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PREFACIO

                      
 Este libro, es un servicio interno, auspiciado por los grupos y 
miembros servidores de la “OFICINA INTERGRUPAL DE LOS GRUPOS 
JOVENES ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS ANONIMOS, ZONA 
OCCIDENTE”; Generación (2007-2008). 

 No pretende nada mas de lo que estrictamente se propone: Mostrar 
la historia en forma cronológica de los Grupos Jóvenes Alcohólicos 
Anónimos en la Zona Occidente de la República Mexicana, de boca de los 
compañeros cofundadores, iniciadores y compañeros de “mayor tiempo” de 
este movimiento, que ha salvado muchísimas vidas de hombres y mujeres, 
jóvenes y adultos,  que han caido en esta terrible e irónica enfermedad del 
Alcoholismo y la Drogadicción.  Quiere, así mismo, ser un referente del 
esfuerzo y la constancia en la transmisión del mensaje de A.A., por parte 
de los “Grupos Jóvenes A.A.”.

 La iniciativa es del compañero Rigoberto G. (6 años), Mario 
M. (8 años), Héctor E. (8 años), Coordinador, Secretario y Tesorero 
respectivamente, de la Oficina Intergrupal Z.O., en este periodo. Apoyados 
en las entrevistas y edición, por el compañero; Alfonso F. (27 años) (Gpo. 
Jóvenes Tepatitlán), en la producción el  compañero José Luis G. (20 años) 
(Gpo. Jóvenes Tepatitlán), y todos los compañeros integrantes de la mesa 
de servidores de la Oficina Intergrupal Z.O., periodo 2007-2008.

 Hacemos un reconocimiento muy especial a los compañeros:  
Ramón L. (30 años) y José N.+ “in memoriam” (28 años) (cariñosamente 
apodado “El papá Bombón”),  -cofundadores del Grupo Jóvenes 
Guadalajara, el primer “Grupo Jóvenes”, de la zona occidente-, y a todos 
los compañeros cofundadores, iniciadores y compañeros de “mayor 
tiempo” de todos los grupos de la “Corriente Jóvenes”, que participaron 
en la apertura de sus respectivos grupos en ese espíritu característico del 
servicio en Jóvenes A.A..

  
OFICINA INTERGRUPAL DE LOS GRUPOS JOVENES

ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS ANONIMOS,
ZONA OCCIDENTE.

(Diciembre de 2008) 
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PROLOGO 

 Desde luego, todos los grupos se abren, -entre otras cosas-, 
a partir de la necesidad que tienen sus miembros de tener un lugar 
adecuado y cerca de sus hogares para la recuperación personal del 
Alcoholismo y la Drogadicción, y, por la prerrogativa que tienen 
todos los alcohólicos, que les pertenece por derecho propio bajo los 
principios de A.A., que dice: “Ahí donde dos o mas alcohólicos se 
reúnan a hablar del programa de Alcohólicos Anónimos, pueden 
llamarse a si mismos un “Grupo de Alcohólicos Anónimos”.

 Tradicionalmente en A.A., se les llama COFUNDADORES; 
a los compañeros que fundan un grupo de A.A., en la inteligencia 
de que el fundador principal de los mismos es DIOS (como cada 
quien lo concibe), de ahí, “co-fundadores”.  Así mismo, se les llama  
INICIADORES; a los primeros compañeros que llegan a ese nuevo 
grupo y que comparten con su militancia y servicio: “nuestras 
mutuas experiencias, fortaleza y esperanza para resolver nuestro 
problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo y la 
drogadicción”. 

 Este libro contiene una pequeña narración de los primeros 
compañeros que fueron los cofundadores de los grupos, de los 
compañeros iniciadores y de “mayor tiempo”, que participaron 
de una u otra forma en la formación y desarrollo de casi todos los 
grupos “Jóvenes Alcohólicos y Drogadictos Anónimos de la Zona 
Occidente, que comprende básicamente, a casi todos los “Grupos 
de Jóvenes A.A.”, desde el bajío a todo lo que es el occidente de la 
República Mexicana.
 
 La cronología en este libro, está, pués, determinada por los 
acontecimientos, sucesos y experiencias a partir de la apertura del 
“Grupo Jóvenes Guadalajara”, (Abril de 1982) -que es el primer 
grupo de la “Corriente Jóvenes” que se abrió fuera de la Ciudad 
de México-. Y hasta el ultimo abierto en la Zona Occidente a esta 
fecha, (Noviembre 2008). Pasando por la apertura de La Oficina 
Intergrupal de los grupos Jóvenes A.A., Z.O. y la creación de la 
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Asociación Civil de los Grupos Jóvenes A.A., Z.O.. Todo esto, 
descrito por los protagonistas de este movimiento que se ha dado 
en llamar: “Jóvenes Alcohólicos y Drogadictos Anónimos Zona 
Occidente ”. Pertenecientes a la “Corriente Jóvenes A.A.”.

 Seguramente, no van a estar aquí, todos los “Grupos 
Jóvenes”, que se han abierto en la zona occidente, ya que algunos 
han salido de otros grupos, pertenecen a otra zona geográfica o 
simplemente, son independientes y no estan registrados en la oficina, 
sin embargo, son grupos hermanos y nos une el espíritu de “Jóvenes 
A.A.”.

 Todos los grupos, tienen una historia por demás interesante, 
anécdotas y eventos que imprimen de alguna forma su identidad, 
tanto que se podría hacer un compendio y llenar un libro para cada 
uno, sin embargo, quizá, el servicio de hacer un libro de la historia 
de cada grupo, le corresponde precisamente a los propios grupos.
 
 En esta cronología están las generalidades más sobresalientes 
que tuvieron los “Grupos Jóvenes A.A.” pertenecientes a la “Oficina 
Intergrupal de los Grupos Jovenes Alcohólicos y Drogadictos 
Anónimos de la Zona Occidente”, al inicio de sus actividades. 
Experiencias personales de los cofundadores, anécdotas, y, sobre 
todo, la enseñanza de la responsabilidad que implica el dar un paso 
tan importante como lo es abrir una “fuente de vida”. Cada grupo ha 
vivido de una u otra forma, el “dolor del crecimiento”, ha tenido que 
sobrevivir a innumerables situaciones que, en el mejor de los casos, 
no ha sido fácil.  En el camino, muchos grupos han tenido que cerrar 
sus puertas, y los que se conservan abiertos, han tenido que crecer 
como grupos autónomos y apegados a principios de A.A..

 No es fácil esta tarea de toda la vida, como alguna vez me 
dijera nuestro querido padrino -en paz descanse-  Jaime M.+:
 “No puedes abrir un grupo así no más, por que sí, por 
resentimiento o por deseos personales o egocentrismo: Es como 
casarte sin pensar lo que estas haciendo, empiezas a “parir” 
chiquillos a lo tonto, a los cuales, no sabes si les va a faltar de 
comer, de vestir o si van a tener educación. ...  Y lo peor, ¡te va ha 
rebotar!”. Todos recordamos que Jaime M. fue desde el  principio 
un compañero que se mantuvo al frente del grupo, sirviendo, 
trabajando y defendiendo al nuevo, apadrinando a la mayoría 
de nosotros, investigando, aportando económicamente con su 
“séptima”, superándose y compartiendo lo que aprendía con su 
grupo Jóvenes A.A.. Y esto lo hizo por muchos años, casi no faltaba 
al grupo y nos dio un buen ejemplo al respecto.
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 Ponemos aquí, los grupos que están hasta el día de hoy 
en funciones. Sin embargo, -como ya dijimos-, hubieron algunos 
compañeros de Jóvenes de la Zona Occidente, que abrieron grupos 
y que por una u otra causa, desgraciadamente no prosperaron y 
tuvieron que cerrar sus puertas, tal es el caso, por ejemplo, de: El 
Grupo Jóvenes Chiapas (1989), en el estado de Chiapas. Jóvenes 
Las Palmas, (1993) en Tecomán, Colima. Jóvenes Mazatlán en 
Mazatlán, Sinaloa.. Jóvenes Paraíso en Guadalajara, Jal. y otros 
mas.

 Los Grupos siempre tienen  juntas previas a su apertura. 
En algunos casos, incluso, tienen sesiones cerradas de “alcohólico 
para alcohólico”, y tienen fechas determinadas. Nosotros ponemos 
aquí, la “fecha oficial” de la apertura. La fecha en que celebran 
sus respectivos aniversarios, así mismo, tratamos de ponerlos en 
el orden como fueron apareciendo. No todos los grupos nacieron 
directamente del “Jóvenes Guadalajara”, algunos, fueron fundados 
por compañeros militantes de los diferentes Grupos de Jóvenes, ha 
habido también, grupos de otras corrientes que se adhirieron a la 
“Corriente Jóvenes” por afinidad u otras causas.

 Pero, todos los compañeros que protagonizan esta historia, 
llegaron un día en busca de ayuda a un grupo de Alcohólicos 
Anónimos, y que a través de su militancia, la constancia, la 
buena voluntad y la aplicación de los principios fundamentales de 
Alcohólicos Anónimos, dejaron a un lado el alcohol y las drogas, 
por una nueva vida, útil y feliz.

 Que importante son las experiencias, -vivimos de ellas- 
aquí, podremos ver de cerca muchas que , -no por comunes, no 
son valiosas-, casi todos los grupos las comparten, quiero decir, las 
viven en una u otra etapa del crecimiento. A veces, parece que son 
repetitivas las anécdotas de los diferentes compañeros, pero una 
constante es que, cada uno, las cuenta como propias y con mucho 
valor moral y espiritual.

 Como este trabajo es un servicio interno, frecuentemente 
usamos un lenguaje común y muy familiar a nosotros, el cual,  
generamos a través de los años, así, algunas palabras, frases, inclusive 
párrafos, se repiten constantemente y quizá algunos mas, pudieran 
estar en otro contexto, sin embargo, tratan de expresar las ideas y 
actitudes propias de nuestro movimiento. Fácilmente comprensibles 
por la comunidad de los “Grupos Jóvenes A.A.”
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Los Logotipos

 Los logotipos de los “Grupos Jóvenes” son distintivos de 
cada uno de ellos y generalmente, se han creado usando la particular 
simbología de el primer logotipo:

PRIMER LOGOTIPO DEL GRUPO
JOVENES ALCOHOLICOS ANONIMOS

 Este fue el primer logotipo adoptado por el Grupo Jóvenes. 
En su tiempo, fue aprobado por la conciencia del Grupo, para 
identificar el “Grupo Jóvenes Alcohólicos Anónimos”. No en una 
sustitución, ni mucho menos del logotipo de A.A., como un todo; 
solamente identificaba al Grupo Jóvenes como un grupo de “Jóvenes 
Alcohólicos Anónimos”; en uso pleno del derecho que les asistía.
 El primer grupo de “Jovenes Alcoholicos Anonimos” nace 
en la ciudad de México el 22 de noviembre de 1977, en una casa 
ubicada en la Av. Baja California No. 354 en la colonia  Condesa, 
Mex. D.F.. Fue de los primeros grupos que se separaron del grupo 
“Condesa 24 horas”.
  Consta de  varios círculos concéntricos que contienen en 
principio, un triángulo equilátero encerrado en un circulo -que es 
un símbolo esotérico, una trilogía universal; se atribuye que fue 
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creada por un filósofo llamado Tales de Mileto en la Grecia antigua- 
nosotros lo entendemos como Unidad, Servicio y Recuperación. 
Dentro  del mismo, una “rosa-paloma” con una rama de laurel en el 
pico. Dos A’s, a los lados, todo iluminado con una luz proveniente 
de el vértice superior del triángulo.
  El significado general del escudo es por demás elocuente. 
La rosa significa el amor, la paloma, la paz  y la rama de laurel la 
victoria, todo esto iluminado con la luz del espíritu, -característico 
de los jóvenes-, a los lados, dos A’s, en forma triangular que quiere 
decir para nosotros, que somos Alcohólicos Anónimos. Todo esto 
encerrado en otro circulo que significa “el todo”. Un circulo más 
que contiene las palabra JOVENES en la parte superior. A los lados 
una corona de laurel, que igualmente significa la victoria y en la 
parte inferior las palabras GRUPO 24 HORAS, que significa que 
nuestro “Grupo Jóvenes” está abierto las veinticuatro horas del día. 
Por fuera y en la parte superior izquierda, el logotipo de Alcohólicos 
Anónimos, que significa que estamos de acuerdo en pertenecer al 
movimiento mundial de Alcohólicos Anónimos como un todo. Este 
ultimo logo, fue quitado posteriormente, por una controversia 
de uso con la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. 

PRIMER LOGOTIPO DE LA CORRIENTE
JOVENES ALCOHOLICOS ANONIMOS

 Este Logotipo ha sido adoptado por toda la “Corriente 
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Jóvenes”, y es usado por un acuerdo unánime de los líderes de todos 
los Grupos Jóvenes hasta hoy.

LOGOTIPO DE LA OFICINA INTERGRUPAL DE LOS 
GRUPOS JOVENES ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS 

ANONIMOS ZONA OCCIDENTE

 Este es el logotipo escogido por la oficina intergrupal 
como su distintivo.
 Consta de un circulo con un triángulo equilátero 
concéntrico, que significa unidad, servicio y recuperación 
encerrados en un todo. Dos flechas de dirección, que significa que 
la oficina esta dispuesta a ir a cualquier lado en función de estos 
principios, principalmente, de SERVICIO.
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grupo JóvENEs guadaLaJara  
guadaLaJara, JaL.
07 dE abriL dE 1982

 

El grupo “Jóvenes Guadalajara Alcohólicos  Anónimos, 24 horas”, 
(nombre que se le da al principio) es el primer grupo de la corriente 
Jóvenes A.A., fuera de la ciudad de México, nace directamente del 
primer grupo de Jóvenes, “El Grupo Jóvenes Alcohólicos Anónimos, 
24 Horas”, que estaba ubicado en la Av. Baja California No. 354 
en la colonia  Condesa, Mex. D.F. y que luego de cinco años, en 
1982 se cambiaría a las calles de Protasio Tagle No.107 (Jóvenes 
Protasio) en la colonia San Miguel Chapultepec de la misma ciudad 
de México, donde está hasta el día de hoy. 
 El Grupo Jóvenes Guadalajara, en sus inicios tiene varias 
sesiones (juntas) preliminares y domicilios anteriores a la “apertura 
oficial”. En principio, la casa del Compañero Ramón L. luego en el 
negocio de José N. +, lugares donde sesionaban mientras encontraban 
la casa que finalmente seria la sede oficial del grupo. Se considera el 
día 07 de Abril de 1982, como la fecha oficial de apertura. El primer 
domicilio formal, justamente en la esquina de  Morelos y Pavo en 
el centro de la Cd. de Guadalajara, Jal., donde permanece de 1982 
a 1987. Posteriormente se cambia a las calles de Morelos No. 887, 
entre Jesús y Cruz verde, en el centro de Guadalajara, (que ahora 
es la casa donde está el “Grupo Jóvenes Pertenecer”), ahí, dura de 
1987 a 2003. Para luego cambiarse, donde actualmente se encuentra 
en las calles de González Ortega No. 277,  también en el centro de 
Guadalajara, el 17 de Marzo de 2003 a la fecha.
 Fundado los compañeros : Ramón L., José N.+, Carlos 
M. y  Heriberto. Y como iniciadores: Fernando, Carlos H, Manuel 
L., Antonio M., Fernando y muchos mas, que de una u otra forma 
recibieron el mensaje de Jóvenes y que están desperdigados en los 

primer logotipo del grupo Jóvenes guadalajara primera casa del grupo Jóvenes guadalajara
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grupos de esta gran comunidad de A.A.. Independientemente de que 
algunos de ellos, desgraciadamente, volvieron a beber.

=> Entrevista a ramón L. 1er. Líder y Cofundador del grupo 
Jóvenes guadalajara, 1er. Líder y Cofundador del grupo Jóvenes 
Zacapu (Edo. de Michoacán)

¿Como es que se funda este grupo?

 Bueno, inicia por la necesidad de tener un lugar donde 
recuperarse del alcoholismo bajo los principios de Alcohólicos 
Anónimos., y el espíritu del Grupo Jóvenes A.A..
 Yo llegue a  Jóvenes A.A.  (1978) Cuando estaba ubicado 
en la Av. Baja California, en la Col. Condesa, en la Cd. de México. 
Ahí conocí a mi padrino, Jaime M.+, quien guió mis primeros pasos 
en la recuperación y me inició en la practica del programa de A.A.. 
Participe como “servidor de mesa” en ese grupo cuando todos nos 
unimos a Jaime M y lo elegimos como el primer “líder” (reconocido) 
por la mesa de servidores de ese entonces. Era los principios del 
grupo Jóvenes A.A., el primero en la historia,  también participaban 
en la mesa de servicio algunos compañeros que con el tiempo han se 
han convertido en la base del crecimiento de la “corriente Jóvenes”, 
gente como, Benjamín H., Pedro P., Minerva, Arturo  Estela, Oscar, 
en fin, algunos mas. 
 Al paso del tiempo (1980) recibo una oferta de trabajo 
en la Cd. de Guadalajara y tuve que cambiar mi residencia. Ya en 
esta ciudad, empecé a militar en el “Grupo 24 horas Guadalajara”, 
perteneciente a la corriente “24 horas Condesa”, entonces, 
eventualmente iba a la Cd. de México, a “apadrinarme” con Jaime 
M., a quién en una ocasión le comente mi inquietud de abrir un grupo 
Jóvenes en esta ciudad, y desde el principio, me apoyó, primero con 
la idea y luego con sus sugerencias y experiencia.
 Militando en el Grupo 24 horas Guadalajara, conocí al 
compañero José N.+, quien me pidió que fuera su padrino de 
recuperación, y a otros dos compañeros; Carlos M, y Heriberto, les 
comente la posibilidad de abrir el grupo, se animaron, y comenzamos 
con las primeras reuniones que las hacíamos en mi casa, que 
estaba ubicada en el fraccionamiento Revolución en la ciudad 
de Guadalajara, apoyados por nuestras respectivas compañeras 
(esposas), que nos ayudaban con el café para las juntas y el apoyo 
necesario para llevar a cabo nuestras sesiones.
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 Por su parte, ellas, Gloria y  Tere, (nuestras esposas),  también 
empezaron a reunirse con otras compañeras bajo los principios 
de ALANON, y crearon,  el “Grupo Alegría” de ALANON. (que 
sesionaría, en principio, en la parte alta de la casa de Morelos y 
Pavo. y posteriormente en Av: Hidalgo entre 8 de julio y González  
Martínez.).
 A las pocas semanas, nos cambiamos a un pequeño local 
que era parte del negocio de José N., estábamos bien, pero seguimos 
buscando, hasta que encontramos una casa amplia y adecuada para 
nuestro propósito; un grupo como Jóvenes A.A., con “anexo”, 
(ahora llamada “estancia”) con cuartos suficientes, cocina y demás. 
!La encontramos!, está ubicada en la esquina de calles de Morelos 
y Pavo en el centro de la Cd. de Guadalajara, la rentamos y la 
limpiamos con ayuda de nuestras compañeras (esposas).  
 Para esto, a mis compañeros los veía al comienzo indecisos, 
con miedos, (natural en este tipo de empresas) pero decididos, fue 
entonces que se dá una visita a la Cd. de México, viajamos los 
cuatro y fuimos al Grupo Jóvenes A.A., donde fuimos muy bien 
recibidos por la mesa de servicios del grupo, hicimos una junta 
especial para exponer  la tarea que estábamos llevando a cabo, les 
comentamos que necesitábamos del apoyo moral, en fin... todo. Fue 
gratificante su respuesta en general  y conforme transcurría la junta 
vi que la indecisión, los miedos, y todos los prejuicios que teníamos 
se esfumaron, al recibir el apoyo de los compañeros de la Cd. de 
México.
 Particularmente, me acuerdo de esta anécdota; Habiendo 
salido de la junta, ya en la calle, me encontré con el compañero 
Fernando, un compañero que acababa de cumplir el anexo y estaba 
en el proceso de buscar trabajo, me pregunta: ¿Oye, que van a abrir 
un grupo en Guadalajara?, Si, -le contesto-, Yo quiero irme contigo 
a participar con ustedes, - me responde-, ¡bienvenido! -le dije-, así, 
regresamos con un nuevo miembro más a Guadalajara.  
 Compramos en la Cd. de México unos cuadros grandes de 
Bill W. y Bob S., para la sala de recuperación, (mismos que siguen 
hasta el día de hoy) mandamos hacer la tribuna, compramos las 
sillas y el escritorio, adaptamos los cuartos, en fin, la adecuamos y 
continuamos la labor de transmitir el mensaje de Jóvenes A.A.
 Después de la experiencia que vivimos en la Cd. de México, 
vi en los ojos de mis compañeros, el animo  la confianza y la fe 
renovadas, necesarias para empezar.
 Los primeros anexados (estanciados) fueron unos 
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compañeros que mandaron de Jóvenes A.A. a compartir y que uno de 
ellos,  Antonio M., -años después-, abriría junto a otros compañeros, 
el grupo “Jóvenes Occidente”.
 Empezamos abrir servicios, para la transmisión del mensaje, 
así, buscamos en la radio, la prensa, los hospitales, las cárceles, las 
iglesias, las empresas, etc.
 Las respuestas no se hicieron esperar, en la radio, nos 
concedieron espacios de entrevistas al aire, nos entrevistaba en ese 
entonces el conocido locutor “El perro” Bermúdez, cumplíamos cada 
semana, también nos proporcionaron espacio para los spots, mismos 
que nos mandaron ya editados de el Grupo Jóvenes A.A. (bobinas) 
y que se transimitían a diferentes horas del día, los espacios en los 
periódicos como “El Informador”, “Ocho Columnas”, etc., en los 
hospitales, nos permitían el acceso a los pacientes, en las clínicas 
de IMSS, el Hospital Civil, fuimos también a el Hospital San Juan 
de Dios (psiquiátrico), a las iglesias cercanas del grupo a pasar el 
mensaje después de del sermón, a las cárceles, aquí, recuerdo otra 
anécdota; Habíamos ido a la penal a pasar el mensaje, cuando a la 
entrada me encuentro con una mujer joven, que quería que la metieran 
a la cárcel para hacerle compañía a su pareja que estaba encarcelado 
por delitos contra la salud, se veía que ella tenia problemas con el 
alcohol y las drogas, le anticipe parte del mensaje de Jóvenes A.A. 
y le dije que si aun la encontraba ahí, a la salida, después de que 
pasáramos el mensaje a los presos le continuaría diciendo, me dijo 
que si, entramos y pasamos el mensaje y a la salida, ahí estaba, 
continué platicando con ella y la invite a una junta al grupo, y acepto, 
ya en el grupo los compañeros nos encargamos de enseñarle en que 
consistía todo esto y decidió quedarse, fue nuestra primera anexada 
(estanciada).

=> Entrevista a Carlos H. compañero de “mayor tiempo” iniciador 
de Jóvenes Guadalajara, Cofundador de la Oficina Intergrupal de 
los grupos Jóvenes Zona occidente:
 
 Yo llegue a Jóvenes Guadalajara a los seis meses de su 
apertura. Recuerdo que había una manta en la fachada del grupo la 
cual anunciaba el inicio del grupo, la manta estaba ya un poco sucia 
por la acción de del humo de los camiones que pasaban por la calle 
de Morelos ya que era muy transitada, y llegue a decirles que ya 
quitaran esa manta que daba un mal aspecto, -y me hicieron caso-, 
pero, al mismo tiempo, me pasaron el mensaje. Yo había tenido ya 
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la sugerencia por parte de un profesor de la carrera de asistir a un 
grupo, y ese fue el pretexto, bien, pues me sirvió, porque después 
de hablar con Ramón, quien me convenció de que tal vez tuviera 
problemas y me quede a comprobar, -finalmente no perdía nada-, y 
aquí estoy desde entonces.
 Claro, todo era nuevo en el grupo, yo vi el primer anexo 
con compañeros de apoyo del grupo Jóvenes Protasio, la primera 
mesa de servicio, los primeros servicios que hacíamos, en fin, todo 
comenzaba y había un gran espíritu de servicio.
 Me toco participar en la segunda mesa de servicio y ser 
líder de la cuarta mesa, después de Ramón L., Jose N.+ y Manuel 
L., para ese entonces ya teníamos tiempos de radio, participe en la 
difusión del mensaje y -modestia aparte- tengo un récord de mas 
de 300 programas de radio, Canal 58, XEJB gobierno del estado, 
XEW occidente, Radio Ranchito, Radio Universidad y muchas 
mas, de México nos mandaron unas “bobinas” con el mensaje de 
A.A. y lo metíamos en tiempos oficiales, con esto, quiero decir 
que trabajamos duro, igualmente en iglesias y templos, los medios 
impresos; periódicos y revistas, en hospitales; el hospital civil, el 
hospital psiquiátrico, en varias clínicas del IMSS, en las penales 
y cárceles, etc. El primer acto de servicio de mi mesa, fue traer el 
“encuentro” a la ciudad de Guadalajara. Fuimos a la Cd. de México 
a decirles a todos los compañeros de los grupos en una junta de 
lideres que queríamos organizar el segundo encuentro y con reservas 
nos lo dieron y fue un encuentro precioso, el compañero Jesús 
M1.+ “El Coloso” se encargo de hacer el logotipo y las camisetas 
conmemorativas, el compañero Cuco se encargo de conseguir la 
sede y la comida en la asociación ganadera, en fin, que participamos 
todos los compañeros con un gran espíritu de servicio.
 Y el resultado... no se hizo esperar, el grupo fue llenándose 
poco a poco de gente que tenia problemas con el alcohol y las drogas, 
fuimos creciendo, como consecuencia, se crearon nuevos grupos de 
Jóvenes en la Cd. de Guadalajara. y empezó la “Corriente Jóvenes 
de Occidente”.

