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Historia de los servicios generales 
de Alcohólicos Anónimos 
en el estado de Guerrero 

Chilpancingo, Guerrero 
mayo de 1995 

Queridos amigos y compañeros:
Antes de exponer este sencillo trabajo, con sumo respeto deseo elevar una 

plegaria a mi Poder Superior, y en ella pedir por la eterna paz de aquellos com-
pañeros que ya moran en la eternidad; al mismo tiempo, ruego por la salud 
de los compañeros que aún disfrutan de sus veinticuatro horas de sobriedad, 
compartiendo la unidad en Alcohólicos Anónimos como un todo. A quienes 
considero fueron y son los padrinos espirituales de las nuevas generaciones 
de servidores, les rogaría de la manera más atenta que como buenos líderes se 
esfuercen por obtener nuevas experiencias, pues considerando lo vivido creo 
que entre la armonía de las ideas de ayer y el pensamiento de hoy ha florecido 
y se ha fortalecido el progreso de Alcohólicos Anónimos. Se dice que nuestra 
sociedad (algunos le llamamos confraternidad) es el resumen de todas las 
edades de la medicina, de la religión y de nuestras experiencias anteriores 
y actuales. Alguien escribió esta frase: «Se equivocan igual los viejos que 
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condenan el presente, como los jóvenes que desdeñan el 
pasado. Ambas épocas tienen sus propios caracteres y sus 
propios aciertos y errores; una ya fue, otra está siendo».

Por lo tanto, llego a creer que cuando nuestro espíritu 
está en paz, el pensamiento es lúcido y creativo y, por con-
secuencia, el servicio deberá ser fecundo. Pero no hay que 
entender por paz la vida que no tiene problemas, dificul-
tades ni tropiezos, sino el estado de consciencia que nos 
proporciona la práctica de nuestros tres legados, entre cu-
yos resultados disfrutamos del contentamiento espiritual 
de esta singular terapia y la alegría de vivir en comunión 
con nuestros seres queridos.

En este año, 1995, se cumplen diferentes fechas signifi-
cativas con motivo de la llegada del mensaje de Alcohóli-
cos Anónimos a nuestro estado de Guerrero, y por ende, 
dentro del espíritu de nuestra Quinta Tradición, se feste-
jan los aniversarios de aquellos primeros miembros y gru-
pos de Alcohólicos Anónimos considerados pioneros de 
nuestros tres legados: Recuperación, Unidad y Servicio.

Las ciudades que tuvieron el privilegio de contar con los 
primeros grupos son las siguientes: 1. Taxco, 1969, grupo 
«Taxco»; 2. Acapulco, 1971, grupo «Acapulco»; 3. Tixt-
la, 1973, grupo «Independencia» actualmente «Nue-
vo Tixtla»; 4. San Luis Acatlán, 1974, grupo «Solo por 

hoy»; 5. Iguala, 1975, grupo «Iguala»; 6. Chilpancingo, 
1975, grupo «5 de abril» (actualmente, «Chilpancin-
go»); 7. Zihuatanejo, 1975, grupo «Nuevo amanecer»; 
8. Arcelia, 1977, grupo «Arcelia».

Desde 1962 — año en que se tiene conocimiento del 
arribo del mensaje de Alcohólicos Anónimos a nuestra 
entidad federativa —, los incipientes servicios generales 
fueron determinantes para el crecimiento y expansión 
demográfica de grupos en todo el estado de Guerrero.

En la actualidad (1995) su estructura consiste en tres 
áreas — Norte, Centro y Sur — con unos trescientos no-
venta y cinco grupos, distribuidos en las tres áreas.

El crecimiento desde 1969 hasta la formación de las 
tres áreas se dio de la siguiente manera.

i. El 30 de marzo de 1972 se celebró en el Hotel Prin-
ce, en la Ciudad de México, la 6.ª reunión de la Asamblea 
Mexicana de Servicios Generales. Se registró al compa-
ñero Frumencio E. como delegado de Guerrero en esa 
Asamblea Mexicana. Nada se sabe de la experiencia obte-
nida por los incipientes grupos de ese entonces. Lo mis-
mo sucedió en la 7.ª reunión de la Asamblea Mexicana, 
celebrada el 19 de abril de 1973: solo sabemos que nuestro 
representante fue registrado como Eduardo R. (sic) 1

1.- En la copia del Reporte de la 7.ª Asamblea Mexicana de 1973, apa-
rece el compañero Frumencio E., como delegado nacional.
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Prácticamente la comunicación y enlace de nuestros 
grupos con los grupos del resto del país y a nivel mundial 
inicia a partir de la 8.ª reunión de la Asamblea Mexicana, 
celebrada el 13 de abril de 1974, en la cual participó como 
delegado nacional el compañero Arturo A., elegido por 
la consciencia de grupo en el recién fundado grupo «Ba-
hía». Curiosamente, el compañero Arturo A. es origina-
rio de Pachuca, Hidalgo.

