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lHacemos Ia limpieza 
despues de las reuniones? 
" ... nos llamaron de una iglesia para decirnos que los micro
bros no estan haciendo la limpieza despues de la re
union. Estan tirando colillas de cigarrillos en el suelo 
afuera. Es una iglesia en la que se cclebran muchas re
uniones. Nos dijeron que cst.1n a pun to de no lener nin
guna mas." Esa nota poca grata aparece en el informc 
de Mary M., secretaria cjccutiva, publicado en las aetas 
de Ia reunion del14 de agosto del Intergrupo del Valle 
de San Fernando, Cahfornia, y rcimpreso en el numcro 
de octubre de su boletfn. "Es posible," dice Mary, "que 
cstos alcoholicos sean los unicos que la gente de la igle
sia conozca, y queremos causarle una buena impresi6n. 
Por lo tanto, en toda ocasi6n, aseg\Jrense de hacer la 
Hmpieza de las salas en que sus grupos se reunen, en 
los pasillos, y alrcdcdores. Sino lo hacen, van a causar
nos a todos un perjuicio." 

Este es un problema que nos afecta a todos. Segun 
escribio otro californiano, john P., haec algunos anos 
en el Boletin del Intergrupo de la Oficia Central Inter
grupal del Condado de Santa Clara (Box 4-5-9, febrero
marw de 1997): "Los micmbros de A.A. no son los 
unicos que comparten expcriencia. Los de la iglesia lo 
hacen tambien. Y no solarncnte las iglesias-otras ins
tituciones se muestran cacla vcz mas cautclosas con A.A. 
Vcn aumentar los gastos de mantenimiento y li.rnpieza 
para reparar los danos que .:tlgunos de nosotros causa
mas en sus instalaciones y se preocupan por cue<>tio
ncs de responsabilidad civil a las que se pueden vcr 
expuestos por nuestras acciones." 

john sugi.rio que en A.A. tenemos "una hen<lmien
ta poderosa Hamada la conciencia de grupo que puede 
de hecho poner fin al comportamiento danino en una 
rcuni6n de A.A. Haec esto reforzando la unidad y de
jando a los miembros hablar con una sola voz. Ningun 
alcoholico en A.A. tienc autoridad sobre otro, asi que 
aleccionar a su compancro borracho para que se ende
rece tendni poco o ningun peso. No obstante, un gru 
po de alcoholicos que cxprcsa la conciencia del grupo 
tiene autoridad y, por extrano que parezca, incluso los 
miembros muy trastornados la reconocen. A vcces, sim
plemente se marc han cuando el grupo se dirige a ellos, 
pero a menudo cambian su comportamiento. Sea cual 
sea cl resultado, el grupo ha antepuesto su bienestar a 
todo lo demas." 
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En el numero de abril de 1946 del Grapevine (ElLen
guaje del Coraz6n, pag. 23) y muy a menudo despues 
Bill W., cofundador de A.A., dijo que nosotros los A.A · 
"No tenemos necesidad de alabarnos a nosotros mis
mos. Nos parece mejo1· dcjar que nuestros amigos nos 
recomienden." Pero cc6mo van a poder hacerlo, si se
guimos sin hacer la limpieza? 

Nuestros criticos pueden 
ser nuestros benefactores 
'\~No tienes odio ala crltica? 6Hay algo que nos hiern mas 
que una dura palabra critica? He descubierto dos claSE'.s de 
Ia crltica: Una ~s 'constructiva', la cual, en la mente del 
que Ia haec. esta encruninada a un fin positivo. No obstan
te, me resulta tan doloroSi.l como Ia otra que se llama 'dcs
tructiva'. Ambas nos hicrcn." 

En una sesi6n de compartimiento, efectuada· el 28 de 
octubre del2000 en cl Hotel Crown Plaza de Manhattan, 
Arthur R., uno de los directores del Grapevine, enfocan
dose en el tema ''cC6mo reaccionamos ante la crftica y 
c6mo tratamos a nuestros cdticos?", dijo: "Con fi'Ccuencia 
hay algo valido en lo que dicen nuestros criticos, eso cs lo 
que nos duele?," comcnt6. "En cuanto a lab critkas crt:e
mos que es mejor dar que rccibir, especialmente si Ia c.:rfti· 
ca vicne de w1a persona dificil o un grupo de pe1wnas 
dificiles. No obstante, cloy gracias a Dios por las criticas. 
Pueden tener un efecto tremenclamente estabilizador." 

Arnold confes6 ser "lomas sensible cuando alguien cri
tica la forma en que yo practico nuestro programa. En 
A.A. si esperas prcstar un maximo de servicio aDios y a 
sus projimos, vas a estar expuesto a muchas criticas. Nues
tro cofundador Bill W. escribe en eliX Concepto: 'El Hde
razgo seve expuesto a duras crfticas a veces de lru·ga dura
cion .... Siempre debemos cscuchar cuidadosarnentc lo que 
diccn [nuestros criticos]. Dcsea.mos estar dispuestos a dc
jru·lcs modificar nuestras opiniones o cambiarlas complc
tamentc Y con frec.uencia tambicn, tendremos que estar 
en desacuerdo con ellos sin pcrdcr su amistad?" 

Linda L. ChC'.t.em, custodia Clase A [no alcoh6lica], co
ment6: "Los desacuerdos y las criticas parecen for.mar parte 
de Ia condicion humana universal. El que haya gcnte que 
critica a A.A. o que tiene difcrentes opiniones es indicati
va del hecho de que somos parte de la humanidad. 
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"La forma en que tratamos a quienes nos critican es 
crucial para la capacidad de Ia Comunidad de tender !a 
mano de Ia rccuperacion al alcoholico. Discusiones por 
ni.rniedadcs o luc·has intcstinas peljudicanm u obstat.'Uli
zaran la recuperacion de quicnes participan en elias y 
desanimaran a! recicn llegado. Cuando hacem.os erro
res hemos dcmostrado que somos humanos. 6Podemos 
clcmostrar que la vida espiritual de A.A. da resultado d~ 
jando pasar la critica sin resentirniento? En cuanto a Ia 
forma en que tn1tamos a quienes nos critican, encontra· 
mos un consejo clave en la frase 'aceptar las cosas que no 
puedo aunbiar."' 

Segun obscrva los trabajos de A.A., dice Linda, "veo 
variacioncs impmiantes en los vinculos de comunicacion. 
Un simple comentario hecho por una persona interesada 
en un determinado asunto y que tiene bastante informa
cion al respccto puede tener un significado totalmente di
ferente del que tiene para otra persona menos interesada 
e informada. Y un comentario hecho por esta persona 
puede resultar en un malentcndido. Si aun quedan resen
tirnienlos ocasionados por otros asuntos y quienes se co
mwlican desean luchar, Ia consiguiente guerra puede tt.'
ner tragicas repercusiones y el tiempo que se gasta 
pelcando o chismorrcando te11dnl un efecto adverso en 
nuestras tentativas de llevar cl mensaje. Al final ~que es lo 
que se ha logrado? <.SC ve A.A. amenazada cuando reac
cionamos de muncm negativa ala crftica? 'len go que decir 
que sf.'' 

Susan U., micmbr·o del personal de la Oficina de Servi· 
cios Generales desde 1974, dice que ha sido consciente de 
crfticas de A.A. fi1era de la C..omunidad y tambien de co
mentarios negativos dentro de Ia misma. Varios miem
bros expresaron su preocupaci6n a los productores de dos 
programas de televisi6n recien emitidos, dice Susan. Otros 
se pusieron en contacto con la G.S.O. y Bill A., el miembro 
dtl personal asignado actualmente al despacho de infor
maci6n publiai, les respondio record.fudoles Ia DCchna 
'fradici6n, que dice que "Alcoholicos Anonimos no tiene 
opini6n accrca de asuntos ajenos a sus actividades; por con
siguientc ~>U nombre nunca debe mezclarse en polerrucas 
publiais." En este c.aso, dice Susan, "nos fue grata tener la 
oportunidad de reaccionar a las crfticas con un digno si
lencio." 

Para concluil) Susan cit6 las palabras de un delegado 

que "me caus6 un gran impacto este afi.o. Me dijo que 'tlin
guno de nosotros sale por rotacion. Segui.mos por rotaci6n 
a la pr6xima cosa que Dios nos tiene reservada en nuestro 
viaje, un viaje sin comienzo ni fm, y todos y cada uno de 
nosotros andamos por carninos paralelos encam.inados a 
Ia misma cxperiencta, la cxperiencia de Dios? As( que, mis 
qucridos am.igos, podemos deci.r jque nos hagan cr1ticas! 
Podemos soportarlas perfectamente bien. Podemos apren· 
der por medio de nuestros cr1ticos y seguir estando mas 
dcdicados que nunca." 

