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Presencia de Archivos Históricos
en eventos de región
16.o congreso de la región Centro Oriente

«Nadie puede amar lo que no conoce»

Con base en la 6.a acción recomendable del comité de Archivos Históricos, 
emitida durante la 50.a Conferencia Mexicana, que dice: «Se haga presencia 
de Archivos Históricos en los seis eventos regionales y en la Convención Na-
cional, así como la sugerencia a las áreas del país para que, en la medida de 
sus posibilidades, puedan exhibir los materiales de archivo histórico en sus 
eventos y lleven a cabo reuniones de veteranos, para motivar a los nuevos a 
conocer nuestras raíces e historia».

Durante el 16.o congreso de la región Centro Oriente del territorio Sur, 
celebrado del 3 al 5 de agosto del año en curso, en las instalaciones de la Feria 
Internacional del Caballo, ubicadas en el municipio de Texcoco, Estado de 
México, teniendo como sede al área México Oriente Uno, se llevó a cabo la 
exposición de ocho muestras de archivos históricos y museos de las áreas que 
conforman la región, contando con la más extensa exposición habida hasta la 
fecha en este tipo de eventos.



En total fueron ocho las áreas que instalaron módulos 
de exposición, en los que los coordinadores de Archivos 
Históricos e integrantes de los comités, dieron respuesta 
a las preguntas que hacían los asistentes, relacionadas con 
los documentos incluidos en las muestras y sobre los he-
chos históricos de sus respectivas áreas.

Las áreas representadas fueron: D. F. Centro, D. F. Nor-
te, D. F. Sur, México Oriente Uno, Querétaro, Tlaxcala, 
México Norte y México Noroeste. El Archivo Histórico 

de la Central Mexicana también tuvo presencia en el es-
pacio asignado a la Oficina de Servicios Generales, don-
de se instalaron diversas lonas con imágenes del Museo 
Nacional de Alcohólicos Anónimos «Nuestras Raíces», 
para compartir con los asistentes los hechos más relevan-
tes relacionados con la historia de aa en nuestro país. 
Asimismo, se tuvo una breve participación con temas de 
archivos históricos durante el segundo y tercer horario, 
asignados el sábado 4 de agosto a la Oficina en el pabe-
llón «Chiconcuac».

Se puede decir que la exposición de muestras históricas 
resultó todo un éxito, pues es la más extensa en acervo 

1. Exposición del archivo histórico del área D. F. Sur.

2. Exposición del área México Noroeste.
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que se ha tenido hasta la fecha. El espacio asigna-
do resultó suficiente y adecuado. Además, se con-
tó con la visita del custodio de esta región, quien 
motivó a los asistentes participando en la entrega 
de los reconocimientos del comité de Archivos 
Históricos de la Junta de Servicios Generales que 
coordina Juan Manuel S.

4. Exposición del área Tlaxcala.

5. Exposición del área Querétaro.

3. Exposición del área

México Norte
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Durante el evento se contó con la exposición de nue-
ve muestras históricas de las áreas Durango Laguna, Ta-
maulipas, Coahuila Oriente, Nuevo León, Zacatecas 
Oriente, Zacatecas Sur, Coahuila Norte, Coahuila Lagu-
na y Aguascalientes, mismas que fueron visitadas por los 
asistentes, que pudieron apreciar los diversos documen-
tos históricos, libros, folletos, fotografías, discos compac-
tos, videos, manuales, banderines y objetos diversos que 
se encontraban en el lugar.

Es de resaltar que en las muestras históricas estuvieron 
presentes, además de los coordinadores e integrantes de 

55.a Reunión de Servicios Generales 
de la región Norte Oriente

Posteriormente, los días 10, 11 y 12 de agosto de 2018, 
se celebró la 55.a Reunión de Servicios Generales de la 
región Norte Oriente, celebrada en la ciudad de Gómez 
Palacio, Durango, sede área Durango Laguna, donde se 
instalaron las lonas con imágenes del Museo Nacional de 
Alcohólicos Anónimos «Nuestras Raíces» de la Oficina 
de Servicios Generales, para motivar e invitar a los asis-
tentes a conocer su archivo histórico y museo, con sede en 
la Ciudad de México.

6. Exposición del área D. F. Centro. 7. Exposición del área México Oriente Uno.
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los comités de Archivos Históricos, un delegado y un ex 
custodio, como en el caso de Nuevo León.

Posteriormente al evento les fueron enviados a sus res-
pectivas áreas los reconocimientos por su destacada par-
ticipación en la exposición de Archivos Históricos, que 
fortalece nuestras raíces y motiva a nuestros miembros a 
participar en la historia de nuestra comunidad.

Asimismo, se realizó la tradicional plenaria de «vete-
ranos», coordinada por Nazario F. Los veteranos partici-
pantes fueron: Felipe E., con treinta y seis años, del área 
Coahuila Oriente; Manuel T., con cuarenta y seis años, 
del área Aguascalientes; Esteban C., con treinta y seis 
años, del área Zacatecas Sur; Jesús R., con treinta y siete 
años, del área Zacatecas Oriente; Samuel P., con treinta y 
cuatro años, de Coahuila Norte; José T., con treinta y tres 
años, de San Luis Potosí Uno; Jesús Hugo O., con treinta 
y seis años, de Coahuila Laguna; Pedro P., con cuarenta 
años, de San Luis Potosí Dos; José Luis G., de Zacatecas 
Norte; Teresa B., de Tamaulipas; Álvaro L., de Nuevo 
León; David V., con cincuenta años, de Durango Lagu-
na; José M.; Jaime D.; Martha U.; Jesús A.; y Miguel Án-
gel B., de Aguascalientes.

8. Exposición del área D. F. Norte.

9. Exposición del área Nuevo León.
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10. Exposición del área Coahuila Norte. 11. Exposición del área Coahuila Oriente.
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12. Exposición del área Aguascalientes.

13. Exposición del área Durango Laguna.
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«Donde todo empezó…». 
Historia de Alcohólicos 
Anónimos en la frontera
(2.ª parte de la historia de aa en Tamaulipas)

Comité de Archivos Históricos, región Norte Oriente, área 
Tamaulipas.

La llegada del mensaje de Alcohólicos Anónimos a 
Matamoros, Tamaulipas, data de principios de 1975, por 
medio de Antonio G. y Cecilio, dos compañeros prove-
nientes de los Estados Unidos.

No se contaba con local propio, por lo que las prime-
ras reuniones se desarrollaron en el edificio de una iglesia 
pentecostés, ubicada en el mercado Treviño Zapata (cer-
ca de la estación de  bomberos). Se pagaban $10 por se-
sión, por concepto de renta. El grupo inició sin nombre y 
con cuatro miembros, quienes eran: Antonio G., Cecilio, 
Eduardo S. y Pedro R.

La permanencia en este local fue muy breve, de ahí se 
trasladaron a la calle Matamoros, entre las calles Once y 

Doce, en el edificio Alicia, pagando una renta mensual 
de $40. Así, Alcohólicos Anónimos abrió sus puertas por 
primera vez con el nombre de grupo «Matamoros», con-
virtiéndose en el pionero de la ciudad. Este sesionaba a las 
7.30 p.m., con siete miembros de conciencia.

A este nuevo domicilio llegaron los compañeros Pablo 
R., el Boticario; Pedrito, el Panadero (✝); Rafael; Arturo; 
Lalo S. del mercado Juárez; Jesús (✝); Enrique, el Cuervo 
(✝); Salvador S. (✝); y de la ciudad de Reynosa venían Víc-
tor Manuel, la Coneja (✝) y Alejandro, el Ruso.

Alejandro, el Ruso, asistía diariamente a la ciudad de 
Matamoros, ya que en ciudad Reynosa no existía ningún 
grupo de Alcohólicos Anónimos. Como en ese entonces 
todavía existía el tren de pasajeros, su necesidad por no 
beber lo hacía acudir al único grupo que había en la fron-
tera tamaulipeca.

En ese tiempo se aprendió a pasar el mensaje por la ra-
dio, periódico y televisión, así como en hospitales y cár-
celes. Ayudados, ¡claro, siempre!, por los profesionales 
como don Roberto, del periódico El Bravo. En la radio 
por «El amigo del pueblo», gran colaborador hasta su fa-
llecimiento. También, el primer médico cirujano, doctor 
Hugo Birwes, quien aún sigue colaborando en el campo 
de la medicina. En la religión se contó con la ayuda del 
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padre López Guerrero. Así como de compañeros de las 
ciudades de Monterrey N. L., Victoria, Mante, Tampico, 
Tamaulipas; al igual que Pablo R., Miguel y Genaro S., 
de la Oficina de Servicios Generales de la Ciudad de Mé-
xico.

