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El presente boletín puede contener 
nombres completos de delegados a la 
conferencia, de custodios y empleados de 
la osg; está por tanto dirigido a miem-
bros de Alcohólicos Anónimos.

Su uso es facilitar la comunicación in-
terna de la osg con la comunidad y dar a 
conocer los trabajos realizados en la mis-
ma. Este uso confidencial no transgrede, 
desde luego, en forma alguna nuestra tra-
dición de anonimato ante los medios de 
comunicación pública (radio, televisión, 
Internet, etcétera).
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El espíritu de autoridad y el espíritu 
de servicio en la tradición de aa

Desde que las tradiciones se publicaron por primera vez, en la llamada «forma 
larga», en el Grapevine del 6 de mayo de 1946, hasta junio de 1953, cuando se publi-
có el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, nuestra comunidad transitaría un camino 
empedrado que, paradójicamente, sería la piedra angular sobre la cual se sostendría lo 
que hoy — a 83 años de su fundación — representa aa para los alcohólicos, que han 
obtenido su recuperación en todas partes del mundo.

Recordemos que «La nuestra no es una historia rutinaria de éxitos, es más bien 
la historia de cómo, por la gracia de Dios, se ha levantado de nuestra debilidad una 
fortaleza insospechada».

Pero ¿cómo ha obtenido nuestra comunidad esa fortaleza insospechada a lo largo 
de ocho décadas? La respuesta la encontramos en nuestras Doce Tradiciones. Bill 
consideraba que en las tradiciones de aa estaba implícita la confesión de que nuestra 
comunidad tiene sus pecados. Confesamos que tenemos defectos de carácter como 
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sociedad y que estos defectos nos amenazan continuamente. 
Las tradiciones son los principios vitales sobre los cuales des-
cansa la supervivencia de aa; son una guía hacia mejores for-
mas de trabajo y de vida, y son al mismo tiempo, un antídoto 
para nuestras diversas enfermedades. Las Doce Tradiciones 
son para la supervivencia y armonía del grupo, lo que los Doce 
Pasos son para la sobriedad y la paz mental de cada uno de los 
miembros.

En el libro Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, 
Bill reconoce que no fue el autor de las tradiciones, que lo úni-
co que hizo fue redactarlas de tal manera que sirvieran para 
reflejar los principios que ya se habían desarrollado en la ex-
periencia de los grupos de aa. Nuestro cofundador concede 
el crédito a la sede general de aa (hoy Oficina de Servicios 
Generales de Nueva York), sus custodios y colaboradores en 
conjunto, quienes formularon estos principios vitales.

Cuando las Doce Tradiciones empezaron a darse a cono-
cer (antes de la publicación del Doce Pasos y Doce Tradiciones), 
solamente los grupos que tenían graves dificultades se las to-
maron en serio. Pero, en algunos sectores hubo una violenta 
reacción contra ellas. En el otro extremo, hubo mucha apatía e 
indiferencia. Hubo otros que dijeron: «Mantengamos simple 
a aa». Para ellos, las Doce Tradiciones parecían solamente la 
expresión innecesaria de las esperanzas y temores de la sede 
general por el futuro de aa.

Quizá, la mayoría de nosotros hemos escuchado aquella 
anécdota de cuando Bill recibía cartas que decían más o menos: 

«Bill, nos encanta que vengas y hables con nosotros. Cuénta-
nos dónde solías esconder las botellas y háblanos de aquella 
repentina experiencia espiritual que tuviste. Pero, por favor, 
no nos vuelvas a hablar más de esas malditas tradiciones».

Un hecho significativo en la historia de aa cambiaría el pa-
norama hacia el verano de 1950, en la primera convención in-
ternacional en Cleveland, Ohio, donde los puntos culminantes 
de dicha celebración fueron la última aparición del doctor Bob 
y la confirmación, por parte de la convención, de nuestras Doce 
Tradiciones como plataforma permanente de unidad y funcio-
namiento sobre la que descansaría en lo sucesivo la comunidad.

Desde ese acontecimiento, los primeros miembros tenían la 
impresión de que el doctor Bob muy pronto los dejaría y que 
rápidamente seguirían otros pioneros de Alcohólicos Anóni-
mos. Así que, en el futuro ya no se podría depender de la auto-
ridad e influencia de nuestros pioneros para la salvaguardia de 
la unidad de aa. Por consiguiente, se necesitaba confiar ple-
namente en principios establecidos por las Doce Tradiciones. 

«Fue una hora maravillosa del mes de julio de 1950. Alcohóli-
cos Anónimos había pasado su decimoquinto cumpleaños; el 
segundo legado, la tradición, estaba asegurado», narraría Bill 
en el libro Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad.

Hoy, sin duda, reconocemos que las Doce Tradiciones son 
tan necesarias para la vida de nuestra comunidad, como son 
los Doce Pasos para la vida de cada miembro en particular. Las 

tradiciones son la clave de la unidad, el funcionamiento e in-
cluso la supervivencia de Alcohólicos Anónimos; simbolizan 
el carácter de sacrificio de nuestra vida en común y son la ma-
yor fuerza de unidad que conocemos.

Las Doce Tradiciones, tal y como las consideraba Bill, tam-
bién apuntan a muchos de nuestros defectos individuales. Im-
plican que cada uno de nosotros tiene que poner a un lado 
su orgullo y su resentimiento. Piden sacrificios personales y 
comunes. Nos piden que nunca usemos el nombre de aa en 
ninguna iniciativa que busque poder personal, fama o dinero. 
Las tradiciones garantizan la igualdad de todos los miembros 
y la independencia de todos los grupos. Nos muestran la forma 
en que mejor podemos relacionarnos entre nosotros mismos 
y con el mundo que nos rodea. Nos indican cómo podemos 
funcionar en armonía como un gran todo.

