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XXXV Conferencia de 
Servicios Generates: 
Un Tono Alegre 
"Momentos Dorados de Reflexión" es el tema de la 
XXXV Conferencia de Servicios Generales, que se  ce-
lebrard los dIas 14-20 de abril en el Hotel Roosevelt, 
en la ciudad de Nueva York. 

Shep R., un director de A.A. World Services, dice, 
"Me parece que esta conferencia va a estar muy ani-
mada, porque tendrÆ lugar sOlo tres meses antes de la 
celebraciOn del quincuagØsimo aniversario de la Comu-
nidad, el prOximo julio, en Montreal. Todas las perso-
nas con quienes he hablado, que planean asistir a la 
Conferencia parecen estar muy entusiasmadas". 

Todas las personas - incluso unos 134 delegados, 
custodios, directores de A.A.W.S. y Grapevine, y el 
personal de la Oficina de Servicios Generales y Grape-
vine - se ocuparÆn, como cada aæo, de forjar un con-
senso sobre asuntos vitales para A.A. 

Considerando que los delegados - representantes de 
las 91 areas de los EE.UU. y Canada, constituyen mÆs 
de dos tercios de los asistentes a la Conferencia - y 
que una votación de dos tercios constituye la mayorIa 
que se requiere para hacer una recomendación para la 
Comunidad entera - la conciencia colectiva de los 
grupos de A.A. tradicionalmente dice la ültima palabra 
respecto a cuestiones de polItica general y finanzas. Sin 
embargo, en casos en que la mayorIa de dos tercios 
apenas ha sido lograda, la Conferencia, muy frecuente-
mente, ha insistido en que se continue la discusión. 
Para fortalecer el espIritu de la verdadera democracia, 
la minorIa tiene el derecho a expresar su opinion, en 
vista del objetivo final: la unanimidad sustancial de 
acuerdo con los Legados y nuestra Tradición de 
Unidad. 

Gordon Patrick, Clase A no alcohólico, coordinador 
de la junta de custodios y de la Conferencia, junto con 
Dale S., coordinador de los delegados de area, Ohio 
Suroeste/Kentucky Norte, darÆn la bienvenida a los 
asistentes. Michael Alexander, custodio de Clase A, a 
punto de hacer la rotación, pronunciarÆ el discurso de 
apertura. 

Entre los temas de presentaciOn/discusión se inclui-
ran: "Cincuenta Aæos de Cuidar y Compartir - Lie-
vando el Mensaje a los Centros de Tratamiento, las 
Instituciones Carcelarias y los Jóvenes"; "MÆs AllÆ de 
la TradiciOn Siete - La Responsabilidad Grupal" y "El 
R.S.G. - la Posición Clave". Otros puntos de interØs: 

Dennis Manders, contralor no alcohólico, quien ha 
asistido a todas las Conferencias que se han celebrado, 
compartirÆ sus recuerdos del desarrollo de A.A. du-
rante los Oltimos 35 aflos. 

Ann W., la redactora del Grapevine y secretaria del 
ComitØ de la Conferencia de la revista, hablarÆ de 
"Cómo el Grapevine Lleva el Mensaje". AdemÆs, ella 
introducirÆ por primera vez el ültimo cassette editado 
de la serie muy popular de cassettes que presentan 
lecturas por miembros de A.A. La nueva Cinta # 3 
ofrece lecturas de cuatro artIculos, en su totalidad, que 
aparecieron en algunos nümeros del Grapevine en 
1968. Los temas de que tratan los artIculos interesan 
tanto a los veteranos como a los principiantes: la "nube 
rosada", el apadrinamiento, los resentimientos, los pre-
maturos enredos emocionales, cómo no aceptar una 
copa, las adaptaciones familiares, y otros. Como los 
clÆsicos del Grapevine (1 y 2), la Cinta # 3 estarÆ 
disponible para los A.As. en todas partes (no estÆ 
disponible en espaæol). 

Para clausurar la reunion, un veterano de A.A. hard 
una presentaciOn sobre "Una Vision de Maæana". 

Algunas Reflexiones 
Antes de la Conferencia 

,En quØ piensan los delegados y custodios de la 
Conferencia de Servicios Generales, y quØ es lo que 
sienten mientras se van preparando para la semana 
ilena de presentaciones, discusiones, mesas de trabajo 
y reuniones del comitØ, asI como de almuerzos, cenas 
y una visita a las oficinas de la G.S.O. y Grapevine? He 
aquI algunos ejemplos escogidos al azar: 

El delegado Fred Y., (Panel 35), Nevada: "Me sien-
to honrado y perplejo; tengo miedo, y estoy leyendo 
como un loco. Estoy contando los dIas hasta la Confe-
rencia - y hasta la Convención Internacional en julio, 



en la que representarØ el Area 42. El 10 de junio, los 
A.As. de nuestra Area celebrarÆn, todos juntos, el 
quincuagØsimo aniversario de A.A. con una comida 
campestre. 

La delegada Elke F. (Panel 34), Delaware: Cuando 
asistI a mi primera Conferencia, me sobrecogió temor 
a lo desconocido. Ahora me siento cómoda; me doy 
cuenta de que no tengo que ser la delegada perfecta; 
que el personal de la G.S.O. responderÆ a todas mis 
necesidades. Eso es lo que escribI a mis compaæeros 
asignados, los delegados que iran por primera vez. Ade-
mÆs, les dije que Ilevaran una maleta medio vacIa, para 
poder ilevar a casa todos los papeles de la Conferencia. 
En ml primera Conferencia, vi todo en función del 
beneficio de mi propia area; ahora considero tambiØn 
lo que beneficia a la Comunidad entera." 

La delegada Ann G. (Panel 35), California  del Sur: 
"j,Nunca acabarØ con esta lectura? Aunque estoy fami-
liarizada con ’El Manual de Servicios de A.A.’ y el 
material de la Conferencia, todavIa tengo mucho que 
estudiar. Estoy muy impaciente por que ilegue la se-
mana de la Conferencia - y la oportunidad de trabajar 
con delegados de todas partes en bien de la Comuni-
dad de A.A." 

El delegado Willard M. (Panel 34), Texas Noroeste: 
"Antes de la Conferencia, a mediados de marzo, los 
delegados de la Region Suroeste se reünen para un fin 
de semana de mesas de trabajo y sesiones de comparti-
miento que tienen como tema el servicio. Ya que algu-
nos delegados nunca han estado en Nueva York, ha-
blamos de cOmo se encuentra el hotel, y de quØ se debe 
hacer al ilegar allÆ. Ahora estoy estudiando el material 
que se relaciona con ml cargo de coordinador del 
ComitØ de Centros de Tratamiento." 

La delegada Kathleen T. (Panel 34), Alberta, N. W.T., 
Canada: "SegOn me voy preparando para la Conferen-
cia, estoy comunicando la sugerencia del ComitØ de 
Información POblica que los grupos enciendan una 
velita - o cincuenta velitas - para celebrar el aniver-
sario de oro de A.A. el 10 de junio. Mi grupo encen-
derÆ cincuenta velitas, lo mismo como otros muchos; 
las luces brillarÆn en todas partes del mundo. Para ml, 
es una celebraciOn doble - voy a celebrar tambiØn el 
cuadragØsimo aniversario de A.A. en nuestra area." 

El custodio Ralph R. (Clase B): "En mi trabajo pro-
fesional, asisto a muchas conferencias de negocios; 
cuando las cosas van mal, es un desastre. Pero en A.A., 
cuando las cosas van ma!, de alguna manera salen bien. 
Estoy contento incluso cuando no estØ de acuerdo, 
porque me doy cuenta de que trabaja la conciencia de 
grupo. Del mismo modo, rara vez me importa si Voy a 
ver a la gente con quien me encuentro en las funciones 
profesionales. En A.A. me importa mucho. Es el poder 
de los lazos que nos unen." 

La custodio general Helen H. (Clase B), Canada: 

"Como custodio, no trato con las actividades mismas 
de la Conferencia, como hice cuando era delegada de 
Panel 28. Nosotros los custodios, los "perros guardia-
nes" de A.A., escuchamos muy atentamente lo que 
dicen los delegados, porque solo de ellos podemos de-
terminar la direcciOn de A.A. en su totalidad." 

