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El nanel de la literatura de A,A0:
TMM.Iik’L) im
iIWiDJEt1la verdad,
QuØ habrIa pasado Si A.A. y sus grupos no tuvieran
literatura? Como nuestro co-fundador Bill W. dijo
(Grapevine de 1964), "nuestro mensaje habrIa sido totalmente desvirtuado... [y] A.A. sin duda se hubiera
atascado en un tumulto de controversia y desunin."
"En estos dIas," dice el delegado canadiense Larry S.,
del area de British Columbia/Yukon, "en los que la integridad de nuestro mensaje se ye puesta en duda y diluida
en tantas direcciones, necesitamos mÆs que nunca apreciar y leer nuestra litcratura, y transmitirla a otros alcohlicos." A continuacin ofrece algunas de sus ideas acer ca del tema entrelazadas con su experiencia personal e
investigacin sobre "de dnde hemos venido y adnde
vamos."
En 1993, explica, dcspuØs de examinar desde todo
Ængulo posible los pros y los contras de utilizar las
fichas de sobriedad y los recuerdos, el ComitØ Ad Hoc
de Fichas y Medallones de la Conferencia de Servicios
Generales, de acuerdo con ci consenso de la Conferencia de 1958, inform de su decisidn de que el uso de
tales recuerdos "es un asunto de la autonomla local y no
algo sobre lo que la Conferencia deba consignar una
posicin definitiva..." AdemÆs, el comitØ dijo, "no es
apropiado que A.A.W.S., Inc., o Grapevine, Inc., produzcan o autoricen la produccidn de fichas y medallones
de sobriedad."
Las recomendaciones eran claras y la Conferencia las
ha acatado, pero todavIa abunda la confusion, dice Larry,
quien la ha experimentado de primcra mano. Antes de la
Conferencia de 1993, continda exphcando, "tuve el privilegio de servir en ci ComitØ Ad Hoc de Fichas y Medallones. Mientras Ida todo ci material informativo sobre las diversas formas de ilevar el mensaje de A.A., me
preguntd a ml mismo quØ habla pasado con la importancia de nuestra literatura. Y recordØ, como si fuera ayer,
las primeras responsabilidades que me asign mi padrino. Me dijo que ilegara a las reuniones una hora antes de
empezar para colocar las cosas. Invariablemente, Øl tambiØn llegaba temprano, me daba un artIculo de la literatura de A.A. para que yo lo leycra, y de vueita a casa me
hacIa preguntas sobre so contenido. Esa era la manera
en que me comunicaba el mensaje de sobriedad de A.A.
Para ml, funcion entonces tanto como lo hace ahora."

Result que, en ci area base de Larry, habia otros que
estaban igualmente preocupados por ci papel de la iiteratura de A.A. En consecuencia, dice Øl, "algunos de
nosotros hicimos una encuesta no oficial telefnica de
unos 60 miembros de A.A. de cuatro grupos, todos elios
con menos de dos aflos de sobriedad." La pregunta era:
"CuÆntos poseen o han leldo los folietos ’El Grupo de
A.A.,’ ’Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento,’
’Las Doce Tradiciones Ilustradas’; y los libros Llegamos a Creer, Viviendo Sobrio, Como Lo Ve Bill, A.A.
Llega a su MayorIa de Edad, y Alcohlicos Annimos.
Los resultados fueron muy inquietantes. Ninguno de
los 60 miembros de A.A. a quienes preguntamos tenla o
habla leldo ninguno de los folletos ni los iibros Llegamos a Creer, Viviendo Sobrio, ni inciuso A.A. Liega a su
MayorIa de Edad. No obstante, seis miembros dijeron
que tenlan o hablan leldo Como Lo Ve Bill; y 37, ci
Libro Grande.
"Con la esperanza de efectuar un cambio," informa
Larry, "empezamos a discutir sobre el estado de la situacin en nuestras reuniones de grupo, de distrito y de
Area. El resultado es que algunos de los grupos que
sollan otorgar fichas y medailones de sobriedad, ahora
los sustituyen con literatura de A.A. Por ejcmpio: por 30
dIas de sobriedad, conceden ci foileto ’El Grupo de
A.A.’; por 60 dIas, ’Preguntas y Respuestas sobre el
Apadrinamiento’; por 90 dIas, ’Las Doce Tradiciones
Ilustradas’; por 6 meses, Viviendo Sobrio o Llegainos a
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Creer; y por un aæo, una suscripcin al Grapevine o A.A.
Liega a so MayorIa de Edad.
"A algunos grupos les gusto Ia idea de la literatura,"
dice Larry, "pero tambiØn querlan continuar con las
fichas. AsI que liegaron a un arreglo: Ahora compran
fichas corrientes de pOker y las entregan junto con
literatura a los pricipiantes con 30, 60, y 90 dIas de
sobriedad.
"Esto es sOlo ci principio. Tal vez podemos cambiar
de ser una sociedad de ’pedir’ a una sociedad de ’clar’
cuando los principiantes descubran de quØ se trata fluestra Comunidad, se desarrollen de una manera sana y
experimenten la aiegrIa del apadrinamiento y de pasar ci
mensaje al aicohOlico que aOn sufre. A esto se Ic llama
volver a lo bdsico."
NOTA: El ComitØ de Literatura de la Conferencia de
Servicios Generales de 1994 examinO los asuntos referentes a los logos de la hteratura de A.A. y recomendO
que:
1. "Las palabras ’Esta literatura estÆ aprohada por la
Conferencia de Servicios Gcneraies de A.A.’ aparezcan
en la cubierta de toda la literatura dc A.A. aprobada por
la Conferencia, cuando sea posible."
2. "Sc descontinde ci uso del logotipo on toda la
iiteratura aprobada per la Conferencia."
Se van a dejar de usar progrcsivamente todas las
marcas que tienen ci cIrcuio y ci tridngulo, pero A.A.W.S.
continuarO protegiendo otras marcas registradas, tales
como "Alcoholics Anonymous," "A.A .,""Big Book,"
etc., cuando se utihcen con o sin ci cIrculo y ci tridngulo.
Por Oltimo, se debe tener en cuenta que, aunquc
A.A.W.S. ya no utihza mÆs las marcas del cIrculo y ci
triÆngulo para seæaiar la literatura de A.A. en una manera "oficial," la Comunidad en general puedc hacer uso
del cIrculo y ci triÆngulo como sicmprc lo han hecho.

Grupo de jvenes celebra
una "Noche de Veteranos"
Los recuerdos. Las nievcs de antaæo. c Dnde cstOn?
a propsito, ,dOnde estÆn los vctcranos dc la Comunidad? No los hemos olvidado. Les echamos dc
menos y, a menudo, nos prcguntamos quØ ics habrIa
pasado a estos ficics servidores quo nos abrIan ci camino de la sobriedad y quc, con la fuerza dc su ejemplo,
arrojaban una clara luz para guiarnos sobre ci terreno
"1