=> Compañero José Luis r., de “mayor tiempo” del grupo Jóvenes 
guadalajara.

  Este nuestro compañero llega al grupo cuando estaba ubicado 
en las calles de Morelos y Pavo. Vio y vivió los acontecimientos del 
los grupos desde ese tiempo. De hecho, nos dice que anteriormente 
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hubo una iniciativa de hacer un libro o una recopilación, pero no 
llego a mas de recabar alguna información y entrevistar alguno que 
otro compañero. 

grupo alegría  de aLaNoN
guadalajara, Jal.

abril de 1982

 Este es el grupo para familiares de los alcohólicos, nace casi 
a la par del Grupo Jóvenes Guadalajara, iniciado por las Compañeras 
(esposas) de Ramón L. y  José N. +, y algunos familiares de los 
compañeros que empezaban su recuperación.
 Al principio y por espacio de mas o menos tres años, el 
Grupo Alegría de ALANON, sesiona en los altos de la casa del 
grupo Jóvenes Guadalajara donde los compañeros habían destinado 
un cuarto de la casa para ese fin. Posteriormente se cambian de 
domicilio en  Av, Hidalgo, en el centro de Guadalajara, Jal.

grupo Jovenes salamanca
salamanca, gto.

1ra. etapa: Junio de 1982 - 1994
2da. etapa: 30 Mayo de 1996 - >>>

 Este es el segundo grupo que sale del Grupo Jóvenes de la 
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Cd de México, al interior de la república, nace a mediados del 1982, 
por la necesidad del compañero Víctor M. que cambia su lugar de 
residencia a la Cd. de Salamanca por motivos de trabajo. Empiezan 
a pasar el mensaje y el grupo cobra vida, llegan compañeros y el 
grupo se llena, sin embargo, a los dos años vuelven a transferir al 
compañero a otra ciudad y deja el grupo, -al cual visitaría de vez 
en cuando-, pero el grupo queda sin “cabeza”.  Los compañeros 
que llegaron en ese entonces pierden la motivación y se van 
desintegrando poco a poco. Se conserva difícilmente abierto por 
espacio de doce años, y finalmente cierra sus puertas ya diezmado, 
por falta de un buen apadrinamiento grupal. Dura dos años cerrado, 
cuando el compañero Agustín C. que después de estar sin beber y 
sin grupo por algunos años, siente la motivación de volverlo abrir, 
busca a los compañeros Socorro y Sacramento que estaban también 
desintegrados y deciden reiniciar, con renovados bríos y sobre todo 
necesidad. El 30 de mayo de 1996, es la fecha de inicio formal en 
esta segunda etapa que dura hasta ahora. (2008)
 Los cofundadores en la primera etapa son: Víctor M., Ma. 
Esther, 
 Los iniciadores: Agustín C. Socorro y Sacramento F.
 Los cofundadores en la segunda etapa son: Agustín C., 
Socorro, Sacramento F., que se conservan en el grupo hasta ahora.

=> Entrevista a agustin C.. compañero Cofundador del grupo 
Jóvenes salamanca, (primera y segunda etapa)

 Yo llegue a A.A. a un grupo “Tradicional”, pero no dure 
mas de  unos quince días, de ahí  paso a formar parte de un grupo 
“fuera de serie”, el grupo del “Capitán Garfio”, muy famoso aquí en 
Salamanca, hasta que Garfio se va. Entonces intento hacer un grupo, 
pero no llega a mas, de alguna forma yo tenia esa inquietud. Para 
esto, algunas personas me dicen que había llegado a Salamanca un 
compañero, con la idea de un grupo nuevo, me visita y me invita a 
participar, era el compañero Víctor M. del Grupo Jóvenes A.A., que 
quería abrir un grupo de Jóvenes en esta ciudad, me gusto, y decido 
participar en la apertura del “Grupo Jóvenes Salamanca”., pero al 
los dos tres años Víctor se va a otra ciudad lejos y poco a poco me 
fui desanimando y alejando del grupo hasta que me definitivamente 
me desintegré, y no supe nada hasta nueve años después. 
 Un día vino el compañero Víctor, me busco, y lo primero 
que me pregunta es -¿y el grupo?-, la verdad no supe que decirle, 
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sentí, que de alguna manera había quedado como responsable y lo 
defraude y me defraude a mi mismo, desde ese día no lo he vuelto a 
ver.
 Yo tuve, -creo-, una llamada de atención del “Poder 
Superior”. Se muere uno de mis hijos y me embarga un profundo 
dolor y desesperación, no sabia que hacer para no volver a beber, 
y decido volver a Jóvenes A.A., busco a compañeros, pero, a los 
que encontraba, no me creían, me decían -esta bien, “usted échele 
ganas”-, pero no me desanime. En cierta ocasión, al poco tiempo,  
me encuentro al compañero Sacramento le comento la idea, y él 
un poco dudoso acepta, -como coincidencia-, ese mismo día me 
encuentro al compañero Socorro al cual también lo invito y le digo 
que ya había hablado con otro compañero y que teníamos una casa 
que rente, fuimos los tres a verla y empezamos. La casa estaba en 
pésimas condiciones, pero no nos desanimamos, trabajamos mucho 
para levantarla y ponerla en condiciones para comenzar con las 
juntas, y la  transmisión del mensaje.
 No fue fácil el regreso, ya se nos había olvidado inclusive, 
como se hacían las juntas, cosas simples, se nos complicaban un 
poco. Tuvimos que leer la literatura y refrescar los conocimientos 
y aprender nuevamente. Comenzamos a pasar el mensaje en todos 
lados, buscamos pertenecer a la “Corriente Jóvenes”, fuimos a 
México, pero no nos creyeron, entonces nos fuimos a la Oficina 
Intergrupal de los Grupos Jóvenes de la Zona Occidente. y tuvimos 
que ganarnos el lugar, porque parecía que allí tampoco nos creían 
que la cosa iba en serio. Asistimos a por lo menos unas cinco juntas 
de líderes para que nos dieran la confianza, osea, que nos ganamos 
nuevamente nuestro lugar dentro de la Oficina y la comunidad de los 
Grupos Jóvenes.
 El grupo ha cumplido desde ese entonces, con la función 
de los grupos de Jóvenes A.A., pasar el mensaje incansablemente 
a todos lados donde se pueda, y estar dispuestos a recibir a toda la 
gente que tenga el deseo de dejar de beber y drogarse.

=> Entrevista a sacramento F.. compañero Cofundador del grupo 
Jóvenes salamanca, (segunda etapa)

 Yo llegue en noviembre de 1985 al Grupo Jóvenes 
Salamanca y comienzo la militancia, había muchos compañeros 
que estaban comprometidos y en recuperación, sin embargo al poco 
tiempo después de que el compañero Víctor se fue del grupo empezó 
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a decaer, el compañero Agustín, también dejo ir regularmente y el 
grupo no tenia ya motivación, no pasábamos del “Tercer Paso”, 
inclusive yo tuve que hacer mi “Quinto Paso”, con el compañero 
José G. del Grupo del Jóvenes Del Valle, que nos visitaba de vez 
en cuando. A mi también me entro la apatía y poco a poco deje 
de asistir, por mi parte, me refugie en la Biblia y en uno que otro 
compañero que me visitaba para apadrinarse. Así, me sostuve unos 
años, hasta que en una ocasión me encuentro al compañero Agustín, 
que me invita a participar nuevamente en la re-apertura del Grupo 
Jóvenes Salamanca, no lo creía, al principio tuve mis dudas, pero lo 
veía muy entusiasmado y me contagio. Decido apoyarlo, porque yo 
también necesitaba un lugar para llevarme la sobriedad, ese mismo 
día Agustín se encuentra con el compañero Socorro y lo invita, 
éramos tres y con muchas ganas de empezar.
 Fuimos a ver la casa que era un desorden, parecía basurero, 
estaba llena de cajas, escombro, maderas viejas, en fin, que tuvimos 
muchísimo trabajo para adecuarla, recuperamos algunas cosas que 
se habían llevado del antiguo grupo, como la tribuna y algunas cosas 
mas, para hacer las juntas de recuperación. La primer junta la hicimos 
el 30 mayo de mayo de 1996, ya se nos había olvidado como hacer 
las juntas, pero hicimos un esfuerzo, nos pusimos a leer la literatura 
y a compartir nuestros historiales, hacer juntas de estudio, a pasar 
el mensaje en varios lados, entonces, llegaron algunos miembros, 
principalmente recaídos, también compañeros de otros grupos nos 
visitaban de vez en cuando y el grupo nuevamente empezó a tener 
movimiento.
 Todos, nos daban muy poco tiempo de vida, inclusive, los 
compañeros del antiguo grupo, que estaban militando en otros grupos 
nos decían que no íbamos aguantar ni seis meses, no nos creían, 
así fue, nos tuvimos que ganar la confianza de todos poco a poco, 
no fue fácil, fuimos a México a la intergrupal, y no nos creyeron, 
entonces fuimos a la Oficina Intergrupal de Los Grupos Jóvenes de 
Occidente, en la Cd. de Guadalajara, y pasamos la misma falta de 
credibilidad, no fue sino hasta después de cinco o seis juntas  de 
líderes que nos dieron un lugar dentro de la “Corriente Jóvenes”.
 Tal como un recaído. Yo pienso, que el grupo -por decirlo 
así-, recayó y el regreso fue mas doloroso y difícil, tuvimos que 
demostrarnos a nosotros mismos y a los demás, que “estábamos 
dispuestos”, tuvimos que bajarle a nuestro orgullo y pedir ayuda a la 
comunidad de los Grupos Jóvenes, con juntas, con compañeros, con 
compartimientos de experiencias, con la oportunidad de ser sede de 
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juntas de líderes, con papelería, en fin, con buena voluntad. 
 Es por eso que el Grupo Jóvenes Salamanca cumple doce 
años, no contamos la fecha de inicio desde el principio, si el grupo 
no hubiera cerrado tendríamos veintiséis años, pero, nos tuvimos 
nuevamente que “formar a la cola”, y  “Gracias a Dios”, aquí estamos 
festejando Nuestro Doceavo Aniversario.(1996-2008)

=> Entrevista a socorro.. compañero Cofundador del grupo 
Jóvenes salamanca, (segunda etapa)

 Después de haber estado desintegrado del grupo por varios 
años, un día me encuentro con el compañero Agustín que me invita 
a la re-apertura del grupo, junto al compañero Sacramento. Fue para 
mi, una oportunidad de reanudar mi recuperación y retomar los 
principios. Ha sido difícil, pero juntos, en Unidad, lo hemos logrado 
hasta hoy.

grupo Jóvenes Jalisco.
guadalajara, Jal.

12 de octubre 1985

 Este grupo es el primero que sale del “Grupo Jóvenes 
Guadalajara”, nace a partir de que el compañero Julio Cesar N. 
siente la motivación de abrir una nueva fuente de vida, se rodea de 
gente muy valiosa que lo apoya.
 Empiezan sus juntas preliminares en las instalaciones del 
Grupo Jóvenes Guadalajara, como “Jóvenes Fresno” -así lo llamaron 
al principio- ya que planeaban abrirlo en la colonia “El Fresno”, 
sin embargo, la casa que encuentran estaba ubicada en Garibaldi 
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No.80, en el centro de la ciudad de Guadalajara, entonces deciden 
cambiarle el nombre a “Jóvenes Jalisco”.
 Este grupo ha participado activamente en la unidad entre 
los Grupos Jóvenes, fue, en su momento, el que tuvo la idea de abrir 
por primera vez la Oficina Intergrupal, en la cual participaron como 
“cofundadores” muchos de sus compañeros militantes, fue también 
el promotor y primera sede de las Juntas de “Dinos”. (Juntas de 
compañeros de “mayor tiempo”, actualmente la sede esta en la 
Oficina intergrupal de los Grupos Jóvenes de la Zona Occidente.)
 Los cofundadores son: Julio Cesar N., Lidio., Guillermo R., 
Estela O. Sergio G..
 Los iniciadores: Maricela, Luis L., Jorge C., Carlos M., 
Eduardo O.

=> Entrevista a Jorge C., compañero de “mayor tiempo” iniciador  
del Grupo Jóvenes Jalisco, Iniciador de la Oficina Intergrupal de 
los grupos Jóvenes Zona occidente:

 Yo llegue a Guadalajara procedente de la Ciudad de México 
en 1985, como saben yo venia de haber abierto el “Jóvenes Fuente 
De Vida”, el primer grupo que salió “de blanco” de Jóvenes en la 
capital, lo abrimos en la delegación Coyoacán. O sea, que ya sabia 
lo difícil que es abrir una fuente de vida, el compromiso que se 
necesita en tiempo, dinero y esfuerzo. Esa experiencia me sirvió 
muchísimo, aprendí, muchas cosas, en principio, que se necesita un 
real compromiso y disciplina.
 Bueno, al principio me fui a militar al Jóvenes Guadalajara. 
Pero, un día llegue y me estacione fuera del grupo, al salir, 
“Transito”, ya me había quitado una placa del vehículo, no había 
donde estacionarse, así que decidí ir a otro grupo, por ese entonces, 
acababa de abrirse el grupo Jóvenes Jalisco, tenia un mes o dos creo, 
me gusto, y me quede, desde ese entonces milito ahí.
 Cuando llegue, estaba de líder el Compañero Julio Cesar 
N., de Secretario: Lidio, de Tesorero: Guillermo R. y había muchos 
compañeros del Jóvenes Guadalajara que habían decidido apoyar el 
grupo, teníamos también varios anexados (estanciados) y empecé 
esta nueva etapa de mi vida en los grupos, no ha sido fácil, desde 
luego, tuvimos mucho que hacer, teníamos espacios en la radio, 
vistamos a la prensa, estábamos en las iglesias, íbamos a las cárceles, 
en fin todo lo que los grupos hacen, para transmitir el mensaje. 
En esa época, éramos solo dos grupos de Jóvenes, y no teníamos 
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problemas, pero mas tarde se empezaron a abrir nuevos grupos, 
el Jóvenes Occidente, el Jóvenes Progreso, el Jóvenes Unión y 
empezaron los problemas, ya que continuamente nos “cruzábamos” 
en los servicios, por ejemplo: “íbamos a pedir un tiempo en la radio 
y ahí nos encontrábamos a los compañeros, de los otros grupos que 
también iban a lo mismo, y las empresas nos decían, -Ya vinieron 
sus compañeros y se los dimos a ellos- o -Pónganse de acuerdo a 
quien se las damos-, total que a veces perdíamos el servicio porque 
no nos lo daban ni a uno ni al otro. Los líderes de los grupos se 
empezaron a juntar para organizarse, sin embargo, no era suficiente, 
se tuvo que pensar en una Oficina Intergrupal que organizara los 
servicios. En base a la idea de Guillermo R., se convoco a todos los 
líderes y se formo la primera Oficina Intergrupal en las calles de 
Insurgentes atrás del Hospicio Cabañas, muchos de los militantes 
del grupo participamos en esa primera Intergrupal. Me toco también 
ser uno de los iniciadores de las juntas de los compañeros de “mayor 
tiempo”, las famosas juntas de “Dinos”, que las hacíamos en un 
cuarto que teníamos en la azotea del grupo. Me complace pertenecer 
al Jóvenes Jalisco, que ha tenido muchas iniciativas en bienestar de 
la “Corriente Jóvenes de Occidente” y que se han quedado hasta el 
día de hoy.

=> Entrevista a Eduardo o., iniciador del grupo Jóvenes Jalisco. 
Cofundador de la Oficina Intergrupal de los Grupos Jóvenes 
Z.o. Cofundador del grupo Jovenes (ta) tragones anónimos. 
Cofundador del grupo Jóvenes tepatitlán.

 Llego al Grupo Jóvenes Jalisco a los seis meses de su 
apertura, poco tiempo después, subo a la mesa de servicio. Estaba 
Julio Cesar como líder del grupo, recuerdo que teníamos mucho 
servicio, pasábamos el mensaje en varios lados, por ejemplo: en la 
radio: la XEW, con el “Perro Bermúdez”, Martha Delia Romero, 
Niki Tabares, como conductores. Servicio que cumplíamos cada 
semana. También el canal 58, el canal 7 del estado, cada semana, por 
otro lado, el Hospital Civil, la Cruz Roja, el Templo de Belén, todos 
los compañeros de ese entonces alabamos en servicio, preocupados 
en pasar el mensaje en todos lados para dar a conocer el grupo.
 Pasaron algunas cosas interesantes, en la mayoría de los 
servicios a los que íbamos, nos encontrábamos compañeros de otros 
grupos Jóvenes, que también iban a conseguir un servicio ahí o 
bien a pedir se les concedería algún espacio, al principio no hubo 
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problema, con cierta reserva, compartíamos los servicios ya que 
para nosotros, a veces, constituía dejar un servicio que nos habíamos 
ganado a pulso. Fue hasta que la gente que nos proporcionaba el 
servicio no dijo, -Bueno, pónganse de acuerdo, ya vinieron antes 
otros de sus compañeros y se los dimos a ellos o simplemente 
perdíamos la oportunidad de estar en ese medio, o bien, no  nos lo 
daban a ninguno. Los Líderes de los grupos se empiezan a juntar 
para resolver este problema. Pero en las juntas de servicio del 
grupo, al compañero Guillermo R. se le ocurre de repente: -Porque 
no abrimos una oficina intergrupal como los grupos tradicionales 
y organizamos entre todos este conflicto. Buena idea, convocamos 
a todos los compañeros de “mayor tiempo” y a todos los Grupos 
Jóvenes de ese entonces y se les planteamos la iniciativa, les pareció 
muy buena, y se comenzó a trabajar en la posibilidad de abrir una 
oficina independiente de los grupos que organizara de alguna forma 
los servicios para que no nos “cruzáramos” y el mensaje pudiera 
llegar a la mayoría de la gente. Fue así, como se forma la “Oficina 
Intergrupal de los Grupos Jóvenes de la Zona Occidente”.
 Yo tenia un problema de sobrepeso y me acerco al Grupo de 
Tragones Anónimos de la Corriente Condesa y empiezo alternar mi 
militancia entre los dos grupos, Jóvenes Jalisco y Tragones Anónimos, 
un día y un día, después de un tiempo en T.A., Por conflictos internos 
del grupo, decido separarme y abrir con una compañera el “Grupo 
Jóvenes Tragones Anónimos Libertad”, a los pocos días después 
de que me despedí del grupo se enteraron los demás compañeros 
de T.A., y ya estaban ahí con nosotros apoyándonos y dispuestos a 
formar parte de este incipiente grupo que a la fecha tiene ya diez y 
nueve años.
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grupo granja Jóvenes guadalajara.
área circundante a la zona metropolitana
de guadalajara, actualmente ubicada en: 

san agustin, Jal.
10 de octubre de 1986

 El grupo “Granja Jóvenes Guadalajara, es la primera “Granja 
de recuperación” de la zona occidente, se abre en un lugar fuera de 
la metrópolis para que la recuperación de algunos de los miembros 
de recién ingreso que tienen una fuerte dependencia a la ciudad, 
puedan tranquilamente llevarse su recuperación, sin disturbios que 
los lleven a claudicar de su objetivo principal: dejar el alcohol y las 
drogas.
 Sucede en la mesa de Ignacio C. (Nacho), estando de 
secretario José Refugio N. (Cuco), y Tesorero Jaime S., con la 
participación de todos los compañeros del Grupo.
 El primer domicilio de la  Granja, fue en Antiguo Camino 
Real de Colima,  s/n, en San Agustín, Jal., lugar donde permanece de 
1986 a 1989. El grupo se cambia a Heriberto Anguiano No.7, en la 
Col. Indígena, en Guadalajara, Jal. donde solo están un año, de 1989 
a 1990, en ese año se cambia nuevamente a la colonia “La Calera” en 
Cajititlan, Jal. y permanece ahí, de 1999 a 2002, posteriormente se 
cambia a Km. 21 Carr. Guadalajara-Morelia, frente al destacamento 
militar, también en San Agustín, Jal., de 2002 a la fecha.

=> Entrevista a ignacio C. (Nacho). 5to, líder del grupo Jóvenes 
guadalajara, Cofundador de la  granja Jóvenes guadalajara y 
Cofundador del grupo plenitud Marsella (grupo “tradicional” 
que salió de Jóvenes guadalajara):

 Ignacio empieza su narración haciéndonos una reflexión: 
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“Todos tenemos una apreciación particular de los acontecimientos, 
cada uno de nosotros tiene una visión diferente del mismo hecho, 
dadas las circunstancias particulares de cada quien.”, Yo creo que 
mi interpretación de las cosas ha cambiado de acuerdo al tiempo, 
conforme me fui nutriendo de la dinámica de Jóvenes. Ahora, 
creo que lo mas importante que tiene Ignacio C., es su propia 
interpretación de lo que lo rodea.
 Desde un principio me fije en la actitud de servicio de 
mis compañeros, decían -mas vale un servidor “egocéntrico” a 
cien servidores “Plátanos” (perezosos)- , me gusto, y esa ha sido 
mi actitud hasta ahora, mi objetivo era dejar de beber y llegar a 
ser feliz, tenia temor que me echaran del grupo, por alguna actitud 
negativa, quería portarme como nunca me había portado en ningún 
lado, ¡correctamente!, porque sentía que “probablemente” era la 
única salida a mi problema de alcoholismo.
 Tenia poco tiempo en recuperación cuando subí a la mesa 
de servicio, y en el siguiente cambio de líderes, me eligen como 
líder. Entonces,  -me dije- a trabajar. Con la complicidad de mis 
compañeros empezamos muchos proyectos orientados a la unidad 
entre nosotros, abrimos la “Granja Jóvenes”, renovamos los servicios 
de transmisión del mensaje en todos lados.
 El servicio para mi es un “placer” y mas, cuando lo hago 
bien. Al descubrir la dinámica del servicio en Jóvenes, es cuando 
pensé que estaba haciendo algo importante por primera vez en mi 
vida, ¡salvar vidas!, en primer lugar ¡la mía!, y yo creo que todos 
los compañeros servidores de los Grupos Jóvenes deben de sentir lo 
mismo.
 Mi camiseta es la del “Jóvenes Guadalajara”, pero amo 
entrañablemente todos los grupos de Jóvenes y de “hora y media”, 
esto ha sido por las experiencias que he vivido a través de mi 
militancia.
 En una ocasión al comienzo de mi recuperación, se convocó 
a una junta entre los Grupos Jóvenes que había en ese entonces, 
pretendía ser “una junta de unidad”, y se convirtió en una “batalla 
campal”, -dije para mi-, ¿esto es amor?, ¿esto es la unidad?, como, 
¡dicen una cosa y hacen otra!, al paso de los días, todo se calmó, 
y los grupos siguieron unidos. Comprendí, que a pesar de las 
diferencias personales, aprendemos, a convivir. -“Principios, no 
personalidades”-, es lo que nos sugiere la literatura de A.A., por eso 
siempre promuevo su lectura, hay que leer, hay que cultivarse en 
A.A., porque de esa manera se comprende como es posible dejar de 
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beber, crecer y convivir sanamente con los demás.
 Creo que los grupos deben crecer espiritualmente, pero con 
mucha energía en el servicio y apoyados en las experiencias de los 
compañeros de “mayor tiempo” y sobre todo, en la literatura de 
A.A.. Estamos viviendo problemas que tuvieron Bil W. y Bob S., 
en los inicios, las experiencias ya están dadas, si tuviéramos mas 
la cultura de leer, nos habríamos ahorrado muchas  vidas, porque 
esto es de vida o muerte. Necesitamos una generación de gente 
pensante y responsable. Estudiar mas y preparar a los compañeros 
en la transmisión del mensaje de Jóvenes A.A. 

=> Entrevista a José refugio N. (Cuco). Cofundador y 1er., Líder 
del grupo Jóvenes occidente. Cofundador de la granja Jóvenes.

 Narra, Cuco que fue uno de los comisionados por la mesa 
de servidores del Grupo Jovenes Guadalajara para buscar la primer 
casa:
 Soy “Granjero de corazón”. Encontramos la casa en el 
“Camino Real de Colima”, en San Agustín, Jal.. Fue a partir de la 
recomendación del compañero José C. , quien conocía a la dueña, el 
que me contacta con ella y hacemos el contrato.
 Me dedico con mucha energía a la nueva “Granja de 
Recuperación”, sentía mucha paz al estar ahí,- ya que me gusta 
mucho lo campirano-, compartí muchísimo con mis compañeros 
granjeros al grado que me querían como líder, me decían, -Padrino, 
si es necesario nosotros votamos por ti para que seas Líder-, los 
quería mucho y ellos también, recuerdo que en esa casa había un 
árbol grande donde los compañeros “granjeros” construyeron 
una casita de madera en sus ramas altas, era para el apadrinaje y 
la lectura de los cuartos pasos, también tenia una alberca grande 
la cual solo llenamos dos o tres veces, en una ocasión, inclusive, 
hicimos un concurso de piernas, (ja ja ja), todo era muy bonito, 
había muchísimo compañerismo, los servidores y compañeros de la 
ciudad, iban constantemente a “apadrinar” y a pasar sus experiencias, 
fue una época muy gratificante y de crecimiento espiritual. Yo creo 
que la Granja ha sido para muchos compañeros el parte-aguas de 
su recuperación, muchos que hoy están disfrutando de sobriedad, 
iniciaron su proceso ahí. Por ese entonces me invitan a abrir un 
nuevo grupo, que sería El “Grupo Jóvenes Occidente”, pero esa es 
otra historia.
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=> Entrevista a Juan Francisco r.. Cofundador de la granja 
Jóvenes Guadalajara, Cofundador de la Oficna Intergrupal de los 
grupos Jóvenes Zona occidente.

