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Los inciertos orfgenes de la Oración de la Serenidad 
Durante muchos aflos, mucho despuØs de que la Ora 
ción de la Serenidad ilegara a entretejerse en la misma 
trama de la vida y ci pensamiento de la Comunidad, su 
origen exacto y su autor ban jugado un fascinante y 
seductor juego del escondite con los investigadores, 
dentro y fuera de A.A. Es mucho inÆs Mcii determinar 
con precision los hechos de cómo, hace medio siglo, 
empezó a ser utilizada por A.A. 

En los comienzos de 1942, escribe Bill W., en A.A. 
Liega a su Mayoria de Edad, un miembro de Nueva 
York, Jack, llamó la atención de todos sobre la nota 
que aparecIa en una esquela de defunción on el New 
York Tribune que decIa: 

"Dios concØdenos la serenidad para aceptar las 
cosas quo no podemos cambiar, valor para cam 
biar las cosas que podemos, y sabidurIa para re 
conocer la diferencia." 

Todos los presentes en la fioreciente oficina de la 
calle Vesey, de Manhattan, se quedaron impresionados 
por el poder y la sabidurIa contenidos en las ideas de 
la oración. "Nunca hemos visto tanta substancia de 
A.A. en tan pocas paiabras," escribe Bill. Alguien 
sugirió que se imprimiera la oración en una tarjeta pe 
quena, tamaæo billetera, para incluirla en todas las 
cartas que se enviaran. Ruth Hock, la primera secreta 
na de la Comunidad (no alcohólica), se puso en con 
tacto con Henry B., un miembro de Washington, D.C., 
e impresor profesional, para preguntarle cuÆnto costa 
rIa ordenar una impresión en grandes cantidades. 

La entusiasta respuesta de Henry fue imprimir 500 
copias de la oración, con ci comentario: "A propósito, 
solo soy un ingrato cuando estoy borracho... asI que, 
naturaimente, no puede haber importe por algo de 
esta naturaleza." 

"Con una rapidez asombrosa," escribe Bill, "la Ora-
ciOn de la Serenidad empezO a utilizarse de una manera 
general y vino a ocupar su lugar junto a nuestras otras 
dos favoritas, ci padrenuestro y la oración de San Fran-
cisco." 

AsI fue como el hallazgo "accidental" de una oraciOn 
de autor desconocido, impresa junto a la esquela mor-
tuoria de tin individuo desconocido, abriO el camino  

para el uso diario de la oración por miles y miles de 
A.A. de todo el mundo. 

Pero a pesar de aflos de investigación por numerosos 
individuos, ci origen exacto de la oración estÆ envuelto 
en capas de historia, incluso de misterio. AdernÆs, cada 
vez que un investigador parece descubrir la fuente def i-
nitiva, aparece otro para rebatir la reciamación del pri-
mero, a la vez que presdnta nuevos hechos intrigantes. 

Lo quo es indiscutible es la rcclamación de ser ci 
autor hecha por ci teOiogo Dr. Rheinghold Nieburh, 
quien en varias ocasiones relatO a entrevistadores que 
Øl habIa escrito la oración como nota final de un sermOn 
acerca de Cristiandad PrÆctica que Øi habIa pronuncia-
do. Pero incluso ci Dr. Niebuhr agregO al menos cierta 
duda a su reclamaciOn, al decir a un entrevistador, "Por 
supuesto, puede quc haya estado muchos aæos, incluso 
siglos, apareciendo aqul y aiiÆ, pero no lo creo. Creo 
sinceramente que yo mismo la escribI." 

Al principio de la segunda guerra mundial, con ci 
permiso del Dr. Niebuhr, se imprimiO la oración en 
tarjetas y ci USO la distribuyó entre las tropas. Para en-
tonces, tambiØn habIa sido reimpresa por ci Consejo 
Nacional de Iglesias, asI como por AlcohOiicos An6ni- 
ff05. 

El Dr. Niebuhr estaba muy en lo cierto al sugerir 
que la oración podia haber estado sigios "apareciendo 
aquI y ailÆ." "Nadie puede decir con seguridad quiØn 

Esta exposición, en el area de recepción de la G.S.O., 
presenta la Oración de la Serenidad en 21 idiomas. 
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Inc el primoro en escribir la Oracidn do la Sorenidad," 
oscribe Bill en A.A. Liega a su Mayoria de Edad. "Al 
gunos dicen quo vino de los antiguos griegos; otros 
creen quo salió do la plurna de un poeta inglØs anónirno; 
y otros afirman quo fue escrita por un oficial de marina 
americano . . . Textos en sÆnscrito, Aristótelos, San 
Agustin, Santo TomÆs de Aquino y Espinosa. Y recien 
temente, tul miembro do la Comunidad encontró en ci 
libro del filósofo romano Cicerón, Seis Errores del 
Hombre, uno que dice: "La tondencia a preocuparse 
por cosas quo no pueden ser cambiadas o corrogidas." 

Do hecho, nadie ha encontrado el texto do la oración 
entre los escritos do osas supuestas fuentes originaios. 
Lo quo probablomente son inuy antiguos, como la cita 
anterior do Cicerón, son los totnas do acoptación, valor 
para cainbiar lo que puede cambiarse y la disposición, 
para dosprendorse do lo quo estÆ fuera do nuostra capa 
cidad para cambiar. 

La bdsqueda para determinar con precision los orI 
genes do la oraciOn ha sido frustrante y fascinanto, por 
no docir mÆs. Por ejemplo, on julio do 1964, The 
Grapevine rocibió un rocorte do un artIculo quo habla 
aparecido en el Herald Tribune do Paris, por ci corros 
ponsal del periddico on Koblenz, on aquel entonces 
en Alemania Occidental. "En un lOgubre salon do un 
antiguo hotel, con vistas al kin a su paso por Koblenz," 
escribIa el corrosponsal, ". . . hay una placa inscrita 
con las siguientos palabras: 

’Dios, concØderno el desprendiniiento para acep 
tar las cosas quo no puedo alterar; el valor para 
alterar aquellas cosas que puedo altorar; y la sabi 
durIa para distinguir una cosa do la otra.’" 

Estas palabas estÆn atribuidas, oscribió el correspon 
sal, a un pietista del siglo diociocho, Friedich Oetinger 
(17021782). AdemÆs, la placa estaba puosta en la 
pared do una sala en la que so instrula a las tropas y 
a los comandantes do las compaæIas del nuevo ejØrcito 
alemÆn "en los principios de administraciOn y... comrn 
portamiento del soldado ciudadano de un estado de 
mocrÆtico." 

Por fin aqul, pensaron los investigadores do A.A., 
habIa una evidencia concreta -cita, autor, fecha� del 
origen do la OraciOn do la Serenidad. Esa convicción 
estuvo sin disputar durante quince aflos. Luego on 1979 
aparecieron algunos datos, compartidos con Beth K.  

do la G.S.O., por Peter T., do Berlin. La investigaciOn 
do Peter echO por tiorra la autonticidad de la paterni-
dad literaria del siglo XVIII. Pero tarnbiØn aæadiO algu-
nos hochos intrigantes acerca del origen do la placa. 

"La prirnera forma do la oraciOn," escribiO Beth, 
tuvo su origon en Boocio, filósofo romano (480-524), 
y autor del libro, Los consuelos de la filosojia. A 
partir do entoncos las ideas do la oración fueron utii-
zadas por "gente religiosa quo por sus creencias tuvie-
ron quo sufrir primero bajo los inglesos, luego los 
puritanos do Prusia... despuØs por los pietistas del 
surooste do Alemania ... luego por los A.A. . . . y por 
medio do ellos, por los alemanes occidentales despuØs 
do la segunda guerra mundial." 

