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El apadrinamiento es una
calle de doble direccin
El programa de recuperacloil cle A.A. es espiuitual. pero Ia
accin de dos horrachos--uno sohrio y ci otto enfermoCIUC Sc ayuclan ci uno al otro es Jo quo lo cementa, como
descubrieron muy pronto nucstro coiundadorcs. Aigunos
aæos mcIs tarde, al considerar sri relacibn con ci Dr. Bob,
Bill comentb: "El Dr. Bob no me necesitaha para su inslruccibn espirituai... Lo quo si neccsitaha cuando nos conocjI1os por primcra yes era ci desinflamiento profundo y
a comprensin qLic solamente un horracho puede ofreccr
a otro. Lo Clue necesitaha yo era Ia humiidacl del olvido de
ml mismo y ci sentimiento dc pl1e11tcsco con otro ser humano de mi propia indole.’ (Coitto 10 Ic Bill, peg. 212)
En los primeros dIas, en Akron, Ohio, ci apadrinarniento soiIa empczar con la hospitalizacibn y la admisiOn de
derrota del aicohiico. bsta iltima ocasionada algunas yeccs por Ia Hermana Ignacia, quo cxhortaha a sus paclentes
a doblar las rodiiias on lugar del codo. Otras veces daba
comienzo on Ia cocina del Dr. Bob con su receta casera:
tomates, sauerkraut y jarahe de maiz mezclado toclo junto
en un pote grande y puesto a hervir a fuego ]onto. "A los
hombres casi les claha niuseas ci tomirselo asI" recordaha mis tarde ci pioneio Ernie G. (Dr. Bob) finalmente
clejb de poner sauerkraut, pero sigui durante muchos aOos
con los tomates y ci jarabe de maIz." (El Di: Bob v los

Buenos Veteronos, pig. 105)
Hoy clIa ese brebaje ha sido sustituido por hatidos de
leche y rniel y consomb, y ci puflado de "posibies" se ha
convertido en mis de dos millones de miembros on todo ci
mundo, Peru la simple verdadclue la mejor forma de
mantener nuestra sobriedad es dirsela a otro aicohhco quo
aim sufreno ha cambiado. En su discurso inaugural sobre ci tema "Apadrinamicnto: Gratitud on accin", on la
Conferencia de Servicios Generaics de 1991, ci failecido
custodio Webb J., del Oestc del CanadC dijo al respecto:
"Tienes quo darlo para mantenerio, pero no puedes dar lo
clue no tienes." El se dio cuenta de esto cuando, recibn salido de una institucin de tratamiento, intentb apadrinar a
alguien y acah "de vuelta on Ia hotcila."
Quince meses despuØs, dijo Webb, "volvI a A.A. y me
quedb. Me metIen ci servicio en mi segunda reunion, cuando el grupo me eligib para recibir a la gente en Ia puerta.
HacIa todas ]as tareas domØsticas del grupo, tales como
coiocar las sillas, hacer ci cafb, limpiar los ccnicerostodo
menos barrer ci piso. TenIamos un compaæero quc antes

habIa sido un gcingstcr y si alguien se atrevIa a tocar Ia
escoha, bile echaha una mirada quc to hacIa pensar on los
zapatos de cemcnto... Al cabo de un ticrnpo, cncontrØ a
alguien que acccdiO a ser mi padrino, con Ia condicin de
quo me quedara un aOo on la ciudad mientras arregiaba ci
ho que habIa creado, quc me unicra a un grupo, clue practicaua los Pasos y ]as Tradicioncs y participara on ]as actividades del grupo. Hice todo cso y, corno consecuencia, he
disfrutado dc una carrera dc servicio muy variada, emocionante c interesante y, probabiemcntc, salvadora. Corno
se diceen nuestro Tercer Legaclo: ’A.A. es algo mis clue
un con unto de principios; es una sociedaci de alcohlicos
en acciOn. Tenemos clue lievar el mensaje, pues, de no haccr lo, nosotros mismos podemos marchilarnos y aquchios a quicnes no se Ics ha comunicado Ia verdad pueden perecer."
En la misma conferencia, Ia enlonccs delegada del Sur
de Indiana Dorothy M., dijo, "Cuando rm principiante cxtiende su mano pidiendo ayuda, quicro que Ia mano de un
miembro dispucsto a ser padrino cstb aliI mismo." Ella recalco clue "nucstros vInculos no vienen de toner un desasIre on comm sino de tener una soiucin en cumin."
La experiencia dernuestra quc dcsde la ayuda propia hasta
ci servicio, los miembros de A.A. dc los EE.UU. y Canadi
se ban vucito a comprometer al apadrinarniento. En las carlas recibidas en Ia Oficina de Scrvicios Generaics se planlean diversas preguntas (muchas tienen respuesta on el foileto "Preguntas y Respuestas sohrc ci Apadrinamicnto").
A continuacin, aparecen resumidas algunas de esas preguntas y ]as respucstas quo ofrccieron los miembros del
personal dc la G.S.O.:
P. Jur’oBill W on pad rino?
R. SI. Dc hecho Bill escrihiO on numerosas ocasiones
acerca de la profunda intluencia que lenla en su vida su
amigo de la infancia y compaæero de Iragos Ebby T. "Y
allI estaha sentado mi padrino Ebby, quiem fuc ci prirncro
on tracrme ]as palabras que me sacaron del pozo del alcohohismo," escribiO on Alcohlicos Anniinos Llega a so MayorIa de Edad (pig. 46). Bill siempre se refcrIa a Ebby
come, su padrino, aunquc Ebby tuvo muchas recaIdas. A lo
largo de los aæos, Bill lrat de transmitir ci mensaje a su
amigo, igual clue Ebby se lo hahIa pasacio a Øl.
P. Mientras estaba hospitalizado despuØs de tres neses

de sob riedad, sufrI una infeccion de garganra muy grave y
el medico inc recet on medicamenro para el dolor. Mi padrino inc dijo que deberia cainbiar lafecha de mi sobriedad a la del dIa en que dejara de rornar el medicainento.
Estdn ustedes de acuerdo?

tente ante ci alcohol. , QuØ ciebo hacer ahoro? QuØ clebo

es publicado carla dos meses por Ia Oficina de Servicios Generalcs deAlcohdlicosAndnimos, 475 Riverside Drive,
New York, N.Y. 10115.
El Box 4-5-9

' 1998 Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
Direccin de correo: P.O. Box 459, Gran Central Station
New York, NY 10163
Subscripciones: individual, U.S. $3.50 por aPo; grupo, U.S.

$6.00 diez copias de cada ndniero por aOo. Cheques: HSganlos a
favor sic A.A,W.S., Inc., y deben acornpahar a! pedido.

buscar en on pac/rino?

R. Bueno, siempre puedes dar ci Segundo Paso. Respecto a to se-Linda pregunta, cuando llcgud a A.A. se me
sugiriO que huscara a aiguien clue (a) ilevara sobria mOs de
dos ados, (h) fuera mujer, como yo y (c) diera la impresiOn
de disfrutar Ia sobricciad. Dc esa forma encontrC una madrina, y sienipre estarØ agradecicla por esa rnaravillosa mujer clue foe ml lirimera verdadera amiga on A.A. y a lo largo de los ados ha seguido siendo una muy ciucrida amiga.
P. Lier’o dos onos sobrzo
nor por p/in/era

R. Aigunos miembros dicen Clue no con fIan en sus propis procedimientos de liegar a tornar decisiones y dependen totalmentc de sus padrinos. Puede clue a(in me quede
un vestigio del tIpico hehedor de bar, pero puedo comparOr contigo clue no dependo de mi padrino para obtener consejos sohre asuntos legales o medicos. Como se dice en el
folleto "El miembro de A.A. los medicamentos y otras
drogas" (pig. 5), Ia experiencia demuestra clue es rncjor
clue "ningdn miembro de A.A. haga el papel de medico";
ni tampoco ml padrino querrIa clue se IC pusicra en esa Situacidn. Mi padrino no me dio la fecha dc ml sobriedad y,
Clue yo sepa, tampoco puede quitdrmela.
P. 6 Hcis un.ci nianero "correctci " por la que on padrino
puede giucir

Li

aIguien cii ci progrania?

