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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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NACIMIENTO DE LOS GRUPOS 24 HORAS DE ALCOHÓLICOS 
ANÓNIMOS 

1975 

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 
Juanaca
tlán), 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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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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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”. 
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1980 
 
Comienza a extenderse y a fortalecerse la “Corriente”, por diversas provincias del país, tal fue el caso del 
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 unos meses después.  
Surge también el grupo “Zaragoza”, dando continuidad a la apertura de grupos en la zona metropolitana; el 
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” y “La Redonda”, siendo el primer grupo del Movimiento 
en el Puerto de Veracruz. 
También nace, ya dentro del Movimiento, el primer grupo en el norte del país, el grupo “Independencia de 
Torreón”.  
 

 
 

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. 
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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 “Al-
Anon” 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: “Tlaxcala”, 
“Tehuacán”, “Coyoacan”, ”Tres Valles”, “Granja Oriente”, “Bill y 
Bob”, “El Calvario”, ”Granja de Atzala”, “Libertad de Orizaba”, 
”Tizayuca”, ”El Caracol”, “Ciudad Juárez” y “Sultana del Norte”.  
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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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”, “Tehuacán”, “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:  “Primero de Mayo”, en la ciudad de 
Durango, “Puerto Vallarta”, “Ixhuatan” en Oaxaca, “Ciudad Mendoza” en Veracruz, 
“Gómez Palacio” en Durango, “Villa del Mar”, en el Puerto de Veracruz “Colima”, 
“Ciudad Cardel”, Veracruz, “Isla”, en Veracruz; “Coatzacoalcos” “Laguna 82” en 
Gómez Palacio, Durango, “Pedregoso”, Zacatecas, “Granja Torreón”, “Superación” en 

Taxco, Gro., “Zapata” (antes “Ampliación Zaragoza”) en el Estado de México, “Veracruz” en el Puerto.  
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”.  
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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: “San Andrés 
Tuxtla”, en Veracruz; “Independencia de Tuxtepec”; “Marzo 83”, en Ciudad 

Juárez; “León”, en Guanajuato; “Lindavista”, en la ciudad de México; ”Alameda”, en Torreón; “Pátzcuaro”; 
“San Mateo”, en el D.F.; “4 de octubre”, en Oaxaca; “La Quebrada”, en Acapulco; “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.  

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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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".   

                         
 

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. 

             
 
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”, “Saltillo”, “Sotavento”, 
“Ciudad Guzmán”, “Misantla”, “Miguel Auza”, “Perla de Occidente”, “Chihuahua” y “Ciudad Lerdo”, de 
ciudad Lerdo, Ver., 
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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: “Atocpan”, “Fresnillo”; “Santo Tomás”, en el Estado de México; “Jalisco”, “Tierra 
Blanca”; ”Guerrero”, en Iguala; ”Granja Loreto”, en Zacatecas, “Tula”, “Acambaro”; “La Cañada”, en 
Guerrero; “Oriental 85” en el D.F. y “Oregon” en la Unión Americana.  
 

 
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 
marzo, se lleva a cabo dicho evento, en el que ya se agrega un día más al mismo. Este tuvo un mayor grado 
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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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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”, “Paso del Norte”, en 
ciudad Juárez, “Unidad de Gómez 

Palacio” en Durango, “Xola”, en el D.F., “Oriente de Torreón”, “Zapopan”, 
“Axixintla”, en Guerrero ,”Tapachula”, “Frontera 86”, en Ciudad Juárez, ”Puebla”, “Tlalnepantla”, Estado 
de México,  
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1987 
 

A principios de este año, el 
más prolífero hasta esta 
feccha, ya que se abren 16 
Grupos: “Monclova”,  
“Aguascalientes”, “Torreón”; 
“Tlahualilo”, en Durango, 
“Acapulco”, “Ampliación 
Durango”, “Ciudad Lerdo 
Durango”; “Costa de Oro”, 
en Veracruz, “San Luis 
Potosí”, “Durango”; ”San 
Marcos”, de Aguascalientes, 
“Tepatitlán”; “Cuautepec”, 

en el D.F., “Can Cun”, “Villa Rica”, en Veracruz, “Huitzila”. 
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 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. 
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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”, “Acayucan”, “Granja Bill”, en el Estado de México; “Central de 
Torreón”, “Mazatlán”, en el Estado de Guerrero; “Parral”, “San Juan bautista”, en Tuxtepec, Oaxaca; 
“Denver”, en los Estado Unidos.  
 
 

   
 

 
El día martes 12 de julio, se lleva a cabo el Décimo Tercer Aniversario del Movimiento en el Auditorio 
Nacional.  
 

 
 
 

 
 



   Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos 
 

 

17 
 

1989 
 

 
Nace el primer Grupo en 
Ecuador, el Grupo “Riobamba”, 
sirviendo como conducto para 
tal fin, el compañero Edgar H. 
En ese mismo año, se fundan 
los Grupos: “Federal” en el 
D.F.; “Ciudad del Carmen” en 
Campeche; “Guadiana” en 
Gómez Palacio, Dgo.; 
“Tonalapa” en Guerrero; 
“Taxco”,  “Los Tuxtlas”, 
“Cuernavaca”, “Puerto 
México”, “Granja Río Nazas”, 

dependiente del Grupo “Torreón”, “Nazas”; “Ciudad Acuña”, en Coahuila, siendo conducto para la  apertura 
de éste Grupo, el compañero Luis Ángel U., proveniente del Grupo “Torreón” y  también se abre el Grupo 
“Villa de Guadalupe”. 
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. 
 

