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Los A.A. de India construyen un
'camino del destino feliz ' cada vez mas amplio
El mes de d iciembre siguiente, Charlie M., deMonA principios de mayo, los A.A. de la India se reunieron para celebrar con alegrfa Ia 27a Conferencia de Sertreal, Canada, escribi6 a Ia G.S.O. para pedir los nomvicios Generales de A.A. en su pafs. Los miembros de
bres de contactos de A.A. en el sudeste de Asia, donde
la Conferencia estaban senlados al frente de la sala y, a
se iba a trasladar por un periodo de dos anos. En enero, Charlie volvi6 a escribir: "Thrde una semana en lodiferencia de nuestra Conferencia, otros miembros de
A.A. y de AI-Anon pod.lan observar desde el fonda de
calizar a Sylvia y Subatti. Cuando los encontre, me dieIa sala. En la celebraci6n estu vieron p resen tes dos miemron la impresi6n de ser dos b uenos amigos que estaban
bros de la Oficina de Servicios Generales de Nueva York:
acal'iciando Ia idea de hacer algo respecto a su forma
Greg M., gerente gede beber pero no habfan podido dar un coneral, y Eva S., asigm ienzo. Llevaban una semana sin heber, e
nada al despacho infbamos a poner un anuncio en un peri6dico." Unas pocas semanas mas tarde Charlie
temacional. Ambos
inform6: "Thnfamos Ia esperan7.a de recih·aj eron consigo rebir algunas solicitudes de informacion [rescuerdos de los que
Eva describe como
pccto a nuestro anuncio]. Pues, las recibi"el magnifico ejemmos. Sietc respuestas al primero y 23 al
plo de amor y servisegundo, de todas partes de la India." Luecio de A.A. que engo dijo: "Vcran que hemos indicado que cl
contramos por todas
nUrnero de miembros es cinco, todos sopartes." Greg aftade:
brios hasta ahora. Me
"Tdntas experiencias
faltan palabras para
conmovedoras I u videcirles lo feliz que
mas todos los d.las Descanso durante Ia
me siento por haber
tenido esta opmiunique cambiaron m i Conj'erencia,, Bangalore
vida para mejor para
dad de com partir con
siempre. Espero poder convertir lo que he
otros en esta parte del
aprendido en un beneficia real pam mi vida
mundo el programa
personal en A.A."
que ha signifi cado
tanto para mi vida...."
A.A. fue introducido en Ia India por Harry M., un viajero que logr6la sobriedad en
Otra
pequeiia
Delhi y luego se traslad6 a Mumbai (anterioranecdota aparece en
mente llamado Bom bay), donde se fund6
Alcoh6licos A n6niA.A. Luego hay una historia que apareci6 en
mos llega a su mayoel numero de julio de 1957 del Grapevine en
ria de edad: "RecienOj!cinas de Ia G.S.O., Mumbai (Bombay), India.
la que se contaba ejue en febrero de 1956, Ia
temente la oficina de
G.S.O. (entonces Hamada Sede de Se~·vicios GeNueva York [G.S.O.]
nerales) "prepar6 el tejido de la alfombra magica de Ia
recibi6 una carta escrita por un sacerdote jesuita resiIndia" en Nueva Delhi al contestar las solicitudes de
den1e en la India. Contaba Ia historia de un maestro de
una ama de casa inglesa [Sylvia] y un ciudadano indio
escuela hindt1 que pose(a una vaca y una mfsera parce[Subatti]; ambos recibieron informacion sobre A.A. de
la para su subsistencia. Su esposa estaba totalmente sorparte de un psiquiatra indio, quien, a su vez, se habia
da y €1 tenia una hermana que, al igual que el maeslro,
enterado por medio de Francis Braceland, M.D., j efe de
bebfa como una esporva. Su salario de maestro era
aproximadamente 50 centavos al dia. El jesuita tradujo
psiquiatrla del Institute of Living de Hartford, Connecticut.
los Doce Pasos de A.A. para el. Y, a pesar de su herma-
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na, dominante y alcoh6lica, el se mantenia sobrio. Sabemos que este solitario hindt1 puede estar sinticndo
las mismas preocupaciones que tuvimos el Dr. Bob y
yo en Ia sala de Akron. Este pionero hindtt se estara
preguntando: 't\Pucdo transmitir este mensaje? <,Podre
formru· un grupo?' Sf, el debe estar haciendose estas preguntas. Pero pronto cstara en comunicaci6n con nucstra
oficina mundial y podemos enviarle la segw·idad de que
aw1 en esa loe<~lidad tan l~jana todos nosoh-os estamos con
ely que nuestra expcriencia esta a su disposici6n para que
Ia use en su beneficio."
Eva y Greg vieron repetida esta e.ll.-presion de unidad
segtin se iban fumiliarizando con la forma en que A.A.
fimciona en la India. Cada intergrupo tiene una oficina y
proporciona servicios de Paso Doce, induyendo distribuci6n de literatur-a a los g rupos de sus areas locales. La literatw·a se publica en los idiomas y dialectos locales. (El Libro Grande y los folletos basicos de A.A. ahora se publicru1
y se imprimen en Ia India en ingles, hindi, marathi, tanill,
malayalrun, karmada, ptu~abi y bengali.)

El Grupo Sarvodyet, Bauga.l.ore

a

En Munbai, que est en la costa oeste central de la India,
Greg y Eva visitaron Ia O.S.G. de la India, dondc fueron
calurosamente recibidos por Lawrie F., presidentc Clase B
(alcoh6lico) de Ia junta de custodies, Shashi P., gerenle general, y otros miembros del personal y vollmtru·ios. "La
oficina," dice Greg, "tiene tres salas en las que sc efectuan
las reuniones de la junw, se almacena la Jiteratura y se
prestan servicios. Me impresion6 la forma en que Shashi
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y sus voluntaries p1-cstan tanto servicio con tan pocos recursos. Una verdadera obra de amm~"
Al dfa siguiente, en una reunion dellntergrupo Mumbai f.:Ste, Greg y Eva compartieron su experiencia en el
servicio, contestaron a preguntas acerca del sistema de comites de los EE. UU./Canada, y hablamn acerca de los muchos servicios internacionales que ofi-ece Ia G.S.O. de Nueva York. Despues de varias horas, los llevaron a una reunion
del grupo Revive•· prua compartir sus hislorias. Los hombres se sentaban en un lado de la sala, las mujeres y los
niiios en el otm !ado.
A mediados de &u visita, los ru11ericanos, jtmto con
LaWiie, tomaron el tren Udayan Express para hacer tm
viaje de 24 horas dcsde Mumbai hasta Bangalore, que esta
casi al e.xtremo sur de la India. "Durante una de la muchas
conversaciones con Lawrie," dice Greg, "nos diJnos cuenta de que un. hombre en el depru·trunento de al lado esl"aba
escucl1ru1do atentamente al tiempo que segufa bebiendo
despacio. Final mente nos miro y nos pregunt6 si ermuos
de A.A. A1 responder nosotms aflrmativru11ente, moviendo Ia cabeza con incredulidad, empez6 a hablarnos sobre
su forma de heber y sus visitas a w1as pocas 1-cuniones de
A.A. Segtin compru·Hamos nuestras historias, nuestm nuevo amigo continuaba bebiendo. Pero nos dio su numero
de telefono y su direcci6n para que pudierrunos avisar a
los A.A. locales para que le hicieran una visita de seguimiento."
En Mumbfl~ Greg y Eva asistiemn a la27 11 reunion anual
del organismo de gobicrno de A.A. en Ja India, su Conferencia de Servicios Generales. Greg que dio el discw'SO de
apertura sobre ellema de la Conferencia, "Yo soy responsable," dijo a los participantes: "Bill escribio en el Concepto I de los Doce Conceptos para el Seroicio Munclial que 'la
responsabilidad llnal y la autoridad fundamental de los
Servicios Mundiales de A.A. deben residir siempre en Ia
conciencia colec!iva de toda nuesha Comunidad! Este fm
de semana, mientras estan aquf reunidos.. . la voz de todos
ustedes expresada por medio de la conciencia de grupo
codificara su aceptaci6n de responsabilidad por el futw·o
de A.A. en Ia India, y asegUiara t1ue las puertas de A.A.
esten abiertas para los que han de venir." Luego Eva dio
tma presentaci6n sobre el lema de la Confcrencia, "Apadrinarniento de Set·vicio."
En el pasado, dice Greg, "no habia sistetna de comites
en la estructura de A. A. en la India, au nque en su 1\llanual
de Se1vicio aparecc un orgMigr-ama similar al nuestro. Se
describia el sistema de t-omites pem nose practicaba. La
Conferencia se encontraba en sus cornienzos cu•mdo el
presidente expuso cl concepto del sistema de comites. Despues de varias mndas de pregnntas, seguidas de conversaciones, hubo un voto unanime a favor de estableccr dos
comites de Confercncia, Agenda e Informaci6n Publica,
con el acuerdo de que al cien-e de la Conferencia, el presidente nombrarla los correspondientes comites de custodies. El sentir de todos los presentes fue que se hab\a realizado algo impol'tantc: que los grupos habfan aceptado la
responsabilidad del futum de A.A. en la India."

