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'Reunion de A.A.' en el parque, justo detras del Loa Lounge
En las exubensntes 1~las r.awaianas donde el sol y el calor
suelcn ser cl tlempo del dfa, algunos grupos celebran sus
reul)iOnes en un parque local. Segun demuestra Ia experieneia de dos grupos-uno de Oahu y el otro de Molokaie.s mas diffeil rrever el elima humano, que cambia de un
momento a otro.
En Oahu, un grupo llamado Kukui Hele Po (que stgniflca ml'ls o menos 'de Ia oscuridad a Ia luz') se reune en el
Pai.quc Kapiolani de Honolulu bajo los doce cocotcros cnl'rentc del 100, j u:~to despues de pa~ar c1 nltimo hotel de Ia
playa Waktki. Fred T. nos mforma pore-mall; •'En lo:- primeros dfas del IJfUpo, que comen16 como una espccie de
comedor de ~neficcneia, no era extraiio que el tcsorero,
asf como utros miembros del grupo, financiara una recafda
con Ia te.5orerfa. Segun las leyendas locales, Ia policfa de
Honolulu estaba prcocupada por el extrailo grupo de gente
que sc Juntaba eada noche en el parque, pasando de mano
en mano una lintcrna, y por lo tanto instalaron un poste de
alumhrado No tenfan Ia mer-or idea de que, con esta luz,
nos iban a lanza1 en lo,<; ticmpo~ modcrnos. Ahora los miemhros podfan realmente vcr lo que dcda cl L1bro Grande, y
cl hbro iba ob1·ando los milagros y cada vez. ma~ mtembros
lograhan 5u sohriedad.
"Hoy dfa tenemos un srupo compue~to de unos 20 nnembros y Ia aststencia a nuestra J·cuniones asciende a 40 ha5ta
70 personas. Ya no ~crv1mos sopa, pero hay cafe, y estamos muy metidos en el ser"icio. Es un parque muy grande

y SJ te cncuentras en Ia vecmdad. y no puede!o dormir, vcn
a vernos; tcndras una calurosa acogtda. Dejaremos Ia luz
eneendida y Ia 'puerta' abierta, y conocerl'ls a muchos amigos que te ayudaran a mantencrte sobrio."
En Molokai "los A.A. han estado haciendo algunos importantes trabajos de Paso Doec," no:; i11forma pore-mail
Shari L., coordinadora del Comilede C.C.P. de su area (17).
"Ahora etcctuamos 10 reuniones a Ia ~em ana Cll esta isla.
y Ia mas reciente, Yolver a Empezar, se reune todos los
dfas porIa manana, excepto los dommgos, de 7:00 a 8:00
en Aht Park Uno. La asistcncia varia de uJta a d1cz perso·
nas, seglln 4uien haya por allf.''
Recientemente, dice Shan. Ia policia prohibi6 bebcrccrveza en el 'Lua Lounge' (una ITicsa al lado de los luas, o
scrvieios) en el Parque del Lillie League al otro !ado de lcl
calle enfrentc del cuartel de pollcfa, y se han trasladado las
actividades a Alii Park UJ')o. El 'Lua Lounge' ahora esta
situado en una mesa eerca ce los luas de este parquc, a ur1
11ro de )'ledra de nuestra reunion de A.A. Esto nos ha dado
motivos para refr y para reOexionat , cast si estuvieramos
viendo una pelfcula utulada "Como era." Entre los sonido~ de abnr las latas de cerveza se oyen las palabras consoladoras de Ia Oraci6n de Ia 3ercnidad. Mlentras vemos a
nuestros hermanos y hcrmanas sufricndo Ins n<iusea~ y do·
lores de una tremenda resaca, comparttmo~ entre nosotros
nuestro mensaje de esperartza y alegrfa "
Shan comcma que !05 A.A. t1enen Ia costumbre de "dar
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nuestro aloha de Ia manana y ofrecer un cafe a nuestros
am igos del ' Lua Lounge' y dcsearle~ un buen dfa de pesca.
(La mayorfa ttenen que pcscar pdra comer y saben como
hacerlo.) Lcs llamamos canilosamcntc Ia Reunion de Pescadores. A vcccs nos rcrmos y su:>piramos, cuando Ia Reunion de Vescadores tenia una mayor asistencia que Ia de
A.A.; perQ segufamos asistiendo. Dos veces, cuando 50iamente habfa una persona presente en nuestra reunion de
A.A., ella se uni6 a Ia Rcuni6n de Pescadores, y ellos les
ofrecieron cafe y compartieron su desayuno. Mas importante,
le pregur.taron acerca de A,A y que efecto tenfa en su vida."
Con una sospecha de que algo importante estaba pasando. Shari y sus companeros de A.A. se aseguraron de "prepararse y presentarsc, sin importar el clima real o emocional" Y sf, dice Shari, "suceden milagros. MGdlantc c1
mensajc tie A.A. y sus mcnsajeros, dos de las [)Crsonas del
'Lua Lounge' han abrazado Ia sobrledad. Se manticncn
conectado5 estrecharnente con un padrino de A.A. y han
empezado a dar los Pasos. Pcro cl milagro tal vcz mas con_
movedor ocurri6 haec a lgunos dfas, cuando un miembro
veterano de Ia Reunion de PescadoJ-es, a quien pondre el
nornbrc de Jorge, se acerc6 y se sent6 entre nosotros. Saco
sus gafas y la5 limpi6 con Ia camisa que ya llevaba puesta
de:;de hace un mes. Cuidadosameote, sin omit1r n1 una pa·
labra, ley6 las Promesa~ (Libro Grande, pag, 78). No pudo
pasar toda Ia horn sin beber una cerveza, asf que a mcdiados de Ia reunion sc fue para cl Lua Lounge, y luego volvi6. "Cuando Ia reuni6n cstaba a punto de terminar, cl scCJetario pidio a nuestro reci~n llegado que comenzara Ia
oraci6n final. El baj6 Ia cabeza y dijo, 'no :;e rezar. · Todos
nos cogimos de las manos, las manos de A.A., y terminamos de Ia forma acostumbrada. Luego, de repentc sc nos
ocurri6: •i., Y si Jorge no se pucde mantener sobno un dfa
cntcro-si 24 hordS son 23 mlis de su lrmite?' Discretamentc, aparte de los demlis mter.1bros, algunos de nosotros
le preguntamos, '~Puedcs vol ver maiiana y sentarte con
nosot.ros e i11tentar no bcbcr, s61o por una hora?' No5 prometio intentarlo."
La manana siguiente, Shari nos cuenta, ''al sentarnos para
empezar nuestra reuni6n de A.A.- que ahora contaba con
rna..~ miembros que Ia Reuni6n de Pescadore~-nue~tro
hennano-que-aun-sufre sc sent6 con rto;;otro~. Sac6 sus
gafas, las llmpi6 y Jey6 las Tradiciones con claridad y sol-
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tura. Hombre de honor, cumpli6 con su paldbra y no bebio
durante Ia hora entera. Despucs de Ia oraci6n final, nos dio
las gracias y al:lraz6 estrechamente a cad a uno de no~otros.
El mtlagro de saber que has cumphdo tu promesa, de ha.
cer frcnte a tu pnmer momcnto intencionadamente so brio,
y scntir que realmente pertencces-todos esto senllmicntos se vefan reflcjados en cl l'l.lSt.ro de Jorge mientras se
hmpiaba una higrima que lc cafa por Ia mejilla. Entonccs
se dio Ia vuelta y camin6lcntamente al 'Lua Lounge' para
'pescar' una cervc7.a. ~ Y nos~tros los A.A.? .'>egutmos volviendo un dia a Ia ve'l, una hora a Ia vet para el alcoh61ko
que aun sufre, ..