quo atravesÆbamos, cspccialmcntc cuando Øramos principiantes.
Ciaro cstÆ quo aigunos veteranos se ban quedado entre nosotros y nunca han dejado de compartir su cxperiencia, fortaleza y esperanza con nosotros. Pero los que
somos reciØn liegados, los mOs vcrdcs, solemos hacernos la pregunta, por quØ tantos de clios parecen haberse aiej ado para sicmprc dc los grupos en los que les
conocimos por primera vcz? Los hemos apartado nosotros? 0 nos han dcjado atrÆs a sabiendas, dcliberadamente? Cada pregunta nos conduce a otras, y rara vez
podemos cncontrar una respuesta satisfactoria. Lo indudablemente cierto es, para remediar la situaciOn, las
meras preguntas y conjeturas nos sirvcn de poco.
Un grupo de A.A., al darse cuenta de csta reandad, se
rcsolviO a hacer algo al respccto. El Grupo de Gente
Joven de Endfieid ha venido recogiendo a los veteranos
con ci entusiasmo y dcstrcza de pescadorcs expertos. Y
los veteranos gustosamente han caIdo en la red. Esta red
es la Noche de Veteranos y, hasta la fecha, se han
celebrado dos, la segunda aun mOs concurricla que la
primera. Ahora ci grupo planea programar cstas rcuniones con rcgularidad.
"Airededor del mes de septiembre de 1993, un micmbro del grupo hizo una propuesta en una reuniOn de
negocios." cscribe John S. "Propuso que cualquier miembro del grupo podia invitar una o algunas personas quc
conocicra en A.A. y quc llevaran diez aOos o mÆs de
sobriedad ininterrumpida - invitarles simplemcntc a
asistir a la reuniOn para conocer o volver a conocer a los
miembros. Casi 130 personas asistieron a la primcra
Noche de Veteranos, ci pasado mes de octubre, y entrc
clias habIa aigunos quc ilevaban dicz aæos o mØs sobrios." Por lo general, dice John, la asistencia a los
acontecimientos especiales del grupo oscila cntrc 80 y
100 personas.
A medida quo iban corriendo las noticias de la Noche
dc Vctcranos, a aigunos miembros del grupo se ies
preguntaba si se estaba piancando cfcctuar otra. A causa
del intcrØs quc se mostraba, ci grupo dccidiO programar
la segunda para ci I de abril. "Esa tarde, se rcunicron
unas 200 personas en ci sOtano dc la Iglesia dc San
Adalberto, todas para ceiebrar la Sobriedad. Se podia
sentir la presencia dc un Podcr Superior," escribe John,
"y las manos cariæosas dc AlcohOlicos AnOnimos, obrando ci milagro."
"Para nucstra grata sorprcsa, oImos hablar a cuatro o
cinco oradores quc habIan asistido reguiarmentc a las
reuniones del grupo cuando se estableciO hace 18 0 19
aæos. Y todos se han mantenido sobrios; era una de las
miles de formas en quo se dcmuestra que A.A. realmente funciona," dice John, afiadicndo quc, desdc quc se
uniO al grupo en 1985, nunca habIa visto a ninguno de
los vctcranos quc hablaban esa nochc. "Por lo tanto, me
quedØ cnormcmentc impresionado por ci simple hecho
de ver a esos vctcranos reunirse con nosotros aquella
noche para contarnos cOmo era para clios hace 18 aflos...
Como decimos cariæosa y afcctuosamente en nuestro

grupo, la palabrajoven se aplica a los que tienen desde 9
hasta 90 aæos de edad."
John termina diciendo, "TodavIa no tenemos programada nuestra prxima Reunion de Veteranos, pero este
alcohOlico tiene la sospecha de que tendrÆ lugar en fecha
no muy lejana."

Compartiendoila euforia
del servicio
"En enero de 1992," nos escribe Bob H., de Austin,
Minnesota, "cuando yo ilevaba unas tres semanas sobrio. Mi padrino empez a urgirme que asistiera a la
conferencia de servicio de nuestra area. No querIa hacerlo, pero to hice y, at entrar en aquel salon de reunion,
me entrO un miedo cerval.
",A quØ tenla yo tanto miedo? Al cariflo, a la amistad,
at scrvicio de A.A., hasta entonces desconocido... La
experiencia que tenIa ese fin de sernana, debe tenerla
todo principiante de A.A. El ver unidos a todos aquellos
alcohOlicos sobrios me produjo una especie de euforia
natural - la primera experiencia verdaderamente espiritual que yo recuerde."
Ahora Bob ileva mØs de dos aflos de sobriedad ininterrumpida y desde esa reunion, ha mantenido su entusiasmo por A.A., el apadrinamiento y ci servicio. "Gracias a mi padrino, he seguido participanclo activamente
en los asuntos de mi grupo, los Go-Getters de Austin,"
nos dice. "He servido como R.S.G. titular y suplente y
hago todo to que puedo para dar libremente to que se me
ha dado.
"Me siento alegre, y agradecido por haberle dicho que
s a mi padrino, porque el decirlo tambiØn significaba
que estaba afirmando la vida."

ILIA’LJn o semi narioTLF
intergruno L1
El Intergrupo de Vancouver y Lower Mainland serÆ ci
organizador del noveno Seminario de Intergrupo anual,
los dIas 11 at 13 de noviembre, en el Westin Bayshore
Hotel, en Stanley Park, en ci corazOn de Vancouver,
British Columbia. Los gerentes y empleados de las oficinas centrales/intergrupos de todo los EE.UU. y CanadÆ Se reunirÆn para un fin de semana de compartimiento
y aprendizaje por medio de mesas de trabajo, presentaciones de panel, y companerismo, segtin dice Viki E., la
gerente de la oficina.
Todos ellos, junto con un punado de delegados de
servicio general, custodios de la Junta de Servicios Generales, directores de A.A.W.S., y empleados de la G.S.O.
y del Grapevine, se enfocarÆn en ci espIritu y la substancia del servicio como estÆn encarnados en la Octava y
Novena Tradiciones, fijando especialmente la atencin

en temas de interØs para todos - relaciones entre los
comitØs e intergrupos del Area, aumentar/fomentar la
participaciOn de los grupos, voluntarios, y supervivencia en estas Øpocas de dificultades econmicas.
La cuota de inscripcin es de $20.00. Para asegurarse
una habitacin a la tarifa especial del evento, se deben
hacer las reservas antes del 10 de octubre. Para obtener
mØs informacin o para inscribirse, escriban a: Viki E.,
Vancouver and Lower Mainland Intergroup, 3457
Kingsway, Vancouver, BC, Canada V5R 51-5; o llamen
at (604) 434-3933.
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Un reciØn llegado a A.A. ha construido un pabelln
especial de Ærboles bonsai japoneses en su jardin. "EstÆ
hecho," dice Øi, "de madera, clavos, tornillos, tuercas,
pernos, arandelas y la OraciOn de la Serenidad. Esta
ditima sirvi de proyecto original, plan de construccin,
reloj y departamento de entrenamiento. Aunque ci pabelln no tendrÆ la elegancia de los que vemos en las
pÆginas de la revista Better Homes and Gardens, por
primera vez que pueda recordar, estoy totalmente satisfecho de los resultados de mi trabajo.
En una carta que escribiO a la Oficina de Servicios
Generates el pasado noviembre, Neil W., de Washington D.C., decIa que Ilevaba "dos meses sobrio en la
Comunidad. Ha sido uno de los perIodos mÆs difIciles y,
sin embargo, mØs provechosos de mi vida, y como ateo
desde hace 25 aæos, mi bCisqueda de un Poder Superior
no ha resultado ser ni sencilla ni directa.
"Ahora mi pabelln de Ærboles bonsai me sirve como
el lugar para mis lecturas, mi meditaciOn, y, tambiØn,
para mis oraciones diarias. He descubierto que ci estar
rodeado de esta manera por la naturaleza me ayuda a
ponerme en contacto con mi Poder Superior, que estÆ
empezando a revelarse a mI un dIa a la vez."
En su carta a la G.S.O., Neil pedIa una copia de la
OraciOn de la Serenidad enjaponØs. "Tengo la intenciOn
de grabar los sImbolos en los pilares del pabellOn,"
explicaba 61, "para que cada vez que entre pueda reflexionar sobre ellos, y para poder leØrselos a mis hijos y
a otros, con la esperanza de que ellos tambiØn puedan
sacar provecho."
Al hablar sobre la esencia de Ia meditaciOn en el
UndØcimo Paso (Doce Pasos y Doce Tradiciones,pÆg.
108), el cofundador de A.A., Bill W., dice que es "una
aventura individual, y cada uno de nosotros la practica
a su manera... Y tengamos siempre presente que la
meditaciOn es, en realidad, de un gran valor prÆctico.
Uno de sus primeros frutos es el equilibrio emocional.
ValiØndonos de la meditaciOn, podemos ampliar y profundizar el conducto entre nosotros y Dios, como cada
cual Lo conciba."
Podia estar refiriØndose a Neil.
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fiensen en 1995!

