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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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«13.ª Semana Nacional
del Alcohólico en Instituciones
y Entornos de Tratamiento (snaiet)»
Del 24 al 30 de octubre de 2022

¿Qué es la Semana Nacional del Alcohólico 
en Instituciones y Entornos de Tratamiento?

Es una jornada de información a nivel nacional que tiene la finalidad de transmitir 
el mensaje de Alcohólicos Anónimos en las diferentes instituciones y entornos de 
tratamiento (atención externa o internamiento), para personas con problemas de 
alcoholismo, la cual se llevará a cabo del 24 al 30 de octubre del 2022.
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— Archivos históricos

§ «Museo nacional Nuestras raíces, una historia 
de vida, vida que deseamos compartir»

Cada uno de nosotros tiene un origen y una historia. Nues-
tra agrupación también.

Cada uno de nosotros tenemos un papel que le llamamos 
acta de nacimiento que dice que nacimos un día tal, de tal 
mes, de tal año, en tal lugar y quienes fueron nuestros padres, 
abuelos, etcétera y, a partir de esto empieza una historia de 
vida que en algún momento y debido a padecer la enfermedad 
del alcoholismo nos llevó a Alcohólicos Anónimos y comenzó 
una nueva vida útil y feliz, a través de la práctica de nuestro 
programa.

Así nuestra agrupación, según nuestra Acta Constitutiva 
(acta de nacimiento), dice que el 25 de septiembre de 1946 
nació Alcohólicos Anónimos en México y desde ese nacimien-
to oficial ha beneficiado y salvado vidas a miles de hombres y 
mujeres que se encuentran en los grupos diseminados en todo 
el país e incluso algunos y algunas de ellos y ellas se nos han 
adelantado a la casa del Padre; sin embrago, cada día los com-
pañeros y compañeras que han encontrado en aa de la Central 
Mexicana de Servicios Generales, una nueva forma de vivir, 
siguen pasando el mensaje a quienes padecen de la enfermedad 
del alcoholismo para que tengan la misma oportunidad de 
quienes hoy, nos encontramos a salvo en un proceso de recu-
peración en la práctica de los Tres Legados.

En este contexto y con relación al origen de esta entrega, la 
historia de Alcohólicos Anónimos en México, ha sido plasma-
da en dos libros que deberíamos leer en todos los grupos: aa en 
México, primera parte y aa en México, segunda parte que narra 
cómo fue la historia de los primeros grupos, de los primeros 
alcohólicos y que tuvieron que pasar muchas experiencias en la 
formación de una estructura que hoy podemos visualizar como 
una parte fundamental del aseguramiento de los Servicios Ge-
nerales en México.

Así como en nuestra historia de vida personal guardamos 
fotos, videos, cartas, libros y otras cosas que nos recuerdan 
lo vivido, tanto lo bueno como lo no tan bueno; así también 
nuestra agrupación lo ha hecho a través de los años con la ayuda 
de compañeros y compañeras, grupos, distritos, áreas, regio-
nes, conferencias, convenciones nacionales, juntas de custo-
dios, personal de la osg y Plenitud aa, que han reunido fotos, 
documentos históricos, objetos de un valor incalculable para 
nuestra comunidad y que hoy, para fortuna de todos nosotros 
y para quienes vendrán, forman parte de esta gran historia de 
«amor y de servicio».

¿Y sabes qué es lo mejor?
Que hoy puedes conocer toda esta historia que te servirá  a 

ti y a todos, para tener un sentido de pertenencia, de conocer lo 
grande y maravillosa que ha sido y será nuestra historia. Puedes 

¿Cómo y en dónde se llevará a cabo la snaiet?
Para iniciar esta jornada nacional de información dirigida 

a las personas internas y externas en instituciones y entornos 
de tratamiento — se sugiere — para cumplir con el objetivo de 
dicha semana organizar:

 • Presentaciones en instituciones y entornos de tratamien-
to para pacientes externos.

 • Instalar módulos de información y exhibidores de litera-
tura, en las instituciones y entornos de tratamiento como: 
hospitales psiquiátricos, institución juvenil no-correccio-
nal, centros de desintoxicación, refugio para personas 
en condición de calle, casa de medio camino, clínicas de 
rehabilitación, institución para rehabilitar pacientes ex-
ternos y una variedad de otros entornos de tratamiento. 
Puede ser útil usar el video «Esperanza» subtitulado 
(disponible en la Intranet).

 • Crear un programa de Contactos Temporales (Unir las 
Orillas). Canalizar a pacientes próximos a egresar de una 
institución y entornos de tratamiento a los grupos tradi-
cionales de Alcohólicos Anónimos.

 • Establecer fichas de contacto.
 • Ponerse en contacto con una o más instituciones de tra-

tamiento, y otros entornos de tratamiento para ofrecer 
presentaciones o reuniones de aa.

 • Buscar el contacto con los directivos de dichas institucio-
nes y realizar la propuesta de invitarlos a un foro de infor-
mación sobre alcoholismo, para comunicar la manera de 
cómo funciona nuestra comunidad. (Recuerde que hacer 
el trabajo de Paso Doce con éxito en las instituciones de 
tratamiento, la cooperación es esencial).

Partiendo de tu experiencia personal en este servicio, 
¿qué desean realizar para llegar al alcohólico que está su-
friendo?

Con estas ideas y otras que ustedes pudieran generar, se daría 
cumplimiento a esta 13.ª Semana Nacional del Alcohólico en 
Instituciones y Entornos de Tratamiento (snaiet), y de esa 
forma hacer llegar el mensaje de Alcohólicos Anónimos a miles 
de personas que aún sufren por su manera de beber. Es probable 
que las instituciones para pacientes internos y externos ofrez-
can a los miembros de aa la mejor oportunidad de ponernos 
en contacto con las personas que aún sufren.

