
Boletín institucional
09 - 12|2020

Vol. 5, núm. 3

Palabras de Roberto Menard
Reunión general de grupos de AA en Mérida, Yucatán 

Noviembre de 1976 (2.a parte)

Acta Constitutiva Legal de la 
Central Mexicana de AA, AC

Lo que representa nuestra historia, a los 
que sin ser alcohólicos, han contribuido 

a escribir la historia de AA

Inauguración del Museo de Archivo Histórico 
en el área Guanajuato Bajío



2

Marca registrada ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial.

Registro en trámite.

Órgano digital de información y servicio
del departamento de archivos históricos, 

publicado cuatrimestralmente
por la Oficina de Servicios Generales
de Alcohólicos Anónimos en México.

Central Mexicana de Servicios Generales
de Alcohólicos Anónimos, A. C.

Calle Huatabampo núm. 18, colonia Roma Sur,
Ciudad de México , C. P. 06760; apartado postal 2970
tels.: (55) 52 64 25 88, (55) 52 64 24 06, (55) 52 64 24 66

Sitio web
http://www.aamexico.org.mx

Se publica en el sitio web de Central Mexicana,
para su descarga gratuita.

Gerente de la osg:
Lic. Teófilo Ramírez Rivas

Jefe de Archivos Históricos:
Sr. José Sergio Arista Muñoz

Editor responsable:
Lic. María Elena Dorantes García

Diseño gráfico:
ldg. Adrián Olivier Silis

Vol. 5, núm. 3/09–12/2020

El presente boletín está dirigido 
a miembros de Alcohólicos Anónimos.

Su uso es transmitir datos históricos de la comunidad, 
protegiendo el anonimato de los participantes alcohólicos citados, 

para enriquecimiento de la misma. Su contenido no transgrede 
en forma alguna nuestra tradición de anonimato ante los medios 

de comunicación pública (radio, televisión, Internet, etcétera).

Palabras de Roberto Menard 
Reunión general de grupos de aa en Mérida, Yucatán 
Noviembre de 1976 
(2.ª parte)

Párrafo final del número anterior:

Ahora, queridos amigos, quiero decirles los puntos sobresalientes so-
bre el inicio de esta sociedad de aa en Yucatán. Un sacerdote, aquí en 
Mérida, me informó por telegrama que Bill estaba en Isla Mujeres, una 
parte de la península de Yucatán, y le mandé un telegrama a Bill, pidién-
dole que fuera a Mérida a una de nuestras conferencias en el Panteón 
Florido. Bill aceptó la invitación de Huacho y Leocadio, lo cual me hizo 
muy feliz. Eso quería decir que Bill podría observar el trabajo y evaluar-
lo…

Continuación:

…evaluarlo propiamente. Ahora ya sabemos que Bill fue uno de los fun-
dadores de esa sociedad de Alcohólicos Anónimos; a mi modo de pensar, es 
uno de los hombres más importantes que ha conocido los Estados Unidos 
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en el siglo xx, y su gran compañero que estableció a esta 
sociedad fue el doctor Bob.

Huacho organizó una junta con gran detalle, se llevó 
en el Panteón Florido, se instalaron suficientes sillas y luz 
eléctrica, ahí cabía mucha gente, con todo esto hubo bas-
tante que se quedó parada.

Bill llegó a Yucatán en compañía de su esposa Lois, re-
cuerdo que ella no pudo asistir a nuestra junta debido a 
que se encontraba mal de salud, gracias al doctor Rubio 
que la atendió como si fuera de su propia familia, ella se 
encuentra entre nosotros después de 19 años, dispuesta a 
asistir a nuestra reunión con la sociedad de Alcohólicos 
Anónimos de Yucatán.

Le damos la más cordial bienvenida y esta noche nos 
trae un gran impacto histórico, ella fue testigo desde el 
inicio de Alcohólicos Anónimos con la lucha y sufrimien-
to de su querido esposo, ella es huésped del amor extraor-
dinario de toda la conferencia.