El S’mbolo de A.A. 
Dura Tres Decenios 
"Estamos reunidos aquf para celebrar las horas finales 
del vigØsimo aniversario de A .A. Sobre nosotros flota 
un emblema en el cual estÆ inscrito el nuevo simbolo 
de A .A., un clrculo en el que se inscribe un triÆngulo. 
El circulo significa  toda la coinunidad de A .A. y el 
tridngulo, los Tres Legados de Recuperación, Unidad 
y Servicio. Dentro de este maravilloso nuevo mundo, 
heinos encontrado la liberación de nuestra obsesión 
fatal." 

- Alcohólicos AnOnimos Llega a 
su Mayor Edad 

AdelantØmosnos 30 aæos, hasta julio 1985, la fecha en 
la que el mismo sImbolo adornarÆ la celebración del 
quincuagØsimo aniversario de la Comunidad. Hoy en 
dIa, ese sImbolo, sin inscripción, es conocido por la 
mayorla de nosotros. Pero mucha gente no se da cuen-
ta de que hay otras versiones. Una es replica del origi-
nal, sin las letras A.A. dentro del triÆngulo. Otra tiene 
las letras A.A. dentro del triangulo y las palabras 
"Unidad", "Servicio" y "Recuperación", dentro del 
cIrculo, pero fuera del triÆngulo. Los grupos o distritos 
de la Comunidad pueden emplear cualquiera de estos 
sImbolos en sus boletines, calendarios de reuniones y 
otro material de A.A. Y hay otra versiOn mas, en la 
cual las letras "AA" estÆn dentro del triÆngulo, y las 
palabras "Conferencia de Servicios Generales" fuera 
del mismo. El uso de este slmbolo se debe limitar a la 
literatura aprobada por la Conferencia. 

El Box 4-5-9 es publicado cada dos meses por la Oficina de Servi-
cios Generales de Alcohólicos Anónimos, 468 Park Avenue South, 
New York, N.Y. 

' 1985 Alcoholics Anonymous World Services, Inc. 

Dirección de correo: P.O. Box 459, Grand Central Station, New 
York, NY 10163. 

Subscripciones: Individual, U.S. $1.50 por aflo; grupo, U.S. $3.50 
por cada diez copias. Cheques: Hacerlos a favor de A.A.W.S., Inc., 
y deben acompaæar el pedido. 

2 



CAL  iN 

CUPER\ 

Los Multiples Aspectos 
del Apadrinamiento 
Se ha descrito el apadrinamiento en A.A. de diversas 
maneras: como una gracia mütua, una asociación del 
Paso Cinco, un trabajo de Paso Doce, y un don del 
cielo. Es tan antiguo como son los esfuerzos de Bill W. y 
el Dr. Bob para ayudarse a mantenerse sobrio, el uno al 
otro, hace 50 aæos. Es algo tan nuevo como una cuerda 
de salvamento que se forja este mismo momento 
mientras un veterano, o un grupo entero, da la bien-
venida a un principiante perplejo, enfermo. 

,Cómo conseguimos que el principiante quiera se-
guir volviendo? La pregunta tiene una significación 
fundamental hoy dIa, cuando los grupos son en general 
mÆs grandes, mÆs personas Regan, y el principiante a 
menudo pasa desapercibido - particularmente si Øl o 
ella ha sido dado de alta recientemente por un centro 
de tratamiento, sobrio y de buen aspecto. Algunos 
mØtodos para lievar el mensaje mÆs eficazmente han 
sido sacados como consecuencia de la experiencia 
compartida en las sesiones de compartimiento general, 
los Foros Regionales, mesas de trabajo, y por miem-
bros individuales de A.A. Por ejemplo: 

� En las reuniones grandes, pida a los que han asisti-
do a menos de tres reuniones (o aquellos en su primer 
mes de sobriedad) que se identifiquen - "Queremos 
conocerlos, no avergonzarlos." 

� Estacionar a miembros en las puertas de la sala de 
reunion para acoger a la gente. 

� Sugerir el apadrinamiento temporal para el princi-
piante, como mØtodo para que no se pierda en la mul-
titud. 

Como la mayorIa de los A.As. logran darse cuenta, 
tenemos que entregar nuestra sobriedad, mediante la 
experiencia compartida, para poder mantenerla. A 
continuación aparecen las experiencias personales de 
algunos veteranos. Demuestra que, aunque la idea de 
apadrinamiento es universal en la Comunidad, su ex-
presión es sumamente individual. 

Bob N., Columbus, Ohio, 19 aflos de sobriedad: 
"Apadrinamiento? iEs una buena idea! Mientras que 
no presione a la persona, le puedo ayudar como padri-
no, haciendo, por medio de la comprensión, la bondad, 
el humor, y la objetividad, que el ahijado me haga 
preguntas sobre la recuperación. En 1950, justo antes 
de morirse, Dr. Bob habló brevemente en una confe-
rencia de A.A. Recuerdo su consejo: ’Recordemos a 
aquellos que vinieron antes que nosotros, nos lievaron 
a algunas reuniones, nos dijeron lo que tenlamos que 
saber, y que nos hicieron numerosos favores de los 
cuales nunca podIamos olvidar.’ Recuerdo a los alco-
hólicos sobrios que me ayudaron, y trato de hacer lo 
mismo con los nuevos." 

Norrine S., Pompano Beach, Florida, 11 aæos: "El 
apadrinamiento es una responsabilidad tremenda, y un 
compromiso verdadero. Al principio, mi padrino me 
dio "arnor duro". Me enterØ de que, anteponiendo a 
todo mi sobriedad en A.A., los demÆs problemas se 
resolverIan. Hoy en dIa, digo a mis ahijados como es. 
Estoy a su disposición, con amor incondicional, pero 
no me permito ser enredada emocionalmente. Si lo 
permitiera, el gran "Yo", el ego, tomarla el poder, y 
perderIa mi sentido de perspectiva." 

Jim G., Tiburón, California, 18 aæos: "Cuando 
lleguØ a A.A., habIa perdido mi deseo de vivir. Pero 
me mantuve cerca de los miembros entusiastas por la 
vida, y ellos me ayudaban a superar la depresión. Hoy 
en dIa, algunas reuniones son tan grandes que es difIcil 
localizar a un principiante; trato de estar alerta. Aun-
que tengan buen aspecto, yo se que tienen tanto miedo 
como tuve yo." 

Suzanne W., Albany, New York, 9 aæos: "Al co-
mienzo de mi sobriedad, me hice parte de un grupo 
del cual casi todos los miembros eran hombres, algu-
nos, veteranos. Uno, que se Ilamaba Whitney, se habIa 
mantenido sobrio 41 aæos cuando murió recientemente. 
Aunque parecIa brusco a veces, en realidad tenIa un 
corazón tierno. Le presentØ mi cabeza en una fuente, 
y Øl la repuso en su sitio. Me enseæó prÆcticamente a 
rezar, y otras tantas cosas que mantenlan mi sobriedad. 
Hoy dIa, dondequiera que hable, hablo del apadrina-
miento. Y del pertenecer a un grupo. Ambos ban sido 
esenciales para mi recuperación." 

Lynn H., San Francisco, California, 14 aæos y me-
dio: "Al principio no me gusto ser apadrinada, pero 
resultó esencial para mi sobriedad. Mi madrina no sabIa 
conducir, asI que yo le Ilevaba a las reuniones cada 



dIa. Me preguntaba cómo ella se las habIa arreglado 
antes de conocerme �o, quizÆs, yo, antes de conocerla 
a ella. Ahora, siguiendo su ejemplo, trato de ponerme 
a la disposición de quienes yo apadrino." 

Noticias de la Convención 
Las inscripciones de los A.As. a la Convención Inter -
nacional la hace la reunion mÆs grande que hemos 
celebrado. El ComitØ de Planificación de la G.S.O. 
informa que la cantidad de aplicaciones es "enorme". 
MÆs de 26,000 ya se han inscrito; 3,500 mÆs de los 
que asistieron a la Convención Internacional de 1980 
en New Orleans. Y las solicitudes siguen ilegando. 

