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Enconframos a
Los Principiantes
’Dnde Ellos EstÆn’?
Las necesidades que tiene el alcohlico reciØn cccuperado, cjuien nos viene de una prisin, tin hospital
un centro de tratarniento, :SOfl distmtas de las quc tiene
ci principiante "ordinario"? Si es asi, de quØ inanera?
En el Foro Regional de Canada del Oeste, en Winnipeg,
Man., Phil C., delegado de Manitoba, hablando tic csta
cucstin fundamental, dijo: "Creo cjue neccsitan la
inisrna paciencia, arnor, cornprcnsin, ejeIflplo C informacion que cualquier otro principiante." No obstante,
hizo ilotar: "Es posible cjue algunos hayan pasado tanto
tiempo en una instituciOn quc no puecian pensar ahora
p01’ si mnismos, v debemos avudai’les a ’dar los primeros
pasos,’ lo mnisrno que hariamnos con un bcbØ.
"En la mayorIa de los casos," dijo, el alcohlico que
acaba de salir de una institucin, "tomarO medicinaAntabuse u otro medicamentoy probablemente estarO
en un prograrna de terapia para enfermos no internados.
Puede que la conlprensiOn y la paciencia del padrino
scan puestas a prueba al limitc. He oido decir a los
veteranos, los testarudos 1 , otros: ’No hablarØ con ustcd
mientras tome Antabuse.’ 0 tratan de actuar corrio
psiquiatrica, psicologo o hechicero, o los tees."
En consecuencia, dijo Phil, los principiantes siguen
dudando entre los conscjcros, con quienes ban establecido una linea dc cornunicacin, quienes les han recornendado A.A., v los A.As. que les cxhortan: "Olvide
todo lo clue le han dicho; nosotros tenernos las respuestas
para todo."
La sugerencia de Phil: "Debernos mostrar tolerancia,
cooperar con los consejeros y no trabajar con fines opuestos." MOs tarde, dijo, cuando los principiantes "hayan
empezado a asirnilar el programa deA.A., habrO tiempo
dc sobra para sugerir discretarnente que A.A. puede
ofrecerles soluciones para otros pioblemas"no solo los
de su alcoholismo, sino iarnbiØn los problernas normales
de la vida cotidianay "para sugerir que es posible que
los problernas desaparezcan a medida que progresa la
sobriedad y que ellos aplican los principios de A.A."
WebbJ., delegado de British Columbia/Yukon, destacO
tambiØn la necesidad de tolerancia y de apadrinamiento

El prinierdia c//nero es crucial,si ci reciØn ileguda ha estaclo en on hospital a si ha estado en una pr/s/On. Los A.A.s. que trabajan con in,stituciones 11011 vista que el patrocinlo temporal puede apudar en la
trans/c/On.

sensible. "Habiendo formado parte del ComitØ de Conferencia de Centros de Tratamiento durante los flitirnos
dos anos, me he dado cuenta de cuOntos alcohOhcos que
no beben son enviados a nosotros con un programa
abreviado. Es imperativo clue nuestros grupos reciban a
esta gente con un poco de toierancia, mientras les enseæamos, poe medio de nuestro ejemplo, que cinco Pasos
en 28 dias noes todo." Recomend que se suministrara a
las instituciones v centros listas de padrinos dispuestos a
servir, para ayudar a los principiantes a encontrar
grupos de origen; v que los comitØs locales organizaran
reuniones A.A. en las instituciones cuando sea posible.
Ken T., delegado de Alberta/Northwest Territories,
hablO del Ilevar ci mensaje de A.A. a alcohOlicos en pcisian; hizo observar que hay mOs de 1,100 grupos deA.A.
en prisiones en los EE.UU. y el CanadO.
Dijo al auditorio que, la rnayoria de las veces, los A.As.
son bienvenidos en las instituciones carcelarias. Pero,
advirtiO que "cada instituciOn es dirigida por la
seguridad, y tengo que respetar esto si voy a ir a trabajar
en una institucin y no ii’ puede implicar que aiguien
no ieciba el mensaje. Entonces, me he enterado de que
siempre habrOn cosas que hace la direcciOn, con las
cuales no estoy de acuerdo; no es asunto mb. Estoy allO

