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El Libro Grande cumple 50 aflos 
como "padrino" mÆs eficaz de A.A. 
Cuando ci primer ejemplar de Alcohólicos Anónimos 
salió de la imprdnta, en abril de 1939, nadie pudo pro-
ver que, de toda la literatura no novelesca, llegarIa a 
ser uno de los mÆs grandes "Øxitos de librerIa" que se 
hubiera publicado. Sabemos que se han distribuido o 
vendido ocho millones de ejemplares desde aquella 
fecha; lo que no podemos caicular es ci nümero de 
alcohólicos enfermos que, debiclo a la amplitud y fuerza 
espiritual del libro, hayan logrado su sobriedad. 

En 1939, despuØs de una discusión acalorada, se 
fijó su precio en $3.50, algo elevado en aquel entonces, 
y solamente diez centavos menos de lo que cuesta hoy 
on dIa. Para compensar, Bill W., ci cofundador de A.A., 
y sus amigos seleccionaron ci papel mÆs grueso que 
pudieran encontrar. Segün Bill lo recordó mÆs tarde: 
"El volumen original era tan abultado que se le puso ci 
nombre ’Libro Grande’. La idea, por supuesto, era 
convencer al comprador aicohólico que ci libro real-
mente valIa Jo que costaba" 

La secretaria no alcohólica de Bill, la fallecida Ruth 
Hock, lo recordarIa distintamente. Como ella Jo enten-
dIa, ci razonamiento fue "que todos los que iban a leer 
ci libro estarIan al principio temblorosos y nerviosos, y 
no quisieron utilizar caracteres muy pequeæos ni papel 
muy fino. CreIan que un alcohólico podrIa desenvol-
verse mejor con pÆginas gruesas." 

Bill cmpezó a trabajar en el Libro Grande en la pri-
mavera de 1938, sin toner concebido ningün bosquejo 
de la obra. Ruth, quien puso ci manuscrito a mÆquina, 
contó quc Bill soiIa llegar a la oficina de la Fundación 
Alcohólica (ahora la Oficina de Servicios Generales de 
A.A. World Services, Inc.) Ilevando sus papeics amari-
lbs de borrador con notas para cada capItulo. Estas, 
ella dijo, "eran ci fruto dc mucha reflexión, despuØs de 
horas de discusión, en pro y en contra, con todo aquel 
que pudiera interesarse." 

Bill se quedaba dc pie dctrÆs dc Ruth dictando ci 
material mientras ella lo escribIa a rnÆquina. El trabajo 
tue a paso lento, ella explicó, porque Bill lo suspcndIa 
cada vez quc llcgaba un visitantc a la oficina deseoso 
de hablar. 

Mientras tanto, se encontraban con graves obstÆcu- 

los. Aunque Bill recibla "nada sino ci mÆs caluroso 
respaldo" de los miembros de Akron, los neoyorquinos 
le estaban dando lo que Øl describIa como "un verdade-
ro vapuleo." Es posible quo la gcnte de Akron concor-
dara mÆs con las ideas espirituales de Bill, mientras que 
los de Nueva York fueran agnósticos, escØpticos, o 
ambas cosas. AdemÆs, los akronenses tcnIan confianza 
en ci Dr. Bob, el otro cofundador, hombre al que toda 
la comunidad tenIa en la mØs alta estima; su apoyo para 
ci propuesto libro sirvió casi como una garantIa de quc 
los miembros de Akron Jo respaldarIan. 

DespuØs de mucha discusión, y mucha incitación por 
parte de Bill, la conciencia dc grupo prevaleció en 
ambas ciudades dondc A.A. empczó, y el camino pa-
recIa cstar librc, si no hubicra sido por una pega algo 
pegadiza: la faita de dinero. 

Pocos de los alcohóhcos en recuperación tenIan di-
nero para invertir; no obstante, por fin se lograron 
vender acciones - muchas de ellas a plazos en la 
apresuradamente cstablecida Works Publishing, Inc. 
(ahora conocidapor cI nombre deA.A. World Services, 
Inc.) �asI denominada, Bill dijo, "porque este voiumen 
serIa solamente la primera de muchas ’obras’ pareci-
das." Algunos de los pioneros dicen que el nombre de la 

Para conmernorar el 50 aniversario del Libro Grande, esta 
tar to de cumplealios adornada con replicas de las sobrecubier-
las dc la primera y presente ediciones, fue servida en la Conf e-
rencia de Servicios Generales en abjil. 
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cornpaæIa tuvo su origen en uno de los lemas favori-
tos de los miembros, "It works" [Obra; es decir, surte 
efecto]. Otros dicen que ci nombre se deriva de la cita-
ción del evangelio predilecta de los akronenses (Santia-
go I, 4): "La fe sin obras es Ic muerta." 

Se emprendió la publicación del Libro Grande con 
poco dinero; no obstante, se logró publicarlo. TambiØn 
de importancia es ci hecho de que el libro dio su nom-
bre a un pequefio movimiento de esfuerzo personal que 
hasta aquel momento se habIa conocido dnicamente 
como la Fundación Alcohólica, con solamente 100 
miembros. Hoy dIa, Alcohólicos Anónimos tiene aplo-
ximadamente 1.800.000 miembros en 134 paIses. Ade-
mÆs, su programa de recuperación sirve de pauta para 
Al-Anon, Narcóticos Anónimos, Jugadores Anóninios, 
y otros venturosos programas de esfuerzo personal. 

El Libro Grande en sí niismo ha abierto la puerta 
hacia una vida de cómoda sobriedad para miles de alco-
hóhcos enfermos que, de otra manera, podrIan no ha-
ber encontrado ayuda. Ha ofrecido evidencia contun-
dente a parientes y amigos de que los bebedores empe-
dernidos pueden recuperarse, y les ha hecho posible 
enfocar el problema de nuevas e interesantes formas a 
medicos, sicóiogos, miembros del clero y otros prof e-
sionales que tratan con alcohóiicos. 

La prirnera edicióri del Libro Grande estaba dividi-
da en dos secciones principales. La primera parte esta-
blecIa, con palabras de esperanza e inspiración, los 
principios que estaban manteniendo sobrios a los A.A. 
La segunda parte se componIa de las historias de recu-
peración, escritas por los pioneros de Akron y de Nueva 
York. La ünica sección que no fue escrita por un A.A. 
era la declaración introductoria redactada anónima-
mente por un medico de Nueva York quien, mÆs tarde, 
fue identificado como el Dr. William D. Silkworth, uno 
de los primeros amigos de A.A. de la medicina. 

La sección tal vez mCs citada del Libro Grande es ci 
primer pÆrrafo del quinto capitulo, titulado "Cómo 
Trabaja", que comienza con las palabras "Rara vez 
hemos visto fracasar a una persona que haya seguido 
concienzudamente nuestro camino." En ci mismo Ca-
pItulo, Bill tambiØn amplió los seis pasos sugeridos del 
programa de palabra, convirtiØndoio en los Doce Pasos 
como lo conocemos ahora. El razonaba asi: "quizÆs 
debiØramos dividir nuestros seis trozos de verdad en  

pedazos mÆs pequeæos. Dc esa forma 1105 serIa mÆs 
fÆcil apretar las ciavijas a nuestro lector lejano y, al 
mismo tiempo, podriamos ampliar y profundizar las 
implicaciones espirituales de nuestra presentación en-
tera," Bill redactó los Pasos echado en la cama, segdn 
dijo su esposa, Lois, mÆs tarde, no porque estaba enfer-
mo, sino porque a Øl le parecIa que Øste era "el sitio 
mÆs propicio para pensar." 

Emocionado por ci logro, Bill leyó los Pasos a dos 
amigos de A.A., uno que llevaba tres meses escasos 
sobrio. Sus crIticas inmediatas de que "hay deinasiado 
de esto de Dios" y "es demasiado severo" condujeron 
a cambios sustanciales. Por ejemplo, la primera redac-
ción del SØptimo Paso decIa: "Humildemente, Le su-
plicamos de rodillas que nos liberase de nuestros de-
fectos .- sin ocuitar nada." En ci manuscrito publicado 
apareció ablandado: "Humildemente Le pedimos que 
nos liberase de nuestros defectos." 

Bill, cuando ernpezó a redactar ci Libro Grande, lie-
vaba inenos de cuatro aæos sobrio, lo cual parece un 
milagro. Pero no lo hacIa a solas. Alcohólicos Anóni-
mos es de veras un milagro multiple, porque cada ca-
pItulo escrito por Bill fue "revisado" por los A.A. de 
Akron y de Nueva York - todos los cuales lievaban 
menos tiempo sobrios que Bill. Fue un esfuerzo con-
junto que reflejaba la experiencia de la joven Comuni-
dad en su totalidad. 

