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Asimismo, durante el mes de abril se llevará a cabo la  XLIII Re-
unión de la Conferencia Mexicana, en donde estaremos presentes 
todos los que formamos parte de la conciencia nacional a través de 
nuestros delegados, custodios, directores no custodios y secretarios.

Recordemos que  cuando  Bill W. concibió la Conferencia, la con-
templaba como la manera en que los grupos de Alcohólicos Anóni-
mos se encargarían de sus propios asuntos de servicio y, desde su 
inicio, ha sido una palpable realidad, pues se han ido ya nuestros 
pioneros, generaciones de servidores año con año cierran su ciclo de 
participación activa en el servicio, pero siempre hay alguien llegando 
a un grupo o iniciándose en los servicios y, aunque aún no lo sabe, 
algún día ocupará un lugar en los trabajos de la reunión anual de la 
Conferencia Mexicana. Por eso este año, denominado Año de los 
jóvenes en los Servicios Generales, confirma este espíritu de renova-
ción que anima a nuestra estructura.

El sexto mes del año será nuevamente principio de júbilo y agrade-
cimiento para  todos los miembros de Alcohólicos Anónimos en el 
mundo, ya que el �0 de junio celebraremos los 74 años del nacimien-
to de nuestra Agrupación, cuando Bill W. y el Dr. Bob se “sincroniza-
ron” para nunca más beber, iniciándose así una de las empresas más 
loables y maravillosa por su filosofía esencial de ayuda mutua.    

También, del �5 al �9 de junio, se llevará a cabo la Séptima Semana 
del Interno Alcohólico; mientras que el �8 de septiembre celebrare-
mos el 63 Aniversario de Alcohólicos Anónimos en México, cuando 
ese día pero en �946, el Cónsul Honorario de México en Cleveland, 
Ohio, Ricardo B. Pérez,  ofreció un plática en el Teatro del Pueblo, 
a fin de integrar en nuestro país una sucursal de esta institución que 
ha puesto a salvo a numerosas personas que se hallaban bajo la es-
clavitud de la bebida.      

Motivo de alegría será también la celebración, en el mes de diciem-
bre, del 40 Aniversario de nuestra Oficina de Servicios Generales 
(O.S.G.), casa de los Alcohólicos Anónimos en México que refleja 
la unidad comprometida de darse a los demás que tenemos los que 
integramos esta gran fraternidad del espíritu.   

Así, el año que inicia puede ser la ocasión para renovar la práctica de 
los principios que encierran nuestros Tres Legados y mejorar nuestra 
vida día a día. 

Por ello, es nuestro más profundo deseo que durante el  Año �009,  
la fuerza espiritual de nuestra Comunidad los acompañé en la expe-
dición diaria del camino por encontrar la  tranquilidad y la felicidad 
que ofrece nuestro programa. ✍
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“Alcohólicos Anónimos no significa solamente el milagro de la 
sobriedad, sino una forma plena de valores eternos”. Dr. Harry 
Tiebout. Libro A.A. llega a su mayoría de edad.

¿Dónde estaríamos si un grupo de Alcohólicos Anónimos no 
nos hubiera hubiese extendido la mano? Seguramente muertos.

Afortunadamente, hoy nuestra realidad es otra y vivimos den-
tro del proceso de recuperación dentro de un grupo;  tenemos 
la posibilidad de disfrutar de un amanecer,  recibir el afecto y 
cariño de  nuestros seres queridos, valorar lo que nos ofrece la 
existencia, recuperar la confianza de los demás y, sobre todo, 
en nosotros mismos. Todo ello sólo con practicar  el programa 
de recuperación de Alcohólicos Anónimos.

Al pertenecer a un grupo, descubrimos que formamos una 
gran Comunidad a nivel nacional y mundial, y que somos par-
te del también  llamado milagro del Siglo XX

Y es que Dios, como cada quien lo conciba, hace 74 años en-
contró a un hombre,  Bill W., y lo usó como conducto para 
transmitir la solución del alcoholismo a millones de personas 
en todo el orbe.

Estamos vivos gracias a Bill W., a la Agrupación que él  fundó 
en �935 y a la que dedicó su vida entera hasta el día de su 
muerte, el �4 de enero de �97�. Este hombre extraordinario 
legó un gran programa de vida no sólo a los miembros de Al-
cohólicos Anónimos, sino a la sociedad en su conjunto y a las 
generaciones que vendrán.

