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Rodeada de difíciles situaciones y peripecias financieras, en abril de �939 salió a la luz la 
primera edición del libro Alcohólicos Anónimos, escrito principalmente por Bill W., basado 
en los primeros veteranos de Akron, aquellos compañeros que en compañía del Dr. Bob, 
crearon el primer grupo de Alcohólicos Anónimos en el mundo y cuyas historias constituye-
ron la espina dorsal de nuestra publicación.

¡Y funcionó! Antes del libro éramos un puñado de borrachos sin nombre con un mensaje en 
el corazón para transmitir al próximo alcohólico. Aún antes de su publicación, cuando era 
sólo un borrador, empezó a salvar vidas. Ejemplos de ello  se  pueden encontrar en el libro 
Alcohólicos Anónimos llega a su Mayoría de Edad.

Por ello, nuestro Libro Grande es, a su vez, la columna de nuestra Agrupación, porque inicia 
con una historia (la de Bill W.) de alcoholismo y recuperación. Luego viene un capítulo de 
esperanza, titulado “Hay una solución”. En el lenguaje peculiar de A.A, dos capítulos des-
criben al alcoholismo y al alcohólico, con el objeto de identificar la enfermedad y “pinchar” 
el ego del alcohólico.

También hay un capítulo dedicado al “ablandamiento” del agnóstico; el resto del libro  de-
talla la aplicación práctica de los Doce Pasos y recomienda insistentemente el trabajar con 
otros alcohólicos. Hay secciones dedicadas a las esposas, parientes y patrones. El capítulo 
“Una visión para ti”, describe a la Agrupación  y anima al alcohólico recuperado que trate 
de iniciar nuevos grupos.

El prólogo a la primera edición de nuestro texto básico resume de manera clara su verdadera 
intención: “El propósito principal de este libro es mostrarle a otros alcohólicos precisamente 
cómo nos hemos recuperado. Esperamos que estas páginas les resulten tan convincentes 
que no les sea necesaria más autenticación. Creemos que nuestras experiencias le ayudarán 
a  cada uno a entender mejor al alcohólico. Muchos no comprenden que el alcohólico es 
una persona enferma. Y además, estamos seguros de que nuestro modo de vivir tiene sus 
ventajas para todos” 

Publicado actualmente en más de 70 idiomas, el libro Alcohólicos Anónimos contiene la so-
lución para la enfermedad del alcoholismo y revela un propósito de vida para el alcohólico y 
su familia, además de  ser un medio eficaz para llevar el mensaje de esperanza al alcohólico 
que todavía sufre. Debido a  su lectura y práctica, en siete décadas se han salvado millones 
de vidas de  alcohólicos que no tenían ninguna salida para su devastador problema. 

 Los 70 años de la primera edición de nuestro Libro Grande es una magnífica  oportunidad 
para adquirirlo, leerlo, vivirlo y compartirlo,  “…y seguramente te encontrarás con algunos 
de nosotros cuando vayas por el camino del destino feliz”.✍
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¿En qué se utilizan 
tus aportaciones? 

Sueldos

Prestaciones y cargas fiscales

Renta Oficina

Energía eléctrica, agua y teléfono

Papelería y artículos de cómputo

Material p/empaque, limpieza

Envíos y correos

Mantenimiento, equipo de transporte, cómputo, inmueble, 
oficina y alarma

Café y refrescos

Boletín �9-70, RIS y Trimestral

Conferencia Mexicana

Honorarios profesionales y dijes 7a. Tradición

Seguros, capacitación y gastos representación

Monitoreo de medios de comunicación

Aniversario de la OSG, RIS y fiesta de fin de año

Digitalización de Archivo Histórico

Depreciación de equipo de oficina, cómputo, fax, 
sonido y transporte

Junta de Servicios Generales, Junta Directiva 
y Comités Permanentes

Total

Distribución del gasto mensual
Promedio 2008

34�,94�

���,974

57,65�

33,�76

�5,603

�0,869

37,383

��,950

8,�66

�9,508

94,�48

3�,777

9,750

�5,758

43,04�

8,77�

34,750

��3,553

1,220,972

De cada peso que se gasta en la O.S.G., 50 centavos se utilizan para 
cubrir los servicios a la Comunidad.

