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La Séptima Tradición

De la esquina

del Gerente

La peculiar manera en que operamos y financiamos nuestra autosuficiencia,
desde el Grupo hasta las Oficinas de Servicios Generales, le llamamos
cariñosamente ‘la séptima’, y es objeto de muchas menciones en nuestra literatura.
Revisemos algunas.

En la página 135 de nuestro nuevo libro de los Tres Legados, dice:
«Probablemente ninguna otra de las Tradiciones de Alcohólicos Anónimos tuvo

un nacimiento tan doloroso como ésta. En un principio todos carecíamos de

dinero.» Y más adelante, en la página 136 dice: «Los alcohólicos son gente que

o lo da todo, o no da nada… A uno de los Grupos se le dieron cinco mil dólares

para que hiciera con ellos lo que quisiera. El trastorno que nos causó ese poco

dinero nos perjudicó por muchos años. Asustados por esas complicaciones,

algunos de los Grupos rehusaron tener siquiera un centavo en sus arcas. Pese a

tales temores, tuvimos que reconocer que la Sociedad de Alcohólicos Anónimos

necesitaba funcionar.»

Nuestra necesidad de fondos ha sido señalada varias veces aquí en México.
Por ejemplo, en la XXI Asamblea Mexicana (hoy Conferencia), se recomendó que
las aportaciones a la OSG se dejen a criterio de los miembros y Grupos que las
proporcionan. Por otro lado, en la XXXV Conferencia, la 1ª Sugerencia del Comité
de Finanzas dice que las aportaciones voluntarias por concepto de aniversario
sean de $100 por Grupo, y de $50 por miembro.

Desde hace años, celebramos la Semana de Gratitud: En todos los grupos de
nuestro país se dedica la segunda semana de diciembre de cada año para invitar a
todos los miembros a mostrar su gratitud hacia toda la Comunidad, con diferentes
sesiones de compartimiento, una junta de información, y se envía un donativo
especial para el sostenimiento de la OSG, en la más venturosa época del año.

Y SÍ FUNCIONA: Entre noviembre de 2005 y marzo de 2006, se recibieron
$471,899 de parte de todos los Grupos, que representó el 23% del total de los
donativos voluntarios del mismo período. Sólo en enero de 2006, los $239,798
recibidos, fueron el 42% de los donativos recibidos.

Próximamente se lanzará la nueva campaña de Semana de Gratitud, y como
aprendimos el año pasado, tendrá un práctico calendario para que todo el año nos
recordemos del regalo de Dios que constituye esta Gran Comunidad de Alcohólicos
Anónimos. Seamos como siempre, muy generosos.

Esta es mi última participación desde la esquina del Gerente, ya que me retiro de la
OSG para dedicarme nuevamente a mis actividades docentes. Les dejo una gran parte de
mi corazón y todo mi agradecimiento a mis amigos y colaboradores que hicieron posible
los cambios que ustedes han notado en su boletín apartado 29-70. Y como decimos en
Alcohólicos Anónimos: ¡FELICES 24 HORAS!

Carlos D.



Sabes:

1.

2.

3.

4.

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

La triviAA
Sólo para conocedores
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Las finanzas en la OSG

¿Quién maneja las contribuciones enviadas a la
OSG?

a. La Junta de Servicios Generales de
Alcohólicos  Anónimos.

b. La Junta Directiva.
c. Todas las Regiones.
d. El personal de OSG.

¿Qué es el Fondo de Reserva-Plan Hormiga?
a. Un fondo especial de los Grupos.
b. La reserva prudencial de la OSG.
c. Un fondo hecho poco a poco.
d. Una idea de Bill y Dr. Bob.

