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Nuestra responsabilidad
en tiempo de crisis  

Hoy más que nunca, cuando en el mundo nos enfrentamos a una crisis de salud 
que alcanzó los niveles de una pandemia tras la aparición de la covid-19, debemos 
tener presentes las palabras de nuestro cofundador respecto al miedo: «Hemos 
descubierto que, a pesar de su acostumbrada destructividad, el miedo puede ser 
el punto de partida hacia mejores cosas. El miedo puede ser un escalón hacia la 
prudencia y el digno respeto para con los demás… Así que el temor no tiene que ser 
siempre destructivo, porque las lecciones de sus consecuencias nos pueden conducir 
a valores positivos». 

Desde los comienzos de Alcohólicos Anónimos, nuestro cofundador vio a miles 
de compañeros adquirir una capacidad cada vez mayor para comprender y superar 
sus temores. Para él, dichos ejemplos constituyeron una constante ayuda e inspira-
ción. Por lo anterior, los Alcohólicos Anónimos recalcamos con tanta insistencia la 
necesidad de tener fe en un Poder superior, cualquiera que sea la forma en que Lo 
definamos. La aplicación de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones a nuestras vidas 
personales, nos ha liberado de forma increíble de todo tipo de temores, a pesar de 
la multitud de graves problemas personales. De esta forma, empezamos a conside-
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rar cada adversidad como una oportunidad que Dios nos ha 
deparado para cultivar el valor que nace de la humildad y no 
de la arrogancia. 

Hoy, en un mundo acosado por una pandemia y donde el te-
mor aparece como personaje principal, también existen vastas 
áreas de fe y magníficas esperanzas de justicia y hermandad, 
así como oportunidades únicas de poner en práctica nuestros 
tres legados: Recuperación, Unidad y Servicio. A nivel per-
sonal, cada uno de nosotros en su propia vida ha pasado, en 
microcosmos, por un estado de incertidumbre espantosa. Y, 
citando las palabras de Bill: «Sin soberbia alguna, los aa po-
demos decir que no tenemos miedo de cuál pueda ser el des-
tino final de este mundo, porque se nos ha posibilitado sentir 
y decir con seguridad: “No temeremos ningún mal, hágase tu 
voluntad, no la nuestra”». 

A nivel colectivo y como miembros de una comunidad 
mundial tenemos frente a nosotros quizá una oportunidad 
única de poner en práctica uno de nuestros principios del 
cual depende en gran parte nuestra existencia: el automan-
tenimiento en todos los niveles de nuestra estructura (grupo, 
distrito, área, región y la sede de nuestras oficinas de Servicios 
Generales y Plenitud).   

La historia de Alcohólicos Anónimos nos ha demostrado 
que, si permanecemos en unidad y somos responsables, pode-
mos sobreponernos a las dificultades, individual y colectiva-
mente. Recordemos que cuando aparecieron las tradiciones de 
aa, lo hicieron muy lentamente, por el gran temor y las ame-
nazas de disolución que acosaron a los grupos e individuos. 
Durante diez largos años nadie pudo decir si las fuerzas de 
destrucción prevalecerían o si el valor educativo de los proble-
mas aportaría las ideas apropiadas. Bill pensaba que había un 
inmenso trabajo, inmensos problemas, pero este era el tipo de 
problema que provocaba el desarrollo. Esto no resultó ser un 
problema destructivo, esto era constructivo. Hoy, la elección 
es la misma ante un problema: ¿decidiremos que será destruc-
tivo o constructivo? 

En un artículo titulado «La Tradición de automanteni-
miento de aa», que Bill W. escribió para el Grapevine en oc-
tubre de 1967, se plantean las numerosas actividades de Paso 
Doce por las que transmitimos nuestro mensaje a los alcohó-
licos enfermos de todo el mundo; que Bill define como «la 
sangre vivificadora de nuestra aventura de aa». Y en realidad 
—como nuestro cofundador lo consideraba—, sin esta activi-
dad vital, pronto nos volveríamos anémicos; literalmente, nos 
secaríamos y moriríamos.   

Con respecto al dinero, desde los inicios de Alcohólicos 
Anónimos, la necesidad de conseguirlo siempre ha sido un 
problema o un dilema, ya que desde su nacimiento nuestra co-
munidad se ha enfrentado a un déficit respecto a las aportacio-
nes de grupos y miembros. Sin embargo, al hacer énfasis que 
cada contribución es una inversión que nos permite llevar a 

cabo nuestras tareas de Paso Doce, las aportaciones se convier-
ten en parte del servicio, permitiendo de una manera indirecta 
fortalecer nuestra sobriedad. 

Ahora, pensemos en nuestra literatura, nuestra principal 
fuente de automantenimiento (espiritual y material). Además 
de afianzar la unidad y la eficacia funcional de nuestra comu-
nidad, la literatura, hoy diseminada en todo el mundo, ha he-
cho posible los servicios mundiales. En el Concepto xii para 
el servicio mundial, Bill plantea que en el periodo de 1940-
1960, las contribuciones de los grupos de aa no habían alcan-
zado a financiar los gastos de las necesidades de servicio mun-
dial. Pero el fondo de reserva, constantemente renovado por 
la venta de los libros, pudo compensar estos déficits y, además, 
ahorrar algún dinero. «Nadie puede imaginarse lo que esto 
ha significado para la vida de incontables alcohólicos que, de 
no haber existido o no estar operando bien nuestros servicios 
mundiales, no hubieran podido alcanzar nuestro programa», 
escribiría Bill. 

La literatura, en un sentido espiritual y material, ha sig-
nificado para Alcohólicos Anónimos (individual y colecti-
vamente) el medio a través del cual hemos asegurado nuestra 
sobriedad pero también el funcionamiento de los servicios 
mundiales. Pensemos que al adquirir la literatura, ponemos en 
práctica nuestra tradición de automantenimiento y que, ade-
más, aseguramos que el mensaje de vida siga transmitiéndose. 
La Oficina de Servicios Generales, a través del departamento 
de Almacén, sigue recibiendo los pedidos de las áreas y tam-
bién la venta de la literatura en mostrador, en la librería Bill W. 
seguimos trabajando para la comunidad.      