Ya es hora de inscribirse I1RLi!1FiI) ik& S[W 5111ITIDJW ifNtI) i ! uFtW&!
Los formularios de inscripcin/alojamicnto Para la Con
vencin Internacional de 1995, quo se celebrarÆ en San
Diego. del 29 de junio al 2 de julio de 1995, se estÆn
enviando ahora a todas partes del mundo. Pueden obtener su formulario por meciio de su R.S.G., su estructura
de irea, su oficina central/intergrupo, o su G.S.O. (Pueden hacer fotocopias si necesitan mÆs.) Para mantener
las cosas simples, por favor asegdrense de: 1. leer detenidamente ci formulario; 2. compietarlo cuidadosamente, siguiendo las instrucciones que se dan; 3. escribir en
letras de imprenta en forma legible; y 4. remitir los
pagos a la direccin correcta.
El proceso de inscripcion y asignacin de alojamiento
ernpezarÆ seis semanas despuØs de finahzar los envIos
por correo a todo ci mundo. Como se nos devolverin
simultÆnea y prontamente miles y miles de formularios
de inscripcin/alojamiento ilenos, los alojamientos Seran asignados al azar, lo mÆs cerca posibie de la escala
de precios y ubicaciones indicadas. Reiteramos que las
sacas de corrco llenas dc formularios de inscripcin/
alojhmiento completados solo pueden ser procesadas
por los oficinistas al azar y una a la vez.
La cuota de preinscripciOn es de $65.00; la cuota de
inscripciOn en sitio es de $70.00. (En ci formulario Se
indican las formas de pago, etc.) Su etiqueta de inscrip-

cin le da derecho a asistir a todos los eventos de la
Convencin, incluyendo las festividades del jueves por
la noche, las reuniones en ci Stadium el vicrnes, sÆbado
y domingo, y todos los maratones, paneles, mesas de
trabajo, reuniones de tema, de especial interØs y otras en
ci Centro de Convenciones y otros sitios. AdemØs, su
etiqueta de identificacin le da derecho a utilizar el
servicio de autobtis gratuito con parada on todos los
lugares de la ConvenciOn.
Dc acuerdo a nuestra SØptima TradiciOn, y a una
Accin de la Conferencia, las Convenciones Intcrnacionales que celebran los aniversarios de A.A. dehen ser
automantenidas. Los fondos de grupo no se utilizan para
la ConvenciOn. Ya qde tenemos muchas reuniones de
A.A. en la ConvenciOn Internacional, algunos preguntan, con respecto a la cuota de inscripciOn, "aQue pasa
con nuestra Tercera TradiciOn y ’no honorarios ni cuotas’?" Los gastos de llevar a cabo un evento de estc
calibre son astronOmicos; por ejemplo, alquiler de un
estadio y un centro de convenciones, alquiler de otros
lugares, servicio dc autobuses, costos de mano de ohra,
traducciones simultÆneas, luces, sonido, seguridad, seguros, y mucho mds. La cuota de inscripciOn ayuda a
cubrir estos gastos.
Como on otras Convenciones Internacionales, los A.A.

B1. NECESIDAD DE ALOJAMIENTO

Cl. PAGO POR TARJETA DE CREDITO

Yo/nosotros no necesito/amos alojamiento
Necesito/amos alojamiento en hotel/motel
(completar secciones 132 y 133)
U For favor, envienme un formularlo para solicitar alojamiento en
dormitorlo
(Todas las habitaciones de dormitorio tienen dos camas)

For favor, cargue a ml tarjeta de crddito
$
US per
NUMERO DC TARJETA

persona(s)

11

FECHA DE EXPIRACION

NOMBRE DEL TITULAR

B2. ALOJAMIENTO EN HOTEUMOTEL

Dia ______
Fecha
Dia ________- Fecha__

LLEGADA:
SALIDA:

FIRMA DEL

TIPO DE HABITACION OCUPANTES

Individual
Doble
Suite

Adultos
Niæos
Se necesitan comod
acc sibles
U Se necesit
ma p1

(D

U
U

gpk

PRECIOSDE HABIT AQtION
Pretorido
1/ uno) g@1
U

111k

jo

Wft
fitit&
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’$
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SCaIa de Precios

s’u

-

$60

-79

$80

99

U

3

U

4.

U

U

$100 -119

5.

U

U

$120 - 139

6.

U

U

$140 -159

7.

U

U

$160 - 179

N

So requiere us dopdsilo do alojamionto do $75 lpara habilacionos de $99 a menosl o
$125 lpara habitacionos do $100 0 nldsl. Puode pager este dopdsdo ahora solo par
tarjela do crddito; o pagarlo despuds do tenor asignada su habitaciOn do hotel por rnedio
do cheque, giro postal o tarjota do crOdilo.
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C2. POR CHEQUE 0 GIRO POSTAL

Adjunto/amos la siguiente cantidad como page por__persona(s).
per persona por un total de ........... $
U $90 CAD per persona per un total de ......... $
U $220 NPESO per persona per un total de.. $
U $65 US

2.

1

;iTo
LOJAMIE
(si cesita alojamiento)
favor, ce a ml tarjeta el depOsito de alojamiento
o $125
On preclo de habitaciOn)
iero/preferimos pagar el depOsito de alojamiento
Duds de tener asignada la habitraciOn del hotel.

Haga Los cheques/giros postales a favor de
"1995 CONVENTION FUND"
Los cheques/giros postales internacionales deben ser on moneda de EE.UU., librados por un banco estadounidense.
NO incluya el deposito de elojamiento. Si he solicitado alojamiento, so Ic
podira que envie el depdsite do alojarniento dospuØs do habede asignado su
habiteciOn del hotel

estarÆn acompaæados de sus Al-Anons y Alateens
(indique en ci formuiario ci cuadro de etiqueta de identificacin apropiado), y Al-Anon y Alateen tienen programadas una variedad de actividades durante ci dIa, incluyendo reuniones y mesas de trabajo en el San Diego
Concourse Center, y en los hoteles adyacentes U.S.
Grant y Double-tree. Y, por supuesto, los miembros de
Al-Anon y Alateen participarn en las festividades de la
"Fiesta al Aire Libre" del puerto, las Reuniones Grandes
y mucho rnÆs.
San Diego es un bern marco para la celebracin
del 60 aniversario de A.A. Todos los vecindarios, desde
La Jolla, la gema del PacIfico, hasta Tijuana, Mexico,
justo al sur de la frontera, les deleitarÆn. Los histOricos
sitios de la misiones, y los parque Old Town, Balboa, y
Mission Bay, Sea World, ci Zoo, la belia playa Coronado del PacIfico, la Playa Rosarito de Mexico, la nataY
cin, la pesca, el surfing, la navegaciCn, y ci marisco.
muchos asistentes, sin importar dnde se encuentren sus
alojamientos, pueden estar todo ci dia en ci Centro de
Convenciones del Crea del centro de la ciudad, para
tomarse un descanso de las reuniones, reuniones, reunioncs, para dar un pasco por la orilla del mar, hacer
compras en ci Horton Plaza Mall y ci Seaport Village,
observar o navegar en los barcos de vela por ci puerto, y,
por supuesto, todo ci mundo se encuentra con viejos y
nuevos amigos, y todos ellos hablan el lenguaje del
corazOn.

