Movimiento Internacional 24
Horas de Alcohólicos
Anónimos

La presente reseña comprende del 15 de junio de 1975 al 15 de
junio de 2008

Prólogo
Estas líneas las escribo, en primer lugar, para agradecer, al compañero Guillermo
L., guía del Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos, quien siempre
me ha reservado un lugar especial tanto en amistad, como dentro del Movimiento, el
servicio de hacer el prólogo de éste trabajo.
Estoy plenamente convencido, después de leer el texto, que siendo de muchos, es
una descripción seria y congruente, es la relación de hechos de esta extraordinaria
experiencia que nos ha tocado vivir: el nacimiento y evolución del Movimiento 24 Horas
de Alcohólicos Anónimos.
Hace años, cuando escribí el libro 24 Horas de Alcohólicos Anónimos, lo inicié
con esta reflexión: “La historia de un hombre, cuando se trata de la propia, no la de un
hombre inventado, posible o inexistente, sino la de un hombre real, único y vivo, [es] un
ensayo grandioso de la naturaleza, esencial y eterno. Y cada hombre, mientras vive en
alguna parte, es digno de toda atención”. Hoy, sigo afirmando, que la historia del
Movimiento 24 Horas, ahora Internacional, de Alcohólicos Anónimos, está íntimamente
ligado a un conjunto entrañable de hombres y mujeres que, para nacer, primero tuvieron
que morir.
La historia asentada en este trabajo es la experiencia formidable que vivimos en
aquel Primer Grupo 24 Horas “Condesa”, hoy llamado “Matriz”, y que se ha multiplicado
cientos de veces hasta conformar lo que ahora constituye el Movimiento Internacional 24
Horas de Alcohólicos Anónimos.
William D. Silkworth, un médico honrado, consignaba: “hay hombres que en su
desesperación han venido hacia mí, para decirme con toda sinceridad: doctor, no puedo
seguir de esta manera. Tengo cuanto puede anhelar un ser humano para vivir. ¡Debo dejar
este vicio, pero no puedo! ¡Usted tiene que ayudarme!” Es aquí donde el médico se da
cuenta de su propia incapacidad frente a tan terribles circunstancias, y acepta que se
necesita algo mas allá del poder humano para producir el cambio psíquico indispensable.
Más tarde se llegó a la certeza que es indispensable la ayuda de un Poder Superior
a nosotros mismos. Un Dios bondadoso. No importa la forma en que cada persona
conciba a ese Ser.
Personalmente creo que el Movimiento Internacional 24 horas de Alcohólicos
Anónimos es un proyecto espiritual de ese Poder Superior quien, en su extrema bondad,
ha involucrado a un grupo de ex -borrachos sin futuro, y al borde de la locura y la muerte,
en sus designios. Nadie inventó Alcohólicos Anónimos, ni puede apropiarse el título de
ser el autor, de hecho, fundadores somos todos porque, debido a una necesidad vital, nos
toca transmitir su mensaje: sembrar en la mente del enfermo alcohólico la esperanza de
que existe una solución a su problema.
Es imposible leer las páginas de esta historia y no sentir la emoción en cada uno
de los momentos en que nos ha tocado participar.
El Movimiento 24 Horas ha aportado la catarsis y el padrinazgo en la recuperación
del enfermo alcohólico. En esa historia se ha ido conformando una verdadera hermandad
y, en ella, tienen cabida los movimientos emocionales de todo tipo, pero hay una
necesidad común que nos lleva a la comprensión mutua: la de no volver a beber. Nuestra
amistad nace a nivel del sufrimiento y de la comunión emocional y espiritual, por eso
poseemos el don para tocar las fibras adecuadas en otro enfermo alcohólico que quiere
dejar de beber.
Bill W. reconocía que el Dr. Silkworth le había mostrado los dos monstruos que
constituyen la naturaleza destructiva de la enfermedad del alcoholismo: obsesión más

alergia. Una nos condena a beber en contra de nuestra voluntad y la otra nos conduce a la
locura. Fue la presencia de Ebby, el amigo de Bill W., que produjo el milagro: en la
comprensión del sufrimiento común, un alcohólico había estado hablando con otro
alcohólico.
No se equivocó Bill cuando imaginó la reacción en cadena que podría realizarse
entre los alcohólicos. Cuando uno pasara el mensaje y los principios al siguiente enfermo,
el efecto sería constante y sucesivo. Esto es lo que ha sucedido con nuestro Movimiento.
Los hechos aquí consignados son la percepción de un grupo de compañeros que de buena
voluntad ha elaborado y colaborado este trabajo conjunto. A fin de cuentas, somos un
grupo de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y
esperanza…………
Por mi parte, no me resta sino agradecer a aquél que me transmitió el mensaje de
Alcohólicos Anónimos, sembró en mi la semilla del servicio y, sobre todo tuvo la idea de
abrir un Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos que sesionara ininterrumpidamente:
Guillermo M., así como agradecer a tantos y tantos más, servidores y compañeros del
Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos.
Para todos los miles de compañeros que el día de hoy tengo, mi gratitud y que
Dios los bendiga,
Virgilio A.
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EL NACIMIENTO DE ALCOHOLICOS ANÓNIMOS
A.A. tuvo su comienzo en 1935, en Akron, Ohio, como resultado del encuentro de Bill W., un agente de
Bolsa de Nueva York, y el Dr. Bob S., un cirujano de Akron. Ambos habían sido alcohólicos desahuciados.
Antes de conocerse, Bill y el Dr. Bob habían tenido contacto con el Grupo Oxford, una sociedad compuesta
en su mayor parte de gente no-alcohólica, que recalcaba la aplicación de valores espirituales universales a la
vida diaria. En aquella época, los Grupos Oxford de América estaban dirigidos por el renombrado clérigo,
Dr. Samuel Shoemaker. Bajo esta influencia espiritual, y con la ayuda de su viejo amigo, Ebby T., Bill había
logrado su sobriedad y había mantenido su recuperación trabajando con otros alcohólicos, a pesar del hecho
de que ninguno de sus candidatos se había recuperado. Mientras tanto, el ser miembro del Grupo Oxford de
Akron no le había dado al Dr. Bob la suficiente ayuda como para lograr su sobriedad.
Cuando por fin el Dr. Bob y Bill se conocieron, el encuentro produjo en el Dr. Bob un efecto inmediato. Esa
vez, se encontraba cara a cara con un compañero alcohólico que había logrado dejar de beber. Bill recalcaba
que el alcoholismo era una enfermedad de la mente, de las emociones y del cuerpo. Este importantísimo
hecho se lo había comunicado el Dr. William D. Silkworth, del Hospital Towns de Nueva York, institución
en la que Bill había ingresado varias veces como paciente. Aunque era médico, el Dr. Bob no sabía que el
alcoholismo era una enfermedad. Las ideas contundentes de Bill acabaron convenciendo a Bob y pronto
logró su sobriedad y nunca volvió a beber.
Ambos se pusieron a trabajar inmediatamente con los alcohólicos confinados en el Hospital Municipal de
Akron. Como consecuencia de sus esfuerzos, un paciente pronto logró su sobriedad. Aunque no se había
inventado todavía el nombre Alcohólicos Anónimos, estos tres hombres constituyeron el núcleo del primer
grupo de A.A. En el otoño de 1935, el segundo grupo fue tomando forma gradualmente en Nueva York. El
tercer grupo se inició en Cleveland en 1939. Se había tardado más de cuatro años en producir 100
alcohólicos sobrios en los tres grupos fundadores.
A principios de 1939, la Comunidad publicó su libro de texto básico, Alcohólicos Anónimos. En este libro,
escrito por Bill, se exponían la filosofía y los métodos de A.A., la esencia de los cuales se encontraba en los
ahora bien conocidos Doce Pasos de recuperación. El libro también llevaba los historiales de 30 miembros
recuperados. De este punto en adelante, A.A. se fue desarrollando rápidamente.
También en 1939, el Cleveland Plain Dealer publicó una serie de artículos acerca de A.A., suplementada por
algunos editoriales muy favorecedores. El grupo de Cleveland, compuesto solamente de unos 20 miembros,
se vio inundado con incontables súplicas de ayuda. A los alcohólicos que llevaban solamente unas cuantas
semanas sobrios se les encargó de trabajar con los nuevos casos. Con esto se dio al Movimiento una nueva
orientación, y los resultados fueron fantásticos. Pasados unos pocos meses, el número de miembros de
Cleveland había ascendido a 500. Por primera vez, había evidencia de que la sobriedad podría producirse en
masa.
Entretanto, el Dr. Bob y Bill habían establecido en Nueva York en 1939 una junta de custodios para ocuparse
de la administración general de la Comunidad recién nacida. Algunos amigos de John D. Rockefeller, Jr.
servían como miembros de este consejo, junto con algunos miembros de A.A. Se dio a la junta el nombre de
la Fundación Alcohólica. Sin embargo, todos los intentos de recoger grandes cantidades de dinero
fracasaron, porque el Sr. Rockefeller había llegado a la conclusión prudente de que grandes sumas de dinero
podrían estropear la naciente sociedad. No obstante, la fundación logró abrir una pequeña oficina en Nueva
York para responder a las solicitudes de ayuda e información y para distribuir el libro de A.A. —una
empresa, dicho sea de paso, que había sido financiada principalmente por los miembros de A.A.
El libro y la nueva oficina pronto resultaron ser de gran utilidad. En el otoño de 1939, la revista Liberty
publicó un artículo acerca de A.A. y, como reacción, llegaron a la oficina unas 800 urgentes solicitudes de
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ayuda. En 1940, el Sr. Rockefeller celebró una cena para dar publicidad a A.A., a la cual invitó a muchos de
sus eminentes amigos neoyorquinos. Este acontecimiento suscitó otra oleada de súplicas. A cada solicitud, se
le respondía con una carta personal y un pequeño folleto. Además, se hacía mención del libro Alcohólicos
Anónimos, y pronto se empezaron a distribuir numerosos ejemplares del libro. Con la ayuda de cartas
enviadas de Nueva York y de miembros de A.A. viajeros provenientes de centros ya establecidos, nacieron
muchos grupos. A finales del año, había 2,000 miembros de A.A.
Entonces, en marzo de 1941, apareció en el Saturday Evening Post un excelente artículo acerca de A.A., y la
reacción fue tremenda. Para finales de ese año, el número de miembros había ascendido a 6,000 y el número
de grupos se había multiplicado proporcionalmente. La Comunidad fue extendiéndose a pasos gigantescos
por todas partes de los Estados Unidos y Canadá.
En 1950, había en todas partes del mundo unos 100,000 alcohólicos recuperados. Por muy impresionante que
fuera ese desarrollo, la década de 1940 al 1950 fue una época de gran incertidumbre. La cuestión crucial era
si todos aquellos alcohólicos volubles podrían vivir y trabajar juntos en sus grupos. ¿Podrían mantenerse
unidos y funcionar con eficacia? Esa pregunta quedaba todavía sin respuesta. El mantener correspondencia
con miles de grupos referente a sus problemas particulares llegó a ser uno de los principales trabajos de la
sede de Nueva York.
No obstante, para el año 1946, ya era posible sacar algunas conclusiones bien razonadas en lo concerniente a
las actitudes, costumbres y funciones que se ajustarían mejor a los objetivos de A.A. Estos principios, que
habían surgido de las arduas experiencias de los grupos, fueron codificados por Bill en lo que hoy día se
conoce por el nombre de las Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Para 1950, el caos de los tiempos
anteriores casi había desaparecido. Se había logrado enunciar y poner en práctica con éxito una fórmula
segura para la unidad y el funcionamiento de A.A.
Durante esa frenética década, el Dr. Bob dedicaba sus esfuerzos al asunto de la hospitalización de los
alcohólicos y a la tarea de inculcarles los principios de A.A. Los alcohólicos llegaban en tropel a Akron para
obtener cuidados médicos en el hospital Santo Tomás, una institución administrada por la iglesia católica. El
Dr. Bob se integró en el cuerpo médico de este hospital, y él y la extraordinaria Hna. M. Ignacia, también del
personal del hospital, facilitaba atención médica e inculcaban el programa de A.A. a unos 5,000 alcohólicos
enfermos. Después de la muerte del Dr. Bob en 1950, la Hna. Ignacia siguió trabajando en el Hospital de la
Caridad de Cleveland, donde contaba con la ayuda de los grupos locales y donde otros 10,000 alcohólicos
enfermos encontraron A.A. por primera vez. Este trabajo era un preclaro ejemplo de disposiciones
hospitalarias que permitían que A.A. cooperara venturosamente con la medicina y la religión.
En ese mismo año de 1950, A.A. celebró en Cleveland su primera Convención Internacional. En esa
convención el Dr. Bob hizo su último acto de presencia ante la Comunidad y, en su charla de despedida, se
enfocó en la necesidad de mantener simple el programa de Alcohólicos Anónimos. Junto con los asistentes,
él vio a los delegados adoptar con entusiasmo las Doce Tradiciones de A.A. para el uso permanente de la
Comunidad en todas partes del mundo. (Murió el 16 de noviembre de 1950.)
Al año siguiente ocurrió otro acontecimiento muy significativo. Las actividades de la oficina de Nueva York
habían sido grandemente ampliadas y en esas fechas incluían las relaciones públicas, consejo a los nuevos
grupos, servicios a los hospitales, a las prisiones, a los Solitarios e Internacionalistas, y cooperación con otras
agencias en el campo del alcoholismo. La sede también publicó libros y folletos “uniformes” de A.A. y
supervisaba la traducción de esta literatura a otros idiomas. La revista internacional, el A.A. Grapevine, ya
tenía una elevada circulación. Estas actividades y otras más habían llegado a ser indispensables para A.A. en
su totalidad.
No obstante, estos servicios vitales estaban todavía en manos de una aislada junta de custodios, cuyo único
vínculo con la Comunidad había sido Bill y el Dr. Bob. Como los cofundadores habían previsto años atrás,
llegó a ser imperativo vincular a los custodios de los servicios mundiales de A.A. (ahora la Junta de
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Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos) con la Comunidad a la cual servían. Por lo tanto se convocó
una reunión de delegados de todos los estados y provincias de los EE.UU. y Canadá. Así constituido, este
organismo de servicio mundial se reunió por primera vez en 1951. A pesar de cierta aprensión suscitada por
la propuesta, la asamblea tuvo un gran éxito. Por primera vez, los custodios, anteriormente aislados, eran
directamente responsables ante A.A. en su totalidad. Se había creado la Conferencia de Servicios Generales
de A.A. y, por este medio, se había asegurado el funcionamiento global de A.A. para el futuro.
La segunda Convención Internacional tuvo lugar en St. Louis en 1955 con motivo de la conmemoración del
20º aniversario de la Comunidad. Para aquel entonces, la Conferencia de Servicios Generales ya había
demostrado su indudable valor. En esa ocasión, en nombre de todos los pioneros de A.A., Bill transfirió a la
Conferencia y a sus custodios la futura vigilancia y protección de A.A. En ese momento, la Comunidad tomó
posesión de lo suyo; A.A. llegó a su mayoría de edad.
Si no hubiera sido por la ayuda de los amigos de A.A. en sus primeros días, es probable que Alcohólicos
Anónimos nunca hubiera existido. Y de no haber contado con la multitud de amigos que, desde entonces,
han contribuido con su tiempo y su energía—especialmente de la medicina, la religión y los medios de
comunicación—A.A. nunca podría haber crecido y prosperado. La Comunidad expresa su perenne gratitud
por esta amistosa ayuda.
El 24 de enero de 1971, Bill murió de pulmonía en Miami Beach, Florida, donde—hacía siete meses—había
pronunciado ante la Convención Internacional del 35º Aniversario lo que resultaron ser sus últimas palabras
a sus compañeros de A.A.: “Dios les bendiga a ustedes y a Alcohólicos Anónimos para siempre.”
Desde entonces, A.A. ha llegado a ser una comunidad de extensión mundial, lo cual ha demostrado que la
manera de vivir de A.A. hoy día puede superar casi todas las barreras de raza, credo e idioma.
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EL NACIMIENTO DE ALCOHOLICOS ANÓNIMOS EN MÉXICO
A principios de 1945, en la ciudad de los Ángeles, Gilberto M., recibe el mensaje de Alcohólicos Anónimos,
para fundar en colaboración con su esposa, Francisca González, en Monterrey, N.L., el primer grupo de A.A.
Desafortunadamente a inicios de 1946, y debido a controversias con algunas compañías cerveceras, deja de
funcionar en septiembre del mismo año. La Sra. Francisca González se da a la tarea de traducir varios
folletos provenientes del extranjero, los cuales son publicados en los periódicos locales.
El 18 de septiembre de 1946, se llevó a cabo la Primera Junta de Información Pública en el Teatro del
Pueblo de la Cd. de México, por el C. Ricardo Pérez proveniente de Cleveland, Ohio y cónsul honorario de
México en esta ciudad. El motivo era "trasmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos a la sociedad
mexicana".
Fue el 25 de septiembre de 1946, en que nació el primer grupo de habla inglesa de A.A. en México, el
"México City Group" fundado por Lexter Fox, Ramón C. y Daniel A., integrantes más tarde, el Lic.
Fernando I, y Pauline Doerr.
En el año de 1956, nace el primer grupo de A.A. de habla hispana en la República Mexicana, "Hospital
Central Militar", como consecuencia de la junta de información pública que se llevó a cabo el 16 de
septiembre del mismo año, con duración de una hora. Sus fundadores fueron el Dr. González Varela y el
mayor Joaquín Barrón con la colaboración de la Sra. Irma Reyes de Barrón.
Dos años más tarde le es cambiado el nombre al grupo por el de "Grupo Distrito Federal".
Con fecha 15 de marzo de 1957 en el estado de Yucatán surge el grupo de A.A., denominado "Panteón
Florido", a él asistió el cofundador de A.A. Bill W., que en ese tiempo estaba de paso en Mérida con su
esposa Lois.
Para el mes de marzo de 1961 se forma en Guadalajara, Jalisco, el "Grupo Tapatío" su fundador fue el C.
Harry Olmestead, de origen americano, y su hijo Estanislao F. Después se unió Rubén V., siendo el primer
grupo a quien el Cardenal Garbi Rivera le otorga una carta de recomendación para A.A. solicitada por Harry
Olmestead.
A partir de la década de los sesentas el crecimiento de los Grupos de A.A. fue notorio: en 1961, nacieron: 4;
en 1962: 3; en 1963: 7; en 1967: 9 y para la actualidad existen un número aproximado de 13 000 grupos
distribuidos en 63 comités de área, distritos, oficinas de información e intergrupales.
Para 1964, se forman las primeras Oficinas Intergrupales en el Distrito Federal y en Guadalajara.
También a partir de los días 29 y 30 de agosto de 1964, se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de A.A.
en México.
Más tarde, el 16 de septiembre de 1969 se lleva a cabo la Primera Asamblea Mexicana con la asistencia de
22 representantes de 21 estados de la República Mexicana, en la cual se asumió la responsabilidad del Tercer
Legado en México y una de las primeras tareas fue la creación de la Oficina de Servicios Generales creada el
9 de diciembre de 1969.
En el año de 1972, nace el Grupo “Hamburgo”, iniciándolo: Guillermo M., Fernando H., Carmelo y Arturo,
entre otros compañeros.
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1975
NACIMIENTO DE LOS GRUPOS 24 HORAS DE ALCOHÓLICOS
ANÓNIMOS
Grupo: “Condesa”
El día 15 de junio de 1975, nace el Primer Grupo
24 Horas de Alcohólicos Anónimos: el Grupo
“Condesa” iniciado por compañeros que
provenían del Grupo “Hamburgo”, que a su vez
tuvo como antecedente el Grupo “Distrito
Federal”, entre esos compañeros, que iniciaron el
Grupo
"Condesa"
se
encontraban
los
compañeros: Guillermo M., Édgar C., Rodolfo
M., Víctor J., Héctor S. y Virgilio A.
La primera junta tuvo lugar en el local que
inicialmente ocupó el Grupo, ubicado en la calle
de Gómez Palacio, esquina con Alfonso Reyes
(antes Juanacatlán), en la Colonia Condesa (foto
der.). Esta junta fue totalmente improvisada. Se
tuvieron que pedir sillas prestadas al Grupo “Hamburgo” y fue
coordinada por un compañero que ya tenía largo tiempo en el
programa de Alcohólicos Anónimos y a la que asistieron unas 60
personas, quedando al final de la junta, 5 o 6 miembros del nuevo
Grupo y algunos militantes curiosos de otros grupos.
Comenzaron a oírse desde la tribuna las críticas y los augurios de
fracaso.
Después de muchas 24 Horas, comenzaron a llegar los ansiados
nuevos compañeros.
Comienzan a llegar personas de un nivel más elevado que el de
teporocho.
Comienzan a llegar personalidades del “Mundo de Afuera”.
El Grupo siguió creciendo, centenares de alcohólicos comenzaron a
lograr su recuperación, iban llegando más y con dificultades se
solventaba el problema de la comida para los enfermos que
albergaban ya el anexo, a pesar de las diversas opiniones de su
existencia. Comenzaron a llegar mujeres: Guadalupe V., Rosa
María, Hilda A., entre otras.
El grupo se trasladó temporalmente a la calle de Alfonso Reyes y
en el año de 1988, se adquirió el inmueble que ahora ocupa en la
calle de Zamora 159 de la colonia Condesa.
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1976
El día 3 de julio de 1976, se lleva a cabo un junta pública
de información en el teatro Reforma del Seguro Social,
con motivo de la celebración del Primer Aniversario del
Grupo 24 Horas “Condesa”, la que fue coordinada por el
compañero Guillermo M. y como oradores: Sergio R,
Hilda A., el R.P. Ignacio A.A., el general de división y
Dr. José González Varela, de los introductores del
progr
ama
de
A.A.
en
Méxi
co;
Esther O., por Al Anon; Virgilio A. y Luis S.,
representante de la Oficina Central de Nueva York.
El evento fue amenizado por un festival artístico al cual
asistieron más de 1200 personas,

Se imprime el primer compendio de boletines, que se habían emitido hasta entonces y que abarcaba del mes
de septiembre 1976 a junio de 1977.

El 20 de noviembre de ese mismo año, se abre la Granja de Villa del Carbón.
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Grupo: “La Granja de Villa del Carbón”
Cuatro meses después de haberse celebrado el primer aniversario del grupo 24 Horas “Condesa”, y debido a
la gran cantidad de compañeros que vivían en el anexo del grupo, surge la idea de crear una granja de
recuperación para enfermos alcohólicos.
El compañero Guillermo M., que tenía una granja porcina sin terminar, en Villa del Carbón, Estado de
México, pensó que ese sería el lugar ideal para darle vida a este proyecto, y es así como el 20 de noviembre
de 1976, se inaugura la granja de Villa del Carbón con los siguientes compañeros militantes: Hugo,
Guillermo MII Jesús P., Jorge E., Rafael, Félix, Juan José, Rolando, Carlos y Macario R., quien coordinó la
primera junta y posteriormente llegaron los compañeros: Ángel, Jorge II, Víctor J, Antonio, José Luis,
Samuel, Abundio, Raúl, Ismael, Daniel, Emiliano, Guillermo III, Arturo, Manuel, entre otros. Quedando
como servidor de la granja el compañero Guillermo L.
Previo a la inauguración, se hizo una junta de despedida a los compañeros mencionados, la cual coordinó
Sergio R. y se nombró como responsable de la misma a Víctor J. Siendo el compañero Guillermo L, quien
se encargaría de proveer los abastos, llevar nuevos militantes y hacer juntas de recuperación.
Es así como la Granja se empezó a nutrir, hasta llegar a ser más de treinta compañeros, de los cuales algunos
desertaron. Un día, fue necesario que el compañero Macario R. quien ya fungía como el responsable de la
Granja, tuviera que ir a hacerse cargo del anexo del grupo 24 Horas “Condesa”.
Después de un año tres meses, les fue solicitada la propiedad de Villa del Carbón y trajo como consecuencia
que la granja se trasladara a una propiedad de los padres del compañero Virgilio A., en la localidad de
Acultzingo, Ver.

Junta de Inauguración de la Granja Villa del Carbón. Compañeros (de izq. a
der.) Virgilio A, Guillermo M, y Sergio R.

Junta Primer Aniversario de la Granja Villa del Carbón. (De izq. a der.)
Guillermo L, Virgilio A.
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1977
El Segundo Aniversario fue celebrado
también en el Teatro Reforma, con la
asistencia de más de un millar de personas.
Como consecuencia de que los
compañeros Fernando y Carmelo, que
habían sustituido a Octavio como
responsable del anexo, dejaron el servicio,
fue traído para su relevo, de la Granja de
“Villa del Carbón”, al compañero Macario
R.
Comenzaron a llegar al grupo jóvenes
entre los 15 y 25 años, que posteriormente
serian conducto para ir a abrir el grupo
denominado “Jóvenes”, fundándose con
los compañeros Jaime y Estela, entre otros.
Igualmente y ante el constante aumento de militantes dentro del grupo, algunos compañeros se dieron a la
tarea de abrir nuevas fuentes de vida, surgiendo así los grupos: “Cuauhtémoc”, que iniciaran 16 compañeros,
entre ellos: Jack B., Trinidad, Silverio, y algunos compañeros de la granja de “Villa del Carbón”; “Granja
Temixco”; “Clavería”, iniciado por los compañeros Pablo y Félix, éste granjero de “Villa del Carbón”;
“Granja Texcoco”, abierta por el grupo “Jóvenes”; “Héroes”, abierto por el compañero Agustín G. y el
grupo “El Rosario”, abierto por Sergio R..
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1978
Surge el primer grupo 24 Horas en provincia, el
grupo “Quinto Paso”, así como su graja “Rancho
Viejo”, se forman también: Granja “Tres Marías”,
Granja “Colorines” y el grupo “Satélite”.

El Tercer Aniversario de la llamada “Corriente 24 Horas”
tuvo lugar en el Auditorio Nacional, El evento estuvo
amenizado por Los Tenientes de Anáhuac y el Ballet
Hawaiano.

En esta época se tuvo la primera organización de
Juntas Publicas de Información en diversas
comunidades, con el apoyo del DIF.

Igualmente se llevó a cabo una campaña en los medios
de comunicación, contando en esta ocasión con el apoyo
destacado de la prensa escrita a través de los principales
diarios, como lo fueron: Excelsior, Universal, La Prensa,
El Heraldo, Ovaciones, el Sol de México, Ultimas
Noticias, Uno Más Uno, El Sol de Medio Día, Diario de
México, El Día, Novedades, entre otros.

Se traslada la Granja de “Villa del Carbón” para Acultzingo, Veracruz.
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Grupo: “Granja de Acultzingo”
El día 27 de febrero del año de 1978, se inician los servicios en esta
nueva entidad terapéutica, con los
compañeros: Rudy, Héctor, Manuel,
Eduardo, Maximino, Pedro, Manuel II,
entre otros, quedando también como
responsable de la misma, el compañero
Guillermo L., a quien tomando en
consideración, que el compañero
Virgilio A., había decidido dejar los
servicios del grupo y previo a la aprobación unánime de la mesa de servidores,
se le encomendó también, la del servicio como Guía del Movimiento.
En la primera junta se les transmitió el mensaje a Sebastián A. (Padre de
Virgilio A.) y Enrique A. (Hermano de Virgilio A.)(Foto izq.).
La gran cantidad de enfermos por alcoholismo que iniciaron su proceso de recuperación en esta granja, tuvo
como resultante, que los compañeros, una vez que alcanzaron
cierto grado de recuperación, y al regresar a sus lugares de
origen, tuvieran la oportunidad de iniciar grupos con las
características del grupo 24 Horas “Condesa”. Así surgen los
siguientes grupos: “Oriente de Orizaba”, “La Redonda”,
“Tuxtepec”, “Loma Bonita”, “Isla”, “Tierra Blanca”, “Yanga”,
“Veracruz”, “Baluarte”, “Floresta”, “Villa del Mar”, “Martínez
de la Torre”, “Misantla”, “Central de Veracruz” y algunos
grupos que se desafiliaron del Movimiento, como: “Villarica”,
“Buenavista”, “Brisas”, “Barlovento”, “Miramar”, entre otros.
También surgieron grupos en el norte del país, como el grupo
“Independencia de Torreón”, el desaparecido “Enero 74”, y los grupos del bajío, “Guadalajara”, Zapopan, y
muchos más que tienen un origen directo e indirecto con la Granja de Acultzingo.

Granja Acultzingo, Veracruz. (De izq. a
der.) Enrique V, Macario R, Antonio P.

Junta Tercer Aniversario Granja de
Acultzingo, Veracruz. (De izq. a der.)
Raúl G, Virgilio A, Guillermo L,
Enrique A, José Antonio P.

Junta Decimo Noveno Aniversario
Granja de Acultzingo, Veracruz. (De izq.
a der.) . (Actual responsable.,
Guillermo L., Alberto V, y Virgilio A,

Grupo “Quinto Paso”
En el mes de mayo de 1975, Roberto S., llega al Grupo “Cuernavaca”, de los llamados “tradicionales”. Fue
precisamente ahí donde conoció al compañero Guillermo M., por quien supo de la formación del Grupo
“Condesa” y que a la postre fuera su padrino.
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En una ocasión, que se le despertó la obsesión por beber, recibió la visita del compañero Enrique B., quien le
sugirió que fuera al Grupo “Condesa”, el cual ya conocían, porque iban a cubrir guardias, junto con otros
compañeros de “hora y media”. Ya estando en el Grupo "Condesa", recibió la motivación de los compañeros,
en ese entonces servidores: Guillermo M., Rodolfo M., Virgilio A., Enrique B., Hilda A. y Edgar P.
Ya de regreso a la ciudad de Taxco, el compañero Roberto S., a su vez motivó a los demás compañeros a
trabajar en la apertura de un grupo con las características de los Grupos 24 Horas, y fue en una de sesión en
la Oficina Intergrupal de A.A. que el compañero Carlos S., propuso el nombre "Quinto Paso", al naciente
Grupo, y también fue por ese tiempo, que se les une el compañero Agustín R., que salía de la Granja
“Acultzingo” en Veracruz y a este compañero, se le dio el servicio de ir a comunicar al guía del Movimiento
la fecha de apertura del nuevo Grupo.
Ya en el Grupo "Condesa" y después de recibir la aprobación de los compañeros, Agustín R., recibe una
Séptima para apoyar a los compañeros de Taxco y llena de cartulinas el pasillo de las escaleras de la entrada
del Grupo "Condesa", con la noticia de la apertura del Grupo "Quinto Paso".
De regreso a Taxco, les comunica la noticia a los compañeros que abrieron el Grupo y a otros que apoyaron,
como lo fueron: Juan G. (la chinche), Javier C. (Ceballos), Valdemar R. y Feliciano G., entre algunos mas.
El día 15 de octubre de 1978, a las 13:15 hrs., el compañero guía del Movimiento, da inicio a la junta de
apertura del Grupo "Quinto Paso", donde participaron los compañeros Arnulfo, José Antonio, Agustín R.,
Roberto S., Jesús M., Ángel G., Rey A. (el jarritos) y Juan Daniel. Asistieron también compañeros del Grupo
"Condesa" y de los grupos tradicionales de Taxco, siendo este, el primer Grupo 24 Horas fuera de la Ciudad
de México.
Al día siguiente de la apertura del Grupo, se le pasa el mensaje al primer Doceavo que llega: Urbano M.
Posteriormente llegan compañeros como Santos S. (quien participaría en el inicio del Grupo "Axixintla",
Emma L. (ésta compañera fallece en recuperación) Teodoro V. (quien sería responsable del anexo por varios
años) Saúl M. (quien abriría el Grupo “El Caracol”), entre otros.
Posteriormente nace el anexo, Toribio, un compañero que era de la opinión de que el Grupo debería tener un
registro en la Oficina Intergrupal y nombrar un RSG (Responsable de Servicios Generales), le dan este
servicio y un buen día llega con la noticia de que sí los aceptaban, pero con una condición: que el Grupo no
contara con anexo, los compañeros dijeron “¡que no quieren anexo!, ante esto, los compañeros anexados
deciden irse a la Granja “Rancho Viejo”, entre ellos Manuel y comienza el anexo. Este nuevo anexo empieza
a funcionar de manera muy irregular; siendo hasta la llegada, por sugerencia del compañero guía del
Movimiento, de que se trajeran al compañero Hilario L. del Grupo "Condesa", esto en septiembre 1979 y fue
como el anexo empieza a funcionar de forma permanente. También llega por estos días, el compañero
Roberto M. (“El Yaqui”), quien fallecería en recuperación en el anexo 10 años después, en junio de 1989;
posteriormente, en febrero de 1980, también llega el compañero Ezequiel M., quien tiempo después se iría a
apoyar el anexo del Grupo “La Quebrada”, el
cual se había iniciado con la participación del
compañero Benito M., que había salido de la
Granja de “Acultzingo” y en ese tiempo militaba
en el Grupo "Quinto Paso".
Una vez abierto el Grupo "Quinto Paso", inició la
experiencia de compartir guardias con el Grupo
""Condesa" y su Ampliación". (Foto izq.) Esto
permitió adquirir experiencias de la tónica del
naciente Movimiento 24 Horas de Alcohólicos
Anónimos.
Al iniciar el mes de septiembre de 1980, el
Grupo se cambia de dirección a un local ubicado
en la calle de Miguel Hidalgo numero 54, este
cambio de local es trascendental porque es aquí
donde se hace un rol de guardias de 6 horas cada una, que permiten funcionar al Grupo las 24 horas del día
ininterrumpidamente.
En el año de 1981, llegan compañeros como Juan H., quien seria servidor del Grupo “La Cañada”, Leobardo
P. servidor de la Granja “Rancho Viejo”, Agustín R., Juan R., Carlos R., Luis Miguel V., Luis José V. y
David T., entre otros.
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En ese tiempo se realiza en Taxco el
Segundo
Congreso
Nacional
del
Movimiento 24 Horas de Alcohólicos
Anónimos, siendo organizado por el
Grupo "Quinto Paso"(Foto der.), el cual
se ganó la sede en una junta de delegados
del Movimiento a la que fueron
convocados en la “Granja de Acultzingo”,
por el guía del Movimiento. Fue en este
Segundo Congreso Nacional, donde se
implantaron por primera vez, los bonos,
que consistían en el pago de hospedaje y
comidas, ya que el Primer Congreso
realizado en la ciudad de Torreón, fue cubierto por los compañeros de los grupos de aquella región. Esta
nueva experiencia de organizar y realizar de forma completa este Segundo Congreso del Movimiento, dio
como consecuencia, que al interior del grupo se desataran diferencias entre los militantes que no querían
apoyar la realización de dicho Congreso y los que de buena voluntad querían hacerlo, optando por partir del
grupo los inconformes, que posteriormente, abrirían el grupo “Superación”.
En el año 1982, por el mes de junio, llegan un par de compadres en estado de ebriedad, el primero llevaba al
segundo para que le pasaran el mensaje y después de la junta de información termina yéndose el segundo y
quedándose el primero, siendo el compañero Gerardo E.
El Grupo ha sido semillero de servidores que han abierto diversos Grupos, entre los cuales, se puede
mencionar: “Liberación”, “Pilcaya”, “El Calvario”, “Superación”, “Pedro Martin”, “El Caracol”,
“Tezicapan”, “Zacacoyuca”, “La Cañada”, “Acayahualco”, “Santa Cruz”, “Buena Voluntad”, “Unidad
Chacalapa”, y que actualmente se llama “Unidad las Mesas”, “Tianquizolco”, “Jojutla”, “Pandoloma”, “El
Durazno”, “Chicahuales”., además del Grupo han salido compañeros que son servidores de los Grupos
como: Saúl M.: “Acapulco”; Minerva M.: “Chicago”; y Salvador T.: “Farallón”

Grupo “Granja Rancho Viejo”
Un grupo de compañeros que militaban en el grupo
tradicional “Despertar”, frecuentaban el grupo 24
horas “Condesa”, ya que el compañero Guillermo M.,
servidor de este grupo en ese tiempo, era el padrino del
compañero Roberto S., y así tuvieron contacto con sus
demás servidores y fundadores, que sin saberlo
seguramente, iniciaban lo que hoy es el “Movimiento
Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos”.
Este grupo de compañeros, veían con curiosidad y
entusiasmo como iniciaba el grupo “Matriz” y además
tenían la intención de abrir una granja de A. A., en
Taxco Gro., idea que les nació con motivo de sus
visitas a la “Granja de Temixco”, cuando venían de
regreso a Taxco, después de visitar el grupo “Matriz” en la ciudad de México.
De esta forma se consiguió una propiedad en el Km. 149 a la orilla de la comunidad de Rancho Viejo
mediante un convenio de palabra por cinco años, con la condición de que todas las mejoras que se hicieran a
la propiedad, serian sin remuneración alguna.
Estos compañeros pensaron que cinco años seria mucho tiempo, y comenzaron a echarle acción para
acondicionar, lo que sería una amplia sala de juntas. En eso estaban, cuando se les unió un compañero que
había nacido en la “Granja 24 Horas de Acultzingo” y que salía a integrarse a la sociedad, regresando a su
lugar de origen, la ciudad de Taxco. Agustín R (“Rangel”), era éste compañero y fue, precisamente él, quien
les dijo a los compañeros que iniciaban esta aventura, que deberían primero abrir un grupo, antes que la
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granja, para fuera del grupo, precisamente de donde dependiera la granja, haciéndoles ver el error en el que
estaban.
De esta forma el compañero Roberto S., fue a comunicarse con los servidores del grupo “Matriz” y fue ahí
donde recibió la sugerencia de echarle acción a un grupo 24 Horas, naciendo así el grupo 24 Horas “Quinto
Paso” el 15 de octubre de 1978. Al termino de la junta de apertura, se llevó a cabo un pequeño pero
significativo convivio y cuando salía el padrino Guillermo L., rumbo a México, el compañero Roberto S., lo
invita a pasar a Rancho Viejo, rumbo al 49, donde ya los compañeros habían iniciado el levantamiento de los
muros de lo que sería la sala de juntas, solo llevaban una pequeña barda de unos 50 a 60 cm., de altura y fue
ese día cuando el padrino Guillermo L., le recordó, que ya se habían comprometido que el cinco de
noviembre de ese año abrirían la granja; confirmándose así la inauguración.
Los compañeros que iniciaron el grupo “Quinto Paso” apremiaron la terminación de la sala de juntas,
haciendo la mesa de coordinación y la tribuna de material (tabique y cemento), quedando fijas, y lo techaron
con lámina de asbesto, quedando terminada el día 5 de noviembre de 1978 y a las 14:00 horas de ese día,
daba inicio la junta número 1 de la naciente granja 24 horas “Rancho Viejo”, a la que se pensaba en un
principio llamarla granja de Zacatecolotla, pero como era mas conocida la comunidad de Rancho Viejo, se
optó por ese nombre.
En la apertura de esta granja participaron los compañeros: Roberto S., Jesús M., Ángel G., Agustín R
(Ángel), Feliciano G., Rey A (“El Jarritos”) Y Juan (“La Chinche”).
Esta primera junta de apertura, quedó marcada por una serie de hechos trascendentales, sería su primera junta
para un alcohólico activo, que asistía, gracias a la invitación que le hiciera un compañero en la ciudad de
Cuernavaca !“Vamos, te invito a una fiesta en Taxco ¡”, le dijo; a lo que el activo accedió, sin imaginar que
de ahí en adelante dejaría de beber y sería el primer Doceavo de la granja. También durante el transcurso de
la junta, que coordinaba Guillermo M., éste comenzó a sugerir que la granja formara parte de los “CEIPAS”,
(alcohólicos, que después de un tiempo en recuperación, podían cobrar por sus servicios como terapeutas
profesionales). Esto causó desacuerdo en los compañeros de los grupos tradicionales de Taxco que se
encontraban en la junta y comenzaron a salirse. Esta pauta que marcaba el coordinador llegó a ser un punto
en desacuerdo con el fundador del grupo “Quinto Paso”, que al principio simpatizaba con la idea, pero
después que tuvo comunicación con el padrino Memo L, se rechazó esta propuesta y la “Granja Rancho
viejo” pasó a funcionar siempre de acuerdo a la pauta que se vivía, tanto en el grupo “Matriz” como en la
“Granja de Acultzingo”, y los compañeros comenzaron a llenar la granja a través de la “operación
teporocho”.
Así empieza a funcionar esta nueva fuente de vida, y comienzan a llegar los primeros compañeros y
posteriormente servidores de la Granja y del Grupo, como lo fueron: Carlos L. (El Chiquitito), Luís C.
(Pipilo), Roberto M. (El Yaqui, quien a los diez años en recuperación fallece estando anexado), Leobardo P.,
Roberto M (El Chipilón, se fue a los Estados Unidos de Norteamérica y no ha bebido), entre otros. Algunos
de ellos, participaron incluso, en la organización del Segundo Congreso Nacional, del naciente Movimiento
24 Horas, como Leobardo P. Los cinco años de renta que se habían formalizado, pasaron como agua, por lo
que adquirieron un terreno en donde hasta el día de hoy se encuentra la Granja. A estas alturas, ya se habían
integrado otros compañeros que venían de la “Granja de Acultzingo”, como: David R, Alfonso V. y Benito
M.
El día que desalojaron el viejo local, los compañeros que se encontraban militando en la granja, fueron
llevados al grupo, para que se quedaran de forma temporal en el anexo, mientras se acondicionaba el nuevo
local, a lo que los compañeros dijeron que no se quedarían en el anexo, pues ellos eran “granjeros” y no
“anexados”, por lo que acondicionaron un lugar en el patio, en la planta baja del grupo, mientras se
terminaba de construir el nuevo local para la “Granja Rancho Viejo”. Este terreno, estaba en la comunidad de
Taxco el Viejo, Gro., y tenía una pequeña casa de adobe, con bóveda catalán, y estaba en el interior de un
terreno amplio, que colinda con el río que baja de la cañada; ahí los compañeros iniciaron la construcción del
nuevo local y no pararon hasta acondicionarla por completo.
Entre los compañeros se encontraba el actual servidor del grupo: Gerardo E., ya que por esas fechas lo
habían despedido del trabajo y con lo poco que le dieron de su retiro, él quería vivir la experiencia de su
Primer congreso, por lo que le dieron la sugerencia de que se fuera a la granja a hacer servicio en la
construcción de la misma y después viviría la experiencia del Congreso, que se realizaría en Guadalajara.
Una vez terminado este local, los compañeros que temporalmente se habían quedado en el grupo, se fueron a
su nueva casa, e inicio la militancia y comenzaron a llegar nuevos compañeros.
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Ya en este local, se comenzó una nueva etapa de la “Granja Rancho Viejo”, estando de responsable Felipe,
un compañero que militó durante siete años de tiempo completo, hasta que decidió irse a su lugar de origen,
en la ciudad de Acapulco, y un día antes los servidores del “Quinto Paso” le hicieron una junta y lo
despidieron de buena voluntad, hasta un pastel le dieron y hubo un pequeño convivio y no volvieron a saber
nada de él. Otros compañeros que han tenido el servicio de responsables de la Granja, son: Jesús, Roberto,
Jesús J., Alberto, Héctor H., Agustín A., Alejandro L 1º. y Alberto G. En algunas ocasiones la Granja a
albergado hasta cerca de cuarenta compañeros y todos han aportado su experiencia, pues de ahí han salido
auténticos servidores, como semilla para ser conductos de abrir otros grupos, como Jesús J., que abrió el
grupo 24 Horas “Jojutla” y funcionó como cuatro años y que el grupo “Quinto Paso” lo apoyó a festejar sus
Aniversarios, actualmente cerró sus puertas; Ramiro H., que abrió el grupo 24 Horas “Tianquizolco”, éste
grupo actualmente funciona, aunque no se ha integrado al Movimiento; Salvador T., que posteriormente se
integró al grupo “Acapulco” y después abrió el grupo 24 Horas “Farallón”. Los Aniversarios de la Granja,
son un verdadero festejo para los habitantes de la comunidad que gustosos acuden al igual que los
compañeros de los diversos grupos que conforman el Movimiento a presenciar la junta y admirar los fuegos
artificiales que se han vuelto una tradición.

Granja Rancho
Viejo
1978

Tianquizolco
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1979
En este año, pasa a formar parte de la “Corriente 24 Horas”, el Grupo
“Oriente de Orizaba”, encabezado por el compañero José Luis C., que
aunque provenía de los grupos tradicionales, al decidirse a ir a militar
un tiempo en la Granja de “Acultzingo”, concientizó la necesidad de
llevar a cabo esta forma de practicar el programa en aquel grupo.
Se celebra el Cuarto Aniversario del nacimiento de la incipiente
“Corriente”, nuevamente la sede de este magno evento, es el
Auditorio Nacional, ya contando para entonces con el apoyo de los
diversos medios de comunicación.
Se crean por estas épocas, los Centros de Integración Juvenil,
canalizando al grupo, por conducto del doctor Ernesto Lamoglia, a
jóvenes con problemas de Alcoholismo y Drogadicción.
En este año, también se incorpora a la “Corriente” el grupo “Enero
74”, siendo el primer grupo en la zona norte del país con estas
características y se abre la “La Ampliación” del grupo “Condesa” y
así mismo se incorpora el grupo "Tuxtepec" que surgiera por conducto
del compañero Benjamín Ch., quien después de permanecer un tiempo
en la “Granja de Acultzingo”, se trasladara a la ciudad de Tuxtepec, a
llevar el mensaje de la “Corriente 24 Horas”. Grupo que a la postre
fue conducto para que en aquella región de la cuenca florecieran más
grupos con estas características, tales como el “Loma Bonita”, que se iniciara tiempo después.

Grupo: “Ampliación”
EL INICIO.- LAS GUARDIAS.- LA PRIMERA GENERACIÓN. LOS CONVIVIOS.
La Mesa de Servidores del Grupo “Condesa” preocupados por la insuficiencia de espacio en el local que
ocupaban en la calles de Gómez Palacio en la colonia “Condesa”,
provocado por el crecimiento de su membrecía y ante la
imposibilidad de acceder a la participación en la tribuna y los
servicios, hubo algunas opiniones respecto de poner dos tribunas;
dividir los espacios; etc., ya que la intención era no separarse ni
abrir un nuevo grupo, sino simplemente una “Ampliación” del
mismo, pues la unidad y el ambiente que existía entre la mayoría
de los compañeros así lo consideraban. Es como se comisionó a
algunos compañeros para que se dieran a la tarea de conseguir el
local para tal fin, que estuviera inclusive cercano al grupo
“Condesa”, consiguiéndolo en la calle de Agrarismo número 13
en la colonia
Escandón,
una
casa
esplendida
que contaba con una sala para juntas forrada de madera
fina, piso de duela, recamaras con closet de caoba y
cedro, escalera de madera, chimenea, lámparas de
cristal cortado, inclusive baño sauna, que no se
ocupaba, recamaras alfombradas, un amplio patio, sillas
de madera forradas de cuero, etc., para iniciar los
trabajos de este nuevo local, los servidores del grupo
“Condesa” decidieron enviar a algunos compañeros
“anexados” para hacerse cargo del mismo, entre ellos:
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José Antonio P., Miguel R., Juan R., Benito M., Agustín M., Lázaro, y Francisco C., designando como
responsable del mismo al compañero José Antonio P. Iniciándose así los trabajos de esta nueva entidad, el
día 30 de septiembre de 1979.
Asimismo se organizaron “guardias” con compañeros del grupo “Condesa” las que fueron cubiertas entre
otros compañeros por: Virgilio A., Víctor C., Norberto V., (que iniciara el Grupo 24 horas Torreón),
Margarito R.,(que iniciara el Grupo 24 Horas "Irrigación"), Manuel C., ("San Mateo", "Azcapotzalco"),
Alfonso A., Wilfrido L., Raymundo O., Gloria O., Lucio (Tizayuca y Portales), Emilio C., Luís B., Jesús O.,
Enrique A., Ricardo P., Ricardo F., José Amado, Enrique C., Salvador R., Ángel A., Luís, (quienes iniciaron
el Grupo 24 Horas “Lindavista”), José Guadalupe A., Víctor A. y Bonifacio R., (iniciaron el Grupo 24 Horas
Coyoacan), Santos R., Miguel C., Ambrosio S., Griselda S., Ana Ausencia, Roberto S., Eugenio R., Jesús A.,
Armando D., Wilebaldo, Jesús, Guillermo S., Alfredo, Guillermo, Daniel D., Miguel Ángel A., Héctor L.
Posteriormente, se agregaron, los compañeros: Manuel J., (inicio el Grupo 24 Horas “Sur del D.F.”), José
Antonio S., Humberto A., Víctor A., (inició el Grupo 24 Horas “Oaxaca”),José Alfredo, Elías P., José de
Jesús, Humberto B.(“Puente de Ixtla” y “Hermanos Serdán”), María G., Enrique, Raúl O., Sebastián A.,
Sergio H., Luís R., Patricio, Josefina, entre otros muchos. Más adelante se agregaron al anexo del grupo los
compañeros, José Luís R., Ernesto C., Claudio A., provenientes del grupo “Condesa”. A los pocos días de
haberse abierto este nuevo local, llegaron, entre otros, los compañeros, Enrique Z., Bárbara B., Julio C.,
Jaime A., Mario C. y Armando D., que fueron la primera generación que “nació” en “La Ampliación”.
Algunos compañeros que comenzaban a llegar al nuevo local, fueron apadrinados por aquellos compañeros
del grupo “condesa”, que cubrían sus “guardias” en este local, lo que permitía que frecuentaran más seguido
”La Ampliación”, haciendo más cercanos los lazos con el grupo “Condesa”. Estas “guardias” fueron
alternadas con convivios que se realizaban los días miércoles, viernes y sábados a los que asistían además de
los compañeros que cubrían guardias una gran parte de los militantes del grupo “Condesa”; los jueves se
llevaba a cabo el convivio en el local del grupo “Condesa” aprovechando la guardia que tenían allá los
compañeros del anexo de “La “Ampliación””. Todo ello para preservar la unidad y dar el mayor apoyo
posible a esta nueva experiencia, ya que los grupos que se habían abierto con anterioridad nacidos del grupo
“Condesa” se habían desligado de alguna manera y se iba perdiendo la comunicación con ellos, algunos de
estos Grupos fueron: “Clavería”, “Satélite”, “Héroes”, “Cuauhtémoc”, “Cuautitlan Izcalli”, “Clavería”,
“Jóvenes”, “El Rosario”, etc., etc.,
Actualmente todas las “guardias” son cubiertas únicamente por compañeros militantes del Grupo
“Ampliación” a las que se apuntan aquellos compañeros que tengan la buena voluntad de llevar a cabo este
servicio, haciéndose responsables del Grupo por el lapso que duran las mismas, las cuales han sido continuas
contribuyendo con ello a que el Grupo nunca haya cerrado sus puertas. No obstante la buena voluntad de los
compañeros servidores de mantener abierta esta entidad, en especial del Guía del Movimiento, Guillermo L,
hubo un grupo de compañeros inconformes con su apertura, argumentando que se estaban violando las
“tradiciones” en especial la de la “autonomía de los Grupos”; que era muy costoso el mantenimiento del
local; que era demasiado ostentoso, etc., convocando para ello a juntas que denominaron la “Semana de la
Unidad” las que aprovecharon para manifestar su inconformidad y tratar inclusive, no únicamente de cerrar
aquel local sino de cambiar a los compañeros que integraban la Mesa de servidores. Sin embargo esto no
pasó de ser una experiencia más en el proceso de formación del Grupo y de su “Ampliación”, sirviendo más
que nada para fortalecer sus lazos de amistad, no obstante que muchos de esos compañeros tuvieron que irse
del Grupo y algunos inclusive volvieron a beber.
LAS CONFERENCIAS DE PRENSA.
Dadas las características de la casa, se tomó durante varios años como sede de las conferencias de prensa que
año con año, convoca el grupo “Condesa” previo a los Aniversarios del Movimiento.
Este nuevo concepto de local servía como punto de referencia a otros grupos del Movimiento para tratar de
cambiar la imagen ante la sociedad de lo que son los grupos de Alcohólicos Anónimos, situación que como
se dijo provocó en algunos compañeros el malestar porque consideraban que inclusive se le daba preferencia
a la “Ampliación” que al propio Grupo “Condesa”. Estas conferencias de prensa eran organizadas por el
compañero Enrique A. y en ellas participaban los compañeros Servidores del Movimiento y como edecanes
las compañeras de ambos locales, sirviéndose al final de las mismas deliciosos bocadillos para todos los
asistentes.
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Dichas juntas eran de una gran expectación pues todos los compañeros asistentes estaban pendientes de su
desarrollo y posteriormente con la inquietud y tal vez el morbo de si alguno de ellos publicaría algo en su
medio de información, lo que por lo regular no acontecía, no obstante ello nunca decayó el ánimo.
Una vez que el grupo “Condesa” se cambió de local y contó con instalaciones más accesibles, se continuaron
ahí estas conferencias.
JUNTAS DE FIN DE AÑO, REYES Y CANDELARIA.
Desde sus inicios, en este local se comenzaron a celebrar juntas alusivas a la Navidad y Año Nuevo, tal y
como se acostumbraba en el grupo “Condesa”, inclusive se comenzó a compartir este tipo de experiencia con
la “Granja de Acultzingo”, en donde la “Ampliación” era invitada para llevar las chamarras que los
compañeros de ambos locales obsequiaban a los compañeros que allá se encontraban “anexados”. Los
primeros de esos compartimientos se convertían en veladas con fogatas y algunos compañeros se animaban a
cantar, sin importar tal vez algunas incomodidades, ni el frío.
En estas juntas decembrinas se acostumbró invitar a los familiares de los compañeros y preparar la cena para
compartir con ellos. Esto servía de apoyo para que aquellos compañeros de pocas veinticuatro horas
estuvieran mayor tiempo en el Grupo y evitar frecuentar lugares o perronas con las que se había bebido y
evitar una recaída. Los compañeros se esmeraban por darle al lugar un ambiente grato con motivos de la
época, colocando su árbol navideño, elaborando un “cuerno de la abundancia”, para llenarlo de fruta que se
compartía con las familias, el sabroso ponche, el pavo, el bacalao, etc. que preparaba el compañero
Raymundo O.
Este tipo de juntas se celebraban en el local casi de manera simultánea con los Grupos que conformaban el
Movimiento, dando con ello un sentimiento de unidad aunque fuera a distancia. Mucho de esta tradición se
sigue hasta la fecha. Se recibía la visita después de la junta de compañeros del grupo “Condesa”, en especial
la del Guía del Movimiento, Guillermo L., que siempre ha estado de cerca a este Grupo. También se fue
formando la tradición de partir la Rosca de Reyes el 6 de enero y la Tamaliza del 2 de febrero, Día de la
Candelaria. Ocasiones importantes que fueron permitiendo que a través de estos convivios se fueran
realizando otros semejantes con el ánimo de preservar la Unidad como uno de los más preciados Legados de
Alcohólicos Anónimos.
LAS GRANJAS DE ACULTZINGO Y ATZALA.
Este tipo de festividades sirvió de alguna manera para tener una
estrecha relación con la “Granja de Acultzingo”, aunado a que
algunos compañeros que llegaban a “La Ampliación” eran
canalizados hacia allá y en algunas ocasiones compañeros que salían
de “La Granja” a militar se integraban a “La Ampliación”. También
el hecho de que se le regalara el servicio de la peluquería al
compañero Gilberto L, para que fuera a “pelar” a los compañeros
granjeros, así como a llevar el alimento para los animales. Asimismo
era parada “obligada” de paso a los servicios foráneos de aquellas
regiones, en donde se compartía con los compañeros
“anexados”, los sabrosos bísquets y el café de olla que
elaboraban de manera exquisita, clásica era la recepción
del compañero Max, ofreciendo: “café”, “café”, “café”.
Esta unidad se vio mas fortalecida con los inicios de los
trabajos de la “Granja de Atzala", en donde como siempre
fueron tomados en cuenta los compañeros de “La
Ampliación” por el Guía del Movimiento, para participar
en este servicio. La fecha del inicio no se dejó esperar, así
como la euforia de todos los compañeros de ambos
locales ante esta nueva aventura.
En las tardes, noche que regresaban de ésta Granja a la de
“Acultzingo”, era grato compartir con los compañeros “anexados” el convivio sabatino, tocando, varios de
ellos de manera desordenada, pero con mucho gusto, alguno de los instrumentos que ahí se encontraban o
tratando de entonar alguna desafinada pero muy sentida melodía, eran verdaderos agasajos.
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El siempre buen anfitrión, buen conversador, buen musicólogo, buen terapeuta, Enrique V, el llamado con
afecto, "whiskies" o "wiskirisquis", con el que los compañeros de la “Ampliación” compartieron su
militancia en aquella entidad, y con sus a veces necesarias estancias en el local de la “Ampliación”
superando crisis propias de la recuperación y que les sirvieron para identificarse más.
EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA “AMPLIACIÓN” DEL GRUPO “CONDESA”.
El 30 de septiembre de 1980, se llevo a cabo la junta del primer aniversario de “La Ampliación” en su propio
local, como lo fue durante algunos años, ya que sus aniversarios eran celebrados conjuntamente con el Grupo
“Condesa” en juntas públicas de información.
En esta junta participaron el Guía del Movimiento el compañero Guillermo L José Antonio P, Responsable
del Grupo, Juan R y Virgilio A. Después de la junta se amenizó el convivio con algunos compañeros del
Grupo “Condesa”, encabezados por el compañero Ambrosio L., para deleitar a los asistentes con unas
desafinadas melodías. En esta junta como en todos los eventos que en este local se llevaban, acudía la mayor
parte de compañeros del Grupo “Condesa”.
En el Quinto Aniversario del grupo, a pesara de estar convaleciente de una delicada operación, se contó
como siempre, con la presencia del Padrino Guillermo L., quien coordinó la junta respectiva.

Quinto Aniversario

ASISTENCIA AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DEL MOVIMIENTO.- PARTICIPACIÓN
EN SU ORGANIZACIÓN.
Con motivo de la convocatoria del grupo “Enero 74”, de Torreón, Coahuila surge
la celebración del Primer “Congreso Nacional”. A este Congreso asistieron, entre
otros, los compañeros, José Antonio P., Juan R., Miguel R., Benito M., Wilfrido
L., Enrique Z., Julio C., Jaime A., Bárbara B., Benjamín B., Gilberto L., Micaela,
Rocío, Filemón P., Eugenio., Manuel M., Javier O y Miguel B. En el reverso del
testimonio se aprecian las firmas de estos compañeros y las expresiones del Guía
del Movimiento: “Con todo mi afecto y cariño, les deseo que un Poder Superior
los colme de bendiciones”; por su parte el compañero Virgilio A., expresó: “El
camino de la sobriedad, es largo, que Dios nos conserve unidos.”; el compañero
Luis Ángel U., por su parte, expresó: “Con todo mi cariño para los compañeros
de la Ampliación, sigan demostrando su autenticidad, que Dios los bendiga”; y
por su parte, el compañero Rudy, en ese tiempo responsable de la Granja de
Acultzingo, refería: “Con todo amor para mis compañeros” (Foto sig.). Este
congreso provocó la euforia entre los integrantes de la “Ampliación”, que desde que se les comunicó la
noticia, se vivió con la expectación y la curiosidad de saber que sucedería, para algunos era la novedad
trasladarse a un lugar tan lejano y desconocido.
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Se acudió, como luego se volvió tradición,
trasladarse en automóviles en “caravana”, a
todos los servicios foráneos fortaleciendo su
unidad y disposición en el servicio. Fue todo un
acontecimiento, había comentarios y todo tipo de
rumores, para saber quiénes serian los
participantes, cómo lo harían, de qué hablarían.
En algunos las especulaciones. La espontaneidad
y la improvisación fueron el ingrediente
primordial, a pesar de algunas críticas, sobre
todo respecto a una rifa que se llevó a cabo para
recuperar algo de los gastos que erogaron los
compañeros organizadores, ya que ellos habían
absorbido los gastos que se originaron.
Este evento sirvió a los compañeros de “La
Ampliación” para extender sus lazos de unión
con compañeros de aquella región, para ellos
novedosa y que con el tiempo se ha fortalecido
por la amistad y el respeto que se han tenido.
Con motivo del éxito logrado en este congreso,
se llevaron a cabo juntas en la “Granja de
Acultzingo” para analizar las propuestas de los
Grupos que solicitaban la sede, corriendo la
coordinación a cargo de los Grupos elegidos.
Sin embargo dado el crecimiento de los
asistentes, se fue quedando como sede el puerto
de Acapulco e Ixtapa, y por lo tanto la organización la tomó el Grupo “Condesa” compartiéndola en su
momento “La Ampliación”.
En todos estos Congresos han participado compañeros del Grupo en los diversos temas previamente
programados por los organizadores.
ANIVERSARIOS DEL MOVIMIENTO.
Así como se tomó en cuenta a la “Ampliación” para la organización de los Congresos, lo fue para la
organización de los Aniversarios del Movimiento en coordinación con los servidores del Grupo “Condesa”,
coordinando la organización de equipos de compañeros de ambos locales para la colocación de pósters, que
en un principio se hacía en las bardas y postes o donde se pudiera, pegándose con engrudo que se preparaba
y distribuía en el local de la “Ampliación”.
Se distribuía a los equipos de acuerdo, en aquellos tiempos, en zonas postales, igualmente se hacia la entrega
de volantes para su distribución en lugares públicos. Se llegaron a colocar 40,000 pósteres y distribuirse
200,000 volantes, en un solo Aniversario.
En coordinación con el compañero Enrique A., se organizaba la solicitud y elaboración de spots televisivos y
radiofónicos, alusivos a la invitación a la Junta Pública de Información.
Igualmente se acudía a los medios impresos para tal fin. Esta práctica se llevó a cabo aun en épocas diversas
al Aniversario del Movimiento, inclusive se llegó a realizar de manera cotidiana cada semana enviando
boletines, en especial a la prensa escrita, para que anunciaran la celebración de los eventos a realizarse en los
grupos locales o foráneos que iban conformando el Movimiento. Igualmente se llegaron a realizar juntas
públicas de información en todas las clínicas del ISSSSTE e IMSS de toda el área metropolitana, así como en
otros sitios. Esta práctica de transmitir el mensaje en esta forma, sigue vigente en el grupo.
En el año de 1981, se produjeron spot para ser transmitidos en Televisión Rural de México los cuales estaban
editados en dos partes, la primera era basada en la experiencia personal del compañero que participaba y la
otra mitad era a través de actores semi profesionales, sin embargo fueron dirigidos por personas de renombre
en el medio cinematográfico. Este servicio fue coordinado en el grupo “Ampliación”, así como las
entrevistas de radio y televisión que se iban logrando, en las que participaban obviamente compañeros de
ambos locales.
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SERVICIO DE LITERATURA
En 1981, se publica el primer libro del Movimiento, escrito por el compañero Virgilio A. intitulado “24
horas de Alcohólicos Anónimos”. de esta publicación se le dio el servicio a la “Ampliación” de hacerse
cargo de su distribución, en aquella ocasión se pretendió, inclusive colocar entre el público en general a
través de los puestos de periódicos, pero tal vez a que no era el momento oportuno, no tuvo éxito, teniendo
que retirar casi todos los ejemplares posibles, lo que si fue cierto es que la distribución entre los Grupos que
conformaban el Movimiento en aquel tiempo y los que lo iban conformando fue sirviendo para tener una
gran comunicación con todos esos Grupos.
Actualmente se tiene el servicio de la recopilación de los folletos (libro blanco): “Tabla de la Alcoholomanía
del Dr. Jellinek”, ”La Vida de Bill”, “Hojas Sueltas”, “La Oración a la Serenidad” y “Sólo por Hoy”. Así
como “El Pensamiento del Día”.
La promoción de la literatura, tanto de la aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de Nueva
York, como la del Movimiento se sigue llevando a cabo hasta la fecha.
LOS BOLETINES
En 1983, sale a luz el primer “Boletín” del Movimiento, encomendándole a la “Ampliación” su distribución
entre los Grupos integrantes del Movimiento, hasta el año de 1987 que dejó de publicarse.
JUNTAS DE ESTUDIO
Desde sus inicios, excepto algunos meses del año de 1980, se han llevado a cabo “Juntas de Estudio” en las
que se tratan temas relacionados, básicamente con los “12 Pasos”, participando primordialmente compañeros
“anexados”.
SERVICIOS FORÁNEOS
Desde sus inicios la “Ampliación del Grupo Condesa”, tuvo la fortuna de participar en el compartimiento de
esta experiencia en la que se practican los legados: Recuperación, Unidad y Servicio a los cuales por
tradición y simple necesidad se acude a la mayor parte de ellos, fue distintivo del Grupo acudir a ellos en
varios automóviles y actualmente en autobuses, haciéndolo de manera unida lo que le ha dado fortaleza al
grupo e identidad con el Movimiento, teniendo con ello la fortuna de haber participado en las Juntas de
“Integración” de prácticamente todos los Grupos que se han abierto, Grupos que actualmente componen el
Movimiento, ahora internacional.
GUARDIAS FORÁNEAS.
Con motivo de la gran cercanía que ha existido con otros grupos del Movimiento, se invitó al grupo
“Ampliación” a cubrir “guardias” en los grupos: “Quinto Paso”, “Oriente de Orizaba”, “Tlaxcala”,
“Morelia”, “La “Quebrada”, “Puebla”, “Unión”, “Morelos”, “Huichapan”, y recientemente “Hidalgo”. En
estas “guardias” se han vivido un sinnúmero de experiencias gratas, sobre todo tener la oportunidad a través
de ellas, de salvar la vida y ser parte del desarrollo de estas entidades como parte del Movimiento y haber
fortalecido los lazos de amistad con los compañeros militantes de aquellos grupos.
Estas “guardias” eran organizadas con compañeros que de buena voluntad se apuntaban para acudir a ellas y
poder romper con las dependencias enfermizas y trascender su egoísmo.
CAMBIO DE LOCAL.
En julio de 1988, la dueña del local, que ocupaba el Grupo, se vio en la
necesidad de pedirnos su desocupación por problemas personales, por
lo que los compañeros tuvieron que trasladarse temporalmente al local
del Grupo “Condesa”. En virtud de que no se conseguía un nuevo local,
se pensó en la posibilidad de ocupar una de las salas del Grupo
“Condesa” para sesionar independientemente de ellos; otra opción era
pasar a formar parte integrante del Grupo “Condesa” y en caso de
conseguir local dejar de ser la “Ampliación” del grupo “Condesa”.
Sin embargo a finales del mes de agosto se consiguió la casa que el día
de hoy ocupa el Grupo en la calle de Unión número 53 de la misma
colonia Escandón. Se pensó en un momento en adquirir la propiedad ya
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que por esas épocas el Grupo “Condesa” había adquirido el
predio que hoy ocupa, sin embargo no se logró conseguir más
que únicamente para pagar la primera renta, el depósito, la
tapicería y algunas adaptaciones, ya que todavía existía tal vez
la costumbre en algunos compañeros de que el Grupo
“Condesa” sufragara parte del sostenimiento del Grupo, por lo
tanto no se adquirió.
Esta experiencia sirvió en gran parte para valorar al Grupo y
por otra parte darse cuenta de que tenían que ir pensando en
que las circunstancias que habían servido de base para abrir
esta entidad, ya no eran las mismas y que el Grupo había
formado su propia conciencia, los compañeros que cubrían
“guardias” del Grupo “Condesa”, poco a poco fueron dejándolas para ser cubiertas por los nuevos militantes
de la “Ampliación”, por esta razón y de común acuerdo con el Guía del Movimiento, se acordó que esa aun
dependencia del Grupo “Condesa” dejara de
serlo para que el Grupo actuara ya de manera
responsable con sus obligaciones como las de
cualquier otro Grupo, lo que ocurrió en el año de
1998, celebrando así, a partir de este año, los
Aniversarios del grupo, únicamente con
compañeros de “La Ampliación”(Foto izq.) .
Como parte de esta transición y al dejar de ser
de manera directa parte del Grupo “Condesa” se
tuvieron que entregar los servicios que de alguna
forma corresponden al Grupo “Condesa”. Para
todo este cambio siempre se contó con la
comprensión y apoyo del Guía del Movimiento,
“Padrino, Guillermo L.
CUARTO Y QUINTO PASO.
Otra de las cosas que los militantes del grupo, llevan a cabo parte de la práctica del Programa, es que todos
los compañeros antes de cumplir su primer aniversario, hagan su Cuarto y Quinto Paso.
En el año de 1986, el compañero Juan Manuel T., que había militado por un tiempo en el anexo del grupo,
decidió a regresar a su lugar de origen, Puebla en donde después de militar en un grupo tradicional se
organizó con compañeros de ese grupo para darle nacimiento al grupo “Puebla”, en donde durante algunos
años “La Ampliación” cubrió una guardia semanal. Diez años después, varios compañeros, deciden abrir una
nueva fuente de vida y así nace el grupo “Unión del Distrito Federal”
Al día 15 de junio de 2008, a las 18.00 horas, se han efectuado 121,413 juntas.

Ampliación
1979
Puebla

Unión

1986

1996
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Grupo: “Oriente de Orizaba”
El inicio de este grupo, lo conformaron varios
enfermos alcohólicos, integrado por los compañeros:
José Luis C., David Z., Abel M., Gilberto C.,
Gonzalo I., Sergio M., Javier G., Edmundo B.,
Agustín del P. y Efraín X. quienes se reunían
diariamente por las tardes en el domicilio de José
Luis C., ubicado en Norte 11 S/N esquina con
poniente 2 y Poniente 4 en la Ciudad de Veracruz.
Sus reuniones se iniciaron en el año de 1978 y como
lo hacían a la intemperie lo denominaron el grupo
“Cuatro Vientos”.
En una reunión tomaron la determinación de asistir a escuchar juntas en “La Granja de Acultzingo”, los
servidores de ésta, les sugirieron que le echaran acción a un grupo en su lugar de origen. (Orizaba Ver.).
Fue así como nació el grupo 24 Horas “Oriente”, el 14 de Febrero de 1979. Celebrando juntas las 24 horas
del día, con una asistencia inicial de 32 compañeros.
Oriente de Orizaba
1978

Yanga
1979

Granja Oriente
1982

Bill y Bob

Grupo: “Tuxtepec”
El Grupo “Tuxtepec”, nace el 2 de febrero de 1976,
funcionando como una entidad tradicional de
Alcohólicos Anónimos, teniendo como domicilio la
avenida Benito Juárez, esquina con Jesús Carranza.
El 9 de septiembre de 1978, llegó a este Grupo el
compañero Benjamín Ch., conocido en la localidad
como “El Hombre de las Pacas” quien venía de un
proceso de recuperación en la “Granja de Acultzingo”
de Acultzingo, Veracruz.
Al no existir Grupos “24 horas” en ésta localidad, se
incorpora a este Grupo “tradicional”, iniciando su
militancia en el mismo; con una terapia distinta a la de
éstos Grupos por lo que empiezan las confrontaciones
y la lucha de egos, ocasionando con esto envíen un comunicado “S.O.S.” a Henrietta, esposa de Bill W.,
donde expresaban su desacuerdo y confusión por la terapia que Benjamín Ch. aplicaba, “tildándolo de loco”,
tan cierto era que el compañero Benjamín Ch., subía a la tribuna con pistola al cincho y en ocasiones la ponía
en la mesa de la “coordinación”. Al no recibir contestación del “S.O.S.”, la mayoría de los militantes
decidieron, irse a formar otro Grupo “tradicional” que el día de hoy se llama “Nueva Vida”, quedando
solamente un compañero, Benjamín Ch. Esto trajo como consecuencia que quedara totalmente sólo, con un
perro que lo acompañaba, “el jarocho”, esperando siempre que llegaran nuevos compañeros para continuar
con esta fuente de vida, que el 18 de enero de 1980 inicia la primera junta, como grupo de 24 horas y su
anexo, siendo el primer responsable Manuel C. a quien el Grupo “Condesa” mandó como apoyo.
El 25 de abril del año de 1981, el Grupo se integra a la “Corriente 24 horas de Alcohólicos Anónimos”,
celebrando su primer aniversario, con una junta de información al público, la cual es coordinada por el Guía
del Movimiento, el compañero Guillermo L., y subieron a tribuna, el doctor Ernesto Lamoglia, José Luis C.
(Guía en ese tiempo del Grupo Oriente de la ciudad de Orizaba, Ver.), Griselda, que militaba en el anexo del
Grupo “Condesa”, Benjamín Ch., y por el Grupo “Amistad” de Al-Anon: Angelita y Bertha, el sacerdote
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Manuel Gaytan y por último el compañero Virgilio A. Apoyaron en el servicio a los asistentes los
compañeros Enrique H. y Guillermo V., del Grupo “Loma Bonita”, también de Oaxaca. En el año de 1995
fallece el compañero Benjamín Ch., cumpliendo así su servicio del Grupo “Tuxtepec” y su “Granja”,
continuando a la fecha como servidor, por la gracia de Dios, el compañero Artemio D.

Tuxtepec
1976
Loma Bonita

Tierra Blanca

Tehuacán

Tres Valles

La Granaja
Tuxtepec

Independencia

Ciudad Isla

Colima

San Juan
Bautista

Lovani

Oaxaca

Cuenca del
Papaloapan

Tochtepetl

Nueva Vida

Grupo: “Enero 74”
Este grupo nació en el año de 1974, como grupo tradicional,
en el mes de enero, como su nombre lo dice.
En el año de 1981, se incorporan al Movimiento, designando
como guía al compañero Sergio C., que había nacido en el
grupo “Condesa”, pero al poco tiempo se fue al grupo
“Héroes”.
En la incorporación de este grupo al Movimiento,
participaron, la compañera Sara María, esposa de Sergio C. y
que provenía del grupo “Condesa”, en donde había nacido y
Luis Ángel U., quien había nacido a su vez en la “Granja de
Acultzingo”. En el año de 1981, se inicia la “Granja Torreón” en un predio que donara el compañero Rufino
T.
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1980
Comienza a extenderse y a fortalecerse la “Corriente”, por diversas provincias del país, tal fue el caso del
grupo “Guadalajara”, que se inicia con compañeros que militaran en el grupo “Condesa”; el grupo “Morelia”
que igualmente fuera abierto a través de compañeros militantes del grupo “Condesa” y conformado por
compañeros que nacieran en la “Granja de Acultzingo; el grupo “Toluca”, fundado de igual manera por
compañeros que militaran en el grupo “Condesa”. También nace, ya dentro del Movimiento, el primer grupo
en el norte del país, el grupo “Independencia de Torreón”, “La Redonda”, siendo el primer grupo del
Movimiento en el Puerto de Veracruz, el grupo "Loma Bonita" y el grupo “Zaragoza”, dando continuidad a
la apertura de grupos en la zona metropolitana.

El 24 de junio, se lleva a cabo el Quinto Aniversario del nacimiento del Movimiento, siendo el escenario
para llevar a cabo la junta magna de información el Auditorio Nacional.

Grupo: “Guadalajara”
La compañera Patricia M., que militaba en el
Grupo “Condesa”, de regreso a su ciudad natal
Guadalajara a continuar su vida y su
recuperación, con la necesidad de escuchar a
compañeros, como solía hacerlo, llegó al
grupo “El Tapatío”, donde conoció al
compañero Alejandro E., y se hizo una junta
estilo 24 horas acompañada de 4 compañeros:
Macario R., José Luis E., Javier B. y Griselda
R. Era un Grupo “tradicional” donde les
dijeron que no les importaba, así que se quedó
con Felipe R., al paso del tiempo y la cercanía
de estos compañeros, le hicieron la invitación
a la apertura de un nuevo Grupo.
El compañero Macario R, les sugirió que
Compañeros del Grupo "Condesa" y su “Ampliación” en la junta de consiguieran una casa, consiguiéndola a los
dos días, ubicada en la calle de Vicente Yánez
Apertura del Grupo
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Pinzón #2498, en el fraccionamiento Colonia Industrial.
El Grupo nació el 1 º de Mayo de 1980, iniciándolo los compañeros: Patricia M., Alejandro E., Ángel P.,
Felipe R., Fernando C., Felipe R2. y Manuel M., entre otros. Quedando como guía del Grupo la compañera
Patricia M. La inauguración del Grupo se pospuso hasta el 18 de Mayo, quedándose como apoyo los
compañeros del Grupo “Condesa”: Félix R.,
Rogelio C. y Francisco C. (el pitis. Foto der.
Primero de der. A izq.) y del Grupo
“Ampliación”: José Antonio P., Benito M. y
Ernesto C.
Las juntas se iniciaron, con dos sillas que tenían,
eran usadas por el coordinador y el tribuno y se
utilizaron como sillas en la sala cajas de madera
para jitomates. Posteriormente, el compañero
Manuel M., aportó sillas y los compañeros del
Grupo “Condesa” aportaron la tribuna, axiomas
y cuadros, ayudando a formar de esa manera el
Grupo “Guadalajara”.
Al año de abrirse el Grupo, se fue la compañera
Patricia M., y el compañero José R.V. quedó
como Guía.
Los días 11, 12 y 13 de marzo de 1983 se llevó a
cabo el Tercer Congreso Nacional del Movimiento, sirviendo de sede el hotel Aránzazu de esta ciudad,
siendo elegido el Grupo “Guadalajara” como organizador de este evento. En la Junta de apertura como en la
de clausura, el compañero José R.V. guía del
Grupo en ese tiempo, participó como orador.
En el año de 1984, algunos compañeros deciden
abrir un nuevo Grupo, naciendo así el Grupo “Perla
de Occidente” y en el año de 1985, otro conjunto
de compañeros, se dan a la tarea de abrir el Grupo
“Jalisco”; otros compañeros, en el año de 1986,
inician el grupo “Zapopan”.
En 1987, de nueva cuenta, esta ciudad es
favorecida para la realización del Séptimo
Congreso, el cual se llevó a cabo los días 14, 15 y
16 de mayo de ese año, participando en la
organización además del Grupo “Guadalajara”, los
Grupos: “Jalisco”, “Zapopan”, Perla de Occidente”
y “Ciudad Guzmán”. En esa ocasión, dichos
Grupos, con excepción del Grupo “Ciudad
Guzmán”, tuvieron la oportunidad de celebrar los
Aniversarios de sus militantes y el Grupo
“Guadalajara” celebró además el Séptimo
Aniversario de su fundación. En esta ocasión el
compañero José R.V., nuevamente participó como
orador en la junta de apertura y la compañera Ana
Bertha O., en la de clausura. El hotel Aranzazu, fue
una vez más la sede de este magno evento. Este
Congreso en un principio tenía que celebrarse en
Puerto Vallarta, sin embargo los hoteles
contratados no estuvieron dispuestos a mantener las condiciones bajo las cuales se habían convenido,
obligando al cambio de sede a esta ciudad.
En ese mismo año, nace el Grupo “Tepatitlán”, formado por compañeros militantes del Grupo
“Guadalajara”, ocurriendo similar situación en los años 1990, 1992 y 2004, dando nacimiento a los Grupos:
“Libertad”, “Atemajac” y “Tlaquepaque”, respectivamente.
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El compañero José R. V., permaneció con el servicio 15 años,
hasta que falleció, quedando en su lugar el compañero Jorge
Enrique P., quien a los dos años con el servicio, también falleció,
quedando a su vez en su lugar, el compañero Felipe R.
El Grupo se ubica actualmente en González Ortega N° 89 esq.
Independencia; Sector Hidalgo.

Guadalajara
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Grupo: “Morelia”
Un 13 de julio de 1980, en la calle de Leona Vicario #32 col. Centro de la
ciudad de Morelia, Mich., nace una nueva fuente de vida, de la incipiente
“Corriente 24 Horas”, el Grupo “Morelia”.
La iniciativa de abrir este Grupo, fue de la compañera Susana S.,
proveniente del Grupo “Condesa”, acompañándola en este servicio: En el
anexo: Responsable: Lázaro Z., Benjamín D. y Galdino G. Estos Tres de la
“Granja de Acultzingo”. Del Anexo del Grupo “Matriz”: Juan B., José T.,
Julio César S., José Luís T., Gerardo G., entre otros compañeros. En el
transcurso de los primeros ocho meses de estar en funciones los pioneros se
fueron retirando, encabezados por Susana, hasta quedar solamente Lázaro
Z. y Benjamín D.
En este lapso, cada sábado cubrían “guardias” compañeros de los Grupos:
“Guadalajara” y Condesa”, alternándose cada 15 días. Las visitas de los
militantes de los Grupos “tradicionales” eran diarias, pero fueron
aminorando hasta desaparecer porque el tipo de militancia y recuperación
era y sigue siendo demasiado exigente para ellos.
Los nuevos, militantes o anexados intentaron quedarse pero
sin resultados, permanecían semanas o hasta meses y
finalmente se iban. Lázaro se retiró de la responsabilidad del
Grupo y fue relevado por Agustín M. y un equipo de tres
compañeros que sirvieron con él como pioneros del Grupo
24 Horas “La Redonda” del puerto de Veracruz: Agustín A.
Edmundo G. y Santiago M.
En este siguiente período, que abarca 26 años de la historia
de esta Entidad Terapéutica, iniciaron su “guardia” los
compañeros del Grupo 24 Horas “Ampliación”, de la ciudad
de México D. F., un servicio de Buena Voluntad que
realizaron durante aproximadamente 10 años desinteresadamente, sin el cual se hubiera tornado más difícil
mantener el Grupo abierto y funcionando, amén del crecimiento del mismo y su multiplicación.
Durante los primeros años, el Grupo se vio en la necesidad de depender, incluso, en lo económico del Grupo
“Condesa”.
El Grupo tardó 6 años en consolidarse.
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El primer Aniversario de su fundación no se festejó pues había la posibilidad de que se cerrara.
Solo la fe de los Servidores del incipiente Movimiento 24
Horas logró que siguiera adelante.
El Segundo aniversario sí se festejó, celebraron aniversario
dos militantes y se llenó el gran espacio del presídium con
militantes del Grupo “Ampliación”.
En el Tercer Aniversario festejaron 4 militantes, de ellos
dos permanecieron y dos se retiraron. A partir de ese
momento el número de militantes subió y creció
anárquicamente sin pasar de la docena; dos miembros
seguían permaneciendo.
Al llegar al cuarto año de vida el Grupo tuvo que cambiar
de domicilio a la calle Bartolomé de las Casas # 4 (jardín
del templo de La Columna). En este lugar fue donde el
Grupo logró enraizar; llegaron bastantes alcohólicos con el deseo de dejar de beber, entre ellos Héctor R. y
Jorge J. que actualmente militan en otros Grupos pertenecientes al Movimiento 24 Horas de Alcohólicos
Anónimos.
En ese lugar se permaneció un período de 11 años y se desenvolvió cuantitativa y cualitativamente la
conciencia grupal, llegando a ser 60 militantes aproximadamente entre militantes y “anexos” al Grupo.
Después hubo tres cambios más de domicilio en las calles Bucareli, Vasco de Quiroga y donde actualmente
se encuentra, calle Rayón #32 col. Centro Histórico, CP. 58000 Al cumplir 26 años de existencia la
conciencia del grupo presenció la partida de su Servidor Agustín M., mostrando con ello que, efectivamente,
el tiempo no cuenta.
En los últimos años la conciencia grupal ha estado constituida por un promedio de 50 militantes.
Morelia
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Patzcuaro
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Grupo: “Toluca”
El Grupo tiene su origen en el año de 1980,
cuando los compañeros Pedro, conocido como
“el Torero”, Alejandro X. y Juan José B.
decidieron abrir esta fuente de vida el 19 de Julio.
Los compañeros antes mencionados militaban en
el grupo 24 Horas "Condesa"(ahora Grupo
“Matriz”).
Debido a que la residencia de los compañeros era
en la ciudad de Toluca, tenían que trasladarse a la
ciudad de México para realizar su militancia, por
tal motivo decidieron abrir un Grupo en la ciudad
donde vivían, desde luego con la “luz verde” del guía del grupo Condesa Guillermo L. Pedro, encontró una
casa a espaldas de su domicilio, cuya dirección es Lerma No. 708, entre Chalco y Tlalnepantla en la colonia
Sánchez (aunque el nombre oficial es col. Sector Popular). Tiene al frente un local que había servido como
lonchería, pues está a un costado de la Preparatoria No. 4 perteneciente a la Universidad Autónoma del
Estado de México, en donde, como dato curioso, se cortó una parte del mostrador para ser la primera tribuna
del grupo. Cabe hacer mención que el grupo Toluca, desde que éste se abrió por vez primera y hasta el día
de hoy no ha cambiado de domicilio, o sea que lleva los 27 años de su existencia en el mismo sitio, hecho
relevante que marca una experiencia positiva más del Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos
Anónimos.
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En sus inicios, el Grupo 24 Horas Toluca contó con la decisiva y necesaria cooperación del Grupo
“Condesa”, la cual consistió en apoyar al naciente anexo con compañeros que eran parte del grupo
“Condesa” para militar en dicho anexo. Además de asistir los días viernes para cubrir una “guardia” en
donde diversos compañeros del Grupo Condesa coordinaban juntas y regalaban sus experiencias desde la
tribuna a los incipientes compañeros de esa época, de los cuales, alrededor de seis, aún militan en el Grupo
“Toluca” y otros dos en otros grupos del Movimiento Internacional 24 horas de A. A. de la propia ciudad.
Importante para esta reseña histórica es el hecho de que en los primeros diez años había dos celebraciones en
el Grupo. Una por el mes de febrero, en la cual solamente se festejaban a algunos compañeros que arribaban
a sus respectivos aniversarios y otra en el mes de julio, donde aparte del arribo a diferentes aniversarios de
militantes, también se festejaba el aniversario del grupo.
A partir del Décimo Primer Aniversario, solamente se realiza un festejo en el mes de julio debido al
incremento de grupos dentro de nuestro país y en el extranjero.
En un principio el Grupo “Toluca” ocupaba el lugar número once de la lista original de este Movimiento,
ahora internacional. Actualmente se sitúa en el sitio número seis, solamente atrás del Grupo “Matriz”, “La
Ampliación”, “Quinto Paso”, “Tuxtepec, y “Guadalajara”.
Cobijados con el lema de “Unidad, Servicio y Recuperación”, el Grupo se ha venido desempeñando en todos
los rubros que el Grupo Matriz y la Mesa de Servidores del mismo guían, poniendo en práctica los
elementos indispensables para que el grupo funcione con sus militantes y éstos a su vez, en la transmisión del
mensaje, punto medular de la propia recuperación. Actualmente, el grupo funciona en la dirección ya citada
y cuenta con 60 militantes los cuales realizan la transmisión del mensaje en hospitales, cárcel preventiva,
escuelas secundarias, escuelas de nivel medio superior, facultades, escuelas técnicas, fábricas de la zona
industrial, zona militar dentro y fuera de la ciudad de Toluca, además de la transmisión del mensaje en
estaciones de radio y televisión de su comunidad así como la difusión en la prensa escrita y la participación
en foros, exposiciones y semanas culturales y de la salud.
Resta solamente mencionar a las compañeras y compañeros que integran la mesa de servidores y que se han
convertido en los pilares del grupo, quienes a saber son: José U. (guía del grupo), Mercedes J. (la de mayor
tiempo), José Natividad C., Arturo de L., Gliserio C., Delia A., Margarito T., Abraham R., Enrique S., Aarón
V. y Alberto A.
Los Guías que el grupo que ha tenido son: Alejandro X., Juan José B., Enrique F. y actualmente José U.,
Hasta el día de hoy el Grupo ha mantenido sus puertas abiertas las 24 horas del día los 365 días del año y se
han celebrado en su seño 81,520 juntas de recuperación.
Toluca
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Grupo: “Independencia de Torreón”
El Grupo nació el día 3 de agosto de 1980, iniciándolo los compañeros:
Juan F., José Luis D.F., Lorenzo N.(+)., Guadalupe V., Pilo V., José S.,
Modesto F., Cayetano Z., Guillermo S., Luis P., Juan A., Ricardo L.,
Federico M., Alfonso J., Mario M., Antonio y Carlos R. compañeros que
provenían del Grupo “Victoria” que a su vez había surgido del Grupo
“Enero 74”, ambos en ese tiempo, Grupos “Tradicionales”.
Fue indudablemente un inicio afortunado en medio de miedos y de acción
al ser el primer Grupo 24 Horas en esta bella ciudad de Torreón, Coahuila,
con la bendición del poder superior. El conjunto de compañeros tomaron el
conocimiento de nombrarlo “Grupo Independencia” ubicado en Boulevard
independencia No. 690 Altos, frente al cine Buñuel, teniendo “juntas
maratónicas” con servicios de café, tazas, recepción y coordinación. De
esta forma fue creciendo el Grupo.
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Llegan los primeros nuevos y se tiene un anexo
estando abierto las 24 horas del día, luego se cambia
el Grupo a un local mas grande en la calle Rodríguez,
esquina con avenida Matamoros.
Ante el creciente número de militantes, algunos
compañeros deciden abrir nuevos Grupos, y así nacen:
El Grupo “Gómez Palacio”, el Grupo “Alameda”, el
Grupo “Laguna 82” y la Granja “Independencia” y se
sigue llenando de compañeros el Grupo.
Se pasa el mensaje en Cruz Roja, hospitales, Centros
de readaptación, escuelas, radio y prensa.

INFROMACION PARA PREEVENIR A LOS LAGUNEROS
DE LAS DROGAS Y EL ALCOHOLISMO

De nueva cuenta el Grupo se cambia de ubicación a
calzada Colón y privada Isabel la Católica; continúan
llegando compañeros, por lo tanto, se vio la necesidad
de buscar un lugar mas amplio, ubicado en calle Acuña
No. 63 Norte. A partir de este nuevo domicilio, se da el
nacimiento de los Grupos “Oriente”, “Torreón”,
“Central”, “Norte”, “Reforma” y “Cuauhtémoc”.
De este bendito Grupo nacieron muchos compañeros
como servidores y se conoce que la mayoría son guías
de otros Grupos en diferentes ciudades, y en las
localidades de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo,
Tlahualilo, Bermejillo, Francisco I. madero y Granjas.
El Grupo siempre ha participado en todos los Congresos, con sus respectivos testimonios así como a los
Aniversarios de la mayoría de los Grupos de diferentes partes de la república mexicana, y a la Junta Publica
de Información del Movimiento Internacional de Alcohólicos Anónimos.
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Grupo: “La Redonda”
El grupo se abrió por la inquietud del
compañero Agustín del P. toda vez que
este provenía de la Granja de
“Acultzingo”, y anteriormente había
intervenido en la apertura del Grupo
“Oriente de Orizaba”, junto con los
compañeros Edmundo B y José Luis C.,
posteriormente Agustín del P. se fue a
radicar a Veracruz y empezó a militar en
los grupos tradicionales y a través de sus
experiencias, se motivó un conjunto de
compañeros para abrir un grupo que
estuviera permanentemente abierto las 24
horas.
El día 9 de agosto de 1980, estando en una
junta de las 20 horas en el grupo
tradicional, el compañero Mario E. notifico a la conciencia que tenía una casa para abrir un Grupo 24 horas
y de esta manera nació el Grupo “La Redonda”, ubicándose en la avenida Allende numero 1-bis esquina
Emparan, frente a los
talleres del ferrocarril que
se llaman “la redonda”
motivo por el cual el Grupo
adoptó ese nombre.
El 25 de agosto de 1980 se
hizo la junta de integración
al Movimiento. A partir de
esa fecha el Grupo empezó
a
sesionar
con
las
características de 24 horas
y su respectivo anexo,
siendo
el
primer
responsable del mismo el
compañero Agustín M.,
quien provenía del Grupo
”Condesa”, junto con el
llegaron los compañeros
Edmundo., Agustín H..
Rafael, Porfirio, y Santiago.

El 26 de septiembre de 2002 el Grupo empezó a
sesionar en su propia casa, construida por sus
compañeros en el domicilio de la calle 16, número 297
entre las calles de H. Cortes y J. Soto de la colonia
Agustín Acosta Lagunes. Teléfono 01 22 9 9 81 37 37.
El Grupo no tiene puertas, motivo por el cual no se
cierra y ha permanecido abierto desde que inició la
primera junta.
El Grupo ha participado en todos los Congresos del
Movimiento y asiste regularmente a los Aniversarios
de otros Grupos del propio Movimiento.
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Grupo: “Loma Bonita”
El compañero Guillermo V., que había
militado en el Grupo "Condesa", llegó a
un grupo tradicional en Loma Bonita,
manejando la terapia del Movimiento 24
Horas.
Los compañeros de este grupo,
estuvieron asistiendo a la Granja de”
Acultzingo” y al Grupo “Oriente de
Orizaba” y les surgió la idea, de
convertirse en Grupo 24 Horas, pero la
terapia de este Movimiento fue rechazada
por los compañeros de mayor tiempo.
De esa forma se les pidió a los que
estuvieran a favor de la Corriente 24
horas, se alejaran del grupo tradicional.
Con uno días de anticipación, ya el
compañero Enrique H., había tomado la decisión de formar otro grupo, siendo éste el iniciador y guía junto
con los compañeros, José G. y Carlos P. (Servidores de la Granja de Acultzingo), Julián Z., Marcos,
Ausencio R., Adolfo A., Gustavo Ch., Fidel J., y Victoriano R. Por esos tiempos, se escuchaba de un
compañero de Tuxtepec, que había estado anexado en la Granja de “Acultzingo” y que estaba formando un
Grupo del Movimiento 24 Horas, era el compañero Benjamín CH. I., padrino y primer guía del Grupo
“Tuxtepec“.
Empezaron a asistir a ese grupo, donde escucharon la tónica de la terapia que emitían los compañeros Héctor
A. y Manuel, provenientes del grupo "Condesa". Empezaron a trabajar en coordinación con el grupo
“Tuxtepec” y apadrinados por el compañero Benjamín Ch. I., llegaron los primeros anexados: Ángel C., José
D., Fausto, María y José Luis S. Se efectuó el Primer Aniversario, con la intención de ponerle al grupo el
nombre del día que se formó, “25 de Marzo”, pero se les sugirió que se llamara “Loma Bonita”.
Llegó a ser un grupo fuerte en terapia y membrecía, a pesar de la resistencia de algunos compañeros que
venían acostumbrados a la terapia de grupos tradicionales, todo marchaba bien, asistieron al Primer
Congreso en Torreón; posteriormente a los diversos Congresos, como Taxco y Guadalajara.
El compañero Enrique H., murió el 7 de noviembre de 1982, quedando el grupo sin guía. Surgieron diversas
controversias entre compañeros inconformes por el nombramiento del compañero Fidel H. joven de 17 Años
sin fondeo alcohólico, pero con deseos de servir e hijo del finado guía Enrique H.
Se empezó a romper la armonía, se formaron pandillas encabezadas por compañeros inconscientes del
servicio y sin respetar al compañero guía designado. En esa forma, se dividió el grupo debido al mal manejo
de fondos económicos por el tesorero. Los contrarios a estas actitudes, los cuales eran la mayoría, tuvieron la
necesidad de cambiarse de local, junto con el guía.
Al separarse y dividirse, el guía cambió sus actitudes, teniendo que regresar a cumplir con su fondeo
alcohólico, dejando tirado el servicio.
Fueron borrados de la lista de domicilios de los grupos, pues en esa ocasión no se presentaron al Congreso,
posteriormente, regresaron 14 compañeros a revivir la conciencia del grupo, lo cual no se ha podido y
solamente permanecen 5 de ellos.

Loma Bonita
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1981
Se lleva a cabo el
Primer Congreso
Nacional
del
Movimiento 24
Horas
en
la
ciudad
de
Torreón, Coah.,
los días 27 y 28
de febrero y 1°
de
marzo,
organizado por
los compañeros
Sara María E. y
Luis Ángel U., la primera proveniente del grupo “Condesa” y el
segundo de la “Granja de Acultzingo” y que ya en este tiempo
militaran en el grupo “Enero 74” de esta ciudad, de reciente
incorporación al Movimiento y del que surgiera el grupo
“Independencia de Torreón”. En ese congreso participaron los grupos:
“Matriz”, “Ampliación”, Héroes, “Jóvenes”, “Cuauhtémoc”, “Oriente
de Orizaba”, “Quinto Paso”, “Tuxtepec”, “Guadalajara”, “Toluca”, “Morelia”, “25 de Marzo”(“Loma
Bonita), “La Redonda”, “Zaragoza”, “Tizayuca”, “El Calvario”, “Independencia de Torreón”, “Granja de
Acultzingo”, “Granja Tres Marías”, “Granja
Colorines”, “Granja Rancho Viejo”, “Granja
Jóvenes” (Texcoco), y desde luego el Grupo “Enero
74”. Siendo invitados a dicho evento los grupos “AlAnon” y “Alateen” la sede de dicho evento lo fue el
Hotel Nazas de esa ciudad y los temas que se
desarrollaron fueron “Los Doce Pasos” y “Las Doce
Tradiciones”; “Como nacieron los grupos 24 Horas,
su desarrollo y Crecimiento. Función y participación
de los mismos en el mundo de A.A. Aciertos, errores,
problemas y Logros”. Igualmente se llevó a cabo una
junta pública para celebrar el Primer Aniversario del grupo anfitrión, el grupo “Enero 74” y el de 11 de sus
militantes (Foto izq.).
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Los temas fueron desarrollados, en ocasiones por compañeros de un mismo Grupo y en otras alternando
compañeros de diferentes grupos del Movimiento.
En esta ocasión asistieron, aproximadamente 120 compañeros.

En este año, se publica el primer libro formal del Movimiento,
intitulado, “24 Horas de Alcohólicos Anónimos”, corriendo a cargo
del compañero Virgilio A. este servicio. Dicho libro se trató de
colocar entre el público en general, lo que no funcionó, era una época
en la que el mensaje de Alcohólicos Anónimos no había tenido la
suficiente difusión como para contar con la aceptación que se
esperaba.
Se realiza el tradicional Aniversario del Movimiento, nuevamente en
el Auditorio Nacional.
Este año es importante para el Movimiento, pues con el inicio de los
grupos en la región Lagunera, y la celebración del Primer Congreso,
cobra en aquella región vital importancia la presencia de los grupos
de estas características, en las que iba implícita la tónica de la “Granja
de Acultzingo” y de los grupos “Condesa” y “Ampliación”.
Continúa propagándose el Movimiento en las diversas regiones del
país de manera vertiginosa; se abren los grupos: “Ciudad Juárez”,
“Tlaxcala”, "Tierra Blanca”, "Ixhuatan", “Granja Oriente”,
“Tehuacán”, “Coyoacan”, ”Tres Valles”, “Libertad de Orizaba”,
“Sultana del Norte”, “Bill y Bob”, “El Calvario”, ”Granja de Atzala”,
”Tizayuca” y ”El Caracol”.
Es de notarse la gran influencia del Movimiento en la parte fronteriza del país y así como el inicio de los
trabajos en Atzala.
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Grupo: “Ciudad Juárez”
Previo a la iniciación del grupo 24 horas “Ciudad Juárez”, se
especula que por el año de 1979 o 1980, el compañero Víctor
Ch., originario del estado de Chihuahua, fue trasladado por sus
familiares a la Ciudad de México debido a sus graves problemas
de alcoholismo, quedando anexado en el grupo “Ampliación” y
posteriormente trasladado a la “Granja de Acultzingo”, en el
estado de Veracruz.
A los pocos meses de su estadía en la granja, sale con la
intención de iniciar una granja en Basasiachi, Chih., junto con
otros compañeros, entre ellos Rogelio, originario del D.F.
Viéndose frustrados sus planes de dicha Granja, se trasladan a
Ciudad Juárez y empiezan a visitar y promover el Movimiento
24 horas en los grupos tradicionales de la ciudad, consiguiendo
apoyo de algunos miembros de estos grupos, y así, dar inicio al
grupo 24 horas Ciudad Juárez, en Marzo de 1981, instalándose
en una casa abandonada, misma que era centro de reunión de
teporochos, la cual estaba en total estado de ruinas y era
propiedad del cuñado de Víctor Ch. Por lo tanto se les empezó a
decir a los teporochos que en este lugar ya no se iba a beber
alcohol y quien quisiera quedarse lo podía hacer y quien quisiera
seguir bebiendo que se fuera. Posteriormente se empezó a
limpiar el lugar; desde sacar cagadas,
escombro, basura etc., y así quedar lista,
rudimentariamente, la casa del primer
grupo 24 horas en el estado de Chihuahua,
el grupo 24 horas “Ciudad Juárez”,
acordando con los propietarios del
inmueble, que la prestarían por 5 años,
con la condición de que se le hicieran
mejoras necesarias, las cuales se fueron
realizando con el incondicional apoyo de
los compañeros de Torreón de aquel
entonces, los cuales llegaban a esa
frontera, principalmente por asuntos
personales. De
esta manera, queda
dignificada la casa del grupo y como guía,
en un principio, el compañero Víctor Ch.
En Julio del mismo año, llega del grupo
24 Horas “Cuauhtémoc” de la Ciudad de
México, el compañero Adrián G., para sumarse a la efímera conciencia de aquel entonces, mismo tiempo en
que no había un solo día que no llegaran recaídos, a veces dos o tres, y por aquella época se hacían
estrictamente dos juntas la del las 6 y la de las 8 PM, por tal motivo no se les daba la ayuda al fondo y al
corazón a los recaídos. El 2 de septiembre de 1981, llega el compañero Marcos S., mismo que tuvo un
recibimiento con ayuda de recaído (el cual no lo era).
Entre noviembre y diciembre del mismo año se hizo una junta pública de información, apoyada por
compañeros del grupo “Independencia de Torreón”.
En Marzo de 1982, se lleva a cabo otra junta pública de información, esta con motivo del Primer Aniversario
del Grupo; apoyada por los mismos compañeros del grupo “Independencia de Torreón”. En Octubre del
mismo año, se lleva a cabo otra junta publica de información, esta vez apoyada por compañeros del grupo
“Ampliación", “"Condesa"” e “Independencia de Torreón”, misma que fue coordinada por el compañero

34

Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos
Margarito R., en aquel tiempo militante del grupo 24 Horas “Matriz Condesa"” y ahora guía del Grupo
“Irrigación”.
Para Marzo de 1983, se celebra el Segundo Aniversario del grupo, a la cual asistieron compañeros de
distintos grupos de la República Mexicana, coordinada por el Padrino Guillermo L.
Por aquellos entonces, seguía siendo guía el compañero Víctor Ch., quien argumentó que tenía que dejar los
servicios del Grupo para ir a terminar sus estudios de medicina a la Cd. de México, quedando en su lugar el
compañero Adrián G., que en ese entonces era el compañero de mas tiempo en el Grupo.
De esta manera se formó la mesa de servidores quedando de la siguiente manera: Guía Adrián G.,
responsable del Anexo Víctor Ch. (ya que regresó con sus planes frustrados), presidente Marcos S., tesorero
Alfredo P. y secretario Julio V. En este mismo año por estar en desacuerdo como llevaba los servicios la
mesa de servidores, el compañero Julio V., deja el grupo, para iniciar el grupo 24 Horas “Marzo ´83”.
Siendo el guía el compañero Adrián G. se sublevó la mitad de la conciencia del grupo, dando cuartelazo a la
dicha mesa de servidores, de los cuales algunos se encontraba en servicio foráneo del grupo 24 Horas
“Guadalajara” y “Colima”.
A su regreso de dicho servicio foráneo ya había nuevo guía y nueva mesa de servidores, a lo cual se opuso la
otra parte de la conciencia del grupo; por tal motivo el compañero guía Adrián G. pidió sugerencia al
compañero Norberto V. y fue, que se hicieron votaciones en el Grupo, ya que las otras votaciones se
ignoraba en donde se habían hecho y con estas, quedar como guía el compañero Marcos S., desde
Septiembre de 1984 hasta la fecha, quedando
conformada la nueva mesa de servidores de la
siguiente manera: Guía Marcos S., responsable del
Anexo Lucio L., presidente Alfredo P., secretario
Francisco A. y Tesorero Jesús C.
Posteriormente en 1985, el compañero Víctor Ch.,
deja el grupo para iniciar el grupo 24 Horas “Paso
del Norte”, quedando el cómo guía. En este lapso de
tiempo el grupo “Ciudad Juárez” ha tenido distintos
domicilios: de 1981 a 1986, en la calle José
Borunda;
de
1986 a 1991, en
la calle 16 de
septiembre Esq.
con Honduras y de 1991 a la fecha, en su domicilio actual, en la calle
Perú Esq. 20 de noviembre.
En 1986 llega al grupo la primera compañera de todo el estado de
Chihuahua, Socorro D., continuando su militancia hasta el día de hoy en
el grupo “Ciudad Juárez”, para así, irse sumando muchas más.
A partir de 1982, se estuvieron haciendo dos aniversarios anuales del
grupo “Ciudad Juárez”; en marzo, aniversario de grupo y compañeros; y
en octubre, solo de compañeros y así sucesivamente hasta el 2001. A
partir de entonces, ha sido un aniversario anual, en marzo.
También ha sido una tradición los desayunos que se sirven en el Grupo
para los compañeros que los visitan, dos veces por año a partir de 1990
a la fecha.
El compañero Lucio L. (Foto arriba), fungió como responsable del anexo desde el año de 1984 hasta el 2008,
año en que fallece.
Ciudad Juarez
1981
Marzo 83
1983

Paso del Norte
1985
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Grupo: “Tlaxcala”
La fundación del grupo, nace de la idea,
entre una plática entre Guillermo L. y
Macario R., en uno de sus múltiples viajes
de la ciudad de México a la “Granja de
Acultzingo”. La plática versaba sobre los
lugares en donde no había grupos 24 Horas,
refiriendo el compañero Macario, que uno
de esos lugares era Tlaxcala y que había un
militante originario de ese lugar y es así que
surge el disturbio de fundar una entidad
terapéutica en ese estado de la República.
En noviembre de 1980, Armando D., quien
había nacido en el grupo “Ampliación” y
continuar en el grupo “Condesa”, recibe la
sugerencia de buscar un local, para iniciar,
lo que sería el grupo 24 Horas “Tlaxcala”.
El grupo, inició el día 21 de junio de 1981, en la casa ubicada en Industrias No. 1 de la col. Adolfo López
Mateos, con Armando D., como guía del mismo y Luis M., como uno de los 5 primeros anexados y
fundadores, destacando el de su militancia, como anexado y como militante externo, combinada a lo largo de
15 años entre el grupo “Tlaxcala” y el grupo “Condesa”.
La primera junta formal fue coordinada por el padrino Guillermo L. y se contó con la asistencia del tesorero
del Movimiento, Víctor C., y del Padrino Macario R.
Durante los trabajos de acondicionamiento del local, previos a la apertura formal del grupo, un domingo por
la tarde al final de la jornada, surgió la idea de una juntita y se le pidió al compañero Macario R., que la
coordinara, denominándola, la junta (000). Cabe mencionar que fue causa de llamada de atención al
compañero Macario R., por parte del compañero Guillermo, por andar organizando juntas de inauguración
anticipadas. Con los principios de: Unidad, Servicio y Recuperación, se iniciaron las juntas con el mismo
estilo de la Corriente: el servicio de tribuna, coordinación, cafetería, recepción, teléfono. Las juntas tienen
una duración de hora y media. Las guardias son cubiertas por 6 horas, teniendo a uno o varios responsables
de los servicios.
En sus inicios, el grupo contó con el apoyo de los compañeros del grupo “Condesa” y su “Ampliación”, la
buena voluntad se puso tan de manifiesto, que sin luz verde organizaron una “Séptima” para adquirir el
refrigerador, lo que ocasionó, una reprimenda por parte de Guillermo L., por tomar este tipo de decisiones
sin sugerencia.
Los grupos hermanos de “Condesa”, su “Ampliación” y “Oriente de Orizaba”, hicieron presencia con
guardias semanales. Su solidaridad dio fortaleza para que empezara el grupo con pasos firmes. Durante un
tiempo, el grupo “Martínez de la Torre” enviaba compañeros, que permanecieron anexados, desde algunas
semanas hasta quince años.
Por razones circunstanciales, después de 4 años, el grupo se cambio de domicilio. La segunda casa que
albergó al grupo, tenía un espacio para una pequeña granja de conejos, gallinas, gallos, patos y guajolotes. La
hortaliza se estableció como un servicio de terapia ocupacional, dando buenos resultados, siendo una parte
importante para que los ex borrachos se fueran quedando.
Se pasaba el mensaje por medio de volantes, pláticas fuera del grupo, visitas a hospitales e inserciones en los
periódicos locales.
A partir de esta etapa, hubo dos compañeros, Macedonio P. y Lucio D., que permanecieron en el anexo a lo
largo de 18 años.
Los compañeros de más tiempo, hablaban de los servicios foráneos y fueron contagiando a los nuevos por
asistir a los mismos y cada fin de semana se organizaban equipos para asistir a los Aniversarios de los grupos
hermanos, unos por voluntad y otros por aplicación, pero de esa manera se iban agregando a la gran familia
del Movimiento.
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En esta etapa del grupo, hubo militantes que fueron quedándose, aumentando el número de compañeros que
pasaban el mensaje en las clínicas del IMSS, Hospital General e ISSSTE. Una de las primeras experiencias
fue la de Héctor L., quien falleció una mañana dentro del grupo a causa de enfermedades añejas.
Coincidentemente a media mañana estaba programada una visita al grupo por parte de la TV local, para
realizar un documental, lo que ocasionó nerviosismo entre los militantes.
Se organizaron juntas quincenales los días 1º y 15 de cada mes, la intensión de estas, era de convivir con los
compañeros que por la diferencia de horarios no convivían. Las juntas se caracterizaban porque se abordaban
los temas del libro “24 Horas de Recuperación” .La organización de la reunión corría a cargo de diferentes
parejas de compañeros, cada quincena. Al terminar la junta, otra pareja de compañeros, obsequiaba una cena
para todos, pero siempre sin perder el espíritu de unidad grupal.
Desde el inicio del grupo y dada la militancia de los compañeros, el jefe del anexo y los responsables de la
guardias, siempre invitan a desayunar, comer y cenar a los militantes que estén en ese momento, aportando
alguno de ellos refrescos, postre o algo para compartir entre todos.
Se grabó en el grupo, un programa acerca del alcoholismo, para TV educativa y que fue trasmitido a
TELESECUNDARIAS, en sus clases regulares; participaron compañeros de diferente tiempo, incluyendo al
de recién ingreso.
Hubo oportunidad de que los medios de comunicación dieran apertura a transmitir el mensaje de A.A. Se
publicaron artículos en el periódico EL SOL DE TLAXCALA, se participaba en TV Tlaxcala y en
programas sabatinos por la mañana en la XETT, RADIO TLAXCALA, en programas de servicio social.
El 14 de Febrero de 1996, fallece a los 72 años de edad el compañero Luís M., con 15 años de militancia
uno de los compañeros de más tiempo, que se distinguió por su estilo de pasar sus experiencias y su don de
escuchar y dar aliviane a quien estaba fondeando.
La celebración de los aniversarios se ha caracterizado por el trabajo en equipo; por la preparación de todos
los alimentos que se ofrecen y sus tradicionales, arroces frijoles, las barbacoas y mixiotes. En la recepción de
los compañeros de la Corriente, siempre ha sido el entusiasmo de militantes y anexados.
Como parte de la solidaridad del Movimiento 24 horas, el grupo “Tlaxcala” tuvo una guardia en el grupo
“Hermanos Serdán” durante 5 años a partir de su apertura, la que se cubría, los días sábados de 18 a 24
horas.
Nuevamente el grupo se ve obligado a cambiar de local y lo hace a un predio propiedad de un vecino y que
tenía abandonada. Se limpió el terreno y se remodeló la casa con la participación de todos los compañeros.
El jefe del anexo y algunos compañeros, no querían en un principio mudarse del local. Sin embargo un día
domingo se realizó la mudanza en unas horas, con la participación entusiasta de todos los compañeros. En un
principio hubo desconfianza de vecinos y autoridades, sin embargo al percatarse de cómo funciona el grupo,
se estableció a partir de ahí, un vinculo con las autoridades municipales y la comunidad, haciendo acto de
presencia en sus reuniones, convocadas para los servicios generales a la población y recibiendo a sus
enfermos por alcoholismo.
En esta etapa, la sala se veía llena de anexados y militantes, el Poder Superior se manifestó con sus
bendiciones encaminando a más enfermos que requerían la atención de A.A.
Se vivieron momentos difíciles, se fugaron quienes estaban en el anexo. Se retiraron compañeros de muchas
24 horas, quedando un poco flaca la conciencia, con compañeros de algunas 24 horas. Ello obligó a los
compañeros militantes a cubrir dobles y triples guardias, organizadas por el guía del grupo y apoyar al jefe
del anexo en turno, para que no se quedara solo y la atención continuara. Hubo quienes aceptaron el reto y
quienes lo tomaron como pretexto para irse del grupo.
Empezaron a llegar muchos jóvenes, algunos de grupos tradicionales con problemas de alcoholismo y de
drogadicción, que significó una nueva experiencia para el grupo, estos se fueron quedando, renovando la
conciencia y algunos continúan con sus estudios universitarios. Se suspendieron las juntas quincenales, pero
las juntas de cada guardia continúan con la misma esencia de amor adulto.
El 3 de enero de 2007, fallece el compañero Martín P., después de una larga y penosa enfermedad que no lo
venció para seguir con su militancia. Dentro de las actividades que se realizan en el grupo bajo el concepto
de ser útil para sí mismo, se comparte la experiencia de la elaboración de gluten, para tener una alimentación
nutritiva y comida naturista con sus respectivas críticas y guayabazos.
Se han vuelto una tradición también la elaboración de roscahojaldras, un pan que es la combinación de Rosca
de Reyes con las tradicionales hojaldras tlaxcaltecas, pan inventado por el compañero Raúl H., de oficio
tahonero y que en cada Aniversario del grupo, se obsequian a los compañeros que los visitan.
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El grupo se ha visto bendecido actualmente, con la llegada de más anexados y militantes, coordinándose con
las presidencias municipales, DIF local, en su programa de prevención de adicciones. LA SSP de la capital
lleva a los borrachitos al grupo en lugar de la cárcel y en algunos casos ha funcionado, quedándose anexados
por una buena temporada, que permite la posibilidad de crecer para salvar más vidas.

