Número 25, marzo 2021

Gerencia de Oficina Plenitud

H

emos llegado a la edición 25 de la Gaceta Plenitud. Desde
marzo del 2015 que se publicó en papel el número 1, se ha
hecho ya una constante, cada 3 meses, el acercarnos a ustedes a través de este medio informativo.
La gaceta nació con el objetivo de mejorar la comunicación con
la Comunidad de Alcohólicos Anónimos, a fin de hacer llegar hasta
el grupo la información más reciente sobre las actividades de Oficina Plenitud y contribuir así a la transmisión del mensaje.

El año pasado, debido a la pandemia, se
acordó que se dejara de imprimir, contribuyendo así al ahorro de la oficina y al fortalecimiento de las finanzas, sin dejar por
ello de difundir este producto de manera
digital, a través de los correos electrónicos
de las áreas y de los coordinadores de Plenitud, para que ellos a su vez lo difundan
en nuestra Comunidad y conozcan, con
informes claros y honestos, sobre las actividades y avances que vamos generando
para ustedes.
En este orden de ideas, les compartimos
que las acciones recomendables de la 54ª
Conferencia Mexicana, que a través del
comité de Plenitud nos delegaron, siguen
avanzando en su procedimiento. Con agrado les informamos que 2 de ellas ya están
cumplidas al 100%:

La 1ª, que se refiere la derogación de
la USB con el material de audio correspondiente a los discos de “La voz de
Plenitud AA”; y la 3ª, relacionada a insertar en la revista el aviso de que, en virtud
de que es imposible que cada número de
la revista pase por todos los procedimientos necesarios para obtener la aprobación de la conferencia, ésta reconoce que
Plenitud AA es la revista de Alcohólicos
Anónimos en México. Este aviso ya se comenzó a insertar desde varios números
atrás y seguirá figurando en la primera página de la revista, la página legal, hasta que
la Conferencia nos indique ejecutar alguna
otra situación al respecto.
Por otra parte, la 2ª acción recomendable, que se refiere a insertar dentro de la
hemeroteca de Plenitud Digital el material

2

de los 10 discos “La voz de Plenitud AA”, y
de los 13 compendios Lo mejor de la revista
Plenitud AA, se ha estado ejecutando.
La 4ª acción recomendable se refiere a
la edición del libro Nuestra gran responsabilidad. Para esto se necesita el permiso de
impresión por parte del AA Grapevine Inc.,
el cual estamos esperando.
Finalmente, la 5ª acción recomendable,
que nos habla de la edición del compendio
Criterios profesionales, está en revisión por

parte de la Junta Directiva y del comité de
Plenitud de Conferencia. En cuanto se tengan avances de estas 2, les informaremos
por los medios habituales.
Mientras tanto, seguiremos trabajando
para aportar herramientas de recuperación, unidad y servicio, a nuestra Comunidad, con el fin de ayudarnos a cumplir
nuestro objetivo común: transmitir el
mensaje de Alcohólicos Anónimos.

Departamento de Servicios a la Comunidad

L

es agradecemos a los servidores de las 83 áreas el apoyo que
nos brindaron en la distribución de los productos de fin de
año 2021. En el mes de febrero se terminaron de desplazar
los últimos repuestos de agendas, así como las ejecutivas en el mes
de enero que, junto con el calendario, se agotaron. Sólo nos quedan
558 agendas de bolsillo. Esperamos seguir contando con su apoyo
para terminar con la existencia de este producto.
En el almacén tenemos revistas de la 233 a la 247 para quienes
gusten adquirirlas, ya sea de manera suelta o mediante suscripción.
La revista impresa 247 está a disposición de la Comunidad a partir
del 18 de febrero del 2021.

Recuerden renovar su suscripción a la
revista impresa cuando esté a punto de vencer. Si no lo hacen, perderán la continuidad
de las revistas que se van publicando; pero
si renuevan su suscripción recibirán una
revista de obsequio y apoyarán a su Oficina
Plenitud.
Sólo ustedes pueden ayudarnos a incrementar el número de suscriptores; al 31 de

enero del 2021, llegamos a 17,326 suscripciones vigentes con el corte de la revista
247. Debido a la contingencia el número de
suscripciones sigue bajando.
Les recordamos que la compañera o el
compañero que adquiera la suscripción 30
mil recibirá como premio de la Oficina Plenitud un viaje con todos los gastos pagados
a la AAWS de Nueva York. El premiado o la
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premiada irá acompañado de la coordinadora o el coordinador de Plenitud de su área.
Continuamos distribuyendo los discos
compactos de “La voz de Plenitud AA” del
número 1 al 10, así como la enciclopedia
digital. También tenemos a su disposición
tazas, plumas, botones, carpetas y otros
productos.
Les recordamos que todos los donativos
fijados por la Oficina Plenitud son para las
áreas y que cada área ejerce su autonomía
a fin de manejar sus donativos, en función
de sus gastos de transporte y otros.
Asimismo, el folleto Demasiado joven
para ser alcohólico es ideal para obsequiar

a adolescentes con problemas de alcoholismo, al igual que el folleto Dr. Bob: regresemos a lo fundamental, que desde el 8
de agosto se está desplazando y ha tenido
buena aceptación en todas las áreas del
país por su contenido informativo. Ahora
sólo tenemos en el almacén 788 piezas.
Finalmente les informamos de los últimos paquetes con que cuenta la Oficina
Plenitud a partir del mes de enero, y que
se elaboraron para la XXVI Semana Nacional “Compartiendo Esfuerzos”, los cuales
tienen un descuento del 53.11% de descuento cada uno y su contenido se detalla
a continuación:

