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569000 AA. celebran el 60’ 0  amiversaxio de W! 

SAN DIEGO, CA, 29 cle junio-2 de julio de 1995� "No 
hay forma de lograr la sobriedad por uno mismo. Tienes 

ue umrte a los que estÆn a tu lado," dijo Earl M., 
miembro veterano de A.A. Y asI lo hicieron, los 56,000 
alcohólicos sobrios, juntos con sus parejas y amigos de 
Al-Anon, que se unieron para celebrar 60 afios de liber 
tad de la esclavitud del alcohol por medlo del milagro 
conocido corno Alcohólicos Anónimos. 

Liegaron por todo xneclio concebible de transporte.�a 
pie, en avión, en autobds, en motocicleta. Vinieron a la 
soleada ciudad de San Diego procedentes de todos los 50 
estados y  de los rincones remotos del Canada, de Centro 

y SudainØrica, Europa del 

,,-A Este y del Oeste, Sudifrica, 
Australia, Nueva Zelanda y 

de todas partes de Asia-87 paIses en total. 1-labia gente 
de todas las edades�desde 14 aæos hasta ociogcnarios, 
desde principiantes temblorosos y agradecidos hasta 
veteranos con mÆs de 50 aæos de sobriedad. Michelle A. 
yJohn C., con solo cinco clIas de casados, vinieron para 
su luna de miel�asI como otra pareja de Oklahoma, y 
probablemente algunas parejas rnÆs de reciØn casados 
de quienes no supimos. 

El lema de la Convención. "A.A. en todas partes�en 
cualquier parte," se vio expresado durante todo ci fm de 
semana: los miembros de A.A. literalmente ocuparon la 
ciudad; ilenaron todos los hoteles y  residencias universi-
tarias, se aglomeraron en ci bello y  enorme Centro de 
Convenciones, atestaron los autobuses al Estadio Jack 
Murphy, y abarrotaron los restaurantes, los cafØs, las 
playas, las vIas acuÆticas, todos rebosando de gratitud y 
del lenguaje del corazón�que superó todas ]as barreras 
ltngiiIsticas. 

For todas partes de la ciudad�en el aeropuerto, en 
los escaparates de las tiendas, coigados de los postes de 
la luz�habIa seflales y estandartes dando la bienvenida 
a San Diego a los asistentes a la Convención Internacional 
de 1995. Y por todas partes se podian ver los mÆs de 
5,000 miembros del increIble y  muy trabajador ComitØ 
Anfitrión de San Diego. Con sus chalecos de color violeta 

y turquesa  y  sus viseras de color amarillo briliante (los 
colores de la Convención), estos incansables voluntarios 
saludaron a los convencionistas en ci aeropuerto (en su 
propio idioma), condujeron camionetas, facihtaron 
direcciones e información e hicieron todo lo que era 
necesario para que todos se sintieran bienvenidos. 
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Esta fue la Convención mÆs grande de A.A. y la ms 
concurrida que se habIa celebrado en San Diego y, aun 
que como miembros de A.A. intentarnos perfeccionar 
nuestra hurnildad diar’iamente, probablemente sea apro-
piado�solamente esta vez�decir que San Diego se ena-
moró de Aicohólicos Anónimos y  de 56,000 borrachos 
sobrios. Por todas partes se oIa decir que Øramos un 
grupo muy disciplinado y  cortØs�a los encargados del 
Centro de Convenciones, los dependientes de las tiendas, 
los empleados de los restaurantes, los miembros de la 
policIa y del cuerpo de bomberos. Dos semanas despuØs 
de la Convención una "fuente digna de crØdito" (un no-
A.A. nativo de San Diego) informó: "Aun siguen diciendo 
por aclui  que ustedes han sido el grupo de gente mtis i-es-
petuosa quejamds haya estado en San Diego." 

Eijueves por la noche ci area de la Bahia de San Diego 
y del Embarcadero estaba repleta de centenares de 
A.A.�escuchando mdsica y bailando, saludando a viejos 
amigos y  haciendo nuevas aniistades, y disfrutando de 
los ifiegos artificiales que ilurninaban ci cielo de Ia bahIa. 

Muchos pÆjaros nocturnos asistieron a las reuniones 
maratónicas--una en ingles y  otra en espaæoi--que 
empezaron ci jueves a la medianoche con ci acto de 
encender las velas del Maratón y  continuaron hasta ci 
domingo por la maæana cuando los restos de las velas se 
ilevaron a la Reunion Grande de Clausura en el estadlo. 

En la reuniOn de apertura del viernes por la noche ci 
Estadio Jack Murphy estaba Deno hasta los topes de ale- 

Unidos�como otras muchas durante elfin de semana, 
fue traducida simultÆneamente a seis idiomas y  al 
Lenguaje por Seæas Americano, y  habIa tambiØn dos 
inmensas pantallas de video en ]as que apareclan subtI-
tubs. La cuenta atris de sobriedad suscitó los vItores y 
clamores de los presentes a medida que los anUs de 
sobricdad iban aumentando. 

El sObado por la noche les tocO a los veteranos ccle-
brar su ReuniOn Grande de Cuarenta Aæos o Mtis de 
Sobriedad. Para asegurar que los numerosos veteranos 
con 40 aæos o nvis de sobriedad tuvieran la misma posi-
biidad de compartir, se efectuO un sorteo-129 hablan 
puesto su nombrc en un enoirne sombrero y,  en ci esce-
nario, los nombres de 15 se sacaron de este sombrero. 
Estos 15 subieron al escenario y compartieron durante 
cinco minutos cada uno; un enorme gong sirvió para 
controlar el ticmpo. Fue un gran privilegio escuchar sus 
compartirnientos y  sus recuerdos�pasamos de las risas 
a las iÆgrimas y  de nuevo a las risas con estos maravillo-
sos pioncros. Vitoreamos y  aplaudimos y les agradeci-
mos por nuestras vidas. 

Todos lo pasamos muy bien y,  al rcunirnos para la 
maraviilosa ReuniOn de Clausura del domingo por Ia 

gres y ruidosos miembros de A.A. y Al-Anon. Uno de los 
puntos culminantes de cualcjuier ConvcnciOn 
Internacional de A.A. es la muy conmovedora 
Cerernonia de la Banderas, en la quc los reprcscntantcs 
de todos los paIscs participantes desfilan Iicvando sus 
bandcras nacionales. Esta reuniOn de trcs oradores�un 
A.A. del CanadO, uno dc SudOfrica y  otro de los Estados 

manana, c{ue fmalizO con la suelta de 10,000 globos y 
con bailes en las gradas, nuestros corazones estaban Ile-
nos dc gratitud para con nuestros cofundadores y para 
todos los que nos precedicron c hicicron posible nucstra 
vida nueva. 

El viernes por la noche sentados en la primera fila 
del podio, bajo las banderas de 87 paIses, estaban los 
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hijos del Dr. Bob, Bob y Sue. Al verbs, era iniposible no 
preguntarse cudles eran sus pensamientos�ante ci 
hecho de que de un simple encuentro hace 60 aæos 
entre su padre y  otro borracho, Bill W., se haya desa 
rrollado esta vasta sociedad vivificadora y salvadora 
de vidas. 

Laurie L., hija de Ruth Hock, la secretaria noaicohOli-
ca de Bill W., lo expresó muy acertadamente en una reu-
nión del viernes por la maæana. "Todos estÆn aquI. 
Mama estÆ aclul,  Bill estÆ aqul, Bob estd acjul. Se puede 
ver su espiritu y su arnor al pasear por las cables y mirar 
a los ojos de todos los clue  pasan y ver sus sonrisas y sus 
abrazos, y escuchar lo clue  dicen�y por esto me siento 
eternarnente agradecida." 

Una dosis de amor de AA 
para los confinados en casa 

Su nombre oficial es ci ComitØ de Necesidades 
Especiales/Accesibffidades del Noroeste de Pennsylvania, 
pero los miembros se Raman a sí mismos Amigos de Rita. 
La razón segdn ci coordinador Charlie B. "es porque el 
trabajo de Paso Doce que hacemos�lievar reuniones a 
los miembros confinados en casa�empezó con ella." 