Despues de la Conferencia, Greg y Eva asistieron a una
reuni6n del Grupo &trvodya en el barrio pobre de Bangalore. ''EI grupo se reune en un pequeilo Cllalio de un callej6n oscuro, facilifado por la Hennana Nancy, una monja
loc.'ll," dice Greg. "Su formato esla basado en ellibro de
A.A. RefleJiones Diarias y tiene unos 15 6 .20 miembros,
la mayorla hombres. Aquella noche nos invita.ron a Eva y
a m{ a compartir nucstras historias, y despues de contarlas nos recibi<'l'OII con los bra7.os abiertos y todos nos abrazaron. f\te una ocasi6n memorable." Al dfa siguiente, los
visitanlcs amcricanos scjuntaron con sus n uevos amigos
para cclebrar cl 35° aniversario de la llegada de A.A. a
Bangalore. Eva recucrda: "Los oradorcs destacamn el apadrinan tiento, Ia gratilud y Ia unicidad de pmp6sito de A .A.,
y f\te muy inSpiradOt' CSC."Ucharlos.'' £lla dice que "Jos m.iembros de Al-Anon son muy activos y van a las reunioncs
abierlas de A.A. pcro no m m purten. Adem as, en las tres
rcuniones a las que asistl no pareda que hubicra gente
con pmblemas difcrcntes del alcohol. Narc6ticos An6nimos esta bic11 ;u·raigado en Ia India y parcce att-aer a quienes t icnen difiClutadcs •'elacionadas con las drogas. Los A.A.
saben c6mo dil'igir a los adictos no alcoh6licos a esas I'C-uniones."
Al despegar el avi6n en su vuelo de 16 horas de regreso
a Nueva Yot·k, Greg y Cva tenfan Ia esperanza de que su
compat·timiento de Ia 1·ica historia de A.A. en los Estados
Unidos y Canada ayud:u-a a los miembms de la India a
saber que no
solos. Dice Greg: "Creo que el verdadem bcneficiario de esta scmana de trabajo es el alcoh6lico
aun sin naccr en la India que e..'l.iendera su mano en busca
de ayuda, y encontrnra que la mano de A.A. csta alii. AI
evocar su mernornblc viaje, Eva recuerda las pa1abras que
aparecen en el Libro Gt<mde (pag. 151): "Dios te ensei'iara
c6mo fo1·mar Ia agrupaci6n que anhelas.... Da con !.argue~
za de lo que h.:ls encon lrado y t1nete a nosotros. Estaremos
conligo en al D·atemidad del Espiritu, y scguramente fc
encontr-aras con algunos de nosotros cuando vayas por c1
Camino del ))cstino Fcli~." "En India," dice ella, «asf file."

cstan

Seminario de Grupo en
Edmonton, Canada
Ha llegado Ia hom de inscribirse para el16° Semina rio
Anual de lntergrupos/Oficinas Centrales, que tendra
Iugar en el Ramada Inn&> Cenh-o de Confei'Cncias de
Edmonton, Alberta, los dfas 7 al. 9 de septiembre. jan
D., gcrentc de Ia oficiua centr·al de Edmonton, dice "Nos
sentimos muy entusiasmados ante Ia perspectiva de
scrvir como anfitriones de este acontecimiento, y desde que se cclebr6 cl Seminario de lntergrupo el afi.o
pasado en Little Rock, Arkansas, unos 40 voluntal'ios
de A.A. han estado trabajando comnigo para procurar
que todos saquen provccho de su asistencia y disfruten
al maximo de la hospilalidad que les ofi·eccmos." Dice
que se han cnviado los formularies de inscripci6n por
con·eo a todos los intergrupos y oficinas ccntrales de
los Cstados Unidos y Canaday que "la cuota de inscripci6n sigue siendo $20, y las habitaciones de hotel cuestan $79 d6larcs canadienses, $50 d6lares EUA."
"La conexi6n por red," ellema del seminatio de este
ano, es un ;tstmto de gran significaci6n para jan. "Esto
es de lo que sc tratala labor de llevdr el mensaje," dice.
" Crco que tcnemos que estar conectados diariamente
pot· red, compartiendo nuestra e..xperiencia, fortalcz.a
y csperanza y sacando nuevas ideas los unos de los otros.
A fin de cucntas, no hay nada nuevo en A.A. 10do lo
que sabemos y haccmos se origin6 en otra parte, ya
fuera en los Grupos Oxford, en las varias experiencias
espirituales o el puro sentido comun aprendido pot· J.a
dura e.-.:periencia. Como dijo tan claramente Bill W. [cofundadot· de A.A.J "1bdos los aspectos de este desarrollo mundial [de A.A.I puedcn relacionarse con una unica
y crucial pnlabra .. . 'comu nicaci6n." ' (Como Lo Ve Bill,
pag. 195)
Cl fin de scmana de mesas de trabajo, discusiones de
panel y c;urnarader\a reunira a tlllOS 150 gere ntes y

el folie to "Es mejor que estar sentaSdoe haenrel'isado
ww celda. "Ahom impreso en papel satilla do, en nuem format o, co11 wz. tipo mas fdcil de leer e
ilustrado conjotos. Las nuevas historias son contadas por micmbros de A.A. que /levan nwcho tiempo
sobrios, )' w1 Petercmo que logr6 8U. sob1·iedaden pri~
si6n )' esta todavfa encarcelado. El jblleto esta encuademadu con pegameuto pam hacedo nuis accesible a las p risiones.
P-33; 25c; se aplica el descuento del 20%. VersiOn
en espafiol en preparaci611.
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miembros del personal de intergrupos y oficinas centralcs junto con los custodies de la junta de Servicios
Generales y directores y miembros del personal de A.A.
World Services y del Grapevine. Entre los temas principales que se van a considerur figuran el trabajo de
Paso Dace, la distribuci6n de literatura, protecci6n del
anonimato en el Internet, c6mo reclutar voluntarios y
conseguir que se queden, el mru1tenimiento econ6mico, la seguridad de las oficinas y otros mas. Se prevc
que habra estimulantes discusiones en las mesas de trabajo tituladas "Observar las Dace -n·adiciones en la oficina," "La preparaci6n de boletines," y "C6mo hacer
que los grupos respondan mas eficazmente."
"Un aspecto alentador del Seminario," dicejan, "es
la posibilidad que nos ofrece de reanudar viejas amistades y hacer nuevas amigos. Esto es importante parque significa que los trabajos que hacemos aqui iran
cobrando impu lso a mcdida que vayamos intercambiando ideas y compadiendo nuestros problemas y soluciones por telefono, fax y e-mail."
Las copias dellnforme final de 2000 casi estan agotadas, y si quieres conseguir una copia, debes pedirla enseguida. Escribe a: Sharon M., Arkansas Central Office, 7509
Cantrell Road, Suite 106, Little Rock, AR 72207; o llama a
(501)664-7303. Se pide una contribucion de $10 para ayudar a sufi·agar los gastos de producci6n y envfo.
Para mas informaci6.n, o para inscribirse, escribc
a: Jan D., Edmonton Central Oflice, 10010 - 107 A
Avenue N.W., Suite 206, J:dmonton, AB TSH 4H8; o
llama a (780) 424-5900, fax (7130) 426-1929 o email
edmontonaa@hotmail.com.

