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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).

Semblanza de Ricardo (Dick) P.
Ricardo (Dick). P., nació y creció en un lugar cercano a Tetecalita, Morelos, 

tenía aproximadamente 16 años cuando se fue a Estados Unidos, los zapatistas 
habían asesinado a su padre, su hermano mayor que había ingresado al ejército 
Carrancista murió en combate. Una familia de su región había emigrado a los 
Estados Unidos y escribieron diciendo que esas tierras eran un paraíso con ex-
celentes jornales, bastante comida y tranquilidad día y noche. 

Su vida de alcohólico empezó aproximadamente a los 27 años, él ya era casa-
do y nunca había probado el alcohol, pero había observado desde niño los há-
bitos de alcoholismo de los vecinos en su pueblo. A esa edad, probó el alcohol 
y le gustó, no el sabor, pero si el efecto que le hacía.

Su esposa Helen, nació en Sharon, Pennsylvania, Estados Unidos, estudio 
High School, francés, español y latín, así como taquigrafía, mecanografía y re-
dacción de documentos comerciales. La conoció en un centro social dedicado 
a la ayuda de extranjeros que vivían en ese lugar. Ella trabajaba como intérprete 
y su interés en practicar el español, fue lo que los acercó.

Para 1938, el alcohol lo había despojado de todo lo que tenía, por lo que su 
esposa solicitó ante la justicia su separación. Posteriormente aa lo encontró 
alojado en un mesón, en el que tenía una pequeña deuda, por la que le habían 
retenido algunas pertenencias personales. Dick llegó al programa en 1940, por 
una noticia de la historia del beisbolista Rollie H., publicada en un periódico 
de Cleveland, misma que le entregó su esposa para que supiera de la agrupación 
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1. Datos tomados de un cuestionario enviado por Juan A. a Ricardo (Dick) P. 

en 1983.

2. Video de la entrevista a Dick P. en México en 1983, min 9.55

3. La máquina de escribir se encuentra el Museo Nacional de aa «Nuestras 

Raíces».

que ayudaba a los alcohólicos 1. El artículo sobre el famo-
so beisbolista, decía en una parte: «Solo quieren ayudar 
a tipos como yo, compañeros que nunca deberían tomar 
un trago, porque no pueden manejarlo».

El hombre que trabajaba en el mesón ayudó a Dick y 
llamó al teléfono indicado, tres días después llegó Ha-
rry R. un irlandés, quien le dijo ¿tú eres el que quiere de-
jar de tomar?, le hizo varias preguntas y le apuntó en un 
pedazo de papel la dirección de un grupo ubicado al Oes-
te de Cleveland, ese grupo inicial fue el Orchard Grove 2. 
El mayor beneficio de lograr su sobriedad para Dick fue 
volverse a reunir con su esposa e hija. Dick manifestaría 
varios años después en una entrevista «que lo más impor-
tante en su vida fue cuando él expresó el deseo de que ya 
no quería tomar y con la ayuda de Alcohólicos Anónimos 
le fue posible».

Entre 1943 y 1946, él y su esposa tradujeron el «Libro 
Grande», suponiendo que sería más fácil la recuperación 
de sus paisanos de habla hispana, trabajaron con una an-

tigua máquina de escribir 3, diversos diccionarios y con el 
apoyo de una profesora universitaria en la corrección de 
errores y estilo, entregaron finalmente su trabajo a Bill W. 
en Nueva York.
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Bill tomó de su escritorio un ejemplar en inglés del 
«Libro Grande» que tenía para su uso personal y escri-
bió en él la siguiente dedicatoria:

 
«A mi amigo de Alcohólicos Anónimos, Ricar-
do P., en testimonio de mi más profunda grati-
tud por su ardua labor de traducción al español de 
nuestro libro, con el fin de que nuestros herma-
nos en los países donde se habla el castellano, pue-
dan salir de la oscuridad para entrar en la luz». 
Afectuosamente, Bill  W., 23 de julio de 1946» 4.

Bill le dijo que era la primera traducción al español que 
se hacía del «Libro Grande».

