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Editorial
Con la llegada de los dos últimos meses del año, en especial 
de diciembre, en México como en muchos países el ambiente 
cotidiano cambia radicalmente, la gente se vuelve más amable 
y pareciera que se humaniza más… 

Esta época es propicia para reflexionar y hacer recuentos, y 
para los alcohólicos anónimos es la oportunidad de fortalecer 
la práctica del Décimo Paso y hacer el inventario anual sobre 
nuestro actuar a lo largo del �0��, que fue denominado “Año 
de fortalecimiento de la estructura de A.A.”.

Sí, el último bimestre del año se presenta como la ocasión 
para buscar espacios de silencio y preguntarnos: ¿Qué nece-
sitamos fortalecer dentro de nuestra estructura? ¿Cuál es y ha 
sido nuestro compromiso con la Comunidad? ¿Hasta qué gra-
do durante los últimos doce meses hemos sido agradecidos 
con la Fraternidad que nos trasmitió el mensaje que cambió 
nuestras vidas?

También a nivel personal cada alcohólico anónimo puede 
aprovechar para cerrar ciclos y hacer el sumario de lo vivido 
en una etapa determinada, reordenar ideas, delinear objetivos 
y proyectos y cimentar las decisiones futuras, así como pre-
guntase ¿qué necesitamos que se fortalezca dentro de nuestras 
personalidades para ser mejores personas? Gracias a esas y 
otras preguntas sobre nuestras vidas podremos, sin duda, en-
cauzar un mejor �0��.

Unos dirán que necesitan que nazca la humildad, otros la gene-
rosidad, o la capacidad para esforzarse en el próximo servicio. 

Son meses para sentir, para conectarse con la empatía, ser so-
lidarios y darnos un momento para ordenar nuestros mundos 
internos, para reflexionar en qué necesitamos desarrollarnos y 
así poder amar mejor y ser felices.

También el fin de año se presenta como la oportunidad para 
que Alcohólicos Anónimos, como un todo, se plantee ¿qué 
queremos?, ¿hacia dónde vamos? y ¿qué debemos hacer para 
lograrlo?

El inventario anual o reflexión de fin de año tiene un senti-
do claro: Revisar el debe y el haber de nuestra conciencia y 
plantearnos nuevas metas, sin caer en lo quimérico de éstas 
proyecciones, es decir, de cómo el primer mes del año está 
lleno de entusiasmo y se va desgastando el empeño conforme 
avanza el año. 

Por todo lo anterior, los trabajadores de las Oficinas de la Cen-
tral Mexicana de Servicios Generales, queremos manifestar 
nuestro agradecimiento a todos los miembros de la Comuni-
dad de Alcohólicos Anónimos por permitirnos servirles duran-
te todo el año �0��, y también desearles:

¡Felices fiestas y más felices reflexiones de fin de año para 
que nunca se apague la luz de la esperanza de Alcohólicos 
Anónimos y para que todos nos llenemos de amor, fraternidad 
y Unidad!
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La alegría de compartir a distancia

Bajo el lema La alegría de compartir a distancia, el pasa-
do �4 de septiembre del año en curso, en las instalaciones de 
la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos A.C., se llevó a cabo la celebración por el XXVIII 
Aniversario de la Reunión de Internacionales y Solitarios me-
jor conocida como R.I.S.

En la fiesta en donde se dieron cita integrantes del R.I.S., so-
litarios, confinados en casa y padrinos de solitarios, así como 
compañeros de la Comunidad y personas no alcohólicas, reinó 
la alegría de vivir, el espíritu de Unidad y el amor de dar y 
compartir experiencias producto de pertenecer a la junta escri-
ta de Alcohólicos Anónimos destinada a aquellos integrantes 
de la Fraternidad que, por diversos motivos, les es sumamente 
complicado asistir a un grupo. 

Las palabras de bienvenida de esta celebración estuvieron a 
cargo del C.P.C. José Alfredo Hernández Linares, presidente 
de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, 
quién destacó la importancia del R.I.S. como un servicio amo-
roso que salva la vida de aquellos alcohólicos anónimos impo-
sibilitados de asistir a una reunión grupal de la Comunidad.

Por su parte el compañero Javier Escamilla., padrino de so-
litarios, compartió el tema Trabajando con otros a distancia, 
mientras que la compañera Virgina Córdoba., subió a la tribu-
na para hablar sobre Contamos con ustedes, en donde expresó 
que la junta escrita del R.I.S. despierta y fortalece el sentido de 
pertenencia hacia la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos.

A su vez, el compañero Alfredo García Hernández, padrino 
de solitarios, en su participación con La alegría de compar-
tir, expresó su gratitud por tener la oportunidad de escribir a 

Se celebró el XXVIII Aniversario del R.I.S.

través del R.I.S. y ayudar, y ayudarse, a recorrer el camino de 
recuperación que significa la práctica de los Doce Pasos del 
programa de Alcohólicos Anónimos.

