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Orígenes del programa 
de recuperación de aa

En los anales de la historia de Alcohólicos Anónimos está registrada la fecha del 
10 de junio de 1935 como el inicio de nuestra comunidad. Sin embargo, años antes 
de su fundación — aún en ciernes — el programa de recuperación fue tomando for-
ma gracias a la influencia de principios y postulados de la medicina y de la religión, y 
de sus más destacados y eminentes representantes. En realidad, podemos decir que 
aa fue el resultado de una serie de acontecimientos providenciales que, por la gracia 
de Dios, desembocaron en la creación de una comunidad que ha llegado a sus 84 
años de vida.

Remontémonos a abril de 1958, cuando nuestro cofundador Bill  W. presentó 
ante la Sociedad Médica sobre el Alcoholismo de la Ciudad de Nueva York, una de 
las ponencias que podemos leer en el folleto Tres charlas a sociedades médicas. Ahí, 
Bill W. expresaba su agradecimiento y reconocimiento a la medicina y la religión, 
cimientos del éxito que aa tuvo desde sus orígenes:

«Es cierto que nadie inventó Alcohólicos Anónimos. aa es una síntesis de princi-
pios y actitudes que nos vienen de la medicina y la religión. Nosotros los alcohólicos 
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no hemos hecho más que modelar estas fuerzas, adaptándo-
las a nuestro uso especial en una comunidad de manera que 
funcionen con la mayor eficacia. Nuestra contribución no fue 
sino proporcionar el eslabón perdido de una cadena de recu-
peración que ahora es de tanta significación y tan prometedo-
ra para el futuro.

»Poca gente sabe que las primeras raíces de aa encontraron 
un terreno abonado hace unos treinta años en la consulta de 
un médico. El doctor Carl Jung, ese gran pionero de la psi-
quiatría, estaba hablando con un paciente alcohólico. Lo que 
sucedió, en efecto, fue lo siguiente:

»El paciente, un eminente hombre de negocios norteameri-
cano, había seguido el típico recorrido del alcohólico. Habien-
do agotado los recursos de la medicina y de la psiquiatría en los 
Estados Unidos, había acudido en última instancia al doctor 
Jung. Carl Jung le había tratado durante un año y el paciente, 
a quien pondremos el nombre de señor R., se sentía seguro de 
que se habían descubierto y extirpado las fuentes ocultas de 
su compulsión por beber. No obstante, poco tiempo después 
de suspender su tratamiento con el doctor Jung, se encontró 
borracho.

»Hundido en una negra desesperación, volvió a consultar 
con el doctor Jung. Le preguntó cuál era su situación, y el doc-
tor se la explicó. En esencia, el doctor Jung le dijo:

»Durante algún tiempo después de que usted llegara aquí, 
yo seguía creyendo que usted podía representar uno de los ca-
sos raros en que la recuperación es posible. Pero ahora tengo 
que decirle con toda franqueza que nunca he visto recuperarse 
por medio del arte de la psiquiatría ni un solo caso en que la 
neurosis es tan pronunciada como la suya. La medicina ha he-
cho todo lo que puede hacer por usted, y esta es la situación.

»La desesperación del señor R. se fue intensificando. Pre-
guntó: “¿No hay ninguna excepción? ¿He llegado realmente 
al final del camino?”.

»Bueno —le replicó el doctor—, hay algunas excepciones, 
unas pocas. De vez en cuando, en contadas ocasiones, los al-
cohólicos han tenido lo que se llaman experiencias espiritua-
les vitales. Parece que son una especie de gran desplazamiento 
y reorganización emocional… Me refiero a una experiencia 
transformadora, una experiencia, si así lo prefiere, de conver-
sión. Le puedo recomendar solamente que se meta en el am-
biente religioso de su propia elección, que reconozca su propia 
impotencia personal, y que se abandone a la merced de cual-
quier Dios que usted crea que exista. Tiene que intentar esto; 
es su única salida. Así habló un grande y humilde doctor».

El eslabón perdido al que se refiere Bill, había encontrado su 
lugar en una cadena de recuperación que años más tarde sor-
prendería a eminentes médicos y clérigos. Las palabras del doc-
tor Carl Jung habían dado en el blanco. La ciencia había decla-
rado que el señor R. era un caso casi desahuciado. Sin embargo, 
fueron esas palabras del doctor Jung las que le habían llegado 
al alma y producido un gran desinflamiento del ego. Este des-

inflamiento profundo es, en la actualidad, uno de los princi-
pios clave de aa. Sin proponérselo, el doctor Jung fue un hom-
bre de ciencia que actuó por primera vez en beneficio de aa.

En la medida que la comunidad iba creciendo, muchos gru-
pos reconocidos, compuestos por médicos generales y espe-
cialistas, mostraron un interés cada vez mayor en el distintivo 
enfoque de aa sobre un grave problema de salud. Ejemplo de 
lo anterior, fueron dos hechos significativos en la historia de 
aa que afianzaron la consolidación del programa de recupera-
ción como una alternativa para el alcoholismo: dos de las gran-
des asociaciones médicas de América hicieron algo sin prece-
dentes para reconocer a aa. En mayo de 1944, la Asociación 
Médica del Estado de Nueva York invitó a Bill W. a leer una 
ponencia ante su reunión anual. Después de esa comunicación, 
tres de los médicos allí presentes —el doctor Harry Tiebout, 
el doctor Kirby Collier y el doctor Foster Kennedy— se pusie-
ron de pie para dar a aa su más decidido respaldo. 

En mayo de 1949, la Asociación Psiquiátrica Americana 
hizo exactamente lo mismo. Bill presentó una ponencia en su 
convención anual en Montreal, donde describió la experiencia 
espiritual tal como la conocemos en aa. Y aunque Bill dudaba 
si habría siquiera una mínima parte de la audiencia que estu-
viera de acuerdo con los puntos de vista que él expresó en ese 
foro, al término de su ponencia hubo un gran aplauso. Más 
que un tributo a su persona, fue un tributo a aa, un tributo a 
una forma de vida que había funcionado para los alcohólicos, 
cuando otros sistemas habían fracasado rotundamente.

El Dr. Foster Kennedy, presente en aquella primera po-
nencia de Bill ante una asociación médica, y un gran amigo e 
invaluable colaborador de aa, consideraba que «un hombre 
que se ha recuperado del ansia del alcohol, tiene mucha mayor 
capacidad para curar el alcoholismo que un doctor que nunca 
se ha visto afligido de la misma maldición».

