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"'fransmitelo: bacia el Siglo XXI"
una celebracion de 65 aiios de libertad
Se llevaban a cabo reunioncs cnfocadas en todos los teMINNEAPOLIS, 29 dejunio al2 de julio de 2000-Del29
mas imaginables y de tocto tamafio imaginable, desde las
dejunio al2 de julio, aproximadamente 47,000 miembros
c:elebradas en los gran des sa Iones de baile de los hoteles y
de A.A., Al-Anon y amigos se apoderaron de Ia ciudad,
cl Centro de Convcnciones hasta las realizadas por un par
para conmemorar 65 ai'\os de liberaci6n de Ia esclavitud
de borrachos que se saludaban en la esqui.na. Se cfcctuadel alcoholismo.
ron reu.niones marat6nicas en espai1ol, ingles y frances
El Centro de Convenciones de Minneapolis estaba atestadesde el jueves a Ia meditmoche basta las 7:15 de la manado de gente que se estaba inscribiendo en el sitio, o \risilanna del domingo.
do el puesto de hospitalidad (donde les esperaban intt~rpre
Para muchos participantes el evento mas memorates de diversos idiomas que sc habfan ofrecido para ayudar).
ble
tal vez fuera Ia Caminata, una procesi6n que iba
Esta fue Ia primera Convenci6n Internacional en que los
dcsde el Centro de Convcncioncs hasta el Estadio HuArchivos Hist6ricos montaron una cx.posici6n, la cual tuvo
bert H. Hwnphrey. Si hubieras cstado alojandote en una
un exito tremendo y estaba siempre Uena de gente.
cavema durante varios meses sin saber que Minncapo··
En el parque enfhmte del Centro de Convenciones de
lis iba a ser la anfltriona de este even to, te h abrias queMinneapolis, entre una rnultitud de tiendas donde sevendado n1aravillado al vcr desfilar hasta el estadio a un
dfa todo tipo de cornidas, los convencionistas pascaba.n para
sinfin de gente siguicndo una linea azul pintada en las
tamar el sol, o un cafe, comerse un hclado y compartir en
aceras. Era un g1·upo fcstivo de camino a la ceremonia
reuniones in1provisadas. Los miembros del comite a.nfide apertura, algunos en sillas de ruedas, otros con bastri6n estaban por todas partes, 3,000 voluntaries listos y
tones, otros con andadores y cochecitos: un bien ordedispuestos a ayudar a sus compaiieros.
El objetivo del Comite Anfitri6n voluntario era basinado desfile de alcoh6licos sobrios y alegres y sus amigas, que era.n amenizados a lo largo de la ruta por
camente recrear Ia e;-.::periencia de ser recibido en la
payasos divertidos y arp u e r ta de tu grupo
base. Esta fue para mutistas en zancos.
chos A.A . una oportuYa sea Ia pr imcra o la
nidad unica de servir a
undecima Convenci6n InA .A. en su totalidad.
ternacional a Ia que asist!as, la ceremonia de las
Los voluntaries, que se
podfan reconocer po1·
banderas es siemprc uno
s us camisas y viseras
de los puntas nws destablancas, estaban dispocados del fin de semana.
nibles en cualquier moEn esta ocasi6n se sicntc
menta en cualquier siel pleno impacto de Ia pretio, por ejemplo, en el
sencia mundial de A.A.
Centro de ConvencioEste aii.o bubo banderas
ncs, en el estadio, en Ia
de 86 pa1ses asislentes inrecepci6n de los hotecluyendo una reprcsentales, dandonos a nimas
tiva de las naciones natidurante la Caminata, y
vas americanas. Muchos
por todo el centro de
de los abanderados vesMinneapolis. Nos indiHan los trajes tfpicos de sus
caron el camino a mas
Gary Glpn11, Clase A (no alcoh6lico) presidente de la}wtla de pafses.
de 250 reuniones en
Antes del desfile de
Setvicios Generales, saludando Ia nmltitud de 47,000 personas etL
Ia reuni6n de apert.ura ell el Nlelrodome Hubet·t H. Humphrey. bandems, Vinnie McC., dimuchos lugares.
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rectora de publicaciones de Ia G.S.O. clio una presentaci6n
informativa sobre la di1Ltsi6n y desarrollo de A.A. en el
Este de Europa.
Los oradores della Cercmonia de Apertu rn fueron
Christine H., de Minnesota; Yosei Y. de Jap6n; y Mildred F., del Canada. Carl B., custodio regional del Oeste
Central, fue el coordinador del programa. Despues de
una cuenta atras de sobriedad (desde un d(a hasta 56
anos), y de Ia Reunion Grande, hubo tm baile en cl estadio hasta la 1:00 a.m.
El sabado por la tarde, varios miles de personas volvieron a seguir la linen azul hasta cl estadio para la Reuni6n
de los Veteranos. Se in vit6 a los participantcs con 40 aiios o
rmis de sobriedad n poner sus nombres en un somlwem
de pescador que hab(a end "Puesto de los Veteranos" en
el Centro de Convencioncs. Doscientos dos micmbros de
A.A. con mas de 40 aiios de sobriedad se sentaron en las
primeras filas y Greg M., gerentc general de Ia G.S.O., sac6
los nombres de 15 veteranos para hablar dumnte Ires minutos cada uno. El total de ai'los de sobriedad de los 202
participantes: 8,742 afios.
La Convenci6n termin6 el domingo por la maii.ana con
Ia Cer-emonia de Cia usura en el cstadio. Estuvo coordinada
por Mamie H., custodio regional del este del Canada, y los
oradores fueron] ohn K., de New j ersey, Nancy N., de California, y Arnold R., de Maryland. El programa tennin6
con tm grupo de ninos (hijos de miembros locales) en el
escenario haciendo adi6s con las manos a una muchedumbre de alcoh6licos sobrios vitoreando y pataleando, comprometidos a pasar cl men&'Ue bacia el Siglo XXI.
Una semana despues de que todos regresaron a sus hogares, se recibi6 una Hamada en Ia Oficina de Senricios
Generales de Nueva Yod<. de una minnesoleiia llrunada
Gem·ga. Dijo que una manana al ir a abrir su tienda a Ins
10:00, se encontr6 a 10 6 12 de nosotros esperando. Y cada
uno le dio un abrazo. Georga coment6 que hablaba por In
mayoria de los ciudadanos locales al decir q ue nunca hablan visto gente tan an1able, se1-ena y generosa. "No sabla
que hubiera tanta buena gcntc en el mundo," dijo.
Un taxista local coment6 tambien sobre la Convcncion,
Ia mayor efectuada en Minneapolis. "Thdos ustedes se van
a la cama todas las noches como la gente normal. Y ademas incluso se acuerdan del nombre de su hotel."
Como siempre tenemos una deuda de gratitud con
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Despues del clesji.le de bandera.s, las banderas .fitemn
colocadas en ambos lados del escel!al'io.

mucha gente no A.A. Los profesionales de la prensa y la
television rcspetaron nuestro anonimato y lograron captar el espfritu de Ia reuni6n sin dejar que se vieran nuesh-as cat-as som·ientes segun nos saludabamos.
Los profesionales y los vendedores del Centro de Convenciones y del centro de Minneapolis hab1at1 pasado meses
ingeniando formas de ali.mentarnos eficaz y econ6micamente. Querian ofi-ccernos "volumen y valor". Se cre6 un
sistema de autobuses para un fin de sem ana parcciclo al
sistema municipal de una ciudad pequena: gracias a los
205 autobuses Uegamos a tiempo y con seguridad a nuestros vru·ios dcstinos. Para fucilitar el paso de los autobuses,
Ia ciudad de Minneapolis cerr6las calles al traiico normal;
nos suministraron unos vehfculos extras con conductores
experimentados e i..ncluso puso a nuestra exclusiva disposicion tma terminal de autobuses cerca del Centro de Convencioncs. Otros pro{esi.onales de Ia ciudad trab<ti<.won con
nosotros en la pla niflcaci6n y coordinaci6n de Ia Fiesta al
Aire Libre del jueves por Ia nochc.
El fm de semana dcl1 de julio de 2005, los A.A. y sus
amigos se reunintn en 1bronto, Canada para cclebrar el
70° aniversario de Alcoh6licos An6nin1os. (j>or que hemos venido haciendo esto cada cinco aiios desde Ia primt.'m convenci6n en Cleveland, Ohio en 1950? Para depat-ar a
los asistentes la oportunidad de volver a dedicat'Se al objetivo primordial de A.A.; pam hacerles posible a los asistentes ver el exito y cl desarrollo del programa de A.A.
alrededor del mundo; y pat-a informar al mundo que A.A.
esta viva y florecicndo y disponible como t-ecurso para las
comunidades a nivellocal e internacional.
Cada persona que asisti6 o fue testigo de este even to se
marcho de alli con sus p ropias impresiones y emociones;
en cada vida eleven to tuvo un efecto comnovedor y transformador difen:nte.
Georga de Nlinneapolis, que noes miembro de A.A.,
t-esumi6 los se.ntimicntos que muchos nosotros teniamos
desde el principia: "Llenaron un vado en mi coraz6n y ya
no tengo que estar sola."