Con el ejemplo de todos, se dieron cuenta que vale la 
pena sacrificar tiempo, dinero y esfuerzo, con la finalidad 
de salvar vidas, y que, en Alcohólicos Anónimos no existe 
la distancia, que lo que se es y lo que se tiene es salvar la 
vida misma y continuar salvando la de los que vendrán a 
los grupos de Alcohólicos Anónimos, donde exista uno.

A principios de 1976 Alejandro, el Ruso, en sus charlas 
de café, platicaba en Matamoros sobre Jesús, el Peluque-
ro, de Reynosa. Él acudía a los grupos de Monterrey N. L. 
para dejar de beber, pero recaía constantemente. Por más 
que leía el «Libro Grande», a menudo se iba a beber; qui-
zá por no haber un grupo de Alcohólicos Anónimos en 
Reynosa o no pedir la ayuda de los compañeros de Nuevo 
León.

Como a los cuatro días del primer aniversario del gru-
po «Matamoros», Víctor Manuel y Salvador se dieron a 
la tarea de localizar a Jesús, el Peluquero, en Reynosa con 
las señales y datos que Alejandro, el Ruso les había dado.

Ellos se aventuraron a la bella ciudad de Reynosa, con 
la finalidad de no regresar hasta que encontraran a Jesús, 
el Pelucas, como fue apodado después por los compañe-
ros que fueron llegando.

A la llegada a esta ciudad fueron a buscarlo, a media 
cuadra de la plaza principal Miguel Hidalgo. Cuál sería 
su sorpresa: ¡Dicha peluquería ya no existía! Preguntaban 
por Jesús y la mayoría de la gente les decían: «Desde que 
quitó la peluquería no se le ha vuelto a ver».

Un viejecito que pedía limosna les dijo: «He oído que 
andan buscando a “Chuyito”, el peluquero, él cerró su ne-
gocio y ahora trabaja en la peluquería “El Fígaro”, que está 
en el pasaje del mercado».

No conocían a Jesús, preguntaron por él. Era de baja 
estatura, estaba ocupado con un cliente y dijeron que lo 
esperarían afuera mientras terminaba. Por fin encontra-
rían a ese eslabón que iba a hacer que germinara la semilla 
de grupos de Alcohólicos Anónimos en Reynosa. Ellos se 
identificaron como Alcohólicos Anónimos; él les explicó 
que de momento, por su trabajo, no podía atenderlos. Les 
dijo que salía a las 7.00 de la noche y que si podían regre-
saran más tarde, para tomarse algo en el «Café Sánchez» 
de la calle Morelos.
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Antes de las 7.00 p. m., Víctor Manuel le dijo a su com-
pañero Salvador S.: «Vamos a acorralarlo. No sea que el 
pájaro levante el vuelo». Y así lo hicieron. Después de sa-
lir se fueron al café, como lo habían acordado. Jesús les 
preguntó que por quién se habían enterado de él; le dije-
ron que Alejandro les había dado información de su per-
sona, ya que un día que pasó a cortarse el cabello lo miró 
leyendo el «Libro Grande» de Alcohólicos Anónimos y 
que al saberse observado lo escondió debajo de las revis-
tas que tenía en la peluquería.

Jesús les contó de otro alcohólico, llamado José Luis, 
el Mecánico, quien tenía su taller al lado del antiguo dif 
y quien iba a los grupos de Alcohólicos Anónimos de 
McAllen, Texas; además, conocía a otro más, Luis, el Pi-
rata, un famoso guía de turistas.

Al llegar con José Luis le plantearon el objetivo y pro-
pósito de abrir un grupo de Alcohólicos Anónimos en 
la ciudad. Se planearon los días que irían de Matamoros 
a Reynosa; acordaron que fueran tres días de la semana, 
con la firme idea de abrir un grupo en esta ciudad.

La conciencia del grupo «Matamoros» decidió visitar 
a los compañeros José Luis y Jesús hasta la ciudad de Rey-
nosa. Se reunieron en el taller de José Luis, el Mecánico, 
a un costado del antiguo dif municipal. Después de la 

sesión se recolectó una séptima voluntaria y nombraron 
como tesorero a Jesús, acordando que no se gastara y así 
poder reunir la renta de un local. Entre todos llevaban 
café, azúcar, tazas y todo lo que necesitaban para la reu-
nión.

A las pocas reuniones llegó Luis, el Pirata, quien al sa-
ber dónde se reunían se les unió. Les contó que él había 
conocido el programa en Acapulco, Guerrero, siendo el 
tercer alcohólico que levantaba la mano en esta ciudad.

Luis, el Piratita, como le llamaban de cariño, quien 
conjuntamente con Jesús y José Luis lograron su primer 
«doceavo», llamado Guadalupe, un trabajador o gerente 
del cine que se encontraba en la plaza principal. Con él ya 
eran cuatro alcohólicos que vieron la necesidad de buscar 
un local para sus reuniones.

Los compañeros de Reynosa visitaban el grupo «Ma-
tamoros» y viceversa, llevando el apadrinamiento de ciu-
dad en ciudad.

Luis, el Pirata, fue el compañero que se motivó a ren-
tar el local. El día 26 de marzo de 1976 se funda el grupo 
«Reynosa» en la calle Herón Ramírez y callejón Colima. 
Esa fecha se reunieron Jesús, José Luis, José Guadalupe y 
Luis; así como Carlos de McAllen; Víctor Manuel y Sal-
vador de Matamoros. Llevaron a cabo la primera reunión 



de servicio y vieron la necesidad de ponerle un nombre al 
grupo. Todos estaban sentados en el suelo, en una gorra 
depositaron anónimamente los papelitos con el nombre 
que cada uno proponía para el nuevo grupo (raíz del cre-
cimiento en esa región).

Acordaron que el quinto papelito que se sacara fuera 
el nombre elegido, saliendo el grupo «Reynosa», lo que 
ocasionó que Jesús, el Peluquero, saltara de gusto; consi-
derando que él lo había propuesto. Los ahí reunidos dis-
pusieron mandarlo a la Ciudad de México, a la Oficina de 
Servicios Generales, siendo apoyados en ese tiempo por el 
compañero Genaro S., para que les enviaran el primer pa-
quete de literatura y además se registrara en el Directorio 
nacional de Alcohólicos Anónimos.

Mientras tanto, continuaron dialogando sobre las ne-
cesidades más apremiantes del grupo «Reynosa», como 
era la tribuna, escritorio, sillas, cafetera, tazas, todo para 
el bienestar de los miembros que ya estaban y los que en 
un futuro llegarían.

José Luis prometió la tribuna; José Guadalupe unas 
butacas que no se usaban en el cine, solo fue cuestión de 
pintarlas; Carlos la cafetera, y Jesús las tazas. De esta ma-
nera se estableció el primer grupo en la ciudad de Rey-

nosa, Tamaulipas y que hoy en día todavía mantiene sus 
puertas abiertas.

Posteriormente llegaron más compañeros al grupo, en-
tre ellos: Antonio, el Marmolero; Rafael G.; Carlos R.; 
Sergio V.; Félix A.; Salvador V.; Modesto B.; José Manuel 
G.; Lino de Salamanca; Alfonso, la Morsa; Arturo C., 
Javier; Francisco C.; Mario M.; Rafael C.; Gabriel E.; 
Amador R., y Florencio.

Después el grupo cambio su dirección a la calle Aguas-
calientes, esquina con Guanajuato de la misma colonia 
y allí permaneció por muchos años, posteriormente, se 
ubicó en Aguascalientes y Nayarit, para finalmente llegar 
en el año 2011 a su dirección actual, en el boulevard Mo-
relos núm. 415, en la colonia Anzalduas, donde sesionan 
diariamente.

En 1981 solo existía el grupo «Reynosa» en la ciu-
dad, siendo muy numeroso. Algunos compañeros decían 
tener cinco años de sobriedad, ¡qué ironía! Hoy en día 
muchos presumen tener más de diez años; sin embargo, 
en aquel tiempo era difícil encontrar alguien con más de 
cinco años de sobriedad. El primer rsg nombrado por la 
conciencia del grupo fue el compañero Sergio V.

12
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En el año de 1982 el grupo «Reynosa» tuvo un cre-
cimiento inesperado, había mucha gente de pemex que 
asistía a sugerencia de los compañeros Félix, Javier y José 
Manuel, ya que ellos trabajaban para Petróleos Mexica-
nos como consultores de alcoholismo en el Centro de Su-
peración Humana, razón por la cual, después de las plá-
ticas de superación, los invitaban al grupo «Reynosa», 
aumentando de esta manera la asistencia de compañeros 
en el único grupo.