Se busca miembro 
bilingiie para el personal 
de Ia G.S.O. 
Los miembros del personal de Ia G.S.O. son miembros de 
Alcoh6licos An6nimos que llevan a cabo tareas especifi
cas y manticnen corrcspondencia con los A.A. de todo el 
mnndo refcrcnte a todos los aspectos de la recuperaci6n y 
el set·vicio. Ademas, representan a la G.S.O. en funcioncs 
de A.A. en todas partes de los Estados Unidos y Cana
day dan el principal apoyo a lajunta de Servicios Ge
nerales. 

Ahora se buscan solicitantes para cubrir un puesto del 
personal. Se 1-equiere que los solicitantes hablen espafiol e 
ingles con soltura y escriban en ambos idiornas con facili
dad. Es necesario llevar w1 rninimo de seis afi.os sobrio; 
ot ro factor importante es Ia experiencia de servicio de A.A. 
y la buena disposici6n del solicitante a trasladarse a Nueva 
York, si ~s necesario. La vacante se producira en el 2001 
debido a lajubilaci6n de DannyM., coordinador de servi· 
cios en espaiiol. 

Se ntega a los intercsados que env1en sus curriculum 
vitae de trab<!jo y de scrvicio antes del28 de febrcro del 
2001 a: Staff Coordinat01~ Box 459, Grand Cenh·al Station, 
New York, NY 10163. 

iCorrecci6n' 
Nos vemos obligados a dar un Dectmo Paso. En e1 numero 
tJ.avideii.o de &u: 4-5-9, nos equivocamos en decir que la 
fecha limite para inclusion en los directorios era el 1 de 
nla1'7.o dcl 2001. 

Nota: La f<.'Cha tope final pru<I inclusion cs el 1 de mayo, 
nodemar:w. 

Los impresos com:gidos, actualizados y devueltos a Ia 
G.S.O. pot· las areas scran uti.lb.ados para preparar los Di
rcctol'ios de A.A. 2001/2002: Este de los EE.UU.; Oeste de 
los EE.UU.; y Canad1. En estos dircctorios confidcnciales 
aparecen listas de grupos y contactos; delegados y custo
dios; servicios de contestacion telefonica de oficinas cen
h<Ilcslintcrgrupos; y contactos internacionales especiales. 



Los nuevos delegados 
aportan 'amory servicio' 
a Ia Conferencia de 
Servicios Generales 
A lo largo de los afios, desde que se celebr6 Ia primera 
Conferencia de Servkios Generales en abril de 1951, el ser 
parte de la '\-euruon de negocios anual" de A.A. ha sido 
para la mayorfa de los delegados una experiencia extraor
dinaria. A1 fmal de su tcrmino de dos afios, Burke D. de 
Seattle (Pancl43), record6: "'iAy, Dios mfo, me dije al prin
cipia, cC6mo me pucden haber pedido a mi hacer esto?' 
Luego me dl cuenla de que no era a mf, sino a rwsotros, 
todos los 130 mjembros de la C'..onferencia, a quienes nos 
estaban pidiendo no solamente considerar estc o aquel 
problema sino acturu· en nombre de la Comunidad entc
ra. La tranqullidad t'Cemplaz6 la inquietud al ver clam
mente que juntos podemos hacer lo que yo nunca podrfa 
hacer solo." 

cQuienes son los nuevas dclegados, estos hombres y 
mujeres, prownientcs de ciudades gmndes y pueblos pe
quefios de los Estados Unidos y Canada, que sc reuniran 
pam participar e.n la 51 a Conferencia de Servicios Genera
les Ia semana del29 de abril al 5 de mayo? cQuc cxperien
cias aportan a los trab~os que hay que hacer? Los sigttien 
tes ejemplos nos mueslran que todos sin excepci6n ya han 
servido largas horas, dfa y noche, en sus gmpos y en las 
oficinas de lirca, y a menudo como dclegados suplcntes. 
Sus vidas en recuperaci6n son la persoruficaci6n del lema 
que adornani la bandera azul de la Conferencia del2001: 
"Amor y Se1·vicio'~ A c:ontinuaci6n les prcsentamos a al
gunos de ellos: 

joe D., Este de Ontario: ''Me senna bastante ncrvioso ante 
1:~ perspectivn de pr<'sentarmc paraser delcgado," dice joe. 
"EI servir dos afios como suplcnte note asegum automati
camente la elecci6n. Si.mplemenle trate de hacer el m~jor 
trabajo posible y luego lo dejc m manos de la asamblea de 
area." Joe tw.o notar que el F..ste de Ontario "es un area 
muy activa con tres distritos en el estado de Nueva York." 

joe, que cclcbr6 su 13° aniversarlo de A.A. en septiem
brc, nos cxplica que "hay cuatro areas de dclegado. Los 
delcgados SC reuncn una Vf'7. aJ afiO junto C011 los supJen
tes y cl custodia regional del Este de Ontario, para com
partir experiencia, fortalez,a y espenm7..a en el servido. 
Debido ala rotaci6n siempre hay alguicn nuevo que entra 
y alguien experimentado que sale y cBto fadlita la transi
ci6n. Adernas nuestros antiguos delegados su~lcn penna
necer activos y han sido especialmente generosos en com
partir su cxperiencia de scrvicio conmigo." 

Joe ha pa1iicipado activamente en el trabajo de institu
cloncs de tratamiento en Kmgston. ".Cn el Estc de Ontario 
tenemos mas de 600 grupos con 15,000 rniembros en 28 
distritos," dice, "y quiero servirles lo mejor que pucda." 
En su trabajo se considera afortunado, dice con una sonri
sa, "por tencr un jefe generoso dispucslo a darme tiempo 

libre para hacer el servicio de A.A. Me dUo: 'Nos rindes 
rn.as en tu trabaJO ahoro que cuando bebias?" 

Marty S., Este de Pennsylvania. Segun Mtuiy se va pre
parando para su ptimera Conferencia leyendo la multitud 
de materiales enviados porIa G.S.O., nose sentfa agobiado 
por los desafios que le espc:ran porque, nos< lice. "aqu{ t<m
go todo el apoyo que neccsito." En su area, explica, es cos
turnbre que el delegado antiguo, en este caso Gary C., lle
vc en auto al nuevo desde Pennsylvania hosta el I Iotcl 
Crowne Plaza Manhattan donde tiene Iugar la Confct'Cn
cia, para volver a hacer cl VJaje de 95 millas una semana 
mas tarde y llevarlo de regreso a casa. "Como te puedes 
imaginru·," dice Mruiy, "hay mucho compartimiento va
lioso durante el viajc. Hay oportunidad de hacer pregun
tas, de comentar." 'lhldicionalmente, afiade, "todos nues
tros antiguos delegados son muy generosos con su apoyo, 
aunquc, c:omo me dijo uno de ellos, 'probablemente no te 
vaya a decir nada que no c;epas ya?" 

Uno de sus principales objetivos durante los pr6ximos 
meses sera "ayudar a crcar un pagina web del area y bole
tiny establecer un programa de Uni.r las Orillas que pue
de seguir ftmcionando sin que tengamos que volver a co
menzar rcpetidamente de cero." Matiy, que cumph6 14 
afios sobrio el pasado agosto, no tiene intenci6n de sacrifi
car su tiempo personal debido a su apretado programa de 
scrvicio. r:l y su csposo, Pat, que tambien es miembro de 
A.A., ya han reservado "dos fines de semana al mcs pru-a 
A.A. y dos para nosotros y nuestra fc-unilia," en la que se 
incluycn cuatro hijos y cuatro nietos. 

Mary T, Sur de Califomia. Mary, que cumplin119 aiios 
de sobriedad en fcbrero, lleg6 a A.A. micntras vivfa en 
Detroit. "Siete afioo mas tarde," dice sonriendo, "me lras
ladc a California y empece a participar en el servicio." Poco 
despucs de unirse al Grupo de Estudio de los Docc Pasos 
en Los Angeles, Mary dice, "el R.S.G. (representante de 
servicios generales) fue elegido sccrctario Yb fui clegida 
R.S.G., por aclamaci6n, naturalmentc, y me enamore del 
servicio." De en h-e los varios pu€stos que ha o<..upado, i.nclu
yendo cl de coordinadora de I.P. del area, tesorera de area 
y secretaria de area, ((el mas diffcil fue cl de dele gada suplen
te porque cs neccsario comprometcrsc para cstar disponi
ble cuatro afios, en el caso de que llegues a ser delegada." 

