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apartado 29-70

¡Prepara
tu corazón!

Si eres un alcohólico interesado en que el mensaje de vida de
Alcohólicos Anónimos llegue a otros; si has descubierto lo importante
que es para ti ir hacia los demás, y sabes cuál es el objetivo primordial
de nuestra comunidad... esto te interesa.

La junta editorial de la revista Plenitud es un conjunto de compañeros
cuya experiencia profesional o laboral se enfoca hacia las áreas
que se relacionan con la elaboración de la revista: diseño gráfico,
diseño editorial, redacción, comunicación, impresión, corrección
de estilo, entre otras.

Los requsitos para servir en esta junta son los siguientes:

* Un año o más de militancia en la Comunidad
* Conocer la revista Plenitud AA
* Tener experiencia profesional o laboral en cualquiera de las áreas
antes mencionadas.
* Disposición de servir.

Para mayor información, comunícate a los teléfonos: 5264 0102, 0191,
8913 o 1894 extensión 152.

Invita a toda la Comunidad

a servir como integrante voluntario

La Junta Editorial de Plenitud A.A.
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¿Alguna vez despertaste sobresaltado sin
saber dónde te encontrabas? ¿Estabas en
un hotel?, ¿Te encontrabas en una casa
extraña?, ¿Estabas en la calle? O quizá
te encontrabas en la cárcel...

Ahora te encuentras
agradecido, estás sobrio
por la gracia de un
Poder Superior. Estás
recuperando lo que
perdiste – familia,
trabajo, un lugar en la
sociedad— pero aún te
persiguen esos fantasmas; a
veces sueñas que vuelves a
beber o que estás en un lugar
extraño sin saber cómo llegaste ahí.
Te invade la angustia. Te despiertas
sobresaltado. Hablas con tu padrino de
Alcohólicos Anónimos y vuelves a tener calma;
pero el temor todavía está a flor de piel. ¿Y si
alguna de tus alegres parrandas hubiera terminado
en tragedia? ¿Y si aquella vez que manejaste en
estado de ebriedad con tu familia a bordo hubieras
chocado? ¿Y si en aquella pelea con tu pareja, tus
padres o con tus amigos hubieras hecho mucho más
que tirar golpes al aire? Sabes que pudiste estar tan
solo a centímetros de la cárcel, que aún no te
explicas por qué puedes el día de hoy ir de tu casa
al trabajo, al Grupo o a visitar a algún prospecto.
Porque tienes libertad.

Servir en

Instituciones

Correccionales

Pero existen muchos que no tienen ese privilegio;
«Una noche por andar con compañía que era
inconveniente para mi, me metí en problemas que
yo solo y en mis cinco sentidos jamás hubiera
hecho,...» «...era una persona que no razonaba nada
allá afuera, hasta que llegué a este lugar me he dado
cuenta de todas las cosas malas por haber seguido
el vicio del alcohol y las drogas...» Existen tantos
testimonios como estos dentro de las cárceles, tantas
personas que ahora mismo están extendiendo sus
manos pidiendo ayuda tras los muros de un centro
de reclusión. Lo mismo hombres, mujeres y menores
de edad están ahí recordándote de manera cruda
lo democrático que es el alcoholismo.

Un año nuevo inicia, y sólo por hoy de entre tus
propósitos no se encuentra el dejar de beber, porque
esa dádiva ya te la concedió Dios. Por qué no
permitir entonces que Él siga realizando sus propósitos
en ti. Por qué no dejar «todo lo que te encadena al
miedo» y hacer algo difícil, como ponerte en
contacto con el Comité de Instituciones
Correccionales de tu centro de servicio, pasar una

revisión, entrar a un penal y llegar a un Grupo
institucional para compartir con tus

compañeros que de vez en cuando  sueñas
que despiertas en algún lugar extraño,

sin saber cómo llegaste ahí...

Date la oportunidad de
escuchar a un preso

decirte: «ya son algunas
24 horas que soy libre

de espíritu...» «...en
verdad que Dios

ha sido generoso
con nosotros...»,

«Recuerdo cuando
buscaba fuera la felicidad

que estaba puesta dentro de
mi, el secreto de la vida y de la

existencia humana no consiste
solamente en vivir, sino también en

saber para qué se vive».

Date la oportunidad de servir en este año
que comienza, que para nosotros es el «Año

del Mensaje al Interno Alcohólico». Pero sobre
todo: «Pídele a Él en tu meditación por la mañana,

que te inspire lo que puedes hacer ese día por el
que todavía está enfermo...»

