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Informar con oportunidad y claridad a la conciencia de grupo, 
distrito, área, Conferencia o Junta de Servicios Generales, 
aclarar dudas y responder a los cuestionamientos que sobre 
su servicio competen, son responsabilidades que cada 
servidor deberá asumir en pos del fortalecimiento de nuestra 
Comunidad.

Las reflexiones anteriores en el marco de la realización de 
la XLIV Reunión Anual de la Conferencia Mexicana nos 
recuerdan los últimos párrafos del texto que conforma nuestro 
Legado de Servicio, basados en las primeras experiencias e 
inicios de nuestra Conferencia Mundial:

“La primera Conferencia fue programada para abril de �95�. 
Llegaron los Delegados. Inspeccionaron las instalaciones, 
desde el sótano hasta el ático; conocieron a todos los 
miembros del personal; dieron un apretón de manos a cada 
Custodio. Esa tarde efectuamos una sesión de orientación, 
titulada ‘¿Qué hay en su mente?’ Contestamos a veintenas de 
preguntas de todo tipo. Los Delegados empezaban a sentirse 
cómodos y tranquilos. Inspeccionaron los libros contables con 
microscopio. Después de escuchar los informes de la Junta 
de Custodios y de todos los servicios, hubo un acalorado 
pero cordial debate sobre diversas cuestiones de política. 
Los Custodios sometieron algunos de sus propios problemas 
graves a la consideración de la Conferencia.

“Así pasó una sesión tras otra, mañana, tarde y noche. Los 
Delegados se enfrentaron con varios dilemas que nos habían 
suscitado serias dudas en la O.S.G., dando a veces consejos 
opuestos a nuestras propias conclusiones. Casi en cada 
instancia, nos dimos cuenta de que ellos tenían razón. Allí 
mismo demostraron más claramente que nunca, lo acertada 
que era la Segunda Tradición. La conciencia de grupo podría 
actuar sin peligro como la única autoridad y la guía segura de 
Alcohólicos Anónimos.

“Nadie de los allí presentes podría nunca olvidar la sesión 
final de la primera Conferencia. Sabíamos que lo imposible 
había sucedido. Que A.A nunca se rompería por la mitad. Que 
Alcohólicos Anónimos estaba por fin a salvo de cualquier 
tormenta que nos pudiera llegar en lo futuro. Y los Delegados, 
al regresar a casa, se llevaron consigo la misma convicción.” 
Manual de Servicio, pág. 20

Así, mientras la conciencia de grupo esté bien informada y 
ejerza su derecho de decisión, participación y apelación, con la 
responsabilidad que esto implica, siempre tendrá los elementos 
necesarios para comprobar que nuestros líderes en realidad son 
servidores de confianza que, en cualquier nivel de la estructura, 
aclaran dudas sobre, entre otros asuntos: informes de tesorería; 
actas de juntas de trabajo; actas de asambleas de área; reportes 
finales de Conferencia para confirmar recomendaciones 
aprobadas por la conciencia nacional; estados financieros 
auditados contable y fiscalmente; presupuestos de ingresos y 
gastos autorizados por la Conferencia de Servicios Generales 
y revisados previamente por el Comité de Finanzas de la Junta 
y el Comité de Finanzas de Conferencia.

.Al respecto, recordemos que todo el programa de Alcohólicos 
Anónimos descansa en el principio de la mutua confianza; es 
decir, confiamos en Dios, confiamos en nuestra Comunidad 
y confiamos los unos en los otros. Por lo mismo no podemos 
menos que confiar en nuestros líderes de servicio. “El Derecho 
de Decisión” que les ofrecemos no es sólo un medio práctico 
por el cual pueden ellos actuar y dirigir efectivamente, sino 
que también es el símbolo de nuestra confianza implícita.

