerlo si desea 
aprovecharlo para enriquecer su vida y luego pasarlo a la si-
guiente generación con un contenido espiritual aumentado. Y 
de esto, todos debiéramos ser responsables.

«La Conferencia de Servicios Generales de aa es, por 
supuesto, el instrumento práctico para preservar, enri-
quecer y administrar este gran tercer Legado de Servicio. 
Desde el mismo comienzo, el concepto de la conferencia 
ha sido simple e irresistible. Se basa en la idea de que to-
dos los que hemos tenido una relación con aa, durante 
sus años pioneros de crecimiento y desarrollo, tenemos 
una obligación para con la sociedad. Dicha obligación es 
la de asegurar que la comunidad siga en existencia, que 
esta llama de fe, este faro de luz para todo el mundo, no 
se apague nunca».

Y, sobre todo, no olvidemos las palabras del propio Ber-
nard Smith en su alocución «El individuo, aa y la sociedad»: 

«Puede que no necesitemos una conferencia de servicios ge-
nerales para asegurar nuestra propia recuperación. La necesi-
tamos para asegurar la recuperación del alcohólico que anda 
todavía tropezando por las tinieblas buscando la luz. La nece-
sitamos para asegurar la recuperación del niño que nace esta 
noche destinado inexplicablemente al alcoholismo…».

El legado que nuestros cofundadores pusieron en nuestras 
manos, es más que un enunciado que nos identifica ante la so-
ciedad. Esta estructura, representada por un triángulo inver-
tido, donde en la cumbre de la organización están los más de 
15 000 grupos de México, es la que posibilita — por conducto 
de los distintos niveles de servicio — nuestro único propósito: 
llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo.

Epílogo
 

Imaginemos la primera Conferencia de Servicios Generales 
que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, en abril de 1951, 
y también en lo que pudieron sentir todos los que fueron tes-
tigos de esta conferencia. Ahí, por ejemplo, se oyó hablar por 
primera vez a la conciencia de grupo de aa en su totalidad 
(estaba compuesta por 37 delegados de los Estados Unidos y 
Canadá, más los miembros del personal de la sede de servicio 
general y los custodios). Ahí, los miembros pioneros se dieron 
cuenta, más claramente que nunca, de lo peligroso que podría 
llegar a ser «la fe sin obras». Es decir, como consideraba Bill, 
esperar un milagro perpetuo — sin ningún esfuerzo ni respon-
sabilidad por nuestra parte — es una cosa totalmente ilusoria. 
El precio por nuestra supervivencia personal, de grupo y de aa 
como un todo, es la buena voluntad y el sacrificio, la vigilancia 
y el trabajo, tal y como lo expresó Bill en El lenguaje del corazón.
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— Agenda

§ La conferencia y el comité de Agenda

En múltiples ocasiones la Conferencia de Servicios Gene-
rales pudiera parecer solamente para los delegados, sin em-
bargo, es importante mencionar que cualquier miembro de la 
comunidad tiene tanto el derecho como la responsabilidad de 
acercarse a la conferencia, de ser parte de ella e incluso, si lo 
decidiera, de involucrarse activamente.

Si viéramos a nuestra conferencia como realmente es: «una 
entidad espiritual», «un foro impregnado de la conciencia 
nacional», pudiéramos, quizá, encontrar las soluciones a mu-
chas de las problemáticas que estamos padeciendo como co-
munidad. Es indispensable dejar de ver a la conferencia como 
una reunión que celebramos en Semana Santa, más bien es, 
según nuestro Concepto  xii: «La Conferencia de Servicios 
Generales cumplirá con el espíritu de las tradiciones de aa, 
teniendo especial cuidado de que la conferencia nunca se con-
vierta en sede de peligrosa riqueza o poder».

Así también, el Manual de Servicio de aa combinado con 
Doce Conceptos para el Servicio Mundial tiene las siguientes 
observaciones al respecto: «La Conferencia dura una semana, 
con reuniones en sesión desde la mañana, hasta muy entrada 
la tarde. El día de la inauguración se pasa lista a los conferen-
cistas, se pronuncia el discurso de apertura, se celebra una cena 
de apertura (“Cena de Bill”) y una reunión de aa con oradores. 
Entre las sesiones que se efectúan desde el domingo hasta el 
viernes se incluyen: reuniones de los comités, presentaciones, 
mesas de trabajo y elecciones de nuevos custodios». (Pág. 98).

