
Debido a que el Taller del Libro Grande es uno de los proyectos
más importantes de la actualidad, que nos ayudará a evitar desviaciones
en el programa de Alcohólicos Anónimos, en este número del boletín
apartado 29-70 te damos algunas sugerencias para comenzar a llevarlo
a la práctica.

¿Cómo puedo tomar YO este Taller?

Acércate al R.S.G. de tu grupo, quien puede informarte, o consultar
con el M.C.D. de tu Distrito, al respecto de dónde se está dando este
Taller. El taller tiene una duración total de doce horas, dividido en
seis módulos de dos horas que se deben tomar en secuencia, así que
apúntate al primero tan pronto puedas.

¿Quién debe impartir este Taller?

Cualquier compañero que tenga pleno conocimiento del contenido
del Libro Grande y que lo haya tomado previamente puede conducir el
taller. No se recomienda a un recién llegado realizar esta actividad.
Para que tú lo puedas conducir, te sugerimos que primero lo tomes, y
luego te acerques a algún compañero que ya lo esté impartiendo y
ofrecerte como voluntario, para que  en el siguiente taller, te capacite
en cómo conducirlo. Adquiere ya el Cuadernillo del Conductor, que te
llevará paso a paso en está gran experiencia. Está diseñado
especialmente para ti.

¿Qué contiene este Taller?

Este Taller contiene los 12 Pasos de nuestro programa y los 11
capítulos del Libro Grande. Cada uno de los seis módulos tiene
asignaciones de lectura previa que deberás completar entre módulo y
módulo, y ejercicios escritos que harás dentro del taller.  Muchos
compañeros han elegido comprar un nuevo Libro Grande y un nuevo
folleto de Doce Pasos, para ahí hacer sus tareas de lectura.

¿Pueden llevarse a cabo todos los módulos en una sola sesión?

¡No, resulta imposible! El contenido de cada módulo requiere de
un tiempo de realización no menor a dos horas, pues es necesario
realizar todos los ejercicios solicitados y analizarlos entre todos los
asistentes. Se sugiere tener un mínimo de 10 participantes, y un máximo
de 20, ya que la experiencia actual nos dice que grupos, menores o
mayores no aprovechan la riqueza del taller.

¿Qué materiales se requieren?

Si eres el Conductor (1) requerirás del Cuadernillo diseñado para
ti, y un Cuadernillo del participante para cada asistente; y como consulta
para ti: (2) el Libro Grande; (3) folleto de los Doce Pasos. Si es posible
contar con un cañón proyector y una computadora, puedes adquirir el
CD; o bien, un proyector de acetatos, para que adquieras la versión en
este material. ¡A finales del mes de mayo estará lista la versión en
DVD! Por lo que te sugerimos conseguir un reproductor y una
televisión.

Taller del

Libro Grande

Cómo poner en práctica el
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La importancia de la Conferencia Mexicana de
Servicios Generales

De la esquina

del Gerente

Muchos de nosotros nos preguntamos: ¿por qué la Conferencia es tan importante?
Pues ¿qué se trata ahí, quiénes participan? Y quizá la más común: ¿podré ir YO algún día?

Hace ya casi 60 años, Bill W escribió así para el Grapevine en octubre de 1947:
«En los próximos dos o tres años, será conveniente ampliar la base de nuestro centro

de servicios generales de Nueva York, de tal manera que incluya una reunión anual de los
AA de fuera de la ciudad con los custodios...., el personal..., y la redacción del AA
Grapevine; se llamaría la Conferencia de Servicios Generales de AA.» (Lenguaje del
Corazón, p 111).

Nuestros fundadores reconocieron que se debe tomar tiempo fuera de nuestras
actividades normales y reflexionar sobre cómo vamos, a dónde queremos ir, y qué acciones
son necesarias para cumplir nuestras metas. La Conferencia es eso.

Nosotros celebramos la XL Conferencia del 11 al 15 de abril, en el hotel Holiday Inn
Plaza Dalí, al oriente de la Ciudad de México. Los más de 13,000 grupos fueron
representados por 75 delegados, asistieron los 18 Custodios, seis Directores no Custodios,
los Gerentes de OSG y Oficina Plenitud, así como 9 secretarios de los Comités Permanentes,
para un total de 110 participantes con voz y voto. También nos acompañaron 9 empleados
de Central Mexicana, quienes formaron parte del Centro Operativo Y transcribieron las
actas, sacaron copias y ordenaron el material generado para formar el Reporte Final de la
Conferencia.