El reconocimiento que este eminente doctor mostraba ha-
cia el programa de recuperación de aa, queda de manifiesto 
en el siguiente párrafo: «Por comprensivo y paciente que sea 
el médico en su relación con el paciente, este sentirá, sin duda, 
o se imaginará que el doctor le está tratando con condescen-
dencia, o se formará la idea de ser intimidado por uno de los 
profetas menores».

Desde la perspectiva de Foster Kennedy, «[…] Alcohólicos 
Anónimos se vale de dos de las mayores fuentes de poder conoci-
das por el ser humano: la religión y ese instinto de asociarse con 
sus prójimos que Trotter ha llamado el “instinto gregario”»1.

En el ámbito de Alcohólicos Anónimos, el concepto de 
«instinto gregario» puede comprenderse mejor con las pa-
labras de Foster Kennedy: «La asociación del enfermo con 
aquellos que, habiendo estado enfermos, se han repuesto o 
están recuperándose, es una sugerencia terapéutica de cura-

1 Una definición del instinto gregario es la necesidad de los 
humanos de agruparse formando comunidades.
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ción y una eliminación de su sentimiento de ser un paria para 
la sociedad. Y el hecho de que está aprovechando profundas 
fuerzas internas, se ve mostrado en el amplio desarrollo de este 
movimiento robusto y bienhechor. Además, el movimiento 
ofrece un objetivo de alta fuerza motriz emocional, convir-
tiendo a cada alcohólico recuperado en un misionero entre los 
enfermos».

Foster Kennedy creía que «nosotros los médicos siempre 
hemos tenido dificultad en encontrar para nuestros pacien-
tes convalecientes, una ocupación de suficiente fuerza motriz 
emocional como para compensar los resultados psíquicos del 
alcohol que les ha sido retirado».

¿Cuál sería esa fuerza motriz emocional a la que Kennedy 
se refiere? Sin lugar a dudas, la respuesta está en el servicio, el 
sentir que se es útil a otro ser humano que ha pasado por las 
mismas calamidades que uno y transmitirle esa experiencia 
que hoy nos permite tener una vida útil y feliz. Esa fuerza mo-
triz con la que Bill buscó a otro alcohólico, donde —desde lo 
más profundo de su corazón— sabía que estaba su salvación.

Un hombre de ciencia como lo era Foster Kennedy, nos ex-
plica que «La fe religiosa ha sido descrita por Matthew Ar-
nold como una creencia firme en un Poder superior a nosotros 
mismos, que sirve para crear la rectitud, y de esto se puede ad-
quirir un sentimiento de utilidad por medio de una especie de 
conversión religiosa que puede ser llamada una de las varieda-
des de la experiencia religiosa».

Ebby, a quien siempre Bill consideró su padrino de men-
saje, fue quien le entregó un ejemplar del libro de William 
James Variedades de la experiencia religiosa. Según James, las 
experiencias espirituales podían tener realidad objetiva; casi 
como regalos inesperados, podían transformar a la gente. Al-
gunas eran iluminaciones repentinas y brillantes [como la que 
experimentó Bill]; otras se presentaban de manera gradual. 
Algunas llegaban por canales religiosos, otras no. Los denomi-
nadores comunes eran el dolor, sufrimiento y calamidad. Casi 
siempre se requería que el receptor se encontrara en una situa-
ción de desesperación completa y desinflamiento profundo 
para estar listo para recibir dicha experiencia. Desinflamiento 
del ego, términos que nos remiten a la experiencia del señor R., 
cuando Carl Jung lo consideró un desahuciado.

Así como el doctor Carl Jung le había dicho a un amigo de 
Ebby [el señor R.] que su alcoholismo no tenía remedio, el doc-
tor Silkworth había dictado la misma sentencia para Bill. Sin 
embargo, lo que fue determinante para que Bill aceptara com-
pletamente el veredicto, fue el contacto que tuvo con Ebby, es 
decir, un alcohólico hablando con otro alcohólico, eso termi-
nó por convencerlo. A partir de ese momento, nuestro cofun-
dador empezó a imaginar la reacción en cadena que se podía 
suscitar entre los alcohólicos: la transmisión de este mensaje 
y estos principios de un alcohólico a otro. Más que ninguna 
otra cosa en el mundo, Bill quería trabajar con otros alcohó-
licos y en cuanto lo dieron de alta del hospital, se asoció a los 

grupos Oxford; otra pieza fundamental en esa «extraña cade-
na de acontecimientos» que posibilitaron la creación de aa.

Fue ese impulso y la necesidad de trabajar con otros alcohó-
licos para salvaguardar su propia sobriedad, lo que llevó a Bill 

—en la recepción del hotel Mayflower en Akron, Ohio— a es-
coger al azar en la lista de las iglesias, el nombre de un padre 
episcopaliano de nombre Walter Tunks quien —entre una lis-
ta de diez personas que podrían ayudarlo— le proporcionó a 
Bill el número de Henrietta Seiberling, la mujer no-alcohólica 
miembro de los grupos Oxford y la intermediaria para que el 
encuentro entre el Dr. Bob y Bill fuera posible.

Poco antes de que Bill saliera hacia Akron, el doctor Si-
lkworth le había dado un gran consejo. «Sin él, es posible que 
aa nunca hubiera nacido», reconocería el propio Bill. Las pa-
labras de Silkworth fueron las siguientes:

«Mira Bill, solo estás cosechando fracasos porque es-
tás predicando a esos alcohólicos. Les estás hablando de 
los preceptos del grupo Oxford de honestidad absoluta, 
pureza absoluta, desinterés absoluto y amor absoluto. 
Eso es mucho pedir. Luego, para colmo, los machacas 
con esa misteriosa experiencia espiritual que tuviste. No 
es de sorprender que te tomen por loco y se vayan a em-
borrachar. ¿Por qué no cambias tu estrategia? ¿No eres tú 
quien me mostró ese libro del psicólogo James que dice 
que el desinflamiento profundo es la base de la mayoría 
de las experiencias espirituales? ¿Te has olvidado de todo 
eso? ¿Te has olvidado también de que el doctor Jung dijo 
en Zurich a cierto alcohólico, el mismo que después ayu-
dó a tu amigo Ebby a lograr la sobriedad, que su única 
esperanza de salvación era una experiencia espiritual? 
No, Bill, has puesto el carro delante del caballo. Primero 
tienes que desinflar a esta gente. Preséntales primero los 
hechos médicos… insiste en la obsesión que los condena 
a beber y la sensibilidad o alergia física que los condena a 
enloquecer o morir si siguen bebiendo. Viniendo de un 
alcohólico, un  alcohólico que habla con otro, tal vez esa 
idea consiga agrietar profundamente esos duros egos».