Pero lo que es de suma importancia resaltar es que la confe-
rencia no dura una semana, sino que su duración es de prácti-
camente un año. El periodo abarca del final de Semana Santa 
(viernes) hasta el inicio de la Semana Santa del año siguiente; 
por lo cual tenemos la oportunidad de darle vida durante todo 
este periodo.

Algunas actividades que podemos realizar son: conocer el 
informe que, vía estructura, llegue a nuestro centro de servicio. 
Si eres rsg, es fundamental y un privilegio acudir a la asam-
blea informativa que tu área realice, con la finalidad de man-
tener a la conciencia de grupo informada sobre lo acontecido 
en la conferencia y, sobre todo, que el grupo pueda darle vida 
a las acciones recomendables que de ella emanen. Si eres parte 
de la conciencia de un grupo puedes solicitar información a tu 
rsg y, de ser posible, apoyar en las acciones o proyectos que 
se generen para que, como comunidad, podamos cumplir, no 
solo con las acciones recomendables sino el objetivo más im-
portante: la transmisión del mensaje.

El comité de Agenda tiene una estrecha relación con la 
conferencia, debido a que su objetivo es elaborar la agenda y 
mecánica de la Reunión anual de la Conferencia Mexicana, así 
como la logística para su realización. Pero, como en todos los 

comités y entidades de servicio de nuestra comunidad, necesi-
tamos activamente la participación de los compañeros alcohó-
licos. Otro objetivo que tiene este comité es que los integrantes 
de la comunidad puedan involucrarse más con la conferencia, 
existen muchas maneras:

 • Enviando un lema de servicio para que sea considerado 
como lema de conferencia, que ayude a fomentar el servi-
cio de estructura.

 • Enviando una propuesta para la denominación del año, 
mismo que se utilizará desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre. También, se sugiere que motive y ayude a for-
talecer a la comunidad.

 • Enviando temas para las mesas de trabajo y comparti-
mientos generales, los cuales son desarrollados dentro de 
la reunión anual de la Conferencia Mexicana.

 • Enviando alguna inquietud de interés nacional para el 
mejoramiento del comité de Agenda, de la logística de la 
conferencia o en pro de la comunidad de aa.

Estas actividades son algunas de las que realiza nuestro co-
mité de Agenda, las cuales son elegidas por la conciencia na-
cional, por medio de nuestra Conferencia Mexicana, con el fin 
de que durante todo el año se pueda dar vida para que, como 
comunidad, nos podamos ver beneficiados de su práctica; bus-
cando así contar con una estructura sólida y unida. Y, en el 
caso de nuestra comunidad, teniendo como valor agregado 
una comunicación empática y llena de amor, que se expresa 
siempre por medio del «lenguaje del corazón».

§— 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 conviértete en un «contacto tempo-
ral».

No esperes más… lleva el mensaje a todas las instituciones 
de tratamiento que están alrededor de tu grupo, distrito y área.
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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% 1 178 795 4%

No aportado 9 857 379 36% 10 315 307 36% 10 830 133 36%

Determinación 40% osg con base a presupuestos 2016-2018

Presupuestos aprobados Mar-dic 2016 Ene-dic 2017 Ene-dic 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 1 178 795 3 476 322