Peter Roach, de Peterborough, Ontario, Canada, que
ilevaba una larga carrera como educador y hombre
de negocios, fue elcgido como custodio Ciase A (no
alcohlico) en la reunion de la Junta de Servicios
Generales efectuada despuOs de la 44" Conferencia.
Antes de jubilarse en 1993, Peter fue director de EducaciOn de la Junta Supervisora de las Escuelas de
Peterborough, responsable de la formaciOn escolar de
11,000 estudiantes y de la administraciOn de un substancial presupuesto de operaciones. Maestro durante
toda su vida profesional, en las escuelas primarias y,
luego, en las secundarias de Canada, era tambiOn propietario y director de una cornpafiIa distribuidora de
materiales y aparatos de uso medico, y a menudo un
participante enØrgico en la comunidad industrial de su
pueblo natal.
"Mi asociacjOn con AicohOlicos AnOnimos data de
una Øpoca muy lejana," dice Peter. "Dc los diez quc
Cramos en mi familia, seis podrIan haberse ciasificado
como alcohOlicos." No todos encontraron A.A. Pero
hubo uno que sI la encontr, un hermano mayor que
muri de un tumor cerebral hace unos cuantos afios,
foe miembro de la Comunidad por 25 aæos y, "No te
podrias imaginar todo in que hicieron sus compaæeros

Petter Roach,
nuevo Custodio Clase A (no alcohlico)

para consolar a la famiha, y para estar con Cl durante
las tiitimas semanas antes de su muerte."
En cuanto a su nuevo papel como custodio, dice
Peter, "Considero un honor ci haber sido elegido y Si,
con mis talentos y conocimientos administrativos y presupuestarios, puedo contribuir a que A.A. satisfaga rnas
eficazmente sus necesidades, lo hare con pleno gusto."
AdemCs, aæade que, "Soy nuevo en este asunto, y no
pretendo saberlo todo, pero estoy dispuesto a aprender.
Ya sØ por experiencia que la Comunidad puede salvar
vidas."
Julian R., de Boulder City, Nevada, quc ha servido
como delegado de Nevada, delegado suplente, tesorero,
M.C.D. y R.S.G., reemplaza a Greg M. como custodio
regional del PacIfico. Dice que, cuando se entcr de su
elecciOn, segOn los procedimientos del Tercer Legado,
"estaba muy agradecido porque se me hubiera otorgado
ci privilegio de servir a la Comunidad en esta calidad.
La cave de nuestro Øxito y desarroilo en ci pasado ha
sido nuestra unidad. Aunque los tiempos van cambiando, in que ha permanecido constante es nuestra unidad,
reforzada por nucstras Tradiciones. SeguirÆ siendo la
cave de nuestro Øxito futuro." Julian aæadc: "La cornunicacin es tambiCn de gran importancia. En ahos recientes, la tecnoiogIa nos ha deparado nuevas y mÆs
amplias posibilidades de comunicaciOn. Sobre nuestros
servidores de confianza recae la responsabilidad de sacar ci mcjor provecho de las potenciandades tØcnicas,
valiØndose de su propia capacidad personal para la comunicaciOn, y mantener asf ci nivel de confianza que
existe dentro de la Comunidad."
William B., de Corner Brook, Newfoundland, CanadC, sucede a Marc P., como custodio regional del Este
de Canada. Bill, que ha tenido experiencia como delegado, delegado suplente y M.C.D., tambiCn se da cuenta

del rpido desarrollo de la Comunidad en un mundo
cambiante y, en los prximos aæos, espera contribuir a
que "cada vez rnÆs miembros dc A.A. sean conscientes del servicio a escala mundial." Bill cree que los
esfuerzos que se hacen para conseguir este fin tienen
que dirigirse "al nivel bÆsico." Le gustarIa que Ia Comunidad "estimulara a los nuevos miembros para que tuvieran una mayor comprensidn de la estructura de
servicio. En cuanto a nuestros Tres Legados Recuperacin, Unidad y Servicio no tenemos problemas
alguno con lo de la recuperacin. Nos unimos a A.A.,
oImos a los miembros contar sus historias, logramos
captar lo fundamental y nos las arreglamos para practicar el programa bÆsico. Pero ci servicio es un asunto
mÆs complicado y mucha gente vacua on participar.
Su propia experiencia del servicio le enseæ que "hay
miembros quo tienen un talento especial para el servicio
el del R.S.G. o del M.C.D. o de lo que sea y creo
que debemos estimularics, identificar sus dotes, reconocerlos."
Peter B., de Arlington, Virginia, antiguo R.S.G. y
coordinador del programa de la asamblea del irea, es
ci nuevo custodio de servicio general de A.A.W.S.
Peter dice, "No es un cargo al quc una persona aspira, o
al que se presenta su candidatura. Es otra forma de servicio muy gratificadora y to hace sentir muy humilde.
Haces lo que hay que hacer, como cuando colocas las
sillas o preparas el cafØ cuando entras en la sala de
reuniones. Haciendo eco de ]as palabras de Julian, cree
esencial conservar la unidad de A.A., especialmente en
esta Øpoca de cambios rØpidos y frecuentes, recurriendo
siempre "al proceso del grupo y con la buena disposicin para aceptar lo determinado por este proceso."
AdemÆs, dice, "Segdn lo veo yo, una forma de lievar ci
mensaje al nivel de la junta o de la G.S.O. es mejorar
la capacidad del grupo y del miembro individual para
ilevar ci mensaje." Esto supone, "compartir con los que
estÆn en contacto con los alcohlicos, estar a disposiciOn suya por medio de nuestros trabajos de C.C.P.,
nuestra literatura y nuestras actividadcs de I.P." Peter
sirvi dos aæos como director de A.A.W.S. y cuatro
aflos como miembro de comitØ nombrado del ComitØ de
C.C.P. de los custodios.

Nuevas GuIas de A.A.
para los comitØs de literatura
En 1993, ci ComitØ de Literatura de la Conferencia
sugiri que ci ComitØ de Literatura de los custodios
creara unas GuIas para los comitds de literatura que
contuvieran la expericncia compartida de la Comunidad.
Estas Gufas, que estÆn ahora disponibles (en inglØs),
son un resumen de las experiencias de los miembros de
A.A. on las areas de servicio general, distritos, oficinas
centralcs/intergrupos y los grupos de A.A. que han foron

mado cornitØs de literatura y comparten cdmo "dejan
que la literatura tambiØn lieve ci mensaje."
Para obtener un ejempiar (MG-9), escriba al coordinador de hteratura de la G.S.O.

