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Editorial

Hemos llegado al último bimestre del año, tiempo propicio para hacer una
reflexión sobre la denominación del año que está por concluir: «2020: año del
fortalecimiento y del regreso a lo fundamental». Podríamos preguntarnos: ¿nos
fortalecimos individual y colectivamente? Nuestra estructura, ¿es hoy más fuerte?
¿Podemos decir, con toda honestidad, si hemos fortalecido nuestros legados de Recuperación, Unidad y Servicio?
Indudablemente, el año que está por terminar ha sido marcado por la dificultad
a nivel mundial, y nuestra comunidad no ha estado exenta de atravesar por momentos de crisis: una considerable caída en la adquisición de literatura y la baja en
las aportaciones a nuestros centros de servicio, incluyendo la Oficina de Servicios
Generales. También habría que considerar a nivel de grupo, distrito y área, ¿de qué
forma nos hemos visto afectados por la pandemia de la covid-19? Las respuestas a
estas preguntas pueden servirnos, individual y colectivamente, para fortalecernos y
retornar a nuestros fundamentos.
A nivel individual, crecemos por nuestra buena voluntad para encarar y rectificar
errores y convertirlos en logros. A nivel de comunidad, también podemos aprovechar experiencias pasadas. Está escrito en la historia de aa: «podemos sobreponernos a las dificultades externas, aquellas que no podemos cambiar, pero nos pueden
hacer crecer como comunidad».
Por lo anterior, es importante siempre conocer nuestra historia. Vale la pena
traer al presente una charla inédita de 1961 (publicada en el libro Nuestra gran

un propósito auténtico, elevado y constante
responsabilidad ) que Bill W. ofreció ante la Conferencia de
Servicios Generales de aquel entonces. En esta charla, Bill W.
se refiere de manera enfática a la «historia» y a la «experiencia», conceptos que en pleno siglo xxi no pierden vigencia,
por lo que es importante reflexionar sobre ellos, con miras a
preservar la existencia de nuestra comunidad, misión de la que
cada uno de los componentes de la estructura de Alcohólicos
Anónimos somos responsables.
Quizá Bill resumió en este párrafo lo que constantemente
debemos preguntarnos como comunidad, es increíble la intemporalidad de sus palabras: «Es la hora indicada de volver
a examinar si hemos revisado bien nuestra historia y hasta qué
punto nos hemos beneficiado de la experiencia, y cuáles son
las percepciones erróneas y falsas glorias que hayamos sacado del pasado para nuestro detrimento futuro. Es la hora de
examinar el propósito de esta sociedad. De hecho, tenemos la
gran suerte de poder definir el núcleo de este propósito con
una sola palabra: sobriedad».
A continuación, se incluye de manera textual la charla intitulada: «Un propósito auténtico, elevado y constante».
«Desde los mismos comienzos de la historia, todas las
sociedades, naciones y civilizaciones del mundo han pasado a revisión para que se distinga entre las que han dejado su marca para el bien y las que han dejado su marca
para el mal. Las grandes siempre han tenido un sentido
de la historia. Siempre han tenido un propósito auténtico, elevado y constante; y siempre han tenido un sentido
de destino.
»En las sociedades que no han dejado una marca ilustre en los anales del mundo siempre ha habido un sentido
falso o presumido de la historia. Siempre han tenido un
propósito equivocado o inadecuado, y un sentido descarado de un destino infinito y glorioso y exclusivo. En
las sociedades que han dejado una marca preclara en el
mundo, su sentido de la historia no les era motivo de orgullo ni de gloria; era la esencia de lo aprendido por la
experiencia. En el propósito de esas sociedades siempre
había verdad y constancia, pero nunca la suposición de
que la sociedad hubiera aprendido toda la verdad o la
verdad superior. Y en su sentido de destino, nunca había
la atrevida suposición de que esa sociedad o nación o cultura fueran a durar para siempre y siempre a mayor gloria.
Pero había un sentido del deber de cumplir con el destino
que le hubiera asignado la Providencia para mejorar el
mundo.
»Ahora nos encontramos en esa encrucijada. Es la
hora indicada de volver a examinar si hemos revisado
bien nuestra historia y hasta qué punto nos hemos beneficiado de la experiencia, y cuáles son las percepciones
erróneas y falsas glorias que hayamos sacado del pasado
para nuestro detrimento futuro. Es la hora de examinar
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el propósito de esta sociedad. De hecho, tenemos la gran
suerte de poder definir el núcleo de este propósito con
una sola palabra: sobriedad.
»Pero ya en los primeros días pioneros, nos dimos
cuenta de que la sobriedad, que es abstinencia, nunca se
lograría a no ser que hubiera sobriedad y quietud relativas a las motivaciones falsas subyacentes a nuestra forma
de beber. Cuando — sin tener ninguna experiencia concreta y por tanto seguramente bajo alguna dirección —
aparecieron los Doce Pasos, nos encomendaron que
practicáramos estos principios en todos nuestros asuntos.
Esto es la sobriedad en su más amplio alcance. Hemos
sido bendecidos con una definición precisa de propósito.
»No obstante, por muy concreta que sea esta definición, nos sería posible abusar de ella de una manera muy
natural. Ya oímos a alguna gente decir que aa es el comienzo de una nueva e importante religión mundial. Es
posible que a veces nosotros mismos empecemos a creer
que, según la promesa bíblica, los últimos serán los primeros y los primeros, últimos — queriendo decir “nosotros” —. Creer así sería una presunción peligrosísima, y
no debemos permitírnosla.
»Porque si así lo creemos, estaremos en competencia
con sociedades que han sido lo suficientemente temerarias como para suponer que tuvieran en monopolio de
la verdad o que fueran de alguna que otra manera superiores a otros intentos humanos de pensar y asociarse en
amor y en armonía.
»Podemos contemplar nuestro destino sin violar
nuestro principio de vivir un día a la vez. Queremos decir
que, emocionalmente, cada miembro en su vida personal no debe nunca afligirse por el pasado, ni regodearse
demasiado en el presente, ni fiarse demasiado del futuro.
Debemos atender las tareas del día de hoy. Pero trataremos de aprender cada vez más verdades de las lecciones
de nuestra historia — las lecciones no de nuestros éxitos,
sino las lecciones de nuestros defectos y fracasos, y de
las horrendas emociones desatadas que nos pueden afligir —. Porque, de veras, todo esto es la materia que Dios
ha utilizado para forjar este todavía pequeño instrumento conocido como Alcohólicos Anónimos. Por lo tanto,
podemos contemplar nuestra historia y podemos especular un poco sobre nuestra historia — si no pretendemos
jugar a ser Dios.
»Hoy nos encontramos en medio de un mundo que,
en la generación en que Alcohólicos Anónimos ha existido, se ha caracterizado por una serie de decisiones que
son productos de las espantosas fuerzas incluidas en lo
que el querido psiquiatra, Dr. Carl Jung, llamaba el “lado
sombrío” del ser humano. Y, de hecho, nuestras sombras
han sido tan oscuras que casi se han aproximado a la noche misma, y por eso nunca debemos considerar las lu-
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chas del mundo a nuestro alrededor con condescendencia o un aire de grandeza. Pero, por la Providencia singular que ha sido la nuestra, hemos tenido el privilegio de
pasar por una nueva puerta que se abrió hace veinticinco
años. Estos veinticinco años, la corta duración de la existencia de Alcohólicos Anónimos, se han caracterizado
por, precisamente, lo contrario de lo que está pasando
el mundo alrededor nuestro. Cada punto de inflexión
de nuestra historia ha deparado una nueva libertad bajo
Dios a cada vez más personas.
»Claro que este progreso no se ha hecho sin dificultades. Uno de los aspectos más importantes del desarrollo espiritual es el de lidiar con la desilusión referente a
ti mismo y a otras personas. Es una de las experiencias
más violentas y dolorosas por las que pueda pasar un
ser humano; y una de las más beneficiosas. Y, sin duda,
es ordenada por Dios, porque el único remedio para la
desilusión es el perdón — primero de ti mismo, sabiendo
que siempre tenemos el perdón de Dios —. Supone también perdonar a otros; y, poco a poco, por un progreso
muy lento, (y les digo, en mi caso, con muchas recaídas),
llegas a considerar las debilidades de otra gente. Las que
más te gusta considerar son las que te imaginas no tener
tú mismo. Y llegas a nunca temer a esas debilidades. Las
consideras y te dices: “Si estuviera yo en su lugar, ¿podría
haber hecho aun así de bien?”. Recuerdo lo que dice la
Biblia: “No juzguéis, para que no seáis juzgados”. Y tal
vez entonces, poco a poco, vacilante, a tropiezos, te dirás,
por la gracia de Dios y mucha pena y grandes esfuerzos:
“Ya no me siento desilusionado. Puedo amar lo mejor de
mis prójimos y nunca temer lo peor”.
»Cuando me pidieron que escribiera una charla de
bienvenida para la conferencia, creo que utilicé la palabra
familia, tal vez por primera vez, para describir aa. Se me
ocurrió que somos más que una terapia, más que un grupo de alcohólicos que tratan de arreglárselas para vivir en
el mundo. Los que estamos presentes en esta sala son pequeños fragmentos de una inmensa y siempre creciente
familia, un fragmento designado colectivamente por el
momento para ser servidores de confianza para los demás
y nombrados para cumplir una misión que impulse y refuerce nuestro propósito y nuestro destino.
»Ustedes recordarán que en St. Louis, se hizo una
transferencia de gran envergadura. Los pioneros nos
dimos cuenta de que no íbamos a durar para siempre,
nos dimos cuenta también de la necesidad de forjar un
vínculo entre todos ustedes y este faro vital de servicio
aquí. Nos dimos cuenta de que esta conferencia tendría
que tener una base sólida y ustedes tendrían que tener la
oportunidad de cuidar sus propios asuntos a nivel mundial. Tuvimos que aplicar la Segunda Tradición a nosotros mismos, transmitiendo oficialmente la autoridad y

