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Con vencin Internacional de 1995
Preguntas mÆs frecuentes
En poco mÆs de un aflo, la Convencin Internacional CelebrarÆ el sesenta aniversario de A.A. en la luminosa
ciudad de San Diego. Bajo el lema "A.A. en todas partesen cualquier parte," escogido de entre los muchos
enviados por ustedes, los A.A. de todas partes del mundo se reunirÆn en San Diego para celebrar la sobriedad,
y compartir experiencia, fortaleza y esperanza en reuniones, paneles y mesas de trabajo en el Centro de Convenciones, el Estadio y otros muchos lugares de esta bella
ciudad. A continuacin les ofrecemos las respuestas a las
preguntas mÆs frecuentes referentes a la Convencin.
P. ,En quØ fecha se celebrarÆ la Convencin Internacional en San Diego?
R. Del 29 dejunio al 2 dejulio de 1995.
P. i,CuÆles son los pnncipales eventos de la Convencin y dnde tendrÆn lugar?
R. Los eventos principales serÆn las Reuniones Grandes
en el Estadio Jack Murphy, las Reuniones de Tema, Mesas de Trabajo y Paneles en el Centro de Convenciones de

San Diego, y Maratones y otras reuniones en las grandes salas de reunion de los hoteles Hyatt y Marriott.
Puede que se celebren otros eventos en diversos lugares
de la ciudad y sus airededores. Y todo esto empezarÆ el
jueves por la tarde con una fiesta y un baile en el muelIe. (En el paquete de inscripcin se proporcionarÆn
mapas de los lugares donde se celebrarÆn los eventos.)
P. 4CuAndo se enviarÆn los formularios de inscripcionl
alojamiento para la Convencin Internacional?

I.

Centro de Convenciones de San Diego.

Perfil de San Diego. San Diego es la mn’s antigua y la segunda ciudad tnÆs grande de California.

R. Los formularios se enviarÆn a todos los grupos que Sepamos que existen en todo ci mundo en agosto de 1994.
Unas seis semanas despuØs de finalizar estos envIos,
comenzarÆ el proceso de inscripcion y asignacin de
alojamiento (habrÆ disponible varias escalas de precios).
P. i,Se me asignarÆ automÆticamente el hotel que yo
elija si devuelvo enseguida el formulario de inscripcinlalojamiento completo?
R. No siempre. Miles de formularios de inscripcinl
alojamiento llegarÆn al mismo tiempo, y cada uno tiene
que ser procesado separadamente. Los oficinistas procesarÆn los sacos de correo repletos de formularios de
inscripcinlalojamiento en grupos y a! azar.
P. i,Puedo ponerme en contacto directamente con los
hoteles para reservar mi alojamiento?
R. No se puede reservar alojamiento con las tarifas
especiales de la ConvenciOn, ya que las habitaciones a
estos precios solo se pueden obtener por medio de nues-
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tro proceso de inscripcin/alojamiento. La mayoria de
los hoteles de San Diego ya tienen comprometida una
gran cantidad de cuartos para nuestra Convencin, y no
los ofrecerÆn para la Convencin antes de que reciban
las asignaciones de nuestra agencia de alojamiento, que
procesarÆ tus formularios de inscripcin/alojamiento.
P. LPuede mi agente de viajes inscribirme y alojarme
directamente?
R. No con las tarifas especiales de la Convencin. No
obstante, al planear tu viaje, Øl o ella puede encargarse
de hacer los arreglos necesarios para tu medio de transporte, y ayudar a la gente que quiera viajar en grupo. Ya
tenemos un ndmero de telØfono al que su agente de
viajes puede Ilamar para obtener informacin. Es:
1-609-845-1720.
P. ,Podrd conseguir alojamiento en dormitorios universitarios?
R. SI. El formulario de inscripcinlalojamiento describirÆ los dormitorios disponibles en las universidades de
San Diego.
P. ,HabrÆ una fecha ilmite para inscribirse por correo?
R. SI. SerÆ a mediados de mayo de 1995. La fecha exacta aparecerÆ en el formulario de insci-ipcinlalojamiento.
P. j,Puedo inscribirme para la Convencin en el sitio?
R. SI. Puedes inscribirte en el sitio, en el Centro de
Convenciones de San Diego, desde el limes, 26 de junio
de 1995, hasta el sÆbado, 1 de julio de 1995.
P. ,CuÆnto cuesta la cuota de inscripcin?
R. TodavIa no se ha fijado el precio de la cuota de inscripcin. De acuerdo con nuestra SØptima Tradicin, la cuota
de inscripcin, que cubrirÆ los miles de gastos que supone
organizar una Convencin de este tamaflo, asegura que
la Convencin sea automantenidano se utilizan las contribuciones de grupo para montar esta Convencin.
P. LHabrd un servicio regular gratuito de transporte por
autobds a los eventos de la Convencin?
R. SI. Se proporcionarÆ un servicio gratuito de autobtis
de ida y vuelta desde los hoteles/moteles/dormitorios a
todos los eventos.
P. Segdn se vaya acercando la fecha de la Convencin,
,dnde puedo encontrar mÆs informacin?
R. Busque en los prximos ndmeros de Box 4-5-9. Y,
para resumir, los formularios de inscripcinlalojamiento Se enviarÆn a todos los grupos de A.A. conocidos a
finales de agosto de 1994. En los formularios se incluiran algunos niImeros de telØfono (todavla no instalados)
donde podrÆn liamar para obtener informacin sobre
asuntos especIficos.
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Solo dos alcohOlicos siguen
constituyendo una reuniOn
En 1935, Bill W. Se tropez con el Dr. Bob, y asI tuvo
lugar la primera reunion de A.A. Desde ese entonces, la
Comunidad ha venido creciendo hasta abrazar a mÆs de
dos millones de miembros, y en algunas reuniones participa una cantidad inmensa de miembros; no obstante,
como Jeanne K., de Kyle, South Dakota, ha aprendido
de primera mano, para celebrar una reunion no se necesita mÆs que dos alcohlicos, y tal vez una cafetera.
Jeanne es una veterana del Grupo Medicine Root
Fellowship, que se redne en la Reserva de Pine Ridge
en ci sudoeste de South Dakota. "Durante mÆs de diez
aflos," dice, "tenlamos una participacin asidua de unas
doce personas. Pero hace un aflo, el ntImero de participantes disminuy y habia solamente tres y luego dos de
nosotros. La reduccin se debe en parte al hecho de que
algunos de nuestros alcohiicos han salido recientemente
de centros de tratamiento y tienden a sustituir las reuniones de A.A. por las del postratamiento. Visto que
ya no tenemos un local de reunion, Tom, el otro miembro, me visita en casa un par de veces a la semana y allI
compartimos en un ambiente poco formal."
Durante un rato, Jeanne nos cuenta, "me sentIa
muy descorazonada. Mis padnnos estaban en Casper,
Wyoming, a unas 280 milias. HabIa sufrido algunos
duros contratiempos y seria, antique brevemente, considerd la posibilidad de abandonar A.A. Entonces, me di
cuenta de que incluso en dpocas menos agitadas, sin
A.A. no habrla podido mantenerme sobria." Jeanne dice
que Tom y ella siguen tratando de revivificar el grupo.
Uno de los problemas estÆ en que "aquI hay poco interØs en el servicio. Muchos de los A.A. llevan poco
tiempo sobrios y no han liegado todavIa a darse cuenta
de que cada uno de nosotros en A.A. es parte de una
mÆs amplia totalidad." Por otro lado, ella confiesa, "me
resulta muy fÆcil enredarme en lo de los nUmeros e
ignorar o hacer poco caso de la gente que estÆ aquI,
sobria y dispuesta a ilevar el mensaje."
Jeanne contrarresta el negativismo y la inercia buscando ayuda y participando en el servicio. "Hace unas
pocas semanas," nos explica, "asistI a la reunion de
nuestro distrito en Rapid City y ci estar con otros
A.A., incluyendo nuestro maravilloso delegado y coordinador estatal, me animaba y era un estImulo para
nuevas ideas."
El vivir en un area rural "te puede presentar algunas
dificultades," Jeanne aflade. "El pueblo mÆs cercano,
Martin, estÆ a 35 millas y Rapid City a 85 millas. Dadas
las grandes distancias, hay que hacer un esfuerzo para
liegar a una reunion de cualquier tipo. Pero ya sØ que es
necesario seguir dispuesta a salir de casa y participar en
A.A. a todo nivelen congresos, reuniones, foros, en
todo lo que hay. "La sobriedad en A.A. es un milagro.
Que Dios me ayude para que siempre la yea asI."