Sin lugar a dudas, los consejos del Dr. Silkworth surtieron 
efecto durante aquel encuentro entre Bob y Bill. Hoy, a más 
de ocho décadas de distancia, estos conceptos plasmados en el 

«Libro Grande» en el capítulo «La opinión del médico» aún 
nos sirven de guía a los Alcohólicos Anónimos para llevar el 
mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Nuestro eterno 
agradecimiento por este gran aporte al programa de recupera-
ción de aa.

Fue la lección que el doctor Silkworth le dio a Bill —antes 
de partir hacia Akron— lo que le permitió transmitir el men-
saje al Dr. Bob de una manera efectiva y encender la chispa de 
lo que se convertiría en el milagro del siglo xx. Las primeras 
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raíces de aa que encontraron un terreno abonado en el consul-
torio del doctor Carl Jung años atrás, habían dado sus frutos.

Años más tarde, en aquel otoño de 1938, cuando Bill escri-
bió los Doce Pasos de recuperación, la esencia de lo que se les 
comunicaba a los recién llegados era un procedimiento com-
puesto de seis pasos que, desde la visita que Ebby le hizo a Bill 
en 1934, los miembros pioneros habían desarrollado y le lla-
maban «el programa de palabra»:

 1. Admitimos nuestra derrota, que éramos impotentes ante 
el alcohol.

 2. Hicimos un inventario moral de nuestros defectos o peca-
dos.

 3. Confesamos o expresamos nuestros defectos a otra perso-
na de forma confidencial.

 4. Hicimos reparaciones a quienes habíamos causado daño 
debido a nuestra forma de beber.

 5. Tratamos de ayudar a otros alcohólicos sin esperar recom-
pensa económica o prestigio.

 6. Rezamos a cualquier Dios que creíamos que existía para 
tener el poder para poner estos principios en práctica.

En ese momento ya se habían descartado algunas de las de-
más ideas y actitudes de los grupos Oxford, incluyendo todo lo 
que nos pudiera involucrar en controversias teológicas. Y aun-
que en Akron y sus alrededores todavía se hablaba de los abso-
lutos del grupo Oxford: honradez absoluta, pureza absoluta, 
generosidad absoluta y amor absoluto, los aa de Nueva York 
ya habían abandonado esas ideas, enfatizando cada vez más la 
descripción propuesta por el doctor Silkworth para describir 
el dilema alcohólico: obsesión más alergia. 

Este fue el camino que siguió la maduración del programa 
de aa hasta el momento en que Bill se dispusiera a escribirlo, 
tomando como base los conceptos que conforman su esencia: 

«La mayoría de las ideas básicas se originaron en los grupos 
Oxford, William James y el doctor Silkworth», reconocería 
el propio Bill. Nuestra infinita gratitud a los hombres de la 
medicina, que creyeron y respaldaron nuestro programa de 
recuperación. 

Por último, vale la pena citar las palabras del doctor Fos-
ter Kennedy, quien con una gran humildad diría lo siguiente: 

«Creo que nuestra profesión tiene que reconocer y valorar esta 
magnífica arma terapéutica. Si no lo hacemos, tendremos que 
declararnos culpables de esterilidad emocional y de haber per-
dido esa fe que mueve montañas, sin la cual es poco lo que la 
medicina puede hacer».

Epílogo

Hemos comprendido un poco más acerca de los orígenes de 
nuestro programa de recuperación que ha salvado millones de 
vidas alrededor del mundo. Sin embargo, cabría preguntarnos 

¿cuál será el destino que Dios nos tenga reservado? Quizá no 
exista una sola respuesta, pero mientras cumplamos con las 
tres condiciones necesarias —a las cuales se refiere Bernard 
Smith— para la auténtica comunidad, aa tiene asegurada su 
existencia:

 • El tener en común un ideal que suponga una ausencia to-
tal de egoísmo y desunión.

 • El encargarse de cumplir un cometido suficientemente 
grande para capturar la imaginación y permitir la expre-
sión de lealtad.

 • Y el disfrutar de la camaradería, el sentimiento de estar 
unidos, que acompaña al proceso de ir descubriendo la 
alegría y el poder de ser miembros de una sociedad orgá-
nica, participando a tiempo completo en el servicio.

¿Estaremos dispuestos a cumplirlas?

Fuentes consultadas: 
Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad 

Alcohólicos Anónimos 
Tres charlas a sociedades médicas

— Agenda

§ La importancia de los temas 
de compartimiento general y de las mesas de trabajo 

El Manual de servicio de Alcohólicos Anónimos explica la 
estructura de la conferencia y su importancia durante todo el 
año; incluye la Carta Constitutiva de la conferencia y los Es-
tatutos de la jsg. De esta forma podemos destacar la informa-
ción que contiene con relación al comité de Agenda: «Trabaja 
en la elaboración de procedimientos, del programa, orden del 
día de la conferencia y en la selección del lema»2.

Sin embargo, adicional a estas actividades, el comité de 
Agenda trabaja también en la selección de los temas de com-
partimiento y de mesas de trabajo. Estos temas son de vital 
importancia para la comunidad, con ellos se busca encontrar 
algunos puntos que le ayuden a fortalecer los tres legados y 
la práctica de los principios que lleven a tener una estructura 
más sólida. Pero, sobre todo, tienen la finalidad de que dichos 
temas contribuyan al fortalecimiento de los grupos y que se 
refleje en una membresía continua; con una conciencia de gru-
po informada; que la terapia sea sana y respetuosa, trabajando 
por aquel que necesita el mensaje de vida; sin olvidar que la 
recuperación del miembro de mediano tiempo e incluso del 
veterano, también es de vital importancia.

2 Manual de servicio de aa y Doce Conceptos para el 
Servicio Mundial, pág. 123. 
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La 52.ª Conferencia recomendó como temas de comparti-
miento general:

 a) «Quinta Tradición: necesidad vital de aa»
 b) «La comunicación debe prevalecer en todos los niveles 

de servicio»
 c) «La lealtad es fundamental en el servidor»
 d) «¿Cómo estamos aprovechando los resultados del inven-

tario?»