responsabilidad final a ustedes y a las generaciones por
venir. Tuvimos que llevar a cabo este gran experimento.
»Uno de los momentos más gloriosos de toda mi carrera de aa fue el día en que me di cuenta de que, a pesar
de mis debilidades y las debilidades de ustedes, íbamos a
hacer esto —y que iba a tener éxito».
— Archivos Históricos

§ La importancia del comité
de Archivos Históricos en las áreas
Todo ser humano tiene su propia historia, y los alcohólicos
la tienen que compartir: es su máximo tesoro. Pero ¿qué sucede si se te olvida de dónde venimos? El poeta, historiador y
novelista estadounidense, Carl Sandburg, explicó muy bien el
por qué, y escribió que «cuando una sociedad o civilización
perece, siempre hay un factor presente: olvidaron de donde
vinieron».
Los comités de Archivos Históricos de las áreas tienen ese
objetivo: que su acervo histórico no se pierda. ¿Con cuántos
comités contamos en la actualidad a nivel nacional?
Durante la última revisión y actualización que realizó el comité de Archivos Históricos de la Junta de Servicios Generales
de sus archivos, se desprende que hay 59 comités de Archivos
Históricos y 43 museos, cifra que en el anterior registro fue de
72 comités y 31 museos. Como se puede observar, el número
de museos aumentó en 12, y en el caso de los comités se redujo
en 13 en las áreas.
Ese es el motivo del presente artículo «La importancia del
comité de Archivos Históricos de las Áreas», para motivar la
creación o reinauguración de los mismos. Somos la segunda
estructura más grande del mundo, en donde se construyó «la
catedral del Espíritu», que está a tus órdenes, a tu disposición
para asesorarte y/o apadrinarte, para la creación de este comité.
Para empezar, cualquier miembro de alcohólicos anónimos
puede proponer (vía estructura) la creación del comité de Archivos Históricos en su área. Basta una inquietud, seguir el
procedimiento y, una vez aprobada por tu asamblea de área, el
coordinador de la misma buscará entre los miembros de comités al coordinador.
Reza parte del Noveno Concepto: «Liderazgo dentro de
aa: siempre una necesidad vital. Ninguna sociedad puede funcionar bien si no cuenta con líderes competentes a todo nivel,
y aa no puede considerarse una excepción».
El coordinador del comité de Archivos Históricos tiene que
ser una persona disciplinada y entregada; tendrá que hacer su
plan de trabajo; puede empezar a motivar, vía estructura o de
manera presencial, la historia de los grupos, distritos y área.
Imagínate, entrevistar a los veteranos de todos los grupos
de tu área; a los miembros de comités de los distritos, de todos
los periodos; a los servidores de los comités de área, vigentes;
y a los flamantes delegados a la conferencia del área, al actual y
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a los de periodos anteriores. Las entrevistas las puedes realizar
por videoconferencia, o cómo tú quieras.
Hoy contamos con muchos medios a nuestro alcance: tal
vez se necesita una computadora portátil, que alguien tenga
arrumbada, o un celular inteligente con cámara de video… y a
trabajar. Recuerda que tú formas parte de un gran equipo, en
donde nuestro Poder superior es el entrenador.
Si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Líder en Alcohólicos Anónimos es aquella persona que es diferente a los
demás, que hace cosas diferentes, todos sabemos que el más
beneficiado con el servicio es el servidor.
Dios te bendiga. Felices veinticuatro horas.
— Centros de Tratamiento

