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¿Saben qué es el 
R.I.S.?
¿Cómo conservan su sobriedad 
los miembros solitarios?
Les invitamos a su Oficina de Servicios Generales, a compartir con nosotros el festejo 
del XXIV aniversario del R.I.S., el sábado 29 de septiembre de 2007, a partir de las 
10:30 horas, con el siguiente programa:

10:30

11:00

11:10

11:25

11:40

11:55

12:25

12:40

12:55

13:10

Registros
El evento empezará puntualmente

Palabras de bienvenida
Licenciado José Manuel Castrejón Vacio, Presidente de la Junta de 
Servicios Generales.

Sentido de pertenencia como solitario. 
Miembro del RIS

Ya no estamos solos
Miembro del RIS

¿Qué necesito para ser padrino de solitarios y qué debo hacer?
Miembro del RIS

Foro abierto para preguntas y respuestas

El valor de la palabra escrita en Alcohólicos Anónimos
Miembro del RIS

Objetivo y motivación del RIS
Jesús Calderón Ramírez, departamento Editorial

El RIS en la actualidad
José Adelfo Caballero, editor del RIS.

Entrega de recuerdo conmemorativo  XXIV aniversario del RIS
 

Hora Evento

ANIVERSARIO 
DEL RIS
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El pasado 10, 11 y 12 de agosto, la 
Oficina de Servicios Generales visi-
tó la Primer Reunión Inter áreas de la 
región Sur Poniente, en Boca del Río, 
Veracruz, para llevar una muestra de 
los servicios que tenemos para ti, ade-
más de explicar el funcionamiento de 
este principal centro de servicio. 

La OSG está disponible a todos los 
grupos registrados en la Central Mexi-
cana, pero principalmente está para 
servirte a ti, como miembro de grupo. 
Ante la necesidad de lograr un acerca-
miento para un diálogo franco y abier-
to, se creó la campaña Difusión de la 
O.S.G.

Esta campaña permitirá conocer de 
cerca y de primera fuente, la idea cla-
ra y precisa del manejo de los recursos 
y cómo se administra la O.S.G., para 
que de esta manera se combatan a los 
enemigos del bienestar común: la igno-
rancia, la indolencia y la intriga citadas 
en el Primer Concepto para el servicio 
mundial, porque cuando hay falta de 
comunicación o “ruidos” en ésta, es 
muy fácil que los rumores desvirtúen 
el funcionamiento de nuestra principal 
oficina de servicio. 

Lo anterior se pudo constatar en esta 
muestra de la O.S.G., cuando la partici-
pación de nuestro gerente, donde expu-
so esa disposición para el diálogo, sir-
vió para aclarar dudas de compañeros 
y compañeras acerca del presupuesto, 
salarios, mantenimiento de la oficina, 
reserva prudencial, entre otras. La ex-
periencia fue grata.

Además permitió darse cuenta que 
muchos de nuestros miembros de gru-
po aún desconocen toda la riqueza im-
presa que tenemos, puesto que al ver la 
muestra de literatura y de los diferentes 
servicios que facilita la oficina, dijeron 
que ignoraban la existencia de varios 
títulos presentados.

¿Sabes cómo se distribuye cada 
peso aportado a esta oficina? El ge-
rente explicó ampliamente el destino de 
cada peso que aportas a tu Comunidad. 

Por eso, el apoyo y la comunicación 
que se tengan con la Oficina de Ser-
vicios Generales son importantes para 
lograr mantener todos los servicios de 
Alcohólicos Anónimos, en cumpli-
miento de nuestro único objetivo.