Grupo: “Tierra Blanca “
En la siguiente foto se aprecia la reunión realizada en 1980,
previa a la fundación del Grupo. El día 13 de julio de 1981, el
Grupo celebra su primera junta, participando en ella los
compañeros Eulogio R. Eloy R., Francisco A. Benjamín CHII y
los hermanos que les decían “Los Polos”. El Grupo nació a
sugerencia del compañero Benjamín CH., quien en ese entonces
era el guía del Grupo “Tuxtepec” de Tuxtepec, Oaxaca
tomando en cuenta que el compañero Eloy R. había estado
anexado en ese Grupo y que debido a que era nativo de Tierra
Blanca consideró que era lo más conveniente.
El Grupo ha participado desde el segundo Congreso hasta la
fecha. Para el Grupo ha sido importante la relación que mantuvo
en sus primeros años
con las granjas de
“Acultzingo”
y
“Atzala”. Desde su
fundación se han
celebrado en el Grupo
72000 juntas. Se ha
transmitido el mensaje
en las comunidades
del municipio lo que
ha contribuido a que
lleguen compañeros del medio rural. En la siguiente foto se aprecia el local que ocupó el Grupo desde su
fundación en 1981 y hasta 1998.
El Local
que
actualmente ocupa el
Grupo está ubicado
en la calle de
Orquídeas No. 168
Col.
Miraflores.
Aspectos
de
la
celebración del XV y
XX aniversario del
Grupo. Del Grupo
24 Horas “Tierra
Blanca” nació a fines del año de 1982 el Grupo “Sandino” que
funcionara en sus inicios como 24 horas pero en la actualidad es un Grupo tradicional.
En mayo de 1983 surge el Grupo 24 Horas “Sotavento” que funciona como tal hasta la fecha.
En el mes de agosto de 1990, surge el Grupo “Temascal” el cual funciona como 24 Horas actualmente,
siendo apadrinado por el Grupo “Tierra Blanca”.
Tierra Blanca
1981
Sandino
1982

Temascal
1990
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Grupo: “Ixhuatan”
La apertura del Grupo 24 Horas “Ixhuatan”, no fue planeada,
su iniciación fue espontánea y con mucho entusiasmo, para
salvar vidas de enfermos alcohólicos y gracias a Dios fueron
éstos enfermos los que con sus experiencias les dieron a los
compañeros
iniciadores
la
capacidad
de
aceptar su propia
enfermedad.
Los compañeros
que inician éste
Grupo el 28 de
agosto de 1981,
fueron: Doroteo C., José Luís., Eduardo P., Simón T. y Roque H.
Después de un tiempo empezaron a llegar compañeros del Grupo
“Condesa”, que venían a realizar servicios, entre ellos el
compañero Carlos M. Con la ayuda de estos compañeros, se aprendió la terapia de “24 Horas”, que hasta la
fecha se practica con la evolución que se ha obtenido. La “integración” del Grupo al Movimiento, fue en el
Congreso de Veracruz. El Grupo, inició pasando el mensaje a sus comunidades y formando sus satélites con
los diferentes Grupos que se formaron en dichas comunidades, con una gran participación de compañeros
alcohólicos.
En la actualidad, de éstos Grupos sólo quedan, el Reforma y Juchitán, con los que se comparten experiencias
todas las semanas.
Ixhuatan
1981

Rincon Juárez
1987

El Morro
1989

San Francisco del
Mar
1990

Reforma de
Pineda
1990

Juchitan de
Zaragoza
2003

Grupo: “Granja Oriente”
La Granja nació entre Agosto y Septiembre de
1981, como consecuencia de que en ese
tiempo en el grupo “Oriente de Orizaba” había
un promedio de 80 anexados, por lo que fue
necesario que algunos de ellos se dieran a la
tarea de iniciar los servicios de la granja.
El señor Gabriel Zepeda, padre del compañero
David Z., vendió el terreno, en donde se
iniciara la granja, a la empresa General de
Holding Apasco, con la condición de que se
les permitiera el uso de ese espacio, para lo cual se celebró un contrato de comodato por 99 años con dicha
empresa, en la que era director el padre del compañero Guillermo R., y que también donara la toma de agua.
La manutención de la granja era con la pocas séptimas de los compañeros y con la cosecha de lo que se
sembraba: café, chayote, etc., ya que el grupo “Oriente” no otorgó ningún apoyo económico.
Han participado desde el Segundo Congreso.
Actualmente cuentan con una conciencia de 13 compañeros de los cuales, 6 son anexados.
Cubren guardias en los grupos: “Alameda de Orizaba” y “Bill y Bob”, desde Febrero del 2008.
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Grupo: “Tehuacán”
El compañero Víctor W., que había militado en la
“Granja de Acultzingo” en Acultzingo, Veracruz, por
aproximadamente 4 años, al salir de la misma para
regresar a su lugar de origen, se dio a la tarea de abrir un
Grupo en esa localidad. Haciendo esa labor, le transmitió

el mensaje al compañero Jorge M. en el Sanatorio
Barbosa, junto con un militante de “hora y media”,
dada su situación lo llevaron al Grupo “Oriente de
Orizaba”, y cuatro días después al Grupo
“Tuxtepec”, en donde estuvo anexado dieciséis
meses,
regres
ando a Tehuacán, para unirse con el compañero Víctor W., para
iniciar la apertura del Grupo el día 5 de octubre de 1981, fecha
en la que se celebró la junta número 1, coordinada por el
compañero Víctor W. y como oradores Martín C., Eloy R. y
Eleazar del Grupo “Tierra Blanca”; Jorge M., Heriberto y Solin
del Grupo “Tehuacán” y Vicente del Grupo “Ciudad Mendoza”.
El 6 de octubre de ese mismo año se reanudaron las labores,
celebrándose la junta número 2, coordinada por el compañero
Jorge M. y como oradores Manuel y Víctor W. En el Programa
de Actividades que
se anexa, se aprecia
la participación de
compañeros
del
Grupo en el Tercer
Congreso Nacional
celebrado en la
ciudad
de
Guadalajara, Jal.,
los días 11, 12 y 13
de marzo de 1983,
en este Congreso participaron los compañeros Víctor W. y Jorge
M. Desde el primer Congreso, el Grupo ha participado en cada
uno de ellos. En ésta época se celebraban dos juntas al año, una
era únicamente de compañeros que celebraban sus respectivos
aniversarios y en la segunda el Aniversario del Grupo y también
el de compañeros.
Desde su integración al Movimiento, las Juntas de Aniversario
del Grupo han sido coordinadas por el compañero Guillermo L.
y como orador el compañero Jorge M., además de los compañeros: Virgilio A., Raúl G. y Macario R., en
diversas ocasiones.
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El domicilio que ocupó inicialmente el Grupo fue en la calle 4 Oriente 328, casi esquina con 5 Norte,
posteriormente se cambió a Avenida Peñafiel número 18, colonia Sarabia y actualmente se ubica en la calle
6 Sur número 521, colonia Insurgentes.
En la actualidad el Grupo “Tehuacán” apadrina al Grupo 24 Horas “Plateros de Amozoc”, Puebla, el cual fue
abierto el día 15 de agosto del año de 1998 por los compañeros Ricardo M., Nazario V., Miguel M. y Omar
P.
TEHUACAN
1981
AMOZOC
1998

Grupo: “Coyoacán”
Los compañeros que iniciaron el Grupo el 28 de octubre de
1981, fueron los compañeros: Víctor V. †, César A.† ,
Bonifacio A.+ y Ricardo B. En sus inicios, el Grupo recibió el
apoyo incondicional de los compañeros servidores del Grupo
Condesa y con el paso del tiempo han visto patentarse en cada
uno de los compañeros que militan en el Grupo la solidaridad
de todo el Movimiento.
Al paso del tiempo y conforme se iba consolidando el Grupo,
las necesidades de su servicio y el incremento de sus militantes,
hicieron necesaria la reubicación del mismo en su domicilio
actual.
Aspectos de la Primera Junta
El primer compañero que realizó el servicio de Guía del Grupo,
fue Víctor V. †, de octubre de 1981 a enero de 1992. Continuó con dicho servicio el compañero Cesar A. †,
de enero de 1992 hasta el día de su fallecimiento, el cual aconteció en el mes de noviembre del 2003,
continuando con ese servicio el compañero José Manuel G.
Las puertas del Grupo se encuentran abiertas Los 365 días del año, las 24 horas del día. De e
ste Grupo surgió el 9 de mayo de 1996 el Grupo “Villacoapa”.

Invitación alusiva a la celebración del 5º Aniversario de la fundación del Grupo y 12 de sus
militantes
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Grupo: “Tres Valles”
El 15 de diciembre de 1981, el Grupo fue abierto
por los compañeros Benjamín Ch. y Héctor P., el
primero, que fuera guía del Grupo Tuxtepec.
El primer anexado fue Bartolo A.
El Grupo se ha mantenido abierto durante 25 Años
y ha tenido 4 guías: Héctor P., Jesús L., Pastor H. y
Jesús M., éste último y actual con 18 Años de
militancia.

Grupo: “Libertad de Orizaba”
El compañero Luis Alberto C., líder del grupo
“Libertad”, proveniente de los grupos
tradicionales, se incorpora al Movimiento 24
Horas en el año de 1981, posteriormente los
compañeros: Hipólito Y. y Arturo Q., militantes
de éste grupo, en el año de 1988, fundan el
grupo “José Cardel”.

Grupo: “Sultana del Norte”
Los compañeros que fundaron este grupo, en aquel entonces en la “Villa de Guadalupe”, municipio del
estado de Nuevo León, que era parte del área
conurbada de la ciudad de Monterrey, fueron José
S., Ruth S. y Miguel S., los dos primeros eran
esposos y el último era hijo de José S, ellos
militaban en hora y media y habían escuchado del
Movimiento 24 horas de Alcohólicos Anónimos de
unas personas, Delia., José y Luz María., que habían
estado anexados en el Grupo “Condesa” y que se
habían venido para Monterrey dejando el anexo al
parecer sin tener luz verde. José y Ruth, a instancias
de haber escuchado de, Delia y Luz María, las
primeras informaciones de lo que era un grupo del
Movimiento 24 Horas, decidieron iniciar el primer
grupo 24 horas en la Ciudad de Monterrey. Para esto empezaron a tener contacto con el Grupo “Enero 74” de
Torreón, en los años 1980 y 1981 de la Cd de Torreón. Al parecer estuvieron anexados algunas semanas en
este grupo.
Pasados algunos meses el grupo “Mi Último Refugio” recibía los primeros militantes entre ellos algunos que
se les recuerda por su sobrenombre como “el Chanclas”, Manuel “el conejo”, Jesús L., “El Molacho”, otro

42

Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos
compañero apodado “El Pollito”; y después compañeros como Rosalío R., Arturo G., José Isabel M. y
después Francisco R, actual Servidor del Grupo “Cerro de la Silla”. Para esto los iniciadores del grupo, José
S., Ruth S. y Miguel S., tienen apadrinamiento con el compañero José Luis D.F, quién era el Servidor del
grupo “Independencia de Torreón”. Este mismo compañero, José Luis D.F, viene a la Ciudad de Monterrey
para la primera Junta Pública de Información en el año 1982. En esta Junta Pública es dónde el compañero
José Luis D.F., les da la sugerencia de cambiarle el nombre al grupo “Mi Último Refugio” por el de “Sultana
del Norte”. Al año siguiente se celebra el Primer Aniversario del Grupo, con la asistencia del compañero
Virgilio A. y el compañero Guillermo L.
En el año 1984, deciden los compañeros cambiarse a la actual dirección en la ciudad de Monterrey, en las
calles de Matamoros y América. Ya instalados ahí, en este nuevo domicilio, llegan a militar algunos
compañeros que ya militaban en el grupo “Independencia de Torreón”, entre ellos llegó el compañero
Guillermo S., quién por circunstancias de su trabajo había tenido que permanecer en la ciudad de Monterrey
por algunos días, este compañero es a quién se elige como el primer Servidor del grupo. Para esto hubo un
movimiento fuerte, con el fin de limpiar el grupo, de este movimiento resulta que se van del grupo José S. y
Ruth S. A partir de este momento, de aquel grupo iniciado por compañeros de hora y media se empieza a dar
una transición hacia lo que sería el grupo integrado al Movimiento 24 horas de Alcohólicos Anónimos.
Compañeros que apoyaron esta transición fueron Martín P., Guillermo A., Adolfo “el Fürer”, todos ellos ya
eran militantes provenientes del Grupo 24 horas “Independencia de Torreón”. También Rolando L., este
último nacido en 24 horas de “Chihuahua”. Al mismo tiempo habían llegado, entre los años de 1984 y 1987
los compañeros nuevos, nacidos ya como compañeros de en un grupo integrado totalmente al Movimiento 24
Horas. Estos compañeros son Santiago L., actual servidor del grupo “San Nicolás”, Jerónimo G., Jesús
Roberto M., Raúl M., Rafael S., Manuel M., José C., actual servidor del grupo “Saltillo”, Guadalupe M.,
Esteban M., César M., Oralia, Oscar G., José J., Virgilio C., Ignacio G., actual Servidor del grupo, Arturo T.,
Magdalena N. y otros más, quienes recibieron ya los principios de 24 horas a través de la Guía del
compañero Guillermo S., quién a su vez, fue el puente entre “el antes y el después” y quién con su cariño y
su total entrega al grupo fue quien como conducto de un Poder Superior despertó en la conciencia de los
compañeros la necesidad de dar un poco de lo mucho que se estaba recibiendo, y de la necesidad de
mantener el grupo siempre abierto para esperar al nuevo que está por llegar.
El primer guía fue José S.; luego ya como grupo 24 Horas, los compañeros que han sido Servidores son:
Guillermo S+, Rolando L., Arturo G. y luego el actual Servidor el compañero Ignacio G. La fecha que se
considera como de inicio, del Grupo “Sultana del Norte” es la de 1981 ya que en el año de 1982 se lleva a
cabo la primera Junta Pública de Información.
Los grupos que han nacido del grupo 24 horas Sultana del Norte son: “Monterrey” 1991, “Cerro de la Silla”
1994.
Sultana del
Norte
1981
Monterrey
1991

Cerro de la Silla
1994
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1982
Ante la gran respuesta al interés
manifestado por los compañeros, se
convoca a una junta en la “Granja de
Acultzingo”, para que los grupos
interesados en realizar el Segundo
Congreso, presenten su propuesta,
siendo elegido por los asistentes, el
grupo “Quinto Paso” como anfitrión
para la organización y realización de
este evento. En esta ocasión sirve de
sede, para llevarlo a cabo el Hotel
Holliday Inn de esa ciudad, del 26 al
28
de
febrero,
acudiendo
aproximadamente 200 compañeros
integrantes de los grupos: “Matriz”
y su “Ampliación”, “Ciudad
Juárez”, “Coyoacan”, “El Calvario”, “Enero 74”, “Granja de Acultzingo”, “Granja Rancho Viejo”,
“Guadalajara”, “Héroes”, “Independencia de Torreón”, “Jóvenes”, “La Redonda”, “Loma Bonita”,
“Morelia”, “Oriente de Orizaba”, “Tierra Blanca”, “Tizayuca”, “Tlaxcala”, “Toluca”, “Torreón”,
“Tuxtepec”, “Zaragoza” y desde luego el anfitrión, siendo un total de 25 Grupos, que eran los que
conformaban el Movimiento en ese tiempo y participando en el desglose de los temas, 109 compañeros, de
los 200 asistentes. La junta de apertura corrió a
cargo del compañero Guillermo L., siguiendo
como oradores Virgilio A. con el tema de
“Unidad”; Roberto S., con el tema del
“Servicio”; Socorro G. del Grupo Al-Anon; Sara
María E., con el tema de la mujer alcohólica;
Sandra Inés L., por los Grupos Alateen; Ernesto
Lamoglia, con el punto de vista médico y Sotero
Sánchez, con el Punto de Vista Religioso (foto
der.). Los temas fueron desarrollados, en
ocasiones por compañeros de un mismo Grupo y
en otras alternando compañeros de diferentes
grupos del Movimiento. Se lleva a cabo en el salón de la Coca Cola, una junta magna de información con
motivo da la celebración de los Aniversarios de compañeros militantes del Grupo "Quinto Paso". La junta de
clausura fue coordinada por el compañero Roberto S., guía del Grupo "Quinto Paso" y como oradores:
Guillermo L., guía del Movimiento, Virgilio A. fundador del mismo, David R. y Alfonso V. servidor del
Grupo "Quinto Paso".
Se lleva a cabo el Séptimo Aniversario del
Movimiento.
Se intensifica la divulgación de dicho evento,
llevándose a cabo un sinnúmero de juntas en las
clínicas del IMSS, ISSSSTE, prensa, radio,
televisión, pega de posters, volanteo, etc.
Nacen en este año nuevos grupos, entre ellos:
“Veracruz” en el Puerto; “Primero de Mayo”, en la
ciudad de Durango; “Puerto Vallarta”, "Ciudad
Mendoza", “Gómez Palacio” en Durango;
“Colima” en Veracruz; "Pedregoso", “Isla”, en
Veracruz; “Laguna 82” en Gómez Palacio;
“Zapata” (antes “Ampliación Zaragoza”) en el
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Estado de México; “Superación” en Taxco, Gro., “Pedregoso Zacatecas” y “Villa del
Mar”, en el Puerto de Veracruz.
Se intensifican los grupos en las zonas del Estado de Veracruz y en la cuenca lagunera y
se abre otra Granja en esa región, la “Granja Torreón”, dependiente del Grupo “Enero
74”.

Grupo: “Veracruz”
El grupo “Veracruz”, comenzó a sesionar con 12
compañeros, siendo algunos de ellos: Alfredo M. (Guía Del
Grupo), Vicente M. (Finado), Mario E. (Finado), José M.,
Pablo C., Arturo M y Luis M.
En sus inicios el Grupo comenzó a trabajar con la tónica de
los llamados grupos tradicionales, sesionando una hora y
media todos los días. Después la necesidad de más terapia y
más comunicación, hizo que el grupo evolucionara y se
uniera al Movimiento 24 Horas, para sesionar las 24 horas
del día ininterrumpidamente.
El grupo 24 Horas “Veracruz” abrió sus puertas por primera
vez, en el mes de marzo de 1982, en la calle de González Pagés, entre Azueta y Uribe con el único y firme
propósito de servir para dejar de beber.
El grupo desde sus inicios y hasta el día de hoy ha cambiado de domicilio en tres ocasiones, siendo el actual
en Canal 1510 entre Jiménez y Netzahualcóyotl.
El grupo “Veracruz” tuvo la fortuna de ser la sede del Quinto Congreso Nacional y realizar en alguna
ocasión una junta pública de información en las instalaciones de la cárcel de San Juan de Ulúa.

Grupo: “Primero de Mayo”
El grupo inició, el 17 de abril de 1982. La primera junta pública de
información se llevó a cabo el día 26 de noviembre de 1982 en el
auditorio de la Presidencia Municipal, apoyados por compañeros del
grupo 24 horas “Independencia de Torreón” Coahuila, dicha junta fue
coordinada por el compañero Luis P. militante de ese mismo Grupo.
La integración al Movimiento fue el 1° de mayo de 1985.

El 22 de septiembre de 1985, se llevó
a cabo una junta de información, con
motivo del Primer Aniversario de la
fundación del Grupo (Foto izq.). Los
compañeros que iniciaron este Grupo
fueron: Roberto F., Víctor R., Juan De
Dios A., Enrique R., Antonio M., Víctor D., Jesús C., Antonio P. y Víctor E.
1o de Mayo
1982

Perla del
Guadiana
1993

Durango
1987
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Grupo: "Puerto Vallarta"
Amado N., quien militara en el grupo "Hamburgo" y en el grupo "Condesa", en el tiempo de los
compañeros Virgilio A. y Guillermo M, se traslado posteriormente a Puerto Vallarta , asistiendo a
grupos tradicionales porque en Puerto Vallarta no se había transmitido el mensaje del Movimiento
24 Horas., comenzándolo a transmitir el compañero Amado N., causando euforia a varios
compañeros de los grupos tradicionales sin tener fruto ya que nadie le quiso entrar, porque les habló
de tiempo, dinero y esfuerzo, por lo que siguió militando en un grupo tradicional en donde conoció
a Roberto E. y Rey A., nacido este en la granja de "Temixco", Morelos y después se fue a Taxco a
militar al grupo "Quinto Paso", de donde desertó junto con una de sus aventuras, abandonando a su
mujer y a sus hijos y así llegó a Puerto Vallarta. Estos compañeros animaron al compañero Amado
N y abrieron el primer grupo 24 horas en Puerto Vallarta. El día 28 de abril del año 1982 fue la
primera junta. Amado N. se
fue del grupo, también
Roberto E., quedando como
líder Rey A. Al inicio del
grupo, llegó Jesús V., que
después de militar por
ciertas 24 horas se fue a
iniciar el grupo 24 horas
"Ampliación
Puerto
Vallarta" y "La Granja
Puerto Vallarta". El día 29
de julio del año 1989, llegó
al grupo el compañero
Bernardo T., quien venía de
provincia,
de
Cabos,
municipio de Talpa de
Allende, Jalisco. Llegó
cuando se festejaba el
séptimo aniversario del
grupo. En el año 1998, Rey
A. con 22 años de vivencia,
decide
abandonar
el
movimiento
por
una
dependencia emocional con
faldas, llevándose a toda la
conciencia del grupo, quedándose solo el compañero Bernardo T. que actualmente es el líder del
grupo, apadrinado por el compañero Macario R.
PuertoVallarta
1982
Ampliacion
Puerto Vallarta
1985
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Grupo: “Ciudad Mendoza”
Los compañeros Roberto A., Mary P. y José P.,
militantes de los grupos “tradicionales”, “Santa Rosa”
y “Bill y Bob” visitaban “La Granja de Acultzingo” y
ahí les nació la inquietud de abrir un Grupo de 24 Horas
a donde se pudieran internar personas alcohólicas para
rehabilitarse, dicha inquietud le fue compartida al
compañero Luís Alberto C., en la Junta de
“integración” del Grupo “Libertad” a la “Corriente 24
horas de Alcohólicos Anónimos” del cual él era el
Guía, quien les dio todo su apoyo y “apadrinamiento” a
los compañeros Roberto A., Rubén H., Alfonso C.,
Humberto T. y Oliverio H., para que de esa manera se
abriera el grupo el día 16 de junio de 1982.
En la primera “junta de trabajo” que se efectúo, los compañeros acordaron que el Guía del Grupo fuera el
compañero Oliverio H. Posteriormente se celebró la junta de “integración” al Movimiento con la asistencia,
entre otros compañeros, del Guía y Fundador del Movimiento, Guillermo L. y Virgilio A. Cuando esto
sucedió los compañeros que habían iniciado Grupo, ya se habían regresado a sus grupos “tradicionales” por
que no se pudieron adaptar al cambio de
vida que se requiere para poder
permanecer en un Grupo 24 Horas y
empezaron a llegar compañeros nuevos.
Desde 1982, el grupo ha celebrado, año
con año sus Aniversarios apoyados por
los
compañeros
integrantes
del
Movimiento 24 horas, en especial del
Guía del Movimiento, Guillermo L.
Asimismo, desde 1982 el Grupo ha
asistido a los Congresos y Aniversarios
del Movimiento.
En 1992, el compañero Rubén R., sale
del Grupo y se une con Cesar R., del
grupo “Los Tuxtlas” y forman el Grupo
“Catemaco”, el 12 de Septiembre del
1995. En 1996, el compañero Efrén C.,
Emilio C., Lorenzo C., Jorge R., Rubén H., salen a formar el Grupo “Unidad De Ciudad Mendoza”. Los
compañeros Emilio C., y Lorenzo C., forman el grupo “Ojo Zarco” el 22 de Abril del 2004, compañeros que
hasta el día de hoy permanecen en sus respectivos grupos.
El Grupo ha hecho de Alcohólicos Anónimos su vida por que se festejan aniversarios de sobriedad de
compañeros, fiestas septembrinas y navideñas y hasta el día de hoy los mantiene una gran amistad, un gran
compañerismo y el ferviente deseo de permanecer sin beber y es por eso que se siguen practicando los
principios que desde los inicios del Grupo les han funcionado.

Ciudad Mendoza
1982

Catemaco
1995

Unidad de
Ciudad Mendoza
1996
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Grupo: “Gómez Palacio”
La historia de este grupo, se inicia un 2 de julio
de 1982, fecha en que se celebró la primera
junta, en un local ubicado en la colonia Sta.
Rosa de la ciudad de Gómez Palacio, Durango.
Un grupo de compañeros encabezado por
Guadalupe V., Manuel G., José I. y José U.,
todos ellos militantes, en esa época, del Grupo
“Independencia” en la Ciudad de Torreón,
Coahuila, solicitaron hablar con el padrino
Guillermo L, planteándole la inquietud de
iniciar un nuevo grupo en “Gómez Palacio”,
del cual obtuvieron la sugerencia de llevarlo a
cabo, destacando que se fundaba el primer
grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos en el
Estado de Durango.
Junta Pública de Información del Grupo 24
Horas “Gómez Palacio, Dgo.” En la alberca “Konabay”. P. Virgilio A., P. Guillermo L., P. Norberto V.,
Guadalupe V. líder del grupo “Gómez Palacio”, José Julio A., Martha
D. compañeros del grupo “Gómez Palacio”.
Posteriormente, y ante el crecimiento del grupo, existió la necesidad de
cambiar su domicilio, ubicándose éste en una casa de la calle Sánchez
Álvarez de dicha ciudad. Por último y enfrentando la misma necesidad,
cambiaron nuevamente sus instalaciones en la calle Felipe Ángeles No.
203 0te., lugar en el cual continúan sesionando, hasta el día de hoy.
Compañeros congresistas al 8° Congreso Nacional en Acapulco, Gro.
En 1988. C. Macario R. padrino del grupo “Gómez Palacio”. Guadalupe
V. Líder del grupo, Manuel G. presidente, José Julio A. y compañeros
militantes (Foto izq.).
La historia del grupo, no puede ser muy diferente de las demás historias de los grupos de la Corriente, en
donde personas de buena voluntad han hecho realidad la oportunidad de tener funcionando un centro de
terapia y rehabilitación para enfermos alcohólicos y que han logrado vivir una vida completamente distinta a
la que sufrieron por su enfermedad.
Con circunstancias como las que motivaron la necesidad de abrir el grupo “Gómez Palacio”, igualmente, el
grupo, ha sido en su momento el impulsor directa o indirectamente del nacimiento de otros grupos dentro de
la Corriente.
El 18 de marzo de 1989, un grupo de 11 compañeros, representados por el compañero Manuel G., decidió
dejar de militar en el grupo y abrir el grupo “Guadiana”.
Igualmente, el día 23 de marzo de 1990, el compañero José Julio A., contando con el apoyo de los
compañeros: Jesús C., Agustín C., José Luís F., Efraín S., José R., Oscar S., Jesús L., Daniel M. y 43
compañeros más, dejan su militancia en el grupo y fundan el grupo “Comarca”.
Los acontecimientos señalados con anterioridad, afectaron la conducta y militancia del guía del grupo. En
esa época, Guadalupe V., guía del grupo en ese tiempo, pretendió cambiar para el grupo las tradiciones que
lo arraigan al Movimiento 24 Horas, lo cual, lógicamente puso en riesgo la continuidad del grupo en la
Corriente.
Viendo tales circunstancias, el día 1° de mayo de 1992, al asistir a una junta pública de información en la
ciudad de Durango, Dgo., la compañera Martha D. y los compañeros Jesús T., César G., Alberto P. y el
compañero Federico G., solicitaron por conducto del padrino Norberto V., la oportunidad de que el padrino
Guillermo L los escuchara con el objeto de plantearle sus inquietudes y temores.
Derivado de la reunión sostenida y el apoyo brindado por el padrino Guillermo L., regresaron con el objeto
de continuar echándole acción al grupo, cuestionándoles, el entonces guía del grupo, la plática en la ciudad

48

Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos
de Durango, a lo cual fue necesario realizar una junta para explicarle, siempre con un respeto absoluto; la
necesidad de continuar integrados al Movimiento, siendo su respuesta que estaba de acuerdo y que se iba a
poner las “pilas”, sin embargo ese día 5 de mayo de 1992, fue el último día que asistió al grupo.
Al quedar sin el guía del grupo, fue necesario llevar a cabo una junta de servicios, en donde fue elegido por
los compañeros como nuevo guía del grupo, el compañero Federico G., servicio con el que continúa hasta el
día de hoy.

Grupo: “Colima”
Este Grupo nace un día 18 de septiembre del
año 1982.
Los compañeros que suscriben la junta 0001,
tal como lo dice el libro de donde se saca el
dato son: Manuel, Mario Pedro D., Enrique,
Refugio G., César, Daniel y el líder Esteban
R. Dicha junta, tuvo los servicios de la
siguiente manera: Responsable de la guardia:
Refugio G., Coordinación: Esteban R.,
Cafetería: Refugio G., Tazas: Pedro D.,
Ceniceros: Pedro D. y Recepción: Grupo.
Pasaron a tribuna todos excepto Refugio G.
Se obtuvo en esa primera junta, una “Séptima Tradición” de $278.00.
Este grupo, tal y como lo dice un mensaje escrito en la hoja de la primera junta, nace por la voluntad de Dios.
Quien tuvo la sugerencia de abrirlo fue el compañero Esteban R., procedente del Grupo 24 Horas “Tuxtepec”
de Tuxtepec, Oaxaca, donde “nació” 3 años antes, “ahijado” del compañero Benjamín Ch., y que por
cuestiones de su trabajo llegó a la ciudad de Colima militando durante un año en un “grupo tradicional”,
lugar donde empezó a trabajar con los compañeros que a final de cuentas sirvieron como conductos para
abrir esta fuente de vida y que se mencionan anteriormente.
El Grupo se festejó su Primer Aniversario en 1983 y fue hasta 4 años después que se festejó nuevamente por
sugerencia del padrino Memo. Es decir se festejó su primer año y no hubo festejo del 2º, 3º, ni 4º. Entre los
hechos que se consideran relevantes en la historia de este Grupo, puede considerarse que en los años de
1988 y 1989, por sugerencia del padrino Macario R., del grupo Matriz, llegaron a compartir el anexo los
compañeros del hoy desaparecido Grupo “Perla de Occidente” de la ciudad de Guadalajara y “guardia” de la
tarde noche con compañeros de los Grupos: “Ciudad Guzmán”, “Guadalajara” y “Jalisco”. Todo ello debido
a que se había corrido la voz de que probablemente en este Grupo las cosas no funcionaban de manera
adecuada. Las experiencias del anexo y las “guardias” que llevaron a cabo los Grupos mencionados,
sirvieron para fortalecer a esta fuente de vida. Otro hecho que marca la historia del Grupo, es el que sucede
aproximadamente en el año 1991, cuando la persona dueña del local que ocupa actualmente, lo puso a la
venta.
El compañero Esteban R., decidió que harían todo lo posible para comprarlo, cosa que se logró gracias a
Dios y a la disposición de los compañeros del Grupo al sembrar 24 hectáreas de maíz. Con el producto de la
cosecha se pagó la casa.
Cabe destacar que siendo una casa antigua, en el sismo del año 2003, sufrió una pérdida total. Para fortuna,
en el traspatio se había iniciado años atrás una construcción que permitió continuar con las juntas de manera
normal igualmente con el anexo. Como toda esta colonia había sufrido daños totales por el sismo, se
manifestó Dios para que se les tomara en cuenta dentro de un programa federal para la reconstrucción de la
vivienda, apoyándolos para compra de material, los compañeros pusieron la mano de obra y con ello se logró
que se tenga el día de hoy un edificio funcional que permite a los compañeros contar con un anexo para
hombres, otro para mujeres, cocina, comedor, dos salones de juntas, jardines, patios, sanitarios, etc. A partir
de ese festejo del Quinto Aniversario, se han llevado a cabo de manera ininterrumpida todos y cada uno de
ellos. El último que se celebró fue el número XXV el pasado mes de julio del año 2007.
La militancia de este Grupo oscila entre los 50 y 60 compañeros.
El número de “anexados” ha variado entre los 25 y los 12 compañeros y compañeras.
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El mensaje de manera masiva se ha llevado al enfermo de diversas formas: En los hospitales, en las salas de
espera; en la cárcel preventiva, durante los fines de semana; en escuelas, con alumnos y maestros; en la
radio, la televisión local y periódicos, en ellos se da a conocer la existencia del Grupo y su anexo y, previo al
festejo del Aniversario, se anuncia la fecha y el lugar del la junta pública de información.
Otro hecho que se le considera relevante es el cambio de guía, debido a un padecimiento físico del
compañero Esteban R., que le imposibilita continuar, hace que el relevo quede en manos de Román A. guía
actual.
El domicilio del Grupo, es el mismo que tiene desde hace 22 años ya que el local es de su propiedad y
actualmente tiene dos frentes debido a que se abrió una nueva calle por la parte de abajo, cosa que ha dado
un mayor valor a nuestro edificio por su ubicación.
El Grupo ha participado en los Aniversarios del Movimiento y el de diversos de los Grupos que lo
conforman, así como en los Congresos, teniendo inclusive la oportunidad de colaborar en la elaboración de
las mantas alusivas a dicho evento.
En 1989 se conformó un Grupo con la terapia acostumbrada en el Movimiento, en el interior del Centro de
Rehabilitación Social en el que permitían estar en el interior haciendo “guardias” 4 días a la semana de las 4
de la tarde a las 10 de la noche. Al obtener su libertad los compañeros que militaban en ese Grupo,
decidieron continuar militando en el Grupo “Colima”. Uno de ellos continuó su militancia en la “Granja de
Acultzingo”.
En el año de 1991, a iniciativa del ahora ex compañero Jesús L., se funda el Grupo “La Tolva” en
Manzanillo, con guardias del Grupo “Colima” cada uno de los días de las 18 a las 24 horas. Este Grupo
decayó por falta de militancia de los llamados volantes. Su líder Jesús L., desertó y los compañeros que
militaban ahí se fueron al Grupo “Colima” para continuar su rehabilitación. El Grupo se cerró un año
después de su apertura. En 1997, el 22 de octubre, nace el grupo “Los Volcanes” ha propuesta de la
compañera Augusta T. Llegó a festejarse hasta 3 años, luego se disolvió y algunos compañeros que habían
salido del Grupo “Colima” para conformarlo se regresaron, incluida la compañera Augusta T.
Colima
1982
La Tolva
1991

Los Volcanes
1997

Grupo: “Pedregoso”
En octubre de 1982 el Grupo inicia sus trabajos con los compañeros: Javier L., Jose H., Everardo L., Marco
Antonio M., Pedro G., Baltazar B., Santiago L., Raul H. y Pablo L. La primera información que se tiene del
Movimiento 24 Horas es por conducto del compañero Javier L. quien recibe una junta de información en la
Granja 24 Horas de Alcohólicos Anónimos “Colorines” en el Estado de México. Los compañeros de este
grupo realizaron el servicio de acudir durante algún tiempo a compartir experiencias desde su Granja hasta la
comunidad de Pedregoso en el municipio de Pinos al sureste del Estado de Zacatecas. Los compañeros que
hoy cuentan con más 24 horas de militancia, llegaron cuando el Movimiento realizaba el V Congreso
Nacional; y por el año de 1984 el Grupo “Pedregoso” cumplía
su Primer Aniversario.
Primer Aniversario del Grupo. Comunidad de Pedregoso.
Guillermo L., Macario R., Javier L., Everardo L. y Gloria O.
Los primeros tres aniversarios se llevaron a cabo en la
comunidad de Pedregoso, Pinos, Zacatecas y hasta ahí,
llegaban los compañeros de Movimiento por San Luís Potosí,
Palo Alto; otros por Villa Hidalgo o por Loreto Zacatecas. Las
rutas por las que se transitaba en aquel entonces eran brechas
que, en momentos, resultaban verdaderamente intransitables.
Sin embargo cada aniversario se convertía en una verdadera fiesta del pueblo.
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Segundo Aniversario del Grupo. Comunidad de Pedregoso octubre del 1985. Guillermo L., Macario R.,
Javier L. y Gloria O.
Cuarto Aniversario del Grupo. Comunidad de Pedregoso 1987.
Guillermo L., Virgilio A.,
Macario R., Javier L., entre
otros.
Cuando se nombra al
compañero Javier L., como
Servidor del Grupo, se da a
la tarea de pasar el mensaje
a muchos de sus feligreses,
ya que el era el “cura” de la iglesia del lugar. Para los aniversarios
involucraba a muchas personas y cada familia aportaba lo que tenía. Fueron naciendo así las tradiciones en el
Grupo como lo es el ofrecer a los compañeros elotes, tunas, birria, café, fruta, dulces, y música desde que
ellos llegaban.
Quinto Aniversario del Grupo Pedregoso, Balneario de
Valladolid, Jesús María, Aguascalientes, 1988. (De
derecha a izquierda Patricia, Virgilio A., Guillermo L.,
Javier L., Isidro O.)
A partir del V Aniversario del Grupo, los festejos se
realizaron el Balneario ubicado en Valladolid,
Municipio de Jesús María, Aguascalientes. Con ello se
facilitó considerablemente la práctica de la unidad de
los compañeros del Movimiento.
El 7 de abril de 1989 el grupo dejó la comunidad de Pedregoso y se trasladó a un lugar llamado La Tinaja en
Loreto, Zacatecas. Ahí se manifestó un terreno de aproximadamente 27 hectáreas, que Don Gabriel, papá del
compañero Javier L., dejara al morir con el
objetivo de que fuera una fuente de vida.
La Tinaja, 1992. (Javier L., Martin R., Antonio
M., Isidro R., Abundio M., Isidro O., Domitilo
M., Sergio R., Juan C., Martha M., José O.,
Elfego, Elvira, José H., Miguel C., Miguel C2.,
Juan G., Armando R., Francisco Z., Juventino
T., Rogelio Ch., Gregorio L., Salvador, Jesús D.,
Martha A., Eduardo P.).
En ese lugar existía una finca de adobe que al
paso
del
tiempo se fue
modificando, se electrificó; en un principio sólo tenía un ojo de agua para
el servicio y posteriormente se introdujo el servicio de agua potable
también.
La Tinaja, 2002. Cocina y comedor.
A La Tinaja llegaron muchos compañeros, sobre todo quienes habían
hecho contacto con sustancias diferentes al alcohol quienes tenían dificultad para quedarse; en tal situación
se buscó el apoyo del Grupo 24 Horas Zapopan de Jalisco en el año de 1992.
Después de un tiempo, regresaron los compañeros que se habían ido al Grupo Zapopan, como Miguel G. y
otros que por 1993 comenzaron con el servicio de ser el eslabón entre los alcohólicos puros y aquellos que
habían consumido otras sustancias. Por el año de 1995 el compañero Antonio R., después de un corto tiempo
de haber llegado al Grupo, destinó su rancho llamado Gordillo para el servicio de los compañeros, este
rancho está anexo a La Tinaja. Gordillo tiene una superficie de más de 1200 hectáreas entre terreno de
cultivo y agostadero.
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Entrada a la Tinaja 2002.
Para este tiempo habían llegado un buen número de
anexados con los que se hacían los servicios tanto en el
Grupo como en el rancho, esto es: cuidar vacas y chivas,
siembra, cuidado de frutales, etc.
En Gordillo se recibió, sobre todo en la época navideña, a
muchos compañeros del Movimiento entre ellos el
compañero José Guadalupe A
La Tinaja, Navidad 1996. (J. Guadalupe A., Abundio M.,
Javier L., David V., Miguel C., Mauricio (México), Lucilo,
Gerardo)
Todo esto pasó entre los años 1995 y hasta el día 1 de
junio del 2002 en que el Poder Superior llamara al compañero Javier L. en un accidente donde pierde la vida
junto con los compañeros Heriberto del Grupo Tepic y Carlos del Grupo Solidaridad de Guadalajara, Jal.
Con la experiencia de la muerte del compañero Javier L. su familia reclamó la granja y se les entregaron
todos lo bienes materiales que se habían acumulado hasta entonces; como consecuencia de esto, el día 10 de
junio del 2002 el Grupo se trasladó al centro de la ciudad de Aguascalientes.
Con el apoyo del Movimiento, el Grupo continuó brindando el servicio para todos los compañeros
“anexados”, de “medio anexo” y “militantes”.
Se llevan a cabo todos los servicios: con los compañeros nuevos, transmisión del mensaje en hospitales y
preventivas, así como la realización de juntas públicas de
información.
En el mes de septiembre del 2002 se nombra al compañero
Isidro O. servidor del Grupo.
En octubre del 2003 se inicia un nuevo Grupo con tres
anexados y seis militantes en un lugar llamado La Tacha en
Villa García, Zacatecas. Actualmente son 12 anexados en ese
lugar, algunos de ellos han acumulado hasta tres años,
mientras que en Aguascalientes el Grupo “Pedregoso”
continúa con una población aproximada de 75 compañeros,
incluyendo 10 “anexados”.
En el año 2007, la celebración del Aniversario del Grupo se
realizó en la Mega velaría de la Ciudad de Aguascalientes.
El Grupo Pedregoso ha asistido a los Congresos del
Movimiento a partir del V con la participación de un compañero y en el 2003 con dos compañeros.
Pedregoso
1982
Loreto
1986

Zacatecas
1987

San Marcos
1988

Villa
Asuncion

Centro
1992

LaTacha
2003

Grupo: “Ciudad Isla”
En 1982, el grupo se fundó por conducto del compañero José Luís S.,
quien fue anexado en el grupo “Loma Bonita” contando con guardias
de los grupos: “Tierra Blanca”, “Tuxtepec”, “Loma Bonita” y
“Coatzacoalcos”. El fundador bebió y murió, quedando en su lugar el
compañero, también, de nombre José Luis S.
El grupo funcionó durante 12 años, siendo de los primeros que se
formaran en aquella época.
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Grupo: “Laguna 82”
El compañero José Antonio B., que militara en el grupo
“Independencia de Torreón”, inicia junto con otros
compañeros uno de los primeros grupos de la región
Lagunera.
Tercer Aniversario del grupo, club de los industriales de
Torreón, Coah., en 1985. Guillermo L., P. Raúl G., P.
Virgilio A., José Antonio B. y José Julio A.

Aniversario del grupo 24 horas “Condesa” en el salón
Riviera en 1986.C. José Julio A., Víctor Ch., guía del grupo
24 horas “Cd. Juárez”; Antonio B., guía del grupo “Laguna
82” y Antonio C.

Grupo: “Pedregoso Zacatecas”
El compañero Everardo L., llegó a un grupo tradicional, donde militaban los compañeros: Javier L., Santiago
M., Manuel C., Esteban S., Raúl R., Raúl de la R., Nicolás M., Pablo L., Everardo L., José F., Fortunato R.,
Elías H. y Ramón R., entre otros.
Posteriormente, acudieron a la “Granja Colorines”, siendo apadrinados por dicha granja y el compañero, José
Guadalupe A.+, del grupo “Condesa”, quienes cubrían guardias cada 15 días.
Se integran al Movimiento en 1983.
A los tres años de de la integración, se fueron los compañeros antes mencionados, quedando: Javier L.,
Santiago M., y Everardo L. y en el anexo: Mauro, Francisca, Marco Antonio, Terreos, Arturo y Rogelio; de
los compañeros anexados que se mencionan, solo quedó Arturo, los demás se fueron del grupo. A partir de
esta experiencia, se comienza a nutrir el grupo hasta llegar nuevamente a 17 militantes
Al cumplir 5 años el grupo, llega a Pedregoso el Obispo de Zacateca como consecuencia de malos
entendidos en el pueblo, ya que criticaban al compañero Javier L., quien era el padre de la iglesia del lugar,
por que faltaba mucho y la gente opta por correrlo. El obispo va directamente al grupo y el padre le cedió la
coordinación, informándole éste, que tiene que irse del pueblo. El compañero Javier L., se comunica con el
compañero Virgilio A., y la sugerencia es que se fuera a un rancho llamado la Tinaja.
Posteriormente el compañero Javier L., fue reacomodado en Aguascalientes por parte del Obispo de Oaxaca
para que ejerciera su vocación, en este lugar abre otro grupo, y los compañeros Everardo L., Maximiliano,
Fortunato R., José L., Antonio R., Antonio I., José L., Arcadio, Roberto R., se quedan continuando con el
grupo “Pedregoso Zacatecas”.
Se tuvo una guardia en el grupo de “Loreto” durante un año.
Se continuó transmitiendo el mensaje en Pedregoso. Por sugerencia del compañero Guillermo L., se realizó
una junta de información, al año siguiente.
Actualmente la conciencia del grupo esta formada por 10 compañeros militantes, el grupo es apadrinado por
el compañero Felipe R., que militaba en el grupo “Santo Tomás” y el día de hoy milita en el grupo
“Tollocan”.
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Grupo: “Zapata”
En el año de 1980, el compañero Fausto, que durante
un tiempo permaneció en el grupo “Ampliación”, se
fue a continuar su militancia al grupo “Zaragoza”, de
donde partió junto con otros compañeros a formar el
grupo “Ampliación Zaragoza”, convirtiéndose
posteriormente en el grupo “Zapata”.

Grupo: “Superación”
Con motivo de que el grupo “Quinto Paso”, se
propusiera como sede para llevar a cabo el
Segundo Congreso, un grupo de compañeros
inconformes con dicha propuesta, decidieron dar
inicio al grupo “Superación”.
Los compañeros Enrique G., Francisco F., Juan
Z., Jorge A.R., Hugo Z., Mariano D., Jesús R. y
Héctor H, quienes militaban en el Grupo
“Superación” en Taxco, el día 12 de mayo de
1989, fundan el Grupo “Taxco”.
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1983
Con la apertura del grupo “Portales” en la ciudad de México, se reanuda la
formación de más grupos en la zona metropolitana, ya que los Grupos
anteriores que se habían forjado, en su mayoría se desvincularon del
Movimiento, para seguir por su lado o algunos, inclusive, desapareciendo,
como ocurriera en su oportunidad con el propio Grupo “Portales”. Algunos
de aquellos grupos que se desintegraron, fueron: “Héroes”, “Clavería”,
“Cuauhtémoc”, “Granja Temixco”, “Jóvenes” “Granja Texcoco”, “El
Rosario”, “Granja tres Marías”, “Satélite”.
En ese mismo año, surgen los grupos: “Independencia de Tuxtepec”; “Marzo
83”, en Ciudad Juárez; “Lindavista”, en la ciudad de México;
“Coatzacoalcos”, "Alameda”, en Torreón; “San Mateo”, en el D.F.; “La
Quebrada”, en Acapulco; “San Andrés Tuxtla”, en Veracruz; la Granja "Rio
Nazas" antes “Inde” en Durango; “León”, en Guanajuato; “4 de octubre”, en
Oaxaca; “Granja Tuxtepec” y “Zacacoyuca”, en Guerrero.
Después de ser aprobada la propuesta del grupo “Guadalajara” para ser sede
del Tercer Congreso Nacional, este se lleva a cabo los días 11, 12 y13 de marzo, en las instalaciones del
Hotel Aranzazu. La organización corrió a cargo del grupo “Guadalajara”. Los temas a desarrollar fueron:
“Los Doce Pasos” y “Las Doce Tradiciones”. Los participantes en los mismos, fueron 96 compañeros de los
36 Grupos asistentes: “Ampliación”, “Ampliación Zaragoza”, “Bill y Bob”, “Ciudad Juárez”,
“Coatzacoalcos”, “Coyoacán”, “El Caracol”, “Enero'74”, “Granja Acultzingo”, “Granja Colorines”, “Granja
Oriente”, “Granja Rancho Viejo”, “Guadalajara”, “Independencia de Torreón”, “Jóvenes-D.F.”, “La
Quebrada”, “La Redonda”, “Laguna'82”, “Libertad”, “Loma Bonita”, “Matriz”, “Morelia”, “Oriente de
Orizaba”,
"Quinto
Paso", “Superación”,
“Tehuacán”, “Tierra
Blanca”, “Tizayuca”,
“Tlaxcala”, “Toluca”,
“Torreón”,
“Tres
Valles”,
“Tula”,
“Tuxtepec”,
“Veracruz”
y
“Zaragoza”. La Junta
de apertura estuvo a
cargo del compañero
Virgilio A, y como
oradores: José RV.,
guía
del
Grupo
“Guadalajara”; Raúl
G. y Guillermo L.,
Presidente y guía del
Movimiento,
respectivamente. Se
lleva a cabo una junta de Aniversario de veintidós compañeros seguida de una cena baile, junta que fue
coordinada, por Raúl G. La Junta de clausura la coordinó el compañero Guillermo L., y como oradores: José
RV., Raúl G. y Virgilio A., Presidente y fundador del Movimiento respectivamente.
La Junta Pública de Información con motivo de la celebración del Octavo Aniversario del Movimiento, se
lleva a cabo el día 15 del mes de junio nuevamente en el Auditorio Nacional, con la nutrida participación de
compañeros militantes de los diversos grupos integrantes del Movimiento y público en general, amenizando
dicho evento la cantante María Medina.
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Teniendo un exitoso apoyo en medios impresos de mayor circulación, como el Excélsior, el Heraldo de
México, Uno más Uno, la Prensa, Novedades, el Sol de México, el Universal, el Nacional, Ovaciones, el
Día, Ultimas Noticias, el Rotativo, Avance, Impacto, la Alarma, así como el Siglo de Torreón entre otros.
Ofreciendo un convivio al día siguiente para los grupos asistentes el cual se llevó a cabo en el Salón Riviera
de la ciudad de México.
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Grupo: “Independencia de Tuxtepec”
El Grupo “Independencia” abrió sus puertas un 11 de marzo de 1983, siendo su primer domicilio en la
avenida Independencia número 1050 altos, y nació del Grupo 24 horas “Tuxtepec”, que es uno de los
primeros Grupos que se formaron en el Movimiento y cuyo líder fue el compañero Benjamín Ch. Nació a
raíz de la inquietud de algunos compañeros que en ese entonces eran activos militantes del Grupo
“Tuxtepec”. Estos compañeros, que fluctuaban de uno a tres años de sobriedad, como la mayoría de los
Grupos que han nacido en el Movimiento, movidos por el resentimiento, la inconformidad, las exigencias
irrazonables y el no estar de acuerdo con la terapia fuerte y adulta que se practica, decidieron salirse del
Grupo “Tuxtepec”.
El primer guía de este Grupo fue el compañero Adelfo C., que a los pocos meses de abrir el Grupo decidió
dejar el servicio quedando en su lugar el compañero José Luis G., que era un compañero de acción y con
gran disposición de servicio, quien junto con los compañeros Armando Ch. (presidente), Benito T.
(tesorero), y Hugo Abel S. (secretario), iniciaron con la práctica de la transmisión del mensaje de A.A. (paso
doce), en hospitales, colonias y comunidades ejidales, y rápidamente el Grupo se fue nutriendo con nuevos
militantes, llegando el compañero José Luis S. (que en paz
descanse, “anexado” y fundador del Grupo “Playa Vicente”),
Josefina Z.,(anexada), Napoleón S. (responsable del anexo), Erasto
V. (“anexado”), Rufino H., (recién ingresado al Grupo “Tuxtepec”,
militante y posterior guía de Grupo), y otros más.
El compañero José Luis S., originario de playa Vicente, Ver., llega
como “anexado” al Grupo “Independencia” después de la Junta
Pública de información que se llevo a cabo en esa ciudad, un 29 de
julio de 1983, donde se reunieron aproximadamente 100 personas.
Después de este evento en el periódico “el informador” de
Tuxtepec, se leía: “en esta junta se acercaron a escuchar el
mensaje cinco de los más connotados alcoholitos de ese lugar, los cuales llegaron con botella en mano como
retando a los alcohólicos anónimos para ver quién podía más”. “es de señalarse que a raíz de ese mensaje
uno de esos alcohólicos activos de playa Vicente decidió ahí mismo integrarse como anexado en el Grupo
independencia de Tuxtepec”.
Se trataba del compañero José Luis S. (en paz descanse), que
después de casi un año de estar “anexado” en el Grupo, regresó a
playa Vicente para formar el Grupo 24 horas “Playa Vicente”, el
cual actualmente sigue funcionando. Siguiendo con la tónica de
servicio que caracteriza al Movimiento, en el mes de agosto de
1983, (a los 5 meses de estar funcionando) se lleva a cabo la Junta
Pública de Información para celebrar la junta numero 1000, con
una asistencia aproximada de 200 personas. En el mes de marzo de
1984, aun sin estar integrados a la Corriente, el Grupo
“Independencia” celebra su Primer Aniversario. (foto izq.). Entre
los militantes de ese
entonces había muchos
jaloneos en cuanto a la integración a la Corriente ya que para
algunos ese hecho significaba mucho servicio y demas iado
compromiso. algunos querían y otros no, y al final el compañero
José Luís G., decidió ir a la granja de Acultzingo y hablar con el
padrino Guillermo L., para solicitarle la “integración” del Grupo
recibiendo la sugerencia de que le “echaran acción” y lo vieran
con el compañero Benjamín Ch. En ese lapso siguieron llegando
más compañeros nuevos integrándose al Grupo Jesús H, (que en
paz descanse, murió con 6 años de sobriedad estoico e íntegro),
Asistentes al III Congreso
Francisco C. (hermano del compañero Adelfo C.), Gerardo C.,
Juan C., Marvi S. y el compañero Martín P., quien actualmente es el guía de Grupo “Independencia”. La
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“integración oficial” del Grupo a la “Corriente 24 horas” se llevó a cabo en el mes de marzo de 1985, al
cumplir el Segundo Aniversario de su fundación, bajo el
apadrinaje de Benjamín Ch., en el lugar que ocupa la
Cámara de Comercio de la ciudad de Tuxtepec (frente al
parque Juárez) y la coordinación de esta junta quedó a
cargo del compañero Francisco A., que militaba y era
servidor en el Grupo “Tuxtepec” (Foto derecha).
En esta junta se solidarizaron compañeros del Grupo
“Tierra blanca” (Eulogio R.) “Loma Bonita” y “Ciudad
Isla”, y se lograron reunir alrededor de 400 personas que
recibieron el mensaje de vida de alcohólicos anónimos. En
esta junta celebraron su Primer Aniversario los
compañeros: Jesús H., Francisco C., Gerardo C., Marvi S.
y el compañero Martín P. El compañero Martín P., había recibido el mensaje del compañero Hugo Abel S.
(uno de los fundadores del Grupo) ya que éste último laboraba en la misma empresa donde prestaba sus
servicios el compañero Martín P. y un lunes 27 de agosto de 1984, después de casi cuatro meses de
borracheras continuas este compañero de escasos 25 años de edad, pidió la ayuda aferrándose al Grupo como
una última opción para dejar de beber. Al escuchar su historial además de su profunda inseguridad y falta de
aceptación y fe, manifestaba que le gustaba cantar y tocar la guitarra, instrumento que fue su aliada para
iniciar muchas de sus borracheras. Rápidamente se integró al Grupo y cada viernes, acompañado de su
guitarra, hacia el servicio de amenizar los tradicionales convivíos semanales. A los pocos meses de
militancia empezó a sufrir las crisis emocionales, delirios de persecución y sensitivos apoderándose de su
mente los miedos y fantasmas atormentadores del ayer. Al escuchar su catarsis en tribuna, el compañero
Armando Ch., le dijo: “si no tocaste fondo lo suficiente en la actividad alcohólica, vas a tocar fondo dentro
de alcohólicos anónimos, tienes que completar tu boleto para que te quedes”. “si superas estas crisis sin
beber, te vas quedar en alcohólicos anónimos”. Y así fue, el compañero Martín P., hasta el día de hoy sigue
militando en su Grupo que lo vio nacer.
Después del Segundo Aniversario, algunos de los compañeros fundadores del Grupo, se fueron separando:
Armando Ch., Benito T., Rosa O., y Marcos P. Sin embargo los compañeros José Luis G., Hugo Abel S. y
Rufino H., con gran entusiasmo jalaban a los nuevos para continuar con la transmisión del mensaje en las
localidades de San Lucas Ojitlán, Ayotzintepec e incluso hasta Cacahuatepec, Oax., donde abrió sus puertas
un Grupo cuyo servidor era el compañero Armando S. quien estuvo militando en el Grupo hasta el Quinto
Aniversario y después ya no se supo nada de él y ni del Grupo “Cacahuatepec”. De la localidad de
Ayotzintepec se integraron varios compañeros: Herminio H., Pedro P., Herculano F., y otros más. Estos
compañeros también le echaron acción y abrieron un Grupo 24 horas en su localidad. El día de hoy ese
Grupo trabaja bajo el esquema de “hora y media”.
Ya integrados a la Corriente 24 horas, y en su nuevo domicilio en Libertad esquina con Rayón, un 17 de
agosto de 1986, el Grupo “Independencia” celebra su Tercer Aniversario junto con varios de sus militantes.
El evento se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Tuxtepec, Oax. Y por primera vez el padrino Guillermo
L. (guía de la Corriente), lleva la coordinación de la misma siendo un hecho de gran relevancia ya que en
esta ocasión se solidarizaron la gran
mayoría de los Grupos que ya estaban
integrados a esa fecha y el Grupo
“Independencia” pasaba a formar parte de
la lista de Grupos oficiales con el numero
57, de un total de 65 Grupos y 9 Granjas
de recuperación que en ese tiempo
conformaban el Movimiento 24 horas de
Alcohólicos Anónimos. Actualmente el
Grupo es el número 35 de la lista por la
baja de aquellos Grupos que dejaron de
funcionar o se separaron del Movimiento.
Cabe señalar que a partir del Cuarto
Aniversario, en marzo de 1987, el Club Campestre Tuxtepecano (foto derecha, arriba) se convirtió en el
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lugar de costumbre para realizar las juntas públicas de información. Entre el tercero y cuarto aniversario
siguieron llegando compañeros que después se convertirían en excelentes servidores: Genaro C., Alfredo M.,
Irlando D., Juan C., Antonio S., entre otros. También se agregaron compañeros que se habían separado del
Grupo Tuxtepec: el compañero Cancio M., Juan C. y el compañero Guillermo M. (qepd). Así como llegaban
también se iban: el compañero Hugo Abel S., uno de los fundadores del Grupo, emigra para su tierra natal
(Tehuantepec, Oax). Al poco tiempo se supo que había abierto un Grupo y efectivamente llevó a cabo una
junta de información que coordinó el compañero Benjamín Ch. Al poco tiempo el Grupo “Tehuantepec” dejó
de funcionar.
En alguna ocasión y ya después de haber celebrado el Quinto Aniversario del Grupo, en marzo de 1988, el
compañero José Luis G. (guía del Grupo), llamó a los integrantes de la mesa de servidores, Rufino H.
(tesorero), Martín P. (presidente) y Genaro C. (secretario) y les dijo: “les hecho humildad, yo ya no pienso
continuar en el Grupo, si se han dado cuenta ya últimamente les he dejado el servicio a ustedes, a mi ya se
me cansó el caballo”, esas fueron sus palabras y el compañero José Luis G., que era el único de los
fundadores del Grupo que seguía militando, se salía del Grupo para ya no volver.
Posteriormente, el Grupo “Independencia” cambia su domicilio pasando de la avenida Libertad a la calle
hidalgo entre Carranza y 18 de marzo y en una junta del la granja Tuxtepec, en el mes de agosto de 1988, los
compañeros Rufino H. y Martín P. Se acercaron al padrino Guillermo L., para comunicarle que el compañero
José Luis G., había dejado el servicio, y su respuesta fue: “y qué", ¿que ustedes no pueden con el servicio?
Este pendejo ya hizo lo que tenía que hacer, échenle acción ustedes de buena voluntad”.
A partir del sexto aniversario celebrado en marzo de 1989, el compañero Rufino H., a la separación de José
Luis G., se convierte en el tercer servidor guía del Grupo. Quien sería “apadrinado” por el compañero
Macario R. Quien hasta el día de hoy sigue “apadrinando” al actual servidor del Grupo “Independencia”.
El compañero Rufino H., se separa del Grupo, después de celebrar el Décimo Aniversario del Grupo en
marzo de 1993, dejando al Grupo literalmente en un hoyo ya que el dueño de la casa de Hidalgo, les había
pedido que la desocuparan por el atraso en el pago de la renta y hubo la necesidad cambiar el domicilio a la
casa de un ex compañero fundador del Grupo, Benito T. Esta casa se ubicaba en el callejón Guadalupe
Victoria y la Av.20 de noviembre y en ese lugar, permanecieron solo un año, en tiempo de lluvias
prácticamente se inundaba ya que la casa estaba construida en una posa.
Se acercaba el Décimo Tercer Congreso Nacional del Movimiento 24 Horas que se llevaría a cabo en Puerto
Vallarta en mayo o junio de 1993, y aun no se sabía quién sería el nuevo servidor; los compañeros de mayor
tiempo eran Guillermo M. y Cancio M., (los dos habían llegado del Grupo “Tuxtepec”), Martín P., Gerardo
C. Alfredo M., estos tres compañeros formaban parte de la mesa de servidores y habían nacido en el Grupo
“Independencia”. Entre ellos estaba el futuro guía del Grupo. En enero de 1994, salieron del “hoyo” y se
cambiaron a la calle Mutualismo número 299, entre Carranza y 18 de marzo, domicilio en el cual estuvieron
once años con lo que se puede decir que el Grupo se estabilizó ya que normalmente en cada lugar este Grupo
duraba máximo tres años. Fue al celebrar el Décimo Primer Aniversario del Grupo un 26 de marzo de 1994,
en el Club Campestre Tuxtepecano (foto izquierda, abajo) en que el compañero Guillermo M. Se convierte
en el cuarto guía del Grupo, a la salida del compañero
Rufino H. El compañero Guillermo M., de oficio
carpintero, llegó sin familia al Grupo, su nueva familia
era el Grupo, su domicilio, el mismo lugar donde tenía
su carpintería. Hizo su servicio con una marcada
humildad y con una militancia asidua al Grupo, siempre
dispuesto a escuchar al compañero, estableciendo una
estrecha comunicación y respeto dentro de la mesa de
servidores que la integraban: Martín P. (presidente),
Gerardo C. (tesorero) y Alfredo M. (secretario).
Es de señalarse que a partir del décimo segundo
aniversario del Grupo (1995), se cambia la fecha de
celebración de las juntas públicas del Grupo que se hacían en marzo pasándose para los meses de agosto o
septiembre de cada año. Fue en un desayuno del Grupo “Tuxtepec”, a petición de los compañeros: Francisco
A. y Esteban E. (qepd) que le sugirieron al compañero Martín P., que le improvisara unos versos a los
padrinos Guillermo L., Virgilio A. y Macario R., a partir de ahí, estos versos se fueron ampliando y son
cantados al son de la música del “Querreque” ya casi al finalizar los desayunos donde participa el trío
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independencia que fue integrado por los compañeros Martín P. (requinto), Cancio M. y Alfredo M.
(guitarras). El servicio de amenizar los desayunos se extendió a los Grupos “San Juan Bautista”, “Playa
Vicente”, “Sureste” de Acayucan, “Villa Hermosa” y “Ciudad del Carmen”, participando además en las
lunadas que año con año se llevan a cabo en los Congresos.
En abril de 1996, el compañero Guillermo M., cae enfermo y con el apoyo del compañero Gerardo C., es
internado en el hospital de Orizaba, Ver. En donde los compañeros José T. y Vidal T., se turnaban semana a
semana para cuidarlo, hasta que ya desahuciado salió del hospital y fue llevado al Grupo. Su último servicio
en mayo de 1996, en el Décimo Sexto Congreso realizado en
Ixtapa, Zihuatanejo, lo hizo en silla de ruedas, en uno de los
salones krystal y con la coordinación del padrino Macario R. (foto
derecha).
Un domingo 4 de agosto de ese mismo año, 20 días antes de
celebrar el Décimo Tercer Aniversario del Grupo, y estando en un
servicio en Ciudad Cardel, Veracruz, el padrino Guillermo L., dio
la noticia de que el compañero Guillermo M., había muerto.
Murió en el domicilio del Grupo (mutualismo), víctima del cáncer
de próstata, murió estoico e íntegro, con su familia de A.A. con la
que vivió durante 14 años de sobriedad. Descanse en paz.
Después de esta irreparable pérdida, la pregunta de la conciencia grupal era: ¿quién será el próximo guía?,
con esto se inició el natural jaloneo de aquellos compañeros de mayor tiempo que fondean por el poder y
sentimiento de importancia, llegando incluso a pensar que el Grupo fuera dirigido por la mesa de servidores
(Martín P., Gerardo C. Alfredo M.) Y llevársela sin guía. Como debe ser en estos casos, se le pidió
sugerencia al padrino Guillermo L. Quien manifestó: “el guía debe ser el compañero que tenga mayor
ascendencia y disposición de servicio”.
Fue así como en una junta de trabajo de las que se estilan en este Grupo, y a sugerencia del padrino
Guillermo L., después de aquel sábado 24 de agosto de 1986 en que se celebrara el Décimo Tercer
Aniversario del Grupo y de varios militantes, la mesa de servidores le comunica a la conciencia grupal que el
compañero Martín P., sería el nuevo guía del Grupo, integrándose la nueva mesa de servidores con los
compañeros Alfredo M. (presidente), Gerardo C. (tesorero), y se incorpora el compañero Cancio M. Como
secretario.
Hasta el día de hoy el Grupo Independencia sigue funcionando e integrado a la Corriente, a pesar de todas las
experiencias vividas durante todos estos años, que en ocasiones amenazaban con romper el equilibrio
emocional de sus militantes y la conciencia grupal, a pesar de las actitudes de aquellos compañeros que
cegados por el deseo protagónico y de creer que son la voz pura de alcohólicos anónimos, pretendían romper
con la unidad grupal, atentando contra la vida de los nuevos, llenándolos de resentimientos y de injuria para
alcanzar su pretendido deseo de pompa y poderío vanagloriándose de su supuesta rectitud. Estos compañeros
tal vez se olvidaron de lo más elemental: el Movimiento es obra de un Poder Superior y no hay poder
humano que lo pueda destruir.
Cabe señalar que coincidentemente el 11 de marzo de 2008, (fecha en que se está concluyendo la presente
reseña), el Grupo independencia está celebrando sus bodas de plata, está arribando a sus 25 años de mantener
sus puertas abiertas, y primero dios su magna junta publica de información para celebrar este hecho será en
el mes de agosto de 2008.
El día de hoy, sus actuales militantes: Jorge Luís N., Hugo L., Alejandro P., Pastor H., Roberto C., Teresa J.,
Julio S., Sentida J., Jorge T., José Luis R., Mario M., Javier V., Francisco X., Genaro P., Miguel A.,
Francisco R., Vidal T., y Martín P., continúan en la emocionante aventura que conlleva pertenecer al
Movimiento 24 horas de Alcohólicos anónimos.
Aquellos compañeros que abrieron esta fuente de vida ya no están pero sabemos que todo esto es obra de un
Poder Superior y por la gracia de Dios el Grupo “Independencia” sigue formando parte del Movimiento 24
Horas de Alcohólicos Anónimos.
Independencia de
Tuxtepex
1983
Playa Vicente
1982

Libertad
2007
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Grupo: “Marzo 83”
El Grupo fue fundado el 16 de
Marzo de 1983 por los
compañeros Julio V. Isauro G. y
Enrique M, quienes salieron del
Grupo
“Ciudad
Juárez”,
sesionando por primera ocasión
en las oficinas del taller del
compañero Julio V., ubicadas en
ese
entonces
en
avenida
Tecnológico esquina con Gómez
Morín.
Al igual que muchos otros
grupos, el “Marzo 83” inició con
lo más indispensable, utilizando
para las juntas los muebles de la
oficina del compañero Guía
Hoja Primera Junta
Primer Grupo
Julio V., así el escritorio era
utilizado para la coordinación, mientras que el mostrador fue adaptado como tribuna, las sillas del inmueble
sirvieron para los pocos compañeros que ahí se reunían en aquellas 24 horas.
Durante las dos primeras semanas, las juntas se
realizaban de 18 a 24 horas, para luego, gracias a la
buena voluntad de los compañeros, en 1986 el Grupo
se trasladó a un sitio con más espacio en la calle
Guadalupe Victoria, entre 16 de septiembre y Donato
Guerra, en donde con el tiempo, las mismas
necesidades hicieron posible la apertura del anexo, lo
que permitió que el Grupo estuviera abierto las 24

Antiguo Edificio

horas y que a partir de ahí el número de compañeros
en recuperación se incrementara.
Años después, en plena madurez del Grupo y con un

Convivio en el Grupo (de Izq. A Der. José L., Julio V.,
Guillermo L. y Virgilio A.

mayor número de militantes y de “anexados”, cambió
de local, trasladándose a la calle Porfirio Díaz casi
esquina con Niños Héroes, en la colonia Melchor
Ocampo, en donde permaneció por algunos años, hasta
Trabajos en el Local Actual
que en 1998 se cambió al local que en la actualidad
ocupa en Ignacio de la Peña 1886 casi esquina con
Brasil, en la colonia Partido Romero.
En la actualidad la militancia del Grupo es de 65 compañeros más una decena de “anexados” y otro más de
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medio anexo, sin dejar de lado las visitas de los compañeros “granjeros”.

Local Actual
Marzo 83
1983

Chihuahua

Frontera 86

Rio Bravo

Nuevo Casas
Grandes

1984

1986

1992

1997

Granja Valle de
Juarez
1999

Central de Juarez

Otay

1999

2004

Grupo: “Lindavista”
Un 13 de abril de 1983, da inicio uno de los Grupos mas
veteranos existentes en el Distrito Federal y en el Movimiento,
el Grupo “Lindavista”, que adopta ese nombre por acuerdo de
los compañeros, por haberse establecido en la colonia de ese
mismo nombre, zona que eligieron, tomando en consideración,
que todos los compañeros que se dieron a la tarea de iniciarlo,
vivían por el norte de la
ciudad.
Esta nueva fuente de
vida es emprendida por
los compañeros: Ángel
M., Roberto S., Luís M.,
José C., Antonio P., Eugenio R., José R., Daniel S., Guillermo S.,
Félix V., Victorino A., Miguel S., Salvador G., Miguel H., Pedro S. y
Melvin I., compañeros provenientes, en su mayoría del Grupo
“Condesa”.
En sus inicios, el Grupo llegó a contar con un gran número de
“anexados”, de los cuales aun militan solo 2 compañeros; Jorge S. y
Alfonso M.
De los 16 compañeros que participaron en la apertura del Grupo, hasta
el día de hoy, sólo militan dos: Ángel M. (Guía actual del Grupo) y
José C., durante 24 años cientos de hombres y mujeres han desfilado
por esta agrupación y con ellos infinidad de experiencias capitalizadas
por cada uno de sus miembros, entre ellas la deserción del compañero
Luís M., después de 25 años de militancia.
Las muertes de varios compañeros por mencionar algunos Miguel H., Roberto S., Victoriano A., Salvador
C., en últimas fechas, Daniel S., Oscar T. y Héctor M., entre otros.
En abril de 1989, los compañeros Salvador P., Guillermo P. y Félix V, deciden separarse para abrir el Grupo
“Tlalnepantla”.
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En julio de 1990, los compañeros Roberto S., Daniel S.,
Eugenio R., Noé S., Germán M., Felipe A., Arturo C. y
José Luís P., también deciden abrir un nuevo Grupo, el
Grupo “Norte del D.F.”. El Grupo, desde su fundación ha
participado en todos los Congresos, así como en los
Aniversarios del Movimiento y el de diversos Grupos que
lo integran.
Actualmente el Grupo cuenta con 24 militantes y 2
“anexados” entre hombres y mujeres de distintas edades y
diferentes condiciones sociales, todos unidos por un
problema común, el alcoholismo y esperando al nuevo; las
nuevas experiencias.

Lindavista
1983
Tlanepantla
1990

Norte del DF
1990

Grupo: “Coatzacoalcos”
El 26 de junio de 1983, el compañero Ángel C., a los 13 meses de
permanecer en el "anexo" del grupo “Loma Bonita, se integró al
grupo Tradicional “Puerto México”, en Coatzacoalcos, Ver., al tener
problemas en este y por sugerencia, abre el grupo “Coatzacoalcos”,
en un local ubicado en la colonia Puerto México, arrancando sin
muebles; con una mesa y cajas. Este local no contaba con luz ni gas.
En un principio, los grupos: “Loma Bonita” y “Tuxtepec”, los
apoyaron con guardias.
Posteriormente, llegaron 15 anexados y los compañeros Clemente H. y Avelino H.
Al año se realizó la integración al Movimiento. Participaron desde el Tercero hasta el Décimo Quinto
Congreso.

Grupo: “Alameda”
Por el número elevado de
militantes en el Grupo
“Independencia”, surge la
necesidad de abrir un
nuevo Grupo.
Es así, como el 6 de agosto
de 1983, abre sus puertas
el Grupo “Alameda”,
iniciándolo, entre otros,
los compañeros: Ricardo
L., Jesús S., Emérico S. (F)., Federico M., Salvador V., Edmundo P., Liberato S., Octavio J., Salvador C.
(F)., Pedro R., Alfonso J. (F)., Gerardo P., Esteban S., Emilio C., Gerardo M., Marcos A., Ignacio P., Félix
L., Juan Hermilo C., Fernando V., Luis G., Isidro C., Carlos E., Cesar S., Ernesto C., Rafael S., Juan
Antonio C., Pedro S., José Antonio A., Alfredo G., Trinidad R., Miguel y Guadalupe G., siendo designado
como guía por los servidores del Grupo “Independencia” el compañero Ricardo L.
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Su primera junta pública y de integración al Movimiento 24 Horas, se celebró el día 10 de diciembre de
1983(fotos arriba), es decir cuatro meses después de su
apertura.
El Grupo se encuentra ubicado actualmente en Avenida
Melchor Ocampo esquina con calle Leandro Valle, en
Torreón Coahuila.
En la Laguna, fue el primer grupo del Movimiento, en
realizar, los hoy tradicionales desayunos en los grupos, con
ocasión de los servicios foráneos.
El Primer Congreso Nacional al que asistió el Grupo
“Alameda” fue el IV, celebrado por primera vez en
Acapulco Guerrero.
De este grupo han surgido, los siguientes: “Jacarandas” de
fecha desconocida y además de vida efímera, fue abierto por el ex compañero Luis G.; grupo “Horizonte”, de
fecha desconocida, ya desaparecido el cual fue abierto por el compañero Guillermo M.; grupo “Tlahualilo”
en el año de 1987, fue abierto por el ex compañero Juan Manuel B.; grupo “Nazas”, en el año de 1989, lo
abrió el compañero Juan Hermilo C.; grupo “El Bosque”, lo abrió el compañero Miguel C.; El 18 de Julio de
1994.; grupo “Región Lagunera”, lo abrió el compañero Juan Pedro V.; y grupo “Santa Teresa”, lo abrió el
compañero Cesar M.
Alameda
1983
Jacarandas

Horizonte

Tlahualilo
1987

Nazas
1989

El Bosque
1994

Region
Lagunera

Santa
Teresa

Grupo: “San Mateo”
El Grupo “San Mateo” se inauguró el 27 de septiembre de 1983, en la euforia de compañeros que militaban
en el Grupo “Condesa”, se empezó a gestar el disturbio de
que abrirían un Grupo por el rumbo de Tacubaya, Santa Fe
o Cuajimalpa. Luego el compañero Antonio y algunos otros
compañeros traían el disturbio de apoderarse de un Grupo
de “Hora y Media” lo cual no se llevó a cabo.
El compañero Jaime que había militado en el Grupo
“Ampliación”, les compartió la idea de abrir el Grupo “San
Mateo”. En total eran 11 compañeros: Antonio A., Jaime
L., Sergio H., José Inés., Rogelio A., Manuel A., Hilario
C.,
entre
otros.
Se
hacían
juntas
a
nivel café a nivel banqueta y en alguna ocasión en casa de
algún compañero, hasta que por fin se consiguió la casa con
cierta desconfianza de los dueños por ser para un Grupo de
Alcohólicos Anónimos, sin embargo aceptaron y se le hecho
acción a pintar y arreglar la casa.
El 27 de septiembre de 1983, el grupo abrió sus puertas
iniciando con la junta de inauguración que hizo favor de
coordinar el padrino Memo, con la participación del padrino
Virgilio y el compañero Jaime A. Al poco tiempo empezó a manifestarse la enfermedad, creándose una
lucha por el poder, ya que algunos compañeros no estaban de acuerdo con la decisión de haber elegido al
guía que se eligió y tuvieron que abandonar el Grupo y se fueron al Grupo “Portales”, que también en aquel
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entonces se había abierto, quedando solamente los compañeros Jaime L. Hilario C., Rogelio A., Manuel A.,
y el encargado del anexo que provenía del Grupo “Condesa” y su nombre era Miguel Ángel.
El compañero Manuel C., tenía el servicio de coordinar las juntas de estudio, cada 8 días, durante 10 años
aproximadamente.
Al poco tiempo que llevaba el Grupo
sesionando el compañero Jaime A., guía del
Grupo en aquel entonces, regaló la experiencia
de recaer, argumentando que el ya había hecho
mucho servicio, pidió unas vacaciones
alejándose algunos días del Grupo y a los 5 días
regresó completamente borracho. Después se
supo que se había ido con una compañera a
quien se le decía “la canalla”. Desde esa fecha y
hasta el día de hoy el guía es el compañero
Hilario C.
El grupo se encuentra ubicado en la calle San Jerónimo
antes San Fernando No 77 Colonia San Mateo
Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, DF., CP. 05600
0155-58122944.
Después de 17 años, les pidieron la casa, pero el
compañero Hilario C., tenía un terreno como herencia de
sus padres, el cual vendió y con el dinero que le dieron por
el, empezaron a construir el local para el grupo,
interviniendo en las faenas también el compañero Alfredo,
de oficio albañil y al que se le pagó la mano de obra.

Grupo: “La Quebrada”
El Grupo se abre el día 16 de octubre de 1983, por conducto de los compañeros Benito M., David R.,
Alejandro G., y José Luis V., los dos primeros provenientes de la “granja” de “Acultzingo”. Alejandro G.,
que provenía del Grupo “Condesa”, quien después de 8 meses de permanencia en el Grupo, volvió a beber y
al poco tiempo murió físicamente. José Luís
V., que venía del Grupo “Quinto Paso”
también abandonó el Grupo al año siguiente.
Seis meses después de su inicio, se incorpora
al Grupo el compañero Luís Ezequiel M.,
proveniente del Grupo “Condesa” y “Quinto
Paso”, que duró 19 años en el seno de la
agrupación, hasta su fallecimiento(Foto der.).
De los compañeros que fueron llegando, el
único que logró mantenerse durante 7 años en
la tónica del Movimiento, fue el compañero
Rogelio B., quien después de ese tiempo se
fue del Grupo y volvió a beber.
Después llegaron, entre otros, los compañeros: René V., Nicomedes D., Jorge N., Jesús V., Saúl T., Marco
A., Sergio B., Higinio A., Francisco C. y Ventura C. A este Grupo se le otorga la sede del IV y VI Congreso
Nacional del Movimiento 24 Horas., festejando en dichos eventos el Aniversario del grupo y el de sus
militantes (Foto izq. abajo). A partir del VI Congreso, el grupo tiene una importante participación en la
organización de todos los Congresos.
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También cuenta con la
simpatía de muchos grupos
que
conforman
el
Movimiento, quienes los
toman en cuenta para que
participen en sus Aniversarios
y en algunos casos a través
del apadrinamiento. Se hacen
presentes en prácticamente
todos los servicios foráneos.

Grupo: “San Andrés Tuxtla”
En el año 1983, el compañero José Carlos S., se
anexa en el Grupo “Condesa” por 6 meses y
posteriormente se traslada a Tuxtepec, Oax., en
donde lo apadrina el compañero Benjamín Ch.,
para que a finales de 1983 abra el grupo 24 Horas
“San Andrés”, con domicilio en el Boulevard 5
de Febrero, teniendo como guía al compañero
José Carlos S. y siendo el primer responsable
José Luis N., enviado precisamente del grupo
“Tuxtepec”.
Posteriormente llegaron los compañeros:
Rigoberto G., Ricardo G. y Ángel P. (quien más
tarde sería Guía) Mas tarde llega Rosendo D
(Actual Guía) y
Alberto T. Con estos
compañeros trabajó el grupo, tomando la batuta como conciencia del grupo Rigoberto G., y Ricardo G., al
lado de José Carlos S. A finales de este período el Grupo vive su época dorada llegando a tener 18 anexados
y del mundo de afuera una conciencia flotante de más de 15 compañeros. Por los años 90 hay una discordia
entre José Carlos S., Rigoberto G. y Ricardo G., después de deliberar un tiempo, se decide crear un nuevo
grupo al que estos últimos le llamaron 24 Horas “Los Tuxtlas". Los militantes también se repartieron entre
uno y otro grupo. En ese tiempo, el compañero José Carlos S. tiene un problema judicial, se hace presente en
la Opinión Pública y por disposición de su padrino, después de resolverlo, le pide que se anexe durante un
tiempo en la ciudad de México. El compañero no acepta la sugerencia, abandona la Corriente y en su lugar es
nombrado Guía Ángel P.
El compañero Ángel P., es apadrinado por el padrino Enrique A. por un lapso de 6 años, durante el cual el
grupo vuelve a decrecer notablemente.
No asisten a 3 Congresos seguidos. Mas tarde, el compañero Ángel P., termina por abandonar la Corriente y
en el siguiente aniversario, es nombrado el actual guía, Rosendo D., en Julio de 1998.
De este tiempo a la fecha, los padrinos de grupo fueron: en primer lugar, el padrino Elfego del Grupo
“Acayucan” (ya fallecido) y actualmente lo es, el padrino Clemente H. del grupo 24 Horas “Puerto México".
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En este lapso, han tenido una conciencia de 10 a 12 compañeros en promedio, siendo los de mayor tiempo
Alberto T., Pedro G., Abel C., Saúl F. y Rosendo D.
El grupo sigue en el mismo domicilio donde inició Boulevard 5 de febrero Esq. Zamora., y con teléfono 294110-63-46. Sus Aniversarios los llevan a cabo a mediados de los meses de Agosto.
San Andres
1983
Los Tuxtlas
1989

Grupo: “Granja Rio Nazas” antes “Granja Inde”
Como consecuencia del crecimiento poblacional del
grupo
“Independencia
de Torreón”, se
abrió la Granja
“Inde” en Inde
Durango, en el
año de 1983, a lo
cual se oponían
compañeros por
la lejanía. La
apertura de esta
granja se llevó a
cabo por los
compañeros: Luis Ángel U., Juan T., Martin P.,
Antonio L., Miguel V., Antonio N., Roberto J.,
Anacleto, José ángel P., Eduardo, entre otros.
Paralelamente y debido a que los servidores de la
“Granja 24 Horas Inde”, estaban dentro de los
compañeros que habían formado el nuevo grupo,
pasó a depender del mismo grupo “Torreón”. Por
esos mismos tiempos, las personas propietarias de la
casa donde se encontraba la granja “Inde”, les
pidieron que la desocuparan y unos meses después,
se les ofreció un terreno de 18,000 metros en la
margen derecha del río Nazas a 2 kilómetros del
poblado de Nazas, Dgo., y a 130 kilómetros de la
ciudad de Torreón, el cual se compró para instalar
ahí, lo que se llamaría, a partir de julio de 1996,
“Graja 24 Horas Río Nazas”. En ese predio, se
instalaron 3 pequeñas casas de lámina de cartón para
que provisionalmente pudieran los compañeros
dormir, comer y estar en sus juntas; para proceder
posteriormente a edificar la construcción de lo que
sería el edificio principal de dicha granja (Foto arriba ). La granja cuenta con una serie de nogales criollos y
una pequeña huerta de nogales cáscara de papel, granados, membrillos, y diversos animales como son
borregos, cerdos, y conejos.
Actualmente, los militantes de dicha granja son en su mayoría anexados que vienen de la comarca lagunera y
algunos de la ciudad de Parral, Chih.. También se encuentran compañeros de la ciudad de Nazas, Dgo.,
siendo ellos una minoría, no anexados.
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1984
Se lleva a cabo por primera
vez en un puerto el Cuarto
Congreso, en Acapulco,
sirviendo de sede el recién
inaugurado Hotel Acapulco
Plaza, lo cual agregó a este
evento
un
ingrediente
novedoso, para algunos, la
ocasión de conocer, inclusive,
el mar. A pesar de la falta de
organización
por
la
inexperiencia, tanto de los
compañeros coordinadores como del personal del hotel, fue un éxito, se
incrementó en número de asistentes; el número de juntas y como
consecuencia el número de participantes. En esta ocasión también, el
grupo “La Quebrada”, como anfitrión del evento, celebró el aniversario del
grupo y el de compañeros militantes, entre los que se encontraban sus fundadores, el compañero David R. y
Benito M., quienes tuvieron participación importante en la organización del mismo, compañeros que en su
oportunidad habían militado en la “Granja de Acultzingo”, “Ampliación” y "Quinto Paso".
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Con motivo de la celebración del Noveno Aniversario del Movimiento, el día 14 de junio, se lleva a cabo la
junta en el Auditorio Nacional. Se cuenta con una mayor participación de público en general y el apoyo de
los diversos medios de comunicación y una mayor asistencia de compañeros integrantes de los diversos
grupos que conformaban en esa época el Movimiento.
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Sale a la luz, nuevamente el boletín del Movimiento, publicándose en este año 11 números.

Nacen en este año, los grupos: “Martínez de la Torre”, “Irrigación”, “Playa Vicente”, “Ciudad Lerdo”, de
ciudad Lerdo, Ver. y ”Guerrero”, en Iguala, Gro; “Sotavento”, “Misantla” “Saltillo”, “Chihuahua”, “Ciudad
Guzmán”, “Miguel Auza” que resurgiera en el año 2000 y “Perla de Occidente”.

Grupo: “Martínez de la Torre”
Este Grupo se inicio como Grupo
tradicional, llamado “Superación”, en el
cual, el líder era Rubén Z., sus miembros
venían, de diferentes grupos tradicionales.
Se unió a este Grupo el ex compañero José
M., que militaba los fines de semana, en el
Grupo 24 horas “Oriente” de Orizaba
Veracruz. De aquí nació la inquietud de
formar un Grupo 24 Horas, hecho que se
logró con el apadrinaje del Grupo
“Oriente”.
En abril de 1984, se abrió el Grupo en la
calle Pedro Belli esq. con Guerrero y el
guía en ese momento era el ex compañero
José M. el Grupo se cambió a su domicilio
actual en la misma calle en el No. 202, y quedando como guía el compañero Pablo M.
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Grupo: “Irrigación”
El Grupo 24 horas “Irrigación” de
Alcohólicos Anónimos se formó e inició
sus trabajos en Abril de 1984, con los
compañeros Rogelio C., José Luis Z.,
Miguel S., Juan E., Rubén M., Antonio
A., Enrique G., Jorge M., Manuel R. y
Margarito R. Nace en un local
provisional en la calle Tezozomoc N°
478, en la Col. Azcapotzalco, México,
D.F., comenzando a militar varios
compañeros provenientes del Grupo 24
Horas “Condesa”. Cabe mencionar que el
compañero Margarito llegó al Grupo
Condesa el 21 de Marzo de 1977,
teniendo la oportunidad de conocer al
primer guía del Movimiento, Guillermo
M. Posteriormente el Grupo se cambia de dirección a una casa en la Colonia Irrigación, Presa Rodríguez N°
42, (foto izq. Arriba)llegando un gran número de “anexados”, sin embargo, de los compañeros que iniciaron
el Grupo solamente queda el compañero Margarito R., ya que los otros se fueron retirando: El compañero
Eleutiquio L., a formar el Grupo “Netzahualcóyotl”; Juan E., a formar un Grupo que se llamaba “Mayoría de
Edad”; otros se fueron un 31 de Diciembre y formaron un Grupo que se llamó Grupo “Primero de Enero”;
Víctor M. y Galdino R., a formar el Grupo “Palo Solo”; El compañero Gilberto G., forma una Granja
llamada “Estado de México”. Se va el compañero Gustavo J., a formar el Grupo 24 horas “Tultitlan”.
En 1991, el Grupo se cambia a su domicilio actual en Rafael Alducín N° 105, Col. Tezozomoc.

Irrigación
1984

Nezahuslcóyotl

Mayoría de Edad

Primero de
Enero

Palo Solo

Granja Estado
de México

Tultitlan
2003

Grupo: “Playa Vicente”
El mensaje llega a
Playa Vicente, por
conducto
del
compañero
Benjamín Ch. Para
ese entonces, ya
militaban en el grupo
“Independencia de
Tuxtepec”
los
compañeros Tito P.,
Oscar M I. y Renaud E. Estos compañeros hacen una junta de
información en el salón Social ubicado en la avenida
Independencia de esta localidad. Enfrente del salón vivía la madre de José Luís E. y se le acercó a Benjamín
pidiéndole ayuda para su hijo, Benjamín decide llevarlo al anexo del grupo “Independencia de Tuxtepec”. Da
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inicio la primera junta, el día 2 de mayo 1984, con la asistencia
de sus fundadores:
Tito P., Oscar M I.,
José R., José Luís
E. y Renaud E.
Otro
de
los
compañeros,
Francisco V., que
ya militaba en el
grupo “Tuxtepec” y José Luis E., Angelita (compañera de Benjamín
Ch.) y Oscar MII.
a la vez tenia
servicio
en
el
Grupo “Playa Vicente”, por ser originario de esta localidad, se
incorpora de lleno después de 4 años. El primer compañero que
nace junto con el Grupo, es Arnulfo R., quien permanece hasta
el día de hoy. Posteriormente llegan los compañeros Joel R.,
Eloy P., Santiago M., José Antonio S, Oscar MII., y es así
como se forma parte de la base del Grupo. El grupo funcionaba
a todo vapor, tenía entre 30 y 35 compañeros, muchos de ellos
eran de las localidades cercanas. Un 19 mayo del 2002 muere
estoico e íntegro, José Luís E., quien fuera guía del Grupo,
quedando en su lugar el compañero Oscar MII, quien tiene el servicio hasta el día de hoy.
Playa Vicente
1984

Rio Manzo
1994

Nueva Era
2005

San Isidro Arenal
2006

Grupo: “Ciudad Lerdo”
El 6 de mayo de 1984, entre otros, los compañeros: Germán L.
y Humberto Z., que habían militado en el Grupo “Tres
Valles”, por necesidades de su trabajo son trasladados a
Ciudad Lerdo, motivo por el cual dan inicio a este nuevo
grupo, siendo apadrinado por el compañero Benjamín Ch. I,
guía en ese tiempo, del Grupo “Tuxtepec”, quien los visitaba
semanalmente. Los compañeros se dieron a la tarea de
transmitir el mensaje en los pueblos aledaños, a través de
Juntas Publicas de Información.
El 26 de enero de 1986, el Grupo fue integrado oficialmente al
Movimiento, celebrando su Primer Aniversario y el de algunos
compañeros, entre ellos: Carlos V., entonces guía del Grupo,
Victoriano E., Humberto Z., Juan P., y 15 anexados más,
llegando por esos tiempos el compañero Rodolfo G. y más
adelante los compañeros Ricardo G. y Rigoberto G. de San
Andrés Tuxtla, buscando éstos últimos, apadrinarse para abrir
un Grupo en aquel lugar, recibiendo el apadrinaje de los
compañeros Carlos V. y Alfredo M. del Grupo “Veracruz”.
Los compañeros del Grupo “Ciudad Lerdo” acudieron a la
apertura del Grupo que abrieran esos compañeros, que
denominaron “Los Tuxtlas”. El Grupo “Veracruz” durante un
tiempo cubrió guardias los días jueves de cada semana en el
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Grupo “Ciudad Lerdo”.
Sin embargo, después de algunos años, el guía del Grupo,
Carlos V., se retira del mismo, seguido por los compañeros:
Juan P., Victoriano E., Humberto Z., entre otros. Al ver esto
los anexados, la mayor parte de ellos empezó a salirse del
anexo, quedando únicamente el compañero Rodolfo G. y
cuatro anexados.
Ante situación y dado que el compañero Rodolfo G., era
originario de Cabada, quedando un poco retirado de Ciudad
Lerdo, platicó con el Padrino Memo de esta situación, quien le
sugirió que buscara una casa en ese lugar para abrir un Grupo.

Ciudad Lerdo
1984
Cabada
1999

Grupo: “Guerrero”
El Grupo abrió sus puertas el 8
de junio de 1984, en la calle
Álamos y Amado Nervo de la
colonia Adrián Castrejón, en
Iguala, Gro. Los iniciadores
fueron Juan L., Pascual C., entre
otros compañeros que provenían
de Grupos de “Hora y Media”.
En un inicio el Grupo trabajó a
puertas cerradas, con los métodos de aquellos tiempos, en donde se utilizaban
cadenas y torturas con macanas.
Como no se contaba con membrecía externa, se le pagaba a una persona para
cuidar a los “anexados”. Posteriormente el Grupo se cambió de domicilio a la calle de Matamoros No. 39, y
allí cumplió su primer aniversario sin festejo alguno.
El primer Grupo en prestar sus servicios de guardia al Grupo
“Guerrero” fue el Grupo “Superación” de Taxco, Gro., poco tiempo
después dejó de prestar esas guardias, por sugerencia del compañero
que había quedado como responsable, el compañero Ángel C., quien,
a su vez, intentó establecer el Grupo en un terreno perteneciente al
asilo de ancianos, por lo cual fue duramente criticado por la prensa
escrita; además, pretendió cambiarle el nombre por el de Grupo
Guerrero Viva Cristo Rey. Al ver rechazada su propuesta decidió
abandonar el Grupo; estando en esta situación se recurrió al Grupo
“Quinto Paso” de Taxco, Gro., quien dio su apoyo y apadrinamiento, con estas nuevas condiciones se hizo la
reapertura del Grupo en la calle Reforma 16 C.
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Para promocionar el
Segundo aniversario
se hizo circular este
primer
póster
en
Iguala,
Gro.,
a
sugerencia del Grupo
“Quinto Paso”; por
ésta acción se recibió
la crítica de la
sociedad
por
los
medios de comunicación porque consideraban que se exhibía al
borracho, tomándolo como una ofensa. En el nuevo domicilio de Reforma 16 C,
se celebró el Segundo aniversario del Grupo, coordinando la junta el Guía del
Grupo “Quinto Paso” Roberto S. y quien cerró la junta fue Jesús M. del mismo
Grupo “Quinto Paso”.
En el Tercer aniversario fue la integración oficial al Movimiento 24 Horas, en
1987. Allí se nombró al guía Teodorico A. Dicho evento se llevó a cabo en el
auditorio de la Escuela Secundaria Plan de Iguala (ESPI). La junta la coordinó el
padrino Guillermo L. y quien cerró la junta fue el padrino Virgilio A. De la calle
de Reforma, el Grupo se cambió a su actual domicilio, Madero 96 A.
Grupos que hicieron guardias: “Quinto Paso” de Taxco, “El Calvario” de
Tepecoacuilco Gro., (perdió su registro), “Zacacoyuca” (perdió su registro) de
Zacacoyuca, Gro. El Grupo “Guerrero” hizo guardias en los Grupos: “Tonalapa”
de Tonalapa del Sur, “Chacalapa”, Acayahualco (cerró su puertas), “Jojutla”
(cerró sus puertas) y “Huitzuco”.

Grupo: “Sotavento”
El Grupo abre sus puertas el 22 de Julio de 1984, teniendo como
domicilio en la calle 2 de Abril número 216, Col. Centro en la
Ciudad de Tierra Blanca, Ver.
La integración oficial al Movimiento 24 Horas de Alcohólicos
Anónimos fue el 19 de Agosto del mismo año, coordinando la junta,
el Guía del Movimiento,
Guillermo L. pasaron a
la tribuna, la compañera
Bárbara B., Macario R.,
Tomas Ramón O. y
Virgilio A.
Desde esa fecha el Grupo ha estado en la misma dirección, se
cuenta que enfrente del Grupo se encontraba un bar con varios
años de permanencia, sin embargo como a los 6 meses de estar
operando el Grupo, el bar cerró sus puertas, hasta la fecha el
local que ocupaba el bar no se ha podido rentar, es decir lleva
cerrado 23 años.
Sotavento
1984
Comayaguela
2006
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Grupo: “Misantla”
El Grupo “Misantla” nace el día 20 de septiembre de 1984 por la necesidad de dejar de beber y de salvar la
vida de compañeros como Rodolfo M, que tenía algunos años de dejar de tomar y ya no acudía a ningún
grupo; Héctor R y Jacinto G que acudían regularmente a un “grupo tradicional” y Gerardo R, Julio R, Hugo
H, Andrés A, Juan P, Oscar P y Guillermo H, que
provenían
de
estos
“grupos”
denominados
“tradicionales”.
A los pocos días de estar sesionando en éste Grupo,
llegó alguien de otro grupo a decirles que en Martínez
de la Torre iba a celebrarse una Junta de Información
de los Grupos 24 Horas y que era una terapia diferente.
Por la necesidad que tenían esos militantes acudieron a
dicha junta, apadrinándose desde ese momento con el
Grupo “Oriente de Orizaba”.
A partir del mes de julio de 1985, el Grupo es
“apadrinado” por el Grupo Matriz, integrándose al
Movimiento el 22 de noviembre de ese mismo año
(Foto der.).
El grupo cuenta en la actualidad con 55 miembros y regularmente celebra sus Aniversarios en la segunda
quincena del mes de octubre.

Grupo: “Saltillo”
Los compañeros José S. y Ruth H., de la ciudad de Monterrey, el año de 1980, fueron de visita a la ciudad de
Torreón al Grupo “Independencia”, con la inquietud de abrir un
Grupo en Saltillo. Regresando de Torreón, decidieron a abrir el
Grupo. Su primera experiencia fue encontrar un grupo de
teporochos que tenían una casa y querían juntarse para dejar de
beber. José S., habló con ellos y les transmitió el mensaje y así fue
que comenzaron a hacer reuniones en esa casa, guiados por José
S., que acudía a esta ciudad periódicamente a apoyarlos. Cuando
él vio que ya había algo de conciencia, habló con ellos; Tomás H.,
Ernesto L., Julián B., Fernando D., Manuel C., y J. Guadalupe M.,
para proponerles ir a Monterrey a compartir sus experiencias con
otros compañeros de la misma enfermedad y de esta experiencia.
Estos compañeros decidieron nombrar un guía que fue Julián B., y también le pusieron nombre al Grupo,
“Nuevo Amanecer”.
En este inicio la casa tenia un solo cuarto que era cocina, anexo y sala de juntas, entre ellos mismos juntaban
para comprar la despensa, cobijas, sillas y lo necesario para que operara el Grupo. Durante las noches hacían
sus camas de cartón para dormir y en la mañana las recogían para hacer la sala de juntas y comer sus
alimentos.
Durante estos días llegaban al grupo personas de los baldíos en muy malas condiciones y les daban suero que
se componía de agua con sal, nunca pensaron que podían apoyarse con la Cruz Roja o el Seguro Social y
ellos mismos atendían a estos enfermos, con la experiencia de que nunca se les murió alguno. A la fecha, de
los iniciadores de este Grupo, viven 10 compañeros en sobriedad.
Hubo muchas anécdotas que le dieron vida al Grupo; en una ocasión no tenían dinero para seguir abriendo y
comentaban entre ellos que no perdieran la fe, que siguieran adelante y así es como sucedió. Por los
comentarios de las experiencias como estas y muchas otras se comenzaron a acercar personas de otros
grupos y entonces el grupo comenzó a crecer y se empezaron a vivir experiencias más fuertes, esto ocasionó
que algunos de ellos se empezaran a retirar argumentando que las terapias eran “carretoneras”.
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Al completar un año, apoyados por el Grupo “Independencia” de Torreón, hicieron una junta de información
en una escuela, dando como resultado que comenzaran a llegar más personas al Grupo. Teniendo más
“conciencia”, el Grupo “Independencia”, por conducto del compañero José Luís D.F., en el año de 1982, los
invita a participar en algunas reuniones en la ciudad de Torreón para compartir experiencias.
A partir de este año, el Grupo comenzó a crecer y a tener la necesidad de buscar un lugar con más espacio
para los militantes y los nuevos miembros. Es así que se dan a la tarea de buscar una casa más grande y
encontraron una que estaba en la calle Fausto Vega de la colonia Panteones.
La experiencia en esta nueva ubicación no fue muy buena, ya que los vecinos se empezaron a quejar de tener
en su colonia a borrachos, pensando que la casa iba a ser una cantina; entonces los apedrearon y decidieron
retirarse de ese lugar y cambiarse a la calle de Abasolo y Zarco para continuar con el Grupo. En esta nueva
dirección llegó a militar una persona de nombre Carlos C., y comentando un día, informó que su compañera
Mari A., se encontraba “anexada” en la ciudad de Monterrey, lo que permitió que se la trajeran “anexada” al
Grupo. Estos dos compañeros estuvieron apoyando al Grupo con mucho entusiasmo.
Al poco tiempo y debido a que el grupo seguía creciendo en militancia, se cambió nuevamente de domicilio
y se “integra” al Movimiento y se le cambia de nombre al Grupo por el de “Coahuila 83”, celebrando así la
primera junta de información pública con el Tercer Aniversario del Grupo en el mes de julio de 1983 en el
salón “Cinematografistas”, en donde celebraron su respectivos aniversarios, 15 compañeros de 1 año; 4 de
dos años y 2 de tres años.
Después de este evento llegaron más compañeros, sumando un número de 45 militantes y “anexados”.
Al siguiente año hubo nuevamente la necesidad de moverse de casa a la calle de Juárez y Centenario y otra
vez cambió de nombre por el de “Saltillo”, siendo el guía Carlos C. Este nuevo cambio hizo crecer al Grupo
a un total de 60 compañeros. Ahí comenzaron los conflictos, porque varios compañeros querían el puesto de
guía y como resultado pusieron a miguel R., como guía. Este duró poco tiempo porque se fue de deshonesto
con una ahijada y fue sustituido por Jaime S. Sin embargo la conciencia no lo aceptó, porque venía de un
Grupo de “hora y media”, por lo que duró solamente seis meses ya que los conflictos seguían. El resultado
fue que decidieron poner a José M. como nuevo guía.
El Grupo volvió a crecer, llegando a un total de 80 compañeros, pero en ese entonces la terapia era muy
fuerte y esto ocasionó que el compañero Jaime S., que tenia 25 ahijados, se saliera del Grupo con ellos a
formar otro Grupo, el cual permaneció abierto como cuatro meses y se desintegró. Con la salida de Jaime S.,
siguió como guía José M., quien duró 2 años ya que comenzó a trabajar fuera de la ciudad y el Grupo se
quedó sin guía un año completo.
Posteriormente se nombre a Alejandro R., como nuevo guía, pero este compañero no estaba de acuerdo en
que el Grupo fuera de “24 Horas” y lo quería hacer de “hora y media” y se empezaron a dividir en 2 Grupos.
Hubo una desbandada y se empezaron a retirar compañeros del Grupo.
Al poco tiempo Alejandro R., se retira junto con otros tantos compañeros y hubo la necesidad de cambiarse
de casa por falta de recursos.
En 1990 el Grupo se traslada a una nueva dirección, en la calle 30 de Septiembre en la colonia Pro Vivienda,
en la periferia de la ciudad. Esto dio como resultado que mas compañeros se desintegraran por este cambio.
La casa se encontraba en malas condiciones y pegada a un arroyo, donde no había paso ni de carros ni de
personas. La casa eran dos cuartos y se hicieron divisiones para el anexo, recepción y sala de juntas, solo
cabían doce sillas para la sala de juntas y así permanecieron durante todo una año. Solo quedaron nueve
compañeros militantes; Juan Antonio M., perfecto M., Jesús M., Alfonso C., Alfonso M., Gustavo P.,
Leonardo M., José C., Martha B. y un “anexado” Horacio C. Entonces por la falta de militancia se comenzó
a correr el rumor de que se iba a cerrar el Grupo. Debido a ello se organizó una junta de conciencia para
motivar a los compañeros a través de la transmisión del mensaje y apoyo de las “guardias”. Todos los
compañeros tenían 3 guardias cada uno y a consecuencia de eso se dio una “miniguardia” de tres horas en los
diferentes días.
Al poco tiempo hubo una tromba de agua que vació lo poco que había en la casa. Entonces le tuvieron que
echar acción nuevamente a comprar lo necesario para seguir funcionando. De esa experiencia se empezó a
construir un salón de juntas con “séptimas” especiales de todos los compañeros, llevando a cabo el servicio
en un lapso de 6 meses. Todavía seguían sin guía y como el lugar no se prestaba no llegaban nuevos. En esos
tiempos el compañero, Rolando S., del Grupo “Sultana” cubría una “guardia” los domingos de 12 a 6 PM., y
con una “anexado” que era Domingo S. Axial, lo cual duró aproximadamente un año. Con esta experiencia,
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que no llegaban nuevos, se tomó la decisión de cambio de casa a Matamoros y Muzquis en el centro con un
nuevo guía, José C., y con este cambio llegaron 15 compañeros nuevos.
Una anécdota de este tiempo fue cuando llegaron 5 compañeros en muy mal estado físico en el mes de
diciembre y en plena posada se estaba muriendo uno de ellos de nombre Guadalupe R., al ver esto y por falta
de experiencia se pidió la sugerencia al Grupo “Sultana” sobre que hacer en estos casos, la sugerencia que
fue ponerle gotas de alcohol en el ombligo. Increíblemente esta persona comenzó a reaccionar y se fue
recuperando y al paso del tiempo tuvo que partir.
Otra anécdota que se vivió fue durante un aniversario del Grupo, como la mayoría de los compañeros eran
nuevos y se les complicaron los servicios y la junta estaba por iniciar, cuando el Guía del Movimiento se dio
cuenta que no había micrófono ni bocinas, los compañeros se empezaron a mover y se consiguió todo lo
necesario para que se llevara a cabo el servicio. A través de estos servicios siguieron llegando más nuevos lo
que hizo que el Grupo se cambiara nuevamente de casa a la calle Lucio Blanco esquina con Corona en zona
centro.
En esta casa duró el Grupo como unos 11 años con una militancia de 70 compañeros. Después de este tiempo
el Grupo se volvió a cambiar de casa, ahora a la calle de Abasolo equina con Felipe Ángeles. La casa no
estaba en buenas condiciones y se tuvo que adaptar durante un año. La mayoría de los compañeros estaban
inconformes en la construcción y se organizó una junta de servicios pidiendo cambio de casa. Los
compañeros le echaron acción y buscando encontraron una casa mas grande, céntrica y en muy buenas
condiciones para la militancia, que es la que Actualmente ocupa el Grupo y se encuentra ubicada en la calle
de Morelos esquina con Ramos, zona centro.
Este año de 2008 el Grupo “Saltillo”, cumple su 25 aniversario en compañía de 70 compañeros en sobriedad.

El Grupo: “Chihuahua”
En 1984, el Grupo “Chihuahua”, se inició en la ciudad
del mismo nombre, fundado por los compañeros Arturo
C. y Antolín C., que militaran en el Grupo “Marzo 83”
de Ciudad Juárez. Sin embargo, este Grupo no duró
mucho, al desintegrarse su guía Arturo C., del
Movimiento,
terminando por cerrar sus puertas,
viéndose algunos compañeros obligados a buscar otras
alternativas, mientras que otros más se desintegraron.
El Grupo reinicia el 23 de febrero de 2007, con los
compañeros Ramón L., Arturo C. y Glafiro A. El
compañero Ramón L., nació en el Grupo “Parral”,
posteriormente y por cuestiones de trabajo estuvo
militando en el Grupo “Nuevo Chihuahua”. Del cual
salió para iniciar esta nueva fuente de vida. Los
compañeros Arturo C. (nació en el Grupo 24 Horas “Ciudad Juárez”) y Glafiro A. (nació en el Grupo 24
horas Nuevo Chihuahua), tuvieron que retirarse de este nuevo Grupo al poco tiempo de haber abierto.
Como primer compañero Anexado llegó el compañero Luis Carlos M. originario de Hidalgo del Parral,
Chihuahua, retirándose después de 2 meses y quedando en su lugar el compañero Manuel R. que también se
tuvo que ir en junio del 2007 quedando en su lugar el compañero Noel S. quien hasta la fecha continua con el
servicio de “Jefe de Anexo".
Los compañeros que han ido llegando al Grupo y que se han ido quedando son: Antonio S., Manuel M.,
Martín Ch., Pedro R., Gerardo M.,-- quien había sido guía del Grupo “San Felipe del Real” (el cual cerro el
mes de mayo de 2007)-- y Montserrat A., que militaba en el Grupo Nuevo Chihuahua.
Han llevado el mensaje desde los primeros inicios del Grupo a través de la radio, cárcel, hospital y volanteo.
Celebrando el primer Aniversario del Grupo, en una junta dentro del mismo local.
Durante el tiempo que ha estado abierto el Grupo se han realizado días de campo y también varios convivios
en el mismo Grupo, con el fin de mostrarle al nuevo que AA no nada más son cuatro paredes y terapia sino
también la posibilidad de disfrutar de la vida sin la necesidad del alcohol.
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1985
Surge del seno del grupo “Puerto Vallarta” el grupo “Ampliación Puerto Vallarta” y en este mismo año, se
abren los grupos: “Santo Tomás”, en el Estado de México; “Jalisco”, y “Oregon” en la Unión Americana,
”Loreto”, en Zacatecas, “Tula”, “Acámbaro”; “Atocpan”; “La Cañada”, en Guerrero y “Oriental 85” en el
D.F..

Llega el Décimo Aniversario del Movimiento, el cual se lleva como tradicionalmente se realizaba. en el
Auditorio Nacional, ya que no existía un lugar que contara con la capacidad para reunir al número de
personas que acudían ha dicho evento.

Ante la aceptación por parte de los compañeros, y ante la experiencia vivida en el Puerto de Acapulco, en la
realización del Cuarto Congreso, es ahora en el Puerto de Veracruz, en donde los días 21, 22, 23 y 24 de
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marzo, se lleva a cabo dicho evento, en el que ya se agrega un día más
al mismo. Este tuvo un mayor grado de dificultad en su realización, al
no contar los hoteles con los salones suficientes para el desarrollo de
las juntas, sin embargo no fue motivo para que no se llevara a cabo
con éxito en un gran ambiente de camaradería y buena disposición de
parte de los anfitriones. Las juntas tuvieron como temas a desarrollar
nuevamente, “Los Doce Pasos” y “Las Doce Tradiciones” en la junta
de apertura participaron los compañeros, Virgilio A., y como
oradores: Alfredo M. guía del Grupo “Veracruz”; Víctor C., Raúl G. y
Guillermo L. Tesorero, Presidente y guía del Movimiento,
respectivamente. Se llevó a cabo una junta con motivo del Tercer
Aniversario del Grupo “Veracruz” y el de 19 de sus militantes,
seguida de una variedad y cena baile. La junta de clausura fue
coordinada por el compañero Guillermo L. y como oradores: Carlos
C., Alfredo M., Raúl G. y Virgilio A., teniendo como gran escenario,
el entorno de la alberca del hotel sede, el hotel “Mocambo”. A este
Congreso acuden 58 Grupos y 96 compañeros participantes en los
diferentes temas.

