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Los coordinadores de literatura
pueden desempeflar un papel decisivo
"Nosotros los Alcohlicos Annimos, somos mÆs de un
centenar de hombres y mujeres que nos hemos recupe
rado de un estado de mente y cuerpo aparentemente
incurable. El propsito principal de este libro es mostrarle a otros alcohlicos precisamente cdmo nos hemos
recuperado." AsI empieza ci Prlogo de ,41coh6licos
Annirnos, impreso en abril de 1939.
Este acontecimiento marco un hito en la historia de
A.A., el momento en que llegO a ser una Comunidad
con su propio programa y texto bÆsico. Nuestro "programa por escrito" sigue siendo un instrumento necesario para Ilevar el mensaje de esperanza a cualquier
alcohlico que quiera dejar de beber.
Desde 1939, la literatura de A.A. aprobada por la
Conferencia ha ascendido a mÆs de 253 libros, folietos y materiales audiovisuales. LEstamos haciendo
un buen uso de esas publicaciones para asegurar la
claridad y la sencillez de lo quo compartimos con
los reciØn ilegados? i,Estamos utilizando nuestro mensaje impreso bÆsico en las reuniones de nuestro propio
grupo? Y, como miembros de A.A., ,confiamos en la
palabra escrita de A.A. para orientacin en nuestra
vida diana?
Para enfocar la necesidaci de aplicar la literatura de
A.A. a la recuperacin personal y al propsito del grup0, la Conferencia de Servicios Generales de 1986 decidi aniinar a los grupos a que nombraran coordinadores de literatura para asegurar que la literatura de
A.A. estuviera disponible en las reuniones. La AcciOn
Recomendable de 1986 dice: "Como parte de un esfuerzo para fortalecer nuestra red de ’representantes
de literatura’ para asegurar que la literatura de A. A.
estO disponible en las reuniones, asI como catÆlogos
con formularios de pedido de libros y casetes que los
individuos pudieran necesitar, se sugiere que los grupos
nombren coordinadores de literatura."
Una creciente apreciacin de la importancia de la literatura de A.A. en la recuperaciOn de todos y cada uno
de los miembros ha ocasionado un renovado Ønfasis
en los representantes de literatura de los distritos y las
oficinas centrales, asI como en los comitØs de literatura
de area.

Hacer pedidos a la G.S.O. o al intergrupo local de
libros y folletos aprobados por la Conferencia, y asegurarse de quo se exhiban aprcipiadamente en las reuniones es sOlo un aspecto del servicio de literatura.
Ben V., antiguo coordinador del CornitØ de Literatura
de San Diego/Imperial, California, dice: "Proporcionamos exposiciones de literatura relacionada con ci
servicio para todo tipo de eventos, incluyendo asambleas de distrito, Foros y mesas de trabajo. Mantenemos informados a los representantes de los grupos
sobre lo quo es y no es literatura aprobada por la Conferencia. Les notificamos las nuevas publicaciones o
materiales audiovisuales editados por la 0.5,0., expli-
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camos los procedimientos para hacer pedidos y
chas mÆs cosas,"

mu

El activo comitØ tainbiØn acta como un centro pat
recoger comentarios y sugerencias referentes a cambios
propuestos para la literatura y ci material audiovisual
Ge A.A. Se facilita esta informacin a la asamblea y al
delegado de area que, a su vez, la transmiten a los Co
mites de Literatura de la Conferoncia y de custodios,
asegurando asI quo se oiga la voz de todos los miembros
de A.A. en ci proceso de tomar decisiones.
Con solo tres aæos de existoncia, ci comitØ ha reuni
do unas directrices detalladas para sus miembros. Estas
lo comprenden todo, dosde olocciones, horarios de reu
niones y responsabilidades do los servidores hasta asum
tos de financiaciOn por la asamblea de area. En elias so
anota cuidadosamente unas dietas para gasohna de
ii centavos por mla.
Para dosempeflar sus funciones, ci cornitØ so ha pues
to on contacto con ci despacho do hteratura de la
G.S.O. "Entre los materiales que nos enviaron", dice
Ben, "so encuentran las GuIas do A.A. y un resumen do
las Acciones Recomendabies do la Conferoncia do Ser
vicios Generales referentes a la literatura de A.A. Estas
so rornontan hasta la primera Conferencia de 1951 y
son actuaiizadas cada aæo,"
El comitØ do California produce tambiØnSUS propios
materialos. Ben hace notar quo ci volante de una pÆgi
na titulado "Para ci principiante" ha sido muy popular.
Entre otras cosas, contiene los nOineros de telØfono y
las direcciones do las oficinas centrales dci area; y co
menta sobre los distintos tipos do reuniones quo existen,
la iinportancia del apadrinamiento y do tener un grupo
base, y forinas do mantenerse en contacto con A.A.
cuando se estÆ do viaje. Algunos coordinadores do
literatura do distrito y do grupo so han reunido con
otros roprosentantos do literatura para organizar mesas
de trabajo acerca do algn aspocto particular do la Co
munidad. Una tardo dodicada a compartirnientos acer
ca do nuestra historia, corno quoda doscrita en los libros

A.A. Vega a su Mayorla de Edad y El Dr. Bob y los

Buenos Veteranos, fue muy provechosa. En otra ocasiOn, un distrito organizO por la tarde una exhibiciOn do
videos y peiIculas do A.A., tales coino "Esperanza:
Aicohlicos AnOnirnos" y "Los JOvenes y A.A."
Espocialmonto alentadores son los casos en quo los
veteranos quo han ocupado estos puestos do servicio

comparton con los nuovos coordinadores do literatura,
diciCndolos lo quo los ha dado los Inojoros resultados.
Si su grupo desea intograrso on la rod de literatura
do la G.S.O., puode dirigirso por correo al coordinador
do litoratura do esta oficina para podir informaciOn o
para inscribirso y vincularse asi a osto compartimiento
importante.

El Grapevine solicita
articulos en espaflol
Como rospuesta a solicitudes por parto do mombros
hispanos do A,A., ci Grapevine planea pubhcar por lo
menos un artIculo en cspaæol on cada ndmoro (vor
artIculo relacionado en la odiciOn do junio-julio do esto
boletIn, pÆg. 12). En la Conferencia do Sorvicios Gonerales do abril, los delogados do muchas areas hablaban do los sentimiontos do los A.A. hispanohabiantes
quo ya hacIa tiompo hablan deseado participar en la
revista mensual do A.A. La redacciOn estÆ muy ocupada planificando la socciOn y lo quo mÆs los haco falta
Os una constanto provisiOn do artIculos oscritos por los
miembros hispanos. Tienen intenciOn do oinpezar a publicar la secciOn en ci ntimero do septiombro, pero para
podor hacer quo so siga publicando y desarrollando,
nocesitan su ayuda.
Los manuscritos deben dirigirso a la oficina del
Grapevine, Box 1980, Now York, NY 10163-4980.

