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Queridos amigos, 

VOL. :14, NO. 6 I EDICION NAVIDE11l'A 1991 

"En las ultimas etapas de nuestras carreras de bebedores, 
se ha desvanecido nuestra voluntad para resistir. No 
obstante, cuando reconocemos nuestra derrota total y 
llegamos a estar plenamente dispuestos a probar los 
principios de A.A., desaparece nuestra obsesi6n y entramos 
en una nueva dimension -la libertad bajo Dios como 
nosotros Lo concebimos." Bill w., carta de 1966 

Segun vamos acerc{mdonos a las Navidades y poniendo 
nuestra mirada en el afio venidero, los A.A. de todas partes 
del mundo unimos nuestras manos para celebrar la 
Iibert ad que hemos ganado por medio de nuestra 
participaci6n en A.A. y nuestra pnictica de los 
Doce Pasos. 

Todos nosotros en la G.S.O. nos unimos con ustedes 
en regocijo, en gratitud y en amor de A.A. 
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Los Foros Regionales clan a 
los A.A. de todas partes uaa 
oportunidad de compartir 
Los Foros Regionales de A.A., que ahora son una 
instituci6n bie.11 conocida, se originaron en 1975 e in
mediatamente se hicieron muy populares. Gordon 
Patrick, custodia emerita clase A (no alcoh6Iico), 
los ha descrito como "reuniones de tamaiio econ6mico 
gigante que presentan a los miembros Ia oportunidad 
de juntarse y compartir con los custodios y los miem
bros del personal de la G.S.O./Grapevine y, de esta 
forma, ayudar a mantener vivas y robustas las Tradi
ciones de A.A." 

Se celebran cuatro foros al afio. Como nuestra es
tructura de servicio de EE.UU./Canada se compone 
de ocho regiones, cada una organiza un Foro cada dos 
aiios seg\ln un sistema de rotaci6n. As{, seg(m el calen
dario para 1991, los Foros han tenido Iugar en las 
regiones Noreste, Este Central y Suroeste. Los Foros 
del aiio que viene se celebraran en el Sureste, Pacifico, 
y regiones Este y Oeste del Canada. 

Aunque no son organismos que toman decisiones 
los Foros Regionales proporcionan a los A.A. al nivei 
de servicio una oportunidad 6nica de "mantenerse en 
contacto," y son de especial utilidad para los miembros 
que viven en areas remotas. Las sesiones mas popula
res son, quizas, las de Compartimiento/Preguntas y 
Respuestas - una costumbre tomada de la Conferen
cia de Servicios Generales - en las que los asistentes 
pueden dialogar con los visitantes de la G.S.O. y hacer 
preguntas acerca de Ia Comunidad. Les ofrecemos a 
continuaci6n un ejemplo de las cuestiones que se han 
aireado en los Foros del pasado afi.o: 

P. Ya sabemos por que nosotros, los borrachos, nos 
quedamos en A.A., pero 6que le motiva a quedarse a 
un custodio Clase A (no atcoMlico)? 

R. Un custodio Clase A (no alcoh6lico) nos dice 
que los Doce Pasos y las Doce Tradiciones de A.A. 
han tenido una gran influencia en su vida. Le parece 
que en satisfacci6n espiritual, el ha recibido de A.A. 
mucho mas de to que ha dado. 

P. 6Es siempre el presldente de Ia Junta de Servicios 
Generales un no atcohOlico? Y si es ast, 6POr qui? 

2 

R. Sf, por recomendaci6n de Ia Conferencia de 
Servicios Generales. La discusi6n siempre vuelve at 
tema de hacer respetar nuestra Tradici6n de Anonima
to, ya que al presidente de Ia junta se le pide repetidas 
veces que sea Ia "cara" de A.A., y que nos represente 
en p'lblico. 

P. ,se permits a un miembro de A.A. contrlbuir 
con $1,000 al alio o hacer un legado de $1,000? 

R. Las dos cosas son ciertas. Un miembro de A.A. 
puede contribuir con $1,000 al aiio como maximo, y 
puede hacer un legado de $1,000 una sola vez. 

P. 6C6mo va a celebrar Canadd su 50P aniverstll'io 
de A.A.? 

R. A.A. canadiense se inici6 en Toronto en 1943. 
Hay celebraciones planeadas para el primer fin de se
mana de julio de 1993 en el Centro de Convenciones 
Metropolitano de Toronto. 

P. 6Hay alguna experiencla compartida sobre Ia vo
tacion por poderes de los grupos en instituciones al 
nivel de Ia asamblea de «rea? 

R. En los grupos en instituciones correccionales, el 
representante de servicios generales de "adentro" y el 
padrino de afuera tienen voto en Ia asamblea. Algu
nas veces se les llama "R.S.G. suplentes." 

P. 6Por qui no tener un numero "800" en Ia Oficina 
de Servicios Generales para que Ia gente que estd via
jando pueda localizar reuniones por todo EE.UU. y 
Canadd, o para ayudar al alcohOlico que adn estd su
friendo? 

R. La combinaci6n de la diversidad de zonas hora
rias, idiomas y costos hace que tal numero telef6nico 
sea poco practico en este momenta. 

P. 6Estd bien que me presente a mt mismo como 
un "alcohOlico cat6lico" o como un "alcoholico bau
tista"? 

R. Tratamos de mantenerlo sencillo. La mitad de 
nuestro nombre es "Alcoh6licos"; somos Alcoh6licos 
An6nimos y tratamos de estar fuera de toda contro
versia. 

P. A.A. World Services recibe muchas diferentes 
peticiones. 6Saben de alguna que haya sido denegada? 

R. Una que nos viene a Ia mente es una petici6n de 
permiso para vender slibanas con los Doce Pasos im
presos. Aunque se aprecia Ia originalidad de Ia idea, Ia 
Junta de A.A.W.S. cree que el comercio y el mensaje 
de A.A. no son buenos compaiieros de cama. 

Foros Regionales dt 1992 
La correspondencia referente a cada Foro Regional 

debe ser enviada a los R.S.G., miembros de comite de 
Area, delegados, y a las oficinas centrales/intergrupos, 
con aproximadamente tres meses de anticipaci6n. Para 
1992, los Foros Regionales estan planeados como 
sigue: 
• Canada Occidental- dellS al17 de mayo: Delta 



River Inn, Richmond, British Columbia. 
• Pacifico - del 24 al 26 de julio: Dollbletree Inn, 
Santa Clara, California. 
• Canada Oriental - del 25 al 27 de septiembre: 
Ramada Inn Hotel, Hull, Quebec. 
• Sudeste - del 4 al 6 de diciembre: Cavalier Hotel, 
Virginia Beach, Virginia. 

