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Los croatas Devan el mensaje (y a los borracbo s)
comoquiera que puedan
En una aldea no muy lejos de Osijek, Croacia, hay una
comunidad de rnonjas conocidas como las Hermanitas
de jest1s. Si la Hna. Ignacia, la amiga no alcoh6lica de
A.A., quien, con su lengua mordaz y corazon de oro,
atendfa incansablementc a los borrachos hospitalizados en Akron, Ohio, todavfa estuviera con nosotros, es
muy probable que ella les felicitara, reconociendolas
como almas gemelas. Porque, dice Thrrcnce G., miembro del Grupo Osijek, "las Hermanitas, que siempre
van vestidas de azul, se interesan mucho en trabajar
con los alcoh6licos y de hecho han ido viajancio de un
pueblo a otro recogiendo borrachos para llevarlos a casa
en carretilla."
Recientemente, aiiade Terrence, "tuvimos una gran
celebracion en el con vento de las monjas. Dos hombres
celebraron sus primctr aniversario de A.A. y otro, su
segundo. La gente vino con sus c6nyuges y tm hombre
trajo a su hijo a quien antes habfa promctido que cstarfa 30 dias sin beber. Unos dfas mas tarde. al recibir su
ficha de 30 dfas, le felicite y le sugerf que tal vez serfa
mejor que nose apresu1·ara a sali1· a festejarlo."
Hasta finales de la decada de los ochenta, cuando la
situaci6n poliiica en el este de Europa cambi6 dram<hicamcmte, A.A. p1'<.icticamente no existfa en Croacia. La
Comunidad como tal esta todavfa en su inHmcia, y hasla haec poco la tinica literatura de A.A. dispooible en
croata era el folleto «t,Es A.A. para usted?" Pero Ksenija
P., Lma miembro que vive en Split, a orillas del Mar
Adriatico, ha contribuido grandemente a cambia.r esta
siluaci6n. El afio pasado, en estrecha colaboracion con
la Oficina de Servicios Generales de Nueva York, tradujo el Libra Grande al croala (SCR-2; $5.60) como obra
de arnm~ y ahora se esta concentrando en h·aducir Doce
Pasos J' Doce 'D-adiciones. "EI programa de A.A. es un
milagro y habla por sf mismo," dice ella. c'Naturalmente
me gustada atribuirme el merito de que hay reuniones regularcs de A .A. en cm.ttro pueblos de Croacia y
que los medicos y las iglesias y las instiluciones nos
estan abriendo sus puel'tas, pero se que lo tinico que
hice fue llevar el mens~je."
Ksenija dice que "la gente aqui hacen Llfl trabajo de
Paso Docc 1naravilloso. Los vctcranos de Osijek (condos
o tres aiios de sobriedad) hacen viajes en tren de 20
horas para ayudar a nuestro recien establecido grupo

en Rijeka." Comenta que en Split hay un pequeiio grupo de mujeres que es «Ja alegrfa de mi vida, y las miembros estan bacicndo un trabajo magnlfico, poniendo el
programa en pr.:ictica. Un medico local, al ver nuestro
exito, nos envfa sus pacientes alcoholicas, lo cual es muy
gratificador."
Thrre.nce (Ksenija dice de el que es "un autentico angel") informa que en la capital de Croacia, Zagreb, 'clos
medicos de los gl·andes hospitales envfan a todos los
'grac;luados' de su programa de
alcoholismo a nuestro grupo, si
son del area de Osijek. Ahora tenenlos muchos. Un hombre se
ha graduado nueve veces y otro,
ocho veces. (En varias ocasiones
se cmhorracharon en su viajc del
hospital a su casa.) Vale mencionar qt~e hcmos distribnido muchos ejcmplares del Libra Grande a medicos de ese hospital y
de otro que liene tm programa
similar para alcoh6licos, y tambien a sacerdotcs y otros."
Segun pasa el tiempo, dice el, ((un borracho habla
con otro y nuestro pequefio grupo ayuda cada vez a
rnas personas. Para mi ha sido indudablcmcntc una
gran ayuda. Thmbieo hemos visto <llgunos ep1sodios
tristes. Una muje1· de nuestro grupo se muri6 bebiendo. Cuando llegamos al hospital ya era demasiado tarde; los mediCOS no pudieron _Macer nada. ThnemOS Wl
firme sosten 9n un monasterio cartujano en Slovenia.
Es americano, de hecho, y nos envfa cartas que leo
en las reuniones. Por nuestra parte, lc hemos enviado algunos libros de A.A. y tenemos entendido que
estos textos han despertado el intercs de varios visitantes al monasterio y de algtmos familiares de los
monj es
Cada lunes por la tarde, dice 'Ierrence, «ahora que
tencmos una traducci6n del tcxto basico, el Grupo de
OsUek celebra una reunion de cstudio del Libro Grande. Y ya nos valemos de los borradores de la traducci6n del Dacey Docc en nucstras rcunioncs deljueves
por Ia tarde. Anoche, despues de leer el Paso Siete, tu·
vimos un muy anlinado intercambio de ideas. Como
tal vez es cvidente, A.A anda bien en Croacia."

I:l Box 4-5·9 l!s publlt;)(]o cada dns mcses pnr Ja Ofidna de
St.!rvicios Generales rlc Alcohcilicos t\n6nimus, 475 Riverside
Drive, New York, NY. 10115.
"2000 Alcoholics AnoJiymnus \Vorld !'ervJcc~, lr c.
Dh·eccion de colT(>(): P.O. Box -159, Grand Ccntml Smtiun.
New York, NY 10163
\Veh Site de Ia G.S.O. I www.almholics-annnymous.org
Subscripdones: lndiv1duaJ, U.S, $3.50 por aiio; gl'llpo, U.S.
$G.OO dicz. copias de carl;• numero pur aiio. Chcljues: llag;~nlos a
r.wor de A.II..W.S., Inc., y debcn ilCOmpanar 111 pcdldo.

Andando po1· el "Camino
del Destino Feliz" en Alaska
"Necesito encontrm· soluciones a una situaci6n, y me
pregunto si ustedes me pueden ayudar. La situacion es
Ia falta de reuniones de A.A. para los alcoh61icos y
posibles alcoh6licos en recupcraci6n t!n el interim• de
Alaska."
En una carta di.I igida a Ia Oficina de Scrvicios Generales desde McGrath, Alaska, donde el es "un alcoh6lico en recuperacion que trabaja como consejero de abuso de substancias," john explicaba que "nuestra agenda
proporciona servici~ relacionados con la salud mental, el alcohol y las drogas a los residcntes de un area
casi del tamafio de Kentucky en la que actualmente
s6lo hay una reuni6n regular scmanal de A.A. en dos
pueblos y otra rew1i6n brmensual que se haec con poca
l'egularidad en otro pueblo. El pmblem<l del alcohol cs
muy grave y esta bien arraigado. El porccntajc de problemas telacionados con el alcohol-suicidios, abuso
sexual, abuso de niii.os, domestico y otros tipos de violcncia-es asombrosamentc alto para un area con una
poblaci6n ligeramentc superior a los 1,400 habitantes."
john cxpresa una preocupaci6n personal; "Ya que soy
miembi'O de A. A y consejero profesional, la distinci6n
entre ambas cosas e.s a veces a1go borrosa. Noes lo mismo en el interior de Alaska que en el norte del estado
de Nueva York, donJc logre Itni sobriedad y donrle es
f<kil vcr las Hneas divisorias. Les sugiero a las personas con quienes vivo y trabajo que vayan a las reuniones de A.A. - que en su mayor parte no cxisten.
Y dondc las hay, Ia gente a vcces no va porque saben
que yo, su consejero, estare alh, y no se sienten c6modos. tSoY su amigo, su cons~ero, su compaiiero de A. A.
o las tres cosas?"
Oespues de recibir lu carta de John, la G.S.O. se puso
en contacto inmediatamente con dos miembros de A A.
de Alaska; Utll B., coordjnador del Comit~ de Area de
Cooperaci6n con la Comw:Udad Profesiunal es uno de
ellos. "Lo primero que pense," dice Bill, "fue em:ontrar
a alguien en la mismc1 situaci6n que john, alguicn con
quien el SC' pudiera identifiC8lj <~ inmedittlamenle pense en]o B., nuestra secretaria de C.C.P.. del Area de Alaska ~ue da 1<~ casualidacl que 'lleva dos sombreros' como

