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"Espiritu de Sacrificio"
da el tono de la Conferencia de Servicios Generales
En 1951, cuando se empezaron a celebrar las Conferencias de Servicios Generales por un "perIodo de prueba
de cinco afios," Bill W. previ con agudeza de visionario que aunque nadie puede hablar oficialmente en nombre de A.A., la Conferencia podria "acercarse a ser la
voz de A.A." Segiin los delegados de todas partes de los
Estados Unidos y Canada se preparan para la 44 ’ reunion de la Conferencia, que tendrÆ lugar los dIas 17 a!
23 de abril en el Holiday Inn Crowne Plaza en la ciudad
de Nueva York, esa voz es mÆs fuerte que nunca.
El lema de la Conferencia de este aflo es "El EspIritu
de Sacrificio" y, como otras Conferencias anteriores,
pide un inventario sin reservas. No obstante, mientras
los participantes del aflo pasado se enfocaron en examinar los puntos fuertes y dØbiles de la estructura de la
Conferencia, en la reunion de 1994 centrarÆn sus esfuerzos en el inventario espiritual tal como se sugiere en las
Doce Tradiciones, a las que Bill W. consideraba como

"una lista de sacrificios que... todos debemos hacer,
individual y colectivamente, si A.A. ha de mantenerse
viva y sana."
Por lo tanto, los miembros de la Conferencia se preguntarÆn a s mismos y unos a otros muchas incisivas
preguntas: En el mundo de boy, Les aiLin el anonimato la
ilave espiritual de nuestra manera de vivir? ,Permanecemos vigilantes para mantener una polItica de relaciones
pdblicas basada en la atraccin y no en la promocin?
,Nos guardamos de expresar nuestras opiniones en lo
que se refiere a asuntos ajenos y controversias piliblicas?
Dentro de nuestra direccin, ,estamos respetando los
Derechos de Decision y Participacin de nuestros

miembros participantes en el servicio tal como se resumen en los Conceptos III y IV respectivamentederechos que ataæen a la esencia de la confianza mutua, la
armonfa y el liderazgo eficaz a todos los niveles de los
asuntos mundiales de A.A.?
La lista es larga, hay miles de preguntas. Hay dos que
reflejan lo esencial de la razn de ser de A.A.: ,Cmo
estamos llevando el mensaje al alcohlico que ain sufre? ,QuØ podemos mejorar y cmo podemos hacerlo?
No importa lo variados que sean los puntos de vista,
cada individuo, cada comitØ y cada elemento de la estructura de la Conferencia estÆ Intimamente vinculado
con los demÆs por medio de nuestro objetivo primordial.
Cuando se juntan como las piezas de un rompecabezas,
los compartimientos constituirÆn una verdadera "conciencia de grupo"conciencia que ofrecerÆ una perspectiva amplia de dnde se encuentra Alcohlicos Annimos ahora y de si estamos siguiendo un sano rumbo
espiritual hacia el siglo XXI.
Llegar a tener una conciencia de grupo en asuntos
grandes o pequeflos es un proceso que puede requerir
mucho tiempo. Esto es asI porque la opinion de la minorIa disidente se considera esencial para la unidad, eficacia y la misma supervivencia de la Comunidad. Pero por
pesado que pueda resultar este proceso, tambiØn es muy
emocionante ser parte de Øl.
Kerry L., un veterano que sirvi como delegado de
Nebraska a mediados de los al’ios sesenta, todavIa recuerda la emocin de la Conferencia de Servicios Generales de 1966. Durante 11 aflos consecutivos, se habIa
presentado ante la Conferencia una mocin para cambiar la proporcin mayoritaria de custodios no alcohlicos a custodios A.A. en la junta. En 1938, cuando se
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estableci la junta, habIa ocho no alcohlicos y siete
A.A.debido a que ninguno de los alcohlicos ilevaba
mÆs de tres aæos sobrio y no se fiaban de ellos mismos.
Pero ahora, un gran ndmero de participantes en la
Conferencia, encabezados por Bill W., crelan que A.A.
habla acumulado suficiente expenencia (y sobnedad)
como para llevar sus propios asuntos. Al mismo tiempo,
A.A. estaba creciendo a pasos agigantados; y por eso la
resolucin presentada ante la Conferencia pedla aumentar el ntiimero total de custodios de 15 a 21-7 no alcohlicos y 14 A.A.
Dice Kerry: "Mis recuerdos del jaleo de la reestructuracin son muy vivos, principalmente por su importancia para el futuro de A.A. El dIa de apertura de la
Conferencia de 1966, escuchØ hablar a otros, y estaba
asombrado de oIr a los oponentes al cambio acusar a Bill
W. de que estaba ’tratando de llevar la voz cantante’
’hacer las cosas a su manera’... y que era ’avaricioso y
egocØntrico.’
"A mis 32 aæos, yo era el delegado mÆs joven y con
menos experiencia, hasta entonces, para servir. iEstaba
asombrado! Yo idolatraba a este hombre que pronto iba
a conocer por primera vez. Pero enseguida percibI que
habIa dos lados en este asunto.
"Durante todo el dIa, escuchØ los debates interminables. HabIamos hecho una votacin de prueba y parecIa
que los ’no’ iban ganando. Aquella noche, sin poder
dormir y no queriendo despertar a mi esposa, salI al
pasillo del hotel para pasear, reflexionar sobre el asunto
y rezar para tener la orientacin de un Poder Superior.
ImagInense mi asombro al encontrarme con otros delegados en el pasillo... unos paseando, otros sentados en
el suelo recostados en la pared."
Al dIa siguiente, cuenta Kerry, "nos reunimos para
efectuar la votacin. Sabiendo que la votacin de prueba
de la noche anterior rechazaba cualquier cambio posible, me quedØ pasmado al escuchar ’SI’ voto tras voto.
Finalmente, despuØs de deliberar mÆs de una dØcada, la
Conferencia habla aprobado de una manera resonante la
resolucin de la reestructuracin. Nunca se me olvidarÆ
la expresiOn que vi en la cara de Bill ---- cast parecfa
decir, ’A.A. ha llegado sin duda a su mayorfa de edad.
He hecho todo lo que puedo hacer."
Este aflo, segfin los 135 miembros votantes de la
Conferenciadelegados, custodios y directores, junto
con miembros del personal de la Oficina de Servicios
Generales y del Grapevinese dedican a trabajar con
vistas a lograr un consenso en asuntos vitales para A.A.,
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muchos estarÆn poniendo en accin las palabras del
fallecido custodio no alcohlico Bernard Smith en la
Conferencia de 1954: "Puede que no necesitemos una
Conferencia de Servicios Generales para asegurar nuestra recuperaciOn. La necesitamos para asegurar la recuperacin del alcohlico que todavIa se tambalea en la
oscuridad a un bloque de su cuarto. La necesitamos para
asegurar la recuperacin del niæo que estÆ naciendo boy,
destinado al alcoholismo.
"La necesitamos para proporcionar, de acuerdo a nuestro Paso Doce, un refugio permanente para todos los alcohlicos quienes, en Øpocas venideras, pueden encontrar
en A.A. ese renacimiento que nos devolvi a la vida."