Por lo anterior, y a propósito del mes de las tradiciones, hoy 
recordamos — a 68 años de su fallecimiento — al entrañable 
doctor Bob, quien junto con la hermana Ignacia iniciaron los 
trabajos pioneros en el hospital Santo Tomás, de Akron, don-
de un creciente desfile de enfermos alcohólicos traspasaron sus 
puertas y salieron de nuevo al mundo, la mayoría de ellos para 
no volver nunca al hospital — excepto para visitar a otros.

Desde 1939, hasta el día que el doctor Bob nos dejó, el 16 
de noviembre de 1950, más de cinco mil alcohólicos recibie-
ron tratamiento. Y así, la obra del doctor Bob, su esposa Anne, 
sor Ignacia y los pioneros de Akron nos ofrece un ejemplo de 
la puesta en práctica de los Doce Pasos de aa, que servirá para 
siempre. Pero, la obra del doctor Bob y la ayuda que brindó 
a esos miles de alcohólicos, también nos ofrece un ejemplo 
inigualable de lo que establece nuestra Novena Tradición, es 
decir, «el espíritu de servicio».

La Novena Tradición nos dice: «aa como tal nunca debe 
ser organizada; pero podemos crear juntas o comités de servi-
cio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes 
sirven». Esta tradición nos habla acerca de la diferencia entre 
el espíritu de autoridad conferida y el espíritu de servicio, dos 
conceptos que a veces son polos opuestos. Con este espíritu 
de servicio, elegimos los comités rotativos de los grupos de aa, 
la Oficina intergrupal del área y la Conferencia de Servicios 
Generales de Alcohólicos para aa como un todo. Incluso, la 
Junta de Servicios Generales es directamente responsable ante 
nuestra comunidad. Sus miembros son los custodios de nues-
tros servicios mundiales y quienes los hacen funcionar con 
la mayor eficacia posible. Nunca nombramos juntas para go-
bernarnos, ya que bien sabemos que no se les puede imponer 
mandatos a los alcohólicos — ni individual, ni colectivamente.

Ahora bien, ¿requerimos de una autoridad humana a la cual 
le debamos obediencia en aa? Sabemos que toda nación, de 
hecho, toda forma de sociedad, tiene que ser un gobierno ad-
ministrado por seres humanos. En todas partes, el poder para 
dirigir o gobernar es la esencia de la organización. Pero Alco-
hólicos Anónimos es una excepción. No sigue esta pauta. Ni 
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su Conferencia de Servicios Generales, ni la Junta de Servicios 
Generales, ni el más humilde comité de grupo puede dar nin-
guna orden a ningún miembro de aa y hacer que se cumpla, ni 
mucho menos imponer un castigo.

Sin embargo, consideremos lo que nos dice la Novena Tra-
dición: «A menos que cada miembro de aa siga como mejor 
pueda nuestros Doce Pasos de recuperación sugeridos, es casi 
seguro que ha firmado su propia sentencia de muerte. Sus bo-
rracheras y su disolución no son castigos impuestos por gente 
con autoridad; son el resultado de su propia desobediencia a 
principios espirituales».

«Esta misma severa amenaza se cierne sobre el grupo. A me-
nos que se esfuerce por observar las Doce Tradiciones de aa, 
el grupo también puede deteriorarse y morir. Por lo tanto, no-
sotros los aa obedecemos principios espirituales, primero por-
que tenemos que hacerlo y por último porque nos agrada la 
manera de vivir que es el fruto de esta obediencia. Los grandes 
sufrimientos y el amor profundo son nuestros disciplinarios; 
no necesitamos otros».

¿Cuál es la autoridad en Alcohólicos Anónimos? Dice Bill: 
«Nosotros tenemos dos autoridades que son mucho más efec-
tivas: la una benigna, la otra maligna. Tenemos a Dios, nues-
tro Padre, quien en forma muy simple nos dice: “Espero que 
cumplas mi voluntad”. La otra autoridad se llama Alcohol que 
nos dice: “O cumples la voluntad de Dios o te mato”. Y en 
ocasiones, realmente nos mata. Así, a la hora de la verdad, nos 
adaptamos a la voluntad de Dios o perecemos. A este nivel, la 
sentencia de muerte flota sobre el mundo de aa, sus grupos y 
aa en su totalidad».

Así como el objetivo de cada miembro de aa es la sobriedad 
personal, el objetivo de todos nuestros servicios es poner la 
sobriedad al alcance de todos los que la quieran. Alcohólicos 
Anónimos tiene que funcionar, pero al mismo tiempo tiene 
que evitar los peligros de gran riqueza, prestigio y poder arrai-
gado que, para otras sociedades, necesariamente son una ten-
tación. En su aplicación, la Novena Tradición — más allá de 
una cuestión plenamente práctica — revela una sociedad sin 
organización, animada únicamente por el espíritu de servicio 

— una auténtica comunidad.
¿Una auténtica comunidad? En su artículo «El individuo, 

aa, y la sociedad», Bernard Smith, presidente de la Junta de 
Servicios Generales de 1951 a 1956, nos puntualiza las tres 
condiciones necesarias para la auténtica comunidad: El tener 
en común un ideal que suponga una ausencia total de egoís-
mo y desunión [poner en práctica nuestras tradiciones]. El 
encargarse de cumplir un cometido suficientemente grande 
para capturar la imaginación y permitir la expresión de lealtad 
[llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre]. Y el disfrutar 
de la camaradería, el sentimiento de estar unidos, que acom-
paña al proceso de ir descubriendo la alegría y el poder de ser 
miembros de una sociedad orgánica, participando a tiempo 
completo en el servicio.