No aportado 9 857 379 10 315 307 10 830 133 31 002 819

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

Área Nombre Total 
Mar-dic 2016

Total 
Ene-dic 2017

Total 
Ene-dic 2018 Gran total 

2 Baja California Norte 3 500 3 781 4 044 11 325

3 Baja California Sur 15 650 2 860 9 125 27 635

10 Chihuahua Norte 1 200 3 600 3 350 8 150

11 Chihuahua Sur 250 200 500 950

15 Durango 8 500 3 978 13 040 25 518

40 Sinaloa Uno 0 200 3 200 3 400

41 Sonora Norte  0 0 8 222 8 222

42 Sonora Sur 20 550 27 968 19 732 68 250

55 Sinaloa Dos 15 730 17 140 16 850 49 720

64 Baja California Norte Dos 100 500 3 165 3 765

65 Sinaloa Tres 5 125 7 551 3 599 16 275

66 Chihuahua Centro 22 396 27 804 50 199

71 Sonora Centro 6 084 15 805 15 030 36 919

Norte Poniente 76 689 105 979 127 661 310 328

1 Aguascalientes 1 600 8 158 9 210 18 968

5 Coahuila Laguna 6 375 9 330 4 900 20 605

6 Coahuila Oriente 14 580 7 800 8 850 31 230

— Finanzas

«¿Cómo vamos con el donativo del 40% para la osg?»

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

Sigue las sugerencias en 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.

Porque, según dice el capítulo 7 del «Libro Grande»: «La experiencia práctica demuestra que no hay nada que asegure tanto 
la inmunidad 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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30 Nuevo León 17 975 21 220 31 250 70 445

39 San Luis Potosí Uno 0 4 300 4 250 8 550

44 Tamaulipas 7 850 7 700 10 820 26 370

50 Zacatecas Norte 3 400 7 231 5 100 15 731

51 Zacatecas Sur 11 000 1 840 6 690 19 530

56 San Luis Potosí Dos 1 124 11 299 3 935 16 358

61 Durango Laguna 17 330 17 668 300 35 298

70 Coahuila Norte 3 600 3 400 2 100 9 100

80 Zacatecas Oriente 0 3,330 1 200 4 530

Norte Oriente 84 834 103 276 88 605 276 715

7 Colima 12 240 9 420 7 870 29 530

16 Guanajuato Centro 16 325 9 790 18 140 44 255

17 Guanajuato Norte 4 600 11 110 18 600 34 310

22 Jalisco Centro 17 060 3 100 16 772 36 932

23 Jalisco Los Altos 0 0 8 940 8 940

24 Jalisco Sur 10 000 15 000 10 800 35 800

27 Michoacán Uno 0 1 570 40 920 42 490

29 Nayarit 2 050 8 680 8 340 19 070

53 Michoacán Dos 30 170 15 480 27 155 72 805

62 Guanajuato Bajío 1 970 7 177 12 247 21 394

63 Guanajuato Sur 27 120 7 300 17 250 51 670

74 Nayarit Bahía de Banderas Vallarta 4 370 9 710 11 130 25 210

75 Jalisco Oriente 31 328 21 910 25 585 78 822

76 Michoacán Oriente 2 700 9 650 13 000 25 350

79 Michoacán Tres 26 650 28 586 33 655 88 891

Centro Poniente 186 583 158 482 270 404 615 469

12 D. F. Centro 11 245 17 790 26 550 55 585

13 D. F. Norte 16 750 22 230 8 385 47 365

14 D. F. Sur 10 410 13 680 15 190 39 280

21 Hidalgo 800 5 100 2 750 8 650

25 México Norte 22 300 14 950 16 000 53 250

26 México Valle de Toluca 300 3 400 1 700 5 400

34 México Oriente Uno 13 900 6 870 7 500 28 270

37 Querétaro 0 3 200 12 300 15 500

45 Veracruz Uno 13 000 7 700 14 170 34 870

52 Tlaxcala 200 3 336 200 3 736

57 México Sur 6 200 6 100 5 800 18 100

69 México Noroeste 12 083 9 075 10 645 31 803

Centro Oriente 107 188 113 431 121 190 341 809

18 Guerrero Sur 33 910 22 810 14 400 71 120

19 Guerrero Centro 27 945 13 160 17 370 58 475

20 Guerrero Norte 43 540 17 170 22 150 82 860

28 Morelos 31 351 24 200 24 996 80 547

31 Oaxaca Centro 77 150 54 550 39 310 171 010

32 Oaxaca
Cuenca del Papaloapan 55 750 39 415 36 109 131 274

33 Oaxaca Istmo 15 015 6 490 7 900 29 405

35 Puebla Uno 26 800 14 350 8 250 49 400

36 Puebla Dos 10 770 3 000 8 450 22 220
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— Información Pública 
 
24.ª Semana Nacional «Compartiendo Esfuerzos» 
(snce)

La snce es una semana dedicada a la sensibilización, con-
cienciación e información sobre la enfermedad del alcoholis-
mo y sus consecuencias. Este año, se sumaron los esfuerzos de 
las instituciones enfocadas al sector deportivo, con relación a 
seguridad, familia, educación, salud y la libertad.