A1 prepararse para su nueva tarea, Mru·y ha contado 
con "el maravilloso wmpru·timiento de la delegada salicn
te, Marta H. Es muy organizada mientras yo tengo impe
dimentos orgaruz.ativos. Me ilio todos sus apuntes y me 
ofreci6 conscjo respecto a lo que debo llevru' en la mal eta y 
que vestldo ponerme en las diversas fimciones de laCon
ferenda y c6mo moverme por Manhattan. Thrnbien me 
dio buenos consejos en lo refet-entc a asuntos que se prc
sentruun ante la Confercncia del aiio pasado, tales como la 
pmpuesta Cuarta Edici6n del Libm Grande que volvcra a 
scr revisada cste afio." 

Bob C., C.BJYukon. "Cuando me propusicron pa1-a dele
gado suplente y para delegado, estaba muy nervioso, sin 
duda: en ambas ocasiones se sac6 mi nombre del sombre
ro. [Al describir Ia elecci6n del dclcgado en "Ellegado de 



servicio de AI\.", nuestro cofundador Bill W. explica que 
en los primeros elias, "se dispuso que cl delcgado debe 
tener los dos tercios de los votos para ser elcgido. . .. si na
die la obtuviera, si la elecci6n fuera muy refiida ... , podrfa
mos poner en el sombrero los nornbres de los dos candi
dates con mas votos, 0 de los tres oficiales del comite, 0 

incluso de todo el comite. Se sacaria w1 nombre. El gana
dor de esta scncilla loteria se convertir(a en el delegado."] 
(El Manzwl de Servicio de A.A. pag. S12.) 

Bob, que va a cumplir 16 aiios de sobricdad en enero, 
dice que ha estado "estudiando los puntas inscritos en cl 
arden del dfa de 1a Confercncia del aiio pasado que sc vol
veran a considcrar estc afio. Me sicnto afortunado de ha
ber podido contar con la ayuda de nuestra dclcgada sa
liente, Grace E., y de ohus antiguos delegados y custodios." 
Cree que los aiios que ha dedicado a1 servicio Ic han pre
parado adecuadamente para los trabajos que le esperan: 
"He servido como coordinador de area, y como miembm 
del comite de I.P. y del comite de C.C.P.; he ida a hablar en 
muchas instituciones de tratamienlo-todo eslo te ayuda." 
Dice que esta seguro que su nuevo compmmiso de A.A. 
nova a afectar su vida familiru~ "Mis hijos ya son adultos y 
mi esposa, Marsha, es micmbro de la C',omunidacl. Ella es 
muy comprcnsiva y esta encantada." 

Hridget V., Norte de Indiana. "Me sent fa nn poco nervier 
sa ctJando me propusieron para delegada," recuerda, "pem 
gracias a Ia ayuda que me han dado rnuchos cornpaiiems 
del area, el antiguo delegado, Bob P., y otras seis o siete 
personas, he podido ampliar mis conocimientos respecto 
a varios temas y tengo confianza al1ora en poder hacerlo." 
Como miembro de la ConJeren<!ia de Servicios Generalec;, 
Bridget, que celebr6 su octavo aniversario de soblicdad el 
5 de enero, espera trabajar para A.A. en su totalidad. Aun
que rara vez ha salida de Indiana, esta cntusiasmada ante 
Ia perspe<-iivd de su primer viajc a Nueva York. c:Le han 
dado sus amigos muchos consejos referentcs a1 vi~je? "Sf, 
me han dicho que debo dar las indicaciones por escrito a 
los taxistas." 

Mike B., North Dakota. Para Mike que sirvi6 el aiio pa
sado como delegado del Panel 50, todo lo viejo se ha con
vertido en nuevo. Debido a tma reestructm-aci6n de la re
gion, va a servir este aiio como delegado del Pru1el 51. 
Ahara, dice bromeando, cuando les asigne "amigos" a los 
nuevas delegados, tal vez. el pueda ser su propio amigo y 
mentor. Mike se interesa en el trabajo de scrvicio en i.nsti
tuciones con'eCcionalcs y "me gustaria mucho ayudar a 
llcvar c1 mcnsajc a los alcoholicos en comunidades rcmo
tas." Mike, que cumpli6 ocho anos sob rio el pasado mes de 
agosto, dice "cualquiera que sea el comite que me asig
nen, me scntit-1:! privilegiado de servil:" 

Wayne R., Oeste de Missouli. "Cuando me propusieron 
para delegado, me sentia atemorizado," recuerda Wayne 
"Y todavfa me siento atemori.zado, porque quiero que mi 
area tenga la mejor representaci6n posible en Ia Confer-en
cia. Pero el apoy~ que me ha dado la gente de A.A., como 
por ejernplo nuestra delegada saliente Shirley R., ha sido 
maravilloso y espcro que mi expericncia en servicio me 
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sea util." Wayne, que lagro su sobriedad en mayo de 1984, 
esta casado con Marlene, una compaiiera de A.A. "Nos 
encanta estar con la gente de A.A.," dice, "y no iroporta lo 
duro que hayd sido el trabajo del dia, nunca me siento 
demasiado cansado para hablar acerca de esta maravillosa 
Comunidad." 

]on S., Alabama/N. W. Flmi.da. "Al comienzo de mi so
briedad,'> dice jon, "el fhllecido delegado Bill McK., que 
era el padrino de mi padrino, me dijo: 'Pregt1ntate a ti 
mismo, "c:Thngo el tiempo y disposici6n para scrvir? Si 
tienes la disposici6n, encuentra el ticmpo."' 

''11mfa 24 aiios cuando llegue a A.A. y Bill solfa dccirme 
'Subete al auto, muchacho, subete a1 auto.' Le echo mucho 
de menos." jon, que celebr6 su 12 aniversario de sobrie
dad el11 de enero, dice estar muy agradeddo par eJ s6lido 
sistema de apoyo de A.A. que incluyc ajaniece R., la dele
gada saliente, y a otros antiguos delcgados de las Ulfunas 
dccadas. 

"Llegue a A .A. muy joven," comenta, "y hoy me alegra 
ver alrededor mfo tanta gente joven sobria y abrazando la 
vida." Mientras]on, que cs soltero, esta fuera de casa ha
cienda sus casas de delegado, el unico que se puede ver 
afectado es su gato Zig. "1Cngo a Zig desde que me uni a 
A.A. Es mi gato de sobriedad y eslara bien." Despues de 
m1a pausa dice "he invetiido rni vida en A.A. Thdo lo que 
tengo de bueno, decente y limpio se lo debo a la Comuni
dad. Los dividendos que he recibido son mucho mas gran
des que cualquier csfucrzo que yo pueda haber hecho." 

G.S.O.: 
Bienvenidos al siglo XXI 
El13 de novicmbre del2000, Lilliana Murphy (no alcoh6-
lica), gcrcnte de los Servicios de Informacion de la Oficina 
de Servicios Generales, clique6 su raton y as! ayud6 a la 
G.S.O a pasru' a1 siglo XXI con la implementacion de nues
tra nueva red de PC. Ahom, todos los empleados de laG .S.O. 
estan conectados unos con otros por medio de nna Intra
net y con el Internet para comunicaciones externas. A con
tinuaci6n aparecen las nuevas direcd.ones de correo elec
tr6nico: 

Archivos Hist6ricos archives@aa.org 
Conferencia confereru:e@aa.org 

Cooperaci6n con la 
Comunidad Profesional ccp@aa.org 

Correccionales corrections@aa..org 
lnternadonal international@aa.org 

Literatura literature@aa..org 
Informacion Publica publicirifO@aa.org 

Foros Regionales regionalforums@aa.org 
Servicios en Espafiol spanishservice@aa..org 

Coordinador del Personal staffcoord@aa.org 
Institucioncs de 'fratamiento tf@aa..org 

Necesidades Especialcs specialneeds@aa.org 



El mensaje de A.A. se 
hace mas claro mientras 
nuestros vinculos con 
China se fortalecen 
Uu pergamino atractivamente cscrito con caligrafia china 
esta colgado de w1a pared de 1a oficina central de San Fran
c'isco. F\.le cnlregado e1 pasado verano por cuatro medicos 
chmos que participaron en la Convenci6n Internacional 
de A.A. ~cl200?, efectuada en Minneapolis, Minnesota; y 
el mensaJC, scgw1 un miembro que habla chino e ingles 
dice: "Ln buena salud es lo mas inlportante para elevar 1~ 
ealidad ~e VIda de toda la gente." Pero la traducci6n origi
nal ofreoda por el crcador del pergamino, e1 Dr. Qj.ngmci 
Wang de Qingdao, que no habla inglcs, es "Vuestro traba
jo es extremadamente importante para la salud de los se
res htunanos." 

