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Los A.A. de todas partes del mundo se dirigen a San Diego 
Ellema de la lOa Convencion lntemacional de A.A., "A.A. en todas partes-en cualquier parte," cobrara vida cuando 
miembros de A.A. procedentes de unos 75 pafses de todas partes del mundo se reunan en San Diego, del 29 de junio al 
2 de julio de 1995, para celebrar el 60° Ani versario de A.A. 

Se calcula que mas de 50,000 miembros, muchos de ellos acompaiiados por sus familiares deAl-Anon, disfrutaran 
de un fin de semana repleto de eventos especiales y de reuniones, reuniones, y reuniones, en un marco espectacular, 

con la hermosa ciudad de 
San Diego como fondo. 
Dari comienzo el jueves por 
la noche con una fiesta en el 
puerto, justo enfrente del 
Centro de Convenciones y a 
todo lo largo del muelle 
hasta el area del Seaport 
Village. Y, ala medianoche, 
empezaran las Reuniones 
Maratonicas, en ingles y en 
espaiiol, que duraran hasta 
el domingo cuando finalice 
la Convencion. 

El viemes y el sabado du
rante el dfa, el Centro de 
Convenciones y los hoteles 
Marriot y Hyatt adyacentes 
seran el centro de activida
des, con una serie de reunio
nes, mesas de trabajo, pane
les, reuniones regionales, 
minimaratones, y mucho 
mas (vease la hoja adjunta 
para mas informacion). El 
viernes por la noche tendra 
Iugar la primera Reunion 
Grande de A.A. en el Esta
dio Jack Murphy, donde los 
pafses representados podran 
ser identificados en el Des
file de Banderas, seguido de 
una reunion gigante de A.A. 
de tres oradores. Todas las 
reuniones que se celebren en 
el estadio tendran traduccion 
simultanea al espafiol, fran
ces y aleman, y tal vez a 
mas idiomas, asf como al 
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lenguaje por sefias americano (ASL). El sabado por Ia 
noche, se efectuara Ia Reunion de Veteranos en el esta
dio, en Ia que se sacaran del sombrero los nombres de 
los que tienen cuarenta o mas afios de sobriedad; y el 
domingo, el estadio sera el escenario de Ia reunion A.A. 
de clausura. Hay disponible un servicio de autobus gra
tuito entre todos los hoteles de Ia Convencion y el 
estadio, el Centro de Convenciones y los sitios de Con
vencion de los hoteles M.arriot y Hyatt. 

Un ejercito de unos 6,000 voluntarios del Comite 
Anfitrion de A.A. estaran por todas partes de San Diego 
pava hacer que los A.A. visitantes y sus seres queridos 
se sientan bienvenidos y ·comodos--en el aeropuerto, 
en los hoteles de Ia Convencion por todas las areas, 
incluyendo los dormitorios de Ia Universidad, en el 
estadio, por el puerto y por las calles de Ia ciudad. 
Tambien ofreceran actuaciones y diversiones por Ia 
parte del puerto del Centro de Convenciones el viernes 
y el sabado durante todo e) dfa. 

Cuando llegue el momenta de tomarse un descanso 
de las reuniones, los A.A. podran pasear por el parafso 
de San Diego, una ciudad con IJellos barrios. Desde La 
Jolla, a doce millas al norte, basta Tijuana y Playa 
Rosarito y Ia experiencia de Mexico, veintisiete millas 
al sur-donde se puede llegar directamente en el tran
vfa rojo bdllante de San Diego-basta los lugares histo
ricos de Mision y el Valle Mision, Playa Pacifico, Old 
Town, Mission Bay Park, Balboa Park, Sea World, el 
Zoo, y volver de nuevo a las islas Shelter, Harbor y 
Coronado, oon los buques de Ia Marina de Guerra y los 
yates de J.!ecreo. El Embarcadero de Ia Bahfa de San 
Diego es donde se encuentra el Centro de Convencio
nes y los lugares de reunion adyacentes, y el Seaport 
Village Mall, donde se puede pasear comiendose un 
belado y los bebedores de cafe pueden respirar el aire 
fresco antes de llegar al centro comercial Horton Plaza, 
a pocos minutos de allf. Todo el mundo, en todas par
tes--en cualquier parte de San Diego podran calentarse 
al sol y refrescarse con Ia brisa del Oceano Pacifico, 
saludar a los viejos amigos y conocer a nuevos amigos. 
La Convencion Internacional sera un ejemplo brillante 
de Ia gratitud y del lenguaje del corazon y un faro de 
esperanza para los que vendran. 

La preinscripci6n e,s $65. La fecha tope es el 15 de 
mayo de 1995. La inscripcion en el sitio es $70. Es
criban o llamen ahora a la G.S.O., a su oficina central 
o a su delegado para obtener un formulario de ins
cripcion. 

2 

Noveno Seminario de 
Intergrupos/Oficinas 
Centrales 

La unidad es el cementa que mantiene vinculados 
los interg11upos de los EE.UU./Canada y Ia Comunidad 
de A.A. Pero Ia comunicacion es lo que inicia y fomen
ta Ia cooperacion y la armonfa, lo cual se podfa ver 
claramente en el Noveno Seminario Anual de los 
lntergrupos/Oficinas Centrales, celebrado los dfas 11 
al 13 del pasado mes de noviembre, en Vancouver, 
Canada. 

Lois F., miembro del personal de la Oficina de Servi
cios Generales, dice: "Hubo un gran sentimiento de 
camaraderfa, como en una reuniQn de antiguos alum
nos, cuando se saludaban. unos a otros los viejos amigos 
y asociados. AI mismo tiempo, mas de Ia mitad de los 
asistentes se sentfan muy emocionados por participar en 
su primer seminario." 

Para el fin de semana de compartimiento y compafie
rismo, mesas de trabajo y presentaciones, se reunieron 
110 gerentes y delegados de intergrupos/oficinas centra
les. Junto con un pufiado de custodios/directores de 
A.A.W.S. y miembros del personal de Ia G.S.O. y de 
Grapevine, consideraron los problemas que tenfan en 
comun y buscaron soluciones de acuerdo al espfritu de 
las Tradiciones. 

En Ia Mesa de Trabajo de Ia Septima Tradicion, se 
discuti6 sobre asuntos relacionados con Ia venta de 
literatura que no esta aprobada por Ia Conferencia. Se 
menciono que la mayorfa de las oficinas que lo hacen 
no tienen fines lucrativos; estas ventas simplemente 
representan un esfuerzo por su parte para responder a 
las peticiones de los grupos de materiales que no se 
pueden obtener por medio de A.A. En una mesa de 
trabajo acerca de los enviados por los triburrales, habfa 
mucha discusi6n sobre una tendencia que, segun se 
informa, esta generalizandose cada vez mas: o sea, los 
tribunales parecen estar "sentenciando" los infractores 
a A.A. , lo cual inevitablemente contribuye a que se 
considere A.A. como un "castigo". Se opin6 que esto 
esta produciendo un impacto negativo en Ia impresion 
que el publico tiene de A.A. 

Durante algunos afios, el seminario de intergrupo 
estaba coordinado por A.A. World Services . Luego, en 
1992, los intergrupos asumieron Ia plena responsabili
dad de organizar el evento anual. Estas disposiciones 
simbolizan Ia relacion que existe entre los intergrupos y 
los servicios generales de A.A.--o sea, una relaci6n 
entre entidades aut6nomas que trabajan en estrecha co
operacion. Como se explica en El Manual de Servicios 
de A.A. (edicion 1994-1995, pag S 110): "Las oficinas 
intergrupales suministran servicios de alcance local, en 
tanto que los comites de servicio mantienen Ia conexi6n 
entre los grupos de A.A. y Ia Junta de Servicios Genera
les a traves de Ia Conferencia de Servicios Generales. 