AdomÆs, continuó Beth, despuØs do la guerra, un 
profosor do una universidad del norto do Alemania, ci 
Dr. Theodor Wilhelm, quo habIa iniciado tin renaci-
mionto do la vida espiritual en Alomania Occidental, 
habIa aprondido la "pequefla oraciOn" do unos soldados 
canadicnsos. El habIa oscrito un libro on el quo habIa 
incluido la oraciOn, sin atribuirle ci autor, poro tuvo 
como rosultado la apariciOn do la oraciOn en muchos 
diferontes iugares, tales como salas do oficiaies del 
ejØrcito, escuelas y otras institucionos, i,CuÆl era ci 
nombre do pluma del escritor? Friedich Oetinger, ci 
pietista del siglo XVIII. Aparentemente, Wilhelm ha-
bla seleccionado ci seudOnimo Oetinger por admiraciOn 
de sus antepasados del sur de Alomania. 

Luego, en 1957, un miembro del personal de la 
G.S.O., Anita R., hojeando unos libros en una librerla 
do Nueva York, so encontrO una tarjeta bellamonte 
adornada, on la quo habla impreso: 

"Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, 
concØdenos la Soronidad para acoptar lo quo no 
puede cambiarse, ci Valor para cambiar lo quo 
dobe cambiarse, y la SabidurIa para distinguir una 
cosa do la otra; por Jesucristo, nuostro Seæor." 

La tarj eta, quo procedIa do una hbrerIa do Inglaterra, 
la ilamaba "La OraciOn del General" y la fecha so re- 
montaba al siglo XIV. 

Hay aun otras rociamaciones, y sin duda continuarÆn 
los descubriinientos on aflos venideros. En cualquier 
caso, la Sra. Reinhold Niebuhr dijo mØs rociontomente 
a un ontrevistador quo su marido era sin duda alguna 
ci autor do la oraciOn, quo ella habIa visto ci papel on 
quo Øl la habIa oscrito, y quo su marido - ahora quo 
existlan numerosas variacionos del toxto - "usaba y 
preferla" la siguiente forma: 

"Dios, concØdenos la gracia de accptar con sereni- 
dad las cosas quo no so pueden cambiar, ci valor 
para cambiar las cosas quo so debcn cambiar, 
y la sabidurla para distinguir lo uno do lo otro." 

Aunquo ostas invcstigaciones son fascinantes, esti- 
mulantos, incluso mistoriosas, palidecen en significa- 
ciOn cuando so los compara con ci hecho do quo, du- 



rante cincuenta aæos, la oración ha ilegado a estar tan 
sumamente incrustada en el corazón y el alma del pen 
samiento y la vida de A.A., asI coino en su filosofIa, 
que uno casi podrIa creer que la oración se originó en 
la experiencia misma de A.A. 

Bill hizo esta misma observacjón ahos atrÆs, al agra-
decer a un amigo A.A. por la placa en que estaba inscri-
ta la oración: "En la creación de A.A., la Oración de la 
Serenidad ha sido un bloque de construcción muy 
valioso realmente una piedra angular." 

Y habiando de piedras angulares, y misterios y "coin-
cidencias" se ha seflalado que la nueva ubicación de 
la G.S.O. estÆ localizada junto a un tramo de in calle 
120 de la ciudad de Nueva York, entre Riverside Drive 
y Broadway (donde se encuentra ci Seminario de la 
Union Teológica). Se le conoce por ci nombre de Rein-
hold Niebuhr Place. 

Nuevos Custodios y 
Directores 
En la reunion de mayo de in Junta de Servicios Gene-
rales, Elaine M. Johnson, Ph.D., fue aprobala como 
nueva custodio Clase A (no alcohOlica). "Alcohólicos 
AnOnimos es una organización de renombre mundial 
con mu nivel de Øxito sin precedentes," dijo Elaine. "Por 
lo tanto, no hay mayor honor personal para ml que mi 
elecciOn como custodio Clase A. Estoy muy agradeci-
da a la Conferencia per concederine su confianza que 
yo honrarØ hasta ci mÆximo de mis habilidades." Elaine 
es la administradora en funciones de la Oficina de Al-
cohol, Abuso de Drogas y Sanidad Mental de Washing-
ton; reempiazO a Joan Jackson, Ph.D., quien saiió por 

Elaine M. Johnson, Ph.D. 

rotaciOn on mayo. Los custodios Clase A sirven tres 
tØrminos de tres aflos. 

El nuevo custodio regional del Oeste Central (Clase 
B alcohólico) es Les L., de Scottsbluff, Nebraska, que 
reempiaza a Don B. Les, antiguo delegado de Panel 30, 
lleva mÆs de 25 aæos sobrio y "si no fuera por A.A., 
boy no estarIa vivo. Yo considero ci ser custodio como 
una ampliación mÆs del servicio." 

Gerry F., nuevo custodio regional del Oeste del 
Canada, dice que Ic parece que el enfoque de la tarea 
de los custodios es "seguir pasando A.A. a la siguiente 
generación." Gerry, delegado de Panel 38, es de Hum-
boldt, Saskatchewan, y reemplaza a Phil C. 

Fran P., de Spokane, Washington, fue elegido custo-
dio de servicio general, despuØs de servir cuatro aflos 
como director del Grapevine. Fran, el primer custodio 
de servicio geneal de fuera del area de la ciudad de 
Nueva York, recuerda con cariæo las palabras de su 
primer padrino, "la sobriedad se puede encontrar en 
los Pasos; la alegrIa profunda se encuentra en ci servi-
cio." Fran, delegado de Panel 38, ha servido en los 
ComitØs de custodios de Literatura e Internacional du-
rante su Øpoca como director. 

Los dos directores no custodios recientemente dc-

gidos son: Peter B., de Arlington, Virginia, que servirÆ 
en la Junta de A.A.W.S.; Francine W., de la ciudad de 
Nueva York, que serÆ una nueva directora de in Junta 
Corporativa de Grapevine. 

Norte de Virginia suministra el 
Libro Grande a las bibliotecas 
"La forma en que nuestros grupos respondIan a in ne-
cesidad constituye una de esas maravillosas historias de 
servicio que siempre recordarØ con cariflo," dice Die B., 
coordinador del ConiitO de InformaciOn Püblica del 
Intergrupo del Norte de Virginia, on Springfield. "Me 
hace sentirme orgulioso de ser nun parte de esta mag-
mifica Comunidad." 

A principios de 1991, Die nos cuenta, "el comitØ 
de I.P. reahzd una encuesta oficiosa de nuestras 34 bi-
bliotecas ptiblicas integradas en seis sistemas principa-
les y los resuitados fueron par nosotros una sor-
presa. Algunos de los sistemas tenian efectivarnente 
menos de 0.5 Libros Grandes per biblioteca; claramen-
te se necesitaba mÆs. 

"Nuestra idea original fue inciuir versiones del Libro 
Grande en todos los idiomas a los que ha sido traducido 
a fin de que una muestra representativa del pIblico tu-
viera a su disposicidn ci mensaje de esperanza y recu-
peraciOn de A.A. Pero cuando nos pusimos en contacto 
con los bibliotecarios, nos dijeron que sOlo les interesa-
ba tener una de las traducciones existentes: la espaæoia. 