mas

Jolm." SegunJo lo recuerda, "Bill me pidi6 que me pusiera en contacto con algukn, pero cuando me dio el
numero de telefono se olvid6 de apuntar el nombret,lal ve?.. dcmasiado anonimato? Pero tw·damos poco en
an-eglar cl asunto y me pusc en contacto con john por
e-mail. Le enviamos los numeros mas recientes de los
l>oletincs deJ are<J y horarios de reuniones, Ull cjl'mplar de LIM (Reuni6n por escrito de Solitarios-Internacionalistas) y otras cosas mas. Lo llcve a reuninnes en
Anchorage, a Ia Asamblea del Estado en Homer y le
puse en conlacto con otros mien1bros de A.A. Cs-eo que
esto le sirvio de ayuda a John - sin duda alguna me
ayud6amL"
En su carta, john habia expresado otra inquictud:
"Hem~ rccibido algun(:)s donativos de hbros, monedas y Uteratura de gntpos y miembros de Rochester,
Nueva York, y me pregunto si esto constituyc una violaci6n de la Septima 'fradic16n.'' Bill dice: "L"n mis conversaciones con john, le he dlcho que, ya que quienes
hacenlos donativos son miembros de A.A., y sus contribucioncs estan dcntro de los limitcs recomcndados,
no parece que haya nada impropio. ''
Ken K., delegado de Alaska, y el otl'O miembm de
A.A. con quien.la G.S.O. se puso en cuntacto en lo refercnte a Ia solicitud de o:yuda de john, comenla: "Siempre es motivu de cclebraci6n cuando logramos haccr
c.-ontacto cen un Iugar remota, porque esto pre~enta el
mayor obst<kulo a nuestros esfuerzos para alcanz.ar a
los alcoh6licos. A juzgar po1· nuestro experiencia, son
a menudo 'comunidades ccrradas' en las que Ia ayuda
~jena no suele ser b1en recibida. Hernos hecho contactos en Kot?.ebue, Nome, Barrow, Dutch Harbor y Unalaska que se mantuvieron w1 rato y luego se desvanecicron. No obstante, seguimos intentandolo. Hay
muchos grupos que se reuncn pero permaneC'en al
margen de la estrudura de servicios y tenemos pocas
noticias suyas. Con un ten·itorio de unas 650,000 m1llas cuadmdas, es muy dificil mantencrnos a! tanto con
todos. La unica posibilidad que tenemos de hacerlo es
por medio de contactos como el que tcn.emos con Ia
G.S.O."
Al pcdir ayuda, John nos pint6 una vlvida imagen
de las circunstancias de los nativos de Alaska y las dificultades que se cncucntran alllevar el mensaje de A .A.
1
'Solo podcmos imaginarnos el gran sufnmiento desc.'Onocido que hay en la regi6n a causa del alcoholismo," escribi6. "Si consideramos esto junto con Ia negaci6n acostumbrada del sistema familiar y cultural de
los nativos de Alaska as! como el recelo y Ia dcsconfJa.D.Za respecto a los forastcros, empezamos a darnos
cuenta de la necesidad de lkvar el mcnsaje de A.A. a
los que aun sufrcn. Se iarda much(,) ticmpo en forjar
relaciones de confiam...:'l y Ia mera entrega de un Libro
Grande, por bien intencionado que sea y en el cspfritu
de atracci6n y no promoci6tt1 no pa1-ece ser la mejor
forma de actuar aqut Creo que tenemos que llevar el
rocnsajt: personalmente, compartiendo nuestra expe-

ricncta, fortaleza y esperanza e.nlas reuniones de A.A.,
Esto cs lo que ami me dio resultados."
Para terminar clijoJohn: ''Sicnto 1a mism.a esperanza
c i..nccrtidumbre que crco sccHan nuestros cofundadores Bill W. y el Or. Bob cuando empezaron. Dios me

tmjo a Alaska por alguna r'a7.6n y me siento responsablc de llevarlo a cabo. Agmdeceda cualquier sugercncia, apoyo, donativos de libros y literatura- cualquier
co::;a para ayudar a otros a encontrar el Camino del Destina reliz que antes me cnscii.amn a mi."

Minneapolis, Minnesota, lSabias que ...?
• De los 15,291 1agos ® y ® yuc hay en Minnesota, 22
estan en Minneapolis.
• Minneapolis® es una combinaci6n de la palabra Dakota "Mmnc" que significa "de las aguas" y de Ia palabra
gricga "polis" que significa "ctUdad':
• El Centro de Convcnciones de Minneapolis®, con
280,000 pies cuadrados de cspacio, sera el sitio donde la
mayorfa de las actividades de la Convcnci6n tendn~ Iugar.
• El Mttll Nicollet @, una colle de 12 bJoques, (no sc
cobran impuestos en ropa) sera el sitio donde sc cele-

bre Ia fiesta al a ire librc del JUevcs por la noche.
• El sistema "skyway" ® es una red (por encima del
nivcl de la calle) de mas de cinco rnillas de pasajes vara
pea tones.
• Se puede subir y bajar dcl.fl<mvfa del Centro <D.
• El somorg~jo comun cs el pajam del estado (puede
que a algunos A.A. esto Jes parezca interesantc).
• Los patines en linea, la cinta adhesiva y la cinta de
cnmascarar, la crema de trigo, v cl molde para los pasteles Bundt, todas cstas cosas nacicron en Minnesota.

El senunario de
intergrupos/ oficinas
ceJltrales hace poco caso
de Huracan Ire11e
A pesar de Ia subida las aguas y los retrasos y cancelaciones de vuelos causados por el Huracan Irene, casi
150 gerentes y empleados de oficinas centrales/intel·grupos se reunieron en cl Rlverside Holiday Ina de Bradenton, Florida, del 14 al 17 de octubre para efectu;:u·
el14° Seminario Anual de Oficinas Centralesllntergrupos. Junto con los custoclios de la Junta de Servicios
Gen<'rales y directores y ruiembros dt'll personal de A.A.
World Services y del Grapevine, examinaron asuntos
claves tales como el anonimato, Ia confidendalidad del
Web site, la distribuci6n de literatura, las finanzas y
otros mas.
Phil R., gerentc de la Oficina Central de Sara-Mana
que organiz6 cl evento en colaboraci6n con el Intergruvo de Sara-Mana, dice: "El hotel estaba siluado ~
orillas del do Manatee, que amenazaba con desbor darse. A mitad de ma11ana del sabado, nos vimos enfrentados con la posibilidad de rjue el hotel se ce1-rara, y
(.que hacer cntonccs? c:Adcinde ir? Afodunadamentc
no hubo inundation, y el seminario s1gui6 adE>lantc sin
complicaciones.
El tencr presente a gente de Ia Oficina de Seo.rvicios
Generales fuc especialmente ulll porque aportaron Ia
ex.pcriencia colectiva de A.A. a las discusiones sobre
algunos problemas de importancia crucial.'' El dice que
los mtcmbros de A.A. locales organizaron dos suites
de hospitalidad, para fumadores y no fumadores, que
resultaron scr muy populares. Muchos asistentes empezaron pronto en uno de los diversos eventos run in
the Sun: Ir de compras a St. Armands, nadar y hacer
un crucero pot Ia bah.la de Sarasota.
Hacienda notar que ellema del Seminario de Oficinas Centrales/lniergrupos de esle aiio era "Yo soy res.pol'lsable," Marcus E., coordinador dellnlcrgrupo de
Sara-Mana, dice que el evento "sirve como sfmbolo de
nuestro prop6sito primordial: estar siempre niH para el
alcoholico que sufrc." Un par de semanas antes del semina rio, dke el, "una mujer angustiada llam6 al telefono de ayuda del l ntcrgrupo hablando de suicidarse.
Yo sabla que habfa tenido una respuesta, pcro nose me
fue de Ia cabcza. Luego, en la reuni6n final del seminario que estaba abierta para nuestros miembros locales,
una muje1· se me acerc6, y discrelamente rne dijo que
se 11amaba Carol, y expres6 su agradccimiento por haberle salvado Ia vida. Fue tma maravillosa nota simb6lica para fmalizar."
En el seminario no fhltaron mesas de trabajo programadas y sesiones de compartimiento espontancas. Cl
domingo por Ia manana, los partiCJpantes escucharon
fasc:mados varias presentaciones sobre el tc.ma ''A.A
4