Asf, estas entidades de serviciO, separadas y vitales, 
coexisten en muchas areas dentro de una mutua coope
racion y armonfa en beneficia de toda la Comunidad de 
A.A." 

El Informe Final del seminario de 1994 [solo en 
ingles] puede obtenerse en el Intergrupo de Vancouver 
y Lower Mainland, 3457 Kingsway, Vancouver, BC 

Los Archivo~ Hist6ricos de A.A.: 

V5R 5L5. Se ruega adjuntar al pedido $5.00 para gastos 
de produccion y correo. 

El proximo Seminario de Intergrupos/Oficinas Cen
trales tendra Iugar en Atlanta, Georgia, del 5 al 8 de 
octubre de 1995. Para informacion, dirfjanse a: Central 
Office, 161 Spring Street, Suite 720, Atlanta, GA 30303. 
Tel: (404) 525-3178 

Cuidando el pasado, pretegemos el futuro 
Parece que los miembros de A.A. por su naturaleza se 
interesan en 1a his tori a, tal vez porque nuestras historias 
personales Began a constituir Ia base de nuestra recupe
racion: "mantenemos vivos y frescos los recuerdos del 
ayer" para asf fortalecer nuestra sobriedad de hoy dfa. 
Por razones parecidas, Ia historia de nuestra Comuni
dad tiene importancia porque nos mantiene en contacto 
con nuestros orfgenes-nos sirve para mantener Ia fuente 
clara, el mensaje, puro, y el objetivo, primordial. 

A.A. 

Bienvenidos a los Archivos 

Los Archivos Ftistoricos de A.A., situados en Ia 
G.S.O., son un importante recurso para el estudio de 
nuestra historia. En las cinco salas que ocupan en Ia 
G.S.O., y en una instalacion de almacenaje en Nueva 
Jersey, los Archivos reunen y conservan documentos, 
recuerdos y artefactos que tienen que ver con Ia historia 
de Alcoholicos Anoniwos. Mucho tiempo antes de que 
Nell Wing, Ia asistente no-alcoholica de Bill W., llegara 
a ser-en 1971-la primera archivista oficial de A.A., 
ella y Bill ya habfan recogido materiales de interes 
historico. Bill crefa firmemente que A.A. deberfa ser 
siempre consciente de como empezamos y de donde 
venimos. Entre los materiales que hoy dia se guardan en 
los Archivos, hay unas 500,000 cartas, registros de gru
pos pioneros, historias de areas, manuscritos originales, 
Iibras y folletos, periodicos y recortes de prensa, y unas 
cuantas fotos-"Pero muy pocas," dice Frank M., 
archivista de A.A. durante los pasados doce afios, "por
que la nuestra es una organizacion anonima." 

La principal responsabilidad del personal de los Ar-

chivos es Ia de cui dar y conservar estos materiales. Las 
viejas hojas de papel-todas las cartas, por ejemplo, de 
los dfas pioneros-tienden a ser especialmente fragiles, 
debido a Ia alta proporcion de acido que contienen. Para 
empezar, estos documentos son desacidificados: se neu
traliza el acido en la pulpa del papel con una solucion 
desacidificadora; luego se archivan los documentos en 
carpetas de papel sin acido. Para mayor proteccion, 
algunos se laminan con Mylar. Muchos archivos han 
sido copiados en microficha, para reducir al mfnimo Ia 
necesidad de tocarlos y fotocopiarlos. Los investigado
res que leen los originales estan obligados a llevar guan
tes. 

El impacto de Ia tecnologfa moderna ha empezado a 
sentirse en los Archivos: pronto tendran instalado un 
sistema copiador de imagenes/scanner. Con el scanner, 
nos explica Frank M., todos los documentos pueden ser 
copiados y almacenados en un disco optico. Este siste
ma no solo hace posible preservar el contenido, sino 
tambien hace mas facil y rapido el acceso a los doou
mentos; lo que ahora se tarda un dfa en hacer, puede que 
se tarde unos minutos em realizar por computadora, ya 
que se puede programar el aparato para efectuar rapida
mente una busqueda tematica ode palabras claves. Esta 
capacidad serfa enormemente Util en el tratamiento de 
Ia correspondencia de Bill, una coleccion de 10,000 
cartas que requiere un fndice de 370 paginas. No obs-

En Iasala con temperatura y humedad controladas de los Archivos, 
se almacenan cientos de cajas de carton sin acido con correspon
dencia de los d[as pioneros,folletos, manuscritos de libros y cintas 
de audio de nuestros cofundadores en 600 pies de estanter[as. 
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Judit Santon, con un ejemplar de Ia primera edici6n del Libra 
Grande. La sobrecubierta, de colores rojo y amarillo brillantes, 

se conocia como Ia "cubierta del circa." 

tante, un sofisticado sistema de este tipo no es barato
cuesta unos $30,000-y es posible que se tarden dos o 
tres afios en entrar los datos. 

Tanto los miembros de A.A. como los investigadores 
no-alcoholicos recurren a los Archivos para profundi
zar o aclarar su comprension de algun hecho o aconteci
miento de Ia historia de A.A. Cada dfa, llegan a los 
Archivos Historicos desde cinco hasta diez solicitudes 
de informacion referentes a asuntos tan diversos como 
Ia Comunidad misma: por ejemplo, !a fecha de sobrie
dad de Bill W .; Ia evolucion de las reuniones "abiertas" 
y "cetTadas"; Ia fecha de nacimiento del primer grupo 
de una localidad especifica; los Washingtonianos; los 
cambios que se han hecho en diversas ediciones del 
Libr() Grande; Reinhold Niebuh1 (autor de Ia Oracion 
de Ia Serenidad); los Grupos Oxford; High Watch Farm; 
Ia Oraci6n del Tercer Paso; y los libros que los miem
bros pioneros Jefan para su sustento espiritual. 

Los materiales se adquieren de una gran variedad de 
fuentes, principalmente de personas particulares y co
lecciones personales. Entre las adquisiciones mas re
cientes figuran una serie de artfculos acerca de A.A. en 
Irlanda, seis cintas grabadas de Ia Convenci6n de Saint 
Louis de 1955, un articulo acerca del Grupo Oxford 
publicado en una revista en 1939, un ejemplar de Ia 
tercera impresion de Ia primera edicion del Libro Gran
de, dos discos de larga duracion de Bill y Bob en Ia 
"Reunion Grande" de 1950, y un libro titulado Vermont 
in the World War 1917-1919, en el que aparece una 
referencia a! servicio militar de Bill W. 