Bill W., a 39 años
de su fallecimiento 

Hoy lo  recordamos  porque, además, nos ha mostrado con 
su ejemplo la senda de la gratitud y  la entrega absoluta al 
servicio del enfermo alcohólico, sin importar tiempo, dinero y 
esfuerzo. Un hombre que aún nos enseña, ya que vive en nues-
tros corazones,  que el amor, el respeto y la responsabilidad 
para con los demás y con uno mismo son la base para  lograr 
una vida útil y feliz. 

Quizá por eso, una de las mejores formas de perpetuar la me-
moria de Bill W., sea pasar el mensaje  a los que aún sufren, en 
agradecimiento al regalo sublime de la sobriedad.

“Nunca olvidaré la primera vez que me encontré con Bill Wilson. 
Yo llevaba sin beber un par de meses y estaba tan entusiasma-
do, tan emocionado de conocer personalmente al cofundador, 
que le lancé un torrente de palabras, expresándole lo que mi 
sobriedad significaba para mí, así como imperecedera gratitud 
porque había iniciado A.A. Cuando terminé de hablar, tomó 
mi mano en la suya y simplemente dijo: ‘Transmítelo…’ ”  De 
una carta a la Oficina de Servicios Generales de A.A. ✍
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“El hecho y el símbolo más potente de nuestro sentido común 
en materias fiscales lo tenemos en el Fondo de Reserva de 
nuestra Junta de Servicios Generales… Este es el fondo que 
repetidamente ha prevenido la severa escases y el colapso 
financiero de nuestros servicios mundiales.”, Libro Doce 
Conceptos para el Servicio Mundial, pág. �00. 

Con esas concluyentes  palabras,  nuestro cofundador Bill W 
definió la importancia de lo  que conocemos como  la reserva 
prudencial  para el automantenimiento de nuestra fraternidad 
como un todo, “… nadie puede imaginarse  lo que esto ha 
significado para la vida de incontables alcohólicos que,  de 
no haber existido o no estar operando bien nuestros servicios 
mundiales, no hubieran podido alcanzar nuestro Programa. La 
prudencia financiera ha rendido sus frutos en vidas salvadas”.

Pero en la actualidad, muchos compañeros en los grupos 
creen que la  Oficina de Servicios Generales cuenta con una 
reserva prudencial suficiente para su funcionamiento, por lo 
que, piensan, no es necesario aportar ni  poner en práctica la 
Séptima Tradición para tal efecto. 

Pero no es así,  porque la O.S.G., en caso de contingencia 
en el país,  para su sostenimiento durante un año completo 
necesita tener una reserva prudencial fuerte para hacerle 
frente, pero desafortunadamente en este sentido no se ha 
alcanzado la meta. 

Cabe recordar que la reserva prudencial es intocable mientras 
no ocurra una catástrofe nacional, una guerra o una aguda  
crisis financiera, donde los miembros de Alcohólicos 
Anónimos se vieran imposibilitados para aportar.

Además, el hecho de colaborar con nuestras aportaciones 
para robustecer nuestra reserva prudencial, es la expresión 
del agradecimiento por la sobriedad adquirida para beneficio 
de los que están por llegar.

Es por ello que la Conferencia Mexicana ha emitido diversas 
recomendaciones  para nutrir la reserva prudencial,  tener “un 
guardadito” y   con él  funcionar en caso de una contingencia 
financiera mayor, tal es el caso del Plan Hormiga.

Desde la XXVIII Conferencia Mexicana, celebrada en �994, 
se recomendó a la Junta de Custodios, “instrumente el Plan 
Hormiga, dándolo a conocer a las áreas como alternativa para 
la captación de aportaciones para la reserva Prudencial”.

Recordemos que tus aportaciones son destinadas en un 60 % 
para la trasmisión del mensaje, 30% en sueldos de empleados 
y �0  % en pago de renta de  la O.S.G. 

La Séptima Tradición es uno de los principios más importantes 
de nuestro programa, porque nos sugiere ser generosos con la 
Comunidad que nos salvó la vida. Además,  esta Tradición nos 
dice que el dinero puede ser usado responsablemente y que 
bien utilizado se convierte en un medio para alcanzar tanto 
fines espirituales como el  objetivo de nuestra organización: 
llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre.
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Gastos de la Central Mexicana 
en un año de operaciones nor-
males.