R. La expericncia de A.A. demuestra Clue Cl apadrinamiento es alp muy personal. Tanto el padrino como ci
ahijado tiene mucho margen al elegir a Ia persona clue va a
ser su padrino y cmo van a utilizar esa rclacidn....Yo
personalmente no creo on una relacidn de apadrinamiento
clue sea como cuidar de un hehØ. Creo Clue mi tarea es in troducirala persona al programade recuperacin deA,A.,
ayudarle a trahajar los Pasos hasta ci punto en quo estØ
dispuesto a hacerlo, y tratar sIc introducirle a un poder superior tal como Øl lo conciha. Luego crco clue es importante clue yo me vaya ’saiiendo del trahajo’ por asI decirlo, y
animar al ahijado a depender de su poder superior mds quo
de m. Hay otros (Inc tienen una opiniOn totalmente duerente, y a ni eso no me presenta ningdn problema.

P. lvii

padrinoy yo henios tenido on c/esocuerc/o, y ciho-

rci ten go ci sentinuento de no poe/er asistir al

p0.

fl/IS/i/O

gin-

QuØ c/ebo hewer?

R. Los problenias de personalidades suelen 5cr los mOs
difIciies de resolver, pero al practicar los principios deA.A.
on todos nuestros asuntos y anteponer los principios a las
personalidades, podemos Ilegar a superarlos hasta cierto
punto. Esperamos Clue consideres la posihilidad de ira otras
reuniones y conseguir 0110 padrino. En A.A. se suele clecir
clue ci toner un padrino al priticipic) no quiere decir clue
estemos casados con esa persona. A veces Ia relaciOn no
funciona, y nos huscamos a otra persona. Lo clue es impor tante es toner un padrino con mds tiempo de sobriedad clue
tO, alguien con quien to sientas a gusto para compartir sinceramente y clue te pLieda ayudar a practicar los Pasos y las
Tradiciones.
P. He c/ado ci Printer Paso y he acintitido que soy inipo-

VCZ

V

acabo tie enipezar a apac/ri-

a cilguien. ZPtteden c/arnie aignitas

sugerencicis?

R. Tal vez lo mds importante del apadrinamiento es poder dar sin esperar recihir. Como dijo Bill W. hace 40 aOos,
en el Grapevine de encro dc 1958: ’Ohserva a cualquicr
A.A. con sets meses sic sohricdad mientras trahaja con sin
nuevo caso de Paso Doce. Si ci candidato Ic dice, ’Vete al
diahio,’ no hace mds quo sonreIr y ponerse a trahajar con
01w. No se siente frustrado o rechazado. Y si ci prOximo
caso responde con amor y atencin para con otros alcohOlicos sin dare nada a Cl, el padrino, no obstante, estO contento. TodavIa no se siente frustrado, sino clue se alegra
porque su antiguo canciidato estd sohrio y feliz... Peso se
da perfecta cuenta de clue su felicidad es un suhproductoeste clividenclo sic ciar sin exigir nada a camhio.’" (El Lenguaje del Cora.-6n, pig. 238).

Casi todo lo que quieres
saber referente a los
Web Sites de A.A.
Ya estO disponihlcmaterial cie servicio clue contesta a las
"Diez preguntas clue se hacen aids frecuentemente acerca
sic los Web Sites de A.A."
En este volante, que se puecie obtener gratis en la Oficina de Servicios Generales, se explica cOmo establecer un
Web Site de A.A. y determinar su conteniclo, normas y procedimientos. Como respuesta a la pregunta ,QuiØn paga
por ci web site?, dice: "Conforme con nuestra SCptima TradiciOn, A.A. paga sus propios gastos y esto tarnbiØn se aplica
al ciberespacio."
En cuanto a poner mateniales de A.A., el articLilo dice:
"Los materiales que se ponen on ci web site estOn sLijetos a
las hniitaciones establecidas por copyright - al igual clue
los copyrights protegen la literatura de A.A. Se dehe obtencr permiso sic la G.S.O. antes de incluir mateniales de
A.A.W.S. en so web site."
En ci asunto del anonimato el artIculo es claro y conciso: "Observamos todos los principbos y Tradiciones de A.A.
on nuestros web sites. Ya que el anonimato es Ia ’base espiritual de todas nuestras Tradiciones,’ ponemos en prÆctica ci anonimato en todo inornento en todos Jos web sites
de A.A. Un web site de A.A. es un medio de comunicacin

pdblico que tiene capacidad de alcanzar ala audiencia mds
diversa y numerosa posihie y por lo tanto, es necesario
valernos de Ia misma proteccin que utilizamos ante la prensa, Ia radio y ci cine."
TambiØn se incluye informacin sobre ci Web Site de Ia
G.S.O. (www.alcoholics-anonymous.org ) ci cual "estÆ
constituido como un instrumento de Informacin Pdbhca.
Facilita al pciblico en general, a los meclios de comunicacin y a Jos profesionales, inforrnacin exacta y uniforme
sobreAicohlicosAnnimos en espaæol, inglØs y fi -ances."
En 1997, segdn ci artIcuio, ’el Web Site fue visitado
214,603 veces y actualmentc hay un promedio de 900 visitas diarias."

La Conferencia atiende al latir
del corazn de A.A.: ’Nuestro
trabajo de Paso Doce’
En Ia Convencidn del 200 aniversario de A.A. efectuada en
1955, se adoptO una resoiuciOn de autorizar ala Conferencia de Servicios Generales a actual - en nombre de la Comunidad y ser Ia sucesora de los cofundadores Bill W. y ci
Dr. Bob. Al proponer Ia resolucin, Bill llama a la Conferencia ’ia guardiana de nuestras Tradiciones... Ia perpetuadora de los servicios mundiales de nuestra Sociedad y
Ia voz tie la conciencia de toda nuestra Comunidad."
Era una tarea formidable clue, desdc entonces, han venido realizando fielmente miles de delegados a Ia Conferencia. Este aæo, a medida que los ciclegados de todas partes
de los EE.UU. y Canada se preparan para Ia 480 Conferencia, que tendrd lugar en ci Holiday Inn Crowne Plaza Ia
sernana del 19 al 25 de abril, su dedicacin es tan firme
como siempre.
El lema de la Conferencia de este aæo es "Nuestro trahajo de Paso Doce", tin tItulo muy breve para lo que describe, 0 sea un principio espiritual que surge de nuestro objetivo primordial y tiene resonancia en todo aspecto de la
vida de A.A. Y al mirar por primera vez Ia tradicional bandera azul y hianca inscrita con ci lema de la Conferencia,
los 131 miembros votantes de Ia ConfŁrencia---deiegados,
custodios y directores, junto con los miembros del personal de Ia Oficina de Servicios Generales y el Grapevine
se hardn a si mismos, y unos a otros, preguntas como: j,LIegamos eficazmentc a los aicohiicos que sufren aquI y en
todas partes del mundo? Jenemos cuidado de mantener
una poiItica dc relaciones pdblicas basada en Ia atraccin
y no en la pronlocion? En nuestras relaciones con la comunidad profesional, 1,hacernos todo lo posibie para evitar que
ci mensajero eclipse ci nicnsaje? 4Es el sistema de automantenimiento de A.A. suficientemente robusto parasostener los mdltipies compromisos de nuestro Tercer Legado
de Servicio?
Cuando todos estCn juntos, como ]as piezas de un rompecahezas gigantesco, los compartimientos de ]as sesiones

generales y las mesas de trabajo formarCn una autØntica
conciencia de grupo que nos presenta una clara y ampha
imagen de donde se cncucntra A.A. ahora y nos indica si
estamos siguiendo un rumbo seguro y espiritual hacia ci
futuro. Pero Ilegar a una conciencia de grupo respecto a
asuntos grandes o pequeæos es un proceso que puede durar
mucho tiempo, porque la voz disidente o minoritaria se considera esencial pal -a la unidad, eficacia y supervivencia de
la Cornunidad. Por lo tanto, la Conferencia puede tomar
decisioneso aplazarias o no tomariassobre divcrsos
asuntos de A.A., muchos de los cuales son propuestos por
los 11 comitCs de los custodios que no solo trabajan durantc la semana de Ia Conferencia, sino durante todo ci aflo.
Se puede decir lo mismo de los dedicados mienibros de
todos los grupos, distritos y dreas clue contribuyen a lievar
a cabo la Conferencia.
Cada Conferencia es tan Onica como una huella dactilar,
gracias al principlo de rotacin de A.A., y ci reparto cstd
siempre cambiando: Por ejemplo, hay 92 delegados de los
EE.UU. y Canadd; cada aæo la mitad salen por rotaciOn y
entran delegados nuevos. En la Conferericia de 1998 serviran los delegados de Panel 47 que cumplen su segundo y
ditimo aæo,junto con los delegados de Panel 48 que sirven
por primera vez. Como dice El Manual de Servicios de A.A.
(pdg. S77) se espera que todos aporten a Ia Conferencia
"los puntos de vista de sus areas sobre Jos problemas a escala mundial e incluso los problenias locales que pueden
afectar aA.A. en su total dad."