Los temas para las mesas de trabajo:

 a) «¿Cómo llevar el inventario de conferencia al grupo?»
 b) «La comunicación de una mesa de servicio es vital para el 

buen funcionamiento»
 c) «¿Cómo practicar la lealtad en los centros de servicio?»
 d ) «¿Por qué la falta de liderazgo en los grupos?»
 e) «¿En qué se puede aprovechar la experiencia de los exde-

legados?»
 f ) «¿Por qué distritos sin servidores y grupos sin membre-

sía?»

Estos temas son actuales, algunos derivados de las proble-
máticas que viven nuestros grupos. La intención del trabajo 
y compartimiento de estos temas es rescatar puntos clave que 
podamos poner en práctica para mejorar la situación de la co-
munidad.

Estos temas, desarrollados por algunos de los conferencis-
tas, los podemos encontrar íntegros y en la forma en como se 
expusieron ante el pleno de la 53.ª Conferencia, en el Reporte 
final; te motivamos a adquirirlo y a darle vida. También pue-
des motivarte para enviar propuestas para lema de servicio, de-
nominación del año, y temas de compartimiento y de  mesas 
de trabajo para la 55.ª Conferencia. Mantén comunicación vía 
estructura y con tus centros de servicio.

La comunidad de aa necesita retomar su objetivo primor-
dial: «la transmisión del mensaje». Sin embargo, las circuns-
tancias actuales nos piden mantener una comunicación en 
todos los niveles de servicio, ser leales a nuestros principios y 
por tanto a aa. Podemos aprovechar los resultados que obtu-
vimos en el inventario de la Conferencia Mexicana. De aquí 
la importancia de dar lectura y, de ser posible, estudio a los 
temas de compartimiento; sin perder de vista las conclusiones 
de las mesas de trabajo, donde participó la conciencia nacio-
nal, representada por los líderes de cada área y sabiendo que, si 
damos vida a la conferencia desde el grupo, aa estará ahí para 
aquel que lo necesite. Consideremos lo que dice el Concepto i: 

«La responsabilidad final y la autoridad fundamental 
de los servicios mundiales de aa deben siempre residir 
en la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad».

Así, una comunidad informada y participativa, dará divi-
dendos en la empresa espiritual para la cual trabajamos: siem-
pre buscando salvar vidas.

— Archivos Históricos

§ ¿Sabías que la idea de organizar una colección histórica 
de los archivos de la comunidad, surgió de nuestro 
cofundador Bill W. a principios de los años cincuenta?

Bill estaba cada vez más preocupado por el hecho de que 
«la historia de Alcohólicos Anónimos seguía estando oculta 
por un manto de niebla». Sabiendo que la correspondencia 
de la oficina era mantenida de una forma un tanto desorgani-
zada en los cajones de la sede central, Bill comenzó a organizar 
nuestros archivos históricos. Él personalmente grabó los re-
cuerdos de los veteranos del área de Akron/Cleveland; mandó 
cajas de cintas en blanco a otras personas, alentándolas a gra-
bar sus propios recuerdos.

La visión de gran alcance que tuvo Bill, definió un mensaje 
referente a los archivos históricos que sigue teniendo validez 
en nuestros días. Tal como dijo nuestro cofundador: «Cada 
uno de los acontecimientos nuevos e inesperados (en aa) con-
tiene, tras de sí, una enorme cantidad de incidentes y experien-
cias dramáticas — muchísimas historias… no es difícil preparar 
una crónica de los hechos que ocurrieron —, es decir, las fechas 
en las que llegó la gente, los grupos que se iniciaron, etcétera. 
Lo difícil de conservar es el ambiente de todo lo que ocurrió 
y el material anecdótico que dará vida a las experiencias tem-
pranas».

Desde entonces, los archivistas de la osg y los custodios 
que prestan servicio en el comité de Archivos Históricos de 
la jsg han resaltado la importancia del servicio de archivos, 
el cual es vital para la supervivencia de la comunidad. Como 
resultado de dicho trabajo, hoy en día, gran parte de las áreas 
han establecido colecciones de archivos históricos, y se obser-
va un crecimiento significativo a nivel de los distritos.

Los documentos históricos nos ayudan a examinar nuestra 
experiencia de recuperación, día a día y reencontrar la expe-
riencia compartida del pasado. A medida que separamos los 
mitos de los hechos, nos aseguramos de que nuestro mensaje 
original de recuperación, unidad y servicio siga siendo el mis-
mo en una comunidad que cambia, crece y se expande, reno-
vándose constantemente. Los archivos se suelen identificar 
con el pasado, pero también deben ser considerados como 
una fuente de auténtico valor. Conservamos documentos y ar-
chivos que tienen valor permanente con el fin de poder mirar 
atrás y consultar las fuentes originales una y otra vez.

¿Sabes qué coleccionar?

 • Libros/folletos acerca de aa

noticias de comités
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 • Documentos desarrollados localmente para apoyar el 
trabajo de Paso Doce. Fotografías

 • Directorios
 • Listas de reuniones
 • Boletines (especialmente aquellos publicados en su área/

distrito)
 • Grabaciones de audio
 • Recortes de noticias
 • Artículos en revistas 
 • Actas de las reuniones de los comités de servicio

Recomendaciones a considerar para el Archivo Histórico 
de tu área:

 • Intenta solicitar, adquirir y acumular materiales históri-
cos e información sobre la comunidad desde sus inicios, 
de los miembros pioneros.

 • No te olvides de los no-alcohólicos que ofrecieron su ayu-
da en los primeros años de aa en tu área.

 • Procura recopilar material de los antiguos delegados y 
miembros del comité de área.

— Centros de Tratamiento

§ ¿Por qué los miembros de aa 
llevamos el mensaje a las instituciones de tratamiento?

¿Sabías que, desde los comienzos de la comunidad de Alco-
hólicos Anónimos, en 1935, hemos trabajado en cooperación 
con las instituciones de tratamiento? El propio Bill W. fue pa-
ciente de un centro de tratamiento en el hospital Towns. Des-
pués de haber acumulado algunos meses de sobriedad, Bill vol-
vió a ese hospital para tratar de trabajar con otros alcohólicos. 
Esta actividad marcó el comienzo del trabajo de Paso Doce de 
aa en los hospitales.

