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apartado 29-70
Miles de miembros de A.A. felizmente sobrios, han
descubierto que el mejor remedio para la borrachera seca
o una parranda de autoconmiseración, es trabajar con
otro alcohólico que aún sufre.

Ver a otros alcohólicos progresar en su recuperación es una recompensa casi tan
grande como nuestra propia sobriedad.

La preparación a través del conocimiento de nuestra literatura, así como un buen
plan de trabajo, puede darnos mejores resultados en el cumplimiento del objetivo
primordial en Centros de Tratamiento.

Plan de Trabajo sugerido para llevar el mensaje dentro de los Centros de Tratamiento.
· Enero a marzo, hospitales y clínicas del Sector Salud
· Abril a junio, centros de tratamiento privados.
· Julio a septiembre, hospitales psiquiátricos.
· Octubre a diciembre, urgencias médicas.
Actividades que como miembros podemos llevar a efecto en nuestros Grupos, Distritos
y Áreas.
· Creación de mayor compresión sobre lo que es llevar el mensaje a encamados   e
internos de los Centros de Tratamiento.
· Estudio, capacitación y práctica de la Literatura del Comité en Centros de Tratamiento.
· Dar a conocer el Comité en Centros de Tratamiento en hospitales oficiales y privados.
· Conformación de Comités en Centros de Tratamiento.
· Información de actividades del Comité en Centros de Tratamiento en  instituciones
oficiales y privadas.
· Conformación de un programa de contactos temporales.
· Mayor capacitación en Grupos, Distritos y Áreas, para ofrecer una mejor calidad de
mensaje en los Centros de Tratamiento.
Algo que tampoco se nos debe olvidar, es colocar exhibidores con trípticos y folletos, en
centros de tratamiento y medio tratamiento.

Recordemos que la literatura nos lleva a una mejor transmisión del mensaje.

¡Adquiérela!

Comité en Centros de Tratamiento de la Junta de Custodios
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Algunos compañeros se cuestionan en
ocasiones, sobre la necesidad de informar
a los profesionales o de tener contacto
con las instituciones gubernamentales, bajo
la falsa premisa que esto no es necesario, que debemos
mantener esto sencillo y lo mejor es la transmisión del mensaje
de alcohólico a alcohólico, sin intermediario de por medio.

Sin embargo, esta afirmación se hace notoriamente
incorrecta cuando hablamos del servicio en Instituciones
Correccionales, en donde la relación con los profesionales, y
en especial con aquellos que tienen la responsabilidad de
dirigir una institución penitenciaria, es vital para la realización
de este servicio.

No es ningún secreto para nadie que para la transmisión
de nuestro mensaje dentro de las prisiones, penitenciarías y
centros de readaptación social, nos encontramos sujetos a
la buena voluntad del director de la institución, quien decide
si entramos o no, con qué horarios, cuántos compañeros, y
en general la aplicación de restricciones y medidas de
seguridad, a las que tenemos que sujetarnos si es que
pretendemos realizar este servicio.

De ahí que informar debidamente a estos funcionarios,
directores de las instituciones correccionales, sea una de las
principales responsabilidades a desarrollar al inicio de este
año.

Un primer cuestionamiento sería ¿Por qué a inicio de año?
¿No debemos informar siempre?, y la respuesta sería, por
supuesto tenemos que informar siempre, sobre todo cuando
apenas estamos iniciando el servicio en alguna institución
determinada o cuando haya cambio en la dirección de ésta,
y para ello no importa la época del año que sea.

Sin embargo, como actividad nacional, se sugiere informar
en forma completa y adecuada a inicio de año, por coincidir
en la mitad de las áreas al periodo de rotación en el servicio
de Instituciones Correccionales, lo que le permitirá al nuevo
servidor presentarse ante la institución y exponer sus planes y
proyectos de trabajo, así como establecer una relación
estrecha desde el inicio de su servicio.

Un segundo aspecto es ¿Qué debo informar? A este
respecto, se sugiere dar al director la misma información que
se le otorga a cualquier profesional, haciendo resaltar nuestros
principios de cooperación sin afiliación, no controversias y
autosostenimiento, para esto el Manual del C.C.C.P y las guías
de este mismo comité serían de mucha utilidad, por lo que
sería recomendable que los servidores de instituciones
estuvieran familiarizados con estos materiales.

