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MEDIDAS HACIA U1’T MEJOR SERVICIO GLOBAL 	COMPARTIENDO NIJESTRO CORREO 
SON EL RESIJLTADO DE LA QUINTA REUNION 
DE SERVICIOS MUNDIALES 	 ’La Navidad significa dar’ 

"Probablemente transcendental en por 
lo menos dos cosas" - asi describió un 
observador de mucha experiencia a la 
Quinta Reuni6n de Servicios Mundiales de 
Alcohólicos An6nimos en Helsinki, Finlan-
dia, octubre 5 a 7 de 1978 

Uno de los resultados es que Alcoh6-
licos An6nimos de Europa est establecien-
do una especie de "Oficina de Servicios 
Europea" muy rudimental, con domicilio en 
Londres. Tal oficina podria mejorar las 
comunicaciones entre los A0As0 de las na-
ciones europeas y entre las reuniones bie-
nales de la Reunion de Servicios Mundiales, 
ayudar al desarrollo de A.A. en otros pal-
ses, nos dijo nuestro informante. 

La viabilidad dereuniones "zonales" 
a nivel global en anos que alternan a la 
Reunion de Servicios Mundiales sera’tema 

(contin6a en la p. 5) 

"No podIa ser ms afortunada," nos 
cuenta Cathy S. 

"El destino me escogió a que naciera 
dentro de una familia con un padre alco-
h6lico, y luego escogi6 a que cayramos 
en los brazos abiertos de A.A. 

"Ustedes son amigos de verdad. Traen 
la Navidad todos los dias puesto qua la 
Navidad significa dar y ustedes dan de 
si mismos. Dan un programa de recupera-
ci6n, y me dieron un padre. 

’Mi padre y yo tenemos mucho que apren-
der el uno del otro. Estos 6ltimos me-
ses no han sido fciles, pero gracias a 
los amigos en A.A. no han sido de soledad 
tampoco 

"No tango suficientes fuerzas para de-
cirle a mi padre, por primera vez, qua 
estoy orgullosa y qua lo quiero. Pero 

(contin6a en la p  6) 

Queridos amigos 
La temporada de las Navidades as un 

tiempo lleno de amor - cuando nuestros 
pensamientos se enfocan en dar y corn-
partir. Para nosotros en A.A. as vital 
practicar estos principios durante todo 
el ano, no sea qua nos privemos de la 
alimentaci6n qua necesitamos para era-
cer emocional y espiritualmente. 

Recordemos los pensamientos de quien, 
corno nosotros, sobrevivi6 el caos emocio-
nal y a medida qua salla de la dolorosa  

experiencia, comparti lo qua habla apren-
dido - que as major ayudar, que ser ayu-
dado; que es major comprender que ser 
comprendido; mejor arnar que ser arnado. 

Porque estarnos tan agradecidos por 
el ragalo tan especial qua ha sido dado 
a los miembros de la Harmandad, nosotros, 
los de su Oficina de Servicios Generales 
quaremos expresarles nuestro amor y gra-
titud. Y para todos nuestros amigos, 
dondequiera qua estn, una temporada lle-
na de alegrla y paz. 

CI 
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El Box 4-5-9 es publicado cada dos meses 
por la Oficina de Servicios Generales de 
Alcoh6licos Annimos, 468 Park Avenue 
South, New York, New York 10016, 

01978 Alcoholics Anonymous World 
Services, Inc. 

Direcci6n de correo: P. 0. Box 459, Grand 
Central Station, New York, New York 10017, 
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por a?To; Grupo, U.S. $3.50 por a?o cada 
dies copias. Cheques: Hacerlos a favor 
de A.A.W.S., Inc., y deben acompa?ar la 
orden. 

CALENDA RIO DE A.A. 

Convenci6n del Area de Puerto Rico, 
los dIas 24 y 25 de febrero de 1979 en 
Aibonito. 

Direcci6n: Comit Pro Convenci6n, 
P.O. Box 955, Comerlo, P.R. 00642. 

XV Congreso Nacional de Alcoh6licos 
An6nimos en Venezuela, abril 29-30 y mayo 
iro. en Maracaibo. 

Direcci6n: Apartado 1722, Maracaibo, 
Venezuela, S.A. 

PLANEADOS CUATRO FOROS 

Han sido escogidos los sitios para 
los dos pr6ximos foros y las regiones 
para dos ms. Todos los A.As. son bien-
venidos. 