Como sabemos, la mayor parte de los ingresos en casi to-
das las estructuras a nivel mundial, proviene de las ventas de 
literatura de aa (a excepción de la estructura irlandesa, que se 
automantiene en un 85 % con las contribuciones de los miem-
bros; la diferencia proviene de la venta de literatura y los exce-
dentes de las convenciones). 

En este momento de crisis por el cual atravesamos, la Cen-
tral Mexicana de Servicios Generales de aa requiere de nuestro 
apoyo, principalmente en dos formas: mediante la adquisición 
de literatura y nuestras aportaciones voluntarias a la siguiente 
cuenta: 01 9886 3067, sucursal: 3544, clave: 01 2180 0019 8863 
0674 de bbva Bancomer, a nombre de Central Mexicana de 
Servicios Generales de aa, a.c.

Por último, vale la pena traer al presente algunos extrac-
tos de una charla de Bill W. ante la Conferencia de Servicios 
Generales de 1958, titulada: «Uso constructivo de los proble-
mas»:

«aa surgió de los problemas, de uno de los proble-
mas más graves que le pueden afectar a una persona: el 
problema asociado con esta oscura y fatal enfermedad 
del alcoholismo. Así fue para Ebby y el Dr. Bob y para 
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— Agenda

§  Desafío actual del comité y de la comunidad de aa

Lo que hemos encontrado en nuestra comunidad de Alco-
hólicos Anónimos es una nueva forma de vida, precedida por 
mucho dolor, ansiedad y soledad. Sin embargo, Alcohólicos 
Anónimos nos dotó de un programa de recuperación para el 
restablecimiento de nuestra condición fatal. De esta forma, 
todos los trabajos realizados en la comunidad son encamina-
dos a llegar al alcohólico que aún sufre.

En el libro Alcohólicos Anónimos encontramos el siguiente 
texto: «Mi amigo prometió que cuando hiciera todo esto en-
traría en una nueva relación con mi Creador, que tendría los 
elementos de una manera de vivir que era la respuesta a todos 
mis problemas. La creencia en el poder de Dios, más la sufi-
ciente buena voluntad, honradez y humildad para establecer y 
mantener el nuevo orden de las cosas eran los requisitos esen-
ciales». (Alcohólicos Anónimos, pág. 12).

El trabajo del comité de Agenda, con relación a la organi-
zación de la logística de la reunión anual de la Conferencia 

Mexicana, siempre va encaminado a que los resultados puedan 
verse de primera mano en nuestras 83 áreas del país. De esta 
forma, en estos tiempos hemos aprendido que, a pesar de con-
tar con una planificación, las circunstancias pueden cambiar y 
los planes del Todopoderoso pueden ser diferentes. En el libro 
El lenguaje del corazón, en el tema de la aceptación, podemos 
rescatar unas palabras muy ad hoc para la situación actual: «Se 
trataba más bien de un asunto de desarrollar la buena disposi-
ción de aceptar estas nuevas realidades de la vida. Ni huimos 
ni peleamos. Pero sí aceptamos. Y entonces nos liberamos. No 
había ocurrido ningún desastre irremediable». (El  lenguaje 
del corazón, pág. 271).

Sabemos y hemos experimentado que las reuniones trimes-
trales, las reuniones de los comités, incluso la 54.ª Reunión 
anual deben adaptarse a las necesidades y vida diaria. Sin em-
bargo, estamos seguros que hoy contamos con herramientas 
tecnológicas indispensables para cumplir eficazmente con 
nuestra labor, y sabemos que la buena voluntad de los alcohóli-
cos en recuperación y líderes dentro de la comunidad nos ayu-
dará para cumplir el objetivo y continuar con la transmisión 
del mensaje, de las diferentes formas en que los Alcohólicos 
Anónimos lo sabemos hacer.

«Estas eran proposiciones revolucionarias y drásticas, pero 
en el momento en que las acepté, el efecto fue electrificante. 
Había un sentido de victoria, seguido por una paz y seguri-
dad como nunca había conocido. Había una confianza total. 
Sentí que me levantaban, tal como si respirara plenitud en el 
aire puro de la cumbre de una montaña. Generalmente Dios 
llega a la mayoría de los hombres gradualmente». (Alcohólicos 
Anónimos, pág. 13).

«En esta época peligrosa, tendremos una constante nece-
sidad de este tipo de prudencia colectiva. Más que nada, esta 
prudencia garantizará nuestra eficacia, nuestra seguridad y 
nuestra supervivencia». (El lenguaje del corazón, pág. 344).

— Archivos Históricos

§  La trivia en Archivos Históricos

Trivia es un término que no figura en el Diccionario de la 
Real Academia Española (rae). El concepto se vincula a otra 
noción: «trivial», cuya primera acepción alude a algo que es 
conocido por todos. La idea de trivia también puede asociarse 
al trivio, que es un sendero que se divide en tres vías diferentes.

A partir de estas definiciones, podemos comprender cómo 
se emplea en la actualidad. Una trivia es una serie de pregun-
tas que se plantean en el marco de un concurso o juego, cuyas 
respuestas deben ser escogidas entre diferentes opciones.

En la pasada 12.ª Convención Nacional, celebrada del 1 al 
3 de marzo de 2019 — cuya inauguración se llevó a cabo en el 
estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, así como los tra-
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mí, y así ha sido desde entonces para cada uno de no-
sotros, que nos acercamos a aa con un problema, con 
un problema imposible, desesperados. Y por eso llega-
mos aquí. Y este problema ha sido tan destructivo, tan 
imposible, que ha sido necesario un milagro virtual de 
la gracia de Dios para sacarnos a cada uno de nosotros 
de nuestra esclavitud. Entonces, como Harry Tiebout 
lo ha dicho tan bien, la fase del milagro se acaba y viene 
esta cuestión de enfrentar la vida, de vivir, desarrollar-
nos y trabajar juntos, de llevar este mensaje al mundo, 
de hacernos ciudadanos del mundo, merecedores del 
nombre: ese, entonces, es el problema. Aún nos queda 
en nosotros esa abundante gracia si tenemos esperan-
za, pero no encontramos más esta ayuda gratuita del 
milagro de la sobriedad». 