Doceavo Seminario
de Intergrupo reanuda
su compromiso
La principal preocupaci6n del 12° Seminano Anual de lntergrupos/Oficmas Centrales fuc Ia de buscar fonnas de
reforzar lo~ vfnculo~ famtharcs. "Nuestros grupos son nuestras familias, el coraz6n de nuestra red de servtcio," dice
Donna S .• gerente de Ia Comunidad de Ohio Central en
Columbus, Ia entidad que organiz6 cl evento. "En todas
las £esiones de presentaciones y mesas de trabajo, lo:; rcpresentantes buscaban nuevas formas de reavivar el llttc·
res y Ia participaci6n en nuestro csfuerzo comtln: llevar cl
mensaJe de A.A."
El semtnal'to de tres dfas de duraci6n, cfectuado del 24
ul 26 de octubre, cmpcz6 de hecho un dla antes con un
viaje en autobus a Akron, donde los delegados y sus acompaiiantes visitaron algunos sittos de 1mportancia historica
de A.A., incluyendo el Ho tel Maytlower, donde en 1935
811! W, se sinti6 tentado de ccharse unos tragos en el bar
pero, en Iugar de esto, hizo una llamada telef6nica salvadora-y originadora de A.A.: Ia Escuela King, donde se
celebro Ia primera reunion de A.A.; y Ia casa del Dr. Bob,
el otro fundador de A.A.
El fin de semana de mesas de trabajo, presentaciones
de panel, compartimicnlo y compuiierismo atrajo a unos
ISO gerentes y emplcados de 1ntergrupos/oficinas centra·
les - Ia mayor as1stencia a un scmmario de intergrupo
registrada hasta Ia fccha. Junto con los custodios de Ia
Junta de Servicios Generales y los d1rectores y personal
de A.A. World Serv1ces y del Grapevine, estos parttcipantes consideraron temas de gran interes, tales como prestar
servicios a los A.A. con nccesidades e)>peciales, responder
rlip1damente a llumadas de ayuda, estimular contribuciones para el automantcnimiento, precios y expedici6n de
literatura, y mucho mtis. Prcvalecfa un sentimiento de
unidad que Donna subray6 en su dlscurso de bienvenida
a los participantes; " Nos rcummos con una unicidad de
prop6sllo, para intercambtaJ idea~ y hablar sobre los problemas que tenemos en comun ... Nos reu01mos para renovar nuestro cornpromiso al alcoh61ico y para volvcr a dar·
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nos cuenta de que <;n nuestra r.1isi6n no cstamos solos."
Una de las personas que hablaron en el seminario fue
Andrea Brennan, supervisora no-alcoh61ica del departamento de entrada de pedidos de lu Oficina de Servicios
Gene1ales "Ile asistido a todos los seminanos de
lfltergrupo, salvo uno," dijo. "AI comienzo, el seminano
era una discus16n a gntos entre cl personal de las oficinas
de tntergrupo y los reprcsentantes de Ia O~cina de ServL
ciQs Generales. No podfamos creer que los envfos de IJteratura tardaban de I2 a 16 semanas en llegarlcs, y ellos no
se podraq expltcar el porque. Pera hoy dfa el uempo de
cntrcga es de cuat:o dfas, y todos nos llevamos muy bien."
Andrea coment6 ademas que "durante m1s 20 aiio5 de trabajo en Ia G .S. 0 ., he visto entrar y salir a muchos gerentes
de intcrgrupo, y be trnbado amtstad con muchos de ellos.
Ahora me Haman s61o para saludarme y csto me hace sentir muy bien. No creo que nunca podrfa dejar este trabajo
porquc sc que en el mundo externo los chentes no metra.
tarfan con semejante carifio."
Para conseguir una cop1a en ingles del informe del seminario de 1995, dtrfjanse a: Central Ohio Fellowship
Intergroup, 156 I Leonard Avenue, Columbus, Ohio 432192580; o, por telefono. a! 614-253-850 I. Se ptde una contribuci6n de $5 (excepto a los participantes en el ~emtna
rio) par-a ayudar a cubm los costos de producci6n y correo.
El 13° Scminario de Intergrupos/Oficinas Centrales tendr!ilugar en el Hotel Villa, de San Mateo, California, del9
al 11 de octubrc de 1998. Sally Mae S., gerente de Ia Com unidad de A.A. del Con dado de San Mateo, dice: "Esper amos con ilus i6n Ia p osibiltdad de serv1r como
coanfitrlones del serntnario, junto con cinco intergrupos
vecino~ del norte de California; Centro de Servicio de Contra Costa, Walnut Creek; Oficina Central del Intergrupo de
Eastbay, Oakland; Intergrupo del Area de Ia Bah!a de
Monterrey; y Ia Cor,tunidad de Intercounty, San Francis·
co" Para mas informaci6n, p6ngase en contacto con Sally
Mae S. San Mateo County Fellowship, 1941 O'Farrell
Street, Suite 107. San Mateo. CA 94403, o !lame al 650573-6811 .

Las reuniones abiertas y
cerradas: Hay una diferencia
(.Cual cs Ia diferencia entre las rcuniones abtertas y cerradas? (,De que se habla en cada una? t. Hay excepciones que
amplfan los Hmites? (.Puedc un drogadtcto asisllr a las reuniones cemtdas de A.A.? <.Qui en hace las reglas? Y, (.Sabe
el recicn llcgaclo que diferencia hay entre una y otra?
Como dice Ia Cuarta Tradjci6n, "Cada grupo de A.A.
debe s~r aut6nomo exccpto en asuntos que afecten a otros
grupos o a A.A. considcrado como un todo." A~f que, como
se r.uede suponer, las rcuaiones que celebran nuestros mi.
llares de grupos tienen cada una su carticter distlnuvo. No
obstante, por lo general, Ia mayorfa de las reuniones--des-

de las reunlones de princlpiantes hasta las de Pasos y de
orador-se clasifican en dos categorfas, abiertas y cerTadas, como quedan dcfinidas en el folleto "EI Grupo de
A.A." (pag. 16).
Cualquier persona interesada en el programa de A.A. de
recuperaci6n del alcoholismo puede asistir a las reumones
abiertas. Las reuniones cerradas son unicamente para los
miembros de A,A_, o para quiencs tengan un problema con
Ia bebida y tengan "el deseo de dcjar de beber." Ya sean
abiertas o cerradas, las reun1ones de log grupos de A.A.
son realizadas por miembro~ de A.A. En las reunioncs abiertas, se puede tn vitar a los no-A.A a hablar, scgun determine Ia conciencia de grupo.
A lo largo de los a nos, han surgtdo vario.~ malcntendidos
respecto a lo apropiado de hablar de ciertos tcmas en las
reuniones abiertas. Se consideraba este asunto de tanta
tmportaqcia que los miernbros de Ia Confe1encia de Servicios Generales de 1987 seguian discutiendo sobre el Lema
hasta muy entrada Ia noche y luego emitieron una dcclaract6n, disponible gratis a petict6n de lo~ grupos interesados: "Esta es una reuni6n abterta de Alcoh6licos An6nimos. Estamos encantados de que us tedes est~n aquf,
especialmente los principiantes Coqforme con nuestra
untcidad de prop6s!lo y nuestra Tercera Tradici6n, que dice
que 'el unico requtsito para ser miembro de A.A es querer
dejar de heber, • pedimos a todoc; los partici!fantes que limiten sus comentarios a sus problemas con el alcohol ''
Tradicionalmente, las reunione~ abicrtas son para cualquiera que desee asistir. No obstante, Ia experiencia no:;
indica que nose debe dejar a! azar Ia clccci6n de los temas
de discusi6n: por el contrario, se sugiere que las reuniones
abiertas se realtcen 5egun un fonnato y procedimtento cuidadosamente preparados con objeto de que Ia dtscusi6n se
centre en problemas relacionados con cl alcohol. Ir6nicamente, parece ser mas tmportante recalcar el prop6sito primordial de A.A. en Ia reunione5 abierta!. que en las cerradas. Hay que recordar a algunos particiP,antes que estan en
una reuni6n abierta de Alcob61icos An6nimos, no an una
reuni6n generica de un grupo de Doce Pasos.
(.Que pasa si un profesional u otra persona que nCI e5
miembro de A.A. se identifica como tal a ~f mismo en una
reuni6n oerrada de A.A? Hay dos soluciones que han dado
resultado: I) Algunos gn1pos inrnediatamente consultan a
Ia conciencia de grupo y declaran que Ia reuni6n e~ "abJerta" para que el visitante se pueda quedar y observar una
reunion de A.A. (Un micmbro coment6 que "es probable
que el princ1piante alcoh61ico no tenga nl idea de que es
una reuni6n abterta o cerrada y, a menos que hay a disputa,
no se veni perjudicado si se cambia el formato ") 2. Ot:ros
grupos, con deseos de proteger el anonimato de los A.A.
presentes, Bevan aparte al visitante y le recom1endan otras
reuniones abiertas de A.A. en Ia vecindad, o piden a un
voluntario que lo lleve a tomar un cafe y explicarle personal mente c6mo funciona el programa.
Otra cuesti6n esptnosa: ;,Se pemute asi~tir a las rcuniones cerradas de A.A. a Ia gente con otros problemas dtstin-
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to~ del al<:oholismo, en particular el abuso de las drogas?
La Confercncia de 1997 aprob6 una deftoici6n revisada de
la dcclaraci6n de Ia Unicidad de Prop6stto de A.A. que ofrece una posible soluci6n: "El alcoholismo y Ia drogadiccion sc suelen calificar de 'abuso de sustancias qufmicas'
o 'depcndcncta de sustancias qufmicas. • Por consiguiente,
a veccs sc introduce a A.A. tanto a lot; no-alcoh61ico~ como
a los alcoh6hcos y se Jes recomicnda que asistan a Ia" reuniones de A.A. Cualquier persona puede a~istir a las reunioncs abicrtas de A.A. Pero unicameute los que tienen
un problema con Ia bebida puedelt asisti r a las reuniones
cerradas o hacerse miembros de A.A. Las personas que
tienen otros problemas apartc del alcoholismo sc pueden
hacer m1embros d~ A A. solamente sl lienen un problema
con Ia bebida."
Los A.A. de todas panes del mundo han escrito a Ia Oficina de Servicios Generales, piuiendo Informacion sobre
divcr.~os aspectos de las J'eunlones al,icrtas y ccrradas y
comraniendo su5 prop1as expertenctas y oplnioncs. A continuacton aparecen algunos ejemplos, eo forma de preguTttas y rcspuestas:

