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Los mlembros
de North Dakota

iwu w’wWwen1las inundaciones

Segdn crecIan de manera alarmante las aguas del Red River
en North Dakota ci pasado mes de abril, los A.A. de todas
partes de los EE.UU./CanadÆ veIan las noticias en sus televisores con creciente preocupacin. "Igual que muchas
otras personas, nos sentlamos apenados por toda la gente
de alil," dice Jerry S. del Grupo Grapevine de Clementon,
New Jersey, que se encuentra a 11 minutos en automvil
desde su hogar en Philadelphia. "Pero nuestros corazones
se sentian especialmente afligidos por esos pobres alcohlicos empapados de agua."
Jerry, anterior miembro de comitØ del distrito 7 (Area
45) y actualmente representante del Grapevine de su grup0, conoce muy bien los estragos que causan las inundaciones. "Cuando era una pequeæa nina de ocho afios," recuerda, "viviamos en Westville, New Jersey, y hubo una
inundacin que destruy nuestra casa; durante mucho tiempo, tenIa que ir ala escuela en una barca de remos. AsI que
podia realmente sentir Ia devastacin por la que han pasado esa pobre gente en North Dakota."
Al buscar en el Directorio del Oeste de los EE.UU.
que habia en su grupo, dice Jerry, "descubrI que solo
teniamos la edicin de 1993. Pero resultO bien porque
has personas de North Dakota que aparecIan en Ia lista del
directorio adn estaban sobrias y sin duda necesitaban
dnimo espiritual, ademØs de varios aflos de pocas lluvias,"
Cuando telefone al Intergrupo de Fargo-Moorhead para
ofrecer ayuda, "ellos se alegraron mucho de recibir la
Ilamada," dice Jerry, "y me dijeron que tenian una gran
necesidad de literatura. Parece que lo que no destruy Ia
inundacin fue arruinado por los fuegos que surgieron
despuds." El Grupo Grapevine hizo una colecta y reunieron $65 con los que Jerry hizo un pedido de libros y folletos a Ia G.S.O., para enviarlo directamente al estratØ
gicamente ubicado Intergrupo de Fargo-Moorhead para
distribucin.
Mn ahora, los A.A. de fuera de las zonas afectadas tratan de ayudar a los miles de personas evacuadas de ]as comunidades de Red River de North Dakota, y tambiØn de
Minnesota, que se esfuerzan para volver a poner sus vidas
en orden. Jim G., tesorero del Grupo Way of Life de Grand
Forks, dice que el area afectada ha recibido cheques, literatura, fichas y medallones de los A.A. de Colorado,
Minnesota y Winnepeg, Manitoba; y libros y folletos de Ia

G.S.O. de Nueva York, en nombre de todos los grupos de
los EE.UU. y Canada. "Nos hemos dado cuenta," dice, "de
que lo que mds piden los miembros que ban perdido toda
su literatura de A.A. en las inundaciones son ejemplares
del Libro Grande, Reflexiones Diarias, y Doce Pasos y
Doce Tradiciones. TambiØn estÆn muy deseosos de conseguir nuevas tarjetas de tamaæo billetera con la Oracin de
la Serenidad."
Durante mucho tiempo, dice Jim, el grupo Way of Life
de 23 aæos de existencia, celebraba 35 reuniones al mes en
el cuarto piso del edificio Security situado en el centro de
Grand Forksedificio que ci 19 de abril millones de horrorizados televidentes vieron arder mientras los bomberos empapados presenciaban su destruccin sin poder hacer nada. "Perdimos todo," dice Jim, "excepto un talonario
de cheques y un libro de contabilidad que el tesorero tenIa
en su casa y una cafetera que habia tornado prestada un
miembro. Y no fuimos los dnicos, ni mucho menos. El Grupo Red River, que con 45 aæos de existencia es el mØs antiguo de Grand Forks, efectuaba sus reuniones en el
stano del edificio Antenna, a unas pocas cuadras de
nosotros, y se vieron muy afectados, asI como otros grupos de A.A. y Al-Anon que se reunIan en el mismo edificio. Pero todos estamos tratando de mantenernos en funcionamiento. Nuestro Grupo Way of Life, con el seudnimo
de Grupo Aguas Crecidas, estÆ efectuando temporalmente
dos reuniones a la semana en el hogar de un miernbro
de Grand Forks. Y ya estamos buscando un local permanente."
Lynne G., esposa de Jim y antigua secretaria del Area
52 North Dakota, aflade: "Algunos miembros adn estdn
viviendo en tiendas de campanapor todas partes ban surgido refugios temporales. Jim y yo tuvimos que abandonar
nuestro hogar por poco tiempo, pero somos unos de los
afortunados cuyas casas aCm se mantienen en pie y habitables. Nos sentimos muy agradecidos por estar de nuevo en
casa." Incluso en pleno desastre, dice Lynne, "los A.A. cuidaban los unos de los otros. Algunos estaban cargando y
colocando sacos de arena, completarnente aterrorizados, sin
saber dnde se encontraban sus esposos, sus hijos u otros
seres queridos. Dc vez en cuando se podia ver a algdn A.A.
echarse a llorar, y en seguida otro compaflero le daba un
abrazo; decIan juntos la Oracin de la Serenidad en voz

El Box 4-59 es publicado cada dos meses por la Oficina de Servicios Generales de Alcohlicos Annimos, 475 Riverside Drive,
New York, N.Y. 10115.
' 1997 Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
Direccin de correo: P.O. Box 459, Gran Central Station
New York, NY 10163
Subscripciones: Individual, U.S. $3.50 por aflo; grupo, U.S.
$6.00 diez copias de cada ndmero por aæo. Cheques: Haganlos a
favor de A.A.W.S., Inc., y deben acompaflar al pedido.

alta, se enjugaban las lÆgrimas y volvIan a su trabajo."
Los A.A. se dieron cuenta inmediatamente y de forma
dramÆtica, dice Lynne, "que somos una familia en el autØntico sentido de Ia palabra. Los A.A. iban buscando a
otros miembros que ni siquiera conocIan personalmente y
los acogIan en sus casas para ofrecerles comida, apoyo
emocional yeso sI que era un mi1agrouna ducha! Habla letreros improvisados por todas partes con anuncios
tales como ’Reunion de A.A. en el Salon de Belleza Dana
a las 8 p.m.’ y ’Amigos de Bill: Reuniones en el Hangar
3-Bay... Llamen a este nCimero...’ AdemÆs, si no se habIa
Iocalizado a aigunos A.A., se podia escuchar a los miembros del grupo hablando en sus radiotelØfonos o en sus
telØfonos celulares intentando encontrarlos y asegurarse
de que estaban sanos y salvos. Fue un ejemplo increible de
Paso Doce on funcionamiento, y de la fuerza del amor
de A.A."