solamente para lievar ci mensaje de A.A. al aicohlico
bajo custodia."
En cuanto a los probiernas particulares de las prisiones para mujeres, Ken observ que algunos miembros
"tratan de identificarse usaiido palabras pintorescas o la
jerga de la calie. No tenemos que transformarnos en
otros. Las mujeres quieren enterarse de nuestra experienciacomo hicirnos ci viaje de vucita
y cmo ellas
pueden hacerlo tambiØn. Nos amarÆn poe quicues
sornos, no por lo que hemos hecho ni porque hemos
cumplido una condena en prisin."
Un aspecto fundamental del trabajo en prisiones, dijo
Ken, es ponerse en contacto con los presos la primera
noche que salen de prisin v ilevarles a una reunion.
SenalO otros medios por los cuales miembros de A.A.
pueden avudar a aqueflos en prisiOn: Sc puede recoger
copias del Grapevine para distribucin a los grupos
institucionales; formar pane de los comitØs institucionaics; escribir a los presos, a travØs del Servicio de
Corrcspondencia con Instituciones de la G.S.O.; escribir
articulos para ci Grapevine o para boletines locales,
acerca del trabajo de A.A. en centros custodiales.
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Calendario de A.A.
X Congreso Estatal de Jalisco en Chapala, Mexico,
los dIas 11, 12 y 13 de Marzo, 1983
Direccin: ComitØ Organizador, Apartado Postal 1-76,
Guadalajara, Jalisco, 44000, Mexico
XVII Asainblea Mexicana, del 29 de Marzo al 2 dc
Abril, 1983, Ciudad de Mexico, Mexico
Direcclin: Oficina de Scrvicios Generales, Apai’tado
Postal 2970, Mexico 1, D.F., Mexico
XXI Convencin CentroamØrica (Mexico, Panama,
El Caribe, Colombia y Venezuela) en la Ciudad de
Panama, los dias 31 de Marzo, 1 y 2 de Abril, 1983
Direccin: ComitØ Organizador XXI Convencin A.A.,
Apartado 6-3290, El Dorado, Panama, Repablica de
Panama
VIII Convencin Nacional de A.A. en Riobamba,
Ecuador, los dias 1 y2 de Abril, 1983
Direccin: Oficina de Informacin de A.A. de Chimborazo, Casilla 218, Riobamba, Ecuador
XXV Congreso Nacional, los dias 10, 1137 12 dcJunio,
1983, MazatiOn, Sinaloa, Mexico
Direccin: ComitØ dc Area de Scrvicios Generales,
Apartado Postal 558, C.P. 80000, CuliacOn, Sin., Mexico
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Se Difunde la Idea
De Foros Regionales
, Atraen los Foros Regionales solamente a los A.As.
trabajando en scrvicio a nivel de Orca? Al contrario, aumenta constantemente ci interØs de los grupos de A.A.;
mOs y mOs miembros quicren tomar partc en la comunicacin cara-a-cara de los Foros, entre los A.As.
locales v los custodios, directores v personal de la G.S.O.
N del Grapevine venidos de fuera. En reconocimiento de
esta tendencia, el ComitØ de Custodios sobre Convcncin
Internacional/Foros Rcgionalcs ha recomendado que las
peticiones para organizar Foros crnpicccn "a nivel de
base." Sc cnviarIa in pcticiOn a la asainbica de Orca; si Sc
aprobara, seria remitida poe ci delegado al custodio
regional.
Este cornitØ, poe supuesto, es un elemento de la estructura de scrvicio de los EE.UU. v el CanadO, dondc
oniginaron los Foros Regionales de A.A. Pero ahora la
idea estO dando scnales de difundirse mOs all/i de aquelbs dos paises. Una cornunicacin alentadora ha ilegado
a la G.S.O. de Colombia, Un pals que tiene su propia estructura de servicio. Sc celebr su I3riier Foro Regional
del 21 al 22 agosto, 1982, en Bucaramanga, Zona B (el
equivalente en Colombia de una de nuestras regiones), in
cuai inciuye las Areas 4 y 5.
El primer Foro Regional de Colombia Gte consideraclo
un Cxito; 76 personas asistieron a mesas dc trabajo sobre
"El Apadrinamiento," "COmo se Puede Mejorar ci
Grupo," "InformaciOn POblica," Auto-I’vIantenniento," y "El Sei-vicio General." Sc cnviai’/i un informe final a
las otras Oreas de Colombia asi como a in G.S.O. en
Nueva York, para clue in experiencia pueda benefIciar a
otros paises clue descen onganizar Foros.
Y tambiØn en Colombia, el entusiasmo ilega hasta la
base. Un participante, Carlos G., un A.A. que tiene 18
aæos, dijo: "FuØ una expeniencia estupenda. La ocasiOn
nos ofrcciO una oportunidad maravillosa de aprcndcn,
de enterarnos mcjor del programa y de desanroilannos
como individuos y como una comunidad."
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Guardar un Asiento Perder un Principiante?
"Alguien ha colocado un reclarno por reservar tantos
asientos," dijo Merl M., de Los Angeles, Calif, en tin articulo de 1980 reimpreso poe Hello, Central, ci boletin de
la oficina central de esa ciuclad. "QuØ tal si tin prmcipiante ye estos asientos reservados v esta atmsfera?
Puede pasar clue Øl o ella diga adios antes de clue tengamos la oportunidad de decide hola."
El boletin comenta clue este problerna de reservar
asientos persiste en algunas reuniones de la ciudad. Y
eviclentemente se extiende a otnas partes, ya clue ci anticulo fuØ reimpreso poe otros boletines locales.
Las soluciones clue se ensavaron tuvieron resultado
solamente temporalmente, dice el boletin. Si reservar los
asientos ha sido tenia dc preocupacin en su area, tiene
usted una soiucin?

