
A.A. siempre ha contado con sus 
muchos amigos no alcohólicos para 
que proporcionen su competencia 
profesional, su sólido juicio empre-
sarial y equilibrio al dedicado grupo 
de custodios que aportan su tiempo 
e interés al servicio de Alcohólicos 
Anónimos. De los 21 miembros de 
la Junta de Servicios Generales de 
A.A., siete son designados específi-
camente como custodios Clase A 
(no alcohólicos). Históricamente, la 
Comunidad tiene una gran deuda 
con estos amigos no alcohólicos, 
hombres y mujeres de toda una va-
riedad de disciplinas cuya visión y fe no sólo ayudaron al  
movimiento en las dificultades por las que estaba pasando du-
rante sus difíciles años iniciales, sino que desempeñaron un pa-
pel decisivo en el desarrollo de los principios que aún orientan 
su trayectoria.

Elegidas para un mandato de seis años, las dos custodios Cla-
se A más recientes, Christine Carpenter, de Colombia, Missouri, 
y Nancy McCarthy, de St. Louis, Missouri, emprendieron su 
servicio a la Comunidad tras la 66ª Conferencia de Servicios 
Generales en abril de 2016. Ambas tienen una larga asociación 
en el plano profesional con A.A. y su programa de recuperación.

Christine Carpenter es abogada, que por más de 15 años fue 
juez en la Corte de Drogas para Adultos de Boone County, don-
de tuvo su primer contacto con A.A. “Aunque tenía una idea de 
la misión de A.A., aprendí más de la Comunidad al trabajar con 
la adicción, el alcoholismo y los profesionales de tratamiento”, 

dice. “Mi interés por A.A. creció al 
tener más conocimiento sobre la di-
ferencia entre el tratamiento y los 
grupos de apoyo e incluso el con-
cepto del anonimato”.

Unirse a la junta ofrece una 
oportunidad de ampliar sus conoci-
mientos sobre la recuperación y 
descubrir nuevas maneras de ayudar 
a las personas necesitadas. “Creo 
que mi experiencia en el sistema  
de justicia penal y especialmente  
en la Corte de Drogas me servirá 
para asistir a ambos, A.A. y las  
Cortes, a comprender mejor cómo 
podemos ayudar a los que tienen 

necesidad en un entorno terapéutico en lugar de uno exclusiva-
mente punitivo”.

Nancy McCarthy, de St. Louis, Missouri ha prestado servicio 
en diversos cargos en el Departamento Correccional de Missou-
ri, División de Libertad Condicional y Libertad bajo Palabra, 
prestando ayuda en numerosos programas de drogas y alcohol. 
“He trabajado en el campo de correccionales 32 años y compren-
do perfectamente que el sistema correccional no puede hacer este 
trabajo solo. Necesitamos la ayuda y asistencia de otros”. 

Nancy, quien en la actualidad desempeña el cargo de Admi-
nistradora Regional de Missouri y es responsable de la supervi-
sión de 18,500 infractores, sigue enseñando lo que ha aprendido 
sobre el valor de A.A. y el papel que puede jugar en la recupera-
ción de muchos alcohólicos dentro del sistema correccional. 
“Espero enseñarles a los profesionales de instituciones correc-
cionales a comprender cómo A.A. puede ayudar a sus clientes a 
lograr y mantener un estado de sobriedad”, dice. “Hemos incor-
porado A.A. en la capacitación de nuevos agentes de libertad 
condicional y libertad bajo palabra. Los miembros de la Comu-
nidad esbozan para el personal los principios de A.A., incluyen-
do los Pasos, y los diferentes tipos de reuniones, además de con-
tarles sus historias. Esto le ha hecho posible al personal 
comprender la sobriedad de boca de aquéllos que la han vivido”.

La 24ª Reunión de Servicio Mundial 
La 24ª Reunión de Servicio Mundial de A.A. que tendrá lugar 
los días 23 al 27 de octubre de 2016, en Rye Brook, New York, 
atraerá a 63 delegados representantes de 40 países o zonas. A.A. 
tiene una presencia en más de 180 países con unos 117,000 gru-
pos y más de dos millones de miembros a nivel mundial. Hay 21 
oficinas de servicios generales en el mundo, incluyendo la ofi-
cina de Nueva York.

La primera Reunión de Servicio Mundial se celebró en la ciu-
dad de Nueva York en 1969 y desde entonces se ha realizado 
cada dos años, alternando el sitio entre la ciudad de Nueva York 
y otra ciudad de otro país. En la Reunión de Servicio Mundial se 
reúnen representantes de las oficinas y juntas de servicio de to-
das partes del mundo para hablar acerca de problemas que tie-
nen en común y propuestas soluciones para ayudar a llevar el 
mensaje de Alcohólicos Anónimos a dondequiera que se necesi-
te. El lema seleccionado para este año es “Un solo mundo, un 
solo A.A., un solo lenguaje del corazón”, estas últimas palabras 
se aluden a la creencia de Bill que “nuestras vías de comunica-
ción siempre han estado cargadas del lenguaje del corazón”. 
Bill creía que el número de miembros de A.A. de otros continen-
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tes algún día sería superior al del total de miembros en los Esta-
dos Unidos y Canadá y la Reunión de Servicio Mundial es prue-
ba patente de que la Comunidad sigue creciendo y prosperando 
dondequiera que haya necesidad de recuperación.