Posteriormente, tocó el turno a los gerentes de las Oficinas de 
Servicios Generales y Plenitud, Eusebio Lavandera y Lucio 
Arturo Jaimes, respectivamente, quienes compartieron los te-
mas Difundir el R.I.S. para salvar más vidas y Plenitud AA, un 
preciado soporte para el R.I.S.

Así se llegó al final del programa preparado para celebrar el 
XXVIII Aniversario del R.I.S. y luego que los asistentes a esta 
fiesta expresaron al unísono la Declaración de la Responsabi-
lidad, se compartió el pan y la sal y se procedió a la partida del 
pastel conmemorativo en un ambiente lleno de entusiasmo y 
unidad, sí, por la alegría de compartir.
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Durante la Segunda Asamblea Mexicana de Servicios Generales, reunida en el mes de septiembre 
de 1969 en la ciudad de México, se acordó crear la Oficina de Servicios Generales (O.S.G.), el día 
9 de diciembre de ese año, con base en la necesidad de dar atención a los ��� grupos que existían 
en ese tiempo.
 
La O.S.G. inició su misión de coadyuvar en la recuperación del enfermo alcohólico y favorecer 
la transmisión del mensaje a través de fortalecer la Unidad, la Comunicación y el Servicio per-
manente a la Comunidad de Alcohólicos Anónimos, en la calle de Gabriel Leyva No. �6, en la 
colonia Guerrero del Distrito Federal, siendo esta instalación su sede desde el año de �969 hasta 
�98�.

Posteriormente, la O.S.G. se trasladó a la avenida 5 de Mayo No. �9, en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México, donde estuvo hasta el año de �997. 

Desde entonces, y gracias al apoyo y desprendimiento de todos los miembros de Alcohólicos 
Anónimos, por medio del servicio y de la Séptima Tradición, el principal centro de servicio de 
nuestra Comunidad se encuentra hoy en un amplio y cálido edificio ubicado en la calle de Huata-
bampo No. �8, en la colonia Roma Sur, en la capital del país. 
 
Así, la O.S.G. celebra 4� años de servir a todos los grupos registrados, supervisar la publicación 
y distribución de la literatura de Alcohólicos Anónimos aprobada por la Conferencia Mexicana, 
optimizar los recursos financieros y apoyar los trabajos de los Comités de la Junta de Servicios 
Generales, entre otras actividades.

Además, los miembros del personal de la O.S.G. ayudan a resolver los problemas de los grupos, 
al compartir por diversos medios la rica mina de experiencia acumulada y viajan, cuando se les 
invita, a actividades de Alcohólicos Anónimos. 

Entre la amplia variedad de servicios que ofrece la O.S.G. también destacan: El soporte en la 
organización de Convenciones Nacionales, la operatividad en las Reuniones Anuales de la Con-
ferencia Mexicana, la actualización permanente de directorios, el registro y clasificación del Ar-
chivo Histórico de la Comunidad y la coordinación de la Reunión de Internacionales y Solitarios 
(R.I.S.). 

Por todo lo anterior, el XLII Aniversario de la O.S.G., es más que una oportunidad para que todos 
los miembros de la Comunidad nos demos un caluroso abrazo de felicitación que proyecte la 
Unidad y la lealtad hacia nuestros principios.

 Y recuerda que:

Para servirte la O.S.G. ¡te necesita!

La Oficina de Servicios Generales (O.S.G.) 
cumple 42 Años de coadyuvar en la 

recuperación del Enfermo Alcohólico
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Celebración del 80º Aniversario
de Alcohólicos Anónimos
Atlanta, Georgia, del 2 al 5 de julio de 2015.

Fuente: Box 4-5-9, Vol. 44. No. �/Otoño �0��
•Elija el lema para la Convención 
Internacional de 2015 
Fecha tope 31/12 /11 
Lo crean o no lo crean, ya es hora para empezar a pensar en el lema 
para la Convención Internacional de �0�5 en la que se celebrará el 80º 
Aniversario de A.A. en Atlanta, Georgia,  los días � al 5 de junio de 
�0�5. Les invitamos a enviar sus sugerencias para el lema de la Con-
vención, que será seleccionado por el Comité de Convención Interna-
cional/Foros Regionales de los custodios. La fecha tope para recibirlas 
es el �� de diciembre de �0��.
 
