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ESPERANDO QUE HAYAN DISFRiJTADO DE UNA FELIZ NOCHEBUENA.... 

Confiamos que todos y cada uno de ustedes hayan podido disfrutar de 
una feliz Nochebuena en union de sus familiares y amigos. Sabemos 
que 4sta es una herinosa tradición en los paises de habla espaI’Iola, 
y aunque nosotros aqul en Estados Unidos no celebramos la cena de 
Navidad ese dfa, queremos que sepan que estuvimos con ustedes en pen-
samierito y espfritu en tan hernioso dfa, y recordamos con gran cari?io 
a todos nuestros buenos amigos de AA en America Latina y Espaia. 

Tambi4n Bill y todos nosotros deseamos darles las ms expresivas 
gracias por todas las postales de Navidad y cartas que recibimos de 
Uds. durante las Navidades. Estamos sutnamente emocionados al ver que 
ustedes nos han recordado en 4stas fechas. Lamentamos mucho que no 
nos haya sido posible contestarles a todos y cada uno de ustedes 
personalmente como hubiera sido nuestro mayor deseo, pero sepan 
que les estamos muy agradecidos por stas muestras de afecto que hemos 
recibido. 

30 ANIVERSARIO - CONVENCIN INTERNACIONAL - JULIO 2-4 TORONTO, CANADA 
(Articulo reproducido de la revista Grapevine del mes de Febrero, 1965) 

Nuestro co-fundador Bill W. pronunciara’ dos discursos en la ConvenciÆn 
Internacional 30 Aniversario de A.A. que tendrÆ lugar en Toronto, Canad 
el próxirno mes de Julio los dfas 2 al 4. 

Uno de los discursos comprendera’ la propia historia de Bill, y el segundo 
estarÆ basado en el Tema de la Convencidn "Responsabilidad". 

Se espera que 4sta Convenci6n atraiga una de las ms grandes multitudes 
de alcohólicos recuperados desde que A.A. fuera fundada en Akron, Ohio 
en 1935, y que akin exceda al rumero de 1,000 personas que se registraron 
en Long Beach, California en 1960. 

Otras Convenciones Internacionales de Aniversario han sido celebradas 
previamente en Cleveland, Ohio (1960) y en St. Louis, Missouri (1955) 
ademÆs de la reun16n anteriormente mencionada en Long Beach. 
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La reunion de Cleveland significO la aceptaciOn, en beneficio de 
la organizacidn de A.A., de las Doce Tradiciones para asegurar la 
existencia de los grupos, como dejaron por escrito en forma de 
sumario Bill y los otros miembros fundadores. En St. Louis, 
cinco aIos despus, la organizaciOn de A.A. aprobO la Carta de 
Servicios Generales para la ConferØncia, a. ttavOs de lacual los 
servicios de A.A. en New York quedaron vinculados con todos los 
restantes grupos de todo el mundo. La reunion de Long Beach, median-
te la cual se cortmemor6 el 25 Aniversario de la fundaciOn de nuestra 
Sociedad fuO la ocasiOn en la que se rededic6 el servicio de los 
principios de A.A. para los alcohOlicos. 

AdemOs de las sesiones de "Alkathon", las cuales son reuniones de 
A.A. continuas, tendremos paneles, comisiones de trabajo, y presenta- 
ciones especiales en las cuales estarn personas no A.A.’s prorninentes 
que estn familiarizadas con el programa de recuperaciOn nuestro. 

Esperamos verbs en Toronto’. 

RECORTES DE PERIODICOS Y REVISTAS 

Todos ustedes han sido muy amables al enviarnos recortes de revistas 
y periOdicos junto con sus cartas. Estos recortes de revistas y 
periOdicos en los cuales se habla del progreso de A.A. en los diferentes 
paises nos interesa grandemente. Queremos por 4ste medio hacerles saber 
qua en el futuro no tendremos un servicio de recortes en nuestra Oficina, 
de modo que les pedimos que revisen los periddicos y revistas de sus 
respectivos palses, de manera que si encuentran algn articulo referente 
al desarrollo y crecimiento de A.A. en su paiis, o avtfcubos que representen 
una "violaciOn de la anonimidad" de acuerdo con las tradiciones de A.A., 
nos los retnitaa a nuestra direcciOn: 

A.A. General Service Office 
P. 0. Box 459 
Grand Central Station 
New York 17, N. Y. 