En todo el país, dentro de las instalaciones de las institu-
ciones participantes, públicas o privadas — enfatizando en el 
sector deportivo y todo lo relacionado con este tema —, se 
instalaron módulos informativos durante la semana del 14 
al 20 de enero. Se ofrecieron pláticas a jóvenes estudiantes, a 

46 Veracruz Dos 64 965 47 755 60 300 173 020

47 Veracruz Tres 93 639 68 380 70 081 232 100

54 Oaxaca Costa 31 150 31 800 35 400 98 350

72 Veracruz Cinco 15 530 8 020 2 700 26 250

77 Puebla Tres 9 160 6 200 3 400 18 760

81 Oaxaca Mixteca 14 820 15 220 10 100 40 140

82 Morelos Dos 30 480 18 690 21 460 70 630

Sur Poniente 581 975 391 210 382 376 1 355 561

4 Campeche 9 600 6 600 7 100 23 300

8 Chiapas Centro 21 765 23 725 23 885 69 375

9 Chiapas Costa 0 13 250 13 250

38 Quintana Roo 17 770 9 690 9 290 36 750

43 Tabasco Centro 22 453 26 966 15 813 65 232

48 Veracruz Cuatro 12 150 22 610 15 850 50 610

49 Yucatán Uno 31 302 17 970 16 651 65 923

58 Chiapas Altos 20 907 30 620 20 395 71 922

59 Yucatán Dos 4 000 5 360 8 100 17 460

60 Tabasco Chontalpa 13 167 12 470 9 940 35 577

67 Quintana Roo Dos 15 495 12 929 8 842 37 266

68 Tabasco Ríos 820 8 896 10 744 20 460

73 Campeche Sur 14 000 13 850 18 000 45 850

78 Yucatán Tres 1 200 4 100 3 900 9 200

83 Chiapas Norte 4 200 3 267 6 800 14 267

Sur Oriente 188 829 199 052 188 560 576 441

Total 1 226 098 1 071 430 1 178 795 3 476 322

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,
en total por la membresía de aa

1 000.744

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

profesores, empleados administrativos y público en general. 
Se obsequiaron trípticos y folletos  a los asistentes. Se coloca-
ron carteles en espacios públicos y de alto tránsito peatonal, y 
se difundió información sobre la comunidad de Alcohólicos 
Anónimos y el funcionamiento de nuestro método de recupe-
ración del alcoholismo, mediante entrevistas y reportajes en 
radio y televisión.

El acto inaugural de la 24.ª edición de la Semana Nacional 
de Información «Compartiendo Esfuerzos», se efectúo el lu-
nes 14 de enero en el Palacio de Medicina de la unam. Fue 
presidida por el doctor Roberto Karam Araujo, presidente de 
la Junta de Servicios Generales; la doctora Nora Leticia Frías, 
responsable del despacho de la Comisión Nacional contra las 
Adicciones (conadic); la maestra María del Carmen Fernán-
dez Casares, directora general de Centros de Integración Ju-

noticias de comités
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venil (cij); el maestro Martín Curiel Gallegos, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales 
(capufe); José Luis López Monroy «Parejita López», exfutbolista; Fabián Villanueva Moehl, bicampeón triatleta del Tec. de 
Monterrey; y la maestra Nuria Díaz San Juan, coordinadora ejecutiva del Palacio de la Escuela de Medicina de la unam.

Terminamos con muchas actividades de servicio el 2018, y recibimos el 2019 con un corazón lleno y agradecido en el trabajo 
de transmisión del mensaje, para llegar a aquel que aún desconoce que tiene una solución a su problema… y por ello queremos 
que la mano de aa esté allí.

