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CARTA DE ESPANA

EL ESPIRITU FESTIVO PREVALECE EN A.A.

Manuel, un miernbro de A.A., residente en Espaa y uno de los fun
dadores del Grupo Madrid ros escri
be y cuenta lo siguiente: Nuestro

que cada vez atraen ms y ms miembros durante los
recientes ai’Ios, son las de Acci6n de Gracias, Navi

Grupo, fornado por 8 mieinbros en.tÆ
trabajando muy hien.

Urio de mis compaFieros en Alonso
quien al igual que yo empezd a par
ticipar del programa de A.A. hace
10 a?ios gracias al grupo americano
que habia en ese tiempo en Torrejn. Despue’s, ste grupo desapareci6 y Alonso sigui dentro del
programa en calidad de miembro solitario.
Hoy, gracias a Dios ha sido posible que los dos nos hayamos encontrado para estar juntos nuevamente. Alonso disponia de una peque?Ia oficina para sus asuntos par
ticulares y ahora, muy generosamente nos la ha cedido para el Gru
po. La oficina estÆ muy bien situada, y poco a poco nosotros la
iremos acondicionando; desde luego
sto es algo superior a lo que nosotros nos imaginbamos que pod:(amos tener.
Por ahora celebramos en ella
nuestras reuniones, pero ms adelante pensamos convertirla en Oficina de Intergrupos. Tambin hare
mos figurar nuestro ntimero de te1
fono en la gula y tendremos un Apartado Postal. Cuando todo est
bien organizado, les daremos la in
formaci6n al respecto. La mayoria
de las gestiones las hace Alonso
Alonso personalmente y 61, pasa
largas temporadas fuera de Madrid
debido a su trabajo; pero en fin,

"

Las fiestas ms felices que hemos tenido", y

dad y Ao Nuevo, gracias al plan adoptado por muchos A.A.’s. Como hacen sto?
Celebran una reunion de A.A. llamada Alkathon la
cual dura 24 horas. De Arizona al Greenwhich Village, de Ottawa a Dixie, de California a Connecti
cut, stas reuniones se han convertido en una nov e
dad muy popular. De sta manera, miembros que estn sobrios desde hace varios ai’ios no solamente
disfrutan de 6stas visitas festivas unos con otros
sino que tambin, proporcionan placer y ayuda al
solitario recien ilegado el cual se siente trmulo
acerca de sus primeras festividades sobrias.
Como resultado secundario, la publicidad acerca
de Øste "Alkathon festivo", a tnenudo lieva el men(Continia en la pÆgina 2)
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Lois y yo enviamos a todos nuestros amigos
del mundo entero, un afectuoso saludo y todo nuestro carii’io. Esta es una Øpoca muy
especial para A.A., Øpoca en que debemos
recordar los dones que Dios ha concedido a
cada uno de nosotros, 6poca para recordar
nuestras responsabilidades con todos los
que sufren de alcoholismo, y e’poca para
recordar que el que bondadosamente dÆ,
bondadosamente recibe.

*

Enos pues queridos A.A.’s, meredores de la Gracia del Principe
Paz en el a?o venidero.
FELIZ NAVIDAD

RIVI
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(Viene de la primera pgina.)
lo mÆs importante es ciue ya tenesaje
a muchos alcoh6licos que aiin no han conocido
mos puesta la primera piedra, y
partiendo de ella, poco a poco, po a A.A.
drg 1levare el resto a la prctiEl Grupo Sunnyslope de Phoenix Arizona, comparCa.
tid con nosotros sus experiencias de Alkathon a
travs de Charles D. Delegado de la Conferencia de
EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
Servicios Generales en 1968.
MEDICA AMERICANA CONENTA:
Hace siete a1’os, miembros del Grupo Sunnyslope
en Arizona estaban discutiendo sobre la tristeza
que sentian en los dias festivos y los deseos de to
mar que experimentaban algunos miembros durante 4sta 4poca, especialmente los que estaban en su primer a?io de sobriedad.
De ahi que los A.A.’s de Arizona decidieron Celebrar 4sta reuni6n de A.A. de 24 horas a la cual
los miembros podian asistir a cualquier hora del
dia o de la noche. Tantos 4xitos tuvo 4sta reunin
que otros grupos quisieron participar tambie’n.
Dr. Dwight L. Wilbur
En el Vigsimo Octavo Congreso
Internacional sobre alcohol y alcoholismo el Dr. Dwight L. Wilbur
de San Francisco y Presidente de
la Asociaci6n Mdica Norteamericana dijo: "Ha sido mejor el traba
jo efectuado por A.A. en el trata
miento del alcoholismo que el de
cualquier otro grupo incluyendo
al de los profesionales."
El hizo e’sta declaraci6n en una
Conferencia de Prensa, justamente
antes de dirigir la apertura de la
primera sesin del Congreso y el
cual atrajo a Washington D.C. a
1.800 profesionales de 40 paises.
Este Congreso fu6 celebrado por
el Concilio Internacional sobre
alcohol y alcoholismo y patrocinado por cinco agencias americanas.
La Junta de Servicios Generales
de A.A., fu registrada como uno
de los 14 cuerpos "cooperadores."
El papel que A.A. represent en
ste Congreso estA descrito en la
revista Grapevine en la edici3n de
Diciembre.
En otra Conferencia de Prensa
durante el Congreso, John L. (Dr.