 Recuerdo, que la “canica” de la granja estaba desde la mesa 
anterior, -la de Pablo N.- habíamos ido a Degollado, Jal., en varias 
ocasiones ya que ahí es donde estaba propuesto hacerla, con el 
apoyo de varios compañeros de “hora y media”, sin embargo nos 
se dieron las condiciones y se dejo para después. La granja como 
la conocemos, se concreto en la mesa de Ignacio C. “Nacho” y 
la abrimos en el Camino Real a Colima, en San Agustín Jal.  El 
servicio que me toco en la mesa, fue el de “primer servidor de 
granja”, estábamos muy entusiasmados, ahora iba a ser posible que 
los compañeros tuvieran una mejor opción de recuperación ya que 
la idea de abrirla era precisamente que la gente que mandáramos no 
tuviera disturbios emocionales estando en lugar tranquilo, alejado 
un poco del “ruido” de la ciudad.
 Todos los compañeros del grupo participamos en la 
adecuación de la casa, la pintamos, arreglamos la alberca, llevamos 
los muebles, las literas, los utensilios de cocina, en fin, todo lo 
necesario para su buen funcionamiento. Motivados, teníamos 
guardias, y compartimientos, recuerdo que me toco el servicio de 
organizar el primer compartimiento de juegos, lo que ahora se ha 
convertido y lo conocemos como “El Maratón Jóvenes”, que se 
hacia en cada aniversario de la Granja. Para ese primer aniversario 
invitamos al compañero  Jaime M. +, que vino a compartir, y a 
pasarnos sus experiencias, ya que el fue de los primeros “granjeros” 
de la “Corriente Jóvenes”. Total que, para mi, fue una experiencia  
maravillosa, que me permitió servirme y servir a Dios por conducto 
de todos ustedes.
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grupo Jóvenes occidente.
guadalajara, Jal.

Noviembre de 1987 
(se corre la fecha de festejo a fines del mes de JULIO) 

 El Grupo Jóvenes Occidente se abre por la iniciativa de 
varios compañeros, que acordaron iniciar una nueva fuente de vida 
para tener un lugar más para la recuperación del alcoholismo, ya 
que en el grupo donde militaban que era el Jóvenes Guadalajara 
tenían problemas para abordar tribuna, las primeras sesiones son en 
el negocio del compañero Jorge G.. El primer domicilio formal es en 
la  Av. Enrique Díaz de León, (antes Munguía), esquina con  Av. La 
Paz, (1987), posteriormente se cambiarían a diferentes domicilios 
hasta que llegarían a Av. Enrique Diaz de León No. 761, casi esq. 
Alemania, donde se encuentra hasta el día de hoy.
 Los Cofundadores fueron: José Refugio N. (Cuco). Jorge 
G., Héctor M., Celina, Estela.
 Los iniciadores:   Gerardo C., Antonio M. y  otros compañeros 
mas.

=> Entrevista a José refugio N. (Cuco). Cofundador y 1er., Líder 
del grupo Jóvenes occidente. Cofundador de la granja Jóvenes.

 Creo que la mesa en que participe como líder del Grupo 
Jóvenes Occidente, fue muy unida y con mucha energía, fue fácil, 
ya que contaba con el respaldo de compañeros de “mayor tiempo” 
los cuales siempre me respaldaron y estuvieron cuando mas los 
necesite.
 Recuerdo que nos dieron la bienvenida como grupo de 
la “Corriente Jóvenes” en el encuentro de los Grupos Jóvenes en 
Teotihuacan.
 Comenzamos a pasar el mensaje de A.A., en todos lados, 
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Iglesias, Instituciones, La Radio, en fin, crecimos rápido como grupo. 
Mucha gente llego para recibir el mensaje y muchos se quedaron y 
son compañeros de tiempo el día de hoy.
 Por cierto que para mi, en lo particular, en mi vida personal 
fue fatal, porque después de eso me distancie de la familia, sin 
embargo, nunca deje de asistir a los grupos. Participe también por 
muchos años, como líder de la granja del “Grupo Movimiento 
Metropolitano”. Reconozco que lo que pase fue una experiencia 
muy bonita, muy dura, pero muy bonita, por lo que estoy agradecido 
con la vida y los grupos de A.A.. Ahora, estoy de regreso en mi 
grupo, el Grupo Jóvenes Guadalajara. Dispuesto a compartir con 
todos, mis experiencias.
  
=> Entrevista a Héctor M. Cofundador y 1er., secretario del grupo 
Jóvenes occidente. Cofundador de la granja Jóvenes.

 1.- El Grupo Jóvenes Occidente, nació producto de varios 
factores:
 Un día en plan de trabajo, Héctor de la Cruz y yo viajamos 
a Zapotlanejo y en el trayecto comentamos que estaba muy tenso el 
ambiente en el grupo Jóvenes Guadalajara que era donde militábamos, 
había mala voluntad entre algunos los compañeros cercanos a José 
N., y los que nos identificábamos mas con Jorge G.. De tal manera 
que cuando unos coordinaban los otros no tenían tribuna y viceversa 
y  le dije a mi tocayo que habláramos con algunos compañeros que 
estaban inquietos también para saber que solución encontrábamos a 
nuestra situación.
 2.- Los cinco compañeros que empezamos a sesionar fuimos 
Estela G, Jorge G, Refugio N. (Cuco), Héctor M 1, Héctor M2.
 3.- Empezamos a sesionar el  15 de agosto de 1987 
aprovechando que la dueña nos dio permiso  hacer algunos arreglos 
y el contrato tenia fecha 1 de septiembre de 1987  y la inauguración 
formal fue dos meses después .
 4.- Les comento que antes de encontrar casa para el grupo 
estuvimos sesionando en las oficinas de Jorge G. ahí estuvimos dos 
o tres semanas máximo .
El primer compañero que llego al grupo fue en muy malas 
condiciones (alcoholizado), como no teníamos literas y apenas 
estábamos empezando a trabajar, lo tuvimos que llevar a Jóvenes 
Guadalajara y gracias a dios sigue sin beber el compañero Gerardo 
C, del grupo Jóvenes Unión.
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El primer líder del grupo fue el compañero Refugio N. (Cuco),
tesorero Jorge G, y secretario Héctor M. esta fue la primera mesa 
de servicio.
el primer domicilio que tuvimos fue el de Tolsá casi esquina con Av. 
de la Paz creo que estábamos muy bien ubicados.

 

Grupo Jóvenes Zacapu
Zacapu. Mich.

1ra. etapa: 20 de Noviembre de 1987 - 2002
2da. etapa: 20 de Noviembre de 2005 - >>>

 El Grupo Jóvenes Zacapu,  en la primera etapa, nace por 
la motivación del compañero Ramón L. que una vez mas cambia 
su lugar de residencia por cuestiones de trabajo, con el apoyo del 
compañero Guadalupe O., abren el grupo, comienzan trabajando 
duro, pasando el mensaje en instituciones, penales, iglesias y 
comienzan recibir gente.
 Sin embargo, al paso del tiempo los compañeros de “mayor 
tiempo” se desintegran poco a poco, y se quedan compañeros con 
poca experiencia. Empiezan a tener problemas de mala conducta 
personal entre sus militantes, cada vez tienen mas problemas 
económicos y finalmente, el grupo, tiene que cerrar sus puertas. 
En esta primera etapa se conserva abierto quince años, de 1987 a 
2002. Y, permanece cerrado al rededor de un año. Hasta que una 
partida de trece compañeros, con la necesidad y con el compromiso 
de sostenerse sin beber, y deciden reabrir las puertas en  agosto/ 
septiembre de 2003.  
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 La fecha formal de apertura del grupo, en esta segunda 
etapa, es el 20 de Noviembre de 2003. 
 Los cofundadores en la primera etapa son: Ramón L., 
Guadalupe O.
 Los cofundadores en la segunda etapa son: Rosario O., 
Carlos O., Felix P., Luis N.

=> Entrevista a rosario r.. Cofundador del grupo Jóvenes 
Zacapu, segunda etapa.

 Después de haber militado en el Grupo Jovenes Zacapu 
en su primera temporada, me separe del grupo y un día, estaba 
yo en el billar, cuando unos compañeros se acercan y me invitan 
a volver abrir el grupo. Me había desintegrado algunos años atrás 
y estaba viviendo las consecuencias, no lo pensé mucho, y decido 
apoyarlos. Ahora si, sabíamos que era un cosa seria, que debíamos 
comprometernos, trabajar mucho y no claudicar. Fue muy difícil al 
principio, porque teníamos que leer, retomar las juntas de estudio, 
ponernos en actividad para la transmisión del mensaje y sobre todo 
cambiar nuestra forma de ser pensar y actuar. Había que sostener al 
grupo y a la estancia, así que, pedimos ayuda a la Oficina Intergrupal 
de los Grupos Jóvenes de la Zona Occidente y a los grupos en 
general. La respuesta no se hizo esperar y poco a poco nos fuimos 
integrando nuevamente a la “Corriente Jóvenes”
El grupo ha tenido sus altas y sus bajas, pero cada vez aprendemos 
mas, ahora estamos recibiendo gente nueva y estamos trabajando 
con mucho entusiasmo, participamos en lo se pueda con la Oficina 
Intergrupal y con los Grupos Jóvenes.
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grupo Jóvenes progreso.
guadalajara, Jal.

01 de Enero de 1988

 El grupo “Jóvenes Progreso A.A.”, nace a instancias de 
que en la mesa de servicio de Luis Felipe C. (6to. líder de Jóvenes 
Guadalajara),  propone una nueva sala de juntas, una sala alterna 
o sala “B”, ya que la membresía en el grupo era grande y se 
necesitaba mas tiempo de tribuna para todos, sin embargo, al pedir 
la experiencia a los compañeros de Jóvenes en la Cd. de México, 
que no era precisamente buena, se decide lanzar la convocatoria de 
abrir un nuevo grupo.
 Las primeras juntas del grupo Jóvenes Progreso se realizan 
en la sala de juntas del grupo de ALANON, que estaba en los altos 
de el grupo Jóvenes Guadalajara en las calles de Morelos y Pavo, 
ahí se designan servicios y se forma la  nueva mesa de servicio y se 
coordina la búsqueda de la casa sede, al cabo de unos días se encuentra 
una en la calle de Montes Marcianos y Nudo de Cempoaltepec, en la 
colonia San Marcos, Guadalajara, Jal., por la plaza de toros Progreso, 
aquí permaneció de 1988 a 1990 posteriormente se cambiaría por 
circunstancias muy especiales (las consecuencias de la perdida de 
un brazo de un compañero) a otros domicilio, en Colina Farnesa 
2008 - 3 en la colonia  Colinas de Atemajac , de 1990 a 1992. Se 
cambian nuevamente a Av. Circunvalación No. 1338, Col. Postes 
Cuates de 1992 a 1997. Entre estos años existe un nuevo cambio a 
la casa de al lado, osea al No. 1340, de ahí a Clemente  Aguirre No.         
, aquí duraría el grupo de 1997 a 2000, para volver a una casa que 
ya había sido habitada por el grupo en  Av. Circunvalación 13.40, 
donde está hasta el día de hoy.
 Fundado por tres compañeros: Jaime S., Guillermo A., Raúl 
N., Como iniciadores: Isidro M.,  Lucila L., Ramón L.(2), Pedro P. 
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(2), Mario L., y otros mas.

=> Entrevista a guillermo a., cofundador y 1er., tesorero del 
grupo Jóvenes progreso.
 
 Yo era servidor de mesa de la Granja de Jóvenes  en la 
mesa de Luis Felipe C., cuando lanza la convocatoria de un nuevo 
grupo dadas las circunstancias del grupo, que ya éramos muchos y 
se necesitaba otro lugar para  que todos tuviéramos mas oportunidad 
de tribuna. 
 Se me hizo la invitación y después de apadrinarme, tomo 
la decisión de participar, con el apoyo de la mesa de servidores 
del Grupo Jóvenes, casi todos los compañeros de “mayor tiempo” 
Juan Francisco R., Nacho C., Jorge G., José N.+, mis compañeros, 
Jaime S. y Raúl N. emprendemos esta tarea que nos costo mucho, 
al principio no podíamos “desprendernos” de Jóvenes Guadalajara, 
pero llega el momento que encontramos la casa y nos cambiamos, 
empezamos a acondicionarla para nuestro propósito cuando se nos 
presenta la oportunidad de hacer nuestra primera junta, entre “cal y 
arena” estábamos pintando, resanando y todo desordenado; recuerdo 
que nuestra primera tribuna fue una silla los que estaban al frente, 
sentados en botes, pero fue una junta muy bonita, todos tuvimos la 
oportunidad de curarnos.
 Se busca el nombre entre nosotros, y existen varias 
propuestas, como:  Grupo Monumental, Grupo Belisario, entonces, 
Pedro P. que había sido “torero” propone el nombre de “Grupo 
Jóvenes Progreso”, todos sabíamos de alguna forma que Pedro había 
tenido una vida de mucha frustración y fracasos y vimos que para él 
era importante su propuesta, decidimos ponerle ese nombre y eso lo 
hizo sentir muy bien y a nosotros también, en la inteligencia de que 
el nuevo es el mas importante para nosotros los A.A.’s.
 Para la adecuación de la sala, contratamos un carpintero, 
este tenia la tarea de poner duelas en ciertos lugares, y mientras 
el trabajaba, nosotros sesionábamos, nos escucha y decide formar 
parte del grupo, osea, escucho el mensaje sin proponerselo, viene a 
ser uno de los iniciadores, el compañero Isidro M..
 Bueno, nosotros pensamos que el grupo iba a ser un grupo 
repleto de compañeros, dadas las circunstancias en que salimos de 
Jóvenes Guadalajara, además habíamos hecho la invitación a nivel 
sala a todos, pero cual fue nuestra sorpresa al darnos cuenta al 
poco tiempo, que de tantos que íbamos a formar parte solo salimos 
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CUATRO, quien sabe que paso, pero así fue.
 Pero al poco tiempo empezó a llegar la gente, gracias a Dios, 
y aquí, una anécdota: resulta que, estábamos todos apurados con la 
transmisión del mensaje , de informar a la gente donde se encontraba 
el grupo, en fin, las tareas propias de darnos a conocer, así, salimos 
una noche después de la junta, -yo creo que un poco cansados- a 
poner los señalamientos para el grupo, la gente llegaba y muchos 
decían que habían visto los letreros, todo estaba bien, hasta que 
después de un año, nos dimos cuenta que los letreros del grupo los 
habíamos puesto ¡al revés!, con la flecha al contrario, nos dijimos a 
nosotros mismos, no cabe duda que el alcohólico es “contreras”, no 
solo por el hecho en si, de poner mal los letreros, sino porque a pesar 
de que las flechas indicaban la dirección contraria, los alcohólicos, 
¡llegaban!.
 Una anécdota mas: Un día visitando las penales para pasar 
el mensaje a los detenidos, nos encontramos que en el lugar había 
un “escuadrón” de borrachos detenidos, entonces le decimos al 
magistrado que estaba; Oiga, -le digo,  porque no nos ayuda y nos 
da alguna de esta gente para el grupo, ya que necesitamos trabajar 
con otros, -y nos responde, si, nada mas paguen la multa y si quieren 
se llevan a todos, oiga, no, -le respondemos, nosotros somos una 
asociación no lucrativa y no contamos con fondos para eso, pero si 
quiere ayúdenos a nosotros y a ellos, y cual va siendo la sorpresa 
cuando nos dice que si. Y ahora, ¿que hacemos?, -nos preguntamos, 
no tenemos en que llevárnoslos, la respuesta viene de el y nos asigna 
un camión “granadero” donde suben a todos y así escoltados por la 
policía, llegamos al grupo con todos ellos. No poca fue la sorpresa 
para todo el vecindario que no sabia lo que estaba pasando al ver todo 
ese espectáculo, y para nosotros el ¡paquete!, primero estábamos 
bajos de membresía y de repente no cabíamos en el grupo, fue 
necesario apoyarnos en los otros grupos de Jóvenes y repartirnos a 
los compañeros para trabajar con ellos en la transmisión del mensaje 
de A.A.
 También vivimos experiencias muy duras, no solo para el 
grupo, sino para todos los Grupos Jóvenes de entonces, nos sucedió 
un día en que llega un compañero que no había podido dejar el 
alcohol y las drogas, en repetidas ocasiones entraba y salía del grupo 
sin poder lograrlo, hasta que, por las pésimas condiciones en que 
llega, se lastima la muñeca de un brazo y ya en el anexo (estancia), 
se le empieza a gangrenar, cosa que nos dimos cuenta ya muy tarde, 
por nuestra inexperiencia. Al sujeto, le tuvieron que amputar el 
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brazo. La familia interpuso una demanda y nos vimos envueltos 
en un problema muy grave, del cual solo nos sacaría la voluntad 
de Dios, y de muchos de nosotros que tuvimos que pasar por ese 
infierno de problemas, fuimos, yo creo, injustamente tratados por 
algunos comentaristas en la radio especialmente uno, del cual, nos 
abstenemos de decir el nombre. Finalmente, fue la causa de nuestro 
cambio de domicilio, hasta que fuimos a hablar con el procurador 
en ese entonces el Lic. Larios Guzman +, al cual le expusimos la 
situación real y comprobamos con hechos que el grupo NO persigue 
otro objetivo que el dejar de beber y ayudar a otros a alcanzar el 
estado de sobriedad.   
 Todas estas experiencias y mas que hemos tenido, nos han 
servido mucho, nos unieron más como grupo en el espíritu del 
servicio, y nos han mantenido sin beber.

=> Entrevista a Lucila, iniciadora del grupo Jóvenes  progreso y 
1ra., Líder, (mujer) en la corriente Jóvenes, y 3ra. líder del grupo 
Jóvenes progreso., Congresista y oradora en varios eventos de 
a.a. a nivel internacional.

 Mis inicios en el grupo fue muy difíciles, muy intensos, y 
muy ilustrativos, donde la mayoría eran varones. Me costo trabajo 
entender la recuperación, el servicio, sin embargo, gracias a ellos, 
poco a poco lo logre. Mis compañeros me ayudaron muchísimo, me 
dieron amor, cariño, comprensión, tanto que en algunas ocasiones 
hasta abuse, -lo que me costo varias “ayudas”-, pero siempre me 
respetaron y me enseñaron a crecer. Estoy muy agradecida con todos 
ustedes.
 En los inicios del grupo Jóvenes Progreso, había mucho 
trabajo, como éramos pocos teníamos que trabajar, en la trasmisión 
del mensaje, recuerdo que íbamos a las diferentes instituciones: 
iglesias, hospitales, procuradurías, cárceles, a pasar el mensaje, 
en una ocasión, el compañero Guillermo A., llego al grupo con un 
montón de gente que estaba detenida por alcohólicos o drogadictos, 
en la penal y el magistrado les había dado la oportunidad de salir 
con la condición de asistir al grupo. El grupo se lleno. De no haber 
gente en el anexo (estancia), de un momento a otro, ya no cabíamos. 
Los compañeros de mayor tiempo, nos dijeron a todos, -prepárense 
que no tardan los ataques-, y como fue, no bien atendíamos a uno, 
cuando en el otro lado a otro le comenzaba el ataque, y corríamos a 
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su auxilio, cuando en otro lado, otro mas, fue una “corretiza” de lado 
a lado, todos trabajando con otros, fue una gran experiencia, bueno, 
ahora la veo así, pero en su momento yo estaba muy angustiada, a 
mi me daba mucho miedo ver los ataques, sin embargo ahora, veo 
y reconozco, como me sirvieron esas experiencias. Haber estado 
cuidando a una mujer que le daban ataques, que tenia que llevarla 
al baño, cuidarla, limpiarla y que por poco me ahorca al estarla 
ayudando. En fin un sin numero de cosas que me sirvieron para 
entender esta enfermedad.
 Algo que nunca se me va olvidar, fue que justo en los inicios 
de mi periodo como líder, paso un suceso que me pego fuerte, que 
me hizo sentir culpable, durante el acontecimiento y que me duro 
mucho tiempo. Me culpaba por no haber tenido la precaución 
necesaria para estos casos. Mas tarde mis compañeros me hicieron 
entender y tomar conciencia de lo que pasaba, me hicieron saber que 
importante es estar consciente de la responsabilidad que conlleva 
ser líder, de saber que no esta uno solo en el servicio, que siempre 
cuenta uno con los demás miembros del la mesa y que si se conserva 
la UNIDAD, se puede hacer frente a casi cualquier cosa que se 
presente.
 Resulta que llego al grupo un compañero que no había 
podido dejar de beber, que tenia ya varias ocasiones intentándolo 
y recaía. Ese día, llego en muy mal estado, con delirios y no nos 
habíamos dado cuenta que tenia lastimada una mano. Se quedo en 
la estancia y la afección en la mano empeoro, al grado que tuvimos 
que llevarlo a la cruz roja, ya en el nosocomio, el ministerio publico 
nos informa que al sujeto había que amputarle la mano porque tenia 
gangrena. Ahí fue el comienzo de un largo y penoso enfrentamiento 
con la Ley, ya que la familia interpuso una demanda y el grupo se 
vio involucrado en una serie de investigaciones y allanamientos 
por parte de los judiciales, -Imagínense en mi posición de líder- 
había momentos en que ya no podía mas, pero mis compañeros, 
el compañero Mario L. que era mi tesorero y mi padrino, Jaime S., 
El compañero Guillermo A., siempre estuvieron ahí apoyándome 
durante la bronca que duro varios meses. En ese tiempo, ningún 
servidor de mi mesa bajo, todos estuvieron conmigo hasta el final.
 Finalmente la bronca se resolvió cuando el Lic. Larios 
Guzmán, (Procurador en ese entonces) dio carpetazo al asunto 
cuando nos presentamos con él y demostramos que el grupo no 
persigue ningún otro fin que conservarnos sobrios y ayudar a otros 
a alcanzar el estado de sobriedad. Pero, ah!, ¡como nos costo!,  
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aprendí, y ese suceso, que en su tiempo me sirvió para no beber, me 
ha servido toda la vida, ya que la fortaleza que adquirí la he ocupado 
en no pocas ocasiones.
 Ahora, de vez en cuando, me invitan a compartir mis 
experiencias a diferentes grupos, sobre todo de los “tradicionales”, 
he compartido como oradora en congresos de A.A., aquí y en la 
Unión Americana y en aniversarios de varios grupos tanto aquí 
como allá., estoy muy agradecida con Los Grupos Jóvenes A.A.

grupo Jóvenes Ensenada
Ensenada, b.C.N.