Recordando lo bÆsico:
El Legado de nuestros
Co-fundadores
En 1960, cuando A.A. celebraba su veinticinco Aniversario, nuestro cofundador Bill W., pregunt: "LHemos
mantenido A.A. simple? 0, involuntariamente, hemos
errado?" Como miembros de una sociedad que no solamente ha florecido, sino que ademÆs su Øxito inicial
estaba vinculado a ciertos principios fundamentales, podemos preguntarnos peridicamente a nosotros mismos
la misma pregunta.
"Hoy dIa, segdn creo yo, la verdadera simplicidad se
puede encontrar en cualesquier principios, prÆcticas y servicios que pueden asegurar permanentemente nuestra general armonIa y eficacia," escnbi Bill en el Grapevine de
julio de aquel aæo. Han ocurrido muchas cosas, escribIa Øl,
desde los primeros dias de la Comunidadcuando "las
salas de estar eran los lugares de reunion. La vida social
tenla lugar alrededor de las cafeteras y las mesas de cocina." No siempre se recibla bien el cambio. De hecho, cada
viraje decisivo, cuando habIa que tomar decisiones, provocaba protestas de alarma. t Debe A.A. publicar sus Doce
Pasos? ,Debe establecer una organizacin de servicios
mundiales, o Ilegar a un acuerdo sobre un enunciado de las
Doce Tradiciones bien definido? Estos eran los asuntos
candentes de los primeros aæos, y en 1950, escribi Bill, se
expresaron temores parecidosy no solo por parte de
unos pocossobre si se debiera celebrar la Conferencia
de Servicios Generales. "Para algunos, el evento significaba el desastre, la norma serla ahora el politiqueo y las
disputas generalizadas," escribi Bill.
En cada paso del camino, nos dice, los co-fundadores
se preguntaban a si mismos: "A la larga, ,quØ serfa lo
mejory por lo tanto lo mÆs simple?"
Como todos sabemos, el Dr. Bob fue el pnmero que
habl sobre mantener las cosas simples. El Dr. Bob fue
muy especIfico acerca de lo que querla decir con "simple." "No estropeemos esto," dijo. "Nuestros Doce Pasos, cuando se reducen a su esencia, se convierten en las
palabras amor y servicio."

Segdn la Comunidad hace los preparativos para su
44’Conferencia anual, cuyo lema es "El Espfritu de
Sacrificio," serIa interesante que examinÆramos cuidadosamente la manera "simple" en que el Dr. Bob crefa
que el programa de A.A. habIa funcionado para dl.
"Creo que el tipo de servicio que realmente cuenta
es clar de uno mismo, y eso requiere casi invariablemente tiempo y esfuerzo. No es asunto de poner un poco
de dinero en el plato," dijo el Dr. Bob. ("Los Cofundadores de Alcohlicos Annimos," pÆg. 16). Aportar
nuestro "esfuerzo, fortaleza y tiempo" era lo imprescindible y decisivo. "Ninguno de nosotros estarIa aquI boy
si alguien no hubiera dedicado algtmn tiempo a explicarnos las cosas, a damos una palmadita en la espalda," a
llevarnos a una reunion. A este respecto, el Dr. Bob nos
advirti que no cayØramos en esa clase de "satisfaccin
de uno mismo" que afectarIa nuestra disposicin a extender una mano de ayuda a los alcohlicos que sufren.
Antes de que se hubieran formulado los Doce Pasos
de A.A., cuatro patrones de comportamiento habIan
guiado al Dr. Bob, y continuaron sirvidndole toda la
vida, dijo Øl. Eran: "honradez absoluta, falta de egoismo
absoluta, pureza absoluta, y amor absoluto." Eran metas
y patrones de medida que, aunque no los ilegara a conseguir, no obstante le ayudaban a ir por el buen camino.
Aunque "es muy dificil ilegar a tener el amor absoluto... eso no quiere decir que no podamos intentar conseguirlo." (ibid., pÆg. 17)
El programa de A.A. era factible y le daba frutos silo
practicaba con un espIritu de humildad y tolerancia, dijo
en diversas ocasiones. Recalc que la prÆctica diana del
programa, con humildad y toleranciaeran los fundamentos de una sobriedad sana y serena. Si un alcohlico
en recuperacin querla practicar bien los principios de
A.A., tenIa que conseguir "el espIritu de servicio," dijo
ci Dr. Bob, y esto, a su vez, requeria fe. Esto, tambiØn, a
veces exigIa un esfuerzo. "Creo que Se puede conseguir
la fe... tiene que ser cultivada."
La humildad de la que el Dr. Bob hablaba tenfa que
ver con su fe en un Poder Superior. "Debo tener una
actitud muy humilde respecto a la fuente de mi fortaleza," dijo dl. La tolerancia, indic, era a menudo una
caracteristica que se desarrollaba en una persona como
resultado de practicar bien el programa. Era evidente en
la amabilidad de un individuo con alguien que acaba de
iniciar ci camino de la espintualidad. La tolerancia estaba vinculada a la compasin hacia aquellos que son
menos afortunados, asI como a la comprensiOn de los
que tienen diferentes puntos de vista. Estas tres cualidadestolerancia, compasin y comprensinson la
base de una mente abierta.
El Dr. Bob se habIa preguntado una vez a s mismo Si
"era una buen manera de rendir cuentas de la tarea que
se me ha encomendado" si tardaba seis horas en explicane a un borracho activo cmo eran las cosas, cuando,
si se simp1ficara, se podrIa hacer en una hora. Segdn
pasaban los aflos, dl forj los conceptos fundamentales

que crefa eran la esencia de su continua sobriedad, serenidad y tranquilidad de espfritu. En pocas palabras, eran
los siguientes: mantener las cosas simples, cuidar de los
demds, ir al fondo de los asuntos, practicar la tolerancia
y la humildad, mantener una fe firme, y proteger su
propio anonimato asI como el de los demÆs.
Como medico, el Dr. Bob habIa ilegado a darse cuenta de lo poco que entendIa la gente de su profesin
acerca del alcoholismo que le afligIa. En aquellos primeros arios de su sobniedad, como prÆcticamente no
habIa literatura mØdica sobre el tema, Øl dedic mucho
tiempo a pensar en lo que se podnia hacer para ayudar a
los alcohlicos que sufren. La solucin siempre se reducia a las cualidades citadas anteriormente.
Y asf es tambidn para nosotros. Despuds de todas
estas ddcadas, ahora que tenemos al aicance de nuestra
mano cientos de publicaciones sobre el tema, sabemos
que todo lo que podemos hacery lo mejor que podemos
haceres mantenerlo simple, compartir nuestra esperanza fortaleza y esperanza con otro alcohlico, con un
espIritu de humildad, y con ci conocimiento de que el
amor que nos impulsa, unido a nuestro enfoque simple,
generoso, honrado y directo, nos ayuda a nosotros tanto
como puede ayudanle a otros. El Amor y ci Servicio,
segilmn nos dicta la experiencia, nos dan la sobriedad
continua y la tranquilidad de espIritu que nunca pudimos alcanzar hasta que nos apartamos de la boteila.
Aunque es verdad que lo mÆs grande a veces puede ser
mejor y lo aparentemente complicado a menudo acaba
siendo mÆs simple, al enfrentarnos a los retos futuroscualesquiera que seanserfa dtil que nos preguntÆramos la misma pregunta que Bill W. se hizo: "A la larga,
,quØ serIa lo mejory por lo tanto lo mÆs simple?"