En resumen, durante la XLIV Reunión Anual de la Conferencia 
Mexicana, la conciencia nacional, estará representada por 
medio de nuestros líderes, a saber: delegados, custodios, 
directores no custodios; gerentes y secretarios. A todos ellos 
les deseamos que la luz del Poder Superior, como cada quien
lo conciba, los ilumine para tomar las mejores decisiones en el 
desarrollo de nuestra Comunidad. 

¡Felicidades y ánimo!
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La espiritualidad de la
Conferencia Mexicana

La estructura de la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos trabaja durante todo el año, los 
integrantes de los diversos comités que la conforman transmiten el mensaje en las salas de espera de las clínicas, 
hospitales y demás centros de tratamiento, otros compañeros lo hacen en escuelas, en los CERESO y CEFERESO, 
mientras otros servidores dan información a los profesionales, unos hablan en las estaciones de radio respecto a 
nuestro mensaje de vida.

Pero es su Reunión Anual el magno evento de la Conferencia Mexicana, ya que en ella converge, fluye y refluye 
el gran amor de Dios, como cada quien lo conciba, y donde la Comunidad recibe un informe completo de las 
actividades de sus servidores.

Los delegados, representantes de la conciencia nacional a esta Reunión, tienen acceso a la madre de todas las 
tribunas, la del pleno de Conferencia, para pedir cuentas claras respecto a las recomendaciones que son órdenes 
para la Junta de Servicios Generales y sus subsidiarias.

Después de recibir informes, la conciencia nacional emite recomendaciones para ser obedecidas pues surgen como 
una necesidad para cumplir con el objetivo único de Alcohólicos Anónimos. Otra responsabilidad de los delegados 
es la aprobación de presupuestos tanto de los comités permanentes como de la Junta de Servicios Generales y de 
las oficinas corporativas.

Por lo tanto, cuando hablamos de la espiritualidad de la Reunión Anual de la Conferencia Mexicana de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos, nos referimos al milagro de que un alcohólico típico, “egocéntrico en 

extremo”, logre olvidarse de sí mismo y salir de su mente para buscar servir a otros 
menos afortunados que él. 

 
La espiritualidad de la Conferencia implica también un sentimiento de abnegación, 

en el que se siente que el poder de la unidad diluye al “ego monstruoso”, 
haciendo posible la manifestación del amor en acción.

La semana de duración de la Reunión Anual de la 
Conferencia Mexicana, de acuerdo a los compañeros 

delegados y ex delegados que la han vivido, es 
una experiencia maravillosa, transformadora y 

extenuante, “en la que a veces no te quieres 
ni dormir por la energía que se desata en el 

evento”.

El entonces Comité de Política y sobre 
la Conferencia, en la Reunión del año 
2000, programó la “Cena de Bill” con 
el objetivo de convivir, compartir y 
sensibilizar a los conferencistas. El 
resultado fue asombroso ya que rebasó 
las expectativas y fue el comienzo de 
una saludable práctica espiritual.

Por ello, un día antes del inicio de la 
XLIV Reunión Anual de la Conferencia 
Mexicana de Servicios Generales, 
precisamente el domingo 28 de marzo 
de 2010, se efectuará la “Cena de Bill” 
para realizar con alegría, buena voluntad 
y amor las labores que el dador de todos 
los dones nos ha encomendado.
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El servicio ofrece una 
andanada de beneficios 
espirituales para el servidor

De acuerdo a miembros con vasta experiencia en la práctica 
de nuestro programa, el prestar un servicio en cualquier nivel 
de la estructura de Alcohólicos Anónimos no sólo coadyuva a 
fortalecer la Unidad de la Comunidad y a favorecer la trans-
misión del mensaje hacia el alcohólico que aún sufre, nuestro 
principal objetivo, sino también trae consigo una serie de be-
neficios espirituales al servidor que, con amor fraterno, sacrifi-
cio, esfuerzo y buena disposición, sirve a sus compañeros.