Anote la fecha de marzo 2-4, 1979, en 
Sioux Falls, South Dakota, y mayo 4-6 del 
mismo ano en Detroit, Michigan. 

Habr.n foros en el oeste del Canada’ y 
suroeste de Los EEOIJU. en septiembre y di-
ciembre de 1979. 

IA CARTA CONSTITIJTIVA DE LA CONFERENCIA 
GUIA LAS ASAMBLEAS DE AREA 

El propósito de las Asambleas de Area 
de A.A. y la manera c6mo estos cuerpos 
escogen a los miembros de comit& derea 
(y delegados a la Conferencia) estn sen-
cillamente indicados en los ArtIculos 6 
y 7 de la Carta Constitutiva de la Confe-
rencia. (Ver "El Manual de Servicios de 
A.A.") 

De manera directa, el ArtIculo 6 ad-
vierte qua las Asambleas de Area no deben 
entremeterse en los asuntos locales de 
A.A. - como digamos, una oficina central 
o de intergrupo o los asuntos de los gru-
pos locales. La asamblea se interesa so-
lamente con los asuntos de servicio de 
A.A. a nivel mundial. 

Esto protege vigurosamente el derecho 
de cada entidad de A.A. de manejar sus 
propias actividades libres de interferen-
cia, lo mismo qua cada individuo, miembro 
de A.A. es independiente del gamonalismo 
en A.A. 

El Artcu10 7 ayuda a que cada asam-
blea evite los malos sentimientos qua po-
dran producirse con las elecciones de los 
miembros de comit darea, oficiales y de-
legados a la Conferencia. 

Si-en cada estado o provincia se vieran 
campanas intensivas hechas por y para cjue 
ciertos miembros se consiguieran meter en 
los varios nichos de servicios de A.A. ca-
da dos anos, habra un grupo muy grande 
de A.As. descontentos y idónde estara 
nuestra unidad tan apreciada? 

Pero esto no tiene qua pasar en nues-
tra Hermandad, El Articulo 7 sugiere 
evitar nominaciones personales y papele-
tas escritas para asegurar que nadie sepa 
como votan los dems. 

Tiene An ms sentido si miramos ms 
a1l. La carta sugiere que los delega-
dos pueden ser escogidos por el procedi-
miento electoral de "Tercer Legado," el 
sistema apol{tico usado para escoger a 
los custodios regionales (var "El Manual 
de Servicios"). 

Brevemente, sus principios son los de 
"las papeletas escritas, mayorIa de las 
dos terceras de los votos o por sorteo 
Si falla la votaci6n." Como resultado, 
los ganadores o son los favoritos a son 
nombrados por la suerte en el sorteo. 

Durante 28 aios el sistema ha funcio-
nado maravillosamente. Si asi de afables 
fueran todas las elecciones en A.A. 

Tal vez vale la pena explorar esa idea, 
(Este as el sptimo en una serie de ar-

ticulos sobre la Carta Constitutiva..) 

ESTUDIO DEMUESTRA QUE EL 907. ESTAN 
SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE ENVIOS 

Todos los mesas de enero, el Departa- 
mento de Envios y Recibos de la G.S.O. to- 
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* RINCON DE LAS OFICINAS CENTRALES * 
* 	Dia tpico - un d{a a la vez 

Continuación de los extractos publics-
dos en nuestra edición de octubre/noviem-
bra sobre el diario de un d{a que apare-
ci6 en Sun-Dry, el boletn de la Oficina 
Central de El Paso, Texas, qua indica lo 
qua as la actividad de Paso Doce en las 
Oficinas Centrales o Intergrupales de 
A.A. 

10:10 a.m. Un miembro con ms aos 
de sobriedad liaga y se encarga de ha-
cerle un Paso Doce a Harry. Harry va 
a estar bien. 

10:30 a.m. Centro de tratamiento quie-
re que le hagan un descuento para comprar 
literatura de A.A. 

10:35 a.m. Mujer llama por una amiga 
suya (?) que necesita ayuda, quiere qua 
ilameinos a la amiga0 

11:15 a.m. Miembro ilega a comprar 
literatura para su grupo. Los cuatro 
conducimos una mini-reuni6n, 

12:00 Buscamos conferencistas para 
una reunion de desayuno. 

