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A.A. hace su propio inventario
El lema de la Conferencia de Servicios Generales de
1993 es "A.A. hace su propio inventario - la estructura de la Conferencia de Servicios Generales," y en
todos los niveles de toda la Comunidad, los grupos,
distritos, areas, la Oficina de Servicios Generales y el
Grapevine, las dos juntas corporativas de A.A.W.S. y
del Grapevine, y la Junta de Custodios han comenzado
un examen de sus haberes y deberes.
Aunque los inventarios de cada uno de estos elementos de la estructura de la Conferencia de Servicios Generales producirÆn necesariamente problemas e intereses distintos y diferentes, indudablemente cada uno
tendrÆ como centro las preguntas, ",Cmo estamos
ilevando el mensaje de Alcohlicos Annimos?" y,
",Cmo podrIamos hacerlo mejor?" Por estar cada
uno de los elementos de la estructura de la Conferencia
vinculados por nuestro propsito primordial, cuando
se renan todos estos inventarios nos ofrecerÆn una
profunda vision de dnde estÆ exactamente Alcohlicos
Annimos, de dnde ha venido, y hacia dnde se dirige.
En el Libro Grande, pÆgina 60, Bill W. seæala que
". . . Un negocio del cual no se hace inventario con
regularidad, va generalmente a la quiebra. Hacer un
inventario comercial es un proceso para encontrar y
encarar los hechos. Es un esfuerzo para encontrar la
realidad de la existencia de las mercaderIas que se
tienen. Uno de los fines es encontrar cuÆl es la mercancia deteriorada o inservible que hay para deshacerse
prontamente de ella sin lamentarlo. Si ha de tener
Øxito el propietario del negocio, no podrÆ engaæarse
acerca del valor de su mercancla."
AdemÆs de establecer el lema general de la Conferencia de 1993, el comitØ de Agenda de la Conferencia
propone una serie de temas de presentacin/discusin
que serÆn estudiados por el pleno de la Conferencia.
En cinco presentaciones diferentes bajo el tema general, "A.A. hace su propio inventario," la Conferencia
considerarÆ varios asuntos relacionados, tales como el
propsito de la Conferencia de Servicios Generales, la
relacin de la Conferencia con A.A., la Conferencia de
Servicios Generales y sus procedimientos generales.
TambiØn examinarÆ la relacin de la Conferencia con

la Junta de Servicios Generales y sus servicios corporativos, la composicin, jurisdiccin y responsabilidades
de la Junta de Servicios Generales; las GarantIas generales de los Estatutos de la Conferencia; las finanzas;
y el Grapevine de A.A.
Ya sea que se trate de un inventario individual o un
inventario de toda la estructura de una organizacin,
se debe plantear la cuestin de cmo y por quØ medios
puede ilevarse a cabo tal inventario. Como hizo notar
Bill W. en el Doce y Doce al hablar del tema del Paso
Diez, "Aunque todos los inventarios son parecidos en
principio, el factor tiempo distingue el uno del otro."
Aunque en todo procedimiento de hacer inventario
puede existir la tentacin de "vagar mrbidamente por
el pasado," Bill explica que "cuando hacemos cuidadosamente nuestro inventario, y hemos hecho las paces
con nosotros mismos, el resultado es la conviccin de
que los desafIos del maæana se podran afrontar cuando
se vayan presentando."
En el nmero de septiembre/octubre de 1992 del
boletIn de la Asamblea de Area del Sur de California,
Ken R., delegado suplente del Area Costera del Norte
de California dice lo siguiente respecto al procedimiento para hacer el inventario: "Debemos proceder con
franqueza, anteponiendo los principios a las personalidades, especialmente las nuestras. Por otro lado, a
veces tenemos que hablar sobre las acciones de individuos, comitØs, Conferencias, y juntas y hacerlo conforme a nuestros principios sin temor a hacer el inventario
simplemente porque lo que paso, pasa, o pueda pasar
concierne a determinados individuos. Esto, tambiØn, es
anteponer los principios a las personalidades."
Aunque todo inventario minucioso debe ser intensamente subjetivo y personal, se ha dedicado una cantidad considerable de trabajo a la creaciOn de unos medios objetivos para recolectar estos inventarios y presentar los resultados. Muchos grupos y distritos siguen
el modelo que aparece en el folleto, "El Grupo de
A.A.," y otras estructuras de area han creado formatos
que funcionan particularmente bien para ellos. (Estos
se pueden obtener poniØndose en contacto con el coordinador de Conferencia de la G.S.O.) Al nivel de la
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Junta de Servicios Generates, el custodio general Harold
G. ha sido en gran parte el responsable de reunir una
serie de preguntas que se pueden adaptar segn deseen
los custodios y las dos juntas corporativas para asI estructurar el trabajo de hacer sus respectivos inventarios.
Esencialmente, las preguntas, encaminadas a estimular
la reflexin y la discusin, se dividen naturalmente en
dos areas diferentes: un inventario del individuo como
miembro de la junta, y un inventario de la eficacia de
la junta como un todo.
Como indican muchos que estÆn familiarizados con
el proceso de la Conferencia, el trabajo material y espiritual de la Conferencia no estÆ limitado a la reunion
de una semana en cada primavera, sino que repercute
y resuena durante todo el ai’io. Sin duda, este inventario
de la Comunidad entera se extenderÆ, de la misma manera, mucho mÆs allÆ de los siete dIas de la Conferencia
de abril de 1993 y continuarÆ beneficiando a la Comunidad en aæos venideros.
NOTA: Si su grupo, distrito o area desea compartir los
resultados del proceso de inventario, el coordinador de
la Conferencia estarÆ encantado de recibirlos para utilizarlos como material informativo para la Conferencia.

Servicios de a G.S.O.
Continua prueba para A.A.:
Mantener informado a! ptlblico
Si hay alguien en el personal de la G.S.O. que nunca
pone en duda que el perIodo en que vivimos podrIa
muy bien conocerse por el nombre de la Era de la
Comunicacin, esa persona es quien ocupa el despacho
de Informacin Pblica. Hay un pblico alli afuera
buscando informacin por medio de la television, los
peridicos, pelIculas, aparatos de fax, telØfonos, libros,
revistas y computadoras. Y cuando quiera que se filtran
por esos canales preguntas acerca de A.A., Østas caen
en las manos del actual miembro del personal en el
despacho de Informacin PIlblica, Joanie M.
"El objetivo de la informaciOn pblica es llevar el
mensaje de A.A. at alcohlico que an sufre," dice
Joanie. "Esto se consigue informando at puiblico en
general acerca de to que A.A. es y a quiØnes servimos."
"Al principio parece agobiante," dice Joanie, re-

