
peligrosa, porque el mensaje de recuperación, en el que 
tenían depositada su confianza, podría ser mutilado o 
deformado. Era necesario que nuestra naciente comunidad 
y su mensaje se hicieran públicos. 

De las anteriores reflexiones surgió la idea de poner por 
escrito el método que estaba dando resultados. La idea 

de escribir un libro que contara 
sus experiencias podría ser el 
medio para llevar el mensaje 
a lugares donde no se podría 
ir personalmente. Más aún, el 
mensaje escrito permitía superar 
el temor fundado de la distorsión 
y la mutilación, inevitables 
una vez que se conociera la 
comunidad. Un libro facilitaba 
guiar a los alcohólicos hacia 
la recuperación y constituía 
la plataforma para narrar 
nuestras historias al mundo y 
por consiguiente servir como 
guía para nuestras relaciones 
públicas.

Gracias a estas ideas de los 
pioneros y a la superación de las 
dificultades presentadas, se dio 
inicio a la impresión del libro 
Alcohólicos Anónimos, además 
de una serie de libros y folletos 
que dan la pauta a cada una de 
las necesidades del proceso 
individual de recuperación y 
en la prestación del servicio en 
todos los niveles de la estructura 

de la Conferencia de Servicios Generales.

Si bien es cierto que la lectura por sí sola no recupera, 
también lo es que el conocimiento del mensaje escrito, de la 
experiencia acumulada, facilita el proceso de recuperación 
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 Nuestra literatura, fuente de vida

Por recomendación de la 40ª Conferencia de Servicios 
Generales de AA, septiembre es el mes de nuestra litera-
tura. En este mes resaltamos en los grupos y cuerpos de 
servicio la importancia de la misma en el proceso perso-
nal de recuperación, en el acople a las tradiciones y en la 
ejecución del servicio hacia adentro y hacia afuera de A 
A, en cumplimiento del único objetivo, la trasmisión del 
mensaje al alcohólico que aún 
sufre. Recientemente, con el fin 
de mantener viva la memoria en 
este sentido, la 44ª Conferencia 
recomendó la elaboración de un 
afiche alusivo a la Literatura de 
AA, el cual circulará en este mes 
para motivar su lectura, toda vez 
que ella contiene el cúmulo de 
experiencias, fortalezas y es-
peranzas para sortear todas las 
dificultades en el proceso de re-
cuperación, en el mantenimiento 
de la Unidad y en la misión de 
servir a otros.

A propósito, recordemos que 
cuando Bill y el doctor Bob se 
dieron cuenta en 1937, de que 
unas cuarenta personas se habían 
recuperado del alcoholismo, se 
hicieron estas preguntas: ¿Cómo 
pudiéramos compartir esta 
experiencia? ¿Cómo podremos 
difundir al mundo este mensaje? 
Además pensaron que el número 
de personas en el mundo con 
problemas de alcoholismo podía 
contarse por millones. ¿Cómo 
entonces llevar esta gran oportunidad a esas personas? 

No podían por consiguiente, seguir siendo una sociedad 
tan secreta. La comunicación verbal con los pocos 
alcohólicos recuperados, no sólo sería muy lenta, sino 
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y arroja mejores resultados en la efectividad del servicio. 
Los conocimientos adquiridos con la lectura nos llevan a 
la conciencia de nuestras responsabilidades con el mundo 
que nos rodea, dejamos de sufrir y empezamos a practicar 
estos principios en todos nuestros asuntos. 

La literatura de AA constituye una fuente inagotable de 
experiencias que proporcionan conocimiento a todas las 
personas, alcohólicas y no alcohólicas, que se interesan en 
la enfermedad del alcoholismo.

 Segundo Seminario Taller de 
Literatura
A propósito del mes de Nuestra Literatura, los días 5,6 y 
7 de septiembre del presente año se realizará en la ciudad 
de Cali el Segundo Seminario Taller de Literatura al que 
estamos invitados todos los miembros de la comunidad, 
especialmente los Representantes de Literatura de los grupos 
(R.L.), los miembros de los comités de literatura de la Junta, 
la Conferencia, las Áreas y los Intergrupos.

Los organizadores de este evento, liderados por el custodio 
de la Región D, Adán B., nos comunicaron que el objetivo 
central de este evento es motivar mucho más a los miembros 
de la comunidad para que elijan ir a la fuente original del 
mensaje cada vez que se enfrenten a la noble misión de 
ayudar a otro alcohólico, evitando así la contaminación o 
distorsión del mensaje con especulaciones, imaginaciones, 
suposiciones o interpretaciones en que podamos incurrir. 
Pero además, este seminario taller nos ayudará a diseñar e 
implementar estrategias para fomentar el hábito a la lectura, 
e incrementar la distribución y venta de la misma, siempre 
en el entendido de que nuestro objetivo es llevar el mensaje 
al alcohólico que no lo conoce.

La inscripción para este evento es de $140.000 por persona. 
Incluye alojamiento, alimentación y recordatorio. Para 
mayor información podemos comunicarnos con Intergrupos 
Cali (2) 880 30 29. Es importante confirmar la asistencia 
antes del 21 de agosto, teniendo en cuenta que el cupo es 
limitado. Animémonos para congregarnos y compartir 
acerca de un tema de vital importancia para los miembros 
de Alcohólicos Anónimos.

 Convención Nacional
“Alcohólicos Anónimos, una historia que contar, un mensaje 
que llevar”

Estamos a 10 meses de dar inicio a la 9ª Convención 
Nacional de AA. 

Para entonces, se habrán cumplido 70 años de haber salido a 
la luz pública el libro Alcohólicos Anónimos. Esperamos en 
el transcurso de esta Convención dar testimonio de nuestra 
recuperación, mostrando a otros alcohólicos como nos 
hemos recuperado a través de los principios consignados en 
las páginas de este libro, conocido también como nuestro 
Texto Básico.

La Convención, es el evento más grande que celebra la 
Comunidad de AA y ello es así por la asistencia masiva 
de sus miembros; por lo tanto, cada uno de nosotros 
podrá engrandecerla aún más, participando en ella con su 
inscripción y asistencia.

Bucaramanga “La Ciudad Bonita”, “La Ciudad Cordial”, 
“La ciudad de los Parques”, nos espera con los brazos 
abiertos y la calidez de su gente.

