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El presente boletín está dirigido 
a miembros de Alcohólicos Anónimos.

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

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

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

Primera Reunión Virtual
de Capacitación
de Archivos Históricos 

De acuerdo con la recomendación emitida por el comité de Archivos His-
tóricos en la 56.ª Conferencia Mexicana, que dice: «A la Junta de Servicios 
Generales gire instrucciones a quien corresponda para que se realice una ca-
pacitación anual de archivos históricos, que sea de manera virtual, con la 
finalidad de concientizar y sensibilizar a los participantes para la correcta 
creación de un museo y conservación de sus archivos». El sábado 24 de sep-
tiembre del año en curso, se llevó a cabo la «Primera reunión virtual de ca-
pacitación de archivos históricos».

Esta reunión se realizó de manera presencial y virtual, con algunos par-
ticipantes que expusieron desde la Sala Dr. Bob de la Central Mexicana de 
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A. C., con 95 asistentes que 
se enlazaron al evento, a través de la plataforma zoom en un horario de 
15:30 a 18:00 horas.

Correspondió al Sr. Vicente S., coordinador del comité de Archivos Histó-
ricos de la Junta de Servicios Generales, iniciar la reunión invitando a dar lec-
tura al Tercer Legado de Alcohólicos Anónimos, así como dando lugar a la 
presentación de los integrantes del presídium, constituido por el Sr. Alberto A., 
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miembro de staff del comité, el Lic. Teófilo R. gerente de 
la Oficina de Servicios Generales y por el propio Sr. Vi-
cente S., quien invitó al gerente a encender la vela simbó-
lica del evento.

El objetivo de la reunión, lo presentó el Sr. Vicente S., 
expresando lo siguiente: Hoy sábado 24 de septiembre de 
2022, asistimos a la primera reunión nacional de los co-
mités encargados de preservar los archivos históricos de 
nuestra comunidad en la República Mexicana. Este es un 
esfuerzo más de la Central Mexicana de Servicios Gene-
rales, que se lleva a cabo para dar cumplimiento a una ac-
ción recomendable de nuestra Conferencia, y su propósi-
to más importante es mejorar el resguardo de los archivos 
y museos que se empezaron a formar a finales de los años 
noventa, en ellos se han depositado, a través del tiempo, 
muestras significativas de nuestro pasado, materializadas 
en documentos, fotografías, audios, videos, objetos y todo 
aquello que tiene un valor testimonial de nuestro pasado. 
Todo lo que se ha reunido en los archivos y museos hasta 
hoy existentes, refleja el nacimiento, desarrollo y floreci-
miento de nuestra comunidad.

Como todos sabemos, la conformación de los comités 
de Archivos Históricos de la Central Mexicana, es una 
tarea que inició hace más de diez años, durante esa pri-

mera etapa lo que hicieron nuestros servidores en los cen-
tros de servicio nacional, y en los comités de área, fue un 
esfuerzo pionero en reunir y ordenar todo el material que 
tuvieron a su alcance. 

Compartir esa experiencia vivida servirá para mejorar 
este servicio, a partir del intercambio que hoy empieza. 
A través de estas reuniones se compartirá la experiencia, 
y sin duda alguna, se podrán rescatar con mayor detalle, 
los pormenores de la historia de Alcohólicos Anónimos 
en todos los rincones de nuestro país, lo que en el futuro 
seguramente nos dará más material para escribir una his-
toria más detallada del nacimiento, desarrollo y floreci-
miento de nuestra comunidad.

En esta, como en las siguientes reuniones, hablará la 
conciencia colectiva y, por lo tanto, a los servidores que la 
conformamos, nos corresponderá la grata tarea de escu-
char con atención lo que nos digan. Hago votos porque 
esta y las siguientes reuniones sean muy productivas en 
beneficio de nosotros mismos y de quienes están por lle-
gar, enhorabuena y que todo sea para bien. Es el objetivo 
de esta reunión.

A continuación, se mencionó que, por motivos ajenos 
a su voluntad, el presidente de nuestra Junta de Servicios 
Generales, el Dr. Everardo Domínguez Landa, no había 
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podido estar presente en la reunión, por lo que en su re-
presentación el gerente de la Oficina de Servicios Genera-
les, el Lic. Teófilo R. dio las palabras de bienvenida a los 
asistentes.

Me da mucho gusto presentarme ante ustedes con esta 
honrosa representación, por parte de nuestro presidente 
custodio clase «a» no-alcohólico, el Dr. Everardo Do-
mínguez Landa. En esta primera reunión virtual de ca-
pacitación de Archivos Históricos, saludo al coordinador 
de este comité, a todos nuestros compañeros a lo largo 
y ancho de país y, de igual manera, a quienes hacemos 
presencia física en este ícono que es la sala magna, la sala 
madre de todas las salas del país, la «Sala Dr. Bob» de la 
Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos.

Me pidió el Sr. presidente que en su nombre los salude, 
los felicite de manera anticipada y les diga que nos desea 
el mejor de los éxitos. Recordemos que Bill W. de manera 
inspirada, por el Poder superior, Dios como cada quien lo 
concibe, se percató y fue muy prudente, muy tesonero y 
exigente, para que se captara, se guardara y se produjera la 
historia de Alcohólicos Anónimos. El objetivo de este co-
mité tiene ya varios años, y hoy con esta primera reu nión 

virtual se está haciendo historia. La historia se hace con 
elementos de personas, cosas, circunstancias, acciones, 
actividades y notas periodísticas locales.

La historia tiene fundamento al decir: «testís unus, 
testis nulus». (Un testigo único, es un testigo nulo), se 
requiere de muchos testigos, que en este momento con la 
inscripción de todos los compañeros que acceden desde 
nuestras queridas áreas de todo el país a este evento, están 
dando fe, están testimoniando este importante suceso, 
que ya forma parte de la historia de Alcohólicos Anóni-
mos, este 24 de septiembre de 2022.

