
Boletin
UNIDAD

Enero/Febrero/Marzo  2021

SECCIÓN ESPECIAL:SECCIÓN ESPECIAL:

CONOCIENDO A NUESTROS GRUPOSCONOCIENDO A NUESTROS GRUPOS

40 AÑOS DE LA LLEGADA 40 AÑOS DE LA LLEGADA 

DEL MENSAJE A LA PAZDEL MENSAJE A LA PAZ

RESEÑA HISTÓRICARESEÑA HISTÓRICA

Boletin informativo de actividades de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos 

Lenguaje del Lenguaje del 
CorazónCorazón

LA HISTORIA DELA HISTORIA DE

UN TESORO ESCONDIDOUN TESORO ESCONDIDO



2 |BOLETIN UNIDAD

GRUPO 

LENGUAJE DEL CORAZÓN                                           
Reseña histórica

“….en el amor estaba su poder 
mágico y por el amor logró obrar 
este milagro; comunicar a la men-
te borrosa del borracho el hecho de 
que se encontraba ante la presencia 
de alguien que le comprendía y que 
se preocupaba cariñosamente y sin 
límite por su bienestar, esto para 
nosotros representa  El Lenguaje 
del Corazón…”.

  bajo esta vívida experiencia 
que Bill W. nuestro cofundador ex-
perimentó   y lo plasmó en el libro 
del mismo nombre, tres compañe-
ras, tomaron la feliz iniciativa de 
fundar un nuevo grupo en la zona 
de Miraflores un 13 de julio de 2009.

ANTECEDENTES
Todo empezó cuando un grupo 

de Miraflores estuvo en desacuer-
dos con el   apadrinamiento que 
desde el 2008 trabajaban con el Co-
mité Directivo del grupo, quienes 
no estaban de acuerdo en desarro-
llar sus actividades en estructura, 

menos querían respetar el princi-
pio de rotación en los servicios con 
tiempos y responsabilidades.

Ya en diciembre del mismo año, 
tuvieron elecciones para servidores, 
fue cuando los jóvenes padrinos so-
licitaron al Comité que se sometan 
a la estructura y al principio de ro-
tación, solicitud que fue rechazada 
en forma categórica.

 La mencionada reunión se ini-
ció con dos grupos antagónicos, los 
que se negaban a la solicitud de los 
padrinos que eran  mayoría consi-
derable con algunos miembros de 
postura conciliadora. y el resto muy 
pocos.

En esas circunstancias se ini-
ció la reunión eleccionaria y fueron 
cuatro miembros quienes se abstu-
vieron de proponerse a algún ser-
vicio, siendo ahí donde se propuso 
presentar la famosa sugerencia del 
“voto en plancha”, es decir nominar 
a dedo el servicio que cada quien 

Conociendo a 
nuestros grupos
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quería realizar, “tu puedes hacer 
cafetería, tu coordinación, y tu IP, 
tu RSG, etc”, y si todos estaban de 
acuerdo entonces eran elegidos. 

Fue entonces que el apadrina-
miento quedó reducido a cuatro 
miembros  pero se mantuvieron 
unidos a fin de dar continuidad a la 
intención de abrir un nuevo grupo, 

Continuaron realizando reu-
niones siempre juntas, iniciaron el 
trabajo para la apertura del nuevo 
grupo visionado, daban sus sépti-
mas, tratando de evitar la ayuda ex-
terna ya que ellas contaban con una 
férrea intencionalidad de ampliar 
los horizontes de la comunidad en 
la ciudad de La Paz bajo la estricta 
preservación de los principios.

Contando con una sólida pre-
paración espiritual, estas tres per-
sonas iniciaron una prolongada 
búsqueda de algún sitio adecuado 
que cubriera los requerimientos ne-
cesarios para abrir un grupo y fue 
así que en la calle Guerrilleros Lan-
za casi esquina Haití, de la zona de 
Miraflores encontraron un espacio 
que mucho antes estaba ocupada 
por una sastrería y que, en el mo-
mento de alquilarla, estaba en total 
deterioro con techo paredes y piso 
en mal estado.

Después de realizar las nego-
ciaciones de arrendamiento con el 
propietario, emprendieron la nueva 
aventura espiritual propuesta con 
antelación porque habían llegado 
al convencimiento de que abrir un 
nuevo grupo de AA no era cuestión 
de puro entusiasmo sino más bien 

de una firme convicción de que se 
tiene que tener las cosas claras en 
AA respecto al grado de recupera-
ción personal y la firme obediencia 
a los principios.