La Casa Abierta
De la G.S.O.: un Exito
Fuera de Broadway
Nuestra pnimera Casa Abierta desde 1980, que se celebrO
ci 13 noviembre, 1982, resultO see fenomenal. A pesar de
la fuerte lluvia, autobuses ilenos de visitantes empezaron a ilegar antes de las nueve de la maæana y continuaron llegando en tropel hasta que se cerraron las puertas
mediodia. La rnayoria vinieron de Washington, D.C.
(una gran representacin de miembros de habla hispana
de esta ciudad), Maryland, Delaware, Pennsylvania,
NeivJersev, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut y,
por supuesto, Nueva York. Algunos habian subido a los
autobuses a la una o las dos de la maæana y viajado toda
la noche para Ilegar.

Este aæo, guiamos a los visitantes a travØs de la oficina
sin paradas, de manera que, desde las diez de la maæana, parecia una larga lila de recepcion. Miembros del
personal, gerentes del departamento y otros trabajadores recibieron a los visitantes, estrechOndoles la mano,
mientras Ostos pasaron en un desfile continuo.
En cierto mornento, la multitud se relir desde ci Area
del personal en ci piso ocho hacia ci Area de recepcin,
llenando el vestibulo del edificio (donde estaba el libro
de invitados y se distribulan las eticjuetas), y entonces Se
extendiO Poe la acera a lo largo de Park Avenue, como si
fuera la cola a la entrada de un espectOculo. (Gracias a
Dios, la lluvia habla tenminado.)
Se puso en prOctica no nuevo plan para las actividades.
Se colgaron seæales, fOciles de leer, para identificar los
varios departamentos y despachos. El ComitØ de Area de
Nueva York Suroeste suministi’ ci alrnuerzo en el cercano Norman Thomas High School; se sirviO en un
enonine e inmaculado salon. Presentarnos tin programa
en ci auditonio de la escuela desde la una hasta las tres y
media de la tarde. Parece que los visitantes y el personal
encontraron que este nuevo estiio ei’an rnucho mejor.
Un total de 750 a 800 personas asistieron a la Casa
Abierta y al menos 550 al programa de la tarde. Para
poder tratar con on grupo de este tarnaæo de una manera eficaz y puntual, era necesario hacer planes
meticulosos de antemano. La planificaciOn estaba a
cargo de Betty L., la coordinadora, miembro del personal de la G.S.O., v Tony Osnato (no alcohOlico), quien
se ocupo de todos los detalles necesarios.