Llevar el mensaje a los alcohólicos en tratamiento es trabajo 
de Paso Doce básico — compartir experiencia, fortaleza y espe-
ranza — siempre será parte de nuestro mensaje.

Fraternalmente 
Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la jsg 

cctosg@aamexico.org.mx



4 noticias de comités

visitar nuestro museo «Nuestras Raíces» que ha sido remode-
lado y modernizado, para que a través de nuevas herramientas 
tecnológicas interactivas muy interesantes, puedas visualizar 
todo lo comentado con anterioridad.

Agenda tu visita a nuestro museo en nuestras oficinas de la 
Central Mexicana de Servicios Generales. Ven con tu grupo, 
con tu distrito, con tu área; organízate para ver y conocer nues-
tra historia, tu historia, la historia de nuestra agrupación. Te 
darán una visita guiada y será un verdadero placer atenderte y 
mostrar lo que ha sido nuestra historia en México y sobre todo 
compartirla con los demás.

Recuerda: ¡Es tu museo! ¡Aprovéchalo y motiva su visita! 
¡Te esperamos!

— Comité de conferencia de los custodios

§ «Convocatoria»
El comité de Conferencia de los Custodios y el comité de 

Agenda de Conferencia, convoca a todos los grupos, distritos 
y áreas del país para que nos envíen sus propuestas para el Lema 
de Servicio de la 58.ª Conferencia Mexicana. Se sugiere que 
este corresponda al reflejo de una acción o necesidad, la cual 
nos permita superar inconvenientes existentes en este momen-
to en nuestra comunidad, y que estén enfocados al servicio.

Asimismo, nos envíen sus propuestas para integrar el ma-
terial de trabajo para la reunión anual de la 57.ª Conferencia 
Mexicana, consistente en:

 • Denominación del año 2024. Se sugiere que las propues-
tas reflejen una acción o necesidad, que nos permita su-
perar problemáticas existentes en nuestra comunidad, 
misma que se tratará de resolver y atender en el año en 
curso.

 • Temas para las mesas de trabajo. Basados en problemas 
de alcance nacional para la comunidad, y así buscar al-
ternativas de solución mediante el compartimiento de los 
participantes.

 • Temas de compartimiento general. Deseamos escuchar 
la voz de la consciencia nacional en el pleno de la Confe-
rencia Mexicana, con la finalidad de aportar experiencias 
que inviten a la acción.

Fecha límite para la recepción: lunes 13 de marzo 2023.
Favor de enviar sus propuestas mediante un escrito, debi-

damente avalado con las firmas de los integrantes de la mesa 
de servicio del área correspondiente, incluyendo la firma del 
delegado. Favor de enviar todo material acompañado del nom-
bre del grupo, el distrito y el área de procedencia, debidamente 
avalado por el delegado y la mesa de servidores de la oficina que 
corresponda, al correo electrónico: agendaosg@aamexico.org.
mx
 

 — Cooperación con la comunidad profesional

§ «El boletín Ganar Aliados»
En el año de 1999, en la 33.ª Conferencia Mexicana, surge 

por primera vez nuestro boletín Ganar Aliados, para ser edita-
do y distribuido cada tres meses.

Actualmente, gracias a la 56.ª Conferencia Mexicana cele-
brada en el año 2022 y con el objetivo de hacerlo de acuerdo a la 
sugerencia del Libro de trabajo del cccp en su página 47, estará 
imprimiéndose y será distribuido cada seis meses.

El contenido del boletín Ganar Aliados, se integra por los 
puntos de vista y experiencias de colaboración de los profesio-
nales aliados de la Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, a.  c. dirigido a otros profesionales, 
con el objetivo de recomendar el programa de recuperación de 
Alcohólicos Anónimos, así como los beneficios que han visto 
como profesionales en los diferentes ámbitos en los que se desa-
rrollan, en lo personal, en sus pacientes, instituciones, etcétera. 

Es una herramienta con la que contamos, en donde nues-
tros profesionales aliados, aquellos que sin ningún interés, han 
puesto sus conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores al servicio de nuestra comunidad, y quienes también 
son amigos (como los llamaba Bill  W. en su tema «Seamos 
amistosos con nuestros amigos», del Libro de trabajo del cccp) 
con los que hemos caminando en la línea de fuego contra la 
enfermedad del alcoholismo, por medio de la cual, le hablan a 
otro profesional que aún no nos conoce, invitándolo a que nos 
conozca, recomendando a Alcohólicos Anónimos como una 
de las respuestas a la enfermedad del alcoholismo.

Esto es una forma directa en la que nuestros profesionales 
aliados, nos ayudan a que otro profesional nos quiera conocer 
o se anime a conocernos, el trabajo que hacen al escribir sus ar-
tículos es muy valioso para la comunidad, recordemos cuántas 
familias pueden salir beneficiadas con un solo profesional bien 
informado, cuántas personas le harán caso a su recomendación 
de visitar un grupo de Alcohólicos Anónimos y por lo tanto, 
aquellos que podrán recuperar como nosotros la vida, sin dejar 
de ver todo el beneficio colateral que sobreviene de un profe-
sional conquistado. Algunos de nosotros hemos sido producto 
de la recomendación de un profesional de asistir a un grupo de 
Alcohólicos Anónimos.

Sigamos caminando en la línea de fuego de la mano con 
nuestros profesionales aliados contra la enfermedad del alco-
holismo, invítenlos a escribir un artículo en donde compartan 
su experiencia de colaboración con nosotros, háganlo llegar 
al comité de Cooperación de la Comunidad Profesional de la 
Junta de Servicios Generales al correo electrónico: cccposg@
aamexico.org.mx, para ir regresando poco a poco la dádiva 
más grande de todas: La sobriedad. ¿Se necesita realmente este 
servicio?
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— Eventos nacionales

§ «13.ª Convención Nacional Guadalajara 2023»
Organizada cada cuatro años por los miembros de la Central 

Mexicana de Alcohólicos Anónimos, a. c., profesionales alia-
dos, familiares y amigos de otros países de habla hispana que 
asisten a este evento, cuyo propósito es fortalecer el sentido de 
unidad de los Alcohólicos Anónimos, quienes comparten su fe 
y esperanza en una vida sin alcohol.

