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"LA VOZ DE A.A." SERA ESCUCHADA: 

El lunes 17 de Abril de 1967 comenzarn los seis das de reuniones 
consecutivas en el Hotel Roosevelt con motivo de la Conferencia General 
de Servicios de Norteamrica que se celebra anualmente. A la m1nia 
asistirÆn ochenta y nueve Delegados de distintos Grupos de Estados 
Unidos y Canadg y se reunirÆn con los Custodios de la Junta General de 
Servicios, con los miembros del Staff de nuestra G.S.0., A.A. World 
Services y con miembros de la Junta y del Staff del Grapevine de A.A. 

Esta serÆ la dcimo sptima reunion anual de la Conferencia General de 
Servicios de A.A. en NorteamØrica. Su funciOn? Expresar "La Voz de la 
AgrupaciOn" El tema de Østa Conferericia sera’ "Apadrinamiento -Las Nanos 
de A.A." Los tftulos de algunos reportes y presentaciones de Øste aæo 
sern: "Comutticacioaes Dentro de A.A..", "Recin Liegados a A.A.", 
"A.A. Institucional." Desde luego, tendremos un Reporte sobre A.A. en 
otros paises, y serÆ incluido en la presentaci6n del viernes 21 de abril. 

Con gran placer conipartiremos con ustedes los puntos principales de 4sta 
Conferencia mÆs adelarite, y esperamos que se sientan satisfechos y estn 
Con nosotros en espiritu. 

DIRECTORIO MUNDIAL 1967 

Un total de 13,278 Grupos de A.A., 835 de los cuales son nuevos, han sido 
registrados en el Nuevo Directorio Mundial. En el prOximo mes de abril 
se habrÆ de enviar un ejemplar gratis a todos y cada uno de los Crupos. 
Esperamos que lo reciban pronto. A medida que nuestra AsociaciOn ha ido 
crecjndose y hacjthidose mÆs fuerte a travØs de los a?Ios, la comunicaci6n 
etatre nuestros miembros y Grupos ha venido a ser algo muy apreciado por 
todos nosotros, ya que ayuda a nuestra recuperaciOn. Y consideramos a 
nuestro Directorio como c..i valioso implemento que hace posible nuestras 
comunjcacjones. 
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BILL Y BOB EN PERU: 

Nos escribe el compa?iero Javier V., de Lima, Peri: "En mi viaje a 
Nueva York con motivo de la Convencidn de.TorontO (Julio 2-4, 1965) 
conoci a una darna peruana con quien me cas4. Como leerÆ en nuestra 
tarjeta de AEIo Nuevo, nos han nacido dos robustos mellizos a quienes 
hemos puesto los nombres de Bill y Bob, en honor a nuestros egregios 
furtdadores." 

Esta es una noticia maravillosa, que Dios bendiga a usted y a su 
esposa -y  a los mellizos desde luego. Muchas felicidades Javier 

RESPUESTAS QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA PREGUNTA EN EL BOLETINANTE!: 

Como bien recordarÆn, nosotros peditnos a todos ustedes en el Boletn 
anterior que compartieran con nosotros sus experienciaS con respecto a 
sus relaciones con la igiesia. He açui, algunas de las muchas interesantes 
respuestas que hemos recibido: 

De Queretaro, Mexico: "Por lo que se refiere a nuestras relaciones con la 
Iglesia, creo que estamos dentro de la tradición. Esta mesa de servicioss 
que me honro en servir, ha tenido a biert, por medio del compaero encargado 
de las relaciones püblicas, promover urta serie de Juntas o Reuniones abiertas 
semanales, invitando cada vez a algimn personaje, como sacerdotes, medicos, 
psicólogos, etc. con el tirmico fin de que ells tarnbie’n se empapen del conte 
nido de lo que es A.A. y puedan efectivamente porter su granito de arena en 
sta inmensa obra de recuperación. Se han lievado a cabo algunas y han dado 

buen resultado." 

De San JosØ, Costa Rica: "No creo casi ni por Un momento que pueda existir 
o surgir conflicto entre A.A. y la igbesia pues a mÆs de que nosotros no 
entramos en controversias ni religiosas ni polfricas, ni de ninguna Indole, 
pues cada miembro es libre de practicar la religidn que quiera, al menos en 
Costa Rica en los iiltimos tiempos, los sacerdotes de la Igiesia Católica ya 
se han comnpenetrado bastante con el niovimierito de A.A. e inclusive asisten 
a las reuniones abiertas especialmente a las de aniversario de algtn Gruo 
y hart declarado la efectividad de nuestra herniandad, lo mismo -vale comnuni-
cÆrselo, yo he conversado con algunos medicos y me han manifestado que ya 
elbos recomiendart a los enfermos alcohólicos buscar los Grupos de A.A., 
es mÆs, en San JosØ hay una emisora netamente católica y radia todos los 
ttomingos durante 15 mninutos, un programa que se llama "AlcohÆlicos An6nimos 
en su Hogar", tambiØrt existe una radioemisora de 1s "Testigos de Jehov" 
que tierme este mismo programna los hines a las 7:45 p.m., y ambos son mnuy 
escuchados. Todo Østo estÆ haciendo con razpidez conciencia de in que es 
rtuestra hermandad." 
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De Arecibo, Puerto Rico: ’Creo que el programs de A.A. es perfectamente 
compatible con todas las iglesias, por lo merios las que yo conozco. Ya 
que A.A. no es dogmÆtico en cuanto a nuestras relaciones con Dios y nos 
concede la libertad de enteriderlo, interpretarlo y rendirle culto tal y 
como cads cual lo entiende. No hay incompatibilidad entre A.A. y is 
reiigiÆn organizada o ighsia. 