La arc hi vista asistente, Judit Santon, no-alcoholica, 
llego a los Estados Unidos hace cuatro afios procedente 
de Hungrfa. En su pafs natal, despues de haberse espe
cializado en ingles en Ia escuela secundaria, se licencio 
en ciencia bibliotecaria e informatica y en Ia ensefianza 
d€- historia mundial. Ha reanudado sus estudios aquf en 
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el Pratt Institute con Ia intencion de sacar un titulo 
avanzado en ciencia bibliotecaria e informatica. Antes 
de irse de Hungrfa, Judit no sabia de A.A. (los primeros 
grupos se formaron allf en 1990.) Nos dice: "Asisto a 
las reuniones abiertas para mejorar mi comprension de 
A.A., y leo Ia literatura; por ejemplo, el Libro Grande
aunque no es suficiente leerlo una sola vez. Ademas he 
lefclo Las Variedades de la Experiencia Religiosa de 
William James, y algunos escritos del Reverendo 
Shoemaker (un amigo no-alcoholico de Bill en los tiem
pos pioneros y, mas tarde, amigo de Ia Comunidad) que 
ofrecen un buen consejo sobre como Ia gente no-alco
holica puede relacionarse con A.A. Voy aprendiendo 
mucho por mi contacto con los visitantes, el personal de 
Ia oficina y con los A.A. que nos llaman y nos escri
ben ." ;,Ha afectado su trabajo a su vida personal? "Des
de el punto espiritual, sf. En A.A. veo Ia importancia de 
Ia opinion de cada individuo y de que cada uno tenga 
derecho a expresarse .. '' 

En su recorrido de Ia G.S.O., los visitantes de las 
oficinas pasan por los Archivos. Noela JordaJl, investi
gadora asistente no-alcoholica que ha trabajado cinco 
afios en Ia G.S.O., dice, "Los A.A. que vienen a Nueva 
York quieren ver los Archivos Historicos--es algo pa
recido a vi sitar Ia Estatua de Ia Libertad." En el libro de 
recepcion aparecen nombres de personas provenientes 
de pafses de todas partes del mundo, incluyendo Brasil , 
China, Sudafrica, Noruega, Rusia, Espana, Irlanda, 
Mexico y Australia. 

AI entrar en las oficinas de los Archivos, los visitan
tes pasan primero por una galerfa donde se exhiben 
docenas de fotos de los tiempos pioneros de A.A., entre 
elias una de Bill con su primer padrino, Ebby T., y otra 
de Ia casa del Dr. Bob y Anne en Akron. Tambien estan 
expuestas Ia carta de Carl Jung a Bi li del afio 1961, una 
carta de John D. Rockefeller, Jr., unas viejas tarjetas 
postales de Akron, ejemplares de todas las impresiones 
de las tres ediciones del Libro Grande-mas de 80 
volumenes en total-y ejemplares de todas las diversas 
tiradas de otras publicaciones de A.A.W.S., tales como 
Twelve Steps and Twelve Traditions y Living Sober. 
Tambien se encuentra allf el sofa que Bill tenfa en su 
despacho (tapizado nuevamente). 

Frank M. ha pensado mucho en el papel que Ia histo
ria desempefia en Ia vida de A.A. Dice que no es cues
tion de venerar ciegamente el pasado, sino de apreciar 
Ia importancia que el pasado tiene en el presente. Lees 
muy grato ver proliferar los comites de archivos histori
cos por toda nuestra estructura de servicios y saber que 
Ia historia de A.A. se esta manteniendo viva a! nivel 
local: "Incluso hasta 1980, contamos con muy pocos 
archivos de area." 

Frank hace notar que hoy dfa "en Ia actividad de 
coleccionar los recuerdos de A.A. se ve un fuerte ele
mento de competencia. Vivimos en una sociedad mate
rialista, y las cosas 'coleccionables'-ya que sean tarje
tas de jugadores de beisbol o folletos de A.A.-han 
llegado a ser muy codiciadas. Me temo que hayamos 



empezado a idolatrar las cosas y perder de vista el 
contenido. Los Archivos Historicos tienen otro proposi
to--el de aclarar la importancia que el pasado tiene para 
nuestras vidas, y de profundizar nuestra gratitud por lo 
que se nos ha dado. No tiene que ver con las cosas, sino 
con el agradecimiento." 

La Conferencia de 1995 se 
enfocara en los Legados 
"En mi primera Conferencia de Servjcios Generales, en 
1993, se me dio un informe acerca de problemas 
controversiales para 'leerlo y discutirlo y rezar por so
lucionarlos,' y pense, 'Dios mfo, como pueden pedirme 
a m{ que hag a esto.' Luego me di cuenta de que era a 
nosotros, los 130 y tantos miembros de la Conferencia, 
y no solo a mf, a quienes se nos pedfa que no solo 
reflexionaramos sobre este pr;-oblema sino que ademas 
actuaramos por toda la Comunidad." 

Burke D., de Seattle, anterior delegado de Washing
ton, afiade: "Participar en Ia Conferencia durante dos 
afios era una experiencia abrumadora; he llevado el 
mensaje de A.A. de diversas formas, pero nunca a ese 
nivel de servicio. Como dijo el fallecido Bernard Smith 
(custodia no alcoholico, 1944-1956) en Ia reunion de 
1954, 'Puede que no necesitemos una Conferencia de 
Servicios Generales para asegurar nuestra propia recu
peracion . .. Ia necesitamos para asegurar Ia recupera
cion del alcoholico que min sufre en Ia oscuridad, a 
unos cuantos pasos de esta habitacion . . . '" (El Manual 
de Servicios de A.A., pag. S43). 

La experiencia de Burke evoca el lema de la Confe
rencia de 1995: "Transmftelo- Nuestros Tres Lega
dos." Como un espejo de tres facetas, estos Legados
Recuperacion, Unidad y Servicio-reflejan claramente 
cada faceta del proposito primordial de A.A. Los dele
gados de los EE.UU. y Canada de Ia 45" Conferencia de 
Servicios Generales, que se celebrara en el Holiday Inn 
Crowne Plaza en Ia ciudad de Nueva York, del 30 de 
abril a! 6 de mayo, se uniran a los custodios, directores 
y miembros del personal de Ia Oficina de Servicios 
Generales y del Grapevine para someter las posibles 
recomendaciones a Ia prueba definitiva. El espejo de los 
Legados. 

Segun hacen inventario de donde se encuentra A.A. 
hoy y hacia donde nos dirigimos, los delegados se val
dran de Ia experiencia del pasado. "Sea cual sea el 
problema, parece que siempre hay algun precedente en 
el que podemos fijarnos para encontrar una solucion," 
comenta Burke. "Y tambien hay el tremendamente po
sitivo efecto de onda que tiene Iugar por todo alrededor. 
En mi epoca, me maravillaba de Ia cantidad de ayuda 
que me ofrecfan los custodios, el personal de Ia G.S.O. 
y los otros delegados. Es importante destacar que nadie 
me dijo como debfa pensar sobre un asunto. Simple
mente me dijeron que estarfan ami disposici6n si yo los 

necesitara. Y esto ocurri6 a menudo." 
El delegado sirve por un termino de dos afios. Al 

preguntarle si le parecfa demasiado corto, Burke res
pondio categ6ricamente "no." Si el termino se ampliara 
a tres, cuatro o mas afios, el cree que "el delegado 
pudiera ser mas efectivo, pero al mismo tiempo, menos 
eficaz. En primer Iugar, el ser delegado supone un es
fuerzo tremendo; tu vida personal se queda a un !ado, y 
Ia mayorfa de los delegados ya han servido largos dfas y 
naches como coordinadores de area o en otros puestos 
en los que uno no se puede parar ni un momento. 
Tam bien es importante sefialar que si hubiera problemas 
de polfticas y camarillas, el delegado sabrfa demasiado. 
Tal y como son las cosas ahora, hay un nivel de inocen
cia, de ingenuidad, en el que se expresan mejor los 
principios de A.A." 