Sin lugar a dudas, era ese espíritu de servicio el que siempre 
animó al doctor Bob en su ardua labor con los más de cinco 
mil alcohólicos que atendió; espíritu que también poseía Bill y 
que los llevó a plantearse algunas interrogantes — aquel día de 
otoño de 1937 — cuando se dieron cuenta que unos cuarenta 
se habían recuperado del alcoholismo: «¿Cómo podríamos 
compartir esta experiencia? ¿Cómo pasar el mensaje?».

Hoy, a la distancia, guardamos una infinita gratitud hacia 
nuestros cofundadores. Quizá el mejor de los homenajes que 
como aa podemos ofrecerles, es recuperar para nosotros mis-
mos y para los demás, ese espíritu de servicio que ha hecho 
posible la permanencia de nuestro programa de recuperación 
a lo largo de ocho décadas. No olvidemos, como lo expresa-
ba el doctor Bob en su última charla: «Ninguno de nosotros 
estaría hoy aquí, si alguien no hubiera tomado tiempo para 
explicarnos las cosas, para darnos una pequeña palmada en 
la espalda, para llevarnos a una o dos reuniones; para llevar a 
cabo pequeños y numerosos actos llenos de bondad y consi-
deración hacia nosotros.  Por lo tanto, nunca adquiramos ese 
grado de complacencia pagada de sí misma, al punto de que 
no estemos dispuestos a ofrecer, o tratar de ofrecer, a nuestros 
menos afortunados hermanos la ayuda que ha sido tan benéfi-
ca para nosotros».

El espíritu de autoridad y de servicio en la tradición de aa

— Agenda

§ La comunicación entre los comités de Agenda de la 
jsg y de conferencia: vital para un óptimo desarrollo 
de la reunión anual de la Conferencia Mexicana

En el inventario de la conferencia que se realizó durante la 
50.ª y 51.ª reuniones anuales de la Conferencia Mexicana, en el 
apartado vii: «Temas emanados del inventario», uno de los 
tópicos fue el relacionado con el manejo de la información y 
la necesidad de mejorar el factor comunicación. La invitación 
era para reflexionar en que la información fluye en dos senti-
dos en el organigrama de nuestra estructura y, por consecuen-
cia, es una responsabilidad compartida.

En este sentido, debemos tener presente que el éxito de los 
trabajos que emanan de las acciones recomendables al término 
de cada reunión anual, dependerá en gran medida de la co-
municación que exista entre los comités de conferencia y sus 
similares de la Junta de Servicios Generales.

En el caso del comité de Agenda de la jsg, la Guía de fun-
cionamiento establece como objetivo, la responsabilidad de 
elaborar la agenda y la mecánica de la reunión de la Confe-
rencia Mexicana, así como la logística para su realización. Y 
el procedimiento nos dice que deberá reunirse como comité 
cuatro veces al año —o según las necesidades—, y de manera 
conjunta con su similar de la conferencia en noviembre y al 
inicio de la reunión anual.
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Asimismo, la tecnología ha hecho posible llevar a cabo reu-
niones virtuales, mediante el sistema de videoconferencias, en 
las cuales se desahogan puntos importantes, tal como se hace 
en las reuniones presenciales, pero sin la necesidad de que sus 
integrantes (provenientes de diferentes áreas del país) se reú-
nan físicamente.

El comité de Agenda de conferencia —tal y como lo esta-
blece la Guía de funcionamiento en su objetivo— plantea que 
este revisa y aprueba el formato y contenido globales del pro-
grama de la reunión anual y se encarga, durante todo el año, 
de mantener comunicación con la osg (mediante el comité 
de la jsg) sobre temas propuestos para la conferencia y para 
el orden del día.

Durante el periodo de servicio de abril de 2017 a marzo de 
2018, fue satisfactoria la buena comunicación y coordinación 
que prevaleció con el comité de conferencia, a cuyos integran-

noticias de comités

tes se les dio respuesta en tiempo y forma, a sus dudas externa-
das sobre la logística y agenda general de nuestra 52.ª reunión 
anual de la Conferencia Mexicana, así como de la «Cena de 
Bill» y del cuestionario de evaluación.

Asimismo, rumbo a nuestra 53.ª reunión anual de la Con-
ferencia Mexicana, la comunicación ha fluido de igual mane-
ra, siempre en constante contacto entre ambos comités (jsg 
y conferencia), donde ha prevalecido la información clara y 
oportuna en busca de un desarrollo armonioso en los trabajos 
de la próxima reunión anual, para obtener como resultados be-
neficios espirituales y prácticos para nuestra comunidad en aa.

Recordemos lo que Bill establece en el Manual de servicio: 
«Para mantener equilibradas la autoridad y la responsabilidad 
fundamentales […] es necesario mantener una comunicación 
constante entre todos los elementos de la estructura».

— Archivos históricos 
 
§ Ya puedes visitar de manera virtual el Museo Nacional 
de aa «Nuestras Raíces»

Con el propósito de fortalecer nuestras raíces, invitamos a 
todo miembro de aa a explorar y navegar por nuestro sitio 
web: http://aamexico.org.mx/virtual_AA/aa.html, donde 
podrás conocer, de manera virtual, el Museo Nacional de Al-
cohólicos Anónimos «Nuestras Raíces», con el propósito de 
valorar la historia de nuestra comunidad.