firiØndose a las diversas responsabilidades que este
trabajo ileva consigo, especialmente las 450 cartas que
pasan por su despacho cada mes, sin mencionar un nmero equivalente de Ilamadas telefnicas que tiene en la
misma cantidad de tiempo. "Esas son solamente las
Ilamadas que recibo," aæade ella.
Las cartas y las llamadas telefnicas vienen de los
comitØs locales de I.P. solicitando experiencia compartida y orientacin para utilizar con elfin de llegar mejor at pblico, en el que se incluye at alcohlico que
todavIa sufre y aquellos que estÆn en contacto con Øl.
Joanie es consciente de que el trabajo de estos comitØs
es la esencia de la informaciOn pblica de A.A. - ,quØ
mejor forma de demostrar de quØ se trata A.A. que
tener comitØs de I.P. invitados a hablar annimamente
en las escuelas, trabajar y repartir informaciOn en los
puestos en las ferias de salud, o visitar a la gente de los
medios de comunicacin locales para compartir informacion sobre A.A.?
Un dIa en el despacho de I.P. puede comenzar con
una Ramada de un miembro de A.A. que estÆ preocu..
pado por to que parece ser una crItica de su querida
Comunidad en un peridico local. Joanie se siente muy
identificada con el miembro disgustado, ya que es
consciente de los malentendidos acerca de A.A. que
abundan entre los medios de comunicaciOn y el pblico
en general.
En cada caso, su respuesta estÆ basada en los escritos de Bill W. en la Quinta GarantIa del Concepto
Doce: "Exactamente por la misma razn, nosotros no
podemos y no debemos entrar en controversias pblicas, aun en defensa propia. . . Nada puede ser mÆs perjudicial para nuestra unidad y para la buena reputacin
mundial de la que disfruta A.A., que las disputas pblicas, por muy halagtieæos que parezcan los resultados
inmediatos.
"Casi sin excepcin podrIa decirse que la mejor defensa serIa no hacer defensa de ninguna clase, es decir,
mantener un completo silencio a nivel pblico... De
ningn modo debemos exhibir una postura airada o intenciones agresivas o punitivas. Esta debe ser, sin duda,
nuestra polItica inflexible."
Otra Ramada es de un miembro de A.A. disgustado
por enterarse de que otro miembro de A.A. se identific por su nombre completo o fotografIa en los medios
de comunicacin. Joanie explica que la informaciOn
acerca de las rupturas de anonimato se envIa at delegado del area, quien se hace cargo del asunto. Raras
veces la G.S.O. comenta directamente sobre las rupturas de anonimato a los medios de comunicaciOn involucrados, debido at entendimiento de que son los
miembros individuales y los grupos los que tienen que
preservar y proteger nuestras Tradiciones.
Cada dIa en la G.S.O. Began otras llamadas de escritores, estudiantes, productores y periodistas pidiendo
informacin acerca de A.A. La mayorIa de estas ila-

madas proporcionan una oportunidad de exponer en
lIneas generales los hechos acerca del anonimato, de
nuestros miembros a fivel pblico, el nico objetivo
primordial de A.A., la ausencia de conexin con otros
grupos u organizaciones, y una descripcin de cmo
estÆ mantenida A.A. por medio de las contribuciones
voluntarias de sus grupos y sus miembros.
AdemÆs, hay que ocuparse de la coordinacin de las
crnicas de prensa especiales y los anuncios de servicio
pblico para la radio y la television; ofrecer una mano
a los comitØs locales de informacin pblica de todo el
pals cuando, como ocurre a menudo, solicitan orientacin; enviar la Carta de Anonimato anual a los medios
de comunicacin. La carta de 1992 fue enviada a 6,900
contactos de los medios de comunicacin.
El miembro del personal asignado al despacho de
I.P. sirve como secretario de los ComitØs de Informacin Pblica de la Conferencia y de custodios. El Comite de Informacin PCblica de la Conferencia estudia
las sugerencias o recomendaciones hechas por el Comite de Informacin PCblica de custodios o inicia algunas de sus propias recomendaciones, "siempre a la luz
de las Tradiciones y los Conceptos," dice Joanie. AdemÆs, hay cuatro subcomitØs que se renen peridicamente, y luego informan al CmitØ de I.P. de custodios.
Son: Anonimato, Encuesta de los Miembros, Comunicados de Prensa, y Anuncios de Servicio Pblico para
la Radio y la Television. De hecho, todos los miembros
de estos comitØs se esfuerzan para cumplir con la recomendacin de Bill W. de que, para ilegar a los millones
de alcohlicos que todavIa hay por ahl, ".. . Necesitamos incrementar la confianza de los editores, escritores, y gente de radio y television. . . Estos canales de
publicidad ... deben abrirse cada vez mÆs ampliamente. . ." (Del Concepto XI, Manual de Servicios de

2 al 4 de julio de 1993, y de compartir nuestra alegrIa
con los miembros de A.A. de todas partes del mundo."
Con un entusiasmo evidente, Tommy H., anterior
custodio Clase B (alcohOlico) del Canada del Este,
aæade que se espera que la convencin de dos dlas de
duracin atraiga a mÆs de 10,000 miembros de A.A.,
Al-Anon y Alateen, muchos de ellos procedentes de los

1170 Young Street, cercano a la tienda de licores y la estacin
de ferrocarril justo al otro lado de la calle, era ci hogar del
querido club de A.A. de Toronto desde 1944 hasta 1960.

EE.UU. "Por supuesto," sehala 61, "en A.A., la frontera entre EE.UU. y Canada no existe. A.A. canadiense
tiene una representaciOn proporcional en la Conferencia de Servicios Generales y en la Junta de Custodios;
y la Oficina de Servicios Generales de Nueva York
sirve igualmente a A.A. en ambos palses. Como Bill

A .A ./Doce Conceptos Para el Servicio Mundial, pagina 63.)
Al final de cada atareado dla, Joanie ref lexiona sobre
el significado de las palabras de la seccin sobre InformaciOn Pblica del Concepto XI. "Es una labor crucial," dice ella, "Un solo error grande a nivel pblico
podrla costar muchas vidas y acarrear muchos sufrimientos, porque harla que se alejaran muchos posibles
nuevos miembros. Inversamente, cada Øxito en fluestras relaciones piiblicas dirige a los alcohlicos hacia
nosotros."

Vengan todos a celebrar
los cincuenta aflos
de A.A. en Canada!
"Bienvenidos al Canada! iBienvenue au Canada! Toronto estÆ orgullosa de sØr la anfitriona de la convencin del 50 9 aniversario de A.A. en nuestro pals del

Pr
La taberna Little Denmark, en la que dos ministros no aicohlicos se reunieron con seis alcohlicos en 1943, y A.A. en Canadd empez "of icialmente." Little Denmark hace tielnpo que
no existe, pero los Archivos de Nueva York tienen una de sus
pequehas lÆmparas rojas de mesa para conservar ese momento
del pasado.

W. escribi en un saludo al Canada (Grapevine de
A.A., mayo de 1951), ’Esta extena Sociedad nuestra
tiene la extraæa cualidad de ser igual y sin embargo
tan diferente en todas partes. Nosotros los A.A. somos
totalmente parecidos, ya sea por regiones o por naciones.’
La convencin de aniversario de 1993 - la primera
para A.A. canadiense - serÆ celebrada en el Centro
Metropolitano de Convenciones de la limpia y cosmopolita ciudad de Toronto, la capital de Ontario y la
ciudad mÆs grande del Canada. "Toronto," situada en
la orilla noroeste del lago Ontario, es el tØrmino usado
por los Americanos Nativos de Huron para decir "lugar
de reunion," un nombre acertado bajo cualquier patrn de A.A.
Durante la convencin de un fin de semana de duracin se celebrarÆn paneles, mesas de trabajo, alkatones,
y una seleccin de eventos divertidos que abarcarÆn
desde un desayuno al amanecer en lo alto de la Torre
NC (Nacional Canadiense) hasta un crucero en barco
por las cataratas del Niagara. "Para ayudar a los forasteros a sentirse en casa," dice Marline V., quien copreside la convenciOn junto con Frank 0., "proporcionaremos a peticiOn ’un compaæero anfitriOn’ - un voluntario A.A. a quien se puede liamar para obtener
informacin acerca de nuestra ciudad y saber dnde
estÆn las cosas."
Los formularios de inscripciOn con la lista de los
hoteles disponibles, y en los que se solicita su primera,
segunda y tercera preferencia, han sido distribuidos
por los distritos, intergrupos (oficinas centrales) y representantes de servicios generales por todo el Canada
y en los grandes centros urbanos de los EE.UU. Las
inscripciones serÆn asignadas por orden de Ilegada, asI
que cuanto antes se inscriban, mejor.
Para obtener formularios de inscripciOn o mÆs informacion, Ilamen al niimero de telØfono especial canadiense servido por el coordinador logIstico Wes B. en
su casa de Toronto 416-233-6843 o escriban a:
Chairperson, 50th Anniversary Housing Bureau, P.O.
Box 126, 207 Queen’s Quay West, Toronto, Ontario
M5J 1A7, Canada. (Si escriben desde los EE.UU.,
recuerden el costo extra del franqueo: 40 centavos por
una carta de primera clase, 30 centavos por una tarjeta
postal.)
Los asistentes se sentirÆn como en casa en Toronto,
una ciudad rica en tradiciOn de A.A., como lo es de
hecho todo el Canada. A.A. tuvo sus comienzos allI en
1940, cuando el reverendo George Little, de Toronto,
un celoso trabajador de temperancia, le enseæ el Libro
Grande a un alcohOlico "perdido" quien posteriormente logrO la sobriedad. Los dos hombres se pusieron a
trabajar, iniciando en la nueva forma de vida a muchos
borrachos de Toronto.
Sin embargo, relata Marc P., custodio Clase B (alcohlico) del Canada Oriental, "no fue sino hasta eli 3
4