Doce ideas que funcionan-50 aiios de vivir las 'fradiciones
La adopci6n de las Doce 11'adicioncs de A.A. en Ia Convencion lnternacional celebrada en Cleveland en 1950 fue la
cu]minaci6n de 15 afi.os de pruebas y tanteos, durante los
cuaJes los grupos y los miembros iban buscando gu1as que
les indicaran el camino seguro hacia un fuhlro incierto. A
diferencia de los Doce Pasos, que fueron forjados a partir
de principios espirituales antiguos y universales, las 'll'<tdiciones surgieron de la expericncia, y se adaptan de forma
unica y precisa a las necesidadcs de los borrachos sobrios.
Concebidas en medio de temores, ansia de podcr y controversia, son m.ilagrosamente una fuerza unificadora cxtraordinariamente efectiva. Cincuenta ai'ios despues de su
adopci6n estas doce asombrosas ideas, aunque a menudo
mal entendidas y poco apreciadas, siguen sirviendonos
como las scguras bases de Ia vida uctual de A.A. y su salud
fb tura.
Como emmos: Los miembros de los aii.os 30 y 40 cran
un pequefi.o grupo de bon'achos recien y entusiasmadamente sobrios. Estaban rebosantes de ardor para llevar el
mensqjc tJ'ansformador de vidas que habian encontmdo
y al m ismo tiempo Uenos de ten1or de que, alguna forma,
se les esc..'lpara de las manos.
La pequeiia Sede de Nueva York (ahora la Oficina de
Servicios Generales) hada todo lo posible para contcstar
las numerosas cartas genemdas por los artfculos en la revista Libert)' y en cl Saturday Evening Post. "Este repentino crecimienlo," escribi6 Bill W. en A .A. ll.ega a su 11W)-Orfa de edacl, "fue el preludio de un pedodo de terrible
in certidumbre. Empez6 Ia prueba mas seria de Ia unidad
de AA Estabamos fw1cionando solo por medio de contactos pasajeros, vi:!jeros que iban de un sitio a otro, cartas
de Ia oficina, un folleto y un libro. (,Serfa posible, con esta
base tan tenue, formar grupos que pudiemn trabajarjtmtos y mantenerse unidos? Simplcmente no lo sabfamos....
Habiamos tenido Lm anticipo amenazador de los problemas de los grupos que estaban surgiendo por todas partes; disputas sobre el liderazgo, el dinero, requisites p<:mt
ser miembros, clubs, abuso del nombre de A.A., los pordioseros e incluso los amodos. A medida que los alcoh6licos de la cosccha del Satw'da)' Evening fbst se esforzaban
por estableccrsc en centenares de gmpos nuevos, los espectros de Ia desunion y c1 colapso iban cobrando proporciones atemorizantes."
Con el tiempo, de una mul!itud de pruebas cnsi desastmsas, surgieron unos principios basados en Ia expericncia practica que en conjunto salvaron aJ nuevo movimiento de sus defcctos de cankter particular-es y colectivos. Por
ejemplo, en 1940 se hizo evident c la necesidad de &cr automantenidos, cuando Ia organizaci6n Rockefeller celebr6
una cena para J\ .A. a Ia que fi.teron im'itados varios neoyorquinos prorninentes y adinerados. Los A.A., con esperanzas de recoger grandes donativos y establecer una cadena de hospitales y centros de rehabilitaci6n, escucharon
con gran desilusi6n a Nelson Rockefeller anunciar qtte "la
fuerza de A.A. radica en el hecbo de que un miembro

lleva Ia buena nueva a otro, sin pensar en ninguna ganancia econ6mica o recompensa. Por lo tanto, ct-eemos que
Alcoholicos An6ni.rnos debe ser automantenido enlo que
se reficre al dinero. S6lo ncccsita nuestm buena voluntad."
Gracias a nuestro buen runigo no alcoh6lico, la Septima
'lletdici6n Gunto con la Se.'>.ta, no aflliaci6n a empresas ajenas) tuvo 1111 buen comienzo.
La idea de t·ener un solo requisito para ser miembm,
quercr dcjar de bebel~ tuvo sus rakes en el temor de que
"una persona no apropiada" pudiera hacer daiio irrepamble a A.A. En una ocasi6n, Ia oficina de Nueva York pidi6
a los grupos que le enviaran los requisitos que ten fan pam
ser miembro y Bill nos dice: "Si todos los t-eglamentos hubieran estado en vigor en todas partes, le habrfa sido pnkticamente imposible a cualquier alcoholico h ncerse miembro de Alcoh61icos An6ni.mos."
Nuestra ''base espiritual", cl anonimato, tal vcz era la
mas dificil de logrm~ porque era filcil ')ustificar" las ruptur-as de anonimato. Algunos de los miembros pioneros
(incluycndo a Bill W) anunciaron publican1ente que emn
micmbros de A.A. y durante un liempo esto pareda ser
una buena idea. "Iba aumentando Ia comprensi6n del publico acerc<l del alcoholismo e iba disminuycndo el estigma que sc hab1a puesto al borracho; y empezaron a Ilcgar
nuevos miembms a A.A.," dijo Bill en un articulo publicado en el numero de encro de 1955 del Gtapevine. "Con
toda seguridad, no podia haber nada de malo en ello.
"Pero s1lo habia. Por tener estas vent<tias a corto plaw,
nos estabamos C.'<poniendo a li.1I uros riesgos de pmporciones alarm;mtes y amena:r...adoras.
"Los viejos archivos de la Sede de A.A. contienen docenas de e.,xpcriencias de mptums de anoni.mato parccidas.
La mayorla. de ellas nos ensefi.an las mismas lecciones. Nos
enscfi.an que nosotms los alcoh6licos somos los mcionalizadm-es mus grandes del nm ndo; que, fortalecidos por el
pretexto de haccr b uenas cosas pm-a A.A., con romper
nuestro auonimato, podemos reanudar nuestra vieja busqueda desastrosa del poder y del prestigio personales, del
honor publico y del dinem: los mismo impulsos implacables que antes, al ser fh.tstrados, nos hicieron bebe1:"
Lo que succdi6: En tma carta fechada el 14 de abril de
1958, Bill escribi6 a un miembro de A.A. de nombre de
Dewey: " .. .!<1 idea de las 1tadiciones surgi6 y fl.tc creciendo. En los primeros dlas, la oflcina se vio intmdada con los
problemas de los grupos, millones de problemas. Nuestro
personal escaso tenia que conteslar a tantas cartas que nos
vimos forzados a codificar las respucstas. La idea original,
crco, em enviar Lma carta circular con una nota personal
aqjunta. /\&1 que en 1945.. . rcdacte un borrador que se
reduda a Ia antigua 'forma larga' de las Doce 'll'adiciones.
Segun las iba revisando, podia ver que podrlan tener implicaciones, de hecho grandcs implicaciones, en toda nuestra Sociedad. Asf que en ese mismo momento les puse el
nombrc de 'TI<.1diciones para acelerar este efecto....
"Aunque muchos contribufan a Ia formulaci6n de las
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'fradiciones, creo que yo era quien las escribl. Mas tarde,
Earl T, de Chicago, sugiri6 que Ia forma lru·ga se redujera
a un tamaiio parccido al de los Doce Pasos. El y yo trab<!jamos juntos dos o tres dfas en este proyecto en Bedford
Hills. Me pareda que el te.xto era dcmasiado breve y
mas tarde lo alarguc hasta convertirlo en lo q ue tenemos ahora."
Bill se csforzaba por convencer ala Comunidad de aceptm· las 'll·adiciones. Con el fm de comunicar sus ideas a los
grupos que estaban muy esparcidos po1· el pais, redact6 y
publico en cl nllinero de abril de 1948 del Grapevine "Los
Doce Puntos para asegurar nuestro futul'O," y, en ru·ticulos
postcriores publicados durante los aiios 40, Bill explic6 sus
ideas. Hablaba acerca de las 11-adiciones a todo aquel que
le escucham y a unos cuantos que no querfan escucharle.
Searcy W., de Thxas, sc acuerda de una visita que Bill hizo
a Lubbock en 1948 para reunirse con algunos A.A. que
estaban e~:perimentando problemas en su grupo. "Bill sac6
del bolsillo de la chaqueta algunas notas escritas a mano y
me dUo, 'quiero que leas estas notas y que me des tu opinion al respccto? Las lei cuidados.:1mente y le mire y le
dije, 'Bueno, Bill, no nccesitamos esto aquf. 1bdos nos tenemos mucho cru·iiio. iAY cuanto nos q ucremos!' Pero estas
eran las Doce ·n-adiciones... lo que salvo a Alcoh6licos A n6nimos, pcro yo nolo sabfa en aquel entonces."
En A.A. llega a su mayor[a cle eclacl, Bill se burlaba de si
mismo, diciendonos que cuando los miembros lc escribkm para invitarle a hablru· solian decir cosas como: "Cwentanos d6nde soHas esconder tus botellas y todo lode tu
grande y lumi.nosa e;xperiencia cspiritual. Pero por amor
de Dios no nos hables mas acerca de esas malditas 11·adiciones."
No obstante, Bill persever6. "Al comienzo, casi nadie
aprobaba las 'Ih1diciones," dijo en Ia mcncionada carta a
Dewey en 1958. "Pero con el paso de ticmpo, llegaron a
ser de gran valor pat-a resolver los problemas de los grupos. En 1950, cuando cclcbramos Ia Convenci6n Inlernacional de Cleveland, Ia accptaci6n e1-a tan geneml que pedimos a la Convenci6n, una rnuestra muy representativa
de la Comunidad, que las aprobam, y lo hiw."
C6nw somas alwra: .Cn varios aspectos, los m iembros
de A.A. no han cambiado mucho descle Ia decada de los
curu-enta. Muchos de nosotros todavfa no queremos hablru· de las 1\-adiciones y es bien sabido que sc pucde lograr la evacuaci6n total y rapida de cualquier salon de grupo al anunciar que sc va a cfectuar una reuni6n de
11-adiciones. Ya sea que nos demos cuenta o no, introducimos las 'fl-adiciones a los principiantes rnucho antes que
los Pasos. Thies conceptos como impotencia, un poder superioJ) el inventat·io moral y hacer repamciones pueden
aterrorizar a un bon-acho tembloroso en sus primeros dfas.
Pero en la primcra reuni6n les estreehamos Ia mano y lcs
decimos, "si quieren dejar de bebet~ son bienvenidos, sin
importar quiencs sean o lo que hayan hecho" (el (mico
requisito para ser miembro es querer clejar de beber). Les
damos nuestros numcros de teleiono y ejemplru-es de nuestro literatum y les contamos nuestJ-as expcriencias de lo
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que nos ayudaba mas al comienzo (nuestro objetivo primordial es Uevar el mensaje). TI·anquilizarnos a los borr-achos asustados asegur andoles que nunca revclarcmos sus
seo-etos ni el hecho de que son miembros de A.A. (anonimato). Les ofrecemos un refugio, donde lo unico que importa es Ia sobriedad y no se poncn condiciones (rw tener