En esta ocasión la Convención Nacional se llevará a cabo en 
la ciudad de Guadalajara, se desarrollará durante tres días, los 
días 3, 4 y 5 de marzo de 2023, con la finalidad de intercambiar 
experiencias de recuperación personal, unidad y servicio desin-
teresado, cuya esencia se resume en un solo objetivo: transmitir 
el mensaje de vida de Alcohólicos Anónimos a cualquier perso-
na que esté sufriendo la enfermedad del alcoholismo.

Los invitamos a ingresar a la página web: https://conven-
cionacionalaa2023.mx/ en donde encontrarás la información 
relacionada con la convención para que pueda servir de ayuda 
a quienes desean asistir y mantener al día las actividades que 
estamos llevando a cabo para la organización de nuestro magno 
evento de unidad.

Cualquier duda al respecto del comité de Eventos Naciona-
les y de la 13.ª Convención Nacional pueden llamar a la oficina 
osg al 55-52-64-24-06, extensión 158 con la compañera Vi-
viana Vitela o hacerla llegar al correo: convencion_nacional@
aamexico.org.mx

Así también los motivamos a adquirir su gafete — vía estruc-
tura —, a través de su delegado. ¡No dejes pasar la oportunidad 
de vivir esta irrepetible experiencia de unidad!
 
— Finanzas

§ «1.er encuentro Nacional Virtual 
de Coordinadores de Finanzas»

El 2 de julio se realizó el 1.er Encuentro Nacional de Coor-
dinadores de Finanzas y Tesoreros de nuestra comunidad de 
Alcohólicos Anónimos, nuestro interés al realizar este encuen-
tro se desglosó en tres principales puntos: el beneficio del auto-
sostenimiento, nuestro presupuesto 2022-2023 y el Plan anual 
de donativos, y por último, como la falta de dinero resultó ser 
una bendición en aa.

El principio del autosostenimiento nos brinda la oportu-
nidad de desprendernos de un poco de lo que hemos recibido 
para poder brindárselo a otro; sin embargo, hemos dejado de 
lado esto y actualmente no hemos podido revertir el factor que 
se ha dado con respecto a nuestras aportaciones, siendo el 80 % 
proveniente de la literatura y solamente el 20 % por donativos.

Haciendo un poco de historia debemos recordar que hubo 
gente que por actos de fe y de agradecimiento dieron a la co-
munidad de Alcohólicos Anónimos todo su apoyo antes de 
que nuestro libro Alcohólicos Anónimos diera los ingresos nece-

sarios. La llamada «lista de invitados a la cena de Rockefeller» 
aportó $3 000 dólares en promedio y aquí fue donde se expresó 
la esperanza de que Alcohólicos Anónimos fuera automanteni-
da, esta aportación se dio durante 5 años; sin embargo, lo más 
sobresaliente de esta cena fue el reconocimiento que la socie-
dad nos respaldara como una alternativa de solución al pro-
blema del alcoholismo. A esas alturas ya habíamos asumido la 
responsabilidad del automantenimiento de nuestra fundación. 
La frase que mencionó Albert Scott tesorero de la fundación de 
Rockefeller: «No irá el dinero a echar a perder esto» fue algo 
importantísimo, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos recibido 
dinero?, tal vez esto se hubiese perdido. Afortunadamente por 
la gracia de nuestro Poder superior se empezó a entender en 
cada uno de nosotros que debemos despojarnos del egoísmo 
y dar sin esperar a recibir algo con los principios de la respon-
sabilidad y el agradecimiento, principios que como tesoreros y 
financieros debemos llevar a la acción.

Nuestros servicios generan gastos, por ello debemos reunir 
los ingresos necesarios para poder cubrirlos, para esto se realiza 
un presupuesto anual que prevé ciertos factores como el ajuste 
en donativos de literatura por inflación del 13.65 % e incre-
mento en costos y gastos, dando como resultado los siguientes 
presupuestos aprobados para nuestras oficinas:

Oficina de Servicios Generales
Presupuesto 2022-2023

Resumen

Ingresos por literatura 34 681 205

Gastos literatura 16 346 039

Resultado 18 335 166

Total de ingresos por donativos 13 797 182

Total de gastos de la asociación y comités 22 028 164

Resultado -8 230 982

Ingresos literatura 34 681 205

Ingresos donativos 13 797 182

Total de ingresos 48 478 387

Gastos literatura 16 346 039

Gastos asocación y comités 22 028 164

Total gastos 38 374 203

Resultado 10 104 184

Rendimientos 1 630 424

Resultado total 11 734 608

Oficina de Plenitud
Presupuesto 2022-2023

Resumen

Ingresos brutos por literatura 18 738 174

Gastos literatura 9 763 976

Resultado 8 974 199
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Dentro de la 56.ª Conferencia Mexicana, se consideró sim-
plificar las aportaciones de las áreas y se aprobó el «Plan Anual 
de Donativos», que incluye solamente dos conceptos: los do-
nativos por aniversario y las aportaciones voluntarias de cada 
compañero e incluirlos dentro de estos presupuestos. Con el 
«Plan Anual de Donativos» se espera que nuestros donativos 
logren cubrir los gastos de aa necesarios para seguir transmi-
tiendo el mensaje y llegar al alcohólico que todavía sufre.

Con el «Plan Anual de Donativos» se da vida a la Séptima 
Tradición, es por esto que en la 56.ª Conferencia se decidió 
eliminar varios rubros que las áreas no llevaban a la práctica 
y hacerlo de manera más sencilla. Es importante aclarar que 
el «Plan Anual de Donativos» no es un rubro más, sino más 
bien es la suma de los dos rubros que quedaron: los donativos 
por aniversarios y las aportaciones voluntarias de compañero. 
La inscripción de delegados y placas, no se consideran dentro 
de los donativos, por ser cuotas de recuperación y continuarían 
como hasta el momento se han manejado.

