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Algunos nos preguntamos: ¿Es Alcohólicos Anónimos una marca? y ¿Qué es una

marca después de todo?

Según la Ley de Propiedad Industrial, una marca es todo signo, figura, dibujo,

palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que proteja la

novedad usada por alguien, para distinguir un servicio o producto de otros de su misma

clase o ramo. Puede estar representada por un nombre, un logotipo, un slogan, un
empaque (botella, caja, etc.) o bien una combinación de cualquiera de estos.

De acuerdo a lo anterior, Alcohólicos Anónimos ® es un nombre cuyo servicio

distintivo y único, es la rehabilitación del enfermo alcohólico.

Este concepto es tan importante, que una buena marca puede convertirse en el

activo principal de una empresa, a través del cual se puede lograr la expansión y
ventaja competitiva. Desde hace muchos años, las empresas trabajan para desarrollar
marcas duraderas, que logren posicionarse en la mente del consumidor a través del
tiempo.

Una marca es una promesa, y sólo una promesa del éxito que se tendrá en el
exterior, por eso es cada vez más difícil mantenernos en la mente de las personas, pues
nuestra mente no puede mantener toda la cantidad de marcas y mensajes que a cada

segundo nos están proyectando. Por lo que sólo tomamos los más sencillos y
consistentes, los que no lo son los simplificamos y archivamos.

Gracias a lo singular de nuestro nombre Alcohólicos Anónimos, y al valor del
servicio que ofrecemos a través de nuestro programa de rehabilitación de 12 Pasos, es
que tenemos presencia en más de 160 países.

¿Y que nos dice el Manual de Servicio de Alcohólicos Anónimos, en la pág. 117, de
su edición 2006-2008, al respecto de nuestras marcas y logotipos?

«Las directrices para el uso de nuestras marcas registradas se basan, en parte, en

consideraciones legales, y en parte, en la naturaleza de Alcohólicos Anónimos. El uso de
estas marcas en materiales o servicios que no provienen de Alcohólicos Anónimos y que
no han sido aprobados por nuestra Conferencia, constituye una violación y una

infracción, en el sentido legal del registro de marca, y nos causan un gran daño.»

«Esto ocasionaría que las marcas perdieran su sentido y significado como símbolos de
Alcohólicos Anónimos y entrarían en dominio público, lo que causaría un grave daño a
nuestra comunidad.»

…Y concluye diciendo en la página 118:

«Debemos tener nuestras marcas registradas en alta estima, y utilizarlas
únicamente de una manera que refleje la seriedad de nuestro propósito.»

Recordemos que hay individuos que obedeciendo a deseos personales, se aprovechan
de la bondad de este maravilloso programa, esto nos obliga no sólo a proteger muy bien
las marcas de Alcohólicos Anónimos, cuya licencia nos la ha dado AA World Service Inc.,
sino también a vigilar su uso indebido en nuestro país.

Estamos comenzando, y pronto daremos a conocer nuestras acciones. Mientras tanto,
felices 24 horas de parte de su servidor.

La importancia de la marca ®

De la esquina

del Gerente



Sabes:

¿Para qué sirve la bendita Séptima?
a. Para sostener al Grupo.
b. Para mantener las Oficinas de Servicios Generales.
c. Para pagar los sueldos de todos los empleados.
d. Para los tres puntos anteriores.

¿Cómo se componen los ingresos de Alcohólicos
Anónimos?
a. De contribuciones voluntarias.
b. De donaciones por literatura.
c. De intereses generados por la reserva prudencial.
d. De una combinación de puntos a y b.

¿Cuántos grupos envían donativos a la O.S.G.?
a. Sólo los que quieren.
b. Casi todos.
c. Casi ninguno.
d. Los grupos responsables que conocen los
beneficios de tener una O.S.G.

¿Qué proporción de los ingresos de la O.S.G. le
corresponden a la literatura y a las aportaciones
voluntarias?
a. Mitad y mitad.
b. Una décima parte voluntarias, el resto literatura.
c. Una cuarta parte literatura, tres cuartas parte
voluntarias.
d. Una tercera parte literatura, dos terceras partes
voluntarias.

¿Cuál es el mayor gasto que tiene la O.S.G.?
a. La renta del edificio.
b. Los sueldos de los empleados.
c. Los gastos de los comités permanentes y auxiliares.
d. Los intereses que pagamos en las deudas que
tenemos.

1.

2.

3.

4.

5.

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

La triviAA
Sólo para conocedores

«... se estima que el 37% de los presos

admitieron haber consumido alcohol o

alguna droga seis horas antes de cometer el

delito...».
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A lo largo de la historia de Alcohólicos Anónimos ha
quedado probado que lo que mejor hacemos los alcohólicos es
llevar el mensaje al que aún sufre; y esto ha sido cierto aun en
el más apartado y solitario paraje, como en los centros de
reclusión.

En estos lugares, alcohólicos recuperados que han
aprendido el significado extensivo de la palabra amor han
llevado alivio a miles de personas, mismas que desde donde
están participan a muchos de esta nueva forma de vida.