de enero de 1943 que el primer grupo canadiense vino
a celebrar su primera reuniOn en una lOgubre habitaciOn encima de la Taberna Little Denmark de Toronto.
Hoy dIa, alrededor de 5,200 grupos de A.A., con unos
91,000 miembros, estÆn floreciendo por todas las diez
provincias canadienses."
Es interesante mencionar, sefiala Marc, que, "A.A.
frances existIa en Canada catorce aæos antes de que lo
hiciera en Francia. El primer grupo de A.A. de habla
francesa del mundo se reuni en Montreal en septiembre de 1945. Cuarenta y ocho aæos mÆs tarde, hay mÆs
de 1,500 grupos de habla francesa en Quebec, con unos
31,000 miembros. Una organizacin ilamada Le Service
des Publications Francaises des A .A. du Quebec, que
traduce al frances y publica los materiales audiovisuales de A.A. aprobados por la Conferencia, satisf ace sus
necesidades de literatura."
Al igual que sus compafleros de los EE.UU., los yeteranos canadienses no escatiman esfuerzos para llevar
el mensaje de A.A. Por ejemplo, en el area de B.C./
Yukon durante la dØcada de los 40, se cuenta que algunos A.A. llevaban botellas de dos onzas de licor, mÆs
una pequeæa cantidad de barbitricos, para ayudar
al alcohlico que sufrIa a superar la resaca - prÆctica
que en gran parte fue abandonada en 1950. Y en junio
de 1948, algunos industriosos alcohlicos de Nova
Scotia produjeron el primer nmero del "Bluenose
Bulletin," que por algn tiempo fue el nico boletIn de
este tipo en el Canada del Este.
Con el paso de los aæos, y gracias al desarrollo de
potentes estructuras de servicio locales, A.A. ha llegado
practicamente a cada pueblo y aldea de esta vasta
nacin, incluso a los escasamente poblados Territorios
del Norte y las poblaciones nativas. Robie C., de Bridgewater, Nova Scotia, dice: "Reunirnos para celebrar
medio siglo de A.A. en Canada sera un feliz acontecimiento. Para algunos sera una ocasin de nueva esperanza, para otros una ocasin para reflexionar. Pero
tal vez lo mÆs importante es que sera una ocasin en la
que todos podemos pararnos a pensar un momento y
darnos cuenta de que el prOximo medio siglo, como el
maflana, es solamente un pagarØ. Mantener lo que
nuestros fundadores nos han dado requerira la misma
dedicaciOn al servicio, el mismo espIritu de amor y gratitud, y la misma gracia de Dios que nos ha traIdo
hasta aquI."

Una mirada hacia atrÆs Todo Jo viejo vuelve a ser nuevo
Era el aæo 1940, un aæo significativo para A.A. El libro
pUblicado el aæo anterior, iba
ganandose el favor de lIderes religiosos respetados.
John D. Rockefeller, Jr. dio la cena que fue el acontecimiento decisivo que estableciO a A.A. de una vez por

Alcoholics Anonymous,

todas como una comunidad automantenida debido a su
opinion de que "el dinero podrIa estropear esto." El
primer club para miembros de A.A. abri sus puertas
en la calle 24 Oeste de la ciudad de Nueva York, y en
un barrio cercano, la Comunidad alquil su primera
oficina de servicio mundial (mÆs tarde se le cambiO el
nombre al de Oficina de Servicios Generales). Luego,
ci 14 de noviembre de 1940, ci precursor de Box 4-5-9
fue mecanografiado y copiado en una mÆquina de mimeografiar medio estropeada.
El boletIn de dos pÆginas, liamado sencillamente el
A.A. Bulletin, indicaba que A.A. habla crecido de 100
miembros en 1939 hasta un total de "aproximadamente
1,400," mostrando que "sus esfuerzos y los nuestros
han valido indudablemente la pena." Con ci toque visionario de Bill W., aæadIa, "Una continua actividad
de A.A. serÆ de un gran valor no sOlo para nosotros
como individuos, sino tambiØn para los muchos que
todavIa ignoran ci hecho de que hay una solucin para
ci problema alcohOlico que se puede ilevar a la prÆctica
en gran escala."
Hoy dIa, esa "gran escala" ya existe, con mÆs de un
miiln de miembros en los EE.UU. y Canada solamente; y ci nl’lmero de mujeres ha crecido desde casi ninguna hasta ci 35 por ciento. El crecimiento del nmero de
miembros en ultramar es igual de asombroso. En 1940,
informaba el boletIn, "la correspondencia de A.A. liegaba hasta Africa, Inglaterra, Francia y Australia" aunque "todavIa no ha ocurrido nada de importancia en
esos distantes lugares." Medio siglo mÆs tarde, hay
mÆs de dos miliones de miembros (incluyendo los
Internacionalistas y los Solitarios) en unos 141 paIses
- desde Espaæa hasta Nigeria, desde Singapur hasta
Vietnam y las Islas del CaimÆn.
El BoletIn indicaba ademÆs que, "Esta oficina ha
procesado en ci pasado aæo mÆs de 2,000 peticiones
de informacin, respondiendo con una carta personal
a cada una de elias." Haz un avance rÆpido en ci tiempo
y te enterarÆs de que, en 1992, la Oficina de Servicios
Generaies contest casi tantas cartas en un mes (sin
contar las peticiones de literatura).
En cuanto a "la informaciOn general de todos los
miembros de A.A.," el BoletIn de 1940 enumeraba
unas 16 ciudades "en las que hay miembros aisiados."
Una muestra de Østas nos indica un crecimiento extraordinario. Por ejemplo, ci Solitario de Dakota del Norte
tendrIa hoy dIa tres mil miembros pertenecientes a 167
grupos por todo el estado para compartir con Øl la
recuperaciOn. Y en cuanto a nuestro amigo que se esforzaba por mantenerse sobrio en Eau Claire, Wisconsin, ahora podrIa escoger entre los 19 grupos locales.
Es difIcil ser un Solitario en Wisconsin con unos 26,000
miembros de A.A. en 1,588 grupos.
En ci BoletIn figuraban cinco ciudades como "comunidades en las que el trabajo de A.A. estÆ bien estabiecido y se celebran reuniones semanales": Pittsburgh, Pen-

sylvania; Boston, Massachusetts; Indianapolis, Indiana;
Wallingford, Vermont; y San Diego, California.
Desde sus comienzos, como informa ci BoletIn, la
G.S.O. trataba de proporcionar "el nombre y la direccin de un miembro por lo menos de cada uno de los
grupos establecidos para uso de los miembros que estaban de viaje o de visita" y buscaban una reunion a la
que asistir. Hoy dIa hay cuatro Directorios de A .A.
confidenciales que son actualizados anualmente: Este
de los EE.UU., Oeste de los EE.UU., Canada, y ci
Directorio Internacional de A.A.
Cuanto mÆs se extiende la Comunidad, mÆs permanecemos iguales esencialmente - ciæØndonos a nuestro
propOsito primordial de "mantenernos sobrios y ayudar
a otros alcohOlicos a lograr la sobriedad," con compasiOn, cariæo y la habilidad de reIrnos de nosotros mismos. "Todos sabemos," concluyc diciendo ci viejo
BoictIn de A.A., "que la soluciOn deA.A. funciona realmentc si la practicamos con paciencia, honradez y sinceridad. AsI quc simpatizamos con ci reciØn liegado
que dijo que SI querIa dejar de beber, pero tras escuchar nuestra historia de A.A. comcntO, ’10h, cso! Yo
lo intentØ por dos semanas enteras y no funciona.’"

