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Los A.A. de Louisiana
comparten "secretos"
del Libro Grande
La presentacin fue una labor de cooperacin hecha por
amor. El delegado de Louisiana Danie B. la escribi y el
delegado suplente Clyde B. la expuso en ci Fore , Regional
del Sudeste, efectuado en Daytona Beach, Florida, los dias
4 al 6 del pasado mes de diciembre.
"Durante los dltimos meses," dijo Danie, "he escuchado
repetidas veces las historias de algunos compafieros deA.A.
que han vuelto a beberunos con tan solo ocho meses de
sobriedad y otros con ocho aflos o mOs. Algunos salen corriendo, otros vuelven corriendo y a otros se les agota el
tiempo. Para quienes logran volver, Ia pregunta suele ser
la misma: ’,Por quØ volvi a beber?’
"Cuando lleguØ a A.A., me quedO muy sorprendido de
que tantos compafieros tuvieran ’recaldas’. Esto fue antes
de enterarme de que el conocirniento de si mismo no era
suficiente para superar ci alcoholismo. Desde entonces me
he enterado de que para un alcohlico beber es normal;
para on alcohOlico no beber es algo asombroso. Ya no me
sorprende la pregunta. Ahora me sorprenden las respuestas. Estas son algunas que he oIdo: ’DejØ de asistir a las
reuniones’... ’dejO de Ilamar a mi padrino’... ’dejO de leer
el Libro Grande.’ La meor fue, ’querIa entablar una relaciOn, asI que empecO a ira los bares para encontrar a alguien.’
Lo mOs espantoso es que conozco a algunos que no hicieron
ninguna de esas cosas y, sin embargo, volvieron a beber."
Danie continda diciendo: "Yo sØ que mi enfermedad
quiere que yo estØ borracho o muerto y harO cualquier cosa
para lograrlo. Es realmente on enemigo astuto, siempre
esperando a pillarme en un mornento desprevenido. He escuchado mucho acerca de los principios, las oraciones y
las promesas que hay en el Libro Grande, Zy las advertencias?" A continuaciOn aparecen algunos ejemplos que ofrece
Danie, que dice que "todo lo que sØ acerca de mantenerme
sobrio lo he aprendido en el Libro Grande, y creo que las
respuestas estÆn allI."
"Los hombres y las mujeres beben, esencialmente, porque les gusta el efecto que produce el alcohol (p0g. xxii).
"Llegarnos a comprender que tenIamos que admitir plenamente, en lo mÆs profundo de nuestro ser, que Øramos alcohlicos. Este es el primer paso hacia la recuperacin (pig. 28).
"En algunas cirdunstancias hernos ido a emborracharnos deliberadamente, sintiØndonos justificados por el ncr-

viosismo, la ira, la preocupacin, la depresiOn, los celos o
cualquier otra cosa por el estilo (pÆg. 35).
"En ciertas ocasiones, el alcohOlico no tiene ninguna
defensa mental efectiva contra la primera copa... So defensa tiene que venir de un Ser Superior (pÆg. 40).
"AsI es que nuestras dificuitades, creemos, son bÆsicamente producto de nosotros mismos; surgen de nosotros y
el alcohlico es on ejemplo extremo de Ia obstinacin desbocada... Por encima de todo, nosotros Jos alcohlicos tenernos que librarnos de ese egoIsmo (p0g. 58).
"Aunque nuestra decision [en el Tercer Paso, de ’poner
nuestras voluntades y nuestra vidas al cuidado de Dios,
como nosotros lo concebimos’] fue un paso fundamental y
decisivo, su efecto permanente no podia ser mucho a menos de que fuera seguido inmediatamente por un esfuerzo
endrgico para encarar las cosas que habia en nosotros, que
nos estaban obstaculizando y desprendernos de ellas. El
licor que bebIamos no era mOs que un sIntoma; por lo tanto tenIamos que ir a las causas y condiciones (pÆgs. 59-60)
"Suponiendo que faltamos al ideal escogido y que tropezamos, ,quiere decir esto que vamos a emborracharnos?... Si no lo lamentamos y nuestra conducta sigue daflando a otros, es seguro que beberemos (pÆgs. 65-66).
"La experiencia prOctica dernuestra que no hay nada que
asegure tanto la inmunidad a la bebida como el trabajo intensivo con otros alcohlicos (p0g. 83)."

La Conferencia une
las muchas voces, opiniones
y esperanzas de A.A.
Sin andarse con rodeos respecto al futuro de A.A., el cofundador Bill W. dijo que "unidos vivimos; desunidos pereceremos" (Conzo /0 ye Bill, pÆg. 229). Ahora, al final del
siglo que vio el nacimiento y el fenornenal desarrollo de la
Comunidad por todo el mundo, puede parecer que el leina
de la Conferencia de Servicios Generales de 1999"Hacia adelante: Unidad por rnedio de la humildad"es una
elecciOn obvia. Pero pÆrense a pensarlo: Seleccionar el lema
y el contenido de la Conferencia, que tendrO lugar en el
Crowne Plaza Manhattan la sernana del 18 al 24 de abril,
no es asunto sencillo para ci ComitØ de Agenda de la Conferencia. Y como ocurre con casi todas las cosas que poeden afectar a A.A. en su totalidad, el proceso de decision
es largo, meticuloso y dernocrÆtico.
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Dave M., delegado de Delaware, que coordina el comitd
que considerarÆ ci lema de la Conferencia del 2000, dice:
"Somos muy conscientes de que los 130 y tantos participantes en la Conferencia, aunque estÆn unidos por su afinidad corno miembros de A.A., son de diferentes procedencias, y tienen diferentes puntos de vista. La diversidad
es enorme, y nuestra tarea es escoger un leina que refleje
el espIritu de toda la Conferenciauna cubierta, por decirio asI, bajo la cual todo ci mundo se siente cmodo."
El antiguo delegado del Sur de California, Joe V., es ci
anterior coordinador del comitd, que estÆ compuesto de
ocho delegados que sirven dos aflos. "La mayor parte del
trabajo para la Conferencia de 1999 se ilev a cabo hace
un aflo," informa Joe. "Durante las reuniones de nuestro
cornitd en la Conferencia de 1998, consideramos todos los
lemas sugeridos por las areas de los EE.UU. y Canada, y
eiiminarnos los que se habIan utilizado en la pasada ddcada. AdemÆs, considerarnos la informacin, tanto positiva
como negativa, de los asislentes a anteriores Conferencias.
Luego participarnos en una especie de gabinete estratØgico
espiritual con miras a elegir un lemaoportuno y de actualidad, si es posibie. Por ejemplo, la eieccin del lerna
del aæo pasado, ’Nuestro Trabajo de Paso Doce,’ estuvo
influenciada por ci hecho de que muchas instituciones de
tratamiento habIan cerrado, con to coal, ci trabajo dc Paso
Doce de A.A. es rnÆs urgente que nunca."
Ademds, sigue diciendo Joe, "buscarnos temas de presentacin/discusin que se derivaran del lema principal,
asegurØndonos de que fueran atractivos para In mayorIa e
inclusivos. Tratamos de aprender de la experiencia de Conferencias anteriores, y nos preguntamos a nosotros mismos,
’,hubo dernasiadas presentaciones?’ ’,se mantuvo la cabdad?’ ’eran temas oportunos?’ y otras con sideraciones.
Nuestra tarea se hizo mds fdcil porque en ci mes de septiembre anterior enviamos una carta a los delegados de Area,
custodios, directores y miembros del personal de la Oficina de Servicios Generates. En ella se decla, entre otras cosas, que ’esperamos que nos ayuden pidiendo a los miembros de sus areas que ofrezcan sugerencias para ci lema y
ternas de las presentaciones y mesa de trabajo de la prxima Conferencia. T.urnte nuestras sesiones consideramos
numerosas sugerencias. Cuando acordamos estar en desacuerdo, o Ilegamos a un punto muerto, Dios se present y
reaiizamos nnesIo trabajo." Entre los temas de presenta-