Adicionalmente, debemos informar aspectos especiales
de nuestro servicio, tales como el funcionamiento de un grupo
Institucional y su relación con los grupos externos, la necesidad
de espacios cerrados para las reuniones, los contactos
temporales, entre otros, teniendo como guía el Manual de
Instituciones Correccionales.

Sería conveniente informar también al director en cuestión,
que Alcohólicos Anónimos es una sociedad mundial, presente
en más de 160 países, y que en México, se encuentra
representada en forma exclusiva por la Central Mexicana de
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C., y sin entrar
en inútiles controversias, hacerle conocer que existen otras
asociaciones que sin pertenecer al movimiento mundial de
Alcohólicos Anónimos usurpan el logotipo y nombre, y que
en ocasiones pretenden hacer uso de los convenios de
colaboración que tenemos firmados con diversas entidades
gubernamentales, esto para efecto de evitar que la autoridad
incurra en confusiones.

Lo anterior sin pasar por alto que Alcohólicos Anónimos
no tiene opinión al respecto de asuntos ajenos a sus
actividades, y por lo consiguiente la información que se
proporcione será exclusivamente sobre nuestros principios,
trabajos y actividades, y de ninguna manera sobre las de
otra asociación o movimiento.

Ellos no pueden salir, pero nosotros podemos, debemos y
queremos entrar

Atentamente

Comité de Instituciones Correccionales de la Junta

Informando a
 los directores

de las instituciones
 correccionales
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Compañeros y Compañeras de
nuestra gran Comunidad de la Central
Mexicana de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos, A.C.

Con el deseo de que la navidad haya traído a sus vidas
tranquilidad y amor para compartir generosamente con
los demás y, que la sobriedad perenne los invada en este
nuevo año, reciban un abrazo fraternal de los que
integramos el Comité de Información Pública de la Junta
de Custodios.

El 2005 nos depara grandes
oportunidades para poder transmitir
lo que hemos adquirido en
Alcohólicos Anónimos, el gran
suceso de haber salvado
nuestras vidas con este
maravil loso programa de
recuperación. No podemos
ser egoístas con la dádiva
que desinteresadamente
nos ha sido obsequiada.

La denominación del
año, refiere un impulso
hacia la mujer alcohólica
anónima, para que durante
los 365 días -sin cansarla, es
sólo por hoy- haga acopio
de toda su gratitud y sentido
de pertenencia y accione en
el Servicio hacia todas aquellas
mujeres que se ocultan ante el
«Qué dirán» y que desean gritar a
todo el mundo su necesidad de ayuda
por su problema con la bebida, pero no
pueden hacerlo porque sufrir ían la
descalificación de quienes quieren ocultar a toda
costa el alcoholismo femenino en casa. Personas que están
ávidas de escuchar en labios de otra mujer, ¡Existe una
solución al problema del alcoholismo!. Las compañeras
en Alcohólicos Anónimos, conocen perfectamente de qué
hablamos, porque lo han vivido. Han sentido la agonía de
gritar: ¡Tengo problemas con el alcohol!; sin embargo, han
reprimido ese grito de auxilio. Esas mujeres que ahora han
reconocido ese problema y, lo que es mejor, han sido
rescatadas hacia una nueva y mejor forma de vivir. Mujeres
que tienen una alta y noble misión por cumplir, la misma
que tiene nuestra gran fraternidad universal. Esa misión que
no exige recompensa de ninguna especie, pero al hacerla,
se encuentra la alegría de ver que los demás también han
llegado a puerto seguro. La alegría de haber sido útil a mis
semejantes.

Lo que nos depara el 2005
en nuestro único objetivo

Igualmente, festejaremos en acción, durante el mes de
la Información Pública», e110° Aniversario de la Semana
Nacional de Información «Compartiendo Esfuerzos», que
se efectuará del 17 al 23 de enero, y seguramente, cada
Centro de Servicio y Grupo que forman nuestra gran
Comunidad, se motivarán a participar intensamente con
el espíritu de las Tradiciones en cada uno de los módulos
que se instalen para tal efecto.

