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

Su uso es facilitar la comunicación in-
terna de la osg con la comunidad y dar a 
conocer los trabajos realizados en la mis-
ma. Este uso confidencial no transgrede  
desde luego, en forma alguna nuestra 
tradición de anonimato ante los medios 
de comunicación pública (radio, televisión  
internet, etcétera).
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Una reserva adecuada: el «guardadito»
Deseo a todos el mejor de los parabienes en este 2021 que inicia.
El criterio financiero prudente debe ser el tener suficientes fondos de operación, 

«más una reserva adecuada».
Haré algunos comentarios acerca de este eterno presente —digo eterno presente 

para no decir «solo por hoy»—: «Garantía 2.a de nuestro concepto dice:

• Primero: «este criterio financiero es real y debe ser prudente».
• Segundo: «debe tener suficientes fondos».
• Y tercero: «más una reserva adecuada».

Me voy a situar en el tiempo: 1960, Bill  W., nuestro hermano mayor, nuestro 
abuelo, escribiendo; hablando de dinero y su relación con los esfuerzos de servicio. 
Remontándonos a ese entonces, y trasladándonos a la vez al día de hoy, es la misma 
actitud y es el mismo comportamiento y pensamiento.

Reserva es sinónimo de un «guardadito». Y todos lo entendemos.
De aquí se desprenden tres conclusiones y aseveraciones:
Que este «guardadito» sea justo; y, cuando de justicia hablamos, entendemos 

que es darle a cada quien lo que le corresponde, pero resulta que el grupo ve por él 
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y olvida a su distrito; este olvida a su comité de área; esta a su 
región, y esta a su central.

Porque es justo —se piensa— primero resolver lo nuestro. 
«Es justo que otros pongan», «¿Por qué solo yo o noso-
tros?». «Además, somos muchos».

De aquí pasamos a otras aseveraciones: «Ya tienen suficien-
te». «Mucho gastadero». «No tienen llenadera…». «Por 
el contrario, deberían bajar más el donativo de la literatura y 
otros conceptos». Y muchos etcéteras.

Más digo, al ver «tantos ceros» en cantidades nos imagina-
mos una oficina, tanto osg como nuestra op, ricas: «fifí» (se 
dijera ahora).

Tercera aseveración: «Guardadito» —que sea fuerte—. Ya 
no justo ni suficiente, y aquí viene el cuestionamiento.

Esta reserva, ¿es fuerte para hacer frente a once meses? ¿Este 
«guardadito» nos garantiza supervivencia?

Don Bill W. no habla de supervivencia. ¡No! Él habla y nos 
dice que hemos de «perpetuar» nuestro mensaje.

Así lo visualiza él. Volviendo al dinero.
Pero cuando se trata de gastar dinero en efectivo, particu-

larmente para pagar los gastos de los Servicios Mundiales, mu-
chos de nosotros nos volvemos un «poco» ávaros.

Compañeros:
Cuando tú das con una mano, recibes con las dos. Los invi-

to, con mucho respeto, a leer textualmente lo que Don Bill nos 
deja: no necesita de intérpretes.

Por esto lo llamé «eterno presente». Sigamos pues, mis 
compañeros, identificándonos con su Central Mexicana. Sien-
do generosos, desprendidos y, sobre todo, agradecidos.

Felices y productivas veinticuatro horas.

Lic. Teófilo Ramírez Rivas 
Gerente de la Oficina de Servicios Generales

— Agenda

§ «Nuestra Conferencia Mexicana»

La pasada 54.a Reunión anual de la Conferencia fue sui ge-
neris, ya que debido a la contingencia sanitaria se amplió hasta 
el mes de julio de 2020. De esta forma, el 27 de julio iniciamos 
nuestra 55.a Reunión anual de la Conferencia, con un poco 
más de ocho meses de duración, lo cual hace a esta conferencia 
la más corta de la historia. Recordemos que la conferencia tra-
baja todo el año, concluyendo una, al día siguiente comienza 
la otra.

Esperemos que las condiciones sanitarias del país nos per-
mitan realizar una conferencia más apegada a la que tenemos 
planeada (en fechas y actividades) a cómo se han vivido en ante-
riores ocasiones. De esta forma, la 55.a Conferencia Mexicana 

— Dios mediante — comenzará el día 28 de marzo del presente.

Para el comité de Agenda siempre será importante rescatar 
el punto de vista de Bill W. con relación a la misma conferencia:

«Creemos que nuestra conferencia, al estar vincula-
da de una forma segura con otras conferencias similares 
de cada lejano país, puede garantizar, absolutamente, la 
supervivencia, la unidad y el funcionamiento de aa por 
todo el mundo. Sentimos la profunda seguridad de que 
este nuevo faro de servicio puede hacer frente a cualquier 
tormenta o peligro que pueda cernir sobre nosotros con 
el paso de los años. Por primera vez, tenemos la certeza 
de que aa está bien parada y segura». (El lenguaje del 
corazón, pág. 138).

Siempre recordemos que la conferencia está en funciones 
todos los días del año, siempre pensando en aquel que necesita 
que la mano de Alcohólicos Anónimos esté extendida.

— Archivos Históricos 

§ 2020: un año para ser recordado

El año 2020 será recordado especialmente por toda nuestra
comunidad: un año en que fuimos capaces de innovar, adap-
tarnos e incluso reinventarnos como comunidad.

Nuestros grupos, distritos, áreas, conferencia, jsg, juntas 
directivas y oficinas osg y op tuvimos que hacerle frente a 
la contingencia sanitaria de todos conocida. La reacción de 
la conciencia fue diversa, desde los que se resistieron a cerrar 
sus sesiones de grupo, los que decidieron continuar con sus 
actividades y hasta los que optaron por dejar de asistir al grupo.