07 de Enero de 1988

 El documento muestra la fecha  de apertura del grupo 7 de 
Enero de 1988, menciona que se reunieron en casa de Jesús M, los 
compañeros Lidio L, Gerardo B y el antes mencionado, integrando, 
bajo la sugerencia y apadrinamiento del compañero José N la primera 
mesa de servicio: Líder Jesús M.  Secretario Lidio L.  Tesorero 
Gerardo B. así mismo se invita y unen a esa mesa de servicio los 
compañeros Ignacio R  y José Luís M.
 El pasado 7 de enero del presente, Jóvenes ensenada llegó 
su mayoría de edad, festejó su 20 avo. Aniversario, cave mencionar 
que fue el primer grupo en baja California, con las características 
de ofrecer un anexo para la recuperación del alcoholismo a quienes 
por su necesidad lo requerían, es decir, a la persona que declara 
que tiene problemas con el alcohol y que quiere dejar de beber se 
le ofrece la oportunidad de vivir una especie de internado en donde 
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recibe la ayuda a su problemática de forma gratuita sin que le cueste 
un solo centavo u otro tipo de aportación como despensas, cobijas 
etc. tanto a él, como a sus familiares.  Mantiene sus puertas abiertas 
las 24 horas del día durante los 365 días del año. La recuperación 
del alcoholismo y el mantenimiento del grupo están basados en el 
programa de AA.
 El grupo esta conformado por aproximadamente 23 
compañeros, ocho anexados y 15 volantes, de los cuales 9 han sido 
lideres, actualmente la mesa de servicio esta constituida por los 
compañeros: Líder Enrique E.  Secretario Cristóbal C.  Tesorero 
Juan J2. Paso 12 y, Abasto Trinidad T. Literatura y Tienda Arturo R. 
Guardias, y Manteniiento Jose D. Cruz Roja Alan M.
 El compañero Jesús M. realizó un intento de apertura 
con la colaboración de miembros de AA en el año de 1984, sin 
embargo, el grupo tuvo que cerrarse, por la falta de amor al servicio 
y mediocridad de los compañeros militantes de grupos tradicionales 
de la localidad, no es, sino hasta años mas tarde, en donde se da la 
apertura tal y como lo conocemos hoy.
 la casa ubicada en la calle Ryerson  entre 9 y 10 en donde el 
grupo permaneció abierto por espacio de 9 años Aproximadamente, 
de 1989 a 1998. 
En el año de 1997 se sugiere por parte de la corriente Jóvenes algunos 
cambios en los conceptos de anexo por estancia y en lo referente a 
los compañeros el término de anexados por estanciados, así mismo 
se anula de  nuestro logo, fachada de la casa, y documentación lo 
referente al término 24 horas, se da seguimiento a la sugerencia 
adoptando los nuevos cambios. 
 Próximamente se celebrará la junta número 50,000 en la 
que se dará testimonio de esta fuente de vida.
Aquí podemos observar la hoja de coordinación que registra la junta 
número 49,000 la cual se realizó el 3 de julio del 2008.
 Una de las limitantes que los miembros de Jóvenes Ensenada 
han experimentado para hacer la unidad con los demás grupos de la 
corriente, ha sido su ubicación geográfica con respecto a donde se 
concentran su gran mayoría.  El grupo nacional mas cerca esta a 
12 horas por vía carretera, Jóvenes Hermosillo Y recientemente se 
abrió otro grupo en nuestra ciudad, Jóvenes Maneadero, Otro grupo 
relativamente cerca es Jóvenes California.  A manera de remembranza 
es necesario mencionar, la participación de los compañeros en los 
Encuentros, en donde, desde sus inicios, Jóvenes Ensenada, se ha 
aplicado este servicio con responsabilidad.  De manera indirecta, esta 
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limitante ha influido en la toma de las decisiones de los compañeros  
con respecto a realizar los preparativos para  solicitar y concursar 
por la sede. La experiencia del  grupo cuando fue sede de la Junta 
Nacional de líderes, Hará cuestión de unos cuatro a cinco años 
aproximadamente es la siguiente: se había confirmado la asistencia 
de unos sesenta compañeros de todos los grupos Jóvenes, sin 
embargo, se contó, únicamente  con una presencia muy reducida de 
diez compañeros en total, que se desprendieron de su tiempo, dinero 
y esfuerzo.  En la década de los 90, Carlos H del grupo Jóvenes 
Guadalajara  se sirvió con un camión lleno de compañeros que 
vinieron a compartir, viviendo una especie de Miniencuentro,  otros 
mas se les recuerda con el mismo aprecio en sus participaciones en 
los aniversarios, juntas de unidad etc.
 De los compañeros fundadores, actualmente el único 
integrado en la agrupación es  Lidio L, Jesús M tuvo un accidente 
automovilístico en el que perdió la vida, al cual se le ha seguido 
considerando su presencia espiritual en cada uno de los aniversarios 
posteriores a su deceso,  Gerardo B se desintegró a los dos meses de 
abierto el grupo, Ignacio R está colaborando con algunos centros de 
rehabilitación locales, José Luís M sufrió un derrame cerebral y vive 
en la ciudad de México.
Actualmente el domicilio del grupo es: Juan de la Barrera 216.  Tel. 
(646) 1724219  Email: Jovenesensenada_aa_3@hotmail.com
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grupo Jóvenes Lázaro Cárdenas
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

04 de Junio de 1988

 El grupo se abre a partir de la motivación de dos compañeros 
que pertenecían a un grupo fuera de serie en Zihuatanejo, Gro.. 
Descontentos por la forma de actuar del grupo (completamente 
fuera de tradiciones), inician un nuevo grupo mas o menos parecido 
en Lázaro Cárdenas llamado “El Arca de Noé”, ignorantes de lo que 
en  realidad es el programa,  investigan y se enteran del movimiento 
“Jóvenes”. Se comunican a la Cd de México, a la Of. Intergrupal 
de Jóvenes de la Zona centro y los reciben como un grupo mas de 
la “Corriente Jóvenes” en el Aniversario que se hizo en la “Arena 
México”, (centro de reuniones y espectáculos), Motivados, regresan 
ya con el nombre de “Jóvenes Lázaro Cárdenas” y hacen un “golpe 
de estado” al grupo “El arca de Noé” y empiezan las labores en un 
domicilio nuevo, la transmisión del mensaje de Jóvenes, en Junio 
de 1987., apadrinados por los diferentes grupos de la “Corriente 
Jóvenes”. 
 Los cofundadores: Tiburcio F., Fernando B., Celestino R.
 Los Iniciadores: compañeros anexados (estanciados) del 
grupo “Arca de Noé”.

=> Entrevista a tiburcio F.. Cofundador y segundo Líder de 
Jóvenes Lázaro Cárdenas.

  A mi, me toco legar al grupo “El arca de Noé”, que 
abrieron los compañeros Fernando B. y Celestino R., en Lázaro 
Cárdenas, desde el principio participe en las actividades del grupo 
con mucha energía, ya que de alguna forma sabia que de ahí dependía 
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mi sobriedad y bienestar. Cuando decidimos formar parte de la 
“Corriente Jóvenes”, fui a México con los compañeros del grupo, a 
recibir el apoyo necesario para  nuestro grupo. -recuerdo que al salir 
de la Cd. de Morelia el compañero que iba manejando por poco se 
sale de la carretera y no la contamos-, sin embargo, llegamos con 
bien al aniversario donde nos recibieron como un grupo mas de la 
“Corriente Jóvenes”. Rápido entendí la forma diferente de ser de los 
Grupos Jóvenes, me apadrine con varios compañeros, inclusive con 
Jaime M., Los cuales, nos apoyaron con sus experiencias. De regreso 
a Lázaro Cárdenas fuimos al grupo “El Arca de Noé” a rescatar a 
los compañeros que estaban ahí como “anexados” (estanciados) y 
nos los llevamos a la nueva dirección en la que estaría el nuevo 
grupo “Jóvenes Lázaro Cárdenas”. Pertenecíamos entonces a la 
“Oficina Intergrupal de Jóvenes de la Zona Centro”, duramos ahí un 
año, hasta que en mi liderazgo tomé la decisión de cambiarnos a la 
“Oficina Intergrupal de los Grupos Jóvenes de la Zona Occidente”, 
por comodidad y mas empatía. Los compañeros que abrieron el 
grupo, tuvieron que salir por causas personales de Lázaro Cárdenas 
y me quede solo con el grupo, de no ser por la comunicación 
constante con los grupos y con los compañeros de “mayor tiempo” 
de la Zona Occidente, yo creo que hubiera tenido serios problemas, 
ya que yo estaba en pleno inicio de mi recuperación. Compartíamos 
frecuentemente con el grupo “Jóvenes Las Palmas” de Tecomán, 
Col. y asistíamos como grupo, regularmente a las juntas de la Oficina 
Intergrupal. En un principio, fue difícil educar a los compañeros 
que todavía creían que estábamos en el grupo anterior y querían 
regresar a esa terapia dura, poco a poco fuimos entendiendo que 
eso había quedado atrás. En una ocasión en 1991 un encargado del 
la estancia permitió que todos los estanciados se fueran y el mismo 
se fue, dejaron las llaves del grupo encargadas, inmediatamente 
nos pusimos a trabajar, para la noche ya teníamos unos tres nuevos 
estanciados que a los cuales los habíamos convencido que dejaran 
de beber y que iniciaran una nueva vida. El grupo ha pasado por 
innumerables experiencias, incluso, salieron dos grupos que no 
prosperaron, pero estamos tratando de vivir en armonía bajo los 
principios de Jóvenes. Es lo que nos ha mantenido hasta el día de 
hoy que cumplimos nuestro 21 Aniversario.
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grupo Jóvenes León
León, gto.

15 de septiembre de 1988

 Este grupo lo abre el compañero Macario (QEPD), que llego 
a Jóvenes Guadalajara, donde cumple su proceso como servidor de 
grupo y de mesa. Cambia su lugar de residencia por cuestiones de 
trabajo a la ciudad de León, Gto., y decide abrir esta fuente de vida en 
este lugar. Al Principio, se mantiene abierto con muchas dificultades, 
sin embargo nunca cierra gracias al apoyo de los grupos, de la zona  
centro y occidente y de el trabajo de los compañeros militantes.   
 Los cofundadores fueron Macario (QEPD), Martín J.
 Los Iniciadores algunos, compañeros de compartimiento 
temporal de los grupos de la zona centro y occidente. 

=> Entrevista a serafín t. Compañero de Mayor tiempo del grupo 
Jóvenes León.

 Cuando yo llegue, el grupo tenia dos años, soy el compañero 
de mas tiempo que llego al grupo, ya que Macario falleció y los 
otros se fueron a otros grupos o bebieron.
 Me platicaba Macario que cuando se abrió el grupo, era él 
solo, y estaban en una casa que les rentaba un compañero de los 
grupos tradicionales, que tuvieron mucho apoyo de los grupos 
Jóvenes Parque, Jóvenes Mixcoac, de México,  Jóvenes Las Palmas 
de Tecomán, Colima., de Guadalajara, Jóvenes Jalisco, y de la 
oficina intergrupal de los grupos Jóvenes. Así, y con el trabajo de los 
compañeros militantes se ha conservado abierto, yo, no he dejado 
de militar, inclusive ahora soy nuevamente Líder del grupo, estamos 
trabajando para que el grupo vuelva a tener membresía, ya que en 
una época llegamos a tener hasta cuarenta “estanciados”.
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 Pienso que con la constancia y el servicio el grupo puede 
llegar muy lejos en la transmisión del mensaje. Yo he tenido varias 
pruebas del poder superior, desde que era “estanciado”, y me han 
“anclado” a Jóvenes, al cual estoy muy agradecido, procuro no faltar 
a los eventos de la corriente y transmitir a mi grupo las experiencias 
de todos.

grupo Jóvenes unión
guadalajara, Jal.

01 de octubre de 1988

 “Jóvenes Zapopan” fue el primer nombre que tuvo este 
grupo ya que estaba planeado que iba ha estar en Zapopan, Jal., 
sin embargo, después de mucho buscar no se encontró casa en ese 
lugar y finalmente se abrió en la Av. Colón y López de Legazpi en 
Guadalajara, entonces se cambio el nombre a “Jóvenes Unión”. En 
virtud a la Unidad que existía entre los compañeros.
 Por ese tiempo el grupo “Jóvenes Guadalajara” tenia 
mucha membresía y era necesario que hubiera mas fuentes de 
vida. La iniciativa fue del compañero José U., quien invito a varios 
compañeros militantes del Grupo Jóvenes Guadalajara. Apoyados 
por la mesa de servicio de ese grupo inician las juntas preliminares 
en la sala de ALANON y en la Primera Oficina Intergrupal de los 
grupos Jóvenes, que estaba en la calle de Insurgentes.
 Los cofundadores: José U., Francisco B., Francisco J. 
Guillermina R. Raúl G.(1), Raúl G. (2),Gonzalo Z.

=> Entrevista a José u., Cofundador y 1er., Líder del grupo 
Jóvenes unión., Cofundador del grupo Jóvenes vida Nueva, 
Cofundador del grupo Jóvenes puente de Camotlán.
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 La inquietud de abrir un grupo fue desde que estaba anexado 
(estanciado), por un sentimiento de retribución. Me habían devuelto 
la vida y yo quería que otros también tuvieran la misma oportunidad 
que yo, pero, estaba recién empezando mi recuperación y paso 
algún tiempo para que regresara ese sentimiento. Después de un 
tiempo, termine  mi proceso en el anexo (estancia), y comenzaba a 
integrarme a la sociedad. Como tanto había dicho que cuando saliera 
abriría un grupo, algunos compañeros me recordaban -¿No que ibas 
abrir un grupo?, ¿que paso?-, la verdad, yo quería estar algún tiempo 
con mi familia pero se dio la oportunidad y pedí apoyo a la mesa de 
servidores y reuní algunos compañeros para que me apoyaran y las 
cosas se fueron dando,  empezamos las juntas preliminares en abril 
de 1988, las primeras juntas las hacíamos en la sala de ALANON del 
grupo Jóvenes Guadalajara y en la primera oficina intergrupal que 
estaba en las calles de Insurgentes, atrás de el Hospicio Cabañas. El 
grupo lo llamamos Jóvenes Zapopan, porque la intención era abrirlo 
en ese municipio, Trabajábamos como grupo, inclusive, hasta 
teníamos dos estanciados (encargados en la estancia del Jóvenes 
Guadalajara), estábamos buscando en ese municipio un domicilio 
para las instalaciones del grupo, pero por mas que buscamos 
no encontramos una casa a nuestro gusto, y finalmente, Raúl G., 
encuentra una casa en López de Legazpi y Colón, que no estaba en 
el municipio de Zapopan, pero que nos gusto y entonces tuvimos 
que cambiar el nombre al grupo, lo llamamos Jóvenes Unión, por 
la unidad que existía entre nosotros. Tuvimos el apoyo moral y 
económico de casi todos los compañeros de “mayor tiempo”, y de 
los servidores de los grupos y de la oficina intergrupal. 
 Claro que nos abocamos a buscar servicios de paso doce para 
el grupo, pero en una ocasión el compañero Luis Felipe, entonces 
Líder de la Oficina Intergrupal, por medio de la servidora tesorera 
me manda ha decir que no abriéramos servicios en la zona, que la 
intergrupal nos asignaría varias plazas que ya estaban abiertas, me 
enoje mucho y le mande decir que: “Si le habían quedado ganas de 
seguir siendo líder que venga al grupo que yo le delegaba mi servicio”. 
No estábamos acostumbrados a tener una Oficina Intergrupal que 
organizara el servicio para no entorpecer los servicios mutuos entre 
los Grupos Jóvenes. Reconozco que hice mal, que me deje llevar 
por mi “defecto de carácter”, poco tiempo después, hable con Luis 
Felipe y entendí la importancia de tener una comunicación sana y 
constante con la Oficina Intergrupal.
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oFiCiNa iNtErgrupaL dE Los grupos JóvENEs 
aLCoHoLiCos Y drogadiCtos aNoNiMos          

dE La ZoNa oCCidENtE
guadalajara, Jal.

15 de diciembre de 1988

 La Oficina Intergrupal de los Grupos Jóvenes, se crea 
como una oficina de servicio, independiente y autónoma. Con el 
único objetivo de unir y coordinar los servicios, y las iniciativas 
entre todos los grupos Jóvenes de la Zona occidente, de igual 
forma, estar en comunicación con todos los grupos Jóvenes de la 
república Mexicana, y el extranjero. 
 Se abre, en principio, por la necesidad imperiosa de 
organizar los servicios de “paso doce” entre los grupos. Porque 
para ese entonces, ya habían varios grupos y se ocupaba un centro 
de comunicación, para no duplicar, para que no se “crucen” los 
servicios. Al inicio, se juntaban informalmente los líderes de los 
grupos Jóvenes Guadalajara, Jóvenes Jalisco, Jóvenes Progreso y 
Jóvenes Unión, para convenir en la distribución y la aplicación de 
los diferentes servicios, pero no había una organización común y 
pasaba que, muchas iniciativas se diluían por falta de seguimiento o 
por alguna otra razón, generalmente, falta de comunicación.
 La  idea de una “oficina intergrupal” es de todos los 
compañeros Lideres de los grupos. Así que, convocan a todos los 
grupos, líderes y compañeros de “mayor tiempo”, a participar en la 
conformación y apertura. De hecho, la mayoría de los cofundadores 
de la oficina son compañeros de “mayor tiempo” que pertenecen 
al Grupo Jóvenes Jalisco. Desde luego, participan todos los grupos 
por lo menos con un representante. Como los servicios en  los 
Grupos Jóvenes, son “rotativos”, las siguientes mesas de servicio de 
la oficina, son con mucha mas participación de compañeros de los 
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otros Grupos Jóvenes.
 Aquí, en las instalaciones de la oficina, los grupos, -a través 
de sus representantes- toman decisiones, comunes a los “Grupos 
Jóvenes de la Zona Occidente”. Es donde pueden compartir todos: 
mesas de trabajo, convocar a juntas extraordinarias, reuniones, etc.
 La oficina cuenta con una mesa de servicio constituida por 
miembros de todos los grupos, donde hay representantes de los 
diferentes servicios, un Coordinador, un Secretario, un Tesorero, 
que son elegidos a votación por periodos de un año y que se 
encargan de coordinar y organizar las diferentes actividades de la 
oficina, por ejemplo: Las Juntas mensuales de Líderes de toda la 
zona occidente.
 La oficina tiene también una secretaria, -que es una persona 
no alcohólica-, contratada por la mesa de servicio que se encarga de 
vender la literatura, recibir telefonemas, recibir a la gente que llega 
a la oficina,  revisar  correos electrónicos, revisar los comentarios 
en la pagina Web, transcribir las “minutas” y canalizar toda la 
información a los compañeros servidores de la oficina.
 También es el lugar donde se llevan a cabo las “juntas 
periódicas” de la Asociación Civil, Las Juntas de “Dinos” (Juntas 
de compañeros de “mayor tiempo”), y principalmente, las juntas de 
los compañeros servidores de la oficina como tal. 

=> Entrevista a  Jorge C.. Compañero de “mayor tiempo” del 
grupo Jóvenes Cd. de Mexico, iniciador del grupo Jóvenes 
Jalisco, Cofundador de la Oficina Intergrupal de los Grupos 
Jóvenes de la Zona occidente. 

 Me toco ser el primer coordinador de la oficina intergrupal, 
pero el esfuerzo es de todos, de todos los compañeros que integramos 
esa primera mesa que estuvo llena de energía y espíritu de servicio,  
sobretodo, de UNIDAD.  Teníamos la consigna de unir a todos 
los grupos Jóvenes en la transmisión del mensaje de A.A., mis 
compañeros tendrán mucho que decir al respecto. Por mi parte estoy 
muy agradecido con todos por su apoyo y energia, pienso que solo 
fui un instrumento de de algo que, -Gracias a Dios- , ha salvado la 
vida a muchos de nosotros.

=> Entrevista a Carlos H. compañero de “mayor tiempo” iniciador 
de Jóvenes Guadalajara, Cofundador de la Oficina Intergrupal de 
los grupos Jóvenes Zona occidente:
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La oficina Intergrupal se abre a instancias de varios compañeros 
que eran lideres de los grupos que existan en ese entonces, como: 
Ignacio C. (Líder de Jóvenes Guadalajara), Guillermo R. (Líder 
de Jóvenes Jalisco),  José U. (Líder de Jóvenes Unión), Guillermo 
A. (Líder Jóvenes Progreso), Jorge C. (compañero de “mayor 
tiempo” del  grupo Jóvenes Jalisco), Julio Cesar N. (compañero 
de “mayor tiempo” de Jóvenes Jalisco), Jorge G. (compañero de 
“mayor tiempo” de Jóvenes Occidente)., entre otros, quienes ven la 
necesidad de tener una oficina intergrupal que coordine los servicios 
de los grupos, en principio se piensa en compañeros de “mayor 
tiempo” ya hayan tenido servicios de mesa en sus grupos. Se hace 
la convocatoria en todos los grupos y nos empezamos a reunir, de 
hecho, la primera regla, o por lo menos la que recuerdo era la mas 
importante, es que: “Todos los compañeros que formarían la 
mesa de servicio de la oficina Intergrupal, debían haber estado 
antes en una mesa de servicio en sus grupos y haber bajado de 
las mismas sin ningún problema”, cosa que se ha perdido, y que 
yo creo que se debía de retomar a través de crear conciencia de que 
la oficina debe estar en manos de compañeros comprometidos 
con la “Corriente Jóvenes”, y de gente que entienda el manejo de 
los Grupos Jóvenes,  que de NO haber formado parte de una mesa 
de servicio en los Grupos Jóvenes, difícilmente se darían cuenta de 
la importancia que nosotros le damos a la UNIDAD entre nuestros 
grupos.

=> Entrevista a Juan Francisco r. Compañero de “mayor 
tiempo” del grupo Jóvenes guadalajara, iniciadorr de la 
Oficina Intergrupal de los Grupos Jóvenes de la Zona Occidente. 
Cofundador de la granja Jóvenes guadalajara.

 Después de haber cumplido mi servicio en la mesa del 
Grupo Jóvenes Guadalajara, me fui a la Cd. Zacatecas por motivos 
de trabajo, al regreso, al cabo de un tiempo, al subir las escaleras del 
grupo, -que antes estaba en Morelos y Pavo-, me encuentro con un 
letrero en el pizarrón que -mas o menos - decía: “Compañeros de 
“mayor tiempo”, que tengan experiencia en el servicio, que hayan 
bajado de sus mesas de servicio, si quieren formar parte en la Oficina 
Intergrupal, los invitamos a la primer junta que se llevara a cabo en la 
calle de Niños Héroes”... , -el numero no me acuerdo-, estaba entre 
calle Colon y Av. Ocho de Julio, pero era una casa que compartían 
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algunos compañeros de Jóvenes, la llamábamos cariñosamente, “el 
anexo de afuera”. Anote la fecha y la hora y asistí, ahí estaban, Jorge 
C., Carlos M., Carlos H., Carlos B., Luis C., Julio Cesar N., entre 
otros. En esas juntas se formo la mesa la primera mesa de servicio 
de la oficina Intergrupal, la cual quedo de la siguiente manera: 

Jorge C.  (Jóvenes Jalisco)  Coordinador
Carlos H.  (Jóvenes Guadalajara) Secretario
Julio Cesar N.  (Jóvenes Jalisco)  Tesorero

 Nos abocamos a buscar la casa que seria sede de la primera 
Intergrupal, la casa la consiguió el compañero Julio Cesar N., 
estaba ubicada en la calle de Insurgentes y Obregón, a espaldas 
del “Hospicio Cabañas” (casualmente, a unas cuadras de la oficina 
Intergrupal de los grupos de “hora y media”), como la casa estaba 
viejita y deteriorada, nos dedicamos a pintarla y adecuarla, con 
mucho entusiasmo y alegría, era una experiencia nueva en el 
servicio, no sabíamos, lo único que sabíamos era que los grupos 
Jóvenes ocupaban una oficina de servicios, para organizar todos los 
servicios de los grupos Jóvenes, para que no se “cruzaran”, para que 
no cayéramos en competencias, en fin, “Una oficina de servicio 
independiente y autónoma. Una oficina que organizara, planeara 
y distribuyera los servicios entre los grupos Jóvenes, integrada 
por servidores experimentados de todos los grupos Jóvenes de 
la Zona Occidente.”, posteriormente, se fueron integrando grupos 
Jóvenes “foráneos”, del interior de la república.
 Nos repartimos los servicios y las guardias, a mi me toco 
el “servicio de cárceles” y el servicio de literatura. Eduardo O. era 
mi compañero de guardia y tenia el servicio de Iglesias., nos tocaba 
arreglar la oficina para que todo estuviera en orden para recibir a la 
gente que llegaba. Los recuerdos que tengo de esa experiencia son 
muchos y muy agradables, principalmente, el espíritu de servicio 
y la alegría con la que estábamos ahí, teníamos la responsabilidad 
de organizar los servicios, de leer y estudiar, y de compartir con 
los compañeros de todos los grupos que poco a poco se iban 
acercando.
 Yo quisiera que quedara bien plasmada la invitación a 
todos los compañeros que ya tuvieron la experiencia de servir 
en sus respectivos grupos, que se acercaran a servir en la oficina 
intergrupal.
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=> Entrevista a Eduardo O.,  Iniciador de la Oficina Intergrupal 
de los grupos Jóvenes Z.o. Cofundador del grupo Jovenes 
(ta) tragones anonimos. iniciador del grupo Jóvenes Jalisco. 
Cofundador del grupo Jóvenes tepatitlán.

 Cuando hubieron ya varios grupos de Jóvenes en el área 
de la zona metropolitana de Guadalajara , surgió un problema en 
los servicios; Sucede que los compañeros de los grupos que iban a 
abrir servicios a las diferentes instancias; medios de comunicación, 
iglesias, penales, etc., se encontraban con que ya habían ido otros 
compañeros, los titulares de la dependencias les decían que ya 
habían llegado los compañeros y que les habían dado el espacio, 
o bien les decían que se pusieran de acuerdo para que alternaran 
en la presentación del mensaje. En otras ocasiones, inclusive, los 
compañeros se encontraban en el mismo servicio y la bronca era; 
¿a quien le correspondía ese derecho?, total, que se empezaron a 
cruzar, y a entrar en controversias y competencia.
 Los lideres de los grupos se juntaron para tratar de organizar 
los servicios y repartirse las comisiones de acuerdo al área del 
grupo en cuestión, ellos, tuvieron la idea de organizar una oficina 
intergrupal con compañeros de mayor tiempo que hubieran pasado 
por sus respectivas mesas para que organizaran los servicios. Fue así 
que convocaron a todos a una junta en la casa que compartían varios 
compañeros en la Av. Niños Héroes, y ahí se hicieron las primeras 
juntas, hasta que encontramos una casa en las calles de Insurgentes 
y Gigantes, cerca del mercado de San Juan de Dios.
 Desde luego, se acercaron muchos compañeros de “mayor 
tiempo” de los diferentes grupos de Jóvenes y empezamos la labor 
con mucha alegría y espíritu de servicio. Yo tenia el servicio de 
iglesias en la intergrupal y compartía guardias con Juan Francisco 
R., que tenia el servicio de cárceles y literatura, empezamos, por 
ejemplo, a llenar la oficina con folletos de A.A., mandamos ha hacer 
y a comprar folletos y tablas de la alcoholomania. En mi servicio, 
fui a la catedral a obtener un listado de todas las iglesias de la zona 
metropolitana, un mapa de la ciudad y dividí por sectores la ciudad 
para ver que iglesias le corresponderían a determinado grupo según 
su ubicación.
 La intergrupal se abría toda la semana de 18:00 a 23:00 
Hrs. la junta de servicio general era los viernes, teníamos una junta 
especial cada mes para cada servicio en especifico, por ejemplo;  
RTC, Iglesias, Literatura, etc., hacíamos, también, juntas de estudio 
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y de recuperación, los servidores teníamos dos guardias por semana, 
y eramos dos servidores mínimo por guardia. Mas tarde se fueron 
integrando compañeros que acabaron sus servicios de mesa en sus 
respectivos grupos, así mismo, se fueron integrando grupos de fuera 
de la ciudad y la “inter”, creció.
 

grupo Jóvenes autlán. 
autlán de Navarro, Jal.

