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EmpecØ bebiendo con los Indios, luchaba con los Indios,
me rela con los Indios y me desesperaba con los Indios.
Ahora es apropiado encontrarme en recuperacin con los
Indios-----el cIrculo estd completo.

Estas palabras se destacaban en la nota quo un rnieinbro de
A.A. puso on la mano de uii orador on la ceremonia de
apertura de la Sbptirna Convencin Internacional de A.A.
de Americanos Nalivos (NAEAA). El evento, celebrado
on Reno, Nevada, los dias 9 al 12 del pasado mes de octu
bre, atrajo a rnÆs de 300 miembros de A.A. y Al-Anon de
los EE.UU. y Canada y flue organizado por miembros de
las tribus Paiute, Washoe y Shoshone. El objetivo, seglin
flue expresado por el Comitd de ConvenciOn, era ofrecer a
los Arnericanos Nativos la oportunidad de participar on su
propia sobriedad, practicando los Doce Pasos de A.A. para
quo "todos podarnos lievar el mensaje a nuestros pueblos
que aim sufren de la enfermedad del aicoholismo."
Kenneth "Ken" S., un Lakota de South Dakota, coordi
nador del Comitb de Oradores, dice: "Of a mucha gente
decir quo habian encontrado on la Convencin algo quo habIan estado buscando durante toda su vida. Era rnuy impresionante ver a tantos indios en nil lugar, sobrios en A.A.
Creo quo, desde ci punto de vista espiritual, uno de los aspectos mÆs importantes de la Convencin era que facilitaba
la identificacin para los indios de todas las tribus." Juan
V. de California, antiguo coordinador de la Convencibn,
cornent: "En este circulo de la vida, todas las cuituras aportan algo. Les tengo mucho respeto y gratitud a Bill W. y al
Dr. Bob por fundar A.A.me salvo la vida. Y tengo los
mismos sentimientos para con ml cultura y herencia."
Uno de los oradores, Jack B., de Erhart, Minnesota, mencion que on las reuniones o convenciones de A.A. a las
quo Øl habIa asistido a lo largo de los aflos, de vez on cuando alguien counentaba: "Veo clue en in audiencia se encuentran aigunos nativos quo estÆn logrando su sobriedad. Es
rnuy grato verbs aqul." Por esto su coinentario, "Veo quo
on la audiencia se encuentran algunos amigos no nativos.
Es muy grato verbs bograr su sobriedad," provoc una cascada de usas
Ken dice: "Por haberme criado en una cultura que era
hostib a los indios y haber tenido quo vivir tantos aflos ocultando liii identidad por mieclo al rechazo y a la violencia-
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y luego entrar de pronto on una Convencin NAI-AA y
experimentar la tremenda sensacin de celebracin por reclarnar esa parte de nosotros que habIarnos reprimido diirante tanto tieunpo... flue una experiencia muy ernocionante. Muchos han vuelto a sus ralces y se haui dedicado a
reaprender las costuinbres e idiornas de sus tribus que se
habian perdido durante generaciones de alcoholismo. Para
muchos esto era la pieza que faltaba on ci rounpecabezas
de su sobriedad."
Aflade que "la pregunta que se oia mÆs frecuenteinente
en la reuniOn era ’son bienvenidos los quo no son indios?’
Quiero recalcar," dice, "que in Convencin NAI-AA
estÆ abierta a toda la familia mundial. Todos son bienvenidos."
Entre las diversas actividades se incluIan reuniones
rnaratnicas, bailes, "powwows" sociales, y mesas redondas de discusin para hombres y inujeres, quo ofrecIan in
oportunidad de hablar sobre lo quo ci prograrna de la convencin describia como "inquietudes sociales y asuntos de
intirnidad," El sÆbado por la noche se celebr uui banquete
on el que se sirvieron sabrosas especialidades del Sudoeste
y Nativoarnericanas. La oradora, Rosa Y., de Alberta, CanadÆ, habl de su larga experiencia de ilevar A.A. a las
instituciones correccionales. Insisti on la "responsabilidad quo tenernos de cuidar a nuestros j venes: ’Quiero que
la mano de A.A. siempre estØ alli, y por esto soy responsable." El domingo, ultimo di a de la conveuicin, las actividades cornenzaron con una reunion espiritual de oradores
y terminaron con in ceremonia de clausura, in cual culinino con una cuenta atras de sobriedad, desde un par de meses
hasta 45 aflos de recuperacin.
Caracterizada por compaflerisuno y unidad, in Convencin flue una evidencia tangible de los esfuerzos que ha
liecho A.A. durante mØs de nun dØcada para alcanzar a los
Norteamericanos Nativos. Con este fin, la Conferencia de
Servicios Generales de 1985 habia recomendado que se
recogiera inforinacin referente a este sector de la poblacin. Consiguienteunente, la Oficina de Servicios Generales emprendiO dos encuestas, una dirigida a los delegados
de area y otra a 600 profesionabes del campo del alcoholismo. RespondiO ci 55% de las 91 areas; de ellas, ci 45%
informO quo habla poco o ninon contacto con los Amencanos Nativos. Los resultados indicarouu tamnbiØn quo hay
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centenares tie idiornas y dialectos nativos que se usan ac.
tualmente,
Para 1990 cada vez mals americanos nativos de los
EE.UU. y Canadal liegaban a A.A. y se quedaban. No obstante, como dice Ken, "no hahIa donde reunirse para cornpartir Ia historia del viaje que todos estahan haciendo."
Luego, hace casi ocho aOos, un joven indio de Ia tribu
paiute, Earl L., de Bishop, California, tuvo ci sueOo de un
gran asamblea de los pueblos nativos, con ci tema central
de Ia sobriedad. SintiØndose rnuy ernocionado y a la vez
inquieto, recurri a un hchicero que le dijo que ci sueflo
era una vision de to que ci futuro podria tener reservado.
Earl se anim y en la prxirna asamblea de drea anunci
que en ci ot060 de 1991 tendrIa lugar una reunion nacional/internacional tie americanos nativossin Ia menor idea
de to que suponla organizar tal evento.
Armado de inspiracin y deterrninacin y con la ayuda
de amigos entusiastas tie A.A. tie todas partes, Earl logrO
convertir sri suealo en realidad: Ia prirnera Convencialn NATAA en Las Vegas, Nevada atrajo a centeriares de participantes y segdn se fue corriendo in voz, ]as siguientes Convenciones fueron cada vez mals grandes. DespuOs de las
tres primeras Convenciones on Las Vegas, se decidi cambiar ci sitio y en ci futuro celebrarias en diversas comunidades indias de otras partes del pals con elfin de atraer a
quienes no podian costearse las gastos de viaje a Las Vegas todos los aflos. La cuarta y quinta convenciones tuvieron lugar en Rapid City, South Dakota, a donde se puede
viajar falcilmente en automvil desde ]as reservas indias
densamente pobladas de Montana, Minnesota, Nebraska,
Iowa, Wyoming y Jos Dakotas; Ia sexta se efectu en
Seattle, Washington, por su proxirnidad a mds de cien tnbus indias del Noroeste. Solamente en el Estado de Washington, hay 21 trihus que viven en 22 reservas.
En esas primeras convenciones NAI-AA, dice Ken, que
se uniO a A.A. en 1986, "por fin me sentIa COrnO Si estuviera en ci corazn de AicohOlicos Annimos: un lugar donde
los indios tenian la oportunidad de habiar sobre sus vidas a
gente que les escuchaban con respeto y qe podIan relacionar las historias con su propia experiencia. A.A. tiene
una solucialn universal para un probiema muy antiguo. No
les ha resultado falcil a los americanos nativos confiar en ci
programa y aceptanio. Se soha creer que para tener Øxito

en A.A. tendrIas que traicionar a tu propia cuitura. Ahora
los indios nos damos cuenta de que hay lugar para todos
los pueblos.
La Octava Convencin NAI-AA tendrd lugar en Hotel y
Casino Flamingo Hilton de Reno, Nevada, del 29 de octubre at I de noviembre de 1998. Para mals inforrnaciOn o
para inscnibirse, dirIjanse a: Dorian G., coordinador de inscripcin, Convencin NAI-AA, Box 1402, Elk Grove,
California, 95759-1402; llamen a la linea de infoimacin
(702) 674-2666; o vean ci homepage de NAI-AA (http:/
www.nai.aaconvention.org ).