$38 374 203.00 Presupuesto total
de gastos 2022, 2023

Nuestro presupuesto de 
gastos totales es de $38  
374 203 de los cuales 
$16 346 039 son gastos 
por literatura (cubiertos 
por los ingresos de litera-
tura) y $22 028 164 son 
gastos de la asociación y 
de los comités los cuales 
deben ser cubiertos por los 
donativos de la asociación.

$16 346 039.00 Egresos de literatura

$22 028 164.00 Donativos
de la comunidad

Total gastos de la asociación 7 144 121

Resultado 1 830 077

Ingresos literatura 18 738 174

Total ingresos 18 738 174

Gastos literatura 9 763 976

Gastos asociación 7 144 121

Total gastos 16 908 097

Resultado 1 830 077

Rendimientos 104 954

Resultado total 1 935 032

Para cubrir los gastos por $22 028 164, se realizó un ejercicio considerando al total de la membresía que para este año se reportó 
en 107 703 miembros. Del total de la membresía solamente se consideró que el 50 % son los que aportan, por lo que se dividió los 
$22 028 164 entre los 53 851 miembros dando como resultado una aportación anual sugerida de $410.00.

Para este ejercicio presupuestal se sugiere a cada compañero 
aportar la cantidad de $410.00, que se determinaron de la 
siguiente manera:

Plan anual sugerido por región

Regiones Áreas Membresía
Membresía

al 50%

Presupuesto 22, 23 
Gastos asociación 

y comités anual

Presupuesto 22, 
23 Gastos asocia-

ción y comités 
por miembro 
anual al 50%

Donativos por 
región al 50%

22 028 164.00 409.05

Región Norte Poniente 13 13 951.00 5 975.50 2 853 355.21

Región Norte Oriente 12 9 969.00 4 984.50 2 038 928.97

Región Centro Poniente 15 24 221.00 12 110.50 4 953 846.78

Región Centro Oriente 12 17 296.00 8 648.00 3 547 497.79

Región Sur Poniente 16 21 901.00 10 950.50 4 479 344.31

Región Sur Oriente 15 20 365.00 10 182.50 4 165 190.94

Total 83 107 703.00 53 851.50 22 028 164.00

Donativos antes Donativos
56.a Conferencia Mexicana

Donativos de la asociación osg

Aniversarios

Voluntarias

Semana de Gratitud

Plan Hormiga Plan anual de donativos

ris Sugerido por compañero:

Remanente de eventos Aniversario

40% para la osg Voluntarias

Apoyo a Venezuela $410 anual

5 en 1

Apadrinamiento a países

Derechos de Autor

Fondo Internacional de Literatura
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El monitoreo de cómo van las aportaciones por área, se 
estará enviando cada cierre de mes.

Como fue en los primeros años de Alcohólicos Anónimos 
con solo 3 grupos, con el pensamiento que lo que necesitába-
mos era dinero, hubo gente que nos encaminó a que el dinero 
nos podía echar a perder, y que lo que necesitábamos era poner 
en práctica los principios de responsabilidad y agradecimiento. 
Nos parece conveniente que cada área alcance este ideal, ase-
gurando con esto el mantenimiento de nuestra oficina con el 
fin de seguir sirviendo a nuestros miembros y principalmente, 
a aquel que todavía está sufriendo.

— Información pública

§ «10.ª Semana Nacional 
de Alcohólicos Anónimos para los Jóvenes (snaaj)»

 ¿Qué es la snaaj?:
Es una jornada de información a nivel nacional que tiene la 

finalidad de transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos a 
la población juvenil de nuestro país, en esta ocasión se llevará a 
cabo la versión número 10, del 19 al 25 de septiembre del 2022.

Durante la 10.ª Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos 
para los Jóvenes se sugiere llevar a cabo actividades de infor-
mación pública, tanto de forma presencial, como de manera 
virtual. Durante esta semana se espera informar y concientizar 
a los jóvenes de nuestro país sobre el alcoholismo, sus síntomas 
y consecuencias. Además de dar a conocer la alternativa de 
recuperación que ofrece el programa de los «Doce Pasos» de 
Alcohólicos Anónimos.

Existen diversos lugares en los que se puede transmitir el 
mensaje de forma presencial y a través de diferentes formas, se 
sugieren algunas para dar vida a dicha semana, estas pueden ser:  
Instalación de módulos informativos; organización de foros y 
juntas de información pública virtuales; centros escolares de 
todos los niveles educativos; centros deportivos, gimnasios; 
centros recreativos y clubes. También se puede buscar entre-
vistas y reportajes en medios de comunicación como radio o 
televisión; además, se puede buscar la transmisión de nuestros 
spots en radio y tv.

Existen diversas plataformas gratuitas en Internet en las que 
se pueden llevar a cabo estos foros y juntas de información 
pública de manera virtual. La dinámica para empezar a orga-
nizar esta nueva forma de transmitir el mensaje es buscar el 
contacto con los directivos de escuelas particulares y públicas, 
y realizarles la propuesta de invitarlos a un foro de información 
sobre alcoholismo dirigido a los jóvenes de su plantel, en el que 
los invitados principales de manera virtual serían los alumnos y 
docentes de dichos centros escolares.

Con estas ideas y otras que ustedes pudieran innovar se daría 
cumplimiento a esta 10.ª snaaj y hacer llegar el mensaje de 
Alcohólicos Anónimos a millones de jóvenes en nuestro país.