A nivel personal y colectivo, en nuestro proceso de recupe-
ración y en el largo caminar a través de la Unidad y del Ser-
vicio, la práctica del programa nos ha dado las herramientas 
necesarias para hacer frente a cualquier dificultad o adversi-
dad. Hoy, como ciudadanos del mundo y como Alcohólicos 
Anónimos somos responsables de mantenernos a salvo de los 
riesgos que actualmente vivimos por una pandemia mundial 
y también somos responsables de nuestro automantenimien-
to, con la fe de que podemos obtener una mayor experiencia y 
fortaleza ante las dificultades internas o externas, ya que como 
Bill consideraba: «el arte del desarrollo tiene mucho que ver 
con hacer un uso constructivo de las dificultades».
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bajos en el Centro Expositor, donde se instaló el stand de Ar-
chivos Históricos —, se presentó por primera vez una  «trivia 
histórica», con una serie de preguntas que se plantearon en el 
marco de un concurso o juego, aplicado a quienes asistieron al 
stand del comité.

La trivia ha resultado de interés para la comunidad de Al-
cohólicos Anónimos; tan es así, que el comité de Archivos 
Históricos la ha llevado a cabo en los eventos de las regiones 
Centro Poniente y Sur Poniente que se celebraron en enero 
y febrero de 2020, respectivamente, manifestándose el interés 
de los compañeros que la responden, y con base en el resultado 
han valorado su conocimiento de la historia de Alcohólicos 
Anónimos.

Esta actividad ha resultado de interés para la comunidad. El 
objetivo es motivarlos para que lean y conozcan la historia de 
Alcohólicos Anónimos. También, se han agregado preguntas 
de interés de cada región. Actualmente, el comité — en con-
junto con el departamento de Archivos Históricos — trabaja 
en las propuestas que se agregarán a las trivias de las regiones 
Norte Poniente, Norte Oriente, Centro Oriente y Sur Oriente.

Recuerda: ¡Nadie ama lo que no conoce!

«Estamos tratando de acumular registros extensos 
que tengan valor para algún historiador futuro…».

«Es muy importante que el material histórico sea 
colocado en nuestros archivos de forma tal que no 
pueda haber grandes  distorsiones…».

«Queremos seguir ampliando esta idea pensando 
en la historia completa que vendrá más adelante…».

Bill W., 1957
Libro  de trabajo de Archivos Históricos

— Centros de Tratamiento

§  Abanico de posibilidades

Un libro maravilloso que nos permite abrir un mundo de 
posibilidades para transmitir el mensaje de Alcohólicos Anó-
nimos es Accesibilidad para todos los alcohólicos. Con esta pu-
blicación rompemos el esquema del enfermo alcohólico enca-
mado, que por muchos años nos encasilló en tener una visión 
muy corta. En este libro encontramos historias de personas 
que padecen:

• Jason (lesión cerebral traumática)
• Jack (amputado)
• Gloria (apoplejía)
• Lynn (ceguera)
• Lee (sordera)
• Deborah (esclerosis múltiple)

Su lectura es con un lenguaje sencillo y ameno que nos per-
mite interesarnos en cada uno de los casos que se nos presen-
tan. Hace poco, un servidor de la región Sur Poniente se co-
municó al comité. Él tenía un prospecto que es sordo y debía 
transmitirle el mensaje, ¿qué hacer en estos casos? La solución 
se encuentra en las páginas 21-23 del texto citado.

Te invito a adquirir Accesibilidad para todos los alcohólicos; 
a leer y compartir este fabuloso libro.

— Cooperación con la Comunidad Profesional

§  La experiencia entre Alcohólicos Anónimos y los pro-
fesionales

Como bien sabemos, en estos 85 años de Alcohólicos Anó-
nimos han sido parte fundamental el apoyo y el amor desinte-
resado de los profesionales. Hoy en día, es tan importante el 
comité de Cooperación con la Comunidad Profesional para 
acercarnos a nuestros amigos de todos los campos profesiona-
les, a los cuales siempre hemos valorado.

Cooperar con los profesionales que no son alcohólicos es 
una forma eficaz de llevar el mensaje al alcohólico que aún 
sufre. Estas personas suelen entrar en contacto con los alco-
hólicos en lugares en los que Alcohólicos Anónimos no está 
presente.

Seamos amistosos con nuestros amigos: médicos, psiquia-
tras, clérigos, medios de comunicación, etcétera. Hoy, la gran 
mayoría de nosotros recibimos de buen grado cualquier luz 
que se pueda arrojar sobre la aflicción misteriosa y desconcer-
tante del alcoholismo. No nos importa mucho la procedencia 
de esos nuevos y valiosos conocimientos, ya sea que provengan 
de un tubo de ensayo, del sofá de un psiquiatra o de estudios 
sociológicos reveladores. Nos agrada cualquier tipo de educa-
ción que facilite información precisa al público y cambie su 
acostumbrada actitud con el borracho. Solo necesitamos tra-
bajar en cooperación, sin afiliación, con nuestros nuevos alia-

noticias de comités
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Detalle por área, aportaciones 40 % para la osg (2016-2020)

Área  Nombre Total
Mar-dic 2016

Total
Mar-dic 2017

Total
Ene-dic 2018

Total
Enero-dic 2019

Total
Abril-2020 Gran total

norte poniente
2 Baja California Norte 3 500 3 781 4 044 6 950 4 267 22 542

3 Baja California Sur 15 650 2 860 9 125 3 450 4 700 35 785

10 Chihuahua Norte 1200 3 600 3 350 1 200 4 300 13 650

11 Chihuahua Sur 250 200 500 0 100 1 050

15 Durango 8 500 3 978 13 040 13 912 8 620 48 050

40 Sinaloa Uno 0 200 3 200 4 900 1 600 9 900

41 Sonora Norte 0 0 8 222 22 133 6 115 36 470

42 Sonora Sur 20 550 27 968 19 732 23 945 13 780 105 975

55 Sinaloa Dos 15 730 17 140 16 850 17 950 7 500 75 170

64 Baja California Norte Dos 100 500 3 165 100 900 4 765

65 Sinaloa Tres 5 125 7 551 3 599 7 059 3 999 27 333

66 Chihuahua Centro 22 396 27 804 35 317 9 035 94 551

71 Sonora Centro 6 084 15 805 15 030 7 445 4 085 48 449

Total 76 689 105 979 127 661 144 361 69 001 523 690

norte oriente
1 Aguascalientes 1 600 8 158 9 210 9 100 3 000 31 068

5 Coahuila Laguna 6 375 9 330  4 900 5 000 2 300 27 905

6 Coahuila Oriente 14 580 7 800 8 850 5 300 1 800 38 330

30 Nuevo Léon 17 975 21 220 31 250 27 280 14 070 111 795

39 San Luis Potosí Uno 0 4 300 4 250 10 385 5 750 24 685

44 Tamaulipas 7 850 7 700 10 820 5 400 6 900 38 670

50 Zacatecas Norte 3 400 7 231 5 100 8 300 11 550 35 581

51 Zacatecas Sur 11 000 1 840 6 690 7 690 1 560 28 780

dos, considerando a todos los profesionales que trabajan en el 
campo del alcoholismo como nuestros amigos en la marcha de 
la oscuridad hacia la luz.

