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COMO PIJEDE CAMBIAR N1.JESTRAS VIDAS 	 G.S.O. ABRE SUS PUERTAS 
EL FOLLETO DE A.A.’LLEGUE A CREER... 	A TODOS EL CINCO DENOVIEMBRE 

ZCuntos alcoh6licos han liegado a A.A. 
s6lo para descorazonarse al oir hablar de 
Dios o de una Fuerza Superior? 

Todos conocemos a unos cuantos, claro 
est. Y casi todos nosotros tambin sabe-
mos que muchos, muchos de esos alcoh6licos 
con problemas han encontrado la ayuda que 
necesitaban en el libro "Llegu a Creer..." 
subtitulado "La Aventura Espiritual de A.A. 
Como ha sido Experimentada Individualmente 
por Algunos Miembros." 

La reciente impresi6n de este folleto 
de 120 pglnas, tiene una cartu1a nueva 
color blanco y azul, como el que aparece 
arriba. Pero lo importante es su conte-
nido. Setenta y seis Alcoh6licos An6nlmos 
cuentan brevemente y en sus propias pala-
bras, c6mo llegaron a interpretar mdlvi-
dualmente las frases "una Fuerza mayor que 
nosotros mismos" o "Dios como lo compren-
dimos ." 

Sus perspectivas f1uctan desde atefs-
mo y agnosticismo, hasta humanismo y tam-
bin varias creencias religlosas ortodoxas. 

Una carta que recibimos recientemente 
decia: "Antes de ilegar a los treinta 
aos, ml manera de beber hab{a acabado 
con la amis tad de varios compaeros de 
cuarto, hombres y mujeres, as{ como con 
una variedad de trabajos y estilos de 
vida. 

"Sin autom6vll ni licencia de conducir, 
ten{a que depender de una compaera de tra-
bajo para mi transporte cotidiano. Claro 

(continua en la p.  5) 

NECESITANOS SU AYUDA 

Les rogamos que todo cheque enviado a 
la G.S.O. sea hecho a favor de la Oficina 
de Servicios Generales y no a nombre de 
personas que trabajan en esta oficina. 

Favor avisar a los miembros de su 
grupo. 

Todos los Alcoh6licos An6nimos estn 
invitados a visitar la G.S.O. en Nueva 
York (sexto piso, 468 Park Avenue South, 
entre la calle 31 y 32) el sbado, cinco 
de noviembre, dia de la cena de aniversa-
rio ilevada a cabo todos los aos por la 
Asociaci6n de Intergrupo de Nuevà York, 
enconmemoraci6n a Bill W. 

La G.S.O. estar abierta de las 9:00 a.m. 
a la 1:00 de la tarde y esperamos poder 
verbs a todos. Si piensan traer un grupo 
grande, apreciar{amos flog avisaran cun- 
tas personas vienen para poder tenerles 
suficiente cafe. 

REACCIONES DE LOS GRUPOS AL 
PROBLEMA DE IA DOBLE ADICCION 

Cartas provenientes de Montana y Minne-
sota, Estados Unidos, sobre los adictos a 
"pi fldoras" que acuden a reuniones de A.A., 
incitaron que la G.S.O. ofreciera gratui-
tamente y a cualqulera que lo desee, el 
pequeo folleto "Otros Problemas Fuera 
del Alcohol (Extractos)," por Bill W. 
Ha aclarado muchas dudas y ha ayudado a 
muchos grupos atravesar por per{odos di-
f{ciles. iCuntos puede usar su grupo? 
(Este folleto est disponible solamente 
en ing1s.) 

Charles M., de Great Falls, Montana, 
Estados Unidos, dice que so grupo acoge a 
todos los que deseen asistir a las reunio-
nes ablertas, pero que cuando hay reunlo-
nes cerradas su grupo insiste que todos 
los miembros que sufren doble adicci6n 
limiten sus comentarios al problema prin-
cipal que compartimos - el alcoholismo. 
"Las cosas parecen marchar muy bien ahora," 
concluye Charles. 

Desde Minneapolis, Minnesota, Estados 
Unidos, Warren W. nos env{a un punto de 
vista diferente. "Cuando vine a este pro- 

(continua en la p.  6) 
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ANONIMATO Y RESPONSABILIDAD 

"Yo pensaba en la responsabilidad como 
en algo concerniente al hogar, trabajo, 
etc.", nos dice Liz J., de Auckland, en 
la revista mensual de A.A. Mainstay, de 
Nueva Zelandia. "Pero he cambiado ese 
concepto casi en su totalidad. 