Otro festejo que nuestros Centros de Servicio y todos los
compañeros y compañeras que integramos esta
Comunidad realizaremos, cumpliendo nuestro único

objetivo, es el 70 Aniversario de la fundación de
Alcohólicos Anónimos. De aquella ocasión

cuando nuestros queridos
cofundadores estaban en la brega

de permanecer sin beber y
buscando a otro más que

quisiera unirse a este esfuerzo,
seguramente haremos
apología de aquel suceso
en nuestro alto sentido del
deber y, buscaremos al
próximo que está por
llegar.

«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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Citamos un párrafo del Primer Paso: Es muy satisfactorio
hacer constar que en los años siguientes la situación ha
cambiado.

Alcohólicos que todavía conservan su salud, su familia
y su posición económica, comienzan a darse cuenta de
su incapacidad para controlar la bebida. Al crecer esta
tendencia, se sumaron otros más jóvenes y que no tuvieron
que pasar por el infierno de estos últimos diez o quince
años que nosotros atravesamos.

¿Cómo recibimos a estos jóvenes?
¿ Cómo es la terapia, el tratamiento del Grupo?
¿Procuramos brindarles lo que se necesita para la

recuperación del alcoholismo?
¿Seguimos exigiendo que, para poder pertenecer a

nuestro Grupo, deben ser alcohólicos
puros y respetables?
Si además del alcoholismo padecen otra adicción, los

desdeñamos o los rechazamos?
O ya recobramos la buena voluntad y por lo tanto

buscamos la manera de prepararnos para poder ayudarlos;
pues la sobriedad es nuestro más preciado don y
compartirlo es nuestra oportunidad para sentirnos útiles y
felices.

Dios ha puesto en nuestras manos las herramientas que
necesitamos para poder cumplir con su voluntad y estas
son los folletos:

¿Se cree usted diferente?
Problemas diferentes al alcohol
El miembro de A.A. y el abuso de las drogas
Los jóvenes y A.A.
El alcoholismo en los jóvenes (Ilustrado).
El alcoholismo no es una edad, es una enfermedad

mental física y espiritual.

Las mujeres, cuando llegan a Alcohólicos Anónimos son
seres humanos que sufren la tortura indescriptible de la
enfermedad del alcoholismo. Ellas son las pocas que tienen
la oportunidad de salvar su vida; las que no llegan siguen
escondidas. No podemos permanecer estáticos ante el
problema del alcoholismo en la mujer.

Para ofrecerles a las alcohólicas una esperanza de vida,
debemos mostrar gratitud por lo obtenido en la práctica
del Programa; y cumpliendo con nuestra Quinta Tradición,

preparándonos adecuadamente para brindar la ayuda
desinteresada y con respeto, como la ofrecemos a
cualquier hombre que se acerca a nosotros. Tratemos a la
mujer alcohólica con la comprensión apropiada, con
decencia, educación, respeto y amor fraterno.

Dentro de la amplia variedad de Literatura aprobada,
contamos con grandes herramientas para hacer más
accesible la alta misión que debemos cumplir: Alcanzar
al alcohólico que aún está sufriendo. Sin embargo, la mujer
alcohólica sufre quizá más intensamente que el hombre.
Su psicología y su constitución es más compleja y sensible.
Puede tolerar menos su propio desprecio de sí misma y
sufre más que el hombre por el estigma social, que es como
aún la califica esta sociedad ignorante del alcoholismo.

Con el fin de comprender mejor la enfermedad del
alcoholismo en las mujeres, y transmitir el mensaje a una
mujer que llegue al Grupo por información, hay tres folletos
dedicados a ellas:

Carta a una mujer alcohólica
 A.A. y la Mujer
Diez Mujeres en A.A.

Estos tres folletos son un apoyo en la transmisión del
mensaje a la mujer que llega a nuestros Grupos. Aun si no
hay compañeras, es vital tenerlos en la vitrina de literatura.
Pero que no se queden allí; obsequiémosles uno, o los tres,
ya que así les será más fácil encontrar ese puente de
comprensión que se establece entre un alcohólico y otro.
Démosle vida a nuestro Enunciado, que dice que somos
«una Comunidad de hombres y mujeres que comparten
su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver
su problema común y ayudar a otros a recuperarse del
alcoholismo».