Para que les sirva de inspiración, los lemas de las anteriores Conven-
ciones Internacionales de A.A. han sido: �965 “Yo soy responsable”; 
�970, “Unidad”; �975, “Que empiece conmigo”; �980, “La alegría 
de vivir”; �985, “Cincuenta años con gratitud”; �990, “Cincuenta y 
cinco años, un día a la vez”; �995, “A.A. en todas partes, en cualquier 
parte”; �000, “Transmítelo: hacia el siglo XXI”; �005, “Yo soy res-
ponsable”; y en �0�0, “Una visión para ti”.

 Envíen sus ideas a: International Conventions Asignment, P.O. Box 
459, Grand Central Station, New York, NY �0�6�. 
 

•Inscripción y alojamiento para �0�5 
Muchos miembros de A.A. están empezando a escribir a la GSO para 
solicitar información sobre la inscripción y alojamiento para la cele-
bración del 80º Aniversario de A.A. Les rogamos que no escriban ni 
llamen a la GSO ya que esta información aún no está disponible. 

Los formularios de inscripción se enviarán a todos los grupos de A.A. 
inscritos en nuestra lista de correos en septiembre de �0�4. Al mismo 
tiempo, los intergrupos/oficinas centrales recibirán unas 100 copias de 
estos formularios. La mayoría de los hoteles de Atlanta y sus alrede-
dores ya están comprometidos para nuestra Convención y las tarifas 
de cada uno —desde muy razonables hasta de lujo—aparecerán des-
critas en la información de alojamiento.
 
Los procedimientos para la inscripción y la reserva de alojamiento, 
aparte de especificar esta fecha de envío en 2014, están aún en sus pri-
meras etapas de planificación. Las noticias sobre estos procedimientos 
aparecerán en Box 4-5-9 para que cualquier persona que esté interesa-
da tenga la información oportuna y exacta. Ya que no guardamos una 
lista de correo separada de los miembros de A.A. que han solicitado 
información, les rogamos que se aseguren de que su grupo base recibe 
Box 4-5-9 para que todos los miembros de su grupo tengan acceso a 
esta información a medida que se aproxime la fecha de la Conven-
ción. 

Además, estén atentos al Web site de A.A. de la GSO, www.aa.org, 
para noticias e información sobre la  Convención Internacional. 
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Alcohólicos Anónimos es un programa de vida, cuya virtud 
principal y esencial es que está basado en experiencias reales, 
cuyas vivencias fueron martilladas en yunques de dolor y han 
quedado plasmadas, en forma magistral, en nuestra literatura, 
con el único fin de compartirlas con nuestros compañeros y, 
así, no se tuviesen que repetir los errores que en el pasado 
sucedieron y que causaron muchos problemas y dolores en el 
crecimiento de A.A.

En efecto, nuestra literatura es la guía que necesitamos para 
poder funcionar adecuadamente, es ahí en donde se encuen-
tran nuestros Doce Pasos de recuperación, nuestras Doce Tra-
diciones para la conservación de la Unidad, y nuestros Doce 
Conceptos para el adecuado funcionamiento de toda nuestra 
estructura de servicio. 

Entonces, si partimos del hecho de que en esencia tenemos ya 
todo experimentado e indisoluble dentro de nuestros princi-
pios tradicionales ¿cuál es la razón por la que constantemente 
se repiten los mismos errores del pasado? Veamos una de las 
experiencias que pueden ilustrar mejor esta necesidad de vivir 
bajo el amparo de la aplicación correcta y precisa de nuestros 
principios tradicionales.

La historia de A.A., nos dice que Bill W., al terminar de es-
cribir los �° y 4° capítulos del Libro Grande de Alcohólicos 
Anónimos, llegó a un punto que había sido una barrera en su 
propia mente y le había dado preocupaciones considerables. 
Tenía que escribir el programa real para que lo siguiera el 
propio alcohólico y quería hacerlo tan poderoso como fuera 
posible. Él tenía un gran temor de que el mensaje pudiera ser 
malinterpretado por los alcohólicos de otros lugares distantes, 
porque era muy diferente el hablar cara a cara con un alcohóli-
co que mandar el mensaje a través de la letra impresa, en esta 
no había una segunda oportunidad. El mensaje debería tener 
fuerza y ser muy completo, y aquí esta una poderosísima ra-
zón del por qué se necesita que fuese así, aseguró Bill W.: 

“No debe haber una sola excusa que sirva al alcohólico ra-
cionalizador para evadirse rápidamente”. 

Esta era una de las grandes cualidades de nuestro cofundador, 
la visión de prever lo que más adelante podría acontecer y, sin 
duda alguna, no se equivocaba, ya que conocía la naturaleza 
de la personalidad alcohólica y, como él mismo lo admitía, 
tenía esta característica tan perjudicial en el alcohólico que es 
la racionalización.