Se puede ser A.A.y a la vez miembro fiel y activo de cusiquier igisia 
A la inversa se puede ser de cualquier iglesia y pertenecer activamente 
a A.A.,, sin conflictos y sin problemas y sin abandoriar lo uno ni 10 otro. 

Erttorices viene is gran pregunta. Por qu abandorian a A.A.? 

No distinguen que A.A. es un medio de tratamiertto de is enfermedad del 
alcoholismo. Que como miembrs de cualquier igiesia, no imports is que 
sea, deberi buscar los medios eficierites, creación de Dios usaido los 
hombres corno instrumento, para cow, . atir las enfermedades, ya sean 4stas 
fIsicas o meritales. Lo mismo para la tuberculosis que para el cncer 0 

ci alcoholismo. No yen tal vez que A.A. es un iristrumento eficaz, obra 
de Dios, para recuperar a los alcohÆlicos. 	Ante esta perspectirn no 
hay razÆn de abandonar la iglesia por A.A., y mucho menDs de abandonar a 
A.A. por is iglesia. 

Ray tambia uris minora que abandona a A.A. por is falta de caridad y 
de comprensiÆn que hay en sigunos Grupos. Creo que el tesoro dogmÆtico 
de is iglesia tiene valores que son por necesidsd el complemento espiritual 
del programa de A.A. Creo que no es necesario unirse a uris iglesia pars 
vivir el programs de A.A., que ms que un prograina es Un sistema de vida. 
Pero creo tambin firmemente que el unirse a uris iglesia ayuda al alcohdlico, 
le redoridea los valores en is vida, le da perspectivas de autóntico valor 
que no hay en A.A. y finalinente le ayuda a ser rnds feliz. Creo firmeniente, 
sin embargo, que los que abandonan a A.A. por seguir una iglesia 0 viceversa, 
los que abandcnari a is iglesia prir seguir a A.A. es porque no coriocen 	r- 
daderamente ni a A.A. ni a su iglesia." 

Esperamos que ls extractos de stas cartas les sean tiles, pues siempre 
es de gran importancia el conipartir experiencias. En el prdximo Bole tfn 
publicaremos mÆs cartas. Sigan escribiendo que mucha aiegrfa nos causan 
sus interesantes cartitas. Aunque nos demoremos, aienipre �les contestareinos 
a todos y cada uno de ustedes. 

LOS A.A.’S DE AMERICA LATINA ESTUDIAN LAS RECAIDAS Y EL APADRINAMIENTO: 

Por qu6 es que algunos miembros de A.A. tienen recaidas y qu6 puede hacerse 
por evitar Østo? 

Este fu el principal tema que se discuti6 en la Cuarta ConvenciÆn de Costs 
Rica, a is cual asistieron miembros de todos los palses de America Central 
y Mexico. Elios catalogaron las siguientes como las causas prineipales de 
las recaldas en su rea: 
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1.- Asistencia irregular a las reuniones 2.- Discursos demasiado largos 
de los miembros mÆs antiguos. 3.- ’Discusiones acaloradas en presencia 
de los reciØn Ilegados 4.- Hal apadrinarniento 5.- Indolencia 6.- Vio-
laciÆn de Anonimato 7.- Resentimientos 8.- Auto-Suficiencia 9.- Pro- 
blemas en la casa 10.- Falta de madurez emociorial 11.- Reuniones dernasiado 
largas o monótonas 12.- Servidores del Grupo que no cumplen con sus res-
ponsabilidades, ilegando tarde o no asistiendo en absØluto 13.- Ser trado 
a A.A. por la fuerza, no par decis16n personal 14.- Falta de conocimiento 
o ignoracicia pot parte de los padrinos de la literature de A.A. 

Con el fin de evitar o prevenir todos 6stos problemas ellos acordaron 
en esta Convención, el celebrar reuniones cerradas a fin de tener discu-
siones frances acerca de los problemas que se presentan en el Grupo, a 
fin de ilegar a determinadas conclusions con respecto a aquellos proble-
tnas que no debfan ser tratados en reuniones abiertas. 	En realidad todos 
los cniembros decidieron que la cause principal del problems radicaba en 
la ignorartcia del Programa de A.A. 

Les damos las gracias a los queridos cornpa?ieros de Costa Rica por compar -
tir Østas ütiles experiencias con nosotros. 