La sobriedad se expresarÆ de muchas maneras cuan-
do los A.As. de todas partes del mundo celebren "Cm-
cuenta Aæos Con Gratitud". 

Se Agota el Alojamiento para la 
Convención de la G.S.O. 
La Oficina de Turismo y Convenciones de Gran Mon-
treal nos ha informado que se han agotado todas las 
habitaciones de hotel en el centro de la ciudad y en la 
region inmediata. A los Oltimos en inscribirse se han 
asignado habitaciones en areas situadas a 45 hasta 
60 mjllas o mÆs de la ciudad. La Oficina ha informado 
a estas personas que tendrÆn que tomar las disposicio-
nes para transporte a la ciudad. 

Debido al hecho de que no hay transporte püblico 
en muchas de las regiones alejadas, los individuos ten-
drÆn que ir en coche a la ciudad. No faltan lugares 
donde estacionar los autos. Cuando la oficina en Mon-
treal le comunique dOnde va a alojarse, adjuntarÆ un 
mapa, a fin de que sepa lo que le espera. Puede que, 
en estas circunstancias, usted prefiera tomar las dispo-
siciones para alojamiento usted mismo. Si asI lo pre-
fiere, puede inscribirse para la ConvenciOn cuando 
ilegue a Montreal. 

Para hacerlo, vaya al Centro de Convenciones de 
Montreal a las horas siguientes: el lunes, 10 a.m.-
5 p.m.; el martes, 9 a.m.-5 p.m.; el miØrcoles, 9 a.m.-
9 p.m.; el viernes, 8 a.m.-5 p.m. y 6 p.m.-8 p.m.; y el 
sÆbado, 8 a.m.-8 p.m. 

Etiquetas de la Convención 
Si han pasado ocho semanas desde que se inscribiO 
para la ConvenciOn, y todavIa no ha recibido su eti-
queta (badge), póngase en contacto con la G.S.O., 
212-686-1100 y pida que le conecte con el Despacho 
de Etiquetas. Averiguaremos si SU etiqueta nos ha sido 
devuelta debido a que habIamos equivocado su direc-
ciOn; o si, por otra razón, se ha extraviado. En todo 
caso podremos enviÆrsela. 

Confirmación de Alojamiento 
Algunos de los hoteles en Montreal han tardado en 
notificar las reservaciones a los que han reservado ha-
bitaciones. Si el hotel no le ha notificado todavIa, llame 
a la Oficina de Turismo y Convenciones de Gran Mon-
treal, 1-514-871-1129. Pida que le conecte con el 
Despacho de Alojamiento. El personal de esa oficina 
le dirÆ de buen gusto dónde va a alojarse. Si ya sabe 
dónde se va a alojar, pero el hotel no ha confirmado la 
reservaciOn, Ilame directamente al hotel. Por favor, no 
llame a la G.S.O. para informaciOn sobre el alojamien-
to. No nos ocupamos del alojamiento y no tenemos 
información sobre el alojamiento. La Oficina de Con-
venciones, en Montreal, estÆ ünicamente encargada 
de este servicio. 

Dónde estÆn los Voluntarios? 
Nos urge tener voluntarios en la Convención Interna-
cional para ayudar con dos tareas importantes: 

La GrabaciOn: Si tiene experiencia, especialmente si 
ha trabaj ado en grabación en otras convenciones de 
A.A., por favor, ilame a la 

I 
G.S.O. AyudarÆ a hacer 

perdurar la historia de A.A. para los futuros miembros. 
Necesitamos voluntarios para trabajar con la firma 
que grabarÆ las sesiones de la ConvenciOn �aproxima-
damente 125 de ellas. Deben estar familiarizados con 
el equipo de grabación-cassette y tener alguna expe-
riencia. Les pediremos que asistan a una sesión de 
información/instrucciOn en Montreal el jueves, 4 de 
julio, por la tarde. Conforme a una acción de la Con-
ferencia, las reuniones no serÆn grabadas. 

Lenguaje por Seæas: Se buscan voluntarios capaces 
de hablar por seæas con los sordos y los que sufren de 
impedimentos auditivos. Si tiene esta capacidad, por 
favor, ilame a la G.S.O. y ofrØzcase para servir, para 
asegurar que el "lenguaje del corazón" ilegue a todos 
los A.As. en la Convención. 

Las Suites de Hospitalidad 
Si planea tener una suite de hospitalidad para la Inter-
nacional, por favor, comunIquenos los nombres de los 
anfitriones y la ubicaciOn de la suite, para que poda-
mos incluir la informaciOn en los Paquetes de Con-
vención. 

Nuevas Mesas de Trabajo 
Mientras la convención se acerca mÆs y mÆs, la progra-
macion que estÆ casi por finalizarse, provee un corn-
partimiento mÆs amplio que el de cualquier convención 
previa. Entre las mesas de trabajo programadas estÆn 
incluidas: "La DobleadicciOn", "Alcanzando al Alco-
hólico con Impedimentos FIsicos", y "Córno Coopera 
A.A. con Otros Grupos de Esfuerzo Personal", con 
participantes de Al-Anon, NarcOticos AnOnimos y 
A.A., que han tenido experiencia en la cooperaciOn 
con otro grupo de esfuerzo personal. 
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El Divertido Recorrido 
Un evento que promete ser Ileno de alegrIa es nuestro 
"Dorado Recorrido". Este "acontecimiento" se pro-
grama para el domingo, 7 de julio, a las 6:30 de la 
maæana. Usted no tiene que ser corredor para partici-
par en esta diversion, en la que los A.As. corren, 
andan, deambulan, o van dando saltos por la calle, 
mientras siguen un recorrido de cinco kilómetros (o 
tres millas, dependiendo de dónde viene) trazado por 
Gretan L., un miembro de A.A. de Montreal. Los 
participantes saldrÆn del Hotel Hyatt Regency siguien-
do un trayecto pintoresco hasta el Puerto de Montreal, 
y que les llevarÆ a la Ilegada frente al mismo hotel. No 
se lo pierda. 

Los no A.As. TambiØn 
Celebran Nuestro Aniversario 
El QuincuagØsimo Aniversario de A.A. nos brinda 
oportunidades para toda clase de celebraciones dentro 
de la Comunidad - desde una torta de cumpleaæos 
especial para un grupo local, hasta la Convención 
Internacional del QuincuagØsimo Aniversario, en Mon- 
treal, en julio. 

Pero tambiØn brinda a los de fuera de la Comunidad 
una oportunidad para "hacer honores" a A.A. �a veces 
en provecho de ellos mismos, pero mÆs frecuentemente 
con motivos nobles y generosos. En cualquier caso, a 
juzgar por la multitud de comunicaciones que han 
sido dirigidas a su G.S.O., no cabe duda de que se va 
a dar mucha publicidad a A.A. en este aæo de aniver-
sario �publicidad que no buscamos� de parte de 
"empresas ajenas" a las cuales no respaldamos ni nos 
oponemos. 

Algo de esta considerablemente visible actividad, 
puede parecer peligrosamente cercana a una violación 
de nuestras Tradiciones de no afiliación y no respaldo. 
Cuando la G.S.O. ha sido consultada �o tan siquiera 
nos ha informado� hemos tratado de orientar y seæa-
lar los escollos que se deben evitar. iPero no siempre 
se nos consulta! AsI es que podrIamos encontrarnos 
vIctimas de nuestros mÆs y mejores intencionados ami-
gos. 

He aqul algunos ejemplos de las actividades empren-
didas por agencias ajenas de las cuales nos hemos 
enterado - y la respuesta de la G.S.O.: 

Actividad: A principios de aæo, CBS televisó un 
"Retrato Americano", de 38 segundos, que rindió 
homenaje a Bill W. y A.A. 

Respuesta de la G.S.O.: Un buen ejemplo de "dejar 
que nuestros amigos nos den publicidad." 

Actividad: Muchas revistas, periódicos y agencias 
de información (por ejemplo, Associated Press) pla- 

nean publicar artIculos o historias especiales, para 
conmemorar el QuincuagØsimo Aniversario de A.A. 

Respuesta de la G,S,O.: Tenemos mucho gusto en 
cooperar con ellos, facilitÆndoles información histórica. 