Informacin sobre
pedidos de literatura
Cada aflo Regan mÆs do 40,000 pedidos do literatura a
la Oficina do Servicios Generalos - por corroo, telØfono
y fax. Nos hogan do los intorgrupos grandos y del aicohOlico enfermo quo pido tin solo folleto; los pedidos
puoden toner un valor dosde $10,000 hasta 15 centavos.
Se han recibido algunos con rnonedas pegadas a un
anuncio publicado on Box 4-3-9 acerca do una nueva
publicacin.
Si llamas para podir hiteratura para tu grupo, so to
ruoga podir quo to conocten con ci Order Entry Department, y tenor a mano ci nombre y ci nOmero do sorvicio
del grupo. Si no tienos ci nOmero do sorvicio do tu
grupo, pido a tu R.S.G. quo to lo facilito, o bOscalo on
ci Directorio do A.A. do tu area do sorvicio. Si to intorosa pedir un poquoæo surtido do literatura para tu uso
personal, hay quo adjuntar al podido un cheque o giro
postal. Por favor, no envies dinero en efectivo. Los cheques debon hacorse a favor do World Services, Inc.
Los podidos do cantidados grandos - o sea, do cajas

de libros y materiales- so transmiten por fax de la
G.S.O. a uno de nuestros almacones en Kansas City,
Alberta o Toronto y se envIan por cainin o UPS direc
tamente del almacØn. Dentro do los EE.UU., tendrÆs
en tus manos la literatura pedida en un plazo de 5 a 7
dIas laborables a partir del recibo del pedido, unos dias
mÆs para Canada.
Los pedidos de cantidades mØs poqueflas so procesan
en nuestro almaC6I1 en Kutztown, PA, o en la G.S.O. de
Nueva York, y so envIan desde allI. Es probable que
recibas lo pedido en un plazo de 2 a 3 semanas.
Si tienen algdn problerna con el pedido, sIrvanse po
nerse on contacto con nosotros lo antes posible. Para
los envIos grandes, pidan que les conecten con Inventory
Control; pedidos rnÆs pequenos, Order Entry, Les ro
gamos que nos informen cmo los podemos servir
mej or.

Los Veteranos comparten sus
preocupaciones por la unidad
"Sugiero que, seamos novatos o veteranos en el progra
ma, todos llevemos nuestra enferinedad a las reuniones
do A.A, para seguir recuperÆndonos", escribe Gary B.,
de Vinita, Oklahoma. "Los veteranos llevan mucho
mas tiempo sobrios y lo que dicen casi sieinpre es algo
quo los principiantes deben oir. A los veteranos quo
solo asisten a reuniones ocasionalmente, y quo so han
sentido desilusionados con aquellas a las quo asistlan,
yo los sugoriria quo asistioran a mØs. Ya quo tienen, a
lo mojor, mayor discernimiento en cuanto al contenido,
puede que no tengan tantas "buenas reuniones" como
antes, pero es posible quo haya mejorado la calidad do
las rouniones para aquollos on las primoras otapas do la
rocuperaciOn."
Respondiendo al artIculo principal del nOmero febrero/rnarzo de Box 4-5-9, titulado "La Unidad: i,Vivimos do acuerdo con nuestro Legado?", Gary haco
notar tambiØn quo "a vocos solo con estar allI puedos
ilovar el mensajo al principiante." Su carta es una do las
atentas rospuostas al artIculo quo hernos recibido, la
mayorIa do miembros voteranos do A.A.
Contestando en lo afirmativo a la progunta "Han
hecho alejarso a los vetoranos las discusionos de grupo
que, segOn ollos, parecon toner cada voz menos quo vor
con A.A.?", Drew S., do Rialto, California, oscribe:
"Me cansa luchar con el habla no A.A. quo se oye hoy
dia on la Comunidad. Sigo asistiendo a algunas reuniones cada setnana, pero me resultan mÆs un sufrimiento
que un placer, y estoy considerando seriamente la posibilidad de dojar de ir. Para ml el problema mas penoso
es no poder desprenderme y dejar a Dios que decida si
A.A. continuarÆ realizando su objetivo primordial."
"No somos santos", comenta Harry F., do Walton

Beach, Florida, mencionando una citaciOn do Bill del
Quinto Capitulo del Libro Grande (pÆg. 56). En tin
articulo publicado en Bristol Fashion, un boletIn internacional editado por los A.A. do Bristol, Inglaterra,
Harry sugiere quo "esta corta frase a menudo so usa
como pretexto para volver a la ciØnaga do nuestras
viejas costumbres alcohOlicas. Asl podemos hacer caso
omiso do las siguiontes palabras quo dicen: ’Lo importante es quo estamos dispuestos a desarrollarnos do una
manera espiritual.’
Haciendo notar quo su "poco do desarrollo espiritual" no le ha sido fÆcil de lograr, Harry sigue diciendo:
"Una lectura atenta del Libro Grande no nos descubre
ni una palabrota, ni una historia subida do color. Y, ,te
has dado cuenta do que Jos A.A., aunque les haga reIr
y aplaudir una historia asI, so rlen tanto al oft un chiste
bianco?"
Otto devoto del Libro Grande, deseoso do evitar la
fragmentaciOn y desuniOn en A.A., es Mike M,, do
Camarillo, California. "TØrminos tales coino ’el pensar
alcohdlico’ y ’la personalidad alcohOlica’ so utilizan en
gran exceso en las reuniones a las quo asisto. Es muy
interesante notar quo en ci Libro Grande tales tØrminos
aparecen sOlo en relacin con el alcohlico
activo."
Recientemente, dice Mike, Øl iniciO una reuniOn "dedicada estrictamente al estudio del Libro Grande, Ninguna empresa do mi vida ha sido tan fructifera."
A Harlan G., do Corpus Christi, Texas, quo lieva 47
aflos sobrio, le parece quo "Para los miembros InÆs jOvenes, es probable que nosotros los veteranos representernos una forma anticuada de pensar." Durante el aflo
pasado, dice, ha sido miembro do un grupo pequeflo y
sin cumplidos coinpuesto por veteranos quo ya no sostienen ni asisten a las reuniones efectuadas por grupos
do A.A. o en clubes.
"Sentimos quo nos estamos descuidando?", pregunta Øl. "No. Cada uno ha hecho su debida parte del trabajo do Paso Doce y del apadrinainiento. Creemos quo
tenemos el derecho -ospiritual, Øtica y litoraimente de
salvaguardar nuestra sobriedad como mÆs nos convenga,"
Escribiendo para reconocer las contribuciones do los
veteranos a su sobriedad, Joe M., de Mapleton, Iowa,
dice: "Cuando inc iniciØ en A.A. on 1947, vela a ostos
tipos viejos y me pareciO quo todos estaban quemados.
P.S. Me matriculØ en un curso superior do bebida y,
cuando volvl a A.A. en 1971 para quedarme, espero,
vi a algunos do esos tipos viejos todavia alli, y prontamonte me resolvI a pegarme a ellos."
Danny D., un veterano do Connecticut, observa quo
"al hablar acerca de la unidad, hablamnos do nuestras
Tradiciones, especialmente la Tercera, quo asegura que
no oxcluyamos a ningiin alcohOlico quo quiera unirse a
nosotros. Estamos hablando tambiØn del apadrinamiento y do otros aspectos do la vida A.A. franca y
cariflosamente, dejando quo un Poder Superior trabajo

por medio de la conciencia de nuestro grupo.
"Si en una reunion de A.A. un miembro habla acerca
de algtin problema ademÆs de la recuperacin del alcoholismo, Zqu6 se puede hacer? La DuodØcima TradiCin nos recuerda ’anteponer los principios a las personalidades’ al enfrentarnos con nuestros problemas,
la mayorla de los cuales vienen de dentro. Que los resolvamos como tratamos a los reciØn ilegados, o sea
con ternura y amor."

