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doce pesos  a nombre de Central
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Alcohólicos Anónimos, A.C. y
envíanos el comprobante por fax o
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No olvides mandarnos: Tu nombre,
dirección y Código Postal.

apartado 29-70

La Central Mexicana de
Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos, A.C.,
lamenta el reciente fallecimiento
del compañero:

Entusiasta, creativo  y  generoso
colaborador en la planeación y
realización de la campaña informativa
«Un Café P’al Nuevo».

Leopoldo

Fernández G.

la grandeza
de tu gratitud.

* Salvar la vida del que aún está sufriendo los
estragos de la enfermedad del alcoholismo, es
el objetivo de Alcohólicos Anónimos.

* Para mantener nuestra sobriedad y alcanzar
al que todavía sufre, es necesario que aportemos
con generosidad.

El espíritu de
tu Séptima Tradición,
no se basa en la cantidad, sino en

Comité de Finanzas
de la Junta de Custodios
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Nuestra experiencia ha demostrado que
el asistir a una reunión de Alcohólicos
Anónimos el día anterior de su puesta
en libertad, depara al recluso una de
las herramientas más efectivas para
hacer una transición al mundo exterior
y mantener esa sobriedad.  Se recomienda

energéticamente que el recluso, miembro de Alcohólicos Anónimos,
tenga un contacto con nuestra comunidad o padrino antes de su
puesta en libertad, es decir, un miembro de Alcohólicos Anónimos
de afuera (que de preferencia lleve, al menos un año de sobriedad),
quien entre en contacto con el recluso y se cite él o ella para el día
de su puesta en libertad.

Como en todo tipo de apadrinamiento en Alcohólicos Anónimos,
el recluso cuando va a ser puesto en libertad se le comparte la
experiencia, fortaleza y esperanza; y se ha comprobado que es
preferible evitar que se forme relación romántica o emocional en
ese tipo de servicio.

Es aconsejable que el padrino sea miembro de un grupo de
Alcohólicos Anónimos en una comunidad cercana al lugar donde
el preliberado vaya a vivir al ser puesto en libertad, como en todo
trabajo de Paso Doce, se sugiere que dos miembros de Alcohólicos
Anónimos vayan al encuentro de él.

Sin embargo, cuando esta comunidad está suficientemente lejos,
a veces se interrumpe el contacto y se hace más difícil la continuación
del trabajo.

Algunos Comités de Instituciones Correccionales ponen en
comunicación a los preliberados que regresan a sus hogares con los
grupos locales de Alcohólicos Anónimos buscándoles un padrino,
facilitándoles nombres y números telefónicos  de padrinos,
suministrándoles una lista de reuniones, animándoles para que se
pongan en contacto con un grupo de Alcohólicos Anónimos de su
comunidad al llegar a su hogar y ayudándoles a hacerlo.

La experiencia indica que, aun cuando un interno ha participado
en un grupo o en una reunión dentro de una institución correccional,
puede sentirse inquieto ante la perspectiva de hacer la transmisión
a un grupo de Alcohólicos Anónimos de afuera.  Teniendo siempre
en mente el hecho de que lo único que Alcohólicos Anónimos ofrece
es la sobriedad, muchos comités hacen el esfuerzo para procurar
que los preliberados tengan padrino, para así facilitar la transmisión.

En algunas Áreas se fomentan las actividades de preliberados, y
muchos comités trabajan estrechamente con los oficiales de libertad
condicional, el comité puede obtener importantes datos referentes
a toda la gente puesta en libertad condicional.

Cuando el padrino de grupo va a recibir al preliberado o cuando
sale en libertad condicional, se sugiere que él escoja a su propio
padrino, ya que esto puede ser más útil una vez que tienen contacto
con el número exterior.  Aunque no es necesario que los primeros
contactos sigan actuando como padrinos, sirven como un vínculo
vital entre la prisión y el grupo de Alcohólicos Anónimos de afuera.

A través de la experiencia y los compartimientos que hemos
recibido de nuestros compañeros que se encuentran en un reclusorio,
nos han mantenido su gratitud por el poyo que han recibido de la
comunidad de Alcohólicos Anónimos, y para poder devolver la
dádiva solicitan que se les dé la oportunidad de que a su salida del
reclusorio, sean canalizados a los grupos y puedan compartir
libremente sus experiencias y tener un foro abierto de apadrinamiento
de los Tres Legados de Servicio de Alcohólicos Anónimos. Para que
de ser posible se integren al servicio de un comité de Instituciones
Correccionales de su Grupo, Distrito o Área y así poder trabajar la
práctica de la 5ª Tradición, porque ellos tienen el tesoro que es la
experiencia.