Para mas informaci6n, se ruega que escriba a: 
Regional Forum Coordinator, Box 459, Gran Central 
Station, New York, NY 10163. 

El amor de A.A. ilumina 
el arbol de Ia gratitud 
Un dfa de la Navidad de 1987, un Arbol de Gratitud 
empez6 a brotar magicamente en Jackson, Tennessee. 
Para algunos era un hermoso arbol de hoja perenne 
entretejido COil luces multicolores; para otros era una 
reuni6n abierta de A.A. dirigida de Ia forma acostum
brada por miembros del Grupo Serenidad - y para 
todos era una ocasi6n especial para celebrar Ia unidad, 
la hermandad y el amor. 

Pat P., coordinador del Grupo Serenidad, recuerda: 
"Llegamos solos, o con amigos o con Ia familia. Com
partimos, escuchamos, nos reimos, lloramos, celebra
mos la vida. Y cuando nos fuimos, todos sabfamos que 
habfamos sido una parte de una maravillosa experien
cia espiritual. Desde entonces se ha convertido en un 
regalo de Navidad que anualmente nos damos a noso
tros mismos, y las contribuciones de esa tarde las damos 
como regalo a Ia Oficina de Servicios Generales para 
extender Ia mano de A.A. a todo el mundo." 

La reuni6n del Arbol de Gratitud se celebra el saba
do anterior al dfa de Navidad, explica 61. Se coloca un 
arbol cuidadosamente escogido y adornado con luces 

de colores - todas eUas aflojadas y apagadas excepto 
una bombilla blanca en la parte mas alta. Cuando se 
apagan las luces antes de empezar la reunion, esa hom
billa proporcioua el unico brillo de luz en la habitacion, 
aparte de Ia vela o Ia lamparita usada para leer. 

Bl proposito de Ia reunion, explica Pat, "es dar a los 
participantes la oportunidad de expresar aquello por 
lo que estan agradecidos en este instante de sus vidas, 
y para avivar Ia luz de su espetanza. Seg6n avanza 
Ia reunion, cada individuo, pareja o familia, a voluntad 
y sin orden preestablecido, se acerca al podio al lado 
del arbol, dice unas pocas palabras y enciende una 
bombina. Muy pronto todo el arbol esta radiante." 

Despu6s que han pasado todas las personas, dice 
Pat, "el coordinador explica el significado de las luces. 
La de arriba representa el tenue resplandor que ha 
mostrado el camino a A.A. desde que se inicio, y tam~ 
bien la recuperaci6n personal de cada uno de nosotros. 
Las otras representan el brillo de la fe y Ia iluminacion 
experimentadas por todos los que han seguido cuida~ 
dosamente los Pasos puestos a nuestra disposicion." 

Para terminar, el coordinador apaga tres de las bom
billas encendidas: una por aquellos que llegaron a A.A. 
antes que nosotros; otra por los que llegaron y se mar
charoa; y la otra por aquellos que estan por venir. 
"Estas sirven como un silencioso recordatorio," Pat 
aace notar, "de todo lo que nos ha sido dado por 
aquellos que llegaron antes; de que hay otros que no 
aceptaran o no podran aceptar lo que tenemos; y que 
siempre habra aquellos que estrecharan auestra mano, 
si nos aseguramos de que este alll para ellos." 

Del Polo Norte a Ia India to do 
lo viejo vuelte a ser nuevo 
Hace 56 aiios, dos borrachos, Bill W. y el Dr. Bob, se 
unieron para ayudarse uno a otro- y asi se inicio et 
primer grupo de A.A. Y las cartas que nos han llegado 
recientemente nos indican que Ia experiencia de nues
tros fundadores va repiti6ndose una y otra vez en todas 
parte~ del mundo. Neil W., miembro de las fuerzas ar
madas canadienses, nos escribe: "Aquf en nuestro Gru
po Cima del Mundo, a unas 450 millas nauticas del 
Polo Norte, somos tres miembros de A.A. Tenemos el 
Libro Grande, otra literatura y cintas grabadas de A.A., 
y Ia fortaleza de la Comunidad para ayudarnos. Mara
villosamente, funciona." 

Ya que los militares se trasladan regularmente, ex
plica Neil, "a veces durante pedodos bastante largos 
el grupo no tiene miembros, como ocurrio a comienzos 
de 1990. Bntonces, Ilegan un par de A.A. y volvemos 
a funcionar." Ser parte de un grupo, aiiade, "ha sido 
increfblemente gratificador, especialmente en contraste 
con mis primeros tres aiios y medio en el programa 
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como Solitario, con solo la literatura y un sentimiento 
de Ia Comunidad para mantenerme so brio." 

A miles de millas de distancia, en Chandigarh, India, 
Srinivas C. cuenta una historia parecida. "El mensaje 
de A.A. me lleg6 en marzo de 1988, por medio de 
mi cuftado," nos relata. "AI principio, me mantenia 
seco principalmente a traves de Ia literatura y Ia corres
pondencia con los A.A. lejanos. Soy medico y tenia 
miedo de que, si se supiera de mi enfermedad, podda 
afectar a mi carrera. 

"Despues de pasar tres meses sobrio, me ech6 un 
trago. La resultante borrachera dur6 diez dias y me 
dejo lleno de remordimientos y culpa, haciendo que 
me diera cuenta de que necesitaba la ayuda de un 
Poder superior a mf mismo y de amigos con quienes yo 
podrfa com partir Ia recuperacion en A.A." 

Pasados unos cuantos meses, dice Srinivas, "conoci 
a otro alcoh6lico que sinceramente deseaba dejar de 
beber. Nos reuniamos en mi casa una vez a Ia semana, 
por lo menos, para rezar la Oraci6n de la Serenidad, 
leer 'Como Trabaja' (del Capitulo Cinco del Libro 
Grande) y compartir nuestras experiencias. Luego, un 
miembro de A.A., residente en otra ciudad, paso por la 
nuestra en un viaje de negocios y nos dijo que dos A.A. 
podian formar un grupo. 

"Con su ayuda, formamos el Grupo Bienvenida aqu1 
y Io notificamos a Ia Oficina de Servicios Generales 
de Bombay y de Nueva York. Nos enviaron una abun
dancia de literatura y guias, y empezamos a visitar a los 
alcoh6licos que habian pedido ayuda o cuyas familias 
se hab1an puesto en contacto con nosotros." 

A Io largo del tiempo, "los miembros han llegado y 
se han ido," Srinivas nos informa, "pero el grupo per
manece. Mientras exista, habra esperanza para el alco
h6lico que aun sufre y busca ayuda." y lque de los 
colegas de Srinivas? lComo han reaccionado ellos? 
"Descubrf que todos los cercanos a mi ya bacia mucho 
tiempo que se habfan dado cuenta de mi alcoholismo", 
dice. "Respetan mis esfuerzos para mantenerme sobrio 
y me han dado su sincero apoyo." 

