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COMO VIAJAR...
EN EL ESTILO DEA.A.
Charles Mc C, de Dallas, realiza
viajes de negocios, y el nos cuen
ta que uno de sus viajes se desarrollc as:
Primeramente asisti a una cena
Intergrupal en el Dade County do
la Florida. Despus en San Juan,
Puerto Rico, Charles se puso en
contacto con Abe F., el cual organiz6 una reuriidri en la habitacic$n del hotel donde Charles se
encontraba hospedado.
En Curaao 61 se puso en contacto
con Erwin, y gntes de la mediarioche doce miembros de A.A. lo hablan ilarnado ya por telfono. Al
dIa siguiente Ed fu6 a buscar a
Charles y ambos se fueron a ver
a Mario (a quien un doctor le habjTa dicho cuatro aEos antes que
no le daba seis meses de vida.)
Habla una reuni3n seialada para
el viernes, pero para Charles los
A.A.t s convocaron una reuni6n espe
cial en la tarde del lunes. Y
nos dice Charles que "fu6 ciertamente maravilloso el sentirme en
casa a 8,000 millas de mi h ogar .0
DESDE SAN SALVADOR, C.A.Nos escribe Aurelio desde San Salvador, El Salvador, C.A. , una
hermosa carta donde nos cuerita de
la forma milagrosa en que llegc a
A.A. Nos dice que despus de haber pasado nueve meses consecutivos bebiendo buscaba con ahinco
un lugar donde pasar la noche,
pues habfa una gran tormenta. A
fin de protegerse de la liuvia
entr6 a un sagun donde habian
varias personas platicando. Uno
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SELLO QUE INDICA LA APROBACION DE LA CONFERENCIA:

Esta literatura
estd aprobada per
la Conferencia General de Servicios.
Este sello, ms las palabras "aprobada per la Confe
rencia" no quieren decir que cualquiera otra literatura de A.A. est6 desaprobada. Las publicaciones
locales de A.A. pueden ser interpretaciones grandemente valiosas del Programa de A.A., todos nosotros
lo sabemos. Pero 6stas publicaciones son simplemen
te 6sto, publicaciones locales. Pero refirindonos
especificaniente al material que lleva el sello arri
ba expuesto con la nota de aprobactdn de la Conferencia ha sido revisado literalmente una y mil yeces per buenos A.A.’s de todo el territorio norteamericano. Es per e’sto que representa -tanto como
es humanamente posible- un consenso general del pen
samiento de la Asociacidn.
La Conferencia aprueba solamente el material que
verdaderamerite satisface las perentorias necesidades de la Asociacidn en total. Esto no significa
que dsta sea la palabra final y oficial. Tampoco
quiere 6sto decir que cada miembro tiene que estar
de acuerdo con cada palabra. -Si asi fuera entonces
sto no seria A.A
No es verdad?
.Asi que ustedes son los dueiIos de los
Derechos de Autor
Si, todos los A.A.’s -incluyndolo a usted y a cualquier otro miembro- "poseen" los clerechos de autor
do nuestros Pasos y Tradiciones.
De hecho, poseen toda la Literatura quo est "aprobada per la Conferencia". Esto incluye todos nuestros libros y folletos. La propiedad de los derechos de autor est4 bajo la proteccin do la Junta
General de Servicios, integrada per Custodios que
nos representan a todos nosotros, (incluyendo a
futuros miembros) y que estd dirigida activamente

lo tomd de la mano y lo llevc$ don
de estaban reunidos unos 300 hombres y mujeres. Aurelio pensc5 que
se encontraba en un sindicato o
unidn de trabajadores, -y estaba
nada menos que en el Grupo Central
Cuando se preguntd si
de A.A.
hablan aill personas que asistieran por primera vez, Aurelio se
levantd, junto con otros. Y
Aurelio con sus propias palabras
nos dice: "...Y me dieron Un fo
lleto que adn guardo, nos dijeron
que esa sesidn era para nosotros,
que 6ramos los mds importantes de
la noche, y que los deseos de todos eran conipartir esa felicidad
de la que ellos gozaban, y desde
aquella fecha -8 de Julio del 64
me encuentro dentro de A.A. al
lado de todos mis seres amados
gozando de esa felicidad sin nmguna copa. Doy gracias a Dios por
esa tormenta, y recuerdo que cuarido sail el cielo estaba estrellado, sin riinguna nube. Y creo que
Dios estaba contento porque habla
ye encontrado el camino, el camino de la verdad."