En 1974, en la edición núm. 3 del Directorio nacional, 
aparecieron los grupos representados por el compañero 
Arturo A. Fueron los siguientes: 

1. Grupo «Acapulco». Domicilio: Prof. Felipe Valle 
núm. 15, altos 1, esq. Hidalgo, apartado postal núm. 
1413, tel. 2 48 43. Sesiones: martes, jueves y sábados, de 
20.30 a 22.00.

2. Grupo «Bahía». Domicilio: Costera Miguel Ale-
mán núm. 151. Sesiones: Lunes a sábado, de 19.00 a 
20.30, y domingos a las 11.00.

3. Grupo «Progreso». Domicilio: Nuevo León núm. 
79, (anexo de la parroquia San Cristóbal). Sesiones: lu-
nes, martes y viernes de 20.30 a 22.00.

4. «The Beachcomber Group». Domicilio: iglesia de 
Santa Cruz (atrás del hotel «Las Vegas», por motel 

«Kennedy»), apartado postal núm. 395. Tel. 2 40 08. 
Sesiones los miércoles a las 20.00. Acapulco, Gro.

5. Edward N. D. Domicilio: Apartado postal núm. 73, 
tel. 2 09 20, Mariano Herrera núm. 12 (local de la Cruz 
Roja), Iguala, Gro. Sesiones: lunes, miércoles y viernes, 
de 20.00 a 21.30. Los domingos a las 14.00. (Aquí se 
sembró la semilla del mensaje, para posteriormente flo-
recer con el nombre de grupo «Iguala» (1975).

6. Grupo «Solo por hoy». Domicilio: Matamoros 
núm. 14, San Luis Acatlán, Gro. Sesiones: lunes, miér-
coles y viernes, de 20.00 a 21.30.

7. Grupo «Taxco». Domicilio: Reforma núm. 22, 
apartado postal núm. 10, Taxco, Gro. Sesiones: lunes y 
sábado, de 20.00 a 21.30. Contacto del grupo: Hugh C. 
Casa Figueroa, calle Figueroa núm. 1, apartado postal 
núm. 102.

8. Grupo «Independencia». Domicilio: Plazuela de 
San Juan s/n. Tixtla, Gro. Tel. 13 y 31. Sesiones: lunes, 
miércoles y viernes, de 19.00 a 21.00.

Total, ocho grupos, con un número aproximado de 
cincuenta y cuatro miembros. Informó y registró: Arturo 
A., delegado nacional en la reunión de la Asamblea Mexi-
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cana de Servicios Generales de aa de diciembre de 1974 
(actualmente, Conferencia de Servicios Generales de aa).

ii. El domingo 23 de febrero de 1975, a las 16.00, ini-
ció la asamblea electiva para elegir el primer comité esta-
tal de servicios generales, en el local del grupo «Bahía». 
Asistieron 10 miembros del grupo «Acapulco», ocho del 
grupo «Bahía». Coordinó esta junta extraordinaria el 
compañero Arturo A., en su calidad de delegado nacio-
nal. Actuaron como testigos de honor un miembro del 
grupo «Morelos», del estado de Morelos (Dardo G.); un 
miembro del grupo «Unidad», de Guadalajara, Jal.; un 
representante del grupo «Faro», de Veracruz, Ver., y un 
miembro del grupo «Poza Rica», de Poza Rica, Ver. (Ro-
berto M.).

El protocolo fue muy sencillo: se dio lectura al enuncia-
do de Alcohólicos Anónimos y se musitó la oración de la 
serenidad, para posteriormente dar lectura a una parte del 
Manual de Servicios — donde se especifican las obligaciones 
y deberes del comité estatal y algo sobre el procedimiento 
del tercer legado — por los compañeros testigos de honor. 

Fueron electos los siguientes compañeros:

Presidente: Pedro F.
Secretario: Emilio G. 

Tesorero: Anastacio S. (Tacho)
Delegado propietario: Arturo A.
Delegado suplente: Rodolfo H. (originario de Cuerna-
vaca, Mor.).

A excepción del servicio efectuado en la ciudad y puer-
to de Acapulco, y de algunas visitas que hizo a Taxco y 
Tixtla el compañero Rodolfo H., nada se sabe de otras 
actividades en función de comité estatal. Sin embargo, a 
la 9.ª reunión de la Asamblea Mexicana, celebrada el 27 
de abril de 1975, nuestra «estructura» en Guerrero envía 
dos delegados: Arturo A., como propietario, y Rodolfo 
H., como alterno.