Los jóvenes y las
mujeres en
Alcohólicos
Anónimos
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De acuerdo a lo manifestado que la
labor de informar a la Comunidad
Profesional no es labor de aficionados,
es importante hablar de los materiales
con los que cuenta el Comité de C.C.P.
para que su trabajo sea de calidad,
recordemos que son vidas humanas las
que están en juego.

Aprovechamos un espacio del Apartado 29-70 para
mostrar a ustedes el contenido del Rotafolio y así motivar
el cumplimiento de esta importante labor que es la de
llegar al alcohólico que sufre, aprovechando a un
profesional que puede ser: un médico familiar, un
sacerdote, un agente de la policía o del ministerio público,
un empresario, una trabajadora social, un asesor en
alcoholismo, un maestro albañil, etc,etc.

Con el Rotafolio se pueden realizar simulacros para
mejorar nuestro mensaje y ser claros al informar al
profesional, logrando así Ganar aliados. A continuación
detallamos el contenido del Rotafolio el cual tienen a su
disposición en el almacén de su Oficina de Servicios
Generales.

Lámina no. 1. Proyecta un primer impacto sobre la
gravedad del problema en la República Mexicana. Se
sugiere hacer énfasis en que son datos del Consejo
Nacional contra las Adicciones, un Organismo creado por
el Ejecutivo Federal, el 26 de febrero de 1985, coordinado
por la Secretaría de Salud.

Lámina ( 2 )  Definición del Alcoholismo

    Es una enfermedad crónica, progresiva e incurable,
que se manifiesta por la perdida del control sobre el
alcohol.
Dr. David L. Ohlms – 1980

Cuando se habla del alcoholismo como enfermedad,
quizá valga la pena decir que, según el diccionario
«Larousse», enfermedad es todo aquel trastorno personal
que interfiere con la vida normal del individuo. Podemos
aclarar que esta «vida normal» incluye las partes física,
mental y espiritual o emocional del ser humano.

Lámina ( 3 )     Quién es un Alcohólico

   «Es alguien a quien la bebida causa un continuo
problema en cualquier aspecto de su vida»

Dra. en Psic. Marty Mann.

Algunas características del bebedor problema (Pérdida
del control):

· Bebe cuando no planeaba hacerlo.
· Frecuentes intentos por controlar su bebida.
· Pérdida ocasional de la memoria cuando

bebe «Lagunas Mentales».
· A menudo desea una copa más.
· Periodos de abstinencia.
· Tratar de aparentar excesiva confianza en si

mismo ante los demás.
· Sentimientos de culpa.

Rotafolio del
Comité de CCP

Lámina ( 1 )   Problemas de Salud

   Existen en el país más de 32 millones de personas
entre 12 y 65 años que consumen alcohol.
    Aumento en el consumo de los adolescentes
varones, del 27% en 1998 al 35% en 2002, en mujeres
del 18% al 25%.
    En la población adulta se mantiene el consumo del
45% en 1998 al 43% en el 2002.
    Mortalidad por Cirrosis Hepática, en 2002 se
produjeron 22 mil defunciones por esta enfermedad.
    En el año 2002 fallecieron en el mundo 520 mil
personas por homicidio, el 77% fueron hombres
adolescentes y adultos menores de 45 años.
    El abuso de alcohol representa el 9 % del peso total
de la enfermedad en el país.
    Según la OMS, el 3.2 % de las muertes en el mundo y
el 4 % de la pérdida de años de vida ajustados por la
discapacidad son atribuidos al consumo de alcohol.

Alcoholismo, causa directa o indirecta de:
Homicidios o delitos contra la integridad corporal
Traumatismos (accidentes)
Suicidios: la mitad de ellos en estado de ebriedad.
Intoxicaciones.
Retrasos mentales en el presupuesto
(Fuente: Consejo Nacional contra las Adicciones)

   En el desarrollo de este tema, hablamos de las
características que encontramos en los bebedores
problema; la más importante es la «Pérdida de Control»
para manejar el alcohol (y otros sedantes, que
farmacológicamente operan igual que el alcohol).
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Esta lámina fue desarrollada con base al folleto «Tres
Charlas a Sociedades Médicas», aquí se destaca lo que
hemos llamado «Los Cinco Puntos Básicos». Se recomienda
mucho su lectura.