Estoy seguro de que Bill está con nosotros en espíri-
tu, aquella noche la junta estuvo muy impresionante por-
que Bill sencillamente nos relató su propia historia como 
todo alcohólico lo hace en cualquier junta, Bill se puso a 

decir las oraciones y Carlos Rubio se puso a traducirlas en 
español, y habló inglés también como lo hablo yo.

Lo que vino a través de todos nosotros fue la solemni-
dad de la junta, han habido miles y miles de juntas que 
nunca tuvieron la presencia de Bill, Bill me dijo con gran 
énfasis que habían tenido juntas con Alcohólicos Anóni-
mos en todos los lugares posibles; en casas, iglesias, tien-
das, talleres, fondas, campos, etcétera, pero nunca había 
tenido una junta de aa en un cementerio, dijo realmen-
te que buen lugar el cementerio significa muerte, el fin 
conclusivo de la vida y Alcohólicos Anónimos significó la 
vida el camino de una forma de resurrección.

El cementerio también fue el símbolo dónde un alco-
hólico pudo ir, si él o ella, no suspendieron el terrible vi-
cio del alcoholismo.

Y la cosa más importante que dijo Bill aquella noche 
fue que nuestro grupito pequeño en el Panteón duraría 
mucho, mucho tiempo.

Después de ese gran momento con Bill, Huacho, Leo-
cadio y yo, empezamos a buscar un segundo lugar más ha-
cia la plaza central de Mérida, encontramos un sitio que 
fue ofrecido por la familia Domínguez, abajo de su propia 
casa, debo explicar que durante la mayor parte del tiempo 
tuve que estar ausente de Mérida, estuve trabajando fuera 



4

en las misiones, tuve responsabilidades en Cozumel, Isla 
Mujeres, Bacalar, Carrillo Puerto y muchos más pueblos 
pequeños; estas tareas incluían misas, bautizos, matrimo-
nios, rosarios, doctrinas, etcétera, por supuesto fue mejor 
que estuviera fuera de Mérida, esto significó que los alco-
hólicos anónimos fueron producidos por ellos mismos, 
¿quién era yo? Como yo no era un alcohólico no podía 
realmente explicar con bastante claridad para hacerlos 
tratar de comprender los pasos hacia la sobriedad.

En pueblitos que están alrededor de Mérida, tuve que 
trabajar 10 veces más para poder tratar de hacerles llegar a 
Alcohólicos Anónimos, nunca tuve éxito, la magia de Al-
cohólicos Anónimos que nos dio éxito en Mérida no fun-
cionaba en otros pueblitos, en los cuales estuve en contac-
to con militares, trabajadores de construcción, pescadores 
y cocaleros que, si sabían cómo tomar y conocían el efecto 
del alcohol, pero no podían ni sabían cómo librarse de ese 
terrible enemigo llamado alcohol.

Me encantaría tener el gusto de que conozcan a mi fa-
milia y vean que hermosa vida tenemos, yo en el presente 
momento vivo feliz, todos unidos y seguiremos así por 
muchos años venideros. 

Voy a cerrar mis queridos amigos ahora con esto, yo 
pienso que es la parte más importante de esta conversa-

ción, voy a hablar sobre los efectos del alcoholismo no de 
Alcohólicos Anónimos. Cuando estuve en Yucatán no te-
nía idea de lo que se trataba esto, ahora reconozco que no 
podemos hablar del alcoholismo sin antes hablar sobre los 
efectos, en mi país el alcoholismo es sumamente crítico y 
como dije anteriormente nosotros tenemos 9 millones de 
alcohólicos y ¿por qué? La contestación para mí es encon-
trar la respuesta en nuestro sistema económico, el funda-
mental motivo no es el bienestar humano, en cada parte 
de la vida debe poder producir ciertas ganancias, los seres 
humanos vienen siendo pequeñas máquinas para produ-
cir ganancias. Se sabe que los humanos vienen pasando a 
segundo lugar, nosotros venimos pasando altas y bajas en 
los negocios sin ganancia alguna; si no hay trabajos ¿qué 
podemos desayunar? Si no tenemos alimentación, seguri-
dad, tranquilidad en el hogar, qué es lo que pasa como re-
sultado, los hombres o mujeres que sostienen sus familias 
no tienen trabajo o con un pobre salario, cada hombre o 
mujer vive en tensión, esto es rechazado en cada vida fa-
miliar en la comunidad y la vida de los niños, ellos sufren 
terriblemente, no hay manera de pagar gastos médicos, 
gastos de casa, ropa etcétera.