Según la última encuesta realizada en el interior de la co-
munidad de aa (2020), es decir de personas que asisten regu-
larmente a reuniones de aa en los grupos del país; el 81.3% 
son hombres mientras que el 18.7% son mujeres y solo el 1.7% 
son menores de 21 años. Lo que nos alerta sobre la necesidad 
que existe de información sobre aa hacia el sector juvenil de 
nuestro país que necesita la ayuda de Alcohólicos Anónimos.

— Instituciones Correccionales

§ «1.er Encuentro Nacional de Coordinadores 
de Instituciones Correccionales» 

El comité de la Junta de Servicios Generales acordó darle 
cumplimiento a la 29.ª Acción Recomendable de la 56.ª Con-
ferencia Mexicana en su reunión virtual del 11 de mayo.

29.ª A la Junta de Servicios Generales, gire instrucciones a 
quien corresponda para que se realice vía zoom, un Encuentro 
Nacional de Coordinadores de Instituciones Correccionales 
de las áreas, una vez al año con agenda específica, previo a la 
Semana Nacional de la Persona Alcohólica Privada de la Li-
bertad (snpapl).

El primer encuentro de coordinadores de ic de las áreas del 
país, se llevó a cabo el día 17 de junio del presente año en punto 
de las 10.00 hrs. con una duración de 2 horas 15 minutos, por 
la plataforma zoom.

Se creó la mecánica y agenda específicamente con dos ejes 
centrales:

1. La presentación del Libro de trabajo de correccionales y,
2. La capacitación del uso de la plataforma digital para la 

captación del informe trimestral de las actividades de las 
áreas en las instituciones correccionales, con el valioso 
apoyo de los miembros de staff y secretarios voluntarios 
en las 6 salas de dicho encuentro, con la extraordinaria 
coordinación del Dr. José Ángel Prado García y el comité 
de la Junta de Servicios Generales como de Conferencia, 
todos siempre aportando su conocimiento y experiencia 
en los preparativos.

La coordinación del encuentro fue llevada por el Maestro 
Juan Arturo Sabines Torres, custodio clase a y Vicepresidente 
de la jsg. La inducción de la presentación del Libro de trabajo 
de correccionales en las salas fue por los integrantes del comité 
de ic de la jsg: Gonzalo Teodoro Montaño, Luis Antonio 
Hernández Abarca, Rolando Saldívar Rodríguez, Antonio 
Durán Duarte. Contamos con la valiosa colaboración en la 
coordinación y participación en las salas, de los integrantes 
del comité de conferencia: Claudio Rodríguez Hernández, 
José Luis Plascencia Becerra, Julio César Vera Fuentes, Eli-
zabeth Ávila Ruiz, José Juan Lozano Olvera y Arsenio Pérez 
Rodríguez; con una presencia de 92 personas conectadas de las 
diferentes áreas del país.
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Los comités de la Junta de Servicios Generales y de la Con-
ferencia Mexicana, siempre buscarán cumplir con las acciones 
recomendables de la Conferencia Mexicana para el mejor de-
sarrollo y desempeño del servicio en las Instituciones Correc-
cionales; es por eso, que se preocupan por saber cómo están 
funcionando y de qué manera los comités de ic en las áreas, 
todo esto es a través de sus informes trimestrales ahora con el 
uso de la plataforma digital, este es uno de los ejes centrales del 
encuentro nacional de coordinadores de ic, para que las 83 
áreas informen y conozcamos a nivel nacional cuántos grupos, 
instituciones, ppl, preliberados y liberados existen, y llevemos 
el mensaje de aa a toda persona privada de la libertad, que 
sumemos los esfuerzos para poder cumplir con nuestro único 
objetivo y que mejor hacerlo con la capacitación y guía que nos 
ofrece nuestro Libro de trabajo de correccionales, el cual fue el 
primer eje de los dos en dicho encuentro nacional.
 
— Internacional

§ «27.ª Reunión de Servicio Mundial»
En octubre de 1969 fue celebrada la 1.a Reunión de Servicio 

Mundial en la ciudad de Nueva York, a esta primera reunión 
asistieron 26 delegados; por parte de México estuvieron pre-
sentes: Antonio H. y Jorge M. del estado de Chihuahua y el 
d. f. respectivamente; desde esa fecha hasta nuestros días Mé-
xico ha estado representado en todas las rsm y redela.

Este año celebraremos la 27.a Reunión de Servicio Mundial, 
está programada para efectuarse virtualmente del 1 al 6 de 
octubre de 2022. El lema de la Reunión de Servicio Mundial 
es: «Llevando el mensaje de aa en la era digital», donde se 
incluirán los siguientes temas de presentación y discusión:

1. aa y las nuevas tecnologías.
2. ¿Cuál es nuestra atracción? Recuperación, Unidad y Ser-

vicio.
3. La Séptima Tradición: mantenernos a nosotros mismos 

en la era digital.
4. Nuestros amigos no-alcohólicos.
5. Alcohólicos Anónimos ya llegó a la mayoría de edad, 

¿existe algún peligro de que envejezca demasiado?
6. ¿Cómo invertir en el futuro de aa?

Declaración del Objetivo 
de la Reunión de Servicio Mundial

Como toda actividad de aa, la Reunión de Servicio Mundial 
tiene el objetivo primordial de llevar el mensaje de Alcohólicos 
Anónimos al alcohólico que aún sufre, dondequiera que esté 
en el mundo, sea cual sea el idioma que hable. La Reunión de 
Servicio Mundial busca medios para lograr este objetivo y sirve 
como foro para el compartimiento de la experiencia, fortaleza y 
esperanza de los delegados que se reúnen cada dos años, prove-

nientes de todas partes del mundo. Además, puede representar 
una expresión de la conciencia de grupo a nivel mundial.

La experiencia nos enseña que el organizarnos en una es-
tructura sólida nos hace posible prestar nuestros servicios con 
mayor eficacia. La Reunión de Servicio Mundial fomenta la 
planificación de estructuras de servicios sólidas y apropiadas 
para las necesidades y capacidades de los diversos países y la 
explotación de posibilidades de ampliar los servicios de aa 
para llegar al alcohólico por medio de la comunicación interna, 
la distribución de literatura, el apadrinamiento, la información 
pública, la cooperación con la comunidad y el trabajo con 
instituciones.
 