04 de septiembre de 1989

 El Grupo Jóvenes Autlán, se abre en Autlán de Navarro, 
Jal., por la iniciativa de dos compañeros de grupos tradicionales 
de Autlán, que tenían un grupo que se llamaba “Albergue Autlán”. 
Estos compañeros se sienten motivados a pertenecer a la “Corriente 
Jóvenes”, y piden “apadrinamiento” a los grupos Jóvenes A.A.. El 
compañero Mario M. del Grupo Jóvenes Guadalajara se une a ellos y 
convienen en iniciar el grupo con el apoyo de la Oficina Intergrupal 
de los Grupos Jóvenes de la Zona Occidente. 
 El día 04 de Septiembre de 1989, inician  formalmente 
como Grupo Jóvenes Autlán., en las calles de Escobedo No. 108 en 
Autlán de Navarro, Jal.. El grupo se cambia de domicilio en varias 
locaciones por diferentes circunstancias y finalmente retornan a su 
domicilio inicial, donde permanece hasta la fecha.
 Los Fundadores del grupo son: Juan J., Mario M., (de 
Jóvenes) Liborio F., Líder, secretario y tesorero, respectivamente
 Los iniciadores son compañeros que militaban ya en el 
albergue y algunos compañeros de los Grupos Jóvenes que mandaron 
de compartimiento  temporal.
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=> Entrevista a Mario M., Cofundador y 2do., Líder del grupo 
Jóvenes autlán.

 Yo llego a Jóvenes un 7 abril de 1987, cuando José N.+ 
y  Jesús M1. +, me pasan el mensaje.  Me recogen de la calle y me 
llevan al anexo (ahora “estancia”), pasado mi periodo de estanciado, 
participo en la mesa de Armando, en el servicio de penales y 
cárceles cuando dos compañeros, Juan J. y Liborio F. que venían 
de Autlán, me invitan a participar en su grupo “Albergue Autlán”, 
me voy con ellos,  ya estando allá, nos sentamos los tres a platicar 
y convenimos en convertir el albergue en el Grupo Jóvenes Autlán. 
Queda como primer Líder el Compañero Juan J., yo como Secretario 
y Liborio F. como Tesorero, con la participación de compañeros de 
compartimiento temporal de los Grupos Jóvenes  y el apoyo de la 
Oficina Intergrupal de los Grupos Jóvenes de Occidente, iniciamos 
con mucha alegría, y ya para celebramos un año, contábamos con 
siete mujeres y veintitrés hombres en el anexo (estancia), mas los 
compañeros volantes, en esa época, teníamos mucha comunicación 
con “Jóvenes Las Palmas” de Tecomán, Col. (grupo que ya cerro) y 
el “Jóvenes Jalisco”. 
 Fui líder el segundo año y trabajamos muy duro pasando el 
mensaje en Instituciones. El Tercer año, sirvo como Tesorero,  y así 
sucesivamente rotamos en los servicios hasta que el grupo alcanza 
de alguna manera la madurez necesaria para seguir adelante, desde 
luego, como todos grupos pasamos por “pruebas”. Experiencias que 
me sirvieron para crecer:
 Estaba yo en el servicio de RTC, y conseguimos un tiempo 
en la radio-difusora local, dos veces por semana, para pasar el 
mensaje. Sin embargo, al tiempo, ese servicio ya me tenia cansado, 
nadie quería cubrirlo y yo era el que iba. Bueno, resulta que empecé 
a alcanzar un grado de popularidad  entre la audiencia en los pueblos 
circunvecinos y en Autlán, que ya empezaban las ofertas de algunas 
personas y empresas para que Mario se convirtiera en “Terapeuta de 
Alcoholismo”.  Tuve que dejar ese servicio ya que tenemos como 
principio, que la “Transmisión del Mensaje de A.A., es Gratuita”, 
los Grupos Jóvenes y sus miembros, NO lucramos con nuestros 
servicios. Al menos, eso fue lo que aprendí.
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grupo Jóvenes t.a. Libertad
guadalajara, Jal.

15 de septiembre de 1989
(grupo autónomo de tragones anonimos)

 El Grupo Jóvenes T.A. (Tragones Anónimos), “Libertad”, 
se abre por la necesidad del compañero Eduardo O. de controlar el 
sobre peso que tenia, apoyado por varias compañeras y compañeros 
que salen del grupo de Tragones Anónimos pertenecientes a la 
“Corriente Condesa” con sede en Torreón, Coah.. 
 Nace de la necesidad, precisamente, de tener “Libertad” 
para llevarse la recuperación sanamente y con principios. De ahí el 
nombre del grupo.
 Al inicio, “Jóvenes Tragones Anónimos”, pertenecio a la 
Oficina Intergrupal de los Grupos Jóvenes de la Zona Occidente, 
como un grupo  de la “Corriente Jóvenes”, mas tarde se retiraría 
para seguir su proceso de forma autónoma. A la fecha se conserva 
en funciones.

grupo Jóvenes alianza.
san agustín, Jal.

1ra. etapa: 30 de Noviembre de 1989 - 1994 
2da. etapa: 20 de Julio de 2003 - >>>

 El Grupo Jóvenes Alianza se abre por la iniciativa del 
compañero, Marcos Z., en el poblado de San Agustín, Jal., al poco 
tiempo de que la Granja Jóvenes Guadalajara, se cambiara de 
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domicilio. El grupo se presenta formalmente el 30 de noviembre de 
1989, dura abierto hasta 1994, cuando formalmente clausuran, por 
problemas de membresía y malos manejos. Nueve años mas tarde, 
otra vez el compañero Marcos Z. promueve la re-apertura de grupo. 
El grupo tiene dos fechas de inicio. El 20 de julio de 2003., es la 
segunda fecha de inicio, que se mantiene hasta el día de hoy.
 Este grupo ha tenido muchos cambios de domicilio, por 
diferentes razones, siempre dentro del poblado de San Agustín, Jal.
 Los Fundadores en la primera etapa, son los compañeros 
Marcos Z., Manuel M., Enrique R. 
 Y en la segunda etapa; Marcos Z., Luis S., Lucio R., con 
apoyo de los grupos a través de La Oficina Intergrupal de los Grupos 
Jóvenes de la Zona Occidente.

=> Entrevista a Marcos Z., Cofundador y 1er., Líder del grupo 
Jóvenes alianza.

 Yo llego a la Granja Jóvenes Guadalajara, cuando estaba 
aquí, en el pueblo de San Agustín, el 20 junio de 1987, con la 
necesidad de dejar de beber, ya que estaba, como dicen, “arrastrando 
la cobija”, entré con mucha vergüenza a la granja donde me pasan 
el mensaje, recuerdo que los escuche con atención, me dieron la 
bienvenida y estuve en la junta de estudio de ese día, me invitaron 
a comer, por alguna razón, sentí que la borrachera que traía se me 
bajo, prometí regresar al día siguiente y lo hice, así pasaron unos 
ocho o diez meses cuando le digo al “padrino” José N. +, -Padrino, 
que crees, voy a abrir un grupo, ¿que?, -me responde,- estas loco, 
primero recupérate y luego piensas en eso, no, -le contesto-, si ya 
asta tengo el nombre, se va a llamar Jóvenes Alianza, desde luego, 
el padrino se encargo de que primero me metiera a recuperación 
y que terminara mi cuarto y quinto paso, la idea no regreso hasta 
que la granja se cambio de domicilio y ya me quedaba muy lejos. 
Siempre, desde que llegue, he estado dispuesto a servir. Al ver que 
el alcohólico necesita un lugar cerca de su casa para la recuperación 
personal, regreso la idea y  decidí hablar con dos compañeros que 
empezaban su recuperación en el pueblo, el compañero Manuel M. 
y el compañero Lucio R. y estuvieron de acuerdo en abrir este nuevo 
grupo. Enseguida fui  a pedir apoyo a la Oficina intergrupal de los 
Grupos Jóvenes de  la Zona Occidente para que me ayudaran con 
este trabajo, les dije que ya estábamos listos para iniciar, pero que 
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hacia falta un líder, se rieron de mi, y no entendía por que, hasta 
que cada uno de los integrantes en esa junta me explicaron que el 
Líder por “derecho” era yo. ¿Que?, ¿Líder yo?, si había visto que 
para ser líder era una competencia fuerte, sin embargo, entendí, que 
el primero en proponer y promover la apertura de un nuevo grupo, 
se convierte automáticamente en líder del mismo y por un año fui 
líder, secretario y tesorero, mientras mis compañeros crecían en 
recuperación y vinieran a relevarme, como fue.
 Yo estoy muy agradecido con los Grupos Jóvenes, ya que 
ahí nací (me considero “granjero” de corazón) y ahí he tenido 
experiencias espirituales muy significativas, tanto en recuperación 
como en mi vida cotidiana, que yo llamaría “milagros”, yo sé que lo 
que he tenido que pasar, y los he visto, y creo, también, que la demás 
gente difícilmente comprendería estos sucesos.
 Voy a contarles uno en especial: En un encuentro de la 
“Corriente Jóvenes”, había ido solo a la playa a tomar el sol, me 
senté en la arena a contemplar el mar, muy cerca de donde rompen 
las olas, con las piernas estiradas y recargado en mis brazos, cuando 
derrepente viene una gran ola y con ella un tronco, un tronco muy 
grande y muy pesado, que cuando me di cuenta ya estaba sobre 
mis piernas, quise mover el tronco para zafarme y no pude. No 
había compañeros cerca, solo un señor que no era de los grupos, 
quiso ayudarme y no pudo, ¡estaba atrapado con el pesado tronco 
encima!, no me desesperé, así estuvimos tratando de liberarme, 
cuando después de un rato, llega otra ola igual de grande que la 
anterior y me cubre con todo y tronco, lo que hice inmediatamente 
fue, ahora sí, levantar el tronco que se hizo liviano, sacar las piernas 
y salir lo mas pronto posible de ahí. Cual va siendo mi sorpresa que 
no me había pasado nada. Tiempo después me puse a pensar ¿que 
hubiera pasado si en lugar de caer en mis piernas el tronco cae en 
mi cuerpo o en mi cabeza?. Bueno, regrese al Hotel, pase por las 
albercas, estuve por ahí un rato, en fin, decido ir a mi cuarto y al 
subir las escaleras, ya no pude, un dolor tremendo en las piernas 
no me dejo, y además se estaba inflamando, como pude llegue a la 
habitación. Después de platicarles a mis compañeros de cuarto, ellos 
se comprometen a llevarme los alimentos a la habitación  y estar al 
pendiente, sin embargo, por alguna razón ese día se les olvido o que 
se yo y me la pase solo con los refrescos que había en el “servi-bar”. 
Y fue el primer día del encuentro.
 Se trata de vivir sin beber o consumir drogas, a pesar de 
innumerables experiencias fuertes, a la muerte  trágica de uno de 
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mis hijos me he sostenido sin beber, gracias a los Grupos de Jóvenes 
A.A., y al Grupo Jóvenes Alianza, que es mi casa.

grupo drogadictos anonimos. d.a.
guadalajara, Jal.
Mediados de 1990

 Este grupo lo fundo el compañero Manuel L. tercer Líder 
del Grupo Jóvenes Guadalajara con  el compañero Francisco R., 
también de Jóvenes. Son un grupo autónomo y no pertenecen a 
la Oficina Intergrupal de los grupos Jóvenes, pero es parte de la 
cronología de este libro, ya que al igual muchos otros grupos, se 
abrió por compañeros que han participado en la mesas de servicio 
de los grupos Jóvenes.

grupo Jóvenes Morelia
Morelia, Mich.

29 de Febrero de 1992

=> Entrevista a Eduardo g., Cofundador del grupo Jóvenes 
Morelia.

 Yo llegue a Grupo Condesa 24 Horas, en la Cd. de México 
en 1979, por cuestiones de trabajo llego a la Cd. de Morelia y me 
integro al grupo “Chapultepec” un grupo “tradicional”, en el cual no 
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me sentía muy bien, sin embargo no había de otra, participe ahí en 
servicios y demás. Con el paso del tiempo llegan varios compañeros 
que habían militado en 24 Horas como la compañera Susana P. 
+, -quien nos motivo y apoyo mucho- y nos dedicamos a servicio 
de paso doce,  quiero decir que, hacíamos “doceavos” de la gente 
mas necesitada y que progresivamente iba llegando al grupo con 
problemas de alcohol y drogas, los “canalizábamos” a diferentes 
grupos de la Cd. de México como a Jóvenes Aragón, Jóvenes 
Mixcoac, a los grupos 24 horas, etc., ya que en el grupo Chapultepec 
la membresía era muy “elitista” y en ese entonces, solo “alcohólicos 
puros” recibían. 
 Una ocasión los compañeros Arturo M., José Maria I., y 
yo, Eduardo G., fuimos a un servicio a la Cd. de Pénjamo, Gto. 
a rescatar un paso doce, de regreso en un restaurant, estábamos 
conversando cuando a José María se le ocurre decir, -Tenemos que 
abrir un Grupo-, ¿que?, te has vuelto loco, -Le contesto-, no, me 
dice, -con tanta gente que estamos trabajando lo mas lógico es que 
lo abramos para tener un lugar donde recibirlos. Entonces se entabla 
una pequeña discusión entre Arturo y yo asta que en determinado 
momento -no muy convencido-, le digo, que la respuesta estaría 
en José Maria. “Bueno, Si la cosa es nomas de dedicarle Tiempo, 
Dinero y Esfuerzo, lo abrimos”, -fue su respuesta-, a partir de eso no 
me quedo otra que entrarle con todas las ganas y espíritu.
 Yo ya tenia algo de experiencia en la apertura de los grupos 
ya que en la Cd. de México, fui invitado a abrir el grupo Portales 
de 24 Horas, de modo que, “manos a la obra”. Regresamos al grupo 
y les informamos que habíamos tomado la decisión de abrir el un 
grupo las 24 Hrs.. La compañera Susana fue la primera que dio un 
“brinco” de alegría.
 ¿Como Ingresamos a la Corriente Jóvenes?, bueno, desde 
luego, a mi me hubiera gustado que nos acercáramos a 24 Hrs., -
porque ahí nací- pero, como era el compañero de mas tiempo, no 
quise manipular la conciencia y el compañero José Luis L. que  
venia del Grupo Jóvenes Aragón, propone que nos acerquemos a 
la “Corriente Jóvenes”, se toma la decisión y vamos a visitar a los 
grupos Jóvenes. Visitamos a Jóvenes de Protasio Tagle, a Jóvenes 
Mixcoac, a Jóvenes Aragón, en fin a muchos y los compañeros nos 
echaron la mano, la inauguración fue muy grande, vinieron de muchas 
partes, de muchos grupos y con mucho animo. El grupo nace como 
Grupo Jóvenes Morelia el día 29 de Febrero de 1992.  Trabajamos 
muchísimo, vistamos Hospitales, el CERESO,  El Tutelar, Iglesias, 
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RTC, en fin, todas las instituciones, como consecuencia, el grupo se 
empieza a llenar y tenemos mucho trabajo. La “Corriente Jóvenes”, 
nos invitaron a participar al encuentro de ese año, sin embargo, 
no pudimos asistir, pero al siguiente año, fuimos al encuentro de 
Guadalajara en el  Hotel Aranzazu ya con mas membresía y con 
mas madurez, resulta que de repente, surge la motivación de pedir la 
sede del siguiente encuentro, -y casi sin pensarlo-, nos “aventamos”, 
le digo al compañero Alfonso G., que lo haga; quiero decirles que 
estábamos compitiendo con varios grupos entre ellos el Jóvenes 
Unión, que a través de la compañera Consuelo, -en paz descanse-, 
llevaban un trabajo previo, muy bueno, sin embargo la “conciencia” 
se manifestó con veintiún votos para nosotros, contra tres para el 
Jóvenes Unión. Asi, el siguiente encuentro lo organizamos nosotros 
en la Cd. de Morelia. Esto, nos motivo muchísimo, como sabrán, 
organizar un encuentro no es cualquier cosa, menos para un grupo 
como el nuestro que tenia poco tiempo, pero, salimos adelante y muy 
contentos de haber sido parte importante de esta “corriente”. A raíz 
del mismo encuentro y por una serie de controversias internas, el 
grupo se divide y salen varios compañeros a abrir el Grupo Jóvenes 
Valladolid. -pero esa es otra historia-.
Finalmente, no me queda otra que estar agradecido, sobre todo, a 
Dios, la oportunidad que he tenido de servir en Jóvenes y de  conocer 
a tanto compañero aquí, y en el extranjero.

grupo plenitud Marsella
guadalajara, Jal.

10 de Junio de 1992
(grupo tradicional, perteneciente a la

Central Mexicana de servicios generales de a.a., osg.)
 
 Este grupo lo abren una partida de compañeros de “mayor 
tiempo”, que tenian la idea  de un grupo de “avance”, para la lectura, 
el estudio y aplicación  de los principios de A.A.; El objetivo era que 
los compañeros de “mayor tiempo”, tuvieran un lugar para “estudiar 
el programa y compatir con los compañeros de “menor tiempo” lo 
aprendido, aplicarlo en nuestros respectivos grupos, sin embargo, se 
dieron cuenta que solo eran “un grupo mas”, y que debían enfrentar 
todos los problemas y situaciones como los demás grupos, de forma 
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autónoma, y así fue.
 En este grupo han participado varios compañeros de “mayor 
tiempo” de los grupos Jóvenes, y es una alternativa para todos los 
compañeros que deseen acercarse.
 Este grupo es independiente de los Grupos Jóvenes y de la 
Oficina Intergrupal de los Grupos Jóvenes Z.O.. Pertenece al primer 
distrito de la zona Jalisco centro de la estructura de A.A., Central 
Mexicana de Servicios Generales de A.A., A.C.
 La fecha formal de inicio de este grupo es el día 10 de 
Junio de 1992. La dirección es Marsella No. 155 int 205, esq. López 
Cotilla, Zona Rosa, Guadalajara, Jal. donde se encuentra hasta el día 
de hoy.
 Los fundadores del Grupo (todos de Jóvenes) son: Jorge G., 
Raúl G., Ignacio C., (nacho) Ramón C. Hector C.
 Los iniciadores: Alfonso F., David M., Ana María R., Carlos 
M., Héctor C., Hector M., Rubén A.

 

grupo Jóvenes aguascalientes
aguascalientes, ags.

Junio de 1992

 Antes “Jóvenes Jalisco-Aguascalientes”  porque así se 
llamaba la calle donde estuvo funcionando aproximadamente ocho 
años, creándose confusión con  Jóvenes Jalisco- Guadalajara.
 Ya entrando en el tema del Jóvenes Jalisco- Aguascalientes, 
nació por la necesidad de los jóvenes que militábamos en los 
grupos tradicionales. En esos grupos no había puenteo con los 
compañeros militantes ya que consideraban que no teníamos fondo 
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y que fuéramos a vivirla. Años anteriores ya había existido un grupo 
llamado JUVENIL (tradicional). 
 Un compañero empezó a visitar grupos tradicionales para 
invitar a miembros jóvenes para abrir el grupo Jóvenes Jalisco- 
Aguascalientes. Al principio funcionamos como grupo tradicional, 
al año, se abre el grupo Jóvenes Alegría con compañeros del grupo  
poco tiempo después salieron algunos compañeros a formar el grupo 
Jóvenes Colón así también Jóvenes Alameda. Sin precisar fechas 
se unieron los grupos JÓVENES COLON, JÓVENES JALISCO 
y JÓVENES ALAMEDA en el domicilio alameda #501 colonia 
héroes quedando con el nombre JÓVENES JALISCO en el mismo 
teníamos rotulados en la fachada los logos de JÓVENES y A. A. 
tradicional, de la oficina intergrupal y comité de área del mismo 
estado. Nos sugirieron que nos decidiéramos de qué movimiento 
o corriente éramos y quitáramos el otro logotipo de la fachada. 
Ya con debido apadrinamiento nos decidimos por JÓVENES, fue 
así como nombrarnos GRUPO JÓVENES AGUASCALIENTES, 
no teníamos estancia, al regresar del encuentro de Cancún con las 
pilas bien puestas decidimos funcionar con “estancia”, aún cuando 
algunos compañeros no estaban de acuerdo.
 Gracias a Dios, hasta el día de hoy y con el apoyo de grupos 
de Guadalajara, Jal., festejamos dieciseis años.

grupo Jóvenes alegría
aguascalientes, ags.
23 de Julio de 1993

 Cofundadores: Julio O., Marcela B., Salvador R. +, Ricardo 
M., Víctor A., Luis M.
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 Abrimos el día 19 de Julio de 1993 el día que rentamos la 
casa, el 23 de Julio de 1993, fue la primera junta inaugural.

=> Entrevista a Luis M., Cofundador del grupo Jóvenes alegría.

 Jóvenes Alegría nace de la necesidad de tener un grupo 
en que nos identificáramos compañeros que habíamos nacido en 
Jóvenes y que no puenteábamos en los grupos tradicionales, sobre 
todo en ese momento de nuestra vida, dada nuestra juventud y 
locura.
 Salimos del Jóvenes Jalisco,  varios compañeros que no nos 
pusimos de acuerdo y no funcionaba bien, ya que varios compañeros  
veníamos de diferentes corrientes. Eramos mas compañeros de 
Jóvenes, así que por mayoría decidimos ponerle Jóvenes Alegría.
 Lo que motivo al compañero Luis M. de iniciar el grupo fue 
el encuentro de San Miguel de Allende, Gto, donde  con el apoyo 
de los compañeros, Eusebio, Luis R., José N, Martín R. Heriberto V. 
y Jaime M. entre otros, comienza el apadrinamiento, y desemboca 
con la apertura, el 23 de Julio de 1993, en la calle de Alegría 115, 
Barrio del Encino, Ags, al cual asistieron muchos compañeros de 
los grupos Jóvenes de  Guadalajara y la Cd. de México, trabajamos 
mucho al principio, a nuestra capacidad, para la transmisión de el 
mensaje de Jóvenes, así mismo, nos apadrinábamos mucho con los 
grupos de Guadalajara y la Cd. de México.
 Esta es mi versión de como se fundo el grupo, al cual, de 
debo mi sobriedad y mi vida, ya que fue el conducto de Dios para 
que me conserve sin beber; que Jóvenes Alegría exista por siempre, 
lo deseo de todo corazón.
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grupo Jóvenes vida Nueva
guadalajara, Jal.

Mediados de Marzo de 1996

 

 Inicialmente, era un grupo “fuera de serie”, de “hora y 
media”, donde se jugaba baraja, no se respetaba al tribuno, en fin, 
estaba en decadencia. Ahí militaba el compañero Francisco B., que 
hace esfuerzos por no cerrar el grupo e invita a varios compañeros 
de Jóvenes, entre ellos al compañero José U. a participar. Deciden 
cambiar la terapia y pertenecer a la Oficina Intergrupal de los Grupos 
Jóvenes de la Zona Occidente, a la cual, se acercan a pedir apoyo 
y sugerencias. Son recibidos bajo los principios de “La Corriente 
Jóvenes” y empiezan sus actividades formales como “Grupo Jóvenes 
Vida Nueva” a mediados de Marzo de 1996.

=> Entrevista a José u., Cofundador y 1er., Líder del grupo 
Jóvenes unión., Cofundador del grupo Jóvenes vida Nueva, 
Cofundador del grupo Jóvenes puente de Camotlán.

 Fui invitado a participar al grupo como un compañero de 
“mayor tiempo” por el compañero Francisco B., tenían la intención 
de cambiar la terapia, ya que el grupo estaba en franca decadencia 
debido al comportamiento de sus miembros. Yo llego, desde luego, 
como oyente, sin embargo, me toman en cuenta para la “junta 
especial” en la cual se cambiaría de rumbo al grupo y se convertirían 
a la “Corriente Jóvenes”. Les hable de mi experiencia en los grupos 
y de los pasos que se deberían seguir para pertenecer a la Oficina 
Intergrupal de los Grupos Jóvenes de la Zona Occidente, fue así, 
como nos presentamos a la oficina a pedir apoyo y sugerencias 
para iniciar esta nueva fuente de vida, al nuevo grupo lo llamamos 
“Jóvenes Vida Nueva”, e inicio una etapa en mi recuperación, 
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participe en el grupo como “uno mas”, quiero decir, que no tuve 
“servicios de mesa”, contribuí con mi militancia, apadrinamiento, 
asesoría y el apoyo moral y económico en tanto el grupo crecía. El 
grupo ha estado desde entonces dentro de los principios de Jóvenes 
y participa en las actividades de la corriente como todos los demás 
grupos.

grupo Jóvenes vallarta
puerto vallarta, Jal

Mediados de Febrero de 1997

 La concepción del Grupo Jóvenes Vallarta fue por los días 
de Junio-Julio de 1996  y se dio a conocer en el 14vo. Encuentro en 
Oaxtepec Morelos ahí el compañero Eloy de Jóvenes nos entrego 
una compilación de Literatura de A.A.  siendo esta la primera 
literatura de  Jóvenes Vallarta, pero el Grupo se abrió hasta Febrero 
de 1997 estando en la primera Junta los compañeros  Guillermo A. 
(Jóvenes Progreso), Daniel A. (Jóvenes Unión), Luis H. (Jóvenes 
Unión), Fidel V. (Jóvenes Vallarta) primera y ultima junta que 
participo y Jaime S. (Jóvenes Vallarta) el Grupo estuvo como 3 
meses solo hasta que en un compartimiento del Grupo Jóvenes 
Guadalajara al oír nuestras curaciones el compañero Humberto V. 
tuvo la grandísima idea de motivar en su Grupo a varios compañeros 
de media estancia de los cuales se motivaron Fernando F. Carlitos 
B. y Mario M. después se integro un compañero de México Daniel  
V. también un compañero de que estaba en Jóvenes Zamora del cual 
solo recuerdo que le decíamos el Sueños rezagados pues siempre 
se andaba durmiendo y después se fueron integrando compañeros 
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como Francisco J. que venia como escanciado  de Jóvenes Progreso  
Heriberto M. estanciado de Jóvenes Guadalajara,  Francisco 
M.  Que venia de Jóvenes Ixtapa. Jacinto C. de Jóvenes Parque y 
posteriormente Alfonso O., Ramón R. y Salvador R   Erick H. y 
muchos y varios compañeros que se han ido a otros Grupos o a 
Beber como al que apodamos el Fantomas porque para regresarse 
a Morelia se consiguió su pasaje con una promoción de fichas de 
refresco  Fanta y ya no supimos de el, en fin una serie de historias 
que hoy forman parte del Grupo.
 El Grupo a estado en varios domicilios primero nació en 
la Calle Tatei No. 6 Palmar de Aramara, después se fue por la calle 
Guatemala  de la colonia del Toro, depuse nos cambiamos a la 
Bodega del compañero Alfonso O. por el Pitillal de ahí nos fuimos a 
la calle Tatewari No. 1  de al Colonia Palmar de Aramara y de ahí a la 
calle Tai de la misma colonia, para después cambiarnos a la calle 1ro 
de Junio  del Coapinole  y de ahí nos fuimos a la calle Panamá No. 
387 de la colonia 5 de Diciembre y por ultimo a nuestro domicilio 
actual calle 16 de Septiembre No 1254 Colonia la Floresta.

grupo Jóvenes Hermosillo
Hermosillo, son.