¿Cuál es la última Conferencia que trató el Plan
de Aniversario, y qué recomendaron?

a. En marzo 2006, dentro de la Sesión de
Compartimiento de la Trimestral de marzo
2006, y se sugirió donar un peso por
compañero por junta.

b. En enero de 2005 y se pidieron $5,000 por
región.

c. En la XXXV Conferencia Mexicana (2001), en
la 1ª Sugerencia del Comité de Finanzas, que
propone a Grupos de la Comunidad enviar a
OSG, $100.00 por Grupo y $ 50.00 por
miembro por Aniversario.

d. En la XVII Asamblea Mexicana 1983 (ahora
Conferencia), en la 6ª. Recomendación del
Comité de Finanzas, después de encontrar
una diferencia en contra de más de siete
millones de pesos, entre aportaciones y
gastos.

¿Cuándo se confirmó la Semana de Gratitud?
a. Hace 71 años, en el primer grupo de AA en

Akron, Ohio.
b. En la XVII Asamblea Mexicana 1983 (ahora

Conferencia), en la 6ª. Recomendación del
Comité de Finanzas, después de encontrar
una diferencia en contra de más de siete
millones de pesos, entre aportaciones y
gastos.

c. En la XVIII Asamblea Mexicana 1984 (ahora
Conferencia), en vista del éxito obtenido en
la anterior, haciéndose permanente a nivel
nacional, y en diciembre.

d. En marzo de 2005, en nuestro Grupo, y nació
de la necesidad de pagar la renta.

Observando que este Comité no contaba con ningún material
audiovisual para  apoyar el servicio al interior de los reclusorios,  la
XXXIX Conferencia pidió se realizara un video, similar a uno que se
distribuye en la GSO de Nueva York, cuyo nombre es «Llevando el
mensaje detrás de los muros».

Este video tiene como objetivo motivar a los miembros de nuestra
Comunidad a transmitir nuestro Mensaje al interior de los CERESOS,
CEFERESOS, cárceles municipales, barandillas, tribunales para menores
y cualquier institución correccional  donde seguramente encontraremos
alcohólicos que necesitan de nosotros.

Para ello, el levantamiento de imágenes se realizó en dos sesiones,
una el 23 de junio pasado en el Centro de Readaptación Social Varonil
(CERESOVA) Santa Martha Acatitla, contando  con la participación del
Área México Oriente Uno, los compañeros del Grupo Institucional
«Buscando mi dignidad» y la amable intervención de las autoridades de
ese Centro, quienes nos brindaron todas las facilidades necesarias para
llevar a cabo esta tarea. La otra sesión de grabación se realizó en la
Dirección Técnica de Prevención y Readaptación Social del D. F., el 20
de julio.

Este material es de tipo testimonial. Los participantes comparten sus
experiencias en torno al alcoholismo, al  Programa de Recuperación de
Alcohólicos Anónimos, al servicio institucional y, en el caso de las
autoridades, su punto de vista sobre nuestro trabajo y los beneficios que
se aprecian al contar con Grupos Institucionales de Alcohólicos Anónimos.

Todo este esfuerzo va encaminado a proporcionarte un material
audiovisual que pueda incidir en un mayor desarrollo de este Comité a
nivel nacional y siempre en apegado a nuestra unicidad de propósito.

Este será un material que servirá de referencia y consulta a todos los
Comités de Instituciones Correccionales de cualquier nivel de Servicio.

En una próxima entrega te daremos más avances. ¡Espéralo!

Un video
detrás de los muros

REC
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Taller Interactivo de
actualización para
miembros de los
Comités en Centros
de Tratamiento

Al llevar el Mensaje a

los enfermos de

alcoholismo

encamados en un

hospital, no sólo

ayudarás a alguien a

salvarse, sino que

ganarás en mantener

tu propia sobriedad.

Actualmente, el Taller Interactivo de Actualización está en
proceso de revisión por los Custodios Regionales y por el Comité
de Literatura de la Junta. Sin embargo, sí te podemos adelantar
algunos de los contenidos, que nos actualizarán en la prestación
de este Servicio de Paso Doce: Lo que se puede y lo que no se
puede hacer dentro de las instituciones hospitalarias; lo que
necesitas, lo que tienes y lo que vas a obtener.