Al principio, los Comités Permanentes de la Junta de Custodios informan al pleno de
sus actividades desde la última Conferencia, con especial énfasis en acciones tomadas en
relación a las recomendaciones aprobadas en otras Conferencias. Las Juntas Directivas de
Plenitud y Oficinas Generales, así como las Gerencias de ambas corporativas, presentan
sus informes.

La Conferencia funciona a través de múltiples sesiones: las plenarias, donde todos
participan; y las sesiones pequeñas, donde se reúnen los comités para discutir y acordar
acciones y planes. Una Conferencia es la democracia en acción: todo se vota, y para
que una recomendación que elaboran los comités sea aprobada por la conciencia
nacional, se necesitan dos terceras partes. Si sólo se obtiene una mayoría, queda como
sugerencia.

La asamblea ratifica o no a los Custodios Clase A, a quienes se les vencen sus primeros
períodos de servicio.

Los Delegados también participan en juntas regionales y territoriales, donde se tratan
asuntos como la importancia del nuevo Manual de Servicio, beneficios de la regionalización,
entre muchos otros. Después se presentan las conclusiones de las juntas en el pleno.
Ambos, los Delegados y la Junta de Custodios, hacen sus inventarios en sesiones privadas
y por separado.

Desde el jueves en la noche hasta el viernes a mediodía se analizan, discuten y
finalmente se aprueban los presupuestos de ambas Corporativas y de los Comités de la
Junta de Custodios. ¡Es la reunión más animada de todas!

Finalmente se despide a los Delegados que asisten por segunda vez, así como a los
custodios que ya no regresan. Y para cerrar la Conferencia, se invita al pleno a todo el
personal de Central Mexicana que laboró en el Centro Operativo, para agradecerles su
esfuerzo.

Y a todo esto: ¿cómo puedo YO asistir a una Conferencia? Es muy sencillo: aplicándote
al servicio en tu grupo, para ser elegido como RSG. En tu Distrito, ofrece tomar parte en
actividades del Área, para ser considerado como miembro de Comité, y eventualmente,
ser un candidato a Delegado. Quizá te lleve algunas 24 horas, mucho esfuerzo y dedicación,
pero a todos los que nos ha tocado asistir, te podemos decir, francamente: SÍ VALIÓ LA
PENA, es una experiencia INOLVIDABLE.

Suerte, y ¿nos vemos en la siguiente? Recuerda, ¡tú decides!



Sabes:

1.

2.

3.

4.

5.

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

La triviAA
Sólo para conocedores
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¿Por qué vigilar la calidad en la impresión de la
literatura?

a. Porque lo hace un impresor profesional.
b. Porque es la imagen de Alcohólicos

Anónimos.
c. Para que su lectura se legible.
d. Por todo lo anterior.
e. Porque su adquisición nos cuesta.

¿Sabes quién es el responsable de vigilar los
estándares de calidad en la literatura que
distribuye la OSG?

a. El comité de Literatura de la Junta de
Custodios.

b. El departamento Editorial de la OSG.
c. La Gerencia de OSG.
d. Todos nosotros.
e. El Departamento de Contabilidad.

¿Cuál de estos defectos consideras que son de
impresión?

a. Mal paginado, hojas en blanco, mal
cortado, mal pegado.

b. Faltas de ortografía.
c. Errores en la redacción.
d. Falta de dibujos que ilustren el contenido.
e. Ninguno de los anteriores.

¿Cuál es el procedimiento a seguir para la
devolución y reposición de literatura
defectuosa?

a. Enviarla al Área para que de ahí se regrese
a la OSG.

b. Enviarla al Comité de Literatura.
c. Si la adquirí directamente en la OSG,

regresarla yo mismo.
d. Entregarla al Delegado.
e. Esperar hasta que alguien la recolecte.