12 de diciembre de 1999

 Este grupo lo abre el compañero Juan M3. que llega en 
enero del 1997 a  Jóvenes Guadalajara, y después de participar en 
la estancia y en la mesa de servicio de ese grupo, regresa a la Cd. de 
Hermosillo.
 En el grupo, -recuerda- “Un día estaba coordinando el “papa 



Página  62

bombón” (como cariñosamente le decían al compañero José N.+) y 
me pregunta; -¿de donde eres?, y le respondo; -de Hermosillo, -A 
ver si tu le entras duro a tu recuperación, y un día abres Jóvenes 
Hermosillo. me responde. Fue la primera vez que pensé en abrir 
el grupo, paso el tiempo y ese sueño se hizo realidad el día 12 de 
diciembre de 1999, gracias al apoyo de los compañeros de mayor 
tiempo del grupo Jóvenes Guadalajara y de los compañeros de la 
Oficina Intergrupal.
 Las primeras juntas las hicimos en Guadalajara en el “Café 
Madoka”, allí, estábamos; Iván A., Ramón Z., José N.+, Francisco, y 
otros mas. el compañero Luis A. era el líder de Jóvenes Guadalajara, 
el cual nos apoyo incondicionalmente, también el compañero Carlos 
G., en fin, muchos compañeros.
 Estamos desde ese entonces trabajando y pasando el mensaje 
de Jóvenes en esta ciudad.

grupo granja Jóvenes occidente
El salto, Jal

principios de Enero de 2000

 Corría el año de 1999 cuando sucede que estando los 
compañeros de la mesa de Jóvenes Occidente en una junta en la 
Oficina Intergrupal, se enteran de que el Grupo Jóvenes Fraternidad, 
que había sido abierto por la compañera Rocío, estaba a punto de 
cerrar, entonces surge la “canica” de “absorber” el grupo. Bajo la 
buena  disposición de los compañeros fundadores y de la Oficina 
Intergrupal. Se consulta con la mesa del grupo Occidente y se queda 
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de acuerdo en asumir la responsabilidad en Noviembre de 1999, ya 
para principios de 2000 queda en funcionamiento formal el grupo. 
Al inicio se le llamo “Jóvenes Occidente 2000”, sin embargo, 
finalmente queda como “Granja Jóvenes Occidente” ya que éste, 
dependía totalmente del grupo Jóvenes Occidente. Así, se cambia 
de domicilio a las afueras de la zona metropolitana de Guadalajara, 
concretamente, a Tecate No. 32, Col. Baja California, Km. 14.5 
Carr. Chapala, El Salto, Jal., con el mismo espíritu de las Granjas de 
recuperación en la “Corriente Jóvenes”.

=> Entrevista a raúl g.., Líder y Cofundador del grupo granja 
Jóvenes occidente.

 Era el líder en ese momento del Grupo Jóvenes Occidente y 
estábamos en la oficina Intergrupal en una Junta de líderes, se estaba 
hablando del cierre definitivo del Grupo Fraternidad, era un grupo 
de compañeros de Jóvenes que no había tenido éxito y que estaban a 
punto de cerrar por falta de membresía y problemas económicos. Mi 
grupo era solvente económicamente y tenia muchos compañeros, 
el grupo estaba lleno y ciertamente necesitábamos tener otro lugar 
mas para la recuperación. Se presento la oportunidad de hacernos 
cargo del Grupo Fraternidad, y con el apoyo de los fundadores de 
ese grupo y de la oficina Intergrupal, asumimos esa responsabilidad, 
la verdad, a pesar de que algunos compañeros estaban en contra, 
no dejaron de ser la minoría, la mayoría, apoyó con entusiasmo la 
idea, máximo, que contaba con servidores de mi mesa de servicio, 
lo que sigue fue, ¡trabajar!. Trabajamos mucho en la restauración 
del grupo y el acomodo de compañeros estanciados, al principio 
pusimos al grupo el nombre de “Jóvenes Occidente 2000”, -ya que 
iniciaba con el milénio-, así sesionamos un tiempo hasta que en la 
mesa siguiente, dado que el grupo dependía totalmente de nosotros 
se decide cambiarlo a Granja y ubicarla en un lugar alrededor de la 
zona metropolitana de Guadalajara, se encontró el lugar en El Salto, 
Jal., y se llamaría formalmente “Granja Jóvenes Occidente”. 
 No me considero un compañero especial, a mi me enseñaron 
a ¡Servir!, y eso fue lo que hice, inclusive, después de mi servicio 
en el grupo, pase a la oficina Intergrupal a participar, pasado un 
tiempo, me eligieron coordinador por un periodo, el cual, me serví 
con mucho agrado, tuve muchísimas experiencias. Hoy, me da gusto 
que de vez en cuando los compañeros me inviten a compartir los 
recuerdos de esa etapa tan importante para mi sobriedad.
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JovENEs aLCoHoLiCos Y drogadiCtos, 
sErviCios gratuitos, a.C.

(asoCiaCioN CiviL)
México d.F. y guadalajara, Jal.

22 dE ENEro dE 2001

 Alcohólicos Anónimos, “como un todo”, en la República 
Mexicana, esta dentro de una “Asociación Civil”, y se llama:  
“Central Mexicana de Servicios Generales de A.A., A.C.”, misma, 
que le dá  a la organización, muchas prerrogativas de Ley y le 
permite actuar con mas eficiencia y transparencia ante la comunidad 
en general. 
 De la misma manera, algunos grupos de Jóvenes se agrupan 
en otra asociación civil. y se llama; JovENEs aLCoHoLiCos Y 
drogadiCtos, sErviCios gratuitos, a.C.
(Esto no tiene nada que ver con la practica especifica del programa 
de A.A.. 12 Pasos, 12 Tradiciones, 12 Conceptos para el Servicio 
Mundial).
 La Asociación Civil, (A.C.), de los grupos Jóvenes, se crea 
por la necesidad a partir de que el Gobierno en turno de estado de 
Jalisco, pide a los grupos Jóvenes que nos registremos como tal, en 
una “Asociación Civil”, esto, en la zona occidente, concretamente 
en Guadalajara. Por otro lado, en la ciudad de México, algunos 
compañeros, estaban movilizándose para crear una asociación entre 
los grupos. Y es así, como los compañeros de mayor tiempo de la 
zona occidente como la de la zona centro de la “Corriente Jóvenes”, 
asesorados por abogados capacitados para aconsejarnos, forman la 
Asociación Civil (A.C.)...

= JOVENES ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS,
SERVICIOS GRATUITOS, A.C =.

(texto legal, tomado del acta constitutiva).

 Que esta a disposición de cualquier Grupo Jóvenes que lo 
solicite en las juntas periódicas que tiene la asociación en la sede de la 
“Oficina Intergrupal de los Grupos Jóvenes de la Zona Occidente”.
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=> Entrevista a Humberto b., Cofundador del grupo Jóvenes 
pertenecer, iniciador de la asociación Civil de Jóvenes alcoholicos 
y drogadictos, servicios gratuitos, a.C.

La Asociación Civil, de los Grupos Jóvenes, no es algo que se nos 
ocurriera a alguno de nosotros en particular, es algo que nos vimos 
obligados ha hacer, por una necesidad que se genera fuera de los 
grupos.
 La primera circunstancia que sucede es, la visita de varios 
inspectores de la Secretaria de Salud a los grupos, allá  por el año de 
1997, en aquel momento nos citan a  los responsables de los grupos, 
-en este caso las mesas de servicio-  a una reunión, convocada 
por el Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ), 
conjuntamente con la Secretaria de Salud (SSA) y otras dependencias 
de gobierno, no solo a los grupos Jóvenes, sino, a todos los grupos 
que trabajan con lo que tiene que ver con las adicciones, así, también 
convocan a los Grupos 24 Hrs, los centros de CREA, Movimiento 
Metropolitano, Albergue los Reyes, Grupos Tradicionales, etc. para 
informarnos de lo que es la Ley de Salud  en materia de adicciones 
y lo que es la norma 028. (NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-
028-SSA2-1999, PARA LA PREVENCION, TRATAMIENTO Y 
CONTROL DE LAS ADICCIONES.), se nos hace saber que todas 
las asociaciones que estamos trabajando con adicciones, tenemos la 
obligación de cumplir con una serie de requisitos y demandas que 
nos marca la Ley y las autoridades.
 Obviamente, nosotros reaccionamos a la defensiva, 
argumentando que lo que ellos pretenden hacer con nosotros 
esta fuera de nuestras “tradiciones”, sin embargo, ellos estaban 
bien asesorados por gente que conocía el programa de A.A. y el 
problema se estaba planteando, y nos dijeron; = Disculpenos, pero 
las tradiciones son de los grupos en particular, no de los anexos, las 
estancias, los albergues y demás, esos si, deben estar regulados por 
la ley.= y tenían razón, a partir de ese momento nosotros llevamos 
esa inquietud a los grupos a través de la Oficina Intergrupal.
 Pensamos que había llegado el fin de los anexos para los 
grupos, sin embargo, una Licenciada del CECAJ, nos dijo que no 
podíamos cerrar los anexos, porque el gobierno no tenia la capacidad 
de respuesta que nosotros teníamos para este problema, la idea era 
que; los “Anexos”, estén bajo la norma 028 y la ley de Salud en 
materia de adicciones, ya que ahí vivían personas con problemas de 
adicción.
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 Ah, Ahí fue, donde cambiaron las cosas, lo que les 
planteamos fue: que nos dieran tiempo para adaptarnos a las nuevas 
circunstancias, a partir de ese momento supimos que no era una 
exigencia de las autoridades sino una convocatoria, nosotros lo vimos 
diferente, lo vimos con menos temor, si, con mas emprendimiento. 
 Llevamos este asunto a una “Junta Nacional de Lideres” 
de los grupos Jóvenes, que se llevo a cabo en Texcoco en el año 
de 1998, y ahí se voto por mayoría, para que nos avocáramos a 
estudiar el problema, porque era una norma a nivel federal. Fue 
donde interviene la compañera Minerva, que gracias a su servicio 
incansable, y asesorada por muy buenos abogados  empieza con 
la redacción de los estatutos que llevaría el acta constitutiva, osea, 
comienzan con un proyecto de acta constitutiva, que este acorde con 
los principios que los grupos Jóvenes venían aplicando desde hace 
que iniciaron.
 Un día que fui a México a visitar a Minerva, me toco, que 
revisamos juntos el acta constitutiva, y puse mi grano de arena al 
hacer algunas observaciones, -que por experiencia de mi profesión  
tenia-, en función a ciertos puntos importantes, que posteriormente 
vi plasmados en el acta final.
 Ya con el proyecto final, era necesario que estuviéramos 
dos representantes de cada uno de los diferentes grupos como 
representantes y -en su momento-  firmamos por el grupo Jóvenes 
Guadalajara, el compañero Ramón L. y yo. Estábamos prácticamente 
todos los grupos del área metropolitana de Guadalajara, menos el 
grupo Jóvenes Vida Nueva, estaban también varios grupos “foráneos”, 
como Jóvenes Zacapu, Jóvenes Ensenada, Jóvenes Aguascalientes, 
Jóvenes del Valle, Jóvenes Vallarta, Jóvenes Tulantongo, a la fecha, 
se han sumado muchos mas. 
 El primer presidente fue el Compañero Jorge A. de Jóvenes 
del Valle, el secretario, el compañero Ramón L., de Jóvenes 
Guadalajara y el tesorero un compañero de Jóvenes Tulantongo, -
no recuerdo su nombre-, esta acta constitutiva la firmamos en el 
encuentro de “La Primavera” (2001), en las instalaciones de la U de 
G en Guadalajara.
 Al principio, la sede de la A.C., estaba en la Cd. de México, 
sin embargo, aquí en el occidente concretamente en el estado de 
Jalisco, las autoridades de Gobierno estaban trabajando muy duro 
para tratar de tomar un control para registro de grupos que trabajaran 
con adicciones, lo que no sucedía en la Cd. de México, ya que los 
gobiernos eran diferentes (extracción Panista en Jalisco y Perredista 
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en la Cd. de México) y ellos no tenían esa presión. Así tuvimos 
varias asambleas, hasta que a fines de el año de 2002, le llega un 
aviso de multa y clausura por parte de la SSA, al grupo Jóvenes 
Progreso, por no tener una licencia para la publicación de anuncios 
relacionados con las adicciones. El compañero Jaime S. de Jóvenes 
Vallarta, investiga y descubre que la SSA, tiene gente especializada 
revisando toda publicación que se hace en materia de adicciones, 
porque existe, -además de la norma 028, y la ley general de salud-, 
“un reglamento de publicaciones en materia de salud”, en donde 
nos dicen que; “toda publicación que se generara para trabajar en 
materia de salud, -entre ellas las adicciones-, tenia que contar con la 
aprobación y autorización de la SSA.”.
 Como el problema en cuestión se ubicaba en el estado de 
Jalisco, se decide cambiar la sede de las asambleas de la A.C., a la 
Cd. de Guadalajara, donde, después de convocar a todos los grupos, 
se elige un nuevo consejo directivo, quedando como presidente yo, 
Humberto V., como secretario Guillermo A. y como tesorero Fabián 
J., como vocales Daniel A.+, Jaime S., y otros mas.
 Nos pusimos a estudiar los estatutos, hacer contratos 
de adhesión y a informar a todos los grupos de una manera mas 
amplia, -ya que existía muy mala información-, en fin, una serie de 
actividades, que eran necesarias para hacerle frente a las exigencias de 
las autoridades. Tuvimos que rehacer todos nuestros libros de actas, 
llevar libros de actas de asamblea, regularizar todo y registrarlo ante 
notario publico con el propósito especifico de cumplirle a la SSA, 
para nos registrara como asociación responsable en el tratamiento de 
las adiciones. Presentamos ante ellos, copia de del acta constitutiva 
de la asociación, copia de los libros, copia de todo, registrado ante 
notario publico.
 Como resultado, tuvimos que unificar criterios entre nosotros 
al respecto de varias cuestiones, como; buscar responsables médicos 
para las estancias, crear los principios, “normas de las estancia”, 
revisar las publicaciones de los grupos, -en este caso especifico-, se 
decidió formar un comité de publicaciones (RTC), porque además 
de que el tramite ante la SSA, es engorroso, resulta sumamente caro, 
(si, la autorización de cualquier publicación por la SSA es caro), por 
eso, todos los grupos tenemos una misma publicación en lo que se 
refiere a volantes, auto-diagnósticos y todo lo relacionado con la 
publicidad de los grupos Jóvenes.
Fue un trabajo realmente arduo, en el que participamos todos, que 
nos permitió a todos crecer como asociación y tener mas unidad 
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entre los los Grupos Jóvenes.
 La A.C. esta  constantemente informando a través de los 
representantes de cada uno de los grupos en las juntas de asamblea 
de la A.C. que se llevan a cabo periódicamente en la sede de la 
Oficina Intergrupal de los Grupos Jóvenes de la Zona Occidente.
 En sus inicios, la A.C., ha tenido que pasar por innumerables 
controversias entre nosotros, hasta que poco a poco la comunidad se 
ha ido enterando en que consiste realmente. 

=> Entrevista a Minerva M., Compañera de “mayor tiempo” del 
grupo Jóvenes Cd. de Mexico, iniciadora de la asociación Civil 
de Jóvenes alcoholicos y drogadictos, servicios gratuitos, a.C.

 Los que iniciamos con la elaboración del acta y los estatutos 
de la A.C., fuimos; Eduardo Estrada A. , Julio Sena V., Minerva 
Morales G., posteriormente se fueron sumando mas personas, ahí no 
hay anonimato, porque es un trabajo profesional. 
 En en ese entonces, trabajamos muy duro asesorándonos con 
abogados competentes, inclusive con custodios de la Oficina General 
de Servicios Generales de a A.A.. La redacción del acta constitutiva 
de la A.C. llevo mucho trabajo, investigación y dedicación, no se 
hizo al vapor, o por deseos personales, fue una necesidad, que surgió 
a petición del varias autoridades de gobierno como; Consejo estatal 
para las control de las Adicciones, la Secretaria de Salud, Derechos 
Humanos, en fin, una serie de instancias de gobierno las cuales nos 
obligaron a hacer algo al respecto.
 Es importante que los grupos con sus estancias estén bien 
cobijados por las Leyes y nosotros en la aplicación de las mismas, 
ya que así estamos protegiendo la integridad de las personas que 
se acercan a las estancias y a sus familias, y a la sociedad. De tal 
forma, que seamos una alternativa confiable para el tratamiento de 
las adicciones en la república, ya que la A.C., es a nivel Federal.
 A mi, junto a otros compañeros, me toco el inicio de esto, y 
nos tuvimos que enfrentar a innumerables controversias de parte de 
varios grupos de Jóvenes que todavía no entiendan bien por que lo 
estábamos haciendo, con el paso del tiempo se han ido enterando y se 
han sumado a la la asociación, con sus respectivos representantes.
 Invito a todos los compañeros que se informen, en las 
asambleas de la que se llevan periódicamente en la sede de la Oficina 
Intergrupal y que le den una leída a los estatutos, para que amplíen 
sus conocimientos y aumente la cultura acerca de esto.
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Estoy muy agradecida a Dios, por el servicio que me toco desempeñar 
al respecto, ahora estoy fuera de la asociación, para dar paso a las 
nuevas generaciones, pero siempre dispuesta a que cuando me 
llamen, cuenten conmigo.

grupo Jóvenes ocotán
san Juan de ocotán, Jal.

17 de agosto de 2001

 Nace  de la inquietud y la necesidad del compañero José 
R., quien como residente del pueblo San Juan de Ocotán, y después 
de pasar su proceso inicial en el Grupo Jóvenes Guadalajara, ve la 
oportunidad, y busca el apoyo de la Oficina Intergrupal de los Grupos 
Jovenes de la Z.O.. Lo abre, y la fecha oficial es la del 17 de Agosto 
de 2001. El primer domicilio en la calle de Felipe ángeles No. 109, 
en San Juan de Ocotán,  posteriormente tienen varios cambios hasta 
que llegan a  Av. Ocampo No. 347, en San Juan de Ocotán, Jal.. Que 
es su domicilio actual.
 Los cofundadores fueron. José R., (líder) José J. (secretario) 
Ricardo A. (tesorero)
 Como iniciadores: Eliceo O. y varios compañeros de  
compartimiento temporal de los Grupos y el apoyo de la Oficina 
Intergrupal Z.O.

=> Entrevista a José r., 1er. Líder y Cofundador del grupo 
Jóvenes ocotán.

 Tuve la idea de abrir el grupo por sentimiento de retribución, 
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sentí que se lo debía al pueblo. Por que en la “actividad” era un 
consumidor de droga e invitaba a muchos, que seguramente se 
hicieron adictos. Cuando salí de recuperación de la “estancia”, y 
llegué al pueblo ya recuperado, limpio y bien arreglado, la gente 
comenzó a murmurar - sentí que decían-  “mira el ya se recupero 
pero dejo a mi familiar envuelto en la droga y el alcohol”. 
 Tuve la experiencia de participar en muchos servicios de 
mesa y de alguna forma estuve preparado para iniciar el grupo.
 Cuando abrimos el grupo y empezamos a transmitir el 
mensaje en Iglesias, Hospitales, y en todos los lugares que podíamos, 
la gente comenzó a entender que esto era una enfermedad y los que 
me veían comenzaron a cambiar la opinión que tenían de mi, mas 
cuando los familiares y amigos empezaron a llegar al grupo.
 Paradójicamente, el primer domicilio del grupo fue en una 
ex-cantina, Si, en las instalaciones de un antro que había cerrado 
sus puertas, de ahí nos cambiamos -adivinen a donde-. Si, a otro 
lugar donde antes había sido una cantina. Parecía que estábamos 
limpiando las conciencias, y en cierta manera así era. Mucho 
trabajo, porque la gente llegaba al grupo por información y algunos 
que se quedaba a militar. Al poco tiempo el secretario y el tesorero 
“recayeron” y me quede solo. La oficina Intergrupal de los Grupos 
Jóvenes Z.O. y los grupos de Jóvenes, me apoyaron con guardias y 
asesoramiento de una manera tal que logramos salir adelante, mas 
tarde se incorporaron compañeros que habían estado en Jóvenes y 
que eran del pueblo, y el grupo empezó a tener mucha vida.
 Después, participe en diferentes servicios de la mesa de la 
Oficina Intergrupal, hasta ser coordinador. Me he enterado mucho 
de la literatura de A.A., he leído y me ha servido para compartir con 
mis compañeros del Grupo Jóvenes Ocotán mis experiencias. Hoy 
pienso que es necesario que los que hemos crecido dentro de Jóvenes 
debemos ir a los grupos, y a nuestro grupo a brindar conocimientos 
y experiencias a través de hablar de si mismo, sin criticar. Aprender 
a ser “viejos estadistas”.
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grupo Jóvenes Colima
Colima Col.

1ra. etapa: 15 de Marzo de 2002 - Enero de 2007
2da. etapa: 29 de diciembre de 2007 - >>>

 Mi nombre es Jesús C. llegue a Jóvenes Guadalajara el 12 
de Septiembre de 1998. Regrese a Colima después de vivir una 
estancia y una mesa de servicio en el grupo, al encontrarme ya en 
esta ciudad, busque un grupo para continuar mi recuperación, sin 
embargo no me acople a ninguno de los que había, por ese tiempo 
me encontré al compañero Ramón N. con quien me “apadrine” 
sobre la idea de abrir un grupo de Jóvenes, me apoyo e iniciamos 
la motivación , algunos compañeros: Fabián J., Ramón Z., José A., 
Hector E., la Oficina Intergrupal zona Occidente, nos apoyaron y 
nos dieron apadrinamiento y literatura.
 Rentamos la casa y la adecuamos para el grupo, la amoblamos, 
compramos sillas , hicimos la tribuna, mesa de coordinación, estufa 
etc. Acordamos que el grupo se llamara “Jóvenes Colima”, la 
primer junta fue el 04 de enero de 2002 estando presentes: Ramón 
N. (Coordinador) Jesús C., Carlos C.. En Marzo de 2002 se hizo 
la apertura formal del grupo estando presentes el Grupo Jóvenes 
Guadalajara, Jóvenes Valle Verde (antes Jóvenes las Palmas), en 
Diciembre de 2002 se cerro el servicio de estancia por no poder 
atenderlo adecuadamente y a finales de 2007 el Grupo Jóvenes 
Colima se cambia de ciudad a Coquimatlán, Col. y poco después 
supe que se cerro. 
 A  iniciativa del compañero Víctor M. compañero que había 
nacido en el Jóvenes Jalisco y que radicaba en la ciudad de colima se 
inicia la reapertura del Grupo Jóvenes Colima, es en el encuentro de 
los Grupos Jóvenes de Mazatlan en Septiembre del 2007 donde se 
da a la tarea de buscar compañeros que lo apoyen en esa tarea, y en 
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Octubre de 2007 se hace la primera junta informal en los “Portales” 
de Colima. estando presentes: Ramón N,. Pablo M., Luis R., Víctor 
M., los cuales buscan una casa para la nueva sede del grupo. A fines 
de Octubre de 2007 se consigue la casa y se adecua para empezar a 
sesionar.
 La junta formal de apertura fue el 29 de Diciembre de 2007 
con la asistencia de muchos compañeros y la presencia de la Oficina 
Intergrupal de los Grupos Jóvenes de la Zona Occidente, Jóvenes 
Jalisco, Jóvenes Guadalajara, Jóvenes Occidente, Jóvenes Alianza, 
Jóvenes Pertenecer, y el comité de “Dinos”.
 Actualmente la mesa esta formada por: Víctor M., (líder) 
Pablo M., y Jesús C.

grupo Jóvenes aprendiendo a vivir
dolores Hidalgo, gto
12 de Marzo de 2003 

 
 El grupo Jóvenes Aprendiendo a Vivir, nace del grupo 
“tradicional” llamado “Saliendo de la Obscuridad”, en la ciudad 
de Dolores Hidalgo, Gto. Los compañeros Gerardo A., Rogelio C., 
Gabriel V., Arcadio R., Ignacio C., Fernando V. inician como un 
grupo “tradicional”, durante los primeros dos años  (2003-2005) 
estos compañeros tienen mucha comunicación con los grupos 
Jóvenes Aguascalientes, Jóvenes León, Jóvenes Valladolid, y hacen 
intercambios de experiencias, posteriormente deciden formar parte 
de la “corriente Jóvenes”, son invitados por el grupo Jóvenes León 
a la junta nacional de Lideres que se efectúo en Lázaro Cárdenas, 
Mich. y ahí les dan la bienvenida como un grupo mas de la corriente 
Jóvenes. (2005- en adelante)
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 El grupo tarda de dos a tres meses en lo que se cambian de 
casa y la adecuan para abrir la estancia, forman parte ahora de la 
corriente de los grupos Jóvenes y asiste regularmente a las juntas de 
lideres y participa con la Oficina Intergrupal de los Grupos Jóvenes 
de la Zona Occidente.

grupo Jóvenes pertenecer
guadalajara, Jal.