Los miembros de aa que llevan el mensaje a las institucio-
nes de tratamiento, siguen los pasos de los cofundadores en el 
camino trazado por ellos hacia la sobriedad. A estos Alcohóli-
cos Anónimos se les atribuye la responsabilidad y el mérito de 
ayudar a los pacientes alcohólicos a recuperarse por medio del 
programa y a llevar una vida sobria, útil y feliz.

Existen muchas áreas de oportunidad para llevar el mensaje 
a los pacientes que se encuentran en la cama de un hospital, 
como consecuencia por su manera de beber alcohol. Te invi-
tamos a intensificar el mensaje de aa de una manera eficaz, 
consultando y visitando los hospitales y centros de salud en 
tu zona geográfica, y tocar puertas en aquellas instituciones de 
salud en donde aún no se ha llevado el mensaje.

El cuadro «El hombre en la cama», en que aparecen dos 
alcohólicos haciendo una visita de Paso Doce a un tercero, se 

puede encontrar en muchas salas de reunión de aa. Original-
mente titulado «Llegamos a creer», apareció por primera vez 
en el número de diciembre de 1955 del Grapevine. El artista, 
Bob M., un miembro de aa, quien hacía ilustraciones para el 
Grapevine, dio el original a Bill W. en 1956. Actualmente lo 
utilizamos como símbolo del cct.

— Cooperación con la Comunidad Profesional

§ Las relaciones públicas y el desarrollo de aa 
en México a partir de la década de los noventa

La década de los noventa marca el fortalecimiento de la 
estructura de aa en México; esta se fortaleció con el cambio 
de la Oficina de Servicios Generales y la conformación de las 
juntas directivas. También se posicionó a la Central Mexicana 
de Servicios Generales de aa mediante los Derechos de autor 
y el Registro de marcas.

El comité de Cooperación con la Comunidad Profesional 
(cccp) se fortaleció con convenios de colaboración y foros a 
profesionales (uno de los recursos que siguen vigentes y han 
demostrado su efectividad para acercar aa a quien lo necesite).

En esta década se crearon 15 áreas: inició con 51 y concluyó 
con 66. Actualmente, la comunidad cuenta con 83 áreas a lo 
largo y ancho del país. Los dolores de crecimiento, caracterís-
ticos del desarrollo, fueron superados. La integración de los 
grupos empezó a cambiar al conformarse, más que antes, por 
jóvenes y mujeres. Los eventos realizados por distritos, áreas y 
regiones se incrementaron y comenzó el apadrinamiento que 
México brinda desde entonces a otros países.

Las Asambleas y Conferencias Mexicanas actuaron como 
guardianas de los principios de la comunidad, marcaron el 
rumbo para la protección del uso de nombre de Alcohólicos 
Anónimos y de sus logotipos, así como de la literatura. De esta 
forma, cada uno de nuestros logotipos y marcas, actualmente 
se encuentran registrados ante el Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial (impi).

Aunado al crecimiento, algunos de los problemas internos 
de la comunidad se hicieron evidentes: los grupos crecían, no 
así el número de miembros; la preocupación de que el Paso 
Doce (la transmisión del mensaje) ya no se trabajaba con la 
misma intensidad que antes; una mayor integración de jóve-
nes con doble adicción que desconcertaba a los grupos, cau-
sando confusión en el trato que debía dárseles, etcétera.

La Conferencia Mexicana y la Junta de Servicios Generales, 
no permanecieron indolentes ante esta problemática e instru-
mentaron acciones que permitieron, al final de la década, un 
repunte en el crecimiento de grupos y la concienciación de los 
principios de aa por medio de comités transitorios como el 
de Política General, y el de Apadrinamiento y Fortalecimiento 
Espiritual (cafe).

noticias de comités
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* Para el 2019 se consideran los donativos hasta el mes de enero.

Área Nombre Total 
Mar-dic 2016

Total 
Ene-dic 2017

Total 
Ene-dic 2018

Total 
Enero 2019 Gran total 

2 Baja California Norte 3 500 3 781 4 044 200 11 525

3 Baja California Sur 15 650 2 860 9 125 650 28 285

10 Chihuahua Norte 1 200 3 600 3 350 0 8 150

11 Chihuahua Sur 250 200 500 0 950

15 Durango 8 500 3 978 13 040 1 400 26 918

40 Sinaloa Uno 0 200 3 200 0 3 400

41 Sonora Norte  0 0 8 222 1 560 9 782

42 Sonora Sur 20 550 27 968 19 732 3 650 71 900

55 Sinaloa Dos 15 730 17 140 16 850 2 450 52 170

64 Baja California Norte Dos 100 500 3 165 0 3 765

65 Sinaloa Tres 5 125 7 551 3 599 0 16 275

66 Chihuahua Centro 22 396 27 804 2 365 52 564

71 Sonora Centro 6 084 15 805 15 030 1 915 38 834

Norte Poniente 76 689 105 979 127 661 14 190 324 518

1 Aguascalientes 1 600 8 158 9 210 1 100 20 068

5 Coahuila Laguna 6 375 9 330 4 900 200 20 805

6 Coahuila Oriente 14 580 7 800 8 850 100 31 330

30 Nuevo León 17 975 21 220 31 250 150 70 595

39 San Luis Potosí Uno 0 4 300 4 250 500 9 050

44 Tamaulipas 7 850 7 700 10 820 300 26 670

50 Zacatecas Norte 3 400 7 231 5 100 3 600 19 331

51 Zacatecas Sur 11 000 1 840 6 690 850 20 380

56 San Luis Potosí Dos 1 124 11 299 3 935 1 225 17 583

61 Durango Laguna 17 330 17 668 300 100 35 398

70 Coahuila Norte 3 600 3 400 2 100 100 9 200

80 Zacatecas Oriente 0 3 330 1 200 0 4 530

Norte Oriente 84 834 103 276 88 605 8 225 284 940

7 Colima 12 240 9 420 7 870 0 29 530

16 Guanajuato Centro 16 325 9 790 18 140 1 210 45 465

17 Guanajuato Norte 4 600 11 110 18 600 500 34 810

22 Jalisco Centro 17 060 3 100 16 772 1 950 38 882

23 Jalisco Los Altos 0 0 8 940 2 080 11 020

24 Jalisco Sur 10 000 15 000 10 800 0 35 800

27 Michoacán Uno 0 1 570 40 920 1 620 44 110

29 Nayarit 2 050 8 680 8 340 3 300 22 370

53 Michoacán Dos 30 170 15 480 27 155 1 200 74 005

— 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.