per A.A. World Services, Inc. (Servicios Mundiales
-Quo por qud es dsto asl? - Bueno,
de A.A., Inc.)
cuando el Libro Grande fu6 escrito todos comprendieroe que podrfa convertirse con el tiempo en una Valiosa propiedad. Fu6 asl como dicha propiedad se
traspasd a nuestra Junta do Servicios Generales
(no-lucrativa), con el fin do evitar que 6ste libro
pudiera convertirse en Un negocio privado, y para
que siempre se pudiera tenor disponible la ayuda do
A .A.
Como resultado de dsto las ganancias de la distribucide de literatura van ahora para los fondos del
doceavo Paso, y dichos fondos ayudan a llevar el
mensaje de A.A. a travds del mundo con nuestra Oficina General de Servicios. Nuestros derechos de
autor son considerados mas y mas valiosos a medida
quo cada ago aumenta riotablemente el ndmero de personas que solicitan autorizacic3ri para reimprimir
material de A.A.
Puesto que nuestros derechos de autor estdn protegidos por la ley, legalmente nadie puede reimprimir
nuestros Pasos, Tradiciones o cualquier otro material de A.A. sin primeramente obtener el permiso de
nosotros. Tampoco nadie debe dejar de mencionar en
la publicacidr -i autorizada quo los derechos de autcr
del material especlfico son propiedad exclusiva do
A.A. -es decir, de ustedes.

CONVENCIONES:
La Cuarta Convencidn Nacional de
A.A. en Guatemala serd celebrada
en los dlas 12 y 13 de Abril en
La ciudad do Cobdn Alta Verapaz.
Elios nos dicen "Hemos asignado
dos dlas debido a la gran distancia que algunos tendrdn que cubrir,
pero sin embargo, para los miembros de A.A. no hay distancias,
especialmente en ocasiones como
sta." Mucho dxito les deseamos
’En los dlas 9, 10, 11 y 12 de Junio del presente aiSo se celebrar
en Bucaramanta, Colombia, S.A., la
conmomoracicn del IX Aniversario
de la ilegada del mensaje salvador
do A.A. a dicha ciudad. Con tal
motivo se realizardn en la ciudad
extraordinarias reuniones de carcter piblico, tratando do hacer
conocer mds y mds el Programa de
A.A.
Felicitcionos para todos

ESTA LISTO YA EL
DIRECTORIO MLTNDIAL DE 1968
Y se enviard a cada Grup0 en Abril 1 -mds ternprano quo nunca. Representa una Agrupacin do
14,154 Grupos en el cierre de 1967
Confidenciai.- Come bien
se especifica en su nueva
cubierta azul, ci Directorio es confidencial --no
para ser usado como lista do correos para fines
fuera del alcance de A.A. No dpbe ser usado para
fines o propcsitos comerciales da nigdn tipo, ya
sea por A.A.’s o por no-A.A.’s. No es disponible
para aquellas personas quo no sean miembros de
nuestro Agrupacic1r’.
Anonimato.- Aquellos quo so sirvan del Directorio
para enviar correspondencia con propsitos legItimes do A.A., estdn avisados quo dobern prestar
cuidadosa atenci6n al anonimato de otros miembros.
El nombre "Alcohlicos Andnimos" o A.A. no deber
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aparecer jams en un sobre, tarjeta o envase que
lleve el nombre de un miembro.
Las listas de 6ste Directorio han sido compiladas
teniendo en cuenta Las tarjetas que fueron remitidas a nuestra G.S.O. con prioridad a Diciembre 1,
1967. Si su Grupo nos envic de vuelta su tarjeta
con posterioridad a 6sta fecha, no tienen por qu
preocuparse, is direcci3n correcta est6 de todas
formas en nuestros archivos, scio que results demasiado tarde para imprimirla en el nuevo Directorio. Esperamos que est$n todos satisfechos con
el nuevo Directorio y que sirva pars acercarlos
ms los unos a los otros.

ARTERIAS LOCALES DE LA
VIDA DE A.A.

(cortesla de A.A. Grapevine)
En asuntos que se relacionari con otros Grupos de
A.A., un Grupo no es aut6nomo, como bien se especifica en nuestra Cuarta Tradicidn.
Por ejempiLo: Cuando el Grupo A. -el iInico en la
comunidad- proporciona Un rnImero telefnico al
cual los alcohclicos puedan ilamar para solicitar
informacin, 6sto afectarla solamente al Grupo A
en cuestin. Pero cuando se hays formado el Grupo
B -el segundo en la comunidad- entonces el servicio
de tal niimero telefcnico afectarla a ambos Grupos.
Los Grupos comparten is responsabilidad de muchos
otros servicios locales tambin --tales conio intercambiar oradores para reuniones de Grupos, publican
do listas de reuniones en Grupos locales, estableciendo contacto con hospitales, doctores, clrigos,
oficiales correccionales, agendas de alcolulismo,
peridicos, estaciones de radio y televisicn. Tambin preparando Reuniones Pdblicas abiertas o reuniones sociales, y otros innumerables servicios.
As]’ como cads miembro de A.A. comparte sus experien
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"DOS GRACIAS"
"Lo que ms me complace acerca
del progreso que A.A. ha tenido
dltimamente aqu:("-nos dice Doreen,
de Gamberra, Australia-"es el ndmero de gente joven y de medians
edad que estn liegando ahora a
nuestras reuniones, en vez de recibir solamente personas de edad
que lucian ser los dnicos que pasaban la prueba cuando yo llegu
a A.A. -hace mÆs de 13 aEos- y
tambin el elemento internacional
que aqul tenemos."
"Las palabras no son suficientes
para expresar mi deuda con
-nos dice Marion, cuando nos cuen
ta de la boda de su hija- "Corno
miembro solitario que soy, me resulta diflcil pagar algo de lo que
debo a A.A. Yo no disfruto de la
vida del Grupo. Rubiera sido ms
fcii pars ml el poder comentar
mis problemas, hacer trabajos del
Paso 12, ser secretaria, recoger
las sillas, limpiar los ceniceros
o lavar los piatos. Me pregunto
si todos ustedes, los que pueden
asistir a los Grupos, se dan perfects cuenta de cun afortunados
son. Nosotros los miembros solitarios tenemos con ustedes en la
G.S.O. un gran deuda."
De que estn agradecidos ustedes
boy?
DE GUATEMALA, C.A.
"El sbado 3 de Febrero se efectuc
en el Motel Plaza una alegrisima
Cena-Sesidn, celebrando el 8o
Aniversario de la llegada del men
saje de A.A. a Guatemala." -nos
cuenta el compaEero Carlos A."El mensaje vino a nosotros por
medio del guatemaiteco Reynaldo
C., quien radicaba en Monterrey,
Mexico, en donde pertenecla a un
Grupo de A.A. El mensaje lo pasc
en una camioneta viniendo de Mexi
co a Guatemala, al compaFlero Miguel Angel R., quien despus de
una larga bebetorn rgresaba a
su patria. Fuf algo maravilloso