La revista Grapevine:
"Una idea loca", 600 mimeros despuØs
En el verano de 1944, algunos A.A. neoyorquinos tuvieron una "idea loca"publicar un boletIn para los
A.A. de la ciudad de Nueva York, con el fin de ampliar
"los conocimientos y la comprensin entre los grupos."
Fueron a consultar con Bill acerca de la idea, y Bill
coment que algtmn dIa A.A. iba a tener necesidad de
una revista nacional y que, tal vez, lo que ellos habIan
ideado satisfarfa esa necesidad. Les anim a intentarlo.
Si la Comunidad no lo querla o no lo necesitaba, el
boletIn no tendria Øxito y ellos simplemente dejarIan de
publicarlo.
Estos "seis miserables manchados de tinta," cuatro
mujeres y dos hombres, recogieron artIculos, pidieron
dinero prestado para comprar papel y pagar la impresin, trabajaron en casa y, en junio de 1944, el primer
ndmero del Grapevine sali de la imprenta. En esos
dIas, nueve aflos despuØs del nacimiento de A.A., aparte del Libro Grande y unos cuantos folletos, habIa poca
literatura a disposicin general. Asf que, con optimismo, los miembros del primer equipo editorial enviaron
ejemplares a los secretarios de todos los grupos inscritos, y tambiØn a los miembros de A.A. que estaban
sirviendo en las fuerzas armadas durante la Segunda
Guerra Mundial, quienes empezaban a llamar al Grapevine su "reunion por escrito." El primer ndmero tuvo
una tirada de 1,200 ejemplares, incluyendo los que se
distribuIan gratis.
Lo demÆs, como dice el dicho, es historia: enjunio de
1994, la revista celebrarÆ su500 aniversano. El Grapevine, que originalmente era un boletIn de ocho pÆginas
de pequeno formato, es ahora una revista de 48 pÆginas
y pronto tendrÆ un nuevo diseflola cuarta vez que se
ha hecho un notable cambio en su aparienciael cual

serÆ introducido con el ndmero doble, conmemorativo
del 50 aniversario, en junio de 1994. Ahora instalado
en una oficina moderna (piso de abajo de la G.S.O.),
con un personal de 20 empleados, el pequeflo equipo de
redaccin (de los cuatro miembros a sueldo que lo cornponen, dos trabajan a plena jornada) cada mes celebra
la publicacin del nmero mÆs reciente. Gracias a un
sistema computarizado que genera las etiquetas de correo y por medio de una agencia externa de envIos, los
122,000 abonados reciben sus ejemplares a tiempo. El
departamento de contabilidad lleva un archivo de pedidos; un pequef’io departamento de envIos procesa un
vasto volumen de correspondencia, junto con los pedidos de libros, cintas y otros materi ales que se derivan de
la revista; y la red de representantes del Gv ha liegado a
formar parte integrante de la estructura de servicio de
A.A.
El desarrollo del Grapevine en el curso de los aflos
sirve como prueba contundente de que era, y todavfa es,
una idea que satisface una necesidad dentro de A.A.
Entonces, ,por quØ describirla como "loca"? Como la
mayorIa de las Tradiciones de A.A. que parecen ir en
contra de la sabidurIa convencional, los principios de
operacin del Grapevine tienen muy poco en comdn
con los de las tIpicas revistas comerciales.
En una presentacin hecha ante la Conferencia de
Servicios Generales de 1985, se describi en parte cmo
funciona el Grapevine:
"Aunque el Grapevine siempre ha tenido que sufragar los mismos gastos que tienen las revistas comerciales, ha podido contar con muy pocas de las fuentes
convencionales de ingresos. Primero, el Grapevine no
hace promocin de Si misma y no acepta para publicacin propaganda pagada por entidades ajenas. Para una
revista comercial, esto seria el suicidio. ,Quien en sus
cabales volverfa la espalda a las sustanciales entradas
que la publicidad puede generar? No obstante, hace

[cincuenta] aflos que el Grapevine lo estÆ haciendo.
Tampoco tiene el Grapevine opinion alguna en cuanto a
asuntos ajenos, ni da su respaldo a nada ni a nadie en la
esfera polItica (ni en cualquier otra). Y, ann si pudiØramos, y "nuestro" candidato ganara, no podriamos aceptar ninguna "muestra de gratitud," porque la SØptima
Tradicin nos dice que debemos rechazar toda contribucin ajena. Ni siquiera podemos tomar partido en nmgdn debate, ni decirle a nadie lo que debe hacer, sean
cuales sean nuestras creencias personales. Y debido a
las Tradiciones de anonimato de A.A. que recalcan la
humildad, no podemos aumentar nuestra circulacin,
publicando noticias sensacionales que tenemos en exclusiva acerca de personajes bien conocidos que tal vez
hayan comenzado o terminado un tratamiento.
"Y quizÆs lo mÆs importante, el Grapevine no puede
sacar provecho de la celebridad de algunos de sus colaboradores. De hecho, ni siquiera podemos pagarles. AsI
que, no podemos publicar artfculos escritos por ’Rigoberto Picapuertas, autor del gran dxito de librerfa de
este aæo,’ sino por tales A.A. distinguidos como ’G.Q.
del Canada’ o por ’Annimo, EE.UU.’
"El Grapevine no es un aparato diestramente ingeniado para producir ganancias. De hecho, somos una corporacin no lucrativa, y ci Onico requisito para ser miembro es el deseo de cubrir los gastos. Aunque no
constituimos un grupo en el sentido estricto del tØrmino, tenemos como gula la sabidurla de la Quinta Tradicin: ’Cada grupo tiene un solo objetivo primordialllevar el mensaje al alcohlico que aOn estÆ sufriendo.’
Esto es lo que tratamos de hacer por medio de la revistay en esta esfera, la de hablar de corazn a corazn,
los tIpicos instrumentos del mundo editorial tienen muy
poca relevancia."
Se ye claramente que la "idea loca" que es el Grapevine estÆ inspirada por la "idea loca" que es la Comunidad de A.A. La revista se agarra firmemente al principio de unidad, pero logra la unidad seleccionando y
publicando las diversas experiencias y opiniones de los
A.A. que se reOnen en grupos de A.A. en todas partes
del mundo.
Bill W., que a lo largo de los aæos era el colaborador
mÆs prolIfico del Grapevine, era tambidn uno de los
mÆs controversiales. A menudo describIa el Grapevine
como "el espejo de la Comunidad," y "un foro para la
discusin," y durante su vida se valIa de la revista como
vehIculo de comunicacin con los miembros y grupos
de A.A., poniendo por escrito sus propias ideas acerca
de cuestiones de decisiva importancia para A.A. En los
aflos 40, una Øpoca en que la mayoria de los miembros
y de los grupos no querIan saber nada del asunto, Bill
public en el Grapevine las ideas que se convertirlan en
las Doce Tradiciones. TambiØn en el Grapevine, Bill
presento por vez primera el conceptoen aquel entonces radical y poco populardc la estructura de la Conferencia de Servicios Generales, y mÆs tarde escribi
acerca de un cambio muy controversial en la propor4