Encuesta de los miembros
de 2001
Otra vez ha llegado la hora de efectuar una encuesta de los
miembros de A.A., la cual se rcali7...an1 en grupos seleccionados a! azar de todas pruies de los Estados Unidos y Canada. La informacion recogida pm· este estudio se utiliz.ar.1 como base del folleto de informacion publica "Encuesta
de los miembros de Alcoh6licos Anoni.mos de 2001." Este
folleto informativo, en que se describe la composici6n de
nuestra Comunidad, ha resultado muy eficaz para presentru· y e'Cplicar A.A. a los profesionales no alcoh6licos y
el pL'tblico en general.
Los procedimientos de la encucsta han sido aprobados
por la Conferencia de Servicios Generales y la participaci6n es anonima y voluntaria. Si se le pide que llenes un
Cuestionario de la Encuesta entTc ell y el14 de agosto,
puedes contribuir as1 a facilitru· informaci6n sabre nuestra Comunidad a nuestros compafieros de A.A. y a c.ualquiera que quiera saber mas de nosotros.
Si Uenes alguna duda o pregunla refe.rente ala Encuesta
de los miembros de A.A., llama al despacho de Informacion Publica de la G.S.O.
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A.A. saluda a Ia primera
mujer en presidir Ia junta

de Servicios Generales
Elaine McDowell, Ph.D., que ha servido los ultimos nueve
ru1os como custodio Clase A (no alcoh6lica) de A.A. es la
pr.imera mujer, y .Ia primera africana-ame1icana, en ocupar el puesto de presidenta de lajunta de Servicios Generales. "A.A. ha tenido un profunda impacto en mi
vida," dice. "Los Pasos y
1\·adiciones cobran vida
por medio de los microbros quienes, a su vez,
los transforman en un
proceso recuperativo; su
poder siempre me asombra. La Duodecima 'fradici6n con su insistencia en
'anteponer los principios
a las personalidades' nos
ofi-ece un consejo iluminador cuando se interponen
cuestiones de dinero, podcr y prestigio. Al fmal de
Elaine McDowell, Ph. D.
dfa, estaalli para recordarnos lo que realmente
cuenta: '.:,Ayudara esto al alcoh6lico que atill sufre?"'
De acuerdo con el esp!ritu de la rotaci6n, e,-.,::periencia
conocida por todos los servidores de confianza a todos los
niveles del servicio, Elaine sucede a Gary A. Glynn, custodia Clase A (no alcoh6lico) quien ha sido m.iembro de la
junta desde 1993 y presidcntc desde 1997. Gary, de la ciudad de Nueva York, durante n'lAis de 30 afios ha sido analista de fmanzas e inversiones, y ha aportado una inmensa
y rica experiencia a sus trabqjos como tesorero y presidcnte de la junta y coordinador del Comite de Finanzas y Presupuestos de los c.ustodios.
No obstante, Gary dice "aunque la buena salud de A.A.
como entidad automantenida, no lucrativa, sigue teniendo p1ioridad, no considero Ia Comunidad como una instituci6n fmru1ciera. Creo en Ia adherencia absoluta de A.A.
a sus 'Ires Legados: Recuperaci6n, Unidad y Servicio. En
conjlmto los tres trabajan en pro de la recuperaci6n del
alcoh6lico."
La nueva presidenta de A. A., siempre una pionera, tiene un tl!ulo de B.A. de la Universidad de Morgan State
(Baltimore) y su M.S.W. y doctorado (en a·sistencia sociaU
de la Universidad de Maryland. La Dra. McDowelllleva
mas de 2.8 anos de experiencia en la admi.nlstraci6n de
programas de tratamiento, investigaci6n y prevenci6n en
los campos del abuso del alcohol, de sustancias quimicas y
salud mental. Durante ellru·go periodo en que trabajaba
para el gobierno federal de los Estados Unidos, ascendi6
al mas alto nivel del Servicio Fijecutivo Superior, sirviendo
como subdirectora del Iostituto Nacional de Abuso de la
Droga y adrninistradora interi.na de la Administraci6n del

Abuso del Alcohol y de las Drogas y Salud Mental (ADAMHA) y la Administraci6n del Abuso de Sustancias Quimicas y Servicios de Salud Menta] (SAMHSA). Mas recientemente, desde 1988 basta 1996, fue directora del Centro
para Prevenci6n del Abuso de Sustancias Qu (rnicas (CSAP).
Despues dejubila.rse del servicio federal en diciembre de
1996, Ia Dra. McDowell trabqjaba Ires alios con1o profesora de asistencia social en su alma mater, la Universidad
Morgan State.
Nacida en Baltimore, Maryland, Elaine pas6 sus aiios de
formaci6n con sus abuelos matemos en Lumberton, NoJ·th Carolina. Comenta con gran carifio: "Mis abuelos eran
personas muy animadas y muy espidtuales. Me inculcaron que, con dedicaci6n y diligcncia, podda proponerme
muy altos objetivos y alcanz.arlos, y que tenclria que conlribuir con mi aportaci6n en estc mundo como miembro
de la ra7..a humana e hija de Dios."
Y aportaciones las ha hecho. Pru-a reconocer sus labor-es
pioneras en el campo del tratamiento y prevenci6n del
abuso de sustancias quimicas en estc pafs y en ultramm;
ba recibido, apari:e de otros muchos honor-es, dos citaciones presidenciales y premios otorgados por la Asociaci6n
Nacional de Hijos de Alcoh6licos y la Asociaci6n Nacional
para los Hijos de Alcoh6licos No1iean1ericano-Nativos.
Como rniembro de la junta de A.A. Elaine ha servido
en los Comites de I.P., Nombramientos, Coope.raci6n con
la Comunidad ProfesionaVlnsti.tuciones de TI·atamiento y
Convenciones Internacionales y ha sido miembro de Ia
junta corporativa deJ Grapevine. Comenta que por haber
servido casi una decada como c.ustodio no alcoh6lica de
A.A. esta convencida de que "la principal fuente de fortaleza de la Comw1idad es su unicidad de prop6sito. Race ya
66 afios que A.A. esta aqui para el aJcoh6lico. ;Flmciona!
Ahora nuestro trabajo a largo plazo es eJ de asegurar el
futi.JJO de A.A. para los alcoh6licos enfermos que vendran."

El muy csperado Libro de
11-ab<ljo de Arcbivos
Hist6ricos esta al1ora
ARhivcs·
disponible.
Ellibrillo de 47
\\CRKBOOK
paginas trata todo lo que se
necesita saber para establecer
archivos histOiiCOS de area,
distrito o grupo. Se tratan
temas taJes como la
preservaci6n, las b istorias
omlcs, formularios de
investigaci6n, informacion
sabre las referencias y
recursos. Disponible en la
G.S.O., Order Entry Dept., 1212-870-3312, o e-mail:
orders@aa.org (M-41), $2.50, se aplica eJ descuento deJ
20%. Version en espaiiol en pt'Cparaci6n.

Seis nuevos custodios
personifican el poder del
amor y el servicio
En obril seis nuevos custodios, un custodio de Clase A (no
alcoh6lico) y cinco de Clase B (alcoh6lico), se integraron en
laJunla de Servicios Generales de Alcoh6licos Anonimos.
Thdos han expresado un desco de servir a la Comunidad
en todo lo que puedan.
Allen L. Ault, Ed.D.,
el nuevo custodio Clase
A., c.-ubn~ la vacante producida en abril por la
eJecci6n de Elaine McDowell, Ph.D., como
presidenta de la junta
( vcr articulo pag. 4).
Allen ha servido como
director de correccionales pm<l cinco gobernadores, en tres estados,
Colorado, Georgia y
Mississippi. Hace cinco
afios que sirve como
Allen L. Ault., Ed.D.
jefe del Instituto Nacional de Corr-eccionales de Washington, D.C. En este puesto
es responsable, entre otras cosas, de la creaci6n y adminis.traci6n de programas de abuso de sustancias quimicas prue1
los reclusos. 'Pd.ffibien ha sido catcdratico y jefe del depru·lamento dejusticia Penal en la Universidad deJ estado de
Georgia.
"El desafio que supone el trabajo de correccionales es
mayor que nunca," dice Alien, "con la explosion de la poblaci6n carcelaria y, al mismo tiempo, Ia reducci6n de la
flnanciaci6n para la rehabilitaci6n." Comenta que hoy en
dla "hay mas enfermos mentules encarcelados que nunca, eJ t30% de los cuales tambien son aclictos al alcohol o a Ia
droga y para agravar el problema, en muchos estados tJ·alan la enfermedad mental y eJ abuso de sustancias sepm·adamente, aw1que sueJen ir de Ia mano." Dice que "las investigaciones emprendidas po1· el Departamento Federal
de Pri.siones indicru1 que Jos alcoh61icos y drogadictos que
1-eciben ayuda para resolver sus pmblemas en prisiones
tiencn un .lndice de reincidencia mucho mas b~o, con tal
de que haya be1bajos de seguimien to inmediatan1ente des.pucs de Ia puesta en libertad. Por lo tanto, el alcoh6lico
que tiene experiencia de A.A. adentro y a quien se le ayuda a unirse a la corriente principal de A.A. afuera tiene
una excelente posibilidad de mantene.rse sobrio y no volver a meter'Se en problernas."
AlJen y su esposa, Anita, disfrutan mucho viajando, dice,
pero para los golfistas, como eJ., es mejor quedarse en casa:
su casa en Virginia da a un campo de golf Al pensar en su
rrabajo futuro en lajunta de A.A. dice, "he pasado toda mi
vida h-abajando, sin tener tiempo para actividades voluntarias. Ha llegado Ia hora de dar de Jo que he recibi5