2006: Año del mensaje al interno alcohólico

Comité de Instituciones Correccionales
de la Junta de Custodios.

Date la oportunidad de escuchar a un preso

decirte: «ya son algunas 24 horas que soy

libre de espíritu...» ...«Recuerdo cuando

buscaba fuera la felicidad que estaba puesta

dentro de mi, el secreto de la vida y de la

existencia humana no consiste solamente en

vivir, sino también en saber para qué se vive».
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«Al irse volviendo viejo, la cara de Bill W. se alargó
de cierta manera; su cabello sin características
especiales, y ahora blanco, se volvió más escaso y
su voz monótona llegó a ser, si acaso, más insípida.
Su alto esqueleto está tan erecto como de
costumbre, pero ahora sus ropas le quedaban más
amplias (...) el avión llegó a Miami al declinar la tarde,
y Lois estaba casi exhausta. A las ocho de la noche,
después de cenar y de que Lois había regresado al
cuarto de Bill a despedirse, Nell y ella se retiraron a
su suite, con habitaciones contiguas. Bill estaba
cómodo y alegre cuando Lois lo dejó. Era el 24 de
enero y el 53 aniversario del matrimonio de Lois y Bill.
Bil l murió a las once treinta de esa noche»
(Transmítelo, p. 387 y 398).

Fue un 24 de enero de 1971, cuando nuestro
compañero y cofundador de Alcohólicos Anónimos,
Bill W., falleció; dejándonos la muestra de lo que
debemos hacer como alcohólicos anónimos en
recuperación, transmitir nuestro mensaje, llevar la
información a todos aquellos que aún sufren por esta
terrible enfermedad.

A 35 años de su muerte, Bill W. sigue vivo en cada
uno de nosotros, cada vez que pasamos el mensaje,
cuando practicamos ese paso doce o esa quinta
tradición. Es por eso que debemos continuar con este
servicio, sin olvidarnos de todos y cada uno de
nuestros principios que nos han mantenido vivos.

Bill W., fue sin duda un gran visionario, puesto que
aún cuando él no se encuentra entre nosotros, el
amor por el programa y el servicio está infiltrado en
todos quienes conformamos esta fraternidad.
Tomemos como ejemplo su vida y su muerte, porque
aún en su muerte nos regaló una muestra más de
humildad, en su lápida únicamente se lee «William
G. Wilson, 1895-1971», no se necesitaron de grandes
monumentos para que su memoria perdurara. Hoy,
nosotros tenemos una enorme responsabilidad que
a la vez es sencilla, simplemente platicar con otro
alcohólico para buscar la sobriedad, tanto la
personal como la de aquella persona que «vive» bajo
el flagelo del alcoholismo. Como decía Bill: «Bueno,
estamos en la línea de fuego con los borrachos. Voy
a ver a los peores casos que tienen y hablarles
acerca de mi mismo; es maravilloso ver que aunque
sea uno responde» (Transmítelo, pág. 156).

No permitamos que se rompa esa cadena de
amor que formamos uno a uno en el paso del
mensaje, y que hace más de 70 años iniciara Bill W.
Demostremos que tenemos la capacidad de
conservarla y de hacerla más fuerte aún. Forjemos
con el lenguaje del corazón cada uno de los
eslabones que harán de esta cadena, una unidad
perdurable.

Bill W.
y la Semana

Nacional
de Información

«A 35 años de su muerte, Bill W. sigue vivo

en cada uno de nosotros, cada vez que

pasamos el mensaje, cuando practicamos

ese paso doce o esa quinta tradición. Es por

eso que debemos continuar con este

servicio, sin olvidarnos de todos y cada uno

de nuestros principios que nos han

mantenido vivos».
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Hoy en día celebremos a Bill, no sólo en el mes de enero, con la Semana Nacional de Información,
mantengamos un trabajo constante de paso del mensaje, démosle vida al espíritu y legado de nuestro
cofundador, vivamos intensamente todos los días de este año que comienza, transmitiendo una pequeña luz
de esperanza y unidos, hagamos un resplandor de sobriedad.

Asimismo, aprovechamos para desearles que la dicha y la paz reinen en sus hogares, Grupos, Distritos y
Áreas, en este nuevo año. Deseamos que los servicios que realicemos en Alcohólicos Anónimos no sean sencillos,
sino al contrario, que cada día nos encontremos con mayores retos, para recordar que hay un Poder Superior
y acercarnos a Él, para pedirle que se haga su voluntad.