Ultimas noticias sobre la
propuesta cuarta edicin
La posible pubhcacin tie una cuarta edicin del Libro
GrandeA lcoholics Anonymousen
inglØs, ci texto bdsico tie A.A., ha despertado un gran interØs, desde que la
Conferencia de Servicios Generales de 1997 recomend
que Se preparara un borrador y se sometiera un informe
sobre la marcha de los trabajos al ComitØ tic Literatura de
la Conferencia de 1998.
Un subcomitØ del ComitØ de Literatura de los custodios
estd trabajando en "formular un mØtodo para ciaborar unos
procedimientos precisos y responsables para la preparaciOn
tie una nueva ediciOn. Sc ha enfocado la atcnciOn en tres
objetivos generales: (I) identificar ]as historias de la Tercera EdiciOn que podrian ser reemplazadas en Ia Cuarta
Edicin; (2) identificar las historias nuevas que Se pueden
considerar para su posible inclusion en Ia Cuarta Edicion;
(3) considerar varias sugerencias relacionadas con la publicacin de una Cuarta Edicin sometidas por la Comunidad al ComitØ de Literatura de los custodios."
El subcomitØ informa que "estamos particularmente deseosos tie identificar las historias de especial interØs para
los principiantes y que se enfoquen en Ia solucin (al alcoholismo): COmo era, cmo IlegO ci individuo aA.A., y cmo
es ahora, son los criterios bÆsicos utilizados para evaluar

las historias viejas y nuevas. Buscarnos un compartimiento de experiencia, fortaleza y esperanza tan amplio como
sea posihie. Ademds, so utilizan como guIas los escritos
del cofundador. Bill W., referentcs a la selcccidn de historias para la Prinicra y Segunda Ediciones."
Scgdn van rcalii.ando sos tareas, los miembros del subcomutØ tienen on cuenta clue a Accidn Reconiendahie ne
1997 reitcrd las estipulaciones establecidas en una AcciOn
dc 1995; es decir, clue ]as 164 prirneras pdginasel Prefacio. los Prlogos. la seccin titulada "La Opinion del Mdclico," ci capitulo La Pesadilla del Dr. Bob" y los Apdndices ’se queden como estÆn’
Hasta Ia fecha, los miembros dc A.A. han sometido mds
dc 300 historias nuevas para posible inclusiOn en Ia Cuarta
EdiciOn. Una asistente del personal toma nota de los datos
personales y los quita dc la historia someticla y los reemplaza con on nn’irnero antes dc remitirla al suhcomitØ. Sc
leen detcnicla y cuidadosamcnte una y otra vcz tanto ]as
historias reciØn somctidas como las clue aparccen en Ia Tercera EdiciOn del Libro Grande.
El suhcomitd se apresura a clecir clue "somos conscientes de la magnitud de nuestra responsahilidad ante la Comuniclad segilin trahajamos en la elahoracin de esta propuesta puhlicacin." Los miembros informan clue "nos
vamos acercando a on consenso on ciertos aspcctos de la
propuesta revisiOn. No obstante, es importante recalcar clue
adn no se ha tornado ninguna decision."
La fecha tope para recibir manuscritos es ci I de junio
dc 1998. Los inanuscritos no dehen tener rnOs de 3,500
palabras; dchen ser escritos a clohie cspacio; y la palabras
"Cuarta EdiciOn" clehen aparecer en el sobre y en Ia parte
superior de Ia primera pdgina. Tarnbidn se clehe incluir en
la prirnera pOgina del manuscrito la direccin del rernitente, quien clebe guardar una copia para sus archivos. EnvIen
los manuscritos a: Literature Coordinator, General Service
Office, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163.

La placa de humildad
del Dr. Bob
El cofundador de A.A. Dr. Bob solla decir, "no creo tener
ningtmn derecho de sentirme arrogante por lograr mi sobriedad. Solo por medio de la gracia de Dios pude lograrla."
Esa actitud ante las alahanzas y los aplausos tenIa clue
ver con su bdsqueda de la humuldad"algo," dijo dl, "que
Ia mayorla de nosotros no tenemos on exceso."
En so escritorio de Akron, el Dr. Bob tenIa una placa
con una definiciOn de la humildad: "Tranquilidad perpetua
del espIritu. Es no senOr ninguna molestia. Es no sentirnie
nunca enfadado, inquieto, irritable o airado; es no asombrarme por nada clue se me haga, no ofenderme por nada.
Es sentirme tranquilo cuando nadie me alaba; y, cuando se
me culpa y se me desprecia, es tener on hogar dentro de ml
donde puedo refugiarme y cerrar la puerta y arrodillarme
ante mi Padre on intimidad y estar en paz, como en un pro-

fundo mar de calma, cuando todo airededor mfo parece ser
tumulto y con fusiOn."
Sintiendo curiosidad respecto a esta cita de autor desconocido, Ia redaccin del holetbn The Point, del Intercounty
Fellowship de Alcohlicos Annimos, San Francisco, pidiO a Anne K., una miembro de A.A. con experiencia de
hibliotecaria, clue buscara ci origen. Lo hizo, con la ayuda
de on amigo, y los resultados de la investigaciOn aparecieron on ci ndmero de enero de 1998 de The Point: "El autor
de esta cita es Andrew Murray, un lider religioso sudafricano clue vivid de 1828 a 1917. Un investigador de la Bibhotcca Piiblica de San Francisco encontr ci pasaje en
dos colecciones de citas religiosas.
"Es intcrcsante mencionar que una bdsqueda de esta cita
on el Internet obtuvo la siguiente respuesta: ’InscripciOn
en una placa del escritorio del Dr. Bob.’ La investigadora
antcriorrnentc mencionada dijo clue ’dicho sitio ademds
facihtaba la dirccciOn de Robert Holbrook Smith, M.D.:
28 Second National Bank Building, Akron 3, Ohio. HueIlas poco frescas!"

Un adios afectuoso
RadI M., custodio regional del Sudoeste, un resplandecicnte
cjcinplo de amor y valor durante toda su vida y largo perbodo de scrvicio a A.A., niuri a primeras horas de la maæana del jueves, 5 dc marzo de 1998, tras una larga enfermedad. A su funeral, celehrado el 9 tIe marzo de 1998 en
San Antonio, Texas, asistiO so familia, numcrosos amigos
tIe A.A. y delegados antiguos y actuales de la regiOn. Gary
Glynn, presidente no alcohdlico dc Ia Junta de Servicios
Generales, Dean R., custodio general de los Estados Unidos, y Ia antigua miembro del personal Pat R. tambidn
estuvicron presentes en el scrvicio. El sacerdote clue oficid
el servicio comentd clue "Todos podemos ver los monumentos clue dl crcd como arqoitecto en la ciudad de San
Antonio, pero los verdadcros monumentos de la vida de
RadI eran espirituales y no arquitectdnicos." Pat R. describid la misa de requiem como "sencilla y completaun
tierno adiOs a un hombre clue ha sido para muchos una hendicin."
RadI foe elegido custodio regional del Sudoeste en 1995
y anteriormente habIa participado activarnente en el servicio del area del Sudocste de Texas como R.S.G., M.C.D.,
coordinador de Orca y delegado (Panel 30). ParticipO en Ia
formaciOn de grupos hispanos, y conferencias e intergrupos bilingUes. DejO on importante Icgado a nucstra Comunidad.
En una carta conmovedora dirigida a la Oficina de Servicios Generalcs, el hijo de RadI, Al, dijo, "Mi padre practicaba Jos principios de A.A. y los vivIa intensamente." La
carta tcrrnina diciendo, "Me gustarIa dejarles con este pensamiento. La Comunidad de A.A. es una de las mOs fuertes
del rnundorni padre me enseæd esto cuando fue a Cuba y
ayudd a formar un grupo alIb. Ustedes (A.A.) ban tenido
un significado crucial para una persona: mi padre."