MANOS A LA OBRA
Tras la firme decisión de pro-

pagar el mensaje al alcohólico que 
aún está sufriendo en el marco de la 
preservación de los tres legados con 
un programa que esté plenamente 
sujeto a una estructura de servicio 
Acorde con los principios estableci-
dos por la comunidad , inmediata-
mente se pusieron manos a la obra, 
reacondicionando dicho ambiente, 
realizando una limpieza general, la  
restauración de un muro deteriora-
do (casi en ruinas) por la humedad, 
solucionaron problemas de gote-
ras, pintaron las paredes y el cielo 
raso, hicieron una restauración del 
piso que es de cemento y posterior-
mente colocaron un linóleo, poste-
riormente restauraron la fachada 
externa e hicieron una reinstalación 
eléctrica, compraron una pequeña 
pizarra usada perteneciente a otro 
grupo a precio simbólico, coloca-
ron una luminaria externa, para en-
tonces aún no tenía un lavaplatos y 
echaban las aguas del lavado de la 
vajilla a la calle, utilizabang desde 
su inicio un baño compartido y la 
limpieza profunda la realizaban se-
manalmente.

Tras la restauración del peque-
ño salón, inmediatamente ellas se 
ocuparon de organizarse creando 
su Comité Directivo, más tarde so-
licitaron a otros grupos que apadri-
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nasen al Comité Directivo, quienes 
les capacitaron en el trabajo de los 
pasos, el conocimiento de las tradi-
ciones y los conceptos, para enton-
ces ya contaban con los servicios de 
RSG, secretaria y tesorería amen de 
coordinadores de reuniones, y ser-
vicio de cafetería.

Cabe destacar que, desde su ini-
cio, el grupo Lenguaje del Corazón 
siempre ha estado sujeto a los prin-
cipios y la normativa de preservar 
la estructura de funcionamiento y 
la rotación de servicios, modali-
dad que hoy en día continúa man-
teniendo el respeto a nuestros tres 
legados.

Inicialmente el nuevo grupo 
sostenía reuniones de lunes a do-
mingo y decidieron tener una reu-
nión abierta los días sábados y cada 
primer domingo de cada mes solían 
tener reuniones de negocios donde 
los servidores ofrecían sus informes 
por escrito bajo estricta aprobación 
de la conciencia de grupo.   

 Ya en el año 2011, las reunio-
nes se redujeron a 6 días de martes 
a domingo, posteriormente el gru-
po Lenguaje del Corazón pasó un 
tiempo aciago, por falta de servi-
dores y se tuvo que reducir nueva-
mente el periodo de reuniones de 
recuperación a cinco días

Afortunadamente desde hace 
tres años, la membresía empezó a 
repuntar y los servidores resurgie-
ron al punto de llegar a tener 10 
miembros en servicio activo con 
seis en el Comité Directivo, lo cual 
nos permitió aumentar un día más 

las reuniones diarias a partir de este 
año.

La problemática de salud por 
efecto de la pandemia, nos obligó 
a cerrar el espacio físico de nues-
tras reuniones desde marzo del año 
pasado y tuvimos que optar por 
reunirnos por medio de las redes 
sociales, pero desde abril del 2020, 
nos reunimos diariamente a través 
de la plataforma zoom, sosteniendo 
desde entonces nuestras reuniones 
en forma virtual, por conciencia de-
cidimos continuar con esta modali-
dad hasta que dicha pandemia deje 
de ser un peligro en la salud pública, 
con el único propósito de preservar 
la salud de nuestros afiliados

Es realmente destacable el he-
cho de que del grupo Lenguaje del 
Corazón migraron miembros para 
formar dos nuevos grupos, uno en 
Villa Fátima y otro en LLojeta, am-
bos nacieron también bajo el ampa-
ro de los principios y la estructura 
de servicios.

Bajo la única autoridad absoluta 
que es Dios manifestada en la con-
ciencia de sus miembros, el grupo 
Lenguaje del Corazón pervivirá en 
el tiempo con el único propósito de 
pasar el mensaje al alcohólico que 
aún está sufriendo.

Victor
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Sección 
Especial

40 AÑOS DE LA LLEGADA DEL 
MENSAJE A 

LA PAZ
El pasado 31 de enero la Co-

munidad de Alcohólicos Anónimos 
cumplió 40 años de presencia oficial 
en la ciudad de La Paz.

