
La historia de Alcoholicos Anonimos de Habla  Hispana  comienza 
en 1984, cuando 2 companeros Carlos Ch. Y Ricardo X fueron 

puestos en contacto por una trabajadora social y ante la necesidad  

que tenian de hablar de su recuperacion se dieron cuenta que era 
necesario formar un grupo y consiguieron un local en la Iglesia san 

Juan Bautista ,ubicada en la interseccion de las calles Grace y 

Dundas, donde el dfia Sabado 21 de Abril de 1984, se celebro la 
primera reunion  a la cual asistieron 6 companeros que venian com 

programa de sus respectivos paises y en tal reunion acordaron que 

el grupo llevaria por nombre Nueva Esperanza, por problemas 
ajenos a ellos  se tuvo que dejar el lugar y por un poco de tiempo 

se reunieron en la casa de el companero Pastor F.  y en ese lugar se 

celebro el aniversario de un companero (Julio C. R.) mas adelante  
se consiguio otro local en la iglesia  de San Peter Ubicada en 

Bathurst y Bloor, donde sesionaban los dias Miercoles  en el 

horario de 8:00 pm A 10:00 pm , el grupo comenzo a crecer y un 
centro de servicio Social que estaba ubicado en la misma iglesia 

sirvio de gran ayuda pues alli se informa a el publico de la 

existencia de alcoholicos anonimos  en espanol. 
Debido a la necesidad de mas dias de reuniones se consiguio otro 

local en el Canadian Native Centre” ubicado en Espadina y 

Collegue donde se le dio a el grupo la oportunidad a el grupo de 
reunirce ,los Sabados algunas veces  a las 2:00 pm otras veces a las 

3:00 pm y algunas veces no habian reuniones porque utilisaban  el 

local para otras actividades . 
A pesar de los problemas de local y horarios el grupo continua 

funcionando y es asi como se incia la primera persona en el grupo 
Nueva Esperanza, siendo  el companero Jose I…, quien a la fecha 

permanece militando en nuestra comunidad. 

En sus primeros  anos fue de gran ayuda el compartimiento de los 
miembros de los grupos de habla Hispana de Montreal  y sugieren 

que se rente un local especifico par alas reuniones, la sugerencia es 

tomada en cuenta  y es asi comi el grupo renta un local en el 528 
de Collegue St. y se empiesa asecionar todos los dias de la semana 



de 8:00 pm a 10:00 pm y este es el primer grupo de habla Hispana  
y a sido de mucha ayuda para la formacion denuevos grupos. 

 

El Segundo grupo de habla Hispana  Grupo UNIDAD nacio  el 14 
de Abril de 1986 en la Iglesia Guadalupe situada en Rogers y old 

Weston rd. actualmente el grupo esta localizado en el 1049 de 

Weston Rd. 
 

El tercer grupo de habla Hispana es el Grupo AMOR Y PAZ  y 

nacio el 16 de Agosto en el 1577 de Bloor al momento el grupo 
esta localizado en el 1070 de Dovercourt rd.  

 

El siguiente grupo de habla hispana es el grupo AMISTAD que 
nacio el 28 de Agosto  de 1988 en el 440 de Shaw St. a el 

momento el grupo esta localizado en el 1560 de Dupont. St y se 

tiene sus reuniones todos los dias de 8:00 pm a 10:00 pm  
 

El siguiente grupo de habla hispana  Grupo Sendero de Vida nacio 

el 29 de Mayo de 1989 y el grupo esta cituado actualmente en el 
1830 de Finch Ave. West 

 

El siguiente grupo que se fundo de habla Hispana fue el grupo 
Viviendo Sobrio en el 320 de Lakeshore Blvd. west a el momento 

se reunen en el 1479 de Wilson Ave. west. 

 
Historia de la Oficina intergrupal de habla Hispana de la ciudad de 

Toronto 
El dia 23 de Octubre de 1988 companeros delegados de los cuatro 

grupos de habla Hispana existents en la ciudad de Toronto se 

reunieron en el local de el grupo Amor yPaz  con el odjetivo de la 
formacion de una Oficina Intergrupal de Habla Hispana en la 

ciudad de Toronto, la razon la nesecidad de difundir el mensaje de 

Alcoholicos Anonimos a la comjunidad hispana en la ciudad de 
Toronto y al mismo tiempo entablar un Puente de comunicacion 

entre los grupos de habla Hispana en la ciudad de Toronto y sus 



alrededores se le paso a dar lectura a parte de el manual de servicio 
donde explica como esta estructurada una oficina Intergrupal y se 

paso a formar una Junta de servicio  y de esta manera el dia 23 de 

Octubre de 1988 que oficialmente fundada la oficina Intergrupal de 
habla Hispana  

 

RESENA HISTORICA DE EL DISTRITO DE HABLA 
HISPANA DE TORONTOen el mes de enero de el ano 1995, un 

grupo de AA de habla Hispana enviaba una idea a la oficina 

Intergrupal de Habla Hispana de AA en Toronto, donde se 
planteaba la inquietud  de ver las posibilidad de reunir  a los 

representates de Servicios Generales  (RSGs) de los diferentes 

grupos de habla hispana de Toronto, esto se aria con el fin de que 
los RSGs trataran de enterarse un poco mas sobre el manual de 

servicios, conocer a mayor profundidad  las responsabilidades de 

su servicio como tales y ver la posibilidad de que en el futuro se 
formara un distrito de habla Hispana en Toronto. 