Bill W., habla de la evasión del alcohólico para con los princi-
pios de nuestro programa, esta evasión tiene sin duda alguna 
varias manifestaciones dentro de toda la estructura de nuestra 

Comunidad; sería muy importante compartir algunas de las 
más comunes y que en mi experiencia como no alcohólico he 
observado, por lo que no ha sido fácil para mí el comprender 
en muchas ocasiones el porqué sucede esto en la segunda es-
tructura de Alcohólicos Anónimos en el mundo. 

Dentro de mi experiencia en el servicio que he prestado para 
Alcohólicos Anónimos, he podido constatar, lamentablemen-
te, un desconocimiento en ocasiones profundo de los princi-
pios básicos y espirituales de nuestro programa; en este pun-
to, tal vez sea comprensible, aunque no justificable que eso 
suceda. Se puede decir: “se actúa así por desconocimiento”.
 
Sin embargo, existe otra actitud también muy común dentro 
de la Fraternidad y que consiste en la deformación o muti-
lación de los principios de 
Alcohólicos Anónimos para 
aplicarlos según conven-
ga y, desde luego, muchas 
veces argumentando estas 
interpretaciones como ne-
cesarias; todo esto, según 
argumentan, para el ” bien-
estar” de Alcohólicos Anó-
nimos. Es aquí en donde se 
presenta la racionalización 
para justificar muchas ve-
ces el desconocimiento o la 
interpretación y aplicación 
errónea de nuestros princi-
pios tradicionales.

Existe dentro de nuestra 
Oficina de Servicios Gene-
rales, una cartulina que fue 
elaborada para motivar la 
lectura de nuestros folletos 
en A.A., y nos dice así: “La 
literatura aprobada por la 
Conferencia no es teoría, es 
experiencia, si no la tienes adquiérela, si la adquieres léela, si 
la lees vívela, si la vives comparte tu experiencia”. 

Estas palabras tienen un gran significado para todos noso-
tros, pues nos lleva a la necesidad de leer la literatura, para 
que después de hacerlo, la pongamos en práctica y, después 
de esta práctica, podamos compartir los resultados con todos 
aquellos que necesitan la transmisión del conocimiento que 
nos brindan los principios de A.A. 

De esta manera es importantísimo para el buen funciona-
miento de toda nuestra estructura, el tener el conocimiento 
necesario de nuestros principios para aplicarlos en el momen-

La aplicación de nuestros
principios tradicionales 
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La aplicación de nuestros
principios tradicionales 

to adecuado y oportuno, ya que este conocimiento es el que 
nos brindará la luz que necesitamos para salir de la oscuridad 
en la que nos encontraremos si no existe una guía apropiada 
que nos permita funcionar adecuadamente como una Comu-
nidad que tiene un importantísimo objetivo, “el de transmitir 
el mensaje a todo aquel que lo necesita”.

En varias ocasiones me he hecho esta pregunta: ¿Por qué 
existe este desconocimiento de nuestros principios tradicio-
nales? Y necesariamente me tengo que trasladar a donde radi-
ca la autoridad final y la responsabilidad fundamental como 
son nuestros queridos grupos de Alcohólicos Anónimos. Ten-
go entendido que cuando llega un “nuevo” a los grupos se 
le invita a que busque un padrino en A.A., ya que median-
te este acto de apadrinamiento un alcohólico le comparte a 

otro su experiencia basada en 
el conocimiento y la práctica de 
nuestros principios, actividades 
fundamentales para el adecua-
do funcionamiento de nuestro 
programa, además de asegurar 
la permanencia de nuestro her-
mano enfermo.

De esta manera el padrino le 
transmite al ahijado su cono-
cimiento adquirido. El padrino 
invita al ahijado a adquirir y 
leer nuestra literatura para que 
aprenda la correcta aplicación 
de nuestros principios, tal y 
como se expresan en nuestros 
libros y folletos, esto es sin 
mutilaciones, sin distorsiones 
y desde luego sin racionaliza-
ciones.

Si un alcohólico no aplica en 
su vida diaria los Doce Pasos 
de recuperación, seguramente 

enfermará y morirá; esa misma amenaza se presenta en to-
dos aquellos grupos que si no siguen la práctica de las Doce 
Tradiciones, se debilitarán y también morirán; de esta misma 
manera, si todo aquel que se encuentre realizando un servicio 
no lo hace bajo la guía de los Doce Conceptos, seguramente, 
vendrá la confusión, el caos y el debilitamiento de toda nues-
tra estructura de servicio. 

Es por esto que necesitamos resolver nuestros asuntos bajo el 
amparo de los principios tradicionales antes mencionados, es 
por esto que necesitamos transmitir a todo aquel que llegue 
a nuestra Fraternidad el verdadero contenido espiritual que 
tienen nuestros principios.