Los materiales de servicio estÆn
repletos de la experiencia de A.A.
EstÆn a tu servicioun almacØn de materiales de servicio
informativos quo han sido recopilados a lo largo de los aflos
para los grupos y miembros individuales
Los materiales de servicio, que no hay que confundir
con la literatura aprobada por la Conferencia, se componen principalmente de artIculos de informacin, boletines,
y Gulas de A.A. y se crean para satisfacer una necesidad
expresada por los miembros de toner informacin clara y
concisa sobre asuntos que van desde "Temas sugeridos para
reuniones de discusin" hasta un mapa de las regiones de
A.A. de los EE.UU. y Canadd . Los materiales de servicio
se ponen al dIa frecuentemente para reflejar la expeniencia
actual de los grupos y ]as mÆs recientes recomendaciones
de la Conferencia.
La literatura aprobada por Ia Conferencia de A.A.la
mayonIa de nuestros libros, libnillos, folletos y materiales
audiovisualesestÆ regis trada como propiedad literania
[copyright], y para reimpnimirla se debe obtener permiso
escrito de A.A. World Services, Inc. Este requisito protege
Ia integridad de nuestra literatura y asegura que no se des-

virtde ni diluya el programa de A.A. Es importante destacar que el tØrmino "aprobado por la Conferencia" no implica crItica ni desaprobacin de ningcin otro material sohreA,A. o el alcoholismo publicado fuera de la Comunidad.
Los materiales de servicio de A.A. no pasan por el proceso de aprobacin de la Conferencia por la simple razn
de que no serla prdctico hacer que la literatura actualizada
regularmente y los boletines mensuales y bimensuales tales como ci Grapevine de A.A. y el Box 4-5-9 tuvieran que
someterse a ese complicado proceso. No obstante, gran
parte del contenido de los materiales de servicio estd extraido de las publicaciones aprobadas por la Conferencia
existentes y son un resumen de la experiencia compartida
de la Comunidad. Los materiales de servicio, igual que Ia
literatura aprobada por Ia Conferencia, se pueden obtener
directamente de Ia G.S.O. (la mayorIa son gratuitos; hay
muchos disponibles en los intergrupos y oficinas centrales).
,Te gustarIa tener una "GrÆfica del dinero" en la que se
muestran las formas en que la G.S.O. usa las contribuciones de los miembros de A.A. para los servicios de Ia Comunidad por todo ci mundo? Le intenesarla obtener un
paquete de "materiales para los A.A. sordos"? ,O infor macion sobre los libros y folletos disponibles en Braille o
en audiocasetes? Para conseguir estas y muchas otras cosas lo Onico que tiene que hacer es pedinlas.
Unos de los materiales de servicio mÆs solicitados son
las Guias deA.A., de las que actualmente hay 12 disponibles en espaflol. Estos son algunos de los temas: oficinas
centrales o de intergrupo; Jos clubes; la relacin entre A.A.
y Al-Anon; cooperacin con las cortes y los programas de
seguridad pOblica con respecto al alcoholismo; comitØs
locales de instituciones de tratamiento y correccionales, de
informacin pOblica y de cooperaciOn con la comunidad
profesional. Las GuIas tambiØn estÆn disponibles en inglØs
y frances.
Para pedir alguno de estos materiales de servicio o una
lista de todos los mateniales disponibles, escniban a la Oficina de Servicios Generales, Box 459, Grand Central
Station, New York, NY 10163; o fax (212) 870-3003.

Carta al Tesorero de ui
Como tesorero de mi grupo, 4cudles son mis responsabilidades? LCOmo se utilizan los fondos del grupo? j,QuØ es
una reserva prudente?
Para responder a estas preguntas y muchas mds hechas
por los tesoreros de los grupos de A.A., ci ComitØ de Servicios de la Junta A.A. World Services preparO el artIculo
de servicio adjunto titulado "Carta a! Tesorero de un Gnu0 de A.A." para dar orientaciOn a los tesoreros de los grupos ademOs de la informaciOn que aparece en ci folleto "El
Grupo de A.A." y on las GuIas de Pinanzas. Este volante
(FS-84) estd disponible gratis.

g- a UnIdad es el Libro
L
Grande, una cai ii’ifl1
"Al principio de trasladarme a esta area," escribe Alfred
M., de Loma Linda, California, "me quejaba a mi padrino de que no podia identificarme con ninguna de ]as reuniones a las que habia asistido. ’,Se te ha ocurrido a!guna vez,’ me dijo, ’coger un Libro Grande, una cafetera
y otro alcohiico y empezar una reunion tci mismo?’ Asi
Jo hice, aunque en aquel entonces yo era bastante tImido. Cinco aflos mÆs tarde, ci grupo que empecØ marcha
estupendamente, y cada sÆbado asisten de 75 a 100 alcohlicos."
Albert dice que "cuando pido a aigunos miembros, muchos de ellos veteranos, que vengan a hablar en nuestra
reunion sobre la unicidad de propsito de A.A., ellos se
sienten encantados de hacerlo. Comparten su experiencia,
fortaleza y esperanza, y me siento muy agradecido porque
me parece que Dios estO haciendo por ml lo que yo no podia hacer por ml mismo: empezar una reunion de A.A. y
ayudar a mantenerla en marcha. Mi padrino, sobrio 49 aflos,
me dijo tambiØn que si nosotros los A.A. no asumimos Ia
responsabilidad de informar a Ia gente ajena, ellos nunca
sabrOn lo que es A.A. Yo Ic preguntØ ’Por quØ yo?’ Me
contestO inmediatamente: ’Por quØno

Albert dice que puede ver el poder de la unidad por todas
partes: "Es la fuerza que ha hecho que A.A. sea esta cxtraordinaria Comunidad, que ha saivado las vidas de incontables alcohOlicos por todo el mundo. Soy un borracho de
los barrios perdidos y nunca hice nada en ml juventud sino
beber whiskey, y bebIa tanto y por tanto tiempo como podia, hasta que ya no tenla efecto en ml. Se me ha concedido
el don de ver A.A. en accin, tanto al otro lado del AtlÆntico como en la reciente celebracin del 50 aniversario de un
grupo localpor todas partes, no importa lo grande o lo
pequefla que sea Ia reunion, un borracho que habla con otro
en el ienguaje del corazn."
El recuerda que en sus primeros dlas de sobriedad en A.A.
"nos decian a nosotros Jos aicohlicos que hiciØramos un
inventario escrito de todos nuestros fallos. Luego nos sentdbamos con nuestro padrino y hablÆbamos sobre las cosas
que boy dia nos repiten desdc el podio. Y raras veces se ola
hablaba continuamente sobre
la palabra recuperacinse
la sob riedad. En mi diccionario estas dos palabras tienen
diferentes significados. Recuperacin es volver at estado
normal. Sobriedad es calidad de sobrio. En toda mi vida
nunca podrØ volver a la normalidad que nunca conoci, pero
en A.A. he encontrado una vida de sobriedad."
Para que nadie piense que Øl es demasiado detallista,
Alfred explica que ha ilegado a creer que "las palabras son
poderosas. Por lo tanto trato de ser cuidadoso con lo que
digo porque, conociØndome a ml mismo, si no utilizo bien
las palabras relacionadas con mi sobriedad, muy pronto voy
a estar empinando ci codo otra vez."
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A.A. saluda al nuevo y al anterior presidente
En ci espIritu de rotacin que caracteriza el puesto de
"servidor de confianza" en todos ]os niveles de la estructura de servicio de A.A., ci experimentado custodio Clase A
(no alcohlico) Gary Glynn sucede a W.J. "Jim" Estelle
en la funcin de presidente de la Junta de Servicios Generales.
Gary, que fue elegido presidente en la Conferencia de
Servicios Generales de 1997, goza de una slida reputacin como analista de inversiones/finanzas. Es graduado
de Ia Universidad de Vermont y de la Escuela Wharton, y
desde hace 12 aflos es presidente y jefe de inversiones de
los Fondos de Pensiones de Carnegie y U.S. Steel. I-lace
aproximadamente 14 aæos un familiar cercano de Gary logr Ia sobriedad en A.A. y se mantuvo sobrioun feliz
desenlace de los acontecimientos que le hizo sentirse muy
agradecido con la Comunidad y abierto a participar en ci
servicio. La relacin de Gary con A.A. cmpez en
1985,
cuando llegO a ser asesor de A.A. World Services, Inc. y
fue miembro de los Comitds de Jubilacin de Empleados y
Finanzas de los custodios.
Gary, que vivo en la ciudad de Nueva York, fue elegido
para la junta en 1993, y ha servido como tesorero de la
junta, coordinador del ComitØ de Finanzas y Presupuesto,
y miembro de los comitds de Literatura, Nominaciones y
Archivos Histricos de los custodios. "Aunque naturalmente la prioridad es la continua buena salud de A.A. como
entidad automantenida y no lucrativa," dice Gary, "no la
considero como considerarIa una organizacin financiera.
Creo en Ia firme adhesion de la Comunidad a sus Tres LegadosRecuperacion, Unidad y Servicio, y he visto quo
A.A. realmente funciona para muchos alcohlicos. El Valioso trabajo de Paso Doce." contintla diciendo Gary, "lo
hacen los miembros de A.A.personalmente y en los grupos. Muchos A.A. ni siquiera ban oldo hablar de la G.S.O.
y mucho menos de la junta de custodios. No obstante,
nosotros los que servimos en Ia junta podemos ayudar a
los grupos proporcionÆndoles ]as herramientas que les ayuden a Ilevar ci mensaje; podemos publicar nuevas traducciones de nuestra literatura, mantener la literatura a un costo
razonable, y patrocinar una estructura que fomenta Ia unidad y ci compartimientocomo la Conferencia de Servicios Generales, la G.S.O., ci Grapevine y la Reunion de
Servicio Mundial,"
Gary sucede a Jim Estelle, un veterano administrador
del sistema de correccionales de varios estados que ha tenido una larga y cercana asociaciOn con A.A. Jim sirvi
como custodio Ciase A desde 1977 hasta 1986. En 1993
regres para servir como presidente de la junta. Antes de
esto, trabaj durante muchos aflos con gran dedicacin para
ayudar a Ilevar grupos de A.A. a las prisiones y campos de
trabajo de prisiones a donde se le habIa asignado en los
comienzos de su notable carrera. Jim fue director del Dcpartamento de Correccionales de Texas durante la dØcada
de los 70; ha dado numerosas conferencias y ha enseæado
cursos sobre correccionales y la administracin de siste4