Del Saco
De Correspondencia
Hacer sentirse cOrnodo al principiante es tin talento clue
la rnayorIa de los A.As. desari’ollan a las mil maravillas,
a veces de maneras no esperadas, corno muestra ci mOs
reciente saco de correspondencia.
En Grassroots, ci boletin del Area British Columbia/
Yukon, Jun M. escribe: "En una reuniOn dedigarnosci Grupo Y,se iban a regalar al miembroJosØ Fulano una
torta de cumpleaæos y una taijeta para celebrar su
primer aniversario de sobniedad. El coordinador se
levantO y diO la taijeta al gi-upo, a fin de que cada persona pudiera firmarla. Se pasO la tarjeta, sin dificultad,
de un miembro a otro, hasta que liego a las manos de un
pnincipiante, que estaba todavf a en el aturdimiento de la.
resaca. Se apodero de la taijeta, le diO las gracias al coordinador - v saliO precipitadamente de la reuniOn. Es
posibie que fuera a su casa y contara a su farnilia la his-

toria de este grupo simpÆtico, que le di una tarjeta especial solo por haber asistido a su reuniÆn. Esperamos que
venga otra vez a A.A."
Un miembro de Texas, Allen M., escribe que su primera experiencia estuvo Rena de ternor, confusion y soledad, porque nadie le presto atenciOn ni ayuda en su
primera reuniOn, ni siquiera cuando, arrnndose de
valor, les dijo que era principiante. Dice que habia oldo
habiar mucho de "hermandad" v le hubiera gustado
verla un poco. No obstante, aunque se sentia extraæo,
siguiO volviendo, y hov estO presente para plantear la
cuestin en las reuniones de inventario de su grupo, recordOndose a sj mismo y al grupo que "el principiante es
la persona mOs importante en la sala."
En ci boletin de la Oficina Central de Los Angeles,
Hello, Central, se considera un tipo particular de principiante, en un informe sobre ci enfoque del Grupo de
North Hoflyvood con respecto a la afluencia de mdividuos dobleadictos: "En nuestras reumoiies para principiantes, recibimos a los que estOn asistiendo per
primera vez v leernos uiia breve declaraciOn de poll tica.
Dice que estos principiantes son bienvcnidos, con tai de
que su adiccin principal sea a alcohollo cual solo ellos
pueden determinar sincerameiite.
"Les pedimos solamente que, cuando hablan de sus
probiernas, se limiten a los que estOn relacioiiados con ci
alcohohsmo. Aquclios individuos cuva adicciOn principal es a drogas diferentes del alcohol, tarnbiØn son bienvenidos, pero les pedimos quc no participen en nuestras
discusiones, para clue la reunion no se dcsvie dc iiuestro
objetivo primordial: inantcncmnos sobrios v avudar a
otros alcohlicos a alcanzar ci esiado de sobi’icdad."
Jean B., del Grupo Easy Does It del Sur de la Florida, nos
sugiere otro medio para resolver ci problema de furnaro-no-fumar. "Debido al pequcno tarnaæo v la mala yentilacin de miuestra sala de reunion, les pediinos a todos
que se abstengan de fumar desde la Oracin de
Serenidad de la abertura basta ci Padrenuestro de ciausura. Quien quiere hacerlo, puede salir on rato para
furnar. Pero parece que nadie lo quicrc. Hasta ahora,
nadie ha salido de la reuniOn."

Agenda de la Conferencia
De 1983 se Cenfra
En el Anonimato
"El AnonimatoNuestra FundaciOn Espiritual" (Bill W.
lo llarnO "la cave para la supervivencia a largo plazo de
A.A.") serÆ ci tema de la XXXIII Conferencia de Scrvicios
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Generales, que tendrO lugar del 17 al 23 abril, 1983, en ci
Hotel Roosevelt en la Ciudad de Nueva York.
Novcnla-y-un delegados de Orca de los EE.UU y el’
CanadO asistirOn a esta gran reuniOn de negocios A.A.,
junto con los custodios de lajunta de Servicios Generaics,
el personal de.la G.S.O. y dcl Grapevine, y los directores
del Grapevine v de A.A.W.S.
AdeinOs del anonimato, se discutirÆn de temnas de alta
importancia para A.A., desdc las finanzas de grupo
hasta la drogadiccion via Comunidad. Sc harO una scric
de presentaciones, seguida por discusiones abiertas,
mesas de trabajo, scsioiics de coniitØ, y consideraciOn,
por la Confcrcncia en so totalidad, de las recomendacioiics dc los comitØs.
Sc planean sesiones de presentaciOnldiscusiOn sobre:
"El Miembro, ci Grupo, y sus Fondos"; "El Grapevine",
"El AnonimatoCuOndoy Por QuØ"; "Los Drogadictosy
A.A."; y "El Efecto del Anonimato en la RecuperaciOn
Personal." Dos mesas de trabajo se enfocarin en
municaciones: Grupo-R.S.G.-M .C.D." y "El Anonimato
CuOndo y Por QuØ."