alrededor del mundo," encahezadas por Jack 0., custodio regional del Este CentraL Dick L., ant1guo delegado rle Arkansas, ofreci6 un conmoveclor relata de su
viqje a Rusia hace nlgunos aiios. y Ab1gail H., gerente
uel fntergrupo de S:m Francisco, dcscribio su recicnte
viaje a China con otros 13 miembros de A.A.
Hablando de ''Ia cxtraordinaria ayuda que estos seminarios ue Ofi.cinns Centralesllntergrupos nos prestau para llevar el mensaje de A.A.," Phil mcnciona que
los gerentes de muchas oficinas centrales/intergntpos
pcqueiios quicrcn asistir pcro no pueden costcarse cl
viaje y los eli versos gastos. "Es importante que los miem
bros de A.A sc den cucnta de que estamos en la primcra linea de ayudo.; los alcoh6licos que S\Jfren y e1
publico recu1Ten a nosolros cuando quiercn ponerse
en contacto con Alcoholicos An6nimos. Al comprcndct eso, se espera que estaran mas dLc;pucstos a contriliuir a sufragar los gastos de vinje para estos seminarios."
Para obtener una copia del iniorme Gnal del Semin.trio de 1999, dirijanse a: Phil R., Oficma Central de
Sara-Mana, 1748lndependcncc Blvd, Sarasota, FL 34234;
llamen al (941) 351-4818; o fax {941) :355-8932. Se pide
una contribucion de $6 d61ares para ayudar a cubdr
lo~ gastos de producci6n y de envio.
Bl 15° Seminario Anual de Oflcinas Centralcs/Intergrupos, que sera organiz.ado por Ia Oflcina Central de
Arkansas, Little Rock, se efcctuara del6 al 8 de octubrc en el Riverfront Hilton de No1·th Little Rock. Para
oblener mas informact6n, p6nganse en contacto con
Sharon M., Oficina Central de Arkansas, 750!) Cantrell
Road, Suite 106, Little Rock, AR 72207; o l1amen al (501)
664-7303.

La Conferencia del 2000

iiene en mente los
principios de A.A.
La soa Conferencia de Servicios Generales, la primera
del nuevo siglo, lendra Iugar en cl Hotel Crowne Plaza
Manhattan, Ia semana del 30 de abril al6 de mayo. Los
134 miembros votantes, 92 delegados de los EE.UU.I
Canada, custoclios y directores, y miembros del perso·
nal de la Oficina de Servicios Generales y del Grapevim', tendnin en mente diversos temils relacionados con
ellema de la Conferencia: "Confiar nuestro futuro a los
principios de A.A."
Al considerar esc lema, algunos partidpantes, y
miembros en general, pucden obtcner aclaraci6n de
las ultirrtas palabr:JS del Concepto TU: "1bdo nuestro
programa de A.A. descansa en el principio de la mutua confianza. Cont1amos en Dios, confiamos en A.A.
y confiamos los UJlus en los otros. Por lo mismo, no
poJemos menos que confiar en nuestros llderes de ser-

vicio. El 'Derecho de Decision' que les ofrecemos noes
solamcnte un merlio practico por el cual ellos pueden
aetuar y dingir eficazmente, sino que es tambien el
simbolo de nue&ira confianza implfcita." (El Manual
dB Servidos de A.A.!2Joce Corzreptos para el Servicio Mundial, pags. 20-21)
La mayoria de los temas de presentaci6n/discusi6n y
mesa de trabajo programados para la Confcrcncia estan relacionados con la Recuperaci6n ("Confiar en Dios
comotu Lo concibes," "Lirnpieza de casa," "1tabajo con
otros"), Unidad ("Nuestx-o bienestar comun," "La conciencia de grupo informada y la unanirmdad sustancial," "Practicar la autentica humildad por medio del
anonir:nato") y Servicio ("Yo soy responsable. ," "Nuestro prop6sito primordial," "Elesp!rltu de la rotaci6n").
'Ihrnbien habra una "Mesa de trnbaJo 2000" basa.da en
ellema de la Conferencia que incluira discusiones sobre los Pasos, las 'Iradiciones y los Conceptos.

Rick W., de Minnesota,
sucede a Richard B. en el
personal de la G.S.O.
Un dia de agosto, mientras estaba dedicado a sus tareas
de gerentc de la oficina dellntergrupo de Minneapolis,
Rick W. recibi6 una Hamada de teh~fono de la Oficina
de Servicios Generales que cambiar1a su vida. ''Aqui
estoy despues de unos pocos meses," dice maravillado,
"viviendo en la ciudad de Nueva York y pr~stando servicio en la G.S.O. No me puedo creer que estoy aquf.
No pucdo crecr que sea yo."
Rick sucede a Richard B., que se jubil6 en noviembre despucs de servir 11 aiios como r:lliembro del personal. Hoy dia, Richard y su esposa, Susan, miembro
deAl-Anon, dlviden su tiempo entre Long Branch, New
Jersey, y Stuart, Florida. Cuando Uego a la G.S.O. en
octubre de 1988, Richard dijo que consideraba su trabajo como una prolongacion del servicio (Box 4-5-9,
edici6n navideiia de 1988), y siente lo mismo respecto
a su jubilaci6n. "Voy a volver a hacer lo que solla hacer, escribir y ser redactor de un periodico," nos dice
desde su casa de Florida, "r>ero lo que siempre me ha
gustado mas ha sido el traba,jo con los gmpos de prisiones, y ahora soy un.voluntario de A.A. que sirve en
la carcel local. Me resulta dificil sentirme mejor que
cuando trabajo con otro borracho."
A Richard, que celebr6 24 aiios de sobriedad en enero,
le resulta gratificador ''volver a ver el trabajo de ll:l G.S.O.
desde lejos. El punto culminante de mis trabajos a111
fue eltlltimo: el despacho de Ultramar. A.A. e.n Africa
y el Sudeste Asiatica parece estar a punto de una gran
explosion~ y estoy deseoso de ver c6mo se desenvuelve
todo. Echo de menos a mis amigos de la G.S.O., el tiempo que pase allf fue como una bendici6n del cielo, pero

hoy hay un nuevo gn.1po de miembros del personal
que aporta.tl una vitalidad fresca y Ull apasionante dinamisi1ilO a sus tareas. Rick, por nuevo que sea, ya esta
encajandose perfectamente. Es una persona muy afable y con mucho talento. Le deseo un feliz viaje."
Rick dice que su trabajo en la G.S.O. es oh·a de "las
maravillosas experiencias de mi sobriedad que han
supe,rado con creces todas rnis esperanzas.'' Con toda
seguridad, aiiade, " es muy distinto de rnls dfas de bebedor," que empezaron cuando Rick tenia 15 aiios y se
estaba criando como el mas joven de una familia de
cuatro hijos en Minneapolis. Despues de Ia escuela secundaria, dice, "fui ala Universidad Moorhead State,
en el norte de Minnesota, sin ideas ni ambiciones. Excepto por heber y tratar esponidicamente de controlarlo todo. Mientras tanto, me especiahcc en todo lo que
se ofreda, desde ciencia de co~1putadoras basta matematicas, ingles y aleman, y, por si acaso, en administraci6n de hoteles.''
Entonces, en scptiembre de 1980, Rick logr6 la sobriedad en el Grupo Moorhead Thursday Night. "fue
fundado por un antiguo custodia de A.A., DonN., que
fue el padrino del padrino de mi padrino," dice. Don
habfa sido miembro de A. A. desde 1948, cuando tenia
28 afios, y el y sus ahijados aun seguian sobrios y Ilevando el mensaje. La camaraderia de aquel grupo era
tremenda, y el apadrinarniento y el servicio no eran
meras sugerencias, eran practicamente indispensables.
Llegue a ser reprcsentante de Intergrupo ct,ando llevaba un aii.o y media sobrio."
Rick habm estado en A lemania antes de unirse a A.A.
Volvi6 de visita en 1983, esta vez sobrio, y enseii6 ingtes y aleman en Ia Escuela Intemacional de Hamburgo. "Asistia a las rcuniones de A.A. y de primera mano
llegue a darme cuenta de que como mien1bro, no tengo que estar solo en run gun sitio del mundo don de A.A.
exista. Que es casi en todas partes.''
Al volver a los Estados Unidos, Rick fue a vivir en
Watertown, South Dakota, donde estaba encargado de
un restaurante de comida nipida "Despu~s de trasladarme a Watertown," dice, "empece a participar activamentc en el Grupo Watertown Monday Night, llegue a ser R.S.G. (representante de scrvicios generales)
y M.C.D. (miembro de comite de distrito). Ahf empece
a formarme una idea concreta de A.A. como un todo,
corno una Comunidad mundial en la que uno podia
contribuir."
En 1986 volvi6 a Minnesota y trabaj6 en dos compafifas importantes de ventas de 1ibros. "Me. metf de lleno
en el servicio local," dice. "fui el coordinador del comite de C.C.P. (Cooperaci6n con Ia Comunidad Profesional) de distnto, y tambien tesorero y secretario de distrite. 1bve la suerte de adquirir mucha experiencia con
las 'fradiciones yen el scrvicio activo."
En la primavcra de 1995, Rick fue nombrado gerente del Intergrupo de Minneapolis. Un afio dcspues, ese
Jntergrupo,junto con su hom6logo de St. Paul, organi5

