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Una Agenda Repleta Para La 37a Conferencia 
La mafiana dellunes 27 de abril, unos minutos antes de 
las 9, delegados de 91 areas de los BE. UU. y Canada, 
terminanin de tomar sus desayunos y entrar{m en fila a 
la Sala Terraza del Hotel Roosevelt, en la ciudad de 
Nueva York, para tomar sus asientos. Junto con los 
custodios de la Junta de Servicios Generales, los direc
tores no custodios de las juntas de A.A.W.S. y Grape
vine, y los miembros del personal de la G.S.O. y del 
Grapevine, estos delegados componen los 135 mie.m
bros de la 37'J. Conferencia de Servicios Generales. Y 
cuando Gordon Patrick, el coordinador, abra la reunion 
oficialmente a las 9, comenzara una semana de delibe
raciones sobre las cuestiones mas intrincadas con que 
la Comunidad tiene que enfrentarse actualmente. 

El tema de la Conferencia, "La Septima Tradici6n -
Un Punto Crucial", fue sugerido por el Comite de 
Agenda de 1986, y seni recalcado durante Ia semana 
entera. Se ha programado para ellunes por la tarde, un 
informe sobre el proyecto de automantenimiento em
prendido por la G.S.O. y la Junta de Servicios Genera
les. Tambien, segtln la recomendacion de los comites de 
agenda y de finanzas de la Conferencia anterior, se hara 
una presentacion/ discusion sobre la Septima Tradicion. 
Debido a que esta Conferencia sera la primera en estu
diar tan profunda y detalladamente la tradicion de auto
mantenimiento, sus recomendaciones determinaran la 
polftica al respecto en los afios venideros. 

Se efectuaran tambien dos sesiones de presenta
cion/ discusion que tendran que ver con asuntos de 
polftica interior originados por la Conferencia del 
afio anterior. Los miembros de la Conferencia es
tudiaran "el Derecho de Decision" (Concepto II) 
y c6mo este hace posible una direcci6n eficaz, y el 
"Principia de Confianza Redproca", en el que se 
basa el sistema de comite. Se espera que la Confe
rencia, al haber considerado y discutido detallada
mente estas cuestiones, tan estrechamente relaciona
das con el proceder de la misma, logre formarse una 
idea mas clara de este proceder, y asi asegure un 
funcionamiento aun mas eficaz. 

Seguidamente, se hara una presentaci6n/ discusi6n 
titulada "El Uso de Encuestas en las Decisiones de la 
Conferencia", que considerara la posibilidad, sugerida 
por algunos miembros, de que la Conferencia este 

tendiendo a evitar sus responsabilidades, recomendan
do que se efectuen encuestas para determinar si, por 
ejemplo, seria conveniente publicar una edici6n en rus
tica del Libro Grande o un libro de meditaciones 
diarias. 

Otro asunto que seguramente suscitara discusiones 
animadas sera considerado el miercoles por la mafiana: 
los programas de los tribunales. Un viejo tema que se 
ha examinado muchas veces durante mas de un decenio 
en las asambleas de area, los foros regionales e incluso 
en la Conferencia misma. No obstante, en afios recientes 
el sistema juridico ha tratado con una cantidad siempre 
creciente de personas acusadas de conducir bajo los 
efectos del alcohol, y el problema se ha vuelto mas 
grave. Algunas areas han tenido que tomar medidas 
drasticas para poder hacer frente a la avalancha de 
gente enviada por los tribunates que ha inundado los 
grupos de A.A. Poco a poco, algunas de estas medidas 
se han convertido en soluciones eficaces. En esta sesi6n 
de la Conferencia, se compartiran tanto los problemas 
como las soluciones actuales. En otra sesi6n se con-
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siderara detalladamente la cuestion "Publicaciones -
lDemasiadas?" Los participantes tendn1n la oportuni
dad de comentar y discutir sobre las publicaciones de 
A.A.W.S. y Grapevine. 

Dos de las sesiones tendran que ver con asuntos muy 
apreciados por la Comunidad. En una, los miembros de 
la Conferencia escucharan como logramos llevar el 
mensaje de A.A. a comunidades de dificil acceso, tales 
como: los americanos nativos, los que sufren impedi
mentos fisicos, los paises subdesarroll ados y otros gru
pos de interes especial. Respondiendo a la pregunta, 
"lEstamos Llevando el Mensaje a Todos?", la Confe
rencia discutira sobre el problema, y sugerira otros es
fuerzos que se puedan hacer. La segunda sesion, pro
gramada para el jueves por Ia tarde, se dedicara a 
"Manteniendo lo Basico -los Principios de A.A."; se 
haran presentaciones sobre: "Nuestro Proposito Pri
mordial; los Doce Pasos; las Doce Tradiciones; los 
Doce Conceptos- lComo Podemos Vivir los Concep
tos en el Servicio?" 

Y, como si todo eso no fuera suficiente, habran aun 
mas presentaciones y discusiones. En la sesion vesper
tina del jueves, tendra lugar la sesion de compartimiento 
"l Que Piensas Tu?" Se elegiran tres nuevos custodios 
de Clase B ( alcoholicos). Los comites apropiados de 
la Conferencia consideraran dos peliculas nuevas: una 
para los alcoholicos jovenes, ( Comite de Informacion 
Publica de la Conferencia); otra para su uso dentro de 
las prisiones, ( Comite de Informacion Publica de la 
Conferencia). Am bas fueron propuestas por la Confe
rencia de 1985, y su produccion fue autorizada por la 
Conferencia de 1986. Silos comites las aprobaran, 'se
rian sometidas ala Conferencia de 1987 en pleno, para 
su aprobacion. 

El trabajo mas importante de la Conferencia es ellle
vado a cabo por los comites. Cada comite tiene asuntos 
de importancia inscritos en su agenda, y antes de hacer 
sus recomendaciones al respecto a la Conferencia en 
pleno les habran prestado debidamente toda su aten
cion. A traves de este sistema, que ha resistido bien el 
paso de 36 aftos, la voluntad de nuestra autoridad fun
damental- "un Dios amoroso que puede manifestarse 
en la conciencia de nuestro grupo" - se manifestara 
otra vez. 
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Bob P ., a Pun to de J ubilarse, 
Celebra un Decenio de 
Crecinliento de A.A. 
"Cuando los ex servidores de A.A. se despiden de sus 
puestos por rotacion, no nos es suficiente atenernos al 
texto de la ley; tenemos tambien que atenernos a su 
espiritu, y despedirnos realmente." 

Bob P. es hombre de palabra. En abril de 1985 cedio 
sus responsabilidades como gerente general de la 
G.S.O., y presidente de A.A. World Services, a John B.; 
y, en marzo de 1987, se retiro de su puesto de consultor 
decano, que ha ocupado desde la Conferencia de Servi
cios Generales de 1985. 

Su sucesor John B., dice: "He tenido la oportunidad 
unica de poder aprovecharme de los resultados del tra
bajo de Bob durante los ultimos 12 aftos, y de su devo
cion a Alcoholicos Anonimos. Nos pasara un legado 
magnifico a todos y no puedo imaginarme una recep
cion mas amistosa y valiosa que la que el me dio." 

Desde 1974 basta 1985, aftos en que Pears servia en 
la G.S.O., John cuenta, "el numero de grupos en los 
EE.UU. y Canada ha pasado a ser mas del doble, de 
16,875 a 38,285. Literalmente, elllevo la G.S.O. ala 
Comunidad, hablando incansablemente en reuniones y 
foros regionales en todas partes. Efectivamente, logro 
crear una atmosfera para la comunicacion que no 
existia antes." 