P. t Que te parecen los A A. que hablan en las reuniones
sobre su experiencia con las drogas as{ como con el alcohol?

R. Cada vez mas gente que llcga a A.A. hoy dfa tiene
adtcclon al alcohol y a las drogas, asf que noes de cxtraiiar
que hablen en las reuniones sobre su drogadicci6n. La gente
puede hablar francameote en las reuniones cerrada<; de A.A.
y mencionar su drogadiccion, pero lo importantc es no perder de vista el hecho de que es una reunion de A.A Y en
nuestra'! reuniones, al igual que en nuestra literatura, gcneralmeme tratamo:; de enfocamos en el vinculo que tenemos en comun-nuestro alcohollsmo-y no en nuestras
diferencws.
P. i Es necesario identificarte como alcoh6/ico en las rewuones para poder compartir?
R. Cuando llegue a A.A. haec muchos aiios, no habfa
normas rlgidas respecto a Ia fo1111a de presentarsc a uno
mismo. Me parece que hoy en dfa si no dices qu ien et es y

lo que crcs, alguien te pregunta a gritos, '<,Quien eres tu?'
Y para dccir vcrdad, creo que el hccho de <'jUe una persona
esta allf, en Ia reunion, indica claramente que tienc deseo
de dcjar de beber. <, Por que no d<:jar que los principiantes
sean quicnes son, por que tenemos que forzar a Ia gentc a
decir Ia misma cosa? Siempre me ha parecido que simplemente estar alii era sufictente. Nunc a he ofdo que haya una
norma que dtga que tienes que 1dentificarte como alcoh61ico para poder comparttr.. .. No obstante, le corresponde a
Ia conctencta de grupo tomar csta decision.
P. (;SG debe permttir que los nilios asistan a las reunio
nes cerradas?
R. Muchas personas traen a niiios pequeiios a las reuniones porque si no, no podrfan asisllr--o bten no sc pueden
costear una persona que los cuide o no pueden encontrar
una. La decision le corre5ponde al grupo, Se suele decidtr
cada caso scgun se presentc; a vcces el grupo crea clertas
directrices a 5eguir.
P. Se me enseli6 en A.A. (hace 27 wios) que todas las
reuniones de Pasos} Tradtctones deben .rer cerradas. t,Es
cierto?

R. La cxpcriencia compartida de A.A. dcmuestra que Ia
mayorfa de los grupos decide tencr sus reuniones de Pasos y
Tradiciones cerradas. No obstante, cada grupo es aut6nomo.

P.

t.Se permite compartir en las reuniones a las persoque 110 ~011 miembros de A.A.?
R. Sf. Dcsde los comienzos de A.A., los grupos han contado con las asistencia de gentc no-A.A. como participantes y oradorcs en sus reuniones abiertas. De hecho, Bill W.
pedfa a menudo a los medicos, clerigos, etc. no-A.A. que
comparticran en las reunioncs. Naturalmente, Ia decision
de hacerlo le corresponde a Ia conciencia de grupo. Lo hermeso de Ia 'autonomfa' es que no hay reglas que puedan
limitar al grupo su capacidad de llevar el mensaje. Incluso
si no estamos de acuerdo con lo que hacen otros grupos,
esto~ tienen el derecho de gmarse por su conciencia de grupo ... AI leer Ia literatura de A .A. encontramos muchas cosas que parecen ser contradictOrias y poco consecucntes;
IUlS
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pero crco que e:;ta es Ia vcrdadera naturaleta de A.A. ya
que e5 una comunidad e~pmtual que no se puedc defintr
especffica y rfgidamcnte. La idea de auwnorp.fa es tam bien
espiritual y deJa que las cucsuones sean rgsueltas por un
poder superior a nosotros nllsmos.
P. iC6mo empezaroulas reunionescerradas?
R. Las rafces de A.A. se remontan al Grupo O)(ford, un
movimtef!LO evangelico cristiano que .~urgi6 en los aiios
vetnte. Ademas de las reunioncs regulares, habfa "escuadrus de borrachos" que sc reunfan separadamente .... En
los pr1meros dfas de A.A., cuando todos los miemhros cran
hombres, sus esposas solfan asistit a las reunioncs, scgun
dice Lois W. (esposa Je Bill W., el cofundador de A.A., y
fundadora deAl-Anon). Dijo que sc empezaron a celehrar
reunioncs cerradas porque los maridos se cansaron de que
sus esposas Jes acompaiiaran a todas las reuniones.

Recordatorio:

Fecba limite para Ia Cuarta

Edici6n-el1 de junio de 1998
El Subcomile del Comtte de Ltteratura de lo!> custodios
encargado de Ia preparaci6n de Ia Cuarta Edici6n del Libro Grande esra recogiendo historta~ paru su posible mciUsi6n en Ia propuesta nue"a edici6n
El fecha LOpe para cl recibo de manuscritos es el I de
junio de 1998. Las historias, c~eritas a doble espacto, deben limitarse t1 un m:ixirno de 3,500 palabras Dcben aparccer en el sobre y en Ia parte arriba de Ia primera pagina
las palabras "fourth Edition." Tam bien deben poner en Ia
primera pagina del Jllanu~crtto su direcci6n postal y guardar una cop1a pata sus archtvo~. Envfenlos n: Literature
Coordinutor, General Service Office, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

Miembro del personal
WarrenS. aporta su
experiencia a Ia G.S.O.
La O(icina de Servictos Generales da Ia bienvenida a
WarrenS., nuevo miembro del personal asiguado ahorn al
despacho de Instituciones Correccionales antenormcnte
ocupado por Pat R. que se jubilo en d1ciembre. Wam:n aporta a su trabajo expcrtencia y entu~ i a,mo. "Este es un equipo tremendo con quien trabaJar," dice. "Estoy encaqtado
de cstar aquf y creo que tengo Ia opottunidad de devolver
lo que se me ha dado en A.A. y de~arrollarmc y llegar a 1.er
una persona mejor."
Warren tard6 mucho tiempo en llegar a A.A. Naci6 en
Manhattan y ~e cri6 en el vccmo barrio de Queens, el cuarto de una familia de cinco hijc,s: dos hermano'> y una hermana mayores y otra hermana mas Joven. "Empcce a be-