En agosto de 1975, en Chilpancingo, en una reunión 
de trabajo, los miembros del grupo «Chilpancingo» pro-
gramaron una plática pública de información, en la po-
blación de Zumpango del Río, A esta reunión asistieron 
los servidores de ese entonces y, lejos de ser una reunión 
como se había planeado, me dio la impresión de ver una 
junta de debates entre el presidente (coordinador) con 
los demás servidores, incluidos los miembros del grupo 
«Chilpancingo», y cuatro representantes de los grupos 
de Taxco e Iguala.
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Finalmente recuerdo que se pusieron de acuerdo en re-
unirse posteriormente en Acapulco.

En octubre de 1975, en el recinto del grupo «Bahía», 
fue elegido quien habría de asistir en calidad de delega-
do nacional alterno del compañero Rodolfo H., deposi-
tándose el voto de confianza en el compañero Gustavo I., 
originario de Zihuatanejo, pero radicado en Chilpancin-
go (por lo mismo, era el rsg del grupo «Chilpancingo»). 
Ambos compañeros deberían asistir a la 10.ª reunión de la 
Asamblea Mexicana, la cual se llevó a cabo el 15 de abril 
de 1976. Salvo cualquier otra opinión, pienso que a par-
tir de esta elección inició el incipiente funcionamiento de 
los servicios generales en el estado.

iii. En diciembre de 1975, en el hotel «Los Naranjos» 
se reúnen los servidores del comité estatal (oficiales, así 
se les llamaba por ese tiempo). [Asistieron] dos delega-
dos [junto] con el consejero regional de la Zona Sur (ac-
tualmente custodio) a la sazón el compañero Roberto M., 
quien fue acompañado por Dardo G., delegado nacional 
de Morelos, Jesús P. (Chuchúpqz), el exdelegado por Vera-
cruz. Tenemos conocimiento de que los puntos centrales 
fueron el apadrinamiento sobre las funciones de la mesa 
estatal de servicios generales, estructurar el estado en dis-

tritos, nombrar miembros de comité para que orientaran 
a los grupos en lo referente a la importancia de elegir re-
presentantes de servicios generales permanentes, toman-
do en cuenta las circunstancias de la naciente estructura, 
pues anteriormente solo se nombraban rsg cuando se iba 
a elegir al delegado nacional.

iv. El 13 de junio de 1976, a las 12.45, inició una junta 
de servicios generales (¿de carácter estatal?), a que asistie-
ron rsg y miembros de los grupos «Acapulco», «Ba-
hía», «Ágata J.», «Ejido» y «Mercado», así como el 
delegado nacional en la Asamblea Mexicana, Rodolfo H., 
fungiendo como coordinador el compañero Pedro F. Se 
trató lo siguiente:

1. Reestructuración de la mesa de servicios, quedando 
como sigue: presidente-coordinador, Pedro F.; secreta-
rio, Alejandro A.; tesorero, Arturo A.

2. Se nombraron los siguientes comités:

a) Comité de Relaciones Públicas (actualmente, comi-
té de Información Pública), quedando integrado por 
los compañeros Raúl M. (grupo «Bahía»), coordina-
dor; Samuel R. (grupo «Mercado»), secretario; Roge-
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lio N. (grupo «Ágata J.»), ¿delegado interno?; Eulalio 
M. (grupo «Mercado»), ¿delegado externo?

b) Comité de Literatura; Martín H. (grupo «Ejido»), 
coordinador; secretario; Román N. (grupo «Ágata 
J.»), secretario.

c) Comité de Finanzas: Ciro G. (grupo «Ágata J.»), 
coordinador; Miguel B. (grupo «Acapulco»), secretario.

Se dice que tanto los compañeros elegidos como los 
que ejercieron el voto quedaron totalmente de acuerdo 
en llevar a cabo sus respectivos propósitos hacia un solo 
objetivo: el alcohólico que sufre.

Firmaron esta acta en la ciudad y puerto de Acapul-
co: Pedro F., Alejandro A. y Arturo B., como presiden-
te-coordinador, secretario y tesorero, respectivamente.

v. El 19 de diciembre de 1976, en Acapulco, se celebró 
la primera reunión de servidores de carácter estatal por 
invitación de los compañeros Rodolfo H. y Gustavo I., 
delegados propietario y alterno, respectivamente. Asistie-
ron los grupos de Taxco, Iguala y Chilpancingo. Asimis-
mo, participaron los grupos anfitriones. El objetivo era 
reestructurar la nueva mesa de servicios generales. Para 
ello, durante la reunión en pleno fueron «habilitados» 
compañeros como rsg. Después de acalorados debates, 

se procedió a elegir a los nuevos oficiales de mesa; el co-
mité quedó en manos de compañeros de Iguala y Taxco.