Scgun 'the l'r?inl, una publicaci6n de la Comwudad In
tercondal de .A.A. de san Francisco-Marin, la visita de es
tos profesionalcs de la Republica Popular de China fue el 
segundo paso de lo que algunos entusiastas miembms de 
.A.A. llaman 'IIacer cl trabajo de Paso Doce a un pais.' El 
primer paso ocurri6 en mayo de 1999, cuando un gmpo 
de 13 miembros de A.A. (y de Al-Anon) de 1a zona de la 
Bahia de San Prancisco fuemn a China para hacer una visi
ta turfstica y, dlJO Bruce K., a quien se le ocurri6 la idea de 
organi.?..ar el viaje, "para aprender mas acerca de La rccu
pcraci6n del akohoLismo entre los chinos, de su disposi
ci6n .a rE'CJbir el mensaje de A.A. o para ver el tipo de 
acog1da que podriamos tener. Nuestro objetivo era saber 
mas de estos astmtos y ver si pocliamos plantar algunas 
<senullas de mostrur-a' en aquellas tierras. [Box 4-5-9, oct.
nov. 2000]. '' Hace algunos meses, nliembros de A.A. ame
ricanos viajaron a Chinn como "el Grupo China 2000" para 
ayudar a cultivar las semillas que se habian plantado. 

En cl numcro de septiembre del 2000 de The lliint, c1 
Gmpo Chinn 2000 publbS un articulo en el que se descri
b.fa la visita de los medicos chinos a la Convenci6n I.nterna
cional, efcctuada los dias 29 de junio aJ 3 de julio. A conti
nuaci6n apnrcce una adaptaci6n: 

"En el grupo de visitantes chinos habfa dos medicos de 
Pck.m, Guo Songy Li Ding, que hablaban suficiente ingles 
pam an'l.'glcirselas solos; los otros dos, Guisen Liu y Qjng
mei Wang, de Qingdao, necesitaban interpretes. Los gas
tos de los cuatro corricron a cargo de los nliembros del 
Grupo China 2000. Los visitantes asistiemn a varias mesas 
de hnbajo: una sobre A.A. en Asia!Oceanfa, otra sobre A.A. 
Y los pl'Ofesionales, otra sobre instituciones de tratamien
to, y algunas mas. Thvieron munerosas conversaciones 
~rsoru.Ucs con miembros de A.A. y profesionales. La Ofi
cma de &>rvicios Generales hizo los necesarios arreglos 
l~<l qu: participaran. en un almuerzo..reuni6n especial 
tttulado Nuestros amigos no A.A.' durante el cual cono
cieron a miembros de la]Lmta de Servicios Generales in
cluyendo a Geor-ge Vaillant, M.D., custodio Clase A. ' 

''Aunque estabn bien claro que nueshus anligos chinos 
no entendian todo lo que olan, tambien estaba cl:uu que 
tuviemn una fuetie impresi6n de la Comunidad a1 obser
var a 50,000 miembros de A.A. dJ.sfrutando y divirtien
dosc en las sala.c; de convcnciones y por las calles de Min
neapolis, sin alcohol. Y no t:uu:uun en participar en las 
actividades. En Ia Reunion de Apertura, los medicos chi
nos sc fueron dando cuenta gmdualmente de lo que pasa
ba cuando miles de personas empezaron a hacer 1a 'ola.' 
Vieron la ola circulm· por el inmenso estadio un par de 
veccs; luego, riendo con gran deleite, participamn en las 
siguit'ntes olas poniendose de pie en el momento apmpia
do y agitanclo los bm7.os por encima de sus cabezas. 

"Nucstros visitantcs llevaban etiquetas de invitados que 
les identJficaban como visitantes de la Republica Popular 
Cluna, y tuvieron una calurosa acogida por todas partes. 
La gente les pecHa sus aut6g1<1fos y varios nliembros de 
A.A. Ies pidicmn cscribir una dedicatoria en chino en sus 
ejemplarcs del L1bm Grande. 

"Una tarde, los anfitriones de A.A. cclebraron w1 al
mucrzo especial pat·a los invitados en Lm restaurante chi
no, cumo se pucden imaginru: La conlida fite sustanciosa 
lo m ismo que Ia conversaci6n. Se clijo a los doctorcs, y pa: 
rece que ellos mismos sc dicmn cuenta, que el verdadcro 
impulso para la rocupetnci6n viene fmalmente de los ntis
mas alcoh6licos. Pem con e1 entcndinliento de que el naci
miento de A.A. en los Estados Unidos tuvo la ayuda de 
muchas personas no alcoh6licas maravillosas e interesa
das, csto~ medicos dyeron que querfan hacer todo lo posi
ble ~ra ayudar a empezar A.A. en Cllina. Dije1un que 
habta que superar algtmos obst:kulos impuestos por e1 
gobiemo, tales como la proltibici6n de asambleas no auto
rizadas y la chficultad para comprender el concepto de 
Dios, un poder superior o un espfritu superior. AI mismo 
tiempo, sc mostraban optim.istas rcspecto a enfl-entarse a 
estos desafios en tm pr6xin1o futum." 

Este pergami no, entre
gado a la Qficina Centrol 
de San Francisco por cua
tro medicos chinos que 
asistieron a Ia Convenci6n 
lntemacional de A.A. cele
bmda. en Minneapolis en 
junio, foe creado por urw 
de ellos, el Dr. Qingmei 
Wang. La lznea. de la dere
cha dice: '3iejiu Wu Ming 
Hui, "que se traduce romo 
Alcoh6licos An6nimos. ]ie 
jiu signijica "Deja el alccr 
hoC', 'vu ming signijica 
"sin rwmbre" y hui signi

fi_ca. «reuni6n'~ La Ullea de caligrafta de la izquierda es Ia 
jecha, en que se hiw el pergnmino. 



En memoria: 
John B., antlguo gerente 
general de Ia G.S.O. 

John B., gerente general de la G.S.O. desde agosto de 1984 
hasta marzo de 1989, fallecio el10 de noviembre del2000 
ala edad de 80 aiios. Un hombre que por su inteligencia y 
compasi6n fi1e merecedor del amory respeto de su fami
lia, amigos y compaii.eros de !rabajo, john deja ala Comu
nidad ellegado de sus muchos ai'ios de dedicado y pro
ductivo servicio. 

Le sobreviven su esposa, Mary, con quien compartio 57 
aiios de su vida, cua!ro hijos, siete nietos y dos bisnietos. 
John siempre tenia gran devocion por su frunilia e invaria
blemenle inclu1a en su hlstoria de bebedor aquel momen
!o crucial en que, borracho, se vio refl~jado en los ojos de 
su hijo y se dio cuenta de que hab1a llegado la hora de 
ponerse en acci6n. 

Como gerente general,jolm aporto ala oficina una es
pecial combinacion de experiencia de servicio de A.A. y 
pericia en los negocios. Despues de lograr su sobriedad en 
1966, empezo a prui"icipar en cl servicio de grupo e inter
grupo en la ciudad de Nueva York y e.n Albany. Thvo su 
primera experiencia del servicio general como rniembro 
del Comitc de Infm'macion Publica de los custodios y po& 

tcriormente fue elegido diredor de A.A. World Services 
y luego, en 1981, cu&iodio de servicios generales. 

Despues de graduarse con tm Hlulo en ciencias quirni
cas en la Universidad de Harvard y servir en las fuerzas 
Navd.les de los EE.UU.,john enseiio fisica en la Universi
dad de CornelJ y pas6 gran pruie de su vida de negocios 
en General Elecll'ic, Singer y otras compaiilas en el norte 
del estado de Nueva York. 

Entre las numerosas contribuciones de john ala G.S.O. 
figtu'a lo que su sucesor calificc) de ('la inhuduccion de 
segums principios de negocios sin detrimento a la integri
dad espiritual de Ia Comunidad." Desempeiio un papel 
importante en llevar el mensaje ala entonces Union Sovi~'
tica. Aun mas imiXJliante, su profundo amor para con 
A.A. y su compmrniso a lograr Ia excelencia en todo lo 
que hada fue un poderoso ejemplo para quiencs tl'abaja
ban con el y para el. 

