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Presencia del comité 
de Archivos Históricos

43.er Congreso de la región 
Norte Oriente
Ceremonia inaugural

El 43.er Congreso de la región Norte Oriente se llevó a cabo los días 9, 10 y 
11 de agosto del año en curso, en la Universidad Autónoma de la Laguna, en 
Torreón, Coahuila; bajo el lema: «aa un regalo de Dios».
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En la ceremonia de inauguración compartieron el pre-
sídium diversas personalidades del gobierno de Coahui-
la, entre ellos el doctor Jesús Alfonso Rodríguez Aldape, 
comisionado estatal contra las adicciones, quien hizo la 
declaratoria inaugural en representación del gobernador 
del estado. Asimismo, estuvieron presentes los compañe-
ros Jesús G., custodio de la región Norte Oriente, quien 
dio un mensaje motivacional, y José B., delegado del área 
sede, con emotivas palabras.

Por la Central Mexicana de Servicios Generales de Al-
cohólicos Anónimos, estuvieron presentes el licenciado 
Teófilo R., gerente de la Oficina de Servicios Generales, 
quien expresó las palabras de agradecimiento en la cere-
monia inaugural, y el licenciado Porfirio S., gerente de la 
Oficina Plenitud aa, quien compartió en el foro sobre 
Alcohólicos Anónimos el tema: «La alternativa de recu-
peración para la enfermedad del alcoholismo que ofrece 
Alcohólicos Anónimos». Además, hubo otras interven-
ciones en las distintas salas durante los horarios de traba-
jo en los días siguientes; por ejemplo, el compañero David 
U., jefe del departamento de Comunicación Social de la 
osg, compartió el tema: «La osg cerca de ti».

Comité de Archivos Históricos

Como se sabe, uno de los principales objetivos de los 
comités de Archivos Históricos en nuestra comunidad es 
buscar que los integrantes de nuestra estructura tengan 
plena idea de la importancia que tiene nuestra historia. Si 
el Alcohólico Anónimo no conoce la historia de su grupo, 
distrito, área, ni de Alcohólicos Anónimos a nivel nacio-
nal e internacional, no podrá apreciarla ni mucho menos 
compartirla, pues, «nadie ama lo que no conoce».

La conservación de nuestro pasado es parte esencial de 
ese objetivo. Crear conciencia histórica de nuestra comu-
nidad es lo que ha permitido a nuestra agrupación tras-
cender en el tiempo a lo largo de 84 años, siendo sus his-
torias y relatos los únicos hechos concretos que dan fe de 
nuestro pasado.

Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos, men-
cionaba la importancia que tienen los registros, archivos 
e historias para nuestra agrupación. Él envió cintas a los 
veteranos de Akron y Cleveland para que grabaran sus 
historias.

En ese sentido, nuestros veteranos de las diversas regio-
nes representan un activo muy valioso para la identidad de 
nuestra comunidad, ya que ellos transmiten la experien-
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cia, fortaleza y esperanza de generación en generación. A 
ellos se les debe dar las gracias por el presente y por vivir, 
ya que con sus experiencias se ha podido diseñar un futu-
ro para Alcohólicos Anónimos.

Reunión de veteranos

Por lo anterior, es conveniente recordar que, durante la 
43.ª Conferencia Mexicana, el comité de Archivos Histó-
ricos presentó, por medio del comité de Política y Admi-
siones, la siguiente sugerencia: «A las áreas del país, en 
la medida de sus posibilidades, le den vida a una reunión 
especial con veteranos, anualmente...», misma que fue 
aprobada.

Esas reuniones de veteranos se llevan a cabo frecuen-
temente en las reuniones de áreas, también en las de re-
gión, por lo que en este 43.er Congreso de la región Norte 
Oriente, se llevó a cabo una en la sala multimedia de la 
Universidad Autónoma de la Laguna. Con este propósi-
to, la compañera Edith L., miembro de staff del comité de 
Archivos Históricos de la Junta de Servicios Generales, 
conjuntamente con el compañero Jesús V., coordinador 
de Archivos Históricos del área sede, coordinaron la reu-
nión de veteranos; a la que asistieron 50 compañeros — 14 

de ellos en conjunto sumaban 495 años de sobriedad —, y 
compartieron el tema: «Sobriedad emocional».