Montana organizarÆ foro especial en agosto
Montana es, en extensiÆn, ci tercer estado rn’Øs grande de la
zona continental de los Estados Unidos, despuØs de Texas y
California, pero tiene una pohlaciÆn inferior a a del pequeno estado de Rhode Island. Bill McC., de Miles City, dice:
"Nuestra hora punta consisic en teller que esperar en un stop
para dejar pasar a unos dicz autos y on cahailo, y eso en dIa
de mucho trnfico." El estado es tan grande, dice, que "cuando
Vi yes aquI. Sc considcra CIUC una distancia de 100 milias es
Lin viajC piacentero palo visitar a los vecinos."
Esto nos sirve dc ayucla para explicar por quØ Ia Junta de
Scrvicios Gencrales ha clado la luz verde a Ia peticiOn de
Montana de organizar un foro especial los dIas 15 y 16 de
agosto, con paradas en Helena en el oeste y Miles City en
el estc. "Formamos pane dc la Region Oeste Central, que
se reOne cada dos aæos," explica ci delegado Robbie S., "y
eso significa clue tenemos que viajar distancias enormes para
it- a Minneapolis, Sioux Falls o aigdn sitio cercano a esos
dos centros. Muchos A.A. dc Montana simplernente no pueden hacer ci viaje: Para hacer ci viaje en automOvil tienen
clue ausentarse tres o cuatro dias de SUS trahajos, y ci costo
de los pasajes dc aviOn, y dc otro tipo dc transporte, es prohihitivo para la mayorIa. Incluso algunos distritos tienen
problema para enviar a sus M.C.D a cstos eventos.
"AsI clue estamos muy entusiasmados con Ia conferencia
de agosto, que reunirO a la gente de nuestra Area con los
custodios y el personal de Ia O0cina de Servicios Generales y del Grapevine para unas jornadas dc convivencia y
compartirnicnto. Nos darO Ia oportunidad de animar a los
A.A. nuevos en el servicio y tarnbiØn a los que ya llevan un
tiempo en el programa."

Bill McC. y su esposa, Allison, sirven corno contactos para el fro. "AquI tenemos arreglados todos los preparativos," dice Bill. "Hay clisponibles muchos voluntarios por todo ci estado, y corno Sc pueden imaginar,
no hahrO problemas de congestiOn de trOfico. Estamos
esperando con ilusin este evento, y, lo mOs importante,
nos estarnos rnanteniendo sobrios y lo cstarnos disfruta ii do."
El foro especial de Montana es el quinto de esta clase de
foros. El primero tuvo logan en Charlottetown, Prince
Edward Island, en 1993; ci segundo, en cuatro de las islas
de Hawaii cii 1994; el tercero, en Buffalo, Nueva York, en
1995; y ci cuarto, en cuatro lugares de Alaska en 1997. En
enero de 1994, un suhcomitØ del ComitØ de Convencin
Intern acional/Foros Regionales de los custodios recomcndO que esos cventos incluyeran Oreas urbanas y areas
rernotas y/o escasarnente pobiadas. "Estos foros," dice el
informe, "se pueden reducir, hacerlos mOs mOviles y progresivos con menos gente de Ia Junta de Servicios GeneraIcs y de Ia G.S.O., y tal vez por perIodos de tiempo mOs
cortos. El coordinador de Foros Regionaies trabajanIa con
el custodio de Ia region organizadora para planificar Ia agenda, adaptOndola un poco mOs a las necesidades de Ia regiOn en particular."
En Montana, dice Robbie S., "estamos esperando nuestro primer foro especial con una maravillosa sensacin dc
participaciOn. Esperamos recihir niucha informacin sobre
]as mejores formas de Ilevar el rnensajc a nuestros miembros deA.A. que viven aquIen el ’Ultimo Sitio Mejor’y
a los alcohOlicos clue adn sufren."

Cmo liegar a A.A. por el
ciberespacio
"Soy Rolando, un enfermo alcohiico y quisiera dejar mi
testimonio de cmo Dios hace acto de presencm por muy
diferentes mediosen este caso, la computadora."
En una carta escrita en Ia ciudad de Nueva York, Rolando
dice que, despuØs de muchos aæos de poder controlar su
forma de beher, un dIa se dio cuenta de que ya no podIa
parar de heber. Su matrirnonio, su trabajo, su vida entera
estaba a punto de derrumbarse, nos dice, "ya que anteriormente habIa podido parar por ml mismo y ahora no podIa,
me di cuenta de que necesitaba ayuda pero no sahIa dnde
encontrarla. BusquØ en ]as pÆginas amarillas pero no encontrØ ningØn grupo deA.A. Luego husquØ en el Internet y
encontrØ una pØgina con ndmeros de telØfono. Eran ]as cuatro de la maæana y estaba desesperado, Pero al Ilamar encontrØ una voz amiga de consuelo y aliento que me dio Ia
direccin del Grupo Dulces 24. Al dIa siguiente fui a una
reunion.
"Desde ese rniØrcoles," dice Rolando, "no me he tornado ni un solo trago. Ahora me doy cuenta de la importancia de un grupo de apoyo, de conocer a personas con nuestro mismo problema y que pueden comprenderme, de poder
hablar sin miedo, el saber que tienes a mano 24 horas una
persona que te puede ayudar. Es algo que solo la inteligencia divina pudo haher inspirado a los cofundadores de esta
loable organizaciOn que ha podido ayudar a alcohlicos de
toda condicin mÆs de 60 aæos,"

Perdido y encontrado en las
colinas de El Salvador
En enero, Danny M., asignado al despacho de Servicios en
Espanol de la Oficina de Servicios Generales, hizo un viaje oficial a El Salvador que, para ØI, acab teæido con "Ia
magia de A.A. en accin."
La ocasin fue Ia 29 Conferencia de Servicios Generales de A.A. de este pals, del tarnaæo de Massachusetts, situado a] norte de Centro America en la costa del OcCano
Pacifico. El ]ema de la Conferencia fue "La funcin de Ia
estructurala responsabilidad del grupo." Danny esperaha con ilusin escuchar al Dr. Carlos Flores, custodio CIase A (no alcohlico) y presidente de la Junta de Servicios
Generales, pronunciar su discurso de apertura, titulado
"Vuelta a lo bØsico." TambiCn estaha muy deseoso de conocer a Ia viuda de Eddie F., el primero en Ilevar el mensaje de A.A. a El Salvador, y a su hija, Patricia.
Eddie era un miembro de A.A. de San Diego que se cas
con una salvadoreæa en 1947. Siete aæos mØs tarde acornpaæO a su esposa, Bertha, a su pals natal y "Mr. Eddie",
como se ]e conocla cariæosamente, empez a pasar ci men-

saje. A pesar de los primeros resultados poco prometedores, Eddie lo segula intentando. For fin, en 1955, Bertha
habl a una amiga suya acerca de Ia recuperacin de Eddie,
y Ic contO algo sobre Ia Comunidad, con lo cual esa amiga
pregunt Si tal vez Eddie podria ayudar a su tb, que hahlaba inglCs. Eddie lo hizo, y el tfo se convirti en el primer
eslabn de Ia cadena de sobriedad que sigue alargændose
para atravesar todo E] Salvador y sus paises vecinos de
CentroarnØrica.
La Conferencia de Servicios Generales de 1998 iha a
comenzar el sØhado, 20 de enero. por la maæana, en CobniaAltos de Guadalupe en Ia localiclad de Loyola, "un centro de retiro muy tranquilo en la colinas," dice Danny. "Yo
estaba listo en mi hotel, que Se encuentra a 15 minutos del
centro, esperando al taxista que iha a llevarme nIh. Pero no
se presentO."
Armado con direcciones que Ic dio apresuradamente un
empleado del hotel, Danny encontr a otro taxista que (lijO
que Ic iba a cobrar doce dOlares. "Me parecia un poco caro,"
dice Danny, "pero decidiaventurarme. Y iqu6 aventura fue!
Ihamos de camino a Zaragoza y luego al norte hacia Guatemala... estÆhamos completamente perdidos y no podIamos encontrar nuestro destino. DespuØs de una hora, liegamos a Ia entrada de una casa de retiro --no en Loyolauhicada en una carretera empinada y casi imposihie de pasar. En aquel momento me di cuenta de que era impotente
ante la situaciOn y dccidi disfrutarla. Lo cual fue rimy sahio, porque al Ilegar a la cumbre de Ia colina, vimos una
puerta enorme guardada por dos perros. Entonces se abri
la puerta y saliO un hombre sonriente y Se nos acerc. Nos
ofreciO su telØfono celular (allf tamhiØn los tienen), pero
se Ic habIa olvidado recargar las pilas y no funcionaba. Pero
una persona adentro que conocIa el retiro de Loyola nos
dio ]as indicaciones correctas."
Durante el largo viaje, dice Danny, eI taxista, que se llamaba Hebei-to, y Øl "charlaron sobre cosas de Ia vida." Luego, dice, "Hebei -to me preguntO si yo era una persona muy
religiosa, ya que parecia ir de un centro de retiro a otro.
Cuando he dije francarnente que iba a asistir a una Conferencia de A.A., se expiayO conmigo, diciendo que una vez
CI habIa tenido un problema con el alcohol Pero... bueno,
ya Se pueden imaginar ci resto. Al Ilegar finalmente a
Loyola, Heberto, rÆpida y cortCsmente, se instal como si
estuviera en casa. Se quedO para almorzar y para cenar.
Por ha tarde me llevO de regreso al hotel y a las 6:30 de la
maæana del dIa siguiente, estaba de vuelta con una amplia
sonrisa. En el centro Se sentO con nosotros para tomar un
desayuno de tortillas, plØtanos, queso y frijoles con cafØ y
camaraderia. DespuCs de preguntar si se podIa quedar para
Ia clausura de la Conferencia, se instaiO en Ia primera fila
con el asombro de un principiante en su primera reuniOn.
A ]as dos de Ia tarde, yo tenia que coger mi vue]o de vuelta
a casa, y otra persona me ]]evO a] aeropuerto. ZY Heberto?
AOl se quedO, rodeado del amor y Ia gratitud de A.A., los
ingredientes de los milagros."

