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El presente boletín está dirigido 
a miembros de Alcohólicos Anónimos.

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

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

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

Las historias dentro de Alcohólicos Anónimos en nuestro país, se siguen 
construyendo día con día; en este boletín, presentamos una más, la reseña del 
libro Un paso más hacia el futuro área Norte df. En sus primeros 25 años, que 
viene a sumarse a las historias de aa en Oaxaca, Yucatán, Chiapas, San Luis 
Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero y muchas otras que, han enriqueci-
do nuestra historia, fortaleciendo la unidad y las experiencias de la transmisión 
del mensaje en nuestro país.

Reseña del libro
«Un paso más hacia el futuro»
área Norte df en sus primeros 25 años

Recientemente, ha sido publicado un valioso documento histórico, que 
cubre un período importante de Alcohólicos Anónimos en la región Centro 
Oriente, el libro intitulado: «Un paso más hacia el futuro, área Norte df en sus 
primeros 25 años», el cual salió a la luz gracias al trabajo de varios compañeros 
de la citada área, que de buena voluntad enfocaron su esfuerzo en rescatar sus 
raíces. Hoy es una realidad, pues ha sido publicado recientemente después de 
innumerables horas de trabajo, consulta e investigación.

En su contenido se pueden consultar los siguientes capítulos: 1. ¿Qué existía 
antes?, 2. Nuestros distritos pioneros, 3. Génesis del área, 4. De 7 a 29 distritos, 
5. Nuestros comités auxiliares, 6. La ruptura, 7. La reconstrucción, 8. Nues-
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tros distritos, 9. Un paso más hacia el futuro, 10. Por sus 
frutos los conoceréis, 11. Acciones que nos definen y 12. 
Nuestros buenos veteranos.

Libro Un paso más hacia el futuro

En su primer capítulo se hace referencia a los grupos 
pioneros que había en esa zona antes de que iniciara el 
área, se hace el cuestionamiento del por qué en ese tiempo 
nacían muchos grupos y los recién llegados se quedaban. 
Asimismo, se relatan los antecedentes del 5.º Distrito del 
Comité Estatal del d. f., considerado pionero en la Re-
pública Mexicana. Es un libro realmente interesante, con 
pasajes inesperados que dan luz al pasado.

Como ustedes saben, otros hechos significativos han 
distinguido al área Norte df a través del tiempo, entre 
ellos podemos mencionar el apego y mantenimiento 
al principio de Unidad hacia la estructura de Alcohóli-
cos Anónimos en el país, cuando se dio la separación de 
áreas en la región Centro Oriente a mediados de los años 
ochenta, así como el apoyo que dio a diversas áreas en su 
proceso de reconstrucción, hechos que se pueden consul-
tar en sus capítulos 6.º y 7.º.

El libro nace por una recomendación emitida en la ter-
cera asamblea tipo conferencia en el año 2007, la cual dice 
lo siguiente: 1.ª Recomendación: Que el comité de Polí-
tica, Agenda y Admisiones, forme un subcomité para la 
elaboración del libro «La historia del área Norte df en 
sus primeros 25 años», la cual fue aprobada.
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Con el propósito de que el mito no supere a la realidad 
y la pasión no sobrevalue a los hechos, esta historia fue 
basada en evidencias reales y respaldada con documentos 
escritos, realizando entrevistas a quienes la hicieron posi-
ble y eliminando aquello que no podía constatarse como 
verídico.

En su contenido se señala que el libro no contiene his-
torias de nombres, sino de hombres, donde los autores se 
sintieron confrontados entre respetar el anonimato de 
algunos de los protagonistas y la gratitud que provoca 
admiración hacia esas personas que hicieron posible los 
hechos que narra esta historia. Dice además que es una 
historia que sirve para señalar aquello que perjudicó y así 
evitar cometerlo nuevamente.

Según los autores, un término que define esta historia 
es la palabra «longanimidad», que simboliza a aquellas 
personas que son capaces de levantarse ante una gran ad-
versidad y/o de espíritu bondadoso, los alcohólicos son 
un ejemplo de ello.