En el libro El Dr. Bob y los buenos veteranos, cuando 
se hace referencia a los miembros que hablaban otros 
idiomas diferentes al inglés, se menciona que «uno de 
los mexicanos en Cleveland era Dick P., quizá el primer 
miembro de aa de habla hispana, al igual que el primero 
que intentó llevar el mensaje al sur de la frontera» 5.

Cuando Ricardo (Dick) P., vino a nuestro país, en sep-
tiembre de 1946, era cónsul honorario de México en Cle-
veland, y con el apoyo de un periodista publicó varias no-
ticias sobre Alcohólicos Anónimos en el periódico «El 
Universal», una de ellas se intitulaba: «Hoy es la confe-
rencia del Cónsul Ricardo B. P.», que fue publicada el 18 
de septiembre de 1946.

Llevándose a cabo en esa fecha la primera reunión de 
información pública en el país, en el Teatro del Pueblo de 
la Ciudad de México, donde dio una plática sobre Alco-
hólicos Anónimos. En una entrevista posterior realizada 
en 1983, declaró lo siguiente: «En el 46 decidí ir a Mé-
xico, con el propósito de dar a conocer de un gran fenó-
meno que había ocurrido aquí en Cleveland. A esto se le 
llamaba Alcohólicos Anónimos».

Durante su visita en 1983, Dick donó además un libro 
de la primera edición de Alcohólicos Anónimos a la Ofici-
na de Servicios Generales. El libro fue entregado en una 
reunión que se llevó a cabo el día 4 de julio de ese año en 
sus instalaciones, en la que participaron Dick P., Gene-
ro S., en ese tiempo gerente de la osg y Rafael P., quien 
realizó una entrevista a Dick, en la que dio a conocer di-
versas partes de su vida, así como otros compañeros de la 
oficina.

4. Alcohólicos Anónimos en México, págs. 18-19.

5. Libro El Dr. Bob y los buenos veterano,. pág. 294.
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Otro de los gratos recuerdos históri-
cos que tenemos de Dick P., es el mo-
mento de su participación en la clausura 
de la Tercera Convención Nacional ce-
lebrada en el Palacio de los Deportes de 
la Ciudad de México los días 8, 9 y 10 de 
junio de 1984. En ese tiempo Dick «uno 
de los dos sobrevivientes de los primeros 
cien alcohólicos anónimos, con 44 años 
de sobriedad, cautivó al auditorio con 
sus experiencias personales y el relato de 
los primeros tiempos de nuestra querida 
agrupación 6».

En los archivos de la Oficina se po-
see una carta de junio de 1984, en la que 
Ricardo y Helen su esposa, expresan las 
siguientes palabras de agradecimiento a 
José C., entonces subgerente de la ofici-
na, por las atenciones recibidas durante 
su estancia en esa Tercera Convención:

“José C.
 Subgerente
 Central de Servicios Generales
 de AA, A C.
 5 de mayo No. 39, 06000 México, DF

Mi Muy querido y fino compañero:

Anoche llegamos a esta humilde casa de Uds. y lo primero y más im-
portante para nosotros, Helen y este su servidor es, aunque sea de prisa, 
expresar a Uds. Nuestro más sincero y profundo agradecimiento por 
todas las atenciones que se nos brindaron durante nuestra breve estan-
cia en esa.

El servidor de esas Oficinas de Servicios Generales, Pablo R., otra vez 
fue el bastón y muletas que, sin él, no sabemos que hubiéramos hecho.

Tan pronto como pueda respirar con más calma les escribiré nueva-
mente expresando algo de lo que fue esa inolvidable Tercera Conven-
ción del 8, 9 y 10 de junio para este par de ancianos, para quienes sus 
vidas se prolongaron en esa Convención Nacional.

Con nuestro profundo cariño y respeto.

Ricardo y Helen”.6. Boletín Apartado 29-70, núm. 87, julio-agosto, 

1984, pág. 2.
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Dick visitó diversas veces nuestro país y trabajó no solo 
en difundir el programa de aa, sino que también tuvo 
intercambios frecuentes de cartas con diversos compañe-
ros de la Oficina de Servicios Generales, entre ellos Gena-
ro S., exgerente de la osg, Juan A., exgerente de Plenitud 
aa y Pablo R., entre otros. A continuación, se presentan 
algunos breves párrafos de esas cartas:

Carta de Dick a Juan A., julio 18 de 1983:

«Ese sentir en Bill W. y el Dr. Bob fue lo que los 
hizo comulgar y unirse a fin de crear una fuerza espi-
ritual y ayudar al alcohólico».