�008

�007

�006

Gasto promedio anual en los últimos 3 años �3,�43,438.00

Gasto promedio mensual en los últimos 3 años �,�03,6�0.00

Gastos de distribución: Son erogaciones para el almacenaje y envío de la 
literatura a los diferentes grupos de la comunidad.

Gastos Servicios a la Comunidad: Los que ejerce la oficina para los servi-
cios directos a la comunidad. 

Gastos de operación: Son necesarios para la operación diaria de la ofici-
na, como son sueldos, honorarios, renta, agua, teléfono, papelería y equipo 
de cómputo, conservación de oficina, alarma, transportes, seguros, licencias, 
aniversarios O.S.G., festejos de fin de año, entre otros.

Importe

�,876,6�8
6,697,0�4
5,664,774

14,238,406

Distribución %

�3%
47%
40%

100%

Concepto

Gastos de Distribución
Servicios a la Comunidad
Gastos de Operación
Total

Importe

�,490,�05
6,65�,768
5,�67,��8

13,309,092

Distribución %

0.��
0.50
0.39

1

Concepto

Gastos de Distribución
Servicios a la Comunidad
Gastos de Operación
Total

Importe

�,3�8,376
5,679,078
5,�75,363
12,182,817

Distribución %

0.��
0.47
0.4�

1

Concepto

Gastos de Distribución
Servicios a la Comunidad
Gastos de Operación
Total

Importe

�0,03�,739.00

5,3�3,557.00
25,345,296.00

Distribución $

79%

��%
100%

Concepto

Aportaciones de Literatura
Total de Aportaciones 

voluntarias
Total

Aportaciones de literatura 
contra aportaciones voluntarias

Comparativo entre aportaciones de literatura y aportaciones volun-
tarias.

Aportaciones Voluntarias Ejercicio 2008

Distribución por cada peso que se obtiene de las aportaciones vo-
luntarias.

Aportaciones Voluntarias 2008

Aportaciones voluntarias 2008

Importe

4,368,��3.00
333,770.00
6��,564.00

5,3�3,557.00

Distribución $

83%
7%

�0%
�00%

Concepto

Miembros y grupos
Semana de gratitud
Plan hormiga
Total

Grupos

�4,���
�3,654
�3,6�8
41,503

Aportaciones $

5,3�3,557.00
4,��6,698.00
3,836,890.00
3,5�0,8��.00

11,747,409.00

Año

�008
�007
�006
�005

Totales

Promedio de 
aportación por grupo $

�89,48
�8�,0�
�58,35
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• ¿En qué te podemos servir?
La Oficina de Servicios Generales (O.S.G.) a través del área 
de Servicios a la Comunidad, tiene el objetivo de proporcio-
nar oportuna y eficientemente los servicios que requieran los 
miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y los 
diferentes servidores que conforman la estructura de servicio; 
en materia de comunicaciones, transporte, correspondencia, 
archivo, reproducción de documentos, hospedaje, intenden-
cia, vigilancia, mensajería, suministro de papelería y mante-
nimiento al mobiliario e inmueble.

Por ello, el Área de Servicios a la Comunidad te puede apoyar, 
entre otras actividades, con:

• Registro de nuevos grupos: si creaste un nuevo grupo noti-
fícalo a tu Delegado, para que sea integrado a nuestra base de 
datos y pueda ser consultado por aquellos que requieren asistir 
a un grupo de A.A. Los formatos para este registro puedes 
obtenerlos en nuestro sitio web www.aamexico.org.mx/loca-
lización.

• Envío de paquete de literatura a nuevos grupos: si tu gru-
po se fundó a partir de enero del �008, la O.S.G. te obsequiará 
un paquete de literatura básica, con la que podrás iniciarte en 
los servicios generales.

• Bajas y actualización de datos de grupos: si cambias de 
domicilio, distrito o área, comunica a tu Delegado para que 
nos reporte tu nueva ubicación y pueda aparecer en nuestra 
base de datos. Si por alguna razón tu grupo deja de funcionar 
y se cierra, comunícalo a tu Delegado, para que sea dado de 
baja del Directorio Nacional de Grupos y así orientar mejor a 
la persona que requiera de nuestra ayuda.