ber a los 15 aiios," recuerda. "En Iugar de ira Ia cscuela,
hacfamos fiestas y a mf siempre me parccfa que yo tenfa
que :;er el alma de Ia fiesta."
Tuvo que al istarse en el ejercito a Ia.~ 19 aiios, y dur-ante
su pcriodo de instrucci6n b:i;;ica, le puso eltapon a Ia hotella. "Pero mas tarde lo compensc con creces," confiesa,
"mientras es1aba e11 Port Knox, Kentucky, haciendo entrenamiento avanzado para ser cocinero. Una vez, mtentras
estaba de serv1cio en Ia c.ocina, y con una buena bonachera de vi no harato, organice una broma que consistfa en tirar huevos crudos a un cornpaficro que estaba de guardia.
fue una siwaci6n comprometida y probableroeme contn_
buy6 a que me encontrara estacionado un aiio en V1et Nam.
Salf ileso ffsicamcnte, pero al volver a casa me vi seriamentc metido en las drogas y cl alcohol. Me metf en lfos
con Ia ley, acabe Cll prisi6n en el estado de Nueva York, y
empece a cumplir condenas a plazos. Es decir, cada vez
que sal!a en hbcrtad crera que iba a arreglar mi v1da; pero
no podfa mantencrme alejado de las drogas y el alcohol
Se podrra decir que lc di varias vueltus rapidas a Ia puerta
giratoria."
Cad a vez que Warren cstaba en prisi6n, ofa hablar de las
rcuniones que se llevaban allr. "Pero no 111.e interesaba,"
dice. "A diferencia de lo5 A.A., los grupos de las iglesias
trafan cigarriJI()S y muJeres. Y eso me gustaba " En 1984
todo cambi6. "Toque tondo," explica Warren, y acabe en
un hospital para veteranos en Manhattan en un programa
de 21 dfa~ de desintoxicact6n y rehabtlitaci6n. El noche
antes de ser dado de alta, un hombre de AA. vino y me
cont6 su htstoria Me dijo que habfa podtdo mantenersc
sobrio, pero yo me sentfa un poco receloso. Le dije que
tenfa ~tcdo dcb1do a mi hlstonal pero acorde tr con el a
una reunion el dra que 5aliera. Y asf empez6 m1 milagroso
viaje en A.A. en marzo de 1988 en una reuni6n del Grupo
Amsterdam del barrio oeste del none de Manhattan.
Urt<i vcz que Ia sobr1edad se arraig6, dice Warren, "ohtuve un diploma con los rcsultado~ de mi GED." Luego,
dto otros pasos encaminados a construlr una queva v1da.
Se gradu6 de Ia universtdad en 1989 con un titulo deB A.,
consigUJ6 UJl tr'llbaJO en Ia Divisi6n de Asistencia para los
Niilos del Departumento de Servicios Humanos de Ia Ciu.
dad de Nueva Yort- y, al mismo llcmpo, cmpc7.6 a cstudiar
para obtener un tftulo de Maestrfa en asistencia social. Poco
despucs, fue nombrado director de un programa ftnanciado porIa C1udad de Nueva York. encnmmado a evitar el
abuso de niiios y Ia necesidad de colocarlos en famillas
adoptiva~.

Mientras tanto, Warren se iQstal6 de nuevo en Queens y
gegufa partieipando activamente en A.A.- principal men.
te como mtembro del Grupo Ltnden-SL Albans. Y durante
los ultimo~ ocho aiios, ha llevado rQuniones de A.A. a Ia
Prisi6n de M~)(ima Seguridad para mujeres de Bedford
Hills. "No obstante, durante los primcros afios, aunque scgufa de cerca el programa," dtce, "tenia mtedo de que mi
sobriedad no fuera sulictentemcnte s6hda como para resisttr un lmportante evento de mi vida sin volver a las andadas. Hace ocho ai'los, tal even to ocurri6--mt padre mu.
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n6. La Comumddd estaba allf para apoyarme y no bebf m
tome drogas. Esto conu·tbuy6 mucho a refo r2;ar mt conftanza en el si::;tema de apoyo de A.A. y en mt prop! a recuperaci6n.''
Mientras servfa como miembro del comite nombrada en
el Comitc de I.C. de los custodios, de 1992 a 1996, Warren
c()noci6 a Pat R., miembro del personal de Ia G.S.O. "En
aquel entonces, los dos vivfamos en Jer~ey City," dlCe, "y
cuando 5e produj0 una vacante en el personal en 1995, ella
me sugiri6 que ~olicttara el puesto, pero no lo hice. Mas
tarde, en 1997, hable en Ia reunion regular de los viernes
porIa mafianrl de Ia G.S.O., y me ente-re de que iba a haber
una \-acante- esta -..ez producida por lajubilaci6n de Paty presente una solicltud. Para mi asombro, aquf estoy.''
Del despacho de I.P., at que fue asignado en noviembre,
Warren dice, "Puedo stmpauzar con el miedo y desesperacion abrumadores que sienten lo:; presos alcoh61ico:;. Espero que, contandoles lo que me sucedi6 a mf, pueda ayuda•· a algunos alcoh61icos a confiar en el hecho de que A.A.
les abre Ia puerta a Ia posibihdad de vivir una v\da buena."

Primera Tradicion
-el valor de un heroenuestra herencia
"Nose cuaotas veces he lefdo Ia Pnmera Tradic16n dellibro Doce Pasos y Doce Tradiciones y me he encontrado
con este panafo al final: •lncomables veces, en multitud
de pueblo> y ciudades, volvimos a representar el drama de
Eddte Rickenbacl>.er y su valiente compaiila cuando su
avi6n sc estrell6 en el Padf1co. Al igual que no5otros, ellos
sc vieron rcpentinamente salvados de Ia muenc, pero aun
flotando a Ia deriva sobrc un mar pchgroso. jQue clara cuenta se diet-on ellos de que su bienestar comun tenia Ia prefe_
rencia! N1nguno podfa ser egofsta en cuanto al agua o el
pan. Cada uno tenfa que pensar en los dema~ y todos sabfan que encontrarfan Ia verdadera fortaleza en una fe constante. Y <>,ncontrnron esa fortaleza, en grado sufictente para
superar todos los defectos de :;u fnigil embarcac16n, toda
prueha de incertidumbre, sufrimiento, temor y deses{'etacion t: incluso Ia muerte de uno de ellos. '"
Simiendo aun el mismo asombro, Stef D. recientemente
compaFti6 sus pensam ientos acerca de Eddie Rickenbacker
y Ia Primera Trndici6n en un articulo publicado eq We Care,
el boletfn de su area, el cual envi6 mas tarde por e-mail a
Ia Oficina de Sctvicios Generales. En el artfculo, el di.ce
a continuaci6n: "Rccientemente volvf a leer Ia referenda
a Rickenbacker en mi reunion de Estudio de Ltbro de
miercoles por Ia noche; pero esta vez hice al~o diferente.
De regreso a casa, me conecte con el Internet pard investigar todo to referente a esta historia. Me entere de que
"Eddie, el Hombre de Hierro," cortto le llamaban, fue condecorado por el Congreso de los EE.UU. con Ia Medalla
de Honet y que como piloto durante Ia Primera Guerra
6

Mu11chal habfa derribado 26 avtones alemanes. Pero Ia l1istoria que aparece en el Doce y Doce se refiere a un incidente que tuvo Iugar en 1942. Ricke[lbacker estaba a bordo de un avi6n B- I 7 en una misi6o :;ecreta aNueva Guinea.
El bombardero se e~lrell6 en el Oceano Pacfftco. Eddie era
uno de los stele hombres que luego pasaron 24 dfas flotando en una balsa salvavidas antes de ser rescatados. El octavo muri6
"Ahora que se mas de I(I)' que pas6, y pued() imaginarme
c6mo deberla haber sJdo para ellos pasar 24 dfas t1otando
en medto del Pacffico, sin saber st Jes encontrarfan, si iban
a vtvir o morir, Ia historia tiene para m( mucho mas significado."
Ademas, aiiade Stet en su artfcul~. "ayuda a explicar Ia
Primera Tradici6n, especialmente Ia Forma Larga: 'Cada
miembro de AJcoh6licosAn6ntmos noes sino una pequeiia parte de una gran totalidad. Es necesario que A.A. siga
vivlendQ o, de lo contrarlo, Ia mayorra de nosotros 5eguramente morinl. Por e:;o, nuestro biene~tar comun tienc priori dad. No ot)stante, el bienestar indlvidual le sigue muy de
cerca.' Sl Eddie, el Hombre de Hierro, y el resto de su tripulaci6n hubieran perdtdo Ia fe en sus compafieros o en
sus Poderes Superiores, Sl no se hubteran unido, si no se
hubJeran dado cuenta de que Ia untca pos1bilidad de sobrevtvir lndividualmente estaba en Ia supervivenc1a del grupo .. . todos ~e hubieran muerto. Y si perdemos de vista nuestro bienestar comun,la balsa salvavidas que es Alcoh61icos
An6nimos tampoco sobrevivini-ni tampoco nosotros."
Las palabras de Stef estan ancladas por Ia idea con
que B11l termina el capitulo acerca de Ia Primera Tradici6n: Mediante la fe y las obras hemos p<:~d!do seguir
adelante f)provechan~o las lecctones de una 1ncrefble
experiencia. Estas Jecciones estan vivas hoy en las Doce
Tradtciones de Alcoh61icos An6nimos, las cuales - D1os
mediante- nos sostcndnin y mantcndran unidos mientra:;
El nos necestte."