Burke dice que "llegar a una conciencia de grupo en 
asuntos grancles y pequefios en Ia Conferencia es un 
proceso asombroso: los miembros pueden empezar en 
extremos totalmente opuestos de un asunto. Entonces, 
despues de varias horas de paciente discusi6n, de pron
to uno empieza a percibir que las facciones se van 
moviendo hacia una posicion mas central, que es Ia 
precursora del consenso. He teniclo a menudo el senti
miento de que estaba obrando un poder superior a Ia 
sum a de toda Ia gente allf presente-y, por supuesto, 
probablemente todos se estaban empezando a cansar. 
Pem, hablando en serio, Z,en que otro sitio se considera 
a Ia minorfa, incluso al punto de vista disidente de cada 

La Conferencia genera una inmensa cantidad de papele:~. En el 
salon de consulta de Ia G.S.O., Frank Segu{ (izquierda), asistente 
del miembro del personal asignado a Conferencia, y Miguel 
Rodriguez (ambos no alcoh6licos), coordinador de la sala de 
fotocopias, preparan los materiales informativos de los comites de 
Conferencia para enviar a los delegados. 
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persona, tan absolutamente esencial como se hace en 
A.A.?" 

Aunque nadie puede hablar oflcialmente en nombre 
de A.A., la Conferencia es lo mas cercano a Ia voz de 
A.A. Despues de que cualquiera de los doce comites de 
la Conferencia ha hecho sus recomendaciones, Ia asam
blea entera las considera. Para que una recomendaci6n 
se convierta en una Acci6n Recomendable de la Confe
rencia, debe ser aprobada por una mayorfa de los dos 
tercios. La 45• Conferencia de Servicios Generales tie
ne 134 miembros votantes. De estos, los delegados son 
el 67.91 %; los custodios y directores, el 20.15%; y los 
miembros del personal de Ia G.S.O. y del Grapevine, el 
11.94%. 

Burke, se refiere a sf mismo como "alguien que 'ha
sido recientemente', lo cual es mejor que alguien que 
'nunca-fue' ." Comenta que noes una exageraci6n decir 
que su experiencia de servicio era un factor importante 
en salvar una decepcionante carrera profesional. "Me 
asombra el que hoy este jubilado de una carrera profe
sional que en los ultimos 13 afios super6 todas las 
esperanzas de conseguir el exito personal que yo pudie
ra haber tenido. Gracias principalmente a que aprendf a 
trabajar con otros para el bien de Ia mayorfa-una habi
lidad que ustedes me ensefiaron. Es asombroso que yo 
no pudiera entender esto cuando era un borracho activo. 
Mi experiencia me dice que hay individuos que puedeiJ. 
hacer mejor algunas cos as; y, tal vez, otras cos as no tan 
bien. Creo que es muy importante entender que cada 
uno hani el mejor trabajo que pueda por Alcoh6Iicos 
An6nimos-y eso es todo Jo que cualquiera de nosotros 
puede hacer." 

Grupo de Sun Valley 
da para ayudar 

El Grupo Sun Valley, de Idaho, ha ingeniado con exito 
un concepto que concuerda con Ia Septima Tradici6n de 
A.A. de automantenimiento. 

David F., anterior R.S.G., dice, "A lo largo de los 
afios habfamos descubierto que el aumento de los gas
tos y el deseo cada vez mayor de que los grupos tengan 
representaci6n en los eventos de A.A. habfan venido 
disminuyendo nuestra reserva prudente y comprome
tiendo nuestra capacidad para cubrir los gastos y tener 
suficiente dinero restante para enviar contribuciones al 
intergrupo, a Ia Oficina de Servicios Generales y a 
nuestro comite de area (el plan 60-30-10). Luego, en 
1992, el lema de Ia Conferencia de Servicios Generales 
fue 'A.A. Hace su Inventario'; nuestro grupo decidi6 
participar y, como parte del proceso, incluimos una 
revision de las finanzas. 

"Habfamos hablado muchas veces sobre Ia posibili
dad de poner en Ia canasta el costo de nuestro ultimo 
trago, pero estaba muy claro que con un d6lar no se 
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compraba lo que se solfa comprar. Nuestro comite di
rectivo hizo algunos calculos y nos present6 el hecho de 
que por lo menos necesitabamos 15 centavos mas por 
cada d6lar que habfamos recibido para poder ser auto
mantenidos. Esto nos sent6 un objetivo alcanzable. Co
locamos anuncios en la sala de reunion y adoptamos el 
lema '15 centavos mas para ser automantenidos. "' 

La reacci6n del grupo fue inmediata, segun David. 
"Por consiguiente, hemos vuelto a tener Ia deseada flui
dez financiera. Se satisfacen las necesidades del grupo, 
tenemos la literatura que necesitamos en nuestra biblio
teca, contribuimos a los servicios locales y mundiales, y 
tenemos buena representaci6n en los eventos A.A. 

"Hem<'>s quitado los anuncios, pero los guardamos en 
los archivos del grupo para cuando los volvamos a 
necesitar. l,Quien sabe? La proxima vez, puede que se 
necesiten cinco centavos o incluso 50 centavos mas 
pero, sea cual sea Ia cantidad, creo que nuestro grupo 
respondera con Io que se requiera para ser automan
tenidos y para llevar el mensaje de A.A." 

Box 4-5-9 hace su inventario 

l,ES Box 4-5-9 "uno de los secretos mejor guardados de 
A.A."? Eso es lo que un lector nos dijO'como respuesta 
a nuestra peticion en el numero de octubre/noviembre 
de 1994. Querfamos saber si el boletfn satisface las 
necesidades de sus lectores, y como puede cumplir me
jar su tarea. De unos 75,000 ejemplares distribuidos-
62,000 a individuos y 13,000 en paquetes de diez
recibimos sesenta respuestas. Estas son las preguntas 
que hicimos, y un resumen de las respuestas . 

1. l,Sirven los artfculos de Box 4-5-9 las necesidades de 
su grupo y las necesidades de los nuevas miembros? 

La mayorfa de los que respondieron contestaron afir
mativamente a esta pregunta. Un grupo escribio que 
Box 4-5-9 proporciona una mejor conexi on con el "con
ducto espiritual de A.A."; otro A.A., con un sentido 
mas pnictico, dijo que "nos muestra a d6nde va el 
dinero que ponemos en Ia canasta." EI coordinador de 
un comite de necesidades especiales dijo, "he vuelto a 
imprimir los artfculos sobr€ Ia Iiteratura en caracteres 
grandes y sobre Ia reunion por correo · para sordos." 
Unos pocos A.A. dijeron que se subscriben como una 
parte basica de su programa de recuperacion; uno dijo, 



"considero Box 4-5-9 como una forma de contribuir al 
mantenimiento de A.A." Otro escribio, "no sabfa cmin
to echaba de menos Box 4-5-9 hasta que expir6 mi 
termino como R.S.G. y dejaron de enviarmelo. Ahora 
tengo mi propia subscripcion, junto con Ia del 
Grapevine." 

Algunos de los que respondieron crefan que Box 4-5-9 
podfa series uti! a los miembros nuevas , pero esto pare
cia ser debido mas bien a un efecto de filtracion: el 
recien llegado se beneficia en forma general cuando au- · 
menta la comprensi6n que tiene el grupo de los asuntos 
locales y mundiales de A.A. Desde Sudafrica nos llego 
el comentario de que el boletfn ensefia a los "recien 
llegados que ya no estan solos." No obstante, Ia mayorfa 
de los que respondieron crefan que los recien llegados 
estan interesados en lograr Ia sobriedad y no en el "gran 
panorama" del servicio. Una persona escribio: "Franca
mente, a los miembros nuevas les importa muy poco 
este boletfn o cualquier otro ... Hasta que no se logra un 
poco de sobriedad esta informacion carece de sentido." 