$�4,�7�,669.57
(corte al mes de diciembre

de �008)

Reserva prudencial (Plan hormi-
ga) acumulado hasta el momento.

$��,�96,9�7.59
(corte al mes de diciembre

de �008)

Lo que falta reunir en la Reserva 
prudencial para funcionar duran-
te un año sin recibir donativos 
voluntarios.

$ �,975,75�.98

La reserva prudencial existente es apenas del 86% para cubrir un año 
de funcionamiento sin nuestras aportaciones, por lo que aún nos falta 
reunir el �4%
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Más de 1,300 compañeros provenientes de los estados de 
Coahuila, Sinaloa, Tabasco, Chiapas, Aguascalientes, Estado 
de México, Durango, Oaxaca, Yucatán, Veracruz,  Quintana 
Roo y de las áreas de la zona metropolitana de la Ciudad de 
México,  acudieron el pasado seis de diciembre al llamado 
de unidad, para compartir y disfrutar la celebración por el 
39 Aniversario de nuestra Oficina de Servicios Generales 
(O.S.G.), en donde el lenguaje del corazón de nuestra frater-
nidad prevaleció en medio de la fiesta.
 
En la reunión que se llevó a cabo en el Salón “Los Ángeles”, 
ubicado en la capital del país, el presidente de la Junta de Ser-
vicios Generales, C.P.C. José Alfredo Hernández Linares, lue-
go de recordar los inicios de la 
O.S.G. hace 39 años,   afirmó que 
“si estamos aquí es porque Dios,  
como cada quien lo concibe, nos 
da la oportunidad de esforzarnos 
para buscar y encontrar nuevas y 
mejores formas que nos permi-
tan llegar al alcohólico que igno-
ra quienes somos, qué hacemos 
y cómo lo hacemos.

Emocionado, el contador José 
Alfredo indicó que el servicio que 
Dios le ha dado como Presidente 
de la Junta de Servicios Genera-
les de Alcohólicos Anónimos, es 
una acto de amor hacia él por parte de esta gran Fraternidad,  por 
lo que “sólo puedo corresponder con una enorme gratitud, no sólo 
emotiva sino también operante.”

Por su parte, la licenciada Diana Esparza Lozada, vicepre-
sidenta de la Junta de Servicios Generales, recordó el naci-
miento de la O.S.G y subrayó la importancia que tiene como 
centro de servicio,  comunicación y apoyo permanente a la 
Comunidad de Alcohólicos Anónimos.
    
Esa tarde de fraternal  fiesta, también se dio lectura al des-
glose del lema “O.S.G: XXXIX años ayudando a pasar el 
mensaje”, en donde se resaltó que nuestra Oficina tiene como 
misión fundamental coadyuvar en proveer todos los servicios 
y elementos que se requieran para llevar a todas partes, donde 
se necesite, el mensaje de Alcohólicos Anónimos: ¡Hay una 
solución para la enfermedad del alcoholismo!

En el evento, recibieron Testimonios de Gratitud  los compañe-
ros José Ocampo, Zenén Muñoz  y José Flores, por ser miem-

bros veteranos iniciadores de la O.S.G., así como la Sra. Isabel 
Ruiz  Salas, miembro del personal con más años de servicio.

En su intervención el compañero Carlos Zarza, ex Custodio 
Regional nos compartió “La importancia del sentido de perte-
nencia en la comunidad de Alcohólicos Anónimos”; mientras 
que Alberto Serrano, Custodio de la Región Centro Oriente, nos 
regaló el tema “A través del espejo de Alcohólicos Anónimos”.

A su vez,  Roberto Mijangos, 
Custodio de la región Sur Oriente, 
compartió “Los servicios hacen 
funcionar a Alcohólicos Anóni-
mos”; José Trinidad Romero, Cus-
todio de la región  Norte Oriente, 
recordó “Al padre Ed”, y final-
mente, el compañero Raymundo 
Souza abordó el tema “Gratitud, 
el lenguaje del corazón”.
 
En un ambiente lleno de alegría,  
Daniel Navarrete, gerente de la 
O.S.G.,  externó un mensaje de 
agradecimiento y recordó que 

Alcohólicos Anónimos “es una Comunidad sin fronteras, sin 
divisiones, sin diferencias, somos una sociedad de iguales, uni-
dos por un objetivo: llegar al alcohólico que aún sufre.
 