Con todo ello, considero que tal vez la sugerencia sea sencilla: 
Busquemos a un buen padrino. Alguna vez escuché en A.A. 
un comentario que tiene un gran significado: “Una cosa es el 
programa de Alcohólicos Anónimos, y otra muy diferente es 
el programa de los alcohólicos anónimos”, sin duda alguna 
que tiene profundidad y mucha reflexión esta aseveración, el 
programa de A.A., está plasmado dentro de nuestra literatura, 
y es ahí en donde existe el verdadero programa de Alcohólicos 
Anónimos. 

Por el contrario, el programa de ”los alcohólicos anónimos”, 
es aquel que ha sido deformado, mutilado o desviado por to-
dos aquellos que en desconocimiento de los principios tradi-
cionales, han hecho que nuestra agrupación “funcione”, pero, 
desde luego, nos ha llevado desgraciadamente más a la ge-
neración de confusión y de problemas que han limitado en 
muchas ocasiones el desarrollo y crecimiento de Alcohólicos 
Anónimos como un todo.

Necesitamos un liderazgo efectivo, necesitamos que nuestra 
Comunidad sea guiada a través de los principios de Alcohó-
licos Anónimos; necesitamos resolver todos nuestros asuntos 
única y exclusivamente con la correcta aplicación de todos 
nuestros principios, necesitamos cumplir el sueño que Bill 
W. nos menciona en el I Concepto para el Servicio Mundial, 
cuando expresa su deseo de tener una Comunidad altamente 
espiritualizada, caracterizada por un suficiente conocimiento, 
por una suficiente responsabilidad y con un suficiente amor 
para con el hombre y para con Dios, para que sólo así poda-
mos cumplir con su mandato que es la transmisión del mensa-
je a todo aquel que lo esté necesitando.

La conciencia de grupo no se equivocará si existe eso: Con-
ciencia que se traduce en conocimiento. Si resolvemos todos 
nuestros asuntos desde el grupo hasta la Junta de Servicios 
Generales, bajo el amparo del conocimiento y la aplicación 
adecuada de nuestros principios, entonces estaremos dejando 
a los que nos sucederán una herencia invaluable, y así se irá 
transmitiendo de generación en generación la correcta aplica-
ción de nuestros principios tradicionales en todos los asuntos 
de Alcohólicos Anónimos.

Fraternalmente
C.P.C. José Alfredo Hernández Linares.

Presidente de la Junta de Servicios Generales



8

El pasado mes de junio, dentro del marco de la Reunión Tri-
mestral de la región Sur Oriente, el custodio regional Roberto 
Mijangos Nucamendi, presentó este proyecto con la finalidad 
de lograr un crecimiento sustentable y, sobre todo, aprovechar 
las áreas de oportunidad que Regionalización presenta.

Algunos de sus objetivos son:
 • Acercar los centros de servicio a los grupos.
 • Contribuir a la transmisión del mensaje en los gru-

pos.
	 •	Que	los	miembros	tengan	un	apadrinamiento	más	efi-

caz.
 • Contribuir al Proyecto de Regionalización.

Las ventajas que se observan son, entre otras, las siguientes:
 • Superar el problema de grupos con poca membrecía.
 • Reducir gastos a los servidores de los grupos.
 • Facilitar el desplazamiento de los Servidores de los 

centros de servicio.
 • Evitar el nacimiento de distritos débiles.
 • Evitar la saturación de miembros de Comité en el 

área.
 
Si no se añadieran nuevos miembros a los comités para ser-
vir a los nuevos grupos a medida que Alcohólicos Anónimos 
crece, la Conferencia Mexicana de Servicios Generales podría 
llegar a ser muy difícil de manejar. Según aumenta el número 
de grupos, le resulta cada vez más difícil al M.C.D. comuni-
carse con todos. Se puede tomar varias medidas para remediar 
esta situación. Manual de Servicio de Alcohólicos Anónimos, 
pág. 5�.

Por lo anterior, este proyecto considera de suma importancia 
la forma en cómo la estructura de Estados Unidos-Canadá ha 
logrado su crecimiento, en ella se puede observar que cuen-
ta con 65 mil grupos en 9� áreas que atienden, cada una en 
promedio, a 699 grupos, y todo ello se ha logrado con el lide-
razgo de un Coordinador de Miembros de Comité de Distrito 
(C.M.C.D.) quien agrupa a todos los distritos posibles en un 
subdistrito, proporcionándoles toda la información que recibe 
en el área por parte del delegado a la Conferencia.

Si observamos que en nuestro país la Comunidad de Alcohó-
licos Anónimos cuenta con �4,500 grupos en 8� áreas, alcan-
zando una media de �77 grupos por área, es importante poner 
en práctica acciones similares a las aplicadas por la estructura 
Estados Unidos-Canadá, sobre todo si se valora que esta for-
ma de trabajo complementa el Manual de Servicio aprobado 
por la Conferencia Mexicana. 

