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Q ueridos amigos:
Es la hora de la ale gr/a, como dice la cancin navideha,
recordÆndonos cada dia los niÆltiples sentimientos que
la Pascua nos trae a nosotros alcohlicos en recuperacin. Nos hace pensar en la Historia Navideæa de
nuestras pro pias vidas, con las Navidades pasadas, presente y futuras. Gracias a nuestro Poder Superior y a
nuestro pro grama, ten cmos una nueva i/na gen de nosotros inisinos y de la verdadera significacin de estas
fiestas.
Hay miembros que se alegran de estar de nuevo
rodeados de sus jam ilias y ainistades; y otros que se
sien ten solos, pero quienes, en realidad, nunca lo estÆn.
Para todos nosotros, hay otra cancin que nos recuerda como podemos vivir los Doce Dias de la Navidad,
por medjo de las Doce Promesas del Gran Libro. Estas
nos infunden esperanza y alegrIa, y nos ilenan del verdadero espfritu del Universo - el amor.
Y en este espiritu, todos nosotros en la G.S.O. les
enviamos a todos ustedes nuestros mÆs calurosos y cariæosos deseos de que pasen las fiestas navideæas en
ale grIa y sobriedad.
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El Anonimato - Nuestra
Mejor Proteccin
"Los individuos que personifican causas e ideas responden a una profunda necesidad humana. Los A.As.
no tenemos ninguna duda a este respecto; no obstante,
necesitamos afrontar ci hecho de que la publicidad supone para nosotros un peligro. Por nuestro propio
temperamento, muchos de nosotros tendemos a ser
prornotores incontrolables. Teniendo en cuenta este
importante factor, tenemos que proceder con cierto
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dominio de nosotros mismos. Es mucho mejor dejar
que nuestros amigos de la prensa en lugar de nosotros
ileven nuestro mensaje a nivel pblico."
AsI habl Diane 0. (delegada de Area de la Costa
Norte de California, Panel 35) en su sincero discurso
sobre "El Anonirnato a Nivel Pblico," en la Convencin Internacional del QuincuagØsirno Aniversario de
la Comunidad ci pasado julio. "Nosotros los alcohlicos sornos las personas mÆs dadas a la racionalizacin
que existe en este niundo. Apoyados en el pretexto de
que trabajarnos en provecho de A.A., podemos, al quebrantar nuestro anonirnato, reanudar la peligrosa busqueda del poder personal, y ci prestigio, los honores
pblicos y el dinero y voiver a entregarnos a los viejos
implacables impuisos que, al estar frustrados, en el
pasado nos empujaron a la bebida."
Compartiendo su propia experiencia del anonirnato,
Diane dijo que habIa pasado incontables horas de su
niæez "en las regiones salvajes de California, en un
pals de ensueæo, en donde estaba siempre entre candilejas, electrizando a los espectadores - los conejos y
pavos, ci perro y la gata que me miraban, transformados por mi imaginacin en devotos admiradores." Al
crecer, se fue identificando "con las heroInas de todas
las competencias. Era Margot Fonteyn, ejecutando un
perfecto pas de deux con Nureyev; o Maria Callas
deslumbrando a los aficionados a la opera; o Esther
Williams, abriØndose paso airosamente por ci agua.
Siempre ci mismo tema: La farna y ci aplauso.
"Cuando estaba en mis treinta," como dijo dirigiØndose a un numeroso pOblico en la Convencin en Montreal, "me echaron en un centro de tratamiento, y mÆs
tarde llegue a A.A. EncontrØ en seguida ci servicio, y
disfrutØ de cada minuto que pasØ, como servidor de
grupo, al frente de las reuniones." DespuØs de haber
hecho un inventario personal, por recomendaciones de
su madrina, "inc di cuenta claramente de que todavIa
me gustaba demasiado ser ’el centro de atencin.’ Con
ci pretexto de desempenar un trabajo de servicio, mi
ego habia levantado su monstruosa cabeza, buscando
de nuevo alabanzas y aplausos."
Con la ayuda de su madrina, Diane "iba reconociendo ci hecho de que los principios de anoniinato - la
abncgaciOn y la hurnildad - son expresiones de vaiores
espirituaies eternos. Me recuerdan que mis ambiciones
personales no tienen nada que ver con la Comunidad,
que constituyo solo una pequefla parte de una gran to-
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talidad. La unidad y el bienestar de A.A. deben tener
la preferencia; tengo que anteponerlos al beneficio personal.
Examinando cuidadosamente la Tradicin de Anonimato, Diane aclar ciertas cuestiones complicadas
para los concurrentes. Citamos algunas observaciones:
"Miembros de A.A. de renombre mundial a veces
creen que, si hicieran saber al pblico que pertenecen a
la Comunidad, podrIan atraer a otros muchos hacia
A.A., expresando asi la creencia de que nuestra Tradicin de Anonimato estÆ equivocada - por Jo menos
en lo que a ellos se refiere. Se olvidan sin embargo de
cmo les dominaban, en sus dIas de bebedores, las
ambiciones mundanas y las ganas de prestigio. No se
dan cuenta de que, al quebrantar su anonimato a nivel
pblico, vuelven inconscientemente a perseguir aquehas viejas y peligrosas ilusiones. AdemÆs, cuando se
las dan de mesIas, representando a A.A. ante el pblico, ponen en peligro el futuro de los demÆs miembros. A esas alturas, el anonimato completo es la nica
solucin, porque eso es, en realidad, la verdadera humildad militante."
"No hay nada de mÆs importancia para el futuro
de A.A. que las formas en que empleamos los colosos
de la comunicacin moderna. Si los utilizamos bien, sin
motivos egoIstas, pueden darnos resultados que rebasen todos nuestros cÆlculos. Si manejamos mal este
extraordinario instrumento el egoismo de nuestros propios miembros nos destruirÆ. Contra este peligro, fluestro anonimato ante el ptiblico es nuestra defensa mÆs
segura."
"Nosotros A.As. a menudo hablamos en reuniones semipblicas, haciendo asI saber a la gente que
nuestro alcoholismo es una enfermedad, de la que ya
no tememos hablar. Pero si sobrepasamos este lImite,
perderemos para siempre el principio de anonimato.
Si cada miembro de A.A. no tuviera reparos en hacer
publicar su nombre, foto, o historia, en poco tiempo
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nos lanzarIamos a una orgIa de publicidad personal, y
asI sembrariamos nuestra propia destruccin.
"Las violaciones repetidas del anonimato, en vez
de obtener mÆs publicidad para nosotros, podrIan perjudicar gravemente la buena relacin que tenemos
tanto con la prensa como con el pblico. Como consecuencia podrIamos acabar teniendo mala prensa, y
con poca confianza de parte del pblico."
AdemÆs Diane hizo observar que, en el cementerio
de Akron donde yacen el co-fundador Dr. Bob y su
esposa, Anne, la lÆpida sepuicral no dice ni una palabra referente a A.A. "Este ltimo ejemplo de humildad," dijo, "tiene para A.A. un valor ma’s permanente
que el de cualquier cantidad de publicidad o cualquier
gran monumento."