Reunion de Servicio Europea 
celebrada ell Frankfurt 
"Viviendo sobrio" fue el tema de la Sexta Reuni6n de 
Servicio Europea celebrada en Frankfurt, Alemania, 
del 4 al 6 de octubre, y organizada porIa O.S.G. de 
Gran Bretaiia. Lois F., miembro del personal de 
EE.UU./Canada que sirve en el despacho Internacio
•al, pronuncio el discurso inaugural. 

Asistieron 30 representantes de 18 pafses. La R.S.E. 
se celebra en aiios alternos a la Reunion de Servicio 
Mundial, y las sesiones de fin de semana siguen un 
formato parecido. En las mesas de trabajo, presenta-
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ciones y reuniones de compartimiento se trataron te
mas tales como La Unidad, Nuestro Objetivo Primor
dial, Apadrinamiento en el Servicio y el Trabajo de 
Paso Doce. 

El objetivo primordial de la Reunion de Servicio 
Europea es el mismo que el de cualquier actividad de 
A.A. - llevar el mensaje a los alcoholicos que aun 
estan sufriendo, no importa quienes sean, cualquiera 
que sea el idioma que hablen. La R.S.E. busca formas 
de cumplir este objetivo sirviendo como foro para com
partir Ia experiencia, la fortaleza y Ia esperanza de los 
delegados que vienen a reunirse de todas partes de 
Europa. La reunion puede representar la expresi6n de 
la conciencia de grupo de A.A. en Europa. 

La Reunion Iberoamericana, para los palses de Ame
rica Central y Sudamerica, que tambien se celebra en 
aiios alternos ala Reunion de Servicio Mundial, tendra 
Iugar del14 al16 de noviembre en Buenos Aires, Ar
gentina. 

Grupo de Tel Aviv da 
Ia bienvenida a visitantes 
deultramar 
El Grupo Tel-Aviv, de Tel-Aviv, Israel, esta deseoso 
de tener visitantes de paises extranjeros. "Debido a que 
somos un grupo indfgena," nos escribe Yigal S., repre
sentante de servicios generales, "en todas nuestras reu
nion.es se habla hebreo. Pero cuando gentes de otros 
pafses asisten a nuestras reuniones, les asignamos in
terpretes 'de cuchicheo' y hacemos todo lo posible 
para que se sientan en casa." 

En una reunion reciente, dice Yigal, "se estaba tra~ 
duciendo lo dicho al ingles, aleman y espaiiol, todos 
a Ia vez. Ser componente de Ia Comunidad mundial de 
A.A. es una parte valiosa del programa. Todos, tanto 
los veteranos como los principiantes, sacamos gran 
provecho cuando los alcoh61icos de otras partes del 
mundo comparten con nosotros su experiencia, for
taleza y esperanza." 

Yigal dice que desde que los miembros de habla 
inglesa del Grupo Tel-Aviv se apartaron para estable
cer el Grupo Tikva hace unos dos afios, "hemos visto 
a menos visitantes" - incluso antes de que la Guerra 
del Golfo ob~taculizara temporalmente los viajes a esa 
regi6n del mundo. 

"Por supuesto", el reconoce, "no es de extraiiar que 
Ia gente angloparlante se sienta mas comoda hablando 
su lengua materna; y el constante crecimiento del grupo 
nuevo nos indica que hay mucho trabajo que hacer 
aqui en ingles. Pero tenemos un deseo: que mas visi
tantes se den cuenta de que no es necesario saber he
breo para unirse a nosotros. El lenguaje del corazon 
de A.A. es universal." 



Computadora 

''ultimo modelo" 

se uue al equipo 

de Ia G.S.O. 

De arriba a la izquierda, eq, el sentido de las agujas del reloj: Lillianna Murphy; Bill Brennan; Gus Gonzales, Chris, 
Lillianna, Bob Gregson, y Larry Evcmgelista; Chris Bradley; Sistema de Aplicaciones IBM/400. 

Un nuevo "servidor de confianza" se ha integrado por 
rotaci6n en Ia G.S.O. -un sofisticado sistema de in
formatica IBM que reemplaza al original y anticuado 
sistema instalado en 1977. 

El proyecto de conversi6n se inici6 en 1987 con un 
estudio del sistema de EDP (procesamiento electr6nico 
de datos) . Con Ia ayuda de una agencia de asesora
miento profesional, se seleccion6 un Application 
System/400 (Model40) de mM. La entrega del apara
to empez6 en octubre de 1988; ahora, tres aiios mas 
tarde, Ia integraci6n complicada de aplicaciones en el 
nuevo sistema esta casi consumada. 

"Lo que tenemos," dice Lilliana Murphy, que se 
integr6 en Ia G.S.O. el pasado mes de mayo como 
gerente (no alcoh6lica) de Sistemas y Operaciones de 
Procesamiento de Datos, "es un sistema ultramoderno 
de los mas perfeccionados que hay. La maquinaria, los 
programas y procedimientos y las aplicaciones de ser
vicio, todos se han seleccionado para minimizar los 
gastos y llevar Ia productividad a1 maximo." 

Hay otros cuatro miembros, todos no alcoh6licos, 
del Departamento de Procesamiento de Datos que tra
bajan con Lilianna: Chris Bradley, supervisor; Bob 
Gregson, analista y perito en PC; Larry Evangelista, 
operario principal; y Gus Gonzales, operatio subal
terno. 

Bill Brennan, encargado de proyectos especiales, 
aunque no es miembro del Departamento de Procesa
miento de Datos, trabaja estrechamente con el equipo. 
"Nos sentimos entusiasmados por Ia capacidad enornae 

y Ia rapidez del sistema. CUando llegue a Ia G.S.O. hace 
16 aiios -como trabajador temporal en contabilidad
solfa pasar horas escribiendo a maquina las etiquetas. 
Lo que yo tardaba cuatro dias en hacer, este aparato 
puede hacerlo en unas cuatro horas. Y Ia nueva im
presora rinde 1 ,200 lfneas por minuto, el doble del 
rendimiento de la vieja." 

Chris, que ha trabajado en Ia G.S.O. desde 1978, 
aiiade: "La computadora es muy inteligente. Si hay 
un problema, por ejemplo, te ensefia Ia equivocaci6n 
para que puedas corregirla y resolverlo." 