¿Cuánto me cuesta devolverla?
a. Lo que pagaste por ella
b. Lo que cuesta el flete
c. Nada
d. $100
e. $1000

Nuestro Objetivo:
CERO DEFECTOS

Año con año, en el mes de enero, durante la XI Semana Nacional
«Compartiendo Esfuerzos», Alcohólicos Anónimos se concentra en llevar su
mensaje al alcohólico que todavía sufre, permitiendo alcanzar a un buen número
de personas; a través de información en módulos, clínicas, hospitales, centrales
camioneras, en todo aquel espacio que nos sea permitido.

 
En esta ocasión tuvimos como meta, que nuestro mensaje llegara a

aquellos enfermos de alcoholismo cuyas características no les permiten asistir
con facilidad a un grupo de Alcohólicos Anónimos, como son las comunidades
indígenas.

 
Instituciones como: Centros de Integración Juvenil, Comisión Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Mexicano de la Juventud,
IMSS, ISSSTE, PEMEX, entre otras, que nos han permitido llegar hasta poco
más de 409 mil personas informadas en años anteriores.

Aún cuando se integraron nuevas instituciones para colaborar con nosotros
como: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Programa IMSS-
Oportunidades, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la
Dirección General de Educación Indígena de la SEP, Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) y la Dirección de Medicina Tradicional, las cifras de este
año fueron bajas.

 
Este sector, el de los pueblos indígenas, no había sido abordado con la

fuerza que se imprimió durante enero.

Esto nos dejó grandes enseñanzas para corregir materiales y elaborar
nuevas mecánicas que nos permitan acercarnos a ellos. El Comité de
Información Pública de la Junta de Custodios, está consciente de que debemos
seguir trabajando para no olvidarnos de nuestros hermanos indígenas que
padecen la terrible enfermedad del alcoholismo.

 
Al cierre de esta edición contamos con muy pocos reportes, sin embargo la

cifra de personas informadas por las 29 Áreas que reportan asciende a 232,688.
Nuestro alcance pudo ser mayor; sin embargo lo sabremos en la medida
que obtengamos información por parte de nuestros Centros de Servicio.

También cabe mencionar la importancia de informar oportunamente las
actividades realizadas a lo largo de esta jornada, sólo cuando se concentra toda
la información es donde podemos darnos cuenta de los verdaderos alcances de
nuestro trabajo de Alcohólicos Anónimos como un todo.

En este Comité asumimos el serio compromiso de continuar con el apoyo
para facilitarles el mensaje a todos nuestros hermanos, tanto aquellos que radican
en una zona rural o indígena, como aquellos que viven en las ciudades. No
olvidar aquellas puertas que ya están abiertas y compartir esfuerzos para abrir
nuevas. ¿Contamos contigo?

XI Semana Nacional

de Información

...la cifra de personas informadas por las 29 Áreas
que reportan asciende a 232,688. Nuestro alcance
pudo ser mayor, sin embargo lo sabremos en la
medida que obtengamos información por parte de
nuestros Centros de Servicio.

Compartiendo
Esfuerzos
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Taller
Interactivo de

actualización

Bill escribió: «La experiencia práctica

demuestra que no hay nada que asegure tanto

la inmunidad a la bebida, como el trabajo

intensivo con otros alcohólicos. . . funciona

cuando fallan otras actividades».

Qué es el
Reporte Final
de la
XL Conferencia
Mexicana

Es un libro que se edita cada año y que resume todo lo acontecido
de los trabajos que se llevan a cabo en la XL Conferencia Mexicana
de Servicios Generales, durante la Semana Santa en un hotel designado
en la Ciudad de México.

Este Reporte se divide en seis partes: en la Primera Parte nos
encontramos la Agenda General, donde nos muestra paso a paso los
trabajos que se realizarán desde el lunes hasta el día viernes; además
de la Mecánica que se desarrollará durante la Conferencia, donde narra
de una forma muy clara el procedimiento que se llevará en cada día de
la semana.

El Glosario incluido en la pág. 11, que nos ayudará a comprender
todos los términos utilizados en este material.

En las siguientes páginas observamos los nombres y servicios de
todos los conferencistas, empezando con la Relación de Delegados de
1° y 2° año, y su Área correspondiente. La Junta de Custodios, Oficinas
y Directivas de Servicios Generales y Plenitud. Conferencistas por
Territorio y Región. Integrantes de los Comités de Conferencia de 1° y
2° año, e integrantes de las Mesas de Trabajo.

