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La Conferencia 
De 1983 Explora 
La Tradición Doce 

"El Anonimato�Nuestra Fundación Espiritual" es ci 
tema de la XXXIII Conferencia de Servicios Generales, 
que tendrÆ lugar en el Hotel Roosevelt, en la ciudad de 
Nueva York, del 17 al 23 de abril, 1983. Noventa v un 
delegados,junto con los custodios de lajunta de Servicios 
Generales, ci personal de la OfIcina de Servicios 
Generales v del Grapevine v los directores de A.A.W.S. 
v Grapevine, se reunirin para participar en la "verda-
dera democracia" del proceso de la Conferencia. Gordon 
Patrick, custodio no alcohólico (Clase A), que fuØ clegido 
cooi’dinador de la Junta poco tiempo despuØs de la 
Conferencia de 1982, actuari como coordinador de la 
Conferencia por prirnera vez. 

Va a ser una semana estimulante, a veces agotadora, 
pero, no obstante, alegre, liena de presentaciones, dis-
cusiones, mesas de trabajo y reuniones de comitØs, asi 
como de cenas y almuerzos; se harÆ tambiØn una visita 
a la G.S.O. v a las oficinas del Grapevine. Algunas de 
las presentaciones se tituian: "El Anonimato Cuando 
v Por Que," "La Utilidad de la Tira FIlmica de la G.S.O.," 
"El Grapevine," "El Miembro, ci Grupo, y Sus Fondos," 
"A.A. v los Drogadictos," "Como Sc Oye la Voz del 
Miembro de A.A. en la Conferencia de Servicios 
Generales," v "El Anonimato en la Recuperación Per-
sonal." Los temas de las mesas de trabajo incluyen: "El 
Anonimato - Cuando y Por Que" y "Comunicaciones: 
Grupo-R.S.G.-M.C.D." AdemÆs, se darÆn los informes 
de la Junta de Servicios Gencrales y sus comitØs. HabrÆ 
una sesión de compartimiento, "eQuØ  Piensa Usted?," 
y se harÆn las elecciones para los custodios regionales 
del Suroeste v Noreste de los EE.UU. y para el custodio 
general del Canada. 

Eljueves y el viernes, el 21 y 22 de abril, esta semana 
de fiel scrvicio se culminarÆ en discusiones abiertas; la 
Conferencia entera examinarÆ las recomendaciones de 
los comitØs de la Conferencia. Dc estas discusiones 
saldrÆn las Acciones Consultivas de la Conferencia, que 
reflejan la conciencia colectiva de A.A. en los EE.UU. y 
el Canada y sirven como gulas para los grupos y  los 
miembros individuales de A.A. 

Frank Smith, Marlon Anderson, p Leo Alexander (no-alcohólicos) 
arreglan los paquetes de Ia Conferencia en la aficina de correo de la 
G.S.O. 

Como un organismo que toma decisiones, la Con-
ferencia es de una manera especial "no polItica." En 
vez de aplicar un sistema de reglas rigidas, se toman 
los acuerdos alcanzando una "unanimidad sustancial." 
Sc espera que, explorando ci tema, los miembros de la 
Conferencia logren una comprensión penetrantc de la 
fundamental Tradición Doce. 

Los Intergrupos Pueden 
Escoger: 4Confusioln 
0 Cooperación? 

"Tenemos un comitØ de distrito fuerte y bueno�por 
quØ necesitamos una oficina central?". . . "Hace muchos 
aæos que mi nombre esta inscritd en la lista de Paso 
Doce dc nuestro intcrgrupo. No se nada de este ’servicio 
general’-3cual es realmcnte la diferencia?" . . . "Por 



quØ se ocupa ci comitØ de información pdblica de la 
oficina central de las charlas a los alumnos de escuelas 
secundarias? No debe encargarse de esto ci subcomitØ 
de I.P. de area?" 

Desgraciadamente, este tipo de confusiOn adn surge 
de vez en cuando; v puede ser un obstOculo para los 
A.As. diligentes que se esfuerzan por organizar una 
oficina central/de intergrupo que es, realmente, de 
necesidad; un obstOculo tambiØn para los A.As. que se 
interesan en el servicio general. Pero estos problemas 
han sido solucionados en la mavoria de las Oreas; y se 
ha comunicado esta experiencia a su Oficina de Scrvicios 
Generales. La G.S.O. estO hsta para compartirla con 
ustedes. 