"Un nuevo proyecto que Ia computadora nos ha he
cho posible emprender," dice Lillianna, "es el de trans
ferir informaci6n de Ia AS/400 a un PC y a diskettes. 
Esto lo estamos haciendo seg'Un area y, actualmente, 
estamos trabajando, a titulo de prueba, con las Areas 
30 y 35. Tambi6n estamos estudiando la posibilidad 
de aprovechar este tipo de transferencia para eliminar 
los abultados informes impresos y reducir as£ los gastos 
de correo." 

Incluidas entre las aplicaciones del nuevo sistema 
estan: archivos de servicio de grupo; wordprocessing,· 
contabilidad; registro de pedidos; control de existen
cias; cuentas por cobrar; actualizaci6n de los cinco Di
rectorios de A.A.; el sistema de subscripciones del 
Grapevine, Box 4-.5-9 y otras publicaciones de A.A.; 
los miles de cambios de R.S.G. e informaci6n nueva 
sobre los Solitarios, Internacionalistas, etc. 

La computadora original trataba diariamente infor
maci6n de grupo que antes se habfa tardado tres o cua-
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tro meses ell procesar. La nueva obrera dinamica hace 
la misma cantidad de trabajo con aun mas rapidez -
de la noche a la manana. Asf no solamente se aceleran 
los envfos, sino que tambi6n se puede facilitar a los 
A.A. de todas partes del mundo informaci6n exacta 
y puesta al dfa. 

Los A.A. que se preocupan por la posibilidad de 
que los hacks entt"en en el sistema para romper el 
anonimato de los miembros, pueden estar tranquilos. 
Como dijo un trabajador del Procesamiento de Datos, 
"no tienen forma alguna de entrar - el sistema esta casi 
a toda prueba." 

Con un precio en exceso de un mill6n de d6lares, el 
nuevo sistema no es nada barato. Pero es esencial. 
Durante los ultimos diez aiios, solamente en los EE. UU. 
y Canada el numero de grupos casi se ha duplicado -
de 25,973 a 51,496. Durante el mismo pedodo, el 
numero de empleados de Ia G.S.O. que sirven a estos 
grupos ha aumentado en un mero puiiado, de 85 a 
unos 100. 

Estadlsticamente, esto significa que, por cada tra~ 
bajador, hay 515 grupos estadounidenses y canadien
ses que necesitan servicios - una tarea claramente im
posible si no fuera por la computadora, especiahnente 
cuando se tiene en cuenta que estas cifras no incluyen 
los 40,755 grupos en pafses extranjeros. 

Se espera que, a fin de cuentas, el nuevo sistema 
supondni ahorros sustanciales de tiempo, dinero y de 
errores. Lillianna dice: "Es un instrumento magnifico 
que hace posible llevar el mensaje de A.A. con mayor 
eficacia que antes. Esto es lo que mas cuenta." 

Primicia historica une a 
lo8 A.A. Checoslovacos 
Los A.A. checoslovacos celebraron su primera Confe
rencia de Servicios Generales el pasado abril, tres anos 
despues de que el primer grupo A.A. se reuniera en 
Praga. 

"Me senti privilegiado de tomar parte en este acon
tecimiento hist6rico," dice John Q., custodio clase B 
( alcoh6lico), que fue a Praga como representante de 
la Junta de Servicios Generales de EE.UU./Canada. 
"Es admirable lo que esta gente ha logrado, sobre todo 
al considerar que hace unos pocos aiios A.A. no existia 
en Checoslovaquia. Tambien es de notar que parte del 
desarrollo tuvo Iugar durante una epoca en que reunir
se como grupos de A.A. era ilegal - el castigo para 
esto era la carcel. 

"Un miembro me dijo que la mayorfa de los dele
gados checos no tenfan mucho tiempo de sobriedad. 
De hecho, uno de ellos estaba sobrio s6lo unos pocos 
dias y habfa recibido un pase de fin de semana de un 
hospital local para participar en la Conferencia." 
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Durante Ia sesi6n de apertura, el custodio coordina
dor, Stanislav K., hizo un resumen de Ia historia de 
A.A. en Checoslovaquia. Tras observar que ahora hay 
20 grupos activos por todo el pais, defini6 el objetivo 
de la Conferencia: montar la base y Ia estructura para 
llevar el mensaje de A.A. a tantos como un mill6n de 
alcoh61icos checoslovacos. 

John hace notar que A.A. World Services continua
nt proporcionaudo literatura a los .A.A. checos basta 
que ellos tengan Ia capacidad de costeprsela por sf 
mismos. Ademas, Hans P., gerente de la O.S.G. de 
Munich, Alemania, "comparti6 en Ia Conferencia y 
prometi6 ayuda." 

Para intensificar la unidad y Ia intimidad de la oca
si6n, habia tres A.A. visitantes de Santa Barbara, Ca
lifornia. Uno de ellos era Vladimir S., un checoslovaco 
nativo que ha traducido el Libro Grande al checoslova
co. Empez6 a entablar correspondencia con Stanislav 
bacia la mitad de los aiios 80, cuando ese A.A. pionero 
estaba luchando por mantenerse sobrio solo e incluso 
un grupo no era sino un suefi.o. 

U sos y abuses tie los simbalos 
de A.A. - una aclaracion 
Durante los pasados 35 aftos, las marcas y logotipos 
de A.A. han llegado a ser sfmbolos inmediatamente 
reconocidos de A.A., lo cual resulta tener tanto sus 
ventajas como sus desventajas, a medida que un cre
ciente numero de empresas han deseado imprimir 0 

grabar los logotipos en todo, desde jarros basta me
dallones. 

En 1988, despues de recibir numerosas expresiones 
de preocupaci6n por parte de miembros de A.A., la 
Junta de Servicios Generales decidi6 aplicar remedios 
legales para protegerlos contra el uso no autorizado. 
El no baberlo hecho habrla llevado consigo la p6rdida 
completa de nuestros derechos. Aunque esta poUtica 
ha sido energicamente apoyada por muchos A.A. y f•e 
aprobada por la Conferencia de Servicios Generales 
para su inclusi6n en el Manual de Servicios de A.A., 
tambien ha suscitado alguna confusi6n y controversia 
entre algunos miembros. A continuaci6n aparecen las 
paeguntas que se han hecho, junto con respuestas acla
radoras. 

P. JCudles son los logotipos y marcas que A.A. tlene 
registrados? JCudl es la flloaofta que rlge su uso? 
a. Hay varias marcas registradas que simbolizan Y 
pertenecen a A.A.: Alcoholics Anonymous, A.A., The 
Big Book, Box 4-5~9, y ellogotipo con forma de tri!in· 
gulo inscrito en un drculo, el cual fue introducido en Ia 
Convenci6n del Vigesimo Aniversario de A.A. cele
brada en St. Louis en 1955. El cfrculo representa el 



mundo entero de A.A. y el triangulo simboliza nuestros 
Tres Legados de Recuperaci6n, Unidad y Servicio. 