Y es que un alcohólico agradecido da vida a las siguientes 
palabras que Bill escribió en el Legado de Servicio de Alco-
hólicos Anónimos:

 “De aquí que un servicio de A.A. es todo aquello que nos ayu-
da a alcanzar al alcohólico que todavía sufre, abarcando desde 
el Paso Doce en sí, una llamada telefónica y una taza de café, 
hasta la Oficina de Servicios Generales de A.A. para las acti-
vidades nacionales e internacionales. La suma total de estos 
servicios es nuestro Tercer Legado de Servicio”. Manual de 
Servicio y Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág.1

Además de lo anterior, para el compañero Mario S., por ejem-
plo, “lo sorprendente al dar servicio es que surge una anda-
nada de beneficios que caen como brisa fresca en los líderes 
de confianza, tales como: fortaleza espiritual; sentimiento per-
durable de gratitud en acción hacia el Poder Superior, como 
cada quien lo conciba; una saludable sensación de bienestar 
emocional, mental y espiritual; deseos de aprender y seguir 
adelante; y desarrollo de la humildad”.

Mario S. comenta que a esa lista de “regalos” al servidor que 
realiza su servicio con amor, humildad y buena voluntad, se 
suman también “el obtener aprendizajes cotidianos de toda 
clase; valoración consciente de la vida y sentido de pertenen-
cia a nuestra Comunidad, sin despreciar o juzgar a otros es-
fuerzos.

Pero para alcanzar todo ello, apunta, “se necesita la práctica 
diaria, en el campo de la acción, de los principios de nuestro 
programa; el desprendimiento total del egoísmo personal; cul-
tivar las buenas relaciones con todo ser humano; sentido del 
humor y el desarrollo permanente de la oración y la medita-
ción”, concluye.

Las anteriores reflexiones nos llevan a recordar, entonces, el 
primer párrafo de nuestro Legado de Servicio:

“Nuestro Duodécimo Paso, llevar el mensaje es el servicio 
básico que presta la Comunidad de A.A., es nuestro principal 
objetivo y la razón primordial de nuestra existencia. Por lo 
tanto, A.A. es algo más que un conjunto de principios; es una 
sociedad de alcohólicos en acción…” 
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Alcohólicos Anónimos,
Un ejemplo de respuesta organizada
ante el problema del alcoholismo: 
Dr. José Córdova Villalobos
• Se inauguró la XV Semana Nacional de Información Compartiendo Esfuerzos

• En la ceremonia la SS destacó la labor de Alcohólicos Anónimos.

El esplendoroso escenario del Alcázar del Castillo de 
Chapultepec, hoy Museo Nacional de Historia, fue el marco 
en el que el pasado 19 de enero del año en curso se efectuó 
la ceremonia inaugural de la XV Semana Nacional de 
Información Compartiendo Esfuerzos que tuvo como tema 
“AAmor se escribe con doble A”, y como lema, Alcoholismo, 
primera adicción en México.

 En el acto y en un ambiente de júbilo, ante cientos de miembros 
de nuestra Comunidad, el Secretario de Salud, Dr. José Ángel 
Córdova Villalobos, reconoció el invaluable trabajo y el apoyo 
que se tiene con la cooperación de organismos de la sociedad 
civil como el de Alcohólicos Anónimos, “que representa un 
ejemplo de cómo la ciudadanía responde de manera organizada 
ante los problemas que le aquejan”.

Córdova Villalobos, agradeció a los presentes la oportunidad de 
asistir nuevamente a un evento sobre el alcoholismo, y señaló: 
“Esta Semana se realiza en todo el país con la participación 
de más de �5 instituciones nacionales y los �� mil grupos 
que integran la Central Mexicana de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos A.C., con diversas actividades 
orientadas a fortalecer la conciencia pública sobre los riesgos 
de consumo de bebidas con alcohol y el alcoholismo”. 