La G.S.O.y Servicios en
Espaflol dan la bienvenida
a Danny M.
Antes de decirle adiOs a Vicente M., el personal de la
G.S.O. se sentIa encantado de ver integrarse al equipo
a su sucesor Danny M. para seguir en la tradicin de
coordinar los servicios en espahol. El entusiasmo, la
flexibilidad y los talentos de Danny (ademÆs de inglØs
y espaæol, Danny habla italiano y portuguØs con soltura) son gratos atributos en la Oficina de Servicios
Generales.
Como el nico miembro del personal de la G.S.O.
que no hace rotacin, Danny tiene un trabajo de mOltipies facetas. Es responsable de la correspondencia que
nos ilega escrita en espaæol, colabora en la elaboraciOn
de nuevos materiales de servicio y, cuando se le invita,
representa a esta oficina en las convenciones de habla
hispana. AdemÆs, Danny sirve como co-redactor de la
edicin en espaæol de Box 4-5-9.
"TodavIa no me puedo creer que estoy aquI", dice
Danny. "El aæo pasado, cuando estaba ieyendo el ar tIculo acerca de la prOxima jubilaciOn de Vicente (Box
4-5-9, edicin navideæa de 1990), vi otro anuncio que
decia que se buscaban aspirantes para sucederle. ConocIa a Vicente y sabIa que serIa dificil reemplazarlo;
no obstante, me convencI para presentarme como aspirante. A nadie le sorprendi mÆs que a ml la notificacin que me habIan seleccionado. Hay mucho que
aprender y hacer", aflade, "pero los demÆs miembros
del personal son tan amistosos y acogedores que es
fÆcil pedirles ayuda."
Oriundo de Buenos Aires, Argentina, Danny lleg
a los Estados Unidos en 1961. "Trabajaba en la industria aØrea y, mÆs tarde, en el transporte, y", segn
recuerda, "mientras me iban trasladando de acÆ para
allÆ, bebia mucho." En octubre de 1983, al estar de
vacaciones en Buenos Aires, logrO su sobriedad, "con
la ayuda de mi hermano Mike." AquI hace una pausa.
"Somos muy afortunados", dice Danny con aire pensativo. "El alcoholismo es una enfermedad en mi I amiha. Mi hermano y yo somos los nicos sobrios. Es un
regalo."

ru

Vicente M.

Danny se casO en 1982, poco tiempo antes de unirse
a A.A. Su esposa Maria ("Mary"), naci en Brasil
"pero la mayor parte de su vida ha vivido en los Estados
Unidos. Nos Ilevamos muy bieny por esto atribuyo el
mØrito a Mary y a A.A. Ella trabaja por la noche, lo
que me depara inucho tiempo para asistir a las reuniones de mi Grupo Camino Real de Manhattan. Durante
mis ahos de sobriedad, he estado muy metido en el servicio, principalmente llevando reuniones a las instituciones correccionales y de tratamiento locales."
A.A. y los deportes son las aficiones principales de
Danny. "Todo ello es una parte de mi reduperacin, la
cual es, despuØs de todo, fisica, mental y espiritual.
Estoy agradecido por lo que tengo en las tres areas de
mi vida y trato de no dar nunca por supuesto que lo
tenga merecido."

Los lemas de A.A.
nos enseflan el camino
"Cuando era principiante", recuerda Michael S., de
Irlanda, "se hacia hincapiØ en que nunca debla f altar a
una reuniOn de ml grupo base a no ser que tuviera un
buen motivo, tal como un funeral - ;el mio propio!
LleguØ a comprender que lo que no puedo hacer solo,
podemos hacerlo unidos. No era simplemente lo que
los A.A. a ml alrededor declan; era su alegria de espIritu, su sentido de la responsabilidad, su disposicin a
dedicar tiempo a compartir conmigo ya fuera en grupo
o de persona a persona. Todo esto me convenciO de que
podia Ilegar a ser como ellos."
Hablando como delegado a la ReuniOn de Servicio
Mundial que tuvo lugar en Munich, Alemania, el
octubre pasado, Michael dijo: "A los principiantes,
pronto se les hace ser conscientes de que lograr la
sobriedad no es simplemente un asunto de taponar la

botella. Hay mucha vida por vivir y muchos cambios
de actitud que hacer." Los lemas de A.A., sugiri, "nos
enseæan el camino hacia una nueva vida", y cit algunos ejemplos:
"Lo primero es lo primero"
La prioridad debe ser
no beber, aun cuando se dØ la mayor importancia a la
familia y al trabajo.
"Tmalo con calma" - Ten paciencia con el proceso
de tu propia recuperacin y la de otros.
"MantØnlo sencillo" - No analices el programa de
A.A. UtilIza1o!
"Vive y deja vivir"
Vive al mÆximo tu propia vida
y deja que los demÆs vivan las suyas como les convenga.
"Si lo embotellas, puede que te lo bebas" - Se sugiere
que los principiantes tengan un padrino - alguien con
quien puedan identificarse y compartir todo lo que estÆ
pasando en sus vidas.
Por ltimo, dijo Michael, la frase "Expresa la gratitud por medio de la accin" se usa tan a menudo en
A.A. irlandØs que bien pudiera llamarse un lema. "Nor malmente, nuestros miembros expresan su gratitud por
medio de la accin de mostrar a los principiantes la
manera A.A.", comenta. "No hay muchos que lieguen
a ser servidores de confianza mÆs allÆ del nivel de
grupo, pero la mayorIa, a su manera, son activos. Lo
bueno de A.A. es que nos da la libertad de desarrollarnos corno lo creamos conveniente y de ponernos a la
disposicin del alcohlico que ann estÆ sufriendo que
puede identificarse con nosotros y sentirse atraIdo hacia
esta maravillosa Comunidad."

El punto de vista de un
muchacho sobre la Comunidad
Si alguna vez se ha preguntado a usted mismo si la
informacidn diseminada sobre A.A. tiene un verdadero
impacto en Jos jovencitos, le rogamos seguir leyendo
para una clara respuesta:
"Estimados seæores de A.A. Por la presente les saludo con gran afecto y con la esperanza de que Sc encuentren en buena salud", nos escribe Arturo Perez G., de
Grecia, Costa Rica. "Soy un muchacho de 11 aæos de
edad, estudiante de quinto aflo de primaria y he asistido
a varias reuniones de aniversario de A.A, Eran muy
interesantes y aprendI muchas cosas acerca de A.A.
"Los alcohlicos son gentes que no gustan a nadie,
pero experimentan una gran transformacin una vez
que se unen a A.A. Mi abuelo era un alcohlico que
bebIa 20 aæos. Ahora tiene otros 20 sobrio en A.A.
"He hablado de mi familia y del alcoholismo. Ahora
les pido que me hagan un favor - enviØnme los folletos
’44 Preguntas’ y ’Lo que le Sucedi a JosØ’.
"Adios",

L.11!{U isi*W!
Unos cien gerentes de oficina y coordinadores de los
comitØs directivos de intergrupos de todas partes de los
EE.UU. y Canada se reunirÆn en Memphis, Tennessee,
los dIas 27 al 29 de septiembre, para discutir sobre sus
mutuos intereses en el Seminario de Oficinas Centrales/
Intergrupos de 1991.
El seminario del otoæo, el sexto en celebrarse desde
1986, serÆ coordinado, como lo fueron los anteriores,
por A.A. World Services. A partir de 1992, dice
Harold G., custodio de Clase B (alcohlico), "nuestro
papel serÆ ayudar a los intergrupos a organizar y coor
dinar sus propios seminarios. Con este fin, se estableci
un comitØ ad hoc en el seminarlo de 1990, efectuado en
New Jersey."
Las nuevas disposiciones simbolizan la relaciOn entre
los intergrupos y el servicio general - o sea, son entidades independientes pero estrechamente vinculadas.
Como queda explicado en el Manual de Servicios de
A.A. (edicidn 1990/1991, pÆg. S107): "Las oficinas
centrales prestan servicios de alcance local ... los
comitØs (de servicios generales) mantienen la conexin
entre los grupos de A.A. y la Junta de Servicios Generales, a travØs de la Conferencia."
Por clara que sea la filosofIa, algunas cuestiones han
tenido que resolverse. En muchas areas metropolitanas,
los intergrupos estaban prestando servicios locales a los
grupos y a sus miembros mucho antes de establecerse
la estructura de servicio de A.A. Inevitablemente, ha
habido alguna duplicacin de esfuerzos, asI como algunos desacuerdos de "personalidades".
Para aliviar este problema, algunas areas han tomado medidas para abrir las lIneas de comunicacin. En
Nashville, Tennessee, segn Don R., coordinador del
comitØ de intergrupo, "los miembros del comitØ de
distrito asisten a las reuniones de nuestro comitØ de
intergrupo y viceversa. En ambos casos, los A.A. visitantes tienen voz sin voto. Nos parece que este arreglo
hace posible un razonable intercambio de informaciOn
sin perjudicar la dinÆmica de la conciencia de grupo."
En algunas areas, los visitantes tienen voz y voto.
Jackie J., delegado del Area Sur de California, dice:
"En nuestra asamblea de noviembre, enmendamos
nuestras directrices (proceso que tarda cinco meses o
mÆs on hacerse) de forma que se invita a todas las 16
oficinas con tr ales /intergrupos de nuestra area a enviar
un enlace a nuestra asamblea - cada uno como miembro de pleno derecho. Esta medida contribuye a mantener a nuestro delegado informado sobre los asuntos
de las oficinas centrales y a asegurar la cooperacin
mØs estrecha."
En diversas ocasiones, aigunos ban expresado ci deseo de convertir la red intergrupal en una parte de la
Conferencia de Servicios Generales, pero siguen cons-