La Devocin de Toda
Una Vida
Dennis Manders se jubila despuØs de haberse dedicado
al servicio de A.A. durante mÆs de35 aæos, como Interventor de Cuentas y Administrador Principal de la
Oficina de Servicios Generales, Tesorero Ayudante de
la Junta de Servicios Generales, Secretario del ComitØ
de Custodios y de la Conferencia de Finanzas, y Secretario Adjunto del ComitØ de Custodios de Jubilacin
de los Empleados.
Hace algunas semanas, mientras Dennis estaba sentado en su oficina, contemplando desde el octavo piso
la vista de Park Avenue, hacia Grand Central Terminal, una foto de Bill, colgada en ha pared y dedicada a
Øl con las palabras, "A Dennis, Con Gratitud - Bill,"
le miraba. En un estante, se podia ver una coleccin de
todos los libros escritos por Bill, en su primera edicin, primera tirada, todos autografiados por el autor.
Las palabras escritas en la cubierta de "El Sendero de
la Vida de A.A." (ahora titulado "Como Lo Ye Bill")
ho dicen todo: "Querido Dennis - Por ha devocin de
toda tu vida a todos nosotros en A.A., mi eterna gratitud. Con afecto, Bill".
Alto, de pelo canoso, y con una sonrisa casi perpetua, Dennis es un no alcohlico, a quien le agrada un
martini de vez en cuando. Es muy conocido por los
A.As. en servicio y especialmente, por los miembros
del personal del G.S.O. A Østos les es muy familiar la
advertencia del gerente general o del coordinador del
personal: "Obtenga la aprobacin de Dennis al respecto." A lo que Dennis respondia frecuentemente: "No
estÆ incluido en el presupuesto," o "Esto excede el limite autorizado por el presupuesto para gastos no previstos," o "Hay que remitirlo a la Junta de A.A.W.S."
o "al ComitØ de Custodios de Finanzas."

Ya que, en calidad de interventor de cuentas, Dennis
era responsable de cada centavo de los gastos e ingreSOS de la G.S.O. ConocIa A.A. a fondo, habiendo trabajado durante decenios con innumerables Juntas de
Servicio Generales, 35 Conferencias de Servicios Generales, una larga sucesin de miembros del personal,
y cinco gerentes generales. Particip en la planificacin
y organizacin de cada Convencin Internacional, desde la de St. Louis en 1955, hasta la del QuincuagØsimo
Aniversario de este aflo en Montreal. Si usted tom
parte en este evento, puede que viera a Dennis en el
registro, donde estaba desde las primeras horas de la
maæana hasta las 11 6 12 de la noche, ayudando a los
concurrentes y haciendo lo posible para que todo transcurriese sin problemas, cansado, pero tranquilo.
Inici importantes medidas econmicas de ahorro,
entre ellos la compra al por mayor de papel para los
libros y folletos, y del material para las cubiertas de
los libros, etc. Cuando la oficina se traslad, particip
en la seleccin del nuevo local y de su ubicacin, y negoci el arriendo tan ventajoso que G.S.O. tiene ahora.
Cuando la Conferencia nos dijo que ampliÆramos y
restaurÆramos las oficinas, Dennis supervis todo el
proyecto, que dur dos aæos enteros. En realidad, su
ltimo trabajo, en calidad de "Consejero Decano", fue
el de determinar el area que se necesitarIa para la reor ganizacin en curso, teniendo en cuenta las previsiones
sobre el futuro crecimiento de la comunidad.
Lo mÆs importante quizÆs para los miembros de
A.A. es el hecho de que Dennis encarnaba un vInculo
con el co-fundador Bill y los primeros dIas de A.A.
Por ejemplo, Dennis habla de la reunion de la Junta
en la que se tom la decision de no aceptar contribuciones de fuentes ajenas. Sabio, gracioso, prÆctico, filosfico - estas son algunas de las palabras que
sus compaæeros emplean para describir a Dennis.
Owen "Bud" Flanagan, el interventor independiente
que ha servido casi durante tanto tiempo como Dennis,
dice sin rodeos "Nadie de los que quedan saben mÆs
que Øl."
El seæor Manders disiente, porque estÆ orgulloso de
haber preparado a sus sucesores: Ed Gordon asume
las responsabilidades de Administrador Principal, y
Charles Columbia, las de Interventor. Ambos han lievado una larga carrera de servicio en la G.S.O.
"EmpecØ a trabajar en A.A. de una manera eventual, hasta que pudiera encontrar algo mejor," Dennis
dice. "Eso fue en agosto de 1950 y, mÆs de 35 aæos
despuØs, aquI estoy todavIa. Y realmente he disfrutado
de todo este tiempo. Podemos considerarnos afortunados cuando al despertarnos por la maæana, esperamos
con ansia liegar a nuestro lugar de trabajo. Y este ha
sido mi caso."
"Cuando comencØ, solo habIa diecisiete personas
trabajando en la G.S.O. (comparado con cien hoy dIa),
incluidos los cinco miembros del personal (actualmen-

te once), y Bill W. venla a la of icina unos dos dIas a
la semana. No le conocI ininediatamente, porque estaba de un lado para otro, tratando de ganar apoyo para
la idea de la Conferencia."
Dennis naci en Liverpool, Inglaterra, y lleg a los
EE.UU. a la edad de tres aæos, con sus padres y un
hermano y hermana mayores. (Otro hermano naci
aquI). Se instalaron en Long Island, donde Dennis permaneci. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial,
Dennis, con 17 aæos, se alist en el ejØrcito - con lo
cual se hizo inmediatamente ciudadano de este pals,
para poder servir en el extranjero.
DespuØs de la guerra, trabaj para el American
Chicle Company, asistiendo por la noche al City
College, para estudiar contabilidad. Cambi de empleo, trasladÆndose a los grandes almacenes Oppenheim Collins, donde trabaj en la contabilidad del comercio al por menor. Aqul conoci a Dorris Carroll,
se enamoraron y decidieron casarse - pero el reglamento de la empresa no permitla a ambos miembros
de un matrimonio trabajar en los almacenes. Por esto,
Dorrie empez a buscar otro empleo. Un dIa a la hora
de almuerzo, estando con su esposa en una agencia
de colocaciones, le preguntaron si Ic interesarla un
puesto en una "casa editorial." Al dIa siguiente, se
entrevist con Wilbur Smith, en aquella Øpoca el interventor independiente de Works Publishing Com-

pany (nombre de A.A. World Services en aquel entonces). "MÆs tarde," dice Dennis, "Wilbur se hizo mi
mentor. Fue una ayuda constante para ml." Al dIa
siguiente, Hank G., un agente de seguros que servIa
tambiØn como gerente voiuntario de la G.S.O., se entrevist con Dennis. Hasta que los dos hicieron una
visita a la oficina situada en la caile 41 E, el joven
Dennis (tenIa 26 aæos) no sabIa que la organizacin
era Alcohlicos Annimos.
Hace ya doce aæos y medio que los Manders viven
en West Babylon, Long Island. Su piso da a un lago,
bordeado por sauces liorones y Reno de todo tipo de
ayes acuÆticas: patos silvestres, garcetas, y, de vez en
cuando, gaviotas. Esta serenidad le cuesta un viaje
de tres horas y media cada dIa. Se levanta a las 4:45
de la maæana, sale de su casa a las 6:20 para la estacin, y liega a la oficina alrededor de las ocho - repitiendo cada noche, ci mismo viaje de vuelta. "Cmo
no voy a estar cansado?" dice con una sonrisa en los
labios.
Pronto se mudarÆn a Sevierville, Tennessee - en el
corazn de las Smokey Mountains - a un precioso
retiro en rnedio del campo, al lado de un rio truchero.
A Dennis le entusiasma la fotografia - es un verdadero
artista, y sus temas favoritos son los paisajes, las flores,
y los animaies salvajes. En su nuevo hogar no tendrÆ
que viajar muy lejos para encontrarlos. "Sin embargo,"
dice, "no voy a apartarme totalmente de A.A." Por lo
pronto ha sido ya invitado a asistir a la Reunion de
Antiguos y Nuevos Delegados de la Region Sureste, ci
prximo febrero. ConocerÆ a casi todos los demÆs participantes.