Lámina ( 5 )    Qué hace y qué no hace A.A.

Bienestar común
Autoridad – Líderes

Único requisito
Autonomía

Objetivo
Cooperación Sí, Afiliación No

Autosostenimiento
No profesionalismo
Comités Auxiliares
No controversias

Atracción Sí, Promoción No
Anonimato

En esta lámina desarrollamos en forma breve, nuestras
Tradiciones. Es conveniente explicar cada una de ellas,
enfocándonos en la parte que se ha considerado medular
de cada una, y que hemos sintetizado, en pocas palabras,
en el cuerpo mismo de la lámina.

Lámina ( 4 )  Método de Recuperación en A.A.

· Admisión del Alcoholismo.
· Análisis de la personalidad y catarsis.
· Reajuste de relaciones personales.
· Dependencia de un Poder Superior.
Trabajar con otros alcohólicos.

Lámina ( 6 )      Cómo podemos Cooperar

Posición de A.A. en el Campo del Alcoholismo.
· Medios de Cooperación:

Individuo, Grupo, Intergrupal, Distrito, Área, Comités
Auxiliares, Oficina de Servicios Generales.

· Lugares de Cooperación.
Instituciones Públicas y Privadas, Industrias, Sindicatos,
Escuelas, Universidades, etc. etc.

Esta última lámina representa la conclusión que
buscamos en este tipo de presentaciones, es decir, explicar
a los profesionales cómo podemos cooperar con ellos, para
que juntos, ayudemos a resolver este gran problema de
salud que es el alcoholismo.

Recuerda que es importante tenerlo en el Área, Distrito
Grupo y Oficina Intergrupal.
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Tengo el honor de darles a ustedes la
bienvenida ex servidores, servidores,
integrantes de esta comunidad,
esposas, familiares y decirles: sean
ustedes bienvenidos a esta la casa de
Alcohólicos Anónimos. Esta casa donde
transcurren muchas cosas a lo largo de cada semana,
donde hay reuniones de trabajo, donde hay una intensa
actividad, donde se reúnen aquí los comités permanentes,
la Junta de Custodios, donde nuestros trabajadores de
manera intensa y comprometida realizan su mejor labor;
todo para llevar el mensaje de AA a los lugares donde hace
falta.

 He tenido la oportunidad en los últimos meses, de hacer
varios viajes y he visto y platicado con algunos  compañeros
y me han dicho: «Yo ya estuve en la OSG» «Yo ya tuve la
oportunidad de conocer las instalaciones, de ver los
recuerdos que hay ahí,  de ver la literatura, de ver los
cuadros, de conocer a los trabajadores, a los gerentes» Y
cuando les he preguntado si los han atendido bien, me
dicen que sí, me dicen que se sienten muy orgullosos de
venir a esta casa, yo les he dicho que si la siente como su
casa, me dicen que sí. Que realmente los compañeros que
trabajan aquí se empeñan por hacerlos sentir como en la
casa de ellos.

Y precisamente esta es la casa de los Alcohólicos
Anónimos, es la casa porque aquí se realizan importantes
servicios para esta fraternidad, aquí se mueve la literatura,
se mueven los programas, se hacen los proyectos, se llevan
a cabo muchas actividades intensas para fortalecer la

misión de AA. Y resulta grato saber que esta casa cumple
35 años de labor continua, de esfuerzo constante, de
dedicación, de ganas de mucha gente que colaboramos.

Yo particularmente, como Custodio Clase «A», me siento
muy orgulloso y a donde voy lo digo, de ser parte de los
servicios que realiza esta  hermosa agrupación, esta gran
agrupación de Alcohólicos Anónimos. Orgulloso por poder
aportar aunque sea un granito de arena con los
conocimientos que uno ha aprendido en la vida
profesional; con el tiempo que uno le dedica con mucho
corazón y poder saber que todo esto que hacemos es para
llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos al alcohólico
que sufre; para poder esparcir la llama de la esperanza
hacia aquellos que necesitan de este mensaje; para poder
llevar una esperanza a  aquellos que  sufren,  a aquellos
que viven en la oscuridad, que viven en la zozobra, que
viven en la penumbra hoy.