Toda esta tensión, ansiedad, competición, penetra en 
el alma de la gente y la gente comienza a tomar, ellos bus-
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can tener algo, algún alivio o desahogo, la trágica semilla 
del alcoholismo aparece.

Queridos amigos yo me tengo que ir muy lejos pronto, 
otra vez quiero darles miles de gracias y desear a todos 
ustedes lo mejor de los sucesos en el próximo futuro. Yo 
vivo a una gran distancia desde aquí, pero por favor sepan 
ustedes que mi corazón está con todos ustedes en esta 
gran tremenda lucha, acabemos con uno de los enemigos 
tan grandes que tiene la humanidad el alcohol, luchemos 
juntos, que juntos venceremos, muchas gracias.

Acta Constitutiva Legal 
de la Central Mexicana 
de aa, ac

José Luis D.

Carta Constitutiva de la Conferencia y/o Carta Cons-
titutiva Tradicional: En el Manual de Servicio de Alco-
hólicos Anónimos combinado con Doce Conceptos para el 
Servicio Mundial, escrito por Bill W., en los Conceptos 
Segundo, Séptimo y Undécimo hacen mención de la 
Carta Constitutiva de la Conferencia, que también se le 

conoce como Carta Constitutiva Tradicional y en el Sép-
timo Concepto, comenta también sobre la Carta Consti-
tutiva Legal.

La Carta Constitutiva de la Conferencia y/o Carta 
Constitutiva Tradicional es la substancia de un acuer-
do informal que se hizo entre los grupos de Alcohólicos 
Anónimos y los custodios en 1955, es la base convenida 
sobre la que funciona la Conferencia de Servicios Gene-
rales, en parte, la carta es un documento flexible; en sus 
once primeros artículos pueden ser enmendados por la 
misma conferencia en cualquier momento, la cual fue 
confirmada en la Convención del Vigésimo Aniversario 
de Alcohólicos Anónimos el 3 de julio de 1955, en Saint 
Louis Missouri, la puedes ver en el Manual de Servicio, 
escrito por Bill W., edición 2019 – 2021 en el apéndice 
«e» páginas 185 a la 190 y su Resolución en el apéndice 
«b» páginas 169 a la 171.

Que contiene La Carta Constitutiva de la Conferencia 
y/o Carta Constitutiva Tradicional, consta de Doce Artí-
culos: Primero: El Propósito de la Conferencia . Segundo: 
La Composición de la Conferencia. Tercero: La relación 
de la conferencia con aa. Cuarto: La relación de la confe-
rencia con la Junta de Servicios Generales y sus servicios 
incorporados. Quinto: Las Asambleas de área. Sexto: Las 
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Asambleas de área, su propósito. Séptimo: Las Asambleas 
de área, métodos de elección. Octavo: Las Asambleas de 
área, términos de servicio. Noveno: Las reuniones de la 
Conferencia Mexicana. Décimo: La Junta de Servicios 
Generales, composición. Décimo Primero: La Conferen-
cia de Servicios Generales, sus procedimientos. Décimo 
Segundo: las Garantías Generales de la Conferencia, que 
es el Doceavo Concepto para el Servicio Mundial, que no 
se puede enmendar o cambiar.

En la Segunda Asamblea Mexicana se aceptó la crea-
ción de la Oficina de Servicios Generales y el nueve de di-
ciembre de 1969, quedó formalmente constituida la Ofi-
cina, con domicilio en Gabriel Leyva núm. 26, Despacho 
305. En esta reunión se aceptó el Tercer Legado, para lo 
cual nos teníamos que constituir legalmente, hay algunos 
puntos importantes:

Primero: La historia nos muestra la capacidad, dedica-
ción, liderazgo y visión de los Alcohólicos Anónimos en 
México, para tener un Comité Organizador de los Servi-
cios Generales y cumplir con su objetivo que fue la crea-
ción de los Servicios Generales en México.