La responsabilidad es mia
Hay pocos A.A. que pondrian en duda la Primera TradiciOn
que dice (forma lamga) que "cada miembro de A.A. no es
sino una pequefia parte de una gran totandad. Es necesario
que A.A. siga viviendo o, tie to contrario, Ia mayoria tie
nosotros seguramente rnomird. Por eso, nuestro bienestar comOn tiene prioridad.....No obstante, escribe B.R. en ci holetin Unity del intergrupo de Dayton, Ohio, "dondequiera
que voy, los grupos tienen dificuitad par cubrir SUS puestos tie servicio. Un grupo hace seis meses que no ye a su
tesorero; otro no puede conseguir un voluntario par hacer
ci cafØ; un grupo vecino cerrO sus puertas porque nadie se
presentaba para abrir la reuniOn. Por quØ pasa esto? Porque mucha gente cree que la responsabilidad le correspontie a otra persona o a una entidad vaga y nebulosa Ilamada
’ci grupo."
El problerna, dice B.R., "no se acaba alli. Los hospitaies
y las calrceles piden que le llevemos reuniones pero nadie
va. Las juntas de servicio, tales como ci intergrupo y Ia
asamblea de Area, se consideran afortunadas si tienen 20 6
30 representantes en una reuniOn a la que debenIan asistir
centenares. Yo to sO. Voy a estas reuniones, sirvo en estas
juntas, soy coordinador de un comitO, y estoy cansado de
olm a un comitO tras otmo decir ’nada que infor.rnar’ simplernente porque no hay nadie que estO dispuesto a devolver a
A.A. to que tan librernente se Ic ha dado. Los aIcohlicos
se estaln muriendo aIll afuera, pero parece que nos importa
a pocos. No se antepone nuestro bienestar comdn a todo to
demals. ZPor quØ?"
En sri bOsqueda de una respuesta, dice BR., se fijO en
su propia experiencia y Ile-6 a la conclusiOn tie que ci apadrinamiento habla desempeflado un irnportante papci. "Mi
padnino no me sUgiri que hiciema ci trabajo de servicio tie
A.A.," dice, "me exigiO que to hiciera como parte integrante
y necesania tie mi recuperacin. Y con su ejemplo y dedicaciOn me to puso de una forma atractiva. Aprendi a ser
responsable y digno tie confianza. Dc cornienzos humildes, tal como servir ci cafO, aprendi lecciones que me haclan posible unirine de nuevo ala sociedad comb un miembro contnibuyente y no como una indeseable sanguijueia."
Lo mismo se aplica, sugiere B.R., en to referente a "participar en los servicios generates. Las recompensas son in-

numerables, pero para dar un solo ejemplo, si tuviera que
trasiadarme de pronto a Cincinnati o a Cleveland, conocerIa a miembros de aiiI pot su nombre. Tengo amigos por
todo Ohio y rns aIIA a quienes nunca hubiera conocido si
no fuera por haher participado en actividades dc intergrupo
y de Area. Hay incontabies formas dc ser parte de la solucin y no del problem. a. Pregunta en Lu grupo: hay aigdn
puesto quo estØ vacante? Asiste a una reunion de intergrupo
o una asamblea de drea. Pregunta a tu padrino. Sirve come
padrino. Participa!
"No podemos esperar que ’el grupo’ anteponga ci bienestar comiin de A.A. a todo lo demØs - tencmos que hacerlo nosotros mismos porque es de una importancia
vital para nuestra recuperaciOn, y pam nuestra misma supervivencia. Es Ia finica forma de asegurar que la mane de
A.A. estO ailI para ti, Para mI, y para ese pobre enfermo
que anda tam baledndose alli afucra, muriendo de alcoho Ii smo."

Ultimas noticias
sobre la cuarta echelon
DespuØs de publicar on ci ndmero de noviembre de 1997
del Grapevine y ci de octubrc-noviernhre de Box 4-5-9 ci
anuncio de que ci Comitd dc Literatura de los custodies
estaba sohcitando manuscritos a la Comunidad para su
posible inclusion en una propuesta cuarta edicin del AlcohO!icos AnOnimos, empezaron a Ilegar unos pocos manuscriios a Ia semana.
Yee Eng (no alcohhca), ayudante del encargado del despacho de hteratura, y una veterana de los servicios de apoyo de Ia G.S.O., procesaba sin prisas ]as veintitantas historias quo ilegaban sernanalmente en los primeros meses.
Para procesar una historia, Yee entraba ci nombre y la
direccin del autor en su computadora. Luego, hacia una
copia del manuscrito, tachanclo ci nombre y direcciOn del

Man uscritos de historias pa p-a la cuarta EdiciOn
en espera de ser revisados,

autor y asignaba un niimero a la historia. Luego hacIa Varias copias que se enviaban a los seis miembros del subcomite que estdn revisando los manuscritos.
Ah! los dIas tranquilos de diciembre y enero, En Ia oficina se estaba proyectando la liegada de un total de 400
historias-500 come mdximo. Para fines de febrero, ya se
habIa superado los 400. Cuando iiegO la fecha de Ia Conferencia de Servicios Generales, ya habia mOs de 600. Yee
tenfa que ponerse guantes Para evitar cortarse las manos
con ci papel.
La inundacin cornenz a mitad de mayo al
it aproximdndose Ia fecha tope del 1 dejunio de 1998. La mesa del
despacho de Yee no podia dat cabida al aiuviOn de manuscritos. Estaba rodeada de cajas lIcnas de sobres sin abrir.
Doug R., coorclinador de literatura, y Yee preparaban los
grupos de historias que habia quo enviar a los miembros
del comitC para quo no se retrasasen en su prograrna de
lectura. Habia que hacer traducciones de las historias on
espanol y en fiances
Lleg el I de juniola fecha tope. Las historias Ilegaron por Fed-Ex, por fax, p01- e-mail, pot mensajero e incluso los mismos autores ]as traian a mano--todo esto ademds de ]as entregas de correos regulares. Pero habia ilegado
ZI
Ia fecha tope y se cerraron las compuertas.
La cuenta final Cs de casi 1,200 historias. La participaciOn de la Cornunidad ha sido espectacular. Yee siguiO trahajando duro hasta fines de junio, escribiendo cartas de
acuso de recibo y haciendo copias. LEstaba esperando con
entusiasmo irse de vacaciones en julio? iSeguro que si!