Pero, ¿qué tan importante es que existan grupos de
Alcohólicos Anónimos en las instituciones correccionales? Si
se estima que el 10% de la población en reclusión padece de
alcoholismo1 y que el 37% de los presos que participaron en un
estudio de criminalidad en México, admitieron haber
consumido alcohol o alguna droga por lo menos seis horas
antes de cometer el delito,2 se observará con mayor claridad lo
prioritario que resulta la intervención de Alcohólicos
Anónimos en estos centros.

Arduo ha sido el trabajo que los miembros de la comunidad
han realizado en este tenor. Prueba de ello son los más de 400
Grupos institucionales que funcionan en el país. Pero hay un
penal que atrae para sí la atención de los miembros de
Alcohólicos Anónimos que aman el trabajo en instituciones
correccionales: se trata de la Colonia Penal de Islas Marías,
que cuenta con ocho Grupos y un Distrito institucional.

Este servicio en  Islas Marías se remonta al año de 1984 y
desde el principio ha sido de gran interés para toda la
comunidad de Alcohólicos Anónimos del país, que se hace
patente en la especial atención que ha merecido en cada
Conferencia Mexicana de Servicios Generales y la serie de
sugerencias que han sido emitidas para salvaguardarlo.

Si has participado en el servicio de Instituciones
Correccionales de tu Área, probablemente tengas el deseo de
conocer cómo es el trabajo de estos Grupos y de su Distrito
institucional. Tal vez te estés preguntando qué debes hacer
para ir a compartir lo que tan generosamente se te ha dado.
Pues bien, lo primero que debes hacer es comunicarte al Área
Sinaloa Tres para que ellos te indiquen de qué manera puedes

Llevando el

mensaje a

Islas Marías

programar tu visita y si cubres algunos requisitos que es
necesario observar para mantener las buenas relaciones que
tenemos con las autoridades de la Colonia.

Hazlo ahora que es el Año del Mensaje al Interno
Alcohólico. Hazlo, porque recompensas espirituales esperan a
los obreros de tu Poder Superior.

1 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la justicia Penal, A.C.,

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, CIDE, et. al. «Estudio sobre

la Criminalidad en México». 2002. consultado en  www.seguridadydefensa.com
2 Ibid.
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¿Se necesita
realmente este

servicio?

«Cuántos de nosotros estamos dispuestos a

escuchar a una persona que en estado de

ebriedad busca la solución a sus problemas ...»

Esta pregunta de nuestro legado de servicio
constantemente se repite en las reuniones de trabajo de
Alcohólicos Anónimos, debemos ser conscientes que cuando
respondemos «sí se necesita» adquirimos un gran
compromiso, sobre todo cuando se trata de llevar el mensaje
al alcohólico que todavía sufre los estragos del alcoholismo,
porque como dice el mismo legado: «Nuestro duodécimo paso,
llevar el mensaje es nuestro principal objetivo y la razón
primordial de nuestra existencia».

Todas y cada una de nuestras actividades dentro de esta
maravillosa fraternidad de Alcohólicos Anónimos, están
encaminadas a transmitir todo aquello que Bill W. y el Dr.
Bob nos legaron. Es por esta razón que podemos aprovechar
las actividades de la XI Semana Nacional de Información
como un buen pretexto para continuar en los meses
posteriores con la dura, pero siempre bien recompensada tarea
de cumplir con nuestro único objetivo.

«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», estas líneas deben ser nuestro motor, nuestro
aliciente a buscar mejores mecanismos, más rápidos y
eficientes para llevar el mensaje y regresar la dádiva que
alguna vez nos fue otorgada.

Tan sólo en ese párrafo tenemos ejemplos muy claros: la
llamada telefónica y la taza de café. Cuántos de nosotros
estamos dispuestos a escuchar a una persona que en estado de
ebriedad busca la solución a sus problemas; cuántos tenemos
la tolerancia suficiente para esperar que los efectos del alcohol
disminuyan y así poder platicar con él, mostrarle nuestro
fondo de sufrimiento y decirle que nosotros vivíamos igual,
pero sobre todo que en Alcohólicos Anónimos encontramos la
solución; cuántos estamos dispuestos a ofrecer una taza de
café cargado de sobriedad y con dos cucharadas de amor,
removiendo emociones que a la larga ya no dolerán.

Es entonces cuando debemos preguntarnos ¿Realmente
estoy haciendo mi servicio?, «(...)si es así, tenemos que
mantenerlo o fracasaremos en nuestra misión de ayudar a
quienes nos busquen y nos necesiten». Manual de Servicio de

Alcohólicos Anónimos, p. 2

Dice también, «Estos servicios ya sean ejecutados por
miembros individuales, grupos, áreas o A.A. como un todo...»
es un ejemplo claro de la responsabilidad que tenemos como
alcohólicos anónimos, que asumimos moralmente cada uno de
los que conformamos esta comunidad, cada compañero es
responsable de no quedarse con el regalo que un Poder
Superior nos otorgó al conocer el programa.