Carta respuesta de Juan A. a Dick P., 12 de agosto de 
1983:

«Es muy hermoso leer sobre los cofundadores de 
aa, pero pienso que es mejor oír de la propia boca de 
quien los conoció personalmente como tú, que tuvis-
te la dicha y de trabajar en esos tiempos, bajo la mis-
ma causa».

Dick conoció directamente a personajes como 
Bill W., el Dr. Bob, la hermana Ignacia y a varios de 
los primeros cien alcohólicos.

Carta de Dick P. a Genaro S., 3 de agosto de 1983.

«Sentí mucho no haber podido disfrutar de más 
tiempo en mi lindo terruño y con mis compañeros. 
A Dios le imploro que una vez más, me conceda otra 
oportunidad para ver ese lindo terruño y a su gente 
tan bella».

Para concluir, consideramos conveniente citar algunas 
palabras de Dick P., que expresan su sentir respecto a su 
visita: «De lo que estoy seguro y satisfecho es que la se-
milla de nuestro gran programa se llevó y se regó en nues-
tro lindo terruño. A Dios le pido que ojalá este esfuerzo 
no haya sido todo en vano».

Es conveniente señalar que, en el Archivo Histórico de 
la osg de México, se encuentran documentos enviados 
por Dick, en los que diversas personalidades mexicanas y 
estadounidenses dan testimonio de su labor, mismos que 
serán incluidos próximamente entre los documentos que 
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se presentan en el Museo Nacional de aa «Nuestras Raí-
ces».

Historia 
La catedral del espíritu 
en la zona rural 
de Guanajuato, Gto.

Luciano Armando C. 
Miembro de comité del distrito xv 

período 2014

Comunidad de Yerbabuena, Guanajuato, 
martes 9 de septiembre de 2014.

Se encuentran dos amigos
En la década de los 70's, se encontraron en la calle dos 

vecinos y buenos amigos, de la comunidad de Yerbabue-
na, Guanajuato: Vicente M. de oficio músico y Rogelio 
M., «Rojo» materialista. Vicente le comenta a Rogelio 
que está yendo a la Ciudad de Guanajuato a ver a un al-

cohólico anónimo llamado Mariano, que militaba en el 
Grupo de aa «Guanajuato», ubicado en la Posada del 
Refugio, porque necesitaba ayuda para resolver un pro-
blema de índole familiar: su papá Marcos M. (qepd) te-
nía serios problemas con su manera de beber».

Un sueño

Por otro lado, un día del mes de marzo del año de 1979, 
Rogelio M., «Rojo» soñaría que estaba en una reunión 
de Alcohólicos Anónimos — no sabía de qué se trataba, 
pero ahí estaba — en un grupo de aa, que se llamaba 
«Nuevo progreso».

Llega mucha gente a la Parroquia de Nuestra Señora 
del Patrocinio de Guanajuato

Era domingo 29 de abril de 1979, cuando Rogelio 
M., «Rojo» (el principal fundador del primer grupo de 
aa en la comunidad rural de Guanajuato y del comité 
de Distrito xv) tenía mes y medio sin beber — de haber 
tenido aquel sueño — cuando llegó mucha gente con si-
llas, mesas y literatura a la Parroquia de Nuestra Señora 
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del Patrocinio de Guanajuato, ubicada en la comunidad 
de Yerbabuena, Guanajuato, donde oficiaban los Padres 
José, «Pollo» Aguirre y Juan Manuel Molina de la Co-
munidad de Marfil, Guanajuato, a quienes les tenemos 
mucho agradecimiento. Rogelio M., «Rojo» estaba vien-
do el programa de tv siempre en domingo en su casa.

En esa ocasión se le acercó su hermano (qepd) y le pre-
guntó:

— ¿No estaría bien que dejaras de beber?, — Roge-
lio no supo que contestar. — Sí dejas de beber te voy a 
traer un sillón reclinable y una consola, — agregó su 
hermano.