Las Gui as Sobre las Oficinas Centrales o de Intergrupo 
contienen una abundancia de informaciOn detallada; 
en sus seis paginas, se encuentran sugerencias prOcticas 
referentes a todos los aspectos del trabajo, desde la 
finanza hasta los boletines. En cuanto a aquella pre-
gunta referente a la diferencia entre las oficinas cen-
trales/de intergrupo v el servicio general, las paginas 
93-95 y 98-99 del "Manual de Servicios de A.A." precisan 
las responsabilidades especIficas que corresponderi a 
cada entidad en la estructura de A.A. Nos alegramos 
de descubrir que la relaciOn entre los dos tipos de 
scrvicio es una de cooperaciOn�no de competencia. Y 

para asegurar la cooperacion acertada, la buena co-
municaciOn es absolutamente esencial. 

For ejemplo, el ComitØ de Distrito de San Francisco 
ha enviado regularmente un representante de enlace a 
las reuniones de la oficina central de la ciudad. A 
cambio, se le pidió al director de la misma oficina que 
hablara en la reunion del comitØ de distrito, para des-
cribir los servicios suministrados por la O.C. 

En Florida del Sur, es el area la que envia on enlace 
de servicios generales a las reuniones del intergrupo, 
para que se puedan poner al corriente los unos a los 
otros. En Nueva Jersey del Node, el delegado de Orea 
es el enlace. Segdn lo que se nos ha dicho, cuando se 
utiliza ci sistema de enlace, el A.A. que actüa como 
enlace no vota en la reuniones de la otra entidad. 

Por supuesto, ambas entidades necesitan ci apovo i 
la comprensión de los grupos locales v sus miembros. 
Con este fin, el ComitØ de Area de California/Costa Norte 
se reunió con los intergrupos de dentro de sus fronteras 
y organizO mesas de trabajo para ci Orea, en las cuales 
se discutieron y se explicaron claramente los varios 
modos de servir. En Toronto, Ont., cada aæo ci DIa de 
Información Sobre A.A. es patronizado conjuntamente 
por el ComitØ dc Intergrupo Metropolitano y ci Distrito 
Metropolitano de Scrvicios Generales. 

3Y quØ es de aquellos comitØs que se chocan? Si, a 
menudo los intergrupos y  las areas de servicio general 
tienen, por ejemplo, sus propios comitØs de infotmaciOn 
piblica. Pero la buena comunicación entre las distintas 
entidades puede asegurar que los deberes estØn dis- 

tribuidos de una mancra que se ajuste bien con las 
necesidades locales. El nümero de otoæo 1980 del P.1.-

C.P.C. Bulletin traia una tabla bien hecha de tres colum-
nas que precisó estos deberes; fuØ elaborada conjun-
tamente por los ComitØs de I.P. del Intergrupo de Nueva 
York, del Area Sureste de Nueva York y de la Junta de 
Servicios Generales (el comitØ de los custodios se redne 
en Nueva York). 

Cada dia nuevas noticias de las actividades de scrvicio 
Ilegan a la G.S.O. v aumentan nuestro caudal de infor-
maciOn v ideas. Si hay grupos en su area que quieren 
poner en marcha una O.C./intergrupo�o si tienen on 
problema particular con una oficina va establecida�cs-
criba a la G.S.O. El miembro del personal encargado 
de la comunicaciOn con su region estarO encantado de 
transmitirle la experiencia compartida que le puede 
avudar. 

(CuOl es la diferencia entre una "oficina central" y 

un "intergrupo"? Ninguna que sepamos�en diferentes 
lugares este o aquel tØrmino puede emplearse para 
significar exactamente el mismo tipo de centro de ser-
vicios establecido por grupos locales.) 

DespuØs de todo, no puede haber competencia entre 
las entidades de A.A., porque todas tienen un objetivo 
comdn. Ya sea que liable por ci telØfbno del intergrupo 
con un borracho que tiene miedo, o clue  anada a la 
agenda de la asamblea de Area una cuestiOn de interOs 
general, persigue nuestro "solo objetivo primordial." 