Como asistenta a la coordinadora de la Conferencia, Adeline Wilmot
(no alco/?lica) estd lista a e!npez.ar ci trabajo del Manual c/c la Conferencia c/c 1983.

A.A. Rompe
Barreras DiplomÆticas
La apariciOn en la SØptima ReuniOn de Servicios Mundiales de AicohOlicos AnOnirnos, celebrada en Mexico del
14 al 18 octubre, 1982, de dos delcgados rcprcscntando a
Sud-Africa senalO ci climax de un drama conmovcdor.
(El nOmero mOs rccicntc de Box 4-5-9 inclufa un amtIculo sobre esta ReuniOn.)

Sud-Africa habia enviado delegados a las prirneras
seis R.S.Ms., v su experiencia compartida siempre era de
gran utiliclad. Por consiguiente, en los prirneros dias de
1981, despuØs de clue se habla aceptado la invitacin de
Mexico y las disposiciones preliminares habian sido tornadas, nos produjo una conniocin la noticia de que los
delegados suclafricanos no podian obtener visas para entrar a Mexico va clue este pals no tenia relaciones cliplomdticas con Sud-Africa v no podia perniitir la
entrada a sus ciudadanos. Una situacin conflictiva!
Phyllis M., coordmadora de la R.S.M. en la G.S.O. en
Nueva York, v su comitØ planificador, actuaron con
rapidez. Priincro, se pusieron en contacto con el consul
de Mexico en Nueva York. Se ic indic ci hecho de clue
A.A. era no racista y no poiltica y que, ademOs, tenia
4,500 grupos v aproximadamcnte 100,000 miembros en
Mexico. La respuesta del consul era algo alentadora,
pero Øl sugiri clue la G.S.O. esperara hasta mediados de
1982 para discutir de nuevo el asunto.
Se siguiO ci consejo. Pero, al llegar el mornento para
reanudar la discusiOn, Un nuevo funcionario habia sustituido al contacto original - v acluel hombre era
clararnente pesimista. Sin embargo, sugirio clue la
O.S.G. rncxicana se pusiera en contacto con ci gobierno
central aba para averiguar Si se podia hacer una excepdon a la politica. Con la avuda de miembros rnexicanos
de A.A. en buenas posidiones, la peticiOn Hego hasta ci
Presidente de Mexico. Luego, Øl la rcmitiO al rninistro dc
Relaciones Exteriores.
Pasaron las sernanas y los rnescs. Phyllis se mantenia
en contacto con los delegados sudafricanos, quicnes 5e
disculparon poe la inolestia v ic aseguraban a Phyllis
que, de todos rnodos, aceptarian las cosas clue no pociiai
carnbiar. Ella tambiØn se rnantcnia en contaclo con
amigos en Ia O.S.G. mcxicana, quicnes se csfbrzaban por
cainbiar aqucilas clue podian.
Finainiente, en scptiemnbrc 1982, Rego la noticia: El
Parlamento Mcxicano habia aprobado una ley cxtraordinaria para permnitir entrar en el pals los delegados
sudafricanos a la Reunion dc Scrvicios Mundiales de Alcohlicos AnOnirnos. Todos los interesados dicron un
suspiro de alivio v dc agradecimnicnto. Agradecinilento
porquc ci gobierno mcxicanojuzgO convcnicntc temnplai’
su scvcra politica con comprensinv conipasiOnun reconocirniento del objctivo primordial dc A.A. v dc su
carOcter no polØmico. Agraclecimiento, otra vcZ, per
nuestras Tradicioncs, sin las cuales ci drama no hubicra
tcnido un fcliz desenlace.
Y era un feliz clesenlace, scgfin entraban los dos delegados sudafricanos en la reunion A.A. clue abri la SØptimna R. S. M. Simbolizaron la universalidaci de nucs Ira
Comnunidad: John H., dc asccndcncia britOnica; y
Suliman M., musulmOn de ascendencia india. Fucron
acogidos calurosamcntc con una saiva de aplausos, con
los abrazos dc amigos - y con algunas lOgrimas dc
alcgrIa.