"El uso qua yo pueda hacer de los Pasos 
podrla quizs afectarme s6lo a ml, pero si 
violase las Tradiciones o alguna de ellas, 
entonces afectarla a A.A. como un todo. 

"Tengo responsabilidad en mi anonimato. 
Encontr la sobriedad porque mi madrina le 
cont6 a un amigo mtuo c6mo habla encontra-
do la suya. Debo aprovechar todas las o-
portunidades qua me presentan para que ’la 
mano de A.A. est siernpre all1’ para apren-
der a atraer como ejemplo y no como propa-
ganda. 

Liz tiene pensamientos similiares tanto 
en apadrinamiento como en unidad. "Soy res-
ponsable ante A.A., de mantener las Tradi-
ciones," declara. 

NOTICIAS DE A.A. 

En Puerto Plata, Republica Dominicana, 
se llevar a cabo la Conferencia Nacional 
los dlas 22 y 23 de octubre. 

En la ciudad de Guatemala un grupo 11e-
v6 a cabo una sesión de estudio de los Do-
ce Pasos. El "marat6n" dur6 de las 5:00 
p.m. el sbado, hasta las.9:00 a.m. el do-
mingo. 

La Union de Trabajadores Invidentes de 
Tijuana piensa producir el Libro Grande en 
Braille. Para mayor informaci6n, favor as-
cribir a la siguiente direcci6n: Calle 
Alba y Olivo, # 48, Tijuana, B.C., Mxico. 

;/fr!pr 3//(, 1;, 

* RINCON DEL DELEGADO 
J-. 

* Reuni6n par correo con viejos amigos 

Todos los ex-delegados a la Conferen-
cia de Servicios Generales recibieron as-
te ao el Reporte Final de la reunion a-
nual. Cuando algunos de estos antiguos 
"fieles servidores" supieron que iban a 
recibir de ahora en adelante, este repor-
te, nos escribieron cartas muy cariiiosas. 
He aqul algunos extractos: 

"lQu6 bueno! ITodavia me encanta saber 
de todos ustedes!" - J. M. P. (Panel 7, sur-
este de Tejas). De Florence, Mississippi, 
"Disfruto de todo lo que me envla la G.S.O. 
Haber sido delegado por Sur Dakota en 1956-
1957, fue una de las cosas ms grandes que 
me han sucedido en la vida. Todavla estoy 
activo en A.A. despu&s de 32 aos." - Dan 
D., Sioux City, Iowa. "Este tipo de corres-
pondencia nos hace sentir que no hemos si-
do olvidados y nos brinda informaci6n que 
podemos lievar a aquellos que no son lo su-
ficiente afortunados como para ser delega-
dos." - Neil McV., Toronto, Ontario. "Es-
toy encantada que se mantengan en contacto 
conmigo. Estoy tan interesada ahora como 
lo estuve en 1968-69." - Wyn D., Hamilton, 
Ontario. "Nada alegra ms a un ex-dele-
gado que el saber que as recordado. Siam-
pre estoy disponible a ayudar." - Ted K., 
Tacoma, Washington. "IQu contenta estoy 
de saber que recibiremos el Reporte de la 
Conferencia!" - Hope S., New Orleans, Lou-
isiana. "?Me encanta que se ocupen de no- 

REUNIONES DE FOROS REGIONALES 

Las regiones del este del Canada y suro-
este de los Estados Unidos sern anfitrio- - 
nas del sexto y sptimo Foro Regional de 
A.A. 

Todos los Alcoh6licos An6nimos intere-
sados en servicio, residentes de las pro-
vincias del At1ntico, Ontario y Quebec, 
han recibido notificaci6n del Foro que ten-
dr lugar en Ottawa, del 30 de septiembre 
al 2 de octubre. 

Aquellos qua se encuentran en el suroes-
te (Arkansas, Colorado, Kansas, Missouri, 
Nuevo M6xico, Oklahoma y Tejas) sern no-
tificados a finales de septiembre del Fo-
ro qua tandr lugar an Amarillo, del 2 al 
4 de diciembre. 
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sotros!" - Shorty H., Kennewick, Washington. 
Y an estn ilegando cartas al salir esta 
edici6n. IGracias! 