z6 el Undccimo Seminario Anual de Oficinas Ccntralesllntergrupos. "Hubo que trabajar mucho, fuc muy
divertido y una buena ocasi6n para compartir," recuerda Rick. Nuestms Intcrgrupos hacen una gran labor
para ayudar a los alcoholicos que aun sufren 0 sc estan
recuperando, a menuclo con muy poco dinero. Bill W.
(cofundador de A.A.) dio en el clavo al decir; refirietldose a los intergrupos, qlle 'Dios seguramcntc les ha
reservado a cada uno de ellos un lugar en el ciclo.m
(The A.A. Grapevine, junio de 1946; El Ienguaje del
Coraz61t, pag. 300)
El recien rransplantado minesoteiio confiesa que
"echo de menos a mis amigos, especialmentc a mis
allijados, que estan en Minnesota." No obstante, el fumiliarizarse con esta primera tarca tricapita, lnstituciones de 'll'atamiento, Solitarios/Internacionalistr-;s y
Neccsidades Espcciales, rcquiere toda su atenci6n. "E.o;.
toy increfulcmentc agradecido por la amabjlidad y Ia
ayuda que me han ofrecido Richard (B.) y las demas
personas aquf," dice. "Solo con pensar en ello sc me
hace un nudo en la garganta." Cuando tenga ticmpo
lilire, Rick estara listo. "Me gusta leery jugar al bridge>,
y tambien correr y espei'O que con el tiernpo pod1·e V('r
todos los espectaculos de Broadway," dice. "Sohre todo,
quiero manlenc1·rnc sobrio y ayudar a otros alcoh6licos."
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Lal como fu.e sugerido

briedad en Florida" hace 57 aiios. Inmediatamente
Georges en'·i6 una carla a Box 4-5-9.
"Felicito a mi amigo Suave por celebrar 57 ru'los de
sobricdad," escribi6. "Por Ia gracia de Dios, cs posible
hacerlo dfa a dia. Sunve, quiero decirte que yo, Gc01··
ges, empece <l ueber alcohDl en 1917, cuando ten)a 10
aiws, y segu( bcbiendo 64 ai'ios. Thme mi ultimo trago
eJ Z1 de mayo de 1981, en el grupo Easy Does It aquf en
St. Albeti. Aqw me llcg6 Ia gracia de Dios, por medio
de los micmbros de A.A. y la forma de vida espirituaL
~Liamamos a esto un milagro? Desde entonces, runigo
nrio, me he mantemdo sobrio 18 aiios."
Para continual', Georges ofrece S\.1 receta para una so
briedad c6moda en A.A.: "Familianzate con los Pasos,
las 'Itadiciones, los Conceptos y los Lemas; aptcnde a
arnal' a los dcmas a pesar de las diferencias de raza,
color o creencia relJglOsa. Hay dfas felices," dice, ''pero
no todos los dfas son iguales. Algunos dias se nos presenta t0da clasc de problemas: enfermednd, prcocupaci6n por asuntos de diuem, desilusiones. Pero Dios esta
en todos y cada uno de nosotros, y lo vemos no con
nuestros ojos fisicos sino con los ojos del corar..6n ..,
''Fijate en Ia Segunda 'It·adici6n," dice Georges: "Para
el prop6sito de nuestro grupo s6lo existe una autoridad fundamental: un D10s amoroso tal como sc cxprese en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros hdcres
no son mas que servidorcs de confianza. No gobiernan! Thdo lo que he 1-ecibido viene de cstc ' Uios amoroso' ... yes imposible que me lo guarde todo para mt
Thngo que devolver lo que gencrosamente he recibido
-la maravillosa rcceta espiritual de la sobriedad."
Georges, ahora con 94 anos de edad y 18 de sobriedad, saluda a Suave y elogia «Bo:J_ 4-5-9 por su utilidad
e importancia pam la unidad de A.A." Recakasu creencia de que "A.A. es la asociat:i6n mas maravillosa. del
mundo porque cs una !i-aternidad de amor. Nos amamos los unos a los oltos con todos nuestros dcfcctos, y
esto es exlraordinario. No hay nada parecido en ningun sitio del numdo."
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Un cat1adiense saluda a un
veterru1o con una receta
para Ia sobrledad
A finales d~l ano pasarlo Georges L., de St Albert, Quebec, lcy6 en la ed1ci6n franccsa de Box 4-5-9 (Oct.-Nov.

1999) la historia de Muir t>Suave'' E., que sc llamaba as{
mismo "el borrncho sobrio mas viejo que logr6 su so6

Los A.A. pasan un dia
expresando sus
necesidades especiales
El pasado mcs dcjunio el Area Sudeste de Nueva York
efectu6 su prime1· even to encaminado a cxp1-esar necesiclades espec'iales, probablemente el primer taller de
este tipo. Muchos de los asistentes cran de la opini6n
de que el mensay.! mas irnportante que cscucharon en
esta asamblea emocionantc de alcoh6licos en rccuperaci6n fue que hay que tener en consideraci6n a los
miembros de A.A. con necesidades especiales, pem fundamentalmente el proccso de recuperaci6n en la Comunidad as cl mismo para todos. La rotunda conclu-
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sion fue: somas responsables de ser tan inclusiVOS como

sea posible y de ofrecer a estos miembros Ia oportunidad de expe1'imentar los 1rcs Legados de A.A.: Recuperacion, Unidad y Scrvicio.
Unas 100 personas, algunas con necesidades especiaJcs y otras compromctidas a llevarles el mcnsaje, partidparon en el evento, organiz.ado pol' cl Comite de Nccesidades Especiales de SENY Se ce1ebr6 en Manhattan
en un sitio centrico con acceso para sillas de ruedas.
Naomi D. 1 coordinadora del comite de Necesidades
Especia1es de SENY dice que "todas las mesas de traba·
jo fuemn ocasiones para unos maravillosos intercambios de ideas, y muC"hos asistentes hablaron de lo fehces que estaban por no senlirsc apartados de Ia
Comunidad. Los miembros no dudaban en hacer prcguutas y compartir ideas." Una mesa redonda sabre cl
Internet, dice ella, "fue espccialmente interesante para
muchos miembros que ticnen dificultades en salir de
au casa 0 de comunicnrse por medias mas tradicionales. Se les ha abierto un nuevo mundo de posibilidades."
Asistentcs con una gran variedad de necesidades cspeciales participaron en unas mesas de trabajo de panel titulada «lC6mo puedo ayudar? Enfermedades e
impedimcntos en sobriedad."
Una A.A. con lesiones cerebrates habl6 de las dificul!ndes de asistir a las reuniones de A.A. debido a los
cn·orcs que hay en las !Mas de reuniones accesibles
para sillas de ruedas. Ella djjo que a algunas personas
que tienen impedimentos multiples les resulta aun mas
difkil.
Otm miembro del panel dijo que el Area S.E.N.Y. ha
pro~-esado mucho en Ia t'tltima decada. De no tener
practicamente nada, dice, el area liene ahora una reunion para los que rienen problemas de desarrollo, otra
para los que tienen impedimentos visuales y po1· lo
me nos una reuni6n a1 dfa en la que se uliliza un interprete de ASL Oenguaje por senas americana) para los
sordos y duros de ofdo. Se dijo que Ia mayorfa de los
grupos han llegado a aceptar a! inle.rpretc de ASL no
como un visitante sino como un vinculo entre los micmbJ"OS con impedimentos auditJVO!:. y e1 resto del grupo.
(Los interpretes profesionales estan stuetos a un c6digo
de clica muy estricto; de la misma manera que los
medicos, estan obligados tt mantener Ia confidencialiclad, incluso mas alla de las gu(as de las 1tadiciones.)
Durante una mesa de trabaJO sobre "Como te llego el
mensaje," un miembro so1·do, a qulen se tradujo rlel
ASL al ingles hablado, h.ablo de su gran deseo de ser
tratado como cualquier otro alcoh6lico, y de la gron
diferencia que supusiel'On en su vida los animas que le
dicron los miembms de A./\. y el tiempo que lc dcdicaron. Dijo que elservicio ha sido una gran parte de su
rccuperad6n y recalc6 la necesidad del apadrinamicnto. Animo a los n:riembms que pueden oir a tratar de
llcgar a sus compai'ieros sordos por medio del inter
cambio de rnimeros de telefono, que suelen ser utiles
para comunicarse con quicncs no sepan ASL pero puc~