En esta primera década, se habían abierto 94 grupos, aproximadamente.
Se edita el segundo libro del Movimiento, “24 Horas de Recuperación”, el cual nuevamente le es
encomendado al compañero Virgilio A.
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Grupo: “Ampliación Puerto Vallarta”
Los compañeros Jesús V.+, Tomas C. y
Carlos S., que militaban en el grupo “Puerto
Vallarta”, deciden abrir una nueva fuente de
vida, en virtud de los desacuerdos existentes
entre ellos y el guía de ese grupo.
La primera junta se celebró el día 4 de enero
de 1985, decidiendo que el guía de este nuevo
grupo fuera el compañero Jesús V., quien lo
fuera hasta su fallecimiento, para quedar en su
lugar el compañero José María R. La
desbandada iniciada por estos compañeros dio
pie a una alternativa más de crecimiento del
Movimiento 24 horas de A. A. en Puerto
Vallarta y así llegaron compañeros nuevos y
otros compañeros del grupo “Puerto Vallarta”
que posteriormente se fueron agregando.
De este grupo nacieron directamente: la “Granja Puerto Vallarta”, en 1990; sus iniciadores fueron: Jesús V.,
Carlos R., José María R. y Rodrigo O. El grupo “Tepic” en 1995, cuyos iniciadores fueron: Arturo C., José
L. y José G.
El grupo está ubicado en la calle Mariano Jiménez 126 colonia Independencia C.P. 48327, teléfono
01322)2934742, correo electrónico ampliacionpuertovallarta@msn.com
Ampliación
Puerto Vallarta
1985
Granja Puerto
Vallarta
1990

Tepic
1995

Grupo: “Santo Tomás”
El Grupo “Santo Tomás" tiene como
antecedente la hoy extinta “Granja Colorines
“, los compañeros que lo abrieron y que
nacieron en ella, fueron: Leodegario L., José
A.,+ Felipe R., J. Isabel R., J. Ascensión A.,
Mario B. y Daniel A.
El compañero José A.,+ originario del viejo
Santo Tomás, nació en el Grupo 24 horas
“Cuauhtémoc“, se le llevó al anexo, a
solicitud del papá del compañero J. Ascensión
A., luego completó su anexo en la “Granja
Colorines” y después fue militante del Grupo
“Santo Tomás” hasta un poco antes de su
muerte.
Los compañeros Felipe S. y Refugio O.,
originarios de Colorines, nacieron también en la granja y posteriormente se integraron al Grupo, cumpliendo
sus respectivos aniversarios en el 2° aniversario del Grupo.
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El compañero Felipe R., cumplió su 2° Aniversario en el Primer Aniversario del Grupo. Posteriormente se
trasladó a su ciudad natal Pinotepa nacional Oaxaca. Ahí le hecho acción a fundar el Grupo “Pinotepa”, con
el Apadrinaje del padrino Benito M. Guía del Grupo “La Quebrada" de Acapulco Gro.
La relación del Grupo “Pinotepa" y el Grupo “Santo Tomás“, subsiste hasta el día de hoy, en sus respectivos
aniversarios, se regalan mutuamente, un servicio de buena voluntad.
Los compañeros fundadores del Grupo, se trasladaban de Santo Tomás a la granja diariamente, cubriendo sus
guardias, militancia y haciendo el recorrido de 8 km. Por lo anterior surgió la necesidad de abrir el Grupo en
Santo Tomás.
La junta de apertura se llevó a cabo el 18 de enero de 1985, y la coordinó el ex compañero Trinidad E.
Participaron en la tribuna los compañeros: Felipe V., José A., + (militante Grupo Santo Tomás) Leodegario
L., (guía Grupo). En esta junta se dio también información a 2 personas.
El 19 de enero de 1986, se llevó a cabo el Primer Aniversario del Grupo, con la primera junta de información
en esta comunidad, dando testimonio 11 compañeros militantes, que arribaron a sus respectivos aniversarios;
de uno a seis años.
Cabe destacar que en esta comunidad impera la “Ley Seca”, que prohíbe la venta de todo tipo de bebidas
alcohólicas. Esta ley, se dio desde el viejo Santo Tomás, por las continuas riñas callejeras y defunciones que
ocasionaba el consumo excesivo de alcohol, dos sacerdotes se empeñaron en erradicar el alcoholismo y
establecer esta ley. No obstante, continuó la venta clandestina hasta la fecha. Por lo que la aceptación y
agradecimiento de parte de la comunidad se hizo patente en la asistencia a esta primera junta de información.
Esta junta la coordinó: Ramón C. (militante de “La Granja Colorines”). Participaron en la tribuna: José A. +
(militante Grupo santo Tomás), Javier L. + (Guía "Grupo Pedregoso"),
La participación del compañero Javier L. +, tiene como antecedente la dependencia y convivencia con el
Grupo “Santo Tomás" en especial con Leodegario L., Felipe S. y más compañeros, que cuando aún militaban
en la granja tenían una guardia en el Grupo “Pedregoso” que posteriormente se integró al Movimiento. Esta
relación se mantuvo hasta la muerte del compañero Javier L. y se continúa hasta el día de hoy con el actual
guía el compañero Isidro O. En sus respectivos aniversarios, se regalan mutuamente, el servicio de atender
la mesa de servidores.
El 07 de febrero de 1987, se conmemoró el Segundo Aniversario y la integración Oficial al Movimiento del
Grupo y el Aniversario de 11 compañeros militantes, de 1 a 7 años. La junta de información la coordinó:
José Guadalupe A. (servidor Grupo condesa), que posteriormente fue padrino de Leodegario L.
El Apadrinaje y dependencia de José Guadalupe, siempre se hizo patente en los servicios foráneos y en los
Aniversarios del Grupo, a los cuales siempre asistió con los compañeros del Grupo “Condesa”, que lo
acompañaban en el autobús, participando en la coordinación de una junta, a la víspera del aniversario, el día
sábado por la noche, y en la junta de aniversario con el servicio de servir la comida. Siempre estuvo presente
hasta su fallecimiento.
El 10 de enero de 1988, se celebró el Tercer Aniversario del Grupo y los aniversarios de sobriedad de 13
compañeros militantes de 1 a 8 años. Coordinó la junta el padrino: Guillermo L. (guía del Movimiento 24
horas). Participaron en la tribuna: Sandra (militante Grupo condesa), Leodegario L. y Virgilio A.
El día 04 de febrero de 1989, se celebró el Cuarto Aniversario del Grupo y el de 17 compañeros militantes,
de 1 a 9 años. Coordinó la junta de información el padrino: Macario R. Participaron en la tribuna: Bárbara B.
(Grupo condesa), Leodegario L. y Virgilio A.
Quinto aniversario:
El día 22 de abril de 1990, se celebró el Quinto Aniversario del Grupo y el de 23 compañeros militantes, de
1 a 10 años. Coordinó la junta de información el padrino: Guillermo L. Participaron en la tribuna: Ma. Luisa,
del Grupo “Condesa”, Leodegario L. y Virgilio A. En este Aniversario, la fecha fue muy posterior, porque se
creía que el Grupo “Santo Tomás”, estaba integrado a un Movimiento de terapia intensiva de puertas
cerradas y que abrió un Grupo en san Gaspar, cerca de Valle de Bravo. Realmente los que estaban muy
emocionados con este Grupo eran los servidores de la granja J. Trinidad E. y Fernando A., por este motivo
también se vinculaba al Grupo “Santo Tomás”. En esas fechas el ex compañero J. Trinidad E., visitó al
Grupo a tratar de convencer a la conciencia de integrarse a esa Corriente, mencionando que los Congresos
eran muy bonitos y lo único que consiguió fue una madriza por lo cual nunca volvió.
En varios servicios, se intentó aclarar este mal entendido y en el Aniversario del Grupo “Tula”, se le hecho
humildad al padrino Guillermo L. Para que les diera fecha para la celebración de su Quinto aniversario.
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El día 15 de febrero de 2004, se celebró el 19° aniversario del Grupo y los aniversarios de 19 compañeros
militantes, de 1 24 años.
Debido a lo difícil que era conseguir una casa para rentarla, previa plática con el Guiadle Movimiento, el 23
de enero de 2004, se realizó la compra de un terreno y en febrero, se dio inicio a la construcción de su propio
Grupo. Era un proyecto que tenían desde varios años atrás. Se manifestó el Poder Superior, porque el
propietario les dio todas las facilidades de pago, les recibió un anticipo y el resto a varias mensualidades.
Todos los compañeros participaron con una Séptima Especial mensual y una semanal para cumplir dicho
compromiso. Toda la mano de obra fue realizada por los mismos compañeros. Se terminó de construir en
julio de 2004 y el terreno se terminó de pagar en diciembre de ese mismo año.
Santo Tomás
1985
Pinotepa
1990

Taximaroa
2005

Grupo: “Jalisco”
El Grupo abre sus puertas el día 30 de mayo de 1985 por conducto de los
compañeros Daniel C., Sergio B., Abel C. y Nazario L, quienes militaban en el
Grupo “Guadalajara”. Inicialmente tuvo su dirección en la calle de Jorge
Delorme y Campos en la Colonia San Andrés, actualmente se ubica en
Privada de los Duraznos 385 Col. San Rafael.
Entre los años 1990 y 1999, compañeros militantes, se dieron a la tarea de
iniciar nuevas fuentes de vida, abriéndose así, los Grupos: “Ampliación
Jalisco”, “Solidaridad”, “Tequila” y “Yahualica”.

Jalisco
1985
Ampliación
Jalisco
1990

Solidaridad
1994

Tequila
1996

Yahualica
1999

Grupo: “Oregon”
El primer Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos en USA fue abierto el día 21 de Julio 1985 por el
compañero Héctor A., proveniente del Grupo “Matriz” (Condesa) de la Ciudad de México. El Grupo se
bautizó con el nombre de 24 Horas “Woodburn” y empezó a sesionar en la clínica de Salud ubicada en
Woodburn, Oregon.
Posteriormente se movió a su propio local de esta ciudad. Al Grupo empezó a llegar gente, algunos
voluntariamente o por su necesidad; otros por que eran obligados por un juez por que se les había detenido
bajo el influjo del alcohol o por que tenían problema de violencia doméstica. Este es el caso de Leobardo P.,
que a la postre es el servidor del Grupo y el cual llegó en aquella época arrastrando un sin número de
problemas de alcoholismo y violencia doméstica y fue uno de los primeros en quedarse. También llegó Pedro
I., el cual sigue militando en “hora y media”. Estos dos compañeros cuando tenían dos años fueron llevados a
la Ciudad de México por el compañero Héctor A., que en aquel entonces militaba en Grupo “Condesa” en la
Ciudad de México. Los compañeros fueron instalados en el anexo del Grupo “Matriz” ahí permanecieron
durante dos meses viviendo un sin numero de experiencias.
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También vivieron la experiencia de salir a los aniversarios de algunos Grupos “24 Horas” y convivir con los
compañeros que conformaban dichos Grupos.
Al regresar de la ciudad de México, Héctor A., solo estuvo un tiempo y les anunció a los compañeros
militantes que el se iba a regresar a la ciudad de México y que el Grupo ya estaba empezado, y que de ellos
dependía si lo continuaban o lo dejaban morir. Para esto se eligió a Leobardo P., y se perdió el contacto con
Héctor A. Empezaron a llegar compañeros de los “Grupos tradicionales” que ya traían “Programa” y
chocaba con la terapia del Grupo “24 horas”. Empezaron las controversias todos querían “decir como era”, a
la postre se le cambio el nombre y se le llamó Grupo “El Buen Retorno” de alcohólicos Anónimos, siendo el
primer Grupo Hispano del estado de Oregon y fue el trampolín para que el día de hoy, muchos de los Grupos
existentes en el Estado de Oregon abrieran sus puertas bajo el apoyo o tutela del Grupo 24 Horas Woodburn.
El Grupo logró sobrevivir durante 7 años con sus altas y bajas, acumulando un sin número de experiencias.
El número de miembros era muy inestable ya que muchos de los que llegaban eran trabajadores temporales y
luego emigraban a otros lugares, muchos volvían a beber y otros siguen militando en otros Grupos.
En 1992, en el estado de Oregon, las leyes empezaron a cambiar y hubo menos tolerancia para las personas
detenidas manejando bajo los influjos del alcohol y estas personas empezaron a ser mandadas a los Grupos
de alcohólicos anónimos por los jueces de las Cortes a recabar un determinado número de firmas para
comprobar que estaban asistiendo a un centro de recuperación por que el no hacerlo implicaba ser
encarcelado un tiempo. Regularmente en el Grupo había 15 o 20 personas por firmas y 3 o 4 alcohólicos
declarados. Todos los días llegaban nuevos pero era raro que se quedaran, acabando sus firmas no volvían al
Grupo.
En 1992 llegó a Portland, Oregon, Manuel G., un compañero que venía de la Ciudad de Torreón, el cual
había militado en varios Grupos del Movimiento y que por su propia necesidad, conocía la terapia de dichos
Grupos. Al paso de los días Manuel G., empezó a sentir la necesidad de asistir a las juntas de alcohólicos
anónimos y comenzó a asistir a los “Grupos tradicionales”, y al ver que funcionaban de manera muy
diferente a los Grupos “24 Horas”, incluso algunos Grupos de este tipo evitaban el uso de una tribuna o
restringían el tiempo de participación de 10 a 15 minutos y todo esto empezó a desconcertar a Manuel G., y a
entrar en controversia con los miembros de estos Grupos.
Al tiempo Manuel G. se enteró que en la Ciudad de Woodburn a
45 minutos de Portland, Oregon, hacia el sur, había un Grupo
“24 Horas” de Alcohólicos Anónimos se traslado a esta ciudad y
llegó al Grupo, que en ese entonces, ya se llamaba “El Buen
Retorno” pero que de alguna manera seguía prevaleciendo la
terapia de “24 Horas” con la cual Manuel se identificaba.
Después de platicar con Leobardo y hacerse preguntas mutuas
acerca de los Grupos “24 Horas”, Manuel y Leobardo se
entendieron a las mil maravillas y así empezaron una serie de
visitas al Grupo por parte de Manuel y algunos compañeros
nuevos que estaban tratando dejar de beber. La influencia por parte de Manuel en el Grupo fue muy
importante porque ayudó a que los nuevos empezaran a tomar la terapia “24 Horas” mas en forma, de paso
los compañeros tradicionales no se empezaron a sentir cómodos con esta situación y empezaron a buscar
aires. De hecho Leobardo le reclamó a Manuel “¡oye, me estas corriendo a los militantes¡” y Manuel le
contestó: “no. Te estoy limpiando el Grupo”. Después de esta limpia empezaron a llegar los nuevos, primero
llegó Recuperación de Ontario, Oregon y por su propia necesidad, se quedó. Otro que llegó fue Isidro C., por
que lo pararon manejando borracho y tuvo que recabar firmas y después de terminarlas continuó asistiendo a
sus juntas. Así han llegado por diferentes causas los militantes que el día de hoy conforman el Grupo.
Para estas fechas los compañeros de Portland Oregon, ya andaban con la idea de abrir el Grupo 24 Horas
“Portland” lo cual se llevó a cabo en un club de norteamericanos, donde sesionaban alcohólicos anónimos,
Alateen, Al-Anon, etc. y posteriormente se movieron a su propio local.
En el año de 1994, Manuel G., los invitó a los miembros del Grupo “El Buen Retorno” y a los del “Portland”
a la Ciudad de Torreón a asistir al Aniversario del Grupo “Nazas” de Torreón. Manuel batalló para
convencerlos, pero del Grupo “Oregon”, asistieron, Leobardo P., Juvenal J y Silverio C y del Portland,
Manuel G., Saúl V., José Ramón y Tomas V., se rentó una “Ben” y ese fue el primer servicio foráneo de los
Grupos “24 horas” de Estados Unidos, aunque claro dentro de Oregon asistían a compartir con los “Grupos
tradicionales” existentes lo cual dejó de hacerse con el tiempo ya que no los entendían y los tildaban de locos

83

Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos
y les pronosticaban que volverían a beber. Cuando arribaron a la ciudad de Torreón, se les dio alojamiento en
Grupo “Nazas” donde los compañeros se pusieron en total disposición por si se les ofrecía algo y les dieron
esa buena voluntad que todos los Grupos “24 Horas” del Movimiento saben dar. Los poco acostumbrados a
esta clase de manifestaciones no sabían como asimilarlas ya que todos los que iban, aparte de Manuel y
Leobardo, eran nuevos y tenían poca experiencia. En ese primer servicio a Torreón empezaron a escuchar
experiencias nuevas. Conocieron a los Servidores del Movimiento y lo más importante, se empezaron a
enamorar del “Movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Al regresar a Oregon, era tal la euforia, que
querían trasmitir a todos los compañeros las experiencias vividas, pero ellos no los entendían así como ellos,
en su momento, no entendían a Leobardo y a Manuel. Después de este servicio la comunicación con México
se restableció, el Grupo “El Buen Retorno” se
empezó a apadrinar con el Grupo “Nazas”, también
se decidió cambiar el nombre y acordaron llamarlo
24 Horas “Oregón”.
Después vino el primer Congreso, al que asistieron,
otra manifestación de Dios la cual les encantó,
porque desde esa primera vez el Grupo “Oregon”
ha estado presente en todos los Congresos.
Poco a poco se ha asistido a otros eventos del
Movimiento “24 Horas”. Con el tiempo se abrió el
Grupo “Yakima” del estado de Washington y el
“Salem”, el cual está situado en la capital del estado
de Oregon y estos son los 4 Grupos hermanos que
están mas cerca y los cuales conviven muy seguido.
Después han ido apareciendo mas Grupos 24 horas en diferentes Ciudades de la Unión Americana, como el
Grupo “Nebraska”, “Chicago”, “Denver”, “Chicago Sur”, “Kansas” “Texas”, “Lincoln” y “Los Ángeles”.

Grupo: “Loreto”
El Grupo 24
horas “Loreto”,
de Alcohólicos
Anónimos
se
formó e inició
sus trabajos el 25
de Julio de 1985
con
los
compañeros
Delfino M., Raúl
S., Manuel P., J. Dolores I. y Jesús S.
El Grupo lleva el nombre de Loreto, en honor a la
Patrona de la Parroquia del lugar y al Pueblo que lleva
su nombre. El Grupo abrió sus puertas a las 4 de la tarde la fecha arriba mencionada en un local céntrico,
propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México, permaneciendo en
éste lugar por muy poco tiempo, aproximadamente 6 meses,
posteriormente se cambió a una finca propiedad de Delfino M., a la
orilla de Loreto, dándosele la categoría de “Granja Loreto” de A.A.,
hasta el año de 1991, fecha en que fallece Delfino M, Guía de la
“Granja Loreto”.
El Grupo se integra al Movimiento 24 Horas de Alcohólicos
Anónimos, el 4 de Septiembre de 1986. Ante el fallecimiento del
compañero Delfino, se le regala el servicio a J. Guadalupe E; quien
había llegado 8 meses después de que ésta Granja abriera sus puertas.
En Diciembre de 1991, la “Granja Loreto” se cambia nuevamente al
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centro de Loreto, dándosele solamente el nombre de Grupo “Loreto”.
El 11 de Febrero de 1992, el Grupo ya contaba con 15 compañeros; la militancia empezó a florecer y como
siempre, el anexo estuvo y ha estado con muchos compañeros, entre 10 y 25 en promedio. Este Grupo es de
concentración, o sea, que hay compañeros de todos los pueblos aledaños a Loreto; de Aguascalientes y de
otras regiones del país como San Luís Potosí, Zacatecas y Jalisco, principalmente. Al estar en éste lugar, y
dado el crecimiento del Grupo y la constante necesidad de cambiar de local por la gran afluencia de
compañeros, la mesa de servidores de aquel tiempo, tomaron la decisión de comprar un terreno para
construir su propio local, construcción en la que participaron de manera directa los propios compañeros,
acarreando piedra, arena, excavando los cimientos, pegando ladrillos, etc.
Cuando el Grupo inició como Granja, se hacían las Juntas Públicas de Información bajo simples sombras
(tejabanes), hechas con tule de los tanques; después en el centro de Loreto en el Auditorio Municipal, que al
poco tiempo fue insuficiente; por lo que actualmente se realizan en la Unidad Deportiva, para recibir a todas
las personas y compañeros del
Movimiento Internacional 24
Horas
de
Alcohólicos
Anónimos.
Un servicio ya hecho tradición
en el Grupo. A este evento
asisten
los
familiares
e
invitados de los compañeros; en
donde se lleva a cabo una junta
para transmitir el mensaje, se
sirven tamales y se disfruta de
un bolo navideño.
Convivencia de militantes y
“anexados” el 6 de enero, que
consiste en partir la rosca y que
posteriormente se hace una cena
organizada por quienes les haya
tocado el “muñeco”.
El Grupo actualmente cuenta
con un promedio de 150
militantes.
El Grupo ha sido afortunado,
porque jamás ha estado sólo. Se
han tenido algunas experiencias
desagradables, como el hecho de fallecimientos de “anexados”, desgraciadamente son compañeros ya muy
enfermos físicamente, más sin embargo, se parte de la idea de que el Grupo no es para todos y que alguien
tiene que morir para que otros sigan viviendo.
Afortunadamente, en la mayoría de los casos, los familiares de éstos, así lo han entendido y no ha habido
grandes controversias; y cuando las ha habido, se han enfrentado.
En los principios, se aceptaban despensas por parte de los familiares de los “anexados”; situación que el día
de hoy no ocurre, en aplicación a la Séptima Tradición.

Loreto
1985
Jesus María
2005
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Grupo: “Tula”
El Grupo abrió sus puertas el día 4 de octubre de 1985,
estableciéndose en la calle Tolteca número 6, colonia La
Isla, en la ciudad de Tula.
La junta de apertura la coordinaron compañeros del la
“Granja Colorines”. Los iniciadores del Grupo, fueron los
compañeros Ramón O, que había nacido 4 ó 5 años antes
en esa granja, y el compañero Antonio C. Al mes, llegó el
primer anexado.
Como a los 10 meses de la apertura del Grupo, el
compañero Ramón O, decide retirarse del Grupo, lo que
provocó fuertes Movimientos a su interior, marchándose
otros compañeros. Con frecuencia los visitaban militantes
de Grupos tradicionales, quienes les vaticinaban, que “el Grupo no iba a aguantar, que era mucho
egocentrismo, que ni siquiera en Pachuca, la capital del Estado había un Grupo 24 Horas”. Sin embargo y
gracias al apoyo del Grupo “Matriz”, el Grupo seguía adelante; sus militantes empezaron a sentir esa
motivación, además, porque empezaron a escuchar, cuando se mencionaban a los Grupos en los diferentes
aniversarios, el del Grupo “Tula”.
Otro momento que los llenó de motivación, fue cuando se les dio la fecha para la integración del Grupo al
Movimiento, la que ocurrió el 10
de enero de 1987. (Foto Der.),
siendo desde entonces, la primera
junta del año, con la que se
inician los servicios foráneos,
conservándose hasta el día de
hoy como una tradición en el
Movimiento. En esta fecha,
acuden un gran número de
compañeros de los diferentes
Grupos y por tanto muy emotiva.
Después de haber permanecido
durante 16 años en el primer
local, decidieron cambiarse a un
lugar más céntrico, ubicado en la
calle de Allende número 107,
Colonia Centro, teléfono 07-773Tercer Aniversario del grupo
2-50-68. Este cambio provocó
que
algunos
compañeros,
tomaran ese hecho, como pretexto para irse del Grupo, sin embargo, se han quedado compañeros, entre los
que se encuentran los que forman la Mesa de Servidores, tales como: Felipe M., Víctor A., José P., Felipe A.,
Facundo Z., Benjamín R., Alfredo M. y Antonio C.

Grupo: “Acambaro”
El Grupo nace el sábado 2 de noviembre de 1985 en la calle 1º de mayo No.1555 por conducto de los
compañeros Juan M. y Héctor A., dándose a la tarea de difundir el mensaje pero no llegaban los nuevos
como se les había advertido, además que el compañero Juan M., trabajaba en la ciudad de México, por lo que
únicamente asistía al Grupo dos veces por semana y como era de esperarse el compañero Héctor A. se retiró
del servicio y los compañeros que iban del Grupo “Portales”, a cubrir guardias se presentaron una que otra
vez, para que pronto también dejaran de ir y los pocos anexados que había también se fueron, quedando
solamente uno, Francisco C. A la apertura del Grupo, se habían acercado algunos alcohólicos que estaban en
hora y media como Salvador S. y Félix CH., con una militancia esporádica y con muy poco tiempo en juntas.
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Al separarse el compañero Héctor A. y salirse el Grupo “Portales” del
Movimiento, se quedó el Grupo “Acambaro” sin encargado, sin
anexados y sin militantes. Hablando para ello el compañero Juan con el
padrino Memo, quien le dijo que iba a pedirle a compañeros del Grupo
“Matriz” cubrieran guardias y proponiéndole al compañero Juan M.
dejara como encargado del Grupo al compañero Salvador S., pero
quedando bajo su responsabilidad.
Dada la desconfianza que había de la sociedad en Acambaro, derivada
de la mala imagen que habían provocado los Grupos llamados “fuera
de serie” y otros, era difícil que personas con el problema del
alcoholismo se acercaran al Grupo.
No fue sino hasta el 31 de agosto de 1991 que el Grupo se integró al
Movimiento, ya en ese tiempo el Grupo se había trasladado al local
ubicado en la Carretera Morelia No. 350, Prolongación Hidalgo. Así
como en la casa anterior, este nuevo local, también se arregló y se puso
en forma; se adaptaron los dormitorios del anexo, patios, techos extras
y así como suele suceder cinco años después les pidieron la casa.
En el año de 1992 y tomando en cuenta que el compañero Salvador S. estaba descuidando su servicio como
encargado del Grupo, los compañeros decidieron que fuera sustituido por el compañero Armando Z., quien
lo conservó hasta su fallecimiento en el año de 1996, por lo que el compañero Juan M. se tuvo que hacer
cargo de ese servicio cambiando su lugar de residencia a la ciudad de Acambaro.
En el transcurso de 1996 al 2002 el Grupo ocupó el local ubicado en la calle 5 de febrero No. 1528. En ese
lapso, llega de ciudad Hidalgo, el compañero Cipriano C., ahora
guía del Grupo 24 Horas “Ciudad Hidalgo”, en Michoacán. Llega
de Torreón, Coah., la compañera Mayte V. y Jesús P. de la ciudad
de México y ahora guía del Grupo 24 Horas “Cuautitlan”; llega
también de Celaya, María de los Ángeles R., compañeros que
fueron consolidando la conciencia del Grupo.
En el año del 2002, a petición del propietario que ocupaba el Grupo,
los compañeros se ven en la necesidad de desalojarlo sin tener algún
lugar a donde trasladarlo, por lo que aprovechando unos terrenos
del compañero Juan M. se dieron a la tarea de comenzar a construir
en ese lugar su propio local, con la participación de los compañeros
que decidieron quedarse a vivir esa experiencia, ya que algunos no
quisieron darse esa oportunidad. Después de haber padecido las
inclemencias del tiempo, esos compañeros que se dieron la
oportunidad de permanecer, vieron realizados sus esfuerzos al
celebrar su primera junta en lo que sería el sótano del futuro edificio
que ocuparía el Grupo.
El martes 19 de marzo de 2002, se realizó la primera junta en el
mirador que así se le empezó a nombrar. Por sus características, el
edificio ha sido motivo de asombro para la propia comunidad de
Acambaro como para algunos turistas extranjeros e inclusive de admiración de compañeros que integran al
Movimiento 24 Horas y que se han dado cita en él para compartir los convivios que organiza con motivo de
la celebración de sus Aniversarios, no obstante ello, las autoridades de salud han pretendido intervenir en el
funcionamiento, lo que desde luego no se les ha permitido, ni se les permitirá.
Acambaro
1985

Ciudad Hidalgo
1990

Cerro del
Cubilete
2000

Cuautitlan
1993
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1986
Nuevamente vuelve a
ser sede del Congreso
Nacional, el Puerto de
Acapulco, realizándose
en esta ocasión en el
mes de mayo, los días
15,
16,
17
y
18.contando ahora con
las instalaciones del
Centro
de
Convenciones, lo cual
permitió que las juntas
respectivas
se
realizaran de manera satisfactoria, tomando en consideración la creciente asistencia de participantes, los
Grupos que en esta ocasión se dieron cita, fueron 68 y 96 compañeros participantes en los diferentes temas.
La junta de apertura fue coordinada por Virgilio A. y como oradores, Benito M., Víctor C., Raúl G. y
Guillermo L. Se llevó a cabo una junta con motivo de la celebración del Tercer Aniversario del Grupo “La
Quebrada” y el de nueve de sus militantes. La junta de clausura fue coordinada por Guillermo L. y como
oradores, David R., Raúl G. y
Virgilio A.
Se publica el Tercer Libro del
Movimiento,
intitulado
“Un
Mensaje de Vida”, nuevamente tuvo
a su cargo este servicio el
compañero Virgilio A.
El Movimiento llega a su Decimo
Primer Aniversario con la inclusión
de Grupos en diversas regiones del
territorio nacional y fuera de este,
abriéndose así, los siguientes:
“Zacatecas”,
“Fresnillo”
en
Zacatecas, “Paso del Norte”, en
ciudad Juárez, “Unidad de Gómez Palacio” en Durango, “Tlalnepantla”, Estado
de México, “Xola”, en el D.F., “Oriente de Torreón”, “Frontera 86”, en Ciudad Juárez, “Zapopan”,
“Axixintla”, en Guerrero , ”Puebla”, ”Tapachula” y “Ciudad Cardel” en el estado de Veracruz.
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Grupo: “Zacatecas”
La primera junta se llevó a cabo el día 12 de enero de 1986, con los compañeros: Alfredo A., (coordinador),
Antonio M., Carlos A., Gustavo D., Erasmo N., Tereso, Alberto S., Miguel M. y Jesús D., quien fue
designado guía del Grupo. Así nació en Zacatecas, el primer Grupo 24 Horas.
La noticia de la existencia de estos Grupos, llegó a esta ciudad por conducto del compañero Jesús D., que
militaba en el Grupo “Independencia de Torreón”.
El recinto que acogió al Grupo en las primeras 24 horas, se ubica en la calle García de la Cadena número 35
en el Centro de la Ciudad.
En un principio se celebraban 2 juntas: una a las 16:00 y
otra a las 20.00 Hrs. Poco tiempo después, se designó
como guía del Grupo al compañero Fernando V.
El Grupo cambia su domicilio a Av. Morelos Número
N.1165. A principios del año siguiente, 1987, el Grupo
celebra su Primero y Segundo Aniversario y el de sus
respectivos militantes, con una junta pública de
información sobre la enfermedad del alcoholismo en el
auditorio del SNT en esta ciudad y se muda a la plazuela
de García N. 136 donde se integra al Movimiento el 22 de
febrero de 1988, siendo hasta la fecha el guía del Grupo,
el compañero, Manuel C.
La dirección actual del Grupo es Av. Torreón N. 505 en el Centro de la Ciudad. De este Grupo, surgieron en
su oportunidad, los Grupos: “Ampliación Zacatecas”, “La Bufa”, “Granja Zacatecas” y “Real zacatecas”.
Ha sido emotivo para los asistentes a los Aniversarios del Grupo, la presencia de la Banda que ameniza estos
eventos al igual que las “callejoneadas” organizadas por el Grupo y que han sido también atractivas para
propios y extraños, lo anterior sin dejar de tomar en cuenta la esmerada atención de los compañeros a los
visitantes en los desayunos que organizan para ellos.
Zacatecas
1986
Ampliacion
Zacatecas
1991

La Bufa
1992

Granja Zacatecas
1995

Real Zacatecas
2003

Grupo: “Fresnillo”
El 26 de enero de 1986, nace el Grupo con el nombre
de “Hombres en Fuga” el cual se ubicaba en la esquina
Lázaro Cárdenas y Nuevo León. Este era un Grupo de
alcohólicos descontentos, no sabían si pertenecer a
A.A. Tradicional, a los llamados “Fuera de Serie” o a
los denominados 24 Horas. Entre los compañeros que
ahí militaban se encontraba Juan R, Antonio C. Jesús
B. y Jesús P, este compañero tenía nociones de lo que
era un Grupo 24 Horas, ya que debido a su trabajo
había conocido el Grupo “Quinto Paso” de Taxco,
Gro. Siendo él mismo quien hiciera la invitación de
conocer estos Grupos en la ciudad de Torreón Coah;
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teniendo la oportunidad de conocer el Grupo “Independencia” donde empezaron a darse cuenta como era el
funcionamiento de estos Grupos, ahí tuvieron la comunicación con el entonces Guía de ese Grupo, José
Luís D. F., y es así como emprenden esta aventura.
En la ciudad de Torreón se tuvieron las primeras experiencias de los Servicios foráneos y la oportunidad de
conocer a los Servidores del Movimiento, entre otros a los compañeros Guillermo L., Virgilio A. y Macario
R., recibiendo de ellos la sugerencia para cambiar el nombre del Grupo, para que posteriormente se llamara
Grupo 24 Horas “Fresnillo”. Para ese entonces ya en Fresnillo se empezaron a vivir las primeras experiencias
y es cuando el compañero Constantino T. Decide ir a la ciudad de México A entrevistarse con el Guía del
Movimiento en el Grupo “Condesa” recibiendo su anuencia y la consabida sugerencia de meterse a los
servicios de tiempo completo para ganarse la “integración” al Movimiento.
Después de un periodo de tiempo el Grupo se llena de júbilo cuando en la ciudad de Guadalajara se les da la
fecha para la “integración oficial” al Movimiento y Primer Aniversario del Grupo, siendo la fecha el 21 de
Febrero de1988. Cabe mencionar que para éste Primer Aniversario rindieron testimonio 9 compañeros; para
lo cual se tuvieron que empezar a vivir los augurios de militantes de los Grupos de A. A. Tradicionales;
decían que el Grupo estaba fuera de “tradiciones”; que estaban subsidiados por el gobierno; que no estaban
dentro del organigrama de A.A, etc. Etc., y es entonces que se siente el apoyo del Movimiento en toda su
plenitud; para éste mismo año el Grupo “Fresnillo” tiene su primer participación en el Séptimo Congreso
Nacional del Movimiento a celebrarse en la ciudad de Guadalajara Jal, evento al que se ha asistido hasta la
fecha.
El Grupo continúa viviendo sus experiencias con las personas que llegan al anexo en condiciones deplorables
y sufriendo la muerte de algunos de ellos, el temor a que el Grupo no creciera sintiendo así la necesidad de
transmitir el mensaje en todos sus niveles.
Las primeras compañeras que llegaron Paula O., Elsa M. y Cristina G., entre otras.
El Grupo comenzó a engrosar su militancia, y trayendo como consecuencia lógica la lucha por el poder y
todo tipo de controversias, teniendo así la desintegración de algunos de ellos encabezados por el compañero
Antonio C. Formando así el Grupo 24 horas de “Terapia Intensiva”.
Todo parecía que el Grupo avanzaba con mucho éxito y muy compacto y en crecimiento; pero en el año de
2005 nuevamente la conciencia tiene otra sacudida con el desprendimiento de otro Grupo de compañeros que
deciden ir a echarle acción a otro Grupo, es así como nace el Grupo 24 Horas “Nuevo Fresnillo” teniendo
como servidor al compañero Tomas T.
Fresnillo
1986

Nuevo Fresnillo
2005

Grupo: “Paso del Norte”
A finales del mes de
enero de 1986, los
compañeros
Víctor
Ch. y Alejandro G,
quienes militaban en el
Grupo Ciudad Juárez,
se reunieron con el
compañero Norberto
V., para platearle la
necesidad que sentían
de abrir un nuevo
Grupo, ante la imposibilidad de continuar en el que militaban, ya que consideraban que los guías se habían
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excedido en su trato para con los compañeros, incurriendo en una serie de arbitrariedades, las cuales no
estaban dispuestos a seguir tolerando.
Después de escuchar sus argumentos, el compañero Norberto V., les dio la sugerencia de llevar a cabo tal
decisión.
Es así como los compañeros: Víctor Ch., Alejandro G., Jorge O. (q.e.p.d.), Pascual A. (q.e.p.d.), Arturo S. y
Edmundo C., dan inicio a este proyecto de vida. Algunos compañeros que eran más escépticos prefirieron
esperar un tiempo más para reunirse con ellos.
Empezaron a acondicionar nuevamente la casa que ocupaba anteriormente el Grupo “Ciudad Juárez”, que se
había mudado de ahí, y que había quedado en ruinas. El compañero Julio V., guía del Grupo “Marzo 83”, se
solidarizó y los apoyó económicamente para que el Grupo empezara a funcionar y se comprometió con la
hermana del compañero Víctor Ch., que era la propietaria de la finca, a que se le iba a pagar una renta
mensual por dicho inmueble. Se empezó a reconstruir la vivienda; empezaron a llegar algunos compañeros
que estaban desintegrados y empezaron, las labores de limpieza.
El día 5 de febrero de 1986, a las 18:00 horas, se inició la primera junta en el Grupo, al que en un principio
se le denominó “Ampliación Ciudad Juárez”, pero días más tarde, se le sugirió al compañero Víctor Ch. que
se le cambiara el nombre y fue cuando decidieron ponerle el nombre de “Paso del Norte”, que era uno de los
primeros nombre de esta Ciudad. En esta junta se le
dio la bienvenida al primer anexado que llegaba y que
era motivo para sentirse que estaban en el camino, así
como la llegada de una paloma que llegó y se posó
dentro de la cocina del anexo, creyendo que era un
designo del “patrón” para seguir adelante; los
compañeros la bautizaron como “La Ingrata”, todos
los días llegaba a la cocina y se postraba en las camas
de los compañeros del anexo. Tiempo después,
empezaron a llegar algunos compañeros que se
habían quedado en el Grupo “Ciudad Juárez”.
Primero llegó el compañero José L. y después el
compañero Mario F, les siguió Zeferino C. y por
último llego el compañero Jesús C.; después siguieron otros más.
El Grupo empezó a crecer. Se acercaba el Primer Aniversario del Grupo y la situación económica era muy
difícil, pero un compañero conocía al dueño de un centro nocturno, logró conseguir que se los facilitara para
ahí llevar a cabo su junta, coordinándola el compañero Norberto V., la cual fue un éxito, ya que la mayoría
de la gente eran personas que no tenían problemas de alcoholismo y los cuales han sido el mejor conducto
del mensaje de AA.
Llegó el término del contrato de arrendamiento y la propietaria se presentó para solicitarles la entrega
inmediata del local, afortunadamente, el compañero Armando G., (q.e.p.d.) puso a disposición una casona
vieja abandonada; sin puertas, nido de teporochos y rufianes, la cual ya habían solicitado a través de los
medios de comunicación para que se derribara,
pero el Poder Superior les regaló el servicio, para
dejarla lista para habitarla hasta el día de hoy.
En una ocasión se incendió el Grupo y uno de los
bomberos mostró más ahínco para apagar dicho
incendio. Al término del mismo, el comandante de
bomberos, le preguntó que por qué esa disposición
y él le contestó con mucho orgullo “gracias a este
Grupo mi Padre dejo de beber y ahora vive una
vida diferente y lo único que podía hacer por los
que hicieron con mi familiar, era ayudar a que se
conservara”.
También
los
vecinos
se
solidarizaron, llevando enseres de cocina, platos desechables, vaso, cucharas, etc. En esa ocasión los
compañeros que tenían algún impedimento físico como el compañero José Luís R. o como el compañero
Víctor V., de Torreón Coah., y quien estaba de visita, salieron corriendo, se les olvidaron los bordones y que
eran discapacitados físicos.
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Después de un tiempo el compañero servidor Víctor Ch., tenía que emigrar a otras tierras y fue cuando por
votación unánime se eligió al compañero Jesús C., como servidor del Grupo.
El Grupo ha asistido, desde el Séptimo Congreso Nacional del Movimiento 24 de A.A., hasta el último del
2008, con la participación de algunos de sus militantes. Igualmente han asistido, desde la fundación del
Grupo, al Aniversario del Movimiento 24 horas de A.A., así como en el de otros Grupos que lo integran,
tanto interiores del país como algunos del extranjero.
En septiembre del año de 1988, salieron los compañeros Zeferino C., José L., Emilio C., Yolanda., Lourdes.,
David H., Fernando F., Rodolfo O., entre otros, a formar el Grupo “Fuente de Vida”, el que permaneció un
breve tiempo funcionando, regresando al Grupo algunos de esos compañeros. Meses mas adelante, entre
otros compañeros, José L., Fernando F., Rodolfo O. y David H. iniciaron el “Dos Naciones”, que
posteriormente se llamaría “Villa de Guadalupe”.
Paso del Norte
1986
Villa de
Guadalupe
1988

Fuente de Vida
1988

Grupo: “Unidad”
Militantes del Grupo “Independencia”, recibieron luz verde para fundar
una nueva fuente de vida en la Ciudad de Gómez Palacio, Dgo.
El 5 de Febrero de 1986, inician los servicios para tal fin. Rentan un
local ubicado en la Avenida Madero No. 266, Zona Centro. Deciden
ponerle por nombre, “Unidad”, como reconocimiento a uno de los
legados de Alcohólicos Anónimos.
Después de un tiempo de reacomodo, por fin, el 1° de marzo de 1986,
empieza a funcionar de manera regular contando con los Servidores
Fundadores: Guía: Carlos R, (Calucas R), Juan Pedro O., Eloisa O.,
Casimiro A., Mario M., Emilio M. y Antonio T. coordinado la junta de apertura Carlos R.
Ante esta oportunidad de servicio, más compañeros del Grupo “Independencia” se sumaron a las guardias,
permitiendo la llegada de más compañeros, lo que provocó, que el 21 de Marzo de 1987, lograra su
Integración al Movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos,
publicándose dicho evento en el Boletín del Movimiento que se
publicaba en aquel tiempo.(Foto Der.).
Su primera junta Pública para festejar tan importante acontecimiento
se celebró en el auditorio del Sindicato Ferrocarrilero de Gómez
Palacio, Dgo.
Con la finalidad de aprovechar estos eventos para la transmisión del
mensaje, recibieron la sugerencia de hacer dos juntas públicas de
información al año, festejándose la mitad de los militantes en cada una
de
las
fechas
que
se
establecieran.
Así llega la segunda junta de
información, el 30 de enero de
1988. Un hecho relevante en
esta celebración y en la vida de
este Grupo, fue que el
compañero Guillermo L., Guía
del Movimiento 24 Horas, le regaló el servicio de Guía al compañero
Compilación de hojas de Coordinación desde la
fundación del Grupo.
Casimiro A. servicio que mantiene vigente.
El Grupo que los apadrinaba, tuvo a bien compartir sus experiencias acerca del desarrollo de los Congresos
del Movimiento y de esa forma fueron motivados para integrarlos a ese maravilloso servicio.
La asistencia a su primer congreso fue el Séptimo realizado en Guadalajara, Jal.
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A fines de 1993, ante el florecimiento de este Grupo se dieron a la tarea de buscar un local en mejor estado y
ubicación para la transmisión del mensaje. A partir de entonces y hasta la fecha, se encuentran sesionando en
la Calle Rayón #243 Col. Centro en Gómez Palacio, Dgo. Para ellos es muy importante resaltar los diferentes
servicios que han practicado desde los inicios de este Grupo; Transmisión del Mensaje: Por radio XCEJ de
Gómez Palacio. Dgo.; TV: Canal 9 de Torreón; visitas al ISSTE, IMSS, Hospital General y Cruz Roja;
distribución de postres, volantes y tarjetas personales.
Tratando de ajustarse a la tradición que distingue al Movimiento 24 Horas se creó el anexo del Grupo, siendo
los primeros Anexados los compañeros; Daniel P., (†), Eduardo A. y Daniel N.
Uno de los servicios que han tratado de practicar son lo Foráneos, al principio sorteando dificultades
económicas y de traslado pero les ha permitido conocer y valorar su enfermedad. El primer servicio foráneo
al que asistieron fue al Grupo “Pedregoso”. Su primera visita a la “Granja de Acultzingo” fue motivada por
que habían escuchado que ahí militaban varios compañeros que contribuyeron al crecimiento del
Movimiento 24 Horas, por lo que tenían el deseo de estar en ese lugar.
Esta remembranza les ha permitido recordar como llegaron a “su” Grupo pidiendo la ayuda y sentirse bien.

Unidad
1986

Hacienda 87
1987

Nueva
Esperanza
1991

Bermejillo
1992

Grupo: “Tlalnepantla”
El Grupo se formó a mediados de 1986, en las Calles de Miguel Hidalgo N° 2 esq. Con Cerrada Miguel
Hidalgo en la Col. Francisco Villa, en Tlalnepantla, Edo. de México. Este Grupo nació por un disturbio y por
la necesidad de trabajar con los enfermos alcohólicos de esa zona. Se formó con dos compañeros militantes y
un anexado del Grupo “Lindavista”. El compañero Macario R., servidor del Movimiento 24 Horas de A.A.,
dio la sugerencia de buscar un lugar para iniciar los trabajos y sesionar. Él mismo fue con los otros tres
compañeros a buscar el local. Después de conseguir la casa, el Padrino Macario les coordinó la primera
junta. Al principio y durante unos años, uno de los compañeros militantes fue el líder, que después de unos
años dejó el servicio y le fue regalado al compañero Salvador P. El día de hoy el Grupo se encuentra ubicado
en la calle de Pedro Guzmán # 10, Col. Lázaro Cárdenas en Atizapán de Zaragoza, Edo. de México. Tel:
5824-7855.

Grupo: “Xola”
Los compañeros Alfredo A., Luís D., Carlos J., Miguel J., Manuel P., Carlos V. Y Juan L. que abrieron el
Grupo “Xola” estaban militando en el Grupo “Portales”, el cual se separó del Movimiento en el año de 1984.
Los compañeros Alfredo A y Juan L. “nacieron” en el Grupo “Condesa” de donde salieron junto con otros 30
compañeros para abrir el mencionado Grupo “Portales”.
La Junta número 1 se celebró el 2 de agosto de 1986, la coordinó el compañero. Guillermo L. y subió a
tribuna el compañero Virgilio A.
Xola
1986

Culhuacanes
1994

Central del D.F.
2004
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Grupo: “Oriente de Torreón”
El Grupo inicio el día 23 de
Agosto de 1986 con los
compañeros:
Julián
A.,
Ignacio T., José L., Ramiro
S., Pablo C., Darío G.,
Lorenzo B., Ariel R., José
Luis R., Juan R., Alfredo C.,
Juan José C., Alfonso B.,
Alejandro P., Graciela B.,
Alejandro G., José Francisco E., Pablo O., Mauro A., Martin R., Ma. Eugenia F., Cesáreo T. y Jose Pilar R.
Entre los compañeros Ramiro S., y Pablo C., surgió la idea de aperturar un Grupo nuevo, porque miraban
que había mucha necesidad de hacer servicio, sobre todo enfocado a los “nuevitos” aunque el compañero
Ramiro S., pensaba en esas pláticas “este cabrón de Pablo está loco, como piensa que nos vayan a dar “luz
verde” para iniciar un Grupo nuevo”, desde luego, también se pensaba en los “fondeos” a enfrentar en virtud
de que ninguno de
los dos tenían
trabajo siquiera
para mantenerse a
ellos, menos para
sostener un Grupo
económicamente.
Al día siguiente,
Pablo le comunicó
a Ramiro que su
padrino le había
dado “luz verde” para echarle acción, claro todo esto ya comunicado a los “padrinos” de más tiempo, como:
Gilberto G., Luis Ángel U. y Norberto V.
Continuando con la idea, se le comunicó al guía del Grupo que se les permitiera reunirse en la sala de
recepción para ver como se le iba a “echar la acción” al nuevo Grupo y además para hacer la invitación a los
demás compañeros, desde la tribuna por supuesto. De momento pensaron estos compañeros, que si el Grupo
tenía como 250 militantes, fácil los iban a acompañar de 70 a 80 de ellos, sin embargo la lista se inició con
46 compañeros; pero en la apertura del Grupo únicamente asistieron solamente 20.
En la segunda junta, ya del Grupo 24 Horas “Oriente de Torreón”, se integró al mismo, la compañera Ma.
Eugenia F. y en un periodo de 1 mes los compañeros Cesáreo T. y José Pilar R.
El compañero Gilberto G., les dio la sugerencia a los compañeros Pablo y Ramiro, que platicaran “a calzón
quitado” con los compañeros y decidieran quien iba a ser el guía del Grupo, en ese momento decidieron que
Ramiro hiciera ese servicio de manera provisional.
Posteriormente, en un servicio foráneo en la ciudad de Chihuahua, Chih., el padrino Guillermo L. les dio la
“luz verde” para que se le echara todos los “kilos” al nuevo Grupo, como siempre cuidando al “nuevo”.
Claro se empezó a ver la distribución de los servicios propios de un Grupo nuevo, como son: el anexo; la
transmisión del mensaje en la cruz roja, hospitales, escuelas y universidades, radio, televisión, prensa, así
como cartelones en las colonias, etc.
Las cosas que se viven en un Grupo nuevo son de alguna manera de mucho fondeo, como lo económico, en
virtud de que de los 22 compañeros que iniciaron, únicamente 5 tenían trabajo e ingreso fijo y el resto tenia
trabajos eventuales con ingresos escasos y aun así, salieron adelante y sucedió que en lugar de que llegaran
los nuevos, los que estaban se empezaban a ir.
Al continuar con el Grupo, la militancia se hace muy intensa, en muchas ocasiones quedarse a dormir en el
Grupo, cumplir con “guardias” de 12 horas y en ocasiones hasta de 18 horas, se consumen los alimentos en
el mismo Grupo (desayuno, comida y cena) y por supuesto las juntas deben de continuar incesantemente
durante el día y la noche. Esta intensidad, en ocasiones hace nacer resentimientos, odios, “sentadas” entre
compañeros y sobre todo resentimientos hacia el guía del Grupo por dar sugerencias o imponer servicios
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descabellados, todo esto con la idea de que los nuevos lleguen. Compañeros de otros Grupos los calificaron
de “damnificados” porque pensaban que eran unos flojos y buenos para nada; que cómo iban a sostener un
Grupo. Pero eso mismo los hizo echarle la acción y continuar.
Otra cosa que ha distinguido al Grupo, es que desde la primera Junta Pública de su Primer Aniversario, fue
su “integración oficial” al Movimiento 24 Horas. Siempre se ha tratado de que lo que se va a utilizar en los
respectivos convivios, sea elaborado por los mismos compañeros del Grupo (nunca se compran).
Asimismo, siempre se ha tratado que los compañeros del Grupo acudan o asistan a los Congresos del
Movimiento, siendo un beneplácito para los asistentes al primero de ellos, que se nombrara al Grupo
“Oriente de Torreón” en la lista oficial de ese Congreso. Se han vivido experiencias peculiares en el Grupo,
como la de un “nuevito” que al estarse “alivianando” en la tribuna le dio un infarto y ahí “quedó” o el otro
que llegó como recaído y nomás se fue a morir al jardín del Grupo a lo mejor porque hasta ahí llego a sentir
un alivio a su sufrimiento.
Desde que se inició el Grupo, el mismo se ha mantenido con las puertas abiertas y se siguen efectuando
juntas terapéuticas continuamente, durante el día y la noche y una tras otra.
Un detalle importante fue al momento de buscar el local para el Grupo, se trató de que fuera en el sector
oriente de la ciudad de Torreón, Coahuila, como lo menciona el mismo nombre del Grupo, aunado de que en
ese sector casi no había Grupos “24 Horas”. En días posteriores llegó el primer “doceavo”, el compañero
Jaime R., mismo que hasta la fecha se festeja conjuntamente con el Grupo en sus aniversarios, una cosa
importante es que al realizar una cena, sobre todo al principio del Grupo siempre se trató de que se realizara
al frente del Grupo (ya sea en la banqueta o en el jardín) todo para que fuera una cosa motivacional o
atractiva para la gente normal o para los mismos borrachos, y así se animen a llegar al Grupo.
Todos los servicios, como la transmisión del mensaje; volanteo en los cruceros; calcomanías en los taxis y
camiones urbanos; pláticas en la iglesias y en los ejidos de la Comarca Lagunera, siempre han sido servicios
que se les ha enseñado a los nuevos integrantes del Grupo, y claro esto les ha servido para su propia
recuperación.
Oriente de
Torreón
1986

Revolución
1990

Aguanaval
1999

Oriente Cerezo

Casa Puente

Grupo “Frontera 86”
Otro de los grupos surgidos del Marzo 83, es el Frontera 86, fundado en septiembre de 1986, por Genaro B.,
Leoncio O. y Gerardo G., quienes terminaron por cerrar el grupo tres años después a causa de los
movimientos surgidos a su interior. Los dos primeros compañeros terminaron por desintegrarse del
Movimiento, en tanto que el compañero Leoncio O., emigró a los Estados Unidos donde fundó el Grupo
“Nebraska” que continúa abierto hasta el día de hoy e integrado al Movimiento.

Grupo: “Zapopan”
Habiendo militado en la “Granja de Acultzingo” en Acultzingo,
Ver., el compañero Gerardo Z., a su llegada a la ciudad de
Guadalajara, se integró a militar en el Grupo 24 Horas
“Guadalajara”, y en algunos compañeros surgió la inquietud de
iniciar una nueva fuente de vida, lo que se llevó a cabo, con los
compañeros; Alberto P., quien también había militado ya con
anterioridad en el Grupo “Guadalajara” y posteriormente algunos
años en la “Granja de Acultzingo” y en el Grupo “La Ampliación”,
Teófilo L., Rafael M., José B., Ángel M., Sergio S., Juan M., Felipe
C., Rodolfo L. y Gerardo Z.
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La primera junta se celebró el día 26 de octubre de 1986 permaneciendo con las puertas abiertas hasta el día
de hoy. Fue integrado al Movimiento el día 7 de Noviembre de 1987, festejándose 13 compañeros en la
primera junta publica de información; cabe señalar que el entusiasmo y disposición de los compañeros no
decayó cuando tomaron distintos caminos Juan M., Rodolfo L., Sergio S., Felipe C. y Ángel M., sino que
con mas entusiasmo se llevaba la transmisión del mensaje; con la alegría de tener por que luchar y
mantenerse en constante acción, no sin el temor propio de no saber que pasaría con el Grupo, pero la
dirección del apadrinaje les daba la confianza de que un Poder Superior les ayudaba.
Fueron arribando compañeros jóvenes en su mayoría, que con su energía y alegría propia de la juventud, la
acción de los servicios era más ligera.
En 1989, se integra al Grupo el compañero José Manuel R.V., completándose un Grupo entusiasta y
emprendedor, que con la bendición del poder superior y la
dirección del apadrinaje fue creciendo el número de militantes
que fortalece la conciencia del Grupo y que actualmente cuenta
con 119 compañeros militantes y un anexo que fluctúa de 25 a
mas de 30 compañeros generalmente; desde luego con los
altibajos propios del proceso, pero con la bendición del Poder
Superior y el Apadrinaje continúan caminando hacia delante,
como sucedió en alguna ocasión, que por disposición de la
Secretaría de Salud y del Consejo Estatal contra las Adicciones,
se les requería afiliarse a esa agrupación, sin comprender la
autonomía del Movimiento y al no hacerlo, se ordena la
clausura del Grupo el día 4 de octubre del 2007, pero como no hay puertas al acceso (Solo el marco) no se
interrumpieron las juntas ni las actividades del anexo, se retiraron los sellos una vez que se aclaró la
Autonomía del Movimiento con dichas autoridades. Desde su inicio, el Grupo siempre ha tenido magnificas
relaciones con los servicios médicos (Cruz Verde, Policía y DIF) de la localidad.
El 27 de Junio del 2005, nace el Grupo “Anáhuac”, por conducto de los compañeros Román G., Gustavo A.
y Jorge S.
En el mes de Julio del 2006, algunos compañeros, decidieron abrir el Grupo “Occidente”

Zapopan
1986
Anahuac
2005

Occidente
2006

Grupo: "Axixintla"
Los compañeros de Grupo “24 de diciembre” de Taxco,
entre los que se encontraba el compañero Santos M, fueron
a transmitir el mensaje al poblado de Axixintla, llevándose
a cabo la junta en la Comisaría de ese lugar. Entre los
presentes, estaban: Liborio H., que militaba en un Grupo
de hora y media en la ciudad de México, Salvador M. y
Bernardo M., a quienes se le invitó a escuchar juntas a ese
Grupo. El 22 de Noviembre se les sugirió consiguieran un
local para que iniciaran un Grupo en "Axixintla".
Consiguieron un chiquero de puercos, el cual
acondicionaron, para abrir sus puertas el día 7 de
diciembre de 1986, estando presentes los compañeros:
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Bernardo M., Salvador M., Liborio H., Santos M., Rey C. y
Teodoro A. La junta de apertura, la coordinó el compañero
Santos S., y se le puso al Grupo en nombre de “7 de
diciembre”, quedando como guía el compañero Liborio H. A
partir de ahí comenzó a compartir “guardias” el Grupo “24 de
Diciembre de
Taxco”, tres veces a la semana. Por su parte compañeros del
Grupo “7 de Diciembre”, empezaron a compartir "guardias"
los viernes, en ese Grupo. A los tres meses de compartir

experiencias, al regresar a Taxco les apedrearon
las combis en un pueblo llamado Acuitlapan y
desde ese momento se rompió la comunicación
con los compañeros del Grupo “24 de Diciembre
de Taxco”. Entonces, el compañero Santos M.,
guía del Grupo “24 de Diciembre” en ese
tiempo, los llevó al Grupo 24 horas
“Superación” de Taxco, para que se apadrinaran
con ese Grupo, pero el compañero Cándido, guía
de ese Grupo, les sugirió, que le echaran acción
a un Grupo “tradicional” porque en las rancherías, no funcionaba el 24 Horas. Nuevamente, siguiendo la
sugerencia del compañero Santos M., que un tiempo también fue militante del Grupo "Quinto Paso", los
invitó a echar humildad para que los apadrinara este Grupo. El compañero Roberto S., guía de ese Grupo y
Jesús M., pidieron sugerencia a los compañeros del Grupo “Matriz” para el apadrinaje del Grupo “7 de
diciembre” y por sugerencia, empezaron a compartir guardias dos veces por semana. Los compañeros de
"Axixintla" empezaron a asistir a juntas de trabajo y “guardias” en el Grupo “"Quinto Paso"” y en esta
comunicación llegaron al acuerdo que el nombre del Grupo ya no iba a ser “7 de Diciembre”, ahora sería
“Grupo 24 Horas Axixintla “. El Grupo 24 Horas "Quinto Paso" los presentó con el guía del Movimiento, el
compañero Guillermo L. y el fundador Virgilio A., para que los integrara oficialmente al Movimiento 24
Horas de A.A., lo que aconteció, el 17 de enero de 1989. Al no haber local que rentar, siguiendo la
sugerencia, en el año de 1997, se compró un terreno, donde hoy se encuentra construido el local actual. En
ese año, llegó el primer anexado, que fue el compañero Víctor M. La Mesa de servidores está conformada,
por: Bernardo M. (guía del Grupo) y los compañeros: Teodoro A., Antonio H., Eric F., Celestino P. y
Aquileo B.

Grupo: “Puebla”
El compañero Juan Manuel T., nació en un Grupo tradicional en la Ciudad
de Puebla, de donde lo canalizaron al Grupo 24 Horas “Matriz” en la
Ciudad de México, y al haber sobre cupo en este local, fue a su vez
trasladado a la “Ampliación del Grupo Matríz”, en donde estuvo anexado.
Después de un tiempo, obtiene la luz verde para abrir un Grupo en la ciudad
de Puebla. En un comienzo, trató de compartir experiencias con los Grupos
tradicionales, sin encontrar eco en los mismos, por lo que buscó a la
persona que lo mandó anexar a la Ciudad de México, el compañero Carlos,
del Grupo tradicional, y le planteó la posibilidad de abrir un Grupo 24 horas
en la Ciudad de Puebla. Él le tomó la palabra y hablaron con los pocos compañeros que militaban en ése
Grupo, se dieron cuenta que económicamente estaban quebrados. Con los pocos recursos se empezó a
sesionar, apoderándose del Grupo Puebla de hora y media. Compraron catres, trastes, cambiaron la imagen
con los rótulos de Movimiento 24 Horas de A.A. y así empezaron a sesionar. Obviamente, los problemas
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surgieron, pues los AA’s de hora y media exigieron la devolución de su Grupo, ya que había sido el primer
Grupo tradicional en la Ciudad de Puebla, llevándose todo el mobiliario, dejando el local solamente con dos
catres y los trastes de cocina. Ante esta situación, el compañero Carlos, ofrece un local que tenía, para
comenzar el Grupo, con la promesa de no cobrarles renta. Se mudaron al nuevo local, contando únicamente
con una mesita de coordinación y unas sillas viejas; comenzaron a sesionar en 1986, con la participación de
los compañeros Carlos, Eduardo, Pablo, Emilio y Juan Manuel T., Debido a problemas económicos del
compañero Carlos, se ven en la necesidad de pagarle una renta excesiva por el local. Como consecuencia, se
dieron a la tarea de buscar una casa. En ese momento solamente trabajaba el compañero Juan Manuel T.,
coincidiendo con la llegada del compañero Noé. El nuevo local era una casa nueva. Los que llegaron al
nuevo local estaban fascinados, pero los problemas se dejaron venir cuando los compañeros se dieron cuenta
de que el Grupo funcionaba con tiempo, dinero y
esfuerzo. A los pocos días sólo quedaron 3
compañeros: Emilio, Noé y Juan Manuel T. La
llegada de los nuevos era muy esporádica, y no se
quedaban. En diciembre de 1986, llega el compañero
Enrique C., el cual militó por 20 años. En Abril de
1987, el compañero Noé es conducto para que llegue
el compañero Lucio A. El Grupo cumplió XXII
Aniversario, el día, llevándose a cabo la Junta
Pública de Información, en el Teatro del Pueblo,
lugar en donde se ha hecho ya costumbre se
efectúen. (Foto Izq.). El Grupo a cubierto guardias
durante algunos años en el Grupo “Hermanos
Serdán” y a su vez, los Grupos “Ampliación” y
“Tlaxcala” han cubierto guardias en este Grupo.

Grupo: “Tapachula”
Los fundadores del grupo son los compañeros: Arturo C. (Servidor), Francisco Z., Alonso S., Mariano.,
Ranulfo R. y Alfredo Z., compañeros provenientes de grupos tradicionales, que habían vivido la experiencia
de organizar una Casa Hogar para el alcohólico. La lucha por el egocentrismo los hizo que separan
tomando rumbos diferentes.
Para aquel tiempo se empezaban a realizar las juntas en la calle 11ª Sur y 18 ° Oriente, en el patio de un
taller de Hojalatería; al fondo había un pequeño cuarto de lámina donde sesionaban por las noches: en
ocasiones, se quedaba un anexado bajo llave, en ese pequeño cuarto de 3 por 3 mts.
Hicieron contacto con la Fraternidad Alcohólicos de Anónimos de Puebla. La fraternidad en el afán de
integrarlos a su movimiento les obsequió la tribuna.
Freddy, había vivido en Veracruz y le platicó a Arturo C., que la terapia del Grupo 24 horas de Veracruz
“no tenia madre, los hacían estremecer, se sentía la vibra, se enchina la piel, te sacuden de tu asiento”.
Se gestó el apadrinamiento por parte del compañero Alfredo M., guía del grupo “Veracruz” durante muchos
años con Arturo C.
De este grupo nace el grupo “Soconusco”, actualmente se llama: “Villa Rica de Tapachula”, Servidor Oscar
C.
Grupo 24 Horas frontera Sur mayo de 1994, ya desaparecido.
En septiembre de 1999, el grupo se integra al Movimiento.
En mayo del 2001, queda como servidor del grupo el compañero Hipólito G.

Grupo: “Ciudad Cardel”
Los compañeros que iniciaron el Grupo fueron: Eduardo V., Carlos J., Cruz. y Alfonso T.
En el primer domicilio se rentó una casa de dos plantas y con un amplio patio, en la calle Independencia No.
74 entre la calle Juan Martínez y Mártires 7 de enero en Cd. Cardel, ver. La junta de apertura la coordinó el
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compañero Miguel Ángel C., Guía del Grupo “San Juan de Ulúa” Grupo de los llamados “de puerta
cerrada”, el 12 de diciembre de 1986 a las 12 hrs. En este mismo día por la tarde se estaba haciendo la junta
de información al compañero Víctor Hugo S.
El primer responsable de anexo fue Nahum X., iniciándose el anexo con 6 compañeros traídos del Grupo de
“San Juan de Ulúa” y con la misma característica “de puerta cerrada”. A los cuatro meses de la apertura del
Grupo, el 19 de abril de 1986 llegó el compañero Juan V., que venía, de “hora y media”, también por este
tiempo llegaron los compañeros Alberto R., José Luís V., Francisco B. (rip) y con el cierre del Grupo
“Chicha Chichicaste” se integraron los compañeros Vicente R., Roque V. y Cosme R. En su inicio el Grupo
se mantenía a puerta cerrada metiéndole cadena y candado. Los compañeros se encargaban de recoger cuanto
borracho se encontraban tirados en la calle y llevándolos al anexo. La policía también cooperaba de esa
manera y los familiares que llevaban a su borrachito en estado alcoholizado y amarrado metiéndolo a la
fuerza al anexo. Así se mantuvo el Grupo durante un año hasta que en las juntas publicas de información del
Movimiento, se escucharon a las “padrinos” Virgilio A., Guillermo L. y Macario R.., hablar de estos grupos
y por tales comentarios , decidió el ex guía quitar la puerta y mantener el Grupo abierto durante las 24 horas
y como desde su apertura los compañeros de conciencia tenían sus “guardias” de horario de 6 de la tarde a
las 12 de la noche, la nocturna de las 12 de la noche a las 6 de la mañana y el anexo de las 6 de la mañana a
las 6 de la tarde y como no había puerta, durante el día los compañeros “anexados” con mucha facilidad
desertaban.
Se vieron las primeras experiencias, como la del segundo responsable Salomón X., que forzó su “luz verde”
y se fue a su pueblo y estando en un baile como espectador, llegó un borracho, confundiéndolo y acertándole
un machetazo volándole la mano y llegándole a cortar el rostro. Regresó al Grupo y en las “ayudas”, los
compañeros le decían:”ahora cómo vas a aplaudir”. Como primera experiencia para los compañeros
resultaba de mucho miedo a irse, pero aun se iban. La segunda experiencia fue la del compañero Lino X.,
que salió de “medio anexo” a “echarle acción”. Se drogaba y vendía marihuana así regresaba al anexo hasta
que lo descubrieron los compañeros, por tal motivo lo desintegraron del Grupo, se fue y termino tirándosele
a las llantas de un trailer encontrando una muerte muy trágica.
Podrían enumerar otra experiencia de ese tiempo como la del compañero “x” que se fue del grupo y estando
durmiendo en la misma cama con su esposa he hija en una noche lluviosa, entro un rallo por la ventana, y
dio exactamente al ex compañero, sin lastimar a su familia. Todo esto siempre se consideraba como pago por
irse del Grupo.
La Junta del El Primer Aniversario del Grupo la coordinó el
compañero Gilberto G., guía del Grupo ”La Redonda” ya que el
compañero Miguel Ángel C., no llegó. En ese “servicio” el ex
guía del Grupo le “echó humildad” al compañero Gilberto G.,
para que los “apadrinara”, aceptando el servicio de buena
voluntad.
La junta se realizó en el local del Grupo entre lluvia, truenos y
relámpagos a las 12:00 del día, amenizándolo el grupo musical
“Los Guapachosos de La Redonda” dirigidos por el compañero Antolín C., del grupo “La Redonda”. La
integración del Grupo al Movimiento “24 horas” se dio en el Segundo Aniversario en el año 1987.
Empiezan a llegar los compañeros nuevos: José C., César V., Juan U., Rodrigo C., Israel R., Jesús M., y
otros que ya se fueron. En ese entonces se vivía la locura de las famosas “ayudas” desde las 8:00 de la noche
hasta las 6:00 de la mañana. Se compartían “guardias” foráneas con otros grupos de la ciudad de Veracruz,
para intercambiar experiencias como fue con los Grupos “Villa Rica”, “La Redonda” y “Baluarte”, con
“guardias” todos los sábados de las 6:00 de la tarde a las 12:00 de la noche.
Después con la apertura de los grupos que salieron de éste, se les apoyaba con “guardias” en su momento,
como lo fue con el Grupo “Cempoala” y después con el Grupo “Xalapa”, también se compartió con el Grupo
“José Cardel” de esta ciudad. En su momento, también surgió de éste Grupo el Grupo “Ursulo Galván”. Se
practicaba la transmisión del mensaje a través de la radio, en ocasiones eran invitados a transmitir el mensaje
a la planta núcleo eléctrica Maguana verde, en algunas escuelas a nivel secundaria y preparatoria y hasta el
día de hoy se tiene el servicio de llevar el masaje al hospital del I.M.S.S,. No. 36 de esta ciudad.
El 16 de diciembre del año 2000, el guía del Grupo en ese entonces, Eduardo V., deja el servicio, ya que el
compañero Alberto J. (r.i.p.) militante del Grupo le comunicó al compañero Carlos J., (su hermano) guía del
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Grupo “Cempoala” que días antes había tomado con el compañero Eduardo V., en la ciudad de Veracruz. El
servicio de Guía le fue dado al compañero Juan V.
A partir de la fecha de salida del ex guía se vivieron momentos de mucho Movimiento, tanto que algunos
compañeros se tuvieron que ir del Grupo. Desde que estaba el ex guía existía el disturbio de construir su
propio local, cosa que no se llegó a realizar pero ya con el nuevo guía se llegó a realizar.
Durante el 2001, se estuvo haciendo la “Séptima” para la adquisición del terreno y en diciembre de ese
mismo año se estaba colocando la primera piedra y así en el 2002, a través de faenas con los compañeros de
conciencia, el compañero Crisóforo S., (r.i.p.) con oficio de albañil, que en ese entonces estaba de “medio
anexo” y los compañeros “anexados” se fueron haciendo las zanjas de los muros de la barda y de los
cimientos de las paredes. Así, a finales del año 2002, la construcción estaba en obra negra teniendo la sala de
juntas y la cocina ya con colado. Como ya no estaba el ex guía, con la señora dueña del local ya no había
buenas relaciones tanto que empezó a presionar para desocupar el local, por tal motivo hubo la necesidad de
ocupar el predio en construcción el 3 de marzo del 2003, aun en la condición que se encontraba, sin piso y
sin repello. El dormitorio para el anexo se acondicionó con maderas y un techo de lámina de cartón y en el
patio se colocó una lona con logotipo de la cervecería corona que un compañero de buena voluntad donó, por
tal motivo algunas personas llegaron a pensar que se trataba de una nueva cantina que se estaba abriendo en
esa nueva colonia. En ese nuevo local han llegado muchos nuevos compañeros de muy buena voluntad que
han hecho del Grupo, a como lo es el día de hoy, de mucha camaradería y de mucho respeto.

Segundo Aniversario Integración del Grupo “Ciudad Cardel”

Aniversario del Grupo “Ciudad Cardel”

El Grupo en construcción

Ciudad Cardel
1986
Cempoala
1992

Xalapa
1994
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1987
A principios de este año, el
más prolífero hasta esta
feccha, ya que se abren 16
Grupos:, “Aguascalientes”,
“Torreón”; “Tlahualilo”, en
Durango,
“Acapulco”,
“Ampliación
Durango”,
“Ciudad Lerdo Durango”;
“San
Luis
Potosí”,
“Durango”;
“Tepatitlán”;
“Can
Cun”,
“Huitzila”,
“Monclova”,
“Yanga",
“Cuautepec”, en el D.F.,
"Costa de Oro”, en Veracruz, ”San Marcos”, de Aguascalientes y “Villa
Rica”, en Veracruz,.
Como consecuencia del incumplimiento por parte de los hoteles contratados, para la celebración del Séptimo
Congreso en Puerto Vallarta, se tiene que trasladar la sede a Guadalajara, quedando la organización del
mismo a cargo del Grupo “Matríz” y su “Ampliación”, en coordinación con los Grupos de la localidad:
“Guadalajara”, “Jalisco”, “Perla de Occidente” y “Zapopan”, dicho evento se efectuó del 14 al 17 de mayo
de 1987.

Las juntas se desarrollaron nuevamente en el Hotel Aranzazu, contratándose en esta ocasión los hoteles El
Fénix y Calinda, tomando en consideración que los asistentes eran muchos mas que cuando se llevó a cabo
en esta misma ciudad el Tercer Congreso, representando a 76 Grupos y participando en el desarrollo de los
temas que se tocaron (Los Doce Pasos y Las Doce Tradiciones) 121 compañeros. En este Congreso, a
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diferencia de los anteriores, participaron en cada tema cinco compañeros: un coodinador y cuatro oradores.
También tuvo la pecularidad de que previo a la junta de inauguración los compañeros de los Grupos
anfitriones, organizaron una verbena y la presentación del Ballet Clásico del Instituto Cabañas, lugar en
donde se llevó cabo de manera espectacular y emotiva. En la junta de apertura
participaron, en la coordinación Virgilio A. y como oradores, José R.V., Víctor C., Raúl
G., y Guillermo L. El sábado 17, previo a la cena baile, se llevó a cabo una junta con
motivo de la celebración del Séptimo Aniversario del Grupo “Guadalajara” y el de los
respectivos Aniversarios de compañeros del propio Grupo “Guadalajara” y de los
Grupos: “Perla de Occidente”, “Jalisco” y “Zapopan”. La junta fue coordinada por el
compañero Raúl G. y como oradores: Gerardo Z., (Guía del Grupo “Zapopan”), Ana
Bertha O. y Víctor C. La junta de clausura fue coordinada por el compañero Guillermo
L. y como oradores, los compañeros: Miguel E., Guía del Grupo “Perla de Occidente”,
Macario R. y Virgilio A.
El miércoles 15 de julio, se lleva a cabo la tradicional junta en el Auditorio Nacional, con motivo de la
celebración del Nacimiento del Movimiento.

Grupo: “Aguascalientes”
El Grupo 24 Horas “Aguascalientes” inicia sus funciones
un 11 de enero de 1987 en la calle Álvaro Obregón #236
zona centro.
Lo inician los compañeros: Alejandro A.; que naciera en
el Grupo “Condesa”; Benjamín R., compañero
proveniente de Grupo tradicional; Javier M., compañero
que fue el primer anexado; Arturo R., compañero
anexado; compañera Verónica R, que llegara del Grupo
“Villa del Carbón”; y compañero José de Jesús A,
proveniente de la granja 24 Horas “Loreto".
Para los compañeros en un principio les fue muy difícil,
porque de entre ellos militaban dos compañeros que eran
enanitos y tenían mucha vergüenza por su persona y les
era un poco difícil hacer la transmisión del mensaje.
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Afortunadamente empezaron a llegar los compañeros y así de esta manera, empezó a crecer el Grupo
dándoseles la integración al Movimiento el 3 de septiembre de
1989, justo en la celebración del Segundo Aniversario de su,
llevándose a cabo dicho evento, en el centro social Los Globos;
festejando 9 compañeros.
Posteriormente, el Grupo creció a 45 compañeros; dividiéndose
en 1992, surgiendo otros 2 Grupos, que actualmente funcionan.
Hoy en día el Grupo lo conforman 36 compañeros y están
ubicados a una cuadra de donde nació el Grupo en el mismo
centro de la ciudad.
Fueron invitados al Primer Congreso en 1990.
Hasta el día de hoy, el Grupo no ha tenido necesidad de cerrar
sus puertas, por que ha funcionado las 24 horas del día y los 365 días del año.
Aguascalientes
1987
2 de Junio
1992

Purisima
1997

Grupo: “Torreón”
Los inicios de este Grupo, se remontan al año de 1987, siendo el 13 de febrero para amanecer 14, que se
tuvo la primera junta, durando esta casi 10 horas.
El Grupo 24 Horas “Torreón”, como la mayoría de los Grupos del Movimiento 24 Horas, se formó por la
necesidad que había de un gran número de militantes del Grupo 24 Horas “Independencia de Torreón”, de
formar una nueva fuente de vida, pidiéndole luz verde al guía del Movimiento Guillermo L., para su
apertura.
Entre los 77 compañeros que participaron en dicha apertura, (todos subieron a la tribuna) se encuentran los
compañeros, Norberto V., Luís Ángel U., Gilberto G., Jorge de A., Fernando G., Jesús S2., Juan N., Bernabé
I., Mario M. y Teófilo II.
El predio en el que se iniciaron las juntas de recuperación, fue una casa antigua con un patio trasero bastante
amplio, el cual posteriormente se adoquinó y ha sido escenario de diversos convivíos, entre los cuales
destacan los desayunos que se hacen para ofrecer a los compañeros que los visitan, tanto de la República
mexicana, como algunos países del extranjero (Estados Unidos, Ecuador, Colombia) aprovechando su
asistencia a los Aniversarios que festejan los diversos Grupos de la región Lagunera, consolidando con ello
la unidad del Grupo, con sus hermanos del Movimiento 24 horas a nivel internacional.
El Grupo está ubicado en la Av. Ocampo No. 451 Ote., siendo sus teléfonos 7-13-25-47. 7-13-38-05.

El lugar donde está localizado el Grupo, era propiedad de una persona, que antes de morir, lo vendió a los
compañeros en una cantidad bastante económica, una vez mas Dios se manifestaba para que el Grupo se
quedara en ese predio.
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Grupo: “Tlahualilo”
El Grupo nació el día 10 de marzo de 1987, iniciándose con los
compañeros: Arnulfo R., Eugenio O., Luis M. y Tito D. A iniciativa
de la iglesia católica, se intento fundar un Grupo, al que asistieron 4
personas anotadas y otras más con la intención de dejar de beber.
Sin tener antecedentes de estos Grupos, se le pidió consejo al Grupo
“Alameda” de Torreón Coah., para conocer cómo funcionaba. Se
tuvo que discutir la idea, ya que persistían con la idea de que
funcionara como Grupo de hora y media, sin embargo se llegó a la
conclusión, que era mejor adoptar la manera de trabajar de los
Grupos 24 Horas, contando con el apoyo de los Grupos: “Alameda”,
quien los apadrinó durante algún tiempo y posteriormente el Grupo “Nazas”.
Después de no existir ningún antecedente en esta región, ahora en los eventos que se realizan con motivo del
Aniversario del Grupo y el de sus militantes, se ha convertido en una tradición ya que se llevan a cabo en la
plazuela o algún otro lugar adecuado para ello.

Grupo: “Acapulco”
El día 28 de marzo de 1987, nació el Grupo participando en su
apertura los compañeros Carlos T., Saúl M., Susana, Wulfrano F.,
Juan Carlos V. y Daniel A. quienes militaban en el Grupo
“Superación de Taxco”, Gro., en un principio se llamó
“Ampliación Superación”, sin embargo a sugerencia del Guía del
Movimiento, se le cambió a su nombre actual, de todos esos
compañero el único que aún milita en el Grupo es el compañero
Daniel A.
El Grupo cuenta con anexo, sesiona las 24 horas del día y ha
participado en todos los Congresos del Movimiento desde su
fundación.
De este Grupo han surgido los siguientes: “Cuernavaca”, abierto por el compañero Alberto V. en 1988;
“Tlacamama”, iniciado por el compañero Isidoro S., el 1º de abril de1990; “Nuevo Acapulco”, fundado por
los siguientes compañeros: Samuel M., Ramón H. y Oscar G., en 1992; “Farallón, iniciado por los
compañeros: Hugo R. y Salvador T. el 22 de octubre de 2004; y “Caleta”., fundado por: Rey F., Juana P.,
Daniel G., Yuridia B., Ricardo D., José S., Raúl H. Y José L., en septiembre del 2005.
Acapulco
1987

Cuernavca
1988

Tlacamama
1990

Nuevo Acapulco
1992

Farallon
2004

Caleta
2005

Grupo: “Ampliación Durango”
El Grupo 24 Horas “Ampliación Durango”, se funda el 11 de Junio
de 1987, con 9 compañeros provenientes del Grupo “Durango”,
siendo su guía el compañero Victor L.
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Grupo: “Ciudad Lerdo”
Este Grupo surge del Grupo “Unidad de Gómez
Palacio”,
iniciándolo,
entre
otros,
los
compañeros, Refugio U., Arnulfo E., Trinidad B.,
Benigno C., Armando Tapia, Arturo E. y Anabel.
La junta de apertura se lleva a cabo el día 23 de
junio de 1987, la cual es coordinada por el
compañero Refugio U., en la que se forma la
Mesa de Servidores, quedando integrada de la
siguiente manera: Javier R.: Guía; Refugio U.:
Presidente; y Benigno C.: Tesorero.
El Grupo queda ubicado en la calle de Juárez 37
Norte, entre Aldama y Cuauhtémoc, de Ciudad
Lerdo. Con el tiempo y por sugerencia del
Padrino Guillermo L., se le cambia de nombre al
Grupo, de “Hacienda 87”, por el de “Ciudad
Lerdo”, ya en ese tiempo el guía era Refugio U., quien por problemas internos es substituido por Mundo R.,
que provenía del Grupo “Torreón”. Posteriormente, por razones personales, el compañero Mundo R., deja el
servicio de guía y lo toma la compañera Dolores L., y es aquí donde el Grupo se integra oficialmente al
Movimiento.
Con el tiempo la compañera Dolores, deja el Grupo y se queda en su lugar el compañero Humberto G. y es
en este periodo en donde el Grupo deja de tener presencia en el Movimiento.

Grupo: “San Luís Potosí”
El Grupo 24 Horas “San Luís Potosí”, se inició el 1º de julio de 1987, con luz verde del padrino José
Guadalupe, del Grupo “Matriz Condesa”.
Los compañeros Manuel P. y Nicolás P., quienes abrieron el Grupo en ésta ciudad, iniciaron su experiencia
junto con el Grupo de “Loreto” en abril de 1984, Manuel P., como militante y Nicolás P., como anexado.
El Grupo “San Luís Potosí” inició como Grupo de hora y media en un local situado en la calle Lázaro
Cárdenas No. 320 en la colonia Francisco I. Madero; sesionando dos juntas diarias hasta marzo de 1989, a
partir de esta fecha, se cambió de domicilio a una casa en la calle Tamasopo No. 140, colonia San Luís 1;
donde se inicia la experiencia en el Grupo, como anexo y servicios gratuitos las 24 horas del día, tal y como
se practica en el Movimiento 24 Horas.
En el mismo año se comienza a asistir a los aniversarios de los Grupos: “Pedregoso”, “Aguascalientes” y
“Loreto”. En mayo de 1992, el Grupo se cambia a la calle Vicente Guerrero No. 367, colonia Reforma,
mejor conocida como la colonia W-Juárez, por la salida a Río Verde; donde se encuentra actualmente. Hoy
por hoy, el Grupo, está formado por 11 compañeros militantes y 13 compañeros anexados, arribando la junta
No. 32,000.
En mayo del 2007, se asistió por primera vez al Congreso, y en el año actual, 5 compañeros. Servidores del
Grupo: Manuel P.: de 1987 a 2003; Arturo Z.: del 2003 al 2006; y Gilberto G.: del 2006 a la fecha.

Grupo: “Durango”
El Grupo 24 Horas “DURANGO” abre sus puertas el día 6 de agosto de 1987. Salvador de la R., Santiago
M., Jesús G., Arturo B., Javier de L., Fernando G., Ma. De Los Ángeles., Gerardo A., José Luis N., Cirilo
M., José Santos G. son los iniciadores ocupando el primer local en calle Apartado 215 y donde se celebra la
primera junta cerrada de alcohólico para alcohólico.
En el año de 1988, el Grupo cambia de local a la calle Bruno Martínez 253 Nte., y en el año de 1990, ocupa
el local donde se localiza actualmente, Calle Zaragoza 243 Nte., integrando la mesa de servidores Santiago
M., (guía), Jesús G. (presidente), Enrique E. (tesorero), Oscar B. (secretario). Como terapia ocupacional los
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compañeros “anexados” realizan diferentes actividades como la elaboracion de ceniceros, canastas para la
fruta, servilleteros , que se utilizan en las juntas públicas de información.
Como hechos relevantes, los servidores y la conciencia del Grupo han creado la tradicion de organizar una
semana de actividades para el festejo del inicio del Grupo que se
celebra cada año y se le ha denominado “congresito” pues
mediante una programación se asignan temas a tratar por tres
tribunos, coordinando diferente compañero de mayor tiempo,
estas juntas se realizan a las 12:00 Hrs y a las 20:00 Hrs. Hasta la
fecha se han realizado 15 de estos eventos.
Se realizan tambien acciones como: pasar el mensaje, esto a través
de los medios de comunicación en tres radiodifusoras locales, se
permitió una banda informativa de televisión autorizada por la
Secretaria de Gobernación en el canal 10 local, donde se
transmite el mensaje y la operancia del Grupo; actualmente se
aceptó la invitación de la Dirección de Salud Municipal y Medio
Ambiente para asistir a la población de “El Nayar” (comunidad a
15 km. de la ciudad) para realizar juntas públicas de informacion
dirigidas a la comunidad; estas se realizan sábados y domingos (2
por mes) en ellas hay la participación de la “conciencia” del
Grupo.
Apartir del Grupo 24 Horas “Durango”, nace el Grupo 24 Horas
“Ampliación Durango” el cual se funda el 11 de Junio de 1987
con 9 compañeros como guía el compañero Victor L.
Tambien surge el Grupo 24 Horas “Nueva Vizcaya” el dia 23 de junio de 1989, estando como guia el
compañero Othón H. Nace en la población de El Salto Pueblo Nuevo; Dgo., el Grupo 24 Horas “El Salto” y
como guía el compañero Leonel G.
Surge tambien de la conciencia del Grupo “Durango” el Grupo 24 Horas “Victoria de Durango” con su guia
el compañero Mario M. El Grupo 24 Horas “Del Valle” como guia el compañero Martín C., que a la fecha ha
cerrado sus puertas, el compañero guia milita en el Grupo 24 Horas Primero de Mayo. y tambien nace en el
estado de Sinaloa; en la ciudad de Mazatlán , el Grupo 24 Horas “Sinaloa” el cual se funda el 25 octubre del
2005 y como guia se encuentra al frente el compañero Jesús F.
Durango
1987
Ampliación
Durango
1987

Nuevo Vizcaya
1989

Victoria de
Durango

El Salto

Del Valle

Sinaloa
2005

Grupo: “Tepatitlán”
En Tepatitlán Jalisco una ciudad ubicada en los altos de Jalisco a tan solo una hora de la capital del estado se
encuentra el grupo 24 Horas “Tepatitlán” y el único Grupo en su género en esta zona geográfica en donde su
población se caracteriza por ser muy apegada a las costumbres religiosas y por lo veían con asombro que un
grupo sesionara las 24 horas del día de manera ininterrumpida, en una ciudad que estaba acostumbrada a ver
que esto solamente lo hacían los hospitales, la cárcel y una que otra vinatería, no obstante ello, en esta zona
se sigue viendo al alcoholismo como un vicio y no como una enfermedad.
Los compañeros José F, Patricio V. y Jorge A., que militaban en el grupo “Guadalajara”, decidieron abrir un
grupo en su lugar de origen, Tepatitlán, para ello, el compañero José F., en febrero del año de 1987, en un
servicio en Zacatecas el Padrino Guillermo L., le dio la luz verde para abrir un grupo en aquella entidad.
El día tan esperado llegó, fue el 20 de noviembre de 1987, el día que el grupo abrió sus puertas en la casa
ubicada en Manuel Doblado #189. El día tan esperado llegó, pero el tan esperado coordinador para la
primera Junta jamás llegó, que era Macario R., Servidor del Movimiento 24 Horas, pero como en los Grupos
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24 Horas todo es de respeto, se sigue esperando ese tan privilegiado momento, por que el Grupo 24 Horas
“Tepatitlán” hasta el día de hoy no ha realizado la junta numero 1. Ese día, coordinó la junta de apertura, el
compañero Felipe R., Servidor del grupo “Guadalajara”. Como en ese entonces solo había 3 militantes el
grupo, no sesionaban las 24 horas, aunque el grupo siempre se le llamó 24 Horas, pero fueron llegando
compañeros muy rápido que poco a poco fueron dándole vida al grupo, como Joel M. También llegó Alfonso
P., quien regresó de estar militando como anexado en el grupo “Guadalajara”, justo cuando el grupo cumplió
un año de su fundación.
La presencia incondicional de los grupos de la región no se hizo esperar y hasta el día de hoy han apoyado al
grupo, tal es caso del grupo “Guadalajara”, “Jalisco”, “Zapopan” y también, en su momento, el ya
desaparecido grupo “Perla de Occidente”. Este apoyo dio origen, para que en su momento, más compañeros
de estos grupos llegaran a integrase, como lo fueron: Rodolfo CH. y Jesús M.
Desde su fundación, el grupo ha asistido a los Congresos del Movimiento.
El día sábado 3 de junio de 1989, se llevó a cabo la celebración del Segundo Aniversario del Grupo, su
Integración Oficial al Movimiento y 19 compañeros rindieron testimonio de la operancia del programa. La
junta fue en las instalaciones del auditorio Miguel Hidalgo, a las 12 del día, quizás esta fue la primera Junta
Publica, en esta ciudad, que reunía una gran cantidad de personas. La junta la coordinó Guillermo L., guía
del Movimiento 24 Horas y los tribunos en esa ocasión fueron: la compañera Barbará, del Grupo 24 Horas
Matriz, Patricio V., servidor del grupo, así como su guía, José F. y Virgilio A., fundador del Movimiento.
El Grupo siguió creciendo por lo que cambió de domicilio, al que actualmente a partir del año de 1990. Han
llegado compañeros de poblaciones cercanas, como es el caso de Daniel G. Y Apolinar G., provenientes de
un lugar llamado Pegueros.
El tercer aniversario llegó y en esa ocasión dieron testimonio 22 compañeros militantes, la junta se celebró
el sábado 9 de junio de 1990 en las instalaciones del Auditorio Hidalgo. En esta ocasión, dio testimonio la
primera mujer en el grupo, María del Socorro G. El Grupo se perfilaba para su quinto año de vida, con
algunos cambios ya que un año antes había llegado la primer mujer y enseguida llego otra, pero ninguna se
quedó el Grupo volvió a quedarse sin contar con experiencias de mujeres tardaría el Grupo bastantes años
para ver que otra mujer llegara a militar.
El octavo aniversario se celebro el día 10 de Junio de 1995, esta fue la primera ocasión que en la junta con
motivo del aniversario del Grupo el Padrino Virgilio A., no estuvo presente y también seria la ultima ocasión
que el Grupo se festejo en el mes de junio por que un año mas tarde fue cuando en el calendario del
Movimiento se anexarían oficialmente los Grupos de Estados Unidos de Norte América. En esta época el
grupo cubría una, en el ya desaparecido grupo “León”, que nunca pudo integrarse al Movimiento.
Para la celebración del Décimo primer aniversario, de los tres fundadores del grupo, quedaban solamente;
José F. Y Patricio V. Igualmente se le ha dado el apoyo a los grupos “Los Arcos” y al grupo tradicional
“Tres Legados” de Teocaltiche Jal., éste grupo a sido conducto para que compañeros de aquel lugar, hayan
llegado al grupo “Tepatitlán”, como son: Víctor R., Ricardo., Juan M., Jesús S. y el compañero Ramón A.
Otro de los grupos a los que se han apoyado es el “Yahualica”, que salió del grupo “Jalisco”. Han contado
con el apoyo incondicional ”RADIO ALTEÑA” que por mas de 10 años a brindado un espacio en su
noticiero matutino “al aire” una vez al mes, también mencionar al canal 7 local en el noticiero “cable noticias
Tepa” que de manera incondicional han brindado su apoyo las veces que el Grupo a tocado sus puertas.
Otro de los medios que han apoyado es Televisión Alteña de la ciudad de Arandas Jalisco, a los periódicos
que en su momento apoyaron pero que desgraciadamente ya desaparecieron el semanario el “Alteño”, el
“ocho días”, y últimamente con el gran apoyo de la estación de radio “RADIO AURORA” en el 99.1 de F M
que les a permitido media hora, para la realización del programa sabatino “UNOS MINUTOS DE
ALCOHOLICOS ANONIMOS”. También se ha transmitido en mensaje en el Hospital Regional del Sector
Salud, en su momento también el desaparecido Hospital del IMSS.
Para la celebración de su Vigésimo Aniversario, dieron testimonio 54 compañeros.

Grupo: “Cancún”
En octubre de 1987, el compañero Guillermo L., firma el contrato para rentar una casa y abrir un grupo,
dándole el servicio a los compañeros: José Antonio P., David R., Margarito P., Benjamín D, Gerardo D.,
Enrique C. y Mario M.
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El 19 de diciembre de 1987, a las 14.30 horas, se realiza la primera junta y queda formalmente abierto el
Grupo, quedando como su líder, el compañero
José Antonio P.
En enero de 1988, llegan del grupo
“Ampliación” los compañeros Alfredo M. y
Melchor L.
En enero 23, se da la primera junta de
información al compañero Abel D., siendo el
primer compañero que nace en el grupo
Cancún.
En Febrero de 1988, llega del grupo
“Superación” de Taxco, el compañero Pedro G.
En Marzo de 1988, llega de la “Granja de
Acultzingo” el compañero Ignacio CH.
Posteriormente, llegaron Horacio, Celso
Gonzalo y dos compañeras, una del grupo
“Matriz”, Elizabeth R. y María De Los
Ángeles, del Grupo 24 Horas “Granja del
Caribe” (fuera de serie).
En septiembre de 1988, de regreso de un aniversario de la “Granja de Acultzingo” llega Luis Enrique V., en
compañía de los compañeros: Guillermo L., Margarito P. y José Antonio P., Sorteando en la carretera los
embates del Huracán Gilberto.
El 6 de Enero de 1990, se da la junta de información al compañero Manuel D. Cabe mencionar que fue
gracias a la fusión de la unidad en el servicio de los 3 Grupos del Movimiento de Alcohólicos Anónimos:
Grupo “Matriz”, Grupo “Ampliación” y “Granja de Acultzingo”, como nace lo que es hasta el día de hoy, el
Grupo 24 Horas “Cancún”. Dos años después, se aleja del grupo el compañero José Antonio P. y toma su
lugar durante 10 años, el compañero David R. (Q.E.P.D), lapso en el cual, se intensifica la trasmisión del
mensaje en los hoteles, radio, televisión y prensa: dando como resultado, la llegada de varios compañeros y
compañeras.
Después del fallecimiento del compañero David R., toma el servicio durante 2 años, el compañero Margarito
P.
En el año 1998, llegaron compañeros provenientes del Grupo “Torreón”: Juan de Dios, José Manuel N. y
René C. Dos años después, toma el servicio el compañero Pedro G., por dos años. En todo este tiempo, el
grupo fue apadrinado por el compañero Guillermo L.
En el 2001, entre otros, los compañeros: Carlos V., Juan Manuel N., René C., Cesar C. deciden separarse
para abrir el grupo “Quintana Roo”.
En el 2004, toma el servicio el compañero Virgilio M., por lo consiguiente en el mes de febrero del 2005
surgen las juntas públicas de información con la participación de la Mesa de Servidores del Movimiento, y a
partir de esta fecha el grupo es apadrinado por el compañero Macario R.

Grupo: “Huitzila”
El Grupo surge en el año de 1987 y sus primeros fundadores militaban en el Grupo “Toluca”. Ante la
necesidad de crear una nueva fuente de vida, surge el Grupo bajo el nombre de “San Cristóbal”, siendo guía
Delfino M. y algunos de sus militantes: Venancio B., Juan S., Dionisio R., Fernando V. y Mauro O.
El Grupo se encontraba ubicado en el centro de San Cristóbal Huichochitlan. Este poblado es el más pobre
de la región de Toluca, donde se agudiza la enfermedad del alcoholismo. Mas tarde, se integra el compañero
Gustavo B., siendo el guía del Grupo y es así como se traslada a la ciudad de Toluca en la colonia Huitzila,
por este motivo y al estar ubicado a un costado de la entrada principal de la iglesia del mismo nombre, se
decide que lleve ese nombre. A partir del año de 1996, el Grupo se nutre con 35 militantes y 17 “anexados”.
Como en todo Grupo del Movimiento, en el Grupo “Huitzila” se respeta a la mujer como ser humano y a la
sangre nueva se le da respeto y confianza. La transmisión del “mensaje” se hace a través de: Hospitales,
Iglesias, Centros de Salud, así como en la Radio y la Televisión, siempre bajo los principios del anonimato.
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En la calle se reparten volantes y se colocan mantas y carteles. En el año 2004 el Grupo se debilita y
nuevamente se traslada a la calle de Emiliano Zapata en San Cristóbal y el guía decide abandonar el Grupo,
quedando en su lugar el compañero Mauro O. y con 13 militantes y 2 “anexados”.
El 28 de Septiembre del año 2006, se llevó a cabo la primera Junta Pública de Información con motivo del
Aniversario del Grupo.
Actualmente el Grupo “Huitzila” cuenta con 11 militantes y 3 “anexados” y está ubicado en Av. Ignacio
Rayón, priv. Alcatraz No 10 barrio de la Cruz Blanca entrada al Tejocote. Toluca Estado de México.

Grupo: “Monclova”
El Grupo fue abierto por el compañero Fidel
R., y otros compañeros provenientes de
Torreón y de la misma ciudad de Monclova,
quienes sesionaron en tres cuartos pequeños
de un segundo piso de un inmueble ubicado
en el centro de la ciudad; las condiciones del
lugar, eran muy precarias.
Los compañeros que iniciaron el Grupo,
fueron desintegrándose poco a poco,
inclusive el compañero Fidel R., que se
regresó a Torreón, quedando algunos
compañeros, entre ellos, Manuel Ch., quien
había llegado al Grupo a la edad de 24 años
de edad, seis meses antes y quien fuera el
que se quedara al frente del Grupo ante esta
situación.
Varios meses después llegó el compañero Enrique L., de 18 años de edad y se anexó en el Grupo, dando con
ello la posibilidad de mantener el Grupo abierto y de transmitir el mensaje. Poco a poco fueron llegando los
nuevos, uno por año en promedio y así, llegan los compañeros Rubén M. y Víctor M, entre otros. Esos
primeros años, fueron difíciles, ya que la sociedad de Monclova permanecía indiferente ante el problema del
alcoholismo y los compañeros sentían que los veían como bichos raros; los medios de comunicación no
permitían la transmisión del mensaje, sin embargo a través de la insistencia, fueron abriéndoles los espacios
para llegar a la población.
No obstante la falta de guía de compañeros de más tiempo, el Grupo continuó con su deseo de mejorar las
condiciones físicas de sus instalaciones y las de su propia recuperación; trabajando más en la tribuna y
empezar a practicar el Cuarto y Quinto Paso. Para la integración oficial al Movimiento, el Grupo ya contaba
con 14 compañeros.
El Grupo comenzó a nutrirse, principalmente de compañeros jóvenes.
En el año de 1993, se reubicaron en un conocido y transitado boulevard; la casa estaba en ruinas, pero con el
trabajo y la buena voluntad de los compañeros la fueron remodelando. Gracias a la llegada de más
compañeros, se fue fomentando la participación en el servicio foráneo. Desde la apertura del Grupo, han
asistido a todos los Congresos, teniendo en ellos participación de algunos compañeros. A 2 años de su
fundación, en el Grupo militan un promedio de 130 compañeros.

MONCLOVA
1987

EL NORTE

ORIENTE

RIO GRANDE

EL PUEBLO

CASTAÑOS

PIEDRAS NEGRAS
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Grupo: “Yanga”
El Grupo “Yanga”, “nació” en un portón de garage un 20 de noviembre de 1979, donde permaneció 2 años,
después de un lapso se trasladó a una casa habitación
frente a las oficinas de Tránsito del Estado, cubriendo
guardias en el grupo “Oriente de Orizaba” y asistiendo a
los servicios foráneos. Posteriormente, en el año de 1987
se llevó a cabo su integración a la corriente 24 horas por
conducto de los compañeros, Jorge de la M. y Ramón M;
siendo su guía el compañero Jorge de la M., el cual
durante su trayectoria se mostró por la aplicación de los
12 pasos y 12 tradiciones, falleciendo en el año 2002.
Tiempo más tarde el grupo 24 horas “Yanga” se trasladó
a dos sitios domiciliarios donde se lucha continuamente
para que permanezca abierto y así apoyar a los
compañeros que aún sufren los estragos del alcoholismo
y mantenerse sin beber.
Del grupo 24 horas Yanga nacieron los grupos: “Palmillas”, “Francisco Paz”, “Quinto Paso de Yanga”, “San
José del Corral” y “Mesillas”, de los cuales se ignoran las fechas de su nacimiento, ni el nombre de sus guías.
Yanga
1979
Palmillas

Francisco
Paz

Quinto Paso
de Yanga

San José del
Corral

Mesillas

Grupo: “Cuautepec”
Antes de ser un Grupo del Movimiento 24 Horas, el Grupo “Cuautepec” inicio como Grupo “tradicional” el
día 20 de noviembre de 1984, con los compañeros, Gabriel y Demetrio. El compañero Demetrio Nació en
“La Granja 3 Marías” del Grupo “Héroes”. Con las experiencias que vivió en esta Granja y que pocos la
tenían en ese tiempo, se fueron quedando los compañeros que empezaron a llegar.
La atracción que tuvieron fue la diferencia de los Grupos de “hora y media” que manejaban la “literatura”;
cada día de la semana tenían un tema y esto no lo practicaban los compañeros que iniciaron el Grupo que
antes de ser 24 Horas Cuautepec se llamó Grupo “Hidalgo”, por estar ubicado en el jardín principal de
Cuautepec.
En virtud de que el compañero Demetrio conocía el Movimiento, con su experiencia motivó a los demás
compañeros a iniciar con un anexo, pero no tenía acercamiento con algún Grupo del Movimiento 24 Horas.
Sin embargo se comenzó a tener contacto con el Grupo “Condesa”, para lo cual algunos compañeros no
estuvieron de acuerdo, decidiendo irse a abrir otro Grupo, naciendo así el Grupo “Cuautepec el Alto”.
Posteriormente, un Grupo de compañeros, decide irse e iniciar el Grupo “Superación Cuautepec”.
Cuautepec
1984
Superación
Cuautepec
1993

Cuautepec el
Alto
1995
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1988
Ante el resultado obtenido en el
Puerto de Acapulco y el
constante
crecimiento
del
Movimiento, fue necesario
retornar a este lugar para
celebrar el Octavo Congreso,
los días 28, 29 y 30 de abril y
1° de mayo. Nuevamente el
Centro de Convenciones, fue el
lugar en donde se llevaron a
cabo las juntas magnas y el de
desarrollo de los temas, con un
total de 82 Grupos asistentes y 144 compañeros participantes. La junta de
apertura, fue coordinada por el compañero Virgilio A. y como oradores,
los compañeros: Benito M., Victor C., Raul G. y Guillermo L. y de clusura
fue coordinada por Guillermo L. y como oradores los compañeros:
Macario R. y Virgilio A. En esta ocasión fue necesaria la contratación de mas hoteles, dado el crecimiento de
los asistentes.
Se incorporaron nuevos temas a desarrollar en las juntas de recuperación, destacando entre otros los
referentes a “El Apadrinaje”, “Las Granjas”, “Los Anexos”.
En este año se incorporan al Movimiento los Grupos: “Tlalpan” en el D.F.; “Amatepec”, en el Estado de
Méxcio; “Central de Coatzacoalcos”, “San Juan Bautista” en Tuxtepec, Oaxaca, “Mazatlán”, en el Estado de
Guerrero, “Cuautepec El Alto” en el D.F., “Parral”, “Acayucan”, “Villa de Guadalupe” en Chihuahua;
“Granja Bill W.”, en el Estado de México y “Central de Torreón”.
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El día martes 12 de julio, se lleva a cabo el Décimo Tercer Aniversario del Movimiento en el Auditorio
Nacional.

Grupo: “Tlalpan”
Todo comenzó con la motivación que sintieron tres compañeros militantes del Grupo 24 Horas “Condesa” al
escuchar una Junta Pública de Información que se
desarrolló en la Granja 24 Horas “Oriente” en el Estado
de Veracruz. Esa junta que se realizó en el mes de enero
de 1988, en ella comentó el Guía del Movimiento,
Guillermo L., la necesidad de abrir nuevos Grupos 24
Horas de Alcohólicos Anónimos para trascender la
mezquindad y con ello ayudar a otros enfermos a
recuperarse del alcoholismo. Durante su regreso al
Distrito Federal, pasando la caseta de Esperanza,
“casualmente” el vehículo donde viajaban Rubén P.,
Lidia G., y Juan Pedro O. se detuvo y en ese
Junta de integración y II Aniversario del grupo.
momento Rubén P., manifestó a los compañeros sobre
la necesidad de abrir un Grupo, a lo que los compañeros eufóricos respondieron que sí.
Ocho días después, el 23 de enero de 1988, siete compañeros dieron inicio a la junta número 1 del nuevo
Grupo al que denominaron Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos “Tlalpan”, ubicado en la calle de
Berlín número 28 de la colonia Portales en la Ciudad de México. El siguiente lunes, posterior al nacimiento
del Grupo, Rubén P. fue recibido en las instalaciones del Grupo 24
horas “Condesa” por Guillermo L. y Virgilio A., Guía y fundador
respectivamente del Movimiento 24 Horas de Alcohólicos
Anónimos. En ese momento ambos se pronunciaron por el apoyo
incondicional hacia esta nueva fuente de vida, durante esta
improvisada reunión se responsabilizo a Rubén P., quien hasta el
día de hoy es el líder del Grupo, del buen funcionamiento y apego
a los principios que caracterizan a cada uno de los Grupos que
integran el Movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Al
salir de la reunión el compañero José Guadalupe A. dio un fuerte
abrazo al compañero Rubén P. (Foto Der.) y le preguntó: -“Cómo te fue con los padrinos?”; Rubén, P.,
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respondió: -“Muy bien, dieron su apoyo total para la apertura y funcionamiento de Grupo”; -Entonces
coméntale al padrino Macario. Insistió José Guadalupe A. Una vez afuera del Grupo “Condesa”, el padrino
José Guadalupe A. hizo la siguiente reflexión: “Acaba de nacer un nuevo Grupo del Movimiento 24 Horas
de Alcohólicos Anónimos. -Ahijado, toda la carne al asador. Que Dios te bendiga”-.

Grupo: “Amatepec”
El Grupo tiene sus orígenes en el Grupo tradicional “Volver a
Vivir” que había venido funcionando de algunas décadas atrás, en
ese tiempo llegan a este Grupo los compañeros Oscar S. (+) y
María del Carmen V. compañeros que habían nacido en un Grupo
24 horas “Condesa”. Esto provoca que exista una división,
quedando únicamente los compañeros Oscar S (+), Ma. del
Carmen V. Carlos C. Joel M. Héctor S. Oziel V. Vicente M.
Evencio M. Pedro L. Víctor V. José María R. Pedro V de los más
de treinta que había, desde ese momento (6 de febrero de 1988), el
Grupo pasa a ser “24 Horas”, hecho importante que fue haciendo
que el Grupo se consolidara, empezando a conocer el “Movimiento”, en ese entonces “Nacional 24 Horas de
Alcohólicos Anónimos”, a través de la asistencia a los “Servicios Foráneos”. Como consecuencia de lo
anterior el Grupo comenzó a tener contacto con otros compañeros del Grupo “Condesa” el compañero José
Guadalupe A (que en paz descanse), Enrique F (+) en ese entonces Guía del Grupo “Toluca”, Juan, guía del
Grupo “Cuautepec”; el compañero Trinidad y Fernando de la Granja “Colorines”. Compañeros todos ellos
que inculcaron lo valioso del “Servicio Foráneo”.
Una anécdota de esos tiempos, fue un fin de semana, en que el compañero José Guadalupe A., invitó a los
compañeros a un “Servicio Foráneo” al cual no asistieron, en esas fechas en el Grupo se iba a celebrar la
junta 500, para lo cual se invitó al compañero José Guadalupe A, para que la coordinara, la que se programó
a las 8 de la noche, los compañeros se esmeraron en preparar una cena, arreglando el Grupo, esperando a los
compañeros como hasta las 2 de la mañana y ellos nunca llegaron, ahí se dieron cuenta que esto es de dar y
recibir.
Otro hecho relevante fue la integración del Grupo al “Movimiento 24 horas de A.A.” en el mes de febrero de
1992, después de 4 años.
Otro momento agradable fue el asistir por vez primera a un Congreso, al X, realizado en el puerto de
Acapulco, Gro., lo que sirvió de motivación para seguir asistiendo hasta la fecha; otra tradición del Grupo es
la de la cena de navidad donde cada uno de los compañeros se hace acompañar de sus familiares como una
muestra de agradecimiento al poder superior por la permanencia de un año más sin beber y otro suceso
importante es el inicio de la construcción de una casa propia del Grupo y que en fechas próximas se espera
inaugurar. De este Grupo han nacido los siguientes Grupos: Grupo “Juventino Rosas”, con los compañeros:
Federico S. y Alfredo S. el 19 de marzo de 1993.
Amatepec
1988

Juventino Rosas
1993

Grupo: “Central de Coatzacoalcos”
Los Compañeros: Rafael M., Aidé Ch., Juan C., Abraham A. y Blanca D., iniciaron este Grupo el 21 de abril
de 1988, sesionando en la carpintería del compañero Rafael M., ex militante del Grupo” Coatzacoalcos”,
quien junto con el compañero Juan C., también del Grupo “Coatzacoalcos” transmitieron el mensaje al
compañero Abraham A., teniendo como primer local el ubicado en la calle de Pino Suárez No. 2506 en la
Ciudad de Coatzacoalcos.
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Al irse los primeros dos compañeros, permaneció el compañero Abraham A., el cual fue apadrinado por el
compañero Clemente H., del Grupo “Puerto México”.
Los restantes compañeros decidieron echarle acción a trabajar con los nuevos, llegando los siguientes:
Hernán R., Enrique R., Raúl M., Juan F., Rubén M., Paty J., Rafael P., Edy A., Noemí M., Lázaro R., David
S., Félix L., Marcelino R. y Lorenzo H., los cuales fueron formando parte de la conciencia del Grupo que
actualmente se encuentra ubicado en la calle de Limones No. 59 Col. Miguel Hidalgo.
Central de
Coatzacoalcos
1988

Escolleras
2004

Unidad de
Coatzacoalcos
2005

Grupo: “San Juan Bautista”
En abril de 1988, el compañero Francisco A., después de algunos
años de militar en el Grupo 24 Horas “Tuxtepec”, toma la
iniciativa de aperturar una nueva unidad terapéutica, deseando
dar lo que se le brindó a él, proporcionando al enfermo
alcohólico, una estancia que contara con las instalaciones
apropiadas para su recuperación; para que se sintiera como en su
casa o mejor que en la misma.
Previas pláticas del compañero Francisco A., con el compañero
Enrique V., que en ese tiempo era responsable de la “Granja de
Acultzingo”, le mencionaba a Francisco, que “un Grupo debía
tener asepsia”, y “que el enfermo alcohólico debería ser tratado
como enfermo” y ponía un ejemplo: “si un enfermo llega a un hospital y encuentra todo sucio, difícilmente
se sentiría a gusto en su recuperación”.
En la calle de Sebastián Ortiz se establece el Grupo, funcionando como de “24 horas” con su anexo, ya
estando en ese local, el 9 de abril de 1990, llega la “integración” al Movimiento.
Posteriormente el Grupo se traslada a la avenida 20 de noviembre No. 2024, y actualmente el Grupo se
encuentra ubicado en la misma avenida con el número 1095 altos. En los veinte años de existencia del
Grupo, este ha pasado por una serie de experiencias, desde momentos de euforia y con una dinámica de
crecimiento, hasta momentos difíciles en donde solamente se mantuvo sin tener ningún “crecimiento”, con
solo cuatro militantes.
En el año 2006 los cinco compañeros que participaban en el Grupo tomaron la decisión de mantenerlo
abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, ya que por el tedio y desinterés que se había apoderado de
ellos en el proceso, solo se abría en las tardes, esto trae como consecuencia que el Grupo adquiera otra nueva
dinámica.

Grupo: “Mazatlán”
El padrino Félix M., (QEPD) trabajaba en el PH “El Caracol”
donde obtuvo información de A.A. De esta forma llega el
mensaje a la población de Mazatlán Guerrero y por necesidad
de su trabajo al cual tenía que regresar, pide apoyo al Sr.
Maximino, quien se encargaba de visitar a los borrachos a sus
casas para informarles que había una forma para dejar de
beber.
Para la primera junta les prestan una casa vieja utilizando
como Tribuna una silla para motivar y hacer más atractivo el
mensaje. Se cambian a otro lugar más céntrico; fueron
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recorriendo casas hasta que se manifiesta un lugar para construir el Grupo, pero algunas personas del pueblo
se oponen al lugar seleccionado e inician de nuevo el peregrinar; hasta que sin saberlo en ese entonces, el
jefe se vuelve a manifestar y les manda el lugar indicado, en 1998, que es aun la dirección del Grupo hasta el
día de hoy. Se da el primer retiro de varios compañeros, prácticamente los primeros militantes.
Ya en funciones como Grupo integrado en el Movimiento y cubriendo las necesidades respectivas, a los 3
años se da el retiro de mas compañeros, tomándonos por sorpresa un retiro espontáneo, por que no hubo
comunicación a nivel tribuna y apadrinaje donde manifestaran sus inquietudes, yéndose en esta ocasión la
mitad de los militantes del Grupo. Esta decepción da como resultado la apertura de un Grupo tradicional que
sesiona hasta el día de hoy. El Grupo se tambalea, y el guía no sabía cómo motivarlos para continuar en la
lucha “solo por hoy”, logrando reponerse años más tarde sin saber lo que el jefe tenía para ellos.
Se acercaba el aniversario del Grupo, la moral era baja porque ya sabían de la gravedad del guía; pero aun en
esas condiciones los motivaba a cómo organizar el evento y dejaran todo en manos de su padrino en cuanto
el llegara; lo cual se hizo como el dijo; pero llega lo inevitable, un mes más tarde, fallece, había gran
incertidumbre sobre qué rumbo tomaría el barco y a los 2 años se nombra al nuevo servidor del Grupo, Jorge
L.

