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PREGUNTAS Y RESUJESTAS DE COMO SEMEJORAN 
LOS GRIJPOS 

"Se ha duplicado la asistencia a nuestras 
reuniones en los iultimos dos meses nos es 
cribe Dick B. secretario del grupo. 
La ünica explicación que tenemos es nues 
tro cambio de manera de pensar despues de 
que hicimos el inventario de grupo. "  

Si a su grupo le gustarla saber cØmo se ha 
ce este inveritario, podemos compartir esta 
experiencia. 

"Usamos las 13 preguntas sugeridas en 
ma se mejoran los Grupos de A. A." pÆg:Lna 
31 del folleto "El Grupo" nos dijo Dick y, 
se llevÆ a cabo en tres reuniones semanales 
de una hora." 

RESPUESTAS QUE NOS SORPRENDIERON 

Las sorpresas mÆs grandes las encontramos 
er-i la autocrftica que nos mostrØ que se po-
dia trabajar mÆs en llevar el mensaje. De’ 
cidimos quØ debi:amos hacer en cuanto a corn 
lbs y miembros que se habian retirado. En’ 
contramos las respuestas sabre las distintas 
maneras de ilegar a los medicos, clØrigos y 
todas aquellas personas que pueden ayudar a 
los que necesitan a A. A. Usar el plan de la 
"1Tarjeta de Patrocinio" y en la flexibilidad 
de la duración de las reuniones 	Tambien 
el hecho de que nuestros miembros asisten a 
reuniones de otros grupos. 

su grupo t ie ne c ua lid ades es ec ia les a 
ma s ta lvez a Ud . t a mb ien be us tar 

ens ayar 	inventario de gpo y compartir 
bacon noso t r Os agui enbaOficinadeSer-
vicios Generales a en la Oficina de Servi 

De antemano les damos las 
gracias. 

PREGUNTAS SOBRE OTROS GRUPOS 

Asuntos de un grupo de A. A. pueden "hacer 
subir la presiÆn." Despues de todo, el gru 
pa de A. A. es nuestra unidad bÆsica. Sin 
grupos no podrfamos ingresar a A. A. 

Ademas, el grupo sigue siendo muy importan’ 
te en nuestra vida de A. A. Es una especie 
de familia y un hogan para muchos de noso 
tros quienes hemos estado tan aislados par 
nuestra alcoholismo. De modo quo es natu-
ral emocionarse con lo que estC tan cerca de 
nasatros, 

EJEMPLO S 

Para que los grupos funcionen mÆs efectiva’ 
mente, algunos miembros sugieren reglas pa 
ra la menibresfa, tipos de grupos etc. Dicen 
que el mensaje se lleva mejor cuando las gru 
pas son unidades bien organizadas. Otros in 
sisten que todos los miembros de A. A. deben 
sen libres. Dicen que una de las razones del 
par quØ funciona A. A. para los borrachos es 
que los grupos son suebtos y fCcibes y no a 
marrados en nudos par operar de una manera 
monØtona y poco interesante. Nosotros aquf 
en la G.S.O. omos los dos puntos de vista 
sabre los asuntos siguientes. 

(Continua en la p. 2) 



CALENDARIO DE A A 

Dcima Convención Centroamericana 	Mexico 
Panama  v del aribe 	San Juan, Puerto Ri- 
co 

 

Para ms informacicn puede escribir: Comi 
te de Convencic$n, Apartado 13063 Santurce 
Puerto Rico 00908 

Asamblea_de Servicios_Generales de Mexico 
Ciudad de Mexico Semana Santa 

XVII  onres2jacionl deAAeniaCiudad 
de Viiiavicencio 	Colombia Abril 1972 

cana 	Se celebrarÆ en la Ciudad del Carmen 
Comprende io.s dias 2021 y 22 de Mayo. 