Este grupo ya en su apogeo y con la motivación de sus 
miembros, como José Manuel G., vieron la necesidad de 
abrir un nuevo grupo en el centro, en un segundo o ter-
cer piso de un edificio, esto supuestamente para estar más 
cerca de su Poder superior, lo nombraron «Nueva Vida».

Este grupo tendría más comodidades, ya que los que 
habían decidido abrirlo consideraban que ya era tiempo 
de tener un mejor grupo y salir de la «mediocridad».

Recordando aquellos últimos días del grupo «Nueva 
Vida», se encontraba en un local, ya casi en ruinas, cerca 
de la línea del tren, con Filogonio y Max, el Elotero, como 
miembros, estando muy lejos de la grandeza con la que lo 
abrieron sus primeros integrantes.

Los primeros miembros de este grupo que se pueden 
recordar son: José Manuel, quien falleció posteriormen-
te en Corpus Christi; Alfonso, la Morsa, quien se fue a 
Tampico, su tierra natal; Javier; Oscar, el Vaquero, y Lau-
ro B., siendo él quien abrió el grupo. El único que sobre-
vivió a este grupo fue el compañero Félix A. quien con el 
tiempo regresó al grupo «Reynosa».

Posteriormente abrieron otro grupo llamado «Tres 
Legados», que, al igual que el «Nueva Vida», después de 
pocos años cerraron sus puertas.

Siguen asistiendo muchos nuevos al grupo «Reyno-
sa», esto debido al trabajo de Paso Doce, que hicieron los 
compañeros Gabriel E.; Carlos R., el Sabritas, y José, el 
Cañada, todo debido a su decisión por no beber, su vo-
cación y entrega para la transmisión del mensaje. Los do-
mingos asistían a la cárcel preventiva; ellos pensaban: «Se 
van a poner bravos los alcohólicos presos». Pero, ¡sorpre-
sa!, ellos se quedaban bien calladitos y atentos.

Cómo olvidar aquella camada de nuevos de la colonia 
Aquiles Serdán, ellos eran: Florentino; Amado; Jesús, 
Chuy Donas; Chicho; Juan, el Tortillas; el Venado, y por 
supuesto, un gran líder, Relámpago cansino. Ellos tiempo 
después formarían su propio grupo al que llamaron gru-
po «Serenidad», que duró muchos años enclavado en la 
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calle Matamoros y callejón Juan Granados de la colonia 
Aquiles Serdán, y que, sin embargo, no tuvieron muchos 
«doceavos» que permanecieran en el grupo. Debido al 
crecimiento de miembros en el grupo «Reynosa», deci-
dieron buscar un local más grande, para lo cual se encar-
garon los compañeros de la mesa de servidores para con-
seguirlo.

Al final decidieron algunos miembros irse. Así nació el 
grupo «Armonía», al que tiempo después le fueron em-
bargados sus muebles, no se sabe si por falta de pago de la 
renta, pero ahí sucedió algo importante, nació un nuevo 
miembro que todavía permanece en Alcohólicos Anóni-
mos: el compañero Joel D.

Historia del 9.° distrito: Reynosa

En este tiempo Guillermo P. y su hermano Octavio 
P. del grupo «Húngaro» del 8.o distrito de Matamoros, 
Tamaulipas, motivaron en esta ciudad para que los com-
pañeros no faltaran a una reunión en Tampico, pues los 
servidores del área buscaban formar un distrito en Rey-
nosa, puesto que ya había varios grupos en esta región, 

tales como: «Reynosa», «Nueva Vida», «Serenidad», 
«Cañada»; en Camargo, Tamaulipas su grupo «Camar-
go», y en Díaz Ordaz el grupo «Libertad».

El compañero Moisés J. vino a Reynosa. Se realizó una 
reunión en el grupo «Serenidad» y se acordó nombrar 
un miembro de comité del nuevo distrito en Reynosa. 
Propusieron a varios compañeros y la conciencia reunida 
ese día, eligió como su primer mcd a Gabriel E.

Ya con el miembro de comité, decidieron hacer las jun-
tas de servicio del distrito en cada grupo, con la finalidad 
de motivar a los compañeros para que vieran la necesidad 
de contar con un local para el 9.° distrito.

En 1984, el compañero Alejandro se decide a vivir en 
el centro de la ciudad y les deja la casa que rentaba. Así, 
el 9.° distrito de Alcohólicos Anónimos en Reynosa abre 
sus puertas en el callejón Colima núm. 113, entre Herón 
Ramírez y Aguascalientes de la colonia Rodríguez.

El grupo «Cañada» se fundó el 26 de noviembre de 
1986, en el casino para eventos de la colonia Cañada. El 
compañero Roberto G. fue quien se motivó para abrir el 
grupo.
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Les prestaron el casino con una condición, que cuando 
hubiera eventos no sesionaran, pues el horario del grupo 
era de 8.30 a 10.00 de la noche. Los primeros miembros 
de Alcohólicos Anónimos que sesionaron fueron: Rober-
to G.; José, el Cañada, y Andrés, el Dulcero.

Roberto G. pidió apoyo al grupo «Reynosa» que ya 
contaba con 10 años de haber iniciado. Erasmo M. y Car-
los R. se comprometieron a visitarlos, después se agrega-
ron al grupo los compañeros Antonio y Fidel M.

Se cambiaron de dirección — para no tener problemas 
con la mesa directiva del casino —, a la entrada de la colo-
nia El Olmo. Posteriormente, para mejorar su ubicación 
y por inundaciones del local, se cambia el grupo frente 
al dif (antes antiguo rastro municipal), agregándose a 
la conciencia Antonio. En ese mismo tiempo le pasan el 
mensaje a Roberto L.

Por confusiones que había entre los parroquianos con 
una cantina que estaba a un costado (pues pensaban que 
era un nuevo bar), nuevamente cambian de dirección, ubi-
cándose en la calle Michoacán, donde se agrega el compa-
ñero Mario M., el Piano, motivándose a abrir el grupo en 
el nuevo horario de 13.30 a 15.00 horas, por problemas de 
traslado a los domicilios de los miembros.

El primer rsg, nombrado por la conciencia del nuevo 
grupo, fue Mario M. Para no cerrar el grupo por falta de 
miembros, nuevamente piden apoyo al grupo «Reyno-
sa». Por esa fecha ya existía el 9.° distrito, a donde llegó 
una llamada de sos y se le pasó el mensaje al compañero 
Cleto, de Río Bravo, agregándose al grupo. Este compa-
ñero más tarde se motiva y nace un grupo en esa ciudad, 
el 24 de enero de 1991, con el nombre de «Nueva Vida».

Debido al aumento en la renta mensual, finalmente el 
grupo «Cañada» llega a su actual dirección en Occiden-
te y calle Uno núm. 1590, de la colonia Longoria, donde 
le pasan el mensaje a Gerardo D. y Antonio R.

Este local se divide en dos partes y se cambia también 
el 9° distrito del callejón Colima, de la colonia Rodríguez.

Algunos miembros de la conciencia se dividen con la 
inquietud de abrir otro grupo: Antonio; José, Cañada; 
Fidel M.; Manuel, y Roberto L. Después tomaron la de-
cisión de cerrarlo por falta de miembros, ya que algunos 
compañeros emigraron a los Estados Unidos, también 
por falta de dinero para liquidar la renta mensual. Fidel 
M. y Roberto L. se refugiaron en el grupo «Esperanza» 
de la colonia Ampliación Rodríguez, donde estaban los 
compañeros Carlos R., Sabritas y Gerardo D.
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Posteriormente tres Alcohólicos Anónimos, allá por la 
colonia Cañada buscaban su sobriedad, no querían be-
ber — nos dijo uno de ellos —, pero no tenían un grupo 
base y decidieron buscar un local, dándose a la tarea de 
indagar por las colonias Los Doctores, Loma Linda y en 
la Narciso Mendoza para abrir uno, pero no encontraban 
lugar.

A principios de mayo de 1992, luego de andar en su 
ardua labor, llegaron a una tienda llamada «Abarrotes 
Lupita» de la colonia Cañada, vieron un letrero donde se 
rentaba una casa, fueron al interior de la tienda y le pre-
guntaron a la señora Lupita que en cuánto estaba la renta 
de la casa, ella les dijo que en $700 000, más un depósito 
por la misma cantidad.

Tenían que reunir $1 400 000 pero eso no les intimidó, 
así que se dieron a la tarea de reunir dicha cantidad y bus-
caron apoyo con algunos de los compañeros alcohólicos 
de la ciudad, muchos fueron los que les brindaron ayuda.