Directorio de 1983 Listo 
Para Viajeros de A.A. 

Si pianca on viaje de ultramar, ci nuevo Directorio 
Internacionol deA.A., 1983 (que informa sobre las areas 
fuera de los EE.UU. v ci CanadO) puede avudarle a 
encontrar amigos de A.A., a quienes todavia no ha 
conocido. Ya que esta publicaciOn prOctica, tamaæo 
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folleto, es confidencial, como todos nuestros direc-
torios�sólo para miembros de A.A.�por favor, pidala 
por medio de su grupo. Si va a pedirla directamente, 
por favor identifiquese como miembro de A.A. A 75 
la copia, estÆ disponible en: A.A. World Services, Inc., 
Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163. 

Las Murallas Liegan 
A Ser Ventanas 

"Soy un lisiado permanente, .pero me las arreglo y 

disfruto felizmente de cada dia. DespuØs de haber 
pasado un aæo en A.A., creI que podrIa hacerme un 
’bebedor social.’ . . . Bueno, volvi a ser un borracho y 
borracho estuve durante un largo tiempo. Finalmente, 
me arrastrØ a A.A. y desde aquel momento he sido 
miembro un dIa a la vez." 

Asi escribe Don P., de Quigney, East London, Africa 
del Sur. Don es un LIM�uno de los miembros de la 
Sociedad que sufren de impedimentos fisicos o, por cual-
quier otra razón, tienen que quedarse en casa. Se man-
tienen sobrios intercambiando correspondencia con 
otros LIMs, con Solitarios (miembros que viven en re-
giones donde no hay grupos de A.A. cercanos) y con 
Internacionalistas (A.As. marineros). Cada nuevo LIM 
recibe listas de otros LIMs, de Solitarios y de Interna-
cionalistas; tambiØn se le envIan los boletines bimen-
suales Loner-Internationalists Meeting (L.I.M.) y Box 
4-5-9. Muchos LIMs sirven como Padrinos de Solitarios 
y comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con 
otros que estÆn aislados de las actividades regulares de 
grupo. 

Como dijo Bill W., "Con muy pocas excepciones, los 
alcohólicos estÆn atormentados por la soledad"�y los 
LIMs, confinados por enfermedades o por impedimen-
tos fisicos, sufren del aislamiento mÆs que la mayoria 
de los demis miembros de A.A. En la Sociedad, la vida 
toma un nuevo sentido. Los LIMs, lo mismo que otros  

miembros de A.A., que pueden circular libremente, 
"vigilan" que sus compaæeros alcohólicos se recuperen 
por medio de la correspondencia, las llamadas tele-
fónicas, las reuniones por cintas grabadas v la literatura 
de A.A. AvudÆndose los unos a los otros, se hacen 
amigos fieles v se mantienen cómodamente sobrios. Le 
presentamos abalo unos ejemplos de la correspondencia 
que dernuestra como los LIMs han podido transformar 
las murallas en ventanas que se abren a la vida. 

Frances E., Corpus Christi, Tex.: "Mi salud me’ ora 
lentamente. Quisiera que todos mis queridos amigos 
sepan, por medio de L.I.M., que, despuØs de haber 
trabajado por tres aæos en el programa un dia a la vez, 
voy a mantenerme sobria. Todavia sufro, pero no tengo 
tanto dolor como antes. Con la gracia de Dios v la avuda 
de mis amigos en A.A. con quienes he mantenido la 
correspondencia, no he deseado tomar ninguna bebida 
alcohólica." 

Nancy B., Portland, Me.: "He sido miembro de A.A. 
desde hace 1976, v estos aæos han sido los ms felices 
de mi vida. He estado luchando contra el cncer durante 
los i5ltimos tres aæos, v nunca habrIa podido enfren-
tarme con la enfermedad Sl no me hubiera avudado mi 
nuevo amigo, el Poder Superior. Debido a mi enfer-
medad, no puedo ir a reuniones. Dc aqul que estov 
agradecida por haberme enterado de las reuniones-por-
correo de Solitarios v espero recihir noticias de otros 
miembros." 