Afortunadamente, la tecnología de hoy nos permite visitar 
virtualmente muchos sitios. Y aunque hemos de reconocer 
que no se iguala a la experiencia real, puede ser una herramien-
ta de experiencia muy valiosa y divertida. Incluso, posibilita 
que «lleves» a los compañeros que se enfrentan con barreras 
físicas personales, que les hacen difícil acceder a visitar las ofi-
cinas de manera presencial.

En la visita virtual al Museo Nacional de aa podrás ver una 
colección de documentos y objetos sencillos, pero de un gran 
valor simbólico y afectivo para la identidad de aa en México, 

de tal manera que el patrimonio de nuestra memoria histórica 
refleje la realidad.

Ruta de acceso: http://www.aamexico.org.mx/
Inicio → Oficina de Servicios Generales → visita virtual →vi-

sita museo
http://aamexico.org.mx/virtual_AA/aa.html

Hay mucho por contar desde 1946… y lo puedes hacer des-
de la comodidad de tu casa, oficina o tu propio grupo de aa.

 • Tipo de recorrido: 360º.
 • Visible en: iPad/iPhone, Chrome, Safari, Firefox, Opera, 

etcétera.
 • Requisitos tecnológicos: ninguno.
 • Solo necesitas conexión a Internet.

El recorrido virtual es muy completo; verdaderamente se 
enfoca en cada documento histórico. Se pueden hacer acerca-
mientos a casi cada una de las áreas de la sala del museo; ade-
más de recorrer las instalaciones de la osg y Plenitud.
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Dentro de la visita virtual, en la esquina superior izquierda, 
encontrarán un botón con la leyenda:

Este acceso te llevará directamente a la visita virtual del Mu-
seo Nacional, el cual fue inaugurado y abierto al público en 
general desde el 2011, fecha desde la que es visitado por los 
miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, de ma-
nera individual o colectiva, mediante las visitas guiadas a los 
grupos que asisten a la osg.

Cada objeto que encontrarás en nuestro museo te hablará 
de la fraternidad y dedicación por llevar el mensaje a quien lo 
necesite.

Podrás ver un video informativo en el siguiente link, direc-
tamente:

http://aamexico.org.mx/archivos-historicos-museo-nues-
tras-raices

El interés de Archivos Históricos es querer impulsar y va-
lorar la historia de nuestra comunidad. En esta página puedes 
encontrar videos informativos, fotografías en alta resolución y 
boletines digitales «Nuestras Raíces».

Escríbenos tus comentarios a: archivohistosg@aamexico.
org.mx y platícanos ¡cómo te fue!

— Cooperación con la comunidad profesional

§ La importancia del anonimato para cada miembro y 
cada grupo

El anonimato como decisión personal: «Aunque está bien 
claro que la mayoría de nosotros reconocemos la importancia 
del anonimato, las formas en que practicamos este principio 
varían mucho».

«Naturalmente, debe de ser el privilegio, e incluso el 
derecho, de cada individuo o grupo adoptar la actitud 
respecto al anonimato que más le convenga. No obstante, 
para hacer esto de una manera inteligente, debemos estar 
convencidos de que es un buen principio para casi todos 
nosotros; de hecho, debemos de darnos cuenta de que 
la futura seguridad y eficacia de Alcohólicos Anónimos 
puede depender de la preservación de este principio».

El lenguaje del corazón

El anonimato a nivel de grupo: «En la práctica, entonces 
el principio de anonimato parece reducirse a lo siguiente: 
con una excepción muy significativa, la decisión respecto a fi-
jar el punto hasta el cual un miembro o grupo puede romper 
su anonimato, es asunto estrictamente suyo. La excepción es 
que todos los grupos o miembros, cuando hablan o escriben 
acerca de aa, deben de sentirse obligados a nunca revelar sus 
nombres completos. Tratándose del anonimato, creemos que 
se debe establecer el límite en este punto de publicación. No 
debemos revelar nuestras identidades ante el púbico por me-
dio de la prensa, la radio o las películas».

La tradición de aa: cómo se desarrolló

¿Por qué los aa son anónimos a nivel público?
Consecuencias de las rupturas de anonimato: «Todo aquel 

que quiera romper su anonimato debe considerar la posibili-
dad de que se pueda sentar así un precedente, el cual podría 
eventualmente destruir un principio importante. Nunca debe-
mos permitir que ninguna ventaja inmediata nos haga vacilar 
en nuestra resolución de conservar intacta esta vital tradición».

El anonimato a nivel público: «Para su recuperación per-
manente, le hace falta a cada miembro de aa mucha modes-
tia y humildad. Si estas virtudes son de una importancia tan 
crucial para el individuo, tienen que serlo también para aa en 
su totalidad. Este principio de anonimato ante el público en 
general, si lo tomamos con la debida seriedad, puede asegurar 
que el movimiento de Alcohólicos Anónimos tenga para siem-
pre estos excelentes atributos. Nuestra política de relaciones 
públicas debe basarse principalmente en la atracción y rara vez, 
o nunca, en la promoción».