Practiquemos nuestro tercer legado, llevémosle el servicio
a alguien que no sabe que el alcoholismo es una enfermedad y
que existe una alternativa, que a muchos hombres y mujeres
nos ayudó a dejar de beber, pero sobre todo, aprendimos a
vivir sin necesidad de beber.

Llevar el mensaje
al que todavía sufre.

En la XXXVII Conferencia Mexicana del 2003, el Comité
de Literatura emite una sugerencia a las Áreas, que dice: «A
las Áreas del país, utilicen todos los medios a su alcance para
intensificar la adquisición, lectura, vivencia y compartimiento
del plan de recuperación plasmado en el libro Alcohólicos

Anónimos, texto básico de la comunidad.

Dados los problemas y circunstancias adversas que
obstaculizan el cumplimiento cabal del objetivo único de la
comunidad de Alcohólicos Anónimos, la Junta de Custodios
proyecta y crea el TALLER DEL LIBRO GRANDE, cuyo objetivo es
evitar las desviaciones en el programa de A. A., que tanto daño han
ocasionado a lo largo de los años.

Taller:

El Libro
Grande,
la guía para mi

recuperación.

«Este Taller del Libro Grande, es uno de los

proyectos más importantes para nuestra

comunidad, ya que viene a satisfacer una

añeja necesidad de la membresía».
Lic. José Manuel Castrejón Vacio,

Presidente de la Junta de Custodios.



 apartado 29-70/217     5

El Taller induce a retomar la integridad del programa de
recuperación plasmados en el libro Alcohólicos Anónimos,
mediante su lectura, comprensión, vivencia y compartimiento
de los principios espirituales.

El Taller se basa en los contenidos del libro  y en los12
Pasos, pero de ninguna manera pretende, en lo más mínimo,
sustituir la lectura completa del «Libro Grande».

Este trabajo aporta los elementos necesarios para evitar
más sufrimiento al alcohólico por la falta de práctica de los
verdaderos principios de recuperación de Alcohólicos
Anónimos.

Servirá, asimismo, para retomar una sana terapia en
nuestros Grupos, y ayudará también a evitar que muchos
compañeros nos abandonen buscando otras alternativas, que a
la postre los desintegrará de nuestra comunidad.

El Libro Grande es la guía para la recuperación del
alcohólico, y este Taller lo refleja sin desviarse en la búsqueda
de elementos ajenos. El Taller es realmente una sesión de
estudio, no una sesión ‘normal’ del Grupo, y servirá para
retomar una sana terapia en nuestros Grupos.

Ya puedes adquirir el Cuadernillo del Conductor y el del
Participante del TALLER DEL LIBRO GRANDE. Infórmate
con tu RSG, con tu MC o con tu Delgado. Organiza y lleva a
la práctica este Talle en tu Grupo, tu Distrito o tu Área.

¡Vívelo y disfrútalo!

El Comité de Nominaciones
de la Junta de Custodios,

emite la siguiente

Convocatoria
A  compañeros de las Regiones Centro Oriente,

Centro Poniente y Sur Poniente, a servir como:

Integrantes y Secretarios
de los  diferentes Comités de la

Junta de Custodios

Los candidatos serán entrevistados por el Comité de
Nominaciones, la Directiva de Servicios Generales y el pleno
de la Junta de Custodios, ésta última tendrá la selección
final de los prospectos.

Interesados, enviar Currículum Vitae, con atención al
Comité de Nominaciones de la Junta de Custodios, a la
Oficina de Servicios Generales, con domicilio en calle
Huatabampo No. 18, Col. Roma Sur, México, D.F. 06760;
al Fax 5264 2166 o al correo electrónico:
nominaciones@aamexico.org.mx

Portadas de los dos cuadernillos del Taller del Libro Grande.

Que no se te olvide incluir en tu Currículum Vitae:

1. Tu nombre completo, con los dos apellidos.

2. Tus datos personales: teléfono, domicilio, colonia,
población, C.P.

3. Tus estudios académicos y cursos que has
tomado.

4. Tu ocupación actual, con tu horario de trabajo.

5. Fecha de tu llegada a Alcohólicos Anónimos.

6. Los servicios que nos has brindado, y la
experiencia que te han dejado.

7. Tus habilidades en el uso de PC’s o equipo de
oficina.

8. Por qué te debe seleccionar el Comité de
Nominaciones como un integrante y/o secretario

de comités de la Junta de Custodios.
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Se acerca la fecha en que se celebrará la XL Conferencia
Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, el
próximo mes de abril. Muchos de nosotros no sabemos bien a
bien lo que es la Conferencia, mucho menos, el profundo
significado espiritual que tiene. Hemos oído que se menciona
en los Grupos de Alcohólicos Anónimos, pero ¿qué es en
realidad?

