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Nuestro vinculo comun:
'1bdos somos diferentes'
cNo es cierto que cualquiera que llega a A .A por primern
vez picnsa, aunque sea brevementc, que "esto puede estar

bien para ellos, pcro para mf, bueno yo soy difer'Cnte"?
1eniendo scguramente esta idea en la mente, el cofimdador Bill W. escribio en el m1mero de julio de 1965 del Grapevine lo siguiente: "Los recien llegados... represcntan casi
todas las tendencias y actitudes que se pueda imaginar.
Thnemos atcosy agn6sticos... gE'nte de casi todas las tw,.as
y culturas y religiones." Lo que nos mantiene vi.nculados,
recalco Bill, es "una afmidad derivada de nuestro sufhmi.ento comun... Intentemos ser siempre inclusivos y no
exclusives... " (Ellenguaje del Coraz6n, pag. 333)
Senti.rse diferente es un estado mental con una asombrosa cantidad de variaciones sobre el tema, como dijo
Scott 1:, de Thnnessee, en un articulo apareeido en el mumero de enero de The Messenger, el boletin de la Ofiaina
Central de Nashville. "Rccicntemente,'' escribio, "un joven reci.en llcgado a mi. grupo Back Room le dijo a uno de
lo veteranos que el se sent.fa <ciifcrcnte' debido a su cdud.
Le respondi6 el veterano: 'Thdos nos sentimos difcrcntes.
Algui.en en esta retmi6n es el mas alto, algUn otro es el
mas bajo; alguien tiene la picl mas oscura, otro la mas clara; hay alguien que tiene la mayor formacion educativa, y
ot:ro que tiene la menm~ En cada caso, Ia persona se siente
di.ferente.
"'Alguien a qui presente ha pasado tiempo encarc.elado,
algtin otro nunca ha sido arrestado; alguno no conoce a su
papa 0 a su mama 0 a ni.nguno de los dos, otro viene de
familias numerosas, y ambos se sicnten diferentes porque
nunca se sintieron especiales. Algw1o sufri6 abusos cuando era nifio, otro fue el que abus6, y ambos se ~;ienten
muy seguros de que son muy difcrentes del resto de nosotros. Alguien de aqu1 se ha declarado en bancarro!a rccientemente, otro tiene tanto dinero que no sabe que hace.r con el, y los dos estan seguros de que son diferentcs a
causa del dinero o Ia falta de dinero. Alguien tiene un auto
de lujo nuevo y otro ha penlido su licencia de mancjar,
pero eso no importa porque no tiene el dinero para compmrse un aulom6vil. Alguicn se acaba de jubilar y tiene
tiempo de sobt<t, otra tiene dos trab.:~jos y esta criando a
dos niiios como madre sollera, y seguro que se sicnten
diferentcs!"
Luego, cucnta Scott, el veterano dijo: «Hay una cosa que
los alcoh6licos tenemos en comt1n y es que todos somos
diferentcs." Y, somiendo al recien llegado, afi.adio: "Sabes,
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me alegrc mucho personalmcnte cuando apareciste por
aquf porque ya estaba bien c.msado de ser el mas joven del
grupo." I:lrecien llegado se ri6, diae Scott, «porquc el veterano tenia por lo menos 55 aiios." Desde entonccs, dice,
"ha sido un placet· vera los dos entablar w1a amistad. Como
dice el Libm Grande (pag. 17), <Somos gente que en circunstancias nm·males no nos mezclariamos. Pero existe
entre nosotros un compaficrismo, una at11istad y una comprensi6n autcnlicamente mru<tvillosa!"

Surgio Ia necesidadY aparecio el Libro Grande
en mongol
Se suele dccir entre los miembros de A.A. que en Ia Comunidad no hay coincidencias... y que hay milagros. A
continuaci6n aparece una conmovedora historia que con
toda scguridad confirma lo anlerim:
Hace ale,runos meses,john B., de Ellensburg, Washington, se encontro con un hombt'C con quien habfa hablado
en w1 bar dos aiios atras. "Era una temporada en que debi.do a una terrible perdida personal yo me encontraba
hundido en Ia desespcraci6n,''
dice John. "Por haber pasado ya
varios afios en A.A., yo sabia desde cl principio que atmquc otros
podfan haber desempenado algun papel en las circunst;mcias
que origina.ron Ia crisis en que me
encontraba, Ia crisis era mfa .... Yo
sabfa en que enfocar mi rccuperaci6n. Afurtunadan1ente, me vi
libre de Ia compulsi6n por beber
durante todo Ia crisis y aLmquc yo fui. arrastrado con todo
mi programa por los fucgos del infierno sal! revitalizado
de la dura experiencia
"Y ahora, en Ia calle, me volvf a encontra.r a este hombre.
Era mongol, y hablaba inglcs con mucha dificult.ad," dice
John. «charlamos un rato sobre cosas triviales pero pude
notar su descsperacion. Timidnmente mencion6 A.A. <cVas
alii?' me prcgunt6. 'Sf, clam: le respondf. <GNo bcbcs?' <No,
no' 'cCuanto tiempo hace que no bcbes?' <Dieciseisa.fios.' La
incredulidad crisp6 su rostro, y luego reflej6 un rclyo de
esperan7,.a: <cMe llevas alli?' 'SI, clam: le dije. Hicimos arreglos pal<t ir juntos a una reul'l.i6n aquella noche."
Segun pasaba el d(a, dice John, "me puse a pensar en
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mi nuevo amigo. Me eli cuenta de que le iba a resultar
muy di!Icil entender lo que se deda en las r-eunioncs y,
ademas, no iba a poder leer el Libra Grande As! que llam e por telefono a la Oficina de Servicios Generales de
Nueva York y me encontrc hablando con Eva S., que ~sta
asignada al despacho Internacional. 'Eva: clije, 'esto te puede
parecer una petid6n disparatada, pen~ cpor casualidad tienen por alii una h-aducci6n al mongol del Libra Grande?"'
Silencio al otro Judo de la linea. Luego, en voz baja, d~jo
Evd <hace unas pocas horas alguien puso en mi mesa un
ejemplar de Ia primer-a eclici6n del Libro Grande en mongol."'
john nose lo poclia creer: "IIablando por telefono a 3,000
millas de distancia," dice, "dos miembros de A.A. se sintier""On de pronto vinculados por un rayo de gratitud yalegr1a, y se me puso Ia carne de gallina. Me iMagine que of a
Dios decirme, 'bucno, hombre de poca fc, ah1 tienes toda
el agradecinuento que estabas pidjendo. G])eseas alga mas?'
Eva me envi6 por con-eo urgente nn ejemplar de la primera edicion del Libt'O Grande en mongo~ y desde entonces mi nuevo amigo y yo hemos estado hacienda w1a r~
uni6n a1 dla."

Las entidades de servicio
pueden hacer jrmtas lo que

ninguna puede hacer sola
La e..\':presi6n que a m enudo se aye en A.A., '~untos podemos hacer lo que yo solo no puedo hacet·", no s6lo se a plica a los miembros individuale.c; sino a los comites de scrvicio de los EE. UU. y Canada que trabajan para lograr un fm
comtin: llevar el mensaje de A.A. de sobriedad. No hay
dernostracion mas palpable del poder de la unidad que el
exito de dos eventos cooperativos que se han convertido
en tradici6n: uno en el Oeste de Missouri y el otro en el
Sur de California.
Durante m as de tma decada, casi 500 miembros de A.A.
y sus amigos de Ia comunidad pmfesional del Oeste de
Missow·i se han venido reuniendo el primer fin de semana de mayo pam un esfunulante fm de semana de Hospitales e Instituciones, que este ano se celebr6 <m Independence. "Los comites de lnstituciones de ll·atamifmto y
Correccionales d el area se turnan para organizar el evento," dice Leslie P., coordinadora del comite de I.C. "Este

