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;,Por que Ie Gusta a Tantos A.A. Ia Inti nnaciOn PUblica?
Ninguno de nosotros estariamos en
A.A. silos primeros miembros de A .A.
no se hubieran esforzado en llevamos el
mensaje cuando eramos alcoholicos enfermos.
Hoy, mas y mas miembros-con el
espiritu que tenian nuestros fundadores
-estan encontran<lo que llevarle el mensaje a los aleoholicos que aun sufren y
que macen "parte del publico, produce
alegrias sorprendentes . Esta manera de
hacer el Paso Doce es llamada ahora Informacion PUblica. Usted tambien puede
compartiresta alegria en su comunidad.
No hace mucho, el Co mite de Informacion Publica a nivel de Ia Junta de
Custodios hizo un estudio para averiguar
cual era Ia ayuda que mas necesitaban los
comites locales de Informacion Publica

Calendario de A.A.
• XXII Congreso Nacional de A.A.,
marzo 16, 17 y 18, Monterrey, N .L.,
Mexico. Direccion: Co mite Estatal de
Servicios Generales, Apartado Postal
2875, Monterrey, N.L., Mexico.
• XVII Convencion Centre Americana,
Mexico, Panama y el Caribe, abrill2, 13
y 14 en Ia ciudad de Guatemala. Direcci6n : Apartado Postal 1736, Ciudad de
Guatemala, Guatemala .
• XV Congreso Nacional de Alcoholicos Anonimos en Venezuela, abril 29, 30
y may 1ro. en Maracaibo. Direccion:
Apartado 1722, Maracaibo, Venezuela.
• III Convencion Nacional y XX Aniversario de A.A. en Colombia, junio 29,
30 y julio 1ro. en Manizales. Dire.c ci6n:
Apartado Aereo 278, Manizales , Colombia.
• VII Convencion Nacional de A .A . de
Ia Republica Dominicana, octubre 20 y
21 en Ia ciudad de Santiago de los Caballeros. Direcci6n: Comite Organizador
del VII Congreso, Apartado 916, Santiago de los Caballeros, Republica Dominicana.

de los EE. UU . y el Canada. Respondieron, en una mayoria, ''i Mas servidores
de Informacion Publica ! ''
En Ia Informacion Publica son necesarias mucllas clases de actividades, pero
aparentemente Ia rruis preferida es el hablarle a grupos que no son A.A.
Ayudando en cualquier trabajo de Infonnacion Publica, podemos seguirle los
pasos a aquellos primeros A.A., quienes
en 1939 describieron su recuperacionanonimamente, clar19 esta-a un reportero del periodico Plain Dealer, y que
resulto ser Ia primera publicidad para
A.A. Porque lo hicieron, los pequefios
grupos de Akron y Cleveland fueron invadidos por nuevos, y cientos se recuperaron (ver paginas 25 a 27 de "A.A.
Llega a su Mayor Ed ad").

Es.e otono, Ia revista Liberty publico
un articulo sobre A.A. titulado "Alcoholicos y Dios" que nos atrajo muchos
borrachos.
Dos afios mas tarde, COil Ia ayuda de
miembros de A.A. en Ohio y Nueva
York, Ia Hermandad recibio su primera
verdadera J'lUblicidad, el articulo de Jack
Alexander en Ia revistaSaturday Evening
Post . AI hablar abiertamente de si mismos (guardando el anonimato, claro
esta), aquellos primeros A.A. activos en
Informacion Publica en pocos meses
ayudaron a atraer como 6,000 nuevos a
A.A .
Hasta !2 publicaci6n del Libro Grande
fue una especie de ''Informacion Publica. " Puso a Ia disposici6n del publico,
(continua en Ia pag . 5)