Comité de Información Pública
de la Junta de Custodios
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La satisfacción
de ser útil

«Los servicios que se hacen con gusto; el
cumplimiento estricto de nuestras obligaciones; las
dificultades aceptadas o resueltas con la ayuda de
Dios; el saber que en nuestro hogar, o en el mundo,
somos socios en una tarea común; el hecho bien
entendido de que a los ojos de Dios los seres humanos
son importantes; la seguridad de que ya no estamos
aislados y solos en cárceles que nosotros mismos
construimos; la certeza de que encajamos en el
orden de las cosas de Dios: éstas son las
satisfacciones verdaderas y legítimas de un modo
de vivir adecuado que no pueden sustituir ningún
grado de pompa y circunstancias, y ningún número
de posesiones materiales». (Doce Pasos y Doce
Tradiciones, p. 148 y 149).

Que en el año que inicia, todos los buenos
propósitos que hicieron se cristalicen en realidades,
son los deseos de sus amigos del Comité de
Cooperación con la Comunidad Profesional de la
Junta de Custodios; al mismo tiempo de desear que

dentro de sus propósitos hayan incluido buscar la
oportunidad de sentir la satisfacción de ser útiles a
través de prestar un servicio en nuestra Comunidad,
para poder ser partícipes de transmitir la esperanza
de vida que presenta este maravilloso programa a
todos aquellos que aún desconocen que existe una
alternativa de solución al problema del alcoholismo.

Pero ¿cómo se accede a la oportunidad de
sentirse útil? Cuando el miembro de Alcohólicos
Anónimos ha encontrado la fuente de la sobriedad,
por medio de la obediencia y práctica de principios
espirituales. Cuando ha encontrado el sentido de
pertenencia. Cuando, como resultado de lo que ha
recibido hasta el momento por ser valiente y honesto,
ha adquirido ese sentimiento tan noble en el ser
humano que es la gratitud; y en su vida se ha
manifestado el verdadero cambio de juicios y
actitudes. Entonces estará en la disposición de poder
compartir con los demás la preciosa dádiva que ha
obtenido.

Tendrá la buena voluntad de servir a la
agrupación que le ha salvado la vida. ¿Cómo? ¿En
dónde? Ahí donde se requiere la presencia del
valioso capital humano que tiene nuestra
comunidad en cada uno de sus 13,500 Grupos, en
sus más de mil Distritos y en sus 75 Áreas. En cualquier
Comité auxiliar será bienvenida la presencia y
experiencia de aquel que esté interesado en ayudar
a salvar vidas. Sin embargo, hay un servicio
interesante que permite ir directamente al campo
de acción: el servicio en los Comités de relaciones
públicas. Estos comités son: de Información Pública,
en Centros de Tratamiento, Instituciones
Correccionales y Cooperación con la Comunidad
Profesional.

Y todo lo que se necesita es la buena disposición
de realizar las cosas. Además, para servir en el Comité
de Cooperación con la Comunidad Profesional no

«...para servir en el Comité de Cooperación

con la Comunidad Profesional no se

necesita ser un profesionista, vestir de traje

o andar con un portafolios en la mano».
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se necesita ser un profesionista, vestir de traje o andar
con un portafolios en la mano. Reiteramos que sólo
se necesita la buena voluntad y el ánimo suficiente
para acceder a capacitarse sobre cómo llevar la
información al profesional.

Por último y de gran valor para desarrollar la
maravillosa aventura del servicio en la Cooperación
con la Comunidad Profesional, es el Boletín «Ganar
Aliados» Una herramienta importantísima de
transmisión del mensaje al profesional que le permitirá
conocer las experiencias y conocimientos de otros
expertos en el campo del alcoholismo; además de
saber qué piensan de nuestro programa de
recuperación, gente tan destacada como nuestros
grandes aliados de la medicina, la psiquiatría, la
psicología, la religión, del ámbito educativo y del
sector empresarial.

¡A ti, compañero o compañera que aún estás
dudoso sobre qué servicio prestar, te motivamos con
el corazón a que te brindes la oportunidad de sentir
la satisfacción de ser útil por aquel que todavía sufre!

¡Feliz año 2006!