Hagamos lo posible:

POR ELLOS, POR LOS QUE VENDRÁN Y POR NOSOTROS YA QUE EL
SERVICIO DE APADRINAMIENTO A LOS PRELIBERADOS ES UN ¡REGALO
DE DIOS!

Comité de Instituciones
Correccionales de la Junta de Custodios



 4    apartado 29-70/208

El lograr que los profesionales conozcan
la información  básica del programa de
Alcohólicos Anónimos, ha sido, es y será
de vital importancia para aquellas
personas que necesiten ayuda, que la
están recibiendo, o aquellas que la
puedan recibir.

Además de la literatura propia del Comité de Cooperación con
la Comunidad Profesional, tenemos que hacer llegar a los
profesionales información fundamental de nuestra comunidad, para
ello contamos con los ya conocidos «Libro Grande», «Los Doce Pasos
y las Doce Tradiciones», «Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría
de edad», «Tal como la ve Bill»; así lograremos que ellos mismos
transmitan el mensaje o lo encaucen a quien lo necesite.

«Seamos amistosos con nuestros amigos», fue un artículo escrito
por Bill W. en el cual expresa repetidamente la gratitud que nuestra
comunidad siente hacia los individuos que no son alcohólicos, y que
cooperan con el conocimiento y difusión del programa de
Alcohólicos Anónimos.  Lo evidente ha sido la buena disposición de
los profesionales para apoyar a esta gran comunidad y,  por lo tanto,
lo menos que debemos hacer es trabajar con todos nuestros amigos.
Esto se logrará en la medida que podamos hacerles llegar toda la
información, en beneficio del propósito que nos une.

Un ejemplo de esta comunicación con profesionales, es la de los
orígenes de Alcohólicos Anónimos, cuando el Dr. Carl Gustav Jung,
en 1931, recomienda a su paciente alcohólico Rowland H., acciones
de carácter espiritual como una solución a su problema de
alcoholismo.

Así, a partir de 1935, la historia de Alcohólicos Anónimos se empezó
a llenar de profesionales de renombre, que tuvieron influencia
decisiva en el desarrollo de nuestra comunidad.

Algunos de los profesionales más queridos y recordados son: el
Dr. Silworth, la Hermana Ignacia, el Sr. Harry Tiebout, el Padre Eduard
Dowling, y muchos más, cuya labor fue tan importante, que hizo que
Bill W. los considerara como los verdaderos fundadores de Alcohólicos
Anónimos, como elDr. Ezequiel Millán, médico de cabecera de
Fernando Ibarrola, pionero de los grupos de Alcohólicos Anónimos
en México, 1947.

En 1956, a través de la cooperación con la comunidad profesional
en Guadalajara, fueron realizadas juntas de información en una
institución neurosiquiátrica de Zapopan.  Los pacientes alcohólicos
que recibieron ahí el mensaje, regresaron a sus lugares de origen
para fundar grupos de Alcohólicos Anónimos y conocer nuestro
programa.

Conforme se fue estableciendo Alcohólicos Anónimos en los
estados del país, fueron creciendo los contactos con líderes de las
comunidades (autoridades civiles y militares, profesores, sacerdotes,
médicos, periodistas, etc.), quienes con su cooperación han hecho
posible la llegada de más alcohólicos a esta gran comunidad. Por
esto y mucho más, tenemos una gran deuda de gratitud con
personalidades.

«Muchos miembros de Alcohólicos Anónimos, en forma individual,
trabajan y están muy activos en funciones de cooperación con la
comunidad profesional, informando a sus propios médicos tocante
a nuestra comunidad, teniendo contacto inicial y distribuyendo
literatura o invitando a profesionales a juntas abiertas de Alcohólicos
Anónimos.

De cualquier forma, todo se reduce a «<un alcohólico llevando
el mensaje a otro alcohólico>, ya sea mediante el contacto personal
o por medio de terceras personas o profesionales».

La esperanza es un valor importante para una vida dinámica.

¡Donde hay esperanza, hay vida!