El M.C.D. - Una VÆlvula
de Seguridad
Muchos A.As. no se dan cuenta de lo importante que es
ci miembro del comitØ de distrito para ci funcionamiento de A.A. en su totalidad, hasta que participan en ci
trabajo de servicio mÆs allÆ del nivel de grupo.
Como ilder del comitØ de distrito, compuesto por todos los R.S.Gs. del mismo, el M.C.D. estÆ informado
sobre la conciencia de grupo del distrito. Como miembro del comitØ de area, Øl o ella puede pasar esta informacion al delegado y al comitØ de la misma.
Gracias a la prevision de aquellos que concibieron la
estructura de servicio de A.A., el M.C.D. actOa tambiØn como vÆlvula de seguridad para la Comunidad
durante su rÆpido desarrollo. Si no fuera por los miembros de comitØ que se suman a los ya existcntes para
ocuparse de los nuevos grupos, la Conferencia de Servicios Generales podria hacerse dificil de maflejar.
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Ed M., un M.C.D. del Area de Kansas, dice, "El
distrito debe teller un tamaæo tal que permita al
M.C.D. mantener un contacto regular con todos los
grupos dentro del mismo. Un distrito es un area geogrÆfica compuesta por una cierta cantidad de grupos;
en Kansas, tenemos 22. Cuando un distrito liegue a
ser tan grande que impida a un M.C.D. mantener contacto con todos los grupos, otro distrito debe ser formado. Si ci distrito no estÆ dividido, se puede aumentar la cantidad de miembros de comitØs, en lugar de la
de delegados."
En la mayorla de las areas, un distrito contiene entre
seis y veinte grupos. En los distritos metropolitanos,
entre quince y veinte. En los suburbanos y rurales,
pueden llegar a cinco solamente. Cuando hay una reforma de los distritos, es esencial obtener la aprobaciOn de los grupos dentro de todos los distritos alectados. El plan propuesto debe ser aprobado por la
asamblea de area.
Myron G., un M.C.D. de Virginia, nos comunica,
"Hace algunos aæos, ci area de Virginia se embarc en
un plan para reformar los distritos. El proceso nos
llcv mucho tiempo y fue una verdadera prueba de
nuestro cdigo de amor y comprensin; finalmente, ci
plan fuc rechazado. Dc esta situacin surgi un comite de crecimiento activo, compuesto de miembros
voluntarios; se solicit la participaciOn de todos los
miembros del comitØ de area interesados."
Una sugerencia de este comitØ fue que los M.C.Ds.
participantes hicicran un "inventario dc distrito," siguiendo ci modelo del formuiario para invcntarios de
grupo que aparece en el folleto "El Grupo de A.A."
"Nuestra area ha reaccionado de manera positiva ante
estos inventarios hechos a tltulo de prueba," dice
Myron. "Creemos quc estamos en ci buen camino. Dc
hecho, rccientcmente, en nuestra asamblea de otoæo,
decidimos que nuestro comitØ de crecimiento dcbia ser
un comitØ permanentc. Una sugerencia que hemos
adoptado como resuitado dc nucstro inventario es la de
nombrar a M.C.Ds. rcciØn elcgidos, como miembros
de nuestros comitØs permanentcs, del mismo modo que
los deiegados son nombrados para los comitØs de la
Conferencia dc Servicios Generaies. Como consecuencia de esta accin de scrvicio, prevcmos un mayor
crccimicnto quc coadyuvara en nuestra ayuda a los
aicohOlicos que an sufren."
Ed M. confiesa que hacerse M.C.D. "me dio miedo.
No tuve ni la experiencia ni la duraciOn de sobriedad que
se sugieren, y no sabla si tendrla el tiempo o la energia
para hacer un buen trabajo." No obstante, aæadi, "el
miedo ha sido sustituido por la gratitud y ci cntusiasmo, y la gente es amabie y servicial. Hoy dia, sØ que
no soy ci jefe, sino sOio un fiel servidor."
Dc Sparwood, Colombia BritÆnica, Canada, Carol
P., una M.C.D. salicnte, escribe: "Lo mÆs importante
que he aprendido es que no es malo cquivocarse, no

es malo no saberlo todo. Las cualidades mÆs notables
que vi en las reuniones de asamblea y de M.C.Ds. son
ci amor, la comprensin, la paciencia y la induigencia.
El haber servido como M.C.D. ha sido uno de los placeres mÆs grandes que he experimentado durante mis
casi 13 aæos de sobriedad."

Boletines de Area
y de Intergrupos
A nosotros los miembros de A.A. nos encanta corn partir, no solo hablando - en las reuniones de grupo y
asambleas - sino tambiØn escribiendo. Por esta razn,
tenemos, dentro de A.A., multitud de boletines y otras
publicaciones locales.
En la G.S.O. nos alegramos de recibir estas publicaciones y, leyØndolas, de enterarnos de todo lo quc
pasa en la Comunidad en todas partes de los EE.UU.
y Canada - asI como en ultramar. Disponemos tambiØn de una lista de todas las publicaciones que conoccmos - unas 160 (que se puede obtener gratis pidiØndola por escrito a la G.S.O.). Probablemente, mÆs
de la mitad de los boletines estÆn publicados por oficinas centrales e intergrupos; la mayorIa del resto por
comitØs de area o distritos. No obstantc, hay unos
cuantos peridicos completamente independientes -cditados usualmente por particulares - que no tracn noticias, propiamente dichas, sino historias inspiradoras o
divertidas, o informaciOn y consejos tiles.
Y como otras muchas actividades en una Sociedad
como la nuestra resueltamente anÆrquica, los boletines
A.A., a veces, suscitan controvcrsias. Esto se debe
quizÆs al hecho de quc, a menudo, los editores de los
peridicos son bastante independientes, libres de escribir y editar lo que quieran. Aunque sean responsables
ante un comitØ directivo de la oficina central o intergrupo local, o comitØ de area, raramente se puedc supervisar la redacciOn de cada nmero que se cscribc.
(A propsito, los redactores del A.A. Grapevine disfrutan de la misma libertad editorial.) Por tanto, no es
dc cxtraæar que a veces nos lleguen cartas a la G.S.O.
que no aprueben la poiItica o el contenido de un boletin - diciendo generalmente que quebrantan las Tradiciones.
Por supuesto, la G.S.O. no tiene autoridad sobre las
actividades de area o de intergrupo, ni tampoco cstÆ
facultada para hacer respetar las Tradiciones. No obstante, podemos compartir nuestras experiencias sobre
los problemas tipicos que tiencn los boletines de A.A.
Muy tIpicas, por ejemplo, son las controversias causadas por reportajes acerca de entidades no-A.A.,
como Al-Anon, consejos de aicoholismo locales, cen-