Veteranos Años 
de sobriedad Área

Jaime 30 Tamaulipas
Gabriel 37 Guanajuato Sur

Víctor Manuel 37 Coahuila Laguna
Rodolfo 32 San Luis Potosí Uno

Jesús Hugo 38 Coahuila Laguna
Goyo 34 Durango Laguna

Juan Antonio 35 Zacatecas Sur
J. Refugio 40 Aguascalientes

Jesús A. 30 Coahuila Laguna
Raúl 39 Nuevo León

Pascual 30 Aguascalientes
Arcadio 29 Tamaulipas

Domingo 35
Pedro G. 49 Coahuila Laguna

Además de participar en la reunión de veteranos, la 
compañera Edith L. y el responsable del Archivo Histó-
rico de la osg, compartieron los temas: «La importancia 
del comité de Archivos Históricos» y «Cómo iniciar un 
museo en nuestros centros de servicio», respectivamente. 
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Durante la presentación del segundo tema se hizo una 
demostración de la visita virtual al Museo Nacional de 
Alcohólicos Anónimos «Nuestras Raíces», por medio 
de un teléfono celular, dándose respuesta a algunas pre-
guntas de los asistentes.

Estas visitas a las reuniones de región representan una 
buena oportunidad para llevar a cabo presentaciones que 
ayudan a compartir los temas: «¿Qué es un archivo his-
tórico?», «Cómo iniciar un museo», «La importancia 
de los comités de Archivos Históricos», y otros temas de 

interés, que favorecen su desarrollo en los centros de ser-
vicio.

Asimismo, es conveniente mencionar que, durante el 
último día del evento, gracias a la iniciativa del compa-
ñero Jesús V., coordinador de Archivo Histórico del área 
Coahuila Laguna, pudimos obtener algunos de los audios 
de los compartimientos que se presentaron en la prime-
ra mesa, tales como: «Ningún alma se salva después de 
15 minutos», por el compañero Trinidad R.; «La próxi-
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ma frontera», por Lizeth E., y «Yo soy responsable», por 
Antonio U.

Sería muy difícil mencionar en este breve espacio a to-
dos los compañeros que participaron en el evento, pero 
vaya nuestro reconocimiento a todos ellos por su excelen-
te aportación por medio de sus exposiciones. En la plena-
ria final, coordinada por José B., delegado del área sede, el 
mensaje de clausura estuvo a cargo de Jesús G., custodio 
regional Norte Oriente.

Damos las gracias a toda la región por la amabilidad y 
atenciones recibidas durante los días de la reunión.

Muestras históricas

Durante el evento se instalaron dos muestras históri-
cas, una  del área Durango Laguna y otra del área Nuevo 
León, así como una del Archivo Histórico de la Oficina 
de Servicios Generales, integrada por lonas y porta anun-
cios con datos históricos. Dichas muestras fueron visita-
das por los asistentes, quienes hicieron diversas pregun-
tas, las cuales fueron contestadas por los encargados.

Área Durango Laguna

Área Nuevo León



Boletín Unidad de la Oficina Intergrupal del d. f.

Mimeógrafo del grupo «Bolívar»

8.a Reunión de veteranos 
del área Morelos Dos
Apertura

El domingo 25 de agosto de 2019, teniendo como sede 
el 8.º distrito, en Ocuituco, Morelos, se llevó a cabo la 8.a 
Reunión de veteranos del área Morelos Dos. La apertura 
estuvo coordinada por el compañero Ramiro A., y como 
secretaria, Rosario M.

El evento inició con el registro de asistentes y un al-
muerzo, durante el cual se proyectaron videos con imáge-
nes históricas de aa.

La apertura comenzó con los momentos de meditación, 
la Oración del Servicio y la lectura del Tercer Legado. Las 
palabras de bienvenida estuvieron a cargo del compañero 
Santiago, mc del 8.º distrito.

La declaración de apertura la realizó el profesor Eu-
sebio César Sánchez Ibarra, responsable de la Casa de la 
Cultura «Fundación Rayuela», de Ocuituco, Morelos. 
A continuación, se expusieron los temas: «¿Por qué son 
importantes los Archivos Históricos de aa?», por el jefe 
de Archivo Histórico de la osg; «¿Cómo conocí los Ser-
vicios Generales?», por el compañero Sotero, y «Nuestro 
“Libro Grande” a 80 años de su publicación», por Cán-
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dido V. Terminando la primera parte con la Declaración 
de la Unidad y la Responsabilidad.

