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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, 
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Manos que dan
Donde se mezclan 
la espiritualidad y el dinero

«Los grupos de aa deben mantenerse completamente con las contribucio-
nes voluntarias de sus miembros».

«Nos parece conveniente que cada grupo alcance este ideal lo antes posible; 
creemos que cualquier solicitud pública de fondos que emplee el nombre de 
aa es muy peligrosa, ya sea hecha por los grupos, los clubes, los hospitales u 
otras agencias ajenas; que el aceptar grandes donaciones de cualquier fuente o 
contribuciones que supongan cualquier obligación, no es prudente».

«Además, nos causa mucha preocupación aquellas tesorerías de aa que 
siguen acumulando dinero, además de una reserva prudente, sin tener para 
ello un determinado propósito. A menudo, la experiencia nos ha advertido que 
nada hay que tenga más poder para destruir nuestra herencia espiritual que las 
disputas vanas sobre la propiedad, el dinero y la autoridad».

Séptima Tradición (forma larga)
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El principio de automantenimiento afecta a todos los miem-
bros de todos los grupos de aa. Algunos de ellos se ponen 
nerviosos al hablar de aa y del dinero. Alcohólicos Anónimos 
es un programa espiritual, dicen, y no debe preocuparse por 
el dinero en absoluto. Los alcohólicos más pragmáticos dicen 
que, sin tener una cantidad adecuada de dinero, sería imposible 
prestar los servicios esenciales para llevar el mensaje. Bill W. 
creía que la solución de este problema estaba en la canasta (que 
se pasa para hacer la colecta del grupo), en la que se mezclan la 
espiritualidad y el dinero; y en casi todas las reuniones de aa 
se oye hacer el siguiente anuncio: «No tenemos honorarios ni 
cuotas, pero sí tenemos gastos que cubrir».

Cubriendo sus propios gastos, el alquiler del local de reunio-
nes, la literatura de aa, las listas y los horarios de reuniones lo-
cales, el café y refrescos, el apoyo de entidades de servicio local 
y nacional, el grupo asegura que el alcohólico que sufre tiene 
reuniones a las que asistir, literatura e información disponible, 
y que el mensaje se lleve a todas partes del mundo. En las arcas 
de cada grupo se mantiene una «reserva prudente» (la canti-
dad varía, pero suele ser lo suficiente para sufragar los gastos 
de uno o dos meses) y se distribuye cualquier dinero en exceso 
de esta cantidad entre la entidades de servicio de aa locales, de 
área y nacionales.

Cumplir con sus responsabilidades económicas contando 
únicamente con las contribuciones voluntarias de sus miem-
bros le hace posible al grupo evitar toda influencia que pudiera 
tergiversar el mensaje de aa. A veces, una organización o in-
dividuo ajenos, generosos y bien intencionados, con deseo de 
ayudar a la comunidad, le propone el uso de un local de reunión 
sin costo, o tal vez se ofrece para imprimir boletines o volantes 
libre de cargo. En tales situaciones, la Tradición sugiere que, 
para evitar toda posibilidad de influencia o presión ajena, el 
grupo agradezca la oferta pero no la acepte. Si por cualquier 
razón el dueño del local no puede aceptar dinero, los grupos 
pueden prestar tales servicios como el de pintar el local o com-
prar muebles que otra gente, aparte de los aa, puede utilizar.

Idealmente, las contribuciones de los grupos sufragarían 
todos los gastos de todas las entidades de servicio. Pero en la 
práctica no todos los grupos participan por medio de con-
tribuciones en el mantenimiento de la Oficina de Servicios 
Generales y de sus propias entidades locales. Así que, desde los 
primeros días de Alcohólicos Anónimos, cuando a veces la su-
pervivencia de la comunidad dependía del volumen de ventas 
del «Libro Grande», una parte de los ingresos producidos por 
la venta de la literatura de aa ha cubierto la diferencia entre los 
gastos y las contribuciones.

En la 55.ª Conferencia Mexicana se emitió la siguiente:

1.ª Acción Recomendable: A la 55.ª Conferencia Mexi-
cana, gire instrucciones a quien corresponda para que se 

elabore una cartulina motivadora digital, que cuente con 
todos los rubros de donativos actualizados. Aprobada.

¿Cómo puedo contribuir a la osg?
De acuerdo con la Séptima Tradición de automantenimien-

to de Alcohólicos Anónimos, aceptamos donativos solo de 
miembros de Alcohólicos Anónimos.

¡Conoce las diferentes aportaciones que puedes dar para 
regresar la dádiva! «Por los que vendrán».

 • Plan hormiga, durante todo el año, voluntario desde 
$ 1.00 a la semana por miembro.

 • Aniversario de compañero, una vez al año en la fecha de 
aniversario del miembro, $ 100.00 anuales por miembro.

 • Aniversario de grupo, una vez al año en la fecha de ani-
versario del grupo, $ 150.00 anuales por grupo.

 • Voluntarias, todo el año, voluntario desde $ 1.00 diario 
por miembro.

 • Semana de gratitud, se sugiere enviar su semana de gra-
titud desde el mes de noviembre de cada año (donativo 
voluntario).

 • Inscripción del delegado, una vez al año antes de la Con-
ferencia Mexicana.

 • Remanentes, después de la realización de eventos de cada 
área o región.

 • Aportación 40% osg, durante todo el año una sola vez, 
$ 100.00 anuales por miembro.

 • Plan estratégico, 1.a sugerencia de la 42.a Conferencia 
Mexicana, $ 300.00 por grupo al año.
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— Agenda

§ «Lema de servicio:  
Servicio: gratitud por los que vendrán»

Los trabajos de la 55.ª Conferencia Mexicana, se realizaron 
del domingo 27 de marzo al 2 de abril de 2021.

Dando cumplimiento a las recomendaciones:
12.ª Asamblea Mexicana (1978): Este comité invitó, en una 

de sus recomendaciones, a todos los servidores de la estructura 
de servicios generales, a que envíen frases y sugerencias a la osg 
respecto al lema de la Asamblea Mexicana.

13.ª Asamblea Mexicana (1979): Lema de la 14.ª Asamblea 
Mexicana, 8.ª recomendación: Que se siga el mismo procedi-
miento de la 1.ª recomendación de la 12.ª Asamblea Mexicana; 
que sean los comités estatales de la República Mexicana, quie-
nes lo envíen a concurso. (Aprobada).