tituyendo una minorla. En una presentacin hecha ante
la Conferencia de Servicios Generales de 1988, Torn L.,
delegaclo del Norte de New Jersey de Panel 37, obser
v: "No nos hace falta una nueva area o una nueva
estructura de Conferencia. Solo tenernos que aprove
char la que ya tenemos."
RefiriØndose al Manual de Servicios (pÆg. 5107),
Torn afladi que "los coinitØs de servicios generales y
los intergrupos son ’dos entidades de servicios, separa
das y vitales, (que) coexisten en muchas areas dentro
de una mutua cooperacin y armonIa en beneficio de
toda la Comunidad de A.A.’ Lo dnico que se necesita
para iniciar 0 mantener la cooperacin y la armonla es
comunicacin compartir en ci lenguaje del corazn,
lo cual es la forma mÆs eficaz de mantenerse sobrio y
mantenernos unidos."
Indic C., gerente de la Asociacin Intergrupai del
Area de Memphis, organizadora del seininario de este
aæo, habla de sit experielicia on el anterior: "Al escrn
charme a m misma y a otros, me di cuenta de que,
como en todo lo deinÆs en A.A., la cornunicacin tiene
que empezar conmigo.
"Al volver a mi area, me resolvI a dejar a un lado
las personalidades y realmente escuchar, dÆndoies a
todos la oportunidad de explicarse plenarnente y sin
prejuicio. En este ambiente franco y abierto, nuestro
comitØ directivo se reuni con los M,C.D,; y una vez
que se dieron cuenta de que nos reunIamnos 110 para
criticar sino para trabajar juntos en buscar formas de
ayudarnos unos a otros, se veIa un carnbio dramÆtico
de actitud que ha enriquecido grandernente la calidad
de nuestro servicio al alcohlico que atmn sufre, a los
grupos y al ptmblico en general."

Nuevos Custodios
Todos los nuevos custodios de Clase B (aicohlicos)
elegidos en la reunion de la Junta de Servicios Generm
les despuØs de la 41’ Conferencia en abril, han tenido
una experiencia en comtmn. Todos han sido caiurosa
mente acogidos y enØrgicamnente apoyados por los am
tiguos custodios de sus areas, y por los delegados y
otros amigos de A.A. Otro ejemplo de cÆrno los A.A.
extienden la mano al "principiante".
Ann B., de Fort Smith, Arkansas, es ci nuevo cus
todio regional del Sureste, reemplazando a la difunta
Jan W. Ann ya tiene viejos amigos entre los miembros
de la junta, ya que sirvi como delegado del Panel 37
junto con Greg M. y Marc P. quo despuØs ilegaron a
ser custodios tambiØn.
El nuevo custodio regional del Moroeste es Jake H.,
de Winthrop, Maine, que sucede a John S. Jake fuc
delegado de Panel 38 y sirvi como coordinador del Cm
mite de Instituciones Correccionales de la Conferencia.
David O’L., de St. John’s, Newfoundland, que reem

plaza a Webb J. como custodio general/Canada, fue
delegado de Nova Scotia/Newfoundland de Panel 35.
Dave expresa los sentimientos de todos los nuevos dele
gados, diciendo: "Es una enorme responsabilidad, pero
la voy a tomar dIa a dia."
La Junta de Servicios Generales de Alcohlicos
Annimos estÆ comnpuesta de 21 custodios: 14 de
Clase B (alcohlico) y siete de Clase A (no alcohli
co). Quien desee tener inCs inforrnacin sobre la junta
y los custodios debe referirse al Manual de Servicios
deA,A.

Algo curioso ocurri
de camino al Foro
Por confesitmn del mismo narrador, Østa no es solo una
historia de lo que aprendIa Jim M., miembro del Cm
mite de Archivos Histricos del Area Norte Interior de
California, en ci Foro Regional del PacIfico en San
Diego ci pasado verano. Tiene mÆs que ver con lo que
sucedi a Øl de camino al Foro y de regreso a su casa.
En un artIculo pubhcado on ci boletIn del A.N.I.C.,
Area Accents, Jim dice que We "en coche al Foro con
algunos veterallos, incluyendo a Jim M., ci antiguo
custodio rnÆs viejo de A.A., y Tim M., ci antiguo dele
gado de nuestra area. Estos hombres se conocen desde
ci diluvio, y Jim es padrino de Tim. Durante ci viaje
de 11 horas, se alternaban en contar divertidisirnas
anØcdotas acerca de los aæos pasados en A.A., y en
reflexionar seriamente sobre temnas referentes a su fm
turo, Yo estaba encantado y agotado."
Al liegar ci grupo por fin a San Diego, segOn Jim,
"Le dije a Tim en broma que, si inc ilevaran en este
mismo mornento al aeropuerto, yo ya estaria satisfecho
con ci dIa inas instructivo de mi vida de A.A. Pero
habIa todavia rnÆs riquezas por venir.
"Gracias a ese Foro, ahora tengo conocimientos dc
primnera rnano del funcionamiento de la Oficina de
Servicios Gencrales, la Conferencia de Servicios Ge
nerales y de los deberes y responsabilidadcs del personal de la G.S.O., los delegados y los custodios. Adernas,
tcngo una mnÆs clara comprcnsin de los probiernas con
los que se veii enfrentados los grupos del Oeste y A.A.
on su totalidad. LlcguC a saber lo que yo, corno nuevo
rcprescntante de servicios gcnerales, podrIa hacer para
servir mcjor a mi Grupo Studio de Stockton.
"Pero no sØ si fuc ci Foro o lo quo sucedi entre las
sesiones las reuniones despuCs de las rcuniones. Es
probable que fuc tanto lo uno como lo otro. A un orm
dor lc 01 decir: ’A.A. estÆ vivo y en buena salud. Con
la gracia dc Dios, saidremos dc cualquier apuro.’ Y a
otro: ’El desastre nos espera si no nos cambiarnos con
los tiempos.’ Yo habria estado totalmentc confundido,

si no fuera por las charlas que tenia con mis compaæm
ros de viaje y con otros A.A. que tan generosamente
compartIan conmigo"
Miranclo hacia atrds, Jim dice: "Cosas maravillosas
sucedlan de camino al Foro y durante ci viaje de regrm
so. Me convertIa en un rnieinbro in’ informado de
A.A. y tin ardiente partidario del "Cuarto Legado"
la experiencia. Es de aitisima importancia escuchar las
voces de experiencia en nuestra Comunidad, porque
aign dIa no estarÆn aquI para enseflarnos (y entrete
nernos). Como dijo mi mentor Jim M., en su charla de
despedida en ci Foro: ’Se escribirIa la historia, pero
cuando desaparezcan los pioneros de A.A., una gran
parte de su experiencia se perderÆ a no ser que nos
pongamos a preservarla ahora mismo.’"