Servicio a la Comunidad
de la O.S.G. 

• Elaboración de placas de identidad: para que tu grupo sea 
identificado como parte de la Central Mexicana de Alcohóli-
cos Anónimos, donde el único objetivo es ayudar al que aún 
sufre la terrible enfermedad del alcoholismo, solicita tu pla-
ca de identidad. Sólo verifica que tu grupo esté registrado en 
nuestra base de datos y entrega el formato lleno a tu Delegado, 
así como un donativo de $�60.00.

• Envío de cartas de felicitación por aniversario de grupo: 
cuando tu grupo cumple un año más de servicio y dando vida a 
nuestro único objetivo, la O.S.G. envía a todos los grupos inte-
grados a nuestro Directorio Nacional, una carta de felicitación 
y motivación a continuar con esta ardua labor. 

• Visitas Guiadas: para la O.S.G. es gratificante mostrarte 
como funciona este importante centro de servicio al cual tú 
perteneces, así como presentarte a todo el personal que aquí 
labora y que está a tu disposición. Puedes asistir solo o con tu 
grupo, únicamente tienes que notificar tu asistencia para que 
una persona especializada te reciba y te guie. Nuestro horario 
de atención es lunes a viernes de 09:00 a ��:00 horas; y sába-
do de �0:00 a �5:00 horas.

• Atención de llamadas telefónicas y recepción de fax: la 
O.S.G. siempre está dispuesta a comunicarse contigo dando 
respuesta a tus solicitudes y atendiendo tus sugerencias a tra-
vés de sus líneas telefónicas (52 64 24 06, 52 64 62 48, 52 64 
24 66) y fax (52 64 21 66). Te recordamos que cuando envíes 
un fax, verifiques que haya pasado de forma legible y comple-
ta, con la finalidad de no retardar tu información y respuesta 
a ella. ✍ 

¡Estos y muchos servicios más que pudieras requerir, soli-
cítalos, son tuyos, estamos siempre dispuestos a servirte! 



5

Ante la realización de la XLIII Reunión Anual de la 
Conferencia Mexicana, es necesario que cada uno de los 
miembros de Alcohólicos Anónimos, conozcamos que ésta 
cuenta con comités que hacen posible que pueda funcionar 
con eficacia, tal es el caso del Comité de Informe y Acta 
Constitutiva que, entre otras responsabilidades, estudia, 
revisa y analiza nuestro Manual de Servicio.

Este comité, quién también está pendiente de las propuestas 
de cambios para los Doce Conceptos para el Servicio 
Mundial, considera cada recomendación de corrección o 
mejora de nuestro Manual de Servicio, así como del Acta 
Constitutiva de la Conferencia Mexicana, presentando 
dichas recomendaciones al pleno de ésta.
    
Asimismo, el Comité de Informe y Acta Constitutiva 
durante el mes de noviembre, considera cualquier cambio 
deseable para mejorar la portada, formato, sistema de 
reporte, estilo, calidad y contenido del Reporte Final de la 
Conferencia Mexicana, antes de su impresión.

¡Y todavía más! Con cuidadosa atención, revisa los 
borradores del informe de los Comités de la Conferencia y 
el acta final de las recomendaciones surgidas en la Reunión 
Anual para la inclusión completa de lo ahí reportado.

También es responsable de que las actas y los documentos 
legales que rigen a la Junta de Custodios de la Central 
Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 
A.C., estén oportunamente actualizados y debidamente 
protocolizados; y que los estatutos internos de la Juntas 
Directivas de Servicios Generales de A.A., se encuentren al 
día conforme a las necesidades de servicio recomendadas 
por la Conferencia Mexicana.

¿Pero quiénes y cuántos integran a este comité?

¡Buena pregunta! La composición numérica del comité se 
obtiene dividiendo el total de delegados a la Reunión Anual 
de la Conferencia Mexicana, entre el número de sus comités 

¿Sabes qué hace 
el Comité de Informe 
y Acta Constitutiva?

vigentes; pero los delegados de primer año son designados 
a este comité por el Comité de Política y Admisiones de 
Conferencia en la reunión que celebra durante el mes de 
julio en la O.S.G.