Coordinador de los Miembros del Comité de Distrito 
(C.M.C.D.): Un distrito grande situado en una ciudad o es-

tado puede efectuar reuniones regulares dirigida por un 
C.M.C.D., que sirve de vínculo entre el distrito y el área. 
Dentro de este distrito grande hay tantos distritos como sean 
necesarios para servir de manera eficaz a los grupos. Se pue-
den dar a estas entidades el nombre de subdistritos, distritos 
locales o zonas. Cada una de dichas entidades está servida 
por un C.M.C.D. que puede organizar y efectuar reuniones 
de los R.S.G. En algunas áreas, estos C.M.C.D. son miembros 
votantes del Comité de Área; en otras no lo son. Manual de 
Servicio de Alcohólicos Anónimos, pág. 51.

Al emprender la formación de nuevos distritos u otros cambios 
de la estructura del distrito, la buena comunicación y coope-
ración son de alta importancia. Hay multitud de variaciones 
pero todas tienen el mismo objetivo: Adaptarse eficazmente a 
la expansión al nivel de distrito . Cuando se eligen miembros 
adicionales del comité para responder a la expansión, se pue-
den utilizar como guías los requisitos y procedimientos elec-
torales para los M.C.D. Manual de Servicio de Alcohólicos 
Anónimos, pág. 52.

Proyecto “Crecimiento a través del
fortalecimiento a la estructura”

La región Sur Oriente considera importante esta contribución  
para evitar la sobre estructuración, esperando que en un futuro 
no se tenga saturación dentro de la Conferencia Mexicana y 
no perder el equilibrio en las proporciones  de  la toma de 
decisiones. Con la figura del Coordinador de los Miembros 
del Comité del Distrito, se  logrará fortalecer la  estructura y el 
crecimiento sustentable  esperado por todos nosotros, ya que 
nuestro propósito primordial es llevar el mensaje al alcohólico 
que aún sufre.
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XVII Semana Nacional de Información 
“Compartiendo Esfuerzos”

Del 16 al 22 de enero del 2012

Juntos hablemos sobre alcoholismo
¡Compartiendo esfuerzos, compartiendo vida! 

Lo anterior se presenta como una excelente oportunidad de 
acercamiento directo con las instituciones y medios informa-
tivos para que, además de alcanzar nuestro principal objetivo, 
podamos informarles de la legalidad de nuestro nombre y lo-
gotipo, de lo que Alcohólicos Anónimos hace y no hace y de 
aclarar la autenticidad de nuestra Comunidad respecto a otras 
corrientes.

Actividades sugeridas para la XVII Semana Nacional “Com-
partiendo Esfuerzos”:

 • Instalar módulos de información de Alcohólicos Anó-
nimos en el interior de las instituciones participantes 
para obsequiar trípticos y folletos al público usuario 
y empleados de la institución, además de transmitir el 
mensaje persona a persona a quien esté interesado en 
el problema del alcoholismo. 

 • Organizar juntas públicas de información, foros a 
profesionales y cubrir las necesidades informativas de 
las instituciones.

 • Colocar carteles informativos en espacios públicos 
para la difusión de la Semana.

 • Buscar y concertar entrevistas en medios de informa-
ción y la trasmisión de spots de radio y T.V.

 
Fraternalmente:

Comité de Información Pública
de la Junta de Servicios Generales

Inician los preparativos para el arranque de la XVII versión de 
esta noble jornada intensa de información pública “Compar-
tiendo Esfuerzos”, en la que se busca la colaboración activa 
de diversas instituciones públicas y privadas a nivel nacional 
y local. 

Es por ello que se están llevando a cabo reuniones inter insti-
tucionales en las que, de manera conjunta, se determinan las 
directrices para hacer de la XVII Semana Nacional de Infor-
mación “Compartiendo Esfuerzos” una importante ocasión 
para la trasmisión del mensaje de Alcohólicos Anónimos en 
México y, con ello, llegar a miles de alcohólicos que necesi-
tan una alternativa para su recuperación.

En esta XVII versión de la Semana se pretende no sólo dirigir 
el esfuerzo a un sector en especifico, si no, por el contrario, 
dirigirlo a todos los sectores y ámbitos de la población, como 
son; salud, educativo, judicial, (centros penitenciarios, pro-
curadurías, ministerios públicos, etc.) y laboral (sindicatos, 
Industrias y empresas, asociaciones y cámaras de comercio), 
además de las instituciones de desarrollo social (INEA, CDI 
SEDESOL, DIF, etc.).