cin/discusin previstos para la Conferencia de este aflo se
incluyen: "Nuestra responsabihdad con Ia unidad deA.A.,"
"Muchas carasuna Cornunidad" y "Nuestro futuro juntos." Los temas de la mesa de trabajo incluiran: "ArmonIa
en la Comunidad de A.A .,""El principio de rotacin" y
"La importancia espiritual del anonirnato." Joe dice: "El
proceso de seleccin fue una magnIfica experiencia espiritual de la que yo saqud mas de to que puse. Al final de la
sernana se presentaron nuestras recomendaciones ante ci
pleno de la Conferencia para discusin. Lo [iltimo que hicimos foe elegir a on nuevo coordinador Dave M. para
ci Comitd de Agenda de In Conferencia de 1999."
Al reflexionar sobre el lema de este aæo, a Linda H.,
delegada del Noroeste de Texas, que sirve como coordinadora suplente del cornitd, le parece que destaca la impor tancia de la armonla en In Coinunidad de A.A. "Lo que me
sugiere a ml," explica ella, "es que la unidad ilega por medio de In hurnildadponer a un lado nuestros intereses
personales, de grupo y de area para hacer to que es mejor
para A.A. en todas partes. Por ejeinplo, despuds de ilevar
on tiempo en recuperacin, pude devolver aigo de Ia fortaleza que se me habIa dado para ayudar a otro borracho.
Luego, despuds de un tiempo en ci servicio, me di cuenta
de que este mismo concepto se puede aplicar a los grupos
que se unen para compartir to que tienen con la Comunidad de todo el mundo. Bill W. to clijo muy bien: ’Todo progreso de A.A. se puede calcular en tdrmino de solo dos
palabras: humildad y responsabilidad." (ibid., pag . 27 1)
Con ci futuro de A.A. bien presente en sus mentes durante la Oltima Conferencia de este siglo, los 133 miembros votantesdelegados, custodios, directores, y miembros del personal de la G.S.O. y del Grapevinese
dedicarOn a iograr rin consenso en asuntos de vital importancia para A.A. "Cada persona, cada cornitd y elemento
de la estructura de la Conferencia," dice Dave, "estÆ yinculado estrechamente por nuestro PropOsito Primordialsomos reahnente un microcosmos de A.A. Cuando todos
se ponen juntos, como la maquinaria sincronizada de on
reloj gigante, los compartimientos formaran una gran conciencia de grupo--asegurando de nuevo a A.A. ci baluarte de unidad esencial para nuestra supervivencia y desarrollo en los anus venideros."

Los Faithful Fivers
merecen una ovacin
Y quiØnes son los Faithful Flyers? Son miembros de A.A.
que se comprolneten a contribuir $5 at mes para ci mantenimiento de su oficina central o intergrupo local.
La idea se esta imponiendo. Por ejempio, en Arizona,
Just for Today, un boletmn del intergrupo del area de Tucson, public una lista de 46 Fivers en su nOmero de enero,
incluycndo un "Annimo x 2." En ci articulo se decIa que
"el plan se utiliza en varias ciudades y se iniciO at recordar
que muchos de nosotros habIarnos gastado mas de $5 a la
semana en alcohol en nuestros dias de bebedores."

’Th

Las glorias de las pasadas Convenciones Internacionales
enriquecen la ilusin de la prxima
Si ci pasado no Cs Siflo un preludio, la UndØcima Convencin Internacional de A.A., que se ce1ebrarI en ci afio 2000,
serÆ la rnÆs gioriosa que se conozca. Estas convenciones,
que se iniciaron en 1950, han servido como una piedra de
toque para el desarrollo, el crecimiento de la Comunidad y
de su dedicacin a lievar el mensaje a los alcohhcos. Se
ban efectuado cada cinco aæos para conmemorar la fundacin de A.A. en 1935 y ahora figuran entre las asambleas
mÆs grandes de esta Indole que hay en ci mundo. Originalmente descritas corno ’internacionales’ debido a la asistencia de los A.A. canadienses, estas convenciones boy en
dIa atraen a miembros de todas partes del mundo.
Cleveland, Ohio, 1950. A.A. celebr su prirnera fiesta
de cumpleaflos a los 15 aæos de edad. Los miles de concurrentes (no se sabe la cifra exacta) votaron por aceptar de
manos de ios funcladores de A.A. ci Legado de Unidad y
las Doce Tradiciones que aseguran esta Unidad. El programa de la Convencin era muy parecido al de boy. Se incluyeron sesiones acerca de A.A. para las mujeres, A.A. en la
industria, los jvenes en A.A., y A.A. en las instituciones
correccionales. Hubo una Reunion Espiritual el domingo
por la maæana.
En una Reunion del Libro Grande ci sObado por la noche, ci Dr. Bob pronunci su Oltirno discurso, unos cuatro
meses antes de sii fallecimiento, el 16 de noviembre de
1950. Hablando con dificultad, y dando claras seflales del
dolor que sufria, Bob dijo: "Hay dos o tres cosas que se me
han ocurrido... una es la senciliez de nuestro programa.
No lo estropeemos con complejos freudianos y cosas que pueden ser interesantes para una mentandad cientIfica pero no
tienen nada que ver con nuestro trabajo real de A.A. Nuestros
Doce Pasos, reducidos a su esencia, se resumen en la palabras

Long Beach, 1960

’amor’ y ’servicio’. Sabemos lo que es ci amor, y sabernos Jo
que es servicio. Debemos tenerios siempre presentes......
Saint Louis, Missouri, 1955. El ambiente era electrizante. Al cumphr los 20 aæos, A.A. "lleg a su rnayorIa de
edad" cuando Jos asistentes aliI reunidos aceptaron el Ter cer Legado de Servicio (o sea, la Estructura de Servicio y
la Conferencia). El cofundador Bill W. dijo: "Vemos fibtando por encima de nosotros una bandera en la que aparecc ci nuevo sImboio de A.A., un triOngulo inscrito en un
circulo. El cIrcuio representa ci mundo entero de A.A. y el
triOngulo los Tres Legados de A.A. Recuperacin, Unidad y Servicio." RecalcO que A.A. es "mÆs que un conjunto de principios; es una sociedad de alcohOlicos recuperados en accin. Debemos Ilevar ci mensaje, pues, de no
hacerlo, nosotros mismos podemos decaer y aquellos a
quienes nos se les ha comunicado todavIa la verdad, pueden perecer."