Rita era una amiga, miembro de A.A., que Charlie 
dice que Øi y otros cornpaæeros "hablan ilegado a que- 
rer mucho." Hace algunos aæos se puso enferma y 
cuando estaba demasiado dØbil para ir a las reuniones 
en un coche nuevo que, con resueito optimismo, se 
habIa comprado pero no podia conducir, Charlie y  dos 
compaæeras�Joan S. y Joanie G.�decidieron lievarle 
las reuniones, primero a su casa, y iuego al hospital, 
antes de clue  muriera. "A pesar de que Rita sufrIa de 
grandes dolores," dice Charlie, "parecla que, despuØs de 
nuestras reuniones�cortas para no cansarla�y una 
lectura de aigdn pasaje del Libro Grande, le sobrevenia 
una gran caima." 

Mientras tanto, Charlie se enteró por medlo de algu-
nos amigos del servicio de correspondencia de Solitarios 

y de comitØs de necesidades especiales de cliversas partes 
del pals, de clue  en ci noreste no habIa servicio de visitas 
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a los confmados en casa, "asI clue  nuestro comitØ, clue 
tiene dos aæos de existencia, simplemente estableció 
nuestro propio servicio, con la ayuda de la G.S.O. Una de 
las primeras tareas clue nos encomendamos fue infor-
marrios sobre todas las reuniones de nuestra area acce-
sibles a los impedidos. 

"Esto," nos explica, "lo hicimos encargando a cada 
miembro del comitØ que visitara una reunion a la 
semana para exarninar las instalaciones. Integramos 
esta informaciOn en nuestro horario de reuniones regu-
bares, que contiene una lista de unas 120 reuniones. En 
la parte delantera del horario incluimos un anuncio con 
el encabezamiento ’Grupo Ya no Estds Solo.’ Dice: ’Este 
grupo es para los miexnbros confinados en casa. Nos 
gustarla Ilevarles una reunion. En A.A. no hay grupos 
especiales, dnicamente individuos con necesidades 
especiales. El Grupo Ya No EstOs Solo cree que cuando 
cualquiera, dondecjuiera que estØ, extienda su mano 
pidiendo ayuda, la mano de A.A. estarÆ alli.’ 
Publicamos nuestro ndmero de telØfbno y animamos a 
los miembros confmados en casa para clue  ilamen para 
pedir ayuda. TambiØn pedimos a los miembros clue 
puedan hacerlo clue  ilamen y se ofrezcan para prestar 
servicios de Paso Doce." 

Charlie dice que cuando se recibe una Ramada, 
"siempre enviamos por lo menos a dos miembros a 
hacer la visita. Lo hacemos asi por varias razones, por 
ejemplo, para evitar problemas de responsabiidad civil. 
y para ayudar a ievantarse a las personas que no pueden 
hacerlo por 51 mismas. Cuando empezamos," dice, 
"Polly, un miembro de A.A. con quien intercambiaba 
correspondencia, me dijo, ’Si das esperauzas a la gente, 
asegiirate de que puedes cumplir lo prometido.’ Esto es 
algo clue  siempre tengo presente." 

Algunos han preguntado, "Con tantas reuniones por 
computadora, 3por quØ lievarles las reuniones?" Charlie 
responde, "En primer lugar, la mayorIa de los clue nos 
Raman suelen ser personas mayorcs que no tienen corn-
putadoras, no las quieren, y  no pueden costeOrselas. 
Pero tienen la esperanza de vernos en persona, y a 
menudo una reunion celebrada en casa les da nuevos 
Onimos, aunque sea temporalmente. Pero no vayan a 
formarse la idea de que les ofrecemos una Fiesta de 
Piedad. No se habla de dolores ni sufrimientos, ni de 
cOmo arreglÆrselas para ir al medico. Simplernente cele-
bramos una reunion; los demOs asuntos no nos intere-
san. Al principio, cometimos aiqunos errores, antes de 
aprender a enfocarnos solamente en ci programa. Rita 
nos ofreció una buena oportunidad de practicar; la ila-
mamos nuestro angel de la guarda." 

AquI, hace una pausa y  dice seriamente, "Nuestros 
ye teranos son tan importantes en casa como en las reu-
niones, y  no vamos a dejar que desaparezcan. 
Simplemente les estamos devolviendo una parte de lo 
que nos han dado a nosotros. 



hatevupo 

La Oficina Central de Atlanta, Georgia, organizard el 
dØcimo Seminario de Intergrupo anual, los dIas 6 ad 8 de 
octubre, en ci Atlanta Rennaissance Hotel, cercano al 
aeropuerto. Los gerentes y  empleados de las oficinas 
centrales/intergnipos de los EEUU. y Canada se rcuni 
ran para un fin de seinana de comparlimiexrio y  aprem 
dizaje por medio de mesas de trabajo, presentaciones de 
panel y  cornpanerismo, segiin dice Helen R, gerente de 
la oficina. 

Junto con algunos delegados de servicio general, cus 
todios de in Junta de Servicios Generales, directo.res de 
AA.W.S., y  empleados de la G.S.O. y  del Grapevine, se 
enfocardn en el lerna del seminario, "Compartiendo 
nuesira unidad por medlo de las diferencias que tene-
mos en comdn." 

La cuota de inscripción es de $20. Para asegurar una 
habitación al precio especial del evento, se dehe hacer la 
reserva antes del 6 de septiembre. Para mds informa 
ción o para inscribirse, escriban a : Helen R., Central 
Office, P.O. Box 1215, Atlanta, GA 30301; o liarnen al 
(404) 5253176. 

La ayuda estÆ en hi 
próxirnareurdón 

"i1-Iay alguien ac(ul que sea nuevo 0 que asista por pri 
mera vez?" El coordinador de una reunion cerrada de 
A.A. celebrada a la vez que la confØrencia anual para los 
profesionales de la salud en Seattle, Washington, hizo 
una pausa y, al no responder nadie, siguió adelante. 
Pero mOs tarde, Sandy C., delegada del Distrito de 
Columbia, mie.mbro de A.A. que tamblØn es profesional 
del campo de la salud, hablO por casualidad con un 
colega que habla viajado a la conferencia desde una isla 
del PacIfico. "John (cuyo noinbre estO cambiado para 
proteger su anonirnato) dijo que habIa estado en la reu-
niOn, que era su prirnera," recuerda Sandy. "Al darse 
cuenta de que tenla un problema con el alcohol, dejO de 
beber en 1985 y se mantuvo sobrio solo pot su fuerza de 
voluntad. En in reuniÆn, sintiO que todo un mundo 
nuevo de recuperaciOn se habIa abierto ante Øi, y  regresO 
a casa entusiasmado por in experiencia." 

Varios rpeses despuØs, John enviO un fax a otro colega 
miembro de A.A. que habia conocido en Seattle. "Hol&" 
decla. "Desde nuestra reunion en los Estados Unidos, se 
me ha encargado in responsabilidad [como parte de su 
trabajo en ci campo de in salud pdblica] de iniciar aquI  

tin prograrna de A.A. para los muchos alcohóhcos que 
qpieren dejar de beher. Actualmente, estoy en curso de 
establecer una reunion en la prisiOn, y los reclusos mues-
tran interØs en la idea. TaT vez podrIas aconsejarme 
cómo establecer ci programa... cómo organizar ci 
asunto de la reuniÆn... y,  si tuvieras algunos materiales, 
te agradecerIa que inc los enviaras." 

Dice Sandy: "Puede resultar dificil fratar de apadrinar 
a los reciØn flegados cuando td mismo eres un principian-
te. Pero con la ayuda de aigunos amigos A.A. y  de in 
G.S.O.�donde se voivió a remitir ci fax�tengo la espe-
ranza de que con ci tiempo ilegard a conseguir una buena 
sobriedad y transrnitirla a otros de su comunidad." 