6

Gary Glynn y Jim Estelle

mas de correccionales. En aæos recientes reside en El Dorado Hills, California, donde trabaja como asesor y entre
sus clientes se cuentan ci Departamento de Correccionales
de California, ci Reino de Arabia Saudita y la Repdblica
de Egipto. Jim Cs tambidn miembro de la junta de una organizacin de servicio de California que atiende las necesidades de las familias de presos incligentes que se encuentran en las cØrceles y las prisiones.
El cree que boy dIa "las dificultades que se encuentran
on correccionales son mayores quo nunca, debido al gran
aumento de Ia poblaciOn carcelaria y de prisiones y, simultØneamente, a la reduccin del dinero procedente de los
impuestos para subvencionar los programas de rehabilitaciOn. Para A.A. hay una responsabilidad real de ser adn
mÆs dedicados, disciplinados y perseverantes." Al repasar
sus cuatro aæos como presidente de la junta, dice Jim, "he
visto que se han hecho grandes esfuerzos para liegar a gentes de muy diversas culturas. Se ban hecho ciaros avances
en ci campo internacional. Se ban hecho muchas cosas, y
adn quedan muchas por hacer."
Desde la creacin de la primera junta de A.A.de Ia
FundaciOn Alcohiica, como se liamaba Ia Junta de Servicios Generales en aquel entoncesse ha elegido tradicionalmente como presidente a uno de los custodios no
alcohlicos. En los primeros dIas de A.A. ci nOmero de
custodios no alcohOlicos excedIa en uno al de custodios
aicohlicos (Ciase B). "Por si acaso!" dijo ci cofundador
de A.A. Bill W. en ci niimero de noviembre de 1951 del
Grapevine. En aquella Øpoca, airededor de 1938, explicaba Bill "ninguno de los miembros alcohlicos de la reciØn
compuesta junta se sentIa muy seguro de poder mantenerse sobrio. ,QuiØn, entonces, vigilarIa sobre nuestro dinero
si todos los borrachos se emborracharan?" SegOn pasaba
ci tiempo y tanto la Comunidad como sus custodios aicohOlicos iban acumulando sobriedad sOlida, la proporcin
cambiO; boy dIa la Junta de Servicios Generales tiene

siete custodios no alcohlicos, que sirven tdrminos de seis
aæos; y 14 alcohlicos, que sirven perIodos de cuatro afios.
Hoy dia, los custodios Clase A de la junta son un grupo
vital que ponen su experiencia en una variedad de campos
al servicio de A.A. Entre ellos se incluyen: Elaine M.
Johnson, Ph.D., de Maryland, antigua directora del Centro
deAbuso de Substancias y Administracin de Servicios de
Salud Mental del Departamento de Servicios Humanos y
de Salud de EE.UU.; Arthur L. Knight Jr., de Illinois, un
hombre de negocios jubilado que ha servido como presidente, director y jefe ejecutivo de compafiIas de servicios
de manufacturas, distribucin y finanzas; Robert Oran
Miller, D.D., Noveno Obispo de la DiOcesis Episcopal de
Alabama; y Peter Roach, de Ontario, maestro jubilado de
escuela primaria y secundaria y director de educacin; John
N. Chappel, M.D. profesor de SiquiatrIa de Ia facultad de
medicina de la Universidad de Nevada y una autoridad en
dependencia de substancias quImicas; y la nueva custodio
Juez Linda Chezem, de Indiana.
La experiencia ha demostrado que para los A.A., el estar a la vista del pdblico es peligroso para nuestra sobriedady para nuestra supervivencia colectiva si rornpemos
nuestro anonimato al nivel pdblico, y luego nos emborrachamos. Sin embargo, "habIa que hacer pdblico A.A. de
alguna manera," como solla decir Bill W., "asI quo recurrimos a Ia idea de que serIa mucho mejor dejar que nuestros
amigos lo hicieran por nosotrosprincipalmente nuestros
custodios no alcohOlicos." Pueden estar frente a la cÆmara
y utilizar sus apellidos sin violar las Tradiciones. Al hacer lo, pueden llegar con el mensaje de A.A. a muchos alcohlicos que adn sufren