Bob atribuyo la facilidad con que se logro transmitir 
las responsabilidades administrativas tanto a "la peri
cia de John B. y a su capacidad para tomarlas," como 
al ejemplo de su predecesor, el difunto Bob H., que 
sirvio desde 1968 basta 1978. "Hitch me mostro como 
despedirse graciosamente", dijo. "Me ayudo a darme 
cuenta personalmente de que la rotacion y los cambios 
dentro de la Comunidad tienen el mismo proposito 
espiritual que el principio de anonimato a nivel publico. 
Ambos aseguran que ningun individuo se identifique 
como poseedor de poderes o autoridad especiales." 

N acido en Kansas, de padres que "solo bebian social
mente", al entrar en la secundaria era ya un estudiante 
de los que nunca estan satisfechos con lo conseguido. 
Alumno de la Universidad de Kansas, fue redactor jefe 
del anuario, y vendio su primer artkulo a una revista 
nacional, con el seudonimo Robert Greenlees. Despues 
de graduarse, Bob consiguio un puesto como redactor 
de la publicacion de una compaftia petrolera de Nueva 
York. "Me consideraban un 'nino prodigio' ", dice, "y 
yo mismo empece a creermelo. Tambien empece a fre
cuentar los bares, y a la ectad de 22, ya era un bebedor 
diario." Durante la Segunda Guerra Mundial, fue nom
brado alferez de la marina, y redacto discursos para los 
almirantes, desde Knox a Leahy; luego, sirvio como 
oficial de artilleria a bordo de un buque escolta de un 



destructor en el Oceano Athintico. Termino su servicio 
con el grado de capitan de corbeta - habiendo estado 
sometido a acciones disciplinarias en dos ocasiones a 
causa de la bebida. 

En 1945, Pears se caso con Betsy D., como el nativa 
de Kansas, quien trabajaba como directora artfstica de 
unos importantes grandes almacenes de Nueva York. 
Despues de la guerra, volvio a su viejo puesto, pero su 
aura de "nino prodigio" habfa desaparecido. Ya en 
aquel entonces bebfa mucho y buscaba en la botella 
refugio y consolacion. "Bebf casi basta la muerte. N ada 
me podia detener, ni mi esposa ni nuestros tres hijos -
ni siquiera la cirrosis que padecfa." Lo que finalmente 
le detuvo fue un buen amigo de A.A., el siquiatra Dr. 
Harry Tiebout, que le convencio para que buscara 
ayuda a traves de la Comunidad. Los dfas sobrios que 
comenzaron el 4 de julio de 1961, se convirtieron en 
semanas y meses sobrios, y "la vida se hizo buena." 

Por "pur a desesperaci6n", Betsy encontro a Al-Anon, 
aun antes de que el regresara a casa del centro de 
tratamiento. "Aquellos primeros meses de sobriedad 
eran dificiles para toda la familia", recuerda Betsy, 
"aun mas dificiles que la epoca en que todavla estaba 
bebiendo. En aquel entonces, yo sabfa que el estarfa en 
casa a las seis de la tarde, borracho o sobrio. Despues 
de haberse hecho miembro de A.A., era probable que 
Ilegara acompaiiado de sus sonrientes amigos para 
cenar, se zamparan la comida, todos hablando al mismo 
tiempo, y luego se fueran a una reunion, dejandome 
sola con los platos para lavar y un sentimiento de sole
dad e insuficiencia. Aquf es donde Al-Anon fue un 
salvavidas para mf, y todavfa lo es." 

A fines del primer aiio, Betsy cuenta, "empezamos a 
crear una existencia equilibrada. Hoy en dfa, nuestros 
hijos son maravillosos. A.A. y Al-Anon nos han ayu
dado a dejarlos que sean quienes son. Como familia, 
hemos tenido 25 magnificos aiios, gracias a nuestros 
programas." 

Durante toda su vida A.A., Bob ha sido un partici
pante activo en su grupo de origen en Greenwich, Con
necticut. El servicio se hizo importante para el desde el 
mismo comienzo de su recuperacion. Despues de haber 
trabajado en el comite directive del Intergrupo de Nue
va York, sirvi6 como miembro del Comite de Informa
cion Publica y "empece a ofrecerme como voluntario a1 
Grapevine." Fue elegido miembro de la junta corpora
tiva del Grapevine, y luego, tambien, de la junta de 
A.A.W.S. En 1968, fue elegido custodia de Servicios 
Generales. 

Para Bob y Betsy, el retiro significa la continuacion 
de la vida plena que han construido juntos. Dedicara 
una parte importante de su tiempo a escribir. Betsy, una 
artista profesional, seguira pintando y exhibiendo sus 
obras. Y se quedaran los dos unidos a los programas 
de recuperacion que como dicen "nos han dado tanto." 

N oti~cias de Ultram,ar: 
Alcoholicos Anonimos 
Prospera en Polonia 
En 1957, un medico palaeo, de nombre Zbigniew 
Wierzbicki, viajo a los Estados Unidos para ampliar sus 
conocimientos sobre el tratamiento de los alcoholicos 
a los que atendfa. Le impresiono mucho el exito de 
Alcoholicos Anonimos; y, al regresar a su patria, esta
blecio el primer grupo de A.A. en Polonia, en la ciudad 
de Posnan. 

Debido al hecho de que el Dr. Wierzbicki no era un 
alcoh61ico, no pudo transmitir a Polonia lo que no habfa 
adquirido - la experiencia personal de recuperaci6n 
de la enfermedad del alcoholismo. Par esto, aquel pri
mer grupo permanecio fuertemente influenciado par la 
profesion medica y finalmente dej6 de existir. Veinte 
aiios hubieron de pasar antes de que otros dos o tres 
grupos empezaran a for.marse lentamente en Poznan. 
A fines de los aiios 70, se estab1eci6 el primer grupo en 
la capital, Varsovia, y Alcoh61icos Anonimos comcnzo 
a florecer. 

Actualmente existen en Polonia 60 grupos, incluido 
uno en una prision, y una estructura de servicio en cier
nes. La Oficina de Servicios Generales en Nueva York 
ha prestado su ayuda en la traduccion y publicacion de 
una parte de la literatura de A.A. Recientemente, la 
G.S.O. publico y envio a Polonia 500 ejemplares de la 
version en palaeo dcllibro Vivienda Sabria; los ingre
sos producidos por la venta del mismo contribuiran a 
financiar la publicacion independiente de la literatura 
de A.A. en aquel pais. 

La G.S.O. tambien ha patrocinado la traduccion al 
palaeo de Dace Pasas y Dace Tradicianes y de algunos 
folletos y volantes aprobados par la Conferencia. En 
este momenta, la G.S.O. esta ayudando en la traduccion 
de los primeros 16 capftulos del Libro Grande, un 
proyecto que se espera terminar en el verano de 1987. 

Es de destacar que miembros de la comunidad pola
ca de A.A. en los EE.UU. han formado algun,os grupos 
de habla polaca, y estan hacienda usa eficaz de la lite
ratura traducida para Ilevar el mensaje a emigrantes 
recien llegados de su pafs natal. 

Wiktor 0., un A.A. nacido en Polonia, que reside ac
tualmente en Los Angeles, nos facilito la mayor parte 
de la informacion anteriormente citada. Dice que la 
Comunidad en Polonia "ha hecho grandes progresos 
desde los tiempos en que el Dr. Wierzbicki vino a los 
EE.UU. buscando una curacion para el alcoholismo. 
Con el aumento pe contactos personales entre los alco
h6licos polaco-americanos y los grupos de A.A. en 
Polonia, parece que se esta formando una comunidad 
internacional palaeo-americana de A.A." 
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En A.A. el Sistetna Permite Tratar ,con Ia Disidencia 

Dentro de A.A., la disidencia ha sido y es bastante 
comun - particularmente en este pais en un momenta 
en que la Comunidad esta todavfa aprendiendo de la 
experiencia. A nuestro co-fundador, Bill W., le gustaba 
contar historias de los desacuerdos, los reparos quisqui
llosos, las controversias y disensiones que a menudo 
surgfan durante los primeros alios. 