Escogido Tema para
Ia Conferencia de 1979

(las sesiones de cafla dfa duran por lo
meoos 12 horas), los miembros de Ia
Conferencia hablanin sobre muchos
asuntos y lleganin a fonnular acciones
que seran en caracter de COilSejo para Ia
Junta y Ia G.S.O.-tratando en efecto de
expresar Ia conciencia de grupo de todos
nosotros .
Hace parte de Ia agenda Io siguiente:
mostrar Ia nueva pelicula sobre A .A.
producida porIa G.S.O.; dialogar sobre
los grupos de doble adiccion; los procedimientos que tiene Ia G.S.O. para producir Ia llteratura; las necesidades que
tienen los pacientes de los centros de
rehabilitacion que vieneit a A .A . ; el
Grapevine; y los archivos de A.A.
Tam bien seran cubiertos temas como:
" (,Estan dentro de Ia tmdicion de A .A .
ciertas reuniones especiales, cruceros
por el mar, etc . ?'' ; comunicacion dentro
de A .A .; autonomfa de grupo (incluyendo los problemas de grupo) y Ia unidad dentro de A.A.
Tmtando de representar los mejores
ideales de A.A., Ia Conferencia en ningun senti do es un gobiemo, y no tiene el
(continz'ta en La pag. 4)

"Los Legados: Nuestra Herencia y Mi
Responsabilidad'' sera e! tema escrito en
Ia gran bandera que domina Ia Vigesima
Novena reunion de Ia Conferencia de
Servicios Generales de A.A. (EE. UU ./
Canada) que se reune los dfas 22 a 28 de
abril en el Hotel Roosevelt de Nueva
York .
Los miembros del Comite de Agenda
a Hive! de Conferencia escogieron el
tema entre varias de las sugerencias propuestas en Ia reunion de 1978. Noventa y
un delegados de los Paneles 28 y 29,
quienes representan cada area, se reuniran con los custodios (miembros de la
Junta de Servicios Generales), los miembros del staff de Ia G.S.O . y del Grapevine, y los directores de A.A. World
Services, Inc. , y El A.A. Gmpevine,
Inc . , para Ia revision anual de Ia politica
de Ia Hermandad .
En mesas de trabajo, reuniones de
comite, presentaciones/discusjones, sesiones de compartir, informes especiales
y durante el tiempo de las comidas y cafe
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Services, Inc.

Direccion de correo: P.O. Box 459,
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;, Berlin a Nueva York
a Banff a Berlin ?
De Berlin, Alemania: "Tengo 27
afios y hace tres aiios que estoy en Ia
prision. Hace como dos afios, asisti ami
primera reunion de A.A. y he estado sin
tomar desde entonces .
"Me gustaria mucho tenercorrespondencia con un miembro de A.A. en los
EE . UU. (.Puede ayudarme? Desafortunadamente mis conocimientos del Ingles no son muy avanzados.-Su amigo
en A.A., Wolfgang."
Cuando esta carta llego a Ia G.S.O.
(en Aleman), en el Box 4-5-9 acababamos de pedir ayuda para traducir
Ia literatura de A.A. Asi que le enviamos
una copia de Ia carta a Claus M., un A.A.
que habla Aleman y reside en Banff,
Canada, y empezo una correspondencia
muy abundante entre los dos.
Recientemente Claus M. escribio,
"Salgo para Alemania esta semana. En
Berlin pienso visitar a Wolfgang y hablar
en el aniversario de su grupo en Ia carcel,
y tambien pienso conocer a su mujer y a
su hijo. ! Nunca habia anticipado todo
esto! ''