VIII 	 res2acionalde A. A. en Venezuela   
Se llevarg a cabo en la Ciudad de El Vigia 
los das 121o3 y.14 de Agosto de 1972 

Octava Conferencia de Servicios Generales de 
ColombiaitimasmanadeAi de l resej 
ano. 

Para que empecemos ci abo bien, queremos re’ 
cordar que nos avisen con tres meses de anti 
cipacic$n sus Convenciones y Conferencias Nao0 
cionales y Regionales para poderlos publicar 
en su Box 459 

LOS GRUPOS (de ia p. 1) 

MIEMBROS NO ALCOHOLICOS 

Porfavory cqiie n e s m i embro 
Nuchos adictos a drogas, p(1do 

milia re no 	ohÆiicos le nen a 
nuestrasreuniones perteneceral 

A. A. EN RODESIA 

Peque?io pero bueno Deidre nos escribe de Sur 
Africa: "Acabo de regresar de la convención 
de Rodesia en Salisbury, la muchedumbre era 
de cincuenta0" 

"No pude menos que sonreirme al pensar en 
Miami Beach. Sin embargo hubo muy buen 
A. A. y regres6 con setecientas libras de 
piedras semi0preciosas, la joyera es mi 
afici6n ’ 

"En combo a la convenci6n, visit6 a todos 
los A. A. so:Litaiios0 Aigunos tenan gran 
des haciendas. No olvidar6 ci azul del cie0 
lo, los Has clidos y los grboles de dife 
rentes colores0." 

"Nunca habfa visto esta manera de vivir0 
Todos me abrieron sus corazones y sus h o gaoo 
res0 Nada de afanes, todo era despacio0 
VI a muchos viejos amigos e hice muchos nue 
vos0 A. A. en Rodesia es pequeho en mimero, 
pero ileno de sinceridad y felicidad o "  

S 

DIRECTORIO I4EINDIAL 	Sirve como referencia 
para todas las personas que refieren los 
alcohdlicos a A. A. ? 

GRUPOS CON NOMBRES DE PERSONAS 	En 1964, 
a la mayoria de los grupes de A A. les pa 
reci6 que esto violaba ci espiritu de la 
duoc�cima tradicic$n0 Algunos grupos han que 
rido cambiar su nombre para ilamarse "Gru 
p0 Bill W0" 

GRUPOS FAMILIARES 	Hemos enviado un cues 
TT-_ onario a todos los grupos de A. A. que en 
su nombre lievan la palabra 1’familia0" Co-
mo bien pueden imaginarse, en Al-Anon tam 
bien existe preocupaci6n por este asunto0 

La mayorfa de los grupos se adhieren a la 
tradici3n de que ci tinico requisito para 
perteriecer a A. A. es ci deseo de dejar de 
beber. Por consiguiente, personas que no 
terigan problema con la bebida no pueden ca 
iificarse como miembros0 

Sin embargo algunos grupos tienen la poll 
tica de incluir y excluir. Como nuestra 
manera de vivir nos ha sido regalada muchos 
A. A0s creen que debemos de compartirla sin 
egofsmos con cuaiquier persona que lo quie 
ra 

(Continua en la p04) 

INWIVIUMMM 

Queremos compartir con Uds0 una tarjeta de 
Navidad que nos llegó aquf a la G.S.O. La 
tarjeta venfa de una mujer a la cual su hija 
le habfa regalado un vioje a Europa "Un re-
gLlo que nunca hubiera tenido sin A. A0" 
Hablando del viaje nos dice lo siguiente: 
"Fu glorioso, A. A. es amor immediato en el 
mundo entero0 Como somos de bienaventurados 
nosotros los alcoh6licos que estamos en el 
programa 0 



PATROCINIO DE A. A. a LOS GRUPOS ALATEEN 

/ \I& 

(Un mensaje para A. A. de los miembros de 
Al-Anon).  

