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Formulario de encuesta para 
1992 cambia de apariencia 
Ha liegado otra vez la hora de efectuar la encuesta con-
fidencial �y  anónima� de los miembros de A.A. Su 
objetivo es mantener informados a los miembros sobre 
las tendencias actuales de las caracterIsticas de la Co-
munidad y facilitar información acerca de nosotros a la 
comunidad profesional y al püblico en general, como 
paste de nuestro trabajo de lievar el mensaje. 

La encuesta, un cuestionario de una pÆgina distri-
buido cada tres aæos, se enviarÆ este verano con una 
nueva apariencia, gracias a una Acción Recomendable 
de la Conferencia de Servicios de 1991. 

La mayorIa de los cambios son ligeros, tales como 
hacer las preguntas mÆs especIficas o actualizar algunos 
tØrminos anticuados. Hay otros cambios mÆs sustan-
ciales. Por ejemplo, se ban suprimido la pregunta #9: 
"CuÆi es la naturaleza especIfica de su empleo hoy?" y 
la #17: "i,Ha  asistido su medico a una reunion de A.A.?" 

Una pregunta muy discutida que eludIa el consenso 
en 1991 era la #14: "AdemÆs de su alcoholismo, i,era 
adicto a las drogas?" La votaciOn sobre guardarla o 
eliminarla resultó un empate. Por ello, se recomendO 
que un comitØ ad hoc del ComitØ de custodios de In-
formación POblica estudiara el pro y el contra y que 
sometiera sus opiniones para la consideraciOn de la 
Conferencia de 1992 que se efectuarÆ esta primavera. 

Jane S., uno de los directores del A.A. Grapevine y 
coordinadora del subcomitØ, dice: "La palabra ’droga’ 
es ci elefante en la sala de estar, y tanto los pros como 
los contras son muy convincentes." 

Los que estÆn a favor de suprimir la pregunta expo-
nen diversos argumentos: i,QuØ significa "otra droga"? 
4 Puede significar desde la cafeIna hasta la cocalna? 
j,QuØ le importa a A.A. tal asunto? No somos una agen-
cia social; solo nos preocupamos por mantenernos 
sobrios y ayudar a otros alcohólicos.. 

Los que se oponen a suprimirla, aunque son igual-
mente celosos de la unicidad de propósito de A.A., 
sostienen que no es una respuesta Otil dejar de hacer 
preguntas si esperamos saber mÆs acerca de nosotros. 
AdemÆs, ci tener datos actualizados referentes al cre-
ciente nümero de miembros dobleadictos, asegura que 
la información estØ a mano cuando se pida. 

Una vez que la Conferencia y sus comitØs hayan 
completado ci proceso consultivo, ci cuestionario de 
encuesta, impreso en inglØs en una cara y en espaæol 
en la otra, se enviarÆ a los delegados de la Conferencia 
EE.UU./CanadÆ, representantes de unos 51,500 gru-
pos. Los resultados, compilados y analizados, luego 
se publicarÆn en una version revisada del panfleto ilus-
trado "Alcoholics Anonymous Membership Survey"; 
en una exposición de mesa del mismo tItulo; y en un 
informe completo. Para mantenerse al tanto respecto a 
la disponibilidad de estos materiales, ver futuras edicio-
nes de Box 4-5-9. 

Confianza y franqueza 
caracterizan la R.S.E. 
El tema "Viviendo Sobrio" describe acertadamente la 
Sexta Reunion de Servicio Europea (R.S.E.) cele-
brada ci pasado otoæo en Frankfurt am Main, Alema-
nia. Treinta y dos delegados de 18 paIses europeos 
presentaron sus informes sobre la marcha de los tra-
bajos con humor y entusiasmo. TambiØn compartieron 
abiertamente sus problemas con la esperanza de recibir 
ayuda; y muchos volvieron a casa con soluciones muy 
factibles, segOn Lois F., miembro del personal de la 
Oficina de Servicios Generales de EE.UU./CanadÆ que 
sirve en ci despacho de Ultramar. Presentamos a conti-
nuación unos extractos de su informe: 

Holanda - Los delegados informaron que hace aigu-
nos aflos, durante un perIodo de crisis económica, la 
Junta de Servicios Generaies no sóio pidiO ayuda del 
gobierno sino que ademÆs aceptO una subvención del 
mismo. La Junta sabIa que esto violaria la Tradición de 
automantenimiento pero llegó a la conclusiOn de que, 
comparado con la posibiiidad de que A.A. desaparecie-
ra completamente, era un mal menor. 

Muchos grupos de A.A. se opusieron a esa medida, 
y para evitar ci cisma inminente, la Junta instituyó un 
"ComitØ ad hoc de Hombres Sabios" para investigar 
el asunto. Tras cinco aæos de estudio, los "Hombres 
Sabios" ban ofrecido recomendaciones especIficas para 
liegar a tener una comunidad de A.A. unificada y efi-
caz, de acuerdo con las Tradiciones de A.A. 

Finlandia - En este pals biiingue, se habla sueco en 
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unos 30 grupos. AdemÆs, hay algunos grupos de habla 
inglesa, asI como otras pequenas minorIas Øtnicas, tales 
como los lapones, para quienes Finlandia ha publicado 
un folleto A.A. en el idioma lapón. 

Alemania - Con la calda de "el muro de Berlin," la 
gente de las dos partes de Alemania estÆn empezando 
a conocerse. Alfred W., delegado de Alemania y coor-
dinador de la Reunion de Servicio Europea, informO 
que, por primera vez, A.A. de Alemania estÆ unida. 
Antes de la unificaciOn, los grupos de A.A. de Alema-
nia Oriental solo existlan clandestinamente. 

RepÆblica Federativa Rusa - El delegado Yuri D., 
preside la Sociedad de Alcohólicos AnOnimos Rusa que 
tiene un aæo de existencia. Su intØrprete en la R.S.E. 
fue Veniamin M., miembro bilingue de Al-Anon que 
se ha dedicado a A.A. desde que su hijo fue encarce-
lado por alcoholismo. 

Hay cerca de 80 grupos de A.A. y aproximadamente 
800 miembros en este inquieto pals. Han establecido 
relaciones amistosas con las Comunidades de A.A. de 
Ucrania, los Paises BÆlticos y Bielorrusia, que forman 
parte del Intergrupo de la Region Occidental. Los dos 
delegados expresaron interØs en publicar y distribuir la 
literatura de A.A. en el futuro. Dijeron que hacer eso 
les ayudarla a mantener sus oficinas de servicio. 

En este momento, dice Lois, "la R.S.E. no tiene 
contacto con Espaæa, Checoslovaquia, Grecia y Yugos-
lavia. No obstante, ha habido contactos entre Francia 
y Espana; y entre Austria y Eslovenia (Repüblica del 
Norte de Yugoslavia), en la que ahora hay un grupo de 
A.A. AdemÆs, Italia estÆ poniØndose en contacto con 
Grecia al nivel de grupo." 

Nuevo papel de A.A.W.S. en 
los seminarios de intergrupo 
Hubo un momento especial en el Seminario de In-
tergrupos/Oficinas Centrales de 1991 celebrado en 
Memphis, Tennessee. Aproximadametne 150 gerentes 
de oficinas y coordinadores de comitØs directivos de 
los EE.UU. y Canada acababan de votar rotundamente 
a favor de asumir la total responsabilidad financiera y 
organizativa de los futuros seminarios. 

"Estamos cambiando de velocidades," dice Indie C., 
gerente de la Asociación de Intergrupos del Area de 

Memphis, que organizó el Seminario de otoæo. "Es 
como si aæo tras aæo estuviØramos invitados a una 
maravillosa fiesta, disfrutando de todo sin tener que 
mover un dedo - para despuØs encontrarnos a cargo 
de todo, desde la sopa hasta los postres, y ademÆs tener 
que pagar por ello. Pero hay una diferencia: En esta 
situación, nuestros intergrupos podrÆn seguir contando 
con la gula de A.A. World Services." 