Grupo: “Cuautepec el Alto”
Dentro del Grupo “Hidalgo”, perteneciente al Movimiento
Intergrupal 24 Horas, nace la inquietud de Fernando O., en unidad
con los compañeros Gonzalo G., Alberto G., Germán J. y Odilón A.,
para abrir una nueva fuente de vida, como Grupo tradicional, y con la
mentalidad de que posteriormente seguirían abriendo sus puertas
como Grupo 24 Horas.
1988: El día 5 de junio, 5 sillas y 5 compañeros, abren las puertas de
una nueva Fuente de Vida con el nombre “5 de Junio” como Grupo
tradicional, en un local de 5.00 x 5.00 m.; acondicionado con la
buena voluntad de los compañeros, iniciando con sesiones de 5.00 a
10.00 p.m. y llenos de motivación le echaron acción para hacer la
transmisión del mensaje de Alcohólicos Anónimos en el Hospital
Regional de Cuautepec. Además de transmitir su experiencia,
fortaleza y esperanza a otros alcohólicos y a la comunidad.
1989: No pasó mucho tiempo y a principios de año, junto con el
proyecto de convertir el Grupo para que sesionara las 24 horas del día
prestando servicios gratuitos, se hace el cambio del Grupo a un local más grande, para cumplir con las
necesidades que se requieren para la recuperación de los futuros anexados, integrándose al mismo tiempo
José O., después llega Fernando O.2, y posteriormente Javier O., dulcemente convencido para ponerles por
sobrenombre la familia perinola, porque “todos toman”. Se integran otros compañeros, que su inconformidad
y su autoengaño, los motivó a retirarse. Entre ellos el compañero Juan A., para regresar después y
permanecer activo hasta la fecha. Ante la impaciencia por la llegada de los anexados, al compañero Fernando
O.2, cegado por el defecto, se le ocurre la fabulosa idea de ir a otro Grupo a pedir anexados prestados, para
lo cual se encontró con un respuesta, de que, “¿si el prestaría a sus hijos? Sin más comentarios se retiró, pero
para acarrear borrachos tirados de los lotes baldíos y de los barrancos. Nace la necesidad de reestructurar la
Mesa de Servicios.
1990: En el mes de abril llega el primer anexado y el primero que fallece, permaneciendo en el lapso de su
recuperación de los tres meses, se vive la experiencia del deceso del compañero, víctima de la enfermedad
del alcoholismo, para poder ver y percibir de que en realidad la enfermedad ¡es incurable, progresiva y
mortal por necesidad! ¿No lo podemos creer?, ¿Por qué nos tiene que pasar a nosotros?, ¿Qué vamos a
hacer?, el miedo y la inseguridad los cegaba para poder actuar, en ese momento alguien tuvo que conservar
la calma, para sugerir el apadrinamiento con el compañero Juan G. guía del Grupo “Cuautepec” y con esas
palabras que regalan paz y tranquilidad dijo; “no pasa nada”, “denle gracias a Dios”, “es la bendición del
Grupo”, para seguir la sugerencia y darle cristiana sepultura. En ese mismo año se integra el compañero
Inocencio C. para echarle acción y hasta la fecha como servidor del Grupo.
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1991: Les hace la invitación el Grupo “Cuautepec” a una junta cerrada, donde hubo la oportunidad de
conocer al padrino José Guadalupe A., del Grupo “Condesa”, que coordinó la junta, y escuchar parte del
mensaje del Movimiento 24 Horas: de ahí nace la inquietud del padrino Fernando O.1, a través de platicar
más a fondo de lo que es el Movimiento con el padrino José Guadalupe, y escuchar la sugerencia de asistir a
los servicios de aniversarios de los Grupos locales y foráneos: en una junta de trabajo se toma la decisión de
buscar la integración al Movimiento; con desacuerdo de 6 compañeros entre ellos, (Fernando O.2) los
compañeros Fernando O.1, Gonzalo G., José O. y Javier O. emprenden a conocer, la maravillosa experiencia
del Servicio y Unidad. Ese mismo año otra vez el padrino Juan G los conduce a una entrevista con el padrino
Macario R. para de golpe marcarnos “que cualquier pendejo abre un Grupo, pero no cualquiera lo mantiene
abierto”, por lo que se tendrían que formar y echarle acción.
1992: El Grupo toma fuerza, crece la membrecía, llegan más anexados, se integran militantes de grupos
tradicionales. El guía del grupo Fernando O.1, por necesidades de su trabajo viaja a Salina Cruz, Oax., sin
encontrar algún Grupo de 24 horas, tuvo la necesidad de llegar a militar en Grupos tradicionales: Regresa al
Grupo, les comunica que tiene que volver
otra vez a Salina Cruz; se apadrina con el
compañero José Guadalupe A. para darle una
sugerencia determinante, “que eligiera, el
trabajo o su Grupo”. Gracias a un Poder
Superior tomó la decisión acertada: “su
Grupo”.
1993: Por primera vez, los compañeros
Fernando O.1, José O., Alberto G. y Gilberto
C. son tomados en cuenta para asistir al XIII
Congreso Nacional del Movimiento 24 Horas
de Alcohólicos Anónimos, con sede en
Puerto Vallarta Jal. Ante la idea persistente
de abrir el primer Grupo 24 horas en Salina
Cruz, el padrino Fernando O.1, toma la
decisión de dejar el servicio de guía del
Grupo “Cuautepec el Alto”, para echarle
acción y abrir otra fuente de vida. En una
charla entre el compañero Fernando O 2, y el
padrino Guillermo L., se decidió que se le
cambiara de nombre al Grupo por el de
“Cuautepec el Alto”
1994: En junio, por segunda vez, los
compañeros Fernando O.2, José O., Javier
O., Gilberto C. y Natalia J., asisten al XIV
Congreso Nacional del Movimiento 24 Horas
de Alcohólicos Anónimos, con sede en
Puerto Vallarta Jal., donde se les entregó el
Primer testimonio de su asistencia. Durante 4 años de visitas con el padrino Memo y de echarle acción a los
servicios locales, foráneos y la asistencia a los congresos, ¡por fin llega la esperada fecha de integración!, el
padrino Memo les comunica en el servicio de aniversario del Grupo “Toluca”, que la fecha de integración es
el 23 de agosto: La noticia fue motivo de júbilo y para recordar las palabras del padrino Memo “del por qué
no se da una integración pronta”: Porque se había vivido la experiencia de Grupos integrados con pocas 24
horas y después de su integración se desintegraban por falta de conciencia. El 23 de agosto, con motivo de su
VI Aniversario del Grupo “Cuautepec El Alto”, por disposición del padrino Guillermo L. se da la Integración
Oficial al Movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos en la junta de información al público sobre
alcoholismo, (Ver copia de hoja de servicio de la Integración Oficial) que fue coordinada por el propio
padrino Guillermo L. Servidor del Movimiento 24 horas, con la participación de los compañeros integrantes
del Grupo Natalia J., Roberto R., Fernando O. (guía del Grupo) y el padrino Virgilio A. fundador del
Movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos para dar testimonio al público de cómo opera el programa
para poder dejar de beber y de sufrir.
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1995: Por necesidades del servicio, se fueron ampliando las instalaciones en el Grupo, anexo, la sala de
juntas, y anexo para media luz. Fallecen dos compañeros por enfermedad del alcoholismo, el primero recién
llegado víctima de convulsiones para después venirle un paro cardiaco, y el otro compañero después de
quince días de haber llegado con delirios, se tuvo que llevar al Hospital Juárez de México donde falleció a
los ocho días por enfermedad de sida. Hoy le pueden dar gracias a un Poder Superior, que a través de los
sucesos que se han vivido en el Grupo, se ha contado con el apoyo de los Hospitales Juárez de México,
General de Ticomán y Regional de Cuautepec, en donde se ha mantenido el Servicio de la Transmisión del
Mensaje hasta el día de hoy, y darles la oportunidad de hacerlo de enfermo para enfermo en vivo y a todo
color, para ver la crueldad de la enfermedad y poder crear conciencia de la enfermedad que se padece.
1996: En febrero llega el compañero Isidro P. dejándose guiar de su padrino Gastón G. del Grupo
“Atemajac” de Guadalajara perteneciente al Movimiento 24 Horas de A.A., quien ahora tiene el servicio de
preparar la comida de los aniversarios dentro del propio Grupo, así como del Grupo “Ayotla”, del Grupo
“San Mateo”, Grupo “Del Istmo” y del Grupo “Atitalaquia”. Después de cuatro años de llevar su anexo,
sólo, porque la enfermedad del alcoholismo le quitó a su familia, el compañero Sirenio R., fallece en el
Hospital General de Ticomán, después de una operación de la hernia que se le complicó por la enfermedad
del alcoholismo, para ver esta experiencia de como el alcoholismo arrebata todo, en donde ningún familiar se
acerca para recibir su cuerpo, únicamente los compañeros lo reciben para velarlo en una lonchería. Fue una
mañana lluviosa, que su familia de A.A. lo llevó de B.V. al Panteón Civil para darle cristiana sepultura,
simple y sencillamente por ser compañero del Grupo.
1997: Dentro de lo que es la enfermedad del alcoholismo, que no respeta edad, posición social, ni sexo, llega
la compañera Carmela C. por alcoholismo y posteriormente su mamá, que por su enfermedad y no teniendo
quien cuidara a sus hijos, tuvieron que traerlos al anexo, en donde los compañeros de B.V. les brindan
albergue a todos brindándoles un espacio. Anexan al compañero José L. por medio de su compañera, y al
conocer la situación crítica en que vivían con su bebé, para con un acto de bondad, brindarle ayuda a su
compañera con una despensa semanal.
1998: La experiencia de la Unidad por medio del compartimiento con otros Grupos del mismo Movimiento,
como son; el Grupo “Norte del D.F”, “Tlalnepantla”, “Unión”, “Tizayuca”, “Superación de Cuautepec”,
“Atitalaquia”, “Azcapotzalco” y “Ecatepec”.
1999: Proveniente del poblado de Carranza, Hgo., llega un compañero, en una camioneta Pick Up en la parte
trasera, porque padecía de una herida, como consecuencia de su alcoholismo; los compañeros de B.V. lo
llevaron al Hospital General de Ticomán, después de un año, regresó a su población, recayó, y al poco
tiempo falleció.
2000: Crecen las instalaciones del Grupo, se construye un segundo nivel para anexo de hombres, baño de
hombres, un anexo para mujeres, se hace la ampliación de la sala y la cocina, gracias a un Poder Superior,
con la B.V. de tiempo y esfuerzo de los compañeros. Llega el mensaje de A.A. hasta Acatlán, Puebla; en el
mes de abril en un poblado llamado Garzones, para atender la ayuda del familiar de un compañero que
después se tuvo que ir lleno de autosuficiencia para que se quedara su primo Cándido M. quien ya se
encontraba en un estado de Delirios Tremens a causa del alcoholismo, ante esta experiencia nace la inquietud
del compañero de abrir una fuente de vida en su pueblo natal Garzones de Acatlán Puebla, que hasta la fecha
sigue abierto.
2001: Enero; el compañero José O. por necesidades de su trabajo, tiene que llegar al pueblo de Atitalaquia
Hgo. Y en su necesidad por salvar su vida asiste a Grupos tradicionales, pero no encuentra la forma de
alivianarse por la diferencia de la autonomía de esos Grupos: sigue la sugerencia de los compañeros del
Grupo “Cuautepec el Alto”, y junto con los compañeros Marcos O. y Javier O. para abrir sus puertas un 10
de Agosto de 2001, contando con el apoyo de los compañeros del Grupo “Cuautepec el Alto”, por sugerencia
del padrino Memo.
2002: En este año, empieza a bajar el número de anexados, de 20 o 25 hasta 1 o 2, viéndose los compañeros
responsables de las guardias de cubrir los servicios de anexo. Se empieza a sentir la división dentro del
Grupo por la falta de anexados, hay fricción, guerrilla y descontento entre los compañeros de 24 horas. Por lo
que se tuvo que redoblar esfuerzos de los compañeros que habían dejado la guardia de la noche, para
volverla a retomar y poco a poco se volvió a levantar otra vez el anexo. Ante esas fallas y esos errores, se
busca el apadrinamiento con el padrino Macario R. para preguntarle cómo tratar a los anexados y darles la
sugerencia “trátalos como quisieras que a ti te trataran”.

117

Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos
2003: El compañero Pablo M. como nuevo cumple su anexo, se le da su media luz y después de un tiempo
volvió a beber, en esta ocasión se le traslada a la Granja del Istmo, con la finalidad de alejarlo del lugar
donde fondeó y buscar su recuperación para evitar jaloneos. Sin embargo “cuando no hay derrota; no hay
aceptación”. Este compañero se salió de la Granja del Istmo, y se regresó en aventones a la Cd. de México
donde terminó su alcoholismo. Ahí se puede constatar, que es cierto que “la enfermedad no está donde yo
vaya, sino que la llevo dentro de mi” y que insistir con recaídos, es tender la cama.
2004: Rommel un joven de 24 años de edad víctima de la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción,
cumple su etapa de anexo y media luz, para empezar a hacer su militancia, se reintegra a su trabajo, regresa
con su familia, su compañera y sus dos hijos; pero la presunción de la juventud, autoengaño y vida
ingobernable, le empezó a ganar: En un
sábado, día de su guardia no llega al
Grupo y ese mismo día como a las dos
horas les avisan que estaba tirado en el
arroyo como consecuencia de un pasón
por su drogadicción, donde tienen que
levantarlo los paramédicos de una
ambulancia y llevarlo al hospital, para
morir de una ingesta de droga.
2005: Fallece el compañero Fernando
O.1 uno de los fundadores del Grupo
“Cuautepec el Alto” y del Grupo del
“Istmo”. Queda marcado en la mente de
los compañeros con profunda admiración
y respeto, por la entrega que tuvo al
servicio, su desprendimiento y trabajo
dentro del anexo.
2006: Se asiste al XXVI Congreso, con la
participación del compañero.
2007 y 2008: Se ha logrado la “Unidad”
de los compañeros. Echándole acción, a
los Servicios de aniversario, en donde
año con año desde la integración al
Movimiento Internacional 24 Horas de
Alcohólicos Anónimos, se han realizado
las respectivas juntas de información al
público, en donde se ha contado con la
asistencia de personas en general, con los
familiares de los compañeros del Grupo,
con la asistencia y apoyo de B.V. de los
compañeros de los Grupos del
Movimiento y todas las juntas coordinadas por el padrino Memo, Servidor del Movimiento.

Cuautepec el Alto
1988

Istmo
1994

Atitalaquia
2001
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Grupo: “Parral”
Miguel V., militante de “Granja 24 Horas de
Inde”, perteneciente al Grupo 24 Horas
“Independencia de Torreón”, a los 7 años de
militancia se casó, trasladándose a Parral y al no
haber en ese lugar Grupos 24 Horas, empezó a
militar en un Grupo de hora y media. Al sentir la
necesidad de abrir un Grupo 24 Horas se dio a la
tarea de apadrinarse con el Grupo “Torreón” y
la “Granja Inde”.
Iniciándose así el Grupo en junio de 1988. Se
empezaron a acercar personas con necesidad de
dejar de beber; llegaron los deseados nuevos y se
empezó a transmitir el mensaje y de esa manera
se fue formando la conciencia.
En el 89, por cuestiones de su trabajo, llegó un militante de la granja “Inde”, Miguel G. Se acercaron
compañeros de Durango y de Juárez; Othón H. y Gilberto S., de esa manera se le dio vida al Grupo.
Llegó el Primer Aniversario con el total apoyo del Grupo “Torreón”. Se hizo la primera junta de información
con la participación de los compañeros servidores del Movimiento.
EL III Aniversario, lo festejaron junto con los compañeros del Grupo “Chihuahua”, el cual ya no celebró
Aniversario, quedando el Grupo “Parral” como el único en el sur de Chihuahua.
Después se formó el Grupo 24 Horas “Real de Minas”, para cerrarse al poco tiempo y de ahí se formó el
Grupo “San José del Parral”, el cual todavía sesiona, naciendo a su vez de éste, el Grupo “Mineros”.
Igualmente del Grupo “Parral”, salieron 2 compañeros a formar el Grupo “Cerró de Moinora”, el cual
después de dos 2 años, desapareció.
Asimismo de esta región sur de Chihuahua, se han mandado nuevos a la “Granja Inde”, ahora, “Granja
Nazas”, quienes después de su proceso, han regresado a este Grupo a militar.
Eso de alguna manera ha enriquecido la militancia del Grupo.

Parral
1988
San José del
Parral
1995

Real de Minas
1993

Grupo: “Acayucan”
Se comenzó con una silla de tribuna y después se hizo una tribuna de
block. Se hacían juntas con compañeros de “hora y media”, en un
sótano en la casa del compañero Elfego A., por miedo a ser
descubiertos.
Posteriormente Raúl A., conoce el “programa” en el Grupo
“Sotavento” de Tierra Blanca, Ver. Con la finalidad de darle el apoyo
a Raúl A., los compañeros del Grupo “Sotavento” invitan al
compañero José Luís S., a una junta publica de información
convocada por el Grupo “Tierra Blanca”, en aquella localidad. Ahí da
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inicio la gran aventura ya que el compañero José Luís S., se contagia de una gran emoción al escuchar a
Guillermo L. y a Virgilio A., y al regresar a la Ciudad de Acayucan, le comenta a Elfego A., que es muy
diferente el “programa” del Movimiento 24 Horas al de “hora y media” y se deciden, junto con los
compañeros Rosaliano P., Gregorio S., y Jorge C., a formar el Grupo “24 horas Acayucan”, con el apoyo del
Grupo “Sotavento”.
Posteriormente llagaron unos compañeros del Grupo “Coatzacoalcos” y otros del Grupo “San Andrés” para
ponerse a disposición de apadrinar al Grupo, pero se manifestó el apadrinamiento con el Grupo “Sotavento”.
El “nacimiento” del Grupo tuvo lugar en la calle La Peña, entre Pedro Carvajal y Nicolás Bravo el día 13 de
agosto de 1988. Se hace la apertura con una junta de información local y la coordina el compañero Tomás
R., de Grupo “Sotavento”, el local donde se lleva a cabo dicha junta es en el “Salón Guerrero”, donde
participan los compañeros de la Cuenca. Antes de que el Grupo se integrara al Movimiento sesionaba con 30
compañeros de hora y media y tenían “guardia”:
Elfego: de 6 a 12; Gregorio: de 12 a 6; Jorge: de 6
A 12 de la noche y José Luís S.: de 12 A 6 de la
mañana.
En la “guardia” de José Luís S., del viernes
fallece un “anexado” y había junta en la
madrugada y con el miedo a que iba a pasar, los
compañeros de hora y media salieron huyendo y
dejaron solos los compañeros de la “guardia”
quienes se comunicaron con el compañero Elfego
A., quien simplemente le dijo “no pasa nada” y
posteriormente se realizaron los trámites
necesarios, y hasta en eso no estamos solos y el
M.P. nos dice : “Que bueno que murió en su casa
y no en la calle como otros”.
Al año y medio de la apertura, el Grupo se “integra” de manera oficial al Movimiento, con una junta publica
de información coordinada por Guillermo L., y así es como empiezan a llegar los primeros “anexados” de
“24 horas” de los cuales eran 18 compañeros y que a la fecha aun milita Ángel V.
Casi a los 6 meses de la “integración” oficial, se realiza otra junta de información, llegando el compañero
Jesús C., del Grupo “Tuxtepec”.
En una junta de información se muere otro compañero, el cual contaba con 22 años de edad, y el había
llegado con otros dos compañeros al anexo, pero como ya se
tenia la experiencia del “anexado” anterior que había
fallecido, ya no les asustó, y “no paso nada”.
En un cambio de local del Grupo, el compañero Martín B.,
junto con 10 compañeros, se adelantaron formando su
propio Grupo buscando el “apadrinaje” del Grupo
Sotavento, el cual le brindó su apoyo para que abrieran el
Grupo “Sureste”, enviando al compañero Agustín B., para
que se hiciera responsable del anexo. Vivieron su
experiencia y sólo quedó Martín B., los demás compañeros
se fueron. A los 19 años de militancia, Elfego A., fallece
siendo guía del Grupo, quedando en su lugar los
compañeros: José Luís., Ángel V. y Jesús C.

Acayucan
1988
Sureste
1993
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Grupo: “Villa de Guadalupe”
El Grupo “Villa de Guadalupe” inicia con el nombre “Fuente de Vida” en agosto de 1988, fundado por el
compañero José L. guía actual del Grupo, “nacido” en el Grupo “Ciudad Juárez” y en ese tiempo ya militante
del Grupo “Paso del Norte”, acompañado de: Emilio C., Rodolfo O., David H., y Fernando F. Entre los
primeros nuevos que llegaron al Grupo, se cuentan, entre otros a: Eduardo A., Eusebio C., Miguel C.,
Gerardo M., y Daniel H., así como también Jorge C. A ese tiempo, el Grupo ya contaba con una
“conciencia” de militantes y también ya se mantenía abierto las 24 horas del día. Esos primeros militantes
fueron la base para seguir adelante. Por esos entonces llega Zeferino C., acompañado de Francisco y su
compañera Yolanda.
Posteriormente llega Lourdes y otros compañeros provenientes del Grupo “Paso del Norte”. En ese tiempo
algunos compañeros actuando con egocentrismo mezquino
crean el ambiente hostil y pesado y el guía iniciador y
algunos de sus compañeros toman la decisión de separarse,
siguiendo el Grupo con sus actividades, ahora en un local
con magnificas instalaciones, pero al paso de unos meses, el
dueño del mismo llegó en estado de ebriedad desalojando a
los “anexados” en el sereno de las 2 de la mañana, a estas
alturas el Grupo ya tenia los primeros “anexados”. Después
del desalojo, el Grupo continúa en el patio de una casa
habitación, utilizando como techo unas lonas y continuando,
ahora, con el nombre “2 Naciones”. No obstante continuaba
el ánimo lleno de algarabía entre los compañeros con el
espíritu de transmitir el mensaje para dejar de beber.
Posteriormente llega la compañera Telma L., proveniente del Paso Texas convirtiéndose también en pionera
del Grupo “Villa de Guadalupe”.
Después se cambia el Grupo a otro local mas funcional, ubicado en la calle Salvador Díaz Mirón en la
colonia Melchor Ocampo, sesionando ya con el nombre de “Villa de Guadalupe” el cual había empezado el
14 de octubre de 1988, teniendo como sus primeros frutos en ese nuevo local la llegada de los compañeros
Cesar S., primer jefe de “anexos”, Diego Luis R., éste último, nacido en el anexo, todavía presente en el
Grupo; Enrique C., fiel servidor hasta el día de su muerte; Humberto P., actual tesorero, así como María de
la Luz O., hoy Servidora de un nuevo Grupo llamado “Renacimiento”.
En la celebración del XIV Congreso, en Acapulco, Gro., con un gran entusiasmo y llenos de contentamiento,
los compañeros recibieron la noticia de la “integración” del Grupo al Movimiento 24 Horas. Al regreso del
Puerto de Acapulco y en festejo de la reciente integración, sale el compañero David H., junto con otros
compañeros a formar el Grupo “Río Grande” (no 24 horas).
Algo de una importancia trascendental como muestra de la unidad y solidaridad del Movimiento ya
Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos, se vio cuando en el XXVII Aniversario del Movimiento,
el compañero José L., guía del Grupo, sufre un problema de salud bastante serio, que pudo haber tenido
consecuencias graves y que gracias a la pronta intervención y solidaridad de los compañeros y la
intervención oportuna y profesional médica salió adelante.

Grupo: “Granja Bill W.”
El Grupo se inició el 22 de octubre de 1988, en la instalaciones de la Delegación Municipal, contando con
los compañeros: Wilfrido M., Rogelio C., Gerardo E., Blas M. y Daniel
R. Posteriormente los comuneros de la localidad, les donaron un terreno
de 2000 m2, en San Miguel Totohuitlalpilco, Metepec para la
construcción de lo que ahora es la “Granja Bill W.” .Comenzaron a
trabajar como anexo de “Terapia Intensiva 24 Horas“ sin formar parte de
ninguna Corriente, en donde el anexado tenia que permanecer en contra
de su voluntad aplicando castigos físicos.
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Posteriormente se abolieron estos procedimientos y en 1995,
llegó un compañero que había nacido en el Grupo 24 Horas
“Irrigación” el cual comenzó a llevar a los compañeros a los
servicios del Grupo 24 Horas “Condesa” y de esta manera se
influenció en el manejo de la catarsis que había de manejarse
como terapia.
En 1997 llegó el compañero Jesús. y en 1998, el compañero
Fernando D., actual líder del Grupo, los que se acercaron al
compañero Manuel J., servidor del Grupo 24 Horas “Sur del
D.F.”, actual padrino del Grupo y desde el año 2004 les coordina sus aniversarios.
Desde el año 2000, han tenido la oportunidad de asistir a los Congresos Internacionales del Movimiento 24
Horas de Alcohólicos Anónimos y a los servicios foráneos.

Grupo: “Central de Torreón”
EL Grupo inicio el día 16 de diciembre de 1988.
La inquietud de 39 compañeros que militaban en el Grupo
“Independencia de Torreón”, el 16 de diciembre de 1988, hicieron
posible la creación de un nuevo Grupo de “AA” de la “Corriente 24
Horas”.
Los compañeros iniciadores fueron: Guillermo S.+, Rogelio M.+,
Rosendo M., Pedro D., José F., Carlos R., Ariel R., Ismael D., Lucio
B., Napoleón de la F., Carlos C., José H., Emilio M., Jesús G., Jesús
N., José de Jesús M., Juan José C., Ricardo N., Javier C., Carlos C.
II., Gerardo R., Rubén D., Rubén C., Gregorio A., Rodolfo M.. Trinidad E.,
Trinidad R., José M.+, Pilo J., Fernando L., Javier L., Perla C., Max S.+,
Alejandro Z., Guillermo A., Juan IV., Fernando L. II., Luis M., Juan A. y
Javier A. II+.
El Grupo también ha estado sesionando desde su fundación en el mismo local
ubicado en la calle Falcón # 435 Sur en Torreón, Coahuila (foto izq.).
Habiendo llevado hasta la fecha más de 40,000 juntas terapéuticas, se han
pasado miles de mensajes, llegando compañeros, de los cuales muchos son
militantes asiduos y algunos más se han ido a otros Grupos. De los
39 que iniciaron el Grupo, continúan aun 11 compañeros, 5 de los
iniciadores han pasado a otra vida, pero el Grupo continúa.
Actualmente está consolidado con más de 80 compañeros.
Durante el tiempo que tiene el Grupo, 2 hechos han sobresalido: un
compañero anexado salió sin luz verde del padrino y a los 8 días lo
encontraron muerto por suicidio en su domicilio. Una compañera
con 6 años de militancia recayó en el alcohol y la droga y la
encontraron muerta por suicidio, a los 2 meses de su desintegración.
El Grupo desde su apertura a funcionado como lo marca la
“Corriente 24 horas”, su anexo bien estructurado, con un lugar bien preparado para los compañeros que lo
necesitan, con su alimentación y abrigo para todos y cada compañero. Las “guardias” de 6 horas distribuidas
en las 24 horas del día, participando activamente en todos los servicios de la Corriente en la república
mexicana y participación y asistencia a las dos grandes fiestas: Aniversario de la Corriente y Congreso
Nacional. El 20 de febrero del 2008, el Grupo realizó su junta pública de información con motivo de la
celebración del XIX Aniversario de su fundación.
Central de
Torreón
1988
Revolución
1990
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1989
Se fundan los Grupos: “Federal” en el D.F.; nace el primer Grupo en Ecuador, el Grupo “Riobamba”,
sirviendo como conducto para tal fin, el compañero Edgar H. En ese mismo año, “Ciudad del Carmen” en
Campeche; “Guadiana” en Gómez Palacio, Dgo.; “Tonalapa” en Guerrero; “Taxco”, “Cuernavaca”, “Puerto
México”, “Nazas", “Los Tuxtlas”.

Los días 18, 19, 20 y 21 de mayo de este año, se realiza el Noveno Congreso, siendo la sede, nuevamente el
Puerto de Acapulco, con un total de 87 Grupos asistentes y 140 compañeros participando en el desglose de
los temas. La junta de apertura la coordina el compañero Virgilio A. y como oradores: Benito M., Víctor C. y
Guillermo L. La junta de clausura es coordinada por el compañero Guillermo L. y participan como oradores:
Macario R. y Virgilio A.
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El Décimo Cuarto Aniversario del Movimiento se realiza como de costumbre en el Auditorio Nacional.

Grupo: “Federal”
El Grupo se formó e inició sus trabajos el 13 de Febrero de 1989, con los compañeros Alfonso M., Armando
N., Jesús M., Eutiquio M., Antonio R. e Ismael B. El Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos
Anónimos, ha tenido una trayectoria dinámica desde sus inicios; en los 80’s, los “servidores” de dicho
Movimiento, dan “luz verde” para la apertura de nuevos Grupos, iniciando y apoyando a los compañeros de
más 24 horas del Grupo Matriz Condesa para ello.
En 1988, el compañero Alfonso M., que laboraba en su negocio de hojalatería y pintura en la colonia
Federal, hace la invitación a Armando N., Eutiquio M., Antonio R. e Ismael B., para abrir una nueva fuente
de vida, aprovechando el local que se desocupó a un lado de su negocio y que paradójicamente, fue un bar de
nombre “El Herradero”. Es aquí donde los 6 compañeros abren el nuevo Grupo, adecuando los servicios y la
estructura física que todo Grupo de Alcohólicos Anónimos requiere, quedando en la dirección: Suprema
Corte de Justicia N° 214, Esq. con Congreso de la Unión, Col. Federal, llamándose el Grupo “Federal”.
En 1989, un Martes 13 de Febrero se realiza la apertura y la primera junta, la cual es presidida por el padrino
Guillermo L, Guía del Movimiento Internacional 24 Horas de A.A., y como oradores de la junta los
compañeros Armando N., Enrique A., y Virgilio A., fundador
del Movimiento 24 Horas de A.A., Asimismo se declara como
Guía del Grupo, al compañero Alfonso M. El Grupo Federal
inicia con la militancia de los 6 compañeros, quienes le echan
acción a los diferentes servicios, incluyendo el anexo y la
permanencia del horario, es decir, abierto las 24 Horas del
día.
Su primera “anexada” fue, Sandra N., y de aquí para adelante
el Grupo va creciendo, toda vez que llegan personas con la
necesidad de salvar sus vidas; algunos en la modalidad de
VIII Aniversario del Grupo. (De izq. a der. Jesús M. Ismael B.
“anexados”, otros como “militantes”. Desafortunadamente no
Armando N. y Guillermo L.)
todos se quedan y aún así, se llega a formar una conciencia de
más de 20 compañeros, que en juntas continuas y practicando el servicio requerido por el Grupo, van
modificando y recuperando un estilo de vida positivo.
En 1995, el Grupo presenta cambios sustanciales a partir de la separación del guía Alfonso M, quedándose
éste sin guía durante 3 meses, por lo que el padrino Guillermo L, canaliza la responsabilidad del Grupo al
compañero Armando N., que desde ese momento funge como Guía. Debido a la diversidad de pensamiento
de los militantes del Grupo Federal, surge la inquietud de abrir un nuevo Grupo.
En 1997, un 20 de Noviembre, nace el Grupo “Netzahualcóyotl”, con siete militantes, que le echan acción a
esta nueva fuente de vida. Asimismo, los servidores que se quedan en el Grupo Federal, generan la
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posibilidad de cambiar de local, para aumentar la llegada de más personas, por lo que se consensua la
decisión de cambiarse. En 1997, llegan a un predio con escombros y en ruinas. Se realizó un convenio con el
propietario y se inicia la construcción del nuevo local, con dirección en Ignacio Zaragoza N° 809, Col.
Puebla.
En 1998, a fines de Enero, el guía del Grupo, Armando N.,
realiza la primera junta de ese local, invitando a otros Grupos
hermanos como: Grupo Norte del D.F., Xola, Matriz Condesa y
Sur del DF. A partir de esta fecha empiezan a llegar más
militantes y se vuelve a incrementar el número de integrantes del
Grupo; años más tarde se genera un conflicto estructural interno y
algunos militantes deciden crear otro Grupo.
En el 2004, el 29 de Febrero, éstos militantes van a echarle
acción a una nueva fuente de vida, llamada “Jardín Balbuena”.
El Grupo Federal sigue su curso normal con sus militantes y sus servicios.
Tiempo después, el propietario del local pide el predio, por lo que el Grupo Federal tuvo la necesidad de
militar temporalmente con el Grupo hermano “Xalpa”, en un periodo de 3 meses. En el 2006, el 16 de Abril,
el Grupo reabre el local e inicia la primer junta en su nueva dirección que está en la Av. “Te” esquina con
sur 187 N° 3600, Col. Gabriel Ramos Millán. Tel: 5348-0437, que hasta la fecha tiene abiertas sus puertas.
Cabe mencionar que el Grupo ha participado activamente en los diferentes servicios dentro de la Corriente,
como: Congresos, Aniversarios, Apoyo y unión con los Grupos hermanos.
El Grupo Federal es un Grupo que ha vivido circunstancias fáciles y difíciles; pero que tiene la certeza de
seguir en pie, convencido de la necesidad de sus militantes para salvar su vida de esa enfermedad, tan
insidiosa, como lo es el Alcoholismo. Y que a través de la constancia en el Grupo, hay la seguridad en la
eficacia del programa, y que el testimonio de miles de compañeros demuestra que sí se puede dejar de beber
y vivir una vida útil y feliz.

Grupo: “Riobamba”
En 1986, Edgar H. viaja a México a realizar una maestría en la Universidad de Chihuahua.
Busca ayuda en el Grupo “Chihuahua”, se integra y permanece en el proceso de recuperación durante dos
años y medio.
1988.- Por sugerencia de su padrino, regresa a Riobamba, la ausencia de Grupos “24 Horas” le obligó a
asistir a Grupos “tradicionales”, en los cuales no encontró la terapia, los servicios, la comunicación y
comprensión del problema de la enfermedad del alcoholismo.
1989.- En uno de estos Grupos, se encuentra con Ángel S, a quien le atrajo la terapia y las experiencias
impartidas por Edgar H, inician la búsqueda de un lugar donde iniciar con el “programa” 24 Horas de A.A.
Resultado de esa acción, arriendan una oficina de 30 m2, en un edificio conocido como "El Crack". En esta
oficina, reunidos: Edgar H., Ángel S. y Patricio Y., el 29 de febrero de 1989, se produce el hecho más
significativo del Grupo 24 HORAS DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS "RIOBAMBA" y de lo que hoy es
el MOVIMIENTO 24 HORAS DE ALCOHÓLICOS" ANÓNIMOS DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR, al realizarse la primera Junta de alcohólico para alcohólico; se colocó un rótulo de 1 m x 0,50
m, con el nombre de GRUPO “Febrero 89”, en honor a la fec ha de inicio.
Por la necesidad de mantenerse unidos en el programa, realizan continuamente juntas entre los compañeros,
los servicios de transmisión del mensaje lo hacen en el Hospital
Docente, SIC, Cárcel, Colegios, locales, de manera permanente.
La transmisión del mensaje radial lo hacen por medio de una
emisora llamada Escuelas Radiofónicas Populares, estos
servicios son verdaderas primicias en la ciudad, provincia y país.
1990.- Los resultados no se harían esperar, llegaron varios
compañeros, entre ellos: Julio M, joven de la provincia de Loja
quien se convertiría en el primer “anexado” del Grupo, estuvo
algunas 24 horas, se retiró y luego de varios años aparecería en
la formación del Grupo “Quito”, Patr icio M. Llegan también:
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Aníbal N. y Enrique N., -hermanos- para quienes las suerte sería la misma, permanecieron en el anexo por 15
días.
Con el tiempo el local resultó estrecho, no había un lugar para el anexo, esa sería la causa principal para
emprender la búsqueda de otro lugar.
Efectivamente encuentran una casa, pero el propietario al detectar por medio del rótulo que se trataba de un
Grupo de A. A. les pide que desalojen. Indudablemente, en el medio, había un total desconocimiento del
programa y de la enfermedad, lo que producía actos de vergüenza y no aceptación por algunos ciudadanos.
Edgar H., Ángel S., y Patricio Y., celebran el Primer Aniversario del “Grupo”.
1991.- Llega Marcelo A., un compañero a quien le llaman afectuosamente "Doctor Pepito", se mantiene
hasta la actualidad.
Encuentran un local en la Avenida Daniel León Borja, frente al parque infantil, se trataba de una casita
vetusta de adobe y teja, muy humilde, pero en cambio disponía de una sala de juntas, cocina, cafetería, anexo
y sobre todo hombres de buena voluntad, dispuestos a emprender con transparencia el legado de la
UNIDAD, SERVICIO Y RECUPERACIÓN.
Por primera vez en la ciudad de Riobamba se vería un rotulo grande -como los actuales- iluminado, en el que
se indicaba GRUPO 24 HORAS "RIOBAMBA", un número telefónico, atención las 24 horas, servicios
gratuitos.
Celebran el Segundo Aniversario siete compañeros, el evento se realizó en el Salón de la Ciudad, la
coordinación estuvo a cargo del compañero Arturo L., en ese tiempo líder del Grupo “Chihuahua”, quien
llegó acompañado de Pedro N., un compañero del Grupo “Marzo 83”. Llega de otra ciudad, el compañero
Ramón E., joven de 19 años, que vendría a estudiar en la universidad, se “anexa”, convive con los
compañeros y luego de algunas 24 horas llegaría a ser el “Jefe de anexo”, permanece en el Grupo hasta su
graduación en la universidad, posteriormente el seria quien inicia en la ciudad de Quito la segunda fuente de
vida en el país, formando el Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos “Quito”.
Con, motivo del Aniversario del Movimiento en Septiembre de 1992, el Grupo es incorporado al
Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos
Anónimos, constituyéndose en el primer Grupo fuera de las
fronteras mexicanas. En esa ocasión, el compañero Virgilio
manifestó: "Fueron 1500 corazones los que aplaudieron la
incorporación del nuevo Grupo".
En 1993, llega al Grupo Robert C., joven ríobambeño, quien
busca desesperadamente la ayuda por el miedo a perder todo,
manteniéndose hasta la fecha en el Grupo. La terapia grupal
era llena de amor adulto y de compromiso por parte de los
compañeros. Se integran al Grupo los compañeros Wilson B.,
Jaime Y. y Wilfrido T.: de ellos se mantiene hasta la fecha
Jaime Y.
Celebración del Quinto Aniversario, la Junta Pública de
Información es coordinada por el Guía del Movimiento, Guillermo L., y se realizó en el Salón del Hotel El
Galpón, un elegante local de la ciudad. Desde estas fechas hasta la actualidad, y con motivo de los
aniversarios del Grupo se ha tenido la enorme satisfacción de sentir la solidaridad y el legado de la
UNIDAD, por parte de nutridas delegaciones de compañeros de los diferentes Grupos de la hermana
república mexicana.
En 1994, se integran al Grupo 20 compañeros nuevos, de los que permanecen hasta hoy: Manuel J., Fausto
M., Olmedo A., Pedro M. y Fausto A. un compañero joven que viene de Narcóticos Anónimos a probar si el
programa 24 horas funciona o no.
De esta carnada se recuerda a Miguel G., a quien afectuosamente le llamaban "Mijo", permaneció durante 13
años, estuvo en el anexo, por desgracia se dejó ganar por la obsesión apoyado de los familiares quienes le
sacaron del Grupo, el día de hoy anda en el baldío. La totalidad de guardias son cubiertas por compañeros
militantes y anexados.
Celebran el Sexto Aniversario, 27 compañeros, la junta pública se realiza en el Salón del Hotel El Galpón,
fue coordinada por el Guía del Movimiento, Guillermo L., asistiendo aproximadamente 50 compañeros
mexicanos procedentes de los diferentes Grupos.
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1995, llegan al Grupo varios compañeros, de entre ellos se han quedado: Fabián C., Francisco L., Gonzalo C,
y Mauro P., quien por la ida del compañero Ramón E. a Quito, se hace cargo del servicio del anexo por
varios años, Germán G y Darwin B, un joven compañero militante que desde las primeras 24 horas se integra
el servicio de la cocina, actualmente es el Chef del Grupo y responsable de este servicio.
1996 -2000. Se integran varios compañeros, el crecimiento es lento en número, pero la terapia es
aprovechada por los compañeros, el cuidado al nuevo es permanente y se lo practica con mucho amor adulto;
los servicios de la “guardias nocturnas” y la transmisión del mensaje, se hace con responsabilidad y esmero.
Se hace imprescindible el cambio de casa a las calles Orozco y Carlos Zambrano dos locales que fueron
utilizados por unos meses el primero y por dos años el segundo.
El compañero Ramón E. viaja a la ciudad de Quito, y forma el Grupo 24 Horas “Quito”.
Por estas fecha el compañero Guillermo P., luego de un desacuerdo con el Grupo se desvincula por un poco
tiempo, pero por la enorme necesidad de formar un Grupo, se produce la apertura del Grupo “Chimborazo”.
Con motivo del XI Aniversario, celebran 49 compañeros, la junta se realiza en el Teatro Coliseo del Colegio
Salesianos, contando con la presencia, como siempre de una nutrida delegación de compañeros mexicanos y
la asistencia de numerosos familiares, personas no alcohólicas que manifiestan su agradecimiento.
2001-2003.- El Grupo va en crecimiento, llegan muchos personas, originarias de todas las regiones del país,
sobresale la población de hombres y mujeres jóvenes, se hace necesario el cambio de local, algunas 24 horas
de búsqueda lo dedican los compañeros, hasta encontrar una casa cómoda, amplia y bonita, ubicada en las
calles Duchicela 17-70 entre Princesa Toa y Unidad Nacional- este local es el que se ocupa hasta la
actualidad
Testimonio de compañeros en los posteriores Aniversarios: XII Aniversario: 61 compañeros; XIII
Aniversario: 82 compañeros; 106 lo celebran en el 1XIV Aniversario y 138, en el XV Aniversario.
El anexo ha rebasado su capacidad, un promedio de 50 compañeros hacen uso de este servicio gratuitamente.
Grupos de compañeros se hacen responsables de los diferentes servicios, agua luz y teléfono, arriendo, arroz
y azúcar para la cafetería y el anexo.
Se ha mantenido en vigencia la transmisión del mensaje en forma masiva.
2006-2008.- En el Grupo se encuentran militando padres, hermanos, hijos, cuñados.
Los Aniversarios se realizan regularmente en el Coliseo del Colegio Salesianos, la asistencia es numerosa,
por parte de los compañeros de los Grupos existentes y personas no alcohólicas, la capacidad del coliseo es
insuficiente, durante estos años han celebrado 162 compañeros en el XVI Aniversario; 195 lo han celebrado
en el XVII Aniversario; 205, lo hacen en el XVIII Aniversario y para el XIX Aniversario, se espera lo hagan
288 compañeros.

Riobamba

Chimborazo

Macas

Puyo

Ambato

Quito

Mitad del
Mundo

Mariscal Sucre

San juan de
Pasto
(Colombia)

Nariño

Ibarra

El Movimiento ha dado sus frutos en la actualidad, al Grupo asisten un promedio de 300 personas
diariamente, 1200 personas se encuentran en recuperación en los diferentes Grupos reconocidos y otros
tantos en formación.
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Grupo: “Ciudad del Carmen”
El actual Líder del Grupo, el compañero Juan Francisco C., llegó a
A.A. en el mes de mayo de 1986, habiendo escuchado tres juntas de
hora y media en un Grupo “tradicional”, donde le dieron la bienvenida,
en ese mismo mes estando laborando en la “Plataforma”, conoció al
compañero Ismael C., quien había “nacido” en el Grupo “Matriz
Condesa”, donde había estado “anexado” durante tres años, quien
empezó a compartirle su experiencia; en el mes de junio tuvo la
oportunidad de viajar con él al Grupo “Matriz”, en ese mismo mes
iniciaron un Grupo en la “Plataforma”, donde sesionaban durante el
tiempo en que se encontraban a bordo durante sus guardias de veintiocho días y cuando bajaban, se
trasladaban al “Grupo Matriz” a sesionar; éste servicio en la “Plataforma” lo realizaron durante un año
aproximadamente; y durante sus períodos de descanso viajaban hasta la Ciudad de México a sesionar y
algunas veces en algún Grupo “Tradicional” en Ciudad del Carmen. Fue hasta el mes de febrero del año
1989, cuando se encontraron los compañeros Napoleón de la F., Carlos C II., Antonio Q., Ismael C., y Juan
Francisco C., que decidieron por iniciativa de los compañeros, que en ese entonces militaban en el Grupo
“Central de Torreón” y que por cuestiones de trabajo se encontraban en Ciudad del Carmen, abrir el primer
Grupo 24 horas en esa localidad, al cual llamaron: “EL MALECON”, éste se encontraba ubicado en la calle
32 entre 37 y 39 del Centro de esa ciudad.
Así pasaron siete meses, el compañero Ismael C., se fue y los compañeros de Torreón regresaron a su lugar
de origen, para ese entonces el Grupo ya contaba con aproximadamente quince compañeros.
Salían a los “servicios foráneos”, tenían “guardia” en el Grupo “Coatzacoalcos”, para esas fechas ya había
iniciado su funcionamiento el Grupo 24 horas “Villahermosa”, donde también tenían una “guardia” a la
semana, la experiencia no sería trascendente pero en esos tiempos para poder salir de la Isla (Ciudad del
Carmen), había que utilizar los transbordadores, mejor conocidos como “pangas”, ya que para poder hacer
uso de estos medios de transporte habían que hacer largas filas y la espera era por varias horas, de igual
manera por ese camino se tenían que cruzar otros dos transbordadores, uno en la localidad de Nuevo
Campechito que es la frontera entre los estados de Campeche y Tabasco y otro más en la localidad de
Frontera, Centla, Tabasco.
El procedimiento era el mismo, largas filas y varias horas de espera, para
poder llegar a Villahermosa y el resto del país, este fue uno de los argumentos
de los compañeros del Grupo para decidir que pertenecer al Movimiento 24
horas era difícil y optaron por abrir un Grupo que no perteneciera al
Movimiento, llevándose con ellos todos los muebles, ollas, compañeros
anexados e incluso hasta él número de Juntas, quedando sólo el compañero
Juan Francisco C.
Los primeros ocho años fueron de poca militancia y pocos anexados; lo que
los mantenía unidos al Movimiento 24 Horas era el “servicio foráneo” y las visitas del compañero Líder
Juan Francisco C., al Grupo “Matriz Condesa”.
El día 2 de febrero del año 1993, se realizó la primera junta de
Información e integración oficial del Grupo “Ciudad del Carmen” al
Movimiento 24 horas, en ella participaron el fundador del Movimiento,
Virgilio A y el Guía del mismo, Guillermo L. y la asistencia de gran
cantidad de compañeros del Movimiento 24 horas que utilizaron la
“panga” para cruzar la Isla. En la actualidad existe un puente que une a la
isla con Villahermosa y que mide aproximadamente 4 km. y por el otro
lado hacia Campeche hay uno que mide 3.5 km. Esto ha hecho más fácil
la salida y entrada a la isla.
En el Local de la calle 32 estuvieron aproximadamente durante 8 años
sesionando. En octubre del año 1998, consiguieron un terreno, donde se
empezó a construir el propio edificio del Grupo.
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En el mes de diciembre de ese mismo año, los compañeros se pasaron al nuevo local, aun estando en obra
negra, ubicado sobre la Av. Luis Donaldo Colosio s/n por 38 de la colonia Limonar de Ciudad del Carmen,
Campeche.
En el año 1999, aproximadamente doce compañeros decidieron irse a militar al Grupo “Perla del Golfo”;
meses más tarde, en el año 2000, otros compañeros, abrieron el Grupo 24 horas “Isla de Tris”.
En el año 2003, se fueron más compañeros para abrir el Grupo 24 horas “Akalán”.
En el 2005, se abrió el Grupo 24 horas “Puente de la Unidad”.
En la actualidad el promedio de compañeros en rehabilitación es de 40 y se cuentan con los servicios
necesarios: agua potable, Luz, teléfono y con disposición del Servicio.
Ciudad del Carmen
1989
Akalan
2000

Puente de la
Unidad
2005

Grupo: “Guadiana”
Con fecha 18 de marzo de 1989, se abre
el Grupo “Guadiana”, por conducto de
los compañeros: Manuel G., Arturo G.,
Víctor M., Mario C., Moisés C., Hugo
L., Jorge G., Armando C., Severo O.,
Lupita A., quienes militaban en el
Grupo 24 Horas “Gómez Palacio”.
Dos años después tuvo verificativo la
junta de “integración” la cual fue
presidida por el guía del “Movimiento”,
Guillermo L y el compañero Virgilio A.,
fundador del mismo. A la fecha, de los
compañeros que iniciaron el Grupo,
únicamente
queda el compañero
Manuel G, actual Guía.
El 17 de julio del 2007, surge la Granja de éste Grupo, ubicada en
lo que fuera la pequeña propiedad “La Aurora” de Dinamita,
Durango, con 5 militantes provenientes de su propio anexo, para
lo cual se han adquirido 2.5 hectáreas en la que se está
construyendo una finca con amplio salón de juntas, cafetería,
comedor, baños, estacionamiento y una cerca bien marcada hasta
la carretera de comunicación, contando también con una casa que
ya se había construido desde el 2006.

Guadiana
1988
Jardin

Revolucion
1990
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Grupo: “Tonalapa del Sur”
El compañero Domingo E., se acercó
al Grupo "Quinto Paso" para
informarse como funcionaban estos
Grupos, ya que en Tonalapa había
muchos enfermos por alcoholismo. En
respuesta a su petición, el Grupo
"Quinto Paso" le solicitó un lugar para
realizar una junta pública de
información, donde se hicieron 4 en el
atrio de la parroquia de Tonalapa, una
cada domingo después de la misa.
Posteriormente, se consiguió una casa
en la cual, el día 19 de abril de 1989,
se efectuó la primera junta cerrada,
permaneciendo en ese lugar solamente
dos semanas.
Al poco tiempo, encontraron una casa en malas condiciones, la cual se adaptó y permanecieron durante trece
años en ella. Más adelante se consiguió un terreno donde se construyó el local actual.
La integración al Movimiento, fue en el VII Aniversario, el 5 de mayo de 1996, con la participación del guía
del Movimiento, Guillermo L. y el compañero Servidor del Movimiento Macario R.
Durante 18 años fueron apadrinados por el compañero Roberto S. Actualmente los apadrina el compañero
Martin M., del Grupo “Puente de Ixtla”.

Grupo: “Taxco”
Los compañeros Enrique G., Francisco F., Juan
Z., Jorge A.R., Hugo Z., Mariano D., Jesús R. y
Héctor H, quienes militaban en el Grupo
“Superación” en Taxco, el día 12 de mayo de
1989, fundan el Grupo “Taxco”, en un local sobre
la calle principal, donde había nacido el Grupo
“Superación, designando como guía del mismo, al
compañero Enrique G., quien después de algún
tiempo deja el Grupo, quedando en su lugar, el
compañero Francisco F.
La junta de apertura, la coordina el compañero
Enrique G. y participaron como oradores, los
compañeros: Juan Z. y Jorge Antonio R. (Foto
Izq.).
El Grupo fue integrado al Movimiento, al cumplir
su Tercer Aniversario, el cual se celebró en la
cancha de la Escuela Juan Ruíz de Alarcón con
una junta que se llevó a cabo por única vez en la
noche, cambiando el horario para los siguientes
Aniversarios con la “Granja Rancho Viejo”. Al
fallecimiento del compañero Francisco F., eran 5
compañeros los que componían la conciencia del
Grupo, los que le echaron ganas para organizar su
Aniversario, que sería para el mes de abril del
siguiente año y asimismo designan como nueva
guía, a la compañera Rita A.
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El Grupo se encuentra ubicado actualmente en la calle José
María Morelos, Barrió San Miguel número 18, del centro de
la ciudad y militan en el, 14 compañeros.
A partir de este Grupo se formaron: “Tierra Caliente”, en
Arcelia Guerrero, por conducto del Compañero Jesús H. y el
“Acamixtla” que se abrió en junio de 1998, por conducto de
los compañeros Guadalupe A y Epifanio A.

Taxco
1989
Tierra
Caliente

Acamixtla
1998

Grupo: “Cuernavaca”
El Grupo se inició con un militante del Grupo “Acapulco” de nombre Alberto V., y de otro militante del
Grupo “Superación de Taxco”, de
nombre Marcelino Ch., los dos tuvieron
la necesidad de abrir una nueva fuente
de vida en la cuidad de Cuernavaca
Morelos en la calle de AV. Emiliano
Zapata, esquina con San Jerónimo,
frente a la iglesia de Tlaltenango; dando
así, principio al primer Grupo 24 Horas
de
Alcohólicos
Anónimos
en
Cuernavaca, Morelos. Al
mes de
abierto el Grupo, llega el compañero
servidor y guía en la actualidad Pablo
G.
A los dos meses de su llegada, se
incorpora el compañero Alfonso G.,
militando un año, por qué había muchas
inconformidades por parte de los fundadores Alberto V. y Marcelino Ch. Viendo que el Grupo se iba a cerrar
por falta de pago de la renta y los conflictos que tenían los fundadores, el compañero Pablo G., tuvo la
necesidad de abrir una nueva fuente de vida en la colonia Buenavista, en la calle Zacatecas N.1, abriendo sus
puertas y dando inicio la primera junta el 16 de Septiembre de 1989, el Grupo se llamó “Grupo Buenavista”,
los fundadores de este nuevo Grupo fueron el servidor y guía hasta el día de hoy, Pablo G. y Alfonso G.
El Grupo se inició con muchas carencias, sin tribuna, con una mesa de coordinación que se la había quitado a
su mujer, y su mujer en un acto de solidaridad repartía café en las primeras juntas, iniciando así una nueva
fuente de vida. Hubo dudas de cómo se iba a estar en el Grupo, de forma tradicional o 24 horas, acudiendo al
Grupo “Condesa”.
Después de 5 años de estar asistiendo a los “servicios”, se “integró” el Grupo al Movimiento en 1994,
cambiando su nombre por el de “Grupo 24 Horas Cuernavaca”, porque en ese momento era el primer Grupo
en el estado incorporado en el Movimiento Internacional de alcohólicos anónimos 24 Horas.
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Grupo: “Puerto México”
Los iniciadores de este Grupo, fueron los compañeros: Clemente H. y José M., que nacieran en el Grupo
“Coatzacoalcos”; y el compañero Avelino H., que
nació en el Grupo “Tuxtepec”, en donde militó
durante 3 años, para luego integrarse al Grupo
Coatzacoalcos”, el que ha su vez nació del Grupo
“Loma Bonita”. Teniendo la fortuna los tres, de haber
conocido el Movimiento 24 horas a través del
compañero Ángel C., que regresaba de un anexo de 6
meses del Grupo “Loma bonita”, al cual encontraron
haciendo labor de convencimiento en un grupito
tradicional, para que este se convirtiera en 24 horas,
obteniendo como resultado que lo corrieran,
diciéndole, “si quieres Grupo, que te cueste, aquí no
queremos indios de otras tribus”. En ese momento el
compañero Ángel invitó a estos tres compañeros a echarle acción al Grupo 24 Horas “Coatzacoalcos”,
agregándose al poco tiempo, otros 6 compañeros, que posteriormente se fueron. Inconformes los compañeros
fundadores de este Grupo con la forma de actuar del guía, nació el disturbio de abrir una nueva fuente de
vida, con el único propósito de salvarse. Pidiendo así luz verde del padrino Guillermo L., utilizando como
conducto al padrino Macario R., por lo cual se hizo realidad la formación del Grupo 24 Horas “Puerto
México”, el día 1º de octubre de 1989.
Del Grupo “Coatzacoalcos”, tiempo después se supo que fue cerrado.
Una vez iniciado este nuevo Grupo, sus fundadores se avocaron a efectuar juntas publicas de información en
las colonias de Coatzacoalcos y celebrando anualmente el aniversario del Grupo.
En su Quinto Aniversario, el Grupo se integra al Movimiento, celebrándose la junta pública de información
respectiva, coordinándola el padrino Guillermo L., guía del Movimiento y cerrándola el padrino Virgilio
A.(Fotos), fundador del Movimiento. Durante ese tiempo y siguiendo la sugerencia de no interferir en los
lugares en donde el Grupo “Coatzacoalcos”,
transmitiera el mensaje, llevaban a cabo dicho
servicio en las zonas aledañas de la ciudad; teniendo
mas presencia en el Centro de Rehabilitación de
Enfermos de Alcoholismo Estatal de la ciudad de
Villahermosa, Tab., asistiendo a ese lugar los
domingos por espacio de 2 años y haciendo lo propio
en la radio, la televisión y otros lugares como
Acayucan, Minatitlán, Nanchital y en diversas
plantas industriales de la región.
Al paso del tiempo, recibieron una llamada de
Villahermosa, Tab., de los compañeros Roberto V. y
Fernando G., los cuales tenían la inquietud de formar
un Grupo, al que le pusieron Grupo 24 Horas
“Tabasco”, el cual no prosperó, por romper con la observancia de la Séptima Tradición, naciendo de éste, el
Grupo 24 Horas “Grijalva”, nombre que se le dio por sugerencia del padrino Macario T., siendo el primer
servidor, el compañero Fernando G.
Actualmente, el servidor es el compañero Julián P. Posteriormente del Grupo “24 horas Puerto México” se
formó el Grupo “Central de Puerto México”.
Puerto México
1989
Central de
Puerto Mexico
2005

Central de
Coatzacoalcos
2005
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Grupo: “Nazas”
El Grupo nace del Grupo 24 horas “Alameda” de
Torreón, Coah., a iniciativa del compañero Hermilo C.,
siendo el día 22 de octubre de 1989 cuando se realizó la
primera junta, a las 19:00 horas, participando los
compañeros: Mario Alberto V., Joaquín G., Jesús Q.,
Isidro C., Ernesto C,. Fernando B., Homero D., Jorge
R., José A., Jorge D., Juan Antonio A., Carlos R.,
Fernando G., Francisco O. y Juan Hermilo C., entre
otros.
El primer domicilio del Grupo fue en Calle 24 y
Diagonal Reforma de Torreón, Coah., con una estancia
aproximada de dos años; pasando posteriormente a la
Calle 24 y Av. Corregidora, funcionando allí 13 años;
luego pasó a ocupar el local de la calle Morelos N° 2828 Ote. de la zona centro, por un año; después en la
calle Ensenada y avenida Bravo por un lapso de tiempo de dos años y por último a partir de diciembre de
2007 ocupa el actual domicilio en calle Tijuana N°122
esquina con avenida Allende de la colonia Nueva
California.
Del Grupo “Nazas” sale el compañero Manuel G., a
Estados Unidos de Norte América, donde tiene la
oportunidad de militar en Grupos tradicionales, uno de
ellos, invitando a los militantes de uno de esos Grupo a
visitar el Grupo “Nazas”, iniciando así una comunicación
y convivencia con sus servidores, culminando con la
designación de un compañero (Juan Hermilo C.) por
parte del padrino Macario R., a coordinar las primeras
dos juntas públicas de información del Grupo “Oregón”
en el estado de Washington, siendo así el inicio de la integración al Movimiento de los Grupos: “Oregon”,
“Salem”, “Portland” y “Yakima”.
Otro hecho importante es el del compañero Jaime R., anexado en el Grupo “Nazas” un año y seis meses, sale
del Grupo y se va a trabajar a Monclova, Coah., milita por un tiempo en el Grupo de este mismo nombre y
posteriormente es cofundador del Grupo “El Pueblo” de Monclova Coah. Este compañero actualmente radica
en un pueblito del estado de Texas en USA y milita en un Grupo tradicional del que tienen intenciones
posteriores de integrar al Movimiento.
Otro compañero cofundador del Grupo “Nazas” y anexado del
mismo Grupo por un lapso de dos años, de nombre Jorge R. en
el año de 1995 funda el Grupo “Cerro del Mercado” en la
ciudad de Durango, Dgo.
En la actualidad el guía de este Grupo es otro compañero,
igualmente anexado en el Grupo “Nazas”, el compañero Jesús
O.
Actualmente el Grupo “Nazas” lo componen una conciencia de
51 compañeros de entre 1 y 26 años de sobriedad.
Isidro C. Ernesto C. y Juan
Nazas
1989

Cerro del
Mercado
1995

La Hacienda
1999
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1990
En este año, surgen mas Grupos: “Orizaba”,
“San Miguel de Allende”, “Laguna de
Mayran”, en Torreón; “libertad de
Guadalajara”, “Comarca”, en Gómez
Palacio,
Dgo.;
“Los
Arcos”,
en
Guadalajara; “Cumbres”, en el D.F.;
“Pinotepa Nacional”, “Sur del D.F.”,
“Norte del D.F.”; “Ciudad Acuña”, en
Coahuila, siendo conducto para la apertura
de éste Grupo, el compañero Luis Ángel U.,
proveniente del Grupo “Torreón”, “José
Cardel”, en Veracruz, “Revolución”, en
Gómez Palacio, “Juan Aldama”, en
Zacatecas; “Baluarte”, en Veracruz;
Durango; “Puente de Ixtla”, en Guerrero;
“Ciudad Hidalgo”, en Michoacan; “Granja Puerto Vallarta”, ”Movimiento” en Morelia y "Norte de Torreón"
.
El Décimo Quinto Aniversario del Movimiento se lleva a cabo en el cine Futurama, en virtud de que en ese
tiempo estaba en remodelación el Auditorio Nacional, lo que provocó
que mucha gente no alcanzara a entrar por falta de cupo.
A los quince años de su fundación el Movimiento llega a su Décimo
Congreso, con 92 Grupos asistentes y 140 compañeros participantes
en los diversos temas. El que se lleva a cabo nuevamente en el Puerto
de Acapulco los días 24, 25, 26 y 27 de mayo, aumentando el número
de participantes y hoteles contratados. La junta de apertura fue
coordinada por el compañero Virgilio A. y como oradores los
compañeros: Benito M., Victor C. y Guillermo L. y la junta de
clausura la coordinó el compañero Guillermo L. y como oradores:
Manuel M., Macario R., Raúl G. y Virgilio A. A esta fecha se habían
abierto 166 Grupos, de los cuales seguian integrados al Movimiento, 103 de ellos.
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Grupo: “Orizaba”
Al iniciar el Grupo, el 26 de enero de 1990, con los compañeros:
Carmen A. Mago, Carmen B. Julia B., Raquel R, Teresa A. Imelda M.,
Hugo L. y Julia V., se formó una inquietud de que fuera un Grupo
“femenil”, cosa que así no era. Esto ocasionó la desintegración de varios
o varias militantes, (sobre todo mujeres) que viviendo su locura tuvieron
que vivir la experiencia de dejarse guiar, teniendo al frente a la
compañera Carmen A., quien hasta el día de hoy sigue siendo la Guía
del Grupo.
La Integración Oficial se manifiesta el día 26 de Enero de 1990 y lo
componían: Carmen A., Benjamín, Juan, Teresa A., Hugo R., Martín A. y Gabriel, posteriormente llegan:
Fernando P., Oscar R., Rafael B., Adrián R., Pablo R., Olegario M. y mas recientemente: José Luís T., Juan
G., Hugo L., Esteban G., Celso G., Lorenzo R., Erasmo M., José O, Etc. Festejando sus Aniversarios con
Juntas Publicas de Información en enero de cada año, coordinándolas, los primero siete años el padrino
Enrique V, y Alberto V, de la granja 24 horas de “Acultzingo”, Veracruz. Haciendo la unidad el Grupo 24
Horas “Yanga” y la Granja “Oriente”.
A partir de la integración al Movimiento, el Grupo sigue celebrando cada año su Aniversarios, coordinando
las juntas, el Guía del Movimiento 24 horas el padrino Guillermo L, participando el padrino Macario, el
padrino Raúl G, Presidente de la Mesa de Servidores del Movimiento y muchos otros compañeros militantes
de los diferentes Grupos del Movimiento.

Grupo: San Miguel de Allende”
El 18 de febrero de 1990, nace el Grupo por conducto de los compañeros:
Alfredo O., Guillermo O. y José Luis C. En el transcurso del año de apertura
el Grupo inicia la transmisión del mensaje en los medios de comunicación.
Asimismo surge la oportunidad de adquirir un predio, nacido de la necesidad
de que el Grupo tuviera su propio local, así dio inicio a una experiencia
nueva y a la vez llena de miedos, dudas, etc. Sin embargo la buena voluntad
y la fortaleza que solamente un Poder Superior puede proporcionar en un
compañero que como conducto de El contagió a los 9 integrantes de la
conciencia para iniciar “la construcción “.
En 1991, da inicio al servicio de “construcción “sin la menor idea de lo que se estaba haciendo, solamente
con la experiencia de algunos compañeros que poco sabían de albañilería. La poca fe, la inseguridad y los
miedos de los compañeros de tiempo que formaban la Mesa de Servidores hizo presa de ellos y abandonaron
el Grupo, quedando únicamente 5 compañeros que escasamente tenían meses de haber llegado a la fuente de
vida, no obstante y a pesar de que ahora se tenia más miedo continuaron unidos y en contra de la negatividad
de los Grupos “tradicionales” y gente de la población que aseguraba que no se iba a llevar a cabo el proyecto.
Sin embargo para diciembre de ese año, el Grupo se mudó a su nueva casa y el II Aniversario se celebró en
la sala de juntas del nuevo local con la asistencia de algunos compañeros de la “Corriente 24 Horas”.
Algunos Grupos hermanos visitaban el nuevo local y de buena voluntad infundieron calor humano a través
de las juntas para proseguir con la locura (locura muy sana) puesto
que nunca faltaban problemas burocráticos (permisos, planos,
servicios, etc. etc.), y obviamente la locura del enfermo alcohólico
que se manifestaba a diario y a cada momento puesto que no se
dejaban de vivir las experiencias personales.
Para ese año, ya asistieron militantes del Grupo al XII CONGRESO
NACIONAL DE ALCOHOLICOS ANONIMOS. El “servicio” de
construcción seguía avanzando muy poco a poco con incontables
anécdotas y experiencias que solamente en un Grupo de alcohólicos
anónimos se pueden vivir.
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Durante el transcurso del año se presentó la oportunidad de apoyar al nacimiento del Grupo 24 horas de
Alcohólicos Anónimos “Juventino Rosas”. Poco a poco la Sociedad de San Miguel de Allende, los medios
de comunicación, hospitales, CERESO, escuelas, les fueron dando la oportunidad de transmitir el mensaje de
alcohólicos anónimos en sus instalaciones, ganando así un poco de credibilidad en el funcionamiento del
programa y el respeto de Grupos tradicionales.
En el año de 1996, se abre el Grupo 24 Horas “Bajío”, el cual dio al Grupo la oportunidad de cubrir
“guardias”. En esta época llega al Grupo la primera mujer alcohólica y llega al anexo.
En el año de 1997, prácticamente el Grupo estaba en la última etapa de construcción y aunque el inmueble
no quedó como estaba planeado ni como se quería, ya se tenía una casa; compañeros; sala de juntas; anexo.
En ese año, se abre el Grupo “Querétaro”, invitándolos a participar en su apertura.
En 1999 nace el Grupo 24 horas “Santa Cruz de Galeana” en Juventino Rosas, Gto., que actualmente se
apadrina con el Grupo 24 horas “San Miguel de Allende”.
En el año 2000, se abre el Grupo 24 horas “Norte de Querétaro”, y le da al Grupo la oportunidad de
compartir con ellos una “guardia” y el envío de compañeros para el anexo. Tiempo después el guía del
Grupo se fue y cerró.
En el año 2002, se vivió la experiencia de la apertura de una “granja” era una experiencia que se quería vivir,
pero no se había logrado por diversas circunstancias, sin embargo no se
había desechado la idea de volver a intentarlo en cuanto se presentara la
oportunidad, y no tardo mucho tiempo para volver a intentarlo, por lo
menos esa era la idea si se lograba o no eso solamente un Poder Superior
lo sabía y a mediados de ese año se ve realizada esa oportunidad que
tanto se esperaba, la apertura de la Granja 24 horas de Alcohólicos
Anónimos “Santa Rita” lugar apartado de San Miguel de Allende y en
donde se canalizaron a algunos compañeros nuevos que por sus
características eran idóneos para esta experiencia, sin embargo al año
siguiente, se tuvo que cerrar por motivos de que el dueño del predio no quiso seguir rentándola mas, no
obstante fue una experiencia agradable que se intentó y se logró.
San Miguel de
Allende
1990
Juventino Rosas
1993

Bajio
1996

Santa Cruz de
Galeana
1999

Grupo: “Laguna de Mayran”
El Grupo abrió sus puertas el 28 de febrero de 1990, en la
calle Leandro Valle No. 431 norte en Torreón Coahuila,
siendo fundadora y guía, la compañera Sara María E., junto
con 17 compañeros, procedentes del Grupo “Enero 74”.
El 4 de abril de 1991, el Grupo festejó su Primer
Anivers
ario
con 8
compañ
eros
militant
es.
El 13 de abril de 1996, el Grupo festejo su VI
Aniversario, con trece compañeros militantes y su
integración oficial al Movimiento.
El 7 de septiembre de 2001, fallece en la ciudad de
Torreón, la compañera Sara María E., quien nació en el
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Grupo “Condesa”. Ese mismo año se le dio el servicio de guía al compañero Tomas H. Han seguido
transmitiendo el mensaje, asistiendo a servicios foráneos, Aniversarios del Movimiento y Congresos, donde
han tenido participación. El 29 de marzo, el Grupo festejó su XVII Aniversario junto con el de 17
compañeros militantes.

Grupo: “Libertad de Guadalajara”
El Grupo 24 Horas “Libertad”, nació en febrero de1990. Este grupo fue fundado por los compañeros José
R., Jesús V., José RII., Teodoro O., Jesús V.II., Juan José y Ramón G., quienes provenían del grupo
“Guadalajara”.
El primer guía fue José R. y posteriormente Jesús VII.
Todos los compañeros mencionados se fueron del grupo y posteriormente llegaron, también del grupo
“Guadalajara”, los compañeros Ricardo G. y Víctor M., actual guía del grupo.
El primer domicilio del grupo fue en Pablo Valdez # 577 sector Reforma. Después llegaron bastantes
compañeros por lo que el grupo tuvo que cambiar de domicilio a la calle de Iturbide. Sin embargo, estos
cambios de domicilio costaron vidas, pero el grupo así se mantiene fuerte, abierto la 24 horas desde hace 18
años, tratando de echarle acción a la trasmisión del mensaje.

Grupo: “Comarca”
Al principio del mes de marzo de 1990, ante el creciente número de
miembros, compañeros militantes del Grupo “Gómez Palacio”, se reunieron
para discutir la inquietud de abrir
un nuevo Grupo, El compañero
Jesús L., les lleva la noticia de que
ya tenía el local, ubicado en
Centenario y Bravo, en Gómez
Palacio. Dicho local había
funcionado como hospital y luego
como escuela. Fueron a conocerlo
y a muchos compañeros no les
gustó, porque estaba en pésimas
Junta de Apertura
condiciones, ya que estaba en
completo abandono, la mayoría quería, por egocentrismo, una casa más
moderna. Con la ayuda de los compañeros fundadores se iniciaron los trabajos de albañilería para ir
acondicionando el local.
En una junta pública en la región, al comunicar al padrino Guillermo L. la necesidad de la apertura del
Grupo, el padrino Macario R., preguntó por el nombre que habían pensado, le dijeron que “Centenario” o
Hoja Primer Junta
“Laguna”. Al día siguiente en otra de las juntas públicas, les dio el
nombre del Grupo, les sugirió que le pusieran “Comarca” de Gómez Palacio. Les gustó el nombre, ya que
militaban compañeros de las tres ciudades hermanas, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.
Fue así como, el 23 de marzo de 1990, el Grupo abrió sus puertas, celebrando la Primera junta oficial en
marzo 25, misma que coordinó el compañero José Julio A., y quien había sido designado guía de ese Grupo,
estando presentes los compañeros fundadores:
1. José Julio A.
3. José R.
5. Néstor G.
7. Javier C.
9. Antonio L.
11. Alfredo G.
13. Rosendo E.

6 años
2 años
3 años
5 años
3 años
2 años
1 año

2. Jesús C.
4. Agustín C.
6. Gerardo F.
8. Sergio N.
10. Sergio O.
12. Jorge G.
14. Jorge M.
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2 años
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5 años
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15. Daniel M.
2 años
16. Pablo R.
3 años
17. Efraín S.
4 años
18. Mario R.
2 años
19. José Luis F.
4 años
20. Oscar S.
3 años
21. Jesús L.
3 años
22. Francisco F.
4 años
23. Abel T.
2 años
24. Quintín R.
7 años
25. Socorro C.
2 años
26. Rosa Ma. G
2 años
27. Héctor G.
2 años
28. Manuel R.
7 meses
29. Adolfo C.
2 años
30. Antonio A.
3 años
31. Mauro C.
6 años
32. Alejandro R.
3 años
33. Daniel M2.
2 años
34. Martín R.
2 años
35. Martín I.
1 año
36. Miguel Ángel M. Nuevo
37. Mario L.
3 años
38. Víctor M.
1 año
39. Carlos R.
Nuevo
40. Alfonso P.
2 años
41. Luis C.
1 año
42. Martín C.
6 años
43. Eduardo G.
1 año
44. José D.
3 años.
A los dos días de abierto el Grupo, llegó el primer anexado,
de nombre Alfredo H., lo que los llenó de gusto.
Posteriormente comenzaron a llegar doceavos que poco a
poco fueron nutriendo el Grupo, tanto físicamente como con
sus experiencias y poco a poco llegaron a ser un Grupo
numeroso y desde entonces, el Grupo “Comarca” ha sido
bendecido con nuevos compañeros, deseosos de salvar su
vida. A los 7 meses de abierto el Grupo, llegaron más
compañeros del Grupo “Gómez Palacio” a sumarse, entre
ellos: Héctor S., Mauricio T., Ignacio E. y Carlos O.,
algunos de los cuales posteriormente también tuvieron la
inquietud de abrir una nueva fuente de vida.
A los dos años, en Junio de 1992, en una junta pública en la ciudad de Guadalajara, les informan que en 8
días sería su junta pública y la integración al Movimiento 24 Horas, lo cual los llenó de contentamiento y a la
vez de nerviosismo por la proximidad del evento, por lo que tuvieron que
avocarse de tiempo completo en la organización del mismo. Al ver los resultados, se pusieron
verdaderamente felices.
La Junta Pública del Segundo Aniversario e
Aniversario en la alberca “Konabay”.
Integración al Movimiento 24 horas de
Alcohólicos Anónimos se llevó a cabo el 28 de
julio de 1992 y la coordinó el padrino Guillermo L. y participaron en la tribuna: Guadalupe M., Héctor R.,
José Julio A. y Virgilio A.
Comarca
1990
Venecia
2002

Campestre
2003

Gallup
2006

Grupo: “Los Arcos”
El 5 de abril de 1990, unos compañeros de Zapotlanejo, empezaron a sesionar por las tardes sin anexo, hasta
que el 13 de septiembre del mismo año, encontraron la casa para el Grupo, comenzando con 7 anexados y 4
militantes que eran, entre otros, los compañeros: Celina G., Rubén O., Ramón L. y Refugio N., de los cuales,
solo Ramón L. y Refugio N., estuvieron en los tres primeros Aniversarios.
Ya se había ido Ramón, cuando adquirieron un predio en el camino de los Arcos y de ahí el nombre de: “Los
Arcos”. Llegaron los compañeros: Bernabé Ch., Francisco R., José Ángel A., Alejandro C., Juan Enrique A.,
Griselda M., Ramiro S., Melesio M., Felipe G. e Ignacio B. y muchos más.
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En el año de 1997 acudieron por primera vez al
servicio del Grupo “Quinto Paso” y los
compañeros se motivaron para acudir a los
servicios foráneos.
El día de hoy ha crecido la militancia de este
Grupo. Algunos de sus militantes tienen servicio
para la transmisión del mensaje, a través de la
radio,
hospitales,
centros
de
salud,
procuradurías, DIF, psiquiátricos, la repartición
de tarjetas, volantes, y juntas públicas en plazas
de los diferentes estados y actualmente han
nacido de este Grupo los que adelante se
relacionan, militando en todos ellos, aproximadamente 350 compañeros.
El Grupo “Los Arcos” cubre guardias en cada uno de estos Grupos.

Granja Los
Arcos
Arcos
Tepatitlan

Arcos San
Pedrito

Arcos
Sahuayo

Arcos
Tequila

Arcos
2000

Arcos
Jesus
Maria

Arcos Tala

Arcos
Zamora

Arcos
Arandas

Arcos
Jiquilpan

Grupo: “Cumbres”
El Grupo
se inició
en junio
de 1990
con
los
compañer
os
Demetrio
D., Juan
Pedro O. y Roberto O., en las calles de Petén
No. 99, Col. Narvarte, entre Cumbres de
Maltrata y Xola, y permaneció durante un año
en esa dirección. Posteriormente, el Grupo se
cambió a la calle de Enrique Fernández
Granados No. 24, en la Colonia Algarín,
donde sesionó durante 10 años. Por la
necesidad de un local mayor y mejor ubicado,
en el año 2000, el Grupo nuevamente se mudó
a su domicilio actual en la calle Cádiz No. 136,
Col. Álamos, donde a partir de entonces
permanece.
Desde su fundación, el Grupo ha contado con
anexo, siguiendo la trayectoria de la Corriente
24
Horas.
Asimismo,
se
transmite
semanalmente el mensaje de Alcohólicos
Anónimos en varias clínicas y hospitales de la
zona y a través de anuncios en algunas
publicaciones de tiraje nacional y local.
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Cumbres
1990
Vista Alegre
2002

Grupo: “Pinotepa”
El Grupo nació el 1º de julio de 1990,
participando en su apertura los compañeros:
Efraín G., Heladio P., Lorenzo P., Felipe R.,
Arnulfo M. y Antonio M., en ese mismo año,
se manifestó el primer Doceavo, fue el
compañero Pablo O. y el primer “anexado” el
compañero Vidal S. Se asistió al primer
servicio como Grupo, al aniversario del Grupo
“La Quebrada”.
En 1991, se asistió al Aniversario del
Movimiento y Congreso.
En su Primer Aniversario, festejaron 10
compañeros; coordinó la junta, el compañero
Benito M., guía del Grupo “La Quebrada” y la
cerró el compañero Leodegario L., guía del Grupo
“Santo Tomás de los Plátanos”.
En 1992, no se celebró Aniversario del Grupo.
Asistieron al Décimo Segundo Congreso y les
dieron su primer testimonio; se empezó a acudir a
más servicios foráneos. En 1993, se celebró el III
Aniversario del Grupo y festejaron 12 compañeros
y en ese mismo año se integra al Movimiento.
En 1994, se celebra el IV Aniversario del Grupo y
la junta fue coordinada por el compañero
Guillermo L. y fue cerrada por el compañero
Macario R., desde entonces, el Grupo ha crecido en
militancia, con 50 compañeros y más participación
en los servicios del Movimiento.
El Grupo, se encuentra ubicado en el callejón 2ª sur
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Colonia Centro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
De este Grupo han nacido los siguientes Grupos: Grupo “Cuajinicuilapa”, el día 25 de abril del 2000 con los
compañeros: Luis F., Zeferino V., Manuel H., Carlos G. y Juvenal J. y el Grupo “Collantes”, el día 4 de
noviembre de 2003, con los compañeros: Félix C., Placido F., Pablo G., Heber S. y Alejandro P.
Pinotepa
1990

Collantes
2003

Cuajinicuilapa
2000

Grupo: “Sur del D.F.”
El Grupo da inicio el 3 de julio de 1990, participando en su apertura los compañeros Manuel J., José Antonio
T., Sandra M., Lorena V., Wenceslao L., Javier S., Alejandro G., Daniel G., Cuauhtémoc N., Eliot., E., J.
Antonio G., Ricardo R., Orlando V., Jesús C., David P., Néstor L., y Juan M. Todos ellos provenientes del
Grupo “Condesa”.
El primer local del Grupo se ubicó en Callejón del Arco # 28, en Coyoacán y la primera junta fue
coordinada por compañero Guillermo L., Guía del Movimiento y “cerrándola” el compañero Virgilio A.,
fundador del Movimiento. Después de la apertura, en un intervalo de un mes, se integraron al Grupo, cinco
compañeros más del Grupo “Condesa”, ellos fueron: Ricardo C., Humberto B., Lucia R., Edmundo O., y
José Luis C.
El primer anexado fue Bardobiano C., que lo llevaron al Grupo en una ambulancia del hospital psiquiátrico,
pelón, y por ropa, sólo una bata del hospital. Se quedó en el Grupo aproximadamente 5 meses.
La compañera más joven que ha llegado al Grupo ha sido la compañera “Lolita M.”, que tenía catorce años
cuando llegó. Se quedó en el Grupo aproximadamente un año y medio. El compañero de mayor edad
cronológica, que ha llegado al Grupo ha sido el compañero Pablo M., que cuando llegó, tenía
aproximadamente sesenta y cinco años de edad.
El Congreso XI, del Movimiento 24 Horas es el primer congreso al que asiste el Grupo Sur y a partir de
este, han asistido a todos ellos.
El 3 de julio de 1995, el Grupo se cambia de local a la Ave. Canal de Miramontes # 2024 donde actualmente
tiene abiertas sus puertas.
El máximo número de “anexados” que ha tenido el Grupo, han sido de dieciocho.
La conciencia del Grupo la integran actualmente, sesenta y cinco compañeros.
Desde el primer día abrió sus puertas las 24 horas al día.
A la fecha, se han celebrado más de 54,000 juntas.
De los 22 compañeros que iniciaron el Grupo, solo permanecen 4 de ellos.

Sur del D F
1990

Querétaro
1998

Xochimilco
1999
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Grupo: “Norte del DF”
La idea de echarle acción a esta nueva fuente de vida fue de los compañeros Noé S. y Germán M., quienes
militaban en el Grupo “Lindavista”, la cual fue concretada el día 6 de
Julio de 1990, cuando se llevó a cabo la primera junta, la cual fue
coordinada por el guía del Movimiento, Guillermo L. Participando en
la tribuna, los compañeros: Gloria O., Felipe A., Víctor C. y Virgilio
A., siendo esta junta, la de integración del Grupo al Movimiento (Fig.
Izq.).
Los compañeros que fundaron este Grupo, junto con los compañeros
Noé S. y Germán M.,
fueron: Roberto S.,
Daniel S., Eugenio R.,
Felipe A., José Luís P,
Odilón G., Noé S., y
Germán M., quienes
igualmente provenían
del Grupo “Lindavista”.
Posteriormente,
compañeros
que
militaran en este Grupo, se dan a la tarea de abril los Grupos:
“Ecatepec” y “Río Consulado”.

Norte DF
1990
Ecatepec
1999

Río Consulado
2007

Grupo: “Ciudad Acuña”
Con motivo de una propuesta laboral, el compañero
Luis Ángel U., que militaba en el Grupo “Torreón”, se
trasladó a la ciudad de Acuña y una vez que consiguió
la casa para instalar el local que ocupara el Grupo, se
trasladaron los compañeros: Ramiro R., Ramón R.,
José A., Víctor J., Claudia C., Claudia A., Rosa G. y
Lourdes J., provenientes también del Grupo “Torreón”,
iniciándose así, el día 14 de julio de 1990, la apertura
del Grupo.
En los primeros años, el Grupo tuvo un desarrollo muy
lento, comparativamente con lo que se había visto en
los Grupos de la “Comarca Lagunera”, que al año de su
apertura, ya estaban celebrando sus Aniversarios 50
compañeros. Había momentos largos del día que estaban dos compañeros solamente, sin embargo el día de
hoy están militando mas de treinta compañeros.
En los primeros tiempos, el Grupo “Torreón” brindó todo su apoyo, cubriendo “guardias” los días sábados.
El horario de la militancia de los compañeros de este Grupo está ligado muy fuerte con los horarios de la
Industria Maquiladora.
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Grupo: “José Cardel”
Después de una plática con el Guía del Movimiento,
Guillermo L., en un Aniversario del Grupo “Tlaxcala” los
compañeros Hipólito Y. y Arturo Q., provenientes del
Grupo “Libertad de Orizaba”, dan inicio el día 27 de junio
de 1988, con su junta número 1, llevando como
denominación, “José Cardel“. Después de estar en esta
situación, éstos dos compañeros se comunicaron con el
compañero Alfredo de la M., del Grupo 24 Horas
“Veracruz”, quien les sugirió cambiar la ubicación del
Grupo a un lugar mas céntrico en la ciudad, lo cual se llevó a cabo, trasladándose a un inmueble ubicado en
la arteria principal de la entrada a Ciudad Cardel.
El 18 de julio de 1988, se toma pues, como la primera junta oficial con los compañeros que en un gesto de
humildad y unidad se trasladaron desde el puerto de Veracruz y de buena voluntad, les obsequiaron 2
cafeteras, que hasta el día de hoy se conservan como recuerdo de ese hecho.
Cabe mencionar que cuando el Grupo empezó, su membrecía era muy precaria y no se contaba con
“anexados”, los cuales fueron llegando poco a poco.
Durante los primeros meses, el Grupo 24 horas “Veracruz”, cubrió una guardia semanal, todos los martes. El
día 11 de agosto de 1988, el Grupo contaba ya, con 6 “anexados”, poco a poco llegaron a ser más de 30
compañeros y dos compañeros del mundo exterior.
Después en abril de 1989, llegaron los compañeros: Santiago A., Gerardo A., Felipe A., (finado), Jorge G. y
empezó a tener mas militantes. En el Décimo Congreso Nacional en el Puerto de Acapulco, se tuvo la
primera participación Grupal, asistiendo a dicho evento hasta la fecha.
Como experiencia grupal se han tenido que vivir situaciones, algunas chuscas, otras dramáticas, otras de
supervivencia. Como el hecho del primer “anexado” que falleció y que fue una experiencia traumática y
amarga, pero como toda experiencia dan pie a ser más selectivos con los compañeros que se reciben; así
como aquellos compañeros que tienen delirios y ataques etílicos. O en los casos, en que debido a los
cambios constantes de domicilio, solo permanecían tres compañeros, fue el único año que el Grupo no
celebró aniversario ni la junta publica del Grupo y así estuvo dos años.
Gracias a Dios, hoy el Grupo cuenta con un local propio, con 13 compañeros y 4 anexados.

José Cardel
1988
Paso de
Ovejas

Salmoral
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Grupo: “Revolución”
El Grupo nace el 2 de septiembre de 1990, iniciándolo los compañeros: Martín R., Víctor R., Héctor R.,
Alfredo B. y Gerardo Q., compañeros, que con excepción del compañero Martín R, habían nacido en Grupos
tradicionales, ya que el compañero Martín había nacido en el Grupo “Independencia de Torreón”, militando
posteriormente en el Grupo “Central” y al poco tiempo decidió iniciar esta nueva fuente de vida junto con
los compañeros ya mencionados, quienes contagiados por la euforia que se vivía en ese entonces en la
Comarca, empezaron a echarle acción, consiguiendo el local para el Grupo, acondicionándolo para tal fin.
Para principios del año 1991, 40 compañeros del Grupo “Central”, entre ellos el compañero Ubaldo C., que
contaba con escasas 24 horas de militancia, los de mayor tiempo les sugirieron integrarse al Grupo
“Revolución”, porque pensaron que ahí tendrían mejor acogida.
El Grupo inició funcionando de 18 a 24 horas diarias. El acoplamiento empezó a traer fricciones entre los
compañeros advenedizos y los fundadores, así empezó pues la partida de muchos (fundadores y advenedizos)
quedando para el Primer Aniversario del Grupo, sólo 14 militantes, obligando a lo que se quedaron a tomar
las cosas Grupales muy en serio; se formó así pues la primera Mesa de Servidores.
Del Primer al Tercer Aniversario del Grupo, Coordinó las juntas el compañero Norberto V., Guía del Grupo
“Torreón”. A su vez el Grupo asistía mayor número de Juntas Públicas de Información que les ha sido
posible lo que contribuyó para integrar el Grupo al Movimiento de manera “oficial”, lo que se logró, previa
plática con el compañero Guía del Movimiento, Guillermo L., festejándolo con la celebración del Cuarto
Aniversario del Grupo y el de 18 compañeros.
En virtud de que el compañero Martín R., decidió separarse del Grupo y quien era el Guía en ese momento,
continuó en su lugar el compañero Ubaldo C. A la fecha, sólo permanecen en el Grupo, compañeros
“nacidos” en su seno.

Grupo: “Juan Aldama”
El Grupo 24 Horas de Alcohólicos anónimos “Juan Aldama”, de la Ciudad de Juan Aldama, Zacatecas,
nació originalmente como un “Grupo tradicional” por iniciativa de los compañeros Inés F. y Rubén G.,
quienes fueron apoyados por el compañero José M.
La primera reunión del Grupo “Juan Aldama”, se realizó un 10 de Septiembre de 1990, en un local de la
calle Altamirano, en donde actualmente se encuentra la sastrería del Sr. Rafa Galván.
Por ser un Grupo que inició con la idea de respetar la libre expresión y el tiempo en la tribuna que
necesitaran los compañeros, al poco tiempo llegaron a militar compañeros que habían militado en el
Movimiento 24 Horas, quienes sembraron la idea entre los compañeros del Grupo de que en vista de que en
los “Grupos tradicionales” no tenían cabida y como ya eran muchos los militantes, en poco tiempo se buscó
la “integración” a los Grupos “24 Horas”.
Ante la falta de experiencia de la mayoría de la conciencia del Grupo, sugirieron estos compañeros que
primero se tenía que formar una “mesa de servidores”,
la cual fue encabezada por el compañero Rubén G.,
quien fue el primer guía del “Grupo” y se organizaron
las primeras “guardias” de 24 horas.
En el mes de Septiembre de 1991 el Grupo “Juan
Aldama” celebró su primera Junta Pública de
información sobre el problema del alcoholismo. Este
evento masivo se llevó a efecto en el local
denominado “La Muralla”, teniendo bastante
asistencia del público en general, fue todo un éxito y la
primera vez que en esta ciudad se transmitía el
mensaje con experiencias. Esta junta fue coordinada
por el Grupo Central de Torreón. Cabe destacar que al
poco tiempo después de la junta Pública se incorporó
al Grupo el compañero Cornelio K., quien venía de
militar en el Grupo “Matriz” y en las “granjas” y quien por sugerencia de los fundadores del Movimiento 24

144

Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos
Horas al tener la experiencia, empezó a darle forma al funcionamiento del “Grupo”, de tal manera que se
inicio el servicio de anexo.
Cabe destacar que este servicio se inició a raíz de una labor de detección de posibles candidatos y de esa
manera se levantó de un baldío al primer anexado del Grupo Juan Aldama, que sería el compañero Germán
G. Ante la falta de experiencia de los compañeros del “Grupo” por no tener ninguno la experiencia del
anexo, fue como se invitó al compañero Jesús E., quien militaba en el anexo del Grupo “Torreón” quien se
trasladó al Grupo “Juan Aldama”, convirtiéndose en el primer “Jefe del anexo" de este Grupo.
Para consolidar la formación del Grupo y su anexo, se invitó al compañero Norberto V., a una junta de
trabajo en el “Grupo”, la cual coordinó y se considera este evento como la “integración” del Grupo al
Movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos.
Cabe destacar que el Grupo “Juan Aldama” tuvo su primera participación en un Congreso Nacional del
Movimiento, celebrado en al año de 1992 en Puerto Vallarta, Jalisco, servicio que hasta la fecha el “Grupo”
lo ha conservado de manera ininterrumpida.
Fue en el mes de Septiembre del año de 1993, cuando se celebró la Junta oficial de “integración” al
Movimiento 24 Horas con una Junta de Información al público sobre la enfermedad del Alcoholismo
coordinada por el Guía del Movimiento, Guillermo L., y con la participación del compañero Virgilio A,
fundador del Movimiento 24 Horas, contando con la presencia también, entre otros compañeros, de Enrique
A. y Norberto V., así como gran número de guías de los diferentes Grupos del Movimiento.
Posteriormente y ante el crecimiento del “Grupo” y de las necesidades del mismo y por la falta de
experiencia del compañero Rubén G., se llevó a efecto el cambio de Guía del Grupo, pasando este servicio
en el compañero Cornelio K, quien hasta el día de hoy es el líder de este “Grupo”.
Cabe destacar la experiencia que se tuvo cuando unos compañeros de Río Grande que tenían un Grupo
acudieron con Cornelio K., para pedirle que los apadrinara, recibiendo la sugerencia del Guía del
Movimiento de que lo hiciera, con la condición, de que él se hiciera responsable del Grupo, porque todos
esos compañeros se iban a ir del Grupo, por lo que desde entonces, el Grupo “Juan Aldama” estuvo
apoyando al Grupo “Rio Grande” con “guardias” y servicios, habiendo la necesidad de que el compañero
Jesús E., de nueva cuenta se fuera al Grupo “Rio Grande” como responsable del anexo.
Los servidores actuales del Grupo “Rio Grande” “nacieron” en el Grupo “Juan Aldama” siendo el guía
actualmente el compañero Salvador A.
El día 28 de septiembre del 2007, el Grupo “Juan Aldama” celebró su Décimo Sexto Aniversario y el de 27
de sus militantes.

Grupo: “Baluarte”
El día 15 de Septiembre de1990, abre sus puertas el
Grupo, después de una plática en la Granja de
Acultzingo entre el compañero Arturo M y el Guía del
Movimiento, derivado de la sugerencia de los
Servidores del Grupo “Villa Rica” de la necesidad de
abrir otra fuente de vida.
El local del primer Grupo estuvo en la calle
Xicoténcatl # 1154 entre Díaz Aragón y Juan
Barragán, ahí nacieron los compañeros: J. Isauro P,
Guadalupe H, Eduardo A, Isidro J, Ladislao J,
Gilberto T y Ernesto O.
Posteriormente se pasó a la calle de Hernán Cortés #
2268, entre la calle 11 y 12 de la colonia Pocitos y
Rivera. Ahí “nacieron” los compañeros; Luciano V, Esteban C, Miguel F, Bernardino M, Domingo L, José
C, Cesar V, Jorge C, Yaneth M, Gabriel U, Delia H, Bernardo S, Víctor P, J. Armado P y Raúl R.
El Grupo se ubica actualmente en González Pagés # 707 Colonia Centro, (local que ocupó el Grupo
“Veracruz”), y ahí llegaron los compañeros; Esteban P, Juan Carlos C, Joaquín G, Carmela G, Fabián F,
Héctor E, Enrique T, Rubén G, Alejandro S, Guillermo M, Jesús R, Miguel F2, Javier A y David R.
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Grupo: “Puente de Ixtla”
Los compañeros Humberto B. y Martin M. “nacieron”
en el Grupo "Condesa", en el primer local de la calle
Gómez palacio 142. Estuvieron también cuando se
pasaron a la calle de Alfonso Reyes, ahí se ubicaba el
Grupo cuando aconteció el terremoto de 1985,
posteriormente se instaló el Grupo en su actual domicilio
de la calle de Zamora 159 de la colonia Condesa.
Los compañeros Humberto B. y Martin M. durante más
de 6 años convivieron con compañeros, como Manuel J.,
José Antonio T., Alfredo O., Juan M. así como los
compañeros Alfonso A., Nicolás V. y Raúl G. III. Fue en
un servicio de apoyo al Grupo “San Miguel de Allende”
cuando surgió la idea, de abrir un Grupo en Puente de Ixtla, la cual fue compartida con el guía del
Movimiento, para que el día 25 de noviembre de 1990, se
llevara a cabo la junta número uno, coordinada precisamente
por él, participando en ella el compañero Martin M. y
Virgilio A. fundador del Movimiento.
También asistieron, entre otros, los compañeros: Macario R.
y Enrique A., así como varios compañeros del Grupo
"Condesa", del Grupo Quinto Paso, del Grupo “Taxco” y
otros de la región.
El Grupo se integró oficialmente hasta la junta pública de
información de noviembre del 2005, coordinada por el guía
del Movimiento, participando también en la tribuna el
compañero Martin M. y Macario R.
El Grupo nació directamente del Grupo "Condesa" hoy “Matriz”, por la gracia de dios.
El domicilio actual: Morelos 101 Centro de Puente de Ixtla Morelos.

Grupo: “Ciudad Hidalgo”
El Grupo “nació” el día 17 de diciembre de 1990,
iniciándose con los compañeros: Cipriano C., Rubén I.
y Diego H., en San Bartolo Cuitareo. Se rentó un
cuartito en la iglesia de san Bartolo Cuitareo y al poco
tiempo se fueron compañeros con los que se abrió el
Grupo y se quedó sólo el compañero Cipriano C,
llegando nuevamente los compañeros con los que se
abrió el Grupo y le cerraron las puertas y lo echaron
para fuera, por que decían, estaba dañando, pero siguió
militando en el Grupo “Acámbaro” y por sugerencia de
su padrino, le echó acción a un terrenito para abrir un
Grupo; y se abrió, se hizo con costera y lamina de
cartón, donde la coordinación era de costeras y la tribuna era un tronco de madera; donde no había luz ni
agua, se tenía que acarrear a 200 metros de retirado. Volvieron a llegar los compañeros que lo habían sacado
del local anterior y los volvió a recibir. Como a los 15 días se iban a pelear con los compañeros que ya
estaban en el Grupo y el compañero Cipriano C., se volvió a salir por sugerencia de su padrino, y siguió
militando en el Grupo “Acambaro” con “guardias” y “veladas”, aunque muchas veces, no tenia para el
pasaje.
Tiempo después el compañero Cipriano C., compró un terreno para formar una Granja y los domingos le
echaban faena para levantarlo y tuvo que vender su camioneta para pagar el terreno. En ese terreno el
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compañero Juan M., del Grupo “Acámbaro” iba a
cubrir “guardia s” con compañeros “anexados”;
fueron por unas 24 horas, pero no funcionó.
Posteriormente, el Grupo se trasladó a Ciudad
Hidalgo, ubicándose en la calle Galeana, quedando
como responsable del Grupo, el compañero,
Cipriano C., quien no quería, porque decía que se le
hacía muy pesado pagar los servicios, proponiendo
al compañero Matías A., porque decía, que el sí
estaba económicamente bien y que el si podía, sin
embargo, lo confirmaron como guía, haciéndose en
ese local la Primera Junta de información y de ahí se
cambiaron a la calle Abasolo número 52. Luego, el
compañero Cipriano C., vendió el terreno que había comprado para construir la granja y lo empleó en
arreglar la casa y meter los servicios.
Hasta la fecha, están 11 compañeros militantes.

Grupo: “Granja Puerto Vallarta”
Era el año de 1990 y la necesidad natural de crecimiento de un Grupo, aunado al espíritu siempre inquieto de
Jesús V., quien de una manera realmente encomiable, motivó a la conciencia de ese entonces a la aventura
de fundar en Puerto Vallarta una Granja de A. A.
Los militantes de ese entonces, hicieron las séptimas iníciales, para adquirir de un compañero, un terreno
ejidal de los cuales el vendía. Ese compañero de nombre Marino, dio las facilidades para su pago y posesión
inmediata; los compañeros se abocaron rápidamente a la acción constructora, dirigidos por un nuevito de
profesión albañil y que actualmente sigue su militancia, Rodrigo O.
El ánimo y buena disposición para realizar las guardias de los militantes, mas el envió de anexados por parte
del grupo “Ampliación Puerto Vallarta” surtió efectos y a la fecha lleva casi 20 años de su fundación.
El compañero Jesús V., designó a Pedro S., como el encargado de la Granja (actualmente sigue con ese
servicio) ya que adquirió un terreno y construyó su casa en las inmediaciones de la misma.
Ahí nacieron compañeros originarios de Tepic (hoy militan en el Grupo “Tepic”).

Grupo “Movimiento”
El grupo "Movimiento" surge en 1990, con compañeros que por sus razones personales salieron del grupo
"24 horas Morelia" a finales de 1989. Estos compañeros, fueron, entre otros: Ranferi de la P. y Ramón M.
Trabajando en las sesiones, se dieron cuenta de que, independientemente del grupo que se tratara (dentro o
no de la corriente), la forma de llevar la recuperación y de vivir el programa, era la que habían aprendido en
su grupo de origen, es decir, el 24 horas “Morelia”.
A partir de la fundación del grupo, y aún sin la pertenencia a la corriente, han intentado vivir el programa de
esa manera: abrir el grupo a diario; los nuevos como elemento esencial; un apadrinamiento efectivo;
aplicación al programa " a rajatabla"; entrarle a los servicios de guardias y de transmisión del mensaje; el
apego y afecto a al grupo; cero relaciones con grupos de hora y media; no aceptar recaídos; trabajo en
tribuna; no "apapachar" deshonestidades de nadie; vivir la Séptima Tradición como un auténtico
compromiso.
A partir de la visita el año pasado, del compañero Agustín M., del grupo “Acueducto”, reanudaron el
contacto con la Corriente. Fueron al servicio de Tula y al Aniversario de la Corriente; y empezamos a
convivir, dadas las similitudes en el manejo y comprensión del programa de recuperación. Posterior a la
visita y contacto con el compañero Agustín M., entraron en contacto con el compañero Carlos G., del grupo
24 horas “Morelia”.
En el pasado Aniversario del grupo “Acueducto”, recibieron de parte de los compañeros que asistieron de
México, la convocatoria para elaborar la presente reseña.
El grupo se apadrina actualmente con el grupo “Morelia” y asistirán al próximo Congreso.
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1991
Se incrementa el número
de Grupos en la zona norte
del país y en los Estados
Unidos, se abren los
Grupos:
“Ampliación
Zacatecas”, “Chichila”, en
Guerrero,
“Lincoln”,
“Monterrey”; "La Loma”,
en
Durango;
“San
Francisco”, en Ixhuatan;
“Villahermosa” y “Perla
de la Laguna”.
Se lleva a cabo, por
primera vez en Ixtapa, el
XI Congreso Nacional,
con la asistencia de 90
Grupos y 144 compañeros
participado en el desglose
de “Los Doce Pasos”, “Las Doce Tradiciones”, entre otros temas. En este Congreso deja de coordinar la
junta de apertura el compañero Virgilio A., haciéndolo el compañero Guillermo L. y participan como
oradores: Enrique A. (por primera vez); Raúl G. y Virgilio A. La junta de clausura es coordinada por
Guillermo L. y como oradores: Víctor C., Macario R y Virgilio A.

Se celebra el Décimo Sexto Aniversario del Movimiento, iniciándose una nueva
década. La Junta Pública de Información, respectiva se lleva a cabo en el Palacio de
los Deportes.

Grupo: “Ampliación Zacatecas”
El grupo fue fundado por compañeros que salieron del grupo
“Zacatecas”, entre los cuales se encontraban los siguientes:
Fernando B., Moisés A., Arturo A., Narciso P., Salvador F.,
Ricardo S., Leobardo M., Luz Ma. G., Julio Cesar S., Rubén D.,
Arturo G., Antonio R. y Jaime DL.
La fecha de apertura y de la primera junta del grupo se celebró el
10 de febrero de 1991, la cual fue coordinada por el padrino José
Guadalupe A., del grupo “Matriz” y los tribunos de esta primer
junta fueron: Fernando B. y el compañero Juan L., ahora líder
del grupo “Xola”. El actual guía del grupo, es el compañero Cecilio V.
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En su oportunidad, compañeros militantes se dieron a la tarea de abrir los grupos:”La Bufa”, liderado por
Leobardo M. y el grupo “Guadalupe”: liderado por Alfonso A.
El grupo se encuentra ubicado actualmente en Calle 9 número 127 Col. Isabelica Zacatecas, Zac., teléfono
celular: 045 492 122 36 71.

Grupo: “Chichila”
El Grupo 24 horas “Chichila” se ubica en el poblado del
mismo nombre, a 16 kilómetros al poniente de la ciudad de
Taxco. Dicho poblado es de apenas 800 habitantes. Su clima
es agradable a consecuencia de su altura sobre el nivel del
mar; 2000 y 2100 metros. Su topografía es escarpada, con
altos riscos, cascadas que vuelan más de 50 metros de altura
y bosques abundantes de pino, cedro y encino.
El Grupo nace del Grupo 24 Horas “Superación” (ya
desaparecido) a consecuencia de la llegada de varios
compañeros de la región de Chichila. Casi todos ellos
nacidos en el anexo: Nicolás U., Antonio S., Agapito B.,
Celestino S., Ezequiel U., Crisóforo Z. y Juan O. El
compañero Ezequiel nació en la “Granja Rancho Viejo”, de
la cual desertó a pocos días de haber ingresado. Luego en seguida llegó el compañero Guadalupe A., que dos
años antes se había desintegrado del “Superación”.
La militancia de dichos compañeros en el Grupo “Superación”, por lo regular, era cada ocho días, los
sábados por la tarde y la madrugada del domingo. La mayoría de ellos eran ahijados del compañero Darío R.,
seguramente por ser originario de la región y radicado en
Taxco y de los cuales el había sido conducto para que
llegaran al Grupo.
Los motivos que los compañeros tuvieron para abrir el Grupo
24 horas “Chichila”, no fue precisamente la distancia que
había que recorrer para ir a recuperarse, sino mas bien, a
resentimientos con algunos compañeros servidores. Así pues,
un día tomaron la decisión de no ir a sus guardias,
consiguieron una casa y con el apoyo de algunos compañeros
de un Grupo tradicional de Taxco, se llevó a efecto la primera
junta el día 4 de marzo de 1991. Los compañeros que
asistieron a la primera junta fueron: Nicolás U., Agapito B.,
Antonio S., Pascual O., Rodolfo, Jesús, Víctor y Francisco P.
Los primeros tres, nacidos en el Grupo 24 horas “Superación” y los cinco restantes del Grupo tradicional
mencionado. El compañero Pascual O., coordinó esa junta.
Luego enseguida, los compañeros de Chichila, se presentaron en Taxco en la oficina de su padrino para
comunicarle lo acontecido y a proponerle que se uniera al nuevo Grupo, del cual le ofrecieron el liderazgo.
Éste, desaprobó su actitud y les sugirió que regresaran al Grupo “Superación” a comunicar lo que habían
hecho y sobre todo, a echar humildad para el apadrinaje del nuevo Grupo. Llevando a cabo la sugerencia,
los compañeros Darío R, Eduardo H. y en algunas ocasiones el compañero Jorge F, guía del Grupo 24 horas
“Superación”, los visitaban una vez por semana. Con la desaparición del Grupo 24 horas “Superación”, los
compañeros Darío R. y Eduardo H., por sugerencia del padrino Guillermo L, guía del Movimiento 24 Horas,
se integraron al nuevo Grupo, mismo que para esos entonces todavía no tenía nombre.
Después de un año de haber abierto sus puertas el Grupo, llegó el primer Doceavo: el compañero Arturo G.
Para esos entonces, nadie hablaba de celebrar el aniversario del Grupo. Sin embargo, los compañeros
sintieron la necesidad de llevar a cabo dicho evento, se le comunicó al Padrino Memo y dio luz verde,
sugiriendo que coordinara la junta el Padrino Roberto S., guía del Grupo 24 Horas “Quinto Paso”.
Se llevó a efecto el aniversario (el cuarto, porque no se habían celebrado los tres anteriores) el día 29 de abril
de 1995 en la cancha de basquetbol de la escuela primaria del lugar, a las seis de la tarde. En dicha junta,
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abordó la tribuna la compañera María del Grupo 24 horas
“Acapulco” así como los compañeros Arturo G. y Darío R. Un
mes antes del aniversario, el dueño de la casa donde se
desempeñaba el Grupo, les pidió a los compañeros que la
desalojaran.
Afortunadamente los compañeros habían
adquirido un terreno cerca del Grupo pero, aún no había
ninguna construcción. Pasando el aniversario, se dieron a la
tarea de retajar el terrero y construir la primera casa del Grupo.
Se construyó de madera y fueron tres meses el tiempo que se
llevó en construirla. En ese tiempo no se pudo realizar junta
alguna.
El día de la inauguración asistieron los compañeros de los
Grupos de la región: “Quinto Paso”, “Axixintla” y “Tonalapa”.
El 16 de noviembre de 1996, por la gracia de un Poder Superior, el Grupo fue integrado al Movimiento 24
Horas, cuya junta la coordinó el padrino Memo. Participaron: la compañera Columba G., del Grupo 24 horas
“Tollocan”; el compañero Arturo G. y Darío R., del Grupo “Chichila”, y el padrino Macario R. Año tras año
se han venido celebrando los aniversarios, el padrino Memo ha coordinado todas las juntas y el Padrino
Macario las ha cerrado con su participación.
Los compañeros han asistido a todos los Congresos desde que se abrió el Grupo.
El año pasado, el Grupo, estrenó nueva casa, ahora mejor construida y más cómoda, adecuada a las funciones
de un Grupo.
Militan ocho compañeros: Darío R., Eduardo H., Celestino S., Juan O., Arturo G., Juan V., Anselmo U. y el
compañero nuevo, Fortunato U.

Grupo: “Lincoln”
Al principio de la década de los 90, un puñado de miembros hispanos de Alcohólicos Anónimos en el estado
de Nebraska, tuvieron la inquietud de formar un Grupo de la Corriente 24 Horas de Alcohólicos Anónimos;
en aproximadamente 6 meses, ya se estaba sesionando todos los días. Primero inició sesionando en el local
de un callejón durante un año; los siguientes tres años fueron en un local del centro de la ciudad y fue en
el cuarto año en el que se manifestó el anexo, a través de un compañero que lo necesitaba. Es así como a
grandes rasgos surge el primer Grupo en el estado y en lo sucesivo se fue creando una fuerte dependencia
con los Grupos “Portland”, “Oregon”, “Yakima”, “Denver”, y “Chicago” yendo a los servicios a México y
a la vez recibiendo nuevos anexados. A principios del 2004, las relaciones internas empezaron a
distanciarse, de ahí que algunos compañeros como José MC. y Erasmo G., bajo apadrinamiento, tuvieron una
plática telefónica citándose a tomar un café y conversar sobre la posibilidad de la apertura de un nuevo
Grupo, sabiendo lo que se tenía que hacer, tomaron la decisión de invitar a mas compañeros como fue al
compañero Román Z., pidiéndole que los representara como guía, ya que él había vivido la experiencia y así
fue como se les invitó a otros compañeros como Jaime B., Cándido H., Raymundo O. y Juan C. para
reunirse y hablar sobre lo que había en sus mentes. La decisión final fue la apertura de un nuevo Grupo y
llamarlo desde un principio Grupo 24 Horas “Lincoln”,
porque este nombre fue el que originalmente le habían
puesto al Grupo creado por el año de 1991.
Se comenzó a buscar la casa que hasta hoy es la esquina
formada entre la calle G Y 18 de la ciudad de Lincoln (Foto
der.). Asimismo comenzaron a conseguir todo lo necesario
porque empezaron de ceros. Con la unidad de los
compañeros, comenzaron a sesionar y echarle acción,
haciendo tarjetas, volantes y pasando el mensaje. Mantienen
comunicación constante con el Padrino Macario R y Grupos
como “Chicago Sur”.
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Fue así cuando por fin, el 26 de Marzo a las 6 horas con 45 minutos, el Grupo “Lincoln” hizo su primera
junta. La experiencia más maravillosa es el estar unidos,
y con el favor de Dios estar reconocidos en el
Movimiento Internacional, siguiendo adelante y forjando
dependencia de compañeros de toda la República
Mexicana y otros países. Compañeros militantes y
visitantes en la sala de juntas durante la reunión del
primer aniversario (en orden de las manecillas del reloj,
Leobardo V, Erasmo G, Román Z, (Guía del Grupo
Lincoln), Ernesto R. (Guía del Grupo Chicago Sur) P.
Macario R, Jaime B, Román R, José MC, Raymundo O,
José D, María R, Antonio C y Lourdes M. (Foto izq.).

Grupo: “Monterrey”
Después de 3 años de militancia en el Grupo “Sultana del
Norte”, el compañero Juan P., le comunicó al compañero
Guillermo S., guía del Grupo, su inquietud de abrir un
Grupo, quien le manifestó que la apertura de una nueva
fuente de vida era una experiencia que valía la pena vivir,
por lo que una vez que él lo platicó con el padrino del
Movimiento, le confirmó que no había inconveniente para
dar marcha a dicha inquietud. Fue así que, junto con el
compañero Juan P, se sumaron para fundar esta nueva
entidad terapéutica: Jesús A., Esteban M., Baltasar G.
Alejandro D., José Luis E., José Luis D., María Luisa M.,
José Antonio P., Carlos D., Oscar G., Santiago L.,
Jerónimo G., Cesar M., José Luis L. y Gerardo A., lo que
ocurrió a las 6 de la tarde del día 15 de abril de 1991,
coordinando la primera junta, precisamente el compañero
Guillermo S.
Al año siguiente, en el mes de marzo, celebraron el Primer
Aniversario del Grupo y la Integración Oficial al
Movimiento 24 Horas. Años después, surgió la idea de
que el Grupo tuviera una casa de su propiedad y acabar
con la amenaza permanente de parte de los caseros de
desalojar los inmuebles, por lo que se dieron a la tarea de
adquirir un terreno, en el cual los propios compañeros
participaron en la construcción de su propio local
acorde a sus necesidades y es así que en noviembre de
2003 se llevó a cabo la inauguración oficial con una
gran cena en donde estuvieron presentes, el guía del
Movimiento y el compañero Macario R., así como
muchísimos compañeros, prácticamente de toda la
república.
Este nuevo local se encuentra ubicado en la calle 8 de
Mayo número 3308 fraccionamiento Rangel Frías.
Desde su fundación, el Grupo ha asistido a todos los
Congresos del Movimiento, teniendo participación
algunos de sus militantes en las juntas de recuperación.
Asimismo se dan la oportunidad de asistir a la mayoría de los aniversarios de los diversos Grupos que
forman parte del Movimiento.

151

Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos
De este Grupo ha nacido el Grupo “San Nicolás” que abrió sus puertas en el mes de abril del 2003 por
conducto de los compañeros: Santiago L., Oscar G., Jerónimo G., y 30 Compañeros más.