(Segunda y última parte)

Secciones muy interesantes del Taller son los simulacros de
acercamiento a un hospital y a los encamados, y el llenado de la
cédula del inventario, que nos sirve para informar a las autoridades

de las instituciones hospitalarias sobre la eficacia del
trabajo que realizan los CCT en todas las Áreas

del país.

En otra sección, nos
enteraremos de lo que se
necesita para ser miembro
de un CCT:  La experiencia

personal del alcoholismo y su
recuperación; disposición para seguir

instrucciones; capacidad para dar una valiosa esperanza
a otros alcohólicos... y dándola gratuitamente, sin esperar ninguna
recompensa, fortalecerás tu propia sobriedad.

Finalmente, sí obtendrás beneficios personales al llevar el
Mensaje, como: Vencer tus miedos al enfrentarte a ti mismo en
la imagen del Encamado; encontrar un sentido de utilidad en tu
vida; desprenderte del egoísmo; atreverte a cambiar las cosas que
sí puedes cambiar; confrontarte a ti mismo para dar lo mejor de
ti e ir dejando lo peor. . . entre otros.

Para llevar a cabo este trabajo de Paso Doce, y estar mejor
preparados, te sugerimos consultar la Literatura del CCT, libros
y folletos, como el Manual de Comités en Centros de Tratamiento;

AA en Centros de Tratamiento; El Representante del CCT; Yo

estuve como tú. . . conoce mi historia; Cómo cooperan los

miembros de AA y Uniendo las orillas.

Asegúrate que este material esté en tu Grupo, Distrito y Área.
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El Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional,
busca la activa participación de los profesionales para llegar a
alcohólicos que, de otra forma, nunca tendrían acceso a nuestro
Programa de Recuperación, o a los cuáles hubiéramos podido
alcanzar años antes, con la ayuda de gente informada, que no es
miembro de nuestra Comunidad: El maestro, que se preocupa
por un alumno que llega a clases con aliento alcohólico; el jefe
de turno, que ve a un obrero presentarse a trabajar en estado de
embriaguez; el sacerdote, que escucha en la confesión cómo afecta
el alcoholismo a la familia; el médico, que sabe acerca de los
síntomas que presenta su paciente.

El boletín Ganar Aliados, es una publicación  que tiene como
objetivo, precisamente, el establecer una comunicación con los
profesionales y buscar a través de mantenerlos informados, el
conocimiento de lo que A.A. hace y no hace.

A partir del número 21, disponible en el almacén de la OSG,
el contenido de este boletín ha sido modificado, con el propósito
de llegar a todos los sectores profesionales que se contemplan en
el Plan de Acción del C.C.C.P., incluyendo el espiritual.

Este cambio, incluir información para todos los que de alguna
manera tienen o pueden tener contacto con personas que sufren

Ya es tiempo de adoptar
a un profesional,
y el nuevo boletín  Ganar Aliados,
es ideal para lograrlo.
¡Garantizado!

de la enfermedad del alcoholismo, nos permitirá visitar a nuestros
aliados con mayor frecuencia, ya que se podrá entregar a los
profesionales de la salud, así como a los educadores, empresarios,
sacerdotes, ministros o jefes de personal.

A través de artículos tales como: Gente responsable, Unas

palabras a los empresarios, El significado de los símbolos, Una

obra de amor, ¿Es el alcoholismo una enfermedad?, entre otros,
buscamos enterarles de los principios que nos guían y las
Tradiciones que norman a esta Comunidad.

Procura adquirir este boletín para que esté presente en los
centros hospitalarios, escuelas, universidades, en la sala de espera
de las empresas, encima de la mesa del sacerdote o ministro. En
los escritorios de los policías, en fin, con todas las personas que
puedan ayudarnos a transmitir el mensaje.