* * * 
* RINCON DEL CUSTODIO 
* 
* 	Un premio a! Dr. Jack 

La "Liave de Oro," 
el honor ms alto del 
Consejo Nacional de 
Alcoholismo, fue otor- 
gada a nuestro "Dr. 	 - 
Jack" en la apertura 
del Foro y Conferen-
cia del Consejo Na-
cional del Alcoholis-
mo de 1977 que tuvo 
lugar en San Diego, 
California. La ci-
ta 1e(a: "A John 
L. Norris, M.D., 
mdico que ha traba- 	’ 
jado larga y fervoro- 
samente en pos de los alcoh6licos del 
mundo. Le ha prestado ayuda a muchos 
alcoh6licos que sufrfan, quienes re-
cobraron la salud y regresaron a sus fa-
milias y amigos. 

"En la compa{a Eastman Kodak, ayud6 
a formar una de las primeras colaboracio-
nes entre obreros y gerentes para ilus- 
trar y ayudar a que los trabajadores alco-
h6licos se sobrepusiesen de su enfermedad 

y asf poder mantener o regresar a sus res-
pectivos trabajos como empleados producti-
vos y cumplidores. 

"Durante 16 aos ha servido como presi-
dente no-alcoh6lico de la junta de custo-
dios de A.A. Conocido por nuestra Asocia-
ción alrededor del mundo como el ’Dr. Jack’ 
disfruta del afecto de todos los Alcoholi-
cos An6nimos. Sus consejos han sido ma-
preciables para la Asociaci6n, la cual es 
reconocida como el milagro del siglo vein-
te. 

"El Consejo Nacional de Alcoholismo le 
est profundamente agradecido por su inex-
tirpable contribuci6n al hacer su propia 
tarea ms fcil y por ayudar en la ensean-
za de la enfermedad del alcoholismo median-
te sus incansables esfuerzos para con las 
comunidades profesionales y laicas." 

Esta cita fue firmada por el presiden-
te del C.NOA., Thomas J. Swafford. 

* * * 
* RINCON DEL R.S.G. 

* 	 Folleto ’R.S.GO’ 

"Muy pocos ’fieles servidores’ de gru-
pos de A.A. se sienten tan malqueridos y 
mal entendidos como nosotros los pobres 
Representantes de Servicios Generales," 
nos expres6 un R.S.G. recientemente. 

"iNo puede alguien explicar al resto 
del grupo lo que hacemos nosotros?" 
pregunta ek querellosamente. 

Si necesitan información p6nganse en 
contacto con su delegado o con la G.S.O. 

En El Salvador, los Alcoh6licos Anó-
nimos celebrarn su primer Foro Regional 
el 24 y 25 de septiembre en la ciudad de 
Santa Ana. 

PARA LOS QUE ORGAN IZAN 
MESAS DE TRABAJO 

2Est buscando ideas frescas para mesas 
de trabajo? Un nuevo memorandum que acaba-
mos de confeccionar en la G.S.O. comparte 
tcnicas y otras experiencias de mesas de 
trabajo de Conferencias y foros regionales. 

Djennos saber si quieren este mate-
rial. 

A prop6sito - than of do hablar de las 
mesas de trabajo de servicio llevadas a 
cabo en Oklahoma? Antiguos delegados de 
este estado se turnan para ilevar mesas 
de trabajo de servicios a cada uno de los 
siete distritos del estado una vez por 
aio. Estas han sido de tanto xito en 
los i1timos 5 aios, que los "Oklahomans" 
fueron invitados a demonstrarlo en la 
convenci6n estatal de Dallas, Tejas, es-
te ano. 

UN NUEVO TIPO DE ATENCION 

Cuando algn miembro de su grupo 
est hospitalizado, en vez de enviarle 
flores, Leah D. de Silver Spring, Md., 
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S, alguien lo puede hacer. Usted. 
El folleto sobre el R.S.G. responde prc-
ticamente a todas las preguntas que pueden 
hacerse respecto a este trabajo vital en 
A.A. Si un grupo no tiene un buen R.S,G., 
se aisla del resto de nuestra Asociaci6n. 
Los Representantes de Servicios Generales 
asisten a actividades de A.A. muy estimu-
lantes de las cuales otros rniembros casi 
nunca Se enteran. 

iQui&n puede ser R.S.G.? iC6mo y cun-
do debe elegirse un R.S.G.? 2Qu es exac-
tamente lo que hace un R.S.G. para su so-
briedad? iPara con el grupo? 2Para A.A. 
a nivel mundial? Las respuestas a todas 
estas preguntas y muchas ms las encuen-
tra en este peque’o folleto. 