De ahora en adelante nosotros dependemos de ustedes todos en e’sta clase 
de servicio, y les damos las gracias por anticipado, pues sabemos que 
todos estÆn dispuestos a cooperar. Muchas gracias de nuevo. 
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COMO COMENZO A.A. EN LIMA, PERU 

De vez en cuando nos gustari:a mucho publicar la historia de A.A. 
en sus paises y ciudades. La historia que inclumos a continuaci6n 
es la de Enrique T., y ella marca el comienzo de A.A. en Lima, Peril; 

Mi nombre es Enrique, soy de nacionalidad peruana y tengo ya diez aiios 
de sobriedad a la manera de A.A. -24 horas a la vez. Hace diez alos 
que sigo el maravilloso programa de A.A., el cual me ha proporcionado 
una vida iltil y productiva para mi familia y para la sociedad. Mi 
historia es tal vez como la de muchos A.A.’s, una historia liena de 
tristezas y de deseo de encontrar la milagrosa solución para dejar 
de beber. Esta biisqueda de tal soluci6n, la solucicSn de A.A., se 
desarrolló en mi vida hace ya 11 aHos, en Lima, Peril, y la historia 
es como sigue: 

Hace 11 aiios pasaba yo por frente a una librerIa cuando una revista 
de repente llamó mi atenci6n -Østa revista era "Como Vivir sin. 
Alcohol" del Dr. Habas- De ma’s estÆ decir que la comprØ inmediatamente 
con enorme esperariza y la lei, al final encontrØ que se sugerfa el pro-
grama de Alcohdlicos Anóriimos para aquellos alcoMlicos que tuviesen el 
deseo de dejar de beber. Adjuntaban tambiØn la dirección de A.A. en 
Estados Unidos. Inmediatamente escribi pidiendo informes, y recibi una 
carta de la Srta. Symington y un paquete conteniendo literatura en 
inglØs. Por aquella fecha yo no conocfa inglØs, y por aquellos folletos 
para alcohÆlicos, me sentla apenado de preguntar a amigos o conocidos 
para que me los tradujesen. Asi fuØ como viØndome imposibilitado en 
aquel momento para comprender el idioma inglØs y por tanto siendo 
incapaz de leer la literatura, se me ocurrió pensar que siendo AA 
una orgaaizaci6n Americana tal vez en Lima hubiera alguna persona que 
fuera miembro y decidi comenzar mi bilsqueda en pos de A.A. Por aquella 
Øpoca apareci6 en un periÆdico de Lima el Test de las Preguntas y 
Respuestas, y l6gicamente mi pr6ximo paso fuØ dirigirme al citado 
periÆdico a fin de informarme cómo ellos haban encontrado ese articulo, 
y de quØ fuentes lo hablan solicitado o adquirido. AllI me informaron 
que una seiora norteamericana residente en Lima les habla llevado Øste 
arti:culo, y ellos considerÆndolo de interØs ptlblico habian decidido 
publicarlo. El ilnico dato que alli pudieron darme sobre Østa se?iora 
norteamericana fuØ que ella vivfa en San Isidro, en Lima, y que su 
nombre era Jean. 	De ahf en adelante todos los di:as me dirigla a 
San Isidro en mis horas libres, y ml ilnica esperanza y soluci6n era 
ir de puerta en puerta Oreguntando si esa era la casa de la sehora 
Jean: Siendo infructuosas Østas averiguaciones me dirigf al correo, 
y preguntØ a una empleada conocida mia Si por alguna casualidad habfan 
visto a una seiora norteamericana recogiendo cartas que vinieran de 
Estados Unidos con la direccióa de Alcohólicos An6nimos, alli fuf noti-
ficado que efectivamente habia una seHora americana que tena un 
Apartado Postal y que recibia correspondencia de A.A., pero que ya ese 
apartado postal habla sido cancelado. 
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Yo segui buscando a Jean a trav4s de sociedades norteamericanas 
de Lima. Al fin, entre las muchas pesquisas que hice, descubri una 
Parroquia que servia a la coloriia norteamericana principalmente, 
&sta era la Parroquia de Maryknoll, y afortunadamente logr4 hablar 
con el Director, que.era el Padre Lowell, quien me inform6 acerca 
del grupo de A...A. que Jean 	habfa logrado reunir, cuyo grupo 
acostumbraba en un tiempo a reunirse all: en la Parroquia los 
martes, y que contaba con un total de diez miembros. Este fu4 
el primer grupo de A.A. del Peril, y se ilamaba "Los Incas". Por 
aquel entonces, segiln me comunicó el Padre Lowell, la seliora Jean 
ya se habla inarchado a Estados Unidos y que el resto de los miembros 
ya no solian reunirse. Esta Parroquia de Marykrioll tenia tambi4n 
un colegio anexo, y muy amablemente el Padre Lowell me ofreció 
un aula del mismo para que yo pudiera celebrar en ella mis reuniones 
con los miembros del grupo, en caso de que pudiera localizarlos. 
A partir de esa fecha, en mi esperanza de ver all: a alguno de los 
restarites miembros del disuelto grupo "Los Incas" yo acudla todos 
los rnartes al lugar. Cuando ya vi: perdidas todas mià esperanzas 
de localizar a 4stos diez miembros, y de tener asl la oportunidad 
de asistir al grupo, decidI que ml Lmnica solución era aprender ingl4s 
para poder leer aquella literatura de A.A. que habfa recibido tiempo 
atrs de la Oficina General de Servicios de Estados Unidos. Yo ailn 
no conocla nada del programa de A.A., solamente que Østa era una orga-
nización que habfa logrado ayudar a equellos alcohdlicos que teni:an 
el deseo honesto de dejar de beber, y 6sto era suficiente estmulo 
para mI porque A.A. me ofreci:a la ilnica esperanza a la cual yo deses-
peradamente me aferraba. 