Un cÆlculo rÆpido nos indicó que por unos $40, podrIa 
mos contribuir con ocho ejemplares del Libro Grande 
a cada biblioteca cuatro en inglØs, tres en espafiol 
y una edición inglesa impresa en caracteres grandes. 
El plan parecIa estupendo, pero el presüpuesto de I.P. 
solo podia cubrir una pequefla parte de los gastos to 
tales, que eran de unos $1,360. ZDe dónde obtendrIa 
mos lo que nos faltaba?" 

Sin dejarse intimidar por el problerna, el comitØ de 
I.P. decidió dirigirse a los grupos solicitando a cada 
uno una contribucOn de $40. "Redactamos una carta 
para exponerles el Proyecto de Libro Grande," explica 
Dic, "y, en una reuniOn del Intergrupo, la distribui 
mos a los representantes de intergrupo y los 11 miem 
bros del comitØ de distrito. 

"La reacciOn fue abrumadora. No todos los grupos 
estaban en condiciones de hacer un donativo de $40, 
pero todos contribuyeron con lo que podIan. Un total 
de 39 grupos y dos distritos contribuyeron con cantida 
des desde $18.40 hasta $45. La colecta total excedió 
en $177 a los $1,360 que se necesitaban - y ci sobrante 
nos hizo posible suministrar a cada biblioteca dos 
ejemplares de Living Sober, ademÆs de los Libros 
Grandes, 

Al distribuir los libros a los varios sistemas bibliote-
carios, Dic comenta, "tomÆbamos disposiciones para 
hacer una presentación formal en una reuniOn de la 
Junta Bibliotecaria. Siempre tenIamos una acogida ca-
lurosa. AdemÆs, suministrarnos a los miembros de la 
Junta un paquete de informaciOn de A.A. para ayu-
darles a preparar un comunicado de prensa para anun-
ciar la aportación. En un comunicado tipico, la Admi-
nistraciOn de las Bibliotecas Ptlblicas del Condado de 
Fairfax dijo: ’Nos es muy grato tener este importante 
donativo. El Intergrupo del Norte de Virginia de Aico-
hOlicos Anónimos ha prestado un servicio autØntico a 
la Biblioteca y sus sucursales, asi como a los residentes 
del Condado Fairfax.’ El comunicado hace notar que 
la Biblioteca ’respeta el derecho de intimidad de cada 
individuo y guarda con toda confidencialidad los expe-
dientes de sus clientes.’ 

Se descontirnia 
el Plan de Cumpleaflos de A.A.  
De acuerdo con la conciencia de grupo, segOn se cx- 
presO en la 42’ Conferencia de Servicios Generales de 
A.A., se va a descontinuar el nuevo Plan de Contribu- 
ciones de Feiz Cumpleaflos instituido en 1991 y con- 
trolado por computadora. 

El CornitØ de Finanzas de la Conferencia recomendO 
a la Conferencia que se descontinüe el Plan inmediata-
mente y que toda base de datos con los nombres y  

direcciones de los miembros de A.A., junto con las 
fechas de sobriedad que pudieran haberse creado, sea 
destruida. Esta recomendación fue aceptada por la 
Conferencia en pleno, resultando en una Acción Re-
comendable. Fue el sentir de la Conferencia que los 
A.A. no necesitan que se les recuerde su fecha de 
cumpleafios de A.A.; que no debemos crear una base 
de datos con las fechas de sobriedad; y que ya hay 
en existencia planes individuales de contribución. 

Estamos muy agradecidos a todos los que escribie-
ron para poner sus nombres en ci Plan de Cumpleaæos 
(que generó $8,000 Mares adicionales en contribu-
ciones individuales) para celebrar su sobriedad ilevan-
do el mensaje de A.A. La terminaciOn del Plan de 
Cumpleaflos de A.A. controlado por computadora no 
significa, por supuesto, que usted no pueda seguir 
contribuyendo al plan de cumpieaæos tradicional de 
la G.S.O. 

Ya estÆ disponible el Indice 
del Grapevine 
Desde junio de 1944, cuando salió de irnprenta ci pri-
mer ejemplar de un bolctIn de ocho pÆginas liamado 
el Grapevine, la "reunion por escrito" de A.A. ha pu-
blicado mÆs de diez inil articuios y cartas que compar-
ten la experiencia, fortaleza y csperanza de los miem-
bros individuales de A.A. Muchos lectores utilizan ci 
Grapevine como fuente de información para las mesas 
de trabajo de servicio o para las reuniones de discusión, 
y los quc tienen indinación por la historia encuentran 
en la revista una abudancia de material que no estÆ 
disponible en ningün otro sitio. Pero hasta hace muy 
poco tiempo, no siempre les ha sido posible a los 
aicohólicos de hoy dIa descubrir lo que SUS colegas de 
los aæos cincuenta escribieron acerca de, por ejemplo, 
ci anonimato o los resentimientos, o examinar los for-
matos de las reuniones y las costumbres de los aæos 40. 

Con la publicaciOn en mayo de un Indice general de 
los artIculos del Grapevine desde ci primer ntImero 
hasta ci final de 1990, tal büsqueda se ha hecho mucho 
mÆs sencilla. Se ha estado prcparando ci Indice mÆs 
de dos aæos, comenzando en enero de 1989 cuando la 
Junta Corporativa del Grapevine votó por guardar su-
ficiente dinero para costear estc neccsario y frecuente-
mente solicitado servicio a la Comunidad. Se contratO 
a un profesional para hacerlo, quien trabajO muy de 
cerca con ci personal dc la redacciOn para realizar ci 
proyecto. 

El Indice de 300 pÆginas cstÆ disponibie en un libro 
en ræstica al precio de $40.00. Cada aflo se pubiicarÆn 
supicmentos, y el Indice compieto serÆ actualizado 
periódicamente. 

IS 



Como escoge A.A.a algunos 
de sus ma’s fieles servidores 
,Cómo selecciona A.A. a sus directores y miembros 
de los once coinitØs permanentes de custodios? ,Cómo 
pueden los posibles candidatos dar a conocer su dispo 
sición para servir? ZY cómo se sienten los actuales ser -
vidores acerca de esta fase de su experiencia de servicio 
A.A.? 

Muchos miembros se hacen estas y otras preguntas 
en reiación con estos muy importantes y poco comen-
tados trabajos voluntarios de A.A. Al hablar de los 
miembros de comitØ que no son custodios y de los di-
rectores de las corporaciones de servicio de A.A., junto 
con los gerentes y miembros del personal, Bill hace 
notar en el Concepto XI: "Sus cualidades y dedicación, 
o la falta de ellas, significarÆn el Øxito o la ruina para 
nuestra estructura de servicio. Siempre dependeremos 
de ellos en forma muy importante." 

Dc acuerdo a una Acción Recomendable de la Con-
ferencia de Servicios Generales de 1991, se inciuirÆn 
en El Manual de Servicios de A .A. las directrices que 
describen la manera en que A.A. escoge a los miembros 
de comitØ nombrados y a los directores de A.A. World 
Services y del Grapevine. BØsicamente, las directrices 
dicen que el ComitØ de Nominaciones de custodios 
tiene la i’iitima palabra. Los candidatos se seleccionan 
de entre los curriculum vitae en archivo; de recomen-
daciones de custodios, directores, delegados, y miem-
bros del personal de la Oficina de Servicios Generales y 
del Grapevine, antiguos y actuales. Algunos de los crite-
rios considerados para ci cargo de cuatro aæos de dura-
ción son: duración de sobriedad, dedicación y experien-
cia de servicio de A.A. y cualificaciones especiales. 