opiniones acerca de asuntos ajenos, el automantenimiento, no afilicu·nos a em.presas cy"tmas).
En el aiio 2000, A.A. es una Comunidad mundial, bien
conocida y respetada, con mas de dos milloncs de miembros en 150 pafses, y es modelo de otras m uchas comunidades pru-ecidas. Y nuestro &'tlud y nuestra prosperidad
son consecuencias de vivir conforme con las 11-adiciones. En el nurnero de enero de 1955 del Grapevine, Bill
lo resumi6 elocucntemente: "Con nuestras Doce 1radiciones, nos hemos opuesto a casi toda tendencia del
mundo e;xterior.
" Hemos renunciado a un gobicrno personal, al pmfesionalismo y al derecho de decidi.r quienes pueden ser
nuestros miembros. Hemos renunciado al bienhechorismo, a la reforma y aJ paternalismo. Nos negamos a aceptar contribuciones caritativas, pt-efiriendo pagarlo todo
nosotros. Estru.nos dispuestos a cooperru· con casi todo el
mundo, pero no casamos nucstra Cornunidad con nadie.
Nos mantcnemos alejados de las poh~micas publicas y rehusamos luchar entre nosotros mismos po1· aquellas cosas
que desgru.·ran Ia sociedad: la religi6n, Ia politica y la reforma. Thnemos un solo objetivo: el de llevar el m ensaje de
A.A. al alcoh6lico enfermo que lo desee.
"Adoptamos estas actitudes no porque pt-etcndru11os tener una virtud o sabiduria especia!es; hacemos estas cosas
porque la dw-a experiencia nos ha convencido de que tcnemos que hacerlas-si A.A. va a sobrevivir en el afligido
mundo moderno. Renunciamos a nuestros det-echos y
hacemos sacrificios tambien porque lo debemos y, mejor
aun, lo queremos hacer. A.A. es un poder superior a
todos nosotros; tiene que sobrevivir o, si no, incontables miles de nuestros compaiieros de futigas indudablemente moriran."

Cuarta Edicion
del Libro Grande
Antes de la Confet-encia de Servicios Generales, efectuada
del 30 de abril al G de mayo de 2000, los miembros del
Comitc de Litcratura de la Conferencia rccibieron 38 historias nuevas que hab!ru.1 sido seleccionadas por cl Subcom ite d'·· Libro Grande del Comitc de Literatura de los custodies. Las 38 historias eran las m«:;jores de las 1,222 historias
recibidas para ser consideradas pam publicar en la cuarta
edici6n del Libro Grande. El Comite de Literatura de la
Confet-encia recibi6 tambien una lista de las 17 hislorias
de la 1ercera Edici6n del Libra Grande seleccionadas para
ser incluidas en Ia Cuarta Edici6n.
Los Comites de Litcratura de la Confcrencia y de los

custodios se r~unieron. COI"\juntamen.te el sabado, 29 de abril,
para dar al Comile de Literatura de Ia Conferen.cia la oportunidad de ofi-ccer al Comite de Literatura de los custodios
sus opiniones y sugerencias respecto a las historias. 'll-as
una seria <:onsideraci6n de los comen.tarios y sugerencias
expresados en la reunion conjunta, el Comite de Literatura de los custodios seleccion6 25 historias nuevas para enviar al Departamento de Publicaciones para revision y correcci6n.
El Comite de Litcratura de la Conferencia revis6 un informe detallado sobre los lrabajos del Subcomite de Ia Cuarta Edici6n y expres6 su satisfhcci6n general con los procedimientos seguidos por el subcomite para seleccionar las
historias. El comile recomend6 que se presente un borrador de Ia Cum·ta I:dici6n del Libro Grande, Alcoh6licos
An6nimos, o un infonne sobre Ia marcha de los trabajos
a11te el Comite de Lileralura de Ia Conferencia de 2001,
teniendo presentc que, si se publica una Cuarta Edici6n,
esta rcquerira la apmbacion de Ia Conferencia y tendra
que scguir Ia Acci6n Recomendable de 1995, que dice: "Las
primeras 164 paginas del Libm Grande, Alcoh6licos An6nimos, el Prefacio, los Pr6logos, 'La Opini6n del Medico:
'La Pcsadilla del D1~ Bob' y los Apendices, permane.zcan
tal como estan."
Leonard Blumenthal