El 9 de mayo, ya con la dirección del grupo, acudie-
ron al 9.° distrito, donde se llevó a cabo una importante 
reunión, ¡había como cincuenta compañeros! Entre ellos 
estaba el compañero Carlos de L. de Tampico, Tamauli-
pas. Pidieron un punto en asuntos generales para ponerle 

nombre al grupo. Se recibieron muchos nombres, pero la 
conciencia ese día se manifestó por tres para ponerlos a 
votación, el que obtuviera la mayoría de los votos sería el 
nombre del nuevo grupo. Se propusieron los siguientes 
nombres:

Nombre: Propuesto por: Votos:
La alegría de vivir Gerardo D. Obtuvo 7 votos

Bill y Bob Roberto L. Obtuvo 6 votos
10 de Mayo Carlos de L. Obtuvo 37 votos

El domingo 10 de mayo de 1992 en la calle Múnich 
núm. 142, esquina con Londres, de la colonia Cañada, 
nace el grupo «10 de Mayo». Los iniciadores de este gru-
po fueron: Roberto L., Gerardo D. y Mario M., el Plá-
tano. Ese día sesionaron a las 13.00 horas con el tema del 
Primer Paso. El coordinador de esa reunión fue Mario 
M. La asistencia fue favorable, estaban los compañeros: 
Mario M., Roberto L. y Gerardo D.; Cansino y Mace-
donio, del grupo «Serenidad»; Edelmiro y Miguel, del 
«Vida Nueva»; Ricardo, del «Reynosa»; Alfonso y Ar-
mando, del «Río Bravo»; Jesús, Chuy Donas; Antonio; 
Filogonio; Jesús, Chuy Marranos, y Adán. Ese día llegó 
una persona por información, pero se retiró pronto.
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Los oradores en tribuna fueron: Edelmiro, Roberto L., 
Macedonio, Armando, Miguel, Ricardo, Cansino y Je-
sús, Chuy Donas. La reunión se terminó a las 15.35 horas, 
la primera séptima fue muy generosa de $ 40 800 viejos 
pesos. Al término de la reunión se asaron pollos y com-
praron refrescos.

Para el 18 de mayo de ese año, los miembros activos 
del grupo eran: Mario M., Manuel, Fidel M., Gerardo D., 
Roberto L., José R. y Carlos R., Sabritas.

El martes 19 de mayo de 1992, los compañeros del gru-
po efectuaron su primera junta de servicios, bajo el si-
guiente orden del día:

1.- Elección de secretario, coordinador y tesorero.
2.- Autonomía.
3.- Asuntos generales:
 

Información al 9.° distrito.
Anuncio.
Registro del grupo.

Se formó la mesa de servidores, quedando como secre-
tario-coordinador, el compañero Gerardo D. y como te-
sorero, José R.

Coordinación:
  El secretario-coordinador declara abierta la reu-
nión.

Autonomía:
  15 minutos de lectura.

Séptima:
  Séptima de buena voluntad.

Cafetería:
  El coordinador pedirá un «cafetero» de buena 
voluntad.

Respeto al miembro de Alcohólicos Anónimos:
  El coordinador trata de evitar terapias directas 
personales.

Horario de juntas y días:
  De lunes a sábado juntas ordinarias.
  Domingo a criterio de los miembros.
  Hora de 8.30 a 10.00 p.m.
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Con qué tema se recibirá al nuevo:
  Con el 2.° capítulo «Hay una solución».

Asuntos generales:
  1. Se informará al 9.° distrito, por medio de un 
compañero, mientras se elige a un rsg.

  2. Se aprobó pintar el logotipo y nombre del gru-
po en los dos lados del local.

  3. Al distrito pedirán se registre el nombre del 
grupo «10 de Mayo».

El 3 de junio de 1992, llegó Ramón por información 
y César llegó el 18 de junio, pero no se pudieron quedar.

El primer representante de Servicios Generales, nom-
brado el 3 de agosto de 1992 por la conciencia, fue el com-
pañero Roberto L.; así como tesorero, Gerardo D.; y se-
cretario, Fidel M.

El 5 de noviembre del mismo año, se nombra como 
rsg a Mario M., quien por no asistir tres semanas conse-
cutivas al 9.° distrito, la conciencia decide darlo de baja y 
el 10 de marzo de 1993 nombra como su rsg a Marcial.

El día 19 de enero de 1993, tuvieron sus dos primeras 
juntas públicas en el conalep de Reynosa. La primera a 
las 11.00 horas y la segunda a las 18.00 horas. Enseguida 

se vieron los resultados, ya que comenzaron a llegar per-
sonas por información, entre ellos: Gilberto, el 19 de ene-
ro de 1993; Antonio, el 22; Jorge, el 23; Antonio, el 24, y 
Tomas, el 25 de ese mismo mes. Se cumplió el objetivo, la 
semilla estaba sembrada.

Este grupo estuvo sesionando en la colonia Cañada, 
cuatro años aproximadamente, cambiándose después a 
la avenida Miguel Alemán, esquina con Beethoven, de la 
colonia Narciso Mendoza, sitio en donde se les unió Eras-
mo M.; Miguel de la R., Tijuana; Víctor B., y Mario G.

Posteriormente llegaron compañeros como: Sergio I.; 
Francisco S.; Guadalupe F., Lupito; Ricardo J.; Jorge R.; 
Alfredo de los R.; César; Ariel F.; Fidel D., el Alemán; 
José Reynaldo C.; Gumersindo; Luis, Teco; Agustín; Ri-
cardo H.; Sergio O.; Heliodoro G., el Panameño; y le 
transmiten el mensaje a Edgar M.

La nueva conciencia «la sangre renovada» decide cam-
biarse a su dirección actual: calle Beethoven núm. 816-a 
de la misma colonia, donde se pasa el mensaje a Carlos 
R., Jorge Luis A. y también a Arturo H.; posteriormente 
llegan Samuel H., Jesús S., Rigoberto G.; así como Gre-
gorio, Luis M., Maricela L., Alfredo y Rafael Z., el Mo-
narca.
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Historia del grupo institucional «5 de Mayo»

En 1996 me invitan a una reunión al grupo de Alcohó-
licos Anónimos en el cereso 2, pero en su primer año 
de haber estado funcionando se desintegra.

A principios de mayo de 1998, unos compañeros de aa 
fueron a la celda de Ezequiel en la 3 «a» Oriente y me 
dijeron: «Vamos a reabrir el grupo».

Ese día, Ezequiel y sus nuevos amigos fueron con el 
director del penal, para que les facilitara un lugar don-
de sesionar. El director les indicó que podían utilizar el 
salón de usos múltiples. Así que un 5 de mayo de 1998 
tienen su primera reunión los compañeros del cereso 2 
de Reynosa. El coordinador de esa reunión fue el compa-
ñero Ezequiel G.

El 12 de mayo de 1998, se reúnen nuevamente Gustavo 
G., de la celda 15 «a» Oriente; Francisco Javier P., de la 
30 «a» Oriente; Ezequiel G., de la 3 «a» Oriente; Lu-
ciano G., de la 1 «b» Norte; Gregorio M., de la 24 «b» 
Norte, y Martín Ricardo L., de la 29 «b» Oriente.

La visita de los compañeros externos les infundía mu-
cho ánimo para seguir adelante y seguir reuniéndose; 
continuamente acudían: Antonio H., Alejandro C., Hi-
ram H., Alfonso S., José Antonio Ch. y Víctor B.

El 21 de mayo de 1998, reunidos los compañeros in-
ternos: Francisco Javier P., Ezequiel G., Martín Ricardo 
L., Gustavo G., Omar A., Rogelio S., Andrés G., Loren-
zo R., Juan H., Jesús Z., Antonio A. y Eduardo C., con 
el apadrinamiento de Antonio H., J. A. Ch., Hiram H. 
y Alfonso S., nombran su primera mesa de servidores, 
quedando de la siguiente manera: rsg interno, Francisco 
Javier P.; secretario, Martín Ricardo L. y como coordina-
dor Ezequiel G.

El 1 de junio de 1999, se le envía un escrito al director 
del cereso 2, solicitando su intervención para que se les 
proporcione un lugar donde pudieran construir un mo-
desto local para el grupo de Alcohólicos Anónimos. En 
esa carta firmaron el rsg externo, Antonio H.; el mcd, 
Alejandro C., Chiquilladas, y el delegado, Sergio V.

El 24 de noviembre de 2001, de 8.00 de la mañana a las 
5.00 de la tarde, en el salón de usos múltiples del cereso 
2, el grupo «5 de Mayo», con el apoyo del comité de Ins-
tituciones Correccionales, con Jorge Alfonso P. y demás 
servidores del 9.° distrito, llevan a cabo el 9.° Congreso 
institucional del área Tamaulipas.