La sobriedad de golpe
El mensaje de A.A., como el rayo, nos alcanza a nosotros los borrachos en una gran variedad de maneras,
momentos y lugares. Puede que estemos en una reunion
y de pronto caemos en la cuenta de que hay una salida o,
en mitad de la noche, envueltos en un sudor frfo, decidimos solemnemente hacer esa ilamada. Lo que es sorprendente es que nos quedamos sorprendidos cuandoinesperadamentecaemos en la cuenta.
1Eh!, puedo
dejarlo, nos damos cuenta de pronto. iNo tengo que

beber! No es asombroso?
Pero, ,,quØ del rayo que nos alcanza, no cuando tenemos una terrible resaca y nos sentimos consumidos por
la culpa y ci miedo, sino cuando estamos como una
cuba? iEso si que es asombroso!
AsI le ocurri a Ruben A., un trabajador agricoia de
habla hispana que vive en Cutler, California, y que
escribi ci pasado noviembre a la G.S.O. pidiendo ayuda. Danny M., miembro del personal que sirve en ci
despacho de Servicios en Espaæoi, envi a Ruben algunos folletos, junto con el Libro Grande y unas palabras
de aliento.

"El dIa que el cartero me trajo el paquete, y lo abrI, me
estaba bebiendo unas cervezas. EmpecØ a leer y desde
entonces no me he tornado otro trago," escribi Ruben.
"Estoy completamente de acuerdo con lo que dice el
libro, y creo que Dios me lo envi, porque sin Øl, no
hubiera dejado de beber como lo lice."
Ruben decIa en su carta que estaba sin trabajo cuando
le lleg la literatura de A.A., pero planea mandar los
$5.00 tan pronto como le liegue el cheque con su sueldo.
Este hombre reciØn sobrio dice que tambidn necesitaba
algilin consejo. El Libro Grande recomendaba la asistencia a las reuniones de A.A. y Østas se efecttlan en Cutler.
Era una buena idea? Danny le escribi una carta de
felicitaciÆn por su nueva sobriedad y por la rapidez con
que habla Ilegado a comprender. "Ahora," sugiri
Danny, "asiste a tantas reuniones como puedas."

Intercambio de ideas abre el
camino hacia una conciencia
de grupo informada
Una conciencia de grupo informada es la forma de decir
"consenso" en el lenguaje de A.A. Algunas veces, se
llega a ella lentamente segiin miembros con diferentes
puntos de vista sobre un tema se esfuerzan por conseguir la unanimidad por medio de discusiones en las que
se presta atencin y Se escucha la opinion de todos. Pero
la mayorla de las veces, los miembros no estÆn muy
seguros de cmo se logra, excepto que todos se cansan
de hablar y se ponen de acuerdo en estar de acuerdo para
que todos se puedan ir a casa.
Ahora viene una actividad, que podemos describir
apropiadamente como intercambio espontÆneo de ideas,
y que proporciona una manera de "anteponer los principios a las personalidades" y lograr un consenso. Se demostr el pasado septiembre en una mesa de trabajo sobre
"la comunicacin" en la 29a Asamblea de A.A. de Nova
Scotia, Newfoundland y Labrador por los miembros del
comitØ de distrito Craig H. y David B.este Oltimo la
habfa puesto en prÆctica con dxito en su trabajo.
David explica: "En la mesa de trabajo dividimos el
grupo de unos 40 participantes en cuatro pequeæos grupos y les planteamos una serie de preguntas, desde
"QuØ cualidades debe tener un comunicador?" hasta
"Cmo podemos mejorar la comunicacin entre el grupo y el distrito?" DespuØs de dejar unos 10 15 minutos
para discutir sobre cada pregunta, pasamos a escribir en
una lista una respuesta (diferente) de cada grupo. Luego
empezamos otra vez desde el principio, pidiendo a cada
grupo que diera una respuesta que no figurara en la lista.
DespuØs de anotar todas las respuestas, se leyeron en
voz alta y se hizo un recuento del ndmero de grupos que
tuvieran una de ellas en su lista." El resultado constituIa
el consenso de la totalidad, como se puede ver en el
siguiente ejemplo:
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Pregunta: L Cmo podemos mejorar la comunicacin
con el alcohlico que adn sufre?
Respuestas:
1. Buen trabajo de los ComitØs de Informacin POblica y
Cooperacin con la Comunidad Profesional
(4)
2. Sinceridad en la historia personal
(1)
3. Dar buen ejemplo
(1)
4. Folletos y literatura
(1)
5. Oficina de Intergrupo eficaz
(1)
(2)
6. Personas para dar la bienvenida en la puerta
(2)
7. Cuidar de los miembros con dificultades
8. Servicios de contestacin con operadores reales (1)
"Claramente, la respuesta nOmero 1 constituye el consenso," dice David. Aunque esta pregunta no es muy
subjetiva y por lo tanto se puede llegar fÆcilmente a un
consenso, Øl recalca que el mØtodo funciona igualmente
bien cuando se trata de asuntos mÆs complejos. "Cada
vez que utilizo este procedimiento, funciona," dice Øl,
"y otros que lo han probado estÆn asombrados. DespuØs
de la mesa de trabajo sobre la Comunicacin, algunos de
los participantes se encontraban muy entusiasmados.
Una A.A. mencion que estaba deseosa de probar el mØtodo en una sesin de compartimiento de su grupo. Otro
dijo que lo utilizaria para arreglar las disputas caseras."
David aæade, con una sonrisa, "Lo que he descubierto
es que la comunicacin siempre es la cave para alcanzar
el consenso. DØjame compartir contigo unos sencillos
versos que lel que lo expresan claramente: ’Un sabio
bOho en un roble vivIalCuanto mÆs veIa, menos decIal
Cuanto menos decla, mÆs oialQue a ml me otorgue tal
sabiduria."

Linea telefnica directa
para pedidos de literatura
El Departamento de Publicaciones de la G.S.O. tiene
ahora un nilmero de telØfono directo para los clientes
que deseen hacer pedidos de literatura, informarse sobre
sus pedidos, y para aquellos que tengan algdn problema
con los pedidos que hayan recibido.
El nOmero directo es: (212) 870-3312
TambiØn pueden utilizar este ndmero para obtener
informacin sobre cmo hacer un pedido y los precios
actuales. Les rogamos que no utilicen este ndmero para
pedir que les enviemos un catÆlogo.