Comité de C.C.P.

de la Junta de Custodios

Es muy común en nuestros Grupos que los miembros
con más tiempo en la comunidad, gusten de hacer
preguntas a sus demás compañeros sobre la historia de
Alcohólicos Anónimos, el Servicio o el programa de
recuperación. Para todos ellos, a partir de este número
de nuestro apartado 29-70, les presentamos un espacio
donde podrán poner a prueba el conocimiento que han
adquirido en su trayectoria por Alcohólicos Anónimos y lo
que les ha dejado la lectura y el Servicio.

En cada número del boletín aparecerán algunas
preguntas, las cuales responderás recurriendo a lo que
has aprendido en tu estancia por nuestra comunidad y
luego confirmarás tus respuestas para saber qué tanto
sabes y qué tipo de alcohólico anónimo eres.

Hoy comenzamos con algunas preguntas sobre los
números en Alcohólicos Anónimos.

Los números en nuestra comunidad siempre han
tenido un gran interés, hasta el punto de parecer casi una
obsesión. De ahí que tenemos: 12 Pasos, Tradiciones,
Conceptos y sugerencias para Navidad; 5 puntos básicos;
3 Legados, Garantías y axiomas; 2 corporativas y un único
objetivo.

Sin embargo, estos números los conocen casi todos
los miembros al poco tiempo de llegar a nuestra
comunidad. Pero hay otros compañeros, como tú, que
conocen otros números mucho más difíciles de recordar
y que sólo se aprenden con el estudio de nuestra literatura
y el Servicio. Es decir, que únicamente los manejan los
verdaderos conocedores de Alcohólicos Anónimos. Así que
te retamos a ver qué tanto sabes de los números en
nuestra comunidad y en qué nivel de conocimiento te
encuentras.

Sabes:

La triviAA
Sólo para conocedores

¿Cuántas veces hemos realizado la Semana
Nacional de Información Pública?
¿Cuántas ediciones van de la reunión anual
de la Conferencia Mexicana? (Antes Asamblea
Mexicana).
¿Cuántos años tiene nuestro boletín nacional
de servicio apartado 29-70?
¿A cuántas estructuras de servicio de otros
países apadrina la Central Mexicana? y
¿Cuáles son?
¿Cuál es la fecha en que comenzó a dar
servicio nuestra Oficina de Servicios
Generales?

1.

2.

3.

4.

5.

Contesta las preguntas y compara las respuestas en la página 10.

Y

a tu profesional

¿ya le regalaste su

Ganar Aliados?

...él lo necesita para ayudarnos
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A partir del pasado 1º de diciembre, el Co. Carlos D.,
asumió el cargo de Gerente de la Oficina de Servicios
Generales. Carlos es un entusiasta alcohólico anónimo,
que tuvo una gran participación en el desarrollo y
ejecución de la campaña de comunicación «Un Café
P’al Nuevo». Ha colaborado en su distrito y en Central
Mexicana con diferentes servicios y dado un gran número
de cursos de capacitación a servidores de nuestra
estructura.

A continuación les presentamos una breve entrevista
con Carlos D., para que toda la comunidad de
Alcohólicos Anónimos se familiarice con nuestro nuevo
Gerente:

1. Carlos, platícanos ¿cómo llegas a Alcohólicos
Anónimos?

Después de una larga actividad alcohólica, hace
escasos nueve años, el Poder Superior dispuso que mi
esposa me fijara una de dos opciones: «O vas hoy a una
junta de Alcohólicos Anónimos, o te vas de la casa». En
esos momentos, me di cuenta del efecto en mi familia
causado por mi manera de beber, y acudí a mi primera
junta. Cuando escuché los testimonios, me vi reflejado
en casi todas las experiencias relatadas, y comprendí que
yo también sufría esa terrible enfermedad que es el
alcoholismo. Doy gracias a Dios que no perdí mi
matrimonio ni mi familia, y que Alcohólicos Anónimos me
ha brindado una nueva ruta de felicidad en mi vida.

2. ¿Y cuándo decidiste acercarte al Servicio?

Después que pude dominar la obsesión por la bebida,
me interesé en conocer más sobre cómo funcionaba

Alcohólicos Anónimos. El Grupo donde militaba (Mar, XIX
Distrito, D.F. Centro), me nombró Tesorero, y me ofrecí
también como RSG, nunca me arrepentiré de ésa
decisión. Mi compañeros MCs del Distrito, Carlos H. y Raúl
M., me motivaron a más servicios, y participé activamente
en las actividades del Distrito, en dos plenarias de
aniversario, y en pasar el mensaje en la Central
Camionera del Sur, en secundarias y hospitales.