También, ese mismo día, llegó un pariente y le dijo 
a Rogelio:

— Andan unas gentes en el templo, parece que son 
alcohólicos anónimos, — a lo que Rogelio le contestó 
muy molesto:

— Yo que tengo que ver con esas ch….
De igual forma, ese domingo se escuchó a unas 

criaturas gritar:
— Ya se van los alcohólicos anónimos. — Enton-

ces Rogelio salió a la calle y vio a Jesús, que tenía tres 
años transmitiéndole el mensaje.

Rogelio, recargado en un mezquite vio cuando se 
iban los alcohólicos anónimos. Jesús, que ya conocía 
a Rogelio, lo vio de lejos, se acercó a él y le dijo:

— Venimos a dar una información pública, ¿quie-
res que le hable a mis compañeros?

— Sí — le contestó Rogelio.

Una Junta de Información Pública, 
acerca de Alcohólicos Anónimos 
de la Central Mexicana 
de Servicios Generales de aa, ac

Jesús les habló a sus compañeros: Juan G., Miguel 
G., Pío (cobrador en la comunidad de Yerbabuena), 
Jesús F., Mariano, Vicente (yerno de Mariano), et-
cétera y se regresaron. Rápidamente, el compañero 
Jesús F. se dirigió a un árbol de mora, donde estaba 
una campana de la Parroquia de Nuestra Señora del 
Patrocinio de Guanajuato y la empezó a tocar. La 
gente se empezó a acercar para tener una reunión de 
Información Pública (ip) en un cuartito del templo. 
Fue así como se realizó la primera junta de ip y en el 
transcurso de la información, el coordinador Miguel 
G. dijo:
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— Nos gustaría que alguien levantara la mano.

Todos se quedaron callados y de repente Marcos M. 
(qepd), papá de Vicente M., levantó su mano; entonces 
el resto también lo hizo: Rogelio M., «Rojo», Nicolás 
R., Vicente M., Marcos M. (qepd), Francisco C. etcé-
tera. Este mismo día nació el primer grupo de aa rural 
en esta comunidad de Yerbabuena, Guanajuato. El Po-
der superior escuchó los ruegos de Vicente M., porque su 
papá levantó la mano y todos también. El señor Marcos 
M. (qepd), murió como a los 80 años de edad, nunca asis-
tió al grupo porque tenía unos animalitos «chivas» que 
cuidar; pero su hijo Vicente M., se convirtió en miembro 
del grupo, acompañando a Rogelio M., «Rojo» a diver-
sas actividades de servicio en el paso del mensaje de aa en 
la comunidad rural, que prestaban desinteresadamente.

Siempre estaremos agradecidos con todos los miem-
bros de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana 
de Servicios Generales de aa, ac, Integrante de Servicios 
Mundiales de aa de la Ciudad de Guanajuato, que traje-
ron el mensaje de vida de aa a esta zona rural. También 
les debemos mucha gratitud a las Autoridades Eclesiásti-
cas y Políticas de la comunidad de Yerbabuena, Guana-

juato, por su apoyo incondicional, así como a los primeros 
miembros de aa y miembros del poblado que asistieron 
amablemente a esa primera reunión.

A lo largo de la reunión, se acercó un alcohólico joven:

— Cuando menos con que se quedara uno, — dijo. 
— Júntense los interesados y nos dicen cuando, para 
venir, — agregó. — Vénganse en ocho días, — todos 
contestaron.

Se abre un grupo de Alcohólicos Anónimos 
en la comunidad de Yerbabuena, Guanajuato

Grupo de aa «Nuevo progreso»

El grupo fue fundado con una Información Públi-
ca el domingo 29 de abril del año 1979 por Rogelio M., 
«Rojo», Nicolás R., Vicente M., Marcos M. (qepd), 
Francisco  C. etcétera de la comunidad de Yerbabuena, 
Guanajuato, con el apoyo de compañeros del Grupo de 
aa «Guanajuato», Juan G., Mariano, Pio (cobrador en 
la comunidad de Yerbabuena), Jesús F., Vicente (yerno de 
Mariano), Miguel G., etcétera.
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Después de la Información Pública, una semana des-
pués, el domingo 5 de mayo de 1979, regresaron los com-
pañeros de Guanajuato y se llevó a cabo la segunda junta 
de Alcohólicos Anónimos en la escuela de la comunidad 
de Yerbabuena, Guanajuato, que prestó el comisariado de 
la comunidad, al que le tenemos mucho agradecimiento. 