Siguiendo la tradición establecida por Bill y Bob de llevar el
mensaje de vida de Alcohólicos Anónimos a los enfermos de
alcoholismo encamados en un hospital, se crean en el mundo de
Alcohólicos Anónimos los Comités en Centros de Tratamiento (CCT).

En nuestro país, el CCT de la Junta de Custodios ha creado un
Taller Interactivo de Actualización. Su objetivo es que todos los
compañeros, miembros de estos Comités en sus Centros de Servicio,
se actualicen y se motiven para continuar con la prestación de este
servicio de paso doce,

Este Taller tiene tres objetivos fundamentales: atraer a nuevos
miembros a los CCT’s; conformación de Comités en los Centros de
Servicio que aún no los tienen, y persuadir a los enfermos alcohólicos
en las instituciones hospitalarias de aceptar el modo de vida de
Alcohólicos Anónimos. Una vez que sean dados de alta, serán
canalizados a un Grupo mediante el programa de Contacto Temporal.

Los compañeros participantes en el Taller, e interesados en este
servicio de paso doce, conocerán lo que necesitan y lo que ya tienen
para cumplir eficazmente con este servicio. Así mismo, lo que se puede
y lo que no se debe hacer, y lo que obtendrán al llevar el mensaje de
vida de Alcohólicos Anónimos a los enfermos de alcoholismo internados
en un hospital.

Siendo éste un Taller interactivo, los compañeros participarán
dinámicamente en simulacros sobre cómo acercarse a los directivos
de los centros de tratamiento; al personal de  Trabajo Social y a las
enfermeras. También, cómo informar y persuadir a los encamados y,
muy importante, cómo llenar la cédula de información sobre sus
actividades y logros.

Para conseguir estos objetivos, se invita a colaborar a otros Comités,
como el de Información Pública y el de Cooperación con la Comunidad
Profesional, por lo que el Taller también está dirigido a los integrantes
de dichos Comités de los Centros de Servicio.

En la siguiente edición del 29-70, te daremos más información de
los contenidos y objetivos de este Taller, y te explicaremos la forma en
que el mismo puede llegar a tu Centro de Servicio.

Por cierto: ¿sabes a qué hospitales están llevando el mensaje de
Alcohólicos Anónimos los CCT’s de tú Grupo, Distrito o Área? Te
invitamos a que lo averigües. . .

para miembros de los Comités en Centros de
Tratamiento         (Primera de dos partes)
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El Comité de Nominaciones de la Junta
de Custodios, emite las siguientes

Convocatorias
A las Áreas de las Regiones Norte Oriente,
Sur Poniente, y Territorio Sur a enviar sus

Candidatos a:

Custodios por la Región Norte Oriente, Sur
Poniente y Custodio General por el

Territorio Sur.

Los candidatos a este servicio, serán elegidos en la
reunión de la próxima Conferencia Mexicana, para un
periodo de cuatro años.

Recuerda que los Custodios son los principales
planificadores y administradores de los grandes asuntos
de política y finanzas, y ejercen una función de supervisión.

Busca un buen candidato y
proponlo en tu Área.

Compañero: si te interesa adquirir un Reporte Final,
pídelo de manera tradicional, tiene un donativo neto de sólo
$39.00

El Comité de Nominaciones de la Junta de Custodios,
te invita a ti, sí, a tí compañero, a ocupar una de las
siete sillas que el Comité de Información Pública de la
Junta tiene disponible.

Recuerda que los Comités Permanentes deben  tener
siempre miembros con cualidades y experiencia de primer
nivel.

 ¡Apúntate! Aporta tu experiencia en medios de
comunicación, medios electrónicos y juntas de información
pública, y colabora con todas las actividades de este
Comité para evitar malentendidos sobre el verdadero
objetivo de Alcohólicos Anónimos. Manda tu currículo a :
nominaciones@aamexico.org.mx

Te necesita.
I.P.

Segunda Parte. Aquí se encuentra la Declaración de Apertura y
el Lema de la Conferencia. Además  los Informes de los Comités de la
Junta de Custodios, así como el Comité de Eventos Nacionales y el de
la Junta de Custodios. Se continúa con los Informes de las Juntas
Directivas y Gerencias de Servicios Generales y Plenitud. Finalmente
encontramos los Informes de la XIV Reunión de las Américas
(REDELA) y del Comité Internacional.