«… nosotros los alcohólicos, somos los racionalizadores 
más grandes del mundo, que fortalecidos por el pretexto de 
hacer buenas cosas para aa, podemos romper nuestro anoni-
mato, reanudar nuestra vieja búsqueda desastrosa del poder 
personal y prestigio, de honores públicos y dinero; los mismos 
impulsos implacables que antes, al ser frustrados, nos hicieron 
beber; […] además, ponen bien en claro el hecho de que una 
cantidad suficientemente grande de gente, rompiendo su ano-
nimato de manera sensacionalista, podrían arrastrar consigo 
a nuestra sociedad entera a aquel ruinoso callejón sin salida».
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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% 930 818 3%

No aportado 9 857 379 36% 10 315 307 36% 11 078 110 37%

Determinación 40% osg en base a presupuestos 2016-2018

Presupuestos aprobados Mar-dic 2016 Ene-dic 2017 Ene-ago 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 1 071 430 930 818 3 228 345

No aportado 9 857 379 10 315 307 11 078 110 31 250 796

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

Área Nombre Total 
Mar-dic 2016

Total 
Ene-dic 2017

Total 
Ene-ago 2018 Gran total 

2 Baja California Norte 3 500 3 781 3 904 11 185

3 Baja California Sur 15 650 2 860 5 925 24 435

10 Chihuahua Norte 1 200 3 600 2 950 7 750

11 Chihuahua Sur 250 200 0 450

15 Durango 8 500 3 978 9 690 22 168

40 Sinaloa Uno 0 200 2 900 3 100

41 Sonora Norte  0 0 1 122 1 122

42 Sonora Sur 20 550 27 968 18 532 67 050

55 Sinaloa Dos 15 730 17 140 11 100 43 970

64 Baja California Norte Dos 100 500 2 565 3 165

65 Sinaloa Tres 5 125 7 551 1 172 13 848

66 Chihuahua Centro 22 396 21 911 44 307

71 Sonora Centro 6 084 15 805 11 555 33 444

Norte Poniente 76 689 105 979 93 326 275 993

1 Aguascalientes 1 600 8 158 7 810 17 568

5 Coahuila Laguna 6 375 9 330 4 400 20 105

6 Coahuila Oriente 14 580 7 800 5 940 28 320

30 Nuevo León 17 975 21 220 26 350 65 545

39 San Luis Potosí Uno 0 4 300 3 450 7 750

44 Tamaulipas 7 850 7 700 5 900 21 450

50 Zacatecas Norte 3 400 7 231 4 400 15 031

51 Zacatecas Sur 11 000 1 840 3 150 15 990

56 San Luis Potosi Dos 1 124 11 299 1 960 14 383

61 Durango Laguna 17 330 17 668 100 35 098

70 Coahuila Norte 3 600 3 400 1 400 8 400

— 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.
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80 Zacatecas Oriente 0 3,330 900 4 230

Norte Oriente 84 834 103 276 65 760 253 870

7 Colima 12 240 9 420 5 470 27 130

16 Guanajuato Centro 16 325 9 790 13 890 40 005

17 Guanajuato Norte 4 600 11 110 15 300 31 010

22 Jalisco Centro 17 060 3 100 13 972 34 132

23 Jalisco Los Altos 0 0 8 150 8 150

24 Jalisco Sur 10 000 15 000 6 900 31 900

27 Michoacán Uno 0 1 570 33 170 34 740

29 Nayarit 2 050 8 680 6 800 17 530

53 Michoacán Dos 30 170 15 480 23 555 69 205

62 Guanajuato Bajío 1 970 7 177 8 789 17 936

63 Guanajuato Sur 27 120 7 300 9 050 43 470

74 Nayarit Bahíade Banderas Vallarta 4 370 9 710 6 940 21 020

75 Jalisco Oriente 31 328 21 910 15 825 69 062

76 Michoacán Oriente 2 700 9 650 11 050 23 400

79 Michoacán Tres 26 650 28 586 22 095 77 331

Centro Poniente 186 583 158 482 200 956 546 021

12 D. F. Centro 11 245 17 790 19 890 48 925

13 D. F. Norte 16 750 22 230 5 885 44 865

14 D. F. Sur 10 410 13 680 13 140 37 230

21 Hidalgo 800 5 100 1 450 7 350

25 México Norte 22 300 14 950 12 600 49 850

26 México Valle de Toluca 300 3 400 1 200 4 900

34 México Oriente Uno 13 900 6 870 5 500 26 270

37 Querétaro 0 3 200 8 000 11 200

45 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 4 800 17 100

69 México Noroeste 12 083 9 075 9 035 30 193

Centro Oriente 107 188 113 431 92 030 312 649

18 Guerrero Sur 33 910 22 810 13 400 70 120

19 Guerrero Centro 27 945 13 160 13 940 55 045

20 Guerrero Norte 43 540 17 170 17 500 78 210

28 Morelos 31 351 24 200 21 752 77 303

31 Oaxaca Centro 77 150 54 550 35 010 166 710

32 Oaxaca
Cuenca del Papaloapan 55 750 39 415 33 609 128 774

33 Oaxaca Istmo 15 015 6 490 6 400 27 905

35 Puebla Uno 26 800 14 350 5 450 46 600

36 Puebla Dos 10 770 3 000 6 450 20 220

46 Veracruz Dos 64 965 47 755 51 500 164 220

47 Veracruz Tres 93 639 68 380 54 931 216 950

54 Oaxaca Costa 31 150 31 800 32 700 95 650

72 Veracruz Cinco 15 530 8 020 1 800 25 350

77 Puebla Tres 9 160 6 200 2 600 17 960

81 Oaxaca Mixteca 14 820 15 220 9 800 39 840

82 Morelos Dos 30 480 18 690 20 010 69 180

Sur Poniente 581 975 391 210 326 852 1 300 037
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4 Campeche 9 600 6 600 5 200 21 400

8 Chiapas Centro 21 765 23 725 19 085 64 575

9 Chiapas Costa 0 10 100 10 100

38 Quintana Roo 17 770 9 690 7 240 34 700

43 Tabasco Centro 22 453 26 966 11 270 60 689

48 Veracruz Cuatro 12 150 22 610 14 050 48 810

49 Yucatán Uno 31 302 17 970 15 466 64 738

58 Chiapas Altos 20 907 30 620 13 673 65 200

59 Yucatán Dos 4 000 5 360 7 450 16 810

60 Tabasco Chontalpa 13 167 12 470 7 590 33 227

67 Quintana Roo Dos 15 495 12 929 7 047 35 471

68 Tabasco Ríos 820 8 896 8 224 17 940

73 Campeche Sur 14 000 13 850 16 200 44 050

78 Yucatán Tres 1 200 4 100 3 700 9 000

83 Chiapas Norte 4 200 3 267 5 600 13 067

Sur Oriente 188 829 199 052 151 895 539 776

Total 1 226 098 1 071 430 930 818 3 228 346

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?