Los miembros del Comité de Informe y Acta Constitutiva, 
permanecen en funciones durante los dos años de su 
servicio como delegados pero, en casos especiales, puede 
hacer transferencias a otro comité de la conferencia.

Así pues, en resumen, este Comité se reúne durante y 
después de la Conferencia Mexicana, en los meses de 
julio y noviembre, y las veces que considere necesario; 
elabora recomendaciones aprobadas por la mayoría de 
votos dentro del comité; presenta estas recomendaciones a 
la Conferencia Mexicana para su aprobación, enmienda o 
rechazo, en un reporte leído por su coordinador; y mantiene 
correspondencia constante entre sus integrantes.

5
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Extractos del reporte final 
de la XX Reunión de 
Servicio Mundial

• Celebrada del  �6 al 30 de octubre de �008, en la Ciudad 
de Nueva York, Estados Unidos.

Fondo Internacional de Literatura

• Texto de Greg Muth, Gerente General de la Oficina de 
Servicios Generales de Estados Unidos y Canadá

“En esta Reunión de Servicio Mundial (RSM) se cumplen 
�8 años desde que la XI Reunión de Servicio Mundial re-
comendara que el Secretario de la RSM ‘… les escriba a 
todos los países participantes, con el propósito específico 
de buscar cooperación en la tarea de recaudar fondos para 
el problema actual de proveer literatura básica a aquellos 
países que no pueden financiar sus propias traducciones 
y adquisiciones’. 

“Las aportaciones al Fondo Internacional de Literatura 
que han realizado las Juntas y Conferencias, en nombre 
de los grupos de A.A. de diversos lugares del mundo, han 
sido halagadoras y muy gratificantes.

“En �99�, el Comité de Literatura/Publicaciones de la 
RSM ‘… acordó que el Fondo Internacional de Literatura 
estuviera dentro de la competencia del Comité de Litera-
tura/Publicaciones de la RSM’. El Comité sugirió a su vez 
que ‘A.A. World Services (A.A.W.S.) utilizara los aportes 
del Fondo Internacional de Literatura para sufragar los 
gastos de la propia A.A.W.S. en la ayuda de literatura para 
otros países, y para reembolsar gastos similares incurri-
dos por otras oficinas o juntas de A.A. en el exterior’. 

“Además, se estipuló que ‘A.A.W.S. debe tener la libertad 
de priorizar el uso de estos fondos en base a la necesidad 
expresada por cada OSG y por el delegado de servicio 
mundial”. El Comité solicitó también que “A.A.W.S. pre-
sente en cada Reunión de Servicio Mundial una rendición 
de cuentas de los ingresos y egresos correspondientes a 
estos fondos.’

“…Cada año se agregan más países a la lista de aquellos 
que quieren ayudar a llevar el mensaje de esperanza de 
A.A. a través de la publicación y distribución de su lite-
ratura. Los aportes al Fondo representan sacrificios por 
parte de los a.a. de cada país para contribuir a solventar 
los costos de las traducciones y de la ayuda de literatura, 
asegurando así que innumerables vidas sean salvadas por 
la literatura de A.A. en muchos idiomas.

“Desde �99�, la ayuda de literatura de A.A.W.S. en Euro-
pa, África, Asia, el Medio Oriente, y las Américas, suma 
un total de casi $�.5 millones de dólares. Esta labor de 
Paso Doce no sería posible sin su participación continua, 
tanto económica como espiritual.

“Al �5 de octubre de �008, las aportaciones al Fondo In-
ternacional de Literatura totalizaron $�’033,846 (USD). 
De este modo, los A.A. de diversos países han ayudado 
a financiar la traducción, impresión y distribución de 
literatura de A.A. en más de 75 idiomas, como bengalí, 
serbio, gujarati, twi (dialecto hablado en Ghana), flamen-
co, macedonio y malayalam. Más recientemente, se han 
realizado ediciones del Libro Grande en serbio, maltés y 
malgache, y estamos finalizando la traducción del Libro 
Grande al tibetano, luganda y árabe.