Este nuevo acuerdo simboliza la relación entre las 
dos entidades - independientes pero cercanas. Se espe-
ra que se analicen la duplicación y superposición de los 
servicios que ha estado ocurriendo durante aæos y se 
clarifiquen las llneas de comunicación a todos los ni-
veles de servicio de A.A. 

El Seminario, que desde 1988 se ha venido cele-
brando anualmente, es un foro para el compartimiento 
de los intereses comunes, problemas e ideas. De pareci-
da importancia, es tambiØn donde los gerentes de inter-
grupo pueden familiarizarse con el proceso de distri-
bución de literatura de A.A. y contribuir con sus ideas 
al respecto. Cada intergrupo de los EE.UU. y Canada 
puede ser representado en el Seminario por un portavoz. 
A.A.W.S. estarÆ representada por un custodio de 
A.AW.S. y un enlace de la Oficina de Servicios Ge-
nerales. 

El Seminario de 1991 votó ademÆs por establecer un 
ComitØ de Politica con el propOsito de hacer un inven-
tario continuo de las actividades del Seminario. Ac-
tualmente - despuØs de sacar del sombrero los nom-
bres elegibles - se compone de ocho representantes de 
oficinas centrales/intergrupos, uno de cada region de 
la Conferencia de Servicios Generales. Los dos repre-
sentantes de A.A.W.S., tambiØn tienen voz. 

Al decir que "A.A.W.S. sigue dispuesto a ayudar a 
los intergrupos en todo lo que podamos," Harold G., 
custodio Clase B (alcohólico), se hizo eco de los sen-
timientos de muchos cuando dijo, "Estoy seguro de que 
podemos marchar adelante en unidad con la gran can-
tidad de experiencia que tenemos para compartir." 

El Seminario de 1992 se celebrarÆ en Mesa, Arizona. 

Fecha lImite de inlormación para los 
directorios - el 15 de marzo de 1992 
Los impresos de computadora, revisados para dar 
información de grupo actualizada y devueltos a la 
G.S.O. por las areas, serÆn utilizados para preparar los 
tres Directorios de A.A. 1992/93: EE.UU. Oriental; 
EE.UU. Occidental; y Canadiense. En estos directorios 
confidenciales aparecen listas de los grupos y contactos 
internacionales especiales. 

Asi que les enviamos un recordatorio a los delegados 
de area: Si no han devuelto los impresos todavia, la 
fecha lImite para inclusiOn en los directorios es el 15 
de marzo de 1992. 



El Grapevine de A.A. - un album de familia 
L,Te has sentido desconcertado alguna vez mirando una 
foto tuya en un antiguo album de fotografIas de tu 
familia? Tat vez te preguntes - i,Cómo puede ser que 
yo fuera ese diminuto bebØ? Pero, at mirarla mÆs deteni-
damente, empiezas a ver los parecidos - los ojos, la 
forma de la cabeza, la nariz y, at fin, puedes decir, "Si, 
ese soy yo." Y segün sigues volviendo las pÆginas, pa-
sando por los aæos, los peinados y los coches que se 
yen en el fondo van pareciØndose cada vez mÆs a los 
de hoy dIa, y tu aspecto se parece cada vez mÆs at que 
tienes ahora. 

AsI tambiØn es el Grapevine. La revista mensual e 
internacional de A.A., escrita, editada e ilustrada por 
miembros de A.A. de todas partes del mundo, estÆ en 
condiciones especialmente propicias - como una espe-
cie de fotógrafo ambulante - para captar y catalogar 
estos cambios y darnos una serie de fotos de la familia, 
siempre creciente, siempre cambiante, de A.A. Con la 
afluencia cada vez mÆs grande de principiantes que, en 
todas partes del mundo, encuentran las puertas de 
A.A., trayendo consigo los valores y perspectivas de su 
generación, cultura, y geografIa particulares, la Comu-
nidad sigue creciendo y evolucionando y, mes tras mes, 
sin falta, el Grapevine aæade otra foto at album familiar 
de la Comunidad. 

Establecido en 1944, principalmente como un ho-
letIn local encaminado a enriquecer la comunicación 
entre los grupos del area metropolitana de Nueva York, 
el Grapevine pronto se hizo popular a nivel nacional, y 
fue adoptado por la Junta de Servicios Generates de 
A.A. Como Bill W. to expresó en una carta escrita en 
1946, "el Grapevine serÆ la voz del movimiento de 
Alcohólicos Anónimos. Sus editores y redacción serÆn 
responsables primordialmente ante el movimiento de 
A.A. en su totalidad ... dentro de los IImites de la 
amistad y del buen gusto, el Grapevine gozarÆ de una 
perfecta libertad de expresión en to referente a todo 
asunto directamente pertinente a Alcohólicos Anóni-
mos... Como el movimiento de Alcohólicos Anónimos 
que ha de reflejar, tendrÆ un solo objetivo: El Grape-
vine tratarÆ de lievar el mensaje de A.A. a los alcohó-
licos y practicar los principios de A.A. en todos sus 
asuntos." 

El Grapevine es el producto principal de A.A. 
Grapevine, Inc., que tambiØn edita artIculos reimpre-
sos del Grapevine en forma de libros y audiocasetes. 
Es una de las dos entidades operantes de la Junta de 
Servicios Generates, con una junta de directores, y un 
personal y contabilidad separados de los de A.A. World 
Services, Inc. A diferencia de A.A.W.S., cuyas princi-
pales responsabilidades de servicio tienen que ver con 
la operación de la Oficina de Servicios Generates y que 
incluyen las de la elaboración, producción y distribu- 

ción de la literatura de A.A. aprobada por la Confe-
rencia y la literatura de servicio, el Grapevine no acepta 
contribuciones por parte de los grupos. Aunque tiene 
un pequeno fondo de donaciones, por medio del cual 
los A.A. que no se yen en la posibilidad de comprar 
subscripciones - reclusos, miembros hospitalizados, 
etc. - pueden recibir ejemplares de la revista en plan 
limitado, el Grapevine, segün to estipulado por su carta 
corporativa, no puede utilizar las contribuciones de los 
grupos de A.A. para sufragar sus gastos de explotación. 

Paradójicamente, aunque el Grapevine desde su co-
mienzo ha tenido que sufragar la misma clase de gastos 
que tienen las editoriales comerciales (papel, gastos de 
impresión y distribución), ha podido contar con pocas 
de las correspondientes fuentes de entradas. Lo que 
mÆs salta a la vista es el hecho de que el Grapevine no 
se promociona ni acepta anuncios publicitarios - una 
fuente importante de ingresos para casi todas las revis-
tas comerciales. AdemÆs, el Grapevine no tiene opinion 
referente a asuntos ajenos, y no hace recomendaciones 
polIticas (o de cualquier otro tipo) que puedan produ- 



cir ingresos. Y debido a las Tradiciones de anonimato 
de A.A., el Grapevine ni siquiera puede estimular la 
circulación y las ventas publicando algunas noticias 
exciusivas acerca de personajes muy conocidos. No 
obstante, la circulación del Grapevine ha ido aumen-
tando constantemente, a veces en rachas imprevisibles, 
pero siempre de acuerdo con el lema: "Progreso y no 
perfección". 

Sin embargo, la distribución pagada y las finanzas no 
son todo de lo que trata el Grapevine. El espIritu del 
Grapevine y su propósito central, segün lo resumió 
Bill W., es lievar el mensaje. "No bebas y asiste a las 
reuniones" es una de las perlas de cordura de A.A. que 
se puede aplicar a casi toda situación o problema que 
pueda presentarse durante un dIa de sobriedad. No 
obstante, no les es posible a todos asistir a una reunion, 
e incluso si se puede, a veces se necesita mÆs. Para esto 
puede ser de utilidad la "reunion impresa" de A.A., 
ofreciendo, a toda hora y en cualquier lugar, una cuerda 
de salvamento tendida entre un alcohólico que sufre y 
otro. 