Muchos alcoh6licos sobrios tienen dificultad en tra
tar con la disidencia, tanto individual como colectiva
mente. Como individuos, no hemos llegado a la ma
durez emocional, y nuestras emociones estan, por asf 
decirlo, a flor de piel, expuestas y sensibles. Nos enfa
damos rapidamente. Somas propensos al resentimiento. 
Pero nuestro Libra Grande nos advierte que la ira y los 
resentimientos nos pueden destruir. A menudo manifes
tamos nuestra disidencia, poniendo mala cara, o aislan
donos de nuestros compafieros. 0 "nos desquitamos", 
hacienda algo imprudente. 

Por ejemplo, si no se nos aumenta el sueldo, como 
creemos merecer, abandonamos el empleo, privando
nos aside todo ingreso. 0 nuestro grupo de A.A. parece 
no tamar en cuenta nuestro sabio consejo: "Fijense en 
lo que digo, si cambian la bora de reunion, de las 8: 30 
a las 7: 30, nadie asistira . . . " Y nos vamos enojados a 
probar otros grupos, llevando con nosotros nuestro mal 
humor. Entretanto, el nuevo horario de reuniones resul
ta un exito total. 

"De llegar a suscitar el suficiente grado de ira," escri
bio Bill W. en una carta en 1966, "se perdenin tanto la 
unidad como el proposito. AI suscitarse aun mas 'in
dignacion virtuosa,' el grupo puede desintegrarse; pue-

~ 
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de, de hecho, perecer. Por esto, evitamos las contro
versias." 

Y, en A.A. Llega a Su Mayoria de Edad, Bill dice, 
"La nuestra es . . . la historia de como . . . bajo las 
amenazas de la desunion y el colapso, se han forjado 
una unidad y una hermandad universales. En el curso 
de esta experiencia, han evolucionado una serie de 
principios tradicionales por los cuales vivimos y traba
jamos unidos .. . las Dace Tradiciones." Y, mas tarde, 
los Doce Conceptos. 

l,Como, entonces, debernos tratar con la disidencia 
en A.A.? Por la gracia de Dios, nos han sido otorgados 
tres instrumentos que nos crean Ia posibilidad de expre
sar dicha disidencia y efectuar los cambios, sin tamar 
acciones precipitadas. Estos son: las Tradiciones, los 
Conceptos, y la estructura de servicio. Consideremos 
las diferentes formas en que podemos utilizar estos ins
trumentos. 

El principia directivo debe ser la Primera Tradicion: 
Nuestro bienestar comun debe tener preferencia; la 
recuperacion personal depende de la unidad de A.A. 
En el "Doce y Doce", Billlo dice elocuentemente: "La 
unidad de Alcoholicos Anonimos es la cualidad mas 
preciada que tiene nuestra Sociedad. Nuestras vidas y 
las vidas de todos los que vengan dependen firmemente 
de ella. 0 nos mantenemos unidos o A.A. muere. Sin 
la unidad cesaria de latir el corazon de A.A., nuestras 
arterias mundiales dejarian de transportar la salvadora 
gracia de Dios . .. De regreso a su condicion anterior 
nos lo echarian en cara y dirian, 'j Que gran cos a hu
biera podido ser A.A.!'" 
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A continuacion Bill dice que el miembro de A.A. 
"tiene que ajustarse a los principios de recuperacion. 
En realidad, su vida depende de su obediencia a princi
pios espirituales." AI irse recuperando en un grupo, "se 
ve claramente que si no sobrevive el grupo, tampoco 
sobrevive el individuo." Y finalmente: "En el yunque 
de la experiencia se forjo la estructura de nuestra So
ciedad." 

El disidente, entonces, debe utilizar el instrumento 
de la estructura de servicio para efectuar el cambia que 
desee. El sistema se constituyo de forma que esto fuera 
siempre factible, ya que en A.A. los grupos tienen "la 
responsabilidad final y la autoridad fundamental." 
(Primer Concepto). Los grupos de cad a area eligen 
sendos delegados para representarlos en la Conferencia 
de Servicios Generales annal; y por media de sus 
R.S.G., los grupos manifiestan su "conciencia de gru
po" en las asambleas de area, y, si la asamblea esta de 
acuerdo, el delegado lleva la inquietud a la Conferencia 
misma. La Conferencia, a su vez, representa a la con
ciencia de grupo de A.A. en su totalidad. Sus recomen
daciones, logradas por unanimidad sustancial, son obli
gatorias para los custodios ( quienes tambien forman 
parte de la Conferencia) y, por media de ellos, lo son 
para la Oficina de Servicios Generales. Este sistema, 
que se describe con todo detalle en Los Doce Concep
tos, asegura que la unica autoridad en A.A. sea "un 
Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia 
de nuestro grupo"; es decir, a traves de los grupos. 

Ademas, si al disidente le parece que no le han escu
chado imparcialmente, que sus opiniones han sido ter
giversadas, o que se ha tornado una decision erronea, 
tiene "un Derecho de Apelacion tradicional . . . asegu
rando as! que la opinion de Ia rninorla sera aida y que 
las peticiones de rectificacion de los agravios personales 
seran consideradas cuidadosamente." 

Segun las palabras de Bill: " . . . reconocemos que las 
rninorias pueden tener frecuentemente Ia raz6n; que 
aun cuando se encuentren total o parcialmente erra
das, cumplen, sin embargo, un importante servicio 
cuando, hacienda uso de su 'Derecho de Apelaci6n', 
obligan a que se lleve a cabo una discusi6n exhaustiva 
sobre temas importantes. Una minoria bien atendida 
es, por lo tanto, nuestra principal protecci6n contra una 
mayoria mal informada, precipitada o airada." Este 
recurso sugerido para el disidente no es solo una cues
ti6n te6rica; surte efecto. 

No solo se trata con la disidencia en A.A., sino tam
bien se fomenta. La forma en la que se expresa y en la 
que se responde a esta disidencia se convierte, a fin de 
cuentas, en una cuesti6n espiritual. "Nuestro bienestar 
comun debe tener preferencia," dice la Primera Tradi
ci6n - aunque signifique entregar nuestra voluntad per
sonal a la autoridad de "un Dios amoroso que puede 
manifestarse en la conciencia de nuestro grupo." 

Identifiquense, Por Favor 
Cuando envien su contribuci6n a la Oficina de Servi
cios Generales, o nos escriban para solicitar un direc
torio de A.A., por favor, identifiquense como rniembros 
de A.A. 

Como ya saben, A.A. no acepta contribuciones o do
naciones conmemorativas de gente que no pertenecen 
ala Comunidad. Cuando nos llega un cheque y tenemos 
dudas de si el donante es rniembro de A.A., tenemos 
que enviarle una carta y devolverle el cheque. 

Los directorios de A.A. son confidenciales, solo para 
los miembros de A.A., debido a que contienen los 
nombres completos de estos. Si el rniembro del personal 
que recibe la solicitud no esta seguro de que proviene 
de un rniembro de A.A., es necesario escribir una carta 
al interesado para averiguarlo. 

Por eso, les rogamos identificarse para evitar demo
ras en el servicio. 

"Soy un Alcoholico" 
,;,Qui,en lo Dijo Primero? 
;, Qui en fue la primer a persona en empezar una reunion 
o historia con las palabras "Soy un alcoh61ico"? ;,Como 
naci6 esta costumbre de alcance mundial? Seglln solia 
decir el co-fundador Bill W., "Nadie invent6 a A.A . ... 
simplemente broto." Con toda seguridad se puede decir 
lo rnismo de esta frase clasica de las reuniones. 

"Muchos miembros nos hacen estas preguntas", dice 
Frank M., el archivista de la G.S.O. Desgraciadamente, 
muy pocos de los pioneros quedan ya con nosotros, y 
de ellos muy pocos nos pueden ofrecer teorias plausi
bles; por esto, no podemos mas que especular sobre su 
origen. 