Cuéntanos cómo has vivido tu experiencia con los profesio-
nales de tu comunidad al correo: cccposg@aamexico.org.mx

— Eventos Nacionales

§  Manual de procedimientos y políticas generales para la 
realización de las Convenciones Nacionales

Objetivo:
Proporcionar una guía para organizar la Convención Na-

cional, conforme a políticas y procedimientos basados en la 
experiencia, para transmitir con mayor éxito el mensaje de 
Alcohólicos Anónimos, y para conducir ordenada y efectiva-
mente todas las actividades operativas:

a) La organización del evento.
b) Mayor seguridad de los concurrentes.

c) Lograr transparencia en su estado financiero.
d) Definir la autoridad y responsabilidad de la Junta de 

Servicios Generales, por medio de su comité de Eventos 
Nacionales.

— Finanzas

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

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

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

noticias de comités
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56 San Luis Potosí Dos 1 124 11 299 3 935 4 510 10 010 30 878

61 Durango Laguna 17 330 17 668 300 2 350 2 850 40 498

70 Coahuila Norte 3 600 3 400 2 100 4 400 700 14 200

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

Total 84 834 103 276 88 605 89 715 60 490 426 920

centro poniente
7 Colima 12 240 9 420 7 870 7 550 4 600 41 680

16 Guanajuato Centro 16 325 9 790 18 140 17 730 4 700 66 685

17 Guanajuato Norte 4 600 11 110 18 600 14 990 6 935 56 235

22 Jalisco Centro 17 060 3 100 16 772 23 640 5 670 66 242

23 Jalisco Los Altos 0 0 8 940 5 175 2 260 16 375

24 Jalisco Sur 10 000 15 000 10 800 14 340 3 800 53 940

27 Michoacán Uno 0 1 570 40 920 27 490 5 540 75 520

29 Nayarit 2 050 8 680 8 340 12 850 6 250 38 170

53 Michoacán Dos 30 170 15 480 27 155 17 400 4 900 95 105

62 Guanajuato Bajío 1 970 7 177 12 247 17 331 2 960 41 684

63 Guanajuato Sur 27 120 7 300 17 250 15 980 4 300 71 950

74 Nayarit Bahía
de Banderas 4 370 9 710 11 130 6 820 13 870 45 900

75 Jalisco Oriente 31 328 21 910 25 585 35 145 8 110 122 077

76 Michoacán Oriente 2 700 9 650 13 000 13 435 6 170 44 955

79 Michoacán Tres 26 650 28 586 33 655 19 600 14 870 123 361

Total 18 6 583 158 482 270 404 249 476 94 935 959 879

centro oriente
12 D. F. Centro 11 245 17 790 26 550 26 350 5 800 87 735

13 D. F. Norte 16 750 22 230 8 385 17 310 5 850 70 525

14 D. F. Sur 10 410 13 680 15 190 12 000 6 940 58 220

21 Hidalgo 800 5 100 2 750 1 000 2 230 11 880

25 México Norte 22 300 14 950 16 000 18 400 5 322 76 972

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

34 México Oriente Uno 13 900 6 870 7 500 7 225 3 950 39 445

37 Querétaro 0 3 200 12 300 8 756 7 350 31 606

45 Veracruz Uno 13 000 7 700 14 170 12 250 3 710 50 830

52 Tlaxcala 200 3 336 200 0 4 470 8 206

57 México Sur 6 200 6 100 5 800 6 800 3 780 28 680

69 México Noroeste 12 083 9 075 10 645 7 387 2 564 41 754

Total 107 188 113 431 121 190 120 278 54 056 516 143

sur poniente
18 Guerrero Sur 33 910 22 810 810810 14 400 400400 19 600 600600 14 600 600600 105 320 320320

19 Guerrero Centro 27 945 13 160 160160 17 370 370370 14 540 540540 13 350 350350 86 365 365365

20 Guerrero Norte 43 540 17 170 170170 22 150 150150 17 830 830830 10 000 000000 110 690 690690

28 Morelos 31 351 24 200 200200 24 996 996996 17 475 475475 8 040 040040 106 062 062062

31 Oaxaca Centro 77 150 54 550 550550 39 310 310310 37 810 810810 25 250 250250 234 070 070070

32 Oaxaca
Cuenca del Papaloapan 55 750 39 415 415415 36 109 109109 32 700 700700 17 520 520520 181 494 494494

33 Oaxaca Istmo 15 015 6 490 490490 7 900 900900 10 800 800800 4 320 320320 44 525 525525

35 Puebla Uno 26 800 14 350 350350 8 250 250250 10 700 700700 6 740 740740 66 840 840840

36 Puebla Dos 10 770 3 000 000000 8 450 450450 1 100 100100 2 000 000000 25 320 320320
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46 Veracruz Dos 64 965 47 755 755755 60 300 300300 36 830 830830 20 818 818818 230 668 668668