Y que gracias al programa sabemos pueden tener en
su vida ,una esperanza de recuperación; como ustedes la
tuvieron, cuando pidieron con humildad, de todo corazón,
que se hiciera el milagro de la recuperación en ustedes y
lo pidieron con mucha humildad ante el Poder Superior.

Y a ustedes les fue legado este gran milagro, y para
que esto se diera, para que este mensaje pudiera llegar a
sus corazones, para que este mensaje salvador pudiera
llegar a  salvar las vidas de ustedes fue necesario que
muchos hombres, muchas mujeres desde hace muchas
décadas se preocuparan por ustedes,  se preocuparan
incluso por los alcohólicos que aún no han nacido.

A mí me fascina leer las historias de cómo nace este
gran movimiento y aquellos dos hombres (señala las

Discurso del Lic. José Manuel
Castrejón Vacio, presidente

de la Junta de Custodios,
para la celebración del

Aniversario
de la OSG

XXXV
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imágenes de Bill y Bob)
que aquí los tenemos retratados en

un gran homenaje, cuando encuentran este
maravilloso programa,  el Programa de Recuperación

de los 12 Pasos. En ves de pensar en enriquecerse, en ves
de buscar cómo hacerse famosos y cómo aprovechar este
mensaje salvador, piensan en ese momento en los millones
de seres humanos que sufren por el alcoholismo. Algunos
de ellos y algunos de ustedes no habían nacido, pero ellos
ya pensaban en ustedes,  ellos se preocupaban de que
este mensaje llegara puro, llegara intacto hacia  ustedes
y pudiera ser esa chispa de la esperanza.

Y entonces consideraron que era importante buscar
maneras para llevar ese  mensaje: hacer libros y hacer
juntas de información. Y se pensó que en ese tiempo,
conforme iba creciendo toda esta labor, se requería de
oficinas, se requería de centros de servicio, se requería de
comités, de voluntarios, de empleados con un alto
compromiso. Y pensaron en ese sentido en los servicios
generales; y qué bueno que hoy en día en México, año
2004, estemos celebrando el  35 aniversario.

Yo creo que para haber llegado a este 35 aniversario
tuvieron que pasar muchas cosas, tuvieron que pasar
gentes como las que tenemos aquí, como ustedes, que
debieron dedicar su tiempo, dedicación, ganas, dinero
también, para que pudiéramos tener esta oficina, literatura,
programas, materiales, Áreas, Distritos organizados, y se
pudieran abrir nuevos grupos para que este mensaje
pudiera llegar.

 Hoy Alcohólicos Anónimos en México, es una
organización fuerte. Fuerte porque la unidad y sus principios,
las ganas de dedicación de sus integrantes la hacen una
agrupación fuerte, sólida. Yo, conforme en estos meses he
tenido la oportunidad de viajar, he vistos las ganas la
dedicación, el gran amor que le tienen ustedes a esta gran
agrupación, he sido testigo de las ganas y los esfuerzos
que tienen por salvar vidas de los alcohólicos que sufren.

Por esa razón, me siento muy orgulloso de estar aquí,
esta mañana, con ustedes. Que hagamos un
reconocimiento y un homenaje a quienes aquí nos
acompañan, porque ellos dejaron esa semilla que hoy ha
crecido, que hoy está dando frutos y que esos frutos serán
la esperanza salvadora para muchos.

Quiero reconocer particularmente a mi padrino, aquí
está don Miguel, a él le debo estar aquí, se los confieso; él
me inculcó el amor, me transmitió el amor a esta
fraternidad; el movió mucho de mis sentimientos, me
enseño a amar a Alcohólicos Anónimos. Y por eso estoy
aquí, convencido que tenemos mucho que aportar.

Estamos convencidos de que lo que hacemos no es otra
cosa mas que ser objetos de un Poder Superior, que se ha
empeñado en llevar este milagro, y nosotros no somos más
que sus objetos, somos los alegres obreros que trabajamos
incansablemente por llevar este  mensaje, que no es otra
cosa mas que salud  esperanza, salud divina.

