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EL PLAN DE CUMPLEANOS 

Muchos de ustedes han escrito preguntando acerca de contribuciones para 
las actividades del grupo y para futuros comits de servicio. Hemos pen-
sado que les gustaria saber algo del Plan de Cumpleaiios. 

El plan funciona en U.S.A. y Canada de la siguiente manera: el miembro 
A.A. contribuye en su aniversario de A.A. con $1 por cada aio de sobrie-
dad - hasta los $10.- El hace esta contribución a su grupo, a un Comit 
de Servicio o al G.S.O. 

Ustedes a lo mejor deseen probar el Plan de Cumplealios en sus localida-
des - usando como base de contribución la cantidad que les parezca mÆs 
acceptable. Estas contrihuciones se podrfan usar tambin en la forma-
ción de un Fondo de Literatura - para pedidos de literatura de A.A. 

EL NOMBRE A.A. 

En Abril, se nos envi6 para comentarlo un guión de TV titulado "Alcoh6-
licos Anónimos." Nos alegramos de que los A.A. de esa localidad nos ha-
yan consultado; nos dieron la oportunidad de explicar que el nombre de 
A.A. pertenece a la Asociación en su conjunto,y no deberla ser usado 
como titulo de un programa de TV. 

Los grupos locales manejan sus propios servicios de información ptIbli-
ca y cooperan en programas de television locales siernpre y cuando el 
nombre de A.A. no aparezca como tftulo, y no se use material hist6rico 
de A.A. 

En el caso del gui6n antes mencionado, el tItulo fue cambiado a "Yo 
Soy un Alcohólico," ya que trataba de Is dramatizacidn de la historia 
de un miembro.de  A.A. Por ejemplo, otros titulos podrlan ser: "Como 
funciona A.A.,".o " Como se Recupera un Alcoh6lico en A.A." 

ES ?IEJOR QUE PAGUEMOS AL C0NTDO 

En un articulo para el Grapevine, Bill (nuestro co-fundador) escribi6: 

"Comparto la opinion de los miembros mu antiguos de A.A. que 
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el aceptar grandes donaciones de cualquier fuente que sea, es una 
poli:tica muy dudosa y a menudo arriesgada. Es verdad que un grupo 
que est luchando necesite desesperadamente de un regalo amistoso 
o de un prØstamo. Auln asi, seria mejor a la larga que paguemos al 
contado." 

"Nunca debemos permitir que una ventaja inmediata y aimn atractiva, 
nos ciegue de ver la posibilidad de que podemos estar creando un 
desastroso precedente para el futuro. Conflictos sobre dinero y 
propiedad han causado muy a menudo el hundimiento de mejores so-
ciedades que la nuestra de alcohólicos temperamentales." 

"A mi parecer - en los aos por venir - AlcohÆlicos Anónimos se 
enfrenta con un examen supremo - la gran prueba de su propia pros-
peridad y xito. Pienso que esta serÆ la prueba inÆs grande de to-
das. Sj solo pudiramos sorportar este embate, que las olas del 
tiempo y las circunstancias nos golpeen en vano, nuestro destino 
estarIa asegurado." 

LO QUE EL LIBRO NOS DICE: 

Capftulo VI 

"Al despertar, pensemos en las veinticuatro horas que tenemos por delan-
te. Consideremos nuestros planes para el dia. Antes de empezar, le pedi-
mos a Dios que dirija nuestro pensamiento, pidiendo especialmente que 
estØ disociado de motivos de autoconmiseraciOn, falta de honradez y de 
egosmo. Bajo estas condiciones podemos usar nuestras facultades menta-
les confiadamente porque, despuØs de todo, Dios nos ha dado el cerebro 
para usarlo. El mundo de nuestros pensamientos estar6 situado en un 
plano mucho ms elevado cuando nuestra manera de pensar est despejada 
de todos los motivos falsos. 

"Al pensar en nuestro dia tal vez nos encontremos indecisos. Tal vez no 
podamos determinar el curso a seguir. En este caso le pedimos a Dios 
inspiraciOn, una idea intuitiva o una decisiOn. Procuramos estar tran-
quilos y toniamos las cosas con calma; no batallamos. Frecuentemente 
quedamos sorprendidos de cOmo acuden las respuestas acertadas despuims 
de haber ensayado esto algimn tiempo. Lo que antes era una "corazonada" 
o una inspiraciOn ocasional gradualmente se convierte en parte operan-
te de la mente. Carentes au ln de experiencia y reci4n hecho nuestro con-
tacto consciente con Dios, no es probable que recibamos inspiraciOn to-
do el tiempo. Tal vez paguemos esta absurda suposición con toda clase 
de ideas y actos absurdos. Sin embargo, encontramos que a medida que 
transcurre el tiempo nuestra manera de pensar estg ins y ms al nivel 
de la inspiraciOn. Llegamos a confiar en ella. 