afio nos toea a nosotros, el afio que viene le correspondeni
hacer los honores ajames R. y los compafieros de I.T. Ademas, los otros comites y subcomites de servicio, Archivos
Hist6ricos, Uni.r las Orillas, C.C.P. [Cooperacion con Ia Comunidad Pmfesional], Grapevine, I.P. [lnformaci6n Publica], Necesidades Especiales, prestan su ayuda para hacer
que el evento funcione sin dificultades. Sc ve demostrado
el mismo esp1ritu de coopcraci6n en nuestra convenci6n
anual estatal, orgnnizada por las areas Estey Oeste de Missouri, y en nucstros talle1-es de fm de semana de Unir las
Orillas, que tambien sc celebran anualmente. Estos eventos fomentan la unidad entre las dos areas y los comites
mismos, y ayudan a f01jar amistades que duran toda la
vida."
El sa'bado por la tarde, despw~s la cena, se celebra una
reuni6n d e orador y luego hay un baile pam terminar el
dla. El domingo por la mariana el comite organizador ofrece una discusi6n de panel en la que participan pmfesionales de la comunidad, desdc los profesionales d e Ia salud
hasta el personal de los organismos encargados de hacer
cumpli.J: la ley y los clerigo.c;.
"Este aiio, por primera vez, enviamos correspondencia
a lo!. profesionales para invitarles a asL~tir," dice Leslie.
"Normalmente, la cuota de inscripci6n para el fin de semana es de $10, pem a lm; pmfesionales no se les cobra. Si
pued(fn informarse mas acerca de A.A., si nos ayudan a
conectarnos con uno o mas enferm os alcoholicos... estaremos muy agrndccidos."
En e1 Sur de California, el programa que anuncia Ia 20a
conferer1cia anual de H&>l de A.A., del27 al29 de abril, en
Orange, "con Ia participaci6n de Al-A non y grupos hispanos," expone el triple objetivo del evento: 1) mejorar la
comprensi6n mutua y Ia cooperacion entre A.A. y los
hospitales, e instituciones de tratamiento y con-eccionales
del Intergrupo d e H&>I del Sur de California; 2) mejorar la
comunicacion entre los comites de H&>I del Intergrupo
del Sur de California y A.A. en su totalidad por mcdio de
mesas de tr-abajo, presentaciones de panel, oradores, compartimiento general y camaraderia; y 3) depararles diversiones y satisfacciones a los miembros d e A.A. que ofi"ecen su tiempo, energfa y dinero durante todo el afio para
llevar el mensaje al alcoh61ico internado."
En una nota se indica que "los profesionales que aparecen en este progmma son invitados y no estan afiliados
con A.A. La participaci6n de representantes de otras organizaciones o institucioncs no implica el apoyo ni la
afiliacion con A.A. o el Intergrupo de H&>I del Sur de
California."
Bruce H., antiguo coordinador del comitc de I.T. que
tambien ha scrvido en cl comite de I.C. de los custodios,
dijo: «r.l afio pasado, hubo presentes casi 700 miembros
de A.A., Al-Anon y profesionales, y este arl.o espernmos
aun mas. Nuestros grupos de servicio sicmpre estan bien
rept'escntados, y esto ofrece a todos una m cuavillosa oportunidad par-a compar·tir ideas, p rob lemas y objetivos, y
renovar nuestra ener-gfa para el importante trabajo que se
n os presenta."