Hoy en dia, el grupo anfitri6n comparte cada Na
vidad de Alkathon con 60 grupos cercanos y el ndme
ro de personas que atienden a 4sta reuni6n liega
hasta 600.
Hay un niimero de miembros en Arizona que estn
sobrios desde hace varios aios y quienes cuentan
que su primera reunion de A.A. fu4 en el "Alkathon
festivo."
Cada grupo participante es responsable por 40
minutos de sta sesi6n de 24 horas, (Medio dia del
24 de Diciembre al medio dia del 25.) durante la
cual el grupo escoge que tipo de reunion van a Celebrar. (oradores, sesidn de discusi6n, u otros.)
Refrescos son servidos constantemente.
Los recortes de peridicos nos muestran que stas "parrandas en feliz sobriedad" han sido patrocinadas tambin por 130 grupos en la region de San
Bernardino situada en California (Oficina Central)
usando los locales de una iglesia Presbiteriana y
de la compaEia de acero United Steel. Algunas yeces 6sta fiesta de A.A. incluye un "show" y baile
como tambin peliculas sobre alcoholismo suministradas por la comitiva del municipio local.
El Grupo de Brandford, Connecticut puso en el
peri6dico local dos nimeros de te1fono a los cuales cualquiera podia Ilamar para obtener transporte gratis a la biblioteca de Østa ciudad donde se
estaba celebrando l "fiesta de A.A."
El A?o Nuevo fud una buena ocasi3n para cele-2-

brar un Alkathon festivo y una reunion en un club
de A.A.’s. Un periodista que asisti6 a la reunion,
asombrado escribid: "Ningdn bebedor podria disfru
tar tanto como Osta gente lo estO haciendo ahora."
El Crupo del Workshop en Greenwhich Village al
igual que otros grupos de A.A. en la parte sur de
los Estados Unidos y en CanadO, sirven comidas navideiias estilo buffet durante Ostas 24 horas.

(Viene de la segunda pOgina)
Jack) Norris, M.D. Presidente noalcohOlico de la Junta y Bill W.
nuestro co-fundador dieron a cono
cer los resultados del primer cent
so de sobriedad de los A.A.’s de
Estados Unidos y CanadO, el cual
fuO publicado en el Box 4-5-9 de
Sept.-Oct., y tambin en el Grape
vine de Diciembre.

Un antiguo miembro de A.A. nos cuenta que nada
de sto es nuevo, ellos tenlan reuniones semejantes Y LA PRENSA TAMBIEN.
en sus casas.
De acuerdo con los recortes que
liegan
a nuestra Oficina de Infor
LOS PEQUENOS CORRILLOS EN A.A.
maciOn
Pi5blica, por lo menos 50
PUEDEN SER BUENOS
periddicos publicaron la noticia
Si seiThr, los pequehos corrillos son un hecho en sobre el primer estudio de sobrie
dad en A.A.
la vida de un Grupo de A.A., dice el boletin de la
Asamblea de A.A. de Georgia.
Como un ejemplo estO el Daily
Para cualquier Representante de la Oficina de
News de Nueva York. En su editoServicios (o presunto G.S.R.) que estO en el peque- rial de Septiembre 21 titulado "A.
?io corrillo que "dirige" su grupo o para quienquie- A. Es Admirable," decla lo siguien
ra pertenecer a uno; Virgil W. antiguo Delegado de
Le: "A.A. consigue dramOticos rela Conferencia y procedente de Georgia nos dice cd sultados al hacer posible que los
mo entrar, y lo que se puede hacer para quedarse
alcoh6licos sostengan bajo control
ahi.
su afliccic5n."
"Usted empieza por atender a las reuniones de su
grupo regularmente tomando un interOs activo en las
actividades del grupo, haciendo sugerencias constructivas (especialmente a G.S.R.’s y a miembros
del ComitO de Servicios Generales), aceptando responsabilidades en las actividades de su Orea, y tra
bajando en los comitOs.

"Si tiene un miembro de su familia, pariente o amigo que tenga
un sent problema con la bebida,
lo mejor que puede hacer es ponerlo en contacto con el grupo ms
cercano de A.A."