Nuevo custodio Clase A
conoce A.A. a fondo
Hace siete afios, le fue concedido a Leonard M. Blumenthal, nuevo custodia de A.A. Clase A (no alcoholico), el
titulo de miembro honoraria del Grupo Grandin de Edmonton, Alberta, por su fiel participacion como "no borracho" po1· mas de 25 aiios. En Ia m isma ocasi6n, su esposa, Linda, recibi6 una placa decorada con una msa de
ceramica por "aguantar a esos tipos de A.A." todos esos
anos. La placa de Len, con un medall6n pegado fu·memente (para q ue no lo pierda, dijo un miembro), esta colgada en Ia pared de su oficina; el sigue asistiendo a las
reuniones del grupo asf como a incontables en.cuen.tros y
retiros espirituales.
Len sucede en la Junta de Servicios Generales a Peter
Roach, custodia Clase A de Peter-sborough, Ontario. Obtuvo un tftulo en Lducaci6n en la Univa-sidad de Alberta en
1963, y crefa que se iba a dedicar ala ensefianza, primero
como maestm de ingles y educaci6n fisica, y luego como
vicedirector de Ia escuela. Pero e11 septiembre de 1966 dejo
temporalmente su trobajo para servir como "consejero
principiante de alcoholismo" en el gobierno de la provincia de Alberta, y las perspectivas carnbiaron.
"Estaba fascinado," dice Len, "pero basicamente consideraba mi participaci6n en el campo del abuso del alcohol
y de las drogas como una experiencia que me iba a ayudar a determinar lo que querfa hacer el resto de mi vida.
Cuando estaba dudando entre trabajar como maestro o

como consejero en el campo del abuso del alcohol y de las
drogas, alguien me dijo, 'tal V(.>z es hora de decidu·lo que
quieres hacer cuando seas mayor?; lo hice y nunca me he
arrepentido. Mis pad1-es estaban decepcionados por mi
decisi6n, especialmente mi. padre, que era propietario de
una tienda, y estoy seguro de que el o·efa que algun dfa yo
iba a trabajat· en el negocio u1miliar. '~Me dices que vas a
1-enunciar a tu trabajo de director de escuela para trabajar
con un gr·upo de borrachos?' me pregunt6 tma vez, sin
poderlo CI'Cel·. Y al mismo tiempo eJ SO[k'l ayudar a las familias necesitadas de los alcoholicos: Jes daba suficientes
provisioncs para salir del paso, aunque sabia que rara vez
le iban a pagat·."
Durante casi 30 afios, desde 1969 basta 1998, Len trabajaba en Ia Comisi6n de Abuso del Alcohol y de las Drogas
de Alberta y servia como jefe cjecutivo desde 1987 basta
su jubilaci6n en 1998, que no dur6 mucho porque, despues de tres dias de descanso le nombraron miembro de
la junta de dil-ectores del Capital Health Authority de Edmonton. Th.mbien trabaja para la Organizaci6n de Estados
Americanos, "ayudando a formular planes respecto al abuso del alcohol y de las drogas en los pa!ses de las Americas
yen el Ctribc." r.n un artfculo titulado "Ftmciona", publicado en Ia secci6n "Seamos amistosos con nuestros amigos" del Grapevine (mayo de 1990), Len escribi6: "mi primera impresi6n de A.A. no fue nada espectacular. Nos
reunimos en el s6tano de una iglesia, una sala de techo
bajo que olfa a moho. Alguien me dio un cafe y me dijo
que lavara Ia taza antes de irme ... . Me dije a mi m ismo
que, si los alcoh6licos a quienes yo acons~jaba quedan
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asistir a reuniones de A.A. en su liempo libre, tal vez no
scda una mala idea. Sin duda alguna, tenia mucho que
aprende•~

"Una noche en una reunion me encontre a un hombre
q ue hab(a venido a verme varias meses atras y nunca volvi6. Me diio q ue le babfa parecido interesante hahlal" conmigo, pero no crefa que habia encontrado el sitio apropiado. Ahora en A.A., dijo, estaba haciendo buenos progresos
en su recuperaci6n. Me quedc at6nito. 6C6mo podrfa ser
mejor discutir los problemas personales en una sala llena
de humo, una tribuna popular de homen<!,jes y confesioncs, que los metodos de ascsoramiento bien pensados y
cientfficamente comprobados que yo utilizaba?" Con el
paso del tiempo, dice Len, "mi pregunta lleg6 a ser irrel~
vante. Vi el programa dar resultados y muy buenos resultados una y otro vez. Me di cucnta de que si no hiciera
nada mas que llevar a los alcoh6licos que querfan recuperarse a esta Comunidad, ya serfa bastante."
Como pat·te de su trabajo, Len ha servido como consejero del Grant McEwan Community College, el Departamento del Fiscal General y el Gobierno de los 'R>rritmios
del Noroeste, donde realiz6 una serie de se111inarios con
los canadienses nativos y no nativos, con refel"encia especial a gesti6n y control de pmgramas de alcoholismo. En
1985 fue uno de los oradores de Ia Convenci6n Internacional celebrada en Montreal para conmemorar el 50° aniversario de A.A Y en 1993 rccibi6 la Plumo de Aguila, el
mayor honor que concede cllnstiluto de Adicciones Nechi "por su sabiduda y valor en su tt·abajo con los problemas de adicci6n de los indios nativos." La placa dice:
"La vision que AADAC y Len lenfan al dqjarnos cometer nuestros erroL-es. El valor para confiar ... en que podriamos aprender de nuestros propios errores. El equilibria
entre hombres y mujeres, blancos y Nativos es como la
pluma ... . No todas las plmnas son iguales, pero sc mantiene perfectamente el equilibria del vuelo. Si las nl<.JS no estan equilibrad<ts, el aguila no podda volar .... Nuestra aguila ha estado volando 24 ar1os con Ia ayuda de Len. La Plurna
de Aguila es el mayor honor para los Hderes, los visionaries y los hechiceros. Len es las tres casas."
Len ha incorporado varias habilidades que adquiri6 en
su pri.mera profcsi6n, la enscfi.anza, en muchos aspectos
de su trabajo, ya sea cuesti6n de cxplicar asuntos de AADAC al pt'tblico en general o de representar a AADAC,
Alberta y Canada en reuniones y otms eventos provinciales, naciones e internacionales. En mayo, Ia Universidad
de Lethbridge, del sur de A lberta, le concedi6 un titulo
honoris causa de Doctor en Derecho por su lrab~jo en el
campo de Ia adicci6n al alcohol y las drogas.
En A.A. va a senrir en h-es comites de custodies: Instituciones Con-eccionales, Convenci6n InternacionaVForos Regionales y Cooperaci6n con Ia Comunidad Pro!csional. Y
seguinl conilando en la filosofia de A.A. "Dcscubd muy
pronto," dice Len, "que el programa de Doce Pasos de A.A.
sc puede aplicar ala vida de cualquier persona.... sin duda
alguna a todos los aspectos de mi propia vida, incluyendo
la vida familiar con mi esposa, mis tres hijos y los nietos
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q ue estan empc7.<mdo a llegar. 'fbdavia h ay ocasiones en
q ue me parcce q ue las cosas no van bien en mi trabajo, y
no puedo precisar el porque. h- a tma reuni6u me ayuda a
enfocarme en Ia imp01iancia de C."':tender la mano a quienes necesilan ayuda en este programa de 1-ecuperaci6n que
es el que rnas exito ha tcnido."
Como c:ustodio, Len se considcra como " un servidor de
confianza de A.A." Ti.ene compm1eros distinguidos: otros
seis custodies de Clasc r\ con terminos de seis ru1os, y 14
custodies de Clase B con tcrminos de cualro ailos. 'll·adiciona.lmenlc, se elige al prcsidcnte de Ia junta de entre los
custodies no Dlcoh6licos, principalmentc porque, a diicrcncia de los A.A. que se csfue1·7..an por rnantener su anonimato personal ante el publico (Undeci.ma 'llC1clici6n), los
custodies de Clase .A no tienen por que evitor las t<'imaras
ni los report eros.
Los custodies de Clase A son Lm grnpo de genie vital
con diversos talentos y habilidades que compartcn gencrosamente por el bien de A.A. Ademas de Len Blmnenthallos cuslorlios son: Gm·y Glynn, de Nueva York, pt-esidente de la junta, que es presidente y jefe de in ver siones
de los fondos de pensiones de U.S. Steely C:nrncgie; Linda
L. Chezem,].D., antiguajueza del'Il'ibunal de i\ pelaciones de Indiana; Elaine M. Johnson, Ph.D., de M:u:yland,
antigua administradora del Dcpartan1ento de Abuso de
Sustancias Quim.icas y Servicios de Salud Mental del Ministerio de Servi.ci.os de &1lud Publica; A rthur L. Knight,
)1:, de Illinois, hombre de negociosjubilado que ha servido como prcsidente, dit-ector y jefe ejecutivo de compaillas manufhctureras, de distribuci6n y servicios fmancicros; Robert Oran Millet~ D.O., antiguo Noveno Obispo de
Ia Di6cesis Episcopal de Alabam a; y George E. Vaillant,
M.D., profesor del Departamento de Psiquialda de ID 1.-'acultad de Mediciua de Harvard,jefe de medicit1a del Brigham and ·women's Hospital, y miembro del cuerpo docente del Institute Psicoanalltico de Boston.
Como dijo Bill vV., el cofimdacior de A.A., "a lo largo de
los aii.os nuestros custodjos no alcoh6licos han contribuido con una cantidad increfblc de tiempo y energfa; Ia suya
ha sido verdadc.-amente una obra hecha por am01~" (E;I
Manual de Se1vicio de A.A., pag. S11)