cin de alcohlicos a no alcohlicos entre los componentes de la junta de custodios.
Hoy dIa, algunas de las cuestiones controversiales ban
cambiado, pero ci principio de unidad con diversidad
permanece lo mismo. Los grupos de los aæos noventa se
preocupan por la disensin ocasionada por la asistencia
de drogadictos a nuestras reuniones; los malentendidos
en cuanto al lugar de los dobleadictos en A.A.; la gente
"sentenciada" a A.A. por las cortes; la proliferacin de
centros de tratamiento y agencias de alcoholismo que
tienen filosofIas distintas a la del programa de A.A.; las
tensiones generadas por las peticiones para reconocimiento por parte de miembros homosexuales; las diferencias entre las generaciones; el deseo de los ateos de
quitar a Dios del programa; la insistencia de las feministas de que Dios no es El, sino Ella. Sobre todo esto,
Se oyen opiniones expresadas en las pÆginas del Grapevine, tal como se oyen en las reuniones de los grupos
base locales.
Significa esto que toda opinioncon tal que sea
expresada por un miembro de A.A.debe aparecer en
el Grapevine? Cincuenta aflos de experiencia nos indica
que "no." Como vehIculo de los principios de A.A., la
revista de la Comunidad se atiene con firmeza a los
principios del programa que no cambian, y, al mismo
tiempo, refieja una autØntica imagen de la Comunidad
actual que va cambiando. Para poder hacerlo, desde el
comienzo los artIculos publicados en ci Grapevine ban
tratado de las soluciones, y no de los problemassiernpre en tØrminos de la experiencia concreta de los grupos
y de los individuos, de la cual otros grupos e individuos
pueden valerse.
Al ver la revista cumplir Sn primer medio siglo, y
teniendo en cuenta los cambios y problemas inevitables
por venir, se puede decir que, con seguridad, los tmnicos
eleinentos que no cambiarÆn, son el principio de unidad
con diversidad y la dependencia de las costumbres
"locas" que surgen de las Tradiciones de A.A.

Trabajo armonioso de
los intergrupos de Baltimore
El saludo familiar de la oficina centrallintergrupo, "Esto
es A.A., Zen quØ podemos ayudarle?" puede sonar como
mdsica melodiosa para los oIdos de un alcohlico que
busca ayuda. Un borracho que trata de ponerse sobrio,
un alcohlico sobrio en busca de una reunion cuando
estÆ fuera de casa, un A.A. confinado en casa en busca
de maneras de romper su aislamientoa todos estos, y a
muchos mÆs, estas palabras les llenan de esperanza.
No obstante, no se puede hacer esta mOsica melodiosa sin la gran cantidad de actividad "detrØs de bastidores," y en casi cualquier intergrupo/oficina central siempre hay numerosas tareas por hacer. Los voluntarios
van y vienen, se abre la correspondencia, Se compra y
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vende literatura de A.A., los comitØs y subcomitØs se
esfuerzan por encontrar nuevas formas de lievar el mensaje, los miembros y los grupos contribuyen dinero con
agradecimiento, se pagan las facturas, se cumplen los
compromisos. Estos son los poco espectaculares eventos sobre los cuales se pueden construir los mÆs visibles
trabajos de Paso Doce.
Por todo los Estados Unidos y Canada, hay aproximadamente 675 intergrupos/oficinas centrales y servicios de contestacin telefnica, y del 17 al 19 de septiembre de 1993, los representantes de 120 de estas
oficinas se reunieron en el Octavo Seminario de Intergrupos/Oficinas Centrales/A.A.W.S. celebrado en Baltimore, Maryland, para hablar de todos los aspectos del
funcionamiento de una oficina de servicio de A.A. AdemÆs de los representantes de los intergrupos/oficinas
centrales, estuvieron presentes cierto ntImero de delegados a la Conferencia de Servicios Generales, custodios
de la Junta de Servicios Generales, miembros de A.A.
interesados, y miembros del personal de la Oficina de
Servicios Generales y del Grapevine, con lo que el total
de asistentes a este evento de fin de semana ascendi a
171 personas.
El propsito expreso del Seminario, que se inici en
1986 como medio de mejorar la comunicacin entre la
estructura de intergrupo/oficina central y A.A.W.S. en
lo referente a distribucin de literatura, precios, descuentos y otros asuntos de interØs comdn, es "fomentar,
por medio del intercambio de ideas y experiencias, una
mayor unidad entre los miembros, grupos, areas, regiones, y juntas de servicio de A.A.; y proporcionar a los
representantes al seminario la oportunidad. . . de discutir acerca de asuntos referentes a A.A. y al funcionamiento de las oficinas. Se tiene la intencin de que las
actividades del seminario y de sus comitØs tambiØn
fomenten los Tres Legados de A.A.: Unidad, Servicio,
Recuperacin. Por lo tanto, el seminario nunca debe ser
un organismo para elaborar normas, tomar decisiones,
ni un organismo de supervision, excepto en lo que respecta a la ubicacin del seminario y los procedirnientos
del mismo; el seminarjo limitarÆ sus actividades al intercambio de ideas, discusiones, y compartimientos espontÆneos."