Repeticin
De un Momento Crucial
En la Historia de A.A.
La publicacin del articulo ’Aicohhcos AnOnimnos" 1) 0 !
Jack Alexander, en el ndmcro del 1 marzo, 1941, del
Saturday Ei’eiiiuc Post, transforn el programna pioncro
de A.A., clue tenia en aquci momento scis aæos, en una
instituciOn nacional. Habian aproximnadamnente 2,000
mnicnibros de A.A. cuando apaicciO ci articulo del Post.
Inniediataniente, la oficina de la FundaciOn AlcohOlica
(ahora la Obcina de Scrvicios Gencrales) tue inunclacla
con niOs de 6,000 cartas, telegramnas v lianiaclas telefOnicas - peticiones dc informaciOn v asistencia V
pedidos del Gran Libro.
El articulo, clue se ha convertido en un punto sobrcsalientc dentro del periodismo, asi como en la historia de A.A., ahora ha sido reimprimido por cntrcgas en
trcs nfimeros del Saturday Evening Post. Los reclactores clecidieron clue era ci momento dc recditar
"AlcohOlicos AnOnimos," cuanclo recibieron una carta
dc un hoinbrc, cuvo padre se labia hecho sobrio en 1942
como resultaclo del articulo.
La idea del articulo original fie concebida cuanclo ci
Dr. A. Wiese Hammer, un medico dc Philadelphia clue
trabajaba con alcohOlicos v clue estaba famniliarizado con
ci programa dc A.A., la sugiriO al editor del Post. Sc encargo ajack Alexander dc examinar la posibiliclaci de tal
historia.
A travCs de un A.A. de Philadelphia ,Jinimy B., Alexander fue puesto en contacto con ci co-fundador Bill W. v
lievado a rcuniones en Nueva York, Akron, Philadelphia
v otras ciudades. El periodista difunto se hizo uno dc los
mejoresv mOs cstnnados amigos no aicohOhcos deA.A. v
scrviO, rnOs tarde, como custodio (Clase A) en la Junta dc
Servicios Gencrales de A.A.
Es poco probable quc la reediciOn dc este articulo histOrico provoquc la mnisma conmociOn clue provocO ci
original lace 42 aæos. La Coniunidad cuniphrO 48 anos
en junio y la cantidad dc nucmbros alcanza by hasta
inÆs de on millOn, en 110 paises. "A.A. poi-jack Alexander" es un folleto bien conocido clue se cncuentra en las
mesas dc literatura en salas dc reuniOn de A.A. (se distribuyeron 80,200 en 1981), y la mavorla de los miemnbros actuales lo ban leIdo o, por lo mnenos, lo conocen. No
obstante, esta reediciOn no puede fracasar en ayudar a
ilevar ci rncnsajc a una nueva gencraciOn de alcohOlicos
quc afmn sufien, quicncs no habian visto todavia la luz
del dia cuando ci viejo Soturda,e Eveuing Post v miii
periodista liamado Jack Alexander cran nombres muy
conocidos.
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Riricn del R.Gv.

Riricri del Delegado

Fin de su Mandato?
Si usted es secretario rcciØn clegido de grupo, 0 Si,
con pena, va a acabar dentro de poco tiempo su
inaiidato dc coordinador, no se sienta solo--a nivel
de la Confirencia, tarnbiØn es ci momento de la
rotacin. Los delegados del Panel 33, elegidos por
asambleas de area durante ci otoæo, comiepzan su
mandato de dos aæos. Muchos delegados experimentan sentirnientos contradictorios p01’ causa
de la rotacin. Para los quc entran, hay la inseguridad de sec ’novatos," juntÆndose en la Conft’i’cncia con ios vetei’anos experincntados que emIiiezan so segundo aæo en ci Panel 32.
Y quØ paso con los deiegados del Panel 31 que
salen de flinciones? Ex-delegada Cynthia P. (Connecticut) dice a la G.S.O.: "Voy a echai’ de menos la
Confirencia. Pero," anode, "me gustarÆ volver a lo
bÆsico. Ya soy micmbi’o de dos comitØs. Toclo ci
munclo planea darrnc ti’abajo. Ha sido una cxperiencia clue nunca oh’idai’Ø.’