Después, se siguió sesionando y al poco tiempo le pusi-
mos el nombre al grupo. Se escogió el nombre que propu-
so Nicolás R.: Grupo de aa «Nuevo progreso».

Gracias a los compañeros del Grupo de aa «Nuevo 
amanecer» de Guanajuato, el Grupo de aa «Nuevo pro-
greso» comenzó a adquirir conciencia.

Tiempo después, Rogelio M., «Rojo», recordaría que 
en aquel sueño que tuvo mes y medio, antes de pertenecer 
a Alcohólicos Anónimos, el grupo se llamaba: Grupo de 
aa «Nuevo progreso».

Comité de distrito viii 
Sede: Barrio Nuevo, 
Puentecillas Guanajuato

Una reunión de servicio 
en el Grupo de aa «San Isidro»

El 14 de septiembre del año de 1985 se funda la Oficina 
del comité de Distrito viii, en una reunión llevada a cabo 
en el Grupo de aa «San Isidro» — estuvieron presentes 
servidores de los comités estatales de Alcohólicos Anóni-
mos de Irapuato, León, etcétera. — Se acordó sesionar en 
el Barrio Nuevo de la comunidad de Puentecillas, Gua-
najuato, en el Grupo de aa «Nuevo puente de vida», 
donde la Oficina del comité de Distrito no funcionó bien.

Después se decidió cambiar de domicilio a la casa del 
compañero Félix, pero tampoco funcionó porque hubo 
confusión con el asunto de la renta y se pelearon. Poste-
riormente se cambiaron a un local contiguo a la farmacia 
San Francisco de Asís en la comunidad de Yerbabuena, 
Guanajuato y actualmente se encuentra a 40 metros de la 
Parroquia de Nuestra Señora del Patrocinio de Guanajua-
to, ubicada en la comunidad de Yerbabuena, Guanajuato.

En este mismo día y año se nombró a la primera mesa 
de servicio, para el período 1985-1986.
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Primera mesa de servicio del comité de Distrito viii 
(1985-1986)

A continuación, se enlistan los nombres de los servi-
dores de la primera mesa del comité de Distrito viii (hoy 
comité de Distrito xv):

Miembro
de comité de Distrito Antonio M.

Secretario Antonio M.,
«Pasitos»

Tesorero José I.
Coordinador
del comité de Literatura Eulogio J.

En esta Oficina del comité de Distrito viii (hoy co-
mité de Distrito xv) se empezaron los trabajos de Paso 
del Mensaje y Fortalecimiento de la Estructura de aa con 
7 Grupos de aa: «Nuevo progreso» (primer grupo de 
aa en la zona rural de esta área geográfica), «San Isidro, 
nuevo puente de vida», «Barrio nuevo La Salud», «5 de 
febrero», «Sauceda» y «Primer paso a la salvación».

Miembros de comité del Distrito viii y xv

A continuación, se enlistan los nombres de los miem-
bros de comité de Distrito viii y xv:

No. Años Nombres
1. 1985-1986 Antonio M.
2. 1987-1988 Benjamín P. (qepd)
3. 1989-1990 Julio G.
4. 1991-1992 José G. 
5. 1993-1994 Gabriel M., «Gravas».
6. 1995-1996 Juan R.
7. 1997-1998 Martín A.
8. 1999-2000 León R.

9. 2001-2002 Domingo B.,
«Hacha» (qepd)

10. 2003 José J.
11. 2004-2005 Ignacio M., «Nacho»
12. 2006-2007 Miguel Ángel L.
13. 2008-2009 René M.
14. 2010-2011 Javier R.
15. 2012-2013 José M., «Barras»
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Comité de distrito viii 
Sede: Yerbabuena, Guanajuato

El comité de área 17 Guanajuato Norte

En el año de 1994, el comité de Área Guanajuato Nor-
te sesionaba en la Colonia Los Alcaldes, Guanajuato. En 
el año 1995 se crea el Área Guanajuato Bajío en la Ciudad 
de León, Guanajuato y unos comités de Distrito pasaron 
al Área 17 Guanajuato Norte, en la Ciudad de Dolores, 
Hidalgo, Guanajuato y otros al Área Guanajuato Bajío.