Segun una vieja arniga de A.A., la difunta Sra. 
Henrietta Seiberling, la frase data de las reuniones del 
precursor de A.A., el Grupo Oxford, que estaba en 
pleno auge al comienzo de los afios treinta. La Sra. 
Seiberling, una no alcoh6lica que busc6 ayuda espiritual 
en las reuniones del Grupo Oxford, present6 a Bill al 
otro co-fundador de A.A., el Dr. Bob, quien estaba 
luchando por lograr su sobriedad en este Grupo. 

En las reuniones pequefias, los miembros se conodan 
unos a otros y no tenian que identificarse. Pero en las 
grandes reuniones publicas, donde hab1a "atestiguacio
nes" parecidas a las charlas de A.A. hoy en dia, era 
necesario identificarse personalmente. Es muy probable 
que alguien dijera, "Soy un alcoh6lico", pero la Sra. 
Seiberling no estaba segura, ni record6 ninguna ocasi6n 
en que se empleara la frase en las primeras reuniones 
en Akron, antes de la publicaci6n del Libra Grande. 

5 
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De hecho, dice que raramente se empleaba la palabra 
"alcoh6lico", por lo menos en Akron. La gente se refe
rla a si misma como "borrachos", "beodos" o "cubas", 
o usaba algun que otro epiteto al estilo del Movimiento 
de Abstinencia que fue ganando partidarios durante la 
epoca de la Prohibici6n. 

Un pionero A.A. de Nueva York oy6 la frase por 
primera vez en la forma "Soy un alcoh61ico y me 
llamo . . . " Que recuerde el, esto fue despues de la Se
gunda Guerra Mundial, en 1945 6 1946. Y es hecho 
establecido que, en 1947, RKO Pathe produjo undo
cumental titulado "Soy un Alcoh6lico." 

De alli en adelante, como Bill dirla, el brote simple
mente sigui6 creciendo. 

La Repeticion en A.A. 
La N ecesitamos 
"El nuestro es un pequeiio grupo en un pueblecito 
remoto", un miembro de A.A. nos dice refunfuiiando, 
"de mane.ra que sabemos como el padrenuestro las his
torias de nuestros compaiieros. En las reuniones la 
misma gente haec los mismos comentarios una y otra 
vez." 

"Cuando quiera que se presenta un principiante, 
nuestro grupo regresa al Paso Uno", dice otro. 

Un miembro de un comite de distrito hace la obser
vaci6n de que "en nuestras asambleas de area, se oyen 
los mismos informes y los rnismos problemas casi sin 
excepci6n. Se vuelven mon6tonas." 

Y un fiel servidor de la G.S.O. aiiade, "En las Con
ferencias de Servicios Generales - y tambien en los 
Foros Regionales - aiio tras aiio se repiten las rnismas 
preguntas y respuestas." Parece que incluso las quejas 
sobre la repetici6n dentro de A.A. se repiten. 

Sin embargo, el veterano de la G.S.O. explica lane
cesidad que tenemos de esta repetici6n. "La rotaci6n 
en A.A.", dice, "nos haec necesario volver a inventar . 
la rueda por lo menos cada dos aiios. Del 75 al 80 por 
ciento, como promedio, de los que asisten a un foro 
regional, estan alli presentes por primera vez. Todo es 
nuevo para ellos, aunque a algunos de nosotros nos pa
rezcan asuntos viejos. En cada Conferencia de Servicios 
Generales, la mitad de los delegados asiste por primera 
vez. Por eso, peri6dicamente se presentan y discuten 
las mismas ideas y, en las sesiones plenarias, se dan 
vueltas repetidas veces a las mismas preguntas, junto, 

1 por supuesto, con las nuevas cuestiones que se hayan 
planteado." 

El co-fundador Bill W. reconoci6 la necesidad in
trlnseca de la repetici6n para poder alcanzar a los nue-
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vos miembros de Alcoh6licos An6nimos. A menudo 
Bill repetia lo que ya habia dicho, en discursos, en es
critos, y, principalmente, en los articulos que redactaba 
para el Grapevine. 

Efectivamente, la repetici6n es la que nos hace 
sobrios. 

En primer lugar, tenemos la repetici6n del ejemplo 
de la sobriedad, el ejemplo de los que una vez bebian 
como bebiamos nosotros, pero que ahora se encuentran 
sonriendo, con ojos luminosos, llevando sus vidas feli
ces y productivas. Puede que lo veamos primero en 
aquella persona que hizo para nosotros un trabajo de 
Paso Doce; mas tarde en nuestros padrinos; y constan
temente en las reuniones a las que asistimos. 

En segundo lugar esta la repetici6n de las experien
cias que narran los demas miembros en sus historias. 
Aunque son todos distintos, nolo son en lo basico: en 
los tormentos y dolores que sufrlan, sus remordirnientos 
y autodesprecio, su creencia desesperada de que "esta 
vez sera diferente", y, finalmente, su entrada a A.A. La 
repetici6n sin fin de estas experiencias acaba por con
vencernos, por penetrar nuestra negaci6n defensiva, 
disponiendonos al cambio. 

En tercer lugar esta la repetici6n del mismo pro
grama de A.A. Centenares de veces oimos leer "C6mo 
Trabaja el Programa." Repetimos los Pasos basta 
aprenderlos de memoria, y en las reuniones de Pasos los 
repasamos individualmente, y luego empezamos de 
nuevo, repasandolos otra vez. Repetimos incontables 
veces la Oraci6n de la Screnidad, no s6lo en las reunio
nes, sino tambien para ayudarnos a hacer frente a las 
presiones de la vida cotidiana. "No bebas, y asiste a las 
reuniones." "Es el primer trago el que te emborracha." 
"Un dia ala vez." <,Cuantas veces hemos oido estos y 
otros parecidos refranes de A.A.? Se vuelven tan fami
liares - por la repetici6n - que casi nos parecen bro
mas. No obstante, expresan la sabiduria que nos ayuda 
a alcanzar y mantener la sobriedad. 

Finalmente, tenemos la repetici6n de nuestros errores 
que nos persuade de que la via de A.A. es para noso
tros. Como alcoh6licos, casi inevitablemente nos lleg6 
la bora en que la bebida nos caus6 un desastre. Sin em
bargo, creimos que, cambiando de marca o de horario, 
podiamos tambien cambiar los resultados. Y tratamos 
de hacerlo, sin que nada cambiara. Y tratamos otra vez. 
Tuvimos que cometer el mismo error repetidas veces 
antes de que reconocieramos la verdad. Esta tendencia 
se manifiesta tambien en nuestras vidas como alcoh6li
cos sobrios. Recuerde, los errores que los grupos repi
tieron una y otra vez nos condujeron finalmente a las 
Doce Tradiciones. Asimismo, es la aplicaci6n asidua y 
repetida de las Doce Tradiciones, al punto de conver
tirse en nuestra segunda naturaleza, la que ha manteni
do a Alcoh6licos An6nimos fuerte y sana durante todos 
estos aiios. 
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;,Que Uso se Hace de su 
Contribucion a Ia G.S.O.? 
Cuando su grupo de A.A. contribuye con dinero al 
mantenimiento de los trabajos de su Oficina de Servi
cios Generales en Nueva York, lSe preguntan ustedes 
d6nde va ese dinero? En general, la respuesta es que el 
dinero A.A. le hace posible a Ia G.S.O. seguir llevando 
a cabo Ia parte del trabajo de Paso Dace que los grupos 
no pueden realizar por su propia cuenta; y prestar ser
vicios a los grupos de A.A. que les posibilitan cumplir 
con su prop6sito primordial. 

~QUE HACEMO~ COtJ 
EL DINERO QUE' 

F'ONEM05 EN LA Cf'STA? 