El funcionario recordó que son 15 años de llevar a cabo esta 
actividad “con jornadas nacionales de movilización social que 
año con año ha potenciado los esfuerzos del gobierno y de la 
sociedad para coadyuvar a disminuir los daños ocasionados 
por el alcoholismo y el abuso del consumo de bebidas 
alcohólicas”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos, el C.P.C José Alfredo Hernández 
Linares mencionó que “Alcohólicos Anónimos ha colaborado 
con millones de hombres y mujeres en todo el mundo, que 
han salvado sus vidas a través de seguir honestamente su 
programa”. 

En un texto leído por Clemente Gaytán Ávila, custodio clase 
“A” de la Junta de Servicios Generales, Hernández Linares 
aseveró que Alcohólicos Anónimos, ofrece una solución para 
este problema de salud pública, y comentó que “lo único que 

anhelamos es compartir lo que hemos encontrado: La forma de 
vivir en sobriedad para evitar la autodestrucción y el desastre 
de quienes nos rodean”.

En su intervención, la Dra. Ma. Elena Medina Mora, Directora 
General del Instituto Nacional de Psiquiatría, dijo que “el 5.5% 
de la población presenta abuso o dependencia del alcohol. Hay 
más mujeres adolescentes que cumplen con el criterio de éste 
trastorno que las adultas lo que sugiere que es un trastorno 
más reciente en las jóvenes”.

Cabe mencionar que esta Semana inició en el año de 1995, 
con la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría 
de Salud y la Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos A.C., para llevar a cabo acciones 
de atención y rehabilitación de personas con problemas de 
alcoholismo.
 
En el acto inaugural de la XV Semana Nacional de Información 
“Compartiendo Esfuerzos”, además de los mencionados, 
estuvieron presentes la licenciada Carmen Fernández Cáceres, 
Directora General de los Centros de Integración Juvenil y el 
Doctor Carlos José Rodríguez Ajenjo, Secretario Técnico del 
Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC), entre 
otros. 
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México: Centro de Información 
para la Reunión de las Américas

Actualmente existen cinco zonas de servicio en el mundo, a saber: Reunión de las 
Américas (REDELA), Reunión de Servicio Europea (ESM — European Service 
Meeting), Reunión de Servicio Asia-Oceanía (AOSM — Asia/Oceania Service 
Meeting), Reunión de Servicio África Subsahariana (SSASM — Sub-Saharan 
Africa Service Meeting), y Reunión de Servicio África Oeste Central (WCASM-
RACO — West Central Africa Service Meeting). De éstas, la REDELA es la más 
antigua (16 reuniones); y WCSASM-RACO, la más reciente (2 reuniones).

El origen de estas reuniones se remonta a 1978, cuando el Comité de Política, 
Admisiones y Finanzas de la V Reunión de Servicio Mundial “…recomendó 
además que se comenzara a explorar la posibilidad de reorganizar las Reuniones 
de Servicio Mundial, para procurar que se efectuaran asambleas regionales de 
servicio; las regiones se formarían según líneas lingüísticas o, si no era posible, 
según líneas geográficas. Todos los países en una región participarían en dichas 
asambleas; considerarían cuestiones de interés y estimularían la evolución de 
una conciencia de grupo..”

Las reuniones de las zonas de servicio se efectúan bienalmente, en años nones, 
alternando con las Reuniones de Servicio Mundial que se realizan en años 
pares, también bienalmente.

En el caso de la REDELA, ésta es integrada actualmente por Estados 
Unidos/Canadá, México, Cuba, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Honduras, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, 
Bolivia, Chile, Brasil, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Cada zona de servicio elige una sede diferente para cada reunión. La última REDELA 
se celebró entre el 14 y el 18 de octubre de 2009 en Arequipa, Perú; mientras que la 
próxima REDELA, en su XVII emisión, tendrá lugar en octubre de 2011 en la ciudad 
de San Salvador, El Salvador.