Así, para nuestros servidores en los diferentes niveles de 
servicio, la situación planteó un reto: modificar sus planes de 
trabajo ante la nueva realidad, sobre todo para las actividades 
de información pública, instituciones correccionales, centros 
de tratamiento, inclusive la conferencia, la cual tuvo que mo-
dificar su formato. Nuestros delegados y nuestras áreas tuvie-
ron que crear una metodología para poder informar a nuestra 
comunidad; en fin, se tuvo que aprender a manejar mejor el 
Internet y la plataforma virtual para darle paso a reuniones de 
manera remota.

También tuvimos que lamentar la pérdida de muchos com-
pañeros que sucumbieron ante este flagelo. Ello nos debe llevar 
al convencimiento de que la fe es confianza y no desafío, que la 
prudencia no es caer al temor, sino ser responsables con noso-
tros mismos y para con quienes nos necesitan.

Fue complicado, pero como se ha demostrado a lo largo de 
la historia de nuestra comunidad, se aprendió a darle continui-
dad al servicio, todo para cumplir con nuestro único objetivo: 
llevar el mensaje a aquel que lo necesite. Estos hechos deberán 
quedar registrados en la memoria de todos nosotros como una 
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dura experiencia, de la cual esperemos que salgamos como 
decía Bill W.: «Más unidos y fortalecidos».

Aquél que anda rondando en las «tinieblas del alcohol» 
necesita que nuestra comunidad de Alcohólicos Anónimos 
esté siempre atenta a su responsabilidad para con aquellos a 
quienes sirve, y eso depende de la buena voluntad, firmeza 
y apadrinamiento de los miles de rsg, del casi centenar de 
delegados, de su Junta de Servicios Generales y de sus oficinas 
que conforman nuestra estructura de servicio. Quiera el Poder 
superior que así sea.

José Ramón Durán Bautista, 
director no-custodio, 

integrante del comité de Archivos Históricos 
de la Junta de Servicios Generales

— Centros de Tratamiento

§ Recomendaciones sanitarias
ante el consumo de alcohol y covid-19

Todos los días se publica información sobre el avance de 
la pandemia covid-19, tanto en México como en el mundo. 
A diario nos enteramos del número de personas que se han 
contagiado, de los lamentables fallecimientos, del porcentaje 
de camas ocupadas en hospitales generales, de los colores del 
semáforo epidemiológico en los distintos estados de nuestro 
país y, en fechas recientes, de la llegada de las vacunas y del 
avance en la vacunación del personal de salud. Si bien es cierto 
que alrededor del 80 % de los casos tienen un tratamiento am-
bulatorio y el 20 % necesitan un manejo intrahospitalario, lo 
más importante es la prevención. Es decir, tomar muy en serio 
las medidas sanitarias para prevenir el contagio.

La Secretaría de Salud federal, en la página web: coronavirus.
gob.mx , proporciona información sobre medidas de preven-
ción (lavado de manos, sana distancia, estornudo de etiqueta, 
quedarse en casa, ventilación de los espacios cerrados, desin-
fección de superficies y utensilios), identificación de síntomas 
comunes, indicaciones para acudir a valoración médica, así 
como estadísticas por estado, municipio, etcétera.

También la Organización Mundial de la Salud (oms) ha 
hecho varias recomendaciones, en particular sobre el consumo 
de alcohol durante la pandemia covid-19, que se resumen a 
continuación:

1. Consumir alcohol no protege frente a la covid-19.
2. El consumo de alcohol, sobre todo si es excesivo, debilita

al sistema inmune, reduciendo la capacidad de enfrentar
enfermedades infecciosas, como el covid-19. El con-
sumo de alcohol excesivo es un factor de riesgo para
presentar el Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda

(sdra), que es una de las complicaciones más graves de 
la covid-19.

3. El consumo de alcohol puede intensificar el miedo, la
ansiedad o la depresión, especialmente cuando las perso-
nas se encuentran en aislamiento, y no debe usarse como
estrategia para afrontar las dificultades.

La tecnología se ha convertido en una herramienta indis-
pensable para poder continuar trabajando desde casa o para 
comunicarnos a la distancia sin necesidad del contacto directo 
y así evitar contagios de la covid-19. Por lo tanto, sigamos las 
medidas que recomiendan las autoridades sanitarias. No hay 
que bajar la guardia.

Dra. Sara Infante Murillo, 
coordinadora del comité en Centros de Tratamiento 

Referencias: 
https://coronavirus.gob.mx/ 

Organización Panamericana de la Salud(2020). 
El Alcohol y la covid-19: lo que debe saber.

— Cooperación con la Comunidad Profesional

§ Reseña del comité de Cooperación
con la Comunidad Profesional

Por acción de la Junta de Servicios Generales, en enero de 
1970, se formó el comité de custodios de Cooperación con la 
Comunidad Profesional — derivado del comité de Informa-
ción Pública —. El año siguiente, se formó el comité de la Con-
ferencia de ccp. Desde entonces, los miembros de Alcohólicos 
Anónimos de las áreas han seguido estableciendo sus propios 
comités de ccp, según se han ido necesitando.

ccp en acción

Se sugiere que en cada caso se trabaje con un solo grupo de 
profesionales. Cuando se haya reunido una lista de profesio-
nales, tanto de individuos como de organizaciones, los miem-
bros del comité de ccp hacen un contacto inicial (por correo 
electrónico, carta, teléfono o en persona). Hay cartas modelo 
de ccp disponibles en formato digital. Pueden ofrecerse para 
ir a hablar acerca de lo que Alcohólicos Anónimos hace y no 
hace; para llevar a un profesional a una reunión de Alcohólicos 
Anónimos de su área; para facilitar literatura de Alcohólicos 
Anónimos en la que se describe nuestro programa de recupe-
ración, y para que recalquen nuestro gran deseo de servir como 
recurso al alcohólico que se está recuperando.