La Junta da Ia bienvenida
a dos custodios de Clase B
de los EE.UU. y Canada
Dos nuevos custodies de Clase B (alcoh6licos) se han integrado en la]unla de Ser vicios Generales: 1Cd S., Oeste Central de los I:st<tdos Unidos, y RJ.M. "Ric" D., del Oeste del
Canada. /\ mbos tienen el vinculo comun de Sll compromise con Ia sobriedad y con el amplio mundo de A.A.
Ambos dicen haber-se bencficiado de los padrinos que les
introdqjeron a! scrvi.cio cuando apenas hablan logrado su

sobriedad. Thd S., d e Aberdeen, South Dakota, reemplaza
a Carl B., de Wyoming. "Estoy muy entusiasmado y agradecido por esta oportunidad de scrvil~" dice, y ai1ade que
espcra participar en los trabajos de los Comites de Conferencia, Fi.nanzas e Internacional de los custodies.
'led, que logro su sobriedad en A./\. en 1975, recalca el
importante papel del apadrinamiento en su sobriedad.
"Casi desde el momenta en que deje de bebe1; se me ensen6 a dar a otros las buenas cosas que estaba recibiendo
en A.A.," e-'<plica. "Thdavfa tcngo padrino, y soy padrino de algunos miembros de mi grupo. Siempre recibo mas de lo que doy."
Dice: "empece a beber en Ia cscuela sccundal'ia. 1enfa
14 ai'ios y bebfa en e'<ceso desde el primer dfa." Alllegar a
los 20 ai'ios, recuerda 1ed, "mi vida era i.ngobernable. Entonces fui a un medico especial. El era un alcoholico que
podia ver en mi la en fermcdad pero no la podia ver en si
mismo. Me dirigi6 a un centro de tratamiento de Moorhead, Mirmesota,justo enfrentc de Fargo a! otro !ado del
do. entre los A.A. que me llevaban a las reunioncs sc encontraba Don N. Empez6 a apadrinarme entonces y aun
lo sigue hacienda. Durante esas seis semanas de tratamiento mi vida se transform6 total mente, gracias a aqucl
medico que me ayudo pero no podia ayudarse a si mismo
y, pocos aiios mas tarde, muri6 de cirrosis del hfgado. J\si
se expresa e1 alcoholismo: Ia negaci6n es una parte muy
irnportante de la enferrnedad."
1\ lo largo de los aii.os, "Led ha seguido participando en
las actividades de su Grupo Aberdeen. Ha servido como
R.S.G., M.C.D., secretario de area, coordinador del comite
de I.P., y delegado (1992-1993). El aiio pasado fue el coordinador del Encuentro de los Llanos de Dakota.
Despues de graduarse de la secundaria, Ted asisti6 a Ia
Universidad Northen1 State y luego ala Universidad del
Estado de North Dal,ota. Thd ha sido propietario de un
restaurante desde hace 25 aiios, casi el mismo tiempo que
lleva sobrio; servia como secretnrio de la i \.sociaci6n de
los Frn.nquiciados de Kentucky Fried Chicken del Norte del Medio Oeste, que rcpresenta 400 restaurantes.
·:rambien es propietario de Ia linea familiar que sigue
funcionando y, dice con una sonr isa "aunque pienso
enjubilarme no me veo haciendolo en un futuro muy
p1·6ximo."
Padre de cinco hijos de 11 a 25 anos de edad, led y su
esposa, Sharon, miembro de AI-Anon, estan muy inter·esados y metidos en Ia actividades escolares y univcrsitarias de los hijos. Debido a su interes en el asunto, led ha
scrvido como rniembro de Ia junta del Instituto Tccnico
Profesional de Aberdeen. "'lengo tantas casas buenas en la
vida. Y me doy c.uenta de que no seda as! si no fuera por
A.A."
rue D., de Burnaby, Colombia Britaruca, W1 suburbio de
VancouVCI; sucede a Garry MeA, de Stetlle1~ Alberta. rue,
que logr6 su sobriedad en diciembre de 1982, nos cuenta
"durante ese prune•· ano, tuve mi momento de claridad.
Me di clm'a cuenta de ser alcoh6lico y con esto supe que no
tenia que ser un problema. Me puse, algo reacio, a dar los

Pasos. Seguia participando en la.s actividades del grupo y
dcsde entonces hasta hoy mismo siempre he ocupado algt'm puesto de servicio. Me han pedido que desempeilru'a
multitud de diversas fimcioncs de servicio y al aceptat~
nunca me he crefdo competente para hacerlo. Mi padrino
simplemente me deda 'es un nsunto de Dios'. Y estoy completamente de aeuerdo."
Despues de servir en casi todos los puestos de su grupo,
rue sirvi6 tambien en una variedad de puestos a otros niveles como: coordinador del intergrupo, coordinador de
area, tesorero, editor del bolctln y delegado (1997-98); y
coordinadot· de Ia Confercneia del Noroeste del Pacifico.
En febrcro sinlj.o como co-coordinador de un comite encru·gado de considerar Ia direcci6n futLu'a de Ia Conferencia del Noroeste del Padfico.
Al igual que 'Led, Ric licne opin.iones muy tuertes refcrentes al apadril1a111icnto. "Cunndo llegue a A.A.," Ricescribi6 en un artkulo publicado en el numero de noviembre de 1999, titulado "A Ha1dDap's Night", "tuve Ia suerte
de unirme a un grupo de trab;~jadores de Paso Doce como
los de antes. Ellos decidieron que yo no fuem quien decidiera si iba a dejru· de bebc•~ Me persegufan y yo no tenia
donde esconderme. Estoy muy agradec.ido. Conscguf un
padrino con la esperanza de que me dejara en paz; pero sc
puso si.n demora a 'sugerirme' las cosas que yo debiem
haccr." Hoy dia, nos dice Ric, "todavfa tengo un padrino y
sirvo de padrino de unos cuantos hombres. Sigo participando activamente en el intergrupo atendiendo los telefonos y siempre estoy dispuesto a hacer una visita de Paso
Doce; y espero seguir haciendolo. Elllevar el mensaje a
ot ros alcoh6licos me manliene sobrio."
Ya hace 35 ai'ios que Ric tmbaja pru'a Pacific Elevators,
Ltd. Ahara es miembro de llll equipo de gesti6n de mrultcnimiento; y durante alg\Jn tiernpo ha participado en Ia
elaboraci6n de los procedimientos de programaci6n, iniciaci6n y entrenamiento para un sistema de operaciones
de computadora para la empresa matriz de su compai'ifa.
Se ve igualmente ocupodo en c<Jsa. Tiene cuatro hijos y
2.66 nietos (se espera Ia llegada del te1-cero en nmlj_embre).
Dice con orgu!lo de su esposa Viki "ella lleva mas tiempo
sobria que yo: 24 ru'ios." Ademas de sus multiples ac.iividades de A.A., Ric ha servido como miembro de lajunta
de Western Steps to Recovery en diversas calidades incluyendo Ia de presidente. Recicntemente ha estado tratando
de formar una junta y recoger fondos para establecer una
granja o un rancho de formaci6n profesional para los alcoh6licos en recuperaci6n. Es rniernbro tambien de la Coalici6n de Motociclistas d e C.B. y Ia Asociacion de Motociclistas Lesionados.
Corno miembro de Ia Junta de Serv icios Generales,
Ric servin\ en los comites de A1-chivos Hist6ricos, Conferenda e Informaci6n Publica de los custodies. "En
1997," nos dice maravillado, "me encontre en Nueva
York pam asistir a Ia 47a Confcrencia de Servicios Generales como delegado de mi <il-ea y profundamente
irnpresionado por el proceso. Funciona con gran eflcacia sin que yolo dirija."
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Revision del
Web site de A.A.
En diciembre de 1996, se estableci6 el Web site de A.A. de
Ia Oficina de Servicios Generales en tres idiomas, espaiiol,
frances e ingles, como un vehfculo de Infonnaci6n Publica que nlpidamente se ha superado a s1 m ismo. En 1999,
bubo un notable aumento de in teres en el sitio, alcanzando 730,000 visitas en el afio comparado con 400,000 en
1998. Para responder a las peticiones de tener mas informacion, la]Lmta de Servicios Generales ha ampliado el alcance del sitio.
Bill A, miembro del personal de Ia G.S.O., que esta asig..
nado al despacho de Informacion Publica y sirve como
v1nculo del Web site, dice: "Esta ha sido una e."pansi6n
grande, que representa una ampliaci6n de nuestra misi6n
de alcanzar al alcoholico. La informacion esta presentada
en un formato facil de usar y los graficos son agradables y
claros, gracias en gran parte a Daniel Brown, no alcoholico, y extraordinario web master de la G.S.O., que ha
dedkado innumerables horas a rediseiiar y reconstruir
el sitio."