Dado que en la celebración por el 39 Aniversario de nuestra 
O.S.G, prevaleció el compañerismo y  la unidad, el ingeniero 
Navarrete subrayó que “nuestro Poder Superior nos ha dado su 
bendición, coloca su manto protector para que Alcohólicos Anó-
nimos sea cada vez más fuerte y logremos, por medio de la prác-
tica de nuestros principios, una relación de fraternidad y amor 
que hace a nuestra Agrupación lo que necesita ser: una Agru-
pación altamente espiritualizada, caracterizada por el amor y la 
responsabilidad para con nuestros semejantes y para con Dios”.
 
El punto culminante de esta fiesta de la unidad, se dio con 
la ceremonia de la Candela en donde todos los compañeros 
encendieron no sólo las velas que portaban en la mano sino 
también el corazón y el alma, para agradecer a Dios, como 
cada quien lo concibe, el regalo de la sobriedad, la fortuna 
de contar con una O.S.G., y la gracia inefable de pertenecer a 
Alcohólicos Anónimos.

39 años ayudando a
pasar el mensaje

La Fiesta de la
Unidad de la OSG
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Identifica tu grupo... Cruzada Regional del 
Libro Grande: Creativa 
forma de devolver la dádiva

Como una acción sin precedente en la historia de Alcohólicos 
en Anónimos en México, los grupos, distritos y áreas que con-
forman la Región Sur Poniente de nuestra Agrupación, empren-
dieron la Cruzada Regional del Libro Grande con el único 
objetivo de trasmitir el mensaje al alcohólico que aún sufre.
   
El pasado �0 de diciembre de �008, a través de la O.S.G, la 
Región Sur Poniente adquirió �5,000 ejemplares de nuestro 
texto básico para obsequiarlo gratuitamente durante la prime-
ra quincena de enero de �009 a las personas que acuden a 
peluquerías, clínicas, hoteles y despachos, entre otros estable-
cimientos públicos.

De esta manera, la Cruzada Regional se significa como un va-
lioso aporte para fortalecer la divulgación en nuestro país del li-
bro Alcohólicos Anónimos, cuyo propósito principal es mostrar-
les a otros alcohólicos precisamente cómo nos hemos recuperado 
y  ayudar a  la sociedad a entender mejor al enfermo alcohólico.
 
Como una creativa y novedosa forma de devolver la dádiva 
de la sobriedad que muchos de nosotros hemos recibido, esta 
Cruzada Regional también tuvo la intención de apoyar a la 
O.S.G., en el entendido que la adquisición de literatura  es el 
sostén  de nuestras oficinas.

“El ingreso que tienen los grupos y la Oficina de Servicios por la 
venta de los libros es la suma de un gran número de contribuciones 
que los compradores del libro hacen para el beneficio general de 
Alcohólicos Anónimos. La solvencia continua y cierta  de nues-
tros servicios mundiales depende básicamente de estas contribu-
ciones”. Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. �03.
 
Por este medio, agradecemos a todos y cada uno de los com-
pañeros de la Región Sur Poniente su gratitud, alegría, entu-
siasmo y apoyo desinteresado por emprender esta Cruzada 
Regional, porque tal como lo señaló Bill W: “La parte medu-
lar del Duodécimo Paso está expresada así: ‘Has recibido dá-
divas que no requieren recompensas; da en la misma forma’.” 
Los Doce Pasos, pág.79. ✍

La placa de identidad tiene la finalidad de identificar a tu 
grupo como parte de la Central Mexicana de Servicios Ge-
nerales de Alcohólicos Anónimos, A.C., evitando que per-
sonas que necesitan de la ayuda de Alcohólicos Anónimos, 
nos confundan con otras corrientes, cuyo funcionamiento es 
diferente al nuestro.

El delegado a la Conferencia Mexicana es quien debe en-
tregar esta solicitud a la Oficina de Servicios Generales, 
para que el departamento de Servicios a la Comunidad pro-
ceda a su elaboración, y en un plazo no mayor a tres semanas 
posterior a su fecha de solicitud, sea enviada al solicitante.

La placa de identidad se otorga a los grupos que lo solicitan 
por medio de la estructura de servicio a la Oficina de Servi-
cios Generales, además de que éste se encuentre registrado en 
nuestro Directorio Nacional de Grupos, y tienen un donativo 
de $160.00 por cada una.