den estar en contacto por media de TTY o el Sel"Vicio
de Relay que estadisponible en la mayor!a de los sitios.
Otro participante habl6 de los aiios que pas6 viviendo en refugios o en la calle batallando con sus problemas. Cuando lleg6 a A.A., dyo ~1, tuvo gran dificultad
para integrarse pero ahara lleva dicz anos sobrio; y
aunque al principia se S(lnHa un poco aprensivo, empez6 a participar activamente en el grupo y hoy se le
c.:onoce como e1 "mejor rofetero de A.A."
Thmbithl ha serVldo como representante de servicios
generales y miembro de comite de distrito Atribuye
gran parte de su exito a los m.iembms que se tomaron
el tiempo para explicade el programa y el importante
papel del servicio. Ai'iadi6: "Tienes que darla sobriedad para poder tnantenerla."
La Ultima oradora del dfa file Ia antigua delegada (Panel43) Denise B., que expreso su gratitud por el Dfa de
compartimiento. "Habia UJ18 epoca," les recordo a los
participantes, "en que no hab(a comite y la Comunidad tenia poco intercs en tratar de encontrar formas
de llegar a los alcoh61Jcos a qulenes no se podfa alcanmr por los medias regulares de comwlicaci6n de A.A."
Dijo que ella era una TAP (persona temporalmmte habilitada) y anadi6 que cstaba ''preparando el terreno
de forma un poco egoista para ascgurarse de rencr los
I'CCUrSOS disponibles mas tat•de."
Luego Denise agradeci6 a los miembros de su Grupo
Apoyo para Vivir Sobrio, orientado para los alcoh61icos con problemas del desarrollo, por "sus leccioncs de
paclencia y tolerancia y Ia naturaleza sencilia de su forma de practicar el programa." Y dijo que ahara hay
disponible en la Oficina de Scrvicios Generales alguna
literatura de A.A. en un lenguajc a nivel nuis accesible
para qmenes no ticncn facilidad para Jeer, as{ como en
ASL, video y otros formatos pam los que tienen impeclimentos. (Hay una listo completa en el cat<:Hogo de Ia
G.S.O. de "Literature de A.A. y materiales Audiovisualcs para necesidades cspcdales.")
""lodos somas TAPs/' dijo Drnise, "no se puede saber cuando uno de nosotros va a necesitar materiales
de Necesidades Especiales para mantenerse sobrio en
A.A."

Cuando llevar el meDBaje
era suficiente
La sob.J;"iedad llega de muchus formas, en todo tipo fiwmato, color y tamafio. Si SE' espera, no suele prcsentarse, para aparecer cuando no nos estamos ftlando. Como
lo descubri6Jay M., de Akmn, Ohio, "Dios, y no nosotros, decide quicn va a log1·ar la sobriedad. Nuestra tarea es llcvar el men~jc y c!cjar en Sus manos los resultados. Segun mi expcriencia, digo agradecidamente, me
lleg6 ayuda adicional clc una fuente inesperada."
Al relatar su historia en la Conferencia del Estc Cen-
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tral efectuada cl pa&ldo mes de agosto en Lansing, i:Vlichigan,Jay d!Jo que todo empez6 en julio de 1982. "Habla dejaoo de bebcr," dijo, "pcro dificilmente estaba
sobrio porquc no habla cambiado mi forma de vivir.
Al pl'incipio de mi sobricdad cometl un delito de hpo
administrativo por el que finalmcntc me agarmron en
1995. Y as!, con 13 uiios de 'sobriedad: me encarcelaron
de dos aiios en una prisi6n federal de seguridad mfnima."
En la prisi6n, cuenta]ay, "tcnfamos una reunion de
A.A. ala aemaM. Habfa alli conmigo un caballero con
diez aiios de sobricoad1 y entre> los dos organi7....1bamos
las reuniones. Cl noventa y nucve por ciento de las personas que asisho lo hadan porque lu instHucion los obligaba; la mayorfa no queda estar all! y pcrturbuban el
desmrollo de la reuni6n, burl~ndosc y ricndosc de lo
que estaba pasando. Uno de los peo1-es era Rico, de
Akron. Si buscas en el diccionario Ia palabm 'punk',
alli estara su foto.
"Tlabia :i89 hombres en aquella instituci6n, y fuera
cual fuera el crimen por cl que estaban alH, el alcohol y
las dmgat> eran normal mente una de las causas. No teniamos literatura, solo mi Libro Gr-ande. No tcniamos
dinero ptwa comprar literatura, y roi (antiguo) grupo
base rehuoo ayudamos, dic:iendome que deherfamos
ser 'automantenidos.' Asl que aparte de lo que comparUamosjim y yo, no teniamos nada que ofrccerles.
Me pareda que estaba en una isla, aba.ndonado. De:-;csperado, escribi a la Oficina de Servicios Gene1alcs de
Nueva York para pcdir ayuda.
"Lo unico que sab{a de Ia G.S.O. er::~ que les enviabamos dinero w1a vez al ano y que era la Scde de A.A.,
asi que no tenia muchas espcrall7..as. Pcro a1 cabo de
tres scmanas, el conscjel:'O de mi planta me llama a su
oficma y me cnsen6 un paqucte que habfa llegado de
1a G.S.O. lleno de Iiterotwll y <?Jemplares dd Libro Gran~
de en rustica. Comprendl que 'Nueva York' era algo
o1as que un monolito an6nimo que siempre pedia dinero. 'Ihmbien me tledan que pronto se pondria <>n
contacto comnigo d C..omite de lnsfituciones Correccionalcs local."
Dcspues de salir en libertad en mayo de 1998, Jay
regreso a Akron. En dicicmbrc, mientras se encontraba en una reuni6n de su nuem gmpo base, «de pronto
apal'cci61Uco. Me dio un abraz.o cliciando, 'Hombre, me
salvn:;te Ia vida No pod.iu haccr nada en Ia pris.ion de·
bido ami repu taci6n, pero escuche lo que Jedas. Le{ cl
libro en mi cub!culo, cuando cstaba solo. Hace un mes
que estoy sobrw. 1C nprecio, hombre,
tc preocupasle pot• nu."
Dice jay: "Me qucde at6nito. Me di cuenta de que en
la prision algunos de aquellos hombres que se cstaban
burlando por fuera estaban realmcnte escuchandonos
a ,Jim y a mi por dentm. Pcro nuna~ hubicramos pociido llevar el mcnsajc de A.A. sin aquel paquete salvador de la G.S.O."
Debido princlpalmentc a esta experiencia, dijo]ay a
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los asiste.ates a la conferencia regional, "Me he dedicado activamcnte al servicio. Ahora soy M.C.D. (Miem·
bro de Comite de Distt·ito) y sirvo en el Comit~ local de
Archi vos Historicos. Los Docc Pasos me salvarortln vida,
pcro el servido me ha salvado el alma."