Long Beach, California, 1960. Digno de mencionar
es ci nilimero de figuras histricas que asistieron a esta
Convencin del aniversario de plata, incluyendo a Bill
W y Lois, y Marty M., una de las prirneras mujeres en
lograr una sobriedad duradera en A.A. Bill dio una de
sus charlas mÆs memorablesmemorable en particular
porque parecIa que no Se iba a acabar nunca. Los 8,700
participantes inscritos lienaron ]as salas de reunion. No
es de extraæar que Se agotaran las existencias de cafØ en
Long Beach.
Toronto, Ontario, Canada, 1965. LQuiØn podrIa olvidar ci momento en que los 10,000 miembros y su amigos,
reunidos en los Mapleleaf Gardens, aceptaron la Deciaracin dc Responsabilidad? Se estren la pelIcula
"La
propia historia de Bill", en esa convencin del 300 anivers ario.
Miami, Florida, 1970. Nuestro cofundador Bill, que estaba mortaimente enfermo, apareci inesperadamente el
domingo por la maæana en la Reunion Grande ante un auditorio de 10,000 personas que Ic recibieron con lÆgrimas
y ovaciones (cinco meses mÆs tarde, el 24 de enero de 1971,
Bill faliecerIa en Miami). Esa vez hubo suficiente cantidad de cafØ; pero se acabaron las existencias de helados.
Denver, Colorado, 1975. Una asistencia de 19,800 sobrepas las previsiones mÆs optirnistas. Las salas de las
mesas de trabajo y las reuniones de panel estaban tan atestadas que en diversas ocasiones ci departamento de bomberos tuvo que prohibir la entrada de mÆs gente. Se celebr por primera vez la Ceremonia de las Banderas, la cual
ha llegado a ser una preciada tradicin, con representantes
de 29 paIses, y a todos los presentes se les saltaron las lÆgrimas. Cada abanderado recit el lema de la Convencin,
"Que Empiece Conmigo," en su propio idioma. La cafetera mÆs grande del mundo produjo sin tropiezo medio millOn de tazas de cafØ al dIa.
New Orleans, Lousiana, 1980. Las festividades empezaron el jueves por la tarde con un magnIfico desfile de
carnaval. MÆs de 22,500 participantes inscritos, junto con
sus familiares y amigos, Ilenaron el Superdoine para las
Reuniones Grandes, en las que se facilit traduccin simultÆnea al espaflol, frances, alemÆn e inglOs. El lema de
la ConvenciOn fue "LaAlegrIa de Vivir," y 33 paIses participaron en la Ceremonia de las Banderas. En nuestra primera Reunion Maratnica autCntica, un borracho annimo
de la calle logr su sobriedad y luego apareci en la ReuniOn Espiritual del domingo. Hubo un momento inolvidable cuando un desconocido dijo a la multitud, "Es probable que yo sea la ilinica persona aquf que estuvo presente
cuando Bill conoci al Dr. Bob." Era ci Onico hijo del
Dr. Bob.
Montreal, Canada, 1985. Los hoteles de la bella metrpoli francocanadiense estaban tan atestados que algunos de los participantes tuvieron que alojarse en sitios a 75 y 90 millas del centro de la ciudad. Cincuenta
y cuatro palses tomaron parte en la Ceremonia de ]as
Banderas que tuvo lugar en ci Estadio del Parque Ohmpico el viernes por la noche; y a Ruth Hock, la secreta-

na de Bill W. que habIa mecanografiado ci manuscrito
original de nuestro texto bOsico, se Ic regai el ejemplar
cinco millones (5,000,000) del Libro Grande. El lema
"Cincuenta Aæos con Gratitud" corrIa entretejido por todas las reuniones y mesas de trabajo, enriquecido por
las entretenidas anØcdotas de los veteranos que narraban sus recuerdos.
Seattle, Washington, 1990. Llegaron los convencionistas, procedentes de 75 paIses, algunos de ellos representantes de naciones que habIan formado parte de la anterior mente aislada URSS. La Convencin deA.A. de 1990 tenIa
una inscripcin de 48,000. Una vela maratOnica, que iluminaba simblicamente la senda hacia la sobriedad para ci alcohlico que ai.in sufrIa, estuvo encendida desde eijueves a
la medianoche hasta la maæana del domingo. A Nell Wing,
secretaria durante muchos aæos de Bill y la pnimera archivista de A.A., se Ic entreg el ejemplar diez miilones
(10,000,000) del Libro Grande.
San Diego, California, 1995. El lema "A.A. en Todas
Partes en Cualquier Parte" se ye expresado por un compartimiento copioso de mOitiples formas en Ia convenciOn
del 60 aniversario, en la que participaron 56,000 miembros de A.A. y familiares. Hubo una representaciOn de 87
palses en la ceremonia de las banderas y al terininar la reuniOn de clausura se soltaron 10,000 globos y hubo un baihe espontOneo en los pasillos.
El 65 0 aniversario de A.A. el primero del nuevo sigb tendrÆ lugar en Minneapolis, Minnesota, del 29 de
junio at 2 de julio del aæo 2000. SegOn nos vayamos acercando a la fecha, se publicarÆ en Box 4-5-9 informaciOn
sobre inscripciOn, alojamiento y atracciones de interØs turIstico. Tat como se hacla en las pasadas convenciones, la
informaciOn sobre la inscripciOn se enviarO por correo a
]as oficinas centrales/intergrupos en septiembre del aflo
anterior, o sea, 1999. Mientras tantono bebas, sigue asistiendo a las reuniones y ahorra tu dinero.

Por quØ debemos pagar para
asistir a los eventos de A.A.?
Por quØ, preguntan algunos miembros, los A.A. tienen que
pagar una cuota para asistir a una conferencia, una convencin u otro evento especial de A.A? SegOn dice en su
carta a ha G.S.O. un californiano, "A aigunos de nosotros
nos resulta difIcil de aceptar la idea de pagar una cuota
par participar en un evento que lleva el nombre de A.A.
Ademæs, los precios de algunas de estas funciones no son
nada baratos." Y, aæade, "tenemos el asunto de cubrir
los gastos de viaje y alojainiento de algunos oradores
selectos."
Es cierto que no se paga nada por ser miembro de A.A.,
y las reuniones y la mayorIa de los eventos de A.A. son
automantenidos de acuerdo al espiritu de la SØptima Tradicidn. No obstante, las conferencias y las convenciones
son eventos deA.A. rnuy diferentes a las reuniones de gru-

pueden ser reuniones especiales de una o dos horas de
duracin, o banquetes y asambleas de fin de semanaal
nivel de area, de estado, regionales o internacionales. Dichos eventos suponen ineses de planificacin, preparacin
y dinero que hay pagar con anticipacin al hotel o a cualquier otra instalacin comercial que se vaya a utilizar. TambiØn puede que sea necesario hacer arreglos para los A.A.
con necesidades especiales: sitios accesibles para sillas de
ruedas; intØrpretes de lenguaje por seæas para los sordos y,
en algunas casos, programas en braille para los ciegos.
TarnbiØn puede haber gastos de irnpresin de volantes,
programas, gastos de correo y rnateriales, sin olvidar el alquiler de locales de reunion, seguros, gastos de viaje y alojamiento para los oradores invitados, muchos de los cuales
viven a mil millas o mOs del sitio de la convenciOn. Segtmn
dicen las GuIas de A.A. sobre Conferencias y Convenciones, disponibles en la G.S.O.: "Deben quedar bien claras
al contratar a los oradores las disposiciones que se toman
para cubrir sus gastos. A meims que se especifique lo contrario, los oradores tienen el derecho de dar por supuesto
que se van a cubrir todos los gastos de viaje, alojamiento y
alimento entraæados por su participaciOn. Los oradores tambidn esperan tener alojamiento en un hotel o motel. Si se
han hecho arreglos para que se alojen en domicilios particulares, esto Se les debe notificar antes de so llegada."
,Cmo se cubren los gastos de una convencin y quØ se
puede hacer para asegurar que un evento no incurra en grandes pØrdidas? Segdn las GuIas anteriormente niencionadas:
"No hay ningiin sustituto para el sentido comOn: es imperativo que el comitØ se comporte seria y metdicamente
respecto a las finanzas, y que nunca permita que los gastos
excedan a un cÆlculo moderado de los ingresos previstos."
Entre los mØtodos que parecen rnÆs conmnes se incluyen: (1) financiaciOn del evento por parte de los grupos del
area. Ya que se pueden establecer las cuotas de inscripciOn
en una cantidad suficiente para cubrir los gastos totales, el
evento no debe suponer ningiin gasto real a los grupos; y
(2) el establecimiento de un fondo de convenciones al que
contribuyen los grupos del area durante todo el aflo. De
esta forma solo hay que cobrar una cuota de inscripciOri a
los visitantes de fuera del Orea.
En general, para utilizar el nombre de A.A., el evento
debe ser organizado por los A.A., para los A.A. y acerca de
A.A. Aunque un torneo de golf o un baile estÆn fuera del
Ombito del propsito primordial de A.A., se suelen programar estos eventos como complemento social de las reuniones y mesas de trabajo que se efectOan.
Cuando Al-Anon participa en una convencin de A.A.,
las relaciones y los arreglos financieros suelen seguir uno
de los dos siguientes formatos: Si el cornitØ de convencin
de A.A. ha invitado a Al-Anon a participar con su propio
programa, es posible que A.A. pague todos los gastos (salones de reunion, cafØ, etc.) y guarde todos los ingresos
provenientes de la inscripciOn y similares en un solo fondo
asignado a cubrir los gastos de la convencin y se quede
con la cantidad restante si la hubiera. 0 puede ser que AlAnon tenga una inscripciOn separada y cubra directamente
p0;