Algunos representantes de Servicios Generales de este 
grupo fueron: Francisco Javier P., Edilberto Iván H., Ar-
chivaldo A. y recientemente, Rodolfo S.
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Aquellos compañeros, quienes han apoyado este grupo 
para que continúe adelante: Antonio H.; Joel D.; Narci-
so; José; Isabel Ch.; José M., Pepe clavos; Alejandro C., 
Chiquilladas; Alfonso V.; Jorge R.; Héctor C., Ponchito; 
Sergio V.; Carlos R.; Francisco C.; Rogelio P.; Moisés C.; 
Heriberto A.; Josefina M.; Elpidio O.; Rodolfo A., y mu-
chos más.

Actualmente este grupo cuenta con el apoyo de su di-
rector; de la psicóloga del Centro de Ejecución y Sancio-
nes de Reynosa, la licenciada Milagros Rodríguez Ar-
mendáriz; de la doctora, María del Carmen González S., 
y del licenciado, Ramiro Elizondo R.

Historia del grupo «Luz de Salvación»

Corría el año de 2003, en ese tiempo a Reynosa le tocó 
organizar un congreso de área y el comité estaba com-
puesto por Joel D., tesorero; Moisés C., secretario; y Pa-
blo V., como coordinador. Entre estos tres compañeros 
surge la idea de abrir un nuevo grupo. No fue fácil poner-
se de acuerdo para finalmente abrirlo en la avenida Cen-
tral, entre Poniente 2 y Mil Cumbres.

Este grupo abre sus puertas el martes 4 de noviembre 
de 2003. Ese día estaba la conciencia del grupo con: Pa-

blo V., Joel D., Moisés C., Eliseo, Jesús, Luis Carlos G., 
Jaime, Jerónimo y la visita de Jaime Z., quien propuso el 
nombre del nuevo grupo; también se les unió el compa-
ñero Benjamín. En su primera reunión nombran como 
su rsg a Pablo V.

Posteriormente, para mejorar su ubicación se cambian 
a la Poniente 2, cerca del libramiento a Monterrey; pero 
después de sesionar por tres años cierran sus puertas.

Luego de unos meses de cerrado este grupo, el compa-
ñero José E., Paletas, del comité de Regionalización del 
9.° distrito y Arturo, su secretario, viendo la necesidad de 
abrir más grupos en la ciudad, reunieron un dinero para 
la primera renta del local y lo entregaron a los compañe-
ros, quienes se motivaron a reabrir este grupo: Elpidio O., 
Joel D., Felipe R., Gildardo y Juan Pablo V., el Chaparrín. 
Su nueva dirección: Nogal, esquina con Casai, en la colo-
nia Balcones de Alcalá.

Su primer doceavo de un año fue Sergio. La primera 
mujer que llegó al grupo fue Quetzalli, quien posterior-
mente festejó su primer aniversario.

Enseguida cambian su domicilio a Villa Esmeralda 
núm. 108, esquina con Cuarta, de la colonia La Joya. Ahí 
se les une el compañero Edgar M. Posteriormente llegan 
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a pedir información Bernardino H., Roberto T., Zenai-
do y Felipe Jr. La sangre renovada que aún milita en este 
grupo.

Después cambian su dirección a Plata 1, núm. 11, de 
la colonia Villa esmeralda. Posteriormente, llegan a calle 
Imán núm. 100, esquina con Villa Esmeralda, para final-
mente establecerse en Plata 2 núm. 129, de la misma co-
lonia.

Historia del grupo «Doce Pasos»

En el año 2003, Juan P., Tijuana; Pedro G., y Francisco 
C., intentaron abrir un grupo de Alcohólicos Anónimos; 
sin embargo, solo quedó en un proyecto, ya que fue hasta 
el año 2007 cuando, motivados por José E., Paletas, coor-
dinador de regionalización del 9.° distrito, mueve el or-
gullo del alcohólico y le entrega a Pedro G. una pequeña 
contribución, reunida de buena voluntad entre algunos, y 
por fin se decidieron a abrirlo.

Para esto se pusieron en contacto con algunos compa-
ñeros de la colonia, para conformar la membresía del nue-
vo grupo, siendo Alejandro A., Juan P., Pedro G., Mario 
S., Francisco C., Eliseo y José Luis.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para reunirse to-
dos y poder iniciar las primeras reuniones, solo Juan P., 
Pedro G. y Francisco C. se motivaron a realizarlas.

Estas primeras reuniones fueron charlas informales de 
café, durante las cuales se hablaba de las necesidades del 
nuevo grupo y una de ellas fue la de comprar sillas, para 
lo cual Pedro se las encargó a un amigo suyo que iba a 
McAllen, habiéndole traído ocho sillas.

La primera tribuna la hizo Pedro G., con unos pedazos 
de madera y forrada de cartón. Posteriormente, Mario S. 
les regaló un escritorio y otro mueble, que es el que utili-
zan a la fecha de tribuna. Alguien también les obsequió 
una pequeña cafetera para preparar el café de sus reunio-
nes.

Cuando rentaron el local estaba muy deteriorado, pero 
el compañero Pedro G., dedicó sus ratos libres a remode-
larlo un poco.

También seleccionaron el nombre del grupo, con el 
clásico papelito en la cesta, habiendo salido seleccionado 
el nombre sugerido por Juan P.: grupo «Doce Pasos».

Otros nombres sugeridos fueron: «Volver a Empezar», 
por Pedro G. y «Gratitud», por Francisco C.
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Así que, a partir del 10 de 2007, abre sus puertas el gru-
po «Doce Pasos», en calle Vicent van Gogh, núm. 486, 
de la colonia Jarachina Sur.

«Sus primeros doceavos»

Un miembro activo del grupo nos narra:

«Desde antes de abrir este grupo pensé en invi-
tar a un compañero que militó en el grupo “Cañada” 
hace más de 10 años, su nombre: Raúl S. Él vive en 
la colonia donde se ubica el grupo y curiosamente, 
aunque siempre anda en estado alcohólico, siempre 
me reconoce y me saluda; motivo por el cual siempre 
me dije, que en cuanto abriéramos el grupo él sería el 
primer invitado, y así fue.

»En una ocasión llegó a la farmacia en donde tra-
bajo por las noches. Decidí regalarle una revista Ple-
nitud aa y le mencioné que ya teníamos un grupo en 
la colonia; él me dijo que asistiría... En otra ocasión 
fui con mi compañero Juan P., Tijuana, a visitarlo a 
su taller mecánico y le dimos la dirección del grupo.

»En agosto de 2007, nuevamente lo visitan Fran-
cisco C. y Juan José M.; esa misma semana acude al 
grupo.

»A partir de esa fecha ha estado asistiendo de vez 
en cuando y, aunque lo hace tomado, sé que tarde o 
temprano dejará de tomar para siempre.

Nuestra primera información al público

»En el mes de agosto de 2007, convencidos de que 
algo teníamos que hacer para que la gente se enterara 
que ya había un grupo de Alcohólicos Anónimos en 
Jarachina Sur, me armé de valor y de buena voluntad, 
y sin mencionarlo con mis compañeros, mandé a ha-
cer mil volantes con la dirección de nuestro grupo. 
Comencé a repartir los primeros cien en la farmacia 
donde trabajo, y en ese mes llegaron los dos primeros 
doceavos: Rosalío y Ramiro. Solo Ramiro se quedó 
con nosotros hasta el 10 de septiembre.

»El jueves 6 de septiembre se logró otro de los an-
helos de la conciencia: El compañero Pedro G. loca-
lizó a un rotulista para que pusiera el nombre y el lo-
gotipo del nuevo grupo. Para pagar al rotulista Pedro 
consiguió un préstamo.
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»Sus miembros decidieron que, a partir del día 10 
de septiembre de 2007, el grupo estaría abierto los 7 
días de la semana.

»Se continuó visitando a Raúl S., para animarlo a 
asistir al grupo y aunque no ha parado de beber sigue 
asistiendo.

»El martes 18 de septiembre de 2007, asiste al gru-
po Moisés C. y dice que va a unirse al grupo.

»30 de septiembre de 2007: No ha sido fácil sol-
ventar los gastos del nuevo grupo, sobre todo la ren-
ta del local. Pedro se ve muy presionado y también 
Francisco C., pero continúan con el compromiso de 
dar todo lo que se puede por el grupo de Alcohólicos 
Anónimos.

»En octubre y noviembre de 2007, la visita de Eli-
seo con un doceavo, así como la visita de Pablo V. y 
de José Antonio Ch., animan a nuestros compañeros 
a seguir adelante. En diciembre de 2007, pese a las 
dudas sobre el destino del grupo, Pedro G. se dedica 
a fabricar mesitas para poner las tazas de café y así la 
estancia de sus miembros sea más acogedora.