Monterrey
1991
San Nicolas
2003

Grupo: “La Loma”
Germán V., militó en el Grupo 24 horas “Enero 74” en
Torreón Coahuila, durante aproximadamente 3 años, A
principios de 1991, salió para militar en el Grupo
“Puentes Cuates” en Juan E. García, donde permaneció
mas o menos 6 meses junto con algunos compañeros
militantes de La Loma que viajaban diariamente a esta
comunidad. En octubre de ese año, 1991, abrió junto con
los compañeros, Inés C. y Lucio S. el Grupo “La Loma”,
el local eran las instalaciones de lo que hoy son las
oficinas del DIF. En un principio se sesionaba dando una
junta diaria y en un lapso de aproximadamente un año el
Grupo no se “apadrinaba” con ningún Grupo, hasta que se
manifestó la comunicación con el Grupo “Comarca” de
Gómez Palacio, Dgo., pero aun no había participación en
los servicios foráneos. A los tres años de su fundación,
el Grupo busca la comunicación con el Grupo “Unidad
de Gómez Palacio”. Aproximadamente a los 4 años el
Grupo comenzó a sesionar más ampliamente, haciendo
“juntas de estudio” en las mañanas y dos juntas en las
tardes y “guardias” de 0 a 6 de la mañana. Para ese
entonces la militancia no pasaba de 7 a 8 compañeros,
los cuales se agregaban a celebrar sus aniversarios, junto
con los respectivos de los compañeros del Grupo
“Unidad de Gómez Palacio” y asistiendo a servicios
foráneos y al Aniversario del Movimiento 24 Horas, así
como al Congreso como parte de la delegación del
Grupo “Unidad de Gómez Palacio”. A los 5 años, el
Grupo se cambia de local a donde hoy es la caseta de policía. La primera junta pública de información
regional se realizó con motivo del 7° Aniversario de la fundación del Grupo en Octubre de 1998. En marzo
del 1999, el Grupo cambia nuevamente de local, en el cual solo permanece 5 meses, durante los cuales, por
circunstancias personales, el responsable del Grupo, Germán V., se ausentó del Grupo, quedando por un
tiempo éste a su vez, sin responsable, ya en ese tiempo había un promedio de 14 militantes. Desconectados
del Movimiento 24 Horas, no se realizó junta pública de Aniversario ese año. En agosto de 1999, el Grupo se
cambia de local al domicilio actual y el compañero Germán V., regresa al Grupo con la intención de
recuperar su servicio, sin embargo algunos compañeros se oponen y deciden nombrar en su lugar al
compañero Jesús A. Como consecuencia de esta decisión el compañero Germán V., se integra a otro Grupo
de la comunidad junto con otros 3 compañeros, para que posteriormente abrieran el Grupo “La Hacienda de
la Loma”. A partir del 2000, se realizan Juntas Publicas de Aniversario regionales, cada una coordinada por
el compañero Norberto V., en las cuales participa también, entre otros compañeros, Raúl G. La afluencia a
estas juntas es de aproximadamente 1500 personas. Desde 2004 a la fecha, el Grupo tiene participación en el
Congreso y se incluye en la “lista oficial” del Movimiento 24 Horas. También en 2004, el Grupo dejó de
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“apadrinarse” con el Grupo “Unidad de Gómez Palacio” y ahora lo “apadrina” el compañero Raúl G.
Actualmente la militancia fluctúa entre 33 a 35 militantes y un anexado.

La Loma
1991
Rio Nazas
1998

La Hacienda
2001

Sapioriz
2003

Grupo: “San Francisco”
El Grupo 24 horas “Ixhuatan”, llevó el mensaje de Alcohólicos Anónimos a San Francisco del Mar, Oax.,
fundándose el Grupo el 19 de noviembre de 1991, con los compañeros: Eduardo P., proveniente del Grupo
“Ixhuatan” y Jacobo M. Tres meses después, designan como guía del Grupo al compañero José S., el cual
todavía conserva.
El Grupo ha asistido a 5 congresos, de los cuales ha tenido participación en los últimos 3 años.
A partir de su fundación, ha transmitido el mensaje en las juntas públicas de información de sus respectivos
aniversarios, así como en los Centros de Salud y cárceles.
El apadrinaje del Grupo es por conducto del compañero Víctor A., servidor del Grupo “Oaxaca”.
El local actual se encuentra en domicilio conocido, San Francisco del Mar, Oax. Tel: 01- 994-713-6325. En
Abril de 1998, los compañeros José S., Julio M., Leonel G., Julio J. y Mauro L., deciden abrir el Grupo
“Pueblo Viejo”.
San Francisco
1991
Pueblo Viejo
1998

Grupo: “Villahermosa”
El Grupo se formó con los compañeros: Sergio V., Madaleno V., Manuel B., Bulmaro C., Archipiélago M. y
Roberto V., en el año de 1991. En este incipiente inicio el Grupo era apadrinado por el compañero Ángel C.,
líder del Grupo “Coatzacoalcos” en ese entonces. Los compañeros asistían a guardias, normalmente a la
Ciudad de Coatzacoalcos.
En este local la permanencia fue aproximadamente de un año. Por razones que convenían a intereses mutuos,
el Grupo emigró a la calle de Pepe Del Rivero, Col. Gaviotas. Los compañeros Mauricio M., y Rodolfo S.
(actual servidor), se integraron a este Grupo. En este local el Grupo permaneció solamente 5 meses y se
reubicaron en una zona muy populosa, en la calle Francisco I. Madero Col. Atasta de Sierra, donde también
solo estuvieron durante 8 meses; el cambio fue a Calle Cerrada s/n en la misma Colonia, donde solo
permanecieron un mes, reubicándose en Plutarco Elías Calles, Col. Atasta y Circuito.
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En este local, el anexo contaba con 30 compañeros y 15 militantes. Trasladaron el Grupo a una colonia más
céntrica, en la colonia Primero de Mayo, donde se establecieron durante 10 meses, tiempo en el que llegó un
compañero que les rentó una casa en la
colonia La Manga.
El anexo, para ese entonces contaba con
70
compañeros.
Aquí
como
coincidencia, el Grupo se instaló
enfrente de donde habían estado con
anterioridad (calle Plutarco Elías
Calles). Estando en esta dirección, se
les manifestó la compra de un terreno
en la Calle de Zavala # 28, Sector
Armenia, colonia Gaviotas Sur, en el
que iniciaron, en el año de 1998, la
construcción
del
edificio
que
actualmente los alberga, al cual se
trasladaron en Junio de 1999, estando aun en construcción, en el proceso de obra negra; dos meses antes de
la primera inundación. Actualmente a este edificio le falta construir el área del anexo y el 50% de la segunda
planta.
El Grupo han vivido diversas experiencias, pero las más relevantes han sido las relacionadas con las
inundaciones. La primera en el año de 1999. El Grupo se encontraba en su etapa de construcción, la colonia
se inundó al mismo tiempo que otras y en esa ocasión, los compañeros que en ese momento se encontraban
anexados y/o militando se pusieron a disposición de la comunidad para ayudarlos en traslados.
Esta experiencia se repite en el 2007, viviendo la inundación más catastrófica. Compañeros que militaban esa
noche a las 7:30 p.m. quedaron atrapados, ya que la inundación llegó a la loza, dejando atrapados en el
Grupo a 7 compañeros que tuvieron que vivir durante tres días sin servicio de agua y luz, hasta ser
rescatados.
Posteriormente se comenzaron a reunir en una bodega que se les facilitó, ubicada en los lugares más altos de
Villahermosa, en ese lugar se manifestó la unidad de los compañeros de los Grupos “Akalán” e “Isla del
Tris” quienes los ubicaron y apoyaron.

Villahermosa
1991
Grijalva
1995

Chontalpa
2001
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1992
Se forman los Grupos: “La Bufa”, en Zacatecas; “Cempoala”, en Veracruz; “Otumba”, en el Estado de
México; “Bermejillo”, en Durango; “Rio Manzo”, “Rio Bravo”, en Ciudad Juárez; “Atemajac”, en
Guadalajara y “Ciudad Jardín”.
Los días 28, 29, 30 y 31 de mayo, se lleva a cabo el Décimo Segundo Congreso Nacional, por segunda
ocasión en Ixtapa, acudiendo 98 delegaciones.

La junta de apertura fue coordinada por el compañero Guillermo L. y como oradores: Enrique A., Raúl G. y
Virgilio A. Durante el desarrollo del Congreso, tuvieron participación en las juntas, 144 compañeros, entre
oradores y coordinadores, desarrollando los temas de: “Los Doce pasos”, “Las Doce Tradiciones”, “El
Apadrinaje”, “Los Anexos”, “Las Granjas”, “La Familia Después”, entre otros. La junta de clausura fue
coordinada por el compañero Guillermo L. y los oradores fueron: Víctor C., Macario R. y Virgilio A.,
aumentando en ese año el número de compañeros asistentes a dicho evento.
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El día martes 18 de agosto, se lleva a cabo la celebración del Décimo Séptimo Aniversario del Movimiento,
de nueva cuenta en el Auditorio Nacional, ya remodelado.

Grupo: “La Bufa”
Previo a la realización de la junta publica de Información que con motivo del tercer aniversario del Grupo 24
horas “Zacatecas” se llevaría a efecto y por circunstancias del crecimiento excesivo de militantes, un grupo
un grupo de compañeros lidereados por Fernando B. y Leobardo M., en el año de 1991, decidieron abrir una
nueva fuente de vida a la que se le denominó “Ampliación Zacatecas”, ubicándose en la calle Osa Mayor No.
302 Colonia las Palmas. Posteriormente, el 2 de enero de 1992, el guía del grupo, Fernando V., junto con
otros compañeros, optaron por cambiarse a otro local, conservando en nombre del grupo, por lo que otro
grupo de compañeros, decidieron quedarse, a partir de esa fecha, en el mismo local, pero ahora con el
nombre de “La Bufa”, estos compañeros son: Leobardo M., Jaime F., Salvador F., Narciso P., Jaime de L.,
Francisco E., Delfino O., Sergio A. y Luis Z., entre otros.
En este domicilio permanecieron por espacio de diez años, trasladándose después a la Colonia el Mirador en
la calle Honduras No. 121, donde estuvieron por muy poco tiempo y de ahí a la colonia Benito Juárez,
también por lapso de un año; al concluir esta etapa de formación, se instalaron en el domicilio que
actualmente ocupan.
En el XV Congreso 24 Horas de Alcohólicos Anónimos, recibieron su primer testimonio, el cual sirvió de
motivación para que en el transcurso de tres años estuvieran integrados oficialmente al Movimiento,
celebrando su primer Junta Pública de Información en el año 1998 en el casino Ganadero de La ciudad de
Zacatecas y continuar con el servicio de puertas abiertas sin cerrar ni un solo día desde entonces a la fecha.
También es motivo de importancia, el apoyo recibido de algunos compañeros de otras agrupaciones del
Movimiento los cuales los motivaron siempre a seguir adelante apoyándolos en los eventos que año tras año
realizan en la transmisión del mensaje, amén de hacerlo en diferentes circunstancias, como: escuelas,
hospitales, policía preventiva, radio y televisión.
Actualmente, solo permanecen tres de los fundadores. Leobardo M., quien es líder de la agrupación desde su
nacimiento; Jaime F. y Jaime D L.
Se han incorporado a lo largo de dieciséis años, infinidad de compañeros de los cuales han logrado quedarse,
gracias a Dios algunos Veinticinco. Se reintegraron dos compañeros que militaban en otra agrupación y que
habían estado con ellos desde el inicio del grupo.
De éste grupo han surgido los grupos: “El Crestón”, con Rubén O., como líder y el grupo “El Edén”, a cargo
de Oswaldo O.

156

Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos
Grupo: “Cempoala”
CEMPOALA: Su nombre significa "lugar de veinte" o "veinte", y fue uno de los asentamientos Totonacas
más importantes durante el periodo posclásico. Su nombre es una palabra derivada del Náhuatl que significa,
probablemente una alusión a las actividades comerciales que, según algunas fuentes, se llevaban a cabo cada
20 días en este lugar en la época prehispánica. Aunque los orígenes del sitio se remontan al año 1200 D.C.,
es mejor conocido por los acontecimientos ocurridos ahí tras el arribo de los españoles a la costa de
Veracruz. Cempoala fue el primer poblado de importancia visitado por Cortés en tierras mexicanas.
Cempoala; es una localidad de aproximadamente 7,000 habitantes, perteneciente al municipio de Ursulo
Galván, ver. Se localiza ± a 42 km. Al norte de la ciudad de Veracruz, Ver.
El Grupo nace a partir del Grupo “Cardel”, como una inquietud del compañero Carlos J., quien contaba con
6 años de sobriedad, previa plática con el Guía del Movimiento, Guillermo L. Los compañeros cofundadores fueron: Alberto J., quien contaba con 4 años de sobriedad, y se fue del Grupo 2 años después;
Heriberto A., de 5 años de sobriedad y se fue 3 años después; Hugo M., de 3 años de sobriedad y se fue 9
años después; Rodrigo C., de 1 año y medio de sobriedad y se fue 11 años después, quedando Carlos J.,
como líder del Grupo.
En el mismo mes de enero de 1992, recién abierto el Grupo, llegaron los compañeros: Williams M.,
Armando R. y Guadalupe S. Los compañeros José Luís M. y Cecilio A., llegaron al Grupo en el año de 1994,
y los compañeros Alfredo L. y Alberto A., en el año de 1995, todos ellos conforman la “Mesa de Servidores”
del Grupo. En 2 ocasiones que se alquiló casa, una vez arregladas, los caseros las veían bonitas y
aumentaban las rentas, y además se sentían con todo el derecho de entrometerse en los asuntos del Grupo,
por mencionar, en una ocasión en el primer local, el casero llegó con pistola en mano a querer meter el orden
al escuchar una junta donde le daban amor adulto a un compañero.
En el segundo local, la dueña de la casa puso como condición, inspeccionarla una vez al mes, rompiendo la
privacidad del Grupo, y llegó a decir que tenía miedo de que por ser alcohólicos, llegaran al extremo de
incendiar el local del Grupo, y curiosamente 2 meses después de que desalojaron este local, la otra casa que
ella habitaba se incendió, quemándose por completo todas sus pertenencias.
A partir de varias experiencias desagradables con los caseros durante 5 años, nació el disturbio de adquirir un
terreno y construir un local, lo cual se llevó a cabo en el año de 1996, comprándose un lote de 800 m² e
inmediatamente comenzar la construcción, se improvisó una galera donde instalar provisionalmente el
Grupo.

Los compañeros se organizaron por equipos, siendo cada equipo responsable de la compra de materiales y el
pago del albañil por semana, de ahí todos los compañeros participaban con su mano de obra como servicio.
De esta manera el local se ha estado construyendo hasta la fecha, contando en la planta baja con sala de
juntas, recepción, cocina, comedor, patio trasero y estacionamiento, y en la planta alta dormitorios para el
anexo y 3 habitaciones mas para las visitas (compañeros de otros Grupos).
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La experiencia que se ha adquirido de lo anterior, es que los compañeros mas reticentes para con la “Séptima
Tradición” son los primeros en irse del Grupo, los demás, que si le entraron de buena voluntad, en su
mayoría permanecen.

Cempoala es una localidad pequeña, pero se transmite el mensaje a la escuela secundaria y al bachillerato.
Las Juntas Públicas de Información se realizan en la Zona Arqueológica, gracias al apoyo del Instituto
Nacional de Antropología e Historia. El Grupo ha participado con regularidad a los Congresos, Aniversarios
del Movimiento y de los diversos Grupos que lo conforman.

Grupo: “Otumba”
En 1990, en un pueblo llamado San Marcos
Ahuatepec, el compañero Rubén M., tuvo la idea
de abrir un Grupo, el cual se llamo “Cuento
Contigo”. Este era un Grupo tradicional y con el
paso del tiempo se fue nutriendo de compañeros y
así mismo de muchas experiencias, agradables y
desagradables por la inconformidad de algunos
compañeros, que se empezaron a resentir por la
forma en la que se aplicaba el “Programa”,
formándose 2 Grupos tradicionales. En esos
momentos y con la necesidad de buscar alguna
terapia diferente, el compañero Rubén M., se
enteró del Movimiento 24 Horas y se acerca a
solicitar que lo apoyaran a mantener su Grupo nutrido de otras experiencias y le sugirieron que frecuentara
los Aniversarios que en este Movimiento se acostumbraban y que acudiera al Grupo “Condesa”, dándole la
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sugerencia que buscara apadrinaje con el compañero Rubén P., del Grupo “Tlalpan” y al paso del tiempo se
logró tener la integración del Grupo “Otumba”.
Se empezaron a vivir las primeras experiencias del Movimiento, ya que algunos compañeros decían que no
iba a funcionar, que era una locura tener anexados y que no los iban a mantener. Algunos compañeros
creyeron que sí, que esto es lo que iba a salvarles su vida, ya que iban a empezar a desprenderse de lo que
escuchaban en 24 Horas: tiempo, dinero y esfuerzo.
A través del tiempo, tuvieron la suerte que en varias ocasiones asistieran los servidores del Movimiento a
coordinar las juntas de Aniversario. Pero al pasar el tiempo, vino la división del Grupo y se tuvo que formar
el Grupo “San Felipe”.
En el año 2003, el guía del Grupo “Otumba”, Rubén M., por cuestiones de su trabajo, decidió cerrar el Grupo
y ya no seguir en el Movimiento.
En el año de 2004, el compañero Marcos R. empezó a buscar varios compañeros para empezar a motivarlos
y que se abriera de nuevo el Grupo “Otumba“, ya que él había sido militante de ese Grupo y que era la única
manera de salvar vidas, por lo que el día 3 de febrero del 2004, volvió a reabrir las puertas y empezaron a
llegar nuevos compañeros.
De ese tiempo a la fecha, se han vivido experiencias nuevas, como la del fallecimiento de un “anexado”, esto
les causó mucho miedo y hasta dudas para seguir con el anexo, pero con el apoyo de compañero Macario R.,
que actualmente apadrina al Grupo, ha dicho que “no pasa nada” que son experiencias que el Poder Superior
regala para que se vea que la enfermedad del alcoholismo, no es un juego.
Algo que también motiva a los compañeros, es que después de un tiempo, el compañero Guillermo L., en el
2007, volvió a coordinar la junta de Aniversario.
El Grupo, actualmente se encuentra ubicado en la calle de Porfirio Díaz numero 25 Colonia Centro en
Otumba Estado de México.

Grupo: “Bermejillo”
Como consecuencia de que cuatro compañeros, Rafael A., Héctor S., Valentín H. Y Severo T., que por
azares del destino y por obra de Dios, tuvieron la inquietud y la necesidad de abrir las puertas de un Grupo
24 Horas, compañeros que formaban parte del Grupo “Unidad” de Gómez Palacio, quienes eran residentes
del poblado de Bermejillo. del cual nacieron estos cuatro compañeros; sin embargo, el Grupo Unidad, se
encuentra a una distancia considerable del poblado Bermejillo, siendo por lo que se le echa humildad al
Padrino Guillermo L. para iniciar la nueva agrupación, y finalmente dando luz verde para la apertura del
Grupo, el cual tiene fecha de inauguración el día 2 de Julio de 1992, este inicio se hace a través de los
compañeros pioneros Rafael A., Héctor S., Valentín H. y Severo T., donde posteriormente fueron llegando
nuevos miembros a la agrupación, sin embargo, al paso del tiempo aquellos compañeros iniciadores del
Grupo tuvieron que retirarse de la agrupación, con excepción del compañero Rafael A., quien sigue siendo
miembro activo y líder del Grupo hasta el día de hoy.

Grupo “Río Manzo”
Este grupo se inició en agosto de 1992 con el Compañero Cirilo G., que salió del grupo Playa Vicente.
El grupo se empezó a formar con los primeros anexados: Ramón A., Odilón C., Feliciano L. y Emiliano C;
de los cuales dos de ellos continúan militando en el grupo: Odilón C., y Feliciano L.
El grupo siempre ha estado en la misma dirección que tiene hasta la fecha. El ejido les proporcionó un solar
para construir el nuevo local del grupo al que se le está echando acción. Actualmente tienen 12 compañeros,
de los cuales dos son anexados.
El grupo está conformado por compañeros de la comunidad de Río Manzo y de sus comunidades aledañas:
San Jacobo, Río Chiquito, Monte Negro y Arenal. De esta comunidad se ha formado el grupo “Arenal”, en
Abril del 2003. Los compañeros que lo abrieron fueron: Simión M., y Tomás H.
El grupo sigue funcionando hasta la fecha.
El grupo transmite el mensaje por medio de juntas Públicas de Información en las comunidades antes
mencionadas, en la Iglesia, en la cárcel, en la Asamblea General de Ejidatarios.
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Han asistido a todos los Congresos del Movimiento, desde la fundación del grupo.
También han asistido a los Aniversarios del Movimiento en el Auditorio Nacional y a diversos Servicios
foráneos del Movimiento.

Grupo: “Río Bravo”
El Grupo proviene del Grupo 24 Horas “Marzo’83” y abre sus
puertas el 12 de octubre de 1992, bajo la guía del compañero
Armando G. (q.e.p.d.), quien coordinó la primera junta el 23 de
octubre de 1992, a las 12 horas. Fundan este Grupo, los
compañeros: Hilario G., Jesús R. y Hermenegildo M. Siempre bajo
el apadrinaje del compañero Julio V., guía del Grupo 24 Horas
“Marzo’83”. El Grupo creció y se mantuvo estable, hasta enero de
1998, cuando el guía falleció y hubo la necesidad de nombrar otro
servidor, que se llamaba Ricardo M. (q.e.p.d.), quien por desgracia
también muere en enero del siguiente año, quedando como
responsable del Grupo la compañera Patricia G. En
octubre 23 del 2006, nace un nuevo Grupo derivado
de éste, llamado “Unidad de Ciudad Juárez”,
iniciándolo los compañeros: Jesús A, Manuel B.,
Héctor S., Joel P., Alberto M. y Jesús P. El Grupo
ha dado testimonio año con año de la operancia del
programa en sus juntas públicas de información, con
motivo de los Aniversarios de sobriedad de sus
compañeros, así como practicando la Unidad en los
servicios foráneos y participando en los Congresos
del Movimiento. También han tratado de fomentar
la confianza de la familia, invitándolas a la
convivencia de las juntas públicas de información
de Navidad y Año nuevo, así como la transmisión
del mensaje a fuentes de trabajo y de persona a
persona. El domicilio actual es Montes Urales # 6424, Fraccionamiento La Cuesta en Ciudad Juárez, Chih.
Tel: 01-656-620-5286.

Grupo: “Atemajac”
Fundación
del
Grupo.
En la Av. “D” No. 869
de la Colonia Seatle,
en la ciudad de
Guadalajara, el día 26
de Noviembre de 1992,
a las 20:30 horas, bajo
el
apadrinaje
del
Padrino Guillermo L,
Guía del Movimiento
Internacional
24
Horas, inició sus servicios el Grupo 24 Horas “Atemajac”.
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La coordinación de la junta No. 1 estuvo a cargo de Ana Berta O (Guía de éste, nombrada por el
Padrino Guillermo L.), participaron como oradores Jorge Enrique P., guía del grupo “Guadalajara “;
Miguel E., guía del grupo “Perla de Occidente” (hoy fuera del movimiento 24 horas) y Gerardo Z.,
guía del Grupo “Zapopan”.
El grupo “Atemajac”, es una derivación del
grupo “Guadalajara” y los compañeros que
participaron en la apertura, fueron: Ana
Berta O., Antonio C., María Z., Maximino
H., Pedro T., Javier G. y Joaquín G. En el
anexo Rubén U., y Ricardo G.
Después de la junta se realizó un
“convivió” en el que participaron
compañeros de los grupos que en ese
entonces
existían
en
Guadalajara:
“Guadalajara”, “Jalisco”, “Zapopan” y
“Perla de Occidente” (Foto guías de los grupos
asistentes.).
El Padrino Enrique A, Servidor del Movimiento
Internacional 24 Horas, redactó el boletín de prensa
por el que se dio a conocer a la sociedad Jalisciense a
través de los medios de comunicación masiva, que El
Movimiento 24 Horas de A.A. contaba con el “nuevo
Grupo” en Guadalajara con la mística del servicio que
caracteriza al movimiento 24 horas: Respeto irrestricto
al enfermo por alcoholismo, donde nadie esté a la fuerza. Grupo donde se practica cabalmente la
Séptima Tradición; grupo que abre las 24 Horas de forma totalmente gratuita; juntas
ininterrumpidas. Así nació y así se conserva hasta el día de hoy el grupo “Atemajac”.
Boletines
de
prensa realizado
por
el
compañero
Enrique
A,
Servidor
del
Movimiento 24
Horas
Una vez abierto
y realizado sus
servicios
de
recuperación, se
tenia
que
acrecentar
el
número
de
militantes
y
fortalecer
la
conciencia grupal para ganarse la “integración Oficial” al
Movimiento 24 Horas, por lo tanto era necesario preservar el
servicio a través de la realización de: guardias, juntas de recuperación ininterrumpidas; trasmitir el
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mensaje, realizando juntas de Información; difusión en los medios de comunicación masiva; colocar
posters, repartir volantes, trasmitir experiencias personales en los hospitales, en el área de enfermos
etílicos, así como en las Unidades de Emergencias, etc., es decir acción para permanecer sobrios.
La trasmisión del mensaje a si como el trabajo con otros alcohólicos y la camaradería rindieron sus
frutos. Al acercarse el Primer Aniversario se había acrecentando el número de militantes y el grupo
tenia un nuevo local, ubicado en Iturbide No, 757 Col. Sta. Teresita, ahí se celebró el Aniversario de
15 compañeros, evento que se dio a conocer a través del
servicio de buena voluntad, que nuevamente el padrino
Enrique A., servidor del Movimiento, redactó un
boletín de prensa.
Integración Oficial al Movimiento y Festejos del 2°
Aniversario del Grupo.
En noviembre de 1993, en Villa Ethel, se realizó una
Junta de Información para celebrar el 2° Aniversario de
la fundación del grupo y los Aniversarios de sobriedad
de compañeros militantes, así como la “Integración
Oficial” del grupo al Movimiento. Coordina esta junta
el Padrino Guillermo L; los oradores fueron: Virgilio
A., Ana Berta O., María Z, y Rubén U. Después de la junta hubo un convivió y baile.
Trasmisión del Mensaje de A.A.
Asimismo con esta oportunidad, se realizan artículos periodísticos, trasmisión del mensaje acerca de
la enfermedad del alcoholismo y difusión del Grupo.
El grupo ha tenido como mística, la trasmisión del mensaje a nivel masivo, utilizando para ello a la
prensa escrita, la TV. Y la radio. Actualmente se pasan SPOTS radiofónicos en algunas estaciones
de AM. Y FM., de la ciudad de Guadalajara.
De los compañeros iniciadores, quedan: Ana Berta O, María Z. y Antonio C.
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Grupo: “Ciudad Jardín”
EL Grupo abrió sus puertas
el 22 de noviembre de 1992
y
lo
empezaron
los
compañeros
del
Grupo
“Guadiana”
de
Gómez
Palacio:
Mario
M.,
Guillermo L., José Luis S., y
el compañero y actual guía
del Grupo, Bernardino R.
El
Grupo
se
inició
primeramente
en
un
domicilio ubicado por la
placita de San Fernando;
luego de ahí se fueron frente
a la plaza principal de Lerdo;
de ahí se trasladaron por la
plazuela Juárez; después en
la
colonia
Hijos
de
Ejidatarios, también en el domicilio de Pról. Sarabia en la col. del valle y de ahí se fueron a una casa de la
calle Zaragoza del centro de Lerdo, y a los pocos meses se cambiaron como a dos casas de este último
domicilio y que actualmente es en el que están. En el Grupo se han vivido experiencias de compañeros que
se han tenido que morir en el mismo Grupo, porque volvieron a beber, después de haberlo abandonado;
otros que han llegado nada mas para regalar la experiencia y allí mismo morir. Otros con ataques,
convulsiones, delirios etc.

Ciudad Jardín
1992
20 de
Noviembre
2006

Nazareno
2002
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1993
Sale a la luz, el libro “El Alcoholismo y sus
efectos”, escrito por el compañero Virgilio A.
El día 31 de agosto, se lleva a cabo la junta
pública de información con motivo de la
celebración del Décimo Octavo Aniversario del
Movimiento, ya Internacional, de Alcohólicos
Anónimos,
con una asistencia de 121
delegaciones.
En este año, por fin se puede realizar, en Puerto
Vallarta el Congreso, que sería el Décimo
Tercero. Se lleva cabo en los hoteles, “Krystal”,
“Playa de Oro” y “Ramada”, asistiendo 118
Grupos y participando 216 compañeros en los
diferentes temas. Se forman los Grupos:
"Superación Cuautepec”, “Juventino Rosas”, en
Guanajuato; “Francisco I. Madero”, en
Coahuila; “Central de Veracruz”, “Oaxaca”, “Cuautitlan”, “Perla Del Guadiana”, “Azcapotzalco”,
“Tollocan”, “Sureste”, en Acayucan, Nebraska”, “Portland”, “Barlovento”, en Veracruz; “Nuevo
Villahermosa”.
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Grupo: “Superación Cuautepec”
Los compañeros: Luís B., José G., Juan C., Clemente CH. y Ángel P., quienes el día 6 de enero de 1993,
salieron del Grupo “Cuautepec” por resentimientos para el día 9 de enero de ese mismo año abrir sus puertas
esta nueva fuente de vida, quedando como servidor del Grupo, el compañero Luís B. El día 10 de febrero de
1993, el padrino José Guadalupe A., militante del Grupo “Matriz”, coordinó la primera junta, a las 20:30
horas. El día 8 de Enero de 1994, también el padrino José Guadalupe A., coordinó la junta del Primer
Aniversario del Grupo, junto con el de 12 compañeros militantes. El día 7 de Enero de 1995, nuevamente el
padrino José Guadalupe A., coordinó la junta del Segundo aniversario del Grupo y el de 10 de sus militantes.
En ese tiempo, Luís B., guía del Grupo, se enfermó, falleciendo el 16 de octubre de 1995. Tuvieron el apoyo
de los Grupos hermanos “Cuautepec” y “Cuautepec el Alto”. Los familiares del compañero, se llevaron a
enterrar el cuerpo a su tierra natal, Huajumbaro Michoacán, quedando a partir del 16 de Octubre de 1995
como guía, el compañero José G. El día 7 de Enero de 1996, ya como guía del Grupo, el compañero José G.,
el Grupo celebra su Tercer Aniversario, dando testimonio 7 compañeros militantes. Hasta su fallecimiento,
en el año 2000, el compañero José Guadalupe A., coordinó las juntas de aniversario. Desde su primera junta
de aniversario y hasta la celebrada en el Décimo, las juntas respectivas se llevaron a cabo en el seño del
Grupo. El día 20 de Abril del 2004, celebran el Onceavo aniversario del Grupo y el feliz arribo de sobriedad
de 16 compañeros militantes e integración oficial al Movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos
Nacional e Internacional, coordinando la junta el padrino Guillermo L. El 24 de Abril del 2007, celebran el
XIV Aniversario del Grupo y de sobriedad de 16 compañeros militantes.

Grupo: “Juventino Rosas”
El Grupo nace el 19 de marzo de 1993, teniendo como guía a Federico F., un compañero nacido en el Grupo
“Amatepec”, quien al regresar a su lugar de origen, Juventino Rosas, Gto., recibe la sugerencia de abrir un
Grupo en esta localidad. En dicha fecha, el Grupo abre sus puertas con Federico F., como guía y los
compañeros del Grupo “San Miguen de Allende” acuden a cubrir dos guardias por semana. En un inicio, la
población los veía con extrañeza y temor por las “raseas” organizadas por el gobierno municipal en los
Grupos “fuera de serie” funcionando como anexos. Por lo que no era fácil la llegada del nuevo, por la mala
información sobre estos Grupos.
Hasta el 11 de Noviembre de 1993, cuando siendo las 11 a.m. en la Junta No. 111, se manifestó la llegada de
los nuevos, siendo, Alfredo S., Salvador H., Martín H., Halejos P., Gonzalo P. y Ambrosio P. Pocos meses
después, por desacuerdos con el guía, se fueron unos compañeros. Quedando solamente: Federico F. y
Alfredo S. Pasaron 2 años, en los que los compañeros asistían, solo cuando estaba el guía.
Es el 25 de noviembre de 1996, cuando Alfredo S., asume la guía del Grupo, contando como conciencia, a:
Luis T., Salvador R H., Halejos P., Gonzalo P., Ambrosio P. y Vicente L. Al poco tiempo llegan más
compañeros a nutrir el anexo, siendo un total de 11, y Alfredo S., como el único militante, entre ellos una
compañera, Lucero Antonia M, quien se hiciera cargo del anexo. En aquella época, dormían todos sentados
alrededor de una cama individual, espalda con espalda y con mucho miedo a beber por el poco tiempo de
todos los compañeros, pero con la disposición y buena voluntad de continuar salvando la vida.
Al paso del tiempo se acumulaban nuevas experiencias como las de Grupos de otras Corrientes, que
intentaban conseguir las riendas de la agrupación, pero la huella del Movimiento 24 Horas había marcado a
los compañeros y siempre han puesto lo mejor por defender la casa hasta el día de hoy.
Más compañeros se han integrado con experiencias diferentes pero con el mismo dolor. Llegan Enriqueta G.,
que vestía de monja al llegar; después, Hugo E. y Lázaro P. Unos se iban, otros llegaban.
En el mes de junio de 1999, se manifiesta la primera participación en un Congreso.
El día de hoy el Grupo se mantienen con las puertas abiertas, con la buena voluntad y disposición de servir.
De este Grupo, nace el 3 de Junio de 1998, el Grupo 24 Horas “Bajío” de León Guanajuato, con la guía de
Salvador H. y actualmente apadrinado por el Grupo “Sur del D. F.”. Del Grupo “Bajío”, nace el 28 de
Noviembre de 1999, el Grupo “Lagos de Moreno”, desaparecido en la actualidad.
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Grupo: “Francisco I. Madero”
En diciembre de 1987 llegó Juan G., al Grupo 24 Horas
“Madero” de AA, de Francisco I. Madero, Coahuila en la
comarca lagunera, 30 Kms., al norte de la Ciudad de
Torreón que se “apadrinaba” con el Grupo “Enero74”, ya
extinto, y participando en los “servicios foráneos” del
Movimiento sin estar aun “integrados”.
En el mes de marzo de 1993, el guía del Grupo “Madero“,
comunica a la “conciencia” la necesidad de cambiarse a un
terreno fuera de la pequeña ciudad y que había que
construir el nuevo local. Sin embargo el compañero Juan
G., no estuvo de acuerdo en trasladarse con el Grupo y
propuso a algunos compañeros, quedarse con él en un local de la ciudad, teniendo como respuesta de parte
del guía del Grupo, que ya no tendría oportunidad de cubrir “guardias”, escuchar “ahijados” ni apadrinaje y
después de deambular por 10 días entre su casa y su trabajo se encontró con el compañero Efraín S., del
Grupo “Comarca “ quien al escucharlo le sugiere que abra un Grupo, si no quiere volver a beber, así fue que
en unos días, encontró a los que lo acompañaron a la primer junta del Grupo 24 Horas “Francisco I. Madero,
el día 16 de abril de 1993: “Othón C.(F ), Eligio C. (F ), Salvador R. (F ), Santos C. (F ) y Jaime L. (F ) los
cuales eran recaídos, Othón C., era el de mayor tiempo (3 años ), Eligio C., había sido el Presidente del
Grupo y Salvador R., el Secretario; de los otros 2, Santos C., había militado tiempo atrás según sus
comentarios en el Grupo 24 Horas de “Miguel Auza”, en Zacatecas; Jaime, decía que conocía el “programa”
porque era chofer de los Astrotours, línea de autobuses que en aquellos años los Grupos 24 Horas rentaban
para los servicios foráneos. Ninguno se logró, se fueron yendo uno por uno, mientras, empezaron a llegar los
nuevos y los compañeros del Grupo “Madero “ que se salvaron de chupar 3, porque cuando se cambiaron a
su nuevo local, un día se metieron todos a una cantina vecina del Grupo y el Grupo “madero” cerró para
siempre sus puertas. Desde el principio, el Grupo “Comarca“, y mientras el Grupo se consolidaba, cubrió una
“guardia” cada semana, encabezados por los compañeros Efraín S. y Quintín R. Actualmente son 49
compañeros, que esperan celebrar sus respectivos aniversarios el 11 de mayo del 2008. Cabe destacar, que
Efraín C., el que fuera Guía en el Grupo “Madero“, es, en estos momentos, el Presidente de la “mesa de
servidores” del Grupo por lo cual dan gracias al Poder Superior de permitirles conocer algo de lo
inescrutable de sus caminos.
Francisco I.
Madero
1993
Chavez
2003

Grupo: “Central de Veracruz”
El 21 de abril de 1993, Jorge M., y 7 compañeros más, que
provenían del grupo ”Veracruz”, dan inicio a esta nueva fuente
de vida, ubicándose en Victoria Esq., con Campero Col. Centro.
En la junta numero 00008 llegó el compañero Mario B., que
hasta la fecha milita en el Grupo y que estuvo anexado 3 años y
posteriormente como responsable del anexo. La integración al
Movimiento fue al primer año y no se celebró sino hasta el
Segundo Aniversario.
El Grupo ha crecido en todos los aspectos gracias a un poder
superior.
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Vinieron los servicios foráneos del Grupo “Yanga” donde atendían la mesa de servidores; en la “Granja
Oriente” atendían el servicio de la matanza de los cochinos; del “Sotavento” el servicio del refresco.
Las experiencias con el Grupo “La Redonda”, todos los sábados durante 7 años. Ir a compartir experiencias
con el Grupo “Chapultepec” y también en el Grupo “Playa Norte”. Asimismo de pasar el mensaje al Seguro
Social, hospital, radio, escuelas, etc. Cuando se fue el primer guía, se cambiaron de domicilio a J.M. García
Esq., con Santo domingo Col. Formando Hogar. Llegaron también los compañeros Sergio B. y Antonio I.,
mismos que venían de militar en un Grupo tradicional en el municipio de Tlalixcoyan, quienes
posteriormente abrieran un Grupo en aquel lugar, que lleva precisamente el nombre de “Tlalixcoyan”.
Después de 7 años de fundado el Grupo, el compañero Jorge M., que junto con otros compañeros lo iniciara
y que fuera guía del mismo, se separa, quedando en su lugar, un compañero que había estado anexado, Jorge
A. y a los 2 años de ser guía, también se fue, asumiendo el servicio hasta el día de hoy, Abelardo O.
El Grupo actualmente está conformando por 25 compañeros. Afortunadamente el Grupo ha participado en
todos los Congresos desde su apertura y en los servicios foráneos, los cuales han fortalecido la militancia de
los compañeros; igualmente el festejo de navidades, fin de año, festejo de su junta de Aniversario, etc., en los
cuales se practica el legado de la Unidad.
Central de
Veracruz
1993
Tlalixcoyan
1994

Grupo: “Oaxaca”
En 1992, existía en la población de Reyes
Mantecón, a 18 kilómetros de Oaxaca, un
Grupo llamado “Oaxaca”, que había sido
abierto por Rodolfo N., que nació en el
Grupo “San Juan Bautista”. En noviembre
de 1992, los militantes de éste Grupo
invitaron a Víctor A., a militar con ellos.
En febrero de 1993, asistieron al Aniversario
de la “Granja de Acultzingo” para
apadrinarse con el guía del Movimiento,
Guillermo L.
En marzo del 1993, el compañero Benjamín
Ch. II., llegó con la propuesta de cerrar el
Grupo en Reyes Mantecón y abrirlo en la
Ciudad de Oaxaca.
El 23 de abril de 1993, a las 21:30 horas, se realiza la junta número 1., estando presentes los fundadores del
Grupo, provenientes de los diferentes Grupos de donde habían nacido: Miguel G. y Florentino S., del Grupo
“Oaxaca” de Reyes Mantecón; Gilberto A., del Grupo “Pinotepa”, Benjamín CH. II, del Grupo “Tuxtepec”
y Víctor A., del Grupo “Matriz”. Con la junta numero 15,000 se realizó la integración Oficial y la
Celebración del IV Aniversario del Grupo.
En 1994, Florentino S. y Miguel G., se regresaron a Reyes Mantecón para reabrir el Grupo. Tiempo después,
Benjamín CH. II., se regresó a Tuxtepec, a donde abrió el Grupo “Cuenca del Papaloapan”. Gilberto A.,
actualmente milita en el Grupo “Tuxtepec”, el único de los fundadores de este Grupo, que permanece en el,
es el compañero Víctor A.
Durante estos años fueron llegando compañeros, que después de cierto tiempo de militancia, decidieron
emprender la experiencia de abrir nuevos Grupos, entre los que se encuentran los siguientes: “Cerro del
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Fortín”, iniciadores: Leónides C., Alfonso S., José Alfredo A., Tomás O., Gildardo R., José Luís M. y Héctor
M.
El 18 de junio del 2000, inicia actividades el Grupo “Santo Domingo” en la población de Santo Domingo de
Morelos, Pochutla, Oax. Iniciadores: Félix Hugo A., Fulgencio P., Álvaro G. y Leonardo.
El 29 de agosto del 2003, inicia actividades el Grupo “Guelaguetza”. Iniciadores: Héctor M., Armando M.,
Clemente A., Miguel A., Humberto A. y Leopoldo G.
Oaxaca
1993
Cerro del Fortin
1999

Santo Domingo
2000

Guelaguetza
2003

Grupo: “Cuautitlan”
En 1991, Jesús P., llegó al Grupo “Acámbaro”, era originario de Cuautitlan, México. Al regresar a su pueblo,
tenía la sugerencia de militar en el Grupo ”Condesa”, aunque estuvo antes en el Grupo “Tlalnepantla”, desde
el primer mes y medio de militancia, empezó a ir a las “veladas” del Grupo “Matriz” y a pasar el mensaje, al
primero que se lo pasó, ya en su pueblo, fue a Julio S., pero como no había Grupo ni anexo lo llevó al Grupo
“Acámbaro”, donde permaneció cuatro meses junto con su sobrino Fernando S., quien duró solo un mes.
Mientras Jesús en las mañanas también asistía a un Grupo de “hora y media” llamado “junto los árboles”
compuesto de 8 miembros, donde la mayoría de ellos recaían y algunos pocos permanecían sin beber.
Posteriormente le pasó el mensaje a Gerardo Z., un muchacho originario de Jalisco que se dedicaba a la
venta de tacos y le gustaba jugar y tomar alcohol, a él le platicaba del Grupo “Acámbaro” en donde algunas
noches “velaban”. En ese tiempo se salió Julio del Grupo “Acámbaro”, sin “luz verde” y regresó a
Cuautitlan. Gerardo insistía en abrir un Grupo en Cuautitlán, se acercaba el congreso XIV y Jesús le dijo
tanto a Julio como a Gerardo que le pediría a su padrino la oportunidad para abrir un Grupo en su ciudad
natal. Antes, Jesús y Julio hacían juntas en su casa, tomando de coordinación la mesa y de tribuna una silla,
al regresar del Congreso en Puerto Vallarta, su padrino Juan M., le manifestó a Jesús, que se quedarían hasta
el lunes, ya terminado el Congreso, para hablar de la apertura del
Grupo Cuautitlan. Y así fue, haciéndole énfasis en que el Grupo
era un lugar digno, en donde cualquier persona que tuviera el
deseo de dejar de beber, pudiera hacerlo con la mayor oportunidad
de lograrlo; un lugar con servicios gratuitos y de buena voluntad,
con instalaciones funcionales: abierto las 24 horas del día.
También le dijo: “No vayas a empezar como los Grupos
mediocres, que usan de tribuna las cajas de refresco y una tablita
en la coordinación”.
Al regresar a Cuautitlan les dio la noticia a los compañeros, de
que ya había luz verde de abrir el Grupo Cuautitlan 24 Horas,
pero que por el momento no iba a abrir las 24 horas y que ya era tiempo de buscar un local. Se dirigieron a
un señor para que les rentara unos cuartos, pero al decirle que era para un Grupo no quiso, pero Gerardo le
recordó a Jesús que tenía una propiedad en la calle de Vicente Villada, ese día primero de junio de 1993, a
las 8 de la noche, abrieron el Grupo.
A la hora de abrir el Grupo, se hizo exactamente como su padrino le dijo que no lo hiciera.
Las sillas las tomaron del negocio de Jesús y el café se sirvió en un termo, no había luz y se la robaron, ese
día coordinó Julio S. y pasó a tribuna a Gerardo Z. y Jesús P. Así iniciaba el Grupo 24 horas “Cuautitlan”
con cuatro compañeros, que entre todos ellos no sumaban dos años de experiencia.
Cuautitlan
1993
San Mateo

El Carmen

Jovenes
Tultepec
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Grupo: “Perla del Guadiana”
El nacimiento del Grupo, fue por conducto de dos compañeros que militaban en el Grupo “Primero de
Mayo”, Víctor R. y José C. El 12 de agosto de 1993, se realizó la primera junta en el local del Grupo,
asistiendo 3 compañeros durante tres años aproximadamente. El Grupo sesionaba de las 18 horas a las 24
horas, no existían todavía las guardias. Para el año de 1996, empezaron a llegar los primeros anexados,
abriéndose el Grupo ya, las 24 horas y realizar los roles de las guardias.
También dentro del Grupo, fallecieron dos compañeros que llegaron con una
cirrosis ya bastante avanzada.
La junta celebrada con motivo del Primer Aniversario del Grupo, fue
coordinada por el ex compañero Salvador de la R. guía del Grupo “Durango”
en aquel tiempo.
En el año de 1995, se lleva a cabo la junta de celebración del Segundo
Aniversario del Grupo y la coordina el ex compañero Víctor D., asistiendo
compañeros de los Grupos “Torreón”, “Unidad de Gómez Palacio”, “Primero
de Mayo” y del Grupo “Durango”.
En el año de 1996, visitó el local del Grupo el padrino Guillermo L.
En el año de 1997, se celebra el Cuarto Aniversario del Grupo,
coordinando la junta el compañero Norberto v., servidor del
Grupo “Torreón”.
En el mes de mayo de1998, celebraron el Quinto Aniversario
del Grupo y su integración al Movimiento 24 Horas.
A partir del Grupo “Perla del Guadiana” se formó el Grupo
“Ampliación Nazas”, cambiando luego de nombre por el de
“Cerro del Mercado”. La fecha de apertura de este Grupo fue el
12 de noviembre de 1998.

Grupo: “Azcapotzalco”
El día 1º de septiembre de 1993, prácticamente de la
inquietud
de algunos compañeros, que sin
reflexionarlo mucho, procedieron a iniciar juntas en
un local, que a pesar de no tener las condiciones
adecuadas, si existía la voluntad de cumplir un
objetivo; “la apertura de una fuente de vida”.
Posteriormente se hace una junta entre los
compañeros que existían, anotando a las personas
principales de donde había surgido la idea de este
Grupo y entre estas: Manuel C., Salvador R., Gustavo B., Daniel D., Gustavo G., Fernando M., Silvia G.,
Javier C., Luis C., Joaquín L. y Silverio S.
Así fueron llegando compañeros nuevos, que motivó para continuar con este cometido. Este Grupo se
nutrió de experiencias que han servido de soporte para aquellos que pudieron valorar el beneficio de irse
quedado.
Como en la mayoría de los Grupos, han surgido diferencias entre sus militantes, que ha ayudado para unirlos
el día de hoy. Actualmente se cuenta con el apoyo de los Grupos: “San Mateo”, “Federal” y Condesa”.
La integración al Movimiento se dio en menos de un año.
Azcapotzalco
1993

Ozuluama
1997

San Cristobal
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Grupo: “Tollocan”
La primera junta realizada en esta fuente de vida tuvo lugar el día 28 de septiembre del año 1993, iniciándose
con los compañeros: Alfonso G., René R., José Luís Z., Delfino M., Octavio R., Arturo L., Guillermo N.,
Aurelio R., J. Trinidad M. y José Luís A.
El día 26 de Octubre de 1994, el padrino Macario R, servidor del Movimiento 24 Horas de Alcohólicos
Anónimos, los acompañó en la primera junta en las instalaciones del Grupo, ubicadas en Calle Xinantecatl
No. 110 en la Colonia Xinantecatl, Metepec Estado de México, lugar en donde hasta el día de hoy sigue
sesionando.
El Grupo Tollocan logró su integración al Movimiento en los primeros días del mes de noviembre de 1995,
fecha en la que fue celebrado su Primer Aniversario, con la presencia de compañeros de todos los Grupos de
la República Mexicana.
Desde su formación, el Grupo ha buscado y practicado la “Unidad” con los compañeros a través de su
presencia en todos y cada uno de los Congresos. Así como su presencia en los Servicios Foráneos para
compartir con otros compañeros la alegría por la
celebración de cada uno de sus Aniversarios de
formación de sus Grupos y de sobriedad de cada uno de
los compañeros Alcohólicos, acompañándolos incluso en
el extranjero, como es el caso de los Grupos hermanos
de Sudamérica, España y Estados Unidos. A lo largo de
su permanencia en el Movimiento, por la gracia de un
Poder Superior, el Grupo ha tenido la oportunidad de que
diferentes compañeros en distintas oportunidades los
acompañaran para la celebración de una junta, es el caso
de la junta No. 10,000, en la que los acompañaron
distintos Grupos y que la coordinara el compañero
Roberto S., líder del Grupo “Quinto Paso”. La
junta 13,000, fue coordinada por el compañero
Juan L., guía del Grupo “Xola”. Así como la junta
No. 17,000 coordinada por el compañero Hilario.,
líder del Grupo 24 horas “San Mateo”, en ambas
asistieron compañeros de diversos Grupos del
Movimiento.
Desde su inicio, el Grupo tuvo como guía al
compañero Alfonso G., nacido en el Grupo
“Toluca”, servicio que cumplió hasta el día jueves
17 de enero de 2008, fecha en que el Poder
Superior a través de la conciencia del Grupo
decidió cederle ese servicio al compañero Semel H. A lo
largo del crecimiento del Grupo ha sido necesaria la
transmisión del mensaje, para devolver la dádiva tan
generosamente recibida. Grupo “Tollocan”, desde su
nacimiento, ha emprendido diferentes acciones con este
fin, en lugares varios como son: el Hospital Civil Adolfo
López Mateos, la policlínica del ISSTE, la Comisaría
preventiva de la Ciudad de Toluca y otras Instituciones de
salud.
El mensaje se ha transmitido en escuelas públicas y
privadas de distintos niveles, de zonas urbanas y rurales
aledañas a la ciudad de Toluca. En medios de
comunicación, se han escrito artículos y colaboraciones
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para periódicos, semanarios y revistas de circulación estatal, así como participaciones en Radio y Televisión
Mexiquense de cobertura local.
El Grupo, al igual que los Grupos que marcan el camino y son pauta y ejemplo, y siguiendo los lineamientos
del Movimiento 24 horas de AA cuenta con un anexo que brinda trato digno y de respeto al alcohólico que
pide ayuda.
En esta fuente de vida existe un trato de igualdad y responsabilidad, donde se respeta la integridad física y
donde todos los servicios que se ofrecen son totalmente gratuitos.
Tollocan
1993
Xinancatecatl
1998

Grupo “Sureste”
Los compañeros Martin B., Rafael S., Marcelino P., Sixto D. Y Clemente P venían del grupo Acayucan, y en
la fecha señalada iniciaron en una casa en la calle Moctezuma, No, 32 del barrio de La Palma, la primera
junta se celebro el día 20 de noviembre de 1993., a las 6 de la tarde, con una tribuna improvisada por una
tabla soportada por dos asientos: la coordinó el compañero Marcelino P. y el primer tribuno fue el
compañero Martin B.
Se repartían las “guardias” para que el Grupo permaneciera abierto, y hacían “guardias” de 6 de la mañana a
6 de la tarde, y otros de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
El día 26 de noviembre del mismo año, un compañero “anexado” ahijado del compañero Martin B., llegó al
grupo, comentando que se había salido del grupo para venir a buscar a su padrino, quedándose en el anexo, y
sirviendo como jefe del anexo y único anexado.
La apertura del Grupo no fue cosa premeditada, por lo tanto el Grupo fue creado sin “luz verde” del guía del
Movimiento y se llamaba Grupo “Renovación”, posteriormente los compañeros de mayor tiempo que eran en
esa época: Marcelino P., Sixto D. y Rafael S., se dieron a la tarea de buscar apadrinaje para el grupo,
echándole humildad al grupo “San Andrés”, para que apadrinara el grupo, negándose este a hacerlo, ya que
según comentarios de los compañeros, todos se iban a ir al pedo y que sería mejor que se regresaran al grupo
“Acayucan”; se les dijo que si no tenían “luz verde” ningún grupo los iba a recibir, que incluso en los
servicios foráneos los iban a rechazar, como sucedió cuando viajaron a los servicios, algunos compañeros
que repartían la comida o los refrescos se los negaban diciéndoles desleales. Después fueron a bajarle al guía
del Grupo “Sotavento”, el compañero Tomás R, que era el padrino del grupo “Acayucan”, para que
apadrinara el grupo, aceptando el compañero y pidiéndoles dos cosas: la primera, que le cambiaran de
nombre al grupo y la segunda, que nombraran a un guía para el grupo. Le comentaron que el eligiera al guía,
contestándoles que no, que eso les correspondía a ellos, entonces cambiaron el nombre del grupo por el de
“Sureste”, y designaron al compañero Martin B., como el guía del grupo, en esa casa permanecieron como
cinco años, les hicieron su junta de integración el día 18 de agosto de 1996, estando presentes en esa ocasión:
el guía del movimiento, el compañero Guillermo L., Virgilio A., Enrique A., Macario R., y algunos cientos
de compañeros que se dieron cita. Posteriormente y con “luz verde” del guía del Movimiento, se cambiaron
de esa casa y consiguieron prestado un terreno muy grande que era un basurero, y con la ayuda de todos los
compañeros del grupo y de algunos compañeros de otros grupos, como el de “Puerto México” y “Central de
Coatzacoalcos”, lograron hacer de ese basurero un grupo, como una especie de granja, donde tenían pollos,
marranos, conejos, perros, gatos, etc., y ahí duraron como cuatro años aproximadamente, la persona que les
prestó el local, al verlo como un jardín se los pidió, y tuvieron que volver a solicitar “luz verde” para el
cambio de local, en esa época, se autorizo al compañero Martin B., para que comprara un terreno,
encontrándolo a la vuelta de donde se ubicaba el grupo, una casa a medio construir, y que fue adquirida y
construía exclusivamente diseñada para el grupo, lugar donde hasta la fecha se encuentra establecido.
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En el año 2004, el compañero guía del Grupo Martin B., por razones personales renunció al servicio de ser
guía del Grupo, quedándose hasta la fecha en su lugar, el compañero Pedro A.

Construcción terminada

Construcción del Grupo

Grupo: “Nebraska”
El grupo se inició por la necesidad de dos compañeros que por diferentes motivos emigraron a los Estados
Unidos. Ellos nacidos del grupo 24 Horas
“Cuautepec” y del grupo 24 Horas “Marzo
83”, luego se les unió un compañero de un
grupo de hora y media. El grupo inició en el
centro hispano de la ciudad y ha sesionado en
diferentes locales. La dirección actual del
grupo es 200 n 18th ST Lincoln Nebraska y
su teléfono es (402)438-5248. En algunas
veces los jueces recomiendan a las personas
que tienen el problema del alcoholismo y
drogadicción que vivan en el anexo del
grupo. En la actualidad el grupo cuenta con
alrededor de entre 25 y 30 miembros. El
grupo ha tenido la bendición de que han
llegado compañeros de otros estados de la
unión americana y que han regresado a su
estado de origen y han abierto nuevas fuentes
de vida, tales como los grupos: “Chicago”, “Iowa”, “Kansas”, “Lincoln”, entre otros. Actualmente se le está
echando acción a un nuevo grupo en la ciudad de Crete, Nebraska.

Grupo “Portland”
El compañero Manuel G., nace en el Grupo “El Último Refugio”, que después sería el 24 Horas “Sultana Del
Norte”, de ahí se va al 24 horas “Independencia de Torreón”, y de ahí se mueve al 24 horas “Nazas”.
El guía de éste grupo le sugiere que le comente al Guía del Movimiento, su intención de ir a los Estados
Unidos a ver a su hermano, quien le pregunta su tiempo y le da “luz verde” para irse y así llega a la Cuidad
de Portland.
Al transcurrir los días empieza a caer en depresiones y le pide a su hermano que lo ayude a buscar un grupo
y encuentra abierto uno en ingles. Desde luego que no hablaba ni entendía ingles mas sin embargo a señas le
pidió a los compañeros americanos que le permitieran hacer uso de tribuna y se subió a alivianarse en
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español, Ahí los compañeros le dieron información de un grupo mas cercano “El Sereno”, y es exactamente
allí donde surge el milagro, porque es donde llega Saúl V. y José Ramón M.
Por causa de que éste grupo no tenia tribuna, Manuel G., insiste en meter una, desde luego que los
compañeros defendiendo la autonomía de su grupo, salieron de controversia y en otra ocasión salieron a la
calle a punto de los trancazos, ahí surgieron los comentarios de uno de los nuevos -cuánto cuesta abrir y
mantener un grupo- , después de haber hecho la pregunta tres veces, Manuel G. los lleva a otro grupo, “El
Buen Retorno” y ahí abordó la tribuna y dijo el grupo no lo habré el Chingón o el pendejo del alcohólico,
sino lo abre un Poder Superior, porque es una fuente de vida, donde se juegan vidas.
Aproximadamente 8 meses después, los invita el compañero Manuel G., a asistir a la primer junta, la cual
seria del Grupo “Portland” de alcohólicos anónimos, donde el compañero forma la mesa de servidores:
Manuel G.: presidente o guía; Saúl V.: tesorero; y José Ramón M.: secretario.
Cuando el Grupo cumple su primer Aniversario, Manuel G., les pregunta, cómo ven si en vez de celebrar el
Aniversario se van al servicio del Grupo
“Nazas” de Torreón, y así le hicieron, Manuel
G. invita a los compañeros del Grupo “El Buen
Retorno”, Antonio P., Juvenal J. y Silverio C.,
ese servicio lo hicieron por tierra, y así fue
como por primera vez escucharon y sintieron
el amor que se transmite en el Movimiento 24
Horas de Alcohólicos Anónimos. Antes y al
principio del nacimiento del Grupo, los
compañeros salieron a compartir las
experiencias con los Grupos alrededor de
Portland y parte del estado de Washington,
regularmente “juntas maratónicas”.
El Grupo en un principio busco el apoyo en el
Grupo “Nazas”.
Para el cuarto Aniversario, el guía del Grupo se acerca al guía del Movimiento para que le sugiera quien le
puede coordinar la junta, siendo el compañero Raúl G. acompañado de Norberto V. y Jorge de A.,
compañeros del Grupo “Torreón” y así es como consideran que llega el Movimiento 24 Horas en la Unión
Americana. Para esto el Grupo ya contaba con un anexo ya que por la gracia de Dios el guía había sido
anexado y traía las experiencias y empieza poco a poco a ponerlas en práctica en el Grupo.
Antes del Sexto Aniversario por razones de expiración de su tarjeta de residencia de inmigración y que había
sido adquirida por medio de matrimonio, no fue posible renovarla, entonces el conducto que les había
transmitido y sembrado el mensaje del Movimiento 24 Horas en cada uno de los que tuvieron la oportunidad
de convivir y compartir esta experiencia fue citado por inmigración para ser deportado a Ciudad Juárez,
Chih., de donde se comunica al Grupo y le echa humildad a Saúl V., para que se hiciera cargo del servicio de
guía del grupo y le sugiere comunicarse inmediatamente con el compañero Raúl G., y así hasta llegar con el
Guía del Movimiento a comunicar la situación e informarle del servicio.
Comenzaron a ir a los servicios de los Grupos del Movimiento a México, con la sugerencia de cubrir por lo
menos los servicios del Aniversario del Movimiento y del Congreso y de ahí los servicios que pudieran,
dadas sus circunstancias.
Gracias a la solidaridad de los compañeros, actualmente dentro del Grupo son alrededor de 50 militantes y
seis anexados cinco hombres y una mujer.
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1994
Vuelve a ser sede del
Congreso Nacional, Puerto
Vallarta, realizándose los
días 1, 2, 3, 4 y 5 de junio,
ahora en los hoteles de Gran
Turismo: “Westin Regina”,
“Marriot”
y
“Melia”,
elevando con ello el nivel de
calidad de este importante
acontecimiento, llevándose a
cabo las juntas magnas en el
Hotel Westin Regina, quien
brindó su apoyo para
coordinar junto con los otros
hoteles la realización del
evento. La junta de apertura
fue coordinada por el Guía
del Movimiento, el compañero Guillermo L. y como oradores: Enrique A., Servidor; Raúl G., Presidente y
Virgilio A. Fundador. Aumenta el número de congresistas. Se dan cita un total de 120 Grupos y 212
compañeros participantes, mismos que expresaron sus experiencias en los temas que se trataron. La junta de
clausura fue coordinada por Guillermo L., guía; Víctor C., tesorero; Macario R, servidor y Virgilio A.,
fundador; estos últimos tres, como oradores.
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Se publica el libro “Los Congresos del
Movimiento 24 Horas”, justamente previo a la
realización del Décimo Cuarto Congreso.
Se realiza la transmisión y difusión del
mensaje, en los diferentes medios de
comunicación; el pegado de posters en los
alrededores de la ciudad y en las principales
zonas urbanas de la república, convocando a la
ciudadanía y a los compañeros militantes del
Movimiento, al Décimo Noveno Aniversario
del Movimiento, teniendo una mayor atracción
y asistencia a dicho evento, realizándose, como
era ya tradicional, en el principal inmueble de
nuestro país, el Auditorio Nacional, el día
jueves 1º de septiembre, con una gran respuesta
por parte de los asistentes.
Crece de manera constante el número de Grupos a nivel Nacional e Internacional formándose en ese año: el
Grupo “Del Istmo”, en Salina Cruz, Oax.; “Cerro de la Silla”, “Tepic”, “Tlalixcoyan”, “Xalapa” y “Nueva
Vida”, en Veracruz; “Los Culhuacanes”, “El Bosque” y “Abastos” en Torreón; “Solidaridad”, en
Guadalajara; “El Pedregal”, en Texcaltitlan, Estado de México y “Amozoc”, en Puebla.
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Grupo: “Cerro de la Silla”
En el mes de marzo de 1994, previa plática entre compañeros
Francisco R. y Juan M., que militaban en el Grupo “Sultana del
Norte” y el Guía del Movimiento, Guillermo L., se llegó a la
conclusión de abrir un nuevo Grupo, el cual se inició el 21 de
abril de ese mismo año, participando en su apertura los
compañeros: Miguel S., Francisco R., José Luís B., Víctor C.,
Horacio C., Roberto R., Catarino C., Juan M., Aurelio M., Flor
G., Miguel J., Teodoro E., Javier S., Desiderio R., Agustín M.,
Miguel Ángel B. y Carlos R. Francisco R. y Juan M. Estos
compañeros se sumaron con gusto y energía a este servicio pues
se trataba del tercer Grupo en ésta región.
El lugar indicado fue la Ciudad de Guadalupe, municipio vecino y conurbado a la Ciudad de Monterrey. El
21 de Marzo de1994, parten los compañeros al nuevo Grupo, se trataba de una pequeña casa de 2 niveles, no
tenían absolutamente nada y la primera reunión de Servicios se hizo tirados en el suelo, unos sentados y otros
de pie, pero todos con la batería bien cargada para iniciar algo nuevo.
Al día siguiente se compraron algunas sillas de plástico, alguien por allí arrimó una modesta mesita de
madera y otro por ahí con una caja de cartón grande, se improvisó algo que parecía tribuna y así inició la
Primera Junta de Recuperación del Grupo, coordinada por el compañero José Luis B., hoy responsable de la
“Granja 24 Horas Tamaulipas de A.A".
En el mes de marzo de 1995, después de la Junta Pública del Grupo “Sultana del Norte” el Grupo fue
visitado, entre otros compañeros, por Virgilio A., Guillermo L., Macario R. y Enrique A.
El 14 de Mayo de 1995, tuvo verificativo la Primera Junta Pública de Información, coordinada por el
compañero Arturo G., entonces guía del Grupo “Sultana del Norte”, la cual se efectúo en el Teatro Sara
García con la concurrencia de compañeros de los Grupos “Sultana del Norte”, “Monterrey”, “Saltillo” y
“Monclova”. Dadas las limitaciones del local y a la euforia de seguir siempre adelante en noviembre de
1995, se consiguió un nuevo local que era mucho más grande y mejor ubicado ya que se trataba de la
principal avenida de la ciudad Guadalupe, la Benito Juárez No. 119 Ote., y a 10 minutos del Centro de
Monterrey. Este local estaba en ruinas y abandonado, pero para los compañeros esto no fue impedimento y
se empezó a limpiar y adecuar la nueva casa.
El 24 de Agosto de 1996, tuvo verificativo una Junta Pública
de Información con motivo de la celebración del Segundo
Aniversario de la fundación del Grupo, la que se llevó a cabo
nuevamente en el Teatro “Sara García”. En marzo de 1997,
se celebra el Tercer Aniversario del Grupo, “integrándose”
con ello de manera oficial al Movimiento 24 Horas de
Alcohólicos Anónimos, coordinando la junta el Guía del
Movimiento, Guillermo L., fue un evento importante para el
Grupo, ya que se “energizó” y los nuevos se motivaron.
En marzo de 2001, el Grupo ya contaba con una conciencia
grupal superior a 50 compañeros y se trabajaba en la
transmisión del mensaje. En esos días surgió la idea de
echarle acción a una “Granja”, y así se hizo y aprovechando que el compañero Juan M., sabía de un terreno
que se vendía a buen precio y que por sus condiciones se prestaba muy bien para la Granja, sin embargo al
poco tiempo el supuesto terreno no convenció a varios compañeros, pero el desaliento no fue suficiente para
desistir y se empezó a buscar otras opciones. La sugerencia del Guía del Movimiento era buscar alrededor de
Monterrey a una hora de distancia aproximadamente, pero estos terrenos eran muy altos para la precaria
situación económica del Grupo. Esta frustración si “pegó” en el ánimo de algunos compañeros que se
empezaron a desilusionar.
Por fin en el mes de Septiembre de 2001 se encontró un terreno de ½ Hectárea en el Ejido San Antonio,
Municipio de Hidalgo, Tams., además de adquirir la concesión de otro terreno Federal con una extensión de
4 Hectáreas con abundante vegetación y agua por doquier, pues está a la orilla del Río San Antonio. Este
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último terreno es conocido como “La Huerta” y cuenta con árboles de naranjo, aguacate y plátano. A partir
de entonces empezó la acción que hasta hoy continúa. Se crearon Grupos de compañeros que iban en sus
vehículos a echarle acción a la Granja, unos los fines de semana y otros entre semana. El servicio consistía
en desmontar primero todo el terreno para ver donde era el mejor lugar para construir una Sala de Juntas.
Cabe señalar que este terreno no contaba con agua ni luz eléctrica. Todos estos meses fue de arduo servicio,
compañeros iban y venían, carros salían, carros llegaban; el servicio no se acababa, por el contrario un
servicio generaba otro servicio y empezó la fricción, la neurosis, el resentimiento en algunos compañeros.
Llegó el día que nadie esperaba o que no sabían algunos que llegaría, pues resulta que un pequeño Grupo de
compañeros que no congeniaban con la Granja se tuvieron que separar, se desintegraron del Grupo. Lo poco
que se sabe de esos compañeros es que algunos bebieron, otros se desintegraron y otros más formaron el
Grupo “Nuevo León”, sin embargo la “Granja” siguió su paso y el mes de Abril de 2002 a tan solo 6 meses
de su inicio, por fin arrancó y 4 compañeros cambiaron el anexo del “Cerro de la Silla” por el anexo de la
Granja Tamaulipas.
Esta primera Junta fue coordinada por el Compañero Guía Francisco R. y la asistencia de algunos pocos
compañeros. Para esta fecha la Granja contaba solo con la
edificación a medias de la Sala de Juntas y un baño, los cuales
servían de dormitorio, pero a la fecha se siguen haciendo Juntas y
construyendo el resto de las edificaciones más necesarias para una
mejor estancia. La Granja cuenta con los Servicios más
importantes como son: Sala de Juntas, cafetería, recepción, baños,
cocina, comedor y a la fecha se están construyendo el área de
dormitorios y baños.
La Granja 24 Horas Tamaulipas de Alcohólicos Anónimos está
ubicada en el Km. 85.5 de la Carretera nacional Victoria –
Monterrey y desde su inicio se ha mantenido abierta convirtiéndose en el 2° anexo del “Cerro de la Silla” y a
6 años de distancia militan compañeros pioneros como Aniceto A., Fernando Z, Juan José S., Julio Cesar V.
y otros que han salido al mundo de afuera como Marco Antonio G. y Daniel T2, además de Mario Alberto G.
que el día de hoy milita en el Grupo “Chicago”.

Cerro de la Silla
1994

Granja
Tamaulipas
2002

Nuevo Leon
2001

Grupo: “Del Istmo”
El día 8 de abril del año 1994, se dio la apertura a una nueva fuente
de vida para todas aquellas personas que tienen problemas con su
manera de beber.
Abre sus puertas la “Granja 24 Horas de Alcohólicos Anónimos del
Istmo” con domicilio en Km. 5 Carretera Transismica colonia
Granadillo Salina Cruz, Oaxaca. Por la voluntad de un poder
superior que se manifestó en el compañero Fernando O+., quien
venia haciendo su militancia en el Grupo 24 Horas de Alcohólicos
Anónimos “Cuautepec el Alto” de México D.F. y que por asuntos de
trabajo tuvo la necesidad de hacer su traslado a este puerto de Salina
Cruz, Oaxaca, que por palabras de él, se supo del “apadrinamiento”
que tuvo con el compañero José Guadalupe+, quien en un principio no apoyó la idea, diciéndole que se
regresara a México, aunque la voluntad del Poder Superior estaba manifiesta para abrir sus puertas a esta
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nueva fuente de vida, con el apoyo de los compañeros del Grupo “Cuautepec El Alto” enviando a los 2
primeros compañeros “granjeros”, Esteban M., y otro compañero.
En ese mismo año llegaron los compañeros Pedro C., Salvador S., e Isidro C., mismos canalizados del Grupo
“Cuautepec el Alto”, llegando así la celebración de su Primer Aniversario de la Granja. En el transcurso de
su Segundo Aniversario, en Abril de 1996, llegaron nuevos compañeros, entre otros, Amado M., Adalberto
C., Carlos R., Edgar L., Mauricio L., y Marcos R., canalizados del Grupo “Cuautepec el Alto” y por otro
lado llegó el compañero Ignacio B., como primer militante de esta agrupación y en ese mismo año llegó el
compañero Luis G., mismo que tuvo que seguir haciendo el servicio de recaído y de muchos intentos se
quedó en el camino, fue lo que se supo de el.
Así, el Grupo llegó al Tercer Aniversario, el día 5 de abril de 1997, dando testimonio 10 compañeros
militantes de sus respectivos aniversarios y nuevamente al feliz arribo de 11 compañeros militantes a
celebrar el Cuarto Aniversario de la apertura de la “granja”. En el Grupo el tiempo pasa sin sentirlo y el día 3
de abril de 1999, se celebra el Quinto Aniversario y dan testimonio 15 compañeros en sus respectivos
aniversarios de sobriedad.
Desde la apertura de la “granja” imbuidos en esta mística del Movimiento asistiendo a los aniversarios de
diferentes Grupos de la “Corriente 24 Horas” y buscando la “integración” de la “granja” a la Corriente, se
dio la sugerencia del apadrinaje por el padrino Memo L., al guía del Grupo Fernando O+., de “apadrinarse”
con el compañero Macario R., servidor de Movimiento y quien dio la sugerencia que la “Granja 24 Horas del
Istmo”, se le pusiera el nombre de Grupo 24 Horas “Istmo” como hasta el día de hoy se le conoce. Y así se
continuó con la celebración del Sexto Aniversario siempre coordinando a junta de los respectivos
aniversarios el compañero José Guadalupe+, y en este Sexto Aniversario dieron testimonio 19 compañeros
militantes ya como Grupo y la fecha fue el 19 de Abril del año 2000.
De esta manera llega el Séptimo Aniversario del Grupo y el respectivo de sobriedad de los compañeros
militantes, manifestándose el Poder Superior en este aniversario con la participación del Grupo en la
Celebración del Congreso en Ixtapa Zihuatanejo en el mes de Mayo como cada año, llegando al Octavo
Aniversario con la participación del respectivo de los compañeros
militantes.
Continuando con el Noveno Aniversario, celebrado el 12 de Abril del
2003, con testimonio de sobriedad de 15 compañeros militantes.
Llegando al Décimo Aniversario del Grupo y el testimonio de 11
compañeros militantes, que tuvo a bien celebrarse el día 10 de Abril
del 2004.
En este intermedio del Décimo y Décimo Primer Aniversario hubo 3
eventos relevantes, el compañero servidor del Grupo que tuvo a bien
estar desde el Primer Aniversario del Grupo el C. Pedro C., se lanza a
la aventura de abrir las puertas de otra fuente de vida, el día 30 de
enero del 2004, llamándose Grupo 24 Horas de Alcohólicos
Anónimos “Ampliación Salina Cruz”; y por otro lado la apertura del Grupo 24 Horas “Juchitán”, el 9 de
Julio del 2004, por el compañero Narciso Francisco. D., compañero que tuvo su anexo y militancia en el
Grupo “Istmo”. Otro suceso relevante y triste fue el deceso del guía Fernando O+., el 10 de Agosto del 2004.
En la celebración del Décimo Primer Aniversario se dio testimonio de 12 compañeros militantes en sus
respectivos aniversarios de sobriedad ya como responsable del Grupo el compañero Ignacio B., en quien se
manifestó el servicio a la partida del compañero iniciador de esta fuente de vida.
Llega el Grupo a su Décimo Segundo Aniversario del Grupo y de 17 compañeros militantes en sus
respectivos aniversarios de sobriedad, el día 15 de Abril del 2006.
Continuando con el Décimo Tercer Aniversario y el respectivo de 12 compañeros militantes, el día 14 de
Abril del 2007.
Actualmente se está con los preparativos para el Décimo Cuarto Aniversario del Grupo y de sobriedad de 11
compañeros militantes en sus respectivos aniversarios: 1er aniversario: Julio Cesar E., Felicito L., Joel de J.,
Roberto J., Magdaleno M., Linderman S., Carlos V.; 2º. Aniversario: Reyna G.; 4o. Aniversario: Nelson B.;
9º. Aniversario: Manuel A.; 13º. Aniversario: Ignacio B. A celebrar el próximo 12 de Abril del 2008, con la
presencia de los compañeros de los diferentes Grupos que se solidarizan en cada Aniversario y la asistencia
de personas, familiares de los compañeros y público en general, juntas que se ven nutridas con gran
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algarabía, se disfruta de la junta, de las aguas frescas, de los refrescos, de las exquisitas frutas, del pastel y
de la deliciosa comida que preparan las personas del servicio, así como al término de la junta, el baile que se
ameniza con todas las personas que asisten a estos eventos, por la gracia de Dios. En los últimos
Aniversarios, el compañero Benito M., guía del Grupo 24 Horas “La Quebrada” ha participado, coordinado
dichas juntas.
Cabe señalar que muchos compañeros han salvado la vida en el Grupo y se han reintegrado a sus diferentes
lugares de origen; a la vida familiar y a la sociedad, sin beber.
La manifestación del Poder Superior en los compañeros ha permitido acumular los testimonios de 7
congresos siendo relevante el hecho de que nunca se ha faltado a este evento desde que se apertura el Grupo,
así como al Aniversario del Movimiento, que se celebra en el Auditorio Nacional anualmente.
Cabe señalar que persiguiendo el objetivo de cada Grupo de alcohólicos anónimos se da la transmisión del
mensaje de vida en Instituciones como el ISSSTE sede Tehuantepec, Oaxaca, así mismo se trabaja de la
mano con Instituciones como, la Cruz Roja Mexicana, con sede en este puerto de Salina Cruz, Oaxaca,
siendo invaluable el apoyo del Dr. Villavicencio Director de esta, el apoyo en tratamientos médicos
requeridos para los enfermos alcohólicos anónimos por médicos del Hospital Regional de la SSA de este
puerto, y así mismo del Dr. Gutiérrez Santos Director del Nuevo Hospital General con sede en Tehuantepec,
Oaxaca.
Del Istmo
1994
Ampliacion Salina
Cruz
2004

Juchitan
2004

Grupo: “Tlalixcoyan”
Seis compañeros, Sergio P., Hugo P., Jaime U., Ángel U., Víctor M. y
Cariaco H., del Grupo tradicional “Nueva Vida”, motivados por los
compañeros del Grupo 24 horas “Central de Veracruz” que los invitaron a
una Junta Pública de Información, se vieron motivados y les surgió el
disturbio de abrir el Grupo 24 Horas “Tlalixcoyan” lo que sucedió el 8 de
mayo de 1994.
Los primeros Aniversarios del Grupo y de sus militantes, se hacía con el de
los compañeros del Grupo “Central” y el 10 de abril del 2005, se celebró el
Primer Aniversario del Grupo 24 Horas “Tlalixcoyan” “apadrinados” por el Grupo 24 horas “La Redonda”
de Veracruz. El día de hoy, militan 14 compañeros en un local propio.

Grupo: “Los Culhuacanes”
El Grupo nace en junio del año 1994 como producto de la necesidad de los compañeros iniciadores de dar un
poco de lo mucho que habían recibido, a excepción del que fuera posteriormente su líder, todos los demás
habían “nacido” en el Grupo 24 Horas “Xola”, a pesar de que los compañeros iniciadores se sentían muy
cómodos militando en ese Grupo, también existía la inquietud por vivir la experiencia de abrir una nueva
fuente de vida, algunos compañeros advertían que la experiencia no sería sencilla, que requeriría de tiempo,
esfuerzo y dinero, precisamente las tres cosas de las que menos quiere desprenderse el alcohólico; que la
experiencia podría costar vidas; que algunos podían acabar recayendo ó simplemente yéndose del Grupo, tal
como lamentablemente ocurrió.
Afortunadamente la mayoría de los compañeros iniciadores aún permanecen, a pesar de las diferencias y
propia percepción del “Programa”, manteniéndolos el objetivo principal, el de mantenernos sobrios “solo por
hoy”.
Los compañeros que iniciaron el Grupo, fueron: Manuel P (líder cuando nació el Grupo) Luis T., Leoncio L.,
Eusebio R., Antonio A., Ramón M., Ángel Q., Arturo L., Pablo G. (líder actual), Oscar Ch. y Víctor V.
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El primer domicilio del Grupo fue el de la calle Carlos Bossut s/n en los Reyes Culhuacán, 18 meses después
por el afortunado se cambió a la casa ubicada sobre Av. Tlahuac, ahí permaneció 2 años aproximadamente,
de donde nuevamente, debido a su crecimiento se mudó a su domicilio actual ubicado en Av. San Isidro
Manzana. 50 Lo

Grupo: “Solidaridad”
El nacimiento del grupo fue el 19 de julio de 1994, por la imperiosa necesidad que sintieron los
compañeros Abel C., Gustavo C., Arturo L. y Raymundo C. que militaban en el grupo “Jalisco” de
abrir una nueva fuente de vida tomando en consideración la zona de mayor afluencia de conflicto y
reincidencia de alcoholismo.

Grupo: “Xalapa”
Este Grupo se abre con “luz verde” del padrino Guillermo L., el 16
de Septiembre de 1994 y con el “apadrinaje” del Grupo “Ciudad
Cardel”, siendo el líder de ese entonces Eduardo V. y los
fundadores del Grupo: Jesús O., Alberto R., Carlos V., Pablo M., y
tres compañeros de anexo Juan G., Enrique B. y Manuel B., los 3,
contribuciones del Grupo “Ciudad. Cardel”.
Al cumplir 1 año de su apertura, se va del Grupo y del Movimiento
su guía, Jesús O., así como el compañero Carlos V., actualmente
miembro del Grupo “Xola”. En el servicio del Grupo “Taxco” bajo
la sugerencia del padrino Guillermo L., se le regala el servicio de
servidor al compañero Alberto R., siendo el líder a la fecha. Cada año
se celebra el aniversario del Grupo con una junta pública de
información con la autorización del padrino
Guillermo L.,
coordinando esta, el compañero Gilberto G., guía del Grupo “La
Redonda”. A esta junta se solidarizan delegaciones de los Grupos de
la región, “Granja 24 Horas Oriente”, Grupo 24 Horas “La Redonda”,
Grupo 24 Horas “Ciudad Cardel”, Grupo 24 Horas “Cempoala”, Grupo
24 Horas “Misantla”, Grupo 24 Horas “José Cardel”, Grupo 24 Horas
“Veracruz”, Grupo 24 Horas “Nueva Vida”, Grupo 24 Horas “Villa del
Mar”, Grupo 24 Horas “Tlalixcoyan”, Grupo 24 Horas “Orizaba”, entre otros.
El Grupo tiene 8 reconocimientos de los Congresos, aunque ha concurrido los 13 años de su vida, los demás
los participó como parte del Grupo “Ciudad Cardel”. Con “luz verde” del padrino Macario R., empezaron a
participar como un Grupo autónomo en el XVIII Congreso, el
servidor del Grupo ha tenido 8 participaciones como tribuno en
el Congreso.
Actualmente se pasa el mensaje de vida en el Hospital Civil,
I.S.S.T.E., I.M.S.S., Cruz Roja, Radio, TV. MAS,
MEGACABLE. El Grupo ha tenido 3 domicilios, se fundó en
Navarrete No.84, posteriormente se cambia a Cirilo Celis
Pastrana No. 57, y actualmente, en la calle Cecilio Flores no.
9 Col. Obrero Campesina, con teléfono 8903992. A la
desintegración, por decisión propia de Eduardo V., guía del
Grupo “Ciudad Cardel” del Movimiento, el Grupo se
“apadrina” con el Grupo “La Redonda”.
Durante la vida del Grupo han ocurrido eventos extraordinarios: En Cuarto Aniversario, de una azotea
vecina, calló un perro “bóxer” (25kg) sobre el responsable del Grupo, saliendo ilesos los 2. El mismo
responsable, un año después, incendió la cocina accidentalmente, no habiendo lesiones. En un servicio
foráneo 6 compañeros se voltearon en una camioneta en la carretera a Misantla, quedando el vehículo

180

Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos
desbaratado y los compañeros, salvo pequeñas raspaduras, ilesos. En el servicio de cena del 31 de diciembre
una bala perdida cayó en la cara de un compañero ocasionándole una fractura en la mandíbula y actualmente
está perfectamente, comprobando que el alcohólico es de hule y está protegido por un Poder Superior.
Actualmente el Grupo se compone de 13 compañeros de conciencia y 2 de anexo.

Grupo: “Abastos”
El 5 de octubre de 1994, el Grupo inicia sus actividades con los compañeros: Antonio E., Gerardo Benito G.,
Fernando W., Fernando C., Carmen R. y José Ch., el primero de ellos
proveniente del Grupo “Gómez Palacio”; los dos siguientes del Grupo
“Jacarandas”, y los tres últimos provenientes del Grupo “Oriente de
Torreón”.
Desde su fundación, el Grupo ha permanecido abierto de manera
ininterrumpida las 24 horas del día. En un principio se estableció en
Avenida Corregidora 1726 Oriente colonia Centro, mudándose
posteriormente a la Avenida Victoria 2145 Oriente, también en el
Centro de la Ciudad. Actualmente se encuentra ubicado en Avenida
Guerrero 2350 Oriente en el centro de la ciudad.
El día 17 de mayo de 1997, se celebra una Junta Publica de Información con la que se “integra” el Grupo de
manera oficial al Movimiento. El Grupo ha participado en los diversos Congresos, Aniversarios del
Movimiento y en algunos Aniversarios de Grupos que lo integran.
Igualmente participa en la transmisión del mensaje en Clínicas del IMSS; Centro de Salud; Centros
Educativos; Cárcel Municipal, entre otros.

Grupo: “Nueva Vida”
El Grupo se abrió en
diciembre de 1994,
apadrinándose
durante varios años
con el Grupo “Villa
Rica”, ya que la
sugerencia era no
buscar la integración
al Movimiento. Por
tal motivo el Grupo
celebró
muchos
Aniversarios como
si fueran militantes
del Grupo “Villa
Rica”. Sin embargo,
varios
años
realizaron convivios
con Junta Publica de
Información, en el
año
2002,
se
separaron de ese
Grupo y a partir del 2003 comenzaron a celebrar sus Aniversarios; el Grupo ha asistido a múltiples
Congresos y participado en ellos, en 3 juntas. Durante 3 años aproximadamente, cubrían un servicio semanal
de transmisión del mensaje en el Hospital Regional de esta ciudad de Veracruz, acudiendo también
semanalmente al 6to. Piso de ese nosocomio a pasar el mensaje, ha realizado transmisión del mensaje en
diversas Escuelas y Universidades, así como en otras localidades. En cada Aniversario siempre han invitado
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al público a través de periódicos, radio y televisión. Durante estos casi 14 años el Grupo ha estado en 3
domicilios, los últimos 8 los lleva en su actual dirección. Constantemente se realiza labor de volanteo en
diferentes zonas de la ciudad.

Grupo: “El Pedregal”
El compañero Joaquín G., llega al grupo “Condesa”, en el mes de junio de 1982 y Gregorio G., en 1983.
Se ponen de acuerdo estos dos hermanos para pasarle el mensaje a su hermano Antonio G., que radicaba en
un municipio del Estado de México, a dos horas del Distrito Federal.
Llevaron a ese hermano a un grupo de hora y media que sesionaba en la Iglesia del pueblo.
Días después, en el año de 1984, abren un grupo en uno de los locales de la casa de Joaquín G., donde el
responsable fue Antonio G.
Años después, en 1997, cambia el grupo de local, donde Antonio no los sigue, pasando la responsabilidad
desde entonces al compañero Germán M.
Cabe mencionar que año con año, desde 1994, a la fecha, han venido celebrando el Aniversario del grupo y
de sus militantes, con la asistencia de varios grupos y compañeros del Movimiento.
Estas juntas han sido coordinadas por el compañero Benito M., guía del grupo “La Quebrada” y con la
participación del presidente del Movimiento, el compañero Raúl G.
El Pedregal
1994
Venta Morales
1995

Texcaltitlan
2001

Grupo: “Tepic”
El Grupo 24 Horas “Tepic”, fue fundado en la ciudad
de Tepic, Nayarit, en el año de 1994, por la necesidad
de algunos compañeros que nacieron en el Grupo
“Ampliación Puerto Vallarta”. Es por eso que al inicio
de este Grupo, su nombre era “Grupo 24 Horas Tepic
Ampliación Puerto Vallarta”. Posteriormente, su
nombre quedó únicamente como Grupo 24 Horas
“Tepic”. Al inicio, el Grupo no contaba con un edificio
adecuado para un Grupo, sino que las juntas se
realizaban en casa de una compañera de nombre
Marisela A., en donde los compañeros se comenzaron a
poner de acuerdo de cómo podían echar a funcionar un
Grupo verdadero, pidiendo apadrinamiento al Grupo
que los vio nacer de Puerto Vallarta. Finalmente,
otorgaron la luz verde de formar el Grupo en donde se
inició el Grupo 24 Horas “Tepic”. El Grupo inició con 8 compañeros, nombrando como guía al compañero
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Arturo S., el cual estuvo como líder 3 años,
abandonando posteriormente su servicio. Cuando
sucedió esto, en una reunión de conciencia dirigida
por el padrino líder del Grupo “Ampliación Puerto
Vallarta” de nombre Jesús B. (q.e. p.d.), les dio a
conocer los requisitos que debía de tener un guía y, sin
que se diera cuenta el actual guía del Grupo 24 hrs.
“Tepic”, de nombre Víctor R., se le manifestó en esa
junta el servicio de líder del Grupo “Tepic”. Cuando
Jesús B., se iba a retirar a su Grupo, le pidió al
compañero Víctor R., que lo llevara a la terminal,
informándole del servicio que se le había manifestado,
y que en tal servicio no había derrotas y que tenia que
aceptarlo de buena voluntad, aunque apenas tenia 2
meses de haber salido de anexado, líder que hasta el día de hoy continúa con su servicio.
Al inicio, como se ha mencionado anteriormente, el Grupo ha estado en varios lugares: en la casa de la
compañera donde se hacían las juntas, posteriormente se rentó una casa por la calle Trabajo # 276 en la
colonia H. Casas, en donde se inició la junta Número 1 que fue el 4 de mayo de 1994; y se comenzaron a
recibir los primeros anexados que eran llevados por sus familiares, otros por su propia voluntad. En esos
primeros días, llego voluntariamente un compañero de nombre David E., que al día siguiente de su llegada,
falleció dentro del Grupo, causando mucho Movimiento dentro de los compañeros militantes.
En ese entonces, las reuniones no se realizaban con la frecuencia que deberían de ser, solo había 1 junta por
la mañana, 1 en la tarde y otra en la noche. Este Grupo fue fundado mediante el apadrinamiento del Grupo
24 Horas “Ampliación Puerto Vallarta” bajo las mismas sugerencias de los Grupos 24 Horas, otorgando un
servicio gratuito sin distinción alguna por creencias religiosas, posición económica, preferencias partidistas
ni favoritismos.
El Grupo ha tenido la necesidad de cambiarse a otras casas, ya que llegaban muchos compañeros a cursar un
anexo y no cabían en la actual, cambiándose a la calle Morelos # 366 Col. Centro, en donde estuvieron por
un periodo aproximado de 1 año, teniéndose que cambiar a la casa de a lado, donde quedaron de rentárselas
por un periodo de 5 años, plazo que no se cumplió por problemas entre los mismos familiares, cambiándose
al domicilio que actualmente tienen, en calle Copal
# 132 Col. Santa Cecilia, donde gozan, gracias al
Poder Superior de una buena aceptación por parte
de los vecinos y de la población en general que
tienen familiares con problemas de alcoholismo, ya
que este Grupo cuenta con una lista de espera
actual de 320 personas aspirantes a cursar el anexo
por lo que los compañeros militantes no se ven
obligados a transmitir el mensaje, ya que el Grupo
siempre se encuentra a la capacidad.
Los primeros años del Grupo “Tepic Ampliación
Puerto Vallarta”, como se llamaba el Grupo,
festejaban los aniversarios, en el Grupo
“Ampliación Puerto Vallarta”, durante 3 años
consecutivos.
Posteriormente, les dio la información el padrino
Jesús B., que el Grupo ya había entrado a la
Corriente y que ahora eran ya Grupo autónomo,
apadrinado por el Grupo “Ampliación Puerto
Vallarta”. Actualmente, se festejan alrededor de
140 compañeros militantes y con capacidad de 38 compañeros, que actualmente cursan el anexo.
El Grupo 24 Horas “Tepic” va en la junta numero 48, 989, y continúa en la calle Copal # 132 en la colonia
Santa Cecilia con teléfono (311) 2 17 37 51, prestando sus servicios gratuitamente y por la voluntad de Dios,
a todas aquellas personas con problemas en su manera de beber una oportunidad real de rehabilitación.
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El día primero de abril del 2008, se pone la primera piedra para la construcción del Grupo 24 Horas “Tepic”
en el terreno de su propiedad.
El Grupo 24 Horas “Los Ángeles”, nació del Grupo “Tepic” con compañeros militantes del Grupo que
emigraron a los Estados Unidos. Los compañeros que iniciaron ese Grupo, fueron: Javier R. (líder del Grupo
“Los Ángeles”), Jesús M., Alejandro M., Agustín V., Ramiro G., Wily H. y Mario G. Apadrinados por el
Grupo “Matriz” de la Condesa en México, D.F. por el padrino Macario R., la fecha de la primera junta fue el
día 11 de octubre del 2004.
Tepic
1994
Los Angeles
2004

Grupo: “El Bosque”
En una plática sostenida en el año de 1994, entre el
compañero Miguel C. y el compañero Miguel E.,
guía en ese entonces del Grupo “Perla de
Occidente”, cuando se desarrollaba el
XIV
Congreso en Puerto Vallarta, , surgió la inquietud de
abrir un nuevo Grupo, la cual fue apoyada por el
compañero Fernando V., que pasaba por una etapa
de rebeldía en el Grupo “Alameda” y que además
era el padrino del compañero Miguel C. Buscando
disipar su inquietud, el compañero Miguel C., se
dirigió al Padrino Enrique A. quien le dijo que
hablara con el Padrino Guillermo L., guía del
Movimiento, avalando dicho comentario el
compañero Norberto V.
En un Aniversario del Grupo “Tepatitlán”, el compañero Miguel C. decidió darlo a conocer al Padrino
Guillermo L., quien, le comentó que estaba bien, que hablara con el compañero Ricardo L., guía del Grupo y
que no hiciera proselitismo ni Doceavos en el Grupo “Alameda”. Fue así, que compañeros como Guillermo
G1., Ricardo J., Humberto C., Felipe O., Mario A., Fernando V., y el compañero Miguel C., empezaron a
buscar el local, en el que mas tarde se ubicaría, localizado en la Av. Juárez 2215 casi esquina con las Calle
22 y en el que se incorporarían 3 compañeros mas: Arturo R., J. Ángel O., y Abel H., y fue así como ya se
tenia el primer Doceavo, siendo el compañero Enrique M., para lo cual se le empezó a echar acción a la casa,
que era por cierto bastante amplia, pero con mucho servicio para acondicionarla para su funcionamiento.
Así fue como la noche del día 18 de Julio de 1994 y siendo las 11 de la noche, se inició la primera y segunda
junta de apertura y de bienvenida del Grupo “El Bosque” coordinada por el compañero Miguel C., dándole la
bienvenida al primer Doceavo antes mencionado. Dadas las circunstancias por las que atravesaba el
compañero Mario, se anexó, quedando como responsable del anexo.
El inicio fue difícil por el reducido número de compañeros; a veces, había que cumplir guardias nocturnas
hasta 2 veces en la semana.
En algunas ocasiones los visitaron compañeros de los diferentes Grupos de la región entre ellos el Grupo
“Nazas”, Grupo “Unidad”, Grupo “Torreón”, Grupo “Tlahualilo” y del mismo Grupo “Alameda” quienes
llegaban despistadamente o por morbosidad y a quienes aprovecharon para agradecérselos por ser conductos
de un Poder Superior. Así fueron transcurriendo las primeras 24 horas y se organizó el primer servicio
foráneo de ese año, con motivo del Aniversario del Movimiento en la Ciudad de México.
Al poco tiempo, se anexó un compañero. Su madre no lo quería en su casa por su manera de beber; se le
dieron las primeras atenciones; firmaba cada mes en el CERESO con motivo de una demanda familiar. Un
día se fue del Grupo, llegó con su madre, para pedirle para sus tragos, a la que ésta no accedió y lo corrió de
la casa. Mas tarde se supo, por una nota de los periódicos que la había asesinado de 35 puñaladas, para
después ahorcarse en su celda.
Fueron llegando compañeros con necesidades de ser anexados, como: Antonio V., Lili G., Lourdes C. y José
M., quienes se empezaron a alivianar y así llegaron al Primer Aniversario y a la Junta número 1000. Con tal
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motivo, se organizó una junta en el local del Grupo, coordinada por el Padrino Norberto V. y cerrada por el
Padrino Raúl G. Seguían acudiendo a los servicios foráneos, con el deseo de ser tomados en cuenta para su
integración al Movimiento. En el año de 1995, durante el mes de Mayo se celebraba el XV Congreso
Nacional en Ixtapa Zihuatanejo donde tuvieron 3 participaciones. Se acercaba el XVI Congreso al que se
asistió en su mayoría con 16 compañeros.
Después de varios desacuerdos entre el compañero Miguel C., guía del Grupo y el compañero Fernando V.,
que era el de más tiempo, en ese entonces, y uno de los fundadores, después de 20 años de militancia, decide
abandonar el Grupo.
En el año de 1997, llegó el Tercer Aniversario del Grupo y con el, su integración oficial al Movimiento, lo
cual se celebró con una junta pública en el Casino Leonistico, ante más de 2000 personas y fue coordinada
por el Padrino Guillermo L., y cerrada por el Padrino Virgilio A., Ya en el nuevo local de la calle Juan Pablo
370 sur (Calle 16 ) a una cuadra del Bosque, llegaron compañeros como Julia C., Ángel C., Nohemí I.,
Esther G., Alejandro G., Roberto V., Valentín V., Gerardo M., Gerardo R., Jacinto F., entre otros y así
siguieron transmitiendo el mensaje a través de lo diversos medios de comunicación, como son la radio y la
prensa, como portadores del mensaje, tal es el caso, de un programa de radio los lunes a partir de las 8:30
A.M., en radio Torreón presidido por la Licenciada Sofía Enríquez: el apoyo de un periódico local donde se
les ha dado la oportunidad de redactar algunos escritos. Asimismo el volanteo, a veces casa por casa; a veces
en colonias de conflicto, pero se han visto ciertos resultados ya que llegan personas por información,
En enero del 2004, el Grupo se cambió a su actual domicilio.
La compañera Nohemí I., estaba por cumplir su Cuarto Aniversario de sobriedad, cuando decidió cambiar su
lugar de residencia a su tierra natal, Piedras Negras, por lo que se le sugirió abrir un Grupo en aquella
localidad, el cual lleva el nombre de “Kikapoo”, apadrinado por el Grupo “El Bosque”. En los aniversarios
de su sobriedad, ésta compañera se integra en las Juntas Publicas de este Grupo. Año con año, las Juntas
Públicas de los Aniversarios del Grupo son coordinadas por el Padrino Guillermo L., participando en algunas
ocasiones el Padrino Raúl G., y en otras el Padrino Macario R.
Desde su fundación, el Grupo ha estado presente en todos los Congresos y Aniversarios del Movimiento.
Asimismo, el compañero Miguel C., en representación del Grupo y con sugerencia del guía del Movimiento,
coordina las juntas de Aniversario del Grupo “Tlahualilo”.
También participan en los servicios de los Aniversarios de los Grupos: “Atemajac”, “Loreto”, “Zacatecas” y
“Parral”. En el actual local que hoy ocupan, tienen ya casi 4 años; cuentan con anexo y la conciencia oscila
entre los 40 compañeros.
De los compañeros que fundaron el Grupo, permanecen: Guillermo G1., Ricardo J., Humberto C., Felipe O.,
Arturo R., José Ángel O., Mario A., Abel H., y Miguel C.
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1995
Llega a su Vigésimo Aniversario el Movimiento, como se dijera en el vocablo de A.A., a su mayoría de
edad.

Se forman los Grupos: “Tlacamama”, en Oaxaca; “Lagos de Moreno”,” Laguna de Gómez Palacio”, “Nuevo
Toluca”, “Granja Zacatecas”, “Catemaco”, “Real de Minas”, Parral Chih.; “Rio Grande”, “Perla Del Golfo”,
en Ciudad del Carmen.
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Durante estas dos décadas de desarrollo del Movimiento han nacido 217 Grupos, de los que en ese entonces
permanecían en el Movimiento 127, algunos de estos Grupos han sido conducto para que a su vez se abran
otros, que aunque no se han incorporado de manera formal al Movimiento, tienen nexos con el mismo.
Llega el Décimo
Quinto
Congreso,
teniendo verificativo
en Ixtapa, durante los
días 24, 25, 26, 27 y
28 de mayo, con un
creciente número de
participantes.
Se
tienen que contratar
más hoteles. Asisten
127 delegaciones. La
junta de apertura es
coordinada por el
compañero guía del
Movimiento,
Guillermo L. y como
oradores
los
compañeros: Enrique
A., Raúl G. y
Virgilio A. Participan
en esta ocasión 216 compañeros en el desarrollo de las juntas de recuperación, en las diferentes localidades,
de los hoteles designados, realizándose de manera concurrida y satisfactoria. La junta de clausura es
coordinada por Guillermo L. y abordan la tribuna los compañeros: Víctor C., Macario R. y Virgilio A., todos
ellos servidores del Movimiento.
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Grupo: “Tlacamama”
El Grupo nació el 1º de abril de 1995 a iniciativa de los compañeros Isidoro S. y Miguel S., que provenían
del anexo del Grupo “Acapulco”; iniciándose en una estética y fue ahí donde se le dio la información al
compañero Ángel C., quedándose anexado.
Empezaron a sesionar y a pasar el mensaje y fueron apoyados por familiares de alcohólicos que asistieron al
Grupo, aproximadamente un mes y así empezaron a llegar nuevos hasta después de un año.
Llegó el primer compañero, Francisco D., que se empezó a quedar.
Desde el primer día que se abrió Grupo, fueron apadrinados por Saúl M., en ese tiempo, guía del Grupo
“Acapulco” y por desconocimiento, no le habían comentado al guía del Movimiento de la existencia del
Grupo, lo que sucedió por conducto del compañero Benito M. Esto duró varios años. El Grupo compartía, los
días miércoles, con los Grupos “Pinotepa”, “Cuajinicuilapa”, “Collantes” y “Cacahuatepec. El compañero
Isidoro S., tuvo que sostenerse en la postura del cambio y apadrinaje ya que algunos compañeros, querían
que el compañero Saúl M., los siguiera apadrinando.”.

Grupo: “Laguna de Gómez Palacio”
El día 31 de mayo del año 1995, salieron 18 compañeros del Grupo “Comarca” de Gómez Palacio Dgo.,
ellos son: Efraín S., Daniel M., Ernesto M., Alfredo G., Hipólito G., Pedro O., Desiderio C., Víctor M.,
Rodolfo G., José Luis L., Filiberto P., Gonzalo E., Gregorio R., José Isabel B., Carlos H., Gerardo R.,
Salvador D. y Alfredo P., quienes decidieron tomar su propio camino, en un local sin luz; sin sillas;
sentados en el suelo; alumbrados con veladoras. Iniciaron su primera junta cerrada de alcohólico para
alcohólico. En ese momento existía, miedo por parte de todos los compañeros, aun así y con mucha fe en un
Poder Superior iniciaron el mejor negocio de sus vidas, sin dar marcha atrás.
El Primer Aniversario, lo celebraron con la junta numero 1342, uniéndose a dicho evento el Grupo “Jardín”,
el Grupo “Gómez Palacio”, el Grupo “Comarca”, el Grupo “Madero” y el Grupo “Bermejillo”.
Una de las fechas importantes para el Grupo, es el día en que por conducto del guía Efraín S., les entregaron
en el XVII Congreso de Ixtapa Zihuatanejo, en mayo de 1997 su primer reconocimiento.
Pasados 5 años de su fundación en el año 2000, el 10 de diciembre, se les dio de manera oficial, la
integración al Movimiento, festejando así, cinco años de su fundación, la integración oficial al Movimiento y
el respectivo aniversario de 30 compañeros militantes.

Grupo: “Nuevo Toluca”
El Grupo 24 horas “Nuevo Toluca”, de Alcohólicos Anónimos se formó e inició sus trabajos el 10 de Junio
de 1995, con los compañeros Roberto B.,
Dionisio R. y José Luis V. Fue dada la
sugerencia por el guía del Grupo Toluca,
Enrique F.; por lo tanto se le echó acción a
buscar una casa. Ya conseguida, se
compró todo lo que compone un Grupo 24
horas. La tribuna se hizo con una silla, la
coordinación, una mesita y sillas que se
compraron. La primer casa estuvo ubicada
en: Netzahualcóyotl s/n, col. San
Sebastián.
El Grupo inició el día 10 de Junio de
1995, siendo así la primera junta ofrecida
al Poder Superior para que se hiciera
cargo del Grupo.
La segunda junta fue a las 3:45 A.M.,
coordinada por Jesús M., a esa hora salieron para los servicios de: Tepatitlán, Guadalajara y Jalisco, con la
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sugerencia de hablar y avisar al Padrino Guillermo L. En Tepatitlán, al llegar al salón, buscaron la manera
de hablar con el Padrino Guillermo L., para decirle que se había abierto el Grupo y que ya estaba
funcionando. El Padrino les dijo que tenían que cumplir aniversario con el Grupo “Toluca”, ya que éste se
aproximaba, pero se le volvió a mencionar que el Grupo ya estaba funcionando; para esto, nada más fueron a
ese servicio: Roberto B. y Dionisio R. y el Padrino les dijo que los esperaba el lunes en el Grupo “Condesa”
a las 9 P.M. Fueron varios compañeros, pero únicamente le habló a Roberto B. y la sugerencia fue, meterse
de lleno al servicio para poderlos integrar al Movimiento y así se hizo.
Tomando la sugerencia, se apadrinaron con Macario R., coordinando él, las juntas del Primero y Segundo
Aniversario del Grupo; los cuales se realizaron en el propio local del Grupo. (Foto Der. De izq. a der.
Roberto B., Macario R. y Dionisio R.).
Con el tercer Aniversario vino la integración oficial del Grupo al Movimiento Internacional de Alcohólicos
Anónimos; fue el 4 de diciembre de 1998, a las 19 horas; cumpliendo aniversarios 21 compañeros militantes;
coordinando la junta el Padrino Guillermo L., oradores: Margarita H., Roberto B., Dionisio R. y el Padrino
Virgilio A., y así hasta el día de hoy, el Grupo celebró su XII Aniversario.
Nuevo Toluca
1995
Independencia
de Toluca
2001

Estado de
Mexico
2001

Grupo: “Granja Zacatecas”
La “Granja”, nació el 5
de agosto de 1995,
siendo
responsable,
desde su apertura, el
compañero J. Refugio
O., y por ella han pasado
un gran número de
compañeros, que ahora
son ya militantes y que
se han reintegrado a la
sociedad.
La Granja se ubica en
Carretera a Noria de los
Gringos Km. 1.5 del
municipio de Morelos,
Zacatecas
a
veinte
minutos de la ciudad de
Zacatecas.
Desde su inicio, La Granja ha participado en el Congreso, en el tema, precisamente de “Las Granjas”. Los
compañeros que comparten el servicio, junto con el compañero J. Refugio O., son: Gustavo E., Juan Manuel
N., Dorian V., Juan Felipe R., Alejandro H. y Oscar T.
Los cuatro últimos, son de la primera generación de granjeros, y en sí, todos los compañeros que han pasado
por la granja participaron en la apertura del Grupo “Real de Zacatecas”, razón por la cual y a sugerencia del
padrino Guillermo les sugirió que siguieran con el servicio de la granja, pasando por lo tanto a ser parte
anexa de ese nuevo Grupo, del cual depende totalmente su sostenimiento, por lo que dejó de ser anexo del
Grupo “Zacatecas”.
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Grupo: “Catemaco”
Como toda experiencia dentro del Movimiento, de
cada grupo y de cada militante, El Grupo 24 horas
“Catemaco” tiene la suya. Era el día 12 de
septiembre del año 1995. En la esquina de
Matamoros con Corregidora, se encontraban César
R. Rubén R. que por la necesidad de no irse a beber
estaban iniciando una experiencia más de las tantas
que ya habíamos vivido. Estaban llenos de euforia y
alegría pues sabían que en esa casa, iban a estar
mejor
que
de
donde
venían.
Estaban
acondicionándola, era muy pequeña, tenían que hacer una división con madera para poder tener sala de
juntas y una recamara para el “anexo”.
La meta era que ese día tenían que hacer la primera junta, en ese momento no les importaba nada, ni familia;
ni dinero; ni trabajo; el único comentario era que se iban a poner bien, que ya había la “luz verde” de “los
padrinos”, y sabían que con esa bendición todo iba a salir
bien. En eso estaban cuando llego el rotulista, empezó a
trazar la pared con el logotipo del Movimiento y el nombre
del Grupo, “Catemaco”.
Transcurrieron las horas y llegó un momento en que ya
estaba lista la sala de juntas con sus cuadros de los 12
pasos, las 12 tradiciones y lo mas importante, en el centro
“La oración de la Serenidad”, su escritorio, y sus sillas, en
la cocinita ya había café recién hecho (aun no tenían tribuna,
utilizaron unas tablas paradas con una base) Salían afuera y

la gente que pasaba ya empezaba a enterarse de
que se trataba, pues el rotulista casi tenía por
terminado su trabajo.
Dicen “los padrinos” que el servicio es para
mantener ocupada la mente para que el alcohólico
no se llene de pensamientos pendejos que atenten
contra su vida y para estos compañeros así fue,
cuando se dieron cuenta ya estaba por llegar la
hora de la primera junta. Habían invitado a que la
coordinara al compañero Rigoberto G., guía del
Grupo de donde provenían estos dos compañeros,
el Grupo “Los Tuxtlas”.
A las 10:00 P.M. del día 12 de septiembre del año
1995 se inició la primera junta, solamente habían
4 alcohólicos en recuperación. Coordinador
Rigoberto G.; Servicio de cafetería: César R.;
Servicio de tazas: Rubén R. y José Luís G. Quien
venía acompañando al compañero Rigoberto G.,
sabían que este inicio marcaba una nueva etapa de
su recuperación. Empezaron a llegar nuevos, llegó
Roberto A., quien decía que traía un elefante
atorado en la garganta, se le dio te de limón y se le
puso el cubo para que arrojara ese elefante que decía lo ahogaba. Fue el primer “anexado”, se quedó casi un
año, fue el primer responsable del “anexo” y un día partió porque quería trabajar, el día de hoy anda con el
“escuadrón” en las calles de esta ciudad. Casi junto con Roberto A., llego Juan, que venía del baldío, y
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decía que traía a “Crí Crí” en su oído y que le cantaba muchas canciones, un día lo encontramos en el cuarto
del “anexo” frente a una imagen de Jesús, decía que estaba hablando con El.
También un día se fue, según él iba a recuperar a la familia, se iba a ir a su rancho y se iba a poner a trabajar
duro para darle a la familia lo que durante mucho tiempo no les había dado.
Con el tiempo llegó la información que había fallecido tirado en la banqueta. Estas experiencias, entre otras
que se han vivido, confirman que “alguien tiene que morir para que otros sigan viviendo”.
Al año de estar funcionando, en un desayuno fue a las 9.00 horas del 26 de julio del 1996, recibieron la visita
del Guía del Movimiento acompañado, entre otros compañeros de Macario R., Miguel C., del Grupo “El
Bosque” de Torreón; Erick de Guadalajara; Oliverio H., del Grupo “Ciudad Mendoza”; Rubén P.; del Grupo
“Tlalpan”, y los compañeros del Grupo “La Ampliación”, siempre solidarios con ellos. Gracias a dios a partir
de esa fecha han tenido la oportunidad de recibir a “los padrinos” año con año y este servicio se ha vuelto
una tradición en el Grupo.
El 1° de septiembre del año 2000, otra bendición más,
llega “la integración oficial” al Movimiento. Esta
experiencia, para los militantes de un Grupo tiene
mucho significado.
Con el paso de las 24 horas, el grupo ha tenido que
cambiarnos de local, hoy gozan de tener uno grande y
amplio a la orilla de la laguna. Han mantenido el
respeto entre cada uno de los miembros y han
mantenido el Grupo con las puertas abiertas en espera
del nuevo, aunque han sido pocos los que llegan,
siguen haciendo el servicio, saben que de eso depende
su vida.
El grupo está ubicado en Prolongación de Av. Hidalgo esquina con Playa.

Grupo: “Real de Minas”
El grupo se inició en octubre de 1995, con los Compañeros Federico F., Sara María, Alfredo V., Rigoberto
L., Lamberto M., Raúl G., Arturo de la V. y Gustavo O. (guía), los cuales al no estar de acuerdo en la manera
en la cual se manejaba el grupo y la necesidad de salvar la vida (sin luz verde) salieron del grupo “Parral”,
(Con excepción de Sara María). Le pidieron ayuda a Sara María para formar un nuevo grupo, el cual lo
llamaron “Real de Minas”, para lo cual rentaron un departamento en la calle del Cerro (frente a la mina),
contando con anexo, ya que se llevaron a dos compañeros anexados, siendo uno de ellos Lamberto.
Su integración al Movimiento fue a los tres años, pero solamente duró un año, ya que por supuestos malos
manejos financieros del grupo tuvieron controversias físicas y legales los compañeros Lamberto y Víctor con
el guía. El compañero Víctor había nacido en el anexo del grupo.
Tuvo que intervenir el compañero Norberto V., el cual le dio sugerencia al compañero Miguel V., guía del
grupo “Parral”, para que apaciguara las aguas y controlara la situación.
El grupo se dividió y los compañeros Lamberto H. y Víctor, formaron el grupo “San José” (Parral).
El compañero Gustavo, al no tener apoyo financiero, se vio en la necesidad de cerrar el grupo.
Los compañeros que quedaban se desintegraron del Movimiento. El nuevo grupo, “San José”, continuó
asistiendo a los Congresos y con la transmisión del mensaje, trabajando como un grupo 24 horas, sesionando
las 24 horas del día.
Real de Minas
1995
San José del
Parral
1999
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Grupo “Rio Grande”
Unos compañeros de Río Grande, Zacatecas, que tenían un grupo acudieron con Cornelio K., para
pedirle
que
los
apadrinara, recibiendo
la sugerencia del guía
del Movimiento de que
él
se
hiciera
responsable del grupo,
porque sino todos esos
compañeros se iban a ir
del grupo, como así
fue, por lo que desde
entonces el grupo “Juan
Aldama”
estuvo
apoyando al Grupo
“Rio Grande” con
“guardias” y servicios,
habiendo la necesidad
de que el compañero
Jesús E., de nueva
cuenta se fuera al grupo
“Rio Grande” como
responsable del "anexo". Los servidores actuales del grupo nacieron en el grupo “Juan Aldama”
siendo el guía actualmente el compañero Salvador A.
El día 2 de febrero de 2008 el grupo celebró su Décimo Tercer Aniversario y el de 6 compañeros
militantes.