Es conveniente mencionar que un ejemplar del libro 
fue donado al Archivo Histórico de la Oficina de Servi-
cios Generales, el cual, esperamos poner en breve plazo, 
en el acervo del Museo Nacional de Alcohólicos Anóni-

mos «Nuestras Raíces», donde permanecerá por repre-
sentar una historia de vida.

Historia del distrito 21 
del área df Centro

Antonio M., 
Coordinador a. h. 
del área df Centro

Con fecha del 29 de julio de 2007, por medio de una 
asamblea electiva a la que asistieron varios de los inte-
grantes del comité de área, así como el que en ese momen-
to era el delegado a la conferencia por el área df Centro, 
el C. Edilberto C., y con este acto queda conformada la 
primera mesa de servicio del distrito 21. Pero vayamos en 
retrospectiva a la narración de los hechos que dieron pie a 
este acontecimiento.

En observancia y a consecuencia de la 5.ª acción reco-
mendable del comité de Información Pública, de la 41.ª re-
unión anual de la Conferencia Mexicana de la cmsgaa, 
misma que en su objetivo y plan de acción llevaba como 
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un slogan el de «llevar el mensaje» de Alcohólicos Anó-
nimos a todos los rincones del país».

Cabe mencionar que la zona geográfica donde se ubica 
la posición territorial del 21 distrito de Servicios Genera-
les, es la zona poniente de la Ciudad de México, y hasta 
ese momento no existía en esta parte de la ciudad, ningún 
centro de servicio de la cmsgaa, y muy pocos grupos. 

Lo antes mencionado motiva a que, en el comité de 
área df Centro, tome la iniciativa de ejecutar las acciones 
necesarias para la creación de 2 nuevos distritos, de servi-
cios generales, el distrito 21 y el distrito 22, ambos en la 
zona poniente de la ciudad.

En lo que respecta a la configuración de lo que sería el 
distrito 21, se le delega esta responsabilidad a quien era la 
miembro de comité del distrito, la C. Gloria C. (qepd). 
Ella asume esta tarea con gran entusiasmo, y con el apoyo 
de algunos integrantes del mencionado distrito, del cual 
habrá que destacar que de ahí salió la base para que se lo-
grara el objetivo de la creación del distrito 21, en virtud 
de que los grupos: Bosques, Al Pie de la Montaña y Cua-
jimalpa, quienes hasta ese momento estaban adheridos al 
distrito 19, pasaron a formar parte del nuevo distrito.

Una vez que se recaudaron los fondos necesarios para 
la renta de un local, el C. Rodolfo D., quien era el coordi-
nador de Eventos del área, se motivó para que en su auto-
móvil peináramos la zona centro de Cuajimalpa, en com-
pañía de la C. Gloria C. y el que esto suscribe, después 
de un par de horas de búsqueda localizamos un pequeño 
local y en ese momento cerramos el trato con el arrenda-
tario ¡Ya teníamos local!

Distrito 21, área df Centro
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Eran los primeros días del mes de julio de 2007, y en 
acuerdo con la compañera Gloria C., se toma la decisión 
de abrir un grupo en el local (como cabeza de playa) pre-
vio a utilizar la instalación como nuestra oficina de dis-
trito, se iniciaron las sesiones del grupo, al cual se le puso 
el nombre «Bajo el mismo cielo», se decidió sesionar los 
días: lunes, miércoles y viernes con un horario de las 18.00 
a las 19.30 horas, y la dirección era: Castillo Ledon núm. 
262, Colonia Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa (hoy 
alcaldía).

El domingo 29 de julio del año 2007 a las 15.00 horas 
se llevó a cabo la elección para la mesa de servicio del na-
ciente distrito de Servicios Generales, quedando confor-
mada la mesa en el siguiente orden: mcd, Antonio M. del 
grupo Al Pie de la Montaña, secretario, Baltazar C. del 
grupo Bosques, y Tesorero, Álvaro L. del grupo Bajo el 
Mismo Cielo.

Como el período de servicio ya estaba próximo a con-
cluir (2006-2007), previo a la electiva se llegó al acuerdo 
de que los servidores que salieran electos iniciarían sus 
actividades de servicio de manera inmediata y hasta el 
término del período «a modo de apadrinamiento», con-
tinuando su servicio en el siguiente período (2008-2009).