1:00 p.m. Hombre llama en busca de 
ayuda para su esposa. Se le sugiere que 
se comunique con Al-Anon. Dice que desea 
ir. 

1:15 p.m. Predicador llega a comprar 
el Libro Grande. 

3:15 p.m. Mary llama de nuevo, dice 
que nos haba dado el nimaro equivocado. 
N mero correcto retransmitido a la mujer 
que iba hacerle la liamada de Paso Doce. 

5:05 p.m. Liega a operadora nocturna. 
Tenga hoy muy buenas noches la Oficina 
Central. 

* RINCON DEL DELEGADO 

* 	’Llevemos el mensaje’ 

Extractos de la presentaci6n hecha por 
Jim D., delegado de Nevada, ante la reu-
ni6n de delegados de la Conferencia de 
Servicios Generales de 1978 concluyen: 

Si voy a un centro para lievar el men-
saje, no estoy alit para decirles c6mo 
dirigir ci centro. Las Doce Tradiciones 
me guan; a elios no. Estoy alli para 
un solo prop6sito: ilevar el mensaje de 
A.A. 

Si voy a una casa de desintoxicaci6n, 
solo voy para un propiSsito. No estoy 
aill para decirles que no deben dar ph-
doras. No estoy all{ para deciries que 
cada paciente debe tomar una cucharada 
de miel cada hora" o "muchas vitaminas." 

ma su propio inventario. En cada paquete 
de literatura qua sale, los dependientes 
de Envios incluyen un cuestionario con 
preguntas como: "Fue recibida esta orden 
en buenas condiciones?" y "2Cunto se de-
morO en ilegar?" 

El envIo de literatura as el corazOn 
de los servicios que le da la G.S.O. a 
los grupos. A.A. salva vidas - y los hom-
bres en el Departamento de Envios estn 
verdaderamente concientes de que si ci 
Libro Grande no ilega, o liega tarde, 
puede cambiar los resultados de una ha-
mada de Paso Doce0 

Este ao, ustedes, en nmero de 675, 
nos devolvieron los cuestionarios. No-
yenta y ocho por ciento dijeron qua su 
orden habla sido recibida en buenas con-
diciones. Casi un 907. respondieron que 
estaban satisfechos con ci servicio de 
envIo de la G.S.O. y otros 8% no contes-
taron esa pregunta, dejando solamente un  

2% quienes dijeron qua no estaban satis-
fechos 0 

Con respecto al tiempo que se demorO 
ha orden, las respuestas al cuestionario 
fueron: menos de dos semanas - 35%; dos 
a cuatro semanas - 50%; ms de cuatro se-
manas - 12%; sin responder - 3%. Dc mo-
do que ci 85% de todos los envios ilega-
ron al destinatario dentro del trmino 
de cuatro semanas. 

"Con franqueza," dice Bob P., gerente 
general de ha G.SO0., 	creemos que so- 
mos tan buenos como dice ci estudio. Los 
miembros de A.A. tienen la tendencia de 
ser demasiado tolerantes y ciementes. 

"Cualesquier equivocaciOn, son demasia-
das equivocaciones, de modo que constante-
mente estamos esforzndonos por mejorar," 
continuo’ Bob. 

"Sabemos qua hoy en dia lo estamos ha-
ciendo major," concluyO, "que en enero 
cuando fue hecho este estudio. Y me sor- 
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Estoy allif  para ilevar el mensaje. 
Si ellos son remunerados por cuidar 

al alcoh6lico, eso no es mi problema. En 
muchos de los casos, es mejor que el al-
coh6lico se quede con ellos que solo en 
un cuarto. Quiz este lugar puede man-
tener vivo al alcoh6lico el tiempo sufi-
ciente para que pueda recibir nuestro 
mensaj e0 

Dejemos de preocuparnos sobre c6mo 
trabajan los centros de tratamientos o 
los profesionales en ayuda del alcoh6li-
co. Preocupmonos solo de una cosa Lie-
vemos el mensaje Tratemos. 

* RINCON DEL CUSTODIO 

* Primer Foro Regional del Pacifico 

"Para mi lo ms notable fue la acti-
tud tan positiva de todos desde el prin-
cipio," dice George D., custodio regional 
del Pacfico. 