Las primeras reseæas del anónimamente redactado 
Libro Grande fueron rnuy variadas. La que apareció 
en ci New York Times lo calificó de "un libro extraor-
dinario", observando que la tesis principal "tiene una 
base sicológica mÆs sana que la de cualquier otra discu-
sión del terna que jamÆs hubiera encontrado." Sin em-
bargo, la Re vista de las Enfermedades Nerviosas Men-
tales dijo que era "una confesión divagadora al estilo 
evangØlico de las experiencias . . . de varios alcohólicos 
que se ban recuperado provisionalmente, bajo la in-
fluencia, principalmente, del espIritu de una ’reunion-
de-amigotes’. Del significado profundo del alcoholis-
mo, no aparece apenas una palabra." Y la prestigiosa 
Revista de la Asociación MØdica Norteamericana lo 
consideró "una mezcla curiosa de propaganda organi-
zadora y exhortación religiosa ... bajo ningOn concep-
to un libro cientIfico." 

Al principio, se vendieron pocos ejempiares, y ci 
movimiento, todavIa en ciernes, se veIa cargado con 
casi 5.000 libros no vendidos y grandes deudas ac-
cesorias. Los prØstamos de algunos favorables amigos 
no alcohólicos apenas mantenIan a flote a la nueva em-
presa editora. Luego, en marzo de 1941, despuØs de 
publicarse el artIculo de Jack Alexander en ci Saturday 
Evening Post, la yenta subiO como un cohete y se pidió 
una segunda tirada ci misino mes. 

Se tardO 35 afios en vender un millOn de ejemplares 
del Libro Grande; ahora, A.A. distribuye un millOn de 
ejempiares cada aæo, solo de la ediciOn en inglØs. SegOn 
la cuenta rnÆs reciente, se ha publicado ci Libro Grande 



traducido a 13 idiomas, ademÆs del espanol, inciuyen-
do: afrikaans, alemÆn, coreano, finiandØs, flamenco, 
frances, holandØs, islandØs, itaiiano, japonØs, noruego, 
portuguØs y sueco. Se estÆn preparando traducciones al 
ruso, at polaco y at checoslovaco. 

En 1986 se pubiicó una edición en rtistica. Esta ver 
sión Integra Cs de un tamaflo ma’s pequeæo que el de la 
version on carton, pesa menos y, at precio de $3.20, es 
inÆs barato. 

A los reciØn liegados puede quo ci estilo del Libro 
Grande les parezca aigo anticuado, a veces afectado, 
florido, e incluso severo. Pero la fuerza de sus palabras 
ha sido probada, y los primeros once capItulos quedan 
en casi la misma forma que tenIan at compietarse en 
1939. A to largo de los aæos, la conciencia de A.A., 
actuando por rnedio de la Conferencia de Servicios Ge 
nerales, ha aprobado afladiduras y supresiones en las 
historias de rccuperación personal, para refiejar los 
cambjos on la composición de la Comunidad. Pero ha 
resistido sugerencias para inodernizar ci estilo o para 
hacer otras "mejoras". 

En la presentación quo hizo ante la Conferencia de 
Servicios Generates en abril, Norm A., director del 
A.A. Grapevine, describIa una reunion del subcomitØ 
nombrado por ci ComitØ de Literatura para considerar 
"cómo conmemorar ci 50Q aniversario de nuestro que-
rido Libro Grande." Los miembros parece que cstaban 
imaginando tiradas conmemorativas, sobrecubiertas y 
seflaies de adorno y otros rccucrdos parccidos, scg6n 
Norm to pintaba, cuando, "dc repente una persona dijo, 
’Estainos proponiendo recuerdos e iconbs precisa-. 
mente to que queremos evitar. iCelebremos ci mcnsajc, 
no ci libro!’ ". 

Una observación quc va directamentc at grano. No 
obstante, si no tuviØramos ci libro, puede que no hu-
biera ningOn mensaje para lievar hoy dIa. AsI que dcci-
mos: Feliz cumpicaflos, Libro Grande. Estamos agra-
decidos por tenerte a ti, y por tu mensaje vivificador. 

No se efectuarÆ la Casa Abierta 
de la G.S.O. en 1989 
Aunque no se efectuarÆ ci DIa de la Casa Abierta "ofi-
cial" cstc aæo, la puerta de su Oficina de Servicios Ge-
neraics cstÆ siempre abicrta. Puedcn visitarnos en 468 
Park Avenue South, entre ias Calies 31 y 32, de lunes 
a viernes, desde ias 9:00 am. hasta las 5:00 p.m. 

Cada aflo mÆs de 1.000 A.A. venidos de todas partes 
del mundo, visitan ios Archivos Históricos y asisten a 
la reunion A.A. del viernes. AdemÆs, si aigunos A.A. 
de cuaiquier Orea desean haccr una excursion especial 
en autobOs para visitar la G.S.O., sóio tienen que noti-
ficario at personal con anteiaciOn. 

Esperamos veries, en su oficina, Sicinpre serÆn bien-. 
venidos, y la cafetera siempre estÆ puesta. 

Mesas de Trabajo del Libro Grande 
Como parte de la conmernoracjOn del 500 anivcrsario 
del Libro Grande, ci ComitØ de Literatura de la ConIc-
rencia cstÆ foinentando la celcbración de Mesas dc 
Trabajo del Libro Grande en las reuniones regionales, 
dc area, de distrito y de grupo. Las propuestas mesas 
de trabajo tiencn un dobie propOsito: enfocar la aten-
ción dc la Comunidad on el Libro Grande durante este 
importante aflo, y deparar a los A.A. la oportunidad de 
considerar la necesidad de publicar una cuarta ediciOn 
y/o pubhcarlo en otros formatos; por ejcrnplo, cdiciOn 
de bolsiilo, edición de rcgalo, etc. 

El CornitC de Litcratura dc custodios ha preparado 
una lista de Preguntas Para las Mesas de Trabajo del 
Libro Grande, la cual fue cstudiada por ci ComitØ dc 
Literatura de la Conferencia. Si desean tencr una copia 
(en inglOs), se rucga quc se pongan en contacto con su 
dciegado de scrvicios generates o escribir a Box 4-5-9. 
Y, por favor, comuniqucn a su delcgado los resultados 
dc su Mesa de Trabajo del Libro Grande. 

John B. hace la rotación 
en el espiritu de servicio 
El 1 de julio, John B. entregO sus responsabihdades 
como presidente dc A.A. World Services, Inc., a Wayne 
P., de Rogers, Arkansas, quien le habIa sucedido a 
John como gerente general de la Oficina de Servicios 
Generates hacIa trcs mcscs. 

El rcievo de la guardia en estos puestos ciaves de 
A.A. se ha efcctuado mÆs rÆpidamcnte que on ci pasa-
do. John succdió a Bob P. como gerente de la G.S.O. 
en agosto de 1984, pero no asurnió la presidencia de 
A.A.W.S. hasta tres aflos mÆs tarde. 

John explica: "Ya que Wayne es un veterano del 
trabajo de scrvicio de la G.S.O. con mucha experiencia 
tanto en la Junta de Servicios Generates como on la 
de A.A.W.S., se ha rcahzado la transiciOn con gran 
facilidad. Para ml, ha sido un priviiegio scrvir a la 
Comunidad. No obstante, la rotación es una de nuestras 
mÆs aprcciadas tradiciones de A.A. y ya es la hora para 
ml de salir por rotación." 

Wayne atribuye la facilidad de la transferencia de 
funciones directivas a la orientaciOn que John le dio y 
a sus habilidades administratjvas - asI como a la caii-
dad de su sobricdad. Wayne dice: "John es to mejor 
que le ha sucedido a la G.S.O., y esto to digo con toda 
sinceridad. Es un hombre muy capaz, y un miembro 
picnamente dcdicado de A.A. Es un privilcgio suceder-
le. Dc aita importancia, Wayne aflade, "John sabe cOmo 
tomar las riendas y cuÆndo soitarlas. Esto es to esencial 
del espIritu de servicio." 

Durante los aæos en que John ilevaba ci timOn de 



A.A., Wayne hace notar, "fue introduciendo prÆcticas 
muy sensatas de negocios, sin alterar la integridad espi-
ritual de la Comunidad. AdemÆs, contribuyó a facilitar 
un intercarnbio de visitas con los soviØticos que ya ban 
puesto el mensaje de sobriedad de A.A. al alcance de 
algunos alcohólicos de ese pals." 

Su jubilación de la G.S.O. marca algunos nuevos co-
mienzos para John. Como asesor sobre la tecnologla y 
la administración de negocios, tiene la intención de 
dirigir sus negocios desde su casa en Schenectady, New 
York, y a bordo de la lancha motora, de 38 pies de 
largo, que Øl y su esposa, Mary adquirieron reciente-
mente. Pero una cosa no cambiarÆ nunca. Ya sea que 
estØ en la tierra o sobre la mar, seguirÆ ilevando el 
mensaje, como lo ha hecho durante casi 23 aæos, y 
diciendo que si cuandoquiera que se le pida que sirva. 