Con el paso de los afios se han aiiadido otras versio· 
nes del logotipo. Una se difiere del original s6lo en 
tener inscritas dentro del triangulo las siglas "A.A." 
Otra tiene "A.A." inscrito dentro del triangulo y las 
palabras "Unidad", "Servicio", y "Recuperaci6n", den· 
tro del cfrculo, pero fuera del triangulo. Todas estas 
versiones de circulo/triangulo estan registradas como 
marcas de comercio y de servicio en el U.S. Patent 
and Trademark Office. Con excepci6n de la versi6n 
abajo discutida, cualquier grupo, distrito u otra entidad 
de la Comunidad tiene Ia perfecta libertad de utilizar 
estos logotipos, acompaiiados del sfmbolo ® que sig
nifica "marca registrada", en sus boletines, horarios de 
reuni6n y literatura publicada a nivel local. Tambien 
pueden utilizarse en estos materiales las marcas "A.A." 
y "Alcoholics Anonymous". Las entidades de A.A. que 
hacen uso de los logotipos del drculo y triangulo no 
deben modificarlos, ya que asf se diluida la apariencia 
distintiva de Ia marca. 

Hay otro sfmbolo mas - con las siglas "A.A." den· 
tro del triangulo y las palabras "Junta de Servicios 
Generales" fuera del triangulo. El uso de este sfmbolo 
se limita a identificar la literatura aprobada por Ia 
Conferencia. 

El uso despreocupado o comercial de cualquiera de 
las marcas registradas de A.A. - incluyendo, por su
puesto, los logotipos del clrculo-y-triangulo - en ropa, 
medallones, fantasias, pegatinas u otras novedades, no 
se puede permitir si dichas marcas han de seguir sim· 
bolizando exclusivamente a nuestra Comunidad. Estas 
marcas identifican y representan nuestra Comunidad. 
No hay forma de asegurar la integtidad o Ia caUdad de 
los productos que lleven nuestras marcas. Estos pro
ductos parecedan ser fabricados por A.A. o ser apro
bados o recomendados por A.A. Y el fabricante de 
tales productos que violan nuestras marcas registradas 
tam bien pareceda tener Ia recomendaci6n o aprobaci6n 
de Alcoh6licos An6nimos. 
P. JCuales son las reglas generales que gutan ala Junta 
al considerar las sollcitudl!s para el uso de los logotipos 
o las marcas hechas por miembros de A.A.? 
R. Aunque nos llegan relativamente pocas solicitudes 
para utilizar nuestras marcas registradas por parte de 

los miembros - especialmente en comparaci6n con la 
cantidad mucho mas grande de solicitudes, por parte de 
nuestros miembros y de gente ajena, de permiso para 
utllizar nuestra literatura protegida por copyright -
aquellas solicitudes se originan, sin duda, en el orgullo 
que los A.A. sienten por ser miembros. Por lo tanto, 
muchas solicitudes de este tipo tienen que ver con el 
uso de los logotipos en tarjetas elaboradas por un 
miembro; y el uso de los logotipos de A.A. en joyerfa, 
camisetas y otros artfculos conmemorativos para su 
venta en convenciones, asambleas, foros y encuentros 
de A.A. 
P. JPuede haber algun problema con Ia distribuciOn 
de medallones y otros "recordatorios de sobriedad."? 
R. La junta de A.A. W .S. no tiene opini6n referente 
a los medallones en s{. Quienes deseen usarlos, pueden 
hacerlo siempre que no utilicen el punado de marcas 
que A.A. tiene registradas. Pueden aprovecharse de Ia 
variedad infinita de diseiios y lemas que son de domi
nio publico. Las posibilidades son ilimitadas. 
P. JConsidera Ia junta las solicitudes de permiso que 
vienen de entidades ajenas a Ia Comunidad? 
R. Sf. En este caso, tambien, Ia junta deniega solicitu
des si pueden causar Ia impresi6n de una afiliaci6n o 
si tienen prop6sitos estrictamente comerciales. En con
traste, la junta es mucho mas liberal en Ia concesi6n de 
permiso para utilizar extractos de nuestra literatura 
protegida por copyright - por ejemplo, cuando una 
agencia del gobierno, o, una no lucrativa, que sirve a un 
grupo limitado de personas, tales como los ciegos, pide 
permiso para publlcar material protegido por copyright 
en braille o grabado, como un servicio gratuito. Pero 
aun en estos casos, es necesario haber demostrado que 
hay necesidad de tal material. 
P. 4Han accedido las empresas a Ia petici6n de A.A. 
de no utilizar nuestros simbolos registrados? 
R. Casi sin excepci6n, las empresas que han violado 
las leyes de copyright respecto a nuestros logotipos 
y marcas, lo han hecho. En algunas instancias, nos 
agradecieron por haberles llamado la atenci6n sobre 
el asunto - se expresaban en pro de cualquier acci6n 
que fuera en beneficio de Ia Comunidad. A.A. siempre 
ha sido muy justo, permitiendo un plazo razonable de 
tiempo para agotar las existencias, y para elaborar, y 
hacer los preparativos para producir un nuevo disefio. 
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En el unico caso, basta Ia fecha, en que nos vim.os obli
gados a entablar un proceso, logramos llegar a una 
soluci6n satisfactorla y amistosa. 
P. Cuando alguna empresa no· accede a nuestra ··peti
cion y tenemos que recurrir a juicio, 1,quten paga Ia 
cuenta? 
R. No se utilizan las contribuciones de los grupos o 
miembros de A.A. para sufragar los gastos judiciales. 
Todos ellos se cubren por A.A.W.S. como gastos de 
publicaciones. 

Se ruega poner en el tabl6n de anuncios de su 
grupo las Doce Sugerencias para Pasar las Navida

des Sobrio y Alegre que aparecen en Ia pagina 12. 

Nuevo en Ia G.S.O. 
• Directorios de A.A. Canadiense (MD-2); oeste de 
los EE.UU. (MD-3); este de los EE.UU. (MD-4); 
$1.35 cada uno, se ap1ica un descuento del20%. Con
fidencial, s6lo para miembros de A.A. 
• Manual de Servicios de A.A./Doce Conceptos para 
el Servicio Mundial, 1991-92. En ingl6s (BM-31) 
$1.55; en espaiiol (SS-42) $2.50, se aplica un des
cuento del 20 por ciento. 
• Informe Final de Ia Conferencia en espaiiol. (SS-32) 
$2.00, se aplica un descuento del 20 por ciento. 
• Libro Grande en polaco. (SB-1) $6.50, se aplica 
un descuento del 20 por ciento. 