Cuandojohn se jubil6, volvi6 durante un tiempo al mru; 
y junto con su csposa Mary, file vi~jando por la costa este 
de los Estados Unidos en un barco a motor de 38 pies de 
largo. En 1991 se traslad6 a las montaiias de North Caroli
na, donde paliicip6 activamente en la commlidad de A .A., 
tanto en su grupo base de Black Mountain como en Ia es
tructura de servicios generales del area. Volvi6 a dedicar
se a su prin1era pasion, la enseiian7.a, como profesor ad
jtmto de fisica en la Universidad de North Carolina en 
Asheville. 

En un servicio de conmcmoracion de la vida dejohn en 
la Iglesia Episcopaliana de la Gracia en Asheville, cl 13 de 
noviernbre. su familia, amigos, y colegas relatruun cariiio-

sos y a veces humonsticos recuerdos. Betty L., antigua 
miembro del personal de la G.S.O., dijo que por exigir y 
dar excelencia en todo, el hada resaltar las mejores cuali
dades de sus compaiiems. "Exig1a que fueras exigente con
tigo mismo. Y al mismo tiempo era amable y humano; 
buen hombre y buen amigo." Thm.J,, director de servi
cios de la G.S.O., se refirio a csa misma cualidad: 'john me 
ped.fa que me csforzara hasta un. punto que yo por mf 
rnismo mmca habrla llegado." Otros recordaban su capa
cidad para man~jru' situaciones dificiles a:>n inteligencia 
(un amigo de john de sujuventud dijo ((te a&ustaba lo listo 
que era"); y no obstante a todo problema aportaba un fino 
sentido de humor. Sarah P., antigua 1niembm del perso
nal, se acord6 de las vcccs en que john hada un esfuen..o 
especial para ayudarla, personal y profesionalmente y dijo 
que "aLmque no siempre estaba de acuerdo con el, siem
pre confiaba en el." 

Y el comentario tal vez mas revelador lo hizo otro em
pleado de la G.S.O. que recordaba que todos los aiios en la 
(tl.titna noche de Ia Conferencia de Servicios Generales, 
rnientras muchos miembros de la Conferencia se iban al 
teatm o a un pru'tido de beisbol, siempre se vela ajolm ira 
una reunion de A.A. 

Mesas de trabajo animadas 
y calidez surefia 
alegran el seminario 
El 15° Seminario Anual de Oficinas Centrales/Intergru
pos, efectuado los d.fas 6 al 8 de octubre en el Hotel River
front de North Little Rock, Arkansas, cumpli6 con creces 
la pmmesa de su pmgrama. ";Bienvenidos!", decia lain
troduccion. "Nuestro lema es 'En accion; y csperamos que 
la accion que encuentren aqui se vaya con ustedes. Este 
seminario les quitru'a la idea de ser unicos ... les demostra
ra que tcnemos un vinculo comt.ln y que juntos podemos 
hacer cosas maravillosas. Apmvechense de todo lo que se 
ofrccc, tcngan la mente y el corazc:in abiertos, y disfrutcn 
de ]a hospitalidad &u-eiia." 

El seminru·io atrqjo a unos 140 gerentes y secretaries de 
'oficin.as centraleslintergrupos y otros servidores de con
fianza de todas partes de los Estados Unidos y Canada. (La 

mayoda de los gerentes de oficina son trabajadores a sud
do, pem trunbicn asistiemn algunos representantes de ofi
cinas con personal voluntario.)junto con un custodio de la 
junta de Scrv:icios Generales y directorcs y personal de 
A.A. World Services y del Grapevine, examinruun asun
tos importantes que abarcaban desde cl anonimato en li
nea hasta Ia distt·ibuci6n de la lileratura de A.A. Sharon 
M., gerente de la Oficina Central de Arl<.ansas, ctice: "esta
mos encantados de poder servir como anfitriones de este 
even toy volveriamos a hacerlo sin pensru,lo dos veces. Th
nemos que atribuir el merito de que todo funcionara sin 
tropiczos a nucstros voluntarios de A.A., que viniemn de 



Little Rock y alrededorcs. Nw1ca faltaron a su correspon
diente turno, ya fuera en la mesa de inscripci6n, en el 
(.'Omite de transporte o en la popular sala de hospitalidad, 
donde viejos y nuevos amigos disfrutaban del compafie
rismo, compartimiento y de las deliciosas gall etas y paste
lcs hechos por nuestros micmbros. Aqui tenemos cocine
ros fc'lntasticos." 

Las actividades prin.cipales del seminario se centraron 
en las 29 mesas de trabajo en las que sc considero una 
amplia variedad de asuntos importantes. Una mesa que 
suscit6 mucho interCs, dice Karen, tenia que ver con los 
"sitios web, la Internet y el Anonimato." Se coment6 que 
en cl seminario de intergrupo celebrado hace cinco aiios, 
solo habia una oficina con sitio web y s6lo cinco oficinas 
tcnlan servicio de e-mail; hoy clia, aunque no tenemos ci
fras exactas, esta claro que cs bastante comun tener el scr
vicio en linea. 

Un gerente de oficina dijo que su sitio se u tiliza como 
instrwnento de informacion pubhca, y no como medio 
de comunicaci6n con los grupos o los rniembros. En algu
nos grupos, rnicmbros volW1tarios han creado los sitios 
web para publicar y actuali:t..ar los horarios de reunion. 
Algunas ofianas tienen comites de sitios web parct supcr
visar las operncioncs en csta esfera y detenninar que po
ner en el sitio. Seg\ln varios gerentes, ha resultado t1til (.'011-

sultar la conciencia de grupo a Ia hora de determinar que 
apareccra en el sitio web. 

Otra mesa de trabajo popular sc enfi:>c6 en "funcioncs 
para r't"caudar fondos". Se puso bien clan) que muchas ofi
cinas centralC8 y de intcrgrupo efecruan funcioncs para 
recaudar fondos porque l.:ls contribuciones no son sufi
cientes para cubrir los gastos en que se incurren al prcstar 
a los grupos los servicios que dc.c;ean, pagar los sueldos y 
beneficios de salud y mantener una reserva prudentc. Un 
gcrente dijo que les ha resultado "dificil acumular W1a rc
scrva prudente despues de cubrir los gastos." Otro dijo 
"no nccesitamos efectuar fi.mciones para recaudar fondos 

BOX~41519 
1'.n i fa in dividual: 

y ademas, a nuestro parcccr, tales t.'Ventos, como por ejcm
plo los bailes, violan las 11-..tdidones de A.A." Otro gerente 
lc replic6 "hay W1a diferencia entre prestar servicios y lle
var un negocio. Una oficina ccntrnl es un tipo de negocio, 
y tiene necesidad de dinero para pagar sueldos y cubrir 
los gastos de los beneficios de salud y demas." 

En la mesa de trabajo titulada "La Septima 'fuldici6n
chaccmos troto con empresas 4jenas?" se considera.~-onlos 
mismos tem as que en la sesi6n sobre la rccaudaci6n de 
fondos, y otros mas. Un gerentc dijo que en su oficina se 
(.'Oloca una caja "para dar" en las reuniones de los gtUpos 
dwante el mes de noviembt-e, el mes de grntitud en A.A., 
para asf recaudar fondos pam su intttrgrupo. Sugiri6 que 
nose utilice el dinero provcniente de contribuciones o ven
tas de literatura para efcctuar tales eventos especialcs como 
tm picnic. "Seda mejor tencr una colecta especial o cobrm· 
una cuota y usar el capital simicnte de anteriores evcntos 
para cubrir los ga~:;tos inkiales, ya que estos eventos no son 
parte del trabajo de llevc:tr el mensajc." 

En una mesa de trabajo titulada "Lineas de urgencia y 
servicios telef6nicos" tma gcrente particip6 que en su o!i
cina se cuenta con una linea de urgencia de 24 horas, y sc 
encarga a los grupos de proveer el servicio de personal 
para atender las llamadas; "capitanes" de cada distrito se 
comprometen a hacer los trnbajos para un penodo de dos 
afios. Al cornienzo, todos los voltmtarios asisten a una mien
taci6n; y han puesto por escrito todas las nm·mas y proce
dimientos. 

AI reflcx.ionar sabre los anteriores seminaries, Sharon 
comenta: "Thl ve-L. lo mas importante de estos encucntros 
anuales es la oportunidad que nos ofrecen de comunicar
nos fiancamcnte. En nuesiros grupos base claro que dcci
mos lo que pensamos; pcro tenemos que ser circunspec
tos al hablar de nuestros problemas de trnbajo. Paso la 
mayor parte del afio dicicndome 'Gpor que no puedo SC'r 
sin1plemente un miembro mas de A.A.?' Yen lossemina
rios de intergrupo csto es lo que soy." 