"Los 500 6 600 presentes estaban alit 
para trabajar y aprender - y eso hicieron" 
Anadi6 que la mesa de trabajo de ms 6xito 
fue la para los R.S.Gs0 y M0CDs. SOlo 
unos pocos de ellos hablan participado 
antes en una sesiOn como esta. 

Se hicieron preguntas sobre Anonimato, 
Finanas de la GOS.O., "El Manual de Ser- 

vicios de A.A." Aunque las sesiones dura-
ron muchas horas, los espectadores guarda-
ron su buen humor. 

* RINCON DEL ROSGGO 

* 
 

ZQu6 materiales necesita realmente? 

"2J-Iay material nuevo que puede servir 
de ayuda a los representantes de servicios 
generales que son nuevos?" recientemente 
nos pregunt6 Paul C, de Missouri,. 

Les preguntamos a ustedes: 1Para un 
especialmente uno nuevo, qu6 ma-

teriales de la Oficina de Servicios Gene-
rales le puede ayudar? 

Cuando un R.S.G. nuevo nos escribe, se 
le envia inmediatamente: una carta dndo-
le la bienvenida como trabajador del Ter-
cer Legado y ofreci6ndole toda la asisten-
cia que le puede dar la GSO,; "El Ma-
nual de Servicios de A.A."; tres folletos 
- "El R.SG.," "Su GS.0," y "Circulos 
de Amor y Servicio." (Los dos óitimos 
en inglOs solamente.) 

TambiOn recihe el Box 4-5-9 y el Direc-
torio de su regiOn. 

Ahora bien, quO ms cree usted que de-
be recibir? Nos encantara saber quO pien-
san los R.S,Gs., tanto los que tienen ex-
periencia, como los nuevos. 

prenderla mucho que el proximo estudio 
en enero de 1979 no lo demuestre," 

Para poder recibir su orden cuando es 
esperada, al ordenar literatura los gru-
pos deben de dejar suficiente tiempo 

Con ci servicio postal de hoy en dia, 
puede demorarse de cuatro a cinco dias pa-
ra que la orden vaya del grupo a la G.S.O. 
Se requieren unos dos dias para que el Dc-
partamento de Contabilidad revise la can-
tidad ordenada y ci dinero enviado, ver 
que se hayan dado los descuentos del Ca-
so, hacer la anotaciOn y preparar el rO-
tub. Luego la orden va al Departamento 
de Envios donde es empacado y enviado el 
mismo dIa o al siguiente a mOs tardar. 

De all{ que, no seda lOgico esperar 
la entrega de una orden en menos de tres 
a cuatro semanas despuOs de que se haya 
enviado a la G.S.O. Muchas Ordenes son 
recibidas en pocos dcas pero no se puede 
esperar esta clase de servicio. Es me- 

jar ordenar con anticipaciOn a las nece-
sidades para que no se quede sin litera-
tura la persona nueva. 

Sabre todo, si estÆ preocupado par 
su orden, a tiene alguna duda o problema 
- tome el telOfono y blame a la G.S.O.al 
cobro revertido (Esta oficina no acepta 
ilamadas al cobro revertido para pedir 
una orden de literatura, pero si las acep-
ta cuando se relacionan con problemas de 
despacho) 

Se guarda una anotaciOn en los archi-
vos de todas las Ordenes para que pueda 
ser localizada. Si una orden se demora 
mOs del tiempo requerido 0 si se pierde 
en trnsito, sera’procesada otra vez, 

Nota: Todo esto es apiicable a los 
despachos hechos a los grupos en Los 
Estados Unidos/CanadO pues ci tiempo pa-
ra otros palses varla. 

PARA LAS ORDENES EN EFECTIVO 
NO HAY MINIMO NI RECARGO. 
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DISPONIBLES 
MANUAL, DIRECTORIOS Y NUEVO AV-ISO 

"El Manual de Servicios de A.A.," edi-
cin do 1978, que incorpora los cambios 
recomendados por la Conferencia de Ser -
vicios Generales del presente ano, est 
listo para la distribuci6n, Precio: 
$1.50 el ejemplar. (Ing1s solamente.) 

Tambin est.n disponibles los nuevos 
directorios para el CanadA y Oeste de los 
EE.U1J. Cada grupo anotado recibir el 
directorio gratis. Ejemplares adicionales 
a 75 centavos ch. Pronto estar listo 
el Directorio del Este de EE OUU. (mis-
mo precio). 