§ El paquete promocional de la Semana Nacional
del Enfermo Alcohólico Encamado
El paquete promocional de la Semana Nacional del Enfermo Alcohólico Encamado fue autorizado por el acuerdo 01-julio-2020. Se empiezan armar los paquetes el 7 de agosto, y para
el día 4 de septiembre del presente año ya se habían agotado.
Por tal razón, agradecemos a Dios y a todos los compañeros
de las áreas que adquirieron su paquete 808 que consistía en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Libro de Trabajo de Comités de Tratamiento (1 pieza)
Como llevar la información al profesional (1 pieza)
Accesibilidad para todos los alcohólicos (1 pieza)
Voluntarios contacto temporal de aa/uo (10 piezas)
Solicitud de contacto temporal de aa/uo (10 piezas)
¿A dónde voy de aquí? (10 piezas)
dvd Esperanza (1 pieza)

El dvd, «Esperanza» fue derogado por la 1.ª recomendación de la pasada 54.ª Conferencia Mexicana. Son 20 años en
los que nos sirvió como herramienta de trabajo para pasar el
mensaje, aprender a realizar los simulacros, hablar en público,
recordar el primer aniversario, entre otras enseñanzas. El dvd
ahora es obsoleto y mandar a reproducir este material en usb
es muy caro. Sin embargo, ¡lo puedes bajar de la intranet!
Por lo que esta recomendación queda cumplida.
Gracias por adquirir el paquete. Con el transcurrir del tiempo, este dvd será un artículo de colección.
— Cooperación con la Comunidad Profesional

§ Boletín Ganar Aliados
Es un recurso impreso y digital que informa y sensibiliza a
la comunidad profesional sobre la alternativa de recuperación
del programa de Alcohólicos Anónimos para la enfermedad
del alcoholismo y busca la colaboración mutua.

El comité de ccp de la jsg les hace la atenta invitación para
la adquisición de nuestro código 708, boletín Ganar Aliados,
números 59 y 60, los cuales se encuentran en el almacén de su
osg, con un 50 % de descuento para toda la comunidad, de
$ 16.00 a tan solo:
Los miembros de los
comités de ccp informan a
los profesionales y futuros
profesionales acerca de aa:
lo que somos, donde estamos, lo que podemos hacer
y lo que no podemos hacer.
Tratan de establecer mejor
comunicación entre los
miembros de aa y los pro$ 8.00 pesos c/u.
fesionales, y de encontrar
formas sencillas y eficaces para cooperar sin afiliarse. (Libro de
trabajo de ccp, pág. 14).
10.2. Retomando la sugerencia de la 33.ª Conferencia
Mexicana, en donde dice: «... en la medida de lo posible, en
todo evento de aa se lleve a cabo previamente una rueda de
prensa, panel con profesionales, junta de información o cualquier otra actividad similar, y que estas sean apoyadas en un
convivio, ya sea desayuno, comida o cena». Aprobada. Se emite la:
2.ª sugerencia: «Que, en la medida de lo posible, en todo
evento de aa se lleve a cabo previamente una rueda de prensa, panel con profesionales, juntas de información o cualquier
otra actividad similar, y que estas sean apoyadas en un convivio
ya sea desayuno, comida o cena y se obsequie el boletín Ganar Aliados».
37.ª Conferencia. 10.1. Con base en las inquietudes recibidas de las áreas, de mantener bien informados a los profesionales de los medios masivos de comunicación y para seguir
cumpliendo con el objetivo del boletín se emite la:
1.ª sugerencia a las áreas: «Obsequien el boletín Ganar
Aliados a los profesionales de estos medios, como son radio,
prensa y televisión, etcétera».
— Finanzas

§ «¿Cómo vamos con el donativo del 40 % para la osg?»
El propósito primordial de esta sugerencia es fortalecer
nuestra responsabilidad y dar vida a la Séptima Tradición. Recordemos que el automantenimiento empieza con nosotros,
cubriendo los gastos del grupo, distrito, oficina intergrupal,
área y Oficina de Servicios Generales; ya que de no contar con
estas entidades de servicio, muchas personas no descubrirían
los milagros de recuperación mediante el programa de aa.
* Para el 2020 se consideran los donativos hasta el mes de
agosto.