Islandia celebra
cuarenta aflos de A.A.
En esta primavera, la pequefla isla helada de la repOblica
de Islandia celebrarØ su 40 aniversario de A.A. SegOn
el veterano Gudmunder J. que estuvo alll e hizo una
crnica del evento, "la fecha oficial de la fundacin de
A.A. fue el 16 de abril de 1954, que casualmente cayO
en Viernes Santo. Las 14 personas alll presentes firma-
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ron la siguiente declaracin: ’Los abajo firmantes decidimos por la presente fundar una sociedad cuyo objetivo
es ayudar a los alcohlicos a dejar de beber bebidas
alcohlicas. Como base, proponemos las doce normas
de A.A. y confiamos en otros aspectos a la futura junta
de nuestra sociedad la misin de establecer los reglamentos de nuestro trabajo.’
"Hay un refrÆn islandds muy apropiado," anade
Gudmunder. "Dice, ’En cuerpos pequeæos suelen latir
grandes corazones,’ y sin duda el pequeæo brote de
A.A. que se plant en Islandia era como una dØbil
brizna de paja en sus comienzos. Pero muy pronto,
empez a crecer y prosperar, y hoy dIa se ha convertido
en un Ærbol robusto cuyas ramas se extienden por toda
Islandia."
Todo empez en 1948, cuando Gudrun C., una mujer
islandesa casada con un norteamericano y participante
activa en A.A. de Nueva York, regres a visitar su tierra
natal y celebr una reunion pdblica. Posteriormente,
algunos islandeses consiguieron viajar a los Estados
Unidos para recibir tratamiento de desintoxicacin y
rehabilitacin. Cuando dos de estos alcohlicos sobrios,
Jonas G. y Gudni A., regresaron a Islandia, A.A. recibi
alguna publicidadpero no se form ningdn grupo.
Mientras tanto, Gudmunder J., de la capital Reykjavik, que se describIa a s mismo como un borracho,
dej de beber por su propia cuerita en 1950; varios aflos
mÆs tarde, despuØs de leer en un peridico la historia de
la recuperacin de Gudni, le escribi una carta. Los dos
juntos se pusieron en contacto con Jonas G. y efectuaron
la primera reunion "oficial" de A.A.
Durante mucho tiempo, A.A. en Islandia parecIa limitarse a este dnico grupo. Normalmente, los miembros se
mantenIan sobrios pero hacIan poco trabajo de Paso
Doce y ningtIn trabajo de servicio. Casi no habIa literatura de A.A. traducida al islandØs. Luego, a principios
de los aflos 70, se empez a hacer algiin progreso; por
medio de un programa patrocinado por el gobierno, los
alcohlicos viajaban de forma regular a los EE.UU. para
obtener ayuda. Casi sin excepcin, regresaban a su pals
natal deseosos de pasar el mensaje de A.A., y sus esfuerzos condujeron a la publicacin del Libro Grande en
islandØs en 1976. El explosivo crecimiento provoc un
considerable desorden y confusion pero finalmente tuvo
como resultado la formacin de intergrupos, de una
oficina de servicio general, de una junta de custodios, y
de mÆs de 236 grupos con unos 4,500 miembros.
Bjarni D., antiguo miembro de la junta y delegado ala
Reunion de Servicio Mundial, informa que la historia de
A.A. en Islandia se estd escribiendo ahora. Es una parte
alentadora de la tradicin de la Comunidad el que en
este pequeflo y frlo pals justo al sur del Cfrculo Polar
Artico y no mÆs grande que el estado de Kentucky, A.A.
empez con el compartir de un borracho con otro, exactamente como lo hizo aqul cuando Bill W. comparti
con el Dr. Bob 20 aæos antes.

Celebracin de grupo
en Noruega
Vi Hygger Oss Pa A.A.-Vis! (Nos estamos divirtiendo a
la manera de A.A.) AsI que, vengan todosmed godt
humor! (con buen humor). Y asl lo hicierontodos los
setenta. Primero hubo blomkalsuppe (sopa de coliflor),
luego bff’indreJulet (filete de solomillo), seguido de
iskake (tarta helada), todo eso bien acompaæado de
muchapuede que lo hayas
adivinadomineralvann
(agua mineral) y potes y potes de kaffe (una bebida
internacional bien conocida por los A.A.). DespuØs
hubo Under-holdnings-Innslag o dans (espectÆculo y
baile). Y todos, sobrios, se lo pasaron en grande.
Todos lo platos habIan sido preparados con buen gusto, y fueron compartidos agradecidamente, por miembros de la Comunidad quienes, el pasado octubre, celebraron el 25 aniversario de The Kongsgardgruppa
(Grupo del Jardln del Rey) en el pueblo portuario de
Kristiansand, al sur de Noruega. Nos enteramos de la
celebracin por medio de Susan U., miembro del personal, quien estaba visitando el pals en compaflIa de su
marido, Erik, de nacionalidad noruega, y antiguo miembro del grupo, que estaba celebrando su 20 aniversario
de A.A.
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El grupo fue fundado en 1968 en una clInica para
alcohlicos, gracias a la iniciativa de un miembro de
A.A. local y unos pocos pacientes de la clInica. AdemÆs
de ofrecer la sobriedad, el grupo querfa dar a los pacientes una base en el programa de A.A. tan slida como
pudieran, por medio de sus lemas y sus Doce Pasos,
antes de que fueran dados de alta y salieran para sus
ciudades de residencia. El Dr. Oscar Olsen, director
medico de la cllnica, no solo dio al grupo su respaldo
entusiÆstico, sino que desde entonces ha continuado

siendo un activo partidario no alcohlico de A.A.
El Dr. Olsen, que ahora tiene 85 aæos, fue el primer
orador de la tarde y habl con entusiasmo de su trabajo con los alcohlicos durante los pasados 40 aæos,
como antiguo custodio no alcohlico de la Junta de
Servicios Generales de Noruega, y como delegado a la
Reunion de Servicio Mundial desde 1978 hasta 1982.
Ahora retirado, dijo al grupo de celebrantes allI reunidos
que Øl estaba completamente de acuerdo con el dicho de
nuestro co-fundador el Dr. Bob de "mantenerlo simple."
HabIa una Øpoca, dijo el Dr. Olsen, en la que Øl creIa que
sabIa mucho sobre el alcoholismo, pero se habIa dado
cuenta de que serla mejor que se deshiciera de su supuesta
pericia. Dijo que habIa aprendido mÆs sobre el alcoholismo hablando con los alcohlicos en tratamiento que de
ninguna otra fuente. Ahora, dijo a los asistentes, le resulta dificil dejar de hablar acerca de A.A. En cuanto a
cmo mantener las cosas simples, dijo que la mejor manera era: "Mantenerse activo, ir a las reuniones, utilizar los
Pasos y las Tradicionesy transmitIrselo a otros."
Gracias al inicio del Kongsgardgruppa hace 25 aflos,
hay ahora reuniones de grupos todas las noches de la
semana en Kristiansand y en los pueblos cercanos.
Antes de que empezara el baile y, de hecho, entre
plato y plato de la cena, se cantaron muchas canciones.
Este es un ejemplo:
Bedre og bedre arfor ar
Mejor y mejor aæo tras aæo
avhold ogfred og tryge kar.
abstinencia, paz y refugio seguro.
Aidri mer skal vare pen ger
Nunca mÆs acabarÆ nuestro dinero
ga til "Polet"nei flu skal de na lenger.
en la tienda de licorahora nos alcanzarÆ mÆs.
Sa syng med velbehag,
AsI que cantamos con alegrIa y felicidad,
A.A.... det erA.A. som viser vei i dag.
A.A.... nos enseæa hoy el camino.
Un interesante comentario respecto a esta celebracin
de aniversario de grupo es que A.A. tuvo sus comienzos
en Noruega, hace mÆs de 50 aæospor extraflo que
parezcavIa Greenwich, Connecticut. Un inmigrante
noruego, George F., que habIa encontrado allI su
sobriedad y que tenIa una pequefia cafeteria en el
pueblo, recibi noticias de Oslo de que su hermano
se encontraba en bastante mal estado debido al abuso
del alcohol. George y su esposa vendieron la cafeteria y
se apresuraron a regresar a casa. El hermano de George
se encontraba efectivamente en un estado de salud
terrible, pero rehus la ayuda. Finalmente, casi sin
dinero, George y su esposa decidieron regresar a los
Estados Unidos. Pero cuando estaban a punto de irse, su
hermano les gnt, "Dime algo mÆs acerca de eso de
Alcohlicos Annimos. ExplIcame otra vez los Doce
Pasos."

El hermano logrO la sobriedad y finalmente fue a
despedir a George y su esposa al aeropuerto. Volvi a
trabajar como tipgrafo y empez a publicar pequeflos
anuncios en el peridico acerca de su reunion de A.A. en
ciernes. Cuando Bill W. y Lois visitaron Noruega tres
aæos mÆs tarde, 50 miembros de A.A. sobrios fueron a
darles la bienvenida.