Cuando ml conocimiento del idioma ingl4s fu4 lo suficientemente bueno 
como para que yo pudiera extraer rudimentarias nociones de lo que era 
A.A. por medio de la literatura, me fui: a ver a un medico amigo y le 
pedi: que me dijera dónde podria yo encontrar a otro alcohÆlico al 
cual yo pudiera tratar de ayudar. Este m4dico me dió el riombre de 
un hospital en el cual yo podria encontrar a un alcohólico que estaba 
hospitalizado all:, y que era un caso dlffcil y agudo de alcoholismo, 
4ste era un se?ior ilamado Humberto. Yo lo ful a ver enseguida, y ful 
recibido friamente por 41, pero a medida que ful hablendole de mis 
aos de sobriedad, de lo que era el programa de A.A., de que en esa 
misma habiración 	que 41 se encontraba, habla estado yo en similares 
circunstancias. As1 fu4 como al salir Humberto del hospital volviÆ 
a renacer el grupo "Los Incas", 4sta vez con Humberto y yo solamente 
como ilnicos miembros. Esto sucedió apróximadamente por el aiio 1854, 
y nuestro lugar de reun16n era el mismo sitio, en la Parroquis de 
Naryknoll. A partir de ese momento luchamos por todos los medios de 
lievar el mensaje de A.A. a los alcohólicos que atIn sufrfan, y en me-
nos de un aiio nuestro grupo llegó a tener 28 miembros activos. Yo 
me dediqu4 a dare fuerza a una campa?ia a favor de A.A., y publiqu4 
anuncios en los peniódicos para los alcohÆlicos, los cuales en la 
maycnia de los casos eran contestados por los familiares de los 
alcoh6licos. Como resultado de Østos anuncios a veces me vela 
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precisado a contestar cuarenta cartas al di:a, pues yo me hacfa 
cargo de toda Østa correspondencia y de sus gastos. Asi:, por espacio 
de dos auios el nuestro fu4 el imnico grupo que funciond en Lima. A 
partir de esos dos auios un amigo fundó otro grupo liamado Lima 1. 
De ahi: en adelante el program de A.A. se fu4 esparciendo y ganando 
fuerza cada vez mÆs y muchos otros alcohólicos peruanos tuvieron 
a su alcance el programa dd A.A. para poder recuperarse de las 
garras del alcoholismo con la ayuda de otros alcohÆlicos y de Dios. 

LA TERCERA CONVENCION CENTROAMERICANA, MEXICO, PANAMA Y EL CARIBE... 

Hemos sido informados que La Tercera ConvericiÆn Centroamericana, 
Mxico, Panam y del Caribe serÆ celebrada en Guanajuato, Mexico, 
los di:as 15,16 y 17 de abril de 1965. 	Para mayor información al 
respecto pueden escribir a: 

Miguel Aguilar T. 
Junta Intergrupal de Servicios 
Apartado Postal 7398 
M4xico 1, D. F., Mexico 

EL GRUPO PALMAS DE GRAN CANARIA DESEA RECORDARLES. 

Que estn dispuestos a enviar cintas magnetofónicas de su Asamblea 
a todos aquellos grupos que asi: lo soliciten, bien enviando cintas 
para su grabación, o bien solicitando la cinta ya grabada. En el 
primero de los casos ellos cobrarÆn 3.00, y en el segundo el costo 
de la cinta mÆs los gastos de envi:o. 

Si estn interesados pueden escribir a: 

Grupo de las Palmas deGran Canaria (Rafael C.) 
Grupo Viviendas "5 de Septiembre" 
Portal F.- Vivienda 1. 
Cl. Bernardino Lezcano, 16 
Las Palmas de Gran Canaria 
Islas Canarias, Espauia 

G.S.O. 	Jan. 15, 1965 	hr 