sus propios gastos, aparte de pagar su parte de los gastos
cornunes. En este caso, le corresponde a Al-Anon una parte de los ingresos provenientes de inscripcin, asI como
una parte de la pdrdida en que incurra el evento.

La G.S.O. y Y2K
Como muchos de nosotros ya sabemos, existe en la industria de la InformÆtica, un fenmeno problemÆtico, debido
al hecho de que, histricamente, los programas de computadoras han utilizado fechas compuestas de solo dos dIgitos (por ejemplo 95 en vez de 1995). Por lo tanto, las operaciones aritmØticas, computaciones, comparaciones,
clasificaciones, etc. van a dar resultados errneos cuando
se trate de fechas posteriores a los aflos 1900-1999. Este
problerna afecta a todas las industrias y es el primer problema de un alcance verdaderamente global.
Ya que en la G.S.O. hacemos uso principalmente de aplicaciones que se Haman "heredadas", el problema nos afecta en todas las areas con excepcin de Registros y subscripciones del Grapevineaplicaciones que se han vuelto
a escribir recientemente. Se crearon las aplicaciones "heredadas" en un tiempo en el que la frugalidad era de la
mayor importancia, y era esencial eliminar todo "byte" que
se pudiera para asI minimizar el espacio de almacenamiento
y el tiempo necesario para entrar datos. AdemÆs, no se esperaba que los programas creados en los aæos 70 siguieran
utilizÆndose 30 anus mÆs tarde.
La planificaciOn y metodologIa necesarias para hacer el
cambio de dos a cuatro dIgitos puede ser de una envergadura abrumadora y la inagnitud del proyecto puede ser enorme. Para empezar, tenemos que evaluar todas nuestras aplicaciones de software y, ya que todos nuestros sistemas estÆn
en interacciOn, tenemos que cambiarlos todos al inismo
tiempo antes de poder ponerlo todo a prueba.
Ya para estas fechas se ha evaluado todo nuestro hardware; hemos evaluado y puesto a prueba todo el software
y hardware para los PC; hemos hecho una prevision del
posible impacto y considerado varias posibilidades de formatos alternativos de fecha y seleccionado una soluciOn.
Esperamos estar listos para una prueba de conj unto en abril
de 1999.

Tiene su grupo un numero
de identificacin de
impuestos? *
"CuÆl es el nOmero de identificaciOn de mi grupo?" "Me
ban dicho que podemos utilizar el ndmero de identificaciOn de A.A. ,CuÆl es?" "En el banco me dijeron que les
llamara para pedirles so nfimero de impuestos." ",Puedo
descontar de los impuestos las contribuciones que he hecho al grupo?"

Estas son algunas de las incontables preguntas que liegan diariamente al despacho del contralor de la G.S.O. y
su ayudante.
La realidad es que hoy hay que tener un nmero para
integrarse en el sistema. Desgraciadamente, cada entidad
de A.A., cada grupo, intergrupo, oficina central, area, distrito, etc., va a darse cuenta algdn dIa que hay que cumplir
con las leyes federales yio locales.
Normalmente, el primer paso es obtener on "Ndmero de
Identificacin Federal". Es como tu ndrnero de seguridad
social, el vInculo de to grupo con el mundono con A.A.
Cada grupo tiene que someter ci formulario SS-4, "Solicitud de ndmero de identificaciOn de einpleador" para conseguir su propio ntimero. Para hacerlo, hay que Ilamar a la
oficina local de Seguridad Social o de IRS que aparece en
la guIa de telafonos. Los que estÆn conectados con el Internet pueden accesar el website del IRS y trasvasar el for mulario.
En ci formulario aparece la pregunta de si hay un ndmero de exencin de impuestos de grupo que se aplica a todos. Sin embargo, debido a Ia autonomIa de Jos grupos de
A.A., cada grupo tiene que tener su propio ndrnero. La
G.S.O. no dirige a los grupos; el contralor no audita las
actividades de los grupos. A.A. funciona al reyds; la Gomunidad pide a la oficina que haga sus trabajos por medio
de la Conferencia de Servicios Generales.
Ahora estÆs en el sistemapero todavIa no tienes la condicin de "exento de impuestos". Para tenerla hay que hacer algunos trÆmites mÆs. Ponte en contacto con el IRS por
tehHono o por el Internet y pide los documentos necesarios. Publication 557, "Condicin de exencin de impuestos para su organizacin" (unas 44 pÆginas) explica las reglas y procedirnientos para ]as organizaciones que quieren
ser reconocidas corno exentas de impuestos federales. Por
ejemplo, la G.S.O. estÆ exenta segtin la seccin 501 (C)
(3) del cdigo.
Despuds de decidir si es necesario conseguir la condicin de exencin de impuestos, vuelve al IRS o al website
y pide el Package 1023, "Solicitud para exencidn de impuestos," segiin la seccin 501 (3) (C) del Cdigo del IRS.
TarnbiØn se necesitara el formulario 8718 "Cuota de usuario para solicitud de exencin de impuestos." Si entre los
miembros de to grupo se encuentra un contable, un abogado u otra persona que ya haya cubierto dichos formularios,
etc., a lo mejor se puede sacar provecho de su experiencia
y pedir su orientacin.
Casi estÆs al final del camino. Las contribuciones que
hagas a to grupo pronto se podran descontar de los irnpuestos. No obstante, cada aæo llegaran por correo formularios que alguien tendrÆ que revisar para determinar si el
grupo ha tenido suficientes entradas como para presentarlo. Y ya estas alli.
Y, en cuanto a los impuestos estatales? Lo sentimos;
no te podemos ayudar en eso. Hay que consultar con la
gente de tu area.
*Esta inforinacin solo se aplica en los EE. UU.

Del
correo
de 1998

CuÆndo se conocieron el Dr. Bob y Bill W.?
En on artIculo acerca de la Conferencia de Servicios
Generales [junio-julio 19981 aparece una mencin de que
Bill y ci Dr. Bob se conocieron "un domingo por la maæana en Akron, Ohio." Dc hecho, se conocieron el domingo,
12 de mayo de 1935el DIa de la Madrea las cinco de
la tarde (ver el libro TransmItelo ). El domingo por la
maæana, ci Dr. Bob estaba sufriendo de un terrible resaca,
por haber estado tumbado inconsciente en la cama desde
ci sÆbado por la tarde. Es probable que Øl tuviera que recobrar suficiente fucrza antes dc acudir a so encuentro histrico con Bill.
...