tros de tratamiento y clubs. Los lectores, como se puede suponer fÆciimentc, a menudo consideran que estos
dan la impresin de que A.A. estØ afiliada con la entidad en cuestiOn, constituyendo asI una violaciOn de la
Sexta Tradicin - y ci personal de la G.S.O. a menudo
comparte esta opiniOn. Dc la misma manera, puede
que en una publicacin local de A.A. aparezca una
polØmica respecto a la polItica de cierta agencia de
alcoholismo del gobierno, cierto hospital, etc. - en este
caso una violacin de la DØcima TradiciOn.
Peridicamente, surgen controversias referentes al
uso de nombres y apeilidos en los boletines. Miembros
indignados nos prcguntan si esto no supone una violaciOn de la Onceava Tradicin. Este hecho es difIcil de
juzgar, dependiendo finaimente de quienes sean los
lectores de la pubiicacin. Para facilitar la comunicacin dc asuntos de servicio, los boletines de area pueden publicar los nombres y apellidos, ya que estos circulan solamente dentro de la Comunidad; en cuanto
a los boletines de intergrupo, es mÆs prudente y seguro
emplear sOlo ci nombre de piia y la iniciai del apellido.
(Como tal vez ya haya notado, en este boletIn, Box
4-5-9, se usan solo los nombres de pila e iniciales. Lo
mismo ocurre en ci A.A. Grapevine. Por otro lado, ci
Final Conference Report y Los Directorios de A.A.
publican los nombres y apellidos, pero lievan la indicaciOn "Confidencial".)
Por favor, no publiquen fotos de miembros vivientes
de A.A.
Se considera perfectamentc apropiado y se permite ci
uso del simbolo de A.A. - un triÆngulo inscrito en un
cIrculo en los boictines de areas y de intergrupo. i,Por
quØ no? - Al fin y al cabo son publicaciones de A.A. Y
no se ponen reparos a que dichas publicaciones citen la
literatura de A.A. aprobada por la Confercncia. Lo Onico que lcs pedimos es que, a continuaciOn de la cita, se
indique la procedencia del material: "Reimpreso con
permiso de A.A. World Services, Inc." (Esto se hace
solo para proteger la propiedad literaria de A.A.)
,CuÆIcs son los temas y materialcs apropiados para
un boletin? Como siempre basado en nuestra expendcia con miles de nmeros, a menudo se incluyen en
ci contenido:
Anuncios de convcnciones, conferencias, comidas campestres, bailes, etc., seguidos de rcportajcs sobrc los mismos. (Recicntcmente, hemos tenido muchos
artIculos que han tratado de la ConvenciOn Internacional del QuincuagØsimo Aniversario.)
Informcs de los comitØs de scrvicio, actas de las
reuniones, informcs dc los Dclegados, etc.
Material rcfcrente a las Tradiciones, la historia
de A.A., etc. - frccuentcmcntc sacado de los libros
y folletos de A.A., Box 4-5-9, o ci Grapevine (con indicaciOn dc su procedencia).
ArtIcuios originales sobre ci modo de vivir de
A.A., ci programa de recuperaciOn, etc. Y artIcuios

del mismo tipo sacados de otros boletines (con la
apropiada atribucin).
Historias personales de A.A.
Casi siempre, informacin sobre las contribuciones de los grupos a los comitØs de area o de intergrupo.
Diversos materiales, como recetas, chistes, lemas
de A.A., aforismos o mÆximas e ilustraciones humorIsticas reimpresas sobre la bebida o sobre A.A.

Fecha LImite de Recibo de la Informacin
Para los Directorios
Las areas ya han empezado a devolver a la G.S.O. los
impresos que se les mand, a fin de poner al dIa toda
la informacin de grupo, y asI suministrar a nuestro
computador todos los datos que necesita para la elaboracin de los nuevos directorios de A.A. para el aæo
1986.
Estos directorios confidenciales, cuidadosamente
compilados, sirven de guIas para grupos e individuos,
conteniendo tambiØn listas de contactos especiales para
sordos, asI como para doctores, abogados, etc. Para
los miembros de A.A. que salgan de viaje, ci directorio
de las areas a donde se dirijan puede ser un verdadero
salvavidas.
Finalmente, un aviso para los delegados de area: Si
todavIa no han devuelto los impresos a la G.S.O., recuerden, por favor, que la fecha limite para ci recibo
de esta informacin es el 15 de enero de 1986.

COCOPO

A.A. se Extiende por Medio
de sus Exhibiciones
Ambulantes
Desde su comienzo, la Comunidad ha ido buscando
nuevas vIas de cooperacin con los medicos, clØrigos,
educadores, y otros profesionales que a menudo se encuentran en la vanguardia de la ayuda al alcohlico
que an sufre. Una via importante de cooperacin se
abre al poner a la disposicin de los grupos profesionaies apropiados exhibiciones de la literatura de A.A.
en sus reuniones en todas partes del pals.
La primera "exhibicin ambulante" fue presentada
en 1956, en una reunion de la Asociacin de la Salud
Pblica Americana/DivisiOn Oeste. Segn lag sinceras

palabras de una persona que la vio, era "una expresiOn
de pacotilla, muy amateur."
La misma persona no vacua en alabar las seis atractivas exhibiciones que hoy en dla estÆn disponibles. La
"A" es grande y se emplea en los acontecimientos
grandes, tales como las reuniones de la Asociacin
MØdica Norteamericana. Las tres exhibiciones "B", son
de tamaæo medio, y se emplean en la mayorla de las
conferencias y convenciones. Las dos "C", las mÆs pequenas, se destinan a acontecimientos similares pero
mÆs pequenos. En total, las exhibiciones, que permiten
pero no requieren la participacin de personal informativo, se usan en no menos de 26 exposiciones cada
aæo.
En 1984, segOn un informe del ComitØ de C.C.P.,
recibimos come, consecuencia de las exhibiciones aproximadamente 2,600 solicitudes de literatura de A.A. y
2,500 para ser inscritos en la lista de abonados de
About A.A., ci boletIn para profesionales que se publica tres veces al aæo. Durante todo ci aæo, muchas personas que previamente visitaron a las exposiciones envIan tambiØn a la G.S.O. solicitudes para otras publicaciones de A.A.
La distribucin en las conferencias profesionales de
publicaciones de A.A. ayuda a aclarar la postura de la
Comunidad respecto a ciertas cuestiones que pueden
suscitar problemas. Por ejemplo, una dificultad seæalada por ci ComitØ de C.C.P. se deriva del aumento del
alcoholismo y la proliferaciOn de agencias de tratamiento de drogadiccin, tantos los programas voluntarios
como los gubernamentales. En muchas areas, los grupos
han visto una afluencia de posibles miembros provenientes de programas de los tribunales y de centros de
tratamiento. Debido al hecho de que muchos centros
de tratamiento renen la adiccin a las drogas y al alcohol bajo la misma rbrica general de "abuso de sustancias," los pacientes reciØn dados de alta tienden a
confundirse en lo que se refiere a quiØnes tienen derecho
a hacerse miembros de A.A. El folleto "Problemas Difrentes del Alcohol" puede ayudar a disipar esta confusiOn.
Hace algunos aæos, varios miembros de A.A. expresaron su preocupacin sobre la posibilidad de que las
exhibiciones estuvieran en desacuerdo con la postura
de A.A., como programa de atracciOn en vez de
promociOn. En 1973, la Conferencia de Servicios Generales recomendO, por una Accin Recomendable
aciaratoria, que la G.S.O. y los miembros de la Comunidad "cooperen con las agencias que traten con ci
aicoholismo" - que recibamos bien a los enviados de
dichas agencias, conforme con las Tradiciones apropiadas, y tengamos presente nuestro objetivo primordial: ci bienestar del alcohOiico y su recuperaciOn.
AdemÆs, la Conferencia reafirmO que ci facilitar informaciOn sobre A.A. a las organizaciones profesionales
no estÆ en desacuerdo con las Tradiciones.