Y en ese sentido decirles que en la Junta de Custodios
estamos trabajando con muchas ganas, con mucho
entusiasmo por fortalecer nuestra unidad, nuestros servicios,
nuestros proyectos. Para que ustedes se sientan orgullosos
de tener una Junta de Custodios de gente que le pone
ganas; que no viene por dinero, prestigio o poder, sino por
el amor a esta fraternidad y por las ganas de servir. Nosotros
queremos que ustedes se sientan orgullosos por la Junta
de Custodios que tienen; así como nos sentimos orgullosos
por los trabajadores, un equipo de gente muy dedicado,
con muchas ganas, que pone empeño, que diario se
supera, se capacita, se fortalece en el servicio, porque
también están convencidos de la importancia que tiene
esta casa, la importancia que tiene para esta fraternidad
el funcionamiento de Alcohólicos Anónimos.

Por, ello no me queda más que pedir a nuestro Poder
Superior,  que bendiga a esta fraternidad, que siga
bendiciendo esta casa, que siga bendiciendo a sus obreros,
para que se llenen de entusiasmo, de ganas para el servicio,
y pueda su llama de esperanza llegar a muchos lugares
donde no ha llegado, llegar a ser la esperanza de muchas
familias, de muchos niños que viven en ese mundo todavía
caótico, sin ser culpables. Espero que Dios siga bendiciendo
a esta fraternidad, porque aquí en esta casa, la casa de
Alcohólicos Anónimos, se realiza con mucho amor su obra.

Que Dios los bendiga a ustedes y nos bendiga a todos.
Gracias.
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SITUACIÓN FINANCIERA   (Cifras en pesos)
CONCEPTO 31-Oct-04 31-Dic-03
Efectivo y Ctas x 
Cobrar 

2,419,269 1,540,486

Banco e Inversiones 11,840,169 10,650,409
Inventario 1,692,240 1,745,749
Muebles y equipo 1,067,195 772,518
Otros activos 318,567 463,219
Total de Bienes  17,337,440 15,172,381
Proveedores 399,730 354,005
Anticipos literatura 87,483 438,053
Impuestos por pagar 197,985 266,430
F. de ahorro y 
Acreedores 

972,262 390,709

Reservas 854,949 571,801
Total Deudas 2,512,409 2,020,998
PATRIMONIO NETO 14,825,031 13,151,383

I N G R E S O S   (Cifras en pesos)  
CONCEPTO 31-Oct-04Presupuesto
Literatura y Productos 19,066,132 19,208,937
M. y Grupos 2,033,968 2,114,767
S. Gratitud 199,791 206,769
Boletines 3,029 3,787
Congresos 242,171 287,495
Der. Autor 18,375 17,435
Ap. Países 22,494 30,351
Plan Hormiga 427,035 530,995
I. Marías 10,540 3,848
XXXVIII C.M. 214,266 220,101
Otros Ingresos  (1) 1,017,029 1,106,905

TOTAL 23,254,830 23,731,390

RESERVAS   (Cifras en pesos)  
CONCEPTO 31-Oct-04 31-Dic-03
Plan Hormiga 7,080,845 6,357,507
     
Prudencial 1,086,687 1,063,945
      

TOTAL 8,167,532 7,421,452

E G R E S O S   (Cifras en pesos)  
CONCEPTO 31-Oct-04 Presupuesto
Costo de impresión 8,470,448 8,772,288
Sueldos c/Impuestos 5,502,107 5,893,143
JC,Directivas y Comités  1,583,795 1,812,010
Envios 1,104,203 1,127,343
Renta Oficinas 769,000 779,035
Conf. Mexicana 573,042 573,083
I. V. A. 704,204 583,544
Mat.Difusión y Obsequio 353,344 309,232
Honorarios 295,049 383,490
Papelería 323,767 312,848
Tel., Secc. Amarilla y Correo 651,956 699,705
Varios gastos  menores  (1) 1,407,029 1,651,224
Financieros y reservas   (1) 596,901 630,830

TOTAL22,334,845 23,527,775

Campaña un café pa´l nuevo   (Cifras en 
pesos) 

CONCEPTO  31-Oct-04
Costo Total de la campaña  2,513,821
menos:    
Aportaciones al 31 de octubre 2004 2,324,626
     