También la Semana, en esta ocasión, intenta complementar 
estratégicamente dicho esfuerzo con los medios de comuni-
cación (televisión abierta y de cable, radiodifusoras, prensa 
escrita y redes sociales de internet). 

En ese sentido se sugiere que la Comunidad de Alcohólicos 
Anónimos busque la colaboración con los medios informa-
tivos, para lograr una eficaz difusión de los trabajos que se 
realizarán durante esta importante Semana de trasmisión de 
nuestro mensaje de vida.
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El boletín Ganar Aliados® tuvo su inició a partir de una in-
quietud hecha por el Comité de Cooperación con la Comuni-
dad Profesional que en la XXXIII Reunión de la Conferencia 
Mexicana emanó en una recomendación que a la letra dice: 

3ª Recomendación
A la Junta de Custodios se elabore un Boletín informativo ex-
clusivamente para los profesionales que cooperan con Alco-
hólicos Anónimos y en el cual se plasmen los puntos de vista 
de éstos y sea entregado a la Agrupación con donativo para 
que a su vez sean distribuidos a los mencionados profesiona-
les a través de la Estructura con donativo y cada 3 meses.
             
Una vez aprobada esta recomendación se procedió a darle 
vida y así surgió el boletín Ganar Aliados®, una publicación 
trimestral del Comité de Cooperación con la Comunidad Pro-
fesional que presenta artículos de actualidad temática especí-
fica sobre el alcoholismo. 

El objetivo de Ganar Aliados® es ser un foro abierto a temas 
relacionados con el alcoholismo escritos por diversos profe-
sionales interesados en esta problemática social. 

La publicación, también es una herramienta más para com-
partir la experiencia que la Comunidad de Alcohólicos Anóni-
mos ha tenido al colaborar con los profesionistas de diversos 
campos del quehacer humano y así continuar ganando amigos 
para facilitar la transmisión del mensaje de nuestro programa 
de recuperación como una opción de vida. 

¿Sabes qué es el boletín 
Ganar Aliados®?

A lo largo de estos años, el boletín Ganar Aliados® ha pu-
blicado puntos de vista de diferentes ámbitos institucionales 
y profesionales como el del sector salud, educativo, laboral 
y empresarial, por lo que sus ediciones han girado en torno a 
ejes temáticos como Alcoholismo en los jóvenes, Alcoholismo 
y familia, Alcoholismo en ámbitos rurales, y Alcoholismo en 
la tercera edad, entre muchos otros.

En su más reciente edición, la número �4, Ganar Aliados® 
dedica su eje temático al Alcoholismo en la empresas, por lo 
que, en esta ocasión, te invitamos a ti, como miembro de Al-
cohólicos Anónimos, a adquirir un ejemplar del boletín, leerlo 
y regalárselo al profesional más cercano a tu grupo.

PRÓXIMOS EVENTOS
noviembre 2011
4, 5 y 6

XXXIV Congreso del área Aguascalientes. Sede: 7° 
distrito ubicado en Nochistlan, Zacatecas. La apertura 
será en la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas del 
Rio, Calle Peñol No. 50 Col. San Sebastián, con el 
Lema “De las Tinieblas a la Luz”.

5 y 6

Tercera Reunión de Servicios Generales del área 
Guanajuato Centro. Sede: Distrito 9. Lugar: Comuni-
dad de Tomelopitos, Municipio de Irapuato, Gto. 

12 y 13

31º Aniversario del área Oaxaca Cuenca del Papa-
loapan. Sede: Distrito 16, Isla Ver.

27

XXVII Reunión de Servicios Generales. Sede: Área 
Chiapas Costa. Región Sur Oriente, Territorio Sur. 
Instalaciones: Feria internacional, Tapachula, Chia-
pas. Lema: “Servicio Acción Permanente”.

enero 2012
IV Reunión de Servicios Generales de A.A. Sede: 
Primer Distrito Cd. del Carmen Campeche. Área: 
Campeche Sur. Apertura y clausura: Centro de Con-
venciones Casino del Mar Siglo XXI. Trabajos: “CO-
NALEP”.

13, 14 y 15

4 y 5 XIII Evento rural. Sede: Distrito 4. Lugar: Mochicahui, 
El fuerte, Sin.

febrero 2011

10, 11 y 12 52 Reunión de Servicios Generales de la región Nor-
te Oriente. Sede: Área Coahuila Laguna. Lugar: To-
rreón, Coahuila. 

10, 11 y 12 XXVIII Congreso de la región Sur Poniente. Sede: 
Acapulco, Guerrero. Lugar: Centro Internacional Aca-
pulco.

11 y 12 XIII Congreso del área Guanajuato Sur. Sede: Distri-
to 2 San Nicolás de los Agustinos, Salvatierra, Gua-
najuato.