47 Veracruz Tres 93 639 68 380 380380 70 081 081081 46 220 220220 7 500 500500 285 820 820820

54 Oaxaca Costa 31 150 31 800 800800 35 400 400400 28 900 900900 32 025 025025 159 275 275275

72 Veracruz Cinco 15 530 8 020 020020 2 700 700700 4 150 150150 300 30 700 700700

77 Puebla Tres 9 160 6 200 200200 3 400 400400 5 450 450450 1 500 500500 25 710 710710

81 Oaxaca Mixteca 14 820 15 220 220220 10 100 100100 12 080 080080 6 940 940940 59 160 160160

82 Morelos Dos 30 480 18 690 690690 21 460 460460 17 950 950950 8 600 600600 97 180 180180

Total 581 975 391 210 382 376 314 135 179 503 1 849 199

sur oriente
4 Campeche 9 600 6 600 600600 7 100 100100 4 000 000000 800 28 100

8 Chiapas Centro 21 765 23 725 725725 23 885 885885 33 440 440440 13 620 116 435

9 Chiapas Costa 0 13 250 250250 4 550 550550 5 150 22 950

38 Quintana Roo 17 770 9 690 690690 9 290 290290 8 766 766766 10 638 56 154

43 Tabasco Centro 22 453 26 966 966966 15 813 813813 10 991 991991 1 220 77 443

48 Veracruz Cuatro 12 150 22 610 610610 15 850 850850 13 800 800800 6 445 70 855

49 Yucataán Uno 31 302 17 970 970970 16 651 651651 7 811 811811 2 294 76 028

58 Chiapas Altos 20 907 30 620 620620 20 395 395395 20 290 290290 3 757 95 969

59 Yucatán Dos 4 000 5 360 360360 8 100 100100 8 900 900900 0 26 360

60 Tabasco Chontalpa 13 167 12 470 470470 9 940 940940 7 135 135135 2 000 44 712

67 Quintana Roo Dos 15 495 12 929 929929 8 842 842842 7 316 316316 3 516 48 097

68 Tabasco Ríos 820 8 896 896896 10 744 744744 5 450 450450 28 802 54 712

73 Campeche Sur 14 000 13 850 850850 18 000 000000 20 224 224224 11 300 77 374

78 Yucatán Tres 1 200 4 100 100100 3 900 900900 3 425 425425 0 12 625

83 Chiapas Norte 4 200 3 267 267267 6 800 800800 7 000 000000 600 21 867

Total 188 829 199 052 188 560 163 097 90 142 829 679

Gran Total 1 226 098 1 071 430 1 178 795 1 081 061 548 126 5 105 510

— Información Pública

§ 8.ª Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para los 
Jóvenes

El próximo 25 de septiembre de 2020, Alcohólicos Anóni-
mos conmemora el 74.o aniversario de la llegada del mensaje 
a México. En el marco de esta celebración, llevaremos a cabo 
una actividad conjunta con la 8.ª Semana Nacional de Alco-
hólicos Anónimos para los Jóvenes, del 21 al 27 de septiembre 
de 2020.

El objetivo es transmitir en el sistema de educación pública 
y privada, en todos sus niveles, lo que Alcohólicos Anónimos 
es y lo que no es; y lo que los Alcohólicos Anónimos han des-
cubierto respecto a su problema: que el alcoholismo es una en-
fermedad y el programa de aa está encaminado a detenerla; 
que aa es para los creyentes de todas las religiones, así como 
para los que no profesan ninguna; que aa es para hombres y 
mujeres de todas las edades; que las opiniones de los oradores 
son las suyas propias; que en la tradición de automantenimien-
to de aa no se realiza ninguna colecta a la sociedad; que aa 

ayuda a sus miembros a lograr y mantener la sobriedad; que aa 
puede encontrarse en la mayoría de los pueblos y ciudades.

Difundamos y celebremos el 74.º aniversario de Alcohólicos 
Anónimos en México realizando actividades de información 
pública conforme al Libro de trabajo de Información Pública. 
Por este medio, invitamos a participar a tu grupo, distrito y 
área para planear y organizar, desde este momento, activida-
des para dar vida a nuestra Quinta Tradición y llevar el mensa-
je al alcohólico(a) que desconoce que hay una solución.

Para dicha actividad, les serán proporcionados materiales 
informativos: guía de trabajo con sugerencias, paquetes de li-
teratura promocionales, formato de informe para reportar el 
alcance de las actividades y cartel electrónico; todo al alcance 
de la comunidad de aa. Estos materiales podrán ser solici-
tados, por conducto de su delegado, al miembro de staff  del 
comité de Información Pública o en la sección de intranet en 
nuestra página web.

Te invitamos a que te unas a esta actividad. Celebremos 
con gratitud y lealtad los trabajos de la 8.ª Semana Nacional 
de Alcohólicos Anónimos para los Jóvenes, en nuestro único 
objetivo: llevar el mensaje a aquel que aún está sufriendo.
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— Internacional

§ Acerca de poner en práctica la Séptima Tradición en las 
reuniones virtuales

En años recientes, algunos grupos han utilizado plataformas 
de pago digitales para ofrecer a sus miembros la posibilidad de 
hacer contribuciones sin usar dinero en efectivo. Hay varias 
plataformas que prestan este servicio y es asunto del grupo de-
cidir cuál escoger. La experiencia indica que es natural que el 
tesorero se ocupe de las contribuciones digitales. No obstante, 
en algunos grupos, varios servidores de confianza comparten 
las responsabilidades y en algunos casos se ha creado un nuevo 
puesto de servicio para informar a los miembros del grupo so-
bre las opciones de contribución digital y ayudar a quienes se 
interesen en hacer sus contribuciones de esta manera.

p. Nuestro grupo se reúne virtualmente debido a la propa-
gación del Coronavirus (covid-19). Nuestros gastos son 
ahora bastante reducidos, entonces, ¿por qué debemos ha-
cer una colecta de la Séptima Tradición?

r. El espíritu del automantenimiento asegura que todos los 
miembros del grupo y no solo unos pocos individuos su-
fraguen los más mínimos gastos del grupo. Además, mu-
chos grupos desean seguir apoyando otros servicios de aa. 
Los servicios locales todavía tienen cuentas que pagar, tales 
como el alquiler y la factura de la electricidad. Muchos tie-
nen empleados que siguen trabajando diligentemente para 
mantener actualizada la información acerca de reuniones 
y responder a solicitudes de ayuda. El intergrupo en línea 
de aa también tiene sus propios gastos que cubrir y mu-
chos distritos y áreas siguen teniendo gastos para apoyar 
a los trabajos de los comités y planificar eventos futuros. 
Y la Oficina de Servicios Generales tiene que sufragar sus 
gastos para poder seguir prestando servicios. Las ventas 
de literatura, que normalmente contribuyen a pagar por 
los servicios, ahora son muy reducidas comparadas con las 
normales.

