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10.ª Reunión de las Américas 
(redela) 
«En busca de un nuevo destino»
Antecedentes

En la 5.ª Reunión de Servicio Mundial (rsm), celebrada en Helsinki, Fin-
landia, en octubre de 1978, se recomendó llevar a cabo reuniones de carácter 
regional. El propósito era reorganizar la rsm con la asistencia de delegados 
que representaran a varios países, lo que reduciría su tamaño. Sin embargo, las 
reuniones regionales han tocado temas importantes y han funcionado bien, 
por lo que hasta la fecha (2019) la rsm no ha sido modificada.

La necesidad de intercambio de experiencias entre países de cultura similar 
y de cercana posición geográfica propició que empezara a gestarse lo que ac-
tualmente es la Reunión de las Américas. El nombre de Encuentro Iberoame-
ricano, adoptado en 1979, fue modificado con el paso del tiempo. Así se esco-
gió inicialmente porque se pensaba contar con la asistencia de países como Es-
paña y Portugal; también, «se empezó a llamar Reunión Iberoamericana»1. 
Actualmente es Reunión de las Américas (redela).

1 «¿Qué es la Reunión de las Américas?». Boletín Apartado 29-70, núm. 165, julio-agosto 
1997, pág. 1.
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Como se recuerda, en nuestro país se celebró la 6.ª Re-
unión Iberoamericana, del 22 al 25 de agosto de 1989. La 
apertura fue en el auditorio del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social y la sede de los trabajos 
en el hotel Galería Plaza, ubicado en la calle de Hambur-
go, núm. 195, de la Ciudad de México. El lema: «Los Al-
cohólicos Anónimos de Iberoamérica transmitiendo el 
mensaje».

Posteriormente, nuestro país fue elegido como sede 
de la 10.a redela, durante la 9.ª Reunión Iberoamerica-

na, celebrada en Punta del Este, Uruguay, en octubre de 
1995. Se encargó al comité de Eventos Nacionales hacer 
los preparativos para este evento. «Este comité, coordi-
nado entonces por nuestro compañero Jorge R., elaboró 
un plan general para la realización de la 10.ª redela. En 
ese plan, quedaba como coordinador, Jorge R.; como se-
cretario, Porfirio S.; y como tesorero, Alejandro M.»2.

«En octubre de 1996, los dos delegados a la rsm, Jor-
ge R. y Porfirio S., presentaron el plan general en una 
reunión por separado con los delegados de los países de 
América. Este plan y la preagenda fueron aprobados por 
ellos»3.«En el hotel Crown Plaza, de la ciudad de Nue-
va York, siendo las 21 horas del martes 29 de octubre de 
1996, se llevó a cabo una reunión de los delegados de los 
países de América que asistieron a la 14.ª rsm, para co-
mentar los avances de la 10.ª Reunión de las Américas»4. 
Se acordó que la agenda de esa reunión sólo tuviera tres 
puntos: Oración de la Serenidad, observaciones sobre el 

2. «Informe de la 10.ª Reunión de las Américas». xxxii Reunión 
Anual de la Conferencia Mexicana de Servicios Generales de aa. Reporte 
Final 1998, México: cmsg. 1998, pág. 164.

3. Ídem.
4. Jorge, R. y Porfirio, S. «Avances de la 10.ª Reunión de las Amé-

ricas (redela)». Boletín Apartado 29-70, núm. 162, enero-febrero 
1997, pág. 1.
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material presentado por el comité organizador y Declara-
ción de la Responsabilidad.

El material presentado por el comité organizador de la 
10.ª redela fue el siguiente: «Una circular a los delega-
dos a la Reunión de las Américas firmada por el comité 
organizador, la información acerca de la composición, el 
objetivo y los procedimientos del comité organizador, el 
calendario de actividades de dicho comité, la preagenda 
del evento, […] algunas propuestas de trabajo de la reu-
nión, el acta de la primera reunión de este comité[…] y 
una muestra del formato que tendría el folleto Historia 
de las Reuniones de las Américas»5. Se consideró que el 
material era bastante aceptable y se acordó que la 10.ª Re-
unión de las Américas se celebrara en octubre de 1997.

El comité organizador, previamente al evento, envió 
otras actas adicionales para motivar la asistencia de los 
delegados, solicitó las banderas de los países participan-
tes, requirió literatura para integrar un stand en el evento, 
confirmó la asistencia de los delegados y notificó diversos 
puntos de interés para visitar en la ciudad de Guadalajara.

A partir de mayo de 1997, al asumir la coordinación 
del comité de Eventos Nacionales, al compañero Porfirio 
S. le tocó darle seguimiento al plan, previamente estable-

5. Ídem.

cido, para la celebración de la 10.ª redela. Como con-
secuencia de la rotación en el servicio, quedó integrado 
como secretario de este comité, el compañero Adrián V., 
y siguió como tesorero, Alejandro M. La organización de 
este evento contó, además, con el apoyo de muchos servi-
dores, custodios y personal de la osg, además de un co-
mité local radicado en Guadalajara.

Apertura

La historia volvía a repetirse, la 10.ª redela se realizó 
del 22 al 26 de octubre de 1997, en el hotel Aranzazú, 

Hotel Aranzazú.
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de la ciudad de Guadalajara, Jalisco — segunda experien-
cia de este tipo en nuestro país —. «La apertura fue muy 
emotiva […] cuando se nombraron a los países asistentes 
como: Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Cuba, 
Canadá, Estados Unidos, Uruguay y México como país 
anfitrión»6. El lema de la reunión fue: «En busca de un 
nuevo destino».

En la apertura, el miércoles 22 de octubre, en represen-
tación del gobernador del Estado de Jalisco, la licenciada 
Cristina Santoscoy Gutiérrez, secretaria técnica del Con-
sejo Estatal Contra las Adicciones, dio por inaugurados 
los trabajos, en donde expresó: «[…] este espacio que hoy 
compartimos, la 10.ª Reunión de las Américas, “En busca 
de un nuevo destino”, es de gran trascendencia, ya que 
esta gran hermandad tiene un mismo sentir en cuanto a 
la problemática de quienes viven con alcoholismo, y es en 
estas reuniones donde juntos podemos encontrar el me-
jor camino para sobrellevar los estragos que ha dejado el 
alcohol[…]»7.

6. «10.ª Reunión de las Américas. redela “En busca de un nue-
vo destino”». Boletín Apartado 29-70, núm. 167, noviembre-diciem-
bre, 1997. pág. 2.

7. Santoscoy Gutiérrez, Cristina. «Declaración de apertura de la 

El contador público Jesús Ocampo Bourelly, enton-
ces presidente de la Junta de Custodios de México, com-
partió el tema de bienvenida para los asistentes, titulado 
«Dios los recompense por haber atendido al llamado», 
en el que declaró: «Estamos aquí reunidos atendiendo a 
un llamado, el de la convocatoria a este evento. Antes tu-
vimos otro, el de nuestra estructura para participar aquí y 
ahora […], pero el más importante, el que nos ha movido 

10.ª redela». Revista Plenitud aa, año xxi, núm. 93, junio–julio, 
1998, pág. 55.

Contador público Jesús Ocampo Bourelly, 
expresidente de la Junta de Custodios.
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para llegar a este lugar ha sido el primero, el que nos salvó: 
El llamado de Dios. […] Y ahí está, estoico, el Alcohóli-
co Anónimo que, con el único interés de salvar una vida, 
dispone su […] experiencia para ser el conducto vivo a tra-
vés del cual pueda manifestarse Dios. Todo por gratitud, 
y por esa gratitud se obran milagros»8.

Porfirio S., delegado por nuestro país y coordinador 
general de esta redela, participó en la apertura con el 
tema: «¿Qué esperamos de la 10.a Reunión de las Amé-
ricas?», en el que informaba: «La 10.ª Reunión de las 
Américas, que formalmente comenzamos hoy, realmente 
inició desde octubre de 1995. En Uruguay fue donde se 
decidió cambiarle de nombre a la Reunión Iberoamerica-
na que a partir de entonces se llama Reunión de las Amé-
ricas. Allí se nombró a la osg de México, oficina coor-
dinadora regional de las actividades de servicio para esta 
parte del mundo»9. Asimismo, informó el plan de tra-
bajo realizado por la junta de Custodios, por medio del 
comité de Eventos, para llevar a cabo esta reunión, dando 

8. Ocampo Bourelly, Jesús, «Dios los recompense por haber aten-
dido al llamado». 10.ª redela. Desarrollo, Recomendaciones y Presen-
taciones, 22 al 26 de octubre de 1997, México: cmsg; 1997, pág. 17.

9. Porfirio, S., «¿Qué esperamos de la 10.ª Reunión de las Améri-
cas?». 10.ª redela. Desarrollo, Recomendaciones y Presentaciones, 22 al 
26 de octubre de 1997. México: cmsg; 1997, pág. 18.

las gracias a los países participantes que han apoyado a la 
redela.