I.P.
Grupo de Dallas Responde a
las Necesidades de Miembros
con Impedimentos Auditivos
Todo empez a comienzos de este aæo, cuando un
miembro de A.A. en Dallas, quien tenla una theta
sorda, se dio cuenta de que Østa, estando a punto de
salir de un centro de rehabilitacin, no tenla dnde
recurrir en A.A. - no habIa reuniones que respondieran a sus necesidades especiales.
Miembros atentos de la Comunidad pronto se pusieron a trabajar. Joan S-J contribuy mucho, dando Un
informe al Centro de Accjn Para Sordos de Dallas,
el cual acord prestarles ayuda y poner a su disposi-.
cin una sala para reuniones. En junio, el Grupo
Piloto celebr su primera reunion, a la cual asistieron
doce personas del Centro. "El optimismo y la esperanza lienaban la sala," dice Joan, "y un sentimiento de
alivio."
El Grupo Piloto se rene los lunes, miØrcoles y viernes al mediodla; los martes, jueves y sÆbados a las seis
de la tarde; y los domingos a las siete y media. Son
bienvenidos tambiØn otros aunque no tengan problemas auditivos y de hecho muchos de Østos asisten. Las
reuniones abiertas atraen a mucha gente sorda, no
alcohlica, quien parece que se alegra de estar allI,
compartiendo un "problema comn" de otro tipo.
"Lo que necesitamos," dice Don J., "son miembros
que sepan hablar por seflas. Cuando tengamos suficientes, no tendremos que emplear personas no A.A.
para hacerlo. Necesitamos tambiØn intØrpretes, que
puedan traducir y "conversar" con soltura, y que estØn
dispuestos a servir como padrinos."
Actualmente, algunos miembros de A.A. que hablan
por seæas son miembros del grupo, y otros se han
ofrecido para ayudar; sin embargo, hasta la fecha, Don
es el nico intØrprete, y estÆ preocupado por "esta laguna de comunicaciOn."
"Cuando personas sin problemas del oldo ingresamos
a A.A., escuchamos el mensaje repetidas veces, y finalmente Øste puede atravesar las nieblas que nos envuelyen. Pero la mayorIa de los aicohlicos sordos de A.A.
estÆn privados de las ventajas de la repeticin, tal
como flosotros las conocemos."
Aigunos miembros del grupo que no tienen problemas auditivos estÆn tomando clases de lenguaje por
seæas este otoæo. Su objetivo: capacitarse para comunicarse con los alcohlicos sordos personalmente.
Miembros de A.A. que no pertenecen al grupo todavIa

participan en este trabajo, pero se espera que, con el
paso del tiempo, puedan hacerlo todo por si mismo.
A veces, explica Don, ci Centro de Accin Para
Sordos pone un intØrprete a disposicin del grupo, si
ningOn miembro de A.A. puede servir. Una vez por
semana, los miembros del grupo asisten a una reunion
de orador mÆs grande en el area de Dallas, ampliando
asI ci cIrculo de sus amistades en A.A.
Los alcohOlicos sordos pueden utilizar un nOmero
especial de teletipo y dejar recados para el Grupo
Piloto; un miembro del mismo le responderÆ prontamente. Se puede obtener mÆs inforrnaciOn sobre el
grupo liamando ala Oficina Central: (214) 956-7333.

Paquete de I.P. Ayuda
A Lievar el Mensaje
en Minnesota
El ComitØ de I.P. de Minnesota-Norte ha elaborado un
"Paquete de I.P. - Hablando a Grupos no A.A." que
se compone de cintas grabadas y un album con literatura. Se han distribuido copias a los servidores de I.P.
y a los miembros de los comitØs de I.P. en todas partes
de la region oeste-centro.
Dennis B., coordinador del comitØ de I.P. dice:
"Nos dimos cuenta de que la gente nueva, al hablar de
A.A., cometIa algunos errores de concepto. Hemos
preparado ci paquete con la esperanza de corregir la
situacin. El objetivo es conseguir que la gente reflexione sobre la experiencia de ilevar ci mensaje a
grupos no A.A., y que prepare un plan operativo antes
de hacerlo."
Una de las cintas lieva grabada informacin que
"ayudarÆ a los que hacen esta clase de trabajo de Paso
Doce," Dennis nos explica. Hay sugerencias sobre
cOmo tratar los probiemas que se puedan presentar, y
se ofrecen tambiØn aigunas soluciones sugeridas. Las
otras dos cintas son de almuerzos de I.P. efectuados
por ci Area de Minnesota Norte; sirven como ejemplo
de las charlas que se dan a los grupos no A.A. Cada
publicacin incluida en ci paquete ha sido escogida
segn un criterio de eficacia probada. El paquete (solo
en inglØs) cuesta US $20.
El comitO de I.P. de area ha terminado hace poco
un proyecto ambicioso: un "Paquete para Comunicados de Prensa" que ha sido enviado a los medios de
comunicaciOn. Contiene comunicados de prensa de la
G.S.O. y artIculos referentes a actividades locales y de
area. AdemÆs, como respuesta a la solicitud de nuevos
anuncios de una estaciOn local de radio, distintos a los
que estÆn actualmente disponibles en la G.S.O., ci co7

mite ha elaborado una serie de anuncios de 60 segundos. EstÆn basados, dice Dennis, en un artIculo titulado "Mitos y Malentendimientos Acerca de A.A." que
fue publicado en About A.A., el boletIn de la Comunidad dirigido a los profesionales. Dennis hace notar que
esta serie "Se estÆ sometiendo a prueba con la cooperacin de la emisora de radio. AdemÆs, la estamos
circulando dentro de los distritos, y no la pondremos
a disposicin de otros sin que nuestra propia asamblea
la apruebe."
El comitØ de I.P. trabaja tambiØn en la creacin de
una "filmoteca" de todas las peilculas y cortos de
A.A., de la cual los distritos pueden aprovecharse. Las
diferentes emisoras de television tambiØn podrÆn pedir
prestados a la filmoteca, materiales hechos para uso
pOblico. "En vez de enviarles copias caras de los
anuncios grabados en video," Dennis dice, "les presta.
remos los ’storyboards’ (explicaciones grÆficas de los
anuncios) y les pediremos que programen su exhibicin. DespuØs y solo despuØs les mandaremos los
anuncios mismos, y solo por el tiempo necesario."

instituciones Carcelarias
El Compartimiento de A.A.
Rompe las Cadenas
De Bucks County, Pennsylvania, en el boletIn de intergrupo local, Interviews ’85, un miembro de A.A. cuenta
la historia de un fin de semana que paso con 52 reclusos
de la Prisin de Doylestown y del Centro de Rehabilitacin de Bucks County.
"Nueve miembros de A.A. y yo, participamos en un
viaje maravilloso. El compartirniento fue mucho mÆs
Intimo y profundo de lo que me hubiera podido imaginar. Con mucho fue el regalo mÆs hermoso que pude
recibir. Feliz, me alegrØ de ser un miembro agradecido
de esta gran Cornunidad.
"Durante la reunion de A.A. en el comedor, la prisiOn cobr vida, rebosando con las ernociones de todos
los miembros que compartIan su experiencia, fortaleza
y esperanza. Se podia sentir como se rompIan las
cadenas."
"Dia tras dIa, ha pasado un aæo mÆs desde que tome
la Oltima copa, y estoy a mÆs de un aflo (pero solo a
un trago) de donde estaba. Era uii esclavo mental y
fIsico del alcohol - un esclavo que no tenia la mÆs