El conlite de servicios
de idioma de Oklahoma
Con ay11da de sus compaiieros micmbros de habla inglesa, los grupos d<' habla hispana de Oklahoma se oienten cada vez mas parte de Ia familia de A.A., con toda
Ia intimidad, el apoyo y la responsabilidad para con
otros alcoholicos que supone esta cooexi6I'lHasta la formacion del Comite de Set·vicio de Idioma
del Area haec algo
de dos afios, esto no siempre
era as!. Gene B., co-coOJ·dinador y anti guo delcgado (Panel43), dice: ·'D1.u-ante algl.ln tiempo me sentfa preocupado por saber por que nucstros grupos de habla hispana pareclan quedarse fuera de Ia corrientc princrpal
de A.A. Mi amigo Chino F. n1e explic6 tjue la mayoria
de los miembros no hablan inglEfs, y aunque lo hc~blen
nose sienten c6modos en las t'Cuniones de habla inglesa porque no se identifican con los micmbros anglopadantcs. Como todos sabcmos. la atracci6n fue lo que
nos hizo volvcr a nuestro segunda reunion y finalmente a la sobriedad continua. Chino y otro micmbru de
habla 11.ispana, Antonio M., destacaban la importancia
de encootrat' una forma de llcv-.tr cl mensaje de A .A. a
la cornw1idad hispana."
Gene dice ademas que "cuando asist1 a1 fbro Regional dcl Sudocste en San AntrJnio, 'H:!xas, me
en el
gnlpo d<> micmbros hispanos que estahan escuchando
en sus auriculares a los inte.rprete::; de los oradores. Con
Ia ayuda de un rniembro bUingi.ie, los m.iembros de
habla hispana hac1an preguntas y partlcipab:m en las
sesiones de compartimien!o general. Eran una parte
integral del foro y contribuyeron a su exilo." Con csto,
dice con una sonrisa~ "empece a dar vucltas al asunto. ''
AI formnlar un plan de act'i6n, dice Gene, "la expericncia colecttva de A.A. fue de gmn V<.tlor. Despues de
reunirnos con los grupos de habla l1.ispana para cstablecer con exactitud sus necesidades y empczar a Ilenar el vacio de Ia comunicacion, algunos de nosotros
hablan1os con los delegados de otras partes del pafs,
induyendo Nuevo Mexico y el Noresie y Sudoeste de
TI!.xas. Con el fuerte apoyo de Ia Junta Asesora del Areu
de Oklahoma, formamos un comite ad hoc compuesto
de sietc mittmbros: cinco miembt'<ls de /\.A. bilingues,
un tmembro tle1 conute de tl.istrito y yo Formulamos
algunas sugerencias p~ra presc11tar en la reuni6n de
diciembre de 1997 del Comitc de Area.''
Gene informa de que "el Comile de Area vot6 por
cstublecer un cmmte de servicio, poncrle el nombre
generico de Comitc de Servicio de Idioma en caso de

mas
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que surjan otros problemas de idiomas en el futuro. El

area no aprob6 ln compm del equipo de traduccion,
p~ro

mas tarde recibimos sufidentes contribuciones
individuales de la Comuni<.lad para comprarlo; esto realmente reconfort6 a este vctet·ano. Adquirirnos el equipo a ticmpo para Ia confercncia del estado de 1998 y
tuvimos la satisfacci6n de contar con Ja asistencia de
un buen nllinero de miembros de hal>la bispana."
El Comite de Scrvicio de ldjoma ticuc ahora tm presupuesto de $400 al ano; Gene dice que su co-coordinador,]oe M., "es rcalmente el trabajador. Viaja por toda
el area, hace gran parte de las traducciones y asiste a
todas las funciones de area y fbros regionales. Ha animado a muchos miembros de habla hispana a participar en c1 servicio y, gracias a sus csfuerzos, no solo ha
aume.n!ado e1 numei'O de miembros de los grupos de
habla hispana sino que tambien Io ho hecho cl nlimero
de grupos: de h·cs grupos en 1996 a ocho grupos hoy
dfa."
joe, a qUten no le gusta alnbarse a s£ misrno, dirigc
sus elogios a "los rnuchos A.A. de habla hispana que
han trabajado incansablemente; miembros como Edgar A., del Grupo Sercnidad, que nunca cesa de mohvar 1a pnrticipacion en el scrvicio de A.A e informar a
Ia gente acerca de toda Ia literatura de A.A. en espafiol
publicada por Ia Oficina de Servicios Generales.''
joe e.xplica que hay cuatro grupos de habla hispana
en Oklahoma City: c1 Grupo Nueva Vida (el grupo base
de joe); el Grupo Oal>;s; Grupo Latino; y el Grupo Sercnidad. H<Iy un quinto en 11Jlsa, el Grupo RenovaCI6n.
"Hasta Ia fecha, los grupos de habla hispana han atraido a pocas mujcrcs,, dice," pero estamos progresando.
Algunas mujercs bilingi.ics de Oklahoma City estan
formando un grupo de mujcres de hab1a hispuna, que
esperamos atraera a las que, por timidez, no quieren
asistir a un grupo de casi todo hombras.., Dice que
muchas mujercs saben que hay ayuda disponible, y
aiiade que hay mas muje1·es que hombres en cl Grupo
Al-Anon de Oklah.oma City.
Tcillto a joe como a Gene les parecc que el Comite de
Servicio de Idioma tiene una buena inHuencia. "Nuestros pequciios esfucrzos estan dando resultados, tal
como esperabamos,'' dice Gene. "Aun queda mucho por
hacer."

lComo podemos

establecer mejores vinculos
de comunicacion
entre los grupos?
"La importancia cie la comunicaci6n eficaz con los grupos de A.A. y de su partidpacion en el servicio esta
reflejada en el Concepto I, que dice que 'los grupos de
A.A. tienen actualmente Ia responsal>ilidad fmal y 1a

total autoridad en nuestros servicios mundiales, o sea,
aquellos elementos especiales de Ia actividad de servicio general que posibilitan el funcionamiento de nues.tra sociedad como un todo?" (El Manual de Servicios de
A.A.. pag. 8)
El pasado mes de julio, en Ll!lB sesi6n de compartimiento general de Ia junta de Scrvicios Generales, Ron
G., director no custodio de A.A. World Services recalc6 que "la comwucacion y Ia participaci6n son esenciales en nuestros esfucrzos paro fomentar Ia participaci6n de los grupos de A.A. y para scr un programa
de atracci6n."
AI hablar sobre el tema de Ia sesion, "Como podemos mejorar la comunicacion con todos los grupos de A.A.,'' Ron dijo que Ia Oficina de Servicios
Generales trab~a directamemc COil los grupos para
compartir informacion, responder a los nuevos grupos, mantencr los registros de los grupos, publicar el
bolet{n de AA. Box4-5-.9 e informar sobre las contribuciones de los grupos a !a G.S.O. A lo largo de los
afios, dijo, ('han surgido algunas prcguntas impol'tantes: (1) GPor que algunos grupos no participan en loR
servicios generales o en apoyar al Grapevine? (2)
~C6mo podemos estimular el intcres en el servicio y
fomentar la participacion de mas grupos? (3) cC6mo
podemos ascgurar que Ja informacion sobre A.A. en
su totalidad se cornparta con todos los grupos? (4) cSon
eficaces los mctodos de comunicaci6o que se usan:•
(5) lCuales son los m~jores metodos para diseminar
mformacion?"
Al considerar cstos y otros asuntos, aftrm6 Ron, "cs
esencial tener una compt'ensi6n de Ia canttdad de gtupos de A.A. y de los recientes cam bios en el {ndice de
crecimiento de los grupos." En en~ro de 1999, dijo cl,
"hab{a registrados en la G.S.O. y estaban activos 56,440
grupos de los EE.UU./Canada. Aunque cl ntimero de
grupos ha aum.entado en 13,510 durante los 1Htimos 11
a nos, el crecimiC'nto en los ultimos Seis afios ha sido de
840 grupos solamente (una media de 140 grupos aJ aiio).
Este !ndice de crecimiento contrasta pronw1ciadamente con el perlodo anterior de 1988.-92, cuando Ia cant idad de grupos .inscritos aument6 en 12,670 (u11a media
anual de 2,111)."
Ademas, anadi6 Ron, "durante los ultimos cuatro
ai'ios cl numero de grupos ha perrnanecido relativamen
te estable, entre 55,000 y 5G,OOO grupos. Aunque durante este periodo cl promcdio de aumento neto era de'
s6lo 140 grupos anualmcnte, ei numero de grupos aumenta en un promedio de 2,458 grupos al afio, y Ia
eanhdad de grupos inactivos fue de 2,318 grupos. Es
decu·, rnientras que el reciente crc.cimiento de los grllpos de los ED.UU. y Canada parece ser relativamentc
estable~ ha habido un moVlmiento de grupos muy significative." Luego sefia16 va.rias esferas en las que se
estan hacicndo esfuerws para fmialecer los v!nculos
de comurucacion con los grupos de A.A.
Repmsentantes de Servicios Generales. "En 1998, cJ
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ntimero de R.S.G. y supJentes ei'<l de 38,714, que representan el 69 por ciento de los grupos de los E£. UU./
Canada. De la misma forma que los principiantes aportan nueva vida al grupo, tener mas R.S.G. nuevos pucde aport;n· nueva vida a nuestro trabajo de servicio."
Box 4-5-9. "El mateT"ial informalivo que los grupos
reciben mas a menudo es este boletfn. Actualrnente hay
una distribuci6n de 50,000 ejemplares en ingles, 6,000
en espariol y 3,000 en frances. Dada la amplia distribuci6n de este material de comunicaci6n entre los grupos, la consideraci6a de formas de mejorar su utilidad
para los grupos, como por ejemplo la inclusion de nuevos materiales de servicio en los envfos, podrfa tcne1·
un impacto muy signifkativo."
Injbmw Pinal de la Conforencia de Servicios Genera·
les. "Para distribuir este i.nfonnc anual se utlli7..a un
metodo difei'Cnte, que depende directamcnte de }OS
esfuerzos de los delegados y sus respecdvas areas. Por
una Acci6n Recomendable deJa Conferencia de Sei'vicios Generales de 1988, cl Informe Pinal se envia a to
dos los R.S.G., y la cantidad y el metodo de distribuci6n lo determinanlos delegados. En la Confcrencia del
99, los pedidos fueron de 46,780 ~jcmplarcs en inglCs.•
4,918 en espaiiol y 2,671 en frances, y el objetivo es que
cada grupo reciba un ejcmplar. Dada la variaci6n de
los metodos de distribuci6n uh117..ados por las 92 areas
de delegado, hoy que considerar Ia eficacia de este trabajo y si se esta llevando a cabo la intenci6n de la Acci6n Recomendable. iComo sc distribuyc el Informe
Final en cada area de delegado? clRCcibe de hccho cado
grupo un ejcmplar? Y si no lo reciben todos los grupos, clSansfacc las nece;;idades de los grupos que no reciben un ejemplar del rnforme Final, el resumsn del
mismo que se publica anualmcnte en el numero de junio:julio de Box 4-5-9?
Luego afiadi6 Ron: " (.Y las formas en que han cambiado nuestros metodos de comunicaci6n a lo largo de
los afios? En los primeros alios, los grupos usaban las
carlas; segun avanzaba Ia tecnologfa, empc?.aruos a usar
el telefono, y redentemente, los fuxes y el correo clectr6nico. Desde lD97 se ha incrementado rapidamente
el uso del Web site de la G.S.O. de A.A., con un prom.edio de 1,821 solicitudes de informaci6n diad.as durante
los scis pruneros meses de 1999. Aunquc los metodos
de comunicaci6n continuan camb1ando, se siguen los
mismos principios oper-ativos de responder en el orden en que nos llegan las solicitudes de informacion.
En cl Web y en todas partes se sigucn hacienda esfucrzos para fortaleccr los v(nculos de comunicaci6n con
los grupos de A .A. Como dijo el cofundador Bill W. tan
contundentemcnte: 'A.A. es algo mas que un conjunto
de principios; es una sociedad de alcoh6licos en acci6n ...' (El Mar1ual de Servicio de A.A., p.ig. SDJuntos
podamos hacer la parte que nos COl'respondc para apoyar cstos esfuerz.os, que si.rven para ayudarnos a llevar
e1 mensaje de sobriedad a nuestros compaiieros alooh6licos."
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Instituciones
Correccionales
Los A.A. de Florida