Segundo: Las leyes del país solicitan que, para funcio-
nar como Empresa en la República Mexicana, se tienen 
que constituir legalmente ante fedatario público, esto es 

un requisito para todas las personas que quieran consti-
tuirse como personas morales o constituir una empresa.

Tercero: Alcoholics Anonymous World Services, Inc., 
otorga únicamente un aval a un país, para poder usar el 
nombre y logotipo de Alcohólicos Anónimos y otorgar 
las licencias para publicar y distribuir literatura, quien 
debe estar constituido legalmente ante las leyes que rigen 
su país.

Para que la Central Mexicana de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos, se constituyera como Asocia-
ción Civil, el comité Organizador de los Servicios Gene-
rales, hicieron lo siguiente:

Acta de Asamblea: Llevaron a cabo una Asamblea el 
día 16 de diciembre de 1969, en la casa número 72 de la 
calle de Santa María la Redonda, convocados previamen-
te por el Comité Organizador de la Central Mexicana de 
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y bajo la 
presidencia del señor José O., fungiendo como Secreta-
rio el señor Jesús M., en donde se precisa que se declaró 
abierta la Asamblea y se procedió a la celebración de la 
misma bajo el siguiente Orden del Día: Primero: Infor-
me del Comité Organizador. Segundo: Constitución de 
la Asociación Civil: «Central Mexicana de Servicios Ge-
nerales de Alcohólicos Anónimos», a. c. Tercero: Nom-
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bramiento del Consejo de Administración de Servicios 
Generales. Cuarto: Estudio y Aprobación en su caso, del 
proyecto de Estatutos, que el Comité Organizador some-
te a la consideración de esta Asamblea. Quinto: Asuntos 
Generales. El acta y los acuerdos fueron aprobados por 
las personas que asistieron a la Asamblea.

Notario Público: Se presentaron ante el señor Licencia-
do Javier Correa Field, Notario Público número Noventa 
y Cinco del Distrito Federal, a solicitar La Protocoliza-
ción del Acta de Asamblea Fechada el 16 de diciembre 
de 1969, en donde se hizo constar: La Constitución de 
la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohó-
licos Anónimos, Asociación Civil. La aprobación de los 
Estatutos de la Asociación. La ratificación del Consejo 
de Administración (actualmente conocido como Junta 
de Servicios Generales).

Escritura: Mediante escritura pública número 16 156, 
Volumen 286, página 77 de fecha diez de marzo de mil 
novecientos setenta, pasada ante la fe del señor Licencia-
do Javier Correa Field, Notario Público número Noventa 
y Cinco del Distrito Federal, consta que comparecieron 
ante Notario los señores Francisco José Chávez Robelo, 
Doctor Jorge Escoto Velázquez, Felipe R. Thompson, Sal-
vador Tabayas Reynoso, Jesús M., Juan C. y Francisco V., 

que fueron los socios originales y solicitaron al Notario la 
Protocolización del Acta de Asamblea y los Estatutos de 
la Asociación Civil, para la constitución de la «Central 
Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anóni-
mos», Asociación Civil, de dicha escritura se copia lo si-
guiente:
 
Proyectos de estatutos:

Capítulo i

Generalidades: Denominación

Artículo 1.º — Con el nombre Central Mexicana de 
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asocia-
ción Civil o su abreviatura A. C., se crea una Asociación 
Civil, de acuerdo con el Acta Constitutiva, los presentes 
estatutos y el anexo de la Legislación Civil.

Objetivo:

Artículo. 2.º — El objeto de la Asociación será la pres-
tación de Servicios Generales relacionados con la recupe-
ración del alcohólico, sin propósito de lucro.
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Artículo. 3.º — La Asociación agrupará en su seno a 
todos aquellos ciudadanos mexicanos que quieran reci-
bir protección y ayuda que se propone realizar de acuerdo 
con lo asentado en su Acta Constitutiva.