Los grupos con los que inició actividades el distrito 21 
fueron: Al Pie de la Montaña, Bajo el Mismo Cielo, Bos-
ques y Cuajimalpa. El día 1.º de enero del 2008, se aper-
turó el grupo Viviendo Sobrio y meses después el grupo 
Van Gogh, quien formaba parte de los grupos adheridos 
al distrito 19, por medio de una junta de la conciencia de 
su grupo, se tomó la decisión de adherirse al distrito 21.

En la actualidad la dirección del distrito es Joaquín 
Gallo núm. 101, Colonia Zedec Santa Fe, los grupos que 
forman parte del distrito 21 son: Al pie de la Montaña, 
Bosques, Cuajimalpa cij, Hacienda, Lomas Altas, Santa 
Fe, Van Gogh y Viviendo Sobrio, nuestro distrito como 
tal ha tenido sus altibajos, pero sus integrantes actuales si-
guen trabajando con tesón en pro de cumplir con nuestro 
único objetivo: llevar el mensaje de aa hacia el alcohólico 
que está sufriendo y desconoce que hay una solución.

Nota: En el siguiente artículo, intitulado:« … Para 
no olvidar de dónde venimos», se presenta un escrito 
reciente del compañero Román M., persona que tuvi-
mos oportunidad de conocer hace varios años cuando 
visitó el Archivo Histórico de la osg, y posteriormen-
te cuando fue inaugurada la «Sala Sor Ignacia» en el 



7

comité de área Nuevo León, en el que hace referen-
cia a la 8.ª Tradición, «Alcohólicos Anónimos nun-
ca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros 
de servicio pueden emplear trabajadores especiales».

…Para no olvidar
de dónde venimos

Román M 
Grupo Gratitud y Vida, 

2.o distrito del área Nuevo León

En el año 2006 me invitaron a servir como coordina-
dor del comité de Archivos Históricos del área Nuevo 
León, recuerdo que fui a la Oficina de Servicios Genera-
les (osg) en la ciudad de México (cdmx), ahí conocí al 
jefe del departamento del Archivo Histórico de nuestra 
osg, de quien hago referencia en esta experiencia como 
uno de los trabajadores especiales de la Octava Tradición. 
En esa visita, además de hacer el recorrido al interior de 
las instalaciones ubicadas en la calle Huatabampo núm. 

18 de la colonia Roma Sur, recibí capacitación en relación 
a los procedimientos y a las actividades para este comité.

En los municipios: Monterrey, Zuazua y Santiago 
Nuevo León se realizaron eventos del área, llevando una 
pequeña muestra de materiales para que los compañeros 
de nuestra comunidad pudieran apreciar y tener tangi-
ble algo de nuestro propio pasado y tener la oportunidad 
de estudiarlo como una fuente histórica, apoyando así el 
objetivo principal de nuestra agrupación que es ayudar a 
mantener nuestra sobriedad y alcanzar al alcohólico que 

Libro de trabajo

de Archivos Históricos
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aún está sufriendo; además aportamos un par de cuestio-
narios que fueron incluidos en nuestro Libro de trabajo 
de Archivos Históricos que sirven y son de utilidad para 
conocer la historia de fundación del grupo y para entre-
vistar a veteranos, pioneros, mujeres, jóvenes e internos.

Se tuvo a bien hacer la inauguración el 6 de junio de 
2008 de la sala que sirvió para tener la exhibición y custo-
dia de los materiales históricos, nos acompañó el C. Ben-
jamín L. coordinador del comité de Archivos Históricos 
de la Junta de Servicios Generales en esa época, quien 
nos compartió el tema «Presentación y descripción del 
Libro de trabajo de los Archivos Históricos», documento 

Sala Sor Ignacia

Sala Sor Ignacia

que sirve de guía para el establecimiento de repositorios 
históricos en nuestra comunidad, también participó el 
archivista con el tema: «Presentación y descripción de 
la Archivonomía», relacionado con la planeación de los 
acervos documentales, igualmente con la organización y 
descripción de los documentos y objetos de valor histórico.
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Este trabajador especial no-alcohólico, nos dejó un gran 
mensaje «No son los archivistas los que hacen la historia, 
sino los Alcohólicos Anónimos que se ocupan de dejar hue-
lla del hermoso legado de nuestra querida comunidad»; 
antes de regresar a la cdmx me recordó con afecto y cari-
ño que cuidemos esto…para no olvidar de dónde venimos.