6

noticias de comités
Área

Total
Mar-Dic 2016

Nombre

Total
Ene-Dic 2017

Total
Ene-Dic 2018

Total
Ene-Dic 2019

Total
Ene-Ago- 2020

Gran total

NORTE PONIENTE
2

Baja California Norte

3 500

3 781

4 044

6 950

14 956

33 231

3

Baja California Sur

15 650

2 860

9 125

3 450

5 600

36 685

10

Chihuahua Norte

1 200

3 600

3 350

1 200

5 000

14 350

11

Chihuahua Sur

250

200

500

0

100

1 050

15

Durango

8 500

3 978

13 040

13 912

14 820

54 250

40

Sinaloa Uno

0

200

3 200

4 900

2 600

10 900

41

Sonora Norte

0

0

8 222

22 133

8 915

39 270

42

Sonora Sur

20 550

27 968

19 732

23 945

16 480

108 675

55

Sinaloa Dos

15 730

17 140

16 850

17 950

9 800

77 470

64

Baja California Norte Dos

65

Sinaloa Tres

66

Chihuahua Centro

71

Sonora Centro
Total

100

500

3 165

100

1 200

5 065

5 125

7 551

3 599

7 059

5 767

29 101

22 396

27 804

35 317

23 801

109 317

6 084

15 805

15 030

7 445

5 940

50 304

76 689

105 979

127 661

144 361

114 979

569 668

9 210

9 100

10 750

38 818

NORTE ORIENTE
1

Aguascalientes

1 600

8 158

5

Coahuila Laguna

6 375

9 330

4 900

5 000

3 965

29 570

6

Coahuila Oriente

14 580

7 800

8 850

5 300

2 700

39 230

30

Nuevo León

17 975

21 220

31 250

27 280

17 500

115 225

39

San Luis Potosí Uno

0

4 300

4 250

10 385

8 460

27 395

44

Tamaulipas

7 850

7 700

10 820

5 400

9 300

41 070

50

Zacatecas Norte

3 400

7 231

5 100

8 300

14 650

38 681

51

Zacatecas Sur

11 000

1 840

6 690

7 690

8 250

35 470

56

San Luis Potosí Dos

1 124

11 299

3 935

4 510

12 265

33 133

61

Durango Laguna

17 330

17 668

300

2 350

4 450

42 098

70

Coahuila Norte

3 600

3 400

2 100

4 400

1 600

15 100

80

Zacatecas Oriente

0

3 330

1 200

0

0

4 530

84 834

103 276

88 605

89 715

93 890

460 320

9 420

7 550

6 200

43 280

Total

CENTRO PONIENTE
7

Colima

12 240

16

Guanajuato Centro

16 325

9 790

18 140

17 730

11 400

73 385

17

Guanajuato Norte

4 600

11 110

18 600

14 990

9 535

58 835

17 060

3 100

16 772

23 640

6 566

67 138

0

0

8 940

5 175

6 910

21 025

10 000

15 000

10 800

14 340

9 400

59 540

0

1 570

40 920

27 490

9 330

79 310

22

Jalisco Centro

23

Jalisco Los Altos

24

Jalisco Sur

27

Michoacán Uno

29

Nayarit

53

Michoacán Dos

62

Guanajuato Bajío

63

Guanajuato Sur

74

Nayarit Bahía de Banderas
Vallarta

75

Jalisco Oriente

76

Michoacán Oriente

7 870

2 050

8 680

8 340

12 850

7 750

39 670

30 170

15 480

27 155

17 400

14 400

104 605

1 970

7 177

12 247

17 331

6 945

45 669

27 120

7 300

17 250

15 980

15 030

82 680

4 370

9 710

11 130

6 820

15 770

47 800

31 328

21 910

25 585

35 145

27 360

141 327

2 700

9 650

13 000

13 435

9 880

48 665
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79

Michoacán Tres
Total

26 650

28 586

33 655

19 600

22 370

130 861

186 583

158 482

270 404

249 476

178 846

1 043 790

CENTRO ORIENTE
12

D. F. Centro

11 245

17 790

26 550

26 350

8 200

90 135

13

D. F. Norte

16 750

22 230

8 385

17 310

9 050

73 725

14

D. F. Sur

10 410

13 680

15 190

12 000

10 300

61 580

21

Hidalgo

25

México Norte

26

México Valle de Toluca

34

México Oriente Uno

37

Querétaro

45

Veracruz Uno

52

Tlaxcala

57

México Sur

69

México Noroeste

800

5 100

2 750

1 000

2 230

11 880

22 300

14 950

16 000

18 400

7 947

79 597

300

3 400

1 700

2 800

2 090

10 290

13 900

6 870

7 500

7 225

6 600

42 095

0

3 200

12 300

8 756

16 288

40 544

13 000

7 700

14 170

12 250

3 710

50 830

200

3 336

200

0

4 570

8 306

6 200

6 100

5 800

6 800

4 080

28 980

12 083

9 075

10 645

7 387

4 144

43 334

107 188

113 431

121 190

120 278

79 209

541 296

Guerrero Sur

33 910

22 810

14 400

19 600

18 500

109 220

19

Guerrero Centro

27 945

13 160

20

Guerrero Norte

Total

SUR PONIENTE
18

17 370

14 540

18 300

91 315

43 540

17 170

22 150

17 830

10 000

110 690

28

Morelos

31 351

24 200

24 996

17 475

9 640

107 662

31

Oaxaca Centro

77 150

54 550

39 310

37 810

33 574

242 394

32

Oaxaca
Cuenca del Papaloapan

55 750

39 415

36 109

32 700

22 320

186 294

33

Oaxaca Istmo

15 015

6 490

7 900

10 800

6 020

46 225

35

Puebla Uno

26 800

14 350

8 250

10 700

10 040

70 140

36

Puebla Dos

10 770

3 000

8 450

1 100

2 800

26 120

46

Veracruz Dos

64 965

47 755

60 300

36 830

25 328

235 178

47

Veracruz Tres

93 639

68 380

70 081

46 220

16 814

295 134

54

Oaxaca Costa

31 150

31 800

35 400

28 900

36 425

163 675

72

Veracruz Cinco

15 530

8 020

2 700

4 150

2 700

33 100

77

Puebla Tres

81

Oaxaca Mixteca

82

Morelos Dos
Total

9 160

6 200

3 400

5 450

2 100

26 310

14 820

15 220

10 100

12 080

8 240

60 460

30 480

18 690

21 460

17 950

18 334

106 914

581 975

391 210

382 376

314 135

241 135

1 910 831

9 600

6 600

7 100

4 000

800

28 100

21 765

23 725

23 885

33 440

16 890

119 705

SUR ORIENTE
4

Campeche

8

Chiapas Centro

9

Chiapas Costa

0

13 250

4 550

7 400

25 200

38

Quintana Roo

17 770

9 690

9 290

8 766

10 838

56 354

43

Tabasco Centro

22 453

26 966

15 813

10 991

2 730

78 953

48

Veracruz Cuatro