     
Remanente por recuperar   189,195

EXCESO DE INGRESOS        919,985       203,615 
 

NUMERO DE:   
REGIONES Areas      Grupos  Dist.       Intgrup

 1. Norte Poniente 13                    1,418    142             6
 2. Norte Oriente 11                    1,584    144             9
 3. Centro Poniente 11                     3,434    246           23
 4. Centro Oriente 12                    1,930    150           15
 5. Sur Poniente 13                     3,039    256           15
 6. Sur Oriente 13                     2,272    163           10
TOTAL                                   6 73              13,677 1,101      78

Número de Personal a sueldo 
    
Ofna. Servicios Generales 37
    
Oficina Plenitud 14
    

TOTAL 51
 

 
 

Comité de Finanzas  
de la Junta de Custodios 

(1) Varios rubros con importes de baja cuantía. 



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.

XXXI Congreso del Área
Michoacán Uno.

Sede: Morelia, Mich. Lugar:
Palacio del Arte.

18, 19 y 20

XXVII Congreso del Área
Tabasco Centro.

Sede: 9o. Distrito en la Cd. de
Villahermosa, Tabasco.

10, 11 y 12

VI Encuentro de la Mujer
en los Servicios Generales

Sede: Durango, Dgo.

23 y 24

VI Congreso del Área
Chiapas Altos.

Lugar: Paso Hondo, Mpio de
Frontera Comalapa, Chiapas.

4, 5 y 6
V Congreso del 5o. Distrito

del Área Campeche.
Sede: Cd. de Campeche.

Lugar: Universidad Autonóma de
Campeche,

Av. Agustín Melgar S/N.

19 y 20

7, 8 y 9

enero XIV Reunión Interdistrital.
Sede: 14vo. Distrito del

Ingenio Sta. Rosalia de H.
Cárdenas Tabasco del Área

Tabasco Chontalpa.

16
XXVIII Reunión de

Servicios Generales de la
Región Centro Poniente.
Sede: Área Guanajuato Centro.

Lugar: Irapuato, Guanajuato

febrero

XVI Congreso del Área
Jalisco Sur.

Sede: 7o. Distrito, Tapalpa, Jalisco

junio

20, 21 y 22

XXII Congreso del Área
Quintana Roo.

Sede: 6o. Distrito de Chetumal,
Quintana Roo.

21, 22 y 23
XXX Años de la Llegada

del Mensaje a San
Antonio El Rico, Mpio. de

Irapuato, Gto.
Sede: 15vo. Distrito del Área

Guanajuato Centro. Lugar: Escuela
Primaria 20 de Noviembre.

22 y 23

XII Congreso del Área
Tlaxcala.

 Lugar: Esc. Sec. Técnica No. 4 José
Agustín Arrieta en Boulevard

Chiautempan, Apetatitla, Sta. Ana
Cahiautempan, Tlaxcala.

22 y 23

XLVIII Reunión de Servicios
Generales de la Región

Norte Oriente.
Sede: Área Zacatecas Norte en

Fresnillo, Zac.

11, 12 y 13

XII Congreso del Área
Sinaloa Dos.

Sede: 6o. Distrito en Guamuchil,
Sinaloa.

28, 29 y 30

II Congreso del Área
Tabasco Ríos.

Sede: 5o. Distrito Emiliano Zapata,
Tab.. Lugar: Casa de la Cultura.

4, 5 y 6
XIX Congreso de Servicios

Generales de la Región Sur
Poniente.

Sede: En la Ciudad de Puebla,
Puebla.

11, 12 y 13

VIII Congreso del Área
Guanajuato Sur.

Sede: 15vo. Distrito. Lugar:
Tarimoro, Guanajuato.

26 y 27

XXIV Congreso del Área
Jalisco Centro.

Sede: 25o. Distrito en Ameca,
Jalisco.

11, 12 y 13
XXX Congreso Regional

Norte Poniente.
Sede: Área Baja California Norte

Dos. Lugar: Cd. de Mexicali, Baja
California.

11, 12 y 13

XII Congreso del Área
Guanajuato Centro.

Sede: 11vo. Distrito en Pastor Ortíz,
Michoacán.

7 y 8

marzo

abril

mayo
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