“Nuestra experiencia ha demostrado que la traducción de 
siete folletos básicos, junto con el Libro Grande, Alcohó-
licos Anónimos, es lo más valioso para la formación de 
grupos de A.A. en países donde nuestro mensaje y nuestra 
solución están comenzando a echar raíz. Los folletos bási-
cos que A.A. traduce son: Esto es A.A., 44 Preguntas, ¿Es 
A.A. para Usted?, Un Principiante Pregunta, Una Breve 
Guía a A.A., Información Acerca de A.A., y El Legado de 
Servicio de A.A.

“Su apoyo al Fondo Internacional de Literatura ha hecho 
posible que A.A. World Services amplíe su compromiso 
de asegurar que la mano de A.A. se extienda en todos los 
países del mundo a través de la literatura de A.A. en los 
idiomas adecuados. Estamos profundamente agradecidos 
de que Alcohólicos Anónimos esté presente en más de 
�80 países, lo cual refleja su compromiso de compartir 
nuestro mensaje con cualquiera, dondequiera, que tenga 
un problema con el alcohol.

“Tan sólo en este año, se han publicado libros y folletos 
de A.A. en húngaro, turco, lituano, eslovaco, checo y bi-
nisaya (conocido también como cebuano, idioma hablado 
en Filipinas).

“Juntos estamos llevando el mensaje de esperanza de Al-
cohólicos Anónimos a los confines del mundo, a los alco-
hólicos que no tienen otra manera de recibir la solución 
de A.A.”
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• Compartimiento del compañero Kalle L., representante 
de Finlandia, en la XX Reunión de Servicio Mundial.

“Mi nombre es Kalle y soy un alcohólico. Pertenezco al 
grupo de A.A., “Myllyn”. Siempre he tratado de enfati-
zar la importancia del servicio en A.A., sin importar la 
tarea de servicio de que se trate: preparar café durante 
las juntas, representar al grupo en el área o a ésta en 
las reuniones nacionales, o a Finlandia en la Reunión 
Mundial de Servicio. 

“He recomendado el servicio especialmente para los 
jóvenes recién llegados, debido a que por experiencia 
propia sé que el servicio es la mejor forma de sentirse 
en un grupo como en casa.

“Cuando llegué a mi primer grupo tenía alrededor de 30 
años, y, hoy en día, quienes tienen menos de 40 años de 
edad cuando llegan a A.A., son jóvenes ante mis ojos. 
En mi grupo hay miembros jóvenes y antiguos. Pero 
tampoco me considero “revestido de años”. 

“Siempre es, desde luego, un gran evento cuando al-
guien verdaderamente joven llega a un grupo de A.A. 
Las experiencias durante la ingesta de alcohol pueden 
ser diferentes para antiguos y jóvenes, pero la culpa, 
el temor, el dolor y la vergüenza, son exactamente los 
mismos sentimientos. 

“He hablado a muchos recién llegados jóvenes y, a me-
nudo, escucho que se han atorado en las mismas cosas 
que yo hacía. Ellos consideran las experiencias de los 

miembros veteranos de A.A. como consejos y órdenes, 
y se rebelan contra ello, olvidándose del programa, tal 
como yo también lo hice.

 “Quizá lo más importante sea que el espíritu del gru-
po permite al miembro joven recién llegado sentir que 
pertenece al grupo, y encontrar a los demás miembros 
amigables y dignos de confianza. 

“La edad promedio de los miembros de A.A., en Fin-
landia, se está incrementando. Cuando el recién llegado 
joven acaba en A.A., siempre es una ocasión especial y 
muchos de los miembros más antiguos le desean ofrecer 
todo su apoyo.