El compañero, delegado de Brasil, habló sobre el lema 
de la redela «En busca de un nuevo destino». En una 
carta posterior, él refería los puntos importantes que ha-
bía abordado y relataba que el sentido del lema de esta 
10.ª redela, le pareció inicialmente que estaba definido 
por nuestra Quinta Tradición, mientras que subsistían 
las razones para justificar una búsqueda. Decía: «Si pen-
samos en la Quinta Tradición como el objetivo, y el des-
tino como la forma de lograrlo. De esa manera, un nuevo 
destino contiene el sentido de nuevas formas. Contiene, 
igualmente, la necesidad de que la búsqueda tenga el con-
tenido de amor y la convicción de que seremos nosotros el 
instrumento de Dios».

En la apertura, además de los delegados de los países 
asistentes, estuvieron presentes custodios clase «a» y 
«b» de servicio regionales y generales de nuestro país; los 
gerentes de las oficinas de Servicios Generales y Plenitud 
aa; así como compañeros de diversas partes de la Repú-
blica Mexicana. La capacidad del salón era de más de mil 
personas. Esta reunión la coordinó el compañero Adrián 
V., delegado de primer término por México.
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Reportes de países, presentaciones 
de temas y actividades de la redela

Los siguientes días (23, 24 y 25) continuaron los traba-
jos de la redela, con la participación de los delegados 
asistentes, con base en la agenda establecida. Al mismo 
tiempo, se llevaron a cabo sesiones de compartimiento 
por las tardes sobre varios temas, desde cómo iniciaron 
las Reuniones Iberoamericanas, así como de servicio, en-
tre otros. Los expositores fueron compañeros como: Ro-
berto M., Juan A., Pedro H. y Jorge R., exdelegados mun-

diales; Arturo H. y Salvador de S., excustodios; por parte 
de la junta de ese entonces, custodios clase «a» como la 
psicóloga María Alejandra Zambrano y el psicólogo José 
Antonio Murillo, así como los custodios clase «b» José 
Luis C. y José R. En dichas sesiones también participaron 
delegados mundiales de otros países.

Psicóloga María Alejandra Zambrano, 
excustodio clase «a».
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El jueves, el contador público Jesús Ocampo Bourelly, 
presidente de la Junta de Custodios, inició con el tema 
«¿Qué significa buscar un nuevo destino?», en el cual 
expresaba que: «Ir en busca de un nuevo destino no es 
una abstracción, es un estado de conciencia; no es un lega-
do que se recibe pasivamente — decía —, tenemos, sobre 
todo, que llegar a ejercerlo con lucidez […] Si el tronco de 
nuestras Doce Tradiciones vive, podemos injertarle cual-
quier fruto, pues las raíces seguirán siendo nuestras»10.

Con base en la agenda establecida, se presentaron, a 
continuación, los reportes sobre la situación de Alcohóli-
cos Anónimos en los países participantes, con intercam-
bio de opiniones y experiencias.

Se hicieron las presentaciones sobre el tema general: 
«¿Estamos practicando las Doce Tradiciones?» (Argen-
tina), «¿Vivimos de acuerdo a nuestra unidad?: 1.ª, 2.ª, 3.ª 
y 4.ª Tradiciones» (Canadá), «¿Cómo fortalecen las tra-
diciones nuestra unidad?: 5.ª, 6.ª, 7.ª y 8.ª Tradiciones» 
(Uruguay), y «La necesidad de nuestros custodios clase 
“a” ¿cómo encontrarlos?» (México).

10. Ocampo Bourelly, Jesús. «¿Qué significa buscar un nuevo 
destino?». 10.ª redela. Desarrollo, Recomendaciones y Presentaciones, 
22 al 26 de octubre de 1997. México: cmsg; 1997, pág. 20.

El viernes las presentaciones fueron: «¿Qué son los 
Doce Conceptos para el Servicio Mundial?» (Brasil), 
«La espiritualidad a través de los Doce Conceptos» (Mé-
xico), «¿Cómo se aplican los Doce Conceptos en el gru-
po?» (Uruguay), y «El liderazgo en aa ¿qué forma debe 
tomar en nuestros tiempos?» (Estados Unidos).

Por la tarde se hicieron las presentaciones «¿Cuáles 
son las necesidades de desarrollo en tu país?» (El Salva-
dor), «¿Estamos llevando el mensaje a las poblaciones de 
distintos idiomas o dialectos en nuestro país?» (Brasil), 
«¿Dónde están los jóvenes y las mujeres de nuestros gru-
pos?» (Argentina), y el tema general «¿Qué resultados 
hemos obtenido con las Reuniones Iberoamericanas?» 
(Estados Unidos-Canadá).

De la mesa de trabajo núm. 1, sobre el tema «¿Qué re-
sultados hemos obtenido de las Reuniones Iberoamerica-
nas?» se enumeran algunos de los efectos mencionados:

a) «Comunicación constante con los países hermanos, 
hayan asistido o no.

b) Fortalecimiento y crecimiento de las estructuras de 
aa en distintos países.

c) Motivación en el servicio y servidores jóvenes que 
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tratan de extraer experiencias de las exposiciones reali-
zadas»11.

De la mesa de trabajo núm. 2, se refiere la recomenda-
ción presentada:

1. Promesa de apoyo a otras estructuras partici-
pándoles de los beneficios de la redela para tentar-
los a concurrir, asumiendo el compromiso de plantear 
esta inquietud en nuestras estructuras y contactarnos 
para crear los procedimientos.

El sábado 25 de octubre, se presentaron los temas: «Vi-
viendo los Doce Conceptos para el Servicio Mundial» 
(Argentina), «¿Cómo nos ve el mundo de afuera?», por el 
presidente de la Junta de Custodios de México. También, 
se hicieron las presentaciones: «¿Hemos encontrado un 
nuevo destino» (Estados Unidos) y «¿Nuestra estructura, 
necesita cantidad o calidad de servidores?» (Colombia).

11. «¿Qué resultado hemos obtenido de las Reuniones Iberoame-
ricanas?». Mesa de trabajo núm. 1. 10.ª redela. Desarrollo, Recomen-
daciones y Presentaciones, 22 al 26 de octubre de 1997. México: cmsg; 
1997, pág. 56.

Clausura

La clausura se llevó a cabo el domingo 26, siendo el 
maestro de ceremonias el compañero Rafael S. Se encon-
traban en el presidium el contador público Jesús Ocampo 
Bourelly, presidente de la Junta de Custodios de la Cen-
tral Mexicana; Teófilo R., como coordinador; así como 
los delegados mundiales de los países asistentes, quienes 
expresaron su sentir con referencia a su servicio. El delega-
do de primer término de nuestro país, Adrián V., informó 
los resultados de las mesas de trabajo; el compañero José 
Luis C. compartió el tema «Cómo cultivar el espíritu de 
servicio», y Michel G., de Canadá, el tema «Unidad y es-
piritualidad en todos los asuntos», en el cual expresaba: 
«[…] el Segundo y Tercer Paso me conducen a poner mi 
vida y voluntad al cuidado de mi Poder superior. En la Se-
gunda Tradición, aprendí que un Dios amoroso es nues-
tra máxima autoridad, la cual se manifiesta a través de 
la conciencia grupal». Finalmente, tomados de la mano, 
todos expresaron la Declaración de la Responsabilidad.
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Recomendaciones 12

Comité de Agenda

• 1.ª recomendación:
 Recomendamos que el lema de la próxima redela sea 
«aa más allá en el futuro», y que el mismo sea un tema 
de presentación especial.

• 2.ª recomendación:
 Recomendamos que se realicen tres reuniones de me-
sas de trabajo y en las mismas se traten los siguientes 
temas:

1. Servicio: gratitud permanente
a) Comunicación, elemento importante entre 

servidores.
b) Apadrinamiento en el servicio.
c) Fortalecimiento espiritual a través del servi-

cio.

2. Liderazgo: nuestra continua preocupación
a) En el grupo.

12. 10.ª redela. Desarrollo, Recomendaciones y Presentaciones, 22 
al 26 de octubre de 1997. México: cmsg; 1997, págs. 52-55.

b) En el área.
c) En la estructura general.

3. Custodios clase «a»
a) Perfil de un custodio clase «a».
b) Cómo integrarlos al servicio.
c) Cómo mantener el espíritu de servicio en 

los custodios y excustodios clase «a».

• 3.ª recomendación:

Recomendamos para presentaciones en reuniones ple-
narias:

1. Volver a lo básico (los Tres Legados).
2. Grupos disidentes.
3. Creciente llegada de miembros con problemas 

diferentes al alcohol.
4. ¿Cómo atienden al recién llegado en tu país?
5. aa en Internet.
6. El anonimato: base espiritual de nuestros prin-

cipios.
7. ¿Cómo atraer más mujeres a aa?
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8. ¿Qué resultados hemos obtenido de las rede-
las?