18 y 19 XXIII Congreso del área Querétaro. Lugar: Escuela 
primaria urbana “Luis M. Vega” Domicilio: Indepen-
dencia No. 170 Norte, Delegación Santa Rosa Jau-
regui, Querétaro, Qro. 

25 y 26 XII Congreso del área D.F. Sur. Sede: Pendiente.

abril 2012
14 y 15 XIX Congreso de área. Sede: Distritos 2º, 7º, 9º y 11º. 

Lugar: Los Mochis, Sinaloa.
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EL COMIté dE NOMINACIONES dE LA 
JuNtA dE SERvICIOS GENERALES EMItE LA 

SIGuIENtE:

C O N v O C A t O R I A
Para quienes deseen ser candidatos al servicio voluntario de:

Secretario de un Comité Permanente
de la Junta de Servicios Generales

Son requisitos indispensables:
• Hombres y mujeres servidores de la Comunidad de Alco-

hólicos Anónimos que quieran ser secretarios voluntarios, 
deben ser avalados por la mesa de servicio de su área de 
procedencia o, en su caso, por el coordinador del comité 
permanente de la Junta de Servicios Generales donde es-
tén prestando su servicio como integrantes. 

• Cinco años de sobriedad continua.
• Liderazgo, visión, conocimiento de la estructura.
• Experiencia en redacción y manejo básico de computa-

ción.
• Tiempo disponible (si el candidato ha servido ya como de-

legado no es elegible sino hasta cumplir un año después de 
su rotación).

(Folleto: Comités de Nominaciones, 
guía de procedimientos)

Los candidatos (as) serán entrevistados por el Comité de No-
minaciones de la Junta de Servicios Generales.

En los Comités de la Junta de Servicios Generales necesita-
mos de seres humanos con capacidades mostradas en el desa-
rrollo de su servicio en Alcohólicos Anónimos y que deseen 
brindar su experiencia profesional, y dedicar su talento para 
la consecución de nuestro único objetivo.
 
Si estás dispuesto (a), envía tus currículos, profesional y de 
servicios en Alcohólicos Anónimos, a la Oficina de Servi-
cios Generales, Calle Huatabampo # �8, Col. Roma Sur, C.P. 
06760, México, D.F., con atención al Comité de Nominacio-
nes de la Junta de Servicios Generales; o bien al siguiente 
correo: nominacionesosg@aamexico.org.mx

Sinceramente, te necesitamos.
Comité de Nominaciones de la
Junta de Servicios Generales

EL COMIté dE NOMbRAMIENtOS 
dE LA JuNtA dIRECtIvA dE SERvICIOS 

GENERALES EMItE LA SIGuIENtE:

C O N v O C A t O R I A
Para quienes deseen ser candidatos a los servicios 

voluntarios de:

 Custodio clase “b” de Servicios Generales
(durante un periodo de 4 años)

Son requisitos indispensables:
• Hombres y mujeres servidores de la Comunidad de Alco-

hólicos Anónimos con experiencia profesional y de nego-
cios o haber servido por lo menos un año como director 
no custodio de la Directiva de Servicios Generales o de 
Plenitud A.A. 

• Siete años de sobriedad continua.
• Liderazgo, visión, conocimiento de la estructura.
• Experiencia en publicaciones, relaciones públicas o admi-

nistración.
• Tiempo disponible (si el candidato ha servido ya como de-

legado, no es elegible sino hasta cumplir un año después 
de su rotación)

director No Custodio
(durante un periodo de 4 años)

Son requisitos indispensables:
• Cinco años de sobriedad continua
• Liderazgo, visión, conocimiento de la estructura.
• Experiencia en publicaciones, relaciones públicas o admi-

nistración.
• Tiempo disponible (si el candidato ha servido ya como de-

legado, no es elegible  sino hasta cumplir un año después 
de su rotación).

Los candidatos (as) serán entrevistados por el Comité de Nom-
bramientos de la Junta Directiva de Servicios Generales.

En los Comités de la Junta de Servicios Generales y en las 
Juntas Directivas necesitamos seres humanos con capacida-
des mostradas en el desarrollo de su servicio en Alcohólicos 
Anónimos y que deseen brindar su experiencia profesional 
y de negocios dedicando su talento para la consecución de 
nuestro único objetivo.
 
Si estás dispuesto (a), envía tus currículos, profesional y de 
servicios en Alcohólicos Anónimos, a la Oficina de Servi-
cios Generales, Calle Huatabampo # �8, Col. Roma Sur, C.P. 
06760, México, D.F., con atención al Comité de Nombra-
mientos de la Junta Directiva de Servicios Generales; o bien 
al siguiente correo: nombramientosdsg@aamexico.org.mx

Sinceramente, te necesitamos.
Comité de Nombramientos de la

Junta directiva de Servicios Generales
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