Desde los inicios de nuestra agrupación, los co-fundadores,
Bill W. y el Dr. Bob, estaban preocupados por que continuara
el movimiento, que el mensaje no se desvirtuara y que fuera
posible el crecimiento de la comunidad de alcohólicos en
recuperación. Para ello, Bill W. consultó con los entonces
Consejeros profesionales Clase «A», para idear una fórmula
para establecer una estructura que permitiera seguir con la
transmisión del mensaje. Gracias al compromiso y dedicación
del abogado Bernard Smith, el día de hoy contamos con una
sólida Estructura de Servicio que, por su carácter incluyente,
va desde los Grupos de Alcohólicos Anónimos hasta la
Conferencia de Servicios Generales.

Los Grupos de Alcohólicos Anónimos son los participantes
más importantes en la Conferencia mediante su representación
dentro de la conciencia nacional, manifestada en la segunda
tradición: «Para el propósito de nuestro Grupo sólo existe una
autoridad fundamental, un Dios amoroso que puede
manifestarse en la conciencia de nuestro Grupo. Nuestros
líderes no son más que servidores de confianza. No
gobiernan.»

Como miembros de un Grupo, los alcohólicos anónimos
tenemos la necesidad, expresada en nuestro duodécimo paso, y
la co-responsabilidad del éxito de los Servicios Generales,
englobados en las Doce Tradiciones. Nuestro compromiso
emana de nuestra pertenencia a la comunidad de Alcohólicos
Anónimos. Por esto, debemos, al menos, conocer el objetivo
que persigue la Conferencia Mexicana de Servicios Generales.

Las palabras de Bernard Smith, pronunciadas en 1954
cuando era Presidente de la hoy Junta de Custodios Estados
Unidos/Canadá, son muy elocuentes para explicar no sólo por
qué necesitamos una Conferencia, sino que nos llevan aun
entendimiento de nuestras Tradiciones y la razón de ser de la
Estructura de Servicio:

«Puede que no necesitemos una Conferencia de Servicios
Generales para asegurar nuestra propia recuperación. La
necesitamos para asegurar la recuperación del alcohólico que
anda todavía tropezando por las tinieblas, a unos pasos de este
salón. La necesitamos para asegurar la recuperación del niño
que nace esta noche destinado al alcoholismo. La necesitamos
para poder proporcionar; de acuerdo con nuestro Paso Doce,
un refugio permanente para todos los alcohólicos que en las
épocas por venir; puedan encontrar en A.A. ese renacimiento
que nos ha dado una nueva vida».

«La necesitamos porque nosotros, más que nadie, somos
conscientes del efecto devastador del ansia humana de poder y
prestigio, y tenemos que asegurar que este impulso nunca
invada a A.A. La necesitamos para proteger a A.A. contra el
gobierno, mientras la defendamos de la anarquía; la
necesitamos para proteger a A.A. contra la desintegración,
mientras prevenimos la integración exagerada. La necesitamos
para que Alcohólicos Anónimos sea el depositario de sus Doce
Pasos, sus Doce Tradiciones y de todos nuestros servicios».

«La necesitamos para asegurar que dentro de A.A. los
cambios se efectúen únicamente para satisfacer las necesidades
y deseos de toda la comunidad de A.A., no sólo de unos pocos
miembros. La necesitamos para asegurar que las puertas de
A.A. nunca se cierren, para que en todo momento todos los
que tengan un problema alcohólico puedan entrar sin que
nadie se los impida y sentirse bienvenidos. La necesitamos
para asegurar que Alcohólicos Anónimos nunca le pregunte a
nadie que nos necesite de qué raza es, de qué credo o cuál es su
condición social».

«Puede que no necesitemos una Conferencia de Servicios

Generales para asegurar nuestra propia recuperación. La

necesitamos para asegurar la recuperación del alcohólico

que anda todavía tropezando por las tinieblas, a unos

pasos de este salón... »

La Conferencia
Mexicana
de Servicios Generales
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Noticias de nuestro Sitio Web

Navega por

nuestra página

Alcohólicos Anónimos? y Etapas del alcoholismo, entre otros,
dirigidos a los jóvenes, a la mujer alcohólica e inclusive a aquellos
que aún sin tener el problema requieran de esta información para
ayudar a un ser querido. Para esto pueden imprimir directamente

el Autodiagnóstico.

Con esta forma de comunicación podemos impactar

positivamente en las actividades de muchos Comités

Permanentes, sobre todo los de acción; pues en este sitio
encontramos todo el trabajo que realizamos en los centros
correccionales, en hospitales, la cooperación que tenemos con
profesionales, material de información para los medios de
comunicación. Y sobre todo, el valioso trabajo de apadrinamiento

que se ha realizado con Cuba.

Quizá seas nuevo y te preguntes cuál es el beneficio

para un miembro de nuestra comunidad, el tener

esta herramienta de comunicación. Pues bien, temas
como ¿Qué es la Central Mexicana? y ¿Cómo funciona
la Oficina de Servicios Generales? te ayudarán a
conocer un poco más de la sólida base en la que está
cimentado Alcohólicos Anónimos. Si consultas el
boletín apartado 29-70, que además puedes imprimir,
estarás enterado de todo lo que acontece en tu mayor
centro de servicio que es la O.S.G.

