«2020: año del fortalecimiento y del regreso a lo fundamental»
Ciudad de México, a 24 de marzo del 2020.
A la comunidad de Alcohólicos Anónimos
Presente
Asunto: «La literatura mientras estás en casa»

Muy queridos (as) compañeros (as) esperando que las bendiciones de la sobriedad provenientes de un
Poder Superior (como cada quien lo entienda) se encuentren con ustedes.
Hemos decidido dirigirnos a ustedes en estos momentos atípicos de la humanidad para reafirmar que
las y los miembros de nuestra comunidad que decidieron guardar la cuarentena con motivo del
Coronavirus COVID 19, cuentan con una maravillosa herramienta que es nuestra literatura aprobada
por Conferencia, para acompañar los días que se requiera estar en resguardo.
Por tal motivo, a continuación, les compartimos un menú de posibilidades (más las que seguramente ya
están llevado a cabo) que sirvan de referencia y elección:

OPCION DE LECTURA
COMENTARIOS
Libro de texto básico: Alcohólicos Desde su aparición en 1939 ha salvado a más de dos
Anónimos
millones de alcohólicos en el mundo. El relato de cómo
miles de hombres y mujeres se han recuperado del
alcoholismo.
12 pasos y 12 tradiciones

Libro que contiene los principios de la recuperación del
alcoholismo y los fundamentos que garantizan la
unidad y la supervivencia de los grupos de Alcohólicos
Anónimos.

Transmítelo

Libro de la historia de Bill W. y la forma en que se
diseminó el mensaje de Alcohólicos Anónimos a través
del mundo. (contiene 39 fotografías).

AA llega a su Mayoría de Edad,

En este libro Bill W., narra la historia de la comunidad
desde su inicio. Describe detalladamente la entrega de
los tres legados: recuperación, unidad y servicio a la
fraternidad y el desarrollo de la convención de San Luis
Missouri.

Dr. Bob y los buenos veteranos

Biografía del cofundador y la historia de Alcohólicos
Anónimos en el Medio Oeste de Estados Unidos
(incluye 26 fotografías).

Viviendo sobrio

Libro práctico que, con ejemplos sencillos, nos muestra
cómo innumerables miembros de Alcohólicos
Anónimos, en todo el mundo, viven y permanecen
sobrios un día a la vez.

Llegamos a creer

Colección de experiencias de miembros que narran
cómo llegaron a creer en un Poder Superior.

De las tinieblas hacia la luz

«… narraciones del paso de la oscuridad, el autoengaño
y la desesperación hacia la integridad, la esperanza y un
destino feliz…»

Reflexiones diarias

Libro de reflexiones escritas por los alcohólicos para
los alcohólicos. Cada día del año se menciona una cita
de nuestra literatura y presenta el escrito de un
alcohólico a manera de reflexión al respecto.

Como lo ve Bill

Libro que contiene extractos de nuestra vasta literatura,
ordenada alfabéticamente para la búsqueda de temas
para estudiar y compartir en el grupo o a nivel personal,
y así crecer espiritualmente en la práctica de los
principios.

Alcohólicos Anónimos
(primera y segunda parte)

en

México En estos libros se explica la forma en que llegó el
mensaje a México y cómo, a pesar de todo, germinó la
semilla de amor. En la segunda parte encontrarás la
manera en que AA ha crecido en nuestro país en las
últimas cuatro décadas.
El artículo de Jack Alexander sobre AA
Folleto. Gracias a este artículo, la comunidad creció de
2 mil a 8 mil miembros en 1941.
La tradición de AA, ¿cómo se desarrolló? Folleto. La evolución de las Doce Tradiciones.
Manual de Servicio de AA combinado con Libro. Una guía segura para el buen funcionamiento de
Doce Conceptos para el Servicio Mundial nuestro servicio en cualquier nivel de la estructura.
Edición 2019-2021.
Plan nacional de literatura
Guía para extraer, mediante el estudio, la esencia de
nuestros principios y fundamentos para el desarrollo
espiritual, tanto de los miembros como de los grupos.
Boletín apartado 29-70 es un órgano de Se pueden consultar gratuitamente los artículos que ha
información y servicio a la comunidad de publicado el comité de Literatura (y de todos los
Alcohólicos Anónimos, publicado cada comités) desde 2003 a la fecha en la siguiente liga:
dos meses por la O.S.G. de México.
https://aamexico.org.mx/boletines_2970.php?pagina=1

Reuniones en audio o videoconferencia

Varios grupos de AA ya están utilizando aplicaciones
para llevar a cabo sus juntas.

Desde luego que sólo son sugerencias a manera de recordatorio que con mucho cariño y tratando de
hacer la Unidad hemos llevado a cabo.
Terminamos este comunicado con un párrafo de nuestro libro grande:
Estábamos ahora en el Tercer Paso. Muchos de nosotros Le dijimos a nuestro Creador, tal como Lo
concebimos: «Dios: me ofrezco a Ti para que obres en mí y hagas conmigo Tu voluntad. Líbrame de
mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con Tu voluntad. Líbrame de mis dificultades,
y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quienes yo ayude de Tu poder, Tu amor y
de la manera que Tú quieres que vivamos. Que siempre haga Tu voluntad».

F r a t e r n a l m e n t e,
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