A punto de extinguirse,
un grupo de Florida
retorna a lo bÆsico
Con una asistencia a las reuniones a punto de tocar
fondo, unos oficiales prÆcticamente invisibles y una media de contribuciones de 35 centavos por persona, era
claro que el venerable grupo del Norte de Florida estaba
padeciendo de un caso de aburrimiento total o de un
estado avanzado de endurecimiento de arterias. "Algunos de los miembros estÆbamos decididos a ser parte de
la solucin, cualquier solucin," dice J.H., "y tuvimos el
suficiente sentido comOn de darnos cuenta de que primero teniamos que identificar los problemas."
Una mirada detenida a la historia del grupo revel
claramente que las fisuras en los cimientos de su unidad
y fortaleza no habIan ocurndo de la noche a la maæana,
dice J. "Originado en 1941, cuando A.A. tenIa solo seis
afios de existencia, el grupo creci a paso lento pero sin
interrupciOn. Luego, en 1986, el casero les dio a los
miembros una alternativa: ’0 dejan de fumar en sus reuniones o tendrÆn que trasladarse a otro lugar.’ Decidieron trasladarse a otro lugar mÆs amplio donde el grupo
se puso a celebrar reuniones tres noches a la semana y la
asistencia normal alcanz su punto culminante."
MÆs tarde, en 1990, continua J., "los seis o siete
asiduos que venian a las reuniones de negocios decidieron consultar la conciencia de grupo. Votaron por contratar a una persona para hacer el cafØ y limpiar despuØs
de las reuniones, explicÆndose a ellos mismos que de
esta manera serfa mÆs fÆcil encontrar a una persona para
coordinar las reuniones. Pero lo que realmente paso fue
que con relativamente poco trabajo que hacer, casi nadie
venIa a hacerlo y, como sucedia antes, el acostumbrado
grupo de fieles miembros tenian que encargarse de hacer todas las tareas.
"Mientras tanto, la afluencia de gente procedente de
los centros locales de tratamiento y rehabilitacin hizo
aumentar la asistencia a las reuniones de unas 50 a 100 o
mÆs personas. Los pacientes venian, pero pocos se unIan
a! grupo. AOn menos de ellos contribuIan al pasar !a
canasta; y como tenIamos una persona contratada para
arreglar y limpiar la sala, 4qui6n iba a pensar en echar
una mano?
"No resultO sorprendente," informa J., "que el grupo
empezara a desintegrarse. Muchos miembros regulares
se fueron alejando. Algunos le echaban la culpa a!

humo, otros ponIan reparos a la ola de reciØn ilegados
de los centros de tratamiento. Pero liegamos a darnos
cuenta de que el problema real residla en nosotros mismos. Nos habIamos vuelto demasiado consentidos y satisfechos de nosotros mismos; se nos habIa olvidado que
en A.A. mantenerse sobrio significa aprovechar cada
oportunidad que se presente para aprender, servir y ilevar el mensaje de sobriedad al alcohlico que aLin sufre.
"Una vez que el grupo hizo su inventario e hizo frente
a los resultados, las cosas empezaron a cambiar lentamente," dice J. "Nuestro parecer," explica ella, "era
que nos habIamos alej ado de lo bÆsicodesde el apadrinamiento hasta las sesiones de compartimiento y el servicio generaly estamos haciendo algo al respecto.
Hemos cambiado la reunion cerrada de discusin de los
martes por la noche por una reunion de Pasos, y tenemos
cuidado de recalcar la importancia y las satisfacciones
de la unidad y el servicio. Durante un tiempo, tenIamos
una reunion de P.M.S.que son ]as siglas de
Physical
(FIsico) Mental (Mental) y Spiritual (Espiritual). Dur
poco tiempo porque ya tenIamos mucho entre manos,
pero sin duda alguna atrajo mucho interØs."
La escasez de dinero obligo al grupo a dejar de utilizar los servicios de la persona contratada para hacer la
limpieza. Ahora, dice J., "los miembros han vuelto a
hacerse cargo de la tareas de la limpieza; al mismo
tiempo, apremian a los reciØn llegados a participar en el
servicio y asI tener un sentimiento de pertenecer. Y
estos dIas, los que Regan de los centros de tratamiento
locales casi estÆn ansiosos de ayudar.
"Segtin celebramos nuestro 52 aniversario de grupo
en diciembre, nos sentimos lienos de gratitud y optimismo. Para cada uno de los miembros, el grupo es nuestro
mundo en pequeflosi podemos mantenernos unidos y
resolver nuestros problemas aquI, podemos resolverlos
en cualquier parte."

Servicios de la G.S.O.
El Departamento de Registros
sigue la pista de los grupos
deA.A.
MarIa D. y Jorge D. deciden establecer un nuevo grupo
de A.A. en, digamos, Helena, Montana, o en St. Louis,
Missouri, o en alguna aislada aldea rural en las colinas
de Vermont. Se rednen unas cuantas veces; poco a poco
nuevos miembros Regan para integrarse en el grupo y,
en su primera reunion de negocios, le ponen un nombre
al grupo: "Serranos Serenos," por ejemplo, o "Tmatelo
con calma."
Orgullosamente, informan a la G.S.O de su nacimiento y, para gran sorpresa suya, reciben como respuesta un
aviso de que el nombre que han elegido no valeya lo
tiene otro grupo del mismo pueblo; o hay otro problema

que tendrÆn que resolver antes de poder inscribirse en el
registro.
Muy pocos A.A. se dan cuenta de lo detallado y
minucioso que es el proceso de investigacin, comprobacin y constante revision de las listas computarizadas
que es necesario para mantener al dIa el registro de los
miles de grupos de A.A. de todo el mundo. Lena
Machado (no-alcohlica), veterana de 20 aflos en el
Departamento de Registros de la G.S.O., ahora supervisa un personal de siete trabajadores, todos encargados
no solamente de mantener exacta y al dfa la informacin
que aparece en los registros, sino tambiØn de corregir los
errores tan pronto como sea posible.

Jennifer John hace ca.’nbios en los registros de los grupos
inientras Lena Machado y Vanessa Richardson observan. Los
einpleados en el Departatnento de Registros no son alcohlicos.

Funciona asI: "Nos puede llegar notificacin de la
existencia de un nuevo grupo por correo, por telØfono, o
por un memorandum dirigido a un miembro del personal, por parte del grupo mismo, o por medio del delegado o del registrador del area. Para empezar, el nombre
elegido por el grupo puede ocasionar un conflicto. Es
posible que el grupo no se dØ cuenta de haber duplicado
un nombre, o de haber elegido un nombre al que la
Conferencia de Servicios Generales ha manifestado su
oposicin, es decir, grupos a los que se ponen el nombre
de la institucin donde se reOnen; grupos de doble
problemadebido a nuestra Tradicin de no-afiliacin;
nombres que incluyen la palabra "familia," por su afiliacin implIcita a Al-Anon; grupos de alcohol y pfldoras;
o grupos con nombres que implican un doble propsito,
tales como "Limpio y Seco," o "Limpio y Sobrio." Fue
el consenso de la Conferencia que el poner a un grupo el
nombre de un individuo, vivo o fallecido, va en contra
del espIritu de nuestra Tradicin de anonimato. Esto
incluye los nombres de Bill W y del Dr. Bob. A veces
los grupos, al trasladarse de un local a otro, creen que,
por haberlo hecho, han sido desactivados y luego vuelyen a inscribirse para descubrir que estÆn todavIa inscritos; o puede ser que los nuevos servidores del grupo no
se den cuenta de que ya se ha efectuado la inscripcin.
Desde que se computarizaron los registros, la G.S.O.
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ha dado a cada uno de los grupos un ndmero de registro,
un factor que contribuye de forma importante a mantener actualizados los datos. No obstante, pueden surgir
varios problemas. Por ejemplo, puede que un grupo
utilice el ndmero de otro, creyendo que no habrÆ ningdn
inconveniente en hacerlo, dado que este otro grupo se
encuentra en la misma area. "Es un proceso constante de
educacin," dice Lena. "Vamos familiarizÆndonos, los
unos con los otros, y los grupos adquieren un mejor
conocimiento de cmo funciona la G.S.O. y de lo que
hace el personal de la oficina."
Una Accin de la Conferencia, aprobada hace algunos aflos, ha contribuido a solucionar algunos de los
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A la izquierda, Elsie Glennen Ic muestra a la teinporera
Roxanne Portella cmo buscar la informacin de los grupos en
microficha, mientras Carol Nielsen y Susane Donnor revisan
los grupos de ultramar. Georgia Hazel y Carlotta Grove/I no
esta ban presentes cuando se tom Iafoto.