La Rotacion Ayuda a Proteger
el Legado de Servicio
Cambiar de una posicion de servicio
ha sido des.crito como "un paso hacia Ia
humildad Ia cual es Ia base espiritual de
toda nuestra manera de vivir en A.A."
La rotacion es el tema del Articulo 8
de Ia Carta Constitutiva de Ia Conferencia (ver Manual de Servicio). En toda
clase de actividades de A.A., ayuda a
reducir nuestros egos, mostrandonos
cuan facil nuestros puestos de servicio

pueden ser llenados por otros A.A. Ninguno de nosotros tiene Ia oportunidad de
sentirse que no puede ser reemplazado en
un trabajo de A.A . cuando un miembro
mas nuevo ocupa nuestro puesto llenandolo diferentemente, pero bien (jtal vez
hasta mejor !) .
Pero si cambiaramos nuestros puestos
de servicio todas las semanas, no podriamos llevar a cabo los proyectos que
necesitan una planeaci6n de largo plazo y
un trabajo detallado . Sin duda, los asuntos de nuestra Hermandad no podrian
manejarse de esta manera tan inestable.
Por lo tanto, Ia Carta Constitutiva
dice, "A menos de que Ia Conferencia
disponga de otra manera, los periodos de
servicio [para los representantes de servicio general (R.S.G.), miembms del
comite de area y delegados] senin coexistentes y de dos aftos de duracion cada
uno."
Sin embargo, si hubiese un vuelco
total de todo nuestro cuerpo de trabajadores de servicio cada dos aftos, los servidores nuevos y sin experiencia tendrian
que empezar de nuevo cada vez y s.e
perderia Ia experiencia de servicio de las
personas anteriores .
No obstante, asi no trabaja. El Att iculo 8 continua, "En aproximadamente
Ia mitad de las areas, las elecciones de
asamblea se llevaran a cabo en los aftos
pares; las asambleas restantes eligira!'l en
aftos impares, creando asi los Paneles retativos de Ia Conferencia." Este afto por
ejemplo, delegados del Panel 29 (Ia
mitad) seran "estudiantes de primer
afto," y los miembros del Panel 28 son
los que sirvieron tambien el afto pasado .
(Ver articulo sobre Ia Conferencia pag .
1.)

Los representantes mas antiguos son
mas maduros en servicio, mientras que
los recien elegidos traen ideas nuevas,
vitalidad y vision a Ia gran labor que
tenemos ante todos nosotros : llevar el
mensaje. ( Este es el octavo de 1111a serie
de art{culos sabre Ia Carta Constitutiva .)

Foro Regional del Noreste
Mejora Comunicacion
El segundo Foro Regional del Noreste
se llev6 a cabo en Hershey, Pa., los dias I
a 3 de Diciembre de 1978 . Hubo cerca de
400 asistentes. Algunos hechos notables
de este fin de semana fuen!ln:
• Los delegados infon:naron sobre los
acontecimientos que les causaba preocupaci6n en sus areas, como el patrocinio,
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las reuniones en vez de grupos, cooperaci6n entre las oficinas centrales y comites
de servicio general, finanzas, estructura,
man.eras de interesar al R. S. G. en el servicio y en el grupo-donde todo comienza.
• Se llevaron a cabo dos sesiones de trabajo esta vez, dandole mas de que escoger a los participantes .
• Fue disfrutada por todos Ia prueba de Ia
pelicula de A.A.
• Cinco ex-custodios regionales compartieron llevando el mensaje de servicio.
• La s.esi6n de preguntas escritas revelo
muchas inquietudes interesantes, que encontrani usted en el informe final del
Foro Regional del Noreste.

Nuevos Folletos y
Gulas Revisadas
"EI Miembro de A.A.," nueva hoja
volante, resume el estudio de A.A. hecho
en los EE.UU. y el Canada en 1977, y
compara los resultados con los estudios
anteriores. Precio, diez centavos.
Otra hoja volante, disponible sin costo
alguno para aquellos que Ia pidan, se
titula "(.Sostenimiento por si Mismos?
El Plan de las 60-30-10," que reemplaza
a "Un Centavo por Dia para Ia Sobriedad."
Tambien estan disponibles las Guias
revisadas sobre los Programas Ocupacionales (anteriormente llamadas
Gulas de Programas Industriales). Todos
tres en Ingles solamente .