Grupo: “Perla del Golfo”
El Grupo “Perla del Golfo” nació
por una necesidad como nacen
muchos otros Grupos.
El compañero Ciprián militaba en un
Grupo que sesionaba las 24 horas del
día llamado “Isla del Carmen” no
perteneciente a ningún Movimiento.
En ese entonces llegaron varios
compañeros provenientes del Grupo
“Ciudad del Carmen”. En el año de
1995 nace el Grupo “Perla del
Golfo” en la Av. Paseo del Mar en
Playa Norte. En un terreno que sólo
tenía 3 palos y un piso de cemento.
Hubo la necesidad de construir con
laminas de cartón y madera el local.
Su primera tribuna fue habilitada con
una lámina de zinc para poder realizar la primera junta y así iniciar con ella el “nacimiento” de una nueva
fuente de vida en “Ciudad del Carmen”.
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En aquellos tiempos fueron 5 compañeros los que iniciaron la experiencia. Román, Humberto, Joaquín,
Cayetano y Ciprián. Buscando el apoyo y apadrinamiento del “Grupo Coatzacoalcos”. Después de varios
días llega Arturo M., primer “anexado”. Para mantener el Grupo abierto era necesario hacer “guardias” de
hasta 2 y 3 días por compañero. Posteriormente llega Gregorio L. el que fuera el primer responsable del
anexo. Para esas fechas se vive en el estado un fenómeno climatológico muy común en la zona, el paso del
huracán “Opal” y “Roxana” y como el Grupo estaba ubicado frente al mar, se les metió el agua, hasta casi 1
metro de altura, lo más curioso es que ningún compañero del anexo quiso salir porque decían que estaban
mas seguros dentro del Grupo; existía en los compañeros temor, por la caída de árboles, el estar sin energía
eléctrica por mucho tiempo y pedirle a dios el ser cuidados por él. Pasada la contingencia y darse cuenta que
el Grupo no sufrió ningún daño a pesar de ser láminas de cartón, en esos momentos creer lo que siempre han
dichos “los padrinos” que todos los Grupos están bendecidos por un Poder Superior.
Con el paso de los días, el Grupo fue creciendo con militancia y en espacio.
De los iniciadores del Grupo sólo quedaban 3 compañeros, fue entonces, que con el apoyo de los Grupos
“Villahermosa” y “Ciudad del Carmen”, empezaron a participar en los servicios foráneos, y así iniciar la
búsqueda a la “integración” del Grupo al Movimiento, la cual llega en el año de 1998. Para ese tiempo el
Grupo ya contaba con cierta militancia y con buenos compañeros como: Carlos G., Ramón A., Juan M.,
Genaro C., Carlos S. y Pedro M. En el anexo los compañeros experimentaban el cultivo de chile, maíz, yuca
y otros tipos de verduras para el consumo del Grupo. Por necesidad de espacio para el anexo el Grupo se
tuvo que trasladar a otro domicilio, en ese entonces llegaron los compañeros Manuel O. y Gonzalo M. El
convivir y compartir experiencias con los Grupos antes mencionados, fue de mucha ayuda para todos dentro
del Grupo; cuando se compartían las “guardias”, después de las juntas, el convivio y los mariachis era algo
que nunca se había vivido. Era una fiesta como en una cantina pero sin alcohol; ver la euforia de los
compañeros en servicio hacia los visitantes; de igual forma el trasladarlos hacia otros Grupos del sureste a
compartir “guardias”, era algo muy emotivo como en los servicios foráneos, al recibir, el abrazo y esa
palmada en la espalda que dice mucho.
El Grupo ha vivido una transformación muy significativa junto con todos sus integrantes.
En el cambio a un nuevo domicilio por requerir de más espacios para el anexo, llegan los compañeros Julio
T. y Jaime M. El vivir las emociones de los servicios foráneos, los Congresos, los Aniversarios del
Movimiento, es algo inimaginable para cualquier ser humano normal. El día de hoy compañero Carlos G.,
junto con los “anexados” experimentan el cultivo de tomate y chile habanero con muy buenos resultados.
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1996
Se inicia un nueva década, surgen los Grupos:
“Denver” en Estados Unidos, “Unidad de Ciudad
Mendoza”, “Grijalva”, en Villahermosa; “Reforma
de Chihuahua”.
“Villa Coapa”, “Lago de
Guadalupe”, “Huitzuco”, “Unión Del D.F.”,
“Tequila”, “Floresta”, “Nueva Vizcaya”, “Ciudad
Neza”, “Tabasco”, “Quito”, en Ecuador; “La
Montaña”.
Por cuarta ocasión se realiza el Decimo Sexto
Congreso Nacional del Movimiento, en Ixtapa
Zihuatanejo, considerando este lugar como el
predilecto para la realización del mismo. Llevándose a cabo los días 22, 23, 24, 25 y 26 de mayo, con un
total de 134 Grupos asistentes y 216 compañeros participantes en la exposición
de los diferentes temas, seleccionados y distribuidos a su vez en las diferentes salas, acondicionadas por
parte de los hoteles designados.

La junta de apertura se realizó de manera significativa y coordinada por el
compañero Guillermo L. y transmitiendo sus experiencias a nivel tribuna los
compañeros: Enrique A., Raúl G. y Virgilio A. La junta de clausura se conduce de
manera tradicional por el compañero Guillermo L. y como oradores: Víctor C.,
Macario R. y Virgilio A., siendo esta de manera muy emotiva; es así como se va
desarrollando esta nueva década y el crecimiento del Movimiento y la asistencia de
miles de compañeros en recuperación.
Se inician los servicios para el festejo del Vigésimo Segundo Aniversario del
Movimiento, que se llevaría a cabo el día 30 de agosto, en el magno escenario de
esta metrópoli, consolidándola como parte importante para la transmisión del
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mensaje a nivel Nacional y de manera solida para cada año.

Grupo: “Denver”
A principios de 1996, el Grupo “Denver”, se desprendió del Grupo
“tradicional” “Un Paso Adelante”, con una antigüedad de 23 años,
empezó sesionando en una iglesia con una membrecía de 3
compañeros: David B.: con 14 años de sobriedad; Jesús de S.: con 4
años y Rolando, con 5 años. A este Grupo se le unieron los
compañeros Javier C., nacido en un Grupo de los llamados “Fuera de
Serie” en Texas, junto con los hermanos, Gerardo y Benito N.,
nacidos en el Grupo 24 horas “Saltillo”.
Por el deseo de estar más tiempo, aunado a la presión de alcohólicos
de otros Grupos “tradicionales”, que eventualmente los visitaban, catalogándolos de estériles, por la
comodidad de pagar una renta muy simbólica, se tomó la decisión de rentar un local pequeño cerca de la
iglesia donde se unieron algunos compañeros de los Grupos “tradicionales” comenzando por sesionar todos
los días de 6 p.m., a 12 de la noche. Por esos días llegó Eduardo, que venía de vivir bajo los puentes y se le
sugirió que se quedara a dormir en el Grupo. Esto desató una controversia entre los compañeros que
procedían de los Grupos “tradicionales”.
En ese mismo tiempo fueron llegando compañeros que habían estado en Grupos 24 horas como: Francisco
O., que había estado anexado en un Grupo en el D.F., hoy militante del Grupo 24 horas “Delicias” en
Delicias, Chih.; Anastasio A., del Grupo 24 horas “Enero 74”, en
Torreón, Coahuila., (q.e.p.d.); Cristian D., que venía de un Grupo 24
horas de “Terapia Intensiva” de Guanajuato y que se fue años mas
tarde a beber; Ignacio P., actualmente militante de este Grupo; Julio T.,
que procedía del Grupo 24 horas “Oriente de Torreón”, Coahuila, y
que milita hasta el día de hoy. Cuando se tomó la decisión de hacer el
Grupo “24 Horas”, había aproximadamente 10 “anexados”, con ellos,
José Luís I., actualmente militante del Grupo. Por esos días, también
llegó, el compañero Francisco Ch., que como algunos otros sigue en
Grupo.
El Grupo no tenia contacto con ningún otro Grupo del Movimiento a excepción del Grupo Saltillo, ya que en
ese tiempo ningún compañero de los que estaban, tenía la posibilidad de viajar a México por razones legales,
adhiriéndose al “Movimiento 24 Horas Jóvenes”, asistiendo así a algunos de sus Aniversarios tales como el
de Chicago y el de New York. En 1999, el Grupo asiste a un Aniversario del Grupo “24 horas Portland” y en
esa ocasión se le pide sugerencia al compañero Raúl G, Presidente del Movimiento, para usar el logotipo del
Movimiento, quien no tuvo inconveniente para ello.
Desde entonces comenzaron a asistir a los diferentes Aniversarios dentro de los E.E.U.U. En ese mismo año,
el compañero Gerardo N., viajó a México para asistir al Congreso del Movimiento y a la vez comunicarle al
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Guía del Movimiento, Guillermo L., la existencia del Grupo
Denver quien les sugirió comunicarse con el compañero Macario
R., para que apadrinara al Grupo, quien al siguiente año visitó el
Grupo inmediatamente al finalizar el Congreso.
El día que el compañero Macario llegó al Grupo, varios
compañeros le pidieron una fecha para hacer su junta de
información, sorprendiéndolos al decirles: “está bien, mañana
mismo.” Inmediatamente todos se pusieron en acción: armaron una
carpa para tapar el sol y la junta se llevó a cabo en el estacionamiento del Grupo, asistiendo un buen número
de personas, siendo la primera junta que el compañero Macario coordinó.
En estos años, el Grupo ha vivido muchas experiencias, tales como haber sido corridos de más de dos
domicilios por no cumplir con los requisitos que la ley de la ciudad marca. Estos son experiencias que
sirvieron para unirse más como Grupo: así como cuando asistieron a los primeros servicios por carretera.
Ninguno de los compañeros tenia “papeles” en regla y existía un miedo de que “¿si los paran?” O “¿si los
deportan a todos?” Era una angustia general, pero el deseo de vivir el servicio era más grande.
Gracias a dios que desde ese entonces no ha pasado nada.

Grupo: “Unidad de Ciudad Mendoza”
A raíz de ciertos “Movimientos” que se vivieron en el Grupo 24 horas Ciudad Mendoza, algunos
compañeros, entre otros, Efrén C., Lorenzo C., Jorge R. y Emilio C., consideraron que no se aplicaban los
principios que se les había enseñado, y el día 1° de abril de 1996 tomaron la decisión de abrir un Grupo y así
es como nace el Grupo 24 Horas “Unidad” aun sin tener “luz verde” por parte del padrino; aunque en ellos
nunca estuvo presente el salirse de la “Corriente 24 Horas”, hoy llamado Movimiento 24 Horas. Esto fue
reafirmado por el compañero Alejandro M., el cual decía que mientras siguieran en la Corriente 24 Horas no
pasaba nada. Después de una plática entre los compañeros, se decide que el compañero Efrén C., sea el
servidor del Grupo. Posteriormente en un intento por “integrar” el Grupo al Movimiento, en unos de los
Congresos de Ixtapa-Zihuatanejo, él, se da la oportunidad de platicar con “el padrino” “Memo”, a lo que le
respondió, “en ningún momento han quedado fuera de la “Corriente” y que tanto los compañeros como el
Grupo estaban “integrados” a la misma, “pero que por el momento la fiesta no era posible” y así es como se
la han llevado hasta el día de hoy. Lorenzo C., Jorge R. y Emilio C., poco tiempo después se fueron porque
pensaron que no iba a funcionar, ya que, según ellos, no había recursos económicos para sostener el Grupo;
según sus palabras era un Grupo muy miserable económicamente, y a decir verdad era cierto: no tenía
dinero. Pero tenía el deseo y la necesidad de continuar ahí, al no haber apoyo por parte de ellos, el
compañero Efrén C., continuó, y gracias a Dios, empezaron a llegar los compañeros que el día de hoy
conforman el Grupo.
Como en todo, hay Movimientos de inconformidad y se presenta el compañero Francisco B., junto con los
compañeros Raymundo A. y Víctor Hugo C., e intentan abrir un Grupo invitando a los compañeros que ya se
habían ido del Grupo tiempo atrás (Emilio C. y Lorenzo C.) naciendo así el Grupo “Ojo Zarco” que hasta
hoy existe.
Al muy poco tiempo empiezan las diferencias entre ellos y Francisco sale del Grupo “Ojo Zarco” y el Grupo
queda en manos de los compañeros Emilio C. y Lorenzo C. y trata de formar otro Grupo pero no fructificó.
Unidad de Ciudad
Mendoza
1996

Ojo Zarco

Grupo: “Grijalva”
El compañero Salomé L., proveniente del Grupo “Libertad” de Guadalajara, llega a Villahermosa buscando
un Grupo de alcohólicos anónimos de 24 Horas, coincidiendo con Fernando G., en un Grupo tradicional de
hora y media, emigrado del Grupo de 24 Horas “Villahermosa”.
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Así nació en estos compañeros el disturbio de formar un Grupo de 24 Horas,
invitando al compañero Roberto V. Se dan a la tarea de buscar un local,
eligiendo el ubicado en la calle Cuauhtémoc, donde se abre el Grupo el día 6 de
abril de 1996 con el nombre de Grupo “Tabasco”; contando con un anexo
gratuito; siendo el guía Roberto V. durante un lapso de 3 años.
En 1999, por decisión de la conciencia, se cambia al guía, el domicilio y el
nombre del Grupo: se designa como nuevo guía, al compañero Fernando G. El
Grupo se traslada a la calle Fidencia, Centro y se le cambia el nombre al Grupo,
por el de “Grijalva”.
El 7 de agosto del 2002, por decisión de la conciencia, el compañero Fernando
G., le entrega el servicio al compañero Julián P.
Tres años más tarde, el 7 de agosto del 2005, se efectúa la integración del Grupo
al Movimiento.

Grupo: “Huitzuco”
El Grupo “Huitzuco” nace del Grupo “Guerrero” el día 20 de abril
de 1996, iniciándose con los compañeros: Esteban S., Ricardo M.,
Vicente M. y Timoteo Z., abriendo el local sus puertas en la calle
de Constitución S/N, contando desde un inicio con un anexo, y
desde entonces sus puertas permanecen abiertas hasta el día de hoy,
contando cada año con testimonio de compañeros y realizando una
junta pública de información para celebrar el Aniversario.
El Grupo ha tenido 5 cambios de domicilio ubicándose actualmente
en la calle de industria número 11, colonia Centro con teléfono
017273342487.
El Grupo desde su inicio ha tenido como finalidad la transmisión del mensaje; por ello se ha dado a la tarea
de asistir a diferentes comunidades del municipio a solicitar a los comisarios que, las personas que tengan
problemas con su manera de beber, si así lo desean, puedan canalizarse al Grupo, mencionando siempre que
los servicios son gratuitos y que se cuenta con un anexo. Este servicio también se ha realizado en Hospitales,
Escuelas y Cárceles. Cada año se realiza en el Grupo una junta de navidad y año nuevo con los compañeros y
sus familiares compartiendo el pan y la sal y compartiendo la experiencia que regala el poder superior de
una vida diferente.
El Grupo “Huitzuco” ha participado en los diferentes Congresos
realizados por el Movimiento desde el XVI hasta el más reciente
realizado el mes de mayo del 2007.
El Grupo año con año celebra con un Junta Pública de
Información el aniversario del Grupo y el de sus integrantes,
contando con la presencia de personas que no tienen problemas
con su manera de beber así como la presencia de otros Grupos:
del DF, Estado de México, Morelos, Veracruz, Oaxaca y del
Estado de Guerrero.
El Grupo ha tratado de hacer la unidad con diferentes Grupos
del Movimiento, asistiendo a algunos de los servicios foráneos que se realizan en el transcurso del año, de
manera muy especial al del auditorio Nacional, donde se realiza el Aniversario del Nacimiento del
Movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos.

Grupo: “Reforma de Chihuahua”
El compañero Javier P., que había militado en el Grupo “Chihuahua” durante cinco años, en el año de 1996,
mes de abril, llegó al Grupo “Reforma”, que por esos tiempos se había abierto, por conducto de los
compañeros Gerardo Z., Patricio CH. y el que era en ese tiempo el primer servidor del Grupo, José Ángel
H., ex militante del Grupo “Marzo 83”.
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El Grupo estaba ubicado en su primera dirección en la calle Julián Carrillo y 6a., en el interior de una bodega
del mercado Reforma. Permaneciendo ahí durante 2 años.
En 1998, se cambiaron de lugar a la calle 10ª y Victoria, siendo en ese momento siete militantes y cuatro
anexados. En esas fechas, el guía fue a un servicio y ya no regresó.
Después de cuatro meses sin tener noticias de él, se eligió a otro compañero, el compañero Felipe R., nacido
en el Grupo “Alameda”, quien duró en el servicio dos años. El Grupo nunca había celebrado una junta
pública de información a nivel local, aún teniendo la sugerencia el compañero Felipe de hacerla, nunca la
llevó acabo. Empezó a tener Movimientos el Grupo, tal vez por el hecho de querer figurar dentro del
Movimiento. Se cambiaron de casa de la 10ª y Victoria a calle Morelos No. 1017 entre 10ª y 14ª Zona
Centro.
A finales del año de 1999, se desintegró el compañero servidor y se integró al Grupo “Nuevo Chihuahua”,
tomando la decisión los compañeros de que el compañero Javier T., quedara en su lugar, lo cual aceptó,
previo a su apadrinamiento con el compañero Julio P, guía del Grupo “Marzo 83”.
A partir de ese entonces, en el año 2000, el Grupo celebra sus juntas públicas de información a nivel local,
por que apenas tienen dos años de integración al Movimiento 24 Horas. El Grupo opera las 24 horas del día y
cuenta con un promedio de 26 compañeros militantes y ocho anexados. Su Mesa de Servidores la componen
los siguientes compañeros: guía: Javier T.; Presidente: Roberto C.; Tesorero: Juan Manuel A.; Secretario:
Mauricio M.; Paso 12: Carlos H. y Guardias: Nohemí V.

Grupo: “Villa Coapa”
El Grupo lo iniciaron los compañeros: Víctor C., Ángel E., Martín R., Ignacio Ch., Amara P., América P.,
José Luis G., Jorge B., Jorge G., Luz María V., Beatriz G., Mario O., Humberto B., Ernesto G., Francisco Z.,
Ángel P., Aristeo R. y Saúl A., el día 8 de mayo de 1996.
El Grupo nace del Grupo “Coyoacán”, ya que los compañeros se vieron en la necesidad de abrir esta fuente
de vida, encontrándose con varios problemas en el
camino, como el hecho de reconstruir la casa que
estaba en un total abandono; los vecinos recolectaron
firmas para tratar de impedir la apertura del Grupo,
incluso, en varias ocasiones, llegaron las autoridades
a cambiar el régimen de casa habitación por el de
hospital, lo cual trajo consigo el incremento de las
cuotas de agua y predial, hasta que lograron
demostrar el uso de casa habitación.
La primera junta la coordinó el compañero César A.,
en ese entonces, guía del Grupo “Coyoacán”;
contaron con la presencia del guía del Movimiento, el
compañero Guillermo L.
El Grupo se integró al Movimiento al celebrar su
Primer Aniversario, coordinando la junta el guía del
Movimiento.
El primer guía fue Víctor C. Posteriormente el compañero Ángel E. y de cinco Años hasta la fecha, el
compañero Víctor A. sigue al frente del Grupo. El Grupo ha tenido participación en once ocasiones en los
diferentes Congresos del Movimiento.
Se transmite el mensaje por medio de juntas públicas de información realizadas en la Unidad de Medicina
Familiar No. 32 del IMSS en el área de urgencias.
Villa Coapa
1996

Xalpa
1999

Oriente del DF
2001
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Grupo: “Lago de Guadalupe”
La necesidad de permanecer sin beber y la voluntad de un Poder Superior, permitió la apertura del Grupo el
día 28 de junio de 1996, con 7 compañeros: Ramón J., Mario S., Salvador R., Elías S., Martín R., Mario T. y
Julio H., de los cuales a la fecha quedan 2.

Grupo: “Unión del D.F.”
La idea de abrir una nueva fuente de vida se gestó en dos
compañeros del Grupo Ampliación: Cástulo T. y Guillermo M.,
y el empeño de otros compañeros que se comprometieron muy
seriamente con dicha experiencia, como lo fueron: Álvaro B.,
Alberto Ch., Carlos G., Carlos J., Damián L., Enrique G.,
Guillermo N., Guillermo M., Guillermo P., Ignacio B., José
Luís R., Lourdes S., Martín C., Martín L., Raúl D., Walter H. y
Ricardo M. A los compañeros que iniciaron el Grupo, les
permitió reconocer los riesgos de esa experiencia mediante la
De derecha a izquierda el Compañero Cástulo T (qepd)
oposición de algunos compañeros del Grupo de origen,
portador de la idea de la apertura del grupo a su derecha
Ricardo M. Líder del Grupo.
escuchándose cosas como: “los que abren un Grupo se van
del Grupo”, “no se les ve con la fortaleza suficiente para vivir la experiencia”, “deben esperar”, “no se les
ven las tablas”, “deberían mejor apoyar mejor el Grupo de origen” etc. Sentencias, algunas de ellas, hoy en
día se han cumplido, algunos de los iniciadores, ya no militan en el Grupo.
La idea se maduró, durante el regreso del
Congreso Nacional del Movimiento 24
horas
de
Alcohólicos
Anónimos,
celebrado en el año 1996 entre los
compañeros: Cástulo T., Alberto Ch., José
Luis R. y Damián L.
Se eligió un local en la Av. San Juan de
Aragón no 461-A (primera sede foto
derecha), justo porque tenía una
distribución muy apropiada para recibir al
nuevo las 24 horas del día; también podía
albergar por tiempo indefinido a quienes lo necesitasen por su calidad de enfermos alcohólicos, pero le
dieron más importancia a la oportunidad de aplicar la terapia del Movimiento en su más pura expresión. Una
vez tomada la decisión de abrir el Grupo y reconocidos los compañeros que vivirían la experiencia, por no
decir “la aventura”, el Grupo de origen presentó otro apoyo más, basándose en la materia prima que tiene
cualquier Grupo del Movimiento: “La Buena Voluntad”, la conciencia del Grupo “Ampliación” apoyó,
cubriendo guardias. Algunos de los compañeros que iniciaron el Grupo, permanecieron durante una
considerable temporada en la “Granja de Acultzingo” con su agregado de “Atzala”, otros aprendieron de la
militancia férrea en el Grupo “Ampliación”,
otros vivieron anexados en éste último Grupo
y por todo ello, desde un principio la
conciencia del Grupo naciente se determinó a
trabajar como un verdadero Grupo 24 horas,
fomentando el servicio, las guardias, el
apadrinaje y la disciplina que tanto caracteriza
a la Corriente 24 horas. Desde el primer día en
que se tuvieron las instalaciones mínimas
necesarias para celebrar juntas, improvisaron
el mobiliario. A partir del día 6 de junio se
Segundo Aniversario
celebraron juntas cerradas. Los nuevos
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también fueron llegando.
El 6 de julio del año 1996, se llevó a cabo la junta de apertura formal del Grupo, la coordinación quedó a
cargo del Padrino Guillermo L. y abordó la tribuna el Padrino Virgilio A., asistiendo diversos delegados
representativos de otros Grupos de la Corriente. Ha existido el respeto absoluto entre los géneros, sin
embargo, existen fallas que no se han podido erradicar a fin de que las compañeras permanezcan en el
Grupo, con la alegría que denotan otras compañeras de la Corriente, todo parece indicar que es un error de la
conciencia, que aún falta madurar.
Durante los últimos años, el
Grupo
ha
tenido
la
oportunidad
de
cubrir
guardias en algunos Grupos
del Movimiento a fin de
compartir experiencias.
Desde su apertura, el Grupo
ha vivido la experiencia de
asistir a los Congresos del
Movimiento y algunos
compañeros la de participar como tribunos y en el servicio del café (fotos izquierda).

Grupo: “Tequila”
El Grupo abrió sus puertas el 10 de Agosto de 1996 con
los compañeros: José B. y Rubén P. (que nacieron en el
Grupo “Jalisco”), en una casa a medio construir donde
no había tribuna ni sillas; la coordinación era una mesa
de comedor; el pizarrón, una tabla vieja en donde se
ponían los servicios; se calentaba el agua en un
quemador.
Fueron apoyados por los Grupos: “Jalisco”,
“Guadalajara”, “Ciudad Guzmán” y “Tepatitlán”. Se
hacían 2 juntas diarias por que no tenían anexo,
Primer Aniversario
cambiaron de domicilio el día 1º de septiembre de 1996.
Empezaron a llegar compañeros, habiendo tres
militantes y tres anexados, abriendo las puertas de las 6 a las 12 horas, ya que el Grupo no tenía lo necesario.
Acudían a los servicios foráneos y el Grupo crecía, haciéndose
guardias, convivios, servicios de clínica, los días lunes, jueves y
viernes. Juntas de estudio los martes y los viernes a las 8 P.M., con
la participación de todos los compañeros.
El 10 de
Septiembre
del 2001, en
su
5º
Aniversario
(foto
izquierda), el Grupo se integró al Movimiento con 25
militantes. El Grupo ha participado en el XXI
Congreso, en Mayo del 2001, con el tema “Guardias en
el Grupo” (foto derecha).
Se transmite el mensaje a través de la radio y servicios
públicos. Actualmente cuenta con 35 militantes y es
apadrinado por el compañero Macario R.
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Grupo: “Floresta”
En septiembre de 1996, en el Grupo “Miramar” muere un
“anexado” y al intervenir la autoridad, el Grupo se desintegra.
Sin embargo los militantes: Manuel C., René C., Leonardo E.,
Leonardo S., Placido F., Alejandro P., Luís C. y Alejandro,
continúan sesionando en una bodega, en una farmacia y en un
taller. Posteriormente el compañero Luís C., consigue una
casa en renta en la que se instala el Grupo. Acudiendo
entonces con el padrino Guillermo L., quien les sugiere que
los escuche el compañero Humberto G., guía del Grupo “Villa
del Mar” y elijan a su guía, designando para dicho servicio al
compañero Francisco R., dando paso con ello a la Junta
número Uno, en la casa del fraccionamiento Floresta, siendo ésta la razón del nombre del Grupo.
Se forma una revuelta y se desintegran 4 compañeros, yendo a abrir el Grupo “Nuevo Oriente de Veracruz”.
Una vez “integrado” el Grupo al Movimiento se cambia de local a la Av. Uranio 56 Fraccionamiento Hípico,
durando en ese lugar 4 años y se cambia a Graciano Sánchez 52 col. Carranza durante 5 años y actualmente
se encuentra en Av. 15 No. 30 Col. Carranza.
Los primeros 3 años antes de la “integración oficial” los militantes del Grupo festejaban sus Aniversarios en
el Grupo “Villa del Mar”.
Floresta
1996
Oriente de
Veracruz
1997

Grupo: “Nueva Vizcaya”
El 6 de noviembre de 1996, nació el
Grupo 24 Horas “Nueva Vizcaya” en
la ciudad de Durango, Dgo., en la calle
de Francisco I. Madero No. 100 B Sur.
El Grupo que se abrió y después
tendría el Nombre de “Nueva
Vizcaya” viene del Grupo 24 Horas
“Durango”. En ese tiempo el guía
espiritual del Grupo era Salvador de la
R. Nació la inquietud en algunos
compañeros que por su misma
enfermedad estaban inconformes por
la forma en que se llevaban las cosas.
Ahí en el Grupo había un compañero
que se llamaba Ramón M., y algunos compañeros le tenían fe o dependencia y lo querían llevar al frente
como guía de este nuevo Grupo, pero él no accedió; dijo que no era desleal. De cualquier forma cuatro años
después Ramón M. se fue del Grupo y a los que él llamó “desleales” todavía por hoy están, gracias a El
Poder Superior, en este Grupo que se llama “Nueva Vizcaya”. Los compañeros que formaron parte de ésta
experiencia son: Othón H. (Guía espiritual del Grupo), Everardo A., Andrés N., Pedro C., Martín C.,
Fernando G., Calixto L. y Pedro S. En total fueron ocho compañeros y de esos ocho ya nada más quedan tres
en el Grupo. Cabe señalar que este Grupo se abrió con “luz verde” del Padrino Guillermo L. Guía Espiritual
del Movimiento Internacional de Alcohólicos Anónimos. El compañero Othón H., tomó las riendas y habló
por teléfono a México al Grupo “Condesa” para pedir la “luz verde”, pero no encontró al Padrino Guillermo,
le contestó una compañera de tiempo y le sugirió que hablara al Grupo “Torreón” con el compañero de
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mayor tiempo que se encontrara en ese momento; y el que estaba ahí fue el Padrino Gilberto G.; la
sugerencia que él dio fue que no se hiciera nada, que no se abriera el Grupo hasta en tanto no tener la “luz
verde” del Guía del Movimiento el Padrino Guillermo L. En esas fechas se celebraba el Servicio en Cd.
Acuña y Monclova y hasta ahí fue el compañero Othón H., y de esta manera se obtuvo la aprobación del
Padrino Guillermo L, acordando en ponerle a dicho Grupo el nombre de “Nueva Vizcaya”. Empezaban a
llegar compañeros o personas pero no se quedaban.
Llegó José Antonio M., a los 5 meses de abierto el Grupo y hasta el día de hoy gracias al Poder Superior ha
permanecido en él como servidor (TESORERO).
A los 7 meses llegó el Congreso No. XVII y se les tomó en cuenta con testimonio. Por esas fechas llegó
Juan Puebla, un “teporochito” que su mamá lo tenía muy apapachado; estuvo una semana en el Grupo en
condiciones muy deplorables; dijo que le habían dado unos balazos y no se había atendido, que traía
infección; el guía pidió sugerencia a su Padrino Gilberto G. del Grupo “Coahuila” de Torreón y la sugerencia
llegó: que lo llevaran al hospital; fue así como lo llevaron a la Clínica del IMSS por ser derechohabiente de
dicho instituto; pasaron dos días y posteriormente se enteraron que había fallecido. Luego uno de los
compañeros: Pedro S. financió el Crédito para comprar unas sillas de pliana, estando de acuerdo en pagarle
cierta cantidad cada 15 días por parte de todos los compañeros del Grupo, cosa que se llevó a cabo al 75%
pero este compañero se resintió porque le dieron una “ayuda” y se fue y los demandó y se llevó las sillas.
Después una compañera demandó por difamación a 5 compañeros y tuvieron que dar algo de dinero a las H.
autoridades para que no procediera la demanda.
Posteriormente un compañero que tenía medio anexo en un momento de crisis nerviosa se brincó a la casa
de al lado y se lo llevaron a la cárcel. (Fernando G.).
Desde un principio el Grupo “Nueva Vizcaya” con su guía espiritual Othón H. ha estado apadrinado por el
Padrino Gilberto G., guía espiritual del Grupo 24 horas de Coahuila de Torreón.
El Grupo ya va a cumplir 12 años de abierto y no se le ha manifestado la junta oficial de integración al
Movimiento Internacional 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Cuenta con una membrecía variable de 15 y
20 compañeros y se mantienen las puertas abiertas las 24 horas del día.
Los primeros 3 años el Grupo estaba situado en el centro de la ciudad de Durango, a dos cuadras de la
Catedral, por calle Francisco I. Madero 100 B sur. Los siguientes 8 años estuvo en la calle Bruno Martínez
No. 539 Nte, también en el centro de la Cd. de Durango, Dgo., y tienen dos meses aproximadamente en un
nuevo domicilio situado en la Calle cerro del Mercado No. 217 de la Col. Guadalupe en la ciudad de
Durango, Dgo. Cabe destacar que en este nuevo local han visto con entusiasmo el gran número de personas
que llegan a solicitar información referente al programa de recuperación de AA, información que desde
luego se les proporciona de buena voluntad. El Grupo 24 Horas “Nueva Vizcaya” desde su inicio ha estado
presente en cada uno de los Congresos del
Movimiento y en cada uno de sus Aniversarios,
asistiendo entre 6 y 8 promedio de compañeros
a cada evento.
El compañero Othón H. en el mundo de afuera
es el director de un medio impreso (revista) y
cada mes publica una página referente al
Grupo con domicilio, teléfono y mensaje con
algo de texto. También se realiza la
transmisión del mensaje por medio de la radio,
específicamente en la estación XEDU local,
pasando dicho mensaje al aire cada ocho días,
de igual forma se hace la transmisión del
mensaje en clínicas, en la televisión, en las cárceles y por medio de volantes.
El Grupo 24 horas “Nueva Vizcaya” a la fecha cuenta con los siguientes compañeros: Othón H., Everardo
A., Andrés N., José Antonio M., Juan Carlos G., Ignacio D., Francisco Q., Armando S., Noel S., Francisco
Javier R., Alejandro S., Miguel del C., Raúl Z., y algunos nuevos que no confirman bien su militancia,
siendo 4 o 5 aproximadamente que darían un total de 17 compañeros. Una compañera que estuvo anexada 2
años (Marta B.), y otro año de militante se fue del Grupo hace cuatro años y acaba de fallecer en el mes de
marzo de 2008.
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El Grupo ya es tomado en cuenta para que el guía del Grupo participe como orador en varios congresos, 4 o
5 aproximadamente y con testimonios cada año, son once a la fecha.
Cada año, el Padrino Guillermo L. les da luz verde para realizar una junta pública de información Regional,
los 4 primeros fueron en el Grupo y los siguientes en el “Salón Azteca” donde han asistido a dicha junta un
aproximado de 800 personas.
El Grupo en un tiempo llegó a tener 21 militantes, es el mayor número al que ha llegado. La mayor parte de
las juntas públicas de información que se han realizado las ha coordinado el Padrino Gilberto G., guía del
Grupo Coahuila de Torreón, únicamente una la ha coordinado el Padrino Raúl G., Presidente del
Movimiento Internacional de 24 horas de Alcohólicos Anónimos.
Desde su inicio, el Grupo “Nueva Vizcaya” ha participado en varios servicios con otros Grupos en sus
Aniversarios como son: Grupo 24 horas “Parral”, Grupo 24 horas “Coahuila”, Grupo 24 horas “1º. De
Mayo”, y Grupo 24 horas “Perla del Guadiana”, asimismo, el Grupo 24 horas “Comarca” los tomó en cuenta
con su aniversario, en el cual elaboraron la comida para 2 mil personas (caldillo Durangueño) junto con el
Grupo 24 horas “Francisco Sarabia” de Lerdo Dgo.

Grupo: “Ciudad Neza”
Los compañeros: Pedro B., Pablo B., Anselmo B. e Isaac M., entre otros,
decidieron abrir un Grupo en este Municipio del Estado de México.
Al año de su apertura había 60 anexados y 30 militantes. Se hacía la
transmisión del mensaje a clínicas del Seguro Social, ISSSEMYM,
CERESOS y también si se los solicitaban, acudían al domicilio de la
persona para transmitírselo.
El compañero Pedro B., fue el primer guía, hasta el 2001, que se separó
del Grupo. Después tuvieron el servicio otros 2 compañeros, que
también se tuvieron que ir. Actualmente este servicio lo tiene la
compañera Ángela P. y la conciencia la conforman 7 compañeros
militantes, los cuales siguen haciendo la transmisión del mensaje.
Desde el nacimiento de este Grupo, el 15 de noviembre de 1996, se ha
asistido a todos los Congresos.

El Grupo se ubica en Sicomoros No. 193 col. La Perla, ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México.
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Grupo: “Quito”
El compañero Ramón
E., llegó al Grupo
“Riobamba” días antes
de que éste, celebrara
su
Segundo
Aniversario, que en ese
entonces se llamaba
Grupo
24
horas
“Febrero
89”.
Su
llegada fue en los
inicios del Primer Grupo 24 horas del Movimiento en el Ecuador. Tuvo el servicio de responsable del anexo
por más de 6 años. Más tarde, en el año de 1996, regresa a Quito capital del
Ecuador, su ciudad de origen, en donde por la necesidad de dejar de beber se da
la apertura del Grupo, constituyéndose en el Segundo Grupo de Ecuador.
Este Grupo se formó con “conciencia” totalmente nueva, entre los compañeros
que llegaron están: Washington S., quien desde su llegada y hasta hoy, es el
responsable del anexo. Otros compañeros como Carlos, Miguel, Manuel R.,
Marco S., Abraham O. y Olger P., formaron la conciencia de este Grupo en sus
inicios. Manuel R., colombiano, comenzó a militar, realizando un viaje de 4 a 6
horas semanalmente desde Nariño, Colombia para mantenerse sin beber.
A Cuatro años de militancia se manifiesta la llegada del mensaje a Colombia con
la apertura del Grupo “San Juan de Pasto”. Abraham O., en una salida estrepitosa
con más de 30 compañeros, abre el Grupo “Mitad del Mundo” en Quito, y Marco
S., en un paso transitorio en el “Mitad del Mundo” inicia el Grupo “Mariscal
Sucre” en el sur de Quito.
Más tarde Olger P., abre el Grupo “Cayambe” en Pichincha y
Miguel,
el
Grupo
“Cotocollao” hacia el norte
de Quito. Hoy existen en la
capital del Ecuador 5 Grupos
integrados a la Corriente
distribuidos
en
puntos
estratégicos a lo largo del
Distrito Metropolitano de
Quito.
Quito
1996

San Juan de Pasto
2001

Mitad del
Mundo
2002

Cayambe
2006

Cotocollao
2007

Grupo: “La Montaña”
El Grupo se inició el día 26 de noviembre de 1996 en Chilapa, Gro., y tiene como antecedente la llegada del
compañero Pablo V., desde Chilapa, Gro. al Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos “La Ampliación” de
la Ciudad de México donde permaneció 10 días aproximadamente, antes de ser trasladado a la “Granja 24
Horas de Alcohólicos Anónimos de Acultzingo” en Acultzingo, Ver., donde continuó su recuperación los 18
meses siguientes. Posteriormente permaneció otros 11 años en el anexo del Grupo 24 Horas de Alcohólicos
Anónimos “La Ampliación”.
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A su regreso a Chilapa, Gro., empezó a asistir a un “Grupo tradicional” de “hora y media” por la falta de un
Grupo 24 Horas del Movimiento en esa ciudad. En ese tiempo, existía en Chilapa, un Grupo de los llamados
“24 horas” donde los enfermos alcohólicos “anexados” están encerrados y algunos hasta atados o
encadenados para evitar su salida, cabe mencionar que la duración de su estancia en el anexo es por 3 meses
solamente. Esto se sabe, por experiencias de enfermos alcohólicos que han militado en ellos. Actualmente en
Chilapa, Gro., existen 2 Grupos 24 horas con estas características y 7 “Grupos tradicionales”. En el Grupo
tradicional al que asistía el compañero Pablo V., al escuchar las experiencias que les comentaba tanto en la
tribuna como después de la juntas se fueron interesando algunos de los militantes y se pensó en abrir un
Grupo 24 horas con la terapia de los Grupos 24 horas del Movimiento.
Por comentarios de los propios alcohólicos que asistían a esos Grupos, ninguno de ellos, había hecho su
“Cuarto Paso” y “Quinto Paso”; tenían temor de hacerlo; además, argumentaban que tiempo atrás un
enfermo alcohólico les había pasado una experiencia de alguien que había asistido a su Grupo, había
conocido a otro enfermo alcohólico y les comentó que en un estado del norte del país, cerca de la frontera
con Estados Unidos, un alcohólico había hecho su “Cuarto Paso” y “Quinto Paso” y había recaído.
En el Grupo de “hora y media” al que asistía Pablo V., cuando llegó a Chilapa, sólo se hacía una junta diaria.
Al paso de algún tiempo se comenzaron a hacer 2 juntas con duración de una hora y media cada una (por las
tardes), cosa que la mayoría rechazaba y solo aproximadamente 8 compañeros asistían a estas juntas, los
demás se salían del Grupo.
Después de varios meses, comenzaron a planear hacer una
tercer junta en ese local, lo cual creó muchas controversias y
rechazo, ya que argumentaban que ése era un Grupo de
“hora y media” y se debería hacer solo una junta y además
con ciertas características como las siguientes: el tribuno
solo podía permanecer en la tribuna durante 10 minutos
máximo o se le invitaba a bajar de la misma, estaba
prohibido decir groserías en la participación, no se podía
hablar de uno mismo sino que se tenía que desglosar la
literatura, etc.
Durante un servicio foráneo en la ciudad de Tehuacán, Puebla, el compañero Pablo V., le comentó al guía
del Movimiento de esta situación y le dijo que junto con los compañeros que estuvieran de acuerdo,
buscaran un local para iniciar lo que actualmente es el Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos “La
Montaña”. Al regresar a Chilapa de este servicio se encontró con la sorpresa de que los compañeros que no
estaban de acuerdo, habían dejado un recado en el escritorio de coordinación a los demás que estaban
inquietos por vivir la aventura de abrir un Grupo 24 horas dentro del Movimiento 24 horas de Alcohólicos
Anónimos donde les pedían que entregaran las llaves de su local para que no pudieran entrar, que no les
permitirían continuar con su plan, ya que de hacer mas juntas tendrían que buscar otro local. Dejaron todos
las llaves y se fueron a realizar la primer junta en la casa donde vive el
compañero Pablo V., al día siguiente uno de los compañeros prestó el
salón de un jardín de niños donde trabajaba, para hacer las reuniones; a
los 10 días aproximadamente encontraron una casa donde instalaron el
Grupo.
Entre los compañeros que abrieron el Grupo, iban: Juan R., Alberto C.,
Eduardo C., Javier R., José B., Ángel R., Miguel R., Yair Q., y Pablo V.
De los 9 compañeros que iniciaron este Grupo actualmente sólo quedan
2: Javier R. y Pablo V., los demás desertaron. En Total están por hoy 5
compañeros militantes.
Cabe aclarar que el 90 por ciento de los compañeros que han militado un
tiempo más o menos de 6 meses no ha bebido, algunos andan en
“Grupos tradicionales” otros en los Grupos “24 horas a puertas
cerradas” y los demás sin Grupo. Del otro diez por ciento, el cinco sigue
tomando y los demás fallecieron a causa de su manera de beber.
El Grupo se ubica actualmente en la siguiente dirección: Av. José María
Andraca No. 122, Barrio de San Rafael en Chilapa, Gro. C. P. 41100 y el Teléfono es el (756) 475 0267.
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1997
En ese año, nacen los Grupos: “Chimborazo”, “Ozuluama”, “Cuenca del Papaloapan”, “Central Delicias”,
“Zapotlán”, “Querétaro”, “Coahuila”, “Nuevo Casas Grandes” y “Valladolid”.

Asisten al Decimo Séptimo Congreso, 148 Grupos y 216 compañeros participantes en el desglose de los
temas, llevándose a cabo los 28, 29, 30, 31 de mayo y 1º de junio.
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El día 9 de septiembre se lleva a cabo la celebración del Vigésimo Segundo Aniversario del Movimiento,
con la publicación de un boletín alusivo a dicho evento.
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Grupo: “Chimborazo”
El Grupo 24 Horas Chimborazo inicia sus juntas el 20 de enero de 1997 estando presentes Guillermo P.
(servidor) quien venía militando desde 3 años antes en el Grupo “Riobamba”, Hernán G. y Juan C.
En 1998, se festeja su Primer Aniversario de fundación. Los compañeros Guillermo P. (4 años), Wilfrido T.,
Marcelo C. y Hernán G., a partir de este Aniversario y con la llegada de compañeros entusiastas al Grupo,
inician la transmisión del mensaje a través de radio, prensa, televisión y juntas de información en los
hospitales, organizaciones comunitarias, colegios e instituciones públicas y privadas en la provincia de
Chimborazo y otras regiones del Ecuador. Juntas que permiten el crecimiento del mismo y que por hoy
existen 33 compañeros “anexados” y 53 compañeros militantes entre hombres y mujeres.
El 26 de Enero del año 2008 el Grupo celebró su Décimo Primer Aniversario de fundación y el arribo de 74
compañeros a sus respectivos aniversarios de sobriedad.
De esta fuente de vida salieron cuatro compañeros militantes quienes entendieron el mensaje de devolver el
servicio y formaron los 2 Grupos en ciudades ubicadas en la selva ecuatoriana: “Macas” y “Puyo”; 1 al norte
del país: “Ibarra” y 1 en la región austral: “Sígsig”.

Chimborazo
1997
Macas
2000

Puyo
2003

Ibarra
2004

Sigsig
2007

Grupo: “Ozuluama”
El Grupo nace un 24 de febrero de
1997 con la participación de los
compañeros: Timoteo A. y Daniel
D., teniendo como antecedente el
Grupo “Azcapotzalco” del Distrito
Federal el cual cubría una
“guardia” cada mes.
Dado el escaso número de
compañeros, se realizaban 3 juntas
por semana y una junta de hora y
media.
Se creó la costumbre de que cuando
un compañero cumplía un mes, se
festejaba con una “tamaliza”, esto
con la finalidad de tener más
convivencia, lo que propició que se
realizaran juntas diarias y con ello
llegaran nuevos compañeros hasta llegar a 16, lo que permitió que se tuvieran veladas 5 días a la semana y
sesionaran de 6 de la tarde a 6 de la mañana.
Durante año y medio el Grupo se separó del Movimiento por cuestiones internas entre sus integrantes, para
posteriormente volver a integrarse.
El día de hoy el Grupo lo conforman 4 militantes.
El 9 de junio del 2007 se celebró una Junta Pública de Información con motivo del 10º Aniversario del
Grupo, así como el de 4 de sus Militantes y la Junta 8000.
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Grupo: “Cuenca del Papaloapan”
El nacimiento del Grupo, surge a partir de la luz
verde que dio el guía del Movimiento, el día 19 de
marzo del 1997.
Los compañeros que lo inician, son: Benjamín
Ch., Sergio C., Rafael R., Octavio G. y Héctor P.
El compañero Benjamín Ch., nació en el Grupo
“Tuxtepec”, en el año de 1980, en el cual estuvo
anexado durante un año dos meses, de los cuales,
los últimos tres, estuvo en el Grupo “Ampliación”
de la ciudad de México.
En el año de 1993, por situaciones del trabajo se
traslada a la Ciudad de Oaxaca, donde, con otros
compañeros, inician el Grupo “Oaxaca”. En 1995,
al fallecer Benjamín Ch I., guía de la Granja, el
compañero Benjamín Ch. II, se traslada a
Tuxtepec, quedando con el servicio durante dos
años, hasta que, dada su inoperancia, el compañero guía del Movimiento sugiere se cierre y es a partir de ese
momento que surge la idea de abrir el Grupo “Cuenca del Papaloapan”.
De este Grupo han nacido los que anteriormente se mencionan.
Cuenca del Papaloapan
1997

Jovenes de Tuxtepec
1999

Usila
2000

Texas deVeracruz
2003

Puerto Escondico
2006

Progreso (Ampliacion
del grupo Cuenca del
Papaloapan
2008

Grupo: “Central Delicias”
El mensaje del Movimiento 24 Horas, llegó a la ciudad de Delicias por conducto del compañero Rodolfo G.,
quien por cuestiones laborales militó en sus inicios en el Grupo “Marzo 83” de Ciudad Juárez, Chih. De ahí
nace la idea de la formación del Grupo “Septiembre 92” al cual por sugerencia del padrino Guillermo L., se
le cambia por el de “Delicias”.
A este Grupo llegó el compañero Samuel Ch., quien en sus inicios empezó a visitar el Grupo “Marzo “83”
con la inquietud de conocer más de la terapia 24 horas, con lo cual provoca dentro de Grupo “Delicias”
controversias y él empieza a comunicarse con el padrino Guillermo L., que le da luz verde para abrir lo que
el día de hoy es el Grupo “Central Delicias”. Todo esto propició a la vez que Rodolfo G., quien se
apadrinaba con el padrino Norberto V., dejó de comunicarse y ello provocó su desintegración del
Movimiento.
El Grupo “Central Delicias” lleva a cabo su primera junta el día 15 de abril de 1997, participando los
compañeros de los Grupos “Real de Minas” de Parral; “San Felipe” y “Reforma”, éstos de la ciudad de
Chihuahua, iniciándose el compañero Samuel CH., como servidor del Grupo y durando 3 años en el servicio.
El Grupo logra su integración oficial al Movimiento el día 7 de octubre del 2000. El compañero Samuel CH.,
deja el servicio después de la junta de integración por cometer una serie de deshonestidades en el manejo del
dinero de esta junta pública y dejar de comunicarse con su padrino. Derivado de esto, el padrino Guillermo
L., se comunica con el compañero Jorge F., invitándolo a continuar con el Grupo y dando el apoyo del
Movimiento a todos los compañeros, sugiriéndole se comunique con el padrino Julio V., del “Marzo 83”.
Posteriormente, ya como servidor el compañero Jorge F., se realiza una junta pública de información con la
participación de los Grupos del Movimiento 24 horas en septiembre del 2002.
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El compañero Jorge F., previa plática con su padrino, opta por irse a Estados Unidos, dada su situación
económica y deja en su lugar de manera provisional al compañero Jorge F., quien dura en el servicio 7
meses, ya que el Padrino Guillermo L., sugiere que el servicio lo lleve el compañero Roberto P.
El Grupo ha estado ubicado en 3 locales diferentes por la situación económica de los compañeros militantes.
La comunicación del apadrinaje ha sido hasta el día de hoy con el padrino Julio V., del Grupo “Marzo 83”,
de Ciudad Juárez. La militancia actual es de 12
compañeros: Jorge F., Andrés G., Francisco O.,
Roberto P., Martín M., Omar P. y sobre esta
militancia se integraron Alfredo M., Patricio T.,
Jesús Q., Gregorio M. y Armando A., éste último
siendo anexado hasta el día de hoy.
El Grupo acude regularmente a los servicios
foráneos de la zona norte.
Se sigue transmitiendo el mensaje en la cárcel y
hospital, 3 veces por semana, teniendo una
comunicación directa con la Dirección de
Seguridad Pública, ISSSTE e IMSS. Asimismo
con un programa de radio con duración de 30
minutos cada jueves.
El local que ocupa el Grupo el día de hoy, está en
la avenida Primera Sur #308, Sector Centro con el número telefónico 01-639-4-72-13-14.

Grupo: “Zapotlan”
Este Grupo lo inician los compañeros: Pedro M., Humberto
H., Rosa P., Felipe G. y Guadalupe Z., quienes militaban en
el Grupo "Ciudad Guzmán", del cual salieron por no estar
de acuerdo en la forma en que el guía de ese Grupo se
conducía.
La primera junta se celebró el 11 de julio de 1997, en una
habitación de 4 x 4 metros; un escritorio usado; una silla;
una cubeta y los compañeros sentados en el suelo
escuchando, al no contar con sillas y en graves situaciones
económicas.
Han tenido que enfrentar demandas de los familiares, por
tratar de salvarle la vida al enfermo alcohólico.
Actualmente han tratado de concientizar las experiencias de muchos compañeros que llegan y de los pocos
que se dan la oportunidad de quedarse.
En el Grupo militan actualmente, 40 compañeros.

Grupo: “Querétaro”
José Antonio T. nace en el Grupo 24 horas Matriz, el 29 de abril del 1984, militando en las tres direcciones
del Grupo “Condesa”: Gómez Palacio, Alfonso Reyes y Zamora; y por necesidades del trabajo, sale a
Veracruz, militando en el Grupo “Villa Rica”. Por la misma razón se traslada a Guadalajara y milita en el
Grupo “Atemajac”, en donde se le presenta la oportunidad de vivir en Querétaro y al no existir Grupo del
Movimiento en ese lugar se ve en la necesidad de abrir una fuente de vida, lo que lleva a cabo el 12 de julio
de 1997, en compañía de Raymundo C., integrante del Grupo “San Miguel de Allende”, con 5 años de
militancia.
A los once días, llega Manuel L., quien funge como jefe del anexo. En los primeros años, los Grupos: “Sur
del D.F.”, “San miguel de Allende” y “Lago de Guadalupe” compartieron guardias con este Grupo.
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El 22 de agosto del 2004, el compañero Guillermo L. coordina la junta de aniversario. Se han realizado más
de 25,000 juntas de recuperación.
Actualmente, en el Grupo militan, entre otros compañeros: José Antonio T., Manuel L., Carmen S., Carmen
A., Moisés B., Francisco G., Ignacio C. y Antonio
Querétaro
1997
Constitución
2007

Grupo: “Coahuila”
El día 23 de octubre de 1997, los compañeros: Gilberto G., Rudy G., Martín P., Elías A., Antonio R., Luís
A., Rufino F., L. Alonso P., Jesús A. y Sergio N., provenientes del Grupo “Torreón” que a su vez venían
del Grupo “Independencia”, fundaron esta nueva fuente de vida.
En el mes de abril del 2003, compañeros del Grupo “Coahuila”: Jesús A., Sergio H., Guadalupe M., Renato
M., Jaime T. y Antonio R., decidieron abrir el Grupo Unión de Torreón.
El domicilio Actual del Grupo “Coahuila” es el ubicado en la calle de Juárez 420 Poniente, C.P. 27000, Col.
Centro, Torreón, Coah. Teléfono: 871 7162869 Y 7121675 e-mail alcoholico_26@hotmail.com

Coahuila
1997

Unión de Torreón
2003

Grupo: “Nuevo Casas Grandes”
El Grupo “Nuevo Casas Grandes”, del Municipio del mismo nombre, ha pasado por múltiples problemas
desde su fundación, en 1997 y siempre ha contado con el apoyo de los compañeros del Grupo “Marzo 83”,
principalmente durante los primeros años. Sin embargo ha logrado mantenerse bajo el liderazgo de Enrique
M, quien en la actualidad es su Guía tras la desintegración de Juan Fernando M., quien por algunos años
militó en el “Marzo 83”.
Los compañeros que fundaron este Grupo son: Martín Enrique L., Antonio E., Sergio F., Carmen A.,
Crescencio V., Alfonso R., Joaquín R., Alfredo C., Javier V., Sergio E. y Marco Polo S.

Grupo: “Valladolid”
Corría el año de 1997 y en el seno del Grupo 24 Horas “Morelia”, se
cubría una “guardia” los días sábados en el Grupo “Pátzcuaro” y el
responsable de este servicio era el compañero Jorge J. Había entusiasmo
por parte de algunos compañeros por cubrir esta guardia, tal vez por la
novedad, tal vez el espíritu de servicio, y de pronto se empieza a hablar
de la apertura de un nuevo Grupo aquí en Morelia.
Los comentarios empezaron a salir a flote, ya que era algo
verdaderamente novedoso, porque el Grupo “Morelia” era el único
Grupo 24 Horas que había en el Estado, lo que generó miedo e
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inseguridad en la conciencia. Se hablaba en un principio de Homero A., Eleuterio M., Fidencio M., Martín
F., Jorge J. y Andrés L.; Fueron días de muchos murmullos, nada en concreto, se decía que los que abrían un
Grupo terminaban yéndose.
Finalmente se eligieron a los compañeros que tendrían el Servicio de abrir una nueva Fuente de Vida: Héctor
R., Jorge J., Martín F., Andrés L., Jorge Arturo C. y Roberto Y., mismos que fueron al primer servicio
foráneo para comunicarle al Guía del Movimiento, Guillermo L., el Servicio que les había encomendado el
Grupo “Morelia”.
Inmediatamente encontraron la primera casa que daría lugar al Grupo 24 Horas “Valladolid”, en la calle
Azalea No. 370, Col. El Porvenir, donde por primera vez abrió sus puertas el Grupo, el 30 de octubre de
1997, quedando como Guía, el
compañero Héctor R., por ser el de más
tiempo. A este Grupo, se agregaron más
compañeros del Grupo “Morelia”, entre
ellos, Raúl Antonio H., Sergio R.,
Cuauhtémoc C. (que fue el primer
anexado), Jorge R., Bertín R., Antonio
S., Joaquín M., que con todo el
entusiasmo que genera un servicio de
éstos, llenó de buena voluntad al Grupo;
armonía y la disposición de cubrir las
“guardias” y el tiempo que fuera
necesario para mantener el Grupo abierto
las 24 horas del día, en espera de lo más
importante: “La Llegada del Nuevo”.
La junta No. 1 del Grupo la coordinó el
Padrino Manuel M. Guía del Grupo
“Ampliación”, arrancando la apertura del “Grupo”.
En los primeros seis meses desfilaron infinidad de alcohólicos que no se quedaban. No fue, sino hasta
después de este lapso de tiempo, que llegó el compañero Joaquín S., como militante, y Manuel C. como
anexado, quien sería el primer compañero que cumpliría el año de anexo.
En el siguiente año, el grupo vivió su primer cambio de Guía, ya que el compañero Héctor R., por su propia
necesidad, se fue a cubrir el servicio de abrir lo que el día de hoy se conoce como el Grupo 24 Horas
“Michoacán”, quedándose como Guía el compañero Jorge J. A los dos años de vida, hubo necesidad de
reubicar el grupo, en un lugar de mayor tránsito, con la finalidad de seguir haciendo crecer esta fuente de
vida, siendo la nueva dirección la Av. Michoacán No. 316 Esq. Calle Lima, en la colonia Melchor Ocampo.,
dirección en la que el Grupo permaneció otros tres años. Este, al ir creciendo tuvo la necesidad de reubicarse
en un lugar más amplio, siendo la nueva dirección la Av. Michoacán No. 438, Col. Melchor Ocampo, a
escasos 50 metros, última dirección en la que transcurrieron seis años, tiempo en el cual se vivió la llegada
de más militantes como los compañeros Gerardo M., Gibrán C., Antonio G., Pablo L. y Jesús G., entre otros,
conformándose una conciencia de 21 compañeros militantes.
Durante el 2004, hubo la necesidad de un nuevo cambio de Guía, y el compañero Jorge J. dejaba el servicio,
quedando como responsable de este servicio el compañero Bertín R., que funge hasta el día de hoy como
Guía del Grupo. Se han integrado alcohólicos de la zona indígena (Meseta Tarasca), como son Beatriz M.,
Eleazar V., Luís R. y Emilio M., conformándose una conciencia de 31 compañeros militantes. Se cuenta con
la experiencia de haber llegado al Grupo, el alcohólico mas joven, Luís R., con 12 años de edad.

Valladolid
1997
Michoacan
1999
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1998
Del 20 al 24 de mayo, se lleva a cabo el Décimo Octavo Congreso, asisten 152 Grupos y participan en el
desarrollo de los temas, 240 compañeros.

En ese año surgen los Grupos: “Acamixtla”, “Quintana Roo”, “Plateros”, “Guadalupe”, “Yakima”, “Nuevo
Chihuahua”, “Ixcanelco”, “Chicago” y “Ayotla”, que se incorpora al Movimiento.

Se celebra el día 31 de agosto, el Vigésimo Tercer Aniversario del Movimiento.
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Grupo: “Acamixtla”
El Grupo se abrió el día Primero de junio de 1998 con los compañeros: Alejandro M., Guadalupe A.,
Epifanio A. y Herón B. La primera junta la coordinó el compañero Benito M. del Grupo “La Quebrada”. Los
Oradores Fueron Félix M., del Grupo “Mazatlán Guerrero”, Teodorico A., del Grupo “Guerrero” y
Guadalupe A., Servidor del Grupo “Acamixtla”.
Durante 4 años el Grupo permaneció con los compañeros antes mencionados y llegando el primer nuevo,
que fue Julio L., que hasta el día de hoy permanece en el Grupo.
También llegaron los compañeros José Cruz G., Noé R. y Marco Antonio L. del Grupo “Taxco” y se
hicieron cargo del Grupo “Acamixtla” con los compañeros que llegaron Pedro M., Guadalupe T., Israel N.,
Francisco C., Sal B., David H. y Marco Antonio L. 8 años después de su apertura, se hace la Primera Junta
Pública con motivo de ese su Aniversario.
El Grupo acude regularmente a los servicios foráneos, Aniversarios del Movimiento, comparte de manera
cercana con los Grupos de la región y asiste a los Congresos anuales así como a la magna junta de
Aniversario del Movimiento en la ciudad de México.

Aspectos del IX Aniversario
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Grupo: “Quintana Roo”
El local que se habilitó y donde funcionó en un principio el Grupo, se encontraba en el centro de Cancún,
Quintana Roo, justamente en la avenida Uxmal, una de las principales de la ciudad.
La primera junta que se celebró en el Grupo, fue el día 18 de julio de 1998, a las 22 horas y la coordinó el
compañero Carlos V., proveniente del Grupo “Veracruz”, quien junto con los compañeros: René M., Juan de
Dios T. y Juan Manuel N., éstos provenientes del Grupo “Torreón”, así como César C., que militara en el
Grupo “Cancún”, fundaron, todos ellos este nuevo Grupo.
En esos entonces, el Grupo llegó a tener: 3 compañeros anexados y 10 militantes.
En aquel tiempo se hacían 6 a 7 juntas al día.
En los primeros tiempos del Grupo era un poco difícil mantenerse a flote, por lo que los compañeros José
Manuel N. y César C., eran quienes se hacían cargo de las necesidades más importantes del Grupo.
En el mes de enero del siguiente año, fue cuando empezó a llegar más gente y los anexados eran
aproximadamente 8 y los militantes llegaron a ser 15.
Los servicios se hacían de manera irregular: en la calle con el teporocho; Hospital General y la Cárcel
Pública.
La primera navidad y año nuevo, se celebraron con la asistencia de algunos familiares de los compañeros
militantes.
También, la Primera Junta de Aniversario, se realizó en el Grupo, ofreciendo cena y convivio, como
normalmente se hace en una junta abierta.
La primera compañera que llegó al anexo, fue en este primer evento.
El 6 de octubre del año 2000, llega el compañero Guillermo B.
Al primer servicio foráneo que los compañeros asistieron, fue el mes de Mayo de 1999, a la ciudad de
México, al Aniversario del Movimiento.
Las guardias se cumplían de 24 horas y se repartían entre los 5 compañeros fundadores o servidores que se
encargaban junto con los pocos anexados de tener la casa lista y preparar los alimentos, así como de hacer
los trabajos de mantenimiento que el local requería, pues éste se encontraba en malas condiciones de
funcionamiento.
Así mismo, en el año de 1999, llega del Grupo “Torreón” el compañero Jesús R., quien el día de hoy
pertenece a la mesa de servidores.
En el año de 1999, 2 compañeros fundadores, dejan el Grupo, Juan de Dios T. y René M.
Hasta ese momento seguía teniendo el servicio de jefe del anexo el compañero César C., quien llevaba el
servicio desde el inicio el Grupo.
Durante estos dos primeros años, llegaron a ser 24 anexados.
En el mes de noviembre del 2000, el Grupo cambia su domicilio y se instala en una colonia popular, en una
casa de dos niveles y que es el domicilio que ocupa actualmente.
Durante esos primeros años, en este nuevo domicilio, ocurrieron hechos relevantes que marcaron la
autonomía del Grupo:
Se le pidió al compañero Juan de Dios que abandonara el Grupo, este compañero había regresado de Torreón
y vivía en o del Grupo, como responsable; de la misma manera se le pidió al compañero Carlos B., que
entregara el servicio de guía, ya que así lo decidió la conciencia.
José Manuel N., tomó el servicio de guía por un tiempo.
2001, significó el año de muchos Movimientos para el Grupo: el servicio de transmisión del mensaje se
amplía y el resultado es la llegada de mucha gente, llegando a ser más de treinta, el número de militantes y
de 15 los anexados.
Hasta este año, las juntas públicas de aniversario eran coordinadas por compañeros de este Grupo, del Grupo
“Torreón” o del Grupo “Cancún”.
También en este año del 2001, el Grupo es bendecido con la muerte de un compañero que llegó en muy
malas condiciones y que no las logró superar.
Tony C., compañero que el día de hoy, lleva el servicio de presidente del Grupo, también llega en el 2001, en
el mes de Julio.
La primera vez, que un compañero de otro Grupo viene a coordinar una junta pública de aniversario, fue en
julio del 2002, y fue el compañero Mariano B., del Grupo “Torreón”.
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A la primera junta pública, que fue la de integración al “Movimiento”, viene a participar el padrino Raúl G.,
Presidente del Movimiento 24 horas.
Desde el Tercer Aniversario del Grupo, las juntas públicas de información, ya no se hacían en el Grupo, sino
en locales alquilados.
En el año del 2003, por decisión de los compañeros, el compañero José Manuel N., deja el servicio de guía y
lo recibe en su lugar, el compañero César C.
Durante este año, acuden al primer servicio foráneo, al Aniversario del Grupo “Ciudad del Carmen” y se les
regala el servicio del desayuno.
En la actualidad, el Grupo tiene servicio en los Grupos: “Juan Aldama”, “Torreón”, “Granja Nazas”, “Ciudad
Cardel” y la participación del compañero guía en el congreso de Ixtapa.
En el año 2005 el compañero César C., deja el servicio de guía y durante algunos meses, el Grupo es llevado
por una Mesa de Servidores, siendo el compañero Guillermo B. su presidente. Esto sugerido por el padrino
Macario R. quien recibió a la mesa de servidores, en el Aniversario del Grupo “Cuautepec” en la ciudad de
México.
En el año 2006 el compañero Guillermo B., es designado por los compañeros como guía del Grupo.
La junta pública para celebrar el VIII Aniversario del Grupo, fue coordinada por el Padrino Guillermo L. y la
participación del padrino Raúl G., en la tribuna.

En el año 2007, la mesa de servidores reduce su número, de 11 a 5 compañeros, como actualmente funciona,
dejando el servicio Carlos L., que fue uno de los primeros anexados, Víctor M., Esteban N., Samuel de la T.
y Marcelo P.
En el Grupo, celebra año con año las fiestas de Navidad y Año nuevo, invitando a los familiares de los
compañeros, y el fin de año, acostumbran recibirlo todos juntos, en la playa conocida como El Mirador.
Actualmente la mesa de servidores la componen 5 compañeros: Guillermo B., Jesús R., José Manuel N.,
Tony C. y Miguel B.
En el año de 2001, la casa actual del Grupo, es modificada con algunas ampliaciones en la sala de juntas,
debido al incremento de compañeros.
Del Grupo Quintana Roo han nacido 2 Grupos: el “Benito Juárez”, que es formado por Carlos B. (fue el 1er
guía del “Quintana Roo”), Henry y Alan, estos 2 militantes del
mismo. A este Grupo se van algunos compañeros que van
abandonando el “Quintan Roo”: José Luís C. de la generación de
anexados, Samuel de la T. y Alfonso B. que fueron de la generación
del 2000, y que después de un año regresa a militar al “Quintana
Roo”. Este Grupo se fractura y se divide en dos: “Benito Juárez” con
Carlos B., Samuel de la T., que se cambian de local, se llevan a los
anexados y las séptimas, apoyados y solapados por Juan de Dios T.,
Kukulcan, que funciona en el local que ocuparon originalmente como
“Benito Juárez”, con Luís S., como responsable, los compañeros que
se fueron del Q. Roo y algunos anexados nuevos.
En la actualidad y desde el VII Aniversario, en las juntas publicas de aniversario, el Grupo ofrece un show
además de la junta y el convivio.
De la misma manera, una vez al año se acostumbra hacer unas vacaciones con los hijos de los compañeros
que quieran y puedan asistir, aprovechando el servicio de los Grupos de Tabasco.
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Hoy en día, el Grupo “Quintana Roo”, hace el servicio de transmisión del mensaje en diversos lugares:
Cárcel Pública Municipal, IMSS, Hospital General de Cancún, Escuelas de Nivel Medio, Volanteo, Prensa
Radio y Televisión, Sindicatos y El Teporocho.
Año 2005 se destaca por ser el primer año en asistir los compañeros como Grupo al Congreso de Ixtapa
(XXV).
También en este año Cancún es azotado por el huracán “Wilma” durante el cual la mayoría de los
compañeros militantes, apoyando a los anexados se quedan durante el meteoro y durante el cual no se
sufrieron mayores daños.
El Grupo Quintana Roo, es bendecido regularmente con la visita de compañeros militantes de diversos
Grupos del Movimiento, algunos de los cuales deciden probar por un tiempo si se quedan en Cancún, la
mayoría se ha regresado al Grupo donde nacieron.
La mayor bendición que ha recibido el Grupo hasta estos días, es la visita y estancia por algunas 24 horas del
compañero Francisco C., quien estuvo en dos ocasiones y que en la segunda visita, Dios decide llevárselo, el
día 19 de octubre del 2008, después de una lucha callada que el llevaba, ayudado por su diabetes y el cáncer
y quien permaneció 29 años en el Movimiento, estoico e íntegro.
Hay una tradición dentro del Grupo, que tiene 3 años, y es que la mayoría de los compañeros militantes,
asisten a comer juntos con los anexados, casi todos los días.
Actualmente, el Grupo cuenta con una membrecía de 40 militantes y10 anexados.
Quintana Roo
1998
Benito Juárez

Kukulcan

Grupo: “Plateros”
El compañero Héctor G., que naciera en el grupo “Tehuacán” al regresar a su lugar de origen, recibe la
sugerencia del guía del grupo, de abrir uno en Amozo, lo cual hace junto con los compañeros Enrique N.,
Rafael G y Ricardo M.
La primera junta se realizó el 15 de agosto de 1998, coordinándola el compañero Jorge M., guía del grupo
“Tehuacán”, en el local ubicado en Privada Maximino Ávila Camacho de Barrio de San Antonio.
Algunas 24 horas después los presentaron con el compañero Guillermo L., quien les sugirió que cambiaran el
nombre del grupo, “15 de agosto” por el de “Plateros” y comenzar nuevamente con la junta número Uno.
Esto se les sugirió después del primer aniversario, existiendo en esos momentos, una conciencia de 11
compañeros y quedando como guía, el compañero Hector G.
La junta pública del Primer Aniversario, la coordinó el compañero Jose Guadalupe A., del grupo “Matriz”.
Las siguientes juntas de aniversario, la coordino el compañero Enrique V., de la “Granja de Acultzingo” y
actualmente, el compañero Alberto V., también de la “Granja de Acultzingo”.
El domicilio actual es 4 Sur Esq. 7 Oriente, Barrio el Angel donde llevan 3 años, el guía desde hace 7 años es
el compañero Ricardo M.

Grupo: “Guadalupe Zacatecas”
Los compañeros Alfonso A. y Ricardo F., tuvieron una plática, en
donde llegaron a la conclusión, que su militancia dentro del Grupo
“Ampliación Zacatecas” no podía continuar; esto generó la apertura
de un nuevo Grupo, el cual realizó su primera junta, el 26 de agosto
de 1998, en el domicilio del compañero Alfonso A., estando
presentes, además del propio Alfonso A.: Guillermo A., Ricardo F.,
Fabián H., Joaquín V., Julián y Jorge C. Se sesionó en este local
hasta que se encontró una finca en ruinas ubicada en la Vialidad
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Arroyo de la Plata. Por eso, en un inicio optaron por ponerle al Grupo el nombre de “Arroyo de la Plata”.
Los compañeros se dieron a la tarea de acondicionar poco a poco este lugar. En éste se sesionó hasta junio
del 2005, tiempo en el que se buscó un nuevo local, ya que el Grupo había crecido y aquél resultaba
insuficiente para albergar a los anexados.
Por sugerencia del guía del Movimiento, se le cambió al nombre actual: Grupo “Guadalupe Zacatecas”. Al
principio se hicieron guardias de 24 horas ya que el número de compañeros militantes coincidía con los días
de la semana. Así se trabajó hasta que se fortaleció el anexo.
El Grupo regresó al sistema de las guardias convencionales, de seis horas.
Guadalupe
Zacatecas
1998
Miguel Auza
2000

Grupo: “Yakima”
En el año de 1997, con motivo de la celebración del IV Aniversario del Grupo “Portland”, los compañeros:
Feliciano V., (que decía haber nacido en
Grupo de los llamados “Fuera de Serie”),
José S., que provenía del Grupo “San
Mateo Atenco” y Herlindo H. compañeros que en ese tiempo militaban
en el Grupo tradicional “Tres de Enero”conocieron al Padrino Raúl G.,
Presidente del Movimiento, quien les dio
la sugerencia de abrir un Grupo en
Yakima, para lo cual el compañero
Feliciano, estableció el enlace con el
Grupo “Portland”.
Sin embargo la distancia, tres horas y
media y 182 millas, entre un lugar y otro,
les dificultaba la militancia con ellos, lo
que motivó que un año después, los
compañero Feliciano V., Said A. y
Herlindo A., comenzaran a conseguir
casa para la instalación del Grupo.
Tres meses después de haberla
conseguido, el compañero Said, ya no
apareció, quedando solamente para la
apertura del Grupo, los compañeros
Feliciano y Herlindo, la cual se llevó a
cabo el día 1o de noviembre de 1998,
coordinando la junta número 1 el
compañero Manuel G., guía del Grupo
“Portland”.(Foto Der.).
El inicio fue muy modesto, pues no
contaban ni con lo necesario, como eran sillas, escritorios, tribuna, tazas, nada. En esa junta, un cartón sirvió
de coordinación; otro cartón como tribuna y un bote de Seven Up con piedras, sirvió como campana. Esa
junta de apertura duró 8 horas, en la que únicamente hubo servicio de café y recepción y a la que asistieron
compañeros del Grupo “Portland” y de algunos Grupos tradicionales. Todos participaron en la tribuna.
Después de un año, el compañero Félix, que habían escogido como guía, en los momentos mas difíciles del
Grupo, lo abandona, dejándole una carta al compañero Herlindo, manifestándole que se quedara con el
servicio mientras regresaba, entonces eran alrededor de 11 compañeros.
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El día de hoy, el Grupo está cumpliendo 9 de años de existencia y cuenta con 40 miembros.
Los compañeros responsables de los servicios del Grupo, son, entre otros: Samuel C., René D., Irineo V.,
Francisco V., Herlindo A. y Jorge O., quien actualmente es el Tesorero del Grupo y jefe de anexo, el cual
alberga a 15 compañeros, excediendo incluso su capacidad, la cual es de 8 compañeros como máximo y
porque el gobierno no deja de estar chingando la madre, inspeccionando constantemente las viviendas.

Grupo: “Nuevo Chihuahua”
El Grupo “Nuevo Chihuahua” nace del desprendimiento del Grupo
“Chihuahua”, el cual dio origen al Grupo “San Felipe El Real” y
éste a su vez al “Nuevo Chihuahua” debido a la necesidad de los
compañeros de que el Movimiento 24 horas se extendiera en el
estado de Chihuahua.
El Grupo empieza a sesionar el 1º de diciembre de 1998, en la calle
“Niños Héroes” de la colonia Mirador de la ciudad de Chihuahua,
con los compañeros: Gustavo R., Roberto H., Saúl P., José Luis G.,
Rosa María N., Martiniano R., Ángel P., Javier A. y un responsable
de anexo. Al poco tiempo se integraron más compañeros
provenientes de distintos Grupos, así como nuevos militantes. En el anexo que en aquel entonces contaba
con cupo para 10 compañeros se vio rebasado en su capacidad en pocos meses gracias a la manifestación de
un Poder Superior, llegando al Primer Aniversario y a la celebración de los respectivos aniversarios con más
de 20 compañeros.
Cabe mencionar la presencia del padrino Norberto V. como
coordinador y el padrino Raúl G., como tribuno asistiendo a
dicho servicio alrededor de 300 personas, incluyendo
compañeros de diferentes Grupos de la República.
A partir del Primer Aniversario, nacido de la necesidad de
integrar el Grupo al Movimiento, varios militantes del Grupo
participan activamente en los servicios foráneos y Congreso
Internacional manifestándose la integración al Movimiento en
el Tercer Aniversario del Grupo, festejando a más de 30
compañeros.
Al paso de las
24 horas el Grupo ha cambiado de domicilio en cuatro
ocasiones debido a la necesidad de mayor espacio para los
compañeros militantes y anexados.
De la fecha de apertura al día de hoy, el Grupo y los
compañeros que hasta hoy permanecen, han tenido la
oportunidad de vivir varias experiencias; entre las cuales se
puede resaltar la desintegración de varios de los iniciadores
así como el fallecimiento de tres nuevitos quienes
alcanzaron a llegar sólo por la gracia de un Poder Superior.
Actualmente, en el Grupo, militan alrededor de 50 compañeros, donde gracias a la manifestación de un Poder
Superior se practica la buena voluntad y la unidad con todos los Grupos del Movimiento 24 horas.
Nuevo Chihuahua
1998

Ciudad
Cuauhtémoc
2002

Estado de
Chihuahua
2007
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Grupo: “Ixcanelco”
El compañero Pablo H., que permaneció durante un tiempo
en el anexo del Grupo “Ampliación”, al regresar a su lugar
de origen, en Ixcanelco,
Tantoyuca, Ver., en el mes
de junio de 1998, junto con
los compañeros Dámaso B.,
Héctor H., Marcos L.,
Santos H., Félix M.,
Primitivo O., Nicolás M.,
Hipólito H., Santos C.,
Arcadio T., Héctor H. II,
Demetrio A. y Magdaleno
O., entre otros y que
militaban
en
Grupos
tradicionales de la localidad, en esta fecha inician sus sesiones y se dan a la
tarea de transmitir el mensaje en el Centro de Salud de la comunidad, en la
iglesia, en la Secundaria Técnica, en El Telebachillerato, en el Salón del Ejido;
logrando con ello, que personas con problemas de alcoholismo se acerquen, siendo algunas de ellas,
canalizadas al Grupo “Ampliación”, “Pirámides Tampico” y “Emperadores Tantoyuca”.
La comunidad donó una extensión de tierra para la construcción del nuevo local, que estará ubicado en la
carretera a Chapopote y Josefa Ortiz de Domínguez. Actualmente, sesionan cuatro veces a la semana y los
demás días, con terapia ocupacional en la construcción del Grupo.
El día 12 de abril, se realizó una Junta Publica de Información, la que se llevó a cabo en la Galera Publica de
Ixcanelco, dando testimonio, los 5 compañeros que integran la conciencia del Grupo y a la que asistieron
aproximadamente 120 personas. De este Grupo se han enviado algunos compañeros, para que permanezcan
en el anexo del Grupo “Ampliación”, algunos de los cuales, después de algún tiempo, regresan a esta
localidad.

Grupo: “Chicago”
En Chicago no existían los grupos 24 Horas, solo había
grupos tradicionales de habla hispana y algunos grupos
“Fuera de serie”.
La compañera Silvia C., recibe el mensaje en una
institución para mujeres por medio de dos compañeros de
Grupo tradicional, los cuales la llevaron a su primera junta
esa misma noche. A los dos meses llega al grupo la
compañera Minerva M., militante del grupo "Quinto Paso"
de Taxco, Gro., le platica del Movimiento 24 Horas en la
ciudad de México.
Al cumplir su primer año sin beber, la compañera Minerva
M., lleva a Silvia C., a México a conocer el Grupo “Matriz”
y el Grupo "Quinto Paso".
Un año después, el compañero Leoncio O., del grupo “Nebraska” (antes Grupo Lincoln) llega a Chicago en
una escala, después de un servicio foráneo y debe esperar varias horas en la ciudad. Decide buscar un grupo
para ir a una junta y llaga al grupo tradicional, donde esa noche estaban Minerva M. y Sylvia C., para abrirlo
y de esa manera se enteran que había más grupos 24 Horas en E.U.A. En ese entonces solo existían el grupo
“Lincoln”, grupo “Oregon” y grupo” Portland”. Leoncio O., invita a las compañeras a Nebraska. A partir
de ese momento las compañeras comenzaron a ir cada quince días.
Al regreso de la compañera Minerva M., a la ciudad de México, Leoncio O., apadrina a la compañera Sylvia
C., comenzando así su militancia en el grupo “Lincoln”. Al llegar a su primer aniversario en el Movimiento
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24 horas, Silvia C. y otros compañeros, regresaron al grupo tradicional en Chicago y les negaron la tribuna
por sus curaciones, al apadrinarse con Leoncio O., les sugirió que le echaran acción en su casa y con sillas de
doblar y un burro de planchar de tribuna, en septiembre de 1998, se hace la primera junta del grupo 24 horas
Chicago. Un día llegó al anexo el compañero Carlos C., salvadoreño recaído de varios “Fuera de Serie”, el
cual se va y regresa a esos grupos, donde conoce a Ernesto R. que había nacido en el Movimiento varios
años atrás y se había desintegrado y le comentó de su "anexo" en los grupos 24 horas Chicago y Nebraska
Ernesto R., se acerca al grupo “Chicago” para preguntar como echarle acción a un grupo y lo enviaron con el
compañero Leoncio O., pero el compañero se apadrino con el compañero Román Z. Los compañeros del
grupo” Chicago” organizaron la junta oficial de apertura del grupo “Chicago Sur”.
El Grupo “Chicago” tuvo guardias hasta que surgieron controversias y por sugerencia del Padrino Macario
R., se suspendieron.
El compañero Carlos H. y Bonifacio L., se fueron del Grupo “Chicago” junto con otros compañeros a abrir
el grupo “Unidad”, estos compañeros regresaban por las noches para tratar de llevarse a más compañeros a
su grupo.
De 1998 al 2006 Tuvieron muchas restricciones para la trasmisión del mensaje. Haya se le llama “NO
SOLICITING” y no podían volantear, los corrían de afuera de los negocios. No es permitido todavía
transmitir el mensaje en la sala de espera de los hospitales. La radio los hizo esperar algún tiempo.
El día de hoy las Iglesias los apoyan permitiendo repartir volantes después de las misas en español; la radio
en sus espacios a la comunidad; las escuelas en sus juntas con los padres de familia; en los centros antidrogas dejan volantes y les mandan referidos.
En el año 2000, el grupo festeja su Primer Aniversario y junta de integración al Movimiento 24 Horas y
tienen su primera participación en un Congreso.
En el año del 2007, nace el Grupo 24 Horas Al-anon “Chicago”.

Chicago
1999
Chicago Sur
2000
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Grupo: “Ayotla”
El Grupo se abrió el día 6 de enero de 1985 con Jorge E., quien venía del Grupo 24 Horas “Zapata”, y se fue
al Grupo de hora y media “Ayotla”, en donde lo corrieron porque quería tener abierto el Grupo todo el día y
los compañeros de ese Grupo no lo permitieron.
Los compañeros que se fueron a abrir el Grupo: Jorge E., Salvador M., Anacleto, Romeo, Alfonso, Ramón,
eran de hora y media y poco a poco se fueron, el que duro más tiempo fue Salvador M. que a los 8 años
también se fue.
El día 24 de agosto, llegó la compañera Juana G., actual servidora del Grupo.
En el año 2004 el compañero Jorge E., decidió abrir otro Grupo con el mobiliario del Grupo 24 horas
“Ayotla”. En el año 1998, el padrino Macario R., fue a coordinar la junta pública del XIII Aniversario del
Grupo.
En ese mismo año se le dio participación por primera vez en el Congreso que tuvo sede en Ixtapa.
En el año 1999, nuevamente el padrino Macario R. coordino la junta pública de información del XIV
aniversario del Grupo. En el año 2000 el Grupo fue integrado al Movimiento y fue el padrino Guillermo L.
quien coordinó la junta pública de información del XV aniversario del Grupo y el padrino Virgilio A. cerró
la junta. En el año 2001, en el XVI aniversario coordino el padrino Guillermo L. y participaron en la tribuna
Juana G., Jorge E., el Padrino Macario R. y el Padrino Virgilio A.
Ayotla
1985

Rio Frio
1991

Quinto Paso
(Ameca)
1994

El Molino
2004
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1999
Se fundan en ese año, los Grupos:
“Cerro del Fortín”, “Yahualica”,
“Aguanaval”, “Peñón Blanco”,
“Xalpa”, “Salem”, “Michoacán”,
“Granja Valle de Juárez”,
“Ecatepec”,
“Xochimilco”,
“Cerro de las Noas”, “Pátzcuaro”,
“Cabada”,
“Horizonte”,
“Tejupilco”, “Hermanos Serdán”,
“Hidalgo”,
“La
Hacienda”,
“Central de Juárez” y “San José
del Parral”.
Del 2 al 6 de junio, se lleva a
cabo el Décimo Noveno Congreso con un total de 159 Grupos asistentes y 240 compañeros participantes en
los temas.

Se realiza la junta publica de informacion del Vigésimo Cuarto Aniversario del Movimiento, el día 13 de
septiembre.
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Grupo: “Yahualica”
El compañero Pedro H., que militara en el anexo del Grupo
“Jalisco” de Guadalajara, Jalisco, a donde llegaron muchos
compañeros de Yahualica, le surgió la idea de abrir un Grupo
en esa localidad, de donde es oriundo, ya que asistir
diariamente al Grupo hasta Guadalajara, le quedaba demasiado
retirado.
Una vez que se contó con la casa para instalar el Grupo, fue
como se sumaron los compañeros Daniel C., Antonio V., José
Juan G., Hugo J. y Antonio G. El compañero de más tiempo, en
ese entonces, tenía 1 año 1 mes, que era precisamente el
compañero Pedro H.
Se hizo la junta de apertura el 24 de enero de 1999, asistiendo los
Grupos de la región, tales como “Guadalajara”, “Jalisco”, “Cd.
Guzmán”, “Zapotlán”, “Tequila” y “Tepatitlán”. Sin embargo, como a
los 2 o 3 meses se fueron yendo los compañeros que habían iniciado el
Grupo, quedando solamente el compañero Pedro H.
Lentamente fueron llegando algunos nuevos, unos para quedarse y la
mayoría para irse, como hasta hoy.
El Grupo lo conforman actualmente 8 militantes, que diariamente se dan
esa cita, para que el Grupo permanezca abierto las 24 horas del día, con
el fin de esperar al nuevo, aunque llegue muy lentamente pero, que los
más importante es que los que han permanecido han salvado la vida,
solo por hoy.

Grupo: “Aguanaval”
En una plática previa, en un
Aniversario de la Granja de
“Acultzingo”,
entre
el
compañero José Pilar R., quien
militaba en ese tiempo en el
Grupo “Oriente” de Torreón, y
el Guía del Movimiento, se
confirmó la apertura del Grupo
“Aguanaval” el 22 de febrero
de 1999, participando en su apertura los compañeros Julián A., José
Pilar R., María, Eugenia F., Elvira del V., Gregorio D., Juan H., Daniel H., Mariano V. y Roberto D. que
también militaban en el Grupo “Oriente”.
El primer local formal del Grupo se estableció el 6 de marzo del mismo año en la Calle 12, entre Arista y
Lerdo de Tejada, donde permaneció por seis años. Posteriormente se traslada al local actual en Avenida
Arista No. 1291 Ote., también en Torreón, donde tiene dos años.
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El Grupo 24 Horas “Aguanaval” surge a iniciativa de los compañeros Julián A., José Pilar R. y María
Eugenia F., quienes vieron la necesidad de abrir una fuente
de vida. José Pilar R., compañero servidor del Grupo, obtuvo
la luz verde del Guía del Movimiento, durante una junta
pública de información de la granja Acultzingo y Puebla,
para abrir un Grupo en Torreón, en la fecha especificada.
Las juntas de inauguración del primer local, la junta número
1000 y la del primer aniversario fueron presididas por los
compañeros Norberto V y Raúl G.
Posteriormente el 30 de noviembre del 2001, al año nueve
meses de la fundación del Grupo, el padrino Guillermo L
preside la junta de integración al Movimiento 24 Horas de
Alcohólicos Anónimos.
El Grupo “Aguanaval” ha vivido la experiencia de ver nacer
a compañeros que provienen de otros Estados y que por su
necesidad tienen que anexarse en Torreón.
Se reciben hombres y mujeres principalmente de El Salto,
Durango, así como de varios municipios de Zacatecas y de
Hoja coordinación 2º Aniversario
Jiménez, Chihuahua. Una vez que avanzan en su proceso de
recuperación en el anexo, la mayoría de los militantes foráneos se reintegra a su comunidad de origen y
militan en Grupos ya establecidos. Otros han decidido quedarse en Torreón para continuar con su proceso de
recuperación.
En el Grupo “Aguanaval” actualmente militan 58 compañeros. Existe el proyecto de convocar a todos los
Grupos de la República Mexicana y del extranjero para transmitir el mensaje a través de Internet, en vivo,
para una estación de radio en Torreón.
Aguanaval
1999
Las Etnias
2006

Allende
2007

Centenario
2007

Baja California
2007

Grupo: “Peñón Blanco”
El compañero Abundio R., que llegó a nivel “teporocho”, a los 2 años de estar anexado, visitó a sus
familiares en Peñón Blanco, Dgo.
En una de sus visitas, 3 compañeros que habían estado militando en un Grupo de hora y media, le hicieron la
invitación para abrir un Grupo en esa población de 15,000 habitantes.
El padrino de Abundio, el compañero Gerardo V., platicó con el
compañero José Julio A., para coordinar una junta en la casa de la
mamá de Abundio, para lo cual, un Grupo de compañeros del Grupo
“Comarca” se trasladó para llevar a cabo dicha junta el día 3 de
Marzo de 1999.
Posteriormente el Grupo empezó a crecer, teniendo la necesidad de
buscar un local para poner un anexo, ya que personas de las
comunidades cercanas a Peñón Blanco, Dgo., empezaron a
Izq. a Der. Compañero José Julio A, Raúl G.,
pedir la ayuda, requiriendo un anexo.
Norberto V., Isidra A. y Abundio R.
Al año de abierto el Grupo, se encontró el local ubicado en
Av. Morelos # 319, lugar donde a la fecha sigue trasmitiendo el mensaje de alcohólicos anónimos, a la
comunidad de Peñón Blanco. Actualmente cuenta con 18 militantes.
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Grupo: “Xalpa”
El Grupo 24 horas “Xalpa” de Alcohólicos Anónimos se formó e inició sus
trabajos el 21 de Marzo de 1999, con los compañeros Ángel P. y Jaime A.
quienes provenían del Grupo “Coyoacán”.
La junta de apertura fue coordinada por el compañero Manuel J., guía del
Grupo “Sur del Distrito Federal”, asistiendo muchos compañeros de ese
Grupo.
Al poco tiempo llegaron dos compañeros del baldío, abotagados, pues como
llega un alcohólico de la guerra; se les dio buena voluntad y se les atendió
como se acostumbra en los Grupos del Movimiento. A los dos meses, ya
limpios, bañados y alimentados, huyeron una madrugada, saliendo por la
ventana del baño, llevándose la 7ª de la renta, no obstante los compañeros
iniciadores, seguían adelante.
A veces asistía Rubén U. a cubrir una “guardia”. Él militaba en el Grupo
“Coyoacán”; José Luís G. también tomó una “guardia”. Compañeros del
Grupo “Vicente Guerrero” también cubrían “guardias”.
El día 10 de enero del 2000, llevaron a una persona pidiendo que lo
“anexaran”, ahora es el compañero Fausto G., llegó enlagunado, llevado por su esposa y yerno y se fue
quedando. La esposa de este compañero, después se puso en contacto con la esposa del compañero Jaime A.,
formando un Grupo de AL-ANON, estableciéndolo en una accesoria que está debajo del Grupo.
Así, el Grupo llegó a su Primer Aniversario, junto
con el de 3 compañeros, fue un servicio bastante
emotivo, ya que asistieron arriba de 400 personas,
entre compañeros de otros Grupos y público en
general.
Luego llegó la compañera Susana, también con
delirios tremens. Ella ya había estado en varios
Grupos. Había procreado un hijo, con el que fuera
su padrino, el cual murió, debido a que volvió a
beber.
En el Segundo Aniversario celebraron 3
compañeros. Llegaron aproximadamente 500
personas. También fue un evento bastante
agradable. Hasta el día de hoy se han seguido realizando los eventos en el Grupo.
Llegan con todo tipo de problemas; no tienen tolerancia; ya no son como los alcohólicos. Ahora llegan con
más conocimientos del Grupo. Ahora llegan hasta diciendo “préstame 50 Pesos y ahorita regreso para
quedarme anexado”; pero convenencieros, es muy difícil que se queden.
Hasta ahora siguen echándole acción para a festejar su Noveno Aniversario, dando testimonio 8 compañeros
militantes.

Grupo: “Salem”
Los compañeros: Bartola P., Mario G., Francisco V., y Carlos G., que
militaban en un Grupo tradicional en Salem., fueron visitados por los
compañeros Julio V., del Grupo 24 horas “Marzo’83” y Carlos, de un
Grupo de Veracruz, coordinando una junta pública de información.
Posteriormente los visitó el compañero Juan Hermilo C., guía del
Grupo 24 horas “Nazas”.
Después de todo esto, el 3 de Abril de 1999, iniciaron el Grupo con
la primera junta, que coordinó el compañero Leobardo P., del Grupo
Oregon, Grupo que hasta el día de hoy los sigue apadrinando y
quienes tuvieron guardias, por un tiempo, los días miércoles y los
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viernes, hasta que llegó el primer anexado, que no se quedó.
Desde la Primera Junta Pública de Información que se celebra con motivo de los Aniversarios del Grupo, y
hasta la fecha, el compañero Macario R., servidor del
Movimiento 24 horas, coordina dichas juntas.
El primer local estuvo ubicado en la calle Broadway esq. con
Hicory y al tercer año, se cambiaron de local, por falta de
espacio, al llegar más compañeros.
Comenzaron a participar en los servicios del Auditorio,
Congresos y servicios foráneos en USA y México.
Se comparte constantemente con los Grupos “Oregon”,
“Portland” y “Yakima”.
Se
transmite el
mensaje a través de la
radio, evaluadores del
Gobierno, clínicas y
volanteo.
El
apadrinaje
actualmente es con el
compañero
Juan
Hermilo C, del Grupo
24 horas “Nazas”. El
local actual se encuentra ubicado en 2299 State St., Salem. Or.
ZC 97301. Tel: 001-(503)-581-9533.

Grupo: “Michoacán”
El Grupo 24 horas “Michoacán” se inició el 20 de abril de 1999, a través de los compañeros Héctor R. y
Joaquín M., provenientes del Grupo “Valladolid”.
La primera junta fue coordinada por el responsable del Grupo Héctor R.
A los ocho meses de abrirse el Grupo llegó el compañero Audiel C., proveniente del Grupo “Pinotepa
Nacional” para realizar sus estudios en la ciudad de Morelia, aceptando el anexo, permaneciendo cuatro años
en él.
Durante los primeros tres meses el Grupo recibió el apoyo con guardias dominicales que cubrían los
compañeros del Grupo “Morelia”.
Desde su fundación, el Grupo ha participado en eventos del Movimiento 24 horas tales como: Congresos,
Aniversarios del Movimiento y de otros Grupos.
En el año 2003, llegaron al Grupo los compañeros Luis G., Ramón D. y Miguel I., provenientes del Grupo
“Movimiento”, el que su vez fue abierto por un compañero del Grupo “Morelia”. Estos compañeros
militaron durante aproximadamente siete meses, decidiendo iniciar otro Grupo, como causa de desacuerdos
internos con los Servidores del Grupo “Michoacán”.
La “Mesa de Servidores” se encuentra integrada actualmente por los compañeros: Edgar T., Juan C., y Pablo
Ch. El Grupo acaba de celebrar su Octavo aniversario con el respectivo aniversario de catorce compañeros
militantes. El Grupo recibe Apadrinaje del compañero Miguel R., del Grupo “Ampliación” quien desde el
inicio ha coordinado todas las Juntas de Aniversario.
Michoacán
1999

Acueducto de
Morelia
2003
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Granja: “Valle de Juárez”
En plena madurez del Grupo “Marzo 83” y gracias a un Ser Superior, en mayo de 1999, se le echó acción al
servicio.
La Granja “Valle de Juárez”, está situada en el Municipio de Guadalupe Distritos Bravos, a 49 kilómetros
aproximadamente de Ciudad Juárez.
El trabajo de buena voluntad de los compañeros del “Marzo 83”, hizo posible el acondicionamiento de la
extensión de tierra aportada por los ejidatarios del lugar. El servicio consistió en deshierbar y construir las
instalaciones. Posteriormente los mismos compañeros “granjeros” se han encargado de las labores de campo
y del cuidado de los animales que fueron llevados ex-profesos para la terapia ocupacional.
A la vuelta de los años, muchos que llegaron a darse la oportunidad se han ido, y muchos otros se han
quedado en su recuperación.
En la actualidad algunos de los compañeros granjeros son “medios anexos” al incorporarse a la comunidad,
empleándose en algunas empresas de Guadalupe Distritos Bravos, Chihuahua.
En la Granja “Valle de Juárez” se siembran 4 hectáreas de alfalfa, además de un invernadero que funciona a
través de la hidroponia con el cultivo de tomate y de pepino, todo gracias a la voluntad de un Ser Superior,
que ha permitido la excavación de un pozo de agua de 3 pulgadas de diámetro para el riego de los cultivos a
los cuales, los compañeros “granjeros”, les echan acción.

Grupo: “Ecatepec”
El Grupo 24 horas “Ecatepec”, de Alcohólicos Anónimos se formó e inició sus trabajos el 28 de Junio de
1999, con los compañeros José de Jesús V; Ernesto T; Marín L; Oscar A; Socorro V; Ricardo R; Sergio F. y
David M. Todo comenzó con el disturbio del compañero Luis Enrique G; del Grupo “Norte del D.F”; quien
en ése entonces contaba con 8 años de sobriedad; tal compañero había escuchado a sus otros compañeros de
Grupo, que años antes habían querido echarle acción a otro Grupo, pero nunca se llevó a cabo.
Un buen día, al compañero Luis Enrique G, se le metió la obsesión, como buen alcohólico, de formar un
Grupo, compartiéndole la idea a su Padrino, el cual le dijo que estaba bien, pero que platicara con el Guía; y
al hacérselo, éste le dijo que lo dejara como un “disturbio”. Pasó el tiempo y el compañero seguía con su
disturbio y volvió a “curarse” con el Guía varias veces, hasta que finalmente éste le preguntó que con
cuántos compañeros contaba, diciéndole que en ése momento solamente con dos, siendo Refugio F. y
Antonio E. Ante ello, le dijo que le echara acción, pero que no se llevara a más de doce compañeros y
tampoco a los que tuvieran menos de un año en el Grupo.
Comenzó entonces la labor de “jalar”, comprometer y de motivar a algunos de estos compañeros, lo que no
fue tarea fácil, ya que algunos aún estaban renuentes; sentían que se iban a ir a beber; y para muchos era el
trampolín para dejar el Grupo.
En ése entonces, el Grupo “Norte del D.F.”, estaba nutrido y tenía aproximadamente 48 compañeros. A los
que más se les motivó de una u otra manera, era a los que no tenían servicio y casi no apadrinaban.
Se habló con los compañeros José de Jesús V; Ernesto T; Martín L; Oscar A.; Socorro V.; Ricardo R.; Sergio
F. y David M. (4 de esos compañeros habían sido encargados de anexo y por lo tanto, tenían la experiencia
del mismo).
Hubo también tres compañeros más a los que se les motivó para unirse a tal aventura, pero definitivamente
no quisieron participar. Cuando ya se estaba de acuerdo, se lo comunicaron al Guía, así como cada uno de
los compañeros se lo había comunicado a sus respectivos Padrinos y tenían luz verde para echarle acción.
Los compañeros del Grupo Norte del D.F., hablaron con cada uno de los compañeros, compartiéndoles sus
experiencias y dándoles algunas sugerencias, dentro de las cuales, quedó bien marcada que tenían que
“meterse con todo”. Había que volver a “velar”, tener “guardias”, pasar el mensaje, y lo principal, esperar al
“nuevo”. Por lo que se empezó a buscar el local por casi un mes, y en ése lapso, en el Grupo no se hablaba de
otra cosa más que de la salida de los compañeros para la integración de un nuevo Grupo. A través del
periódico se encontró el local en el Municipio de Ecatepec, pues varios compañeros vivían por dicho rumbo,
además de que el local les pareció apto para el fin que buscaban.
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El nombre, obviamente, no costó mucho trabajo; se llevó a votación y así fue como nació el Grupo “24
Horas Ecatepec” de Alcohólicos Anónimos.
Se comenzó a sesionar con un escritorio que un compañero llevó. La tribuna era improvisada., la cual fue
elaborada por los propios compañeros. Había aproximadamente 10 sillas, de igual modo, el pizarrón era
improvisado.
El día que los compañeros salieron del Grupo “Norte del D.F.”, el Guía y los demás compañeros les dieron la
despedida celebrando una junta, en la cual se les dio las gracias por el tiempo que se estuvo.
Asimismo, los compañeros servidores del Grupo “Norte del D.F”., llevaron a los nuevos Servidores al Grupo
“Matriz”, para comunicarle al compañero Guillermo L., la salida de estos compañeros y la integración del
nuevo Grupo Al entrevistarse con él, los felicitó y motivó para que le “echaran acción” y sus clásicas
palabras de que “nada para atrás, todo para delante”.
El Grupo celebró su primer junta el 28 de Junio de1999; coordinándola el compañero Enrique A., servidor
del Movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos; subiendo a tribuna Socorro V., Oscar A., Luis Enrique
G. y el Padrino Virgilio A. Asimismo, el 5 de Septiembre del año 2000, se celebró la junta de “integración”
al Movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos, habiendo sido coordinada por el Padrino Guillermo L.
Antes del primer aniversario se fueron Refugio F., Ricardo R., y Socorro V.
Pasaron 6 años y compañeros nacidos en éste Grupo y otros que nacieron en el Grupo “Norte del D.F.", pero
que también abrieron ésta fuente de vida, se fueron a abrir un nuevo Grupo, el Grupo “Miguel Hidalgo” de
Alcohólicos Anónimos; nacido el 11 de Mayo del 2005. Siendo los compañeros Martín L., Antonio E.,
Sergio F., Carmen A., Alfonso R., Crescencio V., Joaquín R., Alfredo C., Javier V., Sergio E., Marco Polo S.
y Alejandro H. (de los cuales 3 ya se fueron). Y a este Grupo de compañeros se les despidió de la misma
forma en que se les despidió a ellos.

Grupo “Xochimilco”
Derivado del resentimiento, de haberse sentido utilizado por la persona que le hacía el favor de escucharlo, el
compañero Javier S., que militaba en el grupo “Sur del Distrito Federal”, decide junto con 14 compañeros
que militaban en dicho grupo, abrir uno nuevo. Para cumplir con dicho objetivo, a principios de 1999, el
compañero Javier S., en una segunda charla con el guía del Movimiento, Guillermo L., formaliza la decisión,
conviniendo que el grupo se establezca en la Delegación de Xochimilco, razón por la cual lleva ese nombre
el Grupo.
En su momento, el compañero Javier, hace del conocimiento de tal situación al compañero guía del Grupo
“Sur del Distrito Federal”.
Sin embargo después de esta plática, algunos compañeros desistieron de la idea de abrir el nuevo grupo,
razón por la cual el compañero Javier S., también dudó que fuera a funcionar esa idea, por lo que consultó
con los compañeros: Plácido P., Miguel Ángel G y Fernando H., éste último compañero proveniente del
grupo “Villa Rica” de Veracruz, quien se unió a esta experiencia, así como Jesús y Marcos que actualmente
ya no están, respondiendo a esta inquietud el compañero Plácido le comentó “no vamos a rajarnos, vamos a
seguir adelante”.
Es así como el día 1º de julio de 1999, se funda el Grupo con los compañeros Miguel Ángel G., Armando
J., José Luís R..., Placido P., Fernando H. y Javier S.
Ese día se llevó a cabo la junta inaugural con la presencia de los
compañeros Virgilio A.., Enrique A., quien coordinara esa junta,
Macario R., Víctor C. y Manuel J., así un buen número de compañeros
de los Grupos “Matriz”, “Sur de D.F.”, “La Ampliación”, “Xola”,
“Lindavista”, “Norte del D.F.”, “Ecatepec”, “San Mateo”,
“Amatepec”, “Norte”, “Villacoapa”, “Coyoacán” y algunos mas que
estuvieron llenando de alegría y contentamiento este primer acto,
donde llegó un nuevo de nombre Juan Carlos S. Así de esta manera
esos 6 compañeros y más, Juan Manuel J., Jesús C y Marcos R., se suman a esta gran experiencia.
Posteriormente, los Grupos “Xola”, “Ecatepec”, “Villacoapa “y algunos compañeros del “Sur del D.F.”,
cubrirían algunas “guardias”.
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Así llega la primera mujer, Maru, de aproximadamente 45 años de edad, adicta al alcohol y las pastillas,
primera experiencia de ataques y delirios tremen.
Por esos días, llega la compañera Lucia R., de Jalapa, Ver., haciéndose cargo de las funciones del “anexo”,
poco tiempo pudo estar por su estado de salud.
Al poco tiempo llegan: Guadalupe H., Martín G., Jesús D y otros que ya no están.
En el 2002, al cumplir el Grupo su Tercer Aniversario, éste se “integra oficialmente” al Movimiento
celebrándolo con una junta Publica de Información (foto derecha), siendo de alegría y agradecimiento por
parte de los compañeros. Después del Tercer Aniversario, Miguel Ángel T,
Juan T. y Alejandro R., deciden irse al grupo “Coyoacán”, en donde no son
aceptados, compañeros que junto con el compañero Guillermo S., abren el
grupo “Huichapan”, que después de un año aproximadamente, cierra sus
puertas.
Se tienen datos, que existen en Xochimilco, cerca de 175 grupos, tanto
“tradicionales” como de “puerta cerrada”. Sin embargo, a partir de haber
cambiado de domicilio el grupo, Dios les ha dado la oportunidad de poder
recibir a mas personas que tienen la misma necesidad, salvar la vida. Hoy,
Asistentes al XX Congreso
el grupo “Xochimilco”, se encuentra ubicado en Prolongación División del
Norte 555, colonia Tierra Nueva, y su número telefónico es el 56 41 28 23 y militan en el actualmente 17
compañeros.

Xochimilco
1999
Huichapan
2004

Grupo: “Cerro de las Noas”
El Grupo, abre sus puertas en Av. Bravo esquina con
Javier Mina S/N. La primera junta se celebró el 20 de
julio de 1999; la coordinó el compañero Francisco Ch.,
quien tuvo el servicio de guía, estando presentes en la
misma los demás fundadores de este Grupo: Rosalba G.,
Juan Carlos F., Marilú G., Lourdes J. y Jorge O.
Después de ciertas 24 Horas comenzaron a llegar
compañeros, teniendo una conciencia de más de 40.
El compañero Francisco Ch. decide abandonar el Grupo
por motivos personales, quedando como responsable,
hasta el día de hoy, el compañero René Ch.; decisión que
tomó la conciencia del Grupo, ya que era el compañero
De izq. a der. René Ch., Francisco Ch. y Norberto V.
de más tiempo, contando con el apadrinaje del
compañero José Julio A. guía del Grupo “Comarca” de Gómez Palacio.
En la actualidad el Grupo se encuentra ubicado en Av. Bravo No. 636 Ote., en la ciudad de Torreón, Coah.,
contando con una conciencia de 15 compañeros.

Grupo: “Pátzcuaro”
El grupo, proviene del grupo “Morelia”, se abrió el 14 de agosto de 1999 y en esa fecha tuvo su primera
junta, el guía es el compañero Eleuterio M. y el domicilio actual es Emilio Carranza # 4, col. Centro,
434106660
cel.,
y
el
correo
electrónico
es
gpo24hrspatzcuaro@hotmail.
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Grupo: “Cabada”
El 27 de Agosto de 1999, nace este Grupo, iniciándose con los compañeros: Jaime R., Eulogio A. y Rodolfo
G., los cuales eran militantes del Grupo “Ciudad Lerdo”.
El compañero Humberto, del Grupo 24 horas “Villa del Mar” y Francisco R, servidor del Grupo “Floresta”,
realizaron la primera junta del Grupo.
Éste se ubica en Av. Francisco J. Moreno No. 1130 Col. Urbana Ejidal en Ángel R. Cabada, C.P. 95841,
apartado postal 12.

Grupo: “Horizonte”
El Grupo nació en Calzada Guadalupe Victoria # 5
Nte., Colonia Francisco Sarabia, Lerdo, Durango, el 1°
de Septiembre de 1999. Inicialmente con los
compañeros Francisco Javier Ll. y Marcos E.
Posteriormente se integraron los compañeros: Antonio
S., Santiago R. y José Luis P.
Hicieron la transmisión del mensaje en La Cruz Roja,
Cárcel, Prensa, Radio, volantes, escuelas, etc. Como
consecuencia fue creciendo el Grupo tanto en militantes
como anexados. Celebraban convivios sabatinos para
la transmisión del mensaje, hasta llegar a la junta 500.
En el primer servicio del Grupo “Tula” los compañeros
Javier Ll. y Marcos E., informaron de la existencia
del Grupo al Guía del Movimiento Guillermo L, el cual
les dijo que siguieran adelante.
Posteriormente se llegó a la junta del 1° aniversario a
Nivel Regional. En este aniversario se tuvieron
que ir varios compañeros quedando únicamente
los compañeros Marcos E y Javier Ll. Después
llegó el compañero José J.
Estos compañeros celebraron el 2° aniversario
también a nivel regional (Foto der.).
Después de participar en servicios foráneos y
asistir a congresos se manifestó en el 3°
aniversario la integración al “Movimiento 24
Horas de Alcohólicos Anónimos”.
En estas fechas, (junto con el cambio a un local
más céntrico, en Hidalgo # 602 Pte. esq. con
Ortiz de Zarate, Lerdo Durango), el compañero
Javier Ll. abandona el Grupo, quedando al frente
de éste los compañeros Marcos E., José J., y
Jesús O., junto con 36 compañeros militantes.
Actualmente el Grupo es apadrinado por el compañero José Julio A. servidor del Grupo “Comarca”.
Horizonte
1999
Francisco
Sarabia
2005
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Grupo: “Tejupilco”
El Grupo nació a raíz de que la compañera Carmen V., que militaba en la “Granja Colorines”, se vio en la
necesidad de emigrar de ella, toda vez que ésta cambió a otro Movimiento y ella se fue junto con el
compañero Samuel L., que además era su compañero, a echarle acción al Grupo “Amatepec”. Él recayó y
murió.
Tomando en consideración que este Grupo le quedaba un tanto retirado a la compañera Carmen, ella decide
el 15 de septiembre de 1999, abrir el Grupo “Tejupilco”.
Una vez que el Grupo “Amatepec” estuvo integrado al Movimiento, cubrió guardias por algún tiempo.
El Grupo se encuentra ubicado en la calle Lázaro cárdenas número 56, Tejupilco, Edo. De Méx., Tel.
017242670071.
Tejupilco
1999
Puerta del Sur
2004

Grupo: “Hermanos Serdán”
Se abre el Grupo el 11 de noviembre de 1999. Humberto B. (primer guía),
Celestino P., Gabino M. y
Joel P. (guía actual).
El Grupo “Hermanos Serdán” de la ciudad de Puebla, Puebla, se integró formal y oficialmente al
Movimiento 24 de Alcohólicos Anónimos en la Junta Pública de Información celebrada el 25 de enero de
2004, coordinada por el Padrino Guillermo L, en la que participaron (ante la ausencia de compañeras
mujeres que para ese entonces no militaban en nuestro Grupo): la compañera Elvia L., militante del Grupo
24 Horas Sur del DF, los compañeros Mario V., Joel P. y el Padrino Macario R.
Durante los primeros cuatro años de funcionamiento del Grupo, no se manifiesta su integración al
Movimiento, sino hasta que tiene lugar el cambio de Guía.
En abril del año anterior (2003) el compañero Humberto B, guía inicial del Grupo y fundador del mismo,
declina continuar con ese servicio para trasladarse a la Ciudad de México y continuar militando en el Grupo
Sur del DF. En ese entonces permanecen como militantes tan sólo cuatro compañeros, tres de ellos “nacidos”
en el Grupo: Joel P.(quien desde entonces presta el servicio de guía), Mario V., (joven militante que se
integra al Grupo apenas dos meses después de su apertura para anexarse y asegurar así el funcionamiento
continuo del Grupo) Jorge A., (oficial del Ejército trasladado a la ciudad de Puebla por razones de su trabajo,
del cual se jubiló recientemente, arraigándose en Puebla como integrante de la Mesa de Servidores del
Grupo) y Jorge G., (joven vecino que durante tres años previos a su llegada observó desde la ventana de su
casa como se habilitaba el local y como empezaba a funcionar el Grupo al que se integraría en condición de
anexado a pesar de encontrarse el domicilio de su familia apenas cruzando la calle).
Ellos cuatro son quienes celebraron sus respectivos aniversarios durante la Junta de Integración.
También para entonces habían abandonado el Grupo otros dos compañeros fundadores (Celestino P., para
continuar militando en el Grupo Sur del DF, y Gabino M).
No obstante el reducido número de compañeros, su enorme disposición (y quizá también su egocentrismo)
ha permitido que el Grupo funcione ininterrumpidamente las 24 horas del día desde el momento mismo de su
apertura.
Si bien en un principio el Grupo se instaló en la calle 20 de noviembre 5302, colonia San Baltasar, desde
octubre de 2006 cambió al actual domicilio, al que han llegado la gran mayoría de compañeros que hoy
integran la conciencia.

232

Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos
Grupo: “Hidalgo”
Los compañeros
Oscar R., Víctor
G., Roberto C. y
Ernesto
C.,
quienes militaban
en
el
Grupo
“Tizayuca”,
decidieron abrir un
nuevo
Grupo,
procediendo
a
conseguir un local
para tal fin.
Dando inicio como
tal el día 9 de febrero de 1989 con el nombre de “Unidad” para
posteriormente
cambiarlo por el actual,
“Hidalgo”.
Posteriormente
los
compañeros militantes comenzaron a frecuentar al Grupo
“Condesa” donde tuvieron contacto con el compañero J. Guadalupe
A. (Q.E.P.D) el cual se dio a la tarea de invitarlos a los “servicios
foráneos.
Regresando de un “servicio” de Cd. Juárez, Chihuahua. los
compañeros Víctor G. y Roberto C. tomaron la decisión de dejar el
Grupo.
En su oportunidad se cubrió una “guardia” en el Grupo “Tizayuca”,
la que no se pudo continuar por el cierre de este Grupo.
Más adelante el Grupo logró su integración de manera formal al
Movimiento, asistiendo a los Congresos, Aniversarios del
Movimiento, Servicios Foráneos.
El Grupo cuenta con anexo, sesiona las 24 horas del día de manera
ininterrumpida, próximamente se celebrará el XVIII de la fundación
del Grupo, como siempre con un Junta Pública de Información.