El boletín Ganar Aliados puede ser de gran utilidad para lle-
var contigo cuando vas a hablar con gente profesional. Ya que 
se puede encontrar este boletín en la osg, en tu área y distrito, 
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sería fácil seleccionar unos cuantos números que el comité con-
sidere que sean de interés a ciertos profesionales. Algunos co-
mités llevan a estos encuentros con profesionales: 1. Números 
destinados a miembros de la profesión en cuestión; 2. Otros 
números que pueden ayudar a los profesionales a formarse una 
clara idea de varios aspectos de Alcohólicos Anónimos.

Cómo empezar

Una de las mejores formas de empezar el trabajo de Paso 
Doce de ccp es leer el Libro de Trabajo de ccp, el cual tiene 
una abundante información recogida de las experiencias ante-
riores de los alcohólicos anónimos en el trabajo de ccp. Como 
ejemplo, en muchas áreas, los comités de ccp se organizan de la 
siguiente manera: 1. El comité de área elige o nombra al coor-
dinador de ccp de área. 2. En cada distrito se elige al coordina-
dor de ccp de distrito. 3. Los comités de Información Pública, 
Centros en Tratamiento, Instituciones Correccionales y Coo-

peración con la Comunidad Profesional asignan a un miembro 
de cada comité la responsabilidad de asistir a las reuniones de 
los otros tres comités, para así mantener la comunicación y la 
cooperación dentro de Alcohólicos Anónimos. 4. Se estable-
ce y se aprueba una adecuación de los fondos en el presupuesto 
del comité de área. 5. Se inscribe en la osg al coordinador 
del comité de ccp del área, distrito o intergrupal; ya sea que 
trabajen por medio de la estructura de servicio del área y del 
distrito, por medio de la oficina intergrupal o por medio de 
los grupos, es una buena idea tener una organización general. 
Si no la tienen, sin duda surgirán problemas de comunicación, 
de duplicación de esfuerzos y confusión de responsabilidades.

Fuente: 
Extracto de las Guías de aa de Cooperación 

con la Comunidad Profesional, 
Estados Unidos

— Finanzas

§ ¿Cómo vamos con el donativo del 40 % para la osg?

El propósito primordial de esta sugerencia es fortalecer nuestra responsabilidad y dar vida a la Séptima Tradición. Recordemos 
que el automantenimiento empieza con nosotros cubriendo los gastos del grupo, distrito, oficina intergrupal área y Oficina de 
Servicios Generales; ya que de no contar con estas entidades de servicio muchas personas no descubrirían los milagros de recupe-
ración mediante el programa de aa.

* Para el 2020 se consideran los donativos hasta el mes de diciembre.