Artículo. 4.º — Que esta Asociación será ajena a toda 
actividad política y religiosa.

Artículo. 5.º — La Asociación cumplirá con las obli-
gaciones que le impone su Acta Constitutiva, sus Estatu-
tos y los acuerdos que emanen legítimamente de sus ór-
ganos de gobierno, con el producto de la suscripción de 
aportaciones, de las cuotas ordinarias y extraordinarias y 
demás ingresos que legítimamente obtenga.

Artículo 6.º — Las actividades y operaciones que rea-
lice la Asociación deberán procurar que no produzcan 
servicios de tipo mercantil.

Domicilio:

Artículo 7.º — El domicilio de la Asociación es la Ciu-
dad de México, d. f.

Artículo 8.º — Serán competentes los Tribunales de la 
Ciudad de México, d. f., para conocer y resolver acerca 
de la interpretación y cumplimiento de las bases conte-

nidas en el Acta Constitutiva, Estatutos, Actos o Con-
traten que la Asociación sea parte.

Duración:

Artículo 9.º — La Asociación tendrá indefinida, La 
Asamblea General de la Asociación tendrá facultad, 
en todo tiempo, de limitar el término de duración de 
la Asociación.

Primer Consejo de Administración de la Central Mexi-
cana (actualmente Junta de Servicios Generales)

Presidente: Dr. Jorge Escoto Velázquez.
Vicepresidente: Felipe R. Thompson.
Secretario: Francisco V.
Tesorero: Francisco José Chávez Róbelo.
Primer Vocal: Juan C. 
Segundo Vocal: Jesús M.
Tercer Vocal: Ing. Salvador Tayabas Reynoso.
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Lo que representa nuestra 
historia, a los que sin ser 
alcohólicos, han contribuido 
a escribir la historia de aa

Martín B.

Les quiero narrar algo sobre la Historia de Alcohólicos 
Anónimos:

Nace un 10 de junio de 1935 en la Ciudad de Akron 
Ohio, en los Estados Unidos de Norteamérica, a través de 
una entrevista que tuvieron nuestros cofundadores Bill 
W. y el Dr. Bob.

Y una de las personas más importantes de la historia 
de Alcohólicos Anónimos, fue el Dr. William Duncan 
Silkworth, doctor de Bill W., quien definió la enferme-
dad del alcoholismo como: «Una obsesión aunada a 
una compulsión física por beber», más que un excelente 
Doctor, era un excelente ser humano, quién trabajó en el 
Hospital Towns para la rehabilitación mental y física de 
los alcohólicos en los Estados Unidos de Norteamérica, 

en donde Bill W. en diciembre de 1934, tuvo su Desper-
tar Espiritual, cuando sintió que era transportado a una 
montaña, en donde soplaba un viento no de aire, sino de 
espíritu y poco a poco se fue apagando ese éxtasis, y ex-
clamó: De modo que este es el Dios de los Predicadores, 
inmediatamente llamó al Dr. Silkworth, para manifes-
tarle lo que le había sucedido y el Doctor le sostuvo la 
fe, «Bill agárrate de ahí, que es mejor que lo que tenías 
antes», mientras estuvo en el hospital se le vino la idea de 
que miles de alcohólicos desahuciados estarían felices de 
tener lo que tan gratuitamente se le había dado, tal vez 
podría ayudar a alguno de ellos. Ellos a su vez podrían 
trabajar con otros, fue uno de los primeros profesionistas 
que ayudaron a Alcohólicos Anónimos.