Actividad: Algunos productores nos han informado 
que planean preparar documentales para la TV y el 
cine, acerca de la fundación de A.A., etc. 

Respuesta de la G.S.O.: Cuando nos informan sobre 
sus proyectos (y no siempre lo hacen), tenemos mucho 
gusto en cooperar, a fin de que el programa sea el mÆs 
fiel posible. Pero la producción no estÆ bajo nuestro 
control. 

Actjvjdad: La Asociación Americana de Salud Pu-
blica (que concedió a A.A. el prestigioso premio 
Lasker en 1951 - refiØrase al libro "A.A. Llega a Su 
Mayor Edad, pÆg. 12) planea honrar a A.A., otorgÆn-
dole otro premio en la convención nacional de la 
asociación, en noviembre, 1985. i,EnviarIa A.A. a un 
representante para aceptar el premio? 

Respuesta de la G.S.O.: Es probable que un custo-
dio no alcohólico estØ presente en la reunion para 
aceptar el premio. 

Actividad: Una agencia de alcoholismo del estado 
planea arreglar viajes en tren a la Convención Interna-
cional y al DIa de los Fundadores en Akron - tal vez 
patrocinados por empresas industriales. AdemÆs, de-
searIa vender camisetas que lievan impresos los lemas 
de A.A. 

Respuesta de la G.S.O.: Les advertimos enØrgica-
mente los peligros de insinuar que A.A. respalde o 
tenga relación alguna con los viajes en tren patrocina-
dos por empresas comerciales. No obstante, la Con-
vención Internacional es "abierta", y no podemos decir 
a nadie que no organicen excursiones en tren a la 
Convención; lo ünico que no podemos hacer es "pres-
tar el nombre de A.A." a la empresa. Los lemas per-
tenecen al dominio pOblico, y habrÆ, sin duda, una 
multitud de mercachifles fabricando y comerciando 
camisetas y una profusion de recuerdos y baratijas 
relacionadas con nuestro QuincuagØsimo Aniversario. 
No podemos respaldar ni oponernos . 

Actividad: Una gran fundación filantrOpica desea 
presentar un reconocimiento de nuestro QuincuagØsi-
mo Aniversario ofreciØndonos una subvención para 
ayudar a cubrir los gastos de la Convención u otra 
actividad. 

Respuesta de la G.S.O.: Gracias por sus buenos de-
seos, pero A.A. no puede aceptar contribuciones de 
agencias ajenas, bajo ningOn concepto (Tradición 
Siete). 

Actividad: La revista nacional, Alcoholism, planea 
presentar A.A. de forma destacada en todos los seis 
nümeros que publicarÆn en 1985, incluyendo un nO-
mero especial sobre la ConvenciOn que se venderÆ en 
Canada. ZVemos algOn inconveniente? 
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Respuesta de la G.S.O.: Ningün inconveniente, con 
tal de que se aclare que A.A. no respalda ni aprueba 
los nümeros, y que la revista no estÆ afiliada con A.A. 
Tenemos mucho gusto en facilitar información histó-
rica, etc. 

Como observó un miembro de la Junta de Servicios 
Mundiales de A.A. en la ültiina reunion, "Si podemos 
atravesar este aæo, sin perder nuestra humildad y sin 
daæar nuestras Tradiciones, seremos afortunados." Al 
mismo tiempo, se dijo que la postura de A.A. no de-
biera parecer obstruccionista ni descortØs. 

Favor de Mencionar 
La Procedencia del Material 
A.A. World Services, Inc. tiene un problema. En mu-
chos de los libros, folletos, listas de reuniones y bole-
tines de la Comunidad, aparecen los Doce Pasos, las 
Doce Tradiciones y ci PreÆmbulo de A.A. sin indicación 
de procedencia. 

La literatura de A.A. nos pertenece a todos nosotros 
y es una parte importante de nuestro patrimonio. No 
obstante, si el material que es propiedad literaria de 
A.A. no lleva indicación de su procedencia, puede que 
pase a poder del dominio püblico. 

Para evitar esta eventualidad, y otras dificultades 
legales, por favor, en sus publicaciones nacionales o en 
ultramar, indiquen la procedencia del material de la 
forma siguiente: 

El PreÆmbulo de A.A.: "Reimpreso con permiso de 
A.A. World Services, Inc." 

Los Doce Pasos y ]as Doce Tradiciones: "Reimpre-
so con permiso de A.A. World Services, Inc." 

A continuación de una cita sacada de un libro o 
folleto publicado por A.A.W.S. y propiedad literaria 
del mismo: "Reimpreso de (tItulo del libro o folleto; 
pÆg.....) con permiso de A.A.W.S. Inc." 

Idea para aniversario de oro 

El ComitØ de Información 
Püblica de custodios sugiere 
que se comparta con los pe- 
riódicos y estaciones de ra- 
dio y TV locales, ci artIculo 
sobre nuestro QuincuagØsi- 

_ 
mo Aniversario (que se in- 
cluye 	en 	su 	Paquete 	de 
Prensa). Tal vez usted qui- 
siera compartir con sus gru- 
pos la tarjeta de Victor E. 
que lieva al dorso Reflexio- 
nes Sobre ci Anonimato. 

Gail Williams, no alcohdlica, cataloga las nuevas adquisiciones 
de los arch ivos - an ejemplar del Gran Libro, pritnera edición, 
cuarta tirada, firmado por Bill; an ejemplar, prilnera tirada, 
del Gran Libro en Braille; y la historia de A.A. en California 
del Norte. Entre los inuchos cargos que Gail desempeiia como 
ayudante de arch ivista se incluyen: hacer investigaciones a peti-
don de las areas que quieren compilar historias; escoger mate-
rial para la revista Markings; y catalogar toda la corresponden-
cia, las cintas grabadas e historias orales. 

El Archivo Tiene una 
Historia, y va a Viajar 
En la reunion de febrero de la Junta de Servicio Ge-
neral, ci ComitØ de Archivos de custodios consideró 
una propuesta que se aumenten sus esfuerzos para 
ilevar ci Archivo de la G.S.O. a la Comunidad en este 
aflo del quincuagØsimo aniversario. 

La idea, dice archivista Frank M., es elaborar una 
exposición plegable de viaje que se puede montar y 
desmontar fÆcilmente en convenciones estatales y na-
cionales. Entre los recuerdos de A.A. que se expon-
drIan, figuran las fotos históricas, ci Premio Lasker, la 
correspondencia del co-fundador Bill W. con Carl 
Jung, y recortes de prensa que trazan ci primer creci-
miento de la Comunidad. 

"Nos podrIamos preguntar", dice Frank, "por quØ 
tener archivos para un programa anónimo? Carl Sand-
burg lo dijo: ’Cuando una sociedad o una civilización 
perece, siempre hay presente un factor: se olvidaron 
de dónde habIan venido.’ Esto le puede suceder a bue-
na gente y por buenas razones; y nos podrIa suceder a 
nosotros. Podriamos liegar a los cincuenta aæos, pero 
no a los sesenta." 

Nell Wing, la archivista desde 1973 hasta su jubi-
lación en 1982 y promotora de la organización de los 
Archivos, dice que, hace 50 aæos, en 1955, Bill W. 
se dio cuenta de la importancia de preservar los pape-
les y artefactos originales de A.A. "En aquella Øpoca, 
yo era su secretaria, y siempre me estaba instando a 
que empezara a organizar las cartas, las fichas de los 
grupos, y los recuerdos, que se iban amontonando." 

En 1957, Bill escribió: "Estamos tratando de hacer 
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una colección de materiales históricos que serÆ de valor 
para los historiadores futuros . . . Es de mucha impor-
tancia que los materiales basados en hechos sean ar-
chivados de manera que no puedan ser sustancialmente 
desvirtuados. Queremos seguir ampliando esta idea con 
miras a elaborar una historia completa en ci futuro. . 

Sin embargo, Jos trabajos para organizar los archivos 
no comenzaron hasta 1971, despuØs de que Bill murió. 
"Los conocimientos, la comprensión y ci entusiasmo 
de los veteranos nos dieron el impuiso," observa Nell 
Wing. "Muertos los dos co-fundadores, la idea de ar -
chivar nuestro pasado nos pareció muy oportuna." 