Susan U., miembro del personal de la G.S.O., indicO a 
John en una carta que hay un grupo de A.A. en esa 
rernota Orea, asI como un Sohtario en una isia vecina, y 
se of edO par ponerle en contacto con esos miembros. 
AdjuntO algunos materiales de servicio sobre cómo 
empezar un grupo de A.A. en un pals de ultramar, y 
especlficarnente, en una instituciOn correccional, y  tam-
blØn informaciOn referente a la Reunion por Gorreo de 
Solitarios e lot erriaciortaitstas (LIM). 
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Robert Oran Miller, obispo de in diócesis episcopaliana 
de Alabama, en Birmingham, fue uno de los dos nuevos 
custodios Clase A (no alcohólico) aprobados en la reu-
niOn de la Junta de Servicios GeneraTes celebrada en 
mayo despuØs de la 45" Conferencia. El otro custodio 
Clase A es Arthur L. Knight, Jr., de Lake Forest, Illinois, 
quien hasta su jubilaciOn ci ano pasado era presidente y 
CEO de Morgan Products, Ltd, fabricantes y  distribuido-
rca de productos de construcciOn especializados. Desde 
hace rnucho tiempo cada uno de los nuevos custodios ha 
tenido contacto personal con la Comunidad. 

Rep. Robert 0. Miller 

Bob Miller tuvo su 
primer contacto con la 
Comunidad en ci aæo 
1963. ReciØn graduado 
del seminario, cuando 
estaba en su primera 
asignacidn como ml-
nistro asociado en 
Anniston, Alabama, 
un feligrØs que era un 
alcohólico en recupe 
ración le pidiO que 
hablara en una reu-
niOn abierta. "Eran las 
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personas mÆs sinceras que he conocido," recuerda Bob. 
A lo largo de los aæos, Øl ha mantenido un estrecho con-
tacto con miembros de la Comunidad, y  siempre ha 
tenido abiertas las puertas de su parroquia para las reu-
niones de A.A., dondequiera que se encontrara. 

Graduado en 1960 de Birmingham-Southern College, 
Bob recibió su tItulo de Licenciado en Teologla (B.D.) en 
la Escuela de Teologla Chandler, Universidad de Emory, 
en 1963, y fue ordenado DiÆcono de la Iglesia Metodista 
Unida. En 1968, llevó a cabo un afio de estudios especia-
les en la Escuela de Teologia de la Universidad del Sur, y 
fue ordenado DiÆcono y Sacerdote de la Iglesia 
Episcopaliana, DiOcesis de Alabama. 

rue diputado en 
cuatro Convenciones 
Generales de la Iglesia 
Episcopaliana y ha 
servido como miembro 
del personal de los 
Cursillos, donde ense-
no Un curso espiritual 
en un campamento 
diocesano de Ala-
bama, y  ha dado un 
curso parecido a los 
reclusos en prisiones, 
incluyendo uno desti- A.M.7. L. Knight,Jr. 
nado exclusivamente a 
los presos con SIDA. Es miembro de la junta de custo-
dios de la Universidad del Sur, la cual le otorgO un tItulo 
honorario de Doctor en Teologla en 1991. 

Bob dice que un seminarista episcopaliano companero 
suyo, despuØs de decirle que era un alcohOlico en recupe-
raciOn, instO a toda la clase de graduados a que abrieran 
las puertas de sus casas e instalaciones parroquiales a 
A.A. "AsI que me hice buen amigo de muchos A.A., espe-
cialmente los de mi parroqula en Montgomery," donde a 
menudo recurria a sus amigos A.A. para cjue hablaran 
con algOn feligrØs que necesitaba ayuda. "Nunca he cono-
cido a ninguna persona de la Comunidad que no respon-
diera inmediatamente," dice Øl. 

Como custodio, espera ilegar a los miembros de la 
comunidad profesional, especialmente a los clerigos, 
quienes a menudo "comprenden intelectualmente que 
estamos hablando de una enfermedad, pero emocional-
mente no la entienden en absoluto," dice Bob. Se dio 
cuenta de esto de forma clara y  conmovedora hace poco 
tiempo cuando Iomó parte en una intervenciOn encamin-
dada a ayudar a un clerigo Intimo amigo suyo. Unos 
cuantos meses despuØs de la intervención, dice, se encon-
trO en una iglesia "con ltigrimas en los ojos" al ver a su 
amigo ponerse de pie durante los servicios matutinos 
dominicales y  dccli’ a la congregaciOn que era alcohólico. 

En cuanto a ayudar a sus companeros clerigos a 
obtener una mejor comprensión de los alcohólicos, dice  

que le "gustarla tratar de ilegar a ellos por medio del 
programa de A.A., enseæarles cdmo funciona. Ellos pue-
den ayudar a la gente de su congregaciOn a entender 
que esto es una enfermedad. Hay muchas cosas en esos 
Doce Pasos que son muy Otiles a la gente, ya sean o no 
sean alcohOlicos," dice Øl. 

Arthur L. Knight, Jr. aporta a la Junta de Servicios 
Generales una gran experiencia en negocios. Graduado 
de la Universidad Dartmouth, obtuvo un MBA en la 
Universidad de Nueva York. Antes de unirse a Morgan 
Products, Ltd., Art paso la mayor parte de su carrera 
profesional trabajando para Houdaille Industries, un 
fabricante de productos diversos, en varios puestos 
administrativos, incluyendo el de presidente de dos 
compaæIas subsidiarias. Ahora jubilado, Art sirve en 
variasjunias profesionales y  cIvicas. 

La relaciOn personal que Art tiene con la Cornunidad 
se remonta a su niæez. A la edad de 13 afios, asistió a su 
primera reuniOn de A.A. en compania de un tio suyo que 
era un alcohOlico en recuperaciOn. Aunque en los aæos 
siguientes no tenIa una conexión continua con la 
Comunidad, aquella primera experiencia le causO una 
impresión inolvidable. "Dc nino, no conocIa a mi ti�el 
era ci borracho de la familia, un pobre hombre; nadie 
hablaba del tio Herb." Pero su do, que vivIa en la costa 
oeste, regresó al este "para reparar ofensas a mi padre," 
dice. "A partir de entonces, yo tenla un 110 maravffloso. 
Mantuvimos muy buenas relaciones hasta que se muriO." 

Tal vez mOs impresionante era la experiencia de un 
familiar cercano que recurrió a A.A. hace casi diez anos. 
El dice, "Dudo que hey estuviera vivo si no hubiera recu-
rrido a A.A.." A causa de la recuperación de este fami-
liar en la Comunidad, "me dedique a leer ci Libro 
Grande y  ci Doce y  Doce, e intentØ comprender ci pro-
grama entero." 

Hace pocos aæos, se le pregunto si considerarla la 
posibiidad de servir como custodio Clase A, pero se dio 
cuenta de que no dispondrIa del tiempo sufIciente para 
hacer tal compromiso. No obstante, ci pasado mes de 
octubre, despuØs de su jubilación, se le invitó a asistir a 
un fin de semana de la junta, y esa experiencia "influyO 
mucho en mi decisiOn de dccli’ ’Sb, me gustarla servir, si 
se me pidiera hacerlo.’ Desde las ocho de la maæana 
hasta las 10 de la noche, yo asistla a todas ]as reuniones 
de comitØ que se efectuaban, para formarmne asI un idea 
de cOmo es la organizacion," dice Arthur. "Y sail con 
una fuerte impresión de la dedicaciOn que la gente de la 
Comunidad tiene para con la Comunidad y  lo que estO 
haciendo. Fue una experiencia conmovedora." 

...Y tres nuevos custodios 
Clase B (alcohólico) 
Es interesante mencionar que los tres nuevos custodios 
Ciase B, que son elegidos por sus areas, "salieron del 



sombrero." Segdn el procediiniento del Tercer Legado, si 
despuØs de varias votaciones no se ilega a una mayorIa 
de los dos tercios, los nombres de los dos candidatos res-
tantes se ponen en ci sombrero para ser seleccionados 
de esta manera. 