Comité de Cooperación
con la Comunidad Profesional
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El R.C.C.T. como enlace de un grupo,
es el responsable de mantener bien
informada a la conciencia del grupo; así
como presentar un informe de sus
actividades al Distrito, y continuar el
apadrinamiento con los Comités en
Centros de Tratamiento del Área y
Distrito.

No. 2. El coordinador del Comité en Centros de
Tratamiento del Distrito se encarga de informar
adecuadamente a los integrantes de su comité del Distrito
y  Área.  Esto es con la finalidad de que todos los servidores
de esta, estén bien informados de todos los trabajos
realizados en todos los Distritos, y de esa manera se
compartan las experiencias de los Comités en Centros de
Tratamiento de los Distritos de su área geográfica.

No. 3. En el Comité en Centros de Tratamiento del Área,
el responsable de esta buena comunicación es el
coordinador del mismo; ya que debe informar en las
plenarias de Áreas a todos los servidores y miembros de
comité, para que estos a su vez informen en sus Distritos y
Grupos; ya que los servidores de Área son los líderes que
deben guiar con su buen ejemplo, además de ser los más
idóneos para el apadrinamiento.

No. 4. Para que se compartan las experiencias del
trabajo en centros de tratamiento a nivel nacional, es
importante que todos los informes de las Áreas lleguen al

Comité en Centros de Tratamiento de la Junta de
Custodios, ya que este comité se reúne con el Comité de
Conferencia antes y después de llevada a cabo la
Conferencia Mexicana, con la finalidad de intercambiar
experiencias y planes de trabajo para ser presentados en
dicho pleno; y toda la conciencia a nivel nacional esté
motivada a trabajar en los hospitales  públicos y privados
que le correspondan, haya o no convenio de colaboración.

No. 5. La guía para el trabajo en este campo llega por
medio de las inquietudes que emanan los Grupos, Distritos
y Áreas, las cuales se convierten en Recomendaciones del
Comité de Conferencia para ser aprobadas, emanadas o
rechazadas en el pleno de la Conferencia, y que ésta es
la que determine que es lo mejor para nuestra comunidad,
de esta manera hace valer su derecho de decisión una
vez que se analizan las inquietudes detalladamente.

No. 6.  Las buenas relaciones y la adecuada
comunicación con los Comités de Información Pública,
Cooperación con la Comunidad Profesional e Instituciones
Correccionales, nos llevarán a transmitir el mensaje al
alcohólico que sufre y lo necesita, ya que estos comités
son los directamente responsables de la transmisión de
nuestro mensaje de vida. Deben trabajar en unidad,
intercambiando experiencias, puntos de vista y
conocimiento en juntas especiales, Trébol o extraordinarias
con la finalidad siempre de trabajar de la mejor manera
cada quien en el ámbito que le corresponda.

Comité en Centros de Tratamiento
de la Junta de Custodios
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La transmisión de nuestro mensaje no
exige éxito, sino esfuerzo.  El Poder
Superior  sólo espera de nosotros buena
voluntad.  La falta aparente de
resultados y los repetidos tropiezos no
deben construir un obstáculo para la
acción del servicio.  Si unimos nuestros
esfuerzos, esta gran comunidad logrará
su objetivo.

Tanto los alcohólicos anónimos como los ministros religiosos y los
profesionales de la medicina, son pilares fundamentales en
Alcohólicos Anónimos; sin ellos, nuestros esfuerzos no habrían logrado
tan buenos resultados.  Con sencillez y actitud de respeto, nuestros
co-fundadores, Bill W. y el Dr. Bob, trabajaron con perseverancia para
dejarnos su experiencia en este campo.

Sin la ayuda y el estímulo de aquellos que sintieron una afinidad
con Alcohólicos Anónimos, tal vez esta no habría podido sobrevivir.
Esto se debe, en gran parte, a la visión y comprensión de varios
facultativos de la medicina que reconocieron el valor del programa
de Alcohólicos Anónimos.

El éxito de la recuperación del alcohólico han sido lo que alentó
a los médicos en general, y a los especialistas, a una nueva
apreciación de lo que puede hacerse para ayudar al alcohólico
que sinceramente desea dejar de beber.  No puede ponerse
suficiente énfasis, cuando se dice que Alcohólicos Anónimos es solo
una asociación informal de bebedores problema que han
conseguido dejar de beber.  Como tal, no está ligada a ninguna
institución; no participa ni apoya actividades técnicas o profesionales
de ningún individuo o grupo.  Sus relaciones están basadas en una
tradición de cooperación sin afiliación con quienes comparten el
propósito de ayudar a los alcohólicos.