Si bien existe precedentes de la 
llegada del mensaje Bolivia, como el 
registro de un miembro solitario el 
año 1963, dos años después se iden-
tifica el registro del grupo “La Paz”, 
y el año 1971 se entregaría un per-
gamino a Lois por el fallecimiento 
de Bill W.; es solo hasta el año 1981 
que se apertura el grupo “Central” 
(en esa fecha aún sin nombre) con 
reuniones que tuvieron mayor re-
gularidad para posteriormente dar-
le un nombre solo hasta dos años 
después, en honor a ello se celebra 
el 31 de enero de 1981 como fecha 
oficial de la llegada del mensaje por 
la apertura del grupo.

A razón de esta importante fe-
cha, el Comité de Área de La Paz, 
a través del Comité de Información 
Pública, ha trabajado en la elabo-
ración de Informaciones Públicas 
en medios de comunicación y en 
destacados programas como La 
Tribuna Libre del Pueblo, Posdata, 
Casimira en familia, y un programa 
radial como ser Con todo respeto.

Además de las convencionales 
informaciones públicas a modo de 
entrevista, también se organizó una 
Información Pública que se trans-
mitió por medio de la página en 
Facebook perteneciente a nuestro 
Comité de Área, para ello se invitó 
a tres profesionales quienes brinda-
ron su opinión respecto a la fecha 
y a nuestra alternativa de solución, 
alegra informar que esta transmi-
sión tuvo un alcance de 2839 per-
sonas.

Sin duda, se espera que se pue-
da tener mayores alcances a través 
de este servicio y coadyuvando a 
llegar al alcohólico que aún sufre y 
pudiendo hacer conocer el mensaje 
de Alcohólicos Anónimos.

Fabiana
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COMITÉ 
ESPECIAL

FORMA DE TRABAJO DEL
COMITÉ 

PASO 12
A medida que van pasando los números de las personas que se 

comuniquen con AA, designamos a un servidor y nos comunicamos 
llamando por teléfono 

Si se van  flexibilizando las medidas de Bio seguridad, el primer 
contacto  puede ser de manera personal. 

Les  Invitamos a una reunión de grupo ya sea virtual o presencial, 
lo acompañamos (acá recalcamos, el hecho de diversificar grupos en 
base al listado actualizado de grupos, días y horarios de reuniones. 

Posteriormente informamos sobre la comunicación con él o la 
compañer@ al grupo de Paso 12 .

En caso de que el contacto esté dispuesto también se puede brindar 
un apadrinamiento temporal.

Carla
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En la oficina del área de La Paz, 
seguramente por mucho tiempo, se 
encontraban varias cajas de man-
zanas bastante pesadas las cuales 
fueron trasladadas, sin darle mucha 
importancia, de oficina a oficina 
donde funcionó nuestro comité de 
área.

Es así que luego de conformar 
el comité de archivos históricos, los 
miembros de este comité comenza-
ron a buscar documentos de interés 
del mismo, revisando al efecto la 
documentación que estaba en los 
muebles de la oficina, encontran-
do alguna documentación de valor, 
posteriormente comenzaron a bus-
car en otros lugares y llegaron a las 
cajas de manzana, y grata sorpresa, 
encontraron un tesoro invaluable, 
encontraron muchísima documen-
tación de la historia de los inicios de 
AA en La Paz.

Dentro de ese tesoro, encon-
trado el año 2019, se pudo hallar 
fotografías, afiches, banderines, do-
cumentación de tesorería, corres-
pondencia valiosísima, documen-
tos de comités especiales y hasta 
recuerdos muy valiosos.

Luego de este importante ha-

llazgo, el comité de archivos histó-
ricos recaba y clasifica por primera 
vez una pequeña parte de toda esta 
información, elaborando de esa 
manera un atractivo archivador, en 
el cual, luego de una investigación 
un dato muy importante, se pudo 
documentar que el año 1971, a la 
muerte de nuestro pionero Bill W, 
un grupo de AA de La Paz Bolivia, 
llamado grupo “La Paz”, envió un 
pergamino a Lois esposa de Bill W, 
en memoria a la vida y fallecimien-
to de nuestro co fundador.