Seminario de Intergrupo
se efectuara en Little Rock
en octubre
Ya es hora de i..nscribirse para el15° Semi.nario de Oficina
CentraVIntergrupo/A.A.W.S., que tendn1lugar en el Hotel Hilton Riverfi·ont de Little Rock, Arkansas, del 6 al8 de
octubre de 2000. Sharon M., ge1-ente de la oficina de Little
Rock, dice: "Estamos encantados de ser anfitriones de este
eventoy, ya que Little Rock tiene una ubicaci6n muy centrica, esperamos dar Ia bienvenida a mas de los aproAimadamente 150 A.A. que asistieron al seminario en Bradenton, Florida, el afio pasado. Ya se han enviado formularies
de inscr ipcion a todos los intergrupos y oficinas centt·ales y, dice Sharon, "es importante inscribirte temprano para aprovechar la tarifa de habitacion especial
'madrugadora'".
Este aiio ellema del seminario es "En Acci6n", cl titulo
del Capitulo Seis del Libro Grande (pags. 67-82) que esclarece los Pasos 5 al11 y conduye con las palabras: "La fe sin
obras es fe muerta." En este fin de sen1ana de mesas de
trab.:-!jo, discusiones de panel y companerismo participaran los empleados y gerentes de oficinas centralesli..ntergr upos de todas partes de los EE.UU. y canada. "El Seminario nos ofrece una maravillosa ocasion para hablar de
nuestros trabajos," observa Sharon, "intercambiar experiencias e ideas, reanudar amistades y hacer nuevos
amigos."
Los que pueden llegar el j ucves 5 de octubre, un dfa
<:mtes de la apertura, "tendn'in la oportunidad de visitar
los Archives Hist6ricos de Arkansas. Esa mi.sma noche,
Joe McQ, un vetera.no de Little Rod<., coordinara una reuni.6n abierta de discusi6n en el Riverfront Hilton."
La cuota de i..nscdpcion p<:ucl el Seminario es de $20. Para
mas informacion, o para inscribirse, dirijanse a: Sharon
M., Arkansas Central Office, 7509 Cantrell Road, Suite 106,
Little Rod<., AR 72207; o llamen a (501) 664-7303.

Daniel Brown

Una nueva barr-a lateral en la pagina de origen ofrece
un acceso facil y rapido a Ia informacion por tema, desde
el Archi.vo Informative de A.A. hasta la carta de Anonimato a los medios de comunicacion, y un vi'nculo con eJ
sitio del Grapevine de A.A. y mucho mas. Puede cliquear
e.n el Ultimo icono, titulado Servicios de la Comunidad, y
aparece w1 mem1 de informaci6n sobre "Las diez preguntas (y respuestas) mas fi-ecuentes sob1-e los vVeb sites de
A .A.," "Formulario de cambio de informacion de un g rupo de Alcoh6licos An6nimos," "Foros Regionales y Fbr'OS
Especiales" y el Automantenimi.ento (que induye el folieto "Donde se mezclan la espi..ritualidad y el dinero" y el
volante "Carta al tesorero de w1 grupo de A.A."). Esto,
dice Bill, "es s6Io el principia. Ahora estamos trab~jando
para a.il.adir una variedad de asuntos y materiales."
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Los sordos pueden
'escucha:r' en video a sus
compafieros de AeA.
Lc'1 idea pareda ser muy razonable para el Con1ite de Necesidades Especiales de Arkansas: "Ya que la gente puede
escuchar cintas con charlas de A A., cPOr que no dar a los
sordos la n1isrna oportunidad?" Gracias a Ia cooperacion
entre el cornite y los Servicios de Rehabili.taci6n de Arkansas, su Centro de ayuda a los sordos (D.O.C.) y Sordos
ACCESS, la idea se ha convertido en realidad.
Sandy L., delegada de Arkansas, dice: "Hay ahora disponibles en video docenas de charlas de miembros de A.A.
que pueden y no pueden ou~ y pronto habra mas. No se
graba a! orad01~ solo se ve al interprete de ASL (Lenguaje

·por seiias americano). Cuando una persona sorda cuenta
su historia, el interprete de ASL habla y hace las sefias al
mismo tiempo. La nwyorfa de las cintas de omdor de A.A.
han sido grabadas en nuestro almuerzo-reuni6n de los
martes en los que siempre esta presente un intt~rprete de
ASL."
La introducci6n de cada vfdeo dice que "estc vfdeo ha
sido crcado.. . para uso de individuos SOI'Clos o duros de
oido que se estan recuperando de una adicci6n. El D.O.C.
y el DeafACCLSS no estan afiliados con AA., N.A. Narc6ticos An6nimos ni con cualquier otro pl'Ograma de recuperaci6n. Las personas que solicitan usar las cin1as podn\n
ver esta cinta y, si asl lo desean, podnln hacer una copia
para utilizarla en su propio pmgrama de recuperaci6n.
Este vfdeo no se vcndera ni tampoco fucilitaremos a nadie
elnombre ni otra informacion que pudiera identificar a
los oradores." Sandy dice que "el D.O.C. ha cooperado estrechanlCnte con Ia G.S.O. y nuestro contite de neccsidades espcciales para crear estas cintas de video."
Pero ha habido que superar algunas dificultades en este
programa que lleva funcionando un afio, dice Sandy: '~t\1gunas personas nose sentfan c6modas contando su historia de A.A. a un grupo no A.A. 'P..unpoco ha sido tacil
encontrar interpretes cualificados. Algunos fueron excluidos porque no tenfan experiencia de traducir para A.A.
Otros no querfan scr grabados en video y otros mas no
queria traducir las historias de A.A. porque les resultaban
emocionalme11te pertm·badoras."
"Un asm1to importante," dice Sandy, "era el hecho de
que ASL es un idioma separado con una forma diferente
de decir las cosas. Gran parte del habla de A.A. no sicmpre se puede traducir con precisi6n o coherencia. Por ejemplo, el Primer Paso-'Admitin10S que eramos impotentes
ante el alcohol, que nuestras vidas se hablan vuelto ingobernables'- ha sido h-aducido al ASL po1· algunos miembros de A.A. con impedimentos auditivos y por algunos
interpretes como 'Admitimos alcohol mas fuet·te que nosotros. No podemos ayudarnos a nosotTOS nlisrnos? El'Iercer Paso - 'Decidimos poner nuesh<ts voluntades y uuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo
concebimos'- se traduce como 'Decidimos dejar que 'Dios'
ayude nuestra mentes y nuestras vidas. Escogemos a 'Dios'
pam crcer." En esta interpretacion de los Doce Pasos, disponible en la G.S.O., se indica que Dios puede significar
cualquier cosa, grupo de cosas, cualquiem o grupo de gente.
"Para todos nosotros Ia recupemci6n empieza con un
bon·acho que habla con otro," dice Sandy. "Estd daro que
nuestros miembros sordos quieren ser parte de la corriente pt·i.ncipal de A.A, pero para supcrar lDs hatTeras de Ia
comunicaci6n y otms problemas, primero tenemos que
identificados y comprenderlos." Rcspecto a esto, ella dice:
"David McDonald (no alcoh6lico) de D.O.C., un consejero
con quien nuestro comilc coopera estrechan1ente nos ha
prcstado una gran ayucia para facilitar informaci6n tal
como: 'l!ay un gran porcentqjc de abuso de sustanciDs
quunicas entre las personas con impcdimcntos f'ISicos (20%50%). Ademas, el apadrinamicnto cs muy dificil. La ma-