Tomando en cuenta que en la ciudad de Taxco existían 
más grupos que en Iguala, se determinó que la sede del 
comité estatal fuera en Taxco. Los compañeros que ha-
brían de llevar a cabo las tareas del tercer legado, fueron: 
José L. (Iguala), coordinador; Fidencio S. (Taxco), secre-
tario; Alfonso M. (Taxco), tesorero; Antonio P. (Taxco), 
delegado alterno de Gustavo I.

Las primeras reuniones se llevaron a cabo en forma 
rotatoria, utilizando los locales de los grupos de Taxco, 
Iguala y Chilpancingo; la correspondencia les era enviada 
a domicilios particulares de los servidores antes citados.

Los delegados propietario y alterno Rodolfo H. y Gus-
tavo I. visitaron con regularidad los grupos de aa de Aca-
pulco, Chilpancingo, Tixtla, Iguala, Taxco y Zihuatanejo 
entre los meses de agosto, diciembre y octubre de 1976; se 
nombraron los primeros miembros de comité (m. de c.) 
por ciudades: en Taxco, Gildardo B.; en Iguala, Gregorio 
R.; en Chilpancingo, Olivio C.; en Acapulco, Aníbal B.

Durante este mismo año, en Taxco los servidores regis-
traron, para mejorar la comunicación, el apartado postal 
núm. 54. También se nombró al miembro de comité que 
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habría de asumir la responsabilidad de los grupos desde 
Pie de la Cuesta hasta Zihuatanejo: el compañero Pedro H.

El 10 de abril de 1977, con motivo de la celebración del 
2.º aniversario del grupo «Chilpancingo», se programó 
una reunión de servidores, m. de c. y oficiales del comité 
estatal. Los compañeros de Taxco invitaron a los servido-
res del comité estatal de Morelos con el propósito de que 
se nos apadrinara. En este mismo año, en el mes de mayo 
se efectúa en Acapulco, en el local del grupo «Acapulco», 
la reunión plenaria del comité de servicios generales, el 
cual acordó, entre otras cosas, que los distritos deberían 
ser identificados por números progresivos. Así que a par-
tir de esta fecha quedarían en la forma que sigue: distrito 
1, Taxco; distrito 2, Iguala; distrito 3, Chilpancingo; dis-
trito 4, Acapulco; distrito 5, Pie de la Cuesta-Zihuatane-
jo. Firman dicho acuerdo José L., coordinador; Fidencio 
S., secretario; el tesorero no asistió. Los m. de c., por nú-
meros progresivos: Gildardo B., Gregorio R., Olivio C., 
Aníbal B. y Pedro H.

vi. En los últimos días de abril de 1977 se mandó un 
comunicado a los miembros de comité para que, por su 
conducto, fueran convocados en sus respectivos distritos 
todos los grupos de aa, para que eligieran y orientaran, 
según el caso, a sus representantes de servicios generales 

(rsg), pues se aproximaba la asamblea estatal de informe 
correspondiente a la 11.ª reunión de la Asamblea Mexi-
cana de Servicios Generales (actualmente, Conferencia 
Mexicana de Servicios Generales) — la información fue 
presentada por los delegados propietario y alterno Gusta-
vo I. y Antonio P., respectivamente.

En las citadas circulares se indicaba que, cual previa-
mente se había acordado, la asamblea de informe se efec-
tuaría en el local del grupo «Ágata Jardín», en la colonia 
con el mismo nombre de la ciudad y puerto de Acapulco. 
El compañero Fidencio S., entonces secretario del comité 
estatal con sede en Taxco, firmó la circulares.

A mediados de mayo de ese año se dieron cita el mayor 
número de representantes de servicios generales, miem-
bros de comité y otros servidores de grupo, así como al-
gunos de los pioneros en transmitir los tres legados: Re-
cuperación Unidad y Servicio. Compartieron en unidad 
miembros de Taxco, Iguala, Arcelia, Chilpancingo, Zi-
huatanejo y, obviamente, Acapulco. Se indica en un ren-
glón que existen 22 grupos en total.

Cabe hacer notar que, por asuntos ajenos a su voluntad, 
el compañero José L., coordinador de la mesa del comité 
estatal no llegó a tiempo para iniciar la reunión, condu-
ciendo en su lugar el evento el compañero Gustavo I., de-
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legado nacional propietario, y como secretario, Fidencio 
S. El informe lo presentó el compañero Antonio P., dele-
gado nacional alterno.