El lema del seminario fue "CIrculos de Amor y de
Servicio," y hubo una gran variedad de temas, desde los
intereses especIficos de los intergrupos pequeæos, medianos y grandes hasta la relacin entre intergrupo e
intergrupo, entre intergrupo y comitØs de area, y entre
intergrupo y A.A.W.S. Tambidn se celebraron mesas de
trabajo sobre Colaboracin pero no Afiliacin; Organizacin, Normas y Procedimientos de la Oficina; Cornputadoras en las Oficinas; Boletines; Estado de Animo
y Agotamiento de los Trabajadores Especiales; y la Vida
Espiritual no es una TeoriaCmo nos Afectan las
Acciones de la Conferencia.
Aunque no hubo un acuerdo total en cada tema discutido durante el fin de semana, como sucede en cualquier
reunion de A.A., sI habla una clara sensacin de progreso en lo referente a las crecientes relaciones entre las
entidades de A.A. y a la mayor unidad a todos los
niveles de servicios. Naturalmente, sigue habiendo problemas, a menudo en las areas en que las actividades de
servicio general y de intergrupo coinciden parcialmente, pero hubo muchos intercambios positivos en las mesas de trabajo y en las sesiones plenarias del seminano,
lo cual indica que muchos de estos problemas se estÆn
resolviendo de una manera creativa por medio de una
comunicacin abierta y sincera y el reconocirniento de
que llevar el mensaje es una labor de la Comunidad
como un todo, no solo de una seccin de ella. TarnbiØn
se hicieron una serie de comentarios positivos acerca de
la relacin entre los intergrupos y la G.S.O.; y, en contraste con antenores serninariosy, de hecho,
debido a
ellosel nOrnero de quejas respecto a problemas de
envIos, de facturacin y similares disminuy substancialmente. Uno de los asuntos mÆs discutidos fue la
Accin de la Conferencia de Servicios Generales de
1993 que recomienda la supresiOn de los graficos circulares del folleto sobre el Automantenimiento.
Hubo que dedicar mucha preparacin y planeamiento
a la realizacin del seminario, y Susan K., de la Oficina
de Intergrupo de Baltimore, coordinadora del seminano, dijo que "la tarea de crear una agenda ha sido una
obra de arnor." Recibi mucha ayuda, y dedic mucho
tiempo a "hablar con los miembros de A.A., gerentes de
las oficinas, y servidores de confianza de todo los
EE.UU. y Canada. RecibI una cantidad abrumadora de
llarnadas de ayuda casi a diario durante estos dltimos
meses. Hace diez aflos mi mundo se habla reducido a un
radio de las dos cuadras entre mi casa y el bar. Hoy dIa,
con la ayuda de todos y la gracia de Dios, mi mundo Se
ha ampliado mucho rnÆs alla de lo que nunca me hubiera podido irnaginar."
En la sesin final del domingo por la maflana, se vot
celebrar el seminano del prOxirno aflo en Vancouver,
British Columbia, del 11 a! 13 de noviembre de 1994.
AdernÆs, el seminario vot por elaborar un folleto que
describa los intergrupos/oficinas centrales, y form un
comitØ para trabajar en el mismo y presentar un bosquejo para su aprobacin el prOximo aflo. Tambidn se men-
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cion que ahora los intergrupos tienen un boletIn titulado "The Hotline," que se origin en una recomendacin del seminario del aæo anterior. El boletIn estÆ publicado y distribuido trimestralmente por el Intergrupo
de East Valley, Mesa, Arizona.
Aunque el seminario de fin de semana se celebr en
un sitio alejado de las "primeras Ilneas," y no se oIa el
sonar de los teldfonos del Omni Hotel de Baltimore, la
base de todo lo que se dijo y se hizo en el Octavo
Seminario de Intergrupo/Oficina Central/A.A.W.S. fueron las palabras familiares, "A.A., Zen quØ podemos
?" Mdsica melodiosa, ciertamente.
servirle.
..

Las ideas son para compartir
Para Walter H. de Athens, Nueva York, la experiencia
de tratar de encontrar una reunion en un pueblo extraæo
no es algo nuevo. AsI que cuando se le ocurriO la idea
que convirtiO la tIpica molestia en algo sumamente
sencillo, estaba ansioso de transmitlrselo a sus compaæeros miembros.
"El aæo pasado, cuando estaba de vacaciones en el
norte de Charlotte, North Carolina," escribe Øl, "cogl
una lista de reuniones de A.A. en el area. Para sorpresa
mIa, incluIa las referencias de las cuadrlculas del mapa
oficial de turismo del estado. Por ejemplo: DespuØs del
nombre y la direccin del grupo, aparecIan unos sImbolos como J12 B2. El primero indica el cuadro, o la
cuadrIcula, donde estÆ ubicada la reuniOn; el segundo la
localiza con toda precision. Si esta idea se hiciera popular en otras areas, creo que harla maravillas."
Segdn Harold B., secretario ejecutivo del Intergrupo
Metrolina de Charlotte, "la idea del mapa fue estupenda
mientras dur, pero desgraciadamente tuvo que abandonarse hace algunos meses. Las coordenadas alfanumØricas cambian con demasiada frecuencia para nuestros
efectos prÆcticos. AsI que, en su lugar, ahora ponemos
el cOdigo postal de cada grupo al lado de su nombre.
Puede que esto no sea tan eficaz como las coordenadas
de cuadricula, pero es mejor que no poner nada."
Mientras tanto, aæade dl, "es agradable saber que un
A.A. visitante aprecia nuestros esfuerzos para ser Otiles.
Y cuando una idea no funciona, la renovaremos o trataremos otra."

Correccin
En el ndmero de octubre/noviembre de este boletln
les informamos acerca de las reuniones de Alcohlicos
AnOnimos que se celebrarÆn durante los Juegos OlImpicos en Noruega. Hacemos un Ddcimo Paso por haber
imprimido incorrectamente el nOmero de teldfono de la
Oficina de Servicios Generales de Noruega. El ndmero
correcto es: 22-46-89-65.

Ayudar a los sordos
a ’Construir Puentes
de Comunicacin’
"La gente en las reuniones ha sido muy servicial,
escribiendo para ml cosas tales como el tema de la
reunion, pero no puedo oIr lo que los otros dicen.
i,Tienen algunas sugerencias que me pudieran ayudar
a participar en las reuniones?" Jim S., New Albany,

Pennsylvania.
"Soy sorda y me resulta difIcil encontrar intdrpretes.
Enviaron un intØrprete para una reunion a la semana
pero yo necesito ir a una reunion al dla." Patti B.,

Virginia Beach, Virginia.
"En las reuniones me pregunto si la gente dice en voz
alta lo que se trasluce en sus caras. ,Expresan la tristeza
y la ira que puedo percibir en sus cuerpos y en sus ojos?
LEs esto real o es mi imaginacin? Me gustarla poder
olr esta reunion con todo su ruido, todos los sentimientos. j,De quØ se estÆn riendo? ,QuiØn estÆ hablando
ahora? ,Qud tal les va a los reciØn Ilegados? Bruce C.,

Las Vegas, Nevada.
Tales compartimientos indican el deseo frecuentemente expresado por nuestros miembros con impedimentos auditivos de ser una parte importante de la corriente principal de A.A. Bruce habla en nombre de
muchos cuando suplica, "Por favor ddjenme ayudar a
otro alcohlico, ayddenme a construir un puente de comunicacin. Yo no puedo aprender a olr; puedes td
aprender a hablar por seæas? Seguird practicando mi
inglds y puedo enseflarte a entenderme. Por favor, soy
un alcohOlico igual que td."
Para los A.A. individuales, aprender a hablar por Sehas es una manera de darles a los alcohlicos sordos un
"oldo que escucha." Otra manera es tener disponible un
intØrprete en las reuniones de A.A.lo cual cuesta dinero asl como tiempo, esfuerzos y organizaciOn.
Aziz A. de Westminster, California, que estÆ "muy
metida" con los miembros impedidos del oldo en su
Area del medio sur, dice: "Un grupo individual que
paga los servicios de un intØrprete se carga a sf mismo
con una responsabilidad econOmica que es difIcil de
asumir y mÆs diflcil de mantener. Pero los intergrupos
pueden conseguir lo que los grupos individuales no pueden, como se ha visto en Texas, Illinois y en la Costa
Norte de California, donde los intergrupos incluyen los
costos de los intdrpretes dentro de sus presupuestos anuales."
Esta soluciOn, explica Aziz, "parece ser muy factible.
Todos los A.A. locales comparten los costos, quitando
asl el peso de la responsabilidad econOmica de las espaldas de unos pocos. Lo importante es que los miembros sordos pueden compartir la recuperaciOn con todos
los A.A. locales, en lugar de tener que reunirse cuando
el intdrprete voluntario estØ dispuesto a aparecer. Esto,
y mucho mÆs, se estÆ haciendo en el Norte de Virginia,
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como se jnform en el mimero de verano del