¡Enhorabuena y felicidades a todos en esta jornada informativa a nivel nacional!
www.aamexico.org.mx 
Facebook @CentralMexicanaAA 
Twitter @AAMexico

— Internacional 
 
§ 25.a Reunión de Servicio Mundial (2.a parte)  

Informes de los comités de la 25.ª rsm

Agenda
Se recomendó el lema para la 26.ª Reunión de Servicio 

Mundial (rsm): «El propósito de nuestro servicio: la sobrie-
dad al alcance de todos (cualquiera)». Recomendó temas: 

«Importancia de la conciencia de grupo», «Animar a las 
mujeres a participar en el servicio general», «Los jóvenes y 
aa», «El anonimato», «La seguridad en aa» y «Fondo In-
ternacional de Literatura». Se recomendó para las mesas de 
trabajo los temas: «La comunicación: clave para la unidad», 

«El uso y el valor de la literatura en el apadrinamiento» y «La 
importancia de nuestros amigos no-alcohólicos en nuestras 
estructuras».

Literatura/Publicaciones
Se recomendó que cuando se solicite traducción de los li-

bros de aa Grapevine Inc., se tome del Fondo Internacional 
de Literatura de aaws para cubrir esta erogación, cuando el 
país no tenga recursos para pagar los derechos de Copyrights, 
por ser dos entidades separadas administrativamente. Se se-
ñaló que los principios y la filosofía reflejada en las 164 pri-
meras páginas del «Libro Grande», sigue siendo atemporal 
y debe quedar tal como fue escrita. En la revisión del artículo 
«Apadrinamiento de país a país», se sugirió elaborar algunas 
guías y compartir los países que ya las tienen. El impacto de las 
versiones electrónicas de la literatura, que no sea descargable, 
también se vio los beneficios y escollos de la literatura en línea 
y se acordó remitir este tema para continuarlo en la 26.ª rsm.

noticias de comités
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Política, Admisiones y Finanzas
Se aprobó la solicitud de Bolivia y Turquía para participar 

en la 25.ª rsm. Se conformó un subcomité para apoyo de paí-
ses sin recursos económicos y se recomendó que la 26.ª rsm 
sea celebrada del 25 al 29 de octubre de 2020. El Salvador, 
Guatemala y Honduras solicitaron para el 2020, participar 
como países individuales y se recomienda que quien los repre-
sente vuelva a solicitar su ingreso.

Trabajando con Otros
En información pública, al hacer uso de las redes sociales en 

óptima manera, también se mostró preocupación por la priva-
cidad, proteger el anonimato en Internet y la disminución de 
la popularidad del Facebook; en algunos países tienen acceso 
muy restringido. Respecto a la cooperación con la comunidad 
profesional, se recomendó utilizar las compañías públicas y 
privadas dedicadas a la salud ocupacional. Alcohólicos Anó-
nimos debe colaborar con los profesionales y con las institu-
ciones; debemos mantener nuestro mensaje, y destacan los del 
sector salud. Hacer esfuerzos de dialogar con los gobiernos 
locales, las ong y encontrar sitio para Alcohólicos Anónimos.

En la 25.ª rsm se vivió intensamente el lema: «Nuestras 
Doce Tradiciones: el futuro de Alcohólicos Anónimos en un 
mundo moderno». Hubo armonía y prevaleció la unidad.

La literatura de exhibición que envía cada país a la rsm, es 
de obsequio y se intercambia entre todos los asistentes. En esta 
ocasión, la correspondiente a nuestro país fue de mucho agra-
do. Las agendas ejecutivas de Plenitud fueron insuficientes.

Se llegó al momento de las despedidas de los delegados 
mundiales de segundo término, rostros serenos que represen-
taban la despedida y el gozo henchido de una experiencia de 
servicio cumplida, con la algarabía al retornar cada uno a los 
países de procedencia. El final ya estaba escrito, quedaba para 
la memoria perenne de Alcohólicos Anónimos. Solo embar-
gaba la emoción y la nostalgia de este encuentro genuino y la 
gratitud por haber concluido con la noble misión de represen-
tar a cada país.