Desde cuÆndo somos expertos en la medicina?
LeI ci artIculo principal titulado "El apadrinamiento es
una calle de doble direccin" [abril-mayo de 1998], y estoy de acuerdo con la rcspuesta que ustedes han dado al
miembro cuyo padrino Ic habla sugcrido que cambiara su
fecha de sobriedad por haberse tomado medicainentos recetados. [La experiencia compartida de A.A.] de "no contar con ci consejo medico o legal de mi padrino" es perfectamcnte acertada. Nuestra area acaba de efectuar una mesa
de trabajo enfocada en los temas de la Confercncia, especIficamcnte en ci libro Viviendo Sobrio, y yo me sentIa seriamcntc consternado por la cantidad de "peritos en la medicina" ansiosos de invalidar recomendaciones anteriores.
En nuestra consideracin del trabajo de Paso Docc, un
participantc creIa firmemente quc debcrIamos estar listos
para dar alcohol al borracho en rccuperacin. Una principiante, Dios Ic bendiga, dijo que habIa participado en una
visita de este tipo y ci alcohiico a quien ellos estaban visitando acab muerto. Como cirujano, tengo poca experiencia con ci alcoholismo y recomiendo a mis pacicntes
aicohlicos que consuiten con medicos expertos en esta
matcria. Dios tuvo un motivo para darnos contables, abogados y cspccialistas medicos, y debemos desinflar fluestros egos y entregar cstos problcmas a personas mcjor capacitadas para tratarlos. Richard M., RegiOn del PacIfico

Respuestas a "reuniones abiertas y cerradashay una diferencia" (feb. -marzo de 1998)
En cuanto a la pregunta "QuØ te parecen los A.A. que
habian en las reuniones acerca de so experiencia no solo
con el alcohol sino tarnbiØn con las drogas?" no me gusta
que se nos diga que no debenios mencionar las cirogas en
las reuniones porque las drogas no son asunto de A.A. La
mayorIa nos darnos cuenta de que las drogas pueden hacer
que volvamos a beber; tenemos que hablar de esto. Shelly
M., Region Sudeste
En nuestra Area, hay muchos drogadictos a quienes les
gusta hablar no solamente acerca de su drogadicciOn, sino
tambiOn del cOrno y cuÆndo inyectarse, etc. Por haber llegado a A.A. como on "alcohlico puro" y haber teniclo mi
formacidn, por asI decirlo, en el lenguaje de A.A., me siento
perdido en la rnayoria de las reuniones at escuchar relatos
de cosas que me son extraæas y que no contribuyen a mantenerme sobria. Diane H., Region del Pacifico
La pasada prirnavera, efectuarnos una reunion de conciencia de grupo con elfin dc considerar la cuestin de
personas que hablan acerca de asuntos que pueden no tencr nada que ver con el alcoholismopor ejernplo, eljuego, el sexo y dificultades en relaciones sociales, etc. Algunos de estas personas, en vez de llarnarse alcohlicos, dicen
que son "dobleadictos" o "adictos alcohOlicos" Un rernedio sugerido era ci de anunciar al comienzo de la reuniOn
que quienes no se identifiquen corno alcohOlicos no pueden compartir en nuestras reuniones cerradas.
Mi preocupaciOn es la siguiente: En el Libro Grande,
en la pOgina 64, hay un pÆrrafo que empieza con "Ahora
lo referente al sexo"; y hay un capltulo titulado "La Familia DespuOs" [pÆgina 113]. Si en el Libro Grande y el
12 y 12 se habla de asuntos aparte del aicoholismo, es
justo que nosotros Ic prohibamos a on A.A. a hablar de
asuntos similares en nuestras reuniones? Al mismo tiemp0, recurrI a A.A. con elfin de dejar de beber y mantenerme alejado de la bebida. Creo que la gente que tiene
problemas con corner excesivamente o con la droga deben unirse a comunidades que se enfocan en estos problernas. ,Pero quØ podernos hacer? Y ,quO silos sentimientos producidos por ci corner en exceso o ci jugar
causan que algunos beban?
Me doy cuenta de que un grupo de A.A. debe aferrarse a su objetivo primordial. La Tercera Tradicin dice
"El Cinico requisito par ser miembro de A.A. es querer
dejar dc beber." Dice ademÆs que ". . . nunca debemos
obligar a nadie a pagar nada, ni a creer en nada ni a ajustarse a ninguna regla." A aquellos que se sienten perplejos y no pueden decir si son alcohlicos o no, pero tienen no obstante un deseo de dejar de beber, Zc6mo les
varnos a privar de la oportunidad de participar? Jimmy
D., Region Nordeste
Debido a la precipitacion que tenemos al esforzarnos por
ayudar a los alcohOlicos a recuperarse, se dice a los A.A.
que se olviden de nuestra unicidad de propOsitoy que
estO bien hablar de las drogas. Parece que hemos liegado

al punto en que las palabras "unicidad de propsito" solo
se utilizan cuando es conveniente. En la dpoca en que se
escribiO el Libro Grande habla drogasno son nada fluevo. No hay nada que aparezca en las prirneras 181 pdginas
del Libro Grande, ni en las experiencias espirituaies de la
segunda parte que haya pasado de moda o haya llegado a
ser anticuado en este rnundo de boy de acelerada tecnologIa. Hay que proteger el inensaje de A.A. Si olvidamos la
experiencia pasada de los Washingtonianos, es posible que
lleguemos a ser otro movirniento desaparecido por haber
intentado ser una solucin a todos los problemas del mundosolo para descubrir que no podemos ni siquiera ayudarnos a nosotros mismos. Carl V, RegiOn Sudeste
Nos gustO rnucho a los miembros de rni grupo el articulo acerca de la reuniones abiertas y cerradas. SegOn transCurren los aflos, cada vez vamos atrayendo a mÆs gente
joven procedente de los centros de tratarniento, jOvenes que
son dobleadictos o Onicarnente drogadictos. Hemos experimentado problemas con nuestro formato.
DespuØs de leer el artIculo, hicitnos copias de la declaradOn de la Conferencia de Servicios Generales de 1987
que describe la asistencia a una reuniOn cerrada como
". . .limitada a las personas que tienen on deseo de dejar de
beber.....lo coal ha contribuido rnucho a explicar la diferencia que hay entre las reuniones abiertas y cerradas. Fran
P., RegiOn del PacIfico

"Cmo hacer una visita de Paso Doce a la
antigua usanza" (oct. -nov de 1998)
Este artIculo es acertado, con excepcin del apartado 5.
"Sugieran des intoxicacin/rehabilitaciOn si es necesario.
Si parece indicado, hagan arreglos con la familia y allegados, con el permiso de la persona en cuestin, si es
posible. Si parece que la situacidn va a liegar a Ia violencia, es rnejor irse. Si es necesario, se debe hacer in
llamada apropiada." Ya hace aæos que insistimos en que
los A.A. no hagamos el papel dc medico. Las mesas de
trabajo que hernos efectuado en recientes Conferencias
de Servicios Generales y nuestra literatura, incluyendo
el Libro Grande y, especialmente, el libro Viviendo Sobrio, sugieren que recurrarnos a on medico si parece que
el alcohOlico "estO rnuy enferino. El medico es quien
debe recetar ci tratamiento."
AquI en Carolina del Norte, el gobierno estatal administra la mayorIa de los centros de desintoxicacin y rehabilitaciOn. Los nombres y ndmeros de Seguridad Social de los
pacientes son parte de sus datos oficiales archivados y es
probable que lleguen a ser de dorninio pOblico en esta Øpoca de las computadoras. Y una vez sobrios, dichos pacientes tienen que sorneterse a reconocimientos medicos y un
rnontOn de papeleo antes de poder renovar so permiso de
conducit Muchos quieren saber, al liegar al centro, "COrno
lleguC aquI?" Y se les suele decir "Un miembro de A.A. te
enviO aquI." Y ha habido pleitos contra iniembros que han
hecho esto por propia iniciativa. Es mucho mejor poder
decir al paciente "Un medico ha sugerido la desintoxicaciOn." Art D., RegiOn Sudeste