En una reunión, en la que no asistió el miembro de co-
mité de nuestro Distrito, de ese período, nuestro comité 
de Distrito viii pasó a ser el comité de Distrito xv. Exis-
tían 15 comités de Distrito en la nueva Área 17 Guana-
juato Norte y el número viii lo adquirió un comité de 
Distrito de la Ciudad de Dolores, Hidalgo, Guanajuato.
Comité de Distrito xv período 2014

Grupos de aa y servidores
Actualmente los grupos de aa que pertenecen al comi-

té de Distrito xv (antes comité de Distrito viii) son:
«Empezando a vivir» Comunidad de La Presita
«18 de marzo» Comunidad de La Sauceda

«La alegría de vivir» Comunidad de La Carbonera

«Encontrando una fe» Comunidad de San José
del Rodeo

«Salvando a…» Comunidad de Puentecillas
«Primer paso a una 

nueva vida»
Comunidad Ojo de Agua
(La Poza)

«San Isidro» Comunidad de San Isidro
«Nueva esperanza» Comunidad de Yerbabuena

«Un nuevo comienzo» Centro de Internación para
Menores de Guanajuato

«Volver a la vida» Comunidad de La Trinidad

«Nuevo» Comunidad del Maluco
(sin nombre todavía)

Los Representantes de Servicios Generales (rsg) son:

Salvador J., «Chava» Grupo de aa
«Empezando a vivir»

Gerardo R., «Geras» Grupo de aa
«18 de marzo»

Ignacio R., «Chentín» Grupo de aa
«La alegría de vivir»

Demetrio G. «moninas» Grupo de aa
«Encontrando una fe»

Juan R. «juanito» Grupo de aa
«Salvando A…»
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José R. «chepe»
Grupo de aa
«Primer paso a una nueva 

vida»

Lucio Rodrigo G. Grupo de aa
«Nueva esperanza»

El grupo de aa «San Isidro», solamente tiene enla-
ce, porque recientemente se reabrió el 23 de diciembre de 
2013.

El grupo de aa institucional «Un nuevo comienzo», 
es un grupo institucional que está a cargo del comité de 
Instituciones Correccionales del distrito xv. Reciente-
mente se abrió el 24 de mayo de 2014.

El grupo de aa «Volver a la vida», se abrió el 24 de 
agosto de 2014.

El grupo de aa (sin nombre) en la comunidad del 
Maluco, se abrió el 4 de septiembre de 2014.

La actual mesa de servicio del comité de Distrito xv, 
está conformada de la siguiente manera:

Miembro
de comité de Distrito

Luciano Armando C.,
«Luky»

Secretario Miguel G.
Tesorero Miguel Ángel L.

Comités Auxiliares de Servicio

Información Pública
Coordinador José M., «Barras»,
Secretario José R., «Chepe» (rsg), y
Cafetero Víctor R.

Las Instituciones que atiende este comité, son:
1. Centro de Salud de Yerbabuena, 
2. Centro de Salud de Puentecillas,
3. Centro de Salud de La Sauceda,
4. Escuela Secundaria de la comunidad,
 de Puentecillas,
5. Parroquia de Nuestra Señora del Patrocinio
 de Guanajuato,
6. Parroquia de La Sauceda,
7. Parroquia de Ojo de Agua «La Poza»
8. Instituto Tecnológico Superior
 de Guanajuato (itesg).



14

Instituciones Correccionales
Coordinador Lucio Rodrigo G. (rsg),
Secretaria Flaviana C., «Flavy», y
Tesorero Miguel Ángel L.

La institución que atiende este comité, es el Centro 
de Internación para Menores de Guanajuato, a través del 
Grupo de aa Institucional «Un nuevo comienzo».

Literatura
Coordinador Ismael G., y
Secretario Ignacio R., «Chentín» (rsg).

Revista Plenitud aa
Coordinador Javier R.

Transitorio del «Cañón»
Coordinador Miguel G.

Transitorio, del viaje a la 11.a Convención Nacional en 
Monterrey, n. l.