Los estamos invitando a participar desde ya, enviando los 
proyectos de declaración de la Convención. Estos podrán 
ser enviados por los grupos, los cuerpos de servicio o en 
forma individual, y deberán ser enviados a la dirección 
electrónica de la Corporación. La fecha límite para recibir 
dichos proyectos es el 31 de diciembre de 2008.

Convocamos a los Comités de Área para que nos envíen los 
nombres de miembros que consideren aptos para servir de 
oradores y coordinadores en la Convención.

La organización de nuestro Magno Evento, tiene 
compromisos económicos que debe cubrir anticipadamente, 
por tal motivo los invitamos a inscribirse ahora mismo 
consignando en las cuentas de la OSG el aporte por 
inscripción que es de $ 130.000 por persona.

Si desea adquirir como recuerdo, el pendón de la Convención 
para su grupo, solicítelo con un aporte de $ 35.000 y se lo 
haremos llegar a su Área.

La Convención es un compromiso de todos. Los 
esperamos.
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 Convenio de Cooperación 
con la Alta Consejería para la 
Reintegración (ACR) 

a) Transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos con 
la cooperación de los profesionales y personal de esas 
instituciones.

b) Desarrollar nuestras relaciones públicas para 
posicionar a alcohólicos anónimos en la Comunidad 
profesional.

Gracias al convenio que se firmó hace cuatro años con el 
INPEC hoy tenemos 38 grupos en las cárceles del país.

Todos los que conformamos la Estructura de AA, debemos 
unirnos a esta misión, siempre pensando en el alcohólico 
que aún no nos conoce. 

 Yo Soy Responsable... 
La Declaración de Toronto en 
Acción
“Yo Soy Responsable... Cuando cualquiera, dondequiera 
extienda su mano pidiendo ayuda, yo quiero que la 
mano de AA. siempre esté allí. Y por esto: Yo soy 
responsable.”.Con esta declaración acostumbramos 
clausurar la Conferencia, las convenciones y los eventos 
de servicio. Nos emocionamos en grado sumo y por algún 
tiempo somos movidos por el deseo de servir en AA con 
renovado aire de responsabilidad.

En la práctica, los términos de esta declaración pueden 
conducirnos a un inventario que no siempre muestra buenos 
diagnósticos puesto que tal declaración involucra los tres 
legados y sus resultados se evidencian en la  práctica de 
las Doce Tradiciones y en el servicio. Son comunes las 
inquietudes de algunos con relación al abuso que se da a la 
autonomía de grupo, la manipulación por parte de los más 
antiguos, la interpretación personalizada del programa que 
distorsiona las razones de una reunión de grupo de AA. 
cuyo objetivo es “Llevar el mensaje al alcohólico que aún 
esta sufriendo”,  la interpretación acomodada que hacemos 
de la Tradición Siete cuando se trata de mantenernos con 
nuestras propias contribuciones, el incumplimiento en los 
horarios de las reuniones, la no aceptación de la conciencia 
de grupo por parte de algunos miembros inconformes, la 
discriminación arbitraria para seleccionar a quienes van a 
compartir en las reuniones, etc. 

Al aplicar el Paso Diez al servicio, podemos ver cuál es 
nuestra actitud cuando se necesitan los servidores del 
grupo, o cuando de organizar el aniversario se trata, o para 
realizar visitas a nuestros vecinos, profesionales y líderes 
de la comunidad, en procura de alcanzar al alcohólico 
que no nos conoce. Más aún, observar cual es nuestra 
actitud cuando se trata de compromisos que se adquieren 

Dr. Fernando Tenorio G.                        Dr. Juan Camilo Sierra 

El 10 de junio de 2008 se firmó en la ciudad de Bogotá la 
aprobación de un convenio de cooperación para suministrar 
información sobre AA a la población desmovilizada de 
los grupos armados al margen de la ley. Este convenio 
fue firmado por los doctores Juan Camilo Sierra y el 
presidente de la Corporación Nacional de Alcohólicos 
Anónimos Fernando Tenorio G., (Custodio no alcohólico) 
y protocolizado el 19 de junio con las firmas del Alto 
Consejero para la Reintegración, Dr. Frank Pearl y del 
Presidente de la Junta de Custodios de AA.

Esta es una magnífica oportunidad para dar información 
a unos 47.000 desmovilizados, de los cuales, según 
cálculos gubernamentales, un 10% presenta problemas 
de alcoholismo. Con este convenio podrá beneficiarse 
la población de reinsertados en más de 7 zonas del país, 
donde hacen presencia la ACR y AA.

Según algunos estudios, la violencia está asociada en 
muchos casos con el abuso del alcohol, y de ahí el interés de 
las autoridades por divulgar el programa de recuperación 
de AA entre la población en proceso de reintegración. 

La implementación del convenio será liderada por cada uno 
de los Custodios Regionales, con la participación activa 
de los Grupos, Distritos, Comités de Área, Intergrupos, y 
Comités de Información al Público de todo el país. 

En Bogotá se ha suministrado información a más de tres 
mil desmovilizados. En Bucaramanga, Cali y Medellín ya 
empezó a implementarse este proyecto. 

Los convenios de Cooperación tienen para nosotros los 
siguientes objetivos generales:
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con entidades que tienen requisitos y horarios estrictos 
como cárceles, instituciones de tratamiento, entidades 
gubernamentales, universidades, instituciones militares 
etc.

En ocasiones la Comunidad es honrada con menciones 
honoríficas y distinciones que no busca, pero que se 
aprovechan por ser útiles en los trabajos de cooperación en 
los distintos programas de rehabilitación que implementan 
las instituciones públicas y privadas. Es un privilegio para 
AA, poder trasmitir el mensaje en las cárceles del país, las 
secretarías de tránsito, las instituciones de rehabilitación, 
las comisarías de familia y otras.

La trascendencia de un trabajo bien hecho es invaluable, 
tenemos una experiencia reciente que puede ilustrarnos, 
sucedió en el grupo La Vid de la ciudad de Bogotá. 
Sus miembros decidieron trabajar todos los jueves con 
talleres para capacitación en el servicio. En uno de ellos, 
relacionado con el trabajo con otros, observaron que 
los resultados podrían ser mejores en la medida en que 
se informara a la comunidad en general. Como estaban 
próximos a su aniversario convinieron hacer un trabajo 
con los demás; su aniversario, dicen ellos, fue distinto. 
Trabajaron  IP en colegios, empresas, universidades y 
secretaría de movilidad; visitaron emisoras, comenzaron a 
apadrinar un grupo institucional y repartieron información 
en la vecindad. En enero de 2008 empezaron dos servidores 
y a la fecha son quince. 