A lo largo de los ahos, a muchos lectores la revista 
tamaæo de bolsillo les ha resultado ser de una impor-
tancia decisiva para hacer la transición de las institu-
clones correccionales o de tratamiento al programa de 
A.A. A los Solitarios que viven a muchas millas de dis-
tancia de una reunion, a los miembros impedidos y en-
carcelados y a los que tienen que quedarse en casa, les 
ofrece sustento espiritual y emocional. Como dice un 
miembro: "Aunque asistIa a varias reuniones cada Se-
mana, no podia mantenerme sobrio y decidI alejarme 
de A.A. para siempre. Pero el Grapevine me segula 
Ilegando y lo leIa todo, a veces sonriendo entre lÆgrimas 
sin querer hacerlo. Durante cuatro meses de aislamien-
to autoimpuesto, el Grapevine mantenIa viva aquella 
chispa de buena voluntad y, por fin, me conducIa de 
nuevo a la Comunidad." En todas partes de los EE.UU. 
y Canada, los comitØs de servicio de A.A. recogen nO-
meros atrasados del Grapevine y los ilevan a las cÆrce-
les, los hospitales, los centros de tratamiento, las con-
sultas de medicos, sin pensar en si los destinatarios 
pueden pagarlos, y estas revistas sirven como emisarios 
por excelencia del Paso Doce. 

Durante 1992, el Grapevine volverÆ a publicar la 
serie de artIculos acerca de las Doce Tradiciones escrita 
por Bill W. a fines de los aæos 40; una Tradición por 
mes. Cada Tradición se presentarÆ iluminada no solo 
por el apropiado artIculo histórico de Bill, sino tambiØn 
al menos por un artIculo de actualidad que trate de la 
aplicaciOn de la Tradición en el mundo de hoy dIa. 
HabrÆ tambiØn nOmeros especiales con enfoque en los 
veteranos, el PreÆmbulo de A.A. y el anonimato. Se 
prestarÆ especial atención a los jOvenes, al alcoho-
lismo como enfermedad de tres facetas y a "A.A. 
Alrededor del Mundo." 

Cdmo resultado de una Acción Recomendable de la 
Conferencia de Servicios GeneraTes de 1991, el Grape-
vine ahora publica cada mes un artIculo en espaæol. 
Hay una proporción ya grande y siempre creciente de 
miembros de habla hispana que forman parte de la 
estructura de servicio de los EE,UU. y Canada, y se 
espera que estos artIculos les deparen la voz que quie-
ren y necesitan. 

AsI que, si no lo has hecho recientemente, puede 
valer Ta pena echar una mirada a un nOmero atrasado 
del Grapevine o recoger un ejemplar del tiltimo en la 
mesa de literatura de tu grupo. Es muy probable que 
pronto encuentres en los atrasados algo que sea hoy de 
tanta relevancia como lo era cuando se publicO por 
primera vez. Tal vez encontrarÆs un artIculo acerca de 
los Pasos o las Tradiciones. Y, al mirarlos mÆs deteni-
damente, puede que te digas: "Si, ese soy yo." 

Los Servicios de la G. S. 0. 

Un dIa en la vida de la 
coordinadora de servicios 
de grupo 
La responsabilidad del coordinador de Servicios de 
Grupo en la G.S.O. puede compararse con la de la 
viejecita del cuento que vivIa en un zapato (y tenIa 
tantos hijos que no sabIa quØ hacer). De todos los tra-
bajos del personal, puede que Øste sea el mÆs exigente 
y el que mÆs abarca; y al tener en cuenta que hay unos 
51,500 grupos en los EE.UU. y Canada, no es difIcil 
entender por quØ. 

Susan U., veterana del personal de la oficina - que 
no tiene ningtin parecido con la viejecita arriba men-
cionada - a menudo hace en un dia el trabajo de toda 
una semana en su despacho de Servicios de Grupo. 
BÆsicamente, su responsabilidad principal es la de 
facilitar servicios de comunicación a la Comunidad. 
Esto le hace necesario llevar diversos sombreros - de 
productora, escritora, editora, asesora, Ærbitro, diplo-
mÆtica, bibliotecaria, experta en finanzas y, ademÆs, 
clarividente. 

Entre otras cosas, la coordinadora de Servicios de 
Grupo supervisa la producción de los materiales de 
servicio: las GuIas de A.A., el Manual de Grupo, mate-
riales referentes al automantenimiento y los paquetes 
para los R.S.G. La mayor parte de estos materiales estÆ 
disponible en espaæol, inglØs y frances. A diferencia de 
la literatura de A.A. aprobada por la Conferencia, la 
cual tiene su origen en una Acción Recomendable de la 
Conferencia, el material de servicio refleja la informa-
ción y experiencia de A.A. que se comparten por medio 
de la G.S.O. 
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Un proyecto ya en curso y muy emocionante es la 
producción en videocasete del Libro Grande traducido 
al Lenguaje por Seæas Norteamericano. "Para hacer 
esto," dice Susan, "lievo el sombrero de productora. 
Trabajo con A.A. World Services en la preparación del 
presupuesto, busco el ’talento,’ elaboro los contratos, 
reservo espacio en el estudio y consigo, espero, que 
todo estØ sincronizado. En total ha sido una experiencia 
de aprendizaje - incluso he aprendido a utilizar el 
TDD (una mÆquina de telecomunicaciones para los im-
pedidos del oIdo) que tenemos en la oficina." 

En una semana tIpica, comenta Susan, puede efec-
tuarse una reunion enfocada en los archivos de servicio, 
los cuales tienen que actualizarse continuamente, 0 en 
los registros de los grupos. El Formulario de Informa-
ción de Nuevo Grupo ha sido revisado, Susan nos dice, 
y ha dado buenos resultados. 

Otro aspecto de Servicios de Grupo tiene que ver 
con la responsabilidad de producir Jos cinco Directo-
rios de A.A.; EE.UU. Oriental; EE.UU. Occidental; 
Canada; Internacional; e Instituciones Correccionales. 

Hay ademÆs multitud de reuniones a las que asistir, 
Si se es miembro del ComitØ ad hoc de Automanteni-
miento y participante en los Seminarios de Oficinas 
Centrales/Intergrupos. La coordinadora de Servicios 
de Grupo tambiØn actOa como secretaria del ComitØ de 
custodios de Nominaciones, comitØ que ha estado re-
cientemente muy ocupado entrevistando a candidatos 
para el puesto de gerente general de la G.S.O. y a posi-
bles sucesores de los custodios que estÆn por salir por 
rotación de la Junta de Servicios Generales. 

"La parte mÆs gratificadora de mi trabajo es sin duda 
la de mantener contacto individual y personal con otros 
miembros de A.A.," dice Susan, que tambiØn se ocupa 
de la correspondencia con los A.A. de la Region 
Noreste. "Esto, y ci representar a A.A. en diversas 
reuniones y Foros Regionales, donde tengo la oportu-
nidad de conocer a algunos de los miembros maravillo-
sos con quienes me comunico por correo y por telØfono 
cada dIa. Ellos son de lo que trata realmente mi des-
pacho." 

Unete at programa de 
cumpleaflos A.A. de la G.S.O. 
El ComitØ de Automantenjmjento de la Junta de 5cr-
vicio Mundial de A.A. ha iniciado un Programa de 
Cumpleaæos A.A. individual, con la esperanza de al-
canzar a los miembros de A.A. individuales. Este pro-
grama de cumpleaflos serÆ un suplemento al ya exis-
tente Plan de Aniversario de Grupo en el que muchos 
grupos participan de manera regular. 