Posteriormente a este muy buen 
inicio, se procedió a tener dos en-
cuentros de veteranos y también  
a recabar un par de historia orales 
de nuestros veteranos, lo cual iba 
reforzando nuestros archivos his-
tóricos y es ahí donde comienzan 
los problemas políticos, primero, 
y luego el tema de la pandemia, lo 
cual hace que las actividades de los 
archivos históricos se detengan por 
un buen tiempo.

Luego de todo lo relatado y a fin 
de entregar toda la documentación 
al nuevo coordinador de archivos 
históricos de la gestión 2021 – 22, se 
comienza a organizar la misma para 

LA HISTORIA DE  
UN TESORO 
ESCONDIDO

Sección
Especial
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que se pueda realizar un mejor ser-
vicio de archivos históricos, luego 
de este auspicioso inicio, llega una 
noticia fulminante, el coordinador 
nombrado fallece víctima del CO-
VID 19, es así que este nuevo inicio 
se detiene ante tan dura noticia.

Pero como la vida y los servi-
cios deben continuar, después de 
unas semanas, así lo hizo el comité 
de área con los archivos históricos 
y desenterró nuevamente el teso-
ro antes encontrado y procedió 
a organizar y clasificar el mismo, 
obteniendo de esta manera 14 ar-
chivadores de palanca debidamen-
te  caratulados, haciendo énfasis 
en que se obtuvo 3 archivadores 
llenos de documentación de los ar-
chivos históricos, los cuales fueron 
organizados y clasificados por año 
y por mes, obteniendo de esa ma-
nera hermosas perlas de un tesoro 
escondido.

Resultado de este hallazgo, po-
demos mencionar algunas otras 
perlas halladas en este importante 
tesoro: 

- El 05 de febrero se cumplieron 
27 años de la creación del comité de 
área de La Paz

- Se encuentra documentados 
grupos de AA en Coroico y Viacha.

- Hay datos fidedignos de la 
existencia de un grupo exclusiva-
mente femenino.

- Como dato anecdótico se en-
cuentra documentado varios cam-
peonatos de futsal organizados por 
el área y grupos de La Paz.

- Existen dos fuertes divisiones 
en el área de La Paz, las cuales están 
debidamente documentadas.

Finalmente y como fruto de 
este importante hallazgo, nació la 
necesidad de investigar algo más 
sobre los inicios de AA en La Paz y 
se pudo encontrar nuevas joyas de 
importante valor, como ser que:

- En  1963 se encuentra regis-
trado un miembro solitario de La 
Paz Bolivia en el BOX 459 (fuente: 
Boletín Box 459, septiembre 1963)

- En 1965 en encuentra regis-
trado en la línea cronológica de AA 
de la estructura de EEUU y Canadá, 
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el artículo titulado “Comienzos en 
Bolivia”, donde señala que un gru-
po de AA de La Paz estaba inscrito 
en la OSG de Nueva York en 1965. 
(fuente: página web. www.aa.org)

- En  1971 a la muerte de Bill W., 
el grupo “La Paz” de la ciudad de La 
Paz Bolivia, hace llegar un pergami-
no a Lois, esposa de Bill, como forma 
de pésame por tan lamentable pér-
dida, dicho pergamino se encuentra 
en el museo ubicado en la casa de 
Bill “Steaping Stones”  (fuente: fotos 
tomadas por una compañera de AA 
del área de La Paz).

- Aproximadamente el año 
1974 a 75, Jorge (Santa Cruz) se re-
úne con Dorita y tratan de confor-
mar un grupo (fuente: página web. 
www.aa.org).

- El 8 de enero de 1979, se ini-
cian las reuniones de AA en el local 
de los padres Maryknoll, reuniones 
que se inician entre la compañera 
Dora I. y el compañero Uwe K. (ale-
mán).

El 31 de enero de 1981 (fecha 
de inicio de AA en La Paz), en las 
instalaciones de la iglesia del Mon-
tículo, se conforma el primer grupo 
de AA en la ciudad de La Paz el cual 
aún carecía de un nombre formal.

 El 31 de enero de 1983, la con-
ciencia del grupo decide bautizar 
al mismo con el nombre de grupo 
“Central” y declararlo como el pri-
mer grupo formal de AA de la ciu-
dad de La Paz.

(Fuente: Boletín Unidad, enero 
de 2006)

- En  1983 en el directorio de 
AA de Argentina, figuran como 
solitario al compañero Thomas M. 
en la localidad de Coroico (fuente: 
Directorio de AA de Argentina de 
1983).