Betty M., Athens, Tenn., quien Cs una Solitaria PoI’Cimle 
vive en el campov no tiene medio de transporte, escribe: 
"Cuando recibi la información para Solitarios, escribi 
cartas a varios rniemhros cuvos nombres aparecieron 
en la lista. Luego, porcue no me respondieron, me 
desanirnØ v dejØ de escribir. Pero un dia, mientras leia 
el Gran Libro, se me ocurrio que los motivos que tenia 
para escribir eran falsos. Escribia para que me contes-
taran las cartas y no con la esperanza de que pudiera 
avudar a la persona a quien escribi. Entonces, volvi a 
escribir v me alegro de decirle clue  he recibido algunas 
cartaS en respuesta. Me han avudado muchisimo." 

Robin Y., Corpus Christi, Tex.: "Espero que alg’.in dia 
tendrØ la fortuna de encontrar aqui otro alcohólico 
sordo. Si los hay, se estn manteniendo anónimos. 
Mucha gente sorda que conozco no sale mucho en 
püblico. Me dov cuenta de lo dificil que es, para ellos, 
"llamar" para pedir avuda cuando no hay una TDD 
[m1quina de telecomunicación para los sordos]. He 
hablado de esta circunstancia con algunos A.As. con 
oido normal V parece que ellos creen que un borracho, 
si quiere avuda, la buscar. Les pregunto: ’Hizo usted 
uso del telØfono para pedir avuda v vino alguien, en 
respuesta, a su casa?’ Normalmente me contestan: ’Si.’ 
Voy a ponerme en contacto con otros Solitarios, y cada 
dia con mÆs entusiasino ire a buscar el correo." 

Jean G., Ebensburg, Pa.: "En respuesta a ml carta que 
se publicó en un nümero anterior de L.LM., he recibido 
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docenas de cartas. Bueno, yo se que este cuento es 
verdad: Dios tenia que ocuparse de tantos alcohólicos 
con tantos problemas que no podia hacer otra cosa; asI 
que les concedió ci amor v la cornprension v de esta 
manera ci uno avuda al otro. 

"La Onica manera por la que puedo mantenerme 
sobria es seguir el trabajo de los Pasos v tra tar de avudar 
a otros p01’ amor de la Comunidad. A.A. se ha hecho 
mi modo de vivir; quiero compartir mi historia, mis 
esperanzas v el don de la sobriedad con todos los 
queridos alcohólicos que me han escrito." 

Calendario de A.A. 

XXV Congreso Nacional, los dias 10, 11, y 12 deJunio, 
1983, Mazatlân, Sinaloa, Mexico 
Dirección: ComitØ de Area de Servicios Generales, 
Apartado Postal 558, C.P. 80000, Culiacn, Sin., Mexico 

XIX Congreso Nacional de A.A., los dias 23, 24, 25, 
v 26 de Junio, 1983, San Ci’istóbal, Venezuela 
Dirección: Apartado No. 69, San CristÆbal, Venezuela 

XI Convención de Habla Hispana de Estados Unidos, 
CanadÆv Puerto Rico, los dIas 2, 3,y4 de Septiembre, 
1983, Washington, D.C. 
Dirección: ComitØ Organizador de la XI Convención 
Hispana de Alcohólicos Anónimos de los Estados Un-
idos, Canada, v Puerto Rico, P.O. Box 3345, Washington, 
DC 20010 

en tantos paises que se esfuerzan por liberarse de su 
aflicción!" 

James H., de Riderwood, Md., hace la sugerencia de 
clue ci calendario en Box 4-5-9 traiga noticias de aigunas 
actividades "sin fumar"�v que se programen mÆs ac-
tividades de este tipo. 

"Asistia a las actividades regulares," escribe, "y 
clurante los primeros aæos podia aguantar bastante bien 
ci humo. Pero ci humo se ha hecho mÆs pernicioso para 
mis ojos v mis pulmones v el esputo que ci humo 
produce no se disipa hasta clue  uno o dos dias hayan 
pasado. El medico me asegura que mi reacción al humo 
no indica una abnormalidad, sino la salud. 