 
Entérate cuándo estaremos en el próxi-
mo evento regional; y si observas la 
exposición en alguno de ellos, acércate 
y consulta toda la información que re-
quieras. Próximamente estaremos para 
servirte en:

Reuniones de Servicios Generales y 
Congreso de Región: Sur Oriente: no-
viembre 9,10 y 11, en Chetumal, Quin-
tana Roo. Centro Oriente: noviembre 30, 
diciembre 1 y 2, Poza Rica, Ver. Centro 
Poniente: enero 11, 12 y 13 de 2008, en 
Guanajuato, Gto. Sur Poniente, febrero 
8, 9 y 10, en Xalapa, Ver. Norte Oriente: 
febrero 15, 16 y 17, en Monterrey, N.L.

«…cuando hay falta de 
comunicación o ruidos 

en ésta, es muy fácil que 
los rumores desvirtúen 
el funcionamiento de 

nuestra principal oficina 
de servicio.»

Gracias a ti… Llevamos
la OSG a tu comunidad
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“Se ha dicho que Alcohólicos Anó-
nimos es una organización desordenada, 
con los pies en la cabeza, porque la res-
ponsabilidad final y la autoridad funda-
mental de los servicios mundiales radi-
ca en los grupos y no en los custodios 
miembros de la Junta de 
Servicios Generales o 
en los funcionarios 
de la Oficina de 
Servicios Ge-
nerales…” Doce 
Conceptos para el 
Servicio Mundial 
ilustrados, pág. 5

¿Cómo funciona la es-
tructura de la Conferencia? 
¿Para qué necesita mi grupo 
a la estructura? Al servir fuera 
del grupo, ¿no peligra la sobrie-
dad de los servidores?

El proceso para que los alcohóli-
cos anónimos se recuperen comienza 
con la llegada al grupo, que es una en-
tidad espiritual y fuente de vida, don-
de pondremos en práctica una serie de 
principios, un programa integral que 
consta de tres legados: Recuperación, 
unidad y servicio, compendiados en 
publicaciones de Alcohólicos Anóni-
mos, y se nos ha informado que debe-
mos practicarlos todos.

La unidad que se vive en el grupo, 
requiere de servidores de confianza que 
se encargan del acondicionamiento del 
local y la conducción de las actividades 
del grupo, además de las buenas relacio-
nes del mismo, tanto con el vecindario 
como con la comunidad en general.

Como grupo, somos parte de un gran 
todo. Necesitamos comunicarnos con 
Alcohólicos Anónimos en su totalidad. 
Por sanidad mental no debemos aislar-
nos, por lo que el grupo deberá vincular-
se con la estructura de Servicios Genera-
les, a través de sus servidores externos.

Una organización
al revés

Es importante mencionar que al-
gunos compañeros sienten temor al 
ser invitados a servir fuera del grupo. 
Piensan que la recuperación se encuen-
tra sólo en el ámbito del mismo y que 
si dejan de asistir a sus juntas, por ser-

nos fortalece y complementa nuestra 
recuperación.

Desde el principio, los cofunda-
dores de Alcohólicos Anónimos, Bill 

W. y el Dr. Bob, 
tuvieron cuidado 
de evitar compli-
caciones, o como 
dijo el Dr. Bob: 
“No estropeemos 
esta cosa, man-
tengámosla senci-

lla”. Pero cuando 
Alcohólicos Anó-

nimos tenía apenas 
doce años, ya estaban 

elaborando un plan para 
asegurar el futuro del 

movimiento que habían 
iniciado.

Escribió Bill en el Grape-
vine de octubre de 1947: “Tal 

vez los a.a. podamos llegar a ser 
un nuevo tipo de sociedad humana. 

Hasta un grado nunca alcanzado an-
teriormente Alcohólicos Anónimos tal 
vez podrá funcionar apoyándose en la 
fuerza de sus principios fundamenta-
les, y no en el prestigio o la inspiración 
de un liderazgo muy personalizado… 
En mi fuero interno, creo que los a.a. 
hemos empezado a vislumbrar esta 
magnífica posibilidad. La convicción 
cada vez más generalizada de que el 
liderazgo activo debe ser transitorio y 
rotatorio; que en cuanto a sus propios 
asuntos, cada grupo de Alcohólicos 
Anónimos sólo es responsable ante su 
propia conciencia…” El Lenguaje del 
corazón, págs. 108-109.