I.P. 
A.A. hace mayores esfuerzos 
para informar a los medios de 
comunicacion de nuestro 
proposito 
El pasado septiembre, bubo algo nuevo que atrajo la 
atenci6n en Ia N.N.A. (Asociaci6n Nacional de Peri6-
dicos) celebrada en Little Rock, Arkansas. Los volun
tarios que habfa en el puesto de Informaci6n Publlca 
de A.A. repartian paquetes de prensa a todos aquellos 
que los quisieran. 

1,Por que una Comunidad que se compromete a una 
polftica de relaciones publicas de "atracci6n en Iugar de 
promoci6n" of.rece un paquete de prensa? Jan S., coor
dinadora del comite de informaci6n publica de 4rea de 
Arkansas, dice: 11Ha habido una creciente preocupa-
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ci6n por Ia proliferaci6n de rupturas de anonimato en 
los medios de comunicaci6n, sin mencionar los artfcu
los que insi,nuan Ia afiliaci6n de A.A. con instituciones 
y organizaciones ajenas. Los paquetes de prensa son un 
experimento - una nueva forma de atraer Ia atenci6n 
de Ia gente de los medios de comunicaci6n to suficiente 
como para explicar lo que A.A. es y no es. 

"Si los paquetes demuestran su valia, se distribuidn 
en las aproximadamente 25 convenciones en las que 
A.A. hace exposiciones - celebradas por organizacio
nes profesionales tales como el N.A.A.C.P., A.A.R.P. 
y P.T.A., entre otras." 

Jan explica que el N.N.A. esta compuesto de miles 
de peri6dicos diarios y semanales de pequefios pueblos 
asf como de los de gran tirada, y afiade que el paquete 
de prensa es Ia primera tentativa seria de A.A. de satis
facer las necesidades informativas de estas publicacio
nes locales. Ella dice que "en muchos de estos peque
iios peri6dicos todavfa se piensa que A.A. es una espe
cie de culto religioso desorganizado. Claramente, no 
somos ningun culto religioso; somos una Comunidad 
espiritual - y para ser to que Bill W. llamaba una 
'anarqula benigna,' estamos asombrosamente bien or
ganizados. Esperemos que, con el tiempo, este paquete 
de prensa transmitini esta sensaci6n de orden a la gente 
de los medios de comunicaci6n y, a su vez, pondra a 
su alcance datos importantes acerca de A.A. 

El sobre del paquete de prensa es blanco, de 1 0 x 13 
pulgadas, y lleva impreso "Paquete de Preftsa de Al
coh6licos An6nimos" en caracteres rojos y blancos pe
quenos. En Ia esquina de abajo a Ia derecha esta el 
conocido logo del cfrculo con un triangulo inscrito. El 
aspecto general, aprobado por el co mite de I.P. de 
custodios, es deliberadamente sencillo para evitar Ia 
apariencia de promoci6n. 

Dentro se pueden encontrar, entre otras cosas, copias 
de Ia Carta de Anonimato anual del comite; un resu
men de Ia ultima Encuesta de los Miembros; the A.A. 
Fact File; y varios folletos entre los que se incluyen 
"C6mo cooperan los miembros con otros esfuerzos de 
Ia comunidad para ayudar a los alcoh6licos," "A.A. 
en su Comunidad," y "Un Mensaje a los J6venes." 

El "puesto profesional," montado y provisto porIa 
Oficina de Servicios Generales, se llama asf porque se 
manda a las convenciones de profesionales que pueden 
trabajar cOlt los alcoh6licos, o a aquellas con las que 
A.A. desea cooperar. Durante los tres dfas de Ia con
venci6n de N.A.A., fue atendido por 14 voluntarios de 
A.A. "Nos figuramos que habrfa unos 5,000 asistentes 
deambulando por el sa16n de exposiciones con sus bol
sas marrones, tomando muestras de otros expositores 
antes de Uegar a nosotros,'' dice Ia incontrolable 1 an, 
que sirvi6 como coordinadora de los voluntarios. "As£ 
que gtiarnecimos el puesto con J6venes de A.A. que 
tienen mucho entusiasmo para el trabajo de J.P. El 
nuestro era un programa de atracci6n ... luego trans-



mitimos nuestro mensaje. Bromas aparte, la respues
ta inicial a los paquetes de prensa fue fabulosa. Es
peramos que tengan un impacto positivo en todas esas 
oficinas de peri6dicos que los convencionistas llaman 
'casa.'" 

C.C.P. 
Desde Maui basta Kaui, 
las minorlas somos nosotros 
"El alcobolismo es una enfermedad de igualdad de 
oportunidades. No hay un Iugar en que esto sea mas 
cierto que en Hawaii, donde 'todo el mundo es una 
minoda' y el alcoholismo no respeta las barreras et
nicas." 

No obstante, continua Chuck M., coordinador del 
comite de Cooperaci6n con la Comunidad Profesional 
del estado, "los caucasicos tienen todavfa una despro
porcionada representaci6n en las reuniones de A.A. 
De hecho, al alcoholismo a menudo se le llama Ia en
fermedad de los haoles (blancos extranjeros). Por lo 
tanto, la red de C.C.P., que se extiende por todas las 
islas hawaianas, esta acrecentando sus esfuerzos para 
atraer a un mas variado tipo de miembros.'' 

Seg6n el ultimo censo de los EE.UU., explica el, 
Ia composici6n de Ia famosa amalgama de gente de 
Hawaii no ha cambiado mucho en Ia pasada decada. 
Los grupos etnicos mas numerosos son: caucasicos 
(33% ), japoneses (24.8%) y filipinos (13.8%) -
seguidos de "hawaianos" (11.9% ) y otros pueblos pa
cificoasiaticos ( 4.2% ) . A primera vista, parece que 
los caucasicos son la mayoda; pero, en conjunto, la 
poblaci6n asiatica y de las islas del Pacifico - con una 
diversidad de vlnculos raciales que se extienden desde 
Polinesia basta la India y Alaska - componen el 61.8% 
de la poblaci6n del estado. 

"Los sindicatos estan muy arraigados en Hawaii," 
informa Chuck, "y seg6n un calculo moderado, mas de 
Ia mitad de la gente del ramo de la construcci6n y otros 
que pertenecen a esos sindicatos tienen un verdadero 
problema con su forma de heber. Por lo tanto, el comi
te de C.C.P. esta intentando dialogar con los Hderes 
por medio de cartas, llamadas de telefono, reuniones 
de informaci6n y literatura." El dice que "vamos avan
zando lentamente," y aiiade: "Bl mayor progreso lo 
estamos baciendo con las secretarias. Cuando se dan 
cuenta de que somos de A.A., se muestran mas comu
nicativas y comparten los problemas que tienen con 
sus familiares y amigos alcoh6licos. Asi que, a Ia buena 
de Dios, estamos sembrando unas semillas de experien
cia, fortaleza y esperanza. 