Los países integrantes de cada zona eligen también un Centro de Información —a 
veces llamado también secretariado—. El Centro de Información para la REDELA 
tiene su sede en la Ciudad de México, en nuestra Oficina de Servicios Generales, y es 
atendido por el Despacho Internacional. 
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México: Centro de Información 
para la Reunión de las Américas

El Despacho Internacional consolida los reportes de los países, las conclusiones de las 
mesas de trabajo, las recomendaciones y otros documentos pertinentes, y prepara 

el Reporte Final Confidencial de la REDELA. Asimismo, en este Despacho se 
reciben y se traducen del inglés al español todos los documentos de la Reunión 
de Servicio Mundial para preparar el Reporte Final Confidencial de ésta. 

Los dos reportes son distribuidos entre los países integrantes de la REDELA; 
se comparten también con España e igualmente con los compañeros 
delegados durante la Conferencia Mexicana.

Durante la XVI REDELA, en 2009, México presentó el proyecto de un 
sitio web para apoyar los trabajos de la REDELA; esta iniciativa fue 
aprobada como 2a. Recomendación del Comité de Política, Admisiones 

y Finanzas. El sitio funciona desde enero de 2010. En él, los compañeros 
de nuestra Comunidad a nivel internacional pueden consultar la historia de 

la REDELA, boletines de otros países, los datos de contacto de las O.S.G., 
integrantes y eventos internacionales, entre otros. La dirección web es: http://

www.redelaweb.org/

Desde el año pasado se estableció comunicación entre el Secretariado 
de la Reunión de Servicio Asia-Oceanía (Australia) y el Centro de 
Información de la REDELA (México) para el intercambio de experiencias 

de servicio. Uno de los logros para beneficio mutuo de estas dos zonas ha 
sido el intercambio de reportes finales: en Australia se está traduciendo al 

inglés el último reporte de la REDELA y en México estamos traduciendo al 
español el último reporte de la AOSM. 

Esta colaboración entusiasta entre los dos centros de información posibilitará una 
visión más amplia que podremos compartir con nuestra Comunidad en las dos zonas. 
Durante 2010 se buscará establecer igualmente comunicación y cooperación con las 
otras tres zonas de servicio: ESM, SSASM y WCSASM-RACO.

Para conocer la historia y la guía del funcionamiento de la REDELA, consulta: http://
redelaweb.org/historia/guia.html

Despacho Internacional

�



��

Llevando el mensaje 
a todos los rincones del país
El Plan Nacional “Llevando el mensaje a todos los rincones 
del país”, que tiene como objetivo transmitir nuestro mensaje 
de recuperación hasta las zonas más recónditas y apartadas 
para el alcohólico que aún sufre a causa de la enfermedad del 
alcoholismo, cuenta con un programa estratégico dividido en 
etapas para así, poco a poco pero de forma segura, alcanzar su 
loable y noble meta. 
 
Y es que el propósito de este Plan que es permanente, es 
precisamente llevar el mensaje de vida de Alcohólicos 
Anónimos, único objetivo de nuestra Comunidad, a todo aquel 
que lo requiera: para ello es necesario informar correctamente 
a la sociedad mexicana en general sobre lo que es y no es 
nuestra Asociación, y así no ser confundidos con otros 
esfuerzos.

Etapas 

• Primera etapa 
Difusión.- Concientizar a nuestra Comunidad sobre la 
necesidad de posicionar el nombre de Alcohólicos Anónimos; 
motivar aportaciones; elaborar cartulinas como la de “Sácale 
un peso a la canasta”, el tríptico del plan estratégico, el kit 
de información Esto es A.A., y el spot del espejo. Por cierto, 
estos materiales ya llegaron a los grupos y se informó a la 
membrecía sobre el Plan.