• 4.ª recomendación:

Ratificar como recomendación que se envíen los 
informes finales de la 10.a, y futuras redelas, a to-
dos los países de América, participantes o no, y a la 
Reunión de Servicio Mundial y Reuniones Europea 
y Asia-Oceanía.

 
Comité de Política-Finanzas-Admisiones

• El comité ratificó la decisión de la 9.a Reunión Ibe-
roamericana en el sentido de que la Central Mexicana 
de aa se responsabilice por los servicios e informacio-
nes para la redela.

• El comité aprobó la admisión de Cuba como nuevo 
miembro.

• Fue elegida como sede para la 11.a redela la Repú-
blica de El Salvador y como subsede alternativa la Re-
pública de Colombia.

Comité Trabajando con Otros

• 1.ª recomendación:

Que las actividades del comité Trabajando con 
Otros estén apegadas a los principios y los manuales 
correspondientes (ip, cccp, Instituciones).

• 2.ª recomendación:

Que cuando sea posible se haga uso de ensayos 
(dramatizaciones y simulacros) para un mejor enten-
dimiento de las responsabilidades del comité Traba-
jando con Otros.

• 3.ª recomendación:

Buscar por todos los medios atender con eficiencia 
las peticiones de ayuda.

• 4.ª recomendación:

Que en la medida de lo posible el comité Trabajan-
do con Otros, en las estructuras de cada país, trans-
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mita con eficiencia un mensaje uniforme a través de 
los medios de comunicación de acuerdo a los manua-
les correspondientes.

Comité de Literatura y Publicaciones

1.ª Se ratifica que se realicen intercambios de boletines 
o revistas entre países.

2.ª Enviar acuse de recibo para confirmar que se recibió 
material de otros países y mantener comunicación.

Plática con Porfirio S., 
gerente de Plenitud AA 

y excoordinador del comité 
organizador de la 10.ª Reunión 
de las Américas (redela)

El compañero Porfirio S., actual gerente de la Oficina 
Plenitud aa, de la Central Mexicana de Servicios Gene-
rales de Alcohólicos Anónimos, a.c., quien fue coordi-
nador del comité organizador de la 10.ª Reunión de las 

Américas (redela) en 1997, a solicitud del personal del 
Archivo Histórico de la Oficina de Servicios Generales, 
aceptó dar esta plática sobre el citado tema, con la finali-
dad de contribuir con la historia internacional de aa en 
nuestro país. En el presente escrito se resumen algunas de 
sus principales experiencias.

Resulta evidente que, en un espacio tan reducido, se-
ría difícil presentar toda la experiencia acumulada en sus 
diferentes servicios, la intención es presentar, primor-
dialmente, los hechos relacionados con la 10.ª redela.

En su autopresentación, Porfirio S. refiere que nació en 
Oaxaca de Juárez, el 15 de septiembre de 1951, y su llega-
da a Alcohólicos Anónimos fue el 14 de abril de 1982. Es 
decir, que inició aproximadamente a la edad de treinta 
años. Él tuvo oportunidad de ingresar a un grupo de Al-
cohólicos Anónimos desde esa fecha.

En sus 37 años como servidor ha tenido la oportuni-
dad de desempeñarse como tesorero de grupo, coordina-
dor, rsg y miembro del comité de Plenitud aa. Cuando 
él llegó a ser delegado nacional (actualmente delegado a 
la Conferencia), consideró que ya había cumplido con su 
ciclo en aa y pensó en retirarse; pero fue en ese servicio, 
en la 23.ª Asamblea Mexicana, en 1989, que le llamó po-
derosamente la atención el lema de la misma: «Servicio: 



13

Fuente de alegría», lo que le hizo reflexionar acerca de 
que faltaba mucho por hacer y que, como muchos com-
pañeros, disfrutaba de su servicio. Eso cambió su visión 
y comprendió que aún le faltaba vivir otras experiencias.

En esa asamblea, en la presentación del lema, Moisés J., 
también exdelegado de nuestro país, decía: «El servicio 
nos trae grandes beneficios en nuestra vida y es una ver-
dadera fuente de alegría para nosotros y el alcohólico que 
aún está sufriendo»1.

Posteriormente, declara que asumió el servicio de 
consejero regional Sur Poniente en 1992 y, en febrero de 
1995, fue electo custodio general de servicio del territorio 
Sur, ratificado en abril del mismo año por la Conferencia 
Mexicana, lo que le dio la oportunidad de asistir a la 9.ª 
Reunión Iberoamericana en octubre de 1995, en Punta 
del Este, Uruguay, en la que previamente, por correspon-
dencia, le asignaron dos temas para hacer sus presentacio-
nes.

En esa 9.ª Reunión Iberoamericana se hizo alusión a 
una zona geográfica, considerando la anterior exclusión 
de países integrantes de nuestro continente americano, 

especialmente Estados Unidos y Canadá. Asimismo, hay 
que mencionar que inicialmente se consideraba que Es-
paña y Portugal formarían parte de esta reunión, pero fi-
nalmente no lo hicieron por lo que, en octubre de 1995, 
en Uruguay, se decidió cambiar el nombre de Reunión 
Iberoamericana por Reunión de las Américas (redela).

Porfirio recuerda que en esta 9.ª Reunión también se 
eligió a nuestro país como sede de la 10.ª redela, lo que 
dio lugar a la formación del comité organizador, integra-
do por tres servidores, quienes inicialmente fueron los 
compañeros: Jorge R., coordinador; Porfirio S., secreta-
rio; y Alejandro M., tesorero (entonces custodio general 
del territorio Norte, custodio general del territorio Sur 
y gerente de la osg, respectivamente), apoyados por mu-
chos auxiliares. En la conferencia de 1997, Jorge R. termi-
nó su gestión y, por rotación, correspondió a Porfirio S. 
asumir la coordinación de la redela.

1. Moisés J., «Presentación: Lema de la Asamblea “Servicio: 
Fuente de Alegría”». 23.ª Reunión Anual de la Asamblea Mexicana de 
Servicios Generales de aa. México: cmsgaa; 1989, pág. 8. 
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En esa época, el comité de Eventos estaba integrado 
por los dos custodios generales de los territorios, el coor-
dinador era el de segundo término. El compañero Porfi-
rio comenta que fue miembro y coordinador del comité 
de Eventos Nacionales y que, además de tomar parte en la 
organización de la 10.ª redela, también lo hizo en la 7.ª 
Convención Nacional.

El exdelegado de México menciona que en la preagen-
da de la reunión, aprobada por los delegados a la Reunión 
de las Américas (redela), se permitió participar a com-
pañeros de provincia y, por las tardes, en el auditorio a 
delegados de países que no tenían intervención (solo eran 
expositores), lo que hizo que a los de provincia les gustara 
mucho la forma del evento.

Comenta que en la 10.ª redela cada país compartía 
su experiencia de servicio y el que no la había vivido te-
nía la oportunidad de aprovecharla. El trabajo se realiza-
ba por medio de cuatro comités que sintetizaban todo el 
trabajo de la reunión: comité de Agenda, comité de Polí-
tica-Finanzas-Admisiones, comité Trabajando con Otros 
y comité de Literatura y Publicaciones. Al final, el pleno 
emitía algunas recomendaciones.

En esta reunión se terminó de convertir a México en 
un centro de comunicación con otros países de las Amé-
ricas, ya que fue el primero que elaboró un reporte de la 
reunión que se repartió a todas las estructuras. Otro de 
los beneficios ha sido la progresiva formación de estruc-
turas en los países de la región por medio del apadrina-
miento. Como ejemplo se puede mencionar a Cuba, que 
empezó a formar su estructura en 1995 y tuvo un avance 
considerable en corto tiempo, cuando en la región aún 
había varios países sin estructura. En Centroamérica la 
característica fue la unión de varios países para enviar re-
presentantes tanto a esta reunión como a la Reunión de 
Servicio Mundial.

Porfirio expresa que este evento fue una gran experien-
cia de organización, pues muchos compañeros invirtieron 
un tiempo considerable para poder asistir, ya que, en al-
gunos casos, era muy difícil conseguir un pasaporte para 
venir. Asimismo, pone especial énfasis en el apoyo que 
recibió de Alejandro M., entonces gerente de la osg, en la 
tramitación de los viajes a Guadalajara y en las llamadas 
telefónicas a otros países.
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Preguntas:

¿Qué ventajas se tienen por asistir a este tipo de even-
tos?

Respuesta:

• Compartir experiencias permite aprender de 
otros.

• Se aprende la importancia que tiene contar con 
una estructura de aa.