,Hacemos lo suficiente para
que los principiantes "sigan
volvienclo"?
Durante los primeros aæos de A.A., Ia reunion de principiantes era una idea que estaba todavIa por concebirse. Los
miembros, que contaban su sobriedad en dIas, se vefan ayudando a los "posibles," como se les Ilamaba entonces, que
estaban desintoxicÆndOSe en los hospitales locales. Los alcohlicos activos no tenIan buena acogida en ]as reuniones, y por ello primero se les desintoxicaba. En Cleveland,
como indic Clarence S. en 1940, "varios grupos no permiten asistir a un borracho a no ser que haya sido hospitalizado, o haya hablado con diez hombres."
El objetivo de esas "sesiones de asesoramiento," explic Clarence, era "preparar at cornpaæero y asegurar que
tenga un buen conocimiento de las metas y principios de
A.A. antes de que vaya a las reuniones." Alrededor de esa
Øpoca, segtIn los Archivos Histricos de A.A., habIa una
demanda tan grande de ayuda que se empezaron a realizar
en Manhattan, en el Club de la Calle 24, reuniones "para
quienes ilevaban sobrios menos de seis meses." Estas primeras tentativas de Paso Doce en Cleveland y en la ciudad
de Nueva York, Se convirtieron en las reuniones de principiantes corno las conocemos hoy.
Con algunas diferencias: Hoy dIa, por ejemplo, muchos
veteranos recuerdan con cariflo los tiempos en que los grupos de A.A. eran mÆs pequefios, habIa menos principiantes, y un reciØn Ilegado a una reunion se vefa envuelto en
el arnor y cuidado deA.A. Eso sigue siendo asIen muchos
lugares; pero, en general, Jos grupos son mÆs grandes, los
miembros mÆs pasajeros, y los reciØn Ilegados a menudo
pasan desapercibidosespecialmente los reciØn salidos de
un centro de tratamiento, que estÆn sobrios y tienen buen
aspecto. Y hay aquellos miembros que creen que las reuniones de principiantes van a seguir el mismo camino que
los dinosaurios. Dicen que el mensaje bÆsico de crno mantenerse sobrio dIa a dIa se diluye y se desvirttia con consideraciones de relaciones, problemas de trabajo y, como se
quej un miembro, "un torrente de obscenidades, charlas
sobre el sexo y sicoparloteo."
,Crno podemos ayudar rnÆs eficazmente a los reciØn
]legados? ,Cmo plantar la semilla de esperanza que les
haga querer "seguir volviendo"? Y cmo podemos estar
seguros de tan siquiera estar conectÆndonos con ellos?
Naturalmente, ya que cada grupo dc A.A. es autnomo,
los formatos varfandesde pequefias discusiones en plan
familiar, con un nuevo coordinador en cada sesin, en las
que los principiantes son quienes suelen tener la palabra,
hasta las grandes sesiones, programadas de antemano, con
un solo coordinador que da charlas preparadas sobre temas especIficos de A.A., tales corno la importancia de corner bien, descansar, conseguir un padrino at comienzo y
cambiar las costumbres.
Algunos grupos no permiten asistir a sus reuniones de
principiantes a nadie que ileve sobrio mÆs de un aflo; otros

acogen de buen grado a los veteranos y los consideran necesarios. Un A.A. de Nueva Jersey escribi, "He descubierto que la sabidurIa viene con el tiernpo y la experiencia, y que es ilnportante que en cada reunion haya gente
que lieva alguin tiempo sobriano solo para compartir su
experiencia, fortaleza y esperanza, sino tambiØn para mostrar que este programa funciona." Y un miembro de Nueva
York recuerda que, cuando asisti a su prirnera reuniOn de
principiantes hace 15 aflos, "no se pasaba la canasta corno
se hace ahora. En lugar de eso, anunciaban que ’no tenemos honorarios ni cuotas, pero Si tenemos gastos. Si no te
vas a quedar para la prxima reunion, hay una canasta en
la mesa de literatura en caso de que quieras hacer una contribucin.’ AdemÆs, la mayorIa de las reuniones de principiantes a las que yo asistIa evitaban cerrar la reunion con
una oracin el padrenuestro, serenidad, cualquier oracin para no asustar a nadie."
Muchos grupos informan que les ha sido de ayuda ci
paquete de ReuniOn de Principiantes, disponible en la Oficina dc Servicios Generates. En este paquete se incluyen
una "GuIa sugerida para las reuniones de principiantes" y
diez folletos deA.A. citiles. Otra ayuda es el libro Viviendo
Sobrio, que ofrece un enfoque bÆsico y prÆctico sobre la
sobriedad.
Puede ser difIcil reconocer en las reuniones grandes a
los reciØn Ilegados tIrnidos y reservados. La experiencia
sugiere que es Otil hacer to siguiente:
Pedir que cuaiquier persona nueva "por favor, se identifiqueno para avergonzarie, sino para que podarnos conocerle."
Anunciar la fecha y hora de Ia reunion de principiantes del grupo, durante un descanso, y al misrno tiempo dar
una cordial bienvenida a cualquier reciØn ilegado que estØ
presente.
Situar gente en la puerta (y cerca de la mesa de literatura) para dar la bienvenida, para reconocer a los reciØn
Ilegados y haceries sentirse cmodos.
Las reuniones de principiantes que funcionan bien no se
salen de to bÆsico, explican to que A.A. es y no es y crno
mantenerse alejado de un trago. Ofrecen a los nuevos la
oportunidad de hacer esas inexistentes preguntas "tontas"
y de habiar de sus temores. Muchos grupos preparan sus
propios paquetes de principiantes en los que incluyen foIletos bÆsicos de recuperacin y una lista de reuniones locales. Algunos grupos tainbiØn incluyen agendas de bolsiIto de telØfono, con los nOrneros de aigunos miembros del
grupo que Ilevan algOn tiempo sobrios y estÆn dispuestos a
recibir ilamadas.
Sea cual sea el formato, debe dar los resultados deseados. Porque, como se dice en las GuIas para las reuniones
de principiantes: "Al recibir y dar la ayuda de A.A., cada
uno de nosotros se convierte en un eslabOn de una cadena... Todos nos aferramos a Ia cadena para salvarnos la
vida, y cada uno forma parte de ellay dependemos
de todos los demÆs compafleros para que la cadena no se
rompa."