p. Si nuestro grupo desea «pasar la canasta virtual», ¿cómo 
podemos empezar?

r. A menudo, los grupos le piden a su tesorero u otros miem-
bros que recojan experiencia compartida e información 
referente a las diversas opciones de pago digital y que pre-
senten un resumen de los resultados de su investigación en 
una reunión de negocios del grupo para su consideración.

p. ¿Cuáles son las opciones disponibles?
r. Algunas de las plataformas de pago digital utilizadas por 

los grupos son: Apple Pay, Cash-App, Google Pay, PayPal, 
Venmo y Zelle. Puede ser que su intergrupo/oficina central 
local, área o distrito les puedan suministrar información 
acerca de las plataformas que se utilizan a nivel local.

p. ¿Cómo debemos elegir entre las diversas opciones?
r. Los grupos suelen comparar los costos y beneficios de cada 

plataforma, teniendo en cuenta la facilidad de instalación 
y uso, los costos de procesar los pagos, seguridad, privaci-
dad y lo conocida que sea por el público. Algunos grupos 
ofrecen a sus miembros múltiples opciones.

Esta información la comparten nuestros padrinos de la es-
tructura de Estados Unidos/Canadá y la pueden encontrar en 
el siguiente link para su consulta y análisis:
https://www.aa.org/assets/es_ES/SMF-223-FAQonVirtual-
Basket_sp.pdf

§ Preguntas frecuentes acerca del proceso de cancelación 
de la Convención Internacional de 2020

p. ¿Se me reembolsará mi cuota de inscripción?
r. Sí, se reembolsarán las cuotas de inscripción completas en 

un plazo de seis semanas. No se cargará la tarifa de can-
celación de $ 5. Tardaremos por lo menos seis semanas, 
a partir del 6 de abril, en tramitar todos los reembolsos. 
Esperamos completar todos los reembolsos para el 11 de 
mayo de 2020 a más tardar. Ustedes no tienen que hacer 
nada más al respecto.

 tarjetas de crédito: Si usted pagó con una tarjeta de 
crédito, se reembolsará directamente el cargo a esa tarjeta. 
Si usted ya no tiene la tarjeta que usó para la inscripción, se 
le hará el reembolso por medio de un cheque. cheques/
giros postales: Si pagó con un cheque o un giro postal, 
se procesará un cheque y se le enviará por correo a su di-
rección. Si canceló su inscripción y se le cargó la tarifa de 
cancelación de $ 5, se le reembolsará esa tarifa.

p. ¿Cómo puedo contribuir mi cuota de inscripción para la 
Convención Internacional a la Junta de Servicios Gene-
rales de Alcohólicos Anónimos de los Estados Unidos y 
Canadá?

r. Hemos establecido un proceso para hacerlo, para los miem-
bros que así lo deseen. Para hacer la contribución, com-
pleten el formulario (disponible en la página de aaws), a 
más tardar el 19 de abril de 2020. No podemos procesar 
estas contribuciones después de esa fecha. A los miembros 
de países fuera de los Estados Unidos y Canadá, les reco-
mendamos que consideren contribuir a la estructura de sus 
respectivos países.

 Los miembros de aa que deseen contribuir a sus oficinas 
centrales/intergrupos locales, de distrito o de área, deben 
ponerse en contacto directamente con dichas entidades 
para información sobre cómo contribuir.

p. ¿Se cancelará mi reservación de hotel y se me reembolsará 
el depósito?
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r. Sí, el Housing Bureau cancelará su reservación de hotel y 
usted recibirá la confirmación de la cancelación. Si el ho-
tel ha cargado su depósito, usted recibirá el reembolso del 
depósito completo para el 30 de abril de 2020 a más tar-
dar. Si no recibe su reembolso en esa fecha, le rogamos que 
se ponga en contacto con el hotel. Su número de teléfono 
aparece en el e-mail de confirmación del hotel que usted 
recibió. Si necesita ayuda adicional, favor de enviar un e-
mail a: 2020ichousing@sxsw.com, o llamar por teléfono 
al 15 128 722 159.

Si usted hizo su reservación de hotel personalmente, y no 
por medio del Housing Bureau de la convención, comuníque-
se directamente con su hotel para cancelar su reservación. Los 
reembolsos estarán sujetos a las políticas de su hotel.

p. ¿Y mi tarifa de avión?
r. Favor de contactar directamente a su línea aérea para can-

celar su pasaje de avión.
p. Alquilé un escúter o una silla de ruedas, ¿se cancelará y se 

me reembolsará esa reserva?
r. Sí, su reserva será cancelada y se le reembolsará en un plazo 

de 8 a 10 semanas.
p. Me inscribí como voluntario, ¿necesito hacer algo acerca de 

los turnos para los que me apunté?
r. No, todos los turnos serán cancelados.
p. ¿Se cancelarán todos los eventos complementarios progra-

mados para tener lugar en Detroit?
r. Todos los eventos programados como parte de la agenda de 

la Convención Internacional han sido cancelados, inclu-
yendo la parte de Al-Anon en la Convención Internacio-
nal y la fiesta en la plaza el jueves por la tarde.

p. ¿Qué va a pasar con el libro de recuerdo que compré?
r. Los libros de recuerdo previstos para la Convención Inter-

nacional de 2020 no se van a publicar en este momento y 
se le reembolsará el cargo completo de la compra por ade-
lantado. La publicación de los libros será considerada en 
el futuro.

p. ¿Qué va a pasar con la suscripción que compré?
r. Si compró una suscripción al hacer la inscripción, la sus-

cripción ha sido procesada y ya deberá recibir la revista 
Grapevine o La Viña.

Fuente:
https://www.aa.org/pages/es_ES/frequently-asked-ques-

tions-about-the-cancellation-process-for-the-2020-interna-
tional-convention

— Literatura

§ La unidad en aa en tiempos de la pandemia
de la covid-19

«La unidad de Alcohólicos Anónimos
 es la cualidad más preciada que tiene nuestra sociedad.

Nuestras vidas y las vidas de todos los que 
vendrán dependen directamente de ella.
O nos mantenemos unidos, o aa muere. 

Sin la unidad, cesaría de latir el corazón de aa;
nuestras arterias mundiales dejarían de llevar

la gracia vivificadora de Dios;
se desperdiciaría la dádiva que Él nos concedió».