Tenemos que resguardar a nuestros antepasados, que 
son los que formaron parte de esta historia. Las genera-
ciones nuevas que nos están escuchando están posadas en 
los hombros de los pioneros, de los predecesores, y cuan-
do se va divisando, se va formando la historia escrita o 
hablada, y ahora con esta terminología cibernética, infor-
mática y comunicacional, es más rápido todavía. Es jus-
to pues, amar siempre a los que nos precedieron, porque 
nos han guiado en este camino, y aquí en nuestra Central 
Mexicana contamos con mucho orgullo, con un museo 
histórico hermoso, lleno de contenido, como se dice en el 
objetivo, de objetos, libros y testimonios.
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Estas cosas que hemos vivido en la historia, el tiempo 
las consagra y una cosa consagrada es cosa sagrada, no 
por casualidad tenemos la primera silla de la osg en un 
capelo acrílico, es la silla madre de todas las sillas, es la 
primera.

Por eso todos los participantes, que acceden a esta reunión 
desde las áreas, sean bienvenidos. Juntos hagamos refe-
rencia y recordemos a los personajes históricos de aa en 
México y en el extranjero. Como sabemos, Bill W. fue 
insistente, se preocupó porque la historia se consagrara 
en documentos como el «Libro Grande», aa llega a su 
mayoría de edad y otros. Inicialmente, parte del trabajo 
de Bill fue hacerse cargo de la correspondencia y de los 
archivos.

Me da mucho gusto estar viviendo esta Primera Reunión 
de Capacitación de Archivos Históricos, es un privilegio, 
una bendición que nuestro presidente, el Dr. Everardo 
Domínguez Landa, me haya concedido esta oportuni-
dad. Hacemos una invitación a toda la comunidad para 
que vengan a visitar nuestra oficina.

A continuación, siguieron los compartimientos, empe-
zando por el tema: «Tipos de Archivos Históricos, orga-
nización y preservación» que estuvo a cargo del Sr.  José 
Sergio A., responsable del Archivo Histórico de la Ofi-
cina de Servicios Generales, mismo que tuvo una sesión 
de preguntas y respuestas, coordinada por el Sr. Vicente 
S. del comité de Archivos Históricos. El siguiente tema 
intitulado: «Experiencia de su archivo y museo», fue 
expuesto por el compañero Rolando S., director no-cus-
todio de la Junta de Servicios Generales e integrante del 
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comité de Archivos Históricos, quien presentó un intere-
sante trabajo relacionado con la visita a la casa del Dr. Bob, 
«Donde todo empezó» y la casa de nuestro querido Bill 
W.; el siguiente intitulado: «Elaboración de datos histó-
ricos para la edición de un libro», fue compartido por el 
compañero Alberto S., excustodio regional e integrante 
del área df Norte, quien relató la forma en que trabaja-
ron en la elaboración de su libro histórico que compen-
dia 25 años de su historia, así como las diversas fuentes 
investigadas para su elaboración, un trabajo de tres años 
que los llenó de satisfacción. Román M. del área Nuevo 
León, presentó el trabajo intitulado: «Experiencia en la 
conformación de un archivo», que inició con los antece-
dentes del Libro de trabajo de Archivos Históricos en Mé-
xico, después con el inicio de la «Sala Sor Ignacia», que 
posteriormente fue reubicada en la «Sala Akron», y se 
hizo mención de que en su museo cuentan con las fotos 
de sus primeros 100 alcohólicos.

El tema final, intitulado: «Selección y cuidados de ma-
teriales históricos y museo», fue compartido por el com-
pañero Alejandro C. del área Tabasco Ríos, quien hizo 
referencia al lema: «Nadie ama lo que no conoce» y men-
cionó la importancia que tiene recibir, indexar y clasificar 
los documentos históricos, así como su preservación para 
las generaciones futuras.

Finalmente, Elizabeth A., coordinadora del comité de 
Archivos Históricos de la Conferencia Mexicana y dele-
gada del área Guanajuato Centro, expresó las palabras de 
agradecimiento para los participantes del evento.
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Es conveniente mencionar en este punto, que ya se en-
vió el video del evento y las presentaciones a las áreas par-
ticipantes para su consulta. No obstante, a continuación, 
presentamos las respuestas a las preguntas que quedaron 
pendientes.

Preguntas y respuestas
Primera Reunión 
de capacitación 
de Archivos Históricos

1. ¿Pueden enviar la grabación a los correos?
r. La grabación de la reunión de capacitación de archi-

vos históricos, se puso a disposición de las áreas a tra-
vés de un link que se envió para que bajaran el video.

2. ¿Enviarán las presentaciones a los comités?
r. Las presentaciones también fueron enviadas a las 

áreas, pero los coordinadores de los comités de Archi-
vos Históricos de las áreas que no las tengan, pueden 
obtener una copia, solicitándola al comité de Archi-
vos Históricos de la Junta, a través de sus delegados.

3. ¿Cuándo pueden capacitar a voluntarios?
r. Las solicitudes de capacitación de coordinadores 

y/o voluntarios podrán ser canalizadas previamente 
al comité de Archivos Históricos de la Junta de Ser-
vicios Generales, a través del delegado del área res-
pectiva, para que podamos elaborar un programa de 
visitas de capacitación a la osg, conforme al orden 
de dichas solicitudes.

 Otra alternativa sería considerar las reuniones de re-
gión para proponer la asistencia del personal del Ar-
chivo Histórico para dar capacitación directa a los 
coordinadores y/o voluntarios de los archivos histó-
ricos de las áreas de cada región.