La contribución más directa del Dr. Carl Jung, a Al-
cohólicos Anónimos, empezó aun antes de nacer la co-
munidad. A comienzos de la década de los treinta, Jung 
tuvo un paciente de nombre Rowland H., un adinerado 
norteamericano que era alcohólico. Tras un año de trata-
miento con el Dr. Jung, Rowland creyó haberse recupe-
rado, pero tardó poco en volver a beber. Volvió a consul-
tar con Jung y le preguntó si podría hacer algo más para 
ayudarlo. Jung le contestó que, desde el punto de vista 
médico o científico, no había otro tratamiento que le pu-
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diera ofrecer. Le dijo que el único remedio posible que le 
quedaba era el de pasar por una experiencia religiosa o es-
piritual, aunque añadió que tales experiencias eran poco 
frecuentes. Recomendó a Rowland que se uniera a algún 
tipo de grupo religioso para buscar allí una experiencia 
espiritual. Rowland siguió el consejo de Jung y se unió al 
Grupo Oxford. Nuestro programa es espiritual, y a través 
de la práctica del programa podemos tener una experien-
cia espiritual, que es un nuevo estado de conciencia.

En México, el desarrollo en los primeros años fue dema-
siado lento y fue hasta el 16 de diciembre de 1956, cuando 
se registra el grupo de aa, llamado «Hospital Militar», 
donde los principales promotores fueron el Dr. José Gon-
zález Varela y el mayor Joaquín B.

El Dr. Ezequiel Millán quien fuera médico de cabece-
ra de Fernando I., sorprendido por el cambio operado en 
Fernando, asistió a algunas reuniones del «México City 
Group»; en un principio, el Dr. Ezequiel Millán, con el 
apoyo del sector salud, se dio a la tarea de formar varios 
grupos de terapia en dispensarios, por lo que logró que 
algunas personas se recuperaran, estos pequeños grupos 
pronto serían conocidos como un nuevo movimiento: La 
Asociación Mexicana de Alcohólicos en Rehabilitación 
(amar), que pretendía sustituir al movimiento de aa, 

pero a la Mexicana; algo parecido a aa, pero no igual, 
aunque amar, estuvo registrada en la oficina de Nueva 
York como un grupo de aa, al poco tiempo se separó de 
la comunidad, ya que no se ajustaba a sus principios y a 
sus recién adoptadas tradiciones. 

No quiero dejar de pasar por alto a nuestros custodios 
clase a, de la Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, personas sin ser alcohólicas, nos 
han compartido su tiempo, y nos hemos beneficiado de 
sus conocimientos profesionales, sin cobrar, ningún cen-
tavo, he aquí algunos de nuestros presidentes:

Dr. Jorge Escoto Velázquez
cp Victor Manuel Juárez Bárcenas
Lic. José Manuel Castrejón Vacío
cpc José Alfredo Hernández Linares
Dr. Ricardo Iván Nani Alvarado
Dr. Roberto Karam Araujo
cp Everardo Domínguez Landa

Por su atención felices veinticuatro horas.
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Inauguración del Museo 
de Archivo Histórico 
en el área Guanajuato Bajío

El día 13 de marzo de 2021 en punto de las 17.00 horas, 
se realizó en el área Guanajuato Bajío en León, Guana-
juato, la inauguración del Museo de Archivo Histórico 
«Orígenes».

Se planeó una reunión previa a la inauguración, la cual 
fue conducida por el coordinador y secretario de Archivo 
Histórico del área Guanajuato Bajío. 

La reunión se llevó a cabo con la siguiente agenda: 
Primer tema: «Importancia del Archivo Histórico del 

área y distrito» que expuso Miguel Ángel P., delegado 
suplente del área Guanajuato Bajío.

Segundo tema: «El anonimato en las redes sociales y 
la importancia para difusión de Archivo Histórico» que 
expuso Antonio R., delegado del área Guanajuato Bajío.

Y el tercer tema: «El sentir y sentimiento de la pro-
puesta del nombre del Museo de Archivo Histórico» que 
expuso el compañero Carlos.

Al finalizar la reunión, se celebró la inauguración del 
Museo con unas breves palabras del delegado Antonio R. 
y con la develación de la placa que lleva el nombre «Orí-
genes».

Comité de Archivo Histórico 
área Guanajuato Bajío



12

Museo de Archivo Histórico «Orígenes» área Guanajuato Bajío
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Museo de Archivo Histórico «Orígenes» área Guanajuato Bajío
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Museo área Guanajuato Bajío 
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Museo área Guanajuato Bajío 
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