Todos los Representantes de Servicios 
Generales pueden obtener uno gratis. Y 
si algn R.S.G. quiere poner un folleto 
en cada silla antes de comenzar la reunion 
- djennos saber cuntos necesitan, 

* * * 

* RINCON DE LA OFICINA CENTRAL 
* 
* Para los Alcoh6licos An6nimos sordos 

El verano pasado, este mensaje en tele-
tipo lleg6 a los hogares de las personas 
sordas que residen en Los Angeles. "Aho-
ra Alcoh6licos An6nimos posee un T.T.Y. 
en la Oficina Central de Los Angeles. Si 
alguien desea ayuda sobre su problema al-
coh6lico, favor telefonear al 387-8316, 

entre semana de las 8:00 de la maana a 
las 8:00 de la noche." 

El mensaje apareci6 gracias a un equi-
po especial de teletipo donado a la Ofi-
cina Central de esta ciudad por el grupo 
de A.A. de Sordos de Los Angeles. Toda 
persona que posea un T,T.Y., puede ahora 
comunicarse con la Oficina Central. 

Algunas "autoridades de A.A." estaban 
seguros de que la mquina permanecerta en 
la oficina sin usar por un largo tiempo. 
Mas en menos de 24 horas despus de haber 
sido instalada, empez6 a trabajar. Un al-
coh6lico que era sordo deseaba ayuda. Un 
trabajo de Paso Doce fue rpidamente hecho, 
y el primer individuo que us6 este servi-
cio pronto asisti6 a su primera reunion 
en el grupo de sordos local. 

"!Quin dice que no ocurren milagros?" 
pregunta David H., gerente de la Oficina 
Central. 

El adaptador (izquierda) permite enviar 
por telfono los mensajes escritos en 
T.T.Y. (derecha). 

k* **** 	********* ***** 	c**** 	 c****** c 	 ********* 	**** 

Estados Unidos, compra uno de los libros 
de A.A., hace que todos los compaieros lo 
firmen y lo envia al Alcoh6lico An6nimo 
que se encuentra en cama. 

Esto nos parece una atenci6n aut6ntica 
A.A., llevar el mensaje de carii’o A.A. a 
aquellos cuando ms lo necesitan. Gracias 
Leah. 

2ES IA CONFERENCIA DE SERVICIOS 
GENERALES EL JEFE DE A.A.? 

iQu pasar{a si algunos Alcoh6licos 
An6nimos quisieran escribir nuevamente el 
primer Paso? 20 si quisieran omitir la 
undcima y duodcima Tradición? 

Si fuesen miembros del comit directi- 

vo de su grupo - 0 si perteneciesen a otro 
comit o junta de A.A. o trabajasen en al-
guna oficina de servicios de A.A. - 2ten-
drian "el derecho" o "la autoridad" de cam-
biar nuestros Pasos y Tradiciones sin con-
sultar con el resto de nosotros? 

Si en A.A. apreciamos nuestra liber-
tad, debemos indagar sobre dichas cuestio-
nes. Leyendo la Carta Constitutiva de la 
Conferencia, encontraremos que estamos 
protegidos por nuestra Conferencia de Ser-
vicios Generales contra exactamente ese 
tipo de "acaparadores del poder". 

Establecida por nuestra Asociaci6n en 
1955 (despus de un periodo de prueba de 
cinco aos), la Conferencia tiene las o-
bligaciones y el poder que estn descritos 

(continua en la p.  5) 

- 4 - 



ZEL JEFE DE A.A.? (de la p.  4) 

claramente en esta Carta Constitutiva. 
Contiene unas cuantas ideas simples qua 
hacen posible que en nuestra desorganiza-
da Asociaci6n, ciertas labores qua son b-
sicas para los borrachos, sean hechas de 
forma eficiente y ordenada sin pampirola-
das legales. 

La primera secci6n lee as{: ’l. Pro-
p6sito: La Conferencia de Servicios Gene-
rales de Alcoh6licos An6nimos es el guar-
din de los servicios nacionales y de los 
Doce Pasos y las Doce Tradiciones de Alco-
h6licos Anónimos. La Conferencia sera’ er i1ni-
camente un organismo de servicio; nunca un 
gobierno para Alcoh6licos Anónimos." 