Treatment

Facilities Newsletter publicado por la G.S.O.
"AsI es como funciona: Una institucin de tratamiento para los impedidos del oIdo hace los arreglos para
tener un intØrprete en una reunion de A.A. Esto les da a
los alcohlicos sordos una seleccin de reuniones a las
que asistir; tambiØn apacigua los posibles conflictos de
personalidad que pueden surgir cuando la responsabilidad de servir de intØrprete voluntario recae, como normalmente sucede, en las pocas personas de siempre. De
hecho, concedemos el derecho de escoger un intØrprete
a la gente mÆs capacitada para hacerlo, y a los que se
verÆn mÆs afectados por esa eleccino sea, los alcohlicos sordos."
Aziz recalca "la importancia de tener intØrpretes cornpetentes. Tener intØrpretes voluntarios puede ser apropiado a veces, pero limita mucho. La Octava Tradicin
nos concede el derecho a contratar trabajadores especiales; de hecho, ya tenemos intØrpretes a sueldo en nuestras reuniones y convenciones grandes. Ahora tenemos
que conseguir que estØn mÆs fÆcilmente disponibles al
nivel de grupo."
Desde hace varios afios, aflade Aziz, "hemos tenido
representantes de servicios generales sordos. Es de importancia crucial que estos R.S.G. reciban informacin
precisa acerca de nuestro Tercer Legadoel Servicio.
SegLin vamos educando a los R.S.G. sordos por medio
del servicio en A.A., ellos a su vez llevarÆn el mensaje a
sus compafleros impedidos del oIdo mejor que pueda
hacerlo cualquier persona sin impedimentos o cualquier
intØrprete."
Para concluir, Aziz nos recuerda que "somos responsables de asegurar que el mensaje de recuperacin y
unidad de A.A. sea un slido y autØntico mensaje de
A.A. En espIritu de unidad, los alcohlicos sordos te
pedirÆn que les ayudes a conseguir que la Comunidad
completa sea accesible para ellos."
Hay disponible un video del Libro Grande en Lenguaje por Seflas Americano (VS-1). La G.S.O. tambiØn
dispone de otra literatura para el alcohlico sordo.

Vivir sobrio convierte
el dolor en progreso
Cuando el cofundador Bill W. escribi en 1964 que "la
adversidad nos depara mÆs oportunidad para desarroIlarnos que la comodidad y el Øxito," (Como Lo Ve Bill,
pÆg. 234), podrIa haber estado hablando de Alex N.
Desde "una prisin en el medio de Holanda," Alex
escribe, "Por haber hecho una estupidez el aflo pasado,
me encuentro encarcelado aqul en lugar de estar en mi
barco. Gracias a Dios, el alcohol no fue la causa de mi
error. Y, por seguir fiel al programa, tampoco empecØ a
beber."
Al principio, "lo inico que tenIa era mi Libro Grande

y otra literatura de A.A. que me envi mi esposa. La
mayorIa de la gente me abandon, excepto mis alejados
amigos de la Comunidad. Siguieron escribiØndome, e
incluso algunos vinieron a visitarme."
DespuØs de estar varios meses en una institucin correccional pequefla, cuenta Alex, le trasladaron a otra en
la que se celebraban reuniones regulares de A.A. y en la
que existe un fuerte sistema de apoyo. Informa que
participa activamente en el servicio y acaba de traducir
al holandØs el folleto "Carta a un Preso que Puede Ser
un Alcohlico."
"Aun estando encarcelado," dice Alex, "descubrI que
puedo ser dtil a la Comunidad. A su vez, el programa de
A.A. y mis amigos que to convierten en realidad me
ban hecho soportable la vida durante los estos tiltimos
meses. Gracias por su cariæo y sus compartimientos."

Servicios de la G.S.O.
El Departamento de
Contribuciones de la G.S.O.
Te has preguntado alguna vez lo que ocurre con ese
par de dlares que echas en la canasta en las reuniones,
o con esa mayor cantidad de dinero con que contribuyes
agradecidarnente a la G.S.O. con motivo de un aniversario especial?
Cada sernana Regan por correo unas 1,500 contribuciones at Departamento de Contribuciones de la G.S.O.,
que estÆ dirigido por Constance Ivey, no alcohlica.
Constance, que lieva trabajando catorce aæos en la
G.S.O., supervisa la gran afluencia de correspondencia
que llega al departamento y un personal compuesto por
cuatro personas quienes, juntas, procesan todas y cada
una de las contribuciones que llegan.
La tarea del departamento es primero dividir la correspondencia en cuatro categorIas: grupo, individual,
especial, y extranjero. Se anota cada donativo, se entra
en la computadora, y cada uno recibe una respuesta
individual. Por ejemplo, una vez que se recibe y se
clasifica un cheque, si se trata de una contribucin de
grupo, entonces se atribuye la cantidad a ese grupo, de
acuerdo a su ndmero de registro o de servicio de grupo.
Luego se envfa al grupo una tarjeta de agradecimiento.
Todos los meses Se envIan miles de este tipo de tarjetas.
Si se trata de una contribucin de tu area, enviada tat
vez despuØs de una reunion de agradecimiento en la
cual cada persona echo algo en la canasta, se responderÆ a
esa contribucin con una carta de agradecimiento escrita por un miembro del personal. AsI ocurre tambiØn con
las contribuciones individuales, que pueden ser conmemorativas o enviadas en memoria de un miembro de
A.A. fallecido. Los grupos extranjeros reciben la misma
respuesta que los grupos de los EE.U1J. y Canada.

vo mÆximo anual que puede hacer un individuo sea de
$1,000.
El ritmo del trabajo en el departamento es frenØtico,
con pocos descansos, y "hay dias en que lo tInico que
podemos procesar es la correspondencia y apuntar las
contribuciones," dice Constance, y aæade, "los A.A. son
un grupo de gente muy generosa y me encanta trabajar
con ellos."

El anonimato personal:
,Principio preciado
o una costumbre anticuada?
Enipleadas no alcohlicas del Departamento de Contribuciones de la G.S. 0. Sentada, Awilda Rivera; de pie, de izquierda
a derecha, Carolyn Crawford, Winsome Ricketts, Constance
Ivey y Coreene Blalock.

Normalmente, los grupos envIan el treinta por ciento
del "dinero de la canasta," aunque algunos mandan difere’tes cantidades, segdn decida la conciencia de grup0, la cual determina tambiØn si se van a enviar las
contribuciones mensual, trimestral o anualmente.
"Muchos miembros desean expresar su agradecimiento
con motivo de su aniversario," dice Constance, "y a
estas contribuciones se les da un tratamiento especial:
cada donante recibe una atractiva tarjeta, tamaflo billetera, en la que hay impreso un mensaje de felicitacin."
Una vez que se procesa el correo y se envIan las
cartas de agradecimiento, se entra toda la informacin
en la computadora, donde se almacena de una manera
rutinaria. El sistema modernizado de clasificacin del
departamento ahorra mucho tiempo, especialmente cuando los individuos llaman o escriben despuØs de haber
enviado una contribucin a la que puede que no hayan
recibido respuesta. "Ahora que estamos mÆs modernizados recibimos cada vez menos indagaciones de ese
tipo," informa Constance.
No obstante, a los grupos que contribuyen se les recuerda una y otra vez que incluyan su ndmero de servicio de grupo con sus contribuciones. "Les pedimos con
insistencia que, una vez enterados de esto, se lo comuniquen al siguiente grupo de oficiales. CrØeme, ese nilmero de servicio de grupo es muy importante," dice
Constance.
Aparte de la computarizacin global de todo el proceso realizada hace un par de aflos, cuando la G.S.O. se
traslad a sus nuevas instalaciones, las cosas no han
cambiado mucho. Cada contribucin se procesa en un
par de dIas, en lugar de un par de semanas como cuando
todo se hacIa a mano.
Otro cambio es la cantidad de dinero que un individuo puede contribuir en un determinado aæo. Hoy en
dIa una Accin de la Conferencia sugiere que el donati-