Área Nombre
Total
marzo

-diciembre 2016

Total 
enero 

-diciembre 2017

Total 
enero 

-diciembre 2018

Total 
enero 

-diciembre 2019

Total 
enero-diciembre 

2020
Gran total 

NORTE PONIENTE

2 Baja California Norte 3 500 3 781 4 044 6 950 16 894 35 169

3 Baja California Sur 15 650 2 860 9 125 3 450 8 700 39 785

10 Chihuahua Norte 1 200 3 600 3 350 1 200 5 750 15 100

11 Chihuahua Sur 250 200 500 0 100 1 050

15 Durango 8 500 3 978 13 040 13 912 16 700 56 130

40 Sinaloa Uno 0 200 3 200 4 900 3 400 11 700

41 Sonora Norte  0 0 8 222 22 133 10 715 41 070

42 Sonora Sur 20 550 27 968 19 732 23 945 17 790 109 985

55 Sinaloa Dos 15 730 17 140 16 850 17 950 15 800 83 470

64 Baja California Norte Dos 100 500 3 165 100 1 400 5 265

65 Sinaloa Tres 5 125 7 551 3 599 7 059 8 685 32 019

66 Chihuahua Centro 22 396 27 804 35 317 32 053 117 569

71 Sonora Centro 6 084 15 805 15 030 7 445 8 210 52 574

Total 76 689 105 979 127 661 144 361 146 197 600 886

NORTE ORIENTE

1 Aguascalientes 1 600 8 158 9 210 9 100 11 750 39 818



6 noticias de comités

5 Coahuila Laguna 6 375 9 330 4 900 5 000 4 665 30 270

6 Coahuila Oriente 14 580 7 800 8 850 5 300 3 900 40 430

30 Nuevo León 17 975 21 220 31 250 27 280 22 070 119 795

39 San Luis Potosí Uno 0 4 300 4 250 10 385 9 060 27 995

44 Tamaulipas 7 850 7 700 10 820 5 400 14 100 45 870

50 Zacatecas Norte 3 400 7 231 5 100 8 300 16 050 40 081

51 Zacatecas Sur 11 000 1 840 6 690 7 690 11 845 39 065

56 San Luis Potosí Dos 1 124 11 299 3 935 4 510 13 755 34 623

61 Durango Laguna 17 330 17 668 300 2 350 4 650 42 298

70 Coahuila Norte 3 600 3 400 2 100 4 400 1 800 15 300

80 Zacatecas Oriente 0 3 330 1 200 0 0 4 530

Total 84 834 103 276 88 605 89 715 113 645 480 075

CENTRO PONIENTE

7 Colima 12 240 9 420 7 870 7 550 7 200 44 280

16 Guanajuato Centro 16 325 9 790 18 140 17 730 15 220 77 205

17 Guanajuato Norte 4 600 11 110 18 600 14 990 11 045 60 345

22 Jalisco Centro 17 060 3 100 16 772 23 640 8 390 68 962

23 Jalisco Los Altos 0 0 8 940 5 175 11 390 25 505

24 Jalisco Sur 10 000 15 000 10 800 14 340 15 800 65 940

27 Michoacán Uno 0 1 570 40 920 27 490 12 730 82 710

29 Nayarit 2 050 8 680 8 340 12 850 11 600 43 520

53 Michoacán Dos 30 170 15 480 27 155 17 400 16 930 107 135

62 Guanajuato Bajío 1 970 7 177 12 247 17 331 9 245 47 969

63 Guanajuato Sur 27 120 7 300 17 250 15 980 17 930 85 580

74 Nayarit Bahía
de Banderas Vallarta 4 370 9 710 11 130 6 820 20 160 52 190

75 Jalisco Oriente 31 328 21 910 25 585 35 145 34 510 148 477

76 Michoacán Oriente 2 700 9 650 13 000 13 435 9 880 48 665

79 Michoacán Tres 26 650 28 586 33 655 19 600 25 270 133 761

Total 186 583 158 482 270 404 249 476 227 300 1 092 244

CENTRO ORIENTE

12 D. F. Centro 11 245 17 790 26 550 26 350 9 550 91 485

13 D. F. Norte 16 750 22 230 8 385 17 310 13 050 77 725

14 D. F. Sur 10 410 13 680 15 190 12 000 14 315 65 595

21 Hidalgo 800 5 100 2 750 1 000 4 030 13 680

25 México Norte 22 300 14 950 16 000 18 400 10 947 82 597

26 México Valle de Toluca 300 3 400 1 700 2 800 2 090 10 290

34 México Oriente Uno 13 900 6 870 7 500 7 225 10 277 45 772

37 Querétaro 0 3 200 12 300 8 756 25 648 49 904

45 Veracruz Uno 13 000 7 700 14 170 12 250 16 410 63 530

52 Tlaxcala 200 3 336 200 0 8 770 12 506

57 México Sur 6 200 6 100 5 800 6 800 5 972 30 872

69 México Noroeste 12 083 9 075 10 645 7 387 4 544 43 734

Total 107 188 113 431 121 190 120 278 125 603 587 690

SUR PONIENTE

18 Guerrero Sur 33 910 22 810 14 400 19 600 21 400 112 120

19 Guerrero Centro 27 945 13 160 17 370 14 540 20 900 93 915

20 Guerrero Norte 43 540 17 170 22 150 17 830 13 300 113 990
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28 Morelos 31 351 24 200 24 996 17 475 11 620 109 642

31 Oaxaca Centro 77 150 54 550 39 310 37 810 37 524 246 344

32 Oaxaca
Cuenca del Papaloapan 55 750 39 415 36 109 32 700 25 620 189 594

33 Oaxaca Istmo 15 015 6 490 7 900 10 800 7 975 48 180

35 Puebla Uno 26 800 14 350 8 250 10 700 12 540 72 640

36 Puebla Dos 10 770 3 000 8 450 1 100 4 340 27 660

46 Veracruz Dos 64 965 47 755 60 300 36 830 31 808 241 658

47 Veracruz Tres 93 639 68 380 70 081 46 220 23 614 301 934

54 Oaxaca Costa 31 150 31 800 35 400 28 900 42 025 169 275

72 Veracruz Cinco 15 530 8 020 2 700 4 150 3 000 33 400

77 Puebla Tres 9 160 6 200 3 400 5 450 2 100 26 310

81 Oaxaca Mixteca 14 820 15 220 10 100 12 080 11 940 64 160

82 Morelos Dos 30 480 18 690 21 460 17 950 19 034 107 614

Total 581 975 391 210 382 376 314 135 288 740 1 958 436

SUR ORIENTE

4 Campeche 9 600 6 600 7 100 4 000 2 430 29 730

8 Chiapas Centro 21 765 23 725 23 885 33 440 23 805 126 620

9 Chiapas Costa 0 13 250 4 550 10 000 27 800

38 Quintana Roo 17 770 9 690 9 290 8 766 13 494 59 010

43 Tabasco Centro 22 453 26 966 15 813 10 991 7 740 83 963

48 Veracruz Cuatro 12 150 22 610 15 850 13 800 11 221 75 631

49 Yucatán Uno 31 302 17 970 16 651 7 811 2 294 76 028

58 Chiapas Altos 20 907 30 620 20 395 20 290 12 041 104 253

59 Yucatán Dos 4 000 5 360 8 100 8 900 5 700 32 060

60 Tabasco Chontalpa 13 167 12 470 9 940 7 135 3 100 45 812

67 Quintana Roo Dos 15 495 12 929 8 842 7 316 35 307 61 217

68 Tabasco Ríos 820 8 896 10 744 5 450 4 459 49 041

73 Campeche Sur 14 000 13 850 18 000 20 224 18 500 84 574

78 Yucatán Tres 1 200 4 100 3 900 3 425 300 12 925

83 Chiapas Norte 4 200 3 267 6 800 7 000 3 300 24 567

Total 188 829 199 052 188 560 163 097 153 691 893 229

Gran Total 1 226 098 1 071 430 1 178 795 1 081 061 1 055 175 5 612 559

— Información Pública

§ Antecedentes de la Semana Compartiendo Esfuerzos

En julio de 1995, la Secretaría de Salud, por medio del
entonces Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra 
las Adicciones (conadic), celebró un Convenio de Cola-
boración con la Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, a.  c. (cmsgaa) para llevar a cabo 
acciones de prevención, atención y rehabilitación de personas 
con problemas de alcoholismo.

En enero de 1996, se realizó la primera versión de la ahora 
llamada Semana Nacional de Información Compartiendo Es-
fuerzos con el propósito de llamar la atención de la sociedad 
sobre la gravedad de los problemas asociados al abuso de bebi-

das alcohólicas y de propiciar su reflexión para tomar mejores 
decisiones. Para Alcohólicos Anónimos era una oportunidad 
de ofrecer su programa de recuperación del alcoholismo a la 
población en general que sufre de esta terrible enfermedad.

Esta actividad se realiza de manera ininterrumpida durante 
la tercera semana de enero y es importante mencionar que cada 
año participan más de 30 instituciones locales y federales y los 
32 Consejos Estatales contra las Adicciones.