S a seis nuevos custodios de
la Junta de Servicios Generales
Este aflo A.A. da la bienvenida a seis nuevos miembros de
Ia Junta de Servicios Generalesun custodio Clase A (no
alcohlico) y cinco custodios Clase B (alcohlicos).
La juez Linda Chezem, de Mooresville,
Indiana, es la nueva
custodio Clase A. Obtuvo su titulo de J.D.
en la Facultad de Dcrecho de la Universidad de Indiana y sirvi
en su primerajudicatuia en 1976. Actualmente forma parte del
Tribunal de Apelaciones de Indiana, con
sede en Indianapolis.
"En este estado," cxplica ella, "el juez de
la corte de litigios es
Juez Linda Chezern

responsable de la oficina de libertad condicional y de varios programas de correccionales locales tales como el de
puesta en libertad para trabajar; esta responsabilidad cambia de condado a condado." En el condado de Lawrence,
donde ella era la juez presidente del juzgado del condado
desde 1976 hasta 1982, su interds en asuntos relacionados
con el alcohol la llev a iniciar el primer programa de alcohol y drogas de la corte del estado de Indiana, "Fuimos
uno de los primeros departamentos de libertad vigilada en
utilizar aparatos para hacer anØlisis de aliento y orina," dice
ella. "De hecho, para un condado de nuestro tamaflo, creo
que fuimos los primeros en reconocer la arnenaza que presenta el alcohol a completar con dxito las condenas de libertad vigilada e intermitentes," Ella dice que "ya hace aflos
que ten go un gran interØs en hacer frente al abuso del alcohol y a fomentar el reconocimiento de la relacin entre el
alcoholismo y el crimen y los problemas familiaresa nivel profesional y familiar. La experiencia me ha demostrado el valor de los Doce Pasos como la mejor esperanza de
recuperacin."
Jack 0., de Joliet, Illinois, es el nuevo custodio regional
(Clase B) del Este Central de los EE.UU. (Hay un total de
ocho regiones representadas en lajunta, seis de los EE.UU.
y dos de CanadØ.) Es antiguo delegado de Panel 34 (198485) y ha participado activamente en Instituciones Correccionales y otros servicios de A.A. a nivel de estado, area y
distrito. Jack, que estÆ jubilado de su trabajo como encargado de almacdn, dice que se encuentra "en excelente estado de salud" y ha estado sobrio 23 aæos. Lieva 47 aflos
casado y le gusta viajar con su esposa, miembro de AlAnon desde hace 25 alios. "TambiØn," aflade, "me gusta la
jardinerIa y estoy interesado en el mercado de valores."
Elizabeth "Betty" S., de Columbia, South Carolina, ha
sido elegida custodio (Clase B) regional del Sureste. Es
antigua delegada de Panel 31(1981), y ha participado activamente en Ilevar el mensaje a las prisiones de mujeres y
ha servido como secretaria, tesorera y coordinadora de Area.
Sin duda alguna, el 1997 es un aflo de grandes acontecimientos para Betty: Celebr 25 aflos de sobriedad en mayo,
sejubil en junio de su trabajo como consejera de un programa de abuso del alcohol y de las drogas y ahora estÆ
empezando su tØrmino como custodio.
Dean R., de El Reno, Oklahoma, ha sido elegido como
custodio general (Clase B) de los EE.UU. (Hay dos custodios generales, uno de los EE.UU. y otro de Canada). Dean,
antiguo delegado de Panel 36 (1986-87), ha participado
activamente en el servicio casi desde que logr su sobriedad en A.A. en 1978. Ayudo a preparar el programa para la
primera Asamblea Regional del Sudoeste celebrada en
Denver, Colorado, en 1989 y ha participado activamente
en varias asambleas regionales y estatales. Tiene 40 aflos
de experiencia como abogado y ha apadrinado a varios
miembros de A.A. y participa frecuentemente como erador en mesas de trabajo, encuentros, y reuniones y conferencias de servicio. AdemÆs ha servido como asesor del
ComitØ de Presupuesto de la conferencia de area y del comite de area.

Tom M., de Live Oak, Florida, ha sido elegido custodio
(Clase B) de servicios generales. (Hay cuatro en total; son
miembros de una o ms de las juntas corporativas de servicio. Generalmente tienen la clase de experiencia en un campotal como negocios, relaciones ptiblicas o administracinque es aplicable particularmente a los problemas que
se presentan.) Tom, que logr su sobriedad en abril de 1983,
sirvi como representante de servicios generales de su grupa y particip activamente en ci trabajo del comitØ de area.
Ha servido mds de tres aflos como tesorero corporativo del
Grapevine. Ha servido tØrminos de cuatro afios en los Comites de Informacin Pciblica y Archivos Histricos de los
custodios, y tØrminos de un aho en los Comitds de Convencin Internacional y Foros Regionales de los custodios.
Al ser elegido para este nuevo puesto de custodio, tambidn
estaba sirviendo en ci ComitØ de Finanzas de los custodiosademds de su trabajo como gerente general de una
cadena de radio que opera en los 50 estados.
Richard R., de Chicago, Illinois, tambidn ha sido elegido custodio de servicios generales. Estd sobrio desde 1975
y es antiguo delegado de Panel 34 (1984-85); al ser elegido custodio, estaba completando su cuarto aæo coma
director no custodio de Ia Junta de A.A.W.S. Richard
tiene tres tItulos universitariosB.A., M.A. y Ph.D.y
trabaja coma educador especializado en programas de
educacin de adultos. Participa activamente en los asuntos
de grupo, "Y apadrino a nuevos miembros cuando me Ia
piden."

I
reciben el mensaje de A.A.
Los profesionales de la comunidad normalmente se encuentran en condiciones de ayudar a los alcohdlicos. Los
que saben cmo funciona la Comunidad se dan cuenta de
que comparten con nosotros un objetivo comCn: ayudar
al aicohlico a dejar de beber y a llevar una vida sana y
productiva. Pero qud ocurre con los que no nos conocen, coma tames jvenes profesionales en preparacin
quienes, la mayorIa de las veces, confunden A.A. con
AAA? Cmo van a saber de nosotros si nosotros no les
informamos?
Al reconocer la necesidad de aumentar los esfuerzos para
hacer que estos estudiantesde escuelas de enfermerIa,
medicina, dentistas, derecho, asistencia social y justicia
criminal, para citar unas pocasse familiaricen con A.A.,
coma recurso para sus futuras profesiones, el ComitØ de
Cooperacin con la Comunidad Profesional de los custodios ha recomendado a los comitds de C.C.P. de todas partes de los EE.UU. y Canada que compartan su experiencia.
A continuacin, algunos ejemplos:

California: Tim P., coordinador del Comitd de Informacin PiIblica!C.C.P. del distrito de Sonoma, dice: "En tin
hospital local hicimos una presentacin para un grupo de
enfermeras y medicos entre los que se incluIan algunos jovenes medicos en formacin. Nuestro objetivo era proporcionarles unos conocimientos bÆsicos sobre Ia que A.A.
puede y no puede hacer per los borrachos. Elios hicieron
algunas preguntas difIciles: ’i,Que se puede hacer con respecto a la prevencin?’ ’Qud puedo hacer si tengo un paciente que parece necesitar A.A. Pero dl no lo cree asI?’ Y,
’LCudnto tiempo dura el tratamiento?’ ’i,CuÆntotiempa
tienes que asistir a las reuniones?’ A esta Oltirna pregunta,
nuestra javen orador respondi: ’Se me dijo que si la
gente que llega a A.A. y consigue ayuda allI no sigue asistiendo despuØs de ponerse bien, no habrd ningØn sitio al
que pueda acudir la gente que aCn necesita ayuda." Teniendo en cuenta que el hospital recibe cada aæo un nuevo
grupo de internas para preparacin, Tim dijo, "Esperamos
hacer que esta presentacidn sea parte de su programa de
adiestramiento."
Hawaii. Shari L., coordinador de C.C.P. del Ørea, informa: "Poco a poco se ha admitido a A.A. en las facultades
de sicologIa y asistencia social pero solo de vez en cuando
en las facultades de medicina y de educacin de la universidad. El comitd de C.C.P. se estÆ declicando a examinar
mÆs detenidamente este asunto." Shari aflade que "la parte
que tiene mejar acogida en nuestras presentaciones es Ia
conexin con ci aspecta espiritual deA.A."
Illinois. Bob G., de Richton Park, dice que los instructores de estudios de adiccin del programa de Medicina Familiar de la Escuela de Medicina del Condado de Cook
llamaron a su comitd de C.C.P. para obtener "alguna ayuda
de A.A." Coma Bob era el (mica medico del comitd, "me
pasaron la llamada," dice dl. "La que querIan era que un
alcohOlico contara su historia, asI que fijamos una hora y
un lugar para reunirme con los residentes de tercer aæo de
Medicina Familiar, compartir mi experiencia, fortaleza y
esperanza, y hablar de problemas relacionados con los alcohOlicos que vayan a sus clInicas. Esa tuva lugar hace
cuatra aæos y tuvo muy buenos resultados. Desde entonces
me llaman dos veces al aflo; cada vez que voy alIf paso
media dIa con ellos. Los instructores me dicen que he cambiado muchoellos deben saberlo porque me oyen cantar
mi historia free uentemente."
Massachusetts. Hacer presentacianes en las escuelas de
profesionales es una de las formas mds eficaces de Ilevar
ci mensaje, dice Ray S., coordinador suplente del Camitd
de C.C.P. del Area del Este de Massachusetts. "En los Oltimos cinco a seis aflos," escribe dl, "hemos hecho presentaciones para mÆs de 600 estudiantes de medicina y odontolagla. Y hemos acompaæado a muchos de ellas a reunianes
abiertas deA.A." Ray afiade que "tratamas apravechar cualquier oportunidad para hablar a la gente acerca de nuestro
trabajo de C.C.P., y ponemos un gran empeflo en este asunto. Cuando localizamos al personal de las diversas especialidades con quienes podemos iniciar ci diCloga, la ex-