Se ruega poner el "teaser" de la Convención 
Internacional en su tabón de anuncios 
QuØ es un "teaser"? Es un volante encaminado a esti-

mular ci interØs - en este caso en la gran celebración 
del 559  aniversario de A.A., que tendrÆ lugar Jos dlas 
S al 8 de julio de 1990, en Seattle, Washington. Si toda-
vIa no ban decidido si asistirÆn, quizØ un detallado 
resumen del prograrna les ayudarÆ a hacerlo. El volante, 
adjunto a cada copia suelta de este nümero de Box 
4-5-9 o con cada suscripción al por mayor, contiene 
una lista de todos los principales eventos y temas de 
este fin de semana de compartimiento de A.A. a escala 
mundial. 

Si les gustarIa tener mÆs copiaS para distribuir a los 
A.A. de su area, escriban, por favor, a: Convention 
Coordinator, Box 459, Grand Central Station, New 
York, N.Y. 10163. 

El programa de A.A.no es 
religioso sino espiritual 
Dc vez en cuando Regan cartas a la G.S.O. pidiendo 
aclaración del enunciado en nuestro PreÆmbulo de que 
A.A. no cstÆ afiliada a ninguna secta o denominación 
religiosa. Si es asI, nos preguntan, ",Por quØ aparece la 
palabra ’Dios’ en nuestros Pasos y Tradiciones? 
LPor quØ se cierran muchas reuniones rezando el Pa-
drenuestro o la Oración de la Serenidad?" 

Nuestro co-fundador Bill W. decIa clara y frecuente-
mente que serIa imprudente asociarnos a alguna reli-
gión en particular. La Cornunidad es de una utilidad 
universal, segün crela ØI, y se basa en principios espiri-
tuales que miembros de cualquier religion pueden 
aceptar. 

En ci libro A.A. Liega a su Mayora de Edad, Bill 
cuenta la historia del monje budista quien, despuØs de 
leer los Pasos, dijo: "Son excelentes! Pero ya que noso-
tros los budistas no concebimos ’Dios’ de la misma for-
ma que ustedes lo hacen, serIa tal vez mÆs aceptabie 
sustituir la palabra ’Dios’ por ’el bien’." Con esta su-
gerida sustitución Bill no tenia ningØin inconveniente: 
"Puede que a algunas personas tal sustitución les parez-
ca una dilución del mensaje de A.A. Pero hay que 
tener en cuenta que Jos Pasos no son sino sugerencias. 
No se requiere ninguna creencia en ellos tal como que-
dan escritos para ser miembro de A.A. Esta libertad ha 
puesto la pertenencia a A.A. a disposición de miles de 
personas que ni siquiera lo habrIan probado si hubiØra-
mos insistido en una aceptaciOn rlgida de los Pasos en 
su forma escrita." 

Al responder al miembro que puso en duda la 
costumbre de cerrar las reuniones rezando el Padre-
nuestro, Bill escribió: "El uso y la aceptación de esta 
oraciOn son tan generalizados que ci objetar que es de 
origen cristiano parece algo exagerado." Bill hizo notar 
que en los primeros dIas de la Comunidad "no hubo 
ninguna literatura A.A. De hecho, ni siquiera tenlamos 
un nombre." AsI que los grupos dependlan mucho de 
lecturas de la Biblia para su inspiración y orientación. 
Es probable que se cerraran las reuniones rezando ci 
Padrenuestro porque, Bill dijo, "no querlan encargar a 
los oradores ci trabajo, molesto para muchos, de inven-
tar sus propias oraciones." Hoy se sigue practicando 
esta costumbre, pero Onicamente con la aprobaciOn de 
la conciencia del grupo en cuestión. Lo mismo con la 
Oración de la Serenidad. 

Un miembro escribió a la G.S.O. solicitando direc-
trices respecto a la formaciOn de un grupo especial para 
cristianos. "Hay reuniones especiales para mujeres, ho-
mosexuales, medicos, etc.", dijo, "Por quØ no tener 
una para cristianos?" La respuesta de la G.S.O.: "No 
existe ninguna razOn por la que no deban seguir con sus 
planes. No obstante, les rogamos tener en cuenta que 
ninguna reuniOn especializada satisf ace los requisitos 
para ser un grupo de A.A. a menos que estO conforme 
con los siguientes seis puntos definidos por la concien-
cia de grupo de la Comunidad en los EE.UU. y Canada: 
(1) Todos los miembros son alcohOlicos, y todos los 
alcohOhcos tienen derecho a hacerse miembros; (2) 
como grupo, se mantiene completamente a sí mismo; 
(3) ci objetivo primordial de un grupo es ayudar a al-
cohOlicos a recuperarse por medio de los Doce Pasos; 
(4) como grupo, no tiene ninguna afiliaciOn ajena; (5) 
como grupo, no tiene ninguna opinion sobre asuntos 
ajenos; (6) como grupo, su polltica de relaciones p0-
bhcas se basa en la atracción y no en la promociOn, y 
los miembros se mantienen anOnimos ante la prensa, la 
television, la radio y el cine." 

Otro miembro veIa con malos ojos la costumbre de 
"cantar himnos" en los encuentros y otros aconteci-
mientos de A.A., "considerando que probablemente 



mÆs de la mitad de los miembros de A.A. en ci mundo 
no son cristianos. He hecho un sincero esfuerzo para 
’dejarlo en manos de Dios’ pero mi Poder Superior 
(Dios) sigue instÆndome para que haga un mayor es-
fuerzo para alcanzar a aquellos que harlan que nuestra 
Comunidad pareciera exciusiva." El miembro del per-
sonal que redactó la respuesta dijo que "la Oficina de 
Servicios Generales no es un cuerpo legislativo", y 
sugirió a la que escribIa la carta que compartiera sus 
sentimientos con Jos servidores que compOnen los co-
mites directivos de la mayoria de las convenciones, etc., 
de A.A. Se destacó que en tales casos es siempre la 
conciencia de grupo del comitØ directivo la que decide. 
A.A. en sí misma es compietamente no sectaria. 

El mismo Bill W. expresó la postura de A.A. con 
gran claridad y sencillez diciendo: "Lo que estamos 
operando no es sino un coiegio de pÆrvulos espirituai, 
en ci que se le posibilita a la gente superar la bebida y 
encontrar la gracia suficiente como para seguir viviendo 
con mejor efecto. La teoiogia de cada cual tiene que ser 
su propia büsqueda y asunto compietamente suyo." En 
otra ocasión, dijo sucintamente, "La forma precisa en 
que un alcohólico deba obrar su dependencia de Dios 
no es asunto de A.A. Sea que lo haga o no en una igle-
sia, o en esta o aquella igiesia, no es asunto de A.A." 

,QuØ piensan ustedes? Sus experiencias compartidas 
serÆn bien recibidas en la G.S.O. 

El Dr. John Chappel: 
nuevo custodlo Clase A 
"A.A. es, que yo sepa, la mÆs poderosa y positiva in-
fluencia en Jos alcohólicos. No obstante, los medicos 
que tratan la enfermedad del aicohohsmo necesitan 
saber mÆs de la Comunidad. Por lo general, los estu-
diantes de medicina dedican unas cuantas horas a un 
cursillo de medicina cornunitaria, asisten a la requerida 
reunion de A.A. y salen como doctores capacitados 
para dar tratamiento inmediato de desintoxicación, 
pero no su secuela de asistencia mØdica," 

AsI observa John Nelson Chappel, M.D., de Reno, 
Nevada, quien fue elegido miembro de la Junta de Ser-
vicios Generales, como custodio Clase A (no alcohO-
lico) en abril. Ejerce sus responsabihdades como Di-
rector Medico del Programa de Dependencias de Sus-
tancias Quimicas del Hospital Truckee Meadows, de 
Reno; Prof esor de Siquiatrla en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Nevada; y Asesor al Departa-
mento del Abuso del Alcohol y de la Droga de Nevada, 
con una familiaridad con A.A. atestiguada por sus ire-
cuentes referencias a los Doce Pasos y cómo funcionan. 

Dc los primeros aæos del Dr. Chappel, no se podia 
sacar ninguna indicaciOn de su futuro interØs en in me-
dicina y en ci tratamiento de las dependencias de sus- 

John Nelson Chappel, M.D. 

tancias quimicas. Hijo de un ministro, nació en Grande 
Prairie, Alberta, y se crió en "todas partes del Canada". 
Se matriculO en la Facultad Veterinaria de Ontario, 
pero despuØs de dos aæos, cambió de rumbo repentina-
mente. "Un amigo, compaæero de ciase, despuØs de ser 
suspendido en los exÆmenes finales, intentO suicidarse", 
Dr. Chappel dice. "El sabla mÆs que yo de veterinaria 
y, no obstante, fue suspendido. Me afectó profunda-
mente y decidi ausentarme por un aæo. Nunca voivI." 