En este ejemplar de Box 4-5-9 hay un volante en el 

que se explica nuestro nuevo plan de cumpleaæos. 
Aquellos que completen y envIen el formulario, mdi-
cando su cumpleaæos A.A. (o aniversario), recibirÆn 
una nota personal de la G.S.O. unos dIas antes de tan 
importante fecha. Los participantes en el plan recibirÆn 
una carta de agradecimiento por su contribución. 

Si deseas mÆs de estos volantes para repartir en tu 
grupo, o para colocarlos en la mesa de literatura de tu 
grupo, escribe, por favor, al Coordinador de Servicios 
de Grupo de la G.S.O. TarnbiØn puedes hacer copias 
para distribuirlas, si asi lo deseas. 

Con espiritu de cooperación, 
A.A. es amistosa con nuestros 
amigos de Doce Pasos 
Hoy dIa, debido a la confusion que causa, tanto entre 
nuestros miembros como entre nuestros amigos de 
otros grupo de Doce Pasos, el gran nOmero de personas 
afectadas de una diversidad de problemas diferentes 
del alcoholismo que son enviadas a nuestra Comuni-
dad, los A.A. participantes en el servicio aprovechan 
cualquier oportunidad para poner en claro nuestro 
objetivo primordial. 

A Fran P., de Spokane, Washington, uno de los di-
rectores de The A.A. Grapevine, Inc. y miembro del 
ComitØ de custodios de Cooperación con la Comuni-
dad Profesional se le presento la oportunidad en la 
primera Conferencia de Agrupaciones de Doce Pasos/ 
Doce Tradiciones celebrada ci pasado junio en Phoenix, 
Arizona. Cuarenta representantes de 16 organizaciones 
que usan adaptaciones del programa de Doce Pasos 
de A.A. se reunieron para compartir su experiencia, 
fortaleza y esperanza con un espIritu de cooperaciOn 
pero no afiliación. Entre otros, estuvieron presentes 
Al-Anon, NarcOticos Anónimos, Cocalna AnOnimos, 
Jugadores Anónirnos, Co-dependientes Anónimos y 
Deudores Anónimos. 

En su discurso inaugural, Fran hizo un recorrido por 
los "dolores de crecimiento" de la estructura del servi-
cio mundial de A.A. y describió cómo nuestros funda-
dores, con una pequeæa ayuda de John D. Rockefeller 
Jr. y sus amigos, evitaron por muy poco la tentación 
de profesionalizar la Comunidad y atenuar de esta 
manera su objetivo. "Ciertamente," recalcO, "la fuente 
principal de nuestra fortaleza a travØs de los aæos ha 
sido nuestra unicidad de propósito." 

Al sefialar que "muchas instituciones de tratamiento 
agrupan la rehabilitación de la adicciOn al alcohol y a 
las drogas bajo ci nombre de programas de ’abuso o 
dependencia de sustancias quImicas,’" Fran dijo que 
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"los alcohólicos junto con los no alcohólicos son pues-
tos en contacto con A.A. y se les anima a asistir a las 
reuniones cuando salen del centro de rehabilitación. 
Sin embargo, nuestras Tradiciones sugieren que, aun-
que cualquiera es bienvenido a asistir a las reuniones 
abiertas, solo las personas que tienen un problema con 
la bebida pueden participar en las reuniones cerradas 
o Ilegar a ser miembros de A.A." 

Para terminar, Fran dijo: "Nuestra historia - pri-
mero un alcohólico, despuØs dos, luego un grupo, y 
finalmente una multitud - refleja la unicidad de nues-
tro compromiso segÆn todos juntos nos esforzamos 
para solucionar nuestro problema comOn y ayudar a 
otros a recuperarse del alcoholismo. 

"Nos alegra compartir este legado con todos nues-
tros amigos, con un espIritu de cooperaciOn pero no 
afiliación. Agradecemos tambiØn la oportunidad de 
compartir nuestros principios y mØtodos con otros 
grupos de ayuda propia - pero solo ellos pueden pro-
porcionar el ingrediente esencial para el Øxito: el vIncu-
lo comün de sus miembros."  

� Jack H., de Sun City, California, comentando sobre 
el artIculo arriba mencionado acerca de los veteranos, 
escribe: "Estoy de acuerdo con la opinion expresada 
que los tØrminos ’pensamiento alcohólico’ y ’personali-
dad alcohOlica’ se emplean en gran exceso y sin corn-
prensiOn." A Jack le parece que serIa lull celebrar mÆs 
reuniones de estudio del Libro Grande, con mÆs tiempo 
dedicado al estudio y menos a la discusiOn. 

� Walter H., de Muigrave, Nova Scotia, tambiØn res-
pondió al artIculo, diciendo: "TodavIa hay muchos 
jóvenes que entran por ]as puertas de A.A. y que nece-
sitan a los veteranos . . . sin su conocimiento de los 
Pasos, las Tradiciones y los Conceptos y de cOmo en-
contrar soluciones a los problemas, Zc6mo crecerIa 
A.A.? Dios me ha dado la sobriedad y millones de ami-
gos de A.A. en todas partes del mundo. Espero que 
nunca Ilegue a sentirme satisfecho." 
� Acerca del mismo artIculo, Clovis B., de Seffner, 
Florida, dice: "Aunque llevo 18 aæos como miembro 
de A.A., nunca me he considerado veterana, sino solo 
como una persona inspirada por ’Una Vision Para 
Ti’" (ver el Libro Grande, pÆg. 139). 

� Don. N., de San Bernardino, California, nos escribe 
diciendo que le encanta leer Box 4-5-9. RefiriØndose a 
un artIculo publicado en la edición agosto-septiembre, 
"Los veteranos comparten. . ." comenta: "He asistido 
a reuniones en todas partes, desde California hasta 
Alaska. Y siempre oigo decir lo mismo acerca de cómo 
estÆn cambiando las reuniones de A.A. . . Necesita-
mos una mayor participación de los veteranos. Cuando 
dejan de dar, puede que se vayan de borrachera seca... 
Tengo que hacer mi trabajo A.A. asistiendo a diver-
sas reuniones, trabajando con los reciØn Ilegados y ale-
jÆndome de la pereza. La vida me encanta, gracias a 
A.A." 

Veteranos de servicio 
"siguen pasÆndolo" 
en seminarios de Montreal 
En el sureste de Quebec, Canada, algunos de los fieles 
servidores de A.A. que han salido de sus puestos por 
rotación no simplemente desaparecen, ilevando consigo 
la valiosa experiencia que tienen. Gracias a un progra-
ma de entrenamiento de servicio de gran iniciativa, 
patrocinado conjuntamente por el Intergrupo de Mon-
treal y Ia Oficina de Servicios Generales del area, pue-
den aprovechar la oportunidad de "seguir pasÆndolo" 
a aquellos que les siguen en el servicio. Y la apro-
vechan. 

"Los objetivos del seminario son tanto prÆcticos 
como espirituales," explica Paul B., delegado del area. 
"Compartiendo sus conocirnientos y su experiencia, los 
servidores veteranos dan a los reciØn liegados una corn-
prensión realista y practica de la estructura y el funcio-
namiento de los servicios de A.A. a todo nivel. Y, 
despertando en los principiantes el espIritu de servicio 
basado en las Tradiciones de A.A., los seminarios les 
dan Ænimos de servir. AdemÆs, facilitan el liderazgo de 
la forma responsable y democrÆtica sugerida por los 
Doce Conceptos para el Servicio Mundial." 

Jacques F., coordinador del programa y miembro 
del ComitØ de custodios de InformaciOn Pliblica, afla-
de: "Los seniinarios destacan la espiritualidad del ser-
vicio. Un participante nos dijo: ’Me quedo maravillado. 
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Por primera vez, he visto de primera mano el funciona-
miento de A.A. en su totalidad. Me siento COfflO si hu-
biera descubierto la cara oculta de la luna. 