Formulario de Pedidos 

Subscripci6n individual por un afio ...... $3.50 Pm· fitvor· cnvien _ _ subscripdoncs individuates$ _ _ _ 

·nwifas especialcs para g:rupos : 
Paquctes de subscripcioncs (cliez copias de cada numcro por a no) $6.00. Por favor f>nvfcn. ·- _ paquetes $•---

Enviar a : 

Nombr-c 

Dit"t'cci6n --- ------------

Ciudad __ 

Estado (Prov.) Zona Postal __ 

'lbtal incluido $_ 

Remitan adjunto cheque o giro postal 
a favor de: 

A .A. World Services, Inc. 
P.O. Box 459 
Grand Central Station 
New York, NY 10163 
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Para obtener un ejemplar del Informe Final del Serni
nario de Intergrupo dcl2000 len ingles], dirijase a: Sharon 
M., Arkansas Central Office, 7509 Cantrell Road, Suite 106, 
Little Rock, AR 72207; o llame a (501) 664-7303. F'dvor de 
adjuntar una aportacion de $10.00 para contribuir a sufra
gar los gastos de produccion y env1o. 

El16° Seminario de Intergrupos/Oflcinas Cenh·ales tcn
dra lugar en Edmonton, Alberta, Ganada, los dias 6 al9 de 
septiembre del2001. Para mas inforrnaci6n, escribe a: Dan 
D., gerente, A.A. Central Office, 10010 107 A Ave. Nw, 
Edmonton, AB T5H 4H8 Canada; o llame a (403) 424-5900. 

I.P./C.C.P. 
Exhibicion bilingiie para 
profesionales 
El Cornite de I.PJC.C.l~ del distrito 4 de St. )olm, New 
Bnmswick, solia utilizar la exhibici6n de Literatura del 
Area 81 para sus visitas a las escuelas y fcrias de salud. 
Este era un asunto sencillo porque el coordinador de lite
ratura del area residla en el distl'ito. Por el aumento de 
actividades de I.PJC.C.P. y la proxima rotaci6n del coordi
nador de literatura, el comite disefi6 y cre6 su propia exhi
bici6n. Frank T, actual coordinador del distrito, dice que 
la cxhibicion bilingue (fhmccslingles) fue utilizada en las 
muchas invitaciones de las escuelas, y que en el pasado 
afto mas de 75 clases de escuelas secundar'ias rcobieron 
visitas de los voluntarios de 1\..A. Durante cstas visitas, la 
exhibici6n sc coloca en un area comt1n en que las pc~ 
nas que pasan. pueden ver la gran variedad de materinles 
de A.A. disponibles. 

La exhibici6n es un instrumento de inestimable valor 
para los trabajos cada VC'~ mas amplios del comite con los 
profesionales del ru-e a de St. John. Las ferias de salud y las 
prcscntacioncs ante las fuerzas de polida locales ya se han 
mejorado con esta exhibtci6n de una selecci6n completa 
de materiales de A.A. y del Gmpevinc. frank afiade que 
eJ d1strito no s6lo ha llegado a ser autosuficicnte en cuanto 
a la exhibici6n de I.P., sino que ademas ha podklo ayudar 
a algunos distritos de los alrededores prestandoles la exhi-

bici6n para sus actividades. La exhibici6n tambien se usa 
en las funciones de grupo y de distrito, donde a ve<..'CS sir
ve para rccordar a nuestms rniembros la abundaucia de 
expcriencia, fortaleza y espe.ran7.a que hay disponible para 
compartir con el alcoh6lico que at1n sufre. 

Instituciones 
de 'fratamiento 
El primer gmpo de A.A. 
que se reunio en un 
hospital 
En 1939, el aiio en que se pub liaS el Libro Grande, el direc
tor del Hospital Estatal Rockland de Nueva York aceptola 
idea de A.A. para sus pacientes. Bill W. escribi6 sobre este 
acontecimiento en AlcohOlicos An6nimos Llega. a su Ma
yoria.deEdad: 

"El momento mas emocionantc llcg6 con la forma
cion del prin1er grupo en un hospital mental. Bob [Bob 
V., miembro de A.A. de New jersey] hab(a hablado 
con el Dr. Russell E. Blaisdell, director del Hospital Esta-

Placa en Ia entrada de los terrenos del hospital 

tal Rockland de Nueva York, una instituci6n mental de las 
cercanfas. El Dt~ Blaisdell habfa accptado inmediatamente 
la idea de utilizar A.A. para sus pacientes alcoh6licos. Nos 
dio libre acceso al pabell6n y muy pronto nos pcrrniti6 
cmpe7.ar una reuni6n dentro del establecimicnto. Los ~ 
sultados fueron tan buenos que pocos meses despucs per
miti6 que los alcoh6licos internados fueran a las reunio
nes de A.A. que ya para entonces sc hab1an establccido en 
South Orange, New jersey, y en la ciudad de Nueva York. 
Por tratarse del superintendcnte de un hospital mental, 
esto era algo realmente arriesgado. Pcro los alcoh6licos no 
le hicieron quedar mal. En la misma epoca se estable
ci6 de manera regular una reun.i6n en el rnismo hospital 
Rockland. Los casos mas desesperados que pudieran in1a
ginarse empezaron a recuperarse y continuar asf despues 



El Cmtro Russell z.;, Blaisdell, pam el tratamitmto del 
alcollolisrno, clonde sr efectuaron las primerus reuniones, 

ya no esta prestando servicio. 

de ser dados de aHa. As! empez6la primera colaboraci6n 
de A.A. con un hospital mental, y desde entonces sc ha 
repetido mas de 2000 veces. El Dr. Blaisdell habfa cscrito 
asf una pagina brillantc en los anales del alcoholismo." 

Desde aquella primera reunion ha habido miles de re
uniones de grupos de A.A. en hospitales e institudones 
de traimniento. Sesenta y dos afios mas tarde se siguen 
efectuando reuniones de A.A. en el Hospital Estatal de 
Rockland. Hay reuniones cinco dfas a Ia semana y el Comi
te de lnstituciones del Condado de Rockland tambicn ce
lebrn sus reuniones en esa instituci<Sn. 

Instituciones 
Correccionales 
En una reunion de Florida 
el servicio esta a Ia 
delantera 
}'\.te u1w primicia pam cl Grupo Nuevo Nacimiento de Ia 
Instil ud6n Correccional de Thmoka en el norte de 1 'lorida: 
Kathy P. Ia delegada anterior habfa respondido en cl aflr
mativo a Ia invitaci6n que el grupo lc dirigi6 e1 pasado 
mes de enero a venir· a la ptisi6n y hablar sobre Ia Confe
rcncia de Servicios Generales ante Ia tmidad de Ia prisi6n 
y Ia del campo de trabajo, am bas muy activas en cl senri
cio. Cccila R., reprcscntante de scrvicio generales de afue
ra del Grupo Nuevo Nacimiento y anterior coordinadora 
del Area del Norte de Florida, dice: ''Thdos estaban muy 
entusiasmados, y la visita de Ia dele gada produjo una gmn 
expect a cion." 

Reprcscntantes de ambas unidadcs de Ia prisi6n pasa
ron un dia reunidos para escuchar a Kathy eA"J)licar c6mo 
funciona Ia Conferencia y c6mo encaja en el cuadro global 
de A.A. Luego, 'Ibm G., el delegado suplente, describi6la 
Convenci6n Internadonal, efcctuada mda cinco alios, even
to que at rae a mas de 45,000 miembros y amigos de A.A. 
de todas partes del mundo para celcbrar su sobricdad. 

Habl6 tambien accrca de los foros regionales y explic6 c6mo 
csfas scsiones de compartimiento de un fm de scmana de 
duraci.on fortaleccn la comunicaci6n y la unidad de la Co
munidad. 

Los miembros de Ia unidad principal de la prisi6n pre
pat·ru'On y sirvicron un ~uculento almuerzo. Dcspues de 
almorzar, scgun el informe del dclegado redactado por 
los hombr'Cs que asistiEUUn a la reuni6n del informe de la 
Conferencia, "algunos servidores de confianza de afuera, 
as1 como otros de adentro, participaron en discusionesacer
ca del servicio al nivel de grupo, distrito y area." A conti
nuaci6n aparccen algunos comentarios de los miembros 
del Grupo Nuevo Nacimiento: 

"Cuando Kathy y Thm vin.icron a Thmo.ka," dijo Leon 
H., "me quede muy impresionado. No me habf.a dado cuen
ta del gran intet~s y preocupaci6n que hay por mf y mis 
hcrmanos y hernwnas entre las t~jas. Se suponclria que se 
apmximara al mfnimo, ese interes, pero par"ecc que cuan
to mas rebajada esta lu situaci6n mas clevado eslas ru, y la 
Oficina de Servicios Generales Ucva cl peso. Pero lo que 
rcalrnente me dcj6 impresionado fi.le saber quienes son 
los delegados y cuales son sus responsabilidadcs, que pa
rccen ser sin fm y requerir que se dediquen tanto tiempo 
a hacer tanto trab~o y tantos viajes. Ver la cantidad de 
cosas que otra persona esta haciendo para mime da inspi
mci6n a servir a mi grupo y a trabajar con diligencia y 
ahin.co, porque s6lo va a dar resultados site aplicas." 