2. £,Como comparte Box 4-5-9 con su grupo? 
Box 4-5-9llega a! A.A. individual de diversas formas: 

se comparte sobre su contenido en las reuniones de 
negocios-especialmente cuando los temas estan rela
cionados con lo que se esta discutiendo; se coloca en Ia 
mesa de literatura; se pone en el tablon de anuncios; se 
hace un resumen en el informe del R.S.G., o se lee a! 
grupo durante el descanso del secretario; los R.S.G. y 
los M.C.D. hablan sobre ello con otros miembros; se 
circula entre otros oficiales de grupo; se lleva a las 
prisiones. 

3. £,Como puede Box 4-5-9 reflejar mejor las noticias de 
la G.S.O.? 

La mayoria de los que respondieron dijeron que cum
pie bien su cometido "tal como es." Una persona dijo, 
"he sacado excelentes ideas de Box 4-5-9"; otra escribio, 
"aprecio mucho los informes sobre el personal-me 
hacen sentir que los conozco mejor." Entre las idea,s o 
sugerencias para hacer mejoras se incluyen el uso de 
graficas para presentar estadfsticas, la publicacion de 
resefias biograficas de los custodies Clase A, facilitar 
detalles mas especfficos sabre las agendas presentadas 
en los foros y las reuniones regionales, hablar de la 
forma en que las e11tidades A.A. tratan y resuelven los 
asuntos controversiales, y publicar mas artfculos sabre 
Ia red de Solitarios-lnternacionalistas. Varias personas 
querfan que se publicaran mas artfculos sobre los grupos 
de habla hispana de los EE.UU. y Canada. 

4. i,l!ay nuevas y diferentes artfc~los y escritos que le 
gustarfa ver en Box 4-5-9? 

Algunas ideas: "Ofrezcan un resumen de los progra
mas de carceles y prisiones que apoyan y llevan el 
mensaje de A.A.; informen sobre Ia forma en que las 
diversas areas hacen las elecciones; proporcionen "mas 
informacion sobre A.A. basada en hechos-por ejem
plo, el crecimiento del numero de miembros en las dife
rentes areas"; publiquen "una version actualizada de los 

'papeles de Ia corte firmados'"; "recalquen las Tradicio
nes y relacionenlas con asuntos especfficos." 

A aquellos que esten interesados en dar mas visibili
dad a Box 4-5-9 en su grupo, estas sugerencias pueden 
series utiles: 
• Den una subscripcion a los recien Uegados, o a los que 
celebren su primer o segundo cumpleafios de A.A. 
• Compre una subscripcion de grupo y distribuya los 
ejemplares "extras," como prestamos o regales. 
• A vise regularmente que el boletfn esta en Ia mesa de 
exhibicion de literatura o en el tabl6n de anuncios. 
• Tenga disponible una "biblioteca de referenda" de 
numeros atrasados en un archive con tres perforaciones 
para ser usado en las reuniones de negocios. 

Se incluye adjunto un formulario de pedidos de Box 
4-5-9. 

;, Que sen los Doce Conceptos? 
Todos los A.A. conocen los Doce Pasos de A.A.; nos 
ayudan a mantenemos so brio, y las Doce Tradiciones-el 
cementa que mantiene unidos nuestros grupos y nuestra 
Comunidad entera. Los Doce Conceptos parecen ser 
menos conocidos. £,Que sony para que sirven? 

En la introducci6n a Doce Conceptos Para el Servicio 
Mundial, nuestro cofundador Bill W. escribi6: 

"Los 'Dace Conceptos Para el Servicio Mundi a!' ... son 
una interpretacion de la estructura de servicio mundial 
de A.A. )f.evelan Ia ev<Dluci6n por Ia cual han Jlegado a 
su forma actual y detallan la experiencia y el razona
miento en que se apoya nuestro funcionamiento hoy dfa. 
Estos Conceptos, por consiguiente, se dirigen a recopi-

Del folleto, 
"Los Doce Conceptos para el Servicio Mundial Ilustrados" 
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lar el "porque" de nuestra estructura de serviCIO, de 
manera que Ia experiencia invaluable del pasado y las 
lecciones que hemos sacado de esa experiencia no se 
puedan perder ni olvidar nunca." 

Los Doce Conceptos nacieron por un metodo de prue
bas y tanteos, tal como nacieron los Pasos y las Tradi
ciones. Algunas de las cuestiones con las que nuestros 
cofundadores se vefan enfrentados tenfan que ver con ]a 
forma en que A.A. deberfa estar estructurada, y con los 
diversos tipos de servicios generales que la estructura 
deberia prestar. De este comienzo, procedfan a elaborar 
el plan de Ia Conferencia o, como a veces se llama, el 
plan del Tercer Legado. 

La primera Conferencia de Servicios Generales, cele
brada en 1951, sirvio como Ia "prueba" oficial para 
determinar si el concepto de servicios mundiales era 
realista. Esa Conferencia tuvo un gran exito. Los Con
ceptos nacieron, Ia estructura de servicios generales es
taba establecida; lo unico que le quedo hacer a Bill fue 
poner por escrito los principios y procedimientos que 
hacen funcionar a Ia Conferencia. Asf que, en 1962, se 
publico Dace Conceptos Para el Servicio Mundial. 

Los R.S.G .. y el delegado de area : Una pregunta que a 
veces se hace es si los Conceptos pueden ser utiles al 
nivel del grupo de A.A. En su Introduccion a Los Doce 
Conceptos, Bill comenta que algunos de los principios 
ya se habfan aplicado a todos niveles de nuestra estruc
tura. Este comentario, junto con el espfritu de sentido 
comun que anima los Conceptos, parece indicar que a 
los grupos Ies puede ser provechoso estudiar los Con
ceptos, ya que sus principios basicos tienen un valor 
muy practico. 

Los grupos eligen su representante de servicios gene
rales (R.S.G.) con gran cuidado, porque el R.S.G. sirve 
de vfnculo entre el grupo y A.A. en su totalidad. Tener 
un R.S.G. asegura que el grupo participe activamente en 
las decisiones tomadas porIa conciencia de grupo colec
tiva de toda Ia Comunidad. 

Los R.S.G., por medio de Ia asamblea de area, eligen 
un delegado de area para representar a los grupos en Ia 
Conferencia de Servicios Generales anual, que se efec
tua cada mes de abril en Ia ciudad de Nueva York. Los 
R.S.G. informan al delegado sobre Ia conciencia de los 
grupos del area, y el delegado Ia comunica a Ia Confe
rencia. El interes principal del delegado esta en [omen

tar el bienestar general y global de Ia Comunidad. Son 
numerosos los deberes de un servidor de confianza, y 
los R.S.G. y los miembros del comite de distrito (M.C.D.) 
ayudan al delegado a cumplir los suyos durante su ter
mino de dos afios. Siempre se otorga a los delegados Ia 
autoridad apropiada y necesaria para realizar los traba
jos que le corresponden por su responsabilidad operativa. 

Los Derechos: Todos los servidores de cortfianza y 
todas las entidades de servicio-empezando con el gru
po base-tienen los Der('!chos de "Decision," de "Parti
cipacion," y de "Apelacion." Uno de los objetivos de 
estos Derechos es el de asegurar que nuestra Comunidad 
siga funcionando de forma democratica. 
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Concepto III: En Ia Segunda Tradicion, las disposi
ciones para los servidores de confianza preparan el te
rreno para el ejercicio del "Derecho de Decision" en lo 
que concierne a Ia eleccion de los oficiales del grupo. 
Este "Derecho" es de suma importancia para el grupo a 
medida que se esfuerza por realizar su objetivo primor
dial de llevar el mensaje al alcoh6lico que aun sufre. 
Tambien se prepara el terreno para que los R.S.G. y 
M.C.D. ejerzan el "Derecho de Decision." 