Seminario de Intergrupos/
Oficinas Centrales de 1.998
Yee Eng, no alcohlica, trabcjando con guantes

Ya es hora de inscribirse para el Decimotercer Seminario
de Intergrupos/Oficinas Centrales que se celebrarÆ en ci
Hotel Villa de San Mateo, California, del 9 al 11 de octu-

bre de 1998. Sally Mae S., gerente de la Comunidad de
A.A. del Condado de San Mateo, observa quo "para noso
tros esto es come , una reunion familiar. Vamos a coordinar
el seminario on colaboracin con las cuatro oficinas de
intergrupo veciiias del forte de CaliforniaCentro de Ser
vicio Contra Costa, Walnut Creek; Oficina Central del
Intergnipo de Bahia Este, Oakland; Intergmpo del Area de
la Bahia de Monterrey; y el Intercounty Fellowship, San
Francisco.
Sally Mae dice, "es muy alentador ver el espiritu de co
operacin quo existe entre estos centros de servicio y todos esperamos con ilusin la oportunidad de dar la bienvenida a InÆs de 150 miembros de A.A. al seminario. Nos
resulta muy grato reunirnos todos los aflos para intercaIn
biar ideas, hablar de nuestros problcinas coinunes... reanm
dar viejas amistades y entablar nhievas."
A este fin de semana de mesas de trabajo, discusiones
de panel y camaraderla asistirÆn los gerentes y empleados
de intergnipos/oficinas centrales de todas panes de los
EE.UU. y Canada; tambiØn estarÆn presentes algunos
custodios de la Junta de Servicios Generales y directores
y miembros del personal de A.A. World Services y
del Grapevine. Sally Mae dice: "eljueves,. 8 de octubre, se
hard tin recorrido por la ciudad de San Francisco para quie
nes lleguen con antelacin. Esa tarde, los A.A. del area lle
varÆn a cenar a los visitantes y luego a una reunion de A.A.
local."
La cuota de inscripcin del serninario es de $20. Para
mÆs inforinacin o para inscribirse, pnganse on contacto
con Sally Mae S., San Mateo County Fellowship, Inc., 1941
Farrell Street, Suite 107, San Mateo, CA 94403; telOfono:
(650) 5736811; o fax (650)5736897.
Todavia hay disponibles ejemplares del informe final del
seminario de 1997, organizado por el Central Ohio
Fellowship de Columbus, 11561 Leonard Ave., Columbus,
OH 43219-2580; telØfono (614)253-850 1. Se pide uua com
tribucin de $5 (excepto los participantes on el seminario)
para cubrir los gastos de produccin y envio.

Encuesta de los miembros
de A.A. de 1998
Llega el momento de volver a celebrar la encuesta de los
miembros de A.A., la cual se realizarÆ en grupos seleccio
nados al azar de todas partes de los EE.UU. y Canada. La
informaciOn recogida por medio de esta encuesta servirÆ
de base para ci folleto "Encuesta de los miembros de A.A.
de 1998." Este folleto informativo, que describe la composicin de nuestra Comunidad, se ha empleado con gran Øxito
para presentar y explicar A.A. a los profesionales no alcohlicos y al pOblico on general.
Los procediinientos utilizados para realizar la encuesta
estÆn aprobados por la Conferencia de Servicios Generales y la participacin es annima y voluntaria. Si comple-

tas el Cuestionario de la Encuesta entre eli y el 14 de agosto, ayudarÆs a facilitar informaciOn a nuestros compafieros
de A.A. y a cualquiera quo desee conocer mejor nuestro
programa.
Si tienes aiguna duda referente a la Encuesta de los
Miembros, llama at despacho de InformaciOn POblica de
la G.S.O.

Esfuerzos concertados para
ilegar a los que tienen
necesidades especiales
En un Semninario de Necesidades Especiales del Area Sndoeste de Nueva York, en ci que habIa dos intØrpretes de
lenguaje por sefias, tin panel compuesto por miembros de
A.A. compartieron su experiencia, fortaleza y esperanza
on lo concerniente a este importante asunto. Entre los participantes se encontraba Margaret, quo padece de afasia, y
que, cuando llegO a A.A. hace algunos aflos, no podia habiar; pero con gran esfuerzo y dedicaciOn, ha logrado aprender nuevas formas de comunicarse. TarnbiØn estaba presente Charlene quo es sorda y lieva ocho aflos sobria; dijo
quo en ci area inetropolitana de Nuevo York, hay necesidad de mÆs reuniones con intØrpretes de lenguajep01 Seflas. La mayoria de los participantesciegos, sordos y con
otros nnpedirnentosexpresaron la necesidad de conseguir un padrino que pudiera comnprenderlos coino alcohOlicos y coino gente con problemas fisicos. En Toledo, Ohio,
el Grupo Brain Guys and Gals, para alcohlicos con lesiones cerebrales, estudia el Libro Grande a tin ritmo apropiado para elios.
En Tucson, Arizona, el comitØ de necesidades especiales enviO Uf volante a los grupos para pedirles que "Ayuden al CNS a ilevar ci mensaje... diganos cuØl es su necesidad especial... Trataremos de encontrar imna forina de
satisfacerla." Y de Denver, Colorado, nos liega un carta de
Kayla K., on la que nos cuenta su "mnilagro de recuperaciOn" con Scott, un aicohOlico sin hogar que era sordo y
entendia poco mngles Todavia estoy estudmando pama ser
intØrprete y aunque tengo dominio del lenguaje por seflas
ann no soy bilingue dice Kayla No importa Dios siem
pie inc pone a disposmcion de los sordos quo desean lograr
la sobriedad y hace que inc entiendan El unico problema
es que aigunos de los dichos quo utilizamos on A A son
dificiles de tmaducmr, y ci Libro Grande tampoco es facil
Me di cuenta de la necesidad de conseguir un ejemnpiar del
Libro Grande grabado para poder mantenerme fiel al mensaje de A.A. y no hacer mis propias interpretaciones on
ASL."
En las 14 reuniones quo traducia para Scott, dice Kayla,
"Øl no manifestaba ninguna emnociOn, no decIa nada. Estaba alli con la inirada perdida. No una mnirada vacia como la
del principiante angustiado, sino aOn peor: la mnirada de un

alcohlico enoj ado que no tiene a dOnde acudir y que tiene
una angustia adn mÆs profunda. Nadie se podia comunicar
con dl y dl no tenia con quien comunicarse. Cuando llego
Ia hora de marcharme, me despecII de Scott con un abrazo.
Y ocurri ci milagro. El me devolvi el abrazo. Yo sabIa
que Øi estaba dando muestras de autdntica emocin por
que ni siquiera un alcohiico puede decir mentiras en ien
guaje por seflas. Desde entonces, Kayla no ha vuelto a ver
Scott. "No sd si estd sobrio," dice Kayla, "pew se ha plan
tado Ia semilia y ahora Øl sabe dnde conseguir ayuda. Y
lo que Øi hizo para mi reduperacin fue una verdadera ben
dicin."
Finalmente, en un informe que present ante la asam
blea trimestral de invierno del area Colombia BritØnica!
Yukon que posteriormente apareci en el ndmero de mar
zo/abril del boletin dc Area Grassroots Forum, Larry B.,
coordinador del comitd de necesidades especiaies, dijo que
solo en C.B. "hay unas 14,000 personas sordas y otras
21,000 con impedimentos auditivos." Al hacer mencidn de
"algunas soluciones que ya ha emprendido este area," dijo
que "hace tres aflos coinpramos un sistema de somdo, a un
precio de $1,600. Y para los que tienen iinpedimentos tisi
cos, nos aseguramos de que ci edificio en que estemos sea
accesible para las sillas de ruedas." Recientemente, dice
Larry, ci comitØ ha estado considerando la compra de dos
sofisticados sistemas eiectrnicos de "audicin", pero ci
precio elevado les ha presentado ciertos obstØculos. No
obstante, recalcØ que "sea cual sea ci evento que ci Ørea
cfectde una asamblea o reunion trimestral-- tenemos Ia
responsabilidad de conseguir los aparatos necesarios
para que Ia gente pueda entrar y enterarse de lo que esti
pasando, ya sea que iieguen en siilas de ruedas, en camilia,
etc."
En esa misma reunion trimestral, Ric D., deiegado de
drea, dijo que "la funciOn del comitd de necesidades especiaies al nivel de Ørea es Ia de avivar la conciencia de Ia
gente respecto a estos probiemas para que juntos podamos
encontrar soluciones. Sd que tenemos que cambiar y ciue
tenemos quc esforzarnos adn mØs." Y iuego preguntO,
",Cud1es son las responsabihdades de Ia gente con necesidades especiales? Simpiemente, tenernos que saber quiØnes son y quØ necesitan. Si estÆ dentro de nuestras posibihdades, y ci drea lo aprueba, proporcionaremos Jos servicios
necesarios."
Luego aiiadi: "Como de costumbre, nuestro cofundador
Bill W. se exprcsa mucho mejor quc yo. En un artIculo del
Grapevine de 1965, escribe: ’No temamos nunca a ios cambios necesarios. Naturaimcnte, tenemos que distinguir entre ios cambios que conduccn a la mejora y los cambios
que nos iievan dc lo malo a lo peor. No obstante, en cuanto
se hace bien evidente Ia necesidad de cambiar, personalmente, en ci grupo o en AAcomo una totalidad... no podemos quedarnos quietos y hacer la vista gorcia. La esencia
de todo progreso es Ia buena disposiciOn para hacer los
cambios quc conducen a lo mejor y luego la resoiucin de
aceptar cualesquier responsabilidades que estos cambios
nos entrafien."