minima conciencia de su esclavitud. Tan astuta y p0derosa es la enfermedad del alcoholismo!.
"Cuanto mÆs tiempo ilevo en la Comunidad, me es
mÆs evidente que ci factor operante mÆs poderoso en
A.A. es el amor. Desde el primer moinento en que
abrimos la puerta e ingresarnos en A.A. ci amor nos
rodea, nos envuelve, y nos hace seguir viniendo. La
verdad es que nada menos poderoso que el amor podrÆ
vencer una adiccin tan poderosa a su vez como la del
alcohol.
"Dc alguna manera, fuirnos "programados" para beber. Una compulsion fIsica y una obsesin mental nos
ilevaron a consumir y seguir consumiendo alcohol y,
finalmente, estas propensiones tan arraigadas nos condujeron a lugares de donde aparentemente no podIamos escapar. Habia estallado una guerra en nuestras
mentes, en la que ci temor luchaba contra el desafio, la
grandiosidad contra la niilerIa, y la independencia luchaba por una causa perdida.
"El verdadero antIdoto no es ningOn medicamento;
es, una vez mÆs, el amor; la Onica fuerza con la que
cuenta el alcohlico cuando se arma del suficiente
valor para asistir a su primera reunion es el amor."
Don I., coordinador del Grupo Tiny Enfield, de la
Penitenciaria Estatal de Iowa, exhorta a los alcohlicos activos a que "busquen ayuda ahora mismo. No
esperen hasta que su problema les lieve a la prisin,
como me llevO a ml. Si yo hubiera buscado ayuda
antes, no estarIa aquI cumpliendo una condena de 35
aæos por haber hecho algo que ni siquiera puedo recordar. ;Eso es lo trÆgico del alcoholismo!"
Don dice que "no he vencido de ningOn modo la
enfermedad, pero al menos estoy dispuesto a reconocer el hecho de que tengo un problema y estoy tomando medidas para solucionarlo ahora - en vez de
aplazarlo hasta que me pongan en libertad."
En el boletIn Hilltop View, del Centro Correccional
de Connecticut (Enfield), Robert L. dice, "tal vez
seria agradable suponer que los alcohOlicos encarcelados son diferentes de los del mundo libre; pero, cuando el problema principal es ci alcohol no existen diferencias. Estamos todos aprisionados por el alcohol."
Al que se encuentra entre rejas, A.A. le puede parecer dificil, segOn Bob, "sin embargo, la verdad es que
es un programa sencillo para gente complicada. Los
mismos reglamentos se aplican a todos, presidiarios o
universitarios, adinerados e infortunados. Una persona
que se comprometa a lievar una vida libre, libre de
alcohol y de drogas, es una persona que ha aprendido
de nuevo a vivir. Y eso es lo que todo preso desea: la
oportunidad de volver a empezar."
Entrar en una reuniOn de A.A. es dar un paso hacia
la vida libre, concluye Bob diciendo, "El primer paso,
sin embargo, se da al probar ci programa de A.A. aquI
dentro de las entraæas de la bestia - dla tras dia."

Doug T., padrino de afuera del grupo Rembert, en
Rembert, South Carolina, nos comunica que, desde
1979, la cantidad de miembros se ha cuadruplicado.
"Unos 40 6 50 hombres asisten ahora a nuestras reuniones," dice. "Nuestro grupo ha sido bendecido por
Dios." Doug aæade "les damos las gracias en particular al Alcaide Carmichel, D/W Aga, al CapellÆn
Franklin, y al Dr. Roundy. Sin el apoyo de estos mdividuos, el programa de A.A. en este centro no podrIa
existir."

Durante las Navidades
la Diferencia es el Amor
"Nosotros que sufrimos del alcoholismo sabemos perfectamente lo que es la soledad," dice Bob G., coordinador de instituciones carcelarias del Area Sureste de
Nueva York. "Pero hay un vacIo peculiar que los reclusos miembros de A.A. sienten especialmente durante las Navidades."
Bob insta a los A.As. a que escriban cartas a sus
compaæeros entre rejas - "aunque solo sean unas p0cas palabras o una tarjeta de Navidad." TambiØn recuerda otras navidades, hace algunos aæos, cuando,
como miembro del Servicio de Correspondencia Institucional, "Siempre enviaba a toda persona a quien escribIa una alegre tarjeta de Navidad. Un dIa recibi
una carta que decIa ’Las cartas y tarjetas que me
envIas en las Navidades constituyen para mi la diferencia entre la depresin y la alegrIa.’"

El Paso Doce DetrÆs de los Muros
"Puede que los administradores nos presenten obstÆculos; sin embargo, el verdadero problema que encontramos en el trabajo de servicio en prisiones, nos lo plantea la Comunidad misma," dice Faye W. en su discurso titulado "A.A. en Prisiones" y pronunciado en el
Foro Regional Oeste-Central. A Faye, un delegado de
Montana (Panel 34), le parece que lo esencial del
trabajo en correccionales es la asiduidad respecto al
ilevar el mensaje tras de los muros - y las areas, desgraciadamente, no han sido lo suficiente asiduas en
esto, debido principalmente a la dificultad que se tiene
en interesar los miembros en el trabajo en prisiones.
DestacO ci hecho de que, aunque nos entrevistemos
con inumerables administradores, no serviremos realmente al alcohlico encarcelado hasta que ilevemos las
reuniones asiduamente a las instituciones carcelarias.
"Si nunca has participado en los grupos de prisin,
pruØbalo," dice Faye. "Necesitamos tu ayuda."
Instamos a los A.As. que celebren reuniones en espaflol en instituciones a registrarse en la G.S.O. para
que les podamos asignar un nOmero de servicio e inscribirlos en la lista de correspondencia.

S ervicios en Espanot
Retorno a lo Fundamental
En el IV Encuentro Iberoamericano, efectuado ci
pasado octubre en Punta del Este, Uruguay, Rafael P.,
de Mexico, habl del redescubrimiento de los principios
sencillos y slidos en que se fundarnenta la Comunidad
de A.A.

He escuchado en reuniones de Servicios, en Congresos,
en Convenciones, en Conferencias y hasta en los Grupos, charlas sobre este tema. Todas me han hecho
pensar, me han permitido formar mi propio criterio al
respecto, que no es producto de un profundo anÆlisis,
ni de una meditacin intensa.
Fue tan sencillo encontrar su significado, despuØs de
mucho luchar por encontrarlo, que me asombrØ cuando lo entendI; quizÆ la sorpresa fue porque ya hacIa
mucho tiempo de que yo crucØ por primera vez ci
umbral del local de un Grupo de Alcohlicos Annimos... y me olvidØ de que, desde ci primer dIa, estuve
recibiendo esas enseæanzas fundamentales. Y las practiquØ, y me salve y lleg la felicidad a mi hogar por mi
cambio, y vino la paz a mi espIritu, gracias a la confianza que encontrØ en mi Poder Superior.. . y todo
esto, se hizo costumbre en ml. Todo lo sentI como
parte integral de mi vida, como si siempre hubieran
estado conmigo. Y de nuevo mis instintos negativos comenzaron a ganar terreno y me entreguØ al servicio
olvidandome de dnde venIa, quiØn o quØ era yo y
por quØ y para quØ estaba sirviendo.
Pero vinieron a mi rescate esas sabias palabras del
Dr. Bob, pronunciadas hace muchos aæos: "Keep it
simple", "MantengÆmoslo sencillo"
i,QuØ fue lo que realmente quiso decir ci Dr. Bob
en esas cuantas palabras? ZSeria acaso que ya vela
venir ci caos con la superestructuracin que padecemos
en algunos paIses? i,SerIa quizÆ que conociendo ci pensarniento del alcohOlico y su tendencia al perfeccionamiento quiso evitarnos ci caer en una burocracia que
retrasarIa nuestro crecimiento?
En mi pals, ese crecimiento de A.A. ha sido increIble. Durante los ltimos aæos, mÆs de dos grupos, casi
tres por dIa se han estado abriendo. No todos como
quisiØramos, o como deberIan ser, pero ahi estÆn
ya mas de 7,500 grupos prestando servicios; la mayorIa en sus propios locales arrendados, con sus propias
sillas, escritorios y cuadros, con sus propias cafeteras.