Tercera Parte. Contiene el Reporte de la Sección Electoral. Los
Delegados de 2° año dan sus informes. El Presidente de la Junta de
Custodios expone la problemática y aciertos que acontecen en

Alcohólicos Anónimos. Se elaboran las Recomendaciones y se publican
indicando si fueron Aprobadas, con Enmienda, Sugeridas o Rechazadas.

Cuarta Parta. Informes de las seis Mesas de Trabajo con temas de
actualidad.

Quinta Parte. Informes de las seis Regiones, cuyo tema principal
fue: ¿Cómo hacer más efectivas las reuniones de trabajo?, dejando un
segundo tema a su elección.

En esta parte también podemos conocer las Reuniones Simultáneas
de los Territorios Norte y Sur, en la que participaron con el tema: Los

Beneficios de la Regionalización.

Sexta Parte. Además de la Reunión de Compartimiento con el
tema, Responsabilidad del Líder: Formar Líderes; en esta parte
podemos consultar los Presupuestos de las Oficinas de Servicios
Generales y Plenitud, aprobados en el Pleno de la Conferencia. Una
de las novedades, es el Dictamen de los Auditores Externos que se
publica en las páginas 193 y 194.

En la Clausura están las Palabras de Agradecimiento, el Feliz
Retorno, las Palabras Finales, para terminar con la Declaración de

Clausura por el Presidente de la Junta de Custodios.
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IV Semana
Nacional del
Interno
Alcohólico

� En sus páginas te podrás enterar de cómo se inició el
primer grupo en el penal de Almoloya de Juárez, hoy penal de la
Palma. También entérate del trabajo que se hace actualmente
en el Reclusorio Norte. ¡Adquiere tu Plenitud AA núm.144!
� Plan de Acción: Que los comités de Plenitud AA de los

grupos, distritos y áreas organicen eventos de Plenitud AA en
sus áreas.

Que los grupos, distritos y áreas obsequien  Plenitud AA a las
instituciones.

Del 12 al 17 de junio, los Comités de

Instituciones Correccionales de todo el país

estarán iniciando esfuerzos, instalarán

módulos de información…

Plenitud 144

La Semana Nacional del Interno Alcohólico fue concebida para
celebrar la firma de los Convenios de Colaboración, entre el Órgano
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Central
Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Es una

muestra de la confianza que las autoridades tienen en nuestro trabajo.

Por cuarto año consecutivo, llevaremos a cabo en el mes de junio
el evento más importante de los Comités de Instituciones Correccionales
del país. Se trata de la Semana Nacional del Interno Alcohólico, que
este año redobla esfuerzos con la designación del 2006 como «Año del
Mensaje al Interno Alcohólico».

Del 12 al 17 de junio, los Comités de Instituciones Correccionales
de todo el país estarán instalando módulos de información en zona de
visita de los centros penitenciarios, áreas de atención, control de
población pre liberada y oficinas de ejecución de penas. Además de
otras actividades que se realicen al interior de estos centros y que
estén relacionadas con nuestra unicidad de propósito: Llevar el mensaje
al alcohólico que todavía sufre.

Algunas Áreas han decidido hacer de esta Semana una celebración
significativa, en  donde se reestablezcan compromisos con  las
autoridades para llegar a aquellos que nos busquen y necesiten, y que
se encuentran tras las rejas de una prisión.

Tal es el caso del Área Baja California Norte Uno que inaugurará,
el 12 de junio, la Semana Nacional con la presencia de autoridades
del Penal del Hongo y Federales. Es una forma de hacer patente nuestro
acuerdo de entendimientos y voluntades con las autoridades encargadas
de la Seguridad Pública del país.

Por su parte, el Comité de la Junta en coordinación con las
autoridades responsables de vigilar el convenio de colaboración,
realizaron el jueves 25 de mayo a las 10:00 AM en el Auditorio «Ramón
Martín Huerta» de la Secretaria de Seguridad Pública, una Ceremonia
Interinstitucional. Su objetivo fue dar testimonio de la cooperación
armónica que existe entre la Central Mexicana de Servicios Generales
de Alcohólicos Anónimos, A.C., y esta Secretaría.