Dia de Recibo en Ia G.S.O.
Atrae una Alegre Multitud
Mas de 400 A.A. visitaron las oficinas
de Ia G.S.O. y del Grapevine el 4 de
Noviembre de 1978 . Hace ya muchos
aftos, que sus oficinas han sido anfitriones de este regocijo anual. Los A.A.
vienen de tan lejos como Tejas a conocer
los miembros del staff de Ia G.S.O. y del
Grapevine y todo el otro personal en este
evento tan grande.
Los visitantes no nos causan sorpresa,
pues recibimos unos 1.500 viajeros todos
los aftos. Pero a raz6n de 100 por hora,
hasta el empleado de mas experiencia se
atortola. Todos los visitantes trajeron su
carifio. Fue Iindo. i Esperamos que usted
venga el afto entrante !

~

Rincon del Custodio
La Junta con~tituye Comite
Internacional
Hay A .A. en 92 paises alrededor del
mundo. En mas de 20 de ellos Ia Hermandad tiene alguna clase de estructura
de servicio organizado: por ejemplo, una
junta, una conferencia o una oficina de
servicios. Los paises restantes tienen solamente miembros solitarios, grupos regados o tal vez una oficina central.
Para pro veer en contacto continuo con
A.A. en estos lugares tan lejanos y esparcidos y para mejorar Ia comunicacion con
ellos, Ia Junta de Servicios Generales ha
establecido un Comite lntemacional. Un
miembro del staff de Ia G .S.O. servira
como secretaria del comite, que hoy en
dia consiste de tres custodios y varios
otros miembros de A.A. quienes viajan
extensivamente y tienen conocimiento de
A.A. en ultramar.
En realidad, el Comite lnternacional
se esta reactivando en vez de estar empezando, porque antes de 1968 existia
como un comite informal de Ia G.S.O.
Estuvo inactivo durante este tiempo parque fue instituida Ia Reunion bie nal de
Servicios Mundiales. Sin embargo Ia
Reunion de Servicios Mundiales tie ne
dos desventajas: Solamente los paises
que tiene n una especie de estructura de
servicios generales envian delegados a Ia
reunion; entre reuniones no existe un
mecanismo para una comunicacion continua entre los paises.
El Co mite lnternacional, como est a
reactivado hoy en dia, tiene en mira
ayudarle a A .A . en todos los paises (participen o no en Ia Reunion de Servicios
Mundiales), y el comite, por medio de
los A.A. que viajan, tratara de recoger y
diseminar informacion, cuando exista Ia
oportunidad.

Rincon de las Oficinas Centrales
Amigablemente trabajando juntos
Cuando A.A. estaba en su infancia,
unos grupos entraron en disputas con
otros. Mas tarde, oficinas centrales y los
servicios de recibidores automaticos

(servicio de telefono) algunas veces entraban en competencia, y algu nas
oficinas centrales te n ian diferencias
con los comites de servicios de area.
Como demostracion de que hemos salido del estado de Ia niflez, recientemente
vimos en unos boletines de algunas oficinas centrales, despliegues de verdadera cooperacion entre entidades de
A.A.
• El Bolet(n de Ia Oficina Central del
Valle de San Femando llevaba un mensaje de Dick S., ex-delegado de area de
Bakersfield, Calif., sabre Ia revista
Grapevine.
• El boletin Filing Cabinet del lntergrupal del Valle de Salt River (Phoenix,
Ariz.) publico el tan pensado y bien
escrito infonne dado por su delcgado en
el Foro Regional del Pacifico.
• Mynah Bird, boletin de Honolulu,
Hawaii, tenia en Ia primera pagina una
cart a del delegado.
• Mountain Do in's, boletin del intergrupo del Occidente de North Carolina,
tenia informacion de las elecciones de
R.S.G. y de las reuniones de distrito.
• El Boletln Intergroup Exchange de
Long Beach, Calif., uso un articulo muy
conmovedor sabre una reunion de Ia delegada de area, Goldene L.
• Just for Today, boletin del lntergrupo
de Tucson, Ariz., tenia un articulo sobre
una reunion de Tercer Legado.
Comunicar, ventilar, compartir, circular-como se quiere llamar-ayuda a
llevar a cabo nuestro proposito primordial: Llevar el mensaje.