Doce Pasos y Doce Tradiciones

A pocos meses de haberse declarado a nuestro país en si-
tuación de contingencia sanitaria por la aparición de la co-
vid-19, la vida diaria ha cambiado para cada persona en todas 
partes del mundo. Estamos viviendo una situación inédita, de 
una amenaza real, aunque invisible, que afecta no solamente 
la convivencia, sino la vida misma. La humanidad ha vivido y 
padecido pandemias, pero las veíamos como algo muy lejano, 
como la peste negra o bubónica en la Edad Media; pero lo real 
es que han estado siempre con el ser humano.

El gran valor de nuestra literatura

Como comunidad podemos recurrir a nuestros compañe-
ros y a nuestra literatura, y comportarnos conforme a estos 
principios. Ver el libro Lo mejor de Bill y reflexionar sobre el 
miedo en dos vertientes: el miedo es una hebra maligna y co-
rrosiva, y en nuestra vida la llevamos entrecruzada, puede ser 
un obstáculo para la razón y el amor. Pero también puede ser 
el punto de partida para mejores cosas. El aislamiento social 
obligatorio nos lleva a leer y releer nuestra literatura.

La tecnología nos ha acercado a nuestras familias, amigos, 
compañeros y trabajo, también una de las herramientas bá-
sicas y muy necesarias es nuestra literatura. Con ella hemos 
podido compartir experiencias, fortaleza y esperanza. Hemos 
logrado mantener la sobriedad. En nuestra historia se mencio-
na que en la Segunda Guerra Mundial, muchos aa tuvieron 
que enlistarse y estar en el frente de guerra, y curiosamente 
entre los que andaban en combate hubo menos recaídas que 
entre los que se quedaron en su país. Y en estos tiempos en los 
que se ha complicado asistir a los centros de servicio, así como 
a algunos de nuestros grupos, el tema va enfocado en lo básico: 
lee un libro de aa, un folleto, un Manual de Servicio o uno de 
los libros de trabajo aprobados por conferencia.

A pesar de la pandemia, nuestra literatura es el vehículo por 
el cual transportamos la sobriedad, la unidad y la responsabi-
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lidad de seguir fortaleciendo nuestra gran estructura, como es 
la Central Mexicana de Servicios Generales.

Cumpliendo con las disposiciones de las autoridades gu-
bernamentales, la Oficina de Servicios Generales y Oficina 
Plenitud mantienen guardias de atención en sitio. Mientras, el 
resto de los trabajadores están laborando bajo la modalidad de 
«trabajo en casa», con el fin de seguir cumpliendo con nues-
tro objetivo principal.

La Junta de Servicios Generales, las juntas directivas, los 
comités de la junta y de conferencia continúan reuniéndose 
de manera virtual, de tal manera que el Boletín Trimestral y 
el boletín Apartado 29-70 lleguen a las áreas y a los grupos con 
oportunidad. De igual forma, las seis regiones se han declara-
do en sesión permanente, a fin de tener el pulso de sus áreas, 
distritos y grupos, detectar problemas y captar las distintas 
formas en que han respondido los grupos a esta pandemia. 
Las reuniones de los comités de área continúan bajo la moda-
lidad virtual en la mayoría de áreas. Otros grupos y distritos, 
respetando las indicaciones de las autoridades de salud, conti-
núan reuniéndose en sus locales. Algunos grupos han tomado 
la iniciativa de hacer ciertos cambios en los procedimientos 
normales de sus reuniones y han impulsado videoconferencias 
para seguir unidos.

La unidad es hoy comunicación

La unidad en Alcohólicos Anónimos está adquiriendo una 
prioridad extraordinaria que requiere atención, porque la uni-
dad es hoy. Durante la pandemia, en poco tiempo se ha pro-
fundizado, por necesidad, distintas formas de comunicación 
más novedosas por el uso de la tecnología, lo que nos permite 
a los miembros, grupos, distritos, áreas y a nuestras osg y op, 
una comunicación más efectiva.

El uso de redes sociales, videoconferencias, multiconferen-
cias telefónicas y el trabajo a distancia están transformando 
las formas de comunicarnos y de concebir al grupo: «Es im-
portante recordar que Alcohólicos Anónimos no es un sitio ni 
un evento; existe en los corazones y en las mentes y en la ayuda 
que se ofrece libremente. Los grupos de aa de todas partes del 
mundo siguen enfocándose en nuestro objetivo primordial de 
llevar un mensaje de esperanza y recuperación; y con nuestro 
código compartido de amor y tolerancia, continuemos ha-
ciéndolo mientras se nos necesite», señaló Michele Grinberg, 
presidenta de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos de Estados Unidos y Canadá.

Hoy, este mensaje al alcohólico(a) que aún está sufriendo se 
continúa realizando, manteniéndonos sobrios. Este mensaje 
no se obstruye por la adversidad. La unidad es hoy presencia y 
dirección a la distancia.

Plenitud Digital: acceso libre hasta el 5 de junio 

Con el fin de apoyar a los miembros de la comunidad reclui-
dos en casa, la Junta Directiva Plenitud decidió poner a dispo-
sición de todos, el acceso libre y gratuito a la hemeroteca de 
Plenitud Digital. La directiva tomó el acuerdo en su reunión 
del 31 de marzo; para lo cual, se hicieron diversas pruebas el 
4 y 5 de abril, donde participaron diferentes compañeros de 
las áreas de la República. En esos dos días, la hemeroteca fue 
visitada por 500 compañeros. A partir del lunes 6 de abril y 
hasta el viernes 5 de junio de 2020, el ingreso y la navegación 
por la hemeroteca serán gratuitos. Como se ha informado rei-
teradamente, la hemeroteca de Plenitud Digital contiene 242 
revistas Plenitud aa, en las que se han publicado, hasta el 2 de 
mayo de 2020, unos 6 mil 942 artículos. La hemeroteca tam-
bién contiene 5 mil 889 audios, y de la misma manera su con-
sulta será gratuita. Hasta el sábado 2 de mayo, la hemeroteca 
había recibido a 6 mil 502 visitantes de las seis regiones del país 
y tres compañeros de otros países.

aa llega a su mayoría de edad

Así como el objetivo de cada miembro de aa es la sobriedad 
personal, el objetivo de nuestros servicios es poner la sobrie-
dad al alcance de todos los que la quieren. Si nadie hiciera las 
tareas del grupo, si nadie atendiera al teléfono de la oficina del 
área, si no contestáramos las cartas que nos llegan, aa, como la 
conocemos, cesaría de funcionar. Se cortarían nuestras líneas 
de comunicación con aquellos que necesitan nuestra ayuda.