Además de lo que se informó, lo más relevante fueron 
las propuestas para la creación de dos zonas: Norte y Cen-
tro Sur. Para tal asunto, Gustavo presentó un mapa rústi-
co con la división geográfica de las dos zonas, y tomando 
en cuenta que Acapulco y Taxco intentaban el lideraz-
go, el 3.er distrito (Chilpancingo) estuvo de conformidad 
de quedar integrado en la Zona Centro Sur . Cuando el 
compañero José L. llegó a la asamblea, asumió su respon-
sabilidad como coordinador. Sin embargo, el asunto ya 
se había sometido a votación, acordándose por mayoría 
substancial que a partir de esa fecha existieran dos comi-
tés de servicios generales, sin definirse cabalmente los tér-
minos zona y estatal.

No obstante, se dijo que el Norte se reconocería como 
comité estatal y el centro sur como comité de zona. De-
bido a este evento, parecía que iba a desmoronarse la es-
tructura de aa en el estado de Guerrero. Sin embargo, 
a principios de junio, en el local del grupo «Mercado», 
fue nombrada la primera mesa del comité de zona Cen-
tro Sur, quedando como coordinador Agustín V.; como 
secretario, Ciro G., y como tesorero, Alejandro N.

En aquellos tiempos el anonimato se tomaba muy en 
serio hasta en ese nivel de servicio.

Los distritos de la zona Centro Sur quedaron numera-
dos en la siguiente forma: 1.er distrito, Chilpancingo, m. 
de c., Olivio C.; 2.º distrito, Acapulco, m. de c., Aníbal 
B.; 3.er distrito, Pie de la Cuesta hasta Zihuatanejo, m. de 
c., Pedro H.

En la primera semana del mes de julio se celebró una 
asamblea estatal en el local del grupo «Bahía». El tema 
central fue «La concientización del acuerdo de nuestra 
estructura». Para tal efecto asistió como moderador el 
compañero Juan A., miembro voluntario de nuestra osg. 
El asunto era que se debían eliminar los términos zona y 
estado, para quedar como áreas autónomas, lo que no se 
logró, definiéndose que en lo sucesivo el comité estatal 
quedaría en el Norte (Taxco), y la zona en el Centro Sur, 
con sede en Acapulco. Por razones personales, el compa-
ñero Gustavo I., abandona el servicio de delegado nacio-
nal antes de concluir su período, pasando a ser propieta-
rio Antonio P. Se nombra delegado alterno al compañero 
Gildardo B., de Taxco, para los meses de agosto a diciem-
bre de 1977.

Los miembros de comité, particularmente el del 1.er 
distrito de la zona Centro Sur, y los del comité estatal 
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Norte, compartieron información en ambas entidades 
de servicio, tratando con ello de restablecer la ansiada 
unidad. Para ello fue necesario ir a los grupos, distritos y 
mesa de servicio por separado. En Acapulco se funda la 
primera oficina intergrupal en el estado en mayo de 1977, 
y, por supuesto, el Norte, para no quedar al margen, fun-
da en Taxco, en septiembre del mismo año, su intergrupo 
a principios de 1978. El Norte se establece en su propio 
domicilio, donde su comité de servicios generales desa-
rrolla sus trabajos: Palma núm. 7, en Taxco.

De 1977 a principios de 1978, las reuniones de los ser-
vidores del Centro Sur se efectúan regularmente en el 
grupo «Bahía», registrando el apartado postal núm. 965. 
Posteriormente, en los primeros meses de 1979, queda el 
domicilio social de su comité en Noria núm. 103. Final-
mente, los servidores de ambos comités (que habían sido 
elegidos en 1977) deponen todos el servicio (nos referi-
mos a los oficiales de mesa y algunos de Cs), quedando 
miembros de comité de servicios generales como decanos 
de los mismos servicios: Gildardo B. y Olivio C.

Así pues, en los primeros meses de 1978 son nombra-
dos servidores de mesa por el comité de área de aa de la 
zona Centro Sur los compañeros Mónico J., Víctor A. y 

Martín H., como coordinador, secretario y tesorero, res-
pectivamente.

Por el comité estatal Norte son nombrados Alfonso M., 
Alfredo M. y Bulfrano D., como coordinador, secretario 
y tesorero, respectivamente. Al secretario lo substituye 
Antonio A.