Los Servicios Generales 
de aa en México
 
Tomado de la revista Plenitud aa núm. 250

Alcohólicos Anónimos en México 
sin Servicios Generales (1946-1969)

«Los inicios de aa en México pueden ubicarse a prin-
cipios de la década de 1940. Como en muchos países la-
tinoamericanos, aa comenzó a ser conocido en nuestro 
país tanto por mexicanos que viajaban a los Estados Uni-
dos, como por estadounidenses que venían a México, en 
1946»1, pero el mensaje de Alcohólicos Anónimos llega 
a la Ciudad de México de una forma más estable a tra-

vés del «Mexico City Group», un grupo de habla inglesa 
en el que también participaban mexicanos; en este año se 
traduce al español el libro Alcohólicos Anónimos gracias al 
aa puertorriqueño Frank Muñíz, que lo tradujo en for-
ma poética al idioma español; a la par, en 1955, se realiza 
la Convención de San Luis Missouri, ee. uu., donde los 
cofundadores delegan la responsabilidad y la autoridad a 
la sociedad de aa; también, un evento resaltante es que 
en 1959 se jubila Gordon McDougall, unos de los prime-
ros 100 miembros de aa que se citan en el libro Alcohó-
licos Anónimos, y se compra un yate para pasearse por el 
Caribe. En lo que se ha llamado «la cruzada del Caribe», 
él se acerca a lo que hay de Alcohólicos Anónimos y de-
tecta las ineficiencias que hay en aa de Latinoamérica: 
Inestabilidad en los grupos, geográficamente dispersos, 
poca membresía e interpretación distorsionada de aa.2 
Debido a lo anterior, bosquejó un plan de acción de tal 
manera que comenzó a organizar Congresos Latinoame-
ricanos, en donde participaron algunos mexicanos y esto 
ocasiona que se lleven a cabo, en México, nueve Congre-
sos Nacionales; en 1964 México es invitado por los Ser-
vicios Generales de aa de ee. uu. y Canadá a formar sus 
Servicios Generales de aa en México, pero no se aceptó 
porque «se consideró que no se encontraban en condicio-
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nes de participar en actividades de aa a ese nivel». Para 
el año 1969 habían pasado 23 años desde que se abrió el 
primer Grupo de aa en México, existían 31 grupos y 228 
miembros a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Alcohólicos Anónimos en México 
con Servicios Generales 
(1969-2021)

Para el año 1968 ya existían intentos de formar los 
«Servicios Generales de aa en México», y en 1969, pa-
sado el ix Congreso Nacional en Culiacán, Sinaloa, el 
16 de septiembre se formalizan los Servicios Generales de 
aa en México y se abre la Oficina de Servicios Genera-
les osg en México (hoy la Central Mexicana de Servicios 
Generales de aa, ac) el nueve de diciembre del mismo 
año; el 20 de mayo de 1977, surge nuestra revista nacional 
Plenitud aa; en 1979 se abren las puertas en «Las islas 
Marías» para los aa. Desde el año 1976 hasta 2019 se 
realizan 12 Convenciones Nacionales (estando en puerta 
para el año 2023, la 13.a Convención Nacional en Gua-
dalajara, Jalisco); en 1988 la «AA World Services Inc.» 
Permite a México los derechos de autor de su literatura. 
Para entonces pasan 54 años desde que se formalizaron 

los Servicios Generales de aa en México, existen para 
el año 2020 aproximadamente 14 500 grupos y 110 000 
miembros a lo largo del territorio nacional, teniendo un 
crecimiento del 4680 % de grupos y 4830 % de miembros, 
«con Servicios Generales».

Referencias
[1] Rozobski H. Alcohólicos Anónimos en México: fragmentación 

y fortalezas. Revista Desacatos «saberes y razones». núm. 29. Ene-
ro-abril 2009. Pp. 13-30. México, df.