MaryJane R., de Wakefield, RI, antigua delegada de 
Panel 42, the elegida custodlio regional del Nordeste. "Al 
principio me quedØ realmente asombrada," dice 
MaiyJane al describir cómo se senfia cuando se enteró de 
haber sido elegida. "Si me pongo a pensar en todo lo que 
hay por hacer, es realmente abrumador, pero si me man-
tengo en el presente, puedo darme cuenta de que solo 
tengo que hacer la siguiente cosa�lo siguiente cjue estØ 
previsto en el calendario. Durante mis anos de servicio," 
dice ella, "lo dnico que me preguntaba a rni mismna era: 
’iEstoy disponible?’ La respuesta siempre era afirmativa." 

Raul M., de San Antonio, Texas, quien sirvió en el 
ComitØ de Servicio de Area Biingue’Thspano de 1976 a 
1977, y que ha participado activamente en dar comienzo 
al Intergrupo Hispano en San Antonio, y ha ayudado a 
establecer y  organizar las Asambleas/Convenciones 
Hispanas del Estado de Texas, fue elegido custodio 
regional del Sudoeste. "Estaba lleno de regocijo--me 
quedØ sin habla," dice Raul acerca de su eiección. "Es un 
gran honor; me sentI muy humilde y  agradecido a mi 
Poder Superior. MOs tarde, cuando me enterØ de que 
para ml elección ml nombre habIa sido sacado ’del som-
brero,’ sentI que Dios habIa puesto affi su mano," aOade 
Øl. Raul dice que espera servir en ci ComitØ 
Internacional, donde le parece que su biinguismo puede 
ser muy dtil a la Comunidad a la hora de intercambiar 
impresiones con otros A.A. de palses de habla hispana. 

Michel G., de Repenhigny, PQ, Canada, antiguo dde-
gado (Panel 42) y  antiguo presidente de la junta de 
directores del ComitØ de Literatura Francesa, asI como 
rnlemnbro de la junta de La Vigrie (el Grapevine cana-
diense), the elegido custodlo general de CanadO. Michel 
estaba lleno de alegrIa al enterarse de su elecciOn, "pero 
cuando me di cuenta del alcance de todo esto�una res-
ponsabilidad tan enonne�me entrO mledo. Me pregun-
tØ a ml mismo ’.Voy a ser capaz de hacerlo?" cuenta 
Michel. "Estoy seguro de que voy a aprender mucho y 
me voy a desarrollar espiritualmente, como me ha pasa-
do en mis otros trabajos de servicio." Michel dice que 
espera hacer mOs para ilevar el mensaje a los muchos 
norteamericanos nativos y  otros pueblos indIgenas que 
viven en las zonas remotas del node de Canada, que no 
tienen acceso a las reuniones de A.A., a ios miembros o a 
la literatura de la Comunldad. "No es fOcil ilegar a dos, 
a menudo no hay carreteras accesibles, tienen dliferentes 
creencias religiosas y su propia forma de vida. Hay 
rnuchosjóvenes que estOn muriendo por culpa del alco-
hol, Me gustarla abrirles las compuertas de A.A." 

Nuevos materiales 
del Grapevine disponibles 
en espaæol 

iTe gustarIa tener cinco lemas de A.A. en espanol? 
PIdelos al Grapevine. Los lemas no son la ünica nueva 
publicaciOn en espanol del Grapevine; como respuesta a 
nuxnerosas peticiones, a principios de 1995 se pusieron a 
la disposicion de la comunidad hispana de A.A. cuatro 
nuevos materiales. 
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El mOs importante es El Lenguaje del Corazóri: Los 
Escritos de Bill W. para el Grapevine. Los A.A. que visita-
ron ci puesto del Grapevine en la ConvenciOn 
Intemacional del 600  Aniversario de A.A. en San Diego 
fueron los primeros en conocer la nueva edlción en espa-
fbi, la cuai tuvo una acogida entusiOstica. Bill escribió 
mOs de 150 artIculos para el Grapevine, haciendo una 
crOnica del desarollo de A.A. y de nuestros principios 
espirituales. Aqul se cuentan las dificuitades por las que 
pasaron nuestros miembros fundadores; las soluciones 
que encontraron utiizarido un mØtodo de pruebas y 
tanteos arrojan iuz sobre las cuestiones cruciales de los 
aæos 90 y posteriores. El libro consta de tres partes, 
organizadas cronolOgicamente: 1944-1950 (la foija de 
las Tradiciones; 1950-1958 (la estructura de servicios; 
reiaciones con nuestros amigos no-A.A.);, y  1958-1970 
(la aplicación de principios espirituales a "todos nues-
tros asuntos"). Hay un Prologo escrito por Lois W., una 
introducciOn general, y otras cortas introducciones a 
cada sección establecen el contexto hlstOrico. En ci libro 
tambiØn aparecen artIculos conmemorativos que Bill 
escribió en honor de figuras importantes de los primeros 
tiempos de A.A., y refiexiones sobre la naturaleza y des-
arrollo de la revista Grapevine. Precio: $12.00 (cinco o 
mÆs: $11.00 c/u). 

Los Lemas, el PreÆmbulo de A.A. y  la Oración de la 
Serenidad: Cinco lemas bien conocidos ("Vive y deja 
vivir," "TOrnado con Calma," "Mas por la Gracia de Dios," 
"Pierisa, Piensa, Piensa," y "Lo Priinero, Primero") impre-
SOS en dos coiores en cartulina en tamafio apto para 



enmarcar (9" x 11"). Precios: $4.00 por los cinco. 
El PreØmbulo de A.A. y la Oración de la Serenidad 

estØ.n impresos en cartulina (5" x 7"). Los precios varlan 
segdn la cantidad: $1.50 c/u; 5-49, $1.00 c/u; 50-99, 
$0.75; 100 o mth, $0.50 c/u. 

Una cinta grababa titulada Sonidos de Sobriedad, 
producida hace varios aæos, estd todavIa disponible al 
precio de $5.50 (dos o rn/is, $5.00 c/u). La cinta contiene 
una selección de artIculos del Grapevine sobre una vane-
dad de ternas de A.A. 

Los formularios de pedido se pueden obtener en el 
Grapevine, P0 Box 1950, Grand Central Station, New 
York, NY 10163-1950. 

Nuestro comportamiento 
ante el pæblico refleja A.A. 
en su totalidad 

A.A. es la suma total de todas sus dos millones de 
partes�o sea, nosotros. Lo cual signtfica que el mensaje 
de sobriedad que Ilevamos seth tan fuerte o atractivo 
como lo searnos nosotros. Si nuestros amigos de la 
comunidad tienen una buena impresión nuestra, nos 
recomendarÆn al alcohólico enfermo. A la inversa, si les 
causarnos una rnala irnpresión, puede que ese alcohólico 
se pierda por las fisuras del disusto, de la confianza e 
incluso del franco antagonismo del pdblico. 

Desde hace casi 60 anos la Comunidad ha venido dis-
frutando de la aceptación y de la confianza cada vez 
rnÆs profundas del pdblico. No obstante, en tiempos 
recientes, en algunas areas de los EE.TJU. y Canada, la 
mala conducta de algunos miembros ha amenazado 
con alterar esta armonia esencial. A continuación apare-
cen dos casos en particular: 

El pasado mes de septiembre, el pastor de una iglesia 
de un estado escribió una carta diciendo, "me ha resul-
tado necesario pedir al grupo de A.A. que se marche." 
El pastor citó los siguientes motivos: "(1) Los miembros 
del grupo de A.A. han dicho a los feligreses de la iglesia 
que ’no participen en los programas de la iglesia’; (2) el 
lenguaje que se emplea en las reuniones no es aceptable 
para una iglesia; y  cuando se llamó la atención del 
grupo sobre este asunto, el grupo duo a los feligreses de 
la iglesia ’Pagamos el alquiler y por ello podemos hacer 
lo que querarnos’; (3) se ha pedido repetidas veces a los 
miembros del grupo que no estacionaran sus automóvi-
les en ci cØsped o de forma que bloquearan el camino 
de entrada; no obstante, siguen haciØndolo." El pastor 
concluyó diciendo, "El trabajo de A.A. tiene el apoyo de 
Ia.. .iglesia y el m10 propio, y con gran pesar me veo obli-
gado a pedirles que se marchen." Se enviaron copias de  

esta carta al grupo de A.A. en cuestión y a la Oficina de 
Servicios Generales, y tambiØn a dos oficiales eclesidsti-
cos�produciendo asI irn efecto negativo que tal vez se 
difundiri por toda la Comunidad. 