Compartimiento de veteranos

A continuación, se llevó a cabo el compartimiento 
de veteranos, mismo que se hizo por sorteo, con el tema 
«¿Por qué sigo en aa?». En este segmento participaron 
los siguientes compañeros, quienes en conjunto suman 
613 años de sobriedad:

Veteranos Años de
sobriedad

Grupo

Javier 25 Totolapan
Cándido V. 31 Santa Cruz
Nabor C. 32 San Marcos

Daniel 36 Tepetlixpita
Juan H. 37 Fuente de Vida

Nacho T. 38 11 de Noviembre
Alejandro F. 39 Temoac

Pedro V. 39 Una Visión Para Ti
Silvestre F. 39 Fin primordial
Severo T. 41 Plenitud

Lorenzo A. 41 Fin Primordial
Samuel L. 41 Sobriedad Sin Fin

Lorenzo H 42 Fuente de Vida
Tizoc V. 43 Yautepec

Venancio M. 44 Tetela
Maximiliano A. 45 Totolapan

Clausura

La segunda parte del evento también estuvo coordina-
da por Ramiro y Rosario como secretaria. Inició, igual-
mente, con los momentos de meditación, la Oración del 
Servicio y la lectura del Tercer Legado. El segundo tema 
a cargo del responsable del Archivo Histórico de la osg, 
fue: «La historia de Bill Wilson y cómo llegó el mensaje 
de aa al mundo». Tirso V. expuso el tema: «¿Ancianos 
estadistas o viejos descontentos?», y el compañero Mi-
guel D., delegado del área Morelos Dos, expuso el tema: 
«Una breve semblanza del área Morelos Dos».

La parte emotiva del evento fue la entrega de los tes-
timonios a veteranos, que contó con aproximadamente 
cien asistentes. Los compañeros que se encontraban en el 
estrado se encargaron de hacer la entrega. Cada veterano 
fue recibiendo su testimonio con un significativo aplauso 
en reconocimiento a su antigüedad y trayectoria en aa.
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Para concluir, el compañero Esteban P., coordinador 
del comité de Archivos Históricos del área Morelos Dos, 
dijo las palabras de agradecimiento, finalizando con la 
Declaración de la Unidad y Responsabilidad.

Antes de retirarnos, se compartieron momentos de 
gran alegría con una comida que se ofreció a los asisten-
tes.

Queremos agradecer al área Morelos Dos por su exce-
lente trato y hospitalidad, así como felicitarles por la or-
ganización de su emotivo evento, el cual es un merecido 
reconocimiento a nuestros queridos y valiosos veteranos.

50.o aniversario del 7.o distrito 
del área Guanajuato Centro

El 7.o distrito del área Guanajuato Centro, de la región 
Centro Poniente, inició hace varios años con un arduo 
trabajo del comité de Archivos Históricos, el cual, hasta 
el día de hoy, ha hecho que se cuente con un gran acer-
vo histórico, desde la llegada del mensaje de Alcohólicos 
Anónimos a Valle de Santiago, Guanajuato, el 31 de agos-
to de 1969, hasta su 50.° aniversario, que se celebró el pa-
sado 7 y 8 de septiembre de 2019.

Es por eso que, para tener un rápido acceso a todo el 
material, se elaboraron dos libros; uno, terminado de edi-
tar en el año 2013, con el título Alcohólicos Anónimos en 
Valle de Santiago, Gto., junto con un dvd que contiene 
varias entrevistas a los fundadores del primer grupo «El 
Mercedario», así como a veteranos, exmiembros de comi-
té, etcétera. Dicho material se entregó al departamento 
de Archivo Histórico de la osg, el 31 de octubre de 2013. 
Actualmente, se encuentra en exposición en el Museo 
Nacional de Alcohólicos Anónimos «Nuestras Raíces».