periencia demuestra que las liamadas de telØfono y las conversaciones y explicaciones en persona acerca de nuestro
trabajo son mÆs eficaces que enviar cartas. La cave estØ
en el contacto personal."
Nebraska. Al hacer una presentacin, como hicieron ante
21 futuros consejeros, los miembros de C.C.P. "contamos
brevemente la jijstoria de A.A., hablamos de Jos Doce Pasos
y las Doce Tracljciones, mostramos el video ’Los jvenes
en A.A.,’ compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza, y respondemos a preguntas al finalizar la presentacin."
Nevada. Bill H., anterior coordinador del ComitØ de
C.C.P. del Intergrupo del Norte de Nevada, ubicado en
Sparks, escribe, "Cooperamos con la Facultad de Medicina de la Universidad de Nevada, en Reno, y trabajamos
con los estudiantes de segundo y tercer aflo. No damos presentaciones ante los estudiantes. Se invita a los estudiantes
de segundo aflo a asistir a una reunion abierta de A.A. y a
entrevistar a los miembros que los llevan a la reunion. Los
estudiantes de tercer aæo, quienes normalmente ya estn
trabajando con alcohOlicos en tratamiento, asisten a cuatro
reuniones abiertas acompanados de un ’guia’ de A.A. que
puede compartir detalladamente su historia y ayudar al estudiante a examinar detenidamente un tema de A.A. de su
eleccin con objeto de dat una presentacin en la facultad
de medicina."
New Mexico. Dennis C., coordinador del ComitØ de
C.C.P. del Area de Albuquerque, dice que "hemos cooperado con las facuitades de enfermerIa, farmacia y medicina de la Universidad de New Mexico. Nos hemos dado
cuenta de que las facultades estÆn interesadas tambiØn on
que hablemos para ayudar a los estudiantes que pudieran
convertirse en futuros pacientes. Debido a la gran incidencia del abuso de drogas," aflade Dennis, "es especialmente
importante que miembros de A.A. informados expliquen
nuestra unicidad de propsito en las reuniones de las

escuelas. Es necesario que tengamos paquetes de informaciOn y literatura que explique nuestro punto de vista
sobre problemas diferentes el alcohol. Debemos recalcar
quo no estamos afiliados con otras organizaciones de Doce
Pasos, tales como NarcOticos AnOnimos o Cocaina AnOnimos. Mucha gente ajena a A.A. no se da cuenta de la diferencia y cree que todos Jos programas de Doce Pasos son
o que todos los programas de Doce Pasos son
iguales."
Ontario. Steve P., coordinador del comitO de C.C.P., informa: "AquI en London, damos charlas en las escuelas de
enfermeria y medicina." Dice que hicieron una reuniOn de
desayuno para medicos y enfermeras en servicio que tuvo
mucho Øxito; hay muchos estudiantes que asisten a las reuniones abiertas.
South Carolina. "Hemos establecido una buena relaciOn
de cooperaciOn con las universidades y escuelas medias y
secundarias locales," explica Timothy W., coordinador de
I.P./C.C.P. de distrito. "Pero el aspecto de C.C.P. de fluestro comitØ siempre ha requerido mucho mESs trabajo con
pocos resultados claros. Los profesionales de la comunidadmedicos, abogados, jueces, oficiales de libertad vigilada y especialmente los profesionales de la medicina
parecen tener todas las respuestas respecto al aicoholismo
y A.A." Al dar presentaciones, dice Timothy, "tendemos a
contar las historias personales de los miembros y la forma
en que el programa ha carnbiado su forma de pensar. Esta
es una manera muy eficaz de llevar ci mensaje."
Y por Oltimo, en la G.S.O., el miembro del personal asignado a C.C.P. se retmne varias veces al aæo con estudiantes
de medicina de tercer aflo del Centro Medico de la Univer sidad de Cornell, entre otros. El miembro del personal se
reOne con los estudiantes, les da literatura de A.A., habla
acerca de los Pasos y las Tradiciones y de lo queA.A. hace
y no hace, habla brevemente sobre la historia de A.A. y
finaliza la reuniOn con un recorrido de la G.S.O.

Las Doce Tradiciones Ilustradas

Instituciones
C orreccionales
El material ’escrito’
mejora la sobriedad
’adentro’ y ’afuera’
"Me parece que de todo el trabajo de Paso Doce que he
hecho, este es el mÆs fÆcil... Lo puedes hacer en casa, yestido cmodamentey en poco tiempo has terminado. Y a
los presos les encanta el correo; incluso Si es una simple
taljeta postal, es como dccii ’Mira, tengo correo, alguien
se preocupa por mI"
Tenie Lynn G. hablaba de un asunto muy entraæable para
ella: "nuestro ComitØ de Instituciones Correccionales de
Area empez hace tres aflos el programa Pen Pal en ci Sudeste de Texas." En una mesa de trabajo sobre el tema "Correspondencia con los presos" que ella coordin el pasado
mes dejunio en la Conferencia de Instituciones Correccionales del Noreste de Texas en Fort Worth, dijo: "Es lo primero que vas a enseæar a los presosque alguien se interesa por ellos lo suficiente como para dedicar tiempo a
escribirles una carta.
"Mucha gente pregunta, ’,De quØ le escribes a alguien
que ni siquiera conoces?’ Si te veo en una reunion, tampoco te conozco, pero me siento y hablo contigo como site
conociera de aæos. En tu primera carta escribirÆs de ti mismo; probablemente hablarÆs de tu fecha de sobriedad, cmo
empezaste en A.A. y te mantuviste sobrio y te quedaste.
MÆs tarde, cuando se conozcan un poco mejor, pueden incluso empezar a trabajar los Pasos, por sorprendente que
parezca. Yo he dado ci Cuarto y ci Quinto Paso con alguien por correo, ahora ella estÆ en libertad, se mantiene
sobria y le van bien las cosas."
El Programa Pen Pal funciona de forma parecida al
Servicio de Correspondencia de Correccionales de la Oficina de Servicios Generales, por ci que se anima a los
A.A. de "afuera" a mantener correspondencia con miembros que estØn en las prisiones o las cØrceles. Como Doug
R., miembro del personal asignado al despacho de Instituciones Correccionales de la G.S.O., dijo en la mesa de
trabajo de Texas, la mayorIa de los presos son hombres, y
hay una lista de espera para contactos de afuera. "Recibimos de 150 a 200 cartas a la semana procedentes de presos, y muchos de elios piden que alguien les escriba," dijo
Doug. "Ahora mismo tenemos una lista de 250 presos que
esperan mantener correspondencia con hombres de A.A.
sobrios."
Mientras escuchaba, Terrie Lynn asinti. "Es igual que
en las reuniones personales," dijo, "sugerimos que los hombres escriban a los hombres y las mujeres a las mujeres. El
mayor probiema es encontrar hombres. A menudo no se
toman ci tiempo para escribir, no les gusta escribir. Pero