12 150

22 610

15 850

13 800

7 903

72 313

49

Yucatán Uno

31 302

17 970

16 651

7 811

2 294

76 028

58

Chiapas Altos

20 907

30 620

20 395

20 290

3 757

95 969

59

Yucatán Dos

4 000

5 360

8 100

8 900

0

26 360

60

Tabasco Chontalpa

13 167

12 470

9 940

7 135

3 100

45 812

67

Quintana Roo Dos

15 495

12 929

8 842

7 316

30 847

56 757

68

Tabasco Ríos

820

8 896

10 744

5 450

3 516

48 097

8

noticias de comités
73

Campeche Sur

78

Yucatán Tres

83

Chiapas Norte

14 000

Total
Gran Total

13 850

18 000

1 200

4 100

3 900

4 200

3 267

6 800

20 224

13 000

79 074

3 425

0

12 625

7 000

2 500

23 767

188 829

199 052

188 560

163 097

105 575

845 112

1 226 098

1 071 430

1 178 795

1 081 061

813 634

5 371 017

— Información Pública

§ Hay tradiciones que ninguna pandemia
nos quitará, y esta es una de ellas:
¡Llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo!
Se sigue llevando el mensaje de aa en los días del coronavirus (covid-19). Ante esta situación, en aa estamos obligados
a buscar alternativas. Trabajando unidos, los miembros de los
comités de Información Pública transmiten información sobre aa al público en general, incluyendo a los medios de comunicación.
Algunas áreas nos han compartido que utilizan plataformas
digitales, por ejemplo: Zoom, Google Hangouts o una conferencia telefónica vía WhatsApp. Algunos grupos han creado
listas de contacto y se mantienen en comunicación por teléfono, e-mail o por las redes sociales para organizar reuniones
de grupo y foros a profesionales. Otras áreas han añadido información a sus sitios web sobre cómo cambiar de una reunión
«en persona» a una reunión en línea. aa en la era digital, sin
duda, ha cobrado un nuevo significado en estos tiempos desafiantes. Como escribió nuestro cofundador, Bill W.:
«La Información Pública puede realizarse de diversas
formas: el sencillo letrero colgado fuera de un local de
reuniones que dice “Reunión de aa, esta noche”, la inclusión del número de aa en la guía telefónica, la distribución de la literatura de aa, y los programas de radio
y tv que utilizan técnicas sofisticadas de comunicación.
Cualquiera que sea la forma, se reduce a “un borracho
que lleva el mensaje a otro”, o sea, por el contacto personal o por conducto de una tercera persona y los medios
de comunicación».
En todas las relaciones públicas, el único objetivo de aa
es ayudar al alcohólico que aún sufre — teniendo siempre en
cuenta la importancia del anonimato personal —. Creemos
que esto se puede lograr al hacerle saber al alcohólico que aún
sufre, y a todos los que puedan estar interesados en su problema, nuestra experiencia, como individuos y como comunidad,
en aprender a vivir sin alcohol. Creemos que nuestra experiencia debe ser puesta libremente al servicio de todos los que
muestran un interés sincero. Además, creemos que todos nuestros esfuerzos deben reflejar tanto nuestro agradecimiento por
el don de la sobriedad como nuestra conciencia de que mucha
gente fuera de aa se preocupa igualmente por el grave pro-

blema del alcoholismo. En 1973, la Conferencia de Servicios
Generales de Estados Unidos confirmó que «Tenemos que reconocer que nuestra competencia para hablar del alcoholismo
se limita al tema de Alcohólicos Anónimos y su programa de
recuperación».
El nuevo Libro de Trabajo de Información Pública les servirá
de guía en el proceso de Información Pública. En sus páginas
se sugieren formas en que los individuos pueden organizar y
llevar a cabo el trabajo de Información Pública, así como actividades que han dado buenos resultados a los comités locales
de ip. Búscalo con el código 132; tiene un donativo de $ 40.00.
Actualmente estamos con los preparativos para efectuar la 26.ª Semana Nacional de Información Compartiendo Esfuerzos, a celebrarse del 25 al 31 de enero de 2021.
— Informe y Carta

§ «La fiesta no se detuvo:
“2020: Convención Internacional aaws”»
El comité de Informe y Carta Constitutiva (no hay comité
correspondiente de los custodios) es el encargado de El manual de Servicio de aa combinado con Doce Conceptos para el
Servicio Mundial y del Reporte final de la conferencia. El comité de Informe y Carta Constitutiva revisa los borradores y
pruebas del Reporte final de la conferencia para comprobar su
exactitud.
«Aunque la Conferencia de Servicios Generales está
en funcionamiento durante todo el año, la reunión anual
celebrada en la Ciudad de México en Semana Santa es el
punto culminante de las actividades del año. La ocasión
en que la conciencia colectiva de grupo de la República
Mexicana se reúne para ejecutar acciones que servirán de
guía para los grupos en años venideros».
El Manual de Servicio de aa combinado
con Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. 103
Cada año, las 83 áreas del país llevarán a cabo sus asambleas informativas, en donde los delegados presentarán a la
conciencia de grupo, representados por sus rsg, los trabajos
realizados en la reunión anual de la Conferencia Mexicana.
Por esta razón, se sugiere que adquiramos el Reporte final de
la 54.ª Conferencia Mexicana, para conocer estas importantes

noticias de comités
actividades de servicio, y así sucesivamente cada reunión de la
Conferencia.
— Instituciones Correccionales