noticias de comités
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62 Guanajuato Bajío 1 970 7 177 12 247 910 22 304

63 Guanajuato Sur 27 120 7 300 17 250 850 52 520

74 Nayarit Bahía de Banderas Vallarta 4 370 9 710 11 130 900 26 110

75 Jalisco Oriente 31 328 21 910 25 585 0 78 822

76 Michoacán Oriente 2 700 9 650 13 000 100 25 450

79 Michoacán Tres 26 650 28 586 33 655 2 400 91 291

Centro Poniente 186 583 158 482 270 404 17 020 632 489

12 D. F. Centro 11 245 17 790 26 550 2 300 57 885

13 D. F. Norte 16 750 22 230 8 385 500 47 865

14 D. F. Sur 10 410 13 680 15 190 0 39 280

21 Hidalgo 800 5 100 2 750 100 8 750

25 México Norte 22 300 14 950 16 000 3 500 56 750

26 México Valle de Toluca 300 3 400 1 700 400 5 800

34 México Oriente Uno 13 900 6 870 7 500 1 350 29 620

37 Querétaro 0 3 200 12 300 0 15 500

45 Veracruz Uno 13 000 7 700 14 170 1 850 36 720

52 Tlaxcala 200 3 336 200 0 3 736

57 México Sur 6 200 6 100 5 800 200 18 300

69 México Noroeste 12 083 9 075 10 645 1 080 32 883

Centro Oriente 107 188 113 431 121 190 11 280 353 089

18 Guerrero Sur 33 910 22 810 14 400 0 71 120

19 Guerrero Centro 27 945 13 160 17 370 800 59 275

20 Guerrero Norte 43 540 17 170 22 150 1 200 84 060

28 Morelos 31 351 24 200 24 996 500 81 047

31 Oaxaca Centro 77 150 54 550 39 310 2 100 173 110

32 Oaxaca
Cuenca del Papaloapan 55 750 39 415 36 109 3 700 134 974

33 Oaxaca Istmo 15 015 6 490 7 900 200 29 605

35 Puebla Uno 26 800 14 350 8 250 0 49 400

36 Puebla Dos 10 770 3 000 8 450 0 22 220

46 Veracruz Dos 64 965 47 755 60 300 5 850 178 870

47 Veracruz Tres 93 639 68 380 70 081 1 430 233 530

54 Oaxaca Costa 31 150 31 800 35 400 5 100 103 450

72 Veracruz Cinco 15 530 8 020 2 700 400 26 650

77 Puebla Tres 9 160 6 200 3 400 1 900 20 660

81 Oaxaca Mixteca 14 820 15 220 10 100 2 500 42 640

82 Morelos Dos 30 480 18 690 21 460 2 200 72 830

Sur Poniente 581 975 391 210 382 376 27 880 1 383 441

4 Campeche 9 600 6 600 7 100 900 24 200

8 Chiapas Centro 21 765 23 725 23 885 7 080 76 455

9 Chiapas Costa 0 13 250 1 000 14 250

38 Quintana Roo 17 770 9 690 9 290 200 36 950

43 Tabasco Centro 22 453 26 966 15 813 683 65 915

48 Veracruz Cuatro 12 150 22 610 15 850 2 650 53 260

49 Yucatán Uno 31 302 17 970 16 651 2 305 68 228

58 Chiapas Altos 20 907 30 620 20 395 1 511 73 433

59 Yucatán Dos 4 000 5 360 8 100 2 200 19 660

60 Tabasco Chontalpa 13 167 12 470 9 940 1 200 36 777

67 Quintana Roo Dos 15 495 12 929 8 842 1 285 38 551
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68 Tabasco Ríos 820 8 896 10 744 400 20 860

73 Campeche Sur 14 000 13 850 18 000 0 45 850

78 Yucatán Tres 1 200 4 100 3 900 100 9 300

83 Chiapas Norte 4 200 3 267 6 800 0 14 267

Sur Oriente 188 829 199 052 188 560 21 514 597 955

Total 1 226 098 1 071 430 1 178 795 100 109 3 576 431

noticias de comités

— Internacional

Ponencia presentada por el C. Francisco Ramírez, delegado 
de 1.er término de El Salvador, durante la 20.ª Reunión de las 
Américas (redela), que se efectuó del 1 al 5 de octubre de 
2017.

§ ¿Cómo estamos recibiendo 
a los nuevos en nuestros grupos?

Agradezco a Dios la oportunidad de estar en esta 20.ª 
rede la y la ocasión que se me ha dado para compartir puntos 
de vista de cómo se reciben a los nuevos en mi país.

«¿A quién le gusta admitir la derrota total? A casi nadie, 
por supuesto. Todos los instintos naturales se rebelan contra 
la idea de la impotencia personal. Es verdaderamente horri-
ble admitir que, con una copa en la mano, hemos deformado 
nuestra mente hasta tener una obsesión por beber tan destruc-
tiva que solo un acto de la Providencia puede librarnos de ella. 
No hay otro tipo de bancarrota como esta. El alcohol, ahora 
convertido en nuestro acreedor más despiadado, nos despoja 
de toda confianza en nosotros mismos y toda voluntad para 
resistirnos a sus exigencias». Qué duro es aceptar esta realidad.

Para muchas personas que ingresan a aa por primera vez, el 
comprender esta parte del Primer Paso les ha sido muy difícil; 
admitir que su vida era ingobernable por su manera de beber 
obsesiva; el aceptar su impotencia ante el alcohol, ya que no 
pueden dejar de beber por si solos; reconocer que necesitan 
ayuda cuando se han dicho a sí mismos: «yo dejo de beber 
cuando quiera», sin cumplir con dichas promesas; volviendo 
a hacer contacto con la bebida hasta llegar al fracaso total, a 
la humillación absoluta, voluntad deteriorada, desagradables 
experiencias que por su devastadora debilidad se van directo a 
la desgracia y a la locura.

Cuando se llega a los grupos de aa, la desesperación, los 
miedos y las angustias son los principales acompañantes de 
quien busca ayuda, consciente en cierta medida que esta po-
dría ser la última oportunidad y que se debe hacer cualquier 
cosa para no volver a beber. Aquí comienza una nueva manera 
de vivir sin alcohol.