• Segunda etapa
Producción de material de audio y video: Se contrataron 
los servicios de una empresa especializada para la elaboración 
de los spots de radio, adecuados a la nueva campaña “A.A… 
se escribe con…”. Los cuatro primeros spots corresponden 
a los conceptos de AAmor versión familia, AAmor versión 
estudiante, TrAAbajo versión taller y TrAAbajo versión 
trabajadora

• Tercera etapa.
Reproducción del material.- Los spots de radio están 
disponibles para su difusión, para que cada área trate de 
llevarlos a las estaciones de radio de su comunidad.

Cuarta etapa.
• Difusión externa.- En esta etapa la Oficina de Servicios 
Generales, ejecutará el proyecto de la Semana Nacional de la 
Radio que apoyará a todas las áreas para que, en la medida de 
sus alcances, transmitan cada uno de los materiales en medios 
masivos.

• Quinta etapa 
Evaluación y actualización de los materiales.- Se proyecta 
producir cuatro spots de radio por año. Se actualiza el video 
Soy demasiado joven y se elabora el correspondiente de Las 
comunidades rurales. Asimismo, se actualizan los carteles de 
I.P con base en la nueva imagen “A.A… se escribe con….”
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¡Te invitamos a coloborar
en la VIII Semana Nacional 
del Interno Alcohólico!
El pasado miércoles diez de junio de 2009, la Central 
Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 
A.C. (CMSGAA), signó un Convenio de Colaboración con la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal, a través del Órgano 
Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación 
Social, para la prestación de servicios generales en el 
tratamiento y rehabilitación a los internos con problemas de 
alcoholismo que se encuentran en los Centros de Readaptación 
Social, tanto Estatales como del Distrito Federal, y en los 
Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Menores, así como 
para aquellos que ya fueron liberados.
 
La CMSGAA cuenta con más de 14 mil grupos, de los cuales 
55� son institucionales, es decir, que sesionan dentro de algún 
centro penitenciario. Dicho trabajo se ha logrado con el apoyo 
de las autoridades con las que se ha cooperado desde hace 
tiempo, lo que dio como fruto firmar el primer convenio de 
colaboración en el mes marzo de 2003.

Resultado de ello fue la realización de la Primera Semana del 
Interno Alcohólico, que se efectuó del 22 al 26 de septiembre 
del año 2003, con ceremonias de apertura de manera 
simultánea en el Distrito Federal, Baja California Norte, 
Tlaxcala y Tabasco.

Derivado de este evento, surgió la 2ª recomendación de la 
XXXVIII Reunión Anual de la Conferencia Mexicana, la cual 
dice: “A la Junta de Custodios por los conductos adecuados 
gire instrucciones a quien corresponda para que la Semana 
Nacional del Interno Alcohólico se efectúe de manera 
permanente”.
 
A partir de ese año, se realiza la Semana de manera 
ininterrumpida y convoca a todas las áreas del país a participar 
en la selección para ser la sede de la ceremonia de apertura.
 
En el año 2010, del 14 al 18 de junio, se cumplirán 8 años de la 
realización permanente de esta Semana que, a nivel nacional, 
año con año ha potenciado los esfuerzos de la Comunidad de 
Alcohólicos Anónimos y de las autoridades gubernamentales 
para coadyuvar a disminuir los daños ocasionados por el grave 
problema de salud pública que conforman el alcoholismo y el 
abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, específicamente 
entre la comunidad en reclusión.

Recordemos que el objetivo de este esfuerzo es desarrollar 
actividades de manera programada y coordinada en todos 
los centros penitenciarios del país, reafirmando con ello 
el compromiso de trabajo entre el Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la 

CMSGAA, pero primordialmente la transmisión de nuestro 
mensaje a favor de los internos que aún sufren a causa del 
alcoholismo.

¡Te invitamos a que colabores y seas parte de esta gran 
celebración… y recuerda que ellos no pueden salir, pero 
nosotros sí podemos entrar!

Comité de Instituciones Correccionales
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¡Se puso en marcha el 
Plan motivAAcional de literatura!