¿Qué importancia tienen los lemas?

Respuesta:

• Los lemas de aa te enseñan a reflexionar.

• Cada que vas a algún evento importante, cada 
que tienes una experiencia, reflexionas en lo que apor-
tó a tu vida eso que acabas de vivir.

• El lema «En busca de un nuevo destino» me 
hizo reflexionar que en cada país cambia la situación 
al revisar los hechos y ver en qué nos hemos equivo-
cado.

Una anécdota que nos platica el compañero Porfirio 
es el momento en que, a punto de tomar la foto oficial de 
esta reunión, fue requerido para atender un asunto y no 
apareció en la citada foto.

El término de su servicio fue en abril de 1999, fecha a 
partir de la cual, Adrián V. quedó como coordinador de 
Eventos Nacionales y empezó a formar parte del comité 
el compañero Tomás H.

Esta reunión, dice, le dejó a nuestro país el reconoci-
miento de la comunidad internacional como una estruc-
tura sólida en el continente. Todavía asistió a la 15.ª Reu-
nión de Servicio Mundial, celebrada del 4 al 8 de octubre 
de 1998, en Auckland, Nueva Zelanda, donde dio un in-
forme de resultados y del número de asistentes.



16

A partir de este número iniciamos una sección de his-
torias de distritos en el boletín Nuestras Raíces aa, en 
la que iremos publicando el material que se reciba, ava-
lado directamente por las áreas, por medio de sus res-
pectivos delegados y comités de Archivos Históricos. Esta 
es la primera de ellas, obtenida por conducto del compa-
ñero Jaime H., exdelegado del área df Sur, elaborada 
por el 12.º distrito del área, con base en un cuestionario 
distribuido por su comité de Archivos Históricos para la 
recopilación de la información.

Historia del 12.o 
distrito del área df Sur

El 12.o distrito nace el día 8 de febrero de 2008. Los 
antecedentes que dan paso al nacimiento del mismo se 
remontan a dos periodos antes, cuando el compañero 
Gerardo S. propone en debate al área la creación de un 
nuevo distrito, pero no es aceptado. Posteriormente, sien-
do mc del 8.o distrito, el compañero Felipe, plantea un 
proyecto para formar un distrito que se ocupara de servir 
a los grupos no representados. Y, para tener una visión 
más factible de este proyecto, el compañero Sergio V. deja 

el comité de Política y se integra al comité de Regionali-
zación del área, en representación de este distrito.

Por aquellos años, el 8.o distrito contaba entre sus filas 
con más de veinte grupos, desafortunadamente, no to-
dos representados, se entendía que eso era debido a que el 
área geográfica era muy grande y no podían atender debi-
damente a todos sus grupos, siendo los de la periferia los 
más aislados.

Continuando con los planes de un nuevo distrito, el 
compañero Sergio V. y el mc Felipe iniciaron una campa-
ña de información sobre este proyecto, mencionando los 
beneficios que se obtendrían con la integración de otro 
distrito. Hubo apoyo de la mayoría de los grupos, pues se 
entendía que era legítima la necesidad de tener un nuevo 
centro de servicio, pero también hubo grupos más con-
servadores que se oponían rotundamente a un reacomo-
do. Dentro de la información que se llevó a los grupos 
estaba la invitación para la plenaria del 8 de febrero de 
2008, donde se votaría por la aprobación o rechazo del 
nuevo distrito.

Llegada la fecha para la realización de esta plenaria y 
habiendo quorum suficiente, se aprobó por mayoría sim-
ple el nacimiento del 12.o distrito. Se votó también para 
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elegir, de manera interina y por un año, una mesa de ser-
vidores, conformada por Sergio V., como mc; Pedro R., 
como secretario; y la compañera Josefina, como tesorera. 
En esta reunión se contó con la asistencia de la mesa de 
servidores del área, el delegado a la conferencia y la com-
pañera Romy, del comité de Archivos Históricos, quienes 
avalaron el correcto procedimiento de esta sesión.

La primera plenaria oficial de este distrito tuvo lugar 
el 15 de febrero de 2008 en el grupo «Dr. Bob y Amor» 
(ya desaparecido). Se convocó a los grupos ubicados den-
tro del área geográfica, que abarcaba desde Barrio 18 y La 
Cebada hasta San Lorenzo Atemoaya, pasando por San 
Lucas Oriente, Santiago Tepalcatlalpan y toda la zona 
de Tepepan. Cabe mencionar que siempre se respetó la 
decisión de los grupos que quisieran formar, o no, parte 
de este distrito. Se acordó también sesionar en los grupos 
hasta tener en renta un local propio.

Los grupos y representantes de Servicios Generales que 
iniciaron fueron:

«Camino a la Vida» rsg Miguel
«Mi Segunda 

Oportunidad» rsg Felipe

«Tepalcatlalpan» rsg Pompeyo
«Dr. Bob y Amor» rsg Víctor

«Santa María Tepepan» enlace Tomás
«Atemoaya» enlace Porfirio
«Tepepan» enlace Apolinar

La buena nueva se dio a conocer de manera formal, en 
la asamblea de área, realizada en San Andrés Ahuayucan, 
en febrero del mismo año. Presentándose un mapa, en 
calidad electrónica, del área geográfica donde se ubica-
ban los grupos y donde se trabajaría. También, estaremos 
eternamente agradecidos con la asamblea de área por el 
generoso donativo de $800 que recolectaron en séptima 
voluntaria y que nos ayudó a sobrevivir los primeros me-
ses. ¡Gracias, compañeros!

Las primeras plenarias se realizaron en los grupos, los 
cuales, asumiendo parte de la responsabilidad, nos per-
mitieron hacer uso de sus instalaciones. Nos donaron las 
séptimas recolectadas el día de las plenarias y la cafetería. 
El área, por su parte, nos exentó de dar donativos a los di-
ferentes rubros con la idea de ayudar a nuestras finanzas. 
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De esta manera, pronto encontramos un local en la calle 
de Abasolo, núm. 72, 2.o piso, en Tepepan. Este local con-
taba con un escritorio, sillas y una tribuna que adaptamos 
para la cafetería. Cabe mencionar que este mobiliario fue 
propiedad del grupo «Acción Tepepan» (ya desapareci-
do). Asimismo, el grupo «Nuevo Camino» del 4.o dis-
trito nos donaba una cafetera eléctrica y un ventilador. El 
grupo «Mi Verdadera Realidad» del 4.o distrito donó un 
escritorio metálico muy pesado que, solo con solidaridad 
de los vecinos, pudimos «volar» y meterlo, pues no cupo 
por la escalera de caracol. El 4.o distrito donó los cuadros 
de los pasos, tradiciones, axiomas, fotografías y algunas 
sillas. Mientras que el compañero Pedro se motivó para 
pintar el logotipo en el techo de nuestro local.

El distrito enfrentó algunos problemas como: la re-
nuncia casi inmediata de la tesorera, quien fue sustituida 
por el compañero Mario A., del 4.o distrito, aprobado en 
la plenaria realizada en el grupo «Tepalcatlalpan». Tam-
bién, la renuncia del secretario, quien fue remplazado por 
el compañero Miguel, quien era, al mismo tiempo, rsg 
de su grupo. Así como el cierre de los grupos «Dr. Bob y 
Amor» y «Santa María Tepepan». Nos enfrentamos al 
cuestionamiento de algunos compañeros del grupo «Ca-
mino a la Vida», quienes de momento no veían la nece-

sidad de otro distrito y, sin embargo, seguían apoyando. 
El grupo «Atemoaya», con el cual se trabajó y se recibió 
cierto apoyo durante dos años, terminó por emigrar al 
3.er distrito.

En un inicio, y ya sesionando en nuestro nuevo local, la 
agenda de trabajo se basó en la del 8.o distrito. Pero, una 
vez que se identificaron plenamente las necesidades, nos 
propusimos una agenda que incluyera proyectos y trabajos 
para unificar a los grupos como hermanos de un mismo 
distrito. Se trataron asuntos como: el autosostenimiento, 
pues dependíamos de las dádivas de los grupos y la exen-
ción de donativos al área, por lo tanto, necesitábamos un 
plan de donativos que incluyera grupos y servidores. Vi-
mos la necesidad de armar una autonomía para tener un 
carácter definido de nuestra nueva forma de hacer las co-
sas. La visita constante y permanente a los grupos para 
motivar el servicio y fortalecer la comunicación de dos 
sentidos. Formar comités auxiliares, comenzando por el 
de Literatura. Así como posicionar el nombre de Central 
Mexicana en el área geográfica correspondiente.

Las primeras actividades de información al público que 
se nos delegaron como distrito, se realizaron en el 6.o dis-
trito, en la secundaria de La Magdalena Petlacalco, don-
de se informó de manera simultánea a todos los grupos, 
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y nosotros tuvimos la oportunidad de informar en dos 
aulas. También, estuvimos presentes en la esca Tepepan, 
donde participamos con un módulo de información du-
rante tres días en su feria de la salud.