«Como grupo, somos parte de un gran todo. Necesitamos 
comunicarnos con Alcohólicos Anónimos en su totalidad. 

Por sanidad mental no debemos aislarnos…»

vir externamente, se debilitará su so-
briedad. Bill W. nos ayuda a contestar 
en la glosa de la Quinta Tradición: La 
sobriedad es nuestro don de Dios, y el 
conferirla a otros, semejantes a noso-
tros, es el único objetivo que hoy en día 
nos anima universalmente a los miem-
bros de la sociedad de Alcohólicos 
Anónimos; sabemos que pocas veces 
podemos conservar tan preciosa dádi-
va de la sobriedad si no la pasamos a 
otros. Por lo tanto, el servicio nos une, 

Primera parte

continuará...
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¡¡Retengamos al 
nuevo!!

Una práctica casi olvidada en los 
grupos es el cobijo, la calidez al recibir 
a un recién llegado y la motivación a 
los principiantes. Aquéllos que llegan 
detrás de nosotros, son personas, tal 
vez, más necesitadas que nosotros; y 
tienen el mismo derecho a una oportuni-
dad de salvar sus vidas. A cada uno nos 
corresponde devolver lo que recibimos 
al llegar: Atención, tiempo, comprensión y 
apadrinamiento.

¿Qué hace el grupo respecto de un principiante? 
Los Doce Pasos, como las Doce Tradiciones son prin-
cipios fundamentales para la solución del alcoholismo y, 
pese a su sencillez, llevarlos a la práctica requiere un estu-
dio consciente, así como una guía para su comprensión. Por 
lo tanto, el grupo entiende que dichos principios no pueden 
ser captados y asimilados de inmediato, por lo que sugiere 
las Reuniones para principiantes.

Muchos hemos escuchado acerca de estas reuniones, in-
cluso hemos participado de ellas; pero pocos sabemos que 
existe un folleto llamado precisamente así, Reuniones para 
principiantes. Este folleto es la guía ideal para llevarlas a 
cabo. Contiene sugerencias específicas que dan respuesta a 
las interrogantes de quienes comienzan a incursionar en el 
modo de vida que ofrece Alcohólicos Anónimos a través de 
los principios mencionados.

El folleto Reuniones para principiantes ofrece al recién 
llegado, incluso a quienes no acaban de llegar, los porqués 
del apadrinamiento. Leerlo, conocerlo y transmitirlo es la 
posibilidad de tener y dar respeto, amor y tolerancia que 
necesitan los recién llegados.

Sin duda, celebrar reuniones para principiantes es una 
herramienta fundamental que los grupos pueden retomar 
para el fortalecimiento de los eslabones –y cada uno es un 
eslabón- de los que conformamos esta Comunidad, y de esta 
manera, podamos mantenernos sobrios al ayudar a otros al-
cohólicos a apartarse del primer trago, un día a la vez.

Vale la pena, en verdad, rescatar este folleto. No pode-
mos quedarnos sólo para nosotros lo que se nos regaló. Te-
nemos que dar apoyo sustancial a quienes llegan al grupo, 

Se trata de 
salvar vidas

es parte de nuestra recuperación. Démosle vida a nuestro 
folleto Reuniones para principiantes, y si ya lo vives en tu 
grupo, compártenos tu experiencia.

Aviso importante
Atención delegados, coordinadores de los 
Comités de Finanzas y tesoreros de área:

Ya pueden realizar sus depósitos por concepto de 
pago de literatura y aportaciones en Banamex, a 
la sucursal 115, cuenta No. 4196451 a nombre 
de Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, A.C.
 
Para la Oficina Plenitud, los depósitos son en 
Banamex,  sucursal 115, cuenta No. 4196672 
a nombre de Central Mexicana de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C.

Por su atención, gracias.



apartado 29-70 /2256

La importancia 
de una carta.