problemas y, al mismo tiempo, ha ahorrado dinero. En
el pasado, los nuevos grupos se inscribIan automÆticamente despuØs de una verificacin rÆpida y superficial,
y el Departamento de Registros inmediatamente les enviaba un Manual de Grupo; ahora hay un perIodo de
espera de 30 dias. El delegado o registrador de area del
grupo dispone de este tiempo para comprobar la informacion enviada por ci grupo a la G.S.O., en el formulario que se les facilita para este fin, y "hace lo necesario
para asegurar que es un grupo de A.A.
"Al terminar el perfodo de espera de 30 dIas," Lena
nos explica, "Se da al nuevo grupo su ndmero de registro
y un Manual de Grupo." Con excepcin de este nuevo
procedimiento, "las cosas no han cambiado mucho en el
curso de los aæos."
Carol Nielsen (no-alcohOlica), que ileva 26 aæos trabajando en el Departamento de Registros, recuerda haber
hecho a mano todo este trabajo tan meticuloso, utilizando un Rolodex y un clichØ de multicopista, enviando
cartas escritas a mÆquina. "El trabajo se ha simplificado
un poco, la computadora nos hace mÆs fÆcila vecesidentificar las duplicaciones. Pero hay mÆs trabajo que
hacer, ya que cada vez se inscriben mÆs grupos," dice
Carol. Desde la apertura del Este de Europa, hemos

visto la formacin de hasta 300 nuevos grupos cada aflo.
Los nombres que los grupos eligen a veces son muy
divertidos para los miembros del departamento; por
ejemplo, un grupo de motociclistas se llama "Leather
and Lace,"; otro grupo se puso ci nombre "You Booze,

You Lose."
A veces se hace la pregunta, "i,Es necesario que un
grupo se inscriba en la G.S.O. para que se considere
como un autØntico grupo de A.A.? La respuesta es que
no. Sin embargo, los grupos inscritos en el registro de la
G.S.O. reciben servicios que no estÆn disponibles para
los grupos que no aparecen en la lista.
A pesar de la mayor eficacia y rapidez debida a la
computarizacin, los trabajos del departamento no van
disminuyendo, sino aumentandoun testimonio del
constante crecimiento de la Comunidad. "Nos vemos
atareados los doce meses del a/b, sin tregua," dice Lena.

El automantenimiento
al nivel de grupo:
,!o estamos logrando?
Nuestros grupos no son empresas comerciales, sino entidades espirituales y, como tal, de acuerdo con la SØptima Tradicin, "deben] mantenerse completamente a si
mismo[s], negÆndose a recibir contribuciones de afuera." Al mismo tiempo, los gastos supuestos por los servicios de A.A.al nivel local, de area y mundialsiguen subiendo, y a la hora de pagar las cuentas solo
contamos con nosotros mismos. En el grupo base, donde
se origina el automantenimiento, i,estamos participando
la mayor/a de nosotros? 0, i,muchos de nosotros nos
damos cuenta de la necesidad para luego olvidarla?
Hace poco tiempo, la redaccin de Box 4-5-9 pidi a
dos custodios de Clase B (alcohlicos) que compartieran con nosotros la experiencia de sus grupos base en el
asunto del automantenimiento. Ambos recaicaron la necesidad de mantener una comunicacin clara y constante dentro del grupo.
Gerry F., de Humboldt, Saskatchewan, que sirve
como custodio regional del Oeste del Canada, enØrgicamente desmiente la conjetura de que "a medida que
vamos progresando en la sobriedad, nos encontramos
con los boisillos mÆs hondos y los brazos mÆs cortos."
Segdn su experiencia, "la mayorIa de nosotros, en nuestros dIas de bebedores, Øramos totalmente irresponsables y nos aprovechÆbamos de la bondad de la sociedad.
Creo que, al lograr la sobriedad, nos da gran consuelo y
mucha satisfacciOn pagar lo que tenemos que pagar por
nuestra propia cuenta."
Hace algdn tiempo, Gerry nos dice, " nuestro grupo
tom dos decisiones: automantenernos no solamente
’en casa,’ sino tambiØn a todos los niveles de servicio
para lievar el mensaje al alcohlico que adn sufre; y
evitar el uso de ’artificios’ para recoger dinero. Simple-
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mente, nos pusimos a educar a los miembros del grupo,
explicÆndoles cuÆnto nos cuesta por persona, al nivel de
distrito, de area y de servicios generales, mantener a
A.A. sano y salvo para la prxima generaciny recordÆndoles que apenas la mitad de los grupos de A.A.
conocen las gratas satisfacciones que el automantenimiento les puede ofrecer."
La comunicacin es de suma importancia para el automantenimiento, Gerry hace notar. En muchas ocasiones,
explica, "he visto disminuir las contribuciones de mi grupo base cuando las areas estaban rebosantes. Pero tambiØn
he visto rebosar la cesta cuando se circulaban las noticias
de que no habla dinero suficiente para cubrir ci alquiler. Y
vemos una respuesta igualmente generosa cuando el intergrupo nos informa que un proyecto importante de Informacion POblica se ha estancado por falta de fondos. Si se
expresa claramente la necesidad, nuestros miembros no
vacilan en vaciar sus bolsillos para satisfacerla."
Larry N., de Imperial Beach, California, custodio general/EE.UU., dice que, durante algunos aæos, en su
grupo base habIa una escasez de gratitud, un factor tan
importante para la generosidad:
"Se mire por donde se mire, el nuestro es un grupo
pobre. Las reuniones se efectilian en un local en el centro
de la ciudad, cerca de un centro de desintoxicacin, una
casa de transicin y un centro de tratamiento a largo
plazo. Parece que, con cada aæo que pasa, cada vez nos
Regan mÆs principiantes provenientes de estas instalaciones, y hay muchos que se nos presentan con papeles
de la corte u otros documentos en los que tenemos que
poner nuestro sello para confirmar su asistencia. En
nuestras reuniones, hay mucho amor y poco dinero.
"AdemÆs, a medida que iba subiendo el alquiler del
grupo, nos encontrÆbamos con ingresos personales reducidos debido a la recesin econmica. Durante mucho
tiempo, las contribuciones apenas sufragaban ci alquiler
y los gastos de cafØ. No hubo ningdn superÆvit para
contribuir a la Oficina de Servicios Generales, a la oficina
central, a la asamblea de area o a nuestro comitØ de instituciones. Vimos esfumarse la esperanza y la gratitud."
Entonces, dice Larry, gracias al compartimiento de un
miembro del grupo, "las cosas empezaron a cambiar.
Siguiendo el ejemplo de un grupo que anteriormente fue
el grupo base de un miembro nuestro, cada semana ci
comitØ directivo informaba al grupo de todos los gastos
que Ibamos a tener que cubrir y, conforme con la conciencia de grupo, intentÆbamos recoger una cantidad fija
por semana para sufragar nuestros gastos inmediatos de
grupo y para satisfacer nuestras responsabilidades de
servicio. Empezamos a pasar la canasta despuØs de hacer los anuncios de aperturay, si era necesario, volvIamos a pasarla al final de la reunion. Funcion bien.
"El saber que estamos realizando nuestros objetivos
nos hace sentir que estamos cumpliendo con la parte que
nos corresponde. En las reuniones el entusiasmo es palpable. No vacilo en decir que hoy mi grupo base estÆ
rebosante de gratitud."