En el año 2021, se cumplieron 26 años de la celebración 
permanente de estas jornadas nacionales de información sobre 
alcoholismo y sobre la alternativa de recuperación que ofrece 
aa. Mismas que han potenciado los esfuerzos de aa, en cola-
boración con el gobierno y la sociedad, para que el mensaje de 
recuperación llegue a aquel que está sufriendo de alcoholismo 
en todos los rincones del país.
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Durante el desarrollo de estas jornadas, se instalan en todo 
el país módulos o stands de información sobre aa, los cuales 
se ubican en áreas de amplia circulación de personas, como 
son salas de espera de hospitales y clínicas, oficinas de trabajo, 
estaciones de transportación terrestre, centros de readaptación 
social, módulos de seguridad pública, aulas, vestíbulos o salo-
nes de actos, escuelas, espacios de reunión juvenil y laborales, 
entre otros. De igual manera, se colocan carteles en áreas con-
curridas por usuarios de servicios, trabajadores y población en 
general. También es distribuido material impreso, entre ellos: 
libros, folletos, volantes, revistas, etcétera.

Durante estas jornadas nacionales de información, se tras-
mite el mensaje de aa en los diversos medios de comunicación: 
radio y televisión (en ambos casos: spots, entrevistas, programas, 
reportajes), así como en medios impresos: revistas, boletines y 
periódicos, al igual que se convoca a ruedas de prensa. Gracias a 
esto, el mensaje de Alcohólicos Anónimos ha llegado a diferen-
tes instituciones y sectores de la población, como son el laboral, 
el de salud, las áreas de procuración de justicia y reclusorios, 
escuelas, universidades, institutos; jóvenes, indígenas, mujeres, 
familiares, entre otros.

También, durante estas jornadas se han abordado diversos 
temas, por ejemplo: relación entre el alcoholismo y accidentes 
viales, la discapacidad, la violencia familiar, por mencionar 
algunos.

Otras actividades que se han realizado son pláticas, con-
ferencias, juntas de información, ferias, elaboración de pe-
riódicos murales, concursos, exposiciones, carreras atléticas, 
recados escolares, trasmisión de videos y canalización a los 
grupos de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos de 
las personas interesadas en recibir el mensaje.

Comité de Información Pública 
de la Junta de Servicios Generales

— Instituciones Correccionales

§ ¿Qué pasó con la 18.a snpapl?

Estimada comunidad de Alcohólicos Anónimos en el país:
Acepten, por favor, un cordial saludo de Central Mexicana

de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, a.  c.; en 
particular, los saludamos quienes integramos el comité de Ins-
tituciones Correccionales de la jsg, y les enviamos nuestros 
mejores deseos, para ustedes y sus familias, de bienestar en su 
diario vivir.

Como es de su conocimiento, actualmente continuamos en 
una situación de emergencia de salud pública, a medida que la 
vida diaria ha venido cambiando para cada persona en todas 
partes del mundo. En este sentido, quisiéramos informarles 
sobre decisiones que se han tomado en asuntos que son de im-
portancia para nuestra comunidad, una de ellas es la siguiente:

En la pasada 54.a Conferencia, el comité de Instituciones 
Correccionales de conferencia propuso al pleno la siguiente 
recomendación:

29. A la Conferencia Mexicana, sea derogado el acto
inaugural de la Semana Nacional de la Persona Alcohóli-
ca Privada de su Libertad (snpapl) y se sugiere a las áreas 
que, de acuerdo a sus posibilidades, continúen realizando 
los trabajos de dicha semana.

Por lo anterior, manifestamos la importancia de seguir 
trabajando. Aunque el acto inaugural se haya cancelado, se 
sugiere que los trabajos continúen llevándose a cabo para con-
tinuar creando y manteniendo los lazos de comunicación y 
colaboración, los cuales, gracias al compromiso y apoyo de 
las autoridades penitenciarias federales en cada entidad, nos 
han permitido alcanzar nuestro objetivo y colaborar en la re-
inserción social de las personas alcohólicas privadas de libertad 
y de aquellos que se encuentran en calidad de liberados, que 
hoy día son personas productivas y forman parte de nuestra 
comunidad de Alcohólicos Anónimos en recuperación. Así 
que, cuando la situación sanitaria lo permita, continuaremos 
dando seguimiento a este asunto y otros más que están pen-
dientes. Reiteramos nuestro reconocimiento a la gran labor 
que ustedes realizan en la transmisión del mensaje en los cen-
tros penitenciarios en el país. Quedamos a sus órdenes como 
sus seguros servidores.

— Internacional 

§ 26.a Reunión de Servicio Mundial (rsm)

La vigésimo sexta Reunión de Servicio Mundial (rsm) se
llevó a cabo por primera vez en la historia de forma virtual. Del 
día 28 al 30 de noviembre del año 2020, con el lema: «El pro-
pósito de nuestra sobriedad; la sobriedad al alcance de todos».

Debido a la pandemia global, la reunión se celebró por 
medio de la plataforma Zoom. En esta ocasión, se efectuó en 
tres días; participaron 69 delegados de 44 países. Por México, 
participaron los custodios Gonzalo T. y Jorge Luis T., delega-
dos mundiales de los territorios Sur y Norte respectivamente.

El sábado 21 de noviembre, se llevó una reunión de simula-
cro, con el fin de recibir apadrinamiento técnico y lograr una 
mejor participación de todos los delegados mundiales.

La cuota para la reunión se redujo a $ 500 dolares por delega-
do a la rsm. En la pasada 25.a rsm, celebrada en el año 2018, se 
estableció un fondo de la Reunión de Servicio Mundial, como 
una manera de que los países contribuyan a ayudar a los países 
que necesitan ayuda económica.

El sábado 28 de noviembre, de 6.00 a. m. a 7.30 a. m., se efec-
tuó la dinámica de la pelota roja (rompehielos). De 8.00 a. m. 
a 11.00 a.  m., se celebró la sesión de apertura, presentación 
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y bienvenida, para dar inicio a las reuniones de los comités y 
sesiones de compartimiento general.

El domingo 24 de noviembre, se realizaron las presentacio-
nes de los países, mesas de trabajo y las reuniones de los comités.

