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ALKATONES HACEN QUE LAS NAVIDADES 
SEAN SOBRIAS Y FELICES 

Reuniones maratdn que duran de 12 a 60 ho-
ras o mis, con buena comida y cafe, son 
hechas por ms y ms grupos en la e’poca 
de Navidad. 

Muchos de nosotros recordamos nuestra pri-
mera Navidad en A.A. solos, tristes y 
hambrientos. Muchos no teniamos viejos 
amigos, o familia que esperaban tomaramos 
en su compaifa. Ahora, los nuevos miem-
bros no tienen que pasar dfas como estos, 
Si UflOS cuantos A.A.’s se reunen al menos 
en un alkaton navideio. 

Viejos miembros que han ayudado a tales 
reuniones dicen que conociendo nuevos miem-
bros y encontrndose con antiguos A.A.’s, 
es como darse un ba5io de amor. 

(Continua en la p.  2) 

COMO A.A. RESPONDE AL 
ALCOHOLISM ENTRE LOS JOVENES 

Tres nuevas publicaciones de A.A. (una ya 
en circulacidn y dos ya casi listas) tienen 
historias de alcoho’licos j3venes. 

Los Comits de Informacidn Pb1ica se estn 
dando cuenta de que el alcoholismo entre 
los jvenes es un tema muy popular actual- 
mente, en prograrnas de radio y TV, y los ofi-
ciales del gobierno estÆn hablando ms y mÆs 
sobre los alcoho’licos menores de edad. 

Pero no se sabe si realmente hay un gran au-
mento de alcoholismo entre los jo’venes. Na-
die sabe cuntos alcoho’licos j6venes existian 
hace 40 aFios, y no se puede comprobar si el 
niimero ha aumentado o disminuido. 

Ahora, tal vez los alcohdlicos jdvenes se 

(Continua en la p.  6) 

NENSAJE DE NAVIDAD 

Queridos amigos, 

Esta es la 4poca de los obsequios. Noso-
tros que sabemos los maravillosos regalos 
de sobriedad, serenidad y cordura, tene-
mos una gran responsabilidad en compartir-
los generosamente con nuestros hermanos y 
hermanas que los necesitan desesperada-
mente. 

En esta dpoca especial del aio debemos 
aumentar nuestra gratitud en cualquier par-
te del mundo donde nos encontremos, llevan-
do el mensaje de paz y a1egra a los que 
nos rodean. 

Queremos que nuestras Navidades sean dias 
de bendici6n y que podamos continuar nues-
tra sobriedad en 1976 - dfa por d(a 
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SIJGERENCIAS PARA LAS NAVIDADES 

Fiestas de Navidad sin licor pueden pare-
cerle mon6tonas a los nuevos A.A.’s. Pero 
muchos de nosotros las hernos disfrutado 
inmensamerite estando sobrios, cosa que 
nunca soFiamos, quisimos, o crelmos posible 
cuando estabamos bebiendo. 

Aqul estn algunas sugerencias para unas 
fiestas maravillosas sin una gota de alco-
hol. 

1. Planee actividades A.A. extras para 
las Navidades. Traiga nuevos miembros a 
las reuniones; conteste los telfonos de 
las Oficinas Centrales; visite a los al-
cohlicos que se encuentran en tratarnien-
to en los hospitales; hbleles y llveles 
platos tradicionales de comidas navideFas. 

2. Sea anfitricn de los A.A.ts  especial-
mente de los nuevos miembros. Si no tiene 
un lugar para dar una fiesta, invite a al-
giIn miembro a corner a un restaurante. 

3. Nantenga siempre a la mano la lista 
de telfonos A.A. Si le viene el deseo 
de beber, o siente miedo, suspenda todo 
hasta que haya llamado a un A.A. 

4. Info’rmese de las fiestas, reuniones 
y otras actividades dadas por grupos de su 
area y asista. Si es usted tirnido, ileve 
a alguien con menos tiempo que usted en 
el prograrna. 

5. Evite cualguier ocasio’n de beber si  

se siente nervioso. Recuerda las inteli-
gentes excusas que hac(a cuando tomaba? 
Ahora haga buen uso de su inteligencia. 
Ninguna fiesta de oficina es tan importan-
te como salvar su vida. 

6. Si tiene que ir a una fiesta donde 
hay bebidas a1cohlicas y no puede llevar 
a un A.A., lleve algn dulce o chocolate. 