Cen un aiio y crecientes 8nimos
Bob C., de Kannapolis, North Carolina, recientemente fue
elegido para un puesto en su Grupo de Estudio del Libro
Grande de los viernes. Aun mas importante, c~lebro su p.rimero aniversano de A.A. el otoiio pa~ado. "Tenra 55 ai'ios
cuando volvi a entrar por las puertas de Ia Comunidad, el 7
de octubre de 1996," dice. "Esta vez volvl porque sabfa
que tenia que dejar de bebcr, en vez de buscar una forma
de controlarlo. Suphque a Dtos que me ayudara porque
sabra que yo 5olo no pod fa hacerlo."
Bob recuerda sus se1s primeros meses en A.A. como algo
"insoportable: Muy pocos apretones de manos y aun menos llamadas de telefono. Eso fue porque no sahfa como
pedirlos. Fui a 128 reuntones en mis primeros 90 dras y
luego, aun sufriendo, aslstf regularmente manana, tarde y
noche a las reuniones de 17 grupos di ferentes. No obstante, alguien J';)e dijo despues de recoger mi ficha de tres
meses que el crefa que yo nolo 1ba a lograr."

Los primeros <.tnco micmbros a quicnes Bob pidt6 que
fueran s u padrmo le diJetOn que no. "0 estaban muy ocupados o habfa un conflicto de personahdades-pcro persevere en mi intento de conectar con un padrino con quien
me pudtcra tdcntiflcar, y final mente sucedi6. (AI pensar en
e~ a 6poca recuetdo que un t.ombre me dtJO una vez que
podras amacstrar una mofcta pe10 el unico rcsullado serfa
una mofcta amaestrada. Yo no estaba scguro si se {'Cferfa a
ml o no.) Mt nuevo padnno. Roy G., comenz6 a ayudarmc a dar los Pasos- sulo me llcv6 dos meses y mcdio y
47 p;lginas para cubrir 40 afios del in1.eHtario del Cuarto
Pnso. Pcro tengo un lmpedtmcnto tfstco y estoy jubilado y
me !>Obrn ticmpo para haccrlos todos. Claro que c6n cl paso
de ucmpo se fueron rcvclando cada vcz mas cosas- y todavfa es as f."
AI cabo de un tiempo, dtcc Bob, "me cncontraba quemado por a5istir a tantas reuniones. Mt padrlno me dijo
que dejara de tr a Ia mitad de elias y que rT)c.> dcdicara un
poco a mi propia vtda. Pat 11 aquel entonccs empecc a cap.
tar cl sentiuo: Utihce, no anal ice. En cuanto a Ia esplritualidad, simulala hast a que Ia consigas-lo cual aun stgo hacienda."
Ademas de servtr cvmo oficial de g~upo, Bob haec el
cafe en dos de Ia~ reunione:> a las que asisle regularmcntc
y parttcipa tambien en una reum6n de p1-1si6n celebrada
senwnalmcntc. Lc agrada tener Ia oponunidad de apadrinar a los preso5 y, despue.-s de que sean puesto~ e n Itbertad,
de !Ievario~ a reumones de afuera. "Ahora, cuaotas mas
rcsponsabilidades tenga, lllCJOr," dice el. "Me mantienen
so brio hast.a que aslmtlc el res to de mi programa. Digo dJariamente: Dios conccdeme Ia serenidad de aceptar mt prop10 rttmo de rccuperaci6n."

Advertencia de un veterano:
A.A. no necesita
microgerencia sino amor
"No me cs importante si una persona se manticne sobria
en A.A. o no (este es un asunto personal). La responsabilidad que a ml me correspondc es a~egu~ar que las puertas
de A.A. sigan estando abiertas. A.A. no tiene neccsidad de
microgerencia- A.A. se lrata del companerismo y del
amor."
Rccordando A.A. tal como cl io oonocfa de recien llegado en 1956, Mike 0 . de Islip Terrace, N~w York, dice:
"Cuando logre mi sobnedad a Ia edad de 25 anos, no me
dieron una muy calurosa acogida. Uno de los veteranos
co memo que ~I habfa dcrramado m:is de lo que yo hubiera
bcbtdo cm.,ca, y otros se sen~n preocupados de que Ia gente
que les llegaba del hospital fueran a inundar el grupo, comersc los pasteles y beber el cafe sm echar nuda en Ia canasta. Recuerdo que en aquel entonces habfa en A.A. dos
faccic,nes· los ortodoxos que secuestrarfan a un borracho y
le llenarfan de cafe, y aqucllos que siempre ten!an a mano

un mcdio litro de licor para evitar que el principtante sufrtera de los delirium tremens.
Mike dice que "los A A. que yo llegu~ a conocer y a
amar ~iemprc me decfan que el programa esta basada en
ser >incero consigo mismo-tomas lo que necesitas y dejas el resto. (Incluso en l(ls Cends de Bill W. que se celebraban, habfa entt•adas gratuitas para los que querfan estar
allf pero no podfan costelirselo.) Estos quertdos compaileros mfos eran los mismos miembros que daban de~~ mtsmos, preparando el caf~. colocando las sillas .. .. Su postura era, 'Si c.:res alcoh61tco, tc quedaras aquf1 si tieHes otros
problemas diferente~. no te qucdanis. Te toea a ti decidir.'
Y cuando Ia policfa y lc:-s bomberos empezaron a enviar
gente al grupo con una nota, era Ia concicncia de grupo
quicn detcrminaba si deberfan quedarse. Lo que quiero decir
e> que no debemos tratar de adecuar let persona al programa sino dejar que Ia persona adecuc el programa a ella
misma."
AI pensar en lo nsurosos que eran algunos A.A. al defcnir el unico rcquistto para hacerse micmbro de A.A. como
"un sincero deseo de dejar Ia bebtda," Mike comenta, con
unn sonrisa, que "quitamos el adjetivo 'sincero' porque,
por lo general, el recicn llegado rara vez estaba en condiciones para saber que signtficarfa esa palabra." En su escncia, dice. ''A.A es Ia gente, y en esta era de las computadoras y de Ia comunicaci6n a cscala mas iva, no debemos
nunc a subestimar cl principto de un borracho que ayuda a
otro. Manteng!imoslo senctllo-prcscrvar A.A. es una tarea nuestra, y tie11e que ver con recalcar Ia tmportancia de
las Tradiciones, de Ia parltcipacl6n del grupo y de comparLir con los demas lo que a nosotros nos dieron."