Antes mi vecino, hoy mi hermano

»En diciembre de 2007, en aquellos tiempos en 
que dejamos de insistir con Raúl S., sucedió algo ini-
maginable. ¿Por qué digo que inimaginable? Porque 
desde hace años había invitado a un vecino a Alco-
hólicos Anónimos, pero él lo que menos quería era 
dejar de beber y lo único que hacía era bromear con 
respecto a la bebida y a mi asistencia a aa.

»Un día, mientras me dirigía a mi querido gru-
po, me encontré a la esposa de él y me dijo: “¿Va al 
grupo vecino?”. Contestándole que sí. Ella me dijo: 
“¿Por qué no invita a Armando?”. Le contesté que sí, 
entonces le dijeron que yo lo invitaba al grupo, que si 
quería ir; inmediatamente contestó que sí.

»Esa noche mientras nos dirigíamos al grupo, yo 
me decía a mí mismo: “Y ahora, ¿qué le digo?, ¿qué 
va a pensar cuando llegue al grupo y vea que no hay 
nadie más que yo?”.

»Era lunes y mi compañero Pedro G. andaba por 
el distrito y el otro hacía una semana que no asistía al 
grupo. Sin embargo, ese día en el grupo hablé con él, 
le dije sobre nuestra agrupación, sobre la enfermedad 
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del alcoholismo y otras cosas más; también le dije que 
éramos pocos miembros y que esa noche habían teni-
do que ir a una reunión de servicios, pero que tal vez 
mañana vendrían más.

»En realidad, no pensé que se fuera a quedar esa 
noche, pero Dios tiene determinada hasta la fecha en 
que un alcohólico puede quedarse y esa noche era la 
de Armando.

»Ahora cuando observo al compañero Armando 
y a su familia, veo con mucha satisfacción sus ros-
tros llenos de alegría y esperanza. Deseo con toda mi 
alma que Armando siga por este largo camino de la 
sobriedad y que siga motivando en ese servicio que 
por convicción propia, él decidió seguir al ser el re-
presentante de Servicios Generales.

»El día que celebramos su primer aniversario sentí 
mucho gusto, cuando mencionó que yo lo había lle-
vado al grupo y por la noche después de la junta, ha-
blando con mi Poder superior le dije: “Gracias Señor 
porque no solo me has dado un buen vecino, sino que 
también me has regalado otro hermano”».

Así fue como el grupo «Doce Pasos» tuvo su primer 
doceavo de un año de sobriedad, que fue el compañero 
Armando.

En el mes de enero de 1998, los visita Jaime G., quien 
llegó de Veracruz. Fue cuando Armando cumplió un mes 
sin beber, eso motiva a sus miembros a continuar sesio-
nando de 8.00 a 10.00 de la noche.

El 16 de enero de 2008, se forma la primera mesa de 
servicios del grupo «Doce Pasos», quedando de la si-
guiente manera: Pedro G., como rsg; tesorero, Carlos 
A.; Literatura y Plenitud, Jaime G.; cafetero, Armando; y 
coordinador, Francisco C.

En este mes llega una persona por información de nom-
bre José Juan, pero solo asistió dos semanas y simplemen-
te ya no regresó.

El 10 de abril de 2008, regresa al grupo Raúl S., ya que 
desde diciembre había dejado de asistir, aquí una nueva 
oportunidad.

En mayo de 2008, el grupo creció en miembros, pues la 
llegada de Raúl, Ciro, Job, Rosario y Luis, gracias a Dios 
los fortaleció.

Para festejar su primer aniversario del grupo se moti-
van a realizar una junta abierta de información. No hubo 



25

mucha asistencia, pero los pocos que llegaron escucharon 
la participación del sacerdote de la colonia, así como del 
psiquiatra, doctor Agustín Moreno Luna; por parte de la 
medicina. ¡Se cumplió el objetivo!

Después de ser 11 miembros, para agosto de 2008 el 
grupo contaba solamente con seis compañeros de mem-
bresía: Pedro G., Juan P., Francisco C., así como Raúl S., 
Joel y Armando, quienes se han convertido en la sangre y 
fuerza renovadora, lo cual motivó para continuar con las 
puertas del grupo abiertas.

En el mes de abril de 2009, celebró su primer aniversa-
rio Raúl S., continuando la unidad y motivación de sus 
miembros.

 Historia del grupo «Reencuentro»

El grupo «Reencuentro» se fundó el día 26 de marzo 
de 1993, en la calle Bravo núm. 1130, en el centro de la ciu-
dad. De los iniciadores de este de grupo se puede mencio-
nar a: Juan José M.; Sergio V.; Salvador, el Sastre; y José, 
Pitón, teniendo su primer doceavo de un año con Tom, 
el Gringo. Enseguida se les unen Roberto; Máximo; Félix 
A.; Max, el Elotero; Martín F.; Claudia; Elías, el Peluque-
ro; Santos, y Elpidio O., quienes sesionaban diariamente 

de las 8.30 a 10.00 de la noche. Su primer representante de 
Servicios Generales fue Juan José M.

En un intento por no cerrarlo cambian de dirección a 
la colonia Juárez; pero, ya sin remedio, el grupo cierra sus 
puertas. Los compañeros que se motivaron a reabrir este 
grupo fueron: José E., Fermín C., Sergio V., Pedro G. y 
José Luis, el Soberbio. La persona que se motivó a rentar el 
local fue José Luis, el Soberbio. Pagar $2 000 de renta no 
acobardó a los nuevos miembros y el 19 de junio de 2008 
reinicia sesiones el grupo «Reencuentro», en la calle Río 
Mante núm. 720, de la colonia Longoria.

Tema: Primer Capítulo
Coordinador: Pedro G.
Cafetero: Fermín C.

Los asistentes a la reunión fueron: Fermín C.; Pedro 
G., Toques; Sergio V.; y José E., el famoso Paletas.

Los oradores en tribuna: José E., Fermín C., Sergio V., 
Pedro G. La séptima este día fue $66.

Los nuevos miembros acordaron sesionar de lunes a 
domingo de 10.30 de la mañana a 12.30 de la tarde y de 
8.00 a 9.30 de la noche. El día 25 de junio llegó por infor-
mación Daniel R.
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El 26 de junio de 2008, le pagan $300 a una persona por rotular el logotipo y el nombre del grupo de Alcohólicos 
Anónimos, para entonces ya se habían unido Gerardo D., Héctor Manuel S., Samuel A., Luis Antelmo y Raúl.

El 12 de julio se le dio información a Ismael; el 16 de septiembre llegó César; el 15 de octubre, la primera mujer, 
su nombre: Lucia; el 17 de octubre, Ramiro; y para el 18 llegó Guadalupe.

Este grupo tuvo su primer doceavo de un año con el compañero Benito, quien llegó el 9 de octubre de 2009.
En el año 2011 se cambian a su actual domicilio en Río Mante núm. 455, de la colonia Longoria. Para el 16 de 

septiembre de ese año, la nueva conciencia del grupo es: Samuel A., Pedro G., Alejandro L., Héctor Manuel S., 
Jesús L. y Luis Antelmo, ellos deciden sesionar diariamente de 12.00 a 14.00 horas.

(Continuará...)

6.aReunión Iberoamericana 
de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos – (Actual redela)
Lema: «Los Alcohólicos Anónimos de Iberoamérica transmitiendo el mensaje»

In memoriam 
Roberto M.

El 18 de julio del año en curso, falleció el compañero Roberto M., quien fue uno de los principales motivadores 
del inicio del Encuentro Iberoamericano de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, actualmente denomi-



nado Reunión de las Américas (redela). Roberto llegó 
a Alcohólicos Anónimos el 3 de enero de 1968, al grupo 
«Poza Rica». A la fecha de su deceso contaba con cin-
cuenta años ininterrumpidos de sobriedad, tiempo en el 
que se desempeñó en diversos servicios: fue tesorero del 
12.o Congreso Nacional, participó en la integración del 
primer comité estatal de Veracruz y como delegado por el 
mismo en la sexta y séptima Asamblea Mexicana, en 1972 
y 1973. En la osg colaboró como secretario del comité de 
Agenda y Admisiones.

Asimismo, fue consejero regional clase «b» por la 
zona Sur, así como delegado en la cuarta y quinta Reu-
nión Mundial de Servicios, en 1976 y 1978. En esta úl-
tima, la necesidad de intercambio de experiencias entre 
países de cultura similar y de cercana posición geográfica, 
propició que empezara a gestarse lo que actualmente es la 
redela. En la mesa de trabajo sobre comunicación, en-
tre los países participantes se dio respuesta a la pregunta: 
«¿Cree que las reuniones informales de área sobre una 
base geográfica pueden ser útiles en este momento?». Los 
delegados de la región contestaron: «Sí, son útiles y de-
ben ser estimuladas».