Igualmente, dice Chuck, el comite se ha dirigido a 
las Organizaciones para el Mantenimiento de la Salud 

(HMOs), asi como a los miembros de la profesi6n 
medica, del clero, y del sistema judicial. A continua
ci6n aparece una parte de una carta modelo enviada 
recientemente a los miembros del clero: 

"El objetivo de nuestro comite es ser 'amistoso con 
nuestros amigos' de todo tipo y condici6n, para que el 
mensaje de recuperaci6n personal de A.A. pueda llegar 
a mti de aquellos que necesitan y desean nuestra ayu
da •.. Dentro de poco tiempo, uno de nosotros le lla
m~ra par~ ver si: podemos responder a sus preguntas; 
qweren literatura acerca de A.A.; tienen interes en 
acompaftar a un miembro de A.A. a una de nuestras 
reuniones abiertas; les gustarla que les proporcionara
mos un horario de reuniones de A.A., COil fechas, horas 
y ubicaci6n.'' 

Al comunicarnos con Ia comunidad profesional, re
calca Chuck, "ponemos bien en claro que no vamos a 
competir con ellos. Todo lo que queremos hacer es 
ayudarles a ayudar a los alcoh6licos enfermos. Por 
ejemplo, hace algunos meses tuvimos Ia oportunidad de 
trabajar con un sacerdote cat6lico. Como resultado, el 
ha tenido 6xito en dirigir a Ia Comunidad a una prosti
tuta alcoh6lica procedente de una minoda - despu6s 
de animarla a ver Ia conexi6n entre los conocidos Diez 
Mandamientos y los Doce Pasos de A.A. de recupe
raci6n.'' 

El entusiasmo de Chuck por el programa del comite 
de C.C.P. para alcanzar a las minodas proviene en 
parte de la identificaci6n personal. Hace siete aiios, 
encontr6 A.A. "gracias a Ia ayuda de un grupo de 
minodas profesional.'' En aquel entonces, recuerda, 
"yo estaba demasiado enfermo como para poder cuidar 
de mf mismo y demasiado arruinado como para poder 
ir a un centro de tratamiento. Un medico, que era 
amigo de un amigo, amablemente vino a hacerme una 
visita. Despues de examinarme, me dijo que me ingre~ 
sada en un hospital, pero con una condici6n: que yo 
dejara que dos miembros de A.A. me visitaran alli ... 

"As{ que alU me fui y, efectivamente, dos hombres 
virderon a visitarme y me dejaron lo que yo llamo sus 
'sonrisas de A.A.' A pesar de que me metf unos ulti
mos tragos justo despues de que se fueron, aquellas 
sonrisas estropearon mi forma de beber. Hoy, estoy 
agradecido a aquel medico por salvar mi vida; y hare 
todo lo que pueda para alcanzar a un solo profesional 
como 61 que puede ayudar a un alcoh6lico como yo. 
De eso se trata Ia C.C.P.'' 

lnstituciones de Tratamiento 
Mensaje que merece repetirse 
En 1978, Jim D., delegado de Pane127 de Nevada, hizo 
una presentaci6n en la Conferencia de Servicios Ge
nerales que todavla tiene actualidad. He aquf algunas 
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de sus ideas respecto at comiteS de A.A. que trabaja 
con Ia comunidad profesional. 

Todo depende de nuestra ac:tiCud 
.Recientemente, me he puest'o a mirar mas de cerca Ia 
actitud que tienen para con Ia comunidad profesional 
los miembros de A.A. con los que he estado en con~ 
tacto. Hay dos cosas en las que he estado pensando. 
Una es el Paso Doce, Ia otra es Ia Quinta Tradicion. 

El Paso Doce dice: " ... tratamos de llevar este men-
saje a los alcoh6Iicos ... " La Quinta Tradici6n dice, 
en parte: " ... Jlevar el mensaje al alcoh61ico que adn 
estli sufriendo." 

No dice "cuando llamen." No dice "cuando ellos 
quieran verme." No dice "cuando est6n dispuestos a 
escucharme." 

1,Donde estadamos hoy si los primeros miembros de 
A.A. hubieran esperado basta que alguien lesllamara? 
No esperaron basta que alguicn pensara por sf mismo, 
"creo que tengo un problema con Ia bebida. Voy a 
llamar a Alcoh6Iicos Anonimos." No. Ellos "llevaron 
el mensaje al alcoh6Iico." Fueron a los hospitales. Fue~ 
ron a las carceles. Fueron a los cl6rigos. Fueron a los 
medicos. Llevaron el mensaje a los alcoh61icos. i,Esta
mos hoy sentados esperando, de brazos cruzados, a que 
el alcoh6ilco nos llame? 

Los primeros miembros de A.A. ten!an sueiios de 
hospitales, casas de recuperacion y centros de desin
toxicaci6n para el alcoh6Iico. Cuando se dieron cuenta 
de que esas cosas estaban fuera de nuestro terreno, 
empezaron a trabajar y a cooperar con los profesiona
les. 1,Trabajamos y cooperamos con estas personas, hoy 
dla, tanto como Io hacian nuestros pioneros? Nuestros 
pioneros se dieron cuenta de que no podfamos afiliar
nos con los profesionales o con las instituciones, pero 
eran el sitio ideal para encontrar al "alcoh6lico que 
aun esta sufriendo." 

Hoy, en Alcoh6licos Anonimos, segdn mi opinion, 

BOX~41519 
Tarifa individual 

estamos a las puertas de otro crecimiento de nuestra 
Comunidad. Ahora hay lJlUchos centros de desintoxica
ci6n, hospltales y casas de recuperaci6n para los alco~ 
h6licos. Algunos, y creo que deben ser Ia mayoda, 
quieren que los Alcoh6licos An6nimos vayan y lleven 
el mensaje de recuperaci6n por medio del programa 
de Alcoh6Jicos An6nimos. 

Pero, 1,qu6 escuchamos de los miembros de A.A.? 
"Yo no voy alll; hacen dinero de los borrachos." "No 
me gusta ese medico." "Son una pandilla de repetido
res." "No pueden mantenerse sobrios." "No van a es
cuchar." 

l Y a que mejor sitio puedes ir? En Ia mayoria de 
los casos (los residentes o los alcoh6Iicos) hace unas 
horas que no se han tomado un trago. Se pueden ex
presar coherentemente, y esto es mejor que algunas de 
las visitas de Paso Doce que yo he hecho. Lo mas pro
bable es que no se van a desmayar cuando llegas a lo 
mejor de tu charta. 