— Literatura

§ «54.o Aniversario de los Servicios Generales» 
Antecedentes de los Servicios Generales (aaws)

Para comenzar y como antecedente se cita, que en 1951 
Bill  W. escribió «El Legado de Servicio de aa». Nuestro 
Duodécimo Paso — llevar el mensaje — es el servicio básico 
que presta la comunidad de aa; es nuestro principal objetivo 
y la razón primordial de nuestra existencia. Por lo tanto, aa 
es algo más que un conjunto de principios: es una sociedad de 
alcohólicos en acción. Debemos llevar el mensaje pues, de no 
hacerlo, nosotros mismos podemos marchitarnos y aquellos 
a quienes no se les ha comunicado la verdad, pueden perecer.

Significado de los Servicios Generales
Ya en los inicios de aa, Bill W. imaginaba que nuestro men-

saje de esperanza y recuperación llegaría a los alcohólicos enfer-
mos que están sufriendo en todo el mundo. Al fin y al cabo, el 
alcoholismo, no respeta límites, mucho menos fronteras entre 
naciones.

Durante los primeros años de aa, Bill y el Dr. Bob asumie-
ron la función de liderazgo en general. No pasó demasiado 
tiempo para que se comenzaran a preguntar: «¿Quién nos 
relevará a nosotros?».

«A Bill se le ocurrió una solución audaz». Los primeros 
líderes (Bill y Bob) de aa, no iban a ser sucedidos por nuevas 
personas, sino por la conciencia colectiva de los grupos de aa. 
Bill propuso un plan para crear una «estructura de servicio» 
que facilitara la labor de Paso Doce en todo el país y el mundo.

En el centro de la estructura estarían los grupos de aa para 
aportar la conciencia y también el apoyo financiero para sol-
ventar los servicios de aa en toda la comunidad. Sería una 
estructura que ocuparía el lugar de un gobierno en aa y garan-
tizaría que la voz de toda la comunidad de aa fuera escuchada.

¿Cómo se organizan los Servicios Generales?
La estructura típica y actual de muchas organizaciones del 

mundo, se representan con un triángulo, cuya punta superior, 
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representa muy pocas personas que tienen la autoridad final 
sobre los integrantes de la organización.

Contrario a lo expuesto en el punto anterior, los Servicios 
Generales de aa invierten ese triángulo. La punta del triángu-
lo invertido, ahora es la base y la base pasa a la parte superior. 
La autoridad final, ahora la tiene la base del triángulo. En los 
Servicios Generales, los grupos de aa son la base.

En esta estructura, los grupos tienen la autoridad final. Pero 
¿de qué manera los grupos hacen saber sus pensamientos y 
deseos, su conciencia de grupo, al resto del triángulo? Los Ser-
vicios Generales están organizados para encargarse justamente 
de eso. Cada sección del triángulo tiene una función particular.

Orden de la Estructura de la Conferencia: Grupos de aa-
rsg de los grupos-distritos-asamblea de área-Conferencia de 
los Servicios Generales-Junta de Servicios Generales (aaws-
aa Grapevine) en México (jdsg-jdop).

¿Cómo funcionan los Servicios Generales?
Tal vez sea de utilidad pensar en los Servicios Generales 

como una especie de diálogo o comunicación que se da entre 
los grupos, los servidores de confianza que trabajan para re-
presentarlos, la Oficina de Servicios Generales y la Junta de 
Servicios Generales, mientras todos se encargan de los asuntos 
de la comunidad. Las preguntas, inquietudes, perspectivas y 
propuestas van desde los grupos hacia la parte inferior del 
triángulo o estructura, la información y las propuestas regresan 
a la parte superior, a los grupos. La comunicación, continúa de 
esa manera.

Cada una de las actividades en todos los sectores de la es-
tructura están debidamente documentados y detallados en El 
Manual de Servicio de aa combinado con Doce Conceptos para el 
Servicio Mundial, por Bill W., a la emisión de este artículo, está 
vigente la edición 2021-2023; se menciona que dicho Manual 
es actualizado periódicamente de acuerdo a las necesidades, 
para la difusión del mensaje y las adecuaciones operativas.

¿De qué tratan los Servicios Generales?
La estructura de Servicios Generales garantiza que los gru-

pos en aa tengan voz en los asuntos de su propia comunidad. 
Es eso, pero al mismo tiempo, es mucho más. aa estuvo ahí 
cuando usted la necesitó. La labor que usted realiza como ser-
vidor de confianza en los Servicios Generales permite asegurar 
que aa estará ahí cuando los alcohólicos en el futuro vengan 
en busca de ayuda.

¿Cómo hacen los Servicios Generales 
para costear sus actividades?

Cada entidad que conforma los Servicios Generales se auto-
mantiene mediante las contribuciones voluntarias de la comu-
nidad, complementadas con el desplazamiento o adquisición 
de la literatura de aa, incluyendo los artículos de Plenitud aa, 
así como las suscripciones a la revista.

Enunciado de Alcohólicos Anónimos
Al inicio de nuestro enunciado, entre otras cosas, se nos 

expone que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hom-
bres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza 
y esperanza, para resolver su problema común y ayudar a otros 
a recuperarse del alcoholismo.

Además, es de mencionarse, que nuestros grupos se destacan 
por:

a) Identificarse con el logotipo que cuenta con la R® de mar-
ca registrada; por ser de Central Mexicana de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos, a. c.; y por ser 
Integrantes de los Servicios Mundiales de Alcohólicos 
Anónimos.

b) En el interior de los grupos, se cuenta con una placa, que 
de manera particular, tiene el nombre del grupo y cuenta 
con una imagen holográfica. Dicha placa, también tiene 
los puntos referenciados en el inciso a).