do, y no hay mejor lugar para hacerlo que A.A."
Charles "Charlie" B., de New Orleans, Louisiana, suced e a Dean R., de Oklahoma, como custodia general de los
EE.UU. Charlie, que lleva 14 anos sobrio en A.f\.., rccuerda que, en el otono de 1987, "estaba a las pucrtas de la
muerle. 1labia perdido temporalmente el uso de las piernas, pcsaba 105 libras." Finalmente, al ser trasladado de
un hospital a un centro de tmtamiento donde sc cfectuaban reuniones de A.A., 11eg6 a entender que "Ia un.ica
manera de sali.r era tener un padrino. Asi que con motivos no bien fundados, elegi a un hombre llamado Sky. El
tenia un titulo de Master de Ia Universidad Harvard, y me
dije a m1 mismo <el tiene los m~jores motivos par-a tenerme a m(! Pero para hablar en serio, llegue a confiar en
otro scr humano. Sky persisHa conm.igo guiandome por
los Pasos y me i.ntrodLtlo al servicio. Entonces, un dia me
dijo <<si algo me pasa a mf, consigue otro padrino, porque
no puedes mantenerte sobrio solo.' Pasados dos elias el
muri6 de repente, y yo hice lo que me habl'a dicho que
hiciera."
Charlie tiene LID titulo de Sc.D. en psicologfa experimental y un M.A. y M.S. en matematicas.jubilado d(~ un puesto de profesor universitario y ahora productor independiente de petr6leo y gas, Charlie se cas6 el afio pasado con
Georgia, companera de A.A. que conoci6 cuando estaba
llevando el mensaje a prisioncs; ambos se han dedicado al
trabajo de servicio. En su puesto de custodia, dice Charlie,
va a confiar flrmemente en los Legados, los Conceptos y
las n·adiciones, espedalmente la Segunda 1ladici6n que
dice, «hay una sola autoridad en A.A., 'un Dios amoroso
tal como se e.xprese en la conciencia de nuestro grupo.' Yo
creo en esto, y en la importancia de redoblar ntis esfuerzos espirituales."
David E., de Maui,. Hawai, sucede a Thm M., de Florida,
como custodia de servicios generales. Los servicios generales no le son desconocidos a David, quien ha servido a
n.ivel de grupo, de distrito y de area, y como dclcgaclo y
director no custodio del Grapevine clesde 1997. No obstante, dice, «estoy asombrado ante la tarea que me espera: la
de scguirJes los pasos a Bill W. y el Dr. Bob y asl ayudar a
salvagua.rdar el futuro de A.A."
David, que tiene una larga experiencia en publicaciones y lleva una decada en la industria de computadoras,
al1ora edita gufas tudsticas de Hawai yes co-propietario
de una agencia de reservas c informaci6n sobrc vi~es basada en elJntemet. Ha sido miembro de li..A. desde diciembre de 1982 y conoci6 a su esposa, 11mya, en una reun.i6n de A.A. <<a comienzos de mi sobriedad," dice,
«cuando yo andaba con aspecto alga desa.rr-eglado." Pero
ese encuent ro de dos alcoh61icos en recuperaci6n 1uvo un
feliz desenlace: se casaron en 1984. «Mi padre muri6 borracho y mi hermano logr6 su sobriedad seis auos despues que yo," dice David, «y me siento muy agradecido
por estar sobrio en A.A. y por la oportunidacl de dar un
poco de lo mucho que se me dado a mf."
Dorothy M., de Indianapolis, Indiana, sucede a jack 0 .,
de j oliet, Illinois, como custodio regional del Este Central.
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Sirvi.6 como delegada en 1990-91 en el Comite de Instituciones Correccionales. «Mi scrvicio predilecto es el de corrcccionales," dice Dorothy. «Logre mi sobriedad en A .A.
en 1974 y, unos pocos at1os mas tarde, gracias a Ia ol'ientaci6n de varios excelentes mentores, empece a lleV".u' rewtiones a Lma prisi6n de tm~jcres." Dorothy, oriunda de Indiana, se jubil6 de su canera de educadora y trabaja
actualmente en la preparaci6n de preguntas [de e-xamenes escolares] en una casa editora. A parte de sus actividades de A.A., es miernbro de lajunta de una casa de
recupcraci6n para hombres y en un futuro proximo
desernpeiian'i el mismo papel en una casa de s·ecuperaci6n para tm9e.res.
Dorothy est.1 "entusiasmada, emocionada y agradecida por ser custodia, y sucedi6 simplemente porque
me he mantenido sobria, preparada para el servicio e
hice mi mejor esfuerzo para devolver a A.A. lo que se
me dio a mf."
Richard "Dick" G., de A ltamonte Springs, Florida,
se incorpora al puesto de custodio regional del Sudeste
anteriormente ocupado por Betty S., de Columbia,
South Carolina.
Despues de comentar en broma que «nadie ha nacido
en florida," Dick dice que se cri6 en Gary, lndjana, empez6 a bcber de pequefiito, en l;~ escuela primaria, y logr6
su sobriedad enjun.io de 1974. Es antiguo delegado y miembro activo de su Grupo Longwood y cree ftrmemente en
el apaclri.J1an1iento. Una ocasi6n de gran orgullo en su vida
OCLll'l' i6 recientemente dice «cuat1d0 Ie di a mi hija su flcha oe 15 afios de sobriedad."
Dick es contador publico con especialidad e.n litigios y
cvaluacion de negocios, y si.rve como conscjero y conferencista sobre impuestos rclacionados con divorcios y la
ctica de evaluaciones. Como nuevo custodia, Cl se siente
«deseoso de ir a la regi6n Sudcste, constituida por Alabama, las Carolinas, rlorida, Georgia, Kentucky, Louisiana,
Mississippi, Thnnessee, Virginia, West Virginia y Puerto
Rico. Es importante ver las diversas formHs en que los grupos, distritos y areas llevm1 el mensaje de sobriedad; su
expcriCJlcia colectiva nos puede ayudm· a hacedo mas eflcazmcnte y mantene1' Ia vitalidad de la Comunidad." Refcrcnte a los muchos viajcs que el sei'Vicio de A.A. supone, Dick dice que su esposa, Carolina, miembro de
Al-A11on, con quien ha pasado 40 ai'los de casados, <<me va
a acompafia1: Sin ella, no podda hacerlo."
jolu1 K., de Ia ciudad de Nueva York, astmiira las responsabilidades que correspond fan a Richard R., de Chicago, que sali6 por rotaci6n del puesto de custodia de servicios generales. john, que logr6 su sobriedad en 1981, es
abogado con especialidad Pl1 dCJ -echo maritime. Dcsde 1977
ba sido un director no custodio de A.A. World Services,
ha scrvido como coordinador del Comite de fin<mzas de
A.A.W.S. y como rniembro de los Contites de Publicaciones, Set·vicios y Jubilaci6n de Empleados de dicha corporaci6n, y en los comites ad hoc de lnscripci6n de Grupo y
del In1ernet.
Un asunto que preocupa a john es Ia multitud de r itua-

les que han venido apareciendo en la Comunidad. «Aunque A.A. dice no lcner orientaci6n estrictamente 'religiosa'," john explica, "lo seductor de la organi?..aci6n, del dogma, reglamentos y ritos, es que cada elemento particular
normalme.nte parece totalmente inofensivo al principia e
incluso te hace sentu· bien, algo pareddo al cfecto del alcohol. No me siento preocupado por las modas transitol'ias
que pasan por A.A. como c1 viento, su1o por las 'costumbres', las pequefias nm·mas y ritos que llegan a arraigm·se
y hacerse resistcntes al cambia. 'Iengamos presente que
los ritos y reglas O'ean tma impresi6n de exclusion, lo cual
va en contra de la manera de vivir de A.A. y, si se pennite que vayan crecicndo, pueden convertirse en una arnenaza a las bases espirituales de Ia Comunidad."
Lajw1ta de Servicios Generales de A.A. se compone de
14 custodies Clase By sietc custodies Clase A, induyendo
el prcsldente. Sus campos de pericia se relacionan con todos los aspectos del servicio mundial de A.A., desde la
educaci6n, organi?.aci6n y fmanzas hasta Ia informaci6n
pt'lblica, la jw·isprudencia y el cuidado de Ia salud.