En 1973, el reciØn formado ComitØ de Archivos de 
custodios celebró su primera reunion y definió su ob-
jetivo: "(1) Dar a la Comunidad un sentido de su 
propio pasado y una oportunidad de estudiarlo; (2) 
Guardar los datos en forma exacta para que los mitos 
no prevaiezcan sobre la realidad." Los Archivos se 
abrieron formalmente en 1975. 

Un problema cave fue cOmo mantener la Tradición 
de Anonimato y, al mismo tiempo, poner la historia 
de la Comunidad a disposiciOn de los historiadores, 
socióiogos, los medios de comunicación; y otros. Fue 
el consenso del comitØ original que se considerase cada 
peticiOn individualmente. Con este comienzo, ellos con-
fiaron en que una polItica se desarrollarIa, como en 
realidad ha sucedido. El afio pasado, ci comitØ votó en 
contra de una propuesta que se utilizaran los grabado-
res video-cassetes para grabar historias orales. 

Antes de fines de 1978, casi cada estado, des& Cali-
fornia hasta Florida, y las provincias de Canada estaban 
participando en ci esfuerzo para los archivos. Y tam-
biØn aigunos grupos en ultramar, en Ingiaterra, Irlanda 
y Africa del Sur habIan comenzado ci trabajo; otros 
paIses pronto seguirIan ci ejemplo. Se motivaron a los 
grupos de A.A. a escribir sus historiales; a los vetera-
nos se le pidieron que compartiesen sus recuerdos de  

los primeros dIas de A.A.; y mØtodos para preservar 
los viejos documentos fueron estudiados. 

Para fomentar el desarrollo de los archivos locales, 
ci comitØ de archivos eiaborO una serie de guIas sobre 
"cómo hacerlo", y empezO a publicar un boletIn, 
Markings: Your Archives Exchange. Las cartas empe-
zaron a liegar de los archivistas locales, muchas de las 
cuales hicieron las mismas preguntas: "Cómo empe-
zamos?" "j,Dónde podemos alojar nuestros archivos 
que van creciendo?" "Cómo podemos cooperar con 
nuestra oficina central o intergrupo local?" "j,DespuØs 
de obtener el material, cómo lo preservamos?" "i,Cómo 
reunimos fondos para pagar los gastos?" 

A diferencia de los mØtodos para cubrir los gastos, 
los mØtodos para preservar y archivar los documentos, 
las fotos y los recuerdos se van perfeccionando cada 
vez mÆs. Los archivos locales planean banquetes, do-
midas campestres, bailes - y siempre hay la lata o la 
jarra para contribuciones en las reuniones de grupo. 

"Hoy en dIa", dice Nell Wing, que todavIa sirve 
como consultora del ComitØ de Archivos, "no existe 
otra comunidad tan bien docurnentada como A.A. 
Constantemente estamos acumulando una profusion de 
artefactos, inciuso las historias orales grabadas no solo 
de los veteranos, sino tambiØn de los principiantes, que 
son los veteranos de maæana. 

Hasta ci mÆs pequeæo artIculo histórico tiene signi-
ficado para los archivos. Uno, por ejemplo, que nos 
cornunica ci archivista Harry B., de Fort Walton 
Beach, Fla., resume en forma sucinta ci objetivo pri-
mordial de A.A. A fines de los aæos sesenta, ci si-
guiente anuncio apareció en la columna "Personal" 
de un periódico local, ci Playground Daily News: "Si 
quiere beber, es asunto suyo. Si quiere dejar de beber, 
es nuestro. Llame a: 000-0000." Un ejemplo de la 
historia que vivimos, ci anuncio se ha seguido publi-
cando hasta ci prcsente. 

19POMCOCOPO 

I.P., C.C.P., Instituciones - 
Definición de sus Funciones 
Hay ocasiones en que los A.As. (y otros) confunden 
las responsabilidadcs de los comitØs de I.P., C.C.P. e 
instituciones. Esto es comprensible, porque muchas 
veces las responsabilidades coinciden parcialmcntc. 
Sin embargo, estos comitØs de A.A. no cstÆn en com-
pctcncia. Las circunstancias locales determinan quiØn 
se encargue de quØ. Les presentamos a continuaciOn, 
para clarificación general, una descripciOn de cada 

comitØ, tal corno aparccc en ]as GuIas de A.A. 
I.P.: El objetivo de I.P. es lievar ci mensaje de A.A. 

al pOblico en general a travØs de los medios de comu-
nicaciOn (los periódicos, las revistas, la radio, TV, 
etcetera); y a los alcohOlicos por medio de aquellos 
quc estØn en condiciones para ayudarles; por ejemplo, 
ci esposo, la esposa, ci medico, etc. Los miembros de 
domitØs de I.P. a menudo van a cscuclas para habiar 
con los estudiantes sobrc A.A. 

C.C.P.: Los miembros de comitØ facilitan informa-
dOn sobre A.A. a aqucilos que entran en contacto con 
alcohOlicos profcsionaimente. En este grupo se inclu-
yen medicos, enfermeras, miembros del clero, aboga-
dos, asistentcs sociales, funcionarios de sindicatos y 
directores de empresas industriaics, asi como los que 
trabajan en ci campo de alcoholismo. Dan información 
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sobre ddnde estÆ A.A., lo que es, lo que puede, y no 
puede, hacer. Tratan de establecer una buena coope-
ración entre A.A. y la comunidad profesional. 

Instituciones: Los comitØs coordinan los esfuerzos 
de miembros y grupos de A.A. que se interesan en 
ilevar ci mensaje de recuperación de A.A. a alcohóli-
cos en hospitales, centros de tratamiento y rehabilita-
ción, e instituciones carcelarias. 

La mayor confusion surge probablemente de la dife-
rencia entre I.P. y C.C.P. En el trabajo de información 
püblica, nos ocupamos de la atracción mÆs que la 
promoción. En el de cooperación con la comunidad 
profesional, buscamos formas creativas y productivas 
de cooperar sin afiliarnos. 

La experiencia de muchos A.As. que trabajan en los 
comitØs de C.C.P. indica que la cooperación puede 
tomar varias formas: los miembros individuales de 
A.A. informan a sus medicos sobre A.A.; entran en 
contacto con miembros de la comunidad profesional; 
distribuyen literatura; acompanan a profesionales a 
rcuniones abiertas de A.A. 

Cualquiera que sea la forma - por contacto personal 
o por medio de terceros o profesionales, lo esencial es 
"un alcohólico ilevando ci mensaje a otro." 

I.P.-C.C.Ps. Encuentran 
Alcohdlicos donde Ellos EstÆn 
Desde Maine hasta California, los comitØs locales han 
intensificado sus csfuerzos por lievar el mensaje a al- 
cohólicos en hospitaics e instituciones carcelarias, y 
por medio del contacto con las escuelas y la comunidad 
profesional: 

South Lake Tahoe, California - En la reunion de 
servicios generales del Distrito 22, se hizo una presen-
taciOn sobre cOmo los distritos habIan iniciado ci tra-
bajo de servicio, y luego habIan pasado al I.P.-C.C.P. 
Se notO que habIa muy pocos principiantes: i,Dónde 
estarIan? La comunidad profesional no estaba bien 
informada, y esto se convirtió en ci marco de acción de 
I.P.-C.C.P. en el distrito. 

Mucha gente ilega a A.A. por medic ,  de las casas de 
recuperación, las cortes, etc., y es necesario que nos 
encontremos con los alcohólicos donde estÆn. Necesi-
tamos establecer contacto personal con la comunidad 
profesional. Un pequeIio nOcleo de R,S.Gs. formó un 
comitØ; efectuaron un seminario sobre las Tradiciones 
y discutieron sobre su objetivo primordial. El comitØ 
presenta sus informes al distrito de servicios generales; 
los R.S.Gs. informan a los grupos. AsI todos estÆn in-
formados. 

La experiencia ha demostrado que los seminarios 
de un dIa son muy eficaces para ci trabajo de llcvar 
ci mensaje a los profesionales no A.As. 