Los pedidos de literatura reciben tratamiento
especial en Ia G.S.O.
"Me llamo Osvaldo cl Grande, y soy un pedido de literatura de A.A. World Services. Empece mi vi~je hacia la
G.S.O. en Staten Island, New York, hace tres dfas. casi pm·di el ferry, pero aquf estoy...."
Asf empieza una pclfcula que se origino en las preguntas que han venido salpicando la G.S.O. desde hace tiempo: "Si quiero comprar literatura para mf y para mi grupo, Gque tengo que hacer?" "Una vez que he hecho mi
pedido, Gque proceso sigue?" "GDc d6nde vienen los libros
y folletos?" "GQuien se cuida de que yo reciba mi pedido
intacto y a tiempo?"
En 1999, la neccsidad de enc:ontra1· respuestas era algo
que preocupaba mucho a Andrea Brennan, supervisora
del Departamento de Pedidos de Ia G.S.O., que noes alcoh6Jica (al igual que los demas trabajadores de los departamcntos de Entrada de Pedidos, Cuentas por cobrar, y tnvfos). Andrea estaba preparando una char!a acerca de los
procedirnientos que siguen los pedidos para el Scminario
de Intergrupo que tuvo Iugar en Bradenton, Florida en
octubre del 99 cuando, recuerda ella, "se me ocurri6 Ia
idea: (.por que no haccr una pelicula que explique c6mo
se procesan los pedidos en la G.S.O.?" Sin esperar mas tiempo, se puso an seguida a trabajar, con el guion en Ia mente
y Ia camara en la mano, y con Ia ayuda de sus amigos de la
G.S.O., incluyendo el gercnte y a veces ca.mara Greg M.,
idearon una pelfcula de diez minutos que, en forma de
parodia, pone en claro las opcraciones de pedidos, contabilidad y envfos.
Me llamo Osvaldo W. se estren6 el afio pasado en el Seminario de Intergrupo efectuado en Little Rock, Arkansas. La voz narradora
es de Doug R., miembro del personal de la
G.S.O., cuyo trabajo
durante el dfa (que por
ahora no piensa abandonar) es el de atender
el despacho de Foros
Regionales!Materialcs
de Servicio. Y Doug
sabe como darlc vida
a un pedido: Segun
nuestro heroe, Osvaldo el Grande, recibe
una acogida desgarradora a manos de AuCathe1·ine Petkovits
brey Pereira, supervisor del Departamento
de Envfos, Doug puede sentir su dolor: "'Aubrey, jay, ay!
Aubrey, ten cuidado al abrir mi sobre, soy muy fragil.
Ahl voy, a la canasta del correo, joh, que hermoso soy! Y
me llcvan a toda prisa a Cuentas por cobrar ... Alli esta
Catherine Petkovits, que trabaja aquf en Ia G.S.O. desde
hace 10 afios. catherine registra todos los pedidos en cfec-
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tivo y por cheque y se asegura de que yo tenga toda Ia
informacion necesaria. Ella saca mi cheque y me pone con
el resto de mis compafieros, Earl y Howard- son pedidos
hechos ayer con ta1jeta de crec:tito. Luego, catherine me
asigna w1 nUmero de pedido y me despacha al departamento de Entrada d e Pedidos... '"
Ahora Osvaldo sc cncuentra en el "mundo de Andrea,"
donde ella, Stellajohnson y Liz Ramdardas "forman el trfo
responsable de procesar y entrar todos los pedidos en Ia
computadora y de ajustar los informes de ventas diarios,
mensuales y anuales," dice Andrea. "En el afio 2000 recibimos 9,416 pedidos por telefono. Ese mismo afio recibimos 5,200 pedidos por tarjeta de credito, W1 55% del total.
Ademas ofrecimos informacion general sobre pedidos de
literatu.rd y precios a muchas per'SOnas. Recibimos un promedic de mas de 1,000 llamadas al mes."
Los pedidos llegan por fax, (212-870-3137), por tclclono
(21U370-3312) y por correo electr6nico (nueva direcci6n:
orders@aa.org). "Realmcnte agradecemos recibir pedidos
por fax o e-mail, nos ahorra tiempo que podemos dedicar
a otras cosas," dice Andrea. "Los pedidos que se facturan
mas tarde deben ser de $25 0 mas; sin son de una cantidad
menor, pedimos que se paguen con cheque, giro postal o
tarjcta de credito. Los pedidos para los grupos deben llevar e1 numero de servioio del grupo. Y, al haccr los pedidos por telefono se puedc acelerar cl proceso si tiencn a
mano su numero de servicio."
A veces, dice ella, "Ia gentc llama por telefono y conectan con nuestro contcstador automatico, y esto no les gusfa; pero eso sucede debido a que hay muchos pedidos y
s6lo somos tres para contestar. Asf que, au.nque nos gustada contestar personalmente a todas las llarnadas, no sicmpre podemos hacerlo. Pero siempre devolvemos las llamadas tan pronto como podemos." Andrea, que trabaja en Ia
G.S.O. desde haec nuls d e 22 anos, habla por experiencia,
de la misma forma que Stella y Liz, que llevan aquf mas
de 10 afi.os cada una. Incluso a elias les parece dificil de
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creer las cifras generales para el ai'io 2000: 27,540 pedidos
pagados, con unos ingresos brutos de mas de $9,550,000.
Y eso no es todo. Dice Andrea: "Ademas procesamos mas
de 20,000 pedidos sin c.argo para los grupos nuevos, R.S.G.
nuevos y otra literatura de cortesia solicitada por miembros del personal de la G.S.O."
Pero volvamos a las aventuras de Osvaldo: De Entrada
de Pedidos vi<!ia en un can·ito por el pasillo de vuella al
departamento de Envfos, donde Aubrey y otras cuatro empleados- Frank Smith, Bill Reinitz, joe Moglia y Ronnie
Shelton - estan esperando para empacarlo y enviarlo.
(Aubrey cumplira 19 aii.os de servicio en la G.S.O. el proximo mes de junio, lo que no es gran cosa para su personal
)"d que todos llevan aqul mas de veinte afios) "'iCuidado,
ay, ooh, ay, ahh, tengan cuidado muchachos!'" Osvaldo
dice ronca.mente (con la voz de estudio de actores de Doug)
"'Esto esta muy oscuro. GEstas seguro de que el paquete es
suficientemente grande? Asf es mt::jor, pongan la factura
aqu.L Ay Dios mio, Gpeso tanto? Soy caro para enviar, ~eh?'"
Luego baja en el ascensor y se rnarcha en el camion d el
correo, en compaiua de Earl y Howard, con destino a w1
grupo de Staten Island deseoso de recibir su pedido, lleno
de libros, follelos y materiales de servicio de A.A.
"El departamento de Envfos se encarga de expedi.r todos los pequeiios pedidos individuales en la costa Este,"
explica Aubrey. "Estes vienen a ser el15% del total. Los
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demas pedi.dos se envfan desde nuestros almacenes en
Church Hill, Thnnessee, Oakville, Ontario, y Calgary, Alberta, Canada."
Pero el empaquerclr y enviar es s<Jlo una pruie del tmbajo, dice Aubrey. "Una gran parte de nu6!stra tarea liene
que ver con coordi.nar los horarios, para poder suministrar oportunamente literatura a las reuniones, Foros y otros
eventos de A.A." Aubrey dice que el aspecto mas interesante es el trabajo con otras personas: "Debido a que los
miembros del personal hacen la rotacion cada dos afios,
nos relacionamos regularmcnte con muchas diferentes
personas. Invariablemente, cada una ofrece nuevas perspectivas a los proyectos que crelamos que sablamos todo
lo que hay que saber."
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Extender nuestras
alas en Ia red
Al repasar los aspectos del desarrollo de A.A.' un area que
tendra una gran repercusi<Jn en el futuro es nuestra presencia en la World Wide Web. Desde que se establecio
como un medio de Informacion PL1blica a fmalcs de 1995,
hemos visto crecer a www.aa.01gpara llegru· a oonvertirse
en una plataforma multili.ngiie (en espaiiol, frances e ingles) de servicio de referenda destinada a ofi-ecer informacion a los profesionales y al publico, liter-a lura de recupe1-aci6n para el alcoholico que aun sufi·e y, I'Ccientemente,
material de servicio para los miembros, grupos y comites
de A.A.
Aunque el contacto personal, cara a cru·a, sigue siendo
lamas valiosa forma de comunicaci6n en A.A., se esta
cmpezando aver la utilidad de tener disponible continuamente para todo el mundo informacion acerca de A.A.
En el aiio 2000 recibimos aproximadamente 1.2 millones
de visitas en el sitio de la Oficina de Servicios Generales,
un aumento del 62% respecto a 1999. Entre las cosas que
se hicieron por prin1era vez en la Cornu nidad el aiio pasado figuran las siguientes: La informacion y la inscripcion
para la Convencion Internacional se realizamn por medio
de nuestro Web Site. Los comunicados de prensa dw·ante
la Cnnvenci<Jn, incluyendo las fotos e informacion sobre la
Ceremon.ia de las Banderas se pusieron en el web site la
misma noche.
Bill A., enlace de Web site de la G.S.O., dice que, no
importa lo mucho que amplien1os el alcance del sitio, los
materiales que siempre registran el mayor nl'unero de visitas son los que estan 1'CI..:1cionados directamente con nuestro trabajo de Paso Doce. "La pagina mas popular del Web
site," informa Bill, "era el Archivo Injormativo de A.A.,
(190,676). Le siguen muy de cerca la Li.sta.de Ofuinas Centrales/Intel'gr·upos y Servicios de Con.testaci6n (165,592) y
dES A.A. pam usted? (139,817), ambos relacionados direclamente con llevar el mensaje.
Las ideas para el desarrollo del sitio a veces son el resultado de sugerencias y evc:tl.uaciones cariiiosas (tamb ien conocidas como cdticas) de comites y rniembros de A.A. de
todas partes de la Comunidad. Estas ideas que se reciben
son consideradas primero por el Comite de Web site de Ia
G.S.O., compuesto por miembros del personal y administrativos de varios depru·tamentos de la oficina, que es responsable de planear el desarrollo del sitio. El coordinador
del comite es 'Ibm]., di.t-ector de servicios. "El desarrollo
del Web site," dice Thm, "debe ser considerado en relaci<Sn a dos cuestiones principales. Una, Ges necesario hacerlo? Y dos, ~resulta practico el hacerlo a la vista de los
1-ecursos actuales de la oficina?" El Comite de Web site considctra cada idea bajo estos dos aspectos y remite los planes
de ampliaci6n o crunbio al Comite de Servicios de A.A.W.S.
que tiene responsabilidad de supervisi<Jn en nombre de la
Junta de Servicios Generales.
El papel de la Oficina de Servicios Generales es el de
acturu· como deposito de la exp(iriencia comparlida de la

Comunidad y facili1ar los rccut'SOS llecesarios para asegurar que los miembros, grupos y comites de A.A. tienen lo
que necesitan para hacer su trabajo de Paso Doce. La oficina no hace directamente trabajo de Paso Doce 1-acilita los
trabajos que &e hacen en los aproximadamente 58,000 grupos de los Estados Unidos y Canada, y sirve como recurso
para las O.S.G. de otros palses y para el desarmllo de las
comunidades de A.A. que existen actualmente en unos
150 pafses de toclo el mundo.
De Ia misma forma, el Web site de Ia G.S.O. no tram de
hacer caso omiso de la costumbre de A.A de actuar .a
nivel individual. john K., un director de A.AW.S. y antiguo miembro del Comite de Servicios, ha expresado fre..
cuentemente una cautclosa advertencia respecto al desanullo del sitio.John dice: "El Web site no puede reemplazar
Ia magia que tiene tugar cuando dos alcoh6lieos comparten directamente, o cuando a un recien llegado se le ofrece
un cafe y una lista de reuniones. Ni tampoco puede reemplazar los muc:hos aspectos de la estructura de servicio de A.A. o del procedim.iento de la conciencia de gmpo de los
grupos, oficinas centrales, o comites de
d.istrito 0 de area. 'Ienemos que recordar que el Web site s61o puede transmitiT informaci6n. La sabidurfa y la informaci6n son dos casas d.Uerentes. En A.A.
encontramos nuestra sabiduria en la
conciencia de grupo que se forma a partir de nuestrcl experiencia compartida."
La mayoria de las anadiduras recientes al Web site se han hecho en Ia secci6n de Servicios a la Comunidad. Se ha fucilitado acceso
par correo electr6nico a los despachos de Ia G.S.O. a traves
del Wab sile. A partir del16 de febrero de 2001, los miembms que descan comunicarse con Ul'l miembro del personal de Ia ofICina tienen la opci6n de ir a1 menu de Serv:icios
ala Comunidad y cliquear en Comunicaci6n con Ia G.S.O
r:sta pagina indica los difcrcntas caminos que hay que scguir para aseguro:~r que tu solicitud o pregtmta llegue al
miembro del pen;onal apropiado. Se recuerda a los visitantes que es uti! dejar su numero de telefono 0 direcci.6n
postal porque a veces la respuesta mas aplUpiada no SC
puede enviar por correo electr6nico. Thmbien se explica
Ia politica de Ia G.S.O. respecto a la correspondencia par
rnedjos electr6nicos. El cor1-eo electr6nico se tr-clla jgualque
los detnas tipos de correspondencia. Es decir, el heche de
que se reciba alga por correo electr6nico no quiet-e decir
que tiene priori.dad sob1-e los faxes o el com~o normal.
Tratamos de contestar a toda Ia correspondencia dentro de
un plaza de diez d1as laborables. Debido a su complejidad,
algunas preguntas requieren ma:. investigaci6n y par lo
tanto se larda rn6s en contestarlas.
Ya que el World Wide Web esta disponible por todo el
tm.mdo, hemos intentado recalcar que nuestro silio s6lo
refleja lH experiencia de los EE.UU. y Canada. El con·eo
electl'6nico de fuera de los EE.UU. y Canada debe dirigirse al miembro del personal asignado aJ despacho lnterna-