“…Los jóvenes en los grupos normalmente adoptan los 
principios de A.A., pero tenemos dificultad en Finlan-
dia para que los miembros jóvenes se interesen en las 
actividades de servicio. Es probable que sea culpa de 
nosotros, los miembros más antiguos; no enfatizamos 
suficientemente el significado del servicio para la so-
briedad personal y el sentimiento que el servicio inspira 
de estar como en casa en el grupo

“Somos responsables. Todos nosotros —jóvenes, ma-
duros y viejos— estamos conectados por la misma en-
fermedad: alcoholismo. Que el Poder Superior nos de 
fortaleza para preservar A.A. pura y sencilla, de modo 
que los jóvenes de futuras generaciones, quienes hayan 
tocado su propio fondo y, movidos por su sufrimiento y 
dolor, encuentren el puerto seguro de A.A. y su propio 
grupo base espiritual…”

¿Estamos haciendo lo suficiente
 para recibir bien a los jóvenes 
en el grupo base?
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• La Central Mexicana de Servicios Generales de Al-
cohólicos Anónimos y el IMSS firmaron nuevo con-
venio de colaboración.

• Los trabajos resaltaron la relación entre el alcoholis-
mo y el ámbito laboral.

• El alcoholismo tercera causa de muerte prematura en 
los países en desarrollo.

Con gran alegría, entusiasmo y conciencia de devolver 
la dádiva de la sobriedad y de la nueva vida que Al-
cohólicos Anónimos les ha dado, cientos de miembros 
de nuestra Agrupación participaron en la XIV Semana 
Nacional de Información “Compartiendo Esfuerzos”, 
dedicada al tema Alcoholismo en Ámbitos Laborales, 
que se realizó del �� al �7 de enero en las 3� entidades 
federativas de nuestro país.

Pero fue el lunes �9, cuando se llevó a cabo la ceremo-
nia inaugural de esta Semana que organizó la Central 
Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anó-
nimos, A.C, junto con más de 30 instituciones.
 
En el Auditorio � de la Unidad de Congresos del Centro 
Médico Siglo XXI, el Contador Público, José Alfredo 
Hernández Linares, presidente de la Junta de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos, agradeció el apo-
yo de las autoridades de la Secretaría de Salud y del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (lMSS) por su 
participación en este evento.

Resaltó que actualmente existen �4 mil grupos que in-
tegran un total de 300 mil miembros, por lo que Al-
cohólicos Anónimos se constituye en la organización 
más grande y única en México como integrante de Ser-
vicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos.

En el acto inaugural, Hernández Linares recordó que 
en �995 la Secretaría de Salud, a través del Consejo 
Mexicano contra las Adicciones, celebró un convenio 
de colaboración con Central Mexicana de Alcohólicos 
Anónimos A.C., para llevar a cabo acciones de aten-

ción y rehabilitación de personas con problemas de 
alcoholismo.

Es por ello, agregó, que como parte de ese convenio 
que aún sigue vigente, se propuso llevar a cabo una 
campaña intensiva de sensibilización sobre la enfer-
medad del alcoholismo, por lo que a partir de entonces 
se realiza esta actividad durante la tercera semana del 
primer mes del año.

Para ratificar lo anterior y como punto central de la 
ceremonia inaugural de la XIV Semana Nacional de 
Información “Compartiendo Esfuerzos”, el maestro 
Juan Francisco Molinar Horcasitas, director del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y José Alfre-
do Hernández Linares, en su calidad de presidente de 
la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anó-
nimos A.C., firmaron un convenio colaboración con 
el objetivo de implementar acciones vinculadas con la 
atención del alcoholismo.

El titular del IMSS señaló que actualmente 3� millones 
de mexicanos consumen alcohol en exceso y reconoció 
que el combate al alcoholismo es una responsabilidad 
compartida entre las organizaciones civiles y las auto-
ridades.

Por su parte y al dar por inaugurados los trabajos de 
la XIV Semana Nacional de Información “Compar-
tiendo Esfuerzos”, el secretario de Salud, José Ángel 
Córdova Villalobos, informó que el alcohol, además 
de producir la quinta causa de accidentes laborales, es 
la tercera causa de muerte prematura en los países en 
desarrollo.
 
Lamentó que, por ejemplo, en Zacatecas el 40 por 
ciento de los jóvenes de secundaria aceptara haber be-
bido en exceso, al igual que el seis por ciento de niños 
de primaria.
 