En la pasada primavera, Jacques F., de Pointe Claire, 
Quebec, Canada, jubilado con mucha experiencia en 
marketing y comunicaciones, liegó a ser miembro del 
ComitØ de Información pimblica de custodios. "Durante 
la pasada dØcada, mi sobriedad y ci servicio han ido 
unidos," nos dice. "Cuando nuestro delegaclo y nuestro 
custodio del Este de Canada recibieron el aæo pasado 
una carta de la G.S.O. en la que se pedIa que propusie-
ran algunos candidatos, elios pensaron en ml. PresentØ 
la solicitud y aquI estoy." 

En su primera reunion del comitØ de I.P., Jacques 
dice, "mirØ a mis compaæeros. Entre los ocho de noso-
tros, ci custodio coordjnador y ci miembro del personal 
de la G.S.O. que servIa como secretario, teniamos unos 
doscientos aæos de sobriedad reunidos alrededor de la 
mesa. Es para ml un gran priviiegio, mental y espiritual, 
trabajar con este maravilioso grupo de personas en be-
neficio de A.A." 

Peter B., de Arlington Virginia, recientemente nom-
brado director de A.A.W.S., ha servido en ci ComitØ 
de custodios de Cooperación con la Comunidad Pro- 

fesionai y es tin profesional en ci campo del alcoholis-
mo. A la vista de los cambios que estÆn ocurriendo en 
A.A., tales como un mayor nümero de miembros que 
liegan despuØs del tratamiento con un terapista, un con-
sejero o que lieguen de los tribunaics o instituciones, "el 
trabajo del comitØ de C.C.P. es cada vez mÆs importan-
te," hace notar Peter. "Si vamos a lievar tin inensaje 
consistente y preciso sobre cOmo puede A.A. cooperar 
sin afiharse con la comunidad profesional, tenemos que 
apoyar plenamente a nuestros comitØs al nivel local, 
que es donde se hace ci trabajo." 

Al iguai que Jacques F., de Canada, Terry L., de 
Bloomington, Minnesota, liege a ser miembro del co-
mite de custodios despuØs de una recomendación de su 
delegado de area. Como antiguo coordinador del co-
mite de Instituciones de Tratarniento del sur de Min-
nesota, ha sido muy activo en el programa de Unir las 
Oriilas de su area. Espera que ci trabajo en el comitØ 
de custodios de I.T. le ayudarÆ a ampliar su vision de 
una vasta red de voiuntarios de A.A. 

Terry dice que siempre tiene muy en cuenta su res-
ponsabilidad para con A.A. "Cuando pienso en ci 
borracho que yo era hace 16 aæos y en lo que soy 
ahora sobrio," dice pensativamente, "estoy asombrado 
y agradecido. Lo menos que puedo hacer es tratar de 
devolver algo de lo que se me dio." 

Dc forma parecida, Olga M., de Friendswood, Texas, 
miembro del ComitØ de custodios de Instituciones Co-
rreccionales, hace notar que "cuando bebia hice cosas 
por las que probablemente deberIa haber sido encerra-
da, pero no lo fui. Hoy, si puedo usar esas experiencias 
para llegar tan solo a una persona con ci mensaje de 
sobriedad, amor y esperanza de A.A., eso es lo que 
cuenta." 

Hablando con su ventaja de 25 aæos de experiencia 
como voluntaria A.A. en las instituciones correcciona-
les, Olga dice que servir en el comitØ de custodios de 
I.C. "me permite adquirir mÆs conocimientos acerca 
de la Conferencia de Servicios Generales y de la Co-
munidad entera." 

Dennis R., de Freehold, New Jersey, es otro miem-
bro del comitØ de custodios de I.C. y, como Olga, ha 
servido desde 1988. "Me siento como si estuviera em-
parentado con todos los del comitØ," dice Ci. "Mi padri-
no, Sonny J., me propuso para ci comitC y inc enseæó a 
considerar mi función alil como una prolongacidn de 
mi trabajo de Paso Doce de A.A. 

"Me he comprometido a llevar dos reuniones a la 
semana, una a la prisión local y la otra a la cÆrcel del 
condado. Afortunadamente mi esposa, Connie, nunca 
ha puesto objeciones al cumplimiento de mis compro-
misos A.A., no importa ci ticmpo que me cuesten." 

Sc sonrIe. "Connie es un angel, muy comprensiva y 
siempre puedo contar con su apoyo. Y en .A.A, estoy 
tratando de ser como ella." 
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Has abrazado hoy a tu RSG? 
"Cuando era un nuevo representante de servicios gene-
rales y entrØ en mi primera reunion de distrito, me 
sentla como me habIa sentido en mi primera reunion 
de A.A. tImido, despistado y un poco negativo. Pero 
entonces aiguien preguntó si habIa algunos principian-
tes en la sala y tuve la oportunidad de presentarme al 
grupo. DespuØs de la reuniOn, unos cuantos de noso-
troS fuimos a tomar un cafØ y conversar. Aigo de lo que 
habIa oIdo discutir en la reuniOn empezaba a aciararse, 
y yo einpezaba a trabar nuevas amistades con quienes 
tcnIa Un lazo comOn tanto por ci servicio como en la 
recuperaciOn del alcoholismo." 

En ci boletIn "CNCA Comments" del Area de la 
Costa Norte de California, Bob K. dice a continuaciOn: 
"Uno de los problemas que se encuentra en ci trabajo 
de servicio es que, fuera de la reunion de negocios, 
parece haber pocas ocasiones de vernos, unos a otros. 
Para esto sirve la ’reuniOn despuØs de la reuniOn,’ Si no 
puedo verte en una reuniOn regular de A.A., tengo que 
buscar otro medio para conocer al ser hurnano que eres, 
y para enseflarte ci ser humano que soy." 

Bob, que ha servido como miembro del comitØ de 
distrito y actualmente coordina el ComitØ de Coopera-
ción con la Comunidad Profesionai de su distrito, hace 
notar que "Sc ha habiado mucho de por quØ perdirnos 
a tantos R.S.G. Al principio, me quedaba trabajando 
on ci servicio general porque crela que la gente alil 
realmente se interesaba por ml. Todos hacIan todo lo 
posibie para que yo lo supiera y hablaban del Manual 
de Servicio de A.A. y Doce Conceptos para ci Servicio 
Mundial con tanto interØs cotno lo hacIan acerca de 
los Doce Pasos y ci Libro Grande." 

Ser oficial supone mucha responsabilidad y muchos 
deberes. "En mi experiencia," dice Bob, "ci trabajo de 
R.S.G. era de vez en cuando un trabajo sohtario, y lo 
quo evitaba quc inc desanimara o que me desviara de Øi 
era ci esfuerzo cariæoso, o ci apadrinainiento, que inc 
daban. A mi vez, he tratado de pasaries a los trabaja-
dores de servicio reciØn ilegados algo del amor que se 
me daba a ml. Es mi forma de dar un Paso Doce hacia 
ci futuro de la Comunidad. 

SØptimo Seminario de Oficina 
Central/Intergrupo 
El Intergrupo de East Valley, Mesa, Arizona, organi-
zarÆ ci sØptimo Scminario anual dc Intergrupo/ 
A.A.W.S., los dias 18 al 20 dc septiembrc de 1992, en 
ci Hilton Pavillion. 

Este serØ ci primer aflo en quo los Intergrupos orga- 

nicen ci Seminario y asuman la total responsabilidad 
de su ceiebraciOn. Algunos directores de A.A.W.S. y 
miembros del personal de la G.S.O. asistirÆn al fin de 
semana de compartimiento para responder a preguntas 
y proporcionar informaciOn segOn se necesite. HabrÆ 
muchas mesas de trabajo, reuniones generales y reunio-
nes de compartimiento; hay programado un evento sor-
presa par ci sÆbado por la tarde. 