donal o bien a Ia O.S.G. del pais en cuesti6n o mas cercano,
que puede tener experie..ncia mas relacionada con el asunto. Para tener una mejor comun:icaci6n internacional hemos est&blecido hipervinc.ulos de nuestro sitio con las O.S.G.
de otlus pafscs que han solicitado hacerlo.
Se han hecho sugerencias de que el sitio deberia tener
una li&ta de todas las rcuniones de A.A. Esto va mas alia
del alcance de los serv:icios que ofi""ece Ia G.S.O. La responsabilidad de tener disponibles las listas de reuniones y responder ala llamada de ayuda del alcoholico enfermo le
ha correspondida siempre a las oficinas centrales o inte.rgrupos locales. El Web site de la G.S.O. ofrece una lista de
todas las oficinas ccntraleslintergrupos y servicios de contestaci6n telef6nica de los EE.UU. y Qmada. Algunas de
estas entidades tienen sus pmpios sitios de Web, en cl que
se suelc ofrecer una lista de las reuuiones locales con sus
horat·ios y Jugares. Actualmente eslas oficiruls uos estan
sumirustrando IRIS direcciones de web o correo electr6nico para afiadirlas a nuestra lista, lo cual
facilitara el acceso a esta irlformaci6n.
Otm aspecto de la secci.6n de Servicios a la Comunidad que puede interesara los miembros y grupos de A.A. es
lapelgina de Foms Regionales. Tiene aclualmente una lista de las fechas y Jugares de los Fbros pmgramados hasta el
aiio 2003. Segun se va aproximando Ia
fecha del Fom, se afiaden al sino invitaciones detalladas y versi.oncs transvasa!:~
bles del fOnnulario de inscri.pci6n para
el !:'oro y el hotel. Para fucilitar la transmisi6n de la Informaci6n de Grupo (EE.UU. y Canada), el
sitio tiene versiones transvasables del formulario de lnformaci6n d e Ul1 Grupo Nuevo de Alcoh6licos Anonimos
y del F'ormulario de Cambia Informacion de un Grupo de
Alcoh6licos An6nimos. Se espera que Ia f<kil disponibilidad d e los formularies anime a los grupos a cnviar informaci6n actualizada al Departamento de Registros de la
G.S.O., para as£ asegmar comunicaci6n ininterrumpida con
los grupos.
Greg M., gere.nte general de la G.S.O., cree que "nuestra
oflcina ha actuado con el apmpiado equilibria de iniciativa y prudencia al rea.lizar los carnbios y amplJaciones del
Web site. Sabemos que nunca esta.I""emos a la vanguardia
de Ia tecnologia ni queremos estarlo.
"Seguunos rcspondiendo a las necesidadcs expresadas
de Ja Comunidad. 1tatamos de consultar a Ia cstructura e
informar ala Comunidad par mec.lio de los informes que
damos a la]un ta de A.A. W.S. En el ciberespacio, el potencial de mejor comunicaci6n y acceso a Ia experitmcia cumpartida de la Comunidad cs ilimitado. Couti.num-emosavanzando a paso moderado, con el conocimiento de que
mientras nos aventuramos en nuevos e inexplorados territm·ios seguimos bien asentados en los principio~:> basicos
de nuestms Pasos y 'Itadiciones. .El Jnternet ofi'Cce nuevas
y creativas oportunidades de continuar con la bien pmbada costumbre de A .A de w1 alcoh6lico que habla con otro."
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Estar presente:
el regalo de la sobriedad
"Emily se esta muriendo en la habitaci6n 107 del hospital local, rnuriendose serenamente, a los 87 aiios, de
la rnisma forma en que hace todas las cosas. Hoy es
viernes, el d{a en que vengo como voluntario al hospicio, y me siento tranquilamente al lado de la cama y
tomo su mano en la m{a, y pienso en el camino que me
ha trafdo hasta aqul. Recuerdo aquel dfa en Ia corte."
Marty comparte sus vivos recuerdos en The Last
Drop, el bolet{n del Comite Central de A.A. del area de
Denver: "Desde el cstrado, con el entrecejo fruncido,
el juez me dUo <segun lo prescrito por la ley, no tengo
otra opci6n que la de sentenciarte a un termino no
men or de cinco aiios y no mayor que cadena perpetua,
en la prision estatal.' Cinco aiios despues, cuando estaba a punto de salir de la prision de Folsom, el sargento
me dUo, 'Vamos a guardarte una celda, muchacho, porque los tipos como tu no logran tener exito afuera. Volveras arrastrandote a la botella y luego le dan1s un golpe en la cabeza a alguien cuando se te acabe el whiskey.
No hace falla ser Einstein para conocer a los perdedores como ttL ..' Eso ocurri6 hace 31 aiios."
Ahora, con su atenci6n concentrada en Emily, Marty ve que "su respiration es muy ligera. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento por poder estar alH sobrio. No estuve presente cuando falleci6 mi
padre. Rara vez apareda en las ocasiones familiares,
nacimientos, fallecimientos, bodas, cualquier cosa. Normalmente no me presentaba. Solia estar borracho. Eso
es lo que hada. No tengo e..xcusas. La respiraci6n de
Emily casi nose nota. Ella me aprieta la mano y mueve
los ojos, pero no puede ver. Hablo con ella porque el
ofdo es el ultimo sentido que desaparece. 'Soy yo, Emily: le digo. 'Th amo. Quiero que lo sepas antes de que te
vayas. Y gracias por todo lo que me has enseiiado. Cuando llegues a donde vas, dile a mi padre que le quiero,
por favor. Yo nunca se lo dije. Se llama Charlie, y es
imposible no verlo. Es un tipo muy grande que siempre parece necesitar un afeitado.'
"La respiracion de Emily es entrecortada, y su mano
libre se mueve de vez en cuando, trazando drculos mfsticos en el a ire. Cien"0 los ojos y recuerdo su dicho favorito de Winnie the Pooh, su personaje favorito: 'No es
muy divertido para uno solo, pero dos pueden mantenerse unidos.' La mano de Emily esta fda y le digo adios
en voz baja, con los ojos llenos de lagrimas, con el conacimiento de que todos los caminos de mi vida, desde
la prisi6n hasta la recuperation y todo entremedias, me
han conducido aquf a este hospicio para poder estar
con ella cuando se muera."
Ese, dice Marty, "es el regalo de la sobriedad. Eso y
las lagrimas. Dfa a dfa, momento a momento, que puedo estar presente. y sobre todo, se lo que es estar agradeeido."
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Bibliotecas de prestamo
sirven a los A.A. con
necesidades especiales
"Si bien no hay alcoholicos que sean especiales, muchos
miembros de A.A. tienen nocesidades especiales," afrrma
Gary L., quien actualmente esta en su segundo aiio de
serv'icio como presidente del Comite de Accesibilidad del
Condado de Broward, en F1orida. "Una parte importante
de nuestro esfuerzo, nos hemos dado cuenta, eB velar por
que los rniembros que son ciegos, aquellos que tienen dificultades de audici6n, o cualquier otro tipo de impedimenta flSico, tengan la oportunidad de empaparse de Ia literaturn de A.A. de cualquier forma que sea posible, ya sea en
Braille, a traves de cintas de audio o de videos en ellenguaje por sefias americana (ASL)."
Con esta intenci6n, el comite del Sur de Florida y
por lo menos dos comites mas-uno en Minneapolis,
Minnesota, y el otro en la mitad occidental del area de
Missouri- han creado bibliotecas de prestamo para satisfacer estas necesidades.
En el condado de Broward la nueva biblioteca de prestame que puso en marcha el Comite de Accesibilidad,
tiene tan solo unos meses. Dicha biblioteca cuenta con
copias del Libro Grande y de Los Doce Pasos y Doce
'U'adiciones, en Braille y en video en ASL, y "esperamos seguir afiadiendo material a medida que pase el
tiempo," afirma Gary. "Thdavfa no hemos decidido cual
sera Ia ubicaci6n permanente de la biblioteca de pres-tamo," aiiade con cierto remordimiento, "pero por el
momento esta alojada en Ia oficina de Intergrupo del
Condado de Broward, que nos ha apoyado de una forma increfble. La gente del intergrupo ha referido una
gran cantidad de consultas a nuestro comite; siempre
son de lomas colaboradores."
Ya que el comite tiene apenas tres aiios de existencia,
Gary explica que "todavfa estamos avanzando a tientas, y nos vendda bien saber de la experiencia de otras
areas. Lo que hacemos en calidad de servicio ... en definitiva, realmente recibimos mucho mas de lo que podemosdar."
En Minnesota, el Intergrupo de Minneapolis y Suburbios del Sudoeste tambien sirve como centro de operationes para una biblioteca de prestamo de necesidades especiales. David K., gerente de tecnologfa de la
informacion y encargado de muchas otras cosas, nos
dice: "Thnemos a disposicion todos los videos y cintas
de audio producidos por Ia G.S.O de Nueva York para
las personas con impedimentos visuales y auditivos.
Algunos grupos del area- el grupo Quinta 'fradici6n
de Golden Valley, por ejemplo,-han adquirido ejemplares del Libro Grande y de los Doce Pasos y Doce 'fradiciones en Braille, y e~n video en ASL, y otros grupos
se estan interesando en hacer lo mismo."
David hace la observation de que "existen aproximadamente 1,100 reuniones semanales en el area, y unas ocho