Fue asi como en el mes de Marzo de ese mismo ano se enviara una 

carta  de convocatoria  a los RSGs de todo los grupos de habla 
Hispana de Toronto en total ocho grupos par tener su primerra 

reunion el dia 8 de Marzo a la cual asistieron la mayoria de los 

representantes de todos los grupos. 
Despues de discutir profundamente el tema se concluyo que si era 

necesario que los RSGs se reunieran periodicamente para estudiar 

el manual de servicios y se acordo que las reuniones se arian cada 
semana para estudiar el manual de servicio en esa reunion se formo 

provicionalmente un cordinador , secretario y tesorero. 
 

En las primeras reuniones de studio asistian representantes de los 

grupos unidad, renacimiento, una Luz en Toronto,asmistad , 
sendero de Vida Nuevo Amanecer y despues se sumarian los 

grupos Nueva Esperanza y Amor y Paz. 

Se acordo pasar una septima en esas reuniones para cubrir los 
gastos y darle el 50 % de lo colectado a la oficina Intergrupal que 

era el lugar donde se  hacian las reuniones de studio. 



Las reuniones de studio continuaron su curso y despues de algun 
tiempo de profundisar y conocer mas las atribuciones del RSG y 

entender un poco mas el manual de servicio se empeso a perfilar la 

idea de investigar sobre cuale eran los procedimientos  para formar 
un distrito. 

Asi que de esa manera se procedio a enviar una carta a la oficina 

de Servicios generales  de Nueva York, solicitando informacion  
sobre la pocibilidad  de formar un Distrito de Habla  Hispana en 

Toronto. La respuesta de ellos fue que si podiamos  pero que 

consultaramos con el delegado de nuestra area y buscaramos 
apadrinamiento. 

El siguiente paso fue invitar a el delegado de el area #83 

companero Ray Mitchel quien se hizo presente a una reunion con 
los RSGs  el dia 26 de Junio de 1995, en el local de la Oficina 

Intergrupal y el nos recomendaba seguir estudiando el manual de 

servicios . 
En el mes de septiembre de el mismo ano tuvimos la visita de el 

Miembro de el Comite de Distrito de Habla Hispana de Montreal , 

comp. Jorge Lima  con el cual tuvimos una reunion en el grupo 
Unidad. El companero  nos compartio su experencia en el SDistrito 

y nos motivo  a formar el nuestro. 

De tal manera que llegamos a la conclucion de que si podiamos 
formar un distrito de habla Hispana  no por el area de distribucion 

de los grupos sino  por el aspecto de el idioma  como lo enmarcaba 

el manual de servicio, entonces se acordo que cada RSG  motivara 
a su grupo  y que seguidamente se pidiera a la conciencia de grupo 

sup unto de vista y aprobacion  sobre la formacion de un distrito de 
habla hispana . 

logicamente esto causo algun desconcierto e incertidumbre de 

algunos miembros y grupos , pero a el final la mayoria de los 
grupos envio su aprobacion  atravez de RSGs y fue como de esa 

manera el dia Lunes 2 de Octubre de 1995 se hizo lla eleccion de el 

miembro de el comite de Distrito MCD utilizando el metodo que 
indicaba el manual de servicio, de la cual salio electo el companero 

Guillermo Rajo tambien se eligio el MCD Alterno quedando electo 



el companero Carlos Chamale  sin embargo porque las reuniones 
de area son en Ingles  se decidio que el companero Carlos Chamale  

como MCD y Guillermo Rajo Como alterno de el. Y fue aprobado 

por unanimidad. 
En la siguiente reunion  Lunes 9 de Octubre  se eligio a el 

companero Pedro Montejo como secretario y Juan Pnce como 

tesorero. 
En ese mismo mes de Octubre fuimos invitados a la asmblea de 

area en Kingston donde se reunieron con el delegado, cordinador y 

secretario y tesorero donde se presento la solicitud de registracion  
de el distrito de habla Hispana  y asi tubimos por primera vez la 

experiencia de de estar en una conferencia de area de AA se nos 

dijo que la registracion seguiria el mismo procedimiento que han 
seguido totos los distrito y que posiblemente el la asamblea de 

primavera de 1996 logremos nuestra afiliacion. 

 