Con respecto a este interesante t6pico de las recaldas, un amigo de los 
buenos y de los primeros que tuvo A.A,, el Dr. Silkworth, escribió elide atrÆ 
un artculo que se publicó en la revista Grapevine en Enero de 1947, y 
se volvid a repetir en la edicidn de Octubre de 1963, ye que ahora nos 
resulta tan itil como en aquel entortces. El Dr. Silkworth, ye difunto, 
fu4 por muchos a?ios jefe de Medicine del Town Hospital y Knickerbocker 
Hospital, en la ciudad de Nueva York. En estos hospitales trató mÆs 
de 40,000 alcohdlicos, irtcluyendo a nuestro fundador Bill W., durante 
las iiltimas etapas del alcoholismo activo de 4ste. Algunas d las 
grandes contribuciones hechas a A.A. por este "pequelio doctor que 
quera a los borrachos" ban sido descritas en el libro "Alcohdlicos 
Andnimos" 	El Articulo, del cual traduciremos parte, se titula 
"RECAIDAS Y LA NATTJRALEZA HUMANA", y lo reproducinios con el permiso 
de la revista Grapevine de A.A. 

"El misteriode las recafdas no es tan profundo como pueda parecer. 
A pesar de que pueda parecer extra -no que on alcohólico, que se ha restau-
rado a si mismo a una posicidn digna entre sus conciudadanos y que ha 
permanecido sobrios pot alios, se lance siibitamente al peligro mortal 
del alcohol, echacido pot la borda toda la felieidad obtenida, a menudo 
is razdn essimple. 

La gente se inclina a decir: "Hay algo peculiar en los alcohdlicos. Ellos 
parecen estar bien, sin embargo en cualquier momento pueden volver las 
espaldes y ertcontrarse de nuevo en su viejo camino. Con ellos nunca se 
puede estar seguro." 

Esto es mayormeute urta tontera. El alcohólico es una persona enferma. 
Con: las tØcnicas de Alcohdlicos Andnumos se restablece -Es decir, su 
enfermedad se controla. No hay nada impredecible acerca de un alcohólico, 
al igual que no hay nada raro acerca de ucia persona que controle su 
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diabetes. 

Vatnos a aclarar de una vez por todas que los alcoh6licos son seres humanos. 
De 4sta forma podrÆn salvaguardarse inteligentemente de la rnayorIa de las 
"recafdas ." 

En ambos circulos, profesionales y no-p.rofesionales, existe la tendencia 
de clasificar todo lo que haga un alcoh6lico como "conducta alcohÆlica". 
La verdad es que es simplemente naturaleza humaria. Es sumamente erróneo 
el considerar muchos de los rasgos de personalidad en los adictos al licor 
como rasgos peculiares al alcohólico. Rarezas emocionales 0 mentales estÆfl 
clasificadas comb sIrttomas del alcoholismo simplemente porque algunos 
alcohólicos las poseen. Sin embargo, 4stas mismas rarezas puederz ser 
encontradas tambi4n entre personas no-alcoh6licas. En realidad 6stos son 
sfntomas de la humanidad 	Desde luego, el alcoh6lico tiende a pensar que 
41 es algo diferente, algo especial, una persona con tendencias y reacciones 
exclusivas. Muchos psiquiatras, doctores y especialistas en terapia caen 
en las mismas ideas extremas en sus anÆlisis y tratamientos para los 
alcoh6licos. Algunas veces ellos convierten en un complicado misterio 
una conici6n que se encuentra en todos los seres hurnarios, ya sean 4stos 
tomadores de whiskey o de leche. 

(Este artculo continuar6 en el pr6ximo Boletin. Esperamos les guste.) 

INFORMACION SOME C0NG’SOS Y OTROS EVENTOS: 

El Calendario de A.A. es de suma importancia para todos los A.A.’s que 
viajan y para otros que estÆn interesados en todas las Convenciones que 
se celebran en nuestra agrupación, Congresos o Reuniones Especiales. 
Sietnpre anotamos todos 4stos eventos especiales en nuestlo Boletfn en 
Ingl4s liamado "Box 4-5-9’ (antes llamado Exchange Bulletin), asI como 
tairbi4a en la Revista Grapevine y en el Boletn en espa?iol. Es por 4sto 
que les pedimos encarecidamente que nos comuniquen a nuestra dirección 
(ahora en la primera pgiaa impreso en el membrete) de todos 6stos eventos 
que ustedes celebren, Congresos o Convenciones -por lo menos con tres meses 
de anticipación a la fecha de su celebraci6n. Asi como la fecha, hora y 
lugar del selialado evento, mÆs la direcci6n donde podria escribirse para 
mÆs iaformaciÆn. 

"En 4ste mes de Abril, para los das 20 y 30 estÆ convocada la tercera 
reunion de la Conferencia de Servicios Generales de Colombia. Les 
deseamos toda clase de 4xitos a nuestros quericbs amigos colombianos’." 

Hasta pronto y reciban nuestro afecto de siempre. Feliz sobriedad para 
todos 