Como un servicio para los grupos, la 
G.S.O. tiene un aviso para colgar fuera 
de las salas de reunion. Es un clrculo 

Nueva York, del cual se habla graduado en 
1959. 

Helen tuvo entrenamiento y ha trabajado 
como profesional en el campo del alcoholis-
mo. Recientemente participS en un foro na-
cional sobre "La Enfermera Alcoh6lica" quo 
fue dado para los directores de todos los 
hospitales de los EE OUU Q  y ha sido tambin 
entrevistada por revistas profesionales 
que tratan sobre como aconsejar a los al-
coh1icos. 

Ha servido como asistenta de tres me ’- 
dicos y como supervisora en una sala de 
maternidad. 

Su trabajo en la G.S.O. es ser corres-
pondiente de los Solitarios/Internacio-
nales y los A.As. en el oeste central de 
los EE,UU, Bienvenida querida Helen, a 
nuestro "grupo 468." 

.. 

I 
	

AA 
do metal liviano con las iniciales "AA" 
dentro del tringulo y el clrculo, todo 
de plata con un fondo azul como el Libro 
Grande. Precio: $3.00 c/u. 

BIENVENIDA HELEN T., 
NUEVA ADICION AL PERSONAL DE LA G.S.O. 

Helen T. es nuestra nueva adici6n al 
staff de la G.S.O. Oriunda de Chicago, 
vive ahora en Nueva York donde ingres6 
al grupo de A.A. de Greenwich Village ha-
ce cinco anos, Llena la vacante creada 
por el retiro de Mary Ellen W. 

Helen ha prestado servicio en su grupo 
incluyendo un perlodo como R.S.G. Ha toni-
do tambin, un inters especial en el alco-
holismo. Empez6 durante su propia recu-
peraci6n, mientras trabajaba como enfer-
mera de cirugla en un centro mdico do 

UN MEJOR SERVICIO GLOBAL (de la p.  1) 

de discusi6n en la sesi6n do 1980 en 
Nueva York do acuerdo con la recomenda-
ci6n del Comit de Politica de A.A,/Ad- 
miciones/Finanzas de la Reuni6n de Helsin-
ki. Segn el observador, le dana opor-
tunidad de participar en los foros de 
servicios "zonales" a niuchos ms de los 
paises mas pequenos. 

Como est organizada hoy en dia la 
Reuni6n do Servicios Mundiales, cada na-
cin que tiene una Junta de Servicios Ge-
nerales y desea participar, envla dos de-
legados a la sesi6n bienal, pagando la 
cuota de los delegados y dando contribu-
ciones para sufragar los gastos do la 
reuni6n. 

Si no es prctico econ6micamente en-
viar dos delegados, un pals puede enviar 
solamente uno. Pero en otras tierras, 
A.A. no est suficientemente avanzado y 
carece do dinero para hacor esto. En 
otros casos, tal vez, esos palses podrian 
reunirse en los foros de "zona" ms peque-
nos y cercanos. 

En efecto, soda como si los miembros 
do la Reunin de Servicios Mundiales estu-
viesen "apadrinando" a Alcoh6licos Anni-
mos en naciones donde la Hermandad apenas 
estA empezando, lo mismo quo miembros do 
A.A. con mucha sobriedad apadrinan al 
nuevo. 

Bajo una bandera proclamando el tema 
"Recuperaci6n, Unidad y Servicio - Gb- 

(contin6a en la p. 6) 
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UN MEJOR SERVICIO GLOBAL (de la p.  5) 

bal l ’ los delegados del ao 1978 se reu-
nieron en una isla en las afueras de Hel-
sinki. Representaban a A.A. en Australia, 
Blgica, Brasil, Am&rica Central/Zona Nor-
te (El Salvador, Guatemala, Honduras), 
Amrica Central/Zona Sur (Nicaragua, Cos-
ta Rica, Panama’), Colombia, Finlandia, 
La Europa de habla francesa (Blgica, 
Francia), Holanda, Irlanda, M&xico, 
Suecia, El Reino Unido, Los Estados Uni-
dos/CanadA y Alemania Occidental. 

Veikko K. de Finlandia dio la bienve-
nida a los visitantes con una declaraci6n 
titulada "No Sabemos los Planes que Tiene 
Dios," despus David P. de Colombia dio 
su discurso de apertura. 