«Bajo el látigo del alcoholismo, nos vemos forzados a acu-
dir a aa y allí descubrimos la naturaleza fatal de nuestra situa-
ción. Entonces, y solo entonces, llegamos a tener la amplitud 

de mente y la buena disposición para escuchar y creer que tie-
nen los moribundos. Estamos listos y dispuestos a hacer lo que 
haga falta para librarnos de esta despiadada obsesión».

Tercera Tradición

«El único requisito para ser miembro de aa es querer dejar 
de beber»; la cual dice: «Tú eres miembro de aa, si tú lo dices. 
Puedes declararte a ti mismo miembro de la sociedad, uno de 
los nuestros; nadie puede prohibirte la entrada. No importa 
quién seas; no importa lo bajo que hayas caído; no importa 
lo grave que sean tus complicaciones emocionales —ni inclu-
so tus crímenes— no podemos impedirte que seas miembro 
de aa. No tenemos ningún miedo de que nos vayas a hacer 
daño, por muy retorcido o violento que seas.  Solo queremos 
estar seguros de que tengas la misma oportunidad de lograr la 
sobriedad que tuvimos nosotros. Así que eres miembro de aa 
desde el momento en que lo digas».

Después de la lectura, se dice si existe una o más personas 
que quieran pertenecer a nuestra sociedad; se les pide ponerse 
de pie o levantar la mano para identificarse. Ahí les recibimos 
con un fuerte aplauso, estrechando su mano o abrazándoles, 
en ocasiones pasando a ser la persona más importante de nues-
tra reunión.

Los miembros más experimentados hacen referencia de 
las sugerencias básicas que todo recién llegado al grupo, debe 
considerar durante sus primeros días en aa:

 • La importancia de la decisión de llegar a un grupo.
 • Aceptar la impotencia ante el alcohol.
 • Concientizar que el alcoholismo es una enfermedad in-

curable, progresiva y mortal.
 • Razones que tiene el enfermo alcohólico y por las cuales 

debe dejar de beber (esposa o esposo, padres, hijos y todo 
su entorno familiar y social).

 • Aprender a compartir y disfrutar la vida sin alcohol.
 • Angustias y sufrimientos que no volverá a vivir.
 • Ante la ocasión de querer beber, contactar primero a un 

compañero.
 • Conocer los síntomas que se presentan ahora sin beber 

como la alergia, la desesperación, la obsesión, la ansiedad, 
etcétera.

 • Comer o beber algo para evitar la insidia.
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 • Evitar cóleras o enojos, así también alegrías exageradas 
que lo pueden llevar a beber nuevamente.

 • Alejarse de los lugares y amigos donde se frecuentaba be-
ber.

 • Asistir a las reuniones de aa el mayor número de veces 
posible; se sugiere un mínimo de 90 días continuos.

Y acá comienza el compromiso de apadrinamiento. Los 
compañeros abordan tribuna recalcando cómo ha sido su lle-
gada y experiencia dentro de aa, haciendo ver al nuevo que 
él nos refleja el cómo y el porqué también llegamos buscando 
ayuda en la comunidad. Le hacemos saber que con solo su pre-
sencia nos ayuda, ya que nos permite recordar nuestra última 
borrachera, esa vida activa de alcohol y a la cual no deseamos 
regresar. Aquí hemos encontrado respuestas y soluciones a 
muchos de los problemas que nos aquejaban. La vida de sufri-
miento comienza a desaparecer. El contar nuestras historias es 
la gran empatía que nos da ese acercamiento con él, recordar 
antiguas vivencias y experiencias con hechos muy similares en 
diferentes tiempos y lugares.

¡La aventura comienza! 

Compartiendo fortaleza y esperanza, con este nuevo estilo 
de vida, se da inicio para el que va llegando y que poco com-
prende lo que se dice en su primera reunión. Pero que a partir 
de ese momento se llena de confianza y de alegría, en que pue-
de dejar de beber con la fe puesta en ello. Nuevamente, como 
por arte de magia, ve una luz a tanta oscuridad de esos días de 
horror y sufrimiento; asombrado de que el mañana le promete 
días, semanas, meses de calma y tranquilidad que ya se habían 
dejado de sentir. Aquí el inicio a la ruta de la tan ansiada so-
briedad, la suma de 24 en 24, y en espera de la llegada de ese 

«año de oro», que escucha y que consta de 12 meses, 52 se-
manas, 365 días. Lo que parecía inalcanzable se ha logrado: el 
grupo explota de alegría, hay mucha risa, pastel, globos y mu-
cha satisfacción por parte de todos los que conforman el grupo, 
quienes junto al nuevo rebosan de júbilo al cantar su primer 
año de sobriedad y dar fe de la efectividad de este maravilloso 
programa de recuperación que se basa en solo un día a la vez.

A partir de allí, el nuevo miembro adquiere esta dádiva que 
se nos ha dado y junto a ella, el compromiso de llevar el men-
saje de recuperación para el alcohólico que aún sufre; recibirla 
es la solución que deseaba encontrar, siendo este el objetivo 
primordial de que todos conozcan que aa existe y funciona. 
Conocerá el porqué de los  axiomas que están colocados en 
las paredes de los grupos: «Lo primero es lo primero», «Solo 
por la gracia de Dios», «Solo por hoy», etcétera. Así como 
estos, existen otros que también utilizamos para una suspen-
sión diaria. Consciente de que con el solo hecho de asistir a 
sus reuniones, ya es parte de una tarea de Paso Doce; haciendo 
suyas las tareas del grupo, participando activamente, sirviendo 

desde una taza de café, así como a la espera del próximo en 
llegar para recibirle como se le recibió a él.

— Literatura

§ 84.o aniversario de aa: el drama del ayer y la esperanza 
del programa de recuperación, unidad y servicio

El 10 de junio de 1935 es una fecha histórica para nuestra 
comunidad, a la que constantemente recordamos como el día 
de aa a nivel mundial, porque a partir de ahí dos hombres a 
los que la medicina los declaraba como desahuciados, se ha-
bían unido para mantenerse sin beber, gestándose de esta for-
ma la fundación del programa de aa. Han transcurrido varias 
décadas y, desde sus inicios, los miembros que pertenecemos a 
esta comunidad hemos contado, desde la primavera de 1939, 
con el «Libro Grande», el texto básico que nos ha ayudado 
a más de 2 087 840 miembros, a la conformación de 120 300 
grupos en más de 180 países1 y que ha cumplido la encomien-
da de: «El propósito principal de este  libro es mostrarle a 
otros alcohólicos precisamente cómo nos hemos recuperado» 
(prólogo a la primera edición). 