La fecha de fundación, nombre del grupo, distrito, área 
y región perteneciente, son los datos mínimos necesarios 
para su elaboración. Te sugerimos que antes de realizar esta 
solicitud a través de la estructura, consultes en el Directorio 
Nacional de Grupos, que se encuentra en nuestro sitio WEB, 
www.aamexico.org.mx, que los datos de tu grupo coincidan 
con los proporcionados por el delegado correspondiente.

En caso de existir variación en algún dato, deberá incluirse en 
la solicitud cual es el dato que deberemos tomar como válido 
para la elaboración de la placa, así mismo para adecuarse en 
el directorio.

Si tu grupo es nuevo, o los datos no aparecen en el Directorio 
Nacional de Grupos, el delegado a la Conferencia deberá darlo 
de alta. Para hacerlo, se debe llenar un Formato de Alta de 
Grupo, mismo que se puede solicitar a la estructura de servi-
cio; o bien, imprimirlo de nuestro sitio WEB. Es importante 
que no falte ningún dato, pues de ello depende su inserción en 
el directorio. ✍
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Los grupos de Alcohólicos Anónimos son los responsables de 
llevar a cabo  las actividades de servicio que nuestra agrupa-
ción postula en su Tercer Legado, y cuentan con la autoridad 
concedida para tal efecto. Para ello, delegan este compromiso 
a sus servidores de confianza en los diversos planos de la es-
tructura de servicio, creando comités responsables que operan 
desde el grupo mismo hasta nuestro gran evento de servicio a 
nivel nacional: la Reunión Anual de la Conferencia Mexicana.

Pero la Conferencia no se limita únicamente a su reunión anual 
en la Ciudad de México, las actividades se realizan durante 
todo el año, ya que los grupos de Alcohólicos Anónimos del 
país generan inquietudes para proveer ideas de trabajo a los 
comités de la Conferencia, quienes las clasifican para desple-
garlas como recomendaciones al pleno de la 
misma, ya sea para su aprobación o rechazo.
 
Es por ello, que no podemos asegurar que la 
Conferencia Mexicana es únicamente  la re-
unión anual de trabajo que desarrollan los de-
legados, custodios y el personal de la O.S.G. 
y Plenitud, puesto que pensarla  de esa forma, 
sería reducirla a algo muy distante para los 
grupos de nuestra Comunidad. 

La Conferencia, en donde se revisan y anali-
zan informes, se comparten temas de interés 
nacional, se aprueban y rechazan recomenda-
ciones de los comités, entre otras tantas tareas 
y actividades, es no sólo la esencia misma del 
servicio en nuestro país,  sino también la voz 
y la conciencia efectiva de nuestra Comuni-
dad, ya que ahí se da forma y dirección a las 
inquietudes de los grupos.

La comunicación es un instrumento esencial entre los servi-
cios y los servidores de estructura; mediante la información 
honesta, real y oportuna se genera confianza hacia quienes se 
sirve. La información acerca de actividades, inventarios, pro-
yectos y estados financieros surgida de la Conferencia Mexi-
cana, es de uso común entre los diferentes niveles de nuestra 
estructura y los grupos.

Así, el grupo como responsable directo de la ejecución de los 
servicios mundiales, hace acto de presencia representado por 

sus mejores hombres y mujeres, a quienes ha conferido la res-
ponsabilidad para participar  y decidir en los trabajos realiza-
dos, con la única y sublime misión de alcanzar al mayor núme-
ro de borrachos que aún sufren los estragos del alcoholismo.

Los grupos, al término de cada Conferencia, reciben la in-
formación de lo acontecido por medio de su delegado en las 
Asambleas informativas de sus respectivas áreas, donde el Re-
porte de la Conferencia es enviado  hacia la base de la estruc-
tura de servicios, que es el grupo de Alcohólicos Anónimos.

En resumen, la Conferencia Mexicana, que en su edición 
XLIII se efectuará durante el mes de abril del presente año, 
representa la voz real de la conciencia efectiva de la Comu-

nidad en México y se espera que 
en ella, como grupo, se manifieste 
la única autoridad fundamental en 
nuestra Comunidad: Un Dios amo-
roso. ✍ 

Hacia la XLIII
Conferencia Mexicana
“Servicio: Herencia de amor”
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LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES (O.S.G.)