Amigo de A.A.
se une a la junta
En abril, la Junta de Servicios Gcneraies dio Ia bienvenida
a un nuevo custodio Clase A (no aicohOlico): George E.
Vailiant, M.D., siquiatra, de Cambridge, Massachusetts,
quien ha sido mucho tiempo amigo de A.A. en ci campo
dc Ia investigaciOn y ci tratamiento.
George, que sucede a John N. Chappei, M.D., dc Reno,
Nevada, tiene tItuios de A.B. y M.D. dc la Univcrsidad dc
Harvard. Despuds de terminar su residencia en siquiatrIa
en ci Centro de Saiud Mental de Massachusetts, su primer
empieo Ic Iiev a! Hospital de SiquiatrIa de Lexington,
Kentucky. "A principios dc los aæos 60," dice, "el abuso
de ia heroina estaba acaparando la atencin dc ios mddicos. Pronto descubri en Lexington que ci probiema era pcquefio comparado con ci
aicoholismono obstante,
muy pocos profcsionales
de ia saiud lo entendIan o
tan siquiera estaban interesados."
Varios afios despuds,
en 1971, voivi a Massachusetts como jefe del
Servicio de Consuita y director adjunto de la ClInica de Aicohohsmo del
Hospital de Cambridge.
George E. Vaillcmt, M.D.,
Gracias a un "programa
custodio Clase A (no alcohOlico)
bicn informado," dice
George, "los medicos y los
administradores tenIan que asistir a una reunion dc A.A. o
de Al-Anon al mes. Los diez afios siguientes asistI regularmentc a ias reuniones de A.A. AprendI a ’quitarme ci aigodOn de los oIdos y metdrmelo en la boca’... ’vivir un dIa a
la vez’... que para ci alcohOlico ’el primer trago es ci que
Ic lieva a emborracharse’ y que A.A. es una comunidad
espirituai compuesta de triunfadores. Como me dijo un
miembro, ’Si liegas a un terrcno minado y no tienes un
piano de ]as ininas y yes huellas, mas te vale seguirias muy
cuidadosamente."
George, profesor en ci Departamento de SiquiatrIa dc la
Facuitad de Medicina de Harvard desde 1976, es hoy dia
Medico Superior y Director de Invcstigacin de la SecciOn
de SiquiatrIa del Hospital de Brigham y Mujcres dc Boston.
Ha recibido numerosos premios y honores y dice que se
sintid "especiaimente compiacido cuando, en 1985, fue
invitado a hablar como amigo de A.A. en Ia Convencin
del 50 Aniversario de la Comunidad ceiebrada en
Montreal." Tiene numerosas obras pubiicadas, y en 1995
su iibro Historia Natural del Alcoholismo, tuvo una buena
y ampha acogida.
George dice que su "experiencia de A.A. mØs memorable hasta la fecha tiene que ver con un joven cirujano de
un pueblo pequeflo de Ia Costa Este a quien yo habia en-

viado a la Comunidad. El expres su preocupacin por el
chismorreo quo puede haber en un pueblo pequeuto, pero
yo to tranquilicd respecto a su seguridad y anonimato, y
alli se fue. Pasaron algunas semanas, y en sit siguiente vi
sita me dijo quo habla visto ala madre de un joven pacien
te suyo on una reunion local de A.A. El hijo liabia sufrido
unos cuidados poco satisfactorios, y ahora la madre sabrIa
que 01 era tambiOn un borracho.
"El niflo tenla una cita con el cirujano at dIa siguiente, y
la madre vino con 01. Durante el examen ella dijo muy poco,
pero el medico estaba temblando por dentro. Luego, al
marcharse, ella le puso silenciosarnente una taijeta en la
mano. Llevaba escrita la Oracin de la Serenidad: ’Dios
concOdeme la serenidad para aceptar las cosas qua no pue
do cambiar/el valor para cambiar las cosas que puedo/y la
sabiduria para reconocer la diferencia.’ Ella habla respeta
do su anonimnato, Dentro de los principios de A.A., habi a
podido confiar on ella." Al recordar esto, George aflade,
"Sin duda alguna yo habla sido culpable de exceso de opti
mismopero resultO quo tanto la madre del niflo comno el
cirujano estaban llenos de fe y esperanza."
Durante una charla que dio on 1995 sobre el temna de
"Esperanza y Alcohlicos Annimos" on el Instituto de
Medicina y Religion de Houston, Texas, George recalc ci
papel de la esperariza en la recuperacin. "La caracterIsti
ca mOs importante de la esperanza es quo es realista," dijo.
"En A.A. la esperanza empieza con los dos primeros Pasos: ’Admitimos quo Cramos impotentes ante el alcohol...’
y ’Liegamnos a creer que un Poder superior a nosotros mismos podrIa devolvernos ci sano juicio.’ Pero la esperanza
no es algo quo podemnos dar unos a otros; solo podernos
compartir nuestra propia esperanza... como solo nosotros
podemnos comnpartir nuestra fortaleza y experiencia [en sobriedad]."
Al nnirse a la junta, George se ye a si mismo como "un
servidor de confianza para quien, con la excepcin de la
familia, nada puede interponerse on su total dedicacin a
A.A." El se encuentra entre gente notable: otros seis custodios de Clase A quo sirven tØrminos de seis autos, y 14
custodios Clase B (alcohlicos), quo sit -von cuatro autos.
Tradicionalmente, se elige at presidente de entre los custodios Clase A.
Los mniembros de Clase A de la junta son un grupo enOrgico con diferentes habilidades que comparten generosamnente por ci bien de A.A. AdemOs de George Vaillant, son:
Gary A. Glynn, de Nueva York, presidente y jefe de inversiones de U, S. Steely Fondos de Pension Carnegie; Linda
L. Chezem, J. D., antiguajuez del Tribunal de Apelaciones
de Indiana; Elaine M. Johnson, Ph.D., de Maryland, antigun directora del Centro de Abuso de Substancias y Administracin de Servicios de Salud Mental, del Departamento de Servicios Humanos y de Salud de los EE.UTJ; Arthur
L. Knight, Jr., de Illinois, hombre de negocios jubilado quo
ha servido corno presidente, director y jefe ejecutivo de
compaflIas de manufacturas, y servicios de distribuciOn y
financieros; Robert Oran Miller, D.D,, Noveno Obispo de
Ia Dicesis Episcopaliana de Alabama; y Peter Roach, de