de estas reuniones son reuniones en las que la persona
que comparte su historia cuenta con w1 int«~rprete de ASL.
Asf que es evidente que los A.A. en nuestra comunidad
estan ansiosos por llevar el mensaje a aquellas personas
que tienen neccsidades especiales, una vez que sabemos
quienes son y que es lo que necesitan. Si esta dentro de
nuestras posibilidades y el area esta de acuerdo, baremos
Io posible para ofrecer los servicios necesarios. Como dijo
nuestro co-fundador, Bill W, 'Una vcz que w1a nccesidad
se manifiesta clammente en un individuo, en un grupo o
en A.A. considerado como un todo.. . no podemos quedarnos parados y hacer lavista gorda.'" [Grapevine, Julio
de 1965]
En Missouri, no s6Io una, sino dos bibliotecas de prcstamo estan funcionando activamentc-con sede en los intergrupos de Kansas City y Springfield, re&pectivamente- y son un motivo de orgullo para el Cornite de
Neccsidades &lpeciales del area. Ruth C., Ia co-coordinadcr
ra del comite, nos cuenta: "Nuestra primera biblioteca fue
concebida en 1994. Al principia se estableci6 que unicamente un micmbro del cornite del dislrito podfa retirar
los rnatcriales en Ia asamblea trirnestral; pero esta regia
acab6 sicndo derrutSiado cstricta, por lo que ahora un representante del Comite de Necesidades Especiales, o un
representante de servicios generales tarnbien pueden sacar los materiales. Para conseguir y mantener una circulaci6n amplia y activa," agrcga Ruth, "tt'lltamos de lirnitar
los prestamos a dos sen1anas, pero si lo gente tarda en devolver el material, como suelc Sttceder, tampoco pasa nada.
Lo importante cs llevar el mensaje de A.A. a las personas
que Jo nccesitan."
El Comite de Necesidades Especiales es grande- tiene un total de 32 miernbros-y es muy activo. El aiio
pasado cre6 su segunda bibliotcca de prestamo. "De
esta forma, el area esta bien cubierta," explica Ruth.
"1enemos toda Ia literatura que esta disponible a traves de Ia G.S.O.: cintas de audio, videos, el Libra Grande, los Doce Pasos y Doce 'fradiciones, El Manual de
Servicio de A.A., Reflexiones Diarias (algunos en Braille, espafiol y letra de facillectura) y mucho mas. Nuestro objetivo es poder ofrccer en prcstamo cualquiera
de los materiales que se encuentran en el cata!ogo [disponiblc en ingles] de Necesidades F.spcciales de la G.S.O. [Literatura y Material AudioviSttal de A.A. para Personas con
Neccsidades Espcciales]." Cue:,ia "aproximadamcnte $170
el adquirir todos estos materiales de la G.S.O.," nos adam,
"y por ahora se necesitan de dos a tres cajas de tamaiio
medio para guardar este material, con cl fin de mantenerlo lo mas protegido posiblc y facilitar su transporte cuando queremos exhibirlo en las asambleas."
El dinero para las cintas, videos y literatura se obtiene
de la cantidad anual que el area asigna para el Comite de
Necesidades I:.spcciales. "Crear una biblioteca es realrnente muy facil," nos asegura Ruth, "y nos sorprendi6 gratamente cl ver cuanto se utiliza. Lo que es importante, si
alguicn tiene una necesidad que podernos satisfacei~ harernos todo lo posible por satisfacerla."

El Paso 'frece:
Por que es un problema,
y no una solucion
Mucho se ha hablado pcro poco sc ha escrito acer'Ca de la
prac!ica conocida comt1nmcnte como el Paso 'frece, que
ocurrc cuando un miembro de A.A. coo una cietia cxperiencia, decide consumar su atracci6n sexual por un(a)
principiante, a menudo amparandosc en el pretexto de
estar ofreciendo ayuda rclacionada con el progrdllla. No
obstante, e1 aiio pasado, el boletfn mensual de Ia Comunidad dellntergrupo del Condado de Sonoma (California)
encar6 de fhmte el problema, al reimprirnir un artkulo
titulado "El Punto de Vista de una Mujer Sobre el Paso
'frece" que habia sido publicado en el ejemplar de mayo/
junio de 1997 de The Road Back, de la Oficina de Servicios
Genetetles de Dublln, Irlanda.
"En los aiios en que he estado en A.A.," nos dice francamente la mujer, a quien Jlamarernos Mary, "he escuchado
de vez en cuando comentarios acet'Ca de los problemas
rclacionados con el Paso 'D'Cce, y yo misrna alguna vez me
di e) gusto de hacerlo, en perjuicio propio. Desgraciadamcnte, la actitud general en respuesta a estc tema vadesde una risita nerviosa a fuet·tes sentirnientos de vergiienza; pero las eonsecucncias se han hecho sentir
recicntemente en mi propio grupo, y creo que es rnuy
w·gentc que en nuestra Comunidad se haga w1a evaluaci6n completamente franca y abierta sobre cste asunto."
Como mujer, nos dice Mary, "me preocupan especialmente los efcctos del Paso 'TI"Cce en las personas de mi ptxr
pio scxo. La crecncia de que una mujcr que no se r~siste a
las pmpuestas sexuales es una partfcipe libre y voluntaria,
y que por ello no ocmre ningUn dafio, es totalmente falso.
Muchas mujeres, cuando 1-ecien en1piezan a venir a A.A.,
sienten una gran conftanza hacia los miembros, y a menuda son incapaces de distinguir Ia diferencia entre un
hombre que esta ayudando de forma sincera y otro que
sin1plemente va en busca de una diversi6n. Si bien es verdad que para que pase cualquier cosa, siempt'C haccn falta
dos, y tambicn se dan muchos matrimonios dentro de
A.A. que resultan muy bien, eslo noes lo que me preocupa. Me refiero sobre todo ala principiante que esta pidiendo ayuda y que se encuentra en un estado de gran vulnerabilidad. Creo que corresponde a los miembros del grupo
cuidar de esa mujer, y advertirle, ya que fi-ecuentemente
ella misma no se da cuenta de los perjuicios cmocionales
que un encuentro de esos puede cm.1sa1~ y no ticne tan1pcr
co los recwws para ofreccr mayor resistcncia. Esto no debe
interpretarse de ningt1n modo como que ella esta cornpletamente dispucsta a ceder. Se trata de una ml!jcr cnferma,
tan cnfcrma como llegamos Ia mayorfa de nosotros cuando dejan1os de heber por primera vcz."
Mary nos sefiala que el Libro Grande, en las paginas 68
a 70, "aborda muy clarrunente cl tcma del sexo." Ella sugiere que los miembros lean con atenci6n cstas paginas y
luego sometan su comportamiento al siguiente examen
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(p. 69): " Examinamos nuestra conducta de los aiios pasados. cEn que habiamos sido egoistas, faltos de honradez o
desconsiderados? cA quienes habfamos herido? Despel'tabmnos injustificadam ente celos, SObpechas, resentimicnto? Cuando la culpa era nuestra, cquc podriamos haber
hecho para evitarla? ... De esta manera tratan1os de formarnos un ideal cuerdo y s6lido de nueslra futura vida
sexual."
cPor que sigue existiendo el problema d el Paso 1l"ece?
Corine P. de Nueva York sugiere la siguiente explicaci6n:
para algunos hombres "los viejos habitos de la bebida, y
de imaginarse que son Casanovas rescalando a doncellas
atribuladas, son diflciles de erradicar. r.stas personas probablemcnte se bcneficiarfan de las reuniones, mcditaciones, el apadrinanliento y especialmente del Paso Diez."
Corine aiiade, en un tono mas optimista, que por cada
persona que practica el Paso 11-cce en A.A., "hay m uchos
otros que hacen lo correcto y lo que corresponde a una
persona sobria . Rccuerdo tm caso en el que una p r i.ncipiante joven se puso a seguir a un hombre de su grupo