La recuperacin en A.A.
un dia a la vez
Lo que siguc es la historia de una autØntica Cenicienta
die hoy dIa, a quien vamos a poner ci nombre de Gina,
narrada por Tanya B., de Anchorage, Alaska, una miembro de A.A. quc, por asI decirlo, ha dcscrnpeflado ci
papcl de hada madrina.
El pasado mes de agosto, scgiin Tanya, "Gina ernpcz
a asistir a nucstra reunion, a la iuz de las velas, de las
11:00 p.m., la cuai favorecc de una forma especial la
confidencia y ci anonimato. SoiIa entrar en la sala a paso
recogido despuØs de apagarse la iuz, y se queclaba silenciosamente pcgada a la pared, la cabeza inclinada, justamente al lado de la puerta, y so iba como un cohcte antes
de rczar la oracin dc clausura."
Aparcntementc, Gina pronto lleg a convencerse de
quc su carroza no iba a transformarsc en calabaza, ni sus
caballos en ratones, y ci grupo la vela ilegar mØs ternprano a la reunion y qucdarse mÆs tarde, c inciuso coger
las manos de sus compancros durantc la oracin final.
Luego, con la misma prisa que antes, se scparaba del
grupo y salIa por la puerta como un rayo, pero antes de
irse a hurtadillas, hacia su primer trabajo de servicio,
volviendo a enccnder la luz.
"Llcg ci dIa," dice Tanya, "en que Gina se sentO en
mitad dc la sala, abri la boca y se puso a hablar. Al
terminar su compartimicnto, se dirigi presurosamente a
ml (ya nos rcconocIa a muchos dc nosotros por nuestros
zapatos), me abraz y me agradcci por aigo ininteligi..
ble. Lucgo se fue corriendo.
"Pasadas unas cuantas semanas, otra vez vi a Gina
sentada en mitad dc la sala, mirando a su alrcdcdor,
intentando casar las caras con los zapatos que ya conocIa tan Intimamcntc por habcr mantenido su mirada
fija en ci sueio. Al ccrrasc la reunion, ella se qucd y,
antes de quo yo supiera lo que estaba pasando, me pidiO,
con lØgrimas on los ojos, que fuera su madrina, ’si no
me resuitara una molcstia.’ DespuØs dc compartir on
rato, decidimos que lo harIamos. Ahora, algunos meses
mÆs tarde, la veo aicanzando so pienitud, una persona
Integra y maravillosa y me considero afortunada de conocerla."
Esta Cenicienta sobria lieva zapatos y botas en vcz de
zapatillas de vidrio. No obstante, su historia, comenta
Tanya, "es un pcqueæo milagro que alumbra nuestros
dlas." Y, lo mcjor de todo, su desenlace fcliz marca un
comienzo y no un fin, un comienzo que va reproduciØndose cada dIa y cada noche por todas partes del mundo
en las salas donde los A.A. se rednen.

Servicios de la G.S.O.
El departamentO de ficheros de la G.S.O.
mantiene en orden los papeles acumulados en 58 aæos

Fila superior de izquierda a derecha: Wilma Joseph, supervisora no-alcohdlica, Departamerito de Fiche ros; la multitud de
ficheros cjue ocupan mds de 1,004 pies.
Fila inferior: Extrayendo inforinacin de la lectora/impresora; Jewel James (no-alcohlica), entrando informacin en la
Cdmara/Procesador/Monitor (C/P/M); on microfiche que contiene 98 diapositivas.

Cuando un miembro de la Comunidad, residente en un
pequeæo pueblo de Alaska, o un Solitario que vive en el
corazn de Africa, o un Internacionalista en alta mar, o
on R.S.G. de, digamos, Hartford, Connecticut, escriben
a la G.S.O., para pedir o compartir informacin, o hacer
una de la gran variedad de solicitudes que nos Regan, la
encargada de mantener la correspondencia eficaz y apropiadamente clasificada, aflo tras aæo, es Wilma Joseph,
no-alcohlica, supervisora del Departamento de Ficheros de la G.S.O.
A lo largo de los afios, la cantidad de ficheros acumulados en la G.S.O. (cartas y todo tipo de diversos documentos, clasificados segdn su tema) ha ascendido a miilones. Y se puede decir con seguridad que, al pedIrselo,
Wilma podrIa encontrar cualquier documento en poco
tiempo, quizhs en unos cuantos minutos. Wilma ha supervisado el departamento durante 19 de los 21 aæos de
su servicio en la G.S.O. Es interesante mencionar que, a
pesar de los grandes progresos tecnolgicos que se ban
hecho, sus mØtodos bÆsicos, antique ahora
computarizados, hoy son, en su esencia, los mismos que

se utilizaban en aflos anteriores, y siguen sirviendo a la
Comunidad con gran eficiencia.
Antique no se ha cambiado el sistema de catalogar la
correspondencia enviada por los miembros del personal,
la mera magnitud de lo que hay boy dIa para clasificarse
ha transformado el trabajo grandemente. "En aæos anteriores no habla tanto que procesar," dice Wilma, refiriØndose al aumento en el ndmero de grupos de A.A.
dnicamente en los EE.UU. y Canada, hasta la suma
actual de 55,828. En esta cifra no se incluyen la creciente cantidad de grupos en otras partes del mundo, ni los
Solitarios, los Internacionalistas y los reclusostodos
los cuales escriben, por diversas razones y casi sin tregua, a la G.S.O. Toda esta correspondencia la clasifican
los servidores del departamento.
Para mantener ordenado lo que podrIa ser una afluencia catica de papeleo, Wilma clasifica los materiales
segdn dos categorfas principales: 1) grupo; 2) tema.
Tiene un cuaderno de abundantes hojas en el que lleva
una lista de las diversas y muy amplias categorIas temÆticas. For ejemplo, las solicitudes de ayuda puede que se

traten "de un miembro molesto, 0 Ufl agnstico, o alg6n
problema econmico o la optima forma de ayudar a un
miembro con impedimentos fIsicos." 0 puede que liegue una carta en la que se pide informaciOn especIfica
referente a los cambios que se ban hecho en una de las
muchas publicaciones editadas por la Comunidad. Para
cada publicaciOn de A.A., hasta los folietos individuales, se tiene reservado un fichero especial.
Sc archiva una copia de cada carta que se envIa desde
la G.S.0., asI como cada carta que ilega, adjunta a la
respuesta del correspondiente miembro del personal.
Normalmente, Ufl miembro del personal recibe una carta
on la que un miembro pide ayuda de algOn tipo. La
solicitud tendrÆ que ver con el trabajo asignado al miembro del personal C.C.P., I.P., Instituciones Correccionales, Internacional, etc. Es posible qUe, para contestarle, ci miembro del personal necesite remitirse al
fichero temÆtico para obtener mayor informacin al
respecto.
En 1991, hace unos escasos tres aflos, se empez a
computarizar todos los ficheros. En fechas anteriores,
dice Wilma, "tenIamos que catalogar cada carta a mano
on un fichero de hojas sueltas, clasificada segOn categorIa, con las iniciales del miembro del personal, el nombre de la persona a quien se habIa dirigido la carta, la
ciudad, ci estado y una indicacin de dnde estaba archivada la carta. Ahora se hace todo esto por computadora. To puedes imaginar cuÆnto tiempo Se solfa tardar
en hacerlo," comenta Wilma, con tono alegre, aæadiendo que, aunque todavIa se tarda mucho en catalogar la
informaciOn, el proceso es mucho mÆs eficaz ahora.
Cada dIa, Wilma se encuentra leyendo unas 60 cartas (un cÆlcuio moderado), escritas por los miembros
del personal y adjuntas a las correspond ientes solicitudes. Al identificar ci tema de la carta, Wilma la entra
clasificada en la computadora, siguiendo el rnismo sistema que se acostumbraba a seguir cuando lo hacIa a
mano. "Dedico la mayor parte de mi tiempo a leer las
cartas," dice, "asegurando que cada una Ileve las Scflales apropiadas para so clasificaciOn." Esto es esencial
para evitar futuras dificultades en encontrarla. Aparte
de los ficheros clasificados segdn las categorIas principales de grupo y de tema, hay otros ficheros separados
para pedidos de libros y otra literatura, contribuciones
diversas, delegados, comitØs de C.C.P. y de I.P., y similares.
DespuØs de entrar la informacin on la computadora, las cartas son archivadas en ficheros por Janice
Gravesande, no-alcohOlica, la ilinica asistente de plena
jornada con quien Wilma cuenta. Con la ayuda de asistentes de media jornada, la mayorIa de elios estudiantes,
Janice logra archivar unas 200 cartas cada dIa.
Cuando resuita necesario, ci exceso de material es
eliminado. Mucha correspondencia proviene del Departamento de registros de la G.S.0., donde va cambiando
incesantemente la informaciOn referente a los nombres y
direcciones de los grupos. "Guardamos todos los datos
histricos respecto a los grupos," explica. "Pero para
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ahorrar espacio, suprimimos tales cosas como los pedidos de literatura."
En las nuevas instalaciones de la G.S.0., ci departamento de ficheros dispone de mucho mÆs espacio
que antes. No obstante, cualquier espacio que haya acabarÆ ocupado y, teniendo esto en cuenta, hace ocho aæos
se comprO un aparato fotografico de microficha con
capacidad para filmar 98 cartas en una peilcula del tamaæo 4" x 6", las cuales Se pueden reproducir para su
inspeccion imprimiendo los documentos segOn se necesiten. Se puede almacenar en tres pequeflos ficheros una
cantidad de documentos microflimados equivaiente a lo
contenido en los ficheros colocados en trece grandes
estanterlas. Desgraciadamente, los documentos reproducidos por microficha no son satisfactoriamente legibies
y, por lo tanto, se estÆ investigando la posibilidad de
instalar on un proximo futuro un sistema mÆs eficaz,
dice Wilma, tal vez uno que hace uso de los diskettes
Opticos.
Wilma confiesa que, por incesante quc sea la acumulaciOn de papeles, "me encanta mi trabajo. Siento gran
satisfacciOn al poder ayudar a un alcohlico allI fuera, o
al encontrar una carta a peticiOn del personal, para quc
elios puedan ayudarlo."