EI R.S.G. "determinar[a] con exactitud lo que necesi
ta y piensa un grupo" con respecto a una situaci.on 
especffica. En las reuniones del comite de area, el R.S.G. 
participa en las discusiones y debates y, bien informado 
sobre el tema en cuestion, puede votar por lo que va en 
interes de su grupo y, mas importante, por lo que parece 
obrar en interes de A.A. en su totalidad." 

Los M.C.D., como Jfderes de sus comites de distrito, 
comunican Ia conciencia de los grupos de sus respecti
vos distritos-la cual se les ha sido transmitida por los 
R.S.G.-al comite de area, y luego al delegado de Ia 
Conferencia. AI igual que los R.S.G., los M.C.D. 
"interpret[an] y aplic[an] su autoridad y responsabilidad 
a cad a problema· o situacion que pueda presentarse." 
(Concepto III, pag. 19) 

En las reuniones y mesas de trabajo de Ia Conferen
cia, despues de detalladas discusiones y debates por el 
pleno de Ia Conferencia, el delegado esta en optimas 
condiciones para tomar decisiones. Por esta razon, los 
grupos de su area deben tener presente Ia inconvenien
cia de decirle al delegado de antemano como debe votar 
y asf atarle las manos. El delegado debe considerarse en 
completa libertad de decidir cuales asuntos debe Lratar 
de resolver su comite y cuales deben ser considerados 
por otros o en otra ocasion. En cuanto a las decisiones, 
el delegado siempre las toma con miras a reforzar Ia 
unidad de A.A . en su totalidad y mejorar y ampliar su 
capacidad para llevar el mensaje al alcoholico que aun 
sufre. 

Concepto IV: El principia del "Derecho de Participa
cion" esta integrado en Ia Conferencia de Servicios Ge
nerales por medio de Ia Carta Constitutiva de Ia Confe
rencia. Entre los miembros votantes figuran no solamente 
los delegados, sino tambien los custodios y los directo
res y miembros del personal de A.A. World Services 
(G.S.O.) y del A.A. Grapevine. Tienen que estar en 
libertad de votar segun dicte Ia totalidad de los hechos. 

Concepto V: El "Derecho de Apelacion" y "Petici6n" 
asegura que en Ia Conferencia siempre se escuche Ia 
opinion minoritaria y que siempre haya una oportunidad 
de presentar y enderezar agravios, reales o supuestos. Es 
mas que el mero derecho de expresar una opinion mino~ 
ritaria. Si una minoria cree que su postura es acertada y 
apropiada, tiene un deber de ejercer su "Derecho de 
Apelacion." 

La Junta de Servicios Generales (Conceptos VI-XI): 
En el Concepto VI, Bill escribio: " ... Ia administraci6n 
de nuestros servicios mundiales es principalmente un 
asunto de polfticas y de negocios. Aunque es cierto que 



siempre tenemos una meta espiritual, esta meta solo 
puede lograrse por medio de una operacion administrati
va eficaz. Nuestros custodios ... deben tener una amplia 
autoridad para dirigir y administrar realmente los asun
tos de A.A." 

Nadie podrfa esperar que siete custodios no-alcoholi
cos y 14 custodios de A.A. pudieran dirigir los asuntos 
de A.A. por sf solos. De acuerdo a Ia Novena Tradicion, 
Ia mayor parte del trabajo rutinario de Ia Junta de Servi
cios Generales se realiza por medio de los comites com
ponentes. La mayorfa de los comites de los custodios 
tienen sus complementarios comites de Ia Conferencia, 
y los diversos comites correspondientes se mantienen en 
contacto durante todo el afio y todos trabajan en estrecha 
cooperacion durante Ia semana de la Conferencia. 

Los Conceptos describen y delinean los varios debe
res de los custodios y los procedimientos para su nomi
nacion y eleccion. 

Otros Conceptos y las Garantfas Generales senin dis
cutidos en un futuro mimero de Box 4-5-9. 

I.e. 
Los virginianos extienden 
Ia mano d.e A.A. 
Race siete afios, el comite de Instituciones· Correccionales 
del Area de Virginia trato de granjearse la confianza de 
los oficiales de las prisiones locales por medio de una 
serie de mesas de trabajo de orientacion. "La acogida 
fue tremenda," recuerda el anterior coordinador Preston 
V. "Hasta entonces, la mayorfa de ellos-jefes de pri
sion, administradores, consejeros-sabfan muy poco 
acerca de A.A. y se mostraban cautelosos y escepticos. 
Como me dijo un consejero del Departamento de 
Correccionales (DOC), 'Vefamos A.A. como un trastor
no, no como un instrumento de ayuda. Cuando usted 
vin<J, creia que me contarfa su historia, y nosotros como 
consejeros ofmos muchas historias. Pero esta es Ia pri
mera vez que alguien ha venido y nos ha dicho de lo que 
realmente se trata A.A.'" 

Ademas, dice Preston, "las instituciones tenfan Ia idea 
erronea de que nosotros eramos pobres e irresponsables. 
Esta percepcion se derivo de algunos malentendidos, 
tales como el hecho de que algunos A.A. se negaban a 
utilizar sus nombres completos al completar los formu
Iarios requeridos para obtener el permiso; crefan erro
neamente que esto era una violaci6n de Ia Undecima 
Tradicion--que se enfoca en la necesidad de mantener 
el anonimato 'ante Ia prensa, Ia radio y el cine."' 

Preston, que sal pica su conversacion con referencias a 
las Tradiciones de A.A. , las cuales el considera como 
viejas y queridas amigas, dice, "AI mirar hacia atras 
desde donde se encuentra ahora el programa, podrfa 
parecer que ha sido f;kil. Pero el hecho es que le costo al 
comite de I.C. tres afios de trabajo para llevar una re-

union regular ala prision. Con Ia ayuda de mucha gente, 
abrimos canales de comunicacion y los usamos pam 
seguir suministrando informacion sobre A.A. al Depar
tamento de Correccionales (DOC) y a Ia Asociacion de 
Virginia de Programas de Drogas y Alcoholismo 
(V ADAP), cuyos miembros se mantienen en contacto 
con los presos. Y para reforzar Ia Octava Tradicion, que 
dice que A.A. 'nunca tendra caracter profesional,' cons
tantemente recalcabamos, y todavfa lo hacemos, que 
ellos son los profesionales. Nosotros somos los invita
dos, y lo unico que hacemos es ofrecer el programa de 
A.A. de recuperacion por medio de los Doce Pasos y las 
Doce Tradiciones." 

Las instituciones descubrieron muy pronto que "no
sotros no mordemos," indica Preston, y hoy dfa el DOC 
tiene una persona encargada de los recursos comunita
rios-normalmente el ayudante del jefe de prision o un 
consejero--que sirve como enlace entre el comite de 
I. C. y Ia administracion para aclarar pequefios problemas 
o malentendidos antes de que lleguen a agravarse. 