7. No piense que tiene gue quedarse hasta 
tarde. Planee con anticipacidn "una cita 
importante" que tiene que cumplir. 

8. Vaya a la iglesia. A cualquier igle-
sia. 

9. No se siente a pensar. Lea libros, 
visite los museos, camine y escriba cartas. 

10. No piense desde ahora sobre las fies-
tas navidefias. Recuerde - "un dia a la 
vez". 

11. Goce de la belleza, amor y alegria de 
los dfas navideos. Tal vez usted no pue-
de obsequir regalos materiales - pero este 
aio puede dar amor. 

12. "Habiendo experimentado un. 
No hay necesidad de escribir el Paso Doce 
aqu:(, ya usted lo sabe. 

ALKATONES (de la p. 1) 

Tal vez usted tenga ideas originales para 
dichas reuniones. 0 quisiera usar el al-
katn de Tucson, New Mexico, como modelo. 
Patrocinado por el Intergrupo local empe-
zo’ al mediodia el 24 de Diciembre y cada 
grupo era responsable por una reunion de 
50 rninutos, las que empezaron a la hora 
exacta. Oradores, discusiones, peilculas, 
Paso Once (con luz de vela), y otra clase 
de programas fueron usados. Un grupo se 
encargd del cafe; otro de la comida, etc. 

(El aF’io pasado la yenta de literatura 
ascendi6 a $190; y por las colectas se 
recogieron $275. Todo el dinero fu4 para 
el Intergrupo - pero la cuestin monetaria 
es la inenos importante en dichas reunio-
nes.) 

La asistencia total fu de 745 miembros en 
1974, debida a la intensa publicidad en 
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* RINCON DEL CUSTODIO 
* 
* 	En gu4 consiste un fin de semana 

de la Junta de Servicios Generales 

Recientemente, cinco personas liegaron a 
New York un Jueves y visitaron la Oficina 
de Servicios Generales al dfa siguiente 
por la mafana. Durante ocho horas, hide-
ron preguntas, estuvieron mirando datos 
que querian saber, leyeron cierto material 
especial, e hicieron preguntas a los miem-
bros del Staff y a los jefes de todos los 
departamentos de la Oficina de Servicios 
Genera les. 

No son investigadores del gobierno. Son 
cuatro miembros A.A. y un miembro rio-alco-
ho’lico quienes fueron nombrados este ao co-
mo integrantes de la Junta de Servicios Gene-
rales. Querian orientarse en sus nuevos 
trabajos (no-remunerados, por su puesto) 
antes de que empezara el trabajo de fin de 
semana de la Junta. 

La agenda del Sbado incluyd reuniones de 
los Custodjos y la Junta de A.A. World 
Services, Inc., una comida de negocios de 
dos horas y una reunion A.A. por la noche. 
A las 8:30 a.m. del Domingo, otro comit 
empez( a trabajar y continuaron hacindo10 
durante el almuerzo y la comida. A las 
9:OC a.m. del Lunes, hubo una reunion for-
mal de la Junta. Cada uno de los 21 Cus-
todios de los Estados Tjnidos y el Canad 
trabajaron por lo menos 25 horas durante 

el fin de semana (ademIs de la orientacin 
dada a los nuevos) y harn lo mismo los 
fines de semana de Febrero 1, Agosto 1, y 
Octubre 31 de 1976. AdemÆs, estara’n pre-
sentes durante los seis das de la Confe-
rencia de Servicios Generales en Abril. 
Harn viajes por E.U.A. y el Canada 
en cuestiones de la Junta de Servicios 
Generales, y asistirÆn a sesiones especia-
les de diez comite’s y dos Juntas (A.A.W.S. 
y el Grapevine) en la Oficina de Servicios 
Generales, para tratar asuntos que no pue-
den resolverse por correo o por tele’fono. 

* RINCON DEL DELEGADO 

* Para seguridad navide?ia: Responsabilidad 

El autor de este rinc6n fu4 elegido presi-
dente durante la reuni6n de todos los 
deleados en la Coriferencia de Servicios 
Generales de 1975. 

Lei’ en el Box 4-5-9 de Octubre-Noviembre 
como vino a ser parte de A.A. la declara-
cicn "Yo Soy Responsable". Esta llega al 
corazdn del 6xito de A.A. Muchos miembros 
limitan su significado, a la buena volun-
tad de hacer una llamada de Paso Doce. 
Para mi, incluye por completo el Tercer 
Legado de Servicio. 

Cuando un miembro de A.A. recae, un grupo 
se vuelve inactivo, un distrito se desinte-
gra o un comit tiene tropiezos, indica que 

el Area, y al planeamiento del programa 
con suficiente anticipacicn. 