• Cuenta con un programa de acción que, mes a mes, 
sugiere qué libros o folletos adquirir, leer y compartir.

Con el objetivo de lograr el interés de los miembros de Alcohólicos 
Anónimos para adquirir, leer y compartir nuestra literatura, y que los 
líderes de la estructura en cualquier nivel de servicio se involucren en la 
motivación constante a miembros de grupo, oficinas intergrupales, distritos 
y áreas para la adquisición de nuestras publicaciones, desde el pasado mes 
de enero de 2010 se puso en marcha el Plan motivAAcional de literatura.

Impulsado desde tu Oficina de Servicios Generales (O.S.G.), este Plan 
también tiene, entre otros propósitos, lograr que tanto el Representante 
de Servicios Generales (R.S.G.) como el Representante de Literatura, se 
conviertan en verdaderos motivadores de sus compañeros de grupo, al 
conocer y compartir la literatura con ellos, para que la adquieran, además 
de que envíen sus aportaciones por aniversario.

EL Plan motivAAcional de literatura pretende, a través de nuestros líderes, 
mantener informados constantemente a todos los centros de servicio de 
la Comunidad sobre las promociones que se realicen, nuevos productos y 
aquellos temas que ayudan en la recuperación, unidad y servicio que pueden 
encontrar en diversos libros y folletos; así como lograr un desplazamiento 
constante y el equilibrio entre la adquisición, el pago del donativo y la 
distribución final de todos los productos de nuestra literatura. 

Para ello, la O.S.G. dotará a los responsables del desplazamiento de 
literatura en áreas y oficinas intergrupales con herramientas de promoción, 
tales como: volantes, carteles electrónicos, presentaciones en Powerpoint, 
anuncios en el sitio Web y en el boletín Apartado 29-70, entre otras, para 
que éstas lleguen hasta los miembros del grupo.

Este Plan cuenta con un programa de acción que mes a mes sugiere qué 
libros o folletos adquirir, leer y compartir de acuerdo a las fechas que 
nuestra Comunidad celebra a lo largo del año, por ejemplo, en el mes 
de marzo la adquisición del Reporte Final de la Reunión Anual de la 
Conferencia Mexicana o en el mes de octubre fomentar la literatura para 
trasmitir el mensaje en centros de tratamiento con motivo de la realización 
de la Semana Nacional del Enfermo Alcohólico Encamado. 
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TRIVIAA 
RESPUESTAS A LA TRIVIAA
DEL NO. 240.

marzo 2010
Congreso del área Jalisco Centro. Sede: Cocula, 
Jalisco.

12, 13 y 14

III Congreso del área Michoacán Oriente. Sede: 8º 
Distrito. Lugar: Angangueo.

19, 20 y 21

EVENTOS

TRIVIAA
1. ¿En qué mes y año se publicó por vez primera el libro 

Alcohólicos Anónimos?
A) Mayo de 1935
B) Marzo de 1941
C) Abril de 1939

2. ¿Quién escribió nuestro libro Grande?
A) William James
B) Los primeros cien alcohólicos recuperados.
C) William Grifith Wilson.

3. ¿En qué sitio se realizó la reunión en la que se planeó la 
creación del gran Libro?

A) En Cleveland.
B) En casa del Dr. Bob en Akron
C) En el club de la calle 24

�. ¿Cuántas páginas contenía nuestro libro básico en su 
primera edición?

A) 175 págs.
B) 398 págs.
C) 279 págs.

5. ¿Por qué se escribió el libro Alcohólicos Anónimos?
A) Para sacar adelante los gastos de la Fundación Alcohólica.
B) Para difundir nuestro mensaje claramente, sin distorsio-

nes ni mutilaciones.
C) Para perpetuar el nombre y las obras de nuestros queridos 
cofundadores.

1.-  C) Es el máximo evento de servicio Alcohólicos   
Anónimos.