Como comunidad y para resolver el problema común, es 
necesaria la honestidad individual y el sincero deseo de prac-
ticar solo por hoy y día tras día, lo que se va aprendiendo de los 
36 principios establecidos (Unidad, Servicio y Recuperación).

La experiencia nos demuestra que cuando el grupo está tra-
bajando los principios y aunado a que el nuevo incursiona 
en los servicios primarios, es gratificante descubrir que «el 
sacrificar tiempo y energía, intentando llevar el mensaje al al-
cohólico que todavía sufre» enunciado en el Primer Paso, es el 
camino adecuado para incursionar en los Servicios Generales 
de nuestra estructura.

Antecedentes de los Servicios Generales en México
 • 1969, 21, 22 y 23 de marzo: Inicio de los Servicios Gene-

rales de Alcohólicos Anónimos en México. 1.ª Asamblea 
Mexicana.

 • 16 de septiembre: Alcohólicos Anónimos en México lle-
ga a la mayoría de edad. La Asamblea Mexicana se hace 
cargo de los Tres Legados en nuestro país.

 • 9 de diciembre: Fundación de la Oficina de Servicios 
Generales en México.

 • 1970, marzo: Se constituye la Central Mexicana de Servi-
cios Generales de Alcohólicos Anónimos, a. c.

 
Para finalizar, te invitamos a profundizar en tu interior, con 
mayor convicción y como servidor de confianza discernir: ¿qué 
más debemos hacer para salvar nuestras vidas, llevando el men-
saje al alcohólico que aún está sufriendo?, y si aún no te decides 
a servir en la estructura, date la oportunidad de vivirlo. Felices 
veinticuatro horas.
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El comité de Nominaciones 
de la Junta de Servicios Generales

CONVOCATORIA 

A las áreas del Territorio Sur, se les informa que el período de 
servicio del custodio general, él C. Gonzalo Teodoro Montaño, 
concluirá al término de la 57.ª Conferencia Mexicana, motivo 
por el cual y de acuerdo a lo establecido en El Manual de Ser-
vicio de aa combinado con los Doce Conceptos para el Servicio 
Mundial vigente, se llevará a cabo el procedimiento de elección 
que a continuación se detalla:

 • Se notifica a todas las áreas del Territorio Sur de la vacan-
te y se les pide que propongan candidatos capacitados 
para el servicio. En las áreas, se emplean los mismos pro-
cedimientos que se utilizan para seleccionar al custodio 
regional.

 
Procedimiento de elección:

1. A nivel de área, el delegado o comité de área debe determi-
nar si se va a seleccionar al candidato en una reunión del 
comité de área o por medio de una asamblea de área. En 
ambos casos, se debe emplear el procedimiento del Tercer 
Legado.

2. Se deben tener presentes las siguientes dos acciones de la 
conferencia: la conferencia recomendó que un delegado 
no sea elegible para custodio regional hasta cumplir un 
año desde su última conferencia. El artículo 10 de la Car-
ta Constitutiva establece que ningún área proponga la 
candidatura de la misma persona a custodio regional y a 
custodio general en el mismo año.

3. Se debe remitir al comité de Nominaciones de la jsg el 
currículo vitae del candidato, en el cual se resume su 
trayectoria de servicio en aa y experiencia profesional, 
únicamente por medio del delegado del área, antes del 11 
de enero de 2023, en documentos originales o en formato 
digital al correo electrónico: nominacionesosg@aamexi-
co.org.mx, asignado a Alberto Jesús Ramírez Altamira, 
staff del comité de Nominaciones.

4. El comité devolverá al delegado el currículo vitae que 
llegue después de la fecha límite (11 de enero de 2023), 
sin considerarlo. Si el candidato propuesto por el área se 
retira después de la fecha límite, el área no puede proponer 
a otro candidato.

El comité de Nominaciones 
de la Junta de Servicios Generales

CONVOCATORIAS

A los grupos de las regiones Norte Oriente (Territorio Nor-
te), Sur Poniente (Territorio Sur), se les informa que el período 
de servicio de los custodios regionales, Jesús García Miranda 
y Miguel Ángel Azamar Pérez, concluirá al término de la 57.ª 
Conferencia Mexicana, motivo por el cual y de acuerdo a lo 
establecido en El Manual de Servicio de aa combinado con 
los Doce Conceptos para el Servicio Mundial vigente, se llevará 
a cabo el procedimiento de elección que a continuación se 
detalla:

 • Las áreas proponen a los candidatos a custodios regiona-
les, un candidato de cada área o, en algunos casos, dos 
áreas o más proponen conjuntamente un candidato. Los 
aa participantes en esta responsabilidad deben conside-
rarla determinante. Se sugiere que los interesados anali-
cen cuidadosamente los Estatutos de la Junta de Servicios 
Generales y los requisitos para ser custodio regional y las 
responsabilidades del servicio.

Procedimiento de elección:

1. A nivel de área, el delegado o comité de área debe determi-
nar si se va a seleccionar al candidato en una reunión del 
comité de área o por medio de una asamblea de área. En 
ambos casos, se debe emplear el procedimiento del Tercer 
Legado.

2. Se deben tener presentes las siguientes dos acciones de la 
conferencia: la conferencia recomendó que un delegado 
no sea elegible para custodio regional hasta cumplir un 
año desde su última conferencia. El artículo 10 de la Car-
ta Constitutiva establece que ningún área proponga la 
candidatura de la misma persona a custodio regional y a 
custodio general en el mismo año.

3. Se debe remitir al comité de Nominaciones de la jsg el 
currículo vitae del candidato, en el cual se resume su 
trayectoria de servicio en aa y experiencia profesional, 
únicamente por medio del delegado del área, antes del 11 
de enero de 2023, en documentos originales o en formato 
digital al correo electrónico: nominacionesosg@aamexi-
co.org.mx, asignado a Alberto Jesús Ramírez Altamira, 
staff del comité de Nominaciones.