En la costa oeste, hay una situación parecida, pero de 
un alcance aun mayor: desde hace unos 25 aæos, los 
grupos del area ban celebrado anualmente una comida 
campestre, rnuy concurrida y  muy popular. El evento 
fue desenvolviØndose sin problemas hasta mediados de 
los aæos ochenta, pero hace unos diez aæos ernpezaron a 
surgir problemas, y ci pasado mes de junio, seg/in Jean 
P., gerente de la oficina central de servicio durante los 
Ultimos 20 aflos, llegaron a un punto crItico. En un 
memorandum abierto titulado "Cómo afecta nuestro 
comportarniento a A.A. en su totalidad-- una conside-
ración carinosa," Jean escribió. "Dc nuevo, nuestra con-
ducta nos estd afectando al nivel pdblico. En nuestra 
dltima comida al aire libre, algunos se comportaban tan 
groseramente que los residentes del vecindario presenta-
ron una petición para que se nos prohibiera volver a 
hacer USC) de las instalaciones." 

Luego Jean enumeró las violaciones mÆs flagrantes de 
los reglarnentos de la instalación; en la lista se incluIa lo 
siguiente: Ensuciar las instalaciones y los lavabos e irse 
sin limpiarlos; falta de supervision de los niæos, lo cual 
tuvo como consecuencia un incidente en ci que algunos 
tiraron pesados globos ilenos de agua a la cara de un 
hombre; dejar ascuas ardiendo en la base de un drbol; 
violación de la clOusula del contrato respecto a no llevar 
gatos ni perros al evento; conducta ruda y  alborotadora; 
estacionarniento de algunas motocicletas en el campo 
mismo, fuera de las areas designadas para estacionar 
vehiculos. 

Estas noticias y  otras similares nos plantean algunas 
preguntas urgentes: iSon los A.A. en realidad mOs incul-
tos y desconsiderados de lo que soilan ser, o es simple-
mente una cuestión de que somos rnOs numerosos? /Hay 
algo que podarnos hacer para poner fin a esta tendencia 
desconcertante? Y si es asI, /que podernos hacer? Jean 
dice: "No cabe duda de que una parte de los problemas 
radica en la cantidad de participantes. Por ejemplo, la 
asistencia a este evento es ahora mOs del doble de lo que 
era�ha aurnentado de 650 personas a 1,500, incluyendo 
mOs gentejoven y niæos que antes." 

Como escribió nuestro cofundador Bill W. (en el 
Manual del Tercer Legado) "Para poder alcanzar a cada 
vez mOs alcohólicos, cc necesario que la buena voluntad 
del pdblico para con A.A. siga creciendo en todas par-
tes.,.." Con este fm y, como lo expresa Babs G. de East 
Hampton, con miras a "hacer un esfuerzo para mejorar 
nuestra manera de comportarnos," a continuación apa-
recen algunos temas sugeridos, nacidos de la experiencia 
de A.A., sobre los que un gr-upo puede discutir con pro-
vecho al hacer su inventario o efectuar una sesión de 
compartiniiento. 
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Se comunican franca y frecuentemente los oficiales de 
nuestro grupo con el "propietario"? cCurnpiimos pun-
tualrnente con nuestras obligaciones econórnicas como 
inquilinos? Cuinp1imos cortØs y consideradamente con 
los reglamentos de la casa? 

Al prograinar bailes, cenas, y otras actividades espe-
ciales, publicamos anuncios de los reglamentos de la 
instalacióri con suficiente antelación, y  nos aseguramos 
de que todos los interesados los entiendan? Procuramos 
que haya seguridad adecuada? 
o ØHemos visto la conexión que existe entre ci principio 
de "atracción en vez de promoción" de Ia UndØcima 
Tradlición y  la disposición de nuestros amigos no-alco-
hólicos a enviar alcohóiicos a nosotros? ØNos darnos 
cuenta de que nosotros somos quienes les causan la 
imprcsión que elios tienen de A.A.? 
o Y por ilitirno, Ønos damos cuenta de quc, en cualquicr 
ocasión en cjue nos prescntamos ante ci pdblico como 
miembros de A.A., somos A.A., y que ci anonimato no 
sirve para ocultar la mala conducta? 

Como alcohóhcos activos, la rnayoria de nosotros estÆ-
bamos demasiado enfermos como para considerar ci 
efecto que pudiØramos tener en otra genie; cnfocÆbarnos 
toda nuesira energIa en ci presente y en cómo conseguir 
ci próximo trago. Como cxplica un A.A. que colaboró en 
ci libro Llegamos a creer... "Mc encontraba en bancarrota 
espiritual antes de quc A.A. entrara en mi Oda ... logrØ ml 
sobriedad en A.A. .. .y crnpecØ a preocuparinc de otra 
genie .... cmpcce a tener simpatla por otras personas, a 
podcr ponerme--por breves momentos�en su lugar ... yo 
ya no era ci ccntro del universo.... Ninguno de nosotros 
pucdc comprender las zonas dcsconocidas del univcrso. 
Pero podcmos vivir en la tierra y amamos los unos a los 
otros. Podcmos dejar surgir las brotcs de sirnpatIa, corn-
pasitin y considcración y vcrnos crecer." 

Si ticncn algunas cxpericncias rcspccto a este asunto 
quc les gustarla compartir, sus comentarios scram bien 
rccihidos.  

era religioso, empecØ a ilorar y a rczar a Dios para 
lograr ml sobriedad. Cuando mi esposa volviÆ, lc supli-
quØ quc me ingresara en un manicomio. Ella se ncgo 
hacerlo, asI que fui al pabclion siquiitrico del hospital 
local y  lo hicc yo mismo, 

"Dc alguna forma pude superar los tcmblores y  la 
dcsintoxicación y  lucgo fui a un centro dc tratarniento. 
MI conocI a un conscjcro quc me habló del prograrna 
de A.A. Enseguida quise lo quc csa gcntc tenia. He csta-
do sobrio desde ci 16 de mayo dc 1994, ci dia en quc abri 
ml ser a Dios y cambió toda ml vida." 

En su contcstación a la carta de Herbert, un micmbro 
del personal de la G.S.O. sugirio quc "la cucstión de 
dóndc y cuÆndo ocurren los dcspertarcs cspiritualcs 
parccc ser un asunto de los individuos y dc su Poder 
Superior. En ci Libro Grande Sc cncucntra la historia dc 
nucstro cofundador Bill, en la quc Øl describe una cxpc-
ricncia cspiritual quc tcnIa antes dc convcrtirsc en tin 
alcohólico desahuciado�una cxpericncia quc no licgó a 
apreciar hasta lograr su sobriedad. Bill tarnbiØn mcncio-
naba otras cxpericncias cspiritualcs quc habla tcnido 
micntras estaba sobrio. AsI quc no pondrla en duda tu 
imprcsión de haber cxperirncntado una cxpericncia cspi-
ritual antes de liegar a Ia Comunidad." 