base, como una cachon·ita perdida. f'inalmenlc, el hombre se sent6 a conversar con ella y le dijo con gran delicadeza: "Cuando hayas estado sobria por lo menos un rulo,
tal vez podamos pensar en salir, pero ahora no. La unica
<rosa que impol'ta es tu sobriedad, y para mantcnerla, tienes que meterte de lleno en A.A., dejando de lado cualquier cosa que te de sc.nsaciones emocionantes, como una
montana rusa, pero que despues te haran sentir muy mal."
~1lke H., d e Ven tura, California, comenta: "Lo que Ja
gcnte olvida a veces es que tanto las mujcres como los hombres practi.can el Paso 'll'ece-recuerdo a un tipo muy guapo que era nuevo en A.A. y que tenia constantemcnte a
las chicas detras de el, asediandolo. L5 ma.s, cl Paso 'TI-ece
pucde ser tan perjudicial para quien lo inicia como para
quien lo recibe. Cuando llegue a A.A., mi. g1upo estaba
lleno de principiantes que eran muy atractivas pero que
estaban tambien muy enfermas. 1uve Ia suerte de contar
con el consejo de un tipo que ya llevaba sobrio alg!ln tiempo. 'No nos mctemos con las mujercs principiantes; me
dijo, 'no por elias, sino por nuestra propia sol.>riedad?"

Ocurre Carla Primavera . . .
'Ibdos los cmpleados de la G.S.O. sc estan preparando para la 51' Confercncia Anual de Servicios Genemlcs, que se celebrara entre cl 22 y 25 de abril, en el l Iotel Cmwne Plaza Manhattan, en Nueva York.
Este evento de una scmana de duraci6n, comlliunente conocido como "Ia reuni6n de negocios <mual de A.A." esta
reservado a los miembros de Ia Conferencia- los 93 delegados de las at'eas de servicio C'n los Estados Unidos y C.anada, los
<..ustodios y directoi'eS, e integrantes del personal de la G.S.O. y del Grapevine.
El tema de la Conferencia de este afio es "Amory Servicio"-la conocida frase incluida en el Llltimo mensaje del Dr. Bob,
el cual sera lei'do por su hijo d w·ante Ia Ccma Inaugural.
!Vlientras tanto, en las oficinas de la G.S.O., los miembros del personal han preparado los materiales basicos que se
envfan a cada nno de los trece Comites de la Confercncia. La coordinadora de Ia Conferencia, Susan U., y Vee 'fully (no
alcoh6lica), su ayudante, estan ocupandosc de los detalles de Ultimo minuto. El viernes antes de la Confet'encia, aproximadamente cincuenta cajas
transportadas por Cc'lmi6n al hotel, donde se instalara el centro de operaciones.
En el cjemplar de ju nio.julio de Box 4-5-9 encontranllos detallcs sabre lo ocurrido durante la conferencia, asi como las
Acciones Recomendables que rcsulten de las deliberaciones de la misma.

seran

~
I

Miguel Roclrtguez y Shawn Bunkley (no
alcoh6licos) durante un descanso en la
sala de las copiadoras. El copiar y organizar los materiales basicos para los
Comites de la Conferencia y otros delegados que los solicitarcm, rcpresent6 mas
de unasemana de tmbajo. Gada paquete pesa aproximadamente cinco Libras.
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Frank Smith (alfondo), Ronnie Shelton,
Bill Heinitz y joe Moglia lfoto interior),
(no alcoh6licos), empaquetan cajas de
literatura y otros materiales que seran
llevados al hotel.

Yee Th.lley, auxiliar administrativa que
trabnja en Ia organiza.ci611 de la Cmiferencia.. Lo.s lcctol'es de Box 4-5-9 (agostol
septiembre de 1998) recordanin unaJato
similar en la que sc vela a Yee junto a
una montai'ia de pa.pele.s, mientras trabajaba en las historias de Ia Cuarta
Edici6n del Libro Grande. En esta oportunidad, se tmta de material basico de
la. Conferencia.

La forma antigua puede ser
Ia de ahora
"Soy w1 A.A. relativamente nuevo que alcanz6 Ia sobriedad en diciembre de 1998," nos relata Steve M., del grupo
de Glendale en Queens, Nueva York, "Estoy empezando a
entender como nmcionaba esto antes. En una rew1ion ala
que asisti Ia semana pasada, In persona que iba a hablar
Ilego acompafiada de cinco o seis de los miembros de su
grupo. Yo pense, 'ique genial!' Realmente fue una muestra de unidad, companerismo y de que esto no es W1 programa individual sino de todos nosotros."
En su carta publicada en cl BoleHn de QJAA (otono del
2000) del Intergrupo de Queens de Alcoholicos An6nin1os,
Steve incluy6 adernas los siguientes cornentarios: "De repente se me ocurri6 hablar de este tema con los miembros de mi grupo. Muchos de ellos recorclaron que cuando ellos eran nuevos en A.A., eso era prccisamente lo que
hacfan, apoyar los compmmisos de participar en otras reuniones, y a su& compaiieros, simplcmente haciendose
presentcs. Me gus!aria que csto ocurriera mas a menudo.
La mayor parte de Ia sobriedad que veo ocurre en el camino a !a reunion o en el camino a casa. Asi que por que
no tratamos de 'vil!jar' juntos... y lograr una buena sobriedad."

Preguntas frecuentes

dirigidas a Ia G.S.O.
P. cCuales son los cri!erios utilizados para incluir los
anuncios de las conferencias, convenciones y eventos
similares de A.A. en Box 4-5-9 y el Grapevine?
R . Generalmente tratnmos de anunciar todos los
eventos de A.A. que tengan una duraci6n de dos o mas
d!as, sobre los cuales recibimos informacion con la debida antelacion. No habda Iugar suficiente para incluir
todos los eventm; de un solo d(a.
P. Bien, pero cntonces, cCWil es .Ia definicion de "un
evento de A.A."?
R. Scgtin nosotros lo vemos, un evento de A.A. es
aquel que esta o1·ganizado por miembros de A.A., es
acerca de A.A. y es para miembros de A.A. Algunos
de ellos se reali7.an con el auspicio de regioncs, areas o
distritos; otros, con el de oficinas centrales o intergrupos, o incluso grupos; y tambien hay eventos organizados por comites de miembros de A .A. Los miembros
deAl-Anon son incluidos en algunos eventos. Muchos
de estos evcntos estan relacionados con el servicio, pero
otros forman parte simplemeute de las actividades de
compartimiento de A.A. o sc hacen por diversion.
P. Estamos organizando un encuentro de A.A., y algunos miembros estan diciendo que como cobramos
una cuota de inscripciun para poder asistir a un even to
de A.A., no estamos actuando de acuerdo con las 'Itadiciones de Alcoh61icos An6nimos.