Rincon del R.S.G.
IJreguntele a quien tiene
Es deprime nte Ia gran cantidad de correo que devuelven a Ia G.S .O. todos los
dias. Quiere decir que a alguien no le est a
llegando el mensaje de A.A. Pero este
problema tiene una feliz y poco costosa
solucion que esta en las manos del
R.S.G.
La mayor parte del correo que devuelven es dirigido a grupos. Pero usted sabe
que pasa- el contacto del grupo se muda
de habitaci6n o altema de servicio. El
tratar de mantener al dia las direcciones
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de los grupos en los EE. UU. y el Canada,
mas muchos mas en todo el mundo, seria
un trabajo gigantesco, aun suponiendo
que Ia G.S.O. estuviera informada de
cada vez que se ocurriera un cambia de
direccion o cambia de R.S.G . (Mire su
propia libreta de direcciones, o preguntele a su oficina central si alguna vez ha
tenido dificultad de mantener al dia Ia
lista de reuniones.)
A nadie le molesta las mudanzas o
cambios, clara esta, pero no habria interrupcion e n el tlujo del correo de su grupo
si simplemente el grupo alquilara un
apartado postal. Pagando una pequefla
cantidad de dinero, su grupo se aseguraria de que los mensajes de A.A.
continuarian a llegar. Un apartado postal
se puede tener por muchos aflos. De
modo que aunque cambien de Iugar de
reunion ode R.S.G. todos los dias (jesperamos que esto no suceda '), el correo
del grupo siempi:c II ega. (.Que tal les parece a ustedes los R.S.G.?
(Sin embargo , si quiere que le despachen una arden de literatura por
U.P.S.-generalmente Ia manera mas
rap ida dentro de los EE. UU .-entonces
necesitamos Ia direccion de Ia calle. La
U.P.S. no puede dejar mercancia en una
oficina de correos.)

Rincon del Delegado
Mensajc de un servidor 'saliente'
Queridos amigos en A.A. :
A medida que nos acercamos a los
ultimos dias de otro periodo de servicio
en A.A., estoy pensando en los privilegios que me han sido dados. Se que tuve
el honor de servir como su delegado.
Tambien se que me dieron Ia responsabilidad de servirle a los miembros de A.A .
He aprendido que un delegado tiene muchisimos cleberes, y que debo hacer Io
mejor que pueda, siempre recordando
que no soy sino un fie! servidor y debo
practicar Ia Unidad en todos mis asuntos.
Suyo en Servicio,
Jim S., delegado
-de Ia revista Link,
Area del Sureste de Nueva York

tiene una lista de esas reuniones, le dijo a
Abby, sugeriendole tambien que los alcoholicos que son sordos podrian
ponerse en contacto con el intergrupo u
ofic ina central de Ia localidad . "Para los
que viven muy lejos de una reunion,"
agrego, "es posible establecer correspondencia con otros alcoholicos. ''
La carta de Ron hizo hincapie en que
''hay un gran esfuerzo por parte de muchos miembros de Ia Hermandad, de Jlevar el mensaje de Alcoholicos Anonimos
a! enfermo alcoholico que es sordo . Se
estan haciendo estudios, con el proposito
especifico de encontrar nuevas y mejores
maneras de darle Ia rnano al alcoholico
que es sordo."