Se espera que estØn representados tantos intergrupos 
como sea posiblc. Para poder tener un evento dc un 
tamaæo manej able, se sugiere que asista una persona 
�el gerente y/o un miembro de cornitØ o del personal�
de cada oficina. 

La cuota de inscripciOn para ci Seminario es de $15, 
con lo que se sufragaran Jos costos de impresiOn y ma-
terial de correo. Para ascgurarsc de conseguir una 
habitación al precio especial del evento, se sugiere quo 
las rescrvas se hagan antes del 17 de agosto. Escriban 
o Ramon a: Hilton Pavillion, 1011 W. Holmes Ave., 
Mesa, AZ 85210. Tel: 1-800-544-5866. 

"Estamos tratando de encontrar la manera de conse-
guir quo cada intergrupo participe," dice Dave F., 
gerentc del Intergrupo de East Valley. "La participa-
ciOn debe estar basada en ci deseo, on lugar de los 
recursos financieros. Si usted puede liegar alil, nosotros 
haremos todo csfucrzo posibie para encontrarle un 
sitio donde quedarse. Cuanta mÆs participación tenga-
mos, mcjor scrÆ nuestra experiencia." 

Para mÆs informnación, o para inscribirse: East 
Valley, 137 S. MacDonald, Suite #33, Mesa, AZ 85210. 
Tel: (602) 834-9033. 

DuodØcima Reunion de 
Servicio Mundial de AA 
"Servicio: Privilegio de Todos" serØ ci lema de la 
XII ReuniOn de Servicio Mundial quc tendrÆ lugar en 
la ciudad de Nueva York, los dias 25 al 29 de octubre 
de 1992. La reuniOn, que se efectOa cada dos aæos, tiene 
su sede cada cuatro aæos on Nueva York y, alternativa-
mente en un pals scieccionado por ci comitØ de sitio. 
Se espera la asistencia de unos 40 delegados de 25 
paises. 

Entre la muititud de temnas de presentaciones/discu-
siOn y mesa de trabajo estÆn: "i,COmo  funciona en su 
pals ci ’Yo Soy Responsabie’?"; ComunicaciOn entre 
Paises; El Valor Espiritual de Dar (Poder del Bolsillo); 
Aspectos Espirituales dc los Doce Conceptos; e infor-
rncs de las Rcuniones dc Scrvicio Europea e Ibero-
americana. El objetivo primordial de la ReuniOn de 
Servicio Mundial es lievar ci mensaje a todos los alco-
hOlicos dondequicra quc cstØn, cualquicra que sea ci 
idioma que habien. 
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Bienvenidos a In Oficina de Servicios Generales. Em pezando arriba a la izquierda entrarnos en ci drea de recepción 
del piso H. Muchos visitantes conocen bien a Margie Janiceck, no alcohólica, que ha estado rnuchos aæos reci 
biendo a visitantes, acorn paæÆndoios en ci recorrido y vendiendo literatura. Continuando en el sentido de las 
agujas del reloj, las estaciones de trabajo del area de asistentes de personal son similares a las de los departamen 
tos de registro, archivos y contabilidad; Wilma Joseph (no alcohólica), supervisora del departarnento de archivos; 
los archivos históricos de A .A.; preparando los pedidos en nuestro departainento de envios; Madeline Jordan (no 
aicohólica), secretaria de la Junta de A.A,W.S,; la of icina de an miembro del personal de la G.S.O. Desde el 23 de 
rnarzo, dia de la rnudanza, nos han visitado rnÆs de 500 miembros de A.A. y amigos. iEsperamos que t6 tarnbin lo 
ha gas! 



Los canadienses nativos 
adoptan la vida de A.A.  
con ayuda de sus amigos 
En Moose Factory, una isla situada en medio de la 
bahIa James en el corazón del Canada Oriental, una 
pequeæa comunidad de unos 1,200 norteamericanos 
nativos estÆ haciendo suyo ci programa de recupera 
ción de A.A. con alguna ayuda de sus amigos vecinos. 

Todo coinenzó a principios del aflo pasado cuando 
ci delegado del noroeste de Ontario, Scotty McL., es 
taba poniendo al dIa los registros de grupo. Al darse 
cuenta de que ci Grupo Moose Factory no habIa sido 
contactado desde 1985, decidió emprender ci largo 
viaje a la isia desde su casa en Sault Sle. Marie, Ontario 
�y, con la bendición y ci apoyo financiero de su asam 
blea de area, puso en marcha una experiencia de Paso 
Doce que nunca oividarIa. 

DespuØs dc hacer ci arduo viaje por avión y por 
heiicóptero, Scotty "Se puso en contacto con Earl C., 
un miembro de A.A. que tambiØn sirve como trabaja 
dor de crisis en ci centro local de abuso del alcohol. 
Hablamos con todo detaile sobre Moose Factory y las 
costumbres y creencias de los nativos. La familia 
de Earl se remonta al siglo XVI, aunque la mayorIa de 
sus costumbres nativas hall desaparecido. Algunos de 
los ancianos todavIa hablan ci Cree pero la mayorIa 
de ellos se comunican en ingiØs. 

"Segdn explica Earl, la mayorIa de los A.A. estaban 
a mÆs de 500 millas de un centro de tratamiento. Vol-
vIan a casa sabiendo que necesitaban A.A. pero un 
poco confusos acerca de cdmo funciona ci programa 
y las reuniones. La iiteratura estaba muy soilcitada." 

Unas pocas horas despuØs de su ilegada, cuenta 
Scotty, "tuvimos una reunion de A.A. Nuestra anterior 
delegada Hazel K. Inc la oradora y yo servI como 
coordinador. Earl compartiO que durante varios meses 
Øl habla sido ci ünico asistente; seguIa escuchando las 
cintas del Libro Grande y ci Doce y Docc de la G.S.O. 
y esperando quc viniera alguien rnÆs. Se corriO la voz 
y pronto habIa a mano cinco personas mÆs. 

"Algunos dc los miembros nos pidieron quc les expli-
cÆramos sobre la ira, la avaricia, los cclos y ci resenti-
miento. Otros hablan llcgado en ci tratamicnto hasta 
ci Paso Cinco y ahora querIan saber, ’,cOmo se pueden 
practicar todos los Doce Pasos dc A.A.?’ Estaban de-
seosos dc informaciOn sobrc ci apadrinamiento, la 
G.S.O., y todo lo refcrdntc a la Comunidad." 

Durante ci curso dc la scmana de su visita, Scotty 
colnpartiO ci mensaje de A.A. con estudiantes dc es-
cucia sccundaria, se unió a las festividades de la Noche 
de Tambores y Bailarines Nativos, y puso una mesa 
de cxposición de literatura de A.A., iibros e informa-
ción en una feria dc salud en ci ccntro comunitanio.  

"Gran partc dc mi trabajo de Paso Doce se hizo airede-
don de csa mesa," dice, "y continuO mientras cenaba 
en ci ünico rcstaurante de Moose Factory. EncontrØ 
una mesa en un rincón, pero me parccc quc no estaba 
destinado a corner solo. Sc accrcaron cinco enfermeras 
y expresaron su tristeza por la gran cantidad de borra-
chos quc seguIan pasando tambaleantes por las puertas 
giratorias del hospital. Una dc dilas me prcguntO, 
’LcOrno surte cfecto A.A.? 4qu6 es lo que hacen?’ 