"Ceneralmente conclufmos el perfodo de meditaciOn con una plegaria pi-
diendo porque se nos indique a trav4s de todo el dia cual ha de ser 
nuestro prOximo paso, que se nos conceda lo que fuese necesario para 
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atender esos problemas. Pedimos especialmente liberación de la obstina-
ción, y nos cuidamos de no pedir solo para nosotros. Sin embargo, pode-
mos pedir para nosotros siempre que ello ayude a otros. Nos cuidamos de 
no rezar nunca para nuestros propios fines egoistas. Muchos de nosotros 
hemos perdido mucho tiempo hacindo1o, y no da resultado. Fcilmente 
puede verse porquØ." 

NOTAS Y NOTICIAS 

Emilio R. de Barcelona - nos informa que el nOmero de miembros ha aumen-
tado a 10 - con reuniones que se efectiian regularmente en el Club Mont-
clar. El nos dice: "Hemos recibido la agradabilisima visita de don Eduar-
do E. y su esposa de Nueva York, los cuales dieron una magnifica charla 
en el Preventorio en presencia del Mdico y de los compaieros." 

Jaime V. de Cali nos cuenta del 6xito de la primera reunion de aniversario: 

"A las siete de la noche en los viejos salones de un club, nos acom-
paiaron a nuestra fiesta, cerca de 250 personas, representando to-
as las clases sociales, econdmicas y religiosas. En el escenario, 
construido para tal fin, en la parte alta que todos podian dominar, 
Bill W. simbolicamente presidia nuestra reuniOn, gracias a que el 
compaIero Herndn cedi6 gentilmente un hermoso cuadro del ro8tro de 
nuestro Fundador. Desde lo alto parecia estimularnos y su presencia 
la sentimos en todo momento. Era la primera vez que los A.A. de Co-
lombia conocian la estampa de Bill W. y comprendieron porqu tenia 
que ser et, el iniciador. Su rostro lo estg diciendo todo. 

"Despus, en la mesa principal, formada por los homenajeados, el 
Secretario Justiniano declarO iniciada la reunion abierta de esa 
noche y explicO muy bellamente los niotivos, pidiendo respeto para 
nuestro anonimato. Que bello marco Eve, para tan regio espectÆculo. 
Esa era nuestra fiesta, una linda fiesta espiritual, donde todos, 
hombres y mujeres comulgaban en amor, en amistad y en esperanza, 
donde se rompieron todas las barreras, todos los prejuicios y no 
se captaba sino un solo deseo: deleitarse en ese momento con to-
da la grandeza espiritual del A.A.- Habian seis oradores, cada 
uno de los cuales hablarla diez minutos solainente." 

El nuevo grupo de Morelia, Nxico darO buena acogida a toda corresponden-
cia en espaHol. Su secretario Antonio A. nos escribe: "ContinOo trabajan-
do en pro de A.A. a quien tanto le debo, pues me ha sacado de la obscuri-
dad en que vivia. 

"Adjunto a esta carta un periOdico de la localidad qua generosamente nos 
ha ayudado a ilevar este mensaje a nuestros hermanos; encontrarn en  pa-
ginas centrales un articulo que espero obtenga su aprobaciOn. 
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"Hay muchos que no ban querido convencerse de la necesidad que tienen 
del programa; sin embargo, creo poder asegurarles que ya somos 3 los 
que estamos firmes." 

Una carta de el Grupo Central de San Salvador trafa esta buena noticia: 
"Este Sbado 14 de Julio,partimos para la Repiblica de Honduras 300 
miembros del Grupo Central en 6 buses a una sesión abierta de aniversa-
rio, y siempre habr sus respectivas sesiones en nuestro local con los 
que no van o sean como 100 miembros." 

Bill W. ha compartido con todos nosotros una hermosa carta de Fabin en 
Manizales, la cual dice en parte: 

"Actualmente el grupo de Nanizales cuenta con ms de 70 miembros. 
Cuando estoy con el grupo y miró hacia atrÆs no me queda mas que 
reirnie de aquel de antes (yo mismo): un hombre todo egoIsmo y va-
nidad. A.A. hizo desaparecer mi falso egolsmo. Aquella majestad 
fue reducida a su autntica mediocre realidad. Y luego ful feliz. 
Porque tenla un nuevo camino en mu vida. Y con esta base ya no 
tengo ma’s temores. 