§ ¿Qué pasó con la 18.ª snpapl?
Estimada comunidad de Alcohólicos Anónimos en el país,
acepten, por favor, un cordial saludo de la Central Mexicana
de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, a. c.; en
particular, de quienes integramos el comité de Instituciones
Correccionales de la jsg. Les enviamos nuestros mejores deseos para ustedes y sus familias de bienestar en su diario vivir.
Actualmente, continuamos en una situación de emergencia
de salud pública. Con ello la vida diaria ha venido cambiando
para cada persona en todas partes del mundo. En este sentido,
quisiéramos informarles sobre decisiones que se han tomado
en asuntos que son de importancia para nuestra comunidad.
En la pasada 54.ª Conferencia, el comité de Instituciones
Correccionales de conferencia propuso al pleno la siguiente
recomendación:
«29. A la Conferencia Mexicana, sea derogado el
acto inaugural de la Semana Nacional de la Persona Alcohólica Privada de su Libertad (snpapl) y se sugiere a
las áreas que, de acuerdo a sus posibilidades, continúen
realizando los trabajos de dicha semana».
Por lo anterior, manifestamos la importancia de seguir trabajando, aunque el acto inaugural se haya cancelado. Se sugiere
continuar creando y manteniendo los lazos de comunicación
y colaboración. Hay que agradecer el compromiso y apoyo de
las autoridades penitenciarias federales en cada entidad, quienes nos han permitido alcanzar nuestro objetivo y colaborar
en la reinserción social de las personas alcohólicas privadas de
su libertad y de aquellos que se encuentran en calidad de liberados, quienes hoy día son personas productivas y forman
parte de nuestra comunidad de Alcohólicos Anónimos en recuperación.
Así que, cuando la situación sanitaria lo permita, continuaremos dando seguimiento a este asunto y a otros más que están
pendientes. Reiteramos el reconocimiento a la gran labor que
ustedes realizan en la transmisión del mensaje en los centros
penitenciarios en el país. Quedamos a sus órdenes como sus
seguros servidores.
— Literatura

§ Noviembre: mes de las Tradiciones
La figura del doctor Bob ha perdurado en nuestras mentes
como una persona que siempre vivió y sirvió con amor a los
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demás con un solo espíritu: «Tender la mano a quien necesitara ayuda». En este sentido, al conmemorar su fallecimiento
y su partida hacia la casa del Padre — donde un día nos reuniremos todos —, quizá nos deberíamos preguntar hasta dónde
cada uno de nosotros hemos tenido esta actitud en el grupo y
en el servicio.
Para acrecentar la unidad entre nosotros, sobre todo en este
tiempo en el cual la pandemia nos ha recluido, hemos tenido
que hacer uso de la tecnología para reunirnos virtualmente;
para seguir compartiendo con nuestros compañeros, desde la
distancia, nuestra experiencia, fortaleza y esperanza, sin dejar
de extrañar el contacto físico, la cadena de la unidad, el fraternal abrazo, la terapia de café, las reuniones en el distrito, en el
área, en nuestros eventos, etcétera.
Sin embargo, esta situación también nos hace valorar la
importancia de nuestra literatura como una herramienta muy
importante. A ella podemos recurrir en cualquier momento.
De ahí la necesidad de adquirirla, de leerla y, mejor aún, de
practicarla ante la falta de nuestra sesión presencial.
En nuestra literatura podemos encontrar paz espiritual y
alivio a nuestras emociones; podemos encontrar las palabras
que necesitamos para nuestro diario vivir; es donde encontramos la experiencia de quienes nos antecedieron.
En este contexto y ante la problemática que existe, no solo
por la pandemia, sino en nuestros grupos por la falta de conocimiento y práctica de los principios, que se traduce en la
desviación de nuestro objetivo y en la confusión de nuestros
miembros, este mes se nos motiva al compartimiento y estudio
de lo que fundamentalmente hace que un grupo funcione adecuadamente como una entidad espiritual de recuperación, unidad y servicio: las Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos.
Vivir y trabajar unidos es el resumen de la práctica de las
Tradiciones. Explican claramente que nuestro bienestar común se da a partir de que:
• Acallar los deseos personales se convierte en un acto que
genera armonía entre los miembros de un grupo.
• No tenemos jefes sino líderes y fieles servidores que nos
guían con su ejemplo.
• Solo le pedimos a quien llega que tenga el vehemente deseo de dejar de beber.
• Nos vamos a organizar con una autonomía democrática
para reunirnos.
• Nuestra mayor preocupación como grupo es llevar el
mensaje a quien esté sufriendo.
• Nosotros como grupo no prestamos nuestro nombre a
ninguna otra agrupación.
• Nos mantenemos a nosotros mismos y a nuestros centros
de servicio: es nuestra responsabilidad.
• Podemos emplear personal a sueldo para tareas específicas en nuestros centros de servicio.
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• Creamos y participamos en comités de servicio para cada
actividad específica dentro de nuestro grupo o centros de
servicio.
• No tenemos opiniones acerca asuntos ajenos a nosotros.
• La llegada de más miembros depende de nuestro ejemplo
individual y grupal.
• El anonimato es la clave de la humildad en todas nuestras
actividades.
Por lo tanto, compañeros, la situación que estamos viviendo
nos hace reflexionar sobre lo valioso que es aprovechar la oportunidad de que, cuando sea posible, volvamos a reunirnos con
la alegría que nos caracteriza, con la hermandad manifiesta en
cada sesión y en cada encuentro que nos da la posibilidad de
recibir al nuevo y de visitar y pasar el mensaje a quien lo necesite, siempre unidos.
— Política y Admisiones

§ Preguntas frecuentes al comité
«Política y Admisiones (no hay comité correspondiente de los custodios). Es responsable de cuestiones de política que tienen que ver con la conferencia y de
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, los procedimientos encaminados a la ampliación
de la conferencia y lo que puede afectar los gastos de la
misma se someten al comité de Política y Admisiones de
la conferencia. Este comité está encargado de aprobar o
rechazar las solicitudes de áreas adicionales».
Manual de Servicio de aa combinado con Doce Conceptos
para el Servicio Mundial – pág. 114
Preguntas frecuentes, las cuales se encuentran en el sitio web
de la Central Mexicana de Servicios Generales:
[www.aamexico.org.mx].
1. ¿Por qué el comité de Política y Admisiones de Conferencia no tiene similar en la Junta de Servicios Generales?
		 La conciencia nacional es quien se encarga de la política
de Alcohólicos Anónimos, delegada en líderes servicio,
es decir, sus delegados a la conferencia. Por lo tanto, la
jsg no puede ser juez y parte.
2. ¿Qué es el proyecto «Cómo estamos y a dónde vamos»?
		 Con base en la 58.ª acción recomendable de la 50.ª Conferencia Mexicana, se elabora un estudio con la información que los delegados entregan sobre la situación de sus

noticias de comités/convocatorias

3.
		