"En una reunion posterior, se nos ocurrió la idea de 
que dos miembros de A.A. visitaran ci hospital todos 
los dIas, y celebrar una reunion mensual de información 
sobrc lo que A.A. es y no es. TambiØn iniciamos una 
reunion de apadrinamiento en la cocina de un miembro 
que ahora cstÆ muy concurrida." 

Scotty hacc notar que ci hospital es un centro grande 
y vital de la comunidad. "QuØ sitio!" exciama. "Esa 
instituciOn emplea a 350 personas, mas de la mitad de 
cilos son nativos de Moose Factory. Tiene a su cargo 
ci cuidado medico de la parte norte de Ontario y dc las 
reservas de los nativos airededor del area de James 
Bay. Hay dos helicópteros zumbando constantementc 
24 horas al dIa; y muy a menudo los medicos y las en-
fermeras tienen que voiar a las reservas situadas en 
iugares remotos que no tienen carreteras." 

Desdc su visita a Moose Factory, ha permanecido en 
comunicaciOn constante con Earl; tambiØn apadrina a 
un canadiensc nativo que no sabe leer. Este hombre 
cscoge ci nümero de una pagina del Libro Grande y 
los dos discuten sobre ci contenido en liamadas de 
teiØfono que pueden durar mÆs de una hora. 

"El pasado mes dc mayo," inforrna Scotty, "cclebra-
mos un encuentro de A.A., ci primero de muchos por 
venir, espero, en Moosonee, a unas 200 milias al forte 
de Moose Factory. Fuimos recibidos con los brazos 
abiertos por toda la gente nativa que cree en A.A. y 
quicre tener mas de ello en sus vidas. 

"El mensaje es simple y funciona. Hay amor y 
atencidn y la reuniOn empieza a las 7 p.m. con ci Libro 
Grande en la mesa y la cafetcra caiiente. Hemos ayuda-
do un poco y seguiremos haciØndoio. Los mismos na-
tivos A.A. se sienten seguros de que, con la ayuda del 
Poder Superior, pueden hacer ci resto." 

C.C.1? 
Invita a un profesional a 
almorzar o a una presentación 
Los A.A. que participan en ci servicio estÆn siempre 
ideando formas eficaces de ilevar ci mensaje a nuestros 
amigos profesionales, quienes son a menudo los pri- 
meros en ayudar al alcohOlico que An sufre. Ahora 



nos liegan de Missouri y del estado de Washington dos 
alentadoras historias de Øxito que sus respectivos co. 
mites de Cooperación con la Comunidad Profesional 
se complacen en compartir. 

"Meses de preparación, mucha expectación, algo de 
sudor y un poco de dilación entraron a formar parte 
de nuestra primera presentación ante el ptlblico," es-
cribe Jeanne B., secretaria del ComitØ de C.C.P. del 
condado de Warren, en el este de Missouri. "Ibamos 
avanzando un paso a la vez, una reunion a la vez. En-
viamos invitaciones, reunimos literatura, leImos folle-
tos sobre cómo hablar en reuniones no A.A., y selec-
cionamos a los presentadores y a las personas para dar 
la bienvenida. Obtuvimos una valiosa experiencia y un 
profundo sentido de dedicación trabajando juntos y 
por separado. 

Finalmente, llegO la gran noche Jim coordinO la 
presentaciOn, en la que se incluIa una opinion no A.A. 
sobre los efectos del alcoholismo dada por un miembro 
del clero; una charla de Jeanne acerca de las mujeres 
en A.A.; y una sesiOn de preguntas y respuestas seguida 
de un refrigerio. "El evento estuvo muy concurrido y 
la reacción posterior fue estupenda," informa Jeanne. 
"Para entonces, estÆbamos deseando que durara toda 
la noche." 

MÆs al norte, en Tacoma, Washington, el comitØ 
local de C.C.P. ha estado tambiØn muy ocupado exten-
diendo la mano a los profesionales. Su mÆs reciente 
tentativa, Ilamada "Lleva a almorzar a un profesional," 
ha tenido un Øxito resonante. Mike B., que preside el 
ComitØ de C.C.P. del Oeste del Area de Washington y 
que recientemente estuvo presente en un ahnuerzo del 
C.C.P. de Tacoma para los miembros del clero, dice: 
"Toda nuestra area ha abrazado este concepto con 
entusiasmo, pero este evento merece mencionarse por 
haber sido planificado y efectuado con tanta eficacia." 

Al describir cómo funciona el programa, 61 explica 
que el comitØ local "selecciona para la invitación a un 
grupo especIfico de profesionales; despuØs hace los 
arreglos con un restaurante con capacidad para sentar 
de 50 a 100 personas y servir un almuerzo por un precio 
de $7 a $10 por persona. El mØtodo de pago varIa de 
distrito a distrito. Por ejemplo, los miembros de Taco-
ma pagaron la cuenta de sus propios almuerzos, mien-
tras que el comitØ de C.C.P. se encargó de los invi-
tados." 

Cuando llegO al almuerzo, Mike nos cuenta, "me 
impresionaban el entusiasmo y las risas del grupo. Esta 
gente se sentla cómoda y estaba claramente interesada 
en lo que iba a pasar." Inmediatamente despuØs del 
almuerzo, tres A.A. dirigieron el equivalente de una 
reunion abierta, dice, "y al terminarla, vi a algunos de 
los invitados enjugÆndose las IÆgrimas." 

"DespuØs, hablaron tres clØrigos no alcohólicos. 
Uno de ellos, un ministro, director del programa "Night 

Watch" de Tacoma, pasa cuatro horas cada noche, des-
de las 10:00 p. in. hasta las 2:00 am., con la gente de 
la calle de las areas mÆs violentas de la ciudad. Al 
hablar parecIa dirigirse a sus colegas, pero nosotros 
los A.A. tambiØn podIamos sentir la fuerza de sus 
palabras. Dijo que tenemos que ir donde estÆn estas 
personas. Tenemos que sentarnos con ellas en la acera. 
No debemos sermonearles desde un puesto elevado. Si 
estÆn sentadas en un portal, tenemos que sentarnos con 
ellas. Si estÆn tumbadas en la acera tenemos que echar-
nos a su lado y ofrecerles ayuda." 

En conclusion, Mike recalca que "en un evento de 
este tipo, el recurso mÆs limitado y mÆs valioso es el 
tiempo, y los C.C.P. de Tacoma lo explotaban con mu-
cha destreza. El almuerzo empezó y terminó a la hora 
indicada; los presentadores A.A., hablando con con-
cisión, iban directamente al grano y, al hacerlo asI, 
lograron lievar el mensaje con toda eficacia posible. 

",Por quØ es importante esto? Porque estos profe-
sionales tienen una vida atareada. Han elegido ofrecer-
nos una parte de su tiempo valioso para que podamos 
tratar de explicar un programa sencillo, y a la vez 
complejo, en una o dos horas. Es tambiØn esencial, 
segün mi parecer, presentarles A.A. de la inÆs clara 
forma posible, teniendo siempre en mente que la im-
presión que causamos a nuestros amigos puede tener 
un efecto duradero en su trato con los alcohólicos." 

"P. 
Anuncios en el transporte 
pdblico de Toronto: 
Que se propague el mensaje 
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A partir de octubre, este mensaje aparecerÆ en mÆs de 
mil autobuses y tranvIas de Toronto, Ontario, Canada. 
"Los carteles son anuncios de servicio püblico (a.s.p.)," 
explica Bruce B., coordinador del ComitØ de Informa-
ción Püblica del Intergrupo de Toronto, "Al igual que 
las emisoras de radio y TV, las compaæIas que contro-
lan la publicidad en el transporte püblico estan obliga-
das por ley a asignar una cierta cantidad de espacio de 
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servicio püblico a las organizaciones exentas de im 
puestos. AhI es donde entramos nosotros." 