El funcionario reconoció que se deben destinar más 
recursos para prevenir el consumo excesivo de bebidas 
embriagantes y puntualizó que se deben tener operati-

Ecos de la Semana Nacional 
de Información 
“Compartiendo Esfuerzos”.
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vos cotidianos para prevenir que las personas conduz-
can bajo los efectos del alcohol.

Durante la Semana Nacional de Información “Com-
partiendo Esfuerzos” se instalaron más de seis mil 
módulos en todo el país a cargo de los miembros de 
Alcohólicos Anónimos, que se estima informaron 
aproximadamente a dos millones de personas sobre el 

grave problema social y económico que representa el 
alcoholismo en el ámbito laboral.

Además, con el apoyo de las instituciones participan-
tes, durante la Semana se efectuaron pláticas, confe-
rencias, juntas de información, ruedas de prensa, pro-
gramas de radio y televisión, y varias actividades de 
carácter social que reflexionaron sobre aquello de “Es 
trabajador, es inteligente…pero tiene problemas con 
su manera de beber”.
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A todos los compañeros y compañeras que tengan la aspi-
ración de ocupar las vacantes de:

GERENTE DE LA O.S.G.

Requisitos indispensables:
•  Licenciatura en Administración de Empresas, Contador 

Público o carrera afín.
•  Sentido de organización
•  Capacidad para tomar decisiones.
•  Ser miembro de Alcohólicos Anónimos
•  Diez años de sobriedad ininterrumpida

ASISTENTE EJECUTIVO

Requisitos indispensables: 
•  Estudios en alguna de las siguientes licenciaturas: Ad-

ministración de Empresas, Periodismo, Lenguas Extran-
jeras, Derecho, Contaduría Pública, Relaciones Labo-
rales, Relaciones Industriales, Comunicación Social y 
áreas afines.

•  Habilidades: Excelente ortografía, sentido de organi-
zación, habilidad para la toma de decisiones y conoci-
mientos en paquetería Windows, Word, y Excel.

•  Edad: 30-45 años.
•  Ser miembro de Alcohólicos Anónimos.

�0

La O.S.G. 
Convoca

ASISTENTE DE GERENCIA 

Requisitos indispensables: 
•  Licenciatura en Administración de Empresas, Conta-

dor Público, licenciatura en Ciencias Sociales o carrera 
afín.

•  Experiencia de uno a tres años en el campo de la Admi-
nistración 

•  Edad: 30- 40 años.
•  Ser miembro de Alcohólicos Anónimos. 

Interesados enviar currículum vitae profesional y de servi-
cio 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. Lilia Morales.
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PalabrAAgrama

HORIZONTALES

Están consideradas en el artículo 12 de la Carta Cons-
titutiva de la Conferencia.

Los grupos tienen actualmente la responsabilidad final y 
la total ... en nuestros servicios mundiales.

Este concepto habla la responsabilidad debe ser ejer-
cida primero por los Custodios de la Conferencia 
¿Cuál es? (inv.)

En el 1er. Concepto se relata la creación de una admi-
nistración para A.A. como un todo. La persona jurídi-
ca se llamó: “The Alcoholic..”

Subsidiaria de la Junta de Servicios Generales.

Es la conciencia colectiva de nuestra Comunidad.

Están descritos como una interpretación de la Estruc-
tura de servicio mundial de AA. (sin., inv.)

En el décimo concepto se asegura que la autoridad 
equivale a la ... (inv.)

VERTICALES

Este derecho, asegura que los Custodios, los direc-
tores con sus respectivos cuadros directivos, sean 
siepre miembros votantes de la Conferencia de Ser-
vicios Generales.

Son las que aseguran los cambios estructurales apro-
bados en definitiva, y se le explica en ellas, son las 
llamadas...

Es la forma en que está compuesta y el orden de tra-
bajo de nuestra Comunidad.

Importante para la sobrevivencia de Alcohólicos 
Anónimos.

Respuestas a la TRIVIAA del número 234.

1. b: East Dorset Vermont 1895. 
2. c: Mark Whalon.
3. b: El divorcio de sus padres. 
4. c: Bertha Bamford. 
5. c: Enero de 1971. Neumonía.
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