Pero, ese crecimiento tambiØn implica responsabilidades. QuizÆ nosotros en nuestro valedero celo por
A.A. por el entraæable cariæo que guardamos hacia
nuestra Agrupacin, la sobreprotegemos. Esa proteccin debe seguir; pero ahora en contra de nosotros, y
sin darnos cuenta, nos sobreestructuramos, tomamos
el camino de la burocracia, inventamos nuevas normas
bajo la bandera de la Conciencia del Grupo y la AutonomIa, a cualquier fivel y retrasamos nuestro objetivo
primordial, ilevar el mensaje al que an estÆ sufriendo.
Regresar a lo Fundamental, para ml, es sostener la
temblorosa mano del reciØn ilegado para que pueda
tomar un tØ.
Regreso a lo Fundamental, para ml, es pasar horas
y horas, sin importar cansancio y desvelos, junto a ese
pobre hombre, hablÆndole y que lleva ya varios meses
y no puede dejar de beber solo.
Regreso a lo Fundamental es poner lo mejor de ml
mismo para que nuestra Agrupacin crezca, sin buscar
el reconocimiento del mØrito por lo que se haya hecho.
Regreso a lo Fundamental para ml, es cuidar el
grupo, que estØ siempre preparado para cuando otros
lleguen... y cuando lleguen, abrir mi corazn y con
vehemencia esa con la que sOlo un alcohlico puede
decirle a otro alcohOlico, murmurar "QuØdate."
Regreso a lo Fundamental es simple y sencillamente,
Dar, Dar, Dar de Ti, todo lo que tengas, en bien del
que adn estÆ sufriendo. No es otra cosa. Es entregar
sin egoIsmos, es amor al ser humano, es agradecimiento por lo que he conseguido en Alcohlicos Annimos.

Nuevo Folleto
Aparece en Espaflol
Nuestro programa es para alcohlicos que buscan liberarse del alcohol. No es un programa en contra de las
drogas. Sin embargo, algunos miembros de A.A. han
hecho mal uso de las drogas, frecuentemente como un
sustituto del alcohol, de tal manera que se ha convertido
en una amenaza para lograr y mantener la sobriedad.
Estos incidentes han causado a todos los miembros de
A.A. una preocupacin con lo que popularmente se
conoce corno "problema de la pIldora". No obstante,
algunos alcohlicos necesitan tomar medicaciones para
tratar y controlar ciertos problemas medicos graves y
por eso tienen que proceder con cuidado para que no
se confundan peligrosamente el uso indicado con el
abuso irreflexivo.
ReciØn salido de la imprenta, el nuevo folleto "El
Miembro de A.A. - Los Medicamentos y Otras Drogas" (SS-1l), que reemplaza a "El Miembro de A.A.
y El Abuso de Drogas," seæala los diversos problemas
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que tanto el uso como el abuso de los medicamentos y
drogas pueden crear a los alcohlicos. Este folleto, el
primero revisado por la ComisiOn Iberoamericana de
Traducciones y Adaptaciones de la Literatura de A.A.
(C.I.A.T.A.L.), contiene un informe de un grupo de
medicos miembros de A.A., y seis historias personales,
relatadas por miembros de A.A. que han tenido que
encarar dificultades relacionadas con las drogas, y que
han logrado superarlas. Finaliza con un sumario de
nueve puntos sugeridos para recordar: 1) Para nuestros
dolores e incomodidades de la vida diana debemos
buscar soluciones que no sean qulmicas. 2) Para salvarnos de cualquier recalda relacionada con las drogas,
debemos mantener una activa participacin en el programa de recuperacin A.A. 3) NingOn miembro de
A.A. debe jugarlas de doctor. 4) Ser completamente
honestos con nosotros mismos y con nuestro medico
referente al uso de medicamentos. 5) Cuando estemos
en dudas consultemos a un medico que haya demostrado experiencia en el tratamiento del alcoholismo. 6) Ser
francos respecto a nuestro alcoholismo con cualquier
medico o dentista que consultemos. 7) Informar a los
medicos inmediatamente de nuestra experiencia con los
efectos secundarios de las drogas prescritas. 8) Consultan a cualquier otro doctor, si nuestro medico personal rehiisa a reconocer que los alcohlicos tenemos una
susceptibilidad peculiar hacia los sedantes, tranquilizantes y estimulantes. 9) Dar a nuestro doctor copias de
este folleto.
Este folleto es altamente sugerido en el mundo de
A.A. en una sociedad siempre cambiante. EstÆ ya a disposiciOn de la Comunidad en esta G.S.O. al precio de
15 cada copia.

Para A.A. no hay Distancias
IV Encuentro Iberoamericano
Dentro de la mÆs grande armonla y acogido por el
gran sentimiento de hospitalidad de los A.As. del Uruguay, se realiz el IV Encuentro Iberoamericano en
Punta del Este. Con la asistencia de seis palses que ya
tienen estructura de servicio, todo se realiz con la mÆs
completa armonla y dando muy buenos resultados. Naturalmente que fue muy lamentable que otros palses
estructurados no hubieran podido asistir y se los extraR6 mucho.
Hoy en dIa, un buen nmero de paises iberoamericanos, tienen ya su estructura de servicio y aquellos que
no la tienen, cuentan por lo menos con una estructura
patrocinadora. Brasil presentO una declaracin que fue
recomendada para que aparezca en el Reporte Final y
que dice: "Hoy tenemos que felicitarnos porque nos

hemos convertido en ejemplo de autofinanciamiento, al
decidirnos a que cada pals sea responsable por su participacin en los prximos eventos iberoarnericanos, haciendo efectiva la Declaracin de Toronto de la Responsabilidad". Pero todos los delegados reconocieron
las dificultades econmicas por las que han pasado las
diferentes estructuras de servicio de IberoamØrica. El
IV Encuentro estÆ consciente de las razones por las que
no ha sido posible que otros palses se hayan hecho presentes en Øste; pero, al mismo tiempo, hace eco con lo
dicho por el Brasil en su presentacin: "La inquebrantable fe que tenemos nos lieva a seguir la senda que ayer
iniciamos y que hoy deseamos continuar, haciendo liegar a nuestro prjirno la amistad, arnor, simpatla y
valor, para que tornados de las manos, podamos vivir
una vida mejor".
Uno de los resultados rnÆs sobresalientes de estos
encuentros iberoarnericanos, ha sido el establecirniento
de la Comisin Iberoamericana de Traducciones y
Adaptacin de Literatura A.A. La necesidad de tener
una comisin como Østa, se habia visto ya desde una de
las prirneras reuniones de servicio mundial. Esta cornisin ha tornado ya cuerpo y en este IV Encuentro se le
dio una orientacin rnÆs definida. El miembro del per sonal de esta G.S.O. asignado a Servicios en Espaæol,
es parte componente de dicha Cornisin.
Se recornend que toda traduccin de literatura A.A.
aprobada por la Conferencia, que se haga de manera
independiente y voluntaria, sea tramitada a travØs de
esta Cornisin, usando corno gula su respectiva oficina
de servicio general, para que Østas a su vez las revisen y
las envien a A.A.W.S. De esta manera, Servicios Mundiales de A.A. tendrÆ una sola copia uniforme de cada
uno de los folletos y libros de literatura A.A., que
servirÆn corno gulas para conceder los permisos de
reimpresin.
Se confirrn que el pals sede para el prximo V Encuentro Iberoarnericano en 1987, serÆ El Salvador, y
como alterno Mexico. El tema para ese Encuentro sera:
"Los A.As. de IberoarnØrica unidos a travØs del mensaje escrito."