(Continuará)

«No se puede amar 
lo que no se conoce» 
 
Historia del área Veracruz Cinco

El proyecto inició en 2003. El lema fue «Por la uni-
dad nacional», pues era fundamental para que todos los 
grupos estuviéramos unidos. Se efectuó una reunión de 
apadrinamiento con el área Veracruz Tres; se nombraron 
servidores: quedando como coordinador el compañero 
Noé R. del distrito 19; Jesús M., secretario, también del 
distrito 19 en ese tiempo; Felipe de Jesús, del distrito 8, 
como tesorero; Francisco R., del distrito 26, de Boca del 
Río Centro, Guillermo R. como cafetero. Este comité 
empezó a tener sus reuniones en las oficinas de los distri-



11

tos involucrados. Humberto C. donó un escritorio viejito, 
pero vimos que esto no iba a funcionar así. Se rentó un lo-
cal en Guadalupe Victoria núm. 4379 altos, y se pagaban 
1 000 pesos de renta entre los distritos involucrados.

Se contrató a la primera secretaria: Elizabeth. Se adqui-
rieron algunas sillas. Así continuaron nuestras reuniones, 
escudriñando El manual de Servicio, y nos pusimos a ela-
borar la documentación para la región. Nos devolvieron 
lo que habíamos hecho, pues teníamos que solicitar al área 
Veracruz Tres la apertura del área Veracruz Cinco. Cuan-
do Felipe de Jesús participó para coordinador del área Ve-
racruz Tres, esto se desestabilizó, quedando en el servicio 
Noé R. como coordinador; secretario, Jesús M.; tesorero, 
Hugo C.; Abel M. como coordinador de Literatura; Es-
teban V., de Plenitud; Información Pública, Francisco R., 
en la integración de este comité transitorio.

Estos servicios eran únicamente para los grupos no es-
tructurados. Empezamos a tener éxito cuando comenza-
mos a trabajar en la región de Cotaxtla, donde posterior-
mente nació el distrito 11. ¡Qué experiencias más hermo-
sas por esos rumbos! Regresábamos con los compañeros 
Noé, Esteban, Abel, Francisco, a la una o dos de la maña-
na. Acudimos al área Veracruz Dos, de Jalapa, donde nos 
recibieron con los brazos abiertos. Tanto que nos cedieron 

los distritos de El Tejar, Cardel, Palma Sola, San Rafael. 
Este nunca se formó; se fueron al área uno de Poza Rica. 
No se logró que se quedara con nosotros. A las reuniones 
que llevábamos a cabo se acercó el miembro de comité del 
distrito 9 de Tierra Blanca, perteneciente al área Cuenca 
del Papaloapan, y le dijimos que no queríamos tener pro-
blemas por la porción geográfica de esa área, pero ellos 
nos decían que ya tenían la documentación para venirse a 
nuestra área, quedando como miembro de comité el com-
pañero Tirso. La porción geográfica de este distrito abar-
ca los grupos rurales y termina hasta Rodríguez Tejeda.

Posteriormente, cuando el área Veracruz Cinco fue 
aprobada, continuamos con los rsg. Durante la etapa 
experimental hubo muchos problemas de ajuste, pues en 
aa muchas veces se hacen cosas por deseos personales, no 
por necesidad. Hoy están trabajando con nosotros; la paz 
regresó.

Noé continuaba asistiendo al área Veracruz Tres, al 
apadrinamiento, elaborando la documentación — que 
fue rechazada nuevamente —. Para esas fechas, el compa-
ñero Óscar L. era el delegado del área Veracruz Tres en 
la conferencia. Refugio, Óscar y Noé continuaron mejo-
rando la documentación para que fuera aceptada en la 38.ª 
Conferencia Mexicana. De última hora, el comité de Po-
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lítica, Agenda y Admisiones aceptó que la propuesta de la 
nueva área entrara en un punto de la agenda.

Durante la conferencia, Óscar L. dijo al delegado de 
segundo año que compartió con él habitación que posi-
blemente no entraría la solicitud del área Veracruz Cinco; 
lo que faltaba era el aval del custodio regional para que 
entrara. Cuando la tuvo firmada por todos los delegados 
y el custodio de la región, se presentó a la 38.ª Conferencia 
Mexicana. Estando Noé con Felipe de Jesús en el «Nueva 
Era», Óscar llamó para informar de que ya había entrado 
la solicitud. Esos momentos fueron de verdadera alegría. 
A partir de entonces seguimos pidiendo y orando, dos 
días después se recibió la llamada de Óscar para decirnos 
que el área Veracruz Cinco ya había sido aprobada con 
98 votos a favor (de 104). ¡Qué alegría! Verdaderamente, 
por la gracia de Dios hemos vivido estas experiencias, y 
creemos que no se borrarán de nuestro corazón y nuestra 
mente.

El área fue aprobada en 2004, en la 38.ª Conferencia 
Mexicana. Las primeras elecciones se celebraron el 26 de 
septiembre de 2004; asistieron todos los miembros vo-
tantes, miembros de comité, rsg, así como miembros sin 
voto, para presenciar esa primera fiesta espiritual.