Además, puedes consultar el Directorio Nacional

de Grupos. Sin importar dónde te encuentres,
obtendrás la dirección y el horario de sesión del grupo
acorde a tu necesidad, e incluso si se permite fumar o
no. Así también, podrás notificarle a tu Delegado si la
dirección de tu grupo no está correcta o le falta algún

dato; si ya no existe o está naciendo otro y es necesario que aparezca
en el directorio. Él lo hará de forma inmediata, pues ahora puede
actualizar estos datos directamente desde este Sitio Web.

El Internet, además de ser una vasta biblioteca virtual de
información, nos proporciona herramientas que harán más

sencillo y agradable nuestro servicio, así como una

comunicación rápida y oportuna; un ejemplo de ello es el correo
electrónico que le fue asignado a cada Área de servicio. Este nos
permite enviar y recibir mensajes casi al instante, sin necesidad de
cartas, teléfonos, faxes o escuchar la voz grabada de una
contestadora; con la ventaja de que hasta la Área más lejana sepa lo
que está sucediendo en su extremo, y en las mismas Oficinas
Generales y Junta de Custodios.

Todos estos beneficios te los iremos presentando en este

espacio, que aparecerá a partir de la presente edición de nuestro
boletín apartado 29-70, como son los pedidos de literatura y
productos Plenitud, que próximamente podrás solicitarlos desde este
Sitio Web, sin necesidad de enviarlos por fax o esperar los horarios
laborables de la Central Mexicana para hacerlo por teléfono.

A pesar de que hace algunos años el Internet sólo era conocido
por institutos de investigación, universidades o grandes empresas,
ahora se ha convertido en un moderno medio de comunicación; y
casi todos sabemos que el Internet es la red de redes de información
más grande del mundo. Estas redes unen computadoras de todo tipo:
grandes y pequeñas, de accesos públicos o privados, universitarios,
gubernamentales, militares, experimentales y comerciales… en
todos los países.

Sería maravilloso imaginar que a todos los habitantes de estos
países pudiéramos darles una junta de información para que
conozcan nuestro objetivo y la forma en que Alcohólicos Anónimos
funciona. Sin embargo, y gracias a esta moderna herramienta del
Internet, podemos colocar la cantidad de información necesaria para
que millones de estudiantes, investigadores, amas de casa, jóvenes,
o simplemente aquellos que estén navegando, como ahora se
conoce, para «matar el tiempo», puedan saber desde quién es un
alcohólico hasta cómo pueden ayudarlo.

Debido a que el Internet es conocido como una fuente de
información de fácil acceso, la Oficina de Servicios Generales

desarrolló desde hace varios años un Sitio Web,

www.aamexico.org.mx, para proporcionar las herramientas

necesarias para tus juntas de información de una manera

inmediata, con páginas cuyo diseño muestran el gran
profesionalismo con que funciona nuestra comunidad. Encontrarás
temas como: ¿Quién es un alcohólico?, ¿Cómo funciona

Ahora puedes consultar tus saldos en la Web. Sólo necesitas una
clave de acceso. Si aún no la tienes, solicítala con Armando
Hernández, del Área de Sistemas, al teléfono  5264 2406 ext. 120
o al correo electrónico:  sistemasosg@aamexico.org.mx

Sólo para Delegados

www.aamexico.org.mx
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«El boletín Ganar Aliados va dirigido a los

profesionales de diversos sectores y, sin

duda, muchos de ellos se han convertido o

se convertirán en nuestros amigos para

conseguir nuestro único objetivo: llevar el

mensaje de recuperación».

Y tú, ¿ya
adoptaste a un
profesional con

el boletín Ganar
Aliados?

«Los profesionales se reúnen con frecuencia con alcohólicos,
en lugares donde no está presente nuestra Comunidad. A través
de profesionales, llegamos a alcohólicos que, de otra forma
nunca tendrían acceso a nuestro programa de recuperación. O, a
los cuales hubiéramos podido alcanzar años antes, con la ayuda
de gente informada, que no es miembro de nuestra Comunidad».
Manual del C.C.C.P.  p.9

De esta forma queremos recordarles que para Alcohólicos
Anónimos, la relación con la comunidad profesional ha sido y es
de vital importancia. Desde nuestros inicios, su cooperación ha
permitido que muchas personas con el problema de alcoholismo
encuentren en el programa de recuperación, la alternativa de
solución y un nuevo modo de vivir sin alcohol. Nuestra deuda de
gratitud debe seguir latente, tal como lo han hecho nuestros
antecesores.

Para mejorar nuestra comunicación hacia los que aún sufren,
debemos buscar diversas alternativas. Una de ellas es el
acercamiento con los profesionales, quienes están en contacto
frecuente con aquellas personas que pueden tener problemas con
la bebida. Para  acercarnos al profesional, es necesario utilizar
todas las herramientas de transmisión del mensaje con que
contamos, en el entendido de que la cooperación con la
comunidad profesional tiene como propósito, crear la mutua
comprensión y cooperación entre la comunidad de Alcohólicos
Anónimos, y aquellos grupos e individuos profesionales
interesados en el alcoholismo y en el enfermo alcohólico.