El proyecto del transporte püblico no ha estado libre 
de controversias, informa Øl. "A un par de miembros de 
nuestro comitØ de I.P. les parecIa que, sin duda alguna, 
eso era publicidad y como tal violaba las Tradiciones 
de A.A. Pero escuchamos unas cuantas voces experi 
mentadas y obtuvimos una reacción positiva. Entonces 
seguimos adelante, teniendo presente la clara observa 
ción del cofundador Bill W. de quo aunque debemos 
abstenernos de hacer publicidad de los miembros indi 
viduales de A.A., Si necesitamos dar a conocer a A.A. 
De otro modo, L,córno va a saber ci alcohólico que sufre 
que estamos aquI?" 

Bruce explica que la idea de los a.s.p. le vino cuando 
estaba leyendo una pÆgina del Libro de Trabajo de 
Información Püblica (disponible en la Oficina de Ser 
vicios Generales) ciue  habla de la eficacia de los anun 
cios puestos en los medios de comunicación. Le impre 
sionó ademÆs la explicación de Bill W. de que "la inforrn 
macion püblica puede adoptar muchas formas - ci 
simple cartel colocado fuera del lugar de reuniOn que 
dice ’reunion de A.A. esta noche’; la inclusiOn en la guIa 
de telOfonos local; la distribución de la literatura de 
A.A.; y los programas de radio y TV quo utilizan tØc 
nicas de transmisión sofisticadas. Cualquiera que sea 
la manera, viene a ser ’un borracho que Ileva el mensaje 
a otro borracho,’ ya sea por medio del contacto per-
sonal o por terceras personas y los medios de comuni 
caciOn." 

Bruce aflade que Bill, que se las sabla todas respecto 
a lo bÆsico de compartir informaciOn sobre A.A., "siem 
pre recalcó la importancia de expresar nuestra inten 
cion. Por eso, un cartel que sOlo ileva ci nombre A1co. 
hOlicos AnOnimos y un nümero de telØfono no es sufi-
ciente - la gente que lo yea podrIa pensar que somos 
un club para borrachos. Nuestros anuncios en el trans-
porte püblico declaran lo que hacemos, que es propor-
cionar ayuda si tienes un problerna con la bebida." 

Los carteles de polistireno (plÆstico) de 11 x 35 
puigadas, impresos con letras de molde fÆciles de leer, 
azul sobre fondo blanco, fueron producidos a un costo 
de $1.12 cada uno, por un total de unos $1,200. "Nues-
tro presupuesto era apretado," dice Bruce, "pero Dios 
y mis compafleros miembros del comitØ de I.P. trabajan 
mucho mejor que yo, y todo se arregló con donativos 
de varios grupos y de comitØs de I.P. del area de 
Toronto." 

Bruce seflala que los carteles pueden usarse aæo tras 
aflo y cree que podrIan ser de mucha utilidad en otras 
areas. "Puede que creamos que ya estamos haciendo 
mucho para Ilevar ci mensaje," aflade, "pero todavIa 
hay tantos alcohOlicos allI afuera que no saben nada 
acerca de A.A. Somos tranquilos, somos discretos, y 
eso ha estado bien durante aæos. Aunque guardamos  

nuestro anonimato personal a nivel ptIblico, no quere-
mos ser invisibles. Lo que queremos es que la mano 
de A.A. estØ allI para cualquier alcohólico que quiera 
nuestra ayuda." 

IX 
Recuperación A.A. tiene 
efecto de onda en el 
sure ste de Michigan 
Cuando los alcohólicos cruzan por prilnera vez ci urn-
bral de una reuniOn de A.A., nuestro vInculo comn 
nos hace posibie estar plenamente allI para ellos. Pero, 
quØ pasa con aquellos enviados a la reunion por ser 

adictos a algo que no sea ci alcohol? ZQu6 hacemos 
entonces? 

"Aunque nos aferramos a la unicidad de propOsito 
de A.A.," segOn cree Ken K., delegado del Sureste 
de Michigan, "la Optima respuesta sigue siendo el amor 
incondicional. Por eso, quiero decir que podernos tratar 
con cariflo a estas personas y tornarnos ci tiempo y la 
molestia de ayudar a encaminarlas a los prograrnas de 
recuperaciOn que tratan especificamente de sus aflic-
ciones. Esto es lo que ha hecho con bastante Øxito el 
’Grupo Samaritano de las 7:15’ de nuestra area, grupo 
basado en un hospital." 

En 1987, cuando ci grupo tenIa rnÆs de un aflo de 
existencia, nos dice, "empezÆbamos a ver a gente adicta 
a la droga. Estos individuos, obligados a asistir a nues-
tras reuniones de A.A., por supuesto se resistIan al 
programa, sin mencionar a ser Ilarnados ’alcohOlicos,’ 
Luego, un consejero que era tambiØn sniembro de A.A. 
se puso en contacto con NarcOticos AnOnirnos. Tuvo 
una respuesta inmediata y calurosa; y la gente de N.A. 
iniciO una reuniOn N.A. los sÆbados por la noche que 
ahora se ye muy concurrida," 

Pronto se pudieron ver los beneficios. "Entre los dro-
gadictos con experiencia de N.A., hay menos casos de 
reincidencia," dice Ken. "En ci pasado, cuando se les 
obligaba a asistir a las reuniones de A.A., poco tiempo 
despuØs de salir del hospital, voivIan. Ahora, despuØs 
de ser dados de alta, hay menos que vuelvan a ingresar. 
Cada vez mas de ellos encuentran un hogar en las reu-
niones de N.A. de afuera y consiguen la ayuda que 
necesitan para empezar a poner su vida en orden." 

La existencia de los grupos de N.A. y A.A. en ci hos-
pital ha beneficiado tambiØn a otro grupo �aquellos 
que son adictos a la droga adema’s de serlo al alcohol. 
Ken dice: Se les da la bienvenida en nuestras reuniones 
abiertas de A.A. los viernes y en las reuniones de NA, 
los sÆbados, y ellos pueden decidir dOnde les conviene 
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mÆs estar." El espIritu de cooperación que existe entre 

los miembros de A.A. y de N.A. es "muy fuerte," nos 

informa Ken. "No obstante, no serIa posible sin el 

apoyo de los administradores del hospital. Trabajamos 

estrecliamente con ellos y hacemos un esfuerzo para 

comprender sus problemas asI como los nuestros. Cada 

semana en nuestras reuniones de A.A., explicamos que 

somos los invitados de la institución y que debemos 

cumplir con sus reglamentos si queremos lievar el rnen 

saje aquI. Sin duda lo queremos." 

I.c. 
Clases del tribunal de Colorado 
parecen aminorar la velocidad 
de las puertas giratorias 
Lo quo hace seis aæos empezó on Colorado como Un 

proyecto del cornitØ de cooperación con la comunidad 

profesional se ha convertido en algo tan grande que 

ahora tiene la colaboración del cornitØ de instituciones 

correccionales. 

Al escribir acerca del Øxito de la Clase del Tribunal 

de su area, Linda F., coordinadora de I,C., informa 

que "ha ayudado a disminuir el nürnero de delincuen-

tes reincidentes. Para mostrar su placer y su agradeci-

miento, los jueces nos regalaron un pastel en nuestro 

iltimo aniversario." Las clases, aæade ella, se celebran 

ahora tambiØn en otras partes del estado. "En Pueblo, 

Delta y Boulder estÆn funcionando muy bien, y Denver 

planea empezarlas este aæo." 