AI determinar los orfgenes del programa del comite 
de I.C., Presto recuerda que "a] priocipio de mi sobrie
dad tuve que pasar uo tiempo en una institucion. No 
habfa reuniones de A.A. y pregunte por que. Resulto que 
no habfa ninguna comunicacion entre A.A. y Ia institu
cion, y no habfa sufioientes voluntarios de A.A. Cuando 
empezamos las mesas de trabajo, llevabamos el mensaje 
a casi el 20% de las 50 carceles y prisiones del area; hoy 
dfa, segun un calculo'moderado, vamos a mas del 50% 
de forma regular, y tratamos de llegar al 100 por cien." 

Preston explica que en las mesas de trabajo de un dfa 
de duracion, que se efectuan dos veces al afio, una para 
el personal de DOC y otra para los de V ADAP, "se 
facilita una cantidad de informacion sobre A.A. mayor 
de Ia que nunca puedan necesitar," incluyendo Ia direc
cion postal y Ia ubicacion de los intergrupos y oficinas 
cenrrales del area, e informacion sobre el programa de 
apadrinamiento temporal del comite de I.C. para los 
miembros recien puestos en libertad. 

"La pregunta que mas se hace," dice el, "es, '&Que 
hace A.A. con respecto a los recien llegados que tienen 
pmblemas con las drogas?' Les hablamos de Ia Quinta 
Tradicion-nuestro objetivo primordial-y de Ia Terce
ra Tradicion, que dice que 'El unico requisito para ser 
miembro de A.A. es querer de jar de beber.' Les damos 
un ejemplar del folleto 'Problemas diferentes del alco
hol,' y les decimos que le corTesponde al individuo 
decidir si tiene un problema con el alcohol. Otra pregun
ta que se hace con frecuencia es ' & V a en contra de las 
Tradiciones de A.A. el firmar las papeletas de los tribu
nales?' Nos referimos a Ia Decima Tradicion, y les 
decimos que A.A. 'no tiene opinion sobre asuntos aje
nos.' No obstante, nuestro~; grupos son auto nomos y 
cada uno decide por sf mismo silas firman o no." 

Las noticias del exito del programa de Virginia se han 
difundido, y se ha pedido al comite de I. C. que fueramos 
a otros estados para compartirlo. "Cuando empezaron a 
llegar las solicitudes, nuestros egos se ensancharon," 
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dice Preston con una risa compungida. "Se que yo mis
mo estaba volando. Asf que nos negamos a hacerlo, 
pero, al mismo tiempo, les aclaramos que nos serfa grata 
Ia oportunidad de compartir lo que habfamos aprendido 
y ayudar en lo que pudieramos. Este proyecto me ha 
abierto Ia puerta de Ia humildad y del desarrollo espiri
tual. Ha destacado Ia importancia de A.A. y de lo que 
comparto mediante el Doce y Doce. Mi conexi6n con 
otros alcoholicos-esa es mi experiencia, fortaleza y 
esperanza." 

C.C.P. 
Planta las semillas
aunque no las veas crecer 
En el area que se extiende al oeste de Denver, Colorado, 
el comite de distrito sobre Cooperacion con Ia Comuni
dad Profesional nunca deja al azar el mensaje de A.A. 
Deborah D., de Arvada, coordinadora del comite, dice: 
"Pasamos el mensaje de toda forma posible; pero eso no 
quiere decir que tengamos una respuesta instantanea. 
Plantamos Ia semilla, esperamos que suceda lo mejor, y 
seguimos adelante." 

Un reciente proyecto de C.C.P. gestiono Ia distribu
cion de una serie de volantes de varios colores a los 
grupos del distrito. "El primer volante expresa en termi
nos sencillos que C.C.P. es el vinculo ~.<ntre los profesio
nales que trabajan en el campo del alcoholismo y A.A.," 
explica Deborah. "El segundo expone una historia resu
mida de C.C.P., que nacio en 1970 como una entidad 
separada del comite de Informacion Publica. Los restan
tes volantes explican las Tradiciones en terminos breves 
y simples extrafdos del Libro de Trabajo de C.C.P. 
publicado porIa Oficina de Servicios Generales." 

Deborah cree que, para enviamos los alcoholicos, los 
medicos, los abogados, los asistentes sociales y otros 
profesionales no tienen que en tender exactamente lo que 
hace que A.A. funcione. "La mitad de las veces, Ia gente 
de afuera tiene una idea inexacta; no pueden identificar
se como nosotros lo hacemos porque no han bebido 
hasta ponerse enfermos, no han recorrido los Pasos y no 
se han comprometido a A.A. Pero pueden contribuir a 
ayudar a! alcoholico a ponerse en contacto con noso
tros." 

Por ejemplo, dice, "mi tfa no alcoh61ica asisti6 a unas 
clases sobre el abuso de sustancias porque tenfa Ia idea 
de hacerse consejera. Ella real mente no comprendfa A.A. 
pero habfa escuchado a sus profesores elogiarlo. Asf que 
cuando me vefa hundirme cada vez mas en el alcoholis
mo, me decf a, '(,Por que no vas tu a A.A.?' Eso es to do 
lo que me dijo, pero lo repetfa una y otra vez. Final men
te sus palabras encontraron eco en mis ofdos, y fui a 
A.A. y me quede. En enero celebre cinco aii.os de sobrie
dad. Ahora mi hija de 19 aii.os me pregunta, '(,Como va 
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tu A.A.?' No tiene muy claro como funciona el progra
ma, pero sa be que estoy ffsicamente mas sana y con toda 
seguridad ,me comporto mejor. Asf que en su joven 
mente se ha plantado una semilla. Y (,quien sabe? Tal 
vez algun dfa ella pueda ayudar a un alcoh6lico que aun 
no conoce." 

A Deborah le parece que el mensaje de A.A. a los 
profesionales esta en los Pasos y las Tradiciones. "Todo 
esta aUf," dice ella. Este programa no trata del dinero ni 
de las relaciones. Se trata de como ayudar a los alcoholi
cos a dejar de heber y salvar sus vidas." 

P.I./C.C.P. 
'Que empiecen los jueg,os'
se celeb ran reuniones de A.A. 
diariamente 
Desde Helsinki, Finlandia, hasta Buffalo, Nueva York, 
y el sur de Ontario, Canada, A.A. ha estado directamen
te disponible durante el aii.o pasado para los atletas y 
visitantes en una serie de acontecimientos deportivos 
intemacionales. 

Reijo K., miembro del Spiritual Sponsor, un grupo de 
A.A. de habla inglesa de Helsinki, y coordinador del 
comite de Informacion Publica de Area, dice: "Cuando 
nos enteramos a principios del aii.o pasado de que los 
Campeonatos Europeos de Atletismo de 1994 se iban a 
celebrar aquf en agosto, nuestro comite de I.P. querfa 
llevar el mensaje de una manera eficaz pero apenas 
sabfa c6mo empezar. Asf que recurrimos a! comite de 
I.P. de A.A. noruego que habfa organizado un sistema 
de apoyo e(l los Juegos Olfmpicos de 1992 celebrados 
en Lillehammer. Estamos muy agradeddos por su ayu
da y nos gustarfa compartir nuestra experiencia con Ia 
Oficina de Servicios Generales y otros A.A. de todo el 
mundo." 

AI mencionar que 36 voluntarios de 25 grupos del 
area de Helsinki participaron en el proyecto de I.P., 
Reijo dice que durante los Juegos se celebraron reunio
nes de A.A. de habla inglesa todas las noches, adernas 
de las reuniones en finlandes. En Ia "interoficina," u 
oficina de servicios generales, y en un club para los 
A.A., habfa gente proparada para servir como traducto
res de otros idiomas. 