"Tengo muchos amigos que han tenido experiencias 
idØnticas. Nosotros todos asistimos a reuniones en las 
cuales se prohibe fumar. Hov en dIa, mÆs v mÆs fuma-
dores asisten a este tipo de reunion para evitar las salas 
Ilenas de humo. 

"A proposito, fumaba casi todo, entonces no me las 
dov de santo. No condeno a los fumadores, no quiero 
haceries encontrarse incOmodos�sin embargo, trato de 
cuidarme." 

El Saco de Correos 

Aunque la "serenidad" habla ci idioma del corazón, no 
has’ nada mejor que ver la palabra en su propia lengua 
materna. 

Asi escribe Charlie G., de Minneapolis: "Les doy las 
gracias por haberme ayudado a encontrar Cómo 
Trabaja ci Programa’ (del Gran Libro), los Doce Pasos, 
las Doce Tradiciones y la Oración de la Serenidad en 
ruso. 

"Cuando mirØ las palabras que conozco al dedillo-
escritas en ruso�senti una oleada de ardor pasar por 
me cuerpo. iQu6 emocionante es ver el programa de 
A.A. puesto a la disposición de tantos seres humanos 

Cómo RespondrIa su 
Grupo a Esta Encuesta? 

Aqui estO usted, levendo Box 4-5-9--v esperamos le estØ 
gustando. CuOntos miembros de su grupo yen estas 
paginas lienas de noticias? Si Se interesan por un pro-
blema de grupo, e;saben como lo consideran otros A.As. 
en otras partes de los EE.UU v ci CanadO? Conocen las 
soluciones ya encontradas? 3Estan informados sobre lo 
clue va a pasar en la Conferencia? Si van a hacer un 
viaje, ?participaran en actividades apasionantes de A.A. 
cuando ileguen a su destino? O van a perder la opor-
tunidad, porque nunca han visto el calendario en Box 
4-5-9? 

Efectivamente, cuOntos miembros de su grupo saben 
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que Box 4-5-9 existc? Este es ci boletin principal de su 
Oficina de Sei-vicios Generales, destinado a la Sociedad 
entera. Por esta razón, se ha puesto tin precio especial 
para pedidos al por mayor (corno le hemos recordado 
discretamente en la cdición Navideæa de 1982). For ci 
precio especial de $3.50, su grupo puede recibir diez 
ejempiares de cada uno de los seis ndmcros del aæo. 
Un grupo grande clue  puede hacer uso de mis copias 
puede obtenerias por ci mismo precio: $3.50 por cada 
grupo de dicz. 

PreguntØ a sus companeros mientras toman cafØ 
despuØs de la proxima reunion, o haga la sugerencia en 
la próxima reunion de negocios de su grupo�proba-
biemente, va a descubrir clue la gente se interesa mucho 
en Box 4-5-9 uiia vez clue conocen su existencia. 

Di stritos Encuentran 
Problemas de 
Crecimiento 

La mavorla de los delegados que estÆn por reunirse en 
la Conferencia de 1983 pueden recordar la experiØncia 
a nivel de distrito. For lo tanto, se clan cuenta dc la 
importancia creciente del distrito en nuestra estructura 
de servicio�v tienen conciencia de los problemas clue 
ci crecimiento dc la Comunidad ocasiona. 

Cuando su grupo de origen se hace tan largo clue no 
hay tiempo suficiente para clue todos puedan participar 
en las reuniones dc discusión, v no hay tiempo para clue 
los servidores de grupo puedan conocer a todos los 
miembros�quØ puede hacer? Bueno, usted v otros que 
se preocupan por este problema pueden unirse v formar 
un nuevo grupo (o grupos). Esta es la soluciOn mOs 
corriente. 

Otras soluciones comparabics se expioraron en la 
Conferencia de 1982, en una presentaciOnldiscusión 
sobre ci tema "Nuevos Enfoques Sobre la FormaciOn de 
Distritos� (;COmo Podrian Mejorar Nuestra Estructura 
de Servicio?" 

La preferencia del grupo�la formación de mOs uni-
dadcs por division�no es siempre conveniente para ci 
distrito. Dottie P., la delegada de Virginia, notO en su 
presentacion: "Como consecuencia de la division de 
distritos, ci comitØ de area se habia hecho demasiado 
grande y dificil de manejar." Demasiados distritos�de-
masiados miembros de comitØ de distrito. 