La ’opinion minoritaria’
En el artIculo "Para preservar la unidad no abusemos de
la ’opinion minoritaria," (oct-nov. de 1998), se citan las
siguientes palabras de Tanya E. de Hawai: "Se nos presenta un gran problema cuando la minorIa, despuOs de tener
suficiente oportunidad de presentar su caso, sin poder cambiar la opinion de la mayorIa, rehusa aceptar la conciencia
de grupo y contincia ejerciendo presiOn a favor de sus ideas."
Esta respuesta a Ia voz rninoritariao sea, "siOntate, estÆs
haciendo olas," me molesta. A nadie le gusta ser un pesado, pero los Conceptos nos aseguran que se va a escuchar
nuestra voz una y otra vez. No he visto nada en la literatura que limite el nOmero de veces que se puede someter un
tema para su consideraciOn. Por lo tanto, estimados editores, en interØs de la imparcialidad y para dar con el justo
medio, espero que ustedes vayan a publicar un artIculo acer ca del valor de la insistencia. Espero ver un artIculo que
sugiera que no nos rindamos, que no abandonemos ci camp0, encogidndonos de hombros y diciendo, "Bueno, pues..."
Es demasiado importante. John K., Region Sudeste

Punto de Vista
Estamos ahuyentando
a los nuevos con nfl exceso
de rituales?
"Soy alcohlico. Mi fecha de sobriedad es ci 24 de mayo
de 1965. Creo que en nuestro programa tenemos on problema: ci constante aumento de rituales con que sustituimos el compartimiento de nuestra experiencia, fortaleza y
esperanza estÆ haciendo que los reciOn ilegados se alejen."
Jack S., de Connersville, Indiana, sigue diciendo en so
carta: "Como muchos veteranos, yo habla reducido mi frecuencia dc asistir a las reuniones a una o dos al mes. Entonces, hace dos aæos mOs o menos, un hombre que acabaha de lograr su sobriedad me llamO por telØfono y me dijo
que para poder conservar su licencia profesional se le requerla que consiguiera un padrino de A.A. para acompaflarle a tres reuniones a la semana durante dos aæos por lo
menos. Ya que se me habIa dicho, hacIa mucho tiempo,
que Si querla mantener lo que se me habIa dado libremente, yo debiera estar dispuesto a transmitirlo, aceptd apadrinarlo. Ya han pasado dos aflos y me agrada informar que
estÆ sobrio y ejerciendo su profesiOn."
No obstante, dice Jack, "result preocupante descubrir
que cada una de las 300 mOs reuniones a las que asistimos consistIan en la lectura de los Doce Pasos, las Promesas y una parte del Quinto CapItulo del Libro Grande. Hemos pasado mÆs de 50 horas escuchando repeticiones-50
horas de rituales en sustituciOn por el compartimiento de
experiencias.
"Cuando rccomendamos en A.A. que los nuevos asistan
a 90 reuniones en 90 dIas, puede que les estemos diciendo

que las 15 horas de lectura ritualista a que van a ser sometidos les ayudarÆn a aprender a vivir una vida sobria. Este
no es ci prograrna que me salvo la vida. Las personas que
habIa ’andado el camino’ me dijeron lo que habIan hecho.
Por lo menos uno de los hombres que comparti conmigo
habIa recibido el mensaje de Bill W. y el Dr. Bob [los cofundadores de A.A.]"
Hace algunos aflos, dice Jack, "mi padrino y otros cuantos veteranos intentaron hacer que las reuniones de su grupo base volvieran a su anterior formato de mÆs compartimiento en lugar de rituales sin fin pero se les dijo que eran
un ’grupo de anticuados.’ Sin duda alguna, Para ml fue una
suerte quc al llegar a A.A. enfermo y borracho, esos ’anticuados’ estuvieran allI Para recibirme."

Mesa de trabajo de Archivos
refuerza el espIritu de servicio
"Al principio, consideraba lo de los archivos histdricos como
una especie de antigOedades, como ci viejo Oldsmobile de
mi padre," comentd Bob McK., delegado del Noreste de
Ohio. "Pero con ci tiempo, lleguO a ver que, en este esfera,
entran enjuego algunos principios muy importantes deA.A.,
como por ejemplo, ’volver a lo bOsico’, y ’compartir experiencia.’ Dirigiendo sus palabras a los asistentes al Seminario anual de Archivos de A.A. en Akron ci pasado otoflo,
Bob dijo que la historia de la Comunidad "nos Inantiene en
estrecho contacto con nuestros orIgenes, hace que el pasado tenga significacin para el prescnte y nos ayuda a asegurar la supervivencia de A.A. para los alcohdlicos futuros."
Sandra S., archivista del Noreste de Ohio atribuye a Gail
L. a quicn Sandra sucediO en ci puesto, y al ComitO de Ar chivos del Area, el mOrito de haber transformado este seminario de septiembre en un "evento magnifico" quc sirvi
muy bien para so propdsito: compartir informaciOn y teenologla de archivos, asl como reforzar ci espIritu de servicio que es de tan vital importancia para todos los servicios
de A.A. Los archivistas se rednen para participar en un intercambio de ideas y para expresar el arnor que tienen para
con la historia de A.A. en un ambiente que apoya sus esfuerzos y dihgencia."
Entre los puntos sobresalientes del seminario figuraron una
presentacin acerca de los primcros cuidados y tratamientos para los alcohdlicos; y otra acerca de la vida de Hna.
Ignacia, una monja no alcohdlica que trabajaba incansablemente con ci cofundador, el Dr. Bob, Para cuidar a unos
5,000 alcohOlicos en ci Hospital Santo TornÆs de Akron en
los primeros dias de A.A. (ver Alcohlicos Andniinos Liega a so Mayoria de Edad). Un panel de veteranos representaba lo que Sandy recuerda como "algunos autØnticos
ejemplos de sobriedad de larga duraciOnentre cilos estaba Searcy, de Texas, antiguo padrino dc Ebby T., el querido amigo y padrino del cofundador Bill W."
En ci programa del sÆbado por la noche se inclula una

seccin titulada "Los hijos de los que curaban," con la participacin de los hijos del Dr. Bob, Robert Smith y Sue Smith
Windows." Jay M., archivista asistente de los Archivos de
Akron, dijo: "En los 16 aæos que, por la gracia de Dios,
ilevo en programa, no habIa experimentado nada parecido
at ambiente que reinaba en ese salon. Escuchar a Jos hijos
de los fundadores, recordar la hurnildad y la sencillez de
los dIas pioneros y sentir la palpable espiritualidad que llenaba ci espacio nos resultO verdaderamente abrumador."
Durante el descanso, Jay nos cuenta, "me tropecØ con un
joven que me enseæO su brazalete de identificaciOn de paciente del Hospital Santo TomÆs. El, con solo siete dIas de
sobrieciad, me dijo, ’me he enterado de quiØn era el Dr. Bob,
pero me puedes decir ,quiOn era Bill W.?’ j,Cmo responder a una pregunta asI? Puedes decirie que Bill W. fue uno
de los fundadores de A.A. y, con el Dr. Bob, fue el autor de
los Doce Pasos. Puedes decirle que, con un poco de coiaboracin, Bill fue el autor del Libro Grande. Pero dare tales
respuestas serIa decirle a esejoven to que era Bill y no quiOn
era. Esa pregunta es la razn de sen de los archivos histricos de A.A. Preservamos nuestra historia para que quienes
nos sucedan sepan no solamente to que eran los pioneros
sino tambiØn quiØnes eran Los archivos tienen que ver
con estas consideraciones y con otras muchas. ZQuieres saber to acontecido en una reunion de consejo en 1966? 0
cuOndo se estableciO tu grupo base? 0 /,cmo A.A. logrO
extenderse desde Akron para ilegar at mundo entero? 0 /,por
quØ rezamos el padrenuestro en las reuniones? Todas las
respuestas se pueden encontrar en los archivos."
Rick T., archivista del Area 20 (Illinois) dice que "en las
sesiones de cada aæo se ha coinbinado con nuestra experiencia, fortaieza y esperanza, el intercambio de procedimientos prÆcticos, cuestiones Øticas y normas establecidas
....