Isabel, con cuatro meses de abstención, estuvo en la 
Alta Consejería para la Reintegración (ACR) y esto trajo 
como resultado una serie de Informaciones Públicas a los 
directivos, en coordinación con la OSG y la Oficina de 
Intergupos de Bogotá. También se consolidó un compromiso 
para llevar información a todos los reinsertados.

Lo anterior significa un compromiso de unidad y 
responsabilidad frente a la oportunidad invaluable que 
Dios nos concede para informar al alcohólico y al público, 
acerca de la existencia de AA. Desde la OSG se está 
coordinando la parte logística para que las áreas y los 
distritos puedan prestar este servicio.

La Tradición Uno nos narra que Eddie Rickenbacker 
y sus valientes compañeros cayeron al mar cuando el 
avión en que viajaban se desplomó en el Pacifico, sin 
embargo, continuaron flotando en sus peligrosas aguas. 
Ellos eran conscientes de que el bienestar común era 
lo mas importante, cada cual tenía que preocuparse por 
el otro, pues en la solidaridad con los demás estaba su 
fortaleza. Algunas veces tuvieron que atrapar una que otra 
gaviota que les sirviera de alimento, así la mayoría logró 
salvarse. Cuenta la historia que Eddie, después de haberse 
salvado de esa tragedia, como gesto de gratitud, solía con 
frecuencia alimentar gaviotas en la playa. Para nosotros 

sobrevivir a la tragedia alcohólica, tenemos que compartir, 
tenemos que regar la semilla vivificadora como gesto de 
gratitud similar al de Rickenbacker.

Aceptar los servicios con todo el amor, plegarse a la 
conciencia de grupo y en general, respetar las Tradiciones, 
nos puede llevar a disfrutar de la parte del Paso Doce 
que dice: “Todavía más maravilloso es el sentimiento 
de que no tenemos que distinguirnos particularmente 
entre nuestros compañeros, con el fin de ser útiles y 
profundamente felices. No muchos de nosotros podemos 
ser lideres de importancia, ni deseamos serlo. El servicio 
prestado gustosamente; las obligaciones honradamente 
enfrentadas; las dificultades bien aceptadas y resueltas con 
la ayuda de Dios; el conocimiento de que en el hogar o en 
el mundo exterior somos socios en un esfuerzo común; la 
verdad bien entendida de que a los ojos de Dios todos los 
seres humanos son importantes; la prueba de que el amor 
que se da sin reserva trae seguramente una recompensa; la 
certeza de que ya no estamos aislados y solos en prisiones 
construidas por nosotros mismos; la seguridad de que 
no necesitamos estar por más tiempo como pez fuera 
del agua, sino que podemos encajar y pertenecer a este 
esquema de las cosas de Dios: esas son las satisfacciones 
permanentes y legítimas que resultan de un modo de 
vivir adecuado, que no pueden sustituir ningún grado de 
pompa y circunstancias y ninguna cantidad de posesiones 
materiales. La verdadera ambición es el deseo profundo 
de vivir útilmente y caminar humildemente bajo la gracia 
de Dios.” 

Podemos entonces  en el silencio de esta lectura pronunciar 
ante Aquel que no vemos pero que lo sentimos; que nos 
ve y nos juzga: “Yo soy responsable... Cuando cualquiera 
dondequiera extienda su mano pidiendo ayuda, yo quiero 
que la mano de AA. siempre esté allí. Y por esto: Yo soy 
responsable”.  

 ¿Se ha mirado su grupo en el 
espejo? 

La idea en AA de hacer un inventario personal es tan vieja 
como la misma Comunidad. En el Libro Grande, publicado 
en 1939, Bill W., cofundador de AA. y los pioneros, 
comparaban esta práctica con la tarea de llevar un pequeño 
negocio, diciendo: “un negocio del cual no se hace 
inventario con regularidad va generalmente a la quiebra… 
Es un esfuerzo por descubrir la verdad sobre la mercancía 
que se tiene… encontrar cuál es la mercancía deteriorada 
o inservible que hay, para deshacerse prontamente de ella 
sin lamentarlo… Nosotros hicimos exactamente lo mismo 
con nuestras vidas”. 
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Este proceso de hacer un inventario personal, conocido 
como el Cuarto Paso, tiene su análogo para el grupo en la 
Segunda Tradición que dice: “Para el propósito de nuestro 
grupo sólo existe una autoridad fundamental: un Dios 
amoroso tal como se exprese en la conciencia de nuestro 
grupo.”

Por medio de las reuniones de inventario, de las sesiones 
de compartimiento y reuniones de negocios, los miembros 
del grupo se familiarizan con el concepto “conciencia de 
grupo”, como factor determinante de cualquier situación 
que surja o de una necesidad que se presente, siempre 
anteponiendo los principios a las personalidades en todo 
momento, como lo dice la Tradición Doce.

En el número de abril de 1956 del AA. Grapevine, 
M.J.G., de Pennsylvania, dijo: “incluso en los grupos 
más circunspectos, no todo está siempre bien. Tal como 
ocurre de vez en cuando en los clubes de campo, en el 
coro de la iglesia y en el cuerpo docente de la universidad, 
un lobo solitario aullará y una Caperucita Roja sonreirá 
coquetamente.”

Quizás uno de los primeros atisbos de sensatez del ser 
humano fue haberse preguntado sobre sí mismo. Y para 
esto debió partir de la observación, lo que le permitió a la 
especie humana tener una perspectiva más realista de su 
condición aquí en la tierra. 

Nosotros en Alcohólicos Anónimos hemos hecho lo mismo: 
la auto-observación. Todo esto tiene como objetivo esencial 
poder evaluarnos y lo llamamos inventario. En nuestro 
programa de recuperación esta práctica la encontramos 
en los Pasos 4 y 10, que nos permiten vernos no como 
quisiéramos ser, no como nos han dicho que somos; sino 
simple y llanamente como somos: seres humanos con 
virtudes y defectos; fortalezas y debilidades; pero ante todo 
concientes de nuestra vulnerable condición de enfermos 
de alcoholismo. Esta condición y la conciencia de ella nos 
impulsa a buscar los medios necesarios para hacernos un 
tratamiento: Los Doce Pasos. Antes de llegar a ellos para 
dicho tratamiento, ya habíamos hecho un autodiagnóstico 
cuando en las primeras reuniones a las que asistimos nos 
entregaron las doce preguntas en el plegable “¿Es AA para 
usted?”. Allí fue necesario hacernos un rápido y honesto 
mini inventario de nuestra modalidad de beber. 