1 I1

h 1 th1

’uI siDJ’Ila I) (Wk"EtI!

falta enIelrompecabezas
"Hace ya algdn tiempo que viene aumentando mi inquietud por la direcciOn negativa que parece estar tomando la Comunidad," dice Tom R., miembro de A.A.
"Mc he sentido menos lleno de ’entusiasmo’ dcspuØs de
las reuniones. He sentido las tensiones en ci aire mientras otros buscaban soluciones para los males quc afectan a A.A. en su totalidad."
En un antIculo en "The Primary Purpose," ci boietIn
del Intcrgrupo del Area de Vancouver, Tom escribe que
Ic parece que se nos estÆ olvidando el consejo del Dr.
Bob de "mantenerlo sencillo." Como miembro de A.A.
activo en ci trabajo dc servicio, dice Øl, "yo junto con
muchos otros micmbros hemos recurrido a los comitØs
ad hoc, mocioncs, acciones recomendables para resolver el ’problema’ mØs simple. Lo hemos cstudiado, investigado, discutido y rumiado hasta ci punto de ya no
saber mÆs cuÆl es ci problema. Entonces, confundidos y
dcsconccrtados, tratamos de culpar y acusar: ’No poeden identificarse con el Libro Grande en la forma en quc
cstÆ cscrito’ . . . ’Quieren controlar nucstro destino’ .
’Quicren ci podcr’ . . . y asI sucesivamente."
Forzado a abandonar temporalmente ci servicio de
A.A. por circunstancias personales, Tom dice que ci
distanciarsc le ha dado una nueva perspectiva: "Al vcrme forzado a retirarme, he liegado a darmc cuenta dc lo

que falta, y creo que es esto: La tendencia que parece
estar manifestÆndose en A.A. durante las dos ditimas
ddcadas es un reflejo de lo que estØ pasando en la sociedad. Es el deseo - mejor dicho, la exigencia - de que
A.A. haga por ml lo que yo no estoy dispuesto a hacer
por ml mismo."
Tom cree que esta actitud "hace caso omiso de Los
Doce Pasos y Las Doce Tradiciones de A.A., que explican claramente nuestras responsabilidades para con nosotros mismos, con los demds, y con A.A. como un
todo. Somos la dnica organizacin verdaderamente democrÆtica del mundo," indica dl. "Al principio, afortLinadamente, creciamos lo suficientemente despacio como
para que nuestros fundadores pudieran orientarnos y
supervisarnos. Pero recientemente hemos crecido tanto
y tan rÆpidamente que a algunos les parece necesario, y
tal vez incluso obligatorio, que adoptemos estrategias de
la sociedad en general."
,QuØ podernos hacer al respecto? Tom dice: "Tenemos que dejar de buscar soluciones en otras partes. En
lugar de decir que hay que hacer algo, hagdmoslo! En
nuestros grupos base, volvamos a los principios bÆsicos
que han hecho posible que td y yo seamos miembros de
esta maravillosa Comunidad.
"La solucin empieza contigo y conmigo. Poner en
practica diariamente la frase ’Yo soy responsable", y no
solo cuando es conveniente. A eso se le llama compromiso."

DØcimatercera Reunion
de Servicio Mundial
La Ddcimatercera Reunion de Servicio Mundial de Alcohlicos AnOnimos se efectuarA los dIas 9 al 13 de
octubre de 1994 en Cartagena, Colombia. El lema de la
reunion es "Vuelta a lo BÆsico."
La reunion se celebra cada dos aflos, alternativamente
entre Nueva York y otro pals seleccionado por el comitd
de seleccin de sitio. El propOsito primordial de la Reunion de Servicio Mundial es lievar el mensaje a todos
los alcohlicos dondequiera que estØn; en cualquier
idioma que hablen.
Algunos de los temas de las presentaciones durante la
semana serÆn: "Anonimato," "El apadrinamiento es un
lenguaje del corazn," "Manteniendo nuestras Tradiciones en un mundo cambiante." Los temas de las mesas de
trabajo tratardn sobre "Las comunicaCiofles entre palses," "La literatura - una herramienta bÆsica" y "Comprendiendo el anonimato."
John 0., miembro del personal que sirve el despacho
Internacional, es el coordinador y ha trabaj ado estrechamente con la O.S.G. del pals anfitrin, Colombia, organizando la reunion de cinco dias de duracin a la que Se
espera que asiStan 38 delegados de 25 paises.