Una Conciencia de Grupo
Informada
"1,Dc dOnde obtienc A.A. su oricntaciOn?" comienza ci
ensayo acerca de la TradiciOn Dos en ci Docc y Doce.
"i,QuiØn lo gobierna?"
Para la mayorIa de los A.A. la respuesta a estas preguntas es bicn clara: "Para ci propOsito de nuestro
grupo sOio existe una autoridad fundamental - un Dios
amoroso tai como se expresc en la conciencia de nucstro grupo. Nuestros lIderes no son ma’s que scrvidorcs
de confianza; no gobiernan." No obstante, cuando
A.A. era mÆs joven, algunos dc los amigos de la Comunidad, asI como los reciØn liegados, miraban esta perspectiva con cicrta incrcduiidad. Expresaban su cscepticismo de esta mancra: "Cuando se les dice que nucstra
Socicdad no tiene presidente con autoridad para dingina, ni tcsorero quc pueda cxigir ci pago dc cuotas,
ni junta directiva que tenga el poder de expulsan al
miembro que cometa una falta, cuando comprcnden
que ningn A.A. puede dar una orden ni cxigir obediencia, nuestros amigos se quedan boquiabicrtos y
exciaman, ’Esto no puede sen asI. Tienc quc haber una
trampa en alguna parte.’"
Pues, afios dc cxperiencia de A.A. han demostnado
que la concicncia dc grupo si funciona, aunquc puede
que los antiguos escØpticos no cstuvieran totalmentc
equivocados en sus sospechas sobre la existencia de
"una trampa en alguna parte." Esa trampa pudicra ser
la paiabra "informada" - palabra quc a menudo se

omite en las referencias a la conciencia de grupo. Pero,
sin la palabra "informada," la alabada conciencia de
grupo de A.A. podrIa fÆdilmente convertirse en gobierno por mayorla o gobierno por la fuerza.
El diccionario Random House define la palabra "informar" como "enseæar o instruir; proporcionar conocimiento o instruccin," y sin la disponibilidad del suficiente conocimento e instruccin, es muy fÆcil que la
conciencia de grupo se desvIe de los principios de A.A.
y se enmaraæe en la frecuentemente turbia ciØnaga de
personalidades. Como lo expresa Robbie S., de Fayettevile, Arkansas (en un artIculo del Grapevine de junio
de 1988 titulado, "Nos concierne a todos"), "Al principio, la conciencia de grupo era simplemente ’una
votaciOn.’ T das tu parecer y yo doy el mb, y luego
votamos. AquI no estamos considerando los principios,
sino mÆs bien las personalidades. La mejor personalidad
ganarÆ y luego todos seguiremos la corriente hasta que
haya un levantamiento en el otro campo o hasta que
el entusiasmo en el campo del vencedor se desvanezca
y los perdedores lo intenten de nuevo.
"MÆs tarde, considerØ la conciencia de grupo como
un consenso de opinion. Consenso no significaba para
ml que cedieras en absoluto sino que por el momento
actuabas como silo hicieras.
"Ahora, mi concepto de conciencia de grupo se ha
desarrollado segi’in voy empezando a entender las palabras de la Segunda Tradicin. La conciencia de grupo
informada significa para ml que procuramos beneficiarnos de aquellos que han pasado antes que nosotros,
especialmente si queremos lo que ellos tienen. Significa que escuchamos a los miembros que tienen experiencia, fortaleza y esperanza para compartir sobre un
asunto en particular, ya sea que las experiencias sean
de la mayorIa o de la minorla. Y luego, cada uno de
nosotros miramos a nuestro interior para contribuir a
la comprensin colectiva de la manera en que Dios
maneja estos asuntos. Y con esta vision, recorreremos
el dificultoso camino hacia el destino final de nuestro
grupo - el de mantenernos sobrios y ayudar a otros
alcohOlicos a lograr la sobriedad."
No obstante, puede haber una serie de impedimentos en el camino hacia el "destino feliz" del grupo.
"Pocos obstÆculos han sido mÆs arduos de remover
que aquellos que bloqueaban el camino hacia la idea
fundamental de que la conciencia de grupo de A.A.
puede ser la autoridad final en nuestros asuntos," escribi Bill W. en A.A. Liega a su MayorIa de Edad (pÆg.
95). Y, seæalando la dificultad que tenlan algunos
veteranos de A.A. para aceptar la conciencia de grupo,
especialmente si chocaba con sus muy apreciadas ideas
de cOmo se deberIan hacer las cosas, Bill continuaba
diciendo que, "Mucho mÆs duro de aceptar fue el hecho
ahora comprobado de que la conciencia de grupo,
cuando estÆ debidamente informada de los hechos, antecedentes y principios involucrados, ha sido frecuen-

temente mucho mÆs sabia que cualquier lIder, autoelegido o no."
El impacto de la conciencia de grupo puede sentirse
en multitud de maneras, desde la eleccin de los oficiales del grupo hasta la selecciOn de los custodios de
A.A. en la Conferencia de Servicios Generales; desde
cOmo un grupo decide manejar la afluencia de nuevos
miembros procedentes de instituciones de tratamiento
o gente con necesidades especiales hasta el desarrollo
y publicacin de la literatura de A.A. aprobada por la
Conferencia.
Pero, ,cOmo puede un grupo conseguir informaciOn?
Como D.L., de Alamogordo, New Mexico, indica
(en un artIculo del Grapevine de febrero de 1985),
"Por penoso que sea, para adquirir una conciencia de
grupo informada tengo que empezar conmigo mismo...
"Creo que para que la conciencia de grupo estØ bien
informada, nosotros debemos ilegar a estar bien inf ormados acerca de muchas cosas. Primero, debemos estar
bien informados acerca de nuestras Doce Tradiciones.
El futuro de nuestra Comunidad entera depende de
ello... Si verdaderamente vamos a lograr una conciencia de grupo informada, nos aseguraremos como
individuos de que estamos bien informados acerca de
nuestra manera de vida de A.A. Leeremos nuestra
literatura y estaremos dispuestos a compartirla con los
reciØn liegados. Nos enteraremos de cmo es nuestra
estructura de servicio y participaremos en ella. Nos aseguraremos de que verdaderamente tenemos reuniones
de conciencia de grupo."
Y como continua D.L., "Quiero que A.A. sobreviva
para ml mismo, para mi hijo, y para todos aquellos
futuros miembros de A.A. an por nacer.
Y esto requiere que yo Ilegue a ser responsable. Dios realmente
nos cuidarÆ, pero sOlo si nosotros hacemos nuestra
parte."