— Información pública

6.ª Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos 
para los Jóvenes (snaaj)

La 6.ª Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para los 
Jóvenes (snaaj), es una semana dedicada a nivel nacional a in-
formar sobre el método de Alcohólicos Anónimos para la re-
cuperación del alcoholismo, presentada en términos accesibles, 
al público compuesto principalmente por personas jóvenes.

El propósito es crear conciencia, especialmente entre los 
jóvenes, acerca del alcoholismo como una enfermedad; al 
igual que  explicar cómo funciona el programa sugerido de los 
Doce Pasos de aa, para la persona enferma de alcoholismo, ha-
ciendo hincapié en la unicidad de propósito y distinguiendo 
claramente a la Central Mexicana de Servicios Generales de 
aa, como la única asociación en México reconocida por Alco-
holics Anonymous World Services (aaws) Inc., integrante de 
Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos.

En todo el país, en el interior de las instalaciones de las 
instituciones participantes — públicas y privadas, del sector 
educativo —, se instalarán módulos informativos durante la 
semana. Se ofrecerán pláticas a jóvenes estudiantes, profesores, 
empleados administrativos y público interesado. Se obsequia-
rán trípticos y folletos a los asistentes. Se colocarán carteles en 

espacios públicos y de alto tránsito peatonal. Y se difundirá 
información sobre la comunidad de aa y el funcionamiento 
de nuestro método de recuperación, mediante entrevistas y 
reportajes en radio y televisión.

La rueda de prensa se realizó en las instalaciones de la osg, 
el día jueves 20 de septiembre, convocando a medios de comu-
nicación para la difusión de actividades informativas por parte 
de los grupos de Central Mexicana.

La sede del evento inaugural se realizó en el Instituto Tec-
nológico Sanmiguelense de Estudios Superiores, en el área 
Guanajuato Norte.

www.aamexico.org.mx
Facebook: @CentralMexicanaAA
Twitter: @AAMexico

— Internacional

§ Reunión de Servicio Mundial

La Reunión de Servicio Mundial (rsm) tiene como objeti-
vo primordial, llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos al 
alcohólico que aún sufre, en cualquier parte del mundo, sea 
cual sea el idioma que hable.

La rsm busca medios para lograr este objetivo y sirve como 
foro para el compartimiento de la experiencia, fortaleza y es-
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Este es el comportamiento que han tenido las Reuniones de Servicio Mundial de 1969 al 2018:
Número Sede Fecha Lema

1.ª Nueva York, ee. uu. 9-11 de octubre de 1969 «Nuestro bienestar común» 
2.ª Nueva York, ee. uu. 5-7 de octubre de 1972 «Nuestro objetivo primordial» 
3.ª Londres, Inglaterra 6-8 de octubre de 1974 «Compartimiento» 
4.ª Nueva York, ee. uu. 7-10 de octubre de 1976 «Trabajo con otros» (Trabajando con otros)
5.ª Helsinki, Finlandia 5-7 de octubre de 1978 «Recuperación, Unidad, Servicio — Mundial» 
6.ª Nueva York, ee. uu. 27-30 de junio de 1980 «Servicio: el corazón de aa»
7.ª San Juan del Río, Qro., México 14-17 de octubre de 1982 «Llevar el mensaje de aa»

8.ª Nueva York, ee. uu. 21-25 de octubre de1984 «La Reunión de Servicio Mundial
hace su inventario»

9.ª Guatemala, ca 19-23 de octubre de1986 «Servicio por medio del amor y la humildad»
10.ª Nueva York, ee. uu. 23-27 de octubre de 1988 «aa y sus responsabilidades»
11.ª Munich, Alemania 14-18 de octubre de 1990 «Los Doce Conceptos para el servicio mundial»
12.ª Nueva York, ee. uu. 25-29 de octubre de 1992 «Servicio: privilegio de todos»

13.ª Cartagena de Indias, 
Colombia 9-13 octubre 1994 «Vuelta a los básico»

(Regreso a lo fundamental)
14.ª Nueva York, ee. uu. 27-31 de octubre de 1996 «Amor y gratitud en acción»

15.ª Auckland, Nueva Zelanda 4-8 de octubre de 1998 «Servicio: básico para la recuperación
y la unidad de aa»

16.ª Nueva York, ee. uu. 22-26 de octubre de 2000 «aa: nuestro futuro es nuestra responsabilidad»

peranza de los delegados, que se reúnen cada dos años, prove-
nientes de todas partes del mundo. Además, puede representar 
una expresión de la conciencia de grupo a nivel mundial. La 
rsm se realiza en años pares; un año se realiza en Nueva York y 
el siguiente se efectúa en el país sede.

Nuestro cofundador, Bill W., al analizar el panorama de 
crecimiento mundial de aa, con su gran visión propuso a la 
conferencia de Estados Unidos y Canadá — en 1967 — rea-
lizar una reunión de Servicio Mundial. Con ese antecedente 
y teniendo como argumento la necesidad de intercambio de 
experiencias a nivel internacional, el 15 de noviembre de ese 
mismo año, fue enviada una invitación a representantes de di-
versos países, entre ellos México.