El lunes 30 de noviembre, de 8.00 a.  m. a 11.30 a.  m., se 
presentaron los informes de los comités, sesiones de compar-
timiento general, palabras de cierre y se culminó esta reunión 
con la Oración de la Serenidad.

Fue muy emotivo y gratificante ver a los delegados de los 
países informar sobre cómo están enfrentando el problema de 
la pandemia, y continuar en unidad con la finalidad de trabajar 
en una solución común para todo aquel alcohólico que nos 
necesita.

Jorge Luis T., y Gonzalo T. participaron con su experiencia 
en los siguientes temas:

 • La importancia de la participación de la mujer en los 
servicios de estructura.

 • El anonimato en las redes sociales.
 • La importancia de la literatura en Alcohólicos Anónimos 

a otros idiomas.
 • Los efectos de la pandemia en Alcohólicos Anónimos.

La próxima 27.a rsm se efectuará en el mes de octubre de 
2022; tendrá lugar en Japón. Será la primera vez que se efectúe 
esta reunión en el continente asiático, y se espera que sea de 
manera presencial.

Fraternalmente, 
Comité Internacional

— Nominaciones

§ El principio de la rotación

En la 55.a Conferencia Mexicana, terminan su período de 
servicio compañeros que han coordinado o integrado algunos 
comités, Juntas Directivas de Plenitud aa, osg y Junta de 
Servicios Generales:

Mtro. Orlando Ramírez Téllez, custodio clase a.
Juan Manuel Sillas Cano, custodio de la región Centro 

Poniente.
Jorge Luis Treviño García, custodio general del territorio 

Norte.
José Luis Durán Santos, director no-custodio.

«Tradicionalmente, la rotación asegura que los servi-
cios, como casi todo lo demás en aa, se repartan para que 
todos los puedan compartir[…]

»Dejar un servicio de aa que amamos puede ser difícil. 
Si hemos estado haciendo un buen trabajo, si sinceramen-

te no vemos a nadie alrededor que esté dispuesto, con 
cualidades o disponga del tiempo necesario para hacerlo, 
y si nuestros amigos están de acuerdo, es especialmente 
duro. Pero puede ser un verdadero paso adelante hacia el 
desarrollo, un paso hacia la humildad que es, para algunas 
personas, la esencia espiritual del anonimato.

»El anonimato en la comunidad significa, entre otras 
cosas, que renunciamos al prestigio personal por cualquier 
trabajo de aa que hagamos para ayudar a los alcohólicos. 
Y, el espíritu de la Duodécima Tradición nos recuerda 
siempre “anteponer los principios a las personalidades”.

»A muchos miembros que salen de sus puestos les 
resulta muy gratificante dedicar algún tiempo a compar-
tir su experiencia con la persona que inicia ese servicio. 
La rotación ayuda a traernos recompensas espirituales 
mucho más duraderas que la fama. Al no haber en juego 
ningún estatus de aa, no necesitamos competir por tí-
tulos o alabanzas, tenemos completa libertad para servir 
según nos necesiten».

Manual de Servicio de aa combinado 
con Doce Conceptos para el Servicio Mundial, 

págs. 55 y 56.

Enhorabuena a nuestros custodios clase a, servidores que, 
sin tener la enfermedad del alcoholismo, dan su tiempo a Al-
cohólicos Anónimos; así como a nuestros custodios regionales, 
territoriales, directores no-custodios, quienes también invier-
ten su tiempo en el servicio, todo por gratitud.

Nuestro agradecimiento imperecedero a todos ellos, que 
nuestro Poder superior los colme de bendiciones.

Fraternalmente, 
Comité de Nominaciones

— Plenitud aa 
 
§ El dilema de la fe y el crecimiento de Alcohólicos 
Anónimos en México (versión corta)

Dr. Everardo Domínguez Landa, presidente de la Junta de 
Custodios de Alcohólicos Anónimos; Mtro. Juan Arturo Sa-
bines, vicepresidente de la Junta de Custodios de Alcohólicos 
Anónimos; pasante de Psicología Georgina Orozco Cital, Uni-
versidad Vizcaya de las Américas, Campus Ciudad Obregón, 
Sonora; Carlos Ramón G., exoficio del Área 42 Sonora Sur; 
Luciano Armando C., director no-custodio, integrante de la 
Junta Directiva de Servicios Generales.

noticias de comités
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Diciembre de 2020

En el año 2017, la población nacional en México era de 
131 946 924 habitantes y había 17 153 100.12 personas que 
presentaban el síndrome de dependencia del alcohol (según la 
Comisión Nacional contra las Adicciones, conadic 1), de los 
cuales solamente 121 000 estaban en Alcohólicos Anónimos.

En 2015 3, el iaap en México era igual al 7.º, debido a que 
existía un habitante en aa por cada 700 pobladores. Lo ante-
rior nos ubicaba a nivel mundial en el noveno lugar en ritmo 
de crecimiento, a pesar de que ocupábamos el segundo lugar 
en población mundial de aa, después de ee.  uu. y Canadá. 
Actualmente el iaap en México es mayor, igual a 11.55 (1 155 
habitantes en México por cada miembro de aa). Lo anterior 
significa que el iaap ha aumentado 4.55 puntos, lo que quiere 
decir que nuestro crecimiento ha empeorado. Se puede con-
cluir que es muy escasa la membresía en iaap, porque debería-
mos tener una población de 532 459 miembros en el 2020, para 
ocupar el segundo lugar en crecimiento, con un iaap de 2.4.

Según la 49.a Reunión anual de la Conferencia Mexicana 2 
de Servicios Generales de aa, a. c., México ocupaba el segun-
do lugar en número de miembros y grupos en el mundo de 
aa, pero en crecimiento, el 9.º lugar; antes estaban: ee. uu. y 
Canadá (1.º, 2.1 de Índice de población de miembros de aa de 
un país, iaap), El Salvador (2.º, 2.4 de iaap), Irlanda (3.º, 3.2 
de iaap), Guatemala (4.º, 3.51 de iaap), Nicaragua (5.º, 3.63 
de iaap), Honduras (6.º, 5.46 de iaap), Finlandia (7.º, 5.67 de 
iaap), Costa Rica (8.º, 5.9 de iaap).