14.ª Asamblea (1980) Lema de la 15.ª Asamblea Mexicana.
4.ª recomendación: Que sigan siendo los comités de área 

o estatales, quiénes los envíen a concurso; con la súplica a los 
señores delegados de cada estado, motiven para que se hagan 
llegar los lemas a más tardar el 15 de noviembre, fecha límite; 
siempre y cuando, no hayan sido utilizados en algún otro even-
to. (Aprobada).

El comité de Agenda, solicita a las 83 áreas envíen lemas y 
temas de año, servicio, compartimiento general y mesas de tra-
bajo, mismos que son aprobados por la conciencia nacional. En 
la pasada 55.ª Conferencia Mexicana, el lema de servicio electo 
fue: «Servicio: gratitud por los que vendrán». Este lema ten-
drá vigencia del 3 de abril de 2021 al 15 de abril de 2022.

Los invitamos a darle vida a este hermoso lema en todos los 
centros de servicio y en nuestros grupos de aa. Prepararnos 
para el que está por llegar; recordemos cómo nos recibieron 
cuando llegamos al grupo, el local limpio, un café servido con 
amor y gratitud por el cafetero, quien con una sonrisa esbozada 
en su rostro nos acercaba una taza de café; él o ella, eran los 
nuevos servidores del grupo, y ya se motivaban a servir por 
gratitud por los que vendrán.

De aquí que un servicio de aa es todo aquello que nos ayuda 
a alcanzar al alcohólico que todavía sufre, abarcando desde el 
Paso Doce en sí, una llamada telefónica y una taza de café, hasta 
la Oficina de Servicios Generales de aa para las actividades 
nacionales e internacionales. La suma total de estos servicios 
es nuestro Tercer Legado de Servicio.

El Manual de Servicio de aa combinado con 
Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. 19.

— Archivos Históricos

§ «Archivos Históricos y la transmisión del mensaje de aa» 

El principio fundamental de Alcohólicos Anónimos es la 
transmisión de un mensaje espiritual lleno de esperanza; de 
compartir la historia de transformación de una vida llena de 
dolor a causa del sufrimiento ante el consumo perjudicial del 
alcohol, y cambiarla por una vida llena de amor, de rompimien-
to con el miedo disfrazado de ego, para dar paso a una actitud 
honesta, humilde y espiritual.

Esa transformación que se comparte y transmite en todos 
y cada uno de los grupos de Alcohólicos Anónimos, son múl-
tiples historias de cuando una persona no solo recupera su 
vida, sino que puede llegar a mejorarla como jamás la vivió o 
imaginó.

La transmisión del mensaje representa historias comparti-
das con el lenguaje del corazón, donde un alcohólico le com-
parte a otro su propio aliento de esperanza, al narrarle como 
cambió su vida, y cómo recibió el mensaje y todo lo que ha 
hecho y ha logrado para su propia recuperación, y de cómo 
gracias a que otro miembro de la comunidad, que le extendió 
la mano, llegó a creer, a sentir y a constatar que, sí hay una so-
lución. También le comparte que hay millones de personas en 
el mundo que asumen la responsabilidad de su propia recupe-
ración del alcoholismo, a través de la unidad y del servicio de 
una estructura mundial, que ahora son ellos, quienes extienden 
su mano hacia otros alcohólicos que aún sufren, al entregarles 
toda esa experiencia de vida, que les permitirá llegar a creer en 
una recuperación.

Nuestros Archivos Históricos difunden, fortalecen y dan 
vida precisamente a ese mensaje que transmitimos. Archivos 
históricos al preservar documentos y objetos significativos de 
la historia mundial, nacional, regional, delegacional, local y de 
grupos, pretende por un lado, brindar el soporte y solidez que 
dio la experiencia de vida desde nuestros fundadores, de los 
errores y aciertos que fueron afinando el camino, eliminando 
los riesgos, y consolidando la pureza de una estructura donde 
cada miembro además de su propia recuperación, adquiere 
un sentido de pertenencia, tiene el poder con la fuerza de voz, 
emitir voto y acción de servicio dentro de una de las más gran-
des comunidades en el mundo que no tiene otro interés, que 
continuar llevando el mensaje a quien aún sufre por el consumo 
del alcohol.

Archivos históricos no solo pretende conservar el pasado, 
pretende ir construyendo paso a paso la evidencia de la historia 
que en el día a día se va construyendo. Las acciones de nuestro 
presente, será la historia para los alcohólicos que vendrán y que 
quizá aún no han nacido.

La existencia y funcionalidad de los comités de Archivos 
Históricos de la jsg, de la Conferencia y de las áreas permitirá 
mantener la secuencia de nuestra historia en México, esa que se 



5noticias de comités

construye en el día a día, en cada rincón de nuestro país, donde 
Alcohólicos Anónimos está presente, no solo de algunas áreas, 
sino de todas y cada una, porque todas forman parte de nuestra 
historia.

Sin embargo, es relevante que dichos comités de la estruc-
tura nacional tengan la posibilidad de seleccionar y filtrar los 
documentos más relevantes antes de enviarlos para integrarlos 
a los archivos históricos nacionales, esto facilita mucho el tra-
bajo para evitar los rezagos en los resguardos y las dificultades 
en la selección adecuada de los materiales a conservar.

Un tercer beneficio de la existencia y funcionalidad de los 
comités de ah, es la construcción de sus propios archivos histó-
ricos que incluya información local, además de los que decidan 
enviar al archivo histórico de la osg, claro que dependiendo 
de sus posibilidades y recursos propios con que cuenten. En 
verdad, es muy estimulante e impresionante constatar cómo 
algunos miembros logran atesorar un gran material histórico y 
llegan a crear emotivas e interesantes exposiciones de archivos 
históricos de Alcohólicos Anónimos.

Aprovechamos este medio, para hacer la invitación a toda la 
estructura a fortalecer nuestras raíces, a atesorar nuestra histo-
ria ya pasada y la que construimos en el día a día, a establecer 
comités de ah donde no existen, y a motivar a aquellos que si 
existen con algún plan propio para fortalecerlo.