"Saludos del Grupo ’Primer Paso’ de Minsk," nos escribe Alexander B., diciendo que quiere expresar el "profundo agradecimiento" de su grupo por la literatura que
le ha liegado de la G.S.O. desde que se form hace
nueve meses. Comenta que los nuevos grupos que van
creciendo como hongos en la Repdblica de Belarus y en
otras partes siempre tienen necesidad de literatura. "Nuestra sobriedad es muy joven y no hemos tenido mucha
experiencia," dice. "En estas circunStancias no podemos
aprender el pograma de A.A. sino por medio de esos
libros inapreciables (ddjame que los califique asf)." Aflade que tambidn les ha sido de gran ayuda el contacto que
tienen con otros grupos de la region y que, durante los
Oltimos nueve meses, Øl y algunos compafieros suyos
han viajado a Vilnius, Lutsk, Odessa, Moscd, Shklov,
Kiev y Vietebsk, para visitar los grupos que aill se
encuentran. Entre los folletos favoritos de sus compaæeros de A.A., dice, Jos mÆs populares son "44 Preguntas"
y "Esto es
El ComitØ de Accesibilidades del Noreste de
Pennsylvania ha editado un informe de gran utilidad
sobre los pasos que se han dado para uniformizar los
criterios para los locales de reunion accesibles a los que
tienen impedimentos fIsicos, y sobre las normas que se
tienen que seguir para aparecer en la lista de sitios
accesibles a los impedidos. Los tres criterios imperativos son: 1) aparcamientos en sitio especificamente mdicados (seæal de color azul con el simbolo de un silln de
ruedas); 2) entrada accesible para los impedidos (sin
bordillo, escalones u otros estorbos); 3) un aseo accesible sin ayuda para una persona sentada en un silln de
ruedas, con una entrada de determinadas dimensiones, y
barras de apoyo fÆcilmente disponibles para su instalacin. Les puede ser interesante un librillo que trata del
asunto, titulado "Readily Available Checklist: A Survey
for Accessibility," publicado por el National Center
for Access Unlimited.
El primer nCimero del Boletin de la Reunion por
Correo del Grupo Internacional de Sordos se public y se
distribuy a los 15 miembros del grupo el 5 de marzo.
John B., uno de los fundadores del grupo, escribe,contando cmo logr su sobriedad hace 26 aflos e invita a otros
miembros a compartir su fortaleza y experiencia. Dependiendo de la reaccin que el boletin suscite, John espera
distribuirlo dos veces al aæo. Para mds informacidn,

escriba a: John B., 656 Brunswick Dr., Apt, 205, Saint
John, NB, Canada E2L 3S5. (SIrvase adjuntar un sobre
con sello y con su propia direccin.)

Pago de pedidos de literatura
por tarj eta de crØdito
A partir del 15 dejunio de 1994, la G.S.O. aceptarÆ los
pagos de sus pedidos de literatura por medio de Visa o
Mastercard. Iniciamos este procedimiento a tItuio de
prueha por un perfodo de seis meses, y voiveremos a
considerarlo en diciembre de 1994. Durante este tiempo,
ustedes pueden hacernos saber si ci sistema de pagos
por tarjeta de crddito les estÆ dando buenos resultados o
les ha ocasionado aigdn problema.
En ci nuevo formulario de pedidos, la seccin referente a pagos por taijeta de crØdito aparece on la pane de
abajo a la derecha. Asegdrese de firmar ci formulario si
desea pagar con tarjeta de crØdito.
Si van a hacer un pedido por telØfono y tienen un teldfono con pulsador de botones, sIrvanse ilamar al: 1-212870-33 12. Si no lo tienen, ilarnen a la centralita, 1-212870-3400, y pidan quc ics conecten con ci departamento
de Ærdcnes(order entry). No Sc cobran cargos de expedicin por los pedidos pagados con taijeta de crfdito.

m.
Los A.A. de iii
ItTI,i l’L1 IUliteratura
Las cinco bibliotecas pdblicas de la isia de hawaiana de
Kauai ahora tienen estantcs de literatura de A.A., gracias
a los esfucrzos del comitØ de informacin pdblica del
distrito. Curtis H., coordinador de I.P. del Area nos dice,
"Al lievar ci mensaje de A.A. a los aicohdhcos y sus
familias, intentarnos alcanzarlos donde se encuentren en
nuestra comunidad; por cjemplo, en nuestras muy frecuentadas bibliotecas." En los estantes se ha colocado un
buen surtido de folletos de A.A., todos gratis y quc tratan
de una amplia variedad de temas. EstÆn incluidos: "fEs
A.A. para Usted?"; "Carta a una Mujer Alcohlica";
"Los Jvencs y A.A."; "Tiempo para Empezar a Vivir"
(para los alcohlicos quc tienen mÆs de 60 anos); y
",Hay un Alcohlico en su Vida?" (que explica A.A. a
los famili ares y los amigos Intimos del alcohlico). Tambidn estØn disponibles ci Libro Grande, Doce Pasos y
Doce Tradiciones y A.A. Liega a su MayorIa de Edad.
En un artIculo publicado en ci peridico local de
Kauai se anunci la instalacin dc los nucvos estantes
de literatura de A.A. Apareci acompaæado de una foto
del rostro del bibliotecario de la sucursal accptando ci
cstantc presentado por un miembro de A.A. quc solo se
vcIa pot atrÆs. "Conformc con ci espiritu dc la UndØcima Tradicin," dice Curtis, "hacemos lo posiblc para
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ascgurar quc damos publicidad a nucstro programa y no
a nosotros mismos."

Instituciones Correccionales
En Pennsylvania, un
programa de apadrinamiento
se apresura lentamente
El programa empez en 1990, con una sola pregunta
dirigida a un grupo dc reclusos: "Les interesarIa tener
un padrino con quien hablar individual y personaimentc
para completar ci Cuarto y Quinto Pasos?" Suscit una
reaccin entusiÆstica. No obstante, dice Rosetta B., coordinadora del ComitØ de Institucioncs Corrcccionalcs del
Este de Pennsylvania, "nos requiri cuatro aæos poner
en marcha ci programa de apadrinamicnto. Primero,
tuvimos quc csperar a quo lo aprobara el personal dc las
instituciones; lucgo, emprendimos la tarea no muy fcil
de cncontrar un ndmero suficiente de voluntarios quc
lievaran algtin ticmpo sobrios."
En diciembre de 1992, Rosa nos cuenta, "el comitØ dc
I.C. del Intcrgrupo ABE (un acrnimo de las tres areas
componcntcs -- Allentown, Bethlehem y Easton) celcbr su pnimera reunion de apadrinamiento ’adcntro.’
Aill se encontraban scntados en una mesa once padrinos
y once rcclusos, los unos enfrente de los otros. Sc abri
la reunion con una lcctura dc "Cmo Trabaja," del Quinto
CapItuio del Libro Grande. Lucgo, al conduit la rccitaciOn, cada uno dc los participantcs cogi de la mano al
quc tenla ci asicnto opuesto - 44 manos asI unidas. En
seguida empezO la reunion.:
Mike T., quicn, acompaæado de su compaæcro del
comitØ dc IC., Ken M., ha lievado mÆs reuniones que
pudiera contar a las cdrccics y prisiones del area, nos
informa que el reciØn nacido programa de apadrinamicnto
cstÆ vivo y coicando. "A los reclusos se lcs depara,
quizÆ por pnimcra vcz en su vida, la oportunidad dc
cultivar una rclaciOn cariflosa y de apoyo. A mcnudo se
oycn comentarios tales como, ’Ya no me siento tan solo
on ci mundo,’ o ’nunca me di cuenta dc que habla otra
gcntc quc se scntIa como yo me siento."
Mike hacc notar quc "todos los que asisten a las
rcunioncs de apadrinarniento lo hacen voluntariamcnte.
Naturalmcntc, nos se lcs cscapa a los rcciusos ci hecho dc
quc su asistcncia podrIa causarlcs una buena imprcsiOn a
las autoridades; no obstante, nos ha sido una grata sorprcsa ci quo tantos quieran sinceramente participar." Menciona quc ci programa dc apadrinamiento es ahora solamente un esfuerzo de prcpucsta en libertad, "pero cstamos
trabajando para cstablccer una secucla complcmcntania.
Hay tambiØn un programa dc Unir las Orillas dirigido pot
nuestro comitØ dc Hospitaics e Instituciones del cual pucden vaicrsc los rcclusos cuando scan puestos en libcrtad."
BasÆndosc en sus rccicntes expericncias en cstablcccr

un programa de apadrinamiento, el comitØ de I.C. nos
ofrece algunas "Gufas Sugeridas," con la esperanza de
que les scan de utilidad a otras areas. A continuacin
aparecen algunos extractos:
1. Es necesario que exista una reunion ya estahiecida
dentro de la institucin correccional.
2. Expliquen a los participantes en la reunion 10 que
hace y lo que no hace un padrino; cmo ci padrino ayuda
at ahijado a poner los Doce Pasos en prÆctica. Si entonces
ci grupo estÆ interesado en tener padrinos individuales, se
efectda una votacin de la conciencia de grupo en lo
referente a establecer un programa de apadrinamiento.
3. Se presenta la propuesta at supervisor del personal de
la institucin. EstØn preparados para exponer con todo
detaile de quØ se trata un programa de apadri-namiento. Y
tengan presente que hay que dedicar mucho tiempo y
energIa al proyecto para procurar que se ponga en marcha.
No se sientan descorazonados durante los intervalos cuando les parece que no se estÆ haciendo ningnin progreso.
4. Establezcan una cornunicaciÆn clara y constante
entre A.A. y la institucin.