Los temas de los que
hablamos, 4se basan en
nuestro vinculo comtin?
"No me lo podia creer", exclaina Jeff L., de San Francisco. "Era una reunion de discusiOn de A.A. y ci
tema ’Codependencia’. Nos inundaba los oidos con
una gran cantidad de sicojerga apropiada para otros
tiempos y otros lugares, pero ni una palabrita acerca de
los Pasos, las Tradiciones, ni siquiera de mantenerse
sobrio. Per lo menos, habIa allI presente on perplejo
principiante."
Al igual que Jeff, Barbara S., de la ciudad de Nueva
York, cree que algunos de Jos temas de los que se oye
hablar hoy dia en las reuniones ’tienden a tener poca
relaciOn con la Cotnunidad, Tengo tanta curiosidad
corno cualquier otra persona acerca de las relaciones
siinbiOticas y la catarsis terapOutica, pero no en las
reuniones de A.A., a las que asisto para ml "dosis" de
sobriedad. Tal vez la prueba decisiva para un tema
deba ser: ,se basa en la soluciOn A.A. de la recuperm
ciOn de la enfermedad comn de la que todos padecm
mos. Y, 4podrd identificarse ci reciØn liegado?"
Dc lo que algunos miembros pueden no darse cuenta
es de que hay una rica abundancia de temas relaciona.
dos con A.A. entre los que se puede elegir. Para einpe
zar, en la lista preparada por la G.S.O., titulada "Temas
Sugeridos Para las Reuniones de Discusin", aparecen
50 posibilidades. Estos varIan desde "El Trabajo de
Paso Doce y ci Apadrinamiento" hasta "El Temor",
"La Entrega" y "Proyeccin Comparada Con Planifi
ficacin."
Otra fuente de ideas es ci A.A. Grapevine, que pm
blica on cada nthnero "Ternas de DiscusiOn" sugeridos.
La rnayoria de las sugerencias se relacionan con artIcm
los publicados en ci mismo nOrnero que dan materia on
quØ pensar.

Per ejemplo, ci nilinero de abril de 1991 del Grapevine sugiere una discusin sobre "La Experiencia Espiritual", haciendo notar que se puede basar en un viejo
refrÆn chino que dice: "Hay muchos catninos a la cima
de la montafla, pero una sola vista desde arriba." Ya
que todo ci nmero estÆ dedicado a la experiencia espiritual, la mayoria de los artIculos pueden servir como
puntos tie referencia.
En marzo de 1986, ci Grapevine sugiri una discusiOn sobre "Antes y DespuØs de A.A." La idea estuvo
inspirada por una historia publicada en ese nrnero que
trataba de un hombre y sus automOviles: Cuando bebIa
y no tenIa amigos, tenia un vicjo cacharro biplaza. Unos
cuantos aæos despuOs tie lograr su sobriedad, Se le
ocurriO que ahora tenia amigos. AsI que se regal a si
mismo un coche blanco con la rejilla del radiador
negra, neumÆticos de carrera, tapiceria de piel de oveja
y con amplios asientos traseros para todos sus amigos de A.A.
donde se intercambiaban muchos compartilnientos tie A.A. mientras viajaban a las reuniones
y convenciones de A.A.

Publications franaises
suministra literatura de A.A.
El lugar: Montreal, Quebec, Canada. La Øpoca: mediados tic los aæos 60. A.A. World Services, Inc., ci
brazo editor de la Coinunidad, establece un comitØ de
publicaciones en Montreal para traducir al frances, publicar y distribuir la iiteratura aprobada por la Conferencia. Entonces, mÆs tarde, surgen desacuerdos. Algunos miembros se retiran del trabajo. Las operaciones
se quedan estancadas.
EI final? No. Como al amanecer de A.A. misma,
esto no fue inÆs que ci preludio de tin comicnzo propicio. En 1971, ci cornitØ de publicaciones fue completamente reorganizado y, durante los Oltimos veinte aæos,
ha trabajado estrecharnente con la Oficina de Servicios
Generales para poner a la disposicin de centenares de
miles de gente de habla francesa una amplia gama de
literatura traducida.
Publications jrancaises A.A., Inc. (Publicaciones
francesas de A.A., Inc.), bajo ci nombre de Le Service
des publications francaises des AA du Quebec, es responsable ante una junta rotativa, ci Conseil des Publications, la cual, a su vez, lo es ante los grupos de A.A.
de Quebec. El Conseil fija los precios de la literatura
y es responsable de las operaciones de la oficina. Sus
iniembros componentes se ret’men periOdicamente con
representantes de A.A.W,S. y de la G.S.O., con quienes
tienen una relacin estrecha y cooperativa.
Todos los gastos de traducir, publicar y distribuir Jos
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libros, librillos y folletos aprobados por la Conferencia
corren a cargo del ComitØ de Literatura Francesa. Pero
los gastos del material de servicio en fiancØs, como, por
ejemplo, Box 4-59, los paquetes de R.S.G. y los ma
nuales para grupos nuevos son pagados por la G.S.O.,
por medio de las contribuciones de los grupos de A.A.
de los EE.UU. y Canada.
Lise P., directora general de la atareada oficina de
Montreal, supervisa un personal reducido que incluye
tres empleados no alcohlicos. Lise y algunos traduc
tores independientes hacen la mayorIa de las traducciones. "Un proyecto ieciØn terininado", dice, "fue la traduccin de Reflexiones Diarias: Un Libro dc Ref lexiones Escritas por Miembros de A .A. para Miembros de
A.A. TambiØn traducirnos el Inf orme Final de la Conferencia de Servicios Generales de los EE.UU. y CanadÆ y actualizamos la traduccin ya existente del
Manual de Servicios de A.A. y otro material de servicio.
Ahora estamos trabajando en la traduccidn de la peiIcuIa Esperanza para los A.A. que trabajan en instituciones
de tratamiento.
Lise empez "a participar en este servicio en 1971
como miembro rotativo". Cumpli dos tØrminos haciendo algunas traducciones y, desde 1983, ha sido un
miembro del personal. "El trabajo es a veces difIcil,
pero siempre es gratificador", dice con aire pensativo,
"principaimente porque me veo en estrecho contacto
con diversos grupos de gente, todos los que se esfuerzan
por ayudar a los aicohlicos. Hay aproximadamente
1,500 grupos de A.A. de habla francesa en Canada.
Hacemos todo lo posibie para prestaries servicio, asI
como a otros miembros airededor del mundo que solicitan nuestros servicios. TarnbiØn distribuiinos literatura traducida al frances a Francia, BØlgica, Suiza,
Rumania, Nueva Caledonia y Tahiti."

Instituciones de Tratamiento
Somos amistosos
con nuestros amigospero, ,nos explicamos bien?
ASUNTOS: Dos hombres reciØn salidos de un programa de rehabiitacin de drogas se presentan en una
reunion de A.A. porque "nuestro consejero nos dijo
que lo hiciØrarnos". Una estrella de TV rnuy bien
conocida anuncia orguliosamente al mundo que se habIa "unido a A.A. en un centro de tratamiento para el
abuso de sustancias quimicas." Y en anuncios que se
yen en los peridicos y en TV, una institucin de tratamiento grande se refiere al mismo tiempo a sus sesiones