Mtra. Vilma Mondragón García 
Integrante del comité de Archivos Históricos

— Centros de Tratamiento

§ «Libro de trabajo de comités de Tratamiento»

¿Cómo seguir los pasos de nuestros cofundadores en el ca-
mino trazado por ellos hacia la sobriedad? Buscando a otro 
alcohólico-alcohólica para decirle exactamente qué estamos 
haciendo para vivir sin beber, cómo estamos aplicando el pro-
grama de Alcohólicos Anónimos, en todos nuestros asuntos.

Consecuentemente, ¿en dónde podemos encontrar a ese al-
cohólico-alcohólica que está hoy sumido en la desesperación?

De eso trata precisamente el Libro de trabajo de comités de 
tratamiento: «…Es probable que las instituciones de trata-
miento y entornos para tratamiento de pacientes externos de-
paren a los miembros de aa la mejor oportunidad de ponernos 
en contacto con los alcohólicos que aún sufren», (pág. 13).

Esta es la buena noticia, para todos nosotros que tenemos 
que llevar el mensaje de aa para mantener nuestra propia 
sobriedad. Y nos aseguran: «Si siguen las sugerencias que se 
presentan en este Libro de trabajo y si se atienen a lo básico del 
programa de aa, sus esfuerzos les serán gratificadores y tendrán 
éxito», (pág. 14).

Efectivamente este Libro de trabajo, nos lleva de la mano a 
pensar en qué lugar se encontrará ese alcohólico y cómo pode-

mos llegar hasta él. Nos ofrece alternativas de instituciones y 
entornos específicos para ir a preguntar allí si podemos llevar 
presentaciones informativas, tanto para el personal de dichas 
instituciones como para los pacientes, y nos dan puntualmente 
las directrices básicas para saber qué informar, qué hacer y qué 
no hacer. De manera muy clara nos muestran cómo trabajar 
dentro del marco de nuestras tradiciones.

Adquirir, leer y poner en práctica lo señalado en este sencillo 
Libro de trabajo, nos brinda la oportunidad de iniciar a hacer la 
diferencia para muchos alcohólicos y alcohólicas, en distintas 
áreas del país. Dios quiera que podamos seguir despertando 
el interés en tan valioso instrumento que tenemos a la mano. 

— Cooperación con la Comunidad Profesional

§ «Nosotros también somos profesionales»

Acción Recomendada de la 55.ª Conferencia Mexicana, del 
comité de Cooperación con la Comunidad Profesional, que a 
la letra dice:

7. A la Junta de Servicios Generales, gire instruccio-
nes a quien corresponda, para que se edite cada 3 meses 
el cartel denominado «Nosotros también somos Profe-
sionales» con nuevo diseño cada edición, considerando 
otras profesiones y oficios; asimismo, se agregue un breve 
texto con respecto al diseño y se ponga a disposición de 
la comunidad en forma digital en el apartado del cccp 
de la Intranet.

El cccp informa a la comunidad de aa, que se está dando 
el seguimiento correspondiente a esta acción recomendable y 
cada tres meses se editará el cartel con nueva edición y el texto 
correspondiente a la nueva imagen. El cartel está en la Intranet 
en el apartado del comité de Cooperación con la Comunidad 
Profesional, a su disposición.
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— Eventos Nacionales

§ «aa: unidad y gratitud para nuestro futuro» 

«La comunidad de Alcohólicos Anónimos de la República 
Mexicana, respondió a la convocatoria que envió el comité de 
Eventos Nacionales, de enviar sus lemas para la 13.ª Conven-
ción Nacional, el comité recibió con beneplácito 305 lemas, 
los cuales fueron analizados con gran entusiasmo para ir selec-
cionando por sorteo, los que se tendrían que presentar ante el 
pleno de la reunión anual de la 55.ª Conferencia Mexicana y 
esta votara por el que va a representar a nuestro magno evento.

Finalmente se presentaron 4 lemas y con gran emoción se 
presenció la votación de los integrantes del pleno de la confe-
rencia, como iban quedando las votaciones de cada uno de los 
lemas presentados».

Los lemas son los siguientes:

 1. «aa: una visión para el mundo».
 2. «aa: transformando vidas para el mundo».
 3. «aa: un camino a la vida».
 4. «aa: unidad y gratitud para nuestro futuro».

Finalmente, la conciencia nacional representada en la 55.ª 
Conferencia Mexicana, votó para que el lema que represente a 
nuestra 13.ª Convención Nacional, fuera el número 4.

Área Nombre
Acumulado

Enero-Diciembre         
2016-2020

Enero Febrero Marzo Abril
Total 

Enero-Abril 
2021

Gran total 

NORTE PONIENTE

2 Baja California Norte 35 169 0 0 1 400 0 1 400 36 569

3 Baja California Sur 39 785 0 400 1 050 0 1 450 41 235

10 Chihuahua Norte 15 100 200 300 1 400 0 1 900 17 000

11 Chihuahua Sur 1 050 0 0 0 0 0 1 050

15 Durango 56 130 500 2 350 800 650 4 300 60 430

40 Sinaloa Uno 11 700 100 900 0 100 1 100 12 800

41 Sonora Norte  41 070 100 1 200 500 0 1 800 42 870

42 Sonora Sur 109 985 2 220 0 3 040 1 150 6 410 116 395

55 Sinaloa Dos 83 470 0 1 300 800 2 700 4 800 88 270

64 Baja California Norte Dos 5 265 0 0 0 0 0 5 265

65 Sinaloa Tres 32 019 820 0 1 119 0 1 939 33 958

66 Chihuahua Centro 117 569 2 805 6 091 5 595 5 390 19 881 137 450

71 Sonora Centro 52 574 2 205 1 085 558 360 4 208 56 782

Total 600 886 8 950 13 626 16 262 10 350 49 188 650 074

NORTE ORIENTE

1 Aguascalientes 39 818 300 5 200 1 300 1 900 8 700 48 518

5 Coahuila Laguna 30 270 0 100 300 500 900 31 170

6 Coahuila Oriente 40 430 100 200 1 100 200 1 600 42 030

30 Nuevo León 119 795 1 350 0 2 350 8 300 12 000 131 795

39 San Luis Potosí Uno 27 995 700 1 900 920 1 700 5 220 33 215

«aa: unidad y gratitud para nuestro futuro».