Bill W. escribIa y  habiaba a mcnudo acerca de la 
experiencia cspiritual, quc solia describir como una gran 
dticliva. "Casi todo miembro de A.A. pasa por una cxpc-
riencia espiritual quc transforma completamente su 
perspectiva y SUS actitudes," escribió Bill en A.A. Liega a 
su MayorIa tie Edad. "Normalmente, tales cxperiencias 
son graduales y pueden ocurrir durante un perlodo dc 
ticrnpo de meses c inciuso aæos." 

todas 
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espiritual 

ØEs posibic experimentar un dcspertar esphitual mien-
tras todavia se cstÆ bebiendo? Herbert L., de Pembroke, 
North Carolina, crcIa quc ic habla succdido a ei ;  pero no 
estaba seguro. 

"Soy un indio arnericano de 37 afios de cdad," escri-
bió en una carta dirigida a la G.S.O. "EmpccØ a bebcr a 
los 16 anos y  las seis o sicte vcccs que me arrestaron fuc 
por conducir borracho. Una tarde del pasado mes de 
mayo, estaba borracho como de costumbre. Micntras mi 
esposa salió para comprarme otra botella, aunquc yo no 

La carta dirigida a la Oficina de Scrvicios Generales lie-
vaba matascllos de Mozambique, un pals Sudafi’icano 
con una extensa costa que abraza ci OcØano Indico. 
"PcrmItanme quc me prcsentc," cmpczaba la carta. "Mc 
llamo Lourdes Franco. NacI en Mexico, y  hace ya mÆs de 
un aæo que soy misionaria en una pcqucna y remota 
provincia de Gaza. En ml trabajo vco a mucha gcnte, 
tanto hombres como mujcres, quc cstiln afectados por ci 
alcoholismo, y  me gustarla intentar ayudaries." 

La remitente, no alcohólica, solicitaba literatura en 
portugues, ci cual, explicaba, es "el idioma oficial dc cstc 
pals, aunquc tambiØn se habian otros dialectos." Para 
terminar dijo: "Con mis mejores descos rczo para quc 
Dios les conceda fortaleza y  sabidurla al ilevar ci mensa-
je de A.A. que permnitc a una persona mantenerse sobria, 
un dia a la vcz." 



El coordinador de Servicios en Espanol de la G.S.O., 
Danny M., ha enviado a Lourdes libros y literatura de 
A.A. en portuguØs y  en espanol, y la ha remitido a la 
Oficina de Servicios Generales de Brasil para obtener 
materiales audiovisuales. En una carta adjunta se le 
expresaba la gratitud que siente la Comunidad por su 
interØs y su deseo de "ayudar como profesional al a1co 
hólico que sufre allI en Mozambique." 

Sejubila una empleada 
de la G.S.O. despuØs de 
muchos aæos 

"He trabajado 27 aflos en la G.S.O.," dice Madeline 
WhitlockJordan. "Casi no lo puedo creer. iCómo pasa ci 
tiempo!" Madeline, cjue servla durante muchos aflos 
como Secretaria no-alcohólica de A.A. World Services, 
habló de sus dØcadas de trabajo en la Oficina de 
Servicios Generales antes dejubilarse ci 11 de mayo. 

Nacida y  criada en 
Brooklyn, New York, 
Madeline estaba vi-
viendo en Queens 
cuando murió su 
marido en 1968, de-
jÆndola sola con cua-
tro niæos pequefios. 
Ella dice, "Era muy 
importante que mis 
hijos no me vieran 
descorazonada. A 
veces era dificil, pero 
tuve que sacar fuer- 
zas de flaqueza y Mole Whitlock Jordan 
seguir adelante," Un 
mes despuØs de la muerte de su marido, Madeline fue a 
buscar trabajo�por primera vez en su vida ya que se 
habIa casado inmediatamente despuØs de terminar la 
escuela. Fue a una agencia de colocaciones, y de alil la 
enviaron a la G.S.O para una entrevista, diciØndole sim-
plemente que era "una companIa internacional." Es 
probable que utiizaran intencionadamente estos tØrmi-
nos vagos, porque en aquellos dias habIa poca informa-
ción y muchos prejuicios acerca del alcoholismo. La 
dirección, en la calle 45 Este, estaba cercana a las 
Naciones Unidas y  Madeline se sentIa encantada porque 
crela que el trabajo le dada la oportunidad de conocer 
algunos dignatarios. Pero al ilegar a la oficina, cuando 
estaba rellenando la solicitud, vio un ejemplar de un 
libro titulado AlcohÆlicos Anórtimos. "Para decir ver-
dad," dice Madeline, "me sentIa horrorizada. En mi. 

familia ci alcohol estaba muy mal visto, y  la embriaguez 
ni siquiera era digna de desprecio. Puede cjue los hom-
bres se tomaran un trago en Navidades, pero las 
mujeres�inunca!" 

La idea de que un aicohólico no pudiera dejar de 
beber sin ayuda�que tuviera una obsesión�era corn-
pletamente extraæa para ml." Madeline crela que en 
cualquier momento iba a ver a los borrachos desarrapa. 
dos acercarse a ella arrastrândose. 

Estaba a punto de irse de la oficina cuando Hazel R., 
una A.A., miembro del personal, entró en la sala y la 
saiudó. Dice Madeline, "Hazel era tan amabie que no 
pude comportarme con descortesIa y  marcharme, asl 
que Ic dejØ que me ilevara a su oficina. Empezó a decir-
me cosas acerca de A.A. y me encontrØ interesdndome 
cada vez mâs. Entonces, me dijo, ’soy alcohólica.’ iVaya 
metedura de pata! Yo creia que ella no se habla dado 
duenta de lo que habla dicho; era tan encantadora y tan 
inteligente. Se le deberla haber escapado sin querer. 
Ninguna persona que estuviera en su sano juicio dirla 
que ella era alcohólica. Segiln mi opinion, la mujer no 
podia ser alcohóhca. No quise avergonzarla, asl que fmgl 
que no la habla oldo." 

Hazel le dio a Madeline algunos folletos acerca de 
A.A. y  segdn se iba enterando de lo que era A.A.�espe--
cialmente de que ci aIcohohsmo afecta a gente de toda 
clase y  condición social-----su interØs iba aumentando y 
decidió aceptar ci trabajo. 

Su primera tarea fue trabajar en la Conferencia de 
Servicios Generales. Madeline recuerda: "Aqueila gente 
era tan autØntica y  tan amable�tenlas que amarlos, 
tenIas que confiar en ellos. Era tan felices; era como 
un festival de amor. ConocI a gente fascinante, cortØs, 
intehgente y  cariæosa, rnuy diferente de lo que yo, en 
mi ignorancia, creIa que eran los alcohólicos. A lo 
largo de los aæos, he oldo maravillosas historias de 
milagros ocurridos en las vidas de los que lograban 
recuperarse en A.A. Y tarnbiØn los no-A.A eran mara-
viiiosos. Para los alcohólicos, ilegar a A.A. es su salva-
ción. Pero los no-A.A. tienen que ser gente muy espe-
cial, con un gran amor para con sus prójimos." 
Recuerda a una delegada clue asistió a una de las 
Conferencias en las que ella trabajó: "Cuando Ic pre-
gunte cómo se las podia arreglar para pasar una 
semana entera en Nueva York, dejando a sus cinco 
hijos en casa, me dijo, ’Si no fuera por A.A., no ten-
drIan madre." 

Madeline tiene algunos recuerdos personales de nues-
tro cofundador Bill W. En su primer mes en ci trabajo, 
antes de que hubieran sido presentados forrnalmente, 
fue a su oficina para ver a Nell Wing (la secretaria no--
alcohólica de Bill). Bill estaba esperando la visita de una 
mujer y,  por no conocer a Madeline, creyó que era la 
persona que esperaba. "Bill se apresuró a levantarse y 
dijo, ’Oh, Seæora, estoy encantado de conoceria,’ 



y con mucha galanterIa se inclinó para besarme la 
inano. i Que apuro! pensØ y le dije timidamente, ’Bill, soy 
Madeline Whitlock. Soy nueva aquI y trabajo en el 
departamento de estenografia.’ Sin perder la compostu-
ra, me dijo, ’Bueno, Madeline Whitlock, tambiØn estoy 
encantado de conocerte,’ y galantemente se inclinó y  me 
voivió a besar la mano." 