"Aunque sabemos que A.A. ha venido participando 
durante muchos aii.os en acontecimientos deportivos in
ternacionales ofreciendo reuniones adicionales a los vi
sitantes," dice Reijo, "es probable que hayamos escrito 
una pagina en Ia historia de A.A. porque ofrecimos un 
servicio de A.A. telef6nico de 24 horas. El comite de 
I.P. adquirio un telefono celular que iba pasando de 
mano en mano entre los voluntarios de A.A. 24 horas al 
dfa durante los nueve dfas. CGmo dijo medio en broma 
uno de nuestros miembros: 'Ya que Finlandia es uno de 



los precursores de esta tecnologfa en el mundo, pensa
mos que no podfamos ofrecer sino lo mejor. "' 

El comite de I.P. imprimio 1,500 volantes. Se entre
garon varios centenares a los organizadores de los jue
gos; los otros, dice Reijo, los miembros de A.A. los 
entregaron "a mano" por mas de 60 hoteles , junto con 
una carta de presentacion en Ia que se solicitaba un Iugar 
para exhibirlos. Un miembro que repartio los volantes 
dijo a Reijo, "Me temblaban las piernas cada vez que 
entraba en Ia recepcion de los hoteles grandes, y me 
temblaba Ia voz cuando me presentaba al gerente para 
explicarle por que habfa venido . Pero fue una experien
cia maravillosa descubrir que en todos los sitios que 
visite, se me recibfa con una sonrisa. Servir a Ia Comu
nidad de esta manera fue una forma nueva y estimulante 
de asegurarme un dfa mas de sobriedad." 

Aquf en Norteamerica, los A.A. disfrutaron casi a! 
mismo tiempo de una experiencia igualmente agradable. 
Arthur B., antiguo coordinador del comite de Coopera
cion con Ia Comunidad Profesional del Area Oeste de 
Nueva York, dice: "Cuando en nuestra asamblea gene
ral del pasado mes de febrero nos enteramos de que casi 
100,000 personas vendrfan para los Juegos Mundi ales 
Universitarios en julio, sabfamos que tenfa que haber 
decenas de alcoholicos entre ellos; querfamos que Ia 
mano de A.A. estuviera lista en las tres areas de servi
cios en que se iban a celebrar los Juegos-Oeste y 
Centro de Nueva York y Sur de Ontario." 

Para empezar, Ia asamblea formo un comite ad hoc y 
nombro a Art como coordinador. Luego, el y el antiguo 
coordinador de asamblea, Mike T., se reunieron con un 
representante del comite organizador de los Juegos. Ha
blaron sabre lo que A.A. hace y no hace; yen espfritu de 
cooperacion acordaron lo siguiente: (I) poner informa
cion en Ia Gufa Oficial de los Juegos, que serfa distribui
da gratis a todos los participantes y se publicarfa, con 
una tirada de casi un millon de ejemplares, en los EE.UU./ 
Canada; y (2) facilitar informacion a todos los 55 hote
les que proporcionarfan alojamiento. 

Es importante destacar, dice Art, que "se publico un 
material de informacion unicamente despues de que 
recibiera el aval y los fondos de todas nuestras tres 
areas de servicio asf como de algunos intergrupos y 
grupos, los cuales habfan determinado que no represen
tarfa ninguna vioJacion de nuestra Undecima Tradici6n, 
que recalca que 'Nuestra polftica de re]aciones publicas 
se basa mas bien en Ia atraccion que en Ia promocion."' 

Bajo el encabezamiento "AlcohoJicos An6nimos," en 
el volante aparecfa una Iista de los numeros de telefono 
de las seis oficinas situadas en Ia region de los EE.UU./ 
Canada donde se iban a celebrar los Juegos yen las que 
se podfan obtener los horarios de las reuniones y otra 
informacion. Con algunos cambios pequefios, dice Art, 

los volvimos a imprimir mas tarde para repartirlos en el 
puesto del comite de C.C.P. en una feria del condado. 

"E1,1 general," dice, "hubo un 100 por ciento de apoyo 
por parte de todos los que ofrecieron su tiempo, su 
fortaleza y su sabidurfa a este proyecto. Me asombro Ia 
buena disposicion de algunos A.A. que vini~ron para 
ayudar desde mas de 90 millas de distancia. Fue una 
experiencia maravillosa." 

Temas sugeridos por el Grapevine 
para las reuniones cerradas 

Para sugerencias mas detalladas ver las paginas indi.
cadas : 

Abril (pag. 27); Automantenimiento. 
Mayo (pag. 12): La Conferencia de Servicios Gene

rales . 

Calendario 
Publicamos este calendario como un servicio para nuestros 
lectores. El que aparezca un evento en Ia Iista no implica Ia 
recomendaci6n o Ia aprobaci6n de nuestra G.S.O. Para mas 
informacion sabre algun evento en particular, dirfjanse al 
comite organizador del mismo a Ia direcci6n indicada. 

I Convencion Intergrupal de Centro America y Panama, 
los dfas 13 a! 15 de abril de 1995, en Saq Salvador, El 
Salvador. 
Informacion: Com. Org., Apdo Postal 1336, San Salvador, 
el Salvador. 
V Congreso del Area de Guanajuato Central, los dfas 29 y 
30 de abril de 1995, en Abasolo, Guanajuato. 
Informacion: Com. Org., Apdo. Postal 2970, C.P. 06000, 
Mexico, D.F., Mexico. 
XVIII Congreso de Areas Cbihuahua Norte y Sur, los dfas 
27 y 28 de mayo de 1995, en Ciudad Juarez. Chih. 
Informacion: Com. Org., Calle 2" de Uguarte #1152 Esq. 
c/Arteaga, Cd. Juarez, Chih., C.P. 32130, Mexico. 
II Convencion Nacional de Venezuela, los dfas 21 a! 23 de 
julio de 1995, en Barquisimeto, Lara. 
Informacion: Com. Org., Apdo. Postal 3999, Carmelita, Ca
racas I 0 I 0, Venezuela. 
XXIII Convencion Hispana de EE.UU./Canada, los dfas 1 
al 3 de septiembre de 1995, en Alexandria, Virginia. 
Informacion: Com. Org., P .O. Box 9458, Arlington, VA 
22219. 
XV Convencion Hispana del Estado de Nueva York, los 
dfas 7 y 8 de octube de 1995, en Nueva York, Nueva York. 
Informacion: Com. Org., 2126 Second Avenue, New York, 
NY 10029. 
IX Reunion Iberoamericana de Servicios, los dfas 18 a! 22 
de octubre de 1995, en Punta del Este Maldonado, Uruguay. 
Informacion: Com. Org., Casilla de Correa 6791, Montevi
deo, Uruguay. 
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(.Planea celebrar un evento futuro? 
Se ruega que nos envfen informacion respecto a eventos, de dos o mas dfas de duraci6n, programados para agosto, 
septiembre y octubre, con suficiente antelaci6n para que llegue a Ia G.S.O. eiJO de abril, a mas tardar, Ia fecha If mite 
para Ia edici6n junio-julio de Box 4-5-9. 

Para su conveniencia y Ia nuestra- sfrvanse escribir Ia informacion a maquina o a mano en letras maytisculas. 

Fecha del evento: del---- a[ _____ de _____________ de 19 _ ___ _ 

Nombredelevento ____________________________________ _ _ 

Lugar ( ciudad, estado o provincia) ______________________________ _ 

Para informacion escribir a: 
( direccion de correo exacta) ________________________________ _ 

Tetejono de contacto (solo para uso de La oficina): ________________________ _ 