En Phoenix, Arizona, el Intergrupo de 
Salt River Valley tuvo una marato’n de A.A. 
de ocho dias, hasta la media noche del 
primero de Enero, con comida gratis. Cada 
sesidn durcc dos horas. 

Anfitriones repartiendo insignias con los 
nombres de los A.A.’s. Sesiones de Al-Anon 
y Alateen y rifas de "El Gran Libro" son 
usadas en algunos lugares. 

Siete maratones A.A. tuvieron lugar en el 
Area de San Francisco el a?io pasado, segn 
nos cuenta el delegado Merle G. En San 
Jose, California, los servicios generales 
del distrito ayudaron a patrocinar uno, 

de las 8:00 p.m. el 23 de Diciembre hasta 
las 8:00 a.m. del 26 de Diciembre, con 
gran asistencia de miembros A.A. 

VIGES fl’fl- QUINTO ANIVERSARIO 
DE LA MUERTE DEL DR. BOB 

Muchos A.A.’s pueden celebrar de una mane-
ra apropiada el vigsimo-quinto aniversa-
rio de la muerte del Dr. Bob S., co-funda--
dor con Bill W. de Alcohólicos Andnimos. 

En 1935, Bill se did cuenta que para man-
tener su propia sobriedad necesitaba urgen-
temente hablar con otro alcohlico sobre 
su propio problema. El Dr. Bob, cirujano 
de Akron, Ohio, fu4 el primer alcoho’lico 
que respondi6 positivamente a esta necesi- 



hay falta de responsabilidad en uno, unos 
pocos, o muchos miembros de A.A. Me moles-
ta oir a un A.A. expresar verbalmente gra-
tjtud si no hace ms que asistir a las 
reuniones. Si queremos que "la mano de 
A.A. est4 siempre presente", debemos hacer 
cosas responsables - ilevar nuestro mensa-
je a los A.A.’s que estn en instituciones, 
aceptar un trabajo en A.A. y desempe?iarlo 
con responsabilidad. El gran crecimiento 
de A.A. se debe al T1y0  Soy Responsable". 

Siendo un miembro de A.A. activo, y amplian-
do de esta manera el sentido de nuestra de-
claracio’n, no tendremos que preocuparnos 
por el primer trago esta prxima Navidad’. 

Bill S., de Cupertino, California, hizo un 
magnfico trabajo organizando material pa- 3- 

 el delegado George D. sobre las reaccio-
nes de miembros locales a las preguntas de 
la Conferencia referentes a varios temas 
importantes. Con tantas opiniones que los 
AA.’s expresan sobre cada tcpico, es dif-
cil copilar un acuerdo, pero Bill hizo un 
gran trabajo. Grabs a miembros en reunio-
nes de grupo, de comits, y trat6 de que 
hubiera ms unidad entre los miembros del 
comit de djstrito. Tambi4n escribio’ un 
resumen de tres pginas sobre sus descubri-
mientos. 

* RINON DE OFICINAS CENTRALES 
- Byron B. (Eastern Missouri) 	* 

* El Paso Doce empieza en los Intergrupos 

* RINCON DEL R.S.G. 

* 	Dos servidores de grupo 
hacen un maravilloso trabajo 

Karl D., de Carolina Beach, North Carolina, 
hizo un Directorio de todas las reuniones 
del Sudeste de North Carolina - un gran tra-
bajo muy bien hecho. Karl se pregunta, 
"Por qu hay tanta dificultad en obtener in-
formacidn de algunos grupos"? Si alguien 
sabe la respuesta, por favor compdrtala’. 

Otra buena idea: Karl ha enviado a todos 
los R.S.G.’s de su area Un folleto crripaa-
do con todas las guas de A.A. 

Viaja durante la 6poca navideia? Los Inter-
grupos alrededor del mundo son la mejor ma-
nera de estar en contacto con A.A. y mante-
ner la sobriedad. Esta es la razo’n por la 
cual el Directorio Internacional de A.A. 
solamente tiene las Oficinas de Servicios 
Generales y las Oficinas Centrales - y no 
las direcciones de los grupos 	fuera de 
los Estados Unidos y Canada. 

La mayorta de los alcoh$licos que hacen la 
primera llamada o van a A.A. a buscar ayu-
da lo hacen por medio de una Oficina Central 
de A.A. Los Intergrupos merecen toda la 
ayuda y apoyo que podamos darles (en dine-
ro y amor). 

dad. Muri5 de cancer el 16 de Noviembre 	es un bonito y nuevo folleto de 28 pÆginas 
de 1950, despuas de mantenerse completa- 	t–tulado "Las Ultimas Charlas de los Co- 
mente sobrio en A.A. durante 15 aifos. 	 Fundadores de A.A." (Inglas solamente.) 