[2] Historia de aa en México (segunda parte).
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Cronología de algunos hechos 
relevantes de aa en México 
ocurridos en el período
julio - septiembre
 
(Libro aa en México, 1.ª parte)

Julio 
1946

Lester F., un aa proveniente de los grupos de Chatta-
nooga y Nueva Orleans, con varios años de sobriedad, se 
mudó a la Ciudad de México en julio de 1946. Lester soli-
citó a Nueva York, folletos que le indicaran cómo formar 
un grupo, pág. 8.

En julio de 1946 mi esposa y yo nos dirigimos a Nueva 
York para hacer entrega de nuestra obra a Bill Wilson. Él 
nos explicó que se trataba de la primera traducción que se 
hacía del libro Alcohólicos Anónimos a otro idioma. (Ri-
cardo P. y Helen), pág. 26.

Ricardo P. y Helen su esposa, trabajaron en la traduc-
ción del «Libro Grande» durante tres años. Cuando él y 
su esposa entregaron el trabajo a Bill W. en Nueva York, él 
tomó un ejemplar en inglés del «Libro Grande» y escri-
bió la siguiente dedicatoria: «A mi amigo de Alcohólicos 
Anónimos, Ricardo P., en testimonio de mi más profun-
da gratitud por su ardua labor de traducción al español de 
nuestro libro, con el fin de que nuestros hermanos de los 
países donde se habla castellano, puedan salir de la oscu-
ridad para entrar en la luz» Afectuosamente Bill W., 23 
de julio de 1946», pág. 19.

1961

En 1960 comencé a ver un anuncio que aparecía en el 
diario El Informador, de Guadalajara, el cual decía: «Al-
cohólicos Anónimos, Cuautitlán 460, Chapalita». Des-
de entonces me hice el propósito de ir ahí en busca de 
una solución para mi problema de alcoholismo. Pero no 
fue sino hasta el 17 de julio de 1961, cuando me decidí 
a efectuar la tantas veces pospuesta visita. Al acudir a la 
entrevista pude darme cuenta de que el domicilio anun-
ciado correspondía a Harry O., de quien recibí el mensaje 



12

de aa. Me sorprendí cuando él no me dio consejos, sino 
que me transmitió su experiencia de bebedor y me expli-
có cómo le había hecho para dejar de beber, págs. 32-33.

1963

El 30 de julio de 1963 nació el grupo Corito, en el do-
micilio que originalmente tenía el grupo Tampico. Pare-
ce ser que hubo algunas pequeñas diferencias en las opi-
niones de Pablo M. y Ezequiel H., pero lo cierto es que el 
resultado no podía ser mejor, pues al trabajar cada quien, 
en un grupo, su labor llegó a más alcohólicos, pág. 110.

1964

El año de 1964 surgen los grupos Nueva España y Pri-
mavera, en la ciudad de León, Guanajuato, los días 10 y 
18 de julio respectivamente, pág. 85.

1965

En julio de 1965 hubo una intensa afluencia de alco-
hólicos gracias a la difusión que se hizo del programa con 
motivo de la celebración del Tercer Congreso Nacional, 

con sede en la ciudad de León. Fueron recibidas innume-
rables llamadas telefónicas de parte de personas que de-
seaban se les fuera a hablar, a ellos mismos o a sus familia-
res alcohólicos, pág. 146.

Agosto 
1945

Gilberto M. Jr., recibió el mensaje en Los Ángeles, 
California, donde había viajado con su esposa, Francis-
ca González, en busca de una solución a su problema 
alcohólico. Este aa posteriormente se regresó a Monte-
rrey con Francisca, quien bien pronto dio muestras de ser 
una mujer extraordinaria. Preocupada por la sobriedad 
de Gilberto, estableció un vínculo sólido con la Oficina 
Central de Nueva York y sirvió de contacto entre esta, 
Monterrey y todo México, durante el período compren-
dido entre agosto de 1945 y junio de 1946, págs. 6-7.

1962

El 9 de agosto año de 1962, surgió el grupo Potosino en 
la capital de San Luis Potosí, pág 84.
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1964

Los días 29 y 30 de agosto de 1964, se llevó a cabo el 
Primer Congreso Nacional de aa en México, con la asis-
tencia de 100 representantes provenientes de diversos lu-
gares del país. A través de los trabajos emprendidos por 
los congresistas, se generó un saludable y enriquecedor 
intercambio de experiencias, pág. 86.