El otro material, terminado de editar en septiembre de 
2019, es alusivo al evento del 50.° aniversario; el cual es 
una continuación y una actualización del primer libro, 
antes mencionado, junto con tres dvd, que contienen vi-
deos y audios del evento, así como entrevistas a veteranos. 
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De igual manera, dicho material se entregó al Archivo 
Histórico de la osg, el 13 de septiembre de 2019.

También, se encuentra en resguardo, en una vitrina, 
un sinnúmero de dvd de eventos, cuadros, fotografías, 
folletos, agendas, gafetes y artículos donados por compa-
ñeros; incluso, el teléfono donde se recibían llamadas del 
Paso Doce, una máquina de escribir, libros y bitácoras de 
la Oficina Intergrupal y del 7. o distrito, etcétera.

Cabe mencionar que todo el acervo histórico fue exhi-
bido, el pasado 7 y 8 de septiembre de 2019, en el evento 
del 50.° aniversario de la llegada del mensaje de aa a Valle 
de Santiago, Guanajuato, donde este fue admirado y re-
conocido por los asistentes: fue muy emotivo.

Todo el material antes mencionado está a su alcance, si 
usted desea consultarlo, lo puede encontrar en el local del 
7.o distrito, en Valle de Santiago, Gto., con domicilio en 
Zaragoza, núm. 125, zona centro, en las oficinas del área 
Guanajuato Centro; también en Irapuato, Guanajuato, 
con domicilio en Reforma, núm. 224-a, zona centro o en 
el Museo Nacional de aa «Nuestras Raíces», en la osg, 
en la Ciudad de México.

¡Motívate, compañero! Inicia o continúa el comité de 
Archivos Históricos en tu grupo, distrito o área; juntos 
preservemos la historia de Alcohólicos Anónimos en Mé-
xico!

Javier A.
7.o distrito, área Guanajuato Centro, 

región Centro Poniente.
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Historia del 14.° distrito,
área Distrito Federal Sur 

Grupos:

Mixquic — San Juan Ixtayopan — Tezompa 
— Nueva Vida — Fuente de Fortaleza 

— Todo por Gratitud — Hay Una Solución 
— Fortaleza y Esperanza — Tercer Paso en 

Acción 
— Serenidad

 
Por: Juan José R., primer mc 
Rubén L., primer secretario 

José D., primer tesorero

Cuando, en 2007, el grupo «Olivar de aa» me regaló 
el servicio de Representante de Oficina Intergrupal (roi), 
en la Oficina Intergrupal Tulyehualco, empecé a escuchar 
que el área d f Sur y el 2.° distrito tenían en mente formar 
otro distrito con los grupos del área o zona que abarca 

desde San Juan Ixtayopan hasta Tezompa, y que dicho 
distrito quedaría en el pueblo de San Antonio Tecómitl.

El delegado del área, Pedro N.; el coordinador, Gerar-
do, y el miembro de comité del 2.° distrito, Felipe, detu-
vieron el plan, porque se fueron alrededor de cinco gru-
pos al 11.° distrito del área México Oriente 1. Ya en el pe-
riodo del mc, Jaime (2009-2011), y como delegados, pri-
mero Rafael G. y luego Martín B., se retomó la idea. Con 
Rafael obtuvo fuerza y Martín y Jaime lo terminaron de 
formar. Para esto, el mc se dedicó a visitar a los grupos 
de la zona, informando del proyecto, lo que a los grupos 
les parecía adecuado — sin faltar los que se negaban disi-
muladamente —. Mientras tanto, como coordinador de 
la oficina Tulyehualco (2009-2010), yo no intervenía mu-
cho en el proyecto, pero seguía su caminar.

Al final de mi periodo como coordinador, el mc, Jaime, 
me invitó a coordinar el comité de Información Pública 
del distrito, en su último año de servicio; así volví a saber 
del plan de este distrito, por lo que teníamos reuniones 
constantes para saber cómo iba y para dar nuestros pun-
tos de vista. Estos compañeros eran Génaro, Félix, Mario, 
Rodolfo, Antonio y Felipe, exmiembro de comité.