Muy a menudo una gran cantidad de carlas son remitidas a G.S.O., como "Rincon
del R.S.G." (pag. 3 a Ia izquierda) nos
dice . Es muy triste que el servicio rendido
no llegue a su destinaci6n. Tanto las cartas, como un promedio de 2 .000 capias de
Box 4-5-9, son remitidas a G .S .0.
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jAmigos, Gracias Otra Vez!
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Correo de lnvierno Nos Trae Alegria
Gratas noticias de Rusia
Desde Moscu, U.R.S.S.: "Me siento
obligado de informarles que ya tenemos
una reunion de A.A. en Moscu," escribe
Dan F. "i Espero esto no me descalifique
como A.A. Solitario! Es una reunion de
estudio de Pasos los martes porIa noche,
y somos cuatro los que estamos caminando con trabajo el 'Camino de un
Destino Feliz.'
''La chispa que necesitamos Ia pro dujo Ia vis ita de Hal M.," continua Dan.
"Tenemos verdadero gusto internacional . Un miembro es Austriaco; uno es
Colombiano; uno encontr6 su sobriedad
en un grupo de Ia Armada en las islas
Aleutas; y su servidor es transplantado
de California."
Sentimos mucho decirle Dan-siesta
descalificado ahora como Solitario . Pero
siempre nos complace saber de Ia formacion de un grupo nuevo.

Buenas noticias para personas
mayores
"Nuestro primer grupo para ciudadanos mayores (abierto para todos), Jlamado el Grupo de los Anos Dorados,
todavia funciona en el Norte de Hollywood . Y hace tres semanas, echarnos
hacia adelante cuando Leisure World
(una comunidad cercada, de 25.000 residentes), situada en Ia ciudad de Laguna,

Calif., concedio perrniso para llevar a
cabo ahi una reuniion de A .A.! Cuarenta
asistieron a Ia primera reunion!" escribe
Teet C., de Los Angeles, Calif.
i Felicitaciones, Teet! El Comite de
Literatura a nivel de Custodios· esta trabajando en un folleto para personas mayores tambien. Hasta ahora nose sabe Ia
fecha de publicae ion.

Otra vez-querida Abby
Abigail van Buren, quien escribe una
columna en Ia prensa, muchas veces ha
probado que es una buena amiga de A.A.
y de las farnilias de los alcoholicos. Hace
poco tiempo, publico una carta de un
alcoholico que es sordo quien habia
asistido ados reuniones de A.A. pero sin
en tender palabra . ''Gritar no es Ia respuesta, '' escribio Ia corresponsal.
Abby sugirio el Jenguaje de los sordomudos y ofrecio poner a Ia persona en
contacto con otro miembro de A . A.
quien era sordo.
Ron H., coordinador de un grupo de
sordos en Ia ciudad de Nueva York, enseguida le escribio a Abby explicandole
que ''en estos momentos, hay reuniones
para sordos por todos los EE.UU. So n
conducidos en el lenguaje de los sordomudos (signos hechos con los dedos), o
por lo menos con una interpretacion especial.''
La Oficina de Servicios Generales
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Por todos sus saludos carinosos de
Navidad recibidas de todas partes del
mundo, todos nosotros en Ia G.S.O. estamos profundamente agradecidos .
Fueron tantas las tarjetas recibidas que
Ia unica manera que verdaderamente podemos darles las gracias es trabajando
mas en nuestras labores de A.A. Sus
mensajes nos inspiran a hacer precisamente eso.

La Conferencia de 1979
(de Ia pag. 1)
poder sobre ningun grupo de A.A. o de
sus miembros-excepto Ia autoridad del
ejemplo y Ia fuerza de una creencia
moral . Un resume n de todas sus aetas
sera enviado a todos los grupos en Ia
edicion del Box 4-5-9 de junio-julio y
bacia fines del verano estara disponible
un informe mas completo.
Habra informes de los Comites de
Finanzas , Agenda, Convencion InternacionaVForos Regionales de A.A. , Grapevine, Facilidades Correccionales, Informacion Publica, Facilidades de Tratamiento, Political Admision, Literatura,
Custodios, e lnforme y Carta Constitutiva de Ia Conferencia. Ademas todos los
delegados del Panel 29 daran un informe
sobre su area. Todos los miembros de Ia
Confere ncia pueden hacer preguntas
an6nirnas por escrito. Las respuestas son
dadas ante todos los asistentes. Y todos
visitan las oficinas de Ia G.S .O. y el
Grapevine.
Seran escogidos nuevos custodios de
las Regiones Noreste y Suroeste de los
EE . UU. y un custodio general del
Canada .