El libro, además de estar escrito en inglés, se ha traduci-
do a 70 idiomas, lo que significa una labor titánica, pero lo 
más significativo es su resultado. El 10 de junio de este año 
celebramos el 84.º aniversario de aa en el mundo y este mis-
mo año, el 80.º aniversario de la primera edición del «Libro 
Grande», al que se denominó Alcohólicos Anónimos y que los 
miembros pioneros retomaron para nombrar así a nuestra 
comunidad. En la agrupación están representados todos los 
sectores de la sociedad, sin importar medios políticos, sociales, 
económicos o religiosos; tampoco el color de piel, fronteras, 
países, ni el idioma que se hable, porque esta enfermedad no 
respeta a nadie y cuando en la turbulencia del mar agitado del 
alcoholismo aparece en nuestras vidas, nos dice el libro que 
somos como los pasajeros de esta gran embarcación recién sal-
vados del naufragio. Este gran barco que viaja hacia un puerto 
seguro y que de una manera sencilla te pide que te incorpo-
res, solo con manifestar que te consideras miembro de aa.

Atrás queda el dolor, la vergüenza, humillación y el infierno 
que nos ocasionaron los espantosos cuatro jinetes del capítu-
lo 11: «Terror, aturdimiento, frustración y desesperación», y 
vislumbrar un nuevo estado de conciencia después de cami-
nar por los Doce Pasos de recuperación, que sientas dentro de 
ti un despertar espiritual que te dé regocijo y tranquilidad a 
tu agobiada alma, y obtengas con la práctica del programa la 
alegría de vivir. Si observas en este contenido es dar un giro a 
la vida, es un cambio de pensamiento, con una nueva actitud, 
pero sobre todo es vivir a plenitud, transformada en una vida 
feliz y útil.

1 Box 459-verano 2018.
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Este programa espiritual, que representa la solución para las 
personas que quieran dejar de beber, está constituido por 36 
principios. Los servidores, encabezados por la estructura de 
aa World Services Inc., de la Central Mexicana de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos, a. c. y las estructuras de 
todo el mundo, se han entregado en todas estas décadas a pro-
porcionar herramientas de apoyo para facilitar la transmisión 
del mensaje, porque bien hemos comprendido — si deseamos 
conservar esta dádiva — que debemos pasarla a otros, es decir, 
día a día debemos transmitir el mensaje y esta acción, más que 
ninguna otra, fortalecerá nuestra sobriedad. 

Llevemos esta esperanza a nuestro espíritu, que toda la filo-
sofía que nos legaron Bill W., el Dr. Bob y demás iniciadores 
que llegaron al grupo antes que nosotros, represente la sabidu-
ría que encierra este programa para llevar una mejor forma de 
vida. Si al interactuar en el grupo veo mi reflejo, no es otra cosa 
que el encuentro con mi alma gemela, con quien me identifico 
plenamente en esta enfermedad llamada alcoholismo y quien 
se esmera en encontrar una solución a su sufrimiento. Aquí no 
encontraremos castigos, porque bien es cierto que los grandes 
disciplinarios en aa son el sufrimiento y el gran amor que aquí 
se encuentra.

Qué reconfortante es, dentro de la humildad de un anoni-
mato, escuchar cuando alguien cumple un aniversario más de 
sobriedad y, para dar a conocer que el programa funciona, se 
realiza un evento público en la comunidad en donde la familia, 
cónyuge e hijos testifican que el padre o la madre ya no bebe y 
le dan las gracias a la agrupación por este milagroso hecho. Ese 
sano gozo interno llega a ti, porque sabes que en unión con tus 
compañeros transmitieron ese mensaje al festejado, lo recibie-
ron y lo guiaron a la manera de aa. Así es el trabajo intenso de 
este programa y que representa para la sociedad la esperanza 
de una nueva vida.

En la reciente 12.ª Convención Nacional, estos dos hechos 
históricos se conjugaron de forma muy espiritual en varios ac-
tos: primero, cuando se entregó el libro Alcohólicos Anónimos 
número 3 millones (edición conmemorativa del 80.º aniver-
sario) a una personalidad y el otro en la parte final del conteo 
de la sobriedad, cuando se hizo la pregunta si había presentes 
compañeros de 84 años o más de sobriedad y aparecieron las 
imágenes de Bill  W. y el Dr.  Bob, ante los ojos de los miles 
de convencionistas que estábamos en el estadio Cuauhtémoc. 
En ese instante se hizo un silencio que a todas voces expresa-
ba nuestra gratitud a Dios (como cada quien Lo concibe) por 
haberse manifestado, en toda su misericordia, en estos dos 
pioneros.

Reciban en este 84.º aniversario de aa, una felicitación por 
formar parte de esta agrupación y, al recibir este testimonio, 
hagamos el compromiso de renovar el ánimo y las energías 
para continuar con la misión de cumplir con el objetivo de dar 
a conocer al mundo entero cómo nos hemos recuperado del 
drama del ayer y hoy tenemos en nuestras vidas el programa 
de aa.

Eventos 

Mayo

11-12 15.º Congreso rural del área Chihuahua Sur. Sede: 3.er 

distrito. Lugar: Punto Alegre, municipio de Santa Bár-
bara, Chihuahua. 

Junio

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: Uruapan, Michoa-
cán. 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 Alco-
hólica Privada de su Libertad (snpapl). Área sede: Ve-
racruz Cuatro.

Julio

6-7 38.º Congreso del área Tamaulipas. Sede: 7.º distrito. Lu-
gar: Centro de convenciones del hotel  «Las Fuentes»; 
Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

12-14 14.º Congreso del área Jalisco Oriente. Lugar: Guada-
lajara, Jalisco.  

19-21 14.º Congreso del área Tabasco Chontalpa. Sede: 5º dis-
trito. Lugar: Ciudad de Cárdenas, Tabasco.   

Agosto

16-18 10.º Congreso Michoacano. Sede: área Michoacán Tres. 
Lugar: Uruapan, Michoacán. Trabajos: Instituto Tecno-
lógico Superior de Uruapan.