Si le preguntamos a cualquier miembro de Alcohólicos 
Anónimos cuál es el motivo (o los motivos) de lo anterior, por 
lo regular contestarían: «No se atiende a los nuevos», «está 
predominando el consumo de otras sustancias diferentes al 
alcohol», «hay muchos grupos de Doce Pasos», «algunos 
se están yendo a la disidencia», «los servidores piden mucho 
dinero», «hay muchos anexos o centros de rehabilitación», 

«está mal contabilizada la población», «estamos en una zona 
de confort», «hay muchos miembros que han dejado de beber 
en aa, pero no asisten a sus reuniones», etcétera. Sin menos-
preciar las opiniones, lo anterior son respuestas informales, 
suposiciones de acuerdo a la experiencia de cada quien.

Además, según los reportes de las reuniones anuales de la 
Conferencia Mexicana, de 2015 a 2019 hay una reducción de la 
población del 5 % (se fueron 5 942 miembros en 4 años). Otra 
referencia es el artículo escrito por nuestro cofundador, Bill W., 
publicado en la revista Grapevine en abril de 1961: «Dios 
como nosotros Lo concebimos: el dilema de la incredulidad» 4 
(El lenguaje del corazón). En el escrito, dice nuestro cofunda-
dor que los miembros de aquella época no tenían suficiente 
fe en Alcohólicos Anónimos (Bill  W.: «También podemos 
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Tabla núm. 2: Los tiempos dedicados por el miembro de aa 
al apadrinamiento a los nuevos (datos nacionales : 8.74 ± 1.75 

horas al mes y regionales: de 7.42 a 10.7 horas mensuales).

Tabla núm. 1: Los tiempos dedicados por el miembro de aa al paso 
del mensaje de persona a persona (datos nacionales: 6.72 ± 1.34 

horas al mes y regionales : de 4.05 a 9.05 horas mensuales).
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volver a considerar el problema de la falta de fe tal como se 
presenta en nuestras puertas»), porque de 800 000 alcohólicos 
que llegaron hasta el año 1961, 500 000 se fueron. De ocho que 
llegaron, cinco abandonaron nuestras puertas para no volver 
por diversas razones. Una de ellas, quizás la más relevante, fue 
que quienes los recibieron no le tenían fe al programa que les 
estaba salvado la vida, y entonces no le dedicaban tiempo a los 
nuevos. Aunque algunos se fueron porque estaban demasiado 
enfermos y otros no quisieron apegarse a este sencillo programa.
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Tabla núm. 4: Los tiempos dedicados por el miembro de aa, al 
apadrinamiento al nuevo vs el porcentaje de crecimiento de la 

membresía en los grupos de aa en México.

En este artículo se han utilizado, a título personal (no a 
nombre de Alcohólicos) y sin fines de lucro, los resultados 
de la Encuesta de Opinión Nacional del comité de Coopera-
ción con la Comunidad Profesional de Alcohólicos Anónimos, 
correspondientes a los años 2015 5 y 2020 6, para analizar el 
fenómeno de la disminución de la membresía de aa en Méxi-
co, así como el dilema de la fe y el crecimiento de Alcohólicos 
Anónimos en México (versión larga) 7.

De las opiniones vertidas en las encuestas, se eligieron tres 
aspectos con la finalidad de observarlos y ver si existía alguna 
razón de este efecto en ellas: 1. Los tiempos dedicados por el 
miembro de aa al paso del mensaje de persona a persona (ver 
tabla núm. 1). 2. Los tiempos dedicados por los miembros 
de aa al apadrinamiento a los nuevos (estableciendo como 
referencia 17.5 horas mensuales por miembro — 35 minutos 
diarios — como un tiempo ideal para el desarrollo de cada una 
de las dos actividades anteriores) (ver tabla núm. 2). Y 3. El 
porcentaje de crecimiento de la membresía en los grupos de aa 
en México (ver tabla núm. 3).

En conclusión, los tiempos dedicados por el miembro de aa 
al paso del mensaje de persona a persona (ver tabla núm. 1) y los 

tiempos dedicados por el miembro de aa al apadrinamiento al 
nuevo (ver tabla núm. 2) son bajos. Existe una disminución en 
el porcentaje de crecimiento de la membresía en los grupos de 
aa en México (ver tabla núm. 3) y en los tiempos dedicados 
por el miembro de aa al apadrinamiento al nuevo, mientras 
mayores son, más aumenta el porcentaje de crecimiento de la 
membresía en los grupos de aa en México (ver tabla núm. 4).

Respecto a lo anterior, resulta de sobra decir que es preocu-
pante y necesario encontrar una respuesta cada vez más consis-
tente. Es importante recordar, que solamente se consideraron 
tres aspectos: el tiempo dedicado al paso del mensaje de perso-
na a persona, el tiempo dedicado al apadrinamiento al nuevo y 
el crecimiento de la membresía de Alcohólicos Anónimos en 
México. Lo anterior porque se cree que este fenómeno es mul-
tifactorial; sin embargo, pudiéramos concluir, como Bill W.4, 

«que la falta de fe sigue manifestándose en nuestras puertas».
Agradecemos a Dios y a la comunidad de aa por haber par-

ticipado contestando la encuesta. Les deseamos felices veinti-
cuatro horas de sobriedad.

Referencias:
1. conadic, (2017).
2. xlix Reporte de la Reunión anual de la Conferencia Mexicana, 

(2015).
3. li Reporte de la Reunión anual de la Conferencia Mexicana, 

(2017).
4. El lenguaje del corazón, séptima edición. México, (2020).
5. Encuesta de Opinión Nacional del cccp, (2015).
6. Encuesta de Opinión Nacional del cccp, (2020).
7. El dilema de la fe y el crecimiento de Alcohólicos Anónimos, (ver-

sión larga).
8. El lenguaje del corazón, séptima edición. México, (2020).