«Al comenzar a leer, viven la espiritualidad de la 
unidad manifestada en la comunicación, al tiempo 
de llenarse de fuerza, de energía y de fe...»

“La comunicación en Alcohólicos 
Anónimos… ha sido una comunicación 
extraordinaria y a veces singular. Debido 
a la afinidad que tenemos por nuestro 
sufrimiento común, y debido a que los 
medios comunes de nuestra liberación 
sólo nos dan resultados cuando los 
compartimos constantemente con otros, 
nuestras vías de comunicación siempre 
han estado cargadas del lenguaje del 
corazón…” Grapevine, julio de 1960.

En Alcohólicos Anónimos, la 
palabra hablada, escrita, leída o 
escuchada es vital para nuestra 
recuperación por medio de la asistencia 
regular a las reuniones y la terapia 
grupal, que consiste en el potencial 
que surge de nuestra afinidad para 
ayudarnos, unos a otros, al hablar 
para desahogarnos o al escuchar a los 
demás. La recuperación depende de 
la práctica de principios espirituales 
en todos nuestros asuntos; así como 
se nos sugiere el apadrinamiento para 
adaptarnos a la nueva vida sin alcohol. 

Pero, ¿qué hay de los alcohólicos 
anónimos confinados en casa, de los 
solitarios o de los internacionales? 
Ellos no pueden asistir a una reunión 
grupal de manera regular y, en 
ocasiones a ninguna, por prescripción 
médica, razones de trabajo o porque 
se encuentran en algún país donde no 
existen grupos de habla hispana. 

¿Cuál es el valor de la palabra, 
hablada o escrita, para nosotros? 
¿Aprovechamos la oportunidad de 
poder asistir cotidianamente a nuestra 
reunión en el grupo? ¿Qué valor tendrá 
para los solitarios o para los marinos, 
la palabra escrita? ¿La aprovecharán? 
O para los que escriben a los solitarios, 
¿será importante la buena voluntad que 
poseen para redactar un comunicado 
con experiencias a éstos?

Para los alcohólicos que no pueden 
asistir al grupo a tomar su dosis de 
espiritualidad, su junta impresa, el 
boletín RIS, es de un valor inmenso. 
Vibran de emoción desde que oyen el 
silbato del cartero; reciben el sobre y, 
al abrirlo, casi lo rompen por el ansia 
de leer lo que, para ellos, representa 
el compartimiento de un alcohólico 
que, “desde tribuna”, les hablará de su 
experiencia para permanecer sobrio, y 
ellos harán lo mismo. Al comenzar a 
leer, viven la espiritualidad de la unidad 
manifestada en la comunicación, al 
tiempo de llenarse de fuerza, de energía 
y de fe. Para ellos, la correspondencia 
es el medio que conduce el tratamiento 
para el alcoholismo.

Las cartas que escriben y envían 
los padrinos del R.I.S. contienen amor, 
experiencia, fortaleza, esperanza y la 
convicción del sentido de pertenencia. 
Éste debe tener la disposición de 
escribir, porque aquí, el Duodécimo 
Paso se practica escribiendo; implica 
esfuerzo y sacrificio, tal como Bill 
dice en la página 83 del Libro Grande: 

“No hay nada que asegure tanto la 
inmunidad con la bebida que el trabajo 
intensivo con otros alcohólicos.” Y en 
Las Doce Tradiciones, página 21: “…
todos dejarían a un lado sus ambiciones 
sin importarles lo grande que fuera el 
sacrificio personal”

Pero, ¿qué ocurre si al padrino le 
gana la apatía, la abulia, el desgano, y no 
escribe esa bendita carta? Nos responde 
Bill en la Primera Tradición: “…la 
dádiva que Él nos dio se desperdiciaría 
sin ningún provecho… los alcohólicos 
nos lo echarían en cara y dirían: ¡Que 
gran cosa hubieran podido ser unidos 
los alcohólicos anónimos.!”