Nuevo en la G.S.O.
Libro Grande (traducciOn al danØs) (SDA-l) $26.25
Libro Grande (traducciOn al swahili) (SW-10)
$14.00
"TransmItelo" (traduccin al espaflol) (SS-99)
$14.15
Huellas en la Jornada (espaæol) videocasete VHS
de ‰" (SS-100) $16.00
"44 Preguntas" (traduccin al letOn) (SL-10) $2.35
Doce Pasos y Doce Tradiciones (traduccin al lituano) (SU-2) $5.25
Traducciones al rumano de los folletos: "Es A.A.
para Usted?" (SM-33) $1.45; "Esto es A.A." (SM31) $1.95; "Comprendiendo el Anonimato" (SM37) $1.65; "SiUsted es unProfesional.. ." (SM-36)
$1.55
A todo lo anterior se le aplica un descuento del 20%.

La Reunion de Servicio Mundial airededor del mundo
con amor y servicio
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Teniendo en cuenta que A.A. existe hoy en 141 paIses
en todas partes del mundo - en algunos en plena flor,
en otros todavIa en ciernes - los delegados a la DuodØcima Reunion de Servicio Mundial se reunieron en la
ciudad de Nueva York el pasado mes de octubre, con
una conciencia elevada de que, estemos donde estemos,
nuestra cadena no puede ser mÆs fuerte que el mÆs
dØbil eslabn.
DespuØs de cinco dIas de presentaciones, mesas de
trabajo, informes y compartimiento franco, Bruno H.,
de Suecia, expresO el sentimiento reinante diciendo:
"CreIa que los problemas que tenemos en Suecia eran
problemas mnicamente suecos; ahora me doy cuenta
de que todos tienen problemas parecidos. Pero algunos
de ustedes ilevan mÆs tiempo en la Comunidad - ya
han solucionado algunos problemas grandes y entonces,
aquI, han compartido conmigo, que estoy representando a mi pals, estas soluciones. Espero que con el tiempo
yo pueda hacer lo mismo."
El lema de la ReuniOn de 1992 fue "El Servicio Privilegio de Todos." Charles McK. delegado de Gran
Bretaæa, cit la observacin de nuestro co-fundador,
el Dr. Bob: "Nuestros Doce Pasos, cuando se destilan

hasta su esencia, se reducen a las palabras ’amor’ y
’servicio’.
"En esta reuniOn vemos manifestarse tan claramente
la amistad, la confianza y el amor," exclamO Charles.
"Por supuesto, tenemos que proponer directrices; pero
el amor nos dice que A.A. es una anarqula divina donde
no existen reglas, estatutos y cosas similares. Nuestros
servidores de confianza nos gulan por su ejemplo, no
nos dan rdenes."
Aunque no es un cuerpo que toma decisiones, la
Reunion de Servicio Mundial bienal nos ofrece un foro
para compartir y asi mantener la unidad y continuidad
de A.A. airededor del mundo. Los 39 delegados de 24
palses hablaban 15 idiomas distintos; no obstante, 10graron comunicarse entre si sin dificultad, gracias a la
traduccin simultÆnea al espaflol y al inglØs en las sesiones plenarias, y el lenguaje del corazn de A.A.
La Reunion de Servicio Mundial tiene cuatro comitØs permanentes: Agenda, Literatura/Publicaciones,
Polltica/Admisiones/Finanzas, y Trabajo con otros.
(En este ltimo se renen los trabajos de los comitØs
de cooperacin con la comunidad profesional, informacion pblica, e instituciones de tratamiento y correc7

A.A. en HungrIa:
un nuevo horizonte

cionales.) A continuacin aparece un resumen de los
temas tratados y de las sugerencias que se hicieron.
Algunos paIses han tenido dificultades debido a la
afluencia de gente enviada a las reuniones que tienen
problemas distintos al del alcoholismo. Informan que
el mejorar la comunicacin con personas o agencias que
envIan gente a A.A. ha contribuido de forma considerable a aliviar el problema.
zQu6 debemos hacer respecto al uso de la terminologia no-A.A. en las reuniones de A.A. - tØrminos
como "enderezado" (straight), "limpio" (clean) y
"usando" (using)? Un representante dijo que en algunas reuniones se lee el artIculo de servicio de A.A., en
el que se describen las discusiones de reuniones abiertas
y las de reuniones cerradas; otro dijo que se utiliza el
folleto "Problemas Diferentes del Alcohol."
La mayorIa de los paIses hacen esfuerzos para suministrar literatura gratis a los grupos en instituciones
correccionales. Un pals suele enviarles boletines de
A.A. tambiØn.
DespuØs de haber discutido sobre la necesidad de
mÆs literatura dirigida a los jvenes, se recomend que
el ComitØ de Literatura de los custodios de la Junta de
Servicios Generales de los EE.UU. y Canada considere
la posibilidad de agregar al Libro Grande algunas historias de gente joven.
Se recomend que el lema de la DØcimotercera Reunin de Servicio Mundial, que se efectuarÆ en Cartagena, Colombia, los dIas 9 al 13 de octubre de 1994,
sea "Retorno a lo BÆsico".
El ComitØ de Literatura, despuØs de acordar en que
se debe intentar estudiar las necesidades de literatura a
escala mundial, recomend que todos los delegados de
Servicio Mundial y todas las oficinas de servicios generales informen sobre: lo que sus paIses estÆn haciendo
con miras a Ilevar el mensaje a otros palses vecinos;
cuÆles traducciones se han hecho; a quØ otros idiomas
que se hablan en sus paises se debe traducir nuestra
literatura; y si, para realizar sus objetivos, necesitan
ayuda econmica por medio del Fondo Internacional
de Literatura.

Seleccionado ci lema para la
Convencin Internacional de 1995

A la mayorla de los delegados, les fue difidil decir adios.
En sus comentarios finales, Guy F., de Europa de habla
francesa, expres su gratitud por la red espiritual de
A.A. "Ustedes me han enseæado no solo por el cornpartimiento, sino tambiØn por todas sus acciones."
Nico P., de Italia, habl de "las buenas amistades que
he trabado aqul." Y Magnus J., de Islandia, aludiendo
a los cuentoS de hadas, dijo que se habla encontrado
con "la bruja mala y fea que me transform en piedra.
Ahora en A.A. ya no soy de piedra. En estas salas
donde A.A. se rene, experimento el amor. AdernÆs he
ilegado a darme cuenta de que este amor puede durar
sOlo si se lo regalo a otros."

Muchas gracias a todos los que contestaron a nuestra
peticin de sugerendias para el lema de la Convencin
del 60 9 Aniversario de A.A., que se celebrarÆ en San
Diego, California, del 29 de junio al 2 de julio de 1995.
Hemos recibido muchas sugerencias fabulosas para el
lerna de ConvenciOn (algunas duplicadas). Tras un
cuidadoso estudio, el ComitØ de custodios de la Convencin Internacional ha seleccionado "A.A. En Cualquier Parte - En Todas Partes."
Segn se acerca el mornento de la celebraciOn, les
mantendremos informados de los planes al respecto.
Expresamos de nuevo nuestro agradecimiento por su
muy apreciada colaboracin.