4. ¿Podrían capacitar con ejemplos reales?
r. Cada archivo tiene sus propias características y esta-

do de avance, por lo que la capacitación se daría ha-
ciendo un diagnóstico de sus necesidades de capaci-
tación, considerando su propia lista de documentos y 
tipo de archivos; es decir, se trabajaría con ejemplos 
prácticos apegados a la realidad, considerando el tipo 
de documentación y equipo disponible.
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5. Muy interesante la capacitación, pero…, ya estamos 
en el doctorado y el problema es que muchos somos 
de kínder.

r. Estamos conscientes de que los niveles de experien-
cia y capacitación de los compañeros que participan 
en los archivos históricos de Alcohólicos Anónimos 
a nivel nacional no son uniformes; precisamente por 
eso, intentamos iniciar una capacitación a partir de 
presentaciones con preguntas y respuestas, para ha-
cer un primer diagnóstico de los conocimientos, ha-
bilidades y destrezas que requieren los integrantes de 
cada archivo. Estamos considerando apoyar en todos 
los niveles, desde los que inician en este servicio, has-
ta los que ya tienen experiencia. La capacitación se 
ajustará al nivel de cada participante.

6. ¿Por qué no hay mucho interés en este comité?
r. Quizá por denominársele «comité secundario», al-

gunos compañeros han interpretado que es menos im-
portante que los comités llamados permanentes; pero, 
en la realidad dentro de su autonomía, nuestra Junta 
de Servicios Generales (antes Junta de Custodios) des-
de 2006 emitió el Acuerdo 02/Nov/06, que dice: Se 
acuerda aprobar que el comité transitorio de Archivos 

Históricos de la Junta de Custodios pase a ser un co-
mité permanente dentro de la Junta de Custodios.

7. ¿Qué información de las áreas tiene archivos históri-
cos nacional?

r. Tenemos la información de grupos, distritos, ofi-
cinas intergrupales y comités de área que se recibió 
desde los inicios de la Oficina de Servicios Generales, 
así como libros históricos escritos por diversas áreas, 
entrevistas realizadas a veteranos y a algunos pione-
ros de la República Mexicana. Tenemos también la 
información de áreas contenida en las Asambleas y 
Conferencias Mexicanas.

8. ¿Puede un comité de Archivos Históricos de un dis-
trito pedir el apoyo para una capacitación o taller?

r. Nuestra opinión es que todos los comités de Archi-
vos Históricos de los diferentes niveles de la estruc-
tura, pueden ser apoyados para recibir capacitación 
o realizar talleres, ya que para escribir las historias 
de las áreas, es importante primero obtener las de los 
distritos y grupos que la conforman. No obstante, es 
importante señalar la conveniencia de solicitar este 
apoyo a través de la estructura.
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9. ¿Por qué no se integra el comité de archivos históri-
cos a los comités permanentes de la estructura y deja 
de ser secundario?

r. Se han creado dos comités para considerar asuntos 
importantes, a los que no hay que dedicar tanto tiem-
po como se dedica a los puntos del orden del día de los 
comités permanentes. Algunos delegados, además de 
servir en uno de los comités permanentes, también 
están asignados a estos comités como función com-
plementaria. 

10. ¿Cuál es la fecha de registro del comité de archivos 
históricos? 

r. El sábado 29 de mayo de 2004, en la Reunión Tri-
mestral de la Junta de Custodios emanó el acuerdo 
que dice: Acuerdo 06-v-04. Se acuerda la creación del 
comité de Archivos Históricos.

11. ¿Van a enviar este material?
r. El video de la reunión ya fue enviado a las áreas, así 

como las presentaciones.
12. ¿Qué empresa o empresas están contratando para la 

digitalización de documentos? y ¿qué tan cara cuesta?

r. Actualmente está por iniciar un nuevo proyecto con 
apoyo de una empresa externa (outsourcing), pero aún 
está en fase preliminar. Para llevar a cabo un proyec-
to de este tipo, es conveniente que ustedes soliciten a 
una empresa prestadora de servicio de digitalización, 
una cotización por la cantidad estimada de imágenes 
que ustedes pretendan procesar, ya que a mayor nú-
mero de hojas digitalizadas disminuye el precio por 
unidad. Es decir, el costo está asociado al número de 
imágenes que soliciten, por lo que sería conveniente 
que realicen una cotización directa.

13. Buenas tardes al igual que los demás participantes 
solicito nos apoyen con las presentaciones en rela-
ción a estos trabajos; nos gustaría que esta capacita-
ción se haga pronto por regiones. El servicio rotativo, 
realmente genera que lo que hoy se ve si no se tienen 
respaldos, ni se tiene visión de dejar guías y carpetas 
de información del comité, el siguiente coordinador 
vuelva a comenzar y se crea una espera enorme.

r. Las presentaciones y video ya fueron enviados a las 
áreas. Respecto a realizar capacitación por regiones, 
vamos a analizar y a consultar la posibilidad de ha-
cerlo en un futuro cercano.
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14. ¿No caemos en fanatismo al guardar archivos sin 
un objetivo claro? es decir, luego queremos guardar 
todo porque fue del padrino o del delegado, realmen-
te ¿qué hace un archivo histórico?

r. Los archivos históricos son la memoria de la evolu-
ción de toda la agrupación, en ellos se conservan sus 
acervos, documentos y expedientes; además realizan 
la descripción y difusión de esos documentos, en base 
a normas y técnicas archivísticas internacionales, con 
el propósito de integrar registros e historias de una 
manera veraz y completa, que nos sirven para planear 
un futuro mejor.

15. Creo que no necesitamos tanta historia, sino una 
verdadera capacitación de cómo hacer crecer nues-
tros comités y museos. Hay tanta apatía, incluso de 
algunos delegados a nivel área, y necesitamos un li-
bro de trabajo adecuado a nuestra idiosincrasia. La 
propuesta de mis compañeros es que se vuelva a im-
primir el Libro de trabajo de Archivos Históricos, es 
urgente tenerlo.

r. En la línea de vida de toda institución, familia o per-
sonal, siempre hay una historia, sin ella viviríamos al 

día solo en el presente, no tendríamos ni pasado, ni 
futuro. Carl Sandburg, escritor, decía que toda socie-
dad que no sabe de dónde viene, perece o desaparece 
y aa no es la excepción, el Archivo Histórico todo 
el tiempo está recibiendo solicitudes de la estructura, 
acerca de información de grupos, distritos, áreas y te-
mas históricos diversos.