Los rsg, fueron los compañeros Moy, Ramiro, José, Fi-
del, Artemio, Antelmo, Luciano, Teo, Héctor, Germán, 
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Yola, Rafael, Juan G., Antonio (grupo «Tulye»); luego 
Jesús, Pedro («6 de Octubre»); como enlaces se presen-
taban algunas veces los compañeros Ruben L., Esteban, 
Alejandra o Domingo, Pedro («Fortaleza y Esperanza»), 
Fco. Javier («San Juan»), Carlos I.(«Seguno Paso»), Bru-
no y algunos más, pero no eran constantes. Estos compa-
ñeros sí estaban enterados de el plan y lo aceptaban.

El distrito sería para los grupos: «San Juan», «Hay 
Una Solución», «Tercer Paso en Acción», «Nueva 
Vida», «Todo por Gratitud», «Mixquic», «Fuente de 
Fortaleza», «Fortaleza y Esperanza» y «Tezompa». El 
grupo «Serenidad» se unió ya conformado el distrito 
(no estuvo en electiva).

En las reuniones que teníamos de todo se hablaba, 
menos de dinero, y como presintiendo lo que me pasa-
ría — no pensé que sería el primer mc —, di mi punto de 
vista y les dije: «Hay que hacer un presupuesto de gastos 
iniciales y darlo a conocer a los grupos involucrados para 
que sepan lo que va a costar». La respuesta fue un unáni-
me «no», porque no aceptarían adherirse.

Los grupos dijeron: «Entonces, ¿quién paga el ini-
cio?». No entendí cómo se iba a pedir dinero a los gru-
pos, ni ellos tampoco; pero como no tenía intención de 
intervenir en la elección, me quedé callado. Solo me dije: 

«Hay que ver cómo le hacen. Esto lo tiene que encaminar 
el 2.º distrito. Luego los grupos asumirán la responsabili-
dad», pero no fue así.

Para el final de la conformación, ya no intervenía mu-
cho, pues no entendía de dónde se sacaría el dinero para 
iniciar. El que dijo que no se les pidiera dinero a los gru-
pos para el inicio y el mc saldrían del servicio. Me quedé 
pensando: «Hay que ver cómo se las arreglan». Es fuer-
te, pero así fue lo mejor que pudieron hacer: autorizar un 
préstamo de $ 2 000 para depósito y primera renta; aun-
que esto fue por conciencia del distrito y de finanzas, del 
dinero de todos los que estuvimos, mucho o poco, en el 
distrito. Esto ya lo aceptaron los de la nueva mesa y los 
rsg del periodo 2012-2013.

Sí puedo decir que, por entusiasmo y acción para que 
se conformara, mis respetos: todos jalaron parejo.

El día de la elección, sábado, 29 de octubre de 2011, yo 
conviviría (de las pocas veces que lo hacía) con mi familia: 
una tarde de comida familiar. Entonces, recibí una llama-
da del coordinador del área, compañero Jorge A., donde 
me solicitaba que hablara con el mc, Jaime, diciéndole 
que iban para Tecómitl, lugar asignado al grupo «Nueva 
Vida», para electiva. Jaime me dijo: «Ya vete para el gru-
po. Échanos la mano. Te esperamos».
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Otros compañeros y yo habíamos dicho que no iríamos 
(pues no teníamos intención de participar). Llegando, los 
encontré ahí. Antes, dudé y hablé con mi esposa el asun-
to, a lo que me dijo: «Pues, come y te vas... y si ya habías 
decidido no ir, no vayas». Mi conciencia de alcohólico no 
me dejó y salí rumbo al grupo.

Encontré al mc electo (2012-2013), Rodolfo, en la 
puerta, y me dijo: «Ayúdame a hacer las papeletas para 
la votación». Entré como integrante de aa y salí, gracias 
a Dios, como mc electo. No lo podía creer, yo no iba a ir 
y tampoco venía a esto, pero, Dios, en la conciencia del 
pleno, decidió, y así empezó el trabajo.

Noviembre y diciembre de 2011 fueron de mucho tra-
bajo con mis compañeros, también electos: el tesorero, 
José D. y el secretario, Rubén L. Se tuvo que buscar local, 
pedir séptimas (no llegaron); se unió a nosotros el rsg, 
Ramiro, del grupo «Nueva Vida». «Ya encontramos lo-
cal — dijo Rubén —, pero en Tetelco, y son $2 000 de de-
pósito y renta». Y, ¿de dónde? A la conciencia, que estaba 
enterada y daba seguimiento, le pareció bien: «No hay 
aa aquí». Nos pusimos de acuerdo para solicitar un prés-
tamo al 2.° distrito, y se nos concedió, pero llegó enero de 
2012 y, ¿cómo pagamos la renta? Como se pudo; entre el 
grupo «Todo Por Gratitud», Rubén y yo, pagamos.