Por ejemplo, lsaben ustedes que su dinero A.A. 
mantiene las actividades de los Archivos Historicos, en 
donde se guardan los testimonios de los comienzos poco 
seguros de Ia Comunidad y de su historia viva a traves 
de los afios? Las cartas de Bill al Dr. Bob, y del Dr. Bob 
a Bill. F otos y recordatorios del nacimiento de A.A. en 
Akron y Nueva York. Cwindo y d6nde se formaron los 
grupos. Las primeras ediciones del Libro Grande. Y 
muchfsimo mas. 

Bill W. siempre tuvo la profunda conviccion de que 
Alcoh6licos An6nimos era un importante movimiento 
social, y destacaba la necesidad de que tuvieramos Ar
chivos Historicos. Dijo, "Es de gran importancia salva
guardar el material basado en hechos objetivos para 
evitar su desvirtuaci6n sustancial." Y a Frank M., el 
archivista actual, le gusta citar las palabras del escritor 
Carl Sandburg: "Cuando una sociedad o civilizaci6n 
perece, siempre hay una circunstancia presente. Se ol
vidaron de donde provenfan." Su dinero A.A. contribu
ye a asegurar que esto nunca ocurra con nuestra Co
munidad. 

He aquf algunas de las formas en las que lleva el 
mensaje: 

Hay unos 1,200 A.A. en el mundo que no pueden 

asistir a reuniones de A.A. (los A.A. marineros, los 
solitarios en regiones donde no hay grupos, y los miem
bros que por alguna que otra razon tienen que quedarse 
en cas a.) Todos dependen del contacto con A.A. para 
su sobriedad, y hay un miembro del personal responsa
ble de corresponderse con ellos. Reciben tambien su 
"reunion por escrito", Loners/Internationalist, y el 
boletin Box 4-5-9. Cada carta atormentada o agradeci
da que recibimos, atestigua Ia gran importancia de 
este trabajo. 

Hay tambien miles y miles de A.A. dentro de los 
muros de las prisiones y carceles. El miembro del per
sonal que se ocupa de este trabajo escribe unas 1,000 
cartas cada aiio a estos miembros "de adentro" y, ade
mas, coordina los esfuerzos de mas de 400 comites de 
instituciones y padrinos "de afuera". Otro miembro de 
personal se ocupa de los grupos en instituciones de 
tratamiento. 

Entre los centenares de cartas y llamadas telef6nicas 
que se reciben cada dfa en Ia G.S.O., hay las solicitudes 
de ayuda de alcoh6licos que aun sufren. Los miembros 
del personal responden inmediatamente a cada una, 
como es costumbre, y ponen al posible miembro en 
contacto con un miembro en su localidad. 

El miembro del personal que hace el trabajo de in
formacion publica, junto con sus dos asistentes, recibe 
cada aiio mas de 10,000 solicitudes de informacion 
sabre A.A. hechas por estudiantes, y otras personas 
interesadas (como medicos, enfermeras, etc.). Cad a 
una nos depara una oportunidad de llevar el mensaje, 
y a cada una respondemos con una carta y I o Iiteratura. 

Para parafrasear nuestra muy conocida declaraci6n, 
estas son solamente unas pocas de las forrnas en que, 
cuando alguien, en alguna parte, busca ayuda, la mano 
de A.A. esta allf. Y para esto, el dinero es responsable. 

Ademas, el dinero de A.A. hace posible prestar ser-

P&"Ro LAS CONTRIBUCIONE!S DE LOS 
GRUFOS A LA G.S.o. t-.10 _..l.CANZAA LO 
5UFICJE~ PARACUBRIR LOS G..ASro$ 
DE TOD05 L05 SE"RVIC.IOS QUE A.A. 

PRESTA AQU I Y EN TODA-5 
PA~S 

DEL MUNDO 

COM IT£ DE AREA 
y 

OFIC\NA DE 
5ERVIC\OS GI:AI!:RAlfS 

Dibujos del volante adjunto a 
f(Manteniendo el Sistema de Automantenimiento" 
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vicios a los grupos de A.A. Por ejemplo, cuando se for
man los grupos nuevos ( un acontecimiento que ocurre 
unas quince veces cad a dfa labor able), se les envian 
gratis manuales para grupos nuevos y literatura de A.A. 
Tambien les inscribimos en la lista de la G.S.O. para 
que reciban su subscripci6n gratis al Box 4-5-9, y apa
rezcan en el Directorio de A.A. Aunque por lo general 
los grupos en pafses extranjeros son ayudados por las 
oficinas de servicio de A.A. en su propio pais, la G.S.O. 
en Nueva York sirve a los grupos que no tienen su 
propia oficina de servicio, asi como a la mayorfa de los 
grupos de habla inglesa dondequiera que esten. 

Cada uno de estos servicios cuesta dinero, y su dinero 
de A.A. se emplea para sufragar los gastos. l.V ale Ia 
pena? Bill W. dijo en una carta abierta que la Oficina 
de Servicios Generales "ha hecho posible que nuestra 
Comunidad funcione en todas partes del mundo y como 
una totalidad Integra. [Sus} importantes servicios han 
sido Ia causa principal de nuestro tamafio actual y de 
nuestra eficacia global. Es con mucho Ia transmisora 
mas grande del mensaje de A.A. Ha puesto a A.A. en 
justa relaci6n con el mundo trastornado en el que vi
vimos. Ha fomentado el crecimiento y Ia difusi6n de 
nuestra Comunidad en todas partes. Esta lista para 
atender a las necesidades especiales de cualquier grupo 
o individuo aislado, sin importar la distancia o el idio
ma. Sus numerosos afios de experencia acumulada estan 
a disposici6n de todos nosotros . . . " 

Seguros de Responsabilidad Civil Para Gmpos 
Los propietarios de las salas de reuniones piden a los 
grupos de A.A., cada vez con mas frecuencia, que ten
gan sus propios seguros de responsabilidad civil z,Esta 
su grupo en esta situaci6n? Si tiene alguna experiencia 
o informacion al respecto para compartir, se le ruega 
escribir al editor, Box 459, Grand Central Station, New 
York, NY 10163. 

;,Por que no se Inscriben los "Grupos 
Familiares" en los Directorios de A.A.? 
Desde los comienzos de la Comunidad, han existido 
reuniones a las que han asistido los A.A. acompafiados 
de sus c6nyuges. Estas claramente cumplen con una 
necesidad de las parejas que participan en elias y, juz
gando por las cartas que llegan ala G.S.O., tienen una 
creciente popularidad. Noes de extrafiar, entonces, que 
recibamos correspondencia en la que nos preguntan por 
que no se inscriben tales "grupos familiares" en los 
Directorios de A.A. 

8 

~---~-~·~-····· ····· 

E1 problema se origina en que la palabra "familiar" 
esta estrechamente relacionada con Al-Anon; de hecho, 
forma parte del nombre oficial de aquella Comunidad. 
Ademas, un "grupo familiar", por definicion, no es un 
grupo de A.A. porque no satisface el primero de los 
siete puntos que definen tal grupo, los cuales aparecen 
en Ia pagina 24 del folleto "El Grupo de A.A."; es 
decir, "Todos los miembros del grupo son alcoh6licos, 
y todos los alcoh6licos tienen derecho a hacerse micro
bros." Por consiguiente, la Conferencia de Servicios 
Generales ha sugerido que no se emplee la palabra 
"familiar" como parte del nombre de los grupos de A.A. 

Asf, en 1972, se incluy6 espedficamente en la agen
da de la Conferencia el asunto de la inscripci6n en los 
directorios y, despues de su discusi6n, se recomend6 
que: "Silos A.A. y sus c6nyuges no alcoh61icos desean 
reunirse regularmente, se sugiere que estos encuentros 
se consideren como "reuniones" y no como grupos de 
A.A. Ha sido el parecer de la asamblea que no se ins
criban los grupos familiares en los directorios, bajo el 
nombre de dichos grupos." 

A prop6sito, Al-Anon observa la misma norma. Es 
decir, aunque reconoce su gran utilidad para los parti
cipantes, Al-Anon no considera los "grupos familiares" 
como grupos de Al-Anon, y no los inscribe en sus di
rectorios. 