«De regreso a sus respectivos países acordaron — me-
diante el intercambio de cartas y la consulta con sus res-

pectivas Oficinas de Servicios Generales — que Bogotá, 
Colombia, sería la ciudad en donde se celebraría esa pri-
mera reunión»1.

En noviembre de 1979, Roberto participó como de-
legado por nuestro país en el 1.er Encuentro Iberoameri-
cano, celebrado en Colombia, donde compartió el tema 
central: «Iniciemos juntos el principio de un buen fin. 
Evitemos unidos el fin de un buen principio».

Él señalaba en ese 1.er Encuentro Iberoamericano: 
«Hemos derribado las barreras del tiempo y espacio. He-
mos prolongado un instante para dar forma a una idea». 
Por lo anterior, el recuerdo del compañero Roberto sim-
boliza ese instante aún vigente, el paso trascendente lo-
grado en la historia de Alcohólicos Anónimos, que es la 
actual redela.

Roberto, en su continua búsqueda, visitó la casa de 
Bill W. en Nueva York (Stepping Stones), donde tuvo la 
oportunidad de conversar con Lois Burnham, esposa de 
nuestro cofundador, con quien se tomó una fotografía 
que donó al archivo histórico de la Oficina de Servicios 

1.    ,(2017). Antecedentes y primera reunión del Encuentro 

Iberoamericano (actual redela). En: Nuestras Raíces aa, vol.2, 
núm. 3, p. 4. Recuperado en: http://aamexico.org.mx/media/05_
nraa_2017_09_12.pdf 
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Generales, donde permanece en resguardo como muestra 
de su interés y cariño por nuestra agrupación.

Por lo anterior, este artículo dedicado a la 6.a Reunión 
Iberoamericana, primera que se celebró en nuestro país, 
incluye como entrada este In memoriam, dedicado a Ro-
berto M., en reconocimiento a la trascendente contribu-
ción que tuvo junto con otros compañeros de la región, 
en la realización de este importante evento internacional, 
donde ha participado tradicionalmente nuestro país.

Recientemente fue inaugurado con su nombre, el mu-
seo del tercer distrito del comité de área Veracruz Uno, 
evento al que asistieron su hija Xóchitl y Antonio B., 
quien fuera su compañero por nuestro país en ese 1.er En-
cuentro Iberoamericano2.

Primeros cinco Encuentros Iberoamericanos. 
Breve descripción

En el 1.er Encuentro Iberoamericano de Servicios Ge-
nerales de Alcohólicos Anónimos, celebrado del 15 al 17 
de noviembre de 1979 en Colombia, en el comité de in-
tegración de Servicios Iberoamericanos se constituyó un 

2. Información proporcionada por el compañero Pedro R., coor-
dinador del comité de Archivos Históricos del distrito 3, área Vera-
cruz Uno.

comité internacional, por las Oficinas de Servicios Gene-
rales de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y Mé-
xico, que tendría por misión mantener un estrecho con-
tacto entre sus componentes y sus respectivos países ahi-
jados. Es decir, un intercambio permanente con los países 
que no tenían estructura de servicio. «El apadrinamien-
to de Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay, se le otorgó a 
Argentina; a Brasil se le dio el de Portugal; a Colombia el 
de Venezuela, Ecuador, Perú y la República Dominicana; 
a México se le concedió el de España y si fuese posible el 
de Cuba. El Salvador recibió la responsabilidad de Costa 
Rica, Panamá, Honduras, Guatemala y Nicaragua»3.

Asimismo, se constituyó la Comisión de Traducciones 
al Español, integrada por representantes de Argentina, 
Colombia, el Comité Centroamericano de Literatura con 
sede en Costa Rica, El Salvador, México, un asesor de la Ofi-
cina de Nueva York y el coordinador de Colombia. Las ac-
tividades de esta comisión iniciarían revisando y unifican-
do el enunciado de aa y analizando algunas traducciones.

En el 2.o Encuentro Iberoamericano de Servicios Ge-
nerales de Alcohólicos Anónimos, celebrado en Buenos 
Aires, Argentina, del 13 al 17 de agosto de 1981, se sugirió 

3. ,(junio 1989). 6.a Reunión Iberoamericana-Breve historia 
de los Encuentros Iberoamericanos. En: Revista Plenitud aa, año 1, 
núm. 47, p. 29.
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mantener la vigencia de la Comisión de Traducciones al 
Español, integrada por El Salvador, México y Argentina. 
Se invitó a formar parte de la misma a los restantes países es-
tructurados con autorización para la edición de literatura.

En el 3.er Encuentro Iberoamericano, efectuado del 26 
al 31 de julio de 1983, en el hotel Las Américas de la ciu-
dad de Brasilia en Brasil, nuevamente fue tratado el tema 
de la Comisión Latinoamericana de Traducciones, en el 
cual el delegado por México propuso que las bases de la 
misma fueran hechas tomando en cuenta los siguientes 
incisos:

a) Composición.
b) Propósito, y 
c) Procedimiento.
 

El delegado de Colombia propuso que a estos 
puntos fuera añadido el inciso d) Método.

Al surgir la duda sobre si el nombre que llevaba la comi-
sión era adecuado, se propusieron varios nombres, apro-
bándose el de Comisión Iberoamericana de Traducciones 
y Adaptaciones de Literatura de aa (ciatal), propuesto 
por Uruguay.

En este encuentro se recomendó a las distintas Ofici-
nas de Servicios Generales de los países iberoamericanos, 
su colaboración con México para atender a los Alcohóli-
cos Anónimos solitarios, internacionales y confinados en 
casa, de habla hispana.

En el 4.0 Encuentro Iberoamericano, que tuvo su sede 
en Maldonado, Punta del Este, Uruguay, los días 7 al 12 
de octubre de 1985, el delegado por nuestro país presentó 
el tema: «Regreso a lo fundamental», que tuvo efecto en 
el punto que dice: «Que se recomiende a las entidades de 
servicio en las que se edite algún boletín, que consideren 
para su publicación la presentación hecha por México con 
el tema: “Regreso a lo fundamental”». En esta reunión, 
El Salvador se confirmó como sede del 5.o Encuentro 
Iberoamericano, y México como subsede. Se recomendó 
además que México fuera considerado como sede del 6.o 
Encuentro Iberoamericano.

En el 5.o Encuentro celebrado en El Salvador, del 3 al 
6 de agosto de 1987, el delegado por México presentó el 
tema: «Crecimiento de la estructura de cada país». En 
este encuentro se acordó cambiar el nombre de los En-
cuentros Iberoamericanos por el de Reuniones Iberoame-
ricanas de aa, y se ratificó a México como sede de la 6.ª 
Reunión.
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En el acuerdo de apadrinamiento o patrocinio a los 
países que no tienen estructura, a nuestro país le fueron 
asignados España y Cuba.

Actividades preliminares a la 6.a Reunión

Una de las actividades preliminares desarrolladas para 
llevar a cabo este evento, basada en un informe presenta-
do por integrantes del comité organizador de la 6.a Reu-
nión Iberoamericana de Servicios Generales, fue «enviar 
cartas a todas las Oficinas de Servicios Generales de ha-
bla hispana, comentándoles los detalles relativos a la reu-
nión, tales como el lema, el donativo de inscripción por 
delegado, la fecha de realización, así como información 
sobre el hotel sede para el hospedaje, alimentación y tra-
bajos a desarrollar»4.

Asimismo, se estableció comunicación telefónica con 
los diversos países, con la intención de adelantarles los 
pormenores de la reunión, y se les externó a los delegados 
la invitación para participar en la trimestral del Consejo 
de Administración, programada los días 27 y 28 de agos-
to de 1989.

4. Francisco Javier V. y Sergio P. (1989). Informe sobre actividades 
P/ VI Reunión Iberoamericana, p. 1.

Se difundió información preliminar mediante el bole-
tín Apartado 29-70 y la revista Plenitud aa. Igualmente, 
se elaboró el logotipo del evento y se solicitó a las embaja-
das respectivas las banderas representativas de cada país.

Como se mencionó anteriormente, el 1.er Encuentro 
Iberoamericano inició en 1979, teniendo como sede a 
Colombia, el segundo se llevó a cabo en 1981 en Argenti-
na, el tercero en 1983 en Brasil, el cuarto en 1985 en Uru-
guay, el quinto en 1987 en El Salvador. Nuestro país estu-
vo presente en todos y obtuvo la sede para la 6.a Reunión 
Iberoamericana de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos en 1989. Es de mencionar que fue el segundo 
evento internacional celebrado en México, pues ya antes 
se había realizado la 7.a Reunión Mundial de Servicios 
Generales en 1982, en Querétaro.