Productos

Descripción

Donativo

Paquete 1:

Consta de 50 revistas Plenitud AA,
de la 232 a la 241, 5 de cada una.

$750

Paquete 2

Consta de 30 revistas Plenitud AA,
de la 232 a la 241, 3 de cada una.

$450

No olviden adquirir el compendio 13 Lo mejor de Plenitud AA,
que contiene los mejores artículos de las revistas 217 a la 234, así
como los números anteriores, disponibles en forma impresa.
Deseamos que esta información sirva al propósito que nos une a
todos los miembros, servidores y trabajadores de la Central Mexicana: llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. No nos
queda más que desearles que Dios los proteja, los bendiga, les dé salud y la fortaleza para poder continuar cumpliendo con su servicio.
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Departamento de Personal

C

omo marca la Octava Tradición, Alcohólicos Anónimos, y en
este caso la Oficina Plenitud, emplea personal para realizar
trabajos especializados y como tal, calificado en esta institución. Este personal ha puesto su experiencia y conocimiento para
desarrollar lo mejor posible su labor, lo cual nos ha fortalecido en
varios aspectos: experiencia, estabilidad laboral y conocimiento
sobre lo que es Alcohólicos Anónimos.
Es deber de este departamento reconocer su empeño y darles voz
para que puedan expresar su agradecimiento a la institución, en la
cual, han dejado parte de su vida; sobre todo, si terminan un ciclo
laboral y comienzan una nueva etapa al pensionarse.
Quizás algunos de ustedes han colaborado con ellas, por la característica de su puesto, ya que están en contacto directo con delegados y coordinadores de Plenitud:
Nombre

Antigüedad

Puesto

Adriana Ontiveros Piña

22 años

Cuentas por cobrar

A toda la comunidad de la Central Mexicana
de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos:

D

eseo que todos se encuentren bien en compañía de sus seres queridos.
Después de este breve saludo, quiero, a través de este medio, expresar mi
agradecimiento a toda la comunidad de Alcohólicos Anónimos que después
de 22 años de estar trabajando en esta Central Mexicana, aprendí muchas
cosas buenas y compartí experiencias con muchos compañeros, al tener la
oportunidad de estar en el RIS, tener la experiencia que cuando nos llevaban
a las diferentes áreas de todo el país nos recibían siempre con mucho cariño
y respeto, y me hacían sentir especial. Tuve la oportunidad de asistir a varias
Conferencias Mexicanas y convenciones.
Me voy contenta porque se cierra un capítulo más en mi vida, con las experiencias vividas al cabo de estos años. Me llevo el cariño de muchos amigos
que conocí, muchos compañeros que me enseñaron cosas buenas, delegados,
custodios, secretarias y secretarios de las diferentes áreas. Tuve la oportunidad de trabajar en la Oficina de Servicios Generales y en la Oficina Plenitud.
Agradezco a Dios por todo lo vivido y por la oportunidad que tuve de estar
aquí. Siempre los recordaré con cariño y los llevaré en mi corazón.
Gracias, muchas gracias.
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Nombre

Antigüedad

Puesto

Sonia Castellanos Sánchez

17 años

Secretaria de Gerencia

Gracias, gracias, gracias

A

la Comunidad de Alcohólicos Anónimos, a la CMSGAA, a la Oficina Plenitud, después de muchos años de trabajo, he llegado a la meta de poder
concluir el ciclo laboral y tener la oportunidad de pensionarme. Ha sido un
honor haber trabajado para ustedes apoyando a transmitir el mensaje de vida
de Alcohólicos Anónimos. Agradezco sobre todo a Dios por todos los beneficios recibidos, por cada día de vida y, principalmente, todo por la salud para
seguir adelante en otros apartados de mi vida. Bendiciones y muchas 24 horas
de sobriedad.
La antigüedad de mis compañeras refleja una vida de estabilidad
y compromiso con Alcohólicos Anónimos. Se retiran con expedientes
limpios y con nuestro profundo agradecimiento por su desempeño.
Solo resta decir: ¡buen trabajo!

1941
Marzo

Un artículo publicado en el Saturday Evening
Post otorga reconocimiento nacional y
provoca una gran expansión. Al terminar
ese año, crecieron de 2,000 a 8,000.