Otras actividades en las que participamos por primera 
vez fueron: La asamblea electiva, donde queda como dele-
gado a la conferencia el compañero Rafael G. Asimismo, 
fuimos sede de la 4.a Reunión de Servicios Generales del 
área. Cabe mencionar que siempre recibimos y contamos 
con el apoyo incondicional del comité de área y de los dis-
tritos hermanos, a quienes les agradecemos el hecho de 
tomarnos en cuenta.

Por otra parte, cumplido casi el primer periodo de ser-
vicio, se realizó la electiva de servidores para otro periodo 
de un año y así ajustarnos a la política de las electivas en 
año par y non. Quedando de la siguiente manera:

mc Sergio V.
Secretario Miguel C.
Tesorero Mario A.

«Mi Segunda 
Oportunidad»

sale Felipe V., 
entra Humberto B.

«Camino a la Vida» sale Miguel C., 
entra Gerardo

«Tepalcatlalpan» sale Pompeyo, entra Jesús
«Atemoaya» enlace Porfirio G.
«Tepepan» enlace Miguel C.

Arribamos a nuestro primer aniversario, el cual se con-
memoró de manera sencilla. Se llevó a cabo una semana 
de unidad con sede en cada uno de nuestros grupos. In-
vitamos a compartir a los distritos y comité de área para 
culminar con un convivio, amenizado por la música del 
compañero Porfirio G., y una mención especial en la cere-
monia de apertura del evento en el que fuimos sede.

Las primeras señales de ir por el camino correcto se 
dieron a notar. Los grupos nos recibían abiertamente, 
poco a poco nos ganamos su confianza. Los donativos se 
volvieron más constantes y empezamos a contribuir eco-
nómicamente con la tesorería de área y hasta nos com-



20

pramos un librero. Los grupos siguieron apoyando mien-
tras se ganaba gradualmente el sentido de pertenencia y 
la lealtad.

Finalmente, la primera etapa de nuestro distrito se 
cumplió. Nosotros tuvimos la oportunidad y la responsa-
bilidad de ver nacer este centro de servicio. Detrás de cada 
servidor que se desprendió de su tiempo y de sus energías 
por el bienestar del distrito hubo una historia, como la 
que hoy queda plasmada en la memoria de nuestro queri-
do «doceavo distrito».

Que la llama de la unidad prevalezca encendida ante 
la preservación de este distrito. Que surjan nuevos líderes 
de nuestros grupos y que con su ejemplo podamos seguir 
cumpliendo el objetivo primordial manifestado en la 
práctica de los Tres Legados hasta que Dios nos necesite.

«Donde todo empezó…». 
Historia de Alcohólicos 
Anónimos en la frontera
(3.ª parte de la historia de aa en Tamaulipas) 
y lista cronológica de los grupos del área

Comité de Archivos Históricos, 
área Tamaulipas

Historia del grupo «Libertad»

En enero de 2006, Carlos R., José Luis B. Regis, Rin-
go y Fidel D. deciden cambiar a la colonia Cumbres el 
grupo «Nuevo Amanecer», que había cumplido un año; 
pero, por problemas de traslado de uno de sus miembros 
(Carlos R.) insiste a la colonia, «Nuevo Amanecer». (Es 
decir, el grupo se quedó en su lugar).

Y así Fidel D., Moisés C., Maricela L. y José Luis B. 
Regis, deciden abrir un nuevo grupo en la calle Poniente 
1, número 30, de la colonia San Antonio; el 6 de febre-
ro de 2006. Ese día sesionaron José Luis B., Moisés C., 
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Maricela L., Fidel D., Jesús Miguel Mickey y Alfonso, de 
Papantla. La reunión la coordinó Moisés C. con el tema 
«Cuarto Paso». Y en tribuna compartieron: Fidel D. el 
Alemán, José Luis, Alfonso y Maricela.

El 17 de febrero de 2006, celebran su primera reunión 
de servicio nombrando como su primer rsg a Maricela 
L., quien ya estaba asistiendo al noveno distrito, y como 
su tesorero a Sergio V.

Asuntos generales:

1. Horario y días de sesión:
Se acuerda abrir diariamente de 8.00 a 10.00 p m
2. Comité de Literatura:
Nombran a Miguel servidor de literatura.
3. Sillas para el grupo:
La conciencia de ese día acuerda reunir entre todos una 
cantidad para comprar algunas sillas (y a principios de 
marzo adquieren nueve sillas nuevas).

El 3 de marzo de 2006 se le da información a Manuel, 
el día 6 a Erasmo y Tomás llega el 28. Posteriormente, el 
21 de abril, asiste su primer doceavo de un año, su nom-
bre: Gerardo R. Para el 2 de mayo, la conciencia del grupo 

eran: Maricela L., Fidel D., Moisés C., Miguel, Sergio V., 
Juan, Arnoldo, Jorge, Gerardo, Esther y Juan Manuel. Y, 
con el trabajo de Paso Doce, el 15 de mayo de ese mismo 
año llegan por información Kevin y James.

El 8 de marzo de 2008, acude por información Eulalio 
G., el 5 de mayo Juan Manuel y después se une Ignacio L.

El 12 de marzo de 2010 llegan Eliseo F., Elías el Pelu-
quero y otro nuevo de nombre Carlos E.
Historia del grupo «Fundadores»

Algunos compañeros comenzaron a motivarse aproxi-
madamente por el mes de octubre de 2009. Su finalidad: 
abrir un nuevo grupo de Alcohólicos Anónimos por la 
colonia Del Valle.

Los compañeros que se motivaron fueron: Rodolfo A., 
Miguel de la R., Miguel R. J., Antonio R., Luis C., Jai-
me H., Gabriel, Jorge, Fernando M., Gumaro, Óscar O., 
René R., y enseguida se les une Rafael T.

Planearon abrirlo por el bulevar Fundadores (cerca del 
colegio Reynosa) de la colonia Del Valle. Los nuevos inte-
grantes decidieron ponerle nombre con el clásico «pape-
lito en la canasta», el tercero que se sacara le daría nom-
bre al grupo. La primera sugerencia fue grupo «Funda-
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dores», de Miguel de la R., considerando todos que este 
nombre había quedado eliminado.

El segundo que se descartó fue «Aprendiendo a Volar» 
de Jaime H. Curiosamente, el tercero, y que dio nombre 
al nuevo grupo, fue nuevamente grupo «Fundadores» 
de Antonio R.

Los compañeros Antonio y Miguel habían coincidi-
do al escribir el nombre, dado que así se llama el bulevar 
donde rentarían el local. Casi para cambiarse a su nueva 
casa, ya teniendo el trato con la dueña del local, al ente-
rarse ella de que sería para abrir un grupo de Alcohólicos 
Anónimos se negó a rentarlo.

Se buscó otro lugar en la misma colonia, encontrando 
una casa en la calle Olmos, número 360, atrás de lo que 
fue el supermercado Orbe. Ahí tuvieron la primera sesión 
el 14 de febrero de 2010, a las 8.30 p m, con el tema: «El 
Primer Paso». El coordinador de esa reunión fue Jesús 

L. y el compañero cafetero fue Jaime H. La asistencia a la 
reunión fue muy buena.

El grupo estaba de fiesta también por el segundo ani-
versario de Fernando M., el tercer aniversario de Ignacio 
L. y el cumpleaños del compañero Luis C. Para celebrar 
el día del amor y la amistad llevaron unas deliciosas piz-
zas y refrescos.

Todo era alegría, buenos deseos y camaradería; como 
siempre, había unidad en el nuevo grupo. Los oradores 
en tribuna fueron: Rodolfo A., Luis C., Miguel de la R., 
Antonio, Ignacio L., Jorge Luis A., Fidel D. y Fernando 
M. La séptima del día fue generosa: $ 222 pesos.

El día 15 de marzo de 2010, la conciencia del grupo ce-
lebra su primera reunión de trabajo nombrando a sus pri-
meros servidores: rsg, Fernando M.; secretario, Jorge; 
cafetero, Jaime H.; Literatura, Rodolfo A.; coordinador 
de la reunión. Eligieron también el temario:

Lunes: Tradiciones Viernes: Plenitud
Martes: Pasos Sábado: Tal como la ve Bill

Miércoles: Capítulos Domingo: Llegamos a creer
Jueves:

Juntas de estudio
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En este lugar estuvieron sesionando poco tiempo, ya que los dueños de la casa les informaron que ya no se las iban 
a seguir rentando, porque la iban a necesitar y se cambiaron a su actual dirección en calle Mina, número 901, esquina 
con Río Purificación, de la colonia Longoria, junto a la plaza Treviño Zapata. Ahí le pasan el mensaje a Abelardo, 
posteriormente a Jesús Isaías T. y a Tomás. Enseguida se les une Sofía y Rosario R. El 18 de enero de 2011 cumple su 
primer aniversario en este nuevo grupo el compañero Luis C.