Recursos para profesionales  
disponibles en www.aa.org
Durante muchos años, A.A. ha dependido de su estrecha rela-
ción con la comunidad profesional. Miles de alcohólicos deben 
sus vidas a un profesional no alcohólico —un médico, psiquia-
tra, consejero, un funcionario de las fuerzas de orden público, un 
funcionario de correccionales o un miembro del clero— que te-
nía los suficientes conocimientos sobre el alcoholismo para re-
conocer la enfermedad y emprender las acciones que penetraran 
en la negación del alcohólico a aceptar su realidad y ponerlo en 
el principio del camino hacia la recuperación. 

¿Cómo pueden los profesionales que quieren ayudar aprove-
charse del enraizado y constante sistema de apoyo de A.A. para 
los alcohólicos? Para tener una idea general de los recursos de 
A.A., el primer paso puede ser acceder al sitio web de A.A., 
www.aa.org. La página de inicio tiene materiales útiles para 
cualquiera que busca ayuda para un problema con la bebida. Los 
profesionales pueden hacer clic en el enlace “Para profesiona-
les” y acceder a una página con recursos útiles para su trabajo 
con los clientes alcohólicos. Hay videos cortos dirigidos especí-
ficamente a los profesionales del cuidado de la salud, del siste-
ma judicial y de correccionales y a los de recursos humanos. Se 
puede acceder a la literatura de A.A. en esta página, incluyendo 
folletos que ayudan a entender el concepto de anonimato de 
A.A. y los puntos de vista de A.A. sobre los medicamentos y 
otras drogas. El folleto Encuesta de los miembros de A.A. ofrece 
además datos sobre las características de los miembros e infor-
mación acerca de A.A. a la comunidad profesional, al público en 
general y a A.A. en su totalidad. Esta página del sitio web tam-
bién ofrece a los profesionales la posibilidad de suscribirse a 
Acerca de A.A., el boletín gratuito para los profesionales.

Esta página también ofrece a los médicos, abogados, profe-
sionales del cuidado de la salud, funcionarios de correccionales 
y miembros del clero un vínculo para ponerse en contacto con el 
despacho de Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP) 
de la Oficina de Servicios Generales de A.A. de Nueva York, 
para responder a cualquier pregunta o asunto que deseen consul-
tar. El despacho de CCP puede ofrecer información acerca de 
A.A. a los profesionales y futuros profesionales — lo que so-
mos, dónde estamos, lo que podemos hacer y lo que no podemos 
hacer. Ya que Alcohólicos Anónimos es de la opinión de que el 
trabajo con los profesionales a nivel local es de suma importan-
cia, también se proporciona un localizador de código postal, que 
ayuda a los profesionales a encontrar oficinas de servicio de 
A.A. cerca de donde ellos se encuentren.

Los profesionales que trabajan con los alcohólicos compar-
ten un objetivo común con Alcohólicos Anónimos: ayudar al 
alcohólico a dejar de beber y llevar una vida saludable y produc-
tiva. Como fuente de experiencia personal con el alcoholismo, 
www.aa.org es solo el primer paso para proporcionar un sistema 
constante de ayuda a los alcohólicos y a los profesionales.

Una nueva libertad
Filmado dentro de instituciones correccionales de los Estados 
Unidos y Canadá, este video de 30 minutos muestra un grupo 
diverso de miembros de A.A. que están actualmente encarcela-
dos o han estado encarcelados y se mantienen sobrios un día a la 
vez. Hablan de cómo era cuando bebían, lo que les sucedió des-
pués de participar en A.A. en prisión, y cómo es ahora como 
resultado de trabajar en los Doce Pasos y seguir participando en 
la Comunidad de A.A. (DV-18; $10.00).

Archivos Históricos de A.A.
Los materiales de los Archivos Históricos de la OSG de A.A. 

están disponibles a los miembros y a los que no son miembros 
(historiadores, sociólogos y otros profesionales) que tienen un 
interés legítimo en investigar el desarrollo y la historia de A.A. 
Si los miembros de A.A. o los que no son miembros desean ha-
cer uso de materiales específicos de los Archivos Históricos, 
deben presentar por escrito una solicitud al Comité de Archivos 
Históricos de los custodios, especificando los materiales que 
desean consultar y el uso que se les va a dar.

Los archivos históricos son un lugar muy popular para los 
visitantes que vienen a hacer un recorrido de las instalaciones de 
la OSG y de Grapevine. A menudo los miembros se pasan por 
los archivos para investigar la historia de su grupo o para ver los 
álbumes de recortes de artículos de periódicos referentes a A.A. 
desde los años 30 hasta los años 50.

¿Cómo les puede ayudar A.A.?
¿Le interesaría tener una presentación de A.A. en una de sus 
reuniones profesionales? O ¿le interesaría información acerca 
de la recuperación del alcoholismo y la unicidad de propósito de 
A.A.? Si es así, puede ponerse en contacto con el despacho de 
CCP de la Oficina de Servicios Generales, P.O.Box 459, Grand 
Central Station, New York, NY 10163 o por email en: cpc@aa.
org. Esperamos recibir sus preguntas, comentarios y peticiones.

Este boletín está disponible en línea en www.aa.org,  
y se pueden hacer copias del boletín para distribución  

sin obtener permiso de A.A. World Services, Inc.
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El sofá que se ve en esta foto es el que había en la oficina  
del cofundador Bill W.
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