En vez de esto, ganó sus tItulos de B.A. y M.D. en la 
Universidad de Alberta y luego cumphO su residencia 
en siquiatrla en ci Hospital Billings, de la Universidad 
de Chicago, en 1968. La junta mØdica Ic confirió su 
certificado en siquiatria en 1971, y fue elegido Miem-
bro de la Asociación SiquiÆtrica Americana en 1977. 

Mientras hacia su residencia, el Dr. Chappel fue "re-
ciutado" por su maestro y mentor Jerome Jaffe, M.D. 
para servir en ci Centro de Salud Mental de la ComisiOn 
de Sanidad, en Woodlawn, un ghetto muy conocido por 
problemas relacionados con ci alcohol y la droga. "En 
ese entonces, no sabla nada de la dependencia de sus-
tancias qulmicas", dice, "pero tardØ poco en aprender. 
Habia un solo grupo A.A. en ci area. Dc primera 
mano vi ci poder del programa para sanar y rehabilitar 
a aicohOlicos que habian sido considerados como ’desa-
huciados’. La experiencia cambiO la oricntaciOn del 
trabajo en mi vida." 

Antes de asumir sus puestos en Reno, ci Dr. Chappel 
servia en diversas capacidades: como Director del Dc-
partamento MØdico-SiquiÆtrico y Jefe del Personal Si-
quiÆtrico del Programa del Abuso de la Droga del Es-
tado de Illinois; Asesor, Programa del Abuso de la Dro-
ga del Hospital Hines (Illinois); y Siquiatra Asesor del 
Centro de Salud Mental dc Woodlawn y del Pabellón 
de Salud Mental del Condado Cook. 

Como custodio, al Dr. Chappel le agrada la posibili-
dad de trabajar con ci ComitC de CooperaciOn con in 
Comunidad Profesional. "Desde los aæos 50", dice, "los 
reportajes publicados en la literatura mØdica y popular 
han aureolado a A.A. La comunidad mØdica sabe que 



es "una buena cosa", pero muy a menudo no tiene la 
menor idea de to que se trata. A.A. ha hecho grandes 
progresos en informar a los medicos y a otros profesio-
nales, pero queda todavIa mucho por hacer." 

Autor de numerosos artIcuios y rnonografIas, el Dr. 
Chappel ha publicado muchos estudios sobre ci abuso 
de sustancias y su tratamiento. En 1987, corcdactó un 
artIculo titulado "El Efecto de un Curso en las Actitu 
des de los Estudiantes Respecto at Abuso de Sustancias 
QuImicas y su Tratamiento" para la Revista de Ense-
æanza MØdica. 

En su tiempo libre, se divierte con tanta energIa 
como la que ciedica a sus trabajos. Vigoroso abogado 
de la "salud mental, fIsica y espiritual", le encanta 
correr largas distancias por las pistas silvestres y sirve 
como instructor en ci Programa de EsquI Juvenil de 
Reno. 

El Dr. Chappel y su esposa, Jean, lievan 28 aæos 
casados y tienen tres hijas. Margot, que tiene 25 aflos, 
estÆ casada y muy ocupada criando a sus dos bites. 
Laura, 23, y Barbara, 22, trabajan en el Departamento 
de Farmacologia de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Nevada, donde en cualquier momento pue-
den tropezarse con su padre. El amor a la medicina es 
asunto familiar. 

"PreÆmbulo RS.G" destaca In unidad 
y In conciencia de grupo 

En ci nümero de mayo de 1988 del BoletIn de la Ofici-
na Central de Intergrupo del Desierto, en Palm Springs, 
California, aparece reimpreso "el PreÆmbulo R.S.G." 
que se lee en las reuniones de los representantes de 
servicios generates del area. Ya que a los R.S.G. a 
menudo se ics ha puesto ci epIteto "guardianes de las 
fradiciones", es apropiado que ci preÆmbulo recaique 
la importancia dc una conciencia de grupo informada 
para mantener la unidad y la fortaleza. A continuación 
ies presentamos ci texto Integro: 

"Somos los R.S.G. Somos eslabones on la cadena de 
comunicación entre nuestros grupos y la Conferencia de 
Servicios Generates y ci mundo entero de A.A. 

"Nos damos cuenta dc que la autoridad fundamental 
de A.A. es un Dios amoroso tai corno se exprese por la 
conciencia de nuestro grupo. Como fieles servidores, 
nuestro trabajo es ci de lievar información a nuestros 
grupos, a fin de que puedan liegar a tener una concien-
cia de grupo inforinada. Comunicando esta conciencia 
de grupo, ayudamos a mantener la unidad y la fortaleza 
que son tan importantes para nucstra Comunidad. 

"ConcØdenos, por to tanto, la paciencia y tolcrancia 
para cscuchar mientras los demÆs comparten, ci valor 
para intervenir cuando tcneinos algo quc compartir, y 
la sabidurIa para haccr to quc es bueno para nucstros 
grupos coino totaiidad." 

Inscribanse ahora para el seminario de 
oficinas centrales de 1989 
Los gercntes de las oficinas centr ales /intcrgrupos, los 
coordinadores dc los comitØs directivos y otias perso-
nas se reunirÆn en el Airport Marriott de Toronto, On-
tario, Canada, los dIas 3 at 5 de noviembre de 1989 
para ci Cuarto Seininario de A.A.W.S./Intergrupo. 

En el seminario se efectuarÆn mesas de trabajo y se 
harÆn presentaciones, todas encaminadas a ampliar la 
comunicación y compartir la cxpericncia, la fortaieza 
y la csperanza en cuanto a la literatura y otros asuntos. 
Debido a limitaciones de cspacio, se ha acordado que 
cada oficina puede enviar 6nicamente un representante. 

Para inscribirsc, ics rogamos dirigirsc a: Central 
Office/Intergroup Seminar Coordinator, Box 459, 
Grand Central Station, New York, NY 10163. La 
fecha tope para rescrvar habitaciones en ci hotel es el 
3 dc octubrc dc 1989. 

El sImbolo familiar de AA: 
Como, cuÆndo y dónde 
usarlo - y no usarlo 
Conocidos on todo ci mundo, los sImbolos y marcas 
registradas de A.A. han sido solicitados por mucha 
gente para su reproducción en todo to imaginable, des-
de obras eruditas y reimpresiones de la literatura dc 
A.A. hasta bolIgrafos, joyerIa, rompecabezas y juegos. 
Hace unos aæos, Iiegó inciuso una solicitud para repro-
ducir los Doce Pasos en sÆbanas. En Østas y parecidas 
situaciones, Lde quØ logotipo o inarca se trata?, Lcómo 
pueden ser utilizados? y ,quiØn decide si, dónde y cuÆn-
do conceder ci permiso? LCual es la filosofIa que gula 
estas decisiones? 

El primer sImbolo de A.A., un triÆnguio inscrito en 
un cIrculo, fue introducido en 1956 en la Convención 
del XX Aniversario dc la Comunidad, en Saint Louis. 
El cIrcuio rcprcscnta ci mundo entero dc A.A., ci trian-
guio, nuestros Tres Legados de Recuperación, Unidad 
y Servicio. Con ci paso del tiempo, se han aæadido otras 
vcrsioncs. Una duplica el sImbolo original, pero tiene 
como aæadidura las iniciaies A.A. dentro del triÆngulo. 
Otro tiene las iniciales dentro del triÆngulo y ias pala-
bras "Unidad’, "Servicio" y "Recuperación", dentro 
del cIrcuio y fuera del triÆngulo. Todo grupo o distrito 
puedc utilizar estos logotipos hbrcmente (con la indica-
ción fi que significa "marca registrada") en sus bole-
tines, horarios dc reunion y otros materiales dc A.A. 

Hay ademØs un cuarto sIinbolo -- ci quo tiene las 
iniciales dcntro del triangulo y las paiabras Conferencia 
dc Servicios Generates fucra del mismo. El uso dc este 



logotipo se limita a la literatura aprobada pot la Con-
ferencia. 

Luego hay las marcas registradas, que incluyen 
"AA", "Alcoholics Anonymous" y "Big Book". Se 
recomienda que no se haga ningün uso comercial ni 
superficial de Østas (ni de cualquiera de los sImbolos 
del cIrculo y triangulo), como por ejemplo en artIculos 
de ropa, baratijas u otras novedades. Tal uso diluirIa 
nuestros derechos legales de "propiedad" exclusiva de 
estos sImbolos que identifican y representan nuestra 
Comunidad. AdemÆs, no tendrIamos ningün medio de 
asegurar la integridad y la calidad de tales productos, 
los cuales parecerIan haber sido elaborados por A.A. 

La responsabilidad del uso de los logos y marcas re-
gistradas de A.A. recae sobre la junta de custodios de 
A.A. World Services, Inc. Normalmente la junta consi-
dera cada solicitud segÆn sus propios mØritos, y no au-
toriza ni concede permiso para que se haga uso corner-
cial de los logos (como ya se ha hecho notar, toda 
entidad de A.A. grupos, distritos, areas, comitØs de 
servicio locales, oficinas centrales, etc. - tiene perfecta 
libertad de utilizar los logos sin pedir permiso). 