celebran Ia sobriedad
"Estoy empezando a aprende1· que para los alcoh6licos
es i.mportante ayudarse unos a otros, y cso lo se ahora
por el amor y Ia amabilidad que ustedes nos han demostrado "
"Resulta realrn.ente insprrador saber que el programa rcalraente funciona en e1 rnundo libre. y que no es
otro fastidio en el que tenemos que participar los prcsos solo para pasar el ticmpo."
'(Me sorprendio ver que tantos de ustedes estan dispuestos a tomarse el tiempo para venir a compartir con
nosotros. Me hizo darme cucnta de la sinceridad del
Paso Doce"
Estas son algunas de lac; e.xpres10ncs de agradecimiento e.nviadas por 36 micmbros de A.A. que se encuentran en una iustituci6n correcctonal del Norte Central
de Florida a sus compafieros de afuera despucs de compartir con ellos durante el banquete anual del afio pasado, que empez6 haec algunos aflos como un banquete de entrega de premios y ha evolucionado para
convertirse en un evcnto de todo cl d1a en el que hay
un desayt:Jno, un almuerzo y una reu.ni6n de orador.
Jeri S., miembro del personal de Ia institucion correccional que sirve como padrino de adentro, dice: "Cada
afio celebramos dos banquetcs separados para nuestra
gente de A.A. y N.A. (Narcoticos An6nimosl La insiituci6n sumimstra las comidas, pero los presos) algunos
de ellos trabajadores culinarios aqu1, hacen el resto;
desdc plan ear el menu basta preparar la cornida y organizarla y servirla. Estc aiio, casi 30 miembros de A.A.
de afuera asisticron al banquete de agosto, junto con
150 presos. Thdos desayunaron con pastel de cafe, tartaletas de frutas secas (lcs encantan),jugo, cafe y leche
Para cl almuei'zo hubo pollo frito, jam6n, frijoles, ensalads de repollo, vegetales vadodos, bcbidas y algunas cosas m~s. Las plo.1tos eran de usar y tirar, asi que
no teniamos e1 inconvenicnte de tener que Umpiar
dcspues."
El banquete de A.A. siempre sc haec en domingo, y
no tiene nacla de improvisado. Dos meses antes del evento, ex plica jeri, "se informa de la fecha a los presos. Si
descan participar, pucden hacerlo, pcro con el acue1·do
de que eUos lambien dcben asistir desde cse momcnto
a todas las reuniones de A.A., por lome nos hasta el dfa
del banqu~te."
Despues del Ultimo banquete, unos 36 miembros de
A .A. de la instituci6n escribicron cartas individualcs
de agradccimiento a sus amigos A.A. de afuera. "Es
muy importante para mf," deda unoJ «saber que hay
gente en el mundo de afueia que realmcnie se preocu-