no se tarda mucho tiempo; puedes empezar con una tarjeta
postaldc ]as que tienen fotografIas, porque no hay mucho color alli donde ellos estÆn." Ella advirti que "si quieres mantener correspondencia, es mejor que tengas por lo
menos seis meses de sobriedad y aiguna experiencia con
los Pasos antes de que lo solicites."
Cuando se participa en ci servicio de correspondencia
de IC., Terrie Lynn recaicO, es importante seguir las nor mas de la instituciOn correccional referentes al conco. AdemÆs, es una buena idea utilizar el P.O. Box de tu grupo
para recibir el correo en lugar de tu propia direccin. "Alguna gente, incluyØndome a ml misma, tiene su apartado
de correos personal," exphcO ella.
Segtmn Ia experiencia de Terry Lynn, los que escriben
desde adentro "te cuentan todo lo que pasa en sus vidas. Se
quejan de los guardias, de Ia comida, de que la familia no
les escribey de vez en cuando te diceri que han pasado
un buen dIa. Igual que harIas al hablar con una persona,
comparte tu experiencia de sobriedad, dales respuestas sacadas del Libro Grande, los Pasos y las Tradiciones siempre que puedas. Vas a teller una relaciOn de trabajo con
quienes te escribesson estupendosy son de los mejores dibujantes aficionados que he visto. Tengo algunos dibujos fantOsticos que me ban enviado, y taijetas de cumpleaæos y del DIa de la Madre."
Los participantes en la mesa de trabajo hablaron sobre
lo que habia que hacer cuando ci preso solicita cosas o servicios que no estÆn relacionados con la sobriedad y los principios de A.A. Terrie dijo quc "casi todos los presos te van
a pedir dinero para sellos, que les envies el Libro Grande,
que te pongas en contacto con sus farnilias, que les gustarIa saber de sus hijos, que envIes sus cartas a alguien. La
respuesta a todo esto es no. Puedes conseguir sellos en la
instituciOn correccional. No me voy a poner en contacto
con tu familia, td eres la persona por quien yo me intereso,
tO eres quien pidiO ayuda. Al pasar un tiempo, si aOn no
ban podido conseguir ci Libro Grande, normaimente les
envlo uno."
El consenso de la reuniOn fue que si ci preso aOn no estÆ
listo para participar en ci espiritu de recuperaciOn de A.A.,
Ic podemos enviar nuestros mejores deseos por ci momento, y pedir otro nombre a Ia Oficina de Servicios Generales. Se destacO la continuidad de la participaciOn externa
como parte muy importante del Seryicio de Correspondencia de Correccionales. Como dijo Doug R. "DOnde estarIamos nosotros si Bill W. y ci Dr. Bob hubieran abandonado sus intentos despuØs de ayudar a un solo alcohOlico a
lograr la sobriedad? Si por cuaiquier razOn tu servicio con
un preso no funciona, pide el nombre de otro. Hay muchos
nombres."
Si estØs interesado en participar en el servicio de conespondencia, ponte en contacto con ci despacho de I.C. de la
Oficina de Servicios Generales; o para rngs informaciOn,
pide el volante "Correspondencia de Correccionalesuna
clase especial de servicio de A.A."

I.P.
En Dakota del Sur se
comunican con los
profesionales
"Al tratar con ci pblico siempre tratamos de esmerarnos,"
dice Jim T., anterior coordinador del ComitØ de Informacion Pdbiica de Aberdeen, Dakota del Sur. "AsI que cuando decidimos organizar un almuerzo para nuestros amigos
de la comunicladhay tantos que pueden ayudar a los alcohiicos activosnos dÆbamos cuenta de la importancia
de proporcionar la mejor comida que, sin salirnos de nuestro presupuesto, tuviera aspecto profesional y buen sabor."
Tras aceptar Ia idea, ci comitØ se dedic a convertirla en
realidad de manera creativa y cuidadosamente pensada.
"Primero," dice Jim, "pedimos permiso y ayuda econmica
en nuestra reunion de distrito mensual, y recibimos apoyo
unÆnime. Luego nos dirigimos a todos los grupos del
distrito. Nos apoyaron con su entusiasmo y algunos dlares; y gracias a su ayuda pudimos cubrir los gastos que habIamos previsto. Ahora nos podIamos poner a trabajar." Y
asI lo hicieron los miembros de I.P., de la manera siguiente:
1 Encontraron un buen local--en ci Wellness Center de
un hospital, que suele estar disponible gratis para las organizaciones no lucrativas locales y eventos relacionados con
asuntos de salud. "Este lugar," dice Jim, "tiene la ventaja
de disponer de amplio espacio, todas las mesas y silias que
pudiØramos necesitar, una tarima con sistema de aitavoces
y, lo mÆs importante, es de fÆcil acceso desde todas partes
del lrea."
2. Consiguieron un moderador y tres oradores, y obtuvieron propuestas de varios servicios de comidas locales.
Utilizando la gula de telOfonos, dice Jim, "actualizamos
una lista del aæo 1991 de abogados, medicos, consejeros,
clCrigos y servicios de la corte de Ia ciudad. Tambidn incluimos varias personas de negocios y Ilderes principales
de la comunidad."
3. DespuCs, los miembros del comitØ de I.P. redactaron
una carta de invitacin, segOn ci modelo que aparece en ci
Libro de Trabajo de I.P. publicado por la Oficina de Servicios Generales. Tras indicar la fecha, 11 de abril, y la hora
y ci lugar del aImuerzo, la carta decIa, "La reuniOn durarÆ
una hora. La agenda se compondrO de un almuerzo... Seguido de varios oradores conocedores e informativos. El
comitØ estarÆ encantado de contar con su presencia. Por
medio de la cooperacin de tantos amigos no aicohOlicos,
como usted, A.A. tiene ahora mOs de dos miliones de miembros en unos 146 paIses del mundo." Se inciuia un sobre
con sello para enviar la reserva adjunta.
Las invitaciones se repartieron entre los diez miembros
del comitØ para entregar a mano a los invitados (a quienes
se les ofreci la posibilidad de Ilevar un invitado). "Empezamos a ponernos en contacto con esta gente tres semanas
antes del almuerzo," dice Jim. "Si lo hubiØramos hecho