Con dos aæos de existencia ahora, la "escuela de 
servicjo" - como se conoce afectuosamente a! semina-
rio� "se dirige," segün Jacques, "a todos los servidores 
al fivel de grupo, de intergrupo y de area. Pero trata 
en especial de los retos con los que se yen enfrentados 
los nuevos coordinadores de grupos y representantes 
de serviciOS generales y de intergrupo." 

Unos paneles rotativos de "profesores" - la mayorIa 
de ellos oficiales de servicios generales y de intergrupo, 
antiguos y actuales - dan sesiones mensuales de dos 
dIas de duración en frances, y tambiØn, cuatro veces al 
aæo, clases en inglØs. Las sesiones de fin de semana se 
efectüan en la Oficina de Servicios Generales de Mon-
treal; y se han organizado algunas clases de un solo dIa 
en los distritos fuera de la ciudad para responder a pe-
ticiones locales. Las sesiones de la escuela de entrena-
miento son gratis y abiertas a todos los A.A. 

Entre los propósitos especIficos de todas las sesiones 
estÆn: facilitar a los nuevos servidores la información 
necesaria para hacerles posible informar mÆs eficaz-
mente la conciencia de sus grupos, comitØs y distritos; 
examinar ciertos prejuicios e ideas convencionales, 
particularmente en lo referente al anonimato, no pro-
fesionalismo, autoridad y responsabilidad; fomentar el 
uso de la literatura de servicio como material de refe-
rencia y alimento espiritual; y promover el apadrina-
miento en servicio. 

Cada programa de dos dIas se compone de una serie 
de presentaciones de una hora, las cuales hacen uso de 
material audiovisual y documental acerca de diverso 
temas, desde la historia de los servicios de A.A. hast 
enfoques sobre los problemas de los grupos. "Todo es 
muy emocionante," comenta Jacques. "La gente viene 
de todas partes del area, y tambiØn, de otras areas. A 
menudo, sus grupos sufragan sus gastos de viaje. Una 
vez liegados aqul, los participantes se dan cuenta del 
alcance y de la importancia del servicio. AsI como uti-
lizan los Pasos para su rehabilitación personal, apren-
den a utilizar las Tradiciones para su rehabilitación 
social. Se dan cuenta de que A.A. es una sociedad ver-
daderamente democrÆtjca - desde los autónomos 
grupos individuales hasta la Conferencia de Servicios 
Generales." 

Con un limite de 25 participantes en cada sesión de 
fin de semana, todas las clases han estado ilenas casi 
desde el comienzo. Jacques prevØ que en 1992 "espe-
ramos aumentar el nümero de sesiones, refinar y me-
jorar el contenido de las clases y alargar la lista de 
’profesores’ disponibles." 

"Nos alegramos muchIsimo de haber encontrado un 
medio para hacerles volver a participar a nuestros 
fieles servidores antiguos, especialmente a los delega- 

dos y custodios, y para poner su experiencia a disposi-
ción de nuevas generaciones de A.A. Estos veteranos 
experimentados de A.A., sin excepción, comparten el 
sentimiento. Y al comienzo de las sesiones, es muy 
probable que uno de ellos se refiera a las reflexiones 
de Bill W. sobre el aprendizaje, expresadas en Como 
Lo Ve Bill: "Todos descubrimos que Ilega la hora en 
que no se nos permite manejar o dirigir los asuntos 
funcionales de los grupos, de las areas o, en mi propio 
caso, de A.A. en su totalidad. A fin de cuentas, solo 
podemos tener el valor que nuestro ejemplo espiritual 
haya justificado ... Me he convertido en estudiante del 
movimiento de A.A., en vez del maestro que una vez 
me crel." 

Cuenta atrÆs para el dIa de 
la mudanza de la G.S.O. 

l2OthS&eet 

I1 9th St,ee 

Vista axonomØtrica del piso 11 en 
475 Riverside Drive 

Bajo la dirección de Susan Dougherty y Jack Suben, de 
la firma de diseæo Suben/Dougherty Partnership, hay 
mucha actividad en 475 Riverside Drive - futuro hogar 
de la G.S.O. En el piso 11 y parte del piso 10, las pare-
des han sido derrumbadas y construidas de nuevo, los 
electricistas han insta!ado cables para el aire acondi-
cionado y las computadoras, y se han co!ocado las li-
neas telefOnicas. Ahora, los toques finales (carpinterIa, 
alumbrado, pintura y cosas por el estilo) estÆn en 
curso. 

En el 468 de Park Avenue South, John Kirwin, con-
tralor ayudante y administrador de negocios de la 
G.S.O., estÆ muy ocupado hablando con las compalilas 
de mudanzas, haciendo los arreglos para los letreros 



de los despachos y de los departamentos, planificando 
la colocación de las plantas, de las estaciones de servi-
do de cafØ y otros miles de detalles de los que uno no 
tendrIa que preocuparse en una mudanza residencial. 

Los muebles deben ilegar a mitad de febrero, y la 
instalación de los cubIculos, paneles y estaciones de 
trabajo requerirÆ de dos a tres semanas. 

Un viernes de mediados de marzo, los empleados de 
la G.S.O. y del Grapevine empaquetarÆn sus bÆrtulos 
para los mozos de la mudanza, quienes completarÆn el 
proceso total (incluyendo las computadoras) durante 
ese fin de semana, y todo estarÆ listo para continuar 
con nuestro trabajo como de costumbre el lunes por Ia 
maæana. 

El diseæo del nuevo hogar de la G.S.O. ha sido "un 
proyecto maravilloso," dice Susan Dougherty. "Hemos 
disfrutado de una buena compenetración con todos y 
las relaciones de trabajo han sido muy fluids. Hemos 
estado tambiØn muy fascinados con todo lo que hemos 
descubierto acerca de Alcohólicos Anónimos." 

En el próximo ejemplar de Box 4-5-9 les ofrecere-
mos las üitimas noticias y fotografIas del curso de las 
obras. 

QuØ es exactamente una 
"reserva prudente"? 
Prudencia: una palabra que huele a los dIas de antaæo 
y que suena a seriedad. Segün ci diccionario, prudente 
significa "frugal" . . . "providente" . . . "precavido" 
"próvido" . . . "astuto para el manejo de asuntos prÆc-
ticos". Bill W., que a menudo enipleaba la palabra, 
dijo ante la Primera Reunion de Servicio Mundial, en 
1969, que "la prudencia asegurarÆ nuestra eficacia, se-
guridad y supervivencia mejor que ninguna otra cosa." 

Hoy dIa en A.A., "prudente" se emplea en la mayo-
na de los casos para describir la cantidad de dinero que 
es deseable guardar en un fondo de reserva, ya sea al 
nivel de grupo o al de la Oficina de Servicios Generales. 
Por lo general, se estÆ de acuerdo en que, aunque acu-
mular una reserva excesiva es una violación de nuestra 
SØptima Tradición de automantenimiento, guardar una 
cantidad suficiente para pasar por los tiempos difIciles 
no lo es en absoluto. 

La Conferencia de Servicios Generales de 1977 re-
definió una prudente reserva de explotaciOn para la 
Oficina de Servicios Generales y el Grapevine como 
una cantidad que puede equivaler, pero no debe exec-
der, a sus gastos de explotación combinados del aæo 
anterior. Los grupos y otras entidades de A.A. pueden 
guardar lo suficiente como para sufragar los gastos de 
uno hasta tres meses, segün las necesidades locales. 

Patti W., antigua delegada de Utah y gerente de la 

oficina central de Ogden, dice: "Entre nuestros grupos, 
ünicamente los mÆs fuertes desde el punto de vista 
económico tienen una reserva en exceso de $200; la 
mayorIa de los grupos difIcilmente pueden cumplir con 
sus responsabilidades actuales y mantenerse a fiote." 