¿Te gustaría trabajar con un 
solitario, desde la comodidad de tu 
casa o tu oficina, con una humeante 
taza de café, una pluma en la mano y 
tu corazón pleno de amor? ¡Apúntate 
como padrino del R.I.S. y búscalos!
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38 años
de servicio de la OSG

Tú eres el más importante

Diciembre en la

Ven a compartir…

Este 8 de diciembre
Informes en el área de

Comunicación de la OSG
52 64 24 06 ext. 117

comunicacionsocial@aamexico.org.mx

La Oficina de Servicios Generales

a todos  los compañeros interesados
en ocupar las vacantes de:

CONVOCA

ASISTENTE  EJECUTIVO DE LOS 
COMITÉS: CCP, NOMINACIONES, 

INTERNACIONAL E INSTITUCIONES 
CORRECCIONALES.

Requisitos indispensables:
Estudios en cualquier licenciatura en Administración de 
Empresas, Comunicación Social, Relaciones Laborales, 

Leyes o Industriales; además de ser miembro de 
Alcohólicos Anónimos.

Si estás dispuesto a formar parte de este equipo, envía tu 
currículum vitae profesional y de servicios en Alcohólicos 

Anónimos, a la Oficina de Servicios Generales, Calle 
Huatabampo 18, Col. Roma Sur,  C.P. 06760, México D. F.,

Fax: 5264-2166 al departamento de Recursos Humanos
recursoshumanos@aamexico.org.mx

Sinceramente, te necesitamos.
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«…los que sí participan, encuentran la enorme 
satisfacción de ser útiles y de llevar una luz de 
esperanza a los alcohólicos…»

¿Qué te lo 
impide?

Cuántas veces hemos leído o escuchado 
que el propósito de Alcohólicos 
Anónimos en las instituciones 
correccionales es llevar el mensaje a 
los que, en uso de su libre voluntad, 
no pueden salir por estar recluidos en 
una prisión y que hasta ellos tendrá 
que llegar el Comité de Instituciones 
Correccionales, ya sea de un grupo, de 
una oficina intergrupal, de un distrito 
o de un área y de esto, todos somos 
responsables.

Y también, cuántas veces hemos 
escuchado: ¡Que otros se motiven, 
yo no puedo, no tengo tiempo de 
hacerlo! ¡Tengo compromisos más 
importantes!

La interrogante es, ¿por qué no? ¿Qué 
te lo impide?

Alcohólicos Anónimos necesita 
en los Comités de Instituciones 
Correccionales, personas que como tú, 

levanten la mano cuando se 
requieren candidatos(as); 
que accionen para devolver 
con largueza el regalo que 
nos fue otorgado. Sabemos 
que solamente dando es 
co-mo recibimos; hombres 

y mujeres reconocen que en 
las manos de un alcohólico puso 

Dios la solución al problema del 
alcoholismo y no en las del erudito.

Muchos miembros de nuestra 
Comunidad no están enterados del 
importante servicio que se realiza 
en las instituciones correccionales. 
Sin embargo,  los que sí participan, 
encuentran la enorme satisfacción 
de ser útiles y de llevar una luz de 
esperanza a los alcohólicos confinados 
que quieren disfrutar, un día a la vez, 
una vida sobria.

Por medio de éste comité, podemos 
entrar en contacto con alcohólicos 
quienes, de otro modo, tal vez nunca 
se encontrarían con el programa de 
Alcohólicos Anónimos.

Sin temor a equivocarnos, podemos 
decir que la mayoría de los alcohólicos 
anónimos estamos capacitados para 
desarrollar este servicio, ya sea 
hombre o mujer. Servicio que está 
íntimamente ligado con la labor del 

Paso Doce y el cumplimiento de 
nuestra Quinta Tradición; además 
de que, en su práctica, se fortalece 
nuestra sobriedad, puesto que debemos 
recordar que los alcohólicos que aún 
sufren de alcoholismo dentro de una 
prisión son los que menos oportunidad 
tienen de conocer nuestro programa 
de recuperación; ellos no pueden salir, 
pero nosotros sí podemos entrar.