En ese Distrito nació una inquietud de utilizar medios
masivos de comunicación para pasar el mensaje, y Arturo
G., el delegado quien también era el coordinador de
Información al Público de Conferencia, me llevó a una
reunión del Comité de IP de la Junta de Custodios. Ahí
me ofrecí como asesor a quien en esos momentos era el
coordinador del Comité, el Lic. José Manuel Castrejón.
Hicimos ‘click’ inmediatamente y colaboré con el Comité
durante toda la campaña Un Café P’al Nuevo,
coordinando un comité transitorio de asesores.

En base a los resultados de ésta actividad, fui invitado
a servir como Director no Custodio para la revista Plenitud,
donde coordiné el Comité de Planeación Estratégica,
colaboré en la capacitación de los RCP’s y en el último
taller de redacción. Mi más reciente servicio fue Director
no Custodio en OSG, coordinando el Comité de
Planeación Estratégica, y colaborando en el diseño del
Taller del Libro Grande.

3. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en el andar por
Alcohólicos Anónimos?

Definitivamente la reacción de la gran fraternidad de
Alcohólicos Anónimos a la campaña Un Café P’al Nuevo.
Primero cuando la XXXVI Conferencia nos otorgó la
confianza en el uso de recursos económicos para invertir
sumas importantes en la producción y trasmisión de los
spots televisivos. La muy entusiasta reacción de los Grupos
y de la estructura a las acciones sugeridas, desde la
colocación de carteles exteriores, hasta aportaciones
para trasmitir los mensajes en estaciones de radio y
televisión locales. La campaña unió más a todos los
compañeros hacia el motivo principal de nuestra
comunidad: pasar el mensaje al que todavía sufre los
estragos de la terrible enfermedad.

«...la reacción de la gran fraternidad de

Alcohólicos Anónimos a la campaña Un

Café P’al Nuevo... el uso de recursos

económicos para invertir sumas importantes

en la producción y trasmisión de los spots

televisivos. La muy entusiasta reacción de

los Grupos y de la estructura a las acciones

sugeridas... La campaña unió más a todos

los compañeros hacia el motivo principal de

nuestra comunidad...»

El Ing. Carlos D., es
el nuevo Gerente

de la O.S.G.



 apartado 29-70/216     9

En el ámbito personal, las expresiones de apoyo de
mi familia al asistir a mis aniversarios, han sido también
una de las grandes satisfacciones de mi vida dentro de
Alcohólicos Anónimos.

4. ¿Por qué te interesa la Gerencia de OSG?

Por el gran reto que representa. El primero es motivar
al personal que la integra hacia la misión corporativa de
OSG, y que dice así:

Coadyuvar en la recuperación del enfermo alcohólico
y favorecer la transmisión del mensaje a través de
fortalecer la unidad, la comunicación y el servicio
permanente a la comunidad de Alcohólicos Anónimos.
Editar y distribuir literatura, optimizar los recursos
financieros, apoyar en la organización de eventos,
conservar nuestro acervo histórico, integrar el directorio
nacional, informar al público y cooperar con programas
afines a nuestros objetivos.

En mi experiencia profesional, el contacto con el
personal siempre ha sido fascinante. El rol de la OSG es
también muy desafiante: el servir a los casi 13, 000 grupos,
75 delegados y más de 1,100 distritos. El tener como jefes
a la Junta Directiva y la asesoría de la Junta de Custodios,
es desafiante. Ser anfitrión para los centenares de
compañeros que nos visitan, es un placer diario para mí
y para todo el personal de OSG.

5. De acuerdo a tu experiencia como profesional, ¿cómo
va a beneficiar ésta a la comunidad de Alcohólicos
Anónimos?

En mis 45 años de vida profesional, donde fui desde
vendedor hasta gerente general, pasando por empresario
y profesor universitario, he tenido muchas y muy variadas
experiencias. En la ‘gestión gerencial’ que consiste en
planear, organizar y realizar las diferentes actividades
necesarias para cumplir la misión de la organización a
nuestro cargo, ha sido una de las habilidades adquiridas
que me permite visualizar éste reto que enfrento con
confianza y entusiasmo. Asimismo, en los últimos catorce
años que dediqué a la capacitación gerencial por mi
cuenta, conduciendo seminarios y talleres orientados a
trabajo en equipo, y luego durante los últimos tres años
como profesor universitario, he conseguido aprender a
trasmitir eficazmente mis conocimientos y experiencias,
y esto me motiva a enfocarme a la formación profesional
del personal de OSG.