de terapia de grupo y reuniones de A.A.
Con ligeras variaciones, los escenarios arriba citados
tienen lugar muchas veces al dIa segdn cada vez mÆs
gente ilega a A.A. saliendo de las puertas de los centros
de tratamiento. Ya que se da cuenta de que tales violaciones de las Tradiciones de A.A. se originan comOnmente en una faita de cornprensiOn y en una confusion
respecto a lo que A.A. es y no es, el ComitØ de Instituciones de Tratamiento de custodios ha tornado rnedidas
para aciararlo.
El pasado invierno, el comitØ dirigi una carta detaliada de aclaraciOn a los centros de tratamiento en los
EE.UU. y Canada, asI corno a todos los delegados de
servicios generales, oficinas centrales e intergrupos. A
continuaciOn aparecen algunos extractos de esta carta,
Jos cuales pueden series tiles a los rniembros y los
cornitØs de servicio de area de A.A. para cornunicar
con las instituciones locales:
"Nuestro objetivo primordial - El objetivo primoridal de A.A. es llevar ci rnensaje de A.A. al alcohlico
que an sufre del alcoholismo. Cualquier interesado
puede asistir a las reuniones "abiertas" de A.A., pero
las "cerradas" son solamente para los alcohOlicos, y
sOlo los alcohlicos - incluyendo los que tienen problemas con la droga y con otras cosas - pueden hacerse
iniembros de A.A. Los adictos a la droga no pueden
hacerse miembros de A.A. a menos que satisfagan ci
Onico requisito para ser miembro, como queda enunciado en la Tercera Tradicin de A.A.: ’El Onico requisito para ser miembro de A.A. es querer dejar de
beber.’
"A.A. no quiere ser exclusiva, pero espera seguir
teniendo eficacia para los alcohlicos. La experiencia
tarnbiØn indica que la gente no alcohlica, incluyendo
a los adictos a la droga, no consiguen de AlcohOlicos
AnOnimos la ayuda y ci apoyo que necesitan.
"No afiliacin - ’ Un grupo de A.A. nunca debe
respaldar, financiar o prestar el nornbre de A.A. a nunguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que
los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos
desvIen de nuestro objetivo primordial.’ La experiencia
nos ha deparado un sencillo principio directivo: Cooperamos pero no nos afiliamos.
"Deseamos trabajar con Jos administradores y el
personal y los prograrnas de las instituciones de tratamiento, pero no desearnos que se nos confunda con
ellos por los administradores, el personal o el ptiblico
en general. A.A. estÆ disponible para las instituciones
de tratarniento, pero la vinculaciOn pOblica del nombre
de A.A. con cualquier institucin puede causar la impresiOn errOnea de afiliaciOn. Por lo tanto, una reuniOn
de A.A., 0 Ufl grupo de A.A. que se reOne en una institucin de tratamiento no debe ilevar el nombre de la
institucin, ni debe dar a entender la instituciOn que
estÆ afiliada con A.A.

’El Anonimato - Les pedimos que nos ayuden a
mantener nuestra Tradicin de anonimato personal, no
identificando a los miembros por su nombre ni en fotos
en las que fÆcilmente se pueden reconocer, como
’miembros de Alcohlicos Annimos’. Puede que los
posibles candidatos eviten cualquier ayuda que pueda
revelar su identidad. ’Anonimato’ es una palabra tan
importante que constituye el 50% de nuestro nombre."
La experiencia de A.A. indica que la vigilancia constante es la consigna de cooperacin con nuestros amigos profesionales. Al tratar de alcanzar a Jos alcohlicos en los centros de tratamiento, nuestra eficacia depende de que hagamos bien, tanto para nuestros amigos
como respecto a nuestras Tradiciones.

Instituciones Correccionales
A un M.C.D. de Iowa
le conmueve A lcohlicos
Anonimos en Prisiones,0
Al despacho de I.C. han llegado muchas cartas ref erentes a la utilidad del libro A.A. in Prison: Inmate to
Inmate, publicado en inglØs el pasado ines de febrero
y ahora en su tercera tirada (se espera publicar la versidn en espaflol en un prximo futuro).
Nos gustarIa compartir con nuestros lectores algunos
extractos de un artIculo escrito por Fred C., un M.C.D.
del Area 24, que aparece en el boletIn El mensajero
del Distrito 3.
Race unos pocos meses, me enterØ de que se iba a publicar un nuevo libro especialmente para los correccionales; un libro que se compondrIa del compartimiento
de las experiencias, la fortaleza y la esperanza de aquelbs que una vez fueron, o que todavIa son, reciusos. Entonces, no o hablar mucho de ellos hasta que asistI
recientemente a un encuentro local.
AlII, sucedi que pasØ por la exposicin de literatura
donde trabajaba Doug S., nuestro antiguo M.C.D. y
actual coordinador de literatura de drea. Me enseæ
un pequeflo librilbo en rstica, con cubierta verde,
diciØndome: "Mira, como M.C.D., td debes tener un
ejemplar de este libro." Me dijo ademÆs que era mÆs o
menos mi responsabilidad comprar uno, leerlo y comunicarles a otros lo que en ello encontrara.
Tan espontÆneamente como si aceptara una invitacin para hablar en una reunion, saquØ de mi bolsa
$2.95 y lo comprØ. Inmediatamente, me preguntØ:
"j,QuØ voy a hacer con esto ahora?" i,CuÆndo tendrIa
tiempo para leer otra publicacin? Instintivamente, yo

sabia que yo no iba a sacar ningtin provecho del libro.
AdemÆs, era un libro tan pequeæo que a lo mejor lo
leerIa de un tirn para despuØs olvidarme de todo lo
que hubiera leIdo.
Pues, no se me extravi el libro durante ci encuentro
y aca puesto en la mesa de cocina al lado de los ntimeros del Grapevine y el libro Ref lexiones Diarias que
suelo leer por la maæana antes de irme al trabajo.
Aquella maæana, acababa de terminar de leer la Oltima
ediciOn del Grapevine y me decidI a probar "el nuevo".
El prlogo dice en parte: "Estas son las historias personales del milagro de la recuperacin tal como las
cuentan 32 presos, quienes encontraron la esperanza y
la liberaciOn de la devastadora enfermedaci del aicoholismo por medio del programa de Alcohlicos AnOnimos." Bueno, tal vez valiera la pena. Y entonces me
puse a leerlo.
Para ml ci formato es estupendo - historias cortas
de una o dos pÆginas, impresas en caracteres grandes,
y parece que se tardarIa solo unos pocos minutos en
leer cada una. Antes de darme cuenta, habIa leIdo
cuatro historias. Pero estaba tardando bastante tiempo
en ieerlas, porque cada una te da en quØ pensar. Los
escritores son reclusos; en este campo no soy perito.
Estuve una vez encarcelado por dos dIas - el plazo mÆs
largo; y en total, mis estancias en la cÆrcel apenas ascienden a un par de semanas.
Crela que las historias estarlan repletas de la jerga
de los presos y de referencias a lo que alll sucede. Estaba equivocado. El lenguaje del corazn es universal y,
especialmente para los alcohlicos, lo parecido de nuestras emociones pesa mucho mÆs que lo diferente de los
ambientes en que nos encontremos. Al leer acerca de
la soledad, las acciones irresponsables, acerca de ansiar
la aprobaciOn de figuras de autoridad y de ser desho
nesto, leo acerca de ml misino. Estas historias las escriben personas que han tenido que enfrentarse al "problema de raIz", o ir para siempre consumiØndose. La
urgencia de hacerlo debido al ambiente es muy instructiva, porque elbos se dan cuenta de que, si no incorporan
el programa segOn queda resumido por los Doce Pasos
de la recuperaciOn, van a morir o acabar volviendo a la
jaula de la que les permitieron salir (si acaso les permiten salir).
No puedo expresar cuÆnto me gustaba este libro; voy
a volver a leerlo. Incluso estoy considerando la posibilidad de inscribirme en el Servicio de Correspondencia
Correccional.

T puedes ayudar El Servicio de Correspondencia Institucional de la G.S.O. tiene una larga lista de espera
de reclusos que desean compartir con miembros de
A.A. Si te interesa participar en el servicio, se te ruega
escribir a: Correctional Facilities Desk, Box 459,
Grand Central Station, New York, NY 10163.