2.-  B) Para poder cumplir con nuestro objetivo   
primordial: Llevar el mensaje al alcohólico que   
aún sufre.

3.- A) Los 82 delegados a la Conferencia.
4.- B) Por el delegado a la Conferencia, 
5.- C) Se aprueban enmiendan o rechazan las recomendacio-

nes presentadas.

XXX Congreso del área Yucatán Uno. Sede: Ciudad 
de Kanasín, Yucatán.

20 y 21

XVI Congreso del área Oaxaca Itsmo. Sede: Lagunas, 
Oaxaca.

20 y 21

XXXIV Reunión regional de oficinas intergrupales 
de la Región Norte-Oriente. Lugar: Instalaciones del 
Instituto Tecnológico de Saltillo. Ciudad de Saltillo 
Coahuila. 

20 y 21

abril 2010
VIII Congreso del área Chiapas Altos. Sede: 12º 
Distrito. Lugar: Comitán.

10, 11 y 12

Segundo Evento de Comités Auxiliares de área Nayarit 
Dos. Sede: 3er.  Distrito. Lugar: Esc. Secundaria 
Técnica 17, Mar Patrimonial en San Francisco, 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

17 y 18

XVI Congreso del área Guanajuato Centro, región 
centro poniente territorio norte. Sede: distrito 6 de 
Salamanca. Lugar “Comunidad de la Trinidad”.

8 y 9

mayo 2010

XL años de la llegada del mensaje de Alcohólicos 
Anónimos a Dolores Hidalgo, Cin, Gto. Sede: 3º 
y 8° distrito de la ciudad de Dolores Hidalgo. Área 
Guanajuato Norte. Región Centro Poniente. Lugar: 
ETA 16

15 y 16

59° Asamblea  informativa. Área Oaxaca Cuenca del 
Papaloapan. Sede pendiente.

15 y 16

LXXVIII asamblea informativa. Área Tamaulipas. 
Sede: Distrito XII Victoria, Norte-Oriente. Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. 

22 y 23

junio 2010
XXVI Congreso del área San Luis Potosi Uno. Sede: 
X Distrito, ubicado en la Cabecera Municipal de Villa 
de Arriaga ,S.L.P. Lema: “Dios con nosotros” 

6

Primer Congreso Institucional del área Tabasco Rios. 
Sede: Quinto distrito. Lugar: Grupo Institucional 
“8 de mayo” CERESO No. 17 Palyas de Catazaja  
Chiapas.

10

XVIII Congreso del área Sonora Sur. Sede Teatro 
Auditorio “ Romeo Gomez Aguilar” Cd. Navojoa, 
Sonora.

11, 12 y 13

XXX Congreso de área. Sede: 7º distrito. Área 
Tabasco Centro. Lugar: Instalaciones del parque 
Tabasco.

11, 12 y 13

X Congreso de área, en las instalaciones del Hotel 
Holiday Inn. Mazatlán Sinaloa. Área Sinaloa Tres. 

11, 12 y 13

XXI Congreso de Alcohólicos Anónimos. Área: 
Zacatecas Sur. Sede: X distrito Colotlán Jal. Trabajos: 
Instalaciones de la Secundaria Foránea No. 13. 
Plenarias: Auditorio Municipal. Lema: Alcohólicos 
Anónimos: “Refugio Seguro”.  

12 y 13

IV reunión de Servicios Generales de A. A. del área 
Campeche. Sede: VIII distrito, Municipio de Calkini, 
Campeche. Apertura y clausura: Cancha de usos 
múltiples del Barrio de San Luisito. Lema: “A.A. acción 
y gratitud”. Trabajos en la escuela primaria “Carmen 
Meneses” en el Barrio de San Luisito.

12 y 13

X Congreso del área Tabasco Chontalpa.  Sede: 1er 
distrito. Lugar: Villa Benito Juárez, Tabasco.

18, 19 y 20
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