R . .Cxiste una gran diferencia entre "para ser miembro de A.A., no se pagan honorarios ni cuotas" y la
cuota de inscripcion para una actividad de A.A . tipo
encuent~. La palabra "cuota" suena un poco extrana
en cl contexto de una Comunidad autosostenida, ;pero
tambien es cierto que alguien tiene que paga1·las cuentas! Hay una gran cantidad de encuentros, convenciones y conferencias de A.A. (ver la Secci6n del Boletfn
de Anuncios de Box 4-5-9, o el Calcndario de Eventos
del Grapevine) yen Ia mayoria de los casos, las cuotas
de inscripcion sc cob ran para cubrir los gastos del evento. Muchas veces, se realizan evcntos espcciales, tales
como banquetes, con Ia finalidad de recaudar fondos
adicionales para apoyar cl fbncionamiento de una oficina central, o el trabajo de un comite de instituciones.
Dependiendo de la situacion y de lo que determine
el comite de planificaci6n, a veces se haccn arreglos
especiales para aquellos A.A. que quieren asistir pero
no pueden pagar Ia entrada. Thrnbicn hay evcntos, como
los banquetes, a los cuales asisten s6lo los que tienen
entrada, pero despues de Ia comida, Ia sala queda abier!a
para todos los que quieran oir al orador, tengan o no
entrada. Pero volvemos a repetir, esta decisi6n la hace
el comite de plnnificaci6n, ya que ellos son los responsables de cubrir los costos.
P. c::Las rifas se cncuadran dentro de las tradiciones
de A.A.?
R. En las Conferencias de Servicios Generales pasadas sc ha formulado esta pregunta. La Conferencia no
ha emitido ninguna recomendaci6n relacionada con las
rifas. Si se haec una votacion levantando la mano, gcneralmente la mitad de los delegados se mucstra a favor mientras que Ia otra mitad vota en contra. Asi que
lo mcjor que podemos bacer, cuando nos preguntan,
es responder que todo depende de la concicncia del
grupo.
P. Estamos planeando celebrar un encuentro en nuestra ciudad, y nos estabamos preguntando, cserfa correcto pedir a los gr·upos que aporten dinero para iniciar
los preparatives?
R . Esta respuesta solo In puede dar Ia conciencia de
grupo de los g1·upos correspondientes. No obstante, si
el grupo esta de acuerdo en hacer una colecta en sus
reuniones para apoyar la celebraci6n del encnentro, se
suele hacer circular una canasta aparte para estc proposito, pa1·a aqucllos que deseen aportar, en vez de disponer de dinero de los fondos del grupo.
P. cSe puede hablar de Ia existencia de clubs de A.A.?
R. No. Muchos clubs actuan como dueiios de los locales donde se cclebran reuniones de A.A. Las reuniones de A.A. propiamente dichas se mantienen aut6nomas y no estan involucradas en las operaciones ni
poHticas del club. Para mayor informaci6n, puede solicitar las Guias de A.A. sobrc Clubs a la G.S.O.
P. <:A.A. patrocina retires espirituales?
R. J3asandose en la Sexta 1tadici6n, A.A. no patrocina tales encuentros.
!)

P. c:Por que no me da Ia G.S.O. su opini6n cuando la
solicito?
R . El papel de Ia G.S.O. es compartir Ia experiencia
acumulada en A.A., la cual se recopila a traves de correspondencia, reuniones de servicio y viajes de nuestro pe1·sonal. Los miembms de nuestro personal buscaran diligentemente en nuestra literatura las soluciones
para los problemas del grupo.
P. c:Que diferencia hay entre una reuni6n "abierta"
y una reunion "cerrada" de A.A?
R. Las rcuniones cemulas son Unicamente para miembros de A.A., o para aquellos que tienen un problema con
Ia bebida y "tienen el deseo de dejar Ia bebida." Las reuniones abiert.as estan disponibles para cualquier persona interesada en el programa de rec.uperaci6n del alcoholismo de A.A. La reuni6n abierta puede ser la unica
opmiuni.dad que un visituntc/observador tiene de vcr como
fimciona Alcoh6licos An6nimos.
Ya sean abiertas o cerradas, las reuniones de los grupos de A.A. son realizaclas por miembros de A.A., quienes determinan el formato de las mismas.

lnstituciones
Correccionales
El Mensaje de A.A.
lleva esperanza
a donde no Ia habla
Laura H. fue delegacla por el Sudeste de Michigan (Panel
49) de 1998 al 2000. En enem del 2001, Laurel encontr6
una nueva manera de prestar seJ:vicio-sin haber pensado
nunca que llevar el mensaje "a los que estan adentro" le
ayudarfa a "redescubrir la alegrfa de esta Comuniclad en
una nocbc frfa y desolada, cuando lo Unico que podfa hacer era atravesar paso a paso cl patio de Ia prision."
Laura nos relata: "Hada algun tiempo, habfa habido
en una prisi6n cercana una gran necesidad de voluntaries que acudieran regularmente, y de pronto la administracion decidi6 permitir que mujeres de A.A. entraran a esta carcel masculina. Para mf, Ia experiencia
de visitar una cru:cel era nueva. Una vez pase una noche en una carcel de un condado, y tengo una fobia tal
por cualquier privaci6n de la libertad de movimiento,
que Ia considero una amcnaza a Ia vida. El solo hecho
de entrar en una de estas instituciones se me hace dillcit, pero el saber que 'yo soy responsable... ' me ha conducido a una serie de lugarcs a los que yo nunca hubiera elcgido ir."
Laura, quien celebrara 16 afios de sobriedad este
abril, nos cuenta que ella es a menudo Ia unica voluntaria en las reuniones en Ia prisi6n- "una mujer entre
los aproximadamente 50 presos que se reunen." Aveces, nos adrnite, "me siento como una nifiera, otras ve-
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ces como una maestra en una clase fuera de control, o
una pariente senil a Ia cual se trata con amabilidad sin
hacerle caso. Sigo prestando atencion a las historias, oigo
algunos inventarios impresionantes y un grado de desesperanza que no puedo soportar. Una noche, cuando
ya me iba de Ia reunion, joe S. - qui en raramcnte habla-me dio el alcance y como el mismo dijo, 'me solt6'
su historia. Los dos acabamos con los ojos llenos de lagrimas; luego le pedi a Dios que me mostrara como
encontrar el bien en una historia tan llena de dolor, y
que bendijera a Joe por el gran paso que dio al confiar
en mf y contarmela. Yo ya habfa repartido capias del
Grapevine entre los presos y los habia invitado a llevarselas a sus pabellones. Sin embargo, pensando en la
historia de joe, insistf en ser la primera en hablar en la
siguiente reunion: Les moslre fotos de Nueva York, les
describfla G.S.O. y les hable de los miembros del personal, de mi propia experiencia en la Confercncia de
Servicios Generales, y del hecho de que nuestro delegado actual, Bill T., tambien habia estado preso. A continuaci6n los urgi a que comenzaran a escribir-explicandoles que si bien algunos tal vez nunca podrfan dejar
la prisi6n, sus historias tenlan un poder que los muros
no podfan mantener encerrado."
Las palabras de Laura fueron bien acogidas. Un
miembro del grupo, quien escribi6 a Ia G.S.O. solicitando el reconocimicnto del mismo, "estaba sorprendido y muy agradecido por la respuesta tan pronta y positiva," recuerda Laura. "Les dije a el y a los otros que
podfan contar con una respuesta calurosa cada vez que
escribieran." A partir de entonces, continua Laura,
muchos han estado pensando en sus propias historias.
Seven a sf mismos de un modo diferentc y sc concentran en algo que va mas alla de la simple existencia-la.
espet anza.. Muchos de ellos se han interesado por el
Set vic:io de Correspondencia de Correccionales (SCC, un
programa a traves del cuallos A.A. de afuera mantienen correspondencia con los que estan presos), y uno
de nuestros miembros ha enviado dos historias de recuperaci6n al Grapevine. Thdos nos pusimos contentos
cuando una carta enviada por Joe fue publicada en la
edici6n de Invierno de "Compartiendo Desde Detras
de los Muros," un boletln confidencial que apareee cada
trimestre y que contienc selecciones de cartas escritas
por presos, que llegan ala G.S.O.
"Soy alcoholico," escribejoe, "yen 34 afios he perdido
y destrozado todo lo que amaba. En los ultimos diez afios
he estado cuatro veces en prisi6n. Cuando volv£ a Ia prisi6n en abril de 1999, era un hombre derrotado: mental,
fisica y espiritualmente No me importaba nada ni nadie,
y no me importaba si viv£a y moria... Pero Dios... me introdujo a A.A. y con la ayuda de mi Poder Superior, los
Doce Pasos y la Comunidad pude empezar a cambiar mi
vicla. Despues de casi dos aiios de vigilante recuperad6n
fmalmente he empezado a vi vir otra vez... Verme liberado de las cadenas del alcoholismo activo es el sentimiento
mas maravilloso del mundo."