"Gracias a Dios, va creciendo. Gracias a Dios, estÆ funcionando." Kati M., que nos escribe de Budapest, como
no estÆ acostumbrada a hacer - en inglØs, aæade que se
yen surgiendo grupos nuevos por todas partes, en lugares con nombres como PØcs, Koml, SzigevÆr, Miskolsc
y Karcag, este ltimo, segn Kati, su pueblo natal.
Desde 1988, cuando se efectu en Budapest su primera reuniOn en HungrIa, A.A. ha experimentado en
aquel pals del este de Europa un crecimiento constante.
En 1990 habia cinco grupos; pasados dos aftos esta
cifra se ha duplicado y pronto volverÆ a duplicarse.
"De repente," dice Kati, "tenemos que buscar nuevos
locales de reunion para los principiantes. Y, al igual
que en los Estados Unidos, hay gente aqul que, despuØs
de recaidas, vuelven a probarlo. Pero esta vez estÆn
tomando la sobriedad mÆs en serio."
Kati se acuerda de haber escrito una carta al Despacho Internacional hace tres aæos, en la que decla: "Ay,
los hngaros, lo testarudos que son! No quieren conseguir la sobriedad." Ahora, gracias a Dios, esta Øpoca
parece haber liegado a su fin.
Hoy dia, Kati nos informa, "estamos muy felices,
muy sobrios, y trabajando diligentemente para lievar el
mensaje. El aæo pasado, enviamos unas 1,000 cartas
a los profesionales medicos y miembros del clero, explicÆndoles que A.A. estÆ creciendo, y cmo funciona.
AdemÆs, hacemos visitas a algunos de los hospitales.
Adjunta a su carta una contribucin para ejemplares
de las nuevas traducciones al hngaro del Libro Grande y de algunos foiletos. Kati expresa su gratitud por
el programa: "En Budapest, el miembro mÆs veterano
lleva tres aæos sobrio, y hay muchos que llevan uno o
dos afios. Son las semillas de A.A. en Hungria, y hacen
que su promesa se convierta en realidad."

Instituciones Correccionales
Los muros son altos, pero
A.A. puede saltarlos
Gracias a una ingeniosa manera de conseguir fondos
en el Sudeste de Texas, los Libros Grandes y Grapevines de A.A. estÆn ilegando a las prisiones y cÆrceles
en mayores cantidades que nunca, informa Martha W.,
antigua delegada que actualmente sirve como miembro
de comit6 nombrado del ComitØ de Instituciones Correccionales de custodios.
"Este aæo pasado," dice ella, "uno de nuestros comites de I.C. de distrito encontr una manera de cornbatir la depresin econmica. Los miembros compraron a la Oficina de Servicios Generales una cantidad de
Libros Grandes al precio al por mayor de $4.10 por
unidad, y despuØs los vendieron por $5.00 en sus convenciones de enero y agosto. Por si eso no fuera suficiente, les pidieron a los compradores que devolvieran
los libros que acababan de comprar - para usar cada
uno como un regalo para alguien detrÆs de las rejas. Se
sugiri que cada donante escribiera primero una inscripcin en la guarda del libro."
La acogida fue emocionante, dice Martha. En total,
se compraron al precio exagerado y se devolvieron 390
Libros Grandes, muchos de ellos con anotaciones tales
como "Tmalo con calma," "Buena suerte!" y "De
un agradecido miembro de A.A." El fondo del comitØ
de literatura se encontr con $350 mÆs, y muchos
presos en lista de espera para el Libro Grande recibieron finalmente su propio ejemplar personal."
Para no quedarse atrÆs, aæade Martha, el ComitØ de
I.P. de Intergrupo de Houston tiene por su parte una
campafla muy creativa. "Cada pocos meses, a menudo
coincidiendo con un evento especial de A.A., tal como
el Mes de Gratitud en noviembre," explica ella, "el
comitØ anuncia la yenta de subscripciones anuales al
Grapevine, al precio normal en los EE.UU. de $12,
para donarlos a los miembros de A.A. encarcelados.
SimultÆneamente, distribuyen volantes en las reuniones
en los que proclaman que ’Los muros son altos pero
el Grapevine puede superarlos.’ Luego ponen unas
mesas y venden los Grapevines, a veces como pan Caliente. El aæo pasado, en un perIodo de tres meses, se
vendieron 268 subscripciones e inmediatamente se redistribuyeron en centros correccionales de aquI. AdemÆs de eso, el intergrupo igual la cifra ilegando a un
total de 568 subscripciones."
Comprar y regalar un Libro Grande o una subscripcin al Grapevine "es otra forma maravillosa de hacer
el Paso Doce," seæala Martha. "Mucha gente estÆ poco
dispuesta a ir a una cÆrcel o prisin, pero reciben de
buen grado una alternativa para participar personalmente."

De vez en cuando, indica ella, "el ComitØ de I.C. de
Area de Houston celebra una mesa de trabajo de un dIa
de duracin. No renen fondos directamente; pero al
orientar a los A.A. hacia el trabajo de instituciones
correccionales, elevan su conciencia sobre la urgente
necesidad de literatura. Esto es importaiite, porque hay
tantos de nuestros miembros que no tienen ni idea de
lo extendido que estÆ el alcoholismo en nuestras cÆrceles y prisiones. Cuando ileguen a comprender esto, estarÆn mucho mÆs dispuestos a ayudar."

A.A. in Prison - Audio Casete
Once historias de presos del librillo A.A. in Prison:
Inmate to Inmate (en inglØs), se pueden encontrar ahora grabadas en un audio casete de 60 minutos. Es una
herramienta excelente para aquellos que Ilevan las reuniones a las instituciones correccionales, (M-55) $2.75;
se aplica un descuento del 20%.

I.T.
Panel de I.T. en la Conferencia
Regional del Nordeste
Harold D., delegado de Vermont (Panel 42), que es
el coordinador del ComitØ de Instituciones de STratamiento de la Conferencia para 1993, copresidi el panel
de tratamiento en la Conferencia Regional del Nordeste, celebrada del 2 al 4 de octubre de 1992. El panel
de tratamiento registr una gran asistencia por parte
de una mezcla de delegados anteriores, actuales y futuros, asI como muchos miembros interesados de la Comunidad. Como de costumbre, la sesin de discusin
del panel empez con mÆs preguntas y problemas que
soluciones. Se record a los participantes que no habIa
expertos en el panel; que los problemas presentados
para la discusin plenaria a menudo son resueltos mediante el compartimiento de todos los presentes.
Algunos de los asuntos tratados fueron cmo lograr
que los A.A. se interesen en actuar como contactos
para el trabajo de Paso Doce de instituciones de tratamiento, y cmo mantenerlos interesados. Este problema existe tanto en los pequeæos estados de Rhode
Island y Vermont como en las populosas areas de Nueva York y Boston. Los estados pequefios expresaron la
opinion de que tienen tan pocas peticiones de contactos que los A.A. se alejan hacia otras areas de servicio
mÆs activas. En el area de Boston, con unos 1,500
centros de tratamiento locales, los contactos sufren de
agotamiento porque no tienen gente suficiente para manejar todas las liamadas que reciben. Un problema relacionado es mantener una lista de telØfonos de conIJ