Ontario, Canada, maestro de escuela jubilado y director de
educaciOn. Como dijo el cofundador de A.A. Bill W., a to
largo de los aflos "nuestros custodios no alcohOlicos ban
contribuido con una increIble cantidad de tiempo y esfuerzo; la suya ha sido una verdadera labor de arnor." (El Manual de Servicios deA.A., pag. S13)

y los nuevos custodios
Clase B comparten el amor
por el servicio mundia
La Junta de Servicios Generates cuenta con tras nuevos
Iniembros de Clase B (alcohOlico): los custodios regionales Mama H., Este del Canada, y Jim C., PacIfico de los
EE. UU.; y la custodio de servicios generates Jacqueline J.
Los tres tienen on comæn su compromiso con A.A. mundial. Cada uno, de su propia manera, expresa su gratitud a
los qua sirvieron antesy sit deseo de mantaner A.A. viva
y sana para los alcohdlicos qua vengan.
Marne H. sucede a Bill B. de Terranova. Dice qua su
hogar an Thunder Bay, Ontario, as "una peninsula on el
Lago Superior conocida comno el Gigante Dormido, porque desde ci aire parece como un nativo con un sombrero
de plumas." Emocionada por haber sido alegida custodio
regional del Este del Canada (una de los ocho custodios de
este tipo qua representan seis regiones de los EE.UU. y
dos on Canada) Marne dice quo aunque el area del Noroesta de Ontario "as de un tamaflo muy grande, tiene umia
poblaciOn de unas 113,000 persona ascasas." En total, comnanta, "tenemos 92 grupos con unos 1,500 rniemnbros. Somnos pocos mniemnbros pero to compensamos con umi gran
entusiasmo y una total dedicaciOn. Como servidora de confianza on la junta, siempre tendrO mnuy presentes las necesidades y los deseos de mi regiOn, espaciaimnente on to qua
se relacionan con la conciencia de grupo de A.A. en su totalidad."
Marne, sobria desde mayo de 1977, dice qua su introducciOn at trabajo de servicio empezO cuando "apenas lievaba tres mesas sobria. Me dieron una llave y inc dijeron
qua viniera temnprano at local de reuniOn do liii grupo base
y preparara el cafØ." Al hablar de su pasado on ci servicio,
ella emnpieza con "lavaplatos del grupo" y sigue pasando
por cada puasto de servicio de grupo hasta llegar a delegada del Noroeste de Ontario 1991-92 (Panel 41), coordimiadora de area y otros mnas. Luego, at describir sus actividades actuates, Mama empieza, como se pueden imaginar,
con "lavaplatos del gmupo" del Grupo Grandview. TarnbiØn
suale servir de anfitriona y participa activamente on los
encuamitros y asambleas regionales, y presta sus servicios
on una instituciOn de tratarniento local para Amnericanos
Nativos.
Mama as planificadora financiera de una compaflia canadiense y tiane 23 aflos de experiencia en banca. Pero le

gusta jugar tanto como trabajar, especialmente jugar at
curling de
mujeres de negocios y ha servido como skip, o capitana
del equipo. Pero su deporte favorito es jugar at fitbol con
sus dos nietos, Braydan, de tres aflos, y Chanse, de casi
dos, a quienes llama "las luces de mi vida." En mayo de
1994, Marne perdi a su marido, Bob, cuando Øl estaba a
punto de celebrar su dØcimo aniversario de A.A. "Fue una
temporada rnuy dura y an to es," dice Marne. "Pero Dios
tiene sus planes para nuestras vidas, y yo estoy lista a dar
el prximo paso del viaje."
Jim C., de Newport Beach, California, acaba de salir de
su puesto de rnieinbro de comitd noinbrado on el ComitØ
de Literatura de los custodios, desdejulio de 1995, y se ha
inetido de ileno on su nuevo puesto de custodio regional
del Pacifico, para reemplazar a Julian R., de Nevada. "Nun
ca olvidarØ mi prilnera asamblea de area, on enero de 1982,
cuando lievaba dos afios sobrio," dice Jim. "Vi a personas
a quienes admiraba quo tenIan la sobriedad y un autØntico
cariflo entre ellos. Lo quo mØs me impresion fue que po
dian ser cariflosos incluso en medio de una discusin aca
lorada. Hasta entonces yo siempre habla creido que tenIa
que ganar una discusin o retirarme, a no ser que consiguiera quo t to retiraras antes." Jim, delegado del Medio
Sur de California 1992-93 (Panel 42), tarnbiØn ha servido
corno editor del boletIn MS CA y en el ComitØ de Finanzas
del area.
"Como delegado, fui el coordinador del ComitØ de Polltica y Adrnisiones de la Conferencia," dice Jim, "y on la
Conferencia vi la misma clase de miembros de A.A. por
quienes habia sentido tanta atraccin on aquella asainblea
del 82: sabios y amables, con altos ideales y preocupados
por ci bienestar de A.A. Estar alrededor de esta gente me
ayuda a vivir inejor mi vida. Y estoy enamorado del servicio mundial. Me hace dar cuenta de la importancia de trabajar juntos no solo por el bien del grupo o del distrito o
del Area, sino por la totalidad de A.A."
Jim, arquitecto naval semijubilado, y sri esposa Linda,
quo lleg a A.A. at mismo tiempo quo Øl, son dueflos de
cuatro galerlas especializadas on ci arte de dibujos animados. Tienen seis hijos y 11 nietos quo los mantienen activosy su deporte favorito, la navegacin a vela. "Y ahora," dice Jim
.," me Ilega ci priviiegio de ser custodio. Estoy
listo para escuchar, aprender y servir a la Comunidad on
todo to quo pueda."
Jackie J., de Westlake Village, California, es la nueva
custodio de servicios generates de A.A. (Estos custodios,
cuatro on total, participan activamente on las juntas corporativas de servicio; normalmente cada uno tiene amplios
conocimientos en un cainpo determinadotal como las finanzas, las relaciones pblicas o la administraciOnque
se pueden aplicar a las tareas que se estÆn realizando). El
aflo pasado, Jackie servla coino directora no custodio de
A.A. World Services, asi quo aporta una visiOn amplia a
sus responsabiljdades corno custodio.
Sobria on A.A. desde novieinbre de 1967, Jackie fue incurling. Pertenece a una asociacin local de

troducida at trabajo de servicio muy pronto y casi sin darse
cuenta, dice ella, "por una amiga quo necesitaba a alguien
quo la Ilevara at lugar de la asainblea general, quo estaba a
mÆs de 100 millas de distancia. Estar alli ampliO considerablemente ci concepto quo entonces tenla del servicio.
Luego, cuando Ilevaba cuatro afios de sobriedad, lleguØ a
ser R.S.G, y inc a.ficionØ para siempre, espero."
A to largo de los aflos, Jackie ha participado activamente on los asuntos del grupo, distrito y area, y su considerable experiencia en ci mundo de los negocios ha sido inuy
beneficiosa en una variedad de asuntos de A.A. Es contable pæblica certificada on Nueva York y California; despuØs de trabajar 17 aflos para ma importante compaflia Bnanciera, carnbi de marcha y los siguientes 19 aflos se
dedic a la enscflanza. Ahora estÆ jubilada y totalmente
concentrada on la genealogia, que dice es "ma aficin
que to lleva mucho tieinpouna adicciOn," Ella se ha enterado de quo aunque sus padres no eran alcoliOlicos, "varios familiares cumpilan sin duda alguna todos los requisitos, incluyendo mo quo era propietario de varias
destilerlas y dej varias notas para reservar sus barriles favoritos de ron."
Como custodio, dice Jackie, "quiero contribuir todo to
que pueda." Ella considera el servicio general como "el
pegamento quo unifica a A.A. y salva todos los dIas las
vidas de incontables alcohlicos de todo el rnundo. Ahora
inisino."