Insistimos con el tesorero y nosotros mismos para pe-
dir ayuda a los grupos, pero hubo poca respuesta. ¿Cómo 
pagaríamos febrero? El tesorero, a partir de la primer ple-
naria del 7 de enero de 2012, solo contaba con escasos 
$ 300 pesos de aportaciones y séptimas. Faltaban muchas 
cosas: tribuna, escritorio, sillas, cancel, pintura, etcétera. 
Era un local muy pequeño, con mucho ruido y $ 1 000 
pesos de renta, con poca asistencia.

Cafetera sí teníamos, donada por el grupo «Paso 
Doce», y unas tazas de regalo, del grupo «Todo por Gra-
titud», así como un garrafón que donó el grupo «Nueva 
Vida». Recuerdo a Ramiro, en el área, apoyándome con 
palabras como: «No te desesperes. Échale ganas. Ahí vas. 
Cuando puedas, aporta. No hay prisa».

En el primer informe bimestral no tuve nada que in-
formar, ya que no se trabajó la 17.a Semana Nacional de 
Información Pública. Los grupos no estaban preparados 
para eso, excepto el «Todo por Gratitud», pero esta vez 
tampoco trabajó, ya que el compañero Rubén estaba tra-
bajando con los problemas del distrito.

En fin, se decide pintar los interiores con la poca pin-
tura donada. Como para estas fechas, ya se había inte-
grado la compañera Paty al comité de Literatura (grupo 
«Todo por Gratitud»). Nos pregunta a Rubén y a mí si 
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podíamos ver otro local, que para ella estaba mejor y nos 
podían cobrar menos renta. Yo dije: «Como este, pero 
más barato». La conciencia presente dijo «sí». Nos arre-
glamos con la casera, con respeto — término de aa —, de 
la calle José Bonilla, atrás de la primaria de Tetelco, a me-
dia cuadra de la calle principal, Emiliano Zapata, donde 
llegamos primero.

Cabe aclarar que todo el plan era para ubicarlo en Te-
cómitl, según actas, pero, por conciencia, se decidió en 
Tetelco, debido a las rentas económicas y, como se dijo 
líneas arriba, aquí no había presencia de la Central Mexi-
cana.

El viernes 3 de febrero de 2012, ya sesionamos en el 
nuevo local de José Bonilla, recibiendo ayuda de la casera 
para que pagáramos con algo de trabajo en el local, así la 
renta sería más baja de lo que pagábamos en el anterior 
local, algo así como $ 700 pesos máximo, con agua y luz 
(iniciamos en Emiliano Zapata núm. 50).

Juntas de Trabajo

Con más tranquilidad — no sin algunas fallas norma-
les de nosotros los servidores —, se está trabajando muy 
lentamente: los grupos no acostumbrados a servicios ge-

nerales no asisten los viernes a sus plenarias; algunos, los 
más, ni rsg tienen, y por lo que veo, ni quieren; no doy 
nombres, pero de diez fallan seis.

Visitamos, motivamos; dicen sí, pero no se acercan. El 
espíritu de servicio no está en ellos. Hablo de los líderes 
de grupo, bien conocidos en cada uno de estos. Ojalá que 
con el tiempo se cumpla con el objetivo por el cual se for-
mó este distrito, ¡nuestro querido distrito!

Gracias también a los que sí están intentando el cre-
cimiento y se acercan seguido, como: Ramiro, José Luis, 
Esteban, Santos, Paty, Bruno, Socorro, y, una vez aunque 
sea, la compañera Juana, por hoy coordinadora de la Ofi-
cina Intergrupal Tulyehualco — a esta fecha que se escribe 
esto, 7 de febrero de 2012 —, y, por supuesto, los integran-
tes de la mesa, con algunas fallas por motivos de trabajo, 
que muy claro lo dijeron cuando levantaron su mano.