Coordinador Lucio Rodrigo G. (rsg)

Transitorio, del Foro Distrital de Jóvenes en aa
Coordinador Rotativo
Secretario Rotativo
Tesorero Rotativo 
Apoyo técnico 1 Rotativo
Apoyo técnico 2 Rotativo

Comité de Distrito xv
Período 2015-2016

La mesa de servicio del comité de Distrito xv para el 
período 2015-2016 fue elegida el día sábado 6 de septiem-
bre de 2014 de la siguiente forma:

Miembro
de comité de 

Distrito
Salvador J., «Chava»

Secretario Lucio Rodrigo G.
Tesorero Javier R. (ex-mcd)
Cafetero Justino M. «Parritas»
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Comités auxiliares de servicio
Literatura

Coordinador José R., «Chepe»
Información Pública

Coordinador Ismael G.
Instituciones Correccionales

Coordinador Ignacio R., «Chentín»

Revista Plenitud aa
Coordinador Gerardo R., «Geras»

Compasiva pero 
no indulgente: «Lois W.»

Por: Luciano Armando C.

Martes 5 de octubre de 2021

Lois Burnham Wilson, conocida como Lois Wilson, 
pero mejor conocida como «Lois W.», fue esposa del ar-
quitecto social del siglo xx «William Wilson (Bill W.)» 
cofundador de Alcohólicos Anónimos (aa). Fue cofun-
dadora de Al-Anon Family Groups (Grupos Familiares 
de Al-Anon), una confraternidad de Doce Pasos para 
amigos y familiares de alcohólicos. Nació el 4 de marzo 
de 1891 y falleció tranquilamente el 5 de octubre de 1988 
a la edad de 97 años. Un mes antes, con aspecto algo de-
licado, pero con expresión muy viva, sentada en una silla 
en el salón de la casa que había compartido con Bill, ella 
dijo a un visitante: «Sabes, voy a llegar a los 100 años», 
pero no lo logró. Dos semanas después de decirlo, tuvo 
que ingresar en el Hospital Northern, Westchester. Pade-
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ciendo de pulmonía en sus últimos días y no pudo hablar, 
siguió comunicándose por notas escritas en papelitos.

Respecto a lo anterior, ella era llamada por millones de 
miembros de aa y Al-Anon como «querida Lois» y fue 
la última de «los cuatro»: el Dr. Bob y Anne, Bill y Lois. 
Su defunción marca el fin de una era para Alcohólicos 
Anónimos. (box 459, Vol. 21, núm. 6).

Uno de los puntos relevantes que caracterizan a aa, 
es que es una sociedad «Compasiva pero no indulgente, 
con el enfermo de alcoholismo». Creo que este aspecto 
resaltante de aa se haya adquirido de Lois W.; quién sin 
ser alcohólica, participó preponderantemente en la crea-
ción de aa por la gracia de Dios.

En mi estancia en aa, siempre he recordado un relato 
que escuché acerca de Lois W., de una Al-Anona obre-
gonense, nuestra amada América P.: «… Lois W. fue in-
vitada a participar a un grupo de Al-Anon ubicado en la 
Ciudad de México. Ella vino y después de cumplir con su 
responsabilidad, pidió que la llevaran, ¡y la llevaron con 
mucho miedo!, a sesionar a los grupos de Al-Anon ubi-
cados en el cordón de pobreza de la Ciudad de México». 
Que Dios tenga en sus brazos a nuestra tutora no-alcohó-
lica: Lois W. ¡Gracias Lois W.»!

Para apreciar los esfuerzos 
de quienes nos antecedieron

Román M. 
Grupo «Gratitud y vida» 

Distrito: Segundo 
Área: 30 Nuevo León

Esta experiencia tiene que ver con el cambio de sala del 
Museo Sor Ignacia y con el cuarto párrafo del Enunciado 
de Alcohólicos Anónimos (cuyo origen es The Grapevine, 
Inc.) que está escrito: no desea intervenir en controversias, 
ya que se entregó el sótano y el área donde estaba ubicada 
la Sala Sor Ignacia dentro del domicilio de la oficina del 
Área Nuevo León, en enero del año 2021.