Madeline recuerda ver a Bill en la Convención de 1970 
en Miami Beach. "En la reunion de clausura, Ic ilevaron 
a la tarima en una sila de ruedas conectado a un balOn 
de oxIgeno. Fue an mornento muy conrnovedor y  cuando 
se puso de pie y  se acercO in podio para decir adios, la 
ovación de los miles de asistentes fue ensordecedora. 
Dudo que nadie pudiera contener las ligrimas." 

En el curso de los pasados 27 aæos, Madeline ha 
visto muchos cambios en la G.S.O., incluyendo cinco 
gerentes generales diferentes. "Cada uno," ella dice, en 
espiritu de principios antepuestos a personalidades, 
"aportó al puesto lo que se necesitaba en el momento." 
Aunque la Comunidad se ha duplicado de tamaæo, no 
ha habido un aumento proporcional en ci nimero de 
empleados de la G.S.O., debido en parte a la computa-
rización y  en parte a los buenos principios administra-
tivos. Entre los mayores cambios que Madeline ha 
observado en A.A.�ademis del crecimiento�se inclu-
yen los grupos de doble propOsito, las nipturas de ano-
nimato ("Ahora es prestigioso ser miembro de A.A."), y 
la difusión de la Comunidad en lugares como Rusia y ci 
este de Europa. 

Uno de los aspectos de A.A. que mis impresiona a 
Madeline es su principio de automantenimiento. 
"Cuando trato de explicar A.A. a mis amigos y a mi 
familia, lo que les parece mis increIble es SU tradicióri de 
automantenimiento. Nadie�ninguna iglesia, iii sinago-
ga, in universidad�se niega a aceptar dinero. Y A.A. lo 
hace. Recuerdo que una vez recibiinos un legado de 
$800,000. Cuando se le explicó al oficial fiduciario por 
quØ no podIamos aceptar el dinero, escribió, 
"Estibamos asombrados al saber cjue no se aceptó ci 
legado de la Sra. X., aunque entendernos los motivos. En 
nuestra profesiOn, el que una organizacion se niegue a 
aceptar un donativo es algo inaudito. Francamente, 
acimiramos y  aplaudimos su filosofia." 

Madeline tendri mucho que hacer en su jubilación: 
ir con su segundo marido a visitar a sus nueve nietos, 
hacer algunos viajes, jugar al tenis y  practicar el piano 
y estudiar apreciación musical. Hace diez aæos se vol-
vió a casar; su esposo, Wayne Jordan, es abogado y  lo 
conoció un dIa en el tren cuando volvia del trabajo a 
casa. Dice Madeline, "El tiene mucho cariæo a los nie-
tos, y  ellos tambiØn a Øl. Siempre quiere ir a visitar-
los." Sus duatro hijos estin felizmente casados. Su 
hijo es piloto de una aerolInea comercial (lo cual 
explica la taza de cafØ que tienen en su oficina con 
las iniciales "A,A."); una de sus hijas es abogada; las  

otras dos hijas eran maestras y ahora tienen niæos y 
trabajan en casa. 

Una de las convicciones que Madeline ha sacado de 
su trabajo en la G.S.O. es: "A pesar de las diferencias de 
opinion e incluso a veces los choques de personalidad 
que han ocurrido en la Comunidad, me ha parecido que 
siempre todos han tenido en cornmm ci interØs y  ci amor 
por AlcohOlicos AnOnimos," 

Nuevo en la G.S.O.  

Big Book en diskette�la tercera edición en inglØs de 
Alcoholics Anonymous estÆ disponibie en dos diskettes 
de 3 112," para Microsoftfi Windows" con 4 megabytes de 
espacio en ci hard disc. Sc puede buscar infoi-maciOn por 
palabras y esti hipervinculado. (M-53); $10.00. 
Twelve Steps and Twelve Traditions�Ahora hay 
una ediciOn dc bolsillo en ristica, como resultado de una 
AcciOn recomendable de la Conferencia de 1995. 3 78" X 

5 1/8"; (B-17); $3.50 

LW. rri i si 
il Sill liii [WAS f.L’4If 

amigos profesionales 

El artIculo del Minot Daily News lo describiO acertada-
mente. El barman del Sheraton Riverside Inn era de ver-
dad "una persona solitaria" cuando mis de 600 miern-
bros de A.A., Al-Anon y sus amigos profesionales se reu-
nieron en Minot, en ci cuadrante noroeste de North 
Dakota, cerca de la frontera del Canadi, para ci 
Encuentro Estatal de 1994. 

Pero no habIa nadie menos solitario in mis activo 
que los miembros de los comitØs conjuntos de I.P. y 
C.C.P. del distrito, que organizaron un almuerzo para 
los profesionales encargados de hacer cumphr la icy y 
los del campo de la educaciOn, de las instituciones de 
tratarriiento, de la meclicina, los clØrigos y otros. 

Mike N., anterior coordinador de I.P. de irea infor-
ma: "El evento de dos horas tuvo mucho Øxito. 
Asistieron mis de 30 profesionales, o ci 21% de los que 
flieron invitados. Y todos tenlan una experiencia agrada-
ble e informativa, desde ci principiante que habIa ayu-
dado a poner las direcciones en los sobres hasta nues-
tros oradores, que inclulan dos delegados de A.A. y de 
Al-Anon y un clØrigo local famiiarizado con ci progra-
ma espiritual de A.A." 
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El comitØ de I.P./C.C.P. se sentla especialrnente 
encantado, comenta Mike, "porcjue Øste era cI primer 
almuerzo de este tipo que habIamos celebrado en tres 
aæos y,  para decir verdad, no estØbamos seguros de 
quien iba a venir. Como consecuencia del mensaje posi-
tivo quc se transmitió ese din, el comitØ tiene un renova-
do entusiasmo por el servicio y actualmente estd plane-
ando celebrar ci próximo otono un almuerzo similar 
para ci personal de la base local de las fuerzas aØreas 
de los EEJJU." 

Mike recalca la importancia de la coordinación y de 
la comunicación. "Efectuar ci almuerzo de Minot 
durante ci Encuentro pareció funcionar rnuy bien," dice, 
"porque los profesionales ya se encontraban alil y po-
dIan ajustario fdcilmente a sus horarios. Como sabIamos 
que ci ndrnero de profesionaies que asistlan a los 
almuerzos de los sdbados ha ido dlsrninuyendo, progra-
mamos el nuestro para ci vienies a fin de que pudieran 
asistir dentro de sus horas de irabajo regulares." 

"TambiØn importante," anade Mike, "es ci haber invi-
tado al Minot Daily News para que enviara un reportero 
al encuentro a fin de poder compartir con ci pdblico con 
la esperanza dc alcanzar a algunos lectores alcohóhcos. 
Por habernos tornado la molestia de entrevistarnos con 
Øl, crco que ci escritor logró una clara comprcnsión de 
A.A. No se reveló la identidad de nadie en ci artIcuio; y  Øl 
escribió acertadamente acerca de la Tradición dc 
Anonimato de A.A. y del hecho de que los aicohólicos 
sufren de una enfermedad ’que no tienc cura ... las paia-
bras apropiados para describirios siempre serÆn ’en 
rccuperación’." 