Lo anterior tiene que ver con el individuo que llega a 
nuestra comunidad. Pero, ¿qué pasa con los grupos, con 
la suma de todos estos individuos? ¿de qué medios o de 
qué herramientas disponen los grupos para no ahogarse 
en sus propios defectos? El inventario es quizá la forma 
más sencilla y eficaz de mirar cómo está funcionando el 
grupo, cuál es su propósito, si está o no cumpliendo con 
las Tradiciones de AA., etc. 

Juan C. dice que lo que permite crecer a un grupo de AA es 

el inventario, puesto que allí se visualiza con mayor claridad 
cómo están marchando las cosas, si se coordina de forma 
adecuada, si el grupo guarda el espíritu de las Tradiciones 
y de no ser así, establecer el por qué. 

Es muy posible que el grupo tenga, reciba o refleje los 
defectos y las cualidades de sus integrantes. Siendo esto 
así y teniendo conciencia de ello, el inventario de grupo se 
convierte en el mejor “antídoto” para que la Unidad no se 
disuelva en los reclamos egoístas de cada uno. 

Un veterano de AA comenta que el inventario de grupo 
posibilita preguntarnos si estamos cumpliendo con el 
propósito básico de AA: mantenernos sobrios y ayudar 
a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. 
Agrega que, el grupo debe preguntarse si los nuevos que 
llegan se están quedando, si estamos permitiendo que el 
grupo sea de puertas abiertas, o si por el contrario, estamos 
condicionando la entrada, si estams dando amor y calor 
humano, si el grupo trabaja en un ambiente de armonía o 
con hostilidad, etc. 

El inventario personal y por ende el de grupo, nos remonta 
de nuevo a esa condición de la especie que nos ha permitido 
llegar a lo que hoy somos: seres humanos concientes. Y, 
tal vez, de lo primero que hoy debemos ser concientes es 
de nuestra condición de enfermos de alcoholismo y de lo 
necesario que es estar en continua observación de esta 
condición. La atenta observación de nosotros mismos 
puede significar en lo personal, la diferencia entre la vida 
y la muerte; y en lo grupal, la diferencia entre crecer o 
desaparecer.

Muchos grupos efectúan periódicamente una “reunión 
de inventario de grupo” para evaluar lo eficaces que han 
sido en cumplir con su objetivo primordial: ayudar a los 
alcohólicos a recuperarse por medio de los Doce Pasos. 
Algunos grupos hacen su inventario a la luz de nuestras 
Doce Tradiciones, con el fin de determinar hasta qué 
grado están viviendo de acuerdo con estos principios. 
El folleto El Grupo de AA tiene un capítulo destinado a 
la reunión de Inventario. Por su parte la 44ª Conferencia 
de Servicios Generales aprobó la edición de un nuevo 
Manual de Grupo, en el que encontraremos algunas guías 
para la creación de nuevos grupos y el fortalecimiento 
de los existentes, implementando para ello algunas 
prácticas que han dado buenos resultados y enfatizando 
la necesidad del inventario periódico del grupo.

Un inventario podría basarse en los siguientes tópicos que 
aparecen en el Manual del Grupo, próximo a salir:
 Objetivo primordial
 Proceso de recuperación
 Estructuración y liderazgo
 Infraestructura
 finanzas
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Los grupos podrán formular preguntas relacionadas con 
temas diferentes a los aquí expuestos de acuerdo con sus 
problemas y necesidades. 

Las conclusiones de las reuniones de inventario permiten 
que el grupo realice los ajustes de acuerdo con el 
diagnóstico, de tal manera que el grupo de AA sea un 
verdadero refugio para alcohólicos, en el que reinen 
la unidad, la cohesión, el amor, el respeto por el otro y 
en todo caso que no se respire un ambiente hostil, pues 
especialmente para el nuevo, es muy importante encontrar 
en el grupo un puerto seguro en el que pueda anclar el 
buque escorado de su existencia.

 Los miembros del personal 

Según el Manual de Servicio, en su aparte sobre el lenguaje 
de la Conferencia, los miembros del personal de la OSG 
son miembros de la Comunidad que sirven como secretarios 
de los comités de la Junta y la Conferencia (Pág. M38). 
En el mismo Manual (Pág. M122), dice que ayudan a 
resolver problemas de los grupos, compartiendo por correo 
y por teléfono la rica mina de experiencia acumulada y 
viajan, cuando se les invita, a actividades de AA. Todos 
los miembros del personal están asignados a los diferentes 
departamentos y hacen rotación cada dos años. 

Dichos servidores ya existen en nuestra estructura. Los 
actuales miembros del personal de la OSG son cinco, uno 
de ellos a sueldo y los restantes son voluntarios, a diferencia 
de lo que sucede en la estructura de E.E.U.U y CANADÁ 
en la que los 11 miembros del personal son trabajadores 
a sueldo. Queremos informar y compartir los servicios 
prestados hasta el momento y los planes para el futuro, no 
sin antes advertir que se trata de una implementación del 
nuevo manual, lo cual quiere decir que poco a poco se irá 
acumulando la experiencia que sirva para la construcción 
de verdaderas estrategias de apoyo a los comités de la Junta 
y la Conferencia en procura del cumplimiento de la misión 
como alcohólicos. 

Este grupo de servidores se ha ido consolidando poco a 
poco. El 1 de febrero de 2007, el gerente de la OSG, les 
presentó el respectivo proyecto, comprendiendo que es 
una labor nueva en Colombia, en cuanto a la práctica. Uno 
de los miembros de este personal nos comentó: “en esta 
reunión se informó que en otros países de más solvencia 
económica son trabajadores a sueldo, pero que dadas las 
condiciones económicas de nuestra Comunidad, debíamos 
asumir esta responsabilidad en forma voluntaria, lo cual 
hemos emprendido con amor y entusiasmo.” 