antes habrIa sido demasiado pronto, y si hubiCramos esperado no habrIamos dej ado tiempo suficiente para que los
contactoS nos enviaran las reservas."
4. Todos los miembros del comitØ estaban presentes ci
dIa del almuerzo para ayudar. "TambiOn ilevamos dos estantes de literatura bien abastecidos con los foiletos apropiados, catdlogos y formularios de pedidos. TambiØn tenfamos varios ejemplares del Libro Grande, para vender a
precio de costo, asI como listas de reuniones y nombres y
ndmeros de telØfonos de contactos de A.A. Muchos invitados se ilevaron literatura y doce de eilos se inscribieron en
la lista para recibir ci boietIn About A.A., publicado p01, la
G.S.O. expresamente para ios profesionales del campo del
alcoholismo."
Asistieron al almuerzo mOs de 50 profesionales, infoi’ma Jim. "Nuestro moderador y los presentadores reahzaron una excelente tarea, y los invitados hicieron numerosas preguntas pertinentes durante ci perlodo de media hora
de preguntas y respuestas que hubo a continuaciOn del aimuerzo, ConsiderÆndoio todo, nos parece que fue un Oxito
tremendo. Y estamos muy agradecidos a nuestro distrito y
a nuestros grupos por su apoyo, que hizo posible reaiizar
este evento."

Instituciones de Tratamiento
La encuesta confirma la
necesidad de nuevos esfuerzos
deA0A
El otoflo pasado ci ComitC de Instituciones de Tratamiento
de los custodios distribuyO a 105 coordinadores de comitØs de I.T. de los EE.UU. y Canada un cuestionario tituiado "Lievando ci mensaje a las instituciones de tratamiento,quC ha cambiado?" Paul C., que coordin ci
subcomitØ, informa: "Las muestras indican que aunque ha
habido on aumento en la cantidad de instituciones de tratamiento par ci abuso de substancias quImicas, ci nOmero
de instituciones de tratamiento sOlo para ci alcohohsmo
ha disminuido." Ademds, expiica, "ha habido un aumento
en Ia variedad de programas rciacionados con los problemas del alcohol, tales como los programas de asistencia a
los empleados, manejar bajo los efectos del alcohol, programas dc prevenciOn y de asesoramicnto a pacientes cxternos."
En agosto, ci comitØ de I.T. dc los custodios enviard los
resuitados de la encuesta a todos los coordinadores de IT.,
junto con un ejemplar del nOmero de junio del Grapevine,
que contiene una secciOn especial sobre "A.A. y las Instituciones de Tratamiento" en la que aparecen las historias
personales de recuperaciOn de cuatro miembros de A.A.
Paul dice que ci subcomitC "recibiO muchas respuestas atentas, no sOlo de los A.A. sino de nucstros amigos del campo
de tratamiento a quienes habIamos recurrido para obtener

informacin sobre ]as tendencias en ]as instituciones de 1ra
tamiento. Nos pusimos en contacto con representantes del
Instituto Nacional del Abuso del Alcohol y del Alcoholismo, la Asociacin Nacional de Consejeros de Alcoholismo y Abuso de Drogas, a Comisin de Abuso del Alcohol
y de las Drogas de Alberta [Canada], el Centro para el Abuso de Substancias QuImicas, el Consejo Nacional sobre ci
Alcoholismo y Dependencia de las Drogas, y la Asociacin Nacional de Proveedores de Tratamiento para laAdiccidn. Nos confirmaron las impresiones que nos manifestaron los coordinadores de IT." A continuacin, aigunas
preguntas y respuestas:
Ha cambjado la cantidad de reuniones de instituciones de tratanuenro de tu area, distriro, etc.? Han aurnentado, disminuido, y en quØ porcentaje? Para muchas areas
era difIcil determinar ci nivel de cambio de la cantidad de
reuniones de I.T. Casi la mitad de los quc respondieron
informaron que no habIa cambio. Otros dijeron que habIa
cambio pero apenas si era perceptible. En general ci 47%
de his reuniones no experiment cambio, ci 21% aument
y el 32% disrninuy.
C6mo han afectado los cambios en instituciones de tratarniento at trabajo de Paso Doce de ru comitØ en las reuniones de A.A.? La disminuciOn de los riesgos cubiertos
por los seguros, ci cierre de instituciones de tratamiento y
la tendencia a proporcionar cuidados externos, el aumento
de trastornos dobles o de multiples diagnosisestos son
los cambios mÆs corrientes en instituciones de tratamiento
en los EE.UU. y Canada. (Las instituciones de tratamiento
de Canada no estÆn ceriando, y no hay ningun cambio apreciable en ci panorama de tratamiento.)
Debido a las reformas de los seguros de salud, muchos
centros de dcpendcncia de substancias quImicas se ban convertido en pabellones sicologicos. Algunos centros ordenan
quc sus pacicntes asistan a ]as reunionesalgunos pacientes pueden necesitar el programa de A.A. pero no lo quicren. Otros centros solo tienen pacientes extcrnos, lo cual
requierc que Ia mayor parte del trabajo del comitd de IT. se
haga a nivel de "postratamiento."
SegOn un area del Este Central, "la mayorIa de los pacientes sOlo estÆn internados el tiempo suficicnte para ser
desintoxicados. Nos reunimos con cllos durante sus sesioncs intensivas externas y tratamos de ayudarlcs a encontrar padrinos antes de ser dados dc alta." Ya que la permanencia en ci ccntro de tratamiento es cada vez mOs corta,
algunos voluntarios de A.A. creen que es necesario "actuar rOpidarnente, casi echarse encima de los rcciOn llegados" para asegurar que tengan los contactos quc ncccsitan
antes de quc tcrminen sus programas de tratamiento.
Muchas regiones destacan la importancia de estar sicmpre conscientes dc lo muy cambiantes quc son los asistentes a fin de transmitir informacin de la mancra mOs cficazmantencr cI mcnsajc simple, ceæirsc a lo bÆsico
enfocarsc en una clara unicidad dc propOsito.
Algunas areas esperan hacer mÆs mesas de trabajo sabre "lo quc A.A. es y no Cs"; distribuycn mOs paquctcs para
los principiantes, ha aumentado el nilimero de rcciOn llega10

dos, mOs reunioncs de Pasos y Tradiciones, y estÆn aumentando los contactos entre los veteranos y los reciOn liegados de IT Sin embargo, a RegiOn Sudcstc informa que,
en general, ci trabajo de I.T. en la region "no ha cambiado:
sigue habiendo mucho trabajo y no hay suficientes voluntarios para hacerlo"; mOs de 500 invitados de instituciones
de tratamiento, programas de DWI y casas de transicin
asistieron recientemente a una de sus convenciones dc A.A.
del estado.
,, Crno han afectado los cambios en las instituciones de
tratamiento at apadrinamiento, a los programas de contactos remporales y de unir las orillas? Ya que ha disminuido ci perIodo de permancncia de los pacientcs, la necesidad de unir las orillas ha aumentado. Algunas rcgiones
cstÆn empezando cstc scrvicio, mientras que atlas infotman que sus csfuerzos son cada vez mÆs importantes y bencficiosos. Algunos profesionales indicaron quc aumentarÆ la necesidad del trabajo de Paso Doce con alcohOlicos
activos. Algunos opinaban que los programas de tratamiento
de las prisioncs aumentarOn, y tambiOn los programas
siquiÆtricos y de doble diagnosis debido a a disminuciOn
de los programas dc tratamiento del alcoholismo para pacientes intcrnos. Los profesionales estaban muy agradecidos par los programas de contactos temporales, los cuales
segOn indica la encuesta fueron cspccialmentc bien recibidos en CanadO.
Hay otros cambios en el trahajo de IT sobre los que le
gustarIa compartir? Es difIcil atracr suficientes miembros
de afucra para el trabajo de servicio de I.T. Los grupos y
micmbros de A.A. estOn cada vcz menos interesados en
visitar los ccntros de doble diagnosis, y sigue habiendo
apatIa con estos reciOn liegados. A muchos A.A. les parccc
quc los centros de tratamicnto dan a los pacicntes informaciOn errnca o poco clara respecto a A.A. Cuando los reciØn llegados asisten a las reuniones de A.A. de afucra, a
menudo los miembros se sienten rcscntidos por "su incapacidad para cnfocarsc en el objetivo primordial de A.A."
Serla Otil informar a estos nuevos miembros sobre los quc
A.A. es y no es
Es muy importante informar a los administradorcs y al
personal sobreA.A., yes esencial mencionar que hay otros
programas dc Doce Pasos para problemas difercntcs del
alcohol.
Debido ala disminuciOn del nOmero de institucioncs para
pacicntcs externos, es cada vez mOs importantc preparar a
los A.A. para hacer ci tradicionai trabajo de Paso Doce con
alcohOlicos activos.