Illinois del Norte - En la ültima asambica, se discu-
tiO sobre la necesidad de formar nuevos comitØs do 
C.C.P. y de servicios de contestaciOn telefónica, y 
cómo costear sus gastos. John G., en calidad de coor-
dinador interino del comitØ de servicio de contestación 
tciefOnica, ha enviado cartas a los distritos, y ha recibi-
do respuestas de dos personas interesadas en presidir 
dicho comitØ. PresentarO los resultados de su investi-
gación a la asamblea para su consideración. Cork H., 
que ha recogido datos referentes al comitØ de C.C.P., 
tambiØn presentarÆ un informe a la asambiea, y ci 
nombre de una persona interesada en presidir ci comitØ. 

Maine - En ci Distrito 8, algunas personas se han 
quedado perpiejas en cuanto a la relación que tiene 
A.A. con las instituciones, especialmente con ci hospi-
tal local. Se presentó y aprobO una moción de que los 
tres M.C.Ds. y Bill M., se reünan con ci personal del 
hospital, para estabiecer mayor contacto con los pa-
cientes. 

Michigan - En la reunion del Colegio de Abogados 
del Estado, habIa una exposiciOn informativa sobre ci 
alcoholismo en la profesión jurIdica. Entretanto, un 
grupo especial de abogados y jueces en A.A. celebró su 
segundo aniversario. Aunque es un grupo de interØs 
particular, nunca se rechaza a nadic; se empica como 
iniciación en A.A., no como grupo de origen. Las 
oficinas de Quejas y de Acciones Disciplinarias de la 
Asociación de Abogados son quidnes envIan posibles 
miembros al grupo. Otras actividades: un seminario 
para jucces y oficiaies de la libcrtad vigiiada, en Lan-
sing, que les explicó lo que es A.A. y lo que no es; un 
puesto de informaciOn en un evento de las mujcrcs Ex-
ploradoras dc NortcamØrica. 

Kingston, New York - Un ministro que buscaba 
información sobre nucstra Comunidad, asistió recicn-
tementc a una reunion en Kingston. Estaba tomando 
un curso sobre ci alcoholismo, y ci profesor habIa suge-
rido a los estudiantes que asistieran a reuniones de 
A.A. Un miembro de A.A. lo apadrinó, rcspondió a 
sus preguntas y le suministró iiteratura. 

Calendario de A.A. 
XIII Convención Hispana U.S.A.-CanadÆ-Puerto Rico, los dIas 
30 y 31 de agosto y 1 9  de septiembre de 1985. Hotel Sheraton 
International O’Hare. 
Para informes escribir a: P.O. Box 478511, Chicago, Illinois 
60467-8511, o liamar a! telØfono (312) 252-3611. 



instituciones Carcelarias 

Actividades Sobresalientes 
De Servicio 
En la Attica Beacon Group News, R.S.G., Jim K., es-
cribe: "La fortaleza, la fuerza de voluntad y la actitud 
positiva me eludieron al ver, oler o probar cualquier 
sustancia o bebida que tuviera alcohol. Una vez que 
me entreguØ a la bebida, perdI toda posibilidad de 
pensar afirmativamente. Muchas personas me dijeron 
que debiera dejar de beber. Pero yo, j,por quØ? El 
alcohol me hizo un superdotado. Fui ci mejor en todo. 
La bebida me domino completamente, simplemente 
porque yo no pude dominar ci alcohol. 

"Cuando bebIa, z,me  voivIa mi vida ingobernable? 
Ya lo creo! SufrIa lagunas mentales, pero esta situa-

ciOn no me hizo que dejase de beber. Cuando me enterØ 
de A.A. (en prisión) y, mÆs tarde, cuando conocI a la 
persona que era despuØs mi padrino y mi amigo muy 
Intimo - fueron los momentos mÆs importantes de mi 
vida - excepto, por supuesto, el momento en que lleguØ 
a conocer a Dios. 

Una vez se me puso en libertad condicional, pero en 
vez de acostumbrarme al programa de A.A., debido a 
mi concepción errOnea del poder del alcohol, pronto 
busquØ la botelia, y esa fue una equivocación grande. 
En seguida descubrI que todavIa no podia dominar ci 
alcohol. 

Ahora estoy otra vez en prisión y de regreso en A.A. 
Yo sØ que tengo que intensificar mi compromiso al 
programa de A.A. y asI fortalecer mi integridad. Ahora 
yo sØ que puedo ser un ganador siguiendo los Pasos 
y las Tradiciones de este programa extraordinario." 

Noticias de Adentro 
Dc todas partes del pals Regan estas afirmaciones ins-
piradoras del poder del sustento y del amor de A.A.: 
S Dc un centro de rehabilitación en Ogdensburg, N.Y., 
Thomas R. escribe: "Me doy cuenta de que, delante 
de ml, se extiende una larga carretera. Sin embargo, yo 
sØ que voy a lograr recorrerla, porque mi actitud ha 
cambiado para mejorar, y cada minuto en que sigo este 
programa, se consolida esta actitud. 

He aprendido aqui que para poder tratar mis pro-
blemas, es necesario querer la ayuda. Por primera vez 
en mi vida, puedo amar y ayudarme a mí mismo, en 
vez de huir." 

Fred P., del Grupo Golden Steps, en una instituciOn 
en Maryland, comunica la sugerencia que "en vez de 
tratar de calcular cuÆntas copas podemos aguantar, 
simplemente no tomamos la primera. Es una manera 
de pensar que ha ayudado a miles de nosotros a man-
tenernos sobrios." 

Padrino de afuera Don S., de Ionia, New York, nos 
habla del "factor edad" en A.A.: "Muy a menudo en 
las reuniones de afuera, se dice que a causa de las 
diferencias de edad, las personas no pueden identifi-
carse. Tengo 59 aæos; ci preso de mÆs edad con quien 
trabajo tiene 35 y la mayorla de ellos son mucho mÆs 
jOvenes. Si alguien estÆ buscando soluciones, 51 puede 
identificarse." 

Otra observación que Don hace: "Oigo decir a la 
gente, ’No puedo ir a una institución; no puedo hablar 
ci lenguaje.’ Pues, nunca he pasado ni un dia en la 
cÆrce!. No tengo que hacer mÆs que contar mi propia 
historia y cómo el programa de A.A. ha transformado 
mi vida. Dios 10 sabe, si no he cumplido sentencia en 
prisión, no es por haber sido inocente." 

Dc una instituciOn en East Elmhurst, New York, 
Gary F. escribe: "Estoy cumpliendo una sentencia de 
un aæo, a causa del abuso del alcohol. En el pasado, 
fui miembro activo de A.A., asistiendo a reuniones tres 
veces por semana. Abandonando A.A., perdl mi esposa 
y mi trabajo, porque volvi a beber. Ahora estoy con-
tento, sobrio y tengo buenas posibilidades para el 
futuro. Creo que puedo mantenerme sobrio con la 
ayuda de A.A." 

"He cuinplido mi condena; estoy ahora en iibertad," 
escribe Jim S., de Trenton, Ohio. "Mi hijo mayor me 
ha leldo una carta que escribiO mi hijita mientras yo 
estaba en prisión, y me puso triste. Escribió: ’Una 
noche, Papa y otro hombre salieron a beber. Sufrieron 
un accidente. Un hombre murió. A ambas fami!ias, 
causó mucho dolor. Papa no bebe mÆs, porque ha visto 
lo que puede causar. Se le ha quitado su licencia de 
conducir; ha perdido su trabajo; un hombre estÆ muer-
to. Por favor, si beben, no conduzcan un coche; consi-
deren lo que pueda causar. Lo sabre yo, a causa de mi 
padre. Fijense en lo que pierde Øi - la oportunidad de 
vernos crecer.’ Ahora me doy cuenta de lo que perdla. 
Mientras no beba, estarØ en el sØptimo cielo, aun mÆs 
por los hijos que tengo." 

Jim M., de Burnaby, Colombia BritÆnica, trabaja en 
ci servicio de Correspondencia para Instituciones. Re-
cuerda que, en 1948, al haberse puesto en contacto con 
A.A. ". . .el püblico en general consideró el aicoholis-
mo como una degeneración moral mÆs que una enfer-
medad. Hoy dla, debido en gran parte al trabajo de in-
formación pOblica de A.A., ese malentendido ha sido 
corregido. En lo que a ml se refiere personalmente, la 
fi!osofia de A.A. da respuesta a todos los problemas 
de la vida." 