Grupo: “La Hacienda”
Con fecha 20 de noviembre del año 1999, un Grupo de 5 compañeros: Jorge R., Pedro C., Hugo R.,
Heriberto P. y Jesús O., que habían nacido en el Grupo “Nazas”, y después de terminar un proceso de anexo,
retornaron a su lugar de origen en la ciudad de Durango, Dgo., y por la necesidad de servir y permanecer sin
beber, decidieron vivir la aventura de abrir una nueva fuente de vida. Grupo al cual le pusieron por nombre
el “Cerro del Mercado”.
Se establecieron en un principio sobre la calle Cinco de Febrero y Libertad y actualmente se encuentra
ubicado en calle Cinco de Febrero número 431 Oriente.
Algunos compañeros se desalentaran al renunciar el primer guía del Grupo, el compañero Jorge R.,
ocupando su lugar desde el día 25 de enero del año 2001, el compañero Jesús O.
Con el tiempo fueron llegando los nuevos, entre ellos, el compañero Rodolfo S., Arturo H. y Enrique U.,
quienes actualmente son servidores del Grupo.
Hoy en día cuenta con un número de 25 compañeros militantes y 5 anexados, quienes desde esa fecha se han
puesto la camiseta de su Grupo para darle vida, transmitiendo el mensaje en los diversos centros
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hospitalarios, en la cárcel y centros educativos de la localidad; asistiendo a los servicios foráneos, así como
al Congreso del Movimiento.

Grupo: “Central de Juárez”
En noviembre de 1999, el compañero Jesús H.G., pidió luz
verde para echarle acción a un nuevo Grupo, surgiendo el
Grupo “Central de Juárez”.
Los compañeros que participaron en su apertura fueron: Jesús
V., Alberto M., Humberto C. y Rafael G., entre otros.
Con el tiempo, la mayoría de ellos terminaron por
desintegrarse, o bien se fueron a otros Grupos, sin embargo, a
instancia del propio Jesús H.G., el Grupo “Central de Juárez”
dejó el Movimiento 24 Horas.

Grupo: “San José del Parral”
Los compañeros que abrieron el grupo fueron: Lamberto H., Víctor F., Federico, Julián M., Mario Q.,
Refugio B., Humberto P., José María R., Homero F. y Noel Q., quienes provenían del grupo “Real de
Minas”, consiguieron una casa ubicada en la colonia Centro, comenzando a sesionar en el mes de diciembre
de 1999 y durante las 24 horas del día, contando con anexo y participando en el servicio foráneo.
A los 9 meses se separó del grupo el compañero Víctor F., para abrir el grupo “Mineros”, junto con 7 u 8
compañeros.
El grupo continuó sesionando con los compañeros que se quedaron, llegando a tener 17. En otros tiempos,
han sido 4 compañeros, por lo cual no se sesionaba las 24 horas del día, pero el grupo se mantenía abierto.
Ha participado en congresos.
El grupo no ha tenido integración oficial al Movimiento, al morir la compañera Sara María, quien apadrinaba
al grupo.
Por sugerencia del compañero Guillermo L., se apadrina con el compañero Miguel V (Grupo “Parral”).
El grupo ha tenido 3 cambios de domicilio, en uno de los cuales se dividió la conciencia, en uno de estos
cambios la compañera Martha, que había militado en el grupo “Gómez Palacio” de Durango, se fue a abrir el
grupo “Independencia de Parral”, el cual dejó de sesionar a los 7 meses, regresando la compañera Martha a
militar al grupo “Gómez Palacio”.
El compañero Lamberto se desintegró del grupo en el 2006 y quedó como responsable el compañero Carlos
H., que nació en el “San José del Parral”.
A la fecha el grupo funciona con 12 compañeros.
San José del
Parral
1999
Mineros del
Parral
2000

Independencia
de Parral
2004
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2000

Al llegar al Vigésimo Quinto Aniversario del Movimiento se han abierto 277
Grupos, de los cuales seguían perteneciendo al mismo 165. Se lleva a cabo la
junta pública de información con ese motivo el día 11 de septiembre.

De los 165 Grupos integrantes del Movimiento, 163 asisten al Vigésimo Congreso y 240 compañeros
representantes de esos Grupos participan en las juntas de desglose de los diferentes temas. Este Congreso se
llevo a cabo del 24 al 28 de mayo.
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En este año, nacen los Grupos: “Tochtépetl”, “La Fraternidad del Mante”, “Unión de Torreón”,
“Cuajinicuilapa”, “Santo Domingo”, “Nuevo Almadén”, “Ambato”, “Macas”, “Miguel Auza”, “Unidad de
Veracruz”, “Cerro de la Muinora” y “Chicago Sur”.

Grupo: “Tochtépetl”
El Grupo nació del Grupo “Tuxtepec”,
semillero de los Grupos nacidos en la misma
ciudad de Tuxtepec, como son: “Independencia
de Tuxtepec”, “San Juan Bautista”, “Cuenca del
Papaloapan” y demás Grupos a nivel sureste.
Encabezados por el compañero Adrián H. y
orillados por la necesidad de seguir salvando la
vida y llenos de resentimientos, los
compañeros: Adrián P., Luis S. y Gonzalo P.,
entre otros, que sumaban 14, dan inicio una
tarde lluviosa, del día 14 de Febrero del año
2000, a este nuevo Grupo.
De estos compañeros, el día de hoy, solamente
Adrian P. y compañeros iniciadores
quedan: Adrián P. (actual guía), Luis S. y
Gonzalo P.
Al arrancón se acercaron al padrino Benjamín CH II., que en su momento, los apoyó bastante y les dio la
fuerza. Posteriormente se acercaron con el compañero Benito M., guía del Grupo “La Quebrada”, para que
apadrinara al Grupo.
Con regularidad acuden a los servicios foráneos, Aniversarios del Movimiento y al Congreso en el que han
tenido participación en las juntas de recuperación.
El Grupo se ha seguido nutriendo de compañeros, llegando así a su Séptimo Aniversario.

Tochtepetl
2000
Libertad
2007
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Grupo: “La Fraternidad del Mante”
Los Compañeros Karim N. y Abel H., al no existir un Grupo 24 Horas en Ciudad Mante, militaban en
Grupos tradicionales.
En ese tiempo el Compañero Jesús A. del Grupo “Torreón” les dio la sugerencia de abrir un Grupo 24
Horas. Hubo dificultades para conseguir local, porque los disponibles estaban a lado de cantinas y los otros
no los querían rentar, porque era para un Grupo de A. A. Después de 6 meses de búsqueda, rentaron un local
en Hidalgo y Paniagua # 100, iniciando así el día 20 de marzo del 2000. En este lugar estuvieron por 6 años.
En el 2006 se cambiaron de local porque abrieron una cantina al lado del Grupo. El nuevo local se encuentra
en Maxisacin # 201 poniente en el centro de Ciudad Mante.
Actualmente coordinan las Juntas de Información con motivo de sus aniversarios, los Compañeros del Grupo
“Torreón”: Jesús A., José V., Rafael H. e Ismael D.
El Compañero Abel H., como tenía la experiencia del anexo tuvo el servicio de encargado.
El aniversario del Grupo, por sugerencia del Guía del Movimiento: Guillermo L., es la tercera semana del
mes de enero.
La trasmisión del mensaje es en Juntas Públicas, Escuelas, Cárceles, Radio y Televisión. Actualmente han
tenido 5 asistencias al Congreso y 5 Participaciones.

Grupo: “Unión de Torreón”
Tres compañeros del Grupo “Coahuila”: Jesús A., Sergio H. y Guadalupe M. con la inquietud de abrir una
nueva fuente de vida, el día 13 de abril del 2000, se reunieron en una oficina y ahí celebraron la primera
junta a la cual llegó otro compañero, Juan José H.
Al día siguiente, se sumaron 4 compañeros más: Renato M., Jaime T., Antonio R. y Alfonso E. también
provenientes del Grupo “Coahuila”. En esta oficina estuvieron sesionando los primeros 14 días, y los 8
compañeros diario salían a buscar una casa para el Grupo. Al no encontrarla, el compañero Antonio R.,
puso su casa a disposición para el Grupo, ya que el vivía solo.
A los 4 días se manifestó la casa en la Col. La Fuente y empezaron a llegar los nuevos, iniciándose el anexo
con la llegada del compañero Antonio P.
Antes del primer anexado, los
compañeros cubrían las guardias durante
el día.
En la tarde, después del trabajo se
reunían los 8 compañeros y uno se
quedaba a velar. Así estuvieron 2
semanas, el Grupo aún no tenia nombre.
Después del Congreso, tomaron el
nombre de “Realidad”. Dos meses
después, el Padrino Guillermo L., Guía
de Movimiento les sugirió el nombre de
“Unión de Torreón”, en un servicio de
San Andrés Tuxtla Ver., y el número de
militantes y anexados empezó a crecer.
El 1º de noviembre de 2000, el Grupo
cambió de domicilio a la calle García
Carrillo, en frente de la iglesia Cristo
Rey. Y el Grupo siguió creciendo, llegando a 24 compañeros. Ahí permanecieron un año.
El Grupo fue integrado oficialmente al Movimiento 24 Horas en el Año 2005, 5 años después de su
fundación.
El 1º de Noviembre de 2001, el Grupo se cambió al actual domicilio en Blvd. Águila Nacional 3331,
contando con una membrecía de 40 compañeros en febrero de 2008, llegando así a su Octavo Aniversario.
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Grupo: “Cuajinicuilapa”

El día 25 de abril del 2000, los compañeros: Zeferino V.,
Manuel H., Carlos G., Juvenal J. y Luis F., dan inicio al
Grupo. Coordinando su junta el compañero Benito M., y
abordando la tribuna el compañero Luis F., y Nicomedes y
responsables de la “Guardia” del Grupo “Pinotepa”.

El Grupo desde su fundación ha participado en los
Aniversarios del Movimiento y en muchos otros
de diversos Grupos pertenecientes al mismo, así
como a los Congresos.

FACHADA DEL GRUPO

Grupo: “Santo Domingo”
El Grupo fue abierto el día 18 de junio del 2000 por los compañeros: Félix Hugo A., Fulgencio P. y Álvaro
G.
El Grupo ha asistido a 5 Congresos y actualmente militan en él 5 compañeros.

Grupo: “Nuevo Almadén”
El 1º de julio del 2000, los compañeros: Arnulfo D., Marco Antonio D., José Isabel Ch. y Gabino V.,
provenientes del Grupo "Oriente de Monclova"(del cual salieron en busca de una nueva experiencia y con la
idea de abrir una nueva fuente de vida), encontraron una casa abandonada, que estaba en muy malas
condiciones y decidieron instalarse allí, fundándose así el Grupo en la fecha mencionada, aunque con
temores e inseguridad, pero con mucha fe.
Al mes de estar en el nuevo Grupo empezó el desfile de los compañeros, confundidos, empezaron a dudar de
que esto funcionara.

LOCAL DEL GRUPO
24 HRS.
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Al poco tiempo empezaron a llegar nuevos, pero así como iban llegando se
iban yendo, al pasar los días, de los 4 compañeros que habían inaugurado el
Grupo, solo quedaban 2.
Con el tiempo se vio la necesidad de buscar un lugar más grande, con mejor
ubicación para poder ofrecer al recién llegado un lugar mejor para su
recuperación, y encontraron el lugar en el que ahora ocupan.

Grupo: “Ambato”
El Grupo se inicia, el día martes 18 de julio del 2000, con los compañeros
Vinicio y Diego M. La primera junta inicia a las 16: 10 horas,
coordinada por el compañero Robert C. (servidor del Grupo Riobamba),
en las calles Cosmopolita 01-21 e Imbabura (ciudadela Juan Montalvo)
en la ciudad de Ambato.
Siendo el primer Grupo que se crea con sugerencia en la República del
Ecuador.
El primer “anexado” que llegó en los primeros días de funcionamiento
del Grupo es el compañero Juan J. El primer jefe de anexo fue el
compañero Patricio M., quien se mantuvo en su servicio 7 años, y que en
la actualidad se encuentra militando; entregando el servicio al compañero
Ángel R., actual jefe de anexo.
El Primer Aniversario de “integración” al Movimiento se realizó el 30 de
julio del 2001, en el cual 6 compañeros celebraron sus respectivos aniversarios. A partir del 5ª Aniversario,
por el crecimiento del Grupo, se trasladan a su actual dirección ubicada en Pastaza 07-02 entre Av.
Atahualpa y Av. Los Shyris” teléfono 032841412.
A la fecha se encuentran en la junta # 24250.
El 7 de junio del 2008 se celebrará el Octavo Aniversario de fundación del Grupo y los respectivos
aniversarios de 56 compañeros militantes.

Grupo: "Macas"
Los compañeros Marcelo C., (con 3 años de recuperación, 2 en el anexo y 1 como militante), Gonzalo F. y
Luís T., provenientes del Grupo “Chimborazo”, sintieron la necesidad de abrir el primer Grupo en la selva
ecuatoriana, dando como fruto todos los que lo conforman.
La primera junta tuvo verificativo el 22 de julio del 2000. A los 15 días de la apertura, únicamente se quedó
el compañero Marcelo C. Desde ese tiempo vería llegar a unos 120 compañeros y también de la misma
forma ver irse a muchos de ellos.
De este Grupo, saldría su similar el “Azogues” ubicado en la sierra ecuatoriana, donde el compañero Juan V.,
sería el conducto para que más vidas llegasen a salvarse.
El Grupo celebra su aniversario la primera semana de noviembre de cada año.

Grupo: “Miguel Auza”
Los compañeros que iniciaron el Grupo, habían comenzado su rehabilitación en un Grupo de la región,
denominado “Villa Arechiga”, ubicado en Juan Aldama, Zac. A 5 Km. de Miguel Auza. Este Grupo no
funcionaba con los lineamientos del Movimiento 24 Horas, a pesar de que su fundador había militado en un
Grupo 24 Horas.
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Un día los compañeros deciden abrir un Grupo en Miguel Auza, por la dificultad de trasladarse hasta el
pueblo vecino.
El 11 de Noviembre del 2000, llevan a cabo la primera junta y la coordina el compañero Juan Carlos, que
posteriormente se fue a beber.
Los compañeros Dante H., Mauricio P., Héctor P., Luís N. y Julio A. empezaron a llevar a compañeros al
anexo procedentes del Grupo “ Guadalupe”, de Zacatecas, por la relación que existía con el compañero
Alfonso A., originario de este municipio y la incorporación de compañeros que habían cumplido su ciclo en
el anexo del Grupo “Guadalupe”, comenzando a tomar el Grupo, realmente las características de los Grupos
del Movimiento 24 Horas, aunado a la incorporación de los compañeros a los servicios foráneos.
En los 7 años de existencia, han tenido 4 locales. Los dos primeros los abandonaron por requerimiento de los
dueños y el tercero por las malas condiciones del local. El 4° local, en donde actualmente sesionan.
Al principio optaron por la idea de no hacer juntas públicas de información, como festejo de los Aniversarios
de distintos compañeros y del Grupo, haciéndolo con el Grupo “Guadalupe” en sus aniversarios.
Posteriormente y con luz verde del compañero Guillermo L., guía del Movimiento, hicieron algunas juntas
públicas de información con ese motivo, juntas que cada año han ido mejorando, sobre todo en el número de
compañeros del Movimiento que acuden a nuestra invitación además de familiares de los compañeros, así
como la asistencia de personas que no tienen problemas con su forma de beber, pero que se interesan en el
mensaje de AA.
Han optado por buscar una autonomía, sin el tutelaje, del Grupo “Guadalupe”, más que nada por el
crecimiento que ha tenido el Grupo y que a la fecha cuenta con 40 militantes.

Grupo: “Unidad de Veracruz”
El Grupo inició el día 2 de diciembre de 2000, en la calle Velázquez de la Cadena Nº 799, con los
compañeros Ricardo P., Jorge Antonio T., Filemón A. y Juan Antonio B.,
que en aquellos entonces militaban en el Grupo “Veracruz”, donde el
compañero Filemón A., “apadrinaba” al que fuera el guía del Grupo
“Unidad de Veracruz”.
Siendo el compañero Ricardo P. guía de este nuevo Grupo y actualmente
“ahijado” del compañero Gilberto G. se inició la primera junta a las 20:00
horas y con la participación de éste último, guía del Grupo “La Redonda”,
como coordinador; como primer orador el compañero Jorge Antonio T.;
segundo orador Juan Antonio B.; tercer orador Filemón A.; cuarto orador
Ricardo P. y quinto orador el compañero Humberto G., guía del Grupo
“Villa del Mar”.
Desde su inicio, el Grupo “Unidad de Veracruz” hasta hoy día, ha tenido seis diferentes direcciones en las
que se ha visto ubicado el Grupo. La actual es I. I. Icazo Nº 1137-1 casi esquina Cuauhtémoc de la colonia
Formando Hogar en la Ciudad y Puerto de Veracruz, Ver.

Grupo: “Cerro de la Muinora”
El compañero Francisco, que nació en el grupo “Real de Minas”, al desintegrarse el grupo se fue a militar al
Grupo “Parral”. A los dos años de militancia se fue a abrir el grupo “Cerro de Muinora”, llevándose a varios
compañeros, a los cuales les dio dinero para que se fueran con el.
El grupo abrió sus puertas en la ciudad de Parral en el Centro, en el año 2000, el cual comenzaba a funcionar
como 24 horas. Se empezó a apadrinar con el compañero Luis Ángel U. y por sugerencia del padrino
Guillermo L., se apadrinó con el compañero Miguel V., del grupo “Parral”.
El grupo celebró 2 juntas regionales, una la coordinó el compañero Luis Ángel U. y la otra, el compañero
Miguel V.
Se asistió a 2 congresos, sin participación.
Sesionó durante 3 años y medio. Este se desintegró después de una controversia que tuvo la conciencia por
intereses económicos y laborales de algunos compañeros.
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El Vigésimo Primer Congreso, se lleva a cabo del 23 al 27 de mayo, asistiendo 189 Grupos y participando
288 compañeros desglosando los diversos temas programados.

En este año, nace el primer Grupo en Colombia, el Grupo “San Juan de Pasto”, y también nace el primer
Grupo en España, el Grupo “Ourense”. También nacen los Grupos: “Independencia de Toluca”, “Mineros
del Parral”, “Cerro del Cubilete”, “Oriente del D.F.”, “Estado de México”, “Región Lagunera”, “Chontalpa”,
“Isla de Tris”, “Atitalaquia”, “Granja Tamaulipas”, “El Pueblo”, “Cholula” y “Nuevo León”.

El día 27 de agosto se lleva a cabo la junta pública de información con motivo del Vigésimo Sexto
Aniversario del Movimiento.
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Grupo: “Independencia de Toluca”
El Grupo 24 horas “Independencia de Toluca” se abrió por la inquietud de varios compañeros militantes del
Grupo “Nuevo Toluca”, entre ellos: Ignacio E., Guillermo G., Imelda J., Miguel H., Enrique H., Alejandro
C., Juan V., José Juan O., Fortino A. y Eleazar A.
Esto ocurre el día 8 de enero del 2001, previo comunicado a los compañeros del Grupo “Nuevo Toluca”, por
conducto del compañero Ignacio G.
Al tercer año de su apertura, el Grupo fue “integrado” al Movimiento y desde su inicio el Grupo es tomado
en cuenta para participar cada año en el Congreso Internacional Del Movimiento 24 Horas de Alcohólicos
Anónimos y eso para el Grupo ha sido una gran bendición .

Grupo: “Mineros del Parral”
El 21 de enero del 2001 inició el Grupo, con luz verde del compañero Norberto V., conformado por 3
compañeros: Víctor F., Jaime G. y Guillermo F. Se establecieron en la calle 20 de Noviembre # 35, donde
hasta la fecha permanecen.
Cuando rentaron este local, eran tapias, a lo cual los compañeros tuvieron que vivir experiencias que se
desconocían, tales como restaurar una casa que nada mas tenía la puerta de enfrente y una ventana; no se
tenía baño ni cocina; ni recámara. Todos los techos, paredes, piso, patios se encontraban en mal estado, a
pesar de que esta propiedad, se encuentra en un lugar muy céntrico de la ciudad.
Al poco tiempo de funcionar, llegó el compañero Cosme V., él sabía de albañilería y todos tuvieron que
echarle acción para restaurar el local.
Hasta el día de hoy se han festejado 7 aniversarios, todos sugeridos por el compañero Guillermo L., guía del
Movimiento. Las juntas de los dos primeros Aniversarios, las coordinó Jesús C., del Grupo “Paso del Norte“,
de Ciudad Juárez y las otras, por el compañero Julio V., del Grupo “Marzo 83” también de Ciudad Juárez.
Todas estas juntas, han sido una preparación para esperar la junta de integración.
El día de hoy son 24 compañeros, los primeros anexados fueron Guillermo F., y Antonio U. El primero duró
un año y medio anexado y el segundo está militando.
Otras de las sugerencias importantes han sido los servicios foráneos. Han asistido a 4 congresos, de los
cuales han recibido 2 testimonios.
Cuando este Grupo se inició, se nombró al compañero Víctor F., como responsable el mismo.

Grupo: “Cerro del Cubilete”
Con motivo de las frecuentes visitas de compañeros de León, Gto., al Grupo “Acámbaro”, se le da la
sugerencia de abrir un Grupo, naciendo así, el Grupo “Cerro del Cubilete” el día 1° de febrero de 2001.
Ahora este Grupo cuenta con una militancia de 25 a 30 compañeros. (José T. Guía).

Grupo: “Oriente del D.F.”
En diciembre del año 2000 en el Grupo “Condesa” se dio la “luz verde” por parte del “padrino Memo” y
conjuntamente él se optó por nombrarle Grupo 24 Horas “Oriente del DF.”
El día 7 de febrero de 2001, el Grupo da inicio a su primera junta con los compañeros: José Luis G., Juan A.,
Beatriz A. y Juan Carlos G., la cual se lleva a cabo en una sala de juntas de la empresa de maquila de ropa
del compañero José Luis G., guía del Grupo. Esta era una sala improvisada, la tribuna era un frigobar, etc.
La necesidad era hacer juntas y salvar la vida.
El Grupo nace o surge del Grupo “Villacoapa” que a su vez surgió del Grupo “Coyoacán”. Este último es en
donde nace el compañero José Luis G., guía del Grupo Oriente. El compañero José Luis G. llega por primera
vez al Movimiento un 24 de junio de 1994 en el Grupo “Coyoacán”.
Las primeras instalaciones del Grupo Oriente se localizaron en la calle Zapata N.276 Col. Del valle de San
Lorenzo, Iztapalapa, en donde se estuvo del año 2001 al 2003.
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De ese año hasta el 2006 las instalaciones del Grupo estuvieron en Av. Periférico Sur 7352 Col. Granjas
Coapa, Del. Tlalpan.
A partir de finales de 2006 y hasta la fecha el Grupo se encuentra en unas instalaciones muy amplias situadas
en Av. Océano N.133 Col. Del Mar, Del. Tláhuac, Tel.58407560.
Para el Grupo es muy importante el hecho de que desde el 1er año de abierto, ha tenido participación en el
Congreso.

Grupo: “Ourense”
El Grupo abrió sus puertas el 26 de febrero de 2001, aunque la Junta 1 o Junta de Apertura oficial se llevó a
cabo el día 10 de marzo de 2001, fecha de referencia para los
respectivos Aniversarios.
El Grupo nace, como todos los Grupos de Alcohólicos Anónimos,
de la necesidad. El compañero Javier G., que nació en el Grupo
"Condesa". Después de estar un tiempo solo en España, sin Grupo
(en parte porque no existía ningún Grupo 24 Horas y en parte
porque los Grupos de A.A. “tradicionales” no presentan un
mínimo de seriedad).
Una vez concedida la luz verde para abrir un Grupo 24 Horas en
España, nace el Grupo 24 Horas “Ourense”, en una pequeña casa
(al fin y al cabo sólo había un compañero), con algunas dudas
sobre la operancia del programa 24 Horas en España (pocas
El día de la apertura del Grupo llegó el primer nuevo; a los pocos días, una persona pidió anexarse, había
tanto servicio por delante, tanta transmisión del mensaje, tantas puertas que intentar abrir (y sobre todo que
mantener abiertas). En fin, un año de aprendizaje… para cuando
“llegaran los auténticos nuevos”
Y éstos llegaron el segundo año: después de una serie de “casos
sangrantes” (por la incapacidad ya para recibir ayuda), empezaron a
llegar, y a quedarse, los primeros compañeros, con quienes prepararon
el II Aniversario, ya público, con una junta de información en el
Teatro Principal de Ourense, al estilo del resto de los Aniversarios de
Grupos 24 Horas: transmisión masiva del mensaje, folletos, pósters,
programas de radio, TV, entrevistas, prensa. En definitiva: la
presentación ante la sociedad ourensana del Grupo 24 Horas Ourense,
y la oferta de una solución al problema del alcoholismo.
Es posible que para muchos Grupos la convivencia con otros compañeros en los Aniversarios de los Grupos
del Movimiento y sobre todo en el Congreso anual es algo normal, algo “cotidiano”, pero para el Grupo 24
Horas Ourense, por su lejanía física, el primer Congreso al que pudieron asistir (el XXIII) fue un auténtico
punto de inflexión: los compañeros que habían llegado al Grupo, para quienes el Movimiento era algo lejano
(algunas fotos, algún vídeo y sobre todo muchos
recuerdos), tomaban conciencia de lo que significaba el
Movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos, de su
fuerza, de lo que significa “pertenecer”, y de las
responsabilidades que esto conlleva. Algunos
compañeros de esta primera camada no supieron
enfrentarlo… y huyeron, y el Grupo Ourense vivió un
par de años de duras experiencias, necesarias sin
embargo para su crecimiento y consolidación. Porque al
fin y al cabo ya habían llegado mientras tanto los
auténticos servidores, los que el día de hoy intentan
mantener el Grupo 24 Horas Ourense dentro de la tónica del Movimiento.
En este ínterin, y también de vital importancia para la estabilidad del Grupo, viven la integración oficial al
Movimiento 24 Horas, la asistencia, en primer lugar, de los servidores al Aniversarios, el padrino Guillermo
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L. y el padrino Macario R., y de los compañeros de México, Ecuador, Colombia y Estados Unidos que se
han solidarizado y acompañado en estos eventos. Una mención muy especial para un Grupo con el que el
Grupo Ourense mantiene una estrecha relación: El Grupo 24 Horas “Ampliación”, que siempre los ha
apoyado con su presencia física, su experiencia y apoyo. De igual manera han sido importantes para la
existencia del Grupo “Ourense” todos aquellos compañeros que aun sin haber viajado hasta esta tierra
mantienen contacto (teléfono, email, invitaciones, etc.) con ellos y les recuerdan que no están solos.
También cobró una gran importancia la apertura, por diferentes motivos (necesidad personal, necesidad de
servicio) de otras fuentes de vida, los Grupos 24 Horas: “Coruña”, “Elche” y “A Ponte” (Ourense), y lo que
ello les permitió: retomar la tradición del servicio, cubrir guardias en otros Grupos, practicar la unidad con
otros compañeros que iban llegando.
Y el Grupo Ourense ha crecido, parece consolidado, la mesa de servidores ha cobrado forma, tuvieron la
oportunidad de comprar la casa donde ahora se encuentran, y sobre todo la sociedad, en primer lugar la de
esta ciudad, y muy poco a poco del resto de España, los empieza a considerar un recurso válido para ayudar a
un enfermo alcohólico a dejar de beber, a pesar de las posiciones reaccionarias de algunos “ambientes
oficiales” (ciencia médica, asistencia social… e incluso A.A.).
Ourense
2001
Coruña
2004

Elche
2004

A Ponte
2005

Grupo: “Estado de México”
El Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos “Estado de México” abre sus
puertas el día 11 de Julio del 2001, iniciándolo los compañeros: Dionisio R.,
Joaquín C., Aurelio G., Tito C., Antonio P., Eduardo H., Bernardo P.,
Fernando D., Hugo R., Francisco N., Cynthia C. y Jorge R., originalmente en
el local ubicado en la calle Jesús González Ortega No. 404, Col. Doctores, en
la Ciudad de Toluca Estado de México.
Todos los compañeros antes mencionados emanaron del Grupo 24 Horas de
Alcohólicos Anónimos “Nuevo Toluca”, siendo el compañero Dionisio R. el
servidor responsable del Grupo.
En la actualidad el Grupo se encuentra ubicado en la calle de Venustiano Carranza No. 732, esq. Gregorio T.
Quintero en la Colonia Altamirano de esta misma Ciudad de Toluca.
Se transmite el mensaje en Instituciones de Salud Pública y otros lugares en los que se reparten trípticos,
volantes, cartelones y tarjetas. Gracias a la transmisión del mensaje han llegado compañeros nuevos. La
transmisión del mensaje ha hecho sentirse útiles a los militantes.
También ha sido importante la asistencia a las Juntas Públicas de Información de los diversos Grupos locales
y foráneos del Movimiento 24 Horas de A.A.
Por otra parte se ha llevado el conocimiento de que existe el
Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos “Estado de
México” y que forma parte de este Movimiento, inclusive en el
servicio del Grupo 24 Horas de A.A. “Ourense”, en el Distrito
de Galicia España.
Desde el 11 de Julio de 2001 hasta el día de hoy, el Grupo ha
mantenido sus puertas abiertas las 24 horas del día.
Compañeros que se integraron con posterioridad: Miguel
Ángel V., Amilcar D., Marco Antonio O. y José Luis B.
Desde su fundación, el Grupo ha llevado a cabo Juntas
Públicas de Información para la transmisión del mensaje y
celebrar el Aniversario del Grupo y de sus militantes, lo que se ha hecho cotidianamente en El Salón “Don
Luis” de esta misma Ciudad, teniendo como apoyo a los servidores de diversos Grupos del Movimiento 24
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Horas de A.A., entre ellos el Grupo 24 Horas Ampliación, Grupo Matriz, Grupo Tizayuca Hidalgo, Grupo
San Mateo, Grupo 24 Horas Nuevo Toluca y Grupo Cuernavaca.

Grupo: “Región Lagunera”
El grupo nació sin tener resentimientos con nadie. Un miércoles, en la junta del Servicio que el grupo
“Alameda” tenía en el grupo “Tlahualilo” (todas las semanas), el compañero Juan Pedro V., le comentó al
guía de ese grupo (Concepción), que abriría un grupo, como de broma. A los 8 días ya tenían el local.
La primera junta la celebraron los compañeros Patricio V., Carlos P., (ambos ahora militando en el grupo
“Nuevo Torreón”), Héctor R., Raymundo G., Darío R., Juan Carlos M., Eduardo M., Luis O. (qepd),
Salvador V. (ahora militando en el grupo “Unión de Torreón”), Salvador D., Federico M. y Juan Pedro V.
(servidor del grupo), provenientes del grupo Alameda el 7 de Julio del 2001. La tribuna era una alacena, el
escritorio, era el que tenía en su oficina; las sillas (40) las consiguieron en el supermercado, así como la
cafetería y el refrigerador. A las 8 de la noche, de ese día, el compañero Juan Pedro, coordinó la primera
junta del grupo.
El compañero Salvador V., le sugirió a Juan Pedro que fueran al servicio de Guadalajara, y así lo hicieron,
yendo con los compañeros: Patricio V., Carlos P. y Raúl N. Ya estando en Guadalajara, en la junta del grupo
“Jalisco”, platicaron con el Padrino Guillermo L., y les dio luz verde, para seguir adelante (aún sin tener
nombre del grupo). Al regreso de éste servicio, se realizaron las elecciones y se eligió al compañero Juan
Pedro V., como guía del grupo.
El primer local que tuvieron fue en la calle 26 y Abasolo, en Torreón, Coah.
A los 4 meses de fundado el grupo, tuvieron la junta 1000, en el mismo local, en el segundo piso,
coordinando el compañero Norberto V., pasando a tribuna los compañeros Juan Pedro V. y Raúl G.
Asistieron más de 500 personas, la mayoría Alcohólicos de la comarca Lagunera.
El primer año no se realizó junta de Aniversario, por sugerencia.
En abril del 2001, en el servicio de Ecuador, el compañero Martín B., del grupo Sureste, los animó a sentarse
a la mesa de servidores y en el mes de Junio, asistieron a los servicios de USA.
En el 2002, tuvieron dos participaciones en el Congreso Patricio V. y Juan Pedro V.).
En Abril del 2003, salieron 17 compañeros a formar el grupo “Nuevo Torreón”, como líder estaba Patricio
V. y los compañeros servidores Carlos P, Héctor J. y Roberto C.
Unos días antes del 5º aniversario, le bajaron al Padrino Guillermo L., para que les coordinara la junta de
Aniversario y les diera fecha. El Padrino les dio fecha para el siguiente viernes (era domingo cuando pasó
esto) y para el martes ya todo estaba listo (salón, sonido, todo).
En julio del 2006 fue la integración oficial al Movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos, coordinando
la junta el padrino Guillermo L., en el salón de la sección 38 de los Maestros, realizándose consecutivamente
los aniversarios en éste mismo salón hasta el 5º aniversario, ya que del 6º en adelante, se han llevado a cabo
en el Salón Leonístico.
Actualmente son 43 compañeros, incluyendo a dos anexados. (Llegaron a tener hasta 13 anexados).
Han tenido servicios de repartir café, comida, etc., para otros grupos cuando han festejado sus aniversarios.
El grupo transmite el mensaje por medio de juntas Públicas de Información en el Hospital Universitario de
Torreón (los miércoles), en la cruz roja, también los miércoles, a las 6 P.M. y en la cárcel municipal.
Han sacado impresiones transmitiendo el mensaje en el periódico El Siglo de Torreón.
Han asistido a todos los Congresos del Movimiento, desde 2002, al cual asistieron 22 compañeros del grupo,
teniendo desde entonces participación en el desarrollo de los temas.
También han asistido a los Aniversarios del Movimiento en el Auditorio Nacional y a diversos Servicios
foráneos del Movimiento.

Grupo: “Chontalpa”
De los compañeros fundadores del Grupo: Mauricio de la R., Ángel W., José Luís I., Juan Carlos J., Sergio
C., Francisco H., David A. y Mario P., actualmente continúan dándose la oportunidad los compañeros Ángel
W., José Luis I. y Sergio C., por la gracia del Poder Superior.
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El Grupo “CHONTALPA” nace como resultado de la expansión continua y natural que tiene el Movimiento.
Los compañeros conductos de apertura, provienen del GRUPO “VILLAHERMOSA” primer Grupo 24
Horas en el Estado.
La primera ubicación del Grupo fue en la Cerrada Independencia # 216 de la colonia 1º de Mayo, local que
en su oportunidad había estado en sus inicios el Grupo “VILLAHERMOSA”.
La primera junta se llevó a cabo el día 6 de agosto del 2001, coordinada por el compañero Juan Francisco C.
líder del Grupo 24 Horas “CIUDAD DEL CARMEN”, abordando tribuna tres compañeros, primero, el
compañero ANGEL W., quien tendría el servicio de guiar el Grupo; después el compañero José Luis I.,
servidor del Grupo y por último el compañero Mauricio de la R, que como dato curioso solo estuvo en esta
primera junta y se regresaría al GRUPO “VILLAHERMOSA”. Así se comenzaba a vivir la experiencia.
Fueron llegando compañeros, el primero en llegar fue Alejandro, quien seria militante del Grupo junto con
Eduardo C., y que posteriormente se fuera.
El anexo comenzó a crecer al llegar compañeros que permanecían por algunas 24 horas se iban y llegan
otros, siendo que al día de hoy se siguen dando la oportunidad 2 compañeros Hugo O. y Gilberto H., ya
como militantes.
El día de hoy el anexo está integrado por 3 compañeros que vale la pena comentar que no rebasan los 18
años de edad y el compañero responsable ya con 4 años en recuperación. Es de notar como una característica
del Grupo que sus militantes, sean jóvenes, ya que sólo hay un compañero que rebasa los 39 años de edad.
El primer Aniversario del Grupo, se celebró con una junta de información, coordinándola el compañero Juan
Francisco C. del Grupo “Ciudad del Carmen” y la “cerró” el compañero Élfego del Grupo “Acayucan”.
La “integración” del Grupo fue 3 años después, en agosto 6 del 2004.
Casualmente el día de la primera junta del Grupo, la junta fue en el Centro de Entretenimiento y Negocios
del Malecón de Villahermosa teniendo a espaldas el Río Grijalva. Participaron en aquella ocasión, como
coordinador el padrino Guillermo L., los compañeros Ángel W., como líder del Grupo y José Luis I.,
militante. “Cerraría” la junta el compañero Macario R., servidor del Movimiento.

Grupo: “Isla de Tris”
El compañero Felipe R. nació en el Grupo “Cd. del Carmen”, Campeche, en el cual militó sus primeros tres
años y por hacer ídolos de barro con su padrino entró en controversia con el guía del Grupo ocasionando su
salida para posteriormente integrarse al Grupo “Perla del Golfo”, dejando el Grupo después de dos años de
militancia.
El día 6 de agosto del 2001 el compañero Felipe R. tuvo la necesidad de abrir el Grupo “Isla de Tris”, siendo
el compañero Atilano E., el primer compañero “anexado” que hasta la fecha milita en el “Grupo”, al año se
integró el compañero Russel R. compañero contemporáneo y ex militante del Grupo “Ciudad del Carmen”, a
los tres años se integró el compañero J. Emilio V., contemporáneo y ex militante del Grupo “Cardel” de
Veracruz.
El día 3 de Febrero del 2008 se realizó la junta de integración al Movimiento coordinada por el Guía del
Movimiento, Guillermo L., dando la bendición a los 31 compañeros militantes que dieron testimonio de la
operancia del “Programa”, teniendo también la presencia del compañero Macario R. padrino del compañero
Felipe R.

Fotos del VII Aniversario y junta de integración al Movimiento del 3 de febrero de 2008.
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Grupo: “Atitalaquia”
El 10 de Agosto del 2001, se abrió el Grupo 24 Hrs de “Atitalaquia” con luz verde del padrino Guillermo L.
La junta de Apertura fue coordinada por el compañero Fernando O., del Grupo “Cuautepec el Alto” en la que
asistieron miembros de Grupos tradicionales de la región y algunos compañeros del Movimiento.
Esa tarde llegaron los compañeros del Grupo “Cuautepec el Alto” con los cuadros de los Doce Pasos y las
Doce Tradiciones. Desde esa noche y hasta la fecha ha mantenido sus puertas abiertas.
Los compañeros que iniciaron el Grupo: Javier O., Francisco L., Marcos O. y José O., nacieron en el Grupo
“Cuautepec el Alto” y que por cuestiones del trabajo tuvieron que trasladarse al municipio de Atitalaquia.
En esos Grupos tradicionales tuvieron dificultad para permanecer, debido a que los bajaban de la tribuna a
los 15 minutos, argumentándoles que así era la tradición en esos Grupos y por lo tanto se abocaran al tema
que abordaban en esos momentos.
En un aniversario del Grupo “Cuautepec el Alto”, se le manifestó al padrino Guillermo L., la inquietud de la
apertura del Grupo de Atitalaquia y les sugirió que se juntaran unos tres o cuatro compañeros para abrirlo.
Al inicio, tardó tiempo para que los alcohólicos se acercaran el Grupo, ya que por la región hay muchos
Grupos llamados 24 Horas de “Terapia Intensiva” que no cuentan con muy buena reputación.
Se ha trabajado en la transmisión del mensaje en los hospitales de la región con el deseo de tener el Grupo
lleno, lo cual ocurrió una noche, al regresar de un servicio de D.F.
Lo mismo ocurrió una ocasión que el compañero Gerardo O., llevó muchos centroamericanos, se les dijo
que ahí era Alcohólicos Anónimos y todos se dijeron alcohólicos, se les permitió quedarse esa noche y al día
siguiente, siguieron su camino.
El Grupo ha crecido en su militancia, se han
acercado compañeros de la región que le han
venido a dar fuerza y vida, entre ellos se
encuentran Miguel Ángel F. que nació en el
Grupo “La Redonda” de Veracruz y que por su
trabajo a tenido que trasladarse a diferentes
ciudades y militar en diferentes Grupos del
Movimiento, entre ellas, Acámbaro, San Miguel
de Allende y Tula a través de haber sufrido una
enfermedad cerebral, dejó de asistir al Grupo y
el día de hoy muestra una evolución
satisfactoria.
Actualmente el Grupo se ubica en: Carretera
Refinería-Atitalaquia S/N Localidad El
Cardonal Atitalaquia Hgo. (Foto izquierda).

Grupo: “Granja Tamaulipas”
La Granja, está ubicada en el Km. 85.5 de la
Carretera Nacional Cd. Victoria-Monterrey.
Este terreno fue adquirido en una operación de
compra-venta a un lugareño, con una Séptima
Especial que juntaron todos los compañeros del
Grupo “Cerro de la Silla”. Este predio es un terreno
parcelario, perteneciente al Ejido San Antonio,
Municipio de Hidalgo, Tamaulipas. La superficie es
un poco más de media hectárea y está ubicado en las
orillas de éste poblado.
La Granja se estableció en este lugar después de
buscar muchas otras opciones alrededor de Monterrey
y en otros municipios del Estado de Nuevo León,
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pero la manifestación de un Poder Superior fue ahí, donde el día de hoy está su segunda casa.
El terreno fue comprado el día 20 de Septiembre de 2001 y era un lote rústico, totalmente enmontado, sin
cercas, ningún tipo de servicios; era pues un lote parcelario baldío que hasta entonces servía hasta de
basurero para algunos lugareños.
La acción real de lo que hoy es la Granja, inició el 20 de Septiembre de 2001 y el servicio consistía en acudir
2 o 3 ocasiones (y a veces 4) por semana al terreno que se encuentra ubicado a 200 km. del Grupo “Cerro de
la Silla”, por lo que se organizaron Grupos de compañeros que en sus propios vehículos se transportaban
desde muy temprano para echarle acción al servicio y regresar ya por la tarde y otras veces hasta por la
noche.
Esta rutina de ir y venir se prolongó alrededor de 6 meses y en todo este tiempo los compañeros se
encargaron de ir desmontando y nivelando el terreno.
Casi al mismo tiempo se gestionaron trámites ante el Ejido para unirse al ramal de agua de pozo, y después
de la aprobación, los propios compañeros se encargaron de abrir zanjas y poner la tubería para llevar este
vital líquido al predio.
Ya para el mes de Noviembre de 2001 se inició la construcción de la sala de juntas; un área de cafetería y
baños. Para este tipo de servicio todos los compañeros participaron tanto militantes como anexados del
Grupo. Todos cooperaron de una forma u otra con lo
que se sabía y a veces lo que no se sabía se inventaba
y como quiera se hacía; y así el servicio nunca paró,
al contrario había ganas de servir, y así se dieron las
cosas, gracias a Dios.
Para el 30 de Marzo de 2002, durante la Junta
Pública, apenas se habían logrado levantar los muros
y el techo de lo que hoy es la Sala de Juntas. Faltaban
aún: puertas, ventanas, acabados, pisos y hasta la
introducción de la luz eléctrica.
Ahí mismo durante la Junta del Aniversario del
Grupo “Cerro de la Silla” el Padrino Guillermo L.
sugirió al compañero Guía del Grupo, Francisco R.
que la Granja debería arrancar a la voz de ya. Y así
fue como 3 días después, el miércoles 3 de Marzo del
2002 partieron hacia Tamaulipas el compañero Francisco R., José Luis B., Horacio C., Aurelio M. y Gustavo
E.; además de los compañeros anexados Aniceto A., Mario Alberto G., Rubén V. y el compañero Esteban M.
los cuales se convirtieron en los 4 compañeros pioneros en la fundación de la “Granja 24 Horas Tamaulipas”.
La 1ª. Junta de recuperación en la Granja fue coordinada por el compañero Francisco R. y la participación de
los 4 compañeros anexados.
Ya con la militancia permanente de los compañeros en la Granja, se empezó a notar el cambio, el terreno de
la misma empezó a cobrar vida, se plantaron árboles y se prosiguió la construcción del Salón de Juntas.
Los compañeros encontraron en el servicio un modo alentador de llevársela bien, pues por la mañana y parte
de la tarde se dedicaban por entero al servicio y por las tardes armaban sus Juntas de recuperación.
El día de hoy, a seis años de distancia, la Granja ha permanecido operando las 24 horas del día y ha sido bien
acogida por los lugareños y no se ha tenido conocimiento de ningún tipo de problemas en cuanto a su
residencia.
Por la “Granja 24 Horas Tamaulipas” han pasado muchos compañeros, no todos se han quedado, pero
durante su permanencia, contribuyeron con su grano de arena, regalaron sus experiencias, terminaron su
servicio y se tuvieron que ir. Mas sin embargo, otros se fueron quedando, se trata de compañeros sin par, son
compañeros que dan todo sin pedir nada a cambio.
A esta fecha (Marzo de 2008) la Granja tiene totalmente terminada su Sala de Juntas, un área de cafetería,
baños y una recepción. También los compañeros construyeron una edificación como cocina y comedor
techado, al aire libre y área de lavandería. El total del terreno de la Granja fue nivelado, se plantaron árboles
frutales y se han construido áreas menores como gallinero, conejera y pajarera. Actualmente la Granja cuenta
con luz eléctrica y agua potable, la cual proviene del pozo artesano que surte también al Ejido.
Por otro lado el día de hoy se está construyendo otra área donde estarán los dormitorios de los compañeros.
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La Granja está abierta las 24 horas del día y sus compañeros se festejan junto con los compañeros del “Cerro
de la Silla”, Grupo del cual depende y se apadrina.
El responsable de la Granja en el Grupo, es el compañero José Luis B. y en la Granja el compañero Fernando
Z.

Grupo: “El Pueblo”
La apertura de este Grupo, no fue diferente a la de algunos otros: la inconformidad.
No había plena conciencia del compromiso, prueba de ello, es que de todos los compañeros que iniciaron el
Grupo el 8 de diciembre de 2001: Jaime L., Luis C., Homero De La G., Jaime R., Roberto S., José María S.,
Jorge M., Ulises A., Martha R., Javier N., José Guadalupe N., Antonia R. y Mario V., solamente quedan
cuatro.
Así como nació este Grupo, nació del mismo, el Grupo “Coahuila y Texas”.
Han sido las experiencias del crecimiento espiritual de algunos compañeros, los que por naturaleza influyen
en el crecimiento del Grupo.
Cuando la apertura del Grupo “Coahuila y Texas”,
ese sí que fue un gran evento, de incredulidad,
murmullo, desconcierto, mucho miedo, de solo
imaginar que se desintegraba el sueño de un lugar
tranquilo en donde militar, en donde descansar.
La intranquilidad producida por el Grupo, se
rumoraba que para diciembre se destronaba al guía y
se ponía otro; que se iban a hacer presentes
compañeros de otros Grupos.
Un día llegaron unos compañeros, a coordinar la
junta, y la sugerencia fue: sálganse.
Qué difícil, y entre tanto embrollo se realizó la junta
para 12 compañeros; los 22 compañeros fieles al
Grupo “El Pueblo” consiguieron una casa, y se fueron a militar ahí, las juntas no pararon, el miedo los unió
más. Los militantes que se quedaron en el local, lo cerraron, casi todo el día; llegaban por la noche todos
juntos. Después de dos semanas empezaron a regresar aquellos que se habían ido, borrachos, en Grupos de
dos y tres compañeros una y otra vez en busca de una oportunidad, de recuperar la paz perdida, pero quien
los quiere de nuevo, y bueno, una experiencia más.
Actualmente en el Grupo militan 40 compañeros, la mayoría nacidos ahí, y los Movimientos son normales:
que se murió uno; que se fue un anexado con dinero cargado de ropa; que no hay para la comida, etc.
El Pueblo
2001

Coahuila y Texas
2003

Grupo: “Cholula de Aguascalientes”
El Grupo “Cholula” abre sus puertas un 21 de diciembre de 2001, por conducto de los compañeros Arturo
A., Esperanza H., Jesús I. y Martín H., después de haber sostenido una plática con el Guía del Movimiento,
Guillermo L., en la ciudad de Zacatecas, quien les sugirió apadrinarse con el compañero Macario R., lo que
se llevó a cabo y quien hasta después de varias ocasiones convino con los compañeros en el uso del
logotipo y el nombre del Grupo.
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Se encuentra ubicado actualmente en la calle de Lucas Alamán No. 138, Barrio de Guadalupe, C.P. 20059 en
Aguascalientes, Aguascalientes. Teléfono: 01449-916-7322.

Grupo: “Nuevo León”
El Grupo 24 horas “Nuevo León”, de
Alcohólicos Anónimos se formó e inició sus
trabajos el 25 de Diciembre del 2001 con los
compañeros Desiderio R., Salvador R., Elsa A.,
Catarino C., Leticia M., Modesto M., Roberto R.,
Marta R y Salvador M. (quienes militaban en el
Grupo “Cerro de la Silla”), por no estar de
acuerdo con la apertura de la Granja
“Tamaulipas”.

El Grupo, desde su apertura, ha celebrado sus
aniversarios y de sus militantes con Juntas Públicas de
Información, apoyados por los compañeros integrantes de
los Grupos de la región.
El Grupo ha participado desde su apertura en los
Congresos del Movimiento y en los Aniversarios del
propio Movimiento y de algunos de los Grupos que lo
integran.

Grupo: “San Juan de Pasto”
Después de haber asistido al Grupo 24 horas
“Quito”, en Ecuador, por 4 años y medio y por
sugerencia del compañero Edgar H., guía del Grupo
24 horas “Riobamba”, se abre el Grupo 24 horas
“San Juan de Pasto”, en Colombia.
Una experiencia nueva en este País.
El 99% de los anexados, son drogadictos.
El Grupo se caracteriza, porque el número de
militantes es mínimo y la mayor parte es anexo. Y
con una sola Séptima en 8 años.
Se empezó a transmitir el mensaje en Colombia.
En la actualidad, son apadrinados por el compañero
Macario R., servidor del Movimiento 24 horas de
A.A.
Siendo este Grupo, “San Juan de Pasto”, semillero para los nuevos Grupos constituidos en Colombia:
“Grupo Nariño”, con apertura en 2005, el Grupo “Santiago”, de Cali, en el 2007; y, el Grupo “Valle del
Cauca”, en el 2008.
El local se encuentra actualmente en Cerrada 25 # 22-A-103; Pasto, Colombia. Tel: 00-57-27-29-09-09. Fax:
00-57-315-459-3231. Correo: servipana9@latinmail.com
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2002
Los Grupos que nacieron en este año, fueron: “Tzintzuntzan”, “Renovación Laguna del Sur”, “Venecia”,
“Mitad del Mundo”, “Akalan”, “Cerro del Mercado”, “Purépecha”, “Collantes” y “Vista Alegre”.

Vigésimo Segundo Congreso se
lleva a cabo del 22 al 26 de
mayo con la asistencia de 186
Grupos y 288 compañeros
participantes en los temas.

Se publica el Boletín con
motivo de la celebración del
Vigésimo Segundo Aniversario
del Movimiento, y la junta
realizada con tal motivo, fue
coordinada, como en otras ocasiones por el compañero Guillermo L. y se efectuó también como ha sido
tradicional en el Auditorio Nacional el día 27 de agosto, teniendo un convivio para todos los compañeros
asistentes al día siguiente.
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Grupo: “Tzintzuntzan”
El nacimiento del Grupo se llevó a cabo por conducto de los compañeros Antonio C. y Joel C., originarios de
Tzintzuntzan, Mich., quienes militaron en el Grupo 24 Horas “Morelia”, durante 4 años (haciendo el
recorrido diariamente a Morelia); asistiendo a Aniversarios, Servicios del Grupo 24 horas “Morelia”,
cubriendo “guardias”.
En un principio no se podía conseguir casa para instalar el Grupo y se tuvo que reconstruir una casa para tal
fin y así, el día 23 de Marzo del 2002, se realizó la primera junta, coordinándola el compañero Agustín M.,
en ese tiempo Guía del Grupo “Morelia”, quien les diera la sugerencia de que el Grupo permaneciera abierto
cuando menos de 4 de la tarde a 12 de la noche, turnándose las 2 guardias” el Compañero Joel C., con el
compañero Antonio C.
En ese año 2002, los compañeros del Grupo “Morelia” apoyaron con una Guardia los sábados de 12 del día a
6 de la tarde.
También comenzaron a realizar servicios de pasar el mensaje en domicilios, de pegar tarjetas en carros,
pegas en los postes de volantes.
El Primer Aniversario se celebró compartiendo con los compañeros del Grupo de “Morelia”.
También se asistió al Aniversario del Movimiento y Servicios Foráneos.
En el año 2003, se abrió una clínica en el pueblo, donde se pasa el mensaje hasta el día de hoy.
Desde su fundación y hasta la fecha, el Grupo ha asistido a la celebración del Aniversario del “Movimiento”
y al “Congreso”.
Para el Segundo Aniversario del Grupo, celebraron su respectivo aniversario, 4 compañeros.
En el Año 2004, el Grupo “Morelia” decide dejar la “guardia” y algunos compañeros se iban a Grupos
tradicionales.
Se continuó pasando el mensaje en la clínica del lugar y en escuelas.
En el año 2005, El Grupo “Morelia” reanudó la “guardia”, pero ahora sería cada quince días.
Para el Cuarto Aniversario del Grupo, celebran tres compañeros sus respectivos aniversarios.
En el año 2007, los compañeros del Grupo “Acueducto” apoyan con una “guardia” cada mes.

Grupo: “Renovación Laguna del Sur”
El Grupo nació el día 3 de Junio del 2002, con los compañeros: Héctor F., José Guadalupe C., Jesús B.,
Francisco N. y José Luis H., quienes militaban en el Grupo “Perla de la Laguna”, en el que ya no se sentían a
gusto por las diferencias con el guía de ese Grupo y aprovechando la invitación del compañero Gustavo G.,
que militara en el Grupo “Independencia de Torreón”, dieron inicio a esta entidad terapéutica.
Se empezó a sesionar en la casa del compañero Gustavo G., en un cuarto de servicio y por esa razón
decidieron echarle acción en un local en renta, encontrando uno aunque carente de servicios, ya que ninguno
de los compañeros que abrieron el Grupo contaba con recursos para rentar un cómodo local por lo que no
tenían el mobiliario necesario para sesionar adecuadamente.
Posteriormente se recibió la visita de compañeros de los “Grupos tradicionales” que les hicieron la
invitación de integrarse a la Oficina Intergrupal de Servicios Generales, ofreciéndoles que los apoyarían con
su presencia, literatura y algunas otras cosas.
Comentándolo entre los compañeros, decidieron trabajar como “Grupo tradicional”.
El Grupo funcionó como tal más de un año, pero aún así se daban ayudas directas a los recaídos y
desintegrados, lo cual les trajo como consecuencia que los dieran de baja de la “Oficina Intergrupal”.
Algunos compañeros seguían molestándose porque en los Grupos tradicionales no había ayudas.
En una plática con el compañero José Pilar R., guía del Grupo “Aguanaval”, tomaron el acuerdo de cambiar
el sistema, de Grupo tradicional a “24 Horas”.
Al estar cerca de las vías del tren, llegaron compañeros de Honduras, El Salvador y de Nicaragua, los cuales
se quedaban como anexados y se mantenía abierto las 24 Horas del día.
Los compañeros que están hasta el día de hoy llagaron al segundo Aniversario, el cual se llevó a cabo en una
plaza pública cercana al local del Grupo, festejando 7 compañeros e iniciando así la transmisión del mensaje,
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casa por casa y comenzaron a llegar nuevos y el Grupo fue creciendo,
teniendo la necesidad de buscar un local mas grande.
Actualmente se ubica en Boulevard Laguna Azul y calle Veracruz
#100 Col. Las Luisas.
En el Tercer Aniversario del Grupo, festejaron 18 compañeros y la
junta fue coordinada con el compañero Norberto V. y Raúl G.
servidores del Movimiento. (Foto).
Actualmente cuenta con 8 compañeros anexados y más de 31
militantes, donde todavía no cuenta con la integración oficial al
Movimiento.

Grupo: “Venecia”
El compañero José A. y la compañera Gloria G., residentes y nativos
de la comunidad de Venecia, Dgo., ubicada a 25 Kms. de Gómez
Palacio, se vieron en la necesidad de abrir un Grupo, ya que llegaron
más compañeros de este lugar y había mucho riesgo en carretera al
trasladarse a la distancia mencionada, y todos apretujados en una
camioneta cerrada, bautizada
por los compañeros como la
“Talibana”.
Por tal razón y previa plática
con el compañero guía del Movimiento, abrieron un Grupo para que
empezaran a sesionar por lo menos cada 6 horas, pero ya en su
comunidad.
Ya con 10 compañeros que habían nacido en el Grupo “Comarca”, el día
14 de Junio de 2002, se realizó la Primera junta del Grupo “Venecia”,
coordinada por el padrino Raúl G., tribunos: José A., José Julio A. y el
padrino Norberto V.
Siendo así como inició esta fuente de vida, contando actualmente con más de 22 militantes, entre externos y
anexados.

Grupo: “Mitad del Mundo”
Para el día 13 de Julio del 2002, el creciente Movimiento
24 Horas de Alcohólicos Anónimos en Ecuador, ve el
nacimiento del Grupo “Mitad del Mundo” iniciado con
los compañeros: Abraham O., William T., Rodrigo G.,
José F., (q.e.p.d.), Ángel T., Ángel T2., Byron Ch.,
Ramiro D., Héctor C., Humberto O., Humberto F., Carlos
C., José C., Edwin O., José V., Henry T., Fernando T.,
Fernando F., Marco S., Germán G., Vicente C., y Grace
B. quienes a su vez “nacieron” en el Grupo “Quito” y
empujados por algún resentimiento, dieron su apoyo a la
idea, que se desarrollo en cuestión de cinco días y arrancó
con el funcionamiento permanente de esta nueva fuente
de vida.
Sin conocimiento previo de cuál eran el procedimiento correcto a realizar, se empezó tal cual, se aprendió
desde nuevos.
Junta tras junta, desde el primer día para cumplir la condición de 24 Horas, junto a la nueva propuesta de
vida, que en las primeras dos semanas no tenia identidad, muchos nombres se conjugaron junto a la firme
convicción de tener un Grupo de características 24 Horas.
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Así, después de algunas alternativas, un compañero aportó con el nombre “Mitad del Mundo” y al siguiente
día se fue.
Todo para todos, era nuevo y debían regresar a velar nuevamente, debían “apadrinarse” y estructurar el
nuevo Grupo, pero algunas pugnas se dieron entre los compañeros de tiempo porque precisamente al salir de
un Grupo la mayoría imaginaron que tendrían libertad para desalinearse y tener un proceso de recuperación
a conveniencia y sin compromisos, se fueron, cumplieron con el servicio de ayudar a iniciar.
Se inició con un bosquejo de servicio y nuevos servidores.
Llegó el momento de comunicar el hecho al compañero Edgar H., Guía del Grupo Riobamba, quién pidió
que se procediera y con cierta duda, sugirió que el tiempo y los nuevos compañeros serían el indicador de la
verdadera conciencia del naciente Grupo.
En la primera semana reclutaron a ex compañeros desintegrados, alguno que otro recaído, comenzaron a
verse frutos en compañeros nuevos que llegaron a iluminar y refrescar con nuevos historiales su acogedora
sala de juntas.
Desde el inicio, pocos pero unidos por y para el servicio siempre dispuestos a hacer sentir la generosidad
hacia el Grupo, así sin dudar ni tampoco anteponer trabajos o situaciones personales la energía que se
entregó a la transmisión del mensaje alcanzó dimensiones hasta ese momento no vividas por Grupo alguno
en ese país.
Se procedió a transmitir Juntas de Información en cada ciudad del Ecuador donde la Fuerza Aérea mantiene
una base militar. Ocasión que se aprovechó al
máximo para pasar volantes e indicar al país entero
de esta alternativa.
Colegios, Universidades, Hospitales, Empresas
Públicas y Privadas eran invadidas por compañeros
en busca de un espacio para hablar de la
enfermedad, la enorme necesidad de creer y ver
resultados en lo que se estaba haciendo, empujaba
siempre a persistir en que el Grupo creciera a como
diera lugar.
El resentimiento y las controversias entre los
compañeros del Grupo en el que se nació fue el
ingrediente adicional para con mayor empuje
realizar cualquier servicio, que grato regalo fue la indiferencia de esos días para crecer sin medida y alcanzar
a consolidar el “Mitad del Mundo”.
Así pasaron los primeros meses de funcionamiento hasta que en la inauguración del XXIII Congreso se
mencionó al Grupo como miembro de la “Corriente”, incluso mucho antes de que se lo hiciera por los
Grupos hermanos en Ecuador.
Así muchas experiencias se han vivido hasta la actualidad en la que de los iniciadores, sólo quedan ocho
compañeros y precisamente los que eran considerados “nuevos” al inicio.
El primer aniversario, un acontecimiento único para el Grupo, invadido de emoción y buena voluntad; fue el
inicio de ser aceptados por los compañeros de los demás Grupos en el país.
Poco a poco se han limado asperezas y hoy se mantienen excelentes relaciones con todos.
A los dos años y medio el Grupo adquirió una terreno, en la que todos los compañeros participaron en la
construcción, aportando su mano de obra bajo el apoyo de un maestro constructor contratado, por lo demás,
ha sido un gusto para sus integrantes, crear con mano propia las paredes de su querido Grupo.
En la actualidad sigue siendo un Grupo unido, conservando la igualdad entre todos los que lo integran, han
crecido con altos y bajos pero hay una militancia media de setenta compañeros y cuarenta “anexados” que
primero Dios quieren llegar a festejar su Sexto Aniversario.
Un hecho digno de mencionar fue que al inicio del Grupo todos los compañeros tenían poco tiempo de
recuperación, solo había dos compañeros que tenían la experiencia de ser “Padrinos”, nadie había realizado
su “Cuarto Paso” y había mucha incertidumbre y dudas por la inexperiencia, compañeros que del mismo
tiempo que el Guía decidieron no tener padrino y lo peor sembraron mal ejemplo en los “nuevos”.
Terminaron por irse, por ese efecto de que los Grupos se depuran por si solos en especial de los peores
componentes.
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Grupo: “Akalan”
Los compañeros: Mario M., Tomás H., Juan Carlos G., Alejandro D. y Lázaro R., salieron del Grupo
“Ciudad del Carmen” para iniciar un nuevo Grupo, lo que hicieron el día 8 de agosto de 2002, empezando a
sesionar en un cuarto arriba de un taller.
Su primera tribuna fue una cómoda que habilitaron para ello; después se buscó un lugar apropiado para poder
sesionar e instalar el anexo.
El primer anexado lo consiguieron en un convivio que tenían con otros compañeros a donde llegó pensando
que era una fiesta y como nadie le hacía caso, se lo llevaron para el Grupo.
De ahí en adelante se fueron manifestando los demás.
Al año de rentar les pidieron el local y no sabían dónde iban a meter a 20 anexados, 150 conejos, 14 patos,
17 gallinas, 80 pollos y 2 perros, por lo que optaron por comprar un terreno y en el construir su propio local.

Grupo: “Cerro del Mercado”
Un Grupo de compañeros, entre ellos, Fernando B., José C., Julio
Fabio B., Cuitláhuac R., Martí J., Basilio de L., Gerardo C.,
Florentino C. y Ezequiel H., que pertenecían al Grupo “Nazas”
deciden abrir un nuevo Grupo.
Lo hacen el 26 de agosto del año 2002, sin la intención de perjudicar
en lo mas mínimo a éste Grupo, estableciéndose sobre la avenida
Corregidora 579 Oriente de la citada de Torreón.
En un principio los vecinos
los
desalentaban,
diciéndoles que esa casa
estaba embrujada que los
demás moradores no duraban mas dos meses ya que existía un
fantasma que no respetaba a nadie, lo cual en un principio generó
bastante servicio ya que la casa estaba totalmente destruida, lo que
trajo como consecuencia que algunos compañeros se regresaran al
Grupo “Nazas”, otros se desintegraran y otros mas de plano se
fueron a beber.
Con el tiempo fueron llegando los nuevos entre ellos el compañero
Jesús Manuel C., Emanuel P., Víctor M. C., Miguel A.C. y Javier P.
Quienes desde esa fecha se han puesto la camiseta de su Grupo para darle vida, transmitiendo el mensaje en
los diversos centros hospitalarios de la localidad, asistiendo a los servicios foráneos, así como al Congreso
del Movimiento.

Grupo: “Purépecha”
El 26 de agosto de 2002, los compañeros Arturo H. y Hugo H. fundan el Grupo, el cual ha estado en
diferentes domicilios dentro de la ciudad de Morelia, para ser exactos, cuatro.
En cada uno de estos domicilios, ha llegado un compañero nuevo.
Hasta el día de hoy el Grupo se apadrina con el Grupo “Morelia”.
El Grupo se encuentra ubicado en Fray Martín de Valencia # 24 col. Buena vista.

Grupo: “Collantes”
El grupo “Collantes” se encuentra ubicado en la comunidad de Collantes de Pinotepa Nacional, Oaxaca., a
21 km al sur este de Pinotepa.
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El Grupo inicia sus actividades el 22 de septiembre de 2002 con los compañeros: Félix C., Placido F., Pablo
G., Heber S., Alejandro P. y Abat S. y lleva a cabo su primera junta pública de información el 12 de octubre
del 2002, la cual fue coordinada por el compañero Benito M., del Grupo “La Quebrada”.
A sido tradición del Grupo festejar su aniversario en esta fecha,
acudiendo por lo regular los Grupos locales circunvecinos como
“Cuajinicuilapa”, “Tlacamama”, “Oaxaca” y algunos Grupos de
Tuxtepec y “La Quebrada”.
Hace 3 años, se manifestó el
cambio de lugar del Grupo,
siendo este más espacioso y
mejor ubicado.
Los compañeros que iniciaron
el Grupo se han mantenido
hasta el día de hoy y han llegado otros 6 compañeros.
El anexo es funcional, actualmente con 2 compañeros de tiempo, con medio anexo y un compañero recién
llegado con un anexo total.
El pasado 14 de octubre de 2007, el Grupo festejó su Quinto Aniversario y es tradición ya en la población el
festejo de la junta de información al público, la cual es muy concurrida por los ciudadanía.
El compañero Abat S., tuvo que irse del Grupo en su primer aniversario, los demás compañeros se han
mantenido por hoy.
El Grupo actualmente se ubica en la calle de Santiago Collantes Municipio de Pinotepa Nacional Oaxaca.

Grupo: “Vista Alegre”
El Grupo se originó de la reunión de antiguos militantes del Grupo “Cumbres” (Rafael M., Javier J., y Edgar
M.) y del Grupo “Matriz” (Rubén A.), quienes en el momento no formaban parte de ningún Grupo.
Finalmente se unió a este nuevo Grupo Eduardo R., militante en esos tiempos del Grupo “Cumbres”.
Fundándose el Grupo el día 21 de diciembre de 2002.
El domicilio inicial del Grupo fue en la calle de Juan de Dios Arias # 83 Col. Vista Alegre en México D.F.
Los compañeros antes citados acordaron que el guía del Grupo seria Rubén A.
Días después el anexo empezó a funcionar con la llegada de “anexados” de los Grupos "Zaragoza" y "Nueva
Vida", quienes apoyaron al Grupo en sus inicios.
En esas mismas fechas, se integró al Grupo Víctor V., antiguo militante del Grupo “Matriz”.
En febrero del 2003, se fueron los primeros militantes Rubén A. (guía) y Javier J., por diferencias entre
ambos, motivo que caló hondo y causó desconcierto entre los integrantes del nuevo Grupo. Poco después fue
nombrado guía del Grupo Eduardo R., por acuerdo de todos los militantes y quien hasta la fecha continúa
con el servicio.
En los primeros meses del 2003, el compañero Héctor H., del Grupo “Matriz” los presentó con el padrino
Macario R., a quien se le comentó la inquietud de participar en el Movimiento 24 Horas de A.A., quien no
tuvo inconveniente y a partir de ese momento empezaron a incorporarse al mismo.
Un hecho importante para el Grupo desde sus inicios, ya en el Movimiento, ha sido la asistencia a servicios
foráneos dentro y fuera del país, lo que les ha dado la oportunidad de conocer un sinfín de compañeros.
En diciembre de ese mismo año, celebraron su Primer Aniversario y apertura de sus nuevas instalaciones, en
el 113 de la misma calle.
La junta fue coordinada por el padrino Macario R., como invitados los compañeros de Grupos del
Movimiento: "Matriz", "Noche Buena", "Ampliación", "Xola", "Cuautepec", "Coyoacán", entre otros.
Para mayo del 2004, el Grupo 24 Horas "Vista Alegre", participó por primera vez en un Congreso
organizado por el Movimiento 24 Horas de A.A.
La junta de celebración del Segundo Aniversario, también fue coordinada por el padrino Macario R., y
adicionalmente participó el padrino Víctor C. Tesorero del Movimiento.
Ya para el Tercer Aniversario, se contó con la participación del padrino Guillermo L., quien coordinó la
junta, y del padrino Macario R., quienes los han acompañado hasta la fecha en sus Aniversarios y en
situaciones importantes para el Grupo y de sus integrantes.
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2003
En este año, dan inicio los Grupos: “Nueva Laguna”, “Tultitlan”, “Pensil”, “El Molino”, “San Nicolás”,
“Real de Zacatecas”, “Castaños”, “Campestre”, “Acueducto”, “Tlayolan”, “Mocambo”, “Central del D.F.” y
“Puyo”
El Vigésimo Tercer Congreso se realiza del 21 al 25 de mayo, con la participación de 202 Grupos, y 288
compañeros militantes de esos Grupos compartieron experiencias en el desglose de los diversos temas
programados.

El 26 de agosto de ese año se lleva a cabo la tradicional Junta Pública de Información con motivo de la
celebración del Vigésimo Octavo Congreso Nacional e Internacional del Movimiento 24 Horas de
Alcohólicos Anónimos.
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Grupo: “Nueva Laguna”
El grupo inicia el día 6 de enero de 2003, con compañeros provenientes del grupo “Torreón”, el compañero
Eduardo D.F. guía del grupo, nació en el grupo “Independencia de Torreón”, donde estuvo aproximadamente
un mes, moviéndose al grupo “Torreón”, donde estuvo aproximadamente 16 años y participando en varios
Congresos del Movimiento.
Ya como grupo “Nueva Laguna”, ha tenido también participación, en los Congresos.
Actualmente el grupo, después de cinco años de formación, está constituido por 62 compañeros de diversas
24 horas, de los cuales, 17 de ellos festejan un año de sobriedad, en este año.
El grupo se apadrina con el grupo “Torreón”
El grupo está ubicado en la calle de Comonfort No. 254 Norte, en la ciudad de Torreón Coahuila, con
teléfono 01 871 713 3164.

Grupo: “Tultitlan”
El grupo “Tultitlan”, de Alcohólicos Anónimos se formó e
inició sus trabajos el 8 de Enero del 2003., con los
compañeros: Gustavo J; José Luis R; Javier A; Galo G;
Edilberto L; Noé E y Luis M. que formaban parte del Grupo
“Irrigación”.
Tomando en consideración la sugerencia del compañero
Margarito R, guía del Grupo y posteriormente compartida
con el guía del Movimiento, Guillermo L, hasta el día de hoy
y
desde
sus
inicios, el Grupo
de ha apegado a
los principios que rigen en el Movimiento, manteniéndose abierto
de manera ininterrumpida.
En el segundo aniversario del Grupo, se llevó a cabo una junta
pública de información en la que se integró formalmente al
Movimiento.
El Grupo ha asistido desde su inicio a los Congresos, Aniversarios
del Movimiento y con regularidad a los “Servicios Foráneos”.

Grupo: “Pensil”
En una reunión que tuvieron, el 18 de marzo de 2003, los compañeros
Enrique G., Manuel R., Eduardo S., Héctor A., Jesús R., Pablo A II., Pablo
A., Rogelio C., Francisco R. y Antonio R., decidieron abrir un Grupo,
acordando en ese momento, que el guía del mismo sería el compañero
Miguel S., comenzando a sesionar en un departamento del compañero
Jesús R. ubicado en la calle de Lago Bolsena.
Aunque el compañero Eduardo S., estuvo desde las primeras juntas,
recibió la sugerencia de permanecer en el Grupo “Condesa”.
Posteriormente se sumó la compañera África.
El día 20 de marzo de 2003, en el departamento de Jesús R., en la colonia
Anáhuac, nace el Grupo 24 Horas “Pensil”, participando: África Z.,
Eduardo S., Jesús R., Francisco R., Enrique G., Héctor A., Manuel R.,
Antonio R., Pablo A., Pablo AII., Pedro A. y Miguel S. En este
departamento permanecieron tres meses.
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Después se rentó una casa ubicada en calle Kolind número 82, colonia Pensil, domicilio actual del Grupo y
en el que celebraron su primera junta el día 5 de julio de 2003. Por eso, consideran esta fecha como la de su
nacimiento.
El Grupo como tal, ha participado en los congresos, en el 2006 como conciencia y en 2007 con participación
de oradores.
De los compañeros que iniciaron el Grupo, quedan: Enrique G., Francisco R. y Miguel S.
No ha sido fácil que el Grupo funcione las 24 horas del día, sin compañeros anexados, al principio abrían
solo 6 horas. Después vino la idea de llevar a cabo la “operación teporocho” u operación “escuadrón” y así
empezar a tener anexo, es decir, su columna vertebral.
Es difícil lograr que se quede la gente porque les falta tocar fondo o ya se les paso el camión pero han
logrado quedarse algunos, como: Enrique G., Francisco R., Antonio R., Sergio H., Oscar G., y los anexados,
algunos de casi un año como Miguel R., Martín D., Francisco L., David R., Apolinar S., Mauricio H., Jesús
G. y Albino M.

Grupo: “El Molino”
El Grupo 24 horas “El Molino”, de Alcohólicos Anónimos se formó e inició sus trabajos el día 29 de Marzo
del 2003., con los compañeros: Jorge E. y Jesús H. No era precisamente abrir otro Grupo, era nada más
cambiar el Grupo “Ayotla” de domicilio.
Tres años antes, la compañera Juana E., quien es la propietaria de la casa que ocupa el Grupo, le estuvo
pidiendo al compañero Jorge E., que se la desocuparan, a lo que no hizo caso.
Pasando el Décimo Octavo Aniversario del Grupo, el 21 de Enero del 2003, la compañera Juana E., puso
como fecha para tal desocupación, el 15 de Abril del 2003.
Por esa razón se buscó un nuevo local, teniendo que conseguir dinero para pagar el alquiler, entre el
compañero Jorge E., (la mitad) y Jesús H., la otra mitad. Se les comunicó a los compañeros del nuevo
domicilio, y fue así como el Sábado 29 de Marzo del 2003, se hizo la mudanza.
Se encontraban en ese momento la compañera Juana E; Rafael C; Luz M y Alejandro B; ellos ayudaron a
bajar las cosas y a acomodarlas en el camión, pero ya no se fueron con el resto de los compañeros al nuevo
domicilio. El primer domicilio se encontraba en calle Gardenia Mz.38, Lote 2, Col. El Molino.
El compañero Jorge E., ante la duda de que hacer con esta nueva experiencia, en el aniversario de un Grupo
del Movimiento, justo a la entrada del salón “La Maraka”, llegaba el padrino Guillermo L. Se le acercó el
compañero Jorge E., a preguntarle: ¿qué hacía con el Grupo?, respondiéndole “pónganle nombre” (¿se la
quieren llevar solos?) y sin preguntarles a los demás compañeros, Jorge E., le puso “El Molino”. De esa
manera inicia esta gran aventura.
La primera junta la iniciaron el compañero Jorge E., como coordinador y Jesús H., en tribuna, el día 29 de
Marzo del 2003, a las 18 horas.
El día 31 de Marzo del 2003, llegaron los primeros compañeros: Edith R. y Antonio, comparsa de la
compañera Edith.
El sábado 5 de Abril del 2003, llegó a militar el compañero Juan R.; y el lunes 7 de Abril, llegó la compañera
Carmen G.
Comenzaron a llegar compañeros, asistiendo a los servicios, ya como el Grupo “El Molino”.
El Grupo “Xochimilco” les “regaló” su primer “servicio”, de repartir chicharrones en su Aniversario.
El dueño de la casa les comunicó que la había vendido, entonces un compañero que militaba en ese tiempo,
ofreció en renta su casa, en Av. Gardenia, calle Brisa, Mz.15, Lote 18, Col. El Molino. Este fue el segundo
domicilio.
El Primer Aniversario, se festejó en el domicilio del Grupo el día 16 de Mayo del 2004 a las 12 horas,
coordinando la junta el compañero Ricardo M., del Grupo 24 horas “Unión”, festejando 7 compañeros:
Primer año: Edith R., Carmen G. y Ángel S.; Quinto año: Luz M.; Octavo año: Juan R.; Catorce años: Jesús
H. y Veinticinco años: Jorge E. Participando en tribuna la compañera Luz M; Jesús H. y Jorge E; cerrando la
junta el compañero Luís Enrique, del Grupo “Ecatepec”.
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Después de la junta, comenzaron a desfilar los compañeros, teniendo la necesidad de buscar otro domicilio,
ya que no ajustaban para pagar la renta, consiguiéndolo en la calle Gladiola, cerrada Azalea, Manzana. 1,
Lote 4, Col. El Molino. Este fue el tercer domicilio del
Grupo, al que llegan 6 compañeros:
Jorge E., Edith
R., Luz M., Juan R., Carmen G. y Jesús H. Así arriban
a su Segundo aniversario, festejando 4 compañeros:
Jorge E.:26 años; Jesús H.:15 años; Luz M.: 6 años.;
Edith R.:2 años.
El compañero Jorge E., ya estaba muy enfermo, pero
aún así trataba de seguir adelante y así arriban a su
Tercer Aniversario, el cual no se festeja por su
fallecimiento repentino el día 12 de Mayo del 2006,
quedando al frente del Grupo, el compañero Jesús H y
dos compañeras: Luz M. y Edith R., volviendo a
integrarse los compañeros Juan R. y Carmen G., ya que se habían ausentado 1 año; llegan los primeros
anexados.
A partir del día 17 de Agosto del 2006, el Grupo “Unión” empezó a cubrir “guardias” semanales.
El 7 de Febrero del 2007, se integraron al Grupo compañeros del Grupo “Ayotla”. Con ellos se festejó el
Cuarto Aniversario del Grupo y el de 12 compañeros.
Posteriormente, el Grupo se cambia a su actual domicilio, ubicado en Av. Cuauhtémoc Nº 1, Col. Santa
Cruz, Tlapacoyan. CP. 56570, Ixtapaluca, Estado de México; a un costado de los bomberos, entrada por
Francisco I. Madero.
De esos 12 compañeros, únicamente llegaron a este nuevo domicilio 8 de ellos, hasta el día de hoy. Gracias
a Dios, se han unido 5 compañeros más.

Grupo: “San Nicolás”
El 5 de abril del 2003, se manifiesta la apertura del Grupo “San Nicolás”, una nueva fuente de vida, nacida
de Grupo “Monterrey”, en donde participan algunos
compañeros, nacidos desde el Grupo “Sultana de Norte”,
primer Grupo integrado a la Corriente 24 horas de
Alcohólicos Anónimos, en la ciudad de Monterrey, N.L. y
provenientes del Grupo “Monterrey”.
Desde el inicio de esta nueva fuente de vida, se ha contado
con la buena voluntad y apoyo de los compañeros que
integran el Movimiento con la finalidad de mantener las
puertas abiertas a las personas que todavía se encuentran
atrapadas en su actividad alcohólica.
El Grupo, además ha
participado
en
diferentes eventos de
los Grupos que integran
el Movimiento, como
son juntas públicas,
Congresos, y otros
servicios de Unidad.
Los compañeros que
fundaron este Grupo,
son: Santiago L. (guía
), Martín L., Jerónimo
G., Agustín M., Oscar G., Marcos C., José., Luis E., Efraín
G., Epitacio C., Juan F., Primitivo G., Alberto A., Raúl R., Concepción G., Noé G., Ricardo De La R.,
Rolando N., Pomposo N., Arturo R., Raúl Q., Rafael C., Leonel V., José I. y Pedro S.
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Grupo: “Real de Zacatecas”
En el año de 1988, se integró al Movimiento 24 Horas de A.A. el Grupo “Zacatecas”, en la que participaron,
los mismos compañeros que fundaran el Grupo “Real de Zacatecas”.
Éste se integró al Movimiento, después de cuatro años de accidentados años de servicio, ya que en el centro
de la República Mexicana, estaban bastante fortalecidos los Grupos tradicionales; y lo que se conocía del
incipiente Movimiento 24 horas, era bastante distorsionado, ya que se decía, falsamente, por supuesto, que
en estos Grupos, a los enfermos por alcoholismo; se les encerraba, se les maltrataba etc., mito que a través
del tiempo y con testimonios y servicio de transmisión del mensaje, se vino abajo, de tal manera, que a la
fecha, existen en el Estado quince Grupos.
Como se mencionó líneas arriba, los únicos Grupos existentes en el Estado de Zacatecas, eran el Grupo 24
horas “Pedregoso” y “San Miguel”, el primero liderado por el compañero, conocido por todos, como “el
padre” Javier L, en respetuosa alusión a su profesión, (Q.E.P.D) que apadrinó al Grupo “Zacatecas”, y el
segundo, ya desaparecido, pero que fue el antecedente del actual Grupo “Miguel Auza”.
El día dos de junio del año dos mil tres, el Grupo 24 horas “Real de Zacatecas”, abrió sus puertas, en una
casa en la calle Cerrada de la Concepción número 220–C., un callejón escondido que no cumplía las
expectativas de estar a la vista y de preferencia en el centro de la ciudad, durando ahí sólo unos meses, para
mudarse posteriormente a la calle de Jesús número 1307 del Centro Histórico de la ciudad, en donde hasta
hoy se encuentran, zona en la que hace más de veinte, años tuvo su apogeo, y acogimiento de los vecinos, el
Mensaje del Movimiento y se encontraba el Grupo del cual nacieron.
La primera junta se llevó a cabo el día 3 de junio del 2003 a las veintidós horas y en ella estuvieron presentes
los compañeros fundadores de este Grupo: Arturo L., José Refugio O.,
Gustavo E., Enriqueta D., Juan Manuel L., Juan Manuel N., Herón
O., Manuel S., Ángel V., Juan Manuel S. (Q.E.P.D.), Juan José G.,
Juan Felipe R., Oscar T., Adrián G., Alejandro H., Fermín C., Eduardo
F., José Luís F., Pedro Iván E., Jesús G., Ricardo B., Mario G I., Mario
G II., Juan Francisco S., Raúl G., Roberto A., Rubén R., Manuel H.,
Juan Pastor P., José de Jesús P., Juan F., Desiderio Z., Juan E., José
Isabel C., Alberto L., Horacio F., Juan Antonio M., José Luís A., José
Luís G., José Manuel R. y Martín B.
Cabe hacer mención de los compañeros de la “Granja Zacatecas”,
cuyo responsable lo es el compañero J. Refugio O. y que por sugerencia del Guía del Movimiento, pasó a
ser parte anexa dependiente de este nuevo Grupo y que colaboraron
también en la apertura, fueron: Ramón A., Dorian V., José Luís R. y
Alejandro N.
Todos los integrantes del Grupo, son nacidos en el Movimiento y desde el
día que abrió sus puertas, ha sesionado ininterrumpidamente los 365 días
del año.
El Grupo fue integrado al Movimiento de manera oficial el 9 de
Septiembre del 2005.
En la actualidad en el Grupo y Granja militan más de cien compañeros.
Comúnmente el Grupo, celebra su junta pública de información con motivo del aniversario de su fundación,
en los primeros días de septiembre de cada año.
A los Congresos del Movimiento, evento Magno, cada año asisten a él, alrededor de treinta y cinco
compañeros, participando algunos compañeros en temas que se abordan, desde el año 2004.

Real de Zacatecas
2003

Real del Monte
2003

Norte de Jalisco
2005
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Grupo: “Castaños”
Los compañeros Víctor M., Mario P., Jacinto R. y José Guadalupe R. que vivían en Castaños, Coahuila y que
militaban en el Grupo “Monclova”, se reunieron con el guía de ese Grupo, para manifestarle su inquietud de
abrir un Grupo en aquella región, recibiendo la sugerencia de que le echaran acción y así de inicio este
Grupo el 11 de junio de 2003.
El local está ubicado en la calle Zaragoza esquina Matamoros No. 448, era una casa abandonada la cual se
acondicionó con el apoyo del Grupo “Monclova”.
Actualmente cuenta con 23 compañeros.

Grupo: “Campestre Gómez Palacio”
Se inicia el Grupo en un local ubicado en calle Victoria 203 Norte, altos en el cual tuvieron una hielera de la
cerveza Corona como tribuna.
La primera junta fue el día martes 8 julio de 2003, con la participación de todos sus fundadores: Héctor R.,
Héctor RII., Francisco G., Mauricio T., Héctor S., Ignacio E., Diego F., Tomás Z., Eladio M., Margarita M.,
Benito M., José., Arturo D., Gregorio R., Cesar V., Antonio M., Carlos H., Arturo L., Teófilo M., Fernando
R., José D., Melquiades D. y José Antonio T, eligiendo, como guía del Grupo a Mauricio T.; Presidente:
Héctor S,; Secretario: Ignacio E. y Tesorero: Francisco G.
El jueves santo de ese mismo año se retiran del Grupo, 7 compañeros, y abren otro Grupo que lleva el
nombre de “Puente de Ojuela”, en ese instante y por
sugerencia del padrino Norberto V., se realizó una
nueva elección para nombrar guía del Grupo,
recayendo este servicio en el compañero Héctor S.,
quedando como Presidente, Ignacio E. y como
tesorero, el compañero Francisco G.
Ese año, no se celebró aniversario por el retiro de los
compañeros, quienes se llevaron la campana, las hojas
de las juntas y a todos los compañeros anexados (10
compañeros), de los cuales, días después regresaron 8.
Este mismo año, asistieron por primera vez al
Congreso, ya con el nombre de Grupo “Campestre” de
Gómez Palacio, Dgo.
Su segundo aniversario lo celebraron en el Centro Campestre Gómez Palacio, en el cual se festejaron 54
compañeros, de los cuales 21 fueron del Grupo; sin
embargo el Grupo siguió creciendo, llegando a tener un
promedio de 18 anexados, más un promedio de 70
compañeros.
El Tercer Aniversario, lo celebraron en el mismo lugar,
en el cual se festejaron 54 compañeros siendo 18 de
ellos de primer aniversario.
Se asistió al XXV Congreso, en el cual tuvo
participación, el compañero Héctor S., guía del Grupo.
El 12 de julio del 2007, el Grupo festeja su Cuarto
Aniversario y el de 58 compañeros, de los cuales, 21
fueron de primer aniversario.
Se salieron del Grupo 7 compañeros para crear el
Grupo “Primero de Enero”, pero no dentro de la Corriente de 24 horas sino de “puerta cerrada”.
A la fecha el Grupo consta con las siguientes instalaciones: sala de juntas, recepción, salón de recepción,
cocina, comedor, 2 baños y 3 recámaras para anexo con 18 camas.
La ubicación del Grupo campestre es: Felipe Ángeles número 106 Pte. Entre las Av. Hidalgo y Mina, zona
centro, C.P. 35000 en Gómez Palacio, Durango, teléfono 871 7140022.
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La mesa de servidores está integrada por: Guía: Héctor S., Presidente:
Ignacio E., Secretario: Antonio M., Tesorero: Francisco G. Responsable
Anexo: Humberto M. Responsable Guardias: Miguel A. Responsable
Medico: Francisco T.

Campestre
2003
Puente de
Ojuela
2004

Primero de
Enero
2007

Grupo: “Acueducto de Morelia”
El Grupo lo inician los compañeros: Luis G., Ramón D., Miguel I. y Adán
C., que militaban en el Grupo “Michoacán”, y se abre el 2 de agosto del
2003, en la calle de Humboldt (centro de Morelia) realizándose la primera
junta el 20 de agosto del mismo año.
En septiembre, se le informa al Guía del Movimiento, quien da la pauta de
seguir adelante.
Desde los años siguientes y posteriores, el Grupo ha asistido a los
Congresos.
En el Primer Aniversario del Grupo se festejan 6 compañeros coordinando
la junta el compañero
Agustín M, entonces Guía
del Grupo “Morelia”.
Para
el
Segundo
Aniversario se festejan 6
compañeros.
En febrero de ese mismo
año, el Grupo se traslada a la calle Leona Vicario # 336.
Para el Tercer Aniversario del Grupo y a sugerencia del Guía
del Movimiento, la junta la presiden compañeros del Grupo
Ampliación, y en ésta ocasión se festejaron 8 compañeros.
En abril del 2007 llega el compañero Alex al anexo y con
ello se permite mantener más tiempo abierto el Grupo.
Para el Cuarto Aniversario se festejaron 10 compañeros, también en este año del 2007 y hasta la fecha se
cubre “Guardia” en el Grupo 24 Horas “Tzintzuntzan”, en Tzintzuntzan Michoacán.

Grupo: “Tlayolan”
En la última quincena de mayo de 2003, surgió una desbandada del Grupo “Ciudad Guzmán” cuyo guía era
David F., como consecuencia del maltrato a sus compañeros volantes y anexados; situación que repetía con
frecuencia, por lo que la mayoría del Grupo, decidió salirse, planteando como objetivo, ser un verdadero
Grupo 24 horas de AA tratando de basarse en las experiencias vividas para no caer en los vicios anteriores.
Fue así que los compañeros: Luís R., Manuel G., Carlos J., Vicente E., Carlos G., Martín C., Carmelo S.,
Isabel A., Eber G., Juana B., Antonio H., Nicolás M., Fidel G. y Jacinto F. inician su primera junta de
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recuperación, primero en una sala de espera del consultorio de un compañero, mientras conseguían una casa
apropiada para el Grupo, la cual se consiguió el 9 de julio de 2003.
Existían los temores, intranquilidad y angustia, propios de toda acción que inicia, pero el Poder Superior
siempre tiende la mano al que lo invoca y fue así como el 10 de agosto 2003, llega el primer compañero a
anexarse, coincidentemente con la primera junta celebrada en ese local, la cual es coordinada por el padrino
Felipe R., guía del Grupo “Guadalajara” y el padrino Daniel D., guía del Grupo “Jalisco”.
A partir de entonces, el Grupo se empieza a llenar de bendiciones, ya que actualmente, a casi 5 años, cuenta
con una membrecía de 69 compañeros.

Grupo: “Mocambo”
El Grupo ”Mocambo” tuvo su inicio el 6 de septiembre del 2003 con los compañeros Isabel C., Miriam
Leticia R., Noé B. y Enrique C., quienes por desacuerdos con el Guía del Grupo ”Villa del Mar”, no les
quedó mas remedio que abrir una fuente de vida que significó para ellos el tratar de seguir al Movimiento 24
horas, con todas las tradiciones que lo identifican, y que gracias a Dios hasta el día de hoy siguen con la
finalidad de dejar de beber, y ayudar a otros alcanzar el estado de sobriedad.
Actualmente el Grupo cuenta con 12 compañeros, 3 de los cuales hasta el día de hoy están en el anexo y 9 de
conciencia, tratando de seguir adelante con el objetivo primordial.

Grupo: “Central del Distrito Federal”
El Grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos “Central del Distrito Federal”, nace del Grupo 24 Horas
“Xola”, producto de la inquietud inicial de un compañero, de abrir una nueva fuente de vida, junto con otros
compañeros de buena voluntad.
Las actitudes mezquinas que algunas veces invaden la mente del enfermo alcohólico como son: falta de
militancia; dejar de dar “Séptimas”; dejar de apadrinar y ser apadrinado; no acudir a los servicios locales y
foráneos; etc. etc., deben superarse dando lo que tan bondadosamente se ha recibido.
Ésta es la motivación y necesidad de abrir el Grupo 24 Horas “Central del Distrito Federal”, como
coloquialmente se dice, “para salvar el pellejo, por estas 24 Horas” y en donde un Grupo compactado de
compañeros con convicción propia, decide seguir salvando la vida.
Así es como se empieza a escribir la experiencia del Grupo 24 Horas “Central del Distrito Federal” el día 21
de septiembre del 2003, fecha en que abre sus puertas por conducto, entre otros, de los siguientes
compañeros: Alfredo A., Alfredo H., Miguel J., Ricardo A., Mariano J., Alejandro H., Juan J., José G.,
Miguel A., Raúl R., Beatriz A., Alfonso S., Jaime O., Bernabé C., Agustín S., Martin M., Nicolás B.,
Norberto F., Rafael V., Rodolfo I., Raymundo B., Omar G., Aureliano L., Octavio G., Enrique M.,
Concepción C., Sergio L., Willehado R. y Bernarda L.
Abre sus puertas en la calle de José T. Cuellar 288 Col. Paulino Navarro y como dice la experiencia: “uno se
tiene que morir para que otro siga viviendo” por lo que de éstos, cuatro decidieron irse. Después de 4 años,
el Grupo se cambió a su domicilio actual.

Grupo: “Puyo”
Carlos R. por el hecho de venir de una familia prominente
con una economía estable, a pesar de ser su padre también
alcohólico, lo económico no era su problema, sino las fibras
morales deterioradas al punto que seguiría los mismos pasos
de su padre.
Así llegó al MOVIMIENTO 24 HORAS DE
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS “GRUPO CHIMBORAZO”,
el lunes 5 de junio del 2000 a las 17 horas a la edad de 37
años.
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La transmisión del mensaje, aniversarios, radio etc., visitas
de su amigo Guillermo P (y a la vez Guía de Grupo
Chimborazo), que más tarde sería su padrino, fueron la
clave para que llegara al Grupo, después de muchos
intentos fallidos, en querer detener la bebida por su cuenta.
La difusión del mensaje llegaría a muchos lugares como
sería para el sector oriental.
Macas tenía ya un Grupo del Movimiento, y así se estarían
abriendo otros Grupos, como: Ambato (Región Sierra) y
Grupo Pasto al norte (País Vecino).
Por estas fechas, ya estaban llegando también más
compañeros de la ciudad del Puyo y Tena, a su
recuperación.
Por factor tiempo y distancia los compañeros pedían un Grupo en el Puyo, lugar donde residían. Había
entonces una necesidad imperiosa de tener una fuente de vida más cerca a sus lugares de origen.
En vista de aquello, el compañero Guillermo P., pedía que alguien de los militantes debería abrir un Grupo
allá en el Puyo.
A los ocho días de haber hecho este comentario, el
compañero Carlos R., le comentó de su deseo de abrir un
Grupo en aquel lugar, por lo que fueron con el
compañero Edgar H., guía del Grupo Riobamba, para
pedirle su opinión, quien a su vez llamó a México al
padrino Guillermo L., para pedirle sugerencia al respecto,
este último manifestó su beneplácito al saber que haya
más Grupos del Movimiento en aquellas regiones.
Así de esta manera empezó este nuevo Grupo “Puyo” y la
primera junta fue a partir del siete de diciembre del dos
mil tres, con un anexado y tres militantes: Jaime G.,
Rodrigo A., Estuardo A. y Carlos R.
Como toda experiencia nueva, había mucha emoción,
nerviosismo a lo desconocido.
En el XXVI Congreso el guía del Grupo, tuvo participación en el desarrollo del tema de “La Séptima
Tradición”.
El reto de seguir adelante y de saber que de esto no hay para atrás.
A partir de esta nueva fuente de vida, la bella región amazónica tiene un lugar donde se dan la oportunidad
de cambiar sus vidas baldías por una nueva, en compañía de nuevos compañeros y con las Bendiciones de
DIOS. Las primeras 24 horas fueron las más críticas, por la falta de fe y de no creer que todo venga de ÉL.
Han vivido muchas experiencias y las que están por venir.
La transmisión del mensaje se ha difundido a todas
las poblaciones y ciudades a lo largo de la región
oriental, esperando que se vayan fomentando más
Grupos en todos estos sectores, porque según
estadísticas, en relación con la densidad poblacional
hay un alto índice de alcoholismo y drogadicción; ya
desde muy jóvenes lo consumen.
El Puyo es una ciudad muy bonita, cálida en su gente
y clima excelente. Tiene uno de los mejores paisajes
en el Ecuador; se caracteriza por tener varios ríos y
cascadas de aguas cristalinas. Su vegetación de todo y
exuberante. Es la capital de la Provincia de Pastaza y
le llaman “Corazón de la Amazonia”. Ciudad
turística y muy emprendedora con alojamientos de primera clase a nivel internacional y sus restaurantes
excelentes con comida exótica.
Con el Grupo “PUYO” y esta ciudad, viven en un paraíso, “GRACIAS A DIOS”.
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2004
En este año, nacen en España, los Grupos: “Elche” y “La Coruña”; los Grupos “West Dallas”, “San Antonio”
y “Los Ángeles”, en la Unión Americana; “Ibarra”, en Ecuador, así como los Grupos: “Frontera”, “Coahuila
y Texas”, “Ampliación Salina Cruz”, “Jardín Balbuena”, “Nuevo Torreón”, “Puente de Ojuela”,
“Bellavista”, “Ojo Zarco”, “Puerta del Sur”, “Noche Buena”, “Tlaquepaque”, “San Buenaventura”, “Piedras
Negras” y “Otay”.
Para la celebración del Vigésimo Cuarto Congreso se dan cita 220 Grupos y 288 compañeros representantes
de los mismos, compartieron experiencias en el desglose de “Los Doce Pasos”, “Las Doce Tradiciones” y
diversos temas. Este Congreso se lleva a cabo del 26 al 30 de mayo.

El día 23 de agosto se lleva a cabo la junta magna con motivo del Vigésimo Noveno Aniversario del
Movimiento Nacional e Internacional de Alcohólicos Anónimos.
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Grupo: “Frontera”
La ciudad de Frontera, Coahuila, colinda con la ciudad
de Monclova, Coahuila, en la cual se ubica el Grupo 24
Horas “Monclova” y en este Grupo, militaban los
compañeros Marco Antonio C., Tomás S., Francisco C.,
Pedro E. y Horacio F.(guía), los cuales, tenían entre
otros servicios la transmisión del mensaje, razón por la
cual se encontraban continuamente con alcohólicos
activos, que pretextaban que les quedaba muy lejos el
Grupo de Monclova, lo cual es cierto, además hay poco
transporte por las noches.
Ante tal
situación,
los compañeros arriba mencionados, previa plática con el guía
del Grupo, el día 4 de enero del 2004, inauguran esta nueva
fuente de vida.
El primer local era muy bonito; finca antigua, con cuartos
amplios y frescos; patio sombreado por nogales, naranjos,
higueras, etc., pero desafortunadamente a los seis meses, fueron
desalojados con motivo de un juicio que tenía el dueño de la
finca, poniéndoles sus pertenencias en la banqueta.
Han celebrado sus tres primeros Aniversarios con Juntas Públicas de Información dentro de su localidad.

Grupo: “Coahuila y Texas”
El Grupo fue abierto el 5 de enero del 2004, por lo compañeros: Jesús Roberto S., José María S., Javier N.,
Ulises T., Jorge Luis M., Francisco C., Homero E. y Roberto S., entre otros.
En un principio, iniciaron en un local abandonado de la calle Aldama en el centro de la ciudad, ya que el
Grupo “El Pueblo”, del cual salieron, les cerró sus puertas y no tenían a donde establecerse.
Así que improvisaron una tribuna, un escritorio y utilizaron botes de plástico como sillas. Sin luz eléctrica ni
agua potable iniciaron las juntas. Varios compañeros se ofrecieron como anexados para mantener el Grupo
abierto y darle vida al local. Poco a poco y con mucha acción repararon el inmueble, lo pintaron y
establecieron los servicios básicos.
Desde un principio salieron a los servicios foráneos, ya que deseaban ser tomados en cuenta como Grupo
dentro del Movimiento.
Fue en uno de esos servicios, que el padrino Memo, les dio luz verde, con la condición de que tuvieran
nuevos militantes. La búsqueda se inició por todo Monclova, acudieron a los hospitales, cárceles, escuelas, a
domicilios particulares que requerían la ayuda y contando con el apoyo de los medios de comunicación para
transmitir el mensaje.
Al año de haber abierto, hizo su primera junta pública local (Foto Izq.),
donde
se
festejaron
12
compañeros.
Al año siguiente, festejaron 23
compañeros y al tercero, 34.
Después de tres años en este local, de la calle de Aldama, decidieron
cambiarse a una casa más amplia y en mejores condiciones, así
como una mejor ubicación (Foto Der.).
Como Grupo están trabajando arduamente para lograr su integración
al Movimiento.
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Grupo: “San Antonio”
El grupo se abre un 24 de enero del 2004, con la participación de Reynaldo B, de un grupo tradicional
llamado “Sendero”; Enrique V., nacido en el grupo “Héroes”; Isaías G., decía haber nacido en el grupo
“Matriz”; Fernando M., del grupo tradicional “Unidad de San Antonio” y Rubén M., del grupo
“Monclova”.
Las primeras juntas fueron con la terapia propia de los grupos del Movimiento y pronto empezaron las
dudas y las controversias qué de donde venían las sugerencias; querían ver a los padrinos, pues en un
principio se le echo humildad al padrino Manuel CH., del grupo “Monclova” y casi al año vino la sugerencia
de buscar a los grupos de Estados Unidos, el primero que visitaron fue el grupo “Denver” y por sugerencia
se les indicó buscaran al padrino Macario R., en Estados Unidos. Al no a poder viajar constantemente a
México, se apadrinaron con el grupo “Chicago”, por sugerencia del padrino Manuel CH.
El 27 de abril de 2008, festejaron su Cuarto Aniversario. Los acompañaron en los primeros meses,
compañeros de los grupos: “Monclova”, “Acuña”, “Matriz”, “Chicago Sur”, “Lincoln”, “Denver”, “Salem”,
“Dallas”, “Monclova”, “Bellavista” de Frontera, Coah., “Sultana”, “Noche Buena”, “San Nicolás”. Por su
parte han visitado los grupos: “Marzo 83”, “Monclova”, “Nuevo León”, “Cempoala”, “Pinotepa Nacional”,
“Tuxtepec”, “Revolución”, “Aguanaval”, “Acuña”, y en algunos grupos de la Unión Americana, todos ellos
pertenecientes al Movimiento 24 Horas.
Actualmente militan 5 compañeros: Santos R., Carlos G., Jesús M., José Luis V y Rubén M., líder del grupo
y con la bendición del padrino Ernesto G., del grupo “Chicago Sur” y del padrino Macario R., le están
echando acción.

Grupo: “Ampliación Salina Cruz”
Se abrió el Grupo el día 30 de enero de 2004, por el compañero Pedro
C., al salirse del Grupo “Istmo”, de Salina Cruz, Oax., y la necesidad
de estar en un Grupo.
Abrió el Grupo “Ampliación Salina Cruz” con el apoyo de los
compañeros Luís H. y Abel C.
El Grupo estaba ubicado en la colonia Hidalgo Oriente, enfrente del
salón de baile de los petroleros “El Adesac”. Posteriormente el Grupo
cambió de lugar para ubicarse en la Col. Hidalgo Poniente sobre la
carretera trans-ístmica, a un lado de la subestación eléctrica.
El Grupo ha funcionado las 24 horas del día, con 12 compañeros militantes y 3 “anexados”.
Hasta el día de hoy se han festejado 3 aniversarios del funcionamiento del Grupo y próximo a festejarse el
4º, el 12 de abril de 2008, en el Centro Recreativo de los Petroleros, ubicado en las escolleras de las Salinas
del Marqués en Salina Cruz, a partir de las 12 horas.
El compañero Pedro C., guía del Grupo, se apadrina con el compañero Benito M, guía del Grupo “La
Quebrada” de Acapulco, Gro.
Al principio del funcionamiento del Grupo había 25 compañeros “anexados”. Después se separaron 7
compañeros militantes por sugerencia del compañero Doroteo C., del Grupo “Ixhuatán”, para que le
“echaran acción” al Grupo "Juchitán", que sigue funcionando las 24 horas del día. Se abrió en el 2006.
Ampliación Salina
Cruz
2004

Juchitan
2006
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Grupo: “Jardín Balbuena”
El Grupo nace el 29 de Febrero del 2004, iniciándose con los
compañeros Eutiquito M., Ismael B., Jesús M., Antonio R.,
Odilón P., Alfonso E., Arturo R., Arturo L. (Q.E.P.D.),
Alejandro B., Andrés M., Giovanni C. y Enrique B.
Todos estos compañeros procedían del Grupo “Federal” y al
no estar conformes con la manera de llevarse las cosas dentro
del Grupo, decidieron abrir esta fuente de vida, no sin antes
pasar diversas experiencias como: empezar a sesionar en un
servicio de auto lavado propiedad de un compañero; y
posteriormente en un departamento de casa habitación en el
sexto piso, en el cual duraron poco tiempo, ya que los vecinos
se inconformaron, realizando una junta para retirarse sutilmente.
Afortunadamente se manifestó la casa en la actualmente se encuentra el Grupo.
Posteriormente se incorporaron compañeros como: Ricardo L., Martín P., Pedro V. y otros más.
Han ido llegando compañeros, algunos para quedarse y otros para irse.
La junta número 1000, la coordinó el compañero Víctor C., servidor del Movimiento y la junta oficial
número uno teniendo la integración al Movimiento.
En el Tercer Aniversario, la junta la coordinó el compañero Guillermo L., guía del Movimiento.
Han asistido a tres Congresos, donde han tenido participación.
Actualmente militan 19 compañeros y el Grupo se ubica en Retorno 15 de Jesús Galindo y Villa #8 Col.
Jardín Balbuena tel. 55-71-21-46.

Grupo: “Nuevo Torreón”
El Grupo abre sus puertas el día 1º de abril del 2004, iniciándolo los compañeros: Patricio V., Carlos P.,
Roberto C., Héctor J., Octavio J., Carlos R., Ismael M., Isauro F., Mario Alberto P., Martín G., José Ángel
G., Ulises Z., Emilio S., Mario G., Armando O., Gerardo C., Antonio P., Juan Manuel S., Elvira C., Tomás
P., Julián M., Santos F., Rosa G., Ángel A., Rumaldo C. y Raúl N.
El Grupo “nació” a los dos años de haberse formado el Grupo “Región Lagunera” y nació de la idea de
formar otra fuente de vida.
Al principio el Grupo se estableció en una Privada.
Al poco tiempo fue insuficiente el local y hubo la necesidad de buscar otro más amplio y que es el que hoy
ocupan un total de 56 compañeros.

Grupo: “Puente de Ojuela”
El 4 de abril del 2004, compañeros del Grupo “Comarca”: Mauricio T., Tomás Z., Teófilo N., Héctor R.,
José T., José D., Delia G., Gregorio R., Adolfo P. y David P., con la intención de abrir una nueva fuente de
vida, se dieron a la tarea de buscar un lugar para hacerlo, abriéndola inicialmente en Av. Victoria y Sánchez
Álvarez. Iniciando con muchas carencias se vieron en la necesidad de cambiar de domicilio, donde
actualmente se encuentra en Av. Hidalgo # 520 en la zona Centro de Gómez Palacio, Dgo.
Ya estando ubicados en este lugar, la mayoría de los compañeros se desintegraron por diversas razones,
quedando como líder del Grupo, uno de los fundadores, Tomás Z. Empezando de cero, pero con mucha
buena voluntad, el Grupo logró salir adelante.
Poco a poco ha ido creciendo y cumpliendo con la transmisión del mensaje.
El Primer Aniversario del Grupo, lo celebraron junto con el Grupo “Unidad”, contando solo con 15
militantes.
En el Segundo aniversario, contando con más conciencia, realizaron también, la Primera junta pública por su
propia cuenta, sugerida y coordinada por el padrino Norberto V. y Raúl G., ambos servidores del
Movimiento. En esta junta, 20 compañeros dieron testimonio de la operancia del programa.
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El Tercer Aniversario se realizo el día 22 de marzo del 2007. 25 compañeros dieron testimonio.
El día de hoy, 31 compañeros militan en esta agrupación.

Grupo: “Bellavista”
Los compañeros Pedro L., Héctor M., Víctor L., Emilio L., Fernando D., Eduardo L., Junior F, y Martín Z.,
“nacieron” en el Grupo 24 horas “Monclova”.
Como dice “el padrino Memo”: los Grupos se abren de distintas maneras, por querer figurar; por
resentimiento; por querer ser padrino de padrinos: etc. etc.
El Grupo “Bellavista” no fue la excepción, ya que salen del Grupo “Monclova” de cierta forma resentidos
con los “servidores” del Grupo, al no estar de acuerdo en situaciones que pasaban en el Grupo por aquel
tiempo; por esos detalles los compañeros salen y deciden buscar un local donde reunirse y formar el Grupo
que posteriormente se llamó “Bellavista”, por ser el nombre de la colonia donde se manifestó el local para su
apertura.
El miedo a que alguno de los que salieron de aquel Grupo se fuera a beber o simplemente abandonara el
Movimiento hizo que en una junta a “nivel piso” en el local recién manifestado se llega a tomar la decisión
de comprometerse a ponerse las pilas de estos compañeros que no eran de pocas 24 horas y en cierta forma
tenían algo de experiencia para formar la mesa de servicio del Grupo tomando la decisión de nombrar de
guía al de mayor tiempo. En este caso era el compañero Pedro L., guía hasta la fecha del Grupo Bellavista.
A partir de ese momento y en común acuerdo el Grupo inicia su junta de apertura el 1º de Mayo del 2004.
Se acondicionó el local para recibir al nuevo. Fueron días de servicio, “curaciones” entre los mismos
compañeros; existía el temor a que el Grupo no funcionara, que no llegaran nuevos. Había que meterse de
tiempo completo al Grupo, preparar la primera junta, invitar a otros Grupos de la localidad a esa junta, se
esperaba llegaran compañeros de los otros Grupos, y nadie asistió a esa junta de apertura, se inicia con los 8
compañeros que salieron solamente. Ese mismo día se manifiesta el primer “anexado”, primera bendición al
Grupo y siguieron llegando compañeros.
El Grupo jamás se ha cerrado ni un minuto a la fecha desde su apertura, Gracias a Dios.
Empezaban las primeras de cambio, buscar padrino para el guía. Se le “echa humildad” al compañero José
Pilar, guía del Grupo “Aguanaval” de Torreón para apadrinar al compañero y hablar con “el padrino Memo”
para manifestarle su deseo de seguir dentro del Movimiento.
Y había experiencias no gratas de otros compañeros que habían vivido la misma situación en donde “el
padrino Memo” les había “arreglado el bigote” en plena “Mesa de Servidores”; miedo a la exhibida como
cualquier alcohólico.
Llegaron al servicio de Saltillo esperando a que “el
padrino Memo” estuviera libre de estar saludando
compañeros; con miedo y todo le “echaron humildad”:
“padrino somos del Grupo “Bellavista” salimos del Grupo
“Monclova” y queremos que nos tomes en cuenta para
seguir en el Movimiento”, fueron las palabras de Pedro
L., y como ya se mencionaba, la respuesta fue ésa, “que
muchos Grupos se abren por resentimiento; por deseos de
poder, ser padrinos de padrinos. Abren un día y otro día
desaparecen, son Grupos de membrete”.
Tenían el reto de demostrar que eran la excepción y por lo
tanto entrarle a los servicios foráneos, dos o tres años.
Después de la charla, el guía del Movimiento, les
manifestó: “lo hecho, hecho esta ¡Dios los bendiga¡ y vamos a ver si es cierto, échenle ganas y como les dije
en 2 o 3 años hablamos”.
Recibir la bendición del “padrino Memo” después de la “arreglada de bigote”, les picó el ego al
encomendarles la tarea que el día de hoy realiza el Grupo “Bellavista”, trasmitir el mensaje al que aun sufre
para que llegue a rehabilitarse; no lucro con la enfermedad del que llega al Grupo “Bellavista”; cuentas
claras de “Séptimas”; meter y meterse con el nuevo al servicio foráneo; juntas publicas de información a
nivel regional; año con año de aniversario del Grupo; transmisión del mensaje en hospitales, escuelas, radio,
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televisión; “operación tepo” y demarcación policíaca, son los principales servicios de los compañeros, a la
fecha.
El Grupo va a festejar el Cuarto Aniversario este 26 de Abril del 2008, cuenta con 49 militantes a
manifestarse.
En los dos últimos Congresos, el Grupo ha sido considerado para participar en los temas que en dicho
evento se desarrollan, esperando tener otra participación este próximo congreso, primero Dios.

Grupo: “Ojo Zarco”
El 8 de mayo del 2004, se funda este grupo con los
compañeros Emilio C., Lorenzo C., y Francisco R., iniciándose
en una casa abandonada, propiedad del compañero Oliverio H.,
líder del grupo “Ciudad Mendoza”, la cual no contaba con luz,
agua ni drenaje. Observando las necesidades que surgían en el
grupo, se vio la necesidad de adquirir una propiedad para que
el anexo viviera dignamente.
Después de vivir la experiencia de la muerte repentina del
compañero Jesús H., en ese entonces no sabían como moverse,
se les complicaron las cosas, hasta que se le pidió sugerencia
al padrino Macario R. El 20 de mayo del 2006, el compañero
Francisco R., decide irse para abrir el grupo “La Cuesta”.