Busca el boletín Ganar Aliados y adopta a un profesional,

¡ya es tiempo!

Mucho agradeceremos nos escriban sus comentarios, críticas
y colaboraciones a:  cccposg@aamexico.org.mx
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José Alfredo Hernández Linares, originario del Distrito Federal y
Contador Público Certificado de profesión, quien desde abril del 2005 ha
colaborado con Alcohólicos Anónimos, es ahora el coordinador del Comité
de Información Pública de la Junta de Custodios.

En el espíritu de la rotación que figura en el papel de los servidores en
todo nivel de la Estructura de Servicio en nuestra comunidad, José Alfredo
sucede a la C.P.C. Silvia Matus de la Cruz, quien fuera miembro Clase A
de la Junta de Custodios desde 2004 y Coordinadora del Comité de Finanzas.
Como su  predecesora, José Alfredo es partidario «del único objetivo de
salvar vidas y que la humanidad conozca y aproveche el legado de Bill W.».

¿Tenías conocimiento sobre Alcohólicos Anónimos?

Sí, a través de mis clases en la maestría en Psicología Gestalt,  en la materia
de adicciones. Ahí conocí el Programa de los Doce Pasos y aprendí que, a
través de dicho programa, se logra la recuperación del enfermo alcohólico.

¿Cómo es tu primer acercamiento con Alcohólicos Anónimos?

El despacho PricewaterhouseCoopers, fue contratado para ser el auditor de
la Comunidad, yo fui asignado a este cliente, presentando nuestras
principales conclusiones en una Junta de Custodios, pues dentro de nuestros
servicios, está el de cuidar que los clientes cumplan con sus obligaciones
fiscales. Es de esta manera como tengo un primer contacto.

¿Cuándo y cómo decides acercarte a brindar un servicio voluntario

para Alcohólicos Anónimos?

Bueno, decidí prestar mis servicios a Alcohólicos Anónimos debido a una
invitación que me hizo el Comité de Nominaciones, en febrero del 2006,
en el Comité de Finanzas como integrante. Posteriormente, me invitaron a
formar parte de la Junta de Custodios y a coordinar el Comité de Información
Pública, a partir del mes de mayo.

¿Por qué te interesa servir a Alcohólicos Anónimos?

Porque  estoy convencido de la efectividad del Programa, pues permite que
todo aquel que padezca de alcoholismo se recupere, ya que Alcohólicos
Anónimos no distingue géneros, razas, clases sociales, o religión. Que su
único objetivo es salvar vidas y que la humanidad conozca y aproveche el
legado de Bill W.

Considerando tu experiencia profesional, ¿cómo va a beneficiar tu

servicio a la Comunidad de Alcohólicos Anónimos?

Más que a la Comunidad de Alcohólicos Anónimos a través de la Información
Pública, considero que debe beneficiarse a la sociedad en general que tenga
el problema de alcoholismo, siendo por ahora mi único objetivo el de atraer
a esa gente para salvar sus vidas.

Aun con este poco tiempo en el Servicio como Custodio Clase A, ¿cuál

ha sido tu mayor satisfacción?

El darme cuenta del sentido humanitario de Alcohólicos Anónimos, salvando
vidas, haciendo felices a familias enteras, desde el momento mismo que el
enfermo de alcoholismo se integra a los Grupos.

¿Gustas agregar algún comentario?

Tengo el más firme deseo de aplicar mis conocimientos y mi experiencia
de vida (mi padre también fue alcohólico), a esta actividad tan noble que
realiza Alcohólicos Anónimos. Estoy seguro que lo lograré con el apoyo de
todos mis compañeros, como hasta ahora lo he tenido, y aprovecho la
oportunidad para mandarles mi afecto.

Nuevo Custodio
Clase A, considera
que la humanidad
debe conocer y
aprovechar el legado
de Bill W.