 Respecto al Libro de trabajo de Archivos Históricos, 
les sugerimos que consulten en la página web de la 
Oficina de Nueva York (aa.org), la nueva versión del 
citado libro para saber si satisface sus necesidades.

16. ¿De qué tamaño es un museo cuando se inicia y que 
tanta información debe tener?, tenemos una vitrina y 
una estantería.

r. Hemos participado en la apertura de museos de dis-
trito que inician solo con una vitrina, en la que inclu-
yen información histórica de sus inicios, fotografías, 
objetos, literatura diversa, boletines, información 
de grupos y actas. Los museos especializados no son 
como los museos públicos, de gran tamaño, que ma-
nejan varias salas, temas y colecciones. Un museo de 
aa, es un concepto de museo especializado que in-
volucra principalmente la documentación del grupo, 
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distrito o área y quizá alguna documentación de tipo 
general de Alcohólicos Anónimos.

17. ¿Cómo se aplica el anonimato en los materiales que 
forman un archivo histórico?

r. En el Libro de trabajo de Archivos Históricos se men-
ciona la necesidad de proteger la confidencialidad de 
la correspondencia y el anonimato de las personas 
que escribieron las cartas. En la clasificación de acce-
so a los materiales, se menciona que hay documenta-
ción libre a todo el público, documentación solo para 
aa y la que requiere autorización. En cuanto a la pu-
blicación de nombres en boletines, solo se utiliza el 
nombre de pila y la primera letra del apellido.

18. ¿Los grupos pueden mandar objetos al área para el 
museo? o ¿puros objetos del área?

r. Se pueden proponer objetos de todos los niveles de 
la estructura, para que formen parte del acervo de los 
museos del área, siempre y cuando se consideren his-
tóricos. La decisión se puede tomar en las reuniones 
de área o del comité de archivos históricos de la mis-
ma, considerando el espacio que tengan.

19. ¿Qué procedimiento se lleva para elegir el nombre 
del museo?

r. Eso lo decide la autonomía del grupo, distrito o área; 
pero una forma que se ha seguido es la de enviar una 
convocatoria para solicitar propuestas de nombre que 
se ponen a votación.

20. ¿El archivista hace trabajos de investigación o sola-
mente se encarga de la clasificación o registros?

r. Puede realizar ambas actividades, la intención es lo-
grar que cada área consiga ser independiente en ser-
vicios y proceso por medio de su comité de Archivos 
Históricos, para ello deben contar con los integran-
tes adecuados para cada actividad.

21. Varios grupos se escudan en que aa no guarda ar-
chivos, ¿cómo se les puede explicar que archivos his-
tóricos es muy diferente e importante?

r. Haciendo referencia al trabajo que Bill W. realizó 
en los propios archivos de Alcohólicos Anónimos, 
estableciendo registros, archivos e historias. (Datos 
en Libro de trabajo de Archivos Históricos).



12

22. ¿Se pueden ingresar al museo documentos o fotos 
de elaboración reciente, etcétera?

r. Si se relaciona con un hecho histórico importante, 
sí. 

23. ¿Según el libro aa en México, comenta que un gru-
po de Monterrey fue fundado por un tal Gilbert?

r. Efectivamente Gilberto M., esposo de Francisca 
González, formó el grupo Monterrey. Doña Francis-
ca tradujo el primer folleto del inglés al español.

24. La estructura de ee. uu. y Canadá celebran cada 
año Talleres de ah, según tengo entendido, ¿por qué 
no hacen posible que en nuestro país se haga este ta-
ller de forma presencial, debido a la gran importan-
cia que tiene?

r. Alguna vez en el pasado se intentó y no se aceptó, 
pero sus inquietudes dan lugar a los planes que se 
realizan a futuro. Esta reunión de capacitación por 
zoom, es un primer intento hacia otras posibilidades 
que están abiertas. Todos sus comentarios e inquie-
tudes van a ser analizados para tomar las decisiones 
más convenientes.

Semblanza de la llegada
de Alcohólicos Anónimos
a Zihuatanejo

Raúl R.

Esta historia publicada en partes, es 
tomada del libro Semblanza de la llegada de 
Alcohólicos Anónimos a Zihuatanejo

(Continúa)

Grupo «15 de septiembre»

Juan C.

Conocí el programa de Alcohólicos Anónimos allá por 
el año 78, en el grupo acapulqueño «Nuevo Progreso», a 
través del compañero Alberto Ch., mejor conocido como 
«Cantinflas».
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Dentro de los momentos que se encuentran en nuestra 
agrupación es la calma, la tranquilidad y el contentamien-
to con uno mismo, y aún más, mucho más por ver nacer 
un nuevo grupo en Zihuatanejo, mismo al que pusimos 
el nombre revolucionario de «15 de Septiembre», por ha-
ber abierto sus puertas al público en tan mexicanísima fe-
cha en la calle de Palapas núm. 7 de la colonia Centro, en 
donde inicialmente sesionábamos de pie, pagando $35.00 
pesos por concepto de renta, agradeciendo la presencia 
del señor Alfonso, quien se desempeñaba como director 
de área del hotel «Riviera del Sol», quien decide apoyar-
nos, aportando mobiliario y dinero.

En ese tiempo Gonzalo fungía como miembro de co-
mité, a pesar de las controversias propias de nuestro am-
biente, llegamos a ponernos de acuerdo para cumplir con 
los servicios de unidad y servicio.

Una vez instalados debidamente, existió la calma y la 
tolerancia suficiente, para ir creciendo poco a poco hasta 
fortalecernos como una agrupación sólida, promoviendo 
muchísima información al público, al grado de presentar 
una obra de teatro llamada: «La terrible enfermedad», 
con los mismos compañeros de Alcohólicos Anónimos, 
y así, con la bendición de un Poder superior seguiremos 
adelante hasta completar «la carrera del indio».
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Grupo «Vida junto al mar»

Abraham

La fundación de este grupo fue turbulenta e incierta, 
puesto que había inconformidad por parte de algunos de 
nosotros dentro del grupo en el que anteriormente mili-
tábamos, y ante esta situación, Luis, Carlos, Lázaro y un 
servidor tomamos la decisión de abrir un nuevo grupo.