 • Reino Unido
 • México
 • Australia
 • Noruega
 • Nueva Zelanda
 • África del Sur
 • Holanda
 • Bélgica
 • Alemania
 • Finlandia
 • Francia

 • América del Sur
 • América Central (Costa Rica, Honduras, Guatemala, 

El Salvador, Panamá, Nicaragua).

México envió dos delegados a la reunión celebrada del 9 al 
11 de octubre de 1969. Asistieron 27 delegados representando 
a 16 países. Estuvo presente Bill W., quien nos dejaría un lema 
para la posteridad: «aa un solo mundo».

Bill W. externó: «Siento que comienza un crecimiento ma-
ravilloso de aa en el mundo entero, incluso al pensar que unos 
veinte o más reunidos, cara a cara — hablando de la gran visión 
de las oficinas de servicios generales establecidas en todas par-
tes del mundo».

 La 24.ª rsm se celebró del 23 al 27 de octubre de 2016, en el ho-
tel Hilton Westchester Rye Brook, en Nueva York, con el lema: 

«Un solo mundo, un solo aa, un solo lenguaje del corazón». 
Participaron 60 delegados mundiales representando a 41 países.

Del 7 al 11 de octubre de 2018 se efectuará la 25.ª rsm, con 
el lema: «Nuestras Doce Tradiciones: El futuro de aa en el 
mundo moderno», la cual tendrá lugar en el hotel Southern 
Sun Elangeni & Maharani de Durban, Sudáfrica, 63 Snell Pa-
rade, North Beach, Durban, Kwazulu-Natal, Sudáfrica. Repre-
sentando a México, participarán nuestros custodios y delega-
dos mundiales de los territorios Norte y Sur, Jorge Luis T., y 
Miquey C., respectivamente.
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17.ª Oviedo, España 6-10 de octubre de 2002 «El mensaje de aa: un mensaje sin fronteras»
18.ª Nueva York, ee. uu. 24-28 de octubre de 2004 «Un mensaje, muchos idiomas, una comunidad»
19.ª Dublín, Irlanda 15-19 de octubre de 2006 «Anónimos pero no invisibles»
20.ª Nueva York, ee. uu. 25-29 de octubre de 2008 «Servicio: gratitud en acción»
21.ª Ciudad de México, México 17-21 de octubre de 2010 «El apadrinamiento: nuestra responsabilidad»
22.ª Nueva York, ee. uu. 21-25 de octubre de 2012 «La rotación: el latido del corazón de aa»

23.ª Varsovia, Polonia 12-16 de octubre de 2014 «Los tres legados: vitales para todas
las generaciones»

24.ª Nueva York, ee. uu. 23-27 de octubre de 2016 «Un solo mundo, un solo aa,
un solo lenguaje del corazón»

— Instituciones Correccionales

§ ¿Dónde están las islas Marías?

Están localizadas entre Carl Jung y el Poder superior.
En 1875 nace en Kesswill, Suiza el niño Carl G. Jung. Pos-

teriormente, ya formado como psiquiatra, reflexiona, piensa 
y escribe ampliamente sobre los símbolos y la espiritualidad 
de las personas. Encuentra que un ser humano es débil en su 
ser individual, pero fuerte cuando se encuentra en comunidad. 
Descubre que los símbolos profundizan en tu fe y la preservan. 
Asimismo, distingue al ser humano y a un Poder superior.

Bill W. toma estos conceptos de Jung y los inserta en la co-
munidad. Los miembros de aa encontramos precisamente 
en los símbolos y en el Poder superior, la belleza de la vida; el 
encuentro de ese ser humano que lo había perdido todo por 
el alcohol. En México, un símbolo único — en comparación 
con el resto de los hermanos alcohólicos en el mundo — son 
las islas Marías.

Como custodio clase «a» no-alcohólico, tuve la oportuni-
dad de vivir la experiencia y sentir ese símbolo. Viajé a las islas 
Marías, a lado de compañeros de diferentes estados de la Re-
pública, y realmente pude sentir la compañía constante de ese 
Poder superior, que poéticamente tantas veces mencionamos: 
Él estaba con nosotros. Desde que apareces en una lista donde 
las autoridades validan tu acceso, sientes y disfrutas el camino 
feliz. Cada etapa es un verdadero encuentro con el programa. 
Cada minuto en el barco, el mar y el sol te hacen estar en armo-
nía; no te hace falta nada.

En la isla, cuando te encuentras en los grupos, ves el bri-
llo en los ojos de los compañeros privados de su libertad, muy 
diferente al de los compañeros de los grupos que he visto en 
las ciudades. Ahí realmente descubres que esas personas aun 
estando privadas de la libertad, han encontrado su libertad es-
piritual.

La comunidad de aa debe, al menos una vez en su vida, ha-
cer este servicio. Es importante que busquen interactuar con 
el comité de Instituciones Correccionales de la junta y el área 

Sinaloa Tres, para participar y llevar el mensaje a los compañe-
ros de la isla. Hay mucho que servir allá.

Cuando me dirigía a este gratificante servicio en las islas 
Marías, me preguntaba: «¿Qué parte del programa de recupe-
ración podré dejarles a estos compañeros? ¿Qué podré aportar 
a estos hermanos?». No tengo respuesta objetiva a lo anterior, 
pero sí sé lo que vi: hombres libres por creer en un Poder su-
perior; hermanos de la enfermedad, felices al interactuar con 
nosotros; amigos generosos que aun cuando pareciera que no 
tienen nada, daban mucho.