CONVOCA
A todos los compañeros interesados en ocupar la vacante de 

Asistente Ejecutivo

Requisitos indispensables.- Estudios en algunas de las siguientes licenciaturas: Administración de 
Empresas, Periodismo, Lenguas Extranjeras, Derecho, Contaduría Pública, Relaciones Laborales, 

Relaciones Industriales,
Comunicación Social y/o áreas afines. 

Ser miembro de Alcohólicos Anónimos.

Habilidades: Excelente ortografía, sentido de organización, capacidad para tomar decisiones y
conocimientos en paquetería Office.

Interesados enviar currículum vitae profesional y de servicio al Departamento de Recursos Humanos de 
la O.S.G., 

ubicada en Huatabampo No. 18, colonia Roma Sur, C.P. 06760 México, D.F.  
Teléfono 52-64-24-06 Fax: 5264 21 66.

O por correo electrónico: recursoshumanos@aamexico.org.mx 
con atención al Lic. Rigoberto Vargas.

“�009: Año de los jóvenes en los Servicios Generales”

Aunque el gerente de la Oficina de Servicios Generales 
(O.S.G) desempeña la principal responsabilidad de las tareas 
diarias de la casa de los Alcohólicos Anónimos en México, 
ningún individuo ni ningún grupo de personas está al mando.

El gerente cuenta con la ayuda de otros empleados administra-
tivos y del personal de la O.S.G. En ella, nuestros servidores 
de confianza son alcohólicos en recuperación y realizan a ni-
vel de servicio nacional muchas tareas que los servidores de 
los grupos realizan a nivel Grupo; lo mismo que los servidores 
de los grupos, la mayoría de ellos sirven en plan rotativo. 

La O.S.G., que en el mes de noviembre de �009 cumplirá 40 
años de su fundación, es responsable de proporcionar a to-
dos los grupos de Alcohólicos Anónimos, incluyendo al tuyo, 
diversos servicios, como el envío de experiencias de otros 
grupos, cuando así se solicita, para ayudar a resolver los pro-
blemas de un grupo en particular; o responder miles de cartas 
anuales en que se pide ayuda para alcohólicos.

También la O.S.G. cumple con el servicio de trabajar con los 
Solitarios (los a.as. que viven en lugares donde no se cele-
bran reuniones); los Confinados en casa, es decir, miembros 

con impedimentos físicos o que por alguna razón tienen que 
quedarse en el hogar. Internacionales (los a.as. marineros); 
miembros en las fuerzas armadas; y los a.as. en Instituciones 
Correccionales y Centros de Tratamiento. Y mucho más.

La lista de tareas y trabajos que desarrolla y proporciona  la 
Oficina de Servicios Generales, se encuentra contenida en el 
tríptico “La O.S.G”. Para mayores detalles al respecto, puedes 
solicitar información a  tu delegado, a tu R.S.G. o directamen-
te a esta tu casa. Siempre tuya.

LA O.S.G. SIEMPRE TUYA
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Desde sus inicios, motivó el servicio para muchos compa-
ñeros que aún no trasmitían el mensaje; conforme fue cre-
ciendo, diversas instituciones gubernamentales y no guber-
namentales se sumaron para apoyar este gran esfuerzo de 
Alcohólicos Anónimos.

¿Quién es capaz de pasar el mensaje? Aquel que para salvar 
su vida lo tiene que hacer y  aquel que se despoja de él mis-
mo para darse a los demás.

Fue en enero de 1996 cuando se realizó por primera vez la 
Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos, con el objetivo 
de darle vida a la Declaración de la Responsabilidad y re-
cordar a nuestro fundador Bill W, ya que la mejor manera de 
tenerlo presente en nuestros corazones es en Acción, trans-
mitiendo el mensaje.

Es por ello que la XIV Semana Nacional Compartiendo Es-
fuerzos, a realizarse del �8 al �4 de enero de �009,  tiene por 
tema Alcoholismo en ámbitos laborales  y hace  eco a la frase 
que da título a uno de nuestros trípticos: Es trabajador, es in-
teligente… pero tiene problemas por su manera de beber”.

Y es que se hace necesario no sólo pasar el mensaje al al-
cohólico en este campo,  sino dar a conocer en los centros 
de trabajo la labor de Alcohólicos Anónimos, ya que, por 
ejemplo, recientes estudios hechos por diversas institucio-
nes, indican que los accidentes de trabajo originados por el 
consumo de bebidas alcohólicas, es  del �8% de todos los 
que ocurren en el territorio nacional; es decir, uno de cada 
cinco accidentes. 