Sobriedad,
amigos, esperanza,
los ingredientes de la gratitud
"Me llamo Tom J. y soy alcohlico. Tengo 22 aflos,
recientemente celebrØ cinco aæos de sobnedad en A.A.,
y mi vida ha dado un giro de 180 grados. Tengo un
trabajo en la institucin de tratamiento en la que estuve
internado en 1987. La relacin que tengo con mi familia
es mucho mejor. Tengo amigos de verdad y objetivos
reales y sueflos que pueden convertirse en reaiidad."
Antes de que tocara fondo, recuerda Tom en una carta
a la Oficina de Servicios Generales, "no tenIa trabajo, ni
responsabilidades, ni vida. Hoy vivo por mi cuenta y pago
mis facturas. Despacio pero seguro, estoy madurando.
Pero no quiero olvidarme nunca de cmo era antes,
cmo Ilegue hasta el fondo y querIa terminar con todo.
"Hoy sØ que con la ayuda de Dios, A.A. y los Doce
Pasos, no tengo que volver nunca al infiemo en la tierra."

Compartimiento de A.A.
entre muchas naciones:
las Reuniones Europea
e Iberoamericana
Representantes de 19 paIses europeos, ademÆs de los
EE.UU. y Canada, asistieron a la sØptima ReuniOn de
Servicio Europea, celebrada en Frankfurt, Alemania, los
dIas 15 al 17 de octubre de 1993. Dc acuerdo al lema de
la reunion, "Apadrinamiento,"compartimiento y cooperaciOn entre nacioneslos representantes discutieron sobre una variedad de asuntos que surgen en los
paIses en los que A.A. se ha arraigado firmemente y estÆ
creciendo con rapidez, asI como en otros paIses en los que
A.A. estÆ prosperando pero las condiciones econOmicas
pueden freriar su desarrollo. Varios paIses del Este de
Europa no tenIan dinero para enviar a sus representantes.
George D., gerente general de la G.S.O., que pronunci el discurso de apertura en la reunion europea, informa que la reuniOn le depar una magnIfica oportunidad
de observar a A.A. en su infancia en paIses tales como
Polonia, Rusia y Dinamarca. Esta Oltima, por ejemplo,
tiene ahora 200 grupos y el crecimiento continda a razn
de tres o cuatro nuevos grupos a la semana.
La mayoria de los representantes dijeron que en sus
palses no se enfrentan con graves problemas respecto a
la SØptima TradiciOn. No obstante, hay necesidad de
diseminar mejor la informacin sobre cmo usan las
contribuciones los intergrupos y las O.S.G. Este punto
Se aclar durante una sesiOn de compartimiento, en la
que se inform que la mayoria de los paIses recibIan
aproximadamente el 90% de sus contribuciones del 50%
de los grupos existentes. Esto es lo que ocurre actualmente en Holanda, BØlgica y Alemania.

Otros puntos destacados: 1) una discusin sobre las
muchas formas en que ci anonimato nos ayuda a desarrollarnos espiritualmente y, cuandose rompe ci anonimato a nivel piiblico, la mejor respuesta es ci acercamiento personal y carifloso; 2) elogio del folleto "Los
Doce Conceptos Ilustrados," porque proporciona una
introduccin excelente a la comprensin de nuestros
principios espirituales y es un instrumento Otil para apadrinar en ci servicio a los miembros nuevos.

AdemÆs, los representantes hablaron del gran valor y
la "objetividad" de los custodios no alcohlicos que
sirven en las juntas de custodios de sus paIses.
Aunque ci propsito primordial de Ia Reunion de
Servicio Europea es lievar ci mensaje por medio de un
foro celebrado regularmente para compartir experiencia, fortaleza y esperanza, la dcclaracin de principio de
la R.S.E. de 1993 afiadla: "La experiencia nos enscæa
que ci crear una siida estructura nos hace posibie prestar nuestros servicios mÆs eficazmente" y la R.S.E
aconseja un buen planeamiento en este respecto.
Diez dIas despuØs, del 27 al 30 de octubre, los representantes de seis pafsesArgentina, Brasil, Mexico, Paraguay, Uruguay y los EE.UU./CanadÆ (estos Oltimos
participaron como observadores)tomaron parte en la
octava Reunion Iberoamericana efectuada en Sao Paulo,
Brasil. El lema de la reunion fue "Sirviendo juntos,
creceremos." En iaReunin Iberoamericana, los delegados examinaron la necesidad y las formas de mantener la unidad,
especiaimcnte donde la Comunidad estÆ creciendo rÆpidamente. [Mexico, por ejempio, tiene ahora 11,000 grupos y mÆs de 200,000 miembros.] El delegado de Brasil
indic que la pregunta que debemos hacernos constantemente (como hacIa Bill W.) es: iEs la Reunion Iberoamericana reaimente necesaria?" Si lo es, debemos
manteneria, o si no "fracasaremos en nuestra misin de
ayudar a los que buscan y necesitan A.A." Para ahorrar
gastos y hacer quc la literatura sea mÆs fÆcii de obtener
por toda la region, ci delegado de Argentina sugiri
aunar los recursos de varios palses para imprimir la
iiteratura. Iguaimente, la discusin general de la reunion
sobre la literatura sac a relucir la importancia de cornpartir informacin sobre las traducciones y revisiones.
La Reuniones de Servicio Europea e Iberoarnericana
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se celebran en aflos aiternos a la bienai Reunion de
Servicio Mundial. El sitio de esta tiltima alterna entre
Nueva York y otro pals extranjero. La prxima ReuniOn
de Servicio Mundial tendrÆ iugar en Cartagena, Colombia, en octubre de 1994.

Noticias de la G.S.O.
Muchos A.A. que han liamado a la G.S.O. para asuntos
referentes a actuaiizar informacin de area y de los directorios recordarÆn hablar con Bill Brennan (no aicohlico), gerente de Proyectos Especiales. Bill dej su puesto
en la G.S.O. ci pasado octubre, despuØs de muchos aflos
de dedicado servicio; le echaremos de menos y le descamos lo mejor. Nuestra nueva gerente de Proyectos Especiaies es Elaine Soroka (no alcohOiica), quien se integra
a la G.S.O. con mÆs de 25 aflos de experiencia como
supervisora en la industna de las ilneas aØreas.
Y nos alegramos de tener de nuevo con nosotros a la
miembro del personal Phyllis M., que ha vueito para
trabajar dos dlas a la semana (tras siete aflos de retiro) en
ci despacho de Instituciones de Tratamiento. Antes de
su jubilacin, Phyllis sirvi en casi todos los despachos
del personal de la G.S.O.
Lilliana Murphy (no aicohiica) es ahora la gerente
del Departamento de Servicios de Informacin (anteriormentc ci Departamcnto de Procesamiento dc Datos),
que sirve las crecientes necesidades de informacin de
toda-la G.S.O., cntrc las quc se cuentan los Servicios de
Grupo, Finanzas, Publicaciones y Recursos Humanos.
El nucvo supervisor del Departamento dc Servicios de
InformaciOn es Steve Turchyn (no aicohOlico) quien
antcriormentc trabaj aba para Gestetner Corporation.