4.
		

5.
		

áreas en cada reunión anual de la Conferencia Mexicana.
Dicha información nos sirve para saber cómo estamos en
cantidad de grupos, distritos y membresía a nivel nacional, buscando siempre las estrategias para el crecimiento
de nuestra comunidad.
¿En qué se basa el comité de Política y Admisiones para
aprobar o rechazar las solicitudes para la creación de un
área?
El comité de Política y Admisiones de la Conferencia
Mexicana considera las solicitudes para la creación de
nuevas áreas tomando en cuenta los factores básicos de
población, geografía y los gastos que se pudieran generar,
así como las respuestas a las preguntas de un formulario
que presentan ante el mismo comité de Política y Admisiones, con información detallada sobre la estructura actual del área.
¿En qué consiste la parte en su calidad de admisiones del
comité?
Considera todas las solicitudes de admisión a la Conferencia Mexicana, tales como: países invitados, custodios
eméritos, custodios electos y por ratificar, custodios clase
«a» nombrados por la jsg.
¿Puedo como miembro de grupo enviar una inquietud
hacia la Conferencia Mexicana?
Todo miembro de grupo puede enviar sus inquietudes
hacia la Conferencia Mexicana, siempre y cuando sea por
vía estructura, lo cual lleva un procedimiento y puntos
importantes para ser considerada por el comité de Política y Admisiones para ser entregada al comité correspondiente de conferencia.

Te invitamos a entrar a la intranet y abrir el apartado del
comité de Política y Admisiones en donde encontrarás material en Power Point y Word sobre el procedimiento de una
inquietud. El proyecto «Cómo estamos y a dónde vamos». El
folleto Guía de funcionamiento del comité.
2020: año del fortalecimiento y del regreso a lo fundamental

El comité de Nominaciones de la Junta
de Servicios Generales emite las siguientes:

convocatorias
Custodio regional

A los grupos de la región Centro Poniente del territorio
Norte se les informa que el periodo de servicio del custodio
regional, el compañero Juan Manuel Sillas Cano, concluirá al
término de la 55.ª Reunión anual de la Conferencia Mexicana,
motivo por el cual, y de acuerdo a lo establecido en El Manual
de Servicio de Alcohólicos Anónimos y Doce Conceptos para el
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convocatorias
Servicio Mundial vigente, se les expone a continuación el procedimiento a seguir:
Las áreas proponen a los candidatos a custodio regional, un
candidato de cada área o, en algunos casos, dos áreas o más
proponen conjuntamente un candidato. Los aa participantes
en esta responsabilidad deben considerarla detenidamente. Se
sugiere que los interesados detallen cuidadosamente los Estatutos de la Junta de Servicios Generales y los requisitos para
ser custodio regional y las responsabilidades del servicio.
Procedimiento de elección
1. A nivel de área, el delegado o comité de área debe determinar si se va a seleccionar al candidato en una reunión
del comité de área o por medio de una asamblea de área.
En ambos casos se debe emplear el procedimiento del
Tercer Legado.
2. Se deben tener presentes las siguientes dos acciones de la
conferencia. La conferencia recomendó que un delegado no sea elegible para custodio regional hasta cumplir
un año desde su última conferencia. El Artículo 10 de la
Carta Constitutiva establece que «ningún área proponga la candidatura de la misma persona a custodio regional y a custodio general en el mismo año».
3. Se deberá remitir al comité de Nominaciones de la osg
el currículum vitae del candidato, en el cual se resume su
trayectoria de servicio en aa y experiencia profesional,
únicamente por medio del delegado del área, antes del
11 de enero de 2021, en documentos originales o en formato digital al correo electrónico: nominacionesosg@
aamexico.org.mx, asignado a Edith Ley, staff del comité
de Nominaciones.
4. El comité devolverá al delegado el currículum vitae que
llegue después de la fecha límite (11 de enero de 2021), sin
considerarlos. Si el candidato propuesto por un área se
retira después de la fecha límite, el área no puede proponer a otro candidato.
Custodio general
A las áreas del territorio Norte se les informa que el periodo
de servicio del custodio general, el compañero Jorge Luis Treviño García, concluirá al término de la 55.ª Reunión anual de
la Conferencia Mexicana, motivo por el cual, y de acuerdo a lo
establecido en El Manual de Servicio de Alcohólicos Anónimos
y combinado con Doce Conceptos para el Servicio Mundial vigente, se les expone a continuación el procedimiento a seguir:
Se notifica a todas las áreas del territorio Norte de la vacante
y se les pide que propongan candidatos capacitados para el servicio. En las áreas se emplean los mismos procedimientos que
se utilizan para seleccionar al custodio regional.