La canasta de preguntas
empez6 como otra cosa
Un dfa, cua11do A.A.
csta~ todavfa en su adolescencta, Bill W se cocontr6 sin Ia importantisima canasta nece!>aria
para Ia Jnmmente sesi6n
de Preguntas y Respuestas de Ia Confcrencia de
Scrvicios Generales. Asf que
le pidi6 a DentiiS Mandert, uq
miembro no alcoholico del personal de Ia O{ictna de Servici05 Generales, que le consiguiera una y Dennis se apresur6 a complacerle. Fue sin mas. a paso acelerado, al famo~o emporJo de antailo, Abercrombie & Fitch, para buscar
una canasta de mimbce-pcro en vano; no obstante, enC0!1tr6 algo casi tan bueno: una cesta de pcsca. "Cabfan
aun mas preguntas que pcces," dice Dennis, quien debe de
saber. Sirvi6 durante muchos aiios como contra lor de A.A.
y hoy dfa e5 asesor del Comite de Ia Conferencia.
Con el tiempo se dejaron de realizar la5 sesiones de Pre-
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guntas y Respuestas en Ia Conferencta, y Ia cesta de pesca
pas6 a los At-ehivos. No obstante, incluso stn Ia canasta. Ia
sesi6n de Preguntas y Respuestas sigue siendo una de las
favoritas en los Foros Regionales de A.A. Es una ocasi6n
en que los aststentes pueden hacer cualquier pregunta relacionada con A.A.- y obtener un respucsta de alguien con
expcriencia de servlcio, nonnalmente uo custodlo, un delc~:ado. o un micmbro del personal de Ia G.S.O. o del
Grapevine. A continuaci6n aparecen algunas de las P&R
de los roros cfectuados en 1997 en Alaska, Illioois, cl cstado de Nueva York, Quebec y Minnesota:

p i Cud/ es Ia mejor forma en que los miembros de A.A.
pueden dar Ia lnenvenida a los pl-incipiante:f que llegan a
1\.A sin pnsar po,. destntoxicacion o tratamiertto?
R. J:rttre las divcrsas respuestas se inclufan: Lee el Capftulo Siete del Llbro Grande donde se expllca lo que hay
que hacer... Llcva al principiante a una reunion y los do:;
sacar~n provccho. P~::ro no vaya solo a una vis ita d~ Pasos
Doce ... Much<~' de nuestras publicaciones nos ayuda a prepararnos para rccibir a cuulquiera que entre por Ia puerta
de Ia sala de rcuniones
I~ iTe11emos a/gutta publicuci6n en Ia que se diga que
ewe es 1111 progranuf espiritual} no religioso.'
R. En Ia pcigin.t 9 del folleto "Los micmbros del clero
preguntan acerca de Alcoholicos An6nimos," se dtce que
A.A "no cs una sociedad rcligiosa." Ver tambien pagina
xvii del Ltbro Grande.
P. tC6nw cortstguenlos grupos base un.a mayor partici
pact6n por parte de sus miembros?
R. El apadt inamtcnto es Ia mejor forma.
P. ~Que se esta hactendo pat-a ayudar a los A.A. de edad
avtmzada que tienen dtjicultades para ir las reuntorzes?
R. Cada vez mas dtstritos y area~ estan formando comi.
tcs etc Neccs1dades Especiales para ayudar a los ancianos
y a los miembros con impedimemos ffstcos.
P. ;, E.v tma violaci6n de las Tradiciones el uso del sfmbolo del drculo y eltriangulo?
R. No. El sfmbolo no es propiedad questra. Tampoco
tcncrnos rcgistrados como Copyright los Lemas nt Ia Oracion de Ia Screntdud.
P. 1. Cuai es Ia poytura de La G.S. 0. con respeeto a los
medal/one.\?
R. La G.S.O. no tiene opinion sobre las medallones. Para
algunos grupos, son 1.1tiles. (Un asistente infonn6 que su
grupo se scntla molesto pot· gastar tanto dtnero en los mcdallones, y por ello optaron por dar fichas de aluminio, que
son mucho mas barata~;J
P. i Que va a pasar con las historias del Lilm> Grande
en otros id1omas si se publtca una Cuarta Edici6n?
R. Se ha recomendado a otros pafses que publiquen sus
propiac; h1storias en el Libro Grande.Aigunas edicione5 en
otros tdtomas no mcluyen las historias.
P. 1. Con cuanta antelaci6n. se debe enviar La informacion sobre los eventos a La G.S 0. y al Grapevme para que
se incluyan en el calendario?

8

R. Es necesario cnviarla con unos tres meses de antelaci6n.
P. i Ha) alguna diferencia entre los objetivos y metas de
los comites de Ia Conjerencia y los de Los custodios? 0 i es

cuesti6n de colllmlar y equiliiJrar?
R. Ambos comites tral>aJan en el mismo campo pero desempenan distmtas funciones. El comlte de Ia Conferencia
presenta Ia conciencia de Ia Comunidad. El comite de los
custo<hos re11liza el trabajo concreto.
P. .: Que prmcipios esptrituales se de ben COIIStderar

cuando Ia partlctpac16rr de los grupos empieza a dismirruir a/ nivel de area) de distrito?
R. Un arnhtcnte atrado hace que algunos mtembros de
A.A. sc sicntan 1nc6modos y que se alejen del grupo. Un
cspfrltu postti vo e5 muy uti I A muclws distritos y areas les
parccc provechoso hacer tnvcntarios penodicamente.

P. Si 11uestro grupo tiene algunos d6lare.s de sobra, idebemos enviarlos inmediatamente ala G.S.O. o espPrar unos
meses hasta que tengamos nuis?
R. Es mcjorar enviar pequefias contribuciones en plan
regular.

P i. Por que, en el calendario de bolsillo del Grapevine.
empiezan las seman.as co11 el lunes? i SerfCf posible canrbiar esto en. 1998?
R. Sf, se podrra camhtar. Este ano los fines de semana
aparecen ligeramente sombreados para que los A.A. puedan marcar sus compromisos de servicio.

P. Regale a 1111 ahijado m[o que es miembro de A.A. una
subscripcion. a/ Grapevine i Podemos enviar a ustedes dinero para regalar subscripciones?

R. Sf, hacemos estos regalos a los miembros de A.A
que neccsitan el Grapevine. Algunos mtembros nos indican a quicn enviar las subscripc10nes. Llevamos una lista
de csas personas.
P. Scgun la Seprtma Tradici6n, ~se puede repartir u11
legado de mas pe $1,000 entre cliver_ras erztidades de A.A.?
R. Las Accioncs Rccomcndables de Ia Conferencia solo
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tienen que vcr con Ia csti'uctura de Servicios Generales. A
nosotros no nos corresponde decirles a otros lo que tienen
que hacer. Por lo tanto, Ia recomendaci6r. de que los Iega.
dos se limiten a $1,000 s61o se aplica a Ia G.S.O,
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P. i. Cual es el parecer de La G.S. 0. en cuanto ala gente
que se tdelltiftca como "adicralcolu5lico" o scmplemente
como "adicto"?
R. La G.S.O. no tiene opinion sobrc Ia forma en que Ia
gcnte qutcra tdentificarse en las rcuniones de A.A. Nuestra
Tercera Tradtci6n nos dice que el unico reqwsito para ser
rnicmbro es "quercr dejar de heber." En el folleto ''La Tradici6n de A.A. - c6mo sc desarroll6, en sus comentarios
sobre "i,QUJcn es miembro de Alcoholicos An6mmos?" Bill
dice: "Hoy dfa, en Ia mayoda de los grupos. no tiene 111
siquiera que admitir que es alcoh6Iico. Puede untrse a A.A.
con solo tener Ia mera sospecna de 5erlo, de que ya mantfieste lo~ sfntomas mortales de nuestra enfemtedad." Mu.
chos se
dado cuenta de que el apadrinamiento ayuda a

han
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los miembros a entender que el prop6s!lo primordial de
A.A. es llevar cl mensaje a los alcoh6licos. Si Ia gente tiene otro:; problemas, tales como adicci6n a las drogas, se
les puede recomendar que vayan a otras comu111dades similares a A.A que tratan de sus problemas particularcs

P:

<i C6mo

podemos fomenwr un aumento de subscripciones ctl Grapevine y Ia Viiia?
R. Di a Ia gente lo que cl Grapevine ha hecho para tl.

P. t Como 110s van La.~ cows en el Internet?
R. Haec un aiio y medio que A.A. ticne un s1tio en el
Web. Sc constdcra como mcd10 de mformaci6n pubhca y
conllene e l Archivo Informattvo de A.A., el folleto "<,Es
AA. para Usted?" e informacion para profesionale5, una
list a de las oficina centrales/intergn•flO~ y !icrv•cros de contestaci6n (EE.UU. y Canada) y una lista de lal> O.S.G de
otros parses.