José Alfredo Hernández Linares

· Contador Público Egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) del I.P.N.
· Doctorado en Filosofía Gestalt en la Universidad Gestalt de América, S.C. en proceso.
· Diplomado en Sistemas Computacionales ene. Instituto Neurolingüista en la Universidad Gestalt de América, S.C.

· Miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
· Ex Presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
· Autor de varias obras en materia fiscal de consulta electrónica.

· 7 años de catedrático en la Universidad Iberoamericana, en materia Tributaria a nivel profesional.
· 3 años de catedrático en el Tecnológico de Monterrey, a nivel maestría.
· 8 años de conferencista en el Colegio de Contadores Públicos de México.

· Carrera en PricewaterhouseCoopers.
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El apadrinamiento en Alcohólicos Anónimos, ya sea para ayudar
a una persona que empieza a recuperarse de su alcoholismo, como
para el alcohólico que inicia un Servicio en el Grupo, es muy
importante.

Un padrino o madrina de servicio es un alcohólico(a) que ha
progresado en su recuperación y en el Servicio, que está dispuesto  a
compartir y apadrinar con su experiencia a compañeros de su Grupo
cuando se lo soliciten.

La responsabilidad de un padrino de servicio es orientar a quien
lo necesite, desde cómo y por qué se deben llevar a cabo las juntas de
trabajo en el  Grupo, hasta cuál es el procedimiento para que se
entiendan los derechos y responsabilidades que tienen como
miembros con la Comunidad.

Si el padrino ve que el ahijado cumple con los servicios en el
Grupo, lo empieza a motivar para que realice un servicio externo
como R.S.G. o R.O.I.; o a participar en algún Comité en el  Distrito.
Asimismo, le habla de la importancia que tiene la existencia de
estos servicios en la transmisión del Mensaje de Alcohólicos
Anónimos.

Para que el ahijado desempeñe estos servicios en forma correcta,
es importante que el padrino o madrina lo anime a conocer la historia
de Alcohólicos Anónimos y la Estructura de Servicio.

Es necesario que el padrino se vaya dando cuenta del proceso
que lleva su ahijado en el Servicio. Es por medio de los conocimientos
y la experiencia que el padrino trasmite al ahijado, que él  también
puede hacer lo mismo con los que van llegando al Grupo, y continuar
la cadena de apadrinamiento para el futuro de Alcohólicos Anónimos.

Ser un padrino o madrina de servicio brinda grandes
satisfacciones, pues lleva tanto al ahijado como al padrino a la
comprensión de que, para preservar la sobriedad individual, no existe
nada mejor que el Servicio.

El Apadrinamiento
en el Servicio

Convoca a todos  los compañeros
 interesados en ocupar las vacantes de:

ASISTENTES  EJECUTIVOS

 Estudios requeridos en alguna de las siguientes
licenciaturas: Contaduría Pública,

Administración de Empresas, Comunicación,
Relaciones Públicas o Mercadotecnia.

Interesados presentar Curriculum Vitae y de
Servicio,  en Huatabampo 18, Col. Roma Sur,

México, D.F.

Atención e información con: Lic. Delia Ortiz Romero
(Departamento de  Recursos Humanos)

Tel. 5264 2588  ext. 146

La Central Mexicana
de Servicios Generales de

  Alcohólicos Anónimos A.C.

La Central Mexicana
de Servicios Generales de

  Alcohólicos Anónimos A.C.,
lamenta profundamente el fallecimiento del compañero

Acaecido el domingo 23 de julio del presente.
Genaro Spíndola fue el primer Gerente de tiempo

completo en la Oficina de Servicios Generales,  pionero
de los Servicios Generales en México y fundador de la

revista Plenitud AA.

Genaro Spíndola



Noticias de nuestro Sitio Web
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Sólo para Delegados: Cómo registrar un Grupo

El Directorio Nacional es la herramienta más importante con la
que contamos en la página electrónica de Central Mexicana. Es
indispensable mantenerlo actualizado, para que quien lo consulte
obtenga la información correcta y que le ayude a encontrar el Grupo
para sí mismo o para otro que necesite la ayuda de Alcohólicos
Anónimos.

Los Delegados a la Conferencia Mexicana, pueden y deben
actualizar directamente la información de sus Grupos en sus Áreas,
sin necesidad de comunicarse o acudir a la Oficina de Servicios

4. Ahora nos aparece la página de administración. Arriba vemos un menú con cuatro
opciones, nos colocamos sobre la número 3. Reportes, luego se despliega un
submenú y damos click en Grupos Areas.

3. Esta es la pantalla datos de acceso, en ella hay dos campos donde debemos
ingresar el nombre de Usuario, que corresponde al número de Área, en este caso
escribimos: area15 (sin espacio); y luego la Clave que consta de siete caracteres,
damos click en el botón Aceptar.

2. Estamos en la pantalla del Directorio Nacional, donde se nos muestran dos
botones. Damos click en el botón Acceso a las Áreas.

1. En la página de inicio, nos vamos a la parte inferior derecha de la pantalla  y
damos click en el botón del Directorio Nacional de Grupos.

Daremos de alta a un grupo del Distrito Séptimo del Área Durango Centro y cuyos datos son los siguientes: Tipo,  Grupo de Recuperación;
nombre, Joyas del Valle; dirección,  calle Osmio #1345, Fraccionamiento Joyas del Valle, Ciudad de Durango, Dgo., C.P. 34229; días y horarios de
sesión, lunes a domingo a las 19:00 hrs.; fecha de inicio,  24 de febrero de 2005; número de miembros, 12 y no se permite fumar. Nos conectamos
a Internet y entramos a la página:  www.aamexico.org.mx

Ejemplo

Generales. Sólo necesitan acceder a Internet y tener a la mano su
nombre de usuario y la clave de acceso, entregada por el departamento
de Sistemas de la O.S.G. Así podrán dar de alta a los Grupos de reciente
formación.

A continuación veremos un ejemplo real de cómo un Delegado
puede dar de alta un nuevo grupo en la base de datos del Directorio
Nacional.



 apartado 29-70/219     9

6. Ahora nos aparece la información detallada de todos los grupos del Séptimo Distrito.
Lo que debemos hacer es revisar que el Grupo que queremos dar de alta no haya
sido  registrado previamente. Una vez que estemos seguros de que no es así, nos
colocamos sobre el botón NUEVO y damos click.

5. Hemos accesado a la pantalla grupos, la cual tiene cuatro campos que
corresponden a la ubicación del grupo en la Estructura de A.A. Daremos click en las
tres primeras pestañas para seleccionar Territorio, Región y Área. Después, nos
colocamos en la persiana Distritos y damos click, arrastramos el cursor y
seleccionamos SEPTIMO DISTRITO. Finalmente damos click en el botón Filtrar
grupos.

7. Estamos en la pantalla  nuevo-grupos, donde accesaremos toda la información
de nuestro grupo Joyas del Valle. Veremos que hay información que el sistema  nos
ofrece automáticamente, por lo que no será necesario capturarla. >>>

>>> 7A. Una vez que hemos llenado todos los campos con la información que nos
piden del Grupo, debemos verificar que la hayamos capturado correctamente, por lo
que te recomendamos imprimirla (presionando control + p) para  revisarla a detalle.
Si ya estamos seguros de ello, damos click en el botón nuevo.

8. Ahora emerge una ventana que nos dice que el Grupo ha sido creado con éxito,
sólo damos click en el botón Aceptar.

9. En este momento nos aparece la información detallada de todos los Grupos del
Séptimo Distrito, y podemos ver que el Grupo Joyas de Valle ya está en el Directorio
Nacional, por lo que la operación fue un éxito. ¡Felicidades!

En el próximo número veremos cómo puedes realizar cambios en la información

de tus Grupos, y así mantener actualizado el Directorio Nacional.
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La triviAA
Sólo para conocedores

Respuestas:

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

1.

2.

3.

4.

¿Quién maneja las contribuciones enviadas a la
OSG?

a.La Junta de Servicios Generales de
Alcohólicos  Anónimos.

¿Qué es el Fondo de Reserva-Plan Hormiga?

b.La reserva prudencial de la OSG.

¿Cuál es la última Conferencia que trató el Plan de
Aniversario, y qué recomendaron?

c.En la XXXV Conferencia Mexicana (2001),
en la 1ª Sugerencia del Comité de
Finanzas, que propone a grupos de la
Comunidad enviar a OSG, $100.00 por
Grupo y $50.00 por miembro por
Aniversario.

¿Cuándo se confirmó la Semana de Gratitud?

c.En la XVIII Asamblea (ahora Conferencia)
Mexicana (1984), en vista del éxito
obtenido en la anterior, haciéndose
permanente a nivel nacional, y en
diciembre.

El próximo viernes 29 de septiembre, celebraremos el 23
aniversario de la Reunión de Internacionales y Solitarios (RIS).
Con gusto te invitamos al festejo de esta gran reunión.

El RIS, es un servicio que presta la Oficina de Servicios
Generales a aquellos alcohólicos anónimos de habla hispana, que
por diversas razones no pueden asistir a una reunión regular de
grupo.

 De acuerdo a cada situación, en el RIS a los compañeros se
les conoce como:

Internacionales: Estos son compañeros que viajan
constantemente de un país a otro y no tienen una residencia fija,
lo que les impide participar de una reunión regular.

Solitarios: Son alcohólicos anónimos que por motivos de
distancia no pueden asistir a las reuniones, o en el lugar donde
residen no existe un Grupo. De la misma manera son solitarios
aquellos que viven en países donde no hay Grupos de habla
hispana.

Confinados en casa: Aquellos compañeros que no pueden
asistir a las reuniones por motivos de edad o  salud.

Padrinos de Solitarios: Son miembros que asisten a reuniones
regulares y quieren compartir sus experiencias con los  miembros
del RIS, de una manera similar al apadrinamiento en los Grupos.

Actualmente el RIS cuenta con 629 miembros: 223 solitarios,
7 internacionales, 55 confinados en casa y 344 padrinos.

A ti, que sabes por qué algún compañero ya no asiste  a sus
juntas, te motivamos a que lo visites y platiques con él. Hazle
saber que existe el RIS y que si lo desea se puede inscribir.
Explícale que es un servicio confidencial y que los
compartimientos son por correspondencia, que lo único que se
requiere es que  tenga gusto por escribir y contestar cartas. Además
se le hace llegar un Directorio Confidencial de los Padrinos de

Solitarios, para que pueda tener apadrinamiento.

Cada dos meses recibirá un Boletín del RIS, con experiencias
de los mismos integrantes. Una vez inscrito, él también puede
compartir sus experiencias en el RIS,  y enviarlas a la OSG para
que se incluyan en el boletín.

Si ya tienes a un prospecto, envíanos sus datos por medio de
tu R.S.G., vía Estructura, a la OSG. Si lo prefieres hazlo por correo
tradicional o electrónico. Démosle nueva vida a este tan noble
Servicio que está por cumplir 23 años. ¡Sé parte de este festejo!

Para mayor información comunícate al departamento Editorial
de la OSG, en el horario de 10:00 a 19:00 hrs. de lunes a viernes.
(Huatabampo 18, Col. Roma Sur, México, D.F. 06760. A.P. 29-
70. Tel. 5264 2406 exts. 116 y 126. Correo electrónico:
editorialosg@aamexico.org.mx)

XXIII

Aniversario

del RIS

Programa del XXIII Aniversario del RIS
29 de septiembre de 2006

10:00

11:00

12:05

14:00

15:30

17:00

18:30

Registro

Apertura

Compartimiento de integrantes del RIS

Comida

Mesas de trabajo y conclusiones

Compartimiento general

Clausura



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

1er. Congreso de Área Nayarit
Dos. Sede: 2o. Distrito. Lugar:

Talpa de Allende, Jalisco.

23 y 24

XIII Evento de Comités
Auxiliares del Área Nuevo

León. Lugar: Auditorio de la
Jurisdicción No. 2.

9 y 10
VIII Congreso Distrital y XXIX
Aniversario de 5o. Distrito de
Ocozocoautla, Chis. del Área

Chiapas Centro. Lugar:
Escuela Belisario Domínguez

Palencia.

16 y 17

1er. Congreso Institucional
del Área Durango Laguna.

Lugar: Cereso No. 2 en
Gómez Palacio, Dgo.

10

XXI Congreso Regional de la
Región Centro Poniente. Sede:

Área Colima. Lugar;
Instalaciones y Casino de la

Feria de todos los Santos en
Colima, Col.

18, 19 y 20

XVII Congreso de Área
Zacatecas Sur. Sede: 11o.

Distrito. Lugar: Cd. de Jérez.,
Zac.

30 Sept. 1o. Oct.

LVIII Reunión Interdistrital.
Sede: 26o. Distrito del Área
Nayarit. Lugar: La Libertad;

Mpio. San Blas, Nay.

12 y 13
VI Congreso Interdistrital del

Área Yucatán Uno. Sede:
Distritos 7o., 15o. y 22o.

Lugar: Ixil, Yuc.

12 y 13

agosto

XX Congreso Regional de la
Región Sur Oriente. Sede:
Área Chiapas Altos. Lugar:

Comitán de Domínguez, Chis.
en las Instalaciones de la

Expoferia.

18, 19 y 20

XXII Congreso del Área Baja
California Norte Uno. Sede:

10o. Distrito. Lugar: Salón
Social Careaga Calle Obregón

entre Juárez y C. 4ta. Zona
Centro, Ensenada, B.C.

18, 19 y 20

XIII Congreso Regional de la
Región Centro Oriente. Sede:

Área Distrito Federal Sur.
Lugar: Campo Deportivo de

Cuemanco, Delegación
Xochimilco.

22, 23 y 24
VI Encuentro de la Mujer del

Área Tamaulipas. Lugar: Esc.
Sec. Téc. No. 49. Cd. Miguel

Alemán, Tamps.

7 y 8

II Evento del Mensaje a la
Mujer del Área Nuevo León.

Lugar: Auditorio de la
Secretaría del Consejo de

Desarrollo Social.

28 y 29
IX Reunión de Servicios

Generales del Área México
Norte. Sede: 11o. Distrito.
Lugar: Conalep del Fracc.

Nuevo Tizayuca en Tizayuca,
Hgo.

14 y 15

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, envía también el membrete del Área. Por razones de
espacio, sólo garantizamos que aparecerán los eventos correspondientes al periodo de publicación del boletín (dos meses). Gracias por tu comprensión.

XXXIV Congreso Regional
de la Región Norte Oriente.

Sede: Área Durango
Laguna. Lugar: Expoferia de

Gómez Palacio, Dgo.

11, 12 y 13

septiembre

octubre

XXVI Reunión Anual de
Oficinas Intergrupales del

Área Chiapas Centro. Lugar:
Ciudad de San Cristóbal de

las Casas, Chis.

13, 14 y 15
XII Congreso del Área D.F.
Centro. Sede: XIX Distrito

Lugar: CETIS No. 10, Calle
Rosa Blanca esq. Tiziano

Col. Molino de Rosas, Álvaro
Obregón, México D.F.

28 y 29