"Conocer a un dclcgado dentro de los muros fue para 
m( una maravillosa cxperiencia," coment6 jesse S. "Me 
gustaria ver mas cosas as~ para m{ y para todos los miem
bros de mi grupo." 

George W. dijo que aunque habia tenido una vaga idea 
de las rc&-pon&'lbilidades de un dclegado de A.A., "el que 
viniera aqui para compartir con nosofros ha cn.riquecido 
y ampliado tnis conocimientos aun mas. Thm G. tambien 
era muy informativo y la eAperiencia fi.te sin duda lame
jor que haya tenido aquf. Como alcoh6lico y mirmbro de 
estc grupo, tengo gran aprecio para con cualquier servi
dor de confianza que viene adentro para llevarnos el pro
grama de A.A." George aiiadi6: "EI libro A.A. llega a su 
mayoria de edad cs muy informativo. Thda la informa
ci6n que puedo obtcner me resulta util." 

Nuevo en Ia G.S.O. 
Las siguientcs traducciones estan ahora disponibles; se 
a plica el descucnto del 20 por ciento. 

Rwnano- Libro Grande (SM-30), $5.60. 
Csloveno- Doce y Doce (SLV-2), $5.00. 
Mongol- Libro Grande (SMQ-1), $5.60. 
7laro- "44 Preguntas," (SQ-7), $.27; "cSe crcc usted di

fercnte?" (SQ-9), $.30; "Preguntas y respue~-;tas accrca del 
apackinamiento," (SQ8), $.15. 

Ucraniano- '\:Sc cree usted diferente?" (SUK-5), $.30; 
"cHay un alcoh6lico en su vida?" (SUK-6), $.25; "Losjove
ncs y A.A.," (SUK4), $.30; "Esto es A.A.," (SUK-8), $.15. 
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Compartimiento es el tema 
del decimo fin de semana 
de 'unir las orillas' 
Cuando se celebr6 el Decima Thller Anual de Fin de 
Semana de Unir las Orillas en el Ramada Inn Airport 
de Kansas City, Missouri, los dfas 29 de septiembre al 1 
de octubre, hubo asistentes de todas partes de los Esta
dos Unidos y Canada, Ia mayorfa de ellos veteranos en 
el servicio de llevar cl mcn~je de A.A. a las lnstitucio
nes de tratamiento o correccionales. 

Andy M., de Burnsville, Minnesota, coordinador del 
evento de este afio, dice: "Contamos con una cantidad 
inagotable de experiencia y entusiasmo de parte de los 
individuos que hab1an servido como coordinadores de 
comites de Unir las Orillas, de I.C. e LT. de area y dis
tr ito, sin mencionar los muchos gerentes de intergr u
pos y otros miembros de A.A. interesados. Hubo mu
chas presentaciones sabre tcmas de ULO, cada una de 
diez minutos de duracion seguidas por un pedodo de 
cinco minutos de preguntas y respuestas. Las mesas de 
trabajo se enfocaron en los aspectos practicos de en
conh·ar· contactos temporales para quienes cstan en li
bertad condicional, para los presos que salen a trabajar 
fuera, los pacientes externos c infernos, los reclusos, 
residentc!S en centros de desintoxicacion, pacientes ado
lescentes y otros. Algunos compartimientos: 

Susie R., de illinois, de 89 anos de edad y 38 de so
briedad, dijo que hada 23 anos que estaba llevando una 
reunion a Ia prision de ml'\jeres de joliet. Aunque no 
hay un programa local de ULO establccido, explico Su
sie, ella llama a mujeres miembros de A.A. y hace arre
glos pam que elias lleven a sus "chicas" a las reuniones 
al salir en libertad- Ella pel'S<malmente recoge literatu
ra en los distritos locales y sc Ia da al personal de Ia 
prision para distribucion. 

Ron A., coordinador del comite de 1.1: del Norte de 
New Jersey (.Area 44), inform6 que su comite celebra 
cuatro talleres al ano e in vita a los no alcoholicos a par
ticipar en tn!s de ellos por lo menos. El programa de 
ULO de New Jersey ticne un numero 800 y hace uso de 
tar:jetas postales para ayudar a los clientes a ponerse en 
contacto con e1 coordinador de area quien dcspues re
mite catla solieitud de tcner un padrino temporal al 
miembro encargado de facilitar los contactos. Durante 
los nueve primeros mescs del 2000, dice Ron, se hide
ron aJ'reglos para 180 contactos. Sugiri6 que los comi
tes de ULO se preocupen menos de aumentar el nume
ro de miembros que participan en este servicio y se 
com:cntren mas en el hecho de que forman "parte de 
Ia soluci6n de un gran problema." 

MichaelS., coordinador del comite de I.T. del Area 
(36) del Sur de Minnesota, comento que el area y el 
Intergrupo de Minneapolis comparten los gastos. Dos 
o tres personas trabajan tres turnos a Ia semana; lla
man a los miembros de A.A. y vuelven a llamarlos para 
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asegurar que se han hecho los contactos. Llevan una 
lista de mas de 1,000 miembros dispuestos a ser con
tactos de los pacientes y se actualiza la informacion re
gularmente. Bl comite esta hacienda un esftterzo para 
amp liar el programa mas alia de los 15 centros con los 
que trabaja actualmente. 

Judy L., de Colorado (Area 10) dijo que, gracias al 
plan de las latas rosadas, las latas de colecta que se colo
can en las salas de reuni6n para comprar literatura para 
los alcoh6licos en los centros de tratamiento y correc
cionales, su area t iene suficiente literatura disponible 
para satisfacer Ia demanda. Recalco Ia impor tancia de 
trabajar de acuerdo a las normas establecidas por cada 
instituci6n, <<y tengamos siempre presentc," anadi6, 
"que los A.A. que llevan el mensaje adentro son invita
dos no administradores." 

Thm M., coordinador del comile de I.T del Area (29) 
de Kentucky, hablo de la necesidad de cumplir con los 
compromisos. Recientemente se ha permitido a su co
mite volver a una institucion de Ia que le habian echa
do y dijo que fue dificil volver a ganar Ia confianza de 
los administradores. Thm destac6 que Ia responsabili
dad de los A.A. "no es simplemente llevar a Ia gente a 
los ccntros de rehabilitaci6n y desintoxicaci6n, sino se
guir interesandose en cllos." Al dar char las ante cl per
sonal de los centros de tratamiento, su comite utiliza 
las pcHculas de A.A.: Esperanza: Alcoh6licos An6nimos 
y A.A.: un vista:w adentro con resultados alentadores. 

El fin de semana de UW, organizado por los A.A. 
del .Area de Kansas City, ofreci6 numcrosas oportu
nidades de diversion y carnaraderia. Y aunque las se
sioncs acababan alrededor de las 10 de la noche, mu
chos A.A. sejuntaban en la suite de hospitalidad basta 
despues de la medianoche. 

Un elemento muy solicitado del taller que sirve para 
todo el anoesIa Lista de Puntas de Contacto, a la cual se 
han hecho 30 anadiduras y cam bios. Ademas hay una 
Biblioteca de Recursos de ULO, u n alrnacen de matc
riales que ::;e renuevan constantemente, y que incluye 
folletos, manuales, documentos h istoricos, cartas, bole
tines de ULO y un archivo lleno de ejemplares del Bo
letln de Instituciones de 'fratamiento, anteriormente 
publicado por la G.S.O. y olro archivo con cjemplares 
y artfculos del Box 4-5-9. 'Uunbien se incluyen guiones 
de skits, audiocasetes de talleres de ULO cfcctuados en 
las Convenciones Intcrnacionales de A.A. y mas. Ca
pias de casi todos los rnaterialcs estan disponibles ape
ticion. Para solicitarlos o para obtener mas inforrnaci6n 
sabre UW, dirijanse a BTG coordinador: 2150 East Cli
ff Road, 11216-B, Burnsville, Minnesota 55337; o Haman 
a 952-890-6467. "Les rogamos," dice Andy, "que hagan 
una pequena contribuci6n para cubrir los gastos de 
fotocopiar y de cm·reo." 