También figura el grupo de AA 
“La Paz”, ubicado en la calle Ingavi 
Nro. 699, teniendo como contacto a 
Robert G. J. (Fuente: Directorio de 
AA de Argentina).

Con estos importantes datos, 
terminamos la historia de un tesoro 
escondido, el tesoro del área de La 
Paz.

Josè R.
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CRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES

Publicamos las actividades realizadas por el área, comites de servicio y 
grupos como un servicio para nuestros lectores. Los horarios están sujetos 
a cambios por parte de los organizadores así como detalles del evento, por 
lo cual se les recomienda dirigirse al organizador para mayor información

ENERO
01/viernes  AÑO NUEVO
02/sabado REUNION COMITES ESPECIALES 10:00 a 12:00
04/lunes LIBRE 17:30 a 19:00
05/martes REUNION COMITÉ DIRECTIVO 19:00
07/jueves LIBRE
08/viernes LIBRE DE 17:30 A 19:00
09/sabado 9 REUNION DE DISTRITO “B”
09/sabado 9 1ra ASAMBLEA DE AREA 15:00
11/lunes LIBRE DE 17:30 A 19:00
12/martes REUNION DE I.P. 19:00
14/jueves REUNION LA REVISTA 17:30 A 19:00
14/jueves REUNION TESOREROS Y FINANZAS 19:30
15/viernes LIBRE DE 17:30 A 19:00
16/sabado REUNION DISTRITO “B” 10: 30 a 12:00
19/Martes REUNION LITERATURA
21/jueves REUNION IC 19:00
22/viernes DIA ESTADO PLURINACIONAL
23sabado REUNION DISTRITO A HRS: 10 a 12:00
26/Martes REUNION LA WEB 19;00
28/Jueves 2021 REUNION C. PASO 12     HRS: 19:00
29/viernes 2021  40 ANIV. LLEGADA DE AA A LA PAZ
30/sabado ASAMBLEA DE AREA- PRE CONFERENCIA

FEBRERO
01/Lunes/22021 REUNION IP HRS: 19:00
02/ Martes REUNION COMITÉ DIRECTIVO
04/ Jueves LIBRE
05/Viernes LIBRE DE 17:30 A 19:00
06/sabado  REUNION COMITES ESPECIALES
08/ Lunes REUNION IP  18:00 A 19:30
09/Martes REUNION ARCHIVOS HISTORICOS 19:00
11/Jueves REUNION DE LA REVISTA HRS: 18:00
11/Jueves REUNION TESOREROS Y FINANZAS 19:30
13/SABADO/2021 DISTRITO  B  HRS: 10 a 12:00
13/sabado JORNADAS DE CONCEPTOS



 BOLETIN UNIDAD| 11

14/domingo  JORNADAS DE LOS CONCEPTOS
16/MARTES/2021 CARNAVAL 2021
18/jueves REUNION DE IC 19:00
19/viernes REUNION LITERATURA 18:00
20/Sabado/2021 REUNION DISTRITO “A” 10: 30 a 12:00
23/ Martes REUNION COMITÉ LA WEB
25/ Jueves REUNION COMITÉ PASO 12
26/viernes LIBRE DE 17:30 A 19:00
28/ Lunes LIBRE 17:30 A 19:00
 

MARZO
02/martes REUNION COMITÉ DIRECTIVO AREA 19:00
06/sabado  REUNION COMITES ESPECIALES 10:30
09/martes REUNION DE INFORMACION PUBLICA 19:30
11/jueves REUNION LA REVISTA 17:30 A 19:00
11/jueves REUNION TESOREROS Y FINANZAS 19:30
13/sabado REUNION DISTRITO “B” 10: 30 a 12:00
16/martes REUNION LITERATURA 19:30
18/jueves REUNION I. CARCELARIAS 19:30
20/sabado/2021 DISTRITO “A” - 10:30 a 12:00
20/sabado/2021 REUNION ANUAL DE VETERANOS
23/martes REUNION LA WEB
25/Ajueves REUNION PASO 12 19:30 



COMITÉ DE ÁREA LA PAZ 

Av. Illimani, Pasaje 3 de Mayo gradas, 1er. Piso. Nº 1850
Teléfono 2 202006    -     Whatsapp 24 H  76528277

aacomitearealpbolivia@gmail.com
http://alcoholicos-anonimos-lapaz-bolivia.com