Seminario de Intergrupo/
Oficina Central de 1997
Lo que resulta claro despuds dc una lectura atenta del
Informe Final del Seminario de Intergrupo/Oficina Central del aæo pasado (Box 4-5-9, Febrero-Marzo, 1997, pÆg.
2), es que tuvo un dxito resonante y serÆ difIcil de repctir.

Pero como comentaron varios gerentes y otros trabajadores de servicio, los seminarios son cada aæo ms estimulantes, informativos y entretenidos, y esperan que el de 1997
los supere a todos.
El Intergrupo de la Comunidad de Ohio Central organizarÆ el DuodØcimo Serninario Anual, que tendrÆ lugar
en el Radison Hotel North de esa ciudad los dIas 24 al
26 de octubre. Los gerentes y empleados de intergrupos/
oficinas centrales de todas partes de los EE.UU. y Canada
Se reunirÆn con custodios de Ia Junta de Servicios Generales y directores y miembros del personal de A.A.W.S.
y del Grapevine para efectuar mesas de trabajo, discusiones de panel y carnaraderia. La cuota de inscripcin es
de $20.00. Para rnÆs inforrnacin o para inscribirse, dirIjanse a: Central Ohio Intergroup Seminar, 1561 Leonard
Ave., Columbus, OH 43219-2580; o por telØfono (614) 253850 1.
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TodavIa hay disponibles ejernplares del Inforrne Final
del Serninario de 1996, organizado por las ciudades gernelas de Minneapolis y St. Paul. Escriban a: Intergroup
Association of Minneapolis Suburban Area, 6300 Walker
Street, #215, St. Louis Park, MN 55102-1032; o liarnen a!
(612) 922-0880. Se pide una contribucin de $5 para cubrir los gastos de produccin y envIo.

Temas sugeridos por el Grapevine
para las reuniones cerradas
Para sugerencias mas detalladas, ver las pCginas indicadas.
Agosto (pÆginas 38-44): Recafdas.
Septiembre (pÆginas54-55): Lo prirnero es lo prirnero.

alendario

Publicarnos este calendario corno un servicio para fluestros lectores. El que aparezca un evento en la lista no irnplica la recornendacin o aprobacin de nuestra G.S.O.
Para rnÆs inforrnacin sobre algan evento en particular, dirIjanse al comitØ organizador del misrno a la direccin indicada.
XXXIV Asamblea Estatal de Texas, los dIas I a! 3 de
agosto de 1997, en Houston
Informacin: Corn. Org ., 1527 Airline Drive, Houston,
TX 77009
III Convencin Hispana del Estado de Arizona, los dIa
8 al 10 de agosto de 1997, en Yuma, Arizona
Informacin: Corn. Org ., 439 S. 1st Avenue, Yuma, AZ
85364
XVI Encontro Estadual, los dIas 16 y 17 de agosto de
1997, en Goiania, Goias, Brazil
Informacin: Corn. Org ., Censaago - C. Postal 847, CEP
74010-970, Goiania, Goias, Brazil
XXV Convencin Hispana de los EE,UU y Cana
dÆ, los dIas 29 al 31 de agosto de 1997 en Boston,
Massachusetts
Informacin: Corn. Org ., Box 505641, Chelsea, MA 02150
XI Congreso Argentino Intergrupal, los dIas 13 y 14
de septiernbre de 1997, en San Francisco, Crdoba, Argentina
Informacin: Corn. Org ., Intergrupo San Francisco, Ayellaneda 725, C.P. 2400 San Francisco, Crdoba, Argentina
XXV Congreso de la Region Norte Oriente, los dIas
13 y 14 de septiernbre de 1997, en San Luis PotosI, Mexico

Informacin: Corn. Org ., Apartado Postal 796, 78000
San Luis PotosI, SLP, Mexico
XXV Aniversario y XIII Convencin Nacional de Italia, los dIas 19 al 21 de septiembre de 1997, en Rimini,
Italia
InforinaciOn: Corn. Org ., G.S.O. Italiani, Via di Torre
Rossa 35, 00165 Roma, Italia
XVII Convencin Hispana del Estado de Nueva York,
los dIas 11 y 12 de octubre de 1997
Informacin: Corn. Org ., Box 646, Bronx, NY 10460
X Reunion de las Americas [REDELA], Los dIas 22
al 26 de octubre de 1997, en Guadalajara, Jalisco, Mexico
Informacin: Corn. Org . de REDELA, 5 de rnayo N 39,
Apartado Postal 2970, Mexico, D.F., C.P. 06000
Congreso Zona E, los dIas 14 al 17 de noviernbre de 1997,
en Manizales, Colombia
InformaciOn: Corn. Org ., Apartado AØreo 1350, Armenia,
Quindio, Colombia
XX Aniversario, los dIas 15 y 16 de noviernbre de 1997,
en Tepotzotlan, Mexico
Informacin: Corn. Org ., Lista de Correos C.P. 54600,
Tepotzotlan, Edo. de Mexico
I Encuentro Internacional Cuba-Mexico, los dias 16 al
19 de noviembre de 1997, en Baracoa, Cuba
Inforniacin: Corn. Org ., Apartado 2970, 06000 Mexico
D.F., Mexico
XXIX Convencin Nacional de Guatemala, los dIas 29
y 30 de noviembre de 1997, en Coban, Alta Verapaz
InformaciOn: Corn. Org ., 11 Avenida "A" 7-62 Zona 2,
Guatemala, Apdo. Postal 1736
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P1anea celebrar

Un

evento futuro?

octubre, noSe ruega que nos envIen informacin respecto a eventos, de dos o mÆs dias de duracin, programados para
a
mOs
tardar,
la
fecha
lImite para
30
de
agosto,
con
suficiente
antelaciOn
para
que
Ilegue
ala
G.S.O.
el
viembre y diciembre,
la ediciOn de octubre-noviembre de Box 4-5-9.
Para su conveniencia y la nuestra - sirvanse escribir Ia informaciOn a mquina o a mano en letras maytisculas.
Fecha del evento: del

al

Nombre del evento
Luger (ciudad, estado o provinci
Para informaciOn a escribir a:
(direcciO n de correo exacta)

Tel6fono de contacto (solo Para uso de Ia
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de

de 19_-____-