La respuesta esta
en Ia vela
GQue tienen que vcr las velas con la sobriedad en A.A.?
Mucha, parece ser, a juzgar par dos historias increlbles
pero ciertas contadas por un miembro del comite anfitri6n de la Convenci6n Internadonal del 2000.
En 1997, Len Z. estaba tomandose tm cafe en tma ca!Cteda de P01tland, 01'egon, cuando vio un autobus Volkswagen con un letrero en el que aparecla el sfmbolo del cfrculo y el triangulo de A.A. Len sal i6 del cafe, se present6 a sl
mismo como amigo de Bill W. y empez6 a conversar con
el conductor del autobus, que se Uamaba Pete. Este cont6
que durante la Convencion Inte.t·nacional de 1980 en New
Orleans, Louisiana, se encontraba allf, todavia bebiendo.
Un miembro de A.A., Keith C., encontr6 a Pete bon-acho
en Ia calle. Lo Uev6 a la Convenci6n Internacional donde se
le pidi6 que apagam la vela en la t'euui6n de clausura de la
convcnci6n. Parecc que conec!6 con el mensaje de A.A. ul
primer soplo.
Pete se vio envuelto en compafierismo y algunos A.A.
lo trajcron a Portland y lo ayudaron a establecerse en Ja
Comunidad. Pete se fue de Portland mas tarde p ero se
mantuvo sobrio hasta entonces, y que nosotros sepamos,
aun sigue sobrio.
El verano pasado, el 29 dejunio, cuenta el miembro del
comite aniitTion, se volvi6 a cclcbrar la Convenci6n Tnlernadonal, esta vez en Minneapolis, Minnesota, y ten(amos
la esperanza de encontrar a otro bon-acho, no sabfamos
donde, a quien transmitirle el mensaje y pedirle que apagara ta vela en Ia reunion de dausura. El primer dia, un
tipo nuevo, Kevin, sc present6 y se inscribi6. Era un ejecutivo de una comparua grande local y se habfa metido en
problemas debido a stt forma de heber; lcy6 un articulo

en un periodico acerca de 1a Convencion International y a
la hora del almuerzo se acerc6 pru-a ver de que se trataba
el asunto. Kevin no sab1a que casilla debfa marcar-A.A.,
AI-Anon o visitante- pe.t'O tuvo la suerte de entregm· el
formulario de inscripci6n a Pete G., sobrio 38 afios. Pete le
pregunto a Kevin cual casilla CI-efa el que le correspondta
marcru~ y Kevin le I'espondi6 que no sabfa. Dijo que s6lo
querfa dejar de bebe1:
"Pete se hizo cargo de Kevin y le present6 a algunos
companeros. Cubri.mos al recien llegado con el amor de
A.A. y le pedimos que apagar la vela en Ia I'eLmi6n de
clausLu-d en el Hubert H. Humphrey Mctrodome. Al igual
que Pete, Kevin sopl6 aquella vela y recibi6 el impacto del
mensaje de A.A. 1bdavia esta sobrio. Ila asistido a una
I'ellni6n casi todos los elias dcsde entonces y espera, dfa a
dfa, estar en 1bronto, Canada, en el2005 para celebrar el
70° ruliversario de A.A. Quicre estru· alU presente cuando
tal ve-~ se encuentre a otro a1coh6lico y se le pida que apagtte la vela en la r-emlion de ciausura."

Ultimas noticias
de Ia 4 8 edicion
Segun nos varnos acerc.mdo a la fecl1a de publicaci6n de
la Curu·ta edici6n de nuestro Libro Grande, Alcoholics Anon)'mous, hemos recibido algw1as solicitudes de informaci6n.
A continuad6n aparecen algunas de las pregun tas mas
frecuentes con sus respnestas:
• ~Cltando estru·a disponible Ia Cua1ia Edici6n?
La tercem semana de noviembre.
• GSe sabe cu<H sera el precio?
No. El precio se detenninru·a dwcmte el fm de sen1ana de
la]unta de Servicios Ge.t1erales, despues del30 de julio.
• cOwindo van a empezar a uceptru· pedidos?
El1 de octubre. Sc incluira un forrnulru·io de pedidos en el
nt1.mero de octubre/noviembre de Box 4-5-9.
• ~Podemos devolver ejemplru-es de la Tht'Cera Edicion despues de que se publique la CL1arta Edici6n?
No.

Distritos 'apagados'
necesitan ayuda
En A. A. el distrito es al GU'ea como el micmbro es al grupo,
pero a mayor escala. Asi como Ia luz del grupo se oscurece y se apaga si los m iembt'OS estan silenciosos, de la misma manera el distrito pierde su luz curu1do no hay rcuniones de t'epresentantes de grupo o no hay participaci6n en
las asambleas de area. En pocns palabras, cwmdo no hay
"comunicaci6n. salvador-a', en paJabras de Bill W., "entre
nosolros mismos, con el mundo alrededor nuestro y con
Dios." (Bllenguqjc del roraz..6n pag. 243)
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En el rinc6n noroeste mas alejado del este de Pennsy1vania, a unas 240 millas de Philadelphia, informa el actual
delegado Mruiy S., "nos hemos visto enfhmtados desde
hace algun liempo con el desconcer tMte reto de un distrito apagado. En diciembre de 1998, el anterior delegado
Gary C. sugiri6 que el Comite de Estn1ctura del Area evaluara la situaci6n, y luego preparara unas guias para h-ataJ'
con este distt'ito que no habfa sido 1-epresentado apropiadamente desdc bacia mas de dos afios y no pat'eda tener
un b uen futuro. "
Con la ayuda de algunos miembros de A.A., el Comite
de Estructura organiz.6 una reuni6n con 11 miembr os del
distrito apagado en julio de 1999. Marty, que entonces servfa como asesor del comite, cuenta: " I lablamos del hecho
de que se estaban tomando d ecisiones sin contar con Ia
opinion de los miembms del distrito, decisiones que no
solo teruan que vcr con los intereses locales sino con los de
todo A.A., tales como exp1-esar sus ideas respecto a aiiadir
o eliminar materiales a la Cuarta Edicion del Libro Grande, la actuali7..aci6n de Ia literatura de A.A., los posibles
cambios en Ia esti'Uctura del area, y mucho mas. Algunos
miembros," dice Maxiy, <'se quejaron de que un R.S.G. (I'e·
presentante de set·vicios generales) volv1a de una asamblea d e area diciendo <Jo hemos pasado muy bien' pero no
presentaba a los grupos un informe sob1-e lo que se habfa
hablado en la asamblea. Otro miembm dyo que 'nadic
quiet'e el puesto de M.C.D. (miembro de comite de distrito) porque uno acaba quemado! Yo sugerf que para logmr
nuestro objetivo comun - mantenernos sobrios y llevar
el mensaje a otros alcoh6licos - es necesario que nos comuniquemos enh'e nosotros. Por eso tcnemos los M.C.D.
y otros oficiales de area."
En una segunda reunion efectuada algunas semanas mas
tarde, se juntaron todos los oficiales de ID'ea, cuatro M.C.D.
de los distritos circundantes, y, de nuevo, U miembros del
d istrito apagado. "Habfa tension y dudas en la sala," dice
Marty. "La primera inquietud manifestada por los miembros del distrito apagado fue: \;Estan aqui pru·a deci.rnos
como mancjar nllestro distrito?' Les explicamos que estabamos alli s6lo para ayudarles a pone.r eJ diSh-ito nuevamente en marcha, y que todas las decisiones referentes al
distrito las tomadan los miembros de A.A. de dicho distrite. Les dijimos: 'Sepan que tienen el apoyo total del Ar-ea
59? Con esta scguridad, eligieron a un M.C.D. temporal e
h icieron an'eglos para efectuar su primera reunion de distrito el m es siguicnte pat-a elegir a todos los oficialcs de
distrito."
Hoy ella el distrito, lejos de estar apagado, efectUa una
reunion al mes. Tiene 11 miembros, con representaci6n
de ocho grupos, y estan buscando formas de atraer mas
participaci6n de los grupos. "Incluso tienen un bolet{n de
distrito mensual," dice Marty. Aiiade que desde entonces
el Conlite d e Estructura de ru-ea h a cstablecido gufas pru·a
Uuminar los distritos apagados en el futuro, entre las que
se incluyen:
1. Si un oficial de distrito no se prescnta a la asamblea de
<h-ea, asegurense de que uno de los oficiales llame para ver
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si hay algttn problema; si lo hubiera, pregunten c6mo
puede ayudru· el ar-ea. Es l'esponsabilidad del area, no de
los grupos, ponerse en contado con el distrito apagado,
para averiguru· lo que pasa y, si fuera necesario, ayudar a
volver a poner e1 d istrito en fi.mcionamiento.
2 . Cmmdo se haya localizado un dist1·ito apagado, asignar a uno 0 mas oficiaJes de
para ira visitar a todos los
gl'llpos y ver por que no funciona el distrito. En e1 caso del
dish·ito del noroeste de Pennsylvania, un problema im·
portante era la distancia: £1 M.C.D. tenia que viajar dos o
tres horas para asistir a las asambleas de area. "Nucstm
asambleas de
se solian celebmt· en un sitio centricoReading," dice Marty. "Para haccr n18s cortos los viajes,
ahora rotamos cllugar de Ia asamblea por todo el estado."
3. Como salvaguarda, los ofi.ciaJes de ~h-ea deben recibir
las aetas de las reuniones mensualcs de cada dish·ito. De
esta manera podemos mantener abiertos los canales de
comunicaci6n, notar curu1do w1 distrito se encuentra en
problemas y ofi'ecede ayuda. "Esta es una Comunidad de
'nosotros"' recalca l\1Ia1iy, "y nosotros s6lo somos tan fuertes como nuestl'O eslab6n mas debil. Pero con Ia Recuperacion, Unidad y Servicio como nuestros guias, podemos
hacer cualquier cosa."