C.C.P. 
C.C.P. de Tucson Organiza 
Seminario para el C:Iero 
El otofio pasado, el comite de C.C.P. del Intergrupo del 
Area de Tucson, celebr6 un Seminario Para Clerigos. 
El prop6sito del seminario, segtin June P., miembro del 
comite de C.C.P. fue conseguir la ayuda y el apoyo de 
los clerigos, para que estos pudieran aconsejar a sus 
feligreses que buscaran ayuda para los problemas rela
cionados con el alcoholismo, e informar a los ministros 
sobre la ayuda que Alcoh61icos An6nimos les pueden 
ofrecer. 

Los panelistas, miembros de A.A. y representantes 
de Al-Anon y Alateen, compartieron sus experiencias 
dando asf un concepto global de los efectos trascenden
tales del alcoholismo activo, y buenos ejemplos de. la 
serenidad y el restablecimiento que se pueden lograr a 
traves de la Comunidad de A.A. y otros programas de 
recuperaci6n que utilizan Doce Pasos. Tambien discu
tieron sobre el folleto "Un Ministro Religioso Pregunta 
Acerca de A.A.", aprobado por la Conferencia. 

June nos informa que solamente ocho de las iglesias 
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y templos del area mandaron representantes al semina
rio, a pesar de haberse enviado 195 invitaciones. Nos 
explica, "En Ia misma fecha tuvo Iugar una importante 
audiencia sobre los problemas de la gente sin hogar, a Ia 
que asistieron muchos miembros del clero. No obstante, 
los que participaron en nuestro seminario hicieron mo
chas preguntas a las que contestaron tanto los panelis
tas como los demas miembros de A.A. presentes. Tam
bien prestaron mucha atencion a Ia peHcula que exhibi
mos, 'Dentro de A.A.' La semilla ha sido sembrada." 

(~entros de 1}·atant.iento 

Como Ganar la C~onflanza y 
Cooperaci6n de los 
Que Admlnistran 1-Iospitales 
Los A.A. que llevan el mensaje a alcoholicos enfermos 
en hospitales y otros centros de tratamiento, a menudo 
descubren que el aspecto de su trabajo de servicio con 
el que se sienten mas frustrados es el del papeleo admi
nistrativo. A continuacion se encuentran algunas guias 
especificas para ayudarle a allanar el terreno. Lorraine 
Yudaeff, custodio de Clase A (no alcoh6lico) las pre
sento ante la Reunion de Servicio Mundial de 1986 en 
Ia ciudad de Guatemala. 

• Dirigir un hospital es como administrar una pe
quefia ciudad. Los administradores se ven presionados 
en todas direcciones y, a veces, en este barullo, se olvi
dan aun de las cosas mas importantes, como el trata
miento particular de los pacientes. Entonces, no se 
desanime si no le prestan atencion inmediatamente. Ten
ga paciencia con elias, e insista como lo haria con un 
principiante que no Ie esta escuchando atentamente. 

• No tenga miedo. Usted es un experto, si as! se 
siente, acabara siendolo. Recuerde que muy poca gente 
se dirige a un administrador sabiendo que tiene una 
valiosa solucion a un grave problema, y ademas no co
brando por compartirla. 

'' Sea profesional en su enfoque. No proponga a un 
administrador un plan apresurado o mal concebido; lo 
podra olfatear de lejos. Sepa precisamente lo que puede 
ofrecer; pero este preparado para negociar si el admi
nistrador no esta todavia dispuesto a aceptarlo todo. 
Es preferible una puerta entreabierta a una cerrada; 
y cuando se den cuenta de que lo que hace surte efecto, 
le acogeran mas calurosamente. 

• Tenga a mana algunas estadisticas sencillas - a los 
administradores les encantan las estadisticas, con tal de 
que estas no les parezcan demasiado complicadas. Pue-

de, por ejemplo, darles una cifra aproximada de la can
tidad de gente que sufre de alcoholismo en el area y, 
si es posible, discuta sobre lo que esto significa para el 
hospital. ExpHquele como, ayudandole con sus pacien
tes, a veces mas diflciles, puede ahorrar tiempo y dinero 
a la institucion. 

• Digale como otros hospitales se han aprovechado 
de la participacion de A.A., y que miles de centros de 
tratamiento disponen que los A.A. lleven sus reuniones 
adentro, lo cual facilita su trabajo. No trate de manejar 
los asuntos del administrador' pero muestrele que us ted 
esta capacitado para los suyos propios y que puede ser 
flexible. 

• Quitele a A.A. el misticismo. Invite a los adminis
tradores, o a cualquier persona que deseen enviar, a 
asistir a una reunion. 

11 Una vez que le acepten, sea fiable, aunque le duela. 
En otras palabras, no asuma mas responsabilidad de la 
que pueda cumplir, y_procure desempefiar la que tome. 

lnstitu(~ione·s Carcelarias 

La Nueya Edici6n "J>orbi"t.il" 
Del Lfbro Grande Tiene 
Muchas Vent:aja.s 
Y a esta disponible la nueva edicion en rustica del Libra 
Grande en ingles. Esta version del texto integra de la 
Tercera Edicion es mas pequefia, ligera y barata que la 
edicion en carton. 

Conforme con una recomendaci6n del Comite de 
Instituciones Carcelarias de custodios, se han enviado 
ejemplares en rustica del Libro Grande a todos los 
coordinadores de los comites de instituciones, hospita
les e instituciones carcelarias. El Comite de custodios 
sugirio ademas otras formas de poder utilizar la nueva 
edicion para llevar el mensaje a los reclusos: 

• Utilizar el Libro Grande en rustica para facilitar 
el primer contacto con la agencia de correcciones cuan
do esten formando un grupo nuevo, o discutiendo sabre 
un grupo ya establecido dentro de la instalacion. 

'' Colocar un ejemplar del libra junto con los formu
larios para pedidos en la exhibicion de Iiteratura que 
se exponen en las reuniones en instituciones carcelarias. 

<t Cuando sea apropiado, fomentar la participacion 
par parte de grupos "de afuera", sugiriendo que estos 
compren uno o mas ejemplares del Libra Grande en 
nistica para regalarselos a los reclusos. 

• Dar un ejemplar como regalo de apadrinamiento 
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en el dfa del aniversario del recluso, o en el dfa en que 
sea puesto en libertad. 

• Emprender un nuevo proyecto de area, para que 
cada miembro recluso tenga en sus manos un ejemplar 
del Libra Grande en rustica y, cuando sea posible, aunar 
esfuerzos con el intergrupo local, .Ia oficina central y los 
comites de distrito y de area. 

El Cornite de custodios recomienda ademas que se 
incluyan las directrices anteriormente mencionadas en 
el Libra de Trabajo Para Instituciones Carcelarias. 

Aunque lo anterior se refiere a la primera edicion en 
rustica del Libra Grande en ingles, se puede hacer lo 
mismo, por supuesto, con la nueva edicion en espafiol. 
Ambos se pueden obtener en la G.S.O.; en espafiol, 
$2.50 cada uno; en ingles, $4.15 cada uno; descuentos 
para pedidos al por mayor. 