Mucha parte del trabajo de estos secretarios se realiza por 

medio de la correspondencia, labor que ya se empezó. Los 
miembros del personal esperan la respuesta de las áreas y 
grupos. Se ha establecido comunicación con los respectivos 
coordinadores de la Junta y la Conferencia, labor que 
tuvo su mayor resultado en la pasada reunión anual de la 
Conferencia, donde se pudo comprender su razón de ser, 
pues los conferencistas los vieron trabajando en la reunión 
conjunta de los Comités, que se celebra previa la apertura 
de la misma; en la reunión conjunta de los comités para la 
discusión y redacción final de las recomendaciones para 
la Plenaria; en el apoyo como escrutadores en la sesión 
electoral; en el aporte a las discusiones de las mesas de 
trabajo; en la toma de notas y apuntes para confeccionar 
el informe preliminar y el final de la Conferencia y en 
general apoyando a la OSG en toda la implementación de la 
logística que exige la Reunión Anual de la Conferencia.

Es preciso aclarar que los miembros del personal cuando 
actuaron en los comités conjuntos de la Conferencia 
tuvieron sólo el derecho a voz, aportando a las discusiones 
e ilustrando la conciencia de grupo. En las plenarias de 
la reunión de la Conferencia tuvieron voz y voto, como 
miembros de la misma, así lo señala el manual de servicio.

La OSG espera la respuesta de los diversos cuerpos del 
Servicio General para que la labor de este personal sea 
retroalimentada, más que todo en lo que respecta a la parte 
que corresponde a la presencia de estos servidores, como 
miembros de la OSG, en las respectivas actividades del 
servicio. En unión con el gerente de la Oficina, el personal 
está elaborando un plan de acción que incluye diferentes 
talleres. Esperamos solicitudes de invitación de las áreas a 
fin de realizarlos con temas de CTO, literatura, finanzas y 
demás de acuerdo con las necesidades y la experiencia que 
se vaya acumulando.

El miembro del personal asignado a los comités de literatura 
e Informe y Carta sirve como secretario en los Comités de 
Literatura de la Junta de Custodios y de la Conferencia, 
comparte vía correo electrónico, con el coordinador del 
comité de la Conferencia las actas de las reuniones, pues 
estas se realizan en Medellín y, normalmente aquel servidor 
reside en otra ciudad. Ayuda en la preparación de los 
informes de la Conferencia, realiza las tareas que le son 
asignadas en materia de literatura, tales como la corrección 
de textos, diagramación y diseño de los mismos; elaboración 
de la correspondencia necesaria a petición del Coordinador 
del Comité; participa en los eventos de literatura que realiza 
la Comunidad; integra el comité del Boletín de información 
y Servicio; y está presto para colaborar en todo lo que esté 
al alcance de sus posibilidades en materia de literatura. 

El miembro del personal asignado al comité de Finazas, 
ayuda en los asuntos financieros de la OSG, AA El Mensaje 
y el fondo General. 
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El miembro del personal, asignado al Comité de Cooperación 
Con La Comunidad Profesional, ofrece información sobre 
AA. y facilita la buena comunicación con personas ajenas a 
AA. que en su trabajo entren en contacto con el alcohólico 
que todavía sufre. Recibe solicitudes de información de 
parte de profesionales que llegan después de visitas a la Web 
Site de AA. y otras por medio de cartas, correos electrónicos 
y llamadas telefónicas. Es el despacho encargado de la 
comunicación con los profesionales, razón por la cual se 
hizo presente en el Encuentro de Profesionales amigos 
de AA, realizado en San Gil, después del cual se elaboró 
una base de datos con los profesionales asistentes a fin 
de mantenerlos informados como puente que son entre 
nosotros y el alcohólico que no nos conoce.

El mimbro del personal asignado a Instituciones de 
Tratamiento registra y tramita las solicitudes de reuniones 
de los centros de tratamiento a las estructuras de servicio 
de AA. tales como grupos, distritos y áreas y está presto a 
coordinar esas actividades si aquellos centros de servicio 
lo solicitan porque no está activado el correspondiente 
comité.

El objetivo del miembro del personal asignado al comité 
de Información Pública es ayudar a los miembros de AA. 
que llevan el mensaje por medio del público, a escuelas, 
empresas, ferias de salud, bibliotecas y otros, incluyendo los 
medios de comunicación. Una parte importante del trabajo 
de IP de la Oficina de Servicios Generales es servir como 
depósito de los “compartimientos y experiencia acumulada” 
de los comités de IP de todas partes de Colombia. 

Este año se ha compartido con los servidores de los comités 
de la Conferencia y la Junta sobre el trabajo realizado por los 
Distritos Dos y Diez de las Áreas Seis y Siete de Medellín, 
el Área Dos de Armenia, el Área Uno de Andes, respecto al 
trabajo realizado con los medios masivos de comunicación, 
tales como radio y canales locales de televisión. A medida 
que se consolide el servicio se coordinarán estas actividades 
con Áreas de otras regiones. 

El miembro del personal asignado a IP contesta múltiples 
solicitudes de información por correo y por teléfono de parte 
del público en general y de la Comunidad. Es responsable 
de las entrevistas con los medios de comunicación para 
explicar lo que AA. es y lo que puede y no puede hacer. 
El miembro del personal encargado de IP se comunica con 
los coordinadores de comités de IP de Grupos, Distritos, 
Áreas y Oficina de intergrupos. Además es responsable de 
coordinar la Encuesta de los Miembros.

El miembro del personal asignado a Instituciones 
Correccionales es responsable de ayudar a los miembros 
y a los comités locales de AA. a llevar el mensaje de 
Alcohólicos Anónimos a los alcohólicos confinados en las 

instituciones correccionales. En este despacho se reciben 
cartas procedentes de reclusos; la mayoría de ellos pide 
literatura gratuita, y otros muchos piden participar en 
nuestro Servicio de Correspondencia de Correccionales 
o ayuda para ponerse en contacto con AA. cuando son 
puestos en libertad. Tratamos de facilitar muchas de estas 
peticiones, principalmente por medio de nuestra red de 
comités de instituciones correccionales de área, distrito y 
locales. Este año se ha patrocinado en el trabajo al CTO de 
las Áreas Uno y Dos de la Región E; y Diez de la Región 
C. También a los Distritos Dos y Diez de las Áreas Seis y 
Siete de la Región E.