El comité de Eventos Nacionales de la Junta de Servicios 
Generales y de Conferencia, agradece a todas las compañeras 
y compañeros de las diferentes áreas del país, que hicieron el 
favor de enviar sus lemas. Todos somos ganadores desde el 
momento que participamos en todo lo relacionado a nuestro 
magno evento, la 13.ª Convención Nacional.

¡Preparémonos para vivir la experiencia de nuestro magno 
evento!

— 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 recuperación que brinda el programa de aa.

* Para el 2020 se consideran los donativos hasta el mes de 
diciembre.
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44 Tamaulipas 45 870 0 1 500 2 100 800 4 400 50 270

50 Zacatecas Norte 40 081 1 773 1 200 2 400 1 210 6 583 46 664

51 Zacatecas Sur 39 065 1 090 1 450 2 480 1 090 6 110 45 175

56 San Luis Potosí Dos 34 623 609 714 0 3 823 5 146 39 769

61 Durango Laguna 42 298 0 300 300 500 1 100 43 398

70 Coahuila Norte 15 300 0 1 800 300 0 2 100 17 400

80 Zacatecas Oriente 4 530 0 0 0 0 0 4 530

Total 480 075 5 922 14 364 13 550 20 023 53 859 533 934

CENTRO PONIENTE

7 Colima 44 280 0 500 300 200 1 000 45 280

16 Guanajuato Centro 77 205 650 1 200 1 310 1 500 4 660 81 865

17 Guanajuato Norte 60 345 300 2 070 400 1 670 4 440 64 785

22 Jalisco Centro 68 962 70 100 700 2 070 2 940 71 902

23 Jalisco Los Altos 25 505 300 0 0 0 300 25 805

24 Jalisco Sur 65 940 1 500 3 200 7 400 1 600 13 700 79 640

27 Michoacán Uno 82 710 750 700 950 1 100 3 500 86 210

29 Nayarit 43 520 2 621 0 4 165 900 7 686 51 206

53 Michoacán Dos 107 135 300 800 3 600 2 500 7 200 114 335

62 Guanajuato Bajío 47 969 1 200 1 200 200 1 430 4 030 51 999

63 Guanajuato Sur 85 580 305 200 750 0 1 255 86 835

74 Nayarit Bahía
de Banderas Vallarta 52 190 750 2 495 1 925 0 5 170 57 360

75 Jalisco Oriente 148 477 1 200 1 380 3 020 6 420 12 020 160 497

76 Michoacán Oriente 48 665 0 400 1 020 430 1 850 50 515

79 Michoacán Tres 133 761 200 2 300 5 200 4 900 12 600 146 361

Total 1 092 244 10 146 16 545 30 940 24 720 82 351 1 174 595

CENTRO ORIENTE

12 D. F. Centro 91 485 2 300 100 336 536 3 272 94 757

13 D. F. Norte 77 725 600 325 1 100 700 2 725 80 450

14 D. F. Sur 65 595 1 150 1 450 700 3 470 6 770 72 365

21 Hidalgo 13 680 100 100 500 0 700 14 380

25 México Norte 82 597 1 500 1 635 0 1 400 4 535 87 132

26 México Valle de Toluca 10 290 100 215 0 0 315 10 605

34 México Oriente Uno 45 772 100 1 900 400 1 900 4 300 50 072

37 Querétaro 49 904 365 1 625 1 300 1 290 4 580 54 484

45 Veracruz Uno 63 530 5 550 0 3 280 2 000 10 830 74 360

52 Tlaxcala 12 506 0 0 0 0 0 12 506

57 México Sur 30 872 1 021 0 1 872 500 3 393 34 265

69 México Noroeste 43 734 400 600 400 1 200 2 600 46 334

Total 587 690 13 186 7 950 9 888 12 996 44 020 631 710

SUR PONIENTE

18 Guerrero Sur 112 120 505 6 350 3 405 2 420 12 680 124 800

19 Guerrero Centro 93 915 1 500 4 140 4 420 1 200 11 260 105 175

20 Guerrero Norte 113 990 1 900 8 250 2 800 800 13 750 127 740

28 Morelos 109 642 2 100 1 937 900 1 350 6 287 115 928

31 Oaxaca Centro 246 344 0 10 280 0 14 750 25 030 271 374

32
Oaxaca
Cuenca del Papaloapan 189 594 300 11 300 6 600 0 18 200 207 794
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33 Oaxaca Istmo 48 180 1 800 300 1 800 770 4 670 52 850

35 Puebla Uno 72 640 100 1 000 600 2 400 4 100 76 740

36 Puebla Dos 27 660 100 0 500 900 1 500 29 160

46 Veracruz Dos 241 658 5 600 6 970 6 300 8 110 26 980 268 638

47 Veracruz Tres 301 934 2 750 2 600 1 150 3 700 10 200 312 134

54 Oaxaca Costa 169 275 3 200 7 700 15 600 10 000 36 500 205 775

72 Veracruz Cinco 33 400 100 100 0 0 200 33 600

77 Puebla Tres 26 310 100 700 0 0 800 27 110

81 Oaxaca Mixteca 64 160 4 200 0 3 830 1 600 9 630 73 790

82 Morelos Dos 107 614 300 2 500 2 650 4 090 9 540 117 154

Total 1 958 436 24 555 64 127 50 555 52 090 191 327 2 149 762

SUR ORIENTE

4 Campeche 29 730 3 010 400 5 050 1 800 10 260 39 990

8 Chiapas Centro 126 620 0 2 226 11 960 6 890 21 076 147 696

9 Chiapas Costa 27 800 600 2 050 1 900 300 4 850 32 650

38 Quintana Roo 59 010 3 700 3 700 2 150 9 550 68 560

43 Tabasco Centro 83 963 0 2 413 1 736 2 880 7 029 90 992

48 Veracruz Cuatro 75 631 0 0 5 964 0 5 964 81 595

49 Yucatán Uno 76 028 0 800 800 400 2 000 78 028

58 Chiapas Altos 104 253 2 160 2 115 1 795 2 060 8 130 112 383

59 Yucatán Dos 32 060 0 0 0 700 700 32 760

60 Tabasco Chontalpa 45 812 0 1 105 3 845 2 050 7 000 52 812

67 Quintana Roo Dos 61 217 1 450 3 550 2 640 1 492 9 132 70 349

68 Tabasco Ríos 49 041 0 1 091 1 065 600 2 756 51 796

73 Campeche Sur 84 574 800 8 800 5 500 6 350 21 450 106 024

78 Yucatán Tres 12 925 1 800 800 900 0 3 500 16 425

83 Chiapas Norte 24 567 0 0 400 0 400 24 967

Total 893 229 13 520 29 050 45 705 25 522 113 797 1 007 025

Gran Total 5 612 559 76 279 145 661 166 900 145 701 534 541 6 147 100

— Información Pública

«Presentación de la Encuesta Nacional de Miembros 
y Grupos de aa en México 2020» 
En el marco del 86 Aniversario Mundial de aa