Sería mentir el pensar siquiera que el programa  de Alcohólicos
Anónimos, por sí solo, es la única solución para el alcoholismo o el
único medio por el que pueden valerse los médicos.  Actualmente,
la experiencia indica que las esperanzas de que se rehabilite el
alcohólico se materializarán cuando se presenten los siguientes
elementos:

1. El alcohólico recuperado que comparte su experiencia con
su singular facilidad para identificarse con otros bebedores
problema.

2. La medicina, con su avance más satisfactorio en la curación
del cuerpo y la mente humana.

3. El poder especial y la perspicacia de la naturaleza interior
de las cosas que se les concede a aquellos que admiten la
importancia de los valores espirituales.

La literatura de Alcohólicos Anónimos presenta información que
puede ser igualmente útil al alcohólico que quiera saber cómo
considera la medicina a Alcohólicos Anónimos, y a aquellos que
profesan la medicina en general o que son especialistas, que tal vez
no tengan una información del programa de Alcohólicos Anónimos.

Por otro lado, muchos ministros religiosos y clérigos han
cooperado en la difusión y desarrollo del programa de Alcohólicos
Anónimos, recomendando al enfermo alcohólico ponerse en
contacto con algún grupo que le transmita el mensaje de vida de
Alcohólicos Anónimos, mencionamos como ejemplo al Padre Edward
Dowling, la hermana Ignacia, que por su labor fueron considerados
por Bill W. como fundadores de Alcohólicos Anónimos.

Otro ministro religioso, el Padre Roberto Menard, que fundó el
primer grupo en el sureste de México y S.E. José Cardenal Garibi R.
quien, a través de una carta recomienda a Alcohólicos Anónimos
como «un instrumento para mejorar la vida social», distribuyendo miles
de copias en nuestros país y Centroamérica.

Los folletos «A.A. y la profesión médica» y «Un ministro religioso
pregunta acerca de A.A.» abordan estos temas.  Su lectura nos puede
dar una mayor conciencia sobre la necesidad que tenemos las
alcohólicos anónimos del apoyo que puedan brindarnos los
profesionales de la medicina para cumplir con nuestro único objetivo:
Transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos al enfermo de
alcoholismo.

Comité de Literatura
de la Junta de Custodios

La literatura nos dice…

la profesión médica

y los ministros religiosos

Cómo cooperan con Alcohólicos Anónimos
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Año con año, desde 1996, se celebra en
el mes de la información pública, la Semana
Nacional de Información «Compartiendo
Esfuerzos», conjuntamente con la Secretaría
de Salud a través del Consejo Nacional
contra las Adicciones. Este gran acontecimiento
en su décima edición, se efectuará del 17 al 23 de enero
de 2005. La temática que se abordará en consideración
de las diferentes discapacidades asociadas con el
alcoholismo, será: «Alcoholismo y Discapacidad».

Estamos seguros de que en cada centro de servicio y
grupos que forman nuestra gran comunidad, los
compañeros y compañeras se motivarán a participar
intensamente con el espíritu de las Tradiciones, y con la
alta responsabilidad que implica alcanzar nuestro único
objetivo. El entusiasmo por el servicio se verá reflejado en
nuestra comunidad por medio de la instalación de módulos
informativos y juntas de información pública, con el
propósito de transmitir nuestro mensaje de vida a las
personas que pueden tener problemas con su forma de
beber, además de mantener informada a la sociedad
sobre la gravedad de los problemas asociados al abuso
de bebidas alcohólicas, y propiciar su reflexión para tomar
mejores decisiones.

Cada año se suman a este esfuerzo significativo un
mayor número de instituciones y organismos públicos y
privados, a diferencia de 1996 donde sólo se instalaban
módulos de información en hospitales y centros de salud.
Hoy es justo agradecer la invaluable colaboración de las
instituciones que han confirmado su participación en este
gran logro de nuestra comunidad: Secretaría de Salud,
CONADIC, IMSS, ISSSTE, DIF, PEMEX, SCT, IPN, Dirección
General de Prevención y Readaptación Social, Instituto
Mexicano de la Juventud, Centros de Integración Juvenil,
INAPAM (Adultos Mayores), Oficina para la Discapacidad
de la Presidencia de la República, CROC, Red por la

Infancia y la Adolescencia, Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Sistema de Transporte
Colectivo (Metro).