Departamento Editorial

C

ontinuamos trabajando con las revistas, en cuyos temas principales han
ido figurando nuestras Doce Tradiciones. Queremos agradecer a todos los compañeros que se motivan número a número
enviándonos una experiencia con el tema

solicitado. Hay una riqueza de experiencias
en nuestro país tan hermosa, que sus textos
contribuyen a que nuestra revista sea de
las más bonitas en México; en el mundo
editorial la reconocen como una gran publicación y se admiran de que no se sostenga
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de ningún tipo de publicidad, así como de la
cantidad de ejemplares que se distribuyen.
“Ya quisiéramos que nuestras publicaciones fueran así”, dicen algunos colegas. Así
que, gracias por eso, compañeros: el aplauso es para ustedes.
Estamos trabajando ya la revista de junio, que es de edición especial. ¿Por qué
siempre la de este mes trae 80 páginas y
se tratan temas en concreto y de relevancia? La idea de esta revista especial, editada
precisamente en el mes de junio de cada
año, es porque en este mes se celebra un
año más de vida de Alcohólicos Anónimos
en el mundo y creemos que ese es un buen
motivo para festejar.
Así pues, nos ponemos de fiesta como
mejor lo sabemos hacer: transmitiendo el
mensaje con Plenitud AA. Por esto, y por
la difícil situación por la que hemos atravesado estos 2 años, la revista 249 estará
dedicada a la pandemia y a la esperanza.
Verán que a pesar de todas las dificultades
y las pérdidas a las que nos ha sometido esta

experiencia, hay vida y alegría, adaptación
y fe, que nos mantienen sobrios y unidos,
con la certeza de que esto también pasará
y que seremos otros después de esta dificultad: mejores y más unidos, al menos son los
deseos de todos los que ponen el corazón en
sus letras para darle vida a esta publicación.
Así pues, compañeros: ¡estén pendientes!
Los motivamos para que las áreas que
no han enviado experiencias y de las que
ya no tenemos material, participen también. Sus vivencias son igual de importantes y esta junta impresa es para ustedes:
• Colima.
• México Valle de Toluca.
• Nayarit.
• Puebla Dos.
• Quintana Roo.
• San Luis Potosí Uno.
• Sonora Norte.
• Tlaxcala.
• Yucatán Tres.
• Zacatecas Oriente.

Háganos llegar sus textos con sus servidores de Estructura, capturados en archivos de Word para darles seguimiento adecuado, o
envíenlos directamente a nuestros correos electrónicos y aquí, con
el gusto de siempre, les daremos el camino para que poco a poco se
vayan publicando y contribuyan a alcanzar al alcohólico que nos
necesita.
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Departamento de Finanzas

E

l área de finanzas los saluda con gratitud por el apoyo que le
brindan a su Oficina Plenitud y les informa sobre los ingresos
y egresos que hemos tenido en los últimos 2 años:

ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE
Región

2019

2020

Norte Poniente

1,433,781

1,159,712

Norte Oriente

1,390,222

1,394,609

Centro Poniente

2,431,340

2,291,057

Centro Oriente

1,153,100

1,237,928

Sur Poniente

3,323,513

3,353,113

Sur Oriente

2,892,798

2,226,402

Mostrador

989,150

647,056

Intergrupales

731,355

666,007

14,345,259

12,975,884

3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,00,000
500,000
-

Norte
Poniente

Norte
Oriente

Centro
Poniente

Centro
Oriente

2019			

Sur
Poniente

2020

Mostrador
Sur
Oriente

Intergrupales
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El año pasado nuestra Comunidad, al igual que todo el país,
sufrió un desequilibrio económico, y aunque el importe de lo que
se facturó a cada región no disminuyó drásticamente, la Oficina
Plenitud sí se vio afectada porque la mayoría de nuestros ingresos
fueron de Productos Especiales, dejando de lado nuestro producto
líder y que da la razón a esta oficina. Nuestra revista Plenitud AA
bajó de ser el 54% del total de nuestros ingresos a un 42%. Tenemos
que motivar la adquisición de la revista ya que ciertas áreas no han
socitado algunos numeros de revista, lo que ha hecho que en nuestro almacén tengamos producto rezagado.
En cuanto a nuestros gastos, logramos también un ahorro significativo, haciendo sólo lo indispensable y logrando que varios
proveedores nos dieran descuentos durante el tiempo que durara la
contingencia. Financieramente estamos sobrellevando esta situación de la mejor manera; sin embargo, necesitamos del trabajo en
equipo, tanto de la oficina como de nuestros servidores, para llevar
nuestra tribuna impresa a donde se necesite y que no se quede en
el almacén sin lograr el objetivo para el que fue pensada: ayudar a
transmitir que tenemos la oportunidad de una nueva vida a través
de las experiencias de quien ha logrado superar el alcoholismo.

1970
Marzo

Se constituye la Central Mexicana
de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos, AC.

La Gaceta Plenitud © es una publicación de Oficina Plenitud.
Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC.
Recuerda que la puedes visualizar en nuestra página web:
www.plenitudaa.org.mx
Teléfono: (01 55) 52 64 89 13
Lada sin costo: 01 800 286 79 62