En la actualidad contamos con más de 
400 penales establecidos en nuestra 
República Mexicana, 301 grupos 
establecidos al interior de estos centros 
penitenciarios, y únicamente militan 
en esos grupos 3,715 internos, siendo 
que el sistema penitenciario nacional 
alberga a 214,452 internos.

En la próxima reunión de servicio que 
se lleve a cabo en tu grupo, distrito o 
área, motívate a levantar tu mano, no 
le temas al compromiso y acéptalo 
con amor. No se nos olvide que 
pertenecemos a una gran Fraternidad 
que se compromete en un servicio de 
tiempo completo con amor, que tanto a  
ti como a mí, nos ha salvado la vida.

Démosle vida a nuestro legado de la 
unidad.

Solos, somos una gota, juntos somos 
un torrente.
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«18 de septiembre… siete de la noche… Teatro del 
Pueblo… primera junta de información pública de 

Alcohólicos Anónimos en México… lo narró ‘Dick’, fue 
un éxito en cuanto a asistencia, información e interés»

Una luz de 
esperanza 
para México
La década de los 40’ es de mucho 
significado para los alcohólicos 
anónimos de México, porque desde sus 
inicios se hicieron intentos por traer 
la luz de la esperanza de Alcohólicos 
Anónimos a todos los alcohólicos en 
nuestro país.

En 1941 hubo ensayos para que este 
mensaje de vida fructificara en México, 
cuando Arthur Hoult leyó el artículo 
de Jack Alexander, y escribió a la 
Oficina Central de Nueva York. Un 
año después se perdió este contacto. 
Por su parte, Jorge Salazar, que se 
enteró de Alcohólicos Anónimos por 
una publicación de la SEP, escribió a 
la GSO y se motivó a formar un grupo, 
lo que no fue posible por “causas del 
medio ambiente” según lo expresó.

El mensaje se perfiló como un éxito 
prometedor en Monterrey, N. L., 
después de que Gilberto Martínez 
lo recibiera en Los Ángeles, Cal., su 
esposa Francisca fue el enlace entre 
nuestra sede y todo México durante 
1945 y 1946. Señora extraordinaria 
que tradujo varios folletos publicados 
en los periódicos locales, lo que trajo 
dificultades con empresas cerveceras 
que temieron por sus intereses y 
trataron de detener las publicaciones. 
Fue demasiado tarde, por fortuna.

Lexter Fox se mudó a la Ciudad de 
México en julio de 1946. Con la 
necesidad de formar un grupo y con 
información de la Oficina Central, hizo 
contacto con Pauline Doerr, Fernando 
Ibarrola y Jesús Arriaga, quienes, por su 
parte, habían escrito a Nueva York para 
solucionar su alcoholismo. El 25 de 
septiembre de ese año, quedó registrado 
el “México City Group”. 

El mexicano Ricardo ‘Dick’ Pérez, 
quien recibió la luz de esperanza en abril 
de 1940, en Cleveland, Ohio, y que era 
cónsul honorario de esa ciudad, vino a 
México para transmitir este mensaje a 
nuestra sociedad. El esfuerzo pionero 
lo inició con una serie de conferencias 
a la prensa escrita, y el periódico El 
Universal las publicó entre el 12 y el 19 
de septiembre de 1946, destacándose 
los artículos “Un núcleo de la sociedad 
de A.A. que aquí lucha contra el 
alcoholismo” y “Dique en contra de la 
embriaguez inveterada”.

El 18 de septiembre de ese año, a 
las siete de la noche, en el Teatro del 
Pueblo, se realizó la primera junta de 
información pública en México, y tal 
como lo narró “Dick”, “fue un éxito 
en cuanto a asistencia, información e 
interés; pero lamentablemente no se 
lograron resultados prácticos”, aunque 

El mexicano Ricardo ‘Dick’ Pérez

ya existía el “México City Group”. 
Esta fecha se toma como el inicio de 
Alcohólicos Anónimos en nuestro país.