LLAMADA DE LOS DOCE PASOS
"Nostrar un continuo in- DE LARGA DISTANCIA
terOs en todos los asuntos
de A.A. y antes de que usted
Recibimos aqul en la G.S.O.,
se de cuenta estarO metido
una llamada de Escocia, pidiendo
de ileno y disfrutando de to
ayuda para un miembro de un Grupo
das las actividades de A.A.T de ese pals que en ese entonces se
encontraba en Africa. (Escnibimos
"Se encontrarO con que es a Gerald S. en Nigeria y he aqul
ya un miembro de el pequeho
su respuesta.)
"cornillo" dice Virgil y se
sorprenderO al ver como otros miembros de el "corr
"Queridos amigos en G.S.O.,
lit" estOn ansiosos de su compa?ila. Un viejo anti- Espero, que mi misidn haya sido
culo que apareciO en el Grapevine decla acerca de
cumplicia. VisitO a Mac. Lo lievO
lo que habla que hacer si se querla descubnir quie- a cenar y estuvimos hablando hasta
nes estaban en el peque?io cornillo del grupo. "Va- las llOO p.m. Al dia siguiente,
ya temprano, decla el articulo, y yea quien estO h a
visite’ en su trabajo. Su menite
ciendo el cafØ, arregiando las sillas, colocando la parece estar muy clara y yo solaliteratura y los ceniceros." Para unirse a elios
menite espero y rezo porque Oste
solo tiene que: "Quedarse y ayudar con la escoba." sea su momento de decisiOn. El,
-3-

prometi escribir. Yo le dije que
un amigo se habia puesto en contac
to conmigo a travs de ustedes.
El tiene el Libro Grande y los dos
compartimos mi revista del Grapevine. Gracias por 4sta oportunidad, la cual me ayud6 mucho."

PUEDE USTED LOGRAR SU SOBRIEDAD LEYENDO?
Algunos alcohOlicos reciben el mensaje de A.A.
con el cual empieza su recuperaciOn, no de un mensajero en persona pero si por medio de un escrito.

Queridos amigos en la G.S.0.,
Anoche nos visitaron dos hombres
de negocios muy conocidos de e’sta
localidad. Era sta su primera
reunion y la primera vez que admi
tian que algo andaba mal.

Por ejemplo, antes de que A.A. tuviera una ofici
na o aun mOs, antes de que tuviera un nombre, el ma
nuscrito de nuestro libro de bsicas experiencias,
"AlcohOlicos AnOnimos", existla en mimeOgrafo solamente. Copias mimeografiadas empezaron a circular
entre unas pocas personas para sugerencias. Una mu
jer no alcohOlica que vivfa en los Angeles ense?IO
una de Ostas copias a unos oficiales del Departamento de vigilancia de la ciudad, y se imaginan ustedes lo que sucedi6? Si, acertaron. Manadas de
borrachos lograron su sobriedad gracias a Oste escrito.

"Una de las bendiciones de una
pequea poblaciOn es el regocijo
especial que causa la visita de
personas a las cuales apenas conocemos de vista."

Pete S. Delegado de la Conferencia de Servicios
Generales y procedente de Utah, nos recordO a todos
acerca de Ostos casos en una presentaciOn liamada
"Efectos que produce la literatura en la RecuperaciOn en A.A."

Nos escribe Juin, de un peque?io pueblo en California.

CitO como ejemplo los siguientes capitulos los
cuales encontrarn en el Libro Grande: Como trabaja el Programa, ver pOgina 56, Trabajando con Otros
ver pgina 82, A Las Esposas, ver pgina 94, La Familia Despue’s, ver pOgina 108.

Gerard S. Lagos
A.A. EN UN PEQUENO PUEBLO

EN A.A. NO HAY HUELGAS
"Mi padrino y yo trabajamos en
la misma fbrica; 01 es ejecutivo
y yo soy un miembro de la Union.
Hace siete semanas la Union entrd
en huelga.
Antes de la huelga mi padrino
y yo recorrlamos 30 millas para
asistir a nuestra reunion semanal
de A.A. Mientras mOs duraba la
huelga, mOs fuertes eran los resentimientos entre la compa?ufa y
la UniOn. Pero mi padrino y yo
seguimos asistiendo a las reuniones ayudndonos el uno al otro a
mantener nuestra sobriedad.

Pete hizo notar tambiOn, que como primero ilegO
el mensaje a Inglaterra, Australia, Alaska y Africa del Sur, fuO por medio de la literatura.
"El haber distribuido ms de millOn y medio de
folletos en el a?io de 1968, es motivo para llenarse de regocijo," dijo Pete. "Un folleto puede significar la recuperaciOn de uno o de varios."
FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO ANO NUEVO
DE TODOS LOS MIEMBROS DEL STAFF

Ya la huelga termind, y estoy
seguro que muchos se han pregunta
do quO hicimos para seguir tan amigos. "
"Asi trabaja A.A."
S.S.H., Corry, Pa.
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