tactos actualizada. La responsabilidad de hacer este
trabajo se asigna segn el tamaæo del area. Por ejemplo,
en Boston, la responsabilidad de la lista de contactos
recae en una de las varias oficinas de intergrupo, mientras que en Vermont una sola persona mantiene la lista
de contactos para todo el estado. La discusin no produjo nuevos resultados. Los coordinadores de tratamiento y los intergrupos pueden pedir a la gente que
envIen sus nuevos niimeros de telØfono, pero puede que
esto no funcione tan bien como el toque personal. Una
solucin sugerida fue que el coordinador de tratamiento ilamara peridicamente a los contactos y actualizara
la lista. Un area utiliza la red de contactos del programa
mundial de Unir las Orillas. Esto da a los coordinadores
de instituciones de tratamiento una lista de contactos
interestatal.
Los miembros del panel acordaron en lo confirmado
compartiendo que una vez que se haya establecido el
contacto con la nueva persona, debemos procurar mantenerlo durante los primeros dIas. El panel comparti
sobre la necesidad de que los A.A. asistan a las reuniones de instituciones de tratamiento. Esto crea un vInculo inicial entre los pacientes, los contactos y la Comunidad.
Debido a la situacin econmica actual y otras
influencias, muchas instituciones de tratamiento han
reducido sus programas normales de internado de una
duracin de 28 dIas a programas que duran de 12 a 15
dIas. Estos programas mÆs cortos ponen de manifiesto
la verdadera necesidad de tener A.A. disponible para
aquellos que elijan unirse a nosotros.
El panel se apresur a relatar experiencias relacionadas con pacientes dados de alta del tratamiento y que
pueden no ser alcohlicos. No nos corresponde a nosotros juzgar o prescribir, pero puede ser que el contacto
descubra que A.A. no es lo que necesita este individuo
en particular. Al ilegar a este punto, concluy el panel,
debemos ceflirnos a nuestra unicidad de propsito y
tener presentes las palabras del PreÆmbulo. El panel
reconoci que es difIcil no procurar ayudar a todos los
que acuden a nosotros. Pero no podemos "componer"
a todo el mundo; somos un grupo de apoyo para alcohlicos y podemos ayudar a la persona a encontrar el
grupo de Doce Pasos apropiado.
El panel concurri en que ser contacto temporal
para alguien es una buena manera de hacer trabajo de
Paso Doce. Puede que errneamente consideremos a la
persona que llama como alguien que Ileva un cierto
perIodo de sobriedad por haber estado en tratamiento,
pero tal vez esto no sea exacto. El panel recomend con
insistencia que los contactos temporales sigan la sugerencia de Paso Doce probada por la experiencia de
ilevar consigo a un compaæero al hacer el primer contacto. Puede ser que cuando lleguen a recogerla, la
persona estØ borracha o drogada. Tal vez se le haya
ordenado ilamar, y puede que tenga poco o ningn
10

interØs en ir a A.A. Los comitØs de tratamiento pueden
aprovechar de las sesiones de compartimiento locales
para fomentar el actuar con cautela al ponernos en contacto con los reciØn llegados.

IT,
Reparten los trabajos
en el sudeste de Nueva York
. al tratar de asuntos que se refieran a acciones ejecutadas por grupos, por areas o por A.A. en su totalidad, reconocemos que, hasta cierto grado, tenemos que
organizarlo para llevar el mensaje o vernos confrontados con el caos. Y el caos no es sencillez."
En el sudeste de Nueva York (SENY), se atiende
a esta advertencia, hecha por Bill W. en 1966 (Como
Lo Ve Bill, pag. 162). Repartiendo sus funciones, tres
entidades de servicio - los brazos de informacin pblica de la asamblea de area, la Oficina de Servicios
Generales y el Intergrupo de Nueva York - (casi)
eliminan el caos y aumentan asI su eficacia para Ilevar
el mensaje de A.A.
Paul S., anterior coordinador del area, que ahora
sirve como delegado suplente, explica: "En teorIa,
ilevar a cabo los trabajos es bien fÆcil. El Manual de
Servicios de A .A. nos dice que las oficinas centr ales
(los intergrupos) prestan los servicios a nivel local; los
comitØs de servicios generales mantienen el enlace entre
los grupos de A.A. y la Junta de Servicios Generales
mediante la Conferencia de Servicios Generales. Por lo
tanto, en muchas areas, estas dos estructuras de servicio,
separadas pero vitales, coexisten en cooperacin y
armonla. El concepto es claro, pero, en la practica, es
necesario ajustarse y actualizarse constantemente.
"En muchas areas," Øl observa, "a principios de los
aæos 40, antes de convocar la primera Conferencia en
1951, habIa interrupos bien establecidos que prestaban servicios a los grupos locales de A.A. y sus miembros, y que daban inicio a mas comitØs de servicio de
los que ni siquiera Bill, con su amplia vision, pudiera
haberse imaginado. Al mismo tiempo, hay en los demÆs
distritos de la ciudad de Nueva York, entidades de
servicio correspondientes a la que tenemos aquI en el
sudeste de Nueva York, o sea, nuestro Intergrupo de
Manhattan. Inevitablemente, a lo largo de los aæos,
esta expansiOn ha ilevado consigo una coincidencia parcial y duplicaciOn de servicios, sin mencionar algunos
problemas de comunicacin.
Para hacer un reparto apropiado de los trabajos, dice
Paul, "el coordinador de I.P. de SENY y yo nos hemos
reunido regularmente durante el aæo pasado con dos
servidores del Intergrupo de Nueva York Barbara C.,
coordinadora de I.P. y Turlough McC., coordinador

del ComitØ de I.P. y con Joanie M., el miembro del
personal de la G.S.O. asignado al despacho de I.P.
Hemos enumerado y compartido nuestros problemas
francamente, y hemos encontrado nuevas formas de
ayudarnos, unos a otros."
Lo que mÆs contribuye a I acilitar el trabajo es un
organigrama, cuidadosamente pensado, que indica
quiØn se encarga de cuÆles asuntos de los que aparecen
clasificados en seis categorIas princip ales: TV y Radio
en Directo, Materiales Audiovisuales, Escuelas y Universidades, Ferias de Salud y Reuniones Pblicas, y
Solicitudes Para Informacin Sobre A.A. Por ejemplo,
al mirar bajo Escuelas y Universidades, se ye rÆpidamente que la G.S.O. proporciona los paquetes de literatura, cuando es apropiado; el intergrupo envIa oradores de A.A. voluntarios a las escuelas secundarias y
a las facultades de medicina y de enfermerIa y toma
las disposiciones para exhibir las pelIculas de A.A.
aprobadas por la Conferencia; y SENY hace los arreglos para oradores y para la exhibicin de pelIculas
fuera del area metropolitana de Nueva York.
El organigrama, que se basa en uno elaborado hace
algunos aæos en Filadelfia, aunque parezca muy senciho, suponla muchas horas de planificacin, segØn nos
informa Barbara C. Hace notar que "las categorIas
actuales pueden ampliarse o cambiarse para comprender otras tentativas nuevas. Por ejemplo, tenemos una
gran necesidad de directrices referentes a conectarnos
con los adolescentes y los de edad avanzada. Afortunadamente, este formato para la cooperacin entre el
intergrupo y los servicios generales de A.A. es muy
flexible y puede acomodar nuevos proyectos todavIa
imprevistos.
AdemÆs, puede acomodar las necesidades de otras
entidades de servicio, como muchas de ellas ya se han
dado cuenta. "Nuestro grupo se ha reunido con otros
once intergrupos del sudeste de Nueva York," dice
Paul, "para ayudarles a elaborar programas parecidos
- no solamente para los comitØs de I.P., sino tambiØn
para los de instituciones correccionales y de C.C.P.
(cooperacin con la comunidad profesional).
El repartir los trabajos, "me descargo la mente desde
el comienzo," comenta Mike L., anterior coordinador
de I.P. del Area SENY. Consideremos las ferias de
salud, por ejemplo. Ya que soliamos encargarnos de
todo aspecto de I.P. para 75 ferias escolares en trece
condados, nos encontrÆbamos siempre atrasados. Ahora que la G.S.O. envIa literatura a los comitØs locales
de I.P., y el intergrupo nos remite a nosotros las solicitudes de informacin, el comitØ de I.P. puede concentrar sus esfuerzos en montar los puestos y trabajar auu,
hablando con los alcohhicos que busquen nuestra
ayuda.
Paul, Barbara, Turlough y Mike recalcan la importancia de un contacto frecuente. "Nos recuerda constantemente que tenemos problemas y propsitos comu-

nes," dice Barbara, "y que ha eficacia de cualquier
comitØ depende de la suma de todos nuestros esfuerzos.
En pocas palabras, nos necesitamos, los unos a los
otros."