Con este suceso notable en el mes de la información
pública, se ampliará la difusión del paso del mensaje,
debido a que contaremos con la colaboración siempre
valiosa de las instituciones que amablemente han
colaborado y que esperan de nosotros, los miembros de
Alcohólicos Anónimos, la respuesta efectiva a la demanda
de ayuda que se presenta; recordando que desde los
inicios hemos tenido la participación entusiasta y
desinteresada de personas no alcohólicas. Nuestros
verdaderos amigos.

Compañeras y compañeros, «las puertas están abiertas»,
démosle vida a nuestra Declaración de la Responsabilidad
uniendo los esfuerzos y capacidades para alcanzar nuestro
objetivo primordial.

«...sabemos que pocas veces podemos conservar la
preciosa dádiva de la sobriedad, si no la pasamos a otros
(...) si descuidamos a quienes aún sufren, también ponemos
en inmediato peligro nuestras vidas, nuestra cordura y
sobriedad. Impulsados por el deseo de nuestra propia
conservación, de nuestro deber y de nuestro amor, no es
extraño que hayamos llegado a la conclusión de que
nuestra sociedad tiene sólo una alta misión que cumplir:
llevar el mensaje de A.A. a todos los que aún ignoran que
tienen salvación». Doce Pasos y Doce Tradiciones, pág. 184

Comité de Información Pública
de la Junta de Custodios
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Servir… hasta la Oficina de Servicios

Generales
Es práctica generalizada leer en nuestras

«juntas de servicio» el prefacio del Legado de
Servicio, que en su párrafo 2º expresa: «De aquí
que un servicio de Alcohólicos Anónimos es
todo aquello que nos ayuda a alcanzar al
alcohólico que todavía sufre, abarcando
desde el Paso Doce en sí, una llamada
telefónica y una taza de café hasta la
Oficina de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos…»

¿Y cómo poder servir en la
O.S.G.? Sencillo, integrándonos
en uno de los Comités de la
Junta de Custodios, ¿Qué
necesitas? De preferencia
haber sido Miembro de
Comité de Distrito para tener
una idea de nuestra
estructura de servicio.

Los integrantes de los
Comités de la Junta de
Custodios están en contacto
directo con la comunidad  de
Alcohólicos Anónimos, y con
base en el XI Concepto para el
Servicio Mundial, no solo apoyan
sino que comparten con los Custodios
la responsabilidad de servicio mundial.

Simple, si vives en el D.F. o Área vecina envía tu
currículum vitae a la Oficina de Servicios Generales con
atención al Comité de Nominaciones, o si requieres mayor
información sobre el servicio comentado, solicítala por
correo a la dirección nominacionesosg@aamexico.org.mx
en la que con gusto te atenderemos.

Los Comités de la Junta de Custodios sesionan
normalmente una vez a la semana en horario  de 18:00 a

21:00 horas según lo acuerde cada Comité, no
busques pretextos y date la oportunidad de

ser uno de los nuestros.

¡Quien no vive para servir,
 no sirve para vivir!

Comité de Nominaciones
 de la Junta de Custodios

Acompáñanos a celebrar
El Comité Organizador del 35º Aniversario de nuestra Oficina de Servicios Generales, invita cordialmente a

toda la comunidad de Alcohólicos Anónimos a vivir el festejo espiritual que con dicho motivo se realizará a
partir de las 10:00 hrs, los días 10 y 11 del próximo mes de diciembre, en las instalaciones de la Oficina de
Servicios Generales.

Dentro de este marco, se llevará acabo un taller de capacitación a la persona asignada por las Áreas, a la
administración del correo electrónico con el dominio aamexico.org.mx

Acompáñanos y se parte de un año más de ardua labor de este importante centro de servicio, cuyo
objetivo principal ha sido colaborar en la recuperación del enfermo alcohólico, incluso a internacionales y
solitarios, teniendo como base el valor de los Doce Conceptos para el Servicio Mundial y las Doce Tradiciones.