Momentos muy emotivos. Se necesitaron dos horarios para 
escuchar a todos los que concluyeron su servicio en esta 25.ª 
rsm, entre ellos, Miquey C., custodio general del territorio 
Sur, quien agradeció a Dios, a su familia y a nuestra estructura; 
a la atención brindada por la estructura de Estados Unidos/
Canadá, a los servidores de Sudáfrica, y un reconocimiento a 
todas las estructuras del mundo y a sus delegados por este en-
cuentro nutrido de experiencias.

En cada reunión de servicio mundial se ratifica que para 
Alcohólicos Anónimos no hay fronteras, es universal, no hay 
impedimento alguno de raza, color de piel, credo, idioma, et-
cétera, donde se constata la visión de nuestros cofundadores:

«Esta cadena podría llegar a darle la vuelta al mundo algún 
día». (aa llega a su mayoría de edad, pág. 81). Además, desde 
el 9 de octubre de 1969, cuando Bill W. nos remite esa carta a 

la rsm, ha pasado medio siglo, les informo que esta gran visión 
es una realidad, nos corresponde a nosotros perdurarla, nos 
dice Bill  W.: «…el futuro les pertenece a ustedes y a todos los 
que están por venir. No tengo la menor duda que se merecerán 
la gracia de Dios».

Las palabras de clausura de la 25.ª rsm, estuvieron a cargo 
de Frank V., presidente de la Junta de Servicio General de Sud-
áfrica; su discurso, muy emotivo, se refirió a las Doce Tradicio-
nes, culminando con la Oración de la Serenidad en todos los 
idiomas de los países presentes.

Información adicional:
Al 1.º de enero de 2018, tenemos a nivel mundial 

120 300 grupos de aa y 2 087 840 miembros.
Datos tomados del Box 459.

— Instituciones Correccionales

§ Ellas y ellos no pueden salir, ¡pero tú sí puedes entrar!

Algunos miembros de Alcohólicos Anónimos no están en-
terados del importante trabajo que los comités de Institucio-
nes Correccionales realizan. Sin embargo, a los que participan 
en este aspecto del servicio, este trabajo les brinda la oportu-
nidad de llevar el mensaje de aa a hombres y mujeres privados 
de su libertad (ppl), confinados en una prisión, y que hoy de-
sean vivir, día a día, una vida sobria.

A toda la comunidad de aa le extendemos una cordial invi-
tación para que se motiven a asistir al complejo penitenciario 
Islas Marías y tengan la oportunidad de vivir una gran expe-
riencia de vida.

Les proporcionamos los requisitos para el ingreso al centro 
penitenciario. Cabe mencionar que se modificó el inciso tres 
(3) — teniendo más flexibilidad en este punto — en el sentido 
de que, a partir de esta fecha, se tomará como válido el servicio 
concluido en alguno de los comités que ahí se enlistan.

Es requisito indispensable que el formato de solicitud esté 
firmado por el delegado del área a la que pertenece el servidor(a) 
dispuesto a participar. Este formato fue enviado a las 83 áreas del 
país, por lo que también puedes solicitarlo a tu área o al comi-
té de Instituciones Correccionales: cicosg@aamexico.org.mx

Es importante considerar que las medidas de seguridad y 
la forma de trabajo de aa al interior de Islas Marías evolucio-
naron considerablemente en los últimos cinco años. Por lo 
anterior, es necesario sujetarnos estrictamente a las nuevas dis-
posiciones de trabajo, apegándonos obligatoriamente al plan 
de actividades basadas en nuestro programa de aa, además de 
disciplinar el lenguaje y comportamiento al interior del centro 
federal; así como perfilar considerablemente la calidad de los 
Alcohólicos Anónimos servidores, hombres o mujeres, que se 
candidateen para asistir, ya que está presente un testigo silen-
cioso del personal técnico penitenciario.
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Requisitos:

1. Llenar adecuadamente la solicitud para ser candidato 
al área Sinaloa Tres.

2. Contar con un mínimo de ocho años de sobriedad 
continua.

3. Ser o haber sido servidor, con períodos concluidos, en 
alguno de los siguientes comités: Instituciones Co-
rreccionales, Información Pública, Centros de Trata-
miento o Cooperación con la Comunidad Profesional.