Hace poco, algunos de los miembros del Staff 
de la G.S.O. se reunieron con el Staff de Al 
Anon como suelen hacerlo ocasionalmente, pa0 
ra hablar sobre problernas mutuos0 Durante 
la discusic3n, se encontr3 que aigunas veces 
Al-Anon encuentra dificultades cuando miem 
bros de A. A. patrocinan grupos de Alateen, 
grupos de j6venes quienes son hijos o pa 
rientes de alcohólicos. Para aclarar este 
as -unto resolvimos publicar la siguiente de 
claración en este Boletin Box 459. 

y que no estaba muy informada, hizo un ba n-  
dern gigantesco que decia lo siguiente: 
ALATEEN LA. SUCURSAL JOVEN DE A. A. 

Los Alateens son miembros de familias de al 
coh6iicos, no son alcohlicos0 

Hay que agradecer la buena voluntad de los 
miembros de A. A. de dar su tiempo y esfuero 
zo en copatrocinar los grupos de Alateen y 
su ayuda es apreciada por Al-Anon. Notarn, 
que hemo.s dicho qrpiggr puesto que si 
hay un grupo de Al-Anon en las cercanfas, 
el grupo de Alateen debe ser patrocinado por 
un miembro de Al-Anon. 

Los miembros de A. A. pueden ayudar pero es 
mejor que no se responsabilicen de el grupo 
de Alateen puesto que esto es el trabajo de 
Al-Anon. 

Si un miembro de A. A. decide hacer este 
trabajo debe ponerse en contacto con la ofi 
cina de Al-Anon Family Groups P. 00 Box 182 
Madison Square Station, New York, N.Y. 10010 
para pedir sugerencias. 

Muchos miembros de A. A0 estÆn empezan 
do y patrocinando grupos de Alateen lo cual 
es HnIy bueno0’ 

Lo que unos �no realizan es que Alateen es 
parte integral de los grupos familiares de 
Al-Anon y no parte de A. A0, y que Alateen 
estg bajo Al-Anon. 

El programa de Al-Anon adapt6 los doce pasos 
y las doce tradiciones solamente para ayudar 
a que las familias de los lcohlicos tuvie 
ran tolerancia y comprensidn en vez de tra 
tar de HACERALGO para el alcoh6lico0 

Frecuentemente la Oficina de Servicios Ge 
nerales de A. A. recibe solicitudes de c$mo 
empezar un grupo de Alateen y qu6 hacer con 
sus problemas0 

Es en contra delas tradiciones de A. A. que 
una Oficina de Servicios Generales preste 
servicios a los grupos de Alateen, produzca 
literatura de Alateen o de cualquier otra 
manera tome parte en esta actividad la cual 
es responsabilidad de Al-Anon. 

Como ejemplo de la confusi5n que hay, re 
cientemente una persona que estaba hacien= 
do un aviso para una conferencia de Alateen 

CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DE NORTE 
AMERICA 

La Conferencia de Servicios Generales de 
Norte America serg llevada a cabo en la Ciu-
dad de New York los dias 17 a 22 de Abril0 
Los siguientes temas serÆn discutidos y en 
nuestro Box 459 de Junio encontrarÆn Uds. lo 
que piensan los delegados a esta conferencia0 

CINTAS MAGNETOFONICAS .o.,En reuniones de A. A., 
asambleas, convenciones y conferencias, deben 
de hacerse estas cintas? Hemos oldo mucho en 
favor y tambien en contra. 

CLUBS 	Algunos de ellos son privados, so 
ciales y donde se paga cuota0 En algunos 
no hay que pagar aiquiler, en otros son lo- 
cales arrendados o propios0 Algunos son gru 

05 de A. A. que no tienen sino reuniones pe 
ro que usan la palabra"Club" en vez de grupo0 

QE DE AREA 	Los comites son responsa 
bles por la armonfa y crecimiento de las en 
tidades de servicios de A. A. Se estÆ confun 
diendo la responsabilidad de servicio que tie 
nen las Oficinas Centrales. o Intergrupos con 
la que tienen los Comites de Areas Generales? 