Alcohólicos Anónimos nace un 10 de junio de 1935 en la ciu-
dad de Akron, Ohio en los Estados Unidos de América, cuan-
do dos alcohólicos crónicos: el Dr. Robert H. Smith (Bob S.) 
y William Griffith Wilson (Bill  W.) — cofundadores —, se 
encuentran y a través del compartimiento de sus experiencias 
como bebedores problema alcanzan el estado de sobriedad 
permanente. El éxito de este resultado está fundamentado en 
la idea de que un alcohólico puede ayudar a otro alcohólico a 
través de un «puente de comprensión».

Es la fecha en que oficialmente se funda Alcohólicos Anó-
nimos y a partir de la cual comienza a desarrollarse el revolu-
cionario y exitoso programa de los «Doce Pasos de aa», que 
ayuda a los alcohólicos a mantenerse en sobriedad. El nombre 

de aa es tomado de la primera publicación del libro Alcohólicos 
Anónimos en el año de 1939, escrito por Bill W.

El 18 de septiembre de 1946 es realizada la primera junta de 
información pública en el Teatro del Pueblo de la Ciudad de 
México, posteriormente el 25 de septiembre del mismo año se 
funda el primer grupo de aa en nuestro país llamado «México 
City Group», por tal motivo esta fecha se considera como la 
fecha oficial de la «llegada del mensaje de Alcohólicos Anóni-
mos a México». En la década de los cincuenta comenzaron a 
fundarse algunos grupos en el país, pero a partir de la década 
de los sesenta el crecimiento de los grupos de Alcohólicos Anó-
nimos en México fue notorio.

En el 2020, más de 851 miembros y 890 grupos de aa de la 
República Mexicana participaron en una encuesta realizada 
por la Oficina de Servicios Generales. El propósito de las en-
cuestas ha sido mantener informados a los miembros de aa, 
concentrándose en características y tendencias actuales de im-
portancia e interés para los propios miembros de la comunidad 
profesional y el público en general.
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La proporción actual es de 14 803 grupos de ayuda mutua 
que sesionan solo 90 minutos los 365 días del año y más de 
109 644 miembros en recuperación y dispuestos a transmitir el 
mensaje de aa de manera voluntaria. Los datos más relevantes 
según esta encuesta son:

La proporción de miembros que acuden regularmente a 
un grupo original de aa de la Central Mexicana de Servicios 
Generales de aa en cuanto a género es de 81.3 % hombres vs el 
18.7 % mujeres; en cuanto a los grupos etarios resalta que solo el 
2.7 % de los miembros que acuden actualmente a sus reuniones 
de recuperación son menores de 21 años; respecto al medio 
por el que llegaron a un grupo de aa cabe señalar que el 59.7 % 
llegó por medio de la actividad de transmisión del mensaje 
que realizan miembros voluntarios recuperados de la misma 
comunidad de aa, el 0.8 % por un profesional de la salud y solo 
el 0.5 % por los medios de comunicación.

Lo anterior indica y hace llamar la atención sobre la nece-
sidad de mayor colaboración de los medios de comunicación 
y profesionales de la salud con la causa de Alcohólicos Anó-
nimos, y de la implementación de campañas de información 
sobre alcoholismo dirigidas a la mujer y a las personas menores 
de 21 años en nuestro país en cooperación con dependencias 
públicas y los propios medios antes citados.

Es importante informar también que en México existen di-
versas organizaciones extrañas que se autodenominan de forma 
ilegal «Alcohólicos Anónimos» y que funcionan a través de 
prácticas que no corresponden a los principios tradicionales de 
aa, estos grupos o centros no pertenecen a la Central Mexicana 
de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, a. c. Alco-
hólicos Anónimos no cuenta con anexos, albergues, granjas, 
centros de internamiento o clínicas de rehabilitación. Tam-
poco funciona las veinticuatro horas del día y mucho menos 
organiza experiencias espirituales en hacienda alguna.

Alcohólicos Anónimos funciona a través de pláticas en re-
uniones de 90 minutos al día, en grupos de autoayuda mutua, 
ningún miembro pernocta en los grupos, al terminar sus reu-
niones se retiran a sus domicilios. Sus servicios son totalmente 
gratuitos. La mejor manera de identificar entre un grupo origi-
nal y el que no lo es; los grupos registrados en la Central Mexi-
cana de aa cuentan con una placa de identidad en su interior y 
aparecen en el directorio nacional de grupos que se muestran 
en el sitio web www.aamexico.org.mx

Se cuenta con un servicio totalmente gratuito de informa-
ción a domicilio en cualquier parte del país llamando al 800 
216 92 31, en el que, mediante una llamada telefónica, ya sea 
del interesado en dejar de beber o de algún familiar afectado, 
miembros de la comunidad acuden a su domicilio para llevar 
información y obsequiar material informativo, además de invi-
tar al interesado a acudir a una reunión cercana en la localidad.

La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos es la única asociación autorizada en nuestro país 

para funcionar con el nombre de Alcohólicos Anónimos, au-
torización otorgada por la aa World Services, Inc. con sede en 
los ee. uu. y fundadora de este movimiento. Alcohólicos Anó-
nimos, aa y sus logotipos característicos (círculo con triángulo 
inscrito) son marcas registrada ante el impi a favor nuestra 
asociación.

Qué es lo que aa no hace
aa no:

1. Da a los alcohólicos la motivación inicial para recuperarse.
2. Trata de persuadir a los alcohólicos para que se hagan 

miembros.
3. Patrocina ni participa en investigaciones.
4. Guarda registros de asistencia ni historiales.
5. Está afiliada a «consejos» ni a agencias sociales.
6. Vigila ni trata de controlar a sus miembros.
7. Hace pronósticos ni diagnósticos médicos ni psicológicos.
8. Provee servicios de desintoxicación ni de enfermería, hos-

pitalización, medicinas, o cualquier tratamiento médico 
o psiquiátrico.