4. Contar con el aval del delegado del área a la que corres-
ponda el candidato (a) que desee participar.

5. Contar con credencial del ine actualizada.
6. Presentar último comprobante de domicilio que co-

rresponda con el ine.
7. Acta de nacimiento actualizada.
8. curp actualizado.
9. Constancia de antecedentes no penales federal (para 

residentes de la Ciudad de México y Estado de Méxi-
co). Constancia de antecedentes no penales estatales 
(para el interior de la República).

10. Certificado médico expedido por una institución ofi-
cial de la Secretaría de Salud: imss, issste, sesa.

11. No ser mayor de 60 años; en caso de contar con 50 
años o más, gozar de excelente salud.

12. No contar con licenciatura en derecho.
13. No contar con amigos o familiares al interior del 

complejo penitenciario.
14. No haber pertenecido anteriormente a un cuerpo de 

seguridad, mando o policía.
15. Disponibilidad para viajar a la isla en cualquier mo-

mento (siempre y cuando se cumpla con los requisitos 
mencionados en digital, original y copias). Contar con 
recursos suficientes para estadía en Mazatlán, en caso 
de cancelación o cambio de fecha de embarque por ra-
zones climáticas.

La documentación deberá enviarse en formato digital (pdf) 
al área Sinaloa Tres y al cic, a los correos: area65@aamexico.org.
mx, sinaloa3@aamexico.org.mx y a cicosg@aamexico.org.mx.

Teléfono de la oficina del área: (01 669) 986 18 64.
Teléfonos del cic en la osg: 52 64 25 88 y 52 64 24 66.

— Literatura 
 
Un viaje por el libro Alcohólicos Anónimos 
en su 80.o aniversario

Este mes de abril nuestro texto básico cumple 80 años de 
llevar el mensaje a todo el mundo, y con los datos que compar-
timos en el número del bimestre anterior, acerca de traduccio-
nes y alcances a nivel mundial, les transmitimos esta informa-

ción con mucho gusto. Sin embargo, les invitamos a recorrer 
algunos pasajes de nuestra 3.ª edición (2008), la cual podemos 
disfrutar en cualquiera de sus diferentes presentaciones, por 
lo cual, para quienes ya forman parte de nuestras vidas, será 
una oportunidad más de irnos a su interior y para quienes aún 
no lo han leído, deseamos de todo corazón tocar su fibra más 
sensible, como lo ha hecho con nosotros.

Empecemos nuestro viaje:

«Nosotros, los Alcohólicos Anónimos, somos más de 
un centenar de hombres y mujeres que nos hemos recu-
perado de un estado de mente y cuerpo aparentemente 
incurable.

»El propósito principal de este libro es mostrarle a 
otros alcohólicos precisamente cómo nos hemos recupe-
rado. Esperamos que estas páginas les resulten tan con-
vincentes que no les sea necesaria más autenticación». 
(p. xiii).

Es impresionante leer y observar la forma en que Bill W. 
inicia, esperando que el contenido de este libro sea muy com-
prensible para convencer al lector alcohólico (a), así como 
hace alusión al valor de las experiencias en el mismo, cuando 
Bill apenas tenía cuatro años de sobriedad.

«Aconsejo muy seriamente a todo alcohólico que lea 
con atención todo el libro y, aunque es posible que a pri-
mera vista lo tome como objeto de burla, quizá, después 
se quede meditando y eleve una oración». (p. xxxv).

Dr. William D. Silkworth

Este eminente médico aconseja al lector (a) leer con aten-
ción.

«¡Qué oscuro parecía todo antes de amanecer! [...] 
Pronto sería lanzado como por una catapulta hacia lo 
que me da por llamar cuarta dimensión de la existencia». 
(pp. 8, 9).

«Porque si un alcohólico deja de perfeccionar y en-
grandecer su vida espiritual a través del trabajo y del sacri-
ficio por otros, no podrá sobrellevar las pruebas y decai-
mientos que con certeza vendrán más adelante». (p. 15).

Las promesas están a lo largo del libro.