¡Tú eres el más importante en este camino!
Asiste

35 aniversario de la OSG
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Un regalo
excepcional

Navidad, época hermosa del año,
con cautivante expectación
empezamos a celebrarla adornando el
arbolito con docenas de foquitos, con
muchas esferas multicolores, las cuales,
al reflejar la luz aumentan nuestra
alegría.

Es esta época navideña, que empieza el 16 de
diciembre con la primera posada, como niños
volvemos a disfrutar cada año de su brillante colorido,
de su fantasía, de sus sueños, de su ilusión. En la que
es costumbre obsequiar algo a quienes sentimos más
cercanos a nuestro corazón.

Los alcohólicos anónimos que no olvidamos como
fuimos recibidos por los miembros del grupo en ese
momento crucial de nuestra existencia, tenemos en
las tradicionales fiestas de fin de año,
la oportunidad de
demostrar con un
pequeño obsequio

nuestro agradecimiento no sólo al centro de servicio
que nos abrió sus puertas, sino también a los
compañeros que nos transmitieron sus experiencias
para que nos quedaremos con ellos y así aprender a
enderezar nuestra vida.

Un regalo original son los productos especiales que
la Oficina Plenitud elabora especialmente para que
toda la comunidad podamos disfrutarlos cada año.
Por ejemplo:

A nuestros compañeros del grupo podemos
obsequiarles una agenda de bolsillo.

A nuestros queridos padrinos, una agenda ejecutiva
o una suscripción anual, con la que podrán disfrutar
de siete números de la revista Plenitud.

A nuestro grupo, podemos obsequiarle el
calendario de pared 2005, que en esta ocasión está
dedicado a los 70 años del nacimiento de esta
maravillosa comunidad.

A nuestros amigos los profesionales, podemos
regalarle una agenda ejecutiva a nombre de todo
nuestro grupo, ¡que satisfacción poder agradecer de
esta manera a quienes nos han apoyado en nuestro
gran objetivo, por el solo hecho de conocer las
bondades de este maravilloso programa!.

Compañeros, esta es una gran
oportunidad de perdurar en el corazón

de nuestros seres queridos, y fortalecer los
lazos de amistad de

quienes conocen las
bendiciones de  nuestra

comunidad.

Comité de Plenitud
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Nuestra política de relaciones públicas
se basa más bien en la atracción que
en la promoción, necesitamos
mantener siempre nuestro anonimato
personal ante la prensa, la radio y el
cine.

El alcohólico que se ha recuperado gracias a nuestro
programa, es por sí mismo la mejor forma de atracción
que tiene Alcohólicos Anónimos.  Cuando se pregunta a
la gente qué cosa los indujo a buscar la ayuda de
Alcohólicos Anónimos, la respuesta obtenida en la mayoría
de los casos es: «Un miembro de Alcohólicos Anónimos».
Sus oportunidades hubieran sido muy escasas si todos
nosotros nos hubiéremos mantenido ocultos.  Pero muchos
de nosotros hemos preferido informar a nuestros amigos,
vecinos, patrones, médicos, sacerdotes y compañeros de
trabajo que estamos rompiendo nuestro anonimato en el
sentido que le da esta Tradición.

Supongamos que un enfermo alcohólico nunca
encuentra la oportunidad de conocer a un miembro de
Alcohólicos Anónimos ¿Cómo va a encontrarnos entonces?
Su búsqueda será muy difícil si el grupo ha considerado
prudente permanecer anónimo también.  La Tradición
habla del «anonimato personal».  Ningún alcohólico será
atraído a nuestra comunidad si ni siquiera sabe que existe,
o tiene una impresión distorsionada o desfavorable de sus
miembros, o de su programa.

Darle al público en general una imagen apropiada de
Alcohólicos Anónimos, es la meta principal de nuestros
comités de información pública.  Además, ellos llevan el
mensaje a ciertos gremios (policía, directores de personal
en las empresas) cuyo trabajo incluye frecuentemente
contacto con alcohólicos activos.

Cómo ser anónimos en la televisión

La información al público acerca de Alcohólicos
Anónimos se ofrece a través de todos los medios de
comunicación, hablados y escritos.  Por radio es muy fácil
guardar el anonimato personal.  Pero la televisión, que no
tenía mayor importancia cuando se escribieron las
Tradiciones, presenta problemas específicos.  De acuerdo
con la opinión de la Conferencia, un miembro rompe su
anonimato cuado se identifica mostrando su cara en la
televisión como miembro de Alcohólicos Anónimos,
aunque no se mencione su nombre propio.  Este poderoso
medio de difusión, con su enorme público, no puede ser
ignorado.