Bill W. comentarios sobre
las votaciones en reuniones de
negocios
Bill W. se niaginaha la Comunidad de la clue Øl habIa sido
colundador como una "benigna anarquIa" (A.A. Liege a so
Iviuvorla c/c EcIcicl)un munclo ideal en ci que la autonomIa de grupo liherarIa a los miembros para superar ]as difercncias individuales y anteponer su hienestar comdn a
todo Jo demÆs. En novemhrc de 1950, envi a Edward S.,
de Pass-a-grille Beach, Florida, una carta reveladorauna
pepita de 010 Clue sali a la luz Cl pasado mes de diciembre
on cI Dcpartanicnto de Registros de Ia Olicina dc Servidos Gencrales mientras se hacIa un examen cuidadoso de
paquetes de correspondencia nianoscada y amarillenta para
I ncorporarla por medio dc un escaner en una base dc dabs
(IC computadora. La carta refleja Ia Ic inquebrantable que
Bill tenIa on la naturaleza humana y en la resistencia del
grupo de A.A.
"Estiniado Ed," cscrihi, "Al prcguntar cuÆics son los
requisitos CIUC un micmhro dc A.A. dehe cumplir para votar, planteas una cuestin intcresantc. En Ia mayorIa de los
grupos, Sc eI’ecftian reuniones de negocios cspeciaies cuando se van a nombrar comites o se van a clegir oficialcs de
servicio dc grupo. NormalmCntC cstas votadiones SC bacon
sin gran ccremonia. Cualquier persona presentc y sobria
puCdC votar. Pero eso no siempre Cs ’15i. Algunos grupos
creen
UC no se dehe importunar
ni
a los iemhros nias ICd!entCS con cstos usd111105 nuestros (IC poca importancia.
Tambun dFCCfl Clue Un miCmhro dChC estar sohrio un cicrto
perodo (IC liernpo y teller cxperiencia de A.A. antes dc quo
SC Ic pernhita votar. Algunos grupos establecen un IImitc
de tiempo. A nienudo SC iequicie un ailo (IC sobriedad. Scgdn las Tradiciones de A.A., los grupos tienen ci derccho
dc estahICccr eslas condidionCs SI as lo descan, ya quo scr
inicnibio votaniC no tienc nada clue ver con sCr miCmhro
(IC A.A..."
Coil SLI caradterstico opti mismo, Bill lermina (licicndo,
"Esto es todo Jo quc pucdo (ICciFIC acerca (IC votar. Como
todas las cosas on A.A.. Ia Tradicin Cs una paradoja. Un
grupo tiene (Ierccho a cquivocarse Si insiStc en hacerlo. Esto
es bastante segLiro, ya quc, doll ci tiempo, las cosas Sc SUelen arreglar on favor del resto dc ]as Tradiciones."

I.T.
Programa de contacto sale
bien en Montana
No es una casualidad que Sc conozca a Montana como
el Estado Tesoro. Un programa de Unir las On has que so
iflici hace dos aæos, como ci sueæo dc ties determinados
rniembros de A.A. boy dIa se ha conventido en una esplandeciente realidad. "Gracias al trahajo de equipo y a la

expeniendia coinpartida de otros programas parecidos de
A.A., I rcacciOn ha sido fenomenal," dice Angie E., anterior coordinadora del comitØ de I.T. del Area 40, que abarca casi toda la extension de este vasto estado. "Se ha Iogrado establecer contactos para mOs de 200 pacientes en
los Oltimos seis meses. Lo mejon de todo, vamos recibiendo noticias del Oxito de principiantes reciOn salidos del tratanhiento quo se mantienen sobrios y se estOn estableciendo en sus grupos base y sus comunidades."
El sistema de comitØ fue puesto en prÆctica muy recientemente, en 1995, por ci Area de Montana. "Cuando el nuevo comitØ de IT se reunio por primera vez," dice Angie,
"ocurni algo extraordinario clue nos lienO de entusiasmo:
Nos vimos enfrentados con la apremiante necesidad de crear
un programa de contadtos temporales para todo ci estado,
y real mente se nos puso ci polo de punta al darnos cuenta
de que nos tocaha a nosotros coordinar los esfuerzos del
distrito si espenOhamos realizar nuestro objetivo. El primer
paso quc dimos flie entcrarnos de cuOntos miembros deA.A.
estaban interesados en servir como contactos. Distribuimos
hojas para quc los voluntarios se inscribieran, y respondieron all rrnati vamente mOs de 250 vol untarios.
"La Oficina de Servicios Generales nos prestO niucha
ayuda, facilitOndonos la experiencia colectiva, compartida
generosamente por otras Oreas quo habIan recorrido este
camino antes que nosotros. Con ci Libro dc Trabajo de I.T.
de Ia G.S.O. como guIa, creamos nuestro propio manual
die referenda. Actualmente, lo utilizan los distritos para
coord nan ci programa a n I vci estatal
El comitO do I.T. empezO su trahajo con ci centro de tratamicnto dc dcpcndencia dc sustandias quImicas dc Butte,
una institucin gnandc, administrada por ci estado. "Gente
de todas partes de Montana van aIlI para recihir tratanhiento y lucgo rcgrcsan a sus hogares," explica Angie. "AsI
que parcdIa una buena idea prohar la eficacia general de
nucstro sistema de contactos voluntanios." DespuOs de una
fructIfera entrevista con el administrador y ci personal de
la institucion, dice ella, "ci comitO dc I.T. del distnito local
empcz a cfcctuar scsionCs de orientadiOn de A.A. para
todos los pacientcS. Les cxphicamos ho queA.A. es y no es,
y exhi hi mos ci vIdeo Espei’anza: A /coh/icos A,,nimos,
y
contestamos a ]as prcguntas.
Al final dc cada sesiOn, cualquicr paciente intenesado on
ponicrse on dontacto con Un micmhro de A.A. compieta una
taijeta de contacto confidcncial en Ia quo facihta infonniadOn hisica: nombre, cdad, scxo, domidiiio, nOmcro de be1010110, idioma, y fecha dc sen dado de aita. Entonces, ci
equipo cmpicza su tnahajo liamando al coordinador del
coilhitO de I.T. del distrito en ci quo reside ci padiente. El
coondinadon Sc pone on contaeto con un miernhno cuyo
nomhre aparcce en Ia usia de voluntarios para pasanie Ia
infoniiiaciOn antcniornhClltc faci hitada por ci padicntey
1LICgO se dcstruye la taijeta.
"Muclios distnitos han empezado a usar este sistema on
los dentros dc tratamiento de SLI Iocalidad con nesuitados
muy alentadones," nos informa Angie. "El hospital de Ia
Adm inistnaciOn de Vetenanos, quo hizo ncdicntcniente la

transicin de tratamiento de pacientes internados al de los
no internados, tiene ahora cuatro oficinas en diversas partes del estado. DespuØs de darles nuestra presentacin a
los administradores y al personal, se nos pidi que diØramos parecidas presentaciones en todas las oficinas para los
pacientes no internados."
En enero, Angie transfiri la presidencia del comitØ a su
fasucesora, Mary K, y se prepar para trasladarse con su
milia a Minnesota. "Mary hace un trabajo maravilloso, y
nuestro pequeæo comitØ ahora tiene por lo menos trece
miembros; voy a echarles de menos," dice Angie. "Creemos haber vuelto a lo bÆsico de lievar el mensaje a los alcohlicos que a6n sufren. Al mismo tiempo, este esfuerzo
aitamente cooperativo ha dado nuevos tmnimos a nuestros gruP05 y a nuestra estructura de servicio. i,Y yo? No he tenido
nunca en la vida una experiencia tan intensa de ser tmtil."