Servicios en Espaiiol
Gulas de A.A.Convenciones
La Gulas de Actuaci6n rcferentes a convcnciones y confe-

rencias responden a muchas prcguntas referentes al desarrullo planificaci6n de eventos de A.A., tales como: "por
que c~lebrar una convenci6n ,?e A.A.", '~as conv~ciones
varian de tamano y forma" - Ia convenc16n entpteza con
un comite de planificaci6n", y rnuchas otras mas.
SegUn queda expuesto en cada Guia: "Las guias de A.A.
estan basadas en 1a cxperiencia compartida de los miembros de A.A. de Ia diversas areas. Thmbien reflejan los
consejos de las doce tradiciones y de la Conferencia de Servicios Generales (los Estados Unidos y Canada). De acuerdo con nuestm tradici6n de autonom.fa, excepto en asuntos que afccten a otros grupos o a A.A. considerado co~o
un todo, Ia mayoria de las decisiones se toman por media
de la conciencia de grupo de los miembros participantcs.
El prop6sito de las gu1as es ayudar a llegar a una conciencia de grupo informada."
Cualquiera que haya asistido a una convenci6n de A.A.
ha llcgado a comprender que estos eventos, mas alla del
nivel del grupo, se han convertido en una parte integ~al
de la vida en A.A. El calendario del Box 459, o de Ia revtstas Grapevine y La Vina, indican cantidad de eventos de
A.A., ya sean convcnciones, congresos, banquetes, convivios y muchas otras ac..iividades de los A.A. para los A.A.
Una defmici6n que se escucha por muchos segmentos
de A.A es que una convcnci6n "es una celcbraci6n de nuestra vida en sobriedad", un cncuentro con vi~jos arnigos, y
con camamdas que se reanen en estos eventos para compartir la e,"{traordinaria aventura espiritual que es A.A.
La asistencia a estos eventos de A.A. no es sino participaci6n en "una buena reuni6n de A.A. a gran escala". Solamente observar a los entusiastas asistentes a estas reuniones trae un sentido de alegria, compaiierismo, carffio y
comprensi6n.
casi cualquier ewnto de A.A. mas alia del nivel de la
reuni6n de grupo, puede constituir una convenci6n de
A.A. En esta categoria se incluyen desdc las reuniones es-

peciales que duran una sola noche, hasta los acontecimientos de mas larga duraci6n-convenciones de area, estatales
y regionales y mundiales.
.
La apertura de una convenci6n nos da la oportumdad
de compartir nuestro programa de recuperaci6n, unidad
y servicio, no solarnente con los A.A., sino con muchos de
los arnigos de A.A. Con fi-ecuencia sc envfan invitaciones
para asistir a estas actividades a ~os miemb~s del clttro,
medicos, abogados, asistentes SOClales, trabajadores de salud publica, y otros que tengan un interes especwl en nuestra comunidad.
Un antigo nuestro nos dijo rccientemente que, en su
opini6n, lo programado no es rcalmente el aspecto nws
irnportante de una convenci6n. El cspera algo mas - la
alegr1a de volver a vcr viejas amistades y conocet· a nuevas, de trabajar juntos bajo Dios para nuestro bienestar
comtin y de compartir unos con otros nuestra experiencia, for;aleza y esperanza. A elle parece que el exito que
tiene una convenci6n esta en proporci6n dirccta con la
cantidad de este sentimiento alegre que produzca.
Las convenciones se caracteri7...an por la participaci6n
de oradores invitados, ya sean locales, o fuera de la ciudad.
Muchas convencioncs tienen mesas de h·abajo y sesiones
de panel programadas para asi proporc:ionar actividades
apropiadas para una convenci6n sin saturar el programa
con reuniones abicrtas. Las mesas de trabajo y paneles pueden desarrollar actividades ah"ededor de los tres legados,
como asf mismo muchos otros temas que tengan que ver
con la transmisi6n del mensaje de A.A.
La G.S.O. tiene gu1as de convencioncs disponibles para
la comunidad. Algunos de los puntos compartidos han
sido extraidos de la misma, y si usted deseara una copm de
Ia misma, pucde escribir directamente a nucstra direcci6n
del P.O. Box 459 Grand Central Station, New York, NY
10163.
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De proxima apancton
Se preve para fmes de esta primavera la publicnci6n de
una nueva edici6n dellibro Viviendo sobrio, version hccha a base de la edici6n rcvisada del original en inglcs
aprobada por Ia Conferencia de Servicios Generales.
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XX Convencion Hispana de Illin ois, los elias 25 al 27

Calendario
Public..unos cste calendario como un scrvicio pard nuestros
lectores. El que aparezca w1 evento en Ia lista no implica Ja
recomendaci6n o aprobaci6n de nuestra G.S.O. Para mas informacion sabre algun evento en particulcu~ dirijansc al ~
mite organi7.ador del mismo a la direcci6n indicada.
IV Convendon de Servicios Locales de CentroamC-

rica y Panama, los dias 12 al 14 de abril del 2001, en
Managua, Nicaragua
Infonnacion: Com. Org., Apartado Postal A-277, Managua, Nicaragua
XXIX Conferencia de Hospitales e Instituciones del

norte de California, los elias 20 al22 de abril de 2001, en
Galt, California.
Infonnacion: Com . Org. Box 214, Galt, CA 95632

XXVI Convencion Estatal de California, los dfas 25 al
27 de mayo del2001, en Thrrece, California
lnfonnacion: Com. Org., Box 2713, Bell Gardens, CA
90202

de mayo del 2001, en Lincolnwood, Jllinois
Informad{m: Com. Org., 1550 W. Olive Street, Chicago,
illinois 60660

Encu entro de jovent's y Veteranos, los dias 9 y 10 de
junio del 2001, en Thlnata, Georgia
Informacion: Com. Org., 3146 Chamblee Dunwoody
Road tt205, Chamblee, GA
III Convcncion Estatal de Virginia, los dias 14 y 15 de
julio del 2001, en Arlington, Virginia
Infonnad6n: 737 Carling Spring Rd., Arlington, VA
22204

III Convencion Hispan a de Nevada, los dlas 6 al 8 de
julio del 2001, en Las Vegas
Informacion: Com. Org., Box 27555, La:; Vegas, NV 89126

XXVII Congreso Regional de Ia Region Centi'O P~
niente, los dlas 10 al12 de agosto del 2001, en Moroleon,
Guanajuato

Infonnacion : Com. Org., Guerrero 11538-111, Zona Centro, Apartado Postal529, lrapuato, Gto., Mexiro

l Planea celebrar un evento futuro?
Se ruega que nos envien informacion respecto a eventos, de dos o mas dias de du.raci6n, programados pru:ajunio,julio y
agosto con suficiente antelaci6n para que llegue ala G.S.O. e!30 de abril, a mas tardat~ la fecha l.lmite para Ia edici6njuniojulio de Box 4-5-9.
Para su convenicncia y la nuestra - sfrvanse escribir Ia informacion a maquina o a mano en lctras maytisculas.
Fecha del even to:

del _ __ al ·- - - de

de200 _

Nombre del evcnto _ __
Lugar (ciudad, estado o provincia) ------~---------------- --- - - - - - - Para informaci6n a escribir a:
(direcci6n de correo exacta)

Thlefono de contacto (s6lo para uso de Ia oficina} _ _ ------~------ - - - - - - - - -
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