La Junta de A.A.W.S. tambiØn considera solicitudes 
hechas pot los A.A. asI como por los no-A.A., para 
utilizar materiales de A.A. protegidos por copyright. 
En estos casos, la junta tambiØn ha recomendado que 
no se haga uso de ellos en ninguna empresa estricta-
mente comercial. No obstante, la junta reconoce una 
excepción a sus normas generales cuando, pot ejemplo, 
se recibe una solicitud por parte de una agencia guber-
namental o no lucrativa, que sirve a un grupo limitado 
de personas, tal como los ciegos o los que sufren impe-
dimentos auditivos - solicitud para publicar los mate-
riales protegidos por copyright en Braille o en versio-
nes grabadas, como un servicio gratuito para ci grupo 
interesado. Incluso en estos casos, es necesario demos-
trar una autØntica necesidad. 

Mientras es cierto que multitud de estas solicitudes 
son hechas pot gente no-A.A., una buena cantidad pro-
viene de miembros de A.A. Como se puede suponer, 
muchas de estas ültimas reflejan el gran orgullo de per-
tenecer a A.A. que los miembros sienten. Muchas de 
sus solicitudes tienen que vet con la grabación de lite-
ratura que no ha sido editada, grabada o filmada por 
A.A.W.S.; con el uso de material protegido por copy-
right y/o logos en tarjetas de felicitación creadas por 
un miembro; y con el uso de los logotipos en tazas, 
aihajas y similares artIculos conmemorativos que se 
proponen vender en convenciones, asambleas, foros y 
encuentros de A.A. 

La junta, aunque aprecia lo inventivo que son algu-
nos de estos proyectos, generalmente deniega tales so-
licitudes. El asociar nuestros logos y marcas de manera 
fortuita con todo tipo de artIculo, podria confundir al 
püblico - y tambiØn a Jos A.A. reciØn liegados. Si nos 
mantenemos completamente a nosotros mismos por 
medio de nuestras propias contribuciones, ,por quØ -  

se puede preguntar - prestainos nuestro nombre a ar-
tIculos comerciales? 

Algunas solicitudes no son fÆciles de tratar. ,QuØ 
hacer, pongamos pot caso, cuando se pide a A.A. que 
preste su simbolo para utilizarlo en información en la 
que aparezca ci logo de otra organización de Doce 
Pasos? Pot ejemplo A.A. tiene una relación especial 
con Al-Anon; no obstante, la junta de A.A.W.S. ha 
liegado a la conclusion de que cualquier apariencia de 
afiliación estarIa en conflicto con las Tradiciones de 
ambas sociedades y pot lo tanto debe evitarse. 

A la junta Ic resulta especialmente difIcil denegar 
solicitudes hechas pot sus companeros de A.A., ya que 
los miembros componentes se identifican con ci entu-
siasmo que aquellos sienten por la Comunidad. Se es-
pera que estas personas reconozcan la necesidad que 
A.A. tiene de aferrarse a su objetivo primordial, y que 
encuentren otros mØtodos inÆs apropiados para "seguir 
pasÆndolo". 

Información PtIblica 

El anonimato: algunas 
respuestas y preguntas 
"Si. Creo que existe una necesidad aOn mas grande. 
Cuanto miis aceptación social se tiene, mÆs espacio se 
abre para el ego egoIsta - la dÆdiva se vulgariza." 

"No. Lo Onico que no ha cambiado es ci ego alcohóli-
co. Si no estÆ refrenado, ese ego tiene todavIa capacidad 
para destrozarnos, como individuos y como Comuni-
dad. El ’remedio’ mas efectivo para una sobredosis de 
Si mismo sigue siendo la abnegación - la esencia espi-
ritual del anonirnato." 

Estas son solamente dos de las 387 respuestas a una 
pregunta que se les hizo recientemente a un nOmero de 
M.C.D. en Jos EE.UU. y Canada. LCuÆl fue la pre-
gunta? Crees que la necesidad del anonimato ha cam-
biado desde que se fundó A.A.? 

Como es de suponer, en A.A. habIa una amplia va-
riedad de respuestas, incluso entre aquellos que en 
general, decIan que "si, la necesidad ha cambiado", o 
que "no, no ha cambiado". No obstante, en total Onica-
mente iii respondieron afirmativarnente, mientras 262 
expresaron la opiniOn contraria. Y 14 no estaban corn-
pletamente seguros. 

Las respuestas a otra pregunta expresaban en su tono 
desde ci enojo hasta la aceptaciOn. Por ejemplo: "El 
egoismo, la vanidad, ci prestigio, ci dinero, y el poder 
- estos son los peligros de las etnpresas comerciales." 
Y "puede que se abuse de Øl; pero tambiØn puede ayu-
dar a los ciegos y Jos impedidos" y "a mi parecer, fun-
cionan de una forma parecida al Grapevine." 

Cual era la pregunta? Como ya habrÆn acertado 



algunos de nuestros lectores: "CuÆ1 es tu opinion res-
pecto a grabar las charias?" 

De un total de 394 que tenIa opiniOn, solamente 34 
mantenlan que no se debe hacer. De los que lo creIan 
conveniente, una abrumadora mayorIa de 223 conside-
raban deseable el establecimiento de directrices especI-
ficas, mientras que 137 opinaban que la forma en que 
se hace hoy es apropiada. 

Se exploraba por medio de la encuesta otro aspecto 
del mismo asunto, haciendo la pregunta: "BasÆndote 
en tu propia experiencia en las reuniones de distrito, 
cuÆ1es de tus propias opiniones referentes a las cintas 

y la yenta de las cintas, son compartidas mÆs frecuente-
mente por los demÆs miembros?" 

Esta pregunta suscitO las siguientes respuestas, asI 
como docenas de variaciones que caen entremedias. 
"No parece ser un problema - todavIa"; "Algunos de 
nosotros tenemos miedo de que se creen ’gurus’ o ’au-
toridades A.A.’ "; y "la mayorIa de las cintas cuestan 
$5,00. El precio de una cinta en blanco oscila entre 
$3,99 y $4,50, asI que el vendedor no gana mucho en 
el negocio." 

La encuesta entró ademÆs en la esfera de las nimie-
dades, tales como pegatinas y jarras de cafØ, con la 
siguiente pregunta: "El nombre y/o los lemas de A.A. 
aparecen en pegatinas, jarras de cafØ, joyas de fantasia, 
camisetas, etc. ,Te parece que esto representa una 
violación del espiritu de anonimato?" 

Un total de 407 M.C.D. expresaron su opinion al 
respecto; fue ci parecer de 107 que el uso de tales 
artIculos constituye "una violación del espiritu de anoni-
mato". Algunos de Østos creian que este uso degrada la 
imagen de la Comunidad y, por esta sola razón, se 
deben hacer fuertes objeciones al uso pOblico. No obs-
tante, a la mayoria de los que respondieron (224), la 
exposiciOn de tales articulos no les parecia una viola-
ción del anonimato. Los otros 76 no sabian exactamen-
te cómo estos artIculos afectaban a! anonimato - si es 
que tuvieran algOn efecto. 

Entre las respuestas a esta pregunta, tres de las mÆs 
variadas eran: "No estoy en pro del uso, sin saber 
exactamente por quØ." "Esto refleja una actitud banal 
hacia un asunto muy serio." Y "tenemos una organi-
zación maravillosa, ihagamos publicidad por ella!" 

Los M.C.D. ref lexionaban sobre otra pregunta difIcil, 
formulada de una manera un poco alarmante: ",Crees 
que ci principio de anonimato estÆ en peligro?" 

Un total de 282 personas ofrecieron su opinion. Del 
total, 176 dijeron que si, 139 que no, y 77 no estaban 
seguros. Tres respuestas, representativas de las distintas 
reacciones fueron: "Si. DØjenlo en paz. Fue diseflado 
por un poder superior a nosotros mismos." "No. El 
anonimato se escribe ’H-U-M-I-L-D-A-D’." Y "No 
sO. Tal vez se pueda elevar nuestra conciencia por una 
serie de articulos en ci Grapevine." 

A veces aparece una pregunta que es, por necesidad, 
muy larga y algo complicada. No obstante, puede sus- 

citar respuestas cortas que van directamente al grano. 
Por ejemplo: "Si has oIdo hablar del anonimato en 

las reuniones locales o en las asambleas o convenciones 
de area, j,cuÆl parece ser la conciencia de grupo?" 

Y las respuestas sencillas: "No alteren esta Tradi-
ciOn." "A algunos les gusta saber que la gente famosa 
tiene ci mismo problema." Y "GrItalo desdelos tejados: 
Estoy sobrio y libre hoy!" 