«Nuestra llamada fuerza de voluntad se vuelve prác-
ticamente inexistente. Somos incapaces a veces de hacer 
llegar con suficiente impacto a nuestra conciencia el re-
cuerdo del sufrimiento y la humillación de hace apenas 
una semana o un mes. Estamos indefensos contra la pri-
mera copa». (p. 26).
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«Nosotros, los alcohólicos, somos hombres y mujeres 
que hemos perdido la capacidad para controlar nuestra 
manera de beber. Sabemos que no hay nadie realmente 
alcohólico que recupere jamás ese control». (p. 33).

«Una vez más insistimos en que, en ciertas ocasiones, 
el alcohólico no tiene ninguna defensa mental efectiva 
contra la primera copa. Su defensa tiene que venir de un 
Poder superior». (p. 47).

Estos capítulos enseñan al lector la naturaleza de la enfer-
medad.

«Si este es el caso, tú puedes estar sufriendo de una 
enfermedad que solo una experiencia espiritual puede 
vencer.

»A aquel que se considera ateo o agnóstico, tal expe-
riencia le parece imposible, pero seguir siendo como es 
significa el desastre, especialmente si es un alcohólico del 
tipo que no tiene remedio. No siempre es fácil enfrentar-
se a la alternativa de estar condenado a una muerte por 
alcoholismo o vivir sobre una base espiritual». (p. 49).

«¿Quién eres tú para decir que no hay Dios?». (p. 62).

Encontrar una base espiritual para nuestra vida.

«Esperamos que ahora estés convencido de que Dios 
puede librarte de toda la obstinación que te haya sepa-
rado de Él. Si ya has tomado una decisión y has hecho 
un inventario de tus impedimentos más notorios, ya has 
logrado un buen comienzo. Siendo así, ya has tragado y 
digerido grandes trozos de la verdad sobre ti mismo». 
(p. 77).

Esta breve selección de textos es sólo una probadita de la ri-
queza espiritual derramada por un Poder superior en la pluma 
de Bill W. y los primeros cien Alcohólicos Anónimos. Muchas 
felicidades a todas y todos las y los compañeros en este aniver-
sario 80 de nuestro «Libro Grande». Por favor, la sugerencia 
es compartirlos.

Eventos

Marzo

Junio

Julio

1-3 12.ª Convención Nacional de aa. Sede: región Sur 
Poniente. Lugar: área Puebla Uno, ciudad de Puebla. 
Apertura y clausura: Estadio Cuauhtémoc. Trabajos: 
Centro Expositor y de Convenciones de Puebla.

29-31 2.ª Reunión de Servicios Generales del área 
Yucatán Uno. Sede: 16.º distrito. Lugar: Acanceh, 
Yucatán. Inauguración y apertura: sábado 30 de marzo, 
parque principal de Acanceh. Trabajos y clausura: Es-
cuela Secundaria «Ermilo Abreu Gómez».

7-9 7.ª Reunión de Servicios Generales del área 
Michoacán Dos. Lugar: Sahuayo, Michoacán.

8-9 50 Años de la llegada del mensaje a Uruapan, 
Michoacán. Sede: área Michoacán Tres. Lugar: Urua-
pan, Michoacán. Trabajos: Escuela Secundaria Técnica 
núm. 30.

8-9 28.º Congreso del área Jalisco Los Altos. Sede: 
2.º distrito. Lugar: San Miguel El Alto.

18 Apertura de la 17.a Semana Nacional de la Persona 
Alcohólica Privada de su Libertad (snpapl). Área Sede: 
Veracruz Cuatro.

6-7 38.º Congreso del área Tamaulipas. Sede: 7.º dis-
trito. Lugar: Centro de convenciones del hotel «Las 
Fuentes», Ciudad Victoria, Tamaulipas.

12-14 14.º Congreso del área Jalisco Oriente. Lu-
gar: Guadalajara, Jalisco.

19-21 14.º Congreso del área Tabasco Chontalpa. 
Sede: 5.º distrito. Lugar: Heroica Cárdenas, Tabasco.

Agosto

16-18 10.º Congreso Michoacano. Sede: área Michoa-
cán Tres. Lugar: Uruapan, Michoacán. Trabajos: Insti-
tuto Tecnológico Superior de Uruapan.