Hoy, cada que veo un mapa o alguien me pregunta: 
«¿Cómo son los grupos de Alcohólicos Anónimos de allá? O 
¿dónde están las islas Marías?». En mi mente la respuesta es: 
las islas Marías y nuestros hermanos alcohólicos de allá, están 
entre Carl Jung y el Poder superior.

c.p.c. Everardo Domínguez Landa 
Coordinador del cic de la jsg
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eventos

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

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.

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.

Noviembre

Diciembre

Febrero 2019

— Literatura

§ ¿Por qué la literatura no pierde vigencia?

La literatura de aa es una verdadera joya de inmenso valor 
que nos legaron los cofundadores. A lo largo del tiempo logra 
tener aún más valía, debido a que es una literatura contempo-
ránea; es decir, que a pesar del tiempo sus contenidos son vi-
gentes y adquieren mayor dimensión espiritual, para aplicarse 
a la vida personal de cada miembro de la comunidad.

La literatura te encamina hacia la práctica de la fe; por ejem-
plo, un párrafo del «Libro Grande», en el capítulo «Noso-
tros los agnósticos» dice: «Viéndonos frente a la destrucción 
alcohólica, pronto nos volvimos tan receptivos con los asuntos 
espirituales, como habíamos tratado de serlo con otras cues-
tiones. En este aspecto el alcohol fue un instrumento efectivo 
de persuasión. Finalmente, a base de golpes nos hizo entrar en 
razón. A veces resultaba un proceso tedioso; no le deseamos a 
nadie que mantenga sus prejuicios tanto tiempo como algunos 
de nosotros».

Es importante reflexionar sobre el elevado número de 
miembros que aún mantienen el prejuicio de practicar la fe en 
un Poder superior o en un Dios, como nosotros Lo concebimos. 
El Tercer Paso nos lo ratifica: «Decidimos poner nuestras vo-
luntades y nuestras vidas al cuidado de Dios», más adelante 
nos encontramos una oración en donde pedimos: «Dios, me 
ofrezco a Ti para que obres en mí y hagas conmigo Tu volun-
tad. Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda 
cumplir mejor con Tu voluntad…». Aunque existen infinidad 
de citas en el libro Alcohólicos Anónimos, muy pocas veces las 
analizamos o no le damos la importancia que se merecen: en-
cierran una gran espiritualidad que nos ha transformado la 
vida y que a la propia sociedad le causa admiración.

En ocasiones, la comunidad profesional y el público en ge-
neral nos preguntan: «¿Qué tienen ustedes los aa que hablan 
con tanta seguridad? ¿Qué tienen en ese brillar de sus ojos que 
externan vida y alegría? Ustedes parecen hormiguitas como 
se autoayudan y trabajan en unidad». Así es, porque somos 
miembros con una alta convicción de que el programa funcio-
na. Somos los primeros convencidos de su efectividad, y la uni-
dad es fundamental para nuestra recuperación y supervivencia. 
En la literatura tenemos la columna vertebral de los tres lega-
dos que conforman el programa de aa, los que contienen estos 
principios espirituales y han hecho posible la magia transfor-
madora de salir avante del camino de las tinieblas hacia la luz y 
ahora nos presentan como ciudadanos del mundo.

En el capítulo «Una visión para ti», el primer párrafo dice: 
«Para la mayoría de la gente normal, beber significa cordiali-
dad, compañerismo y una imaginación vivaz; quiere decir libe-
ración de las inquietudes, del aburrimiento y de la preocupa-
ción; es alegre intimidad con los amigos y sentimientos de que 

la vida es buena. Pero no así para nosotros en esos últimos días 
de beber excesivo. Se fueron los placeres de antes; eran solo 
un recuerdo. Nunca pudimos recuperar los buenos momentos 
del pasado. Había un anhelo persistente de gozar de la vida 
como lo hicimos una vez y una dolorosa obsesión de que al-
gún nuevo milagro de control nos permitiese hacerlo. Siempre 
había un intento más… y un fracaso más». Esta descripción 
representa la persistencia y obstinación por beber y más beber. 
Aunque en lo profundo de su pensamiento, el alcohólico sabe 
que está tocando fondo y vive la obsesión de todo bebedor 
anormal.

La literatura fue escrita en un estilo que, para el recién lle-
gado, causa cierta incertidumbre debido al «egoísmo» propio 
de su personalidad. Esto significa: «¡Egoísmo: concentración 
en sí mismo! Creemos que esta es la raíz de nuestras dificulta-
des». Sin embargo, con la psicoterapia grupal, poco a poco se 
va adentrando y va haciendo propios estos contenidos. Ejem-
plo: los Doce Pasos se encuentran en plural, esto significa que 
los dimos en conjunto, en grupo: admitimos, llegamos, decidi-
mos, hicimos, admitimos, reparamos, etcétera.

Hemos construido mitos dentro de aa y, para salir de ellos, 
es recomendable documentarse de manera personal.

Una atenta invitación: Haz tuyos los contenidos de nues-
tra literatura; como sugerencia: resáltalos con un marca texto; 
deléitate con la esencia espiritual de estos principios; llévalos 
a tu vida en una forma práctica; cuando encuentres algo que 
no comprendas, busca un apadrinamiento y, por último, com-
parte con tus compañeros de grupo, en forma especial con los 
recién llegados. Ten la seguridad que Dios, como nosotros Lo 
concebimos, te lo compensará.

C. Miquey Carrera Ramírez, 
coordinador del comité de Literatura de la jsg