I.P.
Compartimientos de las areas
Los comitØs de Informacin Ptmblica de todas partes cornparten sus Øxitos (y sus fracasos) por medio de la Oficina
de Servicios Generales. Esta experiencia colectiva ha demostrado ser algo bueno para la unidad de A.A. y para los
alcohlicos que necesitan ayuda. A continuacin aparecen
informes de algunas areas:
Sur de California. Todos los distritos de habla hispana
tienen ahora un ejemplar del Libro de Trabajo de I.P. El
distrito 54 hizo recientemente una presentacin en una iglesia local, facilit informacin al Departamento del Sheriff,
y dio presentaciones sobre A.A. de media hora en emisoras de radio de Camarillo y Oxnard. En ci fragmento educacional de la reunion del comitØ hubo una discusin sobre el folleto "Hablando en reuniones no A.A."
Los distritos de la zona oeste enviaron cartas y algunos
folletos a las escuelas secundarias locales; tambiØn donaron dos pelIculas a las bibliotecas de las escuelas secundarias. Los distritos Hollywood-Wilshire-Downtown exhibieron seis pelIculas en ]as escuelas y recibieron solicitudes
de paneles y traducciones del Libro Grande. El distrito 30
efectuO una discusin de panel en una escuela secundaria
local y exhibieron ci video Come Rap with Us.
Maryland. En el condado de Allegany, dice Luther W.,
hay cinco bibliotecas ptmblicas, y solo una de ellas tenIa un
ejemplar del Libro Grande. Con la ayuda de Paul T., pusimos ejemplares en las que no tenIan. TambiØn nos
pusimos en contacto con Ia Junta de Educacin para considerar la posibilidad de donar ejemplares del Libro
Grande a las escuelas. Nos dijeron que ci Intergrupo del
Oeste de Maryland ya habla facilitado ejemplares del Libro Grande, pero les gustarfa obtener ejemplares de Doce
Pasos y Doce Tradiciones. Les proporcionamos 30 ejempI ares."
Sur de Minnesota. Hemos estado transmitiendo ci men-

saje por medio de las ernisoras de radio. Mark J. y Jane
M., del distrito 16, hablaron en programas matutinos en
Northfield y Faribault. Frank, del distrito 22, estÆ trabajando actualmente con una emisora de TV de las ciudades
gemelas. Monte J. estuvo en un programa de media hora
en KATE, Austin. Incluso los distritos que no son muy activos han participado en los anuncios de servicio ptmblico
para la radio. AdemÆs, logramos efectuar una entrevista por
telØfono para la radio. Roy A., del distrito uno, particip
en un programa de radio en Wilmar hablando desde su casa.
North Carolina. El Intergrupo de Greensboro coloc el
siguiente anuncio en el Greensboro News & Record: "AlcohOlicos Annimos es una comunidad mundial y voluntaria donde Jos hombres y ]as mujeres de toda clase y condicin se rednen para lograr y mantener Ia sobriedad. El
Onico requisito para ser miembro es ci deseo de dejar la
bebida. Para ser miembro de A.A. no se pagan honorarios
ni cuotas. Para informaciOn sobre los sitios y horarios de
]as reuniones Ilamen a! 854-4278 a cualquier hora del dIa
o de Ia noche." Fred T. informa: "Decidimos hacerlo asI en
lugar de publicar una lista de las reuniones locales, que
podrIa ser incorrecta cuando liegara a publicarse. Se dedic mucho trabajo y muchas oraciones a recoger esta infor maciOn, que en su mayor parte fue extraIda del volante
’A.A. de un Vistazo."
Este de Ontario. David M., de Kingston, dice: "Nuestro
ComitØ de I.P. del Distrito 36 estÆ planeando la distribucin de ejemplares antiguos del Grapevine a las consultas
de los medicos interesados y oficinas de agencias cornunitarias. Cada ejemplar llevarÆ una etiqueta en la que se diga
cOmo ponerse en contacto con A.A. Uno de los instrurnentos mÆs irnportantes del comitØ de I.P. es el servicio de contestacin teiefnica. Con ci fin de anirnar y ayudar a los
miembros de A.A. que se ofrecen como voluntarios para
las visitas de Paso Doce, nuestro comitO estÆ haciendo un
folleto informativo, teniendo como guIa el Libro de Trabajo de I.P."
Tennessee. "El comitØ de I.P. del distrito 32 estÆ facilitando actualmente ejemplares del Libro Grande y del Doce
y Doce a las bibliotecas pOblicas locales," informa el coor dinador Michael M. "Estamos tratando de mejorar la comunicacin con el Departamento de Salud y tambiØn con
las rnisiones. Uno de los proyectos en marcha es la rnejora
de la coleccin de literatura e informacin de los hospitales y centros de tratarniento locales. Mientras tanto, serO
muy bien recibida cualquier inforrnacin o literatura que
nos puedan enviar. Como bien saben, en cualquier trabajo
de Paso Doce es vital que los rnensajeros estØn bien informados."
Vermont. En noviembre, se dio una presentaciOn en el
Lebanon Senior Center en el distrito 5. DespuØs de hacer
una breve descripciOn de A.A., siete rniembros de A.A. de
edad avanzada compartieron sus experiencias e ideas acer ca de las ventajas de la sobriedad a cualquier edad.
Este de Washington. Los miembros de I.P./C.C.P. del distrito I van a dar otra presentacin para los estudiantes cxtranjeros para familiarizarlos con A.A. y ctmrno funciona.

I.C.
Trabajo de equipo convierte
su asombro en Øxito
La primavera pasada, ci CornitØ de Instituciones Correccionaics del Area del Sur (IC Florida Sc sorprendid de enteraise dc Ia falta de coniunicaciOn quo existla entreA.A. y
ci personal del Departamcnto de Corrcccionales (D.O.C.),
cluicncs aparentemente solo tenIan una vaga idea de lo que
es A.A. (Box 4-5-9, Feb-Mar. 1997, peg. 9). Estas eran
malas noticias en on estado Clue tiene aproximadarnente 350
instituciones (incluyendo cdrceles, prisiones, centrosjuveniles y programas de restitucin y libertad condicional).
"pero gracias a! trahajo de equipo de los comitØs de servicio de todas partes de la Florida," dice ci coordinador Jim
K., "hemos establecido una conexin vital con ci D.O.C. y
tenemos la intenciOn de fortalecerla con el tiempo."
En octubre, dice Jim, "una carm Clue hahIamos enviado
al D.O.C. solicitando una reuniOn produjo so fruto. Writ os
miembros de nuestros cornitØs de drea y distrito del Sur de
Florida, junto con representantes de otros dos comitØs I.C.
de OieaNorte de Florida y AlabarnalNoroeste de Florida
se reunieron con ci secretario (IC correccionales de D.O.C. Nos
concedieron solo 40 minutos para dar una prcsentacin ante
135 personas, pero resultO a las inil maravillas.
’Primero, Bob M.. clue preside nuestro comitd de C.C.P.
de Clearwater-Si. Petersburg (Distrito I), les explicO lo quo
A.A. es y no Cs. Lo cual dejO a Carla uno de los representantes de I.C. sOlo unos pocos minutos para tocar varios
puntos dc importancia antes de enipezar la sesion de preguntas-y-respuestas, quo durO unos 20 nhlnotos. Nos resul16 mu)’ grato haher moniado una mesa de literaturadiversos folletos, tales como "Es mejor clue estar sentado en
una celda," y "Carta a on preso que puede set - alcohOlico,"
desapaiecieron como si tuvieran alas...Algunos de los oflciales," dice Jim, nos piclieron inlormacion sobre asuntos
referentes a las caSas de transiciOn. CortØsniente, les teiteramos una y otra vez Clue no era dc nuesira competencia
responder a tales preguntas; quo, de acuerdo a nuestra Ddcirna TradiciOn, A.A. no tiene opinion sobre asuntos ajenos’nuestro dnico objetivo es llevar el inensaje al alcohOlico Clue adn sufre.
"DespuOs (Ic la sesiOn, los A.A. nos entrevistamos con
dos miembros del personal (IC! D.O.C. en una sala privada
contigua al salOn de conferencias. En esa reuniOn, que durO
casi dos horas, hablanios acerca dc varios problemas con
los quo tanto ellos como nosotros nos habIamos visto enfrentados en el pasado: permisos de entrar, padrinos de
adentro y de afuera, disponihilidad de fondos para cornprar literatura de A.A., conflictos dc personalidades, y otros.
La meta (IC la reuniOn, segdn nuestro punto de vista, era
destacar los objetivos que tenernos on comdn y fomentar
Ia cooperacin y confianza rnutua. Al finalizar la reunion,
el secretario de D.O.C. arnablernente me agradeci por ci
dedicado compromiso de A.A. y me asegurO qLie podrIamos contar con so interds y apoyo."

Grupo de adentro
se considera afortunado
"Hola, me Ilamo Timoteo y soy alcohlico. Soy el reciOn
clegido R.S.G [representante de servicios generales] de mi
grupo en Ia instituciOn correccional (IC Collins, Nueva York.
Hace muy poco tiempo, contrihuimos a los servicios del
drea de Buffalo con on cheque de $15. Nuestra cuenta corriente tiene ahora on saldo positivo (IC $30.45, y tile resulta muy grato poder decidesClue, en on luturo no rnuy lejano, enviaremos un cheque a la Oficina de Servicios
Generales."
AdemOs, Timotco OOS (lice: "Tenemos ona asistencia de
8 a 15 miembros on nuestras reuniones, que se efectOan
cuatro veces a la semana: martes, estudio del 12 y 12; joeyes, cstudio del Libro Grande; sdbado por Ia maæana, literatura; y (lonhingo, ona reunion de orador a Ia quo a menudo asisten invitados de afuera."
Actualmente, hay on los EE.UU. y CanadO 2,276 gru0S de I.C. (cot) mOs (Ic 59,000 iniembros). La carla de
Timoteo sirve paa sugerir lo clue la experiencia acumula(lade A.A. ha confirmado: cuanta mCs responsahilidad asume on gropo, ya sea un grupo de adentro o de afucra, por
el automantenimiento y por contribuir a sostencr los servicios mundiales, tanbo niOs fuerte y sOlida es so recuperaciOn colectiva y so sentimiento de pertenecer.