Presentaciones sobre las Tradiciones 
fueron hechas por Paul S. (Blgica), 
Anne 00 (Australia) y Uzziel M. (El Sal- 
vador). "Dinero en A.A. - El Valor Espi-
ritual de Dar" fue el titulo de las pre-
sentaciones dadas por Joaquim V. (Brasil), 
Valter L. (Finlandia) y Pat M. (Nueva Ze-
landia), 

Los delegados tambin escucharon a 
John L. ("Dr. Jack") Norris, M.D.., presi-
dente emrito de la Junta de Servicios 
Generales de Los EE.UU,/Canad, dar el 
informe de los resultados del primer es-
tudio global de los miembros de A.A., 
(ver el Box 4-5-9 de octubre/noviembre 
1978) y a Mary Ellen W., anteriormente 
miembro del staff, hablar sobre los pla-
nes de la Convenci6n Internacional de 
1980. 

"Apadrinamiento" fue el tema de las 
presentaciones hechas por Bill S. (Ingla-
terra), Roberto M. (Mexico), Annie C. 
(Francia), Despu&s Juan P. (Nicaragua), 
Frank M. (Irlanda) y Mac C. (Canada) ha-
blaron sobre "A.A. y Al-Anon." Para John 
B. (Sur Africa) y Bob V. (Balgica) ci te-
ma fue "Los Jvenes y A.A." "Centros de 
Contacto, Oficinas Centrales e Intergru-
pales" fue tratado por Ferdinand B. (Ale-
mania Occidental), Virginia H. (Estados 
Unidos) y Oskar H. (Noruega), 

Fuera de lo anterior, cada delegado 
dio un breve informe sobre su Servicio 
Personal en A.A. y hubo mesas de trabajo 
sobre las Tradiciones y "Comunicaci6n En-
tre Paises." Metraje experimental de la 
nueva pelcuia que esta siendo producid.a 
por la Junta de Servicios de Los EE.UU,/ 
Canada y la cinta de pelcula para pro- 

yecci6n fija "Circulos de Amor y Servi-
cio" fueron mostradas. 

Cuatro comits hicieron el trabajo de 
la Reuni6n de Servicios Mundia1es Agen-
da, Literatura/Publicaciones, Poiltica 
de A,A,/Admisiones/Finanzas y Trabajando 
con Otros. 

Despus de la Reuni6n, los delegados 
asistieron a la Convenci6n de Trigsimo 
Aniversario de A.A. en Finlandia. 

A petici6n del pa{s anfitri6n, Bob P0, 

gerente de la GOS000, presidi6 la reuni6n, 
Fue asistido por el staff de Nueva York 
compuesto por June R., secretaria de esta 
Reunion, Phyllis M,, secretaria de la Con-
ferencia de Servicios Generales en Nueva 
York, y Mary Ellen W. La asistenta de 
Phyllis, Dotty McGinity, no alcoh6lica, 
tambin estuvo presente. 

La mayoda de los asistentes deciararon 
que como es de costumbre en A.A. lo mejor 
de la Reuni6n se 11ev6 a cabo alrededor de 
una taza de cafe’. 

COMPARTIENDO NUESTRO CORREO (de la p.  1) 

lo har6. Entre tanto, gracias A.A. por 
darme una buena vida y Feliz Navidad to-
dos los dias para ustedes y mi padre." 

2Quin manda el grupo? 

’Mi nombre es Gary y.soy alcoh6lico, 
secretario del grupo Montafla. He estado 
ocupado averiguando las cosas que el Se-
cretario hace para el grupo. Me dieron 
responsabilidad a muy temprana edad en A.A. 

"Esta es una de las razones por las 
cuales estoy en ci programa. No puedo 
acentuar demasiado la importancia del 
servicio para mantener la sobriedad. Me 
equivoqu muchas veces - incluyendo el 
tratar de mandar en mi grupo. 

"Si las cosas no sucedlan como yo que-
na, me enojaba. Entonces mi padrino su-
girió que le preguntara al grupo qu cla-
se de reunion quenlan y si alguno querla 
prestar servicio. 

"Despus de humillarme, empezaron a 
suceder las cosas. Aprendi por medio 
del camino difcil que este es un progra-
ma ’nos.’ Siempre tenemos personas nue-
vas que nos recuerdan lo que &ramos pues 
somos un grupo de A.A. en un hospital. 
Verbs crecer es una alegria0" G. W., de 
Texas. 