La línea de acción principal para este propósito es informar al
profesional acerca de Alcohólicos Anónimos: quiénes somos, qué
hacemos y qué no hacemos, nuestros fines y objetivos, alcances,
nuestra forma de trabajar, el servicio que prestamos y el que
pudiéramos prestar con el auxilio de ellos.

Un elemento de gran valor para desarrollar el maravilloso
servicio en la cooperación con la comunidad profesional, es el
boletín Ganar Aliados. Un medio de comunicación dirigido 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.

Asimismo es importante observar las sugerencias de la
Conferencia Mexicana, para informar a los profesionales.

XXXVII Conferencia Mexicana
1ª Sugerencia: Se sugiere a las Áreas del país, se obsequie el
boletín «Ganar Aliados» a los profesionales de estos medios,
como son radio, prensa y televisión, etc.

2ª Sugerencia: Que en la medida de lo posible, en todo evento de
Alcohólicos Anónimos se lleven a cabo previamente una rueda
de prensa, panel con profesionales, Juntas de Información o
cualquier otra actividad similar, y que estas sean apoyadas en un
convivio, ya sea desayuno, comida o cena y se obsequie el boletín
«Ganar Aliados».

XXXVIII Conferencia Mexicana
1ª Sugerencia: A las Áreas del país envíen al Comité de C.C.P.
de la Junta, artículos de profesionales para su inclusión en el
boletín «Ganar Aliados».

El boletín Ganar Aliados va dirigido a los profesionales de
diversos sectores y, sin duda, muchos de ellos se han convertido o
se convertirán en nuestros amigos para conseguir nuestro único
objetivo: llevar el mensaje de recuperación. Además que
representan de alguna forma, la imagen de la Central Mexicana
de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C., siendo
menester obsequiar un material de gran calidad, digno de nuestra
agrupación, que refleje el foro abierto ideal y atractivo para que
los profesionales escriban sus artículos relacionados con el
problema del alcoholismo.

Este Comité está  interesado en la mejora continua de
nuestro boletín, por lo que hemos emprendido un proceso por
hacer que la calidad de su contenido cumpla con los
requerimientos óptimos que lo conviertan en una fuente de
lectura de interés. Asimismo, creemos que este material, si está
siendo mejorado en su contenido, debe ser mejorado en su
presentación.

Por eso, en este gran esfuerzo por ofrecer materiales de
calidad, nos da mucho gusto que a partir del número 20,
dedicado al sector empresarial, nuestra portada es a todo color.
Te invitamos a entregarlo a todos los profesionales, con la certeza
de que lo agradecerán y seguramente ésto redundará en grandes
beneficios. Con su ayuda,llegaremos a un mayor número de
prospectos que desean escuchar acerca de nuestro mensaje.

Adopta a un profesional, y hazlo tu aliado.
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Una lección
de la historia

de A.A.

«Hoy sabemos que lo que estamos haciendo

es darle vida al plan denominado Uniendo

las Orillas, que consiste en visitar al

enfermo alcohólico encamado, hasta

invitarlo a llegar a un grupo de Alcohólicos

Anónimos de su comunidad, y de su agrado;

y tú puedes ser el contacto temporal del

alcohólico recién dado de alta».

Qué mejor lugar para buscar a esos alcohólicos que aún
sufren, que un hospital o algún otro centro de tratamiento del
alcoholismo.

Esta idea es más vieja que la misma agrupación de
Alcohólicos Anónimos. En 1934, Bill W. intentó ayudar a los
alcohólicos en el Hospital Towns, de la ciudad de Nueva York. A
pesar de que ninguno de ellos pareció interesarse, Bill W.
permaneció sobrio.

A partir de junio de 1935, Bill W. y el Dr. Bob se dedicaron a
visitar a los alcohólicos encamados en hospitales.

Aunque al principio fueron rechazados, ambos continuaron
intentándolo, pues se dieron cuenta de que así protegían su propia
sobriedad. Y les funcionó.

Como sabemos, Bill W. y el Dr. Bob se convirtieron en los co-
fundadores de una reacción en cadena, definida como «ayudarse-
los-unos-a-los-otros», conocida hoy –y desde hace 70 años- como
Alcohólicos Anónimos.

Desde entonces, cientos de compañeros en todo el mundo,
miembros de A. A., siguen visitando a los enfermos de
alcoholismo en esos lugares llamados instituciones hospitalarias.
En México llevan el mensaje a hospitales generales y de
diferentes especialidades, salas de urgencias, psiquiátricos, y
también en los Centros de Integración Juvenil y la Cruz Roja.

Hoy sabemos que lo que estamos haciendo es darle vida al
plan denominado «Uniendo las Orillas», que consiste en visitar al
enfermo alcohólico encamado, hasta invitarlo a llegar a un Grupo
de A. A. de su comunidad y de su agrado, y tú puedes ser el
contacto temporal del alcohólico recién dado de alta.