Servicios en Espaæol
Estanios encantados de reanudar nuestra colurnna "Scrvicios en espaflol". Para enipezar, nos gustarIa aprovechar
esta oportonidad para invitar a noestros lectorcs a colahorar con noticias sobre cualquicr terna relacionado con ]as
Tradiciones de A.A., la conciencia de grupo, las reoniones
de negocios, los resultados dc on invcntario de grupocualquier cosa que tenga clue ver con la vida dc on gropo
de A.A. Tongan prcsentc que contamos con su colaboraciOn para inantener a los lectoics de habla hispana informados sohrc nuestras actividades.
El aæo ha empezado con mucha encrgIa y nuestra 48"
Conferencia (IC Servicios Generales estO ya en preparativosver articulo p0g. 3.
Muchos rcclusos escriben a Ia G.S.O. de Nueva York
y nuestro coordinador de correccionales contesta a una gran
cantidad de correspondencia. Muchos hispanos nos escrihen solicitando informaciOn sobre nuestro servicio dc "apadrinamiento por correo"; y necesitarnos voluntarios que
quicran hacer este servicio. Dirijan sos cartas a Correctional
Facilities Desk, Box 459, Grand Central Station, New York,
NY 10163,0 a Servicios en EspaOol.
El Departamento dc Publicaciones ha publicado on
nuevo CatOlogo de Literatura en EspaOol (ot060/invierno
97-98) a coatro colores. EstO disponible a peticin a todos
los iniembros de Ia Comunidad.
Entrc la gran cantidad de convenciones, encuentros,
asambleas, congreos y otras tantas actividades que sepIa-

nean durante este aæo, recihimos intbrmacin desde Dallas,
Texas, de los preparativos para Ia 26a Convencin Hispana
deA.A., EE.UU/CanadÆ, que tendrÆ lugar elfin de semana
del 4 al 6 de septiembre de 1998 on aquella ciudad. Un
buen ntilmero de grupos hispanos de toda nuestra estructura de servicio estÆ deseoso de colahorar y participar en esta
convenciÆn que se espera tendr un gran Øxito. Para mÆs
informacin escribir al ComitØ Organizador, Box 29168,
Dallas, Texas 75229. Continuarenios informando a mcdida que recibamos mÆs detalles en nuestros prximos ndmews,
En Ia reunion trimestral de la Junta de Servicios Generales reciØn celebrada, nuestros amigos del Grapevine!
La ViPa decidieron reducir el piecio del libro El Len guaje
del Corazn a $6.00. En cantidades de cinco o rnÆs libros,
hay un descuento adicional que se traduce on un precio
unitario de $5.00. Un gran regalo para todos.
El Conferencia de 1996 recomendO Ia redacciOn de

un folleto para facilitar informacin sobre ci Grapevine de
A.A. y el lugar que ocupa en A.A. Ya estO disponible on
espaæol, con el tItulo "El Grapevine de A.A. - nuestra
reunion impresa" (SS-108).
Mirando hacia el futuro inmediato, la XV Reunion de
Servicio Mundial tendrO lugar este aæo on Auckland, Nueva Zelanda. La asistencia a la RSM, una oportunidad hienal de compartiniiento mundial, estO limitada a los delegados elegidos por la JSG o Ia Conferencia de los paIses (o
zonas) participantes. En nOmeros futuros de Box 4-5-9, les
mantendremos al corriente de los preparativos, lernas y temas de especial interOs.
Stella GallOn, no alcohlica, que tiahaj trece anus
corno asistente en ci despacho de Servicios on Espaæol,
acaba de jubilarse, y todos Ic dcseamos mucho Oxito en su
nueva vida. Damos Ia bienvenida a Millie Santiago, secretaria no alcohOlica, que va a reemplazar a Stella en este
puesto.

Calendario
Publicamos este calendario como un servicio para fluestros lectores. El quo aparezca un evento on la lista no implica la recomendaciOn o aprohacin de nuestra G.S.O. Para
mOs informaciOn sobre algOn evento en particular, dirijanse
al comitØ organizador del misnio a Ia direccin indicada.
XXVIII Convencin de Centro America y Panama,
los dIas 9 al 11 de abril de 1998, en Guatemala
Informacin: Com. Org., OSG, I 1 Avenida "A" 7-62,
Zona 2, Guatemala, Guatemala

VII Congreso del Area Guanajuato Centro, los dIas
18 y 19 de abril de 1998, en Uriangato, Gto.
Informacin: Corn. Or-. Local de los Ejidatarios No. 5
(AtrOs del Mercado) Irapuato, Gto. Mexico
XXXIV Conferencia de Servicios Generates, los dIas
23 al 26 de abril dc 1998, en MedellIn
Informacin: Corn. Org ., Apdo. AØreo 3070, MedellIn,
Colombia

IX Conferencia de Servicios Generales de Chile, los
Was 10 al 12 de abril de 1998, en Valparalso, Chile.
Informacin: Coin. Org ., Casilla 180 C, Santiago, Chile

I Congreso de Canctin, los dIas 29 al 31 de mayo de
1998, en Canciin
Informacin: Com. Org., Tirnul 20-Unidad Morelos,
Cancdn, Mexico

II Foro de Servicios, los dIas 10 II y 12 de abril de
1998, en Otavalo
InformaciOn: Corn. Org ., Casilla 09-01-10590, Guayaquil, Ecuador

VI Convivencia Regional Canaria, los dias 30 de abril
al 3 de mayo de 1998, en Santa Cruz de Tenerife
Inforrnacin: Corn. Org ., Apartado 1177, Santa Cruz
de Tenerife 38080 Espana (Islas Canarias)

VIII Conferencia de Servicios Generales del Peru, los
dIas 10 al 12 de abril de 1998, en Lima
Informacin: Corn. Org ., Apdo. Postal 14-0283, Lince,
Lima 14, Perd

HI Foro de Servicios, los dIas 24, 25 y 26 de julio de
1998, on Riohamba
Informacin: Corn. Ong., Casilla 09-01-10590, Guayaquil, Ecuador

30 Aæos de la Llegada del Mensaje, los Was II y 12 de
abril de 1998, en La Piedad, MichoacOn,
Informacin: Corn. Org ., Apdo Postal 23, C.P. 59300,
La Piedad, MichoacOn, Mexico

261 Convencin Hispana, EE.UU./CanadÆ, los dIas 4
al 6 de septiembre de 1998, en Dallas, Texas
Informacin: Corn. Org ., Box 29168, Dallas, Texas
75229

Reunion con Organismos Locales, los dIas 18 y 19 de
ahril de 1998, en San Salvador

IV Foro de Servicios, los dIas 30, 31 de octuhrc y I (IC
noviernhre, en Santo Domingo de los Colorados
Inforrnacin: Corn. Org ., Casilla 09-01-10590, Guayaquil, Ecuador

Inforniacin: Corn. Org ., 29 C.P. Edif. Santa Cruz, 517,
Apdo. Postal N (06) 132 C. Postal 00123, San Salvador,
El Salvador

4P1anea celebrar un evento futuro?
Sc ruega que nos envIen inforrnacin respecto a eventos, de dos o rnÆs dIas de duraciOn, programados para junio, julio, y
agosto, con suficiente antelacin pala que Ilegue a la G.S.O. ci 30 de abril, a rnÆs tardar, la fecha lIrnite para la edicin de
juflio-julio de Box 4-5-9.
Para su conveniencia y la nuestra - sIrvanse escribir la iniormaciÆn a mÆquina o a mano en letras rnaydsculas.
Fecha del evento: del

al

de

Nombre del evenlo
Lugar (ciudad, estado o provincia
Para inforrnacin a escrihir a:
(direccin de corrco exacta)

TelØfono de contacto (solo para uso de la oficina)

12

de