cias con otros miembros para fortalecer su propia sobriedad, de la misma forma los Grupos se fortalecen entre si’ al compartir las responsabilidades de los servicios locales.
La supervivencia de A.A. depende de is unidad de los A.A.’s --en un nivel local as como tambin personal y mundial.
Cdmo so Mantienen los Servicios
Como es que dsto funciona? -Usualmente comienza per un par de miembros de A.A. que yen

la necesidad de un servicio local especi’fico y que despuds se ponen en contacto con otros
Grupos explicando lo quo tienen en mente y discutidndolo. Dc dste modo se establece la
conciencia grupal.
Si los Grupos aprueban las ideas presentadas, entonces cads uno elige un miembro intere
sado en participar para quo los represente en estas actividades do cooperacin intergru
pales. Estos representantes so reinen y escogen a su yes los Oficiales que se necesiten pars desarrollar estos trabajos o actividades. Investigando las riecesidades locales, los Oficiales pueden tratar do propiciar reuniones de Grupos, mejorar el apadrinamiento, establecer sistemas de ayuda continuada pars el recin llegado, etc. Muy a
menudo sucede que lo quo mds so necesita es un servicio telefntco de A.A. centralizado, apoyado por todos los Grupos. Usualmente el costo de este servicio -as come do
otros gastos del Intergrupo- se reparto entre todos los Grupos que so benefician do
tales servicios.
Como se Forma una Qficina Central
A modida quo los Grupos aumentan en ndmero, proporcionalmente tambidn iran aumontando
las demandas do servicio. Cuando ya existon entro 15 o 20 Grupos por ejemplo, ya surge la necesidad do tener una Oficina Central (tambidn liamada Intergrupo), pars que
A.A. pueda cumplir su prop3sito primordial.
Este tipo de Oficina realmente traeria a A.A. dentro del foco do la comunidad, y donde
quiera quo sea posible quo dste vital eslabcin oxista deborfa ser establecido. En algunas ocasiones el Comita de Intergrupos rotativo deberd buscar por Un periodo mÆs o
menos largo a fin de encontrar un sitio apropiado, centralizado, limpio y enconamico
que sirva como base para la Oficina, un sitio donde los Grupos quo lo componen puedan
participar y puedan financiar entre sI.
DespuØs es necesario encontrar un Secretario quo so ocupe del trabajo diario, el cual
sera rosponsable ante el Comita de Intergrupo o Comitd do 0rganizacicn. A menudo hay
voluntarios quo se ocupan de atender las ilamadas del Paso 12 quo so reciban en la Oficina, y asf astos miembros voluntarios disfrutarian de dste tipo de servicio participan
do en el Doceavo Paso.
La Oficina Central es como la vidriera do A.A. pars is comunidad, el lugar donde ambos
-alcoh6licos y no-alcoh6licos- llegan para solicitar ayuda. Una Oficina Central es la
arteria vital del mensaje de A.A.
Cuando ostas Oficinas estÆn apoyadas por los Crupos locales -espiritual y econ3micamonte- cads Grupo en el area florece, permaneciendo
al mismo tiompo absolutamente autcnomo en sus asuntos internos. Tambian asi cada Grupo
podra participar en el impacto total quo A.A. tenga en la comunidad -a travas de la con
ciencia grupal expresada a travs delIntergrupo u Oficina Central- on una forms simple
monte maravillosa. Esto siempre debe sor asi, ya sean dos Grupos los que trabajan juntos o cuatrocientos.

Los deseamos a todos ustedes
con muchas flores

una feliz Primavera

I~iw
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y pocas lluvias