A un Padrino "de Afuera" le Gusta 
Mucho el Trabajo 
"Hace ocho aæos que voy a prisiones en Nueva York y 
Nueva Jersey Para ayudar a los presos a mantenerse 
sobrios, y me gusta muchIsimo lo que hago," dice 
Sonny J., de la ciudad de Nueva York. 

"Por ejemplo, voy a recibir a las mujeres cuando 
salen de la Prisión de Mujeres en Bedford Hills, y las 
ilevan a su primera reunion de afuera. Y no lo olvidan. 
Ayude a una mujer a establecerse cuando salió de una 
casa transicional - le conseguI un traje sastre y una 
blusa bonita y la IlevØ a una reunion. Eso fue en 1979. 
Me telefoneó el pasado mes de noviembre Para salu-
darme. Trabaja en un centro de desintoxificaciOn y 
todo va bien." 

Sonny habla de otro preso, un hombre de Nueva 
Jersey que tuvo una experiencia espiritual. "Lo con-
vencf de que A.A. es una realidad, no una ficción. Se 
ha mantenido sobrio durante ocho aflos, cuatro de 
prisión y cuatro afuera." 

Sonny, que se ha mantenido sobrio durante nueve 
aæos, dice que su hermano, no alcohólico, a menudo lo 
ileva en coche a sus visitas de Paso Doce. "Me oyO 
hablar en mi primer aniversario," dice Sonny, "y sintió 
la profusion de amor y sinceridad en la sala." 

I.P. 
Nuevos Paquetes de Prensa 
Seflalan Aniversario de Oro 
Nuevos paquetes de prensa que conmemoran el Quin- 
cuagØsimo Aniversario de A.A. han sido enviados a 
todos los coordinadores de comitØs de I.P., a oficinas 
centrales e intergrupales, y a delegados. Los paquetes 
actualizados incluyen los siguientes materiales nuevos: 

Una crónica especial que trata de los comienzos 
de A.A. y ci estado actual de la Comunidad. "Hoy en 
dIa, A.A. estÆ causando un gran impacto en la comu- 
nidad profesional", dice en parte. "Respecto a su pro- 
pia experiencia con clientes alcohOlicos, un terapeuta 
dice: ’A.A. no solo ayuda al alcohólico emocional- 
mente, sino que le crea un poderoso ambiente social. 
Antes, considerØ A.A. como algo adjunto a mis es- 
fuerzos profesionales; Pero descubrI que mis clientes 
alcohólicos que se comprometieron a A.A. hicieron 
progresos tan grandes que empecØ a considerar A.A. 
como el primer agente de transformación, y a conside- 
rar mi propio papel, en gran parte, como secundario.’" 

Un "Memorandum a Editores, Directore de Noti- 

cias, Escritores y Comentaristas", anuncia el Quincua-
gØsimo Aniversario de la fundación de A.A. e incluye 
información sobre la Convención Internacional en 
Montreal. 

� Una nueva "Tira Cómica de Anonimato", de Vic-
tor E., lieva al dorso diez "Reflexiones Sobre el Ano-
nimato tomadas de los ’Doce Pasos y Doce Tradicio-
nes’ ". 

� Un formulario Para pedidos Para el nuevo anun-
cio de servicio püblico Para TV sobre el "PreÆmbulo". 

� El PreÆmbulo, en grandes caracteres. 
Estos y otros materiales de I.P. estarÆn disponibies 

en un nuevo sobre que ileva las palabras "Cincuenta 
Aæos Con Gratitud", y el sImbolo de A.A. en forma 
repetida. 

cocepo 
En el Area Rural de Nevada 
C.C.P. Define sus Metas 
Hace seis aæos, se concibid C.C.P. en areas rurales de 
Nevada Para poder tratar con un grave problema. "A 
pesar de nuestros programas de I.P.", dice Greg MacN., 
"aparentemente no estÆbamos alcanzando a los profe-
sionales que tratan diariamente con el abuso del alco-
hol y drogas." 

Cada dIa los medicos velan desintoxicar a los rein-
cidentes, y buscaban soluciones. "La imagen de A.A., 
creada por muchos de los reincidentes, no ha sido muy 
buena. Los medicos, los jueces y los agentes de la 
policIa aün tienen la tendencia a enviar a los alcohóli-
cos a profesionales en campos relacionados, en vez 
de a A.A." 

En el curso de los aæos, C.C.P. ha demostrado que 
los esfuerzos perseverantes, eficaz y apropiadamente 
realizados, pueden resultar en mayor comprensiOn. "En 
las areas rurales, alcanzamos a una cantidad limitada 
de gente, ya que los pueblos estÆn bastantes alejados 
los unos de los otros," dice Greg. "Sin embargo, este 
aæo ci Intergrupo de Nevada me ha pedido que elabore 
un programa Para las areas urbanas de Reno y Sparks. 
Es ci comienzo de un trabajo muy importante Para la 
unidad." 

La ilave del Øxito de los programas de Nevada, segün 
Greg, se puede resumir en dos palabras: contactos 
personales. He aquI algunos mØtodos sugeridos, basa-
dos en la experiencia de Nevada, Para tener buen trato 
con los profesionales: 

Cortes (judiciales) - Informarse sobre sus experien-
cias en casos reales - tanto los Øxitos como los fraca-
sos - y sobre sus opiniones respecto a reincidentes. 
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,Cómo les parece A.A. a los jueces? 
La comunidad mØdica (los medicos y psiquiatras) - 

Enterarse de su opinion sobre el programa de A.A.; 
segOn ellos, ,quØ debemos evitar?; Zen quØ manera p0-

demos ayudar? 
Consejeros de educación - Tener en cuenta su capa-

cidad para reconocer las primeras etapas del alcoho-
lismo en los estudiantes - antes de que estos se en-
cuentren frente a agencias que refuerzan la ley. 

Consejeros en centros de tratamiento - Esta gente 
estÆ al frente de la lInea de acción. Si los centros de 
tratamiento emplean como complementario el progra-
ma de recuperación de A.A., y si los miembros de 
A.A. fomentan el uso de los Doce Pasos, entonces, 
ambos, A.A. y los profesionales, estamos verdadera-
mente cooperando. 

Esencialmente, dice Greg, los esfuerzos de C.C.P. 
para lievar ci mensaje de A.A. por medio de un tercero, 
nos brinda una oportunidad de comunicar el arnor, la 
esperanza y la recuperaciOn mØs eficazmente. "Si cum-
plirnos nuestros deberes, mantenemos ordenada nues-
tra propia casa, y seguimos las guIas ya probadas - 
nuestro doble objetivo de mantenernos sobrios y ayu-
dar a otros a alcanzar la sobriedad, continuarÆ siendo 
la solución final para una vida de libertad y paz 
interior." 

C.C.P. en Canada 
Con Vida y muy Bien 
C.C.P. en Edmonton, Alberta, Canada, estÆ haciendo 
progresos en sus esfuerzos para consolidar sus lazos 
con la comunidad profesional. 

Gerald T., el coordinador de C.C.P., escribe: "Es-
peramos conmemorar de una manera especial el Quin-
cuagØsimo Aniversario de A.A. Cada vez mÆs, ci pü-
blico no A.A. estÆ prestando atención a los multiples 
logros de los grupos de esfuerzo personal reconocien-
do su importancia. Nuestro papel es explicarles Jo que 
A.A. hace y Jo que no hace, y decirles dónde estÆ. 
Nuestro objetivo es cooperar, pero no afiliarnos con 
otras organizaciones 0 agencias ajenas." 

Un proyecto grande ha sido la preparación de una 
serie de programas sobre I.P.-C.C.P. para la television. 
DespuØs de una introducción, de un minuto y medio, 
pronunciado por un miembro de A.A., la serie empieza 
con la pelIcuia "A.A. - Una Perspectiva de Adentro". 
Se incluyen entrevistas con profesionales que hablan 
de su cooperaciOn con A.A. y una parte sobre 
Al-Anon/Alateen. Acaba con un metraje sobre la 
Oficina Central de Edmonton, y una expresión de 
gratitud a la comunidad profesional por su coopera-
ción con A.A. durante toda su historia, y mención de 
nuestro QuincuagØsimo Aniversario. 