"Mi buena esposa, influenciada con los principios, tambi4n se re-
cuperd de su enfermedad, la enfermedad de se la esposa de un al-
cohólico. Ella tambiØn encontró la paz y serenidad que nos ofrece 
A.A. 

"Aquella frase, tan usada a travs de los siglos: "con6cete a tI 
mismo" parece un imposible. Y en vuestro sencillo programa est 
siempre presente. En el llegamos a conocernos mejor. Y vuestro 
Paso 12 tan lieno de satisfacciones, nos devuelve a Dios quien 
siernpre nos ha dado tantos beneficios. Otra frase contiene toda 
la filosoffa de el Paso 12: "SI quieres ser feliz, haz feliz a 
otro tambie’n." 

Un nuevo grupo - el Grupo San Fernando de Martinez, Argentina, nos in-
forma: "Converse’ con el Dr. Aberastain de San Fernando, el cual ncEdió 
el lugar en el que funciona actualmente el grupo de San Fernando todos 
los dlas Sbados de 8 a 9 p.m.,en el edificio municipal. Este grupo se 
fundÆ el 1 de Julio de 1961, a un aI’io de la fundaci6n se ha conseguido 
muy poco en lo que se refiere a concurrencia de gente con el problema 
alcohdlico; solamente se ha conseguido recuperar a un amigo que en es-
te momento es un ferviente colaborador de A.A. en nuestro grupo de la 
Capital. 

"Antes de seguir con esta exposicu6n quiero que sepan que de ninguna 
manera estoy desalentado, muy por el contrario,tengo gran entusiasmo 
por todo lo que es A.A. y se que muy pronto este grupo va andar bien; 
peio ocurre que yo considero que tal vez no tenga la suficiente expe-
riencia para difundir iriteligentemente que es A.A., es por ello que 
me dirijo a Uds. para que me den la orientación que seguramente a mi 
me falta, ademÆs me gustarla que Uds. me digan si lo que yo hago es-
t bien o mal." 
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Tal vez algunos de ustedes pudieran escribir a Juan C. del Grupo 
San Fernando, y contarle del progreso de sus grupos. Se han usa-
do emisiones radiales, pero au’n asi, las reuniones pimblicas han 
resultado infructuosas. (Dirección disponible). 

Rafael C. de las Palmas nos escribe del continuo progreso en Gran Canaria: 

"Recibi la semana pasada la visita de Antonio, se trasladó a 
ta desde la Isla de Fuerteventura para ponerse en contacto con 
nosotros, pues no habia podido dejar de beber pese a sus deseos 
de hacerlo. Qued6 maravillado de nuestro progrania de recuperación 
y se llev6 a su isla un juego completo de literatura y trabajar 
alli Los Doce Pasos, manteniendo un semanal contacto con nosotros. 

"Visit el hospital psiquiÆtrico donde hay unos 15 enfermos de al-
coholismo. Considero que no es lugar apropiado para recuperarse de 
esta enfermedad, dada la vida de promiscuidad que alli se realiza 
con hombres que padecen enfermedades mentales diversas. Esta cir-
cunstancia hace que el alcoh6lico que alli ingrese desee vivamen-
te salir lo mÆs pronto posible y con 4sta vision no es extraIo 
que vuelva seguidamente a beber para tratar de olvidar los ho-
rribles y desgraciados casos que alli ha presenciado. De todas 
forinas la semulla de A.A. quedd plantada y aerg regada semanal-
mente a base de conferencias que alli dard sobre lo que es A.A. 
y como trabaja. Os tendr4 al corriente de todo." 

*********** 

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS GRUPOS - JULIO 1962 

Morelia, Mexico 
Martinez, Argentina 
San Juan Opico, 
El Salvador, C.A. 
Sabaneta, Venezuela 
Sabaneta, Venezuela 
Morovis, Puerto Rico 

- Grupo Morelia 
- Grupo San Fernando 

- Grupo El Socorro 
- Crupo lÀ 
- Grupo 2B 
- Grupo Morovis 

La direcci6n de estos grupos estâ disponible para quien se interese. 

*********** 

CUANDO NOS EQUIVOQUEMOS - ADMITAI4OSLO PRONTAMENTE 

El nuevo Grupo Maracaibo, registrado en el boletin de Julio como de Ma-
racaibo, Colombia - deberia ser Maracaibo, Venezuela. 

* * * * * * * ** * * 