Se han empleado diferentes técnicas para preservar el
anonimato en la televisión: máscaras, pantallas, luces
indirectas que proyectan únicamente la silueta, posición
de la cámara que muestra a la persona de espaldas.  El
método de sombras es simple, apropiado y efectivo, ya
que no se trata de vender nuestra persona sino de explicar
el programa.  Las rupturas de anonimato personal en los
medios de información pública no sólo pueden desalentar
a los futuros alcohólicos anónimos de excepcional timidez,
sino que pueden atentar contra la sobriedad del mismo
miembro que rompe su anonimato, al violar el espíritu del
programa y las Tradiciones de Alcohólicos Anónimos.



Si quieres publicar tu evento en este espacio, envía tu petición 90 días antes de la fecha de publicación del boletín.
Anotando claramente: fecha, evento, ciudad y sede. Si envías tu evento por correo electrónico, por favor envía también
el membrete del Área.

XVI Congreso del
Área Zacatecas Sur.

Sede: 1er. Distrito. Lugar: Esc. de
Minas de la Universidad

Autónoma de Zacatecas.

24, 25 y 26

XXXV Años de la
Llegada del Mensaje

a Zamora.
Sede: 7o. Distrito del Área

Michoacán Dos.
Lugar: Zamora, Mich.

23 y 24

X Años de la Llegada
del Mensaje a la

Comunidad de San
Ángel Zurumucapio.

Sede: 12o. Distrito del Área
Michoacán Dos.

16 y 17

XIX Congreso de
Área Colima.
Sede: 8o. Distrito en

Comalá, Col.

8, 9 y 10

XXIV Reunión
Nacional de Oficinas

Intergrupales.
Sede: Cd. de Juchitán, Oaxaca,

del Área Oaxaca Istmo de la
Región Sur Poniente.

15, 16 y 17

VII Reunión de
Preliberados y Liberados.
Sede: 7o. Distrito del Área Norte
D.F. Lugar: Esc. Cristóbal Colón,

Av. Miguel Bernard No. 52,
Col. La Escalera,

Deleg. Gustavo A. Madero.

14

XXI Congreso del
Área Oaxaca

Centro.
Sede: Distritos de Huajuapan

de León, Oax.
Lugar: Recinto Ferial.

26, 27 y 28
Llegada del Mensaje
a Santiago Ixcuintla,

Nayarit.
 Sede: 3er. Distrito del Área

Nayarit.

28

4 y 5

septiembre

noviembre

III Congreso
Interdistrital

de los Distritos 4o., 8o. y 17o.
Sede: 4o. Distrito

del Área Yucatán Uno.
Lugar: Kimbila, Yucatán.

11 y 12
XXXV Aniv. de la

Llegada del Mensaje a
la Cd. de Valle de

Santiago
 del Área Guanajuato Centro.

Lugar: Esc. Prep. Valle.

octubre

XXX Años de la llegada
del Mensaje a la

Ciudad de León, Gto.
Lugar: Escuela Eufracia Pantoja

del Área Guanajuato Bajío.

V Congreso del Área
Guerrero Centro.

Sede: 4o. Distrito. Lugar: Ciudad
de Chilapa, Gro.

3, 4 y 5
XXX Años de la

Llegada del Mensaje
a Pénjamo, Gto.

Sede: 2o. Distrito del Área
Guanajuato Centro

11 y 12

diciembre

22, 23 y 24

XII Congreso del
Área D.F. Centro.

Lugar: Esc. Sec. Congreso de
Chilpancingo, Direc. Calle

Concha Esq. Pulpo, Col. Adolfo
López Mateos.

11 y 12
XXX Años de la Llegada

del Mensaje a Lázaro
Cárdenas del Área

Michoacán Uno.
Lugar. Esc. Sec. Tec. No. 12.

11 y 12

II Congreso del 21o.
Distrito del Área

Guerrero Sur.
Lugar: San Marcos, Gro.

12
XX Aniversario del

11o. Distrito del Área
Jalisco Centro.

18 y 19
III Reunión de Servicios

Generales del Área
Guanajuato Norte.