P: 1.Em•fa ,4.A dine/0 a pctises que han sufrtdo immdaciones u otro~ desaslles naturales?
R . No. Tenemos presupucstado.~ unos $I 60,000 anualmcnte para ayudar a lleva1 cl mensaje a otras partes del
mundo por mcdiO de Ia hteratura; hay olros pafses que tambien contnouyen. La pasada primavera, varias areas de Ia
estructura de los EE.UU. y Canada sufriemn grandes inundac iOnes. Un area perdi6 gran parte de exiSlCilCIUS de hteratllra deh1do a un incendto durante Ia tnundaci6n, y Ia
G.S.O. les env1ci literatura para ayudarles

'Hola y Bienvenido'
son palabras magicas
en las reuniones de A.A.
Asr como cl "estar alii" en las rcuniones cs i mp~rtante para
Ia vltahdad del grupo, asf tambten cl estar allr antes de
empezar, para saludar calurosamente a los que llegan pucde contribuir a que el alcoh61ico enlem1o de ese paso grande
adentro- como si fuera un milagro con dcscos de ocurrir.
Un mtembro de A.A. de Manhattan nos cuenta Ia historia
de un rcincidente cr6nico que -..olvi6 a un terreno familiar-fa sala de rcuni6n d(l Grupo Nu Garden. Acercandose a Ia pucrta con pasos vacilaHtc!>, el hombre lnzo una
apuesta con sf mismo: "Sl vco sentado en Ia puerta a ese
hombre del c01mte de hospnahdad -el que siempre estaba allf- entrar~ en Ia sala; s1 cl no esta allf, me ire." Aqucl
hombre acogedor es1aha allf en su puesto acostumbrado; el
reincidente entr6 en Ia sala, logr6 su sobricdad y ahora se
ofrece a vcces para sentarse en Ia puerra y saludar a Ia gcnte.
Con un tema parectdo, Jun, de Irvine, Califom1a, com.
pm tc su t:xpericncta de acogcr y c;aludar a Ia gentc. "Estaba sentado en m• acoswmbrada silla en Ia primera fila Ju.
rante Ia reuni6n de orad or," escnbe en el numcto de octubre
del holctfn de Ia Asociaci6n del Condado de Orange, "por.
que mi padrino me habfa dicho que nunccl sc podia encontrar una buena expericncia de A.A. detnis de las tres pnmcras filas. Un hombre de aspecto algo fami liar sc ac\!rc6

al podio, cliJO que sollamaba Juan y se puso a con tar c6mo
era, y lo que le sucedi6. Le pre~te toda m1 atcncion-siempre me encnnta escuehar a Ia gent~ hablar accrea de su tran~ici6n de ser borr!lchos a llevar una vida sobria- y de repcnle me estaba seiialando con el dedo, y die1endo que yo
era Ia persona responsable de que el estuviera prcsenle en
Ia reunt6n y 5obrio."
A rnedida que el orador segufa hablando, Jim se dio cucnta gradualmente del signtficado de sus palabras· "En mt
grupo base, yo era uno de los que daban la bienvenida a Ia
gente que llegaba. Mi padrino sabfa que yo era un borracho solitario y aislado y que eslaba csforzllndome por salir
fuera de mr mi1>mo en In sobncdad, y por ello me 'sugiri6'
que hiciera este trabajo, (Sicmpre dccfa que, aunque Ia palabras sa !fan de su boca como sugerencias, al llegar a mis
ofdos, se cor1vertran en mandatos.) Me correspond fa dar Ia
btenventda a Ia gente que entraba en Ia sal a, dectrles d6nde estaba Ia cafetera y 1'1;)Spondcr a las preguntas que tuv•eran. Esto e~ lo que e5taba haciendo e~a noche en Ia que
Juan !)e prcsent6 en Ia puerta. Ya le habra vtsto vaJotas vece:; durante los u ltimo~ tneses: el soHa llcgar apestando a
alcohol. Parecfa que nose las pod fa arreglar para lograr Ia
sobriedad, pero no ob~tante, conttnuaba asistiendo a las
reuniones. Le d1 nuevamente Ia bicnvenida a su regreso,
dieiendolc algo como, 'me agrada mucho verte aquf. " '
Segun J uan nan~ba su historia del.de el podio. rccuerda
Jim, ··di;o que esa era Ia pnmera vee que cl habra ofdo a
alguicn dectrle CJUC era blenventdo a A.A. sobrio o borracho Y dljO que eso fue para cJ eJ pun tO de cambio. Le pUSO
el tap6n a Ia botclla y 110 lo ha quitado desde entonce5.
Cas1 no noc; volvimos a ver hasta aquclla noche en Ia que
le of hablar, pero su historia me h1zo darme eueuta de dos
cosa5 tmportantes:
"I. Nunca sabes silo que lc dtces a al~uien va a ser Ia clave
de :su recuperaci6n. Trato de dar el mejor ejemplo de A.A
que pueda porque es posible que yo sea el unico ejemplar de
Libro Grande que un cornpanero alcoh61ico tienc a mano
"2. Si una persona no esta lista para lograr su sobriedad,
normalmente no hay nada oportuno que se le pueda decir
para fortarla. Por otro lado, si un.a persona por fin esta !isla, no hay nada (o cast nada) inoportuno que se le pueda
decir. Puedc que J uan hubiera logrado su sobnedad aun Sl
yo no hub1era cstado pre.s ente en esa reuni6n-no obstante, me siento feliz de haber podido estar allr para recib1r a
Ia ge'nte. De esa manera me fue posible dar a otros una
pequefia parte de lo que se me habfa dado a mi."
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Instituciones Correccionales
Muchachos perdidos
encuentran confianza y amor
en Nova Scotia

i

l

Duran te los ultimos ll UCVe aiios los A.A. canadie nses de
K~ngston , Nova Scotia han llevado reuniones al Centro
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Juventllocal y, seg11n Keith P., coordtnador de csta intciativa, "es d1ffc1l dec1r qui en ha sacado el mayor provecho,
lo5 muchachos o nosotros."
AI principio, dice Keith, que tambien es miembro del
comite de distrito (3), "nos reur)imos con 12 muchachos
de las calles que de:;contiaban de los adultos-simplernente
muchacho5 asustados, airados y emocionables. £lmpezamos con el program a de A.A. e fba111os aprendiendo sobre
Ia marcha. Nos dejamol> &~uiar por los tnstirttos, demostrabamo5 mteres en los muchachos pcro no en sus crfmenesY nunca tratamos de juzgar o sermonear. En una reuni6n
me acorde de que, en 1976, cuando yo estaba en un programa de rehabilitaci6n de 28 dfas en Maryland, se me enseii6 Ia imponancia de los abrazos, y les dije lo tnuy s•gnificativo que esto habfa sido para mi recuperaci61'•. Despues
de Ia reuni6n, un muchacho me acerc6 y me dtJo lfmida
mente, 'Yo tambien te dar6 un abrazo'-y a5f empcz6 Ia
costumbre de abrazar a cada muchacho al entral'O sahr de
Ia reuni6n. Alguno~ de cstos muchachos estaban tan faltos
de carino que parecian necesitar a~razos constantemente,
mrentras otros nunca se sentfan c6modos con Ia Idea. Lo
1mportante es que con csto comenz6 cl verdadero compar.
timiento, y los muchacho5 empezamn a confiar cada ve1.
mas en nosotro:; l~s A.A. Y nosotros, por nueJtra parte,
nos enteramos de Ia ))orrible rcalidad de est05 j6venes atrapados en un mundo cle dlcohol y drogas, todo tipo de a bu.
so f(~ico y sexual, abandono y falta de amor."
El Centro, Kelth d icc, "es para j6vene5 de 13 a I 8 ailQs
de cdad y cuentu con 10 C<\Sas, cada una con alojamieAto
para 12 muchachos. En una ca:;-a vivcn lo;> que tienen prol;llemas de abuso de sustancias qulmicas. AI prjncipiQ, lo5
A.A. efectuabamos reuniones una ve~ a Ia semana en plan
rotatorio, como solemos hacer en otras dos instituc1ones.
Pero ma~ tarde el Centro nos ptdi6 que efectuaramos una
reu ni6n mas, y para hacerlo buscamos voluntarios que pudieran comprometerse a participar regular y asiduamente.
Durante los ulttmos cuatro a nos, hemos podido con tar con
cinco miembro,~ de A.A., mujrrcs y hombr~s. que se presentan semana tras l.emana-'lo cual es muy tranquiltzador
para estos j6vene5 que nunca han conocrdo Ia constancia o
un hogar estable.
De~de e l comienzo, "hemos intcntado satisfacer compastvamente las necesidade$ de los r;1ucnachos," drce Keith.
"Con Ia ayuda de Dios, cmpczaron a desarrollarse y nosoIYOS nos desarrollamos tamb1en. Llevamos el mensaJe de
A.A., los Doce Pasos, y lcs damos nuestro amor. A vcccs
se tarda algun tlempo en ver los resultados, pero vemo5
que se van hacienda los progresos Cuando lle!>3 un nuevo
muchacho suele tener un aire duro y tal vez malhumorado,
pero con elttempo tendra un aspoclo mas Joven, mas relajado y confiado; luego empteza a teller una apariencia mas
madura a medida que sc va sintiendo mejor y mas scguro
acerca de sf mismo. (.Tencmos siempre exito? No, Pero
plantamos Ia semilla y algun dra (.quien sabe? Sabernos
que muchos que han salido del Centro FlO ha vuelto por Ia
puerta rotatoria, y los pocos con qutenes tenemos cornu meacion directa parece que les van bien las cosas en general."
10