El comité del área Veracruz Cinco quedó conformado 
de la siguiente manera para el período 2005–2006: de-
legado en la conferencia, Noé R.; coordinador, Esteban 
V.; secretario, Enrique C.; tesorero, Emilio F.; comité 
de Literatura, Abel M.; comité de Plenitud, Fernando 
R.; comité de ccp, Francisco T.; Información Pública, 
Francisco R.; Instituciones Correccionales, Mauricio A.; 
Centros de Tratamiento, Francisco M.; Viajes y Eventos, 
Hugo C.; boletín informativo Segundo a Segundo, Jesús 
M.; Acción y liderazgo, Tomás S.; cafetero del área, Gui-
llermo R.

Luego de estas elecciones continuamos el apadrina-
miento con el área Veracruz Tres, elaborando un plan de 
trabajo para iniciar en 2005.

Delegados del área Veracruz Cinco

Noé R. (2005–2006), Emilio F. (2007–2008), Este-
ban V. (2009–2010), Carlos V. (2011–2012), Alejandro B. 
(2013–2014) Jesús M. (2015–2016), Zoila R. (2017–2018), 
elegida el 18 de septiembre de 2016.

El comité del área Veracruz Cinco está integrado de 
la siguiente manera (período 2017–2018): Eduardo V. S., 
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coordinador; Federico F., secretario; Luis Fabián A., tesorero; Francisco Javier A., comité de Literatura; Marcos Polo 
G., comité de Plenitud; Eduardo V. P., comité de Viajes y Eventos; Laureano S., comité de Información Pública; Ma-
nuel M., comité de ccp; Carlos L., Centros de Tratamiento; José Miguel M., Mensaje a la mujer; Bulmaro R., capa-
citación; Alejandro B., Finanzas del área; Francisco R., Archivo Histórico; Ramón R., Nominaciones; Salvador G., 
Instituciones Correccionales; Enrique C., Política y admisiones, y Simón L., Cafetero de área.

Actualmente, la composición del área es la siguiente: hombres, 472; mujeres, 51; distritos, 13; grupos, 90; comités 
auxiliares, 13; [nuevos] grupos abiertos, 0; grupos institucionales, 1; grupos en centros «Nueva vida», 2.

Veteranos en acción: 
una mina inagotable 
de experiencia
 
Nace el museo «Nuestras Raíces» 
en Aguascalientes

Yo había permanecido en el distrito. Después de termi-
nar mi período como miembro de comité, estaba coor-
dinando el comité de Plenitud del mismo y pasando por 
situaciones familiares muy difíciles. A mi casa llegaron 
la coordinadora y el delegado a invitarme a coordinar el 
comité de Archivos Históricos. La coordinadora me en-

tregó unas hojas en las que se explicaban los propósitos 
del mismo. Hizo hincapié muy especialmente en una 
frase que despertó mi interés: «Las sociedades que han 
desaparecido tienen un factor común: olvidaron su his-
toria». Sin pensarlo mucho, acepté. Yo había probado los 
dividendos del servicio, y en esos momentos necesitaba la 
fortaleza que brinda el desprendimiento en la práctica del 
tercer legado.

Todo comenzó en enero de 2015 con reuniones en el 
comité de Archivos Históricos. Invité a varios veteranos 
entusiastas y dispuestos a llevar a cabo lo que se veía como 
un gran reto: reconstruir nuestra historia y preservarla.

Al inicio de mi período de servicio ya contábamos con 
algunos objetos que habían sido donados por los diversos 
grupos y miembros — objetos que tenían algún significa-



do, como cuadros, bitácoras, libros de las primeras edi-
ciones, gafetes y cartulinas de nuestros primeros eventos, 
actas, vídeos, etcétera —. Para continuar enriqueciendo el 
acervo, los integrantes del comité nos dimos a la tarea de 
seguir motivando a los miembros a donar todos los objetos 
que contaran la historia de cómo nació y se desarrolló aa 
en Aguascalientes. La idea fue bien recibida por muchos 
compañeros y comenzaron a llegar los objetos en dona-
ción, creando mucha emoción y agradecimiento en ellos. 
El compañero Gustavo, anterior coordinador del comité, 
donó algunas urnas, lo cual nos dio la idea de cómo dise-
ñar los espacios donde se presentarían todos los objetos, 
de manera que la comunidad pudiera admirarlos.