yorfa de estas pet'SOIWS no s6lo son sordas sino que ademas apenas si p1teden leer, o sea que comLU'licarse por
medio de notas escritas tampoco funciona. Debido a estas
y otras dificultadcs, solo unas pocas personas sordas han
estado largo tiempo en un programa de recuperaci6n. Las
personas sordas que asisten a reuniones suelen tener un
perfodo corto de sobriedad. Largo tiempo de sobriedad y
participaci6n en A A. es raro."
Por todas partes de los EE.UU. y Canada, los A.A. i.ndividualmente y por medio de comites de servicio estnn
haciendo un esfuerzo por llevar el men&'\ie a los alc:oh6licos sordos. Por la gran cantidad de personas que tienen
clificultades pru<t oir en las reunioncs, "mas de lo que uno
se imagina," el Intergrupo de Santa Clara (California) ha
creado estas directrices de simple cortesfa: "(1) AI habla1;
p6ngru1se de pie, hablen en tono normal o un poco mas
alto de lo normal. La mayorfa de las personas con in1pedimentos auditivos pueden Jeer los labios hasta cie1·to punto, ya sea que se den cuenta o no, asi que hablen de frente
a sus oyentes. (2) Si hay un n'licr6fono cnla reunion, utilicenlo. Hablen directamente en el micr6fono y no bqjen la
voz. Silas reuniones se hacen en UIW sala con mala acustica o con mucho ruido de fondo, consideren comprar un
micr6fono si no tienen uno. (3) Mantengru1 al minin10 el
ruido de fondo. Si tiencn que levantarse dumnte la reLU1i6n,
haganlo silenciosamente especialmente si llevan z.apatos
de tac6n o con suela dura. No hablen si alguien esta hablando. Cuiden de que sus nii'ios no hagru1 ruido. (4) Si es
posible, cierren las ventanas y las puertas para evitar cl
ruido del trafico u otros ruidos de la callc."
En sus csfuerzos para ayudar a los alcohcS!icos con impedimentos auditivos, muchas areas estan rccurriendo al
catalogo de Ia G.S.O. "Litemtura de A.A y materiales audiovisuales pru·a necesidades especiales" (en inglcs). Entre
otros materiales, en el catalogo hay dos libros en video en
ASL: Cinco vol{unenes de video VHS del Libro Grande, y
Doce fhsos y Doce Tindiciones, trunbien en cinco volumenes de video de 1/ 2 pulgada. 1'c1mbien se puede encontrar
la Gufa de A.A. "Llevando cl men&'\ie a los alcoh6licos sordos" en la que se ofh:ce la eJxperiencia compartida de los
miembros.

Instituciones de
'fratamiento
Los A.A. de New Mexico
se mantienen sobrios
uniendo las orillas.
"Hace unos afios empezamos air a los centms de tratatniento, pru<t e.ntrevistarnos con el personal y explicarles
el progrrun<.t de Unir las Orillas y efectuar sesiones de cstudio con sus clientes," dice Caroline R. coordinadora del
ComitC de Instituciones de 1l·atamiento de New Mexico.
9
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"Desde entonces, m i propia sobriedad ha ido mejorando a
pasos agigantados."
Carolina comenta que "en este estado hay una enorme
disparidad entre lns zonas urban as, las rurales y los pueb los pequenos... y algunos A.A. tienen que viajar 100 millas para asistir a una reun ion. Ademas, muchos de los
distritos r urales son muy pobres y no lien en fondos para
c:omprar literatura de A.A. Por lo tanto, es aun mas urgente ayudar a los principiantes a encontrar nuestro progran1a de recuperaci6n y qucdarse con nosotros. De esto
se h-ata Unir las Orillas: fucilitar contaclos teinporales a los
alcoholicos recien }>Uestos en libertad o dados de alta de
i.nstituciones- contactos que les acompafiaran a sus p rimeras reunion es afue1-a, para presentarles a posib les pach-inos y ayudarlos a entender que no tienen que hacerlo
todo a so las."
En un articulo publicado en el numcro d e enero de El
Farolito, el boletin del area de New Mexico, Caroline hace
notar que "las instituciones de h-atamiento suelen asumir
la responsabilidad de ayudar a los borrachos aclivos, u na
tarea que los miembros de A.A. soHan scntirsc obligados
a compartir con sus padrinos lo antes posible." fncluso
h oy, si has logrado alguna sobriedad y le en cuentras considel-ando la posibilidad de echarte un traguito, no h ay
nada que su-va mejor para disuadirte de hacerlo que el
tener que enfrentarte con un bon-acho activo y enderezarlo, animarlo y llevarlo a una reunion."
Lo que el Comite de ULO hace, explica Carolil1e, "es animar a lodos los grupos a participar, nombrando a un contacto que pueda responde•· a llru11adas del coordmador de
ULO. El contacto puede p edil· a un voluntario que se ponga en contacto con el principiante mientms esta todavfa
en la instituci6n para luego hacer arrcglos pat-a llevarlo en
auto a Ia reunion mas cercana. En el cnso ideal, cl grupo
en tero csta dispuesto a dru· Ia bienvenida a los prmcipiantes a su prilne1-a reunion. Decimos a los A.A.: "Rccuerden
c6mo se sentfan al asistir a su prilnera reuni6n. Vuelvan a
dru· esos mismos pasos desde la puerta a una silla como si
fue1-an un prmcipiante. Ayuden a sus compaii.eros de grupo a hacer lo mismo. Se lo agradeceran."
Para poder satisfacer las necesidadcs de los principiantes que salen de los centros y entrenar a voluntaries para ayudarles, se efectL'1an seminaries Ires veces
al afio en lugares importantes. "Co-organizamos estos
eventos de un dla de duracion con el Comite de Instituciones Correccionales del area," dice Caroline. "Otros
comites de servicio tienen representaci6n: miembros
de nuestros comites de area de J.P. y C.C.P., junto con
miembros individuates y gente proiesion al de todas
partes del vasto y poco poblado estado. Su ele haber una
buena asisten cia, con representantes de las tres cuartas
partes de nuestros 16 distl'itos."
El cfecto, segun ella, "es smergico y los conductos de
comunicaci6n que se abrcn son incalculables. Por la
manana, despues de una breve sesi6n introductoria,
d ividimos a los asistentes en dos secciones generales:
tratamiento y correccionales. A cada grupo se le hace una
10
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presentaci6n de ULO y una orientaci6n de literatura
adaptadas a su inter es. Mas tarde, despues del almuerzo,
tenemos una discusi6n de panel compuesta de oradores
de 1.1~ e I. C., seguida por un per!odo de discusion abierta .
Mantenemos sencillo el formate a fin de que los participantcs tengan amplia oportLmidad de hacer preguntas y
e..'<.prc&'l.r sus inquietudes."
El comite de ULO considera los resultados de sus esfueJ-zos como Ji'UtO del sistema por el que se en vfanlos pacientes a Alcoh6licos An6nimos. "Si funciona," dice Carolil1e,
"si una persona que acaba de salu· de un centro de tratamiento llega a una reunion dentro un perfodo de 24 horas, significa que hemos hecho nuestl-as tat"C<1S." Cita con
placer cl caso dcljoven que, despucs de haccr una venturosa tmnsici6n del t1-atamiento a A.A. y al servicio, dijo
quielat11ente "me encanta cl que se me necesite mas que
yo neccsito beber:" Esta actitud, dice ella, "se convierte en
una necesidad de servil·." No truu6 en atribuir cl merito a
todas las entidades de servicio de New Me..xico, desde el
comitc de I.C. basta la A&1111blea General. "Sicmpre estamos compru·ticndo, intercambiando e..'<periencias, ideas y
optm1ismo. Asflog1-amos que las cosas se hagan. Ademas
nos sentilnos muy agradccidos por cl LIM (Reunion por
escrito d e solitarios c internacionalistas). Nos ayuda de forma il11portante a hacer contactos para nuestra poblaci6n
rural."
A lo largo de los aii.os, dice Cruulme, "parece q ue hemos
ido aparta.ndonos del trabl:!.io d e Paso Doce. 1cnemos b ailes y otros eventos socialcs, pero cque pasa con nuestm
objelivo primordial, llevar el men&!ie al alcoh61ico que aun
sufre? cQue pasa con el trab~:!.iru· con los bon-achos? Como
alcoh61ica en recuperaci6n, necesilo prmcipiantes para
renovar mi comprensi6n de por que la bebida no es parte
d e mi rcgil11Cl1 de hoy. Necesito tener contacto inmediato,
dil-ecto y personal con los principiru1tes: el sentarme con
los que ya estan en recupemci6n yct no basta. Mi alcoholismo, por su naturaleza, sc olvida automaticamente de Ia
agon1a fisica y cmocional. J:::s necesario que sc lo haga r ecordar:"
El10° Semmario de Contactos Thmporales de UW tendra Iugar en el Rmnada Inn en Kansas City los d{as 29 de
septiemb1-e al1 de octubrc. Para mas il1formaci6n o para
mscribirse, llamen a:
Andy M., 952-890-6467;
Sharyn B., 713-·697-2225;
ojames R , 816-231-8776.