Y si voy a una institucion o a una oficina a llevar el 
mensaje, no es para decirles como deben dirigir sus 
asuntos. Tengo como gufa las Doce Tradiciones; ellos 
no. Estoy all£ con un solo proposito: llevar el mensaje 
de Alcoh6licos Anonimos. 

Si voy a un centro de desintoxicacion, como he 
hecho, para ayudar a empezar una reunion de A.A., 
voy allf con un solo prop6sito: empezar una reunion 
de A.A. No estoy alii para decides que no deben dar 
plldoras o medicinas. No estoy all{ para decides que 
cada paciente debe tomarse "una cucharadita de miel 
cada bora," o "aseg6rense de que se tomen suficientes 
vitaminas." Estoy all{ para llevar el mensaje de Alcoh6-
Iicos Anonimos. 

Hare todo Io que pueda para darles a conocer que 
la Comunidad de Alcoh6licos An6nimos esta dispues
ta a acudir, ao para decides lo que tienen que hacer, 
sino para cooperar con eflos para ayudar al alcoh6lico 
que aun esta sufriendo. Y les dare a conocer to que no 
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Doce Sugerencias para Pa8ar las Navidades .So brio y Alegre 
Puede que a muchos miembros de 
A.A. les parezca l6brega Ia idea de 
pasar las fiestas navidefias sin 
alcohol. Pero muchos de nosotros 
hemos pasado sobrios las fiestas 
mas felices de nuestras vidas - algo 
que nunca habl.'iamos podido ima
ginal! o querer cuando bebiamos. 
He aqul algunas sugerencias para 
divertirse grandemente sin una gota 
de alcohol. 

Participe en las actividades de A.A. 
durante las fiestas. Planee llevar 
a algunos principiantes a las reu
niones, atender al telefono en un 
club u oficina central, dar una char
la, ayudar con la limpieza, o visi
tar el pabell6n alcoh6Iico de un 
hospital. 

lnformese sobre laJ fiestas, reunio
nes u otraJ acttvidades navideiiaJ 
especiales planeadas por grupos en 
su area, y asista a ellas. Si es timi
do, lleve consigo a otra persona que 
es mas recien llegada que usted. 

Evite cualquier ocasi6n para he
ber que le ponga nervioso. lRe
cuerda lo ingenioso que era para 
dar excusas cuando bebia? Ahora, 
haga buen uso de esta aptitud. Nin
guna festividad es tan importante 
como salvarse Ia vida. 

~~~_::c.~~ ~~-~~ 
Sea anfitri6n para sus amigos de 
A.A., especialmente los principian
tes. Si no dispone de un local en 
donde pueda dar una fiesta formal, 
invite a alguna persona a un cafe. 

Siempre lleve consigo su lista de 
telefonos de A.A. Si siente un vivo 
deseo de heber, ole entra panico
llame inmediatamente a un miem
bro de A.A. 
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Si tiene que ir a una fiesta en don
de hay bebidas alcoh6licas y no 
puede ir acompafiado de un A.A., 
tenga a mano caramelos. 

No piense que tiene que quedar
se hasta muy tarde. Arregle de an
temano una "cita importante," a Ia 
que tenga que acudir. 

~ ·~~/ · · DO 
... ·.. ~ ~ 

V aya a una iglesia o templo. Cual
quiera que sea. 

No se que de en cas a triste y me
lanc6lico. Lea aquellos libros que 
siempre ha querido leer, visite un 
museo, de un paseo, escriba cartas. 

No se preocupe ahara por todas 
esas tentaciones de las· fiestas. Re.
cuerde: "un dfa a Ia vez." 

Disfrute de la verdadera belleza 
del amor y de la alegria de Ia 
Navidad. Tal vez no pueda hacer 
regalos materiales - pero este afio 
puede regalar am or. 

"Habiendo obtenido un . .. " No 
hay que explicar aqu{ el Paso Doce, 
puesto que ya Jo conoce. 



Doce Sugerencia1 para Pasar las Navidades So brio y Alegre 
Puede que a muchos miembros de 
A.A. les parezca 16brega la idea de 
pasar las fiestas navidenas sin 
alcohol. Pero muchos de nosotros 
hemos pasado sobrios las fiestas 
mas felices de nuestras vidas - algo 
que nunca habrfamos podido ima
ginar o querer cuando bebfamos. 
He aqui algunas sugerencias para 
divertirse grandemeo.te sin una gota 
de alcohol. 

Participe en las actividades de A.A. 
durante las fiestas. Planee llevar 
a algunos principiantes a las reu
niones, atender al telefono en un 
club u oficina central, dar una cltar
la, ayudar con la limpieza, o visi
tar el pabell6n alcoh6lico de un 
hospital. 

lnformese sobre las fiestas, reunio
nes u otras actividades navidefias 
especiales planeadas por grupos en 
su area, y asista a elias. Si es timi
do, lleve consigo a otra persona que 
es mas recien llegada que usted. 

Evite cualquier ocasi6n para be
her que le ponga nervioso. ~Re

cuerda lo ingenioso que era para 
dar excusas cuando bebfa'l Ahara, 
haga buen uso de esta aptitud. Nin
guna festividad es tan importante 
como salvarse la vida. 

~~~~ 
Sea an,fitrion para sus amigos de 
A .A . , especialmente los principian
tes. Si no dispone de un local en 
donde pueda dar una fiesta formal, 
invite a alguna persona a un cafe. 

Siempre lleve consigo su lista de 
telefonos de A.A. Si siente un vivo 
deseo de beber, ole entra panico
llame inmediatamente a un miem
bro de A.A. 
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Si tiene que i.1· a una fiesta en don
de hay bebidas alcoh6Ucas y no 
puede ir acompanado de un A.A., 
tenga a mano caramelos. 

No piense que tiene que quedat'
se hasta muy tarde. Arregle de an
temano una "cita importante," ala 
que tenga que acudir. 

Vaya a una iglesia o templo. Cual
quiera que sea. 

No se quede en casa triste y me
lanc6lico. Lea aquellos Iibras que 
siempre ha querido leer, visite un 
museo, de un paseo, escriba cartas. 

No se preocupe ahora por todas 
esas tentaciones de las· fiestas. Re
cuerde: "un dfa a Ia vez." 

Disfrute de Ia verdadera belleza 
del amor y de Ia alegria (le Ia 
Navidad. Tal vez no pueda hacer 
l.'egalos materiales - pero este ano 
puede regalar amor. 

"Habiendo obtenido un ... " No 
hay que explicar aqu{ el Paso Doce, 
puesto que ya lo conoce. 