Debido al trabajo realizado en años anteriores por parte del 
respectivo comité de la Junta, y en especial del presidente 
de la misma, al lograr el convenio con el INPEC, han 
aumentado las solicitudes de los diferentes centros 
correccionales del país. Pero, a los grupos no se les ha 
apadrinado para realizar este trabajo tan delicado. Por tal 
motivo, esta secretaría está tratando de hacerlo por medio 
del material disponible, tal como las experiencias de otros 
grupos, distritos o áreas.

Se está haciendo un archivo con los nombres de los 
directores de centros correccionales del país, para tener 
una comunicación más frecuente con ellos, y por este 
medio conocer sus inquietudes. En esta labor son muy 
importantes los respectivos delegados de las áreas, quienes 
serán informados de este proyecto por medio del respectivo 
coordinador del comité de la Conferencia.

El miembro del personal asignado a este Comité, asiste a 
reuniones en centros del área Uno de la región E, y está 
en permanente contacto con los miembros del respectivo 
comité del distrito Dos de las Áreas Seis y Siete, que tienen 
bajo su responsabilidad el grupo de la Cárcel de Itagüí.

El miembro del personal asignado a la Conferencia sirve 
como contacto entre la OSG y todos los miembros de 
la misma. El Secretario de la Conferencia sirve como 
enlace entre la OSG y los miembros de la Conferencia, 
para que ésta pueda permanecer activa durante todo 
el año, en su misión de atender a las necesidades de la 
Comunidad; sirve también como contacto con todos los 
miembros de los comités de área y de distrito de las 50 
áreas de Colombia; funge como secretario del Comité de 
Agenda de la Conferencia y del Comité de Agenda de 
los custodios y trabaja con el Gerente y el personal de la 
OSG en la planificación y coordinación de cada etapa de 
la Conferencia.

Los miembros del personal nos han compartido lo 
agradecidos que se sienten por tener la posibilidad de 
conocer miembros de muchas partes de Colombia, por 
tener la posibilidad de trabajar para la Comunidad que les 
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salvó la vida y por todo lo que han aprendido desde que 
se incorporaron a la OSG y lo profundo que ha llegado a 
ser su compromiso con el servicio. Si se les pregunta que 
les gusta más de su servicio, invariablemente destacan o 
resaltan el apoyo y amistad de sus compañeros, así como la 
experiencia acumulada en el servicio, en pro de las futuras 
generaciones de alcohólicos. 

 La Reunión de Servicio 
Mundial 

En el mes de octubre de 1967 Bill W. sugirió a los miembros 
de la Junta de Custodios la posibilidad de celebrar una 
Reunión de Servicio Mundial (RSM), en la ciudad de 
Nueva York, a finales de 1969.

Propuso celebrar una encuesta entre la población de AA 
alrededor del mundo, preguntando si estaban de acuerdo 
con esta reunión y si estarían interesados en participar, 
enviando sus delegados. En la carta de propuesta informaba 
sobre algunos puntos de interés acerca de la celebración 
de la misma. 

La Junta de Custodios autorizó la Reunión de Servicio 
Mundial y en noviembre de 1967 se despachó a 15 países 
una carta con una breve nota de introducción redactada 
por el propio cofundador de AA:

“En este memorando les estoy proponiendo que AA dé los 
primeros pasos hacia la conformación de una Conferencia 
de Servicio Mundial. Estamos seguros que llegará el 
momento en que la población de miembros de ultramar, 
sobrepasará la de los EE.UU. y Canadá. Por lo tanto, nos 
estamos acercando al momento en que necesitamos tener 
una buena organización de servicios, de la mayor parte 
de los países del mundo, con Juntas semejantes a las ya 
existentes en algunos países y procesos de desarrollo en 
otros. En consecuencia, nuestra Conferencia de Servicio 
General, aquí en Norteamérica, probablemente querrá 
participar en la organización de una Reunión de Servicio 
Mundial, a la cual asistirán delegados representando a los 
países que las nombren y de todas las naciones a través 
del globo. 

De cada país deben venir dos delegados. Uno de estos 
podrá ser el Director de la OSG. y el otro podrá ser un 
miembro de la Junta de Custodios.

La primera Reunión Mundial de Servicio, será financiada 
por los países participantes, por medio de contribuciones 
voluntarias(de fuentes de AA únicamente) y cada país 
contribuirá ante el tesorero de acuerdo con su capacidad 
de ayuda”...

Las ideas presentadas por Bill fueron aprobadas con 

entusiasmo por todos los países consultados, por la Junta 
de Custodios de AA de EU. y por los delegados a la 
Conferencia de Servicio General de Norteamérica en su 
reunión de 1968.

De esta manera en la vida e historia de AA se comenzó a 
celebrar la Reunión de Servicio Mundial que se organiza 
cada dos años(años pares), intercalándose una vez en 
Nueva York, sede de la O.S.G. y la siguiente por fuera de 
EE.UU.

Desde 1969 se han realizado 19 Reuniones de Servicio 
Mundial. Colombia ha participado en 17. La última se 
llevó a cabo en la ciudad de Malahide, del país anfitrión 
Irlanda, y su lema fue: “Anónimos pero no Invisibles”.

La próxima Reunión Mundial se realizará en octubre de 
2008 en la ciudad de Nueva York y su lema será: “Servicio, 
gratitud en acción”. Nuestra estructura estará presente en 
este evento mundial con uno o dos delegados, según lo 
determine nuestra Junta de Servicios Generales. 

 La Junta da la Bienvenida a 
Nuevos Custodios 

En la pasada Conferencia se eligieron dos custodios clase B 
y se ratificó la designación que hizo la Junta de un Custodio 
clase A. Por la región A, resultó elegido José Domingo 
M., como custodio clase B. Mario V., salió elegido 
como Custodio General del Territorio Sur. El último día 
de la conferencia se hicieron presentes y expresaron el 
agradecimiento por la confianza en ellos depositada para 
prestar un servicio de tanta responsabilidad. Esperan no 
ser inferiores a esa confianza.