6. En tu opinión, ¿qué hace falta en Alcohólicos Anónimos
para el fortalecimiento de los tres legados?

Para nuestra Recuperación, pienso que nos falta
conocer mejor todo lo que los fundadores nos dejaron
escrito y grabado en tantos documentos y materiales
disponibles para nuestra fraternidad. Es notable la
cantidad de información que tenemos a nuestro alcance
(más de 170 títulos), y con una inversión de muy pocos
pesos, podemos obtenerlos y estudiarlos. El Taller del Libro
Grande, que está siendo lanzado a principios de 2006
nos brinda una fantástica experiencia vivencial, de
conocer y practicar el programa de los Doce Pasos.

En el Servicio, necesitamos tener más y mejores
servidores ocupando las ‘sillas vacías’ que existen en
nuestra estructura. El servicio ha sido mi pasión desde
hace años en Alcohólicos Anónimos, y no puedo
imaginarme a compañeros con más años de servicio que
un alcohólico en recuperación como yo, que no estén
sirviendo en alguna capacidad. Es la única manera que
podemos crecer y alcanzar al alcohólico que todavía
sufre, el ofrecer nuestra experiencia y buena voluntad en
el servicio, y de acuerdo a mi propia vida,  una excelente
manera de mantenerse sobrio por más y más 24 horas.

Y para nuestra Unidad, nos falta reforzar nuestra
Séptima Tradición, que dice que en Alcohólicos Anónimos
nos mantenemos solos, sin ninguna aportación externa.
Agradecemos todas las aportaciones voluntarias que nos
envían los compañeros, desde aquellas que provienen
de su aniversario personal y del Grupo, que según el
Manual de Servicio, están orientadas a las Oficinas
Generales, hasta las aportaciones mediante gafetes a
los eventos locales y nacionales, y sin menospreciar las
que nos hacen para adquirir literatura, la revista y otros
materiales de Plenitud. Nosotros los alcohólicos en
recuperación debemos compararlas a lo que nos
costaron las parrandas con nuestros ‘amigos’ cuando
estábamos en plena actividad, para comprender que
son realmente accesibles y que nos rinden mucho, pero
mucho más para nuestra salud y para todos los que nos
rodean. Debemos motivarlos en sus aportaciones, y
explicarles mejor en qué usamos sus generosas dádivas
para que crezcan los montos cada día.

7. Y para terminar, ¿nos quieres regalar algún pensamiento
final?

Sí, doy gracias diariamente al Poder Superior por haber
actuado nuevamente en mi vida, al brindarme esta
oportunidad en mantenerme sobrio por otras 24 horas, a
través del regalo que me envió, cuando fui escogido por
la fraternidad a través de su Junta de Custodios, para
servir mejor a la comunidad de Alcohólicos Anónimos,
como su Gerente de la Oficina de Servicios Generales,
donde me tienen a sus órdenes.

Gracias, Carlos, que tengas un buen día y te deseamos
toda la suerte en esta nueva empresa en tu vida, porque sí
te va bien a ti, le va bien a Alcohólicos Anónimos.



10    apartado 29-70/216

O.S.G., siempre
a tu servicio

La triviAA
Sólo para conocedores

Respuestas:

1) Este mes de enero llegamos a la realización de
la onceava Semana Nacional de Información
Pública. Y tú, ¿ya estás listo?

2) Hasta la fecha, sin contar la de la próxima Semana
Santa, se han realizado 39 Conferencias
Mexicanas.

3) En julio pasado nuestro apartado 29-70, cumplió
35 años de publicarse ininterrumpidamente.

4) La Central Mexicana, a través de su Comité
Internacional, apadrina actualmente a dos
estructuras de servicio: Cuba y República
Dominicana

5) Durante la segunda Asamblea Mexicana de
Servicios Generales, realizada en septiembre de
1969, se aceptó la creación de la Oficina de
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos
(O.S.G.); que inició sus trabajos el 9 de
diciembre de 1969 y cuyo 36 Aniversario
acabamos de festejar.