Regalandolo P'ara Ma.ntent~rlo 
Facilitar la literatura de A.A. a los grupos "de adentro" 
es una parte esencial del servicio. Siempre hay deman
da, especialmente en los grupos cuyos miembros hacen 
circular entre sf unos pocos ejemplares sobados del 
Libra Grande y el Dace y Dace. Asi ocurrfa en la Insti
tucion Correccional de Sunsanville, al norte de Califor
nia, en donde los miembros del grupo Intermountain 
Fellowship compartfan un escaso surtido de libros. Se
gun el grupo, "regularmente cerrabamos nuestras reu
niones diciendo: 'Si tienes libros, levanta la mana para 
que los demas rniembros sepan a quien pueden pedfrse
los prestados.' Esto raramente funcionaba." La escasez 
de literatura le depar6 a Peggy M., coordinadora de 
Literatura del Area Interior de California Norte, una 
maravillosa oportunidad de ser servicial. Will N., el 
delegado de area, dice: "Peggy se dedico al proyecto 
de suministrar Iiteratura de A.A. a los reclusos de 
Susanville. No era pan comido; sin embargo, finalmente 
logr6 llevarlo a cabo." Los resultados del trabajo dedi
cado de Peggy se manifestaron en una carta que el grupo 
le escribio. "Somos muy afortunados de tener tanto el 
motivo como la oportunidad de agradecerte todo lo 
que hiciste por nosotros y el apoyo continuo que tu y 
tus compafieros han prestado a este grupo". Se acabola 
escasez, y ahora, dice el grupo, "podemos festejar". 
l,Valio la pena hacerlo? Peggy respondio: "Experien
cias como esta hacen que todo el trabajo y todas las 
aparentes molestias valgan la pena." 

Para los alcoholicos que logran su sobriedad en una 
institucion, la atencion y ayuda de los A.A., "de afuera" 
como Peggy, pueden significar mucho. Y los que pres
tan esta ayuda se dan cuenta prontamente que regalan
dolo, los A.A. no solo lo mantienen, sino tambien lo 
hacen crecer. 
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lnforntacion PubH~ca 

I..Ja Informacion Ptibli.ca. es un 
l~raba.jo de Paso Doc.e 
Ninguno de los que ahara estamos en A.A., estarfamos 
aqui, si los primeros miembros de A.A. no hubieran 
trabajado, como lo hicieron, para llevarnos el mensaje 
mientras aun sufrfamos como alcoh6licos. Hoy en dia, 
fiel al espiritu de los co-fundadores de A.A., cada vez 
mas miembros estan experimentando los placeres sor
prendentes de llevar el mensaje a los alcoholicos que 
aun sufren alH entre "el publico". Este tipo de trabajo 
de Paso Dace es, por supuesto, el trabajo de informa
cion publica (J.P.) Puede que usted tambien desee 
experimentar sus recompensas en su propia comunidad. 
Los comites de I.P. casi siempre tienen necesidad de 
co labor adores. 

Prestar ayuda en cualquier trabajo de J.P. significa 
seguir los pasos de aquellos primeros miembros de 
Ohio que, en 1939, describieron su recuperacion-ano
nimamente- a un reportero del Cleveland Plain Dealer, 
lo que tuvo como resultado la primera publicidad para 
A.A. en un periodico. Como consecuencia de lo que 
hicieron (vease pag. 26-27 en A.A. Llega a Su Mayoria 
de Edad), los pequefios grupos de Akron y Cleveland 
se vieron inundados por nuevas rniembros, y centenares 
de alcoholicos se recuperaron. En aquel otofio, la revis
ta Liberty publico un articulo acerca de A.A., titulado 
"Los Alcoholicos y Dios", que atrajo a la Comunidad 
a muchos borrachos enfermos. 

Pasados dos afi.os, los rniembros en las areas de Nue
va York y de Ohio ayudaron a la Comunidad a conse
guir su primera publicidad poderosa, el articulo de Jack 
Alexander en el Saturday Evening Post. Hablando fran
camente de si mismos (de forma an6nima, por supues
to), los primeros atrevidos activistas de I.P. ayudaron 
a atraer a unos 6,000 principiantes a la Comunidad en 
el plaza de unos pocos meses. 

Incluso la publicacion del Libra Grande fue origi
nalmente una forma de "informacion publica." Puso a 
la disposicion de un publico sin conocimiento alguno 
de A.A. la constancia de la recuperacion de nuestros 
primeros miembros, y una explicacion de como logra
ron recuperarse. 

Hoy en dia el publico esta tan sediento de informa
cion sobre A.A. que hay comites de J.P. muy ocupados 
en casi todas las areas geograficas de los EE.UU. y Ca
nad~ - como tambien en otros paises. Muchos de ellos 
son grandes, incluidos aquellos manejados localmente 
por las oficinas centrales; otros son pequefios; otros 
mas forman parte de los comites de servicios generales 
de area. Hay ademas contactos de J.P. dispersos - indi-
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viduos que hacen todo lo que pueden en regiones remo
tas escasamente pobladas. 

Se ve claramente que la tarea de informacion publica 
de A.A. es considerable, y que no se acabara en un 
proximo futuro. De hecho, va a crecer, y por eso es una 
suerte que tengamos ahora mas herramientas que tuvi
mos antes para llegar al alcoholico enfermo escondido 
entre el publico. 

A menudo se hacen reportajes en los periodicos loca
les acerca de las convenciones y banquetes de A.A., 
teniendo siempre cuidado de mantener el anonimato. 
La radio siempre ha sido un buen medio para difundir 
el mensaje de A.A., y en ella se pueden escuchar los 
anuncios de servicio publico emitidos por muchas emi
soras, gracias a Ia mediacion de los trabajadores de 
I.P. Ademas, se emiten muchos programas semanales 
que tratan de A.A. La television tambien nos ha hecho 
bien, al ser utilizada apropiadamente; por ejemplo, 
cuando se exhiben los anuncios de servicio publico dis
ponibles en Ia G.S.O., que evitan toda dificultad con las 
tradiciones de anonimato. 

La Undecima Tradicion dice, en parte, que "Nuestra 
politica de relaciones publicas se basa mas bien en Ia 
atracci6n que en la promoci6n." Sin duda, podemos 
atraer a los alcoh61icos a A.A. solo despues de que ellos 
hayan leido algo acerca de nuestro programa o se hayan 
enterado, de alguna manera, de nuestra existencia. 

Serviefos en Espafiol 

<:orrespondencia. con 
Prisioneros 
Debido a que frecuentemente recibimos cartas de pri
sioneros que desean mantener correspondencia con 
miembros de A.A., tanto en ingles como en espafiol, la 
asignacion de Instituciones Carcelarias ha dado inicio 
al mantenimiento de una lista actualizada de miembros 
interesados en este aspecto del trabajo del Paso Doce. 
Ademas, hemos formulado unas cortas guias basadas 
en la experiencia, para servicio de correspondencia con 
alcoh61icos que se encuentran cumpliendo alguna sen
tencia. Estas guias indican que, naturalmente, lo pri
mero que debe hacerse es observar y acatar las reglas 
referentes al correo y la correspondencia. A continua
cion siguen las guias sugeridas basadas en Ia experiencia 
compartida, que pueden ayudar para escribir a miem
bros de A.A. de "adentro" de la prision: 
1. Nosotros nos presentamos en la primera carta con

tando brevemente nuestra experiencia. 
2. Tratamos de dejarle saber al recluso que el escribir, 

igual que toda forma de compartimiento, nos ayuda 
tanto a nosotros como a el o a ella. 

3. Le dejamos saber al recluso que el o ella no estan 
solos. 

4. Algunos miembros de A.A. con quienes se establece 
correspondencia, prefieren usar la casilla de correo 
de su grupo para recibir la correspondencia en vez de 
la direcci6n de sus casas. 

5. Compartimos solamente nuestra sobriedad. 
6. La experiencia nos ha ensefiado que lo mejor para 

todos los participantes es no cultivar relaciones ro
manticas ni emocionales. 

7. Si existe el deseo de enviar un regalo en ocasiones es
peciales, nosotros preferimos enviar un libro de A.A., 
literatura aprobada por la Conferencia, o material 
del Grapevine. Tambien enviamos boletines que 
editen entidades de A.A. 

8. En el espiritu de Ia Doceava Tradici6n, respetamos 
el anonimato de nuestros miembros de A.A. con 
quienes se establece correspondencia. 