A.A. Liega a IberoamØrica
Nos informan que los comienzos y desarrollo de A.A.
en Mexico no ocurrieron de la misma manera que en
otros palses. No hubo un Øxito continuado; por el
contrario, las cosas sucedieron desconsoladorarnente
lentas a! principio. Hubieron brotes esporÆdicos de
A.A. que duraban poco tiempo. Las barreras naturales
de distancia, idioma, cultura, etc., impedlan el establecimiento definitivo de A.A.
Fue a ralz del artIculo de Jack Alexander, cuando

algunos alcohlicos de Mexico solicitaron inforrnacin
a la Oficina de Servicio General de Nueva York. Pioneros corno Jorge B. y Arthur H., quienes sostuvieron
correspondencia no muy duradera. En la dØcada de los
40 se iniciaron unos grupos de manera esporÆdica en
varios lugares de Mexico: los esposos Martinez en Monterrey, Joe A. en CuliacÆn; pero estos grupos se desintegraron en poco menos de un aæo. En 1946 se inici
un grupo en inglØs, que despuØs se denomin "Mexico
City Group". Ricardo (Dick) P. dio algunas conferencias de prensa que fueron publicadas, pero el "Mexico
City Group" tenla problemas. No habia literatura en
espaæol y habia mucha dificultad en la cornunicacin
por razones del idiorna. Sabemos que Fernando I. se
preocup por pasar ci mensaje en espaæoi y en 1948
forrn un grupo. Debido a las constantes recaidas, se
pensaba que A.A. no era o no estaba hecho para la
idiosincrasia mexicana.
Desde 1949 se intentaron otros grupos, hasta que en
1953 se forrn el grupo "Hospital Central Militar" que,
iniciado por Joaquin B. (el "Mayor Barrn")y su esposa Irma, funcion ya permanentemente. Aunque no con
certeza, se sabe que fueron el!os quienes con la ayuda
de Carlos C., tradujeron ci Libro Grande, cuya version
fue publicada por la G.S.O. en 1962. Luego, el grupo de
MØrida "Panten Florido", fue iniciado por Joaquin G.
y Leocadio P. reuniØndose dentro de ese panten. Se
dice que Øste fue ci nico grupo que Bill W. visitO en
Mexico, y cuentan que Øl exclarn: "QuØ bueno que
estamos sesionando dentro de un cementerio, asl nos
daremos cuenta que nuestro problema es de vida o
muerte!"
En 1960 la revista "Selecciones del Reader’s Digest",
public un articulo "La extraæa cura de los aicohlicos
annirnos," y Øste dio corno origen a mÆs y mÆs preguntas por correspondencia a la G.S.O. de Nueva York.
En la dØcada de los 60 se empezO a ver ya un fortalecimiento. Fue Gordon McD. quien dirigiO la "Cruzada
del Caribe", iniciÆndose un compartimiento mÆs intenso a base de cartas y boletines. Desde 1965 se empezaron a ver ya intergrupaies, y de 38 grupos que hablan
en 1964, crecieron a 260 en 1969. En este mismo aæo
se empezaron los Congresos Naciona!es. Fue entonces,
cuando se vio la necesidad de formar una estructura de
Servicio General en Mexico, y en marzo de 1969 se
realizO la Primera Asamblea Mexicana. En diciembre
del mismo aæo, fue iniciada la Oficina de Servicio General y se integr ci Consejo de Servicio General. Esto
trajo consigo la proliferacin de grupos y desde entonces, los miembros de A.A. en Mexico, se han ido duplicando cada cuatro aflos. El iiltimo informe que recibimos, dice que hay 7,500 grupos con aproximadamente
250,000 miembros. Como lo dijo Juan A. en nuestra
Convencin Internacional reciente, "Dios nos ha bendecido con una de las explosiones demogrÆficas mÆs
grandes en ci mundo de A.A."
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Calendario de A.A.

Nuevas Gums en Espaæol

HI Convenciii Nacional, los dias 30 y 31 de mayo y 1 de junio de
1986, San Sebastian, Espafla.
Inforrnacin: ComitØ III Convencin, O.C.S. Area 3a, Apartado
1.127, 20080 San Sebastian, Espafla,

La G.S.O. ha traducido recientemente dos Gulas mÆs
al espaæol: la de ComitØs de Centros de Tratamiento
y la de ComitØs de Instituciones Carcelarias. Estas estan basadas en las experiencias de miembros de A.A.
en todas partes de los EE.UU. y Canada que lievan
nuestros mensajes a alcohlicos bajo tratamiento institucional o entre rejas. Le serÆn tiles a la comunidad
hispana de A.A. Se pueden pedir escribiendo a la
G.S.O. Las primeras diez copias son gratis; las adicionales, 100 cada una.

IX Convencªo Nacional de Alcoiicos Aniiimos y X Conferencia
de Servicos Gerais, los dIas 27-28 de marzo, de 1986, Joªo Pessoa,
Paraibe, Brasil.
Informacin: Centro de Servicos Gerais, Rua Visconde de Pelotas,
183-39 andar, Sala 06, CEP 58.000, Caixa Postal, 146, Joªo Pessoa,
Paraibe, Brasil.
XXII Convencin CentroamØrica y Panama de A.A., los dIas 27-29
de marzo de 1986, Guatemala, C.A.
Inforniacin: ComitØ Organizador: O.S.G., lOa Av. 3-41, Zona 1,
Apto. Postal 17-36, Guatemala, C.A. Tel. 23477.

Doce Sugerencias para Pasar las Navidades Sobrio y Alegre
Puede que a muchos miembros de
A.A. les parezca lbrega la idea de
pasar las fiestas navideflas sin
alcohol. Pero muchos de nosotros
hemos pasado sobrios las fiestas
mÆs felices de nuestras vidas - algo
que nunca habrIamos podido imaginar o querer cuando bebIamos.
He aquI algunas sugerencias para
divertirse grandemente sin una gota
de alcohol.

a,,

deseo de beber, o le entra pÆnico Ilame inmediatamente a un miembro de A.A.

k"

AL KATHO

Infrmese sobre las fiestas, reuniones it otras actividades navideflas
especiales planeadas por grupos en
su area, y asista a ellas. Si es tImido, Ileve consigo otra persona que
es mÆs reciØn Ilegada que usted.

I

Participe en las actividades de A .A.
durante las fiestas. Planee Ilevar
a algunos principiantes a las reuniones, atender al telØfono en un
club u oficina central, dar una plÆtica, ayudar con la limpieza, o visitar el pabelln alcohlico de un
hospital.

temano una "cita importante," a la
que tenga que acudir.

MR

Evite cualquier ocasin para beher que le ponga nervioso. i,Recuerda lo ingenioso que era para
dar excusas cuando bebIa? Ahora,
haga buen uso de esta aptitud. Nmguna festividad es tan importante
como salvarse la vida.

Vaya a una iglesia o templo. Cualquiera que sea.

j(
No se quede en casa triste y melanclico. Lea aquellos libros que
siempre ha querido leer, visite un
museo, dØ un paseo, escriba cartas.

U

No se preocupe ahora por todas
esas tentaciones de las fiestas. Recuerde: "un dIa a la vez."

t4:
-

Sea anfitrin para sits amigos de
A .A., especialmente los principiantes. Si no dispone de un local en
donde pueda dar una fiesta formal,
invite a alguna persona a un cafØ.

Si tiene que ir a una fiesta en donde hay bebidas alcohlicas y no
puede ir acompaæado de un A.A.,
tenga a mano caramelos.

Siempre lieve consigo sit lista de
telØfonos de A.A. Si siente un vivo

No piense que tiene que quedarse hasta muy tarde. Arregle de an-
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Disfrute de la verdadera belleza
del amor y de la ale gria de la
Navidad. Tal vez no pueda hacer
regalos materiales - pero este aæo
puede rega!ar amor.

"Habiendo obtenido un.. ." No
hay que explicar aquI ci Paso Doce,
puesto que ya !o conoce.