La Clase del Tribunal tiene un solo objetivo: "Infor-

mar a la gente enviada por los tribunales acerca de lo 

quo A.A. es y no es, de lo que puede y no puede hacer 

y compartir nuestra experiencia, fortaleza y espe-

ranza ... Nosotros no promocionalnos A.A. No esta-

mos allI para reclutar nuevos miembros ni para juzgar 

a nadie como alcohólico. Siempre debemos ser can -

æosos y tolerantes." 

Los comitØs de I.P. y C.C.P. de Colorado han ela-

borado unas directrices sugeridas para la Clase del 

Tribunal, las cuales comparten con agrado. Aparecen 

a continuación algunos extractos: 

La Clase del Tribunal forma parte del sistema jurIdi-

co, no de A.A., y se celebra en el edificio de la Audien-

cia. Todos los voluntanios de A.A. estÆn allI como in-

vitados del tribunal. Cooperamos con el sistema jurI-

dico, pero no nos afiliamos. 

El sistema jurIdico decide quiØn va a asistir a la clase 

y nombra a un delegado de la oficina del sheriff para 

supervisarla. Los voluntarios A.A. suministran la cafe-

tera y las provisiones, y toda la literatura. Pasamos la  

canasta para ayudar a costear los gastos; si no liegamos 

a sen automantenidos, los comitØs de C.C.P./I.T. 

ponen la diferencia. Los tribunales no contnibuyen. 

Se invita a los miembros del sistema judicial a asistir 

a la clase y, al pnincipio de la sesión, se les da tiempo 

para decir unas palabras. Esto tiene un efecto profundo 

en los "estudiantes" enviados por los tribunales. La 

mayorIa no reconocen a su juez, al policIa que los 

arrestO ni siquiera al abogado al verbs vestidos de 

pantalones vaqueros. 

Dos voluntanios A.A., normalmente un hombre y 

una mujer, hacen uso de las GuIas Para Reuniones de 

Pnincipiantes preparadas por la G.S.O. Presiden por 

tres semanas y luego salen por rotación. Ya quo deben 

asistir a dos sesiones consecutivas de tres semanas (los 

jueces creen en el valor de la repetición), los asistentes 

tienen acceso a la experiencia compartida de cuatro 

diferentes A.A. Los horarios de reunion y la literatura 

se distribuyen gratis; los libros se venden. 

Las clases se celebran una vez a la semana, normal-

mente por la tarde, y el nüinero de asistentes varIa de 

25 a 50 personas. Entre los temas de discusiOn se inclu-

yen: "COmo apartarse de la bebida un dIa a la vez"; 

"El concepto de enfermedad"; "Los Doce Pasos"; "Las 

Doce Tradiciones"; y "Literatura y Servicio." En la (ii-

tima sesión se celebra una reuniOn de A.A. simulada, 

seguida de los videos "Es Mejor que Estar Sentado en 

una Celda," "Los Jóvenes y A.A." o "A.A.: an iside 
View." 

Es importante reservar tiempo para preguntas y res-

puestas. Recuerda, esta gente puede estar enojada, re-

sentida o convencida de que no tienen un problema con 

el alcohol. No te salgas del tema - si no es el tema, es 

asunto ajeno. 

� Tenemos que mantener informada a la comunidad 

profesional sobre A.A. Recuerda que diariamente hay 

nuevos jueces, oficiales de libertad condicional y abo-

gados que entran en el sistema jurIdico. Se sugiere que 

los miembros de los comitØs de C.C.P. e I.T. se reIinan 

de una manera regular con el personal jurIdico para asI 

inantener abiertas las vIas de coinunicaciOn." 

Nuevo en la G.S.O. 
� Informe Final de la Conferencia (ingles) (M-32). 

Infonme detallado de la 42 Conferencia de Senvicios 

Genenales, incluyendo las presentaciones; los infonmes 

de la junta; informes del personal de la G.S.O. y del 

Grapevine; y los estados financienos. Confidencial; solo 

para miembros de A.A. $2.00. La version en espanol 

aparecenÆ en el otofio. 

� Folletos en hüngaro: "i,Es  A.A. para usted?" (SJ-4) 

$0.75; "44 Preguntas" (SJ-12) $2.35; "Carta a una 

mujer alcohOlica" (SJ-14) $1.95. 

Se aplica un 20% de descuento a todo lo anterior. 
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Calendarlo de A.A.  
Publicamos este calendario como un servicio para nuestros 
lectores. El que aparezca un evento en la lista no implica la 
recomendación o la aprobación de nuestra G.S.O. Para mÆs 
información sobre algi’in evento en particular, dirIjanse al 
cornitØ organizador del mismo a la dirección indicada. 

Conveución Anna! del Distrito 22, los dIas 21 al 23 de agosto 
de 1992, en San Luis Obispo, California. 

lnforinación: Corn. Hispano de Enlace, P.O. Box 5883, Santa 
Maria, California 93456. 

XX Encuentro Estatal, los dias 22 y 23 de agosto de 1992, en 
Lirnoero, Pernambuco, Brasil. 
Tnforninciósu Corn. Org ., Caja Postal 768, Boa Vista, CEP 
50060, Recife, Brasil. 

XX Couvención Hispana do EE,UU, y Canada, del 4 al 6 de 
septiembre de 1992, en Las Vegas, Nevada. 
Lnformación: Corn. Org ., Box 629, Las Vegas, NV 89125. 

XX Convención Nacional do In Repliblica Dominicans, los 
dIas 5 y 6 de septiembre de 1992, en Puerto Plata, R.D. 
Inforinación Corn. Org ., calle JosØ Ramdn Lopez No. 18, 
Puerto Plata, Repdblica Dorninicana. 

Ill Congreso del Distrito 16, los dias 26 y 27 de septiembre de 
1992, en HuhI, Yucatan, Mexico. 
InformaciOn: Corn, Org., Apdo. Postal 1551-Suc B., C.P. 
97000, MØrida, Yucatan, Mexico. 

XV Convención Nacional de Guatemala, los dias 17 y 18 de 
octubre de 1992, en Chimaltenango, Guatemala. 
InfonnaciOn: Corn. Org ., Oficina de Servicios Generales, Apdo. 
Postal 1736, Guatemala. 

Reunion do Servicios Generales do In Zona Sur Oriente, los dias 
30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 1992, en MØrida, 
Yucatan. 
Infonnación: Corn. Org ., Apdo. Postal 1551-Sue. B., C.P. 
97000, MØrida, Yucatan, Mexico. 

IV Couvención Intornacional en In Repæblica Argentina, los 
dIas 7 y 8 de noviembre de 1992, en Lomas de Zamora, Prov. 
Buenos Aires, 
Información: Corn. Org ., OSG, Loyola 1182 (1414), Buenos 
Aires, RepOblica Argentina. 

I Congreso do In Llegada del Mensaje, los dIas 7 y 8 de no-
viembre de 1992, en Iztapalapa, D.F. 
!nformación: Corn. Org ., Apdo. Postal 55-068, 09000 Iztapa-
lapa, D.F. Mexico. 

IV Congreso do In Region Contra!, los dIas 14 y 15 de noviem-
bre de 1992, en Juigalpa Chontales, Nicaragua. 
Información: Corn. Org ., Apartado Postal #2247, Managua, 
Nicaragua. 