Hace notar que, en la Oficina Central de Utah, "las 
contribuciones de los grupos han disminuido mucho, 
de $12,000 en 1990 a $8,000 en 1991 - y esto a pesar 
de que un 92% de los grupos contribuIan. El problema 
estÆ en que el volumen estÆ disminuyendo, y empe-
zamos a pasar apuros." 

Patti reconoce la economIa deprimida como, sin 
duda, el factor principal en esta tendencia a la baja, y 
"no hay mucho que podamos hacer al respecto." No 
obstante, cree firmemente en "cambiar las cosas que 
podemos," comentando: "Si en los foros, encuentros y 
reuniones similares, nos sintiØramos menos tentados a 
gastar dinero en ’novedades de borrachos’ �camisetas, 
joyerIa y parecidos artIculos que lievan impreso el logo 
de A.A.� habrIa mÆs para echar en la cesta del grupo." 

En una asamblea de area reciØn celebrada, nos cuen-
ta, "un grupo no-A.A. hizo una rifa y vendiO todo tipo 
de recuerdos, desde tazas hasta medallones. i,El resul-
tado? Vendimos poca literatura de A.A. y acabamos 
con ingresos de $50. En contraste, en nuestro encuentro 
de octubre no estaba en yenta ninguna ’novedad de 
borrachos,’ y la yenta de literatura produjo unos dos-
cientos dOlares." 

Jackie J., delegada del Sur de California, estima que 
tanto como un 80-95% de los grupos de su area tienen 
una reserva. "Entre los que la tienen," dice, "parece 
que Ia mayorIa guardan, como promedio, una cantidad 
fija suficiente para cubrir, a lo mÆs, dos o tres meses de 
gastos. De lo que se preocupan es del alquiler. Una 
vez que lo tienen asegurado por un par de meses, tien-
den a asignar ci excedente a los servicios esenciales de 
A.A., generalmente segiin el plan 50-30-10-10 - un 
50% a la oficina central; un 30% a la Oficina de 
Servicios Generales; un 10% al comitØ de area; y un 
10% al distrito. 

Es esto vivir peligrosamente? "No," dice Jackie. 
"Los grupos se dan cuenta de que si experimentan un 
deficit, los miembros contribuirÆn con mÆs dinero, su-
ficiente para compensarlo, con tal que sepan que sirve 
para una buena causa." 

No obstante, aæade, "puede ser que algunos grupos 
estØn en circunstancias arriesgadas. Los efectos de la 
recesión se sienten en California. Los aiquileres son 
muy elevados, sin mencionar los precios de la comida y 
otros productos, mientras los ingresos estÆn estancados, 
Si no inexistentes, segOn va incrementando ci Indice de 
desempieo. Nuestros miembros son muy partidarios 
del automantenimiento y siguen contribuyendo; pero 
las contnibuciones per capita han disminuido." 

Jackie y Patti hacen notar que a cada grupo le in- 



cumbe fijar la cantidad que, segØn su criterio, constitu-
ya un fondo de reserva realista. "Un buen mØtodo para 
hacerlo," dice Jackie, "es ilegar a una conciencia de 
glupo informada, por medio de una sesión de compar-
timiento aparte de la acostumbrªda reunion de nego-
cios - y quizÆ mÆs de una sesión, ya que, referente a los 
asuntos delicados, los grupos tienden a proceder lenta 
y cautelosamente." 

Lo importante, dice Patti, es recordar que "los gru-
pos de A.A. son entidades espiritual�s, y no empresas 
comerciales. Nuestra Tradición de automantenimiento 
nos ha servido bien durante mÆs de 50 aæos. Si la aten-
demos diligentemente, sabremos lo que serÆ prudente 
hacer." 

Instituciones de Tratamiento 

En el Oeste de Missouri 
el enfoque tecnológico 
es puramente personal 
Es solamente un cuestionario, y bastante corto. Pero 
en el oeste de Missouri, los A.A. lo han usado eficaz-
mente para lievar el mensaje - antes de saber las 
respuestas. 

"No hace mucho tiempo, tenlamos gran confusion 
y poca unidad," explica Dave H., de Carthage, coordi-
nador del ComitO de Instituciones de Tratamiento del 
Distrito 12. "Nadie querIa permanecer en el puesto de 
coordinador y nuestros proyectos estaban prÆcticamen-
te estancados. 

"La naturaleza aborrece el vacIo y, efectivamente, 
algunos individuos no participantes en el servicio en-
traban deambulando en un centro de tratamiento y de-
clan algo como, ’me liamo Juan Repiso y soy un 
alcohólico recuperado.’ Luego, una vez establecidas 
sus credenciales, empezaban a soltar sus opiniones 
acerca de todo, desde el Libro Grande hasta el abuso 
de drogas. Ni que decir tiene que ese tipo de comporta-
miento no se granjeaba precisamente la simpatIa de la 
gente de las instituciones de tratamiento." 

Esto, segOn Dave, hizo ponerse en movimiento al co-
mite de I.T. "Nos dimos cuenta de que la situación se 
estaba volviendo incontrolable y tuvimos que aunar 
nuestros esfuerzos." Como parte de un nuevo y enØrgico 
planteamiento, los miembros crearon un sencillo cues-
tionario de seis partes en el que se haclan preguntas 
tales comO "lEstÆ  Alcohólicos Anónimos propor-
cionando servicios actualmente en su institución?"; 
"j,Cómo calificarla a las personas que representan a 
A.A. en su institución?"; y "Si su institución no estÆ  

recibiendo actualmente ninguno de nuestros servicios, 
Zen quØ podemos ayudarles?" 

Ahora viene la parte mÆs importante. Los miembros 
no se contentaron con enviar el cuestionario por correo, 
por fax, o por computadora y esperar a que Ilegaran 
las respuestas. El verano pasado, los ilevaron a mano 
a las instituciones y "encuestaron" en persona a los 
administradores. 

"Toda esa gente estaba muy emocionada," informa 
Dave. "Nunca antes habla entrado nadie alli y pregun-
tado, ’QuØ podemos hacer por ustedes?’ Siempre habla 
sido al contrario." 

El comitØ de I.T. estÆ revisando en este mornento el 
cuestionario, preparÆndose de antemano para otra en-
cuesta "en sitio." "Creemos que hemos progresado 
mucho," hace notar, Dave. "Hemos podido colocar Ii-
teratura y estantes de literatura en las instituciones de 
trataniiento y llevar regularmente algunas reuniones 
adentro. AsI que no estamos simplemente tratando de 
encontrar respuestas al cuestionario - queremos seguir 
comunicando el mensaje de A.A." 

Instituciones Correccionales 

Financiamiento creativo 
conforme con el espIritu 
de la SØptima Tradición 
"El nuestro es un problema económico. Tenemos re-
cursos limitados y los reclusos nos estÆn solicitando 
literatura. ,Cómo podemos reunir fondos para comprar 
lo que necesitamos?" 

Esta pregunta se oye repetir como un estribillo a 
todo nivel de servicio, incluso en la Oficina de Servicios 
Generales, donde mÆs del 90% de las cartas que Regan 
al despacho de Instituciones Correccionales llevan so-
licitudes de literatura gratuita. Conforme con el espiri-
tu de la SØptima Tradición de A.A., se ha emprendido 
la btIsqueda de fonnas de financiamiento que tengan 
sentido, tanto desde la perspectiva prÆctica como desde 
la espiritual. 

Unos cuantos comitØs de area han informado tener 
Øxito valiØndose del "financiamiento creativo," ejem-
pbs del cual nos cornunican con gusto. En el sureste de 
Texas, Martha W. nos dice que "un sistema de ’aporta-
ciones equivalentes’ paga Ia mayor parte de los gastos 
de la literatura destinada a las 17 instituciones correc-
cionales de nuestra area." 