area

area

Danny M. se jublla
despues de una decada
en el despacho de
Servicios en Espafiol
Al repasar sus cliez aiios como coordinador de Servicios
en Espaiiol en la Oficina de Servicios Generales, Danny M.
d ice ''ha sido la experiencia mas fimtastica de mi vida recorrer el camino de nuesh-os cofundadores, Bill W., y el
Dr. Bob, sin olvidru· a otl'Os servidm-es de confianza, muchos que nos h an precedido y o!I'OS que todavfa estan con
nosotros." Danny, que se acaba de jubilar de su h-abajo en
la G.S.O., dice que "ha sido uu privilegio increible compartir parte de mi vida con miles de maravillosos miembros de A.A. de todas partes del mundo."
A traves de los ai'ios, la G.S.O. ha venido suministrando
servicios en diversos idiomas, incluycndo el espanol; pem
hasta 1984 no se estableci.o oficialrnente el despacho de
Servicios en Espaiiol, el Unico pucsto no rotante del personal, con Vicente M. al timon. Danny le sucedi6 en 1991 y
con el tiempo ha visto aumentar Ia cantidad de miembros
de habla hispana a mas de 40,000, que se relinen en 1,500
grupos en los EE.UU., Puerto Rico y Canada. Danny esta
enCat1tado d e informar que "a medida que cada vez mas
gente bilingi.ie se une a A.A., la comunicacion entre los
grupos de habla hispana y los de habla inglesa va mejorando."
Dice que "se han aiiadido a las areas de nuestro eShuctura de servicio muchos clistritos hispanos. Los miembros
de habla hispana van integrandose cada vez mas en la

corriente principal de A.A. 'Ienemos mas traducci6n simultanea en Ia asamblcas de area y Foros Regionales, y
adcmas de Ia consid erable cantidad de literatura y matedales audiovisuales disponibles en espafi.ol, ah ora tenemos traducciones de muchos matcriales de servicio,
como por ejemplo Ellnforme 'Irirnestral de la)untade

Servicios Generales.
Nativo de Buenos Aires, Argen tina, Danny lleg6 a
los Estados Unidos en 1961. "Trabajaba en las llneas
aereas y, mas tarde, en la industria del transporte," dice,
"y mientras me desplazaba de un sitio a otro bcbfa
mucho." Durante unas vacacioncs en octubre de 1983
en Buenos Aires, logt6 Ia sobriedad "con la ayuda de
mi hermano, J\llike. Nos consideramos muy afortun ados porque cl alcoholismo es una enfermedad familiar
y m i h ermano y yo somos los unicos de nuestra familia en tener la d adiva de sobr iedad de A.A."
En la G.S.O., recuerda, "he estado rodeado de tanto amor
y servicio. Echan~ de menos a todos." Se siente especialmente agradecido con sus ayudantes en el d espacho de
Servicios en Espaiiol, " incluyendo a no alcoh6licas como
Mardia Vidal y Stella Gallon, que ahora
j ubilada." Entre
los aspectos mas gratificadores de su trabajo figuran: "asistir a las reuniones zonalcs bienales de A.A., tales como Ia
Reuni6n de las Americas (REDELA) y Ia Reunion de Servicio Mundial. Cuba, la Republica Dominicana, el Peru y El
Sahrc1dor, se integraron a Ia REDELA por primera vez en
1999," dice Danny. "Los pafses que no podlan costcarse los
gastos de cnviar representantes a los lugares lejanos donde se celebran Ia Reuni6n de Ser vicio Mundial o la Reunion
de Servicio Europea, hoy dla pueden sacar provecho del
c:ompartirniento y apoyo que ofi·ece esta reuni6n."
Para Danny, lajubilaci6n de Ia G.S.0 . parece ser un trampolio hacia futtuu serviclo. Con su pasi6n por vivir, Danny es un deportista entusiasta que disfruta de w1a variedad de deporles de contacto, desde el polo y el rugby hasta
el hockey y cl squash. "Bn 1956," recuerda, «fui seleccionado para participar en losjuego.s Olimpicos en Helsinki,
como miembm del equipo de atletismo de Argentina, pero
no pude ir. Ahora, con otms miembros de A.A., me esfuerzo por intcresar a gente joven en cm·rer los maratones-no nccesitan mas que ur1 p ar de zapatillas de d eportes-y por animar a gente de toda edad a par ticipar en el
te.nis yen otros deportes."
"Los primeros aiios d espues de salir de la G.S.O., espero
viaja.r bastunte," dice. "Me h ace ilusi6n la perspectiva de
pasar el pr6ximo invierno en Lll18 playa sudamericana con
mi madre, que ah ora tiene 86 ru1os. Y espero viajru· a Corea
y Jap6n en 2002 para la Copa Mund ial de futbol." Danny
tiene intenci6n de seguir siendo un m iembro activo de
A.A. en sus previstos viajes. " Hay una cantidad tremenda
de 1rabajo de Paso Doce por hacer en Africa, Asia, I Iaiti y
otras partes del mundo," dice. "En lugru·es don.de no hay
A.A. todavfa, tantas personas estan muriendo de alcoh olismo; tienen una necesidad apremiante de ayuda y no
tienen ad6nde recurrii:"
Thmbien planea pasa1' tiempo en las comunidades re-
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motas andinas del Peru y Ecuad01~ donde los diversos dialectos pueden causar problemas de comunicaci6n. "El suyo
es un idioma hablado, no escrito," Danny explica, "y desconnan de los extra~jeros, lo cual es comprensible. La pob reza y al alcoholismo prevalecen en todas partes. Quiero
ayudar a llcvar nuestro mensaje de A.A. a estos a1coh6licos aislados. Ayudru· siquiera a uno o dos de ellos seria un
trab~jo impmiante."