El Undecimo Thller de Fin de Semana de ULO ten
dra Iugar en Denver, Colorado, los dfas 19 al21 de oc
tubre del2001. 



Pedidos de literatura en frances 
Aprovcchamos esta oportunidad para recordarles que Ia 
oficina de Montreal sigue abierta para servir a los grupos 
de Quebec que cuentan princpalmente con miembros de 
habla franccsa. 

Services Momliaur des Alcooliques Anonymes, Inc, 230, 
Boul. Henri-Bourassa Est, Bureau 100, Montreal (Quebec) 
C'..anada H3L 1B8, Telecopieur: (514) 381-6328, E-mail: 
smaa@qcaaira.com. 

Servicios en Espafiol 
Vientos surefios traen 
sobriedad 
Dw·antc cl verano del aiio 2000, el eS<:ritorio de los Servi
cios en tspo.i'iol recibi6 corrcspondencia de miembros y 
grupos de los estados de Thnncssee y Alabama, desde don
de nos coniaciaban en busca de informacion, (.'(JmO por 
ejemplo, cual f'ra Ia m~jor manera de comenzar un grupo 
de A.A. en espaiiol en diferentes ciudades de aquellos es
tados, que servici.os habfa disponibles, d6nde hacer pedi
dos de literatura, y todas las inc6gnitas que muchos de 
nosotros hemos tenido en algun momento de nuestras vi
das en t'E'Ctlpcraci6n. 

Una de las primcras labol'es es Ia de tratar de conectar a 
estos colegas y sus grupos con los servicios generales en su 
comtmidad. Muchas veccs se cree que el lenguaje puede 
prcsentar un impedimento, pero de hecho es quizas la 
mcnor barrcra, ya que cl coraz6n de A.A. no .n:conoce 
difcrencias. Y junto con copiosa correspondencia y Uama
das telef6nicas, nucstros amigos en Alabama (.'(Jmenzaron 
a intcgmrSf' a! corw..6n de Alcoh6licos Anonimos. 

Dcsde la ciudad de Russellville, en el noroeste del esta
do, los A.A. hispanos comenzaron a participar en los even
tos locales, como reuniones distritales, y a pesar de que 
algtmos !~ uan conocimientos limitados del ingles, la bien
venida de sus compafi.eros fue muy especial y vital en el 
desarrollo de esfa comunidad Th.rnbil~n participaron en 
la Convcnci6n anual del estado, donde conocieron perso
nalmcnfe a la delegada del arca,Janiece R., y ofros miem
bros del area. 

Los grupos de Alabama lograron conectarse no solamen
te con SU area COI'I'CSp()ndiente, sino que se comunicaron 
tambien con gntpos en el estado de Thnnessee, que esta 
muy ccrcano gcogratkamentc, y comenzaron a viajar los 
fmes de scmana de un estado al otro para compartir sus 

cxpcriencias, fbrtalezas y esperanzas. Y de alli naciola idea 
de un encucntro de los grupos hispanos a nivcl de servi
cios generales para despertar el interes de los miembros 
en el '!Creer Lcgado y con el objeto de informar global
mente a los miembros sobrc los servicios generales, Ia Con
ferenda de Servicios Generales, y la disponibilidad de 
material en espaiiol. 

As£ comcnzaron a trabajar arduamente en la organiza
ci6n del primer encuentro en espaiiol del Area 01, Alaba
ma; y el pasado 15 de diciembre, se celebr6 el encuentro 
de grupos de habla hispana en la ciudad de Russellville, 
Alabama, (.'(Jn Ia vibrante y jubilosa participaci6n de miern
bros del Area 01, incluyendo ajaniece R., delegada salien
te Panel49,Jon S., el nuevo delegado (Panel 51) de Alaba
ma, y varios integrantcs del comite de area. Th.rnbien viaj6 
desdc su estado de 'Tennessee, el delegado del Area 64, 
David P.; todos ellos trajeron un gran sentido de participa
ci6n e integraci6n. NapoleonS., de Atlanta, Ga., sirvi6 como 
coordinador del evento en el que participaron mas de 80 
miembros provcnientes de los estados de Florida, Thnnes
see, Georgia, Carolina del Notie, Carolina del Sur, Virgi
nia, Washington, DC., Nueva]ersey, y Nueva York. 

Y los vientos sc recrudccieron ... bajo condiciones muy 
dificiles, en rcalidad bajo condiciones de tornado, ya que a 
70 millas al sur de Russellville hubo una condici6n de tor
nado, sc clio apertura aJ foro programado. No ob:;tantc, los 
que estabamos reunidos no nos dimos cuenta de la mag
nitud de la tormenta, ya que el compartimiento y Ia jovia
lidad,junto oon cl suculento dcsayuno y almuerzo, prcpa
rado por los miembros, nos hicieron olvidar todos los 
embates del tiempo. 

Una de las novedadcs que el delegado de Thnnessce, 
David P., comparti6 con los asistentes fue que su area ya 
habta aprobado la formaci6n de un distrito lingillstico his
pano, reforzando as! aun mas la idea de participaci6n de 
los miembros del Area 64 de 1Cnnessee. Se escucharon las 
prcscn!aciones de los delegados que asistieron a Ia 50" Con
ferenda de Servicios Generales. Hubo mesas de servicios, 
enfocadas en los tClTh'IS de prc-conferencia como, por ejem
plo, el apadrinamiento, cllenguaje del coraz6n, y el papel 
del R.S.G. en A.A. 1bdo el foro se desarrollo con traduc
ci6n simultanea del espaiiol al ingles, y tambien hubo rc
prescntaci6n de Ia Oficina de Scrvicios Generales de Nue
va York, con proyccci6n de videos y muestra de literaturd 
y una scsi6n de prcguntas y respuestas. 

Sin Ia menor duda, los vientos soplantes del sw· traje
ron w1 scntido de participacion a los servicios generales 
de nuestros amigos y colegac; de Alabama, parte del c.'Onti
nuo milagro de A1coh6licos An6nimos en nuest:ras vidas. 
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Calendario 
Publicamos este calcndario como lm scrvicio para nuestros 
lectores. El que aparezca w1 evcnto en Ia lista no implica Ia 
recomcndaci6n o aprobaci6n de nuestra G.S.O. Para mas in
formacion sobre algl'm evento en particular, dirijanse al co
mite organizador del mismo a la dircccion indicada. 

XLV Convencion del Area de Puerto Rico, los clfas 
16 al 18 de febrero del2001 en Aguadilla, Puerto Rico 

Informacion: Com. Org. Box 372 Aguadilla, PR 00605 
0372 

XX Congreso del Area .Jalisco Centro, los dias 9 a! 11 
de marzo dcl2001, en Ahualulco de Mercado,Jalisro 

Infonnacion: Com. Org., Mexicaltzingo 111238 SJ., Apar
tado Postal 1-76 

l,Planea celebrar un evento futuro? 

IV Convencion de Servicios Locales de Centroame~ 
rica y Pana.mft, los clfas 12 a! 14 de abril del 2001, en 
Managua, Nicaragua 

Informacion: Com. Or-g., Apartado Postal A-277, Mana
gua, Nicaragua 

n Congreso del Valle Imperial, los dias 30 de marzo al 
1 de abril dcl 2001, en Calexico, California 

Informacion: Com. Org., 1223 Perry Ave., Calexic:o, CA 
92231 

XXVll Congreso Regional de Ia Region Centro l'o
niente, los dias 10 al12 de agosto dc12001, en Morole6n, 
Guanajuato 

Infonnacion: Com. Org., Guerrero 11538-111, Zona Cen
tro, Apartado Postal529, Impuato, Gto., Mexico 

Se ruega que nos envfcn informaci6n respecto a eventos, de dos o mas dias de duraci6n, pmgramados para abri~ mayo y 
junio con suficientc antclaci6n para que llegue a Ia G.S.O. c128 de ftbrero, a mas tardru~ la fecha llrnite para Ia edici6n abril
mayo de .&lx 4-5-9. 

Para su convcniencia y Ia nue~:>ira - sfrvanse escribir Ia informacion a rnaquina o a mano en letras may\Jsculas. 

Fcchadclevento: del _ __ al __ de ----------- de200 _ 

Nombre del cvcnto __________________ ----------------

Lugar (ciudad, estado o provincia) 

Para inforrnaci6n a escribir a: 
(direcci6n de correo cxacta) 

'Iclcfono de a:mtacto (s61o para uso de la oficina) ___ _ 
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