En Massachusetts del Este, delegado Bill D. nos in-
formó: "Hemos dividido nuestra Area en cuatro cons-
telaciones o zonas. Zona A tiene siete distritos; B tiene 
nueve; Cv D tienen, cada una, cinco. Hemos suspendido  

cuatro dc nuestras reuniones de comitØ de area men-
suaies v las hernos sustuIdo por reuniones de zona, 
celebradas en lugares escogidos por los M.C.Ds. que 
representan cada zona. Cada zona tiene distritos activos 
e inactivos, v esperamos clue las rcuniones dc Area 
atraigan mOs participaciOn de los miembros locales. Ya 
clue se celebran en sitios mas accesibles que los de las 
reuniones de Orea, se reducen los gastos de viaje y la 
cantidad de tiempo que se emplea en ilegar." 

Una de las Oreas mÆs pobladas ha hecho uso dc un 
plan parecido, pero recienternente comcnzO a 
examinarlo de nuevo. "Hace ocho aæos," dijo delegado 
Alex NI. en su presentación, "los cuatro areas de Nueva 
York tuvieron aproximadamente tantos grupos como 
ticne hov el Area Sureste dc Nueva York por si solo. En 
aquci tiempo (v hasta cierto punto, ho-v), ci Intcrgrupo 
de Nueva York era A.A. scgdn la opiniOn de la mavoria 
de los grupos. Muv pocos miembros conocian el comitØ 
de Area. Entonces, aquel comitØ decidiO organizar todos 
los distritos dentro de tin condado en asambleas de 
condaclo, donde los grupos podlan discutir SUS pro-
blernas v asi ahgerar la agenda sobrecargada de la 
asamblea dc Orca." 

Tal vez este sistema haya sido demasiado eficaz. 
"Parece quc muchos R.S.Gs. piensan quc, Si asisten a la 
asamblea de conclado, no tienen que asistir a la asam-
bica de Area," Alex observO. "Entonces, nos pregun-
tarnos: ( Hcmos fragmentado nuestra cstructura de 
Area? Este puede ser ci momento de examinar la 
posibilidad de formar nuevos distritos." 

Si le parece quc es ncccsario tomar esta medida en 
su area, ccluc ha de hacer? La historia relatada con una 
franqueza cxtraordinaria por Dotty R. ofrece aigunas 
sugerencias buenas�al revØs. Aquclia experiencia de-
mostrO cOmo ,io se debe hacerlo. 

Dc un visazo, ci plan de Virginia parece logico: 
propone una divisiOn del area en 12 "distritos de Orea" 
(en vcz de 26), cada uno con tin MCD.; v una subdivi-
siOn dc cada distrito de Orca en "distritos locales," como 
se sugiere en la pagina 39 del "Manual de Scrvicios de 
A.A." Pero la asamblea no aprobó el plan. (: Por quØ? 

Laforwa en clue flue ciaborado (principaimente por 
un solo miembro) v presentado fuØ la causa del fracaso, 
segdn el anOlisis penetrante de Dotty. "Habriamos de-
bido hacerlo despacio, con un comitØ representativo del 
Orea entera; habriamos debido obtener la avuda de los 
grupos para examinar la cuestiOn v para ciaborar un 
plan conveniente para ellos. Sencillamente, no es-
tObamos hstos. Y ci plan no fuØ iniciado por los grupos. 

"Nuestra experiencia ha producido un efecto be-
neficioso. En vcz dc destruir nuestra unidad�como lo 
tememos en cierto momento�nos ha unido aün mas. 
La conciencia del grupo se expresO claramente en 
nuestra asambica�la escuchamos y  nos conmoviO pro-
fundamente. Puede quc esto sea mas importante que 
la reorganizaciOn de distritos." 
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Rincón de la Oficina Central 
	

Rincón del Grupo 

El Paso Doce y los Sordos 

De la Oficina Central de Los Angeles viene una 
petición urgente de que los miembros que puedan 
"hablar" con los sordos y los que oven muv poco, 
por seæas o por medio de su propio TDD (macluina 
de telecomunicación Para los sordos), les presten 
la avuda del Paso Doce. Para responder, liame a 1 
(213) 387-8316 o 1 (213) 387-7384. 