9. Fomentamos y motivamos Ia actividad de grupo 
"dentro" de Ia prision y recalcamos la importancia de 
esa primera reunion de A.A., el dia en que el recluso 
sale en libertad. 
Tambien damos sugerencias parecidas a los miem

bros de "adentro" que deseen mantener corresponden
cia con miembros de "afuera". Estas son tambien basa
das enla experiencia compartida: 
1. Es conveniente tamhien que el recluso cuente breve

mente en su carta, c6mo era cuando tomaba, como 
fue su entrada a A.A. y como se siente hoy. 

2. Igualmente se le sugiere que comparta solamente la 
sobriedad. 

3. Que no deje que se cultiven relaciones romanticas ni 
emocionales. (Este no es un club de amigos por co
rrespondencia; es solamente para compartir el pro
grama de A.A. con otros) . 

4. Que conteste todas las cartas o solicite que !.U nombre 
sea eliminado de la lista del Servicio de Correspon
dencia escribiendo ala G.S.O. 

5. Cuando sea puesto en libertad o trasladado, notifique 
a su G.S.O. y al miembro de A.A. con quien ha 
establecido correspondencia. 

6. Antes de que sea puesto en libertad planee ponerse 
en contacto con un miernbro local de A.A. 

Esperamos que nuestra lista se vaya aumentando con 
miembros de "afuera" y con miembros de "adentro" 
que deseen recibir compartimiento. Estamos hablando 
para miembros que tal vez no puedan conocerse nunca 
personalmente, pues para el apadrinamiento de contac
to ya tuvimos un compartimiento en nuestra edici6n pa
sada de febrero/marzo de 1987 bajo el encabezamiento 
de "lnstituciones Carcelarias" y con el subtitulo de 
"Enfoque de un estado sobre apadrinamiento de con
tacto". (Ver Box 4-5-9 en espafiol, Volumen 20 No. 1) . 
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" ... Con1o Eran1os, 
lo que nos Acontecio, 
y lo que Somos Hoy" 
Muy frecuentemente se escucha a los A.A. preguntar 
cwindo sera editado el Libro Grande en espafiol con Ia 
segunda parte de experiencias personales como aparece 
en el original en ingles. Como probablemente se habdm 
enterado al leer previas comunicaciones al respecto, 
esta G.S.O. tiene ahora la intenci6n de hacerlo. Ya que 
ahora tenemos disponible la version revisada de nuestro 
texto basico, en un espafiol mucho mas sencillo y com
prensible para todos los miembros de A.A., se ve la 
necesidad de incluir una segunda parte de historias per
sonales de A.A. hispanohablantes. Segun nuestro con
cepto de lo que debe ser este complemento a los prime
ros once capitulos del libro Alcoh6licos An6nimos, y 
de acuerdo a una recomendacion de la C.I.A.T.A.L. 
(Comision Iberoamericana de Traducciones y Adapta
ciones de Literatura de A.A.) hecha en 1984, esta se
gunda parte se compondra de experiencias de miembros 
de A.A. provenientes de todo el mundo hispano. Ade
mas, es importante que las historias representen, no 
solo el gran alcance geografico de nuestra Comunidad, 
sino tambien la inmensa variedad de nuestros micro
bros, en cuanto a sus antecedentes, su condicion social, 
su formacion profesional, etc. Las historias deben ex
presar "como eramos, lo que nos acontecio y como 
somos ahora". 

A este respecto, hemos enviado una carta circular a 
todos los intergrupos hispanos dentro de nuestra estruc
tura de servicio, y a todas las Oficinas de Servicios 
Generales del mundo hispano A.A., solicitandoles su 
cooperaci6n. Es obvio que necesitamos tener Ia opcion 
de escoger las historias de manera que, en conjunto, 
faciliten la mas amplia identificacion. Como dijo nues
tro co-fundador Bill W., "Creemos firmemente que una 
presentacion pobre . . . y una Iiteratura mal concebida 
no le convienen a A.A. desde ningun punto de vista, ni 
para su efectividad, ni para su economia, ni para nada." 
De no tener una buena seleccion de historias represen
tativas y apropiadas para una buena presentacion, lo 
conveniente y responsable seria posponer la edici6n 
basta que Ia tengamos. 

Hemos informado a los A.A. hispanos que pertene
cen a grupos dentro de la estructura de servicio 
EE.UU./Canada que pueden someter sus historias a 
Servicios en Espafiol, en esta G.S.O. A los miembros en 
paises extranjeros, les hemos rogado enviar sus expe
riencias a sus respectivas Oficinas de Servicios Genera
les. Estas haran la primera selecci6n segun su propio 
criterio, para luego dirigirlas a la redacci6n en Nueva 
York. Debido a ciertas necesidades o limitaciones, o 
para atenernos a nuestras normas editoriales, puede que 
sea necesario adaptar ligeramente estas experiencias; 
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por supuesto sin alterar el prop6sito de su contenido ni 
su tono. 

Aun despues de recibir los manuscritos, nos quedara 
mucho por hacer. Estimamos que nos tomara por lo 
menos unos siete meses preparar los manuscritos selec
cionados para su publicaci6n, por lo que se deduce que 
en este momento es muy dudosa su inclusion en la 
proxima edicion del Libro Grande. Queremos proceder 
muy cuidadosamente con este proyecto tan importante. 
Nos gustaria acelerar el ritmo de trabajo, sin sentimos 
apresurados. Si tiene alguna duda o pregunta al respec
to, no deje de escribirnos. 

Referente al Desaflo de la 7f!. Tradici6n 
Esperamos que todos los grupos sepan ya de lo que he
mos llamado el "Desaffo de la Septima Tradici6n." El 
problema noes solamente que las contribuciones de gru
po sean insuficientes para convertirnos verdaderamente 
en "automantenidos por nuestras propias contribucio
nes," sino tambien que una parte del producto de la 
venta de literatura que se tiene que usar para cubrir el 
deficit proviene de fuentes ajenas. 

Confiamos en que la Comunidad sabra enfrentarse 
con este desafio. El dinero de la canasta no solo nos 
hace posible cumplir con nuestra 7'~- Tradici6n; tambien 
es trabajo de Paso Doce, haciendo posible llevar el men
saje de A.A. a traves de Ia literatura y los materiales 
audiovisuales, asi como por medio de accion directa 
con otros paises, con los Solitarios, con el publico, con 
los medios de comunicaci6n, con las instituciones, y con 
nuestros amigos en la comunidad profesional. 

Calendario de A.A. 
IX Reunion Anual de Ia Conferencia de Nicaragua, en Grana
da, los d!as 11 al 13 de abril de 1987. I Forum de Ia Region 
Central, en Managua, los d!as 12 y 13 de septiembre de 1987. 
Informacion: Oficina de Servicios Generales, Apdo. # 2247, 
Managua, Nicaragua. 

XVI Congreso Guanajuatense, Silao/Romita Guanajuato, los 
d!as 1 al 3 de mayo de 1987. 
Informacion: Comite Organizador XVI Congreso, Apartado 
Postal 41, C.P. 37800, Dolores Hidalgo, Gto., Mexico. 

II Congreso Region Norte N9 2, los d!as 2 y 3 de mayo de 
1987, Matagalpa, Nicaragua. 
Informacion: Comite Organizador II Congreso, Apdo. Postal 
N9 80, Matagalpa, Nicaragua. 

VI Convencion Estatal Hispana, Chicago, Illinois, los d!as 23 
y 24 de mayo de 1987. 
Informacion: Comite Organizador VI Convenci6n Estatal His
pana, 725 N . Western, Chicago, IL 60612. 

XXII Congreso de A.A. Venezuela, Maracaibo, Estado Zulia, 
los d!as 23 al 26 de julio de 1987. 
Informacion: Comite Organizador XXII Congreso, Apartado 
1722, Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela. 

XV Convencion Hispana de A.A./U.S.A.-Canada-Puerto Rico, 
Miami, Florida, los d!as 4 al 6 de septiembre de 1987. 
Informacion: Comite Organizador, Box 350795, Riverside 
Station, Miami, FL 33135. 