— Política y Admisiones 
 
§ Reactivación del  
Plan nacional de crecimiento sustentable

El comité de Política y Admisiones de la Conferencia Mexi-
cana ha replanteado poner en marcha la reactivación del Plan 
nacional de crecimiento sustentable, herramienta esencial para 
el crecimiento de nuestra estructura, tal como nos lo señalan 
las siguientes acciones recomendables:

5.3. En seguimiento a la 1.a recomendación — hoy 
acción recomendable — emitida en la 43.a Conferencia 
Mexicana, y que a la letra dice: «A la Junta de Servicios 
Generales, para que busque los mecanismos adecuados 
para llevar a cabo el Plan nacional de crecimiento sustenta-
ble tal y como se presenta al pleno, que sean responsables 
de este plan los custodios regionales, los custodios gene-
rales y el presidente de la Junta de Servicios Generales, y 
que el desarrollo del mismo sea informado por el comité 
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de Política y Admisiones de la conferencia». En virtud 
de que la Junta de Servicios Generales tomó el acuerdo, 
que a la letra dice: «Se acuerda derogar el Plan nacional 
de crecimiento sustentable en la Junta de Servicios Gene-
rales y continúe en las áreas del país. Aprobado». Por lo 
anterior, este comité de conferencia emite la siguiente:

3.a Acción recomendable a la Junta de Servicios Gene-
rales: Por los conductos adecuados gire instrucciones 
a quien corresponda para que permanezcan en el sitio 
web de Central Mexicana los materiales contenidos en 
el apartado que tiene el Plan nacional de crecimiento 
sustentable. (Aprobada).

5.4. En seguimiento a lo expuesto en el punto anterior, 
5.3., y para dar cumplimiento a la 1.a recomendación 
— hoy acción recomendable — de la 43.a Conferencia 
Mexicana, que en su parte final dice: «[…] y que el desa-
rrollo del mismo sea informado por el comité de Política 
y Admisiones de la conferencia», este comité de confe-
rencia emite la siguiente:

1.a Sugerencia a las áreas del país: En la medida de sus 
posibilidades, envíen en lo sucesivo sus informes sobre 
el Plan nacional de crecimiento sustentable al comité 

de Política y Admisiones de conferencia, a la dirección 
de correo electrónico: poladimosg@aamexico.org.mx . 
(Aprobada).

Por lo tanto, te invitamos a acercarte al comité de distrito, al 
comité de Política y Admisiones y/o a tu delegado de área para 
que, en conjunto, reactivemos el Plan nacional de crecimiento 
sustentable.

Objetivo General

Fortalecer la Estructura de Servicios Generales para que nos 
permita armonizar nuestros esfuerzos dentro de la sociedad, 
con el propósito de lograr el crecimiento sustentable de Alco-
hólicos Anónimos.

Objetivo Específico

Fortalecer el conocimiento y la práctica de los Tres Legados 
de Alcohólicos Anónimos en toda la comunidad. Llevar el 
mensaje al alcohólico que aún está sufriendo.

Ciudad de México, marzo de 2021

Transmitiendo el mensaje
El propósito principal de Alcohólicos Anónimos es llevar el mensaje a aquel que aún está sufriendo por 

el alcoholismo. Esa fue la premisa para la conformación de los grupos de aa: un lugar donde alcohólicos 
ayudan a otros alcohólicos a lograr la sobriedad; lo que a su vez los ayuda a ellos a mantenerla.

Por tal razón, siempre es grato saber que existen grupos que se mantienen año con año en tal propósito. 
Este es el caso del grupo «18 de Marzo de aa», de la 60.a área Tabasco-Chontalpa, región Sur Oriente, 
territorio Sur, el cual debe su nombre a la fecha en que inició, en 1971, y que en el presente año cumple 50 
años de mantenerse en pie y al servicio de quienes extiendan su mano en busca de ayuda.

Sirvan estas letras como reconocimiento y motivación para toda la comunidad. Gracias al grupo «18 
de marzo de aa».

¡Muchas veinticuatro horas de sobriedad!
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«2021: Año de fortalecer a nuestra reserva»

C O N V O C A T O R I A

A toda la comunidad de Alcohólicos Anónimos
de la Central Mexicana de Servicios Generales de aa, a c.

Presentes.

Con el fin de seleccionar para su posterior contratación adecuadamente, entre una cartera disponible 
de posibles candidatos para desempeñar el cargo de gerente de la Oficina Plenitud aa, a una persona 
profesional que aspire a dedicar su capacidad, como trabajador remunerado y a coadyuvar a la misión 

de nuestra Central Mexicana de Servicios Generales de aa, ac,
el comité de Nominaciones de la Junta de Servicios Generales, convoca:

A todos los compañeros y compañeras que cumplan con los siguientes requisitos,
y tengan la aspiración de brindar su experiencia laboral en este campo:

Requisitos indispensables:
• Ser miembro de Alcohólicos Anónimos
• Diez años de sobriedad ininterrumpida.

• Conocimiento de la estructura a través del servicio en Alcohólico Anónimos.
• Experiencia mínima de cinco años en el campo de los negocios,

de conformidad con la naturaleza de su carrera profesional.
• Excustodio clase b, con estudios a nivel de Licenciatura.

Los interesados, nos envíen su currículo profesional y de servicio en Alcohólicos Anónimos,
a la Oficina de Servicios Generales: Calle Huatabampo núm. 18, col. Roma Sur, c. p. 06760, 

Ciudad de México; o a la siguiente dirección de correo electrónico: 

nominacionesosg@aamexico.org.mx,
asignado a la  C. Edith Ley Morales.

A más tardar el día 31 de mayo de 2021.

Fraternalmente

Comité de Nominaciones
de la Junta de Servicios Generales

«Servicio: apadrinamiento en toda nuestra estructura»

convocatoria