La oficina de Los Angeles informa que su lista 
de Paso Doce Para esta categorIa especIfica de llevar 
el mensaje ha disminuido a menos de diez personas 
Para aquella area grande. 

El Servicio No Es Politico 

En el Oreou Newsletter, la delegada Diana S. co-
menta sobre la posibilidad de que algunas personas 
eviten el servicio de A.A. porque tienen miedo de 
las figuras de autoridad o .porque temen caer en el 
egocentrismo. 

En cuanto a su propia experiencia, dice Diana, 
algunos veteranos le habfan dicho que, si quisiera 
mantenerse sobria, no deberia meterse en la politica 
de A.A. Sin embargo, superando sus dudas, se hizo 
ci R.S.G. de su grupo, v luego fuØ invitada por su 
M.C.D. ala reunion de negocios de area trimestral. 

"No solo podia comprender lo que pasaba," dice, 
"sino tambiØn me enterØ de que aquella no era 
politica como la de las disputas ’amistosas’ entre 
mi padre y mi hermano, las cuales me habian 
perturbado tanto cuando era nina. Este era ci amor 
sincero a A.A.; cada persona estaba haciendo lo 
mejor posible Para servir. Los desacuerdos fueron 
suavizados por los principios de la Comunidad." 

Desde aquel momento, dice Diana, se ha enterado 
de que hay muchos tipos de servicio, v cada persona 

tiene aptitudes distintas. "A menudo, mi Poder 
Superior me ha cargado de trabajos en areas di-
ferentes de las Areas en las cuales, a mi parecer, 
mis aptitudes podIan ser utilizadas. Dc aqui, me 
he desarroliado como persona v he aprendido a 
aceptar."  

’La Caja del Gran Libro’ 

Los Saturday Nighters de Glenn Dale, Md., han 
iniciado lo que ci miembro Bob M. llama "una 
forma de reuniOn de A.A. nueva v expresiva." 

Empezó, nos comunica, cuando tin miembro que 
quiso familiarizarse con el Gran Libro concibiO un 
modo eficaz de hacerlo. Escribió a mOquina, en 
fichas colaradas (sin ravar, tamaæo 3x5) frases 
individuaies del libro v, Para referencia, anotó el 
nOmero de las paginas en las cuales se encontrahan. 

Las fichas, que se guardan en una caja con la 
etiqueta "Caja del Gran Libro," se pasan de mano 
en mano durante la reunion; se piede a cada persona 
que escoja una v haga un comentario. 

"En realidad," dice Bob, "fuØ una idea tardia, la 
de utilizar la Caja del Gran Libro como instrumento 
de reunion. Es una maravilla cuando se utiliza de 
la manera provectada: guardaria en la casa u 
oficina, escoger una ficha al azar, Para que uno 
pueda reflexionar sobre un pensamiento de nuestro 
Gran Libro en cualquier momento." 

Un ServidorJoven Dice. . 

Doug G., un M.C.D. de Melita, Man., que escribe 
Para decirnos que sacó un gran provecho del Foro 
Regional de CanadO del Este ci septiembre pasado, 
dice: "Nunca he visto nada tan bien orgaiiizado por 
los alcohóiicos. Me alegra saber que A.A. estÆ en 
buenas manos. 

"A veces dudo quc estØ capacitado Para hacer un 
buen trabajo como M.C.D. Tengo 25 aæos, cinco 
aæos de sobriedad, v en este momento descubro lo 
que hace funcionar ci mundo de los negocios. Si, 
en vcz de confiar en mi mismo, conflo en que Dios, 
como Lo concibo, me dirija, mi edad no me parece 
un gran obstOculo." 

Doug anade: "Cuanto mOs hago ci trabajo de 
servicio, mOs fOcil se hace asumir la respon-
sabilidad. Yo se que, si no fucra por ci servicio, 
todavia seria irresponsable v estaria lleno dc 
miedo." 

Riricón del Delegado 
	 Rincóri del M.C.D. 

6 