Como otras de las ideas de A.A., esto 
concierne al coraz6n ms qua a la mente, 
aunque las raices estn arraigadas al sen-
tido comiin y prctico. 

Como nosotros sabemos, muchos (quiz 
casi todos) los Alcoh6licos An6nimos sen-
timos antipatia por quien quiera ejercer 
autoridad sobre nosotros. Asi es que el 
estilo comiin de una organizaci6n - una je-
rarquIa de poder con autoridad manando de 
la cima - as en A.A. puesto "patas arri-
ba". Dado a la enorme responsabilidad 
que tiene la Conferencia, se le advierte 
qua debe servir a la Asociaci6n, nunca go-
bernarla. 

En la pr6xima edición de Box 4-5-9 
veremos quines forman parte de la Confe-
rencia y c6mo concuerdan todas sus seccio-
nes. 

ORACION EN LAS REUNIONES 

"2Por qu tantos grupos de A.A. usan 
el Padre Nuestro, una plegaria cristiana, 
para cerrar las reuniones? ZPor qu no 
usar la Oraci6n de la Sarenidad?" pregun- 
t6 David D., Salem, Virginia, Estados Uni- 
dos

;or ser los grupos aut6nomos (de acuer-
do con la Cuarta Tradici6n), cada grupo 
puadedacidir si rezan o no y escoger la 
oracion. 

Los primeros miembros de A.A., asis-
tieron a reuniones del grupo Oxford, don-
de el Padre Nuestro era usado y aparente-
mente, lo introdujeron en A.A. En 1941, 
la Oraci6n de La Sarenidad fue traida a 
A.A. por un miembro (var pgina 198, del 
libro "A.A. Llaga a su Mayor Had"). 

Algunos grupos usan orar silenciosa-
mente, otros no rezan. iPero no as el es-
p{ritu de la oracicSn ms importante qua 
las palabras? De cualquier modo, cada 
grupo o miembro es libre de escoger lo 
qua desee por si solo. 

VINNIE McC. SE UNE A IA G.S g O. 

Vinnie (abreviado de Vincina, un ape-
llido) ha .estado trabajando en - la G.S.O. 
desde el mes de junio. Ella es oriunda 
de Long Island (West Islip, Nueva York), 
se mudó a Manhattan en 1967, y trabaj6 
por ms o menos 9 aos en el mundo de pu- 
blicaciones de revistas, encargada de pro-
ducci6n, asegurndose que todo el material 
estuviera donde deb{a estar, a tiempo. 

Vinnie escogi6 la compaia qua le con-
venia; cuando ella comenz6 a necesitarnos 
un miembro A.A. quien trabajaba all{ la 
puso en contacto con nuestra Asociaci6n. 
Despus de su Ultimo trago, en 1970, comen-
z6 a ser activa primeramente en el grupo 
de Murray Hill y ms tarde en el de Lenox 
Hill, siendo servidora en varias funciones 
de grupo. 

En el primer ao de sobriadad, hizo su 
turno raspondiendo a llamadas telef6nicas 
en la Oficina Intergrupal de Nueva York y 
luego como servidora del Comit de Infor-
macion Pblica, habl6 ante auditorios corn-
puestos por personas no perteneciantes a 
Alcoh6licos An6nimos. 

Una lectora Avida en sus horas libres, 
Vinnie tambin est interesada en el tea-
tro y en los conciertos. "ISobria, me 
gusta hacer muchas de las cosas qua vine 
a hacer a Nueva York!" 

’LLEGUE A CREER...’ (de la p.  1) 

est que ella sab{a de mis malestares des-
puss de un da de beber, cuando no podia 
asistir al trabajo y de mi miserable y sin 
remedio estado general. 

"Un da, ociosamente recogi un librito 
que estaba en su coche. Se titulaba ’Lle-
gue a Creer...’ Inmediatamente, me intere-. 
saron mucho las his torias de cómo la fe 
cambi6 la vida de algunos individuos, aun-
qua, a decir verdad, yo era incrdu1a. 

’.D6nde obtuvistes este libro?’ le 
pregunt. 1 2De qu se trata?’ 

(continua en la p.  6) 
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’LLEGUE A CREER...’ (de la p.  5) 

"Ella me cont6 que una vez tuvo pro-
blemas con la bebida y que ahora era 
miembro de A.A., y me dijo que podia lie-
varme el libro a casa si gustaba. Me pre-
gunto/  si queriea acompanaria a una reunion. 