6.a Reunión Iberoamericana 

La 6.a Reunión Iberoamericana de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos, se realizó del 22 al 25 de agos-
to de 1989, contando con la presencia de delegados de 
Argentina (1), Guatemala (1), El Salvador (1), Colombia 
(1), Estados Unidos (2), Uruguay (2), México (2), y un ob-
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servador de la República de Chile, teniendo como lema: 
«Los Alcohólicos Anónimos de Iberoamérica transmi-
tiendo el mensaje».

La ceremonia de apertura programada para el martes 
22 de agosto de 1989, se realizó por la mañana en el audi-
torio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social (sntss), y por la tarde iniciaron los trabajos en el 
hotel Galería Plaza, ubicado en la Ciudad de México.

Al principio, se escucharon las palabras de bienveni-
da del licenciado Alejandro Martínez Carrera, en ese en-

tonces presidente del Consejo de administración de la 
Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos, a. c., diciendo: «Estamos […] a punto de ini-
ciar un evento de gran trascendencia, pues es el principal 
foro de compartimiento de los países latinoamericanos, 
es la oportunidad que se tiene de intercambiar experien-
cias y visión del movimiento de Alcohólicos Anónimos, 
institución que ha hecho renacer la vida de millones de 
gentes y de encontrar un nuevo sentido en la existencia de 
otros tantos»5. 

En la presentación del lema «Los Alcohólicos Anóni-
mos de Iberoamérica transmitiendo el mensaje», se men-
cionaba: «Se han vivido cinco eventos de esta naturale-
za y han sido evidentes los buenos resultados obtenidos 
[…] Todos nos hemos beneficiado de las Reuniones Ibe-
roamericanas […] Sin embargo, falta mucho por hacer, 
nos esperan alcohólicos por todas partes, al comparar lo 
obtenido, con el problema global del alcoholismo, senti-
mos que es necesario redoblar esfuerzos».

Como se puede ver, el compartimiento de experiencias 
y problemas comunes en la región, había tenido sus bene-
ficios, pero aún faltaba mucho por hacer, por lo que para 
nuestro país fue importante ser designado sede de la 6.a 

5. 6.a Reunión Iberoamericana. 1989.
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Reunión Iberoamericana, la cual tuvo como característi-
ca distintiva, que permitió a los servidores de las áreas de 
estructura de la Asamblea Mexicana acceder a las cere-
monias de apertura y clausura.

En esta 6.a Reunión se invitó a varios exdelegados mun-
diales, que con su experiencia dieron apoyo al evento, ellos 
fueron Jorge M., Roberto M., Juan A. y Rafael P., com-
pañeros a los que se recuerda con cariño y respeto, por la 
gran labor que realizaron en su vida de servicio.

Los temas expuestos por los delegados asistentes se 
mencionan a continuación:

«“El apadrinamiento en los países de habla hispa-
na” (Argentina), “Las publicaciones en aa” (Colom-
bia), “Alcohólicos Anónimos en la adversidad” (El 
Salvador), “Trabajando en las instituciones” (osg de 
Nueva York), “¿Cómo mejorar la comunicación en-
tre los países de habla hispana?” (México), “Recupe-
ración para servir” (Colombia), “¿Cómo informan 
ustedes al público?” (Presentaciones de El Salvador 
y México), “¿Qué ha hecho su país en instituciones?” 
(Presentaciones de Chile y Guatemala), “¿Cómo va la 
ciatal?” (osg de Nueva York), “¿Hay progreso de 
aa en su país?” (Presentaciones de México y Argenti-

na), “¿Dónde podríamos ir en dos años? (El Salvador), 
“¿Qué trae en mente?” (Presentaciones de Argentina, 
Uruguay, El Salvador y México), “¿Quiénes, pregún-
talo al cesto?” (osg de Nueva York), “Alcohólicos 
Anónimos y su proyección al futuro” (Chile), “La 
participación de los no-alcohólicos en la estructura 
de servicios de aa” (Guatemala), “La información 
pública a través de los medios de comunicación (osg 
de Nueva York), “Los eventos a nivel iberoamerica-
no” (Uruguay), “Los derechos de autor” (México)».

Los acuerdos tomados por la conciencia representada 
en esta 6.a Reunión Iberoamericana fueron los siguien-
tes6:

1. Se sugiere a los servidores, de cualquier nivel de es-
tructura, tener conocimiento adecuado de los Doce Pa-
sos, Doce Tradiciones, [así como del] Manual de Servi-
cio y los Doce Conceptos para el Servicio Mundial, para 
un mejor desempeño de su responsabilidad.

6. ,(1997). Historia y recomendaciones de las Reuniones Ibe-
roamericanas. 10.a Reunión de las Américas. p. 21-22. 
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2. Proponer a las Conferencias o Asambleas, a través de 
los comités correspondientes, los acuerdos de las Reu-
niones Iberoamericanas, a fin de que pudieran fructifi-
car en recomendaciones.

3. Se acuerda que no es adecuado celebrar juntas de in-
formación pública en lugares abiertos al público.

4. Se considera adecuado que los comités permanentes 
de la Junta de Servicios Generales celebren reuniones 
conjuntas con los comités similares de las áreas.

5. Se recomienda que el mes de mayo de cada año, to-
dos los países iberoamericanos implementen las activi-
dades que consideren necesarias para el pase del men-
saje a la mujer.

6. Se considera necesario incrementar la relación con 
funcionarios públicos que tienen a su cargo institucio-
nes, y efectuar el mensaje en las mismas.

7. Apadrinar a los miembros que salen de hospitales y 
prisiones a fin de encaminarlos a los grupos de afuera.

8. Acatar las guías señaladas en el folleto de Institucio-
nes y establecer procedimientos para trabajar el paso 
del mensaje en estos centros.

9. Se aprobó continuar con el procedimiento de tra-
ducciones y adaptaciones de la literatura de aa, que ha 
estado llevando a cabo la ciatal.

10. Se acuerda que es importante establecer acciones 
que tiendan a procurar una buena imagen de aa a la co-
munidad, identificando qué es Alcohólicos Anónimos, 
cuáles son sus objetivos, así como sus fundamentos.

11. Se considera necesario tener mesas redondas con 
los medios masivos de comunicación e instituciones 
interesadas en el problema del alcoholismo.

12. Se considera mucho más benéfico utilizar los espa-
cios cortos que los medios de comunicación (radio y 
televisión) otorguen a aa.

13. Se consideró adecuado que los centros de servicio 
administren con prudencia los recursos materiales, me-
diante una política financiera con proyección al futuro.

14. Se sugiere establecer acciones adecuadas a fin de 
que la comunidad de aa se interese en las actividades 
de los delegados mundiales e iberoamericanos, con el 
objeto de que dichas actividades tengan más apoyo y 
colaboración estructural.

15. Respecto al apadrinamiento se acordó:

Colombia: Perú, Ecuador y Panamá.
Uruguay: Paraguay.
Argentina: Bolivia y Chile.
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16. Se sugiere que se creen en las fronteras de países li-
mítrofes, comités de Relaciones Internacionales.

17. Sede de la 7.a Reunión Iberoamericana: Argentina 
y subsede, Guatemala.

18. Lema de la próxima reunión: «Uniendo cada día 
más a aa en Iberoamérica».

19. La pre-agenda para la 7.a Reunión Iberoamericana:

a) La Reunión Iberoamericana hace su inven-
tario.

b) ¿Cómo informan ustedes al público?
c) ¿Qué ha hecho tu país en instituciones?
d) Autofinanciamiento.
e) ¿Cómo trabajan los comités de Literatura?
f ) ¿Dónde podriamos ir en dos años?
g) ¿Qué trae en mente?
h) ¿Quiénes? Pregúntelo en el cesto.

Los delegados de los países asistentes a esta reunión re-
cibieron la hospitalidad y cariño de los alcohólicos mexi-
canos, manifestando sentirse gratamente emocionados 
por el trabajo realizado por nuestro país y por el comité 
organizador.
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«La ceremonia de clausura fue celebrada en el mismo 
auditorio donde se efectuó la apertura. El desarrollo de la 
ceremonia fue presenciada por unos mil doscientos servi-
dores de la estructura de Servicios Generales de México, 
provenientes de las seis zonas del país»7.

7. ,(1997). Historia y recomendaciones de las Reuniones Ibe-
roamericanas... p. 22.
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