LP.
Los A.A. de Georgia lievan
el mensaje al aire libre
"SI TIENE UN PROBLEMA CON LA BEBIDA,
LLAME A ALCOHOLICOS ANONIMOS,"

j,Un anuncio de servicio piblico de TV? ,Un anuncio
publicado on un periddico? ,Otra conjetura? Esta nica
y bien conocida frase, seguida solo por ci nrnero de
telØfono del intergrupo local, aparece on cinco carteleras del area metropolitana de Augusta, Georgia.
"Es la primera vez que se ha hecho, que yo sepa",
dice Charles G., coordinador del comitØ conjunto de
informaciOn pOblica/cooperaciOn con la comunidad
profesional del Distrito 12." Y debido a que no se ha
hecho antes, algunas personas en realidad, muy pocas
de aqul - pueden creer quo constituye una violacin de
la polItica de A.A. de ’atraccin en lugar de promociOn’, como queda expresada en la UndØcima Tradidon. Pero on realidad lo que hacemos no se difiere en
absoluto dc los acostumbrados anuncios de servicio de
TV y radio emitidos en todas partes del pals. Pero nosotros lievamos el mensaje al aire libre."
Dc hecho, la cartelera con letras rojas y negras sobre
un fondo blanco puede parecer menos llamativa que
los anuncios de TV y radio. "Al principio, consideramos la posibilidad de aæadir la palabra ’Funciona!’,
dice Charles. "Pero decidimos mantenerlo sencillo, y
estarnos contento de haberlo hecho asI."
Es difIcil estimar el impacto directo de las carteleras.
Charles hace notar, "porque el mensaje es, a lo mÆs,
subconsciente. Al pasar en coche por ci camino, un
alcohOlico lo podrIa ver una o dos veces, almacenarlo
en las partes recnditas de su mente y, un mes mÆs
tai’de, liamar de repente a A.A. sin saber precisamente
por quØ. Yo lo sØ, porque asI me sucediO a ml hace unos
cuantos aæos, respecto a un posible problema de salud.
Fue eso lo que me dio la idea."
Las primeras dos carteleras se pusieron el pasado
mes de noviembre, otras tres en diciembre y enero.
"Pagainos a la agencia de cartelerasun precio especial
de $35 al mes" (en vez del normal de $350), explica
Charles. "Lo bello de esto es que ellos no quitan un
cartel hasta tener otro para reeinplazarlo, de forma quo
hemos tenido todos nuestros carteles expuestos por algunos meses extras." Cuesta alrededor de $50 producir
cada cartel. "Pero, si los comprÆramos en cantidades
grandes podrIamos reducir ci precio a un poco mÆs
de $6 cada uno."
Se han reunido los fondos para financiar los carteles
pasando la costa on los grupos del area, los cuales han
reaccionado de forma entusiÆstica a lo quo es sOlo un
elemento de una serie de proyectos innovadores de

inforrnacin pOblica. Desde enero, por ejemplo, ci comite ha cooperado con ci Bur de Oradores del United
Way. "Hablamos ante unas 500 personas cada mes",
dice Charles, "principalmente en las escuelas e iglesias
del area y para las organizaciones cIvicas." El comitØ
coopera tambiØn con la ComisiOn del Alcalde Sobre la
AdicciOn al Alcohol y a la Droga y, en su boletIn bimensual, pubiica el PreÆrnbulo de A.A. y un horario
de las reuniones abiertas de A.A.
"El nuestro es un comitØ pequeno", comenta Charles,
"pero nos las arreglarnos para hacer muchas cosas, gracias a la ayuda de nuestros maravillosos voluntarios y,
creo yo, de nuestro Poder Superior."
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Ref lexiones Diarias - (SS-68). $6.00; se aplica ci
descuento del 20 por ciento. Ver ci artIculo relacionado
que aparece on la pÆgina ii..
Libro Grande en lituano (SU-1). $6.50; se aplica
ci descuento del 20 por ciento.
Libro Grande en turco (SQ-i). $9.90; se aplica ci
descuento del 20 por ciento,
"Bridging the Gap Between Treatment and A .A.
Through Temporary Contact Programs" (P-49). Un
nuevo folleto en inglØs de ocho pÆginas, aprobado por
la Conferencia de Servicios Generales de 1991, que
anima a los miembros a que sirvan como contactos
temporales para ayudar a los alcohOlicos bajo tratamiento a hacer la transiciOn a AlcohOlicos Andnimos.
25 centavos; se aplica ci descuento del 20 por ciento.
Se espera publicar la versiOn en espaæol on un futuro no
muy lejano.

S ervicios en Espanol

mulo para la discusin de grupo, y... aun a guiar a
una mÆs amplia lectura de toda nuestra hteratura."
Nosotros no podemos encontrar unas paiabras mÆs
apropiadas para servir como prlogo a este hbro de
Reflex/ones Diarias.

Reflexiones Diarias ahora
disponible en espaflol
Hace ya algunos meses quo viene liegando a ha G.S.O.
un buen nmero de solicitudes de informacin sobre la
publicacin de la version en espaæol del libro Reflexio..
nes Diarias, por parte de miembros que ansiosarnente
la esperan. Nos es grato poder anunciar que esta traducciOn, subtitulada "on libro de reflex/ones escritas
por los A.A. para los A.A., ahora puede pedirse en la
G.S.O.: SS-68; ci precio es de $6.00 y se aplica el descuento del 20 por ciento.
El volumen de 384 pÆginas, incluyendo un indice,
tuvo su comienzo en una Accin Recomendable de la
Conferencia de 1987 y responde a una necesidad sentida desde hace mucho tiempo dentro de la Comunidad
de una coiecciOn de reflexiones por miembros de A.A.
que sigue ci ritmo del calendario, un dIa a la vez.
En la parte superior de cacla pÆgina fechada hay
una cita tomada dc la iiteratura aprobada por la Conferencia; a continuacin, aparece una refiexiOn personal sobre la misma escrita por un miembro de A.A. Los
mieinbros que hicieron las proposiciones seleccionadas
no son escritores profesionales y, por supuesto, no hablan por la Comunidad sino por ellos mismos un
miembro de A.A. dirige sus palabras a otro miembro
de A.A. Puede que les interese a los lectores saber que
algunas de las reflexiones en la version en espaflol no
son traducciones, sino que, en realidad, fueron sometidas originalmente en espaæoi y traducidas al inglØs para
la edicin on inglØs del libro, publicada el pasado otoæo
y ahora on su tercera tirada.
Como Lo Ve Bill,
Bill W. escribi en ci prlogo a
que Øl esperaba que sus escritos pudieran "convertirse
en una ayuda para la rneditacin individual, y un estI-
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Tarifa individual
Subscripcin por un aæo

De Rusia con amor
Jorge, tin A.A. de Ecuador con aigunos meses de sobriedad, escribiO por primera vez a la G.S.O. de MoscO
ci pasado mes de diciembre, con la esperanza de ponerse en contacto con esta oficina de servicio y con elfin
de solicitar informacin sobre literatura para ayudarle
a inantenerse sobrio. Hace poco tiempo, liegO otra cOrta
de Jorge para acusar recibo, con gratitud, de la respuesta que tenla de la G.S.O. ReciØn "despierto" del largo
invierno ruso, nuestro "tovarich" nos dice que la informacin que la G.S.O. he facilitaba le hizo posibie
encontrar una reunion de A.A. y ci grupo del cual
ahora es miembro.
Un estudiante en la Union SoviØtica, con algOn dominio del idioina ruso, Jorge ahora asiste a las reuniones del Grupo Frontera y, cuando siente la necesidad
de compartir, ho hace en su iengua natal, ci espaæol,
Ieyendo los Pasos y las Tradiciones, o hablando la mitad en ruso y la mitad on espaæoi.
Jorge aæade que la carta y literatura adjunta Ic Ileg,
"por casualidad", en la hora mÆs oportuna, en uno de
sus momentos "bajos". Alejado de su famiha y de su
esposa que sufre de una depresiOn, nos dice, "quØ maravilia que con ci programa de A.A., boy puedo mirar,
considerar y luego actuar para poder aceptar mi impotencia con respecto a la dolencia de mi esposa en distancia. Gracias a A.A. y gracias a la G.S.O. por contestarme tan rÆpido y enviarme tan copiosa literatura."
El 10 de mayo se festeja en Rusia una fiesta patria,
con mucha aigarabIa, desfile, trompetas y fuegos artifi-
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Orden de Pedido

($3.50) .................... Favor enviar . ............... subscripciones:

$.......