Instituciones
Correccionales
Sttreiios "detras de los
muros" ayudan a organizar
picnic con miembros de
A.A. de afuera
Los miembros del Gmpo de Pasos One-'IWo-Titree del centro de transici6n para presidiarios a los que se les permite
trabajar afuera de Ale..'Cander City, una instituci6n s6lo para
hombres, del Departamento de Correccionales del estado
de Alabama, participan de una forma muy normal de Ia
comunidad de A.A. "Incluso," segtm nos cuenta]ohnny
M., coordinador del Comite de Instituciones Correccionales del Area de Alabam ai.Noroeste de Florida, "el 19 de
mayo didtos miembms ayudaron a organizar un picnic
para nuestm distrito [9), el cual tuvo un gran e.."rito. Estos
hombres no solo asisten a Ia actividad, sino que estan ansiosos por llevarse bien con todos y 'pagar' a Ia Comunidad a traves de sus servicios."
El grupo "celebr6 recientemente su quinto aniversario,"
nos dice johnny. "La celebraci6n incluyo el reparto de regalos tales como Libros Grandes, Doce Pasos )'Dace Tl·adiciones, Rejlexiones Diar'ias y numeros ~mtiguos del Grapevine, que fuemn enviados po1· grupos del distrito. Los
fondos provinieron de latas de lileratura que se colocaron
en las reuniones; si.mpleslatas vadas de cafe que los miembros del comite de instituciones correccionales forra.ron
con papcl grueso de color rnarr6n con pequefios avisos
que recordaban la necesidad de ofi:ecer literatura detras
de los muros."
Duran te las epocas de feriados largos, el Dfa de Acci6n
de Gracias y Navidad, sobre todo, "el grupo ha tenido que
hacer arreglos especiales para aceptar las cosas que no
puede cambiar," dice Johnny. "La poblaci6n del centro alcanza su m6xiino en esas epocas, ya que los negocios que
contratan a los presidiarios y a jornaleros estan cerrados
durante los elias de fiesta. En los afi.os en que los padrinos
cxternos eran numerosos, se celebraban "alcatones" con
reuniones cada seis horas. En los ultimos dos afi.os tuvimos una obra de teatro sobre las ·n·adiciones, adaptada del
original que se puede obtener de Ia G.S.O., con un elenco
compuesto por miembms de dentro y de fuera. La cama-
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raderia es maravillosa, y el sentirse parte de la totalidad de
A.A. alivia la fuerte sensaci6n de soledad y aislamiento
que embarga a estos hombres, especialmente durante la
temporada de fiestas."
El grupo One-Thv-Three se I'euni6 por primera vez en
enero de 1996, como reunion mensual; hoy en dfa se reune tres veces por semana, recibiendo visitas de los padrinos de afuera cada dos semanas, los dfas sabados. «Luego
de varios meses de buscar su rumbo," nos relata johnny,
"el grupo se inscribi6 en la G.S.O. A medida que pas6 el
tiempo, presidiarios con per1odos de sobriedad que iban
de uno a 10 aiios se volvieron dispuestos a identiflcarse
como m iembros de A.A. dentro de la prisi6n, y esto a su
vez atrajo a nuevos miembros al grupo."
La mayor!a de las reuniones son de discusi6n abierta,
explica Johnny, «pero las que se realizan cada dos semanas son las que dieron su nombre al grupo. En dichas reuniones, el grupo estudia un Paso cada vez, rotando solo
entre los primeros tres Pasos, por la gran variaci6n que
hay en el numero de presos del centro. A los miembros se
les recomienda que vayan avanzando en los Pasos a h·aves
del con·eo o trabqjando individualmente con otro miembro de adentro."

Instituciones de
'Iratamiento
Como los grupos estan
absorbiendo Ia afluencia
de recien llegados
"En rni area," informa Nancy K., delegada suplente de
Pensilvania Este, "un cierto numero de A.A. ha estado
buscando formas de lidiar con la afluencia repentina de
un gran volumen de recien llegados, que son enviados a
A.A. por las instituciones de tratan1iento locales; muchos
de ellos viven como pacientes externos: van a trabajm~ van
al centro de rehabilitation, y frecuenternente se les exige
que asistan a cuatro reuniones de A.A. por semana. A
veces una camioneta llena de gente aparece en una reunion:
ocho o nueve recien llegados, fi·ecuentemente rebeldes y
ruidosos."
Recientemente, nos cuenta Nancy, "estaba asistiendo a
una sesi6n de "canasta de preguntas" en una reunion de
orientation pm'a R.S.G. U'epresentantes de servicios generales). Una R.S.G. cont6 que su grupo estaba recibiendo
cinco camionetas llenas de clientes de un cenlTo de rehabilitaci6n local, todas a Ia vez; Ia mayorfa de los I'ecien llegados era joven y no respetaba la remli6n, causm1do un
gran alboroto en la misma. ''Afortunadm11ente," nos dice
Nancy, ')usto tenia una copia del articulo de servicio "Compartiendo Ia experiencia sobre c6mo lidiar con la afluencia de nuevos miembros" (Sharing Experience on Coping
with the Influx of New Members) que publica la G.S.O.;
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solo :fhe una de esas 'coincidencias' maravillosas que suceden en A.A., c;verdad?" Desde entonces, Nancy ha enviado copias del articulo de servicio sobre las Instituciones de
'Il'atmniento,jtmto con una lista de otros R.S.G., y nos dice
que "la respuesta ha sido inct'efble, evidenciando una enorme gratitud por la orientacion que se ofi-ece." A continuacion incluimos algunas de las sugerencias y comentarios
del articulo de servicio, que han servido de ayuda:
• "No podemos discriminar en contra de n ingun presunto miembro de A .A., induso en el caso de que dicha
persona, hombre o mujer, se una a nosotros presionada
por unjuzgado, por un patr6n o por cualquier otra enti·
dad. A pesar de que la fuerza de nuestro programa se
basa en la naturaleza voluntaria de nuestra calidad de
miernbros de A.A., en un principia muchos de nosotros
asistirnos a las reuniones porque nos vimos forzados a ello
por otra persona, o por nuestra propia intranquilidad interiOl~ A pes<:u· de esto, nuestro continuo contacto con A.A.,
nos enseii6 cual era Ia verdadera naturaleza de nuestra
enfermedad. .. A.A. no esta interesada en quien la envio;
lo que le preocupa es el bebedor problema... No podemos predecir quien se va a recuperar. llm1poco tenemos
autoridad pm·a decidir como otro alcoholico debe tratar de
recuperarse." (del folleto "C6mo Cooperan los Miembros
de A .A. con los Profesionales,'' pagi.nas 9 y 10)
• "Para muchos [recien llegados que acaban de salir de
centros de trata.miento] el apadrinamiento debe comenzm· en un ptmto diferente de [st{l recuperacion. Gran parte del trabajo inicial, pero no todo, ya ha sido realizado. La
persona que llega sobria a las puertas de A.A, sintiendose
bastante bien Hsicamente, habiendo aprendido algo acer·
ca de Ia enfermedad. . .habiendo recibido algt'in tipo de
introduccion sobt'e A.A.... una per-sona con un comienzo como este necesita un padrino o madrina que pueda
entenderse con la persona en el nivel en el que esta se
encuent1·a. Cie:rtamente, el padrino o madrina no debe atacar el programa del centro de tratamiento...sino que debe
ayudar al recien llegado a hacer Ia trm1sici6n a A.A., hacer que se involucre en la vida del grupo, que entienda el
prograrna, que haga los Pasos, y que se desarrolle en Ia
forma de vida de AA." (orad01; Conferencia de Servicios
Generales de 1975)
• "Nose puede esperar que los administradores de las
instituciones de tratamiento comprendan Ia dinamica de
los grupos de A.A.: c6mo funcionan estos, y las 'll-adiciones que les mantienen unidos durante largo tiempo. A
veces los pacientes de una instituci6n de t1-atm11iento 'caen'
sobre los grupos de A.A. en masa, haciendoles asi perder
el equilibria, al poner 'demasiado peso' en ellado de h<>
principiantes. En tales casos, el comite de area de instih.tciones de tratamiento tiene la responsabilidad de dirigirse
al administn1dor de la instituci6n de tratamiento para discutir el problema." ("Libro de 'D·abqjo de Tnstituciones de
'll·atamiento," p<1gina 17)
En algunas ru-eas de los Estados Unidos y Cru1ada, las
oficinas centraleslde intergntpos han estado I'CSpondien·
do al reto planteado por la gran atluencia de recien llega-

dos, apoyando lD formaci6n de nuevas reuniones. Otro
rumbo seguido por algunos grupos ha sido el de crear
secciones especiales dC'ntro de sus reuniones vara Ia gentc
nueva. Por otro lado, algunos centros de tratamiento han
cstado tr<ll'ondo de conseguir padr.inos para sus clientes
antes de dcjarlos salir; algunos incluso 110 permiten Ia salida de una persona si esto no licne padrino 0 madl'ina.
Adicionalmente, algtmas instituciones cuentan con una
listo de padl'inos de A.A.; una semana antes de que el <1Lcoh6Hco vay<~ a saliJ~ el padrino dcsignado haec una 'risita
de Paso Doce. Lo importante para el voluntario de A A. es
lo que dice el Libro Grande (pagina 83), "la experiencia
practica demuestra que no hay nada que asegure tanto la
inmunidad ala bcbida como el trab<!jo intensivo con otros
alcoh6licos. Funciona cuando fallon otras actividades."
El rcto de r~bsorber grupos de rccien llegados a A.A. no
es nada nuevo. Un custodio de Alcoholicos An6nimos hizo
el siguienle comentar:io en la Conferencia de Servicios Generales de 1974, "Las plegarias de muchos de nosotros han
sido atendidas, si bien no siemprc de Ia manera que habfamos planeado. En cualquier caso, ahora tcnem.os mas
olcoh61icos que nunca a las puertas de A.A." En el ai'io
2001 estas palabms nos suenan muy apropiadas. El milagro de Ia recuperacion sigue ocurriendo.