Keith cuenta lo que les succdi6 ados de los muchachos:
"A Ia cdad de 13 aiios, uno de cllos habfa cometido un ascsinato rnientras se encontraba en una neblina alcoh61ica
El pasado otoiio, despu~s de un par de aiios en A.A.. babl6
en un mini-encuentro celebrado en las cercanfas y, ante 200
personas, reconoci6 por primcru vcz su crimen. El otro
muchacho, que habfa matado a alguien durante una pelea,
tambten habl6 francamente e11la misma reuni6n. Muchos
de los presentes estaban lloraodo, y todos recibicron cse
dra un regalo- el m1lagro de Ia sobnedad en acci6n. Ambos muchachos e:;tan ahora en libertad. UI!O vtve en una
casa de grupo y a:;iste a Ia escuela y participa en A.A. El
o tro 1ngres6 este aiio en Ia universidad. Dt> ellos y de otros
j6vene~. lo5 A.A. hemos ganado mas de lo que se pueda
decir Yo se que soy ahara una persona mas compasiva y
mas agradecida por rni vida. Creo que no hay una necesidad mayor que Ia de llevar cl mensaje de esperanza a los
j6vencs que estan encarccludos por crfmencs p}ovocados por
al alcohol y las drogas y Ia desespcraci6n de sus vidus."

I.P./C.C.P.
Poco a poco se va lejos
Hoy dfa, en cada biblioteca y oficina de consejero de las
cscuelas del condado DeKalb, Georgia, en el area metropol itaim de Atlanta, hay un eJcmplardel Libro Grande. Esta
maravillosa oportunidad de llevar el mensaje fue posible,"
dice Davtd S., coordinador del Comite de C.C.P. del Dislrlto 13 (Area 16), "porque un micmbro e~taba dispuesto a
preparar un poco el terreno. Y Ia posibllidad se convirti6
en una realidad debido a Ia unidad y el apoyo de los miembros de A.A. de nuestra comunidad."
"Todo empez6," dice David, "cuando un nuevo m1em.
bro pel comite de I. P./C.C.P., VI Silo una escuela ~ecundana
local, se entrevist6 con el directory lc ofreci6 un paquete
de literaturd: vanos folleros. un horario de las reuniones
abtertas de A.A. y un ejomplnr del Libro Grande para Ia
b1bhoteca de Ia escuela. Ademas le mencion6 que si Ia es.
cuela estt~ba interesada, A.A. proporcionarfa orad ores para
las clases de salud y otros eventos. Afortunadamente, el
drrector se mostr6 1eceptivo."
Ese nuevo miembro cont6 su expenencia a sus compaiieros de I,P./C.C.P y, dice David, "despert6 el entusiasmo." Muy pronto los micmbros del comite fueron a visit;tr
las 22 escuelas secundarias locales, y facilitaron a cada una
un paquete de hteratura. Durante una "isiLa, se tnici6 COQtacto con una ad"'ini:;tradora de Ins escuelas; ella dio Ia
lut. verde a tener literalura de A.A. en todas las escuelas
puhlicas del condado DeKalh. David comenta: "Esto signiticaba que los miembros del comite tenran que conseguir 120 ejemplares del Libro Grande-adernas de las listas de reuniones abienas y los folletos. No obstante, gracias
al apoyo de lo5 grupos de nuc~lTa lirea, tenfamo:; sufictente
dinero para cubrir los gastos."

!
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!
Alguno~ de los A.A. fueron de Ia opini6n de que el proyecto violaha Ia Undccima Tradici6n, que dtce "nuestra
polftlca de relaeiones pub!teas se basa mas bten en Ia atracct6n que en Ia promoci6n " Pero, responde David, ' nunca
tuvimos Ia intenci6n de vender A.A. a nadic. A nuestro pa-

recer, un ejemplar del Libro Grande en el estante de una
biblioteca noes promoci6n; esta allf para quienes tuvieran
dudas respecto a Ia Comuntdad y les in forma de que A, A.
esu\ disponible pal"f) quienes lo quieran. A ellos les toea
dccidir."
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Calendario

Informacion: Com. Org., OSG, l l Avenida "A" 7-62, Zonn
2, Guatemala, Guatemala

Publlcamos este calendario como un servicio para nuestro~ lectorcs. hl que aparezc:t un evcnto en Ia lista no implica Ia recomendaci6n o aprohaci6n de nuestra G.S.O. Para
rna~ intormaci6n sobre a gun cvento en particular, dirijansc at comite organiwdor del mismo a Ia direcc1on indicada..

30 A nos de Ia Llegada d el Mens ajc, los dfas 11 y 12 de
abr1l de 1998, e n La Piedad, Mlchoaca!'l
Informacion: Com. Org., Apdo Posta123, C:.P. 59300, La
Piedad, Michoacan, Mexico

XXXV Asamblea Hi~pana del Estado de Texas, los dfas
6 al H de febrcro de 1998. en South Padre Is l~nd, Texns
Informacion : Com. Org .• Box 8453, B rown5vllle, TX
58526
XLII Convencion de Puerto Rico, los dfas 20 al 22 de
febtcro de 1998, en Utuado
lnformaci6n: Com. Org.. Box 723, Utuado, Puerto Rico,
0064 1-0723
XVII Congrcso de Area de Jalisco Central, lo~ dfas 13
al 15 de marzo de 1998, en Tonala, Jalisco
Informacion: Com Org.. Mcxicaltzmgo N° 1238 S.J .• AP,
Postal 1-76, Guadalajara, Jalisco, Mexico
XXVIII Convencion de Centro America y Panama, los
dfas 9 al ll de abril de 1998, en Guatemala

IX Confer encta de Ser vicios Generales d e C hile, los dias
10 al 12 de abrJ I de 1998, en Val para(so, Chile
Info rmacion : Com. Org,, Casilla 180 C, Santiago. Chile
Vll Coogreso de l Area Gua najua to Centro, los dfas I 8
y 19 de abril de 1998, e n Uriangato, Gto.
I nfor macion : Com. Org., Local de los Ejidatanos No. 5
(Atr<is del Mercado) lrapuato, Gto. Mexico

VI Convi vencia Regional Cana ria, los dfas 30 de abril al
3 de mayo de I 998, en Santa Cruz de Tenerifc
Infor macion : Com. Org., Apartado 1177, Santa Cruz de
Tenertfe 38080 Espana (Islas Canartas)
Jn venta rio Zona Norte Hispa na de Texas, los dlas 22 al
24 de mayo de 1998 en Midland, Texas.
lnfor maciou: Com. Org,, Box IJ 67, Kennedale, TX 76060
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;.Planea celebrar un evento futuro?

i

Se ruega que nos cnvfen informaci6n respecto a eventos, de dos o mas dfas de duraci6n, programados para abril mayo y
junio, con suficientc antclnci6n para q ue llegue a Ia G.S.O. el 28 de febrero, a mas tardar, Ia fecha limite para Ia edici6n de
abril-mayo de Box 4-5-9.
Para su convenienc ia y Ia nuestra - sfrvanse escribtr Ia informaci6n a maquina o a mano en lctras mayusculas.
Fecha del evcnto:

del _ _ _ ai _ _ _ de

___________________ del9______
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i!

Nombre del even to - - - -- - - - - - Lugar (ciudad, estado o provincia)_ - - - - -- - - ---

i

P:tra informaci6n a escrtblr a;
(di recci6n de corrco exacta) _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ __

I

I

I

Telefono de contacto (s61o para uso de Ia oficina)
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