Tiene su Grupo un R.Gv.?
Los representantes del Grapevine (R.Gvs.) se hacen
cada dia mOs una parte activa v visible de la csti’uctura de servicio - v, al parecer de aigunos - una
nueva adicin al sert’icio de A.A. Pero sabe usted
quc ci concepto de R.Gv. tuvo su origen en una accin de la Confercncia de Scrvicios Generales en
1952? Quc la actividad reanudada desde 1977 fuc
provocada por la respuesta entusiasta de los deicgados a una acciOn de la Confci’encia en aquel aæo?
Como muchas otras ideas en A.A., ci "objctivo
primordial" (llevar ci mensaje del Grapevine a todo
grupo) ha Hevado beneficios complementarios: por
ejemplo, una oportunidad niOs para los A.As. de interesarse en ci servicio. Y comitØs locales de
Grapevine han ilevado A.A., a ti’avØs de nuestra revista mensual, a hospitales, bibhotccas, y oficinas de
profesionales, v asi toca la vida dc mucha gcntc que
no podia de otra manera enterarse de A.A.
e Quiele saber mOs? Escriha a: The Grapevine,
P.O. Box 1980, Grand Central Station, NewYoi’k, NY
10163.

La Distancia se Supera
En un area de extension geogrOfica considerable, ci
comitØ de Orca puecle pal’ecer una entidad rcmota a
rnuchos grupos; se hacc dificii interesar a los miembi’os en ci servlcio general. Seguii ci boletin local
Good News, ci Area Interior/Norte de Calif’ornia
tiene una soluciOn pi’Octica. Hace unos aæos, los sci’vidores de conlitØ del A.I.N.C. pusieron en efecto un
plan para vlajar a los varies distritos alejados, v
asisitir a sos reuniones. Cuando se forrnulO ci plan,
asistian a las asambicas de area de 25 a 30 rniernbros; actualmente, ci nurnero se acerca a 100.
"Los servicloi’es actuales toclavIa estOn ocupados
viajando, con la csperanza de clue puedan alcanzar a
nuevos distritos clue no estØn familiai’izados con ci
scrvicio general. En Susanviile (Distrito 13), participamos en so Carnpamento Intergrupal. i QuØ
hermoso fin dc sernana de cornpartirniento de A.A.
Hace dos aæos, ci distrito no tenla un M.C.D.ahora
tiene no solo un MCD.. pero tambiØn su propia
oficina centrallintergi’upai. ;Fehcitaciones!"

Rincri de ComitØs de Area

Estamos Agradecidos?
El ejemplo de la Oficina Central de Bahia (Brasil)
inspira a Judy P., una Solitaria, a preguntarse silos
A.As. en los EE.UU. estOn "verciadera y suficientenicntc agradecidos, mientras nos sentarnos en
cmoclas solos de reunion, la hteratui’a v ci cafØ a
nuestra disposicin." El personal dc la pcqucna
oficina en Salvador, Bahia, se compone de un A.A.
dcclicado, ilamado Montenegro, nos dicejudy. Hace
13 aæos que ileva ci mensaje de A.A. en tin Orca
donde la mayoria de los miembros no pueden ni leer
ni escribir. Bahia, afligicla por la sequla o la inundaciOn, la escasez y la’ inflaciOn, es un scmillcro de alcoholismo. El alquiicr de la oficina, v las cuentas de
telØfono v de electricidad son cargas pesadas para
esta pobrc comunidad. No obstante, la oficina central sigue trabajando: Sc rcspondc a llamadas de
Paso Doce; y Montenegro inciuso viaja "largas distancias pai’a ayudai’ a organizar nuevos grupos. "

Rincri de Oficirias Cent rales