Tarifa Especial par Cmupos (Paquete de 10 ejemplares de cada nOmero)
Subscripcin por un aæo ($6.00) ....................Favor enviar ..... ....... .... subscripciones:

$

Total incluido

$

Ellviam a:
Nombre

SIrvanse enviar cheque o
giro postal a favor de:
A.A. World Services, Inc.

Direccin
Cjudad.
Pais ._

..

Estado o Prov.
Cdigo Postal

P.O. Box 459
Grand Central Station
New York, NY 10163
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ciales. Jorge, quien cumple su primer aæo de sobriedad
ese mismo dIa, comenta: "Hasta fiestas en Red
Square me hacen ahora que estoy en A.A.!"

ComitØs de servicio comparten
ideas en un seminario
de informacin
Los asistentes al 11 9 Seminario de Informacin Anual
del estado de Nueva York tenIan la grata oportunidad
de intercambiar ideas y ampliar las lIneas de comunicacin entre los comitØs de servicio que ilevan ci mensaje de A.A. en cuatro areas - Connecticut, el oeste de
Massachusetts, el forte de New Jersey, y Nueva York.
Los participantes se ocupaban discutiendo sobre los
intereses e inquietudes de Paso Doce de los comitØs de
area de instituciones correccionales, cooperacin con
la comunidad profesional, instituciones de tratamiento,
informacin pblica y del Grapevine. Por medio del
intercambio, nos informa Bill S., representante de I.P.,
"liegamos a darnos cuenta de dos cosas: 1) que los
diversos comitØs tienen probiemas y objetivos en comdn; 2) que la eficacia de cualquier comitØ depende
en gran parte de todos nuestros esfuerzos. En otras
palabras, nos necesitamos, los unos a los otros."
Tanto en las presentaciones como en las siguientes
sesiones de preguntas-y-respuestas, dice Bill, se sugerIan diversas formas creadoras de hacer el trabajo de
servicio. Entre ellas se incluIan: prestar los videos de
I.P. a las escuelas locales para que mÆs gente los pueda ver; y elaborar una exposicin portÆtil para los
eventos locales de C.C.P.
Un punto importante, recalcado en la presentacin
de C.C.P., es que "cuando nos presentamos ante el pillblico en general, debemos tener cuidado de comportarnos con sobriedad, ya que somos la nica impresin
de la Comunidad que mucha gente tendrÆ."
Durante la presentacin de IC., Bill aæade, "un participante coment, con un tono guasn, que ’hay una
ligera diferencia entre hablar en una escuela secundaria
y Ilevar ci mensaje a una institucin correccional.’ Otro
sugiri: ’Simplemente comparte tu historia con los presos; no hagas comparaciones entre tus experiencias en
la cÆrcel y las suyas. Y prepÆrate - famlliarIzate con
los reglamentos de la institucin y no vaciles en observarlos.’
Mucho tiempo despuØs de que se termin ci seminario, dice Bill, "muchos de nosotros nos sentIamos todavIa entusiasmados. El compartimiento de ideas, ci
sentimiento de unidad y ci deseo, a menudo expresado,
de que los comitØs cooperen... No podrIa haber sido
mejor. Y muchos de nosotros todavIa recordamos las
palabras del orador que decIa: ’DespuØs de plantar la
semilla de A.A., desprØndete y da ci Tercer Paso. Pue-

de que no yeas ningn resultado inmediato o directo de
tu servicio; pero tendrÆs una mayor posibilidad de
mantener tu propia sobriedad y asI de abrir ci camino
hacia la recuperacin para otro alcohlico.’

Calendario de A.A.
VIII Congreso de Area y XXV Aniversario de In Llegada del
Mensaje, los das 2 a! 4 de agosto de 1991, en Tuxtla GutiØrrez,

Chiapas, Mexico.
Inforrnacirn Corn. Org ., Apartado Postal 586, Tuxtla GutiØrrez, Chiapas, Mexico.
IV Reunion con Organisinos Locales, los dIas 3 y 4 de agosto
de 1991, en San Salvador, El Salvador.
Inforinacin: Corn. Org ., Apdo. Postal No. (06) C. Postal
01123, San Salvador, El Salvador.
II Congreso Distrital del 13 Distrito, los dIas 3 y 4 de agosto
de 1991, en San JosØ Tzal, Yucatan, Mexico.
Infortnacin Corn. Org ., Apartado Postal 1551-Suc, B., Meri
da, Yucatan, Mexico.
II Congreso Distrital del 22 Distrito, los dias 10 y 11 de agosto de 1991, en Progreso, Yucatan, Mexico.
InforrnaciOn: Corn. Org ., Apartado Postal 1551-Sue. B., Meri
da, Yucatan, Mexico.
VIII Congreso Regional, los dias 23 al 25 de agosto de 1991,
en Guadalajara, Jalisco, Mexico.
InformaciOn: Corn. Org ., Angulo 329, Apdo. Postal 1-76 C.P.
44200, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
IV Foro Regional de la Region Central, los dIas 24 y 25 de
agosto de 1991, en San Salvador, El Salvador.
Inforrnacin: Corn. Org ., Apdo. Postal No. (06) C. Postal
01123,, San Salvador, El Salvador.
XIX Convencin 1-lispana E,U./CanadÆ/Pnerto Rico, los dIas
30 de agosto al 1 de septiembre de 1991, en Bethesda, Maryland.
InforrnaciOn: Ch., Box 3694, Hyattsville, MD 20787.
XIX Convencin de la Repuiblica Dotninicana, los dIas 31 de
agosto all de septiembre de 1991, en Santo Domingo.
Inforrnacin: Corn. Org ., Calle Estrellita, No. 153, Apartado
254-2, Santo Domingo, RepOblica Dorninicana.
I Convencin Departainental, los dIas 7 al 8 de septiembre de
1991, en Santa Ana, El Salvador.
Informacin: Corn. Org ., Apdo. Postal 245, Santa Ana, El Salvador.
VII Congreso del 109 Distrito, los dIas 21 y 22 de septiernbre de
1991, en S. UrnÆn, Yucatan.
Inforrnacin: Corn. Org ., Apartado Postal 155 1-Sue. B., Menda, Yucatan, Mexico.
II Congreso Distrital del 16 9 Distrito, los dias 28 y 29 de septiernbre de 1991, en Timucuy, Yucatan.
Inforrnacin: Corn. Org ., Apartado Postal 1551-Sue. B., Meri
da, Yucatan, Mexico.
XXIII ConvenciOn Nacional de Honduras, los dIas 19 y 20 de
octubre de 1991, en La Ceiba.
Informacin
Corn. Org ., Apartado Postal 348, La Ceiba,
AtlCntida, Honduras.
V Convencin Estatal del Norte de New Jersey, los dIas 22 a!
24 de noviernbre de 1991 en Newark, N.J.
Informacim Corn. Org ., 25 Pennsylvania Ave., Newark, NJ
07102.
XI Congreso del Area Norte, los dIas 23 y 24 de noviernbre de
1991 en San Luis de la Paz, Guanajuato.
Informacin: Corn. Org ., Ortiz Dominguez #27, Apdo. Postal
No. 88, San Luis de la Paz, Gto., Mexico.
Publicarnos este calendanio corno on servicio para nuestros
lectores. El que aparezca un evento en Ia lista no implica la
recornendacin o la aprobacin de nuestra G.S.O. Para mÆs
inforrnacin sobre algiin evento en particular, dirIjanse al
cornitØ organizador del mismo a la direcciOn indicada.