09 de Junio de 2003 

=> Entrevista a José g., Cofundador del grupo Jóvenes 
pertenecer.

 Estando en Jóvenes Guadalajara, el día 8 de agosto de 2003, 
surge la idea de seis compañeros de abrir un grupo. Nos citamos 
al día siguiente, en el “Café D’val”, y ahí, fue nuestra primera 
junta, donde surge la primera incógnita “¿de aquí a donde vamos?”. 
Inmediatamente nos pusimos a planear lo que seria el grupo y 
empezar a ordenar la “lluvia” de ideas de parte de nosotros seis, las 
siguientes juntas las hicimos en la casa de Adriana, poco a poco se 
estábamos conformando la “Autonomía” que queríamos tener en el 
grupo. 
 El nombre del grupo era simplemente “Grupo de A.A., 
Pertenecer”, y empezamos a buscar casa, justamente en esos días 
el Grupo Jóvenes Guadalajara estaba cambiándose de domicilio y 
aprovechamos esa circunstancia, ya que conocíamos a la dueña y le 
pedimos que nos la rentara a nosotros, había varios grupos -según 
después nos enteramos- que querían rentarla, como El Jóvenes 
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Progreso, Drogadictos Anónimos, sin embargo, la señora nos dio 
la preferencia. Comenzamos a arreglar la casa -que había quedado 
hecha un desastre-, nos tardamos dos meses en terminar de arreglar 
y pintarla, finalmente estuvo lista y abrimos formalmente el 09 de 
Junio de 2003.
 Teníamos la inquietud de formar parte de La Central 
Mexicana de A.A., también de la “Corriente Jóvenes”,  o de ser 
simplemente autónomos, por el momento decidimos ser autónomos, 
duramos así, mas o menos un año, tiempo después, fuimos a La 
Oficina Intergrupal de los Grupos Jóvenes de la Zona Occidente, 
ingresamos a la “Corriente Jóvenes” -naturalmente- ya que de ahí 
habíamos salido todos los compañeros que abrimos este grupo. 
Empezamos a recibir ayuda de la Corriente, por ejemplo. Jóvenes 
Irapuato nos proporciono catres para los estanciados, Jóvenes de 
Tecomán nos facilito las sillas, otros compañeros también cooperaron 
con cosas para la casa y la “estancia”   estuvo lista para recibir a los 
estanciados.
 Este grupo tiene una autonomía muy particular y todo bajo 
la votación de todos los miembros, por ejemplo: En sala no se fuma, 
No hay “ayudas” desde tribuna, No hay ubicaciones de coordinación 
largas, Tenemos un tiempo de 15 tribuna, La tribuna es de acuerdo a la 
llegada de los compañeros y algunas otras cosas que nos diferencian 
de los demás Grupos de Jóvenes. Hemos ido creciendo conforme 
las experiencias nos lo van pidiendo. Al principio nos festejamos 
los aniversarios en el grupo, dado que estábamos en austeridad, fue 
hasta este quinto aniversario que el grupo se festeja ya en un salón 
de eventos.
 Creo que el grupo ha aportado a la “Corriente Jóvenes” 
varias “normas no escritas”, ya que según me he dado cuenta varios 
grupos han seguido algunos de nuestros principios, y me da gusto 
ver que algo tuvimos que ver en el crecimiento de todos nosotros.
 Por ultimo, sé por principio, que los grupos no se cierran 
por falta de dinero, se cierran, por falta de Unidad.

=> Entrevista a Humberto b., Cofundador del grupo Jóvenes 
pertenecer, iniciador de la asociación Civil de Jóvenes alcoholicos 
y drogadictos, servicios gratuitos, a.C.

 El Grupo Pertenecer de A.A., - nombre que se le da al 
comienzo-, nace de una manera rápida y espontánea; un grupo de 
compañeros de Jovenes Guadalajara -en principio y cada uno por su 
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lado y en un momento en especifico- no estuvimos de acuerdo, con 
lo que estaba pasando en nuestro grupo. No era nuestra intención 
abrir un grupo nuevo, realmente queríamos que se nos escuchara y 
que se nos aceptara con un punto de vista diferente, pero, no sucedió 
así. Poco tiempo después, Gerardo C. me expone la idea de abrir 
un grupo, me pareció buena idea, convocamos a varios compañeros 
como; Adriana A., José G., Carlos A., Ricardo G., Luis A., Gerardo 
C., Luis A., y yo, siete en total los que empezamos, nos reunimos 
en el “Café D’val”, y generamos una serie de propuestas que 
desembocaron con la apertura del grupo. Por ese tiempo el Jóvenes 
Guadalajara  se estaba cambiando de domicilio y aprovechamos la 
oportunidad para rentar la casa que ellos dejaban, de tal manera que 
hoy, el grupo Jóvenes Pertenecer, esta donde antes fue el Jóvenes 
Guadalajara, poco a poco se fueron sumando mas compañeros y 
empezamos a trabajar.
 El Grupo Pertenecer, tiene una trilogía a la par, que es; 
“Libertad, Respeto y Pertenencia”, y estamos espiritualmente 
comprometidos a esos principios.
 Al inicio, eramos un grupo realmente autónomo, -quiero 
decir- no teníamos filiación a ninguna “corriente”-, así permanecimos 
por espacio de un año mas o menos, lo que nos dio tiempo para 
crear y aplicar una “Carta de autonomía”, -la cual esta plasmada 
en un cuadro en la sala del grupo-, que no es mas que  una serie de 
principios que definen la autonomía de nuestro grupo, desde luego, 
tiene algunas diferencias con respecto a otros grupos  Jóvenes, y esto 
ha dado pié a ciertos comentarios, sin embargo, hemos visto que , 
-al menos para  nosotros- , son justos, funcionales y acordes con 
nuestra forma de pensar. Decía, que al año mas o menos, después de 
comentarlo entre nosotros, el grupo se acerca a la Oficina Intergrupal 
de los grupos Jóvenes y decide tener “estancia”. De modo que, 
desde entonces, formamos parte de la Oficina Intergrupal y de la  
Asociación Civil, A.C., como; “El Grupo Jóvenes Pertenecer”.
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grupo Jóvenes tepatitlán
tepatitlán de Morelos, Jal.
16 de septiembre de 2003

(se corre el festejo a principios del mes de oCtubrE)

 El Grupo Jóvenes Tepatitlán nace de la necesidad de dos 
compañeros, Eduardo O., compañero de “mayor tiempo del Grupo 
Jóvenes Jalisco y José Luis G., compañero de “mayor tiempo” del 
Grupo Jovenes Guadalajara y Jovenes Unión. Que por razones de 
trabajo, se cambian a la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jal..
 Habiéndose encontrado “casualmente” en una lcelebración 
en el grupo Jóvenes Occidente, surge de pronto la idea de abrir un 
grupo, deciden invitar al compañero Mario L., compañero de “mayor 
tiempo” del Grupo Jovenes Progreso, que estaba en Tepatitlán, y 
buscan al compañero Mario M., del grupo Jovenes Alianza, que 
también iba seguido a Tepatitlán, y emprenden el desafío.
 La fecha de inicio es 16 de septiembre de 2003, coincide 
con el “Encuentro Jovenes” en Tenacatita, Jal. donde la comunidad 
de los Grupos Jóvenes, les da la bienvenida como un grupo mas de 
la “Corriente Jovenes”.  Generalmente, el grupo se festeja después 
“del encuentro” de la Corriente Jóvenes y es en los primeros días de 
Octubre. Justamente para no interferir con ese evento. 
 La dirección del grupo es Trigo No. 65, Col. el Molino, 
Tepatitlán de Morelos, Jal. Donde esta ubicado hasta el día de hoy.
 Los fundadores son: José Luis G., (tesorero) Eduardo O., 
(RTC y cárceles) Mario L.(secretario) Mario M., (líder).
 Los Iniciadores son:  Manuel F.+ (Meño), José Luis R. 
(cheliz), Luis A., Lucio.
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=> Entrevista a José Luis g..,  Cofundador segundo líder del 
grupo Jóvenes tepatitlán.

 La verdad, yo no tenía la  intención de abrir un grupo, unos 
años atrás, mi hijo Rigo, que estaba militando en un Grupo Jóvenes 
Occidente, me dijo que el cuando terminara su proceso, regresaría a 
“Tepa” a abrir un grupo. Pero a mi se me hizo que todavía no tenia la 
suficiente madurez para hacerlo. Le dije que probablemente después 
habría tiempo para eso, sin conceder que yo tenia la disposición de 
hacerlo.
 Un día, en una celebración del Grupo Jóvenes Occidente, 
coincidimos varios compañeros “mayor tiempo” a compartir nuestras 
experiencias. Entre otros, se encontraba ahí el compañero Héctor 
M., y el compañero Eduardo O., del Jóvenes Jalisco. Conversando, 
surge el comentario que Eduardo y yo estábamos en “Tepa” y  que 
allí no había grupos entonces Héctor M., dice: ¿porque no abren un 
grupo allá?, comenten entre ustedes, entonces, Eduardo me propone 
que viéramos la posibilidad de abrir uno. No se bien que me motivo 
en ese momento, pero dije que si. Yo sabia, la responsabilidad 
que eso implicaba y Eduardo también, los dos ya habíamos sido 
servidores de mesa en los grupos y habíamos pertenecido a la 
Oficina Intergrupal de los Grupos Jóvenes, de modo que teníamos 
la idea clara del reto que constituía y comenzamos la tarea. Después 
de juntarnos en varias ocasiones, fui a visitar al compañero Mario 
L. del Grupo Jóvenes Progreso que estaba trabajando en “Tepa” , le 
comente nuestra inquietud y lo invite a participar, inmediatamente 
dijo que si, ya éramos tres, buscamos a otro compañero que también 
iba seguido a esa ciudad, era el Compañero Mario M., de Grupo 
Jóvenes Alianza, y también acepto, ya éramos cuatro, así, fue como 
comenzamos a buscar la casa que albergaría el grupo hasta que la 
encontramos. Tuvimos que adecuarla a las necesidades, fue un gran 
trabajo de todos nosotros. Estamos muy motivados, sobre todo que 
en el encuentro de los Grupos Jóvenes en Tenacatita, Jal., nos habían 
dado la bienvenida como un grupo mas, dentro de la “Corriente 
Jóvenes”.
 No tuvimos mucho trabajo en elegir a los servidores, 
entre nosotros, rápidamente el compañero Eduardo designó a los 
servidores, dijo: Bueno, como aquí ya todos hemos sido líderes y 
el compañero Mario M., no, él es el Líder. Y que José Luis G., sea 
nuestro nuevo Tesorero. Igual , Mario L., que sea nuestro secretario, 
Yo me quedo con el servicio de RTC, instituciones,  Cárceles y 
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Penales. ¿están de acuerdo?..., SI, fue la respuesta de todos nosotros. 
De esa forma “especialmente democrática”. se conformo nuestra 
primera mesa de servicio. Nos conocíamos de tiempo y somos 
amigos entre si, de modo que no nos costo en absoluto empezar con 
nuestras tareas y trabajar en lo que hasta hoy es el Grupo Jóvenes 
Tepatitlán.
 Yo guardo en mi corazón un agradecimiento muy especial 
a mi esposa, que nos ayudo en muchas de las labores iniciales del 
grupo, ha participado cada vez que es necesario, me ha alentado 
cuando lo he necesitado y que de no haber sido por ella, -yo creo- 
esta tarea me hubiera sido muy difícil. Inclusive, cuando la hemos 
invitado a participar en nuestras celebraciones nos dice cordialmente: 
“Ustedes son responsables de que esta fuente de vida siga abierta y 
funcionando, si la descuidan..., se las ven conmigo.”
 El grupo ha ido avanzando poco a poco, cumplimos nuestro 
quinto aniversario, formamos parte de la Oficina Intergrupal de los 
Grupos Jóvenes, participamos en la mayoría de los Eventos de los 
Grupos Jóvenes, compartimos con ellos, “estanciados” en forma 
temporal y servicios varios. El año pasado nos visito una delegación 
de los compañeros de México del Grupo Jóvenes Protasio, en fin, 
somos un grupo que va creciendo sanamente,  -con los problemas 
naturales de todos los grupos-, pero en armonía. Yo creo que 
tiene que ver mucho que los cofundadores del grupo hayamos 
sido compañeros de mayor tiempo y que siempre estemos ahí sin 
conflictos entre nosotros.
        
=> Entrevista a Eduardo o.,  Cofundador del grupo Jóvenes 
Tepatitlán. Cofundador de la Oficina Intergrupal de los Grupos 
Jóvenes Z.o. Cofundador del grupo Jovenes (ta) tragones 
anonimos. iniciador del grupo Jóvenes Jalisco.

 El grupo Jóvenes Tepatitlán surge de la necesidad de dos compañeros 
que por cuestiones de trabajo se trasladan a la cuidad de Tepatitlán 
de Morelos, y por esas cosas a las que yo llamo “Diosidencias”, 
coinciden en un aniversario del  compañero Héctor M. en el grupo 
Jóvenes Occidente, ahí al subir a la tribuna, hice mención de el 
interés de abrir un grupo en Tepa, ciudad en la que tenia 2 años 
trabajando y estaba a punto de irme a radicar así, al terminar la junta, 
el Compañero José Luis G. se me acerco y me comento su interés en 
apoyar por su propia necesidad mi idea así pues planeamos verlos 
en los próximos días, cosa que sucedió y empezamos a soñar que 
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podríamos dar inicio en poco tiempo.
Ambos sabíamos de que el compañero Mario L. también trabajaba 
en Tepa así que acordamos buscarlo para invitarlo a ser parte de 
nuestro sueño, cuando lo localizamos y le planteamos la idea Mario 
L. se mostró tan entusiasmado como nosotros y esto empezó a tener 
mas consistencia ya éramos tres, en esos mismos días el compañero 
Mario M bajo de la mesa de servicio del Grupo Jóvenes Alianza, al 
platicar con el y ver sus ganas de continuar sirviéndose lo invitamos 
también a unirse a nosotros y formar parte de la primer mesa de 
servicio de nuestro grupo Jóvenes Tepa.
Esto seguía siendo un sueño se aproximaba el Encuentro en 
aproximadamente un mes y fue entones que la presión de los 
compañeros de la mesa del encuentro en la que participaba José Luis 
y las ganas de hacerlo tomamos la decisión de ponernos las pilas y 
abrir antes del 19 de septiembre que iniciaba el encuentro, así que 
manos a la abra y a buscar la casa, las cosas y la bendición del Poder 
Superior que dicho sea de paso fue el único que realmente fraguo 
todo esto utilizándonos como conducto a nosotros.
Bueno con todo esto y muchas cosas mas entre ellas el apoyo de 
nuestras familias de varios triple A, y la bendición del Jefe arrancamos 
el 16 de septiembre del 2003 la junta numero 1 de apertura oficial 
coordinada por el coordinador de la oficina intergrupal José Luis 
R. y con la asistencia de docenas de compañeros de todos nuestros 
grupos hermanos fue algo maravilloso e inolvidable al igual que 
la presencia al Encuentro en el que oficialmente nos dieron la 
bienvenida de forma extraordinaria aun después de dos años de esto 
se me siguen removiendo todos mis sentimientos bellos al recordarlo 
quienes estuvieron presente lo recordaran los que no, solo imagínese 
el evento mas hermoso de su vida y así fue.
Arrancamos con una gran Estrella los nuevos llegaban a diario el 
grupo estaba vivo y latía el corazón de jóvenes AA.
A las dos semanas de arranque formamos la mesa donde Mario M. 
quedó como Líder era su energía y las ganas de servirse lo que hizo 
que el poder superior le diera ese servicio, José Luis G. Tesorero, y 
Mario L. Secretario, su Servidor Eduardo O. como Servidor de RTC  
Prensa y Penales.
Así pues empezamos a trabajar abriendo servicios en la Radio Local 
en la Penal, en las Iglesias, en la “Borracha” (cárcel municipal), 
pasos doce y la gente empezó a llegar, compañeros que salían de el 
albergue de Arandas llegaban a continuar su recuperación a Tepa.
Para noviembre ya vimos la necesidad de abrir la Estancia solo que 
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nuestra casa no tenia el espacio para hacerlo abría que construirlo, y 
de nuevo el Poder Superior se manifestó a través de la dueña de la 
casa la cual nos ofreció construir las habitaciones para la estancia, 
iniciaron los trabajos y el para el mes de Enero del 2004, el día 10 
para ser exacto, con la misma intensidad de afluencia o quizás mas 
que la apertura arrancó nuestra estancia con siete anexados y un 
gran entusiasmo.
En la actualidad nuestro anexo ha sido semillero de muchos volantes 
que compartieron con nosotros su estancia y que ahora son servidores 
en sus grupos y en nuestro propio grupo.

=> Entrevista a Mario L.,  Cofundador del grupo Jóvenes 
tepatitlán. iniciador del grupo Jóvenes progreso.

 Yo tenia seis años mas o menos en Tepatitlán y estaba 
militando en un grupo de “hora y media”, en alguna ocasión me 
encontré al compañero José Luis G. en el centro, nos saludamos y 
hasta ahí quedo, paso el tiempo y un día se presenta en mi negocio 
acompañado del compañero Eduardo y me dicen que  están con la 
idea de abrir un grupo Jóvenes, me invitan a participar con ellos. 
Le entras?, -me dicen-, ...me costo... ¡tres minutos! en tomar la 
decisión, y como quince días en empezar a disfrutar del servicio, 
por la responsabilidad que conlleva, en tiempo, dinero y esfuerzo. 
Yo tenia entonces, muchos problemas emocionales y económicos, 
pero esto, me hizo sentir renovado y con ganas de trabajar en la 
transmisión del mensaje. Éramos compañeros de “mayor tiempo” 
los que iniciábamos, era una garantía, y me daba confianza. Ya 
habían invitado a mi “tocayo” Mario M., que militaba en el grupo 
Jóvenes  Alianza, y así, empezamos con mucho espíritu de servicio, 
invitamos mucha gente, a participar. En el encuentro de Tenacatita 
de 2003 , nos dan la bienvenida formal a la Corriente Jóvenes, y 
desde ese entonces estamos trabajando con la comunidad pasando 
el mensaje y compartiendo con los diferentes grupos de Jóvenes.
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grupo Jóvenes irapuato (Cruz de la sobriedad)
irapuato, gto.

10 octubre de 2004

 El grupo Cruz de la Sobriedad se integra a la “Corriente 
Jóvenes” a partir de que habían perdido el rumbo de la recuperación 
y estaban a punto de cerrar. Pertenecían a una “corriente de puertas 
cerradas”, pero tenían la inquietud de crecer con la terapia de los 
Grupos Jóvenes. Se acercan a pedir “apadrinamiento” a la Oficina 
Intergrupal de los Grupos Jóvenes de la Z.O., y a través del 
compromiso moral, en las juntas de Líderes. Se integran formalmente 
en el transcurso de los meses precedentes a octubre de 2004., como 
El “Grupo Jóvenes Irapuato, Cruz de la Sobriedad”. La fecha formal 
la instituyen el día de la “Junta Nacional de Información Pública” 
de los Grupos Jóvenes de ese año, que fue precisamente el 10 de 
Octubre de 2004.
 Los Cofundadores son: Martín C., Víctor V., Rafael V.
 Los iniciadores, algunos compañeros militantes del grupo 
y otros compañeros de compartimiento temporal de los Grupos 
Jóvenes.

=> Entrevista a Martín C., Cofundador y primer Líder del grupo 
Jóvenes irapuato, (Cruz de la sobriedad).
 
 Por principio de cuentas, yo nací en un “anexo de puertas 
cerradas”, en el cual luche mucho para mantenerme sin beber, yo 
sentía que el grupo estaba fuera de principios, que no estaba bien 
lo que hacíamos, que no era lo que buscaba, y me costo bastante 
conservarme sobrio. Me mantuve por cerca de cinco años, hasta que 
en el grupo hubo una “desbandada” de compañeros y nos quedamos 
solos. No sabia si cerrar el grupo o que hacer. Estaba pasando por 
una fuerte crisis emocional, tenia un sentimiento de culpa muy 
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grande.
 Por ese entonces, mi hermano que estudiaba en la ciudad 
de Guadalajara, llega al grupo “Jóvenes Occidente”, y cada vez 
que teníamos oportunidad me comentaba lo feliz que se sentía de 
pertenecer ahí y me contaba como se la llevaban, lo que hacían y 
que no se comparaba en nada a lo que conocíamos aquí. Me entro 
la curiosidad de saber mas a cerca de los “Grupos Jóvenes” y me 
acerque a pedir información a una junta de líderes que se efectuó 
en Salamanca, Gto., en el “Grupo Jóvenes Salamanca”, quede 
sorprendido de conocerlos, de ver la forma como se hacían los 
servicios, la organización, el compañerismo, etc. Hable con muchos 
compañeros y de alguna forma me instruyeron de como pedir apoyo 
a los líderes y la forma en la cual el nuestro grupo podría pertenecer 
a la “Corriente Jóvenes”, tuve que leer y participar mucho, entender 
la manera en la cual el grupo tendría que adoptar los principios 
de Jóvenes y estar dispuestos a hacerlo. Finalmente nos dieron la 
bienvenida en la junta de líderes que se efectuó en Lázaro Cárdenas, 
Mich. Claro que no fue fácil, fue como empezar de nuevo, pero, ahora 
era diferente, me sentía con mucha confianza y sobre todo, contaba 
con el apoyo de los compañeros de Jóvenes, los cuales siempre han 
estado dispuestos a compartir con este grupo sus experiencias.
 Hemos pasado por momentos difíciles, como una segunda 
“desbandada” de compañeros, pero ahora es diferente, existe 
“apadrinamiento” y apoyo de los demás grupos, y sobre todo, ahora 
si, estamos dentro de principios.
 Pertenecemos a la “Corriente Jóvenes”, a la Asociación 
Civil, participamos activamente en los diferentes eventos y estamos 
en disposición de asumir nuestra responsabilidad dentro de la 
comunidad.
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grupo Jóvenes puente de Camotlán
puente de Camotlán, Nay.

7 de Julio de 2005

=> Entrevista a José u., Cofundador y 1er., Líder del grupo 
Jóvenes unión., Cofundador del grupo Jóvenes vida Nueva, 
Cofundador del grupo Jóvenes puente de Camotlán.

 Soy originario de Puente de Camotlán, Nay., una población 
alejada de las ciudades grandes, a la cual se llega rápidamente solo 
en avioneta, de otra forma, son varias horas en carro o en camión a 
través de la sierra. Es una Población en la cual hay muchos problemas 
de alcoholismo.
 Un tiempo después de que se abrió el grupo Jóvenes Vida 
Nueva, le paso el mensaje a un primo y lo llevo a al grupo, el se 
recupera y regresa a Puente de Camotlán, ¿Como se iba a mantener 
sobrio?, la solución fue abrir un grupo, el Grupo Jóvenes Puente 
de Camotlán, así, este grupo nace del grupo Jóvenes Vida Nueva y 
alberga a muchos mas compañeros que de igual forma los trajimos 
a Guadalajara a diferentes grupos como a los “Grupos Perla de 
Occidente” y regresaban a Puente de Camotlán a engrosar las filas 
del grupo. 
 Es justo decir que contamos con el apoyo incondicional 
de la delegada municipal la Sra. Emelia Villagrana, de Puente 
de Camotlán, (a la cual la consideramos como una triple A) que 
inclusive asistía a las juntas como apoyo en lo que el grupo se 
fortalecía,  la cual nos ayudo en el transporte y el seguimiento de 
muchos alcohólicos de la entidad.
 Una motivación tremenda fue que el comité del encuentro 
de ese año, del grupo Jóvenes Occidente, nos dieron boletos y 
lugares gratis para la asistencia de los compañeros de Puente de 
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Camotlán al Encuentro donde los grupos Jóvenes a través de la 
Oficina Intergrupal de la Zona Occidente nos da la  bienvenida como 
un grupo mas de la Corriente Jóvenes.
Los cofundadores son los compañeros: 
Reynaldo R
Moisés V.
Francisco J.
Salvador L 1
Salvador L2
Y la Delegada, la Sra. Emelia Villagrana (Amiga de Los Alcohólicos 
Anónimos, triple A.)

grupo Jóvenes Libertad
Morelia, Mich.

03 diciembre de 2005

 El grupo nace por la motivación de siete compañeros del 
Grupo Jóvenes Valladolid. Querían tener un lugar en donde hubiera 
mas tranquilidad, menos represión y mas unidad.
 Desde septiembre de 2005 , en sus juntas preliminares, logran 
conformar la primera mesa de servicio y empiezan formalmente el 3 
de Diciembre de 2005.
 Los cofundadores son: Alfonso G., Martín C., Margarita, 
Rogelio, Armando, Juan, Aurelio.

=> Entrevista a Martín C., Cofundador y tercer Líder del grupo 
Jóvenes Libertad.