Martha, una antigua delegada, explica que "el comitØ 
de I.C. de Houston funciona como una parte del inter-
grupo. En nuestra convención anual, aparecen orado-
res presos, que cumplen condenas en ]as prisiones esta- 



tales. DespuØs de que hablan, pasamos la cesta. Reuni-
mos asI unos $1,000; luego, el intergrupo contribuye 
con la misma cantidad, y tenemos 1$2,000 con quØ 
trabajar." 

De vez en cuando, dice Martha, el ComitØ de I.C. 
del Area de Houston efectüa seminarios de un dIa. 
Estos no sirven directamente para reunir fondos, sino 
para elevar la conciencia de los A.A. de la necesidad 
urgente de literatura. Es importante hacerlo, porque 
muchos miembros no se dan cuenta de to generalizado 
que es el alcoholismo en nuestras prisiones y cÆrceles. 
Cuando yen ci problema en sus verdaderas proporcio-
nes, es mÆs probable que contribuyan a tratarlo. 

Martha hace notar que los comitØs de I.C. del dis-
trito procuran que las bibliotecas de las prisiones del 
area tengan una buen surtido de literatura A.A. "Miem-
bros individuales," afiade, "tambiØn pueden regalar Ii-
bras y folletos de A.A. y ejemplares del Grapevine. 
Recuerdo, por ejemplo, que una vez un custodio Clase 
B (alcohólico) envió a su costo una caja de Libras 
Grandes. Los presos los devoraron." 

En Kansas, segØn Bill 0’S., anterior coordinador del 
comitØ de I.C. del estado, el proporcionar literatura a 
las bibliotecas carcelarias tambiØn ha sido una priori-
dad. Incluso los ejemplares reciØn adquiridos del Libro 
Grande y del Doce y Doce parecen sobados par el uso. 

Bill explica que, en Kansas, "tenemos una cantidad 
de unos $1,000 asignada anualmente para la literatura. 
Aunque representa la partida mayor de nuestro presu-
puesto, es una minucia. El mes de septiembre pasado, 
empezamos a colocar latas amarillas para contribucio-
nes en nuestras reuniones - una variación sobre las 
rosadas que se utilizan en California, Colorado y otros 
lugares. Es demasiado pronto para saber los resultados, 
pero parece que serÆn buenos. Como decimos a flues-
tros miembros, aun la aportación mÆs pequena es una 
ayuda." 

En el noreste de Ohio, el comitØ de literatura logra 
satisfacer sus necesidades de literatura gracias at apoyo 
general de los miembros. Joan A., coordinadora del 
comitØ, dice: "Recordamos a nuestros grupos Ia nece-
sidad de literatura por media de solicitudes periódicas, 
pidiØndoles que contribuyan con to que puedan, y los 
grupos siempre responden generosamente. Mi grupo 
base contribuye con $200 cada aæo, en cuatro plazas 
de $50." En un sentido, dice, "el Intergrupo de Akron, 
del cual formamos parte, se ha comprometido a ser un 
’contribuidor ilimitado.’ El Intergrupo tiene reservados 
$100 para la literatura; at gastarse esta cantidad, se 
ingresan otros $100 en la cuenta. Recientemente, Ia 
asamblea de area ’guarneció el pastel,’ votando por 
asignar $200 cada aflo a cada uno de sus comitØs de 
servicio, para ayudarles a sufragar sus gastos." 

Dc acuerdo con la Tradición de automantenimiento, 
Joan dice, "Se pasa la cesta en muchas de nuestras reu-
niones en correccionales, pero los A.A. reclusos no  

tienen mucho dinero y los fondos asI producidos son 
tan pequeæos como grande es la necesidad. No obstan-
te, los miembros de nuestra area responden de forma 
positiva, ya que se dan cuenta de que ’Si no fuera par la 
gracia de Dios, asI serla yo.’" 

Martha W. estÆ de acuerdo. En una convención del 
Area Sureste de Texas, segün nos dice, un orador pre-
guntó: ",CuÆntos de ustedes han estado alguna vez 
encarcelados?" Unas cien personas levantaron la mano. 
Entonces preguntó: ",CuÆntos de ustedes merecerian 
haber estado encarcelados?," y todos los presentes se 
pusieron de pie. "Esto," Martha comenta, "les dice 
algo de to que trata nuestro compromiso." 

I.P. 
A.A. en las ondas de 
la radio de Connecticut 
"Par favor, llame at 777-7506 y ünase a nuestra reu-
nión abierta de A.A. en Antena." 

El programa se llama Open Air New England, los 
invitados A.A. estÆn en su sitio, y empiezan a hover las 
ilamadas de miembros de A.A., de Al-Anon, de amigos 
y familiares de alcohólicos y de otras personas interesa-
das. "Mi jefe tiene un probiema con el alcohol y puede 
que yo tenga tambiØn un pequeno problema," dice 
indecisamente la primera persona que llama. "Ha ha-
mado usted at sitio apropiado," responde Louise A., 
coordinadora de I.P. de Connecticut, y la reacción qul-
mica que ella llama "mÆgica" calienta de nuevo el 
ambiente del pequefio estudio de Hartford. 

Durante los ültimos dos aæos, Louise, su marido 
Norm A., y algunos otros A.A. han participado en ha 
Reunion de A.A. en Antena, programada de manera 
regular par Ia Radio PØblica de Connecticut y que se 
emite cada seis semanas de 4:00 a 5:00 de la tarde. 
"Todo empezó," cuenta Louise, "cuando Faith Mid-
delton, presentador no alcohólico de New England on 
the Air, buscó voluntarios para ’celebrar una reunion’ 
a tItulo de prueba. DespuØs de un mal comienzo, sali-
mos adelante, y ahora to consideramos coma una parte 
importante de nuestra iniciativa de I.P." 

No hay guión preparado. Normalmente, Louise corn-
parte algunos aspectos de su propia recuperación, y 
luego sugiere un tema para discusiOn - desde las recaI-
das y ci apadrinamiento hasta el anonimato y la grati-
tud. Muy pronto empiezan a sonar los telØfonos, la 
gente habla acerca de la sobriedad, y, dice Norm, "el 
estudio cobra el ambiente de una reunion de A.A. en el 
sótano de una iglesia." 

Louise y Norm tienen entre los dos mÆs de 40 aæos 
de sobriedad; ambos son antiguos delegados y veteranos 
del servicio. Pero eso no garantiza que las preguntas 
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sean fÆciles de contestar. "Un tipo que llamó, estaba 
totalmente borracho," recuerda Norm. "El dijo, ’quie-
re usted decirme que con solo dos cervezas ya soy 
alcohólico?’ Yo dije que no podia decirle eso �solo Øl 
podia� y que lo ünico que yo podia hacer era compartir 
mi experiencia, fortaleza y esperanza. Le sugeri que Øl 
fuera a una reuinón de A.A. y que despus decidiera." 

Luego hubo una persona que llamó y dijo, "yo soy 
adicto a las drogas al igual que al alcohol y voy a dos 
programas de Doce Pasos. i,QuØ le parece esto a A.A.?" 
Norm respondió, "A.A. no tiene opiniones sobre asun-
tos ajenos. Si te mantienes cómodamente sobrio, eso es 
lo fundamental." 

Louise nos cuenta que un dia una persona llamó e 
informó, "hay una mujer borracha en un portal mÆs 
abajo de la calle. i,Pueden hacer algo?" En seguida, se 
lanzO una ilamada general por la radio y, gracias a a!-
gunos A.A. atentos, la mujer recibió la ayuda apro-
piada. 

"Ya sabIamos por algÆn tiempo que este programa 
era una buena cosa," dice Louise, "pero hizo falta una 
visita al hospital para que me diera perfecta cuenta. 
Debido a una falta de sensibilidad en mi brazo (que 
luego resultó ser una falsa alarma), tuve que abando-
nar mi entrevista de octubre en la radio por la sala de 
emergencias. DespuØs del reconocimiento, el medico 
me reprendió suavemente por haberle hecho perder a 
Øl y al cardiólogo su prograrna favorito - la Reunion 
de A.A. en Antena. Me sentI completamente asombra-
da y encantada." 