El doctor Juan José Acosta, médico y filósofo, especialista 
en prevención y promoción, actualmente es jefe del 
departamento de prevención y promoción de la Universidad 
de Antioquia, fue ratificado por la Conferencia como 
nuevo custodio clase A. Es importante resaltar que este 
custodio es fruto del Encuentro de Profesionales Amigos 
de AA realizado en la casa de Encuentros Nueva Aurora de 
Sabaneta en el año 2006, lo que nos confirma un aspecto 
importante de estos eventos para agrandar el puente que 
permite alcanzar al alcohólico que aún está sufriendo. 
Desde esa oportunidad en su compartir, nos mostró no 
sólo el conocimiento del fenómeno de salud pública que 
es el alcoholismo, sino la sensibilidad hacia la debilidad 
humana y el compromiso desinteresado de ayudar a la 
Comunidad en la consecución de sus fines.

La Junta de Servicios Generales da la Bienvenida a los 
nuevos Custodios, augurándoles toda clase de éxitos en 
procura del objetivo de alcohólicos Anónimos.



 Convocatoria para Elección 
de Custodios
Clase A

El Comité de Nominaciones de la Junta solicita a todos los 
custodios, delegados y áreas, que sometan los nombres de 
los individuos que les parezcan idóneos para servir como 
custodios Clase A (no alcohólicos).

Los custodios Clase A se eligen entre profesionales 
de diversos campos, como por ejemplo, periodistas, 
empresarios, ingenieros, médicos, abogados, educadores, 
etc. En la actualidad se encuentra vacante una de las tres 
plazas destinadas a los custodios clase A, la cual deberá 
llenarse en la próxima reunión de la Conferencia.

Favor enviar las Hojas de Vida de los candidatos a la OSG, 
con destino al comité de nominaciones, a más tardar el 15 
de diciembre de 2008. 

 Nuevo Custodio de Servicios 
Generales
En la Conferencia de Servicios Generales de abril de 2009, 
será ratificado el nuevo custodio de Servicios Generales 
que sucederá al actual titular, Conrado R., quien deja su 
servicio por vencimiento de término, en cumplimiento del 
principio de rotación.

Este Custodio pertenece a la Clase B (alcohólico) y se 
selecciona entre los miembros de la Directiva, de acuerdo 
con el nuevo Manual de Servicio.

 Hechos históricos de AA
AGOSTO

En Colombia.
1958. Arturo E., se presenta en el “Primer Congreso 
Antialcohólico”; evento realizado en el municipio de 
Envigado, departamento de Antioquia.
1968. La Asociación Cultural Popular (ACPO), concede 
una mención especial a la comunidad de AA.
1971. Se realiza en Bogotá el Primer Congreso Nacional 
Intergrupal.

En el mundo.
1934. Ebby T., amigo de Bill W, logra la sobriedad en los 
grupos Oxford. 
1939. El Doctor Bob y la Hermana Ignacia comienzan 
a trabajar con alcohólicos en el hospital Santo Tomás. 
Trataron 5000 pacientes en los siguientes diez años. 
1981. La distribución del libro Alcohólicos Anónimos 
alcanza la cifra de Tres millones de ejemplares. 
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SEPTIEMBRE
En Colombia.
1952. Alejandro S., primer colombiano conocedor 
del mensaje de AA. visita a Arturo E. en la clínica del 
Atlántico.
1978. Lois Burnham, esposa de Bill, visita la ciudad de 
Cartagena.

En el mundo.
1939. La revista Liberty publicó el artículo “Los Alcohólicos 
y Dios”. 
1939. Súbita expansión de AA en Cleveland demuestra que 
el crecimiento de la Comunidad puede alcanzar enormes 
dimensiones.

 Eventos

Regionales
l Congreso Región A., 11, 12 y 13 de octubre de 2008 

Barranquilla.
l Congreso Región C., a realizarse en Girardot del 16 al 

18 de Agosto de 2008. Para más información consulta la 
página http://pwp.etb.net.co/jriso9001/21CONGRESO 

l Congreso Región E. 15, 16 y 17 de noviembre de 2008 
Medellín.

Nacionales 
l Foro Nacional de Mujeres de AA, 7, 8 y 9 de noviembre 

de 2008, en la ciudad de Cali. informes telefono celular 
315643 9169 mail m.10218@hotmail.com

Internacionales
l VI foro de Servicios de Alcohólicos Anónimos, lema “AA 

creciendo sin fronteras”. 10, 11, y 12 de octubre de 2008, 
Tacna Perú, informes, mail osgaalima@hotmail.com

l Reencuentro Internacional de Jóvenes y Veteranos, 28, 29 
y 30 de noviembre de 2008, Caracas, Venezuela. Informes: 
mail osgaa@infoline.wtfe.com
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 Balance general a junio 30 de 2008
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 Información de los grupos

 Estado de Resultados 
acumulado a junio 30 de 2008

 Ejecución y Presupuesto de 
Ventas brutas por regiones a 
junio de 2008

 Ejecución y Presupuesto de 
Aportes por regiones a junio de 
2008

Región Presupuesto Ejecutado Diferencia
A 18.916.000 7.648.985 11.267.015
B 38.741.000 13.179.540 25.561.460
C 29.895.000 10.525.020 19.369.980
D 23.971.000 9.251.020 14.719.980
E 47.577.000 16.511.440 31.065.560
exterior 27.750.000 135.000 27.615.000
TOTAL 159.100.000 57.251.005 129.598.995

Región Presupuesto Ejecución Diferencia
A 35.328.000 15.954.340 19.373.660
B 65.500.000 52.499.370 13.000.630
C 85.341.000 28.883.100 56.457.900
D 43.793.000 25.863.240 17.929.760
E 108.198.000 49.666.090 58.531.910
exterior 12.930.000 4.916.650 8.013.350
TOTAL 351.090.000 177.782.790 173.307.210

Grupos Nuevos
Región A

Grupo Sincé: Fonoteca Municipal, Sincé, Sucre. Reuniones: Viernes y 
sábados 7:00 p. m., domingos 2:00 p. m.

Región C
Grupo Del Río: calle 7 Nº 4 – 15, San Juan de Río Seco, Cundinamarca. 
Reuniones: domingos 10:00 a. m.
Grupo La Mesa: calle 8 Nº 22 – 24, La Mesa, Cundinamarca. Reuniones: 
lunes y miércoles, 6:00 pm, domingos 10:00 a. m.
Grupo Nuevo Renacer: calle 8 Nº 4 – 36, suesca Cundinamarca. 
Reuniones: martes, Jueves y sábados a las 5:00 p. m.
Grupo Volver a Nacer: vereda Pantanos, Timaná, Huila. Lunes y Jueves 
7 p.m., Domingos 3:00 p.m.
Grupo el Arte de Vivir: vereda Bajo Retiro, La Plata, Huila, sábados: 
4:00 p.m.