AdemÆs, con intenciOn de saber cuÆl pueda ser la 
postura oficial que se toma mÆs a menudo en ci presente 
a nivel de los grupos, con respecto al anonimato, se hizo 
la pregunta: "Los grupos en tu area, Zhacen anuncios 
en cuanto al anonimato? y, silo hacen, ,cuÆl es preci-
samente ci contenido del anuncio?" 

Como se puede suponer, esta fue la ünica pregunta 
que suscitaba multitud de respuestas idØnticas, casi 
palabra por palabra. La respuesta fue lo que la mayorIa 
de los A.A. sin duda ha oIdo decir en muchas reuniones: 
"Lo que yes y oyes aquI, que se quede aqui" o alguna 
pequeæa variación sobre este tema. 

Algunas de las respuestas mÆs memorables, sin em-
bargo, diferian mucho de la arriba mencionada. Por 
ejemplo: "No, mi grupo no lo hace - es algo fuera de 
moda." "Es de mal gusto divulgarlo." Y "Toma lo que 
quieras; pero que no chismoreen unos de otros; dejen 
que el amor y la paz del programa de A.A. crezcan en 
sus almas, un dIa a la vez." 

Y ahora, una pregunta mOs; estÆ dirigida a ustedes 
que han leido este breve informe. "Si tienen alguna idea 
o sugerencia en cuanto al anonimato, Ltendrian la bon-
dad de compartirlas con nosotros?" 

Esperamos que respondan "51" tantas veces que tar -
daremos meses en leerlas - pero las leeremos, todas. 

EnvIen sus ideas a "Thoughts on Anonymity": Box 
459, Grand Central Station, New York, NY 10163. Se 
lo agradeceremos. Y puede que vean citadas sus pa-
labras. 

I h:i 	,uo io1 W iRil 

El proyecto de CooperaciOn con la Comunidad Profe-
sional que crea las mejores oportunidades para los 
comitØs de C.C.P. de area, de distrito y locales, puede 
que sea la "exposiciOn profesional". 

No obstante, Østa puede ser una de las menos cono-
cidas funciones de servicio del despacho de C.C.P. de 
la Oficina de Servicios Generales. 

La "exposiciOn profesional", asi Ilamada porque se 
envia a las convenciones nacionales de grupos profe-
sionales que pueden trabajar con alcohOlicos y con 
quienes A.A. desea cooperar, debutO en ci otoæo de 
1972. En 1989, con la autorización del ComitØ de 



C.C.P. de custodios, la exposición fue enviada a 25  con-
venciones. Cada aæo, la G.S.O. recibe mÆs invitaciones 
de las que puede aceptar. 

AhI estÆ la oportunidad para los comitØs locales y de 
Area. Durante los üitimos meses, en vez de responder 
con una negativa a las invitaciones para exhibir en con-
venciones a las cuales no podemos asistir, el personal 
ha remitido las invitaciones a los delegados de area, 
segdn sea apropiado, a fin de que los comitØs de C.C.P. 
locales puedan participar, Si asI lo desean. 

Vale mencionar que en el presente estamos montan-
do nuestra exposiCiófl en las convenciones de organiza-
ciones que tienen que ver Con, entre otras cosas, la me-
dicina, la ley, Ia salud mental, la asistencia social, los 
correccionales, el tratamiento, la educación, ci enveje-
cimiento, la religidn y el alcoholismo. 

Tenemos contratada una firma neoyorquina para 
transportar nuestro puesto de lugar a lugar y devolverlo 
a nosotros Al delegado de area, se le pide que reclute 
a voluntarios de C.C.P. para servir en ci puesto durante 
las horas de la exposición; y se envIa literatura al coor-
dinador voluntario. 

Sin duda la cave del exit0 de este proyecto se en-
cuentra en la gente A.A. que trabaja en el puesto. Cada 
uno contribuye con su propio punto de vista a las entre-
vistas informales con Jos profesionales que pasan por 
el puesto. Para todos es una oportunidad de compartir 
ci mensaje de A.A. con otros de una forma nueva. 

En una reciØn celebrada convención mØdica, segdn 
nos dijo una voluntaria AA., ella habló con un medico 
acerca de A.A. por unos 15 minutos. "No habIa habla-
do tanto tiempo con medicos en sus consuitorios du-
rante todos mis cinco aæos de trabajo de C.C.P." 

AdemÆs de hablar con los profesionales y suminis-
trar numerosos foHetos, los voluntarios a menudo tie-
nen disponibles listas y horarios de las reuniones loca-
les, ya que frecuentemente algunos de los asistentes a 
la convención que pasan por ci puesto son miembros 
de A.A. de otros estados. 

Se pregunta a los asistentes a la convencidn Si desea-
rIan Ilenar etiquetas para que se les mande a sus ofici-
nas un paquete de literatura, y tarjetas azules para 
inscribirse en la lista cada vez mÆs larga de abonados a 
nuestro boletIn para profesionales, About A.A. (solo 
en inglØs), que ahora se envIa a unos 30.000 profe-
sionales tres veces al aæo. 

A escala nacional, este proyecto de C.C.P. ha afec-
tado a relativamente pocos comitØs de C.C.P. de area, 
porque la mayorIa de las convenciones grandes Se efec-
tOan en pocas ciudades. 

Pero muchas de las asociaciones nacionales celebran 
tambiØn convenciones locales y estatales, las cuales re-
presentan oportunidades de hacer exposiciones a nivel 
local y estatal en todas partes de los EE.UU. y Canada. 
Algunos comitØs de C.C.P. de area han empezado a or-
ganizar exposiciones a estos niveles. 

Otra area nos ha informado que Se estÆ poniendo en  

contacto con ci departamento de convenciones de todas 
las ciudades del estado, para asI enterarse de las con-
venciones estatales y locales de profesionales que tienen 
espacio reservado para las exposiciones. 

Otro coordinador de C.C.P. escribe a todas las aso-
ciaciones profesionales del estado, informando a sus 
comitØs de convenciones de la disposición y deseo de 
A.A. de participar en estos eventos. 

Dos Areas, por lo menos, han elaborado una atrac-
tiva exposiciOn ambulante, que puede utilizarse en las 
mesas o puestos de C.C.P. 

Durante los Oltimos dos aæos, los custodios de C.C.P. 
han autorizado un gasto adicional para el uso de una 
TV y VCR en 10 de las 25 exposiciones, para exhibir 
las pelIculas "A.A. - An Inside View", "Es Mejor que 
Estar Sentado en una Celda", y "Los Jóvenes y A.A.", 
durante las horas de la exposición. Un area nos informa 
que ahora lleva su propio aparato de TV/VCR para 
ser utilizado en las exposiciones locales. 

Una desventaja de las convenciones estatales estÆ 
en quc a menudo se cobra una cuota de exposición, y 
muchos comitØs de C.C.P. tienen que trabajar dentro 
de los limites de un presupuesto limitado. Los comitds 
locales pueden sopesar ci pro y el contra, comparando 
los gastos con ci valor atestiguado por la mayorIa de la 
gente quc ha participado en este tipo de trabajo. El 
trabajo de uno de los comitØs de area durante ci aæo 
pasado tenIa tanto valor e impacto que los custodios 
inscribIan la convenciOn en su calendario nacional para 
ci presente aflo. 

Cualquier comitC interesado puede recibir informa-
ciOn, directrices y literatura, pidiØndolas al despacho 
de la C.C.P. de la G.S.O. 

Instituciones Carcelarias 
ComitØs encuentran medios 
para financiar literatura 
para los reclusos 
En la edición navideæa de 1988 de Box 4-5-9 apareció 
un articulo en que se explicaba cOmo algunos comitOs 
dc instituciones correccionales en varias areas sufragan 
los gastos de literatura para los A.A. detrÆs de los mu-
ros. Desde la publicaciOn de este artIculo, otros muchos 
nos han enviado sus sugerendias para que podamos 
comunicarlas. 

En Colorado, se colocan latas rosadas en las salas 
de reuniones de los grupos para recoger contribuciones 
para la literatura - una costumbre que se iniciO en 
California; en Texas las latas son azules. 

En El Reno, Oklahoma, desde 1984 las contribucio- 



nes colectadas pasando la cesta al comienzo de cada 
reunion han proporcionado literatura con un valor 
de rnÆs de $20.000 a los internados en ci pabellón ai-
cohólico del hospital y de otras instituciones. Algunos 
A.A. han regalado libros en memoria de algOn A.A. 
difunto, otros lo han hecho sin otro motivo que el deseo 
de dat. El pasado rnarzo, ci grupo El Reno anunció que 
se habIan donado mÆs de 6.400 libros a las institucio-
nes del area, junto con paquetes para principiantes para 
su distribución en las reuniones que se celebran cada 
semana. 