Louise hace notar que el programa tiene tanto Øxito 
que los directores de Open Air New England "han esta-
do buscando patrocinadores para mÆs tiempo de emi-
siOn. Mientras tanto, estamos agradecidos por la opor-
tunidad de hacer de Øste un compromiso de I.P. en 
marcha." 

C.C.P. 
Lievar A.A. a los prof esionales 
es un trabajo hecho por amor 
Lievar el mensaje de A.A. a los profesionales donde 
ellos se congregan �en sus reuniones y convenciones-
requiere organización, paciencia, dinero, y mucho 
tiempo y energIa. Pero muchos comitØs de cooperación 
con la comunidad profesional estÆn encontrando bien 
recompensados sus trabajos. 

"El pasado otoæo," informa Pat M., coordinadora 
del comitØ de C.C.P. del Area Sur de Minnesota, "hi-
cimos una exposición en la Convención Internacional  

de la AsociaciOn Americana de Correccionales de 1991. 
Para nosotros, y para los miembros del ComitØ de 
Correccionales del area, fue un trabajo duro, pero nos 
sentiamos orgullosos de poder extender la mano de 
A.A." 

Haciendo uso de la exposición profesiona! de C.C.P. 
portÆtil de la Oficina de Servicios Generales, Pat y sus 
compaæeros voluntarios se turnaron en el puesto du-
rante los tres dias de la convención. "La exposición de 
4 x 7 pies pesa solarnente 50 libras, incluyendo el 
estuche, y es fÆcil de manejar," dice ella. "Los colores, 
azul y blanco del Libro Grande, son atractivos y llama-
tivos - especialmente si uno se sitüa cerca del puesto 
de refrescos como hicimos nosotros. Hablamos con 
mucha gente, les dimos literatura, y disipamos algunas 
confusiones sobre lo que A.A. es y no es." 

Una tarde, ella nos cuenta, "un grupo de visitantes 
hüngaros pasO por el puesto. Dio la casualidad que 
estaba allI Amos Reed, custodio Clase A (no alco-
hólico) y una autoridad en el campo de correccionales. 
Con la ayuda de un intØrprete, Øl explicó con todo 
detalle cómo funciona la Comunidad y propuso A.A. 
como posible alternativa al encarcelamiento en el caso 
de crImenes relacionados con el alcohol. Les dimos 
un ejemplar del Libro Grande y les dijimos que, mien-
tras estaban en Nueva York, podIan recoger en la 
G.S.O. una traducciOn a! hiingaro. Se quedaron asom-
brados." 

Al mirar por la sala de exposiciones, a Pat le entris-
teciO ver puesto tras puesto exhibiendo cerrojos de se-
guridad, uniformes antidisturbios y cable para cercas 
elØctricas. "En todas partes que miraba," exciama ella, 
"habla articulos diseæados para guardar a la gente den-
tro de nuestras cÆrceles y prisiones. En medio de todo 
eso estaba A.A., que solo se interesa por ayudar a los 
ofensores alcohólicos �y hay tantos de ellos� a estar 
sobrios y fuera de la prisiOn. De repente me di cuenta 
de lo vital que era nuestra presencia." 

En las conferencias pequeæas 
pueden suceder buenas cosas 

"Ya sØ que los A.A. Ilevan el mensaje a unas prestigio-
sas convenciones de profesionales," dice Harry J., 
"pero no debemos pasar por alto las pequeæas. Muchas 
de Østas atraen a consejeros y a otros que tienen un trato 
inmediato con alcohOlicos en las escuelas, tribunales, 
centros de salud mental e instituciones de tratamiento 
locales." 

Harry, miembro y antiguo coordinador del ComitØ 
de C.C.P. del Intergrupo del Norte de Virginia, basa 
sus observaciones en la experiencia. Recientemente, 
trabajaba en un puesto de exposiciOn de A.A. en lo que 
se liamaba chistosamente la "Primera ’Descarada’ Con- 
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ferencia Anual de Intercambio para los Profesionales 
de Salud Mental," en Annandale. "Me impresionaba 
muchIsimo," dice, "la cantidad de gente que pasaba 
por el puesto, y el sostenido interØs que tenIa en la 
Comunidad. Yo dirIa que la mitad de los aproximada-
mente 150 participantes paso por el puesto para hablar 
con nosotros y recoger literatura. 

"Esta gente, por lo general, no tiene mucha visibili-
dad en las convenciones grandes; no obstante, es im-
portante que les alcancemos dondequiera que estØn. Al 
estar informados, ellos dirigen y guIan a nuestro pro-
grama de recuperación a mÆs alcohólicos de los que nos 
pudiØramos imaginar. Dc hecho, si no existieran, ten-
drIamos que inventarios." 

Nuevo en la G.S.O. 
� A.A. en Prisiones - de Preso a Preso (SS-39): Una 
colección de 32 historias publicadas anteriormente en 
ci Grapevine que comparten las experiencias de hom-
bres y mujeres que encontraron A.A. mientras estaban 
encarcelados en prisiones; 128 pÆginas, con dibujos: 
$2.95 
� "Los Doce Pasos Ilustrados" (SS-79): Una presen-
tación de los Pasos, cada uno ilustrado por una viva 
imagen y acompaflado por un comentario corto y 
sencillo: $0.55 
� "L,Es A.A. Para MI?" (SS-96): Este folieto de 32 
pÆginas, basado en las 12 preguntas que aparecen en 
"Es A.A. Para Usted?", es una version iiustrada y 
fÆcil de leer del misino: $0.30 

A todos los tItulos arriba citados se les aphca un 
descuento del 20 por ciento. 

Calendarlo de A.A. 
Publicarnos este calendario corno un servicio para nuestros 
lectores. El que aparezca un evento en la lista no implica la 
recornendación o aprobación de nuestra G.S.O. Para mÆs 
información sobre algtmn evento en particular, dirIjanse al 
comitØ organizaclor del mismo a la dirección indicada. 

XXIII Asamblea Estatal Hispana de Texas, los dIas 14 al 16 
de febrero de 1992, en Fort Worth, Texas. 
Inforinación: Corn. Org ., 1109 East Long, Fort Worth, Texas 
76106. 
XI Congreso del Area Centro Jalisco, los dIas 13 a! 15 de 
marzo de 1992, en La Barca, Jalisco. 
Información: Corn. Org ., Guerrero ft352, La Barca, Jal., C.P. 
47910, Mexico. 
II Convención Europea, los dIas 19 a! 22 de marzo de 1992, 
en Zestoa, Guipdzcoa, Espafla. 
Información: Corn. Org ., Apdo. de Correos 229, 20600 Eibar, 
Guipdzcoa, Espaæa. 
XXV Convención de CentroamØrica y Panama, los dIas 15 
al 18 de abril de 1992, en San Salvador, El Salvador. 
Inforinación: Corn. Org ., 29, C.P. Edif. Sta. Cruz 517, Apdo. 
Postal No. (06) 132 C. Pcstal 01123, San Salvador, El Salvador. 
H Congreso del Area de Guanajuato Centro, los dias 2 y 3 de 
rnayo de 1992, en Pastor Ortiz, Mich. 
Inforinación: Corn. Org ., Apdo. Postal 50, Pastor Ortiz, Mich., 
Mexico. 

Temas sugeridos por el Grapevine 
para las reuniones cerradas 

Para sugerencias mÆs detailadas, ver las pOginas 
citadas. 

Febrero (pÆg. 41): Los veteranos; conciencia de 
grupo. 

Marzo (pÆg. 23): El trabajar con los alcohóiicos 
jóvenes; la responsabilidad. 

12 