Grupo: “Coruña”
El Grupo nació un 11 de mayo de 2004 como respuesta a la necesidad de
un compañero de mantenerse sin beber (Manuel B).
Ese compañero había nacido en el Grupo “Ourense”, donde se “anexó”
durante un tiempo para luego volver a trabajar en La Coruña.
Para poder cumplir con el propósito de un Grupo 24 Horas, se invitó a
un “anexado” del Grupo “Ourense” (Timothy C) a participar en la
apertura del Grupo
como responsable del
anexo.
La primera junta fue
coordinada
por
el
compañero Javier G.,
guía
del
Grupo
“Ourense”.
El crecimiento del
Grupo ha sido bastante
lento, a pesar de estar ubicado en una ciudad de unos
250.000 habitantes.
También había dificultades económicas que, gracias a las
muchas muestras de buena voluntad por parte de los
compañeros del Grupo “Ourense”, se iban resolviendo.
El compañero Manuel B., prescindió del servicio de Guía, y
este servicio pasó a manos de Timothy C.
Actualmente el Grupo cuenta con unos 6 compañeros y
parece estar encaminado como fuente de vida para las
personas con problemas con su forma de beber en esta
ciudad.
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Aunque las “Guardias” que cubrían los compañeros del Grupo Ourense ya no se mantienen, sigue existiendo
una estrecha relación entre los dos Grupos, la cual ha ayudado mucho en el proceso del crecimiento del
Grupo “Coruña”.

Grupo: “Ibarra”
El 14 de junio del 2004, nace una nueva fuente de vida al norte de Ecuador, a 100 kilómetros de la frontera
con Colombia.
Los compañeros Carlos LL., Jorge M., Edgar S. y Ángel U., son sus iniciadores, bajo el apadrinaje de
Guillermo P., guía del Grupo “Chimborazo”.
Fue sorprendente la gran apertura que los medios de comunicación dieron al Programa de 24 Horas.
Compañeros oriundos de la ciudad de Ibarra que se estaban recuperando en Grupos de la ciudad de Quito
pasaron a seguir militando en este nuevo Grupo.
Actualmente cuenta con una conciencia grupal promedio de 40 compañeros de diferentes sitios del norte del
país: Tulcán, San Gabriel, Pimampiro, Atuntaqui, Cotacachi y Otavalo.

Grupo: “Elche”
Como todos los Grupos de la “Corriente”, el Grupo “Elche”, “nació” por la
necesidad.
El compañero Ángel V., que hasta ese momento había militado en el Grupo 24
Horas de Alcohólicos Anónimos “Ourense”, emprende la maravillosa aventura que
significa ser conducto de una nueva fuente de vida.
Como era de esperarse, se llenó de miedos, de negatividad, de inseguridad, de
sentimientos que lo hacen dudar; por lo que fue necesario, que Bruno D.,
compañero del mismo tiempo de Ángel V., “anexado” en el Grupo Ourense, fuera
junto con Ángel V. a echarle acción al Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos
“Elche”.
El 26 de junio del 2004 se celebra la Junta de Apertura del Grupo 24 Horas de
Alcohólicos Anónimos “Elche”; la coordina el compañero Javier G. líder del Grupo Ourense. A dicha junta
asisten, en la práctica de un acto de unidad, el Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos Ourense. Asiste y
apoya al Grupo hermano que recién inicia.
En julio del 2004 el hasta entonces compañero Bruno D. se va del Grupo, dejando su servicio de responsable
de anexo. Esta experiencia cimbró a los “Grupos” de nuestro Movimiento en
el país.
Todas eran experiencias que se vivían por primera vez en los Grupos de
España. En una muestra de solidaridad, el Grupo 24 Horas de Alcohólicos
Anónimos Ourense, envía a diversos compañeros “anexados” por una o dos
semanas; independientemente de la “guardia” que cubrían una vez por
semana los compañeros militantes que humildemente y de acuerdo a su
capacidad apoyaba con “séptima” y servicio.
El 05 de febrero del 2005, el Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos
“Elche”, realiza la junta número un mil, esto se vuelve una gran celebración,
llena de esperanza y tranquilidad. En donde se hace un balance de las
experiencias vividas hasta ese momento.
Los compañeros que habían llegado se comienzan a quedar, logrando tener,
aproximadamente, una conciencia de 15 compañeros entre militantes y
anexados.
El 26 de julio del 2005 el Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos “ELCHE”, celebra su primer
aniversario en compañía de los compañeros que se desplazaron desde los diferentes Grupos hermanos, entre
ellos el “Ourense”, “La Coruña”, además de “México”, de “Ecuador” y de los “Estados Unidos de América”.
Dicha junta fue coordinada por el Guía del “Movimiento”: Guillermo L.
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El 17 de septiembre del 2005 El Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos “Elche”, celebra la junta número
2000 en compañía del Grupo “Ourense” y “La Coruña”.
El 01 abril del 2006 El Grupo celebra la junta número 3000.
Comienza el distanciamiento entre el Grupo “Ourense” y el
Grupo “Elche”. El compañero Ángel V. le pide al padrino
Macario R. que sea su padrino.
El 01 de octubre del 2006 el Grupo celebra su Segundo
Aniversario y la junta número 4000, la cual fue coordinada por el
padrino Macario R. militante del Grupo “Condesa”.
En noviembre y diciembre del 2006 como práctica de la
“unidad”, el Grupo cubre guardias en el Grupo “Aponte”.
El 15 de enero del 2007, el compañero Ángel V., se despide y
deja su servicio de guía del Grupo, entregándoselo al compañero
Ramiro M.
El 30 de mayo del 2007, en el proceso de reconstrucción del Grupo, se cambia de local y celebra su primera
junta en ese lugar.
El 17 de noviembre del 2007, el Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos “Elche”, celebra su Tercer
Aniversario, junta que coordinó el compañero Alfredo O. líder del Grupo 24 Horas de Alcohólicos
Anónimos “San Miguel de Allende”. El 20 de mayo de 2008, el Grupo acude al XXVIII Congreso donde se
reinicia el apadrinaje con el Grupo “Ourense”.

Grupo: “Puerta del Sur”
El Grupo 24 Horas “Puerta del Sur” surge después de reflexionar sobre los
conflictos que sufría el Grupo 24 Horas “Tejupilco”.
Es así como J. Manuel A. y Vinicio H. se reúnen innumerables veces para
analizar la problemática que se vivía en ese momento.
Posteriormente proponen abrir un nuevo Grupo a los compañeros: José Manuel
M., Epifanio A. y Cesar J. pidiendo sugerencia al padrino Vicente M. que
después de analizar con la mesa de servidores de su Grupo 24 Horas “Amatepec”
deciden dar la luz verde y a su vez guiarlos con sus propias experiencias para
echarle acción a un Grupo con las características que marca el Movimiento 24
Horas de Alcohólicos Anónimos.
Ya dada la luz verde se empezó a echarle acción a buscar el local, que gracias a un Poder Superior se
encontró en un lugar céntrico y de fácil acceso; donde actualmente se encuentra operando.
Fue así como el 13 de julio del 2004 a las 20:00 hrs se inició la primera junta con la presencia de los
compañeros fundadores: Juan Manuel A., Vinicio H., César René J., Epifanio A. y José Manuel M. En ese
momento no habían definido el nombre que llevaría el Grupo, el que en el transcurso del segundo mes,
quedó establecido como “Puerta del Sur”.
De inmediato se incorporaron a los servicios foráneos, el primero de
los cuales fue a los Aniversarios de los Grupos: “Tepatitlán”,
“Guadalajara” y “Jalisco”.
Dios les ha permitido asistir, desde el primer año de su apertura, al
evento que resulta ser cíclicamente el marco de referencia temporal
de la vida del integrante del Movimiento, el siempre tan esperado
Congreso.
El servicio es una característica esperada en los militantes y Grupos
del Movimiento. A este respecto, Amatepec les ha brindado la
oportunidad de apoyarlos cuando éste, tiene un servicio en algún
Aniversario.
Así mismo, han tenido la fortuna de ser tomados en cuenta para
realizar servicios en los Aniversarios del Grupo 24 Horas
“Aguascalientes” con el café; Grupo 24 Horas “Toluca” con la comida y los Grupos 24 Horas “Texcaltitlan”
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y “El Pedregal” con el café; en el Aniversario de “Amatepec”: dar de almorzar al Grupo “"Condesa"”, a la
mañana siguiente del citado evento. Mismo que resulta para los integrantes del Grupo un gran honor y una
oportunidad de convivir con los integrantes del “Alma Mater” del Movimiento.
Así mismo, como Grupo se tiene el servicio del café y el pastel en el Grupo 24 Horas “Juventino Rosas”.
Además han recibido la visita de buena voluntad de la madrina Sylvia S., guía del Grupo 24 Horas
“Chicago”, la cual coordinó una junta, estando presente en este evento el Grupo 24 Horas “Amatepec”.
Finalmente, es importante hacer mención que basados en el Doceavo Paso, el Grupo ha visitado y realizado
juntas de información en toda la región; en las Instituciones de Salud públicas y privadas; en las
Instituciones policíacas, religiosas y educacionales, desde el nivel secundaria hasta la máxima casa de
estudios de la región, la UAEM. En las cuales se les ha otorgado algunas constancias, junto a algunos
reportajes que los medios de comunicación más importantes de la región han realizado.

Grupo: “Nochebuena”
José Luís Z., Juan E., Juan M., Luis E., Rogelio C., Sergio L., compañeros fundadores del Grupo
NOCHEBUENA que han pertenecido al programa desde algunos años atrás y que por diversas
circunstancias, en aquellos momentos se encontraban sin un Grupo en donde participar activamente,
Comenzaron a reunirse en los primeros días de Julio de 2004 en un Vip´s, motivados y sintiendo la
necesidad de trabajar con otros alcohólicos, se reunieron por 5 ocasiones más, decidiendo iniciar una junta
formal en la oficina de Juan M. En ésta se dio la llegada del primer compañero nuevo, Sergio W., quien
llevaba una cruda mortal.
En las siguientes sesiones se fueron integrando otros compañeros, Rosendo T., Sergio H. y David Z., por
esta razón e inspirados por el PODER SUPERIOR, se decidió iniciar la apertura del Grupo “Nochebuena”.
Se comenzó a buscar casa y el día 1º de Agosto de 2004, se tuvieron dos alternativas, se visitaron ambas y
una de ellas (la que hoy ocupa el Grupo) se rentó ese mismo día, sin ninguna dificultad como si estuviera
predestinado para ser su casa.
David Z., quien sería el primer encargado del anexo, comenzó a recibir compañeros de muchos lados, de
otros Grupos, de otros Estados e incluso vecinos (la comunidad local los aceptó de buena manera) y sin
darse cuenta el Grupo se llenó de compañeros que tenían la necesidad de dejar de beber y de drogarse; se dio
inicio a los servicios como repartir tarjetas, volantes, anuncios en el periódico local, etc.
Han sucedido cosas “raras” dentro de la militancia en el Grupo; el anexo nunca ha estado sobre poblado, el
mismo número de compañeros que se van, es el mismo número que llega; sufrieron en el mes de Noviembre
del 2004, un asalto y por esto se decide poner una reja (situación que creó mucha controversia), que genera
un servicio más dentro del Grupo, el de “la puerta”.
Para el primer servicio de 2006, un recién llegado con cruda fuertísima, muere dentro del Grupo; estando en
el servicio, los compañeros con más tiempo tuvieron que regresar al Grupo.
Actualmente son 90 militantes permanentes, de estos 30 son egresados del anexo, que se han reintegrado a la
sociedad y asisten a las juntas de recuperación con la regularidad que les es posible.
No todo ha sido vida y dulzura en el Grupo, han tenido grandes fracasos, compañeros queridos han vuelto a
beber, esto les ha enseñado a tener paciencia y tolerancia en su propia vida, modificando su forma de ser.
Los fundadores están agradecidos porque sus vidas han vuelto a tener una razón de ser.

Grupo: “Tlaquepaque”
Ante la inquietud de iniciar una nueva fuente de vida, los
compañeros: Heriberto M., Jorge G., Francisco A., Luís C.,
Roberto S., Isidro R., Roberto M., José Luís E., Alejandro S.,
Eduardo N., Alberto R. y Ángela Ch.., todos ellos provenientes
del Grupo “Guadalajara” y previa plática con el guía del
Movimiento, Guillermo L., llevaron a cabo su proyecto,
fundando el Grupo el día 1º de agosto del 2004, coordinando la
primera junta(foto derecha) el compañero Heriberto M y
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cerrándola el compañero Luis C., asistiendo los compañeros
Arturo L., guía del Grupo “Real de Zacatecas” y los compañeros
Javier A y Gustavo G., este último, guía del Grupo “Tultitlán”.
En el 1er. Aniversario, la junta la coordinó el compañero
Heriberto M. y la cerró el compañero Benito M., guía del Grupo
“La quebrada” (foto izquierda).
En el 2° aniversario, se llevó a cabo la integración oficial al
Movimiento, coordinando la junta, el guía del Movimiento y la
cerró, Macario R.

Grupo: “San Buena”
El Grupo se inició en un domicilio particular del centro de la
ciudad de Monclova.
Fue abierto el día 17 de agosto del 2004 por el compañero
Hugo F. y varios compañeros que militaban en el Grupo
“Monclova”.
El Grupo fue trasladándose de un lugar a otro, ya que, siendo
San Buena un pueblo chico, había rechazo hacia el Grupo por
parte de la comunidad. Pero ha sido el domicilio de la calle de
Zaragoza, donde más tiempo se ha conservado y en el cual
gradualmente lo va ubicando la gente.
La población en general ha ido cambiando su punto de vista
sobre Alcohólicos Anónimos, ya que están llegando
compañeros nuevos.
Se transmite el mensaje en el hospital y la cárcel, no hay muchos lugares en donde hacerlo, dado el tamaño
de la población.
Actualmente el Grupo tiene 15 militantes y su Primera Junta Pública local, la hicieron el 26 de agosto del
2005.
Llevan tres festejos locales y esperan su integración oficial al Movimiento.
Han asistido a los Congresos, al Auditorio Nacional y cada vez que les es posible a los servicios foráneos.

Grupo: “West Dallas Tx.”
El compañero Efraín M., tuvo la oportunidad de
recibir el mensaje en la “Granja Colorines”,
permaneciendo en ella por los 6 meses y 2 años de
militancia en el grupo “Santo Tomás”, posteriormente
se va a Estados Unidos, donde se metió de lleno al
trabajo, empezando a hacer dinero, pero también
llegaron las noches de insomnio, a pesar de que se
comunicaba con su padrino, de todos modos se
manifestaba la obsesión por beber en una ansiedad por
caminar. Un día Domingo encontró un grupo
tradicional abierto y en una reunión escuchó a un
compañero que había conocido un grupo 24 horas y le
dio mucho gusto, pero cuando le preguntó le dijo que estaba en otro estado de ese país.
Así fue como con una actitud de “borrachera” le comentó que abrieran un grupo ellos dos, un grupo 24
horas. Le comentó a su padrino de México y le mandó literatura del Movimiento 24 horas, la cual se la
entregó al otro compañero, quien le manifestó que no la necesitaba, que estaba apadrinado por otra corriente.
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A los 6 meses se volvió a meter en otro grupo tradicional. Un día, por medio del trabajo encontró una casa
adecuada para un grupo y le comentó a varios compañeros, uno de ellos le decía que había militado en la
“Granja Colorines” (Justino, de 6 años).
Los compañeros del grupo tradicional: Alberto, de 19 años; Rosa, de 5; Benito, de 9 años y más compañeros
se acercaron y a los 15 días firmó el contrato de la casa, pero muchos de ellos corrieron al ver que la
responsabilidad era mucha.; pero ya firmado el contrato, el grupo se abrió un 29 de agosto del 2004, a las 5
de la tarde, sesionado con una junta diaria, con las puertas abiertas las 24 horas y con anexo. Al tercer día
llegó el primer anexado, Adolfo.
A los 8 días ya había 8 anexados.
A los 3 meses había 12 anexados y 3 militantes.
A los 8 días se hacían 3 juntas diarias; y a los 15 días, 6 juntas diarias. A los 5 meses celebraron la junta 500.
El grupo se mantiene abierto a pesar de que algunos se empezaron a retirar y algunos van de vez en cuando.
Actualmente hay 22 compañeros en el grupo, de los cuales 9 son anexados y tres de medio anexo.
El compañero Efraín siempre recibió la sugerencia de su padrino de buscar a los compañeros guías de los
Estados Unidos, para lo cual llamó a la compañera Silvia, de Chicago, pidiéndole sugerencia, quien le dijo
que ella a su vez, pediría sugerencia para hacerlo y que si le daban luz verde, le hablaría; pero el mismo día,
habló a Denver y un compañero le compartió su experiencia respecto a las leyes en los Estados Unidos, pero
no encontró al guía.
Un 17 de octubre de 2006, recibieron la primera invitación, era del grupo “Yakima” de Washington,
haciéndose presentes desde entonces.
Por sugerencia y por la situación legal dentro de Estados Unidos los únicos compañeros que pudieron asistir
al Congreso de Ixtapa del 2007, fueron los compañeros Jorge M. y Manuel M.

Grupo: “Piedras Negras”
Los compañeros Jorge G. y Domingo B, provenientes del Grupo “Monclova” se dieron a la tarea de iniciar
este Grupo el día 20 de septiembre de 2004.
La primera dirección del local del Grupo “Piedras Negras”, fue en Román Cepeda No. 102 donde los
resultados fueron negativos respecto a militancia durante 1 año, y llega la desintegración de Jorge G.
El Grupo se cambia de Local a calle Sierra Mojada No. 5 Col. ISSSTE donde está actualmente; y sucede que
los 10 primeros anexados permanecen hasta el día de hoy y se festejaron en la primera junta de Información
Pública en la que celebró su Tercer Aniversario, llevada a cabo el día 31 de Agosto del 2007, a la que
asistieron los Grupos: “Monclova”, “Acuña”, “Castaños”, “Coahuila y Texas”, “San Buena Ventura”,
“Frontera”, “El Pueblo”, “Barrio España”, “Kikapoo” y “Granja de Monclova”.
El Grupo Piedras Negras se ha dado cita en 3 Congresos del Movimiento Internacional 24 Horas de
Alcohólicos anónimos.
Actualmente el Grupo está integrado por 22 compañeros anexados y 4 militantes.

Grupo “Los Ángeles”
El grupo nace de la necesidad de varios compañeros
originarios de México, que emigraron hacia la ciudad
de los Ángeles en los Estados Unidos en busca de
trabajo, contando en esos tiempos con la guía del
grupo “Tepic”.
La necesidad de convivir entre compañeros y ponerse
bien, hizo que Javier R., hoy guía del grupo hizo
contacto con Agustín V, que residía en la Ciudad de
Reno, Nevada-USA; convivencia que se volvió
frecuente y necesaria por varios meses, llegando a
posteriormente a esa ciudad de los Ángeles el
compañero José L., proveniente del grupo “Tepic” y
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con la sugerencia de buscar y escuchar a Agustín V y Javier R., uniéndoseles al poco tiempo el compañero
Alejandro M.
Los encuentros ocasionales se volvieron reuniones cotidianas de cada lunes. De esta forma fueron
“arrimándose” los compañeros Willie H., Jesús M., Juan E., Ramiro V., Islam T. y Amador M. y se comenzó
a realizar la guardia de los Lunes, totalmente improvisada en el apartamento de un compañero, sin juntas, sin
tribuna, sin formalidades, pero con enorme necesidad de salvar el pellejo y comenzaron a llegar las
bendiciones del Jefe, el servicio del doceavo: la llegada del compañero Polo H; por hoy servidor del grupo;
el compañero Marco R. y Emilio R., éste último sin conocer el aliviane de la tribuna y comenzó la euforia de
echarle acción a un grupo en esa ciudad.
De la dependencia y el apadrinaje del grupo “Tepic" se manifestó la llegada del compañero Mario G.
Llegó la primera junta. Los compañeros Miguel
D., Armando R., César R. y Francisco G.,
llegaron del grupo Tepic con literatura, la mesa
de coordinación, saludos y principalmente la
sugerencia de coordinar la primer junta para los
compañeros de Los Ángeles.
El apartamento de reuniones servía de medio
anexo para los compañeros recién llegados, el
cual no era suficientemente grande para la junta.
Los compañeros de empezaron a movilizar para
conseguir un lugar dónde realizarla y se
manifestó que un compañero rentaba una
bodega en el centro de Los Ángeles, en una
zona industrial, junto al mercado de abastos. Así
se lleva a cabo la primer junta el día 11 de octubre del 2004, la que se realizó en la vieja cámara refrigerada
llena de basura y cajas de aparatos descompuestos, que los compañeros de buena voluntad y con la emoción
del servicio, se organizaron y le echaron acción para limpiar todo: coordinación, sillas, mesas, etc., coordinó:
Miguel D., cafetería: Jaime R., tazas: Iván E., ceniceros: Francisco G: 21 compañeros en la guardia y la
ilusión de que el grupo funcionara.
La segunda junta fue de manteles largos, con la presencia del compañero Jaime R., del anexo del grupo
“Tepic”. Coordinador: José L., cafetería: Alejandro M., tazas: Willie E., ceniceros: César R. (q.e.p.d.).
Comenzaron las desveladas, los servicios, las séptimas y la buena voluntad de participar en el nacimiento del
grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos, en ese tiempo denominado “Los Ángeles Ampliación Tepic”.
Al compañero Alejandro M., se le manifestó trabajo en Chicago, IL., y de que los compañeros Amador M.,
Ramiro V., Jesús M. y José Luis E, ya estaban allá y todos tuvieron anexo en el grupo “Tepic”.
Los compañeros de Los Ángeles se organizaron con la intención de visitarlos por primera vez y de manera
fortuita, se manifestó visitar el grupo “Denver” y la comunicación de que los compañeros de Los Ángeles
iban rumbo a Chicago.
El entonces servidor del grupo “Iowa” se comunicó a Denver “les echo humildad compañeros para que pasen
a visitarnos” y así nació la comunicación con todos los grupos en esta zona de los Estados Unidos: Kansas;
Lincoln, Nebraska., Chicago., IL., Chicago Sur, IL., y Chicago West, IL. De visita en Des Moines con el
grupo “Iowa”, se manifestó la comunicación con el padrino Macario R., quien les dio la sugerencia de que le
echaran acción y de mandar la lista de compañeros y se mantuvieran en contacto con él en México. De esta
manera se manifestaban las primeras experiencias de servicio foráneo, de convivencia con los compañeros
militantes en los grupos 24 horas de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya con esa sugerencia del Padrino
Macario R., padrino del grupo hasta la fecha, se regresaron a Los Ángeles con la ilusión de buscar una casa
para el grupo. Siempre con el apadrinaje desde México, los compañeros que militaban en Los Ángeles,
fueron anotados en una lista y enviada al Padrino Macario R., quien sugirió que en lugar de Grupo “Los
Ángeles Ampliación Tepic”, el grupo se llamara solamente Grupo 24 Horas “Los Ángeles”.
Se le echó acción a buscar la casa y en el proceso se manifestó que un familiar de uno de los compañeros
adquiriera una propiedad en el área Sur-Centro de Los Ángeles y así surgió la posibilidad de albergar al
grupo en ella. La propiedad estaba localizada en el número 1191 E. Vernon Ave., en una zona de extrema
pobreza, alta actividad pandilleril y drogadicción. Era una casa abandonada, utilizada por los pordioseros y
drogadictos del área como lugar para dormir, drogarse y refugiarse de la policía y de los pandilleros
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enemigos. Sólo la ilusión y la buena voluntad de los compañeros que se esmeraron en limpiar de jeringas
para drogarse, pipas, bolsas con residuos
de droga y una gran cantidad de basura y
carros del supermercado con desperdicios
y ropa vieja y maloliente, hizo que la
casa, en algún tiempo elegante y de estilo
Victoriano, fuera nuevamente habitable.
Así, de una casa abandonada, sucia y
totalmente vacía, comenzó la experiencia
de acondicionarla para el funcionamiento
de un grupo en forma: no se tenía tribuna,
las sillas eran cajas para transportar la
leche; un escritorio volteado de un lado se
utilizó como tribuna. Los servidores del
grupo, inexpertos en el manejo del
servicio del doceavo, con los miedos a
que el grupo no funcionara, a que no se
pudiera mantener económicamente. Finalmente se manifestó el primer “nuevito” del grupo: Salvador R., un
compañero traído de un parque en la Ciudad de Watsonville, Ca., tras tres meses de actividad continua, de
dormir en la calle, y de regalar el servicio de la primera convulsión, de ser sobreprotegido por los
compañeros, el “chiqueado”. La llegada de un recaído, Alonso U., del grupo “Tepic” y residiendo en Los
Ángeles.
Los primeros anexados, dos compañeros en la enorme casa, sólo para ellos y comienzan a desfilar los
compañeros de paso, los que llegan a dormir y a comer y se van, los que vienen de otros grupos,
tradicionales, 24 horas, fuera de serie, los resentidos, los “cohineados”, los que se aprovechan de la ayuda del
Gobierno, en una ciudad en la que abunda la ayuda por parte de las Iglesias, misiones, programas del
Gobierno, grupos AA, NA y privados. Al correr de las 24 horas, también llegan los compañeros limpios, los
que no conocen el programa, los que comienzan a valorar el servicio del grupo, los que realmente tienen la
necesidad de dejar de sufrir y cambiar su vida.
Con la llegada de los nuevos se formalizan los servicios, el de cuidar al nuevo, el del café, el encargado de
cocina, las juntas, las curaciones en tribuna, el “bajarle” a un compañero para apadrinarse.
Se llega el primer aniversario y el miedo por desconocer el servicio, la emoción de todos los compañeros y la
necesidad de bajarle al Jefe para que todo salga bien.
Finalmente, todo llega, sabiendo esperar, y el padrino Macario R., hace el favor de ir a coordinar la junta del
primer Aniversario, el día 8 de Junio del 2006., trayendo consigo las bendiciones al grupo y su integración al
Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos.
A estas 24 horas, el grupo ha comenzado a dar sus frutos: compañeros que se han dado la oportunidad de
estar en el anexo y salen a echarle acción al trabajo en el mundo de afuera, con luz verde. Vidas que se
salvan sólo por hoy.
Los compañeros Agustín V, echándole acción al grupo 24 Horas “Reno” y Alejandro M., al grupo “Illinois”
en Chicago, IL.

Grupo: “Otay”
El último de los Grupos que ha surgido del “Marzo 83”, es el Grupo “Otay”, que se fundó en mayo del 2004,
bajo el liderazgo de Víctor A., quien militó por espacio de 18 años.
Los compañeros que se fueron a iniciarlo, son: Jorge V., Fernando G., Sócrates J., Bernabé L., Carlos M.,
Sandra H. y Elsa G.
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2005
Nace un Grupo más en España, el Grupo “Aponte”; se incrementan los Grupos en Ecuador y nacen los
Grupos: “Mariscal Sucre”, “Nariño” y “Sultana de los Andes Ecuador”. Asimismo nacen los Grupos:
“Nuevo Fresnillo”, “Francisco Sarabia”, “Miguel Hidalgo”, “Caleta”, “Central de Puerto México”, “Jesús
María”, “Unidad de Coatzacoalcos” y “Reforma de Torreón”.

Con la asistencia de 218 Grupos, los días 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo, se lleva a cabo el Vigésimo
Quinto Congreso Nacional e Internacional del Movimiento 24 Horas, en compartimiento de los temas
programados, participaron como coordinadores u oradores 288 compañeros.
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El día 29 de agosto, tuvo verificativo la junta magna de información pública con motivo del Trigésimo
Aniversario de la fundación del Movimiento.

A treinta años de su fundación, han pertenecido al Movimiento
aproximadamente 346 Grupos, conservándose dentro del mismo, 205 Grupos:
177 Grupos en la República Mexicana; 6 Granjas; 10 Grupos en Estados Unidos;
7 Grupos en Ecuador; 2 en Colombia y; 4 en España.

Grupo: “Mariscal Sucre”
El Grupo “Mariscal Sucre” nace por la necesidad de transmitir el
mensaje de Alcohólicos Anónimos en el Sur de la ciudad de Quito,
ya que hasta esa fecha no existía un Grupo 24 horas en dicho
sector.
Es por esto que, cumpliendo con esta necesidad, tres compañeros
abren el Grupo y dan inicio a su primera junta el día sábado 08 de
enero de 2005 a las 20.00 horas, con la coordinación del guía del
Grupo Marco S., servicio de tazas Geovanny S. y cafetería Mario
T., fecha desde la cual se
realizan
las
juntas
ordinarias y su primera guardia nocturna.
De ahí en adelante se comienza a impartir el mensaje de vida a través
de afiches, panfletos, televisión, radio, y mensajes en casas de salud,
en centros de detención, de ayuda familiar y demás, cumpliendo de
esta manera con los legados del Movimiento. Además de asistir a los
diferentes servicios dentro y fuera de la ciudad, de los Aniversarios
de los Grupos existentes.
Adicionalmente en el mes de mayo el guía del Grupo asiste a su Segundo Congreso del Movimiento
celebrado en IXTAPA, MEXICO, donde por la Gracia de Dios tuvo la oportunidad de participar abordando
el tema "El Apadrinaje", debido a la
inasistencia del compañero delegado
designado para este servicio, el guía de
este Grupo fue considerado para realizar
el mismo.
Desde esta fecha se ha asistido a todos
los Congresos celebrados.
Por la Gracia de Dios el crecimiento del
Grupo va evolucionando, por esta razón
se realiza el Primer Aniversario con la
presencia del compañero Manuel J.
Servidor del Grupo 24 Horas “Sur del
Distrito Federal” de la ciudad de México.
A partir de esta fecha el Grupo tuvo una
gran acogida en este sector, razón por la
cual se ve en la necesidad de encontrar
una casa más amplia por el incremento en la cantidad de compañeros anexados y militantes.

280

Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos
Adicionalmente el Grupo es considerado para pasar el
mensaje en medios de comunicación pública como
programas de televisión, radio y prensa escrita, de esta
manera se comienza a impartir el mensaje de vida de
Alcohólicos Anónimos en este sector tan amplio de la
ciudad de Quito, como se demuestra en los documentos de
mensaje de las compañeras, adjunto.
De esta manera transcurre el Segundo Aniversario.
En el mes de abril se realiza el Aniversario del Grupo
Riobamba por lo cual se cuenta con la presencia de
diferentes servidores de varios Grupos de la ciudad de
México: Misantla, Tollocan, Grupo Chihuahua, Quinto
Paso, entre otros.

Grupo: “Nariño”
El Grupo 24 horas “Nariño”, nace como consecuencia de la inconformidad de algunos compañeros militantes
que consideraban que no se estaban respetando, por parte del guía del Grupo, las pautas y principios sobre
los que trabaja el Movimiento 24 Horas, por lo que los compañeros Pablo M., Francisco D. y José D., previa
plática, en el mes de enero de 2005, con el compañero Edgar P, guía del Grupo Riobamba, deciden abrir este
nuevo Grupo, lo que ocurre el día 2 de febrero del 2005, comenzando a sesionar en una casa que se les prestó
de manera provisional.
A partir de ese momento buscaron a dos compañeros que habían pertenecido al Movimiento y los invitaron a
asistir a las juntas; es así como comienzan a asistir al Grupo los compañeros Alirio y Carlos M. (q.e.p.d.),
quien los acompañó solo por algunos días.
Se inicia la transmisión masiva del mensaje, comenzando a llegar compañeros nuevos y algunos que ya
conocían algo del programa entre ellos el compañero Luis S. y Fabio Y. Una experiencia que fue muy
importante para el crecimiento del Grupo, fue la regalada por el compañero Luis M. (q.e.p.d.); quien
después de ser anexo por espacio de un año en el Grupo “San Juan de Pasto” regresa recaído y después de
algún tiempo decide marcharse, posteriormente lo rescatan de la calle en un estado totalmente deplorable y lo
llevan al anexo y posteriormente a un centro médico donde le diagnostican V.I.H. (sida) y posteriormente
muere.
El compañero Francisco D., quien fuera parte de los tres que abrieron el Grupo “Nariño”, después de una
pobre militancia y totalmente resentido, por no habérsele dado el servicio de guiar el Grupo, al recibir una
gran suma de dinero, toma la decisión de abandonar el Grupo en forma definitiva.
Varios han sido los compañeros que han asistido al Grupo y que por causa de su ingobernabilidad han
abandonado la sala de juntas para ir a morir en una vereda totalmente alcoholizados, siendo portada de los
principales diarios locales como el caso mas reciente del compañero Luis A. (q.e.p.d.).
Son muchas las experiencias en estos tres años de existencia y operancia del Grupo, las que les han ayudado
para el crecimiento de la conciencia grupal y para poder mantenerse sin beber por el día de hoy.
De esta manera llegan a su Tercer Aniversario, que celebraron el pasado 9 de febrero, como es tradición en el
Movimiento, con una junta publica de información sobre la enfermedad del alcoholismo, donde contaron
con los compañeros de los diferentes Grupos 24 horas de la República del Ecuador, así como de un
considerable numero de personas del común de la población.

Grupo: “Sultana de los Andes”
En Riobamba- Ecuador se realizó la primera junta de manera informal el 24 de Febrero del 2005 en un
departamento que habitaba el compañero Marcelo V., con la participación de los siguientes compañeros:
Marcelo V., Carlos C., Jorge C., Fernando F., Pablo P., Iván P., Diego F., Raúl D. y Ricardo A., quienes
militaban en el Grupo “Riobamba” del Ecuador.
El día primero de Marzo del año 2005 se instaló el Grupo de manera formal en el local que ocupa hasta el día
de hoy, en las calles Colombia y Puruhá, sector del hospital policlínico.
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Inicialmente se le puso al Grupo el nombre de "Dignidad”. El primer Aniversario del Grupo se celebró el 4
de Marzo del 2006 con 35 compañeros.
Ya para el Segundo
Aniversario se le había
cambiado el nombre al
Grupo por el de “Sultana
de los Andes” y se
celebra el día 10 de
Marzo del 2007 con 37
compañeros.
Desde sus inicios el
Grupo ha asistido a
todos
los
eventos
convocados por los
Grupos de la Región y
de algunos fuera del
país.
En mayo del 2007, el
Grupo es representado
por
el
compañero
Marcelo V. en el XXVII Congreso Internacional en
Ixtapa-Zihuatanejo.
El 29 de marzo del 2008, está programado para la
celebración del III Aniversario del Grupo con el que
se "integrará" al Movimiento de manera formal. En
él darán su testimonio 50 compañeros.
A lo largo de estos 3 años el Grupo ha tenido
experiencias de compañeros que han llegado al
anexo intoxicados, con lagunas mentales, delirios,
cirróticos en estado terminal e incluso un
compañero: Hernán F. de veintitrés años de edad
que falleció dentro del Grupo a los noventa días de
su apertura.
Los servicios que el Grupo proporciona son como en todo Grupo del Movimiento, totalmente gratuitos.

Grupo: “Nuevo Fresnillo”
El Grupo inicia el día 11 de abril de
2005 con los compañeros Tomás T.,
Rodolfo V. y Ramiro A., a los que
se agregaron otros 28 integrantes
también del Grupo “Fresnillo”.
La primera reunión, en la que hubo
asistencia de 36 compañeros, se
realizó en la casa marcada con el no.
8 de la calle Castorena en Fresnillo,
Zacatecas, en la misma se dio
nombre al Grupo y se eligió la
primera mesa de servidores. Por
unanimidad se acordó dar al Grupo
el nombre de “Nuevo Fresnillo” y la
primera mesa de servidores quedo
integrada de la siguiente manera:
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Tomás T. (guía), Rodolfo V. (tesorero), Ramiro A. (jefe de Anexo), Luis Gerardo S. y Salvador F. (mensaje
de vida), Juan Manuel R. (servicios foráneos), Francisco A + (proveedor de víveres), Hugo S. y Guillermo S.
(mantenimiento), Epifanio Ch. (encargado de guardias). En esta reunión también se planteó la necesidad de
hablar con el Guía del Movimiento, lo cual se hizo en un servicio en Ciudad Cardel, Veracruz, contando con
su simpatía para ello.
A la par del inicio del Grupo, nace también el anexo, y obviamente llega el primer anexado, el cual ingresó
antes de la apertura oficial.
Las primeras “Guardias” se fueron rolando entre los mismos integrantes y en base a la disponibilidad de
tiempo de cada uno, desde luego a su buena voluntad.
Cabe mencionar que la llegada de la mujer se empieza a dar, integrándose la primera compañera: Guadalupe
C., 20 días después de realizada la primera junta; dicha
compañera es militante al día de hoy. En la actualidad
se han sumado 12 compañeras más.
De aquellos 28 compañeros que iniciaron el Grupo, al
día de hoy permanecen 24.
A partir de la primera reunión, el Grupo siguió
sesionando como lo hace hasta la fecha, las 24 horas
del día los 365 días del año. A la fecha de redacción del
presente documento se han realizado 5400 juntas.
Aunado a esto se pone en acción el mensaje de vida,
tanto dentro del Grupo como fuera de él, en hospitales,
(públicos y privados), instituciones educativas, medios
de comunicación e incluso a nivel personal.
Hasta el día de hoy, el anexo ha contado con un sin
número de integrantes llegando a tener 32 como máximo y 7 como mínimo.
Actualmente el Grupo se ha desarrollado de manera normal; en el primer aniversario se festejó a 46
compañeros; en el segundo a 68 y se festejará próximamente a 100.
En el transcurrir del tiempo, el Grupo ha sufrido transformaciones, tanto en sus integrantes como en la mesa
de servidores, la cual actualmente está conformada de la siguiente manera: Tomás T. (guía), Jorge S. y
Francisco Javier M. (tesoreros), Salvador F. (jefe de anexo), Luis Gerardo S. (mensaje de vida), Leobardo S.
(servicios foráneos), Francisco Manuel L. (proveedor de víveres ), Hugo S. y Guillermo S. (mantenimiento),
Fernando B. (encargado de guardias), Daniel C. (encargado de Apadrinaje), Ernesto D. (diseño y
correspondencia).
Consideramos que el resultado de nuestro esfuerzo se ha manifestado satisfactoriamente, se nos ha nombrado
como parte del Movimiento, aun sin estar integrados, en los 2 últimos aniversarios del Movimiento y
Congresos del mismo, en que se ha participado.
El Grupo ha tenido una representatividad aproximadamente en un 60% del total de los servicios foráneos
realizados.

Grupo: “Francisco Sarabia”
Este Grupo se abrió con buena voluntad, por conducto de los compañeros: José Dolores L., Leonardo G.,
Sergio B., Martín D., José Luis V., Elva B., Tereso L., José G. y Felipe G. quienes militaran en el Grupo
"Horizonte” de Ciudad Lerdo, Dgo., previa comunicación con el guía del Movimiento, Guillermo L. dando
inicio así con el nacimiento de este Grupo, el 15 de abril del 2005.
El local en el que comenzaron sesionar, tenía un espacio muy reducido, el anexo se ubicaba dentro de la
misma sala de juntas, dividido sólo por un cancel; teniendo 4 sillas y algunos botes, que los utilizaban
también, como sillas. La tribuna era una hielera y un buró; en la coordinación, una mesa plástica.
Así en estas condiciones, recibieron a una jovencita, habilitándole el cuarto de estancia, para mujer y
habilitando el patio de esa pequeña finca, para el anexo de hombres. Se formó la mesa de servidores,
quedando como servidor del Grupo: José Dolores L.; Presidente: Sergio B.; Tesorero: Leonardo G. y
Secretario: Martín D.
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Al cabo de tres meses tuvieron la necesidad de buscar un local mas amplio, ya que no fue posible que
continuaran en él, porque ya no era habitable por la cantidad de compañeros que iban llegando, se tuvieron
que cambiar al local actual, que se ubica en la calle de Guerrero No. 342 Ote. Col. Centro, Ciudad Lerdo,
Durango, en el cual se llevó a cabo la junta número 1000, coordinada por el compañero Mundo C., líder del
Grupo “Independencia de Torreón”, quien apadrina actualmente al Grupo.
Posteriormente, se festejó el Primer Aniversario, con una junta Pública de Información, coordinada por el
compañero Norberto V. y la participación del presidente del Movimiento, el compañero Raúl G.
El Grupo cuenta actualmente con una conciencia de 31 compañeros, todos en acción en la transmisión del
mensaje en hospitales, escuelas, cárceles, ejidos, comunidades cercanas y en operación “teporocho”.

Grupo: “Miguel Hidalgo”
Los compañeros Martín Enrique L., Antonio E., Sergio F., Carmen A., Crescencio V., Alfonso R., Joaquín
R., Alfredo C., Javier V., Sergio E., Marco Polo S. y Alejandro C., que militaban en el Grupo “Ecatepec”,
decidieron un 11 de mayo del 2005, iniciar la aventura de abrir un Grupo, no obstante las advertencias que
les hacían sus compañeros, en el sentido de que algunos compañeros, toman estas ocasiones como trampolín
para separarse del Grupo para volver a beber. Lo que sucedió con Alejandro C., Crescencio V. y Marco Polo
S.
Se vive la experiencia de la dificultad del sostenimiento, todo ello ha servido a los que se han ido quedando
para hacer conciencia de esta enfermedad y que es importante tomar en cuenta las experiencias que brindan
los compañeros, éstos no se equivocan.

Grupo: “Caleta”
El Grupo nació el 6 de septiembre de 2005, a instancias de
los compañeros Rey F., Ricardo D., Juana P., Daniel G.,
Yuri B., José S., Raúl H., Gilmar J., Albino C. y Juana P.,
(foto izquierda) provenientes del Grupo “Acapulco”.
La primera junta se realizó a las 6:30 de este día, de
manera abierta. A partir de esta fecha el Grupo sesionó de
18 a 24 horas y a partir del segundo mes se mantuvo

abierto las 24 horas, esto con la llegada del primer
anexado.
Al mes y medio de la apertura, comenzaron a asistir
a los servicios foráneos.
Los compañeros del Grupo “Sur”, cubrieron una
"guardia" durante un año. Desde el primer año de
vida del Grupo, han asistido al Congreso.
El 4 de noviembre de 2007 festejaron su Segundo
Aniversario con luz verde del guía del Movimiento,
el compañero Guillermo L.
De izq. a der. Víctor C., Rey F. y Manuel J.
El 16 de febrero de 2008, camino al servicio de
Amatepec, tuvieron un accidente, un compañero de
medio anexo y el guía del Grupo Rey F., resultando lesionados, por lo que actualmente se encuentra sin la
presencia del guía, cuya salud es delicada.
Sin embargo siguen trabajando en esta fuente de vida.

284

Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos
Grupo: “Central de Puerto México”
Este Grupo se forma a partir del Grupo
“Puerto México”, y por motivo de la
necesidad de seguir salvando la vida se
pide la sugerencia para formarlo,
habiendo una primera negativa.
En un Servicio Foráneo en Tierra
Blanca, Ver., como resultado de una
plática con el compañero Guillermo L.,
Guía del Movimiento, se acordó llevar a
cabo la apertura del Grupo el día 7 de septiembre del 2005, por conducto de los compañeros Avelino H.,
Israel I., Carlos M. y Cirilo R. Inmediatamente se forma la Mesa de Servidores, quedando de la siguiente
manera: Cirilo R., Guía; Avelino H., Presidente; Carlos M., Tesorero y como Secretario Israel.
Posteriormente se incorporan al Grupo dos compañeros que también habían militado en el Grupo “Puerto
México” para “anexarse”.
Algunos de los compañeros iniciadores, no estuvieron de acuerdo en que se continuara con la práctica del
“Programa” como se hace en los Grupos 24 Horas y tuvieron que retirarse, después de una serie de
desavenencias, quedándome en el Grupo el Guía y 10 “anexados”.
El Grupo participa activamente en los Servicios Foráneos y
cuenta con el apoyo de manera más cercana de los Grupos
“Chontalpa”, “Grijalva” y “Cuidad del Carmen”.
En su oportunidad el Grupo celebró su junta número 1,000,
con la participación de los compañeros de los Grupos de
Villahermosa y Cuidad del Carmen y “Sureste”.
El Grupo sigue creciendo y celebra su Primera Aniversario,
se muda a la dirección actual, contando en ese momento con
aproximadamente con 16 compañeros “anexados” y “semianexados”; y
del “mundo
de afuera”:
Nicasio I y Cirilo R.
Posteriormente empiezan los ausentismos del compañero
Nicasio I y sus inconformidades en el Grupo y con los
“Servicios Foráneos” llevándose a casi todos los
compañeros, quedándose únicamente los compañeros, Cirilo
R., Silvia P., Ever C., Hilario S., Roberto L., Javier D. y Joel
A. Éstos últimos “anexados”.
El 22 de Septiembre del 2007. Actualmente el Grupo cuenta
con 6 compañeros del “mundo de afuera2 y 12 “anexados”.

Grupo: “Jesús María”
El nacimiento del Grupo 24 horas “Jesús María” ocurrió el 3 de
octubre del 2005, participando en su apertura los compañeros
Enrique M., Miguel H., Raúl S., Arturo M., Ramón R., Pedro M.,
Juan R., Pablo C., Gerardo S. y Gustavo H. Dicha apertura se
llevó a cabo sin contar con nada de mobiliario.
Transcurrían los días y no llegaban compañeros, por lo que los
que lo iniciaron se vieron en la necesidad de cubrir tres
“guardias” cada uno para no dejar solo el Grupo.
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Sin embargo fueron llegando compañeros nuevos,
comenzándose a ver vida en el Grupo.
Se han vivido Movimientos de todo tipo, por ejemplo AA
“tradicionalistas” entraban al Grupo queriendo decirnos
“como es”, lo que nos sirvió para estar más unidos y cuidar
más el Grupo.

Grupo: “Unidad de Coatzacoalcos”
Jerónimo P., y Hugo G., compañeros que nacieron en el Grupo “Central de Coatzacoalcos”, por la
necesidad de sentirse bien, se fueron de éste Grupo, abriendo el Grupo “24 horas Las Escolleras”.
Al Grupo llegaron los compañeros: Juan R., Norberto D., y Moisés D. El compañero Martín B. servidor
del Grupo “Sureste “de Acayucan, Ver., es quien apadrinaba a éste Grupo. El Guía del Grupo “Las
Escolleras” era el compañero Fernando P.
Después de ciertas 24 Horas se generaron diferencias con el Guía, por lo que tuvieron la necesidad de
abandonar el Grupo los compañeros: Jerónimo P., Juan R. , Norberto D., Moisés D. y Hugo G., los cuales
abrieron el Grupo 24 Horas “Unidad de Coatzacoalcos”, el 26 de Octubre del 2005 en calle Uxmal #615
Col. Francisco Villa Coatzacoalcos, Veracruz, México, por sugerencia del compañero Martín B., Servidor
del Grupo “Sureste”, quien les sugirió, que el Grupo se llamara “Unidad de Coatzacoalcos”.
Durante el primer año el compañero Hugo G., fue el Guía, servicio que abandonó retirándose del Grupo.
Quedando como Servidor el compañero Jerónimo P.
Posteriormente tuvieron comunicación con el compañero Benito M. Servidor del Grupo 24 Horas “La
Quebrada” quien actualmente los apadrina.

Grupo: “Reforma”
En noviembre del 2005, en el Grupo “Independencia”, surge la inconformidad de algunos compañeros y
que se venía arrastrando desde años atrás, decidiendo formar otro Grupo, para lo cual rentan una casa,
que hasta el día de hoy es la que ocupan.
Abriendo sus puertas el 1º de diciembre de dicho año.
Al principio no fue fácil; una ocasión, no completaban para pagar la renta. El lugar se veía sólo, ya que no
contaban con mobiliario ni tribuna. Ese mismo día, un compañero llevó una mesa redonda y 6 sillas;
siendo así la primera sesión. Todos sentían incertidumbre de lo que vendría después.
Afortunadamente, el Poder Superior se manifestó.
Las primeras sesiones, utilizaron una mesa de escritorio para la coordinación y una silla de tribuna; el café
lo calentaban en una cafetera eléctrica.
El 25 de diciembre del mismo año, llegó el primer anexado y en enero del 2006 abrieron las puertas
del Grupo las 24 horas. Desde entonces, el Grupo no ha cerrado sus puertas. Desde ese día no han
dejado de recibir experiencias reconfortantes que los alienta cada día a seguir manteniendo el Grupo
abierto las 24 horas.
Con el tiempo se integran compañeros desintegrados y recaídos de Grupos tradicionales. El Grupo sigue
nutriéndose de experiencias de todos los Grupos de 24 horas.
Con el paso del tiempo, tienen la pérdida de 42 compañeros que se fueron.
Después de 3 años de funcionamiento, de los que abrieron el Grupo, quedan: Evaristo M., (actual guía),
Refugio M., Ricardo R., Bernardo P. y Miguel A. R.
En la mayor
parte del tiempo
el Grupo se ha mantenido con un
promedio de 6 a 20
compañeros.
Al inicio, el Grupo se llamó “Fundadores”, pero por sugerencia del padrino Guillermo L., posteriormente
escogieron el de “Reforma”.
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2006
En este año nace el Grupo “Comayagüela”, en Honduras, y los Grupos: “Las Etnias”, “Kikapoo”, “Nuevo
Juárez”, “Occidente”, “Azoguez”, “Unidad Juárez”, “Cafetales”, “Gallup” y “Chamizal”.

En el Vigésimo Sexto Congreso participan en los temas programados 288 compañeros, representantes de los
230 Grupos asistentes. Congreso que se celebró del 23 al 28 de mayo.

El día lunes 28 de agosto, se efectuó la junta pública de información del Trigésimo Primer Aniversario del
Movimiento.
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Grupo: “Las Etnias”
El Grupo nació el 11 de enero de 2006, iniciándose con los compañeros: Roberto D., Mariano V., Rosendo
G., Felipe G., Isaac D., Gerardo de la C., y Juvencio A., quienes militaban en el Grupo “Aguanaval”.
Actualmente se encuentra ubicado en la avenida Ocampo No. 2006 colonia Centro.
El 24 de enero del 2007, celebró su Primer Aniversario con una Junta Pública de Información, coordinada
por el compañero Carlos C, Guía del Grupo “Central de Torreón”.

Grupo: “Comayaguela”
El compañero Gerardo G., viaja a EEUU huyendo de su país, contando con cuatro años de no beber en los
“Grupos tradicionales”.
En el camino se estanca en México y para navidad del 2004 vuelve a beber en Palenque, Chiapas.
El día 26 aborda un tren que lo lleva a Tierra Blanca, Veracruz; es rescatado de las vías del tren y de las
garras del alcohol por la gracia de Dios por conducto de los compañeros del Grupo 24 horas “Sotavento”,
empezando a militar en el anexo, una experiencia nueva, ya que en su país de origen no existían los Grupos
“24 horas”.
El tipo de terapia, la camaradería, la ubicación, la catarsis, el trabajo con el nuevo a nivel de anexo, el
apadrinamiento, las “guardias”, etc., una experiencia nueva que lo hace quedarse y enfrentar su realidad; se
da cuenta que no había hecho nada por su recuperación y que andaba buscando lo que no había perdido.
Regresa a su país de origen, Honduras, después de militar un tiempo en el anexo, con la idea de abrir un
Grupo “24 Horas” por la necesidad de no beber, desintegrarse y morir.
En su país hubo varios intentos por querer abrir el Grupo, pero en los “Grupos tradicionales” ya no era bien
venido. Decían que estaba loco. No creían lo que hablaba en la tribuna de su experiencia en los Grupos del
Movimiento 24 horas de Alcohólicos Anónimos.
Buscando en la página de internet de Movimiento, se puso en contacto con compañeros de diferentes partes,
entre ellos, Alejandro G. del Grupo “Paso del Norte” de Ciudad en Juárez.
La iglesia proporcionó un local para abrir el Grupo en la comunidad, la cual fue rechazada.
Al año y medio de su regreso se encuentra con el compañero Alexander C., a quien le comunica sus
intenciones, proporcionando la casa y unirse a la aventura de abrir un Grupo, lo que ocurre el 30 de marzo
del 2006, llenándose el Grupo de compañeros nuevos. Sin embargo el compañero Alexander C., familiar de
los propietario de la casa, pretende imponer sus condiciones, decidiendo los compañeros Cesar H., Adán N.,
Kevin A. y Gerardo G. apartarse para darle nacimiento a una nueva fuente de vida el Grupo 24 Horas de
Alcohólicos Anónimos “Comayaguela”.

Grupo: “Kikapoo”
La compañera Nohemí I., nació en el Grupo “El Bosque” de la ciudad de Torreón, Coah., manifestándosele
un cambio de residencia, a su tierra natal: Piedras Negras, Coah., por motivos de su trabajo. Para lo cual el
padrino Guillermo L., le dio la sugerencia que se integrara a un Grupo tradicional.
Por la necesidad de la misma enfermedad y de no beber, comienza a tener apadrinamiento con el padrino
Guillermo L., con miras a abrir un Grupo 24 Horas en la ciudad de Piedras Negras, ya que en esta ciudad no
había y donde una de las sugerencias es hacer juntas dentro de un Grupo tradicional.
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Después de las juntas en este Grupo, algunos de los compañeros por el miedo a beber, se siguieron
apadrinando con el padrino Guillermo L., con el fin de salvar la vida.
En uno de los servicios se les da la luz verde para que se abra el
Grupo; se comienza a buscar la que sería la primera casa, ubicada en
calle Torreón #503 Nte. Col. Buena Vista.
Da inicio la primera junta a las 22:00 del día 27 de junio de 2006, con
los compañeros Juan José L., María Eugenia O., Héctor C. y Nohemí
I. cada uno viene de diferente Grupo, tanto de hora y media, como del
Movimiento 24 Horas y de 24 horas de puertas cerradas.
Esta primera junta, fue coordinada por la compañera Nohemí I., la
casa se encontraba en mal estado, no se tenía mas que la cafetera y
unos botes de pintura que sirvieron de sillas; un asador, al cual se le
acomodó una tarima y una cortina que sirvió como escritorio de coordinación. Se da el primer campanazo
con 2 piedras, ya que no se contaba con una campana. Sirvió como hojas de coordinación unas hojas
asoleadas y amarillentas que se encontraron en uno de los carros de los compañeros, pero con un entusiasmo
de que éste Grupo se abriera. Ésta primera junta terminó a las 03:00 am.
Para elegir el nombre del Grupo, se le consultó al padrino Guillermo L., para que les sugiriera, de entre
varias opciones, y él elige el nombre de Kikapoo, que corresponde a una etnia que se aloja en el norte de
Coahuila, del cual provienen los fundadores de este Grupo.
Actualmente, el Grupo cuenta con 5 militantes, siendo la guía la compañera Noemí I. y se cuenta con una
nueva casa, más grande y funcional, ubicada en calle Santo Tomás y Monterrey #222 col. Central.
Una de las experiencias fue la de un compañero que se salió del Grupo, tiene un accidente, al quererse robar
unos cables, se electrocuta, pierde sus piernas y su aparato reproductor.

Grupo: “Nuevo Juárez”
El 17 de julio del 2006 los compañeros Carlos E., Julián D., Oscar G., Mario L. y Manuel R., por
diferencias con sus demás compañeros del Grupo “Ciudad Juárez”, salieron a abrir otra fuente de vida,
quedando de acuerdo en dársele el servicio de guía al compañero Carlos E.
En un principio los compañeros pusieron todo de su parte para que el Grupo contara con todo lo necesario
para trabajar como todo Grupo perteneciente al Movimiento 24 Horas, llegando los primeros nuevos y
empezando a formarse una pequeña conciencia.
Al paso del tiempo vino el descontento entre los mismos compañeros, por lo cual el compañero Carlos E.,
Julián D., Enrique B., Francisco D., Gabriel C., Ricardo A., Roberto L. y Roberto C. deciden separarse
para abrir el Grupo “Chamizal” el 22 de noviembre de 2006, quedando los compañeros: Oscar G., Mario L.,
Manuel R., Jesús C., Raúl C. y Luís R., quienes de común acuerdo le dieron el servicio de guía al
compañero Oscar G.
Nuevo Juárez
2006
Chamizal
2006

Grupo: “Occidente”
El Grupo se abrió el 30 de julio del 2006 por 30 compañeros
provenientes del Grupo “Zapopan”: Jorge M., José B., Héctor G., Jorge
L., Francisco M., Martha A., Gerardo L., Raúl I., Alfonso D., Bruno F.,
Sergio M., Fidel U., Alfredo D., Leonardo S., Alejandro A., Daniel Z.,
José T., Gabriel R., Gerardo C., Fernando D., Sergio A., José Luis B.,
Bernardo O., Juan B., Gerardo G., Jesús P., Jhony P., Jesús T., Carlos A.
y José R.
Cabe destacar que compañeros con más 24 horas en el Grupo son el
compañero José B.,(quien en el Primer Aniversario se festejó 24 años de sobriedad, el cual participo también
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en la apertura del Grupo “Zapopan” y fue responsable del anexo en el Grupo “Guadalajara”) y el compañero
líder del Grupo “Occidente”, Jorge M., (quien en ese mismo aniversario festejó 20 años de sobriedad y que a
su vez se festejo desde el Primer Aniversario del Grupo “Zapopan”).
El compañero Jorge M., tuvo participación en el Vigésimo Séptimo Congreso Internacional del 2007 en
donde 20 miembros del Grupo “Occidente” asistieron.
El Grupo “Occidente” ya festejó su Primer Aniversario en una junta pública de información como es
tradicional festejando a 31 compañeros. Dicho Aniversario se llevó a cabo el sábado 15 de septiembre de
2007 con la presencia de compañeros de diferentes Grupos de la región integrados al “Movimiento”.
Actualmente el Grupo cuenta con un anexo de 7 compañeros los cuales se están dando la oportunidad de
salvar la vida.
Se ha realizado la transmisión del mensaje con juntas de información y ya se manifestó transmitir el mensaje
en un canal de televisión.
El Grupo desde su apertura ha permanecido con las puertas abiertas ininterrumpidamente.

Grupo: “Azoguez”
El 9 de octubre de 2006, los compañeros Juan V., Wilson L., Bolívar J. y Jorge M., provenientes del Grupo
“Macas” deciden iniciar un Grupo en su ciudad natal, formándose así el Grupo “Azoguez”.
En octubre del 2007, el Grupo festejó su 1er. Aniversario con compañeros renovados, ellos son: Juan V.,
Vicente Ll., Milton M., Patricio Q. y John A.

Grupo: “Unidad Juárez”
En un servicio foráneo en la ciudad de Chihuahua, donde se entregaron
las invitaciones para el aniversario de la junta publica de información
del “Grupo Río Bravo”, nace la inquietud de abrir un Grupo por parte de
la mesa de servidores.
Las diferencias en la forma de llevar el servicio hicieron posible que el
disturbio aterrizara en la apertura de una nueva fuente de vida. Unos
días después de la junta pública, se organizó una cena el día 23 de
octubre del 2006 en el Grupo, en donde se convocó a todos los
compañeros para decidir de forma libre quienes participarían en el
cambio.
Ese día, los compañeros que iniciaron el Grupo fueron: Jesús A., Héctor
S., Roberto J., Alberto M., Luís O., Martín M., Joel P., Jesús P., Jorge
M., Manuel B., Miguel S., José J., Jorge M2., Joel N., Jesús H., Jorge
R., Juan R., Policarpio Ch., Víctor P., Fernando G., David G., Arturo S.,
Celestino H., Manuel Q. y Norberto T.
Hoja de la primera junta publica

El día 24 de octubre en la noche comenzó a sesionar el Grupo, sin tener
si quiera las mínimas condiciones para hacerlo.

En este tiempo los compañeros entusiasmados, hicieron uso del legado de la “Unidad”, aportando cada uno,
a la capacidad, algunos artículos para comenzar las juntas terapéuticas. Desde ese día a la fecha el Grupo ha
sesionado ininterrumpidamente los 365 días del año, las 24 horas del día y en el mismo domicilio.
Tomando en cuenta las pautas a seguir del Movimiento, el Grupo cuenta con un anexo, “guardias” de 6 horas
y todos los servicios de la Corriente.
Gracias a la buena voluntad del poder superior, el Grupo cuenta
hoy en día con 42 militantes, teniendo la necesidad de ampliar el
Grupo como consecuencia.
El domicilio es calle Burma y Singapur no. 7205 Fraccionamiento
Oasis en CD. Juárez Chihuahua. TEL: 01(656)2-88-39-24.
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Grupo: “Cafetales”
Los compañeros que abrieron el Grupo militaban en el Grupo 24 Horas “Oriente del Distrito Federal”.
Sin embargo, por motivos de desacuerdos con las autonomías del Grupo, empezó a manifestarse la inquietud,
en la mayoría de los compañeros, de abrir una nueva fuente de vida, la que se abrió el día 13 de noviembre
de 2006, con los compañeros Ernesto G, Carlos M, Miguel A, Sergio M, Armando A, J. Concepción M,
Jerónimo H y Mirna R.
A mediados de octubre del mismo año, se encontró una casa que satisfacía las necesidades de espacio
ubicada en la calle de Manuela Sáenz # 198 en la Unidad CTM Secc. VI Culhuacán de la Delegación
Coyoacán.
El pasado lunes 13 de Noviembre de 2007, el Grupo festejó su Primer Aniversario.

Grupo: “Gallup”
El Grupo “Gallup” en la ciudad de Gallup Nuevo México,
USA., nació de la necesidad de un Grupo de compañeros, que
emigraron a los Estados Unidos, a integrarse con sus familiares.
El compañero Iván C., nacido en el Grupo “Cd. Juárez” llegó al
Grupo “Comarca” después de haber sido deportado por
problemas de migración en USA; luego de un tiempo de
militancia en este Grupo, junto con los compañeros Carlos C. y
Christian Ch.(Foto Izq.), empezaron a sesionar en un local, en
donde trabajaban.
La necesidad de salvar la vida no cortó la comunicación con el
Grupo “Comarca” y el apadrinaje.
En una ocasión en el servicio de Puebla, el compañero José
Julio A., le comunicó al padrino Guillermo L. que los compañeros de Gallup, lo habían invitado a él, al
padrino Gilberto G. y a la compañera Silvia C., del Grupo “Chicago” de USA, a coordinar la primera junta
en una casa donde iba a iniciarse el Grupo “Gallup”.
A partir del día 12 de diciembre de 2006, abrió las puertas la nueva fuente de vida en esa ciudad de USA, a
la cual asistieron gente de la comunidad y familiares de los compañeros.
Al final de la junta tuvieron un convivio de una noche mexicana, en la que los asistentes estuvieron contentos
y agradecidos por el nacimiento de esa nueva fuente de vida, ya que en esa ciudad no había Grupos del
Movimiento.

Grupo: “Chamizal”
El 16 de Diciembre de 2006, se abrió el Grupo “Chamizal”, iniciándose con los compañeros: Carlos E.,
Julián D., Enrique B., Francisco D., Roberto C., Ricardo S., Roberto L. y Gabriel L.
Durante los primeros meses del 2007, el Grupo estuvo funcionando bien, mientras se adaptaba el dormitorio
del anexo, el baño, la cocina y la sala de juntas, ya que el local había sido una tienda.
Una vez consolidado el local, empezaron las diferencias en todos los asuntos del Grupo, lo que provocó que
en una junta celebrada el 23 de Septiembre de 2007, se le retirara por unanimidad, el servicio de guía al
compañero Carlos E., continuando con el servicio los compañeros Julián D., Enrique B. y Francisco D.
Complementan el Grupo actual Gabriel L., Jair M., Juan Manuel O., Rafael B. y Luis R.
En Diciembre del 2007 se llevaron a cabo las tradicionales juntas de Navidad y Año Nuevo, destacando la
participación de las compañeras del Grupo hermano Al- Anon ˝Honestidad˝.
En Mayo de este 2008 será la segunda asistencia al Congreso Internacional en Ixtapa, como Grupo
Chamizal.
En marzo del presente año se celebrará la junta número mil.
En la junta numero 853 de fecha 4 de Febrero de 2008 se eligió por unanimidad que el compañero Enrique
B. fuera el nuevo guía del Grupo.
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2007
Surgen en este año los Grupos: “Libertad de Tuxtepec”, “La Raza”, “Constitución de Querétaro”, “Rio
Consulado”, “Baja California”, “Reno”, “Barrio España”, “Cuenca de Ecuador”, “Sierra de Misantla”,
“Sigsig”, “Centenario Torreón” y “Guanajuato”.
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En el Vigésimo Séptimo Congreso, participan 288 compañeros representantes de los 231 Grupos que
concurrieron a este magno evento que se llevo a cabo del 22 al 27 de mayo.

Se celebra el Trigésimo Segundo Aniversario del Movimiento, el día 27 de agosto.
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Grupo: “Libertad de Tuxtepec”
El Grupo “Libertad”, denominado en un principio Benjamín Ch- 1, abrió sus puertas el 15 de enero del
2007, por conducto de los compañeros Cancio M., Alfredo M., Silvestre C., Arnulfo D., Jerónimo F. y
Cristina G., compañeros que militaban en el Grupo “Independencia” .
Desde su apertura, el Grupo ha funcionado las 24 horas con anexo, hasta la fecha y a partir del primer día
llegaron varios compañeros citando por ejemplo a Manuel A., María S., Esther C., Carlos S., Pedro A., Jairo
M., Damina R., Miguel R., Edgar D., Emilio M., Fernando S., Nahúm H., Raúl R., Raymundo R., Juan M.,
Alberto S., Abel M. y otros tantos más.
El día quince de enero del año dos mil ocho el Grupo cumplió su Primer Aniversario.

Grupo: “La Raza”
El 23 de enero de 2007, se llevó a cabo la Primera
junta, estando presentes los cuatro militantes que
abrieron el Grupo: Javier M., Javier H., Luís S. y
Sergio M. y en la cual, por común acuerdo, se quedó
el compañero Javier M., como responsable del Grupo.
Días después, el 28 de enero de 2007, llega el primer
“anexado”, Julio Q., el 3 de febrero, llega el primer
militante, al que se le pasó el mensaje en la cárcel
preventiva.
El 5 de febrero, llega la primera mujer y que hasta la
fecha aún continúa militando.
En marzo-abril 2007, llegan otros “anexados”,
algunos permanecen y otros se van.
En éste tiempo, el Grupo contaba apenas con un
anexo, donde sólo cabían dos literas y teníamos en total 9 “anexados”, iniciando con las “guardias”
nocturnas.
En mayo acuden compañeros al Congreso Internacional del Movimiento 24 Horas de Alcohólicos
Anónimos.
En junio, también de ése año, ya son 10 militantes y 8 “anexados”.
En Agosto, asisten compañeros al Aniversario del Movimiento a la Ciudad de México.
En septiembre 2007, el Grupo cambia a un local más grande.
En octubre, el Grupo es tomado en cuenta por los Grupos de Ciudad Juárez para llevar a cabo algunos
“servicios” en la celebración de sus aniversarios.
En diciembre, ya son 11 anexados y 10 militantes.
El día 24 de diciembre se llevó a cabo la posada
navideña y asimismo llevaron a cabo su primer Junta
Pública de Información a la cual asistieron familiares
y amigos de los compañeros y compañeras.
El 17 de febrero de 2008, se lleva a cabo la Junta
Pública de Información, celebrando el Primer
Aniversario del Grupo y el respectivo aniversario en
sobriedad de 16 compañeros militantes. 5 compañeros
llegaron de octubre a diciembre por lo cual ellos no
rindieron su testimonio de la operancia del
“programa”.
Desde su apertura se ha participado en programas de
radio y televisión, asimismo abriendo las puertas para llevar a cabo juntas de información en instituciones
educativas y en maquiladoras de la localidad.
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Grupo: “Constitución”
El Grupo inició el 14 de febrero del 2007, con los
compañeros: Francisco O., Eduardo H., Humberto S.,
Guillermo P., Mario P., Yesenia A., Arturo H., Efraín E.,
Rodolfo D., Bernardo A., Eréndira B., Tomas L., Ariel S.,
Rubén M., Luis J., José Manuel X., Juan Manuel C., Miguel
Ángel R. y Ricardo Z. Unos nacidos en el Grupo “Matriz”,
otros en el Grupo “Coyoacán” y otros en el Grupo
“Querétaro”, pero todos provenientes de éste último Grupo,
con un objetivo en común: dejar de beber.
La idea de abrir una nueva fuente de vida despertó en muchos
de los compañeros una esperanza más, de esas que sólo un
Poder Superior tan bondadoso puede dar. Muchas emociones,
muchos anhelos, pero también temores y resentimientos que se convirtieron en detonadores para vivir esta
experiencia. Nunca se respiró tanta unidad en el Grupo como cuando buscaron el local ideal, como quien
busca un hogar en donde pueda sentirse a salvo de todo.
Desde el primer día en que tuvieron la primera sesión, comenzaron las veladas, y las guardias quedaron
cubiertas, casi en su totalidad, de tal forma, que efectivamente el Grupo prestara sus servicios las 24 horas
del día.
Al transcurrir un par de meses de abierto el Grupo, llegó el primer compañero a ganarse el anexo, al parecer
había tenido ya experiencias con otros internamientos para atenderse en torno al alcoholismo.
A pesar de ser un Grupo nuevo, en tiempo, se han vivido experiencias intensas y necesarias para hacer
conciencia de la enfermedad, una de ellas fue el regreso de un ex – compañero nacido en el Grupo
“Querétaro”, que ingresó al Grupo con aliento alcohólico, y al no obtener el trato que alguna vez tuvo
cuando fue nuevo, salió del Grupo agrediendo a algunos compañeros para posteriormente en un arranque de
resentimiento arrojara una “bomba molotov” a las puertas del Grupo, sin que nadie saliera lastimado por
fortuna.
Hasta pasado medio año de la apertura del Grupo todos los compañeros que tuvieron la bendición de fundar
el Grupo, estaban completos en número, pero llegó el momento temido desde un principio, el primer
compañero dejó de asistir, regalando la experiencia de que la pareja puede pesar más que la buena voluntad
de los compañeros.
Al paso de los meses, otros dos compañeros desertaron, argumentando la necesidad de un mejor trabajo o la
distancia al Grupo.
A casi un año de vida del Grupo, afortunadamente no han vencido a la enfermedad, por lo que sienten la
necesidad de seguir asistiendo a los servicios foráneos, de pasar el mensaje en la radio, escuelas, clínicas,
comunidades rurales, y sobre todo el hacer servicio en el Grupo.

Grupo: “Río Consulado”
El día 24 de marzo del 2007, abre sus puertas el Grupo
con la participación de los compañeros: Eugenio R., Juan
G., Guillermo E., René., Guadalupe G., Luis C.,
Leonardo G., Rogelio H., y Ernesto, quienes formaban
parte del Grupo Norte del Distrito Federal.
En sus inicios se tuvo que improvisar una tribuna y se
organizaron “guardias” rotativas con la finalidad de
mantener el Grupo abierto el mayor tiempo posible, lo
que se fue logrando con la llegada de los primeros
compañeros “anexados”.
Hasta la fecha se transmite el mensaje en Clínicas y
Centros de Salud circunvecinos.
Al cabo de casi un año, la membrecía del Grupo se ha mantenido estable.
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Grupo: “Baja California”
Para octubre de 2004, militando José T., en el grupo donde nació, el “Aguanaval” de la ciudad de Torreón, y
dada la posibilidad de una mejor forma de vida en lo material, le proponen de la compañía donde prestaba
sus servicios ir a radicar en la ciudad de Mexicali, Baja California.
El cambio causó miedo en este compañero, por no haber en aquella región un grupo del Movimiento
Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos.
Por sugerencia de su Padrino Roberto D. y secundándolo el compañero Macario R., milita durante 2 años 7
meses en los grupos tradicionales. Pero la situación se le complicaba por la diferencia tan marcada entre
ambas corrientes, por lo que se apadrina con el Padrino Memo y le da la Luz Verde y Bendición, durante el
Congreso XXVII en Ixtapa Zihuatanejo, para iniciar un grupo.
Durante este escaso año de militancia, con la necesidad del compañero Rogelio, que había militado en el
grupo tradicional Siglo XXI, en Mexicali, y siendo su padrino José T., lo busca después de una recaída con
anexo en los grupos “5º Paso” de la misma ciudad. José T., llama a su padrino y le sugiere no escucharlo
“abajo” y mejor hacer la junta número 1, la cual da inicio en la casa de José T., a las 19:00 horas del 5 de
junio del 2007, con los compañeros: S Rogelio C., Padrino José Benito H. y José T., siendo una mesa de
teléfono, durante un mes y medio, el escritorio de coordinación, así como, dos cubetas de 19 litros de pintura,
las mesas para los ceniceros, y solamente dos sillas para los militantes y una más para el coordinador. La
“campana” fueron los dedos golpeando la “mesita” para dar inicio a la junta y un banco de frente con el
“tribuno” recargándose en el respaldo.
Llega el compañero José Benito H., a la semana. José T., lo conoce en el grupo tradicional “Pioneros de
Mexicali” y se le acerca para decirle que conocía al padrino Macario y que ha militado durante 20 años,
además de haber fundado la “Granja Pedregoso” en Aguascalientes, junto con el compañero Javier, (QEPD)
quien fallece al regresar de un Congreso en Ixtapa. El compañero Benito H., se traslada a Mexicali por la
razón también de encontrarse con sus dos hijas que allí viven.
Los tres compañeros militaron en casa de José T., durante un mes y medio, cuando el Padrino Macario le jala
las orejas y le dice que saque el grupo de su casa y monte una casita en renta. Mientras tanto llegaron por
información muchos y algunas tres o cuatro mujeres, salvo que no se quedaron por alguna razón, mientras
los tres continuaban con su militancia diaria, por lo menos en la tarde noche, ya que los tres trabajaban.
Encuentran una casita de dos cuartos y dos baños en la colonia Hidalgo de Mexicali, Rogelio se desintegra
dos meses, recae, mientras José y Benito continúan en la lucha por salvar la vida. Como José trabaja para la
radio, busca trasmitir el mensaje en programas noticiosos. Mientras tanto llega un nuevo de Tijuana y se
anexa en la nueva casa, junto con Rogelio, que vuelve a doblar las manos y se integra también como
anexado. El de Tijuana se va la semana y así transcurren 2 meses y medio.
En ese periodo, el compañero tradicional José Antonio M., dueño de antros y lugares para espectáculos
musicales en vivo, les comenta a los compañeros que tiene unas camas que quiere cambiar para los músicos
y las ofrece como regalo, así como lo hizo meses antes con una tribuna de hierro con madera y 20 sillas de
plástico y otras 12 de madera con tela, así como dos mesas de madera.
Empieza a verse la transformación del anexo. Han desfilado muchas personas, entre compañeros
tradicionales.
Recuerdan la grata visita de dos compañeros del grupo Tepic, los primeros que llegan del Movimiento 24
Horas al Grupo “Baja California”.
En diciembre del 2007, se le ocurre la grandiosa idea a José T., irse a festejar su sexto Aniversario al
“Aguanaval” en Torreón. Se lleva a tres anexados: Eulalio T., que a la fecha sigue de jefe de anexo (mayo
2008), Roberto y Alberto, el Padrino Benito y se van con solamente dinero para la ida, el regreso fue todo un
caso. La sugerencia: “Bájale a tus compañeros para una ‘séptima de buena voluntad’ para el regreso de
Torreón a Mexicali, 28 horas de camino.
El padrino Memo le sugiere a José T.: “… Te echo humildad, no te andes trayendo a los anexados, esos
compañeros requieren de juntas, poco a poco les vamos a regalar las bendiciones del programa, te echo
humildad”. Hoy por hoy somos Eulalio T. (anexado), El compañero José Benito H., Ibis V. (medio anexo),
Salvador S., Alberto A., Julio M (medio anexo) y José T., los de más frecuencia en el grupo. Cabe destacar
que Julio M., ex - ahijado de José T., que llega un día a la casa de José T., cuando aún no se cambiaban a la
colonia Hidalgo, le pide una sugerencia para no beber y drogarse y este le comenta que Torreón es una buena
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opción para que conozca la forma de militar en un “24 Horas”. Esa noche sale en camión y se anexa en el
nuevo Grupo “Las Etnias”, donde el guía es su Padrino Roberto D. Se mantiene durante 8 meses y regresa a
ser el tesorero y responsable del anexo en Mexicali.

Grupo: “Reno”
El Grupo se originó de la reunión del compañero Agustín V., con antiguos militantes del Grupo 24 horas
“Los Ángeles”, por la necesidad de continuar con su programa de recuperación, ya que en la ciudad de Reno,
Nevada no existía ningún Grupo del Movimiento 24 Horas.
El guía del Grupo Reno es Agustín V., quien nació en el Grupo 24 horas “Tepic”, y también estuvo algún
tiempo en el Grupo “Pedregoso”. Posteriormente participó en la fundación del Grupo 24 Horas “Los
Ángeles” en California, EUA, en donde militó, hasta la apertura del Grupo 24 Horas “Reno”.
En la apertura del Grupo participaron Agustín V., Rosalío N., Eduardo F., Miguel C., Erasmo G. y Germán
N., entre otros.
Por la gracia de Dios, el Grupo está creciendo, y a la fecha cuenta con catorce integrantes entre militantes y
anexados. El anexo empezó a funcionar desde el día en que se realizó la primera junta el día 7 de junio del
2007.

Grupo: “Barrio España”
En cierta ocasión, después de cuestionarse, el por qué no existía un Grupo en la zona oriente de la ciudad de
Monclova, Coahuila., varios compañeros, jóvenes en su mayoría, militantes del Grupo “Monclova”,
decidieron darle vida a su inquietud, naciendo así el Grupo “Barrio España” un 19 de julio del 2007.
Los compañeros fundadores de este Grupo: José Ulises A., Aldo R., Ramiro S., Jorge G., Héctor S., Víctor
D’S., Jesús R., Rafael B. y Enrique S., se dieron a la tarea de conseguir un local en donde establecerse,
instalándose provisionalmente en un predio propiedad del compañero José Ulises, el cual no contaba con
nada; así que empezamos con el servicio de la limpieza. El compañero Jesús R., adaptó un pedazo de
madera, como coordinación y el compañero Víctor D’S., otras tantas de
tribuna, así se iniciaba.
El compañero Aldo R., coordinó la primera junta, participando el
compañero Jesús R. en tribuna. Terminaron la junta con chubascos; las
brasas del café mojadas y un abrazo afectuoso de los compañeros sin
importar lo que había pasado.
Con el paso de los días se empezó a dar proceso con el servicio del Paso
Doce, con el cual se logró dar la primera junta de información al
compañero Giovanni L., que aunque no se quedó, les dejó la experiencia y
las ganas de seguir adelante. Al cuarto día de la apertura, llega el primer
anexado y por la carencia de espacio para albergarlo, tuvo que dormir en
la casa de un compañero y por consiguiente la urgencia de conseguir un
local, el cual encontraron esa misma noche, en la calle Álamo, a dos
minutos de donde “se cansa el aire”.
En realidad estaba muy lejos, en ese local permanecieron por dos meses,
llegaron compañeros como Renoyl S., José Luís V. y Mario R.
Las necesidades de cambio de local eran inminentes; la presión se sentía; era una experiencia que no se
imaginaban que pasaría, pues tenían de cuatro a cinco guardias y en su mayoría los compañeros se habían
vuelto anexados por la necesidad de mantener abierto el Grupo.
En un servicio de Colima, se deciden comunicarse con el padrino Memo, quien les preguntó; ¿Por qué se
salieron de su Grupo?, a lo que respondieron: “Queremos abrir un centro de vida, padrino”, “se van a matar
solos, ya se salieron, échenle ganas, según el trabajo, es el sueldo”.
El día de hoy están ubicados en la calle Jiménez con San José Nº 660 Monclova, en el cruce mas transitado
de la zona oriente. Lo irónico es que ese lugar alguna vez era un centro de prostitución y venta de drogas. La
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gente, al ver la transformación del local, se unió y los apoyaron, ganándose su confianza y hasta la de las
autoridades, puesto que se convirtió en uno de los lugares más tranquilos de la ciudad.
Aunque les costó recibir en varias ocasiones a los inquilinos anteriores, resentidos por lo que se había
transformado su baldío, uno de ellos amagó al compañero Aldo R., poniéndole una navaja en el pecho y otro
tirándole unos fierrasos al compañero José Ulises.
A pesar de ser pocos compañeros, han tratado de solidarizarse con el Movimiento, siendo parte de él,
algunos tienen su servicio dentro del Grupo, otros con servicios foráneos.

Grupo: “Cuenca” Ecuador
El Grupo “Cuenca” nace debido a la necesidad que se crea de seres humanos que conocieron en un mínimo,
la gracia de un Poder Superior que se puso de manifiesto al permitirles conocer la sobriedad que les brinda
una sala de alcohólicos anónimos.
La mayoría de los compañeros se encontraban en un proceso de desintegración dado que el Grupo en que
dieron sus primeros pasos, que fue el Grupo “Riobamba”, (al cual la mayoría de los compañeros llegaron en
calidad de “anexados” y alejados de su ciudad natal) se tornaba distante el poder militar en él. Por esa razón
fue Luis D. un oriundo de la ciudad de Cuenca, quien, previo “apadrinamiento” con el compañero Freddy P.,
decide junto con los compañeros ya referidos, dar inicio al nuevo Grupo en su ciudad en la que únicamente
había proliferado la creación de clínicas de supuesta rehabilitación; poniendo a disposición uno de sus
domicilios pues temía correr la misma suerte de la mayoría de aquellos que intentaron militar desde esta
ciudad. El miedo fue preponderante ante esta aventura, pero la buena voluntad hizo posible que todo se
superara.
Es así que un 15 de noviembre del 2007 da inicio la primera junta. Pocos días más tarde se unen los
compañeros Wilson T. y Carlos V.
Al empezar el nuevo año, la pequeña casita donde se inició el Grupo no era suficiente para albergar a los
nuevos “anexados”, cambiándose al domicilio que actualmente ocupa. Los compañeros nuevos han
empezado a llegar y lo que tal vez fue una esperanza para algunos, hoy es su fortaleza.
A pesar del poco tiempo de su apertura, el Grupo brinda sus servicios de buena voluntad. Se ha dado el paso
y aunque aún no se ha logrado la integración oficial al Movimiento, los militantes del Grupo se sienten parte
del mismo.

Grupo: “La Sierra” de Misantla
El Grupo nace un 25 de diciembre de 2007, iniciándolo
los compañeros Arturo R., Filiberto M., Moisés D.,
Alejandra R., Carmen D., Cecilia Z., Cutberto P y
Francisco E. Siendo el Grupo “Martínez de la Torre”
quien apoya a la realización de la Junta de Apertura
teniendo como bendición la llegada de un “nuevo” en la
misma, y al tercer día llega un “anexado”: Ángel B.
A la fecha el Grupo cuenta con 15 militantes,
permaneciendo abierto las 24 horas del día.
El Grupo “La Sierra” es un Grupo nuevo que asiste a los
“servicios foráneos”, esperando su pronta integración
oficial al “Movimiento 24 horas de Alcohólicos
Anónimos”.

298

Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos
2008
En este año, al 15 de junio de 2008, se han fundado, los Grupos: “Puente Nacional”, “Tequillán” y
“Chilpancingo”.

A este Vigésimo Octavo Congreso asisten aproximadamente 2700 personas dentro de las cuales se
encuentran, además de los compañeros que conforman el Movimiento, los familiares de algunos de ellos; los
Grupos de “Al- Anon”; los Grupos de N. A. y T. A. Asistieron 270 Grupos, teniendo participación 232 de
ellos y 288 compañeros entre oradores y coordinadores.

Grupo: “Puente Nacional”
Este Grupo nació por la inquietud de cuatro compañeros del Grupo “Ciudad Cardel”: Víctor L., Víctor V.,
José Luís P. y Juan Carlos P., previa comunicación con los padrinos Guillermo L. y Macario R.
Buscaron una zona apropiada donde hubiera necesidad del Grupo, y dejaron que el tiempo madurara la idea,
siempre con la intención de practicar el servicio, ya que, según ellos, en el Grupo “Ciudad Cardel”, los
compañeros de tiempo no servían ni dejaban servir.
El 18 de enero de 2008, iniciaron actividades. Actualmente cuentan con un compañero anexado y tres de
medio anexo. El Grupo funciona con anexo las 24 horas del día desde su apertura.
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Actualmente los apadrina Juan C. (“Ciudad del Carmen”) y el compañero servidor es Víctor L.

Grupo: “Tequillán”
El 25 de enero del 2008, el Compañero Gerardo T. y otros 22 compañeros que salieron del Grupo Tequila,
decidieron abrir una nueva fuente de vida.
El Grupo acaba de nacer y ya tuvo su primera participación en el XXVIII Congreso Internacional llevado a
cabo en Ixtapa-Zihuatanejo.
El Grupo transmite el mensaje por medio de Juntas Públicas de Información, en el IMSS y en el Centro de
Salud de Tequila, Jal.

Grupo: “Chilpancingo”
La responsable del Grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos “Chilpancingo”, Paula C., nació en el Grupo
24 horas “Pinotepa” y por cuestiones de trabajo de su compañero, la familia cambió de residencia a
Chilpancingo, capital del estado de Guerrero; y a ella se le dio la sugerencia de militar en el Grupo 24 horas
más cercano, que resultó ser el Grupo 24 horas “Mazatlán”, sólo que este Grupo sesiona de 8 a 10 de la
noche, eso imposibilitaba que ella militara de día y por la necesidad de estar apegada a un Grupo, viajaba de
Chilpancingo a Mazatlán, con el inconveniente del transporte, ya que el último servicio público parte a las 8
de la noche de Mazatlán a Chilpancingo y ella tenía que esperar el transporte en el crucero hasta altas horas
de la noche. Así fue durante 6 años.
Cuando se le dio la sugerencia de echarle acción de fundar un Grupo
en la capital, ella ya tenía conocimiento de que algunos
compañeros del Movimiento estaban trabajando en dicho lugar; estos
compañeros son: Pedro S., del Grupo24 horas “Guerrero” y René V.
del Grupo 24 horas “La Quebrada”.
Juntos le echaron acción, con la sugerencia del padrino Benito M., de
buscar una casa cerca del centro, encontrando varias pero caras y las
que se podía pagar, los dueños no permitían que fuera para
alcohólicos anónimos, hasta que se encontró una con esas
características, y se iniciaron los preparativos para la apertura que iba
a ser el 8 de agosto de 2007, pero los vecinos no permitieron que se
abriera el Grupo y se canceló todo y se tuvo que buscar otra casa, la
cual se manifestó hasta enero de 2008.
Se hizo el contrato y se fijó fecha de apertura, para el 8 de febrero de
2008, coordinando la junta No. 1, el padrino Benito M. del Grupo 24
horas “La Quebrada” y los compañeros oradores fueron: Paula C.,
ahora guía del Grupo 24 horas “Chilpancingo”, Felipe R., guía del
Grupo 24 horas “Pinotepa”, Leodegario, guía del Grupo 24 horas
“Santo Tomás de los Plátanos” y cerró la junta, Pablo V., guía del
Grupo 24 horas “La Montaña”. En esa junta de apertura, estuvieron
presentes los Grupos 24 horas: “Pinotepa”, “Collantes”, “Tlacamama”,
“Cuajinicuilapa”, “Acapulco”, “La Quebrada”, “Caleta”, “Las Mesas”,
“La Montaña”, “Mazatlán”, “Huitzuco”, “Tonalapa”, “Guerrero”,
“Chichila”, “Quinto Paso”, “Acamixtla” y “Santo Tomás de los
Plátanos”.
Desde la fecha de apertura y hasta el día de hoy, cubren guardias los
Grupos siguientes: los domingos, “Mazatlán”; el Grupo “Tonalapa” los
martes; “Guerrero” los miércoles; “Chichila” y “Quinto Paso”. Por
sugerencia del padrino Benito M., el Grupo sesiona de 4 a 10 de la
noche.
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NOTA
El día 15 de junio del 2008, justamente 33 años después del nacimiento
del Movimiento, se celebró en el seno del grupo “Matriz, la junta
número 142,824, coordinada por el compañero Virgilio A., con la cual
se cierra esta primera edición de la reseña histórica del Movimiento
Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos.
El presente trabajo ha sido posible, gracias a la buena voluntad y
respetuosa colaboración de todos los compañeros, que con sus
experiencias contribuyeron a su realización, logrando fortalecer los
lazos de unión e identidad con nuestro propio Movimiento, ya que
dicho trabajo, fue más allá de convertirse en una simple recopilación
de datos estadísticos.
Se cuidó hasta donde fue posible conservar la esencia del contenido
de cada una de las colaboraciones enviadas por cada grupo, tomando
en cuenta la cantidad de ellas, haciendo por lo tanto, únicamente las
adecuaciones y simplificaciones necesarias con el propósito de
conservar el formato requerido para este tipo de ediciones, , por lo
que no fue posible, en algunos casos, reproducir en su totalidad los
textos e imágenes enviadas. Se trató de respetar pues, lo esencial de
sus contenidos, y presentando a cada grupo en las fechas en que
formaron parte del Movimiento. Los que provenían de grupos
tradicionales, se presentaron con la fecha de su contacto con el
Movimiento 24 Horas.
También se hace mención de aquellos grupos, que tienen o tuvieron
algún nexo con grupos del Movimiento y que por alguna razón no se
han integrado actualmente de manera oficial al mismo, pero que
seguramente formarán parte de la siguiente edición, porque esto es,
infinito……..
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CENTRAL DE COATZACOALCOS
CENTRAL DE JUÁREZ
CENTRAL DE PUERTO MÉXICO
CENTRAL DE TORREÓN
CENTRAL DE VERACRUZ
CENTRAL DEL DISTRITO FEDERAL
CENTRAL DELICIAS
CERRO DE LA MUINORA
CERRO DE LA SILLA
CERRO DE LAS NOAS
CERRO DEL CUBILETE
CERRO DEL FORTIN
CERRO DEL MERCADO
CHAMIZAL
CHICAGO
CHICAGO SUR
CHICHILA
CHIHUAHUA
CHILPANCINGO
CHIMBORAZO
CHOLULA DE AGUASCALIENTES
CHONTALPA
CIUDAD ACUÑA
CIUDAD CARDEL
CIUDAD DEL CARMEN
CIUDAD GUZMAN
CIUDAD HIDALGO
CIUDAD ISLA
CIUDAD JARDIN
CIUDAD JUAREZ
CIUDAD LERDO - DURANGO
CIUDAD LERDO- VERACRUZ
CIUDAD MENDOZA
CIUDAD NEZA
CLAVERIA
COAHUILA
COAHUILA Y TEXAS
COATZACOALCOS
COLIMA
COLLANTES
COMARCA
COMAYAGUELA
CONDESA
CONSTITUCION
CORUÑA
COSTA DE ORO
COYOACAN
CUAJINICUILAPA

113
234
285
122
166
264
209
240
176
230
242
223
255
291
220
236
149
77
300
208
249
245
142
98
128
70
146
52
163
34
105
72
47
203
8
211
267
63
49
255
137
288
5
295
271
101
41
238
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CUAUHTÉMOC DF
CUAUTEPEC
CUAUTEPEC EL ALTO
CUAUTITLAN
CUENCA DE ECUADOR
CUENCA DEL PAPALOAPAN
CUERNAVACA
CUMBRES
DEL ISTMO
DENVER
DURANGO
ECATEPEC
EL BOSQUE
EL CALVARIO
EL MOLINO
EL PEDREGAL
EL PUEBLO
ELCHE
ENERO 74
ESTADO DE MEXICO
FEDERAL
FLORESTA
FRANCISCO I. MADERO
FRANCISCO SARABIA
FRESNILLO
FRONTERA
FRONTERA 86
GALLUP
GOMEZ PALACIO
GRANJA BILL W.
GRANJA COLORINES
GRANJA DE ACULTZINGO
GRANJA DE ATZALA
GRANJA DE TEMIXCO
GRANJA JOVENES (TEXCOCO)
GRANJA ORIENTE
GRANJA PUERTO VALLARTA
GRANJA RANCHO VIEJO
GRANJA RIO NAZAS
GRANJA TAMAULIPAS
GRANJA TORREÓN
GRANJA TRES MARIAS
GRANJA TUXTEPEC
GRANJA VALLE DE JUAREZ
GRANJA VILLA DEL CARBÓN
GRANJA ZACATECAS
GRIJALVA
GUADALAJARA

8
110
115
168
298
209
131
139
177
195
105
228
184
33
259
182
249
272
23
244
124
201
166
283
89
267
95
291
48
121
9
10
17
8
8
39
147
12
67
247
23
9
55
228
7
189
196
24
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GUADALUPE ZACATECAS
GUADIANA
GUANAJUATO
GUERRERO
HERMANOS SERDAN
HEROES
HIDALGO
HORIZONTE
HUITZILA
HUITZUCO
IBARRA
INDEPENDENCIA DE TOLUCA
INDEPENDENCIA DE TORREÓN
INDEPENDENCIA DE TUXTEPEC
IRRIGACION
ISLA DE TRIS
IXCANELCO
IXHUATAN
JALISCO
JARDIN BALBUENA
JESUS MARÍA
JOSE CARDEL
JOVENES
JUAN ALDAMA
JUVENTINO ROSAS
KIKAPOO
LA BUFA
LA CAÑADA
LA FRATERNIDAD DEL MANTE
LA HACIENDA
LA LOMA
LA MONTAÑA
LA QUEBRADA
LA RAZA
LA REDONDA
LAGO DE GUADALUPE
LAGOS DE MORENO
LAGUNA 82
LAGUNA DE GÓMEZ PALACIO
LAGUNA DE MAYRAN
LAS ETNIAS
LEON
LIBERTAD GUADLAJARA
LIBERTAD ORIZABA
LIBERTAD TUXTEPEC
LINCOLN
LINDAVISTA
LOMA BONITA

217
129
292
73
232
8
233
231
108
197
272
242
28
57
71
246
220
39
82
269
285
143
8
144
165
288
156
78
237
233
152
204
65
294
30
199
186
53
188
136
288
55
137
42
294
150
62
31
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LORETO
LOS ANGELES
LOS ARCOS
LOS CULHUACANES
LOS TUXTLAS
MACAS
MARISCAL SUCRE
MARTINEZ DE LA TORRE
MARZO'83
MAZATLAN
MICHOACAN
MIGUEL AUZA
MIGUEL HIDALGO
MINEROS DE PARRAL
MISANTLA
MITAD DEL MUNDO
MOCAMBO
MONCLOVA
MONTERREY
MORELIA
MOVIMIENTO
NARIÑO
NAZAS
NEBRASKA
NOCHEBUENA
NORTE DE TORREÓN
NORTE DEL D.F.
NUEVA LAGUNA
NUEVA VIDA
NUEVA VIZCAYA
NUEVO CASAS GRANDES
NUEVO ALMADEN
NUEVO CHIHUAHUA
NUEVO FRESNILLO
NUEVO JUÁREZ
NUEVO LEÓN
NUEVO TOLUCA
NUEVO TORREON
NUEVO VILLAHERMOSA
OAXACA
OCCIDENTE
OJO ZARCO
OREGON
ORIENTAL 85
ORIENTE DE ORIZABA
ORIENTE DE TORREÓN
ORIENTE DEL D.F.
ORIZABA

84
276
138
179
123
239
280
70
61
114
227
239
284
242
75
253
264
109
151
26
147
281
133
172
274
134
142
258
181
201
211
238
219
282
289
250
188
269
164
167
289
271
82
78
22
94
242
135
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OTAY
OTUMBA
OURENSE
OZULUAMA
PARRAL
PASO DEL NORTE
PATZCUARO
PEDREGOSO
PEDREGOSO ZACATECAS
PENSIL
PEÑON BLANCO
PERLA DE LA LAGUNA
PERLA DE OCCIDENTE
PERLA DEL GOLFO
PERLA DEL GUADIANA
PIEDRAS NEGRAS
PINOTEPA NACIONAL
PLATEROS
PLAYA VICENTE
PORTALES
PORTLAND
PRIMERO DE MAYO
PUEBLA
PUENTE DE IXTLA
PUENTE DE OJUELA
PUENTE NACIONAL
PUERTA DEL SUR
PUERTO MEXICO
PUERTO VALLARTA
PUREPECHA
PUYO
QUERETARO
QUINTANA ROO
QUINTO PASO
QUITO
REAL DE MINAS
REAL DE ZACATECAS
REFORMA
REFORMA DE CHIHUAHUA
REGION LAGUNERA
RENO
RENOVACION LAGUNA DEL SUR
REVOLUCION
RIO BRAVO
RIO CONSULADO
RIO GRANDE
RIO MANZO
RIOBAMBA

278
158
243
208
119
90
230
50
53
258
225
148
70
192
169
276
140
217
71
55
172
45
97
146
269
299
273
132
46
255
264
210
215
10
204
191
261
286
197
245
297
252
144
160
295
192
159
125
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ROSARIO
SALEM
SALTILLO
SAN ANDRES TUXTLA
SAN ANTONIO
SAN BUENA
SAN FRANCISCO
SAN JOSÉ DEL PARRAL
SAN JUAN BAUTISTA
SAN JUAN DE PASTO
SAN LUIS POTOSI
SAN MARCOS
SAN MATEO
SAN MIGUEL ALLENDE
SAN NICOLAS
SANTO DOMINGO
SANTO TOMAS
SATELITE
SIERRA DE MISANTLA
SIGSIG
SOLIDARIDAD
SOTAVENTO
SULTANA DE LOS ANDES
SULTANA DEL NORTE
SUPERACIÓN
SUPERACION CUAUTEPEC
SUR DEL D.F.
SURESTE
TABASCO
TAPACHULA
TAXCO
TEHUACAN
TEJUPILCO
TEPATITLAN
TEPIC
TEQUILA
TEQUILLAN
TIERRA BLANCA
TIZAYUCA
TLACAMAMA
TLAHUALILO
TLALIXCOYAN
TLALNEPANTLA
TLALPAN
TLAQUEPAQUE
TLAXCALA
TLAYOLAN
TOCHTÉPETL

8
226
75
66
268
275
153
234
114
250
105
101
64
135
260
238
80
9
298
292
180
74
281
42
54
165
141
171
194
98
130
40
232
106
182
200
300
38
33
188
104
179
93
112
274
36
263
236
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TOLLOCAN
TOLUCA
TONALAPA DEL SUR
TORREON
TRES VALLES
TULA
TULTITLAN
TUXTEPEC
TZINTZUNTZAN
UNIDAD DE CIUDAD MENDOZA
UNIDAD DE COATZACOALCOS
UNIDAD DE GÓMEZ PALACIO
UNIDAD DE VERACRUZ
UNIDAD JUÁREZ
UNION DE TORREÓN
UNION DEL D.F.
VALLADOLID DE MORELIA
VENECIA
VERACRUZ
VILLA COAPA
VILLA DE GUADALUPE
VILLA DEL MAR
VILLA RICA
VILLAHERMOSA
VISTA ALEGRE
WEST DALLAS
XALAPA
XALPA
XOCHIMILCO
XOLA
YAHUALICA
YAKIMA
YANGA
ZACACOYUCA
ZACATECAS
ZAPATA
ZAPOPAN
ZAPOTLAN
ZARAGOZA

170
27
130
103
42
86
258
22
252
196
286
92
240
290
237
199
211
253
45
198
121
45
101
153
256
275
180
226
229
93
224
218
110
55
89
54
95
210
24
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Grupos que se han formado en el
Movimiento Internacional 24 Horas
de Alcohólicos Anónimos

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

NOMBRE DEL GRUPO
2 DE JUNIO
AGUASCALIENTES
CHOLULA
JESUS MARIA
PEDREGOSO
PURISIMA
SAN MARCOS
BAJA CALIFORNIA
AKALAN
CIUDAD CUAUHTÉMOC
CIUDAD DEL CARMEN
ISLA DE TRIS
LAGUNA DE TERMINOS
PERLA DEL GOLFO
PUENTE DE LA UNIDAD
TAPACHULA
CENTRAL DE JUÁREZ
CENTRAL DELICIAS
CERRO DE LA MUINORA
CHAMIZAL
CHIHUAHUA
CIUDAD JUAREZ
CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA
DELICIAS
ESTADO DE CHIHUAHUA
FRONTERA 86
FUENTE DE VIDA
GRANJA VALLE DE JUAREZ
INDEPENDENCIA DE PARRAL
LA RAZA
MARZO'83
MINEROS DE PARRAL
NUEVO CASAS GRANDES
NUEVO CHIHUAHUA
NUEVO JUÁREZ
OTAY
PARRAL
PASO DEL NORTE
REAL DE MINAS
REFORMA DE CHIHUAHUA
RIO BRAVO
SAN FELIPE EL REAL
SAN JOSE DEL PARRAL
TARAHUMARA
UNIDAD DE CIUDAD JUÁREZ
UNIDAD JUÁREZ
VILLA DE GUADALUPE
ENERO 74
ABASTOS
AGUANAVAL
ALAMEDA
ALLENDE
BARRIO ESPAÑA
BELLAVISTA

Estado
AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
CAMPECHE
CAMPECHE
CAMPECHE
CAMPECHE
CAMPECHE
CAMPECHE
CAMPECHE
CHIAPAS
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA

N°
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

NOMBRE DEL GRUPO
CASA PUENTE
CASTAÑOS
CENTENARIO TORREÓN
CENTRAL DE TORREÓN
CERRO DE LAS NOAS
CHAVEZ
CIUDAD ACUÑA
CIUDAD MADERO
COAHUILA
COAHUILA Y TEXAS
CUAUTEMOC TORREÓN
EL BOSQUE
EL NORTE
EL PUEBLO
FRANCISCO I. MADERO
FRONTERA
GRANJA TORREÓN
INDEPENDENCIA DE TORREÓN
KIKAPOO
LAGUNA DE MAYRAN
LAS ETNIAS
MONCLOVA
NAZAS
NORTE DE TORREÓN
NUEVA LAGUNA
NUEVO ALMADEN
NUEVO TORREON
ORIENTE
ORIENTE CEREZO
ORIENTE DE TORREÓN
PERLA DE LA LAGUNA
PIEDRAS NEGRAS
REFORMA DE TORREÓN
REGION LAGUNERA
RENOVACION LAGUNA DEL SUR
REVOLUCION
RIO GRANDE
SALTILLO
SAN BUENAVENTURA
SANTA TERESA
TORREON
UNION DE TORREÓN
COLIMA
LA TOLVA
LOS VOLCANES
GUAYAQUIL
NARIÑO
SAN JUAN DE PASTO
ACTOPAN
AMPLIACION
AZCAPOTZALCO
CAFETALES
CENTRAL DEL D.F.
CLAVERIA

Estado
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COLIMA
COLIMA
COLIMA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.

N°
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

NOMBRE DEL GRUPO
CONDESA
COYOACAN
CUAUHTÉMOC DF
CUAUTEPEC
CUAUTEPEC EL ALTO
CUMBRES
FEDERAL
HEROES
HUICHAPAN
IRRIGACION
JARDIN BALBUENA
JOVENES
JOVENES FUENTE DE VIDA
LINDAVISTA
LOS CULHUACANES
MAYORIA DE EDAD
NOCHE BUENA
NORTE DEL D.F.
NUEVO CONDESA
ORIENTAL 85
ORIENTE DEL D.F.
PENSIL
PORTALES
PRIMERO DE ENERO
RIO CONSULADO
ROSARIO
SAN MATEO
SUPERACION CUAUTEPEC
SUR DEL D.F.
TLALPAN
UNION DEL D.F.
VICENTE GUERRERO
VILLA COAPA
VISTA ALEGRE
XALPA
XOCHIMILCO
XOLA
ZARAGOZA
20 DE NOVIEMBRE
AMPLIACION DURANGO
BERMEJILLO
CAMPESTRE
CERRO DEL MERCADO
CIUDAD JARDIN
CIUDAD LERDO - DURANGO
COMARCA
DEL VALLE DURANGO
DURANGO
EL SALTO
FRANCISCO SARABIA
GOMEZ PALACIO
GRANJA RIO NAZAS
GUADIANA
HACIENDA 87

Estado
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
D.F.
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO

N°
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

NOMBRE DEL GRUPO
HORIZONTE
JACARANDAS
LA HACIENDA
LA LOMA
LAGUNA 82
LAGUNA DE GÓMEZ PALACIO
LOMA DE DURANGO
NANCHITAL
NAZARENO
NUEVA ESPERANZA
NUEVA VIZCAYA
PEÑON BLANCO
PERLA DEL GUADIANA
PRIMERO DE ENERO
PRIMERO DE MAYO
PUENTE DE OJUELA
RIO NAZAS
SAPIORIZ
TLAHUALILO
UNIDAD DE GÓMEZ PALACIO
VENECIA
VICTORIA DE DURANGO
AMBATO
AZOGUEZ
CAYAMBE
CHIMBORAZO
COTOCOLLAO
CUENCA DE ECUADOR
IBARRA
MACAS
MARISCAL SUCRE
MITAD DEL MUNDO
NORTE DE QUITO
PUYO
QUITO
RIOBAMBA
SANTO DOMINGO
SIGSIG
SULTANA DE LOS ANDES
APONTE
CORUÑA
ELCHE
OURENSE
AMATEPEC
AMPLIACION CUAUTITLAN
AMPLIACION ZARAGOZA
AYOTLA
CIUDAD NEZA
CUAUTITLAN
CUAUTITLAN IZCALLI
ECATEPEC
EL CALVARIO
EL CARMEN
EL MOLINO

Estado
DURANGO
DURANGO
COAHUILA
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO

N°
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

NOMBRE DEL GRUPO
EL PEDREGAL
ESTADO DE MEXICO
GRANJA BILL W.
GRANJA COLORINES
GRANJA JOVENES (TEXCOCO)
GRANJA TRES MARIAS
HUITZILA
INDEPENDENCIA DE TOLUCA
IXTLAHUACA
JOVENES TULTEPEC
LAGO DE GUADALUPE
LOS AMATES
MIGUEL HIDALGO
MOLINO
NEZAHUALCOYOTL
NUEVO TOLUCA
OTUMBA
PALO SOLO
PUERTA DEL SUR
QUINTO PASO AMECA AMECA
RIO FRIO
SAN CRISTOBAL
SAN FELIPE TEOTITLAN
SANTIAGO
SANTO TOMAS
SATELITE
TAXIMAROA
TEJUPILCO
TEXCALTITLAN
TLALNEPANTLA
TOLLOCAN
TOLUCA
TULTITLAN
VENTA MORALES
XINANCATECATL
ZAPATA
ZUMPANGO
ACAMBARO
BAJIO
CERRO DEL CUBILETE
GUANAJUATO
JUVENTINO ROSAS
LEON
SAN MIGUEL ALLENDE
SANTA CRUZ DE GALEANA
ACAMIXTLA
ACAPULCO
ACAYAHUALCO
AXIXINTLA
BUENA VOLUNTAD
CALETA
CARACOL
CHICAHUALES
CHICHILA

Estado
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO

N°
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

NOMBRE DEL GRUPO
CHILPANCINGO
CUAJINICUILAPA
EL DURAZNO
FARALLÓN
GRANJA RANCHO VIEJO
GUERRERO
HUITZUCO
IGUALA
JOJUTLA
LA CAÑADA
LA MONTAÑA
LA QUEBRADA
LIBERACION
MAZATLAN
NUEVO ACAPULCO
PANDOLOMA
PEDRO MARTIN
PILCAYA
QUINTO PASO
SANTA CRUZ
SUPERACIÓN
TAXCO
TEZICAPAN
TIANQUIZOLCO
TIERRA CALIENTE
TONALAPA DEL SUR
UNIDAD LAS MESAS
ZACACOYUCA
ATITALAQUIA
HIDALGO
PACHUCA
TIZAYUCA
TULA
COMAYAGUELA
AMPLIACION JALISCO
AMPLIACION PUERTO VALLARTA
ANAHUAC
ATEMAJAC
CIUDAD GUZMAN
GRANJA PUERTO VALLARTA
GUADALAJARA
JALISCO
LAGOS DE MORENO
LIBERTAD GUADLAJARA
LOS ARCOS
MEZQUITAN
NORTE DE JALISCO
OCCIDENTE
PERLA DE OCCIDENTE
PUERTO VALLARTA
SOLIDARIDAD
TAPALPA
TAPATIO
TEPATITLAN

Estado
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HONDURAS
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO

N°
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378

NOMBRE DEL GRUPO
TEQUILA
TEQUILLAN
TLAQUEPAQUE
TLAYOLAN
YAHUALICA
ZAPOPAN
ZAPOTLAN
ACUEDUCTO DE MORELIA
CIUDAD HIDALGO
MICHOACAN
MORELIA
MOVIMIENTO
PATZCUARO
PUREPECHA
TZINTZUNTZAN
VALLADOLID DE MORELIA
CUERNAVACA
GRANJA DE TEMIXCO
PUENTE DE IXTLA
TEPIC
CERRO DE LA SILLA
MONTERREY
NUEVO LEÓN
SAN NICOLAS
SULTANA DEL NORTE
4 DE OCTUBRE
AMPLIACION SALINA CRUZ
CERRO DEL FORTIN
COLLANTES
CUENCA DEL PAPALOAPAN
EL MORRO
GRANJA TUXTEPEC
GUELAGUETZA
INDEPENDENCIA DE TUXTEPEC
ISTMO
IXHUATAN
JOVENES TUXTEPEC
JUCHITAN
JUCHITAN ZARAGOZA
LIBERTAD
LIBERTAD DE TUXTEPEC
LIBERTAD OAXACA
LOMA BONITA
LOVANI
OAXACA
PINOTEPA NACIONAL
PROGRESO
PUEBLO VIEJO
PUERTO ESCONDIDO
REFORMA DE PINEDA
RINCON JUÁREZ
RIO MANZO
SALINA CRUZ
SAN FRANCISCO

Estado
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
MICHOACAN
MICHOACAN
MICHOACAN
MICHOACAN
MICHOACAN
MICHOACAN
MICHOACAN
MICHOACAN
MICHOACAN
MORELOS
MORELOS
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA

N°
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

NOMBRE DEL GRUPO
SAN FRANCISCO DEL MAR
SAN JUAN BAUTISTA
SANTO DOMINGO
TLACAMAMA
TOCHTÉPETL
TUXTEPEC
USILA
SAN LUIS POTOSI
AMOZOC
HERMANOS SERDAN
PLATEROS
PUEBLA
TEHUACAN
CONSTITUCION DE QUERETARO
QUERETARO
BENITO JUÁREZ
CANCUN
KUKULCAN
QUINTANA ROO
SINALOA
SONORA
CHONTALPA
GRIJALVA
NUEVO VILLAHERMOSA
TABASCO
VILLAHERMOSA
GRANJA TAMAULIPAS
LA FRATERNIDAD DEL MANTE
TLAXCALA
CHICAGO
CHICAGO SUR
DENVER
EL PASO
GALLUP
IOWA
KANSAS
LINCOLN
LOS ANGELES
NEBRASKA
OREGON
PASO TEXAS
PORTLAND
RENO
SALEM
SAN ANTONIO
WEST DALLAS
YAKIMA
ACAYUCAN
BALUARTE
BARLOVENTO
BILL Y BOB
BOCA DEL RIO
BUENA VISTA
CABADA

Estado
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
OAXACA
POTOSI
PUEBLA
PUEBLA
PUEBLA
PUEBLA
PUEBLA
QUERETARO
QUERETARO
QUINTANA ROO
QUINTANA ROO
QUINTANA ROO
QUINTANA ROO
SINALOA
SONORA
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TAMAULIPAS
TAMAULIPAS
TLAXCALA
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ

N°
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486

NOMBRE DEL GRUPO
CATEMACO
CEMPOALA
CENTRAL DE COATZACOALCOS
CENTRAL DE PUERTO MÉXICO
CENTRAL DE VERACRUZ
CHAPULTEPEC
CIUDAD CARDEL
CIUDAD ISLA
CIUDAD LERDO - VERACRUZ
CIUDAD MENDOZA
COATZACOALCOS
CORDOBA
COSTA DE ORO
ESCOLLERAS
FLORESTA
GRANJA ACULTZINGO
GRANJA DE ATZALA
GRANJA ORIENTE
IXCANELCO
JOSE CARDEL
LA REDONDA
LA SIERRA
LAS BRISAS
LIBERTAD ORIZABA
LOS TUXTLAS
MARTINEZ DE LA TORRE
MIRAMAR
MISANTLA
MOCAMBO
NORTE DE VERACRUZ
NUEVA ERA
NUEVA VIDA
OJO ZARCO
ORIENTE DE ORIZABA
ORIENTE DE VERACRUZ
ORIZABA
OZULUAMA
PASO DE OVEJAS
PLAYA VICENTE
PUENTE NACIONAL
PUERTO MEXICO
SALMORAL
SAN ANDRES TUXTLA
SAN ISIDRO ARENAL
SANDINO
SIERRA DE MISANTLA
SOTAVENTO
SURESTE
TEMASCAL
TEXAS VERACRUZ
TIERRA BLANCA
TLALIXCOYAN
TRES VALLES
UNIDAD DE CIUDAD MENDOZA

Estado
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ

N°
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512

NOMBRE DEL GRUPO
UNIDAD DE COATZACOALCOS
UNIDAD DE VERACRUZ
URSULO GALVAN
VERACRUZ
VILLA DEL MAR
VILLARICA
XALAPA
YANGA
AMPLIACION ZACATECAS
CENTRO ZACATECAS
EL CRESTON
FRESNILLO
GRANJA ZACATECAS
GUADALUPE
JEREZ
JUAN ALDAMA
LA BUFA
LA TACHA
LORETO
MIGUEL AUZA
NUEVO FRESNILLO
PEDREGOSO ZACATECAS
REAL DE ZACATECAS
REAL DEL MONTE
VILLA ASUNCION
ZACATECAS

Estado
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS

