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En nuestro Sitio Web www.aamexico.org.mx podrás encontrar la Sección de

Literatura de A.A., que contiene un catálogo en línea de los 181 títulos de Literatura y
181 productos Plenitud, que incluye libros, folletos, audiocasetes, fotografías, videos,
carteles, revista Plenitud, compendios, paquetes especiales… con la finalidad de que
encuentres todos los materiales que te servirán de guía en el crecimiento de los Tres
Legados: Recuperación, Unidad y Servicio.

En esta sección, podrás encontrar las siguientes categorías en la Literatura:

De interés general: Información basada en experiencias, que sirva como guía a la
imperiosa necesidad de conducir a cada persona que llega a la Comunidad por el camino
de la sobriedad. Además de ideas, pensamientos y principios que se reflejarán en la
práctica de la humildad, la honradez, la tolerancia, la disciplina, el respeto y en
consecuencia, para consigo mismo y con todos los demás, y con el Poder Superior.

Algunos títulos que podemos encontrar son: Alcohólicos Anónimos, Viviendo sobrio,
Doce Pasos y Doce Tradiciones, 44 Preguntas y Respuestas, Esto es A.A, El Grupo de

A.A., El Artículo de Jack Alexander sobre A.A., ¿Hay un Alcohólico en su Vida?, Carta

a una Mujer Alcohólica, A.A. y la Profesión Médica, El Empleado Alcohólico, El Miembro

de A.A. y el Abuso de las Drogas, Tres Charlas a Sociedades Médicas, Un Ministro

Religioso Pregunta Acerca de A.A., Los Jóvenes y A.A., Cómo Cooperan los Miembros

de A.A., ¿Demasiado Joven?, A.A. en las Prisiones, y muchos más.

De Interés a la agrupación: Información que promueve y motiva la realización de
una de las mayores actividades de Alcohólicos Anónimos, el Servicio. «Este es un legado
vital sin el cual muchos alcohólicos quedarían irremediablemente condenados a morir
sin haber tenido la oportunidad de que la gracia salvadora de A.A. les ofreciera la
oportunidad de conocer la verdad por medio de la mano de otro alcohólico». (Manual de
Comités de Literatura, pág. 10)

Otros títulos que podemos encontrar son: Manual de Servicios de A.A., Doce

Conceptos para el Servicio Mundial, Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento,
La Tradición de A.A. Cómo se Desarrolló, El R.S.G., El R.C.I., El Representante del

Comité de Información Pública, A.A. en Centros de Tratamiento, Axiomas, Organigrama-

Estructura, Los Seis Puntos que Definen a un Grupo, entre otros.

Para realizar de una forma más cómoda y rápida tus solicitudes de literatura y productos
Plenitud, puedes solicitar, vía Estructura a tu Delegado  que realice Pedidos en  línea.
Cada uno de los títulos incluye su donativo.  En este apartado de Pedidos en línea,
también podrás enterarte de los nuevos productos disponibles para ti.

Si no sabes cuánto es el saldo de tu crédito a cubrir por la Literatura ya adquirida,
solicítale a tu Delegado que haga una Consulta de Saldos, en esta sección de Literatura
de A.A.

Los materiales editados por la Central Mexicana, pretenden alcanzar el objetivo de
mejorar la calidad de la persona y de su vida, a través de un cambio en la formación de
su personalidad y enriquecimiento de los conocimientos que puedan ser de utilidad para
sí mismo.

La Literatura
de Alcoholicos Anónimos

a la vista de todos.



apartado 29-70/220    3

A 56 años del sensible fallecimiento de su cofundador Robert
Holbrook Smith, Alcohólicos Anónimos expresa su gratitud
imperecedera por su vida y obras.

Anualmente en el mundo, en este mes de noviembre, los Grupos
dedican todos o casi todos los días al estudio y análisis de Las Doce
Tradiciones. Esto es como un homenaje perenne a quien, con la
ayuda de la Hermana Ignacia, atendiera a más de cinco mil
alcohólicos, tanto de manera profesional como espiritual. No obstante
el Dr. Bob diría en su última charla: «tengo el sentimiento de que
posiblemente alguna pequeña cosa que hice hace algunos años,
desempeñó una parte infinitamente pequeña en hacer posible esta
reunión».

Hay dos o tres cosas que iluminan nuestra mente sobre las que
sería apropiado poner un poco de énfasis, una es la simplicidad de
nuestro programa. Primero, no la perdamos de vista y la echemos a
perder con complejos freudianos y cosas que son de interés para la
mente científica, pero que tienen poca relación con nuestro efectivo
trabajo de Alcohólicos Anónimos. Segundo, nuestros Doce Pasos, al
deslizarse lentamente hacia el último, se resuelven en las palabras
«amor y servicio».

Y algo más, ninguno de nosotros estaría hoy, aquí, si alguien no
se hubiera tomado tiempo para explicarnos las cosas, para darnos
una palmada en la espalda, para llevarnos a una o dos reuniones,
para llevar a cabo pequeños y numerosos actos de bondad y
consideración hacia nosotros. Por lo tanto, nunca adquiramos ese
grado de complacencia pagada de sí misma, al punto de no estar
dispuestos a ofrecer o tratar de ofrecer, a nuestros menos afortunados
hermanos, la ayuda que ha sido tan benéfica para nosotros.

Por otra parte decía: «no me aplaudan, no aplaudan a ningún
alcohólico», cuando se ponían los compañeros de pie para
ovacionarlo, él los incitaba a sentarse.

«Conserven esto sobre una base espiritual», decía: «si ustedes
anteponen los principios a las personalidades y son activos
compartiendo su Programa con otras gentes, obtendrán buenos
resultados».

Citemos el primer párrafo de la glosa de la Primera Tradición:
«La unidad entre los Alcohólicos Anónimos es la cualidad más
apreciable que tienen nuestra sociedad, nuestras vidas, lo mismo
que las de los que nos sucederán, dependen firmemente de ella. Sin
la unidad, cesaría de latir el gran corazón de Alcohólicos Anónimos,
nuestras arterias mundiales dejarían de consumir la salvadora gracia
de Dios, la dádiva que él nos dio se desperdiciaría sin ningún
provecho. De regreso en sus antros, los alcohólicos nos lo echarían
en cara, y dirían: ¡Qué gran cosa hubieran podido ser unidos los
Alcohólicos Anónimos!».

El poder

de la Unidad

Nos asalta la pregunta: ¿Qué es el corazón de Alcohólicos
Anónimos, que a la vez depende de la unidad para poder latir?

En la reunión anual de mayo de 1994, de la Sociedad de
Neurología y Psiquiatría de la Sociedad Médica de Nueva York,
nuestro cofundador Bill W. menciona:

«La oportunidad de trabajar con alcohólicos significa todo para
nosotros, y para la mayoría significa la vida misma.

Sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas
ayudando a otros a solucionar los suyos, muchos de nosotros con
seguridad pereceríamos. Esto es el corazón de Alcohólicos Anónimos,
es la sangre que nos da vida.»

Las Doce Tradiciones fueron concebidas como una guía segura
para aprender a vivir juntos, unidos por el amor que emana del
único objetivo que persigue el Grupo de Alcohólicos Anónimos:
transmitir el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo.

¿Cuáles son los enemigos del bienestar común?  El orgullo, el
temor y la ira.

El poder de la unidad es más grande que cualquier conflicto
grupal que pudiéramos enfrentar.

Sin duda, la personalidad y obra del Dr. Bob nos deja una enorme
muestra de lo que es la humildad para nosotros los alcohólicos
anónimos. Tal vez necesites leer un poco más al respecto… Entérate
en el libro, El Dr. Bob y los buenos veteranos.

Plenitud AA
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Del 21 de abril al 01 de mayo de 2006, nuestros Custodios
Delegados a la Reunión Mundial viajaron a Colombia para asistir a
la XLII Conferencia de Servicios Generales, como parte del
apadrinamiento solicitado a la Junta de Custodios en México. Ellos
nos relatan lo siguiente:

Llegamos el día 21 de abril, la cálida bienvenida que nos hicieron
muestra la hermandad mundial que nos representa. En el camino al
hotel, ubicado a media cuadra de la OSG de Colombia, nos detuvimos
a tomar un café para comenzar a familiarizarnos con todo lo que
sucedería.

Día 22, después de haber conocido las instalaciones de la OSG
y al personal que ahí labora,  nos reunimos con varios custodios,
quienes nos informaron del funcionamiento de su estructura, el
desglose de su organigrama, la composición de la Junta, el
funcionamiento de los Comités de Área; lo cual nos dio una clara
idea de sus actividades.

México lleva el
lenguage del

corazón
a Colombia

Día 23, al no haber actividades de servicio por ser día domingo,
nos llevaron a conocer todos lugares turísticos y pintorescos de tan
hermoso y hospitalario país.

Día 24, por la tarde visitamos la Oficina Intergrupo de Medellín,
muy al pendiente de alguna llamada de auxilio, se encontraban dos
compañeros en una salita; independiente al funcionamiento
administrativo y dentro de un local agradable a la vista de todos, con
suficiente literatura y bastante acción por parte de los servidores.

Día 25, después de haber asistido a la OSG.,  visitamos el Comité
de Área No. 6 y 7 de Medellín. En un compartimiento escuchamos
las fortalezas y debilidades de este Comité, posteriormente tuvimos
la oportunidad de compartirles nuestro funcionamiento. El último
Reporte Final de la Conferencia Mexicana y uno de los informes de
nuestras Áreas, nos sirvieron de material para el compartimiento, lo
cual causó una gran sorpresa.

Día 26, nos trasladamos a la provincia de Sabaneta, que se
encuentra a unos 30 km. de la Ciudad de Medellín, para llevar a
cabo los trabajos de la XLII Conferencia Servicios Generales de
Colombia. Las instalaciones en las que se llevaría a cabo, eran de
una casa de retiro que se llama «Casa de ejercicios Nueva Aurora»,
lugar  muy hermoso y funcional. La primer  reunión correspondió a
la Junta de Custodios, en donde permanecimos sólo como
observadores y compartiendo cuando se nos solicitaba.

Día 27, continuaron los trabajos de la Junta de Custodios,
iniciando la Conferencia a las 2:00 p.m. Hubo un momento de tensión
cuando el Presidente de la Junta de Custodios puso a consideración
del pleno nuestro apadrinamiento. Después de la votación se
manifestó la minoría, representada por una compañera Delegada y
el actual Gerente, quienes expresaron que «…si bien es cierto que
agradecemos la visita de los Delegados de México, no es el momento
de poner en consideración dicha propuesta, y que se les invite a estar
en la Conferencia como observadores. En el momento de las
recomendaciones se hará la propuesta y se pondrá a consideración
de la Conferencia. Por el momento, lo mejor será que fueran
compartiendo sus experiencias». Y así fue como sucedió.

Día 28, se iniciaron las actividades con los informes de los
Delegados, para continuar por la tarde con la sesión de
Compartimiento, lo que nosotros llamamos Los Delgados hacen su
inventario. En esta ocasión, la Junta de Custodios consideró que
esta sesión se hiciera por separado, para que los Delegados, la Junta
de Custodios y la O.S.G., pudieran expresar la problemática de su
Comunidad en forma libre.  Los Delegados consideraron que no
debía hacerse esa separación, pues con el compartimiento de todos
se enriquecería la sesión, por lo que cada uno tuvo un espacio de
cinco minutos para su compartimiento.

Día 29, se iniciaron los trabajos con las Reuniones Conjuntas
de los Comités de la Junta y de la Conferencia para,
posteriormente, en Reunión Plenaria compartir experiencias sobre
el trabajo de los Comités Permanentes y sus proyectos.  Ya por la
tarde, nos solicitaron compartir el funcionamiento de nuestra
Estructura, además de nosotros a los Delegados de Venezuela y
Ecuador, que también fueron invitados para recibir apadrinamiento.
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El interés mostrado fue tal, que escuchamos
comentarios como «gracias por compartir con

el lenguaje del corazón».

«…no debemos ahogarnos con problemas

tras de los muros de nuestro país, busquemos

ayuda con otros… que el Poder Superior nos

ayude a romper las cadenas del aislamiento que

vivimos muchos de los países». Estas fueron
palabras que al final de su informe de la
REDELA, nos compartió uno de los Custodios
de Colombia.

Día 30, se inició con el estudio
correspondiente a las recomendaciones, donde fue
grato escuchar lo siguiente:

«En las Reuniones de Servicio Mundial y

REDELA,  hemos recibido el testimonio del

desarrollo que ha tenido la estructura mexicana,

y de las dificultades que han superado para tener

el crecimiento que ahora tienen.

Se recomienda a la Junta de Custodios:

formalizar el apadrinamiento de la estructura

de México a la estructura de Colombia.»

Para la aprobación de esta Recomendación,
solicitamos a la conciencia nos permitiera salir
del salón para que pudieran deliberar la
recomendación con mayor tranquilidad. No
tardamos ni tres minutos cuando nos pidieron
entrar y… grande fue nuestra sorpresa.  Nos
recibieron de pie, con un aplauso muy emotivo,
los compañeros nos abrazaban, muchos de ellos
con lágrimas en los ojos, muy emocionados nos
decían «gracias padrinos por estar aquí». ¡Fue
realmente una experiencia transformadora,
gracias a Dios!

En la Ceremonia de Clausura, vivimos
momentos de alegría y emoción ante las voces de
agradecimiento a Dios por la oportunidad de
servir a nuestros semejantes. Hubo palabras de
agradecimiento «…a Venezuela y Ecuador, por

venir y sentir que somos sus padrinos y que los

llevamos en nuestros corazones. A México por

estar dispuesto a darnos la mano, como cuando

vemos a nuestro hermano hundirse en el

alcoholismo, y es ahí donde nosotros

aprovechamos para compartirle nuestra

experiencia, y abrirle nuestro  corazón para que

sienta que muy cerca de la oscuridad esta la luz.

Gracias por darnos la mano en este camino difícil

de nuestra existencia como Comunidad».

La Declaración de la XIV REDELA dice:
«que el trabajo efectuado en esta visita, rinda los
frutos deseados, y que nuestro Poder Superior nos
permita realizar el propósito de el
apadrinamiento».

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

La Junta de Custodios desea enfatizar que los antecedentes   y
experiencia de Servicio en A.A., son las principales calificaciones para todos
los candidatos a Custodio. También se sugiere  considerar lo siguiente:

1. Asistencia a cuatro fines de semana con un lapso de tres meses
cada uno.

2. Asistencia una vez  al año a la Conferencia Mexicana, cuya duración
es de una semana.

3. Servir durante dos años en la Junta Directiva de Servicios Generales
de A.A.,  o bien,  en la Junta Directiva de Plenitud, cuya reunión es
cada mes.

Es importante recordar que una acción de la Conferencia, recomendó
que un Delegado a la Conferencia Mexicana no sea elegible como candidato
a Custodio hasta un año después de su última Conferencia.

El Currículum Vite de los candidatos será enviado únicamente por el
Delegado de Área a la OSG,  con atención al Comité de Nominaciones de la
Junta de Servicios Generales antes del 11 de enero de 2007, por «Correo
Certificado con Acuse de Recibo».

De acuerdo con el Manual de Servicio actual, cualquier Currículum Vitae
recibido con fecha posterior, deberá ser regresado al Delegado de Área que
lo envía, quedando fuera de la elección su candidato.

El Comité de Nominaciones de la Junta de
Servicios Generales, comunica a las Áreas de

las siguientes Regiones:

Norte Oriente, Sur Poniente y Territorio Sur, la Próxima rotación
de Servicio de los Custodios por la Región Norte Oriente, Sur

Poniente y Custodio General por el Territorio Sur

Convocatorias para:

Gerente de Servicios Generales
Requisitos indispensables: Ser miembros de Alcohólicos Anónimos,

Licenciatura en  Administración de Empresas, Contador Público o carrera
afín.

Asistente Ejecutivo de Finanzas
 Estudios requeridos en alguna de las siguientes Licenciaturas:

Contaduría Pública y Administración de Empresas.

Interesados  enviar Currículm Vitae profesional y de Servicios a la Oficina
de Servicios Generales con domicilio en calle Huatabampo # 18, Col. Roma
Sur, México D.F. 06760 Fax: 5264 2166 en el departamento de Recursos
Humanos o al correo electrónico: nominaciones@aamexico.org.mx con
atención al Comité de Nombramientos de la Junta Directiva.

Los candidatos  serán entrevistados por el Comité de Nombramientos
de la Junta Directiva de Servicios Generales y el Pleno de la Junta Directiva
tendrá la selección final de los prospectos.
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Con la invitación del Gerente de la Oficina de Servicios
Generales a darnos un fraternal abrazo con las personas que
estuvieron en nuestro alrededor, y sentirnos vivos y dentro una
gran fraternidad, el pasado 29 de septiembre celebramos el XXIII
Aniversario del RIS (Reunión de Internacionales y Solitarios).

«Probablemente el RIS no sea un servicio muy conocido. Pero
si pensamos en aquellos que no pueden asistir a una reunión
ordinaria porque tienen que permanecer en casa por alguna razón,
o en aquellos marineros o agentes de viaje,  este medio ha resultado
una maravillosa herramienta para lograr su sobriedad, y para
nosotros, un motivo para que cada vez nos sumemos más a la fila
de padrinos de todos ellos.

Actualmente, desconocemos la importancia del boletín RIS
como un recurso más. Tal vez no alcanzamos a ver la necesidad
porque estamos afuera, tenemos la facilidad de llamar e ir a donde
el padrino; si miramos un poco más allá, veremos que hay
poblados lejanos, indígenas y rurales, a los que es muy difícil su
acceso. Ahí es donde podemos utilizar este recurso, sin embargo
nadie lo volteamos a ver. Ahí también hay vidas, familias, a las
que estamos salvando.

No sólo es el hecho de escribir o hacerlo llegar.  Cuando se
responde «sí, sí es importante este servicio», ese sí debe estar
acompañado de acción, de conocimiento, responsabilidad y
constancia para realizarlo.

En Alcohólicos Anónimos, la
necesidad siempre nos ha llevado a crear
nuevos servicios y valorar los que
tenemos. Amar a los demás aunque
estén distantes, el amor es algo que no
sólo debe guardarse para la familia. Un
confinado en casa es alguien como
nosotros, con la misma necesidad y la
misma enfermedad, entonces por qué
dejarlo solitario».

Además de la anterior reflexión de
un integrante de la Junta Directiva,
algunos integrantes del RIS nos
compartieron:

«El RIS me ha permitido tener la ayuda de Alcohólicos
Anónimos, aun postrada en la cama a causa de una gran
enfermedad que es el cáncer. Es motivante recibir las experiencias
de todos mis compañeros, me han hecho valorar mi vida. Soy
una solitaria, pero en el RIS tengo muchos compañeros».

«Tengo tres años en la Comunidad. Ahora entiendo que Dios
me dio la misión de ayudar a  aquellos que se encuentran en la
calle, aquellos enfermos de agonía. Lo entendí desde que soy

parte de este gran servicio que es el
RIS».

«En febrero cumplí 31 años sin
tomar alcohol. Después de 42 años
volví a ver a una de mis hijas, y lo más
grande… me perdonó. Aún falta por
encontrarme con mis demás hijos, pero
esto que logré se lo debo a Dios y a los
integrantes del RIS, a quienes les debo
todo lo que he conseguido.»

«Lo más importante para mí, es que
aun sin conocerlos, me siento como en
familia. En Nicaragua, de donde vengo,
hay muchas cosas similares a las que

aquí se hacen, pero lo más importante, que al igual que ustedes
en A.A. he dejado de beber. Yo llegué a los 18 años, y no sabía
qué estaba haciendo aquí, pero ahora sé que Dios me pone dónde
él sabe que voy a estar bien.»

RIS: Una herramienta
de transmisión del
Mensaje.

«... aun postrada en la cama a

causa de una gran enfermedad que

es el cáncer. Es motivante recibir

las experiencias de todos mis

compañeros, me han hecho valorar

mi vida. Soy una solitaria, pero en

el RIS tengo muchos compañeros».

Compañera solitaria del RIS.
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El mantener los Grupos llenos y en funcionamiento de las
Tradiciones, es una gran tarea de toda la Comunidad nacional de
Alcohólicos Anónimos; y el apoyo y comunicación que se tenga
con la Oficina de Servicios Generales es importante para lograrlo.

La OSG, tiene una gran responsabilidad: brindar un óptimo
servicio a los más de 13, 500 Grupos registrados en nuestro
Directorio Nacional. El mantener este Directorio actualizado es
de suma importancia, debido a que no sólo es para uso de
Alcohólicos Anónimos, sino también porque proporciona
direcciones a aquellos que han decidido dar el primer paso.

El Registrador es un servicio que cualquier miembro de la
Comunidad con conocimientos básicos de computación puede
realizar en su Área. Sólo necesitas una computadora con acceso
a Internet y correo electrónico, puede estar ubicada en tu Área de
Servicios Generales, en tu casa, trabajo o en un café-internet.

Las actividades que tienes que realizar son: actualizar todos
los datos de los grupos de tu Área, pedidos de literatura del Área,
dar un seguimiento a la correspondencia de la cuenta electrónica,
reportar a tu Delegado los saldos que están publicados en línea.

Para realizarlo, contarás con una contraseña que, en caso de
ser elegido por tu Delegado para este servicio, él te la
proporcionará; además de manuales que la OSG está preparando
para guiarte paso a paso.

¡Apúntate! Pregúntale a tu Delegado y sé un Registrador.

«Nuestra Comunidad debe incluir a todos los que sufren del

alcoholismo. Por eso, no podemos rechazar a nadie que quiera

recuperarse. Ni debe el ser miembro de A.A. depender del dinero

o de la conformidad. Cuando quiera que dos o tres alcohólicos

se reúnan en interés de la sobriedad, podrán llamarse un grupo

de A.A., con tal que, como grupo, no tengan otra afiliación.»

—Tercera Tradición (Forma Larga)

«Cada grupo de Alcohólicos Anónimos debe ser una entidad

espiritual con un solo objetivo primordial—el de llevar el

mensaje al alcohólico que aún sufre.» —Quinta Tradición
(Forma larga)

«A menos que se esfuerce por observar las Doce Tradiciones

de A.A., el grupo... puede deteriorarse y morir» —Doce Pasos y
Doce Tradiciones, pág. 169

Sé un
Registrador

en tu Área

«El RIS es un trabajo dedicado y delicado, las experiencias
de los alcohólicos me han fortalecido, yo no tengo la fortaleza
que ustedes, soy un alcohólico desahuciado. Soy padrino de
solitarios, hoy vivo diferente, al igual que mi familia, aquí
hay mucho trabajo, por lo que he tratado de invitar a mis
compañeros a que se unan a este servicio, donde el único pago
es la satisfacción de servir a Dios.»

«Que maravilloso programa tienen ustedes, ojalá que la
gente de afuera pudiera conocer esto y tener un mundo mejor.
El que transmite esta información por medio del RIS, los
padrinos que tienen bajo su cuidado el transmitir este mensaje
a los solitarios, son los más importantes integrantes de
Alcohólicos Anónimos. El sentido profundo del Programa se
mantiene en la transmisión del Mensaje, se mantiene en esta
cadena, en estos eslabones de amor. Aquí es en donde radica
la fuerza del Programa, no importa si no hay una Junta de
Custodios, una OSG, sólo se necesita la expresión de este amor
y compartirlo con otros.

No hay una acción comprometida para la transmisión del
Mensaje a los solitarios ,  ni en Áreas, ni medios de
comunicación, hay que pensar en un futuro prometedor, hay
que marcar un cambio en el interés a estos. Hay que establecer
un compromiso muy serio, hay personas allá afuera que esperan
que alguien les pase este mensaje. Debe existir una labor
comprensiva dentro de las Áreas.

En la próxima Junta de Custodios, llevaremos estas
conclusiones para establecer acuerdos que fortalezcan hechos
en las Áreas, para tomar acción, y que esta reunión no sea una
más». – Palabras del Presidente de la Junta de Custodios en la
clausura.
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Sólo para Delegados: Cómo editar un Grupo

En el número anterior del apartado 29-70, vimos un ejemplo de
cómo un Delegado, o la persona que él haya designado para actualizar
el directorio del Área, podía dar de alta un nuevo Grupo en la base de
datos del Directorio Nacional.

Pero nuestros Grupos, y toda la Comunidad de Alcohólicos
Anónimos, no son estáticos. Por lo que no es extraño que tengan
cambios en su dirección, horarios de servicio, días de sesión, ubicación
en la Estructura o algún otro dato. Y es muy importante que éstos

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.

Continuaremos  trabajando con el Grupo Joyas del Valle (Calle Osmio #1345, Fraccionamiento Joyas del Valle, Ciudad de Durango, Dgo.,

34229) y, sólo como ejemplo, cambiaremos su dirección a: Hutabampo 18, Col. Roma Sur, México, D.F.  06760. Entonces nos conectamos a
Internet y entramos a la página:  www.aamexico.org.mx

Ejemplo

aparezcan en el Directorio Nacional, para que alguien que necesite la
ayuda de Alcohólicos Anónimos, esté seguro que la información que
tenemos en nuestra página electrónica es correcta.

Acontinuación veremos un ejemplo de cómo podemos realizar
cambios en la información de nuestros Grupos, para que el Directorio
Nacional siempre esté actualizado.



 apartado 29-70/220     9

6. Ahora nos aparece la información detallada de todos los Grupos del Séptimo
Distrito. Localizamos la fila donde está el Grupo Joyas del Valle, nos colocamos
sobre el botón EDITAR 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  editar-grupos, donde aparece la información que existe
del grupo Joyas del Valle.

8. Nos colocamos sobre los campos Dirección, Ciudad, No. Exterior, Colonia y Código
postal  respectivamente, para ingresar la información que habremos de cambiar.
Una vez que lo hemos hecho, revisamos la información para confirmar que lo hicimos
bien. Si es así, damos click en el botón Editar.

8. Ahora emerge una ventana que nos dice que el Grupo ha sido editado 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 los cambios realizados al Grupo Joyas de Valle
ya están en el Directorio Nacional, por lo que la operación fue un éxito. ¡Felicidades!

En el próximo número veremos cómo puedes realizar bajas de Grupos, y así

mantener actualizado el Directorio Nacional.
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Todo Guadalajara está lista para recibir a los alcohólicos
anónimos venidos de todas partes de la República Mexicana, del
23 al 25 de  marzo de 2007.

La responsabilidad de que en este lugar, todas las tareas
encomendadas para que el magno evento resulte lo más placentero,
son del Área Jalisco Centro, sede de esta IX Convención Nacional.
El Comité Local anfitrión, está coordinado por Rubén M., Ex
Custodio de la Región Centro Poniente; contando con la
colaboración de Salvador R.,Custodio actual por la misma Región
Poniente y los más de mil tapatíos voluntarios que servirán para
dar la bienvenida a todos los asistentes al Estadio Jalisco.

El Estadio Jalisco, ubicado en la Colonia Independencia,
Calz. Independencia Nte., entre Monte Carmelo y Fidel Velásquez,
inaugurado en 1960, tiene una capacidad para 44 mil asistentes.
Ha sido sede de grandes eventos internacionales como son:
Mundial México ‘70, la Copa FIFA México ‘86, Copa FIFA
Confederaciones México ’99 y… próximamente, IX Convención
Nacional de Alcohólicos Anónimos. ¡Un escenario ideal para

la Apertura y Clausura de nuestro magno evento!

Guadalajara es una ciudad que se adapta a todos los bolsillos,
por lo que puedes encontrar lugares para hospedarte como
campamentos, casas de huéspedes, moteles, hoteles, con un costo
desde $300.00 hasta $1,300.00 por noche en aquellos de gran
turismo. En los Grupos, Distritos y Áreas de todo el país ya se
están trabajando paquetes de viaje y alojamiento con precios
accesibles a todos los gustos y posibilidades económicas.
Pregúntale al Representante de Servicios Generales de tu Grupo.