9. Ofrece servicios religiosos ni organiza ni patrocina retiros.
10. Participa en la educación acerca del alcohol.
11. Proporciona servicios de vivienda, alimentación, ropa, di-

nero, trabajo, ni demás servicios de asistencia social.
12. Ofrece servicios de consulta doméstica ni profesional.
13. Acepta dinero por sus servicios, ni contribuciones de fuen-

tes no aa.
14. Suministra cartas de recomendación a las juntas de liber-

tad condicional, abogados, funcionarios de los tribunales, 
agencias sociales, empleadores.

— Instituciones Correccionales

«¿Qué pasó con el acto de apertura de la 18.ª snpapl, 
Semana Nacional de la Persona Alcohólica Privada 
de su Libertad?» 

En reunión extraordinaria de manera virtual del cic de la 
jsg, el pasado 24 de abril del año en curso, se analizó el tema 
de la organización y realización de la 18.ª Semana Nacional de 
la Persona Alcohólica Privada de su Libertad (snpapl), deri-
vado de las políticas de la Jornada Nacional de Sana Distancia 
que implementó el Gobierno Federal, y que abarcó muchos 
sectores de la vida económica y social del país, y en este ámbito 
el sistema penitenciario del país también dio seguimiento y 
continuidad a las medidas y políticas para la protección de 
la población interna y del personal que labora en ellas. Por lo 
anterior, en la pasada Reunión Trimestral de la jsg del día 25 
de abril del año en curso se acordó lo siguiente:
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jsg/25/04/2020-2. La Junta de Servicios Generales acuerda 
suspender la 18.ª Semana Nacional de la Persona Alcohólica 
Privada de su Libertad, debido a la situación de contingencia 
sanitaria.

1.ª Recomendación, 54.ª Conferencia Mexicana: A la Con-
ferencia Mexicana, que sea derogado el acto inaugural de la 
Semana Nacional de la Persona Alcohólica Privada de su Liber-
tad (snpapl) y se sugiere a las áreas que de acuerdo a sus posi-
bilidades continúen realizando los trabajos de dicha semana.

No debemos bajar la guardia, aunque aun no estén abiertos 
todos los centros penitenciarios, aunque no tengamos acto 
inaugural, reflexionemos en esto: la comunidad de Alcohólicos 
Anónimos tenía ya siete años de existencia cuando un alcalde 
de la Prisión de San Quintín pidió a los aa de los alrededores 
que llevasen el mensaje a los alcohólicos en la propia insti-
tución. Era el año de 1942 y el alcaide, Clinton Duffy, dijo: 
«Aunque el programa de aa solo ayudara a una persona, lo 
iniciaría igualmente». Hoy en día, detrás de los muros de 
instituciones en nuestro país hay cientos de grupos de aa y 
hay decenas de comités de Instituciones Correccionales que 
les sirven.

Vamos con toda la gratitud a darle vida a nuestro único obje-
tivo en aa: esta 19.ª Semana Nacional de la Persona Alcohólica 
Privada de su Libertad (snpapl), que nuestro espíritu incansa-
ble lleve el mensaje a los alcohólicos detrás de los muros, y de 
esto «todos somos responsables».
 
— Internacional

«Alentando a las mujeres en los Servicios Generales» 
26.ª Reunión de Servicio Mundial

Muchas veces, a nosotras, las mujeres, no se nos toma en 
serio en cuanto a dar algún servicio. Cuando llegué a aa por 
primera vez, toda mi atención estaba en mi recuperación. Pero 
fue muy difícil porque no veía a otras mujeres en ningún gru-
po, hasta un año después de mi llegada. Llegamos a ser cuatro 
mujeres en un área que tenía 150 miembros hombres.

Nuestros compañeros varones habían olvidado lo que dice 
nuestra carta de presentación: aa es una comunidad de hom-
bres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza 
y esperanza para resolver su problema común. Nos reciben bien 
y luego se vuelven los responsables de que dejemos el grupo por 
sus actitudes machistas, de acoso y apadrinamiento falso.

Una mujer alcohólica llega al grupo como si fuera un ser hu-
mano sin valor, no solo por la bebida, sino porque es víctima de 
prejuicios y tabús que posee la sociedad en la que vivimos. Nos 
despoja de todo valor humano, aún después de dejar de beber; 
nos dejan con una baja autoestima porque nos han etiquetado 
como mujeres perdidas, sin moral, sin valor… Hasta nuestras 
familias tienen miedo de que la gente sepa que tenemos un 
problema con la bebida, ya que es una vergüenza.

Cuando nuestras compañeras van a un grupo en busca de 
ayuda, es porque no tienen otro recurso, y su enfermedad se ha 
vuelto un caos para ellas y para todos los que las rodean.

Tenemos la responsabilidad de recibir bien a nuestras com-
pañeras y tratarlas con respeto y consideración para que pue-
dan disfrutar una nueva vida y los beneficios espirituales que 
están disponibles mediante la práctica de nuestro Legado de 
Servicio.

Estaba haciendo un inventario de mis primeros años en aa y 
llegué a la conclusión que tenía un poco de miedo de compartir 
todos los beneficios que había recibido a lo largo de mis años 
en aa. Tenía miedo de ser juzgada y tenía una falsa humildad, 
presumía y motivaba a otros miembros que no podrían lograr 
tanto, ya que Dios tiene un plan diferente para cada uno de 
nosotros.

Ahora veo las cosas de diferente manera. Las compañeras 
nuevas que lleguen siempre tendrán mi apoyo y comprensión, 
y les comparto que ellas hagan lo mismo.

Tengo una responsabilidad, que es simplemente dar respues-
ta a algo o a alguien…

Servir es un privilegio. No importa a qué nivel de la estruc-
tura se sirva, siempre y cuando se haga con amor, dedicación 
y gratitud.

Esmeralda Ferrer, 
Cuba

— Literatura

«Encuentro nacional 
de coordinadores de literatura de las áreas» 

Reciban un cordial saludo de parte de quienes integramos 
el comité de Literatura de la Junta de Servicios Generales, 
deseando que nuestro Poder superior, como cada quién lo 
conciba, nos guíe con su luz en el servicio que realizamos para 
Alcohólicos Anónimos, hoy y siempre.