Siguiendo el ejemplo de Bill W, del Dr. Bob, y de los primeros
alcohólicos anónimos visitando enfermos en hospitales, al paso de
los años nace el Comité en Centros de Tratamiento.

Si deseas trabajar en un Comité en Centros de Tratamiento, te
recomendamos prepararte, para lo cual puedes consultar el
siguiente material:

* Cómo cooperan los miembros de A. A.

* A. A. en Centros de Tratamiento (ilustrado).

* A. A. en Centros de Tratamiento.

* A. A. en Centros de Tratamiento (historiales).

* El Representante del Comité en Centros de Tratamiento.

* Rotafolios en Centros de Tratamiento.

* Manual del Comité en Centros de Tratamiento.

* Tríptico Uniendo las Orillas.

* Plan de Acción en Centros de Tratamiento.

Con estas lecturas, estarás en condiciones para llegar al
alcohólico encamado, que en uso de su libre voluntad no puede
salir, pero que hasta él tendrá que llegar un Comité en Centros de
Tratamiento, ya sea de un Grupo, un Distrito, una Área o de una
Oficina Intergrupal. . . Y DE ESTO, TODOS SOMOS
RESPONSABLES.

El servicio en un Comité en Centros de Tratamiento, te da la
oportunidad de experimentar la alegría de vivir. Preserva nuestra
sobriedad, al darnos cuenta de que somos útiles a otros y nos
permite tener un contacto amistoso con los funcionarios de las
instituciones hospitalarias, y sentirnos sabedores de que es mucho
lo que podemos compartir y ofrecer a los pacientes de cualquier
centro de tratamiento del alcoholismo.

Lo más maravilloso es ver que, gracias a un Poder Superior,  y
guiado por un alcohólico anónimo que es su contacto temporal,
un recién egresado del hospital llegue a un Grupo.  Ese enfermo
quizá podrá ser, el día de mañana, miembro de un Comité en
Centros de Tratamiento: recordemos que así es como se inició lo
que llegaría ser nuestra fraternidad de Alcohólicos Anónimos.

¿Dónde encontrar
al alcohólico que aún sufre?

Imagen de la Cartulina en Centros de Tratamiento.
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Han transcurrido los años y aún no olvidamos la alegría que se
refleja en los rostros de nuestros viejos amigos, de aquellos que nos
recibieron en el grupo, de aquellos que nos han guiado para
obtener las bendiciones que brinda el servicio en Alcohólicos
Anónimos, y de los más de 25 mil compañeros que compartimos la
alegría de vivir y que asistimos a la VIII Convención en Cancún.

Los alcohólicos anónimos, venidos de todas partes del país,
algunos acompañados de sus familias, otros sólo con su gran deseo
de revivir esta gran fiesta llena de espiritualidad.

Para volver a vivirlo, comencemos a realizar un gran

esfuerzo por reunirnos los días 23, 24 y 25 de marzo de 2007,

en Guadalajara, maravilloso y folklórico lugar donde se realizará
la IX Convención Nacional.

Las características y ventajas que ofrece Guadalajara, han
propiciado el desarrollo y desenvolvimiento óptimo de nuestro
magno evento. Además de contar con una variedad de servicios y
costos de esparcimiento, alquiler, hospedaje, servicios bancarios y
alimentos, al alcance de todos nuestros bolsillos.

AA: Una obra de amor y servicio, ha sido el lema elegido que
representa la emoción, la alegría con la que se planean todos los
compartimientos que reflejan la espiritualidad de esta Convención,
de todos los asistentes.

Y para poder cumplir este objetivo, el Comité Organizador
eligió la Expo Guadalajara, ubicada en el corazón de una
importante zona comercial y hotelera, con vías rápidas de acceso y
a sólo 25 minutos del Aeropuerto, gracias a la gran capacidad de
servicios, que van desde restaurantes, cafeterías, estacionamiento
para 1800 automóviles, stand para módulos, Internet, y gran
capacidad de salones y puertas de acceso, es que se ha considerado
un centro de exposiciones a nivel mundial.

Preparémonos para compartir no sólo a Guadalajara sino a todo
el mundo, el compromiso que tenemos con la comunidad en
general, mostremos que en Alcohólicos Anónimos no hay

distancias, sino el firme deseo de compartir una vida llena de

alegría en sobriedad.

Dale vida a la base de nuestro programa compartiendo con el
Comité Organizador, algunas de tus experiencias donde se

refleje la unidad, el servicio y la recuperación que se vive en

Revive

la emoción de una

Convención
Nacional

este magno evento, y serán parte del libro del recuerdo de esta IX
Convención Nacional. Envíalas a la siguiente dirección electrónica:
cen@aamexico.org.mx o bien, a la Oficina de Servicios
Generales, ubicada en Huatabampo No. 18, Col. Roma Sur, C.P.
06760, Del. Cuauhtémoc, México, D.F., con atención a la Srita.
Magdalena Ávalos.

AA: Una obra de amor y servicio

Guadalajara 2007

La triviAA
Sólo para conocedores

Personaje oficial de la IX Convención Nacional

El Tapatío

Respuestas:

SI acertaste en todas tus respuestas: ¡Felicidades!
Y si no, ¡PONTE DE CABEZA!