En Minnesota, un trabajador de intergrupo encontró 
en un arrnario una caja de nOmeros atrasados del 
Grapevine y los entregO a los padres de un reciuso, 
quienes los ilevaron inmediatamente a la institución 
correccional donde han sido muy !eIdos. 
fi La Asarnbiea de Area en New Hampshire ha asig-
nado fondos para la compra de literatura por parte del 
comitØ de instituciones. AdemÆs, se reciben donaciones 
hechas por grupos en todas partes del estado para corn-
prar libros. 

Los funcionarios de la prisiOn de Odessa, Texas, 
gustosarnente han puesto libros de A.A. en la bibliote-
Ca. Se da la bienvenida a los A.A. de afuera, se les 
facilita espacio para reuniones, y se les permite que 
ileven folletos y horarios de reuniones para los reclusos 
alcohólicos que los pidan. 

El ComitØ de I.C. del estado de Washington informa 
que un grupo de A.A. de adentro "quiere set tan auto-
mantenido como pueda. Los miembros se esfuerzan por 
utilizar sus propios fondos para comprar literatura. 
EstÆn agradecidos pot las contribuciones de afucra de 
libros y otra literatura, que les ayuclan a conocer el 
amor y ci vivo interØs de A.A. a riivel munclial." 

Les rogarnos tener presente que es importante obte-
ncr permiso de los administradores de las instituciones 
antes de ilevar literatura a su reuniOn. Muchas institu-
ciones no aceptarOn la entrega de libros a menos que 
provengan directamente de la editorial. 

C entros de Tratamiento 

Programa "Lienar el vaclo" 
acoge a los principiantes 
El programa "Bridge the Gap" [Lienar el vaclo], que 
cada vez mÆs grupos estOn iniciando, estO encaminado 
a ayudar a los principiantes a hacer la transición de los 
centros de tratamiento a los grupos de A.A. afuera. 

Este programa no es lo mismo que el apadrinamiento 
temporal que puede ser iniciado pot ci centro de trata-
miento y, en general, cornienza mientras ci alcohOlico 
es todavIa residente del mismo. El programa BTG no 
comienza hasta que ci aicohOlico vuelve a su casa. Es  

simplemente una amistosa bienvenida a la Cornunidad 
dada por iniembros que se han ofrecido para ayudar 
a quc los ex pacientes se sientan mÆs cOinodos en las 
reuniones, y a presentarles a otros A.A. en sus comu-
nidades. 

Dennis C., de Albuquerque, New Mexico, coordina-
dor del ComitØ de Instituciones de Tratarniento del es-
[ado, dice: "Es muy importante iniciar el contacto 
dentro de un plazo de unas horas despuØs de que ci 
paciente es dado de alta, ya que este es un perIodo cru-
cial para su recuperaciOn." Haciendo notar ci aumento 
del nOmero de participantes provenientes de Jos centros 
de tratarniento, dice que ci prograrna BIG puede ser 
"un rnedio excelente para mantenernos activos en ci 
trabajo de Paso Doce y para enriquecer nuestra propia 
sobriedad." 

En las rcuniones dc A.A. ccicbradas dentro de las 
instituciones de tratamiento del area, Dennis nos expli-
ca, "hacemos un corto anuncio rcfcrcnte a cOrno funcio-
na el programa dc BTG. ’A peticiOn suya’, les diccn, 
’procurarcmos quc un miembro de A.A. le visite en casa 
ci dIa dc su dada de alta. Conseguimos quc las mujcrcs 
visitcn a las mujcrcs, los hombres a los hombres, y hacc-
mos todo lo posibic para enviar gente que ticne mOs o 
menos la misma edad quc aqucios a quienes visitan. 
Tenernos contactos de A.A. en todas partcs del pals, y 
por cilo podemos tornar disposiciones para quc ustedes 
tengan un contacto dondequicra que rcsidar. Es asunto 
compictamente voluntario de ustedes. No tencmos nm-
guna afiliaciOn a ningOn centro de tratamiento, ni a nm-
guna organizaciOn aparte dc AlcohOlicos AnOnimos." 

DespuØs de la reunion, se pide a los pacicntcs intc-
resados que lienen tarjctas con su nombrc, cdad, di-
rccciOn, nOmero de telØfono y la fecha de su dada dc 
aita. Es importante que los pacientes misinos lienen 
las tarjetas, debido a las leyes vigcntes en los centros 
de tratamiento, respecto a confidencialidad para sus 
clicntes. 

Para podcr participar en cI programa de Lienar el 
Vaclo, Dennis recalca, los principiantes tienen que cx-
presar ci desco dc dejar la bebida. "Si cilos no tienen un 
problema con ci alcohol, lcs exponernos la unicidad del 
propOsito de A.A. y les informamos dc otros programas 
de Doce Pasos que pueden responder mejor a sus ne-
cesidades." 

En el presente, el programa de New Mexico se hmita 
a los centros en donde los pacientes estOn internados, 
dice Dennis, ’aunquc hcmos respondido a invitaciones 
para visitar algunas clInicas que tratan a pacientes no 
internados, a lievarles literatura y a tener con nosotros 
un orador de A.A. quc les pueda explicar Jo que la 
Comunidad puede y no puede hacer. Cooperamos con 
ellos en todo lo posible." 

Tiencn ustedes alguna experiencia o informaciOn 
acerca de programas de Llenar el Vaclo en su area que 
deseen compartir? Su participación serO bien recibida. 
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S ervicios en Espauoi 

Autonomia es una palabra 
muy grande. ZExiste en 
todos los niveles? 
Bill W., a! Iratar sobre la Tradición Cuatro en ci libro 
"Doce Y Dccc" escribe: "Autonomla es una palabra 
bastante grande. Pero en cuanto a nosotros se refiere, 
solo significa que todos los grupos de A.A. pueden arre-
giar sus asuntos exactarnente Comb mejor les convenga, 
excepto en casos en que A.A. comb un todo estØ ame-
nazado. Y continua: "A travØs de Jos anUs se han ensa-
yado todas las desviaciones imaginabies de las Doce 
Tm.adiciones. TenIa que ser asI, puesto que somos un 
gran nümero de indiviclualistas impulsados por ambi-
ciones egoIstas. Hijos del caos, en forma ciesafiadora 
hemnos jugado con toda clase de peligros, pero hemos 
surgido de elios sin daho alguno y, asI lo creemos, mOs 
sensatos que antes. Esas mismas desviaciones crearon 
un vasto proceso de cnsayos y errores que, gracias a 
Dios, nos han hecho lo que ahora somos". 

Luego, para ilustrar sus comentarios, nos cuenta la 
historia del "Centro de A.A. Que No Funcionó". En 
forma resurnida, este relato nos dice que, durante la 
infancia de A.A., un grupo rnuy entusiasta pero algo 
impaciente, se forrnó en un pueblo, al que Bill dio ci 
nombre de "Middleton". Algunos de Jos miembros mOs 
antiguos del grupo, ansiosos de hacºr "mejoras", 
iban soæando muititud de innovaciones, incluyendo un 
enorme "centro alcohólico". Con miras de asegurar ci 
funcionarniento permanente del propuesto centro, se 
estabieció tin conjunto de 61 regias y preceptos. Esto 
provocO muchas disputas internas y gran confusiOn y 
desarrnonIa y, finalmente, of proyecto fracasó. No obs-
tantc, de las ruinas, segOn Bill lo narra, algo maravilloso 
surgiO. El grupo formuló sit Regla #62: "No to tomes 
a ti mismo dernasiado on serio." Liegamos asI a la 
conclusion de que la Cuarta Tradición nos permite 
hasta equivocarnos. 

Y ahora estamos frente a Ia pregunta: "Existe on 
A.A. ci derecho a la equivocación en todos los niveles 
de servicio". La cxperiencia nos ha enseæado que la 
respuesta es SI. El mismo Bill escribiO que "con razón, 
cada nueva generaciOn de servidores dentro del mundo 
de A.A. cstarOn ansiosos dc hacer mejoras o reformas 
operacionales. Fallas imprevistas en la estructura actual 
aparecerOn, sin duda, m(is tarde. SurgirÆn necesidades 
nuevas de servicio y problemas quo pueden hacer nece-
sarios los cambios estructurales". Y cuando en A.A. 
nos damos cuenta de que ciertos cambios son necesa-
rios, es cuando debemos poner acción, pero, natural-
mente, on estas ocasiones corremnos un mayor ricsgo de 
equivoCarnOs. 