Instituciones
Correccionales
Los grupos de Colorado
sostienen su comitØ de
correccionales
El ComitØ de Correccionaics de Colorado nos informa
que, durantc ci tiiltimo aflo fiscaldesde ci 1 de diciembre dc 1992 hasta ci 30 de noviembre dc 1993las contribuciones hechas por los 186 grupos, fondos dcstinados a comprar literatura para aqueilos que se encuentran
detrÆs los muros, asccndieron a la suma de $20,000.94.
Sin duda, ci cornitØ estÆ haciendo algo que les da resultados, pero, quØ es? Dada la relativa escasez de dinero
en esta Øpoca econmica, 4por quØ las "latas rosadas"
ies sirven tan eficazrnente para recoger fondos?
"Para empezar," expiica su tesorero Don G., "tenemos un comitØ muy activo. Nucstros miembros asisten a
reuniones en todas partes del area, informando a los AA

sobre la crecida poblacin carcelaria y de la necesidad
de literatura, y los miembros se muestran muy receptivos. AdemÆs, recalcamos el hecho de que se utiliza el
dinero echado en las latas rosadas tmnicamente Para cornprar libros y folletos aprobados por la Conferencia de
A.A., y asf evitamos posibles disputas sobre el pro y el
contra de literatura ajena."
A los grupos que suelen contribuir con cantidades
sustanciales, Don dice, "les recomendamos que nos envIen el dinero recogido en las latas rosadas a intervalos
mÆs cortos. Algunos grupos se han dado cuenta de que
el dinero, si se queda demasiado tiempo en las latas,
puede que desaparezca." Comenta, "si pudiera hacerlo,
me gustarIa enviar una carta de agradecimiento cada vez
que nos llega una donacin, pero el tiempo no lo permite. No obstante, al ver manifestarse una clara tendencia a
contribuir, la reconozco escribiendo una carta."
En interØs de la claridad y de la comunicacin, el
comitd de correccionales pone a disposicin de los grupos, trimestral y anualmente, "Informes de Lata Rosada" detaliados. Don explica, "nuestros grupos saben
exactamente cuÆnto dinero se ha recogido y cmo se
gasta cada centavo. Y se sienten muy entusiasmados por
participar en esta importante empresa."
Cada semana, dl aæade, "efectuamos reuniones de
A.A. en mÆs de 140 instituciones correccionales y reformatorios juveniles, federales, estatales y municipales.
Hacemos todo lo que podemos para procurar que ]as
bibliotecas tengan un amplio surtido de literatura de
A.A. y, en algunos lugares, hemos iniciado un plan que
ha resultado ser muy popular. Si un recluso asiste a 10
reuniones, se le regala un ejemplar de la edicin en
rdstica del Libro Grande, que puede leer, anotar y llevarse consigo cuando sea puesto en libertad. Para muchos de los presos, este es ci iinico libro que pueden
decir que es suyo.
"Aunque los reclusos se encuentran detrÆs de muros
de piedra," Don dice con tono pensativo, "hay pocas
barreras psIquicas que separan a los A.A. de adentro de
los de afuera, debido al elevado grado de participacin e
interaccin por ambas partes." Por ejemplo, hay programas de Correspondencia y de Contactos de la Puesta en
Libertad. "Hasta la fecha, nos han llegado 121 solicitudes por parte de los reclusos para tener Contactos de
Correspondencia, de las cuales hemos podido satisfacer
83, gracias a voluntarios de mÆs de 30 grupos. AdemÆs
hemos recibido 31 peticiones para contactos de la puesta
en libertad, a las cuales respondemos con la mayor
prontitud posible."
Los miembros del comitd de correccionales se empeflan en asistir a tantos talleres, mesas redondas y reunio-

nes de distrito como les sea posible, para intercambiar
noticias, los unos con los otros y con posibles voluntarios, acerca de lo que estÆ pasando en las instituciones
correccionales. "AdemÆs," dice Don, "algunos de los
que establecemos y mantenemos contacto con las instituciones nos reunimos de una manera informal una vez
al mes. Nos ofrece una maravillosa oportunidad de abrir
las lIneas de comunicacin, solucionar problemas e
idear nuevos medios para mejorar nuestro trabajo de
Paso Doce adentro.
"Llevar el mensaje a las instituciones correccionales
se parece mucho a mantenerse sobriono tenemos que
hacerlo a solas. Me ha resultado ser una grata forma de
hacer amistades, aprender mucho, sentirme i.ltily
mantenerme alejado de un trago un dIa a la vez."

Calendario
Publicamos este calendario corno un servicio para nuestros
lectores. El que aparezca un evento en la lista no implica la
recomendacin o la aprobacin de nuestra G.S.O. Para mÆs
informaciOn sobre algdn evento en particular, dirIjanse al
comitØ organizador del mismo a la direccin indicada.
IV Congreso del Area de Guanajuato Centro, los dfas 7 y 8

de mayo de 1994, en Jaral del Progreso, Guanajuato
Informacin: Corn. Org ., Apdo. Postal 529, Guerrero No.
538- 111, Irapuato, Gto., Mexico
Foro de Servicio, los dIas 20 a! 22 de mayo de 1994, en
Tacna, Perd
Informacin: Corn. Org ., OSG, Calle 50, #46-36, Of. 1311,
Apartado AØreo 3070, MedellIn, Colombia
XIX Convencin Hispana de California, los dfas 27 al 29 de
mayo de 1994, en San JosØ, California
Inforrnacin: Corn. Org ., Box 28682, San JosØ, CA 95159
VI Convencin Colombiana, los dIas 10 al 13 de junio de
1994, en Cali.
Informacin: Corn. Org ., OSG, Calle 50, #46-36, Of. 1311,
MedellIn, Colombia.
XXXI Conferencia de Servicios Generales, los dIas 11 y 12
dejunio de 1994, en Buenos Aires, Argentina.
Informacin: Corn. Org ., OSG, calle Loyola 1182, C.P.
1414, Buenos Aires, Argentina.
III Convencidn Estatal de Maryland, los dIas 3 y 4 de julio
de 1994, en Silver Spring, Md.
Informacin: Corn. Org ., P.O. Box 8584, Silver Spring, Md
20907.
XI Congreso Regional Zona Poniente, los dIas 12 a! 14 de
agosto de 1994, en Manzanillo, Col., Mexico.
Informacin: Corn. Org ., Aquiles Serddn No. 90, A.P. 122,
C.P. 2800, Colima, Co. Mexico.
IV Convencin Estatal Hispana de Florida, los dfas 24 al
26 de noviernbre de 1994, en West Palm Beach, Florida.
Informacin: Corn. Org ., P.O. Box 6761, Lake Worth, FL
33466-6761.

11

4P1anea celebrar un evento futuro?
Se ruega que nos envfen informacin respecto a eventos, de dos o mÆs dIas de duracin, programados para junio,
julio o agosto, con suficiente antelacin para que liegue a la G.S.O. ci 30 de abril, a mÆs tardar, la fecha iImite para la
edicin junio-julio de Box 4-5-9.
Para su conveniencia y la nuestra - sIrvanse escribir la informacin a mÆquina o a mano en letras maysculas.

Fecha del evento: del_______ al________ de
Nombre del evento
Lugar (ciudad, estado o provincia)
Para informacion escribir a:
(direccin de correo exacta)

TelØfono de contacto (solo para uso de la oficina):
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