Para celebrar su primer aniversario el grupo «Fundadores» organiza su semana de unión del 6 al 12 de febrero de 
2011, de 8.30 a 10.00 de la noche.

Fecha Grupo Tema
6 de febrero Cañada Aceptación
7 de febrero Centro de Luz de Salvación Viviendo sobrio
8 de febrero Doce Pasos Octavo capítulo
9 de febrero Hay Una Solución Noveno capítulo

10 de febrero 10 de Mayo Encontrando tu propia senda
11 de febrero Libertad Defectos de carácter
12 de febrero Viviendo Sobrio. Sendero de Vida Comunidad sin fronteras

Cerrando con una junta de información pública en el grupo, el domingo 13 de febrero de 2011, a las 3.00 de la tarde.

Coordinador Rafael T.
¿Qué es el Al-Anon? Señora Mónica

Punto de vista de la religión Pastor Fausto Gutiérrez
Punto de vista de la ciencia Licenciada María Elisa Alva
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Empezar a vivir Baltazar P.
Punto de vista de la psicología Licenciada Magdiel Peralta 

¿Quién es un alcohólico? Ramón
¿Esto es aa? Pablo V.

Historia del grupo «Hay Una Solución»

El grupo «Hay Una Solución» tuvo sus inicios el día 
25 de abril de 2004, en la calle 7, esquina con Antonio 
Prieto, de la colonia Almaguer, con los compañeros: Feli-
pe R., Carlos M., Luis Carlos, luego se les une Nicolás y se 
le pasa el mensaje a Miguel Ángel. Enseguida cambió su 
domicilio a la calle 20 de Noviembre, esquina con Blanca 
Altos, del fraccionamiento Reynosa de esta ciudad, para 
llegar el 13 de febrero de 2007 a la calle Emiliano Zapata, 
número 1072 «c», de la colonia Luis Donaldo Colosio 
M., donde estaba el compañero Lupe C., Libros, para lue-
go cerrarse.

Los compañeros que se motivaron a reabrir este gru-
po fueron: Rigoberto G., Sebastián R., Antonio G., Saúl 
R., Carlos A. y Jorge Luis A., quienes vieron la necesidad 
de tener un grupo al poniente de la ciudad para llevar el 

mensaje a aquellas colonias, así como también quedar más 
cerca a los domicilios de los compañeros de aquel rumbo.

El compañero que se motivó a conseguir el local fue 
Rigoberto G., uniéndose los demás compañeros para lim-
piarlo y pintarlo en octubre de 2010.

• El compañero Saúl R. regaló veinte litros de pintura 
blanca y dos sillas nuevas.

• Sebastián R. colocó una nueva chapa a la puerta me-
tálica y donó un porta garrafón.

• Jorge Luis A. donó cuatro sillas.
• Fidel D. el Alemán donó la rotulación del local del 
nuevo grupo.

• Alfonso L. del grupo «Centro» donó dos sillas nue-
vas.

• Rogelio P. del grupo «Laguna Vista» fabricó la tri-
buna en madera y la regaló al grupo.
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El 13 de noviembre de 2010, inicia sus sesiones en la ca-
lle Vereda, número 326, del fraccionamiento Paseo Presi-
dencial. Se pidió apoyo al 9.° distrito que entregó la placa 
de identificación, las fotos de Bill y Bob, la Oración de la 
Serenidad y de la Responsabilidad. También, les prestó 
algunas sillas que posteriormente se devolvieron.

En esta primera reunión asistieron:
Raúl R., Rigoberto G., Sebastián R., Jorge Luis A.; así 

como Ramón, miembro de comité del 11.° distrito, Río 
Bravo y Carlos, del comité de finanzas del mismo distri-
to. Ese día se les une el compañero Florentino M., quien 
les dijo que vive a una cuadra del grupo, pero no duró 
mucho asistiendo.

El coordinador de esta reunión fue Jorge Luis A.
El cafetero fue Sebastián R.
Tema del día: Octava Tradición.
Los oradores en tribuna fueron: Carlos (Río Bravo), 
Ramón (mcd Río Bravo), Florentino M., Sebastián R., 
Rigoberto G. y Saúl R.

Séptima del día: $86 pesos.

La reunión de trabajo se celebró el 20 de noviembre 
de 2010, estando presentes: Rigoberto G., Florentino M., 
Sebastián R. y Jorge Luis A.

Los asuntos generales fueron:

1 Autonomía del grupo:
a) No se fumará dentro del grupo.
b) La visita tiene preferencia.
c) 15 minutos de tribuna.
d ) Respeto al compañero. No terapia directa. 

Habla de ti.

2 Servidores del grupo:
Tesorero, Sebastián R.
Cafetero, Rigoberto G. 
Plenitud, Florentino M.
Coordinador, Jorge Luis A.

3 Días de sesiones:
Miércoles, viernes y sábado.
El lunes queda a criterio de la conciencia.
El martes visitaremos al grupo «Doce Pasos».
El jueves visitaremos al grupo «Libertad» o al 

grupo «10 de Mayo».
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4 Horario de sesiones:
De 8.30 a 10.00 de la noche.

5 Temario:
Miércoles: Doce Pasos.
Viernes: Doce Tradiciones.
Sábado: «Libro Grande».

6 Recibo de agua:
Se adeuda a comapa $1 200 pesos, aproxima-

damente. Nos condonan $600 pesos.
La conciencia está de acuerdo en que se acuda 

a liquidar a comapa en cuanto se complete el di-
nero.

7 El dueño de la casa:
Se hablará con el dueño de la casa para poner-

nos de acuerdo con respecto a la renta.

8 Aportación al noveno distrito:
La conciencia está de acuerdo en enviar por se-

mana $70 pesos al distrito, $10 pesos al área, $10 
pesos a la osg y $10 pesos al área experimental.

El 26 de noviembre, llegó por información Diego, 
quien fue invitado por el compañero Raúl S., del grupo 
«Doce Pasos». El 29 de diciembre llegó Lauro S., a quien 
le transmitió el mensaje el doctor de la colonia.

Carlos S. llegó el 5 de enero de 2011 pero no se pudo 
quedar. Enseguida se les unió Elizabeth H. y José H. Asi-
mismo, llegan por información Luis G., Julia C., José Luis 
H., Jesús M., J. Luis H., Apolinar H. y José Francisco.
Transmitiendo el mensaje

En la semana de Compartiendo Esfuerzos con el sector 
de salud, del 17 al 21 de enero de 2011, se dieron veinte in-
formaciones en el Hospital Materno Infantil a trescientas 
personas aproximadamente, conjuntamente con la licen-
ciada María Isabel Rodríguez García, coordinadora del 
Centro de Atención a la Juventud de Reynosa.

Visitaron al doctor José Luis López, médico de la colo-
nia — quien tiene su consultorio y farmacia a una cuadra 
del grupo «Hay una solución» — y les autorizó poner un 
porta trípticos con información de Alcohólicos Anóni-
mos: dirección de los grupos de la ciudad, aa en su comu-
nidad y el boletín El fronterizo. También le regalaron una 
suscripción de la revista Plenitud aa.
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Grupo «Renacimiento»

A mediados de septiembre de 1983, viajaban casi a diario 
a sesionar al grupo «Nueva Vida» de Reynosa, Tamauli-
pas, los compañeros: Fermín C. y Rodolfo D. Chiquilín, 
con dos y ocho meses de sobriedad respectivamente.

Fue en uno de esos viajes que el compañero Fermín C. 
le dijo a Rodolfo que en la ciudad de Camargo se estaban 
reuniendo dos compañeros en el consultorio de uno de 
ellos que era doctor.

Al siguiente día se contactaron con Félix A. y Lalo C. 
En esos días se les estaba uniendo el compañero Arnaldo, 
y así entre los cinco formaron el grupo.

Para obtener el nombre que debería de llevar el grupo, 
lo hicieron a la manera de Alcohólicos Anónimos, cada 
uno puso un nombre en un papelito, lo echaron al som-
brero y el que saliera del tercer papel que se sacara, ese 
sería el nombre del grupo. Salió el que propuso Félix A.: 
«Renacimiento».

Empezaron a pasar el mensaje en la comunidad. De los 
primeros que fueron llegando, el compañero Froylan E. 
fue quien se mantuvo un tiempo, pero por los daños irre-
versibles lo tuvieron que llevar con un psiquiatra de Tam-
pico, Tamaulipas, donde posteriormente murió.