— Nominaciones

§ La aplicación de nuestros principios tradicionales en Al-
cohólicos Anónimos

Alcohólicos Anónimos es un programa de vida, cuya virtud 
principal y esencial es que está basado en experiencias reales, 
cuyas vivencias fueron «martilladas» en «yunques de dolor» 
y han quedado plasmadas, en forma magistral, en nuestra litera-
tura, con el único fin de compartirlas con nuestros compañeros, 
para no repetir los errores del pasado que causaron muchos pro-
blemas y dolores en el crecimiento de Alcohólicos Anónimos.

La literatura es la guía que necesitamos para poder funcionar 
adecuadamente, es ahí en donde se encuentran nuestros Doce 
Pasos de recuperación, nuestras Doce Tradiciones para la con-
servación de la Unidad y nuestros Doce Conceptos para el ade-
cuado funcionamiento de toda nuestra estructura de servicio.

Si partimos del hecho de que, en esencia, tenemos ya todo 
experimentado e indisoluble dentro de nuestros principios 
tradicionales, ¿cuál es la razón por la que constantemente se 
repiten los mismos errores del pasado? Veamos una de las ex-
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periencias que pueden ilustrar mejor esta necesidad de vivir 
bajo el amparo de la aplicación correcta y precisa de nuestros 
principios tradicionales.

La historia de Alcohólicos Anónimos nos dice que Bill W., 
al terminar de escribir los capítulos 3.º y 4.º del «Libro Gran-
de» Alcohólicos Anónimos, llegó a un punto en que había sido 
una barrera en su propia mente y le había dado preocupacio-
nes considerables. Tenía que escribir el programa real para que 
lo siguiera el propio alcohólico y quería hacerlo tan poderoso 
como fuera posible. Él tenía un gran temor de que el mensaje 
pudiera ser mal interpretado por los alcohólicos de otros lu-
gares distantes, porque era muy diferente el hablar cara a cara 
con un alcohólico, que mandar el mensaje por medio de la 
letra impresa: en esta no había una segunda oportunidad. El 
mensaje debería tener fuerza y ser muy completo, y aquí está 
una poderosísima razón del porqué se necesitó que fuera así, 
aseguró Bill W.: «No debe haber una sola excusa que sirva al 
alcohólico racionalizador para evadirse rápidamente».

Esta era una de las grandes cualidades de nuestro cofunda-
dor: la visión de prever lo que más adelante podría acontecer. 
Y, sin duda alguna, no se equivocaba, ya que conocía la natu-
raleza de la personalidad alcohólica, ya que, como él mismo lo 
admitía, él tenía esta característica tan perjudicial en el alco-
hólico: la racionalización.

Necesitamos un liderazgo efectivo; que nuestra comunidad 
sea guiada por medio de los principios de Alcohólicos Anóni-
mos; resolver todos nuestros asuntos, única y exclusivamente 
con la correcta aplicación de todos nuestros principios; cum-
plir el sueño que Bill W. nos menciona en el Concepto i para 
el Servicio Mundial, cuando expresa su deseo de tener una 
comunidad altamente espiritualizada, caracterizada por un 
suficiente conocimiento, por una suficiente responsabilidad y 
con un suficiente amor para con el hombre y para con Dios, 
para que solo así podamos cumplir con su mandato, que es la 
transmisión del mensaje a todo aquel que lo esté necesitando.

— Política Y Admisiones

§ Política y Admisiones de la Conferencia Mexicana

Una de las responsabilidades del comité de Política y Ad-
misiones es tratar cuestiones de política que tengan que ver 
con la Conferencia Mexicana y considerar todas las solicitudes 
de admisión a la reunión anual de la Conferencia Mexicana 
de Servicios Generales. Todos los cambios propuestos al plan 
de la conferencia y lo que pueda afectar los gastos de la misma 
se someten ante el comité de Política y Admisiones. En la 50.ª 
Conferencia Mexicana se emitió la acción recomendable núm. 
58:

«Se elabore el estudio y proyecto denominado “Cómo esta-
mos y a dónde vamos”, y se coloque en formato digital en el si-
tio web de Central Mexicana, y la información sea actualizada 
de conferencia a conferencia en el apartado que tiene el comité 
de Política y Admisiones de conferencia para consulta de toda 
nuestra comunidad».

Por ello es que te invitamos a visitar en la intranet el aparta-
do del comité de Política y Admisiones, donde encontrarás ac-
tualizada dicha acción recomendable. Asimismo, te hacemos 
la más cordial invitación a responder las siguientes preguntas 
que vienen en el estudio del proyecto:

• ¿Hay crecimiento en membresía?
• ¿Hay crecimiento en aportaciones de miembros y de gru-

pos?
• ¿Hay crecimiento de distritos en las áreas?
• ¿Hay áreas autosostenibles y cuántas apoyan realmente 

a la osg?
• ¿Hay áreas que aportan lo mínimo que gasta nuestra ofi-

cina en los servicios que proporciona?

Nos gustaría saber tus respuestas y opiniones en el correo: 
poladimosg@aamexico.org.mx

Eventos

Julio
10-12 12.ª Reunión de Servicios Generales del área 

Veracruz Cuatro. Sede: 3.º distrito, San Andrés 
Tuxtla, Veracruz. Lugar: Estadio de beisbol «Aurelio 
Vallados Lara».

Agosto
14-16 11.º Congreso Michoacano. Sede: 9.º distrito, Ji-

quilpan. Lugar: Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Mi-
choacán.

21-23 35.º Congreso del área Baja California Nor-
te Uno. Sede: 11.º distrito, poblado de Maneadero, Baja 
California Norte. Lugar: Salón social «Terra».

Octubre
9-11 20.ª Reunión de Servicios Generales de la Re-

gión Centro Oriente. Sede: área México Norte. 
Lugar: «Club campestre Teotihuacán», municipio de 
San Martín de las Pirámides, carretera México-Tulan-
cingo km 27, Estado de México.
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