c.c.P
Paris no se construy
en un dIa ni tampoco
las amistades A.A.
En sus palabras dirigidas a los participantes en una
sesin de compartimiento de la Junta de Servicios Generales el pasado mes de agosto, dos miembros canadienses, John Hartley Smith, M.D., custodio Clase A
(no-alcohlico), de Vancouver, Colombia BritÆnica,
y Marc P., custodio Clase B (alcohlico), de Quebec,
hicieron notar que el trabajo de los comitØs de cooperacin con la comunidad profesional no tiene fin, y que
existe una necesidad de mÆs voluntarios A.A.
"Hoy en dIa," dijo John, anterior coordinador del
comitØ de C.C.P. de custodios, "C.C.P. tiene que ampliar sus esfuerzos para alcanzar a los abogados, al
personal de las instituciones correccionales, los maestros, los ingenieros, los profesionales de salud, los
psiclogos y otros. Tenemos que montar mÆs puestos
de exposicin y ponernos en contacto con los profesionales donde se renen - en sus conferencias. Tenemos
que efectuar mÆs reuniones informativas y distribuir
mÆs literatura tanto aquI como en el extranjero."
En ciertas situaciones, explic, "podrIamos recomendar la inclusion de informacin A.A. en los programas de estudio de las escuelas profesionales. Y,
por supuesto, cada uno de nosotros podemos contribuir
a educar a los profesionahes con quienes nos vemos en
contacto, proporcionÆndoles literatura y explicÆndoles
lo que A.A. puede hacer y lo que no puede hacer."
En esa coyuntura, John hizo notar que "histricamente, los profesionales han recibido el mensaje de
A.A. por medio de sus colegas - el primero fue Carl
Jung, que ilegO a creer que no era la ciencia la que tenia
la sohucin del alcoholismo, sino el programa espiritual
de A.A. MÆs tarde aparecieron el Dr. William Duncan
Silkworth, M.D., del Hospital Towns de Nueva York,
escritor del primer estudio medico que fue publicado
acerca de A.A. y eh Dr. Harry Tiebout, ilamado por
Bill W. ’nuestro primer amigo de la psiquiatrIa.’"
Para 1955, John dijo, "ha religion habIa echado una
mirada a ha Comunidad. El padre Ed Dowling, quien
colaborO en ha formacin del primer grupo de A.A. de
Saint Louis, fue el primer clØrigo de su religion en reconocer el asombroso parecido que tenIan los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio (fundador de los Jesuitas)
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con los Doce Pasos de A.A. La lista va alargÆndose,
comprendiendo a profesionales de casi todos los campos
de interºs."
Reconociendo con gratitud la ayuda de esa gente,
Bill W., en un articulo acerca de la UndØcima Tradicin
publicado en el Grapevine de octubre de 1948, dijo:
"De alguna manera, nos hemos librado de los dolores
de las controversias mØdicas y religiosas, y contamos
con muy buenos amigos, tanto aicohiicos como no
alcohlicos, en todas partes." A.A. "no tiene necesidad
de alabarse a s misma," aæadi. "Es mejor que nuestros amigos nos recomienden; y nuestra polItica global
de relaciones pblicas, a diferencia de la prÆctica acostumbrada, debe basarse en el principio de atraccin y
no en la promocin."
Al comentar que "aunque ya hemos hecho grandes
progresos, nos queda mucho que hacer," Marc P., custodio regional del Canada Oriental, coordinador del
comitØ de C.C.P. de los custodios, habl de la necesidad
de intentar alcanzar a los profesionales que trabajan
con poblaciones minoritarias. "Cuando A.A. se inici
en Montreal en 1944," segn Marc, "los miembros pioneros emprendieron el trabajo empleando el mØtodo,
que les requerIa mucho tiempo, de compartir individual
y personalmente con profesionales a veces reacios.
Desde aquel entonces, ci mensaje ha sido lievado en
gran parte por medio de publicaciones de prensa, traducciones de nuestra literatura y la produccin de
anuncios de servicio pblico en frances para la radio
y la television.
"AdemÆs, en la Convencin Bilingue de A.A. anual,
nuestros miembros han tenido la oportunidad de explicar a los profesionales invitados que estÆn dispuestos
a ser serviciales. Algunos de estos profesionales que
son tambidn miembros de A.A. se han ofrecido para
ayudar y han sido de una utilidad inapreciable a nuestro
comitØ de C.C.P. de area."
En la actualidad, dice, "trabajamos para ampliar
nuestros contactos con los miembros del clero y de la
profesin jurIdica que pertenecen a esta poblaciOn
minoritaria. De vez en cuando nos vemos obligados a
andar a paso lento, pero Paris no se construy en un
dIa; y, mientras tanto, seguimos buscando a miembros
dispuestos a comprometerse a presentarse cuando ios
necesitemos."
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Temas sugeridos por ci Grapevine
para las reuniones cerradas
Para sugerencias mÆs detalladas, ver las pÆginas mdicadas.
Febrero (pÆgina 27): Cmo Øramos; lo que paso; cmo
somos ahora.
Marzo (pÆgina 40): La adversidad; A.A. y las instituciones de tratamiento.

Calendario de A.A.
Publicarnos este calendario como un servicio para nuestros
lectores. El que aparezca un evento en Ia lista no implica la
recomendacin o la aprobacin de nuestra G.S.O. Para mÆs
informacin sobre algin evento en particular, dirIjanse al
comitØ organizador del mismo a la direccin indicada.
XXV Asamblea Estatal Hispana de Texas, los dIas 5 al 7 de
febrero de 1993, en Valle del Rio Grande.
Informacin: Corn. Org ., Box 144, La Feria, Texas 78559.
X Congreso Distrital del 18 Distrito, los dIas 13 y 14 de febrero
de 1993, en Area Yucatan.
Informacin: Corn. Org ., Apdo. Postal 16, Suc. B., MØrida,
Yucatan 97000, Mexico.
Convencin 1993 del Area de Puerto Rico, los dIas 20 y 21 de
febrero de 1993, en Rio Piedras.
Informacin: Corn. Org ., Box 9845, Santurce, PR 00908.
XII Congreso de Area, los dIas 12 al 14 de rnarzo de 1993, en
ZapopÆn, Jalisco.
Informacion: Corn. Org., Angulo N. 328, S.H., Apdo. Postal
1-76, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
VII Reunion Regional de Oficinas Intergrupales, los dIas 23 at
25 de abril de 1993, en MØrida, Yucatan.
InformaciOn: Corn. Org ., Apdo. Postal 695, MØrida, Yucatan,
Mexico 97000.
ifi Congreso de Area, los dIas 1 y 2 de mayo de 1993, en
Comonfort, Guanajuato.
InformaciOn: Corn. Org ., Carretera A Celaya, No. 20, Comonfort, Guanajuato, Mexico.
XVIII ConvenciOn Hispana del Estado de California, los dIas
28 al 30 de mayo de 1993, en Los Angeles, California.
Informacin: Corn. Org ., 2753 Liberty Blvd., Apt. A, South
Gate, CA 90280.

II Congreso de Area, los dIas 4 al 6 de junio de 1993, en Sahuayo, MichoacÆn.
InformaciOn: Corn. Org ., Victoria No. 133, Sahuayo, Michoacan, Mexico 59000.
VI Seminario Norte, los das 16 al 18 de julio de 1993, en
Manaus, Edo. Amazonas, Brasil,
InformaciOn: Corn. Org., Caixa Postal 809 - Cep. 69011-970,
Manaus, Amazonas, Brasil.