Así empezaron a llegar varios hermanos de sufrimien-
to; unos lograban permanecer un tiempo, luego recaían 
y otros simplemente no regresaban. De los primeros que 
se empezaron a quedar fueron los compañeros: Emiliano 
M., Nicolás I., Sergio C., Víctor S. y Rogelio G.

Del grupo «Nueva Vida» de Reynosa venían a rega-
larnos su experiencia los compañeros: Óscar S., Lauro 
del B., Luis P., Carlos S., Modesto B., Salvador el Sastre 
y Salvador S.; y del grupo «Serenidad» nos visitaban: El 
Relámpago C., Macedonio, Flor, Juan Tortillas, Pilón y 
Gaby.

En ese tiempo llegaron cuatro doceavos de Miguel 
Alemán, les decíamos «la Biblia» porque eran Moisés, 
David, Jesús y la Güera, a la que le pusimos «la Magda-
lena». De los pioneros siguieron manteniéndose sobrios 
Lalo, Arnaldo, Rodolfo, Emiliano, Rogelio y Nico, ya que 
Fermín y Félix Alejandro recayeron y luego fallecieron. 
En paz descansen.

Más adelante, llegó una nueva generación (la sangre 
renovadora), que ahora son la voz pura de Alcohólicos 
Anónimos en Camargo, Tamaulipas, y que son casi del 
mismo tiempo, entre 20 y 23 años: Modesto P., J. Luis 
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M., J. Luis C., Pedro A., J. Alfredo R., Sergio C., y Manuel H. A los que aún pueden verlos dando lata y abriendo gru-
pos. ¡Que Dios los bendiga para que sigan adelante!
 
«Recuerden que entre más den, más les queda»

A continuación se mencionan a algunos compañeros que se han recuperado y que nacieron en este grupo «Rena-
cimiento»: Porfirio P, Marcelino, Alejandro, Marcelino J., Arturo V., José P., Julio J., Genaro P. (+), Juan J., Luis S., 
el Aleluyo, Ramón P. (de Torreón), Jesús F., Gerardo de Jesús E. (de Torreón), J. Luis, Guadalupe S. (Nueva Ciudad 
Guerrero), Pablo G., Ernesto Sacamuelas, Reynaldo R., Francisco J. Comandante, Francisco P., Juan Gabriel, Amador 
el Bilingüe, Raúl, Daniel G., Fersen R., Placido R., Marco Antonio y José Antonio el Gordo.

Los que ya se llevó el Poder superior en sobriedad fueron: Emiliano M. y José Luis M.
Algunos que fallecieron tras una recaída: Froylan, Fermín C., Natividad G., Luis Fernando Pinole, Juan Manuel I. 

y Félix A.
Esto es solo una remembranza de los primeros 15 años del grupo «Renacimiento». De ahí para acá, las páginas en 

blanco las han llenado los compañeros que se han mantenido estoicos.

Grupos del área Tamaulipas ordenados cronológicamente 

Nombre Fundación Domicilio Ciudad Cerró

Grupo Tampico 12 de marzo de 1962 Avenida Obregón, núm. 710
Oriente. Zona centro. Tampico

Grupo Melchor 
Ocampo 22 de julio de 1964 Francisco I. Madero, núm. 321.

Zona centro. Tampico
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Grupo Barandillas 22 de julio de 1964 Tampico
Grupo Morelos Tampico
Grupo Corito Tampico

Grupo Victoria 30 de agosto de 1964 8 Mutualismo, núm. 311. Altos. Victoria

Grupo 22 de Octubre 22 de octubre
de 1971 Avenida 1.o de Mayo y Obregón. Madero

Grupo Unidad 3 de diciembre
de 1971 Bolivia, núm. 213, oriente. Madero

Grupo Sobriedad 3 de diciembre 
de 1973 13 de enero, núm. 503. Madero

Grupo Nueva Vida 23 de noviembre 
de 1975

Bulevar Adolfo López Mateos, 
núm. 1505. Tampico

Grupo Reynosa 26 de marzo de 1976 Bulevar Morelos, núm. 415. Reynosa

Grupo Acción 4 de septiembre 
de 1979 Linares, núm. 502, norte. Madero

Grupo Superación 1 de diciembre 
de 1979 18 de Marzo, esquina con Francia. Madero

Grupo A-Kron 12 de julio de 1981 Avenida Cuauhtémoc, núm. 1999. Tampico
Grupo Altamira 13 de marzo de 1982 Cap. Pérez y Tamaulipas. Altamira

Grupo Tres Legados 16 de agosto de 1982 Charro, núm. 708,
esquina con Sonora. Madero

Grupo Plenitud 4 de marzo de 1983 Emiliano Zapata, núm. 1103, sur. Tampico
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Grupo Madero 10 de noviembre
de 1983 Francisco Sarabia, núm. 310, oriente. Madero

Grupo Rebelde 13 de febrero
de 1984 Camino Real a Tula, núm. 270. Victoria

Grupo
Aprendiendo a Vivir 29 de marzo de 1984 Juana de Asbaje, núm. 403. Tampico

Grupo
Nuevos Amigos

10 de septiembre
de 1984 21 de Marzo, núm. 248. Victoria

Grupo Unidad 11 de julio 
de 1985

19 Carretera Torres y Aldama,
núm. 822. Victoria

Grupo
Solo por Hoy

23 de febrero
de 1986 Rev. Humanista y Díaz Mirón. Tampico

Grupo Canadá 26 de noviembre
de 1986 Occidental, núm.1590. Reynosa

Grupo Montaña 13 de febrero
de 1987 Río Tigre, entre Río Corona y Palma. Victoria

Grupo Seriedad 30 de mayo
de 1987 Cap. Pérez y Guerrero Altamira

Grupo Alegría 17 de junio
de 1987 Genaro de la Portilla Altamira

Grupo
Nuevo Tampico

12 de noviembre
de 1987 1.o de Mayo, núm. 1210 Tampico

Grupo Modelo 13 de febrero
de 1988

Calle del Maestro, entre calle Asent. 
Humanos y calle Bachilleres. Victoria
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Grupo Felicidad 2 de enero
de 1989 Avenida Ejército Mexicano. Tampico

Grupo América 1 de noviembre
de 1989

Carretera Matamoros
-Victoria-San Fernando. San Fernando

Grupo Monte Alto 2 de noviembre
de 1990 Avenida Jazmín y Tulipán. Altamira

Grupo Nueva Vida 24 de enero de 1991 Independencia, núm. 620. Río Bravo
Grupo Mi Nacimien-

to 4 de febrero de 1991 Afganistán, núm. 319. Tampico

Grupo Fuente de For-
taleza

11 de febrero de 
1992 29 y 30, carretera Torres, núm. 1308. Victoria

Grupo Tancol 5 de marzo de 1992 Hidalgo, esquina con Tamesí. Tampico
Grupo 10 de Mayo 10 de mayo de 1992 Beethoven, núm. 816. Reynosa
Grupo Nueva Vida 1 de octubre de 1992 27 Morelos y Matamoros, núm. 219. Victoria
Grupo Laguna de la 

Puerta 3 de febrero de 1993 Matamoros y Tampico. Altamira

Grupo Una Luz en mi 
Camino 7 de abril de 1993 Carranza, núm. 1150. Cuauhtémoc

Grupo Mi Última Es-
peranza 10 de abril de 1993 Paso Noche Buena y avenida 

Cuauhtémoc. Altamira

Grupo Centro 21 de abril de 1993 Escobedo, núm. 767. Reynosa

Grupo Alegría 17 de septiembre de 
1995 Madero

20 de 
agosto de 

2010
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Grupo Un Paso a la 
Libertad. Módulo 

uno

19 de octubre de 
1995 Calzada Luis Caballero, s/n. Victoria

Grupo Conciencia 14 de noviembre de 
1996 Pedro J. Méndez, núm. 970. Reynosa

Grupo Las Américas 29 de marzo de 
1997 Panamá, núm. 108. Tampico

Grupo Bill y Bob 18 de julio de 1997 Ejidal, entre Abasolo y López Mateos. Abasolo

Grupo Renacer 30 de septiembre 
de 1997 Puebla, núm. 402. Río Bravo

Grupo Primer Paso 15 de febrero
de 1998 Avenida Independencia, núm. 220. Madero

Grupo institucional 
varonil 5 de Mayo 5 de mayo de 1998 cereso núm. 2. Reynosa

Grupo 10 de Junio 10 de junio de 1998 Nicolás Bravo, núm. 304. Tampico
Grupo 

Hay una Solución
3 de septiembre

de 1988
República de Argentina y calle 8, núm. 