El día 16 de enero se realizó el «Encuentro Nacional de 
Coordinadores de Literatura de las Áreas», dando cumpli-
miento a la acción núm. 34 de la 54.ª Conferencia Mexicana 
que a la letra dice: «A la Junta de Servicios Generales gire 
instrucciones a quien corresponda para que se lleve a cabo, de 
forma virtual, un “Encuentro interactivo nacional de coordina-
dores de literatura de las áreas”, dejando a su elección la fecha, 
mecánica de organización y temática».

Por esta razón deseamos mostrar nuestra más profunda gra-
titud a todos ustedes, que hicieron posible realizar este gran 
trabajo, sabemos que no fue fácil, que hubo tropiezos, que 
es desgastante estar en una sesión tan larga, pero hoy como 
siempre, nuestro Poder superior ayudó para que pudiéramos 
estar en este encuentro virtual y aprender juntos, que es como 
se debe de aprender cuando se está dispuesto.
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Asistencia al evento del 16 de enero del 2021

Región Número 
Áreas Asistieron Faltaron % Asistencia

Norte Poniente 13 7 6 54 %

Norte Oriente 12 3 9 25 %

Centro Poniente 15 8 7 53 %

Centro Oriente 12 11 1 92 %

Sur Poniente 16 13 3 81 %

Sur Oriente 15 11 4 73 %

Total 83 53 30 64 %

Coordinadores Integrantes Asistieron Faltaron % Asistencia

Sala 1 5 5 0 100 %

Sala 2 5 5 0 100 %

Sala 3 5 5 0 100 %

Sala 4 5 5 0 100 %

Sala 5 5 3 2 60 %

Sala 6 5 4 1 80 %

Total 30 27 3 90 %

Total otros 6

Asistencia al evento 86

Ahora solo queremos pedirte, parafraseando a Bill W., que transmitas lo que se compartió y le demos seguimiento para que 
valga la pena tanto esfuerzo y voluntad que entre todos pusimos; te podemos comentar que fuimos: 53 áreas y 33 integrantes de 
salas entre custodios, delegados, directores no-custodios y el personal que conforma el staff de tu osg, para hacer un total de 86 
participantes, así quedó la asistencia:

¿Ahora qué sigue?, darle atención a la Acción Recomenda-
ble de la 55.ª Conferencia Mexicana que a la letra dice:

36. A la Junta de Servicios Generales gire instruccio-
nes a quien corresponda para que se realice de forma vir-
tual el segundo «Encuentro nacional de coordinadores 
de literatura de las áreas», dejando a su elección la fecha 

CONVOCATORIA

Áreas Metropolitanas

El comité de Nominaciones de la Junta de Servicios Generales, te invita al concurso de selección para staff/secretario 
voluntario e integrarte a algún comité

Él o ella, si te interesa ser parte de esta gran familia de servidores, envía el formato de Currículum Vitae, que se anexa, 
debidamente llenado, con los siguientes requisitos indispensables:

• Ser miembro de Alcohólicos Anónimos
• Cinco años de sobriedad ininterrumpida.
• Conocimiento de la estructura a través del servicio en Alcohólicos Anónimos.
• Profesionista o pasante.
• Experiencia mínima de cinco años en el campo de los negocios, de conformidad con la naturaleza de su carrera 

profesional.

Los interesados, envíen su currículum profesional y de servicio a Alcohólicos Anónimos, a la Oficina de Servicios 
Generales: Calle Huatabampo núm. 18, colonia Roma Sur, c. p. 06760, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; o a la 
siguiente dirección de correo electrónico: nominacionesosg@aamexico.org.mx

dentro del presente año, y que sea con la misma mecánica 
de organización y temática del anterior.

Se formó un subcomité para dar seguimiento a esta Acción 
Recomendable, muy pronto tendrás más información y espera-
mos con mucho gusto tu participación. ¡Felicidades!

Comité de Literatura 
de la Junta de Servicios Generales

Fraternalmente
Comité de Nominaciones de la Junta de Servicios Generales 

Miguel Ángel Azamar Pérez, 
Coordinador

Lic. Manuel González Carranco, 
Miembro de staff
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CENTRAL MEXICANA DE SERVICIOS GENERALES DE AA, AC 
COMITÉ DE NOMINACIONES DE LA JUNTA DE SERVICIOS GENERALES

Currículum Servidores 
Confidencial

FECHA:

Servicio solicitado:

Nota: Toda información aquí proporcionada será tratada confidencialmente.

DATOS PERSONALES

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s): Edad:

Años

Domicilio: Colonia: Código Postal: Teléfono: Género:

Masculino 
 
Femenino

Fecha 
de nacimiento:Ciudad, Estado Lugar de nacimiento

Correo electrónico: Estado Civil:
Soltero Casado Otro

ESCOLARIDAD
¿Último grado de estudios? Profesión/Oficio

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Concepto Actual/Último Anterior Anterior

Nombre de la Compañía:
Tiempo en que laboró:
Puesto desempeñado:
Logros:

DATOS GENERALES
¿Profesión o funciones que domina? ¿Software que conoce?

¿Puede viajar? Sin afectar sus actividades personales ¿Cuánto tiempo dedica al servicio?
Sí No
¿Cuál es su objetivo como servidor de aa?

¿Cuál es su compromiso como servidor de aa?

¿Qué logros ha tenido como servidor?
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SERVICIO DE ESTRUCTURA

Grupo base en que milita: Área:

Distrito: Región: Territorio:

Por favor llenar de acuerdo a tu servicio prestado con los siguientes datos: Nombre del servicio,
período —si fue concluido— y algunas observaciones.

Servicios en grupo y otros Servicios en el distrito Servicios en área, región, nacionales  
e internacionales

Servicio

Período

Observaciones

Servicio

Período

Observaciones

Servicio

Período

Observaciones

Servicio

Período

Observaciones

Servicio

Período

Observaciones

Servicio

Período

Observaciones
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Casas convertidas en grupos
de aa y grupos convertidos
en locales

En marzo del año pasado 2020, se emitió por parte del go-
bierno federal, un decreto presidencial; mismo que se publicó 
en el diario oficial de la federación.