DirigiØndose a la Conferencia de Servicios Generales de
1966, uno de los cofundadores de A.A. pronunci las
siguientes palabras: "Son muy contados los absolutos
del programa de A.A. Aspirimos a la sobriedad absoluta, el anonimato absoluto al nivel pblico y al derecho
absoluto de todo miembro a ser miembro si asI lo dice."
Hoy dIa, parece que algunos miembros de A.A. no
hacen caso de los ejemplos que nos daban aquellos
cuyas experiencias sentaban las bases de lo que protege
nuestra Comunidad contra la desunin, contra el ascenso de ciertas personalidades queridas y contra la necesidad de alabar nuestro grupo o nuestra Comunidad entera ante el pblico. ,,Somos bna sociedad de semejantes;
o hay una tendencia a honrar a algunos miembros mdividualesincluyendo algunos de nuestros mÆs elocuentes oradores de A.A.en detrimento de la base espiritual de todas nuestras Tradiciones, el anonimato?
Hace 45 aæos, cuando A.A. tenIa solamente 13 aflos
de existencia, uno de nuestros cofundadores escribi en
el ndmero de noviembre del Grapevine: "Se puede decir que el anonimato es la base espiritual, la cave segura, de todas nuestras Tradiciones. Ha llegado a representar la prudencia y, aun mÆs importante, la modestia.
Una sincera consideracin del reciØn llegado que desee
ser annimo; una crucial protecciOn contra el abuso del
nombre de Alcohlicos An’lnimos al nivel pdblico; y,
para cada uno de nosotros, una advertencia constante de
anteponer los principios a los intereses personalestan
amplio es el alcance de este principio comprensivo.
Vemos en ello la piedra angular de nuestra seguridad
como movimiento; a un nivel espiritual mÆs profundo,
nos encamina hacia una abnegacin adn mÆs completa." (The Language of the Heart, pÆg. 92-93)
Estas palabrasprudencia, modestia, abnegacineran parte del lenguaje com6n y corriente de una Øpoca
anterior. Y quØ de la Tradicin de Anonimato en s
misma? En un tiempo, el ser miembro de A.A. llevaba
consigo un inmediato estigma social; ahora, no. Hoy
dIa, A.A. estÆ aceptada generalmente como una fuerza
para el bien, imitada en paIses de todas partes del mundo, y abrazada por algunos que lo proclaman con orgulb "con el fin de atraer a otros." Estos miembros, y

otros mÆs, ponen el anonimato en tela de juicio, preguntÆndose si todavIa tiene una conexin significativa con
la unicidad de propsito de la Comunidad: "mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohlicos a alcanzar la
sobnedad."
La literatura de A.A. nos ofrece orientacin: "La sustancia espiritual del anonimato es el sacnficio. Ya que
las Doce Tradiciones de A.A. nos piden repetidamente
que sacrifiquemos nuestros deseos por el bien comn,
nos damos cuenta de que el espIritu de sacrificiosimbolizado muy apropiadamente por ci anonimatoes
la base de todas ellas... Animados por ci espIritu de
anonimato, nos esforzamos por abandonar nuestros deseos naturales de distinguirnos personalmente como
miembros de A.A., tanto entre nuestros compafieros
alcohiicos como ante el piThlico en general. Al poner a
un lado estas aspiraciones eminentemente humanas, creemos que cada uno de nosotros participa en tejer un
manto protector que cubre toda nuestra Sociedad y bajo
el cual podemos desarrollarnos y trabajar en unidad."

(Doce Pasos y Doce Tradiciones)
Cmo se relaciona con el anonimato a quidn vemos
y lo que olmos en las reuniones de A.A.? ZLe ofrecemos al reciØn llegadoy nos ofrecemos unos a otrosel mismo respeto y confidencialidad que la mayorIa de
nosotros necesitamos para practicar los Pasos hacia la
recuperacin? La nueva tarjeta de anonimato dice: "El
anonimato es la base espiritual de todas nuestras Tradiciones. Por favor, respØtenlo y traten con confidencialidad lo que oigan y a quienes vean."
La Conferencia de Servicios Generales, siempre un
reflejo de las inquietudes y los deseos expresados por
los grupos de A.A. y sus miembros, afirm este aæo una
Accin Recornendable de que "cada delegado de area
fomente discusiones dentro de los grupos de A.A. sobre
los principios espirituales de Anonimato, incluyendo
fotograflas, publicaciones y anonimato pstumo, en lo
que se relacionan con nuestras Tradiciones Once y
Doce." AsI que, y no por vez primera, se pide a los
miembros que reflexionen sobre su comprensin del
anonimato, una palabra derivada de otra tan importante que constituye el cincuenta por ciento de nuestro
nombre.
La Conferencia tenIa como orientacin la recomendacin del Comjtd de Informacin Piiblica de custodios,
que habIa expresado colectivamente su conviccin de
que una detallada discusin en la que participaran todos
los grupos de A.A. pudiera conducir a una comprensin
mØs profunda de la concreta y constante significacin
que la Tradicin de Anonimato tiene en todos nuestros
asuntos. Con este fin, ci ComitØ de I.P. propuso distribuir una lista de preguntas que los grupos pudieran
utilizar mientras se esforzaran por lograr un consenso.
Si su grupo no ha recibido copias de esta lista, ustedes
pueden obtenerlas escnbiendo a la G.S.O.
En ci niimero de octubre de 1947 del Grapevine, Bill
W. escribi: "En realidad, A.A. tiene veintenas de ’fun-

dadores,’ hombres y mujeres sin cuyas aportaciones
especiales, puede que A.A. nunca hubiera existido. No
obstante, por alguna razn, parece que ci calificativo
’fundador’ ha ilegado a aplicarse exclusivamente al Dr.
Bob y a mIfenmeno que tal vez se deba a una falta
de informacin sobre nuestros primeros dIas. Este
sentimiento, aunque les mueve a los A.A. a distinguirnos de los demÆs miembros de la totalidad, nos es muy
conmovedor. Sin duda tenemos mÆs motivos para estar
agradecidos que nadie en ci mundo. No obstante, hemos empezado a preguntarnos si, a la larga, tal enfasis exagerado obrarÆ para ci bien de A.A. 4 QuizÆs
sea algo imprudente mostrar tanto afecto para con ’los
fiindadores’?
"Tal vez los A.A. podamos liegar a ser un nuevo tipo
de sociedad humana. Hasta un grado nunca alcanzado
anteriormente, A.A., tal vez, podrÆ funcionar apoyÆndose en la fuerza de sus principios fundamentales, y no
en ci prestigio o la inSpiracin de un iiderazgo muy
personalizado. AsI el total puede tener una transcendencia, una importancia mayor que la de cuaiquier parte; y
entonces, para su continuacin, nuestra unidad y nuestro Øxito pueden pnncipalmente depender de Dios como
nosotros lo concebimos, del Dios que obra en miles de
corazones y no solamente en unos pocos." (The Language of the Heart, pÆg. 108)