3.. 



LOS GRUPOS (cont de la p 2) 

Cualquier persona puede asistir a reuniones 
abiertas y usar el programa de A A en su 
vida como lo desee Los familiares de los 
alcohclicos forman los grupos familiares 

Al-Anon cuya direcciÆn es: P.O.Box 182, 
Madison Square Station, New York Los adic 
tos a los narc5ticos ingresan a Narcdticos 
An6nimos 	Para la direcci6n por favor y nos 
escriben al Box 459, Grand Central Station, 
New York, N Y 

PERTENECER A UN SOLO GRUPO? 

Nuchas veces, los miembros preguntan si de-
ben o pueden pertenecer a varios grupos. 
Los A. A. son bienvenidos a cualquier reu’ 
nión que vayan pero la mayor parte de los 
miembros encuentran que es mejor para su so 
briedad encontrar un solo grupo el cual con 
sideran como hogar. EstÆ sugerido que los 
miembros sean oficiales de 	 solamen 
te puesto que queremos ttcompartir la rique 
za y tener dispuesto la mayor cantidad de 
trabajos de servicio posible para los que 
quieran servir. Tambien es sugerido que cuan 
do haya una votación, los miembros no voten 
sino en el grupo al cual pertenecen teniendo 
en cuerita al grupo y A. A. como un todo en 
vez de su persona. 

NOMBRES DE GRUPO 

gsde nosotros queremos cambiar el nom 

enjjaraz6n? 

Race muchos aios, tanto Bill como el Dr. Bob 
trataron de disuadir que se les hiciera trirn 
butos personales de esta especie. A muchos 
miembros les parece que nombrar un grupo en 
honor de otro miembro de A. A. es contrario 
a nuestro espfritu de la Duode’cima Tradicio’n 
el cual pone principios antes de persona1i 
dades 

GRUPOS ESPECIALIZADOS? 

Se ha demostrado que existe valor en los 
grupos especializados para gente joven, mu 
jeres, hombres, sacerdotes, policlas y m 
dicos especialmente en los grandes centros 
urbanos donde hay muchas reuniones de A. A.  

de que escoger. Pueden ser jitiles para los 
principiantes 
te si los miembros asiisten a otras reunio 

las es cc ializ ados so Ia men te 

De Topeka, Kansas nos escribe Doretha que 
hay 20 mujeres que han encontrado una nueva 
vida A. A. en su gruo de mujeres. Cada gru 
p0 de A. A. es autÆnomo como nos lo recuer 
da la Cuarta TradiciÆn, 

a f ect en a ot ros grugaL oa los A. A 
considerados como un todo. 

Hay veces, que es muy dificil saber que a 
fecta y no afecta a A. A. como un todo. Pa-
ra los miembros de un grupo, su grupo repre 
senta a A. A. como un todo. 

NUEVA INFORNACION SOBRE PROGRAIY)S DE INDUS 
TRIA 

Todos los dfa, desde las grandes corpora 
ciones industriales hastalos pequefios alma 
cenes Se estÆn establociendo maneras de cd-
mo ayudar positivamente a los empleados que 
tienen problemas con la bebida. Muchas veces, 
se les pide a los miembros de A. A. que coo 
peren con estos programas o ellos mismos in 
teresan a la compa?iia local para que establez 
ca un programa. Para ayudarnos a definir que 
podemos y que 	 hacer como miembros 
de A. A. han sido preparadas las gulas indus’ 
triales que ya estn listas (Ingles solamen’ 
te. 

Tambien, hay dos folletos que pueden ser de 
ayuda, "Alcoholism is a Management Problems’ 
(Ingles solament y "El Empleado Alcohólico." 

Para los miembros de los Comites de Informa’ 
ciÆn PiIblica quienes estÆn trabajando en los 
programas industriales pueden ser de ayuda 
familiarizarse con el capttulo diez de el 
gran libro ’Alcoh6licos Annimos," 
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