En esta reunión, fueron invitados 50 autoridades de Seguridad
Pública procedentes de todo el país, y compañeros del Comité de
Instituciones Correccionales de todas las Áreas de servicio del país.

Tenemos por delante mucho trabajo, esta Semana ha de ser mejor
que la anterior.

Anota en tu agenda que del 12 al 17 de junio estarás compartiendo
nuestro mensaje con los internos de una prisión.

Ya sabes dónde está la prisión más cercana a tu Centro de Servicio.
¡No, te invitamos a que lo investigues!
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A la Comunidad de Alcohólicos Anónimos

Con la finalidad de impedir que personas ajenas a nuestra Comunidad, y obedeciendo a sus deseos personales,

utilicen el nombre de Alcohólicos Anónimos, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos,

A.C., lanzó un comunicado al público en general, el pasado 10 de abril, en la pág. 27 de la Primera Sección, de un

periódico de alcance nacional como lo es El Universal.

Si requieres el archivo electrónico de este material para su publicación en los medios a tu alcance, solicítalo al departamento de Comunicación Social
de la OSG, al correo: comunicacionsocial@aamexico.org.mx
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El Directorio
Nacional en la Web

¿Estás lejos de tu grupo base y no sabes dónde puede haber un
grupo de Alcohólicos Anónimos? ¡No te preocupes! En nuestro Sitio
Web, www.aamexico.org.mx, en la Sección Servicios para Miembros
de AA, podrás encontrar el Directorio Nacional de Grupos.

¿Conoces el nombre del grupo y no la dirección completa para un
paso doce?, ¡No te preocupes! Escribe el nombre, municipio y Estado

4. Ahora se despliega una lista de todos los estados del país. Con el cursor
seleccionamos México D.F. y damos click.

3. Esta es la pantalla del buscador, en ella debemos ingresar los datos que tengamos
para localizar a un grupo determinado. Los datos que nos solicita el buscador son:
Estado, Municipio, Colonia, Nombre de Grupo y Dirección. Entre más datos
ingresemos, más preciso será nuestro resultado. Para nuestro ejemplo, el grupo
que buscamos está en la ciudad de México, damos click en la pestaña Estado.

2. Ahora estamos en la pantalla del Directorio Nacional, donde se nos muestran
dos botones. Damos click en el botón Localización de Grupos.

1. Estando en la página de inicio, colocamos el cursor en la pestaña Localización
de Grupos,  que se encuentra al final del menú principal y damos click.

Supongamos que de algún estado del país vamos a  viajar rumbo a  la Ciudad de México, y deseamos seguir asistiendo a nuestras reuniones de grupo.
Sólo sabemos que el lugar donde nos hospedaremos está en  la colonia San José Insurgentes.  Así que para conocer la dirección, horarios y días de sesión
de algún grupo en esa colonia, nos conectamos a Internet y entramos a la página:  www.aamexico.org.mx

Ejemplo

al que pertenece, y te desplegará un listado donde podrás encontrar el
que buscas. Existen muchas formas de encontrar un grupo a tu
necesidad.

Acontinuación, te mostramos un ejemplo para localizar un grupo
específico:
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Te invitamos a que visites esta sección que te será de gran ayuda.

Además, te sugerimos que consultes la información de tu grupo
base. Si observas que no está actualizada o algún dato es incorrecto,
notifícalo a tu Delegado. Él puede actualizarlo de forma inmediata,
desde este mismo sitio, por medio de una clave de acceso que le fue
asignada por la Oficina de Servicios Generales.

6. El buscador ha arrojado el resultado. La pantalla nos muestra al grupo Nueva
Generación, ubicado en la calle Cordobanes s/n, colonia San José Insurgentes,
delegación Benito Juárez. Con el cursor nos colocamos sobre el nombre del grupo
y damos click.

5. Como sólo sabemos el nombre de la colonia, únicamente ingresaremos ese dato.
Nos posicionamos en la casilla Colonia y escribimos «san jose insurgentes». Damos
click en el botón Buscar.