La visiOn. es prilleipalmente
tin asunto espiritual
En El Salvador, CentroamØrica, tin grupo llainado Una Luz
on Argentina celebrO su segundo aniversario el pasado mes
de noviembre. La palabra "luz" indica ci gran significado
quo A.A. tiene para los 21 miernbros: 11 ciegos, siete ciegas y otros tres alcohOiicos viclentes.
En una carta dinigida ala G.S.O. ci grupo enviO "calurosos saludos y nucstros lncjores deseos para la continuaciOn de nuestro Tercer Legado de Servicio." El grnipo se
habla dirigido anterior.mente ala G. SO. para pedir mu ejemplar del Libro Grande en braille. "Ya quc todavia no publicamos ediciones on braille de nuestra litcratura on espafbi," dice Danny M. del despacho dc Servicios en Espafol
de la G.S.O., "recornendamos at grupo quo se pusicra on
contacto con nuestros amigos dc la O.S,G. de Mexico quo
silo publican. Con sri ayuda pudimos contribuir con ma
ediciOn on braille de Doce Pasosy Doce Tradiciones y una
versiOn grabada del Libre, Grande."
Hay unos 1,500 grupos de A.A. en El Salvador, un pals
del tainaflo de New Jersey. El Inensaje llegO alli hace mÆs
de 40 aflos por incdio de nun irlandCs cariflosamente conocido por los A.A. corno Mr. Eddie.

Instituciones
Correccionales
Nuevo video convierte las
murallas en ventanas abiertas
Ya estÆ disponible en inglds ci nuevo video de A.A. titulado "Lievando ci mensaje cietrÆs de estos muros." (VS-25;
$15.00; se aplica ci descuento del 20%). Se estØ trabajando ya on Ia version en espaliol. El video, on preparacin
por mds de dos aæos, fue producido pot , ci ComitØ de I.C.
de los custodios como respuesta a una Accin Recomendabie de la Conferencia do Servicios Generates do 1996,
que rocomend que se hicicra una muestt’a de un video "quo
se enfoque en fomentar una mayor participaciOn de A.A.
en Ilevar ci mensaje a las instituciones correccionales." AsI
se hizo, y la Conferencia do 1998 to aprobd en abril.
La policula do 15 minutos do duracin oxpone la necesidad de toner voluntarios y las inquietudes quo retienen a
muchos miembros de A.A. Como ya ha exphcado ci Comite de I.C. de los custodios, "muchos presos de todas partos do los EE.UU. y CanadO, junto con consejeros y demOs
personal de prisiones, dijeron quo o hien no habia reuniones en sus instituciones o, si las habia, se efectuaban
esporOdic amen te." AdemOs, muchos coordinadores do distrito y do Area exprosaron su preocupacin por la escasez
de vol untarios do A.A. dispuestos a ir a las prisiones, e informan quo muchos miembros no lo hacen por sontirse
ofendidos al ver las ventanas con rejas, pot - temoros respecto a su seguridad personal y su anonimato, y por toner
que cumphr con las normas do seguridad y otros reglamentos.
En ci video tambiOn so tratan algunos temas segdn so
reiacionan con los principios y las Tradiciones do A.A.,
tales como: la Unicidad do PropOsito de A.A.; reacciones
de hombres y mujeres quo asisten a las reuniones do A.A.
en sus instituciones y tambiCn de los miembros do afuera
quo lievan ci mensaje adentro; los obstOculos y ci carOctor
imprevisibie del trabajo do Paso Doce en las institucionos
do tratamiento; y formas on quo los A.A pueden mejorar la
comunicaciOn tanto dentro do la Cornunidad como con los
administradores do las prisiones,
"Llevando el monsajo.....ompioza eon un recorrido do
una prisiOn, la cOmara va sobre las aiambraclas, ]as puertas
quo so cierran, los guardas y otros aspoctos do la vida do la
prisiOn quo a menudo desaniman a los posibles voluntarios do A.A. Luego la cOmara va a una reuniOn do A.A. do
adentro, ci calor del companorismo y el compartimiento
ontre los presos y los A.A. do afuera contrasta con la austeridad y sovoridad de Ia prisiOn. Do acuordo a la TradiciOn
do Anonimato do A.A., no so muostran las caras, pero se
escuchan las vocos do los miembros individuales sogOn
comparten su esporanza, fortaloza y osperanza y hablan do
la forma on quo ci servicio ha mojorado su recuporaciOn
on A.A.
En una parto do Ia poiIcula, un administrador oxplica quo

aunque a aiguien do afuora Ic puede parecer quo aigunas
normas do la prision son innocosariaS o incluso ridiculas,
hay razones para tenerlas. So recalca quo la maxima seguridad es la prioridad NOmero Uno, y que los reglamentos
estOn basados en la oxperiencia. MOs tarde en ci video, W.J.
"Jim" Estelle, anterior presidente Clase A (no alcohOlico)
de la junta, administrador do correccionales jubiiado, dice
quo ci programa do A.A. es un salvavidas para los alcohOhcos encarcelados quo tratan do cambiar sus vidas.
Finalmente, on preo que recihiO ci mensaje do A.A. en
prisiOn y ahora estO afuora y lo estO Ilevando adentro, dice
"Yo no soy diferente do ninguno do ustedes. A.A. dio resultados para ml; no soy especial... ustedes tambiØn pueden hacerlo."

SOS paraSCC
Como ya sabrOn, el Servicio do Correspondencia de Correccionales (SCC), coordinado pot , ci clespacho de Instituciones Correccionales do la G.S.O, tiene ci objetivo do
poner en contacto a los hombres y mujeres quo so encuentran on prisin con miembros do A.A. do afuera para compartir fortaleza, esperanza y experiencia.
Actualmento hay unos 175 hombres en espera de potterse on contacto con miembros do A.A. do afuera con quienes intercambiar correspondencia. Al igual quo en el apadrinamiento, la exporioncia do A.A. sugiere que es mojor
quo los hombres escriban a los hombres, y las mujeres a
]as mujeres.
Los rogamos quo informen a los miembros do sus grupus y do su Area sobre osta escasez do voluntarios. Tonemos uric necesidad urgonte do hombres dispuostos a parti
cipar.
Si estOn interesados en este sorvicio do Paso Doce muy
gratificador, dirijanse a: G.S.O., Correctional Facilities
Desk, Box 459, Grand Central Station, New York, NY
10163.

CCPo
Alcanzar a los profesionales
’en toda forma posible’
"Nuestro comitO do Area trata do mantonerso enfocado en
la unidad y do osto fluye ci servicio. A veces, debido a problemas do horarios, no podemos estar presoritos on los even- ,
tos de nuostros condados vecinos, pero ci ospiritu do sorvicio, amor y compronsin quo nos ayuda a alcanzar a los
profosionales on nuestras comunidades--en toda forma p0siblenos haco sontir cada voz mOs fuertomonte unidos."