Tengo fe en que este distrito sea uno de los fuertes (en 
trabajo) de nuestra querida área en los años venideros; 
algo que quizá yo ya no vea. Me quedará la satisfacción 
de haber aportado mi granito de arena, al igual que mis 
compañeros de mesa y los rsg a quienes nos tocó el pri-
vilegio de regresar algo de lo que se nos dio.

Como verán, todo esto comenzó en 2011 y tomó for-
ma en el 2012, pero el 2011 fue denominado «El año del 
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fortalecimiento de la estructura de aa», lo que motivó al 
área y al 2.o distrito a mover y llevar a cabo este centro de 
servicio.

Antes de terminar este escrito, quiero dar las gracias al 
área; al delegado, Martín B.; al coordinador, compañe-
ro Jorge A.; la tesorera, Julieta; el secretario, compañero 
Reyes; los comités auxiliares, en especial a mi compañero 
Fermín R., del comité de Información Pública, a quien 
tuve que dejar el servicio de tesorero de ip para tomar este 
servicio de mc del 14.° distrito.

La demás historia la leerán, según actas del distrito, 
conforme avance el tiempo, que también ustedes vivirán 
y serán parte de esta historia para salvar vidas. Que Dios 
nos ayude, como siempre lo ha hecho. Con la acción que 
le pongamos, todos unidos viviremos.

En esta historia queda la triste noticia de que el tesore-
ro electo renuncia, así como el mc y secretario. Adelante.

p. d. Según había cerrado esta historia, pero tengo que 
manifestar la alegría que sentimos, mi compañero Rubén 
y yo, cuando, en marzo y abril de 2012, tuvimos pleno 
casi completo, pues solo faltaron dos grupos; en uno fue 
difícil que mandaran rsg, pues solo hay un compañero 

solitario (Nachito) en Tezompa. No perdemos la espe-
ranza de que el grupo «San Juan Ixtayopan» sí lo haga.

Presentes: en «Mixquic», Esteban; «Todo por Gra-
titud», Paty; «Fuente de Fortaleza», David; «Fortale-
za y Esperanza», Pedro; «Nueva Vida», Ramiro; «Hay 
Una Solución», Santos; «Tercer Paso en Acción», José 
L. (Socorrito visita), y en «Serenidad», Bruno.

El «Tercer Paso» solicitó placa de la Central Mexica-
na, el 27 de abril 2012: fue el primer grupo con placa del 
14.° distrito, se entregó en junio. El primer grupo nuevo 
del distrito fue el «Serenidad» de Tulyehualco, su rsg 
fue el compañero Bruno.

Cabe resaltar que, por primera vez en muchos años, 
los distritos de las 2.a y 14.a zonas tendrán una reunión 
de trabajo con la Oficina Intergrupal Tulyehualco, con el 
motivo de armonizar los centros de servicio en beneficio 
de los grupos a los que representamos. Puedo llamar his-
tórica esta reunión del 14 de mayo de 2012, solo mesas. 
Como esto lo escribo una semana antes, no sé los resul-
tados, pero espero en Dios que sea de provecho y que sea 
con el único fin que perseguimos: unificar criterios para 
la transmisión del mensaje y que nuestros grupos sobre-
vivan.



Para finalizar, aquí les comparto lo que nuestro presi-
dente saliente en la 46.a Conferencia, c.p.c. José Alfredo 
H. L., nos compartió en su despedida (tomado del Apar-
tado 29-70), dice: «Albert Einstein decía: “Si un día tie-
nes que elegir entre el mundo y el amor, recuerda: si eliges 
el mundo quedarás sin amor, pero si eliges el amor, con él 
conquistarás el mundo” ».

Yo, José Alfredo, elegí Alcohólicos Anónimos y ahora 
vivo bien; lo amo con todo mi ser y soy inmensamente fe-
liz. Gracias a esta gran comunidad logré mi transforma-
ción espiritual y le encontré más sentido a mi vida. El ser-
vicio a mi prójimo lo seguiré haciendo, ya que este amor 
es eterno y solo la muerte me separará de él.

Compañeros, si esto no nos motiva a darle vida al «Yo 
soy responsable», entonces, ¿qué?

México D. F., a 7 de mayo de 2012
Primera parte
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