Hoy en dia, dentro del amplio mundo dc A.A. se ha 
visto que todas las estructuras de servicio en los palses 
en donde se han iniciado, han tenido cjue ser autóno-
mas. TamhiØn se ha vista quo todas ellas han cometido 
errores, y esto estÆ bien; pero lo mOs importante es quc, 
tarde o temprano, se ban percatado de sus errores y han 
tratado de corregirlos. Son muchos Jos casos en que ha 
sucedido Jo mist -no que sucedió en ci relato de la Tradi-
ciOn Cuatro: "Hasta ci arquitecto jefe, de pie sobre las 
ruinas de su sueflo no pudo menos quc reIrse de Si 

mismo, y tal es ci colmo de la humildad", 
Los errores mÆs peligrosos quo hemos cometido Jos 

alcohOlicos en A.A. ban sido aquellos que han hecho 
vacilar nuestia unidad. Son mnuchos los casos en los que, 
al tratar de corregir un error, hemos tratado de sepa-
rarnos on lugar de unirnos para empezar a corregirnos 
desde adentro. A travØs de la corta vida de A.A., varias 
estructuras do servicio se hall visto amnenazadas per 
este "virus". Cuando se nos ha preguntado de quØ 
manera hemos tratado do refrenar en nuestra estructu-
Ta, la tendencia natural y humana de quienes tienen ci 
poder a usurpar y apoderarse de la autoridad delegada 
u operativa necesanias, siempre hemos dado la misma 
sugerencia que Bill W. escribiO on Jos Docc Conceptos: 
"Esta ha sido una labor difIcil, y se han requenido va-
ries esquemas estructurales para lograrlo. DØmesies 
una breve descripciOn observanda sus aplicaciones par-
ticulares. En nuestra organizaciOn hemos tratado de 
crcar en cada nivel definiciones precisas de la autoridad 
y la responsabilidad. Hemos hecho esto, a) por medios 
iegales, b) por medios tradicion ales, y c) por pnincipios 
bajo Jos cuales pueden intCrpretarse y resolverse pron-
tamnente situaciones dudos as a realmente conflictivas". 

Cartas [1recIbIMOS  

"Yo Soy Responsable" 
Del Sur de California hemos recibido un compartimien-
to quo dice: "En of Box 4-5-9 de junio/julio pasados, 
he IeIdo córno fue que se volvió parte de A.A. ci "Yo 
Soy Respansable". Esta declaración liega al corazOmi 
mismo del Øxito de A.A. Crco que muchos mniembros 
limitan su significado a la buena voluntad de hacer una 
ilamada de Paso Doce. Para ml, la declaración de la 
responsabilidad, incluye por complete ci Tercer Lega-
do de Servicio. 

"Cuando rccae un miembro de A.A., cuando un 
grupo se queda inactivo, cuando un distrito se desinte-
gra o cuando un comitØ tiene tropiezos, indican quo hay 
falta de responsabilidad on uno, on unos pocos, o on 
muchos miembros de A.A. No es niuy agradable bIn a 
un A.A. expresar vcrbalmcnte su gratitud si no hace 
mfis quc asistir a las reunioncs. Si yo quicro que "la 
mano de A.A. estØ siempre alll", debo hacer cosas res- 
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ponsables - ilevar nuestro mensaje a los A.A. que 
estÆn en instituciones, aceptar un trabajo en A.A. y 
desempeflarlo con responsabilidad. La deciaración de 
la responsabilidad, cuando se es bien practicada, es la 
verdadera causante del crecimiento de A.A. 

"Siendo miembros de A.A. activos y ampliando de 
esta manera ci sentido de nuestra declaración, no ten 
dremos que preocuparnos por el primer trago este dIa 
de hoy". 

Sugieren estudio de Derechos 
de Apelación y Petición 
Para todos los representantes de servicios generales, los 
miembros de los comitØs de distritos y los delegados, se 
ha sugerido ci estudio del Quinto Concepto, que trata 
de los Derechos de "Apeiacidn" y de "Petición" para 
proteger a las minorIas y asegurar que ellas sean oIdas. 
Bill W. decIa muy frccuentemente que estos derechos 
deberIan ser parte de la Carta Constitutiva de la Con-
ferencia de Servicios Generales. 

Los Doce Conceptos en su totalidad, son una inter-
pretación de la estructura de Servicio Mundial de A.A. 
Fucron aprobados por la Conferencia hace 27 aæos, 
pero todavIa son muy desconocidos por muchos miem-
bros de A.A. Es cierto que su espiritu penetra los asun-
tos de los grupos y las asambleas, pero muy pocos son 
los A.A. que estÆn familiarizados con sus palabras. Los 
nuevos delegados, cuando Regan a la Conferencia, muy 
frecuentemente se sorprenden por las dificuitades que 
pasa ci coordinador general para asegurar que la mino-
na tenga una segunda oportunidad de presentar sus 
puntos de vista. Y en efecto, se pueden citar muchas 
ocasiones en que la opinion de esta minorla ha impul-
sado a la Conferencia para que cambie de opinion to-
talmente. 

Los Derechos de ApelaciOn y Petición tambiØn per -
miten que cuaiquier persona en la estructura de servicio, 
ya sea a sueldo o voluntario, pueda pedir una reconsi-
dcración de algo que le estÆ causando incomodidad. Y 
puede hacer esto sin prejuicios o teinor de represalia. 

Se ha sugerido que todos aquelios interesados en ci 
trabajo del Tercer Legado, lean ci "Manual de Servi-
cios A.A.", "Doce Conceptos Para Servicios Mundia-
les" y ci Informe Final de la Conferencia (que este aæo 
por primera vez serÆ publicado en espaæol). DespuØs 
de ser lcIdos de manera individual, los Conceptos pue-
den ser discutidos en reuniones de grupos, de distritos 
y de areas. En palabras de Bill W.: "El Derecho de 
Apelación protege y anima la opiniOn de la minorIa; y 
ci Derecho de PeticiOn da la segunidad de que las injus-
ticias scan oldas y solucionadas apropiadamente. Estos 
principios gencrales pueden ser, por supuesto, usados 
con sus buenos resultados a travØs de toda nuestra es-
tructura." 

Convención A.A. Hispana de 
E.U0A0/CanadÆ y Puerto Rico 
Dcsde Los Angeles, California, lugar en donde se estÆn 
haciendo los preparativos para la 17’ ConvenciOn His- 
pana, hemos rccibido la noticia de que ci comitØ organi- 
zador desea hacer saber a todos los miembros de A.A., 
que se ha hecho un cambio dc local para la Convención. 
En lugar de ser ci Hotel Hyatt de las calies Octava y 
Flower, de la ciudad de Los Angeles, se ha seleccionado 
ci mismo Hotel Hyatt pero de la ciudad de Long Beach, 
contigua a Los Angeles. 

Son muchos los miembros de A.A. que se estÆn pre-
parando para reunirse elfin de scmana del Labor Day, 
del 1 al 3 de septiembre, y compartir con sus compa-
æeros de A.A. venidos de todas partes, la experiencia, 
la fortaleza y la esperanza, y la gran alegrIa de vivir y 
servir en sobriedad. 

Hoy en dIa ya no somos escØpticos en rclaciOn con 
reuniones grandes de A.A. ya que nos damos cuenta 
de que sirven para reforzar nuestro Segundo Legado 
dc Unidad y nos ayudan a continuar llevando nuestro 
mensaje a nivel masivo. 

Calendario de AA 
Conmeinoración de la Liegada del Mensaje, los dIas 26 y 27 de 
agosto de 1989, en Silao, Gto., Mexico. 
!nformación: Corn. Org ., Dornicilio: Libertad N° 12 Interior 2, 
Silao, Gto., Mexico. 

XVII Convención Nacional Hispana de A.A., EE.UU., Canada 
y Puerto Rico, los dias 1 al 3 de septiembre dc 1989, en Long 
Beach, California. 
Inforinación: Corn. Org ., P.O. Box 74669, Los Angeles, Cali-
fornia 90004. 

XX Aniversario de la Liegada del Mensaje, los dIas 2 y 3 de 
septiembre de 1989, en Ciudad dc Valle de Santiago, Gto., 
Mexico. 
Información: Oficina Intergrupal, #143 Avenida Obregón 
Attos, Valle de Santiago, Gto., Mexico. 

XVII Convención Nacional de Repæblica Dominicana, los dIas 
2 y 3 de septiembre de 1989, en Puerto Plata. 
Información: Corn. Org ., Calle JosØ R. Lopez No. 18, Puerto 
Plata, Rept’iblica Dominicana. 

H Congreso Argentino Intergrupal, los dias 16 y 17 de septiem-
bre (Ic 1989, en Quilmes. 
InforinaciOn: Corn. Org ., Casilla de Correo NQ 42, Sue Quilmes 
Oeste, CP 1879, Buenos Aires, Argentina. 

V Convención Nacional de Colombia, los dias 21 al 24 de 
septiernbre de 1989, en Cartagena. 
Información: Corn. Org ., Apdo. AØreo No. 3070, Medellin, 
Colombia. 

Convención Regional Zona Este de Espalia, los dias 13 al 15 
de octubre de 1989, on La Manga del Mar Menor. 
Información: Corn. Org., Aptdo. 197, Cartagena (Murcia), 
Espafla. 

XXII ConvenciOn Nacional de Guatemala, los dIas 21 y 22 de 
octubre dc 1989, en Dpto. Huehuetenango. 
Inforrnación: Corn, Org., II Ave. "A" 7-62, Zona 2, Apartado 
Postal 1736, Guatemala, Guatemala. 