7. Finalmente la pantalla nos muestra el detalle de grupo:  Además de la información
que nos mostró la pantalla anterior, ahora sabemos  el Código y Apartado Postal, el
idioma en que se comparte, si se permite o no fumar, si cuenta o no con correo
electrónico, los días y horarios de sesión, además de su ubicación dentro de la
estructura de Alcohólicos Anónimos. Nuestra búsqueda ha sido un éxito.

Si queremos imprimir la información, presionamos las teclas «Control» y «P» al
mismo tiempo. Aparecerá la ventana Imprimir  y sólo tendremos que dar click en el
botón Imprimir.

Ahora puedes actualizar los datos de los grupos de tu
Área directamente del Sitio Web. Si no cuentas con la
contraseña, solicítala al Departamento de Redes y
Sistemas de la OSG (sistemasosg@aamexico.org.mx).
En esta sección del Directorio, encontrarás un manual
que te ayudará, paso a paso, a realizar estas

actualizaciones. ¡Atrévete, es fácil y sencillo!

Sólo para Delegados

Edición Limitada

Contiene:
Los Doce Pasos
Las Doce Tradiciones
Los Doce Conceptos para el
Servicio Mundial

70 pesos
(20% de descuento a las Áreas y

Oficinas Intergrupales).

Tres Legados
Terminado en keratol

Nu
ev
o

Pr
od
uc
to



10    apartado 29-70/218

Tu respuesta
es necesaria
y muy

importante

La triviAA
Sólo para conocedores

Respuestas:

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

1.

2.

3.

4.

5.

¿Por qué vigilar la calidad en la impresión de la
literatura?

d.Por todo lo anterior.

¿Sabes quién es el responsable de vigilar los
estándares de calidad en la literatura que distribuye
la OSG?

d.Todos nosotros.

¿Cuál de estos defectos consideras que son de
impresión?

a.Mal paginado, hojas en blanco, mal
cortado, mal pegado.

¿Cuál es el procedimiento a seguir para la
devolución y reposición de literatura defectuosa?

a.Enviarla al Área para que de ahí se
regrese a la OSG.

c.Si la adquirí directamente en la OSG,
regresarla yo mismo.

¿Cuánto me cuesta devolverla?

c.Nada

Aunque Alcohólicos Anónimos no tiene listas

ni ficheros oficiales de sus miembros, es

necesario tener esta información actualizada

para contar con datos reales y así, responder

a los profesionales.

¡Ya están listos los cuestionarios para la Encuesta
2006!

Por quinta ocasión y en atención a la 7ª Recomendación de
la XXV Asamblea Mexicana (hoy Conferencia), llevaremos a
cabo este trabajo que nos permite conocer quiénes somos y
cómo somos.

Esta encuesta anónima es muy importante para nuestra
Comunidad, y especialmente para el Comité de Cooperación

con la Comunidad Profesional, porque, al presentarnos ante
los profesionales, surgen preguntas acerca de ¿Cuántos son?
¿Cómo se agrupan? ¿A qué se dedican? ¿Por qué medio llegaron?
¿Cuál es el promedio de edad de los miembros? ¿Cuántas
mujeres acuden a los grupos?, etc.

Aunque Alcohólicos Anónimos no tiene listas ni ficheros
oficiales de sus miembros, es necesario tener esta información
actualizada para contar con datos reales, y así responder a los
profesionales y a las  instituciones con las que mantenemos
convenios de vinculación y cooperación.

Además, la información que aportemos nos permite saber
qué hicimos bien, en dónde aplicar mayores esfuerzos y cuáles
aspectos requieren atención especial para mejorar nuestro
servicio.

El  propósi to  de  es ta  encuesta  es  e l  de  conocer  las
características de nuestra Comunidad. Para lograrlo se ha
diseñado un mecanismo que nos permite, con un número de
cuestionarios relativamente bajo, tener datos confiables.

Este muestreo aleatorio o al azar es la forma más común de
obtener una muestra, en la que cada uno de los individuos de
una población tiene la misma posibilidad de ser elegido. De
esta manera se hace la selección de la muestra objetiva y no

dirigida .

Esta encuesta se hará en los Grupos elegidos al azar y
sacados del Directorio Nacional mediante un programa de
computación. A partir del mes de junio se les enviarán los
cuestionarios que deberán responder cada uno de los miembros
de los Grupos elegidos. Una vez con los resultados que arroje

la encuesta, se podrá obtener —de manera confiable— la
información que buscamos.