En las reuniones nació la idea de mandar hacer unas 
mamparas y casilleros. Se rescataron muebles que tenían 
mucho tiempo en las oficinas del área y se mandaron re-
tocar. En fin, ya estábamos en marcha. En poco tiempo 
comenzó a cobrar forma, y cada lugar que acondicioná-
bamos nos daba una nueva idea para otro mueble o para 
otra urna. De igual manera, se pensó en elaborar una cua-
dro con cada uno de los nombres de nuestros delegados; 
se eligió un muro y se colocaron, dando la importancia 
que para nosotros representa este servicio. También man-

dé hacer un atril, donde se colocó una libreta para que los 
visitantes del museo pudieran registrar sus comentarios.

Otra idea fue reunir a todos los veteranos, como una 
forma de rescatar la experiencia que ellos nos podían 
compartir; no eran solo objetos inanimados sino la ex-
periencia viva; ellos eran parte de la historia y, contada 
por ellos mismos, valía mucho más, pues iba acompaña-
da del sentimiento. Así se dio vida a los «desayunos de 
veteranos». Estos se realizan trimestralmente, con muy 
buena aceptación de parte de nuestros viejos. La mayoría 
de ellos expresó su alegría por ser convocados, tomados 
en cuenta, y aceptaron la idea con mucho agrado, porque 
se sentían nuevamente parte de la comunidad. En estos 
desayunos se volvieron a reunir amigos entrañables que 
habían escapado juntos del desastre, y ahora, en el invier-
no de su vida, se reencontraban para volver a platicar sus 
anécdotas, para reír juntos, abrazarse y disfrutar de una 
taza de café.

Una de las ideas más entusiastas fue formar la colección 
de nuestra revista Plenitud aa. En el área ya se contaba con 
algunos números y nos dimos a la tarea de invitar a todos 
los compañeros a conseguir cada uno de los números fal-
tantes. De manera inmediata se empezó a manifestar la 
motivación para lograr un objetivo común. Era como re-
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nacer el gusto e interés por participar. Varios compañeros 
se dedicaron a conseguir las revistas; otros comenzaron a 
leerla y en toda el área se hablaba del museo y de la colec-
ción de Plenitud aa. Como una respuesta al interés de la 
comunidad, y en colaboración con el comité de Plenitud, 
se llevó a cabo en mayo de 2016 un evento especial en el 
que se hizo la presentación formal de la colección de la 
revista Plenitud aa. Esta colección sigue enriqueciéndose 
con cada nuevo número.

El 10 de junio de 2015, nada más y nada menos que 
celebrando el 80.º aniversario de aa en el mundo, se vio 
cristalizado el sueño de nuestra área al inaugurarse el mu-
seo «Nuestras Raíces». En un acto por demás emotivo, 
estuvimos presentes los líderes del área, el comité de Ar-
chivos Históricos, miembros de la comunidad y, sobre 
todo, nuestros amados veteranos del área Aguascalien-
tes, quienes llenos de alegría y gratitud cortaron el listón 
para inaugurar formalmente el museo «Nuestras Raíces 
Aguascalientes».

Para mí, más que un logro personal ha significado la 
respuesta al sentido de mi sobriedad, por medio de este 
servicio, hoy veo con más claridad la grandeza de Alcohó-
licos Anónimos. Entonces recordé las palabras que Ber-

nard Smith menciona en aa llega a su mayoría de edad: 
«Para que exista una verdadera comunidad son necesa-
rias tres cosas: La posesión de un ideal común que involu-
cre el alejamiento completo de la división y el egoísmo, el 
propósito de una tarea común lo suficientemente grande 
para capturar la imaginación y darle expresión a la leal-
tad y la camaradería, la cualidad de unión mezcladas en 
tal forma que puedan encontrarse la alegría y la fuerza de 
pertenecer a una sociedad orgánica que se compromete 
en un servicio de tiempo completo». Hoy confirmo que 
cuando trabajamos unidos por un objetivo Dios como 
nosotros lo concebimos nos da la fuerza de espíritu que se 
requiere para cumplir con su voluntad, y que cualquier 
logro se debe más a Él que a nosotros mismos. Hoy el área 
Aguascalientes tiene un museo, pero al ir construyéndolo 
descubrí que tiene algo más grande: la sabiduría y la eter-
na gratitud de sus veteranos, la disposición y el amor de 
los miembros de mediana edad, y la euforia y energía de 
sus jóvenes. Todos unidos y alegres somos una parte del 
gran todo.

Con gratitud,

Graciela V., 
coordinadora del comité de Archivos Históricos
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Área Tabasco Chontalpa
El museo del área Tabasco Chontalpa 
fue inaugurado el día 16 de julio de 
2016 en la 4.ª Reunión de Servicios Ge-
nerales celebrado en la ciudad de Hui-
manguillo, Tabasco con el nombre de: 

«Huellas de nuestro acervo histórico».
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