Región D
Grupo Nueva Vida: municipio de Aldana, Nariño. Reuniones: lunes a 
domingo 7:30 p. m.

Región E
Grupo La Reflexión: vereda Piedecuesta “Estadero de Toño”. Amagá, 
Antioquia. Lunes: 7:30 p.m.



Cuentas de la Corporación: Colmena o Caja Social: 26506414192; Conavi: 1003-5135274; 
Granahorrar: 6075-17782-1. Colilla recaudo nacional. Código 8006; Banco Agrario: Acticuenta 1303-700991-6
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Grupos Institucionales
Región A

Grupo Sembrar Esperanza (hospitalario), Clínica Cémic del barrio El 
Cabrero, Cartagena, Bolívar. Reuniones miércoles 9:00 am.

Cambios de dirección
Región C

Grupo Fresno: carrera 4ª Nº 3 – 54, Fresno, Tolima. 
Grupo La Quinta Tradición: calle 22 Carrera Nº 112- 09, barrio Versalles, 
Fontibón, Cundinamarca.
Grupo La Gratitud: calle 4ª Nº 8 – 56, Teléfono 314 381 56 53, Orocué, 
Casanare.
Grupo Santo Tomás de Las Palmas: calle 50 Nº 16 – 61, Bogotá, 
Cundinamarca.

Región E
Grupo la Renovación: calle 51 No. 49-15 oficina 201 Tel (4) 531 81 14 a 
una cuadra de la iglesia de San Francisco. Rionegro, Antioquia.

Aniversarios
Región B

Grupo Los Comuneros: 33 años, agosto 18, 19 y 22 a las 7:00 pm. Calle 
12 Nº 19 – 61, Bucaramanga Santander.
Grupo La Fe: 39 años, agosto 29, 30 y 31, calle 8 N 4 – 58, Pamplona, 
Norte de Santander.
Grupo Nuevo Despertar: 38 años, septiembre 19, 20 y 21, carrera 15 Nº 
56 - 31 Bucaramanga, Santander. 
Grupo Mi Sobriedad: 16 años, agosto 7 y 8 a las 7:00 pm. Avenida 
Campestre, parroquia de Santa María Reina. Bucaramanga, Santander.
Grupo La Sinceridad: 22 años. 24 y 27 de agosto a las 7:00 pm, calle 39 
Nº 16 – 59 barrio Rincón de Girón, Girón, Santander.
Grupo Evolución: 4 años, 22, 23 y 24 de agosto, a las 7:00 pm, carrera 
28 Nº 55 – 23, Bucaramanga, Santander.
Grupo Fe y alegría: 10 años, 12, 13, 14 y 15 de agosto a las 7:00 pm, 
Barrio Girardot, Bucaramanga, Santander.
Área 10 Región B, Territorio Norte, en agosto 23, celebra los 33 años de 
la llegada del mensaje a Tunja. 
Grupo La Paz Independencia: 23 años, septiembre 3, carrera 9ª Nº 14B 
– 04, Tunja, Boyacá. 
Grupo Central de Floridablanca: 38 años, septiembre 12, 13 y 14, calle 
8a No. 7-17, Floridablanca, Santander

Región C
Grupo Bachué: 21 años, agosto 13, 14, 15 y 16. calle 89 Nº 95F – 30, 
Bogotá Cundinamarca.
Grupo Quirigua: 32 años, agosto 28, 29 y 30 a las 7:00 pm. Carrera 93 
Nº 80C – 11, barrio Quirigua, Bogotá, Cundinamarca.
Grupo Fusagasuga: 27 años del grupo y de la llegada del mensaje a 
Fusagasuga, del 22 al 28 de septiembre, avenida Las Palmas 7 – 41, 
oficina 304, Fusagasuga, Cundinamarca.

Región D
Grupo Una luz en el camino: 1 año, agosto 4, Cárcel Municipal, Tuluá, 
Valle.

Región E
Grupo la Paz, 23 años, agosto 29 y 30 a las 7:30 p.m., agosto 31 a las 
11:30 a.m. y a las 7:30 p.m. calle 46 Sur x Carrera 41A, barrio Oasis No. 
1, Tel (4) 334 23 47, Envigado, Antioquia.

Cambio de horarios
Región C

Grupo Fresno: carrera 4ª Nº 3 – 54, Fresno, Tolima. Reuniones: lunes, 
miércoles y viernes, 8:00 pm. 
Grupo La Gratitud: calle 4ª Nº 8 – 56, teléfono 314 381 56 53; Orocué, 
Casanare. Reuniones: Lunes (reunión cerrada), miércoles, viernes 
(abiertas), 8:00 pm, domingos 7:00. am. 

Cambio de Nombre
Región B

Grupo La Sinceridad (antes, grupo Rincón de Girón) calle 39 Nº 16 – 59, 
barrio Rincón de Girón, Girón, Santander, reuniones: miércoles, jueves 
y sábados 7:00 pm, domingos 6:30 pm. 
Grupo Una Visión para ti: (antes grupo Campo Hermoso): calle 45 Nº 
0 – 10, colegio Cooperativo, barrio Campo Hermoso Bucaramanga, 
Santander, reuniones: lunes y jueves 7:00 pm.
Grupo Mi Sobriedad (antes grupo Cañaveral): avenida “El Campestre 
Nº 23 – 55, Floridablanca, Santander, reuniones: lunes, miércoles y 
viernes, 7:30 pm 
Grupo Una Nueva Dimensión ( antes grupo Villa Rosa): Colegio Santo 
Ángel, Bucaramanga, Santander, reuniones: martes y sábado, 7:00 pm. 

Región C
Grupo Honda: antes Grupo Amor y Unidad, carrera 12 Nº 19 – 84, calle 
San Miguel, teléfono (8) 251 04 18, Honda Tolima. Reuniones, de lunes 
a domingo a las 7: p. m., los domingos también a las 10: a. m. 

Comité de Área de Bogotá <comitedearea3- bogota@hotmail.com
calle 57 No 10-24 (Chapinero) teléfono 2487802.