Los gafetes que desees adquirir, debes solicitarlos vía
Estructura, ya que en la Oficina de Servicios Generales no podrás
adquirirlos.  Los $270.00, equivalentes al costo de un gafete,
deben ser depositados en las cuentas de HSBC que han sida

IX Convención
Nacional, en el

Estadio Jalisco

asignadas a cada una de las Regiones. Por lo anterior, las Áreas
deberán canjear las fichas de depósito por lor gafetes, con el
Custodio Regional, quien funge como intermediario entre la
Comunidad y el Comité Organizador.

Para mayor información acerca de la IX Convención Nacional,
puedes consultar nuestra página electrónica
www.aamexico.org.mx, o bien comunicarte a los siguientes
teléfonos:

Oficina de Servicios Generales:

Srita. Magdalena Ávalos
(01 55) 5264 2466 Ext. 110 y 149 de 9:00 a 18:00 hrs.
crp@aamexico.org.mx

Oficina local en Guadalajara:

Srita. Alma Delia García Arias
(01 333) 6134 401 y 6135 120 de 12:00 a 19:00 hrs.
clocalixconvencion@prodigy.net.mx

Coordinador Local en Guadalajara:

centroponiente@aamexico.org.mx

Guadalajara: lista para
recibir a Alcohólicos
Anónimos en su

Faltan
Rumbo a la IX Convención Nacional



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

Chiapas Centro. Lugar:
Escuela Belisario Domínguez

Palencia.

16 y 17
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 Col.
Terminal.

9, 10 y 11

X Evento de Literatura y
Plenitud. Sede: 8o. Distrito

del Área Nuevo León. Lugar:
Auditorio del CADI.

4 y 5

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

Lugar: Auditorio de la
Secretaría del Consejo de

Desarrollo Social, Col. Fierro.

28 y 29

III Evento de Comités
Auxiliares del Área

Guanajuato Norte con Sede
en el 8o. Distrito. Lugar:

Dolores Hidalgo, Gto.

23 y 24

XXXV Años del Mensaje a
Pátzcuaro del Área

Michoacán Uno. Lugar:
Pátzcuaro, Mich.

21 y 22

XXIV Congreso del Área
Nayarit. Sede: 19o. Distrito.

Lugar: Tepic, Nay.

10, 11 y 12

VI Encuentro de la Mujer del
Área Tamaulipas. Lugar: Esc.
Sec. Téc. No. 49. Cd. Miguel

Alemán, Tamps.

7 y 8
XXVI Reunión Anual de

Oficinas Intergrupales del
Área Chiapas Centro. Lugar:
Ciudad de San Cristóbal de

las Casas, Chis.

13, 14 y 15

IX Reunión de Servicios
Generales del Área México

Norte. Sede: 11o. Distrito.
Lugar: Conalep del Fracc.

Nuevo Tizayuca en
Tizayuca, Hgo.

14 y 15

V Congreso del Área
Chihuahua Norte. Lugar: Cd.

Juárez, Chih.

4 y 5
III Congreso de Área

Quintana Roo Dos.

18 y 19

XXVI Aniversario del Área
Oaxaca Cuenca del

Papaloapan. Sede: 5o.
Distrito. Lugar:

Cosamaloapan, Ver.

26

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.

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

Distrito. Lugar: Cd. de
Jérez., Zac.

30 Sept. 1o. Oct.

octubre

noviembre

XXVI Congreso del Área
Nuevo León. Sede: 16vo.

Distrito. Santiago N.L. Lugar:
Colegio Renacimiento.

18 y 19
VI Congreso de Área

Guerrero Centro. Lugar:
Chilpancingo, Guerrero.

1, 2 y 3

XIII Congreso Regional de la
Región Centro Oriente. Sede:

Área Distrito Federal Sur.
Lugar: Campo Deportivo de

Cuemanco, Delegación
Xochimilco.

22, 23 y 24

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

diciembre

11 y 12
XI Encuentro Purhépecha del

Área Michoacán Dos. Sede:
15vo. Distrito en San Juan

Carapan.

VIII Congreso de Área
Guanajuato Bajío. Sede: 10o.

Distrito en León, Gto.

2 y 3