Sede: 5to. Distrito en San Miguel
de Allende, Gto.

18 y 19
XXXII Reunión

Interdistrital del Área
Jalisco Sur.

Sede: 3er. Distrito. Lugar:
Tamazula de Gordiano, Jal.

18 y 19
IV Congreso Interdistrital

de los Dtos. 3o., 9o. y
13o. del Área Yucatán

Uno. Sede: 9o. Dto. Lugar: Esc.
Sec. Tec. No. 29, Col. Fidel

Velázquez, en Mérida, Yuc.

18 y 19

XXXIX Reunión de
Servicios Generales
de la Región Norte

Poniente. Sede: Área
Sonora Norte del 4o. Distrito en

Nogales, Sonora.

24, 25 y 26
VII Congreso del

Área México Norte.
Sede: 7o. Distrito. Lugar: Esc. Sec.
Téc. No. 161 Juan Escutia, en Cd.

Cuauhtémoc, Ecatepec.

9 y 10

Seminario de
Literatura del 22o.

Distrito del Área
Morelos. Lugar: Esc. Prim.

Carlos Pérez Guerrero en
Cocoyoc, Mor.

10
IV Congreso del Área

Chihuahua Sur.
Sede: 6o. Distrito en

Cd. Camargo, Chih.

16 y 17

II Congreso
Interdistrital de los

Dtos. 16o. y 26o. del
Área Yucatán Uno.
Sede: 26o. Distrito. Lugar: Esc.

Felipe Carrillo Puerto

23 y 24
IV Congreso

Interdistrital de los
Distritos 10o., 12o.,

20o. y 24o. del Área
Yucatán Uno. Sede: 24o.

Distrito. Lugar: Maxcanu, Yuc.

30 y 31
III Congreso del Área

Chihuahua Norte.
Sede: Ricardo Flores Magón,

Chih.

6 y 7

IX Congreso del Área
México Oriente Uno.

Lugar: Texcoco.

6 y 7
VIII Evento de

Literatura y Plenitud
del 8o. Distrito del
Área Nuevo León.

Lugar: Auditorio Central de la

FNSI en Monterrey, N.L.

6 y 7
IX Reunión de

Comités Auxiliares.
Sede: 8o. Distrito del

Área Michoacán Dos.
Lugar: Esc. Prep. Mártires de la

Reforma, en la Piedad, Mich.

6 y 7
II Congreso de Área
Sonora Centro. Sede:

12vo. Distrito. Lugar: Centro de

Artes de la UNISON

12, 13 y 14
IX Encuentro de los

Purépechas. Sede: 14vo.

Distrito de Angahuam. Lugar:

Pamatacuaro, Mich. Escuela

Primaria Federal "Erendira" del

Área Michoacán Dos.

13 y 14

III Evento de los Ocho
Campos de Acción del

Área Yucatán Uno. Sede:
1er. Distrito. Lugar: Esc. Manuel

Zepeda Peraza, Barrio de San
Sebastián, en Mérida, Yuc.

14
VI Congreso del Área

Guerrero Norte.
Sede: 13vo. Distrito en Huetamo,

Mich.

20 y 21
XXIV Congreso del
Área Nuevo León.

Sede: 10o. Distrito de Nuevo
Laredo, Tamaulipas. Lugar:

Instalaciones de la U.A.T.

20 y 21
V Evento de Comités

Auxiliares del Área
Coahuila Laguna.

Sede: 13vo. Distrito en la
Comunidad de Concordia,

Coahuila.

20 y 21

VIII Evento de
Comités Auxiliares

del Área Jalisco Sur.
Sede: 8o. Distrito de Autlán,

Jalisco.

21
Congreso del Área

Nayarit.
Sede: 22o. Distrito de Tecuala,

Nayarit.

26, 27 y 28
IV Congreso del Área

México Valle de
Toluca. Sede: 1er. Distrito.

Lugar: Esc. Sec. No. 3 Angel
María Garibay, Col. Sánchez,

Toluca, Edo. Méx.

27 y 28

XXX Años de la
Llegada del Mensaje

a los Reyes,
Michoacán.

Sede: 10o. Distrito del Área
Michoacán Uno.

3, 4 y 5
XVIII Congreso del

Área ChiapasCosta.
Lugar: Sede Huixtla.

18 y 19