Hablan Nuestros
Co- Fundadores
{.Oyo hablar alguna vez a Bill W. ? (,AI
Dr. Bob?
Se reconoce mucho el canicter de una
persona en su voz. Y asi parece ser con
nuestros propios co-fundadores . Su
fuerza, su humildad, y su amor por sus
compafleros borrachos sale a relucir en
voz alta y clara . Aun cuando ya no estan
con nosotros-excepto en espiritu-sus
voces aun se escuchan.
A su disposicion en Ia G.S.O. hay
cinco selecciones de diferentes charlas
que ambos hombres hicieron , que estan
contenidos en un cassette de 28 mi nutos.
Con su precio de 3 .50 de dolar, debe de
traerle mucho gusto a todos los aficionados a Ia cintas magnetofonicas.

;, Por que le Gusta a Tantos A.A. Ia Informacion PUblica?
(de Ia pag . I)

quien en ese tiempo no estaba enterado
de nosotros, el testimonio de Ia recuperacion de nuestros primeros miembros y
como Ia alcanzaron .
Hoy en dia, el publico tiene tanto interes en A.A. que existen comites de
Informacion Publica que son muy activos
en casi tudas las areas geograficas de los
EE.UU. y el Canada. Muchos son grandes, dirigidos localmente por una oficina
central; algunos hacen parte de los comites de servicio general; y otros son
contactos, individuos que hacen lo mejor
que pueden en regiones lejanas y poco
pobladas.
Sin embargo, aunque es dificil de
creerlo, aun continua siendo dificil en
muchisimos lugares de Norte America
que los alcoholicos enfermos encuentren
a A .A. Sabemos que es cierto, porque en
Ia G.S.O. todavia recibimos cartas de
personas que no han podido encontrar a
A.A . Felizmente podemos ponerlas en
contacto con un miembro de A.A . de Ia
localidad.

Evidentemente, Ia labor de Informacion Publica de A.A . no sera terminada
en un futuro muy cercano. Solo crecera
mas, de modo que afortunadamente
ahora tenemos mas herramientas de las
que teniamos antes, para alcanzar a! enfermo alcoholico que esta escondido
entre "el ptiblico . "
Recientemente , el articulo de prensa
mas sobresaliente escrito sobre A.A. fue
Ia noticia describiendo el estudio de A. A.
hecho en diez naciones y cuyo informe
fue dado por Jo hn L. ("Dr. Jack") Norris, presidente emerito de Ia Junta de
Servicios Generales, en Varsovia, Polonia, septiembre de 1978. Copias de
esta noticia fueron enviadas de antemano
a todos los comites de Informacion Publica locales, y asi se pudo pub! icar en Ia
prensa Ia noticia en todas partes.
Tambie n , Ia prensa local generalme nte publica informacion sobre convenciones y banquetes llevados a cabo
por A.A., guardando siempre el anonimato.
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La radio siempre ha sido un buen
medio para llevar el me nsaje de A.A., y
los anuncios de servicio publico son
oidos en muchas estaciones, porque son
puestos ahi por servidores de Ia Informacion Publica. Tambien hay programas
semanales sobre A.A.
Cuando es usada adecuadamente, Ia
television tam bien ha sido buena con nosotro s-como mostando los anuncios de
servicio publico disponibles en Ia
G .S.O . , que evitan todo problema con el
anonimato.
La Undecima Tradicion dice en parte,
"Nuestra politica de relaciones publicas
se basa mas bien en Ia atraccion que en Ia
promocion . " lndiscutiblemente, los alcoholicos pueden ser atraidos a A .A . solamente si nos conocen por medio de Ia
lectura o de otra manera .
En el estudio hecho en 1977, por
ejemplo, el41% de los respondientes dijeron que "otro miembro de A .A." fue
uno de los factores mas importantes para
(continua en Ia pag . 6)