pa. Muchos de nosotros nos estamos esfor7..ando para
~~~~~~~nv~~y~~~~~~~

nas como ustedes, tencmos una buena posibilidad de
lograrlo. Thngo la csperan:r.a de que sigan preocupandose tle nosob·os porque muchos no tc.nfamos eso en
nuestJ·a vidas de antes." Otro dijo: ''Ustcdes nos mostraron a nosotros los presos que si decidimos esfar sol.>rios, tam bien podemos llegar a ser miembros pl'oductivos de la sociedad. '' Y otro micmbro resumi6
sucintamente sus St!.ntimicntos: "Se trata de Ia unidad
de A.A., c=.no cs asi?"
Christopher, miembro del comitc de distrito del area,
csta complctamente de acucrdo. "Asislit· a este evento
es tan imp01tante para nosotros los A.A. de afuera como
para los compaileros de adentro," dice. "Solo llevamos
el mensaje, lcs haccmos sabez· que AA. no es un Iugar
a don de vamos sino una forma de vida. Cuando el mensaje prende y logran la sobrie~d y practicanlos Pasos
y las 1tadicioncs, pues, es algo maravilloso.11
Jeri dice que adcmas del banquete alltlal, "se c1<.'CtUan reuniones marat6nicas de A.A. en algunas fiestas
impot'tantes, cuando puede ser especialmentc dificil
estar cncarcelado y sentirsc tan solo. La ultima duro 22
horas, dcsde las 6 de la manana de la vispera de Ano
Nuevo, hasta las 2 a.m. de Ia manana sigmente. Hubo
un maz·avilloso compartimicnto de e.xperiencia, fortalez.a y esperan7..a entr-e los A.A. de adentro y los voluntaries de afuera que sacaron tiempo para cstar con
ellos. Como dijo con agradecimiento uno de nuestros
mmpaiieros: ' Solo podemos enfelldcr la vida al reflexionnr sobt·e el pasado, pero dcbemos vivir con miras al futuro. Gracias y les deseo a todos un d1a esplendido.'"

Servicios en espafiol
La Ill Conferencia de
Servicios Generales de Ia
Republica Dominicana
Durante el mcs de noviembre, nosotros aqui en los
EE.UU. celebramos el dfa de Acci6n de Gracias, yen
nuestra Comunidad, ta.mbien celebrarnos e1 mes de
las 1tadiciones. En Ia misma oportunidad, nuesti'Os
herrnanos y h.ermanas de la maravillosa Republica
Dominicana, celebramn otra de sus importantes funciones, la 'Thrccra Conferencia Anual de Servicios Generales, que tuvo Iugar en la ciudad interior de La Vega,
aproximadamente a 100 kil6mctros de la ciudad de
Santo Domingo, los dfa 26 al28 de noviernbre.
DannyM., asignado a] dcspacho de Servicios en Bs-panol c.Ie la G.S.O., nos dice: "Thve el privilegio de viajar a la Isla H.ispaniola, en eJ mar del Caribe, para participar como observador en esta confercncia que ten (a

ei lema de 'n·ansrnitelo- Nucstros 'Ires Legados'. Vein·
thin dclegados de diversas partes de Ia Isla, nueve cus-todios micmbros de la ]1mta) y varios miembros observadores, se cnconrraron en la colonial y pintore.sca
ciudad de La Vega, bajo un cielo caribeno y brillante,
en celebrad6n de nuestras vidas para su Confercncia
Anual, la tercera de su historia rec:iente.
"El viajc comenz6 con sorpreoas: el avi6n en que viajabamos volvi6 despues de salir de la terminal; nos euteramos que hubo una Hamada an6nima de explosives
a bordo. Pero no fue sino una breve demora; tuvimos
que desembarcar, chequear todo el equipaje, y volver a
partir. Lleguc a Santo Domingo con tres horas de atraso, pero rots amigos y colegas estaban esperandome.
Manuel N., conocido como Quico, y Denis A., ambos
custodios dasc "13" de Ia junta de Ia Republica Dominicans, fueron mis anfitriones durante mi estadfa en
Quisqueya, como sc conoce a la Isla de Republica Dominicana. Thve el plaeer cle se.r invitado como hucspcd
de Denis y su amable esposa Dona Flor, quienes 01e
recibiei'On con una cordialidacl excepcional en su espaciosa casa.
"El jucves 25 de nov1embrc, noche de Acci6n de Gracias, fui invitado por Quico, y su esposa Dofia 'lbma, a
una informal retmi6n-cena en su exquisite departamento en el coraz6n de Ia ciudad, y junto con Denis, Jacinto, y otros A.A, compartimos una magnifica noche.
"El viernes por la manana visitc la oficina central,
que sirve a Ia Comunidad desde haec ya mas de treinta
aiios, y desde aUf, Quico y yo emprendimos el viaje
hacia la ciudad de Santiago. Dcspues de un suculento
almucrw en la ruta, llcgamos a! hotel Almirante, donde nos espcraban algunos miembros del area de Sanhago, encabezados por nuestro buen amigo Fernando
F., el coordinador del area. Despues de un breve paseo
por la ciudad, nos preparamos para una reunion en las
oficmas del area, compartidas con ellntergrupo local,
en una demostraci6n de verdadera uni~d. Prcsentes
estaban todos los miembros integrantes del area, sus
oficiales, R.S.G., M.C.D., y lres custodies, tm custodia
r-egional y dos de servidos.
"Hubo abundante prcsentaci6n centrada en el tema
de servicios mundiales, exhibici6n de videos y muchas
preguntas. Quico, quien fue c1 rcpresentante de la JUnta en la XI Reunion da las Americas, realizada el pasado octubre de 1999 en Ia ciuc.Iad de San Salvador, El
Salvador, dio una extcnsa y brillantc presentaci6n sobre el significado de parricipar en eventos internacionales. Este fue la primera vez que la Republica Dominicana era participe en un evento international.
La Confercncia de Servicios Generales dio comienzo
el sabado, 27 de novicmbTe, con la introducci6n de todos los delegados, custodies, invitados y observadores.
Hubo una asistencia de unos cuarcnta miembros, incluyendo representantes de las diversas ofictnas intergrupales/centraJes de la isla. Jacinto Roque D., dio el
mensaje de presentaci6n, el cual fue seguido por la in11

tcrvenci6n de cada uno de los delegados de area, qwencs compnrtieron dos minutos cada uno desde cl podia. Hubo u n<t excelcnte presentaci6n de Finan zas, a
cargo de uno de los miembros de lajunta de custodies,
y Jacinto Roque tambien comparti6 su experiencia de
los puntos sobrf'salientes de su reciente viaje a Ia ciudad de Nueva York, donde particip6 como mvitado del
presidente Clase A de laJunta de Custodies, Gary Glynn,
e1 pasado mes de julio de 1999.
"Despues d e su prescntaci6n, Quico dio un excelente
relato de su viaje a El Salvador, y de las experiencias
vivid as en un evento internacional, y recaJc6 que los
resultados de cgta integraci6n trae!'!an umdad y desarrollo de A.A. en la Republica Dominicana. Por la tarde comcnzaron las mesas de trabajo, las cttalcs fueron
seguidas por las reuniones de los comites de Confercncia, los cuales sesionaron el sabado por 1a noche, y do-

mingo por la manana. Se inlegraron cuatro Comi1es de
Confercncia: Convcnciones y Eventos; Finanzas y Litemtura; 1l-abajo con Otros {I.P., C.C.P., 1ratamicntos y
CorreccionaJes); y PoUtic.1 y Admisiones
"Despues de la clausura del primer dfa de la Confe·
rencia, el sabado por la noche, se nos ofrecio un sabraso 'sancocho', un plato tradicional de Quisqueya, iexquisitol Enh'e los presentcs se encontraban algunos
'ancianos estadistas'. y su presencia, intcrvenci6n y participaci6n hicieron !JOSiblc una Conferencia en que se
manifest6 un sentido muy fuerte de .inclusividad, participaci6n y unidad para los A.A. de la Republica Dominicana.
"Pue una aventura espiritual muy especial allado de
nuestros hermanos y hcrmanas de la Republica Dominicana, por la cual tengo un agradccimiento sin 11mites.''

Calendario

lnfonnaci6n: Com. Org., Apdo. Postal 1.W6, Thgucigalpa, M.D.C., Honduras

Publicamos cslc calendario como un servicio para nuestros Ieclores. r:l que aparez<M un evcnto en Ia !isla no implica la rccomendaci6n o aprobaci6n de nuestra G.S.O. Para
mas informacion sob~ aJgun ~·ento en particular, dir£janse al comitc organi7..ador delmtsmo a la direccion indicnda.

IX Cong reso del Area d e Guanajuato, los elias 7 y 8
de mayo del 2000, lrapuato, Gto.
Infonnacion: Com. Org , Aparlado Poslal529, Trapuato,
Gto., Mexico

XLIII Aniverwario d e Ia Llegada del Mens<tJe, los
dias 12. y 13 de febrero, en Gurcyn1as. Son., Mexico
lntbnnaclon: Com. Org., Calle 17, Av. 7 y8 Altos, Guaymas, Sonora, M6dco

lllinois

XUV Conve nci6n d e l Area d e Pue rto Rico, los dias
1H y 20 cle fcbrcro del 2000, en Fajardo, Fue:r to Rico
Informa ci6n : Com. Org., MSC 177, Box 890, Humacao,
PR 0079.2-0890
XXIX Convencion Cc ntroamericana y Panama, los
d fas 20 al22 de abril del 2000, en ·.regucigalpa, Honduras

XJX Convencion Estatal de Illinois, los dlas 26 al 28
de mayo del 2000, en Chicago, Illinois
lnfonnaci6n: Com. Org., 1810 W. 18th Street, Chicago,

XXXVIU Asamblea Estalal de '1\>xas, los dias 26 al 28
de mayo del 2000, en Austin, Texas
Informacion: Com. Org., Box 33326, Austin, Tx 78764
IU Convention de Merida , los dlas 28 al30 de mayo
del2000, en M~rida, Venezuela
lnfonnacion: Com. Org., Apa•iado Postal 4811, Merida
5105, Ven~tzuela

lPlanea celebrar un evento futuro?
Sc ruega que nos envfen informacion respecto a eventos, dt• dos o mas dtas de duraci6n, programados para ab1·i~
mayo y junio con saficiente antclaci6n para que llegue ala G.S.O. e\29 defebr'two, a mas tardru; la fccha limite para
la edici611 abril-mayo de Bcu· 4-5-.9.
Para su conveniencia y la nuestra - sfrvanse escribir la infor·maci6n a maquina o a mana en letras mayusculas.

Fecha del even to:

del _ _ _ al _ _ _ de

de200 _

Nombre del evento
Lugar (ciudad, estado o provincia)
Para informad6n a escribir a:
(direcci6n de c01-reo exacta) _ _ _ _ _

1CIM'ono de contacto (s61o para uso de la oficinn)

12.
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