Instituciones Correccionales 

Convención de I.C. 
"Un salto hacia la fe" 

En ci Sudoeste de Texas, la Conferencia de Instituciones 
Corrcccionales, que se ha reunido tres aæos seguidos, se 
ha convcrtido ahora en un evento anual, gracias a la 
determinación del cornitØ de I.C. Atrae a varios centena-
res de cntusiastas asistentes de la extensa area triesta-
tal�Colorado, Oklahoma, Texas�es automantenida y 
genera la compra dc grandes cantidades de literatura 
para distribuir a los reciusos aicohólicos, 

"Como sueie suceder," dice la delegada del Sudoeste 
dc Texas Sandy C., "hicimos uso de la experiencia de la 
Cornunidad para convertir la conferencia en realidad." 
Todo empezó en 1992, explica ella, "cuando varios A.A. 
del Sudocstc de Texas asistieron a la conferencia anual 
de I.C. en Colorado y les pareció quc tener una similar 

aquI en nuestra area serla beneficioso, cspcciairnente 
porque en Texas, que ya entonces tenia ci mayor sistema 
de prisiones del mundo, se estaban construyendo nuevas 
instituciones a un ritmo muy rÆpido." 

Dos miembros del comitØ de IC., Arley H. y  ci coordi-
nador Torn B., estaban tan convencidos de ilevar a cabo 
ci proyccto que inicialmentc, dice Sandy, se metieron de 
ileno a plancarlo sin mdi recurso quc su propia fe. "No 
pueden montar una confŁrencia --- no tienen dinero," dijo 
alguien. A lo cual replicaron: "No le digas a los alcohóli-
cos quc no pueden hacer algo. No sabemos cómo lo 
vamos a hacer, pero seguro que lo hareinos." 
Efectivamente, ci proyccto crnpezó rÆpidamentc a 
tomar forma. "Parecla quc todo ci mundo quisiera 
demostrar lo mucho quc les interesaba," informa Sandy. 
"Dondequiera quc se coiocaran las latas para donativos, 
la gente vaciaba literalmente los bolsillos." Muy pronto 
se imprimicron unos volantes, se pusieron anuncios y, en 
febrero de 1993 se celebró en Temple la primera 
Conferencia de Instituciones Correccionales de Area del 
Sudoeste de Texas. 

"No habla ningUn acropuerto en 60 miilas a la 
redonda," dice Sandy, "no obstante se presentaron rnÆs 
de 300 A.A., aigunos despuØs de manejar 16 horas en 
condiciones invcrnalcs." Entrc los oradores se incluIan 
antignos infractores, oficiales de correcionales del con-
dado y dc la ciudad, un rcprcscntante de la oficina del 
gobcrnador y  un director dc prisiones de otro estado. 
La cuota de inscripción era de $5; estos ingrcsos y 
algtmn dinero mds procedente de la yenta dc literatura 
fucron suficicntcs para cubrir ci costo de la comida, 
disponibic en una suite dc hospitalidad, y todos los 
dcrnds gastos. Incluso sobraron fondos suficientes para 
comprar mÆs htcratura y aportar $400 de dincro "mi-
cial" destinado a la segunda conferencia, clue  se cele-
bró en Victoria en 1994. La conferencia de este aæo, en 
San Antonio, fuc la mayor hasta la fecha, y el comitØ de 
I.C. ya cstÆ haciendo planes para "el aæo quc vienc 
en Austin." 

Dice Sandy: "Hasta la fccha no se ha ncccsitado ni 
un centavo dc los fondos del area. Desde ci principio, 
tanto los grupos coino los individuos han contribuido. 
Al misrno ticmpo, se han proporcionado cicntos dc 
cjcmpiarcs del Libro Grande y otra iitcratura dc A.A. a 
los reclusos dc las prisioncs cstatalcs, del condado y 
federaics con los fondos gcncrados en la conferencia. 
Un resultado maravilloso del cvcnto es quc mÆs A.A. 
se cstÆn ofreciendo corno voluntarios para hacer el 
trabajo de Paso Doce en las I.C. Recientemente, se ha 
concedido permiso a muchos rnicrnbros para hacer 
visitas, y los A.A. cstÆn visitando scmanaimcntc todas 
las instituciones correccionaics del Sudoeste dc Texas, 
mÆs de 60 prisiones, para flevar nuestro mensaje dc 
rccuperación." 
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en contacto con ci despacho de Instituciones 
Correccionales de la G.S.O. 

Nuevo paquete de descuento 
para prisiones 

La Junta de A.A.W,S. ha aprobado un nuevo y  mÆs gran-
de paquete de descuento para prisiones para el uso de 
los coniitØs locales de instituciones correccionales. 

Los nuevos paquetes (P-64 para hombres y  P-65 para 
mujeres), que se venden a un precio de $30 antes de los 
descuentos, estan disponibles ademds de los paquetes 
rnÆs pequenos anteriormente clisponibles. 

Se pueden obtener detalles sobre ci contenido de los 
nuevos paquetes y  formularios de pedlidos, poniØndose 

Calendano 

Publicamos este calendario como un servicio para nuestros 
lectores. El que aparezca un evento en la lista no implica la 
recornendación o la aprobación de nuestra G.S.O. Para mds 
informaciOn sobre algOn evento en particular, dirIjanse al 
cornitØ organizador del mismo a la dirección indicada. 

I Convención Hispana de Arizona, los dIas 4 al 6 de agos-
to de 1995, en Tucson, Arizona 
Información: Corn. Org ., 55115 S. Missiondale Rd., Tucson, 
AZ 85706 

Convención Nacional de la Repdblica Dominicana, los 
dIas 1 y 2 de septiembre de 1995, en Puerto Plata 
InformaciÆn: Corn. Org., Apdo. Postal 323, Puerto Plata, 
Repdblica Dorninicana 

Convención Nacional Hispana, los dIas 1 al 3 de septiem-
bre de 1995, en Alexandria, Virginia 
Inforrnación: Corn. Org ., P.O. Box 9458, Arlington, VA 22219 

IX Congreso Argentino Intergrupal, los dIas By 10 de sep-
tiembre de 1995, en Resistencia, Prov. del Chaco 
Informaeión: Corn. Org ., Arturo Illia 860, Resistencia, 
Chaco, C.P. 3500, Rep. Argentina 

Temas sugeridos por el Grapevine 
para las reumones cerradas 

Para sugerencias mds delalladas, ver las pÆginas mdi-
cadas, 
Agosto (Fag. 15): "La reunion de negocios annual de 
A.A." (la Conferencia de Servicios Generales) 

XV Convención Hispana del Estado de Nueva York, los 

dIas 7 y  8 de octubre de 1995, en Manhattan, New York 
Información: Corn. Org, 2126 2nd Avenue, New York City, 
NY 10029 

XXVIII Convención Nacional de Guatemala, los dIas 21 y 
22 de octubre de 1995, en Ivlazatanango, Suchite PØquez 
Inforrnación: Corn. Org ., 11 Av "A" 7-62, Z-2, Apartado 
Postal 1736, Guatemala, Guatemala 

VII SeminÆrio da Regao Nordeste do Brash, los dIas 4 y 
5 de noviernbre de 1995, en Salvador (Bahia) 
Información: Corn. Org., Caixa Postal 6.390 CEP 40.060-330 
Salvador (BA) Brasil 

V Convención Hispana de Florida, los dIas 23 al 25 de 
noviernbre de 1995, en Miami, Florida 
Información: Corn. Org ., 1770 West Flaglcr St., Suite #4, 
Miami, FL 33135 

IX Encuentro Nacional de Bolivia, los dIas 17 al 19 de 
noviembre de 1995, en Cochabamba 
Información: Corn. Org ., Cajón Postal 1167, Cochabamba, 
Bolivia 

P1anea celebrar un evento flituro? 

Se ruega que nos envIen informaciOn respecto a eventos, de dos o mOs dIas de duración, programados para octubre, 

noviembre y diciembre, con suficiente antelación para que ilegue a la G.S.O. ci 30 de agosto, a rnOs tardar, la fecha 

ilmite para la ediciOn octubre-noviembre de Bar 4-5--9. 
Para su conveniencia y  la nuestra - sIrvanse escribir la información a maqumna o a mano en letras maydsculas. 

Fecha del evento: del 	al 	de 
	

de 19 

Nombre del evento 

Lugar (ciudad, estado o provincia) 

Para información escribir a: 
(dirección de correo exacta) 

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