4. El comité devolverá al delegado el currículo vitae que 
llegue después de la fecha límite (11 de enero de 2023), 
sin considerarlo. Si el candidato propuesto por el área se 
retira después de la fecha límite, el área no puede proponer 
a otro candidato.
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— Política, agenda y admisiones

§ «Las inquietudes: Factor necesario 
para mejorar el servicio en aa»

Desde sus inicios, la comunidad de aa fue desarrollándose, 
encontrando caminos para afianzarse, prevalecer y evolucio-
nar. Prueba de ello es la aparición de literatura: El libro Alco-
hólicos Anónimos, Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones, Los 
Doce Conceptos para el Servicio Mundial, el nacimiento del 
Grapevine en ee. uu., la creación de la Conferencia, etcétera. 
Nuestra comunidad siempre ha estado, está y seguirá estando 
en un desarrollo constante. Siempre habrá la necesidad de 
hacer cambios tendientes a mejorar, para ser cada día más 
eficientes en la transmisión de nuestro mensaje. Bill W. junto 
con los primeros alcohólicos, nos dejó una estructura que fun-
ciona basada en los dictados razonados de una conciencia bien 
informada. Por tanto, es la conciencia de grupo la que habrá 
de direccionar el rumbo del servicio, haciendo las mejoras que 
habrán de volverla todavía más eficiente.

¿Qué es lo que me parece que pueda hacer 
funcionar mejor a Alcohólicos Anónimos?

Esta pregunta la puede hacer cualquier miembro de nuestra 
comunidad, compartir la idea con otros, y en el caso de que sea 
una buena propuesta podría llegar a convertirse en una acción 
recomendable.

A estas propuestas les llamamos inquietudes, las inquietu-
des pueden provenir de un miembro, un grupo o un comité 
de servicio y deben ser enviadas a través de los conductos ya 
definidos por la propia comunidad, para que, en un viaje orde-
nado a través de la estructura, puedan llegar a ser asuntos para 
la conferencia.

Bill W. siempre defendió la idea de que en la conciencia co-
lectiva se encuentra la voz que dará rumbo al quehacer de aa, 
ahora es nuestro turno motivar en nuestras áreas a los miem-
bros de la comunidad, para que asuman la responsabilidad de 
continuar mejorando los Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos, por el objetivo primordial de nuestra existencia y 
desarrollo: Mantenernos sobrios y ayudar a todas las personas 
que lo necesiten y quieran, a alcanzar el estado de sobriedad.

Es parte de nuestra responsabilidad, como miembros acti-
vos, participar en asuntos que ayuden a mejorar el trabajo de 
los Comités, Juntas Directivas y Junta de Servicios Generales. 
También es un compromiso al elaborar inquietudes, el enviar-
las con el debido proceso al comité de Política y Admisiones 
de Conferencia, el cual se encarga de hacerlas llegar a cada uno 
de los comités de conferencia, donde habrán de analizarlas y 
de acuerdo a su decisión, presentar alguna recomendación al 
pleno de la Conferencia, en donde se convertirán en acciones 
recomendables y así ayudar seguramente al buen funciona-
miento de aa para las generaciones futuras.

Les enviamos un fuerte abrazo junto con nuestros mejores 
deseos de salud y bienestar.

— Sesión de compartimiento general

¿Nuestro servicio cumple 
con las necesidades de la comunidad?

En el comité de Sesión de Compartimiento General de la 
jsg, observamos las necesidades constantes de Alcohólicos 
Anónimos de manera conjunta e individual, debido al entorno 
cambiante al que nos enfrentamos, nos vemos en la necesidad 
de evaluar nuestras acciones.

La reunión más reciente llevada a cabo en el mes de julio de 
2022, se concentró la opinión de custodios clase a y b, direc-
tores no-custodios, gerentes de ambas oficinas y miembros del 
personal, en torno al tema: ¿Nuestro servicio cumple con las 
necesidades de la comunidad? el objetivo es identificar áreas de 
oportunidad en cada uno de nosotros (de forma individual), y 
a su vez identificar áreas de oportunidad como Central Mexi-
cana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos (lo co-
lectivo). Es una invitación a continuar con nuestro desarrollo, 
renovar votos con nuestra recuperación, nuestra actitud como 
servidores, analizar nuestras acciones y el impacto que han 
tenido ¿a cuántos hemos beneficiado con ese servicio?, ¿cómo 
podemos mejorar?, ¿los profesionales nos conocen?, ¿el públi-
co sabe quiénes somos?, ¿cumplimos el único objetivo para el 
que hemos sido elegidos?

Esto viene a reforzar el esfuerzo sostenido de los servidores 
de confianza que están en las directivas y la jsg midiendo el 
progreso, teniendo criterios de evaluación, objetivos claros, de-
finiendo las necesidades que tenemos que cubrir en cada depar-
tamento o servicio. Por último… Harry Tiebout mencionaba:

«La fase de los milagros se acaba y viene esta cuestión 
de enfrentar la vida, de vivir, desarrollarnos y trabajar 
juntos para llevar este mensaje al mundo, de hacernos ciu-
dadanos del mundo. Podemos hacer que un problema sea 
destructivo si lo deseamos y podemos caer en la situación 
anterior, para nosotros el problema se ha convertido en un 
proceso educativo, es vital para el desarrollo y el progreso 
se convierte en nuestro producto más importante, el pro-
blema es la piedra de toque, el estímulo para la perfección 
de ese progreso».

Eventos
Noviembre 

4 y 5 50 años de la llegada del mensaje de alco-
hólicos anónimos a colima. Territorio Norte. 
Región Centro Poniente. Programa: 4 de noviem-
bre de 2022, (Teatro Hidalgo) Colima, Colima. 5 de no-
viembre, Cena baile.