La idea surge durante el mes de diciembre, un día Car-
los platicaba con Lázaro en la farmacia del imss, en ese 
momento yo pasaba por ahí, me comentaron y me in-
vitaron a participar, interesando más tarde a los demás 
compañeros; por tal motivo, inmediatamente nos dimos 
a la tarea de conseguir unas sillas viejas, un tanque de gas, 
que por un buen tiempo nos serviría de tribuna y fuimos 
acondicionando un local que se encontraba a un costado 
de la actual central camionera; lavamos el piso, clavamos 
los cuadros, la madera y las láminas de cartón, y así con la 
ayuda de un Poder superior, como cada quien lo conciba, 
iniciamos nuestras reuniones.

Con el transcurso del tiempo fue necesario ponerle un 
nombre particular a nuestra agrupación, por lo que se pen-

só en una rifa en la que todos propusiéramos un nombre, 
de la que surgieron varias propuestas como: «Triángulo 
del Sol», «Regalo de Reyes» y «Vida junto al Mar», re-
sultando ganador el segundo de ellos, ante lo cual Carlos 
nos dijo inmediatamente que no estaba de acuerdo, que 
— ¡Ese nombre sonaba ridículo y que parecía que decía 
te doy un juguetito! — y así convenciéndonos se decidió 
«bautizar» a nuestro nuevo grupo con el nombre con 
el que se le conoce actualmente, al que de forma poste-
rior dieron fama y prestigio compañeros como Francisco, 
Agustín, Rogaciano, Efigenio y Valente.

Grupo institucional «Un nuevo día»

Mario

Alcohólicos Anónimos se ha distinguido por acercar-
se a las instituciones, tanto médicas como carcelarias, y 
al recoger la idea de la literatura de nuestra agrupación, 
nació la esperanza de prestar el servicio de información 
en el cereso de esta ciudad. Se principió con la partici-
pación de Marcos y yo que pasábamos celda por celda de 
manera personal, y aunque por algunas personas éramos 
rechazados y burlados, no dejamos de insistir, puesto que 
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otras personas manifestaban el deseo de dejar de beber, y 
además varias de estas se encontraban recluidas por mo-
tivos del alcoholismo.

Con esta forma de trabajar pasaron dos años y, poco a 
poco, empezamos a agruparnos en el pasillo de las celdas, 
y un 23 de junio de 1990 funcionamos ya como un nuevo 
grupo de Alcohólicos Anónimos, con el permiso de las 
autoridades de este sitio.

A lo largo del tiempo hemos tenido algunos contratiem-
pos, porque al cambiar de director administrativo del pe-
nal, algunos de ellos eran alcohólicos activos y se negaban 
a dar el permiso de entrar y sesionar, aunque con otras 
autoridades hemos sido recibidos con gusto y atención.

En una junta de trabajo que tuvimos se propusieron 
tres nombres para nuestro grupo, resultando entre ellos: 
«Nuevo Amanecer», «Nueva Vida» y «Un Nuevo 
Día», siendo este último, el que después de un sorteo dio 
nombre a nuestro primer grupo institucional.

Más tarde, cuando algunos servidores del área nos visi-
taban, nos trasladábamos a esta agrupación, de ahí nació 
la idea de fundar otros grupos institucionales sobre las 
costas de Guerrero.

De esta forma, cada año celebramos el aniversario de 
nuestro grupo y de sus miembros, respetando estricta-

mente las reglas de la institución, como son: ir bien vesti-
do, no llevar ropa de color beige ni gris, no entrar en short 
ni con lentes oscuros, no llevar relojes o cadenas, como 
también aplicar las sugerencias de nuestra literatura de no 
dar cigarros ni atender los casos jurídicos, como tampoco 
llevar recados. El servicio a los grupos de los reclusorios 
es de los servicios más satisfactorios y grandes que Alco-
hólicos Anónimos otorga… ojalá que duren por siempre.
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Grupo «Paraíso»

Gerardo

Mi alcoholismo fue muy fuerte, con los problemas que 
tienen todos los bebedores: conflictos en la casa, el dine-
ro nunca alcanza, el deseo de siempre estar bebiendo y la 
rastra de ira, enojo y peleas que todo borracho acarrea.

Había querido dejar de beber en muchos grupos y en 
ninguno me había gustado quedarme, porque no encon-
traba palabras ni mensajes que me acomodaran, a todos 
les ponía pero… así que seguía bebiendo… volví a intentar 
quedarme… y tampoco se pudo; por una vez más busqué 
asistir a un grupo y al no parecerme ninguno, porque en 
ninguno me acomodaba, decidí, borracho como me en-
contraba, que yo iba a abrir mi propio grupo… y para que 
me gustara más… en mi propia casa, para que no hubiera 
pretextos.

Así que junto con José G. (q.e.p.d.) y Evodio nació el 
grupo «Paraíso» de Alcohólicos Anónimos, en la colo-
nia «El Embalse» parte alta, la noche del 22 de agosto de 
1995.

Pero ahí no paró la cosa, puesto que… seguía bebiendo 
y abriendo el grupo, porque me desesperaba tener un gru-
po con solo tres miembros; así pasaron los dos primeros 
años, solo que al ser mi grupo y a mi modo, con la ayuda del 
programa y de la mano de Dios, dejé de emborracharme.

Asistí al distrito para que «nos echaran la mano», y 
nos ayudaron de maravilla al ir a compartir con nosotros 
sus experiencias, tanto alcohólicas como de abstinencia y 
sobriedad, a pesar de que por un tiempo largo me quedé 
solo, pero gracias a mi Poder superior hoy la agrupación 
ha florecido, más porque al fin dejé de beber, algo que se 
me hacía imposible y eterno.

La gran experiencia de mi despertar espiritual fue que 
empecé a tener sueños muy bonitos, por ello es que me he 
mantenido dentro de los servicios de aa y deseo siempre 
ser el mejor servidor de los Alcohólicos Anónimos.
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Grupo «Volver a empezar»

Nacho

La mayoría de los que asistimos a este grupo, habíamos 
asistido a agrupaciones de mediodía, porque nuestros tra-
bajos así lo exigían.