Conferencia de Mujeres en
Uruguay: Dos dIas de
compartimiento sincero
Si en ci pasado los miembros de la Comunidad se han
sentido preocupados de que ci mensaje no estuviera
liegando a las mujeres aicohlicas que sufren en
LatinoamØrica, ahora pueden dejar a un lado esas
preocupaciones. La Segunda Reunion Nacional de
Mujeres en A.A., celebrada en Maldonado, Uruguay, los
dIas 11 y 12 de septiembre, dio una gran evidencia de
que la Comunidad estÆ creciendo rÆpidamente entre las
mujeres, y quc A.A. en general estÆ prosperando en
SudamØrica.
"El compartimiento entre las 70 mujeres de Uruguay,
Argentina, Paraguay y Chile era muy conmovedor,"
dice Lois F., quien como encargada del Despacho Internacional de la G.S.O., asisti a la Conferencia de dos
dIas.
Bajo ci lema de "Unidad," hubo una participacin
"franca y sincera" en cinco mesas de trabajo, sobre
dobie adiccin, apadrinamiento, familia, sexo, y amor,
dice Lois. AdemÆs, se celebr una reuniOn pdblica en la
que aigunos miembros de la comunidad profesional habiaron sobre las consecuencias bioiogicas, sicoigicas y
espirituales del aicoholismo. El domingo, la Conferencia de fin de semana abri sus puertas a los hombres.

El corazn de la Conferencia lo formaron las muchas
histonas y compartimientos individuales contados por
las mujeres, que atestiguaban el valor que frecuentemente se requiere para lograry mantenerla sobriedad. Una mujer comparti que despuØs de que su mando y sus hijos se marcharan de casa por su forma de
beber, algunos vecinos que tenfan la esperanza de echarla
del barrio, trataron de quemar su casa.
Otra mujer relat que su familia no tenIa ningdn problema en aceptar el hecho de que era fea y gorda ("En
realidad, ella es encantadora," dice Lois), pero se resistfan a reconocer que era alcohlica.
A algunos de los participantes les result difIcil hacer
los arreglos necesanios para asistir a la Conferencia.
Una mujer demostr su "disposicin para hacer todo lo
que sea necesario para conseguinlo" al contar que tuvo
que viajar durante cuatro dIas para poder ilegar a tiempo a la sesin de apertura de la Conferencia.
La Conferencia se termin por la tarde con una alegre
parrillada, tfpica de las celebraciones en Uruguay, despues de la cual los participantes se dirigieron a sus
respectivos palses y ciudades y a sus reuniones regulares locales de A.A.

Los grupos nuevos
reciben un saludo amistoso
en el sur de Illinois
Siempre estÆ puesta la alfombra de bienvenida de A.A.
para recibir a los grupos nuevos pero, en el sur de
Illinois, el delegado de area Bill B. lo hace de una
manera oficial.
"Cada vez que un grupo nuevo de nuestra area se
inscribe en la G.S.O., recibimos una notificacin,"
explica dl. "Luego nos aseguramos de que el R.S.G.
(representante de servicios generales) reciba una carta
de bienvenida junto con una lista de los servidores de
confianza del area, un volante acerca de la prxima
asamblea de area, y los folletos ’El Grupo de A.A.’ y
’R.S.G.Puede Ser el Trabajo mÆs Importante en A.A.’"
Despuds de felicitar al nuevo grupo por su formacin,
Bill indica en su carta que, "Ya que el objetivo primordial de todos los grupos de Alcohlicos Annimos es
llevar nuestro mensaje de recuperacin al alcohlico
que todavIa sufre, los grupos nuevos son muy importantes para A.A. El servicio al grupo mantiene el desarrollo y la sobriedad de los miembros individuales y fortalece la unidad del grupo."
Bill recalca la importancia de los a menudo poco
alabados R.S.G., quienes, dice Øl, "tienen la tarea de
vincular a su grupo con A.A. como un todo. El R.S.G.
representa la voz de la conciencia de grupo, e informa
de los deseos del grupo al comitd de distrito y al delegado, quien los transmite a la Conferencia de Servicios
Generales y, de esta manera, a la Comunidad de A.A."
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I.P.
Los A.A. de Phoenix
ayudan a los enviados
por los Tribunales
En Phoenix, Arizona, la mano de A.A. liega a los enviados por los tribunales incluso antes de que ebbs entren
en una sala de reunion. Los miembros del ComitØ de
Informacin Pdblica del Intergrupo de Salt River, utilizando un enfoque simple que disipa la ignorancia, el
miedo y la hostilidad, ayudan a los enviados por los
tribunales a ver a Alcohlicos Annimos como una
cuerda de salvamento, no como un brazo punitivo de la
ley.
"Durante los dltimos 15 afios," informa el miembro
del comitd de Informacin PUblica Louis H., "hemos
puesto a disposicin de los oficiales de libertad condicionab, los oficiales de policla, y otros oficiales de las
cortes, un paquete de informacin para dar a los infractores enviados a A.A. Los alcohlicos activos no pueden o no quieren leer una superabundancia de materiales, asf que pensamos que cuanto menos, mejor. Esto
significa que el paquete tiene que ser sencillo, informativo, alentadon y breve. S610 incluye tres cosas: los
folletos ’Esto es A.A.’ y ’Es A.A. para Usted?,’ y un
breve volante sencilbo y sin complicaciones de especial
relevancia para ebbs."
El volante, titubado "AsI que se te ha dicho que vayas
a A.A. y aborreces la idea," establece inmediatamente
un clima de entendimiento y comprensin. Luego explica lo que es A.A. en una sene de parrafos cortos y
claros, que empiezan con una declaraciOn destinada a
calmar las inquietudes y a aclarar los malentendidos
mÆs comunes, tab como: "No tienes que dar tu nombre"; "No tienes que hablar"; "No cuesta nada, ni siquiera a los miembros de A.A."; y "No es una reunion
religiosa."
Luego hay un blamativo subtItubo, "Acerca de esas
reuniones. . . ," seguido de informaciOn tan tranquilizadora como: "Vendaderamente no estØn mal. AllI no vas
a encontrar un grupo de desarrapados ni de fanÆticos
rebigiosos. Vas a encontrar un grupo de gente amistosa
que disfrutan la vida. Las reuniones son cortasnormabmente sOlo duran una hora. Es fÆcib encontrarbas y
se efectiian por toda la ciudadpor las maæanas, por
las tardes y por las noches."
Louis dice: "El vobante y los fobbetos que be acompanan parecen facibitarbes a los infractores el camino hacia
Alcohbicos AnOnimos. Habbamos con ebbs, no bes
sermoneamos, y asI estÆn mØs dispuestos a confiar en
nosotros. Vienen a las reuniones con una actitud menos
defensiva y por eso estÆn mÆs dispuestos a escuchar lo
que se dice."
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Es importante destacar, aflade, "que los oficiales y
personal de los tribunales se muestran muy dispuestos a
ayudar. TodavIa nos queda por convencer a todos los
nuevos enviados por la corte de que vean la tarjeta del
tribunal como una certificado de regalo en lugar de una
sentencia, pero seguimos intentÆndolo."