Pelicula en Colores - 
"Bill Habla Sobre 
Las Doce Tradiciones" 
Cuando ustedes vean este excelente documental, se sen-
tirÆn como si estuvieran en una reunion - y allÆ estu-
viera Bill dando una charla de apertura! Otros A.As. 
estÆn sentados airededor de la mesa, tomando cafØ y 
escuchando a Bill hablar de una manera sencilla. El 
nos cuenta cómo salieron las Tradiciones de lecciones 
aprendidas a travØs de experiencia actual - buena o 
mala - que se ha recogido en la creciente Comunidad. 

En una hora, Bill explica el significado de nuestras 
Tradiciones tan profundamente, y con ideas tan impor-
tantes, que Øl podrIa proveer a los grupos A.A. con un 
punto inicial para una serie de valiosas discusiones en las 
reuniones. 

En esta pelIcula en colores que se hizo para con-
memorar el XXXV Aniversario con la Convención 
Internacional, que tuvo el tema de la Unidad, Bill 
explica con sus propias palabras cOmo las Tradiciones 
son como un salvaguarda para la Unidad de A.A. 

El Distrito 33 de habla hispana del Area Sur de Cali-
fornia realizO un trabajo magnIfico al dobiar esta pelIcu-
la al espaæol. Ellos han enviado a esta O.S.G. la matriz 
del doblaje y acabamos de concluir el proceso de pro-
ducción. Gracias a ese buen servicio, toda la comunidad 
hispana la tiene disponible. Se puede aiquilar por 
semana ($35), o a largo plazo ($300). 

Nuevo Folleto en Espaflol 
El folleto profusamente ilustrado "It Sure Beats Sitting 
In A Cell" diseæado y escrito para aquellos aicohOlicos 
que han tenido que cumplir aiguna condena en la 
cÆrcel, ha sido traducido y editado en espaæol. Ya estÆ 
disponible en la G.S.O. con ci nombre de "Es Mejor 
Que Estar Sentado En Una Celda". Habia de las cosas 
que hacIamos cuando estÆbamos encerrados, relata 
aigunos historiales y termina explicando "Jo que hi-
cimos en nuestros primeros dIas afuera". Su üitima 
pÆgina dice lo que A.A. no hace para cerrar con ci 
pÆrrafo siguiente: "QuØ tienes que perder? Hoy puede 
ser ci primer dIa de tu nueva y permanente libertad. 
Dc cuaiquier manera, A.A. es mejor que estar sentado 
en una celda." Su precio de Yenta es de 55 centavos. 

TambiØn estÆ ya disponibie la edición revisada del 
foileto "Dentro de A.A.", cuyo precio es de 10 cen-
tavos. 
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Distritos Hispanos 
Comienzan a Asistir 
a Foros Regionales 
Los miembros de habla hispana han empezado a tomar 
parte en los Foros Regionales de Servicio General. El 
primero de los foros en que se tuvieron dos mesas de 
trabajo con participación totalmente en espaæol fue el 
de la Region Sur-Este, realizado en Charleston, Caro-
lina del Sur, en diciembre 7, 8 y 9 del aæo pasado. Una 
de las mesas tuvo como tema "La Estructura de Ser-
vicio General" y la otra fue no-estructurada (tema 
libre). En ambas mesas participaron principalmente 
miembros del Area de Puerto Rico y unos muy pocos 
del Area Sur de Miami. 

La primera mesa de trabajo se convirtiO en una 
sesión de compartimiento en la cual se explicó la Es-
tructura del Area de Puerto Rico establecida desde 
1974. Se hizo mención de la acción recomendable que 
paso la 34a. Conferencia de Servicios Generales y que 
tiene que ver con la necesidad de atraer a los grupos 
hispanos que no tienen una participaciOn completa en 
la corriente principal de la Estructura de A.A. TambiØn 
se confirmó la necesidad de que los miembros de comi-
tØ de Distrito (M.C.Ds.) sean bilingues. Y se discutiO 
sobre la posibilidad de usar literatura existente en 
espaæol para que los comitØs de InformaciOn POblica 
la pongan a disposiciOn de los medios de comunicación 
local donde exista una considerable población de habla 
hispana. Se dijo que este mismo principio debe ser 
usado por C.C.P. 

En la segunda mesa de trabajo, no-estructurada, se 
continuó con el mismo tema de cuÆl es la mejor mane-
ra de atraer a los miembros y grupos hispanos para que 
busquen involucrarse en la Conferencia de Servicios 
Generales. Se mencionó que debemos erradicar por 
completo cualquier idea o sentimiento de que existan 
miembros de A.A. de segunda clase. La experiencia 
sugerida y el consenso de la reunion fue que serIa de 
una gran ayuda la formaciOn de distritos en las dife-
rentes areas, formados por grupos hispanos. En algu-
nas areas de varios Estados, esto ya es una realidad. 

En el Foro Regional mÆs reciente, el de la Region 
Noreste, realizado en Wilmington, Delaware, los dIas 
15, 16 y 17 de febrero del presente aæo tambiØn hubo 
una buena participación en espaæol. De igual manera 
que en ci de la Region Sudeste, se tuvo dos mesas de 
trabajo, una con el tema de la Estructura de Servicio 
General y otra no-estructurada. En las mesas de este 
foro participaron principalmente A.As. hispanos de 
Washington, Virginia y Maryland. 

La primera mesa se concentrO en la importancia de 
seleccionar miembros capacitados para servir como 
R.S.Gs., y tambiØn en la necesidad de que Østos asistan 
a las reuniones de grupo, distritos y areas. Comunica-
ción a travØs de información se vio como imprescindi-
ble. TambiØn se habló de la importancia de elegir un 
M.C.D. bilingiie. Y se habló de que aun en casos en 
que los miembros no hablaran un inglØs de corrido, su 
asistencia es tambiØn necesaria aunque fuera solamente 
para farniliarizarse con la manera de coordinar estas 
sesiones de servicio. Se recordó que A.A. habla ellen-
guaje del corazón. 

En la segunda mesa con tema libre se mencionO que 
los grupos hispanos de nuestra estructura de servicio 
general tienen una convención anual a nivel nacional y 
algunos cuestionaron la necesidad de esta convención. 
El sentir general fue afirmativo, porque todo evento 
de A.A. existe con el propósito de nuestra unidad. Se 
cuestionó tambiØn de los beneficios que se han obteni-
do de Østas y se sintió que los beneficios se han visto 
en la proliferación de grupos hispanos y en su incor-
poración a la estructura de servicio general con la 
creación de distritos de habla hispana. AdemÆs, todos 
estuvieron de acuerdo en la necesidad de adoptar unas 
guIas definitivas para que se dØ una correcta informa-
ción a los nuevos miembros y asegurarse de no dar la 
impresión de que estas convenciones sean un substituto 
de la Conferencia de Servicios Generales. 

El miembro del personal de esta G.S.O. asignado 
a los servicios en espaæol, hizo una presentación de sus 
funciones como tal, en ambos bros. 

Libro "Doce y Doce" 
SaldrÆ en Espaflol 
Los folletos de "Los Doce Pasos" y "Las Doce Tradi-
ciones" que hasta el presente se imprimIan separados, 
seran incorporados en un solo libro como lo es su 
original en inglØs. Esta edición es la que popularmente 
se conoce con el nombre de "El Doce y Doce". La 
version al espaæol es prÆcticamente la misma, pero ha 
sido revisada mas cuidadosamente por la Comisión 
Iberoamericana para Traducción y Adaptación de Li-
teratura A.A., de la cual forma parte nuestra G.S.O. 

El nuevo "Doce y Doce" estarÆ disponible en Junio 
del presente aæo y su precio serÆ de $2.50 por ejemplar. 

TambiØn la G.S.O. ya tide disponible las cartulinas 
que contienen la forma corta de los Doce Pasos y las 
Doce Tradiciones. El tamaæo es de 12 por 14 pulgadas, 
pueden ser enmarcadas y su precio es de $1.75 cada 
una. 
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