Al cerrarse estos grupos o al cambiar su horario, algu-
nos de nosotros nos retiramos. Hace algún tiempo suce-
dió que Manuel estaba apadrinando a un compañero y 
juntos visitaban los grupos que sesionaban por la noche, 
hasta que un día el muchacho le dijo a Manuel que ya 
no podía acompañarlo porque se iba muy tarde a su casa, 
que quedaba en el aeropuerto; por lo que surgió la idea 
de abrir un grupo al mediodía, así que por este motivo 
fuimos invitados por Manuel, Jesús, Juvenal y su servi-
dor, para hacer esta acción decidimos cada quién aportar 
dinero para comprar algunos muebles, pagar la renta y la 
contratación del local.

Esta agrupación tiene grandes ventajas para nosotros, 
ya que como somos comerciantes, es la hora en que no 
hay tanta gente y podemos asistir con mayor seguridad y 
confianza; de la misma manera y por los mismos motivos 

van hoteleros y músicos, en su mayoría, y como está en el 
centro de la ciudad se nos facilita más pertenecer a él.

Otra de las situaciones por las que lleva este nombre, 
es porque hay compañeros que han recaído y han sido  re-
chazados e insultados en otros grupos, en este grupo en-
contraron una mejor terapia y eso es lo que les motivó a 
permanecer aquí.

Actualmente el jefe nos dio la oportunidad de «Volver 
a Empezar», la tarde del 27 de octubre de 1998, así tene-
mos un gran sentimiento de pertenencia a nuestro grupo 
de Alcohólicos Anónimos.

Grupo «Una ilusión»

Javier

El grupo «Vida Junto al Mar» me recibió durante el 
tiempo que busqué información acerca de lo que hace Al-
cohólicos Anónimos. Era tanto el dolor y el desaliento 
por la enfermedad alcohólica, que decidí quedarme en 
esta agrupación, cumpliendo así con el viejo pero sabio 
adagio «Creer para entender»… además, esa primera re-
unión me impactó por la forma en cómo se dio, más por-
que me dijeron que yo era la persona más importante en 
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ese momento, aunque este detalle lo comprendí tiempo 
después, porque mi primera impresión ante esta afirma-
ción fue que podían estarse burlando de mí, y el recelo 
normal hacia la gente que estaba en ese momento y en 
este lugar que eran desconocidos para mí.

Así pasó un buen tiempo y noté que el grupo llegó a sa-
turarse, por ello no alcanzábamos a pasar a la tribuna to-
dos los asistentes; también recibíamos visitas y el compar-
timiento de otros compañeros, que insistentemente nos 
señalaban que ya era necesario cambiar de aires y abrir 
un nuevo grupo. A todo esto, yo desconocía lo que decía 
la literatura acerca del grupo y al leer un folleto de lo que 
debe impulsar y sostener un grupo, inmediatamente sur-
gió en mí el deseo de promover la apertura de una nueva 
«fuente de vida» para nuestra institución, objetivo que 
se cumplió el 3 de mayo de 1999, gracias a la participación 
de Luis, Nicasio, Gloria, Simón, Óscar y el «Pillo».

Cada uno de nosotros aportamos algún elemento ma-
terial para equipar nuestro local, como cartulinas moti-
vadoras, la cafetera, las sillas, la tribuna, la tolerancia y 
el entusiasmo, entre otras muestras de gratitud. Así fue 
como llegó el día de su apertura, fue tanta mi emoción 
que no pude contener el llanto, solo que en esta ocasión 

fueron lágrimas de alegría, espero que esta permanezca 
mucho tiempo en mi vida.

Centro de Integración Juvenil

Lesly

Mi nombre es Lesly y soy directora del Centro de In-
tegración Juvenil (cij). Los cijs tenemos 53 años de ex-
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periencia en el tema de la prevención y el tratamiento del 
consumo de sustancias psicoactivas en todo el país.

En la República Mexicana hay 125 centros de cijs, espe-
cíficamente hay una unidad de internamiento única en su 
tipo, en donde atendemos casos más severos de personas 
con consumo de sustancias internados de manera volun-
taria, porque estamos integrados a la Secretaría de Salud 
en el tema de la prevención y atención de las adicciones, 
y de manera específica en Ixtapa-Zihuatanejo tenemos 17 
años de apertura de los trabajos en el municipio.

¿Qué hace un Centro de Integración Juvenil? Traba-
jamos el programa preventivo en diferentes vertientes: 
prevención universal, prevención selectiva y prevención 
indicada; trabajamos con niños de preescolar, primaria, 
secundaria, bachillerato y educación superior, con docen-
tes, personal de salud y gente de toda la comunidad en 
general, padres de familia que tienen el interés de coad-
yuvar en las acciones de prevención para reducir o, en su 
caso, eliminar el consumo de sustancias. Por otro lado, 
tenemos el programa de tratamiento con la modalidad de 
centro de guía preventivo… aquí no internamos a nadie… 
pero los pacientes vienen a la consulta externa a su trata-
miento, que está basado en terapia cognitivo-conductual. 
Con el psicólogo tenemos terapias en diferentes modali-

dades: terapia individual, familiar, grupal y en diferentes 
actividades que nos ayudan a incorporar y a ofrecer un 
tratamiento integral al paciente, que de manera volunta-
ria, quiere recuperarse de su forma de beber, y lo remiti-
mos al grupo de bebedores problema o con las personas 
que tienen problemas por su manera de consumir alco-
hol, casos clínicos de tabaco u otras sustancias, personas 
de consulta externa o en caso de que tengan alguna adic-
ción muy severa.