Pauline C., coorciinadora del ComitØ de C.C.P., del
Area 49, Sureste de Nueva York (SENY), dice: "Tratar de
ponerse en contacto con los profesionales por telØfono,
cartas, boletines, videos, literatura y de forma personal
tiene sus momentos de frustracin, corno, por ejemplo,
cuando no se nos devuelven las llamadas o parece que alguna persona o aigØn grupo no entienden, o incluso no les
importa, ci mensaje de A.A. que estamos transmitiendo.
Pero con la perseverancia frecuentemente vemos nuestras
desilusiones transformarse en alegrIa. A iiivel personal, ci
hecho de explicar a otros ci prograrna de A.A. - ’el
Ønico requisito para ser miembro deA.A.’, Ia no afiliacin,
el automantenimiento, el anonimato y muchas cosas
mÆs---nos ayuda a cada uno de nosotros a ver que estarnos
mØs farniliarizados de lo que creIamos con nuestras Tradiciones."
Pauline explica que ci area densarnente poblada de SENY
estÆ compuesta de 14 condados, o distritos, cada uno con
su muy activo comitØ de C.C.P. "Tenemos un meniI cornpieto de compromisos," dice, "pero en cada apropiada instancia nos mantenernos informados unos a otros, trabajamos juntos y en nuestras reuniones procurarnos estar en
sintonla con nuestras Tradiciones y Conceptos, especialmente con la Segunda Tradicin, que nos recuerda que ’para
ci propsito de nuestro grupo, solo existe una autoridad
fundamental ----un Dios arnoroso tal corno se exprese por
Ia conciencia de nuestro grupo...’ Y con toda seguridad,
’cooperacin’ no solo es Ia prirnera palabra del nombre de
nuestro comitØ, sino que caracteriza todo lo que hacernos."
Al refiexionar sobre las actividades de su comitØ durante
ci pasado aæo, dice que Sc realiz una cantidad record de
seminarios y sesiones de orientacin de CC P. para los trabajadores y estudiantes del cuidado de Ia salud, personal
de las cortes, y educadores y alumnos de escuelas y universidades plIblicas y privadas.
"Para ml personalmente," dice Pauline, "establecer
comunicaciOn con las diversas comisarIas de policIa suponIa un gran reto. La primera vez que liarnaba, cuando
me identificaba y sugeria a! capitÆn la posibilidad de efectuar una sesin de orientacin de C.C.P., Ia reaccin inicial
al otro ]ado de Ia lInea solla ser, ’Oh no, no necesitarnos
esto. Aqul nadie tiene problema con ci alcohol.’ Y yo me
apresuraba a responder, ’no creernos que ustedes tengan
ningCin problema, pero sabemos que, en cuanto a reconocer a los posibles alcohlicos y tal vez encaminarlos a
quienes los pueden ayudar, ustedes estÆn en prirnera lfnea.
Puede que tengan problernas con ci alcohol y iii siquiera lo
sepan.’
"Casi inmediatamente, ci tono de voz del capitCn cambiaba de estar a la defensiva a mostrar interØs. Luego, con
Ia harrei-a abierta y conscientes de ]as limitaciones de tiempo
de Ia poiicia, me las arreglaba para programar una presentacin sobre A.A. de 15 minutos para los oficiales y ott-os15 minutos quc normalmente se transformaban en una hora
o mÆs. Un encuentro positivo nos lievaba a otro y segan se
ha ido corriendo la voz por las comisarlas, ponernos en
contacto es cada vez mÆs facil."

Pauline se da clara cuenta de las recompensas del servicio general. En octubre de 1978, unos 90 dIas despuØs de
lograr su sobriedad, su madrina de A.A. la llev al
intergrupo y Ic dijo que ayudara. Pauline dice: "Considero
mi trabajo dc C.C.P. no como una tarea sino como un privilegio. Recibo mucho mØs de lo que doyme encanta tencr A.A. en mi vida."

Instituciones de Tratamiento
Experiencia compartida
tiene impacto crucial
En abril, ci ComitC de Instituciones de Tratamiento de la
Con ferencia de Servicios Generales habl sobre las experiencias mØs recientes compartidas por los programas de
Contactos Temporales/Unir las Orillas de todas partes de
los EE.UU. y CanadC. Estos son algunos de los puntos sobresalientes compartidos por los delegados:
Un Area mantienc una lista de contactos de todo ci estado clasificados por cdigos postales en la comunidad. Por
lo tanto hay contactos disponibles en ci centro de tratamiento y en Ia comunidad local Otra area tiene una lista
de contactos clasificados de trcs maneras: cdigo postal,
sexo y edad.
Un estado tienc 500 voluntarios que sirven como contactos temporales para 100 pacientes al mes. Equipos de
prescntaciones trabajan primero con los miembros del per sonal y iucgo con los pacientes. Y hay un area que invita a
los profesionales de I.T. a las reuniones de I.P. que organiza con resultados muy gratificadores.
Un area tiene una base de datos de mas de 1,000 nombres y ha dedicado varios aos a establecer una relacin
cooperativa con una oficina central de un irnportante centro urbano. En esta area se asigna la responsabilidad de
actualizar la lista de contactos en plan rotatorio. Ya que ci
piogiama ileva establecido ya mucho tiempo dice el Area,
mantencr ci entusiasmo supone un gran desafio
Varios distritos hall intentado formar cornitØs de CT!
ULO, pero la experiencia indica que es mejor llevar a cabo
estos trabajos de servicio bajo los auspicios de on comite
de IT
Los programas de CT/ULO suelen emplear los mismos
procedimientos en los centros de desintoxicacin (de corta
permanencia) y en las instituciones de larga permanencia,
pero Ics resulta mÆs difIcil facilitar contactos temporales
en los primeros.
Algunos contactos voluntarios de A.A. participan en estos trabajos escrihiendo cartas, poniØndose en contacto personalmente con la institucin de tratamiento (no esperan a
que ]as instituciones tornen la iniciativa), fomentando la
participacin de los distritos hispanos y actualizando sus
listas de contactos cada scis meses. Otra area fomenta la

participaciOn de los grupos y los distritos en la prepara
cion y mantenimiento de una lista de contactos y se man
tiene en comunicacin regularmente con estos miembros
deA.A.
Muchos prograrnas de CTIULO consideran los directo
rios internacionales y de los EE.IJU. y Canada corno ins
trumentos de gran valor.