 Yo nací en el Grupo Jóvenes Valladolid, ahí recibí el 
mensaje, crecí y fui enseñado y motivado para el servicio, pero lo 
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que no me gustaba es que sentía muchísima presión, había ciertas 
personalidades en el grupo que generaban mucha inseguridad, -al 
menos así lo veía-, entonces, varios compañeros que sentíamos lo 
mismo decidimos juntarnos para conversar, al principio lo hicimos 
en secreto, teníamos mucho temor, el miedo mas grande era que 
se dieran cuenta en el grupo que estábamos haciendo juntas a 
escondidas, estábamos llenos de incertidumbre, nos juntamos en un 
grupo que se llamaba “El Hijo Prodigo”, hasta que rentamos la casa, 
al principio sesionamos en el suelo, no teníamos mobiliario, pero 
poco a poco unidos empezamos a reunir todo lo necesario para que 
funcionáramos, todos participamos, dejamos el corazón. Ya que el 
grupo estaba en funcionamiento, empezaron a visitarnos algunos de 
los compañeros del Grupo Jóvenes Valladolid y se quedaron, osea 
que empezó a llenarse de gente. Trabajamos ahora en la transmisión 
del mensaje, y demás servicios propios de los grupos. De los siete 
que iniciamos, quedamos solo cuatro de los cofundadores.

=> Entrevista a alfonso g., Cofundador grupo Jóvenes Libertad.

 Todos los cofundadores salimos del grupo Jóvenes 
Valladolid, fuimos siete compañeros los que iniciamos, vamos 
a cumplir nuestro tercer aniversario este 2 de Diciembre de 2008 
y no ha sido fácil, yo creo que Dios es el que esta gobernando 
entre nosotros. Nos juntamos por primera vez en el grupo “El hijo 
Prodigo”, un grupo que era Tradicional, ahí empezamos a planear y 
a delegar servicios para buscar casa, a los pocos días encontramos 
la casa y empezamos a adecuarla para empezar con la trasmisión del 
mensaje de Jóvenes, desde luego, estamos satisfechos porque vamos 
a festejarnos 25 compañeros, esto nos da la suficiente confianza de 
que vamos adelante.
 El grupo participa con la Oficina Intergrupal de la Zona 
Occidente, desde los inicios y estamos abiertos a ser parte de todos 
los movimientos que hayan por venir. 
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grupo La Creación
(sida, drogas, alcohol.)

guadalajara, Jal.
16 de septiembre de 2006

 
 Este es un grupo de apoyo a las enfermedades terminales, 
(VIH-SIDA, Cáncer, Hepatitis C, etc.) a la drogadicción y 
alcoholismo. 
 Sale por la motivación del un compañero de “mayor 
tiempo” del grupo Jóvenes Progreso. No pertenece a la “Corriente 
Jóvenes”, es totalmente autónomo, en lo que se refiere a la sociedad 
de los grupos Jóvenes A.A., sin embargo, comparte eventualmente 
y es apoyado igualmente por algunos de los compañeros de “mayor  
tiempo”.

=> Entrevista a Juan J., Cofundador del grupo La Creación.

La motivación la sentí hace algunos años, y después de “apadrinarme” 
con varios compañeros de “mayor tiempo” me decidí a empezar 
esta tarea, buscamos la casa y el día el 16 de septiembre de 2006 
, abrimos con una junta especial a la cual invitamos a todos los 
compañeros, el apoyo fue grande, lo cual estoy muy agradecido, 
porque me ha permitido trabajar como me enseñaron en los grupos 
Jóvenes. Como es evidente el tratamiento de los compañeros no 
puede ser en el grupo, así que hemos dependido de las diferentes 
instituciones que nos apoyan y comparten con nosotros la forma 
de tratar las enfermedades, por ejemplo: COESIDA, viene 
constantemente al grupo para pasarnos Información a través de 
presentaciones, diapositivas, y platicas de gente capacitada, que nos 
ilustran y previenen a cerca del VIH-SIDA. Nos hacen saber que 
los “retrovirales” (medicina para el VIH) no actúa adecuadamente 
si uno tiene algún tipo de adicción, ya sea al alcohol o a las drogas. 
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Desgraciadamente esta enfermedad al igual que muchas otras, 
frecuentemente esta asociada a las diferentes adiciones.
De manera que el grupo ha cumplido con esa necesidad de la sociedad 
y me ha permitido trabajar muy de cerca con mucha gente que esta 
necesitando de que le pasen el mensaje a cerca de su problema.

grupo Jóvenes tepic
tepic, Nay.

02 de diciembre de 2006

 Hola, soy Yigael C. un alcohólico Nací en Jóvenes Occidente 
lugar donde viví un  proceso de estancia y  compartimiento en 
nuestro grupo hermano Jóvenes. Occidente 2000 es aquí  donde se 
me  cuido, se me escucho,se me dio confianza, fe y esperanza, se me 
regresó la vida y la ilusión de vivir, a través de estos valores, crearon 
en mi un sentido de pertenencia, de servicio y de gratitud.
 Por una oportunidad de trabajo en la ciudad de Tepic, 
Nayarit tuve que cambiar de lugar de residencia junto con mi 
familia, militando en un grupo Tradicional donde continúe con mi 
proceso, apadrinamiento y motivación en los servicios. Un buen 
día le llame a Carlos D. un compañero que considero mi amigo y 
platicando con el me pregunto que como se vivía en esta ciudad 
cosa que le conteste que bien que era una ciudad tranquila  que me 
permitía  tranquilidad y compartir mas tiempo con mi familia sin 
descuidarme, entonces me comento que su vida en Guadalajara, 
le era ya difícil que como veía yo, la posibilidad de crecimiento 
en esta Cd. y la posibilidad de que el pudiera venirse para acá a 
vivir junto con su familia la verdad a mi me agrado mucho la idea 
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y lo motive a venirse claro primero se tuvo que apadrinar al igual 
que yo antes de venirse para tomar esa decisión la sugerencia fue 
positiva  y unos meses después ya estaba aquí instalado junto con 
su familia, y progresando en su negocio y su relación familiar, nos 
hablábamos a diario por cuestión laboral y aprovechábamos para 
platicar de cosas del programa y familiares, nos reuníamos todos 
los Jueves después de trabajar para cenar un día en un lugar y otro 
día en otro, a si transcurrió un año. Un buen día en un lugar donde 
estábamos cenando tacos lugar que nos agradaba por que hacíamos 
terapia de café es aquí donde surgió la idea de abrir el grupo; 
ambos coincidimos en que teníamos que “apadrinarnos” yo con 
mi padrino Hector M: (cofundador de Jóvenes Occidente) y el con 
su padrino José Luis E ( Ex-lider de Jóvenes occidente). De esta 
manera nos dimos a la tarea de buscarla casa en donde iríamos a 
instalar el grupo. Lo empezamos a comentar con nuestro compañero 
y ellos al igual que nosotros, se motivaron y nos brindaron su apoyo, 
ya localizada la casa. llamamos ala Oficina Intergrupal para pedir 
apoyo y nos apoyaron con nuestra tribuna; y literatura: el compañero 
Juan de (Jóvenes  Occidente) nos manifestó la vitrina para instalar 
la literatura y nosotros poco a poco fuimos acondicionando el 
grupo de todos sus necesidades para  su apertura ya entones nuestra 
terapia de café la hacíamos en el grupo mientras preparábamos todo 
para la apertura y los primeros estanciados la apertura informal 
del grupo fue el  VEINTE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
SEIS; Y LO LLAMAMOS JOVENES TEPIC ALCOHOLICOS 
Y DROGADICTOS A:C. Estaba próxima la celebración del 
“Veinticuatro encuentro Jóvenes”, lugar donde hicimos el anuncio 
de la apertura del grupo ahí mismo anunciamos la apertura formal 
del grupo que seria el día DOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 
SEIS, nuestro grupo nació por gratitud sus cofundadores son Yigael 
C., cofundador y primer líder Carlos D., Hector M. (Jov: occ)  José 
Luis E., (Jov. occ.)  Hiram P., (Gpo: diez de junio) Mario A., (Gpo 
valor para cambiar).
 Como anécdota  tengo muy presente el día que fuimos al 
festejo de Jóvenes Zacapu lugar do de se nos manifestó a nuestro 
primer estanciado luego nos pasamos a Aguascalientes, donde nos 
manifestaron  a dos estanciados mas  de ahí bajamos a Guadalajara, 
donde nos manifestaron otro compañero que fue el primer encargado 
de Jóvenes Tepic nunca habíamos visitado cuatro estados de la 
república en un mismo día.



Página  89

grupo Jóvenes en acción
Morelia, Mich.

ultima semana de Febrero de 2007

 Se abre por la motivación del compañero Felipe A., que 
había sido militante de los grupos de la corriente Jóvenes, primero 
como “estanciado” en la granja de Jóvenes Guadalajara, y después 
como “volante” en Jóvenes Valladolid en Morelia, Mich. Inician 
sus actividades con algunos compañeros del grupo tradicional “El 
Hijo Pródigo”, apoyados por varios compañeros de la “Corriente 
Jóvenes” y de la Oficina intergrupal de los Grupos Jóvenes de la 
Z.O.. La fecha en que se dieron de alta en la “Corriente Jóvenes” fue 
en una junta de líderes en la Cd. de Guadalajara el 17 de Diciembre 
de 2006., pero por razones de ajuste de fechas, la oficina intergrupal 
les asigna la fecha formal 24 de febrero de 2007. (la ultima semana 
de febrero).
 Cofundadores: Felipe A., Amado M., Hugo H.

=> Entrevista a Felipe a., Cofundador y segundo Líder del grupo 
Jóvenes en acción.

 Después de vivir la experiencia de anexado y servidor de 
mesa, en Grupos Jóvenes, me integro a un grupo “tradicional”, “El 
Hijo Pródigo”, era un grupo nuevo con diez y ocho juntas apenas, al 
cabo de unos pocos meses casi todos los compañeros que lo abrieron 
, volvieron a beber y yo me quedo solo con el grupo. Trabajamos en las 
labores del paso doce, y nos empiezan a llegar muchos compañeros 
con necesidad de “estancia”, -la cual por ser grupo tradicional, no 
teníamos.- entonces, los canalizábamos a las estancias de los Grupos 
Jóvenes. Viendo esa situación decido abrir una nueva fuente de vida 
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y conservar a los prospectos, así, nace la idea de abrir un Grupo 
Jóvenes. Al principio, sesionábamos en el grupo El Hijo Prodigo, 
mientras buscábamos el nombre para el grupo y las instalaciones 
que lo albergarían, llego la fecha para la junta de líderes el 17 de 
Diciembre de 2006, en la Oficina Intergrupal de la Z.O. y decidimos 
asistir para presentarnos ya como  el grupo: “Jóvenes en Acción”, en 
la cual, se nos da la bienvenida, como un grupo mas de la “Corriente 
Jóvenes”. La Oficina Intergrupal nos asigna una fecha para el inicio 
formal de nuestras actividades, la ultima semana de febrero.
 No ha sido fácil, hemos tenido que sufrir para mantener  
el grupo, ya que muchos compañeros que iniciaron, se fueron y 
otros han vuelto a beber, sin embargo, gracias al mi apadrinaje con 
Juan Francisco R., a la buena voluntad de compañeros del grupo 
Jóvenes Morelia, Jóvenes Valladolid, Jóvenes Libertad, Jóvenes 
Guadalajara, a la Oficina Intergrupal de los Grupos de la Z.O., 
hemos permanecido hasta hoy. Participamos activamente en las 
actividades de la “Corriente Jóvenes”, tenemos mucho intercambio 
de compañeros en compartimiento temporal con todos los grupos 
y asistimos regularmente a las juntas de la oficina como un grupo 
miembro. Hay muchas anécdotas, que yo creo son parecidas al inicio 
de cualquier grupo, pero, hasta ahora, todo ha ido bien y estamos en 
el proceso de crecimiento, que sabemos, es duro al principio.

grupo Jóvenes Maneadero
Ensenada, b.C.

07 de Junio de 2007 
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 Nos reunimos Rosendo E. Heriberto E. Luis V. y Angel E., 
para buscar a Adrián S., con intenciones de reabrir el grupo, y así 
fue. El grupo Jóvenes Maneadero se abrió el día 7 de mayo del 07 
estando presentes los mencionados.
 Nuestra primer junta de servicio se llevo acabo el día 28 
de mayo estando presentes Adrián S. Luis V. y Angel E. y el poder 
superior. Ahí mismo se delegaron los servicios de tres “cabezas”. 
Quedando de líder Angel E. secretario Luis V. tesorero Adrian S.. 
Ese mismo día se le notifico a la oficina Intergrupal de la apertura.
 Nuestra junta de apertura oficial se llevo a cabo el día 11 de 
julio del 07 y fue coordinada por Carlos R. de Jóvenes Guadalajara, 
también contamos con la participación de Jóvenes Ensenada.
 El grupo pasa por momentos difíciles pero con la ayuda de 
un poder superior pasaremos por esto, lo importante es continuar 
trabajando pasando el mensaje y estar unidos.

grupo Jóvenes solidaridad
Hermosillo, son.

31 de Mayo de 2008

 Hasta ahora es el ultimo grupo de la “Corriente Jovenes” 
Zona Occidente, que se abre.

 A Principios del mes de febrero del presente año mi Padrino 
Oscar R. me hizo una invitación a motivarnos a hacer unidad para 
este propósito, (Abrir un grupo) lo cual no tuve que pensar mucho 
para sentirme seguro de que podría ser posible, así mismo se les 
hizo la invitación a otros compañeros a los cuales se les dejo a su 



Página  92

decisión, con el respeto debido así empezó un intento mas, ya que 
anteriormente ya se había intentado ponerse de acuerdo sin éxito. 
Así empezamos unos cuantos miembros de la misma corriente por 
que así se nos sugirió en algunos de los apadrinamientos para hacer 
esto apegado a principios espirituales, logrando conformar una 
pequeña estructura básica de servidores el 17 de Febrero se eligió 
a conciencia compañeros: Oscar R. como Coordinador Jesús F: 
Secretario, Víctor A: Tesorero.
 Después se acordó y se informo a la mesa de Servicio de 
Jóvenes Hermosillo  el Proyecto de Nuevo Grupo.
 Empezamos la búsqueda del lugar para este proyecto, 
siguiendo con la dinámica de hacer dos juntas semanales para 
hacer los compromisos y servicios necesarios y practicar la séptima 
tradición para los gastos que se presentaran. Con frecuencia se 
establecía contacto con compañeros de Guadalajara no solo con 
apadrinamiento si no que a la vez era un apoyo moral muy importante 
para mantenernos firmes y no “rajarnos”, compañeros: Ramón Z, 
Fabián J, Héctor E, entre otros se les pidió apoyo con su experiencia 
y critica al igual que en Jóvenes Hermosillo y compañeros de otras 
corrientes que nos apoyaron moral, espiritual y con 7ma en fin en 
todos los aspectos Dios se manifestó. 
 Después en el mes de Marzo casi a finales del mes se 
consiguió el lugar el cual necesitaba echarle acción para restauración 
y dejarlo en condiciones para poder iniciar en ese proceso se 
hicieron las actividades necesarias con la ayuda de los compañeros 
militantes cada uno puso su grano de arena de buena voluntad para 
que a finales de Abril la casa estuviera casi lista se firmo el Contrato 
de Arrendamiento para rentarla por un año. Después se definió a los 
compañeros que serían la conciencia de grupo, al tener lo necesario 
para la sala de psicoterapia nos comunicamos a intergrupal occidente 
para avisar que el día 31 de mayo empezábamos a sesionar con la 
intención de hacer una junta de información publica un mes después 
para empezar a poner nuestros servicios a disposición de la sociedad 
de manera oficial.
 Actualmente hemos establecido contactos con algunos 
amigos de A. A., con un padre cerca del área, con trabajadoras 
sociales  relacionados con personas que son posibles prospectos, 
personas en la radio que ya están enteradas y que están dispuestas 
a brindarnos su apoyo. El grupo se llama Jóvenes Solidaridad 
A.A. el cual arranco sin el servicio de estancia ya que debe de 
acondicionarse primero para este servicio el cual es parte de nuestra 
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esencia, por lo pronto esta funcionando apoyándonos en el grupo 
Jóvenes Hermosillo respecto a la estancia voluntaria sirviendo como 
una opción mas para el que lo necesite.
 Todo esto que Dios a hecho posible y que es una oportunidad 
de servir al que lo necesite y así seguir  en recuperación, es motivante 
para agradecer el regalo de la sobriedad. 

Comite de “diNos”
Mediados de 1997

 “Los Dinos”, nombre que cariñosamente se le pone a 
este comité, iniciado hace aproximadamente once años en las 
instalaciones del “Grupo Jóvenes Jalisco”, por compañeros de 
“mayor tiempo” (de mas de Diez años), de todos los grupos Jóvenes 
de la zona metropolitana de Guadalajara .
 La intención era que nos juntaríamos para estudiar la 
literatura a través de juntas especificas de tema, invitar a expositores 
con un tema especifico, hacer juntas de adelantamiento. Poco a 
poco fue creciendo y se empezó a crear anualmente una “magna 
reunión” con mesas de trabajo al rededor de temas importantes de 
la literatura y de los temas propuestos por compañeros de todos los 
grupos Jóvenes de la República Mexicana.
 Inicialmente se juntaban solo compañeros con mas de diez 
años, pero poco tiempo después, se tomo la decisión de que fuera 
para compañeros de siete años en adelante.
 El Día 19 de abril de 2009, en el Parque Agua Azul, de 
Guadalajara, Jal., se celebrara la “X Reunión anual de este comité, 
al cual están TODOS INVITADOS.



Página  94

LISTADO DE SERVIDORES Y SERVICIOS
GENERACION 2007-2008

OFICINA INTERGRUPAL DE LOS GRUPOS
JOVENES ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS ANONIMOS

ZONA OCCIDENTE

COORDINADOR:
RIGO G. (JOV. OCCIDENTE)

SECRETARIO:
MARIO M. (JOV. TEPATITLAN)

TESORERO, LITERATURA:
HECTOR E. (JOV. GUADALAJARA)

PASOS DOCE, PASOS DOCE FORANEOS, TIENDA:
JUAN A. ( JOV. OCCIDENTE)

ESCUELAS E INSTITUCIONES Y REVISTA :
ISRAEL R. (JOV. OCIDENTE)

MANTENIMIENTO, CLINICAS Y HOSPITALES:
ISMAEL S. (JOV. OCOTAN)

SERVIDOR Y ENCARGADO DE ESTANCIA:
JESUS  R. (JOV. OCOTAN)

PROCUS Y PENALES:
MARTIN L. (JOV. OCCIDENTE)

RELACIONES PÚBLICAS Y MOT. INTERNA:
CRITOBAL F. (JOV. OCOTAN)

GUARDIAS:
JULIO P. (JOV. GUADALAJARA)

IGLESIAS Y MANTENIMIENTO:
RAUL D. (JOV. GUADALAJARA)

 “CUANDO EN CADA COMPAÑERO FLOREZCA EL COMPROMISO 
DE CUMPLIR CON ENTREGA, DEDICACION, HUMILDAD Y AMOR, 
EL SERVICIO QUE DIOS NOS HA ENCARGADO, HASTA ENTONCES 
TENDREMOS EL DERECHO DE OPINAR.
 SI TU CREES QUE TUS PALABRAS SON MAS VALIOSAS QUE TU 
SILENCIO, ENTONCES HABLA.”

HECTOR E.
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grupos JóvENEs a.a. ZoNa oCCidENtE 
(actualizado 09 de marzo 2008)

Oficina Intergrupal Zona Occidente
Morelos No. 641 Col. Centro
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco
Tels. (01 33) 33 30 08 62 FAX 36 14 03 69
e-mail: interjovenesaazo@hotmail.com
e-mail: interjovenesaazo@yahoo.com.mx
Pag.Web: interjovenesaazo.wordpress.com

Jóvenes Guadalajara A.A.
González Ortega No. 277 Col.Centro
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco
Tels. (01 33) 36 13 49 01 36 13 49 49

Jóvenes Jalisco A.A.
Ramón López Velarde No. 1038
Col. Lomas del Paradero
Guadalajara, Jalisco
Tel. (01 33) 36 39 09 12

Jóvenes Unión A.A.
José María Morelos No. 615
Col. Toluquilla 
Guadalajara, Jalisco
Tel. (01 33) 36 01 01 91

Jóvenes Progreso A.A.
Circunvalación Oblatos No. 1340
Col. Federalismo (Postes Cuates)
Tel. (01 33) 11 99 96 95

Jóvenes Alianza A.A.
López Cotilla No. 55 C.P. 45645 
San Agustín, Jalisco
Tel. (01 33) 36 93 50 37

Jóvenes Pertenecer A.A.
Morelos No. 882 Col. Centro 
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco
Tels. (01 33) 38 25 05 42

Jóvenes Granja Guadalajara
Kilómetro 21 Carretera a Morelia No. 21
San Agustín, Jalisco
Tel. (01 33) 36 12 66 83

Jóvenes Ocotán A.A.
Ocampo No. 347
Col. San Juan de Ocotán 
C.P. 45019 Zapopan, Jalisco
Tel. (01 33) 31 10 21 40

Jóvenes Occidente A.A.
Av. Enrique Diaz de León No. 761
Col. Moderna
Tel.(01 33) 38 11 54 12 38 11 53 01

Granja Jóvenes Occidente A.A.
Tecate No. 32
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Col. Baja California 
Km. 14.5 Carretera a Chapala
El Salto, Jalisco
Tel. (01 33) 36 95 88 47

Jóvenes Vida Nueva A.A.
Miguel Gordoa No. 1890 S.H.
Col. Guadalupana
Cruza con Domingo de Alzola y San Juan de Ulua 
Zapopan, Jalisco
Tel. (01 33) 38 53 89 41

GRUPOS FORANEOS Z.O.

Jóvenes Autlán A.A. 
Mariano Escobedo No. 108
Col. Centro C.P. 48900
Autlán de Navarro, Jalisco
Tel. (01 317) 381 32 84
045 317 105 07 06

Jóvenes Aguascalientes A.A.
Calle Alameda No. 501
Col. Héroes
Aguascalientes, Aguascalientes
Tel. (01 449) 970 34 62

Jóvenes Alegría A.A.
Juan de Montoso No. 457
Col. Centro
Aguascalientes, Aguascalientes
Celular (045 449) 105 17 17

Jóvenes Irapuato, Cruz de la Sobriedad 
Calle Diciembre No. 230
Col. 8 de Julio
Irapuato, Guanajuato
Celular (01 462) 509 84 35

Jóvenes Ensenada A.A.
Juan de la Barrera No. 216
Col. Cuauhtémoc C.P. 22800
Ensenada, Baja California Norte
Tel. (01 646) 172 42 19

Jóvenes Hermosillo A.A.
No Reelección No. 19
Col. Centro
Hermosillo, Sonora
Tels. (01 662) 213 28 40 
(01 662) 212 42 58

Jóvenes León A.A.
Calle Luis A. Gallardo No.111
Col. Industrial
Tel. 01 477 717 61 62

Jóvenes Tepic A.A.
Calle 18 de Marzo No. 268 
Col. Lomas de Cortes Tepic, Nayarit
Tels. 045 311 847 92 79 119 95 59
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Jóvenes Lázaro Cárdenas A.A. 
Melchor Ocampo No. 1 Col. 600 casas
Lázaro Cárdenas, Michoacán
Tel. (01 753) 541 43 17

Jóvenes Morelia A.A.
Revolución No. 484
Col. Centro C.P. 58000
Morelia, Michoacán
Tel. (01 443) 312 47 28

Jóvenes Salamanca A.A.
Guerrero No. 525 
Zona Centro C.P. 3600
Salamanca, Guanajuato
Tel. (01 464) 647 52 33

Jóvenes Tepatitlán A.A.
Calle Trigo No. 65
Col. El Molino
Tepatitlán de Morelos, Jalisco
pagina web: http://jovenestepa.wordpress.com
E-mail: jovenestepa@gmail.com
Tel. (01 378) 701 05 17

Jóvenes Vallarta A.A.
Panamá No. 387
Col. 5 de Diciembre
Puerto Vallarta, Jalisco
Tel. (01 322) 222 45 68
e-mail: jovenesvallarta@hotmail.com

Jóvenes Zacapu A.A.
Ignacio Rayón No. 920
Col. Centro
Zacapu, Michoacán
Tel. (01 436) 363 74 09

Jóvenes Libertad A.A.
Sierra de Tipitaro No.79
Col. La Joya
Morelia, Michoacán.
Tel. (01 443) 327 46 50

Jóvenes Aprendiendo a Vivir A.A.
Morelos No. 10 Zona Centro
Dolores Hidalgo, Guanajuato
Grupo (01 418) 100 92 33
Gerardo (01 418) 182 10 82  
Gabriel (01 418) 187 32 25

Jóvenes Puente de Camotlán A.A.
Domicilio Conocido
Puente de Camotlán
Municipio de La Yesca, Nayarit
Tel. (01 437) 991 30 88 Reynaldo R.

Jóvenes en Acción A.A.
Leandro Valle No. 68
Col. Soldado de Zaragoza
Morelia, Michoacán
Tel. 01 443 232 06 03
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Jóvenes Maneadero A.A.
Av. José María Morelos No. 352-A
Col. Maneadero Parte Alta
Ensenada, Baja California
Tel. 045 646 125 61 19

Jóvenes Colima A.A.
Emiliano Zapata No. 856
Villa de Alvarez, Colima
Tel. 045 312 114 24 84
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 Agradezco profundamente a la Oficina 
Intergrupal de los Grupos Jovenes de la Zona 
Occidente, periodo 2007 - 2008, este servicio al que 
se me invito a compartir. A todos los compañeros 
entrevistados. El apoyo incondicional de Rigo G., 
Juan Francisco R., José Luis G. y de todos los 
que colaboraron de una u otra forma en la mejor 
disposición. Ha sido, desde que, con Jaime M., 
hicimos los “cassettes” de la “Historia de Jóvenes”, 
una experiencia inolvidable y muy enriquecedora, 
ya que reviví y compartí con muchos compañeros: 
“El privilegio de servir en Jóvenes a.a.”.

L. Alfonso F.
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