Procedimiento de elección:
1. A nivel de área, el delegado o comité de área debe determinar si se va a seleccionar al candidato en una reunión
del comité de área o por medio de una asamblea de área.
En ambos casos se debe emplear el procedimiento del
Tercer Legado.
2. Se deben tener presentes las siguientes dos acciones de
la conferencia. La conferencia recomendó que un delegado no sea elegible para custodio regional hasta cumplir
un año desde su última conferencia. El Artículo 10 de la
Carta Constitutiva establece que «ningún área proponga la candidatura de la misma persona a custodio regional y a custodio general en el mismo año».
3. Se deberá remitir al comité de Nominaciones de la osg
el currículum vitae del candidato, en el cual se resume su
trayectoria de servicio en aa y experiencia profesional,
únicamente por medio del delegado del área, antes del 11
de enero de 2021, en documentos originales o en formato
digital al correo electrónico: nominacionesosg@aamexico.org.mx, asignado a Edith Ley, staff del comité de Nominaciones.
4. El comité devolverá al delegado el currículum vitae que
llegue después de la fecha límite (11 de enero de 2021), sin
considerarlos. Si el candidato propuesto por un área se
retira después de la fecha tope, el área no puede proponer
a otro candidato.
Custodio clase «a»
Nos permitimos informarles que debido al lamentable deceso del Dr. Víctor Manuel Guisa Cruz, aunado a que al término de la 55.ª Reunión anual de la Conferencia Mexicana
de Servicios Generales habrá concluido su período de servicio
el Mtro. Orlando Ramírez Téllez, el comité de Nominaciones
de la Junta de Servicios Generales solicita a custodios, delegados y directores envíen nombres de candidatos que puedan ser
viables y apropiados para el servicio de custodios clase «a», y
que preferentemente tengan los siguientes perfiles: Administración, Finanzas, Contabilidad o Medicina.
Los custodios clase «a» son seleccionados de entre una
variedad de profesionales, hombres y mujeres con probada
competencia en sus especialidades, incluyendo médicos, abogados, clérigos, asistentes sociales, educadores y profesionales
de negocios (contabilidad, finanzas, administración), con interés demostrado y con alguna experiencia de trabajo con Alcohólicos Anónimos; personas que no están ni han sido afectadas por la enfermedad del alcoholismo y que expresan una
fe profunda en el programa de recuperación que sirve de base
a la comunidad de aa. Conforme a El Manual de Servicio de
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aa combinado con Doce Conceptos para el Servicio Mundial se
establece que algunos requisitos para los custodios alcohólicos
han demostrado ser consideraciones importantes para los custodios no-alcohólicos también.
Solicitamos atentamente remitir al comité de Nominaciones de la osg el currículum vitae del candidato, en el cual se resume su trayectoria y experiencia profesional, únicamente por
medio del delegado titular del área, en documentos originales
o en formato digital al correo nominacionesosg@aamexico.
org.mx, asignado a Edith Ley Morales, staff del comité de Nominaciones.
«Servicio: apadrinamiento en toda nuestra estructura»
2020: año del fortalecimiento y del regreso a lo fundamental

El comité de Agenda de la Junta
de Servicios Generales emite la siguiente:
convocatoria
A todos los grupos, distritos y áreas del país para que nos
envíen sus propuestas para el Lema de servicio de la 56.ª Conferencia Mexicana. Se sugiere que este corresponda al reflejo de
una acción o necesidad que nos permita superar inconvenientes existentes en este momento en nuestra comunidad, y que
estén enfocados al servicio.
Asimismo, nos envíen sus propuestas para integrar el material de trabajo para la 55.ª Reunión anual de la Conferencia
Mexicana, consistente en:
• Denominación del año 2022. Se sugiere que las propuestas reflejen una acción o necesidad que nos permita superar problemáticas existentes en nuestra comunidad,
mismas que se tratarán de resolver y atender en el año en
curso.
• Temas para las mesas de trabajo. Que estén basados en
problemas de alcance nacional para la comunidad, y así
buscar alternativas de solución mediante el compartimiento de los participantes.
• Temas de compartimiento general. Deseamos escuchar
la voz de la conciencia nacional en el pleno de la Conferencia Mexicana, con la finalidad de aportar experiencias que inviten a la acción.
Fecha límite para recepción: miércoles 10 de marzo de 2021.
Favor de enviar sus propuestas en un escrito, debidamente
avalado con las firmas de los integrantes de la mesa de servicio
del área correspondiente, incluyendo la firma del delegado. Favor de enviar todo material acompañado del nombre del grupo,
el número de distrito y el área de procedencia, vía estructura, o
al correo electrónico: agendaosg@aamexico.org.mx
«Servicio: apadrinamiento en toda nuestra estructura»

2020: año del fortalecimiento y del regreso a lo fundamental

El comité de Nombramientos de la Junta Directiva
de Servicios Generales emite la siguiente:
convocatoria
Abierta a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, para quienes deseen ser candidatos a los servicios voluntarios de: Director no-custodio (Durante un periodo de cuatro años).
Requisitos indispensables:
• Disponibilidad de tiempo.
• En caso de ser exdelegado (a), no es elegible sino hasta
cumplir un año después de su rotación.
• Disponibilidad para viajar.
• Carta aval del área.
• Cinco años de sobriedad ininterrumpida.
• Conocimiento de la estructura de Servicios Generales.
• Experiencia profesional en publicaciones, relaciones públicas o administración, finanzas o contaduría, y en dirección ejecutiva.
Los candidatos (as) serán entrevistados por el comité de
Nombramientos de la Junta Directiva de Servicios Generales.
¿Sabías que?
En los comités de la Junta de Servicios Generales y en las
juntas directivas necesitamos seres humanos con capacidades
mostradas en el desarrollo de su servicio en Alcohólicos Anónimos y que deseen brindar su experiencia profesional y de
negocios, dedicando su talento para la consecución de nuestro
único objetivo: transmitir el mensaje para aquel que aún desconoce que hay una solución para su problema.
Si estás dispuesto (a), envíanos tu currículum profesional y
de servicio en aa, a la Oficina de Servicios Generales: Huatabampo, núm. 18, colonia Roma Sur, c. p. 06760, Ciudad de
México, con atención al comité de Nombramientos de la Junta
Directiva de Servicios Generales; o bien, enviar su currículum
de experiencia profesional, de servicio y el formato que se anexa a la presente al correo: viviana-vitela@aamexico.org.mx
Mayores informes con Edith Viviana Vitela Hernández.
Tels.: 55 52 64 25 88, 55 52 64 24 66, ext. 139.
«Servicio: apadrinamiento en toda nuestra estructura»

Eventos

Agosto 2021
6, 7 y 8 20.ª Reunión de Servicios Generales de la
Región Centro Oriente. Sede: Club Campestre
de Teotihuacán, salida km 27 Autopista México,
Tuxpan, 55851 San Martín Centro, México.