 
 
El Décimo Cuarto Aniversario del Movimiento se realiza como de costumbre en el Auditorio Nacional.   
 

 



   Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos 
 

 

18 
 

1990 
 

En este año, surgen mas Grupos: 
“Orizaba”, “San Miguel de 
Allende”, “Laguna de Mayran”, en 
Torreón; “Cumbres”, en el D.F.; 
“Comarca”, en Gómez Palacio, 
Dgo.; “Los Arcos”, en 
Guadalajara; “Pinotepa Nacional”, 
“Sur del D.F.”, “Norte del D.F.”, 
“Juan Aldama”, en Zacatecas; 
“Baluarte”, en Veracruz; 

“Revolución”, en Gómez Palacio, Durango; “Puente de Ixtla”, en 
Guerrero; “Norte de Torreón”, “Ciudad Hidalgo”, en Michoacan; “libertad 
de Guadalajara”, “Granja Puerto Vallarta”, “José Cardel”, en Veracruz y 

”Movimiento” en Morelia.  
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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1991 
 

Se incrementa el número 
de Grupos en la zona norte 
del país y en los Estados 
Unidos, se abren los 
Grupos: “Ampliación 
Zacatecas”, “Monterrey”; 
“Perla de la Laguna” y 
“La Loma”, en Durango; 
“San Francisco”, en 
Ixhuatan; “Villahermosa” 
y “Lincoln”.  
 
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.  
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1992 
 
Se forman los Grupos: “La Bufa”, en Zacatecas; “Cempoala”, en Veracruz; “Chichila”, en Guerrero; 
“Otumba”, en el Estado de México; “Bermejillo”, en Durango; “Rio Bravo”, en Ciudad Juárez; “Atemajac”, 
en Guadalajara; y “Rio Manzo”, en Oaxaca.  
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. 
 
 

                   
 
 
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.  
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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: 
“Barlovento”, en Veracruz; “Superación 
Cuautepec”, “Juventino Rosas”, en Guanajuato;  

“Nuevo Villahermosa”, “Francisco I. Madero”, en Coahuila; “Central de Veracruz”, “Oaxaca”, “Cuautitlan”, 
“Perla Del Guadiana”, “Azcapotzalco”, “Tollocan”, “Ciudad Jardín”, “Sureste”, en Acayucan, “Nebraska” y 
“Portland”. 
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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.  
 
 

 
 
 
 



   Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos 
 

 

23 
 

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; “Amozoc”, en Puebla, “Ecatepec” y “El Pedregal”, en Texcaltitlan, Estado de México.    
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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”, “Cuautepec El Alto”, “Catemaco”, “Rio 
Grande”, “Real de Minas”, Parral Chih.; “Reforma de 
Chihuahua”.  
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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1996 
 
 

Se inicia un nueva década, surgen los Grupos: “Perla Del 
Golfo”, en Ciudad del Carmen; “Unidad de Ciudad 
Mendoza”, “Grijalva”, en Villahermosa; “Villa Coapa”, 
“Lago de Guadalupe”, “Huitzuco”, “Unión Del D.F.”, 
“Tequila”, “Floresta”, “Nueva Vizcaya”, “Ciudad Neza”, 
“Tabasco”, “Quito”, en Ecuador.  
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 mensaje a nivel Nacional y de 
manera solida para cada año.  
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1997 
 
En ese año, nacen los Grupos: “Nuevo Casas Grandes”, “Chimborazo”, “Ozuluama”, “Cuenca del 
Papaloapan”, “La Montaña”, “Central Delicias”, “Zapotlán”, “Querétaro”, “Coahuila”, “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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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” y “Ayotla”, que se incorpora al Movimiento.  
 

 
 
Se celebra el día 31 de agosto, el Vigésimo Tercer Aniversario del Movimiento. 
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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”, 
“Hermanos Serdán”, “Hidalgo”, 
“Cabada”, “Horizonte”, 
“Tejupilco”, “La Hacienda”, 
“Central de Juárez”, 
“Xochimilco”, “San José del 
Parral”, “Chicago” y “Cerro de 
las Noas”. 
 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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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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

En este año, nacen los Grupos: “Tochtépetl”, “La Fraternidad del Mante”, “Unión de Torreón”, 
“Cuajinicuilapa”, “Santo Domingo”, “Nuevo Almadén”, “Ambato”, “Macas”, “Unidad de Veracruz”, 
“Miguel Auza”, “Cerro de la Muinora” y “Chicago Sur”.  
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2001 
 
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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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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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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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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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. 
 

 
 

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. 
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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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2007 
 
Surgen en este año los Grupos: “Libertad de Tuxtepec”, “La Raza”, “Constitución de Querétaro”, “Rio 
Consulado”, “Sigsig”, “Baja California”, “Reno”, “Barrio España”, “Cuenca de Ecuador”, “Sierra de 
Misantla”, “Centenario Torreón” y “Guanajuato”.  

 

                    
 
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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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. 
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	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, di...
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