Desde junio 2006 en la Sala Sor Ignacia se iniciaron los 
trabajos de recopilación, orden, clasificación y adecuacio-
nes de la propia sala para ahí ingresar los documentos y 
materiales por parte el comité de los Archivos Históricos, 
se continuaron hasta la inauguración y corte oficial de lis-
tón el viernes 6 de junio del 2008, a partir de esa fecha fue 
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donde se hospedó el Museo Sor Ignacia de los Archivos 
Históricos; hasta el sábado 23 de enero de 2021 fecha en 
qué se desocupó la Sala Sor Ignacia, moviendo los mate-
riales y documentos a la Sala Akron.

Iniciando en el grupo, distrito y el área Nuevo León el 
6 de octubre de 2006, se enviaron al comité de Agenda de 
la Junta de Servicios Generales las siete inquietudes a ser 
consideradas en la 41.a reunión anual de la Conferencia 
Mexicana (Conferencia) que se realizó del 2 al 6 de abril 
de 2007, de las cuales dos son para solicitar permiso a aa 
Word Services, Inc. para traducir, adaptar e imprimir el 
tríptico y el Libro de trabajo de Archivos Históricos (Libro 
de trabajo); en esta 41.a Conferencia se emitió recomen-
dación a la Junta de Custodios para dar instrucciones y 
tener disponible el Libro de trabajo, el cual tenemos im-
preso a partir de febrero de 2008; el tríptico motivador de 
los archivos fue aprobado su elaboración sin donativo en 
la 41.a Conferencia que se realizó del 17 al 21 de marzo de 
2008 y estuvo disponible ese mismo año.

Tal como se menciona en el Prólogo del Libro de traba-
jo, el área Nuevo León contribuyó con los cuestionarios 
que se muestran en el Capítulo Guías para recopilación 
de historias orales, con la finalidad de las entrevistas de 
las historias de apertura de grupo, a veteranos, pioneros, 
mujeres, etcétera; estos materiales se encuentran disponi-
bles en la intranet, que por recomendación se elaboraron 
en formato digital y con la nueva imagen 5.1.2 números 6 
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y 7 de la 54.a Conferencia realizada del 24 al 26 de julio 
de 2020.

Volvamos al cambio de Sala, el 24 de enero de 1970 
falleció de nuestro cofundador Bill W., este mismo día 
24 de enero ahora del 2021 se iniciaron los trabajos y ac-
tividades en la Sala Akron para ubicar los materiales y 

documentos a exhibir como tal el Museo Sor Ignacia del 
segundo piso dentro de las oficinas.

Ha sido un trabajo detallado, amplio de varias horas y 
días durante unos meses de este año 2021 por parte de los 
compañeros: Trinidad, Florencio y Román para poder 
distribuir cronológicamente los documentos, cuadros y 
fotografías para poder hacer tangible el Museo. Se pue-
de apreciar una línea cronológica, más bien fotográfica 
de los 57 compañeros que iniciaron los grupos en nues-
tra área desde el año 1970 a 1980. Se ordenó el material 
y se tienen los primeros cuadros de nuestros grupos, de 
algunos congresos locales para culminar con los de la 11.a 
Convención Nacional que se celebró en febrero del 2015 
en nuestra comunidad. El muro de la sobriedad muestra 
el listado de 304 grupos que se han tenido en nuestra área 
desde 1945, luego 1968 y a partir del 7 de junio de 1970 
hasta el 25 de Julio de 2016.

Recientemente motivamos e invitamos a Miguel, un 
joven del grupo «Gratitud y vida» a conocer la oficina 
del Área Nuevo León, el domingo 22 de agosto de 2021, 
asistió comentando que lo que más le impactó fue el Mu-
seo de los Archivos Históricos, se emocionó tanto que ha 
expresado su satisfacción de pertenecer a una comuni-
dad que conserva sus raíces y ponerla a disposición de los 
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miembros de esta comunidad para apreciar los esfuerzos 
de quienes nos antecedieron.

Sabemos que los trabajos seguirán con el día a día, ac-
tualizando los registros e identificando cada cuadro que 
se tiene; además se apoyará a los distritos que han inicia-
do su Archivo Histórico y en su caso a los compañeros y 
grupos que deseen ordenar, clasificar y escribir los acon-
tecimientos para conservar su historia.

Área Nuevo León 
Museo Sor Ignacia 
dentro de la Sala Akron
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