Servicios en Espaiiol
Dia de los Fundadores
El10 de junio es una fecha especial para todos los A.A. de
esta bendita tierra, y alrededor del mundo. Es el dfa que
el Dr. Bob tom6 su L'tltimo tmgo, y por ende el comienzo
de una etapa clave para los alcoh6licos en sufriJniento. Hoy
milloncs celcbramosaquel fo1iuito encucnhu de dos hombres, Bill W. y el D1~ Bob, y cu muchas .J?artes de la Comunidad se lo conocc como del dfa del los fLmdadores'~
Que mejor opo1·tunklad para los A.A. h ispanos que vivi.mos en los Estados U 11 idos que celebrar tal aconteciJniento
con reuniones, y compartu1.1ienlo. Yal1 nismo liempo, celebmr el e-'<plosivo crecimiento de grupos hispanos en las
93 areas de Ia Conferencia
Hace apenas una decada, en e1 estado de Georgia casino
e.'<istlan grupos hispanos. Hoy, en acontccimientos que se
repiten en muchos otms lugares, existen cei'Ca de veinte
grupos en aquel cstado, y hace tres ai'ios la oficina intergrupal del Atlanta comenz6 a servir a Ia Comunidad hispana. IIoy, los A.A. de Georgia se preparan para integrar
el prin1er distrito lingi.Hstico hispano del area 'l6, Georgia.

Portal motivo, yen conmemoraci6n de 6G anos de felicidad, Ia oficina intergrupal,jtmto con el grupo Sobriedad
Latina,y el Distrito hispano del area 16, tuvieron un fin de
semana de celebraci6n, en Ia ciudad de Atlanta, con actividades que comenzaron el viernes 8 de junio, y c:ulmiJ1amn el domingo, 10 de jw1io.
Con participacion de grupos de Camlina del Sut~ Camlina del Not·te, Nuevajersey, florida y Nueva York, se h iciemn mesas de t rabajo con tema de los 'Il'es Legados. La
Oficina de Servicios Generales fue invitada a participar, y
fue una gran expe1iencia el compartir material audiovisual: los ASP, anuncios de servicio publico, atrajcron a los
miembros, as) como el ultin1o video "Su Ofic.ina de Servicios Generales de A.A., el Grapevine y Ia Estructura de
Servicios Generales".
Thmas como cque son los servicios generales?, las Doce
'll-adicioncs, dentro de A.A., drculos rle Amor y Servic:io,
fueron presentados visualmente pot· el servido1· de confianza que t'epJ--esento a la Oficina durante la celebraci6n
de nuestro 66 cumpleaiios.
Los A.A. de Atlanta, prcparamn suculentos desayunos
y barbacoas dumnte todo el fin de semana, y el domingo
10, despucs de observar un minuto de silencio por nuestms co-fundadores, hubo presentaciones sob1'e Recuperad6n, Uniclad y Servicio, segujdas por una dinarnica sesi6n de "canasta de preguntas'~ Se considerruun temas
como unidad, literatura, Ia Cuarta Edici6n del Libm Grande, y mucho m6s.
Mas de 200 personas estuvieron presentes durante este
fin de semana que reuni6 a los A.A. en busqueda de la
mejor manera de continua~· transmitiendo este mensaje
salvavidas llamado Alcoh6licos Anonimos. El tema de la
gratitud cstuvo siempre presente, y que mejor que darle a
otro alcob61ico que sufi--e lo que nosotros hemos cnconh<tdo, Ia sobriedad!

Nuevas publicacio nes
La Ilarnante nueva edici6n en espai'iol dellibm Viviendo

Sobrio acaba de aparece1; y esta a disposici6n de nuestros
lectores. Este Hbro refleja la lraducci6n hecha en base a la
edici6n revisada del original en inglcs, aprobada por la
Conferencia de Servicios Generales. Este librillo practico
de 88 paginas, demuestra a traves de ejemplos c6m o los
A.A. en todas partes deJ mundo viven y se mantienen
sobJ·ios dfa a dia. Pueden pedirlo bajo el c6dlgo SS-7.
·rambien tenemos aho1<1 disponible en espanol "Ellegado de Servicio de A.A." por Bill W. Este texto es un ext raeto rcimpreso de "El Manual de Servicios Generales", y esta
ah01-a disponible para la Comunidad. Para pediJ·lo, use el
numem SS-63.
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Calendario

XXI Reunion Nacional de Oficinas Intergrupales,

Publicamos este calenda.rio como lll1 servicio para nuestros
lectores. El que aparezca un evento en la lista no implica la
recomendaci6n o aprobaci6n de nuestra G.S.O. Para mas informacion sabre algun evento en pa.rticulru~ dirijanse al comite orgru1izador del mismo a Ia direccion indicada.

los dias 12 al14 de octubre de 2001, en Oriz.aba, Veracruz,
Mexico
Informacion: Com. Org., Sur 3, No. 29, Dptos. 10-11
del Edificio Marfa d e Orizaba, Veracruz, C.P. 94300,
Mexico

XXVII Congreso Regional de Ia Region Centro Poniente, los d1as 10 al12 de agosto del2001, en Moroleon,
Guanajuato

Informacion: Com. Org., Guerrero 11538-111, Zona Centro, Apartado Postal 529, Irapuato, Gto., Mexico

XII Encuentro de Servidores Areas 6 y 7 Zona A,
los dills 18 al20 de agosto de 2001, en MedelHn, Colombia
Informacion : Corn. Org., Edificio Restrepo Arango, 2°
Piso, Cra. 52, Carabobo N° 49- 61, Medellin, Colombia

XU Congreso Zona A, los dias 12 al 15 de octubre de
2001, en Catiagena, Colombia
Informacion: Com. Org., Edificio Fernando Dfaz 202,
Cartagena, Colombia
XII Con gr·eso de la Zona E, los dfas 10 al12 de noviembre de 2001, en Marinilla, Antioquia, Colombia
Informacion: Com. Org., Edificio Restrepo Arango, 2°
Piso, Cra. 52, Cru·abobo N° 49 - 61, Medellin, Colombia

En Somerset, New jersey

XXVI Reunion de Servicios Generales de la Region
Centro Poniente, Thrritorio Norte, los dlas 11 al13 de
enero de 2002, en Leon, Gua.n£!juato, Mexico
Informacion: Com. Org., Blvd. A L6pez Mateos N° 428,

Informacion: Com. Org., Box 20354, Newark, NJ 07102

1° Piso, Apartado Postal5-78, Leon, Gto., Mexico

XXIX Convend on Hispana de los Estados Unidos y
Canada, los dfas 31 de agosto al2 d e septiembre del2001

lPlanea celebrar un evento futuro?
Se ru ega que nos envfen informacion respecto a eventos, de dos o mas dias de duracion, programados para octubre,
noviem.bre y diciemb,·e con suficiente antelacion para que llegue ala G.S.O. e131 de agosto, a mas tardar, Ia fecha Hmite para
Ja edicion octubre-noviernbre de Box 4-5-9.
Para su conveniencia y la nuestra - sirvanse escribir la informaci6n a maquina o a mru1o en letras maydsculas.
J:'echa del evento:

del _ _ _ a~.-_ _

de

de200 _

Nornbre del evento _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __
Lugar (ciudad, estado o provincia) - - - - -- -- -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - Para informacion a escribir a:
(direccion de cm·reo exacta) - - -- - ·- - -- - - -- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -

1elefono de contacto (s6lo pru·a uso de la oficina) - - ·
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