Si obtuviste:

Cero respuestas correctas.- ¡No te desanimes!
Seguramente acabas de llegar a nuestra comunidad,
pero estás entusiasmado por aprender.

Una o dos respuestas correctas.- ¡Vamos! Estás
iniciando en el Servicio, y vas por buen camino.
Síguete juntando con los mejores servidores.

Tres o cuatro respuestas correctas.- ¡Muy bien!
Tienes conocimiento de nuestra comunidad, le has
encontrado el gusto a la lectura y quieres llegar muy
lejos en el Servicio.

Todas las respuestas correctas.- ¡Felicidades! Eres
un alcohólico anónimo que conoce nuestra historia,
has hecho del Servicio parte de tu vida y seguramente
eres un muy buen padrino.

En la Oficina de Servicios Generales, queremos
comenzar este año dejándote muy en claro que nuestro
compromiso es servir permanetemente a la comunidad
de Alcohólicos Anónimos, para facilitarle su trabajo de
ayudar a quien sufre por el alcoholismo.

Estos son los números telefónicos y la extensiones de
quienes estamos a tu servicio en la O.S.G. ¡Llámanos!
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Si quieres anunciar tu evento de Servicio (Congreso de Área, de Región, de Servicios Generales, Reunión Distrital, Interdistrital,
Intergupal, de Comités Auxiliares, de Literatura o Plenitud, Aniversario de Llegada del Mensaje),  en este espacio, envía tu
petición 90 días antes de la fecha de publicación del boletín, anotando claramente y en hoja membretada: fecha,
evento, ciudad y sede. Si envías tu evento por correo electrónico, por favor envía también el membrete del Área.

enero
1a. Reunión de Servicios

Generales del Área
Campeche Sur.

Sede: Cd. del Carmen Camp.
Lugar: Casino del Mar,

en Playa Norte.

14 y 15
XIII Congreso del Área

Sinaloa Dos.
Lugar: Los Mochis, Sinaloa.

27, 28 y 29
XXV Años de la Llegada

del Mensaje a Pestor Ortíz
Mich.

Sede: 11o Distrito del Área
Guanajuato Centro. Lugar: Esc.

Prim. Federal Melchor Ocampo.

7 y 8

Reunión de Servicios
Generales de la Región

Norte Oriente,
Sede: Área Coahuila Norte,

Cd. Monclova, Coahuila.
Lugar: Unidad de Seminarios de la

U.A. de C.

10, 11 y 12

XXXVIII Congreso del Área
Tamaulipas

y 44 Aniversario de la Llegada del
Mensaje a Tamaulipas.

Sede: 7o. Distrito. Lugar: Centro
Cívico Gubernamental de Ciudad

Victoria, Tamps.

11 y 12
Evento de Literatura y

Plenitud del 19vo. Distrito
del Área San Luis Potosí

Uno. Lugar Sede: Santa María
del Río, S.L.P. en Escuela Primaria

Pascual María Hernández.

4 y 5

LVII Reunión Interdistrital
del Área Nayarit.

Sede: 2o. Distrito Tuxpan, Nay.

11 y 12
Congreso del Área

Queretaro
Sede: 2o Distrito. Lugar: Esc. Sec.
Fed. No. 2 "Mariano Escobedo".
Dom. Prol. Corregidora Nte. No.

471, Col. Linda Vista.

18 y 19

mayo
XIII Congreso del Área

Guanajuato Centro.
Sede: 13vo. Distrito

en Salamanca, Gto.

6 y 7

febrero

marzo

julio
XIV Congreso del Área

Michoacán Dos.
Sede: 10o. Distrito de Los Reyes,

Mich.

7, 8 y 9

XXV Años de la Llegada
del Mensaje a

Colotlán, Jal.
Sede: 10o. Distrito del Área

Zacatecas Sur.

11 y 12

Gracias a los 450 compañeros y sus familias
que asistieron al evento conmemorativo del 36

Aniversario de nuestra Oficina de Servicios
Generales y compartieron con nosotros la

dicha que nos regala el servicio.

Atentamente

Comité Organizador

XXVI Congreso del Área
Yucatán Uno
Sede: 7o. Distrito

Lugar: Mérida, Yucatán.

18 y 19

Busca la reseña y las fotografías del festejo, próximamente en la revista Plenitud AA.

Tienes un evento
y ¿no lo has

anunciado?...

Aquí te damos el espacio para la difusión
de tus eventos de Servicio ...

... y además, publicamos el póster
conmemorativo.