La doctora hace la historia clínica-médica y receta al 
paciente y a sus familiares en los casos que así se requie-
ran, pasando a Trabajo Social para ver cuál es el esquema 
de trabajo y qué es lo que vamos a ofrecerle al paciente; en 
realidad es un tratamiento integral basado en especialis-
tas de salud mental, estandarizados con tratamientos de 
normas oficiales reconocidas por la Secretaría de Salud, 
que nos apoyan y nos ayudan a ofrecerles una atención 
profesional a los pacientes.

El tipo de personas que asisten, en su mayoría, son pa-
cientes jóvenes que oscilan entre 16 y 35 años, aunque en 
los últimos años la edad de inicio del consumo de sustan-
cias se ha reducido a muchachos con edades tempranas 
de 12, 13 y 14 años que consumen mariguana, que es la 
sustancia que más se consume, no solo en este municipio 
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sino en todo el Estado de Guerrero. Y el alcohol y el ta-
baco como drogas legales de inicio, que son la puerta de 
entrada a otras sustancias ilegales.

Atendemos con un horario de 8:00 de la mañana hasta 
las 8:00 de la noche, de lunes a viernes, y con cita previa 
para atenderlos de forma inmediata y no hacerles esperar.

El Centro de Integración Juvenil tiene convenios con 
la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohóli-
cos Anónimos, con los grupos de hora y media, incluso 
en los cijs de Ixtapa-Zihuatanejo. Hubo un tiempo que 
sesionó aquí un grupo del distrito iv de aa, en donde es-
tuvieron sesionando pacientes con consumo de alcohol, 
y lo retomamos con el convenio a nivel nacional donde 
colaboramos en la 3.ª semana de enero cuando se desarro-
lla la Semana Nacional de Información «Compartiendo 
Esfuerzos» en coordinación con la Central Mexicana.

Los compañeros del grupo que sesionan aquí son acom-
pañados por un profesional en la salud, independiente-
mente de que los pacientes suban a la tribuna y expresen 
sus emociones, es una comunidad terapéutica con perso-
nas que tienen experiencias muy similares en los consu-
mos y adicciones; por lo que, nosotros intentamos, ade-
más de esta catarsis en la tribuna y la experiencia que se 
maneja en Alcohólicos Anónimos, reforzar con la terapia 

individual dando seguimiento a los pacientes con temas 
como abuso sexual, por ejemplo, que ellos han abierto.

Además, tenemos experiencia y altos porcentajes en ca-
sos de éxito a nivel nacional, con egresos satisfactorios y 
mejoría visible de manera general.

Algunos salen de su tratamiento y continúan su aten-
ción en aa, otros en la religión, con su familia o buscan-
do una espiritualidad, algunas personas encontraron su 
trabajo o ingresaron a una institución educativa de ver-
dad, pues el seguimiento de los pacientes no es solo — ¡Te 
vas! —, sino que se da un orden para seguir los casos cada 
mes, luego cada tres y seis meses, a ver si el tratamiento 
que se le otorgó en la institución valió la pena, ya sea en 
abstinencia o está en un grupo integrado, en la iglesia o 
en algo en lo que él crea. Así hemos tenido casos exitosos.

Atendemos y colaboramos coordinados con institucio-
nes de salud, educativas, gubernamentales, de organizacio-
nes no gubernamentales (ong), con el imss, el iss ste, la 
Secretaría de la Juventud, de la Mujer, de Educación, con 
todos los temas de programas preventivos, con los distritos 
de la Central Mexicana, aquí con los distritos ii, iii, iv y 
con todos los que se sumen a trabajar en la prevención y el 
tratamiento contra sustancias legales e ilegales.
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Nuestro mensaje es invitarlos a sumarnos para hacer el 
trabajo en equipo, con el objetivo de reducir la edad del 
consumo de sustancias, estamos muy preocupados por-
que ahora son nuestros niños los que están consumiendo 
y volviéndose adictos.

En el Centro de Integración Juvenil queremos que haya 
una infancia y una juventud sana. ¡Porque estar sin dro-
gas es vivir!

Grupo «El Mensaje» del Coacoyul

Antonio y Jorge

Nosotros fuimos llegando poco a poco a la agrupación 
de Alcohólicos Anónimos, que era el Grupo «El Men-
saje», mismo que empezó a sesionar al inicio de los años 
ochenta; ahí encontramos a otros compañeros que nos 
antecedieron, pero que tenían ya funcionando de muy 
buena manera nuestro centro de recuperación.

De mi parte — decía Toño — yo no quería ir al grupo 
de aa porque me daba vergüenza que me viera la gente, 
porque en realidad uno era ignorante de estas vivencias 
dentro de los grupos, pero yo me juntaba con los teporo-

chos y un buen día  desperté tirado e inconsciente frente 
a la iglesia, allá en Zihuatanejo.

Al sentirme verdaderamente mal, yo mismo me 
dije:  ¡Hasta aquí!... porque yo me encontraba solo y con 
la responsabilidad de tres hijos, a los cuales tenía que dar 
de desayunar, mandarlos a la escuela, comer, ver por ellos, 
de cenar y a dormir, mientras yo me iba a pescar, a pintar 
y a rotular, trabajaba en lo que iba cayendo, porque esa era 
mi necesidad, pero pensando: —  ¡Si le sigo, ¡qué va a ser 
de mis hijos!... ¡Hasta aquí… esto se acabó! —.

Viendo que no asistía gente, un buen día me metí al 
grupo «Nuevo Amanecer», que entonces estaba por el 
puente de «La Boquita»… y de ahí pá l real.

Mientras Jorge afirmaba: —  Cuando nosotros llega-
mos nos recibieron Nieves, Pablo, Armando P., Félix «El 
Moyo», Rafa, su hermano, iba Juve, Richard, Arturo, es-
tábamos en un local, que tenía Felipe O. aquí adelante, 

El tiempo era libre, porque cuando venían los compa-
ñeros de Zihuatanejo a compartir, terminábamos las se-
siones hasta las 12 de la noche, en un ambiente bonito, 
con café, té, galletas y algunas veces con pan.

Cuando Armando P., compartía en la tribuna, yo me 
sentía agraviado, pensando: — ¡Bueno, este amigo me tira 
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muy recio, y yo ni siquiera tomé con él!. Después le agarré 
la hebra y pensaba: ¡Ahora me vas a escuchar tú!