Cuando los encargados de la institucin hayan dado
su autorizaciÆn para que se inicie el programa, serÆ
necesario determinar con cuØntos voluntarios habrÆ que
contar para servir corno padrinos es preferible que
Ileven sobrios un aOo por to menos. Luego, se dehe
celebrar una reunion de los padrinos y el personal de la
instalacin para fomentar la comunicaciOn y la cornprensiOn de lo requerido por la seguridad.
6. DespuØs de haber fijado ci dIa y la hora de la
reuniOn, procuren que se abrari y se cierren segOn lo
previsto. AtØnganse a todas las reglas y reglarnentos,
teniendo siempre en mente que los A.A. somos invitados de in instituciOn.
"Apadrinar a un recluso tiene mucho parecido con ser
un padrino en el mundo de afuera," dice Mike. "Al estar
allI semana tras semana, poco a poco vamos forjando
una relaciOn de con Fianza y arnistad; compartiendo nuestra propia experiencia con los Doce Pasos, y contribuyendo a que nuestros ahijados sustituyan el temor por la
esperanza y la manera de vivir de A.A."

InformaciOn: Corn. Org ., 13 calle Ponierite N 104, Apdo. Postal

Publicarnos cstc calcndario corno un servicio para nucstros
lectores. El que aparezca un evento en la lista no implica la
recomcndacin o la aprobacin de nuestra G.S.O. Para rnÆs
informacin sobre algnin evento en particular, dirIjanse at
cornitØ organizador del mismo a Ia clireccin indicada.
XI Congreso Regional Zona Poniente, los dIas 12 at 14 de
agosto de 1994, en Manzanillo, Col., Mexico.
Informacin: Corn. Org ., Aquiles SerdCn No. 90, A.P. 122, C.P.
2800, Colima, Co. Mexico.
I Aniversario de la Oficina Intergrupal: los dIas 15 at 22 de
agosto, en Iztacalco, Mexico, D.F.
Informacin: Corn. Org ., sur 127,#23l1, Col. G. Ramos Millan,
C.P. 08720, Iztacalco, Mexico, D.F.
XXVII Convencin del Distrito 22, los dIas 19 al 21 de agosto
de 1994, en Paso Robles, California.
Informacin: Corn. Org ., 1329-20th Court, Ocearto, CA 93445.
XXII Encontro Estadual, los dIas 29 at 31 de agosto de 1994, en
Pernambuco, Brasil.
Inforrnacin: Corn. Org ., Cx. Postal 768, Recife, PE., 50060,
Brasil.
XXII ConvenciOn Hispana EE.UU. y Canada, los dIas 2 at 4 de
septiembre de 1994, en Phoenix, Arizona.
Informacin: Corn. Org ., Box 61512, Phoenix, AZ 85082-1512.
V Congreso Nacional de Pei-6: los dIas 2 at 4 de septiernbre de
1994, en Huancayo, Pent
Informacin: Corn. Org ., Jiron Angarades #327, Hotel Rey,
Huancayo, Pent
VIII Congreso Argentino Intergrupal, los dIas 10 y 11 Ic
septiernbre de 1994, en San Miguel de TucurnÆn, RepOblica
Argentina.
Informacin: Corn. Org ., Casilla de Correos 621, 4000 San
Miguel de TucurnCn, Repiiblica Argentina.
II Convencin Anual del Distrito 52, los dIas 23 at 25 de
septiernbre de 1994, en Santa Maria, California.
Informacin: Corn. Org ., 1329-20th Court, Oceano, CA 93445.
II ConvenciOn Departamenthl de San Miguel, los dias 24y25
de septiembre de 1994, en San Miguel, El Salvador.

32, San Miguel, El Salvador.
V Congreso Distrital: los dIas 24y 25 de septiernbre de 1994, en
San Juan Oxtapacab, Yucatan.
Informacin: Corn. Org ., Apdo. Postal 16 Suc B, C.P, 97000,
MØrida, Yuc., Mexico.
I Convencin Hispana de Pennsylvania, los dIas 7 y 8 de
octubre de 1994, en Philadelphia, Pennsylvania.
Informacin: Corn. Org ., Box 14027, Philadelphia, PA 19122.
XXXV Asamblea Electiva de Yucatan: los dIas 15 y 16 de
octubre de 1994, en MØrida, Yucatan.
Informacin: Corn. Org ., Apdo. Postal 16 Sue B, C.P, 97000,
MØrida, Yuc., Mexico.
V Convencin Nacional de Espafla, los dias 29 de octubre at 1
de noviernbre de 1994, en Fuengirola, MSlaga.
Informacin: Corn. Org ., OSG, Apartado de CoiTeos 170, CP
33400, AvilØs, Asturias, Espana.
IV Con venciOn Estatal Hispana de Florida, los dias 24 at 26 de
noviernhre de 1994, en West Palm Beach, Florida.
Informacin: Corn. Org ., P.O. Box 6761, Lake Worth, Fl33466-6761.
II Reencuentro Internacional, los dIas 25 a! 27 dc noviernbre de
1994, en Chicago, Illinois.
Informacin: Corn. Org ., 4111 West North Ave., Chicago, IL
60647.
VI Encontro de Baixo Amazonas, los dias 9 all 1 de diciembre
de 1994, en SantarØrn, Brasil.
Informacin: Corn. Org ., Intergnipal de Servicios, Pc. Morns.
JosØ Gregorio, 10 Centro, SantarØrn, ParÆ, Brasil.
VIII Congreso Regional: los dias 17 y 18 de diciernbre de 1994,
en Toluca, Mexico.
Informacin: Corn. Org ., calle Veracruz, N 203, col. Santa
Maria de las Rosas, Apdo. Postal 52-13, C.P. 50150, Toluca,
Mexico.
XIX ReuniOn de Servicios Generales, los dIas 14 y 15 de enero
de 1995, en Morelia, MichoacÆn.
Informacin: Corn. Org ., Apdo. P.322, C.P. 58000, Morelia,
MichoacSn, Mexico.
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Se ruega que nos envIen informacin respecto a eventos, de dos o mÆs dIas de duracin, programados para octubre,
30 de agosto, a rnÆs tardar, la fecha lImite
noviembre o diciembre, con suficiente antelacin para que ilegue ala G.S.O. ci
para la edicin octubre-noviembre de Box 4-5-9.
Para su conveniencia y la nuestra - sIrvanse escribir la informacin a rnÆquina o a mano en letras maysculas.
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Lugar (ciudad, estado o provincia)
Para informacin escribir a:
(direccin de correo exacta)

Telefono de contacto (solo para uso de la oficina):
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