"Hice las dos cosas, y esto marc6 el 
comienzo de ml sobriedad." 

Otro miembro, quien asiste regularmente 
a la iglesia, nos ha dicho que no le inte-
resan algunas de las historias, "pero, 
eso no es lo importante. Todo recin lie-
gado debe de tener la oportunidad de leer-
las. Ayuda a los muchos que no puedo con-
vencer personalmente." 

Au’n otro nos escribi6, "No soy bebedor, 
pero veo lo egocntrico y alejado que es-
toy de la gente la mayor parte del tiempo. 
Por eso me emocionaron las his torias na-
rradas en ’L1egu a Creer..0’ Para poder 
ser ms cariosos y serviciales, creo que 
todos necesitamos este tipo de ayuda, no 
s6lo los alcoh6licos." 

Un joven agn6stico nos escribió que man-
ten{a en secreto sus puntos de vista hete-
rodoxos, los dos primeros aaos de sobrie-
dad en A.A., temlendo a que fuese recha-
zado. "Encontr este libro y me di cuen-
ta que no estaba solo. Es perfectamente 
aceptable tener mi propia fe. Esto no 
quita que sea tan buen A.A. como yo quie-
ra ser." 

Algunos grupos dan el libro a cada re-
cin llegado. Y desde que la primera edi-
ci6n sail6 al mercado en 1973, se ha usa-
do como regalo de aniversario. Hoy en 
da su precio es $1.75 U.S. d6lar ($1.50 
a los grupos). Este libro est dispo-
nible solamente en ingls. 

LA DOBLE ADICCION (de la p.  1) 

grama nadie me pregunt6 con que me habia 
emborrachado, solo si queria mejorarme," 
recuerda l. 

"HemoS notado que el programa no traba-
ja si uno no se abstiene de todo tipo de 
droga. Es extremadamente raro aquel adic-
to que no incluya el alcohol en su lista 
de abusos, y si el alcoh6lico es menor de 
30 aos, es de veras muy extrao que no 
haya usado otra droga con la cual embo-
rracharse. 

"El problema se aumenta dado al pro-
cedimiento tcnico de que muchas de las  

drogas ms usadas boy en da son qu(mi-
camente de la familia del alcohol. Nun-
ca he oldo que alguien no acepte en una 
reunion cerrada a una persona que ha u-
sado alcohol de la variedad con que se 
dan fricciones en vez del tipo etilico, 
refinado y embotellado. "iA dOnde lie-
garemos si empezamos a discriminar?" 
pregunta Warren. 

"Manejamos al ’problema’ tan simple co-
mo sabemos," declara 01. "Lo ignoramos." 

EXPLICANDO ESOS BALANCES TRIMESTRALES 

Un balance es enviado cada tres meses 
a los grupos de A.A. indicando las contri-
buciones recibidas de cada grupo. 

TEl balance trimestral no es un pedi-
do de donaciOn! 

Este tiene dos significados: (1) Mu-
chas gracias, si nos ha enviado un regalo 
tan carioso; y (2) por favor ayimdennos 
a mantener nuestros datos correctos - ies-
tO correcta la cantidad asentada a su gru-
po? 

A.A. COOPERA CON LAS CORTES 

Desde hace ma’s de 30 aos, miembros 
de Alcoh6licos An6nimos han cooperado con 
los tribunales de justicia y aquellas 
personas responsables de mantener la paz 
y el orden. 

En los imitimos aos ha habido mucho in-
terOs en los programas relacionados con per-
sonas que conducen automobiles bajo el es-
tado de embriaguez. 	Estos programas lie- 
van distintos nombres: Alcohol Safety 
Action Programs (A.S.A.P.), Driving While 
Intoxicated (D.W.I.), etc. Su finalidad 
es reducir el n6.mero de accidentes y ayu-
dar a las personas que poddan tener pro-
blemas con el alcohol. 

A.A. coopera de varias maneras. Una 
de ellas consiste en firmar las papeletas 
que envia la corte y que sirven para cons-
tar que la persona asisti6 a la reunion 
de A.A. 

Hemos sabido qua algunos grupos hispa-
nos estOn cooperando con los programas an-
tes mencionados y para facilitarles este 
trabajo, estamos traduciendo las gu{as 
qua tenemos sobre cOmo coopera A.A. con 
los programas de la corte, A.S.A.P. y pro-
gramas similiares. 