Yo leía el libro amarillo de Mayoría de Edad, el cual me 
sirvió mucho, cuando a Bill le fallaba entonces llamaba al 
Dr. Bob, quien traía pintada hasta la cafetera, porque sus 
esposas les daban café. Ahí comprobé que el programa es 
extenso y bonito.

Así cubrí todos los servicios, estuve 9 meses de cafete-
ro hasta llegar a Representante de Servicios Generales y 
nos íbamos a las reuniones del distrito; ahí estaba Moisés, 
Fredy, el yucateco, Rogaciano C., Rafael, cada dos meses 
teníamos que ir a Acapulco a las juntas de información. 
En una ocasión nos juntamos hasta sesenta r. s. g. en una 
escuela, aquí a la entrada del puerto, nos dijeron de todo.

No hay pierde, así como la copa es símbolo de la ale-
gría, también es bálsamo de la tristeza, pero yo me forta-
lecí muy bien con la Cuarta Tradición y los principios de 
aa; la medicina había dicho que era una enfermedad, la 
psiquiatría que estamos locos y la religión que podíamos 
ayudarnos unos con otros, a través de la espiritualidad.

Agradezco a Dios toda la fortaleza espiritual que has-
ta la fecha me ha dado. Así se cerró el telón del primer 
grupo de Alcohólicos Anónimos que hubo en la hermosa 
población del Coacoyul.

La mujer en Alcohólicos Anónimos

Ángela

Soy una mujer que milita dentro de Alcohólicos Anó-
nimos, después de descubrirme como una persona des-
personalizada, peleada con Dios y que al llegar ese primer 
día a la agrupación me cambió la vida totalmente, porque 
desde un 24 de octubre, inolvidable para mí, sigo bien fir-
me en aa. ¿Por qué? Porque encontré esa forma de vivir 
más tranquila y analizando que allá afuera está la muerte 
y el sufrimiento, muchas mujeres están sufriendo con la 
enorme necesidad de que alguna persona les llevé el men-
saje.

Soy muy afortunada de estar en este gran programa de 
vida que es Alcohólicos Anónimos de la Central Mexi-
cana, y realmente decirles que esta pertenencia es mara-
villosa, porque me ha cambiado la existencia, transmito 
el mensaje en donde puedo, para ayudar a la persona que 
aún está sufriendo, en especial a aquella mujer que está 
sufriendo en casa siempre callada, sin decir nada y sopor-
tando los estragos del alcohol.
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En aa encontré una manera de ver la vida totalmente 
diferente, que me hace tener mente, cuerpo y alma sanos, 
sobre todo para llevar a casa la paz que realmente se nece-
sita para consolidarse como persona.

Llegué a Alcohólicos Anónimos cuando en mi vida 
tuve una situación sentimental muy difícil y enredada, 
fui invitada a un compartimiento, lo recuerdo bien, y 
cuando escuché las experiencias de los que ahora son mis 
compañeros, entonces comprendí que su vida se parecía a 
la mía, por estos motivos sigo aquí feliz y tranquila.

Para la mujer dentro de Alcohólicos Anónimos, al 
principio no es fácil, a mí me tocó llegar ante un puña-
do de hombres, pero siempre he dicho y reflexionado que 
me tengo que apegar  al enunciado para pertenecer a esta 
gran comunidad, a este nuevo mundo, en él están hom-
bres y mujeres compartiendo las experiencias y esperan-
zas… para mí no ha sido difícil, porque la mujer tiene un 
papel importante, sobre todo, para el núcleo familiar.

Llegué a un grupo que quizá su nombre me motivó a 
volver a vivir, y como ahí había compañeros que habla-
ban dialecto y lo siguen hablando… y yo dije en mi pensa-
miento: — ¿Qué me van a enseñar? ¡Pero, sorpresa! Ellos 
me compartían y me platicaban su vida a su manera, al 
tomar los ejemplos de cada uno de ellos y de mi padrino, 

a partir de ahí dije: — ¡Este lugar es precisamente para 
mí! Y así es como me sigo quedando.

En los avances personales puedo contarles que es un 
cambio total, que hay altibajos, pero se aprende a ser hu-
milde, a no tener esa soberbia que tanto hace sufrir, que 
me llevaba a pensar que solamente yo mandaba… y sobre 
todo se recupera a la familia y ganas aliados. En aquel en-
tonces mi mente no tenía esa paz que se necesita para ser 
feliz.

Los varones alcohólicos me han regalado grandes ense-
ñanzas; además, aquí comprendí el comportamiento del 
alcohólico activo, que es prácticamente lo que fui corri-
giendo en mi hogar, llegando al convencimiento personal 
de que sí puedes adaptarte con todos los compañeros y 
compañeras, sin distinción de sexo, que pueden aportar 
algo a mi vida… así lo siento y lo vivo.

El mensaje para una mujer alcohólica, es que venza ese 
miedo y trascienda sus temores, porque hay miedo a lo 
desconocido, pero que cuando se llega por primera vez 
y se empieza a practicar el programa en nuestras vidas y 
por las experiencias de mis compañeros, es cuando debo 
tomar mi parte, cuando hay sufrimiento y escucho las ex-
periencias, me uno a ellas y sé que no soy la única.
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Deseo que dentro de los grupos haya unidad y armonía 
para la mujer que aún está sufriendo, que no tengamos 
miedo al programa y a los obstáculos, porque Alcohólicos 
Anónimos es una fuente de vida.

«Alcohólicos Anónimos
en México Segunda Parte»

Antonio M.

(Continúa)



25



26



27



28



29



30


	Primera Reunión Virtual de Capacitación de Archivos Históricos 
	Preguntas y respuestas Primera Reunión de capacitación de Archivos Históricos
	Semblanza de la llegada de Alcohólicos Anónimos a Zihuatanejo
	«Alcohólicos Anónimos en México Segunda Parte»

	Botón 1016: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 

	Botón 55: 