237. Victoria

Grupo California 25 de octubre de 
1998 Hidalgo, s/n. Cuauhtémoc

Grupo 
Nuevo Horizonte

5 de diciembre de 
1998 9 Cerros, Abasolo, núm. 2605. Victoria

Grupo Humildad 13 de diciembre de 
1998 Primavera, núm. 404. Río Bravo
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Grupo Vida y Espe-
ranza

18 de octubre de 
1999 capa, Nueva Vida, de Jaumave. Jaumave

Grupo Paso Doce 3 de enero de 2000 Venustiano Carranza, núm. 13. Altamira

Grupo Volver a Nacer 12 de octubre de 
2000 Benito Juárez, s/n. Cuauhtémoc

Grupo Arenal 15 de enero de 2001 Belisario Domínguez, núm. 709. Tampico

Grupo Sobriedad 11 de febrero de 
2001 Topolobampo, núm.310. Altamira

Grupo Vivir en Pleni-
tud 3 de marzo de 2001 8 y Victoria, local 14. Matamoros

Grupo Esfuerzo y Vo-
luntad. Modulo dos 16 de enero de 2002 Calzada Luis Caballero (cereso). Victoria

Grupo Manuel 21 de marzo de 2002 Zapata, s/n. Manuel
Grupo Una Luz en Mi 

Camino 22 de abril de 2002 13 Juárez y Zaragoza. Victoria

Grupo Nueva Espe-
ranza 22 de julio de 2002 Guanajuato, esquina con Guatemala. Cuauhtémoc

Grupo Sendero de 
Vida

7 de septiembre de 
2002 Altamira, núm. 214, oriente. Tampico

Grupo km 40 13 de noviembre de 
2002 Río Guayalejo. Altamira

Grupo Luz de Salva-
ción

4 de noviembre de 
2003

Plata 2, núm. 229. Reynosa
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Grupo Bateríaa Siete 18 de noviembre de 
2003

Avenida 2 de Mayo. Altamira

Grupo Cleveland 26 de marzo de 2004 Calle uat, esquina con cbtis. Victoria
Grupo Fortaleza y Es-

peranza
25 de junio de 2004 Calle Guerrero y 20 de Octubre. Abasolo

Grupo Viviendo en 
Sobriedad

29 de octubre de 
2004

Calle 28, esquina con calle México. Victoria

Grupo Morelos 25 de noviembre de 
2004

Vicente Guerrero, núm. 816. Tampico

Grupo institucional 
Laguna Vista

14 de diciembre de 
2004

caj Reynosa. Reynosa

Grupo Quinto Capí-
tulo

31 de diciembre de 
2004

Ramos Arizpe, núm. 900. Madero

Grupo Luz y Esperan-
za

23 de enero de 2005 Avenida 1.o de Mayo, núm. 124, oriente. Madero

Grupo 15 de Abril 15 de abril de 2005 4 Ceros Canales, núm. 1147. Victoria
Grupo Viviendo So-

brio 20 de mayo de 2005 Rosalío Bustamante, núm. 403. Tampico

Grupo Nueva Alegría 
de Vivir 4 de julio de 2005 José María Morelos y Pavón, núm. 403. Tampico

Grupo Libertad 6 de febrero de 2006 Poniente 1, núm. 30. Reynosa
Grupo Puerta de Sal-

vación 8 de febrero de 2006 Marte m.11 y l.13, núm. 115. Victoria

Grupo Fuente de Vida 17 de mayo de 2006 Carretera Manuel-Aldama. Manuel
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Grupo Camino a la 
Sobriedad 1 de junio de 2006 Loma Escondida, núm. 115. Tampico

Grupo Vida Nueva 13 de agosto de 2006 Reforma y Campesinos. Cuauhtémoc

Grupo Aldama 28 de octubre de 
2006

Nicolás Bravo, entre Matamoros y Gue-
rrero. Manuel

Grupo Esperanza de 
Vida 15 de enero de 2007 1.o de Mayo, núm. 1900. Tampico

Grupo Renacimiento 21 de enero de 2007 Pablo A. Gutiérrez, esquina con More-
los. Cuauhtémoc

Grupo Renacimiento 30 de abril de 2007 Capilla Cristo Resucitado. Tampico
Grupo Doce Pasos 10 de junio de 2007 Vincent van Gogh, núm. 486. Reynosa

Grupo Primera Tradi-
ción

11 de febrero de 
2008

Sonora, núm. 201. Madero

Grupo Buena Volun-
tad

14 de febrero de 
2008

Xicoténcatl, núm. 203 i. Tampico

Grupo Caminando a 
la Verdad

9 de mayo de 2008 Calzada San Pedro, núm. 613. Tampico

Grupo Aprendiendo a 
Vivir

18 de mayo de 2008 Cuarta, entre Francisco Villa y More-
los.

Río Bravo

Grupo Bill y Bob 10 de junio de 2008 Jiménez, núm. 403. Madero
Grupo Reencuentro 19 de junio de 2008 Río Mante, núm. 720, norte. Reynosa

Grupo Progreso 25 de junio de 2008 Salón Multiusos. Ejido Progreso, 
municipio Hi-

dalgo
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Grupo Camino de 
Libertad

16 de julio de 2008 Magdaleno Aguilar, entre Geranio y 
Bugambilia.

Ejido La Misión

Grupo Nueva Provi-
dencia

24 de julio de 2008 Hidalgo y Venustiano Carranza. Soto La Marina

Grupo Vida y Liber-
tad

13 de diciembre de 
2008

Servando Canales, esquina con 1.° de 
Mayo.

Cuauhtémoc

Grupo Segunda Tra-
dición

19 de diciembre de 
2008

Avenida Ejercito Mexicano, núm. 1438. Madero

Grupo Viviendo So-
brio

17 de marzo de 2009 Callejón Guadalupe Victoria, núm. 
314.

Río Bravo

Grupo Villa Cuauhté-
moc

1 de julio de 2009 Altamira, esquina con Flores Magón. Altamira

Grupo Est. Santa En-
gracia

23 de agosto de 2009 Avenida Ferrocarril. Hidalgo

Grupo institucional 
Luz y Vida

17 de octubre de 
2009

cedes Victoria, módulo 3. Victoria

Grupo Unidos en So-
briedad

29 de noviembre de 
2009

20 de Noviembre, núm. 401. Manuel

Grupo institucional 
Luz de la Esperanza

17 de enero de 2010 Benito Juárez, núm. 203. Tampico

Grupo Cruz y Car-
men

28 de enero de 2010 Ejido Cruz y Carmen. Hidalgo
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Grupo Fundadores 14 de febrero de 
2010

Río Purificación, núm. 800. Reynosa

Grupo Mayoría de 
Edad

20 de febrero de 
2010

21 Democracia, núm. 802. Victoria

Grupo Renovación 28 de mayo de 2010 República de Chile, núm. 601, ponien-
te.

Madero

Grupo La Alegría de 
Vivir

14 de septiembre de 
2010

Fresnos, núm. 1011. Reynosa

Grupo Sexto Capítulo 17 de septiembre de 
2010

Necaxa, núm. 113. Madero

Grupo Tercera Tradi-
ción

20 de septiembre de 
2010

Ramos Arizpe. Madero

Grupo Hay una Solu-
ción

13 de noviembre de 
2010

Vereda, núm. 326. Reynosa

Grupo Manantial de 
Sobriedad

30 de mayo de 2011 Lilia Guevara, núm. 58. Matamoros

Grupo Francisco Villa 25 de julio de 2011 20 de Noviembre, esquina con Blanca. Reynosa
Grupo 2 de Octubre 8 de diciembre de 

2011
m-2 calle Otilio Becerra, esquina con 

Santiago Durón.
Grupo Segundo Paso 15 de diciembre de 

2011
Gómez Farías, entre Estrella y Satélite. San Fernando

Grupo institucional 
La Curva (capa)

28 de febrero de 
2012

Centro de Salud. Reynosa

Grupo Nueva Vida i 24 de marzo de 2012 San Luis, núm. 601. Reynosa
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Grupo Aprendiendo a 
Vivir

Agustín de Iturbide / P. J. Méndez Manuel

Grupo Institucional 
cereso de Colonias

Altamira

Grupo González Prolongación Francisco I. Madero Manuel
Grupo 

Nuevo Santander Conocido Jiménez

Grupo 
Recuperación y Salud Calle Guerrero, núm. 15. Tula, Tamaulipas

Grupo 
Esperanza de Vida Calle Nardos, núm. 764.

Grupo Una Luz en Mi 
Camino 13 Juárez y Zaragoza, núm. 208. Altos. Victoria

Grupo Acción ii Bolivia m.108, l.14. Victoria
Grupo 

Camino de Unidad m.9, l.3 Ejido Benito 
Juárez

Grupo Acción 13 Guerrero y Bravo, núm. 414.
Grupo Libertad Calle Ecuador, c/Alaska y Venezuela.

Grupo 
Nuevo Amanecer Ejido El Alamito. Güemez

Grupo institucional 
Empezando a Vivir Esc. Granja de Güemez Güemez
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