Servicios en Espafiol
Conferencias de servicios
generales en las Americas
Desde el aflo 1950, la Conferencia de Servicios Generates
ha venido reunjØndose cada prirnavera en la ciudad de
Nueva York para lievar a cabo su gran reunion de negocios
anual. De igual manera, muchas estructuras de alrededor
del continente y del mundo celebran sus propias coiiferencias.
Entre la multitud de cartas, informes y correspondencia
general quo nos Ilega a la G.S.O. de Nueva York, recibiinos inforrnaciOn de las diferentes actividades de AlcohOlicos Annimos en el mundo, y particularmente en las
Americas.
Nuestros hermanos de Mexico nos comparten que acaban de toner su 32’ Conferencia de Servicios Generates en
la ciudad de Mexico con el lema: "Servicio: Responsabilidad de todos." El presidente de la junta de custodios, C.P.
Jesfls Ocampo Bourelly, custodio Ciase A, dio el discurso
inaugural de la conferencia diciendo on parte: "Somos un
puflado de personas privilegiadas, convocadas para dare
vida a nuestro Segundo Legado. Para esto contamos con
la mejor pauta, la literatura de Alcohlicos Annimos, la
cual debe escudriuiarse, pero sobre todo vivirse con intensa reiteracin."
El secretario dio lectura a in mecÆnica de la Conferencia, y el custodio regional Tefilo R., dio apertura con su
presentaciOn del lema de la conferencia, Los comitØs de
literatura, inforinacin pi’iblica, cooperacin con la comunidad profesional, instituciones, y revista Pienitud desarrollaron actividades que se vieron plasmadas en muclias
recomendaciones, entie elias, quo la VII Convencin Nacional de Mexico tendrÆ lugar en el puerto de MazatiÆn,
Sinaloa, en noviembre de 1999.
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Mientras tanto, nuestros compafleros de la belia tierra
colombiana, celebraban su 341 conferencia, reunidos en la
ciudad de Medellin, a partir del viernes 1 de mayo, bajo ci
lema "La comunicacin, fuente de crecirniento on A.A."
Los 42 delegados, 10 custodios de la junta y los iniembros
del personal, dieron la bienvenida a delegados de varios
palses invitados como oyentes, Brasil, Cuba, Uruguay,
Chile y Ecuador.
Colombia tambiØn eligi en su conferencia a su nuevo
presidente, ci Dr. Javier Chica Molina, custodio "A", quien
reernplaz at Dr. Ciro Rafael Eraso Benavidez, Clase "A",
quien sirvi por espacio de 12 afios, tres aflos como presidente. Dc interØs, cabe destacar que Colombia eiigi at
Dr. Eraso Benavidez como su primer custodio emØrito de
la corporacin de servicios generates.
Los comitØs de finanzas, literatura, custodios, agenda y
politica, cooperacin con la comunidad profesional, desarroiiaron su labor anual. Colombia tambiØn celebrarÆ su
VII Convencin Nacional del 2 at 7 de julio de 1999 on
Medellin.
Nuestros hermanos de la Repiliblica Oriental del Uruguay, tambiØn nos informan de quo estÆn preparando su
Convencin Internacional que tendrÆ lugar ci 2 y 3 de
abril de 1999. Bajo ci lema "Una realidad de vida: Aicohiicos Annimos", A.A. on Uruguay celebrarÆ 25 aflos on
aquella tierra del Rio de in Plata. Para informacin sobre
inscripciones y hotelerIa contactar a la OSG: Av. Rondeau
1509, 11100 Montevideo Uruguay. Correo electrnico
aauy@chasque.apc.org .
Durante ci fin de semana del 3 at 5 de abnil, reunidos en
ci hotel "Dupont Plaza", los A.A. del sur de ia Florida, se
reunieron on un convivio del cumpleaflos del Grupo Central, celebrando veinte aflos de continuamente lievar ci
mensaje a los que sufren. Un gran nmero de A. A., incluyendo varios invitados del personal de la G. S. 0., se congregaron para participar en varias actividades: ci viernes
por la noche, hubo una reuniOn de informaciOn pblica,
con la participacin de algunos profesionales locales; ci
sÆbado hubo mesas de trabajo con vanios temas, y a la noche, una reunion de A.A., seguida de una rnagnifica cena y
baiie.
La idea era festejar los veinte aflos del grupo durante
una semana entera, compartiendo con todos los grupos del
area y comunicando la noticia a todos los lugares quo tengan que ver con A.A.
Como un mienibro la caiific, la "megafiesta" permitiO
de esta maniera integrar la unidad de A.A. on aquelia parte
de nuestra estructura, donde on estos momentos se esta tratando de desarroilar un distnito del Area 15.

Publicarnos este calendario corno un servicio para nuestros
lectores. El quo aparezca un evento on la lista no implica la
recornendacin o aprobaciOn de nuestra G.S.O. Para rnÆs inforrnacin sobre algfin evento en particular, dirijanse al cornitØ organizador del mismo a la direccin indicada.
I Congreso del Area de Santa Clara, los dIas 7 y 9 de agosto de 1998, en San JosØ, California
Informacin: Corn. Org ., 1950 Southwest Expwy. #1, San
JosØ, CA 95126
XV Aniversario Jublileu de Prata, los dIas 8 y 9 de agosto
de 1998, en Divinopolis, Minas Gerais, Brasil
Inforrnacin: Corn. Org ., Rua Hahn Souk 210 B Esplanada
CXP. 284, CEP 35.500.970 Divinopolis, Minas Gerais, Brasil
XXIV Convencin Departamental de San Salvador, los dIas
15 y 16 (le agosto de 1998, en San Salvador, El Salvador
Inforrnacin: Corn. Org ., l calle Poniente y Avenida
MorazÆn, Edificio Salome, 3 Plania N 302, Apdo. Postal
1-38, San Salvador, El Salvador
IV Convencin Hispana del Condado de Orange, los dias
11 a! 13 de septiembre de 1998, en Anaheim, California
Informacin: Corn. Org ., 1620, West 5th Street, Santa Ana,
CA 92703
XII Congreso Intergrupal Argentino, los dIas 11 a! 13 de
septiembre de 1998, on Mendoza, Argentina
Informacin: Corn. Org ., Sarmiento 747 - CF 5500, Mendoza,
Repdblica de Argentina
II Symposium Latinoamericano, los clIas 25 y 26 de septiembre de 1998, en Mexico
Informacin: Corn. Org ., Independencia 90, Colonia Centro, Mexico D.F. 06000

X Congreso de la Zona A, los dIas 9 a! 11 de octubre de
1998, en Santa Marta, Colombia
Informacin: Corn. Org ., 1281 Santa Marta, Magdalena, Colombia
III Encontro Estadual, los dIas II y 12 de octubre de 1998,
en Aracaju, Sergipe, Brasil
Informacin: Corn. Org ., Caixa Postal 700 - CEP. 49010520-Aracaju - SE - Brasil
III Convencin Hispana de Pennsylvania, los dIas 23 y 24
de octubre de 1998, en Philadelphia, Pennsylvania
Informacin: Corn. Org ., Box 14027, Philadelphia, PA 19122
IV Foro de Servicios, los dIas 30, 31 de octubre y I de noviembre, en Santo Domingo de los Colorados
Informacin: Corn. Org ., Casilla 09-01-10590, Guayaquil,
Ecuador
Jos dIas
31 de octubre y 1 de noviembre de 1998, on Campo Grande,
Mato Grosso do Sul, Brasil
Informacin: Corn. Org ., CENSAA/MS Cx. Postal 425 CEP
79.002-970, Campo Grande, MS Brasil
II Seminario Inter-Area do Regiªo Centro-Oeste,

VII Convencin Hispana del Estado de la Florida, los dIas

26 a! 28 de noviembre de 1998, on Miami, Florida
Informacin: Corn. Org ., 1770 W. Flagler Street, Suite #4,
Miami, FL 33135
II Congreso de Area Guanajuato Bajio, los dIas 4 al 6 de

diciembre de 1998, en San Francisco del Rincn, Guanajuato,
Mexico
Inforinacin: Corn. Org ., Virreyes y Tenochtitlan, Colonial
del Valle, San Francisco del Rincn, Gto. Mexico

P1anea celebrar un evento futuro?
Se ruega que nos envfen inforrnacin respecto a eventos, de dos o mÆs dIas de duracidn, programados para
octubre, noviembre, y diciembre, con suficiente antelacidn para que Ilegue a la G.S.O. el 31 de agosto, a mds tardar, ha fecha lirnite
par ha ediciOn de octubre-noviembre de Box 4-5-9.
Para su conveniencia y Ia nuestra
sIrvanse escribir Ia informacin a mÆquina o a inano en letras maydsculas.
Fecha del evento: del________al________de
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Nombre del evento
Lugar (ciudad, estado o provincia)
Para informacidn a escribir a:
(direccicln de correo exacta)

TelØfono de contacto (solo par uso de la oficina)

it