Asimismo, estos estudios también revelan que el alcoholis-
mo en este ámbito  ocasiona perjuicios  como  el ausentismo 
en el trabajo que alcanza al ��% del total de las faltas labo-
rales, lo que repercute en la baja productividad y merma los 
ingresos del empleado que no justifica su inasistencia. Todo 
ello aunado a que  el �5% de la fuerza productiva nacional 
sufre el impacto producido por el consumo de bebidas alco-
hólicas.

Gracias a la apoyo y buena voluntad de instituciones como 
IMSS, ISSSTE, DIF, PEMEX, CROC, INEA, PGR, SCT, 
SSP Federal y del D.F., IPN, UNAM, Centro Nacional para 
la Prevención de Accidentes  y el Instituto Nacional de las 
Mujeres, entre otras,  este año la Semana Nacional de In-
formación “Compartiendo Esfuerzos”,  contará con más de  
cinco mil módulos de información repartidos en las salas de 
espera de hospitales, empresas, fábricas, etc.  

¿Quiénes de los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos 
no estuvimos a punto de perderlo todo, familia, amigos y 
trabajo? Por eso, en la XIV Semana Nacional Compartien-
do Esfuerzos, varias instituciones nos abren las puertas para 
servir y alcanzar nuestro único objetivo.

Como escribió Henry P. : “En la actualidad soy dueño de una 
pequeña compañía. Hay en ella dos empleados alcohólicos 
que rinden lo que cinco vendedores normales. Pero, ¿por qué 
no? Tienen una nueva actitud  y han sido salvados de una 
muerte en vida. Ha sido un verdadero gusto para mí cada uno 
de los momentos que he empleado para su recuperación”.  
Libro Alcohólicos Anónimos, pág. �39. 

XIV
SEMANA
NACIONAL
DE INFORMACIÓN  
“COMPARTIENDO 
ESFUERZOS”



�0�0



��

�.- Tradición que concede a cada grupo la libertad para regir-
se de acuerdo a los dictados de su propia conciencia.

�.- Tradición que enmarca el objetivo primordial y única ra-
zón de la existencia de Alcohólicos Anónimos.

3.- Fundamento que expresa que la Comunidad debe mantener-
se a sí misma sin aceptar contribuciones de fuera.

4.- Evento de servicio que se realiza anualmente y en donde 
se expresa la conciencia nacional y a su vez los grupos a tra-
vés de sus legados reciben un informe completo de las activi-
dades de la Junta de Servicios Generales y sus subsidiarias.

5.- Nos advierte respecto a los peligros que entraña el hecho 
de prestar el nombre de Alcohólicos Anónimos.

6.- Palabra que define a la esencia espiritual del anonimato: 
qué nos exige que dejemos a un lado nuestros deseos perso-
nales, en pro del bienestar común.

7.- Cualidad que adviene cuando se siente agradecimiento 
por los bienes recibidos, y persiste la necesidad de dar en 
reciprocidad a los demás.

8.- Tradición que abre las puertas 
de Alcohólicos Anónimos a todo 
verdadero bebedor.

9.- Especifica que no so-
mos una organización, 
pero creamos una organi-
zación de servicio, comi-
tés que son responsables 
ante quienes los eligen.

�0.- Esta tradición nos 
recuerda que nuestra po-
lítica de relaciones pú-
blicas se basa más bien 
en la atracción que en la 
promoción.

��.- Es todo aquello que 
nos ayuda a alcanzar al 
alcohólico que todavía su-
fre.

��.- Este principio nos indica que sin unidad, cesaría de latir 

LA PALABRAA SECRETA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

el gran corazón de Alcohólicos Anónimos y que por eso, nues-
tras vidas y las de los que vendrán dependen de la unidad.

�3.- Segundo legado de Alcohólicos Anónimos descrito en 
nuestras Doce Tradiciones.

14.- Doce principios que definen y enuncian el funcionamien-
to de nuestra estructura a nivel mundial.

�5.- Este fundamento nos indica que para el propósito de nuestro 
grupo sólo existe una autoridad.

�6.- Lo que tan libremente se nos ha dado, libremente debe-
mos darlo. Esta tradición lo especifica.

�7.- ¿Cuál es la base espiritual de todas nuestras tradiciones? 
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