La manera como los dos primeros A.A.’s 
se encontraron, y el resultado de este 
hist5rico encuentro esta descrito en el 
libro "A.A. Llega a su Mayora de Edad" 
(Ingls solamente). Todos nosotros en-
contramos similitudes a nuestras propias 
experiencias en las historias del Dr. Bob 
y Bill. 

DOS HISTORICAS CHARLAS QUE 
LA MAYORIA DE LOS A.A.’S IGNORAN 

Las opiniones finales sobre A.A. directa- 
mente narradas por Bill W., y el Dr. Bob, 

Tinos cuantos AA.’s estaban presentes en 
New York en 1969, cuando Bill W. sobrio 
por casi 35 aYos comparti6 sus puntos de 
vista sobre nuestra Asociacicn; especial-
mente para los miembros A.A. en otras par-
tes del mundo. Este folleto nunca hab5a 
sido publicado. 

Hace 25 aifos, el Dr. Bob hizo su iltima 
charla despue’s de estar sobrio por 15 
a?ios. 

Transcritas de discos, estas dos hist6ri-
cas charlas pueden obtenerse por solo 
0.20. 
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NOTICIAS SOME REUNIONES A.A. 
CUANTAS Y COMJ DEBEN SER? 

Recibimos once cartas de diez Estados dife-
rentes informndonos sobre reuniones A.A. 
informales en las casas. 

Dos de estas reuniones, una en New Hampshire 
y otra en East Caroline Islands, empezaron 
por la desesperacin de uno o dos miembros 
que no pod(an asistir a otras reuniones A.A. 

Otras de estas reuniones se han esparcido 
en Areas con otros grupos ’Tregulares", por-
que algunos de los miembros querfan estu-
diar ms a fondo los principios espiritua-
les de A.A., cosa que no podThn hacer en 
los grupos. Estas reuniones informales son 
siempre peque?ias a las cuales asisten las 
esposas de los A.A.’s y sacerdotes (Como 
en las primeras reuniones A.A. descritas en 
el "Gran Libro" y en "A.A. Liega a la Mayo-
rfa de Edad"). Los problemas personales 
son compartidos y discutidos a fondo. 

Algunas de las reuniones informales en las 
casas no son como las reuniones "regulares", 
pero en algunas leen literatura de A.A. 
Otras, no todas, estÆn registradas y ayudan 
a la Oficina Central, a la Asamblea de Ser-
vicios Generales del Area y a la G.S.O. 

QUIEN TIENE PODER EN A.A.? 

El Sexto Concepto ofrece una oportunidad 
de controlar nuestro viejo deseo de po-
der. Nos dice que dividamos riuestro po-
der con otros. 

Bill y el Dr. Bob lo dieron a los grupos 
A.A. - a nosotros. Nosotros lo damos a 
la Conferencia, y vemos que 4sta no tiene 
miedo de pasar parte de la autoridad reci-
bida en ci Sexto Concepto, que en esencia 
dice: 

En nombre de A.A., la Conferencia tiene 
la responsabilidad principal de nuestros 
servicios mundiales, y tradicionalmente, 
la decision final en asuntos de planea-
miento y finanzas. Pero la iniciativa 
principal y la responsabilidad activa de-
bieran ser ejercidas por los Custodios, 
miembros de la Conferencia, cuando actillan 
formando parte de la Junta de Servicios 
Generales. 

Nuestra Conferencia confa en la Junta de 
Servicios Generales, en nuestros Custodios. 
Podramos decir, que la Junta hace el mis-
mo trabajo para A.A. como un todo, de la 
misma manera que un comitØ de servicio lo 
hace para un grupo. Los Custodios se reu-
nen cuatro veces al ao y asisten a la 
Conferencia. Estn en una mejor posicio’n 
para tomar una decision sobre "grandes 
asuntos de planeamiento en general y finan- 
zas T . 

Hasta 1966, los miembros no-alcoho’iicos de 
la Junta sobrepasaban en la mayora. Ese 
aio, la Conferencia decidid que nuestro 
programa realmente daba resultado. Noso-
tros los alcoho’licos no somos personas 
en quienes se puede confiar plenamente 
mientras bebemos - no podemos ni confiar-
nos a nosotros mismos. Pero sobrios en 
A.A. - es cosa muy diferente. Ahora tene-
mos 14 Custodios A.A., y solamente 7 no-
alcohdiicos. Los A.A.’s tienen una sobrie-
dad real, y los no-A.A.’s poseen un espri-
tu A.A. 