Este, contenía las disposiciones alcances y definiciones entre 
otras, acerca de la inicial y desconocida «pandemia». Qué era 
esencial como actividad y qué no lo era, qué medidas debería-
mos asumir, etcétera.

Para nuestra comunidad de aa (en todo México) era to-
talmente desconocida la conducta a seguir. Toda vez que no 
existía una conducta o problemática de salud, donde tomar 
referencia.

Lo único que estábamos obligados a hacer, obedecer lo li-
neamientos e indicaciones de la autoridad de salud. Todo ello 
para no incurrir en desacato y cuidar de nuestra salud y la de 
los demás.

Como oficina (osg) nunca íbamos a ordenar qué debería 
hacerse o no. Simplemente sugerir que acatáramos las disposi-
ciones de la autoridad.

Se discutía que nuestra actividad era esencial (como grupos) 
y la otra parte discutía que no lo éramos.

Nuestros distritos, áreas y nuestra propia Central Mexica-
na, permaneció abierta (solo con guardias) y por un tiempo 
su personal «desde casa» y repito «solo guardias», nadie se 
contagiaba, nadie.

Pero solo tendría que contagiarse el primero y de ahí conti-
nuó, hasta yo mismo lo padecí.

En todo este tiempo, ya más de un año, recibíamos en su 
oficina noticias y noticias de compañeros de todo el país que 
habían sucumbido, inclusive delegados, custodios y mucho 
más. ¡Qué terrible!

En su oficina tomamos medidas preventivas y hasta la fecha 
no tenemos visitas, ni recorridos guiados.

¿Qué esperamos? Que en Ciudad de México pasemos a 
semáforo verde y se autoricen otras medidas.

Ante esta situación evidentemente bajaron tanto los dona-
tivos como la adquisición de nuestros productos (literatura).

Igualmente, sesiones presenciales y se le apostó a lo virtual, 
esto fue otra conducta poco explotada. Convertimos nuestros 
hogares en grupos.

Se pusieron de moda las plataformas cibernéticas e informa-
tivas en todas sus modalidades. Inclusive nuestras conferencias 
estuvieron a punto de desarrollarlas (cibernéticas), no fue así.

Pero… una de ellas solo fue de tres días. Esta última (55.a 
Conferencia Mexicana) se efectuó de manera normal. Gracias 
a Dios sin incidente alguno.

Termino… hasta el día de hoy, seguimos sirviéndole al país, 
al parecer todo tiende a normalizarse. Esperamos en Dios que 
pronto podamos vernos «cara a cara», para abrazarnos y pla-
ticar…

Lic. Teófilo Ramírez Rivas 
Gerente osg

Artículo en continuidad del comité Agenda 

Gratitud
por los que vendrán

¿Por qué el Poder superior a tantos de nosotros nos otorga la 
gracia salvadora? ¿Por qué tantos cientos de grupos y miles de 
alcohólicos han llegado al proceso de recuperación?

Ha sido por la comunicación misteriosa y mística con la 
verdad contundente de nuestro sufrimiento, de nuestro estado 
vacío pero con la confianza necesaria de alguien que hace botar 
la chispa de nuestra última esperanza de vida, cubierta de un 
poco de amor y llega a las cavernas de la mente del que está su-
friendo y nos damos cuenta y se devela el velo de que esto es una 
enfermedad, ante el colapso interno nos llega la comunicación 
o el mensaje de un alcohólico anónimo a un borracho como 
nosotros, él está listo para escuchar este mensaje de esperanza, 
por fin una luz en el camino, una esperanza que empieza a nacer 
y vemos cómo las cosas van tomando su camino.

Sabes que hay alguien que está tomando e infiltrándose gra-
dualmente en nuestras vidas, el ir viendo este proceso y saber 
que ya no estás solo empieza a crecer un sentido más grande 
que es la Gratitud y se va revelando poco a poco el espíritu de 
agradecimiento por el fruto del sufrimiento común y la libera-
ción por la gracia de Dios. Un clérigo dijo: «Tu desgracia se 
ha convertido en tu suerte». Ustedes son gente privilegiada.

Y esto nos recuerda cuando Ebby se entera de la grave situa-
ción de Bill, decidió ir de Nueva York a Brooklyn, sabía que 
tenía que ponerse en acción para compartirle el mensaje de 
cómo le estaba haciendo para dejar de beber.

¿Qué vio Bill W., en los ojos de Ebby? Creemos profun-
damente que él alcanzó a vislumbran un mensaje de Amor, 
Esperanza y sobre todo de Gratitud.

Si Bill W. y el Dr. Bob hubieran sucumbido a las tres ten-
taciones que vivieron en carne propia por las necesidades de 
aquellos tiempos y del hoy, no estuviera a disposición de nues-
tra comunidad, tal como lo conocemos (Libro aa llega a su 
mayoría de edad).

El agradecimiento y la gratitud tienen que ir de la mano 
por aquellos que vendrán, para asegurarnos que el mensaje de 
Alcohólicos Anónimos llegue a aquel que está sufriendo, y aún 
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no conoce este mensaje de vida; es por eso que la espiritualidad 
y el dinero deben de estar presentes, recordemos que todos los 
servicios de nuestra estructura están dirigidos con el único 
objetivo de Alcohólicos Anónimos. La esplendidez es un valor 
espiritual que trasforma a los hombres en «Almas Grandes», 
que han construido ese edificio donde están escritos la Recupe-
ración, la Unidad y hemos alzado la torre colocando la cúpula y 
esta lleva el nombre de Servicio que siempre señala hacia arriba. 
Hacia Dios.

Bill W., nos habla de nuestras obligaciones colectivas, de 
mantener nuestros servicios en aa, si esperamos tener cantida-
des considerables, es muy probable que nunca se puedan cum-
plir y pagar las cuentas importantes de Alcohólicos Anónimos 
y por eso yo soy responsable. (Automantenimiento).

Me esfuerzo por aferrarme a la verdad de que un corazón 
lleno y agradecido no puede abrigar grandes presunciones. 
Rebosante de Gratitud, el corazón tiene que latir con un amor 
que fluye hacia todo lo que nos rodea, la emoción más elevada 
que jamás podamos experimentar. (Como lo ve Bill, pág. 53).

Comité de Agenda