La OSG enviará estos formatos de cuestionarios a las Áreas,
quienes serán responsables de entregar a los Distritos. Los
Dis t r i tos  ent regarán es tos  cues t ionar ios  a  los  RSG,
Coordinadores o Secretarios del Grupo seleccionado, quienes
serán los responsables de llenar el cuestionario del Grupo. Los
miembros contestarán anónimamente el cuestionario individual,
para contribuir con esta actividad al mejoramiento de nuestra
Comunidad.

Después, y ya en la OSG, se capturará toda la  información,
se procesará y  se preparará un reporte que estará disponible
para toda la Comunidad en el mes de noviembre.

Si tu Grupo fue elegido, de antemano agradecemos tu

valiosa participación.



mayo
XIII Evento de Comités

Auxiliares. Sede: 4o. Distrito
del Área Nayarit en Tepic,

Nay.

13 y 14
V Congreso del 2o. Distrito
Institucional del Área Norte
D.F. se llevará a cabo en el

Reclusorio Varonil RENOVA.

22, 24 y 26
XIII Congreso del Área

Guanajuato Centro. Sede:
13vo. Distrito en Salamanca,

Gto.

6 y 7

XXIII Congreso del Área San
Luis Potosí Uno. Sede: 4o.

Distrito de Río Verde, S.L.P.
Lugar: Esc. Sec. Fed. Benito

Juárez.

10 y 11

XV Congreso del Área
Sonora Sur. Lugar: Cd. de

Guaymas, Son. en el Hotel
San Carlos Nuevo Guaymas.

23, 24 y 25

Reunión de Servicios
Generales de Distritos del
Área Zacatecas Sur. Sede:

15o. Distrito en Morelos, Zac.

10 y 11
XX Aniversario de la Llegada
del Mensaje al Valle de San

Quintín. Sede: 5o. Distrito
del Área Baja California

Norte Uno. Lugar: Poblado
Vicente Guerrero, B.C.

17 y 18

XVII Evento de la Revista
Plenitud A.A. y XXIX

Aniversario de la Revista.
Sede: Área Chiapas Centro.
Lugar: Ocozocoautla, Chis.

20

IX Evento de Comités
Auxiliares del Área

Michoacán Uno con Sede:
6o. Distrito en Lázaro

Cárdenas, Mich.

27 y 28

XXXVI Aniversario de la
Llegada del Mensaje a Nuevo

León. Sede: Área Nuevo
León.

10 y 11

III Reunión de Servicios
Generales con motivo de su
XXIV Aniversario. Sede: 7o.
Distrito del Área D.F. Norte.
Lugar: Esc. Cristóbal Colón.

Col. La Escalera, D.F.

24 y 25
VIII Evento de Literatura y

Plenitud. Sede: 5o. Distrito
del Área Guanajuato Sur.

Lugar: Comunidad de
Teneria, Celaya, Gto.

24 y 25

XX Congreso del Área
Coahuila Laguna. Sede: 9o.

Distrito en Torreón, Coah.

10 y 11
XXVIII Congreso del Área

Tabasco. Sede: 4o. Distrito
en la Cd. de Villahermosa,

Tab.

9, 10 y 11

junio XVIII Congreso del Área
Jalisco Altos. Sede: 9o.

Distrito en San Juan de los
Lagos, Jal.

10 y 11

XLV  Aniversario de la
Llegada del Mensaje a

Morelia, Mich. Sede: 2o.
Distrito del Área Michoacán

Uno.

10 y 11

1er. Congreso del Área
México Noroeste. Sede: 7o.

Distrito.

17 y 18
1er. Congreso de Institucio-

nes Correccionales del Área
Zacatecas Norte. Sede: 2o.
Distrito en el Cereso de Río

Grande, Zac.

25

julio
XXXI Congreso del Área

Zacatecas Norte. Sede: 8o.
Distrito de Sain Alto, Zac.

22 y 23
XIX Congreso de Área

Chiapas Centro. Sede: 21o.
Distrito en Pantepec, Chis.

5 y 6
XIV Congreso del Área

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

7, 8 y 9

agosto

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

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.