MIJRIO EL AUTOR DE UN HISTORICO 
ARTICULO SOME A.A. 

Jack Alexander, no-aicoh6lico, a quien 
miles de nosotros debemos nuestras vidas, 
muri el 19 de Septiembre en St. Petersburg, 
Florida, a la edad de 73 aios. Jack fu 
ci autor del histdrico artCculo sobre A.A. 
publicado en la revista Saturday Evening 
Post el primero de Marzo de 1941 (folle-
to que puede conseguirse en Ingls y Espa-
iol). Tambin ayud en la redacci$n de 
los ’Doce Pasos y Doce Tradiciones", de 
acuerdo con nuestro co-fundador Bill W. 

Uno de los propietarios de la revista 
Saturday Evening Post supo de algunos 
A.A.’s de Philadelphia, Pennsylvania, y 
un mdico no-alcoh6lico de la misma ciudad 
sugiric la publicaci5n de un articulo so-
bre Alcoh6licos Arn5nimos, que hasta enton-
ces era poco conocido. Jack Alexander, re-
portero del Post, y quien antes haba 
trabaj ado para los peri5dicos Post Dispatch 
de St. Louis, and Daily News de New York, 
fu4 ci encargado de escribir ci articulo. 

Lleg6 a New York a la pequei’ia y vieja Ofi- 
cina de A.A. en la calle Vesey. Hab(a re- 

(Continua en la p.  6) 
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MURIO EL AU0R (de la p.  5) 

cientemente terminado un articulo sobre 
contrabandistas. Estaba bastante cnico, 
pero tuvo una gran simpati:a con los miem-
bros de A.A. y eventualmente sirvic5 como 
Custodio no-alcoh6lico (de 1951 a 1956). 

Su art:(culo sobre A.A. en el Post tuvo 
un impacto dramÆtico. En un afo, la mem-
bresia subio’ de 2.000 a 8.000. 

Jack se retirÆ del Staff del Post en 1964, 
altamente respetado y amado por los A.A.’s 
que lo conocieron. En el cuadro de honor 
se encuentra su nombre y nuestra Asocia-
cidn siempre estarÆ agradecida por sus 
actividades. Nuestro mÆs sentido pe’same 
para su esposa, Anita, sus dos hijas y 
sus cinco nietos. 

CALENDARIO DE A.A. 

Primera Conferencia de la Frontera. Fies-
ta de la Amistad. Se ce1ebrar en Del RICO, 

Texas, entre el 5 y el 7 de Diciembre. Pa-
ra informaci5n, favor escribir a: First 
Border Conference, P.O. Box 1442, Del Ro, 
Texas 78840. 

Primera Convenci5n Nacional de A.A. en Mexico 
Se iniciar4 el 8 de Abril de 1976. Para in-
formacin, favor escribir al Apartado Postal 
2970, Mexico 1, D.F. Mexico. 

XIV Convenci6n Nxico, Centroamrica, Pana-
m y El Caribe. Se realizarA en Nicaragua 
en Semana Santa de 1976. 

HAY MENOS PATROCINIO? 

El valor del patrocinio tanto para el pa-
drino coma para el miembro que recibe el 
beneficio de ser apadrinado fu4 el tema de 
una interesante discusidn en una reunion 
dirigida por Richard T., de Massena, New 
York. 

Richard nos cuenta que el CapItulo 7 
("Trabajando Con Otros") de "El Gran Libro" 
es de mucha ayuda. Algunos miembros, nos 
dice, nunca han pensado sabre la importan-
cia de ser padrino, aunque el apadrinamien-
to ha comprobado haber ayudado a los nuevos 
miembros. 

Patrick K., de Hawthorne, New Jersey, quie-
re que en los grupos se ponga ms atencio’n 
al patrocinio, dando dnfasis al folleto 
"Preguntas y Respuestas Sobre Patrocinio", 
para que sirva de una gufa a todos nosotros 
a ser mejores padrinos. 

LOS JOVENES (de la p. 1) 

yen ms en la clinicas, en A.A. y otros lu-
gares. De todas maneras, es l6gico que en 
A.A. haya ms y ms alcoho’licos jcvenes, y 
nuestra Asociaci5n estÆ lista para ayudarlos 

Las nuevas historias que hace tiempo habfan 
sido planeadas para agregarlas al "Gran Li-
bro", reemplazando las viejas, incluLrn 
una de alcohc1icos jÆvenes. Los alcoh6licos 
j6venes tambi4n estn representados en el 
folleto "Los J5venes y A.A." (En Ingl4s y 
Espafol.) 
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