referentes at acceso a los materiales. El Seminario de Archivos es un tribunal abierto de ideas relacionadas con nuestro trabajos archiveros de servicios generales." Y Rob S.,
delegado suplente del Noreste de Ohio y delegado electo
(Panel 49) dice que "como aiguien que no conocIa de primera inano el trabajo de Archivos, gracias a este seminario,
lleguØ a darme cuenta de la necesidad de mantener los archivos histOricos para preservar la historia de nuestros diversos grupos, areas, intergrupos, etc. Y ademOs llegud a
ver la importancia de la estructura de servicio para dar orientacin y facilitar la comunicacin entre las diversas facetas
de la comunidad archivista apoyando asI sus esfuerzos para
preservar la historia de A.A."
En su presentaciOn ante el Seminanio, David C., archivista del Area 72 (Oeste de Washington), describiO las responsabilidades diarias del archivista de A.A. "Cuando servia como archivista del distrito," dijo, "un buen amigo mb
que era el gerente de la oficina Intergrupo de Seattle, me
dijo ’Disfruta to que haces boy. Al ascender at nivel de area
tu funciOn serO la de vigilar y cuidar.’ Esto me parece cierto
hoy, porque soy el principal historiador y protector de nuestros archivos de Æreaun trabajo que me ha encantado. Tengo tiempo todavIa para intentar conseguir este o aquel artIculo para nuestra coleccinel fuego sigue ardiendo en mI y
siempre to hard. No obstante, nii tarea principal es la de mantener y preservar nuestro pasado. Cada dIa se inc pide infor macion sobre A.A. y me siento muy agradecido para con mis
antecesores en nuestro ComitØ de Archivos por haber establecido nuestro depsito. Sin contar con este recurso, el trabajo
de historiador senla mucho mÆs difIcil, si no imposible."
Los tres primeros seminarios de Archivos Histnicos tuvieron lugar en Akron. La convenciOn vot por efectuar el
cuarto en Chicago, los dIas 16 at 19 de septiembre de 1999.

Preparativos para la 49a Conferencia de Servicios Generales

Ann que ci trabajo de in ConjŁrencja se hare durante todo el aiio, in actividaci en in G. S. 0. se empieza a nceiernr a partirde enerohasta el 18 de
abrii. En estasfbtos [de izquieida a derecha] Miguel RodrIguez, encargado del servicio de jbtocopins, y Shawn Buckley y Carlos Bauzatodos no
nicoh6iicospreparan los mate rio/es inform ativos de los comitØs pa/n enviauios a los clelegaclos que ins han pecliclo. Estos trnbajoscopiar
cinsi car ,eunir y hacer las etiquerns de envloc/urn ion acha c/las, apivximadamente. Luego ci depart amento c/c correos
y envIos se encargn del
asunro; Aubmy Pereira, ci supervisor no aicohiico, y su equipo einpeznron a empaquerar y enviar estos paquetes de cinco libras.

Instituciones de Tratamiento
y Correccionales
GuIas para donativos
de literatura
Ya hacIa algn tiempo que ci CornitØ de IT y Correccionales de Connecticut se daba cuenta de que sus esfuerzos
para distribuir la literatura de A.A. estaban creando rnÆs
problemas que soluciones. Los miembros querIan saber:
EstÆ de acuerdo a las Tradiciones ilevar literatura gratis a
las instituciones de tratamiento lucrativas? i,Es razonable
distribuir libros muy largos a los reciØn ilegados a las instituciones de corta permanencia? i,Debernos preocuparnos
por las instituciones fuera de nuestra area? Y, finalmente,
,quØ hacer respecto a la tenedurIa y la responsabilidad?
En diciembre, ci comitØ de C y T aprob unas guIas
enunciadas en una declaracin de intencin que "ha venido evolucionando, basada en la experiencia de este comitd
y en sus discusiones de los tultimos dos aæos." Algunos
extractos aparecen a continuacin:
",Debenios lievar literatura gratis a las instituciones de
tratainiento lucrativas? Cuando sea posible, distribuiinos
la literatura directamente a ios alcohlicos que se encuentran en las instituciones, no a las instituciones. No obstante, a veces no es prÆctico hacerlo asI; y a veces la institucin requiere que distribuyarnos la literatura por rnedio de
su personal. Sornos invitados de la institucin y debernos
acatar sus reglas.
"La DØcima Tradicin dice que A.A. [como tall no tiene
opinion sobre asuntos ajenos. Ya que no hay centros de
rehabilitaciOn o desintoxicaciOn, ni hospitales ni casas de
transiciÆn de A.A., toclas estas instalaciones son empresas
ajenas o instituciones allegadas. Por to tanto, su condicin
econrnica, su estructura corporativa, las cuotas que cobren y su actitud respecto a A.A. son asuntos ajenos. Nos
parece que estarIamos en contra de ]a DØcima TradiciOn si
rehusÆramos proporcionar literatura de A.A. a los alcohlicos que estÆn en una instituciOn que segiin la opinion de
algunos ’deberIa comprar sus propios libros de A.A.’
"AdemÆs nos parece que tal forma de proceder castiga a
algunos reciØn llegados solarnente por ci hecho de estar en
una institucin lucrativa. Tal forma de proceder implica que
le corresponde a la institucin la tarea de llevar el mensaje
de A.A.; que nosotros separnos, esta idea no tiene ningOn
apoyo en la literatura aprobada por la Conferencia de A.A.
No obstante, proporcionamos peridicarnente catÆlogos y
formularios de pedidos actualizados a las instituciones para
asI mantenerlas informadas sobre la literatura de A.A. Algunas instituciones compran la literatura por su cuenta; otras
no. Como comitØ, no tenernos opinion sobre este asunto.
" Cino debeinos distribuir los libros a los recidn liegados a las instituciones? A algunos distritos les parece
apropiado distribuir menos libros a los centros de tratamiento de corta permanencia y enfocarse en llevarles reuniones, horarios de reuniones y folletos introductorios. Otros
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hacen notar que la literatura aprobada por la Conferencia
es to que rnOs se aproxirna a la voz de la Comunidad en su
totalidad; ningOn individuo puede hablar de esta manera
en nombre de A.A. SegOn este punto de vista, facilitar la
literatura bÆsica aprobada por la Conferencia a los reciØn
liegados es una parte esencial de prestar servicio.
"Cuando tenernos que distribuir la literatura por medio
del personal de las instituciones, no podernos controlar la
distribucin. A veces la literatura de A.A. se acumula en la
oficina de alguien o en un almacOn. Nos gustarIa tener inforrnaciOn sobre tales situaciones, aunque no podamos remediarlas a la satisfaccin de todos.
"i,QuØ hacer respecto a la tenedurla y la respousabilidad? Tras una serie de tentativas bien intencionadas durante los pasados dos anus, nos hemos dado cuenta de to
poco prÆcticoy a veces poco justoque es pedir a los
coordinadores de los comitØs de C y T de distrito que Ileyen un registro de la distribucin de la literatura que cornpran con su parte del presupuesto de C y T del area. j
Llevar estos registros nos ayudarIa a ilevar ci mensaje. Segun nuestra experiencia, tales esfuerzos han puesto obstØcubs a nuestro trabajo.
"No obstante, hernos establecido una base de datos en
que se incluye una lista de ]as reuniones en instituciones a
cargo de los cornitOs de C y T de los distritos del Area 11.
En este mornento hay en la lista unas 150 reuniones sernanales; la lista ha resultado ser Otil par los miembros de los
cornitØs y otras personas. Puede liegar a ser aCm rnÆs Otil
para el area silo actualizamos rnÆs a menudo y to circulamos mÆs ampliarnente.
"<i Debemos gastar el dinero del area en libros para preSOS defuera del area? Creemos que los comitØs de C y T
del Area 11 no deben descuidar a las instituciones de su
propio distrito para poner A.A. a la disposiciOn de centros
de fuera del area. No obstante, si un comitØ de C y T puede
cumplir con sus responsabilidades ante el distrito y tambiØn trabajar fuera del area, no es apropiado utilizar los
fondos del area o del distrito para comprar literatura que el
cornitØ considera esencial para Ilevar el mensaje de A.A.
at reciØn llegado?
Para ternlinar, la declaraciOn de intencin recalca que
"ci cornitØ siempre debe tener mucho cuidado con respecto a sus normas de compra y distribucin, debe mantener a
la Comunidad bien informada sobre to que estØ haciendo y
debe estar abierto a ideas y crIticas que puedan mejorar su
servicio aA.A."