¿Para qué sirve la bendita Séptima?
d. Para los tres puntos anteriores.

¿Cómo se componen los ingresos de Alcohólicos
Anónimos?
d. De una combinación de puntos a y b.

¿Cuántos grupos envían donativos a la O.S.G.?
d. Los grupos responsables que conocen los
beneficios de tener una O.S.G.

¿Qué proporción de los ingresos de la O.S.G. le
corresponden a la literatura y a las aportaciones
voluntarias?
d. Una cuarta parte voluntarias, tres cuartas
partes literatura.

¿Cuál es el mayor gasto que tiene la O.S.G.?
b. Los sueldos de los empleados.

1.

2.

3.

4.

5.

Rumbo a la IX Convención Falta



Si quieres anunciar tu evento de Servicio (Congreso de Área, de Región, de Servicios Generales, Reunión Distrital, Interdistrital, de
Comités Auxiliares, de Literatura o Plenitud, Aniversario de Llegada del Mensaje),  en este espacio, envía tu petición 60 días antes de la
fecha de publicación del boletín. Anotando claramente y en hoja membretada: fecha, evento, ciudad y sede. Si envías tu petición por
correo electrónico, por favor envía también el membrete del Área. Por razones de espacio, sólo aparecerán los eventos correspondientes
al periodo de publicación del boletín (dos meses). Gracias por tu comprensión.

marzo
XXXVIII Congreso del Área

Tamaulipas y XLIV Aniversario
de la Llegada del Mensaje a
Tamaulipas. Sede: 7o. Distrito.

Lugar: Centro Cívico Gubernamen-
tal de Ciudad Victoria, Tamps.

11 y 12
II Congreso de la Mujer.
Sede: 8o. Distrito del Área

Veracruz Dos.

17, 18 y 19
V Evento de Literatura y

Plenitud. Sede: 19vo. Distrito
del Área San Luis Potosí Uno.

Lugar: Escuela Primaria Pascual
María Hernández en Santa María

del Río, S.L.P.

4 y 5

Evento de Literatura.
Sede: 6o. Distrito del Área

Jalisco Oriente.

18 y 19

XIII Evento de Comités Auxiliares.
Sede: 4o. Distrito del Área Nayarit.

Lugar: Tepic, Nay.

13 y 14

XXVI Congreso del Área
Yucatán Uno.

Sede: 7o. Distrito.
Lugar: Mérida, Yuc.

18 y 19

junio
XXVIII Congreso

del Área Tabasco.
Sede: 4o. Distrito de la Cd. de

Villahermosa, Tab.

9, 10 y 11

mayo
XVII Evento de la Revista

Plenitud A.A. y XXIX Aniversario
del nacimiento de la Revista

Plenitud A.A. Sede: Área Chiapas
Centro. Lugar: Ocozocoautla, Chis.

20
IX Evento de Comités Auxiliares

del Área Michoacán Uno.
Sede: 6o. Distrito en Lázaro

Cárdenas, Mich.

27 y 28

Tienes un evento
y ¿no lo has anunciado?...

... Aquí te damos el
espacio para la

difusión
de tus eventos de

Servicio.

Nombre:

Dirección:

Delegación o Municipio:

Estado
Código Postal

¡ADQUIÉRELO, ES  TUYO!

apartado 29-70

Recorta o fotocopia este cupón con tus datos y envíalo junto con la ficha de depósito del banco HSBC (Cuenta No. 4012099099), al
fax 01 800 216 9231 del almacén de la O.S.G. y la llamada NO TE COSTARÁ. 

Obtén fabulosos regalos por tu suscripción anual a nuestro boletín
apartado 29-70 y recibirás seis números al año.

Paquete 1
Por $30 (treinta pesos) te enviamos a la oficina del Área de Servicio
que elijas, una suscripción para un año de este boletín y un folleto
gratis, la Guía de Procedimientos del Comité de Nominaciones.

Paquete 2
Por  $60 (sesenta pesos) te enviamos a cualquier domicilio de la
República, una suscripción para este boletín y dos folletos de
regalo: la Guía de Procedimientos del Comité de Nominaciones y
la Guía de Funcionamiento del Comité de Política, Agenda y
Admisiones, conteniendo el Plan de Acción (Anual) de Servicios
Generales.

OFERTA

(   ) Paquete 1          (   ) Paquete 2

XXV Años de la Llegada del
Mensaje a Colotlán, Jal.
Sede: 10o. Distrito del Área

Zacatecas Sur.

11 y 12

1er. Evento de Literatura y
Plenitud del Área Nayarit Dos.

18 y 19

XIII Congreso del Área
Guanajuato Centro.

Sede: 13vo. Distrito
en Salamanca, Gto.

6 y 7

XX Congreso del
Área Coahuila Laguna,

Sede: 9o. Distrito de Torreón, Coah.

10 y 11
1er. Congreso del

Área México Noroeste.
Sede: 7o. Distrito.

9, 10 y 11