Septiembre 
1946

De esta manera, en septiembre de 1946 había dos con-
tactos simultáneos con Nueva York: Lester y Pauline, 
pág. 8.

No obstante que la sobriedad de Lester no era continua, 
su dedicación al Paso Doce fue verdaderamente encomia-
ble. Logró transmitir el mensaje a varios alcohólicos en 
pocos meses, formando así el mencionado grupo (Mexico 
City Group). Entre estos destacan Ramón C. y Jesús A. 
Por cierto, que, en la casa de este último, fue realizada la 
primera reunión del grupo el 25 de septiembre de 1946, en 
la calle de Gómez Farías 66, departamento 203, pág. 12.

En septiembre de 1946, ocurrió en la Ciudad de Méxi-
co, un evento de gran significado para los esfuerzos pio-
neros de aa: la visita de Ricardo B. P., aa de Cleveland, 
Ohio, cónsul honorario de México en dicha ciudad. El 
motivo de la visita: ¡Transmitir el mensaje de Alcohólicos 
Anónimos a la sociedad mexicana! el periódico El Uni-
versal cubrió la noticia y asistió a la conferencia que Dick 
desarrolló para tal efecto, pág. 14.

18 de septiembre de 1946. Este día a las siete de la tarde, 
en el Teatro del Pueblo, será la conferencia que el cónsul 
honorario de México en Cleveland, Ohio, señor Ricar-
do B. P., sustentará para aquellas personas que se intere-
sen por recibir los beneficios de aa (Alcohólicos Anóni-
mos), a fin de integrar en nuestro país una sucursal de esa 
institución que ha puesto a salvo a numerosas personas 
que se hallaban bajo la esclavitud de la bebida, pág. 15.

1960

Quiso el Poder superior, que un artículo escrito por 
Paul de Kruif, originalmente publicado en Today‘s Heal-
th y condensado por Selecciones del Reader‘s Digest, fuera 
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publicado en español en la edición de septiembre de 1960 
bajo el título: «La extraña cura de los alcohólicos anóni-
mos», pág. 101.

1969

El 16 de septiembre de 1969, después de aprobar el Acta 
Constitutiva de la Asamblea Mexicana y la que constituía 
a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alco-
hólicos Anónimos, ac, que dio vida formal a nuestra es-
tructura nacional de servicio, fue firmado el acuerdo me-
diante el cual, la comunidad se estaba haciendo cargo de 
la custodia de los Tres Legados en nuestro país, pág. 195.

Museo y archivo histórico 
Jim Burwell comité de área 
Durango

Las fotografías seleccionadas para este boletín, sobre el 
Museo y Archivo Histórico del comité de área Durango, 
fueron donadas por el Sr. José A., delegado. En las imá-
genes se pueden apreciar documentos tales como revistas 
Plenitud aa, libros, literatura de aa, posters, reportes fi-
nales de Conferencias Mexicanas, tribunas, testimonios 
de agradecimiento, gafetes de eventos, fotografías y equi-
po diverso.

Es importante destacar, la influencia que tuvo Jim B. 
(nombre del personaje de este museo) en Bill W., al es-
cribir el «Libro Grande», mencionada por nuestro pro-
pio cofundador en el libro Alcohólicos Anónimos llega a 
la mayoría de edad. Jim B., fue un decidido opositor al 
uso de la palabra «Dios» en el citado libro, debido a su 
filosofía agnóstica, y tuvo gran influencia en el uso de tér-
minos como «un Poder superior a nosotros mismos» o 
«Dios como nosotros lo concebimos». Esas contribuciones 
de los agnósticos permitieron escribir en términos espi-
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rituales más que religiosos o psicológicos, lo que abrió la 
puerta para que todos entraran a aa.

Museo Archivo Histórico Jim Burwell

Comité área Durango

Museo Archivo Histórico Jim Burwell

Comité área Durango
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Museo Archivo Histórico Jim Burwell 

Comité área Durango
Museo Archivo Histórico Jim Burwell 

Comité área Durango
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Museo Archivo Histórico Jim Burwell

Comité área Durango

Museo Archivo Histórico Jim Burwell

Comité área Durango
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