Servicios en Espaæol
Primer encuentro de distritos
hispanos del SENYArea 49
En muchas de las areas de nuestra estructura de servicios
generates, hay una explosion de crecirniento en espaæol,
manifestÆndose en muchos nuevos distritos que se integran

a los servicios generales de sus respectivas areas. Tal
fue lo que aconteci recientemente en ci Area 49, conocida como SENY, cuando los distritos hispanos se reunieron a celebrar ci "Primer Encuentro de los Distritos
Hispanos del Sur del Estado de N.Y.", rnÆs bien conocido como SENY.
El domingo 24 de enero de 1999, fecha del aniversario
del fallecimiento de Bill W., bajo el marco de nuestro Tercer Legado, los distritos hispanos del Area 49, se reunieron en ci local del grupo "24 Horas", en la ciudad de Jamaica, N.Y., a partir de las 9:00 AM.
La intensa iluvia maflanera que caIa, parecIa aurnentar
ci entusiasmo de los compaæeros que comenzaban a ilegar.
Con la conocida alegrIa y jovialidad estiio AA, eran atendidos con un sucuiento desayuno por los anfitriones del
evento y sus servidores.
Luis B., coordinador del evento, din apertura al mismo
a las 10:00 de la maæana, iniciando un convivio espiritual
con mucha participacidn, a pesar de la inclemencia del tiempo. Uno de los exponentes hizo una breve reseæa de los
aeon tecirnientos que llevaron a los distritos hispanos a integrarse a la estructura de servicios generales dentro del
Area 49. Hubo tambiØn Ønfasis en la necesidad de mantencr un comitØ de archives de los anales de la historia de
los grupos y centros de servicios en espaflol que han funcionado en el Area durante los pasados 37 aflos.
Nuestra revista La Viæa se hizo presente con una presentacin del editor de la misma, Jaime M., quien enfatiz
la situacin financiera de la revista, nuestra responsabihdad de asegurarnos que la misma contimie, y comparti
informacidn para los RV (representantes de "La Villa").
La G.S.O. de Nueva York comparti los flamantes videos en espaæol, "Su Oficina de Servicios Generales, El

Grapevine y la Estructura de Servicios Generales", como
asI misino ci video "Lievando ci Mensaje DetrÆs de los
Muros", y finalmente los videos de "Anuncios de Servicio
Piiblico", todos elios disponibies para ordenar, detallado
mas abajo. Danny M., miembro del personal y coordinador de Servicios en Espafloi en la Oficina de Servicios
Generales, trajo noticias de la GSO, y dio una reseæa sobre
la conexin de servicios generales y la comunidad hispana
en la estructura, y de la variada disponibilidad de servicios
disponibies, ios cuales estÆn a la disposicin de la Comunidad.
Varias de las presentaciones expresaron ci desarroiio de
los vinculos de cornunicacin y participacin, y el sentido
de pertenencia en Aicohlicos Annimos, particularmente
en el extraordinario crecirniento de las actividades en espaflol dentro del mundo de Alcohiicos Annimos. Hubo
tarnbiØn una sesin de preguntas y respuestas, con la participacin de todos los presentes. Mientras tanto, afuera todavia liovia...

Calendario

VII Convencin Nacionai, los dIas 2 al 5 dejuiio de 1999,
en Medellin, Colombia
Informacin: Corn. Org . Carrera 65 No. 42-122, Medeilin, Colombia

Publicarnos este caiendario como un servicio para fluestros lectores. El que aparezca un evento en la lista no implica la recomendacin o aprobacin de nuestra G.S.O. Para
mÆs informacin sobre algdn evento en particular, dirIjanse al cornitØ organizador del mismo a la direccin indicada.
XVI Convencin Nacional, los dias 1 al 4 de abril de 1999,
en Ambato, Ecuador
Informacin: Com. Org., Casilia 09-01 10590, Guayaquil,
Ecuador
III Congreso Regional "Costa Central," los dIas 16 al
18 de abril de 1999, en Salinas, California
Informacin: Corn. Org ., 10 Sherwood Dr., Suite 201, #10,
Salinas, CA 93901
I Reunion de Organismos Locales, los dIas 24 y 25 de
abril de 1999, en San Salvador
Inforrnacin: Corn. Org ., Apdo. Postal No. (06) 132 C.
Postal 001123, San Salvador, El Salvador

Los nuevos videos en espaæol
Compartimos las buenas noticias con todos nuestros leetores de que teneinos disponibies en espaæoi, nuestros
rnagnIficos videos, los cuales pueden ser ordenados por
correo, o llamando a la oficina durante horas de negocios al (212) 870-3400, x 4701.
"Su Oficina de Servicios Generales, El Grapevine y
la Estructura de Servicios Generales,
VS-26; "Llevando ci Mensaje DetrÆs de los Muros",
VS-27; videos de "Anuncios de Servicios Piiblico", TV15, TV-i8, y TV-21.

XII Convencin Interprovincial del Canada, los dIas 3
y 4 de julio de 1999, en Toronto, Ontario
Informacin: Corn. Org ., 2737 Dundas St. W., Toronto,
ON M6T lYi
II Congreso de la Zona Centro, los dIas 28 al 30 de agosto de 1999, en HuÆnuco, Perd
Informacin: Coin. Org ., Dos de Mayo #760, HuÆnuco,
Peril
XXX Aæos de la Liegada del Mensaje, los dias 25 y 26
de septiembre de 1999, en Siiao, Guanajuato
InforrnaciOn: Corn. Org ., Guadalupe #13. Zona Centro,
Siiao, Gto. Mexico, CP 36100
XXX Convencin Nacional de Guatemala, los dIas 30 y
31 de octubre de 1999, en Guatemala
Informacin: Corn. Org ., Apdo. Postal 1736, 01001, Guatemala, Guatemala
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4P1anea celebrar un evento futuro?
para junio, Julio y
Se ruega que nos envIen inforrnacin respecto a eventos, de dos o mÆs dIas de duracin, prograrnados
agosto con suficiente antelaciOn Para que liegue a la G.S.O. el 30 de abril, a mOs tardar, la fecha lImite para la edicin
junio-julio de Box 4-5-9.
sIrvanse escribir la informaciOn a mÆquina o a mano en letras maytisculas.
Para su conveniencia y la nuestra
Fecha del evento: del

al

Nombre del evento
Lugar (ciudad, estado o provincia)
Para informaciOn a escribir a:
(direccin de correo exacta)

TelØfono de contacto (solo para uso de la oficina
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