A pesar de los muchos fracasos y 
la carencia de literatura, la luz de 
Alcohólicos Anónimos se encendió en 
México, que no es sino un maravilloso 
símbolo del espíritu. Es gratificante, 
al escudriñar entre los documentos 
históricos, descubrir la presencia de ese 
espíritu, de esa fuerza puesta en marcha 
por el Poder Superior. Sentir la energía 
de la vida superando los obstáculos de 
la enfermedad, la muerte y la noche que 
instalaban sus reales en los barrios del 
México de los 40’, cobijando con su 
manto oscuro el drama del alcohólico… 
de esa noche surgió la luz.

Fragmentos tomados del libro Alcohólicos 

Anónimos en México.
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Crucigrama

Horizontal
a.- Legado que resumimos en cinco puntos básico
b.- Hospital donde Bill recibió una oferta de empleo
c.- Siglas de nuestra Comunidad
d.- Comité de Instituciones Correccionales
e.- Henrietta Seiberling
f.- Legado conferido a nuestra Comunidad en 1955
g.- Nombre afectivo de nuestro cofundador
h.- Cualidad más apreciable de nuestra Comunidad
i.- Uno de los defectos de carácter
j.- Alcoholics Anonymous World Services
k.- Comité en Centros de Tratamiento
l.- Padrino de mensaje de Bill W.
m.- Apócope de nosotros
n.- Instancia psíquica que se reconoce como yo
o.- Consecuencia de la generosidad (invertido)
p.- Libro que narra la historia de Bill W. (invertido)

Vertical
1.- Nombre de la primera secretaria de A.A.
2.- Secuencia ordenada de principios del 1er. legado.
3.- Ayudó al Dr. Bob en el hospital St. Tomás, Sor…
4.- Cooperación con la Comunidad Profesional (invertido)
5.- William Duncan Silkworth
6.- Ciudad donde todo empezó
7.- Información Pública
8.- Ayudaba a los alcohólicos por cuatro razones, Dr…
9.- Ciudad de residencia de Ebby T.
10.- Mes de la infomación pública en México.
11.- Catedral visitada por Bill en Europa.
12.- Padrino espiritual de Bill, Edward…
13.- Principio básico de la 4a Tradición
14.- Equilibrio mental y emocional, incluye la abstinencia
15.- Principio de autosostenimiento (invertido)
16.- Paso que refiere a la llave de la buena voluntad (invertido)
17.- ¿Cuántos principios tiene cada uno de los legados?
18.- Oficina de Servicios Generales (invertido)
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Para que estés bien informado…

Con temas de interés para ti y el desarrollo de tu 
grupo…

Además, recibe un fabuloso obsequio en tu 
suscripción anual…

Seis números al año para enterarte de actividades de la O.S.G. y de los 
comités permanentes, además de diversos eventos de los centros de 
servicio.

Opción 1
Por sólo $30 pesos en tu suscripción, te enviamos a la oficina del comité de 
área que elijas, tus seis números del boletín y un folleto gratis.

Opción 2
Por sólo $60 pesos en tu suscripción, enviamos hasta tu domicilio, los seis 
números del boletín, además de tu folleto de obsequio.

apartado 29-70
¡ ES TUYO, ADQUIÉRELO !

Recorta o fotocopia este cupón con tus datos y envíalo junto con la ficha de 
depósito de Banamex suc. 115 (cuenta 4196451), al fax: 5264-2166 de la 
O.S.G.

Nombre:    _____________________________
                  _____________________________

Dirección:  _____________________________
                  _____________________________

Delegación o Municipio:  __________________
                  _____________________________

Estado:      _____________________________

Código Postal:  _________________________

                      (  ) Opción 1          (  ) Opción 2

Si quieres anunciar tu evento de servicio (Congreso de área, de región, de Servicios Generales, Reunión 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 una hoja membretada: fecha evento, ciudad y sede.  Si tu petición es por 
correo electrónico, incluye el membrete del área. Por razones de espacio, sólo garantizamos que aparecerán los eventos correspondientes al período de publicación del boletín (dos meses). Gracias 
por tu comprensión.

PRÓXIMOS EVENTOS

XIII Reunión de Servicios 
Generales. Área Sinaloa Dos. 
Sede: Guamúchil, Sinaloa.

14,15 y 16

IX Congreso del área Veracruz 
Cuatro. Sede: 12º distrito. 
Catemaco, Ver.

21, 22 y 23 22 y 23

XVIII Congreso del área 
Zacatecas Sur. Sede: 12º 
distrito. El Saladillo, La Blanca, 
Zac.

octubre
XXV aniversario de la llegada 
del mensaje a Coquimatlán, Col. 
Sede: 9º distrito. Área Colima.

13 y 14

VIII Congreso del área Yucatán 
Dos. Sede: 3er distrito. 
Dzoncauich, Yucatán. 

20 y 21

noviembre

XL aniversario de la llegada del 
mensaje a San Luis de la Paz, 
Gto. Lugar: Centro comunitario 
“Timoteo Armas” (antes Instituto 
La Paz). Sede: 1er. distrito, área 
Guanajuato Norte.

11

IV Congreso Institucional en el 
Cereso de Acapulco, Gro., área 
Guerrero Sur.

15

XII Evento de Comités Auxiliares. 
Área Guanajuato Centro. Sede: 
XIX distrito. Jaral del Progreso, 
Gto. Trabajos: Escuela “Ignacio 
Zaragoza”

17 y 18

XL Aniversario de la llegada del 
mensaje a Jacona, Mich. Lugar: 
Complejo del DIF Municipal. 
Jacona, Mich.

17 y 18

IX Congreso del distrito 15, en 
Acapulco, Gro., área Guerrero 
Sur.

18

VIII Reunión de Servicios 
Generales. Área Guerrero 
Norte. Sede: Huetamo, Mich.

17 y 18

Encuentro de la Mujer en 
Alcohólicos Anónimos. Sede: 
Quiroga, Michoacán.

17 y 18
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XVIII Evento de Comités 
auxiliares del área Jalisco 
Centro. Sede: Distrito XIX, 
Yahualica.

20 y 21

VIII Evento Rural. Área Sinaloa 
Dos. Sede: Topolobampo, 
Sinaloa.

24 y 25

XXV Reunión de Servicios 
Generales de la región Sur 
Oriente. Lugar: Chetumal, 
Quintana Roo. 

9,10 y 11

septiembre

12, 13 y 14

XXVII Reunión anual de Oficinas 
Intergrupales. Sede: Área 
Guerrero Sur, Acapulco, Gro., 
Plaza de Toros “Caletilla”.

3 y 4

XIII Reunión de Comités 
Auxiliares. Sede: Distrito 5º de 
Parácho, Mich.

9 y 10

XX Aniversario de la llegada 
del mensaje a la comunidad de 
los Chupaderos, Villa de Cos, 
Zacatecas. Sede: XIII Distrito 
del área Zacatecas Sur.

9, 10 y 11

XXV Congreso del área Nayarit. 
Sede: 8o. distrito, San Blas, 
Nayarit.

9, 10 y 11

III Congreso Inter áreas de la 
región Sur Poniente. Sede: 
Area Oaxaca Costa, Puerto 
Escondido, Oax., lugar: Plaza 
de Toros “La Costeñita”.

XXVII Aniversario del área 
Oaxaca Cuenca del Papaloapan. 
Sede: 7o. distrito. Lugar: Playa 
Vicente, Ver.

25

29
XXIV ANIVERSASIO DEL RIS
Instalaciones de la O.S.G., 
10:30 hrs. Asiste y trae a un 
nuevo.