La Informacion Publica
(de Ia pag. 5)

encontrar a A.A. La segunda parte de Ia
Undecima Tradicion dice: ''Debemos
mantener siempre nuestro anonimato
personal ante Ia prensa, Ia radio y el
cine" (incluyendo Ia TV). Evidentemente, esto no quiere decir que debe rnos
ocultar nuestra calidad de miembro de
A.A. en conversaciones particulares.
l,Donde estariarnos todos si otros A.A.
no nos hubieran contado su historia?
Puesto que el trabajo de Informacion
Publica requiere llevar el mensaje a nivel
del publico, los miembros que sirven en
esta clase de trabajo guardan firmemente
en Ia mente nuestras Tradiciones de
anonirnato.
La mayoria de nosotros parecemos
estar de acuerdo en que el anonimato es
una maravillosa capa protectora en Ia
cual se puede refugiar el asustado novato. Tam bien nos ayuda a mantenernos
unidos, en vez de estar partidos en bandos haciendonos Ia guerra, mas interesa-

dos en gloria personal que en el crecimiento espiritual. Nos mantiene apartados de otras causas y organizaciones
que nos podrian perjudicar. Ademas, es
bueno para nuestra humildad.
Obviamente, muchos A.A. encuentran una gran gratificacion con Ia activadad de Informacion Publica, aun cuando
no vean resultados inmediatos. La experiencia de un A.A. nos lo demuestra
bien.
Una noche, despues de hablar en Ia
reunion de un grupo, fue agarrado por
una mujer muy atractiva que le dijo, ''Es
debido a usted que estoy en A.A., y aunque no sabia su nombre siempre he querido darle las gracias."
El orador no Ia reconoci6 y le pregunto por que el era el responsable.
''U sted junto con otros dos miembros de
A.A. habl6 en Ia escuela secundaria de
mi hijo hace cinco afios. Un afio despues,
cuando dije que tenia problema con Ia
bebida y necesitaba ayuda, rni hijo dijo
que sabia que tenia que !weer y llam6 a
A.A. Desde entonces he estado sobria. ''
El orador naturalmente se sintio rnuy

bien. Pero entonces le pregunto, '"(.En
que colegio fue? (,Exactamente en que
afio?"
"En tal colegio, en 1972," le respondio Ia mujer. El le dijo que estaba muy
conte nto de que hubiese llegado a A.A. y
le deseo buena suerte. No le revelo que
en 1972 no habia vivido en ese Iugar del
pais.
''Regresando a casa, empece a sonreir, '' recuerda el orador. ''Acababa de
aprender algo de mucho valor con relaci6n a Ia humildad y 'principios antes que
personalidades.' Fue un paso hacia
adelante, muy estimulante en mi propio
entendimiento del anonimato. En nuestro
trabajo de Informacio n Publica o en
cualquier otro trabajo de Paso Doce, no
estamos buscando el reconocimiento,
(.BO es cierto? Es el crecimien to espiritual
de nuestra pro pia sobriedad."
Muchos miembros de A.A. activos en
Informacion Publica estan de acuerdo.
AI ponerse en contacto con su comite de
Informacion Publica de Ia localidad,
puede facil mente unirse a sus tropas felice s .
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El trabajo de informacion publica ayuda a
que surgan artfculos favorables e n
periodicos desde Nevada a New
Brunswick, de New York a Saskatchewan.
Elmensaje de A.A. tambihz es ext en dido a
traves de los peri6dicos y Ia radio de habla
espalio/a.