Servicios en Espafiol
Nace un distrito lingi.iistico
en Ia Florida
Haec dos aii.os, en julio de 1998, el prm1er dis! rilo lmgi.iistico hispano del Area 15, del estado de la Florida fhe mtegmdo en la esh·uctm-a de servicios generales. Conocido
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hoy como Distrito 17, Area 15, el distrito lingiilstico sc
superponc sobre limites convencionales, y une a muchos
grupos de habla hispana del estado de la Florida.
Respondiendo a una necesidad expresada, y despues de
muchos intcntos, Ia integraci6n de un distJ·ito lingiHstico,
permite Ia mayor participaci6n y unificaci6n de grupos
hispanos, que en una oportunidad pudieran habe1· estado
alejados de los servicios generales, y de Ia Confercncia de
Set·vicios Generales, vitales pm·a Ia transmisi6n del mensaje de A.A.
La historia de los grupos hisp<.mos en el bello cstado floridense, se remonta ala decada de los setenta. Durante la
Convenci6nlnternacional de Miami, la Ultima en que nues.
tro co-fundador estuvo presente, surgi6 la idea y neccsidad de hacer disponible el mensaje en cllengu£tic de Cervantes, y es como alia por el ai1o 1972, el primer grupo
hispano abrla sus puertas a los alcoh6licos de la ciudad de
Miami, Florida.
Durante esos prin1etus tiempos, hubo otms grupos que
abrieron sus puertas, y en cnem de 1985, en pedodo de
crecinUento, Ia oficina intergrupal hispana comienza a
funcionar en Miami. Dos aiios despues en 1987, la Convenci6n Nacional Hispana tuvo luga1· en esta ciudad, en cl
Hotel Hyatt, y ello sirvi6 para cstimular el crecimienlo de
Alcoh61icos An6nimos en espaiiol en el estado de la
Florida.
Con los siguicntes alios vinieron los consabidos "dolores de crecimiento" y enti'E! los Iantos esfuerzos sc intent6
varias veces el posible establecimiento de w1 distrito. Muchos de los antiguos delegados de Ia Confei'E!ncia de Servicios Generales participaron en los trabajos y estuvicron disponiblcs para Ia formaci6n del distrito, y los
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esfuerzos dieron sus frutos en su oportunidad.
Varios eventos, entt'E! ellos foros en espaiiol, convenciones, y otras actividades tenfan Iugar durante los ai'ios siguientcs. Una de las recientes Conferencias de Servicios
Genet-ales exhort6 a las at'CaS a favorecer la apertura de
distritos lingiilsticos, en espaiiol, para la integraci6n de Ia
comunidad hispana a Ia esll-uctura de A.A. en EE.UUJ
Canada.
Ala manera de A.A., el distrito 17 es un instrumento
para la diseminaci6n del Paso Doce, para alcanzar a los
que sufi·en, y hacer disponible nuestro maravilloso prog rama a todos aquellos que estan a nuestm alcance. El vital trabajo y rcsponsabilidad del distrito t'E!Side en Ia participaci6n del mismo en las asambleas del area, dondc se
puede exprcsa1· Ia voz de sus g1-upos. £fectua t'E!unioncs
regulares con todos sus R.S.G. y ayuda al delegado de su
area a servir y repl'E!Sentar a} area, Jo cualle serfa i.rnposible hacerlo por s( solo.
Ayuda al delegado a recoger informaci6n de grupo a
tiempo para su inclusion en los directorios de A.A. Ayuda
al R.S.G. a dar informes intei'E!Santes a los grupos y mot iva
a nuevos miembms a su participaci6n en el servicio. Organiza mesas de tmbajo y tallercs o scsiones de compartimiento en focadas en diversas actividades de servicio. Llama la atenci6n de su delegado sobre cualquier pmblema
que se prcscnte relacionado con las 'U'adiciones.
En sintesis, el distrito manticne un estrecho enlace enb'E! cada uno de los grupos y el at'E!a, para as1 fucilitar Ia
comuni.caci6n efectiva de Ia VO'L. y conciencia de sus gl"Upos, al ser o1da y t-epresentada en la Conferencia anual en
New York.
Felicitaciones y mucho exilo al distrito 17, at'Ca 15.
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Calendario
Publicamos este calendario como un servicio para nuestros lectores. El que aparezca un evento en la lista no irnplica la recomendaci6n o aprobaci6n de nuestra G.S.O. Para
mas informacion sobre algun evento en particulm~ di..rljanse al comite organizador del mismo a la d irecci6n indicada.

VI Congrcso Zonal Sur, Area AreqW.pa, los dias 18 al
20 de agosto de 2000 en Arequipa, Peru
Informacion: Com. Org., A.AP. 201, Arequipa, Pen)
XXVIH Convencion Hispana de los Estados Unidos
y Canada, los dias 1 al3 de septiembre de 2000, en Sacrame..nto, California

Informacion: Com. Org., Box 40617, San Francisco, CA

los dfas 13 al 15 de octubre de 2000, en San Pedro T laquepaque,Jalisco, Mexico
Informacion: Com. Org., Calle Jalisco 55-A, Sa11 Pedro
Tlaquepaque,jalisco C.T~ 45500, Mexico

VII Encuentro Puerto l'eiiasco, los dfas 13 al 15 de
octubre de 2000, en Puerto Per1asco, Mexico
Informacion: Com. Org., Box 66926, Phoer1i..x, AZ850826926
IV Convencion Hispana de Pennsylvania, los dias
20 y 21 de octubre de 2000, en Philadelphia, Pennsylvania
Informacion: Com. Org., 3565 N. 7th Street, Philadelphia, PA 19140

Convencion Internacional de Costa Rica, los dlas 1 al
3 de septiembre de 2000, en Playa Manuel Antonio, Costa

XXXI Convencion Nacional de Guatemala, los dlas
21 al 22 de octubre de 2000, en Inmac, Huehuetango
Informacion: Com. Org., 11 Ave. "AA" 7-62, Zona 2, Apartado Postal 1736 Guatemala, Guatemala

Rica

XIV Convencion Nacional de Bolivia, los dias 10 al12

Informacion: Com. Org., Apm·tado 13118-1000, Sanjose,

de noviembre de 2000, en Ciudnd de El Alto, Bolivia
Informacion: Com. Org., Casilla 14604, Correo Central de
La Paz, La Paz, Bolivia

94140-0617

Costa Rica

XXII Congreso Estatal, los dias 23 y 24 de septiembre
de 2000, en Nuevos Casas Grandes, Chihuahua, Mexico
Informacion: Com. Org., Calle l\llinerva 11412, CP 3170,
Nuevos Cnsas Grandes, Chihuah ua, Mexico
Encuentro de Cuba, los dias 21 al 23 de septiembre de
2000, en La Habana, Cuba
Informacion: Com. Org., 1113 Garland Street, Mobile,
Alabama 36618
X}(.

Reunion Nacional de Oficinas Intergrupalcs,

VIII Convencion Estatal de Florida, los dias 23 al 25
de noviernbrc de 2000, en West Palm Beach, Florida
Informacion: Com. Org., Box 18072, \Nest Palm Beach,
FL 33406
XL Aniversario, los dias 18 y 19 de noviembre de 2000,
en Paris, Fmncia
Informacion: Corn. Org., 21 rue 1luusseau 75011, Paris,
Francia

;.Planea celebrar un evento futuro?
Se ruega que nos envfen informacion respecto a eventos, de dos o mas dfas de duraci6n, programados para octubre,
noviem.bre y cliciem.bre con su ficiente antelaci6n para que llegue ala G .S.O. el31 de agosto, a mas tarda1~ Ia fecha limite para
Ia edici6n octubre-noviembre de Box 4-5-9.
Para su convenjencia y la nuestra - sirvanse escribir Ia informaci6n a maquina o a mano en letras mayusculas.
Fecha del evento:

del _ _ _

at ____ de - - - -- - - - - - - de 200 - -

Nombre del evento
Lugar (ciudad, estado o provincia) _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __
Para informacion a escribir a:
(direcci6n de con·eo exada) - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - -

--·--------------- - -- -Thlefono de contacto (s6lo para uso de Ia oflcina) _ __ _ _ __ ___

12