Instituciones
Correccionales
Plan de Ohio ayuda a los
adolescentes con problemas
a empezar a vivir
,Cmo se ileva el mensaje de A.A. a los adolescentes
alcohlicos que, por tdrmino medio, se han metido ya
nueve veces en problemas con la justicia? i,Cmo se
logra ganar la confianza de estos jvenes que consideran el engafio y la defraudaciOn como cosas de la
vida?
Cuando al principio de este aæo se le pidi al comitØ
de I.C. del Intergrupo de Cincinnati que hiciera precisamente esto, los miembros aceptaron el reto, conscientes
de que las directrices disponibles eran poco detalladas.
Melody T., vice coordinadora del intergrupo nos dice:
"El Tribunal Juvenil del Condado de Hamilton nos pidi que volvidramos a organizar una reunion de A.A.
efectuada en una escuela para jvenes entre 12 y 17
aæos de edad que habIan sido declarados delincuentes.
Hasta aquel entonces, las actividades de A.A. habIan
sido apadrinadas por un grupo de A.A. local, pero con
problemas. Aparentemente, los A.A. se habIan mostrado poco dispuestos a cumplir con los reglamentos de la
escuela, principalmente el de no fumar, los referentes a
las formas apropiadas de vestirse y de hablar y la prohibicin de regalar a los residentes cigarrillos y dulces,
entre otras cosas. HabIa ademÆs una grave cuestin de
responsabilidad civil, ya que estos jvenes sufren de
trastornos emocionales y a veces los manifiestan de
forma agresiva."
Actualmente, Melody nos informa, "hemos logrado
solucionar estos problemas, efectuando reuniones informativas con el personal para poner en claro lo que A.A.
puede y no puede hacer, y cumpliendo estrictamente
con los reglamentos de la institucin. Para evitar problemas relacionados con el asunto de responsabilidad
civil, tenemos a un miembro del personal presente en
todas las reuniones. Para nosotros, estos arreglos han
tenido buenos resultados. Ahora podemos dedicarnos a
nuestro objetivo primordial y dejar el control del cornportamiento de los participantes en manos compe-

tentes para hacerlo. AdemÆs, cumplimos con la peticin
de la escuela de que los voluntarios, incluyendo a los
miembros de A.A., tengan por lo menos 21 aflos de
edad."
Debido a que los adolescentes trastornados tienen
dificultades en concentrar su atencin por largo tiempo,
dice Melody, "limitamos las reuniones a 45 minutos.
Otras formas de proceder que parecen dar buenos resultados:
"Mantenemos muy simples los temas de discusin: la
sinceridad, las recaIdas, el apadrinamiento, el significado de la ’espiritualidad,’ para mencionar unos cuantos.
Hemos exhibido el video ’Los Jvenes y A.A.’ y, aunque es un poco largo, ha suscitado una reacciOn positiva. Teniendo en cuenta que estos jvenes son muy emocionables, no hemos exhibido ’A.A.Rap With Us’; si
lo hiciØramos, ellos, al oIr la msica de la banda sonora,
podrIan ponerse frenØticos.
"Presentamos las lecturas una tras otra y sin prisa. Por
ejemplo, distribuimos copias del PreÆmbulo, y lo discutimos detalladamente, analizÆndolo lInea por lInea, con
muy buenos resultados; y hemos presentado cortas lecturas del Libro Grande en el mismo estilo.
"Los jvenes han estado muy deseosos de hablar acerca de los diversos aspectos de la impotenciacuentos
de guerra los llamany, de vez en cuando, hemos encontrado apropiado e incluso necesario cambiar el rumbo de las discusiones, para enfatizar las soluciones en
vez de detenernos en los problemas."
Melody y Eric B., otro miembro de A.A., sirven come,
co-coordinadores de la reunion, y tambiØn como padrinos. "Llevamos a los jvenes a reuniones y conferencias afuera," dice Melody, "y esto contribuye a ampliar
la vision que tienen del mundo de A.A. Me es grato
poder decirles que uno de mis ahijados ahora es un
voluntario en el intergrupo."
Segn Melody, llevar el mensaje a estos adolescentes
enviados a A.A. por los tribunales, "puede presentarte
con problemas, pero es a menudo rnuy divertido hacerlo
y siempre un trabajo gratificador. EstÆ bien claro que
ellos tienen entre sI una poderosa identificacin, y nos
gustarla ver participar en las reuniones a tantos como se
permitiera. TambiØn agradecerfamos los comentarios y
sugerencias de otros grupos y areas que tienen experiencia en ayudar a estos alcohOlicos jvenes a llevar
una vida sobria en A.A."

Temas sugeridos por el Grapevine
para las reuniones cerradas
Para sugerencias mÆs detalladas, ver las pÆginas indicadas:

Febrero (pÆg. 22): Funciona en el trabajo; problemas
acOsticos; la Segunda TradiciOn.

Marzo (pag. 46): "Ayuda de Alta TecnologIa".
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Calendario
Publicamos este calendario como un servicio para nuestros
lectores. El que aparezca on evento en la lista no implica la
recomendacin o la aprobacin de nuestra G.S.O. Para rnÆs
inforrnacin sobre alg6n evento en particular, dirIjanse al
cornitØ organizador del mismo a la direccin indicada.
XXXVIII Convencin de Puerto Rico, los dIas 26 y 27 de
febrero de 1994, en Arecibo, P.R.
Informacin: Corn. Org ., Box 78, Arecibo, Puerto Rico
XIII Congreso del Area de Jalisco Centro, los dIas 11 al 13
de rnarzo de 1994, en Chapala, Jalisco
Informacin: Corn. Org ., Angulo No. 328 S.H., Ap. Postal 178, Guadalajara, Jal., Mexico
II Congreso Distrital del Area Yucatan, los dIas 13 y 14 de
marzo de 1994, en Tzucacab, Yucatan
Informacin: Corn. Org ., Apdo. Postal 16 Sue. B, C.P. 97000,
MØrida, Yucatan, Mexico.
XVIII Congreso del Area Yucatan, los dfas 19 y 20 de
marzo de 1994, en MØrida Yucatan.

Informacin: Corn. Org ., Apdo. Postal 16 Sue. B, C.P. 97000,
MØrida, Yucatan, Mexico.
XXVI Convencin de Centro America y Panama, los dIas
30 de rnarzo al 2 de abril de 1994, en Nicaragua
Informacin: Corn. Org ,. Apartado Postal 2247, Managua,
Nicaragua.
XIII Convenao Nacional do Brasil, los dIas 31 de matzo al
2 de abril de 1994, en Teresina-PiauI.
Informacin: Corn. Org ., C. Postal 267, Teresina-Piauf, CEP
64.000, Brazil.
IV Congreso del Area de Guanajuato Centro, los dIas 7 y 8
de mayo de 1994, en Jaral del Progreso, Guanajuato.
Informacin: Corn. Org ., Apdo. Postal 529, Guerrero No.
538 - 111, Irapuato, Gto., Mexico
XIX Convencin Hispana de California, los dIas 27 al 29 de
mayo de 1994, en San JosØ, California
Informacin: Corn. Org ., Box 28682, San Jose, CA 95159
VI Convencin Colombiana, los dIas 10 al 13 de junio de
1994, en Cali.
Informacin: Corn. Org ., 05G, Calle 50, #46-36, Of. 1311,
MedellIn, Colombia.

P1anea celebrar un evento futuro?
Se ruega que nos envfen inforrnacin respeeto a eventos, de dos o mÆs dIas de duracin, programados para abril,
28 defebrero, a mds tardar, la fecha lImite para
mayo o junio, eon suficiente antelaein para que llegue a la G.S.O. el
la edicin abril-mayo de Box 4-5-9.
Para su conveniencia y la nuestra - sIrvanse escribir la informacin a mÆquina o a mano en letras maydsculas.

Fecha del evento: del ________ al_________ de
Nombre del evento
Lugar (ciudad, estado o provincia)
Para informacin escribir a:
(direccin de